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INTRODUCCIÓN. 

El presente ensayo tiene dos objetivos, por un lado, mostrar que la obesidad, en 

tanto factor de riesgo, es un problema multifactorial de salud pública y está afectando 

fuertemente a la población mexicana, incl9uida la indígena, quien ha sufrido cambios 

en su sistema alimentario y en su estilo de vida y; por el otro, presentar los primeros 

resultados del análisis sobre la obesidad efectuado en Loma de Guamúchil, uno de 

los ocho pueblos indígenas yaquis de Sonora. Con este último propósito, se utilizaron 

los datos obtenidos en los dos últimos trabajos de campo, realizados en abril-mayo y 

agosto de 2006, y la etnografía recopilada en anteriores temporadas (abril-julio; 

octubre-diciembre del 2000 y enero-febrero de 2001).  

Propongo un enfoque bio-socio-cultural, que me permita integrar las 

explicaciones biológicas, los contextos sociales y las prácticas culturales del 

fenómeno, para comprender desde una perspectiva antropológica la prevalencia de 

la obesidad, cuyas posibles explicaciones pudieran ser los cambios en los estilos de 

vida y en el sistema alimentario debido al consumo de productos industrializados, 

relacionados con el modelo económico neoliberal que se ha impuesto desde 

principios de los años ochentas en todo el mundo.  

  En el primer capítulo, planteo la posibilidad de que la obesidad, como 

problema contemporáneo, pudiera estar relacionada con decisiones políticas y 

económicas, me refiero al Tratado de Libre Comercio. Es importante recordar que 

con este tratado el mercado mexicano abrió las puertas a las importaciones de 

productos agrícolas y de alimentos industrializados extranjeros. Un bajo costo y un 

alto contenido de carbohidratos colocan estos productos en los más consumidos en 

áreas marginadas. Estos elementos ya existían, sin embargo, con la entrada en vigor 



 

 
 

 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) se incrementaron fuertemente. También 

provocó la quiebra de varias empresas agroalimentarias y el aumento en la migración 

de miles de campesinos e indígenas hacia las ciudades y a Estados Unidos. 

Consecuencias por la falta de competitividad de los productos agrícolas mexicanos, 

frente a los precios de los importados.  

  En el capítulo dos, realizo un acercamiento a las explicaciones biomédicas 

que provocan la obesidad.  

El tercer capítulo muestra la importancia de comprender el modo de vida y la 

cultura de cada sociedad, a partir de sus tradiciones, identidades, costumbres y 

perspectivas cosmológicas  

  En el cuarto y último capítulo, presento un panorama nacional de los grupos 

indígenas de México junto con los estudios que se han realizado para conocer el 

grado de obesidad, así como su estado de salud y nutrición. En este apartado, 

también expongo los resultados epidemiológicos de la prevalencia de la obesidad en 

una comunidad yaqui, al mismo tiempo que presento el panorama comunitario que 

distingue a este grupo indígena. Finalmente, resalto la importante necesidad de 

entablar un diálogo entre lo biológico y lo socio-cultural, entre lo “macro” y lo “micro”, 

para comprender el fenómeno de la obesidad.  

Los datos expuestos en este apartado forman parte de las fases uno y dos del 

Proyecto Nacional “Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo 

Milenio”, auspiciado por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Agradezco, de manera especial, a la Dra. Florencia Peña Saint Martín, 

responsable de línea “Antropología física, salud y sociedad”, así como a los 



 

 
 

 

compañeros del seminario de dicha línea, Víctor Campos Olguín, Beatriz León Parra, 

Mario Antonio Mandujano Valdés, Juan López Molina y Gilda María Salzar Alvarado 

las sugerencias y comentarios realizados a este trabajo, mismos que hicieron posible 

su desarrollo y culminación, a la Dra. María Antonieta Cervantes Leandro, al Mtro. 

Sigfrido Gerardo Huerta Alvarado, profesor del curso de epidemiología y lector atento 

y certero de este trabajo, y al Dr. José Luis Moctezuma Zamarrón, coordinador del 

proyecto de etnografía en la zona norte. 



 

 
 

 

CAPÍTULO UNO. 

LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES EN EL CAMPO MEXICANO. 

Como punto de partida, en concordancia con la línea de investigación en que llevé a 

cabo este trabajo (http://www.geocites.com/propaf2004), planteo la necesidad de 

establecer un puente de comunicación entre los procesos macroeconómicos, 

analizados con datos cuantitativos, y los “micro”, de índole cualitativa, para 

comprender los cambios en la salud, en general, y la alimentación y la obesidad, en 

particular. Por tanto, considero, hipotéticamente, que la prevalencia en el sobrepeso 

y en la obesidad en Loma de Guamúchil, comunidad yaqui de Sonora, tiene relación 

estrecha con los procesos macroeconómicos mexicanos en los últimos 25 años 

(Merino en prensa).  

En la actualidad, predominan las investigaciones que hablan del impacto de la 

políticas económicas del libre mercado mexicano (Agustín 2001, González 2001,   

Aguirre 2000, Torres 2002) y otras que dan cuenta, principalmente desde la 

etnografía, de los problemas de la pobreza extrema, la desnutrición o la obesidad. 

Sin embargo, rara vez se integran ambos ejes analíticos. Ésto provoca un sesgo 

importante en el conocimiento de la problemática que interesa a la antropología 

física: ¿cuál ha sido el impacto de dichas políticas económicas en la biología de la 

población? ¿cómo se reflejan en el estado de salud las migraciones, el desempleo y 

la incertidumbre social?  

Estas preguntas conducen a hacer ciertas reflexiones y a recurrir a los acontecimientos 

históricos. El primero de ellos es el que sucedió a principios de los años setentas, cuando el 

entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y un grupo de empresarios se 

reunieron con el propósito de acordar qué productos serían apoyados o promovidos en los 



 

 
 

 

próximos cincuenta años para no perder la hegemonía económica mundial. De esta forma, 

decidieron invertir en tres productos: los granos, las patentes y las armas (Molina 2002). 

Con el transcurso de los años, dichos acuerdos se fueron definiendo con mayor amplitud a 

través del libre mercado internacional. La forma en la que lograron captar mercados fue a 

través de la firma de tratados de libre comercio con otras naciones. El primero y más 

grande de ellos se promovió con México y Canadá (Agustín 2001).   

Así, el 17 de noviembre de 1993, México inició su participación económica con 

Estados Unidos y Canadá, bajo la firma del TLC, que entró en vigor el primero de 

enero de 1994. No está por demás mencionar que las consecuencias de este tratado 

han sido terribles para la economía mexicana, para sus ciudadanos y, 

especialmente, para aquéllos que dependen del campo (Agustín 2001). No así para 

un pequeño número de políticos y empresarios que se han enriquecido con él.   

En general, las implicaciones del TLC han sido la quiebra económica de los 

productores agrícolas mexicanos, ya que los altos subsidios, que el gobierno 

norteamericano ha inyectado a sus productos agrícolas, provocan la baja de precios 

en el mercado, con lo que los productores nacionales no pueden competir, y el 

impacto negativo en la producción agropecuaria nacional es inminente (González 

2001). En gran parte, ésto ha agudizado el abandono del campo y el trastrocamiento 

de condiciones de vida ancestrales que, de por sí, ya se encontraban afectadas. Por 

ejemplo, entre los yaquis, el cultivo de las tierras se cambió por la renta de éstas a 

empresas agroexportadoras, rompiéndose la relación producción-consumo-cultura, lo 

que probablemente ha redundado en sobrepeso y obesidad. Esto, claro, es sólo una 

hipótesis para una investigación futura. Significa, un tipo de medición entre los 



 

 
 

 

efectos que contrajo la apertura gigantesca del mercado nacional al extranjero, aún 

cuando se habían realizado investigaciones previas, que manifestaron  la 

vulnerabilidad del campo mexicano, específicamente, el de las fronteras como 

Sonora (Wong  et al.1994), las cuales dañaron no sólo el mercado interno, sino 

también la alimentación de la población. 

La importancia de conocer los procesos macroeconómicos de México y su 

historia me ha conducido a plantear que gran parte de los problemas de salud de los 

yaquis, hoy, son ocasionados por el alto consumo de productos ajenos a su dieta 

tradicional y al nuevo estilo de vida que han adoptado (eminentemente sedentario). 

Los planteamientos que aquí se exponen son un primer acercamiento a esta 

propuesta.  

 



 

 
 

 

CAPÍTULO DOS. 

LA OBESIDAD DESDE LA BIOMEDICINA COMO PATOLOGÍA Y “RIESGO” 

PARA LA SALUD. 

2.1 ¿Qué es la obesidad? 

La obesidad es catalogada como una “enfermedad multifactorial compleja, influida 

por factores genéticos, fisiológicos, metabólicos, celulares, moleculares, sociales y 

culturales. Se considera una enfermedad de tipo crónico acompañada de otras 

complicaciones que van desde las metabólicas, que incluyen la intolerancia a la 

glucosa, la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial 

sistémica, junto con el aumento del riesgo cardiovascular, alteraciones hepáticas, 

como esteatohepatitis no alcohólica, con un riesgo elevado de llegar a padecer 

cirrosis y alteraciones en los lípidos, hasta los trastornos de tipo mecánico que puede 

ser la osteoartritis, la apnea obstructiva del sueño y otras” (Chavarría 2002: 236). 

Esto es que, ante todo, la obesidad se presenta como un factor de riesgo que 

posibilita el deterioro de la salud en los sujetos. Aquí debo mencionar que la 

complejidad para “medir” la obesidad como factor de riesgo, tiene diversas 

implicaciones, que tomaré en cuenta en la investigación específica sobre el 

problema, misma que desarrollaré como tesis doctoral.                   

Existen dos tipos de obesidad y de distribución de la grasa en el cuerpo. Para 

efectos de este ensayo sólo mencionaré de forma sucinta cada una de ellas, sin que, 

por el momento, profundice en la problemática.  

La obesidad puede ser exógena o endógena. La primera se refiere a una 

ingesta calórica superior a la necesaria para cubrir las necesidades metabólicas del 



 

 
 

 

organismo, y, la segunda es definida como el tipo de obesidad producida por 

disfunción de los sistemas endócrinos o metabólicos (Del campo et al, 2002). 

De la misma manera, puede clasificarse en relación a la distribución de la 

grasa corporal, que se presenta en los tipos androide o ginecoide.  

Distribución tipo androide. Igualmente se le conoce como de tipo masculino, 

centra sus depósitos de grasa en la región abdominal, por lo que también se 

considera como de tipo central, de la parte superior del cuerpo en forma de 

manzana. Esta distribución es un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad. Se 

relaciona con diabetes mellitus, arteosclerosis, gota y colelitiasis (Chavarría 2002 

:238). 

Distribución tipo ginecoide o de tipo femenino. El depósito de grasa es en la 

región glúteo-femoral. También se le conoce como de tipo periférico, de la región 

inferior del cuerpo o distribución en forma de pera. Se ha observado que este tipo de 

distribución de la grasa provoca sólo efectos de sobrepeso como alteraciones 

mecánicas, circulatorias o respiratorias (Ibid. 

Uno de los criterios más utilