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Objetivo: Evaluar el desarrollo de la investigación y la publica-
ción científica de los nutricionistas argentinos a través del análi-
sis histórico y bibliométrico de la revista Diaeta. 
Método: Diseño descriptivo transversal. Todos los números de 
la revista Diaeta desde el comienzo de su edición en 1981 hasta 
fines de 2008 fueron incluidos. Se obtuvo una muestra de 63 
ejemplares mediante muestreo estratificado por cada año. 
Resultados: Se observó un aumento en el porcentaje de Artículos 
Originales y el aumento en otras áreas temáticas diferentes de 
la tradicional de Dietoterapia. El promedio del número de auto-
res por artículo científico, fue de tres por Artículo Original y 
dos autores por Trabajo de Actualización y/o Revisión. Las citas 

bibliográficas fueron en su mayoría en idioma inglés, en segundo 
término en español. Las profesiones de los autores más produc-
tivos, además de los Licenciados en Nutrición fueron; médicos, 
químicos, e ingenieros.
Conclusiones: La revista DIAETA ha mostrado en pocos años un 
importante progreso acompañando el desarrollo de la investigación 
de los nutricionistas del país. 

Palabras clave: Bibliometría; Cienciometria; Informetría; Diaeta; 
AADyND 
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 Resumen

Objective: To evaluate the development of research and scientific 
publications by Argentine nutritionists through the historical and 
bibliometric analysis of Diaeta journal.  
Methodology: Descriptive transversal design. All the issues of 
Diaeta journal, from the beginning of its edition in 1981 through 
late 2008, were included in this study. A sample of 63 units was 
obtained through a stratified sampling for each year.
Results: An increase in the number of Original Articles and other 
thematic areas other than the traditional Diet Therapy was 
observed. The average number of authors per scientific article 

was three for Original Articles and two authors for Update and/
or Review articles. The most frequent language for the bibliogra-
phical references was English, Spanish being in the second place. 
Professions of the most productive authors, apart from B.S in 
Nutrition, were Physicians, Chemists and Engineers.
Conclusions: DIAETA Journal has showed a great progress in a few years, 
accompanying the development of research by Argentine nutritionists.

Keywords: Bibliometrics; Scienciometrics; Infometrics; Diaeta; 
AADyND.

 Abstract 

Introducción
El juicio de los pares es el sistema de evalua-

ción utilizado por la comunidad científica y por ello se 
lo emplea con el fin de decidir acciones tales como la 
asignación de fondos para financiar la investigación, el 
acceso, permanencia y promoción de candidatos a car-
gos académicos y la aceptación o rechazo por parte de 
revistas especializadas, entre otros (1).

En las tres últimas décadas comenzó a difundir-
se cada vez más, una forma de evaluación de esta ac-

tividad que utiliza recursos estadísticos para así lograr 
una medición más objetiva y precisa.

Surgen entonces tres análisis y tres términos 
que se relacionan científicamente, por lo que resulta 
importante determinar el campo de cada uno. Estos 
son: informetría, cienciometría y bibliometría. 
• La “informetría”(2) describe los aspectos cuan-

titativos de la información, no sólo la compila-
da en registros bibliográficos, sino que abarca 
todos los aspectos de la comunicación formal o 



ARTÍCULO ORIGINAL

8  |   diaeta (B.Aires) 2010; 28(130):7-14

informal, oral o escrita; es decir, con indepen-
dencia de la forma en que aparezca registrada 
y el modo en que se genere.

• La “cienciometria” es la aplicación del análisis 
cuantitativo a la ciencia(3). Evalúa la calidad 
científica de un investigador, una revista cientí-
fica, un país o región. 

• La “bibliometría” es la ciencia métrica destina-
da al estudio de las compilaciones bibliográfi-
cas o de los elementos descriptivos de los docu-
mentos científicos y no científicos(4). A su vez, 
la bibliometría puede dividirse en dos áreas: 
descriptiva, que trata de aspectos puramen-
te cuantitativos como distribución geográfica, 
temática y su productividad y evaluativa que 
añade a la primera estudios de evaluación de la 
actividad científica.
La informetría por lo tanto tiene por objeto las 

definiciones y mediciones de la información y no se li-
mita sólo a los temas científicos. Puede incorporar, uti-
lizar y ampliar los diversos estudios de evaluación de la 
información que se encuentran fuera de los límites de 
la bibliometría y de la cienciometría (5), pero ambas se 
encuentran incluidas dentro de su campo.

Toda producción científica es información, por-
que todo hallazgo debe ser comunicable y comunica-
do, a punto tal que el famoso matemático Bronowsky 
define a la ciencia diciendo que es un lenguaje para 
hablar del mundo(6). Un estudio bibliométrico debe 
ocuparse fundamentalmente de cuatro aspectos de la 
literatura científica: la productividad, colaboración, 
análisis de materias y análisis de citas. 

Las revistas científicas corresponden a una 
zona de intersección entre la bibliometría y la cien-
ciometría, por ser un documento de comunicación y a 
su vez, un elemento que refleja la producción científi-
ca. En este trabajo se realizó un análisis bibliométrico 
intentando precisar con mayor exactitud este término, 

definiendo más exhaustivamente su campo de acción 
y las actividades que ella comprende (ver tabla 1).

Comienzos de la AADyND y la edición de la 
revista DIAETA

En 1947 se crea la AADyND (Asociación Argenti-
na de Nutricionistas y Nutricionistas Dietistas) que co-
mienza a editar un boletín anual como primer intento 
de comunicación con los colegas de todo el país. Este 
boletín fue cambiando de denominaciones a “Boletín 
Informativo”, luego a “Noticiero”. 

La edición sistemática en forma bimestral co-
menzó en septiembre de 1975 y con esta misma perio-
dicidad se continuó con la revista DIAETA. Esta expre-
sión, es un vocablo latino derivado del griego “diaita” 
que significa “régimen de vida”. 

Esta revista comenzó con el objetivo de enfati-
zar y mejorar la comunicación con los asociados y con 
las instituciones ligadas al progreso de la ciencia de 
la Nutrición, así además de continuar siendo el medio 
por el cual se le informaba a sus asociados sobre las 
novedades de la profesión, comienzan a publicarse los 
primeros trabajos científicos (7).       

Se ha escogido trabajar con esta revista para dar 
cuenta del avance de la investigación de los nutricionis-
tas argentinos dado que es la más importante y repre-
sentativa; por su antigüedad, periodicidad y tiradas de 
ejemplares con una distribución en todo el territorio ar-
gentino de 800 ejemplares por edición y que es además 
la revista utilizada para divulgar material para la inves-
tigación científica, los resúmenes y trabajos premiados 
del Encuentro Anual de Nutricionistas organizado por la 
AADyND. Resulta trascendente recalcar la importancia 
de la misma a través de su indización en la base elec-
trónica LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud) (8) desde el año 2005.

El presente trabajo permite mostrar el desarro-
llo de la investigación y las publicaciones científicas de 

Clasificación Bibliometría Cienciometría Cienciometría

Objeto de estudio Libros, documentos, revistas, 
artículos, autores y usuarios.

Disciplinas, materias, campos, 
esferas.

Palabras, documentos, bases 
de datos.

Variables Números en circulación, 
citas, frecuencia de aparición 
de palabras, longitud de las 
oraciones.

Aspectos que diferencian a 
las disciplinas y a las subdis-
ciplinas. Revistas, autores, 
trabajos, forma en que se 
comunican los científicos.

Difiere de la cienciometría en 
los propósitos de las vari-
ables, por ejemplo, medir la 
recuperación, la relevancia, el 
recordatorio.

Tabla 1: Clasificación de  bibliometría, cienciometría e informetría.
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los Nutricionistas, su crecimiento, las tendencias de los 
campos de investigación, la evolución de diversas áreas 
temáticas y la historia de su crecimiento a través de di-
versas modificaciones cualitativas y cuantitativas que se 
fueron evidenciando en la edición de la revista DIAETA.

Si bien hubo intentos de estudios bibliométri-
cos anteriores en esta misma revista(9), estos anali-
zaron una temática específica, en años determinados, 
diferentes al presente trabajo. Por lo tanto, hasta 
el momento no se ha realizado un estudio de estas 
características, completo y profundo que muestre la 
evolución en el tiempo de la producción científica de 
los Nutricionistas Argentinos.

El objetivo general del presente trabajo fue eva-
luar el desarrollo de la investigación y la publicación 
científica de los Nutricionistas Argentinos a través del 
análisis histórico y bibliométrico de la revista DIAETA 
desde sus comienzos hasta fines de 2008 inclusive.

Entre los objetivos específicos se incluyeron:
• Evaluar a través de indicadores bibliométricos 

la producción científica, los sesgos y limitacio-
nes de estas mediciones.

• Analizar características de la revista.
• Comparar las profesiones de los autores y su 

grupo de investigación.
• Examinar los distintos tipos de trabajos de in-

vestigación según área temática.
• Interpretar el significado de los cambios sucedi-

dos a lo largo de los años.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal. 
La población estuvo conformada por todos los 

ejemplares desde la creación de la revista DIAETA, des-
de el comienzo de su edición hasta la actualidad (1981-
2008), población finita constituida por 125 ejemplares.

Materiales y método de muestreo: Muestreo 
aleatorio estratificado por año, tomando 27 estratos 
(un estrato por año); teniendo en cuenta que en los 9 
primeros años la revista se editaba en forma bimestral 
(total de revistas 53) y los años posteriores en for-
ma trimestral (total de revistas 72). Se ha tomado un 
50% de las publicaciones de cada periodo, a modo de 
muestra. Por lo tanto se trabajó con 27 revistas desde 
el año 1981 a 1990 y 36 revistas desde 1991 a 2008 
inclusive. Finalmente, quedó constituida una muestra 
de 63 publicaciones de la revista DIAETA. 

Las variables estudiadas que evalúan carac-
terísticas de la revista, de los autores y grupos de 
investigación y de las producciones se muestran en 
la tabla 2.

Resultados
Para la mejor interpretación de los datos, se 

han agrupado las publicaciones por quinquenio, co-
menzando por el año 1981 (comienzo de la revista 
DIAETA). Es necesario recordar que durante todo el 
ciclo analizado, la revista fue modificando su perío-
do de edición; pasó de ser bimestral a ser trimestral. 
Por esta razón, la cantidad de revistas, lógicamente 
muestra una disminución brusca en la fecha que se 
introdujo ese cambio. 

Otro parámetro a tener en cuenta fueron las 
variaciones de formato; inicialmente comenzó en un 
tamaño pequeño como si fuera un boletín, hasta el 
tamaño actual. Esta característica toma real impor-
tancia al hablar de otra variable, como es la cantidad 
de páginas, la cual, a partir de 1991 se incrementó a 
pesar del tamaño. El total de las páginas de la revista 
se reparte entre lo que se podría denominar páginas 
científicas y páginas de avisos a la sociedad; donde a 
través del tiempo fue en aumento, lo que representa 

Figura 2: Variables analizadas.

Características de la revista Características de los autores y grupo 
de investigación

Características de las producciones

• N° de publicaciones por año. 
• N° de páginas por publicación.
• N° de artículos por publicación.
• Nº de cada tipo de trabajo publicado 

(original, revisión y actualización, 
comunicaciones breves y casos 
clínicos).

• Área profesional de los autores, 
diferente al Licenciado en Nutrición 
(según sea artículo original o de revi-
sión y actualización).

• N° de autores por artículo (según sea 
original o de revisión y actualización).

• Idioma de las referencias bibliográfi-
cas (Inglés, Español u otros).

• División de los artículos según 
área temática (Administración de 
Servicios de Alimentación, Producción 
y Técnica dietética, Dietoterapia 
y Fisiopatología, Educación en 
Nutrición, dirigido a ciertos Grupos 
etáreos y “Otros”).
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alrededor del 55% de las páginas totales de la revista 
ocupadas por publicaciones estrictamente científicas. 

