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Resumen: 

Históricamente la obesidad 
ha sido considerada un 

problema de salud relaciona-
do a la riqueza, sin embargo, 
en las últimas décadas se ha 
observado un aumento de esta 
enfermedad en personas vul-
nerables. Bajo este contexto se 
plantea el objetivo de compren-
der la relación entre la vulne-
rabilidad y el exceso de peso. 
El presente trabajo constituye 
una síntesis de la investigación 
etnográfica realizada con la 
participación de tres familias 
de la localidad de Ajuchitlán, 
Colón, Querétaro, México, las 
cuales fueron seleccionadas de 
manera intencionada; para la 
recolección de datos se utilizó 
la técnica de observación parti-
cipante y la aplicación de entre-
vistas a profundidad durante 
los meses Agosto-Noviembre 
de 2014. Las familias selec-
cionadas fueron tipificadas de 
acuerdo a sus características de 
riesgo internas (composición, 

jefatura, enfermedad) y exter-
nas (situación laboral, seguri-
dad social, patrimonio, escola-
ridad), además de su capacidad 
de contención. Los resultados 
corresponden a una pequeña 
parte del conjunto de prácticas 
que estas familias generan en 
torno a su grado de vulnerabili-
dad y su posible asociación con 
la obesidad. Al elegir los ali-
mentos que se van a consumir 
es importante el precio, que 
rindan, que sacien el hambre. 
Al analizar la vulnerabilidad fa-
miliar se puede inferir que las 
prácticas alimentarias que que 
realizan estas familias y propi-
cian la obesidad son resultado 
del constante riesgo en el que 
viven  por lo que el tratamiento 
de la obesidad no solo  requiere 
de un trabajo multidisciplina-
rio, sino también de voluntad 
política para mejorar las con-
diciones sociales que permitan 
a los individuos acceder a una 
alimentación de calidad.
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Abstract: 

Historically obesity has been considered a 
health problem related to wealth, however, 

in recent decades there has been an increase in 
the disease in vulnerable people. In this context 
the aim of understanding the relationship bet-
ween vulnerability and being overweight raises. 
This paper is a synthesis of ethnographic re-
search conducted with the participation of three 
families in the village of Ajuchitlán, Colón, Que-
rétaro, Mexico, which were selected intentiona-
lly; for data collection technique of participant 
observation and implementation of in-depth in-
terviews was used during the August-November 
months of 2014. The selected families were cate-

gorized according to their internal risk characte-
ristics (composition, head, illness) and external 
(employment status, social security, property, 
education), in addition to its holding capacity. 
The results reflect a small part of the set of prac-
tices that generate these families about their 
vulnerability and their possible association with 
obesity. By choosing foods that will be consumed 
is important the price that give up, that satiate 
hunger. Analyzing household vulnerability it can 
be inferred that food practices that generate fa-
milies are the result of constant danger in which 
they live so the treatment of obesity not only re-
quires a multidisciplinary work, but also of poli-
tical will to improve conditions social that allow 
individuals to access quality education.
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I. Introducción 

Coloquialmente se había venido aceptando la 
idea de que la ganancia de peso correspondía 
únicamente a las personas que poseían un po-
der adquisitivo alto, por el que las enfermedades 
del “exceso” como el sobrepeso y obesidad eran 
asociadas a la opulencia y la riqueza. Por consi-
guiente, las enfermedades por “carencia” como 
la desnutrición, pertenecían únicamente a los 
grupos con pobreza  (Pedraza, 2009; Romero 
María Mercedes, Rovetto Agustina, 2009; Ortiz-
Hernández, Rodríguez-Magallanes, Melgar-Qui-
ñónez, 2012).  En las áreas rurales, o en vías de 
urbanización,  es común que haya en las familias 
un padre hipertenso, obeso o no, de baja talla y 
con probables antecedentes de desnutrición, una 
madre anémica, probablemente obesa y de talla 
baja, e hijos que padecen procesos infecciosos 
frecuentes y tienen retraso del crecimiento (Ma-
nuel Peña, 2000).  

Distintos estudios demuestran que el aumen-
to de la obesidad se ha dado con mayor rapidez 
en países de ingreso medio o bajo (Ortiz-Hernán-
dez, Rodríguez-Magallanes, Melgar-Quiñónez, 
2012; Popkin, Adair, Ng, 2012). De acuerdo a Po-
pkin (2004ª) el aumento  anual de la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad en países de bajo y 
medio como Asia, el Norte de África y América 
Latina presentan cerca de cinco veces más in-
cidencia en adultos, que países de alto ingreso 
como Europa occidental y Estados Unidos. 

La evaluación realizada por Barria (2006) en 
América Latina (AL) demuestra la misma tenden-
cia, ya que en países como México, la obesidad en 
mujeres se duplicó en 10 años (1989-1999); por 
su parte Chile mostró una tendencia ascendente 
pasando de 14% a un 27% en el mismo periodo.  

Respecto a la población infantil, los datos 
muestran un incremento menos pronunciado en 
países como Argentina, Chile y Perú superan el 
2% de aumento de obesidad en el periodo del 
1995 a 2002 (Barría, Amigo, 2006). México por 
su parte, da cuenta de un ligero, pero considera-
ble aumento de sobrepeso de casi  2% en el pe-
riodo de 1999 a 2012 (Dommarco, Nasu, Levy, 
Ávila, 2012).

Tal situación se ha intentado analizar desde 
distintos enfoques y aproximaciones, partiendo 
en su mayoría de la noción alimentación y acti-
vidad física (Pedraza, 2009). De acuerdo a la lla-
mada transición alimentaria nutricional (Popkin 
1998); el incremento del peso en países de bajo y 
medio desarrollo como México, Chile, e India obe-
dece principalmente a cambios en la dieta, “dieta 
occidental”: sustitución de alimentos locales y 
tradicionales por alimentos con alto aporte ener-
gético con mayor cantidad de grasa y menor can-
tidad de fibra, aunado a la reducción sustancial 
de actividad física por el uso excesivo de nuevas 
tecnologías. (Popkin, 2003; Barría, Amigo, 2006; 
Ortiz-Hernández, Delgado-Sánchez, Hernández-
Briones, 2006). 

Asimismo, el estado nutricional no puede ser 
evaluado ni comprendido completamente si nos 
alejamos del contexto sociocultural, ya que éste 
determina en gran medida las libertades, opor-
tunidades y las capacidades del individuo o gru-
po social para alimentarse. Esta amplia gama de 
factores impone la necesidad de contar con un 
marco conceptual y metodológico que abone a 
comprender los elementos determinantes del so-
brepeso y la obesidad en contextos vulnerables. 

Es por eso que se utilizó el método etnográfi-
co para intentar comprender la relación entre la 
vulnerabilidad de las familias de Ajuchitlán y el 
sobrepeso u la obesidad. Esta metodología per-
mitió indagar más allá de una encuesta, de una 
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frecuencia de consumo o de un recordatorio de 
alimentos y permitió conocer más a fondo las 
practicas alimentarias, el cómo, dónde, y cuándo 
se alimentan estas personas, además bajo qué 
circunstancias lo hacen, igualmente nos permitió 
conocer cuáles son las estrategias que estas fami-
lias desarrollan para garantizar su alimentación 
e intentar gozar de su pleno derecho a la alimen-
tación. 

II. Metodología 

El presente estudio ha sido desarrollado utilizan-
do el método etnográfico, con la participación de 
tres familias de la localidad de Ajuchitlán, Colón, 
Querétaro. El estudio se desarrolló desde el mes 
de Agosto a Noviembre de 2014. El método etno-
gráfico, se apoya en la convicción de que las tra-
diciones, normas, valores  y roles  del ambiente 
en que se convive se van internalizando de a poco 
y generan regularidades que pueden explicar la 
práctica individual y de grupo en forma adecua-
da (Martínez, 2000; de Souza Minayo, 2010). Por 
lo que para comprender la relación entre el nivel 
de vulnerabilidad y la presencia de obesidad en 
estas familias fue necesario vivir en la localidad. 
Una vez en la localidad fue necesario el asesora-
miento con informantes clave (medico municipal 
y la psicóloga del bachillerato de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), plantel Ajuchitlán 
(Martínez, 2000), quienes facilitaron, dirigieron 
y concretaron el acercamiento con familias que 
cumplieron con los dos únicos criterios de inclu-
sión: familias con integrantes obesos, familias en 
situación vulnerable (miembros enfermos, ancia-
nos, desempleo y bajos recursos económicos etc). 
Se realizaron 16 entrevistas semi-estructuradas 
de sondeo, de las cuales se realizaron 8 en el Cen-
tro de Salud de la localidad con madres de familia 
que acuden mensualmente a talleres y consulta 
de Oportunidades (ahora conocido como “Pros-
pera”) para atender sus enfermedades crónicas 
no trasmisibles y 8 con alumnos del bachillera-

to de la UAQ, el objetivo de estas entrevistas era 
concertar una visita familiar, donde todos o la 
mayoría de los miembros de la familia estuvieran 
incluidos para dar su consentimiento de partici-
pación de manera verbal. De las 16 entrevistas se 
lograron únicamente cuatro visitas domiciliares, 
de las cuales se obtuvo el consentimiento en las 
cuatro, sin embargo un grupo familiar fue exclui-
do del estudio debido a que el jefe de familia era 
alcohólico emocionalmente cambiante y com-
prometía la seguridad física del investigador, se 
decidió no continuar con ese grupo familiar 

La recolección de datos fue realizada por me-
dio de visitas domiciliares las cuales se realiza-
ron por lo menos dos días a la semana; las visitas 
fueron sorpresivas y en horarios indefinidos. La 
duración de las visitas variaba de familia en fami-
lia, en promedio duraron una hora aproximada-
mente. Para evitar la pérdida de datos se usaron 
técnicas propias del método etnográfico, como lo 
son el diario de campo, la entrevista informal y a 
profundidad; todas y cada una de ellas se regis-
traron en notas de audio para no omitir detalle 
alguno.

Para analizar el fenómeno de la vulnerabili-
dad de las familias fue necesario abordar el tema 
a través de dos grandes componentes, por un 
lado el riesgo (Factores internos y externos) y 
por otro la capacidad de contención (Utilización 
de recursos). 

Se procedió a tipificar a las familias en base 
a características que diversos autores (Barahona, 
2006; González, de la Rocha, 2006; Golovanevs-
ky, 2007) han considerado factores que pudiesen 
contribuir a la vulnerabilidad interna del grupo 
familiar, partiendo de la estructura familiar  (nu-
clear, compuesta, ampliada) (INEGI, 2014), segui-
do por las características según el ciclo de vida de 
las familias, (edad: etapa de consolidación, etapa 
de desmembramiento, etapa de expansión o cre-
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cimiento) (Barahona, 2006); se tomó en cuenta 
las características de jefe del hogar (Jefatura pa-
terna o materna), por último se tomó en cuenta la 
fase familiar con respecto a la enfermedad (fase 
de crisis, fase crónica, fase terminal) (Grau, C., 
2010), considerándose como enfermedad base la 
obesidad. 

Para poder seguir con la estructuración analí-
tica se caracterizó el grado de vulnerabilidad ex-
terna y la capacidad de contención con que cuen-
ta cada tipo de familia para poder así analizarlo 
en conjunto con el fenómeno de la obesidad. 

Los factores externos al grupo familiar que se 
analizaron fueron: Disponibilidad de Alimentos, 
Economía familiar, Seguridad Social, Educación, 
Patrimonio, Entorno Social.

Por último, para terminar la caracterización y 
tipificación de la vulnerabilidad familiar se anali-
zó la capacidad de contención, las cuales son es-
trategias o recursos humanos, capitales y mate-
riales de los que puede hacer uso la familia para 
mejorar su capacidad de adaptarse o contrarres-
tar el riesgo a padecer inseguridad alimentaria o 
hambre.

Una vez caracterizada y tipificada la vulnera-
bilidad familiar,  es relevante poner de manifiesto 
que la familia aún y cuando viva en un contexto 
vulnerable es quien cumple funciones de apoyo 
social y contención frente a crisis económicas, 
desempleo, enfermedad y muerte. Es conside-
rada un recurso estratégico de gran valor ante 
la limitada cobertura social, laboral, y de salud 
(Arriagada, 2007). 

Por lo anterior se plantean los siguientes 
cuestionamientos ¿Cómo se alimentan las fami-
lias en situación de vulnerabilidad? ¿Las prác-
ticas alimentarias de estas familias provocan 
la obesidad? ¿Las prácticas alimentarias que se 

realizan en estas familias obedecen a la llamada 
“transición alimentaria”?

Para contestar estos interrogantes fue nece-
sario, el análisis exhaustivo de las entrevistas a 
profundidad, las cuales fueron trascritas textual-
mente y contenían preguntas como: Cuéntame 
sobre tu alimentación; ¿Quién prepara la comida 
en casa? ¿Quién decide que se va a comer?; 
¿Quién compra los alimentos?; ¿Cuánto gasta en 
alimentación? ¿Quién compra los alimentos? 

Una vez trascritas las entrevistas, las respues-
tas se categorizaron de acuerdo a la disponibili-
dad, acceso, consumo, preparación, roles. Auna-
do a este ejercicio, se fueron describiendo, las 
prácticas alimentarias observadas y redactadas 
en el diario de campo, como preparación, consu-
mo, ambiente familiar en la toma de alimentos, 
percepción y gusto por los alimentos etc. Tras 
este proceso metodológico se generaron los si-
guientes resultados.  

III. Resultados 

Disponibilidad

La localidad de Ajuchitlán se encuentra en tran-
sición de lo rural a lo urbano, pasando de ser un 
pueblo productor a pequeña y mediana escala 
a ser consumidor, debido a la creciente urbani-
zación, la reducción de terrenos de cultivo o la 
venta de los mismos por la baja rentabilidad de 
la siembra. 

La localidad es considerada por los lugareños 
como un lugar de paso, debido a que es tránsi-
to obligado para llegar a la cabecera municipal 
(Colón) y la catedral de Soriano. Ajuchitlán está 
dividida en dos por la carretera principal (Que-
rétaro-Colón), lo cual genera que la mayor parte 
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de los establecimientos comerciales se ubiquen 
a orillas de la misma; los comercios son diversos 
(zapaterías, heladerías, fruterías, vinaterías, car-
nicerías etc.). De acuerdo a estimaciones realiza-
das por los alumnos de la licenciatura en nutri-

ción del séptimo semestre de la UAQ (2014), de 
86 comercios censados el 31% representa a las 
misceláneas, 14% carnicerías y otro 14% torti-
llerías, y sólo el 5% representa a las fruterías y 
verdulerías. 

El centro de la ciudad ésta delimitado por la 
explanada principal perteneciente a la iglesia de 
la localidad, la cual, de igual manera se encuen-
tra a la orilla de la carretera ya mencionada. Este 
punto es de suma importancia ya que a su alre-
dedor se ubica la mayor parte de la actividad co-
mercial como se muestra en la figura 1. 

La ubicación de los domicilios es importante 
para determinar la disponibilidad de productos 
comerciales a su alcance. Dos de las familias (en 
reajuste y longeva) tienen sus viviendas en los 
primeros cuadros de la ciudad (a dos y una cua-
dra de del centro respectivamente). La tercera fa-
milia se encuentra más alejada del centro a unas 
6 cuadras, pero el domicilio no está alejado de la 
carretera principal por lo que los comercios no 
distan del domicilio.  

De acuerdo a la ubicación de los domicilios, se 
puede asegurar que existe una amplia gama de 
alimentos disponibles sin embargo, la ubicación 
no garantiza el acceso a los mismos,  como se 
describirá más adelante. 

Vulnerabilidad Familiar

La vulnerabilidad de las familias de Ajuchitlán se 
agudiza por factores Internos como estructura 
familiar en reajuste, jefatura familiar femenina.  
Existen factores externos que tienden a perpe-
tuar la vulnerabilidad como el nivel escolaridad 
bajo, las enfermedades incapacitantes como el 
síndrome de Down y epilepsia (Tabla 1). 
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Fuente: Elaboración de los alumnos del séptimo semestre, (2014) *Ubicación de las familias.
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Tabla 1 Resumen de las características que caracterizaron la vulnerabilidad de las 
familias en el periodo Agosto-Noviembre 2014.

Grupo Familiar A
Familia Tradicional

Grupo Familiar B
Familia Longeva

Grupo Familiar C
Familia en 
Reajuste

Factores Internos
Estructura Nuclear Nuclear Ampliada
Etapa Consolidación Desmembramiento Expansión
Jefatura Paterna Paterna Materna
Fase de enfermedad Crónica Crónica Crónica

Enfermedad Obesidad, 
Hipertensión

Obesidad, DM2, Síndrome de 
Down, Epilepsia, Problemas del 
riñón (sin diagnostico)

Obesidad, DM2,
Posible 
reumatismo

Integrantes con 
obesidad 5 : 5 5 : 5 5 : 9

Tipificación Tradicional Longeva Reajuste
Factores Externos
Empleo Formal e Informal Pensión/Informal Pensión/Informal
Ingresos 8,500 pesos 8,500 pesos 7,500 pesos
Seguridad Social Temporal Permanente Permanente
Promedio de 
escolaridad Primaria Primaria Primaria

Servicios Básicos* Básicos Básicos
Hacinamiento Presente Presente Presente
Utilización de 
Recursos
Cría de animales Si Si No
Producción de Alim. Si Si Si
Tierra para siembra Sin Utilizar Prestada Sin utilizar
Animales para 
consumo Si SI No

Prestamos Ejercido Ejercido
Ahorros No Si No
Apoyo de terceros Familiares
Grado de 
vulnerabilidad Vulnerabilidad Media Vulnerabilidad Media Vulnerabilidad

*Por servicios básicos se entiende, luz, drenaje, agua potable.
Elaboración propia realizada durante el periodo Agosto-Noviembre de 2014
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Prácticas Alimentarias 

Para ir analizando el proceso alimentario en es-
tas familias fue necesario tomar en cuenta que 
las características de riesgo de cada familia y su 
capacidad de contención (nivel de vulnerabili-
dad) determinaran tres aspectos muy importan-
tes de la alimentación como lo son: la disponibili-
dad, el acceso y el consumo de alimentos. Lo que 
pudiese particularizar las prácticas alimentarias 
presentes en estas familias. 

