
 1 

 
 

IV JORNADAS ARGENTINAS DE ECONOMETRÍA 
Centro de Investigaciones en Econometría, FCE-UBA 

13-14 septiembre 2018 
https://jornadaseconometria2018.wordpress.com/trabajos-completos/ 

 
 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LOS JÓVENES. 
ESTUDIO DE CASO PARA MAR DEL PLATA, AÑO 20141 

 
Agustina Alzola 
FCEyS-UNMdP 

agusalzola@hotmail.com 
 

Beatriz Lupín 
Grupo de Investigación Economía Agraria, FCEyS-UNMdP 

beatrizlupin@gmail.com 
 

Resumen 
 

Existe suficiente evidencia científica acerca de que una dieta sana y balanceada, 
junto con la adopción de hábitos saludables, son relevantes para mejorar la calidad 
de vida. Tanto el sobrepeso como la obesidad pueden ser perjudiciales para la 
salud dada su estrecha relación con enfermedades no transmisibles (ENT). A nivel 
individual, las mismas pueden ser disminuidas limitando el consumo de grasas 
totales, sodio y azúcares a favor de cereales integrales, legumbres, frutos secos y 
frutas y verduras frescas e intensificando la actividad física. Precisamente, las 
dietas y guías alimentarias y los organismos encargados de formular políticas 
referidas a la salud, recomiendan una ingesta de 400 g (5 porciones) de frutas y 
verduras por día. 
Si bien los especialistas coinciden en que un comportamiento saludable por parte 
de los jóvenes es clave para prevenir determinadas enfermedades, investigaciones 
de diversos países indican que, en general, éstos presentan hábitos alimentarios 
incorrectos, destacándose un consumo insuficiente de frutas y verduras.              
De esta manera, el interés del Trabajo se centra en el estudio cuantitativo de la 
alimentación de los jóvenes de Mar del Plata, con especial énfasis en el consumo 
de verduras.  
A tal fin, se estima un Modelo Logit Ordinal con datos provenientes de una 
submuestra de 120 jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad, extraída de una 

                                                 
1Avance de la tesina para acceder al Grado de Licencia en Economía de Agustina Alzola, bajo la dirección 
de la Lic. Beatriz Lupín (FCEyS-UNMdP) y la co-dirección de la Lic. (MSc.) Elsa M. Rodríguez                     
(FCEyS-UNMdP).  
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encuesta sobre alimentación y hábitos saludables, relevada en dicha localidad, 
durante el año 2014, bajo un diseño probabilístico.  
La variable dependiente es la frecuencia de consumo semanal de verduras. Entre 
los resultados obtenidos, se destaca que el nivel socioeconómico, el sexo, el 
cuidado de la salud y la práctica regular de actividad física inciden en el consumo 
de verduras por parte de la población objetivo. 
 

Palabras clave: frecuencia de consumo – verduras – Modelo Logit Ordinal  
 
I. Introducción 
 

Una dieta sana y balanceada y la adopción de hábitos saludables son 
recomendadas por todos los especialistas, las dietas y guías alimentarias y los 
organismos encargados de formular políticas referidas a la salud. 

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene en un informe 
del año 2017 que, desde el año 1975, la obesidad se ha triplicado en el mundo. La 
obesidad y el sobrepeso2 constituyen factores de riesgo de enfermedades no 
transmisibles (ENT) tales como diabetes, trastornos cardiovasculares y ciertos 
cánceres. Por tal motivo, dicho organismo recomienda una ingesta de 400 g               
(5 porciones) de frutas y verduras frescas3,4 por día y estima que 1,7 millones de 
personas mueren al año, en el mundo, debido al consumo insuficiente de éstas. 
En nuestro país, el Ministerio de Salud-Presidencia de la Nación, conjuntamente 
con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), relevó la Tercera 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), durante el año 20135, siendo la 
población objetivo los individuos de 18 años y más. Su propósito fundamental fue 
brindar información socio-sanitaria a fin de diseñar estrategias referidas a las ENT. 
Entre sus principales resultados, se destaca, en general, una baja ingesta de frutas 
y verduras, la que asciende a casi 2 porciones por día, manteniéndose sin 
variantes respecto a la Segunda ENFR del año 2009. Los encuestados de mayor 
edad registran un consumo promedio superior de dichos alimentos aunque con 
mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso.  
Por su parte, a propuesta, también, del Ministerio de Salud-Presidencia de la 
Nación, se vienen elaborando, desde hace algún tiempo, las Guías Alimentarias 
para la Población Argentina (GAPA). Concretamente, para el caso de las frutas y 
verduras, recomiendan la misma porción que la OMS, de distinto tipo y color, 
aunque con un consumo moderado de  verduras feculentas –papa, batata, 
mandioca y choclo–.  
 

                                                 
2El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador que relaciona el peso y la talla. Se considera que hay 
sobrepeso si dicho Índice es igual o mayor a 2,5 y que hay obesidad si es igual o mayor que 3. 
3De ahora en adelante, se emplearán los términos “frutas y/o verduras” al referirse a la condición de 
“frescas” de las mismas. 
4Las mismas son fuente de micronutrientes y de fibras dietéticas. 
5Las dos encuestas anteriores fueron relevadas en los años 2005 y 2009. 
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En el caso de los jóvenes, estudios realizados en diversos países evidencian la 
existencia de hábitos alimentarios incorrectos, destacándose el escaso consumo de 
frutas y verduras (De Piero et al., 2015; Pacin et al., 1999; Restrepo B. et al., 
2014; Rosales Aguilar et al., 2015; Sagués Casabal et al., 2009; Vázquez et al., 
2010). 
Un artículo periodístico, escrito por Tara Parker-Pope (2016), afirma que la 
mayoría de los veinteañeros no se preocupa por la salud. Lo anterior, resulta 
alarmante ya que varios estudios demuestran que los hábitos que se adoptan y las 
decisiones que se toman durante la tercera década de la vida tienen un efecto 
transcendental más adelante. Dicho artículo, reúne la respuesta de diferentes 
profesionales de la salud a la pregunta: “si tuviera un solo consejo de salud para 
los veinteañeros, ¿cuál sería?”. Todas las respuestas están centradas en la 
alimentación y la actividad física, destacándose comer verduras, reducir la comida 
chatarra y mantenerse activo. 
 

Dado que la alimentación y un comportamiento saludable temprano son clave para 
prevenir determinadas enfermedades, el objetivo general del Trabajo es analizar el 
consumo de verduras por parte de los jóvenes residentes en Mar del Plata.  
Las hipótesis planteadas son: H1) La frecuencia de consumo de verduras por parte 
de los jóvenes depende del barrio de residencia –como proxy de nivel 
socioeconómico (NSE)– y del sexo; H2) Aquellos jóvenes que practican 
regularmente alguna actividad física, consumen verduras más asiduamente y               
H3) Entre los motivos que impulsan a los jóvenes a consumir verduras, se 
encuentran los atributos sensoriales/organolépticos de las mismas y el cuidado de 
la salud. 
 

II. Fundamento conceptual y antecedentes de la investigación 
 

Si bien toda dieta equilibrada incorpora el consumo frecuente de frutas y verduras, 
los valores promedio de ingesta oscilan entre 100 g/día en los países menos 
desarrollados –muy inferior a lo recomendado por la OMS– hasta, 
aproximadamente, 450 g/día en Europa Occidental. (Restrepo B. et al., op. cit.) 
El trabajo realizado por Liu et al. (2012) afirma que llevar una vida saludable 
durante la juventud está fuertemente asociada con una baja probabilidad de 
padecer enfermedades cardiovasculares durante la adultez. Incluso, en los casos 
en los que se cuenta con antecedentes familiares, el riesgo puede disminuir si se 
adopta un estilo de vida saludable en la juventud. 
En la Argentina, la alimentación de los jóvenes viene variando desde los años ‘90. 
Investigaciones realizadas evidencian la existencia de hábitos alimentarios 
incorrectos, caracterizados por omitir comidas; “picar” entre horas; abusar de la 
comida rápida; comer alimentos muy procesados, con alto contenido de grasa 
saturadas, azúcares y/o sodio y seguir una dieta escasamente diversificada. Una 
de las razones que explican tal comportamiento es el desconocimiento de las 
recomendaciones para mantener una alimentación saludable y variada                             
(De Piero et al., op. cit.). 
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Diversos autores, como Campos Ribeiro Figueiredo et al. (2008) y Pearson et al. 
(2005), demuestran que la frecuencia de consumo de verduras se incrementa a 
medida que aumenta la edad. Otros estudios, como los ya mencionados de De 
Piero et al. (op. cit.), que evalúa el consumo de alimentos de estudiantes 
universitarios, en Tucumán-Argentina y el de Restrepo B. et al. (op. cit.), referido 
al consumo de frutas de estudiantes universitarios de Medellín-Colombia, señalan 
que la dieta de los jóvenes se basa en productos procesados, industrializados y 
pobres en micronutrientes, alejándose de un patrón de alimentación saludable.  
Un estudio preliminar realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
durante el año 2007 (Vázquez et al., op. cit.), determinó que la mayoría de los 
encuestados –estudiantes de las Carreras de Medicina y Arquitectura de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA)– presentan un consumo de frutas y verduras 
que no alcanza las recomendaciones para reducir los riesgos cardiovasculares. 
Solamente 3 estudiantes varones y 1 mujer –de un total de 40 encuestados– 
consumen, en promedio, más de 400 g/día de dichos alimentos. En esta línea, 
Sagués Casabal et al. (op. cit.) y Pacin (op. cit.) hallaron un bajo consumo de 
frutas y verduras en estudiantes universitarios argentinos, al igual que Rosales 
Aguilar et al. (op. cit.) en México.  
Otra investigación, llevada a cabo con estudiantes universitarios, en Santiago-
Chile, señala que los mismos consumen frutas y verduras, fundamentalmente, 
“para estar sano y prevenir enfermedades” (60%). Por su parte, en Bogotá-
Colombia, Galindo Triana (2015) concluye que las principales razones para el 
consumo de frutas y verduras dentro del rango etario 15-39 años, son: la salud, el 
bienestar, la disponibilidad, los nutrientes y el gusto. 
Según Restrepo B. et al. (op. cit.), a los jóvenes pertenecientes a los estratos 
medio y alto les gustan más las frutas que a los de estrato bajo aunque esta 
diferencia no se refleja en el consumo efectivo. Asimismo, no encuentran 
diferencias significativas en el consumo de frutas por sexo. 
Considerando el sexo, Galindo Triana (op. cit.) señala que tanto las mujeres como 
los varones jóvenes tienden a consumir la misma cantidad de porciones de frutas y 
verduras. A su vez, López Camelo (2003) indica que el sexo, la edad y el NSE son 
determinantes del consumo de verduras, entre otros. Por su parte, Corella & 
Ordevás (2015) destacan la importancia de las variables socioeconómicas en la 
alimentación saludable.  
Siguiendo esta línea, es posible citar a Cervera Burriel et al. (2013) quienes 
sostienen, en su trabajo sobre estudiantes de Enfermería en Albucete-España, que 
los jóvenes se encuentran en un período crítico para el desarrollo de estilos de 
vida, relevantes en su futura salud y que la situación económica influye en sus 
hábitos alimentarios.  
Conforme García-Laguna et al. (op. cit.), en referencia al comportamiento de 
estudiantes universitarios, la alimentación es sólo uno de los hábitos para llevar un 
estilo de vida saludable. Además de éste, destacan la actividad física. Agregan, 
citando a Garita Azofeifa (2006), que si, en la juventud, un  individuo no logra 
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instaurar el hábito de la práctica física, probablemente, será sedentario el resto de 
su vida. 
Otra investigación sobre los estudiantes universitarios colombianos, es la realizada 
por Lema Soto et al. (2009). Estos autores concluyen que hay diferencias 
significativas en la práctica de alguna actividad física por sexo, a favor de los 
varones.  Asimismo, las diferencias en la alimentación, según el sexo, resultan 
significativas, siendo las mujeres las más proclives a adoptar hábitos saludables. 
También, en Colombia, Becerra-Bulla et al. (2012), realizaron un estudio sobre el 
consumo de alimentos de estudiantes de pregrado admitidos para seguir la Carrera 
de Medicina, la mayoría de 18 años de edad. Al analizar la frecuencia de consumo 
de alimentos, señalan que un 70% de los encuestados consume carne, pescado y 
lácteos, todos los días. Le sigue, en orden, jugo de frutas y verduras, con 
porcentajes cercanos al 50%. Los alimentos menos consumidos diariamente son 
fruta entera y huevos. 
Nuevamente, en la Argentina, Sagués Casabal et al. (op. cit.) exploraron las 
tendencias alimentarias de jóvenes universitarios de entre 18 y 26 años de edad, 
residentes en la CABA. Se estudiaron los hábitos alimentarios y los factores de 
riesgo, observándose un 3% de obesidad, un 21% de sobrepeso y un 36% de 
sedentarismo –sobre todo entre las mujeres–. Por otra parte, la mayoría de los 
encuestados presenta un bajo consumo de frutas y verduras, no llegando a cubrir 
los requerimientos diarios. 
Finalmente, es posible citar a Sosa et al. (2017) quienes realizaron una encuesta a 
120 jóvenes, asistentes a una Curso sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), 
cuyo promedio de edad asciende a los 24 años, en Bahía Blanca-Argentina. Entre 
los resultados obtenidos, se destaca una deficiente ingesta de frutas y verduras ya 
que el 64% manifiesta no respetar las 5 porciones diarias recomendadas. Por otra 
parte, un 21% reconoce ser sedentario.  
 

III. Metodología aplicada 
 

Los datos analizados provienen de una encuesta sobre alimentación y hábitos 
saludables. De la misma, se tomó una submuestra de jóvenes de entre 18 y 29 
años de edad, consumidores de verduras, siendo los mismos la unidad de análisis. 
Por lo tanto, se trata de un estudio de caso.  
A los datos de la encuesta, se les aplica metodología descriptiva/estadística y 
econométrica. Respecto a la primera, se realizan análisis univariados conforme la 
naturaleza de las variables. Para las variables numéricas o cuantitativas, se 
calculan medidas resumen –de posición central (media) y de dispersión 
(Coeficiente de Variación)– y para las variables cualitativas o categóricas, 
frecuencias absolutas y relativas. También, para estas últimas variables, se 
implementa un análisis bivariado, la Prueba Chi Cuadrado de Pearson. En cuanto a 
la metodología econométrica, se estima un Modelo Logit Ordinal, considerando 
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como variable dependiente la frecuencia de consumo de verduras frescas 
durante una semana típica6. El software empleado es el  IBM®SPSS®.  
 

A continuación, se desarrolla el modelo econométrico aplicado siguiendo, 
fundamentalmente, a Lupín et al. (2007). 
 

El Modelo Logit Ordinal es una extensión del Modelo Logit Binario que posibilita la 
comparación simultánea de más de un contraste. Dicho Modelo, presenta dos 
versiones: el Modelo de Variable Latente y el Modelo de Chances Proporcionales. 
Como, en esta Trabajo, se aplica la segunda variante, que debe su nombre a 
McCullagh (1980), seguidamente, se presentan los conceptos relevantes7.  
Respecto al Modelo de Chances Proporcionales, el mismo en lugar de considerar la 
probabilidad de un evento individual, comprende la probabilidad de ese evento y 
todos los eventos ordenados antes de éste (Norusis, 2005). Siguiendo a Agresti 
(2002), asume la siguiente forma general: 

  ≤   ≤      ≤   

π π

π π

(x)+...+ (x)P(Y j x) 1 jlogit P(Y j x =log =log
1-P(Y j x) (x)+...+ (x)j+1 j

 

j = 1, …, (J - 1) 
Dónde: Y = variable a explicar con j categorías ordinales; x = variable explicativa; P = probabilidad;                  
πj(x) =  P(Y ≤ j|x) 

[02] 

Por definición, las probabilidades acumuladas deben sumar 1 cuando j = J –siendo 
J el total de categorías–. Por lo tanto, sólo (J – 1) probabilidades acumuladas son 
identificadas.  
Un modelo que, simultáneamente, emplea todos los logits acumulativos es: 

logit  [P (Y ≤ j x)] = αj + β´ x      
j = 1, …, (J - 1) 

Dónde: α = intercepto desconocido, β = vector de los coeficientes desconocidos correspondientes a x. 

[03] 

Si β > 0, el logit acumulativo se incrementa cuando x aumenta. Esto implica que Y 
tiende a ser menor para altos valores de x. Por el contrario, cuando β < 0 el 
incremento en x está asociado con niveles más altos de Y (Powers & Xie, op. cit.). 
Cada logit acumulativo tiene su propio α –ordenadas al origen–. Los αj se 
incrementan en j, dado que  P (Y ≤ j x) se incrementa en j para valores fijos de x 
y el logit es una función creciente de dicha probabilidad. Estos valores reciben el 

                                                 
6Se entiende por semana típica a aquella que representa una semana característica en la vida de una 
persona, es decir, en la que no se realicen festejos ni viajes ni otras circunstancias que alteren 
marcadamente sus actividades habituales.  
7Para el estudio de la primera, se sugiere a Powers & Xie (1999) y a Scott Long (1997), entre otros 
autores.  
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nombre de “valores frontera”. A excepción de que se quieran computar 
probabilidades de respuesta, dichos valores no son de interés. 
Por otra parte, cada logit tiene la misma pendiente β. Los efectos de x no varían 
con respecto a las categorías de respuesta, esto es, que β no está indexado por j. 
A dichos coeficientes, se los denomina “coeficientes efectos” ya que reflejan los 
efectos de las variables explicativas.  
El Modelo Logit Acumulativo [03] satisface: 

logit  [P (Y ≤ j x1)] - logit  [P (Y ≤ j x2)]   
[04] 

Un cociente de chances (odds ratio) de probabilidades acumuladas se denomina 
“cociente de chances acumulativo”. Las chances (odds) de respuestas ≤ j en x = x1 

son e[β´ (x1 - x2)] veces  las chances en x = x2. El log de los cocientes de chances 
acumulativos es proporcional a la distancia entre x1 y x2. La misma 
proporcionalidad se mantiene en cada logit.  
Por su parte, la probabilidad predicha acumulada se puede calcular de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 
 

j
j -(α -βX)

1
P (Y )=

1+e
 

Donde: αj = valores frontera de cada categoría de la variable a explicar; β = coeficiente de las variables 
explicativas; X = variables explicativas. 

[05] 
 

IV. Datos empleados 
 

Se emplean datos provenientes de una encuesta proporcionada por el Grupo de 
Investigación Economía Agraria de la FCEyS-UNMdP8 (Rodríguez et al., 2015).  

 

El objetivo del relevamiento era indagar sobre alimentación y hábitos saludables, 
con preguntas referidas a consumo de verduras, percepciones de riesgo asociado 
al contenido de agroquímicos en las mismas y características demográfica y 
socioeconómicas del encuestado y su hogar.  
Dicha encuesta, se realizó durante los meses de marzo y abril del año 2014, en 
Mar del Plata, por encuestadores profesionales. En la misma, participaron 505 
encuestados, de 18 años de edad y más9, con decisión en la compra de alimentos 
de sus hogares.  
 

                                                 
8La Encuesta se desarrolló dentro del marco del Proyecto “Aportes para el análisis de actividades 
productivas y del nivel de bienestar de la población del Partido de General Pueyrredon”, Módulo “Análisis 
de la evolución del consumo de alimentos de las familias del Partido de General Pueyrredon”. Dicho 
Módulo, estuvo bajo la responsabilidad de la Directora del Grupo de Investigación “Economía Agraria”,            
Lic. (MSc.) Elsa M. Rodríguez. Convenio suscripto entre el INDEC y la FCEyS-UNMdP (Ordenanza del 
Consejo Superior (OCS) Nº 225/2013).  
9Previamente, se realizó una experiencia piloto a fin de probar el vocabulario, el tiempo de duración y la 
dinámica general de la misma.  
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Para la realización de la encuesta, se definió un criterio de muestreo probabilístico, 
diseñando una muestra estratificada, de acuerdo a las fracciones del último Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda para el Partido de General Pueyrredon                                                  
(PGP)10, 11 (INDEC, octubre 2010). En cada hogar, se encuestó a un individuo, 
respetando las cuotas censales de sexo y edad12.  
Cabe aclarar que el error muestral es igual a ± 4%, con un nivel de significación 
del 95%, lo que resulta aceptable y que el tamaño muestral es acorde con otros 
relevamientos realizados en la Ciudad, tal el caso de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH/INDEC).  
Asimismo, en la encuesta, se cubrieron distintas realidades socioeconómicas dado 
que los encuestados residen en diferentes barrios. Conforme la bibliografía 
consultada (Anzid et al., 2009; Hatirli et al., 2004; Litonjua, 1999; Mtimet et al., 
2015), los residentes de una misma zona, en general, presentan características 
socioeconómicas más homogéneas en comparación con los residentes de otras 
zonas. Dada esta consistencia interna, es posible tomar al barrio de residencia 
como variable proxy de NSE. Según el trabajo de Lupín & Rodríguez (2012)13 sobre 
la comercialización de papa fresca en Mar del Plata, y analizando variables 
relevantes, se clasificaron los barrios en diferentes niveles:                                    
1 bajo/medio-bajo (136 casos, 27% de la muestra total), 2 medio (167 casos, 
33% de la muestra total) y 3 medio-alto/alto (202 casos, 40% de la muestra 
total).  
 

Particularmente, en este Trabajo, se analiza una submuestra compuesta por 
encuestados, de entre 18 y 29 años de edad, que consumen verduras. Para la 
selección de la misma, se consideraron dos aspectos: el rango etario y el consumo 
del producto en cuestión. 
Respecto al primero, conforme Pesciarelli (2013), hay diferentes criterios para 
definir quiénes son jóvenes.  Diversas instituciones nacionales, establecen un inicio 
a los 15 años y una finalización a los 29 años de edad. A nivel nacional, este 
segmento tiene la característica de ser, aún como grupo transicional, estable en su 
permanencia y renovación (Catalano, 2009). Debido a lo anterior y, dado que la 
encuesta releva a partir de los 18 años de edad, es que se estableció un intervalo 
que cubre desde los 18 años hasta los 29 años de edad. En nuestro país, según el 
Censo Nacional, los jóvenes pertenecientes a dicho rango etario representan el 
24% de la población total. Por su parte, en la encuesta suman 132 casos (26% de 
la muestra total). 
                                                 
10El PGP comprende las ciudades de Mar del Plata y Batán pero dado que la primera es cabecera y 
concentra la mayor proporción de población, el hecho de haber considerado al Partido en su conjunto, no 
invalidan los resultados. 
11De ahora en adelante, se lo llamará Censo Nacional. 
12Para ampliar acerca del diseño muestral de la Encuesta, se sugiere la lectura de Muñoz (2017). 
13En dicho Trabajo, se clasificaron los barrios de Mar del Plata en tres niveles conforme al análisis 
estadístico de diferentes variables demográficas y socioeconómicas. Los datos provenían de una encuesta 
a consumidores de papa fresca, relevada a 500 hogares, durante el mes de junio del año 2009, bajo un 
diseño muestral aleatorio. 
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Con relación al segundo aspecto de selección de la submuestra, se tomó a los 
encuestados que consumen verduras con alguna frecuencia, ascendiendo a  482 
casos (95,5% de la muestra total). 
Finalmente, realizando la interacción entre ambos criterios surgen los 120 casos de 
esta Trabajo (24% de la muestra total): los jóvenes de Mar del Plata, de entre 18 
y 29 años de edad, consumidores de verduras.  
En la siguiente Tabla, se aprecian las cuotas de sexo y edad de la submuestra y  
las correspondientes al Censo Nacional para el PGP: 

 

Tabla 1: Comparación entre la submuestra y la población del PGP 
–%, por sexo y edad– 

Sexo del encuestado 
Mujer Varón 

Total Edad del 
encuestado 

Encuesta(a) Censo(b) Encuesta(c) Censo(d) Encuesta(e) Censo(f) 

18-29 años 21% 23% 26% 26% 24% 24% 

Total 53% 53% 47% 47% 100% 100% 

 Referencias: 
 Rango etario: 18-29 años de edad 
 (a)n1 = número mujeres muestra =   58; (b)N1     = número mujeres Censo   =    55.718 
 (c)n2 = número varones muestra =   62; (d)N2     = número varones Censo   =    55.804 
 (e)n  = número total muestra     = 120;  (f)N     = número total Censo       =   111.522 

 

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta sobre Alimentación y Hábitos Saludables                                   
(Mar del Plata, marzo/abril 2014) y al Censo Nacional (INDEC, octubre 2010). 

 

Por su parte, la distribución de los barrios de residencia de los encuestados, según 
sus niveles, queda configurada así: 1 bajo/medio-bajo (31 casos, 26% de la 
submuestra), 2 medio (38 casos, 32% de la submuestra) y 3 medio-alto/alto               
(51 casos, 42% de la submuestra).  
Una de las características distintivas entre los diferentes niveles de barrios, radica 
en el nivel educativo de sus residentes. En este sentido, para la submuestra, la 
Prueba Chi Cuadrado de Pearson evidencia asociación estadísticamente significativa 
entre ambas variables (Valor “p” = 0,000). El 46% de los residentes en los barrios 
de nivel 1 posee estudios hasta primaria completa (vs 38% en barrios de nivel 2 y 
19% en barrios de nivel 3). Lo opuesto ocurre con respecto a la educación superior 
ya que el 30% de los residentes en los barrios de nivel 3 la finalizó (vs 16% en 
barrios de nivel 1 y 19% en barrios de nivel 2). Asimismo, los barrios de nivel 3 son 
los que presentan mayor proporción de residentes con secundario completo: 51% 
(vs 38% en barrios de nivel 1 y 43% en barrios de nivel 2).  
 

V. Resultados 
 

V.1.1. Descripción de la submuestra  
 

Del total de encuestados, el 52% es varón y el 48% tiene entre 22 y 25 años de 
edad, siendo la edad promedio igual a 24 años. Respecto al nivel de educación 
alcanzado, es posible indicar que si bien el 53% cursó o se encuentra cursando 
estudios superiores –terciarios o universitarios–; sólo el 13% se graduó. Por otra 
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parte, el 11% tiene hasta primaria completa y el 36% posee educación secundaria, 
finalizándola el 24%. El 48% de los jóvenes encuestados trabaja –por cuenta 
propia o bajo  dependencia– y el 34% estudia. Con relación a la cobertura de 
salud, el 61% cuenta con una obra social/mutual y el 28% recurre a un hospital 
público o a una salita. 
El 52% de los hogares de los encuestados cuenta con 3-4 integrantes, con un 
promedio que asciende a 4. Prevalecen los hogares compuestos sólo por adultos            
–sin niños ni adolescentes– (60%). Por otra parte, la mayor proporción de los 
encuestados declara que sus hogares perciben ingresos hasta $ 5.000 mensuales 
(27%); dicho porcentaje, disminuye notablemente para intervalos que comprenden 
ingresos superiores. Es de destacar que el 24% de los encuestados no responde la 
pregunta referida a ingreso. Además, el 21% de los hogares de los jóvenes recibe 
alguna ayuda por subsidio o programas sociales.  

 

V.1.2. Consumo de verduras 

Del análisis de la frecuencia de consumo de los grupos de alimentos, surge que los 
más consumidos por los jóvenes de Mar del Plata son: carnes (6 días promedio) y 
lácteos (5 días promedio). Luego, le siguen harinas, frutas y verduras (4-5 días 
promedio). Por el contrario, los grupos de alimentos menos consumidos por los 
jóvenes son las legumbres y el pescado (1 día promedio), siendo los que más se 
desvían de las recomendaciones de las GAPA 2016. 
Fijando la atención en el consumo de verduras, es de señalar que, en una parte 
del formulario, los encuestados debían calificar su grado de acuerdo con la 
afirmación “Comer verduras es muy importante para llevar una alimentación 
balanceada/equilibrada”, con una escala que iba desde 1 –nada de acuerdo– hasta 
10 –totalmente de acuerdo–. El 90% de los jóvenes brinda una calificación 
superior a 7 puntos, siendo la media igual a 9 puntos y el Coeficiente de Variación 
igual al 12%. Asimismo, la afirmación “Las verduras, en general, son alimentos 
más saludables que otros alimentos” es calificada con 8-10 puntos por el 70% de 
los jóvenes, con una  media igual a 8,5 puntos y  un Coeficiente de Variación del 
23%. Por ende, es posible indicar que los jóvenes son conscientes de la 
importancia de las verduras en la alimentación. 
Respecto a la frecuencia de consumo de verduras, medida como días de consumo 
en una semana típica, de los jóvenes –entre 18 y 29 años de edad– en 
comparación a la de los adultos –mayores de 29 años de edad–, la Prueba Chi 
Cuadrado de Pearson indica asociación estadísticamente significativa                  
(Valor “p” = 0,004). Se observa que los jóvenes, en general, consumen verduras 
menos días. Así, la mayor proporción de ellos lo hace hasta 3 días (40% vs 35% 
de los adultos) y entre 4-5 días (38% vs 27% de los adultos). Contrariamente, sólo 
el 22% consume 6-7 días (vs 37% de los adultos). Estos resultados coinciden con 
los obtenidos a partir de la ENFR 2013. 
En cuánto a la evolución del consumo de verduras durante los últimos años, tanto 
entre los jóvenes como entre los adultos, se verifica que el mismo ha crecido. Así, 
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el 55% de los primeros declara consumir más, el 38% lo mismo y sólo el 7% 
menos.  
Cuando se indaga a los jóvenes acerca de cuáles son sus verduras predilectas14, 
prevalecen lechuga, tomate, zapallo, zanahoria, papa y acelga. En cuanto a los 
atributos priorizados15, se destacan el “sabor” y el “aspecto de frescura”, seguidos 
por el “contenido nutricional”, la “facilidad de preparación” y el “color”. 
En cuánto al precio de las verduras, el 46% de los jóvenes brinda una calificación 
entre 5-7 puntos a la afirmación “Las verduras, en general, son un alimento 
barato”, registrando una media igual a 6 puntos y un Coeficiente de Variación igual 
al 4%. Con relación a esta cuestión, se les consultó acerca de qué harían si sus 
verduras preferidas se tornaran muy caras. El 39% señala que “las reemplazaría 
por verduras más baratas”, el 26% que “consumiría lo mismo” y el 24% que 
“consumiría menos de las mismas y más de otros alimentos”.  
 

V.1.3. Formulación y evaluación del modelo econométrico  

Con el fin de explorar el efecto de diversas variables sobre la frecuencia de 
consumo de verduras de los jóvenes, se procedió a estimar un Modelo Logit 
Ordinal. En base a la literatura especializada y a la significación estadística y ajuste 
econométrico del Modelo, las variables involucradas en el mismo se detallan a 
continuación: 

Tabla 2: Descripción de las variables del Modelo 
Variable a explicar  Descripción Categorías 

FREC 
Frecuencia de consumo de verduras 
del encuestados, en una semana 
típica  

1 = Hasta 3 días 
2 = 4-5 días 
3 = Más de 5 días 

Variables explicativas Descripción Categorías 

BARRIO 
Nivel del barrio de residencia del 
encuestado, proxy de NSE 

1 = Bajo/medio-bajo y medio 
2 = Medio-alto/alto 

SEX Sexo del encuestado 
1 = Mujer 
2 = Varón 

ACTFIS 
Indica si el encuestado realiza  
alguna actividad física 

1 = No 
2 = Si 

MOTIVO 
Razón principal por la que el 
encuestado consume verduras16 

1 = Otro motivo 
2 = Cuidado de la salud 

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta sobre Alimentación y Hábitos Saludables                                   
(Mar del Plata, marzo/abril 2014). 