Finalmente, el número de artículos científicos 
permanecieron constantes a lo largo de los quinque-
nios, lo que implica una importante coherencia inter-
na dentro de las publicaciones año tras año (gráfico 1). 

En relación a las clases de artículos científicos, se 
tomó como base la clasificación que se encuentra den-
tro del reglamento de la misma revista; donde se men-
cionan los Artículos Originales, Trabajos de Revisión y/o 
Actualización, Comunicaciones Breves y Casos Clínicos.

En relación a ello, existió un aumento de los 
Trabajos Originales con el pasar del tiempo hasta la 
actualidad y un descenso de los Trabajos de Revisión/
Actualización y Comunicaciones Breves. Recién en el 
último período se observó la aparición de Casos Clíni-
cos (gráfico 2). 

Con respecto a los temas más tratados, para 
su mejor interpretación fueron divididos según área 
temática en; Administración de Servicios de Alimen-
tación (ASA), Producción y Técnica Dietética (Produc-
ción y Técnica), Dietoterapia y/o Fisiopatología (Die-
toterapia y Fisiopatología), Educación en Nutrición 
(EAN), temas relacionados con distintos Grupos etá-
reos (divididos según momento biológico -embarazo, 
lactancia- o etapa de la vida -primera infancia, niñez, 
adolescencia, juventud, adultez y ancianidad) y un 
último grupo conformado por todos aquellos temas 

que no se encuentran en ninguna de éstas categorías, 
designado como Otros (en esta categoría se encuentra 
incluida entre otras, el área de salud Pública)

Dietoterapia y Fisiopatología ha sido el área más 
tratada desde las primeras publicaciones, Educación en 
Nutrición, Producción y Técnica Dietética y el grupo 

“Otros” fueron incrementando su interés en la revista y 
en los profesionales en Nutrición, mientras que Admi-
nistración de Servicios Alimentarios y Grupos etáreos, 
permanecieron siempre por debajo del 10% (gráfico 3).

Otra variable analizada, fue la cantidad de au-
tores por artículo científico, considerando esta medi-
ción en forma separada para los Artículos Originales y 
los Trabajos de Actualización y/o Revisión únicamen-
te; en promedio, fueron tres los autores por Artículo 
Original y dos autores por Trabajo de Actualización 
y/o Revisión considerados por la muestra. 

  Por otro lado, la variable considerada como 
idioma de referencia fue estudiada según la clase de 
artículo científico, de igual forma que la variable an-
terior, fueron analizados en forma separada los Artícu-
los Originales y los Trabajos de Actualización y/o Re-
visión. En ambos casos las citas que se observaron en 
la bibliografía mencionada por los autores fueron en 
su mayoría en idioma Inglés (un 53% y un 73% respec-
tivamente), otro tanto en idioma Español (46 y 26% 
respectivamente) y tan solo un 1% en otros idiomas 
como el Portugués, Italiano y Francés. 

14 
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Gráfico 1: Promedio de datos generales según quinquenio.
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Gráfico 2: porcentaje según clase de artículo.

Gráfico 2: porcentaje según clase de artículo.
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  En relación a la profesión de los autores, en 
esta variable se consideró a toda profesión distinta a 
la del Licenciado en Nutrición, que como es de espe-
rar son quienes más producen artículos en la revista. 
Nuevamente los artículos fueron segmentados según 
sean Artículos Originales o Trabajos de Actualización 
y/o Revisión. Luego de estas salvedades, se pueden 
mencionar como las profesiones más productivas a Me-
dicina que representa entre un 70 y un 50% respectiva-
mente (según clase de trabajo) y Técnicos, Licenciados 
e Ingenieros Químicos que constituyen entre un 12 y 
un 24% respectivamente y el resto de las profesiones 
que incluyen sus artículos en la revista son Técnicos, 
Licenciados e Ingenieros en Alimentos, Psicólogos, Pu-
blicistas, Odontólogos, consideradas como profesiones 
menos productivas que las anteriormente mencionadas.

Discusión y conclusiones
Se torna dificultosa la labor de medir el progreso 

de una profesión, dado que el avance y la producción 
de una carrera se manifiestan de muchas maneras, re-
sultando inabarcable en su totalidad. Asimismo, resul-
ta complejo evaluar la producción científica a través 
de una revista, sus publicaciones y la actividad de sus 
autores, tal como lo hace la bibliometría a través de 
variables cualitativas y cuantitativas. Sin embargo, los 
esfuerzos realizados históricamente por los impulsores 
de la bibliometría, favorecieron la recolección de in-
formación que de alguna manera hoy permiten presen-
tar un panorama general de la situación, en base a la 
elección de ciertos indicadores útiles para estos fines.

Este trabajo se ha concebido entendiendo las 
posibilidades y limitaciones de esta metodología, y 
reconociendo que la producción científica es muy am-
plia y las publicaciones que se realizan constituyen 
sólo una parte de la actividad desarrollada dentro de 
una disciplina.

Con respecto a los temas, según se comentara 
anteriormente, para su mejor interpretación fueron 
divididos según área temática donde a Dietoterapia 
y Fisiopatología se la puede considerar como el área 
mas tratada con el correr de los años, en estrecha 
relación con la formación profesional del Licenciado 
en Nutrición, quiénes desde principios de la carrera 
han sido preparados para ello. Educación en Nutrición, 
Producción y Técnica Dietética y el grupo definido 
como “Otros”, fueron incrementando su interés en los 

profesionales en Nutrición y se puso en evidencia con 
el aumento en la cantidad y calidad de estos artículos.

Administración de Servicios Alimentarios co-
mienza a surgir a partir del segundo quinquenio como 
una nueva rama en el interés del profesional. De to-
das maneras, este tema al igual que Grupos etáreos 
permanecen siempre por debajo del 10%. 

En relación a ello se puede inferir que la ampli-
tud del área profesional se ha encaminado en una mayor 
participación en el desarrollo de nuevos productos ali-
menticios, el diseño de programas de educación en nu-
trición y salud pública y finalmente en la participación en 
proyectos de investigación. Este crecimiento profesional 
se vio reflejado en la revista a través del incremento 
de artículos relacionados con estas áreas (Producción y 
Técnica Dietética, Educación en Nutrición y “otros”; re-
lacionado con temas de Metodología de la Investigación, 
Epidemiología, Estadística y Salud Pública). 

Si bien existen temas de gran importancia que 
han quedado de lado a la hora de ser considerados 
como un área temática en el presente trabajo, tal 
es el caso de temas relacionados a la Salud Pública 
en general, se los ha considerado formando parte del 
grupo Otros por diversas razones, entre ellas, para no 
seguir ampliando el abanico de infinitas posibilidades.

Dentro de la variable clase de trabajo científi-
co, los Artículos Originales de investigación son los que 
le dan jerarquía a una revista pues significa que los 
autores han elegido ese medio para dar a conocer sus 
hallazgos, por lo tanto están reconociendo la repercu-
sión de la misma dentro de su disciplina. A través de 
los diferentes quinquenios se evidenció un aumento de 
los Trabajos Originales como parte de un proceso de in-
cremento de la reputación, elaboración y popularidad 
de la revista dentro del ámbito profesional. Por otro 
lado fue disminuyendo el porcentaje de los Trabajos de 
Revisión y/o Actualización y las Comunicaciones Breves. 

Durante el último período aparecieron los traba-
jos del tipo denominado “Casos Clínicos”, quizás debido 
a que en 2005 se formuló el reglamento que indicaba la 
posibilidad de publicación de esta clase de trabajo.

También se evaluaron indicadores de informa-
ción sobre los autores; se puede decir que además de 
los Licenciados en Nutrición que como es de esperar 
son quienes más producen artículos en la revista, otras 
profesiones han desplegado importancia como autores 
principales o formando equipos interdisciplinarios. 
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Entre las profesiones más productivas, se 
pueden mencionar a los Médicos, Técnicos, Licen-
ciados e Ingenieros químicos; y a los Técnicos, Li-
cenciados e Ingenieros en alimentos, Psicólogos, 
Publicistas y Odontólogos como profesiones menos 
productivas, pero que en estas circunstancias han 
hecho importantes aportes a la revista. Resulta in-
teresante aclarar que a principios de la revista los 
únicos autores eran Dietistas y actualmente es cada 
vez mas frecuente encontrar profesiones interesa-
das en el área nutricional.

En relación al origen o lugar de procedencia de 
los mismos, esta información no se ha encontrado pu-
blicada hasta varios años después de los comienzos de 
la revista, por lo mismo, no ha sido considerado como 
variable a estudiar. 

También se consideró el promedio de autores 
por trabajo, utilizado para calcular el índice de co-
laboración, el nivel de trabajo multidisciplinario y el 
grado de representación y reconocimiento de la revis-
ta por la comunidad de Nutricionistas de todo el país. 
En promedio fueron tres los autores por Artículo Ori-
ginal y dos autores por Trabajo de Actualización y/o 
Revisión considerados por la muestra. 

Estos valores son relativamente bajos debido a 
que en los primeros años de la revista no se disponía 
de la reseña acerca de autores de cada artículo consi-
derado como científico y en los últimos años este dato 
fue adquiriendo mayor protagonismo e incrementán-
dose, por lo cual los promedios entre los primeros y 
últimos años dan valores relativamente bajos. 

En este abordaje multidisciplinario de los te-
mas tratados o investigaciones de mayor jerarquía 
que implican tener una mayor cantidad de autores por 
artículo, aunque los casos de autoría engañosa sean 
cada vez más frecuentes, no existe indicio alguno de 
que esto haya ocurrido en la revista.

El idioma de la bibliografía da una idea de la 
amplitud de la literatura esgrimida dentro de la dis-
ciplina, donde las citas renombradas en la bibliogra-
fía de cada artículo fueron en su mayoría en idioma 
Inglés, otro tanto en idioma Español y tan solo un 1% 
en otros idiomas como Portugués, Italiano y Francés. 
En este punto cabe destacar que la mayoría de las 
citas en idioma Español son de publicaciones argen-
tinas, por lo que se puede inferir la importancia de 
la bibliografía a nivel nacional, en cantidad y calidad, 

relacionada con una vasta investigación y desarrollo 
en el campo de la Nutrición.

Desde sus comienzos hasta la actualidad hubo 
mejorías en la edición, algunas relacionadas con la 
impresión y otras con la información acerca de los tra-
bajos presentados. Se fue incorporando con el tiem-
po la numeración de las páginas, la incorporación en 
cada número del reglamento de publicación, la pre-
sentación de un índice temático y en cada uno de los 
artículos la visualización de referencias sobre los au-
tores y su profesión o cargo de trabajo, así también 
como la bibliografía correspondiente. 

En cuanto a la impresión, formato, color y ca-
lidad de las portadas y papel utilizado, se observan 
mejoras que contribuyen a una publicación óptima y 
de buena calidad. El color en el interior de sus pági-
nas no es un dato menor dado que permitió la mejor 
visualización de tablas, gráficos y dibujos.

Dentro del presente trabajo de investigación se 
pudieron identificar cinco puntos de inflexión en el 
progreso de la revista:
• En 1985 comienzan a enumerarse las páginas y 

aparece el índice. 
• En 1991 se modifica el formato, además de au-

mentar el tamaño de sus hojas aumenta igual-
mente la cantidad de páginas, se incorporan 
colores en la edición y modifica su período de 
impresión de bimestral a trimestral.

• En 1995 se empiezan a identificar dentro de la 
revista los Artículos Originales y los Trabajos de 
Revisión y Actualización.

• A partir de 2000 se publican los contenidos del 
Encuentro Anual de Nutricionistas, los premia-
dos y sus trabajos.

