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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2012 (ENSANUT, 2012), dos 

terceras partes de la población adulta en México tienen sobrepeso u obesidad. Su 

prevalencia en México en adultos fue de 71.28% (que representan 48.6 millones 

de personas) (Barquera, 2012:1).1 Mientras que los datos arrojados por la 

Encuesta de Salud pública del 2016 (ENSANUT, 2016) señalan que para adultos 

de 20 años y más la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 

71.2% en 2012 a 72.5% en 2016. Por tanto, en concordancia con estas encuestas, 

el sobrepeso y la obesidad son ya problemas de salud pública.2 Esto sucede 

también a nivel internacional, por lo que se les considera una pandemia.3 

 Aunado a lo anterior, en los últimos años, se observa la coexistencia de 

sobrepeso y obesidad con desnutrición en las mismas poblaciones y aún en los 

mismos individuos y hogares, madres con sobrepeso e hijos desnutridos. Ante 

esta situación surge la pregunta: ¿Qué condiciones sociales, económicas y 

culturales son las que permiten que coexistan estos padecimientos? 

                                                           
1La prevalencia de una enfermedad es el número total personas que presentan síntomas o 
padecen una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la población con posibilidad 
de llegar a padecer dicha enfermedad. La prevalencia es un concepto estadístico usado en 
epidemiología, sobre todo para planificar la política sanitaria de un país 
(http://www.enciclopediasalud.com/preguntas-relacionadas/salud-publica).  
2Definidas como situaciones sanitarias acaecidas en una población y que por sus características 
trascienden la preocupación individual para alcanzar a la sociedad. Definición tomada del 
documento electrónico “Concepto de salud y Salud pública” 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11468/1/1.concepto%20salud%20y%20salud%20pública.
pdf consultado el 10 enero 2018. 
3Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad (OMS, 2010) 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/index.html). 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11468/1/1.concepto%20salud%20y%20salud%20pública.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11468/1/1.concepto%20salud%20y%20salud%20pública.pdf
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/index.html
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 En México el aumento en la ingesta de alimentos industrializados desde 

1994 a la fecha4 se reconoce como una de sus principales causantes. No 

obstante, la problematización del fenómeno se centra fundamentalmente en la 

alimentación, es decir, en la ingesta de alimentos, donde frecuentemente éstos 

son considerados sólo como “nutrientes”, dejando de lado la compleja naturaleza 

de lo que se come en sus interrelaciones con la cultura y la vida en el mundo 

neoliberal globalizado.5 Aunado a lo anterior, y desde la perspectiva de los 

“factores de riesgo"6 (según los define la CONEVAL, 2012), se culpa a los 

individuos por lo que comen y por no hacer ejercicio, simplificando un problema 

que es mucho más amplio y complejo, quitándole responsabilidades al sistema 

mundial de producción y distribución de alimentos, así como al Estado y su 

connivencia con los grandes consorcios productores de alimentos. 

 Desde este punto de vista, la solución pareciera ser la modificación en la 

ingesta de alimentos, es decir, el cambio de la dieta, combinado con actividades 

físicas, de acuerdo con las recomendaciones de la Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL, 2010:157), lo que ha 

propiciado la aparición del concepto de dieta equilibrada, esto es, un patrón 

alimentario basado en la restricción o promoción del consumo de ciertos alimentos 

                                                           
4 Fecha en que entro en vigor el Tratado de Libre Comercio y se abren las fronteras mexicanas a 
productos alimenticios estadounidenses y canadienses. 
5El carácter neoliberal de la globalización entendido como el sometimiento del proceso de 
producción, distribución, circulación y consumo al “fundamentalismo del libre mercado”, así como 
de la vida social a los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido 
por la clase dominante. Definición tomada de Jaime Ornelas Delgado en el documento electrónico 
“Globalización neoliberal: economía, política y cultura” 
http://rcci.net/globalizacion/2004/fg457.htm#_ftn5 consultado el 10 de enero del 2018. 
6 Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 
su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes 
cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de 
tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. 

http://www.who.int/topics/risk_factors/es/    (OMS,2013) 

http://rcci.net/globalizacion/2004/fg457.htm#_ftn5
http://www.who.int/topics/risk_factors/es/


 
4 

(qué, cuánto y con qué frecuencia comer), cuyos objetivos son lograr una nutrición 

sana, exenta de “riesgos para la salud” (Gracia, 2010:238). Esto de ninguna 

manera es cuestionable, sólo que consideramos que debe ir acompañado de otros 

aspectos para ser efectivo. 

 Dado que el problema sigue incrementándose año tras año, es posible 

concluir que dicha solución aparentemente simple, no lo es en los hechos, 

cuestionándose entonces el porqué de la falta a la adherencia a las 

“recomendaciones” médicas, lo cual se debe problematizar de manera más amplia 

y retomando el alcance y significado del cambio de las dietas “tradicionales” a 

productos industrializados que contienen harinas refinadas, azúcares, 

conservadores, etc., como resultado de procesos sociales y comerciales, 

derivados de la geopolítica mundial,  que escapan a la esfera estrictamente 

individual. Se busca un cambio en los hábitos de alimentación y en los estilos de 

vida. 

 El consumo de alimentos específicos no es determinado únicamente por las 

necesidades fisiológicas de los individuos, sino, además, por las estructuras 

sociales y de significado que los grupos humanos han construido alrededor de 

éstos. De esta manera, resulta insuficiente calificar los hábitos alimentarios como 

“buenos” o “malos” con base en ciertos requerimientos nutricionales si no se 

consideran los referentes culturales dentro de los cuales se clasifican de tal o cual 

manera.  

Los alimentos no son solamente el producto de la interacción entre un grupo 

humano y el medio ambiente, dependen de la influencia de políticas públicas, de 

campañas y de modas publicitarias auspiciadas por el Estado o las empresas y 
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otros actores, como podrían ser los medios masivos de comunicación y las 

organizaciones no gubernamentales. La importancia del estudio de temas como 

son las prácticas alimentarias y los contextos sociales, económicos y culturales en 

que surgen, es que se trata de prácticas alimentarias en donde los alimentos son 

como combustible para “llenar”, más que para proporcionar una “sana 

alimentación” y esto es un riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas 

relacionadas con la nutrición, como diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión y algunos tipos de cáncer.  

 El padecer estas enfermedades produce, a su vez, una disminución en la 

calidad de vida, ausentismo laboral, discapacidad y muerte prematura. Además de 

que en el ámbito de los familiares cercanos se ve afectado su rendimiento laboral, 

pues aumenta la dependencia del individuo enfermo e incrementa el tiempo 

dedicado a él (mediante la atención médica y cuidados). En el ámbito 

macroeconómico, tanto el Estado como los hogares incurren en gastos, directos e 

indirectos, relacionados con estos padecimientos, disminuyendo los recursos 

públicos para programas de promoción de la salud y de desarrollo social. 

 En México se vive la doble carga de la mala nutrición, tanto por la deficiencia 

como por el exceso. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012 informa 

sobre prevalencias importantes de anemia en menores de cinco años (23.3%) y en 

mujeres en edad reproductiva (11.6%), así como talla baja para la edad en 13.6% 

para los menores de cinco años. Al mismo tiempo, se observan altas prevalencias 

de sobrepeso y obesidad en todos los grupos etarios y de enfermedades crónicas 

en la edad adulta. 
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 En el primer capítulo, se trata del planteamiento del problema, así como 

cuales son las preguntas que guían la investigación, se planeta el objetivo central 

y el marco teórico conceptual, así como la metodología de la investigación. 

 El segundo capítulo hábitos alimentarios y estilos de vida se hace una 

descripción de los hábitos alimentarios de poblaciones  

En el tercer capítulo Cambios sociales, políticos y económicos de la 

sociedad mexicana hacemos una revisión de la historia económica reciente de 

México y como se han transformado las relaciones en la sociedad mexicana en los 

últimos 40 años.  

Finalmente el cuarto capítulo identidad cultural en la construcción social de 

los hábitos alimentarios y la globalización de los alimentos y los nuevos modelos 

alimentarios describimos los cambios en la construcción social de los alimentos y 

las causas de estos. 
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 CAPITULO I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMÁTICA E INTERROGANTES A INVESTIGAR 
 

En los últimos años en México ha tenido lugar una discusión sobre la necesidad 

de regular la oferta de productos industrializados en las escuelas, debido 

principalmente a las recientes estadísticas que colocan a la población preescolar y 

escolar mexicana como la de mayor incidencia de obesidad mundial, según datos 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Gurria, 2011).7 El 

relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de 

Schuter, llamó al gobierno mexicano a declararla una “emergencia nacional” por la 

epidemia que se vive en el país, recomendó desarrollar fuertes políticas para 

enfrentar esta situación y denunció también a las empresas que estaban 

interviniendo para oponerse a las regulaciones.8 

 De acuerdo con la organización civil “El poder del consumidor” son cinco los 

aspectos que deben ser observados en el combate a la obesidad infantil en 

México: 

Se han identificado como claves para combatir el llamado ambiente 

obeso-génico cinco áreas: los alimentos y bebidas en las escuelas, la 

publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, el etiquetado 

frontal de los alimentos, el acceso a agua potable en escuelas y espacios 

públicos y una verdadera orientación alimentaria. En todas ellas, o no se 

                                                           
713 de enero 2011, participación en el Ciclo de Conferencia y Symposia: "Los retos de la salud en 
México". México y los indicadores de salud de la OCDE, palabras de Ángel Gurría Secretario 
General OCDE, Auditorio "Raoul Fournier Villada", Facultad de Medicina, UNAM, México 
8 “Claudica gobierno frente a corporaciones alimentarias” en 

http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-

alimentarias/  sitio El poder del consumidor. Consultado 12 enero 2014. 

http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-alimentarias/
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-alimentarias/
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ha hecho nada o la intervención de los intereses empresariales se han 

impuesto sobre los públicos.9 

 
 Y señala esta organización en su sitio en Internet que las corporaciones se 

han amparado contra las regulaciones rebasando la autoridad del Estado 

Mexicano. 

 Además, tenemos durante los primeros años del sexenio de Enrique Peña 

Nieto se lanzó la “Cruzada contra el hambre”, encabezada por la Secretaría de 

Desarrollo Social, se trata de una estrategia gubernamental para combatir la 

carencia alimentaria de la población mexicana en extrema pobreza. De acuerdo 

con su sitio en Internet10, se centra en cinco objetivos: cero hambre en población 

con pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación, eliminar la 

desnutrición infantil aguda, aumentar la producción e ingreso de campesinos, 

minimizar las pérdidas post-cosecha y promover la participación comunitaria.11 Sin 

embargo, existen críticas a la puesta en marcha de esta cruzada, una de las más 

notables es la inclusión de empresas trasnacionales como PepsiCo y Nestlé.12 

 A partir de estas dos experiencias de política pública, tenemos un panorama 

en que, respondiendo a los intereses corporativos –no a los de salud de la 

ciudadanía, – la problemática se centra en la disponibilidad comercial de 

alimentos, sin importar su cantidad, su calidad o su toxicidad, tampoco se enfoca 

en combatir las circunstancias que propician el consumo de alimentos 

                                                           
9Iibidemhttp://www.elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-

corporaciones-alimentarias/, 04 octubre del 2013 
10 SEDESOL https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-
hambre-18938 consultado 20 de Marzo 2018. 
11SEDESOL 2012 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa  04 octubre 2013 
12 Patti Rundall “No al conflicto de interés en Cruzada contra el Hambre” 
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/critican-expertos-inclusion-de-nestle-y-pepsico-en-
cruzada-contra-el-hambre/ 
 

http://www.elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-alimentarias/
http://www.elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-alimentarias/
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938
https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-18938
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/critican-expertos-inclusion-de-nestle-y-pepsico-en-cruzada-contra-el-hambre/
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/critican-expertos-inclusion-de-nestle-y-pepsico-en-cruzada-contra-el-hambre/
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industrializados. Es decir, en cambiar las condiciones socioeconómicas que 

permitan otro tipo de prácticas alimentarias, como la inclusión de alimentos 

frescos, mayor consumo de agua y disposición de tiempo suficiente para preparar 

y consumir los alimentos, así como un estilo de vida saludable que incluya más 

tiempo libre para dedicarlo a la práctica de alguna actividad física deportiva y 

recreativa. 