 

La variable a explicar FREC fue tomada como una variable proxy de consumo                   
–variable relacionada con la variable no observada que se desea analizar (Grebitus 

                                                 
14Se trata de una pregunta espontánea, de respuesta múltiple. 
15Se trata de una pregunta guiada, de respuesta múltiple. 
16Si bien se tomó la principal razón que el encuestado mencionó, la variable es de naturaleza nominal –y 
no ordinal–pues sus alternativas no tienen una jerarquía inherente y, por ende, no presenta una 
progresión natural esperable. Así, por ejemplo, no es posible determinar a priori si la mención de la razón 
cuidado de la salud es “mejor” o “peor” que la mención de otra razón.  
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et al., 2007; Rodríguez et al., 2009; Wooldridge, 2010)–.  Cabe aclarar que, en 
general, los encuestados recuerdan con mayor precisión la frecuencia de consumo 
que la cantidad comprada o consumida.  
Con respecto a las variables explicativas, como ya se explicó, BARRIO constituye 
una variable proxy del NSE. Asimismo, es dable aclarar que se ha reagrupado 
respecto a los análisis descriptivos previos: por un lado, los niveles bajo/medio-bajo 
y medio y, por otro, el nivel medio-alto/alto. Con relación a MOTIVO, dicha 
variable se refiere a la principal razón por la que se consumen verduras. Esta 
última, se desprende de una pregunta de la encuesta, de respuesta espontánea, 
siendo el principal motivo mencionado por los jóvenes el “cuidado de la salud”. El 
resto de las variables retenidas en el Modelo no ameritan mayor explicación. 
La Prueba Chi Cuadrado de Pearson indica asociación estadísticamente significativa 
entre frecuencia de consumo (FREC), nivel del barrio de residencia (BARRIO), 
sexo (SEX) y motivo de consumo (MOTIVO): valores “p” = 0,0167; 0,0037 y 
0,0106, respectivamente. Entre los jóvenes que más consumen verduras (FREC3), 
predominan los residentes en barrios de nivel medio-alto/alto (BARRIO2) (58%), 
las mujeres (SEX1) (77%), los que practican actividad física (ACTIFS2) (81%) y 
los que consumen por motivos de salud (MOTIVO2) (69%).  

 

Con respecto a la función de enlace a seleccionar, el hecho de que las categorías 
de la variable dependiente no presenten grandes diferencias en sus frecuencias 
relativas es un indicio de que la función enlace logit podría ser la adecuada 
(Norusis, op. cit.). En este caso, el 35% de los jóvenes consume verduras hasta 3 
días en la semana, el 27% entre 4-5 días y el resto más de 5 días. 
Por su parte, las Figuras que se exponen seguidamente muestran los porcentajes 
acumulados observados para cada una de las variables explicativas incluidas en el 
Modelo, en relación a la variable a explicar. Se observan dos curvas, 
correspondiente a cada una de las categorías de la variable explicativa. Estas 
Figuras ayudan a visualizar la especificación ordinal, que modela una función de 
dos curvas (Norusis, op. cit.):  
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Figura 1: Porcentajes acumulados observados  
–variable FREC vs las variables explicativas– 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta sobre Alimentación y Hábitos Saludables                               
(Mar del Plata, marzo/abril 2014). 

 

Los porcentajes acumulados observados de las categorías de cada variable 
explicativa en relación a las categorías de la variable a explicar, indican que: 
•Variable BARRIO → un  mayor porcentaje de jóvenes que residen en un “barrio 
de nivel bajo/medio-bajo o medio” (Categoría 1), consumen verduras hasta 3 días 

 
 

Barrio de residencia 
Línea azul: 
bajo/medio-bajo y 
medio 
Línea verde:  
medio-alto/alto 

 

Sexo  
del encuestado 
Línea azul: Mujer 
Línea verde: Varón 

 

Práctica de alguna 
actividad física 
Línea azul: No 
Línea verde: Si 

 

Principal motivo de 
consumo de verduras 
Línea azul: Otro 
Línea verde: Salud 
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en la semana. La línea correspondiente –azul– se encuentra por encima de la línea 
que representa a los “barrios de nivel medio-alto/alto” (Categoría base) –verde–. A 
medida que se acumulan los porcentajes adicionales, el porcentaje acumulado de 
quienes viven en un “barrio de nivel bajo/medio-bajo o medio” se mantiene por 
encima de quienes viven en un “barrio de nivel medio-alto/alto”. Sólo al final, 
ambos grupos alcanzan el 100%. Por lo tanto, dado que quienes pertenecen a un 
“barrio de nivel bajo/medio-bajo o medio”, consumen verduras frescas menos días 
a la semana es de esperar un coeficiente estimado con signo negativo. 
•Variable SEX → la línea correspondiente a “mujer” (Categoría 1) –azul–  se 
encuentra por debajo de la línea que representa a “varón” (Categoría base)                 
–verde–, para las distintas categorías de la variable a explicar. Esto indica que hay 
un menor porcentaje de “mujeres” que de “varones” que consumen verduras 
menos días durante la semana; por lo tanto, es de esperar un coeficiente estimado 
con signo positivo. 
•Variable ACTFIS → la línea correspondiente a quienes “no practican actividad 
física” (Categoría 1) –azul– se encuentra por encima de la línea que representa a 
quienes “sí  lo hacen” (Categoría base) –verde–, para las distintas categorías de la 
variable a explicar. Dado que hay un mayor porcentaje de encuestados que “no 
realiza actividad física” y que consumen verduras menos días a la semana, es de 
esperar un coeficiente estimado con signo negativo. 
•Variable MOTIVO → la línea correspondiente a los que consumen verduras por 
un motivo “distinto al de cuidado de la salud” (Categoría 1) –azul–, se encuentra 
por encima de la línea que representa a quienes las consumen por “tal motivo” 
(Categoría base) –verde–, para las distintas categorías de la variable a explicar. 
Así, dado que quienes no se ven impulsados por el cuidado de la salud, consumen 
verduras menos días a la semana, es de esperar un coeficiente estimado con signo 
negativo. 
 

Seguidamente, en la Tabla 3 se observan los resultados de la estimación del 
Modelo Logit Ordinal: 
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Tabla 3: Resultados de la estimación del Modelo Logit Ordinal 
90% IC 

                                     Estimadores EE Z gl Límite 
inferior 

Límite 
superior 

[FREC = 1] -1,106 0,404 7,508 1 -1,770 -0,442 Ordenadas al 
origen 
–valores 
frontera– 

[FREC = 2] 0,894 0,399 5,022 1 0,238 1,549 

[BARRIO=1] -0,863** 0,364 5,616 1 -1,462 -0,264 
[BARRIO=2] 0a   0   
[SEX=1] 1,117*** 0,371 9,050 1 0,506 1,727 
[SEX=2] 0a   0   
[ACTFIS=1] -0,912** 0,401 5,159 1 -1,572 -0,251 
[ACTFIS=2] 0a   0   
[MOTIVO=1] -0,617* 0,362 2,912 1 -1,212 -0,022 

Pendientes 
–coeficientes 

efectos– 

[MOTIVO=2] 0a   0   
*** valor “p” < 1%, ** valor “p” < 5%, * valor “p” < 10%.                                                     Función enlace: logit 
Referencias: a = parámetro redundante;  EE = errores estándares; gl = grados de libertad; IC = intervalos de  

confianza. 
 

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta sobre Alimentación y Hábitos Saludables                               
(Mar del Plata, marzo/abril 2014). 

 

La Prueba de Wald permite evaluar la significación estadística de una variable 
explicativa sobre la variable a explicar, bajo la H0) βi = 0 –La probabilidad de éxito 
es independiente de la variable explicativa–. Esta hipótesis es rechazada para 
todas las variables explicativas consideradas, lo que indica que todas ellas son 
estadísticamente significativas.  
Es posible apreciar que para la variable MOTIVO –Categoría 1– el límite superior 
del IC se encuentra cercano al número 0. Dicha variable, tiene significación 
estadística al 10%, lo que puede aceptarse para ciertas problemáticas tratadas en 
Ciencias Sociales. Al respecto, es posible señalar que los niveles de significación 
usuales son arbitrarios aunque razonables en la mayoría de los casos. Sin 
embargo, un nivel de significación más bajo es admisible en estudios exploratorios 
o cuando no se cuenta con antecedentes empíricos o cuando una decisión 
equivocada no acarrea consecuencias gravísimas. De todos modos, se debe ser 
cauteloso en la interpretación. (Britto Figueiredo Filho et al., 2013; Harper et al., 
1990; Manderscheid, 1965;  Schupp et al., 1998) 
 

Conforme Monson et al. (2007) y Norusis (op. cit), se interpretan los signos de los 
coeficientes estimados, los que son los indicados por la literatura especializada y 
sugieren que: 
�Aquellos jóvenes que pertenecen a un barrio de nivel bajo/medio-bajo y medio 
(BARRIO1) tienen menos probabilidad de consumir verduras con una frecuencia 
de más de 5 días por semana que aquellos que pertenecen a un barrio de nivel 
medio-alto/alto (BARRIO2). Lo anterior, condice con lo expresado por Cervera 
Burriel (op. cit.) respecto a que uno de los determinantes del consumo de frutas y 
verduras es el NSE, siendo los jóvenes que pertenecen a un estrato alto, en 
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general, los que consumen más. Por su parte, Restrepo B. et al. (op. cit.) no 
encuentran un mayor consumo de frutas por parte de los jóvenes de clase media y 
alta y De Piero (op. cit.) afirma que el consumo de verduras depende, 
fundamentalmente, de cuestiones sociales y culturales.  
�Las mujeres entre 18 y 29 años (SEX1) tienen mayor probabilidad de consumir 
verduras más de 5 días por semana que los varones de la misma edad (SEX2), lo 
que se corresponde con Lema Soto et al. (op. cit.). Una posible explicación es que 
las mujeres tienen, en general, una mayor concientización acerca de los problemas 
relacionados a la alimentación (Drichoutis et al., 2006; Harris & Burress, 2000). Sin 
embargo, Galindo Triana (op. cit.) y Restrepo B. et al. (op. cit.) encuentran que no 
hay diferencias en el consumo de verduras entre mujeres y varones  jóvenes.  
�Los jóvenes que consumen verduras por una razón distinta al cuidado de la 
salud (MOTIVO1) tienen menos probabilidad de consumirlas más de 5 días por 
semana que los que las consumen por dicha razón (MOTIVO2). A un resultado 
similar, arriba Galindo Triana (op. cit.).   
�Quienes no realizan actividad física (ACTFIS1) tienen menos probabilidad de 
consumir verduras con una frecuencia de más de 5 días por semana que quiénes 
que sí realizan alguna actividad física (ACTFIS2). Esta conclusión coincide con la 
idea de que la actividad física es uno de los  determinantes fundamentales de un 
estilo de vida saludable indicada, entre otros, por García-Laguna et al. (op. cit.).  
 

Por su parte, las probabilidades predichas son las siguientes: 
Prob (FREC 1)= 1 / (1 + e 1,106) = 0,2486 ⇒ Hay un 25% de probabilidad de 
que un joven consuma verduras hasta 3 días a la semana. 
Prob (FREC 1 o 2)= 1 / (1 + e -0,894) = 0,7097 ⇒ Hay un 71% de 
probabilidad de que un joven consuma verduras hasta 5 días a la semana. 
Prob (FREC 1 o 2 o 3) = 1 
A partir de dichas probabilidades, por diferencia, se puede calcular la probabilidad 
para cada categoría de la variable a explicar: 
Prob (FREC 1) = 0,2486 
Prob (FREC 2) = Prob (FREC 1 o 2) - Prob (FREC 1) = 0,4611 
Prob (FREC 3) = Prob (FREC 1 o 2 o 3) - Prob (FREC 1 o 2) = 0,2903 
Respecto a los cambios en las probabilidades estimadas de la variable a explicar 
ante cambios en el barrio de residencia, sexo, principal motivo de consumo de 
verduras y práctica de alguna actividad física, los mismos coinciden con lo 
esperado luego de la estimación del Modelo. 
A modo de ejemplo, se seleccionaron algunos casos para comentar. Si se trata de 
una mujer (SEX1), que reside en un barrio de nivel bajo/medio-bajo y medio 
(BARRIO1), que consume verduras por un motivo diferente al cuidado de la salud 
(MOTIVO1) y que no practica actividad física (ACTFIS1), se registra, en 
promedio, un 54% de probabilidades de que consuma verduras con una frecuencia 
de hasta 3 días en la semana (FREC1), un 36% de probabilidades de que 
consuma verduras entre 4-5 días en la semana (FREC2) y sólo hay un 10% de 
probabilidades de que consume verduras más de 5 días en la semana (FREC3).  
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Considerando a un varón (SEX2), con las mismas características mencionadas en 
el párrafo anterior (BARRIO1, MOTIVO1, ACTIFIS1), la probabilidad  de que 
consuma verduras con una frecuencia de hasta 3 días en la semana (FREC1), en 
promedio, asciende al 78%, la probabilidad que consuma verduras entre 4-5 veces 
en la semana (FREC2) es del 18% y la probabilidad de que consume verduras 
más de 5 días en la semana (FREC3) disminuye al 4%. 
Por el contrario, se observa que una mujer (SEX1) perteneciente a un barrio de 
nivel medio-alto/alto (BARRIO2), que consume verduras debido al cuidado de la 
salud (MOTIVO2) y que practica actividad física (ACTFIS2), presenta, en 
promedio, sólo un 10% de probabilidad de consumir verduras con una frecuencia 
de hasta 3 días en la semana, un 35% de probabilidad de consumir verduras con 
una frecuencia de entre 4-5 días en la semana (FREC2) y un 55% de probabilidad 
de consumirlas más de 5 día en la semana (FREC3). 
Un varón (SEX2) con dichas características (BARRIO2, MOTIVO2, ACTIFIS2), 
tiene, en promedio, un 24% de probabilidad de consumir verduras con una 
frecuencia de hasta 3 días en la semana (FREC1), un 46% de probabilidades 
consumirlas 4-5 días a la semana (FREC2) y un 29% de probabilidades de que 
consuma verduras más de 5 días en la semana (FREC3). 
 

Seguidamente, se evalúa el Modelo. 
Un primer criterio es aportado por la Prueba de Ajuste Global del Modelo, 
considerando la H0) El modelo sin la inclusión de las variables 
independientes es adecuado. Dicha hipótesis, es rechazada con un nivel de 
significación inferior al 1%. 
Tanto el Estadístico Chi Cuadrado de Pearson como la Deviance conducen al no 
rechazo de la H0) El modelo ajusta adecuadamente (Valores “p” = 0,714 y 
0,379, respectivamente). 
Por su parte, los valores de los Coeficientes de Determinación obtenidos, llamados 
Pseudo R2 dado que la especificación econométrica tiene una variable a explicar no 
numérica, no son elevados: Cox & Snell (0,186), Nagelkerke (0,211) y McFadden 
(0,096). 
Al respecto, cabe realizar dos consideraciones. Primero, cuando se aplica el Método 
de Mínimo Cuadrados Ordinarios (MCO) hay consenso sobre el empleo del R2 pero 
no sucede lo mismo cuando se trata de un Modelo Logit (Menard, 2000). Como 
indica Efron (1978), para variables a explicar cuantitativas, sólo hay un único 
criterio razonable para calcular la variación de los residuos: la suma de los errores 
al cuadrado. Lo anterior, no ocurre si la variable a explicar es categórica. En 
segundo lugar, referenciando a Giles (2011), Kennedy (1994), Kmenta (1971) y 
Wooldridge (op. cit.), es posible señalar que, en series de corte transversal, el 
Coeficiente de Determinación es, generalmente, bajo.  
Finalmente, la Prueba de Líneas Paralelas permite verificar el supuesto de que los 
coeficientes estimados son los mismos para todos los logits –cocientes 
proporcionales–; es decir, que el resultado es un conjunto de líneas paralelas –una 
por categoría–. En este caso, es posible no rechazar la H0) Los coeficientes de 
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regresión β –coeficientes de pendientes– son los mismos entre las 
categorías de respuesta (Valor “p” = 0,243). Lo anterior, proporciona evidencia 
de que la función enlace empleada –logit– es correcta (Norusis, op. cit.). 
 

VI. Consideraciones finales 
 

En esta Trabajo, se investigan las preferencias y elecciones de alimentos por parte 
de los jóvenes residentes en Mar del Plata, con especial énfasis en el consumo de 
verduras de los mismos. Se analizan datos provenientes de una encuesta sobre 
alimentación y hábitos saludables. 
De la misma, se extrajo una submuestra compuesta por 120 jóvenes de entre 18 y 
29 años de edad, consumidores de verduras. Con dicha submuestra, se llevó a 
cabo un análisis descriptivo y se estimó un Modelo Logit Ordinal. En términos 
generales, los resultados descriptivos indican que si bien los jóvenes conocen la 
relevancia de las verduras en una dieta sana y equilibrada, consumen menos que 
los adultos –considerados como los mayores de 29 años de edad–.   
Por su parte, del modelo econométrico se desprende que las mujeres, aquellos que 
residen en barrios de NSE medio-alto/alto, los que practican actividad física con 
cierta asiduidad y los que consumen verduras, fundamentalmente, por motivos de 
salud son los que presentan mayor probabilidad de consumirlas frecuentemente.   
Dado que la frecuencia de consumo de verduras por parte de los jóvenes es 
explicada por el NSE, el sexo y la práctica de actividad física, se comprueban las 
hipótesis 1 y 2. Por el contrario, la hipótesis 3 no se verifica pues el modelo 
estimado indica que el consumo de verduras es impulsado, fundamentalmente, por 
cuestiones de salud y no por otros atributos. 
Los resultados revisten carácter orientativo. Queda pendiente ajustarlos relevando 
una encuesta específica que permita actualizar la información y precisar la 
estimación econométrica, ampliando el número de casos bajo estudio. 
De todos modos, es posible señalar que los análisis realizados pueden ser de 
utilidad a los agentes involucrados en la producción, distribución y comercialización 
de verduras a fin de diseñar estrategias que les permitan ampliar el segmento 
etario de consumidores y a aquellos encargados de formular y gestionar políticas 
públicas tendientes a promover la salud mediante la prevención. 
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