• En 2005 la revista es indizada en la base electró-
nica LILACS, estableciéndose un reglamento en la 
revista que explica que parámetros se deben tener 
en cuenta para poder publicar trabajos en la mis-
ma, lo cual le otorga connotación internacional.
Todas estas modificaciones cuantitativas y cua-

litativas dan cuenta del crecimiento de la revista, las 
cuales también reflejan el progreso de la profesión. 
Por todo lo anteriormente mencionado resulta eviden-
te que la evolución de la revista DIAETA ha ido acom-
pañando el crecimiento de la carrera de Nutrición, 
que en pocos años ha sabido mantener y extender su 
prestigio dentro y fuera del país 
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El objetivo del presente trabajo fue describir la obtención, 
preparación y consumo de alimentos de la población rural del 
departamento Santa María, provincia de Catamarca. Se analizó 
la influencia y persistencia de las costumbres ancestrales por 
medio de un estudio descriptivo transversal simple, correlacional, 
exploratorio e inferencial.  La muestra consistió en 222 mujeres 
de la zona rural de dicha región. La unidad de muestreo fue cada 
hogar, donde se entrevistó a una mujer. El medio de obtención 
de los alimentos predominante fue la compra y la agricultura. Se 
aprovecharon los recursos ambientales con formas de explotación 
como el pastoreo, la recolección de plantas y frutos autóctonos. 
Toda la familia adquiría y preparaba los alimentos, pero la madre 
se encargaba mayormente. El intercambio o trueque de alimentos 
básicos y su obtención por mitas fue muy escaso. Predominaron el 
hervido y guisado como métodos de cocción y el combustible más 
usado para cocinar fue el gas, pero métodos tradicionales como 
leña y carbón, puros o combinados con métodos modernos, fue-
ron usados por una importante cantidad de familias. Las conser-

vas fueron habituales, registrándose prácticas como el salado y la 
deshidratación por radiación solar. Las preparaciones tradicionales 
alternadas con las no tradicionales fueron las más consumidas, así 
como los postres tradicionales. Para beber entre comidas prefi-
rieron las bebidas tradicionales. Las recetas se transmitieron por 
generaciones y los padres enseñaron a cocinar a las generaciones 
actuales. Se cambiaron las recetas originales en la preparación 
e ingredientes por problemas de salud. Los alimentos autóctonos 
fueron aceptados y los alóctonos subestimados y calificados nega-
tivamente. En conclusión, la mayoría de los pobladores rurales 
santamarianos conservaron las tradiciones en la obtención, prepa-
ración y tipo de alimentos consumidos y en la forma de transmitir 
la cultura alimentaria a las generaciones siguientes. 

Palabras clave: Influencia; Tradiciones; Alimentación; Cultura; 
Población rural; Catamarca. 
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 Resumen

The aim of this work was to describe the ways of obtaining, 
preparing and consuming food by rural people in the district 
of Santa María, in the province of Catamarca, Argentina. The 
influence and persistence of ancestral traditions was analyzed 
through a single descriptive transversal and correlative study 
including exploratory and inferential data. The sample consisted 
of 222 women from the region. The sampling unit was each 
home, where one woman was interviewed. The prevailing 
means of obtaining food was purchasing and agriculture. Natural 
resources were used through shepherding and the harvesting 
of autochthonous plants and fruits. The whole family got and 
prepared food, but the mother was the one mainly in charge. 
The exchange or barter of basic food and its procurement 
through the mita labor system was scarce. Boiling and stewing 
were the prevailing cooking methods and gas was the most used 
fuel. However, traditional cooking methods such as firewood 
and carbon either pure or in combination with modern methods 

were also used by a great number of families. Food preserves 
were usual, with practices such as salting and sun drying. 
Traditional meals alternated with no traditional ones were the 
most consumed foods, as well as traditional desserts. Between 
meals, people preferred traditional drinks. Recipes were 
passed on through generations and parents taught cooking to 
the present generations. Because of health problems, original 
recipes were changed either in the preparation methods or the 
ingredients. Regional foods were accepted and foreign foods were 
underestimated and negatively qualified. As a conclusion, most 
rural people from the district of Santa María maintained their 
traditions as regards the obtaining, preparation and type of foods 
consumed, as well as in the way of transmitting their food culture 
to the following generations. . 

Keywords: Influence; Traditions; Food; Culture; Rural people; 
Catamarca. 

 Abstract 

Introducción
El presente trabajo de investigación se realizó 

entre los años 2.000 y 2001 en diversas localidades del 
departamento Santa María y tuvo la intencionalidad 

de develar los usos y costumbres de la cultura alimen-
taria de la población rural de este departamento.

Es importante remitirse a la historia socio-cul-
tural del pueblo norteño de la provincia de Catamarca 
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para rescatar de la memoria colectiva e histórica los 
hechos producidos por los hombres del lugar.

La cultura es una producción que involucra 
necesariamente historia y hombre, un hombre que 
ha sido capaz de reproducir viejas prácticas sociales, 
pero también capaz de recrear o crear nuevos modos 
de comportamiento alimentario.

Santa María se constituye en un espacio socio-
geográfico importante en el contexto de los Valles Cal-
chaquíes; extensa área ubicada en el Noroeste argen-
tino; abarca parte de las provincias de Salta, Tucumán 
y Catamarca y se extiende de norte a sur. El Valle 
Calchaquí, junto con la región de La Puna, integra el 
área andina meridional, que en  el pasado prehispá-
nico constituyó una unidad cultural que se extendía 
por el altiplano peruano-boliviano, el noroeste argen-
tino y el norte de Chile. El proceso histórico y cultural 
que aconteció posteriormente, con la llegada de los 
conquistadores hispánicos y el posterior surgimiento 
de las nacionalidades, fragmentó artificialmente esta 
gran área (1)

El Valle Calchaquí prolonga actualmente una 
cronología cuyas raíces se hunden en un rico y com-
plejo pasado cultural y como consecuencia de la gran 
influencia ejercida por este en el departamento de 
Santa María, es que podemos encontrar tradiciones 
que se remontan a la época aborigen, como así tam-
bién en la época colonial. Seguramente el influjo de 
ambas etapas históricas impacta sobre la actualidad 
del departamento santamariano.

Cuando los colonizadores europeos arribaron a 
la provincia  de Catamarca, ésta era habitada por los 
Diaguitas, aborígenes que poblaban también el sudes-
te de Salta, los valles occidentales de Tucumán, La Rio-
ja, menos la parte meridional, y el oriente de San Juan.