 Para subsanar ese simplismo en la mirada, es necesario contextualizar el 

problema, considerando la esfera de producción, distribución, consumo y control 

de los alimentos a nivel planetario, como lo ha hecho recientemente Bermúdez 

(2012), entre otros autores. 

 Las prácticas alimentarias,13 que se materializan en los hábitos alimentarios 

de los individuos, no responden tan sólo a la necesidad biológica de proveernos 

de “combustible”, según diría una visión biologicista y mecanicista del cuerpo 

humano; sino que da cuenta también de las condiciones materiales de existencia y 

de las representaciones sociales de los alimentos14 que articulan las relaciones 

sociales en las diferentes sociedades, incluido lo que se come. Asimismo, este 

nuevo punto de vista nos lleva al terreno sociopolítico de la producción, 

                                                           
13 Las prácticas alimentarias son las acciones del “cómo, cuándo y dónde se consume el alimento” 
(Contreras y Gracia, 2005:167). 
14Las representaciones sociales de los alimentos, de las comidas y de los cuerpos sustentan la 
pertenencia a un sector identificando a los que son, piensan y comen “como nosotros”, 
separándonos de todos aquellos que son, comen y piensan distinto y que son por lo tanto “los 
otros”( Aguirre, Patricia, 2010:107). 



 
10 

distribución y consumo de alimentos en el mundo contemporáneo, en gran parte 

en manos de las industrias trasnacionales.15 

Por lo tanto, la propuesta de este ensayo es encontrar la relación entre los 

cambios macroeconómicos, las políticas sociales, económicas y las políticas 

públicas de salud, reflejadas en las transformaciones de los nuevos estilos de 

vida, que se materializan en los hábitos alimentarios de los individuos. Conocer la 

relación que existe entre la identidad cultural, la construcción social delos 

alimentos. 

Así como a dar respuesta las siguientes interrogantes: 

¿Qué condiciones sociales, económicas y culturales son las que dan origen a los 

hábitos alimentarios y a los estilos de vida actuales en sociedades urbanizadas, 

como es la Ciudad de México? 

¿Cuál es la relación que existe entre la identidad cultural, la construcción social y 

la globalización de los alimentos y los nuevos modelos alimentarios? 

Las respuestas a estas interrogantes obligan a hacer una revisión de los 

cambios en los modelos económicos de México, su impacto en el sistema 

alimentario mexicano y las transformaciones sociales y culturales de la sociedad 

mexicana durante los últimos treinta años.  

                                                           
15Algunas de las principales empresas de alimentos procesados establecidas en México son: 
Grupo Bimbo, Grupo Industrial Lala, Gruma, Alfa-Sigma, Industrias Bachoco, Alpura, Grupo 
Herdez, Grupo La Moderna, Grupo Bafar, Grupo Minsa tomado de Sector de alimentos procesados 
en México. Además, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 
1994, nuestras fronteras se han abierto a productos comestibles extranjeros, incluso “frescos”, 
principalmente estadounidenses. PROMEXICO https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-
programas/alimentos-procesados 

 

https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/alimentos-procesados
https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/alimentos-procesados
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer el contexto social, económico y cultural en que surgen los nuevos hábitos 

alimentarios y los nuevos estilos de vida de las poblaciones urbanas, en particular 

la Ciudad de México.  

1.3 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

Analizar los hábitos alimentarios en el nuevo contexto socioeconómico. 

Analizar la relación entre la identidad cultural, la construcción social de los hábitos 

alimentarios y la globalización de los alimentos y los nuevos modelos alimentarios. 

1.4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

Desde su nacimiento, la Antropología Física como ciencia se propuso dar cuenta 

de la variabilidad humana, sus causas y sus procesos. Para alcanzar este objetivo 

se ha planteado varias tareas, una de ellas es la descripción de la otredad. Las 

nuevas propuestas sugieren que no solo  sea el  conocimiento y descripción del 

otro per se, sino que  con ayuda de este conocimiento y a través del mismo se 

ayude en el combate de las  ideas que sustentan  prácticas como la discriminación 

o el racismo, demostrando como  diría  el título de un famoso libro que no todo 

está en los genes, sino que somos producto de la interacción de nuestro 

organismo biológico con una sociedad ubicando esta interacción en un contexto 

histórico, económico y cultural. En este ensayo haremos una revisión de las 

principales propuestas que han surgido en torno a esta idea: la de dar cuenta de la 

desigualdad social como una posible causa de la variabilidad humana.  



 
12 

Como toda historia tiene un principio, por ello o comenzaremos haciendo un 

repaso rápido por la historia de la Antropología Física y podríamos comenzar 

señalando que su nacimiento formal como una ciencia reconocida se remonta a la 

creación de la Sociedad Antropológica de Paris en 1859 por iniciativa de Paul 

Broca.  Y que a lo largo de su existencia ha abordado la variabilidad biológica 

humana desde diferentes marcos teóricos y perspectivas metodológicas, 

derivados de contextos históricos, sociales, políticos y culturales particulares. 

 En este desarrollo se podría distinguir tres grandes momentos históricos:  

en una primera etapa donde regia el afán por caracterizar físicamente a las 

poblaciones humanas a través de metodologías de corte positivista lógico, la 

segunda, se caracteriza por la consolidación de la teoría sintética de la evolución, 

derivado de ésta,  la Antropología Física incorporó el paradigma de la adaptación 

al medio ambiente como eje explicativo de la variabilidad biológica en las 

poblaciones humanas y por último,  la tercera etapa en donde la relaciones entre 

la biología humana y la dinámica de la sociedad comenzaron a ser tomadas en 

cuenta. De manera que el medio ambiente ya no se concibe como algo dado y 

externo sino como un producto cultural y/o de desigualdades e inequidades 

generadas por las relaciones sociales, al cual la biología humana se debe adaptar 

(Peña, 2009).  

 Durante la década de los años ochenta surgieron nuevos planteamientos 

en México que retomaron las ideas provenientes del materialismo histórico y que 

plantearon propuestas de lo que denominaron expresión somática de la diferencia 

social, con lo que inician una nueva discusión del quehacer antropofísico. 
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 Acerca de la propuesta de estudiar la expresión somática de la diferencia 

social, haciendo a un lado la postura biologicista de la Antropología Física. Cuatro 

autores en el año de 1982 Dickinson y Murguía, Alfonso Sandoval y Florencia 

Peña coincidieron en plantear que   se procure una articulación entre lo social y lo 

biológico de manera que esta articulación nos permita observar el proceso de 

biologización de la desigualdad social, es decir, la expresión de la interacción de 

las redes sociales de trabajo, familiares y  de supervivencia en la biología humana  

y como es que esta expresión nos conducen a la aparición de la  variabilidad del 

ser humano. 

 Estos autores describen a la Antropología Física como la disciplina que en 

sus inicios fue la encargada de estudiar a las sociedades primitivas, así como 

describir las características morfológicas de los pueblos denominados no 

civilizados. De esta etapa coinciden los autores se perfeccionó el uso y las 

técnicas de la Antropometría las cuales sirvieron para la descripción y clasificación 

de los grupos humanos.  

 Acerca del objeto de estudio de la Antropología Física, los mismos autores 

plantean que el estudio del cuerpo humano es el eje rector de los antropólogos 

físicos y mencionan que en el transcurso de su historia la Antropología Física 

atravesó una etapa descriptiva de éste, sin embargo con el desarrollo de la 

disciplina se ha originado un cambio en el quehacer del antropólogo, y que ahora 

se busca responder a una pregunta de investigación. Es decir, ahora se pretende 

dar una respuesta a un fenómeno social a través de la contextualización de éste 

en un ambiente social, histórico y cultural, de manera que los nuevos enfoques de 

la Antropología Física inician su quehacer con planteamientos de interrogantes y 
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ahora la idea es dar respuesta a estas interrogantes durante su quehacer como 

ciencia. 

Por otra parte la más nueva Antropología Física (Fuentes, 2010) lanza la 

propuesta de agregar a la Antropología Física además de la medición y la 

clasificación, el empleo de un enfoque multidisciplinario que nos lleve a la 

comprensión de la variabilidad humana. Una de la propuesta que se insertan en 

esta última etapa es la de Goodman y Leatherman en 1998 con el desarrollo de lo 

que denominaron como modelo bio-cultural. 

 Este plantea recuperar la acción humana a través de la cultura, en la 

creación del ser humano de su propio “medio ambiente” de manera que éste es 

conceptualizado como un producto cultural que se aprehende y que es producido 

por la misma cultura en que vive el individuo. Pero que además mediante 

diferentes mecanismos repercute en la biología humana y su manifestación podría 

ser la explicación de la variabilidad humana. 

 Otro planteamiento dentro de este mismo enfoque  fue el propuesto por 

Goodman, Alan H. y  Thomas L. Leatherman en 1998 en su  ensayo Traversing 

the Chasm between Biology and Culture donde los autores primero describen el 

momento en que estamos insertos los antropólogos físicos, y explican que  se 

trata de un nuevo orden mundial donde  los individuos somos considerados como 

consumidores de comida e ideas (sin considerar la complejidad del ser humano), 

donde además no hay una disminución en la relaciones de poder, los pobres 

emulan a los ricos pero el espacio es todavía muy grande entre ambos.  
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Y donde cada año más de un millón de niños mueren debido a la 

malnutrición y sus padecimientos. Mientras que los padecimientos debidos a la 

malnutrición persisten el capitalismo globalizado ha incrementado el ritmo de 

desplazamiento de la población y la contaminación ambiental. 

 Mencionan además la aparición de lo que denominan como enfermedades 

crónicas de la civilización como diabetes, ataques cardiacos y obesidad son ahora 

las epidemias que amenazan la sobrevivencia. Finalmente señalan que el nuevo 

orden ha traído una crisis de desorden que se ha evidenciado en conflictos 

étnicos, terrorismo, ataques racistas y genocidio, debido a este desconocimiento 

del otro y a la interacción desigual entre los individuos. 

 En este contexto mundial el quehacer de la Antropología física debe ser 

comprometido para ayudar a explicar la realidad social, de acuerdo con los mismo 

autores, nuestra habilidad para comprender las dimensiones sociales, ambientales 

y biológicas de estos problemas ponen a prueba la relevancia de la antropología. 

Comprender los significados simbólicos o las implicaciones evolutivas es ahora 

insuficiente para atenuar la extrema pobreza. De acuerdo con los autores lo que 

es clave es comprender las realidades locales en contextos globales. 

 Mencionan que los arqueólogos pusieron atención en las relaciones 

sociales en los cambios en los modos de producción para escenificar los enfoques 

neo evolucionistas y documentar las desigualdades sociales en contextos 

prehistóricos e históricos. Esos trabajos lograron que entonces se entendiera la 

adaptación como algo natural e inevitable y la idea de progreso entonces se 

naturalizó, surgiendo así la idea de progreso social. 



 
16 

 Los autores mencionan a la hipótesis “pequeño pero sano” como una 

hipótesis que ilustra problemas más profundos partiendo de la idea errónea de 

adaptaciones no costosas. Dicha  teoría fue desarrollada por David Seckler (1980) 

sin embargo, la idea de que las adaptaciones no tienen ningún costo fue 

rechazada y se enfocaron en  explorar los contextos en qué tenían lugar  los 

ritmos de crecimiento y como estos se veían distorsionados debido a estresores 

que resultaron ser más que biológicos, sociales. Y llegaron a la conclusión de que 

esta teoría explicaba una realidad social de desigualdad lo que sin duda los alerto 

sobre las implicaciones políticas de los descubrimientos podrían tener. 

 Entonces surgió la idea de incorporar a su enfoque la perspectiva de la 

economía política, debido a que la biología humana es afectada por la influencia 

recíproca de factores tales como el control, producción y distribución de recursos 

materiales, ideología y poder encontraron a la perspectiva económico-política 

como un invaluable complemento. 

 La importancia de examinar la variación biológica en temas de las relaciones 

sociales a través de los cuales los individuos obtienen acceso a recursos básicos y 

trabajo. Señalan cinco puntos fuertemente interrelacionados para el empleo de 

esta perspectiva: 

1. La importancia de las uniones entre lo local y lo global, la conexión entre 

fenómenos micro es decir locales con fenómenos macro es decir, globales. 

2. La importancia de las uniones entre lo local y lo global, la conexión entre 

fenómenos micro (locales) con fenómenos macro (globales). 

3. La historia y contingencia de los procesos sociales que de acuerdo con esta 

propuesta, son cruciales para comprender la dirección del cambio social. 
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4. Los humanos son agentes activos en construcción de sus medio ambientes, 

los crean y al mismo tiempo son creados por sus medio ambientes sociales. 

5. La ideología y el conocimiento son claves para entender la acción humana, 

el poder y los recursos siempre son mantenidos bajo control del 

conocimiento (Seckler, 1980). 

 Y respecto a las implicaciones para la Antropología Física el desarrollo de 

una perspectiva político-económica tiene una variedad de implicaciones para la 

tarea de la antropología biológica y mencionan como las más importantes las 

siguientes: 

1) El estudio de la interacción y adaptación del hombre-medio ambiente. 

Como se establecen las relaciones de poder entre individuos destacando 

relaciones de explotación. 

2) Expansión de los contextos, encuadrando problemas locales con contexto 

más amplios entonces surgen otras preguntas de investigación tales como 

buscar raíces más profundas a la exposición de los estresores no solo 

ambientales sino también sociales. 

3) Pensar la adaptación, la dialéctica de adaptación. Ahora vista la adaptación 

como un proceso continuo. Entendiendo que el proceso adaptativo opera 

dialécticamente contribuyendo al cambio continuo en la condición humana y 

la naturaleza de las interacción humano-medio ambiente. 

4) Antropología de praxis- de colaboración y trabajo aplicado- en donde no 

hay una división entre naturaleza social y derechos humanos, de hecho la 

ciencia debe ser para las personas y del lado de los derechos humanos 

 Señalar una nueva antropología biocultural que sea totalmente diferente de 

la perspectiva bio-social propuesta por la Antropología social sino que ahora se 

pretende considerar la posibilidad de una síntesis biocultural que tome en cuenta 
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las complejidades y contradicciones de la vida social y como ellas influye en la 

biología. 

 El punto es que las personas no terminan siendo ricas o pobres, sanas o 

enfermas, terratenientes o desterrados por su herencia genética o por algún 

precepto divino. Esta sería la idea central de dicha propuesta. 

 Sin duda, resulto muy atractiva para los antropólogos físicos que buscaron 

incorporar este modelo en sus investigaciones. La aplicación de los modelos 

bioculturales en estudios de poblaciones en México se ha ido consolidando poco a 

poco dentro de la Antropología Física mexicana. Su desarrollo ha estado a cargo 

de la Línea de investigación del Posgrado de la ENAH, y aunque no ha estado 

exenta de cuestionamientos día a día se ha madurado como una línea generadora 

de conocimiento. Este ensayo se inserta en la Línea de Especialización dela 

maestría de antropología Física 

1.5 METODOLOGIA 
 

Este ensayo es una revisión bibliográfica a partir de la una mirada antropofísica de 

la problemática actual respecto al consumo, adquisición y preparación de 

alimentos en las sociedades urbanas. Se trata de una revisión histórica 

documental de los procesos económicos, sociales y políticos a nivel macro y su 

relación con los cambios en la concepción de alimento, consumo y adquisición de 

este particularmente en individuos que habitan en zonas urbanas. 
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CAPITULO II. HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTILOS DE VIDA 
 

Comenzaremos por definir qué son los hábitos alimentarios. Primero, tenemos que 

un hábito es un comportamiento o conducta constituida por acciones o respuestas 

relativamente similares que pueden ser aprendidas o innatas y que ocurren ante 

ciertas condiciones ambientales. Recurrimos al concepto de habitus de Bourdieu 

(1990: 53) “como el conjunto de prácticas generadas por las condiciones de vida 

de los grupos sociales, así como de la forma en que estas prácticas vislumbran 

una relación concreta con la estructura social; esto es el “espacio de los estilos de 

vida”. Estos estilos de vida son los productos del habitus que devienen de un 

sistema socialmente clasificado. (Baltazar y Zárate, 2014: 63) 

Del concepto de habitus (Bourdieu, 1990:53), sólo rescatamos algunas 

acotaciones para comprender cómo se generan las diferencias en las prácticas 

alimentarias entre grupos sociales. En tanto prácticas, se construyen social y 

colectivamente a través de un proceso socio-histórico que distingue a cada grupo 

(o cada clase) con base en su relación con el capital económico y el capital 

cultural16 que posee cada uno. En este sentido, son tan importantes el 

mantenimiento e interpretación de elementos provenientes de diferentes culturas. 

                                                           
16 Capital cultural son las formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene 
una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. En principio, son los padres 
quienes proveen al niño de cierto capital cultural, transmitiéndole actitudes y conocimiento 
necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Es lo que diferencia a una sociedad 
de otras, en ella se encuentran las características que comparten los miembros de dicha sociedad, 
tradiciones, formas de gobierno, distintas religiones, etc. Y el cual se adquiere y se refleja en el 
seno familiar y se refuerza en las escuelas y situaciones de vida diaria. (Bourdieu, 1979) 
http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-LosTresEstadosdelCapitalCultural.pdf 
 

http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu-LosTresEstadosdelCapitalCultural.pdf
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2.1 HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 

En este apartado, daremos algunas definiciones de los diferentes conceptos 

empleados en este ensayo. 

- Hábitos alimentarios, de acuerdo con Leticia Casillas y Luis Vargas (1984:133), se 

trata de:  

… actos repetitivos que son característicos de un individuo y por los que 

obtiene, prepara y consume los alimentos. Estos actos se encuentran 

regulados por el conjunto de normas sociales del grupo a que pertenece 

cada ser humano y al mismo tiempo satisfacen necesidades emocionales 

personales. 

 

- Patrones de alimentación de un grupo, los mismos autores comentan que en los 

grupos humanos se encuentra que los hábitos alimentarios de sus miembros 

guardan cierta semejanza, con diferencias determinadas por la edad, el sexo, las 

condiciones fisiológicas, la enfermedad o los gustos de cada persona. A este 

conjunto de hábitos alimentarios semejantes se les llama patrones de 

alimentación. Podemos, entonces, concluir que mientras que los hábitos son 

conductas individuales, los patrones son sociales, interrelacionados 

recursivamente. 

- Sistema alimentario, Contreras y Gracia (2005:102) lo definen como: 

 … el carácter complejo de las relaciones interdependientes asociadas a la 

producción, distribución y consumo de los alimentos que se han ido 

estableciendo a lo largo del tiempo y del espacio con el fin de resolver los 

requerimientos alimentarios de las poblaciones humanas. 

 
Se refieren a las relaciones institucionalizadas a través de las relaciones 

económicas y culturales de una sociedad que planean y regulan el sistema de 

distribución, así como la producción de alimentos.  
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- Sistema de alimentación.  

 Son realidades dinámicas en las que se dan elementos de continuidad y de 

cambio a partir de la evolución de los procesos sociales que delimitan las 

formas en que los alimentos son producidos, distribuidos y consumidos 

(Contreras y Gracia, 2005:103). 

 

- Cultura alimentaria, es el conjunto de representaciones, de creencias, 

conocimientos y prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la 

alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un 

grupo social determinado dentro (Gracia, 2002: 222). 

- Cocina tradicional, es todo un sistema de valores de un grupo social que con el 

paso del tiempo y de las circunstancias ha ido conformando una idiosincrasia 

compleja para enfrentar el problema de la supervivencia. Existen características 

generales que hacen de esta estrategia un patrón de comportamiento. Vale la 

pena detenerse en dos aspectos: su carácter colectivo y su capacidad intrínseca 

de generar un espacio cultural conocido como identidad (Aguilar, 2002:70). 

 Así, tenemos diferentes categorías de análisis proporcionadas por la 

Antropología de la Alimentación que permiten ubicar los procesos que rodean al 

acto de comer. A partir de la revisión anterior y para comprender mejor los factores 

que condicionan por qué comemos lo que comemos, partiremos de la concepción 

de las conductas alimentarias como resultado de decisiones cotidianas en donde 

se materializan de manera muy concreta nuestras concepciones de lo que es 

alimento, sin duda, basadas en nuestra biografía, socialización, experiencias, 

gustos y preferencias así como en nuestra disposición para ingerir dichos 

alimentos en un momento dado, pero que, a su vez, está fuertemente 

condicionada por nuestra capacidad de allegarnos el alimento. Es decir, si se 
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encuentra disponible en ese momento, si contamos con los medios económicos 

para comprarlo o el tiempo para su obtención, preparación e ingesta. En el 

siguiente apartado nos enfocaremos en la alimentación como un hecho biocultural 

con el objeto de definir aún más la temática. 

 Mientras tanto, consideramos que para nuestros objetivos el concepto de 

prácticas alimentarias es el más adecuado a la perspectiva de este ensayo, pues 

no son sólo hábitos, concebidos como repeticiones mecánicas de actos, ni 

tampoco comportamientos, por considerarse como condicionamientos. Son la 

materialización de una cultura alimentaria particular de cada población, es decir, la 

concepción, preparación, ingesta de un alimento también responden a razones 

culturales y se insertan en un contexto histórico, económico y político. 

 

2.2 LA ALIMENTACIÓN HUMANA. UN HECHO BIOCULTURAL y SOCIAL. 
 

El objetivo de este apartado es proponer a la alimentación como un fenómeno 

humano que tiene lugar dentro de un contexto biocultural y biosocial, regido por 

las creencias de los grupos respecto a lo que es alimento y cómo es que éste 

debe ser ingerido, producido y asimilado, condicionado por sus contextos. 

Partamos de la idea de que el acto de alimentarse en el sentido de Marcel 

Mauss (1979) es un hecho social total, entendiendo que todas las áreas de la 

cultura se ven expresadas en éste y le influyen de algún modo. Entonces, el 

estudio del hecho alimentario puede mostrarnos la estructura y características de 

una sociedad organizada complejamente. Para estudiar y comprender este suceso 
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social, es necesaria una mirada que se centre en explicar las particularidades y los 

comportamientos humanos relativos a la comida.  

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que escogemos comer alimentos 

que son atractivos a nuestros sentidos y que nos proporcionan placer, lo que 

desarrollamos a través de nuestra cultura y nuestra biografía. Compramos 

productos que están disponibles en el mercado y en la relación con nuestro poder 

adquisitivo. Servimos o nos sirven diferentes cantidades de comida, según si 

somos mujeres u hombres, niños o adultos, pobres o ricos, y escogemos o 

rechazamos alimentos, según nuestras experiencias diarias y de nuestras 

representaciones acerca de lo que concebimos como alimento. 

 Debido a que la alimentación es un fenómeno permeado por marcos 

sociales y personales, posee una naturaleza dinámica y un sentido múltiple, ya 

que se trata de un fenómeno fisiológico (la vida humana no es posible sin la 

ingesta cotidiana de alimentos), pero también de un acto económico y político que 

posibilita y es resultado de las relaciones sociales y de contextos socio-históricos. 

Por lo tanto, un sistema de alimentación es parte de la reproducción social, así 

que toda propuesta de estudio sobre la alimentación debe considerar las 

relaciones sociales y el intercambio de concepciones simbólicas y sociales 

materializadas en los alimentos. El alimento no es sólo un nutriente, sino una 

construcción cultural, un elemento que tiene una carga de emociones y 

representaciones: lo que el ser humano reconoce como algo aceptable para ser 

ingerido en ocasiones y tiempos determinados, sintetiza lo anterior (Aguilar, 2002) 

El sujeto en su cotidianidad construye su propia vida y es, a la vez, inventor 

de esto cotidiano que lo hace ser lo que es en términos de la interacción social. No 
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puede existir un alimento sin un sujeto que lo construya como tal, dentro de una 

sociedad y una cultura. Así, podría decirse que cada sujeto constituye un sistema 

alimentario y su propia idea de alimento, pero dentro de la sociedad y la cultura, 

(Aguilar, 2002). Ejemplos de esto serían los alimentos propios de cada grupo, 

como son las flores de calabaza, que en algunas regiones del país sirven como 

alimento y en otras solo como ornato. Así, …comer es actuar la pertenencia a una 

cultura: cada pueblo tiene sus reglas sobre que come y cómo lo come.. (Caparros, 

2014: 243) 

Y agrega.. comer es actuar la pertenencia a una cultura: cada pueblo tiene 

sus reglas sobre que come y cómo lo come (Caparros, 2014: 243) 

 

 Entonces, los hábitos alimentarios son la incorporación de lo que 

reconocemos como alimento, independientemente de que sea nutritivo o no.  

 De acuerdo con Patricia Aguirre (2010:25):  

 Comer es algo más que ingerir nutrientes, porque como humanos no 

comemos nutrientes sino comida. Para ser comida lo nutrientes tienen que 

estar organizados según las pautas culturales que los hagan comestibles y 

por lo tanto deseables.  

  

 Sin embargo, la idea de un alimento saludable existe y se busca esa dieta 

saludable, pero no se considera si es el alimento bueno o malo, sino los hábitos 

alimentarios, por lo anterior, no estamos hablando de alimentos, sino de hábitos. 

 Desde esta perspectiva, la alimentación es el conjunto de cosas que pasan 

en la construcción imaginaria del alimento, de acuerdo con Miriam Bertrán,  

 …es decir, que el alimento es una construcción social, es la práctica 

individual en un contexto sociocultural. La discusión acerca de lo que 

significa alimentarse correctamente tiene que ver con los determinantes 

sociales acerca de lo qué quiere decir vivir bien. Y esto no depende de la 

ciencia, sino de la escala de valores de una cultura formada en una relación 

histórica con su propia historia (Bertrán, 2010: 27).  
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 Un ejemplo de estas concepciones son las diferentes percepciones y los 

aspectos socioculturales que comprenden a la   de la gordura en diferentes 

estratos sociales, mientras que para los estratos con mayores recursos el exceso 

de peso es un símbolo de descuido y de falta de salud (Bertrán, 2015), en los 

estratos con menos recursos es un símbolo de abundancia de alimentos. Así, los 

alimentos ricos en grasas y en carbohidratos son despreciados en un grupo, pero 

en el otro son altamente apreciados a pesar de su baja calidad nutricia, pero por 

ser más accesibles y por provocar una sensación de saciedad. 

  De acuerdo con Mary Douglas (1997), el significado de los alimentos se 

refiere a la construcción de códigos que tienen especificidades concretas que no 

son perenes, sino que cambian con el tiempo, de manera que en las culturas las 

prácticas y conductas alimentarias son mutables. Existen condicionantes 

contextuales que propician la variabilidad en el cambio de los comportamientos 

alimentarios, algunos de ellos pueden ser la situación económica, entendida como 

la disponibilidad de alimentos provenientes del ambiente físico. A partir de esta 

concepción damos por hecho que son cambiantes y variados, ya que responden a 

distintas realidades. 

 La cultura humana ha configurado la actividad relativa a la alimentación 

como un conjunto sistémico y complejo de actos colectivos que reúne un sin 

número de operaciones, objetos, estrategia, mecanismos y personas cambiantes 

siempre en el tiempo y en el espacio para cumplir su finalidad: la reproducción de 

sujetos concretos en contextos de vida social (Aguilar, 2016: 79) 

 

Es el contexto social lo que propicia la transformación de los practicas 

alimentarias de los individuos sin embargo existen decisiones particulares que 
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definen el hecho de comer y elegir un alimento para conjugar la dimensión 

individual y social se propone la categoría de estilo de vida como una forma de 

orientar las prácticas cotidianas en diferentes esferas de la vida de los individuos. 

En el siguiente apartado abordaremos esta categoría. 

 2.3 ESTILOS DE VIDA 
 

Son definidos por la Organización Mundial para la Salud (OMS) como:  

Una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento 

identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales. (OMS,1998: 27) 

 Los estilos de vida o formas de vida son comportamientos dinámicos, es 

decir, no están fijos, sino que están sujetos a cambio, como también la misma 

organización lo menciona:  

Estos modelos de comportamiento están continuamente sometidos a 

interpretación y a prueba en distintas situaciones sociales, no siendo, por lo 

tanto, fijos, sino que están sujetos a cambio. Los estilos de vida 

individuales, caracterizados por patrones de comportamiento identificables, 

pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y en la de 

otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus 

estilos de vida, la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino 

también a las condiciones sociales de vida que interactúan para producir y 

mantener estos patrones de comportamiento. (OMS,op cit) 

 

Si añade, además, el calificativo de saludable, entonces se denominan como 

estilos de vida saludable:  

Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida 

“óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas. La cultura, los ingresos, 
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la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y 

laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y 

condiciones de vida (ibídem). 

Al tratarse de comportamientos individuales que se ven influenciados por las 

relaciones sociales y los contextos económicos, culturales y sociales en que se 

desarrollan, tienen un carácter cambiante y dinámico.  

Actualmente, se intenta incidir en la modificación de dichos comportamientos 

mediante la implementación de políticas públicas destinadas a influir en la 

adopción de estilos de vida saludables ejemplos de estos pueden ser “El plato del 

buen comer”. 

Existen definiciones puntuales respecto a los componentes de los estilos de 

vida saludable; de acuerdo con Elliot (1993: 120), los aspectos que componen se 

pueden sintetizar en cuatro: 

a. Posee una naturaleza conductual y observable. En este sentido, las 

actitudes, los valores y las motivaciones no forman parte del mismo, aunque 

sí pueden ser sus determinantes. 

b. Las conductas que lo conforman deben mantenerse durante un tiempo. 

Conceptualmente, el estilo de vida denota hábitos que poseen alguna 

continuidad temporal, dado que supone un modo de vida habitual. Así, por 

ejemplo, el haber probado alguna vez el tabaco no es representativo de un 

estilo de vida de riesgo para la salud. Por la misma regla, sin un 

comportamiento se ha abandonado ya no forma parte del estilo de vida. 

c. El estilo de vida denota combinaciones de conducta que ocurren 

constantemente. De hecho se considera al estilo de vida como un modo de 

vida que abarca un amplio rango de conductas organizadas de una forma 

coherente en respuesta a las diferentes situaciones vitales de cada persona 

o grupo. 

d. El concepto de estilo de vida no implica una etiología común para todas las 

conductas que forman parte del mismo, se espera que las distintas conductas 

tengan algunas causas en común.  
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En poblaciones urbanas, como la Ciudad de México, los estilos de vida de sus 

habitantes son determinados por diferentes factores (como son la accesibilidad a 

los servicios, el ingreso económico, el empleo y las condiciones de trabajo, la 

relación con la familia e integración social, los recursos políticos que propicien la 

participación política, la vivienda y la seguridad de la vida y de la propiedad), todos  

son componentes de lo que se conoce como nivel de vida, que se mide a través 

de indicadores objetivos, mientras que  la calidad de vida debe ser evaluada con 

indicadores subjetivos (Ochoa León, 2011 :45). 

 

2.4 INDICADORES PARA MEDIR LOS NIVELES DE VIDA COMO 

MOLDEADORES DE LOS ESTILOS DE VIDA DE LAS POBLACIONES 

URBANAS 
 

Como se mencionó anteriormente, los estilos de vida de una población son 

determinados por una serie de factores sociales, económicos, políticos, sociales y 

culturales en un tiempo y un espacio determinado. Se observa que, 

principalmente, son las condicionantes económicas las que los moldean, por tal 

razón, este aspecto cobra relevancia en la contextualización de los formas de vida 

de las sociedades. 

 Por todo lo anterior, se han buscado descriptores que permitan la medición 

cuántica de las condiciones de vida que a su vez se materializan en los estilos de 

vida. Encontramos diferentes rasgos estudiados por parte de los organismos 

internacionales, principalmente económicos. 
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  De acuerdo con Robert Erikson (1996: 107, citado por Ochoa León, 2011:51), 

los componentes de las mediciones del nivel de vida incluyen los siguientes 

aspectos: 

1. Salud y acceso al cuidado de la salud. Es decir, la habilidad para caminar 100 

metros, varios síntomas de enfermedades, contacto con enfermeras y 

doctores. 

2. Empleo y condiciones de trabajo. Experiencias de desempleo, exigencias 

físicas del trabajo, posibilidad de salir del lugar de trabajo durante las horas 

laborales. 

3. Recursos económicos. Se refiere al ingreso y riqueza, propiedad, habilidad 

para cubrir gastos inesperados de hasta 1000 dólares en una semana. 

4. Educación y capacitaciones. Consiste en años de educación, nivel de 

educación alcanzado. 

5. Familia e integración social. Es decir, estado civil, relaciones con amigos y 

parientes. 

6. Vivienda. En cuanto a número de personas por habitación, comodidad. 

7. Seguridad de la vida y de la propiedad. Exposición a la violencia y robos. 

8. Recreación y cultura. Actividades en el tiempo libre, viajes de vacaciones.  

9. Recursos políticos. Votar en las elecciones, ser miembro de sindicatos y 

partidos políticos, habilidad para presentar quejas  

Por otro lado, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2017) los indicadores de nivel de vida y bienestar de cada 

país miembro son los siguientes: 

1. Seguridad personal. Seguridad por la noche y homicidios. 

2. Bienestar subjetivo. Satisfacción ante la vida. 

3. Ingresos y patrimonio financiero. Ingreso familiar, patrimonio financiero 

familiar neto. 

4. Empleo y remuneración. Empleo, remuneración, inseguridad en el empleo, 

tensión laboral, desempleo a largo plazo. 

5. Vivienda. Habitaciones por persona, acceso a la vivienda, servicios 

básicos. 

6. Balance vida-trabajo. Horario de trabajo, tiempo libre. 

7. Salud: salud percibida y esperanza de vida. 
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8. Educación y competencias. Logro educativo, competencias cognitivas a los 

15 años, competencias de adultos. 

9. Comunidad. Apoyo social. 

10. Compromiso cívico y gobernanza, participación electoral y participación en la 

elaboración de regulaciones.  

A partir de esto, recuperando los datos publicados por la OCDE en el 2017 en 

cuanto los cambios en el bienestar promedio en México en los últimos 10 años 

que reportan que en cuanto a los ingresos y patrimonio financiero en México 

después de un periodo de crecimiento de 2005 a 2008, el ingreso familiar 

disponible neto ajustado bajó considerablemente en 2009. Desde entonces ha 

tenido una fuerte recuperación, con una ganancia acumulada de 11% durante la 

década, en comparación con el promedio de la OCDE de 8%.  

Respecto al empleo y remuneración reporta que si bien la tasa de empleo 

aumentó 1 punto porcentual en la década pasada, los ingresos reales 

experimentaron poca mejoría sostenida durante el mismo periodo. La inseguridad 

del mercado laboral se elevó notablemente en 2009 y desde entonces ha habido 

señales paulatinas de mejora, pero sin llegar a una plena recuperación. Mientras 

tanto, el desempleo a largo plazo ha permanecido estable bajo, a diferencia de la 

probabilidad de perder el empleo, la cual, pese a ser también estable, es una de 

las más altas en la OCDE.  

En cuanto a la vivienda: el acceso a la vivienda mejoró en la década pasada, al 

bajar el porcentaje de ingreso familiar disponible gastado en vivienda de 24% en 

2005 a 20.7% en 2015. El número medio de habitaciones por persona permaneció 

relativamente estable en la década pasada. 

Relativo al balance vida-trabajo: en 2016, México tuvo la segunda tasa más alta de 

empleados que trabajan 50 horas o más por semana (casi 30%). Dicha cifra 

cambio poco en la década pasada. 

En cuanto a la esperanza de vida al nacer creció a un ritmo menor que el 

promedio de la OCDE en la última década, aumentando de 74 años en 2005 a 75 

años en 2015. 

En cuanto a educación y competencias la OCDE menciona que no es posible 

evaluar el cambio en la conclusión de estudios de educación media superior en los 

últimos 10 años, debido a una reciente interrupción en los datos. Sin embargo, 

entre 2014 y 2016, la tasa de logro en México aumentó 1.5 puntos porcentuales. 

Finalmente, respecto a la seguridad personal la OCDE reporta que la tasa de 

muertes debidas a asaltos se elevó casi a dos tercios en los pasados 10 años, lo 
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que por mucho constituye el mayor aumento en la OCDE. Por consiguiente, el 

porcentaje de la población que afirma sentirse segura por la noche bajo $6%, 11 

puntos porcentuales menos que hace una década (OCDE, 2017: 2). 

Pero lo que en realidad nos dicen todos estos números es que ha habido un 

descenso en el nivel de vida en México a lo largo de los últimos veinte años y que 

se ha materializado en los estilos de vida y modos de vivir17. Uno de los rasgos 

que han surgido a partir de estos cambios es la informalidad18 que se manifiesta 

en la economía, en el mundo laboral, en la alimentación y en la educación. La 

informalidad como una estrategia de supervivencia es el alter ego del Estado de 

derecho, la informalidad se ha adueñado de los espacios públicos y privados. Pero 

¿Cómo llegamos a este escenario? En los siguientes apartados profundizaremos 

en las causas. 

 

 

 

                                                           
17Modos de vida: es la organización de los individuos en las sociedades. Mientras que el estilo de 
vida es el comportamiento humano en su medio social, cultural y econó (Gómez Espinosa, 2008) 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pdvedado/modo_y_estilo_de_vidalmodificado_diana.pdf 
 
18 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la economía informal se refiere a todas las 
actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades económicas que no están total o 
parcialmente cubiertas por acuerdos formales. Sus actividades no están incluidas en la legislación 
lo que implica que: a) están operando fuera del alcance de la ley, b) la ley no es aplicada o c) la ley 
desincentiva su cumplimiento porque es inapropiada, burocrática o impone costos excesivos) 
Existen dos formas de entender la informalidad, (1) desde el enfoque de las características de las 
unidades económicas (sector informal) y (2) desde el enfoque de las características laborales 
(empleo informal). (Galindo y Rios, 2015) 
http://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicoinformality.pdf?m=1453513195 
 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pdvedado/modo_y_estilo_de_vidalmodificado_diana.pdf
http://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicoinformality.pdf?m=1453513195
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CAPITULO III. CAMBIOS SOCIALES, POLITICOS Y ECONOMICOS DE LA 

SOCIEDAD MEXICANA (1950s-2017) 

 

3.1 CONTEXTO ECONÓMICO DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y LOS 

ESTILOS DE VIDA  
 

A pesar de la abundancia aparente en las cantidades de alimentos producidos, el 

sistema de producción y reparto alimentario actual no ha asegurado la satisfacción 

de las necesidades básicas entre las personas, ni el reparto equitativo de los 

alimentos, tampoco el acceso a dichos alimentos “saludables”, ni la preservación de 

la identidad cultural. Los alimentos son considerados mercancías y el acceso a ellos 

es condicionado por las posibilidades materiales de los individuos, ahora son dominio 

político también (el control de la producción y distribución por grandes corporaciones 

con mucho poder económico y político, creando dependencia alimentaria en países y 

regiones como estrategia de subordinación). Respecto a la transición de la 

concepción de los alimentos de satisfactores a mercancías, Margaret Mead en The 

changing significance of food  (1997:17) escribió que existe un divorcio entre la 

función primaria de los alimentos (alimentar a las personas), que ahora son tratados 

sólo como un producto comercial. 

Entonces, podemos decir que el problema del hambre no es que no haya 

disponibilidad suficiente de alimentos, sino que la persona y los grupos que la 

padecen no tienen acceso económico a alimentos y la producción local de comida se 

ha visto seriamente comprometida. Esto es así porque existe algo que es conocido 

como industria de los alimentos, denominada de esta manera porque se trata de una 
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red compleja compuesta por productores, agricultores, intermediarios, revendedores, 

empresas productoras de alimentos, publicistas, restaurantes y cadenas comerciales 

expendedoras de alimentos (supermercados), que han adquirido gran poderío 

económico y, por ende, ejercen mucha influencia internacional a todos los niveles. Al 

respecto Jack Goody en Industrial Food. Towards the Development of a World 

Cuisine (1997:339) señala que la industrialización de los alimentos sucedió en 

Europa en su época colonialista y que actualmente se ha trasladado hacia Estados 

Unidos, de manera que ha transformado las cocinas regionales. 

Como resultado de lo anterior, la variedad de alimentos que existe y los 

métodos empleados para producirlos están influenciados por corporaciones 

trasnacionales como Nestlé, Coca cola, Pepsi Co, entre otras19, con vínculos 

económico-políticos, así como por publicistas pertenecientes a esta denominada 

industria de los alimentos. No siempre es aceptada esta idea y ellos, a su vez, se 

justifican diciendo que únicamente responden a las demandas de los consumidores, 

ya que de otra manera estarían fuera del mercado. Los individuos son vistos 

únicamente como consumidores, los alimentos son mercancías de las que obtienen 

la máxima ganancia y, a pesar de que no son forzados físicamente a comer los 

productos que se ofrecen en el mercado, sí son “bombardeados” continuamente con 

anuncios publicitarios que inducen su consumo, así como con la aparición continua 

de nuevos productos, a la vez que las industrias productoras de alimentos 

procesados, sin escrúpulos, en su sentido comercial, usan substancias que 

                                                           
19 OXFAM Behind the brands. Food justice and the Big 10‟ food and beverage companies (OXFAM, 
2013  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp166-behind-the-brands-260213-en.pdf 
 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp166-behind-the-brands-260213-en.pdf
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amenazan a la salud humana y comprometen al medio ambiente de manera 

negativa. 

 Entonces, tenemos que los condicionantes contextuales en que se 

desarrollan las prácticas alimentarias sean en el contexto  familiar o de manera 

directa en la escuela, son factores económico-políticos y están relacionados con  

la industria alimentaria y  con el  Estado como regulador lo que conlleva que  el 

impacto de las transformaciones  también sean económicos, debido a que la 

disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos están sujetas a un valor 

económico asignado por las fuerzas productivas insertas en el producción nacional 

que, a su vez, se ubican en una economía mundial y que no busca nutrir a la 

humanidad y resolver el problema del hambre, sino producir para obtener 

ganancias. 

3.2 LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS  
 

El caso de la economía mexicana es peculiar, aunque no por eso menos parecido al 

de muchas de las llamadas tercermundistas o en vías de desarrollo como la nuestra, 

en dónde se pretendió pasar de una producción mayormente agrícola subsidiada a 

una de libre mercado industrializada en los últimos 40 años de historia reciente del 

país, teniendo como resultados recurrentes –entre otras variables intervinientes– 

crisis económicas, así como la presencia de empresas trasnacionales en el mercado 

mexicano, lo que ha hecho que se apoderen de él y sean en realidad las que 

manejan y controlan la producción de muchos de los productos agrícolas en el 

campo mexicano (Rendón y Morales, 2008), y como parte de este fenómeno también 
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ha sucedido que al importar productos agrícolas subsidiados desplazan a los 

productos nacionales en el mercado interno. 

 Desde el ejido posrevolucionario, la agricultura entró en crisis, ya que nunca 

fue una empresa productiva debido a los males que le aquejaban, como el 

minifundismo, la pobreza campesina, la existencia de intermediarios, finalmente, la 

corrupción gubernamental y la falta de interés en apoyar realmente al campo cuando 

la industrialización del país se veía como el motor de la economía con el llamado 

desarrollo estabilizador (Lustig y Székely, 1997:5). Luego vino la llamada “revolución 

verde”, es decir, se buscaba tecnificar la agricultura mediante la inversión privada 

como solución al problema y, finalmente, con el neoliberalismo, el ejido cambio su 

régimen y la tierra se privatizó (Rajchenberg, 1999:161), se abrieron las fronteras a la 

libre importación de productos agrícolas y alimentos industrializados, profundizando 

el problema existente, en lugar de resolverlo. 

La industria de los alimentos se desarrolló principalmente en los Estados 

Unidos con gran fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, parte del fordismo 

enfocado en  aligerar las cargas de las mujeres en cuanto al tiempo invertido en la 

preparación de alimentos y a ganar un mercado en ventajas competitivas, pues 

Europa estaba devastada, la industria americana encontró esa zona como un 

mercado propicio y decidió ayudarlo a reactivarse mediante diferentes préstamos 

monetarios dirigidos a empresas europeas, uno de ellos fue el conocido Plan 

Marshall con el fin de reactivar las economías devastadas por la guerra (Foreman- 

Peck, 1995: 318); Martínez  y Vidal, 1995: 392). 
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3.3 LA APERTURA DEL MERCADO NACIONAL A PRODUCTOS FRESCOS 

E INDUSTRIALIZADOS 
 

Todos estos sucesos fueron configurando los contextos en que se tuvieron lugar los 

nuevos estilos de vida y que, a su vez, también condicionaron las prácticas 

alimentarias de los habitantes de zonas urbanas, como la Ciudad de México. Por eso 

es necesario hacer un recorrido histórico por las transformaciones económicas, 

políticas, sociales y culturales de las seis décadas recientes anteriores. 

 Durante la década de los años cuarenta del siglo XX, México comenzó su 

proceso de industrialización económica, basándose principalmente en un modelo 

conocido como fordismo y una de cuyas principales características se encontraban 

en la producción manufacturera en serie, se propugnaba por una organización del 

trabajo, en dónde se establecían clases sociales y los modos de vida se permeaban 

por la pertenencia o no a cierta estrato social. La actividad del Estado también se 

daba en los ámbitos sociales y económicos. Se propiciaba la presencia de grandes 

organizaciones sociales, como los partidos de masas, y se hablaba de un Estado de 

seguridad social en donde se protegía a los trabajadores proveyéndolos de servicios 

de salud pública, educación y actividades recreativas. El sistema económico fordista 

estaba apoyado por un sistema de bienestar, comprometido con el bienestar social 

colectivo (Sierra, 2006: 485). 

Sin embargo, para finales de la década de los setenta, México enfrentó una 

crisis económica derivada de la caída de los precios internacionales del petróleo, que 

frenó el crecimiento del producto interno bruto que se venía registrando durante 

épocas anteriores (Lustig y Székely, 1997:6). Lo que obligó a cuestionar la 
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pertinencia del modelo económico hasta esos días vigente y, en el discurso, como 

una medida para reactivar la economía del país. Para principios de la década de los 

ochenta del siglo XX se comenzó a implantar un modelo económico de corte 

neoliberal, basado en políticas de ajuste estructural “recomendadas” (impuestas vía 

el condicionamientos de créditos) por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. Derivado de las “cartas de intención” firmadas por los diferentes 

gobiernos mexicanos en el momento en que era aceptado el financiamiento otorgado 

por ambos organismos internacionales (Román, 2000: 65; Aranda, 2013). 

Así a lo largo de la década de los años ochenta en México se 

experimentaron continuas devaluaciones de la moneda mexicana, así como una 

caída en la producción nacional, trayendo como consecuencia mayor endeudamiento 

e implementación de políticas de ajuste cada vez más agresivas para los 

ciudadanos, que incluían una reforma fiscal tendiente a aumentar la captación de 

recursos por parte del gobierno, con la creación del IVA o impuesto al valor agregado 

que debía ser absorbido por los consumidores mediante el pago del 10 por ciento en 

el precio del valor de los productos. Otro ajuste se dio en la planeación de la política 

agropecuaria, se creó el Sistema Alimentario Mexicano (Bermúdez, 2012:24). En la 

industria se vivieron los estragos y el modelo de sustitución de importaciones hasta 

ese momento vigente, también se deterioró. Ahora el viraje iba en torno a un 

adelgazamiento del Estado, se buscaba entonces la liberación de los procesos 

productivos de manera que se propiciara la competencia y que fueran las fuerzas del 

mercado las que rigieran a la economía. Esta nueva tendencia se conoce como 

Neoliberalismo y vivió su auge desde la década de los noventa (Mansell, 1996). 
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 La protección gubernamental al campo se abandonó, en el proceso del 

adelgazamiento del Estado desaparecieron el sistema de Consumo y Abasto popular 

(CONASUPO), Alimentos Balanceados México (ALBAMEX) y Centro de Desarrollo 

Frutícola (CONAFRUT); se vendió Fertilizantes Mexicanos y se suprimieron Azúcar, 

S. A., TABAMEX y el Consejo Mexicano del Café (Paz, 1995:4). 

 Sucedió, asimismo, otro hecho que ha sido trascendental para la economía 

mexicana y fue la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte puesto 

en marcha en el año de 1994, entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que 

significó la apertura paulatina de las fronteras mexicanas a productos provenientes 

de esos países bajo la idea de reciprocidad, es decir, que los productos mexicanos 

también tendrían garantizado su ingreso al mercado canadiense y estadounidense. 

Las políticas económicas adoptadas durante todo este tiempo han 

impactado en la organización social de todos nosotros, aunque a simple vista se trata 

de fenómenos macroeconómicos, las repercusiones son en el ámbito 

microeconómico y más a una escala individual. Podríamos comenzar por mencionar 

que con el desarrollo de estas políticas y la puesta en marcha en 1994 del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, se han desdibujado los conceptos de 

nación y soberanía, toda vez que la economía nacional se ha “globalizado” a un paso 

vertiginoso y las políticas públicas más importantes son decididas por organismos 

supranacionales, llámense Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y, 

recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), pero también debido a la apertura del mercado mexicano a compañías 

trasnacionales, principalmente norteamericanas, son ellas las que se han apoderado 

de la producción y abasto de productos como alimentos industrializados en el 
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mercado mexicano, lo que viene acompañado de campañas agresivas y exitosas 

para incentivar el consumo de sus productos (Cruz, 2013). Lo que derivó en 

destrucción del campo con la privatización del ejido y nos llevó a una dependencia 

alimentaria.  

Las nuevas realidades sociales derivadas del escenario económico 

significaron desplazamientos de personas hacia las urbes en donde se encontraban 

los centros de trabajo, lo que conllevo a un crecimiento de zonas periféricas de estas 

y un sobre poblamiento de las ciudades, demandando más servicios, más lugares 

donde vivir, mejores medios de transporte así como vías de comunicación, en 

muchos de los casos no se hizo de manera planificada esta ampliación lo que 

conllevo a la creación de problemas como los largos trayectos de los lugares de 

trabajo a sus hogares, precarización en las viviendas, por mencionar solo algunas. 

En el siguiente apartado revisaremos estas circunstancias, con las cuales se lidia en 

el diario devenir de los individuos.  

 3.4 EL IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN Y LAS DISTANCIAS ENTRE LA 

CASA Y EL LUGAR DE TRABAJO 
 

 

Las distancias, el tráfico, las políticas corporativas que buscan las maximización de 

ganancias, han hecho que las jornadas laborales se hayan alargado y las 

condiciones de trabajo se hayan precarizado, pero estos cambios han sido 

paulatinos. A continuación seguimos con la descripción de los contextos económicos, 

políticos, sociales y culturales en el sentido de su afectación a los hábitos 

alimentarios y estilos de vida. 
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 Toda política macroeconómica repercute en diferentes aspectos de la vida social 

de los individuos, ya que se ven afectados o trastocados debido a que las 

condiciones económicas se tornan inciertas, se deprecia el valor adquisitivo de los 

salarios, lo que obliga a formular nuevas estrategias de sobrevivencia que ayuden a 

sobreponerse a las circunstancias, al respecto Peña, Ramos y Vargas (2006: 28) 

mencionan que: 

…desde una perspectiva macroeconómica se presupone que los individuos, 

los hogares y el entorno físico pueden enfrentar los costos de ésta transición 

económica y que, en el largo plazo, el mundo entero se verá beneficiado con 

ello. Sin embargo, a un cuarto de siglo de haber sido implantado el ajuste 

estructural, los programas han aumentado en millones el número de pobres y 

extremadamente pobres en cada país “ajustado”, sin que se vea cercana la 

promesa del paraíso, como no sea para un puñado de empresarios y 

políticos quienes a lo largo de este periodo se han enriquecido, aumentando 

significativamente las brechas sociales. 

Aunado a lo anterior y como resultado de las políticas de ajuste estructural puestas 

en marcha desde 1982, la calidad de vida de la mayoría de la población ha sido 

deteriorada, identificando cinco procesos diferentes pero interrelacionados:  

1) La disminución del empleo formal. 

2) El incremento del empleo precario y el desempleo. 

3) La disminución de la capacidad adquisitiva del salario. 

4) El incremento en la desigualdad social (López y Blanco, 2006; Jusidman, 

2009:191). 

5) Aumento del trabajo informal. 

6) Precarización de la condiciones de trabajo, como la perdida de 

prestaciones laborales. 
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Las estrategias familiares  de supervivencia (Torrado, 1980)20 ante estos 

periodos de crisis económica han sido de diferente índole, que van desde migración 

de áreas rurales hacia los centros urbanos en busca de oportunidades laborales, las 

cuales al principio se registraban como mayormente masculinas y se han 

incrementado las migraciones de mujeres y de niños (Janssen y Zenteno, 2005); la 

intensificación de las migraciones hacia Estados Unidos, estos flujos migratorios 

desde lugares rurales y también desde centros urbanos y al igual que las 

migraciones dentro del país, comenzaron siendo masculinas y recientemente se han 

visto que mujeres se han incorporado a los flujos migratorios, además que otro 

fenómenos recientes es el de migración de profesionistas también hacia Estados 

Unidos (Mier y Terán y Rabell, 2005). Existe ahora lo que se conoce como migración 

legal en donde se permite el ingreso a Estados Unidos de las familias de los 

migrantes naturalizados en ese país (Massey, et al., 2009:124). 

 De manera que no todos los cambios y no toda la occidentalización son 

positivos. Muchas sociedades con menores recursos económicos poseen valores 

sociales diferentes a los que se ven en varias sociedades occidentales modernas. 

                                                           
20De acuerdo con Susana Torrado (1980:205), “el concepto de las estrategias supervivencia 
familiar hace referencia de que las unidades familiares pertenecientes a cada clase o estrato 
social, en base a las condiciones de vida que se derivan de dicha pertenencia, desarrollan, 
deliberadamente o no, determinados comportamientos encaminados a asegurar la reproducción 
material y biológica del grupo. A la reproducción material –o sea, a la reproducción cotidiana de la 
energía gastada por los integrantes del grupo en la producción económica y/o tareas domésticas 
requeridas por el consumo familiar- se asocian comportamientos conducentes a la adopción de 
determinadas pautas de participación económica determinadas por sexo y edad, así como 
conductas migratorias tendientes a posibilitar el acceso a oportunidades de empleo que 
proporcionen medios de subsistencia. A la reproducción biológica -o sea, a la creación, 
supervivencia y desgaste de individuos miembros de la unidad familiar-, por su parte, se asocian 
comportamientos demográficos tales como la formación y disolución de uniones, la constitución de 
la descendencia (o comportamiento reproductivo) y la mortalidad. Desde este punto de vista las 
ESF (estrategias de supervivencia familiar) constituyen un aspecto fundamental de la dinámica de 
reproducción de las diferentes clases y estratos sociales en una sociedad concreta” 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_LPmkCB3SxYJ 
documentos electrónico consultado el 28 de noviembre del 2017. 

ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_LPmkCB3SxYJ:
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Como una estrecha relación entre los miembros de la familia extendida y nuclear, 

mejor tratamiento para los ancianos y cuidados en casa más que en las instituciones, 

una mayor tolerancia por los enfermos y mayor espíritu comunitario.  

Sin embargo, no debe idealizar cándidamente la vida en las ciudades de los 

países en desarrollo. Para muchos individuos de escasos recursos económicos la 

vida es muy difícil; gran parte del día se dedican a trabajo pesado manual, y les 

faltan bastantes alimentos, vivienda o atención en salud. No hay duda que una buena 

salud, una variedad de actividades sociales y, por supuesto, alimentos suficientes, 

son necesarios para las personas en todas partes. No se trata de oponerse a la 

modernización o al desarrollo sino más bien reconocer, primero, que todos los 

esfuerzos de modernización y desarrollo no brindan de modo automático beneficios a 

los pobres; y segundo, que algunas de las acciones consideradas como buenas 

pueden degradar la calidad de vida de la gente de menores recursos (Latham, 2002). 

 

3.5 EL EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES AL MERCADO 

DE TRABAJO  
 

Otra estrategia de supervivencia es la del ingreso de mujeres al mercado laboral, 

abandonando los lugares que tradicionalmente se le habían asignado dentro del 

hogar-familiar, ahora también ingresan al mercado laboral a una edad temprana 

con oportunidades más limitadas, cargas sociales más pesadas, una imagen 

subvalorada de su cuerpo y tradicionalmente, se encuentran subordinadas 

socialmente a los hombres.. Sin embargo, existe una diferencia notable en cuanto 
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a los trabajos a que acceden con respecto a los hombres, de acuerdo con la 

Encuesta Demográfica Retrospectiva de 1998, los trabajos de las mujeres son 

empleos relacionados con las actividades domésticas y más informales, de 

manera que pueden ser abandonados en el momento en que ellas contraen 

matrimonio o cambian su residencia (Parrado y Zenteno, 2005: 207). 

Sin embargo, estas estrategias se dan en un contexto de precarización de 

las condiciones laborales, cada vez más se crean trabajos en la informalidad que no 

ofrecen ninguna prestación social y que permanecen bajo el régimen de contrato 

temporal o los conocidos como freelance o en la modalidad de pago por “honorarios”. 

Respecto a esta tendencia a la precarización del empleo en México, Enrique de la 

Garza Toledo (2006) lo describe como una tendencia creciente en México desde la 

década de los años ochenta.  

Todo lo anterior ha impactado en cambios en la organización social y en la familia, 

de manera que también se han establecido estrategias de sobrevivencia o de 

supervivencia ante los momentos de crisis económica, como la postergación de la 

salida de casas de los padres, cada vez más se observa el fenómeno de varias 

familias compartiendo un mismo domicilio o hijos que permanecen solteros hasta 

edades ya muy avanzadas, así como también la prolongación de la vida académica 

hasta grados como doctorados o postdoctorados (Torrado, 1981; Rodríguez, 2013).  

Y, finalmente, respecto al impacto que ha tenido en los comportamientos 

alimentarios esta dinámica económica, el primero que señalaremos es el incremento 

en el consumo de productos industrializados, favorecido al factor tiempo 

caracterizado por la prisa con que se vive en los centros urbanos, lo que aunado a la 
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complejidad de trasladarse desde el hogar hacia el centro o centros de trabajo, hace 

necesario la existencia de alimentos listos para ser consumidos con prontitud y a un 

aumento del tamaño de las raciones de alimentos. Y en estos espacios los productos 

aderezados con saborizantes artificiales y empaquetados en recipientes muy 

prácticos es donde han encontrado mucha aceptación, además que lugares donde 

se sirven estos alimentos, tales como cadenas de restaurante de comida rápida en 

donde se vende “rapidez” (Millstone y Lang, 2008:94), mientras que otro sector de la 

población consume tacos de canasta, tamales, licuados, entre otros que también 

representan rapidez en el su consumo. 

Más adelante revisaremos algunas de las condicionantes contextuales que 

permiten la coexistencia de estos hábitos alimenticios en los mismos ámbitos 

urbanos. 
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CAPITULO IV. IDENTIDAD CULTURAL EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS Y LOS NUEVOS MODELOS ALIMENTARIOS 
 

El proceso de industrialización de la economía mexicana, como ya lo vimos en el 

apartado anterior, ha trastocado todos los aspectos de la sociedad, transformando 

las relaciones productivas, las laborales, las relaciones entre géneros e incluso 

familiares. Otro aspecto que también ha alterado es el de los alimentos, el primero 

de ellos y quizás el más importante, es el concepto del mismo. 

De acuerdo con Patricia Aguirre (2010) el concepto de alimento tiene que 

ver con que es fresco, a diferencia del industrial, que es producido y procesado 

mecánicamente (en donde las manos humanas no lo tocan). Ahora el producto es 

conservado en latas, vidrios, hielo, al vacío, esterilizado, entre otros, además es 

transportado hacia donde puedan pagarlo, comercializado como cualquier 

mercancía a través de mercados mayoristas y minoristas, asociado a conceptos 

disociados de su calidad de alimento a través de publicaciones engañosas. Por 

eso se ha dicho que en la modernidad los alimentos no son buenos para comer” 

sino “buenos para vender” (Harris, 1985). En el siguiente apartado revisaremos los 

principales promotores del consumo de estos nuevos alimentos. 
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4.1EL PAPEL DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  
 

Sin duda, las vías de comunicación y de penetración de estos productos procesados 

industrialmente son, entre otros, los comerciales en la televisión, radio, redes 

sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, etc., y recientemente en canales 

como YouTube, además del establecimiento de tiendas de conveniencia y de 

autoservicio, como las cadenas Walmart, Oxxo, y Costco, Sam’s Club, etc. como se 

observa en las imágenes 2, 3 y 4. 

Imagen 1. Walmart, Oxxo, Sam’s club en el Distrito Federal. 

 
FUENTE: Mendoza, 2013 La ciudad del Wal Mart http://www.contralinea.com.mx/archivo-

revista/2010/10/21/la-ciudad-del-wal-mart/ (consultado el 28 de diciembre del 2013) 
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Imagen 2. Mercados públicos y tiendas de convivencia por delegación en el 
Distrito Federal 

 
FUENTE: Mendoza, Eva 2013, La ciudad del Walmart,  Tomado de http://contralinea.info/archivo-

revista/index.php/2010/10/21/la-ciudad-del-wal-mart/ (consultado el 28 de diciembre del 2013) 

 

 

Imagen 3.Expansion 

 
Fuente: Mendoza, Eva 2013  La ciudad del Walmart http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/21/la-

ciudad-del-wal-mart/, (consultado el 28 de diciembre del 2013) 

 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/21/la-ciudad-del-wal-mart/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/21/la-ciudad-del-wal-mart/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/21/la-ciudad-del-wal-mart/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/21/la-ciudad-del-wal-mart/
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En cuanto al uso de los medios masivos de comunicación la industria de los 

alimentos ha empleado diferentes tácticas para promover sus productos comerciales 

varias han sido sus estrategias, podríamos numerar algunas a continuación: 

1. Uso de celebridades, ya sean deportivas, musicales, de la actuación o 

cualquier otra destacada. Un claro ejemplo es el de Beyonce con Pepsi 

en donde se observa a la cantante ingiriendo el refresco y sugiriendo su 

consumo. 

2.   El etiquetado y envasado que se utiliza en los diferentes productos 

emplean personajes llamativos en forma de caricatura, colores brillantes y 

envasados “divertidos” que los hagan muy atractivos. 

3.  Patrocinio de actividades filantrópicas, y las donaciones son otra forma 

de publicidad. Los productos donados tienen algún tipo de logo de la 

marca o los colores. 

4. Publicidad insertada en programas de televisión, películas, videos y 

videojuegos.  

5. Publicidad en internet en diferentes canales de comunicación como 

Youtube, Facebook y en Twitter. 

6. Regalos y juguetes que se usan en campañas de publicidad en donde se 

ofrecen artículos diferentes a los alimentos, como son juguetes, para 

promocionar la compra de algunos productos.  

7. Uso de personajes de televisión, o de cine, que promocionan algún 

producto, ya sea en programas televisivos o en comerciales en radio, 

televisión, o en carteles panorámicos en las vías públicas o en posters. 
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8. Promoción en las escuelas, en donde las empresas se establecen en las 

instituciones públicas y privadas ofreciendo sus productos a todos los 

niños y jóvenes que acuden a ellas. (Calvillo, et al 2014). 

Mediante el empleo de propaganda llamativa, con temas musicales fáciles de 

recordar y con ideales aspiracionales es como las industrias productoras de 

alimentos procesados ofrecen y colocan sus mercancías en el gusto y al alcance de 

los individuos. 

Por otro lado, existen estimaciones con relación al aumento en el consumo 

de ciertos alimentos de alto contenido energético, pero no nos dicen a qué se debe 

este incremento. Las explicaciones más conocidas se refieren a fenómenos 

macroeconómicos, como el abaratamiento de los aceites vegetales y su elevada 

disponibilidad, pero no detallan qué nuevos atributos de estos productos los hacen 

tan apetecibles para la población ni a qué se debe el incremento en su consumo 

(Millstone y Lang, 2008: 82). 

Mientras que, desde otro ángulo, existen otras explicaciones que señalan 

como generadoras de este cambio a las influencias provenientes del entorno urbano, 

una de ellas es  la amplia oferta de alimentos procesados, el papel de los medios de 

comunicación masivos o los cambios en la estructura laboral que han acelerado la 

incorporación de la mujer a actividades remuneradas y han afectado la organización 

familiar para la adquisición y procesamiento de alimentos (Popkin 1993, citado en 

Bertrán 2006).  
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Respecto a este último punto, sin duda el que más impacto ha tenido, pues el 

tiempo que se dedica a la preparación a la ingesta y a la socialización de los 

alimentos se ha visto notablemente acotado y, en muchos casos, ha desaparecido, 

las prácticas alimentarias giran en torno al tiempo disponible, porque ahora se come 

en la calle o se come fast food, etc., en correlato con las nuevas estrategias de 

sobrevivencia, que han redimensionado el papel de las mujeres. 

Finalmente, otras áreas en que los alimentos son concebidos como mercancía 

y como productos comerciales destinados a generar plusvalía más que a alimentar o 

proporcionar nutrientes, en el siguiente apartado abordaremos ese tema. 

 

4.2 LAS CORPORACIONES CONTRA LAS REGULACIONES:21  

 

 En gran medida las empresas productoras de alimentos procesados han crecido 

en su capital económico y en su influencia en los gobiernos de los Estados 

nacionales, éstos han establecido diferentes normas con el objeto de regular y 

hacer transparente su operación sin embargo, en muchos casos ha sido rebasado. 

A continuación enumeramos algunos ejemplos en el caso del Estado Mexicano. 

1. Alimentos y bebidas en escuelas. En este caso, la regulación original 

fue modificada por las empresas gracias a la intervención de Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Secretaría de Economía (El poder del 

                                                           
21 El poder del consumidor 2011, “Las corporaciones contra las regulaciones” en 

http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-

alimentarias/ consultado el  4 octubre 2013 

http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-alimentarias/
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/claudica-gobierno-frente-a-corporaciones-alimentarias/
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consumidor, 2011). Al final quedó una regulación que permitió la permanencia de 

productos no recomendables para la dieta de los niños. Se permitió el uso de 

edulcorantes no calóricos que desarrollan, más fuertemente que el azúcar, el 

gusto y la adicción a lo dulce, la causa principal de la obesidad y la diabetes. La 

presencia de estos productos inhibe el desarrollo del gusto por los alimentos 

naturales (frutas, verduras, cereales integrales) y la hidratación a través de agua. 

Las empresas mantienen sus productos en las escuelas y los malos hábitos 

alimentarios continúan. 

2. Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. A pesar de 

los anuncios de Secretaría de Salud de que es necesario regular este tipo de 

publicidad por ser una de las principales causas de deterioro de los hábitos 

alimentarios de los niños y de que la Organización Mundial de la Salud ha llamado 

a los gobiernos a “proteger a los niños de este tipo de publicidad”, sin embargo la 

administración mexicana cedió ante las presiones de las empresas. Éstas 

elaboraron una autorregulación, el llamado código PABI (Autorregulación de 

Publicidad de Alimentos y Bebidas no alcohólicas) (El poder del Consumidor, 

2011), que no ha cambiado nada en esencia. La publicidad dirigida a los menores 

sigue deteriorando sus hábitos alimentarios. 

3. Etiquetado frontal. Ante la intención del gobierno de presentar una 

propuesta de etiquetado voluntario frontal en los alimentos y bebidas que permita 

tener una mejor información a los consumidores sobre las cualidades de un 

producto, las empresas procesadoras de alimentos agrupadas en CONMÉXICO, 

se adelantaron y desarrollaron su propio etiquetado frontal que confunde y engaña 

aún más a los consumidores, como lo han señalado estudios de la asociación civil  
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Alianza por la Salud alimentaria (Alianza Salud, 2018)  El nuevo etiquetado 

desinforma y promueve hábitos que son causa de sobrepeso y obesidad. 

Imagen 4. Ejemplos del nuevo etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 

Fuente: Secretaria de Salud (2016) y El poder del consumidor (2017). 

 

4. Agua potable accesible en escuelas y espacios públicos. A pesar del 

reconocimiento en el Acuerdo Nacional por la Salud Pública de la necesidad de 

volver accesible el agua potable en las escuelas, nada se ha hecho al respecto. 

Como consecuencia, México es el mayor consumidor de refrescos por persona en 

el mundo (163 litros de refresco al año),22 bebida que se asocia al incremento de 

                                                           
22 Teresa Moreno 2017 “Como país, México es el campeón mundial en el consumo de refrescos y 
bebidas azucaradas. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017 y del Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) 2017 indican que el mexicano promedio bebe 163 litros de 

refresco al año. Esta cantidad es 45 litros mayor que la del estadounidense promedio y 7.3 veces 
más que el promedio mundial”. Nota publicada en sitio del periódico El Universal, 
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obesidad y diabetes. Las escuelas y espacios públicos no cuentan con acceso a 

bebederos de agua potable. En el Ciudad de México, a pesar de que se anunció 

que se instalarían bebederos en todas las escuelas y que el jefe de gobierno ha 

declarado que así lo hicieron, no llegan ni al 7% las escuelas públicas que cuentan 

con bebederos.23 

 5. Campañas de orientación alimentaria. Diversos estudios internacionales 

han demostrado que las campañas que promueven el consumo de frutas y 

verduras no tienen ningún efecto en la población. Que la medida efectiva es su 

presencia en escuelas, sin competir con la comida chatarra, y desarrollar 

programas para que estén disponibles en todos los barrios. Las campañas que 

tiene efecto son las que señalan los riesgos de ciertos alimentos y bebidas, como 

los son los refrescos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el 

Gobierno del Distrito Federal (GDF) dejaron en bodega una campaña impresa en 

ese sentido.24 

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/29/mexico-campeon-mundial-en-
consumo-de-refresco      consultado el 10 de enero del 2018. 
23 El poder del consumidor 2017  “De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, el proceso inició con un 18.8% en las escuelas 
públicas del país que ya contaban con bebederos instalados, aunque no todas estaban en buen 
estado y funcionando, lo que representa alrededor de 27,000 escuelas de las más de 145,000 que 
existen. De acuerdo con el propio Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), 
se instalaron 1,175 bebederos en 2014 y otros 1,500 en 2015 como parte del Programa Escuelas 
Dignas”.  Cifras publicadas en el sitio  El poder del consumidor 
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/lentos-e-inciertos-los-avances-al-cumplirse-plazo-
la-instalacion-bebederos-las-escuelas-mexicanas/ 
Consultado el 10 de enero del 2018. 
24El poder del consumidor 2017.  Consultado el 29 de noviembre del 2017. 
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/lentos-e-inciertos-los-avances-al-cumplirse-plazo-
la-instalacion-bebederos-las-escuelas-mexicanas/ 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/29/mexico-campeon-mundial-en-consumo-de-refresco
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/29/mexico-campeon-mundial-en-consumo-de-refresco
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/lentos-e-inciertos-los-avances-al-cumplirse-plazo-la-instalacion-bebederos-las-escuelas-mexicanas/
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/lentos-e-inciertos-los-avances-al-cumplirse-plazo-la-instalacion-bebederos-las-escuelas-mexicanas/
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/lentos-e-inciertos-los-avances-al-cumplirse-plazo-la-instalacion-bebederos-las-escuelas-mexicanas/
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/lentos-e-inciertos-los-avances-al-cumplirse-plazo-la-instalacion-bebederos-las-escuelas-mexicanas/
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REFLEXIONES FINALES 

No es muy difícil llegar a la conclusión de que la obesidad y la malnutrición están 

ligadas a prácticas alimentarias deficientes y poco sanas y más costosas en 

relación a los mini salarios  que recibe el grueso de la población, sin embargo, 

rebasan las decisiones individuales. Además, se dan en un contexto de pobreza 

para la mayoría poblacional y de deterioro generalizado de las condiciones de 

vida.  

 Mientras no cambien los contextos sociales y económicos que propician 

estilos de vida con un alto nivel de estrés y bajo ingreso económico mayoritario, 

condiciones laborales regidas por la maximización de las ganancias, en detrimento 

de la seguridad social y de la estabilidad laboral, aunado al estrés y agotamiento 

ante las jornadas laborales y la inversión de tiempo en el traslado de sus hogares 

a sus centros de trabajo.  No puede esperarse que las medidas instrumentales de 

verdad impacten en transformar la realidad, mejorando el bienestar colectivo.  

 En México, con el estancamiento del salario mínimo, con la privatización de 

la educación, la salud, la elevación del costo de la vida vía el pago de impuestos, 

la volatilidad en los precios de los alimentos de la canasta básica y la especulación 

de éstos al considerarlos mercancías,  aunado a la oferta de productos 

industrializados de dudosa calidad nutricional, pero de precios accesibles, las 

medidas instrumentales en política pública en torno a la alimentación, terminan por 

ser solamente propaganda política. 

 Entonces, se trata de explicar cómo es que estas prácticas alimentarias son 

producto de un contexto social, económico y cultural predominantemente precario, 
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de escasez y de mala distribución para quienes no cuentan con los recursos 

económicos y/o el capital cultural para allegarse de alimentos de buena calidad.  

Por otro lado, como ya hemos visto, a lo largo de las últimas tres décadas en 

las zonas urbanas se ha dado una precarización de las condiciones de vida 

(López y Blanco, 2006), como son un mayor empleo de tiempo en el traslado de 

su lugar de trabajo a su casa, las jornadas laborales en que se deben cubrir 

horarios mayores a las ocho horas (De la Garza, 2006) y la ingesta de alimentos 

con alto contenido calórico, como son los fritos y las bebidas azucaradas, que 

ofrecen ser rápidos en su consumo y prácticos en su transporte (Millstone y Lang, 

2008:82).  

 Las prácticas alimentarias deficientes y poco variadas, aunadas a la poca o 

inexistente actividad física regular reducción del tiempo dedicado a jugar al aire 

libre, por inseguridad, por ejemplo, y preferencia por juegos electrónicos y la 

televisión, se les llama oficialmente estilos de vida poco saludables, de manera 

que se personaliza la problemática y se deja a cada individuo como único 

responsable del problema y de encontrar una solución a sus circunstancias, sin 

considerar que son las condiciones económicas, sociales y culturales las que 

permiten la existencia de este tipo de epidemias. 

 En este escenario, las estrategias familiares de supervivencia que realizan 

los hogares con menores ingresos económicos pudieron sortear la crisis. Pero de 

ninguna manera, revertirla. Para mejorar el acceso a la alimentación las familias 

de bajos ingresos diversificaron sus fuentes de ingresos y de abastecimiento, 

cambian su composición y se auto explotaron. Apoyan sus elecciones alimentarias 
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en representaciones del “cuerpo fuerte” y principios de inclusión de los alimentos 

“rendidores” (Aguirre, 2010: 122) que condicionaron sus elecciones, hacia comidas 

“baratas” que “llenan” y “gustan” al mismo tiempo.  

 Con la puesta en marcha de estas acciones logran satisfacer sus 

necesidades de alimentación y optimizan sus bajos ingresos. Sin embargo, 

aunque es una solución práctica y funcional, no representa una inclusión de 

alimentos nutritivos. Más bien, se priorizan aquellos ricos en harinas, carnes 

grasas y con un alto contenido de azúcares o saborizantes artificiales lo que los 

coloca en una situación crítica, desde el punto de vista nutricional y de salud. Esta 

situación se manifiesta, con los dos rostros de la malnutrición: la desnutrición 

crónica y la obesidad. En palabra del investigador Alejandro Cerda “no es que la 

gente no sepa que comer, sino que no tiene el dinero para hacerlo bien” (Cerda, 

2007). 

 Las consecuencias finales de las estrategias de consumo son formas 

diferentes de malnutrición (Aguirre, 2010: 123), resultando que los pobres son 

gordos y los ricos delgados (con algunas notables excepciones como Carlos Slim 

y Antonio Zambrano, entre otros) Sin embargo, la obesidad más que referir un 

exceso en la alimentación es muchas veces gordura de la escasez.  

  A lo largo de este ensayo hemos revisado cómo la elección de los 

alimentos, la forma de consumirlos, prepararlos y compartirlos son actos 

moldeados por nuestras concepciones de alimento, nuestras percepciones de lo 

que es comestible y de nuestros entornos sociales y culturales de acuerdo  con el 

objetivo de este ensayo, que fue el de conocer el contexto social, económico y 
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cultural en que surgen los nuevos hábitos alimentarios y los nuevos estilos de vida 

de las poblaciones urbanas, en particular la Ciudad de México. 

Como lo describe Sydney Mintz  

 La comida puede no ser más que la señal de procesos mayores y más 

fundamentales… o al menos eso parece. La dieta se recompone porque se 

reconfigura todo el carácter productivo de las sociedades y con él también la 

naturaleza misma del tiempo, el trabajo y el ocio. ( Mintz,1996:270) 

 

 Ese proceso nos llevó a observar que no comemos de una manera 

descontextualizada, comemos como vivimos de una manera desigual, de acuerdo 

a nuestros ámbitos de pertenencia y de convivencia; comemos como hemos 

aprendido de generaciones anteriores y de acuerdo a nuestra percepción 

moldeada por nuestros pensamientos, anhelos, nuestras posibilidades 

económicas y modelos a seguir. Sin embargo, concluimos que este tema necesita 

ser abordado de manera integral, pues se trata de un fenómeno complejo. 

  Finalmente nos gustaría reflexionar sobre el momento histórico, en que 

estamos ubicados los antropólogos físicos mexicanos.  

Se trata de un momento histórico lleno de contradicciones por un lado 

existen medio que nos mantienen en contacto a pesar de las distancias, de las 

diferencias de horas e incluso de las diferencias en el lenguaje. Sin embargo, a 

pesar de esto persiste el desconocimiento del otro, y esto se expresa en muestras 

de intolerancia, y la persistencia de ideas racistas disfrazadas. 

No debemos olvidar que la diferencia de la antropología física con otras 

disciplinas dentro de las ciencias sociales y biológicas es su carácter complejo e 

integral. Como resultado de su experiencia intercultural, los antropólogos han 
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desarrollado investigaciones que permiten comprender los fenómenos culturales 

de otras culturas y la propia.  Por ello, el conocimiento antropológico debería 

desarticular aquellas ideas y teorías basadas en nociones etnocentristas y 

construcciones estrechas del potencial humano, y posibilita a través de la 

investigación el comprender los orígenes de la desigualdad social en forma de 

racismo, sexismo, explotación, pobreza y subdesarrollo. 

La Antropología Física es una ciencia en construcción, no terminada y 

receptiva a nuevos enfoques. Pero la Antropología Física por tanto no es un objeto 

inerme que se mantiene estático y ajeno a su momento histórico, al contrario a lo 

largo de su historia ha demostrado que se mantiene en cambio y que se ajusta a 

él, muchas veces se explica a través de éste. Y la razón es muy sencilla, así lo 

veo yo, se debe a que la Antropología Física la hacemos los antropólogos físicos, 

no se trata de una simpleza sino de que los antropólogos físicos desde nuestra 

propia perspectiva construimos y tomamos los enfoques que consideramos útiles 

en el conocimiento del otro. 
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