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El presente volumen reúne datos de 20 encuestas nutr.L 
cionales realizadas en el período de 1963 a 1974 en Ja Di
visión de Nutrición. Informa sobre las condiciones de ali· 
mentación de 12 zonas. del país, las cuales junto con las 
16 del Volumen 1, prácticamente dan una imagen comple,ta de 
la situación nutrlc.ional de Ja Repúbl ka Mexicana. 

·.·. El objetivo que hemos perseguido con este laborlo~o :
trabajo de encuestas ha sido evaluar Ja situac.ión nutricio 
na 1 de Méxl co, definiendo 1 as pr i ne i pa 1 es carene las a 1 tmiñ 
tartas.de la población, sobre todo en el medio rural, por 
medio de entrevistas directas a madres de famlli~ e~ sus· 
propios pueb 1 os, con e 1 interés de que es1:a i nforrnac i ón sea 
.útl 1 para la planeación racional de una poi ítlca a.l imenta
ria, que en forma más o menos inmediata resuelva .los prin
cipales problemas nutricionales que tan gravemente afectan 
.1.a sal,ud y el desarrollo individual y colectivo de la p.o~ 
blaclón. · · "' 

En general se puede decir que el panorama mostrado por 
. )as encuestas no puede ser más deprimente. La dieta de la 
gentEi pobre, que.es mayorla en el pars, es limitada en.caN 
.Jorras, póbre en proteínas y muy defectuosa en su equtll~ 
b1·io de nutrimentos, lo que en primer término tiene. gr¡:¡ves 
consecuenc 1 as. sobre 1 as cond i el ones f rs i cas, menta 1 es y, SQ 
·c~ales .de !.os.niños, lo que se pone en evidencia en los, e~ 
p 1. tu !.os cor respondientes a 1 os resultados de los exámenes 
e 1 rn leos. 

Son notables las semejanz<1s entre los datos obtenfc.Í~s 
en el Volumen 1, ·del perfodo 19$8~1962, con el actual Volu 
men 11 de 1963 a 1974, Jo que quiere decir, por. uria parte7 
que la dieta y la salud del mexicano no ha variado y por 
otr.a,,que, los resultados .del primerperrodo están vigentes 
1;odav ra' 

, -, . Es h hm conoc l do que 1 os ú l t irnos 15 años cor~espond~n 
a un período muy dinámico de lá ·sociedad mexicana y segure 
mente el medl.o rural ha cambiado más en este período que 
,en ningún o.tro de su historia, Esto seguramente se debe a 
que se ha multiplicad6 la comunicación de los pueblos con 
los ,centr65 regionales y con las f¡lrandes ciudades .• ~n esta 
époéa se han penetrado diversas v1as de comunic<~ción,. han 
llegado algunos cambios tecnológicos, como por ejemplo Ja 
luz eléctrica y los molinos de nixtamal y sobre todo el ra 
dio de transistores. Además también en los últimos años ha 
comenzado a penetrar la televisión que es un medio lnforml'l. 
tivo muy potente. 



En est.a época también se han sucedido muy diversos .f.Q 
nómenos que han concl i e i onad·o una gran mov i 1 i dad socia 1; Los 
campesinos erni gran tempora lrnente, porque necesitan trabajo 
durante la época de secas, a veces hasta Estados Unidos o 
a las zonas periféricas de las ciudades y también lo hacen 
permanentemente y se sabe que en el último decenio el 16% 
}le la población ru1~al se movió a zonas de más desarr,ol lo. 
Como por ej eiyip 1 o se put;;de mene i onar que en uno. de .los pue~ 
blos de la M1xteca aqu1 reportado, cuando se.hizo un prt~ 
mer estudio, se encontró totalmente incomunicado, los habt 
tantes ni siquiera hablaban· español y veran a nuestro per": 
sona! con gran curiosidad, sólo 4 años de~pués ya habían 
salido 7 p.ersonas a buscar trabajo al Est?~º de Morelos.y 
cuando se volvió a visitar la comunidad 8 ·anos después, ya 
habían salido T47 hombres, de los cuales 35 ya no regresa
ron más. 

A pf)SIH" de es tos grandes cambios soc la 1 es se pLiede de 
cir que la dieta en los pueblos prác~icamente no ha varia
do y por Jo tanto el estado nutriclonaJ de su poblaclóh es 
el mismo. En todo caso ~¡ hubiera cambio, este serra en -
sentido negativo. Quizá la diferenc;ia más importante sea 
una disminución en el consumo de frijol y un aumento en al 
gunos de los productos industrializados, sobre· todo paste
lillos, dulces y refrescos. SI est6 es cie~to, ~e debe to· 
mar como una señal de alarma, que implica el inicio del • 
rompiroiento ele hábitos tradicionales para dar entrada a 
otros;, .. ,más malqs desde el punto de vista nutricional, ca.!J. 
sados por el .interés comercial. 

Al final del período considerado en este volumen se 
inició un programa educátivo de gran envergadura, el Prou 
grama de Orientación Familiar, que a través de promotoras 
.voluntarias ha·llevado un mensaje.de cambio en los hábi· 
tos de alimentacl6n infantil, que intenta, hasta cJerto 
puhto, cont0arrestár las modificaciones cohdlclonadas por 
intereses comerc.i a.les con informaciones más adecuadas para 
la sa.llld. Es posible· que en función de estos nuevos .con·· 
tactos con .el medio m¡'.is pobre, se logre acelerar el .cam.:.. 
bio de hábitos. 



Sin embargo, no se cree que las informaciones presen~ 
tadas en los Volúmenes 1 y 11 de encuestas ha perdido actu_?. 
J[dad, de todas maneras 15 aílos son muy pocos para una so
ciedad, que si bien es dinámica, también sigue siendo muy 
pobre y por lo tanto sin posibilidades de mejorFa ostensi
ble. 

Es Indudable que la informacidn aquí presentada es muy 
técnica, ya que se dirige fundamentalmente a especialistas, 
tanto del campo de nutrición como de las diversas ciencias 
sociales, que son el personal que más requiere esta infOI'·· 
mación sobre las condiciones nutriclonales del país, para 
otro tipo de lector, que no sea especialista, es un poco -
diffcil Interpretar las encuestas aquí reunidas. Sin emba.c 
go se consideró importante presentar los datos tal como se 
encontraron, en forrna muy técnica, sin hacer mayores carn· 
bios e interpretacionet, porque asr permiten la mejor pl~ 
neación de programas diversos tanto regionales como naci.Q 
na les. 

En los dltimos 3 anos se contó con la ayuda del CONA 
CYT, a través del Programa Nacional de Alimentación, para 
completar Jo que se puede l Jamar el marco de referencia en 
materia de alimentación, por lo que se reconoce su parti
cipación y ayuda. Seguramente que el mayor usuario de esta 
información debe ser este mismo organismo, ya que es el en 
cargado de elaborar y coordinar la polftlca gubernamental
en materia de al lrnentos y alimentación, lo mismo que tam· 
bién realizar algunos planes específicos, sobre todo Jos 
de tipo educativo y tecnológico, tendientes a mejorar la 
dieta del mexicano. 

El futuro, no sabemos si cercano o lejano, juzgará la 
importancia de este trabajo, realizado con el esfuerzo de 
un grupo grande de profesionistas, todos ellos con gran in 
terés de ser útiles a su pai's, en este aspecto tan importan 
te para la salud social. -· 

Dr. Adolfo Chávez, 
Jefe de la Divisidn de Nutrición 
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METODOLOGIA 

Los procedimientos que se emplearon para obtener la 
información del Volumen 11 de ''Encuestas Nutricionales -
en México" 1 ), . fueron práctic.amente los mismos que para 
J~s prlme~as encuestas, Solamente se modificaron: algunos 
en consideración a la experiencia obtenida, .con la fina-
1 idad de h¡;¡cerlas menos complej.as y en lo posible más.b.§. 
ratas. Fundamentalmente se llevaron a cél,b<:> los slguien"'.. 
tes pasos que a continu;;ición s.e describ€Jn; .. · . 

Para determinar la cQ;nui1idad a estudiar prlm~r~ se 
del Imita Ja región cuyos hábitos se desea cono(;';er,:y en 
seguida se ana 1 i ian' ·una serie: de i nd i cadore.s nu tri .c 1 ori& 
les' 1ndirectos $n ta~a uno de,J.os munlclpios·que.forman 
la reglóri, entre el J9.s la mortalidad infanti 1. y pr~e.sc2 
lar, la escolaridad y,.el analfabetismo, pi lnd·lgen1smo; 
e 1 porc 1 erito 'de población que no consume al iroentos ide .,. 
origen animal y otros, r,elacionados con Ja producción y·. 
en general con el nivel .socio·culturql 2,3). ,Estos .estg 
dios previos perml ten,, .·por una parte, .evalua.r· en forma 
pre! iri1inar los p1•oblef)ié)s nutricioqales de:la región y· •. 
por otra, clasfficar los municipios de.acuerdo ,a nive· 
les y selecciónai ~I sitio de estudio de acuerdo a los 
criterios que se 9cepten para el caso. En ,general se SQ 
leqciona el mun.icipio' que tenga las c;:iracterísticas me· 
dlas o sea más tfplcas de la región en cuanto .a Jos in· 
dicadores menci.oriados de economía, sa.·luó y al;imentación. 

•::1 ' .. ' . . ' . 

A continuación de este estudio de indicadores socio 
económicos Y.~u.lturales siempre se hace una visita·pre-
vla a la ·c.omunidád, para .verificar. sJ !_os indic;:idores -· 
teóricds cor¡·.espoi:iden a los reales, par.a en:trevistar.a • 
los' l fdere!:i. y. coriiuni.ca r 1,es 1 os n1ot i vos y met9dos .. •de :1 a. • 
e11cuesta y ·para r.evls.a.r los datos .locales, útiles para. 
el mues.treo (j:>obl?,cióh·, mapa,. censos, y otros), ., · . . ' . 

;-. 

En general las encuestas cubren 3 aspectos simultá 
neos: 1) Un inventa.ria a nivel.munic.ip;;i.l y de. ·la c;9munI 
dad sobre J.a pro,i;lucción agropec.uar.ia y la disponibLI 1 • 
dad de alimentos ,4)', .al igual que u·n estudio de in.frae~ 
tru9~ura de desa.rr9llo y de Ja situacJón econ6mlca,.so· 
c !·~ 1 y cu 1 tura 1 . . ... , ! . . , . •. 

2) Una en<¡u~sta dietética. que>m lé! m/,iyoría ?e las· 
veces de este segundo volumen, segun Ja experiencia ob-: 
tenida previamente, mostró que los consumos alimentarios 
de lps familias rura.le¡; .son n:iuy ,homogeneos, se.decidió -
~!mplifiparlas, redúclándo el ndmero de,días•de. las en
C!.Jeshis y',ca.t\l~iando t;il .método de,pesas y .medidas •• tradi· 
cronal por un sistema semi-cuantitativo de evalu('lclón de. 



=.·· .. 

x:o: 

la. cjíetg habi
1
t:uc¡l. Esta moi:fific;;ición' s~ basó' en Üna in;. 

'vestigaci,\Sn e~pecia\mente' real iz~da por la _Dlv!sióti' de 
_Nutr;iclón,. ~~ore e] '~valor c'omparativo d~ diferente_s rt~ 
todos de encuesta" en' dónde se compararon varios. métod · 
dÓs sfmultáneam~nté $). Esta,rnodificaci6n r>erinite eritr.~ 
vlstar una muestra más ampl la; se' niolesta· menos a Ja~:f 
fami 1 ia!\ y se lo.gran .d~tos c;ompar,abl,e~ 6). . , . 

. '' :r.n 'generar ·s.e :pu,edé déc'!r qÚe en, td$- 'c'omJn ldádes 
de_.F,ln,ist~rre, y s·a.nt!;i c:uz.,~!9~iáhuac, 'tód.ayíé'! se usó 
el., método de p,esas y medidas_ ~Efscrt·t;q en el Volumen 1 
y- :é~'.-A9u<i Pr:leta 'y ~squeda, ··si;l t"iomprir'ó«és·te inétodo tra. 
d.ts'loi)_~,1, 'é.?n otro'núev.o más ,scicJql_<)g\§ó'., · 11 1a ~~cnica.'"" 
es_ci;llog,e1f.tc_i;l" .7),,.que mostr:ó .tt;;ner:_una buen<l .c_orrela 
c_i-óó. c,on los niveies alimentarios de' ta población so'J' 
br.~,--t:odo -en Jo re 1 at¡ vo a 1 _ conoc irn ¡~fi'to :,9.~, 1 as -pr ¡ ncl' . · 
pale~,aaren~1as nutr1clónal~s. Este mátodo es mucho~ 
rii~s ... ~linple y,:r11eiJos:'cqS:t9s'o y la 01;tei'ici'Sn'de étatossoñ · 
v~}:idos, ~~r,a ~pl*1;1ear. },r,qgramas apl icétiV.9,~~ .. ·.· . · _ . 

: . ~e dm~1)6fi~l.cuiiS'tionarlo sobre hábitos alimenta. 
tlos :d,i;il nlf1(j menor ~l(?)iños, por considsf:·ars~· que en 
este' gr.upo etario_es"d9tJ<lé se concentran los prob1emas
nutrlciónalesi pcir Jo que se profundizó tnás"'sobre el ~· 
tema 8). , 

-- -, ,t~·t_9da~' las encuestas se L1tilrz13rqn las tablas de 
Valo~:Nut~ltryo,de Jos ~JJmentos Mexi~~~o~ ~dttada,pci~' 
l~i. D,lyis,iqri ~,é Nutrición' 9), y'cuatido'·1i<:f'exis~_í~' un ~ná 
l1sl~ d~~et~1n~d~:s~ con,RJ~aron 1as: ~~b1~~ ~e ~!Pº 1n~ 
ternaclonal .o.'.de, paises vecinos 10)-o· $rr·ult1ma instan• 
ciase efec·túaron los análi'sis broniaf.ol6g.icós coi'respo.n 
di en,tes. , . 
. . ,. ·~ ' . 

; .• '."'se' u,t'ft,izaron l.:ts ¡;ablas de requel'i111}entos_ nutri"' 
c)ona 1 es ,r11exJp,anos (~ec01tiendac·iones ·de Nutrimento$; para 
lá Pobl~c)9p'.,Me,xica:n~ 1 'edlcí<'.)n 9e la Df,vi_!.dón de N11tr!· 
e i 6n, 1 . N. tL 11)) «1üe se h 1e1 e ron de acuerdo a experi en 
clas propias, sea de tipo fisiol6gico o de t·ip6's6c)at; 
o l'.ln consideración a lo. conocido, como de las .Naciones 

,_ -~~-'.,tlµ'~~J~~~~ t~s :.ª·~~-~os_:FA~/V1~ó 1?) y. é\eJ;:~R;· a~, 'l~s, .• ~; 
:-,·:.,.·,-¡; , ... · .. ••./. ... . .... -,h. '·'.,, :. '1 ' .,,. 

__ . - .En' . todQ.s;, 1 O,$ ca.soS: se t'Ol)fó 'en cu en ta' e'J e 1 i ma:' de' 'ca 
dá C:ornun i'dCI~ y Ja' e.Oa<í y pe~d':l:'e6r ice{ i:le 1 os i ni:I i v idtib·s -

. >le ;¡i;i.,nid\Je.;s_~(~.':' 't_é,l'· ,a:~~_t:lv~dél<(fí'~¡ca se '.cóns'lder6 sie~pre 
como me 1 a . · · ' '' ' · · 



x:r.:n: 

En algunos de los cuadros dietéticos se presenta 
promedios· y medfi.'lrtas, los primeros se necesitan par.a 
hace-r conclusiones de tipo económico y estad r s ti co y 
las segundas reflejan mejor la situación de la muestra. 
estudiada, pues no están influenciadas poi· los valores 
extremos. Cliando los datos de promedio y mediana no ~ 
tienen diferenc~as significativas sólo se presenta uno· 
de los do~ ~alares. 

3) Respecto al estudio clfnlco nutricional, prác· 
ticamente la muestra fue la misma que para la encuesta 
dietética, sin e111ba1·go, para que fuera más amplia, par_ 
ticúlarmente en los niños menores de 5 años, se aumend 
t6 Ja Muestra por sorteo al azar o estudiando a ambas 
familias vecinas de la muestra central; .. 

En todos los casos las medidas antropométricas se 
tomaron c()n el mínimo de ropa y sin zapatos,. en báscu~ 
las de barra fija y controladas perl6dicamente con ta~. 
ras dé dtferente peso. La tal la en los 11iños menores -
fue tomada en decúbito dórsal y en los mayores siempre 
se torrt6 ei1 posición parado con una cinta métrica metá~ 
lica sobr~ una superficie lisa y los datos se compara
ron con los pesos y tallas de los niños de clase media 
de 1 a ciudad de México J l¡.); y para los adultos se u ti -
!Izaron las tablas de los EE.UU. 15,16). Además se to
md Ja clrcunferenc1a y el pliegue cutáneo del brazo I~ 
qu 1 erdo i no en todas J as encuestas se real izó es te ti~ 
po de estudia, eri algunas se reporta por separado Ja -
circunferenc·ra del brazb o el pliegue cutáneo; en otras 
se repo1·taron ampos Indices, como indicador de masa mu.!?. 
cu 1 ar. 

La exploración fTsica y en particu·Jar los signos 
pbr careo~las nutricionales, fueron hechos en· forma 
sistematizada y con ·Un mismo criterio por el personal 
médico encar.gado de real izar este tipo de estudios 17). 
Todos :¡os' dato:;;: fueron vaciados en formas esp(~C i al es· ~·. · 
para el efecto y·en todos los casos su elaboración .es
tadlstica se hizo pOr métodos mecánicos. ·. · 

4) Para ·1os examenes· de laboratorio, en casi todas 
las encuestas se determinó la frecuencia de anemia, por 
medio de pune i r.'Sn digital. Se tornó sangre peri férlca para 
determinar hematocri to por micrométodo, Las e i fras pa~ 
t rones fm~ron tomadas por el grupo de estudios de la ~ 
OMS sobre anemia ferropénica 18). 
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. Un nuevo procedimiento de laboratorio se hizo a tr§. 
vés .·del método de Evaluación del Estado Nutricional por 
medio de .fa excreción urinal"ia de vi.taminas 19) que con~ 
siste, en registrar Ja hor<\ de Ja primera micci6n .del día 
y posteriormente anotar Ja hora de l.a .segundá mi'cci6n r!: 
g l s trando un "t 1 empo conocido" y reco 1 ec tando el 'vo 1 umen 
de orina; se toma una alicuota y se remite al laboratorio 
para la determinación de creatlnlna y vitaminas; este .e.§. 
tudio complementa el estudio el ínico nutriclonal proporw 
clonando una eval.uaclón más completa sobre la situación 
nutr.icional del Individuo. · . .· -. 

. Es im~ortante h~cer 'notar que pr4cticamente todas 
las. encuestas tanto las del Volumen 1 como las del prew 
sent.e fueron 1 leva<;las a cabo básicarnenté por el mismo .., 
personal, los est~dfos clínicos bajo Ja ~irecci6n del 
Dr. Carlos Pérez Hidalgo, Jos estudios socioecon6micos 
a cargo del Lic. Juan Ramrrez y Jos dietéticos por las 
Sr Ita$. Nutricionistas Herl inda Madrigal y Teodora Gar. 
cié1,. todos miembros del Départamento de Epidé'mi9logía
de .la Nutrl.ción. La colabo1~<:)ción del personal de. otros 
departámentos de la División· de Nutrición se agradece 
y se mencioría' en la contraportada de. este "volumen.· 

También se á'gradece la colaboraci6n de diver'sos or. 
gan i smos Gubernamen ta 1 es, en .especia 1 la de 1 os 'Serv 1 ~ . 
cios Coordinados de Ja S.S.A., tanto~ nivel nacional· 
como estatal. Participaron en una o var'ias de las encueJi 
tas los siguientes estudiantes, técni«:.:os. y profesiqnales; 
la Dra. Alicia Márquez y el Dr. M<u·co ,A. Alarc6n .Sántie,i 
teban, las nlltricionistas Norma Staropol i, Ma •. del RefuM 
glo Ortega, Rosario Galván, Flor de María Castillejos ·y 
Victoria Hidalgo Pérez. Los pasantes de Medicina, Eduar
do y Ma. Gris.tina Perrusquia y Pedro Torre~;. Como parte 
de sp adiestr,¡:¡miento .de Ja especialidad de nutrici6n pa.r. 
ticiparon t?Jmbién los .Dres. Moisés Hernándet y Enrique 
Castel !atios"de Cuba. Se agrad~ce también la ayuda seer~ 
tari.al de ,Ja Sri ta. Ma, del Soco'rro Flores Buendla y 
Fell~~ Oso~nio Morales responsable del ti raje del volu~ 
man y~ todhs las de~~s. persona~ q~e indirecta o direc· 
tamente contribuyerori hacer posible este laborioso tra· 
bajo de. campo du1·ante el perrodo de 12 años. 
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AGUA PRIETA Y ESQUEDA, SONORA 

En un estudio previo a través de Indicadores indirectos, mos~ 
tr6 que la región de Agua .Prieta tiene una situación mE!dia respecto 
al resto de la zona fronteriza norte. 

La investigación se llevó a cabo en el mes de marzn de 1968 y 
uno de los principales objetivos fue el de establecer ~n primer con 
tacto.con lo~¡ problemas nutrlclonales del .área fronteriza del norte 
del pars. Con .. la finalidad de obtener una mayor información tat1to 
de Ja si tu.ación nutrlcional de Ja comunidad de A~ua Prieta y de la 
población de Esqueda para tratar de lograr una visión más dinámica 
de los fenómenos de cambio cultural que se están producierido en la 
zona, frente al choque de 3 ·culturas al !mentarias distintas, la re 
glonal, la del altiplano meso~americano y de los Estados;Unldps del 
Norte. · 

DATOS GENERA~E.S 

A. LA CIUDAD DE AGUA PRIETA 

1. pescr 1 Q9 i ón de 1 as CQ!!llJ.rii dades •· Agua Prl eta está a 1 no roes~ 
te de 1 Estado de Sonor¡:J justo con 1 a frontera de· los Estados Unidos 
y en el 1 rmtte con el "Estado de Chihuahua. · 

· El municlpjo tiene una superficie de 3,000 km2 y tiene 22 loe.§. 
lldades, de las c~alas s6lo Agua.Prieta tlene·categorfa de Ciudad, 
Esta tiene 3.t km y:ocupa menos de la ml'tad del área que se ¿e ha 
copcedido en el perímetro libre fronterizo, que es de 7.67 km. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El municipio fue fundado en 1916 a partir da una fracción del 
municipio de Fronteras. La ciudad comenz6 a formarse con el nombre 
de Agw:iJ e de Agua Prieta en 1901 como un campamento fronterizo del 
ferrocarrl 1 Nacozari-Douglas. . • 

El área urbana en 1908 era de 9 has., en 1920 aumentó a 
1940 a 141 y en 1960 a 310 has. En 1933 recibió la categoría 
11 a y en 1942 1 a de cJudad. En 1923 e 1 gobierno federa 1 dotó 
población con un ejido ele 10,000 has. circunvecino. 

DATOS CLI MATOLOG 1 COS-

32, en 
de Vi'" 
a la 

El clima es árido, pues la precipitación anual es de 400 a 500 
mm. con un máximo de 125 mm. el mes de julio. Es en general cál Id<;, 
pero con estaciones marcadas¡ las temperaturas en verano son: máx1~ 



rna de 45° y rn1n1ma de 12°, y en invierno de 15' fíasta oº. La l1urne·· 
dad ambiente es muy baja y el soleamiento es de 80% pues hay 270 
días despejados al año, también hay un promedio de 30 días de fHol.'i 
das. 

DATOS GEOGRAFICOS 

En la parte oriental se encuentra el nacimiento de la Sierra 
Madre Occidental, en las llamadas.Sierras de Magallanes, Nácori, -
Jampozos y San Bernardino. En esta parte de la Sierra nace el fU-o 
San Bernardino que desemboca en el Río Bavispe, de otro municipió. 
También atraviesa al municipio el R[o Agu~ Prieta que nace en Ari
zona. El caudal de ambos ríos es escaso y variable durante el aílo. 

FAUNA Y FLORA 

La vegetación es de chaparrales escasos entre los que ¡)redo1i1.i .. 
na el hulzache y matojones de distribución escasa. La fau11a es d2·· 
slerto con prodimlnio de coyotes, ratas, conejos, 1 iebres, venad<)S 
y serpientes. · 

l'OBLAC 1 ON 

La población ha crecido· mucho.en los dltimos 20 años. En el 
cuadro 1 se muestran los camb.ios habidos desde '19lf0. ,.· ' 

CUADRO 1 

TENDENCIAS DE POBLACION DEL MUNl.CIPIO 
- Y DE LA CIUDAD . . . 

. --·---~-·----To/---·-·-" 
AÑOS MUNICIPIO CIUDAD] % DE LA C 1 UDAD 

-'~- --~-~~ - -·~-~~- ----·.....,~-· 

1940 
1950 
1960 
1962 
1964 
1966 
1967 

6,552 l+,116. 62.8 
13,121 10,508 80."1 
16,893 15,275 · 9.o·.i+ 
17,773 16,095 90.5 
18,653 16,915 90.7 
19,533 17,735 90.B 
19,973 1 ·18, 1IJ5 90.B 

-----·· -~---· __ _L ___ ._. -~----··-

Cuando se realizó el estudio se consideró a la población ca00 
de aproximadamente 18,500 personas en la ciudad. 

MORTAL! DAD 

En el cuadro 2 se mü'éstran las c·ifras de niort«oilidad promedio de 
los Jltimos 3 anos del municipio de Agua Prieta y s~ vecino de Fron
teras, comparados con Jos del Estado y los del país en total. 



5. 

En Agua Prieta la mortalidad de menores de un año es muy alta 
y 1 a preesco 1 ar es sem~j.ante al Estado en general. Considerando la 
Ciudad y los datos de 1967, segdn fueron recabados por el Centro -
de Salud, el fenómeno antes anoté!do'se muestra todavra más clara
mente, porque la mortalidad inféntll fue de 137.2 por 1000 nacidos 
vivos y la preescolar de 3.5 por 1000 niños de la edad, 

CUADRO 2 

TASAS DE MORTALIDAD (1965-1967) 
- -

MORTALIDAD MORTALIDAD MORTAL 1 DAD 
L U G A R GENERAL 1 NFANT l l. · PREESCOLAR 

X 1000 X 1000 X 1000 

Agua Pr 1 eta 10.4 106. 1 6.0 
Fcoote~ 8.7 102.9 3.7 
Sonora 8.5 65.7 t' 3 • 1 • • • 

:> • 
Rep. Mex. 9.8 62.9 l0.,8 ... , 

- - ,. 

Fuente: Dirección General de Estadfstica 

Esta situación ha sido definida como "tipo .Chl le" que señala 
que el principal problema de salud y de nutrición debe estar alre
dedor de un destete :temprano asoc 1 ado a fa 1 ta de conoc !miento de 
los modos de cómo lograrlo con una máxima alimentación y una mini· 
ma con tam 1 nac i'<m ." · 

Los datos de mortalidad, que fueron facilitados previamente 
,. · ,p~r el.Centro de Salud, orientaron a que gran parte de la investi

gaclóh de campo se dirigiera hacia el problema de la a·I imentación 
infari t 11. . · ' · · · · 

" 
CARACTERISITICAS ~ISICAS · · 

E 1 poblado se ha ido ext.end lendo sobre una p l . .¡ineac 16~ de. ca- -
l les paralelas a la línea fronteriza y perpendlcuJ.ares a .ella, con 
cal les anchas, que sólo están pavimentadas en la zona central.· Las 
casas de esta parte centraL.se caracterizan.por estar en Jotes gran 
des con una·construcclón más ·6 menos central de un:sólo .. piso •. Esta 
es moderna y adecuada· en· menos de un 15% y de ter i o~~qa ;en el, .re~ to. 
La zona periférica, opuesta a la fronteriza. y en la vecina .a.·la vía 
de 1 ferrocarr 11, 1 as casas se ca1'acter h::an por ser de adobe con· uno 

· 6 dos cuartos y por lo tanto, .. con hacimiml.ento de personas y pésimas 
· cond 1 c iones s.an 1 ta r i·as. " 
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FUERZA DE TRABAJO 

En el cuadro 3 se muestran los datos de ocupación de acuerdo 
'a una población teóricamente activa de 35% de la población total. 

CUADRO 3 

FUERZA DE TRABAJO EN l,A C i UOAD 

A C T 1 V D A D E S 

Come.re lo 
Industria 
Agropecuaria 
Empleados Fed. y Estatales 
Empleados Bancarios 
Empleados Municipales 
"Ero 1 grados"* 
Trabajan en E.U. 
Servicios 
Sub-ocupados y desocupados 

TOTALES 

----~ ... ~,..._. 

TRABAJA 
DORES 

854 
'398 
320 
256 
88 
62 

450 
500 

1'615 
1'805 

-·---
6,348 

-----
% 

~----·--

1,'3. 5 
6.3 
s.o 
I+. O 
1.4 
1.0 
7. 1 
7.9 

25, lf 
28. 4 
--

100.0% 
. -· -~~~~~-~ * Trabajadores con documentación' de residen

tes ae E. U. 

Se muestra que sólo un 5% se dedica a actividades agropecuarias 
y un 6.3% ·a industriales, obreros en su 1nayoría, 6.4% son empleados 
y el 15% trabajan en Estados Unidos, la mitad de ellos son mexicanos 
residentes de E.U. pero que viven ilegalmente en México y la otra mJ 
tad son residentes de México que trabajan i·legalmente en E.U.; un -
25.4% que es la fuente mayor de ocupación se dedica a servi'cios, t:E,
l es como meseros, e anti ne ros, músicos, . j orna J erps, etc., .un 28 .lf% 
son sub-ocupados· y desocupados, Jo ,que constituye una cifra muy <d ta. 

·Es un ·sentir general la falta de empleos que además:de s,er eró· 
nica, recientemente se ha agudizado porque una empacadora de carne 
cesó de trabajar y porque las minas. de cobre de [.U. tienen más de 
un aRo de estar en huelga: 

Considerando en global la s•tuaci6n muestra,muy claramente l<l 
falta de fuentes primarias locales de ingreso y la dependencia de 
las poblaciones del otro lado de Ja frontera. 
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COMUNICACIONES 

La principal vía de comunicación es con Doúglas, población 
de E.U, con la que colinda y de ahr existen carreteras .a otras P.2 
blaciones de Jos E.U. y a las principales ciudades fronterizas rne 
xlcanas. Existe una carretera revestida que comunica con Naco y 
Cananea y de esta última cfudad existe pavimento hasta el ·entron" 
que con la carretera nacfonal del Noroeste. Existe una brecha ha
cia el Sur para ir a Fronteras y Nacozarl, lo mismo que un ferro
carril privado. Recientemente se suspendió el vuelo comercial que 
habfd a Nogales. Los se~vfclos de energra eláctrlca y teléfonos 
los proporciona la población de Douglas. · · 

ECONOMIA EN GENERAL 

Como se ha vfsto la poblaci6n de Ja ciudad, que es el 90% del 
municipio, depende en gran medida del dinero obtenido del otro la
do de la frontera, no sólo porque el 15% ¡:le la gente obtiene di re.~ 
tamente su Ingreso de allá, sino que una gran proporción de.las 
que se dedican a.servicios, comercio y aún empleados, obreros y 
sub-ocupados obtienen sus ganancias de esta misma fuente 6 de tu
ristas y. visitantes, por lo que se puede asegurar que más de la n1I 
tad del ingreso de todo el municipio depende de Douglas y poblaciQ 
nes cercanas. También vale la pena aclarar que una sltuaci6n sane
j ~nte sucede en re l ac i 6n al gasto, por 1 o que 1 a deper:idenc ! a econ_Q 
mica es grande~ no permite ahorro local. Esto seHala que por el 
rpomento hay poca$ perspectivas de desarrollo independiente. . .. 

. . . . . 
El comercio indudablemente es una de las actividades perma

nentes con niayor- solidez en su ingreso, hay 95 tiendas mixtas que 
venden art·ículos a los visitantes y 61 expéndlos de bebidas alco
h5l leas, entre las que hay varias de tipo cabaret, muy grandes y 
cuya asistencia es principalmente de extranjeros. 

_·.¡ 

De las fuent"es primarias de ing.reso en el municrp·io se deben 
considerar a la industria~ la ganadería y crianza de·anima·les·y la 
agricultura en orden de importancia, 

1 NDLISTR l A 

Esta se puede considerar como Incipiente y depehde'tambi>én 
fundamenta:lmerite dE? los E.ll., entre las rhás impórtái1tes se pueden 
cons lderar el ·armado de transistores, Industria subsidiar !;;r de Ja 
de E.U., la mecánica autornotrTz,, que por los precios es preferida 
a ·Ja de Oougl<!s y la de materiales de construcción. Habla una em
pacadora de carnes que ce1·r6 hace poco más de un año, 
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El armado de transistores, qu·e consiste en importar el mate
rial y exportar otra vez el producto elaborado usando las facil id.a._ 
des de.la zona libre, no pudo ser evaluado en.su importancia por 
no haberse tenido información al respecto durante las fechas del 
estL1dio. 

GANADERIA Y CRIANZA DE ANIMALES 

El mllnlcipio se considera una importante zona ganadera pues 
el 80% del área total es úti 1 corno agostadero. El número de vacu-
nos y sobre todo su ca 1 i dad ha aumentado mucho en los últimos años. 
El cuadro 4 ofrece un buen panorama al respecto. 

FIN 
TIPO 

1960 
•<·•----·---~-1-·-----

S2menta les· 
Vacas 

Becerros 

176 
2,513 

1 • 237 
·---- -------+--- ---· 
Total de 
cabezas 3,926 2 

CUADRO 4 

GANADO VACUNO DEL MUNICIPIO 

----~·--·---------
o CRUZAD!) e 
1967 1960 1967 196 . 

-O-RR-1-EN_T_E_,... __ TOTAL ~·] 

o¡---19 6 7 1960- 196 7 -~j 
783 5L¡9 295 35 7 5 6 1 • o 82 1 ' 1 3 4 1 

1 '725 7,879 6 ,·320 3,80 o 280 14¡ 192 18,325 ' 

8,519 3,848 l¡,655 3' 11 o 393 8,195 13,567 
-----·-·----;[·--· 

l,027 12,276 - 11,2!º 7,26 
------

7 729 23¡469 33,026 

La ~xistencra de 33 mil cabez~i de ganado, cuyas dos terce
ras partes son de raza, podría consistir en un? fuente económica 
de mayor importancia para la poblacióri en g~neral, si no fuera 
porque su explotación está en manos de pocos propietarios, en su 
mayoría ausentistas, cuyas utilidades no son invertidas en el mu 
nicipio, ··· 

En otros renglones también se ha i11iciado una explotación 
más racional de recursos y por ejemplo en 1967' había 4,993 cabe
zas porcinas, con Ja quinta parte de raza fina ( 1,162 ). Había 
en el mismo ano 11,175 gall tna~ ponedoras, 23,100 corrientes y 
6, 780 poi los, que en relación·· a lo existente en 1961 se muestra 
un aumen~o de 78.1%, 37¡53. y '23.3% en cada uno de los renglones . 

. . · 
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PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ORIGtN ANIMAL 

En el aíío de 1967 se sac1·ificaron en el municipio con conoci
miento de las autorldades 4,581 cabezas de ganado con una produc
ción total de 893.3 toneladas de carne en canal, incluyendo vfscc
ras. Sólo el 26.9% de ésta fue de ganado procedente del mismo rnun_L 
clpio, pues Ja restante proviene de Bavispe (20.6%).,Fronteras -
(18.4%), Bacerac (10.6%-) y otras. Prácticamente no se importa de 
E. U. 

De porcinos se sacrificaron 71¡.2 cabezas con 73.5 tonel~das ne· 
tas de carne producida. 

También se ha logrado un aumento en Ja producción lechera, <iuE 
que los precios competitivos de Douglas dificultan su dqsarrollo. 
En 1960 sólo había 54 vacas lecheras que producían l~75 litros y en 
1967 éstas aumentaron a más del doble, a 116 con cerca de 1,280 li
tros producidos, lo que se_ñala- que no sólo hay más vacas, ,sino que 
éstas son mejores pues su promedio percápita es cercano a los 11 1.L 
tros diarios. 

De carne de pollo existe una muy fuerte competencia de Dou9las 
y la que se consume es casi exclusivamente comprada en E.U. De hue" 
vo se produjeron én 1967 cerca de 20,250 unidades diar-fas, cifra 
que ha duplicado la producción de 1961 que era de 10,580. La mitad 
es producida en gr,anjas, establecidas a pesar de la competenci'a' dcd 
huevo norteamericano. Los 1 ogros alcanzados en la produce i ón de: hu.\2 
vo son de muy alto significado para la nutrición de la póblación. . . -. . - . . - . . ~ - . . . 

PRODUCCION AGRICOLA 

La agricultura es deficiente como resultado de la escasez de 
agua, s61o se cultivan 1,182 hectáreas, de rendimíentó medio. En el 
cuadro 5 está la estructura agrícola del municipio en 1967. 

CUADRO 5 

PRINCIPAi.ES ALIMENTOS VEGETALES PRODUCIDOS EN 
EL MUNICIPIO EN 1967 

..___,.,.,,... ............... 
~-... -~~-·~·"~ ~.,.-....---~ ~~---~-----~........,-.. 

SUPERFICIE PRODUCClON' PRODUCCION. ALIMENTOS CULT 1 VADA (TONS.) X HAB. X AÑO (HAS. ) ----- ~--""":'--"""-"~-- .......... ~--
___ ....._ 

Mafz 250 344 17.2 kg 
F rijo 1 102 123 6. 1 k , g 
Ch i 1 e 55 180 , , 9. o kg 
Trigó 780 ' 1 'zoo ·60. l kg 

---:<7,~"'~ --·------- :-:r;:"~--

.- .... :: 
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La situación agrrcola se justifica tanto por el ¿lima como 
porque sólo el 10% de las familias se dedican a esta actividad en 
forma completa. 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

En realidad no fue posible realizar unas hojas de balance a 
nivel municipal como se dese6,pues el intercambio comercial con 
Douglas es muy intenso. Es muy común que las amas de casa, sobre 
todo fas de nivel medio y alto, hagan sus compras en Douglas, so~ 
bre todo de carne, leche, huevo, y productos industrializados en 
general, mientras que la población de Douglas .acude a veces a Agua 
Prieta para abastecerse de carne, verduras y frutas frescas. Estos 
2 últimos alimentos son escasos y caros en general. Sólo se venden 
2 días de la semana. y son adquiridos en gran .parte por personas cie 
Jos E.U. 

Por 1 o tanto, a pesar del poco si gn i f.I cado que éste pueda te~ 
ner, con el fin de facilitar una orientación general, se presenta 
el cuadro 6 en relación a algunos alimentos. 

CUADRO 6 

DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS ALIMENTOS EN 1967 
----· ...,...__..,..,.....__ __ ~--~" 

ORIGEN DISPONIBILIDAD DISP. X PERS. D 1 SP. X PERS. 
TOTAL ( TONS) KG/AÑO . G/DIA ! ALIMENTOS 

i 
-.. ~~--~ ,..,.__,~_,.·~-----~~~ 

Extranjero 116. 5 6.4 17.5 
1·"-~-0-.--L-

I Mai'z 

1 Trigo 

¡ Huevo 
1 

Leche 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 
Extranjera 

Nacional 

310.0 

l¡, 504.6 

42.5 

126.0 
857,0 

870.2 

17. 1 . 46.8 

248. 3 . 680.3 

2.3 6.3 

6.9 18.9 
47.2 129. 3 

47.9 131 . 2 

Los datos son imcompletos en casi todos Jos al lmentos y por 
ejemplo en leche se consignaron además de la permitida, otros 127 
mil litros de leche proveniente de Dougl~s no autorizada;, muy po~L 
blemente ésta debe ser más. No se consignó léJ carne de.po·l Jo procS?. 
dente también de Douglas que es abundante, ni tampoco muchos otros 
productos. En carne es al contrario, posiblemente más de un 20;<: de 
la considerada como disponible en Agua Prieta es consumida en Dou" 
glas. 



11. 

Además hay que agregar que entran a Agua Pr'ieta varias tonela
das de alimentos.donados por corporaci~nes de los E.U. para ayuda -
del programa de desayunos escolares y para ·reparto a familias mene_:o.¡_ 
teresas. Las cantidades de estos alimentos importadas en 1967 fue
ron, de arroz 3,5 tons., pastas 3.2 tons., frijol 2 toRs.; carne in 
dustrializada 0.6 tons., pan 0.3 tons. y leche 0.2 tons. 

PRECIOS 

Los precios de los artículos son en general altos, de acuerdo 
a su origen, pero los consumidores se protegen buscando Jo más ba
rato tanto en uno como en otro lado de la frontera. Así mismo Ja 
competencia entre ambos mercados causa f1 uctuac iones y .a yeces .ofe.r: 
tas bastantes atractivas. 

La frutas y la verdura 1 lega a ser 2 ó 3· veces :más· barata del 
lado mexicano, pero Ja carne de pollo y Jos alimentos industriali-
zados con frecuencia son más baratos en E.U. .: 

COMERCIO EXTERIOR 

Por la aduana de Agua Prieta en 1967 se exportaron productos 
por valor de 46.4 millones de pesos de los cuales el 64% fue de bQ 
cerros para engorda, que. correspondió a 58 1568 cabezas; un 32% más 
a otr~s productos no elaborados y sólo el ~% a productos elabora-
dq5.· ... 

." .· .·· .La export<klón de ganado, que es una fuente de· ingr.esos. no s.Q 
lo para el munlcipto sino también para toda la re9ión vecina es muy 
varlaple y por ejernplo."el. año anterior de 1966 sólo se exportaron 
3,B24 cabezas. · · 

B. LA COMüNIDAÓ'ÜE ESQÜEDA 

Datos de la comunidad. La comunidad de Esqueda pertenece 0al 
municTpToael'rOnféras yestá situada aproximadamente a la mitad 
del camino entre Agua Prieta y Nacozari, aproximadamente a 40 km. 
de la primera poblacJ6n .. Es básicamente un ejido pues tiene una 
dotación comunal· de 12,325 has. l.a superficie laborable es de 675 
h~s. de las cua~es lá mita~·tienen riego:' . · ·. 

El pueblo es rectangular y ocupa 1~0 has. l.as"casas sbn de 
adobe y e 1 .70% dispone de a9ua potab 1 e; e 1 resto se abastece de hj_ 
drantes pdblicos. El ·15% tierie.fcisa sépticci. . · . 

' .... 

Se encuentr~ eri un"valle··cruzado por ~na dorriente de.;gua 
que no es constante, pero en el lecho hay 8 norlas•de,30 a 40.mts. 
de profundidad que favorecen a 30 agricultores. A cada lado hay -
una sierra, la púrica a 25 kms, y la del tigre a 55 kms., que ti.s-: 
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nen alturas máximas de 2,300· mts. sobre el nivel del mar. El el ima 
es semi-desértico semejante al descrito para Agua Prieta. 

POBLAC 1 ON 
Tiene apr••ximadamente 1,000 habitantes con 328 trabajadores ac

tivos. El 7a~ son asricultores, el 25% se dedica a ganadería y re
colecci6n de bel Jotns y el 5% al comercio. Sólo 3 personas han tr!J. 
bajado recie.1temente en E.U.; pero en general un 10% acostumbra me• 
vilizé!rse frecuentemente a la regi6n fronteriza. 

Hay 320 niños insci-itos en Ja escuela con asistencia regular 
de 270. Las tasas de mor ta 1 i dad están en el cuadro 2 y 1 os comen t.<:l 
ríos al respecto son los mismos que para Agua Prieta. Es importa°n" 
te señalar que sus tasas son semejantes a las del municipio de Ag11a 
Prieta que es de 90% urbano. 

COMUNICACIONES 

Existe una brecha y un ferrocarril, que son los que la comuni 
can con Agua Prieta. No hay servicio de correos, telégrafos y luz~-
eléctrica en forma general. 

ECONOMIA GENERAL 

La comunidad creció mucho de 1955 a 1967 debido a la explota
ción por una compañia de E, U. de una mi na de bauxita cercana. Cuan. 
do fue cerrada hace pocos años ocasion6 una crisis económica en la 
comunidad, que. fue .compensada en parte por una mayor clotac i.ón de 
tierras y una mayor diversificación de la economia. En la c1ctual i·· 
dad las fuentes ele ingreso principales son: agricultura, ganadería, 
recolec·ci6n de bel lota, minería y comercio, en orden de importancia. 
No se puede considerar una comunidad pobre en comparación con el -
promedio nacional, pues si bien sus ingresos s.on bajos, Ja varied¿id 
de fuentes de trabajo y su estructura socioecon6mica le permiten -
sostener un nivel ele trabajo y de prod.ucción compatibles con el de .. 
sarrol.lo. 

P.RODUCC ION A,GRICOLA 

·. ·Ei bast~nte ~iversificada y con rendimientos adecuados, mayo
res que el ~romedio nacional a pesar dci las dificultades que exis
ten con el agua, En el cuadro 7 se muestra la estructura agrícola 
de la comunidad. 

Además de Ja be.flota, .que es· una fuente económica importante, 
también se colectan que] ites, trébol, bledo, verdolaga y berro. La 
be 11 ota de 1 a comun ida.el es muy apreciada y se vende en todas J as 
cqmun i dades vec fnas, 



CUADRO 7 
ESTRUCTURA AGRICOLA DE LA.COMUNIDAD (19,67) 

ALIMENTOS 
Maíz 
Trigo · 
Frijol 
Cebada 
Garbanzo 
Papa 
Camote 
Manzana 
Pera y Otras 
Cebol Ja y ajo_ 
Col · · 
Ji toma.te 
Otras verduras. 
·se 11 otas1' · 

CIE SUPERFI 
(HASJ_ 
150 
175 
75. 
6 
1 

50 
1 
3 
3 
5' 
l¡ ' 

5 . 
2 ' 

~ 

PRODUCCION 
TOT (TONSl 

2.00 
• 325 

35 
12 

1 
450 

I+ 
10 
9 

10 
' 1 o 

1 o 
.4 
60 . * Recolecición de árboles no cultivados . 

PRODUCCION 
KG/HAB/ Af;lO• 

2DO 
·325 

35 
12 

1 
450 

4 
1 o: : 
9 

10 
10 
JO 
4 

60 
' 

13. 

·¡ ." 

Apr .. '.:iX'imadamente éntre 20 i¡ .60% de la 'producción, según el a_r: 
trculo, .·se usa para consumo !ocal, ló restante en su mayoría seapo¿: 
t~ para Dougl~s y otras ciudades fronterizas. de E;U.· · . ·' .. ~ . . .· ··. . ' . . -

La producción .agrícola está más o menos tecniflcada,pües lamJ 
tad de las tierras de labor se trabajan con tractor y Ja otra mitad 
con traccíón animal. No util ízan fertll izante químipo, pero sí abo-
no a11in1alt · ~ 

GANADER j A . ' 

. . ·.E-J' número de vaó:inos e's de aproximadamente 1000 que se· están 
mejorando gracias a la i'ntrbducción de 60 animales Herford. Hay 550 
.f;iurros, cab~llos y mulas .,que sírven péjra !ªagricultura y el trans-

•.porte, ademas de aprpx.lmadan;¡enté 550 ga.l l 1.nas. Y. 56 puercos. . 
' • . • • ' • ! •, • 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE ORIGEN:~NIMAL 
·. -, ~ ., ''. . 

Como en el caso de Agua Prieta, ·fué .di fiel 1 hacer un balance 
de al irnentos pues 9costumbran vender su produ.cci.6n y. comprar bas-
tante del exterior. ;· ·" ;· ;". 

En el cuadro' 8 .se presentan 1 os dátos d.i sp~nlb 1 es a 1 respec·· 
to de alimentos pr6tél~cis. . 

.. 
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CUADRO 8 

DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS AilMENTOS 

ALIMENTOS DISPONIBILIDAD 
_ _,_-I_OT AL LIQI'LS .,.___.__. . ., 

Carné de ras 23.2 
Carne de cerdo 2.4 
Carne de aves 0.3 
Huevo 17.3 

DISPONIBILIDAD 
__ KG/PE_RSlAÑO 

- 20. 9 
2.2 
0.2 

1 5. 7 

. ,•. 

MINERIA Y'COMERCIOS 

En la actualidad se explota cierto tipo de material de cons
truccl6n, la laja, que es cantera, y la piedra bola, que es apre
ciada en E.U., pero que no se puede exportar pues se cobran_ $18,000 
de impuesto por- tonelada debido a que se considera como ágata, a Pi'. 
sar de que no parece serlo. En la fábrica Ja bauxita aun emplean a 
varias personas para el cuidado de las instalaciones. 

El comercio está bastante desarrollado a pesar del tama'ño de 
la comunidad, quizá como consecuencia de los ingresos que antes se 
percibfan por la fábrica. Hay 2 herrerías, 3 tiendas, 3 carnicerfas, 
2 restaurantes, hotel,- talleres, etc., que ocupan_ entr~ todos a_39 
personas. 

SALARIOS Y COSTOS 

1 os 
que 
nen 

Los peones agríco1<,1s perciben entre 20 y 22.~esos diarios y 
vaqueros alrededor de 25. Los demás sectores de~~ población, 
son cerca de Ja mitad, como ej idatarios, emp1eados, ~-_c., tie·
un Ingreso un poco mayor, que será discutido posterior11<tente. 

_, _Los precios son más bajos que en Agua Prieta, quizá en pf11"'
te :Por:que son de produce ión _ 1 ocal. En el cuadro 9 se muestran a·1~.t~ 
nos de ellos. · 

CUADRO 9 
PRECIÓS bE LOS ALIMENTOS 

----·------------,---------~ 

ALIMENTOS PRECIO KG 
Leche (lltro) $ l,30 
Carne de res 12.00 
FriJol 3.50 
Harina de Trigo 2.00 
Maíz 1.20 
Jugo de fruta (lata) 3.00 
Pasta para sopa 5.00 
Carne de cerdo 12.00 
Arroz 3.00 
Bellota 3.00 
Carne de gallina 11.00 
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MATERIAL Y METODOS 

En este est~dio se siguieron básicamente dos metodologías dl 
ferentes, la tradicional en el campo de las encuestas nutriciona-
Jes· y un nuevo mótodo de investigación sociológica, li técnica es
calográfic:a. 

El mat~rial bá~icamente estuvo constiturdo por 372 familias, 
de las cuales 273 •;e tomaron de la ciudad de Agua Prieta y 99 de 
1 a comunidad ru ra 1 de E squeda. 

La muestra en Agua Prieta se basó e11 un estudio previo real_L 
zado por ~l Centro.de Salud Local que clasificó las manzanas de lil 
ciudad en 3 tipos diferentflS de acuerdo a sus niveles san'itarios. 
las manzanas de cada uno de los tipos tienden a agruparse en áreas 
dando 1 ugar a zonas sanitarias más o menos bien definidas. La de -· 
mayor nivel sanitario fué excluída por ser muy pequeAa y por pres~~ 
tar mucha heterogeneidad y en las otras 2 se hizo una realaslfica-
cidn en 3 áreas~ de donde se formó una mu~stra geogrdf ica al azat· 
para obtener 100 famil las de cada una de ellas. En esta forma .se lQ 
gró un primer nivel de estratificación. 

Con los datos socio··econ6rnlcos obtenidos durante la inVesti<Jil. 
ción misma y de acuerdo a las características del ingreso y del ga"s_ 
to semanal, lo ocupación del jefe de fami l lé1, el tipo de casa y '¡¿¡ 
escolaridad de los adultos·, se llevó a cabo una tercera estratificQ 
clón, El método para lograrlo fué siguiendo un sistema de punta_je 
de acuerdo a 1 os nivel es al can za dos en cada uno de 1 os i nd i cadort'>~ .. 

Se consideraron de nivel rural a las f~mil las con 6 puntos o 
menos, 1 o que' sefía 1 a qti.e en g(·rnera 1 son de ocupación campes 1 na, su 
vivienda es da adobe, s11 Ingreso es eventual o de salario rural y 
su escolaridad es de n1~•1os de 3 anos de educación primaria. En el 
nivel bajo se clasificaran las farnll las urban~s cuyo jefe era dA
sempleado o jornalero, con Ingresos eventuales o de·salario mfnlm0 1 

''d 't'h' •t. ~· .. su v1v1en a n~s·ro ac1nam1en·o y sin serv1c1os san1tat1os y su es-
colaridad no !'ebasaba el nivel primario, En el nivel medio se i:::on';' 
deraron trabajadore:> urbanos con empleo permanente, con salarlo su:· 
perior ¿,J rnlnimo, obreros y empleados, y escolaridad de nivel sccun 
dario. El 1dvel alto, ccnio e'i de suponerse, corresponde a las t0111;": 
J las -con característica:; ::;ocioeconómícas superiores a las mencicn·a· 
das. 

Se debe acL1re.r ·que el nivel de clasl-flcación mencion~1do no 
· nece~rnriamente i111r'1 lea urw s ituai;;ión homogénea en todos los i·ndh;:-¡, 
dores, sino que hcy fcimil las que logra~on-un puntaie altocporaue·i
una de las variable•-• dstuvo en un nivel m<)yor que 'las otras. ·fan1· 
bién vale la pena a;:lnrar quf~ los estratos establecidos no corres· 
ponden a aqu~llo~ que los iociólogos consideran cuando estudian.do
munidades urbanas, y asf por ejemplo, las que en este tl'abajo fue·· 
ron clasificados corno d0 nivel alto, corresponden al .nivél medi·o··rne 
dio lnternGcional, [Ht~;c; crnno ejemplo su inqreso varió 1,mt;re $2,000--:·ol1 
y $6,000.00 rnensuaíes. 
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Después de l e las i fi cae ión quedaron 123 farni 1 ias en el nivel 
11 rural 11 , 124 en el 'bajo", 112 en el "medio" y 13 en el "alto", 

Corno el nive alto fué escaso, debido por una parte a que se 
excluyeron las cue ras donde viven la~ familias de más Ingreso y 
por otro a que sie pre este es un nivel poco numeroso, en los aná-
1 is is de resultad(.;, sobre todo en los de tipo sociológico, se in
tegra junto con e nivel medio. 

La rnetodol<gfa general del estudio consistió, por una parte, 
en la obtención de datos socioeconómicos a nivel de las comunidade:; 
con el fin de definir un marco de referencia del problema; y por 
otra, Ja aplicación de cuestionarios a las familias de Ja muestra. 
Estos cuestionarios incluían 4 secciones bien definidas, Ja primer~ 
se diseñó para clasificar el nivel socloeconórnico de la familia y 
para definir sus caracterfsticas; incluía datos sobre la composición 
de la faml 1 ia, ingreso, ocupaci6n, conocimiento del inglés, propl" 
dades, etc., la segunda, contenía la información referente a 1<1 al_i. 
rnentación del niño en la que básicamente se investigaron las fechas 
de introducción de 22 alimentos, por lo que se puede considerar co
mo un cuestionario cualitativo sobre hábito:; de al irnentaci6n infan
til, la tercera consistía en un cuestionario bldimencional por me
dio del que se preguntaban los alimentos consumidos el día anterior· 
y su procedencia. Estos ya estaban clasificados de acuerdo a una in 
vestigación previa en 53 artículos, aunque en su tabulación y elab_Q 
ración fueron reunidos en 7 grupos, y la cuarta sección correspondió 
a un cuestionario de encuesta dietética tradicional por interrogato
rio, sobre las ~aclones consumidas en las di timas 24 horas, que se 
aplicó a una submuestra de 20 familias de cada uno de los niveles de 
la segunda estratificación por personal especializado. 

LA TECNICA ESCALOGRAFICA 

Después de la segunda guerra mundial aparecieron p~blicados al 
gunos trabajos socioldgicos, especialmente en psicología, que permi
tían cuantificar fenómenos tales como opiniones y hábitos a través 
de la 6onfeccl6n de una escala de valores. Esta técni2a se basa en In 
premisa de que para adquirir un nuevo hábito se tienen que pasar por 
ciertos hábitos previos, en forma de u~a escalera y por lo tanto los 
niveles alcanzados por un individuo o grupo pueden ser rnedibles. 

El procedimiento más conocido es el escalograma de Guttman, que 
ya ha sido perfeccionado eh métodos tal~s corno el escalograma H de 
Menzel que füé el usado en este trabajo, 

Los esposos Young de 1 a Universidad de Corne 11 proba ron e 1 ni_~ 
todo en el campo de la nutricl6n en Ciudad Sahagdn en 1967 y demos· 
trai:on que 1.a complej ·dad dietética puede seguir un patr6n medible 
con.la técnica escalo ráfica, · 
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Con este antecedente en marzo de 1968 se l
0

levó a cabo la en
cuesta en Agua Prieta y Esqueda investigando el consumo de 53 items 
durarite el día anterior de la entrevista. Los datos obtenidos fue
ron reunidos en alimentos para probar la hipótesis de Ja escalabill 
dad de 1 consumo de a 1 i 1rentos. 

Debido a Ja múltiple influencia cultural del área se tuvie
ron que descartar items como Ja papa, los condimentos, los al imen· 
tos industrial izados, el maíz y otros, debido a que éstos no se e?_ 
tructuraban en escalera, sobre todo debido a que los dlversos.nivs; 
les culturales los consumen o los dejan de consumir sin relación 
con los demás alimentos. 

Se aceptó corno adecuada 1 a esca 1 a que a 1 can zara un va 1 or sup!~ 
rior a 0.75. La que en ~ste trabajo se presenta, que incluye 7 gru
pos de al irnentos, alcanzó un índice de escalabilidad de 0.80 en las 
372. faml 1 ias, por lo que se acepta como adecuada, además de qu~ prtJ~ 
ba que aún en una muestra tan heterogénea, por tener poblaclon urb<'l_ 
na y rural, .. y :tan influida por diferentes·patrones culturales, .los. 
hábitos dietéticos se desarrollan sobre una escala de valores dciter 
minados. · · . -· 

. . . : . 
,., 

\ ( 

CA~ACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LAS FAMILIAS 
-.-, . ·: 

" " 

CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS 

Las fami 1..ias en su gran mayoria fueron nucleares simples, o 
sea padres ·e· hijos! aunque también hubo .famil'ias compuestas y·exte,ri_ 

· sas: ·el 23.6% en e "nivel medio y alto, el 2.3.lf% en el bajo y el . 
28..6% en el rural. Esta situación mas cierto col1trol ·de nacimiento5 
que se comienza a hacer notorio, condiclonari que por lo menos en el 
medio urbano existe una alta proporción de famil las chicas como se 
ve en el cuadro l. 

:·· -··. 
" CUADRO 1 
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Es curioso hacer notar que en nivel medLo y alto el padre es 
de la misma o de menor edad que la madre en el 24% de los casos,sJ 
tuaci6n que no pasa en el bajo (13.7%) y menos en el rural (10,1%). 

ESCOLARIDAD 

En general e 1 ana 1 fabet i smo tota ·¡ es raro, aún en el medio n• 
ral en donde s61o una persona de cada 5 está en dicha situación. E• 
el cuadro 2 se presentan Jos datos encontrados. 

---

COLARIDAD 

lfabetismo 
tal 
lfabetismo 
ne i ona 1 >~ 
maria** 
undaria 
paratorja y 
s ----

T A L 

CUADRO 2 

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
DISTRIBUCION PORCENTUAL 

- DEL 
NIVEL 

MEO. y A):_: "-
1.8 

' 

22.3 
50.0 
13.4 

1 z.. 5 -
1ºº.0% -· 

PAD .. RE 
EL 
o 

N IV· 
BAJ 

2. 

1+ 3. 
46. 

6, 

9 

7 
6 
8 

·------------· ---~---~~~;..~.) 

N 1 V EL 
RURAL 

18. o 
61 • 8 
19. 1 

1, 1 

DE LA MADRE . ) 
NIVEL N íVEL N-i'iTEL-·] 

MEO. Y AL BAJO RURAL 1 
- ··~---- 1 

1.6 

17.9 
56.9 
1 7. 9 

11. o 
33.9 
51 . 7 

1. 7 

20.0 

55.7 
21+. 3 . o: o 

. o. o o.o 5.7 1.7 o.o 
·'------·'--1~----

100. 0% -i' 00. 0% 1 00. 0% 1 00' 0% 1 00. 0% ____ _,________ • - !...-~ 

~Lee o escrJbe sin haber ido a la escuela o sólo por menos de 3 años 
"Estudl'ó 4 o más años de primaria. . . 

En el nivel medio y alto hay ligeramen•e más analfabetismo en 
los hombres que en las mujeres, mienti;as que en el nivel bqjo la 5_L 
tuación es a la inversa y en el rural sorprende que las diferencias 
entre sexos sean tan pequeñas, ya que este no es habitual en el país. 

OCUPACION DEL JEFE DE LA FAMILIA 

En el cuadro 3 se muestran las características de Ja ocupac1on 
de los jefes de familia durante la semana anterio'r al estudio. 

El nivel medio y alto está .formad.o poi- comerciantes, .emplea-
dos y obreros calificados. Hay algunos clasificados como campesinos 
que en realidad son propietarlos de tierra y otros como desocupados 
que posibleme~te son rentistas. Hay un 10% de profesionales.Lo~ Jor 
naleros y obreros no calificados de este sector habitualmente trabii, 
jan en los E.U., por Jo que sus ingresos son altos, El sector dedi
cado a servicios en este nivel y en los otros fué escaso ya que me-
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seros, cantineros, etc. fueron ·clasificados para el ~rop6sJto del 
cuadro como comerciantes o como empleados. 

CUADRO 3 

. · OCUPAC 1 ÓN DEL 'PADRE 
·ntSTRl·BUCION PORCENTUAL 

ACT iV 1 D AL AD NIVEL NIVEL NIVEL TOT 
MEO. y AL. BAJO RURAL -'.· - '' . 1 . 6 5.6 7.6 4 

40 ,l¡ 
Desocupado .9 

3 • 1 30.5 23 Jornalero* .5 
4.o o.o 57.7 19. 

4.2 
Campesino** 9' 

.fficado 7.3 25.0 12 Obrero no:.cal .3 
cado 'Jo.o. 20. 2 o.o 18. Obrero Cál.Lfi O 

empleado 42,7 5.6 o.o 16 
o.o o.o 3 

Comel'.'ciante"y )¡ 
Pro fes.ion is.ta • 5 . ·; ·1o.5 

0.8 3.2 o.o 1. Servicios 4 
- ~- ·--- -....¡ 

100.0% 100.0% 100. 0% 100 T O T A L ,0% --· -·--....__~ -
* Rural o Urbano 

*"'Con tierra propi.a o ej !datarla. 

•; . 
CONTACTO. toN· E.U. DEL. JEFE DE LA FAMILIA 

· • .. En .el:cuadro 4 se n1uestra Ja proporción de población de cada 
sector que habla·rnglés, lo que se puede considerar como·un índice 
de contacto ·y también la proporción que trabaja del ·otro lado de 
· 1 a frontera. El sector medio y a J to es el que más col'Jtaóto ti ene. 
S[n embarg0, se debe aclarar, Jo que tambien servirá para Ja· inte_r: 
pretac i ón de 1 os otros cuadros, que debido a que e 1 . i ng res o pon de .. 
ralmente contó bastante para la clasificación. en estratos, los que 
trabajan en E.U., ganan más dinero y por Jo tanto quedaron en gru
po medio aunque su habitación, ocupación, etc.,.sean·propios d~l 
nivel bajo, 

. 
CUADRO 4 .. 

INDICES DE CONTACTO DEL PADRE CON E.U. 
-----------~ -----~-

--~-._ ___ ......., 
INDICES NIVEL NIVEL NIVEL TOTAL MEO, y AL BAJO RURAL --- ---~,_, ______ 

Habla Inglés. 40.0% 1 2. 1 % 3: lf% 18.8% 
Trabaja en· E. U. i 6.8% 9.7% 2.5% 9.8% --

En general, ~onsiderando la situación de.depe~d~ncia del área, 
es baja Ja proporción que habla, Jo que probablt;iinente se deb<i a que~ 
aquellos que Jo hacen tienen md~ facilidad para e~lgrar definitiva·· 
mente a los E.U .. :La situación de trabajo fué comentada cuarido se,;:_.-
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cutió la ocupación y sólo hay que agregar que aquí sólo se con~! 
dera al jefe de famil la y no a otros miembros que qui·zá con una 
frecuencia igual; sobre todo las mL0eres trabajan en E.U., prin
cipalmente en servicios domésticos. 

INGRESOS Y GASTOS 

En general los ingresos son altos comparados con los prom_Q 
dibs nacionales. En el cuadro 5 se presentan los datos relativos 
a est;e renglón. 

CUADRO 5 

INGRESOS TOTALES Y GASTOS EN EL HOGAR 
DE LAS FAMILIAS 

- INGRE 
POR PERSONA NIVEL NI VEL NIVEL NIVEL NIVEL 

AJO RURAL MED·. Y AL, BAJQ POR DIA MED. Y AL. B - .. --+--
nos de $ 5 o.o 35 

30.4 Lflf 
.3 69.0 20,0 62.1 
~3 10.9 48.o 32.3 ~5 a $10 

10 a $15 45.6 10 
$15 a $20 13.6 8 

.5 2.5 24.0 . 3.2 

.1 17.6 6.4 2.4 
s de $20 1 o.4 o 

: ~% ~ 1_0~ ~~J&I -1 O~:~%-º ~· ,.... __ 1_-0~-:-º-o~ ---· 
O T A L 1ºº·0% 100 -

En el medio rural· se forma una doble curva, eón f~ecüenclas 
máximas en menos de 5 pesos y al nivel de 15.a 20 pesos, esto dl
t tmo debi·do ·al sector de propl etarios· de terrenos de riego que oJ;: 
tienen bastantes benefici(lS, En el nivel medio y alto hay bastan
te disparidad entre ambos renglones debido a l-0 comentado previa
mente de la falta de concordanci~ de algunas familias entre su in 
greso y su nivel de vida. 

TIPOS DE VIVIENDA 

En el cuadro 6 se presenta el tipo de vivienda predominante 
en cada uno de los sectores. 

T 1 P O 

CUADRO 6 

TIPO DE VIVIENDA 
·-· ·-------"" ----·-,.·~~,.·-. ---- ·---------

_N J V EL · NIVU. 1 NIVEL. TOTAL· . 
MED, Y AL, BAJO RURAL . . 

-·-·-------·--+-··~·--~-- ~~ --~~-

Residencia o.e o.o ·o.o 0.3 
Casa adecuada 80.8 41 .1 0.8 41.7 
Casa de adobe* 17.6 57.3 91.6 54.8 
-~ª~? 'tugur_io_,_._ 0.8~+-· 1,6 7.6 3.2 
T o T_A~L_._______ _1óo_-:~ 100.0%_ 100.ofl 10~0~ 

*Casas lnsuf lcientes desde 
cional y sanitario. 

el punto de vista habita· 



21. 

PROPIEDADES DE LA FAMILIA 

Este aspecto se planeó con el fin de establecer una escala 
matemática que permitiera clasificar a las familias con este cri 
terio. Desafortunadamente no se pudo hacer debido a que no exis~ 
te propiamente un cambio unidireccional en este sentido, sino, lo 
que más bien se presenta es una adquisición de algunos bienes con 
abandono de otros quizá de poco prestigio. Asr el nivel medio y 
al to deja de tener gal 1 inas, tierra y radio para adquirir casa, 
estuf?, refr igeradór o automóv i 1. Además las irregularidades en 
el patrón de adquisición en la zona es· muy grande, pues por eje!Il 
plo hay quien tiene coche sin tener radio o refrigerador, o quien 
tiene televisión sin tener estufa, por lo que todas las escalas 
elaboradas al respecto dan índice de al rededor de 0,40, qwe señ:'l 
la que la adquisición de bienes no es un fenómeno progresivo y 
por lo tanto escalable. 

En el cuadro 7 se hace un análisis de frecuencia de bienes 
en propiedad; se muestra que en comparación con el resto del país 
las familias tienen bastantes objetos, lo que probablemente sed~ 
be a que los compran usados más baratos en los E.U.¡ además de 
que las diferencias entre los niveles no son muy marcadas y por 
ejemplo el bajo tiene coche o refrigerador en la misma proporción 
que el medio y alto, 

CUADRO 7 

PROPIEDADES DE LA FAMILIA 

PROPIEDADES 
--------~-----

Tierra.y/o ganado 
Gallinas y/o huerto 
Radio 
Casa prop.i a 
Estufa de gas 
Refrigerador 
Automóv i 1 
Televisión ·---

NIVEL 
MEO, Y AL 

4.0 
1o.5 
l¡9. 2 
73.4 
65.3 
33.9 
23 .4 
19.4 

NIVEL 
BAJO 

7.2 
13.5 
67.6 
52.2 
36.9 
27. o 
23.4 
8. 1 

NIVEL 
RUHAL 

. 12. 9 
'38,7 
28.0 
70.0 
8.6 
7 .'5 
8.6 
lf •. 3 

f,!ABTTOS DE ACfMENTACION POR NIVELES 

HABITOS DE ALIMENTACION GENERALES 

TOTAL 

7~6 
19.5 
49, lf 
65.2 
39,6 
24. 1 
19.2 
11. 3 

En el cua.dro 1 se presenta la frecuencii:r dt¡i· consumo de todos 
los al lmentós interrogados por el cuéstionario cúa1itativo y en el 
cuadro 2 la clasificación de la población de acuer'~io a los est1-a·· 
tos alimentarlos según la escala que se logró hacer.~ · 
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Los 7 alimentos o grupos de alimentos anotados fueron los 
~nicos que escalaron a un nivel adecuado de 0,81 se hiclero11 17 
pruebas previas que fallaron al liicluirse·alimentos que no siguen 
un patrón de cambio o al reunirse alimentos de diferente función 
cultural. 

CUAORO 1 

FRECUENCIA DE CONSUMO OE LOS ALIMENTOS 
POBLAC 1 ON TOTAL . 

r=-·---=~_;_,!\ L 1 M_EN T .Q._ __ . No..!.-· J ALIMENTO 
~-~ ............. ~-~~~·----

Frijol 353 95.4 Tortilla de tr'igo 
Café 328 88,6 Huevo 
Cebolla 273 73.7 Ajo .. 
Papa . 228 61.6 Arroz o pastas 
Carne de rés 181 48.9 Leche de'"Jata ·. 
JI tomate fresco 166 1¡4. 8 Pan 
Ji toniate de lata 138 37.3 Queso 
Bebidas ~on leche 126 34.0 Tortilla de maíz 
Leche fresca 119 32. 1 Mantequilla 
Lechu!¡la 100 27.0 Refresco 
Na ranJ a 78 21 . 1 Chile en ,1 ata 
Plátano 65 1 7. 5 Ch 11 e fresco 
Galletas 53 ¡I¡, 3 Quel ite y Verdolaga 
Zanahoria 38 1 o .1 Carne de pollo 
Carnes frías 33 8.9 Manzana 
Repo 11 o ó col 30 8. 1 Frutas en lata 
Carne de Cerdo 18 4.8 Limón 
Calabacita 12 3.2 Haba,garbanzo,lenteja 
Chích¿¡ro en lata 1 1 2.9 Hot cakes 
Pie 10 2.7 Ejote fresco 
Mermelada 9 2.4 Ej oté en Jata 
Pinole 6 1 • 6 Pescado en 1 a t<.1 
Tomate verde 3 o.8 Chícharo fresco 
Cerveza 1 0.3 Pescado fresco 

L!:~~~ ses:_....!.!:~~---- 1 0,3 Mari seo en lata 
---------~-----~~ 

~~~~-....,,~-~-

JL<l,__ ·'-_),'. __ ,_ 

. 31+5 93.2 
277 74.8 
261¡ ' 71 . 3 
215 . 58. 1 
169 45.6' 
156 42. 1 
12.9 Jlf. 8 
122 32. 9 
108 29. 1 

82 22. 1 
65 1 7. 5 
65 17.5 
41 11. 1 
36 9.7 
31 8; lf 
80 5. I+ 
1 Lf 3.8 
1 1 2.9 
10 2.7 

. ¡o 2.7 
6 1.6 
3 o.8 
2 0.5 
1 0.3 
1 0,3 

Es importante no confundir ambos tipos de datos, en las 2 
principales columnas están el n11mero y· el porciento de personas 
que comieron un determinado al !mento, el 99.7% del total comió 
tortillas y frijoles, el 83.5% comió carne o huevo, etc., en 1<1 
tercera y cuarta están el numero y el porciento de personas q11e 
pertenecen a un estrato determinéldb y por ejemplo, en'el estrato 
1 comen sólo frijoles y tortillas, en el 2 además comen carne o 
huevo,-' en el 3 agregan· le.che y así suc¡;sivamente;En la ultima co 
·Jumna·,· .que no es más que un porciento acumulado, está el porcieJ:i 
to de personas que alcanzan el ni'vel dado, así el 8.1% c;omen los 
7 iterns, el 18.1% 1 legan a 'comer hasta ve·rauras, pero no 'comen 
postres y así sucesivamente. (cuadro 2). 



CUADRO 2 

FRECUENCIA DE CONSUMO Dt LOS ALIMENTOS Y CLASIFICACION 
ESCALOGRAFICA bE LA POBLACION TOTAL 

NIVELES 

l . - To rt i 1 1 as y f r l jo' '" 
11 .- .Carne y huevo 

111.- Leche y derivados 
IV.- Pan y Galletas 
V.- Frutas 

Vl. - Verduras""" 
Vil.- Pasteles y postres*** 

-----~·~ 

:RECUENC 1 A --
ASOS % 
369 99.7 
309 83.5 
282 76.2 
180 48.6 
127 34.2 

54 JlL5 
30 8. 1 --

-
POBLACION EN EL 
CASOS % '.S. % 

37 . 1 o. o 
3i 9. 1 
B. 22.0 
73 19.6 
79 2 J • 2 
37 10.0 
30 8. 1 

~~"'"'-

.l3. 

NIVEL 
_AC,!,!M. 
1 00. () 
90.0 
70.9 
lf8. 9 
39.3 
18.1 
8. 1 

'~ fortfTlas detrlgo-
** Adquiridas como zanahoria, 

*'""' De tipo ame r 1 cano como hot 
chícharo, calabacita, etc. 
cakes, helados, etc. 

Como se ve en· el cuadro el patr6n de al imentaclón es dife
rente· al del resto del. país, ya que en la zona sólo un 10% están 
en el nivel 1 de tortfl~as y frijoles, además de que el orden de 
progreso es completamente diferente. En el cuadro 3 se presentan 
las diferencias con una comunidad del altiplano cercana al D.F. 

CUADRO 3 

ORDEN DE BAMBIO EN HABITO$ POR NIVELES DE ESCALA 

r--- ---- ----- -~---·~-

% EN EL % EN EL 1 NIVEL 
!~--
1 1 
) 

1 11 1 l 1 
IV 
V 

V1 
¡ V 11 
l........~-----· 

AGUA PRIETA NIVEL XOCHITEPEC NIVEL -----· ------Tort 11 Ja,fri.joles Tortillas y . f r fj o 1 es 10.0 y 9 5. salsa · ' .. Carne y huevo 9. 1 Vei·duras y frutas 2p.8 leche y derivados 22,0 
Pan y Gal 1 etas . 19. 6 leche 1 3. 7 
Frutas 21.2 Pastas y Arro;i: . 19. 2 
Verduras JO.O Carnes 23. 1 
Postres y pasteles 8. 1 Huevo 8.8 

A 1 ime,ntos indust. . /f. 9 
---- _ _. __ 

-·~ 

Como se ve en el altiplano el segundo grupo de alimentos que 
incluyen en sus hábitos· son las verduras y las frutas, con frécueD. 
cia locales y Ja carne sólo es c9nsumida por el 23 % o sea Jos 2 e~ 
tratos más altos. Además hay. algunos items que escalan como el chi-
le y los industrial izados, que en Agua Prieta no. 1 • 
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Hay que mene i ona r que Xoch i tepec no es tota 1 mc~nte representA 
tivo del altiplano por su cercanía con la ciudad de México, lo que 
causa que la leche aparezca como en Agua Prieta, en el tercer ni
vel, mucho antes que Jo que parece común en esa área. 

HABITOS POR NIVELES SOCIALES 

En el cuadro 4 se muestran las diferencias entre los dist' 
tos n.lveles socloeconómicos. 

CUADRO l¡ 

CLASIFICACION ESCALOGRAFICA DE LA POBLACION DE 
. LOS DISTINTOS NIVELES SOCIOECONOMICOS 

ALIMENTOS 

!----------------
1.- Tortillas y frijo 

··2.- Carne o huevo 
3.- Leche y derivados 
4.- Pan y Galletas 
5. - Frutas 
6.- Verduras 
7.- Pasteles_y___E.ostr~ 

les 

s 
AD 1ND1 CE DJ; ESCALAB 1 LJQ 

-- -NIVEL 
MEO. y AL. 

( 124) 

0,0% 
0,0% 

11 • 3% 
23.1+% 
34.7% 
17. 7% 
12.9% 

----º-'-84 -

NIVEL NIVEL 
BAJO RURAL 
(113) (123) 

·--<-· 

l+.1% 26.0% 
8.9% 27.6% 

24.4% 19.5% 
25.2% 18.7% 
25,2% L;.1% 

7.3% 3.3% 
4.9% 0.8% .. 
0,75 0.80 
~--

. En el nivel medio y alto no hay nadie que consuma solamente 
tartillas, frijoles y carne o huevo, sino que en el nivel al iment~ 
r i o más bajo, un 11. 3% de 1 grupo come nada más 1 o mene i onado mas 
leche, lo que muestra que aún los peor alimentados de este nivel 
aseguran un buen c·onsumo protéioo. Sir¡ embargo, desde el Pllnto ck 
vista de salud públ lea se ve que en lo que respecta a frutas y ve1· 
duras los consumos son 1 imitados ya que hay una tercera parte de 
este sector que no llega al nivel de frutas y dos terteras que no 
llegan al de verduras. 

En el nivel social bajo urbano h¿y sólo un 4.1% que se encucr. 
traen el nivel de tortillas y frijoles grupo pequeño pero induda
b 1 emente importante para la planea e i ón en sa 1 ud de 1 a comun í dad, lwy 
muy pocos que llegan a los niveles 6 y 7 que indicarfan una dieta 
diversificada y completa. 

En el nivel ru1-al la cuarta parte está en el nivel 1 y una 
proporción un poco mayor llega al nlvel·2, Jb:~ue señala que poc0 
más de la mitad consume una dieta monótona y limitada, 

Los índices de escalabilidad son suficientes en los 3 nivele' 
1 o que seña 1 a que todos siguen un patrón semejante. E 1 ni ve 1 bajo 
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tiene un rndlce de escalabiltdad en el lfmite aceptado, ~a· sólo 
0.75 seguramente debido e le Irregularidad observada en su patrón 
de consumo y a Ja adqui§lción de hábitos de al imentacl6n en forma 
no progresi~a quizá por influencia de la propaganda o de Ja ofer
ta de alimentos de E.U. 

PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS 

. Se 1nvest1 g6 en cada uno de. 1 os n 1ve1 es 1 a proceden e 1 a de 
los artículos al tmentarios de consumo familiar. En el cuadro 5 se 
presenta la proporción que compra cada al !mento. en E.U.con la acl<i 
ración que 'las cifras complementarlas comprenden a Jos comprados 
en Méx 1 co. · 

El nivel alto y medio compra bastantes artículos.en los E.U. 
aÚY) algunos que son más baratos en México. El bajo compra principal_ 
mente productos Industrializados, leche, huevo,y carne de pollo y 
el nivel rural casi exclusivamente productos lndustrlalJzadosy ,aun
que Ja cuarta parte de la leche fresca y del huevo procede tainbién 
del otro lado de la frontera, 

CUADRO 5 

PROPORCION DE ALIMENTOS 
QUE PROCEDEN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

-· ~R1--~~LO;~~ ~·E~~~~x~~iLv{f '% ~~NE¡~L_vEq~·% ~-!Y~;~ IV.~:. 
Tortillas de maíz 

y trigo 2.7 O.O 'º·º 
Pan~ galletas 1s:2 13.l · 4.0 
Arroz y pastas· 11 .6 4.6 1.8 
Frijol 24.3 15.9 3.3 
Jltomate en lata 53.6 39.1 35.3 
Jitomat:e fresco 4.4 1.8 0,0 
Verduras en lata .40.0 66.1. 50.0 
Verduras frescas 11.5 O.O O.O 
Papa · 24.1 11.2 9,1 
Frutas de lata 66.7 25,0 O.O 
Manzana 26.3 7.7 O.O 
Naranja 11,6 11.5 11.2 
Leche fresca 76.0 57.2 27,3 
Lecha de lata 7•;;·.o 7c 8 4 -" 7.1 
Queso 17. 7 9.-1 o.o 
Huevo l18.2 35.1 25.8 
Carne de r¿s 5.6 8.6 9;4 
Carne de puerca 46.4 20.0 O;O 

1 

Carne de poi lb . 61+,0 50.0 . o.o 

-·~;~~ª~~:_ _______ _: .. ___ ª~~l .... _ 6~: § ·-------· -----~IJ ___ _ 
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ENCUESTA DIETETICA. FAMILIAR 

La muestra para este estudio se tomó de acue1·do a la prlmer•.J 
clasificación de las farnil ias, o sea antes de la reclasificación 
según sus Ingresos, etc., por lo que persiste la divis'tón origina·¡ 
en 4 niveles. 

Se tomaron 30 fam!llas de cada nivel y se llev6 a cabo una . 
encuesta cuantitativa por raciones sobre la dieta de las últimas ~4 
horas·. · 

Los datos fueron ca.lculados tomando conio base las ráclones y 
su tamaño más común @n todos los estratos y después fueron dividi ·· 
dos entre el número total de personas en la familia, lndependient.'" 
mente de su edad, por lo tanto sus consumos promedios dt~ un "lndi·· 
v!duo,fflmilia" abstracto y no de adultos o n!f'íos en particular. 

CONSUMO DE ALIM~NTOS 

El consumo promedio de alimentos se presenta en el cuadro l, 

CUADRO 1 

CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONA Y POR DIA 

NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 
AL TO MED 1 O BAJO RURAL ALIMENTOS (g} 

~~,..,.-~-- ~,_--~··p 

Harina·de trigo 174.6 250.8 2li-6.1 252.2 
Pan y galletas 51.0 91.2 18,4 O.O 
Tortilla maíz 64.6 31.8 37.3 40.5 
Arroz o pasta 21.0 19.7 17.0 JlL8 
Otrós cereales 5.4 2,6 2.3· O.O 
Frijol 58.2 70.7 73.5 92.0 
Papas· 63.3 92,4 81 ,7 54.6 
Verduras 95.0 46.6 48,8 43.7 
Ji tomate enlatado ·16.2 12,4 · 9.8 O.O 
Carnés 131.9 92.9 37.1 37.6 
Leche* 340.0 199.0 . 82,6 · 50.8 
Queso 15.7 17.& 9.0 3.8 
Huevo 64.9 43.2 29,8 13.8 
Gra~a 46.9 42.3 40.3 8.4 
Frutas fre~cas. · 135.9 40,4 37.3 4.o 
Azúcar y dulce 111+,6 49.2 52.3 44.8 
Refresco 66.6 21.9 9.7 O.O 
"'' Ca 1cu1 ¿j';:¡¿;-co-¡;o J echef-¡:esc~aunque ~ 7;;;;~0 fue 

mayor de leche evaporada, pues en el nivel alto el 
52.-6% la consumió, en el medio el 59.3%, en el be· 
jo el 81,0% y en el. rural el 80,0%. 
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Se muestrd,.que entre los distintos.niveles existe una tenden 
cía a cambiar básicamente sobre un mismo patrón de al imentaci6n.Si 
sa graf lparan los valores de cada alimento por niveles se mostra
rían estas tendencias. Asf, el con~umo de harina de trigo para tor 
ti 1 las es bajo en el sector al to y es· semejante e1). los demás, el -
maíz es mayor en el alto desciende en el medio y vuelve a.ascender 
conforme se tiende al nivel rüral. El consumo de frijo) aumenta en 
el sentido rural. y es a la inversa pafa los productos de trigo y 
Jos al iinentos pr'otelcos. El nivel alto parece ser el más influido 
tanto por las costumbres dietéticas del altiplano como por las de 
E.U., por el patrón de consumo del maíz y ,la sopa por una parte y 
por el de verduras, f~utas y alimentos industrializados por otra. 

TIPOS Dt:'.OIEJAS 

. Li:Js. d!et9s más frecuentes, por nivel es, .se presentan en el 
cuadro 2:donde ·se not<'ln claramente los cambi~s que se presentan en 
el arreglo. del menú diario. Con el número' 1 están los menús más _t_í 
picos y frecuentes y después las variaciones observadas~. 

·'EÁ el nive1· social alto el arreglo es una mezcla de costurn-· 
bres de México y E;U., y conforme se cambia hacia el nivel rural 
se :tleride hacia patrones más locales. 

'' 



CU.4DRO 2 
0ENUES MAS FRECUENTES EN LOS DfST!NTOS NJVE~~S 

¡-;::-0t7¡:·· ' rr, ¡-· 1 CA ¡ l"A ' CA • 
¡ "oAºtl NIVEL 1'.>.LTO -is~os! NiVEL MEDIO !sosl N!VEL BAJO sos 1 NIVEL RURAL sos ¡ 

+----------~---;--------------1-"~~'· 
'11 .(:... , h ¡ . , . Ca, e con 1 ec e, ¡ 

' h - . . l o 1 uevo,rr1¡0.es, l
i 1.Café con leche,¡ '¡

1
1.Café neqr.o,fri-'¡ ¡'¡.Café negro, frijoles •

1

. ! 
huevo.frlioles ¡ ioles,tortillas, v tortillas 19 ¡ 

z 
::::> 

>
<( 

tortilias o panl10 
2.Además cereal 

y tort i 11 as '1 O ¡· o pan .· l 1 O 

1

2. Con ato 1 e con i eche I_ 3 ¡ 
2.Además cereal 2.Con leche en 3.Con hueva ¡' 7 ¡ 

o avena 4 o avena 3 el café 8 4.Con papas 6 ¡ 
3.Además frutas 3 3.Además frutas ¡ 2 3.Cereal con le- ¡5.Con queso i 3 
4.Sin huevo 5 4.Sin huevo ¡ 8 che 1 4 6.Sin frijoles ¡ 4 1 

ui ¡ 5· Sin frijoles 9 5.Sin frijoles 8 4.Papas en vez ! . 1 ¡ 
w ¡ 6.Sin Leche I 3 6.Sin leche ¡10 d": huevo . 14 ¡' ¡. 

1 . 5.Sin huevo o 1. 

o ¡ ¡ papa t 9 ¡ ¡ 

1

1.§opa de pasta .1 1.Ca~r;e 1 o queso, 1 í .~opa de pas;a l .1.So8".l de pasta ó_arrozl ;_¡ 

<r: oarroz,carne,, fr11olesytor-!I oarroz,fr1- ll 
1
1 fr11o!esytort:llasll5 ¡ 

frijolesytor-j tiilas 11 1 jolesvtorti- 2.Concarneohuevo fíO 
0 li t il 1 as 1; 1 1 2. Ademas sopa i 7 1 ] las ¡ 13 j3. Con p¿¡pas en vez de 1 

2.Verduras en 1 , 3.Adem2s verduras! 9 12.Con carneó 1 1 sopa ó frijoles 1 7 , 
vez de fri~oles¡ 6 ¡ 4.Sin papas y ca..i::¡ 1 huevo ¡11 j4.Además verduras ó 

1

1 1 

4 13. Con ambos 1 4 1 ne 11 O 1 3. Con papas. en ¡ 1 frutas , 11 ! 
4.Sinsopa !í315.Conleche ¡5' vezdesopaó ¡ 5.Conleche 1

1
0 ¡' 

0 ¡ 5.Sin carne '¡ 6 1 frijoles ¡ 9 [ . 
6.Con leche . 9 l ¡ 4.Además verdu- 1 1 1 1 

u l ¡ ras o frutas 9 1 1 t 
5 . Con l eche 1 5 1 ! 

!-----+-:----:-::~--,,-..,-......,i---t-c----:-:--~-:---:--1---+=-----:--~--::---~1-=----+-----,...-..,.--~~---1-~~i 
l.Café con leche,, 1.Café con leche,, 

1
1.café con leche, ¡1.Café sin leche, fi·iio- ¡ 

¡ <r: carne,~u:"':'º o ! . fríiol'7s ó oapas fr!jol~s opapas'¡ ¡' les ó papas y torti- ¡ ¡ 
¡ gueso.rr1101es ¡ ¡ y torttl!as . ,11 ¡ y_ tortillas .14 . i!as ¡12 1 
1 y torti i ias 12 ¡ 2.Carne,huevo ó ¡ 2.Con leche 1 7 ,2.Además leche,queso, 1 1 

1 
z 

1
• 2.Sin carne,huevol ,. queso en vez del 3.Además huevo, ! 1· huevo ó carne 1 9 ! 

ó.queso 1 7 los frijoles ó ! '¡. c~rne ó_queso 1 6 3.Sólo c~fé sir;_ leche 1 ¡ 

1 

w ¡3.S!n leche í 6· las papas j 7 14.Solo care negro! 1 y pan o·tort1!las '6 1 

1

4.Sin frijoles 1 4 3.Sólo café con !' ¡·· pan ó tortillas :
1 

5 4.No cenaron 1

1 

1 1 
. 5.No cenaron 2 leche y pan 7 f5.No cenaron .. I 1 , 
1 u . 1 4. Sin 1 eche í1 , . . •· . ¡ 1 

' 
~ 
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CONSUMO DE NUTRIMENTOS 

Como se muestra en el cuadro 3,las dietas más abundantes se 
presentan en el nivel medio, pues .en el alto el promedio de cons;¿ 
mo calórico total es de 2,400 calorfas, 100 menos que -el nivel m~ 
dio, sin embargo el nivel aj to tiene una dieta más balanceada con 
mayor cantidad de.prqteínas de origen animal y más de .l~s ·vitami
nas de 1 as que ca recen en general todos 1 os nivel.es, como 1 a. r i bg 
flavina y las vitaminas A y C •. 

CUADRO 3 ; ; : .. 1: . ·.· 

CONSUMO DE NUTRIMENTOS 'PERCAPITA. POR DI~ 
. . ·--

NUTRIMENTOS .. ¡,,_ __ 

rías 
e fnas ( g) 
tales ()) 

1 es () 
io (mg 
ro (mg) 

itamina A 

Cálo 
Prot 
Vege 
Anima 
Cale 
Hler 
Eq. V 
Tiam 
Ribo 
Eq .. N 
Ac;; A 

(mg). 
Jna: (mg) ·: 
f 1 av 1 na ( mg) 

iacina (m{) · 
sc6rb i co. mg ). · 
.~---. -

'.•,. 

NIVEL 
ALTO 

2399 
84.7 
44.8 
39,9 
977 

28.70 
·.··.996 

2. 09 
1. 82 

27.3 
·. 

39 
~----~ 

---- _......,.__,_ ---·-
NIVEL NIVEL NIVEL REQ. 
MEDIO BAJO RURAL. MEDIOS 

2515 2Q98 1726 .' .. 2f 08 
84.o .59,3 57. 6. ·55,8 
54. 1 45.3 47. 2 o.o 
29.9 14.o 1o.4 o.o 

871f, .612 536. .. 535 
28.48 20.93 21 . 52 12. 4 . 

516 500 287 1300 
2. 12 . 1 : 63 .1 . $3' ; ·. 0.85 . 
1 . 34 . 0.90 0;62 1 . 27 

28. 2. 19.8 20. 1 l.4 .? 
24 21 13. 66' -·-·--·--'-~--~- .....;,...;..· ·~ 

. " :, . 

. : .. "' 

Tanto el nivel bajo como sobre todo el 'nivel rúra·( p.r}spht:an 
una dieta escasa, pobre en prot~fnas y deficiente en las·vits~i~as 
aates.mencionadas. Estas carencias están en el límite tolerado,pues 
s 1 se comparan sus va·lores con los .de :lé! última e.alumna de recomen
daciones mínimas, sólo son .. reaJ.mente. é.arentes· en r·iboflavina, víta~ 
minas A y C,. que.provienen p.rincipalmEiilte de ,la J0{;he, lps.\·.erduras 
y las frutas;· . . . . · . , .: : . . ,,. ;:;. · 

··' ', 

CALIDAD DE LA PROTEINA 
' : ; ' ! ; ~ . 

1' • ' ' \ 

En e 1 ,d1adr6 4 se p res.ehtan 1 os datos sobre 1·a ca 1 i cjad· de 1 a 
proteína de Ja dieta media de cada uno de los se6tores~. s~ presen
tan también 1 os ami nog rama.s recomendados. 

·~ '· .. : 

En general la pr·oterna que consumen el nivel alto">'· 'el\ medí0 
está bien balanceada •. Curiosamente la del nivel medio tiene.más 
triptofano, qlllzá por consumir' más frijoles y menos maíi';. . 

. . - . '. \ ..... 
Los.del·~tvel bajo y rural son. pobres en triptofano y metio

n i na, sobre .:~odo de este último que· es e 1 ~mi noác ido. l im.i tariui, e 1 
frijol es· la principal fuente.protéfca,.- lnsufictenterrieilte compleme_fl 
tado con proteína? an·imaJes .• La .ca:l lfid1ci6n protéica de la ·d.ietn 
urbana baja es de 74.6 y la rural 60,3; tsta últl~a ~ifrci mu~stra 
un serio problema de calidad de Ja proteína media consumida. 
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CUADRO 4 

MILIGRAMOS DE AMINOACIDOS POR GRAMO DE NITROGENO 
.____, ,__.,,. 

A. A. NIVEL NIVEL. NIVEL NIVEL 1 2 
ALTO MEDIO BAJO RURAL· FAO HUEVO ------ ·-Lisina 496 473 366 324 270 403 

1 so·l euc i na 430 441 344 295 270 415 
Treonina 328 342 272 ·. 242 180 317 
Val i na 473 490 37'+ 322 270 454 
Leuc!na 71 3'· 73Lf 603 544 306 553. 
Triptofano 1 06 121 88 77 90 100 
Metionina. 154 ' 152 108 87 144 199 
Fen i 1-a.lanina 399 .441 3lf 3 295 180 365 
1 .- Recomendaciones de FAO de.1958 
2.- Nuevas recomendaciones de acuerdo al patrón de huevo 

entero de FAO/OMS 1965. 

PRINCIPALES FUENTES ·DE NUTRIENTES 

En el cuadro 5 se presentan los. datos de 1~ lm~o~ian6ia 1·e1~ 
tiva de los distintos alimentos y grupos en la dieta de Ja zona. 

Indudablemente que desde el nivel ·medio hasta el rural lé 
tortilla de trlgo es el principal al imento 1 tanto por las calor!¿: 
que dá como por las proteínas. El frijol y la carne le siguen en 

· impottancia. · · · 
CLIADRO 5 

PRINCIPALES FUENTES DE PROTEINAS' 
.POR NIVELES,SOCIALES 

' 
ALIMENTOS ALTO MEDIO BAJO 

Torti 1 la de trigo 18.8 29.3 39.7 
Tortilla de maíz 4.o 2 ' 1 3.4 Pan y galletas 3.2 6.3 1. 7 ,Arroz.y pasta. 1.9 2.0 2 .4 . 
Avena y otros 0.9 . 0,5, 0,5 
Frijol· 11.9 15.6 22.8 
Papas 1 . o 1 . 5 1.9 .. Verduras 1 . o o.6 0.8 

'Frutas 2.4 . 0.8 1.0 
Carnes 

· '· . " .. 30 .1 22.9 12.8 
Huevo 7. 8 . 5.8 5.4 
Leche 1 7,. o . 12.6 7.6 
Grasas o.o. . o. o o.o 
Azúca.res o. o ¡ ·. o.o o.o 
T o T·A L : 100.•0% '-100.0% 100. 0% -· . . . . •, . 

:~ .. ·.: '.:-:' ' . 

RURAL 
42.6 

. 3.8 
o.o 

..... ; 2·. 2 
o.o 

:29 .. 3 
1. 3 
0.3 
0.2 

13 .Lt 
2.5 
4:.4 

.o.o 
o.o 

100. 0% . 
.;,, 
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ESTADO NUTR 1C1 ONAL DE LOS N 1 ÑOS 

S'e examinaron clínicamente 221 n1nos procedentes de las.fam:i·· 
1 ias de la muestra tanto urbana como rural. Se investigó fundarne.n
talmente peso, talla y la presencia de signos y síntomas carencia
les. 

En el cuadro no .. 1 se presentan los promedios de peso y tall .. 1 

para edades. 

C\AADRO 1 

PESOS Y TALLAS DE LOS N 1 ÑOS 

-~~ -
EDAD AÑOS PESOS (KG) - -CUMPLIDOS MED. Y Al. BAJO RURAL 

1 11. o 10.0 10.0 
2 13. 2 12.Lf · 12.0 

. 3 15.7 11+.3 . 14. o 
4 16. 2 15 .. 9 15.4 

-

TALLAS (~M) . 
MEO. Y AL; BAJO 
.~ 

78. 6 76,9 
88:3 86.3 
97,0 94.4 

101. 9 99,5 
·-

R 

7 

URAL · 

6, l¡ 
5.3 
3.5 
9,5 

8 
9 
9 

-~ 

Las diferencias entre el nivel rural de Esqueda y el bajo de 
Agua Prieta son escasas, los primeros son un poco más delgados PQ 
ro de talla similar. El nivel medio y alto sí muestra diferencias 
ostensibles pues los niños son en promed.io 2 a 3 ·centi'metros m<'is 
altos y un kilogramo más pesados en todas las edades analizadas -
que los otros grupos. 

CUADRO 2 

D 1STR1BUC1 ON DE LOS N 1 ÑOS SEGUN SU ESTADO NUTR 1C1 ONAI. 
DE ACUERDO A SU PESO 

'% DEL rEsO TEORICO 
(PARA SU EDAD) 

+ 110%.(muy bien nutridos) 
110 a 90% (~ormales) 
90 a 75% (desnutridos grado .1) 
75 a 60% (desnutridos grado 11) 

Menos de 60% (desnutridos grado 111) 

T O T A L 

N 1 VE L N 1 VE L N 1 VE L · 
MEO.Y AL.· BAJO RURAL. 

22.2% 
55,6 
20.6 

1. 6 
o.o 

100.0 

8 .. 2% 
53 .o 
37 .o 

1.8 
o.o 

.11. 9% 
51 .lr 
31. 2 
5,5 
o.o 

En general y comparando con lo que acontece en el resto del 
país los niílos preescolares se encuentran en general en buenas -
condiciones de cr~cimiento, inclusive en el área rural, en donde 
só 1 o .un 5 . 5%. son desnutridos grado 1 1 • No .hubo ningún C('lso de -
desnutrición severa grado 11 l. 
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Desde el punto de vista del examen médico'se corroboraron los 
resultados antes expresados y los diagnósticos generales se mues
tran en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

DIAGNOSTICO CLINICO EN LOS NIÑOS 

DIAGNOSTICO CLINICO 

Muy bien nutrido 
Normal · 
Ligeramente desnutrido 
Desnutrido 
Severamente desnutrido -·---

NIVEL 
ME D. Y AL, 

' 

19.4% 
59.6% 
21. 0% 

0.0% 
0.0% 

NIVEL 
BAJO 
8. 3% 

54.2% 
36.0% 

1 • 5% 
0.0% 

NIVEL 
RURAL 
17. 6% 
39 .2% 
lfO. 0% 

3.2% 
0,0% --

La proporción ~e ~inos desnutridos. es baja, aunque un por
ciento significativo en los 3 niveles presenta datos de una desn11·· 
trición incipiente, Las principales manifestaciones. de carencios 
nutricionales son palidez y signos sugestivos de deficiencias vic~ 
mi'nicas, como se muestra en el cuadro 4 

CUADRO 4 

PRINCIPALES SIGNOS SUGESTIVOS DE tARENCLAS 
EN LOS NIÑOS 

[ ~~-~~-~---. ;-;--¡;-~----~ -~e.E~~ V ~LA-: ''WJol -~¿-xft. 
1 Pelo arrancable 0,0% 0.0% 2.0% 

Xerosis o Xeroftalmis 0.0% 0.0% 1.0% 
Queilosis 9.7% 6,2% 5.8% 
Encías escorbúticas 0,0% 0.0% 0.0% 
Alteración nutricíonal de J~noíua 3.2% 4.2% 3.9% 
Alteración nutricional de pie 0:0% 0,0% · 1.0% 
Palidez Jlf,5% 29.2% 31 ,/;% 
Edema 0.0% · 0,0% 1 .0% 

'l· Niños enfermos . 0.0% 0.0% 3 .. 0% 
Car i es den ta 1~.-~c F 2_ ___ . ~--· __ -~--~~ .1 7 ··-7_%-'--_l~-· _7~~ 

En el nivel alto los datos carenciales señalan sobre todo de
ficiencia de ribbflavina y de hi?rro.Estos mismos datos se muestran 
en el nivel bajo, co.n una mayor frecuencia de palidez, indicativa 
de que posiblemente la deficiencia de hierro es más acentuada, 

. En. el rii~el rural, a~~rte de qu~ ta~bién tienen las carencias 
mencionadas, asi mismo hqbo algunos casos, pocos .por ci·erto, de d,~ .. 
ficiencia prote.ica .(alteraciones del :pelo y un caso de edema) y C:': 
vitamina A. 
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Como . fue mene i .onado, en rea 1 i dad, ·con 1 a excepc i 6i1 de 1 a a Ita 
frecuencia de palidez, ·son pocos Jos ca.sos .con signos carenciales 
y no se encuentran deficiencias de vitaminas A y C, que son comu
nes en Ja región norte del pafs por Ja escasez de frutas y verdu
ras, que quizá en Agua.Prieta esté compensado porque le dan al ni
ño de estos productos en Jata procedentes de E.U, Tampoco la defi
ciencia proteica e.s notoria aún en el medio rural. Todo esto sign.L 
f i ca que los prees.co 1 ares, sa 1 vo a 1 gunos casos son pró'tég idos y -
a 1 !mentados• en lo posl:b 1 e por sus fami 1 i as. : · ' · · 

El número de niños enfermos durante el examen fue sorP.renden
temente bajo y . só 1 o en e 1 medio ru ra 1 hubo 3 casos en di chas cond ¡ 
clones, 2 con diarrea y uno con bronconeumonía. La frecuencia de -
c., r i es. tamp.oco. es a Lta:. 

COMENTAR 1 OS · · 

Aunq~1e Ja.comunidad no rep·resenta realmente a Ja· zona de· Ja 
frontera; muchos .. de los· fenómenos anal Izados son propios de esta 
región y por.: lo tanto· pueden servir de orientación para Ja plane.9, 
ción de actividades dirigidas al mejoramlen·to de la nutri·ción del 
área • 

La.:·zona: e.studi'iida no es· pobre en, general,· ni en ·el medi,o 1•u
ral n,i en·.el urbano,.sobre· todo en cornpar:ación con el resto deJ .. , 
país, pero .hay múltiples problemas, como :la dependencia> económica 
de los E.U.y el.desempleo, que a nivel 'famll iar condicionan una· 
serie, de actitudes y de hábitos de vida que se ref1ejan ·en for~a 
muy ! mpor tan te en 1 a -lltl t.r i c i ón. . 

.·. 
·, Las famí.l ias en general. son F)randes.·y. en· los niveles clasifj, 

cados como bajo y rural·muchos depende11 de.-salarios eventuares y 
sus ingresos son por lo tanto· irregulares; los gastos en al i'!iient_Q 
ci6n están limitados por una parte por la adquisición de una se
rie de bienes .de prestigio o diversión como televisión y autornó" 
vi 1 y por otra po.r una .di sponlbi.l idad muy vari'able de alimentos 
tanto en los mercados. locales· como en los de Douglas. ' 

Los hábitos. dietéticos en ·general y en Jos 3 niveles se pue" 
den juzgar como básicamente norteños, por Jos alimentos fundamen
tales, y así lo prueba Ja técnica escalográfica, son la tortilla 
de hqrina, bastantes frijoles y carne, huevo y/o leche. Estbs all 
mentos básicos·los consu~e el- 100% de las familias de ntvel medib 
y alto, en.el 95.9% del bajo y el 74% del rural. Además de ~sta ·~ 
dieta básica, también se consumen otros. al lmentos, como consecue!l 
cia de que están en su propia escala de valores o como influencia 
de Jos E.U.e y de Mesoam~r,ica. 

,Estos alimentos.tienen mucha impol"tanc.la nutricional. y su a.s! 
quisici6n señala la tendencia a una dieta más variada y por lo -
tanto completa y balanceada. Los que están en su escala devalo
res o sea que escalaron con Ja técnica de Menzel, como verduras, 
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frutas y pasteles, sólo los estratos .con al imentáción ·más diver"·.l. 
ficada Jos puede consumir, quizá por su precio, por su escasez o 
porque se compran en E.U., los qlte no escalan como el maíz, .la P:·.' 
pa y el chile muestran que todos Jos niveles, indepen<lientement'°' 
de su nivel dietético los utilizan en su mend. · . 

La estructura dietética defi.nida por el escalograma muestr0 
una tendencia bastante positiva en la alimentación y sólo Ja ca~ 
rencia de frutas y verduras tiene significado prioritario dentro 
de Jos problemas· generales de salud. 

El análisis de la encuesta dietética trad.icional,. llega.a 
las mismas conclusiones, pues la cantidad <le verduras Y.·frutas -
consumidas es muy escasa en todos los niveles sociales especial
mente en los de menos ingreso. Los niveles alto y medio solamente 
muestran consumo insuficiente de vitaminas A y C, mientras que -
los niveles bajo y rural están en una situación cercana a Ja crí
tica, su consumo ca·Jórico es Insuficiente,. pobre en .pr.ot,()ínas y 
escaso en rlboflavina y las dos v.itamlnas .mencionadas. La .calidad 
proteica que·consumen estos niveles es también baja porque e~ta -
limitadj·por ia metionina principalmente. Esto di timo ie debe at 
al to consumo de frijol. . .. 

··El análisis estadístico hecho para probar .el valor.deJ méto
do escalográfico· fue muy positivo, pues informa bastante biqn·tje 
los niveles di~téticos·exlstentes y .muestra qué alimentos faltan 
y a .qlfe proporción de la población, y además también señala, y • 
con UITB· buena· co·rrelac.ipn,. las principales carencias.de .nutrirnen· 
tos. Esta situación, para fines de Salud Pdblic¡;i, ofr.ece m.U.Y am, 
plias posibilidades para substituir a las encuestas tradicionales, 
pues eJ:»método es menos cos.toso y sobre todo más.simple de .. mane .. 
jar. Muy posi:blemente con un corto entrenamiento cualquJer pe1~So" 
na1 técnico de Salud Pdblica puede apl·icar1o, analizarlo y obt~n•··· 
conclusiones vá;Jidas para progr.amación. · 

La re1·ación entre los diversos valores. socioeconómicos y los 
niveles al imen.tarros no e·s muy estrecho, quizá porque ·Ja zona in .. 
fluyen muchos factores de cambio que influyen de muchas maneras 
diferentes a cada fami.J ia en particular. Se· puede. ha.bl<ir. dE;i una .. 
cültura de· tran·sición con desarmonía en economía, .educación, hab.i 
tación y al imantación. · · 

Los factores sociales que más influyen en la alimentación .. 
fueron su nivel social, ·las·caracter(sticas de su habitac.ión y ]éi 

ocupación.del .jefe de familia, aunque también .~o hicieron el In· 
g resó y 1 a educación. · .. ·. . · .· · · . . . . 

. ; .. 
Aunque mucho se ha dicho sobre el papel d~l ta~año de las 

mi Jiasi en esta investigación se demostró lo contrarJo, pues poi 
·Jo menos en Agua Prieta y.Esqueda no comen peor las·-.familias. g:·.-. 
des. ... 
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En realidad, como en todo el pars, el problema nu·.trlcional se 
centra en los niños. Lqs hábitos. de destete.y aU.mentaci6n suple· 
mentaría. durante el primer año y medio son muy irregu.lares, pues· 
se encuentra toda Ja gama de costurnprt¡is, desd.e La al imentaci6n ar
tificial desde el nacimiento observada en todos los niveles socia·· 
les aún en el rural, hasta Ja suplementación tar,día .. ,Si es.ta. situ~t 
ci6n s~considera a la luz de las posibilidades de saneamiento, de 
educación, de dlsponibil idad de alimentos y sobre todo de conoci
mientos de las madres.sobre c.uidado de los niños, se pw;ide expli
car en. gran parte el..patrón de mortalidad l,nfanti 1 existente en la 
zona. ~l. revés que en las comunidades del Altiplano, aquí se mue
ren antes. de cumpl 1 r el año pues el riesgQ· lo tienen al ser deste
tados y al Introducirles el al !mento.y Ja contaminación acompañan·· 
te, en vez de t:enr;irlo durante el segundo y tercer año de.vlda corno 
en las .coryiunidades indígenas mencionadas. En real iclad la zona se -
encu•ntra en.vna si.tua~fón .transicional., y mientras no adopten una 
serie de medidas colaterales sobre cuidiól.do de.niños, que deben a
compañar a .. )a a.llmentación .suplementaria y destete temprano, se: s.~ 
gulrán presentando las mismas altas tasas de mortalidad. 

Sin embargo, es indudablemente que esta situación es mejor pQ 
ra la salud comunal que la que tienen las poblaciones del Altipla
no, pues si bien no hay diferencia muy grande en la mortalidad to
tal, ya que en la zona un 15% de los niños no llegan a los 5 años, 
mientras que esto pasa en un 20% por ej~~mplo en Tlaxcala, Jos ni·· 
i'íos que sobreviven al "stress corto" de Agua Prieta son rnás sanos 
y mejor nutridos que los que sobreviven al "stress largo" de Ja 
ablactación prolongada. 

Al analizar los cuadros relativos a las fechas de introduc· 
clón de los diferentes alimentos se hace obvia la discordancia que 
existe entre ellas. Sobre todo durante el destete, algunos como la 
carne, el huevo y las verduras se introducen tarde y otros como Ja 
leche, las tortillas y el frijol rnás temprano,. pero no a tiempo con 
el destete. -Oe esto se puede concluir que un programa de demostra
ciones sobre el manejo correcto de la al irnentación suplementaria 
serra sumamente efectivo para reducir la mortalidad. Se deben di
vulgar los métodos correctos de esterilización de biberones, de -
hervido correcto de la leche, de lavado de manos y utensil los, de 
preparación de purés en el hogar, etc., sin causar miedo al al¡. 
mento, para que las madres tengan una actuación más decidida y -
efectiva, pues ambas cosas son necesarias. La situación transicio 
nal en Ja que se encuentra el área al respecto puede prolongarse-
mucho si no se realizan programas educativos específicos. 

El estado nutricional ele los·nlños.preescolares explica y -
prueba mucho de lo antes dicho. El examen el ínico mostró que los 
niños ele esta edad están más o menos bien nutridos, especialmente 
durante el tercer y cuarto año, cuando ya son alimentados con fa 
dieta familiar. Durante el segundo año de vida hay varios desnu
tridos grado 1, pero la proporción de desnutridos grado 11 sólo 
es si gn i f i ca ti va en e 1 medio ru ra J. 



36. 

Entre las car~ncias' especiales 'de la zona se ·debe destacar J,•, 
posibilidad de que la anemia sea un problema epidemiológico de iin<> 
portancia. Esta seguramerite es por deficiencia de hierro y condici 
na en parte por una dieta monótona aunada a un crecimiento norrn,'ll. 
El hierro de la dieta no es saficiente para abastecer l~s necesi• 
des de expans i ón de 1 vol uriien e i rcu 1 a torio, y su pres e r i pe i ón· cor'"~ 
suplement.o podría ser un programa importante y significativo. 

En conclusión es posible decir que la nutrición de la zom1 ·. 
mejor que en el resto del país, pero que hay muchas destgua]'dadf:' ... 
por falta de una correcta diversificación dietéti9a eh todos los 
niveles soci·ales, especialmente en el bajo de Agua Prieta Y. 'en ~ ·1 

rural· de Esqueda, además, lo que se considera más importa·nte, lo· 
niños sufren un gran stress .nutricional por un dest.E>te temprano, 
irregular. e incor:recto, · Esto.s prople,mas pueden solu¡::ionarse 'E')n -
gran parte con programas .d,e educación higiénica; basadas en los ·· 
datos del esca lograma de, 'h.iveles.: al 1·mentarios y el: análisis de¡,, 
alimentación suplementari~ infantil que se present~n en este tia 
bajo. · · ·· 

':' 

; ; 

" 

·. ¡ 

. ·, ! 

·; ' 



CONCORDIA, SINALOA 

El Municipio de Concordia se encuentra en el Estadó de Sirw
loa en Ja región Noroeste de Ja República Mexicana. Dicha regió1~ 
se encuentra en Ja etapa de despegue de.desarrollo agrícola, di< 
versificada por la producción de cana de azúcaf~ algodón, arroz y 
otras plantaciones de clima extremoso .. Esta vigorosa agr.icultura 
crea nuevas posibilidades de desarrollo·agfTcola, industrial ,y -
comercial en lá mitad septentrional de Sinaloa. · 

Debido a que en es ta región existe un potencia 1 muy ·¡,iJportan 
te para el país, a través de su agricultura moderna, su p9tencial 
en Ja ganadería, la pesca y el desarro"l Jo comerci<tJI, ii1d~1~.i:t:ial y 
.urbano de Mazatlán, ·se Juzgó necesario estudiar. His·.car<ic;terf.sti" 
c,1s nutricionales de una comunidad ruraJ··que en ·una ü ótra 'fp1:mp 
está influenciada. por el "po·Jo de desarrollo" de la regióh.,cfél, .: . 

. centro.sinaloet1se. La iiwestigación se.llevó a cabó"en· el 1i1es""db 
octubre de 1965, época de la recolección agrícola de la región . 

. · . 

DATOS GENERAL.ES DEL ESTADO 
.: • • ·1 ' 

.. El"Estadode Sinaloa se encuentra en'Ja p!Íc1nici(;1 costerb.no_1_: 
oc(: i denta·) :de 1 a Repúb 1 i ca. Tiene una extensión ter r i tor'í a T de .: 
58, 192 Km2 y· su superficie está surcada por nt~merci"5o$' rfos i¡ a.Ju¡¿ 
nas, lagunas. · · · .. ,·. · 

El clima es cálido, pero a medida que se ·asciende 
gH)n montañosa se ·convierte en frío. Numerosas vfas de 
ción, ·terrestres, aereas y marítimas uneri las c!udéldes 
económicos de Ja entidad con el resto ~e la nación; 

en.Ja re··~ 
comun j ca;-:, 
y centro!? 

S~n ·numerosos . sus recursos, tanto 1 os existen tes como'· i os'po 
tenciales: agrícolas; ganaderos, pesqueros e industriales, fo qq"e 
lo ·hace ubicarse entre los más progresistas de la Rép0bl l.ca .. ·· 

Su principal actividad es la agricultura, posee un millón de 
hectáreas abiertas al cultivo. Sé ·produce principalmente caña de 
azúcar, ma rz; ji tomate y arroz. La ganadería es bastante extensa 
en Ja parte sur intensificándose en el centro. Su riqueza pesque
ra es considerable. La industria ofrece perspectivas muy favora-
b 1 es. · . · · · · · · · ., 

La entidad se divide en 16 municiplos y cuenta con unq pobl~ 
c1on de 838,l¡.04 habitantes (censo de 1960) de los cuales.el 62% 
pertene~en·al medio rural. 

En la parte Sur del Estado y en las inmediaciones de lá,re
g1on montañosa, se encuentra ubicado el·Municipio de Concordia, <"P 
Ja Cabecera se llevó a cabo el estudio. 
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Esta comunidad fue seleccionada· de acuerdo con el·personal de 
Salud Pdblica de Ja región, corno representativa de los pueblos y -
pequeñas ciudades del Estado, Concordia si bien está catalogada co 
rno ciudad, sus características son primordialmente semi rurales. -

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

Concordia fue fundada en enero de 1563 por Don Francisco de 
!barra, con el nombre de San Sebastian, posteriormente se le dió 
el nombre de ciudad. Fue Incendiada en 1865 por los franceses in
vasores, siendo nuevamente recostruída. 

Se tienen noticias de una epidemia de viruela en 1870, repi
tiéndose en dos ocasiones más.· En años posteriores sufrió otrq_ep_L 
dernia de.fiebre amarilla, estas causas hicieron que la población 
disminuyera grandemente. Se habla de la presencia de lepra; por lo 
que se construyó un leprosario a 4 Km del Norte de la .comunidad. 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

La comunidad está ubicada en una meseta rodeada de cerros y 
valles, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, a la 
altura del .Km 43 de la carretera Mazatlán-Durango-Matamoros, 1 imi 
ta al nórte.con la Sindicatura de Zavala, al sur con Aguascal ien'.:' 
tes de Garai~; al ~riente co~ Mesillas y al poniente con Malpica. 
Está situada a 129 mts. sobre el nivel del mar. 

Su el ima es- subtropical, templado y hdmedo. En los meses de 
abrí 1 a octubre el calor es intenso, de diciembre a febrero al con 
trarlo, es muy frío. Du~ante los meses de marzo, abril y mayo el -
tiémpo es más seco y se prod,ucen tolvaneras. El promedio de temp.§' 
ratura medi·a.anual es de 24ºC,; las 1 luvias son abundantes en los 

·meses de julio a septiembre, tiene una precipitación pluvial de 
600 mm. Cu\')nta con varios arroyos que cruzan sus terrenos y manan. 
tiales dé aguas sulfurosas a 2 Km de la comunidad. 

La fauna del área está representada por venados, jaba l. íes, tl 
gres y una gran variedad de aves y reptiles. La flora cuenta con 
maderas como: pino, roble, venadillo, ·cedro, con sembradíos de hQ 
bas y amapa; árboles frutales como ciruelos, manzanos, duraznos, 
nanches, etc. En general la vegetación es representativa del cli
ma tropical. 

La principal vía de.comunicación es ta carretera Mazatlán·D_i¿ 
1·ango-Matamoros, que atraviesa el municipio .. Existen caminos.vecl 
nales a Mesillas-Tepuxtla y puntos intermedios, además hay caminos 
de herradura a todas las rancherías circunvecinas. Cuenta con una 
admlnistr?Jción de correos y telégrafos con servicios diarios ci·t2 
da la Repdbllca. Recientemente se instaló al servicio telefónico 
de larga distancia para el interior del país. 
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El poblado se encuentra distribufdo alrededor de la iglesia y 
plazuela principal, las casas se encuentran ali.neadas en manzana~ 
bien del imitadas, las cal les s.on de trazo irregular, angostas to .. 
das y de piso natura.1, un 10% cuenta con aceras empedra\;las .. Exis
ten 10 calles de oriente a poniente y 11 de norte a sur~ hay.cua
tro zonas dispersas en la periferia de la comunidad. · 

. Las casas son principalmente de dos tipos: algunas están con:;;. 
truídas con techos de vara y teja, paredes de adobe con piso de l~ 
dril lo, de un solo cuarto coci11a separada, la mayoria de el las cuen 
ta con patios. Existen otras tonstrufdas con paredes de tabique 6 
adobe reforzado co'n .concreto ó daJ·as y pisos de ce1M~nto, con~;tan ,, 
de 2 a 5 cuartos;· en l.as afueras de Ja ·local ld¡o¡d' hay casas de va~ 
ras y techos de palma .con piso de tierra. La mayoría de las fami-
1 ias usan muebles de tipo colonial de los fabricados en la misma 
1oca1 i dad. 

El 80% de la población utiliza la energía eléctrica para alum 
brarse, el resto se alumbra con quinqués. Un 40% utiliza la lena -
como combustible, ,e] resto tiene estufas·.de petróleo y alqunas de 
gas. Sólo en el primer plano de la comunidad hay drenaje, 'las pex 
sonas que. viven en la periferia cuentan con letrlpas,. si.n embargo, 
u.n p'oi·clento b~stant.e al to de lá \loblac,tón practicá ~·) t<iiéal l smo 
'11, a,ire libre. Recil>e\1. servLcio de. agua potable el :70% de ]os. po
b.lado1·es; · y.1 30% se: sutten d.e pozos· en 1 as rnárgenes del· arroyo de 
Concon;Ha ~ · Hac& ap,rox i nwd;;imen te. 3 años se. li i .zo. \111. el;(qmefl del' agua 
y ,sq e~c,ontró 'pá~1;!0\'riológicamente impropia.,riara el consumo,· , , " 

ORGANI íiAC l ON SOCIAL 

En Concordia parece .no existir. fuertes diferencias en los es 
tratos sociales. Se' nutu un trato ígUal ita1·tci entre todos los ha·; 
bl tantas los que conviven cordi·almente,. sin embargo, es de notar
se que oiertos ci't~culos poi f.ticos y ·de rm~ursos económicos fuertes, 
ejercen cierta Influencia entre las autoridades y vecfr\os dé la ~ 
loca 1 i dad. 

En· la comunidad hay un comité del Partido Revoluc;ionarlo In~~ 
titucional,· un Sindicato de ·carpinteros, Comisariado Ejidal, Aso~ 
elación de Ganaderos :·y Sociedades de Padres de fHmilia y Maestros; 
todos el los· tienen una gran influenci'a ·como grupos organizados. 

Los habitan tes' de 1 a pob 1 a~ i ón tienen un 'buen sentid~ de re.2_ 
ponsabilidad y solidaridad para 19 resolución de los problemas CQ 
muna les. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Tiene una población total de 3,847 (calculada al 30 ~e junio 
de 1964), con un promedio de 6 miembros por familia. En el cuadro 
1 se presenta la población por grupos de edad. 

CÚADRO 1 

POBLACION* POR GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS DE EDAD 
. 

Menores de un ano 
1 a 4 anos 
5 a 14 anos 
15 y más 

T O T A L 

POBLACION 

115 
481 

1. 235 
2,016 

% 

3.0 
12.5 
3 2. 1 
52 .4 

3, 847 100. o 

* Calculada al 30 de junio de 1964. 

Corno suce'de en toda la República, la población pr.edorninante 
es jovén; siendó mayor el porcentaje femenino. Los datos de· natal . .L 
dad y mortáll<lad fueron obtenidos del Registro Civil; .en los.anos 

· de 1960 a 19.6lf sé registra ron 626 nacimientos res u lte¡ndo· :la :tasa -
promedio de natál i dad de 33. 2 por 1, 000 habitan tes. , La morta:I i dad 
general fue de ~.2 por 1·,000 habitantes que c6mparada con la de Ja 
República que para 1960 fue de 11 .6 resulta inferior a ésta. 

CUADRO 2 

MORTAL! DAD POR GRUPOS DE EDAD 

M O R T A L 1 D A D . TASA '~ 

CONCEP~·- 1g60 196l··· 1 .. g621~96_3 1 gbÍ..,~ PROMEO I O·. 

MortalidadNeonatal 37.7 32.0 39.6 33.3 3lf;S 36.5. 
Mortalidad Infantil 56.6 38.4 49.2 58.3 45.9 5318 
Mortalidad Preescolar . o.o 1.3 z,6J 2.6 5·.2 2.4' · .. 
Mor ta i i dad E.seo lar· .1 . 1 1. O O. O O; O 2. 1 O. 8 
Mortalidad15ymás· .15 . .'9 12.:7 JI¡,? 14.0 9.4 13.3 
Mortalidad.Genera.¡ :' , 11.3 8.8 8.7 8.8 7.5 9.2 

" . . -.-· .,....,... ; ---~.J___ --- . . _. --· 
*Calculada por mil habitantes. 

FUENTE: Investigación Di recta. Registro Civil de Concordia, Sin. 
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Se presenta la mortalidad de la población por grupos de edad 
en un quinquenio en donde se destaca la mortalidad infantil con -
una tasa de 53.8 por 1,000 nacidos vivos, la que es inferior a la 
de la República de 67.5. La mortalidad preescolar es inferior a 121 
del país resultó ser de 2.4 ·por 1,000 habitantes, aunque se obse.r. 
va que en los últimos años ha aumentado. 

Según los datos obtenidos en el registro civil, las defuncio 
nes presentan un mayor porcentaje en el grupo de mayores de 50 -
años. 

CUADRO 3 

MORTALIDAD GENERAL. 
O l EZ PR 1NC1 PALES CAUSAS 

Enfermedades del corazón 
Enfermedades. ma 1 defi i~ idas 
Cánc.er · 
Neumonfás; Bronq~ltis e lnfluenzá 
Gastroent~r i t i"s .todas formas 
Prematurid~d, asf1xia y atelectan6ia y 
otras enferm<¡ldades de 1 r.ec i én nacido 

Tétanos . .., . · · , .. . . 
Anerni·as ·y· ot~as enfe1·medades carenci~l·es ··· 
Clrr6sis ·Hepática · 
Homic.idlos ... 
Las deriiás ca·us~~ 

*Por 10,000 habitantes 

. . ' ' ' ' 
,_,,__,_~--:-""'-~ ~--_...._..__ .. ....._,-_...,~, 

OEFUNC 1 ONES . TASA ,-, ' 
·1960-1964 .PROMEDIO 

29 
27. 
12 
11 
9 

8 
6 
4 
l¡ 
4 

65 

., · .. 

15.3 
11.¡ .• 3 
.. 6. 2 

5.8 
l¡ .. 7. 
fl. 2 
3.2 
2.1 
2. 1 
2. 1 

172. 2. 

FUENTE: Registro Civil de Concordia, Sin. 

Las princfpalei caüs~s de mortalidad general son fas enferme 
dades de 1 corazón y el éáncer, siendo e 1 mayor .número de defuncisi 
nes en adultos 'femen·ln6s, las enfermedades infecciosas, neumot·)ías 
y gastroenteritis están,en el 4o. y So. lugar. Esta situación es 

·realmente· excepcional ·pa·ra el medio semi rural. Sin embargo, hay·· 
que tomar en cuenta que puede haber un porcentaje bastante alto de 
las'enfermedades incluidas ·en las enfermedades mal def·inldas. D<~ 
todas maneras es ta situación aunada a· las bajas tasas de· mortal i ... 
dad preesc~lar, puede ya seña]~r que en la comunidad existe una -
situación- nutricional y ae salüd distinta a lo· común· en el resto 
de 1 pa is;· · 

En el cuadro 4 s~ present~n las tincoprin6ipales causas de 
mortalidad en el grupo _de 'menores de 1 año. 
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CUADRO 4 

MORTALIDAD INFANTIL 
PRINCIPALES CAUSAS 

C A U S A S TASA ·1< 
X 1,000 N.V. 

Enfermedades mal definidas 17.3 
Tétanos 15.4 
Neumonías y Bronquitis 7.7 
Gastroenteritis todas formas 5.8 
Asfixia, atelectaaia y otras enfermedades 

del recién nacido 3.8 
Meningo•encefalitis 3.8 

~FUENTE: Redistro Civil de Concordia, Sin. 

· La causa principal es el tétanos, la cual es exclusivament<) 
de tipo neonatórum y las enfermedades gastrointestiri~les, primeras 
en otras partes de Ja República ocupan aquí el 4o .. lugar, sin em·· 
bargo, puede haber errores de definición, pues como· se observa un 
gran número· de defunciones están. catalogadas como .mal definidas . 

. La mortalidad preescolar fue de 2.4 que es comparativamente 
baja y pone de manifiesto que los problemas nutricionales en este 
grupo de edad son menos graves que en otras partes del pafs. 

El movimientó de la población no es muy marcado, concretánclg 
se al traslado temporal de Jos campesinos a las zonas de cultivo. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

Agricultura. El 60%.de la fuerza de trabajo.de Ja comunidad 
se dedica a la agricultura combinada con Ja.ganadería. El resto 
se dedica a Ja carpintería, artesanía y otros. empleos. 

La localidad cuenta con 3,500 hectárea~;. de tierras ej idaJes 
que aún no están legalment<.? delimitadas y las cuales el 60% apr_(). 
ximadamente son dedicadas a la agricultura.'. El terreno es plano 
con una proporción montañosa cerril. 

Se cultiva principalmente maíz, ajonjo] í, caña de azúcar, fr.L 
jol y cacahuate y también frutales como· ciruelos, duraznos y mango. 
La magnitud de la cosecha varía en relación con el estado pluviom~ 
trico, si este aumenta hay una mayor producción .. L.as técnicas agrJ 
colas son rudimentarias, de piquete 6 coa y arado, de vertedera ti
rado por mulas. El promedio de utilidades por este concepto es de 
$ 500.00 mensuales por familia. 



. Ganaderla. Existe ganado vacuno corriente y cruza.do as.í como 
ganado fino, también hay ganado caballar, asnar y porcino. Se PU.§. 
de considerar este municipio propio para el fomento y la explota
c1on de la ganadería en todas sus formas ya que las condiciones 
del terreno lo permiten, la técnica para criar es empfrica .en·,la 
actualidad. Los productos principales son~ leche, carne, queso y 
pieles. 

· Silvi~ultura. Se e~plota la madera para \a 
0

fabricaci~n de muS! 
bles.de tipo colonial, siendo éstos de gran aceptación .tanto en la 
zona como en e 1 res to de 1 país y en e 1 extranjero. Dependen . de es·-
ta industria artesanal un total aproximado de 145 famil las.· 

l:linerfa:. Se encuentran también yacimientos de .oro y plata que 
antano hicieron famoso el marquesado de Pánuco. Actualmente se ex
ploté! en pequeñfl escala y se trata de lmpt,tlsar en debida forma es" 
ta explotación. Los 111inerales se encuentran .en las local idades .. oorn 
prendidas en la zona y no en la cabecera central, s 111 embargo ésta 
puede rec·ibir beneficios derivados, ya que·es el centro comercial 
del área .. 

Comercto. Existen 4 carnicerras, 3.panaderr~r21~;.1¡;1os de. 
nixt;;imal, 1 tortil.]ería, 10 .lecherías y 33 misce.láneas y_•algunos 
expendios fami 1 i a res. En· genera 1 e·l comercio es t<~ basad<;>. en 1 a com 
pra-venta de productos agrícolas, ·ganaderos, de mueblerías y arte
sani'as. 

Otras fuentes de traba io son la alfarería,, .peletería; cons.trug 
ción de canastas de carrizo-y ebanistería en pequeña escala. 

Todos los productos ¡:le· la zona c.onsumen en roín.lma proporcJqn 
y su mayor parte se exporta a otras regiones del país, a cambio de 
ello se traen productos.alimenticios. 

El salario promecÍi¿ dÍ,ario es de $Hl.OO con variac.ion~s· de 
$14.50 para jornaleros y $23.00 para empleados p¡.íblicos. El prom.§ 
dio de.ingreso diario po~·familia f]uctua entre $12.00 y $30.00 . 

. Ed~cac 1 ón,. E 1 grado d.e analfabetismo de 1 a p 0b 1élC1 ón es de,'. 
90%. Hay en Ja e i u dad dos escue 1 as para 1 a instrucción P. rimar .La · 
que atienden a 799 niños de edad escolar; un jardín de niños con 
una ¡:>oblación de 231 niños de 4 a 6 años. Est;as escuelas están -
ubicadas en el centro de.Ja población y se encuentran en malas.~ 
condiciones físicas, sin embargo en la fecha en·que se terminó eJ 
estudio estaban en reparación. 

En esta .misma época .se iniciaron las labores de una escuela 
secundaria a la que se insc1·ibleron 40 alumnos. E.1 calendario de 
clases para todas las escuelas es de tipo B, con turnos matutinos 
y vespertinos;·por las noches se daban· clases ele alfabetización a 
personas adu 1 tas. La ed1.,.1cac i ón en genera 1 ·es muy b 1 en aceptada por 
Ja población y la demandaesgrancle. 
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Rel iglón ~ Idioma. El 95% de Ja· población profesa. la religión 
católica aunque no se muestran muy pródigos en la manifestación de 
la misma. El 100% de Jos habitantes hablan el idioma castellano. 

SERVICIOS Y RECURSOS 

La localidad cuenta con un Centro de Salud Sanatorio tipo "B" 
en el cual laboran un médico y dos auxil lares de enfermerra. En la 
actualidad los servicios prestados no son bien aceptados por Jos 
pobladores, por lo que el promedio asistencial al mismo es muy ba
jo. El sanatorio es de reciente inauguración y cuenta con un equipo 
bastante completo. 

Hay dos farmacias una de ellas atendida por un médicoi varia: 
personas actúan como comadronas. Además se estaban hac i en'do ges ti 2. 
nes para implantar los servicios del Instituto Mexicano de.! SegL1ro 
Soci.al. 

Cuenta con ün Centro de Bienestar Social Rural a cargo de un 
Promotor Social y dos Auxi llares, las actividades se 1 imitan a la 
promoción de deportes entre los jóvenes y a formar Llna banda de -
música;- las auxi 1 lares imparten clases de co.rte y confección prí.11 
cipalmente a .s.eñoritas de la local !dad. Este centro carece del ·· 
equipo necesario para sus labores. Además el lnsti.tuto de Protec
ción a 1 a 1 nfanc i a de Si na loa reparte desayunos en l.as escuetas. 

ENCUESTA NUTRICIONAL 

MATERIAL Y METODO DE LA ENCUESTA DIETETICA 

Ma_terial. s·e obtuvo una muestra de 40 fami 1 ias integrada ¡)or 
I+ 7 adül tos mascu 1 i nos, 53 adu 1 tos femeninos, 24 ado 1 escen tes, {g 
escolares, 53 preescolére~ y 12 ·lactantes. 

Método. Para la obtención de los datos de la investigación 
alimentaria, se seleccionó Ja muestra al azar por el método de -
muestreo geográfico, ya que la población de Concordia es bastante 
heterogenea en .e 1 aspecto económico. · · 

La encuesta fue de tipo cualitativo, aunque a·Jgunos alimentos 
se pesaron y se obtuvieron promedios, además se utilizaron tazas f 
cucharas de medidas estandar. ·· 

La recolección de los datos fue llevada a cabo con la cooper_c., 
c1on de fas alumnas del curso de Técnicas de Nutrición y de la au 
xi 1 iar de Enfermería local .. Se obtuvieron los siguientes datos; . 

. f 

1. Características de la faml 1 ia: número de miembros,. eda·d, 
sexo, grado de escolaridaq,, ocupación, ingr:esos económicos, gaste.: 
en alimentación y caracterrstlcas de Ja vivienda. 
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2. Características de la al imen·tación. Dieta' habitual de la 
famil iá (en cantideides aproximadas), concepto sobre alimentación 
y técnica cul lnaria. 

3. Dieta habitual del nino preescolar así como la historia 
alimentaria del preescolar más pequeno ya desteta~o .. 

Se informó a las autoridades municipales, maestros, sacerdo
tes y comisariado ejldal, los bbjetivos de la encuesta con el prQ 
pósíto de que estos los hicieran llegar a los pobladores en gene-
ral. · · · .. 

Una vez obtenida· Ja muestra, se procedió a local izar las ca
sas para numerarlas y poder distribuírlas entre las enc.uestadoras. 
Se hizo una visita previá a las famll ias con el fin de explicar -
detalladamente las finalidades del estudio y conseguir su colabo
ración en el mismo.· La recolección de datos -se realizó en un día, 
mediante interrogatorio a las amas de casa .. 

llLIMENTACION FAMILIAR 

En· el cuadro 5 se presenta el consumo .de )os p.rJncipal(:)s alj_ 
mentos, las cantidades están presentadas en promedios y medianas 
para que haya una mejorvalorización . 

. CUADRO 5 

CONSUMO. PERCAPlTA . D IAR 1 O DE LOS· 'PR 1NC1 PALÉS 
Al:IMENTOS EN PESO BRUTO EN GRAMOS . 

--·-~-.~~~ 

ALIMENTOS 
¡.-....-·"--· -·-· 

Tortillas 
Leche (m 1 ) 
Frijoles 
Verduras 
Pan y· Pasta 
carne 
Azúcar 
Grasas· 

.Huevo. 
Arroz 
Frutas 
Queso 

s 

PROMEDIO 
-

338 
180 
60 
49 
48 
43 
30 
30 
3.0 
20 
15 
12 

ME 

--

DIANA 

328 
193 
62 
60 
52 
31 
23 
23 
21 
5 
o 
7 

Como sucede e11 . todas . 1 as comunidades de este tipo, e 1 p r í ncl 
pal alimentos es el maíz, aunque en esta. localidad la cantidad 
consumida es 1 i,geramente inferior; la ingestión de leche, carne y 
huevo resu.ltó ser bastante buena. Las v·erduras se refieren princl 
palmente aj itomate, cebolla y c~i le; el cor.i.sumo de. otras verdu~ 
ras.es sumamente bajo. Las grasas en un 99% 'son de origen. animal, 
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el arroz y las pastas son consumidos por el 50% de las familias y 
un porciento bastante elevado come pan todos los días. 

Los a 1 imen tos son adqu ir.Idos di ar i amen te en e 1 mercado de 1 a 
Jocalidad·y·hay una buena dispon•ib·l·lldad de ellos a excepción de 
las verduras, de las que hay poca variedad. · . · 

La frecuencia con que las familias toman algunos al lmentos 
es presentada en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

FRECUENCIA.DEL CONSUMO DE ALGUNOS ALIMENTOS 

---
·FRECUENCJA. A LA SEMANA 

ALIMENTOS NO CONSUM 1 ERON' 1 a 2 3 a 5 6 a 7 DIAS . 
% % . ; % %' •' 

" 
; 

. . o . ·,,;, ..... .. --
Leche 17. o o.o o.o 83 .o< 
Ca1·ne 11. 4 21.0 37. 5 30. 1 
Huevos 30.0 28. o 24.0 19.0 
Verduras 75.0 o.o 25.0 ; ·o.o• ·. '·. 
Pan 25.0 o.o o.o 75. o 

~A.,.....,.. -- ,• .. 
T .O T A· L. 100.0 100.0 100;0 .. . 100; o . 
~ .......... - _,..,....____~-~ 

Los alimentos que tienen n.1ayor prestigio. son los de origen 
animal, la mayor ptirte de Jas familias consume leche con bastante 
frecuencia, e l. conS!Jf!lo de frutas río se '·mene i ona p'dr :ser poco f r,5?. 
cuente. , · .... . : ' 

CUADRO 7 

VAR 1 EDAÜES DE MÉNUES MAS. :FRECUENTE.S. 

.. ' DESAYUNO 
~----..... 

Café, carneó huevo, frijoles, ·pan y tortil 
Leche, café, hueva, frijol,· queso, t~rhilla 

·la 

Leche, caf~ frijoles y tortilla~· 
y pary· 

--· ~ .. ¡ __ c_oM_I D_A·----·--~---·----.----
Carne ó huevo, fr~joles y to1·tillas 
Sopa, carne, frijoles y tortillas 
Sopa, frijol y tortillas 

CENA 

Café, fr.jjol es, quesó,. tort.i 1 las y pan 
Café con leche ó leche, carne, frijoles, to 

y pan . , . . 
Leche ó chocolate, pan y, frijoles 

" • 
~ " 

u 

". . ·.· 
.. 

. '·' :~ ; ' .. 

-

rti llas 
•' 

'··· 

---
PORC IENTO 
~·-~---

25.5 
45.0 
29.5 

• 7,5 
77 .. 5 
15.0 

·-:--;~•U_,_ 

J0,0 

10 'o .· 
20 . 0 ....... 

- . 
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En el cuadro anterior puede observarse la distribución de los 
alimentos 0n el día; las técnicas de preparación son bastante sen·· 
cillas. En los menúes que tienen carne en el desayuno generalmente 
es preparada asada ó en forma de bisteces con jitomat:e, los huevos 
son en su mayorra fritos~ 

En las comidas, Ja sop·a puede ser de pasta ó arroz y muy rarD_ 
mente de verduras; Ja carne la preparan en albóndiga5, cazuela, mQ 
chola; ·asa.da y machaca, estas últimas son platos tfpicos de la r(~·· 
gión~ · · · 

También se consume el Pozole y los Frijoles puercos pero sólo 
en ocasiones de fiestas. El consumo de frutas y verduras es espor! 
di co. Lé1S fam i 1 i as de mayor ingreso económico consumen chdr 1 zo y 
queso fresco de vaca, e'nregular. cantidad. Todas.las familias de 
la ~uestra hacen tres comidas en el dfa y sólo unas cuantas toman 
en la cena únl.camente café y pan. En promedio el ·costo medio de -
la dietadiaria es de $3.76. · · 

CUADRO 8 

CONSUMO FAMILl~R PERCAP,ITA DIARIO C()MPARADQ 
CON !..AS RECOMENDACIONES 

---~-------.-.--·--

NUTRIENTES CONSUMO . RECOMEND. ,~ % ADECUACION 

. Calorias 
· Pro te i"nas 

Ca 1 c i o , 
Hierro· 
Eq. Vi t. A 
Tiamlna. 
Riboflavina 
Eq. Niacina 
Acldo Ascórbico 

1794 
3lf. 9 

821 
18.22 
1. 012 

1. 42 
0.98 

17.74 
17 

1957 
l¡.9 

513 
12. 90 
1. 220 
1 . 15 . 
1.08 

13.87 
61 . 

.__ 

-
86.5 
71. 2. 

160.0 
141. 2 
82. 9 

123. 5 
90.7 

127. 9 
28.0 

'~ Recomendaciones de 1 1 ns ti tu to Nac i ona 1 de 1 a 
Nutrición. 
Recopilaclón del N.R.C. y de la F.A.O. 

VALOR NUTRITIVO DE LA ALIMENTACION 

.. 

La exactitud de los resultados obtenidos con encuestas de ti 
po cualitativo .es relativa, sin embargo: tomando en cuenta que se"
sacaron promedios de peso de los alimentos, que se utilizaron ta
zas y cucharas con medidas estandar; se puede tener una idea bas
tante aproximada del consumo de nutrientes. 

La dieta consumida es ·deficiente en calor ras y proteínas· au.ri. 
que los nlveles:de.consumo no son muy bajos, el hierro~ calcio, 
ti¡;¡mina y niacina están por encima de sus recornendacion·es. La can 
tldad de ácldo ascórbico·consumido es muy pequena y apenas cubre 
el 20% de sus recomendaciones. · 
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ALIMENTACION DE LOS PREESCOLARES 

Se estudió la alimentación de 24 n1nos preescolares de 1 a 5 
años de.edad, comprendidos entre las famil las encuestadas. Se sa
caron las siguientes conclusiones: los principales alimentos usa
dos en el período de la lactancia y destete fueron: Ja leche de 
vaca y en polvo, el atole de maicena con leche, y en pequeña pro·· 
porción Jos jugos de frutas y verduras; las sopas de· pasta y fri
joles colados se usaron en el destete. Un 37.0% de los niños no 
recibi!'lron ningún alimento aparte de la leche materna y al 7.2% 
se les destetó dándoles Ja misma alimentación de la familia. · 

. La alimentación suplementaria se da en los primeros.meses de 
vida, el destete se hace en promedio a Jos 11 meses, prolói1gándo·· 
se en algunos casos .Ja l(lctancia materna hasta los. 24 meses·. En 
el cuadro 9 se pre·sentan ·1os alimentos usados ·duranté'Ja .lactan" 
cia y el destete. · " · 

CUADRO 9 

ALIMENTOS DADOS COMO SUPLEMENTOS EN LA LACTANCIA 
.Y USADOS PARA EL DESTETE 

At.I MENTOS . 
-----... ---. ·---

Ninguno 
Leche de vaca 
Leche en polvo 
Jugos.de frutas y verduras 
Atole de maicena ó arroz 

con leche 
Caldo de frijol, sopa de 
pasta y tortil·las 

La misma alimentación de la 
familia 

T O T A L . ' 

% DE NIÑOS QUE LOS RECIBIERON 
. LACTANCIA DESTETE 

37 .o o 
33 .3 3 2. 1 
14.8 14.2 
3'. 7 7.2 

11 . 2 11+.3 
' 

o.o 25 ;Ü 

o.o 7 .. 2 

100.0 1 OO. O. 
--------·~~--~~~~--~·-~'--~---· -,·---'------

En genera 1 se puede decir .que: 1 a· al i mentac i ón de 1 preescolar 
de la comunidad, es variable y que los alimentos de origen animal 
adquieren una importancia· relevante ya que el 75% de Jos niños de 
la muestra consumen leche· todos Jos dfas, los que lo hacen varias 
veces un 4% y los que no la toman un 21%, la carne la toman dia-
riamente el 5L1% y sólo el 4% no come carne,.. los restantes lo. h<'lcen 
a 1 gunas veces; e 1 huevo es consumido diariamente por e 1 25% ele los 
niños. El consumo de frutas y verduras es sumamente bajo resultan 
do adn inferior al de las famil las. No obstante que la frecuencia 
del consumo de alimentos es aceptable debe anotarse que las cantj_ 
dades no· alcanzan a llenar sus necesidades. 



Los alimentos se encuentran distribufdos en la f6rma que a 
continuaci6n se detalla en el tuad1~ 10. 

CUADRO 10 

VAR 1 EDADES DE ME.NUES MAS FRECUENTES EN PREESCOLARES 
·~--~-------~ .. ~ -~-

DESAYUNO PORCIENTO 

Leche con café, carne ó huevo y frijoles, 
tortilla y pan 

Leche, frijoles, tortilla y pan 
Café ó leche, carne, frijoles y tortillas 

25.0 
12.5 
8.0 

COMIDA 
-~~-----------,-----~------~ _ ............... ~....:.....--.. 
Sopa, carne, frijoles y tortillas 
Sopa," huevo ó carne y fruta 
Sopa, tortillas y frijoles 

CENA 

Café e/leche ó leche, frijoles, tortillas 
y pan. 

Café ó leche, frijoles, queso y pan 
Leche ó chocolate con leche y pan 

37. 5 
7.5 
7. 5 .· .. 

25. o 
12.5 
1 2. 5 

. -

Las técnicas de preparación de las comidas se hacen 
en forma bastante senciJ.la y con pocos condimentos. 

;;-' 

ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS NIÑOS 

En el cuadro 11 ·se exponen las cantidades de los alimentos 
proporcionados a. los niños, comparándolos con el consumo al imen. 
tario de.preescolares de una comunidad del .norte del país, la 
que ha sido clasificada conio localidad cuyo consumo de.alimen
tos es bastante bueno. 

El consumo ~e grasas se refiere ~n su mayor parte a manteca, 
ya que solamente 3 de las familias usaban el aceite. 

Puede observarse que Jos alimentos de origen animal, carne 
y huevo alcanzan ci·fras un poco roás altas que las de la comuni
dad comparada, el consumo de leche es 1·1geramente lnferlor así 
como el de frutas y verduras los.cuales son bastantes bajos. 
(cuadro 11) 
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CUADRO 11 

CONSUMO DIARIO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS EN NIÑOS 
PREESCOLARES, EN PESO BRUTO, EN GRAMOS 

~· 

MEDIANAS 
-

ALIMENTOS CONCOR. CIBUTA 
SON. 

Leche 225 208 
Tortillas 90. o 
Carne 50 39 
Fr i jo J es 50 44 
Verduras 39 47 
Pastas,· pan 

y gal Jetas 32 13 
Azúcar 20 1 2 
Grasas 20 . 12 
Papas o 62 
Huevos 15 o 
Frutas o o 
Queso o 2 
Arrüz o 7 
Otros o o 

"--- -

CUADRO 12 

PROMEDIOS 

CONCOR. 

21+ 1 
96 
50 
45 
35 

30 
20 
21 
2 

27 
19 
3 
4 

12 

CIB UTA 
ON. s 
2 

__ ,___ 

35 
o 

21 
43 
87 

13 
33 
28 
59 

3 
23 
3 
5 
o 

CONSUMO DIARIO DE NUTRIENTES PERCAPITA Y 
SU ADECUACION EN PREESCOLARES 

NUTRIENTES CONSU 
~--.. ---~-l-

Calorías 
Proteínas 
Calcio 
Hierro 
F..q. Vi t. A 
Ti ami na 
Ribofla.vina 
Niacina 
Ac. Ascór.b. 

1100 
~8.4 

523 
2 

7 
2 

1 O, L¡ 
0 ,Lf8 
0.7 
0.7 

1 10.0 
13 

MO RECOMEND. % ADECUACION 

1359 80. 5 
34.3 111. 9 

500 104.6 
8.58 121 . 4 
O. 6L¡ 75.3 
0.53 '"tJ 0.85 84. 7 
9,5 105.3 

. l¡.3 30, 2 

En el cuadro anterior se presentan la ingestión de nutrien
tes comparados con 1 as cantidades recomendadas y el porcen ta Je · 
de adecuación, puede observarse que el consumo calorfgeno es 1 i
geramente deficiente así como el de rlboflavina; por otra parte 
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la ingestión de proteírias, niacina, 'calc16 y hierro tienen canti
dades bastante buenas; la vitamina C presenta .un consumo sumamen· 
te bajo, debido a que los cítricos aparecen en mínima cantidad en 
Ja dieta. 

CUADRO 1.3 

'PORCll':NTO DE CALORIAS Y PROTEINAS APORTADOS POR 
LOS DIVERSOS ALIMENTOS EN PREESCOLARES 

ALIMENTOS 

.ce.reales y Deriv, 
·Grasas 
Leche 
Azúcares 
Carne 
Leguminosas 
Huevo 
·verduras 
Queso 
Otros· 

% CALORIAS % PROTE!NAS 

39.5 
1 ·7. 2 
13 .6 
7,6 
6.8 
4.9 
3,5 
·2 .. 2 
0.9 
2. 1 

24. 2.. 
o.o 

19. 1 . 

º·º 2.1 • o 
2.5. o 
6. 2 
2.7 
ó.7 
o.o 

-~---·--~-~-+~-------....-;r---------; 

Subtota 1 . an 1 mal 
Subtotal vegetal 

T O T A L 

HAB 1 TOS DE AL. I MENTAC 1 ON 

L¡.2.0 
r::3 o ,) . 

48. 1 
51.~ 

·---~--· -··-·---~~...¡ 

100.0 100.0 

'·' 

~§.§.,_.'Lj;reenclas. En los pobladores de lá comunidad, se en 
contraron pocas Créencias negativas, entre éstas se menciohan al· 
gunas relativas a las frutas. A los.ninos enfermos se les prohibe 
la leche, carne de puerco y fri,joles. 

La mayor pat:te de i'as madres.consideran los alimentos de orl 
gen animal como los más nutritivos y só.lo una pequeña proporció.n 
considera que son los fr~joles y cereales. . : . ' 

.~onocimientos sob.re tés-::.nJcas_CLLLU:iarjas. Los conocimientos 
sobre.técnica culinaria·que tienenlas señoras son en general ba_~ 
tantes buenos, IS mayor parte dé el'las sabe preparar ~amales, po
zole y asado que son las comidas típicas de 1·a ·zona. f.1 75% de ~ 
las señoras saben preparar'ad~mds queso; pan y ~ecina. 
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DATOS CLINICO NUTRICIONALES EN PREESCOLARES 

Se hizo una encuesta clínica en 64 niños de 1 a 5 años.de 
edad, tomados de las mismas 40 fami 1 ias de la encuesta dietética 
y de la casa vecina situada a la derecha. 

En total fueron 30 del sexo masculino y 34 del femenino, la 
distribución por edad fue más ó menos homogénea, pues el promedio 
de niños por grupos de edad fue entre 10 y 16. · 

Se tomaron medidas antropométricas de los niños y el examen 
el ínico de los preescolares fue realizado por un médico nutriólo
go de acuerdo a formularios diseñados especialmente para el caso. 

. Crecimi~. En el cuadro 14 se presentan los datos de crec.J .. 
miento, en donde se compara el peso de cada niño con su teórico 
normal de acuerdo a las nuevas tablas del Hospital Infantil. 

CUADRO 14 

CLASIFICACIO~ DE LOS NIROS DE ACUERDO AL PORClENTO DE 
SU PESO TEORICO PARA SU EDAD 

<: tAS 1F1CAC1 ON DE AC 
AL PESO TEORICO 

Crecimiento sup~rio 
(+de 110%) 

e rec i mí en to norma 1 
(110 a 90%) · · 

Crecimiento bajo (1 
(90 a 75%) -

Desnutridos 11 
(75 a 60%) 

Desnutridos graves 
(.. 60~~) 

T O T A L 

- ~----------
UERDO MASCULINO FEMENINO 

-.-.· -----~---¡ 
AM BO.$ S~~~--·1 

sos % ' 
--·----

CASOS % CASOS i % -- -
r 

o o.o 1 2.9 

19 63 .4 6 17. 6 
) 

9 30.0 21 61.9 

2 6.6 6 17.6 
111 

o . o. o o o.o 
·- e-----

30 100.0 34 1 OO. O 
---~~~---

,.,. ___ . ·-
"~-

--
CA 

-

~-------1 

l 1 . 6 l 
25 3 9. 1 1 

1

1 30 46.8 

8 12. 5 

o o.o 

64 100.0 

En el cuadro anterior se puede observar que sólo un niño tuvo 
crecimiento superior, 39.1% crecimiento nonnal y Ja mayoría 46.8% 
presentaba crecimiento defectuoso. Un 12.5% tenía un c.recimíento 
sugestivo de desnutricilón,· pero ninguno:lo ten fa de desnutr~do -
grave. Tamb1én se muestra claramente que las niñat crecen bas~ante 
más ·defectuosamente que los niños y que en eJ.Jas es más frecuente 
la desnutrición, juzgada por este método. 

La obesidad-delgadez de acuerdo al pliegue cutáneo muestra 
que ningún niño fue excesivamente delgado, Ja mitad (51.6%) tenía 
cierta tendencia a la delgadez y el lf3.8 tenían un panículo aclipQ 
so entre 5 y 7,5 mm. de grueso, 2 niños fueron francamente obesos. 
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Estudio Cl lnlf2_NL1tJ~Jcior:ial. La primera impresión·que dieron 
1 os ni .ños en· gene1'a l fue buena y el examinador de acuerdo a e 11 a, 
c·onsideró que un· 6.2.% presentaba muy buen estado general, la ma
yor parte, el 59.11% lo tenían simplemente bueno y los restantes, 
34.lr% fueron clasificados como con aspecto general regu•lar. Nin~ 
guno presentaba aspecto clínico de desnutrido. 

El 23. 5% de 1 os niños presentaban datos de a 1 guna enfermedad 
en el momebto del estudio, sobre todo gripe, bronqu1tis y dJarrea. 
En Ja muestra hubo un niño mongólico y otro sospechoso de serlo, 
además~ de otro con infección urinaria persistente. La mayoría re·· 
flrió como,antetedente la expulsión de áscaris y otros parásitos 
intestinale$. · 

En el cuadro 15 se presentan los datos de mala nutrición ·y 
carencias nutrlcionales observados. 

CUADRO 15 

DATOS DE MALA. NUTR 1e1 ON EN LOS N 1 f.los 

SIGNOS CLINICOS 
1---------· 
Actit~1d de mala nutrición.(+) 
Delgadei ó atrofia muscular (+) 
Déficit~de más de ~5% del peio· 
Palidez sugestiva de anemia 
Pelo arn1ncable 
Pelo delgado y desp i gmen tado 
QueJlitls 
Q.uei los is 
Glositis 
Lengua roja 
Len gua 1 i s.a 
Caries dentaria 
Manchas trasversales en dientes 

--
NUMERO 
--··-

11 '. 
1 1 
8 
8 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
8 
1 

...._____._ . 

% 

17 .. 2 
17.2 

. 12. 5 . 
12.5 
1. 6. 
1. 6 
1. 6 
7 .8. 
1 • 6. 
3. 1 
4.7 

12.5 
1 . 6 

-·-

... 

',. 

Como se puede observar en el cuadro, un 17.2%. tuvo datos de 
atrofia muscular y actitud de desnutrición·, pero estd no fue 1iia.r 
cado, ya que el examinador los consideró de una cruz de intensi
dad lo. que. ~:orresponde·únicamente a manifestaciones iniciales. 

·Quizá Jo más i mport:an te se refiere a la al ta frecl1enc i a de 
niños pálidos, 12.5% lo que sugiere que ·1a anemia puede ser·fre
cuente en la comunidad. Este dato también·hace sospechar la pre
sencia de uncinariasis. 

De los datos de deficiencia vitarnTn-ica los mas comunes· fue
ron. Jos que sugieren la. falta de ribofl~vina en la dieta; Sólo un 
caso present6 datos de deficiencia proteica, que no fue grave. No 
hubo manifestaciones de carencia de vitaminas A y C. 
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Si se considera cada caso en forma integra 1 ,se puede decir 
que 32 niños (50%) tenían buen estado nutricional; 29 (1+5.3%) te
nían algdn dato de carencia y sólo 3 (4.7%) tenían manifestacio-
nes francas de mala nutrición. Sin embargo, no se encontró nlngG11 
enfermo de desnutrición. 

Esta situación sin ser la ideal, comparada con otras zonas 
rurales, sobre todo el centro y sur del país, muestra que los ni· 
ñas est¿n en condiciones bastante aceptables. Los princtpales pr9 
blemas parecen ser, en primer lugar una al irnentación globalmente 
deflci~nte, en segundo la posible presencie de una freduencia im
portante de anemia, en tercero una deficiencia de riboflavina y 
en cuarto una carene ia proteica, importante sólo ·en algunos n ifloc;. 

COMENTARLOS· 

Concordia es una población cuyas características Ja hacen ubJ 
carse entre las comunidades semi rurales con predominio agrícola ya 
que su princtpal acttvidad es la agricultura, la que no ha sido d~ 
sarrollada adecuadamente debido entre otras causas al uso de té<>· 
nlcas inadecuadas en la explotación de la tierra, lo que .limita -
grandemente el rendimiento de las mismas. 

En la región se cultiva árboles frutales corno manzanos y du-
raznos, en ·1as· partes al tas y otras frutas tropicales en las par" 
tes bajas, pero debido a que no cuentan con los medios adecuados 
para su máximo aprovechamiento, la producción por este concepto ·· 
se pierda en.su mayoría. La producción da éstas y sobre todo sus 
posibilidades, no est¿n relacionados con la a~casez encoritrada en 
la encuesta dietéttca, aunque los resultados, 6línicos ria muestran 
una frecuencia significativa de signos atribuibles de déficiancla 
de ,vitamina ·A y C, puede sugerir que en otras épocas de'! año con·· 
sumen bastarites frutas. ·· : 

Cuentan con terrenos apropiados para 
sólo es explotada en pequen~ escala y sus 
dos en la alimentación. 

la ganaderfa¡:~aro ésta 
productos. son aprovech_<'l. 

',·· 

La comunidad tiene excelentes vías de cornunicac1on que la pe.i:. 
mi te transportar los productos de la zona, por lo que se ha conver. 
tido en el Gentro comercial de la región. 

No se puede precisar la mortal idad,general y da niiios prees·· 
colares en relación a enfermedades nutricionales ó íntimamente re 
lacionacias con e.1 las esto es debido al alto porcentaje de nenfer-=
rnedades·mal. definidas" encontradas en lo's 1 tbros de defuncion'es 
del Regi~tfb Civil, c0n respecto a la mortalidad preescolar deba 
mencionar~e ~ue ~n 'los di timos aRos las tasas han ido aumentando 
progresivamente, y que como sucede en la mayorfa de las poblacio
nes del pafs las enfermedades gastrointestinales son causantes de 
un signif}cati~o n0rnero de defunciones en la .población infant·il. 
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E11tre otras causas cobran gran importancia lbs neumonías y 
bronquit·is las que probablemente se acentdan debido a las de~l-
clenclas nutricionales, que si bien no presentan cuadros graves 
de desnutrición, tampoco penniten al nino resistir adecuadamente 
las condiciones de stress. · · 

Se consideran que los principales problemas de Ja comunidad 
son Ja carencia de medios adecuados para la disposición de excre
tas, ya que sólo una mínima parte del pueblo tiene drenaje 6· Je-
trinas, y el hecho de que Ja población de la periferia no tiene 
agua potable y por ello utiliza el agua de Jos arroyos para sati~ 
f~cer sus necesidades, probablemente las enfermedades gastrointe2. 
trnales .. tengan su origen en estas causas. · ' · 

La alimentación de Jos individuos de la comunidad es deficien 
te en algonos nutrientes, se~dn los datos•obtenidbs de la encuest~ 
dietética~ los niveles ·de proteínas, riboflavina, vitamina A'·y·ca
lorfas están por ~bajo de sus requerimientos, aun~ue·estas defi-~ 
ciencias no son muy marcadas, así mismo el .consumo de vitamiña C 
resultó ser bastante bajo. En general las familias que habitan la 
periferia de la comunidad, y que a la vez son las de Ingreso eco
nómico más bajo; resultaron con una ingestión al irnentaria más de
ficiente. 

En los preescolares los resultados de la encuesta dietética 
son en cierta forma corroborados por la encuesta clínica, las que 
mostraron que la situación nutrlcional de estos niAos es un poco 
mejor que la presentada por los niAos del sur y centro de la ReP.(l 
blica. Las deficiencias nutricionales son marcadas solamente en -
la vitamina C y en menor cantidad en riboflavina, vitamina A y en 
calorías. El consumo de alimentos de origen animal es mayor que -
en otras zonas estudiadas del país y se notó en todas las familias 
un~ marcada preferencia a proporcionar estos alimentos a los ninos 
preescolares. El déficit nutricional es debido.más que las defi-
ciencias en calidad de alimentos, a la cantidad proporcionada que 
resulta insuficiente para llenar sus re,querimientos. En la encue.;;, 
ta dietética los niveles de consumo de hierro resultaron por encJ 
ma de las recomendaciones, no obstante los datos clínicos sugie
ren la presencia de anemia en un porcentaje elevado de nlnos, po
siblemente esto se debe a que el hierro ingerido no sea totalmen
te utilizable por el organismo. 

Su situación económica sin ser buena, al menos no es precaria 
como sucede en otras comunidades de este tipo, no obstante esto,-
el poder adquisitivo de le mayor parte de la población no es ade
cuado. La potencialidad de sus recursos .es bastante prometedora ya 
que podría aumentar su producción agrícola, ganadera e industrial, 
con el mejoramiento de las técnicas de producción y conservación 
de sus productos. 
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La población cuenta con recursos asistenciales que no son apr,() 
vechados en forma correcta, existe un Centro de Salud cuyos servi-
clos no son bien aceptados por los habitantes, el personal del cen
tro no realiza labores de promoción para los servicios prestados, 
limitándose a atender a las personas que esporádicamente se presen
tan solicitando atención médica. El Centro de Bienestar Social tie
ne un mayor índice asistencial, pero el personal encargado del mis
mo, con excepción del Promotor Social, carece de preparación técni·· 
ca, .además de que no cuentan con local y equipo necesario para 1 le· 
var a cabo otro tipo de actividades. 

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados anteriormente, 
se considera necesario se tomen medidas adecuadtis tendientes a me
jorar la situación nutricional de la comunidad. 

Esto se puede real izar mediante un programa integral que com·
prenda: Mejoramiento de té¿nlcas·de producción y conservación de 
los productos al imenticiós; Promoción en Ja disponibi 1 idad de ali· 
mentas; Saneamiento ambiental; ·Educación nutricional. 

. ' . ' . 



FINISTERRE, COAHUILA 

De Jos estudios que la Secretaría de Salubridad y ~sistenc¡a 
planeó real izar en la Zona de La Laguna en donde se han descubie1·
to casos d,e intoxicación arsenical crónica, se le encomendó.al l1b 

ti tuto Nac;ional de Nutrición el 'estudio de una de las· comunidadcs·
más: afectadas .. 

~l trabajo·de campo se realizó en el ejido de Flnlstetre, Coat1. 
durante la líltima semana del me.s de mayo de 1963 y comprendi6 un -
estudio general de la comunidad, la investigación de las taracte-, 
risticas médicosanitarias de la población, socloeconómicas· y. nutrj 
cionales,. El ejido de Finisterre pertenece al municipio de Franci.;;, 
co .. 1. Maciero y está .situado a 67 Km por carretera a 1 noreste.: dQ.,T,2 
rreó.n. Está. ubicado en una de las depresiones endorrelca.s. de La ·Li!. 
gunai;.la topografía del área es bastante regular, el clima es de~ 
sé~tlco y el suelo, la fauna.y .la flora son caracterlstlco~ del -
mencionado el ima. 

REFC:.RENGIA$ HISTOHlCAS 

·.Las ext:ens~s Tegiones del Bolsón de Mapimi actualmente con:0c_j_ 
das con el n_ombre. de "La Laguna", fueron habitadas por v<>r.i.os gru .. 
pos indígen;is nómadas, de costumbres pacificas, genér:icamente deng 
minados "irritilas" ó "laguneros", quienes subsistlan de la pesca 
que practicaban.en las.márgenes de los rl'os· Nazas y-Aguanaval, así 
como ,de las 1 agunas de May rán y de Vi esca. Además, 1 os írr i ti. 1 i.ls 
vivlan de la recolección y de pequeños cultivos•.qye pr<1cticaban, 
Su~aban a fines.del slglo XVI aproximadamente unos diecinueve mil 

. indígenas. Esta población fue diezmada como resultado directo 6 ¡n 
.directo de la colonización española y un.slglo más tarcje apenas 
llegaban a un.as ocho familias que se habían refugi<tdo en la Vil la 
de Parras . 

. Casi por la misma ~poca, a fines del siglo XVI, Joi esp~ñ¿les 
l Jevaror:i indígenas tlaxcal tecas" que se establecieron pr6ximos a 
lo que es hoy Ja ciqdad de Sal tillo. De estos indígenas .tlaxca.lte
cas algunos grupos ~e trasladaron a Parras, propiamente en territQ 
ria lagunero. A diferencia de los irritilas, quienes. prácticamente 
habían desaparecido, los tlaxcaltecas fueron aumentando su pobla" 
ción, no obstante los obstáculos que les ponían los grandes propiQ 
tarios aledaños. 

La era agrícola de La Laguna empieza con la adqq.jsíción de la 
hacienda de San Lorenzo por Zu 1 oaga y J lménez en abril . de 181+8, que 
hasta entonces había estado dedicada a la cría de ganado mayor y -
menor. El desarrollo de la agricultura contribuyó también al esta
blecimiento.de la p_oblación moderna de La Laguna, y con el repa1·t_[_ 
miento de tierras en 1936, se reg~stró un mayor incremento, ya_ que 

. ·'. :· . 



los trabajadores ambulantes de ~tra~ regiones se convirtieron en 
residentes locales y participaron de las tierras repartidas. En 1·.~:. 
sumen, podría decirse que la población de la Laguna data de hace 
relativamente poco. · 

En .la Comarca Lagunera la tierra es buena y en algunas regicv 
nes de óptima ca].idad, con grandes extensiones de terreno sedlmen· 
tario, sin accidentes que obstaculicen la mecanización agrícola y 
los cultivos, se enfrenta el problema de la escasa precipitación 
pluvial, que es nulificada por una fuerte irradiación solar~ asi 
como por 1 a permeab i l i dad de 1 os ter renos; La h is t:or i a de 1 des a ri",: 
llo de· Ja colonizaci~n de estas zonas est:ci ligada a la IMcha por 
el agua, que han sostenido por siglos los colonos·q"L1e Ja ne'cesit.c1·· 
ban para apagar su sed e Irrigar sus cultivos y los latifundista~ 
que la destinabat) para abrevar sus ganados, así como pan:'i'·regar -
los cultivos de cereales destinados a' centros de consumo lejanos. 
En esta lucha desigual los grandes propietarios vencieron siempre, 
aún contra la ·Jey. y el' interés público.' · 

Las obras de riego se i 11 i c i an en l.a Laguna a mediados d·e l si·· 
glo XIX. Entre 1849 y 1850 se construyó la presa San Fernando; por 
los anos de 1850 y 1953 las presas de Calabazas y el· Torreón,· qu~ 
actualmente se conocen con el nombre de El Coyote. Además de estas 
presas, todas ·de de1·ivación y J:;astantes primarias, en el cauce d<';] 
río Nazas se·hícieroh tajos par<ci irrigar.los terrerios que se abri';.m 
para e·J. cultivo de cereales, tr'igo y marz prrncipalmerí.te. 

Aparejado al prob 1 ema de 1 os litigio~» y disputas· entre· los pr',c: 
(:iietarios de tierras,· sobre el derecho y·u!'\O' de las aguas del· rro 
Nazas, estaba· también el de Id· población campesina,' qLie éarecía <1!;. 
solutamente, no sólo de tierras p~ra sus cuttivos y pastos pata ~ 
sus animales, sino donde levantar sus viviendas. Además, ·1a intro .. 
ducdión de Ja maquinaria agrícola por los grandes propi·etarios,' v_L 
no río sólo a abaratar la mano de obra agr·ícola·, ··sino ·a numentar el 
desempleo. Pero esta innovación también hizo crecer el ya ;agudi) an 
tagonismo entre los patronos y los trabajadores del campo, ya que 
aquéllos· decidlérón éxpulsar de los poblados de las haciendas y e 
ranchos a· todo$ los campesinos sin trabajo fijo en ellos, es decir 
que no fueran acasi1Tados. Se registrar'<m migraciones m<'isivas de 
familias de ca~pesinos, que en parte se vieron obligados a ref0-
giarse en Matamoros,.Gómez Palacio, Torreón ó San Pedró de las Co,, 
Jonias. · 

Esta serie de cambios llevaron a los campesinos a organizarse 
y consolidar sus filas, iniciándose una serie de huelgas parciales, 
hasta que e~ 1936, estalló ·la gran huelga general de ~ampesinos 1~ 
guneros para obtener un contrato colectivo de trabajo ~ue afectó 
aproximadamente a 28,000 trabajadores del campo; •·· 

Ante la sitü~ción planteada por los trab~jadores, el'gbbierno 
federal la solucionó, por medio de las dotaciones e'jidales, con lu 
que se logró la acomodación de 35,000 familias campesinas, que ha.s. 
ta ese momento no tenían un sitio fijo donde establecerse. 
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Pero si en cierta forma se l i qui dó el grave prob fema qqe en
frentaban· 1 as familias campes.inas·taguneras por medi.o del·pr9ceso 
de cojec;:t'jvización de: la ,tierra, el fenómeno migratorio de los.cam 
pesirio's no sería radicalmente cortado. Si bien es cierto que se t.H 
vieron después años prósperos de producción agrlcola (a'lgunos cam
pesinos recuerdan el de 19L19 como.el último a~o provechoso, ó los 
de 1959 y· 19~0 "para otros), otro fenómeno, esta vez de diferente 
carácter, vendría a influí r en la movi 1 idad de Ja población.· A con 
secuencia de lás prolongadas sequías la producción fue dis1nii1tiy,)i1'= 
do, hasta· colocar en niveles verdaderamente precarios a· los ejíd<i· 
tarios l'aguneros~ Las n1igraclones masivas se han reanudado,· a ve .. 
ces éspontáneamente y más a menudo, por disposiciones guberriament§. 
les, · · · · . . 

Desde el principio de ia Reforma Agraria el gobierno federal 
ha desempef'iado un papel paterna 1 i sta con los ej i datarios d9.· ),.a \.a .. 
guna. Actualmente, a raíz de las sequías, un escaso 'número'"o'é ej!
datarios logra regar sus tierras con agua extrafda de pozos; pero 
una mayor parte. de campesi·nos emigra a otros estados (Campeche, -

.Chiapas,:. Tabasco, etc.)',·enbusca de trabajoó de nuevas tierras· 
que cultivar y obtener, por lo menós,.pequeños·ingresos para sus 

·familias.·:· · 
1 ' .• 

. · F ln is ter re no ha escapado a la s l tuac i ón y fam i 1 i as enteras 
han tenido que abandonar el eji-do en busca de mejores parajes·. La 
emigración es mayor de homb1°es que de mujeres, y en total alcanza 
el 28, 0% de 1 a pob·l ación en 1 ns ú l timos tres años. . .· · 

En Jo que·corresponde concretamente a. Finisterr:e, ecl origen· 
de su población tiene características slmllarés a la del resto de 
la Comarca, Estaba formada por familias- de peones acasillados en 
Ja, antigua hacienda de Finisterre, la que al ser afectada,. hizo'" 
qué aquellos peones se convirtieran en ejidatarios y. pequeños prQ 
pletarlos; En su mayor parte lo's pobladores de:l ejido de Finiste» 
rre son originarios del mismo estado de Coahuila y de Jos estados 
de Durango, Aguascalientes y Jalisco. 

DATOS SOCIOCULTURALES 

PA~RON ÓE POBLAMIENTO 

Las .viviend~~ e.s'.i:ári'.s ituadas fo.rmando aglomeración, t:~Ínleodo 
Ja co~1uhi'da<;I in<_:i~iehte, trózo de dos calles no pavimentadas y que 
prácticamente d1v1den el poblado en cuatro porciones. No hay nu
cleo central. Los predios de las viviendas tienen improvisadas cex. 
cas hechas con ramas espinosas. Al costado norte, casi rodeando al 
poblado, pasa la carretera. 
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Finisterre carece de serv1c1os tales como agua, drenaje, luz 
eléctrica, etc., cuenta con una escuela primaria de dos .aulas. La 
comunidad tiene una iglesia recién construida que por lo general 
se mantiene cerrada. · 

. . 

En casi toda 1.a totalidad de las casas, fueron· obtenidas por 
sus actuales ocupantes. al efectuarse el reparto de tierras. Un e
dif.icio se destaca por el tipo de construcción y mayores dimensi.Q 
nes, que antes fue el casco de la hacienda, en donde vive.un .pe• 
quefto.propietario que ha instalado una tienda que junto con la de 
la tONASUPO, y dos tendajones mixtos más, son los dnicos estable
cimientos comerciales existentes. Hay dos molinos de nixtamal y 
un horno de pan. 

EL PROBLEMA DEL AGUA 

Toda la problemática del ejido, como pcurre en otros de la r.§. 
gión, gira en tornd al agu~. Atiteriormente existía una noria canee 
tada con tubería, que fue construida por el propietario de la ha
cienda. y proporcionaba agua de consumo doméstico al ejido; esta n2 
ria se secó en 1950 y los ejidatarios abrieron otra, pero el agua, 
al decir de los informantes, causó varios 'casos de intoxicación y 
se ·tl..lvo que abandonar. · · · ·' 

Como existen tres pozos en terrenos de pequeftos propiet~rios 
cerc.anos. al poblado, Jos habitantes, en cierta forma burlando la 
prohibición de tomar agua dada por los propietarios de las fuentes, 
obtfenen el líq~ido que usan para el consumo doméstico y·e1 lavado 
de· ra ropa. Sin embargo, las bombas son desconectadas durante los 
meses de septiembre a marzo y entonces· la situación de carene i a de 
é'i'gqa se agudiza. En estas ocasiones la tienen que comprar de pipas 
ql..le 1"I egan. de la cercaría 1 oca J i dad de F ranc i se.o 1 • Madero, a 3 5 cvs. 
·lá cubeta ~e unos ocho· a diez litros. 

LA VIVIENDA 

Las casas son del tipo d"e vivienda rural del norte de la Rep.Q 
bl ica. De planta rectangular, paredes ele adobe sin repello y te
chos planos construidos con varas de "quiete" qµe obtienen de .la 
lechuguilla, además con barro y paja de trigo. Los pisos son de -
tierra apisona0a y ·las casas casi. siempre carecen de ventanas. Las 
puertas generalmente son de lámina. La mayoría de.las cocinas es
tán hechas con 1 os mismos materia 1 es.· Como tampoco cuentan con ser_ 
viclds sanitario.s .• 
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ORGANIZACION SOCIAL 

E 1 ej i d_o de F 1n1 s terre está organizado: s 1 gu i en do 1 as normas 
establécidas"en, 'e] Código Agrario, pero en la práctica hay algunas 
disposiciones: 1'$gales que se omitén'.ó simplemente no se cumplen,. 
espéc!almer\_fé én lo que se refiere;.a la.dur_ación de las funciones 
en el cargo·. · 

·' ) .. 

La autoridad en el ejido la ejerce el Socio Oele~ado, que es 
quien .en tiempo normal. de trabajo firma el.crédito ej 1dal y lo re .. 
parte entre los ej !datarios; también se encarga del .orden y de I? 
administración del ejido, Cuando hay faena (trabajo ... colectivo vo-
luntario con caráct'er de méjoramiento ptíbl ico), el encarga.do de. h.<'!. 
cer el llamado es el comisario ejidal. Funciona también urt Consejo 
de Vigilancia Integrado p0 r.seis personas. 

t • • ' ' • ' 

• • . . • - • • ' ¡. : ' ··: : .. 

. 'En él p9co fiempoque'ciuró el estudio fue difícil investigar 
asúnt<?s · impórtarites té] les como control social, quién lo e~.erce .y 
en que· forma, Dé todas maneras se puede asegurar que se eJ.erce por 
medio de mecanismos primarios, de manera personal y directa.· En -
cierta forma, los dirigentes ejidales tienen influencia y alguna 
autoridad ún 1 camente sobre 1 os ej l datar 1 os; quedando fuera· 1 os pe
queños propietarios ("veteranos") y los libres. No obstante, cuan
do se trata de asuntos relacionados con la comunidad (obras .. para 
Ja introducción del agua; mejoramiento de la eSCUE_lJa; Co'nsfrucción 
de 1 a :l gl es i a, etc. ) casi en su tota 1 i dad se ponen de acúerdo y CQ 
laboran olvidando la~ diferencias que la forma de producción de \a 
tlerra:_orlglna. · · 

•'..• . , .. 

En el ejido de Flniste\•re se pueden distinguir tres grupos im 
portantes: los ej idatarios propiamente dichos,_ los pe51ueños propi~ 
ta,rios 6. "veteranos 11 :y:Jds· Hbres. _Los·dos primeros. grltpos surgie
ron.en .el momento-mismo de Ja repartición 'ejidal, vomo sujetos de 
derecho de'ntro de la legislación agraria. Pero el tercero, existe 
como una consecuencia de las limitaciones que sobre el derecho a 
Ja tierra establece tal legislaciqn .. Es mayor el número de .campes_L 
nos sin derecho sobre la tierra qüe el de los dotados. Los libres 
son parientes de los ejidatarios y son pobladores del ejido, pero 
no comparten los mismos derechos; son la fuente pripcipal de"mf)no 
de obra agrícola, tanto para el propio ejido como para las explot_§. 
ciones de otros sectores de La Laguna ó estados del norte de Méxi-
co. ' '' ' ' .. ' 

. ,· . 

E.n vl~t~ de que. la población es mestiza, más que de una estrQ 
tlficación étnica, en:.'Finisterre-sé puede hablar de.una estratJfic-ª. 
ción económica, basada no tanto en Ja forma de tenencia de .Ja' tie
rra como en el volumen de la producción individual. Aunquehay ciei: 
ta tendencl,a:_a,separar·Jos grupos de ejidatarios,·c;le veteranos., de 
libres:y de.pequéños·propletarlós, no hay una abiertb hostilidad -
entr.e:cel los, ·Ja·'acti tud más podrf.a calificarse dé desconfianza. 

. •·.,· " 
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LA FAMILIA 

··Las uniones matrimoniales son similares a la forma como se 
efectdan en casi todas las regiones rurales del país. S~ realizan 
generalmente a uha edad.bastante inferior a la que se dcostumbra 
entre la clase media de las principales ciudades de México, Los -
hombres se casan ó simplemente se unen a la mujer antes de los 20 
anos y ésta alrededor.de los 17. 

La nu.eva pareja puede .vivir algún tiempo.¿¡! lado de.los pa
dres de 1 ·hombre. y, a 1 li9ber oportunidad de una nl.ieva: casa otor.g~1da 
por los dirigentes ejjdales ó construir su'prqpiá vivienda, se se .. 
para. · · · · · · · · · 

l.os partos son atendid0s 'por 'Ja parter'a'.del ejido 6 si no en 
la el ínica ej ida] que funciona en Francisco J.. .Madero. La partera 
cobra según las posibilidades .económicas del interesado, general
mente el precio de la asistencia varía .entre cincuenta y setenta 
y e i neo·. pesos• · " 

DlVISION DEL TRABAJO 

· ; :oé acuerdo con la división del trabajo fami 1 iar, ¿¡] hombre le 
corre~ponde buscar. Jo nece;;,ario .. para satisfacer las necesidades de 
la casa. Adem4s de su trabajO·:en €li ejido ó en otras>fuéntes, tam .. 
bién se encarga de obtener la lena que sirve de combustible ·a la. 
fami 1 ia; construir ó reparar la casa; cuidar el ganado (generalme.ti. 
te caprino~ que- Pilsta .cerca .del poblado. . · . ..· 

La mujer.se .. dedica· a· los oficios domésticos y al:cuidado.de 
lcis hijos menores. Algunas:veces ayuda en las faenas del campo.' 

S 1 T'uAC f ON. ECONOM Í CA 

TENENCIA DE !,A. TIERRA 

De conformidad con la resolución presidencial de 1936, se corr 
cedieron para el ejido de Finisterre 778 has. Esta extensión quedó 
clasificada en 320 de tierra de riego laborab)€J.·Y 458 destinadas a 
past1zal cerril, bordes y canales. Esta superfic1e fue distribuída 
a 79 ej ida ta r i os. · ; : 

Actua.lmente sóio existen 132 ha$. dé labor en poder del gru
po de·ej.idat~rios, incluyendo 2 has. de la parcela·esco]ar; e]· 13% 
de las 778 has. se €lncuentra ... en pope.r de no veGinos y alrededor del 
40% se ha convertido en propiedad privada mediante certificados de 
inafectabilidad expedidos a favor de personas que habitan en otras 
poblaciones. 
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POBLACION 

Existen· 105; fami>l l~s y 530 habitantes, .260 hombres y 270. muJ.'ª
res. Hay 89 niños menores de 6 años y 121 en .edad. esco 1'.a r, de é~tos 
se encuentran registrados er¡ Ja.escuela 64 ni.ños y asjst<,'ln,en •p,i;9,m_Q 
dio 19 alunmos diar'ianiente< .,. . 

·A pesar·de que la tasa de crecimiento demográfico por nacjn)l.e_u 
to osqlla .entre 2.5 y 3%, ·1a estabilidad de.la zona es muy relativa 
pues hace· más de 10 años que 1 os pob 1 adores emigran en forma .. p(:l\J Ja-· 

· t 1 na· á ·di fer en tes· regiones •. Es ta si tu<ic i ón . se ha· agudiza do tod.av fa 
más en Jos últimos 3 años, pues un 28% de Ja. población emigró:.<;luran 
te dicho período, 

~·· :Ó~bl~o a Ja e~lg~aclón y a,~ue en el ejido no tienen regjstros 
de 1)10rtaTldad, no fue posible obtener con precisión estosdátos·,. La 
tasa de mortalidad general para todo el municlpiO en 1962 fue de -
18;9; la preescolar de 25.4 y Ja infanti 1 ·de 106.,6. , ., 

•': . ~.: ..... 
OCUPACION 

· La pob 1 acl6n económ i camen té 
ó sea el 30% de la poblac·rón. El 
cLiádro 1.' · 

activa del ejido· es de 158 personas 
tipo dé ocupación se• presenta. en el 

···: '' ' " 
". I• 

CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO ' ' 

. " 

A'c'f¡ V 1 DADES TRABAJADORES % 
' . 

' . 

TOJAL 
. ' 158 100.0 

Agricultura 133 84.2 
Construcción (Plan de Emer,.· ... 

gencia del Gobierno Federal) 18 1. 14 
Comercio 4 2.5 
Servicios 

• 3 1.9 
.. ' . -

El 4.2% de .¡~'población económicamente activa no interrumpe 
sus actividades y:, el· 95,,8% trabaja parcialmente, plle:¡; la fuerza de 
trabajo agrícola,•y ta111bién los· obreros. tienen ocupación para 2 ó 3 
días a la semana• Est.o·se debe a que en los 2 últimos años solame.o. 
te ha habido el'] forma más ó menos cons.tante 53 plaz.<ls para trabajo. 
agrícola en las.pequeñ.as'propiedades y7 en la construcción de ca·· 
na les, las que se .distribuyen entre Jos 15.1 trabajadores. 
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AGRICULTURA 

La zona se ha considerado como región agrícola por excelencia, 
aunque en los dltimos anos esta actividad ha sido casi nula, toda 
vez que la presa de El Palmito no provee de agua de riego y las 11~ 
vías son muy. escasas; adeniás, resulta poco costeable para los ej id:~ 
ta~ios sembrar las tierras, debido a que el Banco de Crédito EJ·ídal 
recoge la producción algodonera, ya que está abonando la suma de 2 
millones de pesos que los ejidatarios deben al Banco desde hace al·· 
gunos anos. Además, Jos.ejidatarlos mencionan que cuando entregan a 
dicha Institución, existen varias anomalías tales como precios ba .. 
jos'en el algodón, mal pesoen la entrega del producto,.mala·clasi
f i cae i ón de ca 11 dad y fa 1 ta de l niformac i ón de 1 Banco respecto .. a 1 os 
saldos de ·la,cuenta suscrita. .. · · , . ·•,. · · 

'Eri este ano, solamente una persona cultivó 35 
15 destinadas a trigo y 25 a algodón, debido a que 
de 2. pozos artesianos. Todos 1 os demás ej i datarlos 
pue.s cuando· pueden. rentan sus ti erras. · 

has. dé tierra, 
es propietario 
son j or.na J ero~; 

Los · pr l ne l·pa 1 es prob 1 emas son· e 1 agua y 1 os créd l tos. E 1 agua 
se obtiene ya sea rodada de los sistemas de riego, que a Finisterre 
se otorga cada 3 ó 4 anos y de pozos artesianos. En ambos.casos es 
bastan.te costoso, en el primero se cobra 45 pesos por hectárea más 
varios recargos, que hacen ascender Ja suma a 70 pesos y en el -·se
gundo lás inversiones son muy grandes pues con frecuencia hay que 
perforar cerca de 300 mts. para obtener un volumen de agua sufi-
cient.e,, si se.,consideran además los gastos del cultivo tales como 
semillas, fertilizantes, insecticidas, etc., se explica fácilmente 
Ja situación de la comunidad. 

GANADERIA Y AVICULTURA 

. El ganado_ caprino supera a Jos otros tipos y arroja el 94.7% 
del ganado total; sin embargo, solamente 4 propietarios poseen el 
67.5% de ellas y 11 familias el 32.5 restante; D~ los demás anima
les Ja sit~ación es parecida. En el cuadro 2 se presentan los re-
cursos de esta ganadería que tiene Ja ·comunidad, Jos que son muy 
precarios. · · 

- T:POS 

TOTAL 
Caprino 
Vacuno 
Mular 
Asnal 
c·aba 11 ár 
Porcino 

CUADRO 2 

GANADERIA Y VALOR 

CABEZAS % 
VALOR 
PESOS'~ 

927 100.0 64, 295 
873 9lf. 2 30, 555 

15 1 . 6 18,000· 
13 1.4 1 

• 9, 100 
13 1.4 . 1, 950 
6 0.6 4, 200 
7 0;8 490 

*':C-ifras ·Calculadas 

% 

100.0 
47.5 
28. o 
14;2 
3.0 
6:5 
0.8 



Respecto a 1 renglón de ga 111 nas, 4 fam i 1 i.as •posee.n el. ·51. 4% de 
ellas y 13 las restantes. Su influencia en el Ingreso famll lar es -
m1,1y .e.sc~?a, ya que e 1 nqmero tota 1 de aves. en 1 a comunidad es de ·¡ ítl 
con U(l valor apenas superior a 1,000 pesos • 

. Se_guramente que un factor determinante d.e la ba]a 'tenen~.i€!"d"· 
an lma 1 es de corra 1 es 1 a fa 1 ta de agua. De 1 .ganado y 1 as av,es se e',[ 
tienen 5 productos principales de los cuales Ja mayor parte se des· 
tina al me.rcado para su venta, el Ingreso comunal pO:r este rengl6!1 
apenas .¡is super 1 or a 4, 000 pesos mens.ua 1 es en total . 

. CUADRO 3 . . 

VALOR Y PRODUCCION ANIMAL 

PRODUCTOS 

:Huevos . ( unl dadas) · 
Leche de cabra (lt) 
Leche de vaca ·(lt) 

.Queso (Kg) . 
carnes ·~Kg) 

ele u idad s 

COMERCIO 

PRODUCCION 
MENSUAL 

696 
785 
570 
455 

50 

VALOR 
PESOS % 

2.78.40. 6.8 
942.00;,. 22.9 
684. ºº' ·. 16. 6 
:91 o . 00 2 2 . 1 
800. 00 19 .Lf 

00.00 12.2 

. '·· . . ,, 

Operan 4 ti en das en 1 a comunidad: de éstas, 2 son importan tes, 
una de e 11 as es de 1 a Compañ fa Nac i ona 1 de Subs•i stenc 1 as Popu 1 ares. 
El sistema· de comercio establecido por la CONASUPO, a pesar de la'.; 
grandes fac i 1 i dades que t lene para proveerse de mercanc fas a pre· 
clos bajos, no es muy útil. a la comuni.dad, ya que las facil.ldades 
de pago son nulas y sus ventas al menudeo inadecuadas para la poc0 
capacidad de compra de los ·habitantes. En cambio, la política de 
crédito de la tienda particular competidora, hace que ésta obteng~ 
mejores utilida~~s aunque con mayores riesgos (en süs llbros regl~ 
!;ra una cuenta pór cobrar de 30 mi 1 peso~ que ha venido, acumulánd,c¿ 
se desde hace al,gunos años). La oferta 'de mercancías de. primera llil. 
cesidad de 1~ CONASUPO ti~ne precios ligeramente más bajos que las 
particulares, aunque.en general la gente prefiere comprar sus mer
cancías en las segundas por venderse más menudeadas y de mejor ca .. 
1 i dad. 

La adquislc;ión de bienes de consumo directo en el ejido de Fl 
nisterre, Coah •• se real iza actualmente en 'fur1clón de la demanda 
de servicios. A.'med ida que se 1 ncremen ta 1 a ocupac l ón, e 1 consumo 
de mercancfas de primera necesidad también crece, haciéndose sens_L 
ble este consumo en todos los renglones del gasto. f'amil iar. 
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INGRESOS- FAMILIARES 
., 

--- El 4.2% de. la' población económicamente activa alcanza un ingr~ 
so promedio diario de $21.50, el restante, 95.8%, lo tiene de $7~00 
aprox 1 madamente. S l se i ne 1 u yen todos los in gr13sos de 1.a comun l dad, 
lncluslve; las utilidades del comercio y el valor de Ja producción, 
se obtiene un Ingreso medio diario percápita de $2.75. :~ 

· .. Ladistribuci6n del ingreso, de acuerdo a los datos de·una'. 
muestra, se realiza en J·a siguiente forma: 68% se gasta en alimen .. 
taciórf, el 14·% en gastos médicos (medicinas), 9.8% en vestido y 
8.2% se destina para combustible, transporte, diversiones y educa-
ción. · 

DA 1'os DE' AL 1 ME NTAC 1 ON 

Se estudiaron 21 familia~ seleccionadas al azar, coh uh total 
de 156 personas (7.4 .por familia). El métod.o seguido fue .el 'elª pe,, 
sas y medidas, combinaqo con Inventarlo Y' se· visitaron las fami 1 las 
durante 3-dras consecutivos; se estudió al mismo tiempo la . .:¡limen· 
tación·famll iar y Ja del niño preescolar. Los procedimi.ento~ espe· 
cíficos de la investigación- se detallan en otra publicacidn. 

1 •·• 

CONSUMO D~ A~ 1 MENTOS 

En el cuadro 4 se presentan los promedios y las medianas de 
consumo de alimentos percápita. 

.·-... 

CUADRO lf 
·, ;: 

CONSÚMO DIARIO DE ALIMENTOS 
PERCAP l lA '::·-· 

A-LIMENTOS PROM'i:'.DIO (Gramos en peso JJru to) 
.. ' 

'::M/Hz 332 
Fr 1J o 1 . •84 
'Leche de cabra ., 93 . ' ~ : 'Azúcar 52 

'·"Verduras '48 
Grasas 19 
Papá' · . . ( . 29_: 
Pastas 13 
Pah_y Gal !etas 13 

'. 

MEDIANA' 

·333 
83 
54 
46 
37 
16 
13 
1 1 
12 

' .Har-ina de·trigo .. 10 .) o 
.. "!' 'Carne de Cabra 10 o 

Arroz 7 o 
; 'Qué~o de cabra . ' ... 

7 o 
-- Huevo ' :; 5 : o 

;:· ... 

. · . .-

··,, . :·-·,·. 

•• ·:. :· J' 

"; '_; f" ..• : 

.. : .; ': 

,. ·: 

., :. 'l.' 

. .": _. 

··,. 

.. . - ' 
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No se observa, como en otras regiones del n6r.te, ·un buen conw 
sumo de productos de trigo, sino que el maiz es el alimento básico; 
pero en cambio sf se utiliza el frijol en cantidades Qdecuadas. El 
consumo de alimentos proteicos es muy bajo y lo poco disponible.se 
da principalmente a los niños. Las frutas y verduras pr-ácticame.nte 
no se utilizan en Ja alimentación diaria. . 

El arreglo de Ja alimentación se presenta en el cuadro 5, 

CUADRO 5 

VARIEDADES DE MENU Y SU FRECUENCIA RELATIVA 

VARIEDADES DE DESAYUNOS % EN 63 
DESAYUNOS 

CQfé, frijoles, tortillas ó pan 25.3 
Lo mismo pero sin frijoles 19. 1 
Lo mismo pero con leche ó queso 31.8 
Lo mismo pero con papas ó arroz y salsa 17 .4 
Otros 6.4 

VARIEDADES DE COMIDAS % EN 63 
COMIDAS .. 

• 

Frijoles con salsa, tortillas y café ó refresco 36. 5 
Lo mismo pero con papas arroz ó pastas y salsa I · 36.5 
Lo mismo pero con huevo ó queso ó carne y salsa 27,0 

.... . 

.. ··3 EN 63 ·. VA;R 1 EDADES DE CENAS CENAS . 
-

Frijoles, tortillas y café 36.5 
Lo mismo pero sin frijoles· 23. 9 
Sin frijoles, pero con queso ó huevo ó carne 

con salsa 7~9 
Papas con salsa en vez de frijoles 6.3 
No cenaron·· 25.4 

.. ' .. --. 

Corno se ve, 1 a a Ji men tac i ón es muy monótona y son pocos 1 os 
alimentos que:se consumen con frecuencia; por ejemplo, sólo un 
28.6% de las fami 1 ias tuvieron leche toc;los los dl'as, un 4.8% carne 
y un 9.5% pan ó galletas. Unicamente un 9.6% consumió alguna vez 
en los 3 dias de visita alguna fruta. 
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VALOR NUTRITIVO DE LA ALIMENTACION 

La dieta es pobre en aporte nutritivo y no satisface las re
comendaciones de Ja mayor parte de Jos nutrimentos. En el cuadro 6 
se presentan los resultados al respecto; se anotan únicamente los 
promedios debido a que las medianas son muy semejantes. 

CUADRO 6 

CONSUMO PROMEDIO DE NUTRIMENTOS POR PERSONA Y POR DIA 

[ NUTRIMENTOS CONSUMO L RECOMENDAC 1 ONES>~ % DE ADECUAC 1 ON 

1 salorías . 
Proteínas (g) ·· 
Calcio (mg). 
Hierro (mg)· .. 
Eq. Vit. A (mg) 
Tiamina (mg) · 
Riboflavina (mg) 
Eq. Niacina (mg) 
Ac. Ascórbico (mg) 

2030 
62.0 

790 
15.2 
033 

1.89 
0.63 
17.3 
11. o 

2182 
63. 6 

539 
11. o 
1. 23 
1 • 22 
1. 66 
15.6 
71. o 

93. o 
97.5 

146.6 
138. 2. 
26.8 

154. 9 . 
38.0 

11o.9 
15.5 

~' Recomendaciones de 1 Na ti ona 1 Re sea rch Counc i 1 ( 1958) y de 
FAO/OMS. 1962 

En general la ~ituación fue muy homogénea y no hubo famil las 
con consumos significativamente mayores ó menores que Jos anotados 
y por ello no se presenta el cuadro de distribución percentilar de 
las familias. 

OR 1 GEN DE LOS NUTR 1 ME NTOS 

Las carencias anotadas se acentúan' si se analiÚ;lel origeh de 
los diferentes nutrimentos, por ejemplo solamente el ·10.4%'de .. las 
proteínas son de origen animal. El maíz es la fuente principal de 
calorías (56.0%) y tambicin de muchas proteínas (39.5%); aunque en 
este último aspecto el frijol es· más importante (41.0%), las ver~ 
duras y las frutas participan poco en la alimentación. 

. ,Como e1i···1.a, mayor parte de las comunidades del norte, por el 
alto consumo'de fr_ijol, eJ .arninoá,cido limitante es Ja metionina y 
no el triptófario,, como sucede en el resto del país. , 

En el cuadro 7 se presenta el aminograma de Ja dieta media, en 
el que se muestra que la calificación proteica es muy baja, de 60.4 
debido sobre todo a que no se utilizan cantidades significativas de 
trigo. 



CUADRO 7 

AMINOACLDOS~ESENCIALES.POR GRAMO DE Nl.TROGENO :rrpo EN 
LA D 1 ETA. MEO IA; COMPARADOS CON LA COMB 1NAC1 ON T J.PO 

AMINOACIDOS CONSUMO POR COM$1NA· % DE ADE· 
GRAMO DE N. CION TIPO CUACION 

Lls·ina 
lsoleuclna 

rreoniha· 
yal 1 na 
leuc i na·: · ' '. • 

Triptofano 
Met 1 on tnéJ., · 
Fenl lalanlna ' . . 

' 

:i85 
336 
202 
316 
701 

62 .. 
87 

318 

210 
270 
180 
270 
306 

90 
144 

. 180 

1Ó5.6 
124.4 
1t2. 2 
117.0 
229.1 
68.9 
60.4 

176.7 . 
. . 
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. ' 
:, . 

·. 
! . : '. ' ". ' ~ .. : .• \ .· 

Combinación tipo de FAO, 1958 

ALI MENTAC 1 ON: :¡ji;:' LOS PREESCOLARES 

Se estudiaron 17 nlfios de 2 a 4 afios de edad; en el cuadro 8 
· se presenta. el .. const1mo de al lmentos por n ifio. En él se ve que. és .. 

tos tienen pref~reti91 a e11. el cohsumo de J eche· y otros á Hm.entos 
cpmo las frutas. 

. ·~ ' CUADRO 8 

CONSUMO DE ALIMENTOS POR. 
N 1 ~O Y POR D IA . 

ALIMENTOS 

r6rtil 1as .• 
Leche de cabra 
Frijol 
Azúcar 
Pan: y .gal Jetas 
Verduras·· · 
Grasas 
r·as t¡¡s 
Frutás 
Ciolrtie ' 
Pa' 'a '" . . , .P . " ., 
'Queso 
Arroz 
Huevo 

PROMEDIO MEDIANA 

161 149 '•. 
1'10 67 

41 35 
31 31 
21 . 16 
·18 10 ' 
11 · . 9 ;; 
4 4 

28 o 
6 o 
6 o ; ,_ ' 

5 . ·· .. ··oº···· 3 l ... 

2 o 

. ·· .. · 
.. • 

"·· 
'·: '• 

'',(":-, 
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_ :)in emba.r,go, tjebi,c;(o <i la, m?,ypr d.?.1)1\lndf.l nutrfclonal d(! .. l?s. ni.-
nos, de esta edac:j,; el ·~·oo~umo· dE};,'¡;tU~rhnentos, resu,1 ta. b¡istq~l'te! defe,c¿ 
tuoso; la dieta es cárenta~n calor1as, prote1nas· y la:mayor parte 
de las demás vitaminas .. y minerales·:anal izados· (cuadro 9) ....... , 

:: (; ·11. ·.:.: 

. · .. • CÚADRO: 9. 
PROMEDIO DE CONSUMÓ DE NUTRIMENTOS 

.. POR Nl~O Y POR DIA 

NUTRiMENTóS CONSUMO RECOMEND. 11 % DE 
. . 

Calor fas ' 950 14200 
Proteínas (g) . 29. 5 o.o 
Calcio (mg) ' 43'8 '+50 
Hierro (mR) . ·.•. 8.9.S 7.0 
Eq. Vit •. ~mg) . o. 14 0.60 
Tiamina (mg . · · 0.10 0.70 
R i bof l av ! na -~mg) ·· · o .. 47 ..... . ¡. 00 
Eq. Niacina· m?) 7.6 . " 8.0 
Ac. Ascórbico mg) 8.0 35.0 

• 1 • • • -

ADECUA'C 1 ON 
-

79. 2 
73.8 
97 .3 

127. o¡ 
23 .3 .. 

100. o ' 
47.0· 
95,0 
22,8 

,; Recomendaciones del Natlonal Resea.rch Coun.ci 1:(1958) :Y· 
FAO/OMS (1962) 

·. :: ' .. ' .. 

..; 

Debido'¡¡_¡ mayor consumo de, leche, la cal !dad proteica por gr!". 
mo de nitrógeno_es süperlor a la de Ja dieta familiar, pues la ca~. 
liflcación es de 67.4. El patrón de aminoácidos es semejante al ya 
mencionado al presentar los resultados a nivel familiar; la metio
nina es el aminoácido lim!tante, aunque en este caso el triptófano 
también se encuentra bajo.·· 

HABITOS DE ALIMENTACION 
' 

En la comunidad se áco'stumbra et fogón en alto, colocado en 
una habitación separada del dormitorio,. No existen· huertos familia 
res y el número de famJ 1 i as que t 1 enen an im.a 1 es domésticos produc·· 
ti vos es muy reducido.· 

No existen muchos.tabús en materia de alimentación; los más 
importantes se refieren: a la lecb¿ y al queso de cabra, alrededor 
de los cuales hay varias creencias, como que a Jos niños les pro
ducen diarreas, dolor de est,ómago' ó por· lo menos que son "pesados" 
ideas semejantes aunque en menos grado existen en relación a la 
carne. Tambiéti a las frutas :y a .algunas verduras,. tales como el 
plátano, el cacahuate, el coco, Ju j íqama ó el répo,llo, se les u
tr ibuye efectos indeseólbles ,en ciertas ocasiones, .p,qrque son 
"fríos" ó porque c~usan "empacho"· . .' ·:.> 

~ > .. ··;";.·. 
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La mayor parte de las señoras Inician Ja a1Ím~ntaci6n suple· 
mentarla de los ~Híos a µ.¡wttr ~l $e,)(1:'8 mes, se fes da frijol ma· 
~hacado y molido con cáldo,· to.rtiJJas 6 gaJletas; sopa de pasta y 
lecbe de cabra d lndustriaJ·l~ada (38%). · · · . · 

rt deste\·e se real iza después de qúe el niño cumple un año 
(12 a 18 mes~~) y 1a alimetitacldn en esta ~~ap~~és bastanta con
gruente con Ja situación económica de Ja comunidad, .pues para -
substituir Ja Jech·e materna un 23.8% se les da de comer de todo 
lo d!sponible, otro ?3;8% uti.1 iza pasta de frijól c6cido, una pr.Q 
por e 1 ón i gua 1 leche de cabra, queso 6 huevo y Jos res,tan tes d 1 ver. 
sos alimentos. · 

Muy posiblemente· los aspectos positivos antes anotados sean 
debidos a que en general 1a$111adres tienen buenos conceptos en re
lación a la Importancia rela~lva de los diferentes alimentos en nu 
trición Infantil, con Ja excepción de algunas Ideas, que por Jos -
demás no son congruentes con las observaciones realizadas en la en 
cuesta;,. por ejemplo .al fr.l.jol no se Je atr.ibuye ningún ,valor y sin 
embargo, son muy usados. Una buena proporción juzga que hay:·que -. 
darles de varios alimentos a Ja vez al niño para qué se nutr·a ade
cuadamente. Parece ser que la comunidad tiene mucho tiempo sin dis 
poner de carne, porque casi siempre .la excluyeron durante las en
trevistas, entre Jos alimentos buenoi y los malos. 

En relaciÓri a t~cnicas cul inarlas es poco Jo que se puede de
cir, ya que durante Ja ~sta~cia en Ja comunidad no se observaron 
prácticas culinarias que se puedan considerar autóctonas de Ja re-
gión 6 que ten.g~n ·importancia culinaria.· . · 

SITUACION NUTRICIONAL 

Se es~ud~aron ~osde el punto de vista de· Ja nutrición a 278 
personas de la: comunidad, las que constituyen poco más. de la mitad 
de Ja población .. Este grupo estuvo fo1'mado por 57 preescolares, 85 
escolares, 43 'adultos hombres y 93 aduJ tos mujere.s.,,A. todos se les 
pesó y midió y también se les examinó slsten'láticamc;inte,para buscar 
signos indicativos.de mala nutrición. 

. . , . 

. -~-· - . .. ' . ~ .. -- ... 

DATOS EN PREESCOLARES · < · • . · ... 

. , .· ,l_o~ d!<J~_nós,~.ico:médico integral se encontró .un sol9 c;:aso de 
.. de;:mutr1clot)~ éj.'(át),:¡:ad.a ,(L9%) y 4 ¡nás (7:.5%) fueron,·clas1f1cados 
·con estado .1i:1.r1;rlctonál· rnalo. A pesar ·de· Ja pobreza! de Ja eomunl¡qad 
hubo bastan tes 'cásos !:e;¡, buena s f.tuac i:t)n' nut r l.c i ona 1 • , ( cuaclro ,J,Q). 

. ·: •. . _ ' .. ~:(: .-;¡·1 1 .: :~ .·;:. '>. . . f 

•·. '· 
-:·· . . 

. ) . •, '. \ i: :·: 
",.· : ;. 

. r - .: ,. : ; . . ; 
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. \ CUADRO 10 
. . . 1lt" \,, " • .. • ·: • ·- .... ·- ··~. 

ESTADO NUTRICIONAL DE ACUERDO 
A.DIAGNOSTICO INTEGRAL 

ESTADO NUTRICIONAL CASOS % 

Muy· bueno 13 2li .. 5 
Bueno 28 52,9 
Regular 7 13. 2 
Malo 4 7,5 
Muy malo 1 1.9 

TOTAL 5.3 100.0% 

.. 
,_._., ,•· 
, .. ..._ 

De acuerdo 'al crecimiento podemos'cortsiderar·a .un 20.8%. de 
los niños como desnutridos (cuadro 11). 

,. 

CUADRO 11 

CLASIFICA.CION DE. LOS NIÑOS DE ACUERDO AL PO.RCIENTO 
DE SU fESO ESTANDAR PARA SU EDAD 

% PESO ESTANDAR CASOS %· 

Más de 110% o o.o 
(Crecimiento superior) 
.11 O a 90% 14 26.4 
(Crecimiento normal) 
90 • 75% . 28 52.t. 8 
(Crecimiento inferior) 
75 a 60% 1 1 20. 8 . 
(Desnutrición grado 1 y 1 1 ) 
Menos de 60% o º·º (Desnutridos grado 111) o o.o 

,l. 

·.·', ,. ) 

Patrón de las Tablas de Meredith·Stuart. 
: .. : . ~· . , . : . . : . 

Los promedios de peso y· talla por afío 'de edad se presentan en 
el cuadro 12. Las cifras son seme'j.antes'-a las de otras comunidades 
r.urales de nivel socioeconómico y nutricional intermedio. En. e.l 
cuadro 12 se presenta también Jos principales signos carenciales 
observados en el grupo de preescolares, comparadas con Jos escola 
res y adultos, se encontró que el estado nutrlclonal de los prim.§. 
ros no es más malo que el de los otros grupos, a diferencia de lo 
reportado en otros estudios del medio rural. 



CUADRO 12 

PORCIENTO.·DE.CASOS CON SIGNOS INDICATIVOS DE DEFICIENCIAS, 
NUTR 1C1 ONALES EN PREESCOLARES, ESCOLARES Y ADULTOS 

Pelo arrancable* 
Engrosam•ierito con.Juntlval 
Manchas ecuatoriales 
Manchas .d~ B i tot 
Estomatitis angular .. 
Cicatrices:de quellosls 
Encías escorbúticas 
G los i ti S• . 
Lengua l .l sa 
Fl uoros Is.: · 
Caries 
Pigmentaci6n mala 
Edema de: mejillas 
Bocio 
Palidez· acentuada 
Alt. nutriclonal de piel** 
Abdomen prominente 
Edema nutrlclonal* 

% 
PREESCOLARES 

(57) 

1o.6 
10.6 
12. 3 
1.8 
8.8 

1o.5 
5.3 

. 3 .5 
7.6 
8.8 
o.o 
3.5 
1.8 
1.8 

1o.5 
1.8 
1. 8 
o.o 

% 
ESCOLARES 

($5) 

5.9 
32.9 
22.4 
2.4 

13.7 
27.0 
12.5 
2.4 

13.5 
27.0 
o.o 
o.o 
o. o· 

41. 1 
l0.6 . 
13.5 
o.o 
1. 2 

% 
ADULTOS 

036) 

8.8 
13.2 
13. 2 . 0.9 .. 
8.2 
8.2 

12. 5 
4. f. 
8,J· •. ·. 

35. 3 . o. o .. 
o.o 
o. o" 

29.4' 
19. 1 
10.7 
o.o 
1.5 

*Este signo puede .ser debido al arsenicismo, sobre todo en 
escolares y ·adultos 

** Piel seca, escamosa y Pigmentada 

.. 
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Como síntomas carenciales importantes se destaca la ceguera 
nocturna, que fue' bien clara en 3 preescolares (5.3%), ya que de~ 
pués de obscurecer .no podían caminar en la comunidad y con frecuen 
cia se perdían. También en 2 adultos se obs~rvó.est~ síntoma, que 
es muy raro a estas edades, Jo que sugiere que.puede existir algún 
otro factor además de Ja alimentación defectuosa en v·itamina A. 

. ' . 

DATOS EN ESCOLARES 

En el cuadro 13 se ,presentan los promedios de peso y tal la por 
ano de edad. 'De acuerdo a su morfología, Jos ·e~colares en general 
tuvieron cierta desviación hacia tener más peso por unidad de talla 
que.Je;~ patro~es utilizados, ya que el.porclento.de nin.os c9n mor
~~ld~~a14)~er1or (más de 110% deJ·peso ~eórlco)fue de 22i~% (ver 

.. .-, 
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CUADRO· 13 

PROMED 1 O· DE PESO Y TALt.A '·Efü PREESCOLARES Y ESCOLARES . 
' . POR EDAD Y SEXO . ' . '' 

... • • • - •••• u •••••• . . ~· -·· ... 
MASCULINO FEMENINO , EDADES 

(Años cump 1 idos) 'fALLA (en\) 'PESO (l(g) TALLA (cm) • PESO (kg) 

1 año 
2 años 
3 años 
4 años · 
5 años 
6 ·años: 
7 años 
8 años·· 
9 años,. 

10 años· 
11 años 
12 .años 
13 años 
14 años 

. 

74 
83 
90 
98 

103 
; 11 2 
117 
121 
125 

: 130 
'"133 

137 
147 

.152 

.: _-; . ~·. ~ . ) 

8 .I+ 
1'0.6 
12. 5 
16.2 
·13. o 
20. o . 
20.6 

·22.4 
23 .3 
27.6 
29.6 
32.8 
lf 1 . 7 
lf3. 5 

CUADRO JI+. 

-

72 
83 

.. 89 '' 
98 '. 

101 
109 ' .. 

' 112 
118 
122 
125 
140 
141~ 
j lf5 
j l¡.8 

-

CLASIFICACION DE LOS ESCOLARÉS DE ACUERDO 
CON SU MORFOLOGIA·. . 
--,.,__~~-=-=- ....,.. .. 

% DEL PESO 
ACUERDO A 

. 

M~'~{ i:Je 125 
De 11 O a 1 

. De 11 O a 9 
. De 75 á 90 
Menos de 7 

TOTA 

PATRON DE 
su TALLA .. 

. -~ 

% 
25% 
0% 
% 
5% 

-=-==-'<"<"""'~ 

L 

,Cf\SOS. 
~«~ •• , 

3 
15 
62 
5 
o 
~-

85 

. % 

3.6 ' 
17.6. 
72.9 ·. ;·· 

5,9 
o.o 

·¡OO. O 

. 

8.7 
11 ' 2 . . 
12. 3 

.16. 6 
17. o 

'·' 18.8 
19.7 

' 21. 5 
22.i 
24; 
27.7 
37.6 
43.3 
45.5 

" • • , i ·¡ L ;: · ·: 
.Patrones de. las Tabl·as de .Mered1tl'i.;$.tua.rL 

. .. ~ -· 

.; ' 

·, ¡ • 

Un escolar se ericontf\5 fraricrmf.'inte desnutrido (12%), en 1.os 
demás se encontraron una gran cantidad de signos indicativos de. 
mala nutrición. (ver cuadro 3). 
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DATOS· EN ADULTOS .'.•:: !:· 
, e: •, • . . ; ~ · . • .. ·¡ 1·\: i: 

En Jo~ adultos' se encbntraroh rntíltipfes mañlfeste¡Ciloné.s de 
defectbs nutr·iclóríáles\ 2 casos (1.$%); e$\:uvleron frar;camente de.§. 
nutridos, pero'de Jós re'stantés, $obre; 'l:ódo lasmujere~. tuvieron 
s 1 gnos. y. síntoma si· de d'e. f. 1 e i ehc. l. a de. Vi. tami. na A, V.i tam 1 riá e·.. . r i b. o· flavina, hierro, odo, etc. . . . . . ..... 

· ~ ·•· · E~t'~te ~·I ~~r si~,. que rara \léz 'da 'Jug~r ·a ·89~~r!Jlac iq~~s; iofr' 
.portantes) •pero•«:¡ue protege a !á ¡:foblacior d. e. Ja caries deh~al '. .. 
Aunque .no·sff nlzo un estudio sistemático al respecto, parece ser 
que.-éstas son: raras (cuadro 3). · . . ' ·. · . ( · , : , .. 

·: ! 

.. ··. ·Lo~ ~dÚltos hombres de 20 a 6ó años midieron eh próme<l'io 1· .63 
mts. y pesaron 56.4 kg, J/as mujeres mldJeroh'j .5} .mts; y pesaron 

.54,4 kg~ Es muy común Ja delgadez sobré todo en.hombres y existen 
casos de obesidad, sobre todo en mujeres (cuadro 15). · · · 

. ·: '. ~·· ; . . ~-, ' . :') . 
.. .... 

. ,. ,.· 

. ·- .. 
. .. :·. 

DISTRIBUCION DE LOS ADULTOS SEGUN OBES~DAD-DELGAOEZ 
. . ,. ·, . ' ·, ·., . " ' ~·. : ... 

~---'-': ~~.~~;.-~. _,.;.~~~--~o..----"''--''·~: .... ,..;.·";.:...;.;c,;.;.-;....c. • ..J.;......;.. __ J;-.-'------. 

PORCIÉNTO PÉSO ESTANDARi<; .• "'•HOMBRES 
. '"·'. • ...... ·CA.Sos ::·% 

.. : · MUJÉRES TOTAL'" ' 
'CASOS:' % ,;·:. '% 

'' '' .. ': e;:;:' 

; 

,· 1. .·· 
,.5 

' ,8 
·. 58 

53. 
·,, .. ••.¡ 9 

. 
0.6 
2.8 ' 

O,} .··. 
3 •. 7 ' 
5;9, 

43., o' 
39.3 .· 

5 .. l • 1 
'' 42. ¡, ' ,, 
'' 40,4 

6,. 7 ' :'8 •• 4 i '' 

* Tablas de Llfe lnsurance Assoc. N. Y.' 1912. 

COMENTARIOS 

La comunidad de Finisterre está pasando por una seria crisis 
económica que ha repercutido gravemente en Ja nutrición de la comQ 
nldad. Aproximadamente 30 familias han emigrado en los últimos 3 
aFíos y las 105 que permanecen en .la comunidad se encuentran en si· 
tuación muy precaria. Las tierras ej.idales no se trabajan, por lo 
que Jos adultos laboran y se dedican a jornaleros, pero dnicamente 
pueden laborar 2 6 3 días de Ja semana. Si a esta situación se a
grega Ja intoxicación arsenical y el gran ndmero de enfermedades 
endémicas en el área, se justifica la mala situación nutricional 
encontrada. 
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A diferencia de Ja mayor parte de las comunidaqes d~l .,centro y 
de l. sur de 1 a Repúb 1 i.ca, se observó en Fin is ter re una tendencia ¡ mw 
portante a. proteger a los niños preescolares y:·por ello·trei3cua.r·· 
tas pillrtes de éstos :presentaban buen estado.nutrlcional•y un crecí .. 
miento más ó menos adecuado. En esta comunidad se dio el ·caso 'de' " 
que Jos preescolares presentaron menos datos de desnutrición que 
Jos escol.ares:.:y :los adu·ltos. En esto púede· 1fnfluir:eJ'liecho de que 
la intoxicación árseni·cal se presente·déspúés de·'Jos7 años, ·lo.
que puede participar en·detéri·orar el·estado"flsido de los últimos 
grupos mencionados> · · . · .. ·· '" 1 

· · · : ' • •· 

Las carencias nutricionales·.de ···la. COITJUnidad son múltiples: de 
calor fas, proteínas, vitamina A, vitamina C. y también de· varias v,l 
taminasdelgrupo,.s,,. ·.-..:r ,. ,. .,,. ,: 1 

En conc l us l ón · J·a si tuac i ón··-pc:fr· I~ que át rav i esa Fin is ter·r-e e;; 
bastante grave; Ta falta de agua pé)ra riego, .lo mismo qúe de'.Cf.edl 
to y de otras: facilidades, condiciona. que la actividad .. agr.f~pla .e .. ~~ 
t'é prácticamente··paraJl .. i:::tati·,"t¡f·aieta ÓS pobre Y: se basa en el COI} 
sümo de ma.íz y frijol; este.último granq•se Ingiere en forma·co" p 

rrecta. De los demás al i'men.tos la utl;l ización ·es :escas'a e irregu~ 
lar. Se ob:séryaron .. manifestaciones cl;ínicas .. de car~ncias nutricio~ 
na 1 es ·mú 1 ti p, les;- en todos 1 os ·sectores de l. a pob 1 ac i:óh, por fa! ta:· 
de dlversos.r\l¡.trlmentos com·o calorías~ proteínas, .v.i:t:amlna·A,. :áci-· 
dp asCórbico, ·riboflavlna, hierro y a veces de nldcina. Se destaca 
e'.I· hecho de que los problemas de la q>mun·idad, .en Jo rel.ati.v.o·,?I'-" 
los aspectos·~resentados en este trabpJó, son de dlfFcit:~olúCl6n 
~'a i? 1 o podrán ser resueltos llled i ante plan i f i c~c i ón a. _n iyel . r.'.3g i o·· 

. i '.! ;. ,· "' '") ~ ': 

. ; . ' ' : J 

. '. , . '' '· 
. - !' ·.¡. , . 

. ;: • f ¡ .. ·.: .. ' 

',,.. . '• 

i ,. • ' ' .1 • - . ' 

- '.l . ·:. ' 

. ( . 



SAN JOSE DE RAICES, NUEVO LEON 

La comUnidad de San José de Ralees, perteneciente a.1 municl·· 
pio del mismo nombre se encuentra en Ja parte sur del Estado de 
Nuevo León, donde el desarróll o y poteric i al de la :zona norte del 
país no ha ! legado a lá región, en donde el .el ima y el medip am
biente son muy precarios, con una situación muy similar a las ZQ 
nas.lxtleras y candllilleras de Jos Estados de San Lais Potosí y 
Zacatecas, cuyo escaso desarrollo económico pennite catalogarlos 
como "subregiones especiales". 

El estudio se fundamentó principalmente para conocer la situa 
ción nutricional de Ja zona sur del Estado de Nuevo León, con el 
propósito de ihcrement<:ir programas de desarrollo comunal y'partl· 
cularmenteprogramas educativos dirigidos a los grupos vulnerables 
en especi•l a lRS nlnos preescolares, por tal motivo, Ja encuesta 
nutr.icional se enfocó a conocer la allmenta.ción a nivel familiar 
y del. preescolar y el estudio el ínico nutricional solamente se.hl 
zo en los niños, 'ya que en el Jos se reflejan mejor las manifesta~ 
clones por carene.las nutri.c·ionales, por .ser más susceptibles ·a los 
cambios dietéticos. El estudio se realizó en octubre de 1967r· 

DESCRI PC l ON DE .. l,A. ZONA 

DATOS GENERALES 

. La pob l .ación de San José de. Raí ces· .se 1 ocal iza en e l. rmun le 1-
P 1 o de Ga 1 ea na, ~en la zona sudocc i den ta 1 del es ta do de Nuevo León. 
La extensión del municipio es de 7,L¡56 Km2. Li:i· topografía' de su -
territorio, es montañosa en las estribaciones de la Sierra Madre 
01·i.ental y 1•egular en la a·Jtiplanicíe; con clima templado ·y cáli
do respectl.v~mente, !as corrientes que lo lrriga.n son escasas 1 de.2_ 
tacando el r10 Potosi, afluente del Co11chos. La ciudad de Galeana 
está situada a, l; 6.55 nietros sóbre e 1 ni ve 1 de 1 mar. Dispone de ··~ 
vías:· de comunicación ·qu·e !°a enlazan co1i Monterrey, Sal ti J lo, San 
luis Potosí, ·Montemorelos, Linares y otros municipios vecinos;· 

DATOS DEMOGRAFICOS 

En 1960, San José de Raí ces con taba con 1 , Li4 7 hab l tan tés; ri: 
presentando el 4.4% de Ja población municipal, que fue de 33,212 
habitantes, El censo registró.4.6 habitantes por Km2 y e.1.90% de 
1 os pob 1 ado1·es hab i tan en 1 ocal ida.des ·rural es. La pob l ac i 6n i nfan. 
t 11 fue de 1, 153 y Jos preescolares fuer·on 4, 666 que representan 
el 3.·5 y 14% de 1·a ¡)obiación de.<iJste grupo etario en el· municipio 
de Galeána. El_ número de miembros por farni l la en promedio fue de 
5.6. El 31% de lá población 10,306 representa la población econó~ 
mlcamenté activa,· y de ésta el 90% se dedicaban a actividades prl 
marias. · 
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DATOS ECONOMICOS 

La agricultura es la principal fuente de ingresos del munici 
pío. Depende en gran medida del temporal, pues de las 1+5,275 hec·:::
táreas cosechadas en 1965, sólo el 17% disponía de riego. 

' 
En el cuadro 1 se presenta la producción agrícola, su super~ 

ficie y el valor de la producción y el porcentaje en relac(ón al 
valor de los productos. 

r~ 
Papa 
Trigo 
Maíz 
Frijol 
Cebada 
Otros 
Frutal ---
T O T 

DUCTOS 

en grano 
cultivos 1) 
es 2) 

-
A L " -

CUADRO 1 

PRODUCCION AGRICOLA 

SUPERFICIE PRODUCCION 
(HA) ' (TON) 

" 

2,500 57,500 
17,500 18,800 
2h,610 lh,639 

400 170 
90 21 
89 -
86 ------- -

45,275 • 
-~ 

VALOR % DEL 
MILES DE $ TOTAL 

52,900.0 62.0 
17,108.0 20. 1 
13,321.9 15.6 

295.8 0.3 
106.5 o. 1 
303. l 0.4 

1'306. 6 1 . 5 

85,341.9 1 OO. O 
-1) Incluye: cebolla, chile verde, chile seco, tabaco en rama, 

jitomate y ajo. 
2) Incluye: durazno, manzana y perón, nuez encarcelada, ciruela 

del ·país, nuez de casti 1 Ja, membrillo y chabacano. 

La ería de ganado bovino de abas to y de ganado porcino son 
los renglories más significativos de la actividad pecuaria. La. ex
pl,otación de Jechugui 1 la, palma y pino complementan los ingresos 
derivados del' sector primario. La extracción y beneficio de plomo 
y ,plata y la transformación de especies maderables constituyen -
los dnicos rubros industriales. El comercio, transportes y servi
cios se observa un desarrollo, debido a la movil.ización de Jos 
productos derivados de los sectores primario y secundario y por 
la adecuada infraestructura vial. En el. bienio 1964-1965 Jos sa~· 
]arios mínimos general y para trabajadores del campo se fijaron, 

·respectivamente, en $12.50 y $11 .50. 
~ -. - ' : .. ' 

DATOS SOCIO-CULTURALES Y SANITARIÓS 

. ·.La poblél<:;ión se halla integrada al idioma oficial. El índice 
de analfabetismo comprende al 31.7% de los habitarites del medio 
rural en mayores de cinco anos. En Jos cursos correspondientes al 
ano de 1966 se inscribieron 8,184 alumnos: 710 en las escuelas u~ 
banas y 7,474 en el área rural. La Secretaría de Salubridad y ·As·í.!". 
tencia consignó en 1966 para el estado de Nuevo León, las siguien 
tes tasas por cada 1,000 habitantes: natalidad, 44.5; mortalidad -
infanti 1, 47.0; mortalidad preescolar, 4.7 y mortalidad general ].O 
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DATOS DE ALIMENTACION 

La muestra estuvo formada por 57 faml 1 las seleccionadas al 
azar del censo.de población, utilizando tablas de ndmerQs .aleato
rios. A cada'familia se le visitó y se le aplicó el cuestionarlo 
de Dieta Habitual para conocer su cónsumo.de alimentos.' . 

RESULTADOS' 

E;n ·el ·cuadro 2 se presenta el consumo promedio de alimentos 
por persona y por día. 

CUADRO 2 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN PESO BRUTO 
. POR PERSONA Y POR DIA 

~·--------- ------., 
ALIMENTO 

Ha rz 
leche "' 
Fr ljol 
Verduras *'~ 
Azdcar 
ca r ne 'I"'"'' 
Bebidas '"*''<'!' 
Pan 
Fruta "'*'ln~'lr 

Arroz 
Gra·sas 
Papa 
Pastas 
Huevo 
Harina 

PROMEDIO 

399 
93 
73 
55 
42 
38 
37 
36 
28' 
24 
23 
22 
21 
19 

2 

* Leche de cabra y de vaca 
"'* Ji toma t.e, cebo l 1 a y repQ 

llo, chile 
*** Carne de carnero y de rés 

: *"'*.,, Cerveza y refresco 
·>'<ir**'~ NaranJa, p·l átano y· manzana 

' ' 

• _. i 

En el CUi'!d.ro anterior.se observa elevado cÓnsümo de maíz, el 
.cua 1 consumen en forma de tort i 11 a, sobresa 1 e· e l. hecho que siendo 
una .comunid¡:¡d de la zona norte. der país,· no ·aparezc.a consumo de 
tort i 1 la de .harina. de trigo., El mayor con.sumo de leche correspon
dió a la leche de cabra y aunqu~ es más alta la !~gestión que en 
otras comun i daCles apenas a lean za para 1 /2 vaso por persona. El'·~ 
conswmo. de f.r·ijol .~quiy()le a 2·1/2. raciones diarias, los otros all 
mentos se consumen en' pocas cantidades, particularniente alimentos 
de origen animal y verduras y frutas. · 



80. 

En el cuadro 3 se presentan los· diferentes t'ipos de me"núes. 

CUADRO 3 

DIFERENTES TIPOS DE MENUES EN LAS FAMl.LIAS Y SU PORCl~NTO 
.-=--=-

DESAYUNOS NO. % 
-

1 Leche y pan 1 1. 8 
2 Leche, frijoles, tortillas 6 galletas c/s huevo 16 28. 1 
3 Café con leche, pan h huevo 2 3,5 
I+ Café c/s leche, y/o uevo o carne, torti 1 las y 

salsa 9 15,7 
5 Café c/s 1 eche, frijol, sopa, tortilla, y salsa 1 1.8 
6 Café o té, tortillas o pan~ c/s verduras 10 17. 5 
7 Café o té, frijol es, tortillas y/o galletas o pan 18 31. 6 

·-
COMIDAS . 

1 Frijoles y tortillas 3 5,3 
2 Caldo, carne, verduras, tortillas y salsa 1 1. 7 
3 Sopa, frijoles y tortillas c/s verduras 26 45.6 
4 Sopa, frijoles y/o huevo o carne, tortillas y 

salsa 27 1+7. 4 
-

CENAS 
¡-... - - ·-

1 Café e/leche G atole y pan o torti 1 las 11 19,3 
2 Café e/leche, frijoles y tortillas y/o pan . 7 12.3 
3 Frijoles, huevo, salsa, tortillas c/s café e/leche 2 3.5 
4 Gafé o té, o atole e/leche c/s frijoles, tortillas 

y/o pan . 10 17,5 
5 Frijoles, tortillas, c/s sopa, c/s café y cis 

verduras 20 35. 1 
6 Té 1 1 .8 
7 No cenan 6 1o.5 

·-· --
En este cuadro se puede· observar que las fami 1 ias en el des.§. 

yuno aproximadamente· el 50% no incluye alimentos de origen animal, 
sin embargo el desayuno tiene una gran variedad en comparación M 

con otras comunidades rurales del centro y sur del pafs. En la CQ 
mi da sucede e 1 . mi smo fenómeno dese rito para e 1 desayuno en e 1 cu a 1 
el 50% de las fami 1 ias no consumen al iméntos de origen animal, p~ 
ro tienen menor di vers if i cac.i ón de menúes y en 1.a .cena se observa 
que pocas fami 1 ias consumen alimentos de origen animal y el 10% 
no cenan. - · 

. . En e 1 cu.adro 4 se presenta e 1 promedio de c;onsumo de nutr i e11 
tes a nivel familiar. 
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CUADRO I¡. 

CONSUMO PROMED 1 O nE NUTR 1 [cNTES COMPARADO CON SUS RECOMENDAC 1 ONES 
Y SU PORCIENTO DE ADECUACION 

,NU~I :~~~ =i~;·N~S~U-MO~;~=---OM-· ~ END • 
. 

;• ·; 

Cal0rías 2412 
.. : P.rote ínas g .63. 1 

{alcio mg 850 
Hierro mg 16.8 
Eq. Vit. A mg 0.61 
Tlamina mg 2.00 
Rlboflavina mg 0.73 
Eq. ~Hacina mg 21'.2 
Ac. Ascórbicomg .17 

219 
57. 

57 
]2. 

1. 
o. 
1 • 

14: ' 6 
1 _¡___, 

9 
9 
6 
5 
29 
89 
34 
8 
7 

. 
% ADECUACION 

·~ '.-. 
109.) ' 
108.9 
J4z.6 ' 3 1- l. 
!f 7. 3 

224.7 
44.5 

1 3.2 
,.._·. ~· l' ; ' 

25.4 

' ·•'j 

Es sorprendente observar que el ¿~nsumo de calorías, proteí 
nas, calcio, hierro, tJamina y niaclna sopn~pasa las.recomendaciQ 
nes, y los d11icos nutr·iéntes que tuvieron déficit fderon, vitami
na A, rlboflavina y el ácido ascórbico. ·· 

En el cuadro 5 se presertta la d'istribuclón porcentual del 
aporte de calorías y .proteínas dado por los·diferontes grupos de 
alimentos. 

. ~ <: . 

..- . j 

CUADRO 5 

Pone 1 ENTO DE CALOR 1 AS. y PRon: 1 NAS APORTADO 
POR LOS GRUPOS DE ALIMENTOS 

GRUPOS DE AL! MENTOS % CALOR 1 AS % PHQTE 1 NAS 

Cereales 
L.egum in osas 
Verduras 
Frutas 
Carne 

. l.eGhe 

66~6 
10.7 
0.5 
o.6 
l. 6 
2 .5 ' 
1. 1 ' 

60.3 
22.2 
1.0 
0.3 
7.8 
L¡, 9 

' •3.1 ·· .. · . ·" H''evb · . " 
'. · it~tbis ; · , : . , - .. r- ,., ..... . 

· A:zúGa 1•es 
Grasas· 

·. o.6 
6.7 
8 )} ' 

' (J'. ~- ' 
o.o ·.-"· o. o·· . 
o.o .. 

. ; .. 

O./ • · 13\:bid<.'ls · 
1---·..::.' ··--'.' .::.( ._ .. _. _. __ ·...;··'....:··c...._ __ .¡.,.....'_· ------'-·-- ···-. :• 

· ~~~=i&+~t. ·x~1~xtt. 
. ¡ : . : : . . ·. ·. . ! . ::. ·. . . ·' . -· 1:, 

94:8 
5. 2 ·. 

·-· ---.-.. .. ...-..... _. . ._ ... ,. 

84. 2 ' ' 
15: 8 ' '"'" '' . ' .. ._,. - . . ' ; 

-~~-·...---

'·'' 

.. ·.: . 

. ~ . . ! ;, " 



82. 

Uno de los aspectos importantes de Ja dieta ramiliar es que 
sólo el 16% son de origen animal (carne, leche y huevo) y en rela 
ción a las calorías el 95% son proporcionadas por los cereales y 
1 eguminosas. 

ALIMENTACION EN LOS PREESCOLARES 

·Se tomaron todos Jos preescolares de las familias selecclon§l 
das al. azar encontrándose solamente 47 de el las que tenían niños 
entre ia edad de 1 a 4 anos; a cada uno se aplicó un 6uestionario 
de aplicación de.tipo cualitativa de dieta habitual para conocer 
su consumo de. alimentos, y al mismo tiempo se hizo un estudio cll 
nlco nutricional. 

RESULTADOS 

En e 1 cuadrq 6 se presenta e l. consumo .de al i men tos en prome
dio diario percápita de Jos preescolares. 

CUADRO 6 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN PESO BRUTO 
PREESCOLARES 

ALIMENTOS PROMEDIO 

Leche 145 
Malz 41 Frijol 
Pan 3lf 
Huevo 24· 
Carne 23 
Azúcar 23 
Verduras 18 
Grasas 13 
Otros 12 
Pastas 7 
Arroz 7 
Bebidas 8 
Papa 2 

~-

Como se puede observar a diferencia de otras comunidades del 
área rural de Ja República se encuentra un mayor consumo de leche 
lo cual podrfa ser interpretado como una protección alimentaria -
en el preescol{ir sin embargo, el consumo de otros .alimentos de a.L 
to valor biológico es muy semejante en el hámbito de nuestro me
dio de comunidades poco desarrol Jadas. Por otro lado, el maíz y 
el frijol siguen siendo la base de Ja alimentación y que Juntocon 
los otros alimentos es insuficiente para una alimentación adecua
da, particularmente en este período de desarrollo y crecimiento 
en los niños. · 
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En el cuadro 7 se presentan. los.diferentes tipos d~.méndes 
en los preescolares y su porcentaje. 

CUADRO· 7 

DIFERENTES TIPOS DE MENUES EN LOS PREESCOLARES 
..-... 

DESAYUNOS NO. % 

Té, huevo, frijoles y pan 1 •. 2. 1 
Té, café c/s J. eche y/o torti.llas o galletas 8· 17 . .3 
Leche, gal Jetas y caldo de frijol .3 6.5 
Leche, huevo, ga,J Jetas o torti J Jas 2 4.3 
Café c/s.leche, .ffljoles, Y(º galletas. o tortillas 15 32.6 
Leche, frljoJ,·~uevo, torti la y/o galletas o pan .. 7 15.2 

COMIDAS ... 
•. . . .. 

. ' .. 
' •: 

Sopa y t<.)~t 1) i as .. . 6 13 :'o 
FriJo es y'':t'ortlllas '";'' ·,· ';, 5 10.9· 
Sop<c1~· ·leche y. tort i 11 as ' . •• ". 1 ; :, 2. 2 
FtlJol, tortUJa.s.y carne o huevo, c/.s sopa 4' 8;7 
,Spp,a, carne. y/p fr,ljoles o huevo; tort.11 las c/s 
··vérduras .. 30 65.2 ..__ 

CENAS .. 
,; ... · '' ,... ..... . . 

. Té 1 2.. 2 
Té e/leche l¡ 8.7 
Leche o atole c/s café, pan o galletas o tortillas. 15 .. 32.6 
Café c/s leche;;fr4jo1es, c/s·tortillas y c/s )Jµevo 6 13.0 
Café o té,. y/o gal Jetéis; t'ort 1 l lás o pan 12 26. 1 
No cenan 7 15.2 
Café, huevo y. tcírtl 11 as 1 . 2.2 

. '~ 

Como se lencionó anteriormente dentro de Ja dieta de Jos 
preescolares ·~e Óbserva el consumo de leche juntÓ' con .. otro,s al¡" 
mentos, sin embargo, la combinación de alimentos farináceos, Je· 
guminosas y con leche su porcentaje solamente una cuarta p~rte 
de 1 os niños toman·. 1 eche en el desayuno y 1 a mitad· en 1 a c.ena ob 
servándose además que en es te .. t 1 empo de 1 a a 1 i men tac·i ón un 15% 
de los niño& no ~ena: . ·· 

En el cuadro 8 se presenta.el consumo de nutrimentos tompa
rado con sus recOll)endacio.nes y su porciento de adecuación.e 

'-·. ' 
' ... 
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CUADRO 8 

CONSUMO PROMEDIÓ DE NUTRIMENTOS COMPARADO CON SUS .RECOMENDACIONES. 
Y SU PORCIENTO DE ADECUACION 

NUTRIENTE 

Calorías 
Proteínas g 
Calcio mg 
Hierro• 
E.q. Vi t, A mg 
Tlamina mg 

.Riboflavina 
.'Eq ; Ni ac i na 
Ac. Ascórbico 

CONSUMO RECOMEND. % ADECUACION 

9o'2 
26.2 
372 
8.6 
0.2 

0.60 
0.45 . 
8.4 
3.0 

1450 
36.0 

500 
9.0 
0.7 
0.5 
0.9 

10.0 
45.0 

62. 2 < 

72.8 
. 74.6 

.. 95. 6 .:·. 
·. 29.4 
110.9 
so.o 

., ' 84 o . 
6 7 

1 

Como se puede observar en los dos nutrimentos más neÓesarios 
que.son las qalorlas y las protefnas existe un déficit de 38% y 
28% respectivamente, también existe déficit: en el consumo de cal
cio, hierro, niacina y riboflvaina, siendo más maré'ado el défiq'lt 
en e 1 cori sumo de vitamina A que 11 ega has ta un 70% y d'e'J · ·ác i·dd' ªE. 
córbico donde sus consumos son insignificantes ya que exlste.:una' 
def i c i ene i a en 1 a · i.ngesta de 1- 94%; ·so 1 amen te . la ti ami ria _·sobrepasa 
e 1- consumo .é!. sus recomendac 1 ones. 

En el cuadro 9 se presenta el porciento de calorías y pro:tei 
nas aportado por los diferentes alimentos consumidos. 

CUADRO 9 

PORCIENTO DE CALORIAS Y PROTEINAS APORTADO 
. POR LOS µRUPOS DE ALIMENTOS - . 

-
GRUPOS DE ALIMENTOS % CALOR IAS % PROTEINAS 

·-- --
Cerea J es 1+6 .2 36 .3, 
~egum lqosas 15.2 - 27. 4 .. 

_.verduras o.4 o. 6: 
Raíces o .1 . o .1 

' 
,. Carne 1 .8 8.8 

Leche 11. 1 18.4 
Huevo i.l. 3 8, lf 
Azúcares 9.4 o.o 

' 
. G,rasas .. ..... 1 2. 1 o.o ·- .. 

Beb¡das ' o. L.• o.o .. 
' --
SUB-TOTAL VEGETAL 83.8 64.4 
SUB-TOTAL ANIMAL 16.2 35.6 

---
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Se encontró gue solamente el 35% de las proteínas son de ori
gen animal y el 84% de las calorías 'provienen de 'alimentos vegeta
l es. · 

En relación a Ja alimentación de Jos preescolares se puede C.Q 
mentar que si bien existe una mayor cantidad de alimentos de ori
gen animal estos s.on consumidos por .. un número reduci~o de niflos, 
muy posiblemente aquel los.que se encuen~ran con un nivel socloeco
nómico más alto ya que en promedio el consumo de proteínas totales 
y particularmente animales, existe un déficit en relación a sus r~ 
comendaciones. 

DATOS CLINICO NUTRICIONALES 

De 1 a muestra to ta 1 de preescolares se e!; tudl a ron 65 ~Hlos del 
sexo masculino y 50 del femehino, a cada uno se le r.ealizó un esty. 
dio antropométrico de peso y tal la (con el mínimo de ropa y sin Z§. 
patos) y un estudio nutriciona1 buscando los signos por carencias 

.nutricionales. P~ra obviar error de la eda~ en Ja mayoría de Jos~ 
casos se tomaron las fechas de nacimiento por medio de lás' actas 
de nacimiento; Los datos se ·registraron itidiv·idualmente y se tabu,. 
!aron estadí¡:¡ticamente en Ja fo.rma acostrumbrada. · 

RESULTADOS "!. . . . 

DATOS ANTROPOMETRJCOS. 
' 

· En e 1 cu ad ro 1 O se pres en tan 1 os promedios del p<:fso<y la tal la 
real comparados 'ton su peso y tal la ideal por .edad >' años y sus POL 
cientos en ambos sexos. 

CUADRO 10 
. 

PROMEDIO DE PESO Y TALLA REAL COMPARADO CON SUS IDEALES 

~~~Lr~:i~~r--; 
------- -

EDAD ·s E X o M A s 
EN PE so: 7"PE5Q';'" 

% T 
AÑOS REAL T~ORico· . -

. 

76:i. 19.~ .. 95,5 
79.5 91.s 86.9 

1 9 .'883. 10.$94 93;3 
2 1o.930 13.242 82.5 
3· t 3. 185 15.327 86.0 89.4 99.1 90.2 

94.2. .105.8 89.0 L~ 14.905 17.200 86.6 
-_.....;...b-,... 

s E X o F E M E N 1 M O 
~~ 

1 9.084 .. 11 . 169 81.3 
2 1o.993 13.391 82. 1 
3 12.335 15. 273 80.8 
4 13.850 ¡7,,t.41 80.8 .· 

,;; • ["a:;:;-- -ºª·.3-
e2.1 91,3. 90.6 
85,3 97,9 87.1 
92. 1 . 1011., 2 '88: I¡. 
-- ·-· ~·'"""'"' ·-------=~·'-"' 
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Como podrá observarse el peso y la talla nunca alcanzan el 
ideal en cualquiera de las edades, ya que en ningdn caso -llega al 
cien porciento. 

En el cuadro 11 se present~ la disttibución de acuerdo al ppr 
ciento de su peso teórico para su edad tanto en el sexo mascul in¿
como femenino. 

CUADRO 11 

DISTRIBUCION DE LOS PREESCOLARES POR EDAD Y SEXO 
DE ACUERDO AL PORCIENTO DE SU PESO TEORICO. 

PORCIENTO DEL PORCJENTO PORCIENTO 
PESO TEOR 1 CO MASCULINOS FEMENINOS 

.. Desnutrición Grado 1 1 1 o.o o.o. 
Desnutrición Grado 11 9.2 24.0 
Desnutrición Grado 1 61 . 6 ·56. o. 
Normales 29.2 20.0 

El siguiente cuadro nos proporciona una idea más precisa del' 
estado nutricional y se puede observar que en preescolares mascu
linos tienen un 70.8% de mala nutrición y en e1:·sexo femenino lm 
80.0%, esto refleja que casi una tercera parte de los preescola-
res no alcanzan a tener un crecimiento normal. · 

DATOS CLINICO NUTRICIONALES 

En el cuadro 12 se presentan los signos por carencias nutri
cionales. 

Respecto a los signos el ínico nutricioriales, las mujeres pre .. 
sentan signos más avanzados y más frecuente~ que los hombres, en
contrándose claras manifestaciones de deficl.encias protei¡;;,;¡is, ma .. 
nifestadas por el signo de pelo arrancable, ·delgado y depi"gmentado 
y con signos de di lución o sea edema en mej i J las y mal€)olos. En .. 
ambos sexos se presentan una gama de.signos .nu tri c i ona 1 es por de·· 
ficiencias vitamínicas, especialmente del complejo B, así como de 
ácido ascórbico y v·itamina A, en_contrándose 2 casos con francos -
casos de seguera nocturna (ver cuadro 12). 

Aunque no se hicieron determinaciones de hemoglobina, se pu~ 
de decir que existe anemia, determinado por el estudio clínico n_ld 
tricional. · · 

'' : . ~ 

En el. cuadro 13 se presenta el porcientó de aspecito gene_ral 
en ambos sexos.. . . . . . . . . . 



. 

· . .. : 

" ' 

CUADRO 12 

PORCIENTO DE LOS CASOS CON SIGNOS POSfTIVOS 
DE CARENCIAS NUTRICIONALES 

·-.,..-·----...... ~·-·- ..... ~ 
SIGNOS MASCULINOS F.EMENI NOS. 

--
.Pelo 
'A'r"rancab 1 e· · · · o.o 10.0. 

Délgado y deplgmentado o.o 14.0 
Signos. de bande"ra o.o 8.0 

Conjuntivas 
Gruesas y secas. 23. 1 30.0 

Labios ... 

Qi.Je i los is 10.8 14.0 
Que i 1 i ti s 3. 1 20.0 
C.ipatrices.· 4. 6 . 8.0 

Encías ' 
Edematosas 1 : 5 2.0 .. 

Lengua 
Lisa l¡,6 18.0 
Roja l¡ .. 6 8.0 
Glositis 1 ,5. o.o ., 

i> i e J. • . .. 
16. o' . P.a 1 i dez ., 9.2 

Peiagra · o .. o z.o 
Edema .. 
Mejillas o.o 2.0 
Maleolos O.O· 2.0 .. 

.. . , .. . ·--

~ . _.' . ¡ · •.. 

.. ·' 

":1 . 

•. . . ., . ., . .. 1 ,, • .,: 

,., . :.-· 

¡--- • · CUADRO 13 

PORCIENTO DEL ASPECTO GENERAL EN AMBOS SEXOS 
. . . 

¡._. 'PORC IENTO p. 
. ) ' : . ·~ C lAS 1,F' 1CAC1 ON MASCULINOS F 

ORC 1 ENTO ·· ·· 
EMENI NOS·, ,,· ... 

' Normal 
Regular 1 

Malo .... ·Muy ·malo 
\ '.:. 1."·. 

·-~~--

52.4 
46. 1 · 

1 • 5 
o.o 

------

-· 30·.o· · 
58.0 
10.0 

. : 2. o 
. .. ,_ .. ,,,., . 

87. 

.. ·.·.·-,. 

··. · 'En éréua.dro puede observarseque enti:e e14$.6~ y el.79%-de 
los preescolares en ambos sexos preserrt<Jfl subjetivamente ma:f;~i''ti\i· 
trición, dato que se puede confirm<.w eh·e"l'dlagrióstlcó lrite·gr~ 1f', 
en donde se agruparon Jos datos antropométricos, los signos clfn_L 
cos nutrlcionales y el asepcto general, de esta manera, se dió -
una calificación a cada uno de los preescolares,para su diagnós-
tico final. · 
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En el cuadro 14 se presenta el porciento del diagnóstico in· 
tegral en el !;6lXO masculino y femen.ino. 

CUADRO 14 

PORCIENTO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL EN AMBOS SEXOS 

CLASIFICACION PORCIENTO PORCIENTO 
. MASCULINOS FEMENIN()S --Normal 44.6 28.0 

Oesnut. Grado 1 55.4 60.0 
Oesnut; Grado 11 o.o 10. o 
Desnut. Grado 111 o.o 2.0 

' 
Se puede observar en el sexo masculino que un poco más ~el 

50%.están en malas condiciones y en el femenino casi dos terceras 
partes presentan. desnutrición con casos graves. 

COMENTARIOS 

Los niños preescolares de San José de Raíces tienen un peso 
y talla por abajo de sus tallas y pesos teóricos para su edad y 
su sexo. La distribución de su peso teórico para su edad mostró 
que el 70;8% de los masculinos no llegan a su peso Ideal y un 80% 
en e 1 sexo femen i no. · 

Respecto a_ los signos clínicos, además de Ja deficiencia prQ 
teica reportada· en Jos datos antropométricos,· se presentan signos 
claros de dilución y una gama de signos carenciales por vitaminas, 
encías edematosas, queilosis, pelagra, hemeralopia, etc. No se en 
centraron signos por deficiencias minerales (aunque no se tomaron 
determinac·iones de Fe muy posiblemente se encuentra anemia). 

Por último, tomando en ~uenta los· datos antropométricos, los 
signos c!Tnicos, y el aspecto.general para hacer un diagnóstico 
integral, esto refleja que un poco más del. 50% de los niños tie
nen una mala nutrición y casi Ja tercera parte en la~ mujeres. El 
sexo femenino está en peores condiciones que.el masculino, ya que 
!aj.primeras existen casos graves de desnutrición. 

Por lo que se puede concluir que Jos preescolares de San José 
de Raíces atraviesan -por una grave situación con una desnutrición 
crónica y en algünos casos cbn desnutrición aguda, por lo que los 
beneficios de una campaña, a traves de una educación nutricional, 
acompañada de suplementación de alto valor biológico, resultaria 
muy benef i c i O$& para. 1 a· comun í dad . 

. ' 



1 l. ZONA CENTRO-OCCIDENTE 

l. Almoloya, Xochlcoatlán y El Nlth, Hidalgo 

2. Santa María Acuexcomac y San Andrés Calpan, Puebla 

3, San Juan ~patlán, Puebla 

4. Santa Cruz Aqulahuac, Tlaxcala 

5, Juchltlán y Los Guajes, Jalisco 





. ·~ 
. ALMOLOYA, XOCHICOATLAN Y EL NITH, HIDALGO 

. .- . ' 

. ··A-partir de 1958 y hasta 1962, la División de Nutr.ici6n'd~pen 
diente-. del Instituto Nacional de Ja Nutrlc·ión, re;:illzó 3.2 encues,
tas·, n.utrl.c;::i pna.1 es por el mt3tod<> !=fe pesas y med i déls, con una semana 
de ¡::lur~c;;.1-0n, ·él fin de conocer la situélcl.ón de M~xlcq y la mag11J t;uc! 
del. p,rob t~ma nutr 1eiona1 de 1 a pob l .;ic 1 ón, . espec 1 a )mente 1 a run11 .• 

. ·Estos •estudios fueron muy útiles para recabar en forma cuantJ.. 
tativa Información básica sobre la magnitud de. los problemas nutr1 
cionales del pafs. Sin embargo, se consideró que para investlgaci.Q 
nes ·posterlores,' sobre todo las relacionadas con prcigrani'a~ ·aplica
dos, .J.a metodología cuantltqtiva resulta lenta, costosa·y drfícll 
de ser •realizada por personal no ·especial izado. Por eJ'lo;.- en los -
úl't·imos•afíos·se ha·buscado -simplificar la metodología·y•se·háh di
señado otros tipos diferentes de encuestas aplicables segúrí-l'as h!:; 
<;:es i dades y e 1 trabajo es pee íf i co para· e 1 -que se requieren. Como 
ejemplo, de este tipo de encuestas simpl lficadas, a contlriuac·ión se 
presentan en 'forma resumida la metodología y los resu:ltados .de 3 ~ 
encuestas inte.grales realizadas en el estado de .Hidalgo. "· .. 

. La investigación se 1 levó a cabo en un periodo de 5. 1nesé~, én 
la· coiíl~infdad <Je. Almolóya de Juárez, se r,eali zó et') el rile$ de 'o'étt+..~ 
brEi de'J966; .en Xoc.hicoat1"1n en enero de 1967 y .en El .Nlth eh fe·; 
,brero de 1 · m.ismo· año. Las com_un i. dades · se escog 1 ero11 .a. través ele· tn
d l cadores Indirectos de 3 regiones socioeconómica·s y C:ult;urale_.~ <)el 
Estado. de Hidalgo. · · · ·· 

·'1.· .. i '·;· ·; .. 

CA~A'C:,TElÚSTI CAS GENERALES. 
..:· .-. : 

; '! 

El Estado de Hidalgo tiene un área de 20,870 1<1112 y se encuen
tr.a eh. Ja reglón central del país; su mayor parte. pE_irterece a.1 ,i"!l~ 
f'.! p,lano, donde está cruzado por 1 a S l erra de Pachuca. En sus pór~ 
c1:ones ,situadas a.1 norte y al t?.ste se encuentra bordeado pór la 
s ier~.a ,Madre or.ientaL · · · ·. '' or<' ,., 

l}e acuerdo con esta geogra.ffa, s.e pueden disti.nguir clarámen
te 3 zonas diferentes: "el val le", situado al Sur, que corresponde 
propiamente a una prolongación hacia el norte del Valle de México; 
"El Mezquital\', situado en el centro y oeste, y "la sierra!', al • 
norte y al este, ·que corresponde a' las estribaciones de la Sl'!lrra 
Madr.e--ya mencionada.·Dentro de:esta última ·zona está una pequeña 
porción trop i ca 1 11 amada "Huas teca H 1 da!J guense", · 
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Esta dlferenciaci6n topográfica condiclonavarios·c1imas: ~ 
"el val le" es semi árido de altura, con suelos planos, de tipo s.e 
dimentario y ! Juvias intensas en verano BSKW. "El Mezqyital", más 
·extt"emoso y· seco,. de topografía irregular, con erosión intensa y 
suelos sedimentarios sólo en. pequeños val les (DW); tiene una zona 
si'tuada. al sur donde existen sistemas de lrri.gación, principalme.n 
te•· I a presa Endó, por 1 o que es· común di st 1hguir1 a en 2 subreg i º" 
nes: ·la que tiene riego y la que carece de él. Finalmente "la. si.Q 
rra", ·húmeda y fria (BW) con suelos podzól icos, de montañas, exceQ 
to en la vertiente del golfo donde se localiza la. 1'Huasteca Hidal 
guense", ~on el ima semltropical (Br). .· ... ·• · · · 

. . . -. . . . ; . . . . . . . í . , . ' 

. Dentro de los recursos naturales, Hidalgo se puede conside .. 
rar como un estado minero,.ya que ocupa el primer· lugar en el país 
en producción de plata. También se explotan: oro, piorno y diverso.s 
minerales más. En casi todos los centros mineros se han Instalado 
importantes pla.n,tas metalúrgicas. · 

. : Su produce i 6n agr reo laganadera no es muy grande y ti.ene ten· 
dencla.al estancamiento. El cultivo más importante es el de maíz y 
en menor ese.a 1 a, de acuerdo a ! as re!¡! 1 ones, se siembra al fa 1 fa, .es:. 
bada, café, caña de azúcar, haba, trigo, chile, papa y jitomate. 
La ganadería y la avicultura guardan escasa importancia económica, 
aunque recientemente se han registrado incrementos en ciertas zo
nas. Utia actividad económica· pecul lar es la del pulque, pues Ja. n.'l 
turaleza arcillosa. del terreno y su tipo de c·Jima hacen que pr9sp§ 
re.~! cultivo del maguey. Se comercializan ene! estado aproximad§. 

· 1ilente 300 mil loñes de 1 i tros anuales. 

La industria textil de la lana suma más de 15 fábricas de hi 
lados y tejidos· y en la Ciudad Sahagún está instalada la primera 
industria pesada del país, en donde se fabrican carros de 'ferroca~ 
rrll y automóviles. 

· ·. La poplaci6n totar del estado de Hidalgo, estimada para el 
año de 1966, es de 1.093,640 habitantes, repartidos en 2,960 loca
lldédes. S4 estrüctura política está constituTda por 82 municiplos 
agrupados eti 14 distritos. La población económicamente activa es' ;, 
del 32%. !_as porciones norte y noroeste·, que corresponden a "lá"sig._ 
rra", carecen de buenas comunicaciones; en cambio la parte del aJ .. 
tiplano sr se puede considerar relattvamente bien comunicada. 

La capital es Pachuca, que tiene 72,000 habitantes, y se lo~ 
caliza en el extremo norte de la reglón del "valle". Está situada 
a 98 Km de la _ciudad ·.de México, a la que .Ja unen .dos ferrocarriles 
y una carretera. 
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ESTUDIOS PREVIOS 

Para obtener un.a primera aproximación sobre los problemas de 
cada una de las regiones, se real izó un estudio estadístico a nivel 
municipal, recabando los datos socioeconómlcos y culturales dispon.L 
bles en Jos anuarios estadísticos. Además, con esta 'inf<frmaciói1, -
aunque indirecta, se trató de estratificar previamente Jos munici·· 
pios \( en esta forma seleccionar las comunidades por encuestar. 

1. En el mapa 1 se presenta la distribución de Jos munÍ.cipios 
de acuerdo a su densidad de población. El estado en genei·al tiene 
una densidad de 47.4 habitantes por Km2, con ciertas irreg'ularlda
des, p~es el 21.0% de Jos municipios tienen más de?O habltantes • 
.por Km. 1 ·el 42;7% registran de 35 a 70 y el 15.4% menos d~ ~5. Las 
áreas- de alta densidad corresponden al valle, a· Ja zona irrigada 
del.Mezquital y a la sierra en su porción noroeste. -

2. Hida,lgo es una de las entidades de la República con mayor 
porcentaje de población indigena, pues el 28; 1% habla dialectos de 
origen.prehispánico, el 12.2% es monolingue. La población indígena 
corresponde principalmente a los grupos náhuatl, otomr y tepehuano. 

' .. En elmápa 2·se presenta Ja distribuc;:ión municipal de .acuerdo 
a la proporción de habitantes que hablan lenguas indígenas. La cua.r: 
ta parte de los municipios tienen más del 50% de población en estas 
condiciones; el área a la que corresponden está limitada al Mezqui
tal y a la. porcl-ón más aislada de Ja sierra. 

3; El 56% de la población .del estado es .analfabeta. En el rn<i~ 
pa ·3 se presenta su d·i str l bue i ón municipal., de acuerdo a su porc i en 
to; se observa que el 18.3% de Jos municipios tienen m<h del 75% de 
analfabetisrno y el 1+2. 7%, ose! Ja del 50% al 75%. Estas zonas están 
situ~das preferentemente· en la sierra y en El Mezquital en ·menor ~ 
\)rado, 

:,h; Él 77.6% de l,~ po.bla'dión es de tipo rural. En el mapa 4 se 
presenta Ja dis.tt'lbución de la rural idad por municipios. Como puede 
observarse; más de las dos· terceras partes 'tienen el 100% de pobla~ 
ción rural y se extienden por casi todo'el estado •.. 

·' 

5, La mortalidad preescolar para .el año de 1966, en el estado, 
fue de 17.1/lOOOp superior a la de la RepúbJ.jca, que fue de 13.2. -
En el mapa 5 se presenta esta mortalidad por municipios. En sólo 18 
(21.9%) tienen tasas por abajo de 10; el 1+7.6% tienen tasas varia-~ 
bles entre 10 y 20 y el resto, ó sea el 30.5%, está en pésimas con· 
diciones, pues. registran más de 20 muertes por 1000 preescolare~. 
Las áreas de alta mortalidad carecen de distribución geográfica prg. 
cisa, pues están en las 3 zonas del estado, con cierta concentración 
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en la parte no irrigada del Mezquital y al oriente de la sierra. 

6. En el mapa 6 se presenta la distribución regiohal de -
acuerdo al porclento de Ja población que no come produétos anima·· 
les. En 32 municipios (39%), más de Ja mitad de Ja poblacl~n no 
acostumbra comer productos ·animales. Estos municipios se locali
zan en Ja zona norte, ó sea E 1 Mezqu 1ta1, y en las vec lndades ·.de 
1 a ·s 1 erra. 

De acuerdo a este estudio, es posible decir que en el Est2. 
do de H l da l go existen t !'es áreas desde el punto c:l.e . vis ta soc loe·· 
coriómlco y posiblemente también hutricí'onaJ. La .porción no irri~ 
gada del Mezquital es la que se encuentra en más malas con'dic!o~ 
nes; en Ja sierra hay vario~ municipios con problemas graves, ·SQ 
bre todo en su parte norte; por último, el va1!e y Ja parte irrJ. 
gada del Mezquital esfán relativamente mejores las condiciones •. 

l\[APA l.--·-Der1sidatl de· pohlncióu según 
munieipio>.--·fatoclo ele Hidalgo .. ~1960 

HAas. POR Xmt! 

- •70 

llJ)tlJ 70 - 35 

/ 

;¡ 

i\'LtPA 2.--Dist1ihución ninnicipal -de ]u 
poh1ac~ión que habla dinl~~tos ifidí~e~Hlf:, 

fütnc1o de Hidalg<i.~--1960" · 

PO~L ACION 

- +50% 

líill1llJ 5 o - 1 o % 

CJ -103 

" 

" 
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1'fAPA 3.--J)istrihnción de pohlaciOn nnalfahetnt 
por urunicipios.-l~stado 11e riicln1go.·--1960 

POBl.ACION 

81 +oc 1~y~: ,,; L-: 

[JJJllD 75 - 50 .,. 

[::l ' ~ 50 ~/& .. 

'·.· 

MAPA. 5.-'-l\foJ'talidarl" ¡neescolar, segíul 
u1unicipios.-Estado de lliclalgo. 

1966 

TASA POR 1000 IMBS 

1111 +20 

ll1lilD 20 -1 o 

t::::-J -·10 

]\.iAPA 4.---Diatrihiición de pohlnció11 ru1·al, por 
n1unit~ipios .. ---f{flta<lo tle Hidnluo.--l?úO. 

P00LAGl()ll 

100 'I& 

IIlllfllll99-50% 

CJ ··so"' 

•· • 

'i, 

l\1APA 6.--Distrihución rnllnicip:d i-11:' huliil n1d··:_; 
que no co1uen protluctoR anhnalct\. 

E.todo 1lc Jfolalgo.---1960 
/ 

• 

POBLACION 

ml + OF. 50% 

. UIIllillJ tíO ~ ?.5"11) 

D - 2s% 
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MATERIAL Y METODOS 

Se pI~nearon 3 estudios de comunidad, une> en cada área, se
leccionando aquel los municipios y comüfi·i.dades que s.e · cons i.deraron 
como más. típicos y representativos de-~cuerdo al a~<llUsis prel im .. L 
nar. estadístico. Adefnás, se trató de q'ue las comunidades presentan / 
semejanzas. entre sr en número de h¡;¡bitantes y·en. ruralidad, para· 
que de esta manera fueran más comparables desd,e el punto de vista 
d_ietético y nutrlciónal en general, Las comuni.dades 'seleccionadas 
fu~rori: El Nith, situado a 8 Km de·'.lxmiquilpan; en el área slri -
riego del Mezquital, con 1,357 habitantes Y .. cuya economra.deP,ende 
del pulque y el maiz;.el municipio de Almoloya, situado a'12 Km 
de Apan, en Ja región del ;val Je, con :2_; 120 habitantes y cuya eco-
nomía depende también d.el pulque y el maíz, y el municipio de Xo
chlcoatlán1. en la.part~.oriental de Ja sierra,; con_2, 103 habitan .. 
tes, a 15 Km de d1stanc1a de Molango y.cuya econom1a depende fun-
damenta.lménte dél cultivo del marz. .. · · · 

En cada una de las comunidades se hizo una vls.itéil prf)l lminar 
con los objetivos de conocer los recursos existentes, obtener el 
plano de Ja comunidad y el censo de población y entrevistar a los 
lfderes; con esta información se planearon los cuestionarios y la 
metodologfa, la que incluy6 fundamentalmente los 3 aspectos si-
guientes: 

1. Allment~ci6n (encuesta dietética) 
2. Estad~nutricional de los niftos (encuesta 

clona!) ·· · · 
3. Excnici6n de vitaminas en ol"ina (encuesta 

e 1 rn i co nu tri~ . . 

b iciqú 'tm i ca) 

. A, Para Ja encuesta dietética se muestréar·on al azar, del 
c.enso general famJliar ó del -plano de la comunidad, entre 27 y 33 
f;;imillas. Se estudió simultáneamente l'a alimentación' de las fami-
1 ias y de Jos preescolares. · .. · · · , 

· La encuesta dl~tétlca fue del tipo cuallcuanti~ati0o de dieta 
habitual, y los datos se anotaron er,i formularios previamen~e diseñ.9_ 

.,,,·dos. Posteriormente se tabularon dé•acuerdo con las ta& las ·a~ ali" 
·· mentos_,mexicanos, para s~\ interprdt~c.i6n. ;,, , · · · ;;." '11 .. : 

. ' ' . . '· .'.·'.:._ ' • . ·. '· .•. ! '~ .... ; 

Las mod i i'I cae l.ones' res pee to a 1.-.s is temá <;'In t: i guo fueron: 1 ) Re 
col.ección de datos sobre dieta ha~ittl9l ·en·ccmtra del sistema sem.s_ 
nal. por pesas y m~didas; esta simplifi'caci6nise basa en .la conoci
da monotonía de Ja dieta en las comunidades. rurales; 2) Ampl !ación 
de la informac;:lón sobre hábitos al imeJ!IJ;ados por .medio de interro
gatorio, en lugar de la ínvest.igación:·c1ltecta prolongada, y 3) Ta
bulación y concentraci<;)n. para obtener leí.dieta promedio de Ja mue2. 
tra en forma global, en vez de anal izar familia por familia. 



.1\'IAPA 3.-Distrihución de pohluciOn analfahetílt 
por tuunicipios.-I1:stn.f)o fle I-Iiclalgo.--~1960 

·roat.ACION 

• +OE 7~t.(e.., ,; b 

[!IlJill 75 • 50 'lo 

o ,- 5QP/o 

MAPA 5 .. :-1fortalidad·· prcescolnr, segíu\ 
rnunicipioA.--Estado de fliclalgo. 

1966 

TASA POR 1000 HABS 

- +20 

IIllJlD 20 • I O 

Cl -10 

.. 

i\iAPA 4.---Diatrihücicln de po1Jlnción rurnl 1 poi' 
tnunicipiog .. --l•:Rtado 11c Ili<lalgo.-~lt'..!60.. , 

POBLACIOtJ 

fll1Dl!199 ·50% 

f=:J ··~0% 

• 1 • 

,. 
• 

i\1APA 6.---Distrihución 1nüuicip~d i-le hnhil;ud··~-' 
que no con-ien produetoi:; ani111t:1lc1<. 

E.todo tic IfülHlgo.~·1960 
/ 

• 

+ DE 50 '%. 

· lir!Inm SO ~ ?. 5 "la 

o - 25% 
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MATERIAL Y METOIJOS· 

Se planearon 3 estudios de comunidad, uno en cada área, se .. 
!eccionando aquel los municipios y comüjri.dades que se ·consideraron 
como más típicos y representativos de ·9cuerdo al at]áLisis prel im.L 
nar. estadístico. Además, se trató de que las comunidades presentan 
semejanza~ entre sí en número de h1;1bitantes y"en ruralidad, para· 
que de esta manera fueran más comparables desd,e el purto de vista 
d.ietético y nutrlclónal en general~ Las c?munidades seleccionadas 
fueron: El Nlth, situado a 8 Km de".lxmlqullpan, en el área sin ·· 
riego del Mezquita!, con 1,3?7 h~bitantes y,cuya <;Conomra,depende 
del pulque y él ma1z; el mun1clp10 de Almolóya, situado a 12 Km 
de Apan, en la región del ;valle, con11120 habitantes y cuya eco'" 
nomía depende también d.el pulque y el maíz,. y, el municipio de Xo,. 
chlcoatlán1. en la parte oriental de la sierra,; con 2, 103 habitan
tes, a 15 Km de distancia de Molango y.cuya economía depende fun~ 
damentalménte del cultivo del maíz. ""· · · 

En cada una de las comunidades se hizo una v.lslt¡¡¡ pr~llminar 
con Jos objetivos de conocer los recursos existentes, obtener el 
plano de Ja comunidad y el censo de población y entrevistar a los 
lideres; con esta información se planearon los cuestionarios y la 
metodología, Ja que incluyó fundamentalmente los 3 aspectos si-
guientes: 

1. Allment¡¡¡ción (encuesta dietética) 
2. Estado..nutricional de los niños (encuesta clínico nutri-

cion~l) · · 
3. Excn~ci6n de vitaminas en orina (encuesta bloqufmica) 

. A; Para .la encL1esta dietética se muestrear·on al azar, del 
c.enso general famJ liar ó del .plano de la comunidad, entre 27 y 33 
f<;imilias. Se estudió simultáneamente. J"a ~li111entacl6n.de las fami-
1 ias y de Jos preescolares. · . ,: , 

· La encuesta d !'etét 1 ca fue. de 1 tipo cqa 11cuant1'tat·i.vo de el i ete 
' habitual, Y. los datos s1~ anotaron ep formularios previ9ment;e. dist;ifí§. 

"~.·dos. Posteriormente se tabularon de.•acuerdo con las tablas·d~ al 1-
.. mentas ,mexicanos, para sÍJ,\ lnterpret~clón. . · · .:;:' ''i·.: 

. ' ·. . . . . . ·~:~> ·:·. : . •,,. : ' ... ·. . . . '• .•· ','.,· .. : 

,las mod i f l cae i.onei;' res pee to a J .-.. sis temá e;m ti guo fueron: 1 ) RQ 
col.ecctón de datos sobre dieta habitt.i9l ·Em contra del sistema sem.§. 
na!. por pesas y m~didas; esta simplificacion .. se basa en .la conoci
da monotonía de la dieta en las comunidades. rurales; 2) Ampliación 
de la Información sobre hábitos a!ime~,1;arios por .medio de interro·· 
gatorlo, en lugar de la investigación.'d}tecta prolongada, y 3) Ta
bulación y concentraci<íitl para obtener lci. dieta promedio de Ja muei;. 
traen forma global, en vez de analizar familia por familia. 

i 
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ESTUDIOS PREVIOS 

. Para obtener un.a primera aproximación sobre los ¡)rob.lemas de 
ca'da uná de las reglones, se real izó un estudio estadístico a nivel 
municlp_al, reca.bando los datos socioeconómicos y culturales dispon.L 
bles eh· los anuarios estadísticos. Además, con esta ·tnf\frmación, ·· 
aunque indirecta, se trató de estratificar previamente los munici~ 
pios \( en esta forma seleccionar las comunidades por enc1.1estar. 

1. En el mapa 1 se presenta Ja distribución de los municipios 
de acuerdo a su densidad de población. El estado en genera,! tiene 
una dér'ts i dad de 47 ,L¡. habitan tes por Km2, con ciertas l rre$u 1 ar ida~ 
c[es, p~es el 21.0% de.los munici~ios tienen más de.70 habitantes" 
.p0r Km. ¡·-el 42;7% registran de 35 a 70 y el 15.4% menos de 35 •. Las 
áreáS' de a 1 ta densidad cor responden a 1 va 11 e, a· 1 a zona irrigada 
del Mezquital y a la sierra en su porción noroeste. 

2. Hidalgo es una de las entidades de la República con mayor 
porcentaje de pob l ac 16n i nd r gena, pues e 1 28; 1% hab 1 a di a 1 ec tos de 
origen -prehispánico, el 12.2% es monol ingue. La población indígena 
corresponde principalmente a los grupos náhuatl, otorni y tepehuano. 



/ 

en ·la parte no irrigada del Mezquital y al o~lente de la sierra. 

6. En el mapa 6 se presenta la distribución reglohal de -
acuerdo al porclento de la población que no come produttos anima~ 
les. En 32 municipios (39%), más de Ja mitad de Ja poblacl~n no 
acostumbra comer productos ·animales. Estos municipios se locali
zan en 1 a zona norte, 6 sea E 1 Mezqu l tal, y en las vec hidades .. de 
la ·si erra. 

De acuerdo ~ este estudio, es posible decir que en el EstQ 
do de Hidalgo existen tl'es áreas. desde el punto d.e .vista soc loe·· 
coriómlco y posiblemente también nutricí'onal. La poréión no. irriM 
gada del Mezquital es la que se encuentra en más malas con'dicio~ 
nes; en la sierra hay vario~ municipios con problemas graves,·SQ 
bre todo· en su parte norte; por último, el valle i¡ la parte lrrJ. 
gada del Mezquital esfán relativamente mejores las i:;ondic:iones. 

l\IAPA l.~---JJeüsidad de' po11laci(5:n se11ln1 
m11nieipios.---Es1ado de Hidalgo.--1'960 

HAOS. POR Xm~ 

- +70 

ffil)IID 10 - 35 

CJ - 35 - ', . 

/ • 

'. i 

,! 

1\LtPA 2.--Di!!tri.hución rnunicipal ·de la 
pohlación qnc habla dinJei:;tos ii1dí~e1.1as. 

F:sta<jo <le Hidalgo,;--1960 ·· · 

PO~LACION 

- +50% .. 

mID1lJ 50 ··IOt>/., 

CJ -10% 

•• 
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B. La enctiesta 'el ínico nutriclonal se nevó a cabo en 16'5: ~ 
preescolares de ambos· sexos de la muestrá fami 1 i<!r qu¡;, s~ tomó ·r}nr·, 
la encues·ta dietética y en· las fami 1 ias vécinas, por lo ·que la's m•. 
tras resultaron ser de 52 a 95 niños. Además se practicó una ei1•>'". 
ta el inico nutricional en 70 escolares de cada comunidad, .s.eleccir ... 
nadosal azar por medio de Ja Jlsta de. asistencia de la e~duela .vi. 
clal local. A cada uno de los riiños· se J~s 'hlzo·estudio c!Tnico nu
trlcional, se midieron y se pesaron con un mínimo de ropa y sin ~d
patos, y se tomaron el pliegue cutáneo y la ci rcunferencla del bra·· 
20. . 

Para obviar el error de apreciación l'nc6l·~ecta de la edad de 
los niños por parte de las madres, en la gran mayorra de lbs casos 
se obtuvo este dato dlrectamen'te de las actas ·tfe·nacimtento'ó de·· 
los libros de registro civif. Aquellos casos eh los que_ hubo duda 
y no se pudq comprobar Ja edad fueron désechadós. ·· 

. . . . \" : ''-"· ..... 
En estos e1~tudlos, para evaluar el estadb nutrfci·ona! de 11riéi 

comunidad, sólo -se investiga a los preescolares, pues ·et-i: él Jos cé.e 
manifiesta rnlicho'rnejor y ep forma aúmentada el:;p.robl·ema ·n.utricional 
general. Además, e~ estas encuestas se .Investigaron dnltamente los 
signos y síntomas qüe se sabe son más frecuentes .<'in.nuestro medio, . -· '. . . . .. 

C. La encuesta bioqurmica se realizó solamente .en escolares 
del. sexo masc4l ino .y ·consistió .en dS°)termln-ar la excreción de vfta
minas Ein o.rina, tales,como riboflavlna, n 1metl lnlcotinamtda,.•.áeido· 
asc6:t'bico ·y tlamina, a.1 !gua! que yodo,cr0<ltlnina y nitrógeno. Las 
reco l e¡:;c 1 ones· ·5¡;. hiel e ron. por mec:l i o de·¡ método .de .1·1.t i empo· con oc l do" 
el cual consist;e: e11 ha.cer vaciar Ja vejiga en".ayunas, desechar· ese· 
ta orina, a part-1 r de-.ese momento contar eL,tJempo transcl!lrrido>· 
h¡:¡sta Ja segunda mlcci.ón, la cual se reco·lecta -completa yse mide· 
el itolumen·total; se toma una alícuota, se congela de' Inmediato y 
se lleva al laboratorio para determinación de vitaminas y metabo·· 
litos. En esta forma se calcul¡;¡·la e><creción del rnet-abolitO por 
unidad dé tiempo. · ... · 'hi 

E:ste nuevo sistema de encuesta bioquímica.que en la actual i·· 
dad está en etapa de prueba, perm!te·ta·obtención de mayor número 
de datos con mucho menos probleinas en e,l campo. La ,información que 
hasta Ja fecha se tiene ofrece grandes esperanzas de lograr buenos 
criterios de evaluación del estado riutricional en grupos, con esto 
sencillo procedimlentp. 

·· .. ~ 

DATOS SOCIOECONOMICOS· 

Se obtuvl.eron algunos datos sociÓeconómicos· de las familias 
en cada uná de.·Jas comllhidádes, por medio de ¡a observ<Jción direc"' 
ta y por entrevista persor1al. 

'' 

' ' . . 
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La economía de las tres comunidades se· basa fundamentalmen'lJ: 
en la agricultura. La producción anual de maíz para el aílo de 1965 
por habitante, fue de 90.8 Kg en Almoloya, 46.9 en X.ochicoatlán y 
62.6en (?:I Nith. De frijol, la producción·, tarnbiénpor·habitante, 
fue de 4. 4, 21 . 7 y. O. 2 Kg respectivamente. En las 3 comunidad es 1 a 
producción es escasa y sólo alcanza para cubrl r parte del 'consumo 
1 ocal. 

En el cuadro 1 se presenta una clasificación de la ocupación 
del jafe de las familias encuestadas. 

CUADRO 1 

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA 

OCÜPAC ION ALMOLOYA XOCHI COATLAN EL NI TH 
No, % No. %· No. % .. ; 

Campesinos 31 79,5 28 68.3 32 61.5 
Artesanos 2 5. 1 o o.o 6 11.5 
Obreros 1 2·. 6 2 4.9 11 21. 2 
Comerciantes 1 2.6 7 17. 1 o o.o 
Empleados 4 10.2 4 9.7 3 5.8 

- ----

En ·el cuadro se puede observar que en las 3 comunidades la 
mayoría de Ja población se dedica al campo; en El Nith se encon~ 
tró que una tercera parte de· la muestra eran artesanos y obreros, 
pues exist_ía una fábrica de tejidos de sarapes y algunos talleres 
de artesanía de madera y concha; sin embargo, ·el trabajo en el los 
era esporádico y remunerado como la actividad agrfcola. Eri Xoc;hi
coatlán se registró en la muestra un mayor porcentá'je de emplea.:~ 
dos y come re i antes. · · · 

' : : . 

En el· cuadro· 11, ~e puede observar la distrlbucidn del In
greso diario familiar. 

-INGRESO 

· CUADRO 11 

INGRESO ·FAMILIAR DIARIO PERCAPITA 
Y SU PORCIENTO 

-
DIARIO ALMOLOYA XOCH ! COATLAN 

EN PESOS No. % No. % 
~ .. 

- 2. 10 38.5 11 33.3 . . .. '.-1 
2 " .4.· '12 46,,Z . llr 42.4 
l¡. ... 

6 'J ··n·1:: . Lf 12. 1 - . • ::> 
6 - 8 1 3.8 2 6. 1 
+ de 8 o o.o 2 6. 1 

TOTAL 26 100.0 3.3 100.0 - . 

'.¡ ·. 

EL NITH 
No. % ·-
13 43.3 
14 46.7 ;·· .. 

3 1 o.o 
o o.o 
o o.o 

30 100.0 
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Se puede observar que, según el ingreso fam~l lar ,percápita 
diario en las diferentes comunidades, Xochicoatlán está en mejores 
condiciones,. pues tiene un menor porcentaje de fami J,ias con ingre· 
sos menores de $5.00, ó sea el 75.7%; Je sigue Almoloya con un -
811.7%, y·en peor condición El Nith, con un 90.0% de las familias 
estudiadas. ' 

El promedio. de ingreso mensual por tabajador fue de $292:30 
para Alrnoloya, $3.35.20 para Xochicoat:lé.ín y $252.'70 para El Nith. 
Además. el promedio de miembros por familias en Almoloya fue de 6.H; 
en Xochlcoatlán de 6.5 y en El Nlth de 7.2 . . . . 

Según los datos i;ocioeconómicos y culturales, se puede obser· 
var q~e .Xochicoat.lán está en mejores condiciones, le sigue.Almoloy<'• 
y por último El Nith, situación que refleja desde los puntos de vi,:;. 
ta. el 9.rado de desarrollo de. cada una de las.comunidades. ·. 

R~'.SULTADOS 

D§lt.os d~.-1!1.l.mfil!J:.§.giQJL.&!L122...LªmiJ las. En AJ;noloya se estudi.é1, 
rpn 267am!Tias, en Xochicoatlán 33 y en El Nlth 30 

En el cuadro 111 se presenta el promedio y la mediana del con 
sumo de los principales alimento$ de las .3 comunidades. 

·CUADRO .1 11 

PROMED 1 OS Y MEO 1 ANAS DE CONSUMO PERCAP 1 TA DE LOS PR 1NC1 PALES 
- ALIMENTOS EN LAS THES COMUN 1 pADE'.S 

. ALMOLOYA 
PROMEDIO,. MEDIANA 

grs. grs. 
--~~.--...~_..,,,_~~"'·~~~-~~~--··- ~·-- ..... ~~--~ 

Tortilla 
Pan y Ga 11 etas 
Frijol 
Verduras 
Frutas 
Carne 
Aztkar 
!'asta 
Grasa1.t< 
Leche 

1 
Refresco 
Rafees 

feculentas a) 
Arroz 
Pulque 
Huevo 

522.6 
29.9 
57.3 
67.5 
15, L¡ 
28, lf 
33.6 

' 13. 5 
13.5 
75.5 
0.8 

1o'5 
5.3 

99.8 
8.5 

---~-.. -~ ... "".......,._~----~~---· 
'~ En . forma . de .. p.i 1 onc i l 1 o 

·In'< An I rna ¡' y ve ge ta J 
*** Naranja y plátano 
a) Exclusivamente papa 

r 17. O ;¡ ' ' 
17. o 
57.0 
61. o 
18.o 
18.0 
36. o 
12.0 
12.0 
o.o 
o.o 
0,0 
s.o 
o.o 
6. o 

xocHICoATt.AÑ- · .-~--ELÑtr¡:¡-········1 

~-~~~~~~~~t:E~~~~~ :~~~~~'-~.l ~E~;:;~\l 

: !. 

392.3' 350.0 1+78.6 ~<81+,0 1 
84·.3 80.0 4.IL 1 27. O , 
82.8 80.0 56.7 55,5 ' 
.32.5 30.7 67.3 64.6 
16.5*** o.o 24.8 27.0 
17.9 ' 12.0 16.5 10.0 
40.0>'< 3l¡.,3>'< '17.I+ 19.0 
27.5 31.3 10.8 J.D 
16.8 14.3 '10.1 9.5 

119.4 53,5 15.9 o.o 
, O.O O.O llf, 1 O, O 

5.2 
2 .1+ 

··, o. o 
16.9 

o.o 
().o 
o.o 

12.3 

9,8 
0.6 

556. !j 
.6. 5 

o.() 
º·'·' 58;;. '· 
/.¡.' C) 
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Como aclaración preliminar a la interpretac16n del cuad1·0, se 
debe mencionar que en los estudios cualicuantitativos de dieta ha
bitual exi5te la tendencia a que aparezcan aumentadas las cifras 
correspondientes a los a.limentos de consumo de tipo habitual, y que 
al contrario se disminuyan un poco las cifras correspondientes a -
Jos alimentos de consumo esporádico, en comparación con los estu-
dios de tipo cuantitativos de pesas y medidas que·previamente ha 
publicado el Instituto. Esta situación obviamente se debe a que el 
método que se presenta en este trabajo y que consiste en preguntar 
1 o que se acostumbra desayunar, come1- y cenar, ha ce apare<:er con 
más constancia lo real de los alimentos básicos y en menor medida 
aquel los que no forman parte de los hábitos diarios de consumo; e2 
to se ha. podido observar en los diferentes.métodos de encuestas. 

En las 3 comunidades existen patrones de al imentació'n semejan 
tes, pero con diferencias i~portantes en lo relativo al consumo de 
los alimentos más valiosos como carne, leche y huevo, ó aquel los 
que no son de producción local. 

En el cuadro IV se presentan los mendes más frecuentes en Jos 
familias de las 3 comunidade~ y en él~~ demuestr~ Ja aseveración 
anterior. 

CUADRO 1 V 

MENUES OBSERVADOS Y SU FRECUENCIA RELATIVA EN LAS FAMILIAS 
DE LAS TRES COMUN 1 DADES 

, ... •' .\-1,,,ulor-< \od,l.:011!,\¡¡ [.l _'\;11 j• '· , .. ' 

--------~---------·--------- -·-~-~-·-----
Café n(·gni, frijolt>:-:. /:[lfé, fdj(lfr . .,.. t1111il111 

:il .H tortilb o ¡inn ú0."11 ,. 1-aJ,.a 
).11.ll t:aft· {'/leche, pan,. ·. <..;1~f(. ~l \f'n•,,., pan, p11l-

frijc.J1·."· !t1rtillu y · - il)l•~, frijok~. l11ni-

'I"·" ti car,: o at11h· de tn:i~·a, tnr· 
tilh1 r ,·hile · 

( :i.f(· o· 1;.. tm·till•~ o J'(r11 y ~.uha ., 
!),.,..ayo-Ho Cafl• c/k1·lw. p:1n, frijo!P~ .. ~;tl••I y hui''"º :\6.1 Ha y sahn 1:1.:-: 

tol'tilja ·- · . .1 ~-8 C;1fi· 1w1.cr11, pan, f¡j. .Otru~ :)(1.H 
inle>': tortillab y 1¡' 

TI·. ;-~pn, frijol!·~- ) pan, ·:. ! huí:\'o .'L(J 
----------.. ·-··-·-·-·-------~-- .•..• - .. .--~,.~·-~---~-~~-------------· ----1 

(:ornidu 

So¡111, f~i\fllt' µ.HÍ-~íl.dri. frijol,.;; 
tortilla 

S1ip:i. -frijolt·-"· tor1illn r ~ul.-;n 
:-).opn o fri.iole::. y torli!la 

· Tnr!i!la._ ffijol1•,.; . .:al· 1

1
· 

:-:;opa, fri.)oko: } ¡oi·· ~{i ~ pu!qu1: · -lf.. 1 
y tilla · -J:l.2l Sopa de p11stu. f1ij11· 

.'L ,U Snpa, f1ijol, htHc\·n RO.;; k~. t<1rlill11~. ~al~a ,. 
:-l.~.4- Frij11lr·~ y toftilln IH.:! .p11lq11e · 

· :~9.6 Sopa. fri_iul, huMo. Tonill;-i, fri_ioh· .. 11 gni-
40.0 

1.•apU. tortilla ,. ~¡1i/o. 1"'-'1l~a ,. r1 .. 

--~·----------...... ~~_.¡.~~___;... _____ ~~---•P~,,_~~·--·-'' • ~~-~•~'7~~--- :.'j ~-~:.......:..._:~~~~~---· -·---~:l, :¡ ~,_.¡ 
. s.u¡ia () lrijoh·~, tortilla. r !"· ' ._t8:l - . ' - .. :"Jo ('t'Jl/Jll :so.o 1 

?\o ('t'lHI .!6.0 . ·(.af.- IH'~~ro. fi1)<1l. 
T(· u 1:-,11~·._ j>d!l " tn11iltn 1115. . ¡iau ú tortilla 
Frijoli·:,;1 to1!i!l,1 y ¡n1lqu1· n :ito ,!\11 •:enJl 

·k di<" HHl~il · : i .·I 1.\tll: «llc·elw. pan. 

(", 11;1 

f ri inll:'s r 1<11 ti!Ll 

78. ¡ 
Y;;. :l 

6. 1 

P11l;¡11e. tortBl11, frij11-
h·~ ,. !'!ll:':t 

Tortill;1. frij.-.li·,... ~- ~al~;1 
Otr(l.~ 

------·------·--·--·--------···----·--·-··------·-··--·-·-------~---·------------

""' _, ' _,,,,, ' 

:!t>, I! ; 
:lf). 7 ' 

f.n El ,Nit:h, la dieta es pobre y .casi totalmente de tipo "indI 
gen a", pues s·ó 1 o se i ne 1 u yen con e i er ta frecuencia 1 a sopa de pa s~ 
.ta, el. azúcar y. rara vez refrescos. En situación sifüi lar está Alrno 
Joya, con la inclusión excepcional de café oc;n'.:leche y quisado ele·~ 
carne. 
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En ambas la dieta no cambia mucho, siendo escasa; monótona, · ''" 
poca técn j.ca cul i nar 1 <.\ y con escasa proporc f.ón de alimentos. de 01· i · 
gen animal, Xochicoatilán muestra mayor diversificación. dieté.tic;. un 
por lo menos la tercera parte de las familias. . ..... : 

. . . . . . ' . 

Otro dato Importante.es que en El Nith el 30% no ~~nán;· en A:· 
rnoloya el 26,.6% y en Xochlcoat:lán el 15.2%. · •···. 

En ~ 1 .cuadro V se presenta e J consumo percáp l ta y por día en 
las 3 comunidades comparado con las recomendaciones.• 

CUADRO V 

CONSUMO DE NUTRIENTES PERCAPITA Y POR DIA DE LAS .FAMILIAS: 

·''· 

SU PORC 1 ENTO Y SU EDUGAC 1 ON EN RELAC 1 ON 
CON LAS RECOMENDACIONES 

Caloría~ ·1.999 2.020 J.96() 2.130 2, 10'/ 2,218 93.8 %.8 
Protci1rns \ ;· 5.J.4: 58.R .50.6 57.2 5-1.0 57:0 95. l lOll.H 
Cúlc·io 792· 77:~ 743 581 535 5SB 136.3 111.·1 
fJiC'lTO 20.7 2J.9 20.'7 12.J 12.2 12 .1 16(1.5 Ií9.6 
Eq .. tle \'it, .\ 0.lhll 0,S·lfl 0.610 J .297 ) .220 1.319 ~i-t. 9 ·l·l .9 
l'in1nin11 . 1 • .50 1 .-18 1.-19 º·"' O.H!i O.fl3 170.lí J 1:1. 1 
Hiboíluvirla ' (l,t,j o ~'> ll. 71 l .:J.1 J. 2·1 1.:{~~! ·.)0.4 ;i(1. (1 .... 
Eq. d¡;· Ninclnn . ·15.6 : H.3 16.4 14.í 14.2 1-l.9 · .. 106. l 100.'i 
\'i1nminn ·e 17.00 12.0 . :w.o 66.0 6-1.0 67 .o. :?5.8 18. ·,· 

88.6 
HR.n 

¡3:1.0 
l 71 .2 

·111.5 
]li9.3 
S~.·I 

Jlll. 1 
:i:!. :i 

.,_,_....._·-~-----·--·---·-------·~-,,,~-~-----~--=-=_......,_...,_~~~-~-

" . 

... '::n 

' . ¡ . 

•Se puede.observar que en Almoloya y en Xochicoad;i;h existe,_,,: 
pe~Ueñó~éficlt én ~~Jorras y sólo Xochicoatlán satisface sus ~e:~ 
mendaciones en proteínas y para el resto de los nut~imento~ ~xi~r·· 
déficit en las 3 comunidades en vitamina /\, en ríb()f!avina y en vj 
tamina c. 

En QS tud i os previos efectuados hace más de 20 años. se p~lb rd 
sugerido que una_d.leta del tipo de la de El Nlth era suficiente en 
cantidad y en· calidad, sin embargo,.en el cuadro: se muestra que e~ 
pobre en proteínas, riboflavina y vita~inas A y c. Indudablemente 
que la inclusión del pulque y de Jos quel !tes tiende a bali3r'ícear · 
Lln poco la s·ituación, haciendo a Ja di.eta un poco mejor. de lo qu.-, 
se podría esperar, pero de todas maneras es ca rente y desb.:i J ance<01 .. 
da sobre todo para los niños, como se verá m<1s adelante. 

En el cu'adro VI se presenta el porciento de calorías y prot(o-' 
nas proveniente de los diversos grupos de al lmentos. 
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CUADRO VI· 

PROPORCION DE CALORIAS Y PROTEINAS PROVENIENTES 
DE LOS DIVERSOS GRUPOS DE ALIMENTOS 

<:<'reales y dcrkados 68.8 63.4 66.U 56.0 64.B 6~.H 
Leguminosa~ 10,5 20.8 13.2 27.2 10.2 21 .. 'i 
Azúcar 6.·J o.o 6.6 0.3 3:9 ·o.o 
Verdunls 0.B 1.3 0.4 0,5 1.0 2,2 
Frutas 0,6 .. 0,4 0.5 o.:r 0.5 0.2 
Carne 1.4 7.1 0.9 6.5 1.0 5.3 
Leche y derin11.los · 2.2 •L7 3.;i 6.5 0.6 1.0 
Crai;a animal 6. J 0.6 3.5 O.O •L3 O.O 
r..rasa vef{ctal O.O o.o 3.7 ·o.o O.·l ·o.o 
HueVt1!'oi 0,6 1.5 1.0 2.í 0.6 1.3 
Raíces feculentas 0.3 0.2 0.1 O.O 0.3 0.2 
~·•Lqu:_ ________ . ____ 2 .2 ____ _..~~6- _____ __o_:_'!______ -°~º- ___ _12·4-____ _s.2 

Suhtolnl animal 10.3"/,- 6,S)'c: 

39.7<,ft.. 93.5%· 91.CJCf{-,. ·-

Eh 1 as 3 comun 1 dades e 1 déf i e i t de fuentes de proteínas de bu5:: 
na cal ldad- es muy marcado, pues solamente el 13.3% corresponde a AJ 
moloya, el 15.7% a XochicoatJán y el 8.1% a El Nith. Las calorías 
las aportan principalmente lós alimentos de origen vegetal, 6 sea 
el 89.7, 91.3 y 93.5%, respectivamente. En El Nith se presenta la 
peculiaridad de que el 8.1% de sus proteínas son de origen animal y 
el 3.2% provienen del pulque. Es conocido el valor complementario 
de estas últimas proteínas en Ja dieta basada en maíz por su alto 
contenido en triptofano y .J isina. De todas maneras El Nith se en
cuentra en peores condiciones y Je sigue muy de cerca Almoloya. 

Datos de al imantación en los Treescolares. En A lmoloya se es·· 
tudiaron <lieteticamente 25 preesco ares, en Xochicoatlán 30 y·en 
El Nith 21. En el cuadro VI 1 se pres(¡nt:e. el promedio y. la mediana 
del consumo de Jos principales alimentos .. · · · . 

CUADRO VI 1 

PROMEDIO Y MEDIANA DE CONSUMO PERCAPITA EN PREESCOLARES 
DE LOS PR 1 NC.I PÁLES AL 1 MENTOS (EN GRAMOS., PESO BRUTO) 

f.JE LAS. TRES COMUN 1 DA DES· 
Ahnofora X<Jdiko!ltlán f.I Nhh 

.\llm~nto Pr<>tnf'ollo ~lro\L1'H f'tomr-olln ,.,,.,1fu1~ Prom.-.itu :\fr,li.tlH ---
T~ttli'fo 124.2 77.0 M6 120 ?.l4A )8ti 
Pnn r gallelft!' 39.2 32.0 79 80 40.1 28 
Frijol 16.3 7.-.J 20 20 21.7 20 
\' erdu(as 17.8 10.9 17 18 ll.2 !O 
Frutas 12.4 o.o 182 o 24,5 o.o 
Cnrne 4,8 o:o 7 o 6.5 3 
lfue\'o 6.2 ···o.o 19 o 4.3 . o.o ·.'," 

Azúcar N.5 21.:~ 32 30 12.2 10.0 
Pasta 10.6 8. 7 11 10 3.1 o 
Grasa 6.0 5. 7 11 10 6.1 5 
Li!che !16.0 o.o 150 125 5.9 o 
Refrc!>co o.o o.o o.o o.o 2.1 o 
Rníces feculenlas 9,9 . o.o o.o o.o 3.3 (1 
Arroz 1. 7 (). t) o.o o.o o.a o 
Pulque is.o o. o o.o o.o 91. 7 o ----- ~~....,.,_,,., __ 

; ·.· 
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El alimento que se consume en mayor proporción es el maíz en 
forma de tort: i 11 a y sorprende la poca cant ! dad que de e 11 as dan a 
los niños en Almoloya. En esta comunidad y en El Nith prácticamen 
te no s.e consumen alimentos de origen <mima!, pues los promedios 
son bajos y el valor medio es 0.10, que quiere decir que más de la 
rnftad de Jos niños no 'los comen. Las verduras y leguminosas apenas 
l le~an a una cuarta parte .de una ración. En Xochicoatlán J.a· leche 
se introduce desde temprana edad ya que las madres destetan a los 
niños con leche, lo que no ocurre en las otras comunidades estudi.<;l. 
das; !?In embargo, ést<.~ resulta insuficiente (125 mi). También dan 
poca cantidad de carne, huevo y frutas. · 

En el cuadro VI 11 se presentan los menúes más frecuentes de 
Jos preescolares en las 3 comunidades. · 

CUADRO VI 11 

MENUES OBSERVADOS Y SU FRECUENC 1 A RELAT l VA EN LOS PREESCOLARES 
DE LAS TRES COMUNIDADES 

\':11lrda.I 
'"I .-1 ,\hnolo}·~· 1'01 dento Xvrbk6Ulán Por ffont<'.t ' El !'lhl1. 

~,_,_,_,,--~~--~'"""~~~·~---=-......~~~~-~· -~~,,.~ 

J.~rijole-s· o httbas, !.Opa, torlill(I CafO negro o e/le· Café-. torlillo. )· a \'C· 
l' té. · :J:J.3 oh,, fdjoks o pan. '/O.O 

Dl's1.1yu110 . "Té o café,. ¡Hn1 o. tortilla. 2H"l Cttfé negro, frijoh·~, 
('C-S S(IJS:a, . '~·?, 

Cflfó o té-, 101·tilla~ y 
Otros. BS ,.'l tor1illa ó pan. 26. 7 

· Lel'hf, hur.vo, queao 
'f toriillu. · 3,3 

frijoles .. ··. · ·· : :· 28.3 
Tortillas, · f1:ijolt•,;. ;y. 

pulfitú~. i\ vet•éS · 
pflpll. . . 23~8. 

Cufé C'/leche, pau y 

---~·~'---'"---.--~---~~~~~=--·~~-~-----~ tortill~. --~-------·!.;.~~-.. -
Sopa de pasta o frijoles, tortilla 

o pan, (•U.YIW o bU0\'0. 

So¡ta 11e JHIStil o lH.'t'lgas, rulqu~. 
panas r frijolf"s. 

Salsr1t pnflllf:, nripales y tortilla 
Otro.~. 

86.S 

·l.9 
3.1 
4 .. 9 

. So]Ht, frijoles y t9t. 
tillo. .io.o· 

Fríjoles y tor1iJJr1 26. 7 
Sópu, 1:arn~ o Jnw· 

''º• frijo}t's y fru· 
ta. 26.(1 · 

Sopa, hutwo, carne, 
leche, tortilla }' 

'" Írtltll. . 6.7 

I<'rijolc~l, t~rtilln Y .n. 
•. Y('Ct~f! tfi: 
Frijole~, tortilJu, pu)· 

que )1 sal~a. 
Sopa, tortilln, fdjoleH, 

salM r pulrpu.:. 
Otros. 

~13.3 

14.3 
9.6 

----------~Th~]~l;:~:;¡¡-·~/le~~pu,~~--· =~~C~fé ~~n kc'~~~;-~----~~~·~ cen~--~--~,,_~-~·~·-

frijofo . ._, pn11 o tortilla. .15.8 pan, · 3.3.:1 TottiJla, frijolt& Y sat· 
No <'enan. 2.5.9 C11!A so\01 íri.j0Jcs1 1;."l.. :1'.J,.1 
Té Í'I ';é.~«H, flllll o tortilln'. \1).fl pun IJ {fll"ti11o. .i3,;1 "Cl'l.fé o· tú r lnitilla. 2:L11 
Olros. lfl.f, No ct·n(lll , 20.0 T<'rijoJe¡.;, lürtilla Y pul· 

('.enn 

Leche, h ijoles y · <¡ue. l, H 

~.~·-·~~'2rtill~-~~""--~·~:~,.:::_ ................... ~~ ...... -~...,,."'~.,._.-M•~ 

En las 3 comunld~des el pa~r6n dietético de Jos preéscolares 
es muy parecido al familiar. La alimentacl6n es escasa, monótona, 
con poca 'tecn i ca .cu! i na ria y Ja p ropprc ¡ ón de a 1 i men to's de origen 
animal es muy reducida, por Jo que su valor biológico es bajo. 1:.n 
El Nith se puede observar que en Jos 3 alimentos del día se da N 

pulque a los preescolares. Otro dato impor-tante es que en /1lm0Jo .. 
ya el 25.9% no .. éena, en Xochicoatlán el 20.0% y en El Nlth el 38.1'.i'. 
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En el cuadro IX se presenta el consumo p,romedio de nutrientes 
percáplta y por día, comparado con las recomendaciones. 

CUADRO 1 X 

CONSUMO. Pí{OMEDIO DIARIO DE NUTRIENTES POR PREESCOLAR Y SÜ 
RELACION CON .LAS RECOMENDACIONES EN LAS TRES COMUNIDADES 

~--"~ .. ~-~-~---.,,.==~--
Nut1\t'1H¡a · 

Con§•Jlnn ¡immulio Rte<>mendadDn<·s Q Por cfout<'.l de aJc(uadon 
Alm. XMh, N!lh Alrrt. Xwh. Nhh Alm, Xorl1. ~lit. 

~-

Colorías 809 l,J2.I 891 1,408 1,550 J,5ÓO 57 ,•I 72.5 59.4 
Protdnns 21.6 28.9 22.8 :J5.0 3H.6 37.3 6L7 H.9 6LI 
Calcio 335 441 314 500 500 500 67 .o HB.2 62.8 
Hierro 8.9 IJ.7 9.] 8,'/ 9.6 9.3 102.3 121.9 97.U 
fü¡. Je Vit. A 0.240 0.328 0.155 0.650 o. 720 0.700 36.9 •15.6 22. l l 

Tian1ina 0.50 0.63 Q,(j.J. O.M 0.511 0.56 92.6 108.6 lH.3 
l<ihoflavina 0.38 0.53 '0.37 o.n;· ().96 0.93 ·l3. i 55.2 39.8 
.Eq. de Niucinn 6.5 8,4 6.7 9. 7 10.7 10.3 67.0 78.5 65.0 
Vitnminu e 7.3 20.0 12.0 43.6 4B,3 46.6 16.7 41.4 25.7 

to Rccümend!l.donM st¡:lrn .,darl l' «V• •k !•H ,-a,M. 

En el cuadro se puede observar que los niños en Almoloya y en 
El Nith tiene un defecto marcado en su consumo calórico-proteico 
equivalente a un poco más de Ja mitad de Jo recomendado. En Xochi .. 
coatldn la situación es mejor. En relación al resto de los nutrl-
mentos sólo se satisfacen las recomendaciones de hierro y tiamina; 
en orden de importancia en las 3 comunidades, se observó déficit 
en ácido ascórbico, vitamina A, riboflavina, equivalentes de niacl 
na y calcio. 

En el cuadro X se presenta el porciento de calorias y proter
nas ·dadas por los diferentes alimentos. 

CUADRO X 

PORCIENTO DE CALORIAS Y PROTEINAS PROVENIENTES DE LOS ALIMENTOS 
EN LA DIETA.DEL PREESCOLAR 

-·--
Grui'" ,¡. . .ilimrnto~ 

>.Jrnolor•I Xoehko:tt!~n . El :\hl1 
Cd<:.rius Protdm1e• Caloti~$ Profrín~~ CalMia~ P101< iua~ 

--- - ~ -~ - - ----------- --··-- -

Cerealr:s y dcrin1dos ,<;9_4, 56.2 61.9 52.7 11.ó 70,·1 
Lcgunlinosus· · ·1.1 15.7 5.9 '13.6 B.5 18.3 
AzÚi.:<lr 11.7 0.4 HU 2..1 5.4 o.o 
Verduntfi 0.7 ),.J 0.4 0.3 0.3 0.4 
Frutf1& o. 7 o..r 1.5 LO 0.9 0.9 
Carne l.J 

.. , 
ª·" 0:1 4.B . 0.9 5.7 

Lerhe y deri\'ndos 8,4 15.2 H.2 l3.3 O.·I 0.9 
Gra~n anhnal 6,6 o.o 6.4 o.o :6.0 o.o 
Gras:a vegetal o. 1 o.o 2.3 o.o 0.6 o.o 
Hne\-ol:l l. 1 3,;J 2.4 6.9 0.6 J. 7. 

· RaÍC<'S feculentas . 0.9 0.4 o.:l 0.4 
Pulque 0.9 0.4 4.5 1.5 ---
SubtotaJ uninlal 17.3% 2:{.7%. 17.7% 30.0% i.9% R,3 ----------
Snhtolal \'egctttl 82' 7~4, . 76.3% BZ.3~t,, 70.0% 92.1% 91.7% ---
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En El Nith la situación no cambia con respecto a Ja alimenta~ 
cl6n familiar, pües la proporción de fuentes de proteínas (maíz, 
frijol y productos animales) es la ·misma; sólo el pulque se cOnsu .. 
me proporcionalmente menos. Esta dieta que.quizá para Qdultos pue
de· sei· suficiente y permitir a<;Japtac i 6n, en Jos niños es i ndydab 1 _,,: 
mente insuficiente .e "incorrect'a; Esta deficiencia seguramenté' tíe·· 
ne mucha lmportánci~'bn el crecimiento y desarrollo.de los hlftós y 
desde luego en la presentación de Ja desnutrición. En Almoloya ~ 
en Xochico.atlán la situación es un poco mejor por la inclusión so· 
bre todo de leche. En El Nith, como fue visto, existe además el ~ 
problema de insuficiente .e.anti dad. 

. ' ! ·· .. 1 ' • ' " . 

, !Jat<li.,_~I ínicos nutrlcionales ª!L.J2reesco1ar:es. En Almóloya de 
Juarez se es túd l aron 95 preesc6 Hfres: 53de 1 sexo mascu 1 i no y h.-2 
del femenino; en·xochicoatlán 70: 33 mas2uli'nos y 37. femeninos, y 
en El Nith, 52! 21 ifiasc'ul'fnos y 31 femeninos. Todos los escolare'.; 
fueron del. sexo·mascuTrno, de edad enft'e 5 y llf años; Cn Almoloya 
se estudiaron 7l¡, ~n .Xochicoatlán 85 y. en El Nlth 55. 

DA TOS fl.NTltDPOME TR l CÓS ' ' 

En la gráfica.,;J :se muestran las tendenci<!s de crecimiento en 
preescolat~es y esc(')lares de las 3 comunidades .. Se observa que los 
niños de Almoloya y ){ochlcoatlán tienen un patrón de crecirniento 
semejante y bastante Inferior al de los patrones normales. El Ni th 
todavía está en peor condición, ya que en todas· las edad.es presen·, 
ta un retraso de talla aproximadamente del 15% con respecto a los 
patrones. 

GRAFICA 1 

-
CRECIMIENTO f::N PllEESCOLARE$ .Y ESCOLARES 

om. INCREMENTO DE TALLA EN LAS TRES COMUNIDAOF.S 
ff.(i. 

140 ~ 

'""· 
110 

100. 

90' 

70 

i.• r .'·" • 

. .. -_,,. 

A< TAULAS Df 
A"MOS GAl..VAH 

0 --~-..-.~-J~-·--1--L~--J-"'"'-~·.,..,,....._..!.---!~-J 
., 2 ' 3. 4 5 . 6 7 8 9 10 " .I~ 

l!OAD EN ·-i\·Ü OS 
' ,-

. ·.> 
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La situación de las 3 comunidades en cuanto a pesos es seme
jante a la mostrada para las tallas, y en cu~nto a diferencias en
tre sexos, datos qtie no se presentan en obvio de espacio, se encon 
tr6 que las mujeres en las tres comunidades tienen un crecimiento 
menor, sobre todo en Jos 3 primeros años de la.vida. 

En el cuadro XI se presentan Jos d~tos de masa muscul~r ~alcy 
lada con base en el pliegue cutáneo y la. circunferencia del brazo. 
Se muestra el grave problema que tiene El Nith al respecto, sobre 
todo en las edades menores. 

CUADRO X 1 

INDICE DE MASA MUSCULAR EN PREESCOLARES Y ESCOLARES 
DE LAS TRES COMUNIDADES 

EDAD ALMOLOYA XOCHICOATLAN EL NITH 
MASC. FEM. MASC • FEM. MASC. FEM. 

.......;..., 

1 3.4 3.4 3.6 3;6 3.3 3.0 
2 3.6 3.6 3.8 3.5 3.2 3.2 
3 3.9 3,7 4. 1 3.7 3.5 3.4 
4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5 3.6 

-
5 4.0 4.4 3.4 
6 4.5 4.8 4. 1 
7 4.6 lf. 9 4.2 
8 4.9 1L6 lf. 5 . 
9 5.0 4.6 4.5 

10 s.o lf. 9 4.2 
11 5.0 5.0 4.8 
12 5.4 5.2 5.0 
13 5.6 s.4 r. 3" ;;i • 

JI+ 5.8 ·5 .3 5.4 
. -'-

En el cuadro ~11 se presenta Ja distribución de acuerdo al 
porciento del peso teórico para Ja edad' de los preescolares y es
colares de las 3 comunidades. 

CUADRO. XI 1 

DISTRIBUCION DE LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES, POR EDAD Y 
SEXO, DE ACUERDO AL PORCIENTO DEL PESO TEORICO PARA 

SU EDAD EN LAS TRES COMUNIDADES 
-~~~~~~~~~--

(_jr¡¡Jo t.I~ fltilrldOn (a.) Pur de!llo .te lu> preesc ... !111e~ 
(t:;(, <l<-1 l•f"-<U leUrlnol .\!mn]o>"4 :'\<>,•hlMa\lán J-:! :"l:Jth 

Por dt1ll<> <le loJ u~olur" 
.-\lmnfoy:. Xnrhlroarl~Fl El Ni1h --

Nut. ~u¡H•Hor · · ( + 1100) l l.:l 6.0 o.o +.o 2.3 o.o 
;\ut. nnrmnl 190·110%) 31.7 17 .. ~ 15.?. 36;5 25.9 9. l 
Dr~. 11rado 1 (90- 75'k l 4!. l 51.S 30.5 45.9 511.9 .JfJ.I 
l)('g, grado JI t75- 60%) 12,g 23.9 •H.9· 12.2 !0,6 29.1 
Dett. g,rado m (- 60'/il 3.1 1..1 10.4 1.4 2.3 12.7 

----"""~~_...._k __ ~-
'" Cl11>Hlrnd1in Je Gümez.1<:: 
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Res pee to a 1 os preesco 1 a res, se puede ob.ser\ia r que. E 1 Nl ti{ se 
encuentra. en muy malas condiciones 1 Yil que el 84.8% presenta gradc>s 
variab.les de desnutrición y el. 10.'f% desnutrición severa. Xochico¿J·· 
tlán está un poco mejor, sobre todo porque tiene baja frec1Jencia 1.fo 
desn1Jtrlcl6n grave. Eti cambio Ali.noloya, la distribuciórr ~s relat\v.s~ 
mente buena, pues el 4J% es normal; s.in embargo, hay desnµtriclón 
grave. En los escolares sigue siendo El Nith la comunidaff que est<~ 
en 1nás mal&s condiciones, pues. la mayoría presenta grados yariab!,~s 
de .. desnutr.icl6n y el 12.7% tiene un severo trastorno del crecimien .. 
to. ·· · · · . · 

En el cuadro XIII se presentan Jos signos·clí.n.lc.os encont.ra~k,, .. 
en los preescolares y en los escolares de las 3 comunidades. 

CUADRO XI 11 

PORCIENTO DE LOS .CASOS~CON SIGNOS POSITIVOS.DE CARENCIAS 
NUTR 1C1 ONALES EN PREESCOLARES Y ESCOLARES 

.. DE . LAS TRES COMlJN 1 DA DES 

--
Pt'/11: 

ArrnncoLle 
~·~~gndo r d~:--:pi¡'.!nl~·~1tadó .. 

Conj1111tiras: 
GnH's.:as y ;:('c·ns 

labios: 
. Quelldsii: 

E'ncíus·.~ · · · .... 
Escorhí11ir,a~· 

[,c11guC1: 
Alteradont';; linp:ua)e¡;¡ 

Piel: 
PcJ,1f..(roH1 
Pali<lev. 

Etl1111u1: ~ 
.. ~Ia!Joiós .. 

Bocio: 

Por denlo Je lo; plcc!eolJft:os Plll dtllló 1fo hu C'.ieolt1r~~ 
Alu111loy11 Xochlc"r.IUn );J '.\l1h Almnloy11. Xudll~i>all~o f:I ~¡¡t, 

---·-···------
·;; 

En el .cuadro se Dbserva que existen dlferenclas.,entre .las co
munidades. En l9s· preescol.ares, en El .Nf th, pre~lomii1an mucho. lqs 
signos de deficien.cla proteica tales domo alteraciones del pelo, -
piel,. edema,, etc. Tambi~n.existe· un gra·n porcentaje con signos ·d9 
caren.ciá vitamínica: En lás otras dos comunidades las carenci'¡;¡s· de 
tipo ¡:Ír9te(c:;o, ·mineral ·Y vitamínico fuero'n menores. En los' escolil.· 
res,· tambiéri. EllLEJ. Nlth, .se.·.presentó el mayor porcentaje COfl sig• .. 
nos carenciáles de tipo p~bteico.· En este grupo de"éda~, 1as mani
festaciones por carencias vitamínicas (riboflavina, niacina, vita-
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mina A y C y hierro) en las 3 comunidades se presentaron con dife
rentes oscilaciones, encontrándose siempre con mayor frecuencia El 
Nith; En relac1ón al yodo, en El Nith no hubo casos de bocio, en 
Almo.Joya sólo hubo el 4.0%, todos en primer grado; y en Xochicoa
tlán alcanzó el 31.7%, de los cuáles el 27.0% fue grado 1, el 3.5% 

.grado 11 y el 1. 2% grado 111, lo que señala que es una 'zona endérnl 
ca pero sin peligrosidad para la salud. 

··Para el diagnóstico integral, se agruparon los datos· de aspes:_ 
to nutricional, ·Jos antropométricos y los ·signos por· carencias nu
trici0nales de los preescolares y escolares y en el cuadro XIV se 
presenta esta información. 

CUADRO X 1 V 

PORCIENTO DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LOS PREESCOLARES 
Y .ESCOLARES DE LAS TRES COMUN 1 DA DES . 

~-·--------------------------.... 

l~111'nu nntridón 

,\la/u 1111trición: 
Crntlo 1 
Grudo 11 
Gradn lll 

Por dcn!Q Je los \JtCHcol;:;re3 
... lrnolnya Xurl1ko'1tl~n f.I '.\íth 

31.6 ·!2.9 17.3 

·!8.4 Sl.4 61.6 
lí.9 5.7 19.2 
2.1 o.o 1.9 

l'or dento rJ,. lo! ~¡:rnl.\1•·< 
,-\lmolnr .. X(lth\co31l.\11 El :'\illi 

,}6.5 .36.S ú.9 

60.8 62.:~ 82.tt 
2. 7 1.2 \0.3 
o.o o.o o.o 

Se observa ~ue El Nith se encuentra en peores condiciones, le 
sigue Almoloya y por dltimo Xochicoatlán que tiene mayor porcentaje 
de buena nutrición sin casos graves de mala nutrición. · 

EXCRECIOK PE VITAMINAS 

Solamente en 2 de las comunidades se real izó la encuesta bio
química, ·en Xochicoatlán y Almoloya. ~n ambas se estudiaron 70 ni
ños escolares. El ndmero de casos fue variable para las det~rmina·· 
ciones de ácido ascórbico, riboflavina, n'metil nicotinamida y ti~ 
mina, por factores tales como muestras insuficientes, alcalinas ó 
por deserción, pero de todas maneras las fallas no sobrepasaron -
del 1 0%. 

En la gráfica 2 se presenta~ los histogramas y las desviacio
nes estándar de Jog·dato~. En Jo que respecta a la n'metllnicotin~· 
mi da, e 1 ·modo fue· muy parecido en 1 as 2. comlin i dad es ya que es tuvo 
entre.2 y 1+ mlg. :En ·ambas se encontraron excreciones baJas 'en re·f.f~ 
c i ón a 1 modo (en Xoch i coa t 1 án e 1 33. 8% de · 1 os' ni ñós ten ran cifras' 
menores de 2mg ·y·en Almolqya el 12.3%). En la primera comunidad· 
el promedio fue de"2.77 mg y en la segunda'de"4.17 mg. 

¡, 

•·¡,, 
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G·U.-\F1c· .. \ 2,--J~:xcrccióu de vitnntiun~ CH 70 
· e.<:i'"ularr~ de ·dos co1ullitidiulc8 

.. ;·. . . ~-

. . .. .. 
"~ ~.';:1 " . ¡·,:: .. 

'¡ "h'·•~ ·~ . . . ..] r¡:--h .... , 
• - • l=::t--l-L-i:--+=1-F= . ., .... -~'~'.' ., ·,, .. ., _,., ,,., ,., ., .. ;._"' 

· "L · r ii: ,,~¡· ::. uffli~-:i '° , •• ... ~ ~ .r.L.~·1 ·•. ~ . • u~ •• ~- '~- --::::_ ::J •. 

··En riboflávina, tanto.en Xochicciatla;1 .como en Almoloya el .modo 
estuvo' entre 200 y 300 mcg, .presentándos,e en la primera comunidad 
12 casos con excreciones menores de 200 mc·g y en A 1mo1 oya 20 casos. 
El promr¡idio en. la primera fue de 359,7 mcg y en la segunda.de 265.ll· 
mcg. 

" ~ 

En tlamlna, las distribuciones fueron irregulares y dispersas. 
El modo.en Xochicoatlán estuvo entre 180 y.300 mcg, mientras que en 
A Jincil oya estuvó entre 60 .y 120 mcg. Las 2 comun i i:lades .. p.resentaron 
c¡jisO:s por abaj.o· de 60 mcg (en Xochicoatlán hubo el. 10.9% y .en Almo-
loya 9.4%}. El promedio en Ja primera fue de 279.5 mcg y en ·Ja se
i:¡~~nda de 154. 1 riicg . 

. En ácido ascórbfco, el modo y el. promedio fueron muy -pa.rec)dos. 
El. modo estuvo entre'.12 y 24 mlg en ambas. Respecto a este, nutrien
te_, .las ~xc;r.ecionescQn menos de 1.2 ml.g fu\'!ron escasas en las 2 co-
r\1Un i dad es. . · , · :. : 

:i· 

c;oMENTARIOS 

.. ' 

··Para e~al~ar el grado nutricional det·es~ado'de Hidalgo, se 
realizaron 3 encuestas integrales en comunidades representativas de 
cada una de las áreas ecológicas encontradas por métodos sociológi
cos,. Respecto' a Jos· ·rnclices ·generales estudiados, Ja zona seca del 
Mezquita 1 se- ·encuentra e:tl' más· malas cor.id i e iones, 1 e sigue'· I a· zona 
de la·sierra;s:obre todo-·~h·la parte n'orte y· por último Ja del·va
lle que está en mejores c(j~cliciones. De estos datos se puede .con-
clui1· que no s61o.exlsten<la·s tre's zonas ó <:íreas desde .el punto de 
vista geográfico¡ sino· tanibién desdé el punto de vl·s:ta socioeconó-
rn i co nu tri e i ona 1 • · · · · ·· 
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La evaluación alimentaria re.al i"zada en las fami 1 ias por medio 
de encuestas dietéticas permifió'6bservar que· el consumo de calo-· 
rías, protefnas y dvmás nutrimentos es insuficiente en las 3 comu
nidades, con excepción del hierro y la tiamina. El déficit más mar 
cado fue en ácido ascórbico, en vitamina A y en rlboflavina, pero 
quizá lo más importante .es el déficit calórico proteico. El Nith 
se encuentra en más malas condiciones que las otras 2 comunidades, 
ya que solamente el 8.1% de la proteína les proporciona alimentos 
de Origen animal, mientras que en Almoloya es ~1 13.3% y en Xochi
coatlán el ·15.7%. Aunque estas últimas comunidades están en mejo
res condiciones, de todas maneras dejan mucho que desear al respe.'~ 
to. Quizá los adultos en general puedan mantener un estado nutri
cional aceptable, pero no la población más pobre, ni por supuesto 
1 a más vu ·¡ nerab Je como son 1 as mujeres embarazadas y 1 os n.l ños. 

En los preescolares el ~roblema nutricional es grande en las 
3 comunidades, ya que su consumo de alimentos de origen animal ta
les'como carne y huevo, es casi nulo; la leche solamente aparece 
en Xochlcoatlán,.debido a que las madres destetan con frecuencia a 
los niños con este alimento, por lo que se introduce ª· temprana -
edad; sin embargo, la cantidad proporcionada es insuficiente, ya 
que.la.cif~a media fue de 125 ml por .día. · 

El tipo de menúes proporcionado a Jos niños está regido por el 
mismo patrón que el de los adultos, siendo por lo tanto, monótonos, 
de bajo valor nutritivo e insuficientes en cantidad. 

Esta al lmentación defectuosa, sobre todo desde el punto de: vi·> 
ta calórico proteico, está repercutiendo nocivamente ·en la salud de 
los ·niños, corno'puede demostrarse por Jos hallazgos antropométrico; 
y el ínicos de los preescolares y escolares de las 3 c.omunrdades. En 
los preescolares, en ninguna de las edades los pesos y las tallas 
aléanzaron los ideales, ni siquiera los aceptables. La distribución 
de los pesos en porciento del teórico para iu edad proporciona una 
idea ltlejor del fenómeno mencionado. En ·t:I Nith 'se encuentra 'ilrfi:) C•Y, 
dición más g·rave, ya que se t'eglstr6 eJ 10.4% con de·snUtric;ió'i 9ra .. 
do 111, en Almoloya eJ 3.1% y en Xochicoatlán el 1.3%, respectiva
mente. En este mismo orden se observó la frecuencia de signos por 
carencia proteica. De los signos por carencias vitarnlnicas, tan.t<1 
del complejo B corno por deficiencia de vitaminas A y C y minerales, 
su frecuencia varió en cada una de las comunidades según el nutrí·· 
mento especifico, Estos datos son muy s'emejantes a poblaciones ru-· 
rales estudiada~ por el Instituto. 

Para el.di agn6st-i co integral, sé agruparon los datos de 1 aspes;. 
to nutricional, los antropométricos y los signos por carenciasnu·" 
trlcionales y se observó que Xochicoatlát). se encuentra en mejores 
condiciones, le sigue Almoloya y por último.está El Nlth. En estas 
2 últimas comoni.dades, se presentaron bastantes. casos con desnutr.1 
cl6n gradq 111, la c,ua1 refleja: la. grave si:t;uació.n nutricionéll de 
los preescolares. 
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Con Jos res u¡' tados antl·opométr leos en 1 os escolares, se obse1: 
vó que en ninguna edad Jos pesos y las talla~ reales alcanzan la 
ideal, Jo que ref)eja un déficit nutrlclona)..crónlco. Según la dí.?. 
trlbuclóri de!los pesos en porcientq d.el teórico para su.edad. EI 
Nith es el que ti.No mayor déficit ya que el 90.9% no al,canza una 
cifra aceptable; le siguió Xochicoa~lán con 71.8% y por último A'f·· 
mo!oya con 59.5%. Muy posible,mente eh.gr«'úi parte e'I problema sea 
también consecuencia de la defectuos<:1 al irnentaci6n durahte Ja tac·· 
tanela, el destete y la edad preescolar. · · 

lis ta s 1 tuac 1 ón de El Ni t h se prueba también a 1 ana 11 zar los 
datos de masa muscular, cuyo índice nunca llega a ser Igual al de 
las otras 2 comunidades. Los signos por carencias vitamínicas y 
minerales varían en frecuencia segdn el ~ipo de. nutrimentq, sienw 
do más ostensibles las deficiencias en El Nlth y en segundo lugar 
en AJmoloya. En X.ochicoa~lán hubo boc!o endémi,co ya que se presen. 
tó cori unQ fr:ecuenc i a de 31. 7%. Es sabido que la zona de. la sierra 
de Hidalg9 ·es,,una de las que presentan mayor<?s problemas en nutriM 
ci6n de yodo y ~an sido descritas varias áreas que llegan al gfado 
de presedt<lr«cre'tlnismo, Xochlcoatl'án. en especial nó muestra. sevew 
r i dad de la. e.ride.rrii.a. 

Cons l \lerando todos 1 os fnd l ces epi demi o 1 óg leos estudiados por 
áreas, ,s.e '¡:>:ued'e decir que El Mezquital' se encuen.tra en.muy malas 
condiciones, por lo que puede definirse como "área problema" desde 
e J punto de v 1 s ta nu t r l c i º'lª 1. l.a situación· de los niños es muy m~'l_ 
la, ya que tomando en·cuénté todos los parámetros se puede decir 
que el 93.1% está mal nutrido. Almoloya y Xochicoatlán dejan tam .. 
bién mucho que desear, sobre todo en el primero. · 

La eva'Juaéióri dél éstado nuti,ici,anal viÚlmTrilco en los escol.§1. 
res por medio del método: de "tiempo coti'ocido", demostró que las e.c, 
creclones encontradas en cada una de Tés comlihldades fueron varia .. 
bles en lo.que"resp.ecta a casi todas.las vitaminas. Eti'.Xochicoatlc1n 
según el promedio, ei>taba más alta la. t'iboflavin~ y la tiamina en 
comparación a Almoloya' ,que fue más.alta en n 1 metilnlcotinami~a y'" 
ácido ascórbl<;o, enc;ontrándose adem<!is casos con éxcreciones bajas. 
Este método ~l~t;11u.estrá ser .bastantEi f<íc.i.l. de realizar, además que 
permite conocer los.problemas de rni .. tt"ic;lón vltamrnica a nivel co~ 
muna J • " · .... ' ' 

El est.udio m9str6 que el tlpo de encuestas como el real Izado 
no sólo slmpl iflqi'l'.,~t trabaJ9 de campo y sobre todo el de f!abinete, 
sino, que ofrece una inform¡ición más comple:t? de Ja problemática r§. 
glonal. y, por lo tanto, tanibién ofrece más bases para Ja planeación 
de programas aplicados. Todavía Ta té.cn'ica presentada y probada en 
este anál isls .del Estado de Hidalgo, se' considera de dificil ejec_t,1 
ción por pefsonal no·especiali~ado;'pero se continua investigando 
sobre nuevas ii~dllf1caclones c1~·1oi estudios nutri¿ionales, p~in
<;;ipalmerite para.'<'¡ue sean real l;rndos con faci 1 idad por el personal 
apl lcativo; ~on p~yos recursos 'de ¡;¡n¡.íl isls de datos. · 
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SANTA MARIA ACUEXCOMACY SAN ANORES CALPAN, PUEBLA 

En el ano de 1967 se realizaron dos encuestas integrales en 
la región de Cholula del Estado de Puebla, con el objetivo de ev,§l. 
luar su situación nutricional. En una primera etapa se llevó a c~. 
bo estudios previos indirectos, en base a datos estadísticos, y 
en una segunda se realizaron encuestas dietética~, clínibas y biQ 
qurmicas. La finalidad de este trabajo fue evaluar la situación ·· 
nutricional del Distrito de Cholula, para que Jos resultados sean 
utjJ izados eomo,,base en .los programas de Salud Pú,blic;;i,, antropol2 
gía y agricultura que se llevan a cabo en la región. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

' El Estado de Puebla se encuentra en la altiplanicie de M6xi-
co él] Este del Distrito Federal. Tiene un área de 33,995 Km., con 
~na población de 1,973,873 habitantes. Le cruzan la Sierra Madre
Oriental y el Eje Volcánico transversal, Sus ríos más importantes 
son el Necaxa y Atoyac, este último, afluente del Río Balsas, to
dos e.1 los i·mportantes. por su producción hidro-eléctrica, 

Dentro· de sus recursos naturales, Puebla es uno de los Ésta,, 
dos.de mayor producción agrícola y los cultivos ~ás important~s 
son: maíz,fr,ijol y cana de azúcé1r; y en menor escala: cebada; .. al~ 
falfa, papa y arroz. La producción ganadera ocupa un lugar .promi
nente, ya que tiene una importante producción de ganado bo.vino, 
caprino, ovino y porcino. 

La producción minera es poco explotada·, sin embargo sus .. rer 
servé)s mine1·ales especialmente en oro, plata, onix, mármol, plomo 

. y substancias calizas colocarán al Estado, en un futuro no lejano 
.en un lugar prominente dentro de laeconoml'a nacional. La indus~ 
tria ta~bién guarda .uno de Jos primeros lugares especialmente.en 
producción textil, azucarera, fabricac]ón de accesorio~ y refac
ciones para maquinaria, producción de cemento, indu .. strias metáli
cas, elabor·ación de vinos, etc., que proporcionan trabajo a una 
buena proporción de la población. La estructura poi itica del Est.§l. 

.do está constituida por 222 municipios, en donde la población ec2 
nómicamente act.iva. es del 33% .. 

La capi·tal Puebla de: Jos Angeles .tiene una población de 300 
mil habitantes, Ja cual se encuentra en el centro del Estado, muy 
cercana a la r~gión.de Cholulai encontrándose bien comunicada tan 
:to por .vra ferrea como por carretera. 

. La región de Cholula .consta de ·13 munici,pios y ·l<i,Ciudad de 
Cholula es la Cabecera ·del Oi·stritd (judicial, .. económie9, el.ecto
ral, escolar y otros). Esta.reglón tiene una extensi61J. de l3Q,23 
Km2., con una población de 112,317 habitantes pare 1967, con JOlt 
localidades y además 42 ejidosº De las localidades anteriores, k 
ciudad y 12 pueblos son cabecera y el resto dependientes. Muchos 
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de Jos rnun 1e1p1 os no ti en en dete.rm inados serv i e i os, ta· 1 es como Re 
gistro Civil, correo, telégrafos,"'Servícios Médicos, mercados y 
otros, por lo que los pobladores recurren a Cholula, considerán
dose ésta el ceritro comercial de la.' región. 

ESTUDIOS PHEVIOS 

p~·r~ obtener una idea sobre IÓ's problemas de nutriciCS.n de ]¿: 
regióri .. de.Chofula, en cada uno de lcis fJ municipios, se sacaron · 
Indices i,n9i rectos socioeconómicos y cultura les, de los a.nuar·io~; 
estadístJcps de 1960, con la finalidad de escoQer 2 comunidacies, 
que fueran representativas, y para su comparación se presentan·
también los índices .nutricionales del Estado de.Pl1eb.la. 

En el.cuadro l se.prese1)ta la densida\i.deJH;1bitantes por ki·· 
lórnetro cuadrado, del total de comunidades del Estado de Puebla, 
comparado con la re.gión de Chol.ula. 

CUADRO 1 

.CLASIFICACION DE LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA 
DENS 1 DAD DE HAB 1 TAN TES POH K 1 LOME TRO CUADRADO 

·.·· . 

:--·-.. --~---~-·-·7·p-iJ E BT-A- ·-::-·~e H-o ·L·-ü-·L-A-~---¡ 
1 DE NS I DAD \MuN7cri1 OS ·Po~(?! EN TO ·-~lUNtC~-P ¡·O~ .PO~R-C lti~to-\ 
r·Men~~~e.'~~o-·t-·. 13¿·-.-- .61.3····-

60 a 120 ¡ Sli 24.3 
Más de J,20 ¡ 32 11-t.4 .... ____ ----1-··-· -~~--· -· -·~ 

1 T O T Á l. 22 .. 2 1 00. O 
¡_ __ . -~. ~ .. ~~~-~·-.. --_..._L~_,~:...._,,,,~'.:.,~~:.:::.: .~-;.,,.~.;:.,._,,~~ 

5 
2 . 
6 

13 

38.5 
15.4 
/.f6. l . 

El estado general tiene una densidad de 58.2 habitantes por 
Km2, opn ciertas. i r-regul¡:ir,id;;idesf pues el 61 .3% .. 1: iene menos de 60 
habitantes,por Km2, El área. de mayor densidad cor:responde a Ja -
parte Norte y- No1:oest.e .. La región de.Cholula tiene una densidad 
de pob 1 ación de J 75 hpb,i tan tes por Krn2,. siendo 3 veces más a 1 ta, 
que la deJ Estado y. 10 veces más que el país (17.8 habitantes.por 
Km2 ) . . . · 

.r:n. el:·.r.;uadrq.:2 se presenta J.a .distribución de los municipios 
según su población rural; en el cual ·se puede observar que en más 
de la mitad de los municipios del Estado la población es rural. 
En la reglón de Cholula el 46.1% está en esta situación; tanto en 
el Estado como en la región de Cholula, la población rural abarca 
entre el 60% al 65% del total. 



CUADRO 2 

CLASIFICACJON DE LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO 
AL PORCIENTO DE POBLACION RURAL 

--
% POBLACION PUEBLA CHO LULA 

RURAL 
. --~ ........ ..-.--·--------i------· 

MUNICIPIOS PORCIENTO MUNICIPIOS PORCIENTO 
...... ~-~-~--

MenQsde50 li-1 18.5 5 38.5 
50 a 90 40 18.0 2 15.4 .. 
100 141 63 ,5 6 Lf6. 1 

T O T A L 222 100.0 13 1 OO. O 
. -

En el cuadro 3 se presenta la distribución de ~unlclpios de 
·acuerdo a la población que habla lenguas indígenas. 

Me 
1 
Ma > 

CUADRO 3 

CLASIFICACION DE l.OS MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA 
PROPORC 1 ON QUE HABLA LENGUA 1ND1 GE NA 

POBLACIÓN ----P U E B L A C H O L U L A uE HABLA -
JOMA IND. MUNICIPIOS PORCIENTO MUNICIPIOS PORCIENTO 

-
nos de 1 90 40.5 9 69. 2. 
a 50 75 33. 8 2 15.4 
s de 50 57 2~). 7 2 15.4 
- --- -

T O T A L 222 100.0 13 100.0 
- - -

-

En el 59.5% de los mun1c1p1os deJ Estado se hablan idiomas 
diferentes al español. Se.hablan hulchol, mazateco, mixteco, oto 
mí, popoloca, zapoteco, totonaca y mexicano o náhuatl, siendo es 
tos dos dltimos, lo que en mayor proporción todavía se hablan. 

·En Cholula sólo en el 30.8% de los muni<;:ipios habl!'l. lengua indí" 
gena, en la mitad de ellas la baja proporción. 

. En el cuadro 4 se presenta la distribución de los municipios 
segdn el porciento de población analfabeta. 
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CUADRO 4 

GLAS 1F1CAC1 ON DE LOS MUN 1C1P1 OS DE ACUERDO 
A SU INDICE DE ANALFABETISMO 

11 5 . 

En el Estado hay un alto porcentaje de analfabetismo el cual 
alcanza un 49.8% de la población. En el 73.lf% de los municipios -
por lo menos la ~itad de la población es a~alfabeta. En la región 
de·Cholufa el panorama es mejor, ya que cerca del 70% de los munj_ 
cipios tienen menos de·50% de analfabetismo, además que no se en· 
contró ningún municipio con más del 70% de población con an<llfab.~ 
tismo. En promedio, el analfabetismo en Ja región de Cholula par-a 
el aílo censal de 1960 fue de 41.6%. 

En el cuadro·5 se presenta Ja distribució~.porcentual de .los 
munic.lpiós según su mortalidad preescolar. · 

CUADRO 5 
'.· 

CLASIFICACION DE LOS MUNICIPIOS SEGUN SU 
MORTALIDAD PREESCOLAR POR 1000 

i'Mü ·~-----.~~-~ ....... ~~----~-_...,,,_ .... ~·- ~~---~~-. RTALI DAD .. p U E B L A . . . C H O 
PR 

:......Y. 
EESCOLAR 
OR 1000 

'Me 
' 13 

nos de 

26 
Má 5 

.. 
.. ' T o 

a 26 
a 39 

de 

T A -L--
39 

L 

13 

~-- -'--'=~....,.._ ____ ,,,__~ 
~---....--....... ~.....:... 

MUN1CIPIOS PORCIENTO MUNICIPIOS - - --
20 9. Ci .. 3 
92 lf 1 .lf 3 
52 23. lf 3 
58 26.2 lf 

.,_~. 
~·,....,......-----

222 . 100.0 13 .......__ 

L u L A :J 
PORCI ~T~j 

23 •• 1' 
2} • 1 
23 • 1 
30 . 7 

100 . o . --
. Según J.os.censos de 1960, Ja ·tasa de mortalidad preescolar 

en·e1·Estado de Puebla fue ,de 25.9 por 1000 preescolares, dos Vfe. 
ces superior al de Ja República para el aílo de 1-967 (13.2 por -
1000). Sólo el 9% de los municipios del Estado tienen-una mo~ta-
1 idad ill'f.erior al promedio nacional y el resto está en peores con 
dlcloneF. Se puede asegurar que por lo menos el 26.2% de los mu~ 
nlcipios están en graves condiciones. En Cholula, existen por Jo 
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menos 4 mun1c1p1os con graves problemas, con tasas de mortalidad 
de más de 30 por 1000 preescolares. La tasa promedio de mortali
dad de Ja región fue de 29.2 por 1000 preescolares. 

En el cuadro 6 se presenta la distribución porcentual de los 
municipios que no consumen productos animales en el Estado de Pus~ 
bla y en Ja r~gión de Cholula. ,.., . 

CUADRO 6 

CLASIFICACION DE LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA 
POBLACION QUE NO COME PRODUCTOS ANIMALES 

~-.~- -p u E B L A c H o L u L A -!% POBLAC 1éfÑ-c 
. QUE NO COME [}i!JI 
.. J'.~2~~.~J MALES ~UN~ ICIPIOS PORCIENTO MUNICIPIOS PORCIENTO 1 

-·-
36 
65 

Menos de 25 
25 a 50 
Más de 5ó 121 

.22 i TOTAL 2 L, __ . ________ .....,. __ 

---·---
16. 2 
29.3 
51+. 5 

--,-·---
100.0 

- .. 

:.--~~-~ 

2 15.4 1 

2 15.4 
9 69.2 

1 

--~~,..,..,---. 

__ , 

13 100.0 
¡ 

' ! 

En el 54.5% de los munic1pJos del Estado más .. del 50% <le Ja 
poblacióri declaró que no acostumbra comer alimentos proteicos de 
origen animal; en la región de Cholula la cifra es ~ayor de 69.2%. 

MA TER 1 AL Y ME TODOS 

Se seleccionaron.las comuriidades de Santa María Acuexcomac 
(municipio de San Pedro Cho lula) y 1 a de San Andrés C."11 pan (munj, 
cipio de. C9Jpan), débi.do a que cada una de ellas es típica, .. de 
acuerdo a.los._indicadpres mencionados,~de :cada una de las 2 sub· 
regiones del Distrito· de Cholula, la subregión central cér~éna a 
la Cabecera en donde se tomó. 1 a comunidad de ·Acuexcomac. y 1 a sub 
región "alta", de las faldas :de los. volcanes .en donde se tomó la 
comunidad de Calpan. · 

En cada una de las comunidades se hizo una entre.vi-sta previa, 
para conocer Jos recursos existentes y las posibilidades de 1 lev~r 
a cabo la .encuesta. Esto.se .real izó en coordinación y con la coq:·.:;: 
ración del Instituto Nacional de Antropología. 

Para 1a enc~esta dietética se muestrearoh al azar del censo 
general familiar o del plano de viviendas 35 famil ias.·~e estudi~ 
la alimentación de la faini Jia en general y la de los nlñps prees .. 
colares en par·ticular, ,,: · ·1 ·.· 

. : ·:i: 
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La encuesta dietética fue del tipo cual i·cuantitativa, de 
dieta habitual, tantd familiar como preescolar, los.datos· se an.2 
taron en formularios pnwiaménte diseñados. Posteriormente se t.§. 
bularon y se compararon con las tablas de alimentos mexicanos P.9. 
ra su< interpretación. Se elaboraron promedios y medianas, se ca_L 
¿uJ6 tanibié~ esta 6ltima porque es una cifra más utilizable por 
ser niehos ihf luenciables por los valores extremos. que con mucha 
frecuencia se presentan en las encuestas nutricionales y que en 
muéstras chicas deforman demasiado los resultados. 

La encuesta clínico nutricional, se 1 lev6 a cabo en escola .. 
res, de cada una de las comun i dadr"s se 1 ecc i onadas a 1 azar por rw,; 
dio de la lista de asistencia escolar. A cada uno de los niños 
se 1.es hizo un estudio el i"nico nutricional y antropométriéo que 
incluyó peso, talla (con el,mínimo de ropa y sin zapatos), se tg 
m6 pi legue cutáneo y la circunferencia del brazo. 

La en·cues tá b i oqu fm i ca se rea 1 izó so 1 amente en esco 1 ares ck; 
sexo masculino· por ser más fácil. La que consistió en determina!' 
la excreción de. vitaminas en orina, tales como riboflavina, N11n•.'· 
til-nicotinamida, ácido ascórbico y tlamina, por medio del méto·:·· 
do·de reco·Jecciónde orina de "tiempo conocido", el cual consis,, 
te en hacer que el nino vacíe su vejiga en ayünas y se toma la 
hora exacta desp·ués de esta prirnera micción; a partir de ese lllC)" 

mento se cuenta el timpo transcurrido hasta la segunda micción, 
la que se recolecta completa de tal manera que se tiene· el 'conocí. 
miento del tiempo y el volumen urinario correspondiente. De estas 
orinas se toma una al icuota, se congela de inmediato, pa1·a que no 
sufra pérdida de vitaminas terrnolábi les y se 1 leva para determin<~ 
ción de nutrimentos. · · 

RESULTADOS 
.. ' 

DATOS 'DIETETICOS EN LAS FAMILIAS 

En Acuexcomac se estudiaron 35 familias y en Ci:'!lpan 34. En 
el ,'cuadro 7 se presenta el. promedio y la.mediana del consumo de· 
los principales ,alimentos en las 2 comunidades. 

Como se puede observar en ambas comunidades tienen un''pa~ 
trón d'ietét'ico"mu/ semejante, el maíz y el fri·jol predominan am .. 
pi lamente; el consumo de leche, carne y huevo e<¡ insuficiente; 
así' como la de otros alimentos tales como las verduras, que•ape,, 
nas llega~ a 2 raciones y las frutas que no alcanzan a una.·· 
~cuadro ?) . ·· · 

En el cuadro 8 se presentan los mendes más frcuentes de las 
familias ei1· lás 'dos coiriunidades. 
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CUADRO 7 

PROMEDIO Y MEDIANA DE CONSUMO FAMILIAR PERCAPITA EN 
PESO BRUTO DE LOS PR 1NG1 PALES AL 1 MENTOS 

¡---;: ACUEXCOMAC 
LIMENTOS · 

PROMEDIO g MEDIANA 

C A L P A N, -
--·¡ 

1 

-~4 
1 g PROMEDIO g MEDIANA ··----' 

la. Tortil 
Pasta y 
Arroz 
Azúcare 
Frijol 
Raíces 
Verdura 
Frutas' 
Carne 
Leche y 
Huevo 
Grasa*' 
Bebidas 

pan 

s 

feculentas* 
s*"'<. 

"** 
derivados 

'(¡'\'/:: 

*t'<;'r:*1'< 

.¡, Papa y camote 

----
483 
46 

8 
28 
82 

1 
66 
51 
22 
49 
10 
14 
33 

... 
423 473 

38 50 
6 ' 5 

24 27 
80 71 
o 3 

63 56 
23 24 
21+ 12 
o 64 
9 9 

12 15 
o 19 

;,;, Cebo 11 a, ji tomate, ch i 1 e, ca 1 aba za y que lites 
*** Plátano~ naranja prínclpalmente 

M,.¡,;, Manteca de cerdo principalmente 
***** Cerveza y pulque 

CUADRO 8 

MENUES OBSERVADOS Y SU FRECUENCIA RELATIVA EN LAS 
FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES · 

~MA,-"-"C"-----·--------~·--·---·---
:DESAYUNO ,_ 

; Café negro o té, frijoles, salsa, tortí 1 la 
·Café 'con lech·e,.."('rijoles, torti 1 la o pan 
, Café con leche, frijoles con huevo, salsa, 

o pan. 

tortilla 

479 
42 
o 

24 
' 67 

o 
1+5 
o 

12 
6 
7 

12 
o 

.8.2. 8 
J 1. 4 

5.8 

~-! 

,,_Café negro, frijoles, salsa y torti 1 la 60.0· 1 
Frijoles y tortillas 20.0 
Café con leche, frijoles y tortillas 5. 7 1 

Café negro, pan o torti 1 la , 8.6 1 

[_~~-:na_ ----------·-·--------.....J.. ___ s_._7 __ -J 



_._CAL PAN 

DES A.Y UN O ' 

Té o atole, frijoles, tortillas, salsa, algú 
Ató!~ con leche ·o leche, .. frijoles y torti 1 Ja 
Atole con leche, frijol.es, chile c.on huevo y 

n pan 
s 
tort i 1 

~---~ . =---=_,...~-~,,.=----"'-·-. ~ 

, e o M 1 o·A 
f'"" ·--·-.--------.~~· -. -~·--· ~~~~~ 
: F r i jo J es, to r t i 11 as y sa 1 sa 

1 

Sopa, frijoles, torti 1 las, algunas 
, Sopa, gu i.sado de carne, f rijo 1 es y 
1 Sopa o frijoles o huevo, torti 1 las 
: No comen · 

sa l.sas 
tort i ! las 
y salsa 

rc~E--N-A-· ·-. ------· -~----
L.-·-~--~--· ~----·---~·~--~ •. -.....__,_,,..,..,~~--~~-=--

Té, frijoles, tortillas, algunas salsas 
F1·ijoles y tortillas, a veces café 
Té, salsa, frJjoles o sopa y tortillas. 

---

Café y pan o t 0 rtJ11as, a ve~es leche. , 
Chile con huevd,.frijoles o' sopa y tortill~s 

: Ne) cena11 
1 ' • 

la 
" 

L.-~~~~_,.,.,,..,..,,,,~......,,---·~·---· ... .._..-·--·-·~=-~~~~_,. ----
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PORCIENTO 
' -~.....:--

]!) .. 5 
14.7 
. 8.8 

----~ . _,_ 

·-·· 
l• 1 .:2 ¡ 

35.3· 
11 .8. 
8.8 
2.9 
--~ 

--~-..-' 

53,0 
20.6 
8.8 
8.8 
2.9 
5,9 
-~ 

En las dos comunidades se acostumbr·a rea'lizar 3 comidas al 
día, Ja variedad dietética en ambas comunidades no cambia. mucho 1 
síerido escasa .Y monótona, con poca técnica culinaria, el valor 
nutritivo es pobre ya que Ja proporc,ión·de alimén-l:'os de origen 
animal es·reducida;lencontrándose en peores condiciones Calpan. 
En Acuexcomac e 1 5. 7% ·no cenan, ·en Car pan· el 5; 9%; ·además en e.'.i. 
ta última el 2.9% no real izan la comida interri1edla. : 

En el cua~ro 9 se pres~~ta el corisumo de nutrimentos percá
pi ta. y por día, comparado con las recomendaciones y su porciento 
de adecuación. 

'En el cuadro se ¡)uede,qbserva1·.que el porciento·de adecuación 
para 'J6s calarlas en Acuexcornac tiene un déficit de 15.2%, para · 
las proteínas de .4.2% del resto de los nutrimentos, la riboflaví·· 
na y el ácido ascórbico no.llegan a Ja mitad y la v~tamina A ape
nas alcanza una.tercera parte, en cambio, el calcio, el hierro, lo 
tiamina y la niacina sobrepasan las rec.omendaciones . 

. En Calpan ocurre un fenómen~ muy parecido, ya .que las calo· 
rías tienen un déficit de adecuación de 14.7%, y para las. proteJ. 
nas qe 5,. 7% .. E 1 ácido ascórb.ico es de los nutrimentos que más d_q_ 
ficitarios, ya que presentan un 68.2%; le sigue ·Ja riboflavina 
con un 50.0% y por 1:iltimo Ja vitamina A con un 29.0%, el resto de.' 
los nutrimentos sobrepasan a las recomendaciones. (cuadro 9) 
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CUADRO 9 

CONSUMO DE NUTR 1 ENTES PERCAP 1 TA Y POR D 1 A DE LAS FAM 1L1 AS, 
SU PDRCIENTO DE ADECUACION EN RELACIONA LAS RECDMENDAC.IONES 
~-....... ~-

N UTRIENTES 

rías 
ternas 

. Ca 1 o 
Pro 
Cale 
Hie 
1/ i ta 
Ti ar 
ft i bo 
Niac 

g 
io mg 

rro mg 
mina A mg 

nina mg 
flavina mg 
ina mg 

· Ac. Ascórbico mg 
--------

CONSUMO 
1.-t-~--

ACUEXCOMAC CALPAN 

1911 1871 
55,9 53.3 

750 764 
20.4 19.9 
0.9 0.9 
1.5 1.5 
0.6 o. 6. 

16.0 15.0 
31. o 21.0 

RECOMENDACIONES -
ACUEXCOMAC CALPAN 

2253 2191 
58.3 56.5 

587 567 
12. 6 12.3 

1. 3 1.3 
0.8 0.8 
1.3 1 . 3 

15.0 14. 5 
67. o 66.0 - .............. 

-
AC 

. 

-· --·-¡ % ADECUACION o 

UEXCOMAC CALPAN.-! 

84.8 
95,8 

127.7 
161 . 9 

73 .8 
187.5 
46. 1 

106.6 
1+7. o 

8 (" ~ 
;J ~ j 

91+. 3 
13Lf, 7 
1 6 ! . ·.o 

71. u 
187 .5 

l-t6' 1 
1 07. 1. 
3 1 • (\ 1 

En el cuadro 10 se presenta el porciento de calorías y pro
teínas de los alimentos consumidos por las familias. 

1 

CUADRO 10 

PORCIENTO DE CALORIAS Y PROTEINAS PROVENIENTES 
DE LOS DIVERSOS GRUPOS DE ALIMENTOS 

- ---
ACUEXCOMAC CALPAN 

os ~~R~ DE ALIMENTOS 
CALORIAS PROTEINAS .CALORIAS PROTEINA 

a les 1 Cere 

1 
Legun 
Aztk 

y derivados 
1inosas 
ares 
u ras 
as 
e 

í Verd 
1 Frut 

e y derivados 1 

Carn 
Lech 

1 

Grasa 
Huevo 

' Raíc 
· Bebid 
¡ Choco 

s 
s 

es feculentas 
as'' 
late 
-r-----

OTAL AN 1 MAL 1 SUBT 
l_:UBT~ TAL VEGETAL ___ _, . 
* Refresco y pulque 

., .. 

66.9 
15.0 
5,5 
1.0 
1. o 
1 . 1 
1. 7 
6.5 
0.6 
-

0.7 
-

3.4 
96.6 

60.0 69.8 61.8 
28.3 13.4 26.2 
o.o 5.6 o.o 
1 .I+ 0.8 1 . 8 
o. 5 ·. 0.6 . o. 1 
5,0 0,7 4.0 
2.8 2. 1 4.3 
o.o 5 . L¡. o.o 
2.0 0.6 1 . 8 
- 0.5 o.o 

o.o o ,l¡ o.o 
- o. 1 o.o 

9.8 8.8 1 o. 1 
.90.2 91. 2 89.9 

- --

s 
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En el cuadro anterior se observa que en Acuexcomác, el por." 
ciento ·de calorías y proteínas es proporcionado por al irnerifos de 
origen vegeta 1 96. 6%, lo mismo sucede con 1 as proteínas ya que •· · 
el. 90.2% s6n de 6rigen vegetal. · · · · ·· 

En: Cal pan el porciento de calorías y P.rotefnas dádos p'or lo.s 
alimentos, es muy parecido a Ja comunidad ahterior, ya que el 91.:·· 
de las calorías son de origen vegetal y' el 89.9% de las proteínas, 
son proporcionadas por alimentos vegetales.· 

DATOS DIETETIGOS EN PREESCOLARES 

Los preescolares se tom<1ron de las fami lías censadas al azé,r, 
en Acuexcomac fUeron 3if y en Cal pan 33. La encuesta fue de tipo .. 
cu a 1 i.-cuan t·i ta ti va. · 

CUADRO 11 

PROMEDIO Y MEDIANA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN PREESCOLARES 
POR·Nl~O, POR DIA, EN GRAMOS Y EN PESO BRUTO 

~-- --~~-~-.............~-

ACUEXCOMAC CALPAN 
ALIMENTOS 

PROMEDIO MEDIANA PROMED~·A 
~-- ----~ ----· 
Torti ! Ja 190 180 1sz 196 
Pasta y pan 56 52 . !.¡, f 20 
Azúcar 19 19 20 20 
f rl jo 1 35 32 33 30 
Verduras* 20 21 14 16 
Fr-utas 21 o .o o 
Huevo 6 o 8 o 
Leche 63 o 98 o 
Carne 3 o o o 
Grasas 9. 1 7 9 lo 
---~--- - ___,_....,,.._,,..,_ 

* Cebo 11 a, ji tomate y ch i 1 e 

. Comq podrá observarse según Ja mediana, el maíz y el fr'iJol 
en Jas..9os comunidades son los alimentos que en mayor proporc16n 
se consumen, sin embargo este es insuficiente, los alimentos de 
origen ~nimal según la mediana son nulos, asf como las frutas y 
las verduras que apenas alcanzan una cuarta parte de·raci6n. 

En:eJ cuadro 12. se presentan los menúes más.,frecuentes de 
los preescolares en las dos comunidades. 
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CUADRO 12 

MENUES MAS FRECUENTES EN LOS ·PREESCOLARES 
.~JJEXC_OMAC --. ·------~---·-· ;o ES A Y UN O 

¡~~~.·~·- - ----
¡ Leche materna y agua de arroz 
, Café con leche y pan 

-
i Té o café solo, tortilla, pan 

· i l. 1 a, i Café o atole con leche, frijoles, tort 
,_La,fé solQ.,_ té, frijoles, tQ.r..tlJj2.,,_ pan -ICOMIDA 
(, ,[¡:;v0-¡;-¡ b TO. 
: ::;opa, carneó huevo, frijoles, tortil 
' Sopé1 ó frijoles, tortilla 
L._;.,9pa, fr i joles..___\;9rtí l la, sal.fill 

C E N A 
1. ··------·'----~--· · Leche materna 

To1·t i 11 a · 
Cilfé con leche, fríjoles, pan ó torti 
Té ó café solo, pan 
No cena 
'L9 c9fé,_§_o,lo,_ frijol~ tortilli" 

Ja 

-
11 a 

pan 

-

_..... 
PORCIENTO 

3 .. o .. 
5.7 
8.5 

. 22.8 
60.0 

- 3.o·-
14.2 
1 7' 1 
92. .] 

3.0 
11.4 
11.4 
17. 1 
1 7. 1 
liQ.. o 

' 
--~;1~i..PAJL ___ ._____ ·-------,_..-·--~ 

fl E S 1\ Y U N O · POR.C 1 ENTO j 
.-1\.t:oTecOñ l E;che;-s~)pá-, ·h4eVc), pan ytortrl la 3. o 

i .. '.che 3. O 
:x~che, pan,· frijoles y huevo 6. 1 
Frijoles, salsa o huevo, tortillas y pan 6.1 

. !.-:>.che con chocolate ó <.1tole, pan o torti 1 las· · 9.1 
! Céildo de frijol ó té, pan o torti ! las 12; 1 
; Ai:ole cqn leche; torti ! las, frijoles y pan 15.1 l 
~ .. IL.~fLLLQ.J§s.,_tortj 11 ª.§_2.._y.§~-1>.ª'l-----~------·- ·----1.¡~·S._:5 _ _J 
iCOMIDA ... . ! 
!. ...... ---·--- ---· --1 • Nada . · · 3 . O 1 

S )pa, to r t i l las y sal sa · 3 O 1 

Sopa, huevo, frijoles y tort i 1 las · ·1:0 
Sopa, tortillas y leche 3.0 
Leche con chocolate o atole, frijóles y tortillas 9.1 
Sopa o frijoles y to(~illas 15.l 
!críjoles, torti 1 las y salsa 30.3 

,,.~~2§.,,_ir ijgj..'2á...LJ:.Q.Lt i U as 33 .. 5 
CE NA l 

-¡0-rt n 1 as-----. ,-- 3 . ºl' 
1 Té 9.1 · 

Leche con chocó late o atóle 9. f 
Atole con t~che·y tortillas o pan 12.1 
Téytortillasopail · 15'.1 
·,:_;oles y tortillas 15.1 
.. frijoles y ·torti 1 las 18.3 
;> ,c.~'lªIL.._ .. _______ 18. 2 __ _ 
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Como podrá observarse, los mendes de los preescolares siguen 
el mismo patrón dietético que para los adultos, se acostumbra re:,~ 
lizar 3 comidas al.día, la variedad dietética es escasa y monóto .. 
na, con poca técnica cullnari~,· el valor nutritivo es pobre y en 
su mayoría de origen vegettil. Además en Calpan el 18.2%'no reali· 
zan la cena. 

En· el cuadro 13 se presenta el consumo percápita y por.día, 
comparado con las recomendaciones y su porciento de .adecuación. 

CUADRO 13 

CONSUMO DE NUTR i ENTES PERCAP 1 TA Y POR D IA DE LOS PREESCOLARES 
SU PORCiENTO DE ADECUACION EN RELACiON A SUS RECOMENDACIONES 

r--- .. ··-·-~-~--,--.. ~ .......... ----. - . ·~----
CONSUMO HEGOMENpACIONES 

·--+-~· -~-·-~-···· 
% DE ADEGUACION 

¡ NUTR 1 ENTES 
ACUEXCOMAC CALPAN ACUEXCOMAC CALPAN ACUEXCOMAC• CALPAN 

······~·-··"•'-.. ~-~-·----.!--
Calorías 
Proteínas g 
Calcio mg 
Hierro rng 
Vi té1m i na A mcg 
Tíamina mg 
Ribof lavina mg 
Niacina mg 
Ac. Ascórbico mg 

985 
27.2 
365 
9.9 

0.35 
o. 73 
0.31 
8.0 
8.0 

961.i-
27. 3 

L¡5Q 
9.9 

0.26 
0.70 
0.1;2. 
8' l.¡ 
I+, 2 

1529 
38. ·¡ 

500 
9 .-• ::> 

o. 71 
o. 58 
0.95 
1o.5 
Lf 7. 6 

1397 
3 7 .8 

500 
9. l.¡ 

o. 71 
0.53 
0.94 
1 o. 1 
I¡ 7. 2 

64.4 . 69; o 
71. lf . 72. 2 

.73.0 ·., . 92'.o 
. 1 QI.¡. 2 . J'ó5 .. 3 

lf9. 5 3 T. 9 
125.9 122.8 
32.6 44.6 
76.2 .80.0 
J6.s··· 8.9 

---~-·J ._ ... _.' 

, E:n. el ·cuadro· 13: se po9rá observar que en Acuexcomac las' calg 
rías· y las proteíti'as tienen un déficit 'de adecuación de'35.6% y 
28. 6% respec ti varnen te. E 1 res to ele Jos nutrimentos so 1 arnen te e 1 
hiert"<'» y la tiarn.ina· s·atisfacen· sus ·recomendaciones, ya qUe el ca.J. 
cio apenas· alcanza una tercera parte de lo rfJCornendado, la vitam.L 
na A la mitad; la d·bo'flavina tiene un déficit de· adecuación ·d.e .. 
67.lf%, Ja niacina de 23.8% y el ácido ascórbico de 83.2 porc=iento. 

·•En Cálpán ·el fenúme11o es muy pa1·ecido, pues solamen.t'e el hiQ. 
rro y Ja:·tiamlna satisfacen sus recomendaciones._ 

En el cuadro 14 se presenta el porciento de calorfas y prote[ 
nas de los ·a] imentos consümidos por los preescolares . 

. . En el. cuadro se puede· observar que ··.tanto en Acuexcomac como 
en Cal pan¡ lcis calarlas están pr·oporcionales por al irnentos de.~ 
origen vegetal, para la primera son 94.9% y para Ja segunda 90.-0%. 
Respecto a las· proteínas en Acuexcomac solamente el 12.1% son de 
origen animal y en Calpan el 22.4 porciento. 
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CUADRO 14 

PORCIENTO DE CALORIAS Y PROTEINAS PROVENIENTES DE 
LOS AL 1 MENTOS EN LA O 1 ETA DEL PREESCOLAR 

GRUPO DE ALIMENTOS 
ACU 

CAl.ORIA 

·------··· 
EXCOMAC 

s PROTEINAS ---
Cerea.! es y derivados 
Azúcares 
Leguminosas 
Leche y derivados 
Carne 
Fruta 
Verduras· 
Huevo 
Grasa 
Otros 

SUB TOTAL AN 1 MAL 
SUBTOTAl. VEGETAL 

64.6 
7.4 

13 . 1 
3.8 
0.3 
1 . L 
O; Lf 
1. o 
8.3 
o.o 
5. 1 

94.9 

DATOS CLINICO NUTRICIDNALES 

60.8 
o.o 

25. 7. 
7,7 
1 . 8 
0.7 
0.7 
2.6 
o:o 
o.o 

1 2. 1 
87.9 

~~._.. . ....__._.... 

CAi.PAN . 
CALORIAS PROTEI 

62.0 56. 
8.0 o. 

11 . 3 20. 
9.0 18. 
o.o o. 
o.o o. 
0.3 o. 
1. o 3. 
8. 1 o. 
0.3 o. 

1 o. o 22. 
90.0. 77, 

~. 

NAS 

o 
o 
5 . 
7 
o 
o 
7 
7 
o 
4 

4 
6 

Para conocer la situación nutricional en los n1nos, se rea
l iz6 una encuesta clínico nutricional, antropométrica y por pri
mera vez, la determinación de vitaminas en orina; como este últl. 
mo método es difi'cil de realizar en niños menores, "preescolares" 
se '.dicidló J levar a cabo el estudio nutricional en los escolares 
del sexo masculino, por tal mot.ivo, se seleccionaron al azar de 
la lista de escolare~ a 65 niños de la comunidad de Santa María 
Acuexcomac y 69 de San Andrés Calpan entre las edades de 7 a 13 
años. 

[)a_:l:o_s antropomé.U::.icQl!_. En el cuadro .15 se presenta el prom.f:". 
dio de la talla comparada coh su idea] y su porci~nto, en los e~§. 
colares de ambas comunidades. 

· Si se compara el peso y la talla real con sus ideales se po 
drá observar, que los.primeros datos, nunca alcanzan a los segun 
dos en ninguna edad y que a.medida.que ésta aumente el déficit 
va siendo más ITlarcado. En· términos generales, Acuexcomac se en· 
cuentra en más malas cbndiciones que Calpan. 

. " 



7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

CUADRO 15 

PROMED 1 O DE PESO Y TALLA COMPARADA CON SU·. 
1 DE-Al. Y SU PORC 1 ENTO · 

21.800 22.800 95.6 
20.300 25.200 80.5 
22.900 27.200 84.2 
23. 700 .30. 50'0 77. 7 
27.400 35.000 78.3 
29.000 38.600. 75.1 
30.100 43.300 69.8 

117.3 
115. 1 
121 . o 
123. o 
130. o . 
128 .6 
135 .8 

T 

123. 7 
129.0 
132.7 
13 6. 9 
143.3 
1I+7. 8 
154.0 

A 

94.8 
89.2 
91. 2 
89. I+ 
90.7 
87.0 
88. 1 

20.200 22.900 88.2 
21 .200 24.700 85.8 
23.800 27.100 87.8 
26.700 3b.80ó 86.7 
30.600 33.800 90,5 
3 1 . 5 00 3 8. 5 00 81. 8 
32.900 42.900 76.7 
~~-,,,._-~J-...---4-~~· 

L 

113 . 2 
116.5 
122.5 
130. o 
136.6 
135. o 
137.6 

A· 

1 23 • l+ 
127.9 
132.6 
138. 1 
1lf2.0 
1 lr8 . 3 
153. 6 

91. 7 
91 . 1 
92.4 
9l¡. 1 
96.2 
91 .. o 
89.6 

* Los promedios idea 1 es se ~;aca ron según e 1 n1'.!mero de 
. casos para cada edad, ·.· . 

1 2 r; • 

En el cuadro 16 se presenta Ja distribución de los escolares 
de acuerdo al porciento de su peso teórico para su edad de las 2 
comunidades. 

· .. CUADRO 16. 

DISTRIBUCION DE Los ESCOLARES POR EDAD, DE ACUERDO 
AL PORCIENTO DE SU PESO TEORICO PARA SU EDAD 

PORCIENTO OEL 
PESO TEORICO 

Normales 
Desnut. Grado 1 
Desnut. Grado 1 1 
Desnut. Grado lfl 

PORCIENTO DE LOS CASOS 
~-~-------~~~~-~=··- ~l·~-~---

ACUEXCOMAC CALPAN 

1o.8 
60.0 
29.2 
o.o 

1+7. 8 
•37. 7 
¡l¡, 5 
o.o 
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El cuadro anterior nos informa:de una manera más.precisa, -
aunque en fonna global, del estado nutricional de las comunidades. 
Observándose que en Acuexcomac el 89.2% nb alcanzan una nutrición 
normal y en Calpan el 52.2%. Además la de$nutrición grado 11 en · 
Acuexcomac es el doble que en Calpan, en ninguna de Ja~ 2 comuni
dades se encdntró desnutrición aguda. 

del 
bos 

En el cuadro 17 se presenta el promedio de la circunferencia 
brazo y el pl ieque cutáneo, en los escolares por edades en "'Lll 
sexos y por comunidades. 

CUADRO 17 

PROMEDIO !1EL PLIEGUE CUTANEO Y CIRCUNFERENCIA 
DEL BRAZO POR EDADES EN LOS ESCOLARES 

""-~~----

AC UEXCOMAC CALPAN 
EDAD 

P.C.m 
. --

m. C.B.cm. P.C.mm. C.B.cm. -
7 8.2 16.2 8.6 16.4 
8 8.4 15.9 7.8 16. 1 
9 8.6 1 7. 1 8.8 1 7. 1 

10 8.8 16.6 1 o. 2 17.6 
1 1 9.6 18.4 10.4 18. 2 
12 10.0 18.7 11. 8 19.0 
13 8, l¡ 17.8 9.3 19.6 

·--· -
El pliegue cutáneo proporciona un dato sobre la delgadez del 

sujeto y junto con Ja circunferencia del 'brazo proporciona la ma·· 
sa muscular, la cual se reporta en el cuadro 18; por edades repr.§'. 
ser1tando la composición proteica corporal por medios antropométrJ .. 
cos G 

CUADRO 18 

PROMED 1 O DE LA MASA MUSCULAR 
DE LOS ESCOLARES POR EDADES 

EDAD AC Uí:'.XCOMAC CAL.PAN 

7 
8 
9 

1 ó 
11 
1 2 
13 

PROM. 

l.¡, 3 2 
lf. 22 
L¡. 56 
4.41 
4.87 
:>- 06 
4.83 

lf. 61 

4 .3 7 
1L35 
4.56 
4.57 
4. 74 
4.85 
5.29 

4.67 
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SE• puede observar en forma global que no existen diferencias 
slgniflcatlvas en los escolares de ambas comunidades. 

En el cuadro 19 se presenta el porciento de los signos encon 
trados por carencias nutricionales en ambas comunidades: 

CUADRO 19 

PORCIENTO DE LOS CASOS CON SIGNOS CARENCIALES 
. EN LOS ESCOLARES DE AMBAS COMUN 1 DADES 

--~51c;; __ ~-~---~.cu~xco~~AN 
Alteraclón en ojos 6.2 23.2 
A 1 te rae i ón ·en 1 ab i os 23 . 1 8. 7 
Alteración en encías 16.9 11.6 
Alteración en l¿ngua 9.2 15.9 
A 1 te rae i ón en pi e 1 3 2. 3 23. 2 
Distrófica o.o 1.4 
Bocio: 

Grado 1 
Grado 11 
Grado 11.1 

o.o 
o.o 
0,0 

34.8 
15.9 
4.3 

Las man ifes tac iones de signos carene i al es por def i q i ene; i as 
calórico-proteicas, no se presentaron en mabas,.comu.nidai;l.es. ),os. 
signos .Por carencia.s vitami'nicas más frecuentes, fuer.en dadas.por 
deflcie~clas de riboflavina, ácido ascórbico y vitamina.A; y el· -
porciento varió en cada una de las comunidades. La palidez fue -
frecuente en ~mbas comunidades, este signo es subjetivo, de ane
rnia·ferr:qpriva. Los signos carericiales por iodú, solan)ente"se_pr.'2: 
sentaron en tal pan, encontrándose en el 50% de Jos es~ol~res,, el~ 
sificado en la siguiente manera: bocio grado 1, veinticuatro casos, 
de los cuales el 16.7% era de tipo nodular y el 83.3% difuso; gra
do 11, once casos, 36.4% de tipo nodular y 63.6% difuso; grado 111 
tres ~asos, 66 .. 7% fue de tipo nodular y el resto difuso. 

Para el dia~nóstico integral de Jos- escolares se agruparon 
los datos antropométricos, Jos signos por carencias nutri·cionales 
y el aspecto generi;11 y de esta manera individualmente se hizo el 
di agnóst·ico ·integral. 

"E~ el cuédro 20 ~e presenta el porciento del diagrid~~¡c¿ in~ 
tég~al en fafma global de las 2 comunidades. 

. '•; 
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CUADRO 20 

PORCIENTO DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE 
LOS ESCOLARES DE AMBAS COMUNIDADES 

-- -~---

CARACTERISTIGA ACUEXCOMAC CAL PAN 
------·--- ---"''°"""'' 

Normal 30. 8 40.6 
. Desnu t. Grado 1 67,7 55. 1 

Desnüt: Grado 1 1 1 . 5 h.3 
Desnut. Grado 111 o.o o.o 

-----~- ·-~-,~--~--

Se podrá observar que en Acuexcomac presenta un diagnóstico 
integral de mala nutrición en el 69.2%, en cambio en Calpan, el 
59.lf%; Jo que se puede concluir que más de la mitad de los esco
lares clfnícamente presentan un mal estado nutrlcional. 

DA TOS DE LABORA TOR 1 O 

En cada uno de los escolares de ambas comunldades se realizó 
una encuesta bioquímica, que consistió en determinar la excreción 
de vitaminas en orina; por medio del método de m~estra de orina -
de "tiempo conocido". El número de casos fue variable para las d~ 
terminaciones de ácido ascórbico, riboflav.ína, N'metil-nicotinam.l 
da y tiamina por varios factores (muestras de orina insuficientes, 
alcalinas o par deserción del escolar) sin embargo, del número tg 
tal de estudio clínico nutricional; comparados· con los estudios 
bioquímicos, no sobrepasó del 5% de casos. 

En el cuadro 21 se presentan las excreciones de vitaminas en 
promedio y sus desvíacioncs estándar para cada· una de ·las comuni
dades estud.iadas. 

CUADRO 2.1 

EXCREC 1 ON PROMED 1 O DE V 1TAM1 NAS Y SUS DESV I AC 1 ONES ES TANDAR 
EN EL T01AL DE ESCOLARES DE AMCAS COMUNIDADES 
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Debido a la dispersión de las desviaciones ~standar, en la 
siguient(l gráfica se presentan los histogramas, para una mejor· 
observación y análisis del fenómeno, de las distintas excrec1o~ 
nes de vit<c\mihas, en la muestra de los escolares de Acwexcomac 
y Calpan. 

i:'.XCR(CIOtl (lE. VITAMHlAS Efl MHS MVfSTRAS or ORINA OE TIEMPO.CoNOcwo 
R E(;ION OE CHOLULA, PUEBLA 

" B 
1 ~l('J 

.r' %0 

" ~7 
; ol! 
q- ~ 2 !. 

' 4-"'"""'"~ ~ ~ '~ • <7 "I 

" ~¡ 
1 nto 
.... q(, 1 ¡; 

" t.~ 

" " ,, 
' 

CAL PAN 

·~ Ú1 
1 N~ l 
'3""•'UIJ 

Respecto a las excreciones de ácido ascórbico, en los e~co .. 
1 ares <;le Acl1excomac se observa que en 1 a mayor ra de 1 os .niños t~1 
vieron excreciones promedios más altos que en Calpan. Además el\ 
esta última comunidad hubo 4 casos 6.9% con excreciones iriferio .. 
res de 6 mg, cifra que se debe considerar por abajo de Ja normal. 

Eh relación a las excreciones de riboflaviná, lél cifra pro" 
med i 6. fue mayor en Acuexcomac, comparada con los niño!?. de Cal pan, 
presentándose en esta última I+ casos 6. 7% con excreciones menoi:c~ 
de 100 ~g, cifra que debe considerarse por abajo de lo normal. 

Las excreciones de Nimetil··nicotina.mida, en am)Jas 'comunida·· 
des hubo casos con .excreciones menores de Jos normal,.a 2 ·mg; e11 

Acuexcomac se encontraron 4 casos ?.0% y en Calpan .9 casos 16.07;, 
Las excreciones de tiarnina, en Acuexcomac existió un caso· 1.9% 
con .excreciones por abajo de 60 mcg, cifra que se debe tornar co .. 
mo la ~fnima normal .y en Ja comunidad de Calpan no existió nin-
gún caso. 

. En resumen, se pu~de decir que este método es fácil de rea: 
l izar, que sus resultados son muy sensibles y que se puede Jlev~. 
a cabo este tipo de estudios rnetaból icos en el medio rural, res
pecto a los datos encontrados, se puede mencionar que en la coml~ 
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n ídad de Cal.pan existe un mayo1· número de n iííos con excreciones 
más bajas de las cifras mínimas normales, tales como, en las ex
creciones de ácido Bscórbico, riboflavina y N'metil-nicbtinamid2 
y pa1·a la comunidad de Santa Marra Acuexcomac, hubo excreciones 
bajas para la N'metil·nicotinamida y en un solo caso para la ti~ 
mi na. 

Por otro lado, se puede observar en los histogramas, que -
existen niños, en ambas comunidades q.ue tienen 5 y 6 veces ex
creciones más altas del límite inferior normal. 

COMENTARIOS 

De acuerdo a 1 os datos· i nd i rectos, según 1 os censos de 1960, 
la región de Cholula comparada con e·1 resto·de los municipios del 
Estado de Puebla, -tiene una densidad de póbla~ión tres veces más 
a 1 ta que la de 1 Estado y dos veces mayor que la de 1 país. Una tex. 
cera parte habla lengua indígena, el 40% es analfabeta, el 70% -
declaró no consumir alimentos de origen anirnaJ y la tasa promedio 
de mortalidad en los preescolares fue de 29.1 por 1000 niños, lo 
que representa el doble de mortalidad a nivel nacional. 

Los resultados diététicos tanto en Saúta María Acuexcornac, 
como en San Andrés Calpan, a nivel familiar se encontró, que en 
ambas comunidades las familias consumen una dieta desequilibrada 
e insuficiente, especialmente para las calorías y las proteínas, 
la vitamina A, Ja riboflavina y el ácido ascórbico; asímismo, en 
ambas comunidades apenas se consume el 10% de. proteínas de alto 
valor nutritivo. Los preescolares, siguen el mismo patrón dieté
tico que para los adultos, siendo escasa, monótona y de bajo va
lor nutritivo, en especial para las proteínas de orig~n animal, 
al igual que para las calorías, la vitamina A,, la: riboflavina, -
la niacina y el jcido ascórbico. En San Andrés· Calpan se encontró 
que el 50% de los niños escolares ten'í,an bocio· endémico. 

Esta al ímentación insufícienu~ y desequi 1 íbrada repercute 
en el estado nutricional de la población, encontrándose en más 
malas condiciones los preescolares de Acuexcomac, ya que estos 
ténían el 89% de mela nutrición y en Calpan el 52 porciento. 

La evaluación del estado nutricional de los escolares a tra 
vés de la excreción de vitaminas en orina, por medio del método .. 
de "tiempo conocido", demostró que éstas fueron variables, en t.Q 
das las vitaminas estudiadas. 

En Acuexcomac las excreciones de ácido .·ascórbico, riboflavJ. 
na y N'metil"'nicotinamída, en promedio fueron más altas que en 
Cal pan. En Acuexcomac se encontró que el 7% de los escolares tu~ 
vieron excreciones bajas de N'metil~nicotinamida y el 2% en tia .. 
mina·. 
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En Calpan se encontró que el 6.9% de niños t'uvieron excrecí_c!, 
· nes bajas de ·ácido. ascórbico; el 6. 7% de riboflavina, y el .16% de 
N 'me t i 1 • ri i co t i na1n ida. 

· Este:métod'o demostró ser bastante fácil de real iza.r, además 
de que permite conocer Jos probl.emas de nutrición vitamínica a n.i. 
vel comunal. Esta ·investigación sirvió, de estudio pi:loto, con. re 
su.1.tados satisfactor.los para una proyección a nivel nacional" 

La situación nutricional que se presenta eri la reglón de Ch.<' 
lula, ·a través de las encuestas real izadas, se puede concl~liT C¡<.H• 
el problema nutricional es muy precario y que junto con el subdc 
sarrollo comunal por un lado, el alto porcentaje de analfabetismo. 
además de los malos hábitos al.imentarios de Ja población y.eri·:es 
pecial de Jos ninos, reclaman de una urgente acción, especlalmen·· 
te por el sectnr agropecuari~, de salud y de educación en donde 
los programas aplicativos, en relación a la alimentación y nütri
cióri se hagán en forma coordinada y programada, con Ja meta fina! 
de el.evar el nivel nutricional de los pobladores de Ja región de 

· Cl1olula con la finalidad de estimular el desarrol Jo económico y 
social en beneficio de Ja población en general. 

'.-

. !• . 



SAN JUAN EPATLAN, PUEBLA 

Con 1 a fina 1 í dad de con ta 1· con una comun í dad, en dónde se P.L! 
diera 1 levar a cabo diversos programas de nutrición apl icad¡'l, edl_I 
cación nutricional, investigación epidemiológica y otros estudios, 
la División de Nutrición, realizó una encuesta nutricional en la 
pobl~ción de San Juan Epatl~n, dél Estado de Puebla, e~ donde se 
incluyó un estUdio socioeconómico y cultural, a través de indica~ 
dores indirectos y datos demográficos y de infraestructura a nivel 
municipal; asfmismo, como una encuesta dietética a nivel familiar 
y un estudio el lnico nutricional exclusivamente en los preescola·· 
res de Ja~ familias.encuestadas. El estudio se realizó en él mes 
de ago~to de 1967, 

,. ; 

LOCAL 1 ZAC ! ON GEOGRAF 1 CA 

La población estudiada, es cabecera del Municipio de Epatlán, 
ubicada al sur del ·Estado de Puebla. Se encuentra a 1,390 metros 
sobre• eol ni ve.1 de 1 mar; su e 1 i ma es temp 1 ado. La topograf r a no p 1 .~·: 
~enta accidentes, y su superficie es de 116 Km2. Las corrientes q1Je 
Ja Irrigan pertenecen a la cuenca hidrográfica del Rfo Atoyac, No 
CL1enta con buenas comunicaciones directas, pero su cercani'a con -
lzdcar de Matamoros lo integra a las rutas nacionales y a Ja red 
reg i ona 1 • 

DATOS DEMOGRAFICOS 

El censo de 1960 registró 2,760 habitantes en el Municipio de 
San Juan Epatlán y en la Cabecera l,250; representando el 45.3% de 
Ja poblaci6n total. La población infantil y preescolar representn
ba el 3.1 y 12.5% respectivamente. 

DATOS ECONOMICOS 

El 94.6% 8e la pobl2ción económicamente activa, se dedica a 
las actividades primarias. Sólo una pequena proporción de Ja su
perficie aprovecha los beneficios del riego, destinándose las Pª.L 
celas al cultivo de arroz, jícama, cacahuate y chile verde. El -
maíz y el frijol ocupan las áreas temporaleras. La cría de ganado 
bovino y porcino son renglones significativos dentro del sector • 
pecuario. En el bienio 1962-1963 el salario mi'nimo general se fi
jó en $13.20 y el correspondiente para Jos trabajadores del car1po 
en $11 . 40. 
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DATOS SOCIO-CULTURALES 

El rndice de analfabetismo comprendió el 63.7% de los habitan 
tes de 6 y más años de edad. En 1963 se inscribieron 44.6 alumnos 
en las 5 escuelas primarias rurales del municipio. 

LA ALIMENTACION DE LAS FAMILIAS 

Para conocer el consumo de alimentos a nivel fam1 liar; se s.9. 
caron 48 familias por muestreo aleatorio del censo de población y 
a cada una ellas se les apl lc6 un cuestionarlo cuali·cuantlt~tivo 
de la dieta habitual. 

En el cuadro 1 se prese'nta el promedio y la med.iana de cons.\c~ 
mo de alimentos a nivel familiar. 

CUADRO 1 

PROMEDIO Y MEDIANA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
EN GRAMOS POR PERSONA Y POR.DIA 

ALIMENTOS PROMEDIO MEDIANA 
·- ·~-~ --'--·-

Maíz 
frijol 
Pan· 
Pasta 
Arroz 
Azúcar 
Verduras 1) 
Carne 2). · 
Frutas 3) · 
Grasa 
Huevo 
Leche 
Rafees· feculentas l 
Chocolate 
Bebidas 

1) 

406 
70 
63 

7 
9 

31 
38 
13 
2lf 
12 
8 

53 
JI+ 
5 
9 

389 
60 
60 

7 
5 

25 
40 

7 
29 

4 
15 
J lj. 
g; 

'~--~--- --1 Ceboí'la, Jitomal:e, chile, quelites, nopales 
2 Cerdo y res 
3) Plátano¡ naranja, manzana, d11razno 
lf) Exclusivamente papa 

En el cuadro se puede observar que el marz guarda un lugar 
predomlnant~ en el consumo; en segundo lugar el frijol y el pan, 
sin embargo sus .cantidades son .bajas. En relación coh. los al imen. 
tos de or\gen ?nirnal, sus consumos son ínfimos. En .el consumo de 
verduras apenas S·e aproxima a una tercera-, parte de lo que se re~ 
comlenda. . . .. 
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En el cuadro 2 se presenta el consumo .de nutrimentos compar.~ 
do con sus recomendaciones . 

. CUADRO 2 

CONSUMO DE NUTRIMENTOS POR PERSONA Y POR DIA 

h-~UTR~ 
Calorías 
Proteína 
Caí6io m 
Hierro m 
Vitamina 
T lamina 
Riboflav 
Niacina 
Vitamina 

MENTOS 

$ g 
g 
g 
A mcg 

mg 
ina mg 

mg 
c mg 
-· 

PROMEDIO 

2050 
1+8 

829 
1 7 

o. 57 
1. o 
0.5 

16. 1 
19.2 

REC OMENDACION 

2170 
57 

549 
12 

1 .40 
0.9 
1. 2 

14. 1 
53.1 

ADECUAC 1 ON 

94.S 
83.5 

150;9 
138.1 

l¡ 1 • 1 
120.7 
44. 1 

114. 1 
36. 1 

En general la al iméntaci6n fue insuficiente en calidad y ca.n 
tidad; el consumo de calorfas y de proteínas totales hubo un défl 
cit del 5.5% y del 16.5% respectivamente; también hubo déficit en 
el consumo dé vitamina A, rlboflavina y ácido asc6rbico, Para es
te dltimo, el déficit llegó a un 70 porciento. 

En el cuadro 3 se presenta el porcíento de calorías y proteJ_ 
nas provenientes de los diversos grupos de alimentos. 

CUADRO 3 

PORC 1 ENTO DE CALOR 1 AS Y PRO TE 1 NAS PRO VEN !'ENTES 
DE LOS DIVERSOS GRUPOS DE ALIMENTOS. 

GRUPO DE ALIMENTOS 

Cereales y derivados 
Leguminosas 
Azdcares 
Grasas , , · 
Leche 
Frutas 
Verduras 
Huevo 
Rafees feculentas 
Ref res,cos 
Chocolate. 
carne 
s·UBTOTAL ANiMA[:. 
SUBTOTAL. VEdETAL 

% CALORIAS % PROTEINAS 

73.4 
11 . 6 
5.4 
.l+. 7 
1 • 5 
0.7 
0.5 . 
0.5 
0,lf 
0.2 
1 • 1 

' o. o. 
.2. o 

98.0 

.· 66,I¡. 
. 23 .8 

o.o 
o.o 
3,9 
0.4 
o.8 
0.5 
o. 1 
o.o 

' 0.3 
3.8 



135. 

Las cantidades de los alimentos, de fuentes de proteínas de 
buena calidad ftieron realmente bajos, pue~ solamente alcanzó ~1 
8.2% de las protefnas de origen animal, provenientes de los d1ver 
sos grupos de alimentos que consumieron las familias. 

ESTUDIO CLINICO NUTRICIONAL 

Para 6btener un marco de referencia sobre la situación .nutrl 
cionaf de la comunidad solamente se estudiaron a los preescolares 
de las familias; ya que este $rupo etario es donde se manifiesta 
más claramente la mala nutrición. 

En el cuadro 4 se pres~nta los datos en promedio del peso y 
talla de los preescolares en ambos sexos. 

CUADRO 4 

PROMEDIO DE PESO Y TALLA EN LOS PREESCOLARES DE AMBOS 
SEXOS COMPARADO CON LOS PATRONES>~ 

-
EDAD AÑOS PESO (KG) TALLA (CM) 

CUMPLIDOS REAL TEOR ICO REAL TEORICA 

1 9,057 11 . 3 74 73. 5 83.0 
2 1o.033 13 .439 78.5 92. 1 
3 13.533 •· 16. 008 90.7 101 • 7 
4 14. 5 75 17.559 93.3 106.2 

---*Tablas de peso y talla de Ramos Galván. 

Respecto.al peso en todos los grupos etarios estudiadós, 
existe aproximadamente una diferencia ~e 3.o Kg, comparado con 
los patrones; en relación a la talla existe una diferencia en -
promedio para todos Jos niños estudiados de 13 cm. En conclusión 
se puede mencionar que el crecimiento ponderal de los niños está 
~ar. abajo de los patrones y que sus déficits en peso y talla en 
pr()medio es muy similar, sin embargo, hay que hacer notar que los 
niños más pequeños se encuentran con mayores déficits en su crecl 
miento que. los niños mayores. · . 

·En er cuadro 5 se presenta la distribución de los niños de 
acuerdo al porciento de su peso teórico· para su edad. 

En forma global se puede observar que el 94% de los niños 
sufren de mala nutrición con diferentes grados de desnutrición. 
El 17.6% tuvieron desnutrición crónica y el 5.9% desnutrición -
aguda (cuadro 5). 
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CUADRO 5 
·¡.· 

DISTRIBUCION DE),.OS·f'REESCOLARES DE ACUERDO 
AL PORC 1 ENTO .bE PESO 'fEOR 1 CO PARA SU, EDAD 

' ·-·· .. - . ' .. -

.; _: ' 

, r • • • 
~--= .. --------
% DEL PESO 

TEORICO 

11 o - 90 
. 90 .~ .75 

:75 .~ 60 
Menos 60 

PORCIENTO 

5.9 
70.6 
1 7 •. 6 
5,9 .. ' 

• .' . ~ : . ! 

. ..·.Jr.:·1--.. ' 
.... · En''°"eJ cu ad ro 6 'se presenta el po rc"i e1i t(l . de s fgnos pps i .ti vos 

. po·r .; í'!ef i el ene i as nu tri e i ona 1 es. .. - ' .' . . 
·' .. ,.· 

CUADRO 6 

FRECUENCIA DÉ .SIGNOS ÓLINICOS·POR CARENCIAS 
NUTR 1C1 ONALES EN PREESCOLARES . . 

S 1 G N O S · PORCIENT0 

A)teraciones en: 
Pe 1 o 1 ) 

. ·:ojos 2) 
· . Labios 3 ) 

· . Cengua 11) . 
··· PaH"dez .. conjuntivall. . - ' . '.. . . 

1Q.2 
5.9 
5,9 
5,9 

20.5· . 

: ! ':. ·' . .: 

'• 

1-)éuand;~l-pe 1 o e~~a del.gad-;y dep i gmen tado 
2) cuando las conjuntivas eran gruesas 
3) cuando existi'a estomi:1titis angular 
1+) cuando J;i l.ength1 erci.J isa; ró}a"ó glositls '-' 

¡1:, , __ . ' 

,· '-·· 

, ... :.•.;!. 

. . -~! 

: .' ·- ¡ '¡ .: 
. ,,. ¡ ,¡ . 
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COMENTAR 1 OS 

En re.sumen, se pyede mene i ona r que la c.orilun i dad de San ~~1an 
Epatlán, es representativa de Ja situación nutrlcional de! :medio 
rurul de México; en donde existe un subdesarro.1 lo gener'al, qye · 
trae como consecuencia una alimentación insuficiente en c11iritidad 
y cal ldad, la cual repercute más severamente en Jos niños ·menores 
ya que· se encontró un 9lf% de los preescolares ·con un· crecimiento 
y desarrol Jo por abajo de Jos patrones normales, y además .~e en· 
cont~ó un 5.9% de desnutrición aguda, cifras gue se encuehtran -
dentro de las comunidades más pobres del medió rural campesino. 



SANTA CRUZ AQU 1 AHUAC, ,TLAXCALA 

La comunidad de Santa Cruz Aquiahuac, pertenece al munici 
pio de Tetlatlahauca; a escasos 15 Km de Ja Ciudad de TJaxcala'~ 
comprendida en la región Centro-Sur del país en donde. hay.un 
gran desarrollo socioeconómico, sin embargo existen agudos.pr,o
blemas económicos y sociales de índole local, por.tal motivo,;se 
decidió llevar a cabo una encuesta nutricional en una comunidad 
de.escasos .recursos para conocer la situación nutr.icional dEJ;·1a 
poblac+ón.con el objetivo principal de llevar a cabo. progra111fls 
de de~arrollo comunal y particularmente educativos dirigidot a 
los grupos más vulrierables. El estudio se real izó en el mes·de 
Ju 1 i o dé. 1966. · · · 

DATOS GENERALES 

DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD 

La comunidad de Santa Cruz Aquiahuac está.comprendida en 
el Mun~cipio de Tetlatlahauca; se localiza~ a 19 55' latitud no.r 
te y O 55' meridiano este, su altitud es ae 2200 metros sobre 
el nivel del mar. Su clima entre los meses de mayo a octubre es 
templado, con lluvias abundantes y granizadas en invierno, las 
nevadas son frecuentes. 

Está en un plano abrupto, su suelo es areno-arcilloso ro
deada por los cerros de Ocotlán, Tromerio y Xochitecalt y baña
da por los ríos Barrancas y Barranquillas afluentes del río Sa
huepan; la vegetación es pobre y raquítica. 

DATOS HISTORICOS 

En la época preclásica, hace más .de 2,000 años, esta po
blación perteneció a las razas y culturas olmecas xilancas cuyo 
centro político y cultural se encontraban en la zona de cacax-
tla y xochitecatitla, según se desprende de la cerámica encontr.§ 
da en esa región y los montículos ó tetelas existentes en toda 
la región. 

Al principio de la Era Cristiana estos pueblos perteneci§ 
ron al gran senorfo de Cholula (Chololán). Durante la etapa de 
Ja antigua República de Tlaxcala, el gran caudi 1 lo Teochichime-
ca, fundó el ano de cinco pedernales, (1385), en el seno de Te
peti lpac Ja primera capital de estos senoríos tlaxcaltecas. AJ 
considerarse la estructura social de la llamada antigua Repúbl! 
ca de Tlaxcatlán en los cuatro senoríos: Tepeti lpac, Quihuixtlán 
Tizatlán y Ocotelulco. Esta población de Aquiahuac por estar al 
sur de Ja antigua capital formó parte de ésta y estuvo bajo la 
autoridad del senorfo de Ocotelulco. En la época colonial pert~ 
neci6 al importantísimo señorío de Topoyanco (Tepeyanco) y en 
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consecuencia tomó parte en las tres h.istór.icas batall.as que so2_ 
tuvieron ]ós tlaxcaltecas contra los españoles, ante.s de la a--
¡ ianza hispanotlaxcalteca; además tomaron parte en la toma de Te 
nochtitlan acaudillados por Temilotecatl cacique de Tepayanco. 
En consecuencia después de 1524 fueron cristianizados por los -
frailes franciscanos, ya que los pueblos que convivieron con los 
españoles en la etapa militar fueron los primeros en ser bautiz.§!. 
dos; el centro religioso y cultural fue el templo y convento de 
San Francisco Topoyanco construído en 1554, desde donde se espaL 
ció la'fe cristiana al Estado de Tlaxcala, y en co.nsecuencia - -
Aqulahuac quedó inclufda. 

En 1660 surge Ja parroquia de San Francisco Tepeyanca al 
ser secularizados todos Jos conventos franciscanos y Aquiahuac 
entra a formar parte de esta parroquia, aunque después pasa a 
pertenecer, a la parroquia de Santa Isabel Tetlatlahuac. 

lJRBAN 1 SMO . 

Santa Cruz Aquiahuac es una comunida~ rural con calles es
trechas, empredradas y de terraceria, desprovis.tas de banquetas. 
Ex.Fsten cuatro sectores: Centro, Españi ta, Oaxaca y el Alto, don 
d<'-'«l<:J.s manzanas tienen una distri.bución Irregular. 

El 92.7% de la construcción es de adobe y el 7.3% de tabi
qu~\. El 29.3% tiene pisos de cemento, el 28.6% de ladri ! lo, el 
15.3% de tierra y el.26.8% combinación de varios. El ndmero de 
habitaciones.promedio es de 2 por familia y el ,90% de las vi- .. · 
viendas tiene cocina separada. En su gran mayoría.c.oci.nan con IQ 
iía p petróJeo . 

. La principal vía de comunicación por cárretera es a Tlaxc,€1_ 
la, que es de terracería y tiene 1? Km aproximadamente. También 
hay camiones a Zacatelco, Panzacola y Puebla. La mala condición 
de estas comunicaciones la mantiene relativamente aislada. 

Los principales medios de difusión son los periódicos (El 
Sol de Tlaxcala y Puebla); el radio existe en casi todas las c~ 
.sas y· existen, 12 aparatos de televisión. Cuenta con una red de 
electrificación que prop.orciona luz las 24 horas y servicio Pº.i 
ta 1 regular. 

DEMOGRAFIA 

La comunidad cuenta con 1650 habitantes 52.4% hombres y 
47.67% de mujeres, predominando Ja población joven, ya que más 
de .la mitad son menores .de 15 años; la densidad de población en 
el· ·área ·a ·que p.ertenece Ja comunidad es de 109 habitantes por 
kilómetro cuadrado., 



Los datos de natalidad y mortalidad fueron obtenidos del 
registro civil. Durante los años de 1961 a 1965 se registraron 
379 nacimientos, 202 de ellos correspondieroh al sexo masculino 
y 157 del femenino', siendo Ja tasa de natalidad de 45.4,por ·- -
1,000 habitantes, muy parecida a Ja de la Repdblica Mexicana; 
que para 1963 fue de 45.7 

. ' . 

La.~ortalidad general para el mismo período fue de 10.1 
poi· 1,0oo·nabltantes, la de mortalidad infantil de 76.4por1,000 
nacido.s viyos registrados. La mortalidad preescolar que puede -
considerarse como índice del problema nutricional fue de 13.7 
por mi 1 • · 

Las principales c;ausas de muerte en el preescolar fueron 
las enfermedades infeccJosasi en primer Jugar la bronconeumonía 
y en segundo lugar las gastroenteritis. Como· podrá observarse, 
la mortalidad general al igual que la· preescolar es muy parecida 
a la de la Repdblica Mexicana,que para 1963 Ja primera fue de· 

·10.7, para la segunda 13.0. La dnica que dífiere es la mortali~ 
dad infantil que es muy alta pues para la Repdblica fue de 67.5 
por 1,000 habitantes. 

Los datos de morbilidad no fueron. posibles de obtener por 
falta de personal médico ó para-médico, en la comunidad. Lapo
blación en su totalid<id es mestiza tlaxcalteca española-y habla 
dnicamente la lengua castellana. 

Existe u~a es6uela que propo~ciona educación hasta el 6b. 
grado de primaria con 10 maest1~os que están incorporados a la 
Direc6i6n de EducacJón Federal. Para el presenteª"º tuvo una 
inscripción ;de 453 escolares, 223 hombres y 220 mujeres, sin em 
bal"go, la asistencia media es de 411 alumnos. La deserción escQ. 
lar es del 10% la cual se puede considerar mínima, las causas 
principales son la lejanía de Ja escuela, enfermedad y negl igen. 
cia. La población alfabeta es de 97% mientras que la analfabeta 
es del 3%. 

DATOS ECONOMICOS 

Los principales productos que se Cultivan en el municipio 
son maíz y alfalfa; la tierra que se destina a esta producción es 
de propiedad privada; su producción es de "temporal".por estar" 
J igadas al régimen de" lluvias de la zona. Se usan técnicas poco 
avanzadas, las herramientas de trabajo t.a"les como azadón, mache· 
te, pala, palos, etc., son frecuentes. La mayoría de las fami··"' 
1 ias posee propiedad privada con un promedio de 1 a 2 hectáreas. 
Existen 71¡., hectár(\las .aprovechables para 88 ej idatarios .. 

. . La mayor r)art$;de la procfÚcciÓn de maíz es para el consumo 
Famij lar, mientras que la alfalfa se u$a para al imentilción de g.§. 
nado vacuno, ya que esta comunidad es principalmente lechera .. El 
90% de las familiar tienen vacas y en total Ja comunidad cuenta 
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con 2,000 cabezas de ganado vacuno, 500 de porcinó y 700 aves. 
La producc.i<)n d.e lech$ y. sus derivados es vendida a la capital 
del. Estado ó a Pueb.la;, No existe ning~ina. industria aparte de la 
fabricación de ~ue~6 a nivel. fámiliar. · . . · 

. .. ~xisten. :lf t,iendas y el día de mercado es el domingo, los 
•:omercrantes vrene.n de lugares vecinos, por lo que ~ólo.s.e.vende 
una vez a Ja· ::;em.ana, carne, verduras, frutas y. productos elaborz,, 
do~:;· 1 ()S 'f>réc i os. son un 10% más e 1 evados que en Ja capital .. <Je 1 . 
F s ta do.· · 

El promedio de ingreso bruto por familia y por día es de 
;:so.68, que para el promedio de 6 miembros por familia corre.spon; 
de a $8. lfO percáp i ta. La mediana, que informa más sobre 1 a ,s 1 tua 
';Ión real .. de la mayoría es de. $36.00 y $6.00 i:espectlvamente. ET 
i n(ffeso Ei<:'.onóm i co es pr i ne i pa 1 mente des fl nado a 1 a a 1 i menta, e i,ó.n 
y· culda~lo del gánado; esto .merma los ingresos. realEl;S, ya .. que a~ : 
c.osturnbr~n la compra de concentrados para la alimentación· de s{;I· . 
gan~do. · · .. -···' 

~ .. ¡ •• 

').ll.TOS SOCIALES 

La organización fami 1 iar es de tipo nuclear·,, e 1· prom~d ¡·¿' . 
<fo miembros es de 6 por fami 1 ia, el padre es la autoridad máxima 
iormánclo i'lsf un patria:rcado; Ja unión matrinionfal niás frecuen,te 
es la civil··religiosa (90%), la unión libre eJ (10%); la gran m,9. 
yorfa de Jos pobladores son originarios de la región y se puede 
observar c¡ue la,,e.str~c~ura de las far~i 1 i,as es bastante,,homogenea 
ya. que el 90%.se.dedrca a la ganaderra. 

El gobierno poi ítico .. está compuesto por una agenci.a mun1c.l 
pal~ que d~pende de lá cabecera:; cuenta con ~n agente qu~ a su. 
ve,t:. lo .E!S tarnbi.én del registro civi 1. El munici,Pio es .admlnistrQ 
do por un ayuntamiento de elección popular y el partido político 
preferido es .el PAN, por lo tanto, los líderes formales tienen 
muy poca 'infl'uencia sobr'e los pobladores y actualmente. no están 
de acuerdo con el Gobierno del Estado. · 

La~ a'ctividades .s6ciales más relevantes son Ías fe$.tividf;l_ 
des del $~de mayo, cifa de la Virgen efe Santa Cruz patroné de lá 
comunidad; el 5 de febrero ella. en el qué aparecieron dos cruce.s 
d(~ madera y laii-cUales son veneradas; el 8 de septiembre dla dé. 
Ja Nativid11d de la Vi.rgen María, toda Ja población colaq9r,a ec.Q_ 
nómic~mehte y Rerso~almente en Ja organización de estas tre~ ~ · 
Festividades. Ca mayoría de las personas. acostumbran asisti~1os 
dom,ingos á los serv:icios rel. igios6s, ya que lá COlt\U[!idacl Eó\5 sum~ 
mente cató! ica; p6r Ja tarde .los hombres se dedican· a juegos ele 
az<Ú". La comun-idad prácticamente no goza de diversiones, ya que 
la dnica distraccióM es ·c1e u~ cine ambulante que ocaslónalmente 
pE1sa por la comunidad. El compadrazgo es un vinculo de importan 
cia, con bautizos, casamientos u otros actos de importancia so
cia 1 • 
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Según la encuesta realizada el 50.7% prefiere acudir al m§. 
dice particular de la capital del Estado, el. 31.3% al centro de 
salud de lugares vecinos y el 18.0% prefiere ir con Ja empírica; 
sin embargo, la mayoría de la gente acude a la empírica.ya que 
cista goza de buena fama; por otra parte, la comunidad no cuenta 
con unidad sanitaria asistencial, ni médico ó pasáftte de medici
na. En la actualidad la población está promoviendo una construc~ 
ción para un centro de salud por medio de sus propios recursos 
económicos. 

SANEAMIENTO 

El abastecimiento ele agua está a cargo del Departamento de 
Saneamiento de los Servicios'Coorclinados del Estado, por interm.§ 
dio de este servicio se· real izó una encüesta para promover la in 
troducclón del agua potable a la comunidad; se observó que al -
82.6% de las familias encuestadas se abastece de agua por medio 
ele pozos y el 17.4% ele 27 hidrantes públicos.con red de distrib.,l.!. 
ción de circuito cerrado. El 80% de los pozos están protegidos. 
En cuanto al almacenamiento de agua, el 45.3% lo hace en ollas, 
cubetas· ó botes; el li2.0% en tinajas y el ~2.7% en fuente;; casti!_ 
Aas u otras fuentes¡ todos estos almacenamientos están desprote~ 
gidos y al alcance de los animales domésticos, polvo ó basura~ 
El 91.3% toma el agua sin hervir; las aguas negras no tienen una 
recolección adecuada., 

·Respecto al sistema de eliminación de excretas humanas, el 
3.1% de las familias lo hace en letrinas, el 7.3% en pozos y el 
89.6% al aire 1 ibre. La disposición de excretas animales tampoco 
es en forma. adecuada: el l.f0% 1 o usa como abono pero s61 o un 3. 7% 
sig1.1e técnicas correctas, ·y el resto lo desperdicia al dejarlo 
en diversos lugares inadecuados, patios de la casa, ·corrales,.etc. 

No existe servicio de l impía de basura, por lo que ésta es 
acumulada en los patios ó se encuent~i en la cal.le: 

El panteón municipal se encuentra situado al noroeste de 
la comuri i dad y está en mal ·estado de conservación. No ·existe ra§. 
tro y la earne ~ue· se vende a los moradores de diferentes parte~; 
con frécuencia es tralda de las poblaciones vecinas en vehículos 
en ~alas co~diciones de higiene, ~in control sanitario; otros·~ 
alimentos qúe se venden en el mercado en locales exteriores se 
encuentran en malas condiciones de higiene, en donde abundan mos 
quitos y moscas, sobre todo estas últimas que abundan tanto que 
constituyen un grave problema sanitario. L:os··manejadores de ali
mentos carecen de conocimientos higiénicos· indispensables y no 
tienen tarjeta de ~alud ni control sanitario, 

....... 



DATOS DE ALIMENTACION 

MATERIAL Y METODOS 
. .; ,·.· .: :¡ 
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Para la selección.de la muestl:á se: siguió el: método' de mues 
treo geográfico, que consistió en censar las manzanas y' las casas 
de cada uno de los 4 sectores que. existen· en· l·a población Y. des .. 
pués se sortearon 15 fafullias por sector.· · 

. . ' . -, . -~' .. ·: . ' . ' 

El total de fam i 1 i as en 1 a rnües t ra fue de .60,' que represen 
tan el. 20%'del total de 'la población. Se tomó al azar un preesco 
lar por familia para Ja •encuesta dietética. 

La muestra es bastante homogénea ya que todos. los jefes de 
f'anli 1 ia se dedican a la cría de ganado lechero y a) cultivb de .. 
lfül rz para autoconsumo. 

Se diseñó un formulario dietético para aplJc<irse a la faml 
l ia y otros para el preescolar. 'El tipo de encues.ta fue cual icuan 
titativa de tre,; di'as; para obt.ener los datos 'se"visitó a cada f~ 
milla por lo menbs una vez cada día y por medio de Interrogatorio, 
',;e obtuvo el con~umo de alimentos de la fami 1 ia en total y del pr_e,, 
escolar en especial. Durante el interrogatorio se obtuvieron los 
datos de tamaño de raciones, técnicas.de preparación, ingredien
tes, costo de Jos alimentos, etc., para poder precisar c,antidades 
y asr calcular el valor nutritivo de la d'iéta. Para los cálculos 
se usaron las. tablas de va'lor ntitri t'iVo de los al.irneritos mexica~ 
nos. •. : ! ~·- . 

.•', 

RESULTADOS :·. 

, fsj_nci.Qales Al im~ntos CQ.D.?_umJ.dos. En el cuadro .. s~,.presen 
tan Jos prlnci'pales· alimentos cón·sumi.dos ei1 la comunidad. y las 
cantidades 'promedio y·mediana·por individuo·y por di'a. · · " 

Llama Ja atención que se consume· un promedio de medio kiJg 
gramo de maíz, cifra que es muy alta para representar el consumo 
real, lo que ya ha sido observado en estB'tipq <le'encuestas semJ. 
cuan-ti·tatii.ras, eri las que se encuentrati élfras pór lo' f\1Br'los ·2ó%·: 
mRyores de las -realés,constituíclo por ·1o·s'desper .. diclo's, so.b'ran~ 
te~f; mermas¡ etc. ·El' consumo de' frijol repres~t)tá.u}1 _póc9 mii's'_cle 
tres rae iones, considerando que 1 os ni ñas no ·con su1·nen JÓ g de .. 
frijol crudo por ración; también se puede observar que el consu
mo de Ja carne dado por la mediana y el promedio es bas~p~te ba
jo, asr como·e1 huevo y el. queso .. ·son .riotórios .los. bajos::'cionsumos 
(le frutas,' verduras· y gra'sa-s.' Aunque el' consumo de leche ·cóinpá'ra· .. 
do con.otras comunidades rurales es elevado, en esta 991lJl!n.idad se 
considera bajo· ya que es una coróúnidad· lecl1e·r1~: ~(ver· éuad'r'o 1) -.,. 

• \ • ~ • 1 • • • • • • • ' -~ 1 •' • .. • '· • ', 

· .. l .. , ,, ... .,. . 
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CUADRO 1 

PROMEDIO Y MEDIANA DE CONSUMO PERCAPITA DE 
LO.S PR 1NC1 PALES ALIMENTOS EN GRAMOS PESO BRUTO 

ALIMENTOS l MEDIANA PROMEDIO 
GRAMOS GRAMOS 

. Maíz + 500 491 
Leche 120 185 
Frijol 90 98 
Pan 40 42 
Azúcar 28 30 
Fruta ++ 25 40 
Verduras +++ 20 25 
Grasa ++++ ] l¡ 15 
Pastas 10 17 
Carne +++++ 8 10 
Arroz 5 7 
Huevo 3 ¡-. ;) 8.3 
Queso 3.2 6.3 

<f 
' 

1 A 1 i rnen tos tornados 
+ B 1 aneo y azu 1 tomando en cantidad e 1 grado 

++ Capulines, mangos, sandfa, pina y naranja 
+++Nopales, quelites, cilantro, chile, cebolla, jitomate 

++++ Principalmente manteca de cerdo · 
+++++ Res y cerdo 

Menúes de las familias observadas. De 1~$ ~llmentos antes 
menciona3os., s'e presentañ en .el cuadro2 su.s formas más comunes 
de elaboración y el porciento de casos en que ie observó. 

. . 
. En ·el· cuadro se puede observar también que· los menúes son 

monótonos, con poca técnica culinaria y que se a.costumbra gene
ralmente hacer tres comidas aJ dia y que eJ 6.1% dE3 las fami 1 i<\S 
no cenan por- creer que los alimentos resultan pesados en la no
che. (ver cuadro 2). 

. .. ,Valor Nutritivo·de Ja Aijmeni:ación. En el cuadro 3 se pr~ 
sentan los promediqs y medianas de los c.onsumos de nutrimentos. 

· L~s promedios se consideran utiles desde el punto de vi.sta 
estadístico y económico y las medianas quizás representan una c.L 
fra más utilizable para Programas de Salud Pública, puesto que 
son menos influenciables por valores exfremos que resultan comu
nes en las encuestas nutricionales. 
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. f•. CUADRO 2 
. 

MENUES OBSERVADOS Y Sii f;'RECUENCIA RELAl!VA 
.. : . ·..• . , .. 

. . '. - . 
·---·~-·. -

1 VAR !EDADES DE DESAYUNOS POltC 1 EriJTb. 
.. . --· 

. -~ : . . . . -: : 
• • • 1 

: l. e 
1 2 

afé 
o 

con .] ec.he, tort i 11 as, pan, f rijo 1 es 
c'afé, ré 1 ... 

! ·:; F 
\ -; ~ ·rijoles,. 
f '+. A 
¡ r.; A .• . tole de 

to.Je d.e. 

tortillas, frijol, 
tort l 1 1 as 

1 eche,. pan, frijol es 
leche, pan 

: \!AR !EDADES.DE COMIDAS 

' j •. s 

salsa 

con huevo, 

--
salsa 

. '·. 

tortillas 

. 
; ?. • s 

t 
s 
F 

opa 
opa 

de pasta, 
de pasta, 

·f r i'j o 1 es, tortillas, 
guisado de carne con verdüras,• to,t .· 

·i,JJas 
1 , 
: ~. 
; 1 t . 

Opa de pasta, ·papas, huevo, 'frijoles, 
f· '. 

rFj61es,• tortilla~, salsa· 

- ----------
! ·1 C ! • 'afé 

. , 
té, frijoles, to r t i l l as ,"' sa l s a o 

eche ó atole 
.eche, 

':L L 
1 
e 
e 
e 
N 

pan; tort i l 1 as, frijol·es 

1 t' 
; .,} . 
' ,. ¡ \.). 

afé, frijoles, tort i ! las, ftuta 
. afé, fri_joles, queso, salsa 
afé con leche, pan . . 

1 

! 
o cenan .. 

tortillas 

''-- . 

.. 
•· .. 

. ----~M---~·-- ----.¡.~----~ 

CUADRO 3 

-· (." 
57 .4 
28.5 . 
4.7 
4.7 
4;7 

76. 7 

.9 .3 
9; 3. 

'4'.] 
. . 

l;2. 3 
19.0 
9.3 
9,3 
9.3 
!L] 
6. 1 

CONSUMO PROMED 1 O Y MEO 1 ANA DEL CONSUMO O 1AR1 O PERCAP 1 TA DE LOS 
PRINCIPALES NUTRIMENTOS COMPARADos·coN LAS CANTIDADES 

RECOMENDADAS Y SU PORCIENTO DE ADECUACION 

.. 

~~4h-~.~ ---- --. ·-----
¡ 
j NUTR IMENTOS. 

~----- . 
rías 

·e ínas·, 
¡ Calo 
i Prot 
i ca le 

1 
Hier 
Eq. 

1 Tiam 
1 Ribo 
1 Eq. 

io 
ro 
Vi t. A 
ina 
flavina 
Niacina 

' 

! Ac_; .. 'Asco ·b 1 co · . . '.¡. " .. 
···--····-:·-~ ....,.. 

·····=·· 

CONSUMO -
PROMEDIO MEDIANA 

-----
2600 2560 

72 . 73 .'3 
. 1198 1'108 

22 21 
0.56 0.99 

2.5 2.5 
0.65 o. 63 
20.0 18.4 
43.7 34.3 .. 

-
RECOMENDA 

·: PORC 1 ENTO DE 
AQl\~~C 1 ON __ 

CIONES 
PROMEOTO MEDIANA 

·-- -
2300 110 133 

60 . 120 148 
600 198 217 

1 2 199 179. 
1. 27 44 89 

1. o 250 250 
1 . l " . 59:; 57 

13.2 153 13 1 
61 .<V 71 .. . : 61f 

. . .. 
.-- .. ·' . . •. 1 l ' 
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Como puede observarse en el cúadro anterior', los· valores 
son bajos en 3 de los nutrientes, es el caso de la vitamina A, 
riboflavina y ácido ascórbico. Las calot'.ías.?.ª_t,isfacen las recQ 
mendaciones, si bien éstas están proporcionadas principalmente 
por hidratos de carbono que representan el 78.% de el las, Las .. -
grasas sólo aportan el 12%. Respecto a las- proteínas aparentemen. 
te también se consumen en cantidad adecuada, aunque representan 
solamente el 10% de las calorías y el 65% de ellas son de origen 
vegeta 1. 

Como fue comentado al hablar de los alimentos consumidos, 
es frecuente que las encuestas semi-cuanti ta_tivas muestren can
tidades altas de los alimentos básicos que·tlenen muchos usos, 
como es el caso del maíz y quizás el frijol y esto puede ser cag 
sa de los altos valores encontrados en calorías y proteínas, de 
tal modo que lo más probable' es que no consuman el exceso de ca
lorías y proteínas anotado. 

En el cuadro 4 se presentan los grupos de alimentos más 
frecuentes y el porciento de calorías y proteínas que estos pr.Q. 
porcionan. 

CUADR0_4 

PORCIENTO DE PROTEINAS Y DE CALORIAS APORTADAS POR LOS 
PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS 

. .,.__.. _ _,,__ ___ --------
% PRO TE 1 NAS] GRUPOS DE ALIMENTOS % CALORIAS 

--·---·----~---·-~~ -------
·Cereales 76.0 58.5 
Azúcares 0.9 
Carnes 0.4 2.8 
l.egurn i nosas 11 . 1 27.6 
Grasas 5.5 
Leche y der ivadós 4.5 9.2 
Fr'utas 0.9 0.5 
Verduras 0.2 o. 1 
Huevo· 0.5 . 1 .3 --
Subtotal . an i ina 1 5.4 13 . 2 ' 
Subtot.a 1 vegetal 94.6 86.8 

Como se observa claramente e1'1 el cuadro anterior, las fuen 
tes más i~portantes de proteínas y calorías provienen de los ce
reales y de ellos el maíz. Así también de las leguminosas y de 
e 1 las e 1 frijol. 

AL 1 MENTAC l ON [)EL PREESCOLAR 
1 : 

Se tomó un preesc6lár de cada una de las familias encuesta 
das;'cuando no existía un niño de.esta edad se escogió a una fa:: 
mil.ia .vec.ina ... Las edade.s fueron ele. 1 .. a 4 años, de ambos sex.o,s y 
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en un total de 60. Para cada uno de los n·1nos se ~iseft6 un formu 
!ario dietético y se realizó una l;lncuesta cuaLi-cuantltativa de--
tres días. · 

Para el cálculo de nutrientes se utilizaron las tablas de 
composición de alimentos mexicanos. 

En el cuadro 5 se presentan los alimentos consumidos por 
los ·preescolares en cifras promedio y mediana, percápita, en pe 
so bruto. 

CUADRO 5 

PROMEDIOS, MEDIANAS DEL CONSUMO DIARIO PERCAPITA 
. EN NlílOS PREESCOLARES PESO BRUTO EN GRAMOS 

-·---·- --
ALIMENTOS 

CANTIDAD EN GRS p. B. ··--PROMEDIO MEDIANA·· 
--· ·--- -Leche · 1~00 250 
Tortilla 120 100 
Pan 30 25r 
F rijo 1 es /.fO 30 
Azúcar 22 ' 20 
Verduras 10 5 
Fruta 20 1 o .. 
Carne 5 2 . .. 
Huevo 5 2 
Arroz 2.5 o 
Queso 2.2 o 

-..~--·---,,.~~- ·--·-l 

En el cuadro anterior se puede observar e 1 .gran desequ.i 1 i -
bri.o entre los diferentes alimentos co~sumidos. 

A pesar de los consumos de carne y huevo son bajos para el 
preescolar no difieren mucho del ·consumo familiér. El consumo de 
1 eche comparado con otras comur\ ida des es al to y difiere de'l cori
sumo fami 1 lar en 3 veces más. Esto en parte es· exp·J !cable· porque 
la región es lechera y en parte se utiliza corr~ctamente en los 
niftos, ya que los.más chicos, durante el destete, son Jos que : 
rnás .. Ja toman. La difer·encia entre el promedio y Ja mediana pos1:
blemente se debe a esta situación, ósea que vai-ios·de lo·s niftos 
toman· hasta l1n litro y medio lo'qüe ·desvJa el: promedio a· cifras 
altas~· en=tanto que·el·dato de la mediana 6 s~~ un vaso de leche 
al día, refleja mejor Ja realidad. 
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. Menúes de._l.2.§_JJLees.cqJ_are'.L..2.b~~_rvadq_~. Los alimentos antes 
mencionados se presentan en sus formas más comunes de elaboración 
en el cuadro 6, asr como los porcier1tos de frecuencia de los dis
tintos menúes. 

CUADRO 6 

MENUES OBSERVADOS Y SU FRECUENCIA RELATIVA 
,-.. ....~ . .,.~-~"-M~--·--------~~~---·--~·-~--~~------~·•- -· ----

i PCJRC IENTO ; VAR 1 EDADES DE DESAYUNO 
!-----·-----···----------~--------·--- ·-----····-·---·-·j--·-------

1. Leche, frijoles, torti ! las, pan 42.6 
2. Atole, pan 38,0 
3. Leche sola 14.2 
4. Té, frijoles, tortillas. 9.5 
5. Caldo de frijol, tortillas l.¡.,7 

VARIEDADES DE COMIDAS 

1. Sopa de pasta, frijoles; tortil_las 
2. Caldo. de frijol, tortillas 
3. Frijoles, tortillas 
4. Frijoles, tortillas, verdura con huevo 
5. Café con leche, frijoles, tortillas 

--------------------~--

VARIEDADES DE CENAS 

1 • Leche y pan 
2. Leche, tortillas, frijoles 
3. Café, frijoles, tortillas 
I+. e.al do de f r i jo l , to r t i l 1 as 
5. Café con leche, frijoles, tortillas 

Se.pue·d·e observarta111bién que los men(1es del preescolar 
son tan monótonos como los de Ja familia, coh muy poca técnica 
culinaria y que- el 10% del.os preesc.olares no cenan, siendo un 
porciento mayor-'.qpe el observado para Ja familia en su tota.li" 
dad. 

La dieta promedio del preescolar tiene ;:¡oo calorías, de 
las c'uales el 66% provienen de hidratos de carbono (151 g) el 
17% de las proteípas .(36.8 g de las cuales 21.2 g son vegetales) 
Esta dieta nos está indicando que es hipocalórica, norma protel 
ca,. aunqui de origen vegetal e hipogra~a .. 

· .. ',;. 



CUADRO 7 

CONSUMO ó !AR 1 O DE NUTR 1 MENTOS EN PREESCOLARES 
COMPARADO CON SUS PROPIAS RECOMENDACIONES 

NUTRIMENTOS 

Calorías 
Proteínas 
Ca ·1 e i o 
Hierro ·' 
Eq. VI t. A 
Ttamlna · 
Riboflavina 
Niaclna 

CONSUMO RECOMEND. % ADECUACION 

950 
36. 8 

671 ,lf 
' 13; 5 

1. 1 
' o. 51 

1 • 19 
1 o. 2' 

1350 
36 

500 
9 

o.67 
0.60 
0.90 
10.0 

•J ,• 

70 
100.2 
1J4.b 
150.0 

164 
85.0 

Jlf3 . o 
¡ 00. 1 

'-·-~· -_J,.----~·~-
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En el'cuadro·anterior se puede observ~r ~ü~ la tla~ina.y . 
el ácido ascórbico' tienen bajo·porciento de.adecuación y que las 
calorías sólo satisfacen las dos terceras ¡Jartes del total; el " 
!"esto de los nutrientes si se satisfacen yfalgunos hasta en exci: 
so. La calidad proteica es alta, debido a la cantidad de leche ~ 
consumida, situación excepcional en este tipo de comunidades. 

llAB.ITOS.DE ALIME:NTAClo'N INFANTIL Y TABUES ALIMENTARIOS 

· · Los tabi;ies y fos prejuicios ínfluyen .. mucho en ef consumó 
de l.os al imeritos . .Así por ejemplo; Ja mayoría de las personas dg 
rante el embarazo noconsumen frijoles, carne de puerco, leche y 
hu~v.o, porque "1 E)S provocan vómitos". · .. 

. Dur~nte Ja lactancia consideran ~erjudicl~l las frutas cf; 
trícas, los quel ites, los nopales, la sandi'a, ·el me·lón, el huevo 
y la carne de cerdo por creerque Influyen en la.desnutrición de 
¡a 1 eche materna. ' ' 

.. Los al.lmentos que tienen prestigio como 11 bu1311os" en esta 
.con1L1n.ida'd, s.on la carne de poi Jo,· atole 'dé leche, 'los huevos y, 
los frijoles, y los dé predilección son: el café, .chile, torti~: 
]Ja y frutas como sandía, melón y papaya; todas estas dltimas no 
se producen en Ja región. 

ALIMENTACION DEL NIAO 

. . la encuesta rea .1 j Za~a reportó que Ja ab 1 ac tac .i Ón . se J ] eva 
a cabo en.-el. 13.3%· en menores de 12 meses; el 66,)% de 12 a 18 
rnes·es y eL .. 20% en ma.y91·e.s a. esta edad. Además de este factor,· se 

'obs'erv6 q,úe'el 46.6% de los nlños sori dest'etados c.on atole de !.§. 
che, el 41 .6% con ca Ido dé frijol y:el 12. 7% con t~.;<:Je canela o 
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Yerbabuena; algunas madres prefieren el pan, la tortilla, el frl 
jol y las sopas de pasta para Iniciar el destete; lo cual es un 
reflejo de los hábitos culturales de Ja comunidad. 

Respecto a los alimentos que las madres consideran perjudi 
ciales para el niño son, en orden de importancia: frutas, frijÜ
les, carne, tortillas, huevo, nopales y chile. Como buenos ali-
mentas para el niño, el 43% de las madres consideran a la leche, 
el 17% al huevo y el 30% a los frijoles. 

Si aunamos todas las deficiencias alimentarias con los há
bitos y .costumbres respecto a la al imentaci6n del preescolar, se 
podrá observar que las principales deficiencias nutricionales de 
estos niños son Influenciables desde el punto de vista soci:o-cul 
tura 1 . 

Debe tenerse en cuenta además las interrelaciones de nutrí 
clón con las condiciones del medio ambiente de la comunidad, en 
la cual solamente el 6.6% tiene agua potabl~ y que el 91.3% to
ma el agua sin hervir, así como otros factores determinantes en 
el saneamiento que están provocando graves problemas en la comu· 
ni dad. 

TECNICAS CULINARIAS 

Entre las técnicas culinarias regionales tenemos principal 
mente: "el chile-ato.le" y el "mole epazote". El "chi Je~atóle" se 
p1·epara con grano de elote, nixtamal mol !do, hojas de calabaza, 
chiles verdes y epazote. El "mole .. epazote" se real iza cociendo 
la carne, ajo, cebolla,. yerbabuena; después se hierve chipotle, 
j itomate molido y se fríe;.se le agrega ajo, canela.y epazote. 
Otrb ele los platos típicos de la región es el "tlatlapas" que es 
el frijol tostado y molido en polvo, se hierve en agua con chile 
chipotle y por último se le agrega epazote·• Estas preparaciones 
sólo se hacen los días festivos. En cua.nto a ·l()s conocimientos -
culinarios que se observó en las amas de casa fueron los siguíe.!l 
tes: el 71.6% saben hacer chiles rellenos, el 80%saben hacer·· 
arroz con verduras. 

Se ha observado que tienen conocimientos sobre conservación 
de alimentos por ejemplo el 78.3%de las amas ele casa saben hacer 
quesos, el 26.% fnitas en conservas,· el 15% pan, el 11%· chorizos y 

l '"% • e > º e.oc 1 na. 

DATOS CL!NICO NUTRICIONALES 

Se examinaron 180 preescolares, 92 del sexo. femenino y 88 
del masculino, que representa más 6 menos el 50% del. total de la 
comunidad. La edad cronológica pr,oporcionada por las· madres se 
corroboró por medio del acta de 11acimientp ó fe de baptizo; cui3D. 
do esto no fue posible, la edad se buscó en ~l lJbro de regi.stro 
de nacimientos del municipio. 
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A cada uno de los n1nos se pesó y midió por el método habl 
tual, con un mínimo de ropa; además se buscaron signos el lnicos 
por deficiencias proteicas, vitamfnicas y minerales y para com· 
pletar el estudio se tomó circunferencia del brazo y pliegue cu
táneo por medio del compás para medir grasa corporal,. 

Todos los datos se recolectaron en hojas clínico-nutriciQ 
11ales para tabulación y análsis de los resultados. 

RESULTADOS 

PESO Y TAL.LA 

En el cuadro 8 se pres~ntan los datos de peso y talla por 
0Mos de edad cumplida y sexo de los preescolares. 

CUADRO 8 

PROMEDIO DE PESO Y TALLA POR EDAD Y SEXO 
"·--~ --------- ·---·~-

EDAD AÑOS NUMERO PESO (KG) I TALLA (CM) 
CUMPLIDOS CASOS ----· 

M F M F 
-·--·--~~~- ---·- ·-~--- ----· ----

o 25 7 .300 6.600 69.0 65.0 
1 28 10.000 8.500 76.9 72.6 
2 33 11 . 900 11 • 3 00 8l;, 9 84.7 
3 42 13.700 13. 3 00 90.7 90.7 
4 33 15.300 JI+. 3 00 99,8 96.3 
5 19 17.200 15.500 105. 2 102.3 ---- - ·-----· --~ ..... ·----

Puede observarse claramente que el promedio de peso y ta-
1 la está por. debajo de cualquier patrón que se compare, Con re.2_ 
pecto al peso, en Jos niRos menores de un ano, Jos valor~s son 
muy semejantes a Jos patrones del Dr. Ramos Galván, pero difie
ren en las niílas de la misma edad. En las siguientes edades se 
observa una disminución de peso en.ambos sexos que oscila desde 
1,200 kg hasta 3,500 kg. Respecto a la tall.a también existe un 
déficit que va desde 3 hasta 10 cm. para el sexo masculino y Pi! 
ra el femenino desde 8 hasta 10 cm. . . 

En e( cuadro 9 se presentan el porciento del peso teórico 
segdn la edad y el sexo. 

En este cuadro se puede observar que en el sexo masculino. 
el 50% se encuentra por debajo de su peso teórico y ,que solamen 
te el 3,Lf% tiene un crecimiento superior correspondi-endo·este a 
los ninos rnenorés de un ano. 
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CUADRO 9 

CLAS 1 FI CAC 1 ON DE LOS PREESCOLARES DE ACUERDO AL 
PORCIENTO DE SU PESO TEORICO PARA SU EDAD Y POR SEXO. 

PORCIENTO DEL PORCIENTO PORCIENTO 
PESO TEOR 1 CO MASCULINOS FEMENINOS 

-· 
Másde110' 3.4 3.2 
De 110·90 I+ 3. 1 15. 1 
De 90 a 75 J.¡5. 5 51. 2 
De 75 a 60 8.0 27.2 . de 60 o.o 3.3 

----~-..-.-,. 

Respec:to al sexo femenino más de la tercera parte presenta 
déficit de peso, se encontraron 2 casos c:on'un peso menor del 60% 
lo que representa el 3.3% de ninas con desnutrición grado 11 l. 

De todas maneras, las condiciones de~recimiento de estos 
ninos son superiores a las de otras áreas rurales del centro del 
país y comparadas más bien con Jos estratos. de obreros del. D.F. 

En el cuadro 10 se presenta Ja frecue~cia de algunos signos 
consider~dos como indicativos. 

CUADRO 10 

. FRECUENCIA DE LOS SIGNOS CLINICOS' 

SIGNOS ,(::LINICOS 
-------.--;- -----.-..-

PORC l ENTO 

Alteración de pelo+ 
Alteración. nutricional de ojos ++ 
QUl.'!i 1 os is .... 

· Qt1e i 11 ifs 
Lengua 1 1 sa · · 
Len'gua roja · . . . 
Lesionés cutáneas d~ desnutrición +++ 
Edema en cara y máleolos' · 
Palidez · 
At rof i a ++++ · 

" 

3,3 
1o.2 
12 ~ 7 '· 
'1 • 6 . 
1 .:6 
5 .,2 
1 • 6 
1 . 1 

15.0 
1. 1 

+ Guarido el ·peJo .. fue delgado.,· seco, quebradi.zo y fáci !mente 
arrancable 

t+ Cuando la conjuntiva es gruesa y hay depósitos ó manchas 
C:oirJuht1val<¡is;Seguramente se incluyen cicatrices de lesiones 
macularesvde:otro·típo ó de tipo ambiental, Se excluyeron los 

• casos coff éonjunti\ri tis ·e lanimen,te infecciosa 
+++ Pi e J seca, escamosa, pi grnen tada•. e h·l per trófica 

++++ Franca atrofia muscular (tipo marasmático) 
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_ Del cuadro 10 solo se mencionan ocho signos, de J.os 24 que 
contiene 1~ hoja Clínica Nutricional .ya que los otros no se en
coi1-traron ó fueron niínimos, por lo que se hacen los siguientes 
comen ta·r i os : 

Dq acuerdo a los signos clínicos de deficiencia pfoteica, 
aparte de los trastornos de crecimiento antes mencionados, .exis. 
tieron 2 casos con. cuadro clásico de Kwashiorkqr, y un caso ma
rasmático; Se observó .el 1.6% con lesiones cutáneas por desnutrl 
e i ón y e 1 1 • 1 % con edemas. Las al te rae iones a es te respecto son 
menare? qu~ l_as obse_rvaclas en áreas geográficas parecidas. 

Respecto a las alteraciones nutricionales de ojos fueron 
bastante frecuentes, las correspondientes a deficiencia por vi
tamina A, sin embargo no hubo casos con lesiones avanzadas 'del 
tipo de la xeroftalmia, 

_ No se observó ningdn caso franco por deficiencia de ácido 
ascórbico y dos casos sospechosos fueron enmascarados por franca 
infección. · 

Existieron francas deficiencias para el grupo de vitaminas 
del comp 1 eJ o B. Por def i c i ene i a de r i bof l a¡v i na se encontró 1 2. 7% 
de quei los is, 1.6% de quei 1 itis, 5.2% de rengue roja. Por ácido 
nicotínico se encontrarot} 2 casos con lesiories qe tipo pelagroi· 
de. Otro signo frecuente fue el de la palidez, el cual llegó a 
ser el 15.0%, lo que sugiere deficiencia por hierro. 

Np ;Se encontró ringún caso con bocio; 
Se encontró un caso con atrofia muscula~ frahca. · 

En el cuadro 11 se presenta el promedio de la circunferen 
cia. del brazo y el pliegue cutáneo por edades y sexo'de'-Jos ·pre 
B'.>CO 1 a res examinados. 

- CUADRO 11 -.. " . 

PROMEDfO:-oE· CIRCUNFERENC·IA DE BRAZO 
-- y PLIEGUt CUTANEO POR EDAD y stxo 

EOAD AÑOS 
cuMP~lóó;s 

-· 
o 
1 
2 
3 
4 
5 

-

------
CIRC. DEL 

M 

13., 7 
-14. 1 
14.6 
15.4 
·15 '6. 

-16. t 
~: .. ·.: . -. ._::. 

. . . ' . . 

BRAZO PLIJ;'.GUE _CUTANEO ---- ---------~ _ __.. 

F - M F- . -

13.0 -
13. 5 
1 lf. 2 
15. 2 
15. o 
15 ,:4 

8:0 
9.2 
9.2 

1 O Jr 
8.9 
_9; 2 
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Aunque no existen patrones de comparación, se puede obser
var claramente que las mujeres tienen menor circunferencia de -
brazo y prácticamente Igual pi iegue cutáneo,· lo que indica que 
tienen menor masa muscular. 

Para tener una idea global del estado nutricional de Ja PQ. 
blación preescolar se tomó en cuenta el aspecto $eneral, el peso 
y los signos por deficiencias proteicas, vitamínicas y minerales. 
Y se clas iflcó en .b.ueno, regu.iar, malo y muy malo. 

Én el cuadro 12 se pre~;enta el. diagnóstico integral de los 
preescolares examinados. 

CUADRO 12 

DIAGNOSTICO'INTEGRAL SEGUN·. 
LOS SIGNOS ENCONTRADOS 

CARACTERISTICAS PORCENTAJt 

Bueno 48.8 
Regular· 48.5 
Malo 1.6 
Muy ma 1 o 1 . 1 

~;~~ ....... ~~~:-.... ~~-.:..~~.1 .. ~::i:,.;.~,,;"-_..,,...._..,_,_..; . 

. ~. ~ .. 

Del cuadro anterior se puede observar que la mitad de la 
población estudiada se encuen:tra con mala.11L1tr.ición, y que en el 
1.1%. Esta sitl!ación ~s grav~. · · 

COM~NTARIO GENERAL 

La co1minidad de Santa Cruz Aquiahuac, si bien no podemos 
considerarla representativa del área rural de Tlaxcala por ser 
una comunidad lechera, nos ofrece un panorama donde se interre 
laclonan los factores ecológicos, sociales, culturales y sani':· 
tarios que están determinando una mala nutrición. 

Tiene afta·'prioridad el desarr.oJ.Jo de producción de leche 
dando una apariencia de capacidad económi·ca" ·pero sin contar con 
ninguna industria fabri 1 6 de artesanía; por suerte eL gobierno 
estatal está interesado en la Introducción de agua potable así -
como una vi'a de comunicación más accesible para que esto la haga 
menos marginal de lo que se encuentra. 

E.l área aunque potencialrnente rica,. es hostil para el hom~ 
bi-e, pues existen numerosi;ls enfermedades, además de que no cuen" 
ta con recursos asistenciales 16 que agrava la situación. 
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La alimentación e~> deficiente en el consurno·de vitamin;~ A, 
rlbo'flav!mi.y. áci.do ascó~'bi·co, ·Y. si bien ·Jas. calor·ras satisfacen 
lnt; ·r9comet)diJ.ci'ones;· el 7il% e~,táir proporcionadas por hidratüs de 
carbono; jespecto a Jas.procern~s que al Igual que las calorr~s 
:•;atisfacen sus nec<~sidades, el 65.0% son de origen.veget;¿1J,, esto 
no difiere mucho de otras encuestas realizadas en el medio rural 
y de otros lugares. . . . . - ' 

. . . En cuanto ¡~·1· ni.flo fH;eescolar su al imentaci6n pr'e~enta t<Jm .. 
r>i.~n d~}ficiéncra·s, e.11conti-t'índose una dieta muy baja en. calorías, 
t!élmina y ácido asc.6rbico; esto posib'lenmnte sea por poca aten·· 

.•:.:i.ón ·a los niños como se h;,; notado en otros estudios, 

·ts'ta al inientaci6n deficiente tiene clan4s y múltiples, 1·e.,, 
0·~1·c11slones.en el estado de los preescolares; se encontraron d'· 
(j,::ít .. en.el peso y la tall<l con Eixcepción de los. niños.que tenían 
nj'e·1~0$ de· 4 .. n.H~S,ef¡ y quq en otros E~studioo; se ha observ<1do que •. la 
,•/.):men;tació.n ·eh,.estél etapa de la vida E:s suficiente; .pero que a 

.. fi1.<,,rJ id<~· qL1e el ,ri ti'ío crece ·empieza a tener mayores: pr-ob 1 emas nutrj_ 
c,l.onale"s. :S'e"pudo coi11rjrobar que en el sexo ínascul ino existía un 
.~;0%. con dé.f'Jcit de pes'o. para su edad; en el femenino 1116,s .. de la .. 
'te n:cera p'ar:'té~ 1. a .presen üm '· es to tomb i én se ha .cornp robado" en ·· -
otros es tud 1 os. Se e11con t ra ron dos casos ql'aves de desnu t r íc i ón 
tipo Kwashiorkor y uno marasmátlco. Además. Sl'\ encontró en el 1.6% 
l <:)Si ones cutáneas y e 1 l. 1% con ed,;rnas; resp(oCto a al te rae iones 
nutriclonales en ojos, fueron bastante frecuentes, sin embargo, 
no hubo casos graves del tipo de xeroftalmla. Se encontraron - -
friincas deficiencias del grupo de complejo El, eomo riboflavina y 
ácido nlcotTn!co, encor1trándose dos niMos con lesiones pelagroi
des, Otro signo frecuente fue la palidez. 

Desde el punto de vista global del examen clFnico nutrlcig 
nal.se puede comentar que la mitad de los preescolares se encuen 
tren en mal estado nutriclonal; desde el pu11to de vista médico, 
scgGn los signos encont1·ados por las deficlencl~s nutricionales 
a las que se hizo mención, se pudo observar que existen casos -
gr·aves y que más de la tercera parte están en una adaptación nu
Uícional, los cuales pueden caer féícilmente a casos agudos, por 
c1Jalquler stress nutriclonal ya que se ha visto que so11 afecta
dos por diarrea con una frecuencia B veces mayor que la pobla-
cíón bien alimentada. Sin embargo, podrf;;1rnos decir que la situa~ 
ción nul:r!cional en los nii'íos, no GS tarr mala como en otras com_1,1, 
nidades estudiadas. 

La comunidad de Santa Cruz Aquiahuac nos da una idea de • 
los factores socio-culturales y económicos que segdn Jos estudios 
realizados están determinando las defici~ncias de su nutrición y 
enfennedades carE.!nc i a 1 es e infecciosas, para cuya so 1uci611 deben 
atenderse los siguientes aspectos generales: la educación nutri
ciorwl, que en otros programas ha logrado bU<')nos r~sul tados, sin 
rnnbargo esta educacf6n debe ser respaldada por medio del sane<\•·~ 
rn ¡en to y fomento de la h í g ¡ene persona f , ya que es to~; tres aspe~ 
t.oil no son independientes uno del otro, como equivocadamente han 
t>ido atendidos en programas de est.;1 índole en otros Jugares. 
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Teniendo en cuenta los recursos materiales, economicos y 
de personal, se proyectó y real izó un programa de Educación Nu
tricional Higiénica congruente con dichos recursos y dentro del 
1 fmite de tiempo fijado para su ejecución. 

Considerando Jos recursos económicos y alimentarios de e2_ 
ta comunidad, los beneficios de un programa pueden esperarse a 
corto plazo, por lo que el presente estudio podría .servir de b.§. 
se a las autoridades correspondientes para procurar soluciones 
inmediatas, por medio de programfls de promoción alimentaria au
nados b actividades sanitarias, para que de esta forma se puedan 
combatir tanto las enfermedades carenciales, como las infeccio·
sas. 

Se considera que es in<;liscutible la importancia de un pr.Q 
grama integral, en donde se haga promoción de la economía gene
ral y se establezcan programas específicos de nutrición, en ,coo.r. 
di nación y co 1 abo rae i ón con e 1 persona 1 de sa 1 ud pub 1 i ca, de edQ 
cacíón·, de agricultura, etc., los cuales 1 l·even objetivos coniu·· 
nes consistentes en: mejorar la nutrición en sus aspectos fíiicos 
sociales y mentales de los pobladores de Ja comunidad . 

. . ~ 

·'. 

\. 

. . 
·•· 



JUCH!TLAN Y LOS GUl\cll:'.S, ,JALISCO 

De !'os estudios que planeó el Program<::i Nacional d~A!.i1i161)ti;l·· 
ción en conjunto con e1 Instituto Nacion<:il de la.Nutrición,,·'con· 
¡,, fina.lidad de coriocer la situación,nutrlcional de aquelJ;ü;'zo· 
nas del pafs, en donde no se tienen datos sobre alimentos y ali>· 
róent.aclón, la División de Nutrición del l.N.N. ll~wó a cabo una. 
<c<ncuesta integral en Ja zona Centro-Occidente en dos pobl¡¡ciones 
(1értenecientes al Municipio de Juchitlán en.el E.stado de Jalisco, 
tl estudio se realizó del 3 al 7 de diciembre de 1973. 

'ES TUD ¡os· PREV 1 os ......... · 

·.·, . Para regioriali zar los. pf·oblemas nutricionales de.! .. Estado,, se 
i·',;íalizó un estu¿jto 'a través de indicadores indirectos a nivel rilu
n icJ¡:ial '; .lo: que a .su vei''¡)ermi t ió seleccionar por métodos 'alea:t9.-
r i os las pql;>J ac i onep en donde se 11 eva r r a a cabo 1 a in ves ti gai::ióti 

·E,f>idemiológica que cornph~ndió el. estudio general de 1.as comunida
des al igual que las encuestas socioeconómicas, dietéticas ye! r .. 
~ico nutrícionales • 

. E:1 objetivo que trene esta investigac.ió1~ es obtenet'. una¡\1ayor 
información que sirva ccimo base <1 .los program¡¡s apllcativ'os,que se 
llevan a cabo en la región. Los datos estadísticos.que se con'signQ 
ron,. par·a conocer los niveles nutriciona.les .del Estado fueron ),os 
si gú ien tes:. Densidad de población, Por e i en to de pob l ac l ón ~nél 1 fa.bQ 
ta, Mortalidad preescolar y Porclento de población que no consume 
carne, huevo y leche. En el mapa se presenta 'gráficamente los niv.§l. 
les nutricionales del Estado de Jalisco. 
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De cada uno de estos indicadores se hizo una disttibución ter 
e i 1 ar, debido a que 1 os re su 1 ta dos de cada indicador fueron coi ncl 
dentes, toda esta investigación se resumió en una conclusión final 
obtenida mediante una calificación estadística convencional (los -
municipios cuya calificación fue mayor de 12 puntos se elasifi'ca
ron como nivel nutrlcional MUY MALO, de 12 a 9 puntos como nivel 
MALO y menos de 9 corno nivel REGULAR). En relación a las regiones 
ecológicas descritas anteriormente, se puede decir que el 39.5% -
de los municipios tienen más malas condiciones; puesto que en el los 
coinci~en la mayor tasa de mortalidad preescolar, alto porcentaje 
de población que no consume productos de origen animal y mayor po_c 
centaje de población analfabeta y densidad de población, así mismo 
el 5lf,8% de otros municipios su nivel nutricional .es igualmente m.§t 
lo, incluyendo Ja capital del Estado muy posiblemente por la emi
gración del campo a la eluda~. El resto de Jos municipios 5.7% e_~ 
tán en un nivel regular, ya que si bien sus Indicadores son mejo
res que en los otros municipios, no dejan de en~ontrarse problemas 
nutricionales.; por otro lado, la cifra encontrada en este· nivel rg_ 
guiar, seguramente dependen más de los registros e~tadrsticos·que 
de sus condiciones reales de nutrición y salud. · · 

En el mapa se puede observar con una (X) el municipio selec
cionado, el cual fue tomado por medio de lfn muestreo aleatorio a 
nivel municipal y que corresponde al municipio de Juchitlán· lle
vándose a cabo la encuesta nutrlcional en la Cabece~a del Munici
pio y en la población de Los Guajes por considerarse a través de 
los indicadores indirectos las poblaciones más representativas de 
la reglón. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

El Municipio de Juchitlán se localiza al suroeste del Estado 
1 imitando con los municipios de Tecolotlfü1 y Tenamaxtlán al Norte; 
Ejutla al Sur; Chiqullistlán ai Este y Unión de Tula y Ternaxtlán 
al Oeste; con una superficie de L¡.03,9 Km2; dentro de una zona su
mamente quebrada d~stacando el Cerro de la Cinta al Norte y las 
Mesitas al Sur con alturas de 1,500 mts. La Cabecera Municipal se 
encuentra a 1,310 mts. sobre el nivel del mar. Su hidrografra lo 
forma la Cuenca del río Labor o Corc0Vi:1do, destacando en este, el 
arrollo El Salto, además de ios ríos Saf"lta Marra y El Amacahuyt; 
con una precipitación de 622.7 mm. anuales en promedio y tempera
tura de 21.SºC con máxima de 40,0 y mínima de OºC; con el ima semj_ 
cálido sin estación invernal bien definida. 

El Municipio cuenta con una red caminera de 56 Km de longi· 
tud, de los cuales 12 Kms (21.0%) están pavimentados, 11 Kms (20. 0%) 
terracerfas en malas condiciones y (59.0%) brecl1as no transitables 
todo el ano. El camino más importante es la carretera Guadalaj~ra
Manzani l lo que viene del Oeste y al pasar por la Cabecera Munici
pal se dirige al Norte, las principales poblaciones comunicadas 
con la Cabecera de Juchitlán son Los Corrales y Los Guajes, ésta 
tJltima aproximadamente a 10 Km de camino de ternicería que no es 
transitable todo el ano, especialmente en épocas de 1 luvia. 
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Existe un área de r;fego de 5.2 hectái;eas que son cultivadas 
princfpallllen.t.e·'con .álfalfa, .mango y cítricos, el ,a.gua se abaste~ 
ce del a~ro.1 fo El $alto y S.f~ .. distrlbuye en .c;anales derivados. • 
·Respecto a' los .bqnefi(jios de energía eléctrica se. estima que el 
J5.·0%·.de las ca.sas. tienen.este·servic:io. princ;,ipalmente ,en la.Ca
becera Myn·lc.ipal, Los Guajes y Los. Corrales. En.cuanto. a ser'vicio 
de correo sólamen,te exipte,.en la.Cabecera y en Los Guajes y sólo 
en la primer'a fu1ic.íon·a el telégrafo. El (i.1% de ·las casas se re·· 
porti:J'la.exi.stencf'a de televi.sores y el 83.0.% de. lasmismas«dis
ponen· de radio . receptor. . . . . . . . 

En 1 a Cabecera Mun i el pa 1 se cuenta con un· cent ro de sa 1 ud 
"IJ" de 12 camas con un médico y 6 enfermeras, por lo que corres
,ionde, un doctor por cada 6,587 habitante.s, una enfermera por e.E_ 
da 1, 098 y una cama para cada 549 habitan tes. . _, . 

. · .. · 'Má!?:cié dos terc~ras partes de las viviendas cuentan ·don ser. 
. •1;i,c;J6·.cte ag.ua. ent.ubada, . .ya .sea por medi.o de tomas .. domi.ciliarias 
· .. , !\!d~ante.s p.úbl te.os .en ,esp.ecial la Cabece:a MunJcipal y Los Gu.9_ 
.iós, sin embargo> .. s9larn~nte la Cabecera. cuenta con· drenaje y.alM 
\.é1otari ! lado·. · · · 

· · ... :. ~~Ísten en e). 'Mu~·lcipio 11. escuelas rl'rima~ias,·. ~·;·e~ de ?rga 
r 1 zac.16n'i;pn1p!eta., donde <')sisten 1;750 al·umnos qu.e,son atendidos 
J·'>( .36:.Ólat?-·$ .. t:rp.s,,: La: Cabecera cuenta con un jardín de niños, una 
primar'ia es'tatal y' una federal y una secundaria donde as·isten 120 
:·Jiumnos en los 3 grados impartidos, en Los Guajes sólo existe una 

. bSGue.Jil [,u~a.I .de.o,r~wni.z9ción, completa ... . ... 

';;Af~AC TERfS T 1 CÁS. DEMOGRAF i CAS . . - ~ . . . . ' . . - . - . -- . . ' ' . 

· l.a pobla916n· total del Mw~iclplo para 1972 fue:de.6,67é' per
:,onas, 3

4
646 ,u'rbanas y se concentran en la Cabecera ql'le ·represen-

·~"n. el 5 .6%, el resto. son rurales (3,032 habitantes). · .. · 

··En ~l Municipio existen·l,155 familias, la C~be¿era tlena 
731 y Los Guajes 157, dichas localidades tienen un promedio de 
S.6.miembros. La.población económicamente activa representó el 
49% en el· Municipio; :el. 30% en la Cabecera y;el 28.9% en la •l'ocil. 
i idaq. de. Los Guajes .•. Indices superiores al Estatal, .27% y ·at Na

,_;. i ~na 1 26 .·8% de 1 total d<1 1 ¿¡ pob J ación, · 

" ·Las a~tividad~s. agrop~cuarias absorv;en. Ja·máyor proporción 
de la poblac.fón económicamente activa, así tenemos que en el Mu-
11icipio fue d~J 68%, en Ja Cabecera del 62.5% y en Los Guajes -
.92.lt·%. En·industria, comercio·y:se.rvich:is representaron el 29.9% 
¡;i.ara él Municipio, el· 37,5%.a la.,.Cabecera .y. el 1+9.2% a Los·.Guajes. 
En ef cas·o ·de Los GuaJe;; .el 41.6% se dedican a 2 o .varias activi
dades permanentes o transitorias como es el caso de Ja construc
ción de Ja carretera que ocupa 85 personas 34.4%, dicho trabajo 
empezó en mayo para terminarse en diciembre, por lo que la pobl.~
ci6n económicamente activa requiere de otra fuente de ingresos. 
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. La población de desocupados se calcula en un 6.1%, índice S1! 
perior al Estatal de 2.9% y nacional 3.8% segdn censo de 1970. Se 
e;a 1 cu la que por cada persona que genera ingreso dependen 3 .I+ en el 
Municipio, 3.3 en la Cabecera y.3.5 en Lqs.Güajes; i'ndices meno
res al nivel Estatal que es de 3.7. El saltirio mínimo del bienio 
1972-73, fue de $28. 00 e 1 general y $25. 00 en el c:ampo, se encon
tró en Ja Cabecera, Ingresos por abajo del sueldo mlnimo, partic9, 
larmente en menores de edad. La princ.ipal fuente de in$lresos pro
viene de la producci6n agropecuaria, sin e.mbargo, en el 90% .de las 
faml 1 !as se cuenta por Jo menos con un miembro en el ·extranjero ·· 
que genera un mlll611 de pesos anuales, 

AGRICULTURA Y GANADER!A 

De Jos productos agrícdlas, el mafz es el más importante -
siendo el cultivó de temporal, y que en mayor proporción se cu!~ 
tlva en· Los GMa]es, otros cultivos i~portantes son lps d~dlcados 
a la al lmentaci6n ganadera como alfalfa, sorgo y garbanzo,' que ·· 
1·epresenta el 25.3% de la producción del Municipio. 

Además se cultiva el arvejón, cacahu~,te, camote, cebol'la, r§. 
· banos, lechuga, col, zanahoria y otros; a§uacate, c;:in1ela, guaya· 
ba, l irna, 1 imón, mango, y ótras. ·.Las técnicas de producción agrfcQ 

. la son de tipo rudimentaria y solamente en la Cabecera e~isten ~ 
· tres tractores · 

En el cuadro 1 se presenta la producción agropecuaria en la 
Cabecera del Municipio y en Ja población de Los Guajes. En el cu~ 
dro se observa que de la producci6n anual en kilogramos por habi
tante es el maíz el que tiene más Importancia en ambas comunida
des; Ja cana de azdcar.y el jltomate es más alta en Ja Cabecera 
ya·que se trata de cultivos de riego; en el frijol asf como Ja rn,~~ 
yor1a de los productos agropecuarios es más alta en Ja Cabecera. 
Debiéndose toma·r en cuenta que de la producción agri'cola dedicad<i 
a 1 autoconsurno es de 50% en Ja CabeGer;;i y e 1 60% en Los Guajes -
(ver cuadro 1 ). 

En la ganadería la población bovina y porcina son de impor
tancia económica; Ja Ci.'lbecera produce 150 1 itros diarios de ,leche 
de cabra y 1,750 litros de .leche de. vaca,,comercializándose 'el -
25% fuera de la localidad·¡ anualmente s~ venden 1,000 reses y 
2,000 cerdos para el abasto de Guadalajara; en el rastro de Juch.t. 
tlán se sacriflcah en promedio 17 reses.Y 40 cerdos al mes; exis" 
ten 5,SOO aves con producción de 1,800 hLlevos diarios. 

En Los Guajes se producen 200 J itros diarios de leche de va
ca; sacrificándose una res semanal para abasto local; hay 2,175 
aves con p rod,ucc i 6n de 700 huevos diarios·. · · , ' 

: ,· .. 

"' 
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CUADRO 1 

PRODUCC 1 ON TOTAL. Y PRODUCC 1 ON DE ALI MENTO$ 
POR HAB 1 TAN TE 1972-1973 . 

r=~;~,:~~--~Tu~~~;11~3!1~~~:i~~wf~z~-' 
1,· M'.\tZ 175Q lf78. 796 191 209,890 
, ¡.· r i jo l · 25 6. 81+0 4 4 . 3 96 
1 ,¡¡tomate 99 27. 086 15 16,lf83 
: M;,mgo L¡.Q 1().9L¡lf 2 2'. 198 
j i"·bmey :.n. . 6.019 1 1.099 
• Caña de Azúc<W 2211 61 • 286 O O. O 
¡Otros cultivos1' 11.2 30.643 4 h.396 
; Otras frutas*"' "76 20. 793 6 6.593 
: Ho1·tal i:;:os·k1<>'' 66 18.057 15 16.483 
¡ L<:che de cab1·a ·55 15.048 O O.O 
, Leche de vaca 639 171;.829 7.3 80. 220 
[ i llWVO 3 6 9 , 8l¡.9 J l¡ 1 $ . 3 8 5 
> (arne de res 59 16.1112 15 16.Lf83 

l.~;;.:;u~.~~;Jº~ -·~-! ~---~ -~~"~J.:l.~i . ..-..... ~~-·-·~ · .. 
1 

~-~!~..J 
,., Arvejón, cacahuate,· camote; ceboi la, J rdarna .. 

**Aguacate, ciruela del pafs, guayaba, llrna, limón, naranja, papaya, 
pldtano . 

;,,.,~, Rábano, l ec,hüg"<l; col , za na hor i a, nabo 

COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVl("IOS 

. · Eti la comercial ir;a~: 1 cfo dÓ productos a9ropectw.r'J os.,· l.~1 Cabec.~ 
ra es el <~eritro recr~ptof· y distdbuldor, d.1cha producción .. se<des
tina a Guádalajara prfiicipalmente: Lá industria es pl'ecaria, ya 
que se trata de pequeñas f<Jctorit1s y ti!ll !eres arte:sanales ... En el 
reng lorr de :serv i e i os la Ca.becera es 1 a que ti ene. mayor importan·•· 
cf'a ex·lstiendO;" restaura11ts,· ci1H1s, hot~ües,. transporteS'oY' s.ervt-
c i os médicos·. · · · · · · · 

. ,., ' 

DATOS SOC IOECONOMI COS 

Por mw~st'r't~O si·sterilatlzaclo se selecéion,1ror1·58 fami liasen 
la. Cabecera y 3() faml l ia;; en la población de L.o~.' Gw~Jes; a c.otda. 
un~1 de la~; faili'ilias·se' 'l!"s i.lp!ic(.i mi ci.Jé$tionario socioeconómieo 
a través de entrevist<is· pe1'sonales. 



162' 

RESULTADOS 

En el cuadro 2 se presenta una clasificación de la ocupeclór1 
del jefe de las familias encuestadbs en la Cabecera de Juchltl~n 
y la"población de Los Guajes. 

CUADRO 2. 

En el cuadro ,se puede obs0rva r que en 1 as 2 comunidades, 1 a 
mayoría se dedica al campo. En .la Cabecera aproximadamente una -
cuarta parte de los Jefes de familia tienen ocupación de ob~ero 
o eJnp 1 ea do. · 

En relación a Jos Ingresos de los pobladores de.la Cabecera 
y de Los Guajes, se observa .que el ingreso promedio diario perc.41. 
pita en Ja prime1·a es de $4.38 y en la segunda de $3.55, los cu~ 
les se distribuyen en la siguiente forma: para la al imentaci6n se 
gasta en promedio en ambé'IS comunidades el 78%; e.n vestido el 9%; 
para asistencia médica el 3.5% y el resto 14% a otros· ga~tos para 
pagos de luz, transporte, agua, y 0tros. Hay que observar que en 
ambas comunidades 0xi.sl'e la tündencia al ahorro, aunque sea mini., 

.mo,en promedio en ambas comunrdadc~s fue de 2.5% del ingreso total . 

. fl.espec.to al·nivel.educat\vo de los J,~fes de familia encuest.§. 
dos, corno es de suponer· en Lo,; Guajes éxlsti6 un mayor porcentaje 
de analfabetismo, encontrándose quE-' en está poblacion 'el 4·3·;3% ~ 
eran analfabetos y en la Cabecera la quinte parte de· la población, 

En relación al tipo de la vivienda; la construcción es de -
mamposterra, en un 90%; muy diferentes a las 'comunidades del res·· 
to del país que se han encuestado, sin.embargo, las condiciones·· 
higiénicas y ~anitarles son muy deflcientés'ya que se·encontr6que 
en ambas comuni·dades el· 65%, el fecal fsmo es al aire libre; asf ·· 
mismo existe. un .haci.n<~mlento corno se puede observar en el i:uadro 3. 



CUADRO 3 

PORCENTAJE DEL NUMERO DE PERSONAS 
POI~ CUARTO 

PERSONAS 
PÓR CUARTO 

1 a 4 
5 ª· ,8 
9 a 1 Lf 

Méís de 15 

JUCHITLAN 

l;J,I+ 
31. o 
12. 1 
15,5 

LOS GUA.JES 

43.3 
'.23. 3 
26·. 7 
6.7 
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De esta encw~sta podemos deducir en prime1· lugar, que. de ·1;;is 
dos poblaciones lndudablemente la Cabecera del Municipfo·de Juch,l 
t l án ti em:i mayores recursos econom i cos que· 1 a pob 1 ación de. Los ~ 
Guajes. Et:1 ambas comunidades se dedican a actividades prlrna.r!as 
poco remun{lrativas demostrado por el alto porcentaje de gastos -
destinados· a la alimentación, que correspqnde a las dos terceras 
partes del· Ingreso, caracterrstlco de las poblaciones de escasos 
recursos. Lo cual se auna al alto analfabetismo qL1e existe partí· 
cu 1 a rnierite .. en 1 a pob 1 ación de Los Guajes; e 1 p rob 1 ema también ex i2. 
te en la Cabecera donde hay un 2.5% de analfabeti·smo -según encues"' 
t<~ 1 evantada de 1 os jefes de fam i l i a, si 11 embargo, ·segun; censos " 
de población analfabeta para 1970 (gue comprende a la población de 
más de 6 aííos}, en Los Guajes exist1a Lln 15.9% y er1 Ja Cabecera~ 
11.5%; estas diferencias indudablemente se deben a que la encues· 
ta solamente se 1·efiere a los jefes de familia. 

· "·Por Otf'.O lado, se :encontró que existen malas condiciones hi· 
g i én i cas en 1 as cas<:i s aunado a un a 1 to porcentaje de haci n·arn i en to, 
que está condicionando focos dé infécción que pueden repercutir "' 
en el individuo. . . : . . ' . . . . . ~ . 

· l.A ALft<ÍENfAC ION OE LAS FAMl.LIAS 
'. 

En· la Cabec«:ira Municipal de Juchitl<~n se estudi«h'ori 57 fami .. 
J las .. y e.n la .Población de l.os Guajes 30. En el cuadro 4 se presen. 
ta el .Promedio -'y mediana de consumo de ali1nentos.· ·. · · 

E.n las dos comunidades el rnarz guarda un lugar predominante, 
jur,11;0 con el consumo de leche que en comparación con otras comunl. 
da~les del país es ext1«emadamente al to, 'siguen el frijol, las fru·· 
ta~ V verdura~ en ~n cdnsumo si~nlficante, y otros alimentos de. 
origen animal· como la carne y el huevo apenas alcanza aproximada~ 
mente J /lf de ración y el rer;to de los al lmentos su consumo fue muy 
bajo (ver cuadro 4). . 
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GUADRO 4 

PROMEDIO Y MEDIANA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
EN GRAMOS POR PERSONA Y POR DIA 

....... ~,....,.,, ............ ,.,, 
ALIMENTOS JUCHI JLAN LOS GUAJES 

EN .....--.--~......-.:~ --
PESO BRUTO PROMEDIO MEDIANA PROMEDIO MEDIANA .,....... ...... ......,,. __ -·-

Ma i'z 328 333 .265 250 
Leche 252 2.50 I+ 15. 375 
/.\ír<)Z 12 8 12 6 
Frijol 69 67 64 71 
Verduras 1 ) 5,1 41 68 59 
Frutas 2) 62 17 98 62 
Pan y Pastas 52 1+9 46. 45 
Carne 3) 27 12 38 36. · . 
Hu·evo 15 7 .. 27 . . . 18 
Rafees feculentas 4) . 3' o 15 O, 
Azúcar 34 32 34 ·. 35 
Gra.sas 15. 12 16 .16 

. Bebidas u o 12. o 

.. 

~--- ~--,.,._- -· ---
1). calabacitas, chayotes, rábanos, zanahortas 
2) plátano, .. nar.anja, 1 imas y manzanas .· 

.3 ). i:es; cerdo, po l 1 o 
4) papa y camote· 

.. ·. 

y su 
. t lán 

En el cuadro 5 se presentan los diferentes tipos de ~e~des 
friqc.uencia relativa en. la comunidad de la Cabecera de Juchl 
y. la pob. l ac l 6n qe, Los. Gut1j es • 

En ~mbascomunÍdades se observa que existe una monotonía. inuy 
marcada en la dieta, ya que por ejemplo en Los Guajes las amas de 
casa solamente manejan para la confección de los menúes 15 alimen 
tos y en Juch i t 1 án ti en en la m 1 sma . di eta,, s9.l.am.en te .que. se aumen -
ta el camote, la avena, el maíz en forma de torti 1 la y refresco. . . 

f.s. conven Lente ~bserva r. que. en 'ainbás c'on1un i d.:id(:\s ,u~1 a 1 to po.r. 
centaje l5% de la. po,bl.aci.ón encuestada toma leche en el desayuno 
y en la cena (ver cuadro 5). 

·En el cua.dro 6 se pres.anta el consumo de .nutrimet)tos percá
p ita en 1 as dos comunidades, comparado con sus recomendac i.ones .y 
su porcl.ento de adecuacló(l. 



CUADRO 5 

MEt{tJES OBSER\tt~DOS ': SíJ F.RECUE.f~C t f.li. REL~ T t ~/A .. 

JUCHITLAN. LOS GUAJES 
!- ' ' . . ~ ~ 
'¡· ~/AR i EDAD· EN El· DESA.YUNO '¡· i•EO .. t ~~ t ~ ~./AR & Eil:&tO EN EL -'QESA YUNO NO~ % ¡ 
. . : y 1 ' 1 

1 - - fl h f. · :. ' 1 · · • ·, ' · '¡ 1 • e + - • · f · · ' · ¡ · - 1 
Cate C; ,ec. e~ ·~rr:.rº es, tort~ t 1a; .. :: ~ - ! ~ are, !ecne;' ~rtJC~es~ C/S sa ·sa ~j 50~0 t 

t pan · · · t 2.~ ·¡ 36 .. S ¡ í Leche c./fruta, frSjo1-es,. torti ~i'a ¡ 
\ Café;- frijoles:. t~.r:·~~.1 l"a o pa:n ·. · \ ··t5. ~ 26.,,3 ¡ t c/s huevo, c/s gat 1e~as 6 20~0 
t Leche c/camote .. -o. P~.á~.ª~º~ fr:Ljo!é~t¡ ~ 1 ~ t Café sí1eche~ fr~jo1es }' tort! 1 tas S. 16~ 7 
¡ tortl l la, pan · ¡ 7 ¡ í2.2 ! 'Café y leche . . 2 6. 7 
1 Café; Leche~ fffjo1es, ;.torts·11a -~· ~. 7 f.12.2 I l Cf1ocofates 1ect1e, Ííuevo y torti11as 1 3 .. 3 ¡ 
, lec!'1e,. ¡1uevc¡, -~r}jc·1es, ·co~-ti.~1a:_: ! 5· l 9,.0 ~ t' Café negro· 1 393 t 
t t. t.,_ ' C '"·· "11 ."" ·t· t~ 1 i: ·I ..... ~ "" ,.. ¡ ~ 1 .. Avena e¡ tecne, ·t r¡Jot~~s ... or ~ i ia \: '- ¡ ;> .. , ! ¡ l 

'' ' ¡ 1 
i \/ARtEDAD EN LA CO!'~:Df.1( ·¡: \ i J \f/,¡,.RiED.~~íJ E~{ LA. CO~i~D.A ¡' 
• . . ~ ,.... . ¡ } 5 

\ ¡ ; i . - ~ 
' t . ., 1 1 

" .. s .<: • • ¡ ~ ~.' l ! d . ' " ~, - ¡ .t..\rr·:>Z o pas· .. ·a,, Gar:ne o nuevo:- .... 1.... ¡ . { 1 .. opa!! i rEJO_ .. es~ -..o·~, .. L ~ 1 as e, s \ter u ras ~ t ~ ;;o .. f" ~ 
' · · ' ~ t · '· ' '~- ' 3Q • · ' S ' • • ' ~ '"·" ! ' ! a ::;n ~ ' :riJO,es, LOí. ~ t ~ª~- sa~sa .· ·t t:..L ¡ v .. ;;.~ r opa 1 rr:Joees,. LOr1...' i ~as e ·s satsa ; ; .... v.u; 

A ·.e··· ·¡··' ' ¡ '<: ••• , 4 ;-·-- l ' .r'rOZ O F-'as.:ta~ .. i-:f"fijOti!S~ tort1 Fa:- \ ~· f t ..... opa, tí~JOi:eS-' ~or·_¡ ~ i3S~ SO:sa ·)' f : 
salsa · 123 · ! 40 .. 3 ¡ ~ ·fruta, ~ 3 10 .. 0: 

" f .. ¡· ']' .I ~ ¡ 1 2 2' ¡ s f .. ] ... - .• rasta o rtJC• _es 1 . to~t·~ ~q . · ¡· / ·¡ ~ .. t 1. opa, carne~ riJO es) tortL ~~as;> safsa ~ 

.&.rroz o pasta~. c:ar-n·e:: hue"-10, .. ~':r;jci· t f i f y )-=rutas ¡ 3 
• ,. ~.,. .¡:: - . i ... 3 e j '¡:- .. l ' . , t''l r ' :es~ ... or'-1 ~.~a.l' .rui..a · . 1: ~· } . . ,.;1 ~ l. r~Jo.es:: nue\ro o queso$ cor ~ ~ .asy rrg t 

Fasta~ fr~jo]es, to·rt.?,~ta, pan i 2 1. 3 .. 5 ! ¡ .ta, ci·s sc-pa. · ~ 3 
Pasta o arroz,,.·carne:-- guisado;: fri !.- · i: f i Sopa;. -frijo-Ues, torttl!as, salsa; arroz f, 
jo1es; tort.t·l Ja, refresco · - ! l ·'.¡ 2 .. 0 -{ ! .e/leche y fruta · ~ 1 

. t . ~ • )¡ 

JO.O 

.1 e. o 

"' 3 ~ . 
. ' 1 ¡ 

. l/ARi ED1.)..D EN ~ CE~~./j... t" . !.. . .. ··i ~-VARIEDAD EN LA cE·r~r.~ t ¡; 
¡-- ' ¡. . '. ¡ 
¡ J: " .- .. • 1 . ~ - .,. 1 • j..., - ... ¡ • ;., ('; } j &, _.. f • ' · 1 • • ~ - ., I ~ " ,.. ' ~ o '\ l Car~, Tr:~o.es~ tort~·!fa o. ga.setas~:L5 l.:+>~v·1 -~Car~~. rtJC es;_t'?~·citfia1 CiS .. S?Pª , ~ tl f •+· .. v 
1 Cafe;- fr~ ;oles,. tort~ • la:i car: o ga- ~ l" ¡ t Lect1e .o queso~ )~r~Jo1es; tort~ 1 la~ c;s ~ ~ 

..¡. , ... f •• 6 1 . / ·"· ~ 0 •..,o~ 
lletas, , _ .. .. :.. ¡15 ¡:2 .3 i ¡ huevq, es pa~- ; .. . ¡ _, ¡3, .v, 

¡.~tole c/lecne, rr1Jo1es, tort.; i ¡a-· ¡ 3. ! 5.4 _¡ · 1 Chocolate o care sheche, pan, fr•Joles 1 ¡ l 
} leche, ·frijo,les,·,. toctt 1 la~ pan · 4 8. ¡-.14· .. 0 ·l i ·y tortE i 1as ~ 5 !, 16~ 7 ~ 
.t Leche, p1átar}9s,'. pan o g.3l1etas ¡. 1.~. i··7.0; } leche y fruta .9 pan ¡· 2 [ 6.7 f 
1 C'- . · / l . h -i= • • • · . 1 ' "', - h - ' ¡ ! nocofc:'Ce e :_ee e,. "r;Jotes, pan t . ~ J ~- :~ Ca~i;· y iec te k ~ l 3.~, 
'· o gal 1eras - · ?· ,. < ~·' ·" ~· raf·e ~eg'~º 1 ,· " 3 '· 1 l ~,.... ;- :..-~..,,~,:...-·u. '< • .,,.if 

"'·· -------------·---------'·~--''----' . ~ ' o-.. 
\,"; 
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GUAORO 6 

CONSUMO DE NUTRIMENTOS POR PSRSONA Y POR DIA 

~=~-1EN _l;_',O_S __ =-J-U~-~-~-r:-~S-l!,~t·:-~o=s=. :~R-,~~-0~~Ño~~.}~~ESt JbJ~~¡.f¡E~f~;~Io~. 
Tl.AN .. GUAJES TLAÑ GUAJES ! TLAÑ GUAJES 

-~··~--....,.~---=-·~~. - -~-.· . ~=·~="'- .,,.~~--~ ~~-<'"'-""'-" ..... ~=---->=<=-·"-"'- ~ ..... =--<~•~-------·"""·· 

Calor ras 2054 
Proteínas g 58 
Calcio mg 1000 
Hierro mg 15 
Eq. ·Retino! mcg 27h, 

1 
ríamina mg 1.9 
Riboflavina mg 0,7 

j ~~. N ! a~ in~ mg 16. 4 
LMG1 Aacorb1co mg. 32.7 

... ~=:---·~·~~~=~~ .... ~ ~- . - -

1976 
59 

1085 
j l¡. 

339 
1. 7 
o.8 

1 7. ¡ 
40. 2 . 

1977 
59 

555 
11+ 

799 
1 . o 
1. 2 

17.9 
46.7 

2078 
67 

565 
¡ Lf 

902 
1 . o 
1. 3 

18.9 
. l¡.9. 6 

1 03. 9 95. 1 
99. 1 88 .3 . 1 

1.80.2 192.0 1 
1 º!:. 3 1 o 1 ' 8 
3+.3 l 37 .. 6 . 19'.3 . o 165 . 5 
62 .J.¡. 61+. 6 
91.8 90.5 .. 
/O.O 81.0 

---~~ ~ .. ............_~ ....... --~· 

R~ferente al cuadro 6, sólo·se hace mención a la di tima co
l unina que corresponde al porc i en to de ad~uac i 6n que nos da una 
i.dea entre lo consumido y lo recomendado según la distribución de 
la población encuestada. Se.puede observar que en la Cabecera de 
Ju ch i t l án 1 os por e i en tos de adecuac ¡ ón son riiás a 1 tos que en Los 
Guajes con excepción de Ja vitamina A y e, sin embargo estas dif.~. 
rencias no son significativas • 

. Amb1'is ·comunidades tienen déficit en el consumo de pi·otefnas, 
de los equivalentes de 1·etlnol, riboflavina, tlamina y ácido as~ 
c6rbico. El nutrimento que tiene mayor déficit en su con~umo es 
la vitamina A, le st9ue la tiamina y por último el. ácido ascórb_í_ 
co· y por otro l aclo, s<3 puede observar que en Los Guajes e 1 déf i ~ 
citen el consumo de las proteínas es de 11.7% y para la Cabece~ 
rt1 de Juch ¡ t l án p rác ti camen te satisfacen sus recomendaciones. 

·En eJ Clladro 7 se presenta el porciento de calorías y proteJ. 
1ias provenientes. de los diversos grupos ·de alimentos en la C0bec:g: 
ra de Juch i t 1 án y la población de Los Guajes, 

De l.oir alimentos que~ proporcionan proteínas de origen animal, 
~e. observa,que la pob.laci6n de Los Guajes tiene un mayor porcent.'l 
Je que e1y Ja. Cabece:ra de Jucli:i t lán, por otro lado, s 1 se compan.in 
con otro~ dato$ de otra~ encuestas en di~ersas regioMes del país, 
se.obse1·va que esta cantidad de. proteín<1s de alimentos de origen 
~n1mal llega a ser dé 2 a 3 veces má~ en las poblaciones rurales 
del Sur y Sureste del pars. · · 

··- . 

·.'' . 



167. 

CUADRO 7 .· 

PORC l ENYO DE CALOR 1 AS Y PRO TE 1 NMl DE D 1 VERSOS 
GRUPOS DE ALIMENTOS 

!"~·~~ ... --·---~-~·~·-j~.~-~-:JUcH lnAN .. ~--~ ··-·Los (;üí\:JES" ... _'".~ 

! .. ~.~~:=~.::E_~~~~--··---·-- ~éA·¡~;;~~~Jrr~i!~E. ·1 ~~~ ~;~~ '· AsL~~~i~~~ ¡.;~~~-
1 • . . 
¡ Cerea!es y Derivados 63.7 ?~·2 52.~ ~0.9 

Leguminosas 11.2 22.4 10.7 · Z0.7 
Azdcar 6.4 O.O 6.5 O.O 
Grasa 6.6 O.O 7.4 O.·O 
Bebidas 0.2 O.O 0.3 -O.O 
Verduras 0.8 0.6 0.6 0.9 
Frut4s 1:2 0.6 1.6 1~0 
Raíces feculentas 0.2 o.o 0.5 0.1 
Carne 1;8 5,5 3.1 6.7 
Leche y (i(~rivados 6.8 16.0 12.I+ 25.J 
Huevo · 1 . 1 2.. 7 L 7 4. 4 

1\LI Ml!NTAC 1 ON EN LOS PREESCOLARES 
: '·\ .. <': 

En la Cabecera da Juchltl~n se estudiaron dietéticamente 43 
preescolares y en Los Guajtis solamentt¿i 13. En e.l cuadro 8 se pr.Q 
sent<l el promedio y mecllana del consumo de los principales al í·· 
men tos. :por• p r.eesco lar. en 1 as dos · con)un i dad es •. ,. . . . . 

Es sorpr~:.nderi te observar que 1 os niños ·de anibas comunidades 
cónS.t11nen lin.:pr't;iinedio de 1/2. litro de IE>che-.dia.r.io· ·y t¡lie además·~ 
ltt. leche se .corH;ume en fo·1'm'a de queso,· i1idtJdablemente que este 
consumo de este:alimento difiere. signiJicativ?mente·en compara" 
ción a otro!; es·tudios que se han real i;t.1:1dq tanto en el medio ru
ral como urblmo; el segundo ·aHmento quo se COflsurne .en mayor .can 
tidad ~& la:tartilla, la cual se consumo en menos cantidad .. que· 
en ótras comunidacles estudiadas, otro de los alimentos quese oJ.?. 
serva un buen conswno son las frutas en donde én la Cabecera de 
Jucbitl4n llega a aproximadamente a dos raciones diari~s y en ~ 
Los Guajes a tres. El resto de los eliment9s se Qonswnen en poca 
cantidad como se puede observar en el cuadro 8: · . .-. . ··. 

En el cuadro 9 se prese11ta el consumo prol)ledlo (le nutrirn.en~ 
tos· percápita y poi· di'a, companido con. las 1'ecomendayiones y° :su 
porciento de.adecuación. 
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CUADRO 8 

PROMEDIO Y MEDIANA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS 
EN PREESCOLARES, DIARIO PERCAPI TA EN GRAMOS 

Y EN PESO BRUTO 
.. ~ ....... =-

r-~~~·~-~~~--~---- 1~··-~:1ücH 1 'r LAN .· 
-AL~~~~ N ~~~~-- PR~_ME~(;_!ifri~~ ANA 

LOS GUAJES 
IOTt:;E"o 1 Á-NA . 

.. 
PROMEDI 

~~__.........-

Leche 1) 436 50 
Tortilla 180 16 

o 585 
8 .B7 

720 
66 ' ' 

Pan ipasta· 39 3 
Arroz 2 

5 37 
o 3 

30. 
o 

Frijol 22 1 
Verduras 2} '21 1 

5 14 
8 12 

16 
12 

Frutas 3) 69 3 o 95 90 
Carne 15 1 o 13 ¡ 1 
Huevo 13 8 15 '16 
Azúcar 30 3 o 3lf 32 
Grasa 8 8 6 5 
Rafees Feculentas 4) 2 o 1 2 o 

-~ ........... ~....-:=......--~~"~~-'=-"'"'""""-~~~~ ... .._.....,,~---"'- -~...,·-=~~·'""·"; 

1 ) l.eche y queso 
2) Calabaza, chayote, ejotes, 
3) Plátano, naranja, manzana 
4) Papa solamente 

zanahoria, chfcharo, repollo 

~ .. • Cl!ADtlO· 9 • 
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. . ·Lbs prees(:olares ge <lir1bas cornun!dadc(l J)rt\Sentan uh ~Jéficl.t 
deün ·1'0% et\ el consumo déstrn calorl'as, "'su V<~Z el consumo de 
pr<>te"rnas sobrepasé~ a sus t"°ecomendaclorws en un 20%; del i·esto de 

. ·1os r1trtrtmehtos éxistEl déficit en el consumo de Ja vitamina A en 
'npro.ximad.an1ente de ·1a ml t<1d d<e lo recomendado, ú su vez· también., 
hay defícíe11c!a en el consumo de!<• riboflavina, la niaclna y el 

· <'ic rdo áscórb i co. · · · · · · · ' 

'. E'n el cüadro .10 se pr~'senta Ja distribución porcen~ual· de Cf1. 
lor1as y proteínas proporcionadas por los diferentes al1me~tos en 
ambas comunidades. 

CUADRO 10 

PORCIENTO DE CALORIAS l Pf\OTEINAS PROVtNIENTES DE 
LOS t\LIMENTOS EN l,p, O!E.'(A Of'.L PHEESCOLAR .. 

c···~·~-A"ITHE:"N ros---~~-·~1·-~-~.":;c;c·¡11. rl:A~¡···~-" ·.·· ···-----Los'Gúl\Jt:s-·~--~ 

t .. -~ ... l'.~~1;_.iR(JJO ·------· .2~:~;9l~c~s·f·. PRojI~~s· IA 1:2.~A~ i1~~Á~ 
1 '' . 

1 
Cc}rea!f)$ y de;·ivados !+6,4 35.4 3lt.6 . 2~.6 .· . 
t.egu1111110.sas 8.4 jl¡..6 l;,I{ 7 ,3 

¡Azúcar · 10,6 O.O 12.9 O.O 
¡Grasa 6.5 O.O t;.9 CLO 
¡Verduras 0.3 0.1 0.2 0.2 

1 
F'.~~as 2. 7. 1 J¡. li-.lf 1 .9 
Ra1ces fecu.lentas Q, l O.O 0.7 O.l.< 

! Carne 2 .• 0 lf.I) 2.3 4.5 
L\~che. y derivados 2! .5 · lfO. 7 · 33 .4 56. 7 · 

_!:1u~v?_,,,_,. .• 4~----~·- . ·-···_:_:2_. • .. ,,.~.:.!~.-... [! -· 2 . ~ .. - ..... "-t;._. '+;_~"' 

... ~~~~~~:~:~ ~.~i,~~~~:.-~.~L---~ :~~-i.-"1S~-~ .. --~ ,,.~~~~.~-~ .. ,.~-~-~. ···~ 
Es rriuy '.importante observar que el consumo de al t.mentos' por 

el nií'\o e·n relacl6n a la al lmentación fami 1 far,· cambi.a .notable·· 
mente en ambas ··comunidades; ya que a nivel ·famí liar aproxünada· 
mente existe un 30% dt~ proteínas de origen animal, sin embargo a 

Jdve.l. del. preescolar hay aproximadamente el. 50%. También es imw 
portante observar que la.distribución de calorías y proteínas • 
p,ro.veni~mtes de aumentos de origen animal y vegetal, existe una 
m,J1·~r di~trlbuoi6n.éntre las proternns de or1geri anl~al y .vege
ta ... 

. ; 

,..· ····: . 

,' . ·. 
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r>E TERM 1 NAC 1 ON DE N 1 VE LES A L.I MENTAR 1 OS 

Para defirlí r los hábl tos alimentarios a través de datos cuan 
tiflcables, se utilizó el método escalográfico, el cual se basa -
en el hecho soc,io'l6gico que para obtener un nüevo hábit9 es lndl.§. 
pt:msab le pasar ·por ciertos hábitos previos en forma escalonada, ~ 
los cuales pueden ser· rnedibles por· el sis.tema descubierto por Gut.!. 
man. Este ha sido utilizado en otras encuestas y ha sido demostra 
do se~ eficaz para definir los p~trones tulturales y dietéticos ~ 
de una cole.ctivldad, En la cabecera de Juchitlán se estudiaron 57 
famtl ias y en la población de Los Guajes 30, encontrándose un co.~ 
ficiente de escalabilidad de 0.70 y 0.88 respectivamente.· . 

En la primera población existieron 6 grupos de al'l'mentos y 
en la segunda 5 como se puede observar en el cuadro 11. 

CUADRO 11 

ORDEN DE CAMBIO EN Hi1B 1 TOS POR N 1 VEL DE ESCALA 

JUCHI TLAN 

t'~~VElt~ ,~: .... ,·:A L~-~~~··t~~--~ ... ~--~ -~--~ffÁ~fE ~ ~~~~ F~-M~ 
1 lortilla, frijol, aztícar y grasa 2 3.6 
11 .Productos de trigo o arroz 1 1.8 
111 JLeche o queso · 15 J 26.8 
IV Verduras o frutas 10 17.8 
V Carne o huevo 19 33.9 
VI Refresco 9 16.1 

, .. =-~ ~ ... ~,.k~~-.---<><,_,.,_.,,,,,,.~ ... -_,,_~--~ ....... - ... _._ ................ _.,,_...,..,,_,....._ ... "'""-~~ ......... ~ 
·:.' 

LOS GUA.JES · ,, .. 

¡ .·--e .Tor-t~'!!i:·~-f~· l j,;·Í·:~l e~h;~···ques~-y~-,- ~ 3 :-3'~1 ' 
11 Productos .de trigo, ar roí!., a;!t:icar ·' 

y grasa 4 13.3 
l 1 1 Verduras o frutas 13 43 .ti· 
! V Carne o huev(J. . . . . . 9 ... 30 .• O 

LV Refresco o·c«erveza ... ·L·· 3.:• .·.·· 10;0. 
d#~_,__,_ ...... .,.,._,._'"" .... ..:...""".:..'"'-....... ~--=~ ...... _._._=··=--=""""~~-=-...--' ... ="'··y"'~""'""''~,;._,.,,,_.,.,.,.~ .• ,,...,....,,~- ~~_.,~ • ...,,....,.,,..;.,.,,,,_.....,,.-:""'-''-"'-"-"• ... 

Co010 se puede observar en. ,Juchi t:lán el 3.6%· de las farni l ias 
se encuentran en el est1 .. ato o nivel 1 que consumen tortH Ja, fr.1_ 
jol, azúcar. y· grasa;· Jrn;;. del estrato 11, además ·consumian prodlif. 
tos .. de trigo· o arroz; en:el grupo 1 !·J,.agregaban leche o queso; ~ 
en él IV, verduras o frutas; en el V, carne o huevo y en el VI; 
refrescos alcanzando este último rublo el 16.1% de las familias. 

En los Guajes los alimentos que consumían eran los tradicl2 
na les corno la torti l Ja, el frijol; sin embargo, también 5{~ consy. 
me en este nivel Je'che o queso en un 3.3:!;) dr.:; las familias de ia 
muestra¡ en el 1 ! nivel se agregan productos de trigo, arroz, -
azúcar y grasa. 
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. En.el.nivel 111 además agregan verduras y frutas; en el IV, 
c¡,¡rne y huevo y en el ultimo, refrescos o cerveza. En Ja gráfica 
1 se puedeobserv<;ir más objetivamente este fenómeno, .. 

GRAFICA 1 

(!iCl.LOGRAMA. EN OOS tOJ.ltJNIOAOES Otl E.SYl\tlO Of. JALISCO 

JUCtUTLAft 
:cotr tSCf.\,A8, 0.70) 

60. 

1--

'º· 

11 fORfll.lA, FIUJOI., AlVCAR Y !lllA~A 

i') Pf.OOIJCTOS Of. nuoo y M!ROl 

1! L€.CllE. O OuE'<IO 
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PA TRON DE 1NTRODUCC1 ON DE AL 1 MENTOS A LOS N 1 Flos 

En la gráfica 2 se presenta el patrón 
mentes de alto y bajo valor biológico y Ja 
y verduras en 1 os ni fíos de Juch i t 1 án y Los 
presenta el patrón de destete. 

•• "" 
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Los do tos ~Je. la gráfica respectQ a los 4 aspectos rel<1c i ona
dós con el páYróh al imenta1'io .de Jos nif1os es. en base al porclerüo 
acumulativo que r.ecib.en el'a.límento en los primeros 2t1 meses de-· 
edad, · 

En .:>mbas comunidades se introducen alimentos de alto valor 
biológico, espacialmente Ja leche, a partir del primer mes.de vi
da y progresivamente otros alimentos como la carne y el huevo, al 
cenzando su introducción en Juchitldn en un 68% al ano y a los 2 
anos en un 80%º En Los Guajes l.a introducción de alimentos de al
to val·or biológico el fenómeno es muy parecido. · 

.. 
Respecto a los alimentos d~ bajo balor biológico, tales .como 

la tortilla, caldos de frijol o carne y pan y galletas, tanto en 
Juchitlán como en Los Guajes; el fen<'imeno es muy parecido, así t.'.2 
nernos que al año ya las tres· cuartas partes de los n ifíos reciben 
estos alimentos y a los 24 meses el 90 porcle~to. 

Las frutas y V(;rduras se introducen en un menor porcentaje 
en ambas comunidades, y para los 12 meses ·.1proxírnadamente el 50/s 
de los niños se les .ha proporcionado est~os al i'rnentos. Desafortu~ 
nadamente esta tenden¿la no e~ progresiva ya que se observa que 
a los 2.4 meses un l10% de los niños nunca ·se l'es dio frutas o ver 
duras. -

El destete se Inicia en Juchitlán a los 5 meses de edad en 
un 17% de los nlílos, .al aRo la mitad de los niños ya han sido -
des tetados y prácticamente ar1tes de 1 o;; 2. Mios tpdos .. l os_.,n i ños 
han sido destetados·. E11 Los Guájes· él destete se inicia igualmeiJ. 
te a los 5 meses en un mayor porcei:itaje que en Juchi t lán, ya que 
alcanzó Ona,c~arta parte d~·1a ~u~stra estudiada, al a~~·a1 80%_ 
de los nlños'esÚ)ban destetadó.s.·y a los 16 meses el 100% de· lqs 
n ¡ i1\0s. . · · : : ·: :.- · · • · 

' . '·' 

Este patrón dü i11troducción de al irnentos y destc.te es muy .\i. 
ferente al patrón de destete que se había observado en otras e~·~ 
n i d.;ide~;, en donde el hábito de des teta¡· t<l rd íamen te a íos niños y 
hacer muy prolongado e.l ~lest.et~•, e.s muy nocivo .en .]a al imentacl6n 
del nií'io particularme.nte,.en-.Ed prímer·ano de vida. Por lo ante· 
rí or podemos nienc i onar que por 1 o menos en es tas dos comun í da des 
estudiadas en el Centro·Occidontf) cbl pars reflejan indudablemen 
te una mayor protección al nlfjo en lo que respBcta a la int1·odu,.;::_ 
ción temprana de alimentos y a un destete menos prolongado. Esta 
actitud puede ser debida a los conocimientos que tienen los pa· 
dres recogidos de la cultura no1·teamerlcana, ya que como semen·· 
e i onó en los da tos soc i oeconórn icos, e 1 90% de J as faro i ) .i as ti en en 
un miembro en el extranje~o partlc~larmente en los Estados Unidos 
que puede ser la causa de esta protección a sus hijos • 

....... ,, .. _ 



173. 

HA8!TOS ALIMENTARIOS 

Al preguntar al ama de casa 16bre la frecuencJa de prejuicios 
o tabúes de los alimentos, aproximadamente un 65% no supo contes
tar o simplemente no contestó, el 10% contestó que no suprimía ni11 
gún alimento y el resto 25% s! tiene algún tabú que son Jos que se 
detallan en el cu~dro 12. 

CONDICION 

EN 

CUADRO 12 

PORCIENTO DE FAMILIAS CON RESTRICCIONES 
ALI MENTAR i AS POR TA BUES O PREJU 1C1 OS : 

~~ 

JUCHI TLA N 
~-.. -..--~-~ 

AL!M. SUPRIMI DO~_FA':!_._ 
. . 1 2. 5 

-~-·~ 

.. 
ALI M. 

Carne 

LOS GUAJES· 

SUPRIMIDOS 

o huevo 
1 .. 

% FAM. 

N 1 r~os 
i 

Carne* o huevo 
Leche o huevo o 
Frutás y verdur 
F r i jo 1 y to r t 1 l 

frijol 30.4 
a.s*>'< 5. 4 
la 8.9. 

Fr i jo 
Fruta· 

' 

16. 7 
3.3 
6.7 

1 • -JI--·----l~'~.,,,_,.,».,..,,,.,~.._ ................ ,. ~,,,,,,..._--""""'-.. 
¡ 

DURANTE 
EL 

CMBARAZ:O 

Carne 
Frijol o harina 
Chile o café 

12.5 
s'"''r/~·/: 3.6 

3.6 

Leche 
Fr i jo 
1 rri t 
Fruta 
Nlngu 

<) carne 
1 
antes 
s 
no 

6.7 
6.7 
6.7 
3.2 
6.7 

¡~··~· .. _.,_~·""'·"'-""""~=------= ~ 
_...._...........__,,,,,.,,,,.,_. -=----

! EN 
M1\DRl.'.S 

Li\C TAN TE.S. 

Carne,, leche y 
Frutas y verdur 

,F r i j Q l y ha r i na 

huevo 
as 
5 
.......... __..,.,. .. 

la 
-~ 

7.2 
¡ 2. 5 
8.9 

. 39.(, 
5. + 
1.8 
3.5 

-. ... ~ .... 

Fruta 
Refre 
N!ngu 

y verdu r,:is 
seo 
no 

........................ _,,,, 

Huevo 
Tortl 
Fn1ta 
Ningu 

' reche 
1 Ja, frijol 
, verdura. 
no 

--~ ... ~-

6.7 
3.3 

16.7 

. 1 o. o 
, .. Jo.o. 

13.3 
.. 3..1+ 

·.• carne.de cerdo,.p,escadq 
1""' pepino,, j reama, zapote, 

pasta 
plátano, rábano, mango, agy?cate, chicharró: 

.. :· .. 

DATOS CLINICO NUTRICIONALES 

La· muestra total de sujetos examinados fue de lj.1¡8, de los cure. 
les 273 correspondieron a la.Cabecera Municipal de J.uchltlán.,,sien 
cjo 139 de.! sexo masculino y J31¡, del sexo femenino. En Los Guajes Jª muestra total estuvo represm1tada por 73 del sexo masculino y 

02 del femenino. En la primera comunidad se estudiaron 88 prees
colares, 152 escolares y ,33 adultos. En la segunda se examinaron 
28 preescolares, 102 escolares y 45 adultos. 
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En el cuadro 13 se presentan Jos. da1;os en promedio de la ta· 
l la de los preescolares y escolares .én ambos sexos .. 

CUADRO 13 

PROMEDIO.DE TALLA EN PREESCOLARES Y ESCOLARES 
EN AMBOS SEXOS COMPARADO CON LOS PATRONES'~ 

EDAD ~~os .t ¡:uc 
CUMPLIDOS .ESTA 

REAL 

-
HITLAN LOS GUAJES .. 
TURA (CM) ESTATURt\ (CM) 
...... ,--~=--~ ---~· 

TEORICO REAL TEORICO 
-· 

.1 72.2 80.9 79.0 81 • 8 
91.2 87,3 91 .8 

100.6 93.4 98.5 
. 105. 7 102 .4 105. 3 

2 . 85. 2 
3 91+. 2 
4 101.4 

111.IJ· 105. 9 111.lf 
116. 8 115.1. 11'7. 6 

5 106.2 
6 112.6 
7 11lf.6 120. 5 119.I+ 121 . 6 
8 . 122. 6 127.2 124. 1 126.8 

131 • 6 129.i 130. 9 
13 7. 4 135. 137 .8 . 

9 . . 128. 1 
10 133,1 

1 l+lt. o 142 .3 144.5 
151 • 5 11~.9. 7 151 • 5 

11 138.6 
12 142.5 
13 146. 6 156.9 154·.3. 151f. o 

"-~-- ..... -~-~.._....,..·---~~ 
'~ Tablas de peso y tal la de Ramos Galván. 

Las tendencias de crecimiento de los niños de Juch.it·lán y 
Los Guajes fueron muy semejantes, ya· que las pruebas estadísti· 
ces no fueron significativas (ta0.4326;P•0.6) y si se comparan 
las tendencias de crecimiento con Jos patrones, .se .puede ·obserM. · 
var que en ambas ·comunidades- ·los promedios de ta.l la .de Jos p,re" 
escolares y escolares tuvteron uri retraso en su crecimiento en 
forma global en un 9.5%. · · '". 

SI bien las pruebas estadfsticas no ~uéstran diferencias 
signlf"\catlvas eQtre las comunidades, si hubo cierta tendem.~ia 
a que os promedio de talla de los preescolares y escolares de 
Los Guajes que se encontraron un poco más altos; por otro lado, 
se encontró que las mujeres de ambas comunidades estaban más M 
afectadas que los hombres particularmente en la edad preescc.la;-, 

En el cuadro 14 se presenta la distribución de Jos nlttos de 
acuerdo al porciento del peso teórico para Sll edad, tanto en los 
preesco 1 ares corno esco 1 ares de ambas comunidades.-. 

., : 

,\. 



CUADRO 11+ 

D 1STR1BUC1 ON DE LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES 
DE ACUERDO AL PORCIENTO DEL PESO TEORICO 

PARA SU EDAD 

EDAD Al'íos 
CUMPLIDOS 

. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
l 1 
12 
13 

JUCH 1 Tl..AN LOS GUAJES . 
-~· ~ ... .,_"_... __ ~~~......_~ .... =-.-1--~--~....,,. .... ..........,.,..~ 

PORCIENTO DE CASOS* 

79,5 
89. l 
89,9 
88.2 
92, ti 
91. 7 
96.0 
91+. o 
92 .8 
90.0 
90.I+ 

. 82. 9 
. ·¡9. 1 ' . 

PORCIENTO DE CASOS* 

1o1 • 5 
94, l,< 
90.7 

. 1ºº·6 
92.8 

101. 7 
1 QI¡, 2 
99;0 
98.4 

101 . 5 
98.7 

. 99.6 
93,7 

* Clasificaci6n de estado de Nutrición~ 
Normal~ 11 O a. 90% de J peso · 
Desnutrido grado 1~ 90 a 75% de1 p~so 
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La situación general que muestra este cuadro es de que en 
ambas comunidades los niños presentan un buen estado de nutri~ 
ción si se compara con otras comunidades del resto deJ·:país, ya 
que prácticamente en togas las edades de los preescolares y es
eo 1 a res t r enen üna c.1 a.s:i f i cae i ón de un c rec i mi en to ·norma 1 · o des 
nutri.ción grado I; Ja explicación pllede ser·de que en estas dos 
comunidades· existe una protección háci·a el riiño particularmente 
con una in'troducción de a.1 imehtos temprana como se mencionó an'· 
teriormente. · 

' ·Er1 e·I cuadr<)· 15 se presentan los< signos cl'i'nicos por caren
cias nutrioionales en t·os· ·preescolares.·y escolares de la's dos· ob 
munidades. ·:· 

En ambas comunidades no se· presentaron signos· cl'fnicos por 
carencias cal6rJcowproteicas, pero existieron md!tiples signos 
por deficiencias de vitamina A, riboflavina, ácido ascórbico y 
palidez conJüritlva.J sugestiva de def!cienci'a <:le hierro .. En la c2· 
munidad de los Guajes existieron 3 casos·de bocio endémico grado' 
1. Los signos por carencias nutricionales encontrados en ambas ~ 
comunidades y en los grupos etarios de los preescolares y escala 
re.s ·corresponden prácticamente a las 'deficiencias nutricionales"'. 
encontradas en el estudio d.ietético, En conclusión· se puede men~· 
clonar qlle ).as muestras' oe los ·niños de estas ·dos comunidades e$ .. 
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tudiadas presentan una mejor situacJón ,('lútricional que el resto 
de niños estudiados en otras comllnidades y muy particL1larmente 
con los niños del. sur y sureste del país. 

CUADRO 15 

PORCIENTO DE LOS CASOS CON SIGNOS POSITIVOS DE 
CARENCIAS NUTRICIONALES EN LAS DOS COMUNIDADES 

S G N O S 

Conjuntivas gruesas y secas 
Quei Jos is labial 1) 
Alteración en encias 2) 

lteraciones linguales 3) 
alldez de piel 4) 
ocio Grado 1 

JUC 
...... ,.., ..... ~ 

PREESC 
LARES 

4.5 
3.5 
7.0 

19.2 
21 . 5 
o.o ·---------·----·..._.. __ _ 

""~l...,.,..,~-.. ---
HITLAN LOS --o ESCOLA PRE ES 

RES·-· LARE 
·- --~~--- ~--

8.5 4.5 
13.6 2.5 
l 1 . 2 3.5 
24. 2 13.6 
3Lf. 9 16. 3 
o.o o.o 

- -

2..6 
7 ~ .o 
5,5 

15,3 
2L}. 3 
0.5 

1) Cuando las comisuras de los labios se ~cuentran con fisuras, 
enroj~clmiento 1 inflamadas y ulceradas. 

2) Cuando la encia está inflamada, hipertrófica y sangrante. 
3) Cuando la lengua se encontraba lisa o roja con hipertrofia de 

las papilas fungiformes o filiformes. 
4) Específicamente cuando se encontraba palidez de las conjuntl· 

vas de los ojos. 

DATOS EN ADULTOS .: .. · 

Los adultos hombres en la población de Los Guajes (lholuyén
do a las 11ersonas de más de 60 años) tuvieron un promedio de estQ 
tura de ·166.0°cm cori una de~vJaci6n·estándard (D.S.) de 6.4 cm· y 
de' 65,357 Kg (D',S.)"'5.766 Kg. En las mujeres Ja talla promedio -
fue de 155,lj. (D.S. )"'5.3 cm y de 63.613 Kg con t:ma (O.S,)=11.829Kg. 

En la Cabecera Municipal de Juchitlán desafortunadamente no 
s~ pudo tener uné muestra representativa de adultos hombres, por
que los jefes de fami 1 ia se encontraban en el. extranjero y el re.§. 
to trabajaba fuera de la localidad. La tal la promedio de las rnulº
res fue de 153.1 (O.S, )'-"4.4 cm y un peso de 56.924· (D.S. )"'9.26.3 Kg. 

' ~ . 

· El creclmiei-lto final de los adultos· en· Los Guajes se observa 
que los hoinbres·son 10.6 cm más. altos· que .las mujeres y para e·J .·~ 
peso exist6 pota diferencia 1';842 Kg •. · 

·:,.. . 
·i" 

··:En Juchi tlán los datos· comparados de p~>so y tal la de las mu~ 
jere.s. con los de •l,a·poblaci6n de Lo.s Guajes. se. observa que para el 
creclmlento fina!" no hay dTferencias significativas pero sí para 
e r peso ( resum ¡ énddse que 1 bs mujeres· de Los Guaj'es tienen una .. 
rnlsma-·estatura ¡iet!o con un···rnáyor peso que las. niujerés de Juchitlán. 
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Re$pec to a 1 os .homb.res no. se pueden, haC\'JI'. comentar 1 os, por 
no existir datos en Juchitlán. De todascmqner.as.podemos decir que 
la situación nut~1c1~~al a t~av~s del pes6,.y la talla.de.estas -
comun 1 da des es . mucho mejor que en comunidades del Sur y.· Su res te 
del pafs . 

. r. 
.En .Jos adultos también se encontró mala nutrición; en· Juchi

tlári hubo un 27% que tenían delgadez o sea un 10% de déficit de 
peso para ·SU estatura. Por otra par.te, ten Tan el 23% con .sobre. PQ 
so.del más· del 10% de su peso.ideal. En Los Guajes existía un 22% 
de delgadez y l.f0% de los, adultos tuvieron sobre peso de.f. 10. al -
20% del peso ideal para su estatura; siendo las mujeres más obe .. 
sas que los hombres. En ambas comunidades ·no se encontró desnutr,l 
ción aguda. 

Respecto a las carenciás nutricionales, en Juchitlán hubo el 
32% de personas con signos clfnlcos por deficiencia de vitamina A; 
30% por deficiencia de rlboflavina; 45% por deficiencia de vita
mina C, pero sin ! legar. a casos de escorbu.to; 30% de palidez con 
juntival sugesti~a de deficiencia de hierro. En Los Guajes exis
tió un 21% de signos por carencia de vitamina A; 23%.por arribo
flavinosis y 23% en adultos con lesiones gengivales por deflcien 
cla de ácido ascórbico pero sin casos de •scorbuto y por dltimo 
28% de palidez conjuntiva!, sugestiva por deficiencia de hierro. 

COMENTARIOS 

La primera conclusión de los datos de las encuestas nutricio 
nales, de Juchltlán y Los Guajes, es que la situación nutricionaT 
de sus pobladores, es mucho mejor que en o'tras comunidades que se 
han estudiado en el país con las mismas c~racterísticas, ~in em· 
ba rgo, no dejan de tener problemas, ya que se en con t: ró que e 1 con. 
sumo de nutrimentos a nivel famil lar, habfa un déficit en el con
sumo de proteínas, particularmente en la pobla6ión de Los Guajes, 
además en ambas comunidades hubo déficit en el consumo de la vita 
mina A, ácido asc6rbico y riboflavtna.· -

La situación nutricional en Jos preescolares, también fue rn.\!. 
cho mejor ya que sólo se encontró un 10% de déficit en el consumo 
de calorías, al igual que por deficiencias en el consumo de vita
m!11a A y rlboflavina. 

Esta alimentación indudablemente favorece a Ja salud de los 
niños, ya que no se encontró desnutrición crónica ni aguda y Jos 
signos por carencias nutricionales se cqrrelacionan con las de(L 
ciencias dietéticas en el consumo de vitamina A y riboflavina. 

Por otro lado, la actitud de realizar un destete más tempra
no, junto con la de alimentar. a los niños a una templ'ana edad, r§, 
fleja una mejor protección desde el punto de vista nutricional, 
este patrón alimentarlo puede ser debido al contacto con otras -
culturas, especialmente el padre, ya que el 90% de las familias 
tienen un miembro en el extranjero, particularmente en Jos Esta~ 
dos Unidos. 



178. 

La nutrición en los escolares, adolescentes y ad~ltos, tam
bién fue mejor, ya que se observ6 particularmente en las mujeres, 
que la talla final, tenían en p1·omedio 10 cm más que las mujeres 
del medio .. ru~al de las zonas del Sur y Sureste del pafs; ·. 

La situación que prevalece en estas comunidades, ofrece gr<irt 
des ventajas para el desarrollo de programas de nutrición por el 
Sector Salud, educación y otros que están ligados con los aspec
tos· de alimentación y nutrición, especialmente si e~tos se diri
gen a lá familia y a los niNos, con la meta final de disminuir las 
carencii as nutr i e 1 ona les que todavía existen en. las comunidades ~ 
estudiadas. 

'· .. 

.. ·".' 
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PASO DEL TORO, VF..RACRUZ . 

La población de uraso del ·roro" se enC'uentra en el.Estado 
de Veracruz en la región de la ve1·tiente exterior. de Ja 'Sierra 
Ma~re Orie1~tal, que comprende. la zona <;tel Golfo di;; MéxJct? con 
el 1rna tropical humedo que abarca las tierras tropicales desde . 
las Huastecas Alta y Baja, hasta las planicies de Sotavento, .Ta 
basco y suroeste de Campeche. Existe un desarrollo agrícola coñ' 
una diyersidad de plantaciones de.café, tabaco, cal'ía, plátano y 
otros frutales. AsT mismo ·hay grandes posibilidades para.la ga .. 
nadería, ya que existen gr.andes extensiones de pastos y además 
hay un gran potencial de explotación del petróleo. · 

. · .. 
La ¡)rivilígl·adá sit;uaclón del centro y sur de .Veracr.uz, 

así .corno J.a abundancia de ciertos r<;?cursos .expl ícan en .parte. !.a 
fuerte densidad generaJ rural y urbana, en donde se concentran. 
polos industriales .como en Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos, ~ 
Valles y el propio Puerto de Veracruz. Debtdo a que.el Estado. 
de Veracruz"·exi·ste un· potencial muy· Importante. parra el pafs, se 
juzgó ·necesar.!o estud.iar .. las caractet"isticas nutricloha.Jes de ... 
una comunidad rurál que·en.una u otra forfllj!l·esté ·influencia.da. 
por "¡:rolo de desarrollo" de la ciudad de Verac;ruz .. Por: tal motJ, 
vo el Instituto Nacional. de la Nutric.ión en conjunto con la UnJ. 
versldad de Veracruz, llevó a cabo una encuesta nutríclonal.eo·' 
la comunidad de "Paso del Toro'' pertenecientE:; al municipio de 
Mcdellin., que .pudiera' servir como base a. lo.s pn>gramas aplicatl 
vos de .,¡a reg kín. La encL1es ta fue rea 1 iza da én· e 1 mes .de nov i e.m 
bre de "1969. " ,, 

Pan:i ·lograr el objetivo, l~t División de Nui:ric;·i<>n:·propot';'.· 
ci·onó el asesoramiento a personal técnico· de .. Ja Uni.vers .. id<•d de 
v~~racruz y en ·don.de en primer lugar, se hizo un anál i s·t.s. ,de· los·. 
pr i ne í pa h~s.' i nd i e adores i nd i t·ectos. que es .. b i'en ·sabido q~1e i ntex;· 
v,ienen en el .es:tado nutricionat de. las p,obl<iciones tal.es .con10 
la· densidad d(~ pob·l r.1c i ón; : pob,l ac l 6n q..ue habla, len guas i nd r ge,n.as, 
a11alfabet.lsmo; poblf?ición .ru1:a·t• mortal i.clad preescolar, porcien·'. 
t9 de poblae.ióri .qde no con.suníe p.roduGtO$ anim<1.le¡;. Del,.anál ¡,s¡s. 
de estos· datos. se enc:ontró .. q.w¡~,.;:.exís.ten ·cua.trQ. gr . .an<:l(~s zonas en. 
el Estado .. [.a Norte que comp.rende ·la Hu<,ist.eca.y Cflicontepec, J<i 
del Centro que corresponde a las de Papantla y Misantla; Ja.,re~ 
gión de las grandes montanas propiamente dicha y la región dél 
Sur que engloba las regiorles <le las llanuras de Sotavento y Ja 
region de los Tuxtlas. · · . ~ 

. ·. De· estas, cuatro zonas se: tomó una ~l:azar la.cual corres· 
pondió a la región deJ ... Sur .. : Postériormente. se tocnar:on:las pqblE. 
e iones rurales: de menos de ... ?.500 habitantes.que tuvferan c.;iraft;ft 
r·Tst!cas tl'picas desde el ·punto .. de v.ista >i·ura:l, d{etét'icas y·n1i, 
tríclonales y que representaran a· Ja zona¡ .por medios de muesµ," 
treitr·!>lStemat·tzado se seleccionó ·Ja comunj.d~d d~ .. "f'as<>:·del.<foro" 
~~n· dor1de s'e l·levó a cabo·or1a: encuest«i· nut:ric!{)nal.: .. ,.,.,., 
: f'.. .... ~ . • . i:: . ' .--; ·.. ; 
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REFERENCIAS HISTORICAS 

En Veracruz encontramos seis grandes etapas históricas: La 
preclásica que corresponde de 1800 a 100 A.C.; la Clásica que CQ 
rresponde a la fecha anterior a 900 anos D.C.; la etapa·históri
ca que termina en 1519 con· la 1 legada de los españoles; ·la etapa 
de la conquista desde la anterior fecha hasta 1810 .Ja independen 
cia (1810-1821) y la etapé de México Independiente que abarca--· 
hasta nuestros dfas. • . 

Lo~ primeros pobladores vinieron del Norte de Améri~a, -
eran tribus nómadas que vivían de la 'recolección. Los factores· 
q.::o detérn1ínaron las concentraciones hunianas en la porción geo .. 
gráfica que hoy corresponde al Estado de Verácru:f füe.i·óri fo.inda" 
mentalmente la fertilidad del suelo y las numerosas corrientes 
de agua,elemer1tos que favorecieron Ja primitiv;'l agricultura que 
practicaban aquellos pueblos; ya en la época clásica se vuelven. 
<H:¡r·icultores, siembran el cttcao y el jitomate, el algodon, el -
maguey, etc. y además practican Ja caza y la ·pesca constituyen· .. 
i:'ose en grupos, los más conocido,S son: al Norte los Huastecos, 
a! Centro Mexicanos y Totonacas y al Sureste Mexicanos, Popola·· 
c<c1s, Zapotecas, Mixtecas y Olmecas que ava¡izarón considerable
mente y que promovieron nuevos cultivos como el tabaco, Ja vai·· 
nilla y el maíz que se comía ya en esa época en forma de torti
lla;además acostrumbraban comer carne de perro, guajolote, per-
i • . .. 

c.1 ces, etc . 

. , Su escritura gerogllfica es la más an·tigua de México .. He.r. 
nán Córtés pisó ti erra Americana e 1 22 de abr i 1 de 15,19'· en . la 
isla de San Juan de Ulúa, sitio donde fundó Ja- primera villa e.§. 
paño.Ja en. américa "Vi 1 la Rica de la Veracruz", de donde tpínó su 
nombre el <ictual estado de Veracruz; el peri'odo dé··!·a conquista 
en'Verac.n1z al igual qLte en Ja historia nacionarse"cara'cteriza 
por l,.;i sumisión de los primeros pobladores a los españoles,· ·¡a 
mezcla <le razas y el. germen de una nueva nacion~lidad que prd
c 1 <:m;;ir i'i.j su '! ndE_;P~'ndenc i a en e 1 siglo X 1 X! e11 _Verac_r~z encori tr~ 
rnos .hechos h1stor1cos de gran trascendencia en·esta epoca·~omo 
son lo$ tratados de Córdoba, También en Ja época de ·M~xioo fnd~<::, 
petidiente, Veracruz qUizá por ser la principal"ví·a de acceso h.é2 
cia el exteriror se ha .diit[nguido·po~ hechos hl.stóricos ~ue -
trascendiendo su suelo se· encuen't'fan' im;:rustádos en la historia 
Patria. ·· 

DATOS GEOGRAFICOS 

E 1 'Estado de~ Veracruz es una extensa faja de ti erra s.i tu§. 
r:Ja .en lá zona El'itl?' de la Repúbl lea Mexicantl, se encuentra corn" 
prendida ent\e el Gólfo de México y una gran· cadena montañosa 
·¡!amada Sierra Madre· Oriental en la cual encontramos el Pico de 

. Orizaba 6 Cltlaitépetl (palabra náhoa'que significa "Cerro de 
la Estrella", con 5747 mts. de i:·dtura sobre el nive'l del mar-); 
el Cofre de Perote 6 Naucampatépet 1 (pa 1 abra· nahoa qi:fe si gn i f.¡· 
ca "Cerro que tiene cuatro lados", con 4282 mts. sobre el nivel 
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del mr.¡r). En el n~l leve del suelo sedisti·nguen dos porciones di.,'?, 
tintá5:. la prim,era baja y plana, .. se extl,eride a todo lo \,argo de 
ia costa, la segunda, al ta y quebrada, está,.s.i tUada al peste de 
la.primera. Veracruz llm.ita con los si·guientés.f.stados: al:.Norte 
con Tamaul ipt1s, .al Oeste con San Luis Potos.í e Hidalgo, ._Puebla. y 
una .parte de Oaxaca, al Sur también c.01). Oaxaca,, 'sl Sureste con ~ 
los estados de Chiapas y 'Íabasco y al Este lo baíla· e,L GoJfo· de 
México. ·· · · 

· .. '"éasi todos Íos r'ros veracruzanos nacen .erí la Sierra Mad.re 
Or i en.tal, existen dos vertientes, una a 1 Norte y otra. al ,Sur_.:)\ 
la vertiente del Norte corresponden las Cuencas de los sigu!en
te;s ríos que consideramos más importantes: Pánuco, nace en Ja 
cuenca de México comúnmente ! !amado Val le .de México'. Tiene ;una·. 
longitud 'desde su nacimiento de 600 Km, .. es navegabl.e y deJasus. 
aguas en el Golfo ·c1e México. 'Tuxpan, nace· en la Sierra Madre "'i'. 
Oriental, Jo forman los ríos, Vinazo y p·antepec, su longitud es 
qe 180 Km; hasta 65 Km antes de su desembocadura es cuando reci
be e.l nQnibre de Tuxpan,; Slt anchura es. de 60, a 300 mts. ~n su CUJ: 

so bajo es navegable, 'desemboca en el , Gol fó. de }füx,i co., .. ,Cazones,,. 
nace· en la Sierra Madre Oriental, e·n su curso· inferior· es n.<'lVe92. 
ble; su corriente es rápida y su Jecho profundo; 30 Krri antes de 
dejar sus aguas en el .Golfo de México. Tecblutla, nace en la Si.Q. 
rra Madr..e. onental; .e·s navegable en su curso inferi.or, 'desemboca 
en ·eJ Golfo de México. Nautla, nace en ·1a Sierra Madre Oriental, 
su pa'rte más anch.i'mide unos 15 mts. es· navegabl0 en su curso i.Q 
ferlor y desemboca en-el Golfo de México. 

. . Vertie'nte Sur: P..6palopan, ria'.ce"en la Sierra de Juárez;, su. 
ánchura varia de 100 a 200 metros aproximadamente, es navegable 
en se¡ curso inferi'or y de·semboc.a en Ja albúpera .de Alvarado.,;CO<:lJ:. 
zacoa leos, na·ce en la Sierra de Oaxaca y es navegab 1 e en g1·an P!'!L 
te de su curso; desemboca en el Golfo de México, mencio'namos como 
de segunda importancia los siguientes ríos: Tamesf (sirve de l f
mite con el Estado de Tamaulipas), Mizantla, Actqpan., De J:a,¡Ant.l. 
gua, Jamapa, Blanco, Tonto (afluente de.! Papaloapan), Tecechoa·· 
cán, San Juan, Uspanap¡;¡ .y .Jona l á ( s i.rve de l ím i te con el .. .E-.s tado 
de· Tabasco). · ·· · · " .. ~·, .. :.:.,,. :· < 

El el irña ·de V~racniz, se halla cornprendld~ eri la z~~a ,d~':•< 
clima tr9pical llU1i.ioso <.~xc.ept'.o dos porciones ,;dü1adas haci.a él· 
Oeste, las' cuales soh dé clima seco, fri6; ~sta di tima.se en-
cuentra en la parte cént~al Oeste, en los límites 6on él E~tado 
de .Puebla,. Las .. zonas de.cJJ.ma tropical lluvioso son bajas y ca
lurosas durante cási todos· 1os días del af'10, los de el ima ',tem• 
piado lluvioso son poco altas y de temperaturas que promedian 
lqs. 25,$rados•; ·Los de.cpma frio y seco sPn áridas . 

. ~especto a lós recursos naturales ~e distingu~n l zohas·d~ 
v9qeta~lón¿ la_vegetatión de la~ llanpras, ~sta clase de végeta" 
c1on se desarrolla a lo largo de las tostas veracruzó\nas, _que en 
lo gene1·al es baja y 1 lana; en estos lugares crecen ¡)rincipalmen. 
te plantas herbáceas, como el maíz, el frijol, el chile, el jit.Q. 
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mate, Ja pi fía, el. ajonjo] r y Ja caña <;le azúcar; además ·se desa·· 
rrol lan las palme.ras, pinos, 1 imones, mangos y otros de menos im 
portancia. Vegetación de los. bosques; la zona de los bosques se 
haya situada al Oeste del Estado, en el declive de Ja Sierra Ma
dre Oriental; Jos vegetales propios de esa zona es el cacao, Ja 
ciruela, el ahuacate, chirimoya, el mamey, el coyol, Ja·guanába
n<J, el encino, el nogal, el cedro rojo, el roble, el pino, el P.§.· 
lo mulato, y otros más. Vegetación de las selvas; las selvas trQ 
picales se encuentran al sureste del Estado, región poblada de 
árboles diversos, contándose entre ellos el palo de campeche, Ja 
caoba, ·el cedro, la ceiba, el palo de hule, el magle. 

Los vegetales que preferentemente se cultivan sono. el ·maíz, 
el chile, la caña de aztkar, la naranja, la vaini 1 la, el café, el 
tabaco, el plátano, el arroz; también se cultivan, el mango, ,¡a 
pi~a. la ciruela y otros. 

Respecto a Ja fauna encontramos de impori;ancia, aves de CQ 
rral, gan<1do vacuno, cabal lar, porcino, ovino, caprino, mular y 
asnar; .además peces, .tortugas, lagartos, jaibas, camarones, os
tfones y pulpos. 

Aunque esencialmente el estado es agrícola encónt~an;os. las 
siguientes industrias de importancia~ Ja .petrolera,_,eléctrica, 
Textil, azucarera, azufrera, pesquera, cafet¡:¡le_i:a,.y ta.baquera., 
cervecera, vinícola y licorera. . ' 

Entre las ciudades importantes se encuentra Verac~uz, con 
1t~7,Lf13 habitantes; Orizaba, con 70.,05lf; Jalapa (car}itaJ. el.el E:s
t:ado) con 66,509; Córdoba con 45,516; Coatzacoalcos con .3.5.,631f, 
i1 puerto mds Importante en el Estado y en el país es el,Puerto 
de Veracruz. ,: 

ESTUDIOS PREVIOS 

Para obtener una primera aproximación sobre los pr~oblemas 
nutricionales de cada una de las zonas, se real iz6 un estudio C.Jl. 
tadístico a nivel municipal, recavando los datos soc,ioecon6micos 
y.culturales disponibles en los anuarios estadísticos. Con esta 
informaC16n se trató de estratificar previamente los municipios 
del Estado para seleccionar la comunidad por encuestar. 

En el cuadro 1 se presenta la densidad de habitantes por 
Id lómetro cuadrado. 

El Estado en general tiene una densidad de 37.5 habitantes 
por Km2. con ciertas ir,r.egularidades, pues el 23.2% tiene más de 
70 habitan tes por Km2, _el 31+.3% entre el 35 y 31 70% y e.l restan 
te menos de 35~~. -El área d.e mayor densidad corre!)ponde a Ja par'" 
te central del Estado. (ver cuadro. 1) .·., 



CUADRO 1 
; .. : ... 

DENSIDAD HABITANTES POR KM2 

DISTRIBUCION 

Más 70 % 
70 .. 35 % 

~ 35 % 

T O T A L' 

MUNICIPIOS PORCIENTO 

46 23. 2 
84 42. 5 
68. 34.3 

198 100.0 

185. 

Veracn1z es una de las entidades en que existe un bajo por. 
centaje de población que habla dialectos de. origen prehispánico 
pues solamente e1 13.7% lo conserva de los cuales el 5.1%.es bi 
lingLte; es curiqso observar que dentro del Estado se hablan.ha'.§· 
ta 10 dlferentes.idiomas indígenas de Jos cuale~ correspon~en . 
prjnclp~lmente a 'Jos grupos chinanteco, huasteco, mélzatleco, m~ 
xic;¡ 6 t,láhuatl, mlxteco, otomi, popo Jaca,. toton<1ca, y .,zapoteca ... 
TambTér1·es curioso encontrarse con comunidades que hablan hasta 
5 9.6 idiomas indíger¡as diferentes, tales como en el l'.JlUnlciplo 
de Pla~a Vicente y ZongollcéJ, 

En el cuadro 2 se presenta Ja distribución municipal de 
acuerdo a Ja poblacl6n de habitantes que hablan dichas lenguas 
indígenas. 

CUADRO 2 

IDIOMA IND!GENA 

DISTRIBUCION MUNICIPIOS PORCIENTO. 

Más 
50 

50 %' 
- 1 o % 

.3 2 
35 

16.2 
. 17. 7 .. 

~ 1 o % 13 1 66' 1 

T o T AL~ ·-=l 9_7 ____ r=·1-~-~~º~· ___,. 
E.1 16.2% de i<;s Municipios tienén más de un 50% de pobl,i 

e 1,on que hab·l a·ri len guas l nd r genas, áreas. -que corresponden a nor. 
te,.: centr.o y sur. 

\ ... \.' 
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Existe en el Estado un 45% de analfabetismo: En el cuadro 
3 se presenta la distribución de los municipios de acuerdo a su 
porciento de analfabetismo. 

CUADRO .3 

ANALFABETISMO 

DISTRIBUClON MUNICIPIOS PORCIENTO 

+ de 75% 
75 - 50% 

- 50% 

TOTAL 

28 
84 
86 ' 

198 

14.2 
1.¡.2 .1+ 
43.4 

100.0 

Se·observa que en un 14.2% tienen arriba de 75"/ode analf.Q. 
betisrno,· el 42.1+% oscila del 50 al 75%. Estas zonas casi se ~ -
"calcan'' con la distribución de municipios que hablan leng\jas 
indigeiias; también se puede observar que existe aproximadamente 
un 10% de analfabetismo mayor que e 1 de la Repl:lb 1 i ca MeKi cana. · 

''' 

En el cuadro 4 se presenta la di·stribución de los munici
pios segdn su población rural. 

. :•· CUADRO 4 

POBL.AC!ON RURAL 

----~-"---T~~··-~----·-~-·¡------,---º ! s rrz 1 BUC ¡ ON MUN 1e1p1 os PORC l ErHO 
... ....., .... ~-~-~~--~-~-- ~- .__,.,~~·~~--

100% 111 56.1 
99 ~ 50% 48 ZL~. 2 

50% 39 19,7' 

T O T A L 198 J 100. o 
.... ~,.,_~~·--..-=--,,,__._..., ><-<--•--~-·--· .. .......,,~~ 

Se puede obserJ~r que un poco más dé la mitad tiene u11 

100% de población rural' y qúe 'Una cuarta parte oscila entre el 
50 y 99%. Esta población rural se extiende por todo el Estado. 

. • • • 1 

: La,.,mortalidad .. preescolar para el afio de 1993:f~1e de 11.1 
por IODO preescolares, Inferior al de la Repdbllc~ Mexicana que 
fue de 13.2. En el cuadro 5 se presenta su distribución. 



CUADRO 5 

MORTALIDAD PREESCOLAR 
~-~-....._..._._ 

TASA POR 1000 MUNICIPIOS PORCIENTO PREESCOLARES 
--~ -~...,.._~.,.. 

~ de 20% 51 25.8 
20 10% 66 33.3 

10% 81 l¡O, 9 
~~-

~º·º~'"J T O T A L 198 
_......,~......__...,.,_ 

187. 

El 40.9% tienen casas por debajo del 10%, el 37.3% tienen 
tas~s· variab~és entre 10 y 20% y el resto 6 séa una cuarta parte 
de· l.qs rnun.ic.ipios están en pésimas condiciones, pues tienen más·. 
di;. .2:0 muertes por lOOO·preescolares. El ár~a de más alt<i mo~ta~ 
!1dad se.~oncentra en la parte central del Estado, con áréas sal 
picadas en el norte y en el sur. ·. 

En·.et cuadro 6 se p-resenta Ja distribución de acuerda al 
porciento de Ja población que no come productos anímale~·; . . 

CUADRO. 6 
-~ .. 

POBLACION QUE NO COMEN 
PRODUCTOS ANIMALES 

·~-·- GR~~~-~.~-~:~_N 1~c 1~?s·L~~i~Zi~ro . 
+ 50%. 

50 - 25% 
·. - 25~~ 

r O· J A L 

26 l3. 1 
l.¡. 1 

131 

198 

20.7 
66.2 

" .. ' ... 

100.0 

..·, 

. ,· 

:·' ' 

En 26 municipios ó sea ·el 13'.1% no ac6'stumbran'·c·omer pro
du.ctos ·animales. Estos ·municipios no tienen :uha distribución ge.Q 
qráflca precisa, pero··se puede menciona{ que se concentran eri la 
región central y norte del Estado. 
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En el cuadro 7 se presenta la poblat:ión que come pan de 
trigo. 

CUADRO 7 

POBLAC!ON QUE COME PAN DE TRIGO 

.~-· -~----~- ¡ . ~------
D ! STR l BUC l ON MUNICIPIOS 

+ 50% 
50 - 25% 

.. 25% 

PORCIENTO 

81.8 
12. l 

6. 1 

TOTAL 198 100.0 
----------~--L~-----

Se puede observar que 3~ mun1c1p1os 6 sea el 18t2% tlen~n 
una población menor del 50% que no acostumbra comer pan.de tri·· 
go lo que muy posiblemente esté relacionadfl a la falta de hábi .. 
to.cultural y a la incapacidad económica y tecnológica par·a uti 
l i zar el t r i go. -

De acuerdo a los datos tomados por el VII 1 Censo General 
de Poblacjón de 1961 d.el Estado de Vi~racruz, y para no caer en. 
datos erróneos al extrapolar estos al ano actual, se mencionan 
los indices nutricionales indirectos encontrados, los cuales r_t 
flejan desde el punto de v!sta socioeconómico, ·socio-cultural y 
rnu¡1 posiblemente nutricional Ja situación del Estado de Veracruz. 

Existen 4 zonas segdn los datos Indirectos nutrlcionales: 
Ja Norte que c.omprencle la· Huasteca y Chicontepec; la del Centro 
que corresponde a lás de Papantla y Mlsantla; Ja región de las 
grandes montañas ·propiamente dicha y la regió11 del· Sur que englQ 
ba las regiones.de la llanura Je Sotavento y la región de los -
Tuxtlas. 

La reglón de las grandes montañas es la que muy posiblemen 
te presente los mayores problenas nutricionales, ya que aunque 
siendo una región industrial· y do~de ~e encuentra Ja capital del 
Estado, presenta cons·trastes muy graves ya que por su orografía 
existen p~blacfones aisla~!as y mar~lnales, ~a re9ión de las l l.§. 
nuras de Sotavento y los 1uxtlas es muy posiblemente la que se 
encuentra en mejor condici6n; en orden de importancia Je sigue 
la reglón de Mlsantla y Papantla y al dltimo la Huasteca Vera
cruzana que tienq una gran región tropical de cultivo y grandes. 
resl':lrvas para. la agri,cuH:µra Y. ganadería para el futuro. 
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W\1'ERIAL Y METODOS 

·con el fin de estudiar .los problemas de nutrici6n del Es 
tado de Veracruz, se'diseñ6 un estudio en una de las cuatro z"Q. 
nas c,;n que se a·diVTdi'do .el Estado según sus .indices indirectos 
nutricionales se escoglo·una c.omunldé1d de la región c0t/mejor ~ 
condfci6n nutricionál que sirvien'1 de coniparación con el re.sto 
de las zonas. .. · 

!.a pr irnera etap~ fue la de estudiar en una comunidad que 
tuví.er~ eritre 1000 y 2000 habitantes, especialmente agrícola Y. 
autoconsumldora; de la lista de con¡un!dades la que más se acer~ 
ccí a nuestt·os ideales fue "Paso. d.e·J roro, Veracnrz". 

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

La comunidad de Paso de! Toro llamada anteriormente "El 
Cruc(~ro" que data de principios de siglo fue originariamente 
11na estación de paso del ferrocarril Veracruz-Alvarado y su• 
nombre actua 1 según fuentes .d ¡re.etas de 1 os pqb l adores más an'." 
1: ¡ gum:;' se debe a 1 paso del ganado por E;l l r ro Jamapa. a 1 a al t.Y, 
re de su cruce con la vía del ferrocarril enté~ionnente mencio 
nado, que procedente de la Mixtequllla, Piedras Negras, Tlall~ 
coyan y otros lugares era destinado a la ciudad de Veracruz. 

E.n el año de 1925 y debido a Ja constr..ucclón de tal !eres 
desti.nados.al ferrocai:ril la comunidad adquirió.auge aumentando 
su población por la llegada de personás procedentes de dlstinr
tos lugar~s del país. 

La comwitdad de "Paso del Toro, vé~:ii ~e encuentra aproxl 
madamente a 27 kilómetros de la c,iudad de Veracruz por una ca
rretera asfaltada, carretera Veracruz .. C6rdoba; está integrada 
por cas1ls sttuadas a lo largo de la mencionada ·carretera y fOJ: 
ma una larga franja de sur a norte con casas conglomeradas en 
su parte nqrte. En la actual1dad no·cuenta con ninguna cal te 
pavime11tada sin embargo, sus cal.les son_ bien.trazadas pero al
gunas son i(~ducldas .ó angostas; por lo· general· cada casa tiene 
un solar. · · 

Jurl'dica y Poi ít!camente pertenece a) murl'icipio de Mede~ 
l 1 In donde la i::abeceh~ es Mede J J .ín. L.a ·comunidad t 1 ene caractt~ 
ristlcas típicamente rl!rales. Ex.istenalgunas dr:ganizaclones::: 
para obtener beneficios 6 metas colectivas tales como la Socle· 
dad de Padres de Fam 11 i a, e 1 Comité de Agua Potab 1 e, e 1 1) l reé=
tor de la Escuela Primaria; existe también una iglesia cat6l'ica 
en que se dan servicios eclesiastlcos:dominicales; adeinás cuen~ 
ta con urr:agente municipal y recide el Sindico· del Ayuritamf·ento. 

~,·~· . . . . . •· 
.... 
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Dentro de los Servicios Públicos cuenta con luz ·eléctrica 
en Ja .mayoría de la población que permite el uso de aparatos e·· 
l~ctr¡cos; cqn agua potable ~arte de la población que viene de 
lds fuentes acuiferas del rro Cotaxtla. Existe servicios de -~ 
transporte de sewmda clase que va de,. Veracruz a Córdoba, la 
Mi xtequ i J la ó 1 a cuenca del Papa lo.apan además el ferrocarr ¡ l 
Veracruz-Alvarado y Veracruz·Tierra Blanca que pasa dos veces 
al día. También cuenta con un campo deportivo. La escuela pri· 
maria empez6 a funcionar desde <~ l año de 1925 y ac tua i mente ·· 
cuenta con Instalaciones propias adaptables a sus necesidades 
proporcionando preparac 1 ón pr lmar i a has ta el .sexto grado por -
medio de un d!rector·y tres maestros; ·".lctualmente asisten 300 
n f ños de ambos sexos pero no todos non de la comunidad ya que 
algunos provienen de rancherías cercanas. 

La comunídad no tiene servicios médicos ni para médicos; 
algunos .de estos servicios cxno enfermedades ó el parto .son a
tendidas po'r emp r ricas. 

En el siguiente capítulo se presentan los estudios di rec·· 
tos que se realizaron en la comunidad y los datos encontrados 
según los diferentes índices buscados. 

DATOS DEMOGRAFICOS 

i:.1. estudio dcn109ráfico que se llevó a. cabo en el 90% (cie.Q. 
to cincuenta casas), de la comunidad de. "Paso dr~.l ,Toro", municl 
pio de Medellrn del Estado de Veracruz, reportó que existían s~ 
gún el censo de una familia por casa. En el cuadro B se presen
ta e t. m;írnero de personas. por edad. y sexo y su· porc i en to. 

CUf.\DRO 8 

COMPOSICION POR EDAD Y SEXO 
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En dicho cuadro se puede observar que la población pred.Q 
m!nante es Jdven, y<i que el 50% aproximada¡mmte ·son menores de 
15 años. El tota.J de miembros fue de 850 habitantes.de ambos 
sexos correspondiendo el lf9% al sexo mascul !no y. el 51% al fe~ 
menino; además se presenta (;l % tanto del sexo mascul !no como 
el femenino por grupos de edad. · 

En el cuadro 9 se pr@set1t:a el número de miembros por fa
mi J la, el total de habitantes y su porciento. · 

GUA.ORO 9 

NUMERO DE MIEMBHOS POH FAMILIA, .EL TOTAL 
. DE HAB 1 TANn:s y su PORC 1 ENTO 

.· ~1J1~~~~B~~rr~~~~~~\~~-:1A~?~~~.~~~. POR~~~~;'· .. ·•: 
l 2 2 1.3 
2. . 16 32. 10.I+ 
3 21 63 13. 7 
4 25 100 16.3 
5 16 80 10.4 

...... ' 
6 18 108 11.7 
7 19 13! .12.3· 
8 1li 112 9.1 
9 . 1'! J 99 7 . 1 

10 7 . . . 70 4.5 
+de 10 5 51 3.2 

· _ _,.,;_.....,;,._• -·~ ..... ...,,..._ ~~~-·-~-- ~-..-..... ~~..l,_, _ _;.,...,.._~"·...- ---.....:L~· ..,:.,.._- : ,.,. , . :. 

f'r9m(ldjo de m!ernbr9s po¡- fam! 1 lo~. 5,5 

Se puede ob~ser\fat que el 50% osc¡.Ja entre cúatro 'y ~ieté 
mie.mbros por.fani-!lia., lo cual corresponde a la mitad dela po
blación y el .promedio total de la muestre observa.da es de. 5,5 
miembros por famll la,. la cual es slm,i lar al promedio de miem~ 
bros a nivel nacional. También se puede pbservar que existe -
gran· can.t l <:Jad de fam l J i as por. arrl ba de 7 m l embros, 11 egando al 
gunas a tener hasta in;h; de 10.miernbros. 

GARAC TE.J!:I S 'fl CAS DE LA: V 1 V i E NIJA · 

Para 'las caracterrstic:.as de la vivlend<~ se tomó el crite 
· rlo s.egún; el .tipo. de construcc~ón que se en¡::ont1~ó en la qomunl 

dad Y. en e.1 cuadro 10 se presen.ta f:il tipo d·e· casa, su .fr~c;:uen~ .. 
eta y su , porc 1 enJ;o. . 
... ·.·. 

t.· 

. ' . 
. .. 

' ~-
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CUADRO 10 

CARACTERIST!CAS DE LA VIVIENDA 

TIPO OE. CASA NUMERO PORCIENTO 

Ladrillo 61 39.6 
Tugurio ó jacal 50 32.5 
Madera 17 1 ·¡ , O 
Adobe 15 9.7 
Residencia 11 7.1 

~:_-o r ~.~~~~=-- .[. 15 4 · ~--·~1_0_0_. º--
El mayor porcentaje correspondió al tipo de construcción 

de ladri 1 lo el cual fue de 39. 6%, en orden p1·ogresivo correspox¡ 
dló al tipo de casa llamado tugurio ó jacal·, el cual está cons
truído por diferentes mateirales de construcción pudl'¡'lndo se1· 
madera, lámlhas, cartón, etc.; siguió el tipo de madera, des-
pués de.adobe y por último ia residencia qf¡e fue de 7.1% • .Res
pecto al tipo de casa se puede decir que son 53.2% las que es
tán en mala~ condiciones higiénicas seg~n su construcción, ya 
que representan el tipd de caracterfst1cas de tugurio, madera 
y adobe. 

En el cuadro 11 se presenta el número de cu~rtos por casa 
el to ta 1 de miembros y e J promedio de miembros según e 1 número 
de cuartos. 

CUADRO 11 

NUMERO DE. CUARTOS POR CASA Y PROMEDIO DE MIEMBROS POR CUARTO 

PORCIENTO 

. Se puede oh.servar que de 1 as 154 que tienen ·un tota 1 de 308 
cuartos desde 1 é 5 cuartos por casa; si ·se observa la distribu
ción del total de miembros en su totalidad llegan a 850, se en .. -. 
cuentra el 37% tiene un promedio de 5 .O miembros por casa que a_lJ. 
nada al 36.4% de Ja población que presenta promedio de 6.2 miem 
bros por cuarto se obtiene un 72.2% de la población que presen
ta problema de acinamiento. 
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En el cuadro 12 se presenta la .frecuencia del tipo de fe
cal i smo encontrado en Ja población estudiada. 

CUADRO 12 

TIPO DE FECALISMO 
-~......., .... -........ ~-- ~,,,,,_.~~ 

TIPO NUMERO PORCIENTO 
,__...,,,,,~~ .......... _ . ..._,,..~..,..,..- ·--· 

Feca 11 smo 71~ 48. 1 
Letrina 55 35.7 
Excusado 25 16. 2 
----- -------
TOTAL 154 100.0 
--~~···~-.. -~-· - --

Se puede obs'ervar que aproximadamente el 50% cie'1?, pobla~ 
c1on ti·ene u.n fecalismo al aire libre y que el'35% es de Jetri·· 
na pero en nial as condiciones, el resto tlen·e excusado tipo in" 
glés; · · 

~n el cuadro 13 se presenta el porci~nto de aba$.t<;?c,imiento 
de agua i el .tipo de rec;oJección. 

CUADRO 13 

PORCIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

TIPO DE RECOLECCION NUMERO PORCIENTO 

.Dos· tomas 
Una toma 
Hidrante 
Pozo 
lHo 
Recolección (de·! Juvia) 

6 
21 
30 
71.¡. 
18 
5 

3;9 
13. 6 

. 19 .. 5 
48, 1 
11.7 
;L 2 

---·------·-~-·-~·==r·---- ----· 
T O T A L 1 54 1 00 , O · 

. ....,.....,_,._,..,.,_,...__~.-....---...... _~.,.~-.. ~~·~~~ ... --.. - ... ~~~·--------~----

. .• 
'·.,;.' ! ' 

... 

Si se toma en cuenta la recolección. p9r agua de ! luvia, 
rro y pozo se puede determinar que el 62.9% de ra población in·· 
g i ere una agt1a que no es potable, e 1 19. 5% reco 1 ec ta el agua de 
ocho hidrantes que están .a una distancia promedio entre 8 y ·12 
metros de los derechohabientes. Y solamentt>: el 12.5% tiene to
mas lntradomiclliarias de las cuales en sólo seis· casas existen 
dos tomas. 

En el: cuadro 14 se presenta el porclento del tipo de coc
ción utll iz~do por las amas d·:l casa. 



CUADRO jl¡. 

PORCIENTO DEL TIPO DE COCCION 
·-~· -·-·-·---~~¡~~~.-.·-·' ~ ··----~-·-·-·--"1 

TIPO DE COCCION NUMERO PORCIENTO 
..._ ... ~--... -~ .. ----~~--- -· ----~;¿•...__,. ~~4~~~·~-~ 

Gas 83 53.9 
Petróleo 26 16.9 
Carbón 5 3.2 
Leña 40 53.9 

TOTAL 
~---·~]·--··-----·-

¡ 51¡ 1 00. o ' ; 
.~~~--~~ ~~~~--~-~--......_.._..--=~ 

Es importante obse1:var. que en esta comunidad de tipo rura·1 
existe un poco mas del 50% de las amas de casa que utilizan gas, 
esto es debido a que la población está localizada cer:ca de la -
e i udad de Veracruz y comun i cae iones as fa i tadas; e 1 resto se (k;_~ 
glosa entre cocción de petróleo y es el 16,9% y el 29.2% de le
ña y carbón siendo el mayor porcentaje el primero, el cual reflQ 
Ja el desarrollo rural de la comunidad. 

Respecto a los utensilios usados pa/a cocinar (cubiertos 
solamente}el 4·0% los tenia y de este porcentaje el 50% solamen
te tenia cuchara, ósea que más de.l 50% utiliza las manos para 
! levar su alimentación a la boca. 

DATOS SOC 1 O· CULTURALES 

Para tener una Idea del nivel cultural de la población se 
tomó únicamente el nivel educntivo del padre y la madre. 

Resp(~cto al número de casos según la escol<irldad del pa~ 
dre y la madre se tornaron. en cuenta todas las fami l las que est.~\ 
vieron constituidas por estos dos integrantes de los cual resuJ. 
taron 112 familias, el resto ósea 42 familias estaban ocupadas 
por un sólo jefe de familia. En el cuadro 15 se presenta el ni
vel de escolaridad de ellos y su porciento. 

CUAD.RO l 5 

ESCOl.AR 1 DAD DEL PADRE Y LA MADRE 

~~--~~~~EL·~~- PAD~~- PoR-éiE~:Tºf~ºRE-- PoRc írno 
/.\nalfabeto · ·23 20.6 43 38.S 
l - 3 primaria 70 ¡ 62. 7 52 46.6 
4 - 6 primaria i8 16. 1 16 14.3 
Preparatoria . ·1 l 0;6. O ; O:O· 
Profesional + O.O 1 ·" 0.6· 

~--~-------~- --~<>-=-=> --·---.,~-- ~~~~~-- __ _......,._.~ 

+ Maestro de Primaria. 
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Respecto e le escolaridad del padre~ se puede observar que 
existen un 20.6% con analfabetismo; el 78.8% tiene ,una escolari·· 
dad prlmar~a, del cual: el 16.1% solamente tuvo un estudio esco
lar del cuarto al sexto grado y un jefe de familJa solamente llQ 
gó a estudios de preparatoria. 

La escolaridad de Ja madre en comparación con l.a del jefe 
deí'amili<i, se observa que existe un 17.9% más de analfabetismo 
en las primarias y que existe un 17.9% menos de escolaridad prJ.. 
mnria; encontramos que una madre en la comunidad de nivel prof~ 
·donal; maestra normalista. 

En el cuadro 16 se presenta el tipo de ocupación del jefe. 
de familia, su frecuencia y su porclento. 

CUAr)RO 16 

OCIJPAClON. DEL JEFE DE FAMILIA 
·~-......_~., .. ~-~~...,.,_.._-~·· _, _, __ 

·__.,.,~ 

TIPO DE OCUPACION NUMERO PORCIENTO 
··-·~-~#~~,.·~;.. • .,~ ...... ~~-·--~"~'""-·- .,_,,.,._...,_T,,._._~~· 

Campesino 26 16. 9 
Obrero no calificado 30 19.4 
Obrero calificado 32 20.9 
Empleado 21 ¡3', 6 l Come re i anü;i , , 16 1 o. lf .... 

~~~~~=-s·-~~r11~ s t l :_as 29 18. 8. 
''""~.......-.·-·-

~~_,..,.., ___ 
!rOTAL. 154 100.0 
L ... ·~~·-·~-~.._._._. ___ ,.,._._,_,.__,,~_..,. ... _...___-.-..... ---

¡ ji 

DATOS EGONOMICOS 

En 1~!' cuadro 17 se 'presenta el ingreso pen;ápita diario, 
el cua1 se saeó del i1igreso,total de familias div.i.dido éÍ1t~e el 
rnímero de rrli érnbros, ,._ 

·.1. < 

CUADRO 17 
' . 

PERCAPITA DIARIO~ 
-----·r,----~~-' 

TO'l'AL DE • 

T O T A l. 

MIEMBROS PORCIENTO 

52 
65 
25 
12 

399 
,359 . 51 

,, '. 41 

' 3.3. 7 
', lf2..1 
. 16.1; 

7,8 
'"" ..... _ ..................... ~ -------..-{~ .............. -,_ 

154 ;Bso .· 1 OO. O 
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ESTUDIO CLINICO NUTR!ClONAL 

.:Para conocer el estado nutrícional de la comunidad, se es 
tud i aron 1 ZO preescolares de 1 a 4 aflos de edad de los cual es·~ 
el 55% fueron del sexo mascu l i no y el lf5. 1 % fueron del sexo fe 
menino, Hdemás se estudiaron 149 escolares entre la edad de 5-
0 12 <1Pios de 1 os cua J es el 45, 3% fueron del sexo mascu 1 i no y .. 
el 53.7% del sexo fe;11enino; en su totalidad se realizaron 269 
estudios el ínico rrntricionales que comprendieron los siguientes 
aspee! tc>s ~ 

Se sacó su Identificación por medio del acta de nacimiento 
para.estar seguros de la fecha de nactmlento; todo nifio que no 
contó eon este requ is r to fue rechazado, el cua 1 fue mfn imo. El 
astudio antropométrico se ~~al!zó por-medio del peso y la talla 
con ~~¡ mí'nfmo de ropa y sin zapatos. 

Estudio Clrnico Nutricional: para este parámetro se formu
laron signos de def iciencla nutr!cional qu~ se ha observado son 
más fn"cuentes en <~stos núcleos de población. Se hizo una obse.r 
vac i ón transvers.~ l de 1 a frecuencia de enfermedades para conocer 
la magnitud d~ l~s estados patológicos agregados a la desnutrl
c Ión.-

DA TOS AN TROPOME TR 1 COS 

En el cuadro 18 se presenta el peso y la talla real comp~ 
rada y su peso y talla Ideal por edad y sexo. 

CUADRO 18 

PROMED 1 O DE PESO REAL COMPARADO CON SU 
PESO 1 DEAL POR EDAD Y SEXO 

i:.üA.ñ, .. . 11'\soüi=·¡;o-~:----c- . FEMEN, NO---~-:-
EN -PE:so°REA'i. -rEsolo[t\Li P-iso.REi>.L: PE°so~lnEt>.t:· 

AÑOS PROM. KG PROM. KG PROM, KG PROM, KG 
.,_........,,.....,,,__.....,,. ~""~-·-~,.,.._. •• r.-.•".......,"""'~ ~··~~~--.. • ._ __ ..,_,.--4~•..._~~.Lo..o-•~~ ~----'-""• __ ..,,, ............ ,_,. 

1 10.2 11;2:·' 9.t·. 10.7 
2 11.9 13.5 11.h 1.L2 . " . . - l .. 
3 13 ' ¡ ; ·' . ' 1 5 . 5 1 2. • f 15 . ~ 
h 1 •; ' h ·.. i.,7. " .. 1 4, 6' . 1 7 . 3 , t<(· , , 1, l. .• L • " •, 

5 16,0 ·.18.8 16.0 19,0 
6 :18.6 .. 20.6 18.8 20.9 
7 20.9 . i2Z.4 19.3 22.5 
e 22.0 · .. ¿4.a 20.e zs.4 
9 . 25.5 . '26.3 24.5 27.2 

10... . . 25.6 30 .. 2 27 .3 34, 1 

L~~ ~--- ·:·~~:~ .. l.~~---·§¿~_1¡ ... _ -~}~_:~ ________ i~~~ -·-· 
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En los cuadros se puede observar .que el peso y:I~ t~l1~ 
re~il en ni ngut1a de 1 a~i edades n ¡ xexo al can za el peso y ta 11 a 
~d•:.<~l;. respecto aJ peso se rx1ede .observar que la deficiencia 
osen a. <;lesde 800 g .hasta 7. ZOO K9 para e J sexo mascu l i no y pa._ 
ra el· sexo.fen)enino desde 1.660 Kg a 8.500 Kg;. en la tal la''el" 
déficit oscila para los.masculinos. desde 6, 1 CITI hasta 12.8' CÍíl', 
y en Ios·femenfn:os'dt0sde 6.3 cm hasta 12.0cm; .·este déficit~'· 
mur posiblemente ésté influenciado por factores de pubertad·y/ó 
factores socio .. culturales. Por t:iltimo se puede comentar que las 
mujeres presentan fllfl)'Or' déficit respecto al peso y Ja tal la .. 

.. . . :.·· :·; . ' · ... 
En el cwidro 2ci'se p1'esenta ,la dlstrlbuc!ón de lós prees~ 

CO lares y esco J ¡;res de ;;1cuerdo a J pon:; i e,n to .de .SU .PeSO .para SU 
edad. · · 

. - ·~ ,·· 

Pa ni .tener 'ún~1" rne.}ot' i dEia ·de 1 es ta do nu.tr i e i ona+ de .1 os 
preescolares y escolar<JS se puede observar en el cuadro .. su di1 
tri bw~ i 611 dE.. acuerdo al por e i e11 to p.:i ra su edad.; respecto a 1 os 
preescolares masculinos existe un 63.Ji% de mala nutrición, se. 
present~ un ·caso de grave desnutrición grado 111;,si bien en· 
las mujeres.no existe grado de grave desnutrición, hay ·tina ter. 
cera parte~ que ti ene una m<1 la nutr i e 16n grado 1 y gr<'!do '1,1 . S l 
obs<::~rvamos el ·esti'1do de nutrición en ambos sexüs de los prees
co'l<ires, encontramos que más de la mitad tienen mala,.nutr.ición 
grado ! , 1 1 . y . 11 1 ; resp~~ct9 a los e.seo lares se puede mehc i onar 
que están en 'mej ore:s cond i e iones ya que en el sexo ma$c(j 1 i no 
s0 presentó :UtJ 57 .9% de mal:a nntr ic'ión .Y .. en Jos fen1e.nlnós. un -
67 .5%; en an\bos sexos se puede observar· _i~tJe .nP i leg<.'ln .. a Lma 6P.. 
tima nutl"Téi6rf'i'.H'·63.1%. (ver cuadro 20) 
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CUADRO 20 

D 1 STR l BUG 1 ON DE LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES POR EDAD Y SEXO 
DE ACUERDO AL PORCIENTO DE SU PESO PARA SU EDAD 

-· -~R~~-;~E. NU~R l.G 1 Or;·-·T p~~~g¿ü~r~~~ .. ~ :.·s-~~g~~-~E-!~ 
. % DEL PESO TEORICO W\SC. FEM. MASC. FEM. 

Nul:. Normal (90-110%) 
Desnut. Grado 1 (90-75%) 
Desnut. Grado 1 l (75-60%) 
Desnut. Grado 1!1 (-60%) 

3 . l 6. ¡ 
1+5 , L¡ 
16. 7 

LS 

25. 9 
55.6 
18 .5. 
o.o 

AMBOS SEXOS 

Nut. Nor·ma 1 ( 90~ 110%) 
Desnu.t. Grado 1 (90~75%) 
Desnut. Grado ! ! (75··60%} 
Desnut.· Grado 1 !I (-60%) 

D/.\TOS CLINICO NUTRICIONALES 

32. o 
so.o 
16.7 
. 0.8 

42. 1 
4h.9 
13.0 
o.o 

32. 5 
b,1; 2 
26.3 
o.o 

Por todo 1 o anterior se puedf; mene l onar que .los preesco lg\ 
res y escolares existe más del 50% con mala nutrición pero ti§. 
nen mayores problemas los prt>escolares, ya que presentaron ca~ 
sos. agudos de· desnutrición; en el cuadro 21 se· presenta el por. 
ciento de casos con signos positivos de carencias nutriciona~ 
·l ~s .. 

CUADRO 21 

f>ORC 1 ENTO DE LOS CASOS CON S 1 GNOS POS 1 TI VOS DE CARENCIAS 
NUTR 1 C l ONALES EN LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES · 

~,_,,_,,_.,._..,.__..._.... ___ ,'¡_._..,,.----"'"'"'--..-~ -~--=v~"""""=--

SIGNOS 

Pélo 
· Arrancab le 
Oel'gaclo depigmentado 

· e q:i:lJ.YK!J: r v.2.~ 
Gruesas y secas · 
Lab 1os 
Queflosis 
Encias 
E.i'Córbút i cas · 
l.&nqué'.: : ·. • · · · 
Alter&cldNés linguáles 

.; .. 

PORClENTO PORCIENTO 
PREESCOLARES ESCOLARES 

0.8 o.o 
2. 5 1. 3 

15. o . 4.7 

8.3 7,3 

lº 8 :> • 1.3 

20.8 " 12.7 

. ,·. 

... · 
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En el cuadro 2·1 se puede obsetvar .qtle existen diferentes 
porcientos de signos positivos de cE111enclas n~rtriciona·les en~ 
tre los preescplares. y escolares respecto a los primeros predQ 
minan los signos de alteraciones linguales con 20.8% sugestiva 
de def1clencia de rlboflavlna; respecto a otras vitaminas tales 
1.:omo vit:am!na A y C existen deficiencias para Ja primera del •· 
·;s% y para l<l segunda del 5.8% sugestivas de escorbutos; ¡-¡,Ú;pes¿ 
to a las deficiencias proteicas se encontró un sólo.caso que r$: 
presenta el 0.8% de r~elo-arrancable y 2.5% de pelo delgado y d.§. 
pi gm~ntt~do •. 

Si.bien en Jos escolares no se encontraron. deficiencias. 
proternl.cas graves exir>t-i6 el 1.3% delgado ·y depigmentado, asr 
como diferentes porcentajes de deficiencias por vitaminas én 
especial de r!boflavlna, es Jmportante observar que la defl
(:h\ncia por hierro alcanzó hasta un 2;L5% que aunque es un si.9. 
no indirecto de aneml.i,'l, está mostrando Ja posibilidad. de esta 
¿nfermedad en gran número de Jos pobladores de Ja comunidad. 

En el cu.adro 22 s;e presenta el po1·ciento. de aspei::to nutrt~ 
<: f ona l' de los preesco 1 ares y e seo lares de ambos sexos1

• 

CUADRO 22 

PORC 1 ENTO DE AS Pr~cro NUTR le 1 ONAL DE LOS 
PREESCOLARES Y ESCOLARES DE AMBOS SEXOS 

·-><~-~~~-:~,---· --_l;oRc-IÉÑ.:ro'~'"f PORé"l_ENT_ o 
CARACTER I "11 CA PREESCOLARES ESCOLl\.Rf.S 

.... ~,,,~.-· - ~-~-~=~~,.__._.,,,...~,....-- --~,,,_......_~,........___~~· ~---'-"'-~~ .... ---·-

Bu~no 32.5 28.2 
Regl!lar !'.>7.5 65.8 

tf rr~°'== . -:-~~!: ~=- -~ J~~ ~ 
. ·En :.este cuadro ·se puede. obsf"rvar que según el aspectó nu-~ 

t1dclonal ··de los escol;;ires ·Y prE<.escolares corresponde a la di§. 
.t:rlbuclón .de acuerdoé<l-l porciento de su -peso para su sdad co~ · 
mentándo~m que el 6/.,1}% no tiene Ltn aspe.cto nutricional bueno 
los preescolares y el 71.8% de los escolare~. 

. . .. ' " 
En la· hoja ol.f~1-i.co nutriclonal se anotó el dato de sl el·. 

nifío se encon.traba enfermo ó sano pará conocer en es.te estudio· 
t niusversa l ! a pres ene 1 D de enfermedad. De los 269 estudios ·· 
clínico nutricionales el 40% presentaba enfermedad. 

De los preescolares el 50% presentaban enfermedad de los 
cuale.s la mitad eran enfermed<ides d,;¡ aparato digestivo y Ja 
otra enfennedades del aparato respira tor 1 o. 



En 1 os esco 1 ares el 30% pre~wntaban énfermedades de los 
cuales era por estado patológico del aparato digestivo y la o
tra mitad del aparato respiratorio. 

DATOS DE AL!MENT/.\.CION 

Para obtener el consumo de Ja alimentación se tomaron 43 
faml 1 ias que representan el 32~<: de lar, fami 1 ias de Ja comunidad. 
Los datos se tomaron por medio de un cuestionario seml-cuantita 
t1vo de dieta habitual de record<tul"io,en el cuadro 23 se pre-
senta la frecuencia semanal en el consumb de algunos alim~ntos. 

CUl\DRO 23 

FREG'.UEl~CIA SEMANAL EN ÉL CONSUMO OE ALGUNOS ALIMENTOS 

r;:,-~~:0--1- ~~ 1 ~~ .. ~~JA_~-~~~J,~~~1~~r-·] T01~~ 
~·~rn:-:~-·- N: .. : .. ~::·j~~- --1 :~;- r·;; -~:~~~¡~~ ~;~~~i--7~~-· 
Leche 6 l:L9 1 2.3 l 3 6.9' 33 76.9 100 
Huevo 1~ 9.3 11 25.6 15 34.9 13 30.2 100 
Fruta++ 11 25.6 13 30.2 1+ 9.3 15 34.9 100 

· VcerrL1ra i ·:- 11 . 2;,.(,, 13 · 3G.2 3 G.~1 16 37.3 100 

lE_~? .i ~~:~J .. 3~_11~. ü l _? __ L ci ~-~ -~~--~3: ~-1 tJ_~ ~~ ~~- l~~-·--
+ de rés, cerdo 

++ naranja, plátano 
+-t'l· j ¡tomate, chile y c:ebo l I a 

++++ generalmente de. dulce 

Corno se puede obsc~rvar nuE'!\/8 fami J.i as consumen de uno a dos 
días a la semana carne, rnás del !)0% de las J'ami l ias encuestadas 
consumen leche toda la se.mana, 15 i'oMil ias consumen huevo de una 
a dos veces a Ja semana y las ·verduras y frutas tnás del 50% con~ 
sumen de una a dos veces a la semana; el pan y ·el frijol son al.l, 
mentos consumidos con regularidad pero pocas cantidades, 

En e'I cuadro 214 se presenta el consL1mo promedio percápita y 
por día de los nutrientes y su~> recomenclnciones para la población 
y su porciento. de adecuación. 
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CUADRO 21.¡. 

UlNSUMO PROMED 1 O OE NUTR 1 ENTES PERCAP ITA Y POR D IA, RECOMENDAC 1 ONES 
PARA LA POBLACION Y PORCIENTO DE ADEGUAC!ON 

... -~ ....... --,~~~---~~ .. ~ --· "-~~~-,~-- .....;_~~ ....... -r-·~~-~-~-~~ 
CONSUMO RECOMENDA PORG J ENTO NUTR ¡ ENn:s 

Cal orlas 
Pro te fnas tota 1 
Prbternas animal 
Calcio 
Hierro 
E q. Vi tam i na A 
Tí ami na 
R ibof J,1vi na 

l
.Eq. · Nlacina · 

. · Ac.\clo Ascórb i co. 
; . . . 
·~~~---~~~-,~---.......... ~·. ~~-··== 

PROMEO 1 O C 1 ONES ~ AD!',CUAC 1 ON 

2157 2060 104.7 
57.0 63.4 89.9 
17.4· 31.0 56.1 
825 562 146.8 

16. 4 1 2. 6 ·13 o: 2 
o. 7 j 1 • 3 53. 8 
¡ :7 0.9 188.9 
o.e 1 .3 61 .s 

-~-·~
7 

~!i_· _ ~--~·~i -··~L_. __ ~It-~.--r 
· E11 el cuadro sé puede observar que las dálb~fas·ilénan S11· 

p<:~;·,~\éntó ·de·adecuácrón asr como el culcioy el hierro, la t"ia·;: 
1nina y la niacina, no siendo lo mis~o para las proteínas tota
l·'is c(ue tienen un· déficit de un 10% de adecuacióny·rJara···}as 
;.;iliniéiles .é!l~· un 50% .. ~La vitamina A también tN.ine ·un 50% de défi 
r; i t; ·i-a r i f.iof l av i na de un 1+0% y la· v·i tam i na C: ·¡:¡¿,.:;un 6L~%. · ·· -

.. . . ' . ,, ". - - .. 

•• :. 
0

·• !ista.al!·méntacfón comparada con otras·comunldat'les más po··· 
l)i'e!;;• está en mejores condiciones, sin 1')1Tibargo deja·.mucho C¡Lre 
de•;ear p<'lra que l legue·a cond·iciones óptimas. · ·' · ·,,-, .. ·. 

COM[::NTARl9S.GENE!1ALES 

Segú'n ·datos bibliográficos existen en él- Estado de Vera"' 
r.;ri'1z, siete -regionés naturales, las cutdes se··reconocen ·tómatídó 
en cuent<1 facto1'es comunes tales como cJ·imatológícos, hidrográ·· 
flcos, oro<~ráficos, etc. Con los datos de índices indi1·ectos·· n_hl 
trlcíonales las siete zonas naturales se dtvldleron en cuatro 
zonas segtlri su· estado nutri"cionaL La ridrte qlié córresponde a . 
las zonas naturales de la 1-lua~>teca Vcracruzaria," 'Chlcontepec; la 
Central que .e.nglobá las· reglónes de Paparitla y t1isant!a; -·1a reN 
q f.ón •<JE¡ J as' rnontañás prop i aro.en te dlcha y ra de 1 ·sur ·que correo:~ 
porid~ a .la re.gión de, las Llanuras de -Sotavento \t· la región de. 
los ruxthis •. - . . " 

. ~. . 

.. Tornando en consideración los Indices ·indirectos se tornó• 
una.comunidad de la r·egión drd sur que tuvíer<.1 caracterrstlcas 
típicas df?s·de:·ün p1:1nt:o de 'ii'sta runil, dietético·y nutricional 
para co1npat:a.r las' cdn otras e·eg iones i:¡ue en un ·fu tLiro se puedan 
estudiar partieriglóbar al Estado; poi··tal 1\iotivo, se tomó<a fci 
cornun i dad de "Paso del Toro'' en los cua 1 es se presenta Liria de.2. 
crlpción del marco antropológico de la comunidad para dar una 
idea de la situación actual de ella misma. 
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Directamente se planearon los sLguientes estudios·en los 
quese da en.forma resumida los resultados. 

La población en general es jóven ya que más del 50% lo ~ 
constituyen menores de 20 ai'los; el promedio de mlembros•por f.§. 
mi 1 ia fue de 5,5 y existe gran cantidad de familias entre 7 y 
1 O miembros. · 

Si bleri el porcentaje mayor del tipo de construcción de 
casa fue de ladrillos, el mayor porcentaje ó ·sea el 53.2% está 
en malas condiciones higiénicas y tienen un ndmero reducido de 
cuartos que aunada al promedio de miembros por cuarto se puede 
decir que el 72.2% de la población presenta problemas de haci
namiento. 

El 50% ·tiene un fecal ismo al aire libre que sumado al 35% 
que tiene letrinas en malas condiciones reflejan más dedos ter. 
cera~artescon una higiene en pésimas condiciones. El 63% de 
la pob 1 ación l ng i.ere agua no potab Je y más .del 50% ut l l iza una 
cocina rudimentaria, datos que aunados.a los anterior~s refle
ja. el desarrollo rüral y bajo nivel sanitario de la· comunidad. 

Rt'~spectoal analfabetismo se observa qlie el padre tiene un 
20% ~ Ja·madre un 38% y que de otros estudios superiores estu
vo eh peor porclento la madre. El tipo de ocupación del Jefe de 
familia ~uestra que un 55% no llega a ser obrero calificado y 
que un 35% de la población tiene ingresos menores de $5.00 per
cápita y por dfa 1 en alguno~ casos los famlltares tienen Ingre
sos menores de $1.00 percápita y por dla. 

Respecto al estudio el ínico nutricional se observó que el 
peso y la talla de los n!nos en todas las edades y en ambos s~ 
xoi no llegaron a sus lde<1les y que las mujeres tuvieron más 
déficit que los hombres .. En los preescolares existió un 68% 
con mala nutdción enc·ontrándose casos agudos. Si bien en los 
escolares no l\ubo casos graves existió .un 63% con mala nutrí· 
ción. .· 

Se encontraron diférente1 signos de carencias nutriciona
! es tanto en 1 os p1·eesco 1 ares como en los esco 1 ares siendo más 

. frecuentes en los primeros; las carencias más ostensibles fue~ 
ron las proteicas como se pudo observar en el estudio de peso 
y talla asr como en las deficiencias en vitaminas y minerales. 
Los datos del aspeC:to·nutricional estuvieron de acuerdo con el 
porciento del peso para su edad que fueron en más del 50% para 
la población estudiada. 

En el. estudio transversal sobre Ja presencia .de enfermedQ 
des de 2:69 estüdios el ínico nutricionales, el 1+0% presentaba 
enfermedad. ya sea del aparato digestivo 6 respiratorio. 
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Respecto a la al imentaci6n se, pydo 0bs¡~1·var por medio de 
la encuesta que los déficit de nutri~ntes, que no alcanzaban 
sus recomendaciones para obtener una óptima alimentación fue~ 
ron las protefnas y 1nuy especialmente las de origen animal que 
llegaron a tener un d.§ficlt: hasta de un 50% al igual qu,e la·· 
vitamina A y la riboflavina; el nutriente con mayor déficit 
es el ácido asc6rbico. 

En conclusión se menciona que Jos objetivos de este estu
dio informaron según ;os índices indirectos los aspectos epid&. 
miológicos nutrtcíon;:;les del Estado de Verncn12. y que la encue§. 
ta de los l'ndices cl! r1,ctos de J¿i comun !dad de "Paso del Toro" 
del municipio de MedeJl ín, reflejaron la problernátlca ele la c.Q 
1nunidad estudiada por ~edlo de los datos demográficos, soc)o
cul turales, socioecan~nlcos y de las caracterFsticas habitaci2 
nales de la poblaci6n junto ~on los estudios clínico nutricio
nales y dietéticos que muestran los graves problemas de la co
munidad y los factores ambientales y sanitarios repercuten en 
la salud de sus pobladores. 

El planteamiento de los problE>,mas y deficiencia~ sefiala
das de una manera numé·· ica y gráfica, la atención de las persQ 
11as enfocadas al conocl:nlento de los mtsm~s y Jos siguientes -
estudtos permitirán coa lyuvar para futurag resoluciones y pura 
el bienestar de las co1:11.tnidades muy semejantes y local izadas 
en todo el Estado de Ve ·acruz .. 



IV. ZONA SUR 

1. San Jorge Nuchlta, Oaxaca 

2. Zinacantán y Milpoleta, Chiapas 



SAN JORGE NUCHITA, OAXACA 
',\. 

l.a comunidad de San Jorge Nuch 1 ta, se escog 1 ó como represen~ 
t<itiva de Ja zona rural de la "Mixteca"Alta" del Estado de 'Oaxaca; 
tanto por sus características- demográficas; como por sus áspectos 
cu 1tura1 es y económ l cos; ya que ·es una comun hlad 1 ndf gene~ donde · 
prácticamente el 90% es monolingüe, quehabla el idioma mixteco y 
es u.na pob Jac Ión de una economfa de autoconsumo. · · • · ·. · · · · 

. Pera conocer los problemas nutricionales de la pobl<lción'se 
juzgó necesario re.al izar un<l lnvesti·gación en tres etápas. La ·prl 
mera consistió en conocer la sitllación nutr.l"cional de la población 
a través de un estudio lntevral sobre las características socloeco 
n?rn!cas, culturales, dietéticas y el rnico nutrl<¡;iot~ales ¡;¡ n'ivel fQ 
1111l1a1·; y del preescolar. La 'segunda etapa cons1st16 en conocer la 
.allmentacl6n y nutrición de la población infantil relacionados con 
et cuidado .y la ·al imantación de. niños -lactantes y la 'tercera etap2 
que consistió en real Izar un progt'ama edt1cativé» sobte ·conoclniien-
tos ·sobre al·lmentaclón.-suplementarfa dél· 1a-ctante. · 

. ' . . 
.. La Investigación .se llevó a cabo en el mes de jutiio de·1965. 

En esta publicación sólo se presenta los d'tos'sobre:la sito•ció11 
nut: r i e 1ona1 de 1 a comunidad de San Jorge Nt:!l::h ita y un resumen ge
nera! sobre.los datos encontrados del programa aplicativo. 

DATOS GENERALES 

' ' '. 

DESCRIPCION GEOGRAFIC~-
. ,, 

Nuchita palabra mixteca que significa tierra de cuajilotes es 
cabecera del mismo nombre pertenece al distrito de Huajua~an·cte· -
León, Oax, La cornun i dad está s ¡ tuada en un pequeflo va 11 e, a 1 a or i -
lla del río M¡xteco y a 1,1.75 mts. de altura sobre el nivel del 
mar, comprende una extens i 6n tota 1 de 1',600 hectáreas, rodeada de 
elevaciones de poca consideracipn, su clima, debido a la altura y 

·a los vientos ·dominantes,: es te .. mplado aunque extremóso1 cálido en 
verano r frío en las noches d~ Invierno. 

Predomina la vegetacf611 mixta de tipo subtropica! y semidesé_r. 
tlco, donde· es curioso ver que existen a Ja vez· caña de azúcar, l§. 

·,chugui 11<1; henequén,· cuaj 1 lotes, enebro, cazahuates, tepehliajes, 
huamúchi les, guayaba, plátano, J reama, pi taya, marz,··frijol, ª'ª" 
ches, yucutioa y muchas otras especies más propias de uno y otro 
e 1 ima. , . . , · · · · · ·· 

, .. 

La fauna es variada, hay chacha lacas, codornices, armadl l los, 
Iguanas u otros animales más. 

; i : 

" . '. 
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COMUNICACIONES 

· . Las brechas' San Jor.ge Nuch i ta·"íono l á~ H~ahuap<m y San Jor.gcJ 
Nuchita~Mariscala~Huajuapan, ambas de reciente construccjón, ciOl1 
las que.han sacado a la comunidad de. su casi total aislamlentq. 
Evé11tL1alm\'m.tf.l aterrizan avion(;tas en un lmprovis<}do canipo aére,o, 
Exi'ste una agenciá .de correos que da servicio dos veces por· sema
na, una 1 rnea te 1 efón i ca que comun ! ca con S l 1 acay6apan y un ea·· 
m!ón de redilas que transporta pasaje y carga a .Huajuapan de Le6n 
una vez por semana. Sin embargo durante la temporada de l Juvias, 
con frecuencia 1 a comunidad Vlle l ve a quedar a.is lada. , 

.. ' . 

VIVIENDA 

·• s~ puede decir que existe aglómeración en la parte centra\, 
caracterJstica cjue se va perdiendo a medida que se aleja de la c.~ 
lle· prinéipal, la que divide al poblado en dos porclones.,Tíene 
ademas dos cal les. paralelas a la principal y cuatro tr·ansversales, 
cuyos trazos más que a una planeación obedecen a los caprichos de 
la topografía de la comunidad, 

Exi.$ten p1~edios e.creados p6r cactus Jl·amados pitay6s, donde 
existen dos e 1 ases di fer en tes de vi v len da; los j acá 1 es que son mj;J. 
yorfa, con paredes de otate y techos de palma y otras con muros 
de adobe y techos de teja. Ambas tienen pfso de tierra •. En un mi.§. 
mo predio coexisten :i.·6 más casas, que con frecuencia corresponde 
a famll las extendidas. El mobiliario lo constituye rara vez una o 
dos :>i 1 las e invariablemente una cama de o.tate·.con 'In petate;. don 
de acostumbra dormir el matrimonio y sus hl)os totalmente desnudos. 
Los. utensJllos de cocina son de barro y.el fogón se encuentra en 
~¡ ~üel6. · 

S/l.NEAMI EMTO 

.. Las condiciones higiénicas de la comunidad. son deplorables,el 
f<:icalismo se hace en los· patios de los predios donde acostumbran 
lanzar la basura y Jos desperd~clos. · · 

El agua potable de muy reciente lnstalacfón s~ distribuye a 
lo lan¡o de la .calle principal donde están instalados seis hidran 
tes pdblicos. · 

No h0y instalaciones propias para animales, por lo que es CQ 
mdn verlos dentro de las casas o andar sueltos en el patio o en 
las .cal les. 

~ . 

Para alumbrarse utilizan petr61eo dl~fano o v~las de ~~refina 
y lena para guisar. 
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Son particularmente móle~tos ·1a gran c<1ntldad de insectoS.PJ:l. 
rásitos del hombre, entre los: que destacan el piojo de cabeza y 
del ves(ldo, Tas 'pulgas,. las chinches, los mosquitos y los tlaza .. 
huat~s, .Asf mi sino hay gran cahtldad y variedad de otros .Insectos 
com<J ·a 1 ac ranes. Tamb ¡ én ·hay muchos roedores. 

··. . . ' ' . 

E 1 aseo personal es <::omp letamen te def 1 e i ente, ac.os tL1mbran b.s 
fiarse cada '15 6 20 dl'as en el rlo, dondt1 hombres y mujeres lo ha~ 
cén j ún tos •. Al ró l smo tí en1po la van la ropa que. d.espues· se ponen yH 
que es.común que no tengan otra muda para cambiarse. 

El aseo en Ja vlvlenda es igualmente pésimo, cada 8 6 15 días 
llegan a barrerla, No es raro el fecallsmo dentro del hogar~ prlrr 
cipalmente por los nlnos. ·Es coman que pera la limpieza de la matp 
ria fecal· llamen al perro y a los otros anímales dcm1ésticos. Est<• · 
situación del aseo person<'ll y de vivienda segur.amente es ·t;espons2 
ble de Ja ·pról iflcaci·ón de piojos, chinches, moscas, etc. y por '.>U 
pues to tarnb l én ·de 'f os gérmenes patógenos. · ·· · ··-

nA·ros DEMOGRAt:'. 1 cos 
'. . ... 

La pob J ac t ón de San .Jorge Nuch ita en e 1 mes de j un lo .de· 1965 
fué de 1,Ql.¡.l¡ habitantes, distribuidos en 2lf4 farol l ias primarias 
(h.3 mien1bros por fami 1 ia), población que se presenta por· grupos 
de edad y sexo en el cuadro No. 1. 

·· ... 
. . : : CUADRO NO. 1 . 

. POBLAC l ON TOTAL POH EDAD Y SEXO 1965 · " 

;, ', ··. 

;º • 

., .. 

·, 

Por 1 os datos exp11es tos (~11 e 1 primer cuadro se puede observar 
ql!e predomina J,>i población joven ya que el l~.z.7%, son menores de 
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15 años.· La na ta 1 i dad, en el año de ·196l>f fué de 3 7. ~- x . r.ooo hbs. , ms!. 
nos que en el resto de Ja Repdbllca. donde es de 45.7, y la morta;i
dad general. para el mlsmo·año fué d~ 27.5 x 1000 hbs., que constitu .. 
ye una cifra sumamente alta; lo que da lugar·a que: el crecimiento n,,1 
tura! sea de sólo ·10.7 x 1000 hbs., además de que este crecimiento 
también está limitado por migt'aciones ocasionales de adLiltos homb:·:':~; 
y muchas veces de familias enteras. 

Las defunciones prorned i o ( 1960 " 1964 ) por grupos de edad se 
anotan en el cuadro No; 2. 

CUADRO NO. 2 

MORTAL! DAD POR GRUPOS DE EDAD 1960 • 1961-f · 

60.9 
33.8 
6.2 

. --~- zz.:.~---~-
.23 ,8 . . 

~·· ·~ .... ~~=-~·-·-~· ~ ~=~~ ...... -............ ~---_,..,,..,_-

·Fuente: R~glstro Civil Local. 

Se observa que la mo1'talldad infantil no es tan alta ni estfi en 
propoi·ción :> los índices, lo que señala la posibl l idad de la fal t;;'l 
de registro o quEi< puede pasar lo que en otras comunidades rurales,cn 
las que registran los 11aclrnientos ·hrfsta que el niño muestra poslbí U: 
dades de sobrevivir. Se observó qw" en esta comuni.dad los regístr<éiil 
aproxlmadarnent!'J a. la semana y si e.l niño mu<~r'e an~es no se registran 
ni el nacimiento ni· l~·muerte 1 por lo que esta situación afecta ta:1-
to a las tasasde·11atóliclad como a la de mórtalldad Infantil. La or•': 
escolar es muy superior a la d~ Ja república que en 1963 fué de 111.7 
x 1000 habs. 

En los cuadros No. 3, 4 y 5 se presenten las princlpales ca11sas 
de mortalidad general¡ preesc~lar e Infantil respectivamente. 

Cabe aclarar .que. los datos anotados en los últimos tres cuadt"os 
deben tomarse con rnucha reserva toda vez que no existe personal médJ 
co que efectue la certificación correcta. En lo relativo a el renqlón 
de mal definidas, que 'es .tan·importante, algunas aclaraciones se¡;,:'!" 
ran en el punto de medicina y magia. 

·,.• 
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CUADRO NO. 3 

MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS 1960 - 1961f 

CAUSAS 

Diarreas 
Ma 1 defl ni das 
Gripe 
Homicidios 
Paludismo 
Desnutrición 
Neumonras 
Sarampfón 
Tos ferina 
Aborto 

TOT1U, DEFllNC. 
1960 - 196li 

~....-.~~ ... ~-.... ........ 
30 
26 
19 
17 
9 
7 
~· ;J 

3 
1 
1 

TASA POR 
10000 HBS 

60.5 
52.4 
38.3 
34.3 
18. 1 
¡ 4, 1 
1o.1 
6.0 
2.0 
2.0 

"'4......-~~ .... ~ -~...-..... ·--~.=•'""'"~ ~_,,,,_..~~ 

Fuente:. Registro Glvi l Local. 

CUADRO NO. 4 

MOR TAL! DAD PREESCOLAR POR CAUSAS 1960 • 1964 

CA.USAS 
TOTAL DEFUNC TASAS X t 0000 
1960 - 1964 DE 1 A 4 A~OS 

~~-_,_.,_..,..,..,,.,_. _...,,_""""'~· "'"' .. ~ ... .....,,_~ .......... -~ -~~ 
Diarreas 6 84.5 
Desnutrición 5 70.4· 
Mal definid<is ~) 70.I¡ 
Sarampión· 3 42.3 
Gripe 3 1+2. .,3 
To~fertna 1 14.1 
Paludismo 1 14.1 
fi7ci;t;;- R~gi st~~ .. .,Civi Í ¡::;.;a¡:---:------

CUADRO NO. 5 

MORTALIDAD 1 NFANTI L POR CAUSAS 1960 • 1964 

CA.lJSA$• · TOTAL DEFUNC. TASA f'OR 10000 
. 1960 ~ 1964 MENORES 1 AAO 

~.,,.,,._......._ ..... _ .... ~ ~.......o...,,.--~<N<.<~..,.,_-......... .,.~~· ,....,, .................... ~ 

Diarrea 
Gripe 
Mal Definidas 
Paludismo 

.· ... · 3 
2 . 

. 1 . 
1 

Fuente: Registro Civil Local . 

260.7 
173 .9 
87 .o 
87.0 - _ _,,..__...,..,,.......,_.__~-

211 • 
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Dt\ TOS ECONOM 1 C OS 

La pobre econ1J:ílf0 e~ una de lds causas que más han condlciona 
do el estancamiento en cp.;c vlv•'l Srn1 Jorge Mlchita; donde su prínc'·t 
pal actividad e:; 1a .19riculttffa,. 

En total cueni.:an con 1600 Ha:;., de las cueles son cultivable:'· 
con arado 70, que cot·responden 01 pequdío valle vecl.no a la coniun .. l. 
dad, de éstas B son de rlegc,, ~\proJdmadarnente 800 se pueden sem:; .. 0 r 
con coa, situadas en las laderas de los cerros vecln~s, parcela~ 
las que l 'laman t1acolules. Tudtis <~stas t[er-ras son de poca produc, 
tivldad y están agotaJ0s por' los cuitivos contfnuos ~ través de IJs 
aRos sin u11a tecnología adecuada. 

Una hcctr.'íre<l produce~ aí rededor de 300 Kgs. de maíz y como c:or1 
Frecuencia no se ~;iembran todas' las tierras, por el 'lo Ja comunidad 
en total ¡>reduce aprox iinad¿1me11 te 126 toneladas que no a 1 canzan Pª' 
ra 01 consumo comunal de todo el año. 

No existo dlversifícdcion de cultivos, pues desdi;i siempre cuJ. 
ti van el 1 lamado "compl(~Jo de milpa", maíz, frijol y calabaza, tri:! 
l Izando sus propias senil las. E11 los altlmms anos se ha perdido tQ 
ta 1 rnen tl\ la cosecha de f ,,. i jo 1 . 

La Co:nis!6n dP1 fHo fJ,)Juis como p;irte de los trabajos que re.a. 
liza en esl'l zona tí("n" un progrc:.>1a <Jgrado por medio del cual est'.\ 
bleció un vivero pa:a el cultivo de Grboles f1·utale~ y madereros, 
asl como una zona (,:,pedmental de hcnc:qué11. T:xnbién planea una pr,\i; 
sa para regar el pequelo valle. · 

F-~,. ·¡·-·_c.,,.·-c-::1~ J. 1---..,_·-·."-~-·•.c ,, ]ú ·-~0 ·-J.:-,-~-" d...,, 0 
0 '""'~~ ot a c. .. ~t..c~ __ ,.,_*z (_r:'~ ;!u.:-L l1,,t-1lC.:~ / -.~ p. '",,.Vd t:.i1(~ta "''.varias ep1¿_.Q. 

otias hay :miy ;:>oc.os <crdrnc<las ¡:<l'Qducdvo:·, los que no se han logra
do increment,jr~ El _g¿~1·1.;'~:J m~yc_~~ e5tá desti1lado más qtie a la 11L1tri·· 
cl6n o a fuente de l~yr~so, a fuerza da trabaj~agrícola. El gan'
do car~r i ne~>· pot-'c~ i ru) .v ;-:;\/e¿; '.(le cc11··t'0 l, qtie. e~ •;urnarner1te esca::.(;> 
lc1 rara vez propor'c'íon1~ íng'resos 0;\tré1'.;· a c>l91mus famil ía::., lo •T:ii 
mo sucede con la '.>ilvo:ult11rr;, (¡ue ri;:lc:te m1ncp,1e en peqllería escai~i. 

Como en toc!'i Jé; mlxteca, 'l0.1 comunidad se dedica a la elabo!', 
ci6n de ;;;ombt·.ero dí' p«l1K1, que éon e;;ta .<,orVi tiene la, misrna lrnpo!'tan 
ct·a econ.~.:t,tilc~a qui;..;~,:_, o:~¡-;t..-:uitu(~~ .. ~}\'n firni)c~r-~1o el ff1i'i1in10 ín~Jreso'"' 
que por c.;stH actívid'1d reciben no les 9ar<:intiza para cubrir sus ·· 
más apremiantes ·necesidades. Es una actí'vidad que s.e real !za é.1 r.J. 
vel familiar y en el la· pdrtic!pan ni nos des,de. los' 12 1". Jl¡. afios ha~>, 
ta el anciano. Por lo general cuando una persona se dedica a tejer 
todo el d ra hace uri sofr1brero, e ·1 que~ es V<~nd ido se9ún su e.a 1 i daCJ 
desde $0.50 a $1.25, cantidad qt1e desde luego.no responde todo a 
ul:i l idad ya qu;:, la m.c;tet·ía prima es comprada e inv)~;:-ten de $0.15 
a $0. 2.0 en Coda un l dad ,,eoún el Uinmfío. . : · . . . ~ 

.. ', 

La f1:<::1'za del trabajo con·espondH al 53.2% de ios habitante'.>, 
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de ellos 15.1% son del sex.o femenino,1todá vez que existe la cos
tumbre de que en 1 as 1 abon~s de 1 campo sea 1 a muje1· qui.en ayude al 
esposo y asf ahorrar el pago de un peón. E.J trabajo <:\salariado es 
escaso y cuando Jo hay la retribución es baja4 por una jornada.de 
10 horas se pagan $5.00, sin alimentación o$ .00 cqn el'la. Duran 
te el tiempo de Inactividad local ~1lgunas per.sonas salen a. traba-
jar a los· Estados de More los y Chiapas. · 

. . 
·.'fo.da esta situación condiciona que el ingreso fami l.iar prom.§\ 

dio en.dinero, s.ea de $17.25 por semana o s~\a $2.47 por dra. Oe 
este dinero gasta'n ·2 pesos diarios en al lmentaclón y el mfnimo reg, 
tant¡:: Eis lit i 1 i zéido a 1 pago de deudas por ga,s tos de sa 1 ud, vestido, 
corílbtistible y otros.·s¡ a esto le agn~gamos el equivalente a $·11,00 
<:¡ue.corresponde al Ingreso promedio en especie, rnarz sobre todo;se 
obtiene que las fanii l las en total dlspone11 de rnenos de $~0 . .00 sem.~ 

·narios. · 

Los seis. es tab lec 1 mi en tos comer e 1a1 es con que cu en ta 1 a comy_ 
r\ hlad son 1 mp rov l·sados y •de cond i e í ones higiénicas pésimas •. Cond.l 
ciones que se acentuaron·más ~.;n:el molino de nixtamal.alque asis 
ten un minlmo de el !entela debido <~l elevt~do costo que por moler 
él ·lilxtamal cofaran,- y,en las casas !llarticu.lares donde sacrifican 
los. anlmii!les··para e;! consumo y donde es ex~endlda<la carne·, asr cQ 
rile)· donde elaboran y venden el pan. La venta de fruta y una qu.e otra 
verdura sé hace por vendedores ambulantes. Jos que van de casii .en . . .·· . 
C.f.1Sé1 .. 

. ' 

Desde hace ~u~hos anos ha sido una sola ~ersona quien contro· 
la el comercio, tanto Ja venta de productos como Ja compra del.som 
brero. Esta persona además de ser llder económico también lo es en 
los aspectos políticos y sociales. 

DATOS SOCIALES 

·r::n el" aspecto· soci1;1l y político la comunidad tiene Lt.na estrus: . 
. ,~·tu~a mixta, pues si bien está•admlnlstrada por un Presldente.Munl

clpal, un síndico y ·tres regt·dores, a su lacio exi·ste una forma,1Je 
. gobierno tradicional; ·el grupo de principáles, Integrado por. r><~rsg 

r1as que han tenido cargos de lrti(iortancia· en"la admlnlst1·acl6n for~ 
mal 'o Institucional. ·: · · . . · .· . .. .: · 

; . -

La participación del individuo en la vida ciudadana es.escasa, 
, aunqu~ C()ffiº. en . todas las comunidades, en San ~or9e Nuch ita se nota 
·la ln1-Juenc!a de· los l ídet•es, de los que se distinguen tres, uno " 
por su posición econórnica·y los otros dos. por sus pretendidas ret2 
cio1;1es poi íticas que en real ldad no existen. Sin embargo debido a 
la i 1'tf l uenc r a de la Com l·s i ón dé 1 · Ba'l sas y a 1 a frecuencia con que 
la. gente sale a trabajar a· otra.s reglones y lo que ahr observ.an~ha 
~ausad9 gue· estos !Tderes sobre todO'·los 2 últimos vayan perdiendo 
su pos re r 6n • · · · 
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Probablemente por el aislamiento, las autoridades judiciales' 
y estatales diffcl !mente llegan a la comunidad, lo que. qrigirw · 

que muchos· de los problemas sean ignorados; es·así como'rnuchas Vfl 
ces cuando se cometen homicidios no son castigados; ya qut~ por ·1n2 
dio de un arreglo monetario con los familiares del muerto y uno 
de los lideres, el homicida logra volver a Ja comuni'dad sin ser .. 
aprehendido; desde luego cabe aclarar que aunque muchos de los h,ci, 
rnicídlos suceden por problemas sentimentales, siempre el alcohol i;;:, 
rno part le i pa en mayor o menor grado. Es te a 1 coho l i sm9 es muy c0tnll1·, 
y probablemente por debilidad de sLtS organi.smos hasta que tn9le1·an 
pequeñas cantidades para que se encuentre11 completamente al<;oho'l í·· 
z,:idos. En es ta comunidad se puede decir que e 1 a 1 coho l i'sri10 'cons ti .. 
tuye un grave problema socia{, económico y de salud pub! lc~1, que 
1 i m l ta mucho las pos i b i l 1 da des de d l spon i b i 1 i dad econ6m i ca, ahorro 
familiar, fuerza de trabajo etc. 

Existe el tequio, por medio del cual la comunidad.presta sus 
servicios para obras colectivas sin retribución alguna. 

t,a estratificación social guarda las caracterís tlcas de 1a· i'§. 
g i éin ro i xteca, donde ex l s ten dos grupos cultural es, los "m·es't i zos" 
y .los "indígenas". Esto se refleja en lo económico, por ser los ~ 
primeros quienes controlan el comercio y cuentan con mayores reCUJ: 
sos para la explotación agrícol'a. La masa indígena que es la mayo,, 
ria fonoad¿¡ por agricultores y peones que se dedican también a la 
manufactura del sombrero de palma, hablan solamente mixteco y son 
muy pobres. · 

DA TOS CULTUIV\l.ES • 

j_qJúfl1~. La mayoría habla mix:teco, pero hay tendencia a que la 
poblacl6n se haga bi J in9tíe tornando en cuenta que el 75% comie,nza a 
hablar español, aunque sólo el 10% lo habla en forma entendíb'le.Si 
bien es cierto que el factor económico es responsable de la exísten 
cla de las dos grupos culturales, en realidad es· e.1 idioma quien 
marca más esta situación, toda· vez que ha dado lugar a 1 a .c las l f i -
\~ación que la .misma comunidad tiene de "gente de ra.zón", ·los que h.ª 
blan espanol, e ''lndfgenasº, los que únicamente hablan mlxteco o 
son blllngUes, estos ~ltimos son discriminados y adrr ellcis mismos 
se·conslderan inferiores. 

Actualmente muchos padres tratan de que sus hijos' olvldeti (d 
mixteco para poderlos integrar a la gente de razón. 

. · . · Al f.:¡bet i sn:io. E! )9(~ de la pob l ac i 611 'mayor de 15 años son ana ~ ~ 
.fabetas, el resto.d1fí\'.;1lmente se le puede·JJamar alfabeta, el pr1n 
cipal .obstáculo lo constituye .. el id.loma. En· la .actual !dad la comun.J_ 
dad cuenta con una escueÚ'l primaria incompleta dóhde laboran cuatro 
maestros. El objetivo de la escuela como centro social, no ha sido 
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alcanzado probablemét)te p0r· Ja.:falta de relaciones humanas que exl.§. 
te entre· el personal ·docente, 

.fütl1!lléD.· t:l 100% de la población es cat61 ica, tienen sus org.0. 
nlzaclones religiosas llamados cofradías encargadas de·reallzar los 
festejos a cada ·Imagen, principalmente a San Jorge patrón de la co" 
munidad, sin embargo, es importante aclarar que aún en la actualí" 
dad en forma secreta ri ndf~n cu 1 to al di os de las 11 uv i as 11 amado • 
"Jab! l;"• para pedirle buenas cosechas por medio de .un 1·ito que efer, 
túan en el mes de enero y que :está .a cargo de l.<)S brujos de la com_!.J 
nldad, quienes elevan ?raciones' en su 1en~ua nativa y Jleyan al ce
rro 1 l amado "ce to Jab 1 111 rega 1 os que cons 1 sten en velas,. 1.nc 1 en so, 
aguardiente y gallinas a las que matan para ofrecer la sangre al ~· 
di os ,Jab i l. En esa misma fecha todos los campes 1 nos prenden ve 1 as 
<~n el centro de sus parcelas; 

· .VestJdQ. El vestido de la mujer es· falda dc-i colores bri l Jante.5, 
camisa de manta bordada y rebozo, el hombre, usa calzón y comisa de 
manta, huaraches y sorn_brero. Sólo compran una muda al año. 

' .. ! :, ' 

'tl~iisil!:l-ª-..l/1agl<i:. La atención médt·ca se circunscribe a la que 
¡:iropor·c i ona emp 11" lcamente uria persona de una comunidad vecina, 1 a -
atención' del parto·astá a cargode comadronas¡ sóro en caso necesa~ 
rlo y s !empre que sus recursos económicos lo perml·tan recurren a un 
médico que se encuentra a una distancia de 70 Kms. aproximadamente. 
El conocimiento sobfe.el origen y tratamiento de las enfermedad6s 
se encuentran en un nivel completamente tradicional, donde predomina 
el concepto de qu<~ las etifermedades son sohwenatorales,, lo que favQ 
rece la existehc·ia de cuatro brujos o curanderos que practican sus 
hechizos con fines terapéuticos. · ·~ · ' .. ' ,, 

. Entre ·las enff~rmedade!> que afee tan pr i•nc i pa lmente a_ los ni í'íos 
están: "merlachia", enfermedad que se caracteri.za por enflaqueo·i;mie.n 
·to, edema;· lesio11es cutáneas }' tristeza, que fué .identifl cada· po'r mé 
di cos es pee i a 1 izados como Kwash ¡ orkcir o. desnutri e Ión severa. Creen 
firmemente qLre esta enfermedad es ocasionada cuando Jos niños comen 
carne durante la Jactancia y la é.poca preescolar, sin embar~o nlgu-
nos 1 a curan dando de comer a 1, enfermo carne .·de . l g\.1ana'. "A. I nílréc.i a" 
que se prese.n ta en los n l ños que comen "a 1 go que 1 es hace daño" y 
que se di st lngué;'por tr!stez<.\', fa 1 ta· de apetito y. di arrea, ·también 
fué identificada comó desnutrtc,i6n de ti'po rnarasr\iática y su c1;n:ación 
se li<lce frot<indo la ple! del niño con aceite de comer y un purgante 
d~l tres ace 1 tes con tequesqu ! te, as i' como un paseo por J as rnár~¡enes 
del rfo·donde el niño ~ebe·tlrar flores.· 

"BáJadas de barriga" o diarrea que también 
fí0s·'o süs madres .. "comen algo que empacha" y que 
mar ál. niño aceité con un polvo· que óbtienen al 

~ ¡ res. 

se debe a que los ~l 
se cura· dando de to~ 
quemat' a..ostLHas de 
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"Mal de ojo",'' que· es caúsado por una persona que le gusta un 
n1no y no tiene oportunidad de hacerle una caricia. Se caracteriza 
por diarrea, fiebre y alteraciones nerviosas;. se cura limpiando al 
n t ño con un huevo y una yerba l l amada ruda. · · · 

"Enfermedad de 1 aire", muy temida en es ta comunidad, se ca ra.c;: 
teriza por intensos dolores en diferentes bbrtes del cuerpo, prin~i 
palmenta de cabeza, manchas rojas pápulosas. y fiebre, Sll etiolog!a 
es atribuida al pasar por el sitio donde hay o hubo un muerto; Ja 
curación o flmpla le realiza un brujo qui9n utiliza para ello un -
huevo, una vela, aguardiente, flores·y copa!, con todo esto se in< 
cia la 1 impia con una serie de rezos en mixte.co, al fintil todo In 
que ut i t l zado es ti rádo a 1 rTo para que ·se v.aya e 1 ma i 

"Espanto" cuyas caracterlsticas son cansancio, suei'ío con'.:tan 
·te y estado nervioso, se cura como en el caso anter!or,sólo que ·· 
aquf agregan unas aguas 1 lamadas de colonia, espíritu y e~panto, 
con las que frotan'el cue~po del enfer~o. · · · 

"Cuqui ti··cuqui-bu" o enfermedad del nahui'll, se presenta en •· 
cualquier región del cuerpo· distinguiéndose por edema, enrojec:t"' 
mlentb de Ja piel y dolor; sú.ctirdción se hace aplicando sobre la 
parte aí'ectilda ·una yerba "yucutica" perfectamente masticada; tam·· 
blén sobre brazas ,Ponen yucutica sin masticar p~ré que e! humo le 
l l.egue al ·enfermo y a J f í na 1 la yerba y las brazas· son t 1 rados al •. ·~. . ·.. . . r 1 o. · · 

En todos las· casos antes déscrit6s acostumbran qui tárles la 
al lmentacion al enfermó y sólo le proporcionan.agua con azúcar y 
rara vez tortilla o galletas. ' 

, En el áspec to mág t co e reen f i rmemen te en el ma 1" que Una pers.Q. 
na pLtede.C8USér 8 Otra por medio de hechizos O .brujerías, BSÍ torno 
la virtud d~'conocer el pregente y el futuro a través de la 'lectu
ra de las cartas de· la baraja.· 

;•.; 

·DATOS OE Al.IMENTACION. 

Para !'a encuesta al in¡enti:iria se seleccionaron' al azar 30 fami 
l las del Censo de' Población que se obtuvo previamente al e~tud!O "'" 
de la comunidad. 

Para obtener los datos alimentario~;, se llevó a cabo una en·· 
cuesta por medio del método de dieta habitual de Ja familia y del 
preescolar, además se sacaron Jos datos del consumo semanal de a] .. 
tjunos' ·a!imeni;os como la leche, l.a carne, los huevos, maíz;' Jrijo· 
les, azucar, grasas, verduras, frutas, arroz; pastas y al·gun ot1·0 
alimento 6 bebida que se consumieron en la localidad. 
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RESULTADOS 

En e 1 cuadro número 6 se ¡:>resenta e 1 consumo de a 1 imtmtos di.§. 
rio percápita a nivel de las famil.las, 

! : 

: ' \ : . : . : ; ~ ' . ' : : ;, '. ! . 

• . Ct!AOHO NO, 6 · ·· . . 
CONSUMO DE ALIMENTOS A NIVEL FAMl·LIAR 

DIARIO .PERCAPITA; EN PESO BRUTO (g') 
. . . 

-AITiiENTO~- PROMEifro 
_ ................. ~ . ....,..-.....·-..--.....,,__...~,,,....,. .. ~ "'-""~"-· ~=-"'-

Ma rz 354 
Frijol .. · .. •· 42 
Pa.l}"Y pastas·. i2 
Azucar · 30 
Carne 18 
Verduras 34 
Frutas· · 32 

~h;;~~'late · · · · ·~ 
Arr"óz · · "· · O ' 

':·:' 

.. ~apas • . . . • o· ¡ ~' . . . ; .: : . . 

Chapu l"I nes . ' . ·l(" 
Manteca 6·· 

. ' .. '' ' ; ~-· 

!. . 1:.·' ·. \ ; 

Leche, O . 
Queso'• · · ·' o·· 

· Pe'scá<fo O 

,, 
.. :· .. : .. ';. ·' •: 

Como se put~.de observar e! mafz y el frijol son los alimentos 
que, se consumen ~n. m"1yq1· propo1·ci6n y que;·fornian la pt1se principal 
de la alimentaol;ón:de) .. as familias; a estos se les·af)ade en póca 
cantidad salsa de chile, algunas verduras, carne una 6 2 veces por 
semana. El ¡:nn¡, l:a;~ ,pat¡ t.a.~, El l arroz y los· hüey.<.fs. $<~ 9ohs·umen con 
poca frecuencia¡ et· consumo de la leclie es casi: nulo.· · ... 

" El chocolate también·se consume en muy poca cantidad y·a1 i-
gual que el. café, el teJate, Jos atoles y algunas.otras· bebidas s.Q 
1 o se tornan con agua y nunc<1 con. leche. 

\f 

En geQeral los al inientos de origen animal su consumo es inuy bQ. 
jo, en peqneflas cantidades y· generalmente un·a vez a Ja ·semaná; es 
de observarse que la mayor parte de los habitantes no conocen el 
arroz ni otros, alimentos que parecerian:comuries. para.: la población 
urbana .. . , .. , . . •. 

En el·cua~r~ namero 7 se 
diversos .a 1 imentos pro,i;eicos. 

presenJ:•> el .porcent;;iJe·que ria consume 

• ' ' .1 • : ·: 

. \ : . . . . ~ 
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CUADRO NO. 7 

PORCEN"fAJE DE F'AMI LIAS QUE NO CONSUMEN 
AL.IMEN"fOS PRO"fEICOS 

ALIMENTOS 

Leche 
Carne 
Huevo 
Fríjoles 

% DE FAMILIAS 
·--~·~·-~-

·s4.0 
2],0 
73. o 
27.0 

Como se puede observar en este cuadro, se presentan cifras ver. 
daderamente impresionantes ya' que aproximadamente el 75% no consu
men leche ni carne durante la semana y Una cuarta parte no consume 
carne ni frijoles. 

También se estudió las dietas más comunes en Ja comunidad, en·· 
contrándose que en el.desayuno los alimentos más frecüentes fueron 
las tortillas, con chirmole; en la comida frijoles, tortillas y chi.t: 
mole y en Ja cena tortillas y chirmole. Así mismo se pudo observar 
que aproximadamente el 50% de las familias no toman el último alimen 
to del día; por otro lado, como se puede observar Ja dieta es muy ~· 
mo116tona, poco variada e insuficiente en cantidad y cal !dad, 

E11 el cuadro ndmero 8 se presenta la ingestión de nutrimentos 
comparado con las cifras recomendadas de los·princípales nutrientes 
por persona y por dra. 

CUADRO NO. 8 

CONSUMO DE NUTRIMENTOS POR LAS FAMILIAS DIARIO 
PERCAPI TA COMPARil.OO CON SUS RECOMENDACIONES •· 

NUTRIMENTOS CONSUMO --~.,_..____ .___,,_. ......... _________ ~--..-

Calor ras 
Prote[nas totales 
P~ot~r~as animales 
Niacina 
Riboflavina 
Ac. Ascórbico 

1720 
40.2 
3.2 

13.0 
0.3 

13. o 

_.,........_.....,__""""'¡ 

RECOMENDAC 1 ONES .. · % 
. .,,..k~-- ............... .-...-. ........... _... ,;....-.,"""""' 

2300 74.7 
62.0 64.8 
20.0 16.0 
16.0 81.2 

1.5 2.0.0 
70.0 18.5 _ _._. _ _,,,,~ ...... ,.,.....,.,,.., __ ,,__,...,..,_,, .... 

Respecto a las calorías su consumo está por debajo de los r§. 
comendado; en relación a las proteínas totales sus consumos son ·tam· 
bién bajos y muy particularmente las de origen animal que J legan s.Q . 
.lamente a 3 g •. diarios percápita. Los otros nutrientes como la nia
cina, riboflavina y ácido asc6rblco son realmente bajos sus consu
mos, y muy posiblemente es el resultado del poco consumo que se ha
ce de las verduras y frutas; por tal motivo, también se observa que 
el consumo de la vitamina A se encontró por abajo de lo recomendado. 



Solamente 3 nutrientes se pueden considerar que sus consumos 
.están por arriba de lo recomendado tal es el caso del calcio,el híe 
rro y Ja tlamtna. 

HABITOS DE ALIMENTACION DURANTE EL CICLO DE. VIDA 

. Existe laéreencla que cuai\do no se satisface un a11tojo .se pu_s.; 
de producir .el aborto, porque este era un antojo del nil'ío, ;al con-
trarlo, cuando se come algo que no se antojaba también se puede pr2 
~uclr el aborto, porque el ntl'ío no lo querra. 

Durante el trabajo de parto, se acostumbra dar a Ja embarazada 
alimentos tales como chocolate y tés; al naµer el niño la partera 
venda en forma a.Justada.Ja cintura de la madre y.al niño Je.Jiga el 
cordón umbllicffJ., que en seguida queman y le ponen ac~ite cal lente,, 

. E·n·Jos·primeros· días la madre sé alimenta con tés, caldo de PS~ 
! lo sin carne y pan. Cinco días después de habe·r dado a luz la rna., 
dre recibe un baño de vapor 1 Jamado "torito"; Jo que r\o tendrfa ma
yor importancia sino fuera porque en esos cinco dras el niño no re
cibe alimento, ya que .existe Ja creencia de que mientras no se ba
ñen la leche materna no sirve al niño, él ·que sólo'consume algunas 
cucharadas de aceite de almendras y rara vez ~é con,azúcar. 

/ ;·: ' . ' '. 

·Durante la época de la lactancia la rna'dré' sl¡l abstiene.de comer 
algunos al irnentos como guayaba, naranja, 1 lmohes, j reama, cacahua
te;;, carne de cerdo y otros, responsables según el los de las diarrg. 
as del lactante o "bajadas de ba·rrlga". 

El niñ6'i·eeibe'el ·pecho a libre demanda, noche y di'a y sin re~ 
tricciones, hasta la mitad de un nuevo 'embarazo. La alimentación S.i!. 
plementaria se inicia genera.Imante a los 9 ·meses y es a base¿,; ·. 
tilla, agua con azéTcar y··r~i;é yez atoles':de•rhaíz sin leche. 

El .destete que se efectúa .en forma tardía, casi siempre entre 
los dos y tres años .de v·ida, generalmente por,,·¡a presencia de un 
hermano menor, se hace a:base de alimentos.como tortilla, atoles 
sin leche, galletas¡· agua de azúcar y pJ,átano.· Posteriormente in .. 
cluyen alaches, que ltes; calabazas y caldo de frijoles, . . ' -

· .. · I¡ . 

La integración del nll'ío a Ja al imentacf.~o f'ami 1 iar se efectúe 
entr~ Jos trr:is ~ cuat1-o .años, que e~ cuando q¡mi_en~a~ a darle fri Le 
les y _carne, al 1mentos que son cons1deradosperJud1c1ales antes de• 
esta epoca, pues el prim,ro causa diarrea~ la óarne es responsabl8 
de 1 a "me r l ac h i a ". · 

.,·. 
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La al imentaclón del escolar en e~;ta comuni·dad es una de las 
más pobres del pafs, consiste en tortillas, chile en cantidades lu 
sufir;ientes, algunas veces frijoles y rara vez se complementa con 
alimentos de mayor valor nutritivo· como la carne; esta dieta a la 
que si bien se han adaptado los adultos es insuflcient~'para los 
niños y para la población con mayores necesidades como embarazadas, 
lactantes y enfermos, lo que expl fea la frecuencia de desnutricíón 
en estos grupos. 

L~ alimentación del adulto es.a base de tortillas, chile, en 
ocasiones frijoles y rara vez c:arné; no .se acost1,1mbra cenar·; 

·El ·anciano es respetado en la comunidad principalment~ rior sus 
famll lares, y su alimentación no varra en lo absoluto de la del -
adulto. 

Como se puede observar en ·este ciclo de vida la serie de ma,., 
los hábitos, tabús y costumbres qüe sobre al imentach)n eJdsten In" 
fluyen sobre todó·en el estédo nutricional ~el nlno, lo que ha dado 
lugar que uno de cada 10 nifios esté gravemente enfe.rmo por ,falta de 
al irnento y ocho de cada diez se.desarrollen insuflciEH1.te, en· Lm nl·· 
ve! que fácHmente se puede romper con cualquier enfermeda.d .• · . · 

ALIMENTAC 1 ON DE LOS Nt ílos . , . .- .. 

Todos los nlf'íos de edad preescolar estudiados estaban desteta 
do. E1) el cuadro número 9 se presenta el consumo, promedio de al lnien, 
tos por e 1 :p.r,eesco lar. .. , 

CUADRO NO. 9 

CONSUMO PROMEDIO DE ALIMENTOS POR PREESCOLAR,. 
POR . D 1 A EN PESO BRUTO · 

ALIMENTOS 

. 'forti l la 
Pan 
Leche "" 
Verduras 
Carne.·. · 
Azúcar 
Huevos 
Fr ij o 1 es 
Grasa 
Arroz 6 pérsta 
Fruta 
Chocolate 
Atole 
Chile 

* Leche de Cabra. 

PROMEDlO 
~ (Gran~?-~) 

160 . 
10 
a 

15 
10 
15 
o 

2.0 
1 
o 
o 
o 

18 
5 

··.· 
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" Se puede observar que en la comunidad a los n1nos se les comen 
saba a dar al i men tos después de 1 os 6 u 8 meses y éstos eran p r i ncJ 
p<ilroenj:e caldo de frijoles, pedacitos de tortilla y cantidades.Lnsí_g 
nificantes de algunos otros alimentos utilizados por Ja .f~1mi 1 ía; el 
destete se prol9nga a veces hasta Jos 2 anos y algunas·veces haiia 
los 3 años. Eh .relación a los menúes de los nll'ios, el fenómeno es -
muy par(lcldo que en las faml 1 ias, son poco variados, .aunque alg1iniJs 
veces aparecen al lmentos de ot' i gen an lma 1 con mayor frecuencia ·q'ue 
en ras famll ias, '.sin embargo, las dietas que se consumen son muy P.~ 
queflas ·y ,,p.or l.o tanto, son i gua lmen te def i e i entes. En e 1 desayuno 
acostumbran darle al niño tortilla y atole con sal ó salsa, so lamen. 
te un. 5% .de los nil'ios consumieron pequei'ias cantidades de leche;' en 
la c(,imida Jos únicos alimento~ que cuenta Ja fam[ 1 ia para p:rop61~C:l2 
n;;irle a sus hijos-. son los frijoles y Ja~ tortillas y en la cena;to.L 
t 1 11 a con. sa 1 6 sa 1.sa y. e 1 50% de ·1 os n 1 i'los no cenaban. 'Es ta al 1 men 
tacfón refleja la :pobreza de la dieta infantil existiendo una gra11 
deficiencia entre el consumo de nutrientes y sus requerimientos de 
el Jos como se puede observar en el cuadro s.iguiente. . 

CUADRO NO, 10 

C()NS.UMO DE N'uTR 1 ME NTOS POR LOS N 1 Nos D 1AR1 o PERCAP 1 TA 
. SUS RECpMENDAC 1 ONES Y SU PORC 1 ENTO DE ADECUAC 1 ON ·. 

. . . 
----~·~---··~·---~~~~-,..·~---~ 

· NUTR !ENTES CONSUMO RECOMENDADO % 
~~--..,..:,;;__¡ ~--~·--~~ 

Ca1orras .. 758 
Protefnas tot. {g). 22.8 
Calcio (mg) 303 
Hierro (mg) 9.92 
VI tamlna A (mg) O. 108 
Tlamlna (mg) · 0.520 

. Riboflavlna (m~} 0.48 
· LNiaclna (mg) · . 6.8 

Vltámina C (mg) . . 17 
~....._,_-':".,.....,~~--,.~""--··>."'~~-=-->.· 

. 1228 
h0.4 

450 
. 6;61 . 
0.60 
0.63 
0.98. 
7,9 
35 

61. 7 . 
·. 56 .4 .· 
67;3 . , 

150.0' 
18.0 
82;5 
/f8 '9 
86.0 
48.5. '. 

' ·' •. J. 

_ Segdn el cuadro se puede observ,ar que exl $te una gran di ferer1c i a 
en el consumo·1e calorras, proteínas y eri general c!e.tod~s· los nu~~~i·· 
entes; lo que indudablemente se refleja .en e.1.es.tado físico.y nut1 !" 
cional de Jos nlños yaqüe ·existe ün defectuoso crecim~ento y de~arrr;: 
J lo, tan to f 1 s l co como soc ¡al y muy posiblemente tamb 1 en men t<ll; por 
lo tanto, en esta etapa de la edad es muy frecuent$ que el .n1ño sufra 
de una gran cantidad de enf<wme,dades Infecciosas y corno jun~o .con. la 
desnut riel ón forman e r rcu los si nérg i cos que 1! evan a .l.<.>s . n l fios rnuy 
frec~en~em~nte a Ja mu~fte ~.el r~traso en el desarrollo de Jos que 
sobreviven.· · · · 

. "·. ! 
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ESTADO NUTR 1 C ! ONAl. OE LOS N 1 ÑOS 

El estudio clínico nutricional se hizo en la muestra total de 
la población infantil y 'preescolar que se obtuvo del Cet¡so de Pob.II} 
ción para el estudio de la comunidad resultando ser una cifra de :,« 
niños encontrándose que la 11ütad de~)¡ los sufren desnutrición cr6n.L 
ca y severa. La carencia mtí's i'rnportante es la desnutrición con ,;che:·· 
rna (merlachía) palabra conocida por el síndrome de defici~ncia cal::J. 
rlca~proteica, situación en donde se utiliza Ja carne de 1guan.a so·" 
Jamen ta para 1 os n 1 fios que sufren es ta eriferrne,dad, desde l µego es t<> 
es una buena. costumbre aunque no. está todo lo genera 1 izado .que.: .de.be 
desearse. Además se encontraron signos por carencia de dive.rsas vi· 
tam ¡nas y fue muy frecuente encontrar an·em i.a ferropr i.va· y a,w1que el 
consumo de hierro sobre pasa a las recomendaciones el origen de su 
nutriente en su mayor proporo i 6n es de qr i gen vegeta 1 por 1 o que m;_e, 
taból icamente no se observe en gran cantidad dando corno lugar el " 
srndrome de anemia nutriclonal. 

COMENTARIOS 

E.l estudio realizado permite identificar a la comunidad, como 
una de las más representativas y típicas de Ja zona mlxteca. Exis~ 
te un subdesar:rollo socioeconómico y cultural, al igual que una b.<:\ 
ja producción agropecuaria y de la capacidad de compra en los hab._l 
tantes, situaciones que se complican con el gran porcehtajede idi.o 
ma i nd r gena., el a 1coho1 i srno y una serie de concepto rnág i co. e·o re l.§.t. 
ci6n a la vidai a Ja salud y a la alime11tacl6n en toda la población 
se agrava p<irticularmente en Jos grupos vulnerables particularrnent(' 
en las rnadr~~ durante la época de procreación y ~rr el nino menor de 
5 anos. La mala nutrición se inicia durante Ja gestación en donde 
Jas,madres se encuentran desnutridas, después durante Jos primeros 
5 dfas de la vida donde al niño no se le proporciona nada de alimen. 
to y durante· Jos s igu lentes 9 meses que solamente recibe el pecho, 
por tal motivo, el consumo de nutrientes principalmente los de orJ 
gen animal son .muy esca·sos, repercutiendo indudablemente en el crs; 
cimiento y maduración de los niños y en la capacidad para resistir 
las enfermedades infecciosas; lo que aumenta la tasa de mortalidad 
en todos los ,grupos etarios p,ero muy particularmente en la edad de 
los 1 ac tan tes. y preesco 1 ares. En los ado 1 escen tes y adw I tos existe 
una baja estatura, poco.desarrollo físico. y .. muy posiblemente en la 
capacidad de ,su de.sarro! Jo .social y ecor:iómico; persistiendo un sub·, 
desarrol Jo comunal.. . ' ' . . 

todo lo anterior :~eNála Ja Importancia· de Ja desnutrición y la 
premura para actuár en forma efectiva .par·a atacarla; se necesita -
acct~nes simultáneas en los campos de la economía, la salud, la es~ 
trúctura s·oci·ai., Ja educación, etc., pero en forma inmediata se re .. 
comienda comenzar con lo más factible, que es llevar a cabo buenos 
programas dirigidos a la infancia, especialmente Jos educativos que 
tienden a orientar a las familias sobre el adecuado cuidado de sus 
hijos y la fonna de utilizar sus propios recursos para mejorar su 
nutrición. 



ZINACANTAN Y MILPOLETN, CHIAPAS 

La pbblaclón rural de Jos Altos de Chiapas e.s.·tá forinada 
básicamente por grupos indfgenas mayences de muy 1 lmit<,iélos r.12. 
cursós·económicos, quienes de acuerdo con reportes hechos d!3~' 
de el siglo XVI han sufrido ancestralmente de mala alimenta
ción y de la consecuente desnutrición. La División de Nutri· 
cióri del Instituto' Nacional .de la Nutrlci,ón en el·.me:s; de nóvL 
embrE; sH~ 19.71 rea 11 zó dos encuestas nutr 1 ci ona les en 1 a mene To 
nnda reg f ón, con 1 a f 1 na l i dad de que los res u 1 tados s irv 1 eran:-, 
p~ra Ja plat1eacló~ de las actividades que en matar.la de nutrl 
c1ón qeseaba real izar el Programa Regional de Desarrollo So ... · 
cial:~~ los Altos. ,<;le. Chiapas y que, en sus diversos aspectós 
ya se han iniciado gracias a._ la acción conjunta del Gobierno 
Federal, el Gobierno del Estado de Chiapas y diversos Organl~ 
mos lnternachmales, (UNICEF, FAO, UNESCO, OMS y UNDESA). 

ANTECED.ENTES. 

'.". ~~ iona -llamada 1
,
1Altos-de Chiapas" es una .altiplanicie sl 

tün.da aJ::$ureste de;l .pais, que cruza al Estado ·del mlsmo nom
bre di:) r;s·r.e a Oeste y que. se encuentra. rodei!do de amplios va-
¡ les, .s~rranias y selvas impqnetrables. . , · . -

' ~' '·· . . . ' ' ' . 

Eh el Estado de CIÚapas se pued~n distinguir 4 zonas dif,!?, 
rentes: El Valle situado en la parte Occidental, Jos Altos de 
Chiapas, en el Centro; el Soconusco al Sur y la selva que se 
concentra al Norte y, al Ori•;mte. Esta ·difenmte topografía con 
die lona varios el !mas. En el Val Je, en el Soconusco y en Ja 
Selua, el tipo de clima es predominante tropical, con lluvias 
en tod,as ·las esJ:aciones y en el altiplaqo es frlo, semi-árido, 
con 1 tuvias con.centradas en Vc1rano y cori su14Los,pi:Jdz6l icos de 
montana. · · · · ·· ··· 

Los principalés rTos del Estado son el Gr"!Jalva y el' Usu
rnaclnta, Jos cuales se originan en Gu<i.temala y de~embocan en 
el Golfo de México. El Grijalva recorre gran parte de la re
glón de los.Altos. En la vertiente del patffico los ríos. son 
menos importantes. El 20% de la superficie total del Estado se 
utiliza para la agricultura y solamente el 3% es de riego, los 
cultivos in<fa in1po rtan tes son maíz, f r l jo l , caña de azúcar y en 
menor escala,· algod6,n; ajonjo! r, diversos cítricos, café, ca~· 
caot •aguacate y diV~rsas variedades de fruta .. La ganad~rra -· 
~¡ua·r·da es·casa lmportanc i a económl ca, per·o l á av i cu 1 tura es"s is¡ 
ni-fJCa'tiva ya que 'alcanza un qurnto lugar en. la ·esca_J<i nació· 
nal de los .estados. Un recurso natural de mucha importáncia es 
la silvicultura ya que la entidad tiene extensiones de bosques 
vírgenes, con gr~n d!Versidad de madera_s p~eclos<is; por lo 9u~ 
una buena planlf1cac16n de su explotáción pódr,í,a ser de gran·· 
poter1clal econ&Tiicb para la entidad .. · ' ' 
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Las princípales industrias son de ti'po artesanal, con frQ 
cuencia con técnicas poco mecanizadas, tales como las de pro-
ducción .de artículos alimenticios, industria textil y deJ ves
tido e industrialización de la madera· para instrumentos,músic§. 
les. · · · · 

·La población tot<1l del 1:.stado, estimada para el año de· 1970 
fue de 1,569,000 habit~ntes, repartidos én 11·¡470 localid~des. 
Su estructura poi itica está constituída por ·11 mllnicipios. La· 
capital de Tuxtla Gutlérrez, que tiene 71,000 habitante~ y se 
localiza en el Valle, está comunicada al resto· del pqfs princ.L 
palmente por Ja carretera Panamericana, que sigue a San Crist.Q. 
bal ._de !-ase Casas y termina en Ciudad Cuauhtémoc,. frontera c;on 
Gu<l tema 1 a. · · · ' · · 

ESTUDIOS PREVIOS 

Para lograr una primera aproximac1on a' los problemas nutrl 
cionales de los Altos de Chiapas se hizo un estudio do¡d estado 
general por medio de la utilización de diversos indicadores ng 
tricíonales, tales como las cifras de mortalidadTnfantil y -
pi·eescolar, los niveles de consumo de al imento·s·, ·etc; Como un· 
ejemplo, en el cuadro 1 se muestran las tasas de mortalidad del 
Estado de Chiapas comparada.s con sus equivalentes en el D.F. 

CUADRO 1 

MORTALIDAD PREESCOLAR EN CHIAPAS.'' 
(PROMEDIO DE 1965-1967) 

Eh el Estado de Cht~pas la tasa de mortalidad de 1 a 4 
ª"os, fue.4 veces mayor que par3 el Distrito Feaeral (también 
fue superior a Ja Nacional que fue de 9.9/1000). El problema 
de mortalidad y también de su relación con nutrición se ag~d¡~ 
za en el grupo de 1 a 2 aílos, en el cual la tasa d~ mortal 1dad 
nn Ghiapas fue de 2.2.3 por 1000 niños vivos de esa. edad. 

Las princJpales Gausas de defunci¿n en estos gru~os de_ . 
o~ad fueron las enfermedad.tjis infecciosas y Jas.ca\'enc,ias nut:rJ. 
c1onales. En el cuadro 2 se presentan la~ 5 pr1nc1pales causas 
de defunción en los preescolares y su~ tasas de mojtalldad. · 
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CUADHO 2 

TASAS DE L.As e 1 Neo PRI Ne !PALES cAusAs. DE 
' ' POH' 1 o' 000 N 1 Flos ( 1965 -.196 7) 

DEFUNCION 

r····-~~-
" -- -~-

DISTRITO FEDERAL ESTADO DE CHIAPAS . 
-· - --· ' I CAUS AS [)E 

-!-
DEFUNC 1.0N ' ' . 1 a 2 años 1 a lf años 1 a 2 añqs· 1 a I+ años 

I'·...,.~~~-~ ~ r---~·--

' 1 l"' 1· d .:.n .• larrelcas · 41 15 61 27 
1 Coi'. b 
! Sar·arnp 
' '(osfer 

ronco:. pul morla res 
ión 
ina 

-r letón L:.::_:nut 

28 
8 
1 
1 

1 1 39 21 
l¡. 28 20 
1 17 l1 
1 9 8 

· El anál isls de los datos mencionados a nivel Municipal pe.r. 
mite ·regiona•llzar los problemas, por Jo que se Investigaron mu~ 
niclpio por municlpi«,, los siguientes indiéadores: 1) Porciento 
de la población que habla idioma indígena, 2) Analfab¡etismó, • 
3) Mortalidad preescolar y 4) Porclento de población que no con 
sume carne, huevo y leche. De cada uno de estos Indicadores. se 
hizo una distribución tercilar, de tal manera que se logró tla· 
sificar los municipios. Debido a que Jos resultados de cada in
dicador fu.e ron oo i ne i dentes toda esta i ríves ti gac i ón se resum i 9 
eri cuna conclus·lón flrif!I obtenida mediante una cal iflcación est,é1 
dfstlca convehcional, (los municipios cuya cal ific.ación fue ma~ 
yo1· a t2 puntos se claslflc<iron como de nivel nutrlcional muy 
malo, ·de 12 a 9 puntos como malo y menos de 9 pomo regular). 
En el: mapa 3 se· presenta g·ráficamente los niveles nutricionales 
del Estado de Chiapas. 

MAPA 3 · 

NIVELES NUTRICIONALES DEL ESTAOO OE CHIAPAS 

.. J 

. ' 

N.1 V( L REGULAR 

~
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En re J ación a 1 as regiones eco J 6g i cas mene i onadas anterl or 
mente, se puede decir que' esta investigación muestra que el áreá 
de 1 os A 1 tos de Chiapas es 1 a zona que se .encuentra en más ma-
l as condiciones de todo el Estado, puesto que en ella cplnciden 
altas tasas de mortalidad, alto porcentaje de población que no 
consume prodL1ctos de origen animal )' mucho analfabetismo e ,in
digenismo. En el Soconusco, al Sllr del Estado, hay v?rios muni 
cipios en donde su niv<:rl nutricional es igualmente malo, sobre 
todo los de la frontera con Guatemala. El Valle y las grandes 
ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y 
Tapachula están en un nivel regular, ya que si bien sus indica 
dores son mejores que las otras zonas, no dejan de encontrarse 
problemas, pues sus tasas de mortalidad preescolar son alt;:is, · 
una cuarta parte de la población no consume productos de ori
gen animal y existe elevado analfabetismo. 

!.as regiones de montaña y selva muestran indicadores va~ 
riables, que seguramente dependen más de sus .sistemas de regls 
tros estadísticos que de sus condiciones reales de nutrición y 
sa 1 ud. . , 

METODOS OE LA ENCUESTA 

. El P1·6grama de Desarrollo Social·que se.está:Jlevando.a· 
cabo abarca 21 municipios del área de los Altos .de·Chiapas, por 
lo que se procedió a seleccionar dos de ellos .que se consrderan 
como más típicos y representativos de .acuerdo a los estudios ~· 
previos men_ciqnados, a un reconocimiento local y.a la opinión-.. 
de las autoridades sanitarias de.! Estado. Se escogieron 2 pue- · 
blos, uno de el Jos Cabecera del Municipio. · · ·. · 

En ambos casos se buscó qL1e su desarrollo. social represen 
tara, tanto en número de habitantes corno en sus recursos de in 
fraestructura, a las comunidades del área programática. Una de 
las comunidades seleccionadas fue Zinaéantan, situada a 12 Km 
de distancia por una carretera de terracerfa al Occidente de 
San Cr is tóba 1 de 1 as Casas y y u ya población fue de 99Lf habita.u 
tes, cifra que resulta ser Ja media de las 20 cabeceras resta.u 
tes y que fue super[or en un 39.4% a 1~.poblac!dn que tenfa 10 
años antes. Su economía depende principalmente del cultivo del 
maíz y de las flores. 

En la actualidad cuenta con un Centr;,de Salud, en donde 
se da asistencia médica una vez par semólna ó menos y una escu.!2 
1 a primaria completa . Hay teléfono en la pres i den e i a 1)1Un i e i pa 1 
En -la comunidad existe un internado de primera ensefianza para 
jóvenes indígenas que funciona a nivel regional y .por lo tanto· 
es independiente de la comunidad. !.a otra comunidad fue Milpo-
1 eta que pertenece a·¡ mun i 9 i pi o de Chamu la, si tuadá a 1 7 l<m ·• 
por carretera de terracería al Nóroeste de Sa~ Cristóbal de las 
Casas y que tuvo en 1970 una población de 485 habitantes, nd
mero que se encuentra entre el 70 y el 90% de poblaciones que 
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tienen menos de 100 y 500 habitantes ~ con un rncremenio en el 
dltlmo decenio de 1 .4%: Su economía depende principalmente del 
marz. En materia de obras pdblicas, sólo cuenta con dos maes· 
tros que dan ensenanza hasta el 4o. ano de primaria. Sus·actl·• 
vidades sociales y religiosas están concentnidas en Ja _Cabecera 
de Chamula. En ambas comunidades se puede estimar que en el ~: 
95% de las casas están construídas de paredes de adobe 6 rafuas 
secas entrelazadas y cubiertas con tierra comprimida y techo • 
de paja ó teja. Una actividad típica casera es el tejido en t~ 
lares de origen prehlspánlco. 

Las localidades estudiadas se encuentran a una altitud en 
tre los 2,:V10 a 2,600 metros sobre el nivel° del mar, tienen uri 
el lma semi·árJdo y frío, característico de las reglones. de 'al
i:ura. En el ·nwierno se presentan fuertes heladas. En ambas IQ 

. ca 1 l dad es se hab Ja e 1 tzot z l J , id 1 orna mayen ce. En Z i nacan tan 
el ,35,3% habla español y en Mi lpoleta sólo el tlL5%. Practican 
un catol lcismo bastante pecul lar ya que, le mezclas conceptos -
prehlspán icos locales, las autoridades aparentemente son las. 
religiosas y. las munici,pales, sin embargo, en .realidad el cac,l 
qui-smo es el· real· gobierno pues maneja h:i economía: colnunal. 

Pr-evl·amente se visitó a cada una de las comunidades· a "fin" 
de ponocer los, recursos existentes, obtener los planós -de -las 
comunidades, los censos de población y entrevls:tar a: los• l fde-.. 
res formales e informales. Con esta información previa se pla~ 
neó la encuesta y se relacionó Ja muestra. Se investigaron ca-
sa por casa los siguientes aspectos: · 

. ···-'· r 
A. Situación socioeconómica y cul·~ur<;ll lo~a.l, .a .tréNés de ... 

entrevistas con los 1 i'deres y de los datos estadísticos de prQ 
duc.ción agropecuaria y otros. · · 

'.l ... 
lL Encueste< d 1 6t:é·t i c<1, la cu a 1 fue de 1 tipo cual. i cuan ti t§!, 

tivo de dieta habitual, a nivel familiar y del preescoJ.a·r, ta!).1· ·· 
b i én se h 1 zo una escala de ni ve 1 es· de consumo f)Or ,medio del in 
terí7ogatorlo del consumo de alimentos d1;1J cHa anterior (método 
ch::: Gu t tman). · 

i C. Encuesta sobre hábitos alimentarios, especialmente J:l.n.~ ;'. 
focados a la dieta del preescolar, por medio de interrogatorio 
di recto. 

D. EValuación del estado el ínico nutrlcional y ant.ropome
tr~co, Jl~vando a Cabo en los preescolares, escolares y adul· 
tos de ambos sexos, en los cuales se p{:is·aron y se midieron con 
el 'qiínimo de ropa y sin zapatos, además se tomaron el pi legue ' 
cu~áneo y Ja c.ircunferencia del brazo. E.l estu<Jlo, cllnlco con·· ' 
slstió en_ buscar diferentes carencias nutric1onales. 

E. Investigación para determinar la .frecuencia de anemiá\· 
por lo que se tomó sangre periférica y se hizo determinación · 
de hematocri tos por micrométodo. 
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t-ZESUL TADOS ' ,·. 

nAros SOC!OECONOMICOS . 
. En Zlnacantan la fuerza de trabajo fue del 29.5% y en Mil 

poleta del 27.5%. En Ja primera comunidad el 88. 1% de la fui;ir~ 
za de· trabajo se dedlcj a las labores del campo y en la segun
da e.J 93.9%. Resalt<1 lo limitado de la fuerza de trabajo y lo 
poco diversificada. Esto resulta que los ingresos por familia 
sean muy bajos, ya que se pagan de $5.00 a ~10.00 pesos por -
jornal, pero con w1a gran fa 1 té1 de ·ocupación. A veces. tienen 
que sal ir de la reglón por salarios Inferiores de $5.00 pesos. 
En la actualidad existe un plan estatal de caminos en lá re~ 
gión; "en donde eventualmente logran trabajar unos cuantos con 
percepciones de $17.25 al día. · · 

.La mayoria de las tierras son de origen comunal, 2'.lnacan" 
tan ~uenta con 78 hectáreas de las cuales 10 son de riegó, Mil 
poleta oflclalmehte dispone de 100 hectáreas, pero sólo culti~ 
va 15 ya que el resto es monte. Por otro ladó, la forma priml • 
tlva de cultivo hace que la producción sea insuficiente aún pft 
ra el cot'Jsumo locál, corno se puede apreciar en el cuadro 4. 

CUADRO I+ 

PRODUCC!ON TOTAL Y PRODUCCION POR HABITANTE DE ALIMENTOS 
... .,~·------- ________ ._..: ______ .... _ -~------~· ~.------~------~--¡ 

ZINACANTAN MlL,POLETA · 

ALIMENTOS 

·\;1 fz 
ljol 

. ¡ f)() 

: ·:·u ta '~ 

'".tal izas *1' 

?NES 

··':/CS 

nejo 
r-:;:\I•'.) 

---· -·-~-· ·~ ~------- --............ .........-- ___ ...,..,,___~~· 
PRODUC. ANUAL PRODUC. POR PRODUC .. ANUAL PRODUC. POR 
TOTAL (TONS) HAB. KG X AÑO TOTfllL (TONS) HAB. ANUAL KG 

91+. o 
i:2 
5,0 

15.0 
1 o. o 

1. 2 
0.5 
1.6 
0.6 
2.2 
5,8 

94.57 
1. 21 
5. 03 

15.09 
10,06 

1. 21 
º·so 
.1 • 61 
o. 62. 
2.26 
5.87 

12.0 
·0,3 
o.o 
o.o 
3.7 

o.o 
o.o 
o. l 
.o. 1 
0.3 
o.o 

24.69 
0.62 
o.o 
0;0 
7.63 

o.o 
o.o 
o. 21 
0,25 
0.86 
o.o 

,. rnan~:ana', pera y perón 
,· :, fan mayor proporc i 6n co 1 ó repo 11 o . 

. j". 
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son 

La producción es muy baja y si efe toma en cuenta que el 
de ella se vende, se encuentra que las disponibilidades 
insignificantes. Este problema es peor fJún en Mi lp_o]eta. 

. ' .• .. 
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En Zinacentan exlst~n 1,500 cabezas de ovinos y 2,~00 
aves, 100 porcinos, 80. cabezas de ganado vacuno, 50 mular, 40 
cabaJJ.:ir y 12 b.Ovino. En Milpoleta sólo existen li-00 cabezas de 
ovinos y 515 .aves, .20 cabal lar, 4 vacunos y 1 porcino~ P<lrte 
de este ganado también se vende pai·a mejorar el ¡ ngreso econó 
mico. En general el ganado ovino se destina a la producción · 
de lana, Ja cual se utiliza para manufacturar sus prendas de 
ropa, utl l Izando técnicas muy antiguas. También se practica -
e1: menor t;scala la fabri<;aci6n de sombreros, viol !nes y el·PU . .L 
t1do de pieles, para confección de adornos y calzado, indus~·· 
trias poco remunerativos, ya•que los artfculos se hacen par~ 
consumo personal 6 local. · · 

Las tiendas locales se reducen a la venta de bebidas al-. 
cohó! ieas y refrescos; en Zlnacantan existe una tienda de ~ · •.· 
UiNASUPO en donde se expenden más de 100 productos, s;ln ernbar. 
c¡o, se ·demandan cantidades muy pequeñas de menos de 3 O de: -
e 1 las. 

Desde el punto de vísta económico se puede mencionar que 
~'imáas comun f dad es se ene u entran en un n 1 ve l muy pre.carro y p.§! 
n;1 sobnivlvir óada ve;t s~~ agotan más sus r·ecursos· naturales, 
ya que de por sr en un nivel de descquillbr!o, su bajo nivel 
de adquisición económica hace que Ja población destine el 100% 
da su Ingreso a la alimentación, no dejando recursos'econdml· 
cos para sat i sfacar otra.s naces i dadas y mucho menos para i nver. 
tlr 6 capitalizar. 

Esto ~unado a su organización soc!el y política de gran 
explotación humana y a !<).falta de fuentes de trabajo y a otr9s 
factores, condicionan un bajo de.sarro! lo socio-cultural y comu· 
nal, un ínfimo nivel de vtda desde todós los puntos de vfsta, 
especialmente Jos relacionados a los de salud y allmentaclón. 

LA AL 1MEWíAC1 ON DE LAS FAM 1l.1 fl,S 

En'Zlnacantan se estudiaron 60 familias y en Mllpoleta 33. 
En'el cuadro 5 se presenta el promedio y la mediana del consu~ 
rno de los princ i pa 1 es· al i mantos en las dos c6mun i dadas. 

En las dos comunidades el malz guarda· un lugar predominan. 
te," Yª que es el al !mento que se consume en mayor cantidad, s.l 
gueri las verduras, en especial col 6 repollo y los frijoles. · 
El consumo de alimentos de origen animal es insignificante, ya 
que el dato de la mediana la carne, el huevo y la leche, fue 
de 6, 3 y O g para Zinacantan y para Mllpoleta de 7, 1 y O g 
respectlva~ente. Del resto de Jos alimentos sus consumos fue
ron muy bajos. Por último se puede observar que el consumo de 
o. I coho l en Mil po'l eta es I¡ ·veces mayor que en Z i nacantah. ( cUQ 
d ro 5) 
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CU~!)HO 5 

PROMEDIO Y MCDIÁl;lA DE CONSUMÓ DE ALIMENTOS 
EN GRAMQS POR .8ERS.QNA Y POR D IA . 

Al,.l~~NTOS z'°Tt~AC.(l.N TAN -MIITOLE TA 

'. · .. PES.P BRU~- . . . PROM!DI9 "Li·iW0N~- PR_OME~A .. 
Mafz a), 396 .· 378 . 377 . 37~· 
Verduras b) 99 · 91i. 89 77 
Frijol , · 72 80, . 70 71 . 
Azúcar 28 27 31¡ 36 
Fruta e) 19 O 42 34 carne · · 11 6 13 7 
Pan y Galletas 11 5 11 O 
Huevo 7 3 6 . 1 
Aguardiente d) 12 o 48 o 
Refresco 11 O 22 O 
Grasa e) 5 6 2 O 
Leche 5 O O · b 
Papa 17 O 4 O 
Arroz 2 O 4 O 
,Pasta 1 . O O O 

;y-·;~m;-d~- Í~~rt.ifí;;-y:en ;j g~nM-f ami 1"í~-;-;;;o. 
pozo r ' ' : . : . . . : ·' 

b) jitomate, cebolla, chile, repollo chayote, haba y napo 
e): nan,inja y. plátano, d) alcohol al. 4-5%, e) animal y vege". 

tal. · · · · · · · 

·'En e 1'· cuadro 6 
~4p,'¡tn '¡' no~ •d'¡'A mn \.,.;u '-~ 1~ ! . . .._ __ '-"!' 

se presenta el•consumo de nutrimentos per
la., dos comun\(fodes·cornparado con sus·rebQ .. 

mendaciones. 

CUADRO 6 

CONSUMO DE NUTRIMENTOS POR PERSONA Y POR DIA 

Calorías 1856 J847 
Proteínas g . ·: 1+9.· .. 4l 

\
' Galci&> mg- 798 75.3 

Hierro mg 14 14 
1 Cq. Retino! mcg 92. 98. 
. riam!na mg .· · ,,1.8 1.8 
! g ¡ bof 1av1 na mg . O. 4 · .O, 9 ¡ :~q. N,lacina mg : .• .. ,,15,4,,, ·l5.0 
I :\e . Ascórb i co ,,mg .. ; ·,? 2 ,} .,. ;3 6 .. 9 

·1980 Z091 
(ÍO .65 

608 : . 621 
.1;; ' 16 

921 . ' .. 1027 
L l 1:2 
1.3 1.4 

19 , 2 ?.O. 1 
' 51.3 : 54. º· 

93.7 
81..9 

13.1 . 2 
9.1 .3 

·.1 o. o 
.163 .6 
. 30,8. 

80.2 
' 63. 7 

88.6 
'13 < 2 

124.8 
.88.8 

9.5 
150.0 
28.6 
71~. 6 

_:~:~.J 
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Los consu1110 son muy bajos en amb,as comunidades 
compatibles en las activ¡dades físicas debido a las 
s ¡dad es . 

~· s6 lo son 
bajas nece 

. ·. E.n genera 1 .se. puede o.bservar que en Z i n<¡cantan los ;po1·c i e!l 
tos de adecüacl6nson más altos que en M!lpoleta, sin einbargo, 
esta diferencia .no es significativa. Ambas co1'nuni<lades tienen 
déflcit en el cdnsumo de calorras, protern~•. hierro, ribofla· 
vtna, nlaclna, ácido ascórbico y en forma alarma'r1te los equiv§. 
lentes de retinql (l/lt; A), como se puede observar en el por~ 
e i en to· <le adecuac 1 ón. · · · · 

En el cuadro 7 se presenta el porciento de cG1lo1·ras y prQ 
ternas provenientes de los diversos grupos de alimentos. 

CUADRO 7 

PORCIENTO'DE CALORIAS Y PROTEIMAS PROVENIENTES ÓE 
LOS DIVERSOS GRUPOS DE ALIMENTOS· 

f,-..-~4~; .... ~·-'"---.......... ~-~~--~--. .. ~ ..... ~~...,_~. """-~"."'"#""~-....................... ·~·~--~ 

¡, . Z t NACANTAN MI LPOLETA 
ALIMENTOS -.. -· ·.,-- - -·~· __.i 

!-:···--·-~~--· _-f,..,....c_A_LO_R.IAS ~R_o_n: ~NAS J'.ALORIAS Pl~.~2.~}:NAS. 
ltereales y Derlv-dos ·· 73.9 61.4 70.4 60.8 

1 
Le .. ~uml.r,io.sas . lf!..l; 28.5 12..9 30.5 
Azucar ·· :5.8 O.O 7,3 D;O• 

'· !Gn:1sa~ ... , ·2.lf O.O ·t.1 ,,D./)}' 

l Bebidas...... 2.4 o.o 4:9 o.o• ,,. · 
V<'lrduras 1.2 2.7 L2 3'.0 

1¡ Frutas ·.. . . . . 0.3 O.<! 0.8 0 .. 4 
Ralees feculentas . 6. t 0.1 o;!;; '· o.4 

•1 Carne · .; .. · . 0.5 3,9 0.5 : ·· "3.8 · 
! Leche . y 0<;1r l vacl9¡; . O. 5 1 • 8 . . O; O : ·• '' O :O' 
\ Huevo .: , . O. 5 1, I~.. 0.4 . f.l". 
_,_,. ... _,_,, . .._._,.~,..__~ ·---'·----•---<1-----.-J-~;,......_.~ 

L~~~+g+~~~kc__ _9é: ~-"'-~~9-~._: §_. -·· _,_9g :.1 __ · .....__~,-~·~_: 1,, ·~ . 
Las cant í dades de 1 os al !mentas eje .,.fuentes de p,rote ína. de 

buena calidad son verdaderamenté bajas, pues en Zinacantan so
l amer¡~e el. 7. 1% ,de l :s pro te !'nas son de od gen, a~ i,111~ 1,y . en Mil 
paleta apenas el 4.9%• . . . . . . . 

. . -- '. . ~--.' 

.. En ~) .c;uadro. 8 5e .. p'resenta la forma.como arreglan més fr~ 
cue11temen.te su d 1 eta en 1 as dos cómun f dades·~ .. · · ·• ·, ·~· , 

'·· ·' .: ',_ 
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CUADRO 8 

MENUES OBSERVADOS Y SU FRECUENCIA R~LATIVA 
···-·····-·~----·----------~------¡ \/.ll.R!EDAO EN EL DESAYUNO 

Sólo tortillas con salsa 
Frijoles y tortilla con ó sin 
café 6 té 
Frijoles~ tortilla y/6 verduras, 
salsa c/s café 

Frijoles, tortt l la, café, pozo] 
y pan 

'.RIEOAD EN LA COMIDA 

% EN ZINAC 

s.o 
35.0 

45.0 

15.0 

Sóio tortilla 6 pozo! 3.4 
Frijoles, tortillas i v~rduras 
y/ó pozal 93.2 

Tortillas, frijoles, verduras y 
1 huevo ó carne 3.4 

ANTAN 

~:-u.~ 

r·v;·r;·¡ r:DA'o-"EN LA--CENA ··~~ ------
¡~ .• ~. -·------·-- ----~ 

. Sólo tortilla con café 6 té 20.0 

"--~--~ 

~ Gafé, frij9les y/ó verduras, tort,1 
¡ ¡las y c:h1 le t 68.3 
!café, tortillay/ópanógalletas . 6.7 

\.i~~f é .?/ ~:.::::..!.. tort '-~-~_:: . . .. ~ ---·~· -~~ 

% EN MI LPOLETA 
-~·-

o.o 
o.o 

.. .. 100.0 

o.o 
~----~· . ~--~-

. 
........,,,.,~....,.,.._..,--..-_., 

9. 1 

90,9 

o.o 
---~~---

~~~ 

18.3 

69.6 
12. 1 
o.o 

i..,,..,_~~ ..... ~-~--~ 

. Es Impresionante la monotonía y pobreza de la díeta. En 
ambas comunidades una proporción importante 110 come frijol y 
el resto maneja su al irnentaclón con sólo 4.. 6 5·al lrnentos. En 
Zinacantan sólo 2. familias de. la muestra cornierón carne, hue
vo y leche, este último al ime11to lo obtuvieron del programa de 
desarrollo comunal. Se encontró que no consumen arroz ó pastas 
por no saberles preparar. Con muy poca frecuencia ·~~ Introduce 
el azúca1~ y rara vez refresco, · · 

11.LI Ml:::tHAC 1 ON DE LOS :PREESCOLARES 

En Zlnacantan·~~est~dlaron dletéticaménte 32 preescola
res y en Milpoleta sólo 7. 

En el cuadro 9 se presenta él promed1b y ld medlana del 
consumo de los principales alimentbs por preescolsr en la9 
dos comunidades. 



CUADRO Q 

f'ROMEO ! O Y MEO IANA. OE CONSUMO DE AL 1 MENTOS EN PREESCOLARES 
· , POR N l f.JO ,. POR O i A, EN GAAMQS Y EN PESO BRUTO · · 

. . . ' ' '·. '. .. ! ·.· . . .. 

ALIMENTOS 

·• Tortl 1¡_¡,1· 
Fr1 jo! 

· · Azúcar 
Vérduras l) 

· Lciche 2) · 
fruta 3) 
,Pan y Galletas 

· H1,1evo . 
····Carne ·4r 

Refreséo 
Pap<J .. 

ZINACANrAN 
~,,.....,· ~ ..... -. ...,, 
PROMEDIO MEDIANA 

199 
32 
24· 
21.¡, 
19 
16 
t lr 
10 
5 
3 
2 

201 
30 
22 
1 1 

o· 
15 
8 
8 
4 
o 
o· 

,,,~~-~-

M l. L PO LE TA 

221 
42 
31 
10 
o 

25 
6 
6 

10 
52 

3 

1) jltomate, cebolla, repollo, chayote, haba y nabo 
2) .. en polvo descremada, 3) naranja y plátano, l¡.) rés 

y pesc(1do•. 
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El alimento que consumen los niños en mayor cantidad es 
el maíz, en forma .de tortilla, pero en un 10% en forma de po• 
z.ol. Le sigue él. frlJol, estos dos al i1,11etito$ ·son Ta base del 
volumen al imeritarro de' los preescolares. l.os· il.l imento·s de. orl 
g<,:111 ·animal prácticamente no los consumen. En MI lpoleta no hay ... 
disponib·iJ idad de leche y en Zinacantai1 los preescolares que 
la· ~onsumra~ era de la leche del pTograma de desarrollo c.;p¡nw· ·, 
n<Ji·::estataí, s·iendo por lo tanl!o, leche en polvo descremada; 
el-consumo proniedlo fue de sólo 19 g. El hecho"'de que la ·me" 
diana fuera de O quiere decir.que más. ele la mltacl dt? .los .n.J.í'ío.s., 
no la consum.ían. Respecto a las verduras y frutas apenas .l:le; · 
g?n ~L.una cuarta parte de una, ración.y del resto de los al lm.en 
tos se consumen en poc:a cantidad. 

En .el cuadro. 10 s'e pre~enta el c;onsumo promedio de nui;ri,.' 
mentos percáplta y por dfa, comparado con las rec;omendacion~s ... 
y su porc i en'to de adecuación. . · · '" 

Los preescÓ lares ,de ambas comun i (,rades ti enen .. un defec t~ 
marcado de poco.más de la mitad de sus·recoó1endaciones en ·eJ · · 
consumo de calorías, ele proternas., en Zfnacantan .consumen las 
tres cuártas partés de lo recomendado y en MI lpol~tª' pn poco " 
rnás de. Ja mitad ... Oel resto de los nutrimentos sólo. se ,satJ(ifa. 
cen ·las recornendack>nes de tiamina, en órde'n .de im[J()rtancia -
según el déficit en el consumo, se encuentra Ja falta de retl 
nol, la de ácido asc6rbico, la de riboflavlna y la de nlacina. 
El hierro y el calcio se consumen en mayor cantidad pero sin 
llegar a satisfacer las recomendaciones. 
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CUADRO 10 

CONSUMO PROMEDIO DIARIO DE NUTRIMENTOS POR PREESCO 
LARES Y SU RELAC 1 ON CON L.AS RECOMENDAC 1 ONES -

-- ... -~ 

[_~~~ 
·COMENDAC!ONES CONSUMO RE % DE ADECUAC!O N 

- ~~~~ -
ZINA MILPO Z!NA MILPO ZINA MILPO 

CANTAN LETA e ANTAN LETA CANTAN LETA 

1 Galorfas. 
! Proteínas g 
1 1>dcio mg 
¡ Híerro rng 

776 851 
26 24 

lf24 341+ 
8 9 

27 7 

.. ,,__. .. ,,..,,, 
1258 

33 
519 

14 
500 

. 

1357 61. 7 63. o 
36 78. 6. 66.6 

51 L¡ 81. 7 67.4 
12 5 7. 1 15. o 

500 5.4 l. li. , '·:q. Retino 1 rncg 
! Tt.a1ni na tng 0.6 0.7 0.6 0.7 100.0 100.0 
/ ('. í bof l av i na mg 
1 t:c¡ • Ni ac i na mg 

O,I+ 0.3 0.8 0.8 50, o 37. 5 

! .\e. Asc6rb le.o mg 
11. 5 12. 4 56.5 50. 1 
4·0.0 40:0 . 31.0 17 .. 2 

6.5 6. 1 
·12.Lf 6.9 

- -

En el cuadro 11 se presenta le distribución porcentua1 de 
calorFas y proternas dadas por los diferentes alimentos. 

CUAORO 11 

PúRCIENTO DE CALORIAS Y PROTE!NAS PROVENIENTES DE 
l.OSAL:!MENTOS EN LA DIETA DEL PREESCOLAR 

' .. ' 

f-- . -~--:---- ·-~~-il.NAc;ANTAN-· - MI LPOLETA 
!! GRUPOS. D.E .ALIME.NTQS ---~·~----~ -~~.,~-----~~--~· 

CALOR 1 AS PRO TE 1 NAS CALO~.~s.J Pl\Olfi..l NAS 
,,_.,,~-----------·..... . ....... __....... ........... "-=~"'~ ~-·...,.,.,,_ .... --=--~ ~-~-.....,,....-

¡¡· Ce~eales y.Ce~ivados 61~.9 50.4· · 62.8 Sl.2 
, Leguminosas. 13.8 21+,8 .· ·16.4 31t.3 

l
. Azúcar t 1.9 O. O 14. 1 O.O 

Grasa 0.1 O.O 0.6 O.O 
Bebidas 0.1 O.O 2.8 O.O 
Verduras 0.8 1.2 0.2 O.? 
Fruta 0.5 0.4 1.2 0.2 
Pcipa 0.1 O.O 0.2 O~O 
Ca rn'C . . . O, 6 l.¡. 3 O. 7 5 • O 
Leche·y.Der.ivados S . .] ts.1· . o.o o.o 

' -~"."."º - --· "5 - _ l ·-~- '-'9l.·:.· .. 3~.7·. ·.· •· •. t.··· .-9· _227 .·.-~66 __ · -.1 r súarorAL<ANI MAL .. · I . 7. s · 23. 2 ¡ SUBTOTAL VEGETAL.·.. 92.2 .· 76 .• 8. 
~--~.,..,..~ . ·-~ - ,..,.,,~...---....-..-. . - . 

¡ ... - . . :.•· 

., .. 



2.35. 

:?n Mi lpoleta,J<) ~i,~uacl,ón ,~el Jl);no, no c~ml~la, cop .r,especto 
n ,la allmen,taclón familiar:,. pues, ,la proporcton de fuentes de 
Pl'.t~j:~fnt¡s veget~l.é~ vs ,a·~,f(ital~s" e~' Pt~i;;ttcamente, la, mism?, ,Pt'O 
porc;1on.andp,. los ,f!,l 11nentq:>-,.cf\3 ort9e~ .~n1(lial: solarnente,'~t;7.51§. 
Esta dieta 1ndud1c1blemente. es lm;uf1c.1ente en c;antldaq y cal1~ 
dad, para que los nlííós sé désarrol len. En Zlriacantah la si;tua 
ci6n es un poco mejor por Ja inclusión sobre todo de leche; aT 
c¡¡m4ando más q menos una. cuarta parte ,rJe ! por<;: i en.to de 1 to ta 1 
de :_PrQ,.teínas .. H.r<?v.en)entes .d~ a.1 !Jr¡ie~t6'$ d~,,orlger\ ·animal. · · 

. . . . 

DETERMINACION DE NIVELES ALIMENTARIOS 
.. ·';' 

Para definir los hábitos alimentarios a través de datos 
cuantificables, se utlllz6 el método escalográffco, al cual se 
basa en el hecho sociológico que para obtener un nuevo hábito 
es fndispensable pasar poi«ciertoshábitos·prevlos en forma&§. 
ca 1 o nada, 1 os cu a 1 es pueden ser med il:i l'es por e 1 sis tema dese u~ 
bierto por Guttman. Este ha sido utl 1 !':?.:ado ·en otras comunidades 
por la División de 'Nutrictón y ha demostrado· ser eflc.az para " 
definir los patrones culturales y dietéticos de un.a población. 
17.n Z!nacantan se estudiaron 60 faml l las y en Ml:lf'.ioleta 3.3,, en~ 
contrándose un coeficiente de escalabll !dad de OJ65 para Zlna~ 
cantan y 0.67 para Mi lpoleta, escalando para la prtmera 6 gru·· 
pos de alimentos y para la segunda 4 como se .püede• observar en 
el cuadro 12. · 

1 
11 
11 f 
IV 
V 
VI 

. ;•f ·-" 
1 1 
l ..J 1 

• 1 V. 

·. CUADRO 1 2 
:· •• 1 : \ 

ORDEN DE CAMBIO.EN°HABITOS POR N!VE~.O.E,:'_ESC:ALA 
. ::i;, .. : 

' ' ' ' . 
... _...~¡_,~.......,,.. ----~ 

NO. FAM. %, DE FAM. 
EN EL NI VEt. V 

Tortilla, verdura, frijol 
Pan y Gal Jetas 
Carne y Huevo 
Fruta 
Leche 
Arroz 

22 
9 
7 
9 
6 

,, 7 '· 

,36. 6 
15. o 

.11. 7 
15.0 
10. o 

'1 l'. 7 

---.,-·---'~-...-.... -"---c . ...,,.~~ ... -~. 

-r:?~t,IJ J;.i,. verdur~; .frl.Jol . 22 
Fruta ·, )

6 Carne y Huevo 
.Leche. ' , 2. 

·····' 

66;6 . 
" 9 l ·1a?·2 · ·· 

6 .. 1 ' 

. Comb sep~~<le observar en Zlnacaríka~. ,el 36'.'6%. ~e :1~ ~ues;. 
tra ·estaba ·en .el estrato 6' nivel li' que. s.91,o ,c9rne.n. 1;or:tJ1 !a,, .. 
verduras y frijol, las del. 11, además comen pan 6 'gal Jetas, en 
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el 111, agregan carneó huevo; en el ,.lV agregan fruta; en el 
V leche y en el VI arroz. En Mllpoleta las dos terceras partes 
están en el primer nivel pues comen solamente Jos alimentos bá 
sicos indígenas, torti 1 la, frijol y verduras, en el niv9l 11 .-· 
además comen fruta, en e 1 111 agregan carne ó huevo y. en e 1 1 V . 
leche. · · 

. Se encontró que en Zinacantan sólo ·el 11. 7% de las farni ~ 
llas consumían todos los alimentos que escalaron y en Mllpol~ 
ta sol{lmente el 6.1%. En la gráfica 13 se puede observar más 
objetivamente este fenómeno. 

GRAFICA 13 

ESCALOGRAMAS COMPARADOS EN OOS COMUNIDADES DE LOS 
ALTOS DE CHIAPAS 
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PATRON DE INTRODUCCION DE ALIMENTOS A LOS Nlf:lOS 

En la gn'\fica 14 se presenta el patrón dé introducción de 
alimentos dt:i alto y bajo valor btológfco. en los niños de ambas 
comunidades, Asr mismo se presenta el patrón de destete. La ~ 
gráfica presenta el porciento acumulatlv<;> de niños que reciben 
el 'alimento en los primeros 2.lf meses de edad. 

En ambas gornunidades práct.icamentc no se dá nada al nifío, 
aparte del pecho, en los primeros 8 meses de edad (en Z.lnacan~ 
.tan a ·.lo más un 20% de los ntflos reciben algo de ciado 6 tort.L 
1 la. y en l,4i lpoleta ninguno). E.sto indudablemente es eT.háblto 
(11ás nocivo.que en.materia ge nutr;i°ción tienen en esta zona. 
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En Zinacantan se introducen en ¡Frime'r lugar al imetitos de 
bajo valor biológico, tales como la torti 1 la, el caldo de fri
jol 6 de carne y pan, al año ya las tres cuartas partes de los 
niños reciben estos alimentos, y a Jos 24 meses casi el 100%. · 
Este patrón de alimentación es indudablemente malo en cilntidad 
y especialmente en calidad, ya que Jos alimentos de alto valor 
biológico se introducen todavra más tardíamente, en una menor 
proporción de nil'íos y en muy bajas cantidades, a los 24 meses 
de edad solamente el 60% de los niños han recibido alguna vez 
carne,;· leche ó huevo. Las frutas y las verduras se introducen 
todavfa en un menor por.centaje de niños alcanzando a los 2 a
l'íos solamente al 47%. El destete se inicia en Zlnacantan a .los 
·12. meses .. de edad er¡ un 17 pare 1 en to de 1 os n 1 ños y a 1 os. 2 -
años solamente el 68% de Jos niños estaban destetados, el res~ 
to fueron destetados entre los 24 y 36 meses. 

.', ... 

' ' 

,. ' .. 
,. ... 

"· ... 

GRAFICA 14 

PATRON DE INTROOUCCION DE ALIMENTOS E INICIO DEL DESTETE 

EN LOS PREESCOLARES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS 
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. En .Mllpoleta el -fenómeno de introducción de al !melitos es 
muy·parecldo ya que .en primer lugar se introducen tortilla, cal 
dos y pan y basta des~ués le·siguen los de alto valor biológi
co/y'. por último las frutas y verduras. Respecto al destete, e~ 
te.· se inici,a ·aJ.año.•en un 20% de los niños y los 2 años sola-
mente el 65% de los ni.ños han sido destetados. . . . 

' l~dudableine~te qu~ este patrón de alimentación infanth e~ 
completamente insufic;.iente, causando f.ndudablementei. graves ;:il:
terac-iones en e.1 <Jesarrol lo biosocial del niño y muy posiplemfi!n 
te::,tamb i én .. en. e 1·:mentá1. · · · 

·-:."• 
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TECNICAS DE ALIMENTACION SUPLEMENTAf~l·A 

De la" muestra total de 1,1 niños de ambas comunidades, so 
lanie¡~te 19 reci~i'an .leche (48.3;>.;), de el los e·r 37% se les pro 
porc1ona~a0 en biberón, el 26% a cucharada.s y el resto a'tra·· 
gos. El 63% de las madres hervla la leche, ~1 43% se l~vaba . 
las mano?, el .58% lavaba Jos utensilios y· solamente el 16%pr_s: · 
paraba bien la m:'zcla de polvo de leche c.on agua. L,os porci.en~ 
tos comp l.ementar 1 os corresponden a 1 dato negativo.. . . · .... 

· Respecto a la preparación de frutas,' verduras y fr.i·iol el 
9J%''dé los"níños ya habi'an recibido estcisalimeritos .;ilguria vez 
en su vida .• Al 60% se les proporcionaban las f.rutas. ó verduras. 
en· trozos, al 20% picada y al 20% machacada. Al 72% siempré se 
les dió 'solamente el caldo de frijol y el 28% el frijol fue mo 
lido. Aproximadamente el 83% ya había recibido huevo ó carne.
El huevo se dió al 23~~ frito, al 20% cocido y al 57% pasado por 
agua; la carne se dió al LfO% deshebrada, al 45% picada y al 15% 
machacada, sólo al 7% del total de niños se les preparaba algdn 
al imanto diferente a la alimento diferente a la alimentación -
f ami 1 i ar. 

dad 
los 

Se preguntó si se proporcionaba a los niAos mayor canti
de leche, huevo, carne, frijoles, fruta 6 verduras que a 
adultos, encontrtlndose que en nlngu11a familia se hacía. 

El 83% de Jos niAos y~ habían sido destetados, de los cuª 
les el 21% se real izó en forma brusca de un día para otro, el 
12%,en el término de una semana y lo más frecuente el 67% en 
el lapso de un mes. Las causas del destete fueron al lf7% nuevo 
embarazo, al 21%,porque el niño dejó sólo el pecho, en el 16% 
por;que la madre 'Se' enfermó, en el 6% por .f¡ilta de producción 
]actea, en un 6% porque el nif'ío tenía más de 3 años, y en un -
3% porque fue aconsejada por algdn pariente ó ~ecino . 

. :.' 

La integración del niño en la dieta fami 1 iar, fue bastante 
tardía, ya que sólo el 12% de el los, fueron integrados entre N 

los 12 y 16 meses 1 el 75% entre los 1/ y 24 meses, ·un 20% entre 
1 os 2 y 3 años y el 5% res tan te ele la n<ues t ra todavía no estaba 
integrado a la dieta familiar. 

_9o~filos sol;>r~"'-.&Lmen.tsisJ..ón _j_nfall.t;lJ. E 1 70% de 1 as ma
dres. responc:j i e ron que. no es conveniente dar 1 eche. de. V pea. ·a un 
niñomenor·'!:fe.6 meses, el 78% dijo que no es conveni<?,nte darle 
carne. y el .85% que no .es correcto dar'le huev9, Sólo;eT 40% pen 
só que son .b'uenas las frutas en los niños menores ele. µn año y . 
apenas: el JI+% de las mad.res piensa que son bllehas las verduras. 
Sólb dl 7% piensa que es bueno dar el g~ano de frijol antes - . 
del año, al 68% entre los 12 y 18 meses y el 25% restante más 
de. 1f3 mese.s. de edad. Aproximadamente el 50% de Jas.m?.dres pi en 
s'á'"'¡:¡ueJ1ay al iriientos quE;l perjudican a la salud .. del nino en ~.s~,:. 
PE?,~,l~J·:.;l~:: le9qe, carne,. fru.t.as· y Verdllrast fri,jo.Jes,1 n1antec;.ci:y: 
otros~·sT11 embargo el 70% de las madres piensan que.~u.;> .. h!J()S.·.· 
se pueden enfermar si no se les proporcioná alimentos. 
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. El 23% dicé que simplemente se puede enfermar; el 20% dice 
qme se, empacha, e 1 · 15% · d i·ce que se muere; e I · 12% que · 1 e puede' · 
dar dolor de" estómago y 'ca 1 entura, e 1 6% que se puede deb i 1 i-. 
tar, darle vomfto 6 n11enarse de aire". El 24% no sabe ~ue le 
puede suceder a su hijo. 

. ~': ' . . ' 

HABITOS AL 1MENTAR1 OS 

AJ preguntar al ama de casa sobre Ja frecuencia de preJul 
cios•·ó tabúes~ de los alimentos, aproximadamente un 50% 'n.o su•. 
po· contestar 'ó· s Implemente no contestó, el .25% contestó que tío 
sup¡"linia :nlngún:·al !mento y el restante 25 porclento: si· tenf.a · 
algún>tabú, qu~ son los que se .detal Jan en el cuadr.o 15'. ·' 

:, ,· 

CUADRO 15 

PORCIENl'O DE FAMILIAS CON RESTRICCIONES ALIMENTARIAS. 
' POR TA.BUES O PREJUICIOS ' 

i'''~*-~~~-~......._-.'""""'~-·-=-=..,,:;,_.._~ -.. +~_..,,...,,._...._~ .......... ~ 
! •< . 'i '' '•: ·' z'¡ NACANTAN .. 

1 
'· ·coNn·t e row ·-· .• ~ .. --~~~-·-

, ''· • · ' ALJM. SUPRIMIDOS 
t.~.:.--·~~-"'-~'+';':+ . ..,-~. ~"""':':-...-~L.o..t.......~.,_,_~~. 

·: EN:,:' 

Ni fübs 

DURANl~ 
EL 

[ CMBl;\RAZO 

.Carneó frijol 
··teche 

Verdura;; * 
Fruta *"' 
Frijol 6 tortilla 
Verduras 6 huevo 
Leche ¡ .. --.. N.~DRES-·· - v;;:d;~;;-~----·-

1 L.AC~ Frijol 
1 TANYES carne ó fruta 

l·-·E·N-ÓÉAR,REAS- V~rdu~:~~··--· 
¡ Y E:NFERME!JA Frijol 
1 Ot: $ FE BR ! ~·- Carne 6 í' ruta ! LES Muevo 6 tor ti l 1 a 

3,3 
1.7 

20.0 
6.7 

10.0 
3,3 
.:L3 

----
15;0 
6.6 
l. 7 

"''""~--· ~ 

1.3. 3 
8.3 
l. 7 
6, l 

Carne 6 ·frijOl ·· 
Verduras 
f'rut:as • <· · 

., . ~ ,. ' 

. ---... ~~ .......... ~-..-~~......,, ....... """' 
Carne 
Pan 6 verduras 
Frijol 
._.._.,..,,4 .. _·~· ~ ......... ~ ......... 

Pesctido · 
f:'~n 6 Gal !etas 
Verduras 
...,,_~_,.,..._~=~;., ... ~ 

Carne ó verdura 
Fd Jo l 
Leche 

.(>. .• l · 
. 9: 1 .. 

"2',0' 

9. 1 
3.0 
6,0 

3.0 
3.0 

21.2 
---
9. 1 

:>.1. 2 
3' 1 

¡ .. ~--'<-,..._.,_~ ...... -._ ~~ ............. _,..,,,,__.......,...,...,_._..,......__.....,_. ~·-~=--....:........~ ==~:.......~~.~_...,,_.._. .......... ---~ ........ ~ 

* Elote 6 chayote ó repollo 6 rAbano 6 calabaza 6 aguacate 
6 cebo! la 

·1<• Mango 6 durazno 6 e 1 rue 1 a 

TF.:CN 1 CAS CUL 1 NAR IAS 

Se observó Í:in<i· gran 1 i m 1 tac i ón en la capac 1 dad técnica de 
las madres de ambas comunidades para prep<irar al !mentos, no S.2, 
ben hacer sopa de pasta 6 de arroz y por consiguiente tampoco 
de menóes más elaborados. En general su nivel culinario es muy 
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baJo, entre la~; preparaciones loc<1leS> tleoe cierta importancia 
el pozo l "mar z mo 1 1 do en forma de masa, e·¡ cu a 1 se di sue l v~ en 
agltá, y. que:·ª l gunas .veces se cue. la, y que :;;e· torna como beb 1 da 
de 1.1so constante". · 

Sobre la aceptac1ón de algunos a'!lmentos en las madres se 
encontraron que en linacantan el ll.7% de ellas no tes gustaba 
la leche, el 6.6% Ja carne de rés y pollo, el 16.7% especfflcQ 
mente la de conejo, el 8.3% el pescado, el 1. 7% el huevo y el 
1 .}% las verduras. En Mi lpo,leta el 30.3% no les gustaba la le~ 
ene y Clel resto de los al lment,os mencionados el 100% de .las ÍJ1-ª. 
dres los aceptan. Estos conceptos son muy Importantes· ¡nir.a ra · 
promoción de e;; i ertos al í men tos en 1 a r·eg l óri, aunque t~1ml:H en es 
Indudable que muchas veces estas actitudes se expltcan '~oriJa 
falta de contacto con los pr9ductos, de conocimientos sobre su 
preparación, y otros factores soclO•Culturales. 

DAros cui-hco NUTIHCIOl~ALES 

La muestra total de sujetos examinados fue de 38'2,262 de 
Ja comunfdad de Zlnaca.i1tan y l20 de Milpoleta, correspondiendo 
a Una ,proporción de 30% de la población total de cada una ·de 
el las. En'. la primei·a con1unidad se estudiar9n 51~ preescolaresl 
114 escolares y 94 adultos, en la segunda f7 preescolares, 51 
esco\are• y 49 adultos. En la gráfica 16 se pre$~ntan las ten· 
denclas de crecimiento de los preescolares y escola~es en am
bos sexos de las dos comunidades. 
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Las tendencias en las curvas de .creC'imiento de Jos niños 
de linacantan y Mi lpoleta. ft;reron muy semejantes (las pruebas 
de diferencia estadística ·'no fueron idgnif'icatlvas t•,,,0.3262, 
l"'""0.7). Si· se· comparan ambas 'Coh los patrone·s. nacionales· se ~ 
pudo obse'rvi1r qué ·en•· ámbas :comunidades·.¡ os· promedios de· ta 11 a 
de los preescolares tuv•feron un retraso en su cl·eclmlento que 
en forma global llega al 20%. En Jos escolares es superior al 
t 0% . 

• ?° 
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:· SJ bien las pruebas estadísticas no muestran diferencias 
significativas entre las comunidades, si hubo cierta tendencia 
a que los promedios de pesos y tallas de los preescolares y e.§_ 
colares de Milpoleta fueron más bajos que én Zlnacantan, se en 
contró además que las mujeres tuvieron más 1¡1fectadas que los 
hombres, partléulárn\ente dur~nte Ja edad pr!:iescolar. ·· 

. ' ; . . ; ~~-' . 

.. En el cuadro 17 se presenta la distrl.bución de los nlílos 
de acu·~rdo al porc:;iento del peso teórico para su edad, tanto 
en. los ~reescol~res como en los escolares ~e ambas comunidédes: 

.... , . ':' 
'.•. 

CUADRO 17 
; · .. 

DISTRIBUCION DE LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES DE ACUERDO 
: · AL .fJORC l ENTO DE PESO TEOR 1 CO PARA SU EDAD . 

····· ···-··":-·-·· ---· -·~-- . % PREEscoLAREs ---r · % t:~c.oi:AREs -~-~ · 
<:;,~;1\Do·oE DESNUTRICION*----- -~--·---1 .. _ . . ' 

. 7.INACANTAN MILPOLETA Z!NACANJAN MILPOLE·rA 

i'l\l !: r it i ón ".Norma 1" 
, ~;,;snutr i e i ón ·Grado 1 

, ! L'esn.u:c.r i e i órt Grado 1 1 
· ¡ .rx's11.utrJc ión ;\¡rado l ·11 
í ,.,, •. ,,-··--~----~---~' 

'" C 1as1 f i cae i ón de· G6mez. 
· Estadti' Nutricional: , 

Normal r. 11 O a 90% del 
· :·oe'st1utr i c·i óri· Grado l·~ · 
Desnutrición Grado 11: 
Desnutrición Grado 111~ 

. : . . . . 

24. 1 o.o 
l~6.3 58.8 
25.9 41.2 
3. 7 . o.o 

~--

Porciehto del· peso 

peso 
90 ~ ·753 del peso 

75 a '60% del peso 
menos de 60% del 

15.0 
. 53. 1 

•25. 7 
6.2· --

teórico para 

peso 

11 ; 1 
S9 .3 
29.6· 
o.o 

su.edad 

"La :situación general que muestra este cuadro es rea:Jmente·, 
drámatica, ya qlie prácticamente todos presentan·:deficlencla de· 
crecim.lento. los niños.de Milpoleta se encuentran•en·más malas 
condiciones .que Jo·s de Zinacantan ya que en Ja edad preescolar' 
no bubo bien:,nutridos y;norm!:11es y por l.o tanto el-100% de··· 
e! los pre.sentarqn grados var i ab.l es de desnutr ici.ón·; .Un ·fenóme· 
no muy par.ti cula r y que requ.i ere exp l i cae! ón . .fue que no se en~ 
con traron ·en. es ta c001un i dad .11-i ños con desnutr,ic.16n grave ·de . 
grado 11 1, pero si muclios con grado 11. La exp 1icael611, puede' 
ser que no existen, debido a ál•tas tasas de mortalidad (se mu~ 
rende infecciones antes de llegar a desnutrición avanzada) ó 
que los padres no se atreven a llevarlos al médico por razones 
culturales. 
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También en los escolares la nutr·ici6n está en muy malas 
condiciones en Zinacantán hubo un 8!:>.0% con mala nutrlc.ión, . 
que en un 6. 2% i lega a trastornos severos de crecimiento. En 
Mi !paleta la mala nutrición alcanzó un 88.9%, Observándose ·• 
también en. este grupo de edad, que no había c~s6s graves de 
desnutriciti~º · · · · 

En el cuadro 18 se presentan los signos clínicos encontra 
dos en los preesco 1 ares y en 1 os esco.l ares de las dos cornun id:§¡ 
des, · 

CUADRO 18 

PORCIENTO DE LOS CASOS CON SIGNOS POSITIVO$ DE CARENCIAS 
NUTR!CIONALES EN LAS DOS COMUNIDAD~s· 

.. --.-~·----.. ·-. ~~-~·-}TI % PR.EESCOLARES·- % ESCOLARES 
S 1 G N O S . · ----------l 

Z!NACANTAN MILPOLF.'.TA· ZINACANTAN MtLPOLF.TA 
• -~~-~- -~~--·'-·--.. --- - ~·""""''-'_..._= 

Alteraciones de pelo a) 24.0 29.4 O.O O.O 
Conj un t íva.s.. . 

Gruesas y ~>e.cas 
Que! los is [,abial b) 
t:;;corbútict~s e) 
Altaraciond~ Linguales d) 
Pallde~ de Ple! e) 
E de.rita Nµt r' le¡ ona 1 

en Mal_ eo los 

7.4 
3.8 
1.8 

. 24' 1 
2h. 1 

l.8 

11. 8 
11 • 8 
5,8 

35;3 
58.8 

o.o 

.·,, 

8.3 
3.5 
1.8 

41t.7 
10.0 

o.o 

7.6 
17. o 

2. l 
29. 8 
36. o 
o.o. 

.,,...,__~~,_.~,-~---~-~":"~-~~~..__.._-.......-~~-~ ... -· ~,.,.~_t.<.,._., ..... ~~--,,,. ~~...__, ___ _ 

a), Cuando :el pelo fue delgado, seco, quebradizo y fáci !mente arrancable 
b) Guar)do las comisuras de los labios, se encuentran con fisuras, enro~ 

_jecimiento, inflamadas y ulceradas . . . .. . 
e) Cµando Ja encia está Inflamada, hipertrófica y sangrante . 
ci) cuando la lengua se encontraba lisa ó roja y con híp<n·trofia de ]as 

papilas fungiformes, ó filiformes . . · 
'~-) Específicamente cuando se encontrabari palidez df) la$ Gonjuritfvas de 

los ojos. · · ' 

En Zinacantan el 2.4% de los preescolares presentaron sig· 
nos claros de .deficiencia proteica, eneontníndqse además,_ un 
niño con Ltn franco cuadl'O de Kl'.Jashiqrkor, En MUpoletá no s.e 
encontraron cuadros. g,raves de desnutrición,, posiblemente por 
J as razon~s antes mene tonadas, pero hubo mu l t \ples y severas .. 
manifestac_iones carene.la les que afectabaii a cerca de la m\tad 
de tos preesco 1 ares. E:n ambas cornun i dades se enconj:r6 un a-1.to. 
porcentaje de signos por carencias de vitamina A, r1boflávina, 
ácido ascórb ico y 'f)a 1 i dez conjuntiva 1 suge~; tí va de def i et er:ic i a 
de hie1·ro. 

. . . ' ' . ~ . . .. 
;: . ·. :•.· 
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~n los escolares no se encontrar,on Mgnos ,poi· deficiencia 
proteica grave, pero las deficiencias vltamFnicas y minerales 
fueron prácticamente las mismas que para· tos preescolares, -~ 
aproximadamente el 25% de los preescolares y escolares de am· 
bas coniunldades.presentaron caries 'denta_!, cifra que no.es al 
ta en comparación eón otras zonas, especialmente las troplca~ 
!es. 

DATOS EN ADULTOS 

Los adultos hombres de Z i na<:antan ( exc 1 uyendo a 1 as per·· 
sanas de más,(,le 60 años) tuvieron un promedio de estatura de 
154:1 cm y de 50.570.1<,g de peso, En las muJeres Ja talla pr.o~ 
medio fue de 144.0 cm .. y 46, 720 Kg .de peso, F..n Mi lpoleta Jos. 
hombres adultos, re$ultaron tener una talla promedio de 158.6 
cm con un peso promie,d 1 o :de 55. 960 Kg, y. :para las mujeres una e.?. 
tatura promedio de 145.4.crn y un peso ,45.970 Kg. Según estos 
datos se 1n1ede observar que ·en Mi lpoleta el,. crecimiento final 
es un poco superior que en Z.inacantan, pero esta diferencia no 
fU';\ ~ l gn 1 f i Ció),~,i.V? (P . ~o .7). . . . ~ ' 

···¡ ·: ,. •. • : . : - • . • • .. • .:.' . 

• : :En adultos.también se encontró mallcl nutrición, un. ~%,:aP,l"Q 
x1madamente tenia severas deficiencias de peso y una tercera -
parte más tenía delgadez ó sea un 10% de déficit de peso para 
i;u estatura. Sólo en Zinacantan hubo a)gunos casos de sobrepe~ 
so y uno sólo de fran<:a obesidad • 

... )~espect;o ;:¡ 1 as car;en<: i as nutr i e i ona l_es en 1 os adu 1 ~<?S en 
amo·as comun l dad es se observaron signos e 1 í.11 I cos_. r..or. carene Í as 
devitam(.¡ia A,. ribofl,aVina, ácido as<:órbic-o y p'alidez conjuri~ 
tlval !'.¡ugestlv<i de defiéiencla de hierro, además' se' encontra~ 
ron' cúadr,0.s .. fran<:o.$ de pelagra en un 2.1% •. En ZiriaC:antérn se 
en'<:ootr6 hoqio en tin '14.6% de pequeño tamaño, pero.muchás de 
las personás no eran nacidas en la 1oca1 i dad. En Mi 1 poleta s6 
lo.hub0 ,ut;i caso de bo<:io. En todo caso .esta carencia .~e lodo 
sól~ se:,P,r<;isentó en Jos adultos, ya que en los prt}escoJares y. 
esc;.olaréS: no hul;>o. ningún caso,_ lo que podrí<i estar de· acuerdo_ . 
coti ·,la' ~ i pót~s is .~e que el bo« i o endémico está dei~apa rec i en<;lo .. 
en .. Méxlco, muy.posiblerne,h~:epor un mayor consumq de este cqrri~ 
pues to, :'-,,· · · · ·· , .: ., 

EX{¡l,MENES DE 1,ABORATORIO . .. . . : ' '•' - : - ' 

' :ton ]a,j'in'ál Ídad de determinar la frecuencia .~le an9mia en 
Z:iuacantan se hizo un estudio de l.abor<it,ado e.n: tódos; l:Os.111iefil 
broli.de la's farni i las. L.a muestra estuvo c;onstltu'id"J. por 172 'sü 
j o!:'os c;fe, ] o's cual es 19 er<;i.11 p reesc.9;!::1N!)s; 89' ese.o l.<'i re.s y 64 +
adu ft0s. de. f.!rnbos. se:xos, en cada un,q.#~ ,él l'os .se t:.orn6. sangré . 
per·J;féri(;¡a,;.por inec:li.o de puncí9n digJt,?f• para de;termi,nai;:l\511 ·, 
de hem<;itocrlto por mlcrométodo, Jos resultados.::;.~ presenta11.~,. 
en el cuadro 19. · · · , 

. '. ' J .... ·: '•. 



. CUADRO 19 · 

FRECUENCIA DE ANEMIA POR GRUPOS DE EDAD 

Preescolares 
· Escolares 

Adultos 
·.-=~- """"-" '-"=• -

*Se tomó en cuenta únicamente la cifra de ·He~ 
matocritos determinada por rnlci·ométodo¡ la 
cifra límite pára preescolares fue de 32, P-ª.. 
ra escolares de35, y para adultos hombres . 
de t+z. y para adultos mujer de 36, .(cifras rQ 
comeneladas por el grupo de estud.io de la OMS 
sobre anemia ferropén!ca 1959). · 

· .... ·· 

Corno ~>e puede observar la anemia es un problema de grandes 
rnagn itu<íles: .en .todos 1 os grupos estudiados. Desafortunadamente 
el estudio sobre la frecuencia de anemia no se .realizó en Milpg_ 
Jeta por no haber corriente eléctrica .. 

GOMENTAl~ l OS 

Las· tasas· de. mor ta 1 i dad .preescolar. de 1 . Es ta.do de Chiapas·:. 
fueron cuatro veqe~ mayores que en. el Di strl to. Federal y la ~ , 
causa fundamental.de-éstas· fueron Ja gran prev:;ilenc!a en Chi.'i!.:. 
pes de la~'·enfermedades lnfecclosas y las carencias nutrlcJo~, 
na les. E:s tas dos cond i e 1 ones ac tuan si nérg i camen te r,epercu t.i en 
do .. seriamente en el desarro.llo f.ísico,.mental .Y social . .. 

. ·.· t:n todo .el estado la ,zona del. altiplano es. ia. que se en•· . 
cuentra en más malas cond!ciones, .y.a que ,es la que ·tiene Ja~ .. 
más altas tasas de mortal 1d1'ld preesco·lar, .el mayo1· pqrcentaJe. 
de poblac·.fón 'que no consume productos de, or:i.gen animal y los . 
peores índices de analfabetismo e indigenismo. Es en esta re~. 
gión en donde se está llevando a cabo el programa de Desarro~ 
llo Social de los Altos de Chiapas. 

Los datos socioeconómicos muestran que el poder adqui $(tl 
vo de ·las familias·de ambas comunidades es muy bajo, que no~ 
hay vfuentes de trabajo, lo que hace que los jefes de faml 1 i a 
tengan que emigrar para conseguir un podo de c!lnero _extra y .., 
que:·J'a·-p¡·Qducclón ag·ropecuaria tiene rendimientos raquíticos, 
·1os··ct1aies .n·o 'alcanzan ni·· siquiera .pa·ra .autoconsumo. Est.a .si,". 
tuaclón muestra el grave desequl 1 lbrLo (;'ln. que. se encuentran. 
lasr;póblaciones y por supuesto ~xpl ica.ei bajo nivel de vida 
general y en particular, los pésimos niveles de salud y aJt-
mentación. · 
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. En .. ambas comur:i.i dades se encontró' un déficit importante en 
el consumo de calorfas y 'proteínas, particularmente· en estos · 
últimos, ya quei '. lás fu~ntes .de buena ca 1 l dad, en Z t nacan tan SQ 
lamente. alcanzan el 7.1% del .total de los al lmen~os y er.i Mi lp.Q 
leta apenas el i{.9%. También se encontró un grave défíalt de 
minerales y de vitaminas, partlcular1nen~e los de vitarnína A, 
La a Umentac i 6n de los preesco 1 ares es tqdav ra más i nsuf' i el en~ 
te· Y· d~seqq 111 brad;;i, ya que e 1 cons.umo ca~órtco~prote leo ape~ 
nas ~1.qanza la mitad de las recomendac.lones. · · 

. . ·. . 

.P~ra definir Jos. háQitos alimentarlos se utilizo el métQ 
do esca l qgr~f leo ,qe Guttma11,, En Z i naca,ntan ·esca! aron, 6 grupos 
de alimentos y en Mllpoleta 4. En Zina¿antan sólo el 11.7%;de 
las .f9mi ! las con.sumen de to<ios. ·los al lrnentos de la escala y " 
en NI lpoleta el 6. 1%; por otro. lado, se observó que en Zinacart 
tan una terce,r,<\l;pólrte de las.faml.lias consumen solo tortlll.a,· 
verduras y frijoles, en Milpol~ta las d6s terceras partea.~ 

· · Respf.lc_to,al'patrón df.l introducción de alimentos al niño, 
en amb;;is comunidacies .. prác:tt.~amente no se le proporcloha nada 1 
excepto el_. pecho, <intes de los ocho,rneses. Al año de edad el 
75% de .. los n!fíQs. de 1.lnacant<in ya se les .ha, introdücido al·iw 
mantos de·h;;iJo valor {:iio16glco, .los alimentos de alto valor. 
biológico se !ntroducen más tardramente y en met~o~· cantidad,;' 
ya que a la misma edad solamente el 38% han rec1b1do alguna N 

\fl';'>& carne,. leche 6 h.uevo.y a los dos años apenas el 60%. . ' . . . ' ' . ,. . ! . ,' • 

. .. r::n. Mi:lpoleta. e'1 ·fenómeno .de ititroducc:ión de al imerit.os .es 
muy pan:ici~o.ya que en pl"li:ner lugar se rntrodL!cet~. los de bájo: 
valor blolog1co en segundo Jos de alto y por ult1ri10 las frutas 
y. V€lrdu r<1S •.. 

·. . El , des teiiJ ~e rea l '¡za muy ta rd r <1men t€1, ya . que a h i n gúrt, nl 
ño.·:S~ Je qui.ta el ¡)echo. durante el prlmcfr afio de Vida y el ,u' 

33·.3% en arob,i'i:~> c.omunidades, ,.todavra lo ,recll'.lra·a los 2·'afios· de 
edad. . · · · · · ' · · ' · · · ··. .· . 

.. ... 

Debido al cm1ocldo fen6meno de baja producción láctea pOr 
!as madres. mal ,nutridas, .se pi'ensa que el dest~.te tardi'o y el 
p.:1trón.:retrasado de in.trodueclón _de alimentos, son seguramente 
los.·habitos más nocivos.en riiate'ri't:i de ntltriclón.i:;r1·esta zdnd' 
~lúes propician u.n proc'e.so .de adaptación del nlfío al fmürficien 
te;aJuste de.n.ut.rimentos reducJenclo ,su desarrollo .f?lo~~wc:ial. 
··~:·::~ . :.. ... . ' 

.. Las .técnleas .de al inientac!6n 'qüé la. madre apl jciaen !á re 
gi611 son: Inadecuadas, ya que por ejemplo, el 40%; el$ lás niadres 
no hierve. 1 a leche y l n 111 ! tad no se l av:~ 1 as manos. Uri 72% de 
.la~.ruacli-es.Jes,.dan a ,los ntf\os el caldo de, friJol y_no el gra~ 
1l(h'.·Nlt19una madré proporciona una dléta m¡Js·eq~l\librada a Jos 
nHíos que l ~ ql1e c;on~µm~úi los aduftos y $~ l timen te e 1 7% p r~f?ª 
nt:,algt;m al 1mento dlf·,erente pq.ra ,el \os. L()!? conceptos que t1~ 
n.:m las madres sobre lt:1c.al imentaci<in lnfart,tl 1 no sólo son 
erróneos sino que son hast;a agresivok .. ;astpor.eJeio!>'lo el. 70% .• - . .. (.. . . 
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dijeron que no es conveniente dar leche de vaca y el 85% que 
no es conveniente dar huevo a los nifíos menores de 6 meses. 
!\si' mlsm<) el 50% de las madres piensan que. hay alimentos. que 
pe1·judlcan a la salud del nH\o en especial la leche, la,c¡;irn 
ne, 1as frutas, las verduras y los frijoles. · 

Estos datos muestr<1n.por un lado la total falta de hábi.~ 
tos .protectores del niño. y por otro la necesidad de enseriar a. 
las madrt~s a propo1·cionar allmer1tos higiénicamente preparados 
y a confeccionar dietas para los niños, los cuales sean intro 
.:lucidos más te111¡n·antm1ente, dentro de sus recursos económlcos·
y soc i (!~cultural es. ?ider¡1ás E\S pos 1 ble consJdera r como un. re· 
curso mas Inmediato la di.stríbuclón de. a·1 inieritos infa.nti l.eii. 
de bajo costo y ª!to.valor biol.ógico, utilizanclo. la ~ecnolo~. 
g.fa moderna de al 1mentos de la cual el lnstltut·o Naclcmal de 
la Nutrición tiene fllgunas muestras que se podrían usar ~n la.· 
región. · · · · ' 

'farnb i én existen p rej u i et os 6 tabúes eri di fere11 tes es ta·· 
dos fisiológicos, en especial en las madres durante .e'.1 emb.arsi. 
zo y !·a 1 ac tan e i a y en 1 os ni flos durante d 1 arreas 6 enfet:rried.§!. .. 
des febriles, es cuando se suprimen alimentos de alto:.valoi'· .•.. 
como la carne, la Jeche 6 el huevo, .al igual que algunas legg_ 
minosas, verduras, y frutas. · · · · · 

Se. observó Un<l gran l i mi tac i ÓI) en 1 a. capacl'dad i:.écn réa de 
las madres de ambas comunidades para preparar alimentos, tantb 
para la· familia como para los niños,. ya que como ejemplo, no 
saben hacer sopa de p1o1s ta ó de arroz. 

Todos estos conceptos son muy importantes para la planeS!, 
ción de las actividades de nutrición del programa y Ja promo~. 
cíói1. de ciertos alimentos en la región, muchas .de.,e~.tas acti~ 
tudes se expl ican·por la falta de,c.ontacto con los product;,as .• 
y de conoct-m!ento sobre su preparación,, lo mismo 9ue de dive.r. 
sos factores socio·· cu 1 tu1·a J es que pueden ser venc 1 dos por ·e:J ·•· · 
programa. ··· ·· 

Las ·dos tercerás partes real izan bruscamente el destete. 
en el lapso de· un mes y en la mitad de los casos por causa.de' 
un nuevo embarazo. En r<?.al idad, en el mé,dlo rural, !';¡e acostu.m . 
.l;;.ra amamantar al niñ9 hasta que Ja madre.se vur:dye a e!T\ban1".· 
zar; observándose que entre un embarazo y otro nó se p.re!?eritá' 
menstruación, lo que hace que no se den riuenta que estári ges
tando hasta muy tardíamente, lo que repercute .en la salud de 
la madr.e por· causa .de Ja doble sobrecarga fisiol<,Sgica, . . . ' - ' . . . . . . 

. lndudablerne'nte que estos patrones de alimentac!6n, re¡.;e.r, 
cu ter\ erí"e 1 ·estarlo de sa 1 ud de ·los sujetos, estando más afec
l;ados. tos preeso:olares,· ya que. sus prornedlós d.é télJ la.,E}n. la$ 
cllfer.entes edades.. tuvieron un retraso del 20% en qomparacl,ón 
con h:i.s. patrones 'nacim'lal~:s.." .. En los ese.o lares el , .. déf.i.cit de. 
ta 11 a .. fue :.<superior a 1 :10%.u: '"· , . . · ·· · · · · · · 
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Los promedios de pesos y tallas de ambos grupos de edad 
fueron más bajos. en M.l 1po1 eta que en Z 1 nacantan y más afee t:a~ 
dos eh .ias :muJerl:!s1qué:er1·· lbs ··.hómbres.:··· .. : ,., • ,.. · =·. · 

f<:: ~J; ' ,. . - ::.":·~ .. ~; ~ ·:; ::.<"":•: .. -. '.·'·' ·~. ':!· . . . ; ,;;: ... 

: ···· · ·:ta·: ·s·I tuac 1 ón. de.•-lo~' preesco l:eres es rea.hnenfe: .dramát 1 e.a 
y.;;uqba en M!il po !'eta» el . 100~%:'· ten tan mal a' nutr.ic Ión-,. no·. se .• en<t<in 
í:raro1t casos de desnutric•lón grave 6 grado Id 1, por mlly- p-os L"";' 
b l l.'imen t:e ·¡os· n 1 f\os ··mueren · de' ·in fecc i 6n:· antes de .11 egar ,.a· as·ta · 
desnutr"lc!ón avanzada=:··E.n Z!nacantan las tres .. cuartas pi.rrtes. ·· 
ten.ían·mala nutrrclón encontrándose lHY 3. 7% con·•desnutriici·ón·. 
severa-..-,, ,,, ·· .· '·•»>• · ,. .. , .. · · ·.,.. ! •.• ·: ...... ·:,.: :.·;: .. :. 

Se encontró en ·l~s· preescolares una. gran, free~~~·~·¡~· d~,;. 
signos carenciales, en particular por deficiencias. calórico~ 
protefcas, vitamina A, rlbo~lavlna, ácido asc6rbico y s1gnos 
carenciales sugestivos por def lclencla de hierro. En los esc.Q 
lares los signos carenciales fueron prácticamente las mismas 
~ue para loa preescolares. 

Estos datos concuerdan con los promedios regionales de 
ln zona Sur y Sureste de México, en donde se ha encontrado b-ª. 
jos consumos de nutrimentos con alto porcentaje de desnutri., 
(: ¡ ón severa, 

En los adultos se encontró qua existe una desnutrición 
c~rónlca, expresada a. través de una reducción de la tal la y el 
peso, encontrándose más afectacl<ls las mujeres que los hombres. 
\~n form<i global existe un 3% de adultos de amba!icomunidades 
con severas def i el ene! as de peso y una tercer«~ p.;11·te más con 
delgadez (más de un 10% de déficit de peso para su estatura). 
Hubo un 2.1% con un cuadro clínico franco de pelagra. 

El estudio para conocer la frecuencia de anemia s6lo se 
r<1a l 1 zó en l i nacantan ya que desa1'ortunadam1)nt'e en Mi 1po1 eta 
n<) se con taba co1; r.:orrl en te el éc tr 1 ca, 1 os resulta dos en con·· 
tracios para ambos sexos, se pueden· comentar de alarmantes ya 
que el 52:.6% de los preescolares tienen anemia y en los esc.Q. 
lares resulta una frecuencia de 66.3% y para los adultos de 
í'01L 

La pob l ac i 6n rura 1 de 1 os Al tos de Chiapas se encuer1tran 
e11 una sl tuacl6n precaria en su nutrición, con un equi 1 ibrlo 
inestable entre sus esca~os recursos naturales, su tecnologra 
para obtenerlos y sus niveles de nutrición. De hecho los pro~ 
b!em<1s que se encuentran en la infancia, los .hábitos de ali~ 
mentacl6n y cuidado, muestran un equilibrio ecológico negati
VOp más marcados en MI lpoleta que en linacantan. 
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l.as dificultades no se. deben atrfbulr únicamente a la éir. 
cunstancia económica actual, una tierra agotada, sino también 
a la situación soctal y cultural que ha persistido duran'te Jos 
450 de un contacto activo con la cultura occidental, li:idudabl~ 
mente que en el momento actual se 1·eqüiere invertir dinero,, .. 
tecnologfa. y educacl6n en forma efectiva, para que se Inicie 
e) proces!) de cambio, l.,a nutrición es básica en este proceso 
pues sin 4na buena al Imantación, sobre todq de los nl'ños, no 
se podrá mejorar el recurso humano, que no sólo es el medio 
sino támblén el fin del desarrollo social. 

,··, . 

.. ;· 

'.. : :¡:, 
· ... 

,:. 

,·•. ·, ... , . -
• <. 
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V, PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1, Santa Cruz Xochitepec, Delegación de Xochlmllco· 

2. San Miguel Xicalco, Delegacl6n de Tlalpan 



SANTA CRUZ XOCH! TEPEC 

PER 1 FF.1\1 A DE LA C 1 UDAO DE MEX 1 CO 

Para conocer Ja problemática nutrlcional· ~e una comury'idad 
periférica a la Ciudad de México, se sel~..cciono la poblac16n 9e 
Santa Cruz Xochitepec al Sur de la ciudad. El estudio se real1R 
z:ó en.el mes de agosto de 1968, a través.de encuest<;ts soc1oeco-. 
nómicls, dietéticas y clínico nutrlclonales, postert?rmen~e ª. 
principios del año de 1969, se 1 lev6 a cabo un estudio ep1den11Q 
lógico sobre la interrelación entre la nutrición e Infección ~ 
por el lapso de· dos aftos. 

PROCEDIMIENTOS 

La primera etapa consistió en selecci.onar la comunidad, que 
~irviera para la doble finalidad de los estudios, por tal motivo, 
se· buscó a través de indicado res ·indirectos que· tuv f era e i ertas 
condiciones previas, tales como población entre 1;000 a 2,000 h31 
bitant~s, de escasos ~ecursos médlco-asls~enciales, faclJ·¡dadas 
de comun 1 cae l ón y 1 a col abo rae fón de 1 a comunidad. La segunda 
E,tapa consistió en aplicar una encuesta socioeconómica y al imen 
taria en el. 100% de la población a n[ve/·.fami liar y un estudio 
clrnico nutricional en todos los preescolares y escolares de la 
población con el fin de obtener una muestra de preescolares a -
quienes se apl !cara el estudio epidemio16gico sobre Ja Interre-
lación entre la nutrición e infección. · 

· .. ·.. En es te vo 1 Ornen se presenta con mayor énfasis 1 os resu Ita dos 
de, la encuesta nutric!onal y solamente se corrie11t·an los datos más 

·relevantes sobre el estudió epidemiológico •. 

Se espera que Jos datos obtenidos .• strvan como marco <;le re
ferencia, a los distintos programas apl il~ativos qL1e están 11.evan 
do a cabo Jos organismos gubernamentales y privados, tendienl:es 
a elevar el desarrollo socioe~onó011co y el mejoramiento de salud 
y nutrición de los pobladores de. 'las comunidades periféricas a 
la Ciudad de México. · · ' · 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

la comunidad de Santa Cruz Xochf tepec se encuentra en Ja 
cuenca del Valle de México, a unos 20 Km al Sureste i:le la Ciu
dac' a 5 Km al Noreste de la Delegación de Xochlmi leo a la cual. 
pertenece jurf.dica y poi iticamente. Al norte 1 iml ta con la comu 
nidad de Tepepan; al Sureste con Santiago Tepalcalpan i' al Oes7. 
t<; con el propio Cerro de.Xoc~iti:pec_;, 9ue en su·pa1·te posterlor 
_l_rmita con San Pedro· Mártir, JL1risd1cc16n de la Delegación de 
1JaJpan, D.F. · 
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La poslr:l6n geográfic.a de la comunidad se encuentra dentro 
de 1 a 1 a ti tud Norte a 19°2tr1 ''y de l 0119 ¡ tud ('v/A)' 99o¡ O 1 con una 
altura sobre el nivel del mar de Z,308 metros. Por lo general -
t lene una t:E'.mperatura máxima de 23. zoc, la mínima de 9.9 y la 
media' de 15.6, contando con üna presión.atmosférica media de~ 
774. 6 rrirn y de humedad re l ti't l va rned i a de 61! porc i en to. · . ' 

. \•' 

CAR'AC'\'ERISllCAS GENERALES 
' . ~ 

...• ; . .. f·: ' i . 

·f!n el periodo de 1830~1'850 la pob!aci·ón se e1npe:i6 a for~1ar 
lentamente con caracterfsticas de ranchería.· A''ined(ados de· Ja 
segunda mitad del siglo pasado, la comunidad tornó un rasgo de 
co 1 ec ti vi dad con una mejor organ ~ zac i ón; 1 os colemos "~..mpeiaron 
a es tab 1 ecerse y de hecf~'.J r::ont -.uan es tab 1 ec l éndose en pequeñas 
propi~dades. ' 

Actualmente Ja comunidad cuenta con 156 hectd~és; d~,las 
. ··cy~les se distrll?uyen.en la· siguiente forffi0~.li·5 en Ja, Ztiha urbR. 

: 'n'a'; 40 de tierras privadas laborables, ~·9.S .tl~t:r.a.s ~J.ld;jil.es .l.:? . 
. 'bói"ables, 20 d~ tiérras coniunede$ 110 laborables<(de .. f'la!?tizal) >' 

1,.s· para un.carfipo··deporqvo. ·· · ,, -'.' · •.» · '!· ·:. ·,., 

. La ~ona urbana se i n.~egra de ~a~as d 1 ~pe,rs~~, .· tah tq ¡'.le i. Ne.-: 
te a Sur, como de Oriente a Occltjente; segun sy· lnfra~str~~tura 
con que·«;;uenta la comurtidad·;· y a·f ti'po de act.i.\íid~d prlma.r.1r1.a 

·:que ~e <lt\d'lean los pobla'd<rres s~'. p\:Jede #e.c::r~.tju~·,.r? pobJM~i¡?ri e'" 
de tipo seml~rural ya que· sol'arnénte cuenta·cbn .. 6·cailes pavimew· 
tadas y las otras con de terrace.r.ía que com.unic.an .. con las casas 

·que se encuentran en las. fcildal' del C~.rro de.XóRhJ.tepec .. Por lo 
"general·ctide«::asa tiene urf:·solar e.n do'nde se :sit¡r11bi'an, cereales, 
frutas y verduras. ·. · ... "· .......... ' 

'..' . 

ORGANIZACION .. · . " : .:.:; . 

No existe uná verdadera organizacÍ611'polii:Jqa 'y,soGial por 
·:parte dit los co lon6s'{ ·j ¡,)5 ún leas organ i zac Jor1es. sqn" d!il Jndol e 

inst 1 tuciona l (Delegado Político, Comisarió Ej ida! y el' Dlrec·
tor de la Escuela Primaria} siendo el delegado pol rtico la au .. 
tori<lad más impon:ante de la población; ca(t¡;¡: una de las faml l j¿¡~; 
busca por sus propios med los' perspectivas de prog'reso d¿, acue.J: 
do con sus condlcJot'!i?;?,e.intereses econ6rnlco;;, ,polrticos y cul·, 
tura les lo que denot'a"tuia .qran lndlferericla dentro ck las. clases 
sociales; · ·' '. '! ·" - · " 

.: ::· ';. .-.,~-. \: ' ',•: 

. Como gn1í)'o socia'l.', '1}e1'.o sólo como r~edi; d~ distracción· 
exh'>ten 2 eq.u!pos. de"f.oót•·_'bal l, E.l 3 .de mayo e$. la fiesta prin
c.lp<il de 1a·comunidai:J"''9.,Qrjd~ se. organizan algunas personas p<.;ra 
su reallzacP<1n;"seli1an'fulrríé'ril:'e e>dste.un representante ofictal ~ 
eclesiástico. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

La energi'a eléctrica es utilizada en el l00%,de.los poblado 
res. La comunidad disfruta de agua potable cuyo l 1qu1d0 procede 
de las fuent:es acuíferas de Xochl·mi leo, sin embargo, existen ca~ 
sas con pozos,' además Ja población cuenta con 12 hidrantes'. 

La comun I dad carece de drenaje, barios y rastro con excepc i 6n 
de lavaderos públicos que desafortunadamente s6Jo tienen agua uni3 
vez a Ja semana. 

La escuela primaria tiene los 6 gradós reglamenta1·!os a la 
Instrucción primaria obl lgatoria, asistiendo a clases .. un prome
dio de 2118 alumnos. El Jardín de Niños empezó sus actividades en 
diciembre de 19684 creándose 2grupos de 35 niños cada uno con 
edades entre los y los 6 años. . · , . 

No existen .servicios médlco~aslstenci,ales, sin embargo, e>d§, 
te unci comadrona que atiende un mínimo de partos. Por otro lado, 
la asistencia médica, la reciben de las diferentes lhstituclones 
de seaurldad social, en Ja ciudad de México, solamente en aque-
l las 1•milias que por su trabajo tienen derecho a esta pr~staci6n 
social. 

Existe servicio de transporte cada 20 minutos que facilita 
Ja comunicación con la Ciudad de México, Xochimlléo.y otras po
blaciones circunvecinas. 

PRODUCC!ON AGRICOLA 

De las 89 hectáreas de tierras de labor su mayor producción 
se· desttna. a Ja siembra de niaíz, frijol y cal¡;¡baza; para fines 
de consumo.Interno y comercialización. · . ., ' 

En el cuadro 1 se presenta el panorama,general de Ja produg_ 
ci.6n de al lmentos en ·¡a comunidad. 

:i -- ., ' ... • _: .. 1 ·• f ' • ' ¡ 

, ;·.,.; •. Del ma.f.z, s,f? <;>b.tlene un rend.imlento pr?mr:d19· dé 2,360 kg por 
hect.éireél,Y de,l. frijol y Ja calabaza sus re.nd1mlentos .son ·bajos, 
ya quesu protjucclón es de 45 y 337 kg 'i;espectlvamente, muy po~ 

. ,si,blemet;i.t'.E,; se debe a que ,estos productos se siembran Juntamente· 
· •. con el ma1z a )o que comunmente se le Jlarh!:l "complejo de milpa". 

·.::·: • .. 
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CUADRO 1 

PRODUCCION ANUAL TOTAL DE ALIMENTOS Y PRODUCC!ON 
POR HAB 1 TIU-!TE (EN K 1 LOGRAMOS) : 

GRANOS: 

Maíz 
Frijol 
Subtotal 

VERDUí'{AS: 

Calabaza 
Nopales 
Verduras silvestres 

Subtotal 

. FRUTAS~ 
Clrwe>l.a 
Capu l ín 
Chabacr.ino 
Aceituna 
Gran.ada 
Durazno 
Manzana 
Higo 
Mora 

210,000 
4,ooo· 

21 Lt., ooo 

30,000 
3,650 

600 

31+,250 

'. 500 
300 
300 

. 600 . 

. 300 
zob 
200 
100 
100 

161. 9 
3. 1 

165.0 

23. i 
2.8 
0.5 

26.lf 

0.4 
0.2 
0.2 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
o< 1 
o. 1 

D0; la produce i ón d0 m., i"z' se con\erc í a 1 iza el li·O% y el ·resto 
se aprovecha para consumo interno, sin embargo, en el transcurso 

·.del año .se tiene qüéi'comprar grandes cantídades para su al imentf!. 
ci6n. Respecto al 'frijol el 80% se üti J.:iza para consumo interno 

·:y el resto se vend~. fn cuanto a frütas'y1verdwras la mayor~par
.. té se vende a :Ja.Ciudad de México y ot·ras principalmente las.ver. 
· '::dúrás si \ves tres como· 1os quintoni·les, '~erdolagas· y que! !.tes, se 

utili;wn para consumo familiar. 

TECNICA DE CULTIVO 

Las labores agrícolas son clásicamente rudimentarias, pues 
se usan para mover las tierras, los arados que son movidos por me 
dio de yuntas de sémi las, no existe ning1:in tractor en Ja comuni';:· 
dad. 
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El .t~so.de f~rt:Ll i·zarites· es basta.ó.te deficiente ya que !:a 
~nayorfa de los terrenos se abonan. con estiércol de.. los animales 
y la basura de la Ciudad de México que se tira en los terrenos ·· 
laborables. 

GANADERIA 

. .::· 'i,:a po~Jáci6n ganadera presenta· las siguientes característi
cas: a.snal 8,; :e.aba! lar 20; mula.r 20; caprino 100¡ lanar 40; por~ 
cíno 20; vacuno y bovino 150; conejo 25; gallinas 200¡ gallos 80; 
gl.lajolotes 100; ·po.J los ,300; patos 15; gansos.5; pichones .100; • 
abejas más de 5, 000. De 1 a anterior pob lac'l 6n vacuna ·Y avJco 1 a, 
se obtienen los siguientes productos animales para consumo· de Ja 
población (cuadro 2). 

:,. i .... :: .. .·,.,·; 

CUADRO 2 

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y SU PRODUCCION 
. ' . ' ANUAL POR HAB 1 TAN TE 

" 

AL 1 MENTO PROOUCCION DE PRODUCCION POR 
ALIMENTOS KG HAB 1 TAN TE KG " 

L.eche: 10,960 9. 100' ' 
Miel .. 30,750' 25.500 

.. H1.H;w9, 912 0.800 ' ' 
' .. ' ' ' '' 

~- .. '· " 
.~~""'--~ .... ..,,_... -.. ,' ... : ... ·:· 

l -;-_. ·, . ' •.. "": . . ': . 

De la anteribr· s'ituaci6n se obse·rvá qué la p'~oduccl'Ól1 dé" 
leche y huevo, su disponibilidad es bastante baja, sin conside
raí· que un poco más de 1 10% de Ja produce i ón de 1 eche se vende 
fuera de Ja población. Ahora bien, si se co'rislde1•a <} la·s 80 va~ 
cas lecheras corrientes, se nota que los rendimientos por cada 

;•lma,··tle e·! hiúr .. es:bastante bf:l.}o 1.37 J ltros anuales pór vacái en 
cuanto al huevo, casi Ja total ida0 es para consumo locál ·y Ja .,. 
p1·odllcc l ón de !a mi e 1, toda se vetlde 'a 1 a Ciudad de México. 

La técnica para el des'arro·JJo ganácleréi'"es"primltiva, ya que 
la alimentacl~n es de baja.~alldad y .se.utilJza el. sacate de -
mar z y los pobres. pastos· de la c;;omun i dad, 

' ._,.. ... .-. 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Existe t~n molino de nlx·tamal, una tort'i'llerra· y un expendio 
de petróleo, '4 misceláneas, 2. de el las t'ien·en. el 'i::arácter de -
tienda de abqrrotes y semi J J as, e L resto. vende todó tipo de a 1 i ~ 
mentos como verduras, tomates, ji tomates y'thiles, ·etc. Los pre
cios de los a'rtrculos de prl'inera n'ecesldad son·cas·1 '.Jos mismos a 
1 os de Ja el üdad d~, ('lex it.6, ª''~ cüando e·11 «\1Tgli[lós de e 11 os resul 

'·'. ,., ' . 
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tan más elevados por ~)2sto,:; de transporte qul~ haoen lqs. intenne~ 
diarios. La comunidad carece de una ca rn f cer r <l por . lo qL1e la ca.i.: 
ne se compra en Xochlmi leo o en la población más cercana que e·s 
Santiago. 

DATOS DEMOGRAFICOS 

Del censo levantado en Ja comunidad, resultó que existen 183 
familias con un tótal de 1,207 habitantes; con un promedio de .. 
miembi:os por fami l la de 6.6; en su mayorra menores de 15 años. 

En el c·üadro 3 se presenta el número·tlé ·rniembrcis;pór familia 
y·su porciento, 

CUADRO 3 

NUMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA Y SU PORCIENTO 

NO. DE TOTAL. 
MIEMBROS F'AMILIAS PORC!ENTO MIEMBROS· 

Menos. 5 .. s .. 16 . 
Más de 10 

69 
102 

12 

37. 7 278 
si:t r~r 

---~-- ~ .... -.--4----·--l-----
T O T A L 183 100. 0 1,207 

En el cuadro se puede observar que el 37,7% tiene menos de 
5 miembros por familia, la mitad del universo tiene entre 5 y 10 
miembros por famil la, lo que constituye un hatinamlento y el • 
6.6% de las'·fami 1 ias tienen más de 10 miembros.· . ·· ·: 

DÁTOS SOCIOECONOMICOS 

En el· ¿uadro 4 se 
y su por<~iento. 

preséntala ocupacl6n·del jefe da familia 

CUADRO 4 

· OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA 

OCUPACION 
Campesino 44 
Obrero no calif. 21 
Obrero calif. 32 
Empleado ' · · ." 50 · 
Comerciante, ·, · 16 
Prbfeslonista• . 6 
.Desocupado . .. 4 · 
Hogar · .· ·10 

'---=-~·~~~~-~-!--
. T d 'r A L 183 

24.o 
11 . 5. 
17.5 
27.3 
8.7 
3. :3 
2.2 
5 ¡; • ::> 

100.0 

... -.·· 
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Se puede observar que aproxim~dÓmente una cuarta parte de 
los jefes de familia se ocupan a las labores del campo, el 29% 
trabaja como o~reros no.c~lif,ic~~os y 9é!llf!c~dos, sin embargo, 
en épocas de siembra y recoléccrorí por· término de 3 me!1es se ob 
serva que se dedican a las labores del campo. El 27.3% trabaja 
como empleados ai;alariados en la capital y el resto como los c,Q. 
merciantes se dedica· a ventas de pequefía escala. Los profes ion!!, 
les como médicos, profesores y otros trabajari en la 'ciudad. El 
porciento de desocupado.s fue mínimo 2.2 pero dur.ante el trans
curso. del año existe un mayor porcentaje. La ocupélci6n clasifi
cada como trabajó en el hogar fueron familias en donde la mujer 
funciona corno jefe de familia en su mayoría madres abandonadas 
que viven algunas del producto de su trabajo, otras de ve9tas a 
pequeña escala de lo que producen en su solar y otras reciben -
dinero de sus parientes. 

En el cuadro 5 se presenta la distribución de las familias 
segdn su ingreso diario percd~ita. 

•.• '' ,,, .• 1~ •." 

•' 

CUADRO 5 

INGRESO DIARIO PERCAPITA, SU DISTRIBUCION 
POR FAMILIAS Y SU PORCENTAJE 

INGRESO EN 
PESOS 

NO, DE PORCIENTO 
r:AMI LIAS 

9 ; 4.9 
63 34.4 1 ::. 

r. 7 ' :> 31 • 2' 
32 17' '5 •' 

' " -.22 14·;·'º' -
183 1.00 .• .0 

;¡'· 

'·: 

- ' 
" 

:·.··~ ...... ·:·: .:· ~:-:~\'',. . . -~~-).:.·_.··:· _r..,, ,,:, 

: .. 
,, "' ' 

' 

" 
• ' 

-- • .! :i :: ·' r. · :::··~ !·:: i _. . .'.: .. · . •· . '· . . . · . ,._ , .• _. c ••• : , • • • ..: • • • • ; •• 

; . ; -Oel .. 1pg.~esq ~ ¡ .:wi? .perc<lp ~ta,., se p~~de OPSE)rvar gye e.1 ,4.,9:'f, 
:d,e .la poplé¡c;16n _t1en,e 1n9ri;iso's menori:s de $;?.90. ~I 46%,,ftuc;;t:u.a 

. · .. (fri_.l;r,e $5 .-oo .Y $10 .• ;0Q, y so 1.o e 1 , 12% .t 1 ~ne J ngresos superi.ores )~ 
este d.l timo. , . :: ' ,'. • · ",,,; ·'.;_:, 

CARACTERIST!CAS DE LA VIVIENDA 

En Ja gráfica 1 se 
tar¡., principa) _matE)rlal 
1·eco 1ecc1 ón d~ 1 agua. 

presenta el tipo de"disposlc,i6n de excre 
d.e.cons~rucclqn de lae<a,!?_ay,el.tipo de-

. ;.;; . i \" .- l ; .·; 



258. 

.. :J 

GRAFICA 

CARACTEAISTICAS DE LA .HABITACIOH 
XOCHITEPEC 1 D.F. 

LETRINA 

4 8. 1 

· FECALISMO 

OOS O MAS TOllAS 
00MICIUAftlA$ 

ON" TOMA --l>O!.!!CIUARIA 

HIORANTE 

as. 2 '4 

CASA O! ADO.DE 
48. & .,. 

CASA OE. 

40.,4 "· 

PROVECTO O!VITA\llHAS HllT•i 
0.11 . 

Respecto·a] fecalismo, el 48% usa letrina; el 43% lo hace 
al aire libre y solamente el 9% tiene excusado tipo inglés. El 
Lf6.5% de las fami 1 las viven en casas en donde· el principal mat~ 
rial de construcción es el adobe, el 40.4% en casas de ladri 1 lo, 
el 9.8% en tasas tipificadas de ''jacal'' o sea con paredes de -
adobe, cartón o lámlQa y techos de sacate·y el 3.3% en casas tl 
pificadas, como residencia, en donde las paredes son de ladri-
1 lo, suelo de mosaico y techo de mampostería . 

.... 

E 1 tipo de reco 1 ecc i ón de agua en su mayor parte es por m~ 
.dio de hidrantes, pero por la escasez de agua se tienen que to
m~r el a~ua· a determinadas hQras lo que hace que la población 
tenga que· recolectar grandes cantidades por medio de botes· y .r~ 
cdlettarla en tambores mal protegidos e insalubles, el 8% tienen 
pozos en su casa mal protegidcs y sin clorar, solamente el 6% 
tiene agua intradomicil iaria. 

DATOS DE ESCOLARIDAD .. . . 
En el c'uadro 6 se presenta la escolaridad del padre y la 

madre y su distribución porcentual. 



: 

CUADRO 6 

ESCOLARIDA.Q.OEL PADR.t;: Y MADRE 
• • .. : 1 ¡ ' .• ,: ''; 

.. 
ESCOLAR l .DAD . % PAD,RE % MA_QRI;; 

:: . • "¡!• ·< .. 

. Ana 1 fabeta ; 14. z_: .. ·24.6 
Alfabeta ¡ ·15. 3 9.8 
1 a 3 años 21. 9 . 25. 7' 
4 a· 6 ·años 39,3 .. 3~:4 Más de 6 ai'ío.s 9.3 

2s9·. 

. ·~ 

En términos generales 6e puede observar que el padre tiene 
una mayor esco 1 ar i dad que 1 a madre. E'ii. las [nuj eres existe un 10% 
más de ana 1 fabet i smo :que en· 1 os hombres. 

Desde el ·p.unto de vis.ta cu.ltura,:l., "las.personas que sólo han 
cuarsado 3 años de. escolaridad, .se pu~den considerar¡ como analf§. 
betas funcionales,, .de. donde el 60% correspondió a las mujeres y 
e 1 50%. a los honibres. ·Así m 1 smo, .. 1 os· hombres tuvieron un .mejor 
ni ve 1 educativo., ya ,<JU~ .6 .de· .. C?} I os teníGln .tJ tu los p·rofes i ona 1 es 
y so 1 amen te 2 ;pa r·a .las muj er:es, .. _ .. . 

DATOS DE ALIM~NTÁCION A N,Ly,E;L FAMILIAR.·· 

Para con~cer los niveles al in;entarl~~·~~- ¡·os diferentes es 
tratos sociales de Ja comunidad¡ en primer Jugar se toma'ron los 
datos de la encuesta socioeconómica y cultural, co11sider¡¡n.G!.Q,r, 
1 os indica dores de analfabetismo' .lffgreso farni 11 a"'" V'l vren'dá~ Y" 
saneamiento, de donde bioestadísticamente se les c;Hó una.clasi~ 
f lc:;ac l 6n, co.nvencJona 1, para es tab 1 ecer los di fer en tes· esffa tos., . 
-~~ii~l~i. e~ segund••}ugar, ·se 11~\ió··a·cabd; ~na eridué$tb"~~··1! 
tatj v.a .. 0sc;>bre,,eJ; lcof'isumo de al imentós más. f re~Uente$,. en: el l.00% 
de,),? pc;>Q.l·acl·ón .·dur.anta una semailéL: · · ,. .. 

·::; .. : •. ; • ',. • . • ' . • ! ·,· ''. '· •• -->-:: ::. ...... ; :_: ·._·- . ., '. . . . . . · .. - . . 
... l;:n.;,~I· .euadr.o. 7 ·se presen·tat'l' .. los niveles al'ime·ntarios por 

estratos sociales y su porclento de las fa.mi 1 las estudiad9s. . ., . . •, ,· . ., .. 
'. • •• -'. .-~ • ; •• • : ':. ••• • • j - " ' : • ~ .• -~ 
.. ,,,Como ,s,e:podrá mbser\iar prc:!qticaniente el 43% dé las fami 1 (as 

corrl?.sP.on..den, a .-los· eS.tra tos: ·scié 1 al es. el as i f i cados. com9 .. "muy bajo 
y .baJo''· qu;e .consumen .t-a:ra: vez alimentos de origen. ani'mal a .la ;se 

,fl!~ll<i; unJf0% de»la población se':c1as'l:f_lcó COOlO '!inedl<?'.'.'que ade~-
.m~s .. ,de; lech.e.;· .consumen::a lftnentos pro te 1 cos e i neo o .más .. vm::.es, a . 
la: .. !t~Ql.ana:.y.,:e·h 16.6% dé"·\la''"pbblación clasifica(:!os c;omo ' .. 'aL~o", · 
y~ ;'q¡ue. consume -u·na .al lm~r1-tác1i ón tipo "occ i den ti:! 1" .o .. sea ,que con . 
. s4me,.:de ·losi .cuatro grup<fs: 1-tte'::alill)entoin.: l_ecrie y derl.va¡;los:, carr, 
.r¡Jl:? .frutas· y· verduras,.. legumtnósas y cere·ales. 
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CUADRO 7 

a) NIVELES SOCIOECONOMICOS 

ESTRATO . CAL! F. ]No-._.-.~~'--·---. 
i~soc IAJ- ' CON_~~NC .. FAM. PORC 1.ENTO 

Muybajo la 2¡ 17 9.7 " '" 3 6 r:'> ?~ ., 

' ~f~!o :· 1 b : 11 L __ l~_Llli_~-r 

NIVELES ALIMENTOS ., .'. 

·Muy bajo .. To\·ti l Ja', frijo.les y sals 
Bajo ...... Ad~ás p~n, pastas, arroz • ¡ ~ -

· o papa y a ·veces leche a 
· los niños · · 

·Medio .•... Además carne. o huevo (5 6 ·. 
más veces por semana) ·1 · 

Alto ...... Además otros alim~ntos · . 
. corno pescado y al 1mentos., · .. 

industrial izados ... · 
1-----·----- . -

'.• 

·'· -

' .. 
;, .·_' 

... ' 

--· ...... : . '·. .. : 

. 1 con. el f'lncie ~onocer ei consumo de ali~ent~s ~n 1o"si»rees
cofaré.1f ·s.~, r.eáli.7'~ u·,1 .• •':c·"'i."'ve,:;ta cua 1 i ~í\u;;int.i tat:Lva .en forma lon
g·¡ t1.idi ná 1. eh' :una. muestra. rep.resenta t lv<i .de 50: ni i'íos· ap 11 cándose 
e:·J tuestlónario cada. seis meses. por e·l término de'·2:·años·. Los -
consumos promedios de nutriente:; se presentan en la gráfica 2 
comparado.s con sus recomendach':1es y. su. desviación estandar. 

': ' -·· . . . - . ' ... 

.. ··: 

Se p~ed~ o~s~rvar qG~·exlst~ ~n déficit en el ~onsurno ~~ 
. calorías en un 21.5%; asimismo hubo c;leficiénc.ias· en"el .consumo 
de.iytamina A en un 31.7%,. r.iboflavina 18,8% y ... ácído·ascórbiC>o· 

··~9:7%. Respect6 a los,consumos.~e prote{nasj caJc•o, ,hJe~ro~·-·· 
·:~·ti.amina y niacína sus· consumos son satisfactorios; tri el·c01'1sumo 
d~· protefn~s exi.ste un 519%.'d~ rnayor·consumo en relación a:·sus -
reyomehdac1ones,"pero müypo.siblemente éstas.son metabili'zadas 
Eln .. 'f'9rma calorig\'.'inica,y 'no estructural, ya que los datos clini1eo 
ri\.J:t: r ! e i o tia les;· como s.e po? rá V/i!r más ade 1 ante, hay .·Signos. de ca· 
rend1as nutticionales manifestados por, una dlsminuciónPen· el pe
so y la tal la. 
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GRAFICA 2 

CONSUMO P,ROMEDIO DE NUTRIEN,TES coiAPARAOO CON 
SUS RECOM~NOACIONES V SU .DESVIACION ESTANOAR 

PORC'ttHTO OE 

C"Al.ORIAS. 1 >-•----J----=-f--. AQE~ 
-koo 160 960 Uóo 1ibo 1roo 

PROT~~N~ , . ,.:; ..• 

+"",b~' -,.~.-,.-. -·-10~·•"" 
105 . ., 

" CALCIO 1 •t 
~;-+;~--~~o 1000 ·m~_. 

101-5 

153.8 

e_&.J 

SI.<! 

1LO 

.... 
' ~: 

• ! ; ,. 
;. : 

PATRONES DE :AL'IMEN'TAtlON EN'i.OS PR.1.MERÓS ,MESES DE VIDA 
. 1 ) • - • ' ' 

261. 

En los ·so riifíos p.reescqJares 'de la .muestra, se rea.J¡z6. _un 
est~dio pára Conocer sus pattones ~limentarlos,. a·través de ja 
aharimesis de la madre,sbbre 20 alimentos más frecuen'tes, que les 
fueron proporcionados~a sus hijos en los primeros 27 meses de su 
vida. 

.. En la gr_áfica 3 se presenta el patrón de nutrición de ali~ 
··~e~lación en los·prlmeros' meses de vida. 
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GRAFICA 3 

PATRON DE INTRODUCCION DE ALIMENTOS EN LOS 
PRIMEROS 27 MESES OE VIDA 
XOCHITEPEC- XOCHIMILCO O. F. 

f•l.!'-'ENTACION 
FAMILIAR 

l_ OESTE TE 

=LECHE OE VACA 

- - CARNF. Y HUEVO 

·---CEREAL 

--~FRUTAS y VEROURAS 

GRUPO l LECtlE DE VACA Y OERIVAOOS 
GRUPOil CARNE Y llUEVOS 
GRUPO ill FRUTAS Y VERDURAS 
-ORUf'>O N CEREAL Y GRANOS 

Se puede observar que la mitad di los n1nos fueron desteta
dos al año, y en el resto de los preescolares la alimentación al 
seno materno, prosigue hasta los 2 años. 

Respecto a los ¡¡1 imentos de alto valor biológico como son 
la leche, la carne y el huevo, se observa que.el 50% de los nitos s;e les proporciona en el lapso de un año y en el resto de la 
muestra nunea han tomado alimentos proteicos··-de origen animal; 
en este último grupo existe un 10% que siguen consumiendo la I~ 
che materna hasta los 18 meses. Este mismo fenómeno para el es
trato m<!s bajo, es.muy semejante para la lntroducciqn de cerea
les, frutas y verduras. Este patrón de alimentación presenta dos 
estructuras sociale~ desde el punto de vista nutricional, un -
gru~o de niños que al año ya han consu~ido algunos. alimentos de 
origen anima 1 y la otra mi t.ad que nunca se 1 e~ haq proporcionado. 

DATOS CLINICO NUTRICIONALES 

Para conocer el estado nutr(cion<iJ.. de los niños .se e.studió 
el 100% de los prees¿olares ·1¡ escolare·s de la comunidad; el mé
todo usado fue la de tomar el peso y la talla con el mínimo de 
ropa y sin zapatos y con básculas de barra de presición. 
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En la gráfica 4 se presenta las tendencias de crecimiento 
según Ja tal la por años de edad en· los preescolares y escolares 
y se comparan con Jos patrones de crecimiento de Ramos Galván. 
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. · . ,En.Ja, ,g.r;áfJca, se puede obseryar .. c; lai:amente qLie· J¡;¡s:.;teflden· 
cfaé·~~ ~~·~imf~nt6 para Ja t~lla··s~ encuentran.por.abaJo"de·•la& 
tendencias,:.\1e Jos p<iitr9nes,. En forma general se· púede• dec·i r qu6' · 
el déficit.de crecimiento es entre un 10 y 15% meno$ que los P.':1. 
t rones. 

En relación al peso del fenómeno es muy semejante al cree). 
mient9 der Ja ta•l .. ¡a.o sea .. que e.L .promedio de· Jos pes0s de los n.L 
ños es~4c{i?dos· P.r:esenta.i.-911 ,un, d~flc.it entre el. JO y 15%:en corw · 
parac ióíf:cor¡ los .. pát.rofies.,. , · · ,, .... 

~~r~ ~ón6~~~,.~i ~rado~de·o~tri¿ión¡.'.se.hizo una dJstribu·· 
c1on [;oré~nt'1~L~~9úi:i. Ja¡c.la~if.icación. de:·Federico Gómez, .Ja: · · 
cual .se pre!l~n~fl¡ l'\lrJ• eL9uadr9,$; · ·· 

• . • • • :--\ i 

.. Se puede: obsérvar1)gue e1:L,EJmbos sexos .hubo un 60"/o de mala 
nu·tl·.iclón ·en.' lo~:pré.t;lsc0 1ares;: \'.le .Jos cuales el 9.6% presenta~ 
ror¡ qes111,1tr i¡::.i,ón· cn1r'ica y·.el.:·.0.4% desnutrición aguda;. J.as rnu". 
jeres presentaron_.más,.r.na)a .nL1:trici6n que los hoo1bres. · 

,.,., .f··, 
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CUADRO 8 

O 1STR1BUC1 ON DE LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES POR SEXOS. DE 
ACUERDO AL PORCIENTO DE SU PESO TEORICO PARA SU EDAD 

- ·-----
GRADO DE NUTRICION % PREESCOLARES % ESCOLARES 

(% DEL PESO TEORICO) -- --
FEM. MASC. FEM. MASC. 

"Normal" (90-110%)"' 43.4 46.7 38. L 58.8 
Desnut.G.I (90-75%) 47.0 50.0. 51. 6' 34.o 
Desnut.G.11 (75-60%) 8.4 3,3 1o.3. 7.2 
Desnut.G.111 ( -60%) 1 • 2 o.o o.o o.o -- ' A M B o s s E X O s 

. --" -
"Normal" (90-110%)'~ 40.2 55,L¡. 
Desnut .G.1 (90-75%) 49.8 38.s 
Desnut.G.11 (75-60%) 9.6 6.1 ·• 
Desnut.G.111 ( -60%) 0.4 o.o 

-- -. , 
;, Claslflcac16n de Federico Gomez. 

En los escolares de ambos sexos hubo un 45% de mala nutrición 
encontrándose el 6.1%.con desnutrición crónica y ningdn caso de -
desnutrición aguda, en comparación al sexo se presenta el mismo 
fenómeno que para el grupo de los preescolares o sea que el sexo 
femenino presenta más mala nutrición que el sexo masculino. 

Respecto a signos carenciales tanto en los preescolares, co 
mo ·en ros escolares, se encontraron deficiencic¡s el fnlco nutrí-· 
cionales por vitamina A, ácido a~¿órbico y riboflavina. 

COMENTARIOS 

El análisis de los datós encontrados.a.travéscde los estu
dios socioecon6mic0s, culturales, dietéticos .. y ,clJnico nutriciQ 
na 1 es de 1 a comunidad de Xoch i tepec peri fé.r i.ca a 1 éJ Ciudad de 
México, se pueden comentar varios aspectos; su situación desde 
el punto de vista socioeconómico y cultural presenta graves pro 
blemas, tantó a ni.ve! .comunal c.omo faml 1 iar, esto da lugar práé 
ti camente a 3 estratos soc·i oeconóm i cos bien definidos, · 1 os más. 
bajos se dedican exclusivamente a la agricultura, principalmente 
al cultivo de maíz, con procedimientos rüdimentarios. El grueso 
de t,a población trabaja en' Ja Ciudad .de México con .bajos ingre· 
sos económicos,_ ya que son. trabajadores no. ca 1 i f i cad.os y por ú l ~· 
timo uñ 'pequeño grupo que t.iE'ine.ocupaciones técnicas con emolu~ 
mentos mejores, eri con1paración a 'los otros grupos. 



265. 

Desde e 1 punto. de vi s ta de los tia tos de a 1 1 l11en tac l ón, se en 
contró que los patrones alimentarios en los primeros meses de la 
vida,. so,n lncor.rectos para el buen desarrol Jo fís.ico. y m.ental de 
lo$ nl.fios.;. encontránqose dos grup,os; uno en don<;l.e:el 50% so1:i de_¡¡_ 
tetado's .al año y se les lntr,oducen al iment9s .en este 1,ápso, de 
alto valor biológico como la carne, el huevo y la leche. El otro 
grupo, que se prolonga la alimentación al seno materno hasta los 
21+ meses y reciben pocos al l.mentos prote,ctores. y al i'rnentos fari ~ 

· nác'eos, ref re seos .. y cal dos. · · · · . . . . . . . 

· .. • · •~a aótitud de las madres en este último>grupo, ind.ud~ble¡nen 
te repercute en .el estado nutriclonal qe l,qs n..lí'los ya que las ,. 
:tendencias de crecimiento se encuentran por.debajo de. los .eistán 
qares ele los niños q(iÍ la clasei media .c!e la CJµdad de 'Mfxico, e!l 
contrárldose un 40% de· mala nutrición en ambos•.s.exos; siend,o más 
afectadas· las mujeres que los hombres. · · · ( · . 

. :· Este estudJo.sqbr,e la si.i:uaélón nu:tricional de l~c~u11idad 
de Xoch i teRec; J:H rv 1 ó, co'mo base par~ un~ ! nves ti gac i 9n 1 ong it.u~j_ 
na] para.o.bse.rva. r .Jii ,lnterrelaciór¡ que .. ,~x1ste entre,.!ª nutr¡lcion
ipfecclón. El disefío· del estudio fue i:'igrup~r 25 pr,eesc. olarel; .~,ue 
P(~Sen~aron mejor .. nutr.ic!ón y 25. que presentaron más mala,-nut i~ 
'<'911•.A cada niño.sé vl9116 la fr.ecue~cla de enfermedades sem,
t1almente y cada 6 mes~.s se hizo un es ·udio el in leo nu ... tric .. jonal 
por el lapso de 2 años. ()el análisis stadistic~, se encontró.
que a uellos niños qué tuvieron desde un princi·lo más mala nu
tricidn, presentaron. ·un may.or nl1mero de enferme ades tot.ales,. 

'()bservándose' ~ue e 1 l;ota 1 del grupp e's tud i ado, es tuvo ~nfe.rmo" ' 
ün,a e' ll~rta p<i.te de 'su vida, y aquell'?s que eresenta(on rr1ás·01ala 
nutricród tuv eron uno mayor frecuencia d.e d¡as con 11arrea"y.,., 
és~as füeron m.ás ~r<;ive!3• ~n comp':1ración cory los ni,ii.os que; tenJ!ln 

. mejor e.i¡tado nutr.1c1on;:d. . . " ·. , . ' . .. . 

De este estudio en particular, ~e puede inf~r,ir que Jos ni· 
fios de las poblaciones periféricas a Ja Ciudad de México, presen 
tan graves.problemas nutricionales y de saludl·~or tal motivo, 

·se requiere de una mayor acción por parte dé Jos programas pre
yentivo.s que E)Stán realizando los. diferen.tes sectores-y muy es~ 
p.ecialm~nte. Jos.de Salud, promoY¡iendo Ja e.ducación .nutri:cion.a·l 
y 1 os programas. 'preventivos ten.o i ~ntes. a 1 desarrollo lnt,egra 1 ,. 
de las comunidades periféricas a la CJud,?i;I de México.. · . 

. . . t,". 



SAN MIGUEL XICALCO 

PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Para conocer la si tuac 16~ nu tri e i ona 1 de una población, cerc§. 
na a la ciudad de· México, se seleccionó por métodos aleatoriosuni• 
comunidad que representara el área semi rural de la Deleg~ción de 
TJ;a J pan. 

. . 
La·investigación se llevó a cabo-en eT mes deabrÍI de 1968, 

en la población de San Miguel Xicalco, en donde una parte_.se ded.l 
ca a actividades agrícolas y otra trabaja en la ciudad de México 
como. peones u <>;breros no ca 1 i fi ca dos; Desde e 1 pun.to de v t:s ta ec.Q 
nómico la comunidad depende pri11cipa)mente de polo de-desarrollo 
de la ciudad, sin embargo, desde el punto de vista de hábitos alJ. 
mentarlos y de•algunas formas de vida se conservan todavfa·patro
nes muy semejantes a los del medio rural .. 

La finalidad que persiguió esta investigaéión, e,s de que los 
datos. obtenidos 1 slrvleran de marco de referencia.a los programas 
aplicativos que se están real izando por. los diferentes sectores ., 
gube~namentales y privados para conocer más a fondo algunos pro
blemas. y SLts. posibles resoluciones. Por tal .motivo, ·desde. el· prin 
clplo se trat.ó de planificar una seri.e de estudios en Ja comuni
dad,..de.sde el punto de vista ecológico, socioeconómico, cli'nico 
nutricional y dietético· que proporcionaran la situación socioeco·· 
nómica, cultural y alimen.t;aria de la comunidad . 

.. En una previa revisión sobre comunidades periféricas a la 
ciudad de México se investigaron 3 .Distritos de la ciudad de Mé
xloo; Milpa Alxa, .Xochimilco y Tlalpah, siendo este dltimo, don
de. se escogió 1 a comun..i dad de San Migue 1 Xi c:a l co, por ser és.ta 
Ja más representativél. pa1·a el estu.di,9 .. , t<into desde .e.1 punto de 
vista del ndmero de babi tan tes como de las condic:iones ecológicas 
y las posibi Jidades para realizar Ja e~cuesta . 

. i4ATER 1 AL y . ME TODOS 
·--' . '' • • . . • . . ... - ¡ 

El presente estudio comprendió.una· investigación de la comu·· 
nidad de San ~iguel Xicalco de la DelegacJón de Tlalpan; D.F~,:que 
se encuentra f'\J,·Sur de la ciudad de Méxic.01' a orillas dela·carr.~ 
ter a vieja, Méxl co-Cuern,waca. 

En dicha comunidad, se diseñó una rnvestigación para conocer 
sus. problemas epidemlológic.os, sobre su ecología y etnología. El 
estudio se planificó en 5 etapas: · 

La primera consistió en realizar algunos estudios estadísti
cos indirectos que informaran sobre.sus antecedentes históricos, 
Ja tenencia de la tierra, su producción a~rícola, ganadera, de co 
mercio y datos de su localización geogrdf1c8. -
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La segunda etapa consistió en verificar. l<;>s datos, anter.iores 
a nivel comunal, por medio de entrevistas a .per-sohal oficial; a -

.. .ni veJ i nd 1 vi ~u¡¡¡ J y de Ja co J ec t 1v1 dad. . . . 
. ·' •. . . 

'' . . . ' 

. . 'Af.mi.smo tiernpo se levantó en el 80% de la comunidad un .cen~ 
. so de población junto eón uri foroiularlo de interrogato.r:fo·'di'recto 
sobre ni.ve! de escolaridad, ingresos, ocupación y nivel de 'vida -
con~!stente en caracterrsticas de la vivienda y de algunas perte-

. :nf.lnc l:as. fanil na res. .· . · · . . . ' . ;,,. .. . . - . . . . 

· '. ta t'er6era etªBª donslstló en real iza1· im estudio cirrnlco nu 
trlclonar en el 100% de íos escolares y en· el 3ó% de los preesco-= 
lares, a Jos cua.les se les diseñó u'ri formularlo'pará'obtenér·da
tos sobre su identificación, su antropometrla y su estudio clíni-
co n u tri clona i . 

. .· .. ' L<;i,cuarta .etapa consisitló en tomar 33 fan¡l 1 las al azar don
.de.s.~ realizó, un? encuesta cualitativi;i a njvel'faml'liar .y semicua.11 

.. tj ~áJ:'i.va:.~n 'los pr~escola'res de. las mismas faml 1 jas. Ad~más se pre 
·.·sw'nt~f sobre, el consúmo del díª.'anterlor de 15 alimentlos j:iara óbte-= 
ner.l<'!S dif'er~nte$ escalás de'consumo por·eJ método:de.Gutt1nari .. 

, ·' r . •• • • ' • ' : .. - • • . ' . . ·. J :, •• 

·.:.'" 

. · ... 1,.a qui'n'ta etapa consistió qon tabular Jos datos obtenldos"_<:lel 
<~studfo directo en los'4 parámetros estudiados y anal i:?a.r estadí.§. 
ticamente los resultados. ··' · '· · ., · · 

.. '. ,·, 

:cocAl,.iZACJONGEOGRAF'ICA 
• • • ; : ' ' • • : •• ~ ,' ' - • f •, • • • • • ' •. 

' •·. L[a coniuoldap de Sári Miguel XJcalco est~'a.r sur de ia ciu!:iad 
<Je ~léxico i,'t' ünos· 11+ kilómetros de Tlalpan; a lá. orl 1 la de la e~~ 

· t' r(:')tera v l éJ a Méx i éo- Cuernavaca, 1 a cua 1 at r.;tv ¡esa 1 as p rop i ed;;i
des de la comunidad por los lados norte y orle~t~. L1mlta al N6r
te con las propfedades de San Andrés Totoltepec; al Sur con las 
de Topi lejo; al Oriente con las de Santiago Topalcaltlalpan. y al 
Occidente con las de la Magdalena Petlacalco. Parte'del cerro de 
''Tepexomulco" es propiedad de Ja comunidad, el cual tiene una al-
,turade 350 m sobre el Va.1 le dé México; ·di.cho ~erro col1,r1d;:i. con 

· · ·.·e1·cerro de 11Huixiltepec»1 que' tiene más o·mehós.la misma'altur.9. 
! : '. ·.. . . . .. . . . . . ·,~.; '.. . ' . 1 •' • 

. :·: . La P?sicl6n geográflc~.de la C:omun'.idá<J se .. tin,tÍJ~rH:r~ der,itro 
,de 1.~)atttütl Norte a 19 24'y d(;l!ongltüd a 9910' .q.on una aJt_u 
ra .. sobre:el nivel del mar: de 2;308 metros; , .. . · :. : • ' 
. ' ' • . .... • : ''· ··.: • :\ .·• ·.: J : • ! . . . ' . . 

Por lo general tiene una temperafúr.a.máxima de 23.2°t.,'.1a 
., ,.m1,i:i!ma de 9 .. ~ y .la me.dla de 15,6 cq,n~.ando <;:on una .. presiqn,atmos
. ··fér-1.ca media de 774.6 pb .de humedad relativa medJ;i;i .d,e'6:Z%: ... ,, .. ,. 

,. '1·: . •, . ' : 1:, .' • ' • '.. ' ; • .• \.' ··' ·; '.,,, ~-: .; ·:.. . .. ! ·' ; ,.·)· . ,. 
·. . ..... : : 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 
.... 

Xicalco fue formada en Ja época Colonial y es·~na ~~laª pocas 
poblaciones chicas y antiguas que rodean a Ja ciudad de México. 
Otras comunidades de su mismo nivel se formaron hace aproximadamen
te un siglo. 

El nombre de "Xicalco" se deriva del náhuatl Xihuitl-CoJ i que 
si gn ! f;i ca "casas de hierva o c<Js<01 s de za ca te". Según an tece<len tes 
históricos d,ocumentales encontrados en la propia comunidad, ésta se 
formó'i:on pobladores de Tepepan, que hoy día.es una poblacjón semi
urb'Eina' cjue pertenece a Ja delegación de Xochlmi leo, 

. ., . . 

. DESCR 1PC1 ON DE LA COMUN 1 DAD 

La comuf)idad se encuentra.en una zona montañosa .y prclVista de 
cal'lés bastante accidentadas. Está prácticamente dfvid)da por Ja -
carretera ·Méxlco·AJusco. La mayor parte de .las vivie"das se encuen 
tran en la parte Sur de dicha carretera y el. resto del. lado Noi:te. 
Eti general ·1as viviendas están. dispersas a distancias bastantes -
pro 1,ongadas, excepto de un 25% de 1 total que más o menos se conce!l 
tran alrededor- dé Ja" Escuela Primaria, Ja Iglesia y las Oficinas -
d'~ la Subdelegación;·,: ·:. .. , .. , 

Es posible afirmar que esta porción de viviendas es 1'~más ªil 
tigua, y el caserro más disperso es de reciente creación. La comu
nidad en cuestión, tiene como calle principal,, le referida carrete-

, ra, además de cuatr.o grandes cal les importantes y 9 pequeñas de mQ, 
nos .importancia de,4'.a 5 casas cada úna;.·.De,todas estas calles es
tán empedradas· 3. de las. más importantes. y: 1 .de 1 as chicas, ,,e l. 'res· 
to son de terrecería. ··•• · 

·ORGANIZAtlON 

·· · Cuerita .con autoridades municipales, agrarias, éducativa~:y de 
mejoramiento cívico,· moral y materlal. Así, estas 1u1t9ridades .atien 
'den ·los problemas civiles,· educacionales, ejidales y.al rnisrno . .tiem 
po los problemas de mejoramiento econó1nico, cívico y moral, Sin erJJ 
bargo en la mayor·ra de las casas; cada una de l¡;¡s famj 1 ias busca 
por sus propios medios, perspectivas de progreso, de.acuerdo-.con 
sus condiciones socia·les ambientales, por lo cual:se reflejan cier. 
tas d.lferencias socioeconómlcas. 

. ~ . . 

Los pobladores ·se reúnen para celebrar sus fiestas, .principal_ 
mente.el mes <;Je mayo, los domingos por lo general h¡;¡ycátedras re-
1 igiosas y 2 ó 3 equipos de foot bal 1. 



269. 

SERVICIOS PUBLICOS 

La energía eléctrica es uti 1 izada por un 80% de Jos pobladores 
mediante contratos establecidbs y el resto todavía utiliza velas, -
petróleo y gasolina para alumbrado· doméstico. Hay 2 teléfonos, uno 
oficial de la subde]egac1ón y.1 particular; s~rvitio dé correo con 
personal.de Ja Dirección.General de Correos. También.tiene 17 tomas 
públicas de agua potable.procedentes de los Dinamos y Montealegre. 
Para Ja instalación de este servicio fue financiado por la Secreta
ría de Sa:lubridad, exc.epto de Ja mano de obra que fue aportada por 
la propia pob 1 ación. Asimismo también Sa 1 ub r i dad tempera 1 mente ha 
mandado médicos a fin de próporcionar servicios gratult6~. 

Las autoridades del Distrito Federal por gestiones de los re
presentantes de Xicalco han construído 20 laVa~eros públicos y unos 
baños con 8 regaderas. Estos baños están bastante bien adaptados p.§1. 
ra dar servicio a toda la población de ambos sexos. 

· Eri duanto a medios de transporte hay camiones cad~ 30 minutos 
con recorrido México-Ajusco y viceversa. Esp"orádicamente .también de 
taxi·s por cuestiones de tr:abaj o. También és frecuente observar que 
~lgunos campesinos utilicen a los cabal los y sémilas domo medio de 
transporte para trasladarse a sus tierras de labor. 

TENENCIA DE LA ·TIERRA 

Or'igina.Jmente· la cónilmidéld ya contaba co.n una gran extensión 
de terreno qüe representaba 531.4 hectáreas para una poblélción de 
600 habitantes. Por resolución Presidencial de fecha 20 de febrero 
dé 1930 también se hi"cieróh dueños de 81 hectáreas para beneficio 
de 87 ej idatarios. Esto significa qt.ie en teoría Ja cor:nunidad cuerr 
ta actualmérite dé 618.4 hectá~eas en conjunto de pastizal ·cerri"I, 
tfer~as laborables, caminos y Urbélnlzación. · 

De Ja superficie total de que cuenta la población, 572 hectá
reas son tierras laborables, 21 de cerro y 27.4 hectáreas de zona 
urbana, i ne 1 u en do en ésta huertos. 

PRODUCCION AGRICOLA 

El 84% de las famili~s· participan de lai 572 hectárea~ de ti~ 
rras laborables y la mayor parte Ja destina a la siembre de maíz 
para el· propio consumo familiar. 

En el cuadro 1 ·se manifiesta que sólo 418 h~ctáreas se culti
van y hay una diferencia de 154 hectáreas que no se uti llzan para 
siembra. 
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CUADRO 1 

SUl',E,RF 1 C IE, PRODUCC 1 ON Y RENO IM 1 ENTO AGIÜ COLAS . 
' -

ALIMENTOS 
SUPERFICIE PRODUCCION RENO. POR PRODUCCION 

EN HAS. EN KG. HABITANTE POR HAB. 

- ' 

Má ÍZ; ,400 
' 

450,000 . c12s 
' ' 391 _'.• 

Haba 8 43l -542 543 -:; '· .;.O 
' " Ch ichar"o 10 5' 150 515 5·· 

' 

-· ·--· 
'+ 1$ 459,490 

'' . '.• 
399 TOTALES 

" 
-, l '099 _, • ... i/ 

.•.. " 

, . En general .. la producción a~rícola es baja, si se advierte la 
grári exterisló_n d<? tierra l,nudl izada. De la:pf,oducciéin total de 

. (narz, el.'5% se vende en el.Distrito Federal,_ .. en el.h,aba y el chid 
··char.o el 95%,·.10 .que Indica que,el consumo pór fanHJlade_Jos dos 
dltl~os alimentos, es casi nulo. , : · · 

Los rendimientos son bajos comparados con Jos promedios nad 
cionales, las causas predominantes son el grani;z:o,. Ja, helada, ti~ 
rras de temporal y técnica primitiva en los cultivos. El uso de 
ferti.1 lzantes es bastante deficiente, toda vez que la r)layorfa de 
los terrenos se abonan con estiércol de.Jos.anJmales. ·_- --

. · "Respecto a la producción de frutas, se p,uedeAecir que es 
.b,astante.,escasa, pues se registraron alrededor,de 500 kilogramos 

'pará .. cada :uno de los productos siguientes: nuez, m.anzána y capud 
1 in. El d~razno lo explotan en flor (para su yent~) y-no eri fru" 
to. De ah1 que en total corresponda al ano 1.2 kilogramos de fru 

_ t_¡;i por habitan te, en conJun to. -. ' ·- . . . . 

GANADERIA 

Existen en toda la comunidad 20 asnos, 10 ca~allos, ·200, ave
jas, 20 sémt las, 100 puercos, y 50 cabezas de ganado, de los .. cua-

. "1 es hay 20. vacas _ 1 f,lCher<>,s _en produce tón. , ... , . , 

·- De ~ves hay 50 guajo!Óte~ y 4,000 gal linai;, g~IJos y poi los; 
de éstas 1,000 corresponden al 45% de las familias de la comuni· 
dacl y 3,000 a una _granja que comercia directamente con la ciudad 
de Méx 1 co, . - · -. ; : . 
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CUADRO 2 

PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANJMAL 

; 

AL 1 MENTOS 

-· 
Leche 
Huevo 
Miel 
Carne de rés 
Carne 
Aves 

de puerco 

PRODUCCION 
EN KG. __ ...... __.. 

50,400 
5,400 

200 
300 
950 
200 

.,,.....__ 

-
PRODUC 

POR H 
CION 
AB. 

43. 8 
4. 7 
o. 2 
0.3 
o. 8 

»Los registros-de cada uno de los alimentos son bajos, compa· 
rados con los promedios nacionales. La cifra de huevo corresponde 
a Ja producción de las aves familiares excluyéndose los de Ja b -

granja.que debe ser mucho mayor. Respecto a las carnés correspon
den fundamentalmente a Jos sacrificios realizados en Jos días de 
f les ta. · 

. Es importante aclarar, que una fuerte cantidad de·carne ~ue 
se.consume en la gomunidad se trae del rastro de Ajuscó. Por otro 
lado es común observar que en dos de las cuatro tiendas· siempre -
venden chicharrón, longaniza y queso, que son parte del consumo· 
alimentario fami 1 iar. 

COMERCIO 

La actividad comercial de Xica!co comprende 4 pequeñas .tien 00 

das mixtas en donde se expenden alrededor de unos 80 artículos de 
primera neces·ldad; sus ventas son bajas por Jo que sus ingr.esos -
son de poca consideración. Hay un camión de carga, un molino de 
nixtamal .. y una sastrería, comercios que .contribuyen en muy peque~ 
Fía escala ·sobre el nivel de vtda de la población. · ·. · 

t ~· .. -<-~-.-, ¡ • ~ 

Por otra parte, es curioso advertir que adn cuando existe una 
tortillería, casi el 90% de las amas de' casa prefieren elaborarlas 
para el consumo familiar; 

Tambi<%n con frecúencia la COWASUPO llega a surtir de maíz al 
molino de nlxtamal, y no'"lo hace todo el tiempo en virtud de.que 
1 a población t 1 ene preferencia por e 1 rna í z de 1 a cornun i dad; A,e·l 1 o 
se 1lebe que en muchas ocasiones el molino prefiere abastecerse~ 
del cereal mediaote los Intermediarios y rechazar el producto de 
CONASUPO. 
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DATOS DEMOGRAFICOS 

Durante eles.tudio se le¡¡ant.ó un censo de.su población, en el 
80% de las vivlendás que resultó un total de 142 casas. ,El resto, 
39 casas no se encuestaron porque durante 3 visitas que se hiele· 
ron no se encontraron·a los·moradores. En el cuadro 3 se presenta 
el número de personas ··por grupos· de edad, sexo y su porc 1 en to. 

CUADRO .3 

GRUPOS.DE EDAD POR.SEXO Y SU PORCIENTO, 

1 

~-

GRUPOS DE NUMERO DE CASOS PORCIENTO .. 
EDAD MASCU!..INO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMEN 1 N.O % 

' 
.. . . 

.. ---
., 1 21 -14 35 .2.3 1.5 3,8 

1. . 4 80 59 .139 .8.8. 6.5 1 15.3 .. 
i 5 - 11+ 151. 1 '..•.'135 :286 16.6 14.8 31. 4. ~~l --, ; r l-5 - 19 37 53. .. 90 . 4. 1 5,8 9,9. .. ·-1 • '. 

... 20 .w 29 67 64 .. :131 7 .4. 7,0 1,4,4 
30 • 39 46 44 90 5.0 4.8 9,9 
40 - 1+9 39 36 75 4.3 I+. O 8.3 

• .SO·i": .59 · ···'9:· ... ·JQ. ' : 18- ·.,•D:• 9 .1 . 1 .2. o 
... +. 60.::. '. 2il . . ¡ ::: i;,'12 4 ':: .. 1t6 . ;,.,.:2.1.:4 2,. 6 5.0 . . . . .. .. - -.. .. ... '··':- ., 

' · TótAL' '~; :' ''h71 439 910 51\8· l.¡8. 2· ,_ .·. ·1 oo; o 
: ,: . ' . : ; ~ ·-- ---

En el cuadro se puede observar que Ja población es'pr•édon'rinan. 
teniente joven, ya que el 50.5% son menores de 15 años, También se 
puede ·observar .que e~1ste una··depresión en. Ja penúltima década es 
tudiada, que ptie-de i;er ·por varías causas, por mortalidad, ·por d<~':'
plazamlento dé esta edad·a otros lúgarés. El total<de miembros ceE~ 
sados fué de 910'habitantes, encontrándose en mayor pf"oporoíónel 
grupo d~ Tos· escolares 31,4%,"De 1a muestra censada: el 51.8% fue 
del sexo mascul lno, el 48.2% del femenino.· .··;. · 

. ''EH el tu,tjrb 4 se p~esBHtá el ndmero de miembros por fami Ji~ 
y··su·p6rcient6. En el ·tuadro·'se puede observar que el 28.8% .. tiene 
menos de 5 miembros por familia y el 71 ;2% más de ·5 mi·embros¡ 
existiendo en ese mismo porciento 10 familias con más de 10 miem·· 

'' bro·s, .la f<?mH·ia qUe'.r'nás miemhi·os tenía. era una de J/f~ El promedio 
''de lá muestra estüdiáda fue de 6Jf' miembros por. fami J ia'. 

'. ' ' .. . . -

. ' 
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CUADRO 4 

NUMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA 
Y SÚ PORCIENTO . · 

NO. DE NO. DE TOTAL PORCIE;NTO MIEM. FAMILIA HAEl.' 

1 1 1 o. 7' 
2 12 24 8.4 

~ 9 . 27 6.3 
19 76 13.4 

5 18 90 12.7 
6 22 132 15.6 
7 16 112 11 . 3 
8 9 72 6.3 
9 11 99 7,7 

10 15 150 10:6 
+10 1 o 127 .7 .o 

" 
' .... ; ' ro+*'L · ·.•· ú~2 " 91'0' 100.0 - '., . . 

·.':.-• •• •• ' 1 •• 

-L.·. 

. ¡. 

'·\" 

: DATOS SOC 1OECONOM1 COS, 

En el cuadro 5 se 
. y su porciento. 

J ' .• :· · •. 

·;,. 

. . ... ··~ ·~.... . 
presenta la ocupac i ó~-de 1 jefe de fa'm 1 '¡ i a 

- .c.üi\1;~~ -~· ... _.:~~:,,. : ;: .. \ ··; 

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA 

!'' 

.. ,·· 

T 1 PO DE, OC 

c~riir:>~s. i'no 
,Obrero no ca 
Obn.~ro cal i f 
Empleado 
Comerciante 
Desocupado 

TO T A'L 

-
UPACION 

" 

1 i fi cado 
icado 

·-

: ••·• ,., ,1' •' 

NUMERO PORCIENTO 
' . - " 

89 62.8 
23 16. 2. ' 
10 7.0 
8 5.6 
8 5.6 
4 2.8 

142 . 100.0 

En el cuaaro se puede observar que el ·mayor porciento se en
contró en la ocupacióh clasificada, como campesino, le sigue el 
obrero no calificado,. .estas 2 clasificaciones representan el 80% 
lo que refleja la fuerz.a de trabajo, el resto eran obreros cal ifl 
cados, empleados burócnatas ·que trabajan en la ciudad de México, 
comerciantes en pequeña escala y 4.casos de desocupados. 
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En el cuadro 6 se presenta la distribución de ingreso diario 
familiar. 

CUADRO 6 

1 NGRESO FAMILIAR DI AR 1 O PERCAP 1 TA . 
Y SO PORCIENTO 

- .. ---
INGRl;:SO NO. 'DE PORCIENTO EN PESOS FAMfLIA 

--· 
o - 2 18 1 2. 7. 
2 - 4 51 36. o 
4 .. 6 35 24.6 
6 - 8 23 16. 2 
8 - 10 8 5.6 
+ - 10 7 4.9 

---
T o T A L 142 1 OO. o· 

Se puede observar que segdn el ingreso percápita fam1liar -
diario, existe casi el 50% de Ja población, que tiene ingresos m.!a 
nares de $4.00 y que el 12.7% o sea 18 familias, tienen ingresos 
menores de $2.00 percápita diario, El 40% tiene ingresos entre -
$4.00 y $8.00 diarios y el resto o sea el 10% tienen ingresos su
periores a la dltima cifra mencionada sólo tuvteron .2 fami.lJas in 
:;resos de $20.00 P"""'6pna diario. 

·. 'f ·'Ei ·i~~sd detjefe de la fi\lliilla diario fue de '$17.50 y el 
in reso "':.tal fami 1 iar diario fue de $,30.33, el gasto ·eh ·comida 
fu .dtl $12.30 lo que representa, .. e.1 40.5% del ingreso total. · 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

Por la localización, ·la.comunidad de Xica.lco se podría clasi
ficar como suburbana, sin emb¿¡rgo los sigui.entes datos de nivel de 
vida da una. idea de ser más bien rural, que suburbanaº En el cua
dro 7 se presenta el tipo de construccipn y sü pórciento de las cE 
sas encuestadas. · 

CUADRO 7 

TJPO DE CQNSTRUCCION DE CASA 

TIPO .DE CASA - NÚ: I %--
i--~~~~---i...-~.~-J-~~-l 

Ladrillo 
. Adob~J . 
Piedra 
Jacal 
TL1gurio 

. Res i denc ta' 

56 39.5 
. 49 34;·5 
19 13.4 
10 7.0 
6 lf. 2 
2 l; 4 

-~~~~~~--i-~~!---

T O TAL 142 100.0 ----------... "'-·--~"'-----' 

'/.)(:'•,' -
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Como se podrá observar, solament~ el 40% de las casas tiene~ 
constr,ucc.ión de Jadri 1 lo junto c.on las 2. res.ldenclas. encontradas 1 
sin el)1bargo Ja,s construcclones .. de ladrillo deja.han niucho.que desear 
El resto o. sea el 60% de las casas eran maLven.tnadas eh.lgiénica
meni:e e.n '!la las condiciones, el _10% se encuentra el) p~s!.ni~$'.con·dlci.Q. 
nes Inhabitables para el ser humano las cuales se clas1f1c·aroh como 
utugurio y jacal''· 

En e.l cuadro 8 se presenta el ·tipo de disposición de excretas 
y su porclento. El fecaljsmo al aire li.bre sobrep¡;isa del 90%,' .lo. 
cual representa un poco de Infección desde el punto de v.ista sa11.I .. 
tario e higiénico • 

. Si.aunamos el dato. de fecali.smo al.aire libre y la .. fal;tade 
agua en las casas el problema se agudiza ya que más del 90% se sur. 

.te de agua, por medio de hidrantes como se puede observar en el • 
cuadro 9, 

··., ... C.UADRO 8 CUADRO 9 

T 1 PO DE TOMA DE AGUA . 
Y SU PORCIENTO 

DISPOSICION DE EXCRETAS 

DISP. DE EXC. NO. % 
'·' ' - TOMA DE AGUA NO. % 

Feca 11 smo 134 94.4 
Letrinas 6 4.2 Hidrante 139 92.9 
Excusado e/tapa 2 1.4 Toma dom i c 1 1 i ar i a .39 

·- -
T O T A L 

'' 142' 1 óO. O T O T J\ L 1 !~2 1 OO. O 
. -- -

En el cuadro 10 ·se presenta el porciento segdn el tipo de 
cocción de los .al.lmentos. 

CUADRO J.O 

TIPO DE COCCIO~ DE LOS ALIMENTOS 

" -
TIPO DE COCCION NO. % 

- ' 75.0 . Lefl,¡¡ · •. 106 
·' ¡ 

. : Petróleo · ' 23 ', 16. ó 
Gas 10 J.O 

; .. 

· Carbón ' . 3 2.0 

T .O T.A L 142 ioo.o 
,,; 

1. :•.·. : • ..· .. . · ... . .. . '· .. ·:·. 
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En e 1 cu ad ro anterior se puede observar que existen t rad i c i o·, 
nes de tipo rural para Ja cocción de los alimentos ya que el 75% 
realiza por medio de leña, este hecho puede ser, por un hábito cul
tural o económico, también existen cocciones por medio del carbón, 
2.0%. El resto de las fami 1 ias real iza su cocción de a! lmentos poi· 
medio del petróleo y el gas. Además se puede observar que existen 
casas que tienen fogón bajo o tlecuil o sea que los fogones se en-
cuentran en el suelo. , 

DI'! las 142 casas encuestadas y que representan el 80% de la 
comunidad se levantó una encuesta sobre nivel de vida respecto a 
las pertenencias familiares. Observándose que el 70% de los pobla 
dores tuvieron radio, el 12% tuvo televisión y el 0.7% o sea so19. 
mente una sola persona en la comunidad tuvo automóvil. Es de ob
servar que ningún núcleo familiar tuviera refrigerador. Estos da
tos de pertenencia familiares informan del poco poder adquisitivo. 

DA TOS CULTURA LES , 

En el cuadro 11 se presenta la escolaridad del padre y íi'l m;i 
dre y su porciento. 

CUADRO 11 

ESCOLAR 1 DAD DEL PADRE Y l.A MADRE 

ESCOLAR 1 DAD PADRE % 1 MADRE % 

Analfabeta 18 12.7 56 39.5 
Alfabeta 27 19.0 9 6.3 
Primaria 1 - 3 57 40.2 1+2 29.6 
Primaria lf - 6 34, 23 .9 28 19.7 
Profesional o o.o 1 0.7 
Sin información 6 4.2 6 4.2 

T o T A L 142 1 OO. O 142 1 OO. O 
- ----- . 

En este cuadro se incluyen los datds de escolaridad del padr0 
y la madre para obtener la información de su nivel cultural. 

En .primer términ6 se puede obseryar que las madres tienen un 
nivel educativo inferior a su cónyuge en,todos los niveles, asr se 
puede comparar que existen 39.5% de mujeres analfabetas en contra 
del v12.7% en hombres, hay más porciento de hombres que saben leer 
y escribir que.mujeres, al igual que hombres que alcanzaron el ter 
cer año de prirnar'la y que estos 2 últimos niveles alcanzan un 60;'{ 
en comparación con las mujeres que alcanzan solamente un 36%. En 
el siguiente renglón o sea aquel los sujetos que alcanzaron del L¡,o, 
al 60. grado de primaria, se observa el mismo fenómeno anterior, 
pues los hombres tienen un mayor porcentaje 23.9% Ja educación 
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primaria. en-comparación a las1.:mujeres qu~ solamel'l'te alp!'1nzah 19.7%. 
Es·de observarse que existió.un caso 1con un estudio superior prim~ 
rlo'del sexo .femenino que se dedica a enfermerfa. 

DATOS DE ALIMENTAGION 
._.:· 

: ·La encuesta de.alimentación.se llevó a cabo en 33 familias to 
·macias ·aLazar,del censo d~ población. A cada una de el.las s.e reall 

zá una entrevista y se le preguntó sobre la dieta habitual de la 
famlll~ y del preescolar; el método utilizado fue el de registrar 
e1·consumo 1de alimentos por medio de medidas y raciones; 9demás se 
preguntó .sobre el consumo de ·15 al lmentos básicos que se consumie· 
rpn.~I dfa anterior. 

! •.. 

RESULTADOS 

DATOS DE ALIMENTACION EN LAS FAMILIAS 
' . . . l ; .· ; '• 

. En el cuadro. 1i se presenta el promedió y Ja mediana de Jos 
principales alimentos consumidos por las fami 1 ias. ' ··· 

CUADRO 12 

CONSUMO PERCAPITA Y POR DIA DE LOS PRINCIPALES 
ALIMENTOS EN PESO BRUTO 

,--·----·-----.------...... -----
ALIMENTO PROMEDIO (g) MEDIANA (g) 

Maíz 
Leche y .Der. i v."' 
Bebidas 1<>~ 
Verduras**"' 
Leguminosas >V*'~* 

· F'ruta>''*'~"d' 
Pan y Ga 11 etas 
Azúcares 
Carne 
Grasas**;">*** 
Raíces Feculentas· 
Pastas · 

-Huevo 
Arroz 

,~· Queso 

305 
113 
111 
104 
62 

. 61 
$0 
40 
28 
22 
22 
:19 
19 

. 11 

300 
29 
40 
86 
71 
45 
50 
36 
24 
20 
13 
14 
14 
1 1 

1'* Refresco, pu 1 que y cerveza 
*** Jitomate, chile, cebolla, nopales, etc. 

'~**'~ 'F i- .i jo 1 , haba seca, 1 enteja 
***** Plátano, naranja y mango 

M'*1,·k1i Man teca 

. 'j 

'•., 
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. Se puede o.bserva r que e 1 consumq di <:}r i o perC'áp ita. es superior 
aJ cuart·o.c;le kilo y junto con el frijol son la base de alimentación 
en las farni 1 ias. El consumo de vP-rduras es alto en comparación a -
otras comunidades rurales, sin embargo apenas llega a me.dia ración 
de lo recomendado. Dentro de los productos refinados el, consumo de 
trigo en forma de pan y gal Jetas; es bastante significat·ivo al • 
igual que el consumo de bebidas, tales como los refrescos, pulque 

,y cerveza. Los.alimentos.de alto valor n.utritivo como Ja leche, -
ca:rne, y huevo, sus consumos son muy bajos 2.9,24 y 14 g respectiva·· 
mente. · · ·· ·· 

F..n'compa1"<J;ción con:comunidac;les ruraies existe una gran.diver
. siflc.ación eh e·1 con.spmO dé otro5 al iment9s,, .fen6meno .. qu.e.est~ da
. do por la disponibil.ldad que hay por la cercanía a la clud,d, s1n 

embargo sus consumo:; son muy bajos como se puede observar en el -
cuadro 13. 

CUADRO 13 

CONSUMO DIARIO PERCAPITA DE ALIMENTOS 'EN PESO BRUTO 

·-
MEDIO 
G) 

05 f
-~I MENTO""'-... _,,_TC,~P,R~-

-~EREAL.ES: ----< 
t•laíz. · ; : 3 
Pan de sal 
Pan de dulce 
Pastas 
Arroz 

.. 
LEGUMINOSAS: 

F,r i jo 1 
Habas 
Lentejas · 

" • 1.1 

. . . ~ : . ~ . .. . 

RAICES FECUL.ENTAS: 
Papas 

VERDURAS: 
Ji tomate 
Ch i 1 e 
Cebo! la 
Nopc.11 es 
Calabaza 
Acelga 
Co 1 l flor , 
Chfcharos 

nahorias 
mate 
elite 
chuga 

·--

41 
18 
19 
11 

55 
5 
2 

22 

46 
13 
í 7 
4 
6 
3 
1 
¡-
:> 
2 
3 
3 
1 ... ' ~-

' 
¡ 

! 
. 

.. 

ALIMENTO 
i'ROMEDfO 

(G) 

FRUTAS~ .• 34 Plátano ·\' ' 

Naranja·· ' ' 22 
CARNES: 

Todas carnes 27 
HUEVO: 19 
LECHE y DERIVADOS: 

.1;03 Leche 
Queso ' 10 

/.\ZUCARES: 40 
GRASASi 

Manteca 20 
Aceite 2 

BEBIDAS: ' 
Refrescos 77 ;-. 

Pul que, 33 
Cerveza 2 

. : =~ 
.· . ' 

., ; ~. -



279 •· 

En el cuadro 14 se presenta el conswmo di.arlo per.cápi ta de 
nutrimentos y su porciento de adecuación. 

. . ,, CUADRO Jl¡ . 

CONSUMO DIARIO PERCAPITA DE NUTRIMENTOS Y SU PORCIENTO 
DE ADECUACION EN'RELACION A SUS RECOMENDACIONES -- --

NUTR.1 MENTOS PROMEDIO DE PROMEDIO DE. . % DE 
CONSUMO REQUERIMIENTOS ADECUACION 

~-

Calorías 2059 2082 98.9 
Proteinas tot. 56. 1 55.7 1 OO. 7 
Calcio 787 566 13.9. o 
Hierro 17. 1 1 2. 1 ·. 141.3 
Eq. Vitamina A . 9 ¡ l¡. 1 .30 70,3 
Ti ami na 1. 73 0.85 . 203. 5 
R i bofl av i na 0.69 1. 25 . 55. 2 
Eq, Niacina 16.7 14.o 119. 2 
Vitamina C 34. 5 65.8 5?.4 --

Se puede ob~er~ar que tanto las calor.ras como las proteínas 
satisfacen sus necesidades recomendadas, s·in embargo, estas dlti
mas solamente se consumen un 10,.2 g de.proteínas de origen animal, 
lo que más o menos representa un 50% d~ déficit· de Jo recomendado. 
Del resto de Jos nutrimentos solamente el calcio, el hierro, la. -
tiamina y la nia.cina satisfacen sus recomendaciones. La vitamina 
A.tiene un déficit.del 30%, la riboflavina y el ácido ascórbico 
(Vi t<Ín'I i na '(;) ti éhen Uh déf Í C i t en SU consumo de J 50%. 

DA 1·os DE ALI MENTAC 1 ON EN LOS PREESCOLARES 

1 ias 
sumo 

La:·eiic¿~~ta .,se i levó a cabo .eir 28. pr~iiscolar~$, de las fami
encuestadas', · t::n el cuadro 15 se presenta el promedio del con 
de los prlnc.i.pales al imetxtos de los preéscolares. ... . . : '. ,._ 

Como sfu; pLlede \:ib~¡,;rvar, el consumo de 1 eche y queso es supe
rior que 'eñ "cdinunidades rurales del país,· muy 'pósiblemente por el 
programa de desayuno de preescolares que existe en.Ja comunidad. 
El ma rz, en forma de tort i 11 a es e I · segundo alimento· que se cons.'d 
me en may,or proporción, clos torti 11~$ y media por cabeza. Los -
otros alimentos se cohsumen en menor cantidad como el .pan',, las ga 
lletas, las pastas y las verduras. Parece ser que existe:lma ma
yor protección hacia los ninos, en relaci6n a la alimentación, 
puoo adem.ás de otros alimentos se les da la mitad de un huevo di.@. 
rlo percápita,- sin embargoel consllmo de carne apenas llega a Jl¡.g 
Sl bien se p\.ldO observar que el con!;umo famil jar .existe una gran 
dlvers ificación de al imen~os en. l9s preescolares hay una .restrlc
c l 6n de a 1 i rrien tos muy pos 1 b l emen te por hábitos educac i ona 1 es o por 
prejuicios. 
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CUADRO 15 

CONSUMO PERCAPITA Y POR DIA DE.LOS 
PR 1NC1 PALES ALl MENTOS EN PESO BRu'ro 

---------~-

ALI MENTO PR 

Leche y Deriv. ·k 

Tortilla 
l{efres.co 
Frutas** 
Pan y Galletas 
Fr i Jo l 
Huevo 
Azúcares 
Carne 
Pasta 
Verduras~'*'" 
Grasa ')'<*'lr·k 

Arroz 
Papa 

"' Queso 

OMEDIO 

118 
133 

61 
53 
45 
23 
23 
19 
14 
1 2 
1 2 
11 
2 
2 

** Plátano y naranja 
*** Ji~omate y cebolla 

**""'' Man teca 

MEDIANA .... ~_.,. __ 

174 
110 

o 
o 

30 
19 
24 
20 
14 
12 

. 14 
10 
o 
o 

En el cuaclro 16 se presenta el consumo. cienútrimento.s en los 
preescolares y su po~ciento de adecuaci6n. 

CUADRO 16 

CONSUMO. D 1AR1 O PERCAP l TA DE NUTR 1 MENTOS Y SU PORC l ENTO 
.. ' DE. ADECUAC 1 ON COMPARADO CON SUS . RECOMENDAC 1 ONES . . 

NUTRll·;~ 
--· .---· 

CONSUMO RECOMENDA PORCIENTO 
PROMEOfO C 1 ONES ADECUACION ···.3': . - -~ i'o~=~·~~~t-~-~ ·--. -

Calor ras 977 1375 71. o 
Proteína to ta 1 29.9 31+ 87. 9 
Calcio l¡.66 500 93.2 
Hierro 1o.56 8.50 124. 2 
Eq. '.Vitamina A o. 253 o. 63 7 39.7 

· Ti am l ria 0.66 o. 52 126.9 
Riboflavina 0.51 o.as 60.0 
Eq. N.i ac ]na 8. 18 '9.50 86. 1 
Ac ido· Ascórb.ico·' 9.5 45'. 2 22.4 : : r: 

.: . . . 
·.--_,.,. . . 
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En el cuadro se puede observar que e,xiste un 29% de déficit 
en el consumo de calorras y de protefnas total~s el 12.1% y ~sto 
:,;e agrava más si se observa el consumo de las proteínas de origen 
animal ya solamente se consumen 12 g. 

El calcio, Ja vitamina A, la .riboflavina-, Ja niacina y el ácj_ 
do ascórbico, sus consumos son deficientes siendo el ácido ascórb_L 
coy la vitamina A los que tienen más déficit. 

Con el fin de tratar de obtener una imagen sobre 16s hábitos 
alimentarios la cual consistió en preguntar los alimentos que se. 
c.i:onsumieron el día anterior de una lista de 15 alimentos más fre·· 
·cuentes en .Ja comunidad, de este estudio solamente 6 grupos o 11.iv.Q 
les de alimentos alcanzaron el índice de la escala de Guttman con 
una escalabilidad de 0,75 lo que se acepta como adecuada. · 

En el cuadro 17 se presenta el patrón de alimentación segdn 
la escala de Gúttman. 

. ,; 

· ... 

CUADRO i i . 
N 1 VELES ALI MENTAR 1 OS Y SU PORC 1 ENTO 

-· NI VELES DE ESCALOGRAMA PORCIENTO 
-· ............. _ --
:Muy bajo (niveles 1 y 2.) 17. 6 
Bajo ( n i ve l 3 ) 1 7. 7 
Medio (niveles 4 y 5) 50.0 

14. 7 . A 1 to ( n i ve 1 6) 

r~.o T A L 
. ~__.___._ .. 

Muy Bajo~ 

Bajo: 
Medio~ 
A 1 to: 

100. O 
-'--- .. 

to r t 1 l 1 a, f r lJ o 1 y sa 1 sa, 
frutas y verduras 
además pan y pastas 
además·carne, huevo y leche· 
además papa y otros a.1 imentos, 
como pescado o alimentos indus . -. 
tri a 1 iza dos 

la ·escala.de·Guttman se basa en el ·hecho que para adquiri,r 
un nuevo hábito alimentario es necesario pasar por ciertos hábi
tos previ.os enferma de una escala.·según el. cuadro.anterior en· 
el primer nivel ogrupos clasificados corno muy· bajo en el 100% de 
las fami 1 ias cons~1men torti 1 la, frijol y salsa; en el segundo gru 
po cl,aslficado como bajo .el 87% además corisume. pan y pastas y en-
eLgiupo clasi,fi~ado.como medio el 65% conswme'car.ne y huévo y en 
un 45% leche. En el dltimo grupo o sea ·el nivel alto; adémás de· -
todos los alimentos mencionados un 15% consume papas y. otros ali
mentos industrial Izados que se pueden considerar como· de alto pre~ 
tigio dentro de Ja comunidad. 
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oArós CJ.,;l N 1 co ·. NLlTR 1e1 ONALES 

Para el estudio el ínico nutricional se tori)aron 285 nff)os, de 
los cuales el 59.3% fueron del sexó masculino y el 40.7% del feme
nino.,Del totpl de la:muestra 79 fueron preescolares y .206 escola-
res.. :- ,,. , . 

HESULTADOS j .: . _;· •., . 

Eri' e 1 . é'~adro 18 .se presenta. el· promedio del pe!'fO rea 1,, i;:0mpa
rado con. el peso, prom.edio teórico .. p.or edade.s y sexos e·n Jos f><ees
colares y escolares de. Ja· comunidad d.e Xic.alc'ó •. ;. 

CUADRO 18 ' .. 

' PESO PROMED I o EN PREESCOLARES. y ts,cot:AR'~s 

EDAD EN 
A!llos 

p ESO REAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

---- ' 

MASCUL INO ·---· 
9,33 o 

' 10;6 00 
l¡ 

1 lt 
12. 63 
15. 3 
16.68 
19.79 
21 . 7 
23; 7, 
24.6 

12 
l+ 

19 ·o 
63 
+2 '.27. 11 

29 ;·O 
33. 9. 

66 
S5 · 

.-.:, ' 
__ ,.._.. __ _ 

. 
' ,),_; 

FEMENINO 

8, lf03 
10.566 
11 . 738 
13.585 
1 7. 1 25 
18.021 
18.610 
22.500 
21+. 403 
27.070 
35.83'3 
º5' 060 ~') . . . 

' -

--- _.. ........... -.. ... ~~ ... --
PESO· TEOR 1 CO --

MASCULI No • 
FEMENINO ., .. ., 

10.962 -11.153 
13 ,l1}4 ··:'13.362 
15.598 15.213 
17.516 1 7. 496 
18.907 19.012 
20. 991, 20.777 
22. 736 22.720 
25.088 25' 1 ºº 27.264 28, lf20 
30.504 .. 31.710 
34.349 3 6'. 700 
30. 200 .lf2,501 

--
Como sGl''podrá'obse1·var el peso promedio real de los nif\os es·· 

tudiados en ninguna de las edades¡ alcanzan al peso teórico, En los 
preescolares, el déficit es mas marcado eri el sexo femenino, alcall 
zando al máximo hasta 1+ Kg y el mínimo dt ·:,]OO Kg en los mascul i
r}OS el déflcl t· mayor es 3 Kg y el menor de 1.600 Kg¡ clos más malos 
·pesos. son en el sexo femenino que se encuent,ran entre el 3er. y 4o. 
año y en el mascul lno entre el 2o. y 3er. año de lra vkla • 

• ' •. : • • ~ ••• : • j 1 . 

En los· escolares del sexo rnascúl ino a Ja edad de, 11 y· 12.'años 
·existen déficit· de más de 5 Kg y en general M;is mujeres·presentan 

1 una d1smlnuci6n. de·peso más acentuada que enbdo~ hombl"es, ·en el -
cuad\'O. 19 se presenta Ja tal la d~"IOS preescólares y;.escolal"es.eh 
ambos·· sexos y por ·edades •. · '· · ,. . , . . i. . '.•' ... 

: . >. 
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CUADRO 1S 

TALLA REAL Y.TEORICA EN AMBOS 
SEXOS Y EDADES . 

-
-N EDAD E 

. AÑOS 

1 
2 
3 
l¡ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

=-~-

L....,~_,_..,,..-

TALtA; TALLA 
REAL · TEORICA 

72,0 72.0 
79,0. 91.6 
87. 1 . 99. 1. 
91L5 106;3 

101. 2 111 • o 
109.6 11 7. o 
113. 8 121 • 6 
119. 4 126.9 
123. 4 132.0 
128.9 13 7 .3 
135.7 143 .9 
138.6 151,t' 
~.~~---·"'"""' 
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En este,. cuadro se p>uede observar e 1 mismo fendrtJeno. ·que para 
el peso, o sea que la tal la real nu11"6a Jacanza a l<Vtall~ teórica. 

En el' cuadro 2d se pr~senta el grado de nutrición· en' los pr~ 
escolares y escolares de. ambos sexos .. . ' . . 

•''. 

.CUADRO 20 .. :· .·· . 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGUN 
EL PESO TEOR 1 CO PARA SU EDAD, EN PREESCOtARES Y · · 

.. ESCOLARES EN AMBOS SEXOS Y POR EDAD 

·i.-Eo_:_~O_· S_E_N.--1~·-;~ __ º~!~~1·~10-;;--~ ·-;;-;;;;· 11-i-.G_R_A_D_O~ll-I...¡ 
6. 2 f 62. 6 ,31 • 2 o. o 1 

,,., •:' :2 
'3 

, r 4 

.. 15.0 .. ' 55 .. 0 .. 30.0 . o.o 
• 4.S 63.J 2z.3 ._4

4 
... ~ 

?~ 8 . P7 j ' j 3 ~~;_J • . .. , . • .. ..• 

.. ¡ . 5 ' ' 2l.4 71-.'f 7,, 2 o.o i.:· 

... ' ... 

6 
7 
8 
9 

.1 o 
: J.1 

" . . t2-

' 1;6. 7. ·. l¡.(,, 7 ' 6,6 o.o 
55,9 .32.3 •. 11.8 o.o 
~fi:~ 

1
¡- i§.:§ .· ' 15J _g;,8 

''· 42 . 1 .... : _!+ 7 )+ : 1.0. 5. - ' : "o; Q, 
' :!¡. 2. 2: : " 3 6 . 8 2 l . o f .;: : o. o 

41.7· 33.3 25.0 ' o.o ....,...-----.-+--·--.. 
. · Subtota (' · · · 

":.,p.·'' 'i··:·1.2··.1_.· '·.'·59·.6·· 25_,·7 23 . . •. · .. reesc . ... . . . . . 
i-----·+-·-C..-"-·-'--1·.......;..;... . ..,"" ........ ~~~ ~·~ ......... ~~·;.-··~~---_. 

Subtotal 
e seo 1 a res 42. 4 1¡5 • 7 11 . 9 O. O 
i--~~~-+-~~~~~~-~-+-~~~~i.-~~~--i 

TOTAi. 27,1¡. 52. 7 18. 8 . 1. 1 
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En el cuadro anterior se puede observar que en todas las eda
des, existe mala nutrición, presentándose en mayor frecuencia en
tre el lar. y 3er. áno y siendo la desnutri¿f6n más grave, en el 
3er. y 1-to. año ya que presentaron el 4.5% y el L1.,8% respectivamen 
te desnutrición grado 11 l. La mala nutrición en los preescolares 
fue de 87.6% cifras que son verdaderamente alarmantes ya que si -
tomaron la desnutrición de los preescolares y los escolares, la 
muestra estudiada llega casi al 85% de desnutrición. 

En el cuadro 21 se presenta la frecuencia de signos y sínto
mas carenciales más frecuentes. 

CUADRO 21 

PORCIENTO DE LOS CASOS CON SIGNOS FRECUENTES DE 
CARENC 1 AS NUTR 1C1 ONALES EN LOS PREESCOLARES Y ESCOLARES 

P[~~=I: Ü S -- , % P~-:C~ARES 
Delga'do y despigmentado 39.1 

· CONJUNT"! VAS~ 
Gruesas y secas 

t:'ABIOS~ · ·· : .. 
Que i los is 

ENC!AS~ 
Sangrantes y edematosas 

LENGUA: 
Al te rae l otYEÍS· l i ngua 1 es 

P 1 EL~ . . . 
Seca 
Palidez. 

BOC 10. 

44.3 

12.6 

o.o 
8.9 

3.8 
21.3 
o.o 

% ESCOLARES 

1. 9 
. 3. 9 

17.9 

11. 6 

3.4 

1 2. j 

: 7. 3 
1 7. 5 
5.8 

''. 

Se puede observar claramente que en los preescolares las al
teraciones po·r deficiencia proteica es bastante. alta. La carencia 
con mayor porcentaje fueron J as a 1 terac iones de Ja conjuntiva, que 
muy probablemente sea por deficiencia de vitamina A. También exi.~ 
te deficiencia.por riboflavina y hierro. Es sorprendente que no -
existieran de.ficiencias por ácido ascórbico. .. 

En Jos escolares, también existieron deficiencias proteicas 
y que se pud i.ei:.on observar an ter i ormen te en el peso y tal 1 a, 1 o 
cual se puede deber a que sea por una desnutrición crónica, en -
este grupo de edad también se presentaron, signos por carencias 
de vitamina A. y del complejo B de ácido ascórbico, de hierro y -
por carencia de iodo se presentó un 5.8% siendo el crecimiento 
tiroideo·moderado ya que en todos los casos de bocio endémico fue 
c 1 as i f i cada como grado · 1 . 
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En el cuadro 22 se presenta el promedio de la masa muscular 
en el sexo masculino y femenino de los preescolares. 

CUADRO 22 

PROMEDIO DE MASA MUSCULAR EN 
LOS PREESCOLARES 

EDAD MASCULINO FEMENINO 

1 3,5 3,3 
2 3.8 3,7 
3 4. 1 3.5 

....._. . - --... 

En el cuadro se presentan Jos prori1edios de masa muscular cal
culada en base al pliegue cutáneo y circunfbrencia del:brazo, de
mostrándose que el sexo femenino tiene·menos masa muscular que el 
sexo masculino, dato que se püede correlacio11ar con el menor peso 
y tal Ja en Jas··mujeres, o sea· que los hombres tienen una masa mu,?_ 
cular metabólica mayor, que les proporciona su mejor morfologfa, 
además se .pu~de. observar que en las edades .de 3 y 4 añ.o.$ las muj~ 
r:é·s : 'ti ~rjen una .menor ma.sa .:rouscu Ja r ya' que está re 1 ac i o nado con -
que:en esas' edap~s ~xist'\eron casos de desnutrición grave' .grado 
·l'IJ,' qu{l presentab~n atrofia muscular. ·. .. . , · · ' . . ' .. ; ' ' . . ' ' . . •' . 

. ' . E..n' e 1 .. cu~d,ro 23 s.e p,r€iseri ta el pcirc i en to del asp~cto n¡j't r i -
cidn'al de los e:scolare,s y pn~escol~res. . 

i 

CUADRO 23 

PORC l.ENTO DE,L ASPECTO NUTR 1C1 ONAL 
'EN PREESCOLARES Y ESCOLARES 

1--~----........ ------·---...-·---~---1 
T O f A L 1 OO. O 100.0 

. ' 

• • • 1 • • •• •• • 

.En este cuadro se puede. observar que en Jos preescolares Ja 
tercera parte nQ presenta un buen a5pecto nutrlclonal y que eXi,?. 
te un 10% con.aspecto caracterizado por malo y muy malo, esto úl 
timo con el 1.3%. En los escolares más de la mitad no tiene un 
buen aspecto nutrlcional, no encontrándose en los escolares, nin 
gún caso de muy mal aspecto, sin embargo existió el 8.8% de aspe.Y.. 
to caracterizado como malo. 
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. Si bien este parámetro se puede considerar como f;ubjetivo, 
sin embargo, nos proporciona una idea inicial del estado nutriciQ 
nal de la colectividad y gue relacionado este con otros, tales CQ 
rno el peso, los signos el 1nico nutricionales en su conjunto pueden 
dar una idea del diagn6stico integral, el cual se presenta en el 
cuadro 2lf. 

CUADRO 21¡ 

DIAGNOSTICO INTEÜRAL 
~~~ 

CARACTERISTICA PREESCOLARES 
'""-·~-~~-

Bueno 16.4 
Regular 67. 1 

·Malo 15. 2 
Muy. Malo 1.3 

f.-.. ....... -
. . . . __ ,,, ............. ~ 

---~ 

T o T A L 100;0 
:....-~ 

~~ ........ ____ -·-

COMENTARIOS 

--... ~~___.,,.......,._ ... 

ESCOLARES 
-·-

39.3 
5lt. Ir 
6.3 .,, .. 

:O.O 
~-

100.0 

•" 

San Miguel Xicalco es una comunid~d con anfec~dent~s muy an
tiguos, en comp;;iración a otras comuriidé!des'cercanas a ésta, por lo 
que todavía existen hábitos y costumbres en su sistema de vida de 
:epocas colonia.les. En si cuenta c:Qn una organizaci6n interna para 
1 a. re so luc i 6n de sus p rob 1 ema s socia 1 es en donde in t·erv' i eneri .. tpda 
la comunidad, sin embargo cada una. de las fami 1 ia, busca ·sus pro-
Pi.os medí.os pára su progreso. · ,, · ,. 

, .. 
.... 



Los serv re i os púb l i cos con que cu en tan 1 os pobladores, no s§. 
tisfacen al 100% de la población, esto hace que algunas familias 
se encuentren a nivel marginal. La producción agrícola y ganadera 
es rudlmentarla 1 ya 9ue las técnicas son primitivas para su pr'J
ducción, ferti lizacion, cuidado de los animales y de producc\Ón'. 
El maíz, el haba y el chfcharo y algunas frutas de temporada son 
!()'(fue se pródu.ce. en mayor cantidad.' · · · · · · ' ... 

··La· ·Pób l ac i 6n es predominantemente joven ya ·que· en rnl tad son 
menores de· 15· años, 'el promedio 'de miembros pb1 .. farn i l 1 a de la " 
1m1es·tra estudi'ada hié·de· 6.4; existiendo el. 42.9% con más miembros 
lo que representa un hacinamiento. El 80% de la oL:upa'ción ·de los -
jefes de familia, eran campesinos y obreros no calificados, el -
rosto de la población tienen ocupaciones en la ciudad de México 
r;omo obreros, empleados bu1·ócratas y comerciantes. En general la 
µoblación tiene bajos ingresos. 

Respecto a Ja característica de la vivienda, el 60% de las 
casas se encuentran en malas condiciones higiénicas y el resto -
deja mucho que desear. 

Otros datos sobre nivel de vida revelaron que el ·753utl1 iza 
leña como medio de cocción y que muchas casas tienen fogón bajo, 
lo cual refleja un hábito de tipo rural. Para conocer el nivel -
educativo de las familias se tomó en cuenta la escolaridad de el 
p.1dre y Ja madre, er¡contrándose que en ambos casos el 70% solamen 
te alcanzaron hasta el 3er. año de primaria :· que desde el punto 
de vista cultural, éstas se pueden considerar como analfabetas -
funcionales. 

En el estudio clínico nutriclonal realizado en lo~ escolares 
y preescolares se observó que estos últimos presentaron un 87.6% 
de mala nutrición con el 2.3% de casos graves y que junto con la 
desnutrición crónica grado 11 Ja cifra alcanza un 28%. En los es
colares si bien no hubo casos severos de mala nutrición, existe 
un 50% de mala nutrición. Respecto al desari·ollo de los niños a 
través de la observación del peso y la talla estos parámetros nu.11 
ca alcanzaron a los patrones considerados como normales y además 
existieron si~nos de carencias nutricionales por deficiencias pr.Q. 
teicas, vitam1ntcas y de minerales, siendo más frecuente en Jos -
preescolares que en Jos escolares; encontrándose que las mujeres 
están más afectadas que los hombres. 

Estos datos antropométricos indudabl~nente están relacionados 
por el bajo consumo de alimentos como se pudo observar en la en~
cuesta dietética. 

En resumen se puede comentar que en la comunidad de San Mi~ 
guel Xicalco existe un bajo nivel de vida desde el punto de vista 
cultural, econ6mlco y nutricional y dietético lo que condiciona -
un círculo vicioso que está contribuyendo a un subconsumo de ali
mentos que indudablemente repercute en el estado nutricional de 
la población y muy especialmente en los preescolares existiendo 

\ 
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casos con desnutrición grave particularmente en las mujeres. Po:· 
otro lado, existen otros factores corno el medio ambiente adverso 
en que viven, en donde existe un gran foco de infección, malas ·· 
condiciones hab1tacionales que condiciona una interrelación entre 
la mala nutrición y las infecciones. Por estos y otros factores, 
tanto e.I desarrollo de la comunidad como la situación nutricional 
de sus pobladores es muy precaria, por Jo que es necesario incre
mentér Jos programas mUltisectoriales incluyendo Jos de nutrición 
para satisfacer las necesidades de la población para que obtenga 
un mejor estado de salud físico, mental y social. · 

. i"•,. 

•-,¡ 

•. ,. ·'·-·;' 

. ·. ' ' 

j 1 ---·-' : ~ ' •. 

':!·· 
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