Veintiún mil años antes de Cristo llegaron a 
estas tierras grupos representativos de la primera ci-
vilización de montaña; los Diaguitas pertenecen a la 
raza ándida. Posteriormente su cultura recibió la in-
fluencia de corrientes amazónicas y finalmente de la 
civilización incásica (2)

La cultura Santa María se desarrolló en el Valle 
de Yokavil y aunque pertenece a la etnia Diaguita, el 
pueblo que constituyó esta cultura es el que resistió 
al invasor hasta el año 1.660 (3)

En el noroeste argentino han existido determi-
nadas culturas que dieron y dan cuenta de los modos 

en que han resuelto sus condiciones de alimentación. 
La cultura que habitó el territorio de la provincia de 
Catamarca observó un alto desarrollo en la producción 
y mercadeo de sus alimentos. Las condiciones geo-
gráficas del departamento Santa María, como sus im-
plicancias (clima, suelo, recursos hídricos, etc.), hoy 
continúan siendo muy semejantes, salvando las distan-
cias que ofrece el desarrollo económico y tecnológico 
propio del mundo postmoderno, en relación con las 
condiciones que ofrecían las comunidades nativas.

Se hizo necesario indagar entonces, problemá-
ticas vinculadas a la alimentación, pero en particular, 
focalizando el interés acerca de sí existían influencias 
de las tradiciones ancestrales en la alimentación de la 
población rural de dicho departamento.

El objetivo general del presente estudio fue 
describir la obtención, preparación y consumo de ali-
mentos de la población rural del departamento Santa 
María de la provincia de Catamarca, analizando la in-
fluencia y la persistencia de las costumbres ancestra-
les. Entre los objetivos específicos se incluyeron: 
● Describir las características socio-económicas y 

culturales de la región en la que se encuentra 
inmerso el departamento Santa María de la pro-
vincia de Catamarca.

● Determinar las influencias ancestrales existen-
tes en la alimentación actual de la zona rural 
de dicho departamento.

● Identificar los modos de preparación que pre-
sentaban los alimentos de la

● cultura santamariana y los que presentan en la 
actualidad.

● Determinar los modos de transmisión del lega-
do cultural alimentario en la comunidad   san-
tamariana contemporánea.

● Describir el valor simbólico que poseen los ali-
mentos para los habitantes santamarianos en la 
actualidad.

Material y Métodos
El estudio fue de tipo transversal simple y co-

rrelacional, exploratorio e inferencial en las variables 
de interés (4)

Universo y Muestra: El universo estuvo consti-
tuido por las mujeres de la zona rural (población dis-
persa) del departamento Santa María de la provincia 
de Catamarca.
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La unidad de muestreo fueron los hogares y en 
cada hogar se entrevistó a una mujer, la que habitual-
mente cocinaba, y que en la mayoría de los casos fue 
la jefa del hogar o el ama de casa.

El universo estuvo disperso en una zona geo-
gráfica donde prevalecen características rurales, en 
la que se incluyen el margen izquierdo del río Santa 

María, del valle del mismo nombre, el sector 
sobre la ruta 40 hacía el sur de San 

José y la población dispersa que reside en el 
Alto Valle del Cajón.

La población dispersa habitaba 112 hogares en 
el municipio de Santa María y 308 en el municipio de 
San José, dando un total de 420 hogares en todo el 
departamento, siendo el universo de 420 mujeres. 

La muestra constó de 222 mujeres, obtenida 
por medio de la tabla de Números 

Aleatorios (5) con un nivel de confianza del 95 
% y un error muestral del 5%.

 
Las variables estudiadas fueron:

Origen de alimentos: procedencia de los ali-
mentos y/o sitio donde se adquirían.

Se categorizó en: 1) producidos en el hogar: en 
huertas familiares, chacras, etc. 2) comprados: ad-
quiridos en almacenes, despensas, mercados, etc. 3) 
obtenidos por trueque: intercambiados por alimentos 
u otros 4) obtenidos por mitas: los alimentos se culti-
vaban y repartían entre los trabajadores.

Forma de preparación de los alimentos: modo 
cómo se preparaban y cocinaban  los alimentos, cate-
gorizando en:1) procedimientos de aplicación de calor 
seco: a) cocción a la plancha b) cocción en parrilla 
2) procedimientos de aplicación de calor húmedo: a) 
hervido, b) guisado 3) cocción por intermedio de un 
cuerpo graso: frituras 4) cocción con medios eléctri-
cos: microondas  

Consumo de alimentos: ingesta diaria de ali-
mentos tradicionales y no tradicionales. Se consideró 
consumo de alimentos tradicionales a la ingesta de los 
alimentos, teniendo en cuenta las costumbres (manera 
colectiva de pensar, hacer y actuar) que se transmiten 
oralmente de una generación a la otra (6) Pueden ci-
tarse: locro, huaschalocro, guiso, huaschaguiso, mote, 
frangollo, puchero, arrollado, sopa, asado, empanadas, 
humita, api zapallo, sopa de queso o tomate, tama-
les, carbonada, queso y quesillo, charqui, fiambres y 

embutidos caseros, chanfaina, pastel de novio, guiso 
de pelones, chimichurri, chipaco, lampreado, mazamo-
rra, anchi, niños envueltos, tupo, masas y dulces case-
ros, aloja, añapa, aguardiente, leche cuajada, patay, 
lupada, pasas de pelones, de uva, quesadilla, ponche, 
vino patero, mistela, arroz con leche, entre otros. Se 
consideró consumo de alimentos no tradicionales a la 
ingesta de  alimentos que no se relaciona con las tradi-
ciones alimentarias de la sociedad santamariana, como 
milanesas, puré, ensalada, pastas, piza, bife, hambur-
guesas, polenta, entre otros.

Modos de transmisión de la cultura alimentaria: 
formas en que los hábitos alimentarios tradicionales y 
no tradicionales se transmitieron en la sociedad san-
tamariana. Se incluyeron las siguientes categorías: 1) 
tradición oral o escrita: recetas que pasaron de genera-
ción en generación mediante la transmisión  oral o es-
crita 2) medios de comunicación social: recetas que se 
obtuvieron de revistas, diarios, televisión, libros, radio, 
etc. 3) comedor escolar: recetas aprendidas en los co-
medores escolares, sea por trabajar o asistir al mismo. 

