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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
PUERTO RICO, 2015

4 de junio de 2019

PROPÓSITO
Uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo:

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover
la agricultura sostenible

La inseguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés), es un indicador complementario
al indicador de subalimentación y permite mejorar la caracterización del hambre.

En Puerto Rico, hasta el momento, no se han realizado estudios poblacionales
relacionados con la seguridad o inseguridad alimentaria.
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INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS
En colaboración con el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo de la
Conducta (PR-BRFSS, en inglés) del Departamento de Salud realizó el Módulo
sobre seguridad alimentaria en Puerto Rico, 2015 para subsanar este vacío
de Información y complementar datos existentes.

Objetivo:

 Estimar la distribución porcentual de adultos, residentes en Puerto Rico, según
los niveles de seguridad alimentaria, siguiendo el sistema de clasificación
desarrollado por del Departamento de Agricultura Federal (USDA, en
inglés)

TRASFONDO
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

USDA en 2017 define la seguridad alimentaria como “el acceso
en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y
saludable”. La USDA señala como requisitos mínimos:

 La disponibilidad de alimentos nutricionalmente adecuados y seguros

 La habilidad de adquirir comidas de una forma socialmente aceptable

CUATRO DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Disponibilidad física
de los alimentos

Acceso económico
y físico a los 

alimentos

Utilización de los 
alimentos

Estabilidad de los 
sistemas de 
producción y 

distribución de 
alimentos

Las cuatro deben ocurrir simultáneamente para cumplir 
con las metas de seguridad alimentaria. 



6/3/2019

4

1. DISPONIBILIDAD
Existencia de cantidades suficientes
de alimentos de calidad adecuada,
suministradas a través de la
producción del país o de
importaciones.

¿De dónde vienen los alimentos que
consumimos y cómo llegan hasta
nuestros hogares?

2. ACCESO
Acceso de las personas a los
recursos adecuados para adquirir
alimentos apropiados y una
alimentación nutritiva.

¿Con cuánto dinero cuentan los
consumidores para adquirir los
alimentos y cuál es la fuente de
ese dinero? ¿Pueden llegar
físicamente a donde están los
alimentos?

3. UTILIZACIÓN
Una alimentación adecuada que incluya agua potable y alimentos que
permitan alcanzar un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan
todas las necesidades fisiológicas.

¿Cuán nutritivos y seguros son los alimentos que consumimos?

4. ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS
Se relaciona con los riesgos que pueden afectar la producción y distribución
de alimentos.

¿Cuán vulnerables son las cadenas de suministros de alimentos?
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA
USDA define la inseguridad alimentaria como el acceso (social o económico)
limitado, restringido o insuficiente a alimentos seguros por causas no
voluntarias.

Una notable diferencia entre la inseguridad alimentaria y el hambre es que
la inseguridad alimentaria se mide a nivel de hogar, mientras el hambre se
mide a nivel individual. Actualmente, la USDA no tiene una medida oficial
para medir el hambre.

Para poder medir apropiadamente el hambre se necesita recoger información
más detallada de las experiencias fisiológicas del individuo.

PREVALENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
ESTADOS UNIDOS DE 2006 AL 2016
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POBREZA

Fuente: U.S. Census Bureau. Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, 2011-2015

Municipios con 60% o más de 
los hogares bajo el nivel de 
pobreza federal: 
• Adjuntas (63.3%)
• Lares (61.5%)
• Guánica (61.2%)
• Ciales (61.1%)
• Barranquitas (60.5%)
• Maricao (60.5%)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA SALUD
Según datos de UNICEF, un tercio de la población mundial no puede desarrollar todo
su potencial físico e intelectual debido a la carencia de vitaminas y minerales.

Los alimentos son la fuente de energía que aporta las moléculas necesarias para la
construcción del organismo.

Una alimentación adecuada, puede ayudar a prevenir y manejar enfermedades
crónicas como la diabetes, enfermedades del corazón, infarto y algunos tipos de
cáncer, además de ayudar a prevenir enfermedades infecciosas o relacionadas a
deficiencias nutricionales al sustentar un sistema inmunológico fuerte.
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MÉTODOS

PR-BRFSS
Es un sistema continuo de vigilancia epidemiológica que se realiza en
colaboración con los CDC en los Estados Unidos y sus jurisdicciones.

PR-BRFSS utiliza un cuestionario estandarizado con el propósito de determinar
la distribución o prevalencia de conductas de riesgos, enfermedades y
prácticas de salud entre los adultos de 18 años o más.

El cuestionario es administrado mediante entrevistas telefónicas, tanto a
teléfonos de línea como a celulares, de forma que se mantiene la
representatividad, cobertura y validez de los datos recopilados. Las
contestaciones de los participantes son autoinformadas.
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MUESTRA PARA EL 2015

5,405 

Muestra BRFSS

5,214

Muestra módulo 
seguridad alimentaria

2,692 celulares

2,522 teléfonos 
residenciales

CUESTIONARIO
1. En los últimos 12 meses, los alimentos que se compraron en mi hogar no duraron lo suficiente y no hubo 

dinero para comprar más alimentos.  ¿Diría usted que esto ocurrió muchas veces, algunas veces, o nunca?

