
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE MATE EN
LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA DEL URUGUAY

 

INTRODUCCIÓN
El consumo de la infusión de yerba mate (Ilex paraguariensis)
representa a la cultura alimentaria uruguaya, siendo uno de los
hábitos más frecuentes que se transmite de generación en generación
desde edades muy tempranas (Barreto, 2006).  A pesar de su
importancia, no existe suficiente evidencia científica acerca del
consumo de mate en el país y particularmente en la población
universitaria.

 
METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal a partir de la
matriz de datos del estudio “Consumo de mate de la población
universitaria de Uruguay”, Departamento de Nutrición Poblacional
de la Escuela de Nutrición (Udelar) en el año 2021.  El método
utilizado para la recolección de datos fue una encuesta electrónica,
autoadministrada, con preguntas semi-estructuradas. Se encuestó
a una muestra no probabilística de 649 universitarios  Se
seleccionaron variables demográficas y sobre las características
del consumo de mate en la actualidad y pre pandemia. Para el
análisis de las variables cuantitativas se utilizaron las medidas de
resumen media ± desvío estándar, mientras que para las variables
cualitativas la frecuencia relativa porcentual. Para la comparación
de las variables cuantitativas se aplicó el test t-Student y para las
cualitativas Chi cuadrado de Pearson y test exacto de Fisher, con
un valor p<0.05. Para el análisis estadístico de las variables
estudiadas se utilizó el paquete estadístico “Jamovi” versión 1.6.23.

Las características de consumo de mate estudiadas en la población del nivel terciario, evidencian su relevancia social y cultural, representando
un símbolo de continuidad como práctica alimentaria. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19, generó variaciones asociadas a la ingesta
compartida de la infusión y a los lugares típicos de consumo.

OBJETIVO GENERAL
Conocer los hábitos de consumo de mate en la población universitaria
del Uruguay en el año 2021.
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CONCLUSIONES

RESULTADOS
Tabla 1 - Características sociodemográficas de la  población

universitaria. Montevideo, Uruguay. 2021

Tabla 2 - Características de consumo de mate según lugar de
procedencia. Montevideo, Uruguay. 2021 

Tabla 3 - Efecto de la pandemia de la COVID-19 en las
características de consumo de mate. Montevideo, Uruguay. 2021

1.5 estudiantes colocaron de forma errónea su fecha de nacimiento. 2. 4 estudiantes
provenían del exterior. 3.30 estudiantes no se identificaron estos sexos

1.18 estudiantes no respondieron acerca del consumo de mate compartido. 2. 38 estudiantes no
respondieron acerca del consumo de mate compartido.  3. Valor p: se utilizó test exacto de Fisher

 
 

Se observaron diferencias
estadísticamente significativas

según lugar de procedencia en el
consumo de la infusión porque

sienta bien (p=0,022),
 la ingesta compartida (p<0.001) y 
 el consumo en el trabajo (p=0,011)

.

 
Los motivos de consumo

incluyeron el sabor, la
influencia de otras personas,
el bienestar que ocasiona y
que se trata de un hábito

sociocultural. 
 

85,3% de los unversitarios lo
consumía acompañado.

 
 