Valor simbólico otorgado a los alimentos: parti-
cular manejo de categorías de pensamiento diferentes 
a las propias del pensamiento lógico-formal, relaciona-
do con la concepción de los alimentos. El pensamiento 
lógico-formal  trata de determinar la realidad en un  
contexto de la posibilidad, con un fuerte carácter hi-
potético-deductivo lo que implica considerar lo posible 
como un conjunto de hipótesis que deben confirmarse 
o refutarse, lo que posibilita descartar las hipótesis 
que los hechos refutan, mientras que aquellas que los 
hechos confirman pasarán a integrar la realidad (7)

El pensamiento simbólico, en cambio, está in-
tegrado por  un  pensamiento de tipo  mágico y por el 
conocimiento de tipo popular, construido en base a 
intuiciones, sensaciones, percepciones, que a veces 
confunden apariencia y realidad o establecen falsas 
relaciones entre ambas, sustituyéndose la reflexión 
por la inmediatez de la experiencia. El valor simbólico 
otorgado a los alimentos se categorizó en: 1) alimen-
tos buenos para la salud: aquellos que producen bien-
estar, equilibrio y/o curan enfermedades 2) alimentos 
malos para la salud: refiere a los alimentos que produ-
cen enfermedades o dañan el organismo

Características socioeconómicas y culturales: 
actividad laboral, grado de instrucción y tipo de vi-
vienda de los pobladores rurales santamarianos.
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1)  Grado de instrucción: a) analfabeta/autodidacta, 
b) primario incompleto o completo, c) secunda-
rio/terciario/universitario incompleto o completo 

2)  Tipo de vivienda: a) precaria b) de material 
3)  Agua: a) corriente b) de pozo o aljibe c) de 

fuentes naturales d) otros 
4)  Luz a) grupo electrógeno b) a vela c) eléctrica 

d) mechero e) querosene f) a gas g) no posee h) 
otros 

5)  Actividad laboral: a) no trabaja/desocupada/
jubilada b) ama de casa c) trabajadora 

Los instrumentos de recolección de datos fue-
ron de dos tipos: mecanizados: grabador y máquina 
fotográfica y no mecanizados: encuestas con pregun-
tas cerradas, semiabiertas y abiertas. 

Las encuestas fueron realizadas directamente 
por la autora en visitas domiciliarias en el  verano del 
año 2.000. 

Luego se realizó una labor de consistencia e in-
tegridad de los datos, elaborándose posteriormente 
una base de datos utilizando el software S.P.S.S. (Sta-
titical Package for the Social Sciences).

El análisis de los datos se basó en las respuestas 
de las entrevistadas, del diálogo y de las observacio-
nes no participativas del entrevistador.

El Análisis Descriptivo se realizó a través de ta-
bulaciones de las diferentes variables que surgieron 
de la encuesta, que se volcaron a la Base de Datos, 
siendo las unidades de análisis las mujeres entrevis-
tadas. El procesamiento se realizó en análisis unidi-
mensionales (una sola variable por vez) y cruzando 
variables.  

La información cualitativa se trató con el mis-
mo programa, con pruebas a determinar luego del 
análisis descriptivo y exploratorio, y en función de la 
pertinencia de la información. Las pruebas inferencia-
les se realizaron a través de  tablas de contingencia 
con la aplicación del Test de Chi Cuadrado, siendo el 

nivel de confianza de las proporciones del 95%, con un 
error muestral del 5%. En el presente estudio se anali-
zó la independencia de variables usando esta técnica; 
considerando como hipótesis nula (Ho) que las varia-
bles son independientes y como hipótesis alternativa 
(H1) que las variables están asociadas o relacionadas.

Resultados
El medio de obtención de los alimentos predo-

minante fue la compra (91,4%) (IC95%: 87,5-95,3%) 
sola o combinada con la agricultura y  la cría de ga-
nado.  Se siguieron aprovechando los recursos am-
bientales a través de formas de explotación como el 
pastoreo, la recolección de plantas y frutos autócto-
nos como la quínoa, tuna, algarrobo y chañar. Toda la 
familia participaba de la adquisición de los alimentos 
y de su preparación, pero fue la madre la que se en-
cargaba en mayor medida. El intercambio o trueque 
de los productos básicos para la alimentación y la ob-
tención de los mismos por medio de mitas se observó 
muy escasamente.

Entre los métodos de cocción de los alimentos 
predominaron el hervido y guisado (43,7%) (IC95%: 
36,9-50,4%).

El combustible más usado para cocinar los ali-
mentos era el gas (41,4%), aunque métodos tradicio-
nales como la leña y el carbón, puros o combinados 
con métodos modernos (gas y electricidad) eran usa-
dos por una importante cantidad de familias (58,5 %), 
como se muestra en la tabla 1.

Al relacionar variables se encontró que el tipo de 
combustible utilizado guardó relación con el nivel de ins-
trucción de la población estudiada (p= 0,025) y estaba 
estrechamente asociado al tipo de vivienda (p< 0,001), 
no siendo estadísticamente significativa la relación con 
el tipo de preparación más consumida (p= 0,090)

La mayoría de las mujeres (53%) con educación 
secundaria, terciaria o universitaria cocinaban con 
métodos modernos, predominando los métodos mix-

 Frecuencia Porcentaje IC 95%

Métodos Modernos 92 41,4 34,7 - 48,1%
Métodos tradicionales 62 27,9 21,8 - 34,0%
Métodos Mixtos 68 30,6 24,3 - 36,9%

Total 222 100

Tabla 1: Combustible Usado Para la Cocción de los Alimentos
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tos y tradicionales en las mujeres analfabetas, autodi-
dactas o con escolaridad primaria.

Las comidas no tradicionales se cocinaron, ma-
yormente, con métodos modernos (59,4%), y las pre-
paraciones tradicionales con combustibles tradiciona-
les o mixtos (67,2%).

El 59,1% de las mujeres que vivían en vivien-
das de material cocinaban con combustibles modernos 
(gas, electricidad), el 37,9% de las habitantes de vi-
viendas precarias lo hacían con métodos tradicionales 
(leña, carbón).

La realización de conservas fue una práctica ha-
bitual en la zona (59,5%) (IC95%:52,7-66,14%) Se regis-
traron prácticas como el salado y deshidratación usado 
para la preparación de charquis y la deshidratación por 
radiación solar para la elaboración de frutas desecadas.

Las preparaciones tradicionales como: locro, 
huaschalocro, guiso,  huaschaguiso,  frangollo, asado, 
humita, tamales, entre otros, alternadas con las no 
tradicionales (58,1%) (IC95%: 51,39-64,8) fueron las 
más consumidas, al igual que los postres tradicionales 
(46,4%) (IC95%: 39,6-53,1) como masas, tulpo, anchi, 
compota de pelones, etc. Esto último puede apreciar-
se en la tabla 2.

El tipo de postre consumido se relacionaba con 
la persona que preparaba los alimentos (p< 0,01 ), no 
habiendo dependencia entre el tipo de bebida consumi-
da  durante las comidas y el tipo de vivienda (p= 0.105 ).

Para beber entre las comidas se prefirieron las 
bebidas tradicionales (51,8%), siendo estas el mate ce-

bado, cocido, el té de té, las infusiones de hierbas, la 
añapa, el aguardiente. Como se muestra en la tabla 3. 

Las recetas se transmitieron de generación en 
generación en forma oral y/o escrita (71,2%), como 
puede apreciarse en la tabla 4, siendo los progeni-
tores los que enseñaron a cocinar a las generaciones 
actuales (82%).

 Un elevado porcentaje de personas realizó 
cambios en las recetas originales (57,2%) en la forma 
de prepararlas y en sus ingredientes por problemas de 
salud (28,9%). 

Los alimentos autóctonos eran aceptados de 
forma positiva, mientras que los alóctonos o foráneos 
eran subestimados y calificados negativamente.

La relación entre el nivel de instrucción y la 
ocupación de la población objeto de estudio y las 
creencias en el simbolismo de los alimentos no es es-
tadísticamente significativa (p 0,192 y p= 0,927 res-
pectivamente)

Discusión y Conclusiones
Se contrastaron los resultados y conclusiones 

con el estudio realizado por Torres y colaboradores (1) 
que documentó la alimentación de los grupos campe-
sinos del Valle Calchaquí en el sector Sur, en las áreas 
correspondientes a las provincias de Salta y Tucumán, 
en una zona comprendida entre las localidades de An-
gatasco (Salta) por el Norte y Colalao del Valle (Tucu-
mán) por el Sur, y de La Puna en los sectores corres-
pondientes a Salta y Jujuy.

 Frecuencia Porcentaje IC 95%

Tradicional 103 46,4 39,6 - 53,1%
Mixto 93 41,9 35,1 - 48,6%
No tradicional 4 1,8      0 - 3,7%
Nada 22 9,9 5,7 - 14,0%
Total 222 100 

 Frecuencia Porcentaje IC 95%

Tradicional 115 51,8 45,2 – 58,4%
Mixto 70 31,5 25,3 – 37,7%
No tradicional 14 6,3 3,07 – 9,5%
Nada 23 10,4 6,3 – 14,5%
Total 222 100 

Tabla 2: Tipo de Postre Consumido

Tabla 3: Bebidas Consumidas Fuera de las Comidas 
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En la región de la Puna el pastoreo ocupó un 
lugar destacado, siendo un medio de subsistencia y 
fuente de ingresos. En Santa María, en cambio, for-
mas de explotación como el pastoreo, la recolección 
de plantas y frutos autóctonos como la quínoa, tuna, 
algarrobo y chañar, fueron secundarias, ocupando un 
lugar destacado la agricultura y, en menor medida, la 
comercialización y la cría de ganado. 

Si bien en ambas zonas estudiadas se llevaba a 
cabo el trueque o intercambio de los productos bási-
cos para la alimentación, en Santa María estas activi-
dades, juntamente con la mita, se producían de forma 
muy escasa.

Algunas preparaciones fueron coincidentes en 
ambos estudios (locro, mazamorra, humita, frangollo, 
tulpo, mote, asado, aloja de maíz, ponche, empana-
da, chanfaina, huaschalocro, carbonada, patay, ha-
rina cocida, aloja de algarrobo, añapa) También co-
incidieron los métodos de cocción vigentes (hervido, 
guisado, asado, rescoldado y tostado). 

En el procesado y conservación de los alimen-
tos se compartieron métodos como el salado y la des-

hidratación, para realizar charquis y la deshidratación 
por radiación solar para elaborar frutas desecadas 
(pelones, pasas de uva, etc.)

En ambos estudios los pobladores valoraron los 
alimentos autóctonos “de la zona” y subestimaron los 
foráneos o alóctonos. 

Se podría concluir que la mayor parte de los 
pobladores de la zona rural del departamento San-
ta María conservaron las tradiciones en la obtención, 
preparación y tipo de alimentos consumidos, así como 
en la forma de transmitir la cultura alimentaria y la 
atribución de valor simbólico a los alimentos. Sin em-
bargo, esto se produce conjugado con costumbres y 
usos foráneos y/o no tradicionales. 

Lo anteriormente expuesto debe ser tenido en 
cuenta en el momento de planificar programas de nu-
trición y alimentación en los cuáles, generalmente, se 
imponen determinados alimentos, sin tener en cuenta 
las creencias,  tradiciones, usos y costumbres de los 
pueblos a los que están destinados. Lo cual redunda 
negativamente, tanto en el desarrollo del programa, 
como en la aceptación o adhesión de los pobladores 

 Frecuencia Porcentaje IC 95%

Generacional 158 71,2 65,2 – 77,2%
Comedor/Medios 5 2,3 0,3 – 4,3%
Mixtos 20 9,0 5,2 – 12,8%
Otros 39 17,6 12,5 – 22,7%
Total 222 100

Tabla 4: Origen de las Recetas
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