2. En los últimos 12 meses, no pude consumir comidas balanceadas por falta de dinero.  ¿Diría usted que esto 
ocurrió muchas veces, algunas veces, o nunca?

3. En los últimos 12 meses, ¿hubo ocasiones en las cuales tuvo que servirse menos cantidad de alimentos o 
dejar de comer una de sus comidas diarias por falta de dinero?

• Si consumió menos cantidad de alimentos o dejó de comer una de sus comidas por falta de dinero, 
¿Ocurrió esto casi todos los meses, algunos meses pero no todos, o en solo 1 o 2 meses?

4. En los últimos 12 meses, ¿consumió menos alimentos de los que sentía necesitaba consumir porque no había 
suficiente dinero para comprarlos?

5. En los últimos 12 meses, ¿hubo ocasiones en las que tuvo hambre y no consumió alimentos porque no había 
suficiente dinero para comprarlos?

6. En los últimos 12 meses, ¿hubo ocasiones en las que no consumió alimentos durante todo un día (24 horas) 
porque no había suficiente dinero para comprarlos?
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RESULTADOS

PREVALENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Prevalencias (IC 95%)

Hombre Mujer Ambos sexos

Inseguridad
29.4% 36.8% 33.2%

(26.8, 32.0) (34.6, 39.0) (31.5, 34.8)

Inseguridad baja
20.4% 27.8% 24.2%

(18.3, 22.5) (25.9, 29.7) (22.8, 25.6)

Inseguridad muy 

baja

9.0% 9.0% 9.0%

(7.5, 10.5) (7.9, 10.1) (8.1, 9.9)

Nota: Datos ponderados y ajustados por edad 
IC 95% = Límite superior e inferior del estimador puntual al 95% de confianza
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR REGIÓN DE SALUD

Región Por ciento (%) IC95%

Arecibo 40.6 35.6 45.6

Bayamón 36.9 29.8 37.9

Caguas 32.4 28.5 36.4

Aguadilla / Mayagüez 32.9 28.5 37.3

Metro / Fajardo 31.8 28.5 35.2

Ponce 31.4 27.3 35.5

PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Hombres
41%Mujeres

59%

10.6

18.4 19.4
21.0

14.8 15.6

18 – 24 
años

25 – 34 
años

35 – 44 
años

45 – 54 
años

55 – 64 
años

65 años o
más

Grupos de edad



6/3/2019

11

PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA

27.8

27.7

28.8

15.7

No graduado de
escuela superior

Graduado de escuela
superior

Asistió a la universidad
o escuela técnica

Graduado de
universidad o escuela

técnica

Nivel educativo

61.4

27.9

5.6

5.1

Menos de
$15,000

$15,000 a
$24,999

$25,000 a
$34,999

$35,000 o más

Ingreso anual

PREVALENCIA DE CONDICIONES CRÓNICAS ENTRE ADULTOS, 
CON Y SIN SEGURIDAD ALIMENTARIA, PUERTO RICO 2015

37.0

6.6
13.1

64.8

12.5

43.2

11.9
18.4

69.5

25.9

Presión arterial
alta

Infarto  o
enfermedad

coronaria

Diabetes Sobrepeso y
obesidad

Trastorno
depresivo

Con seguridad

Con inseguridad
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PREVALENCIA DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS ENTRE ADULTOS, 
CON Y SIN SEGURIDAD ALIMENTARIA, PUERTO RICO 2015

28.9

14.1 11.8 9.5 6.3 7.8

44.3

28.0

19.4 20.5
15.4

25.0

Salud regular
o pobre

Problema
físico, mental
o emocional
que limita

Salud física
pobre

Salud mental
pobre

Limitación
actividades

No pudo
consultar un

médico

Con seguridad

Con inseguridad

PREVALENCIA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
UNIDAD DE PERSONAS ADULTAS

Jurisdicción
Estimador 

puntual (%)

Límite inferior 

90% de 

confianza

Límite superior 

90% de 

confianza

Estados Unidos 

(USDA)
12.4 12.1 12.7

Puerto Rico 

(BRFSS)
33.2 31.8 34.6
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RECOMENDACIONES

1. Medir con mayor frecuencia el porcentaje de hogares con
inseguridad alimentaria

2. Incrementar la producción agrícola local a través de política
pública adecuada

RECOMENDACIONES

3. Desarrollar políticas que protejan el derecho constitucional del
puertorriqueño a su alimentación

4. Proteger la cadena de suministro y distribución de alimentos en PR



6/3/2019

14

PREGUNTAS O COMENTARIOS

Myribel Santiago, MPH
Gerente de proyectos estadísticos

myribel.santiago@estadisticas.pr
787-993-3340