Producción y almacén de alimentos, otra 
forma de disponibilidad

La producción de alimentos es una práctica que 
sólo emplean dos familias (Longeva y Tradicio-
nal). La primera basa su producción en alimentos 
de temporal que son considerados de primera 
necesidad en las familias (maíz, frijol, calabaza); 
la segunda familia produce conejos, aunque ante-
riormente igualmente producía alimentos como 
frijol, calabaza, maíz y nopales, sin embargo se 
dejaron de plantar por la carga física que implica 
la siembra y el mantenimiento de la cosecha. En 
los dos casos, la producción de alimentos sirve 
para tener alimentos disponibles sin que impli-
que un gasto económico. 

Igualmente, la producción es reducida y su 
principal destino es el consumo propio; si hubie-
se excedentes se venden o intercambian aunque 
estas prácticas no son comunes. 

La producción a gran escala no es una prácti-
ca que las familias desempeñen debido a los cos-
tos y al trabajo que implica producir a ese nivel; 
igualmente la rentabilidad no se equipara con el 
trabajo requerido. 

Producción de alimentos artesanales

La elaboración de alimentos artesanales, gene-
ralmente es una práctica importante que sirve 
como recurso de ahorro económico, además de 
percibirse como alimentos disponibles con esta-
bilidad que garantizan el consumo por los largos 
periodos. 

Sra.: “Si, pero es que también si compro tortillas 
me salen más caras, porque ‘ta a 13 el kilo, este 
en todo el mes, o sea he hecho la cuenta y me sale 
como en 600 pesos al mes si yo comprara tortillas.”

Inv: Si comprara tortillas, entonces…
Sra: “Y el bulto a 250, pus se imagina la… o sea si 
gasto por ejemplo en el molino, porque cobran 3 
pesos, pero por ejemplo si hago, haz de cuenta, kilo 
y medio que viene siendo un cuartillo que uno le 
dice, de maíz, pus ya tengo casi para 2 días y, y allí 
apenas me llevo que como… pus suponga que unos 
20 pesos, por el molino y el maíz.… este pero fíjese 
que, que si compro tortillas con tres… con veinti 
tantos pesos de, de 2 kilos diarios y si, y si yo hago 
pus me vengo ahorrando lo de un día, en el cuar-
tillo que…”

Almacén

El almacenamiento es una práctica que emplean 
todas las familias, regularmente se almacena el 
maíz, el frijol, sopas y arroz, además de los ani-
males (conejos, becerros) que en cualquier mo-
mento pueden ser sacrificados para alimentar-
se. El almacén permite tener una disponibilidad 
constante y segura de alimentos.

Acceso 

El acceso a los alimentos puede darse de distin-
tas formas, ya sea por compra, producción, dona-
ción o trueque. En estas familias la práctica más 
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utilizada es la compra de alimentos, seguida por 
la producción (en los tres casos se mantiene la 
elaboración artesanal de alimentos) y en menor 
medida se utiliza el trueque de alimentos. El ac-
ceso es reducido en cuanto a variedad de alimen-
tos (sopas, frijol, arroz, maíz, aceite) sin embargo, 
las cantidades de alimentos son suficientes para 
toda la familia. 

Compra

La toma de decisiones con respecto a la alimen-
tación se hace bajo condiciones de riesgo, la es-
casez de recursos económicos, materiales y hu-
manos, por lo tanto la compra y el consumo de 
los alimentos se han venido haciendo con lo poco 
que se tiene. La calidad y variedad de los alimen-
tos es inadecuada, debido a que mayormente se 
consumen alimentos baratos de baja calidad y 
alto aporte calórico para lograr la sensación de 
saciedad. 

Temporalidad de compra de alimentos

La compra de alimentos es una práctica que se 
realiza por temporalidades dependiendo del tipo 
de alimentos, por ejemplo, los alimentos conside-
rados básicos (maíz, frijol, sopa, arroz y aceite) se 
compran de manera mensual en el mercado de la 
localidad cercana de Ezequiel Montes. En el caso 
de la familia longeva la compra mensual no con-
templa el maíz, debido a que este se produce y se 
almacena constantemente durante todo el año; 
de ahí en fuera, los alimentos son prácticamente 
los mismos que las demás familias. La compra es 
mensual, porque ir al mercado de la localidad cer-
cana implica tiempo y dinero, dinero que debe ad-
ministrase, por lo que la compra mensual permi-
te comprar mayores cantidades a menor precio. 
Igualmente los alimentos que se compran bajo 
esta periodicidad son alimentos que duran largas 
cantidades de tiempo aptos para el consumo. 

Sra.: “Así trayéndome lo mínimo, así lo más indis-
pensable el jabón pal mes, el aceite, necesito lle-
varme unos 500 peso de perdida, así pa´ lo más ne-
cesario el jabón o el aceite o sopas. Por eso le digo 
que para ir a surtirme allá si necesito una buena 
cantidad para traerme junto sino de que sirve que 
vaya.”

Inv.: ¿Le alcanza con 500 pesos?

Sra.: “Pues así le digo que me traigo lo más, ósea 
lo que me dure más ósea una bolsa de jabón de 5 
kilos para todo el mes una garrafa de aceite de 5 
litros y así unas cuantas sopas un kilo de arroz, 
así lo que más uso más bien… porque si agarro de 
todo se imagina cuanto tendría que llevar. Nunca 
trae uno de más, hay muchas cosas que se antojan 
pero la cuestión es que a complete uno de traer lo 
necesario.”

Por otro lado existen alimentos que regular-
mente se compran de manera semanal, por ejem-
plo, el jitomate, el chile, la cebolla, la papa; cabe 
destacar que esto no es un dogma o regla, son 
tendencias que se observaron durante la convi-
vencia y se refirieron en las entrevistas. También 
se pudo detectar que existen alimentos que tien-
den a comprarse de manera más seguida como el 
pan, el refresco o alimentos como el jamón, la sal-
chicha, o el huevo; las cantidades que se compran 
de estos alimentos regularmente son pequeñas; 
por lo que pude observar, la cantidad adquirida 
de estos alimentos es la que regularmente se con-
sume en ese momento; se tiende a no almacenar 
estos productos. 

Producción y trueque otra forma de acceso 

La producción de alimentos se presenta en dos 
de las familias (longeva y tradicional) como ya 
se mencionó anteriormente, los alimentos que 
se producen en ocasiones sirve como moneda 
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de cambio para tener acceso a otros alimentos, 
sin que esto ocasione un gasto económico, por 
ejemplo: la familia tradicional intercambia cone-
jos por pollo, o carne de res o cerdo, aunque esta 
actividad es esporádica.   

Por otro lado, la familia en reajuste sólo pro-
duce alimentos artesanales, por lo que el consu-
mo está regido esencialmente por la compra de 
alimentos. Lo que incrementa su riesgo de pade-
cer inseguridad alimentaria. 

Acceso por actividades socio culturales

Los eventos sociales de carácter religioso (cato-
licismo) se distinguen por ser una fuente de ali-
mentos de manera casi constante y permanente, 
es más, se podría decir que estas actividades se 
realizan diariamente, debido a la gran cantidad 
de imágenes veneradas en la localidad (el san-
to niño, el divino niño, la virgen María), o en su 
defecto rezos por alguna persona fallecida; las 
imágenes son recibidas en casas particulares por 
uno o más días; al recibir los “santos”, las familias 
dan muestra de su agradecimiento a los favores 
recibidos o por recibir, brindándoles un rezo y 
posteriormente se ofrecen alimentos a las perso-
nas que hicieron el favor de asistir, lo mismo su-
cede en los caos de fallecimiento. Los alimentos 
que mayormente se ofrecen son: refresco, café, 
atole, chocolate, tamales, tacos sudados de frijol 
con chorizo, pastel, galletas entre otros.  

La asistencia a estos eventos se presenta en 
las tres familias de manera constante, aunque 
cabe mencionar que las principales asistentes 
son las madres de familia acompañadas de sus 
hijos o hijas; los padres igualmente asiste sin em-
bargo, no  lo hacen de manera regular.  

Consumo

El consumo de alimentos, está regido por la capa-
cidad de acceso a los alimentos y como lo ilustra 
la siguiente cita del padre de la familia en reajus-
te:

Sr.: “Y Cuando no, puro caldito de frijoles, es lo más 
que se puede, que le puede más rendir a uno, pues 
ya con una cantidad más o menos le sirve para co-
mer dos o tres días, es la cosa que más le rinde… 
Un caldo de res ¿pa´ cuánto le dura? nomas pa´ 
un día nada más. Por eso la tortilla con el frijol se 
come para dos días o tres días, más o menos. No 
le digo que no, aquí aunque le suban a los sueldos 
esta duro. “

Preparación

La preparación de los alimentos corresponde ex-
clusivamente a las mujeres, en especial a las ma-
dres de familia, y las hijas son las encargadas de 
ayudar en las labores de preparación como picar, 
pelar, licuar o alguna otra actividad, sin embargo 
la actividad como tal, corresponde la madre. 

Las preparaciones alimenticias en su mayoría 
son preparadas al momento, y no son alimentos 
que requieran mucha elaboración, pero en su 
mayoría son preparados con grandes cantidades 
de aceite por ejemplo, huevo con jamón, tacos 
de arroz frito con frijoles, chile con huevo, papas 
fritas con jitomate y cebolla, chicharrón en chi-
le rojo etc. A nuestro juicio las mujeres emplean 
más tiempo en elaborar las tortillas de manera 
artesanal que en realizar los guisos. 

Por otra parte, los hijos varones no son involu-
crados en actividades propias de la preparación; 
ellos regularmente apoyan en poner los utensi-
lios de comida o permanecen sentados al igual 
que el padre de familia. 
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Tiempos de comida

Los tiempos de comida regularmente están esta-
blecidos en tres tiempos principales: el desayuno 
(6-9 am), el almuerzo (9-11 am), y la comida (5-7 
pm). Lo horarios no son específicos y se distri-
buyen de acuerdo a las actividades del día. Por 
ejemplo, los días de mercado se tiende a saltar el 
desayuno; cuando se asiste al doctor igualmente 
no se desayuna debido a que las citas se ofrecen 
el mismo día, por lo que las personas deben de 
estar muy temprano para que les toque un lugar 
a buena hora. 

El almuerzo podría considerarse como el más 
estable; casi no se salta ni se modifica, en el, par-
ticipan las personas que no trabajan y los escola-
res que no asisten a la escuela por las mañanas 
como en el caso de la familia en reajuste; mientas 
que la comida igualmente tiende a variar en cues-
tión de los horarios debido a que los padres de 
familia salen a trabajar y la familia espera a que 
regresen para empezar comer. 

Consumo de alimentos y enfermedad

Aunado a la limitante de que estas familias no 
pueden acceder a una alimentación correcta (va-
riada, equilibrada, adecuada, suficiente, inocua, 
completa) (Gómez Candela, 2004), existen pro-
blemas de salud como la diabetes e hipertensión 
que limitan aún más la capacidad de elección y 
acceso de las familias. Dependiendo del médico 
que se encuentre en el centro de salud, las reco-
mendaciones alimenticias pueden ir de restric-
tivas a muy permisivas y esto incide en la per-
cepción y noción que se tienen de los alimentos, 
confundiendo en demasía a las personas. 

Sra: “Si, porque hay doctores que me X, que no 
coma plátano, que no coma uvas, que no coma 
guayabas y como ‘horita el doctor Adrián me dice: 

-no, no se lo va a comer entero, cómase un pedaci-
to,  no entero, una guayaba cómasela, no’ más no 
se agarre come y come, y come dice, porque acuér-
dese dice, que también el cerebro necesita un po-
quito de azúcar dice-…”

Sra: -“…Y estas son, es azúcar natural dice-. Sí, pero 
hay doctores que si me han quitado todo tajante 
a fruta muy dulce, que no’ más coma pepino, jíca-
ma y así. Y pus no, ‘horita como que con el doctor 
Adrián pus me ha tocado suerte, -porque coma de 
todo pero poquito- dice.”

La actividad física no es una práctica muy em-
pleada por los integrantes de las familias. Existen 
actividades cotidianas que promueven el ejer-
cicio; en el caso de los hombres, recogen leña o 
siembran; en el caso de las mujeres la actividad 
física se reduce a los quehaceres del hogar, tra-
pear, barrer, lavar etc. Sin embargo no existen 
actividades programadas para realizar ejercicio. 
En todos los casos se observaron casos de se-
dentarismo. Para el caso de la familia longeva en 
todas las ocasiones que se visitó el domicilio se 
encontró a la madre e hijas viendo la televisión 
acostadas. Para el caso de la familia en reajuste 
y tradicional, al momento de arribar a los domi-
cilios las personas hacían diversas actividades 
como cocinar o barrer. En todos los casos no se 
reportó la práctica de ejercicio.

IV. Discusión y Conclusión

Para la realización del presente estudio el méto-
do etnográfico resultó un método eficaz y confia-
ble para la comprensión del objetivo planeado. 
Las técnicas que se utilizaron (diario de campo, 
entrevistas a profundidad, observación partici-
pante) fueron de vital importancia para abordar 
el tema. Al observar a las personas en su hogar 
y convivir con ellos en momentos claves como el 
consumo de alimentos, dio pauta para contras-
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tar dos aspectos muy importantes como lo es “lo 
que se dice” y lo que se hace”.  Notándose discre-
pancia en el reporte del consumo de verduras, ya 
que en todos los casos se reportó el consumo de 
las mismas, sin embargo en todas las visitas y en 
todos los momentos de compartir alimentos no 
se observó el consumo de las mismas en ningún 
grupo familiar.

El nivel de vulnerabilidad de las tres familias 
ésta determinado por factores de riesgo que son 
muy similares; el bajo nivel educativo, empleo in-
formal, enfermedad, baja cobertura de seguridad 
social, baja protección de redes sociales, entre 
otros, destacando como factor de riesgo principal 
a la enfermedad, sobre todo las enfermedades in-
capacitantes como el síndrome de Down, debido 
a que estos pacientes requieren de cuidados es-
peciales, por lo que, para el caso de las familias 
en reajuste y longeva, la madre de familia ha de-
jado de participar en la actividades económicas 
para dedicarse casi por completo al cuidado de 
sus hijos con este síndrome. Se podría conside-
rar que estas enfermedades perpetúan el riesgo 
y disminuyen la capacidad de las familias de salir 
del estado vulnerable.

Como ya se mencionó los factores de riesgo 
son similares entre las tres familias, sin embargo, 
lo que agudiza la vulnerabilidad de estas familias 
es su incapacidad de contención. Como menciona 
Golovanevsky (2007), no es lo mismo ser madre 
soltera, sin estudios y con tres hijos, que madre 
soltera con preparación y trabajo estable bien re-
munerado. El riesgo en general se expresa al de-
cir que es madre soltera, sin embargo, las carac-
terísticas de la persona delimitaran su capacidad 
de contención, además de las oportunidades que 
brinda el entorno social determinaran su nivel de 
vulnerabilidad. 

Entonces podemos decir que la familia en re-
ajuste tiende a ser más vulnerable que las otras 

dos familias, debido a que sus capacidad de con-
tención se ha visto limitada; cuatro de sus nueve 
miembros son niños y necesitan más cuidados 
que las demás familias y a esto se le suma el bajo 
nivel de ingresos, además esta familia no produce 
sus alimentos por lo que depende casi exclusiva-
mente de la compra de los mismos, lo que hace a 
la familia más vulnerable a las fluctuaciones del 
mercado. 

Las condiciones de vulnerabilidad de las fami-
lias han ido orientando las prácticas alimentarias 
por lo que, el qué comer y cómo comer depen-
den en demasía del contexto restrictivo en el que 
se vive. La capacidad decisión de lo que se va a 
consumir recae casi exclusivamente en la madre 
de familia, sin embargo la posibilidad de elec-
ción está limitada a los ingresos de la familia, que 
como se ha visto, es deficiente. 

Las madres con el fin de mantener una ali-
mentación constante procuran alimentos que 
sean rendidores, baratos y llenadores, es decir 
que con poco gasto económico puedan tener ali-
mentos que rindan para todos los integrantes y 
que además, produzcan sensación de plenitud o 
llenura; los alimentos que más se apegan a estas 
necesidades son alimentos que en su mayoría 
pertenecen a la herencia culinaria regional como 
el frijol, arroz, maíz y sus derivados como las 
tortillas, atoles y gorditas. En su mayoría estos 
alimentos son preparados con altas cantidades 
de aceite para mejorar su palatabilidad y acepta-
ción. La compra y consumo de alimentos indus-
trializados en los tres grupos familiares se apega 
más a un producto, el refresco, que parece ya es-
tar íntimamente ligado a los usos y costumbres 
de la localidad. 

Para el caso de las tres familias los eventos re-
ligiosos son una fuente  importante y constante 
de alimentos energéticamente densos como ta-
males, gorditas, tacos dorados, pasteles, refres-
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cos etc. Al parecer estas tres familias, pueden 
estar recurriendo a los eventos religiosos como 
un mecanismo de contención social, emocional y 
alimentario, el cual les permite sobrevivir de una 
mejor manera ante el ambiente de carencia ge-
neralizado, tal como menciona Larissa Lomnitz 
(1994) al desarrollar su estudio de redes y des-
cribir a las redes sociales como un sistema de or-
ganización social adaptado a las necesidades de 
sobrevivencia de los grupos marginados.

Por lo tanto, se puede mencionar que el de-
sarrollo de sobrepeso u obesidad en estas tres 
familias es derivado del consumo calórico pro-
veniente en su mayoría de los carbohidratos de 
alimentos básicos como las tortillas, frijol, sopas, 
además de los alimentos energéticamente den-
sos que se consumen en los eventos religiosos. 
Es importante destacar que la alimentación de 
estas tres familias presenta cierta tendencia con 
lo referido en la transición alimentaria nutricio-
nal propuesta por Popkin (1998), que propone el 
cambio de alimentación de una dieta localista a 
una dieta “occidentalizada” opulenta, dada por el 
incremento salarial y la baja práctica de actividad 
física por las nuevas tecnologías. Sin embargo, el 
acceso a los alimentos industrializados, no se da 
en demasía en el seno familiar por la carencia 
económica; muchos de los alimentos industria-
lizados que se consumen, se consumen en los 
eventos sociales y religiosos, por lo que deben de 
tenerse muy en cuenta a la hora de intervenir en 
esta localidad.

Bajo este contexto es claro que para reducir la 
presencia de obesidad y sus comorbilidades,  no 
solo se requiere de un trabajo multidisciplinario, 
sino también de voluntad política para mejorar 
las condiciones sociales que permitan a los indi-
viduos acceder a una alimentación de calidad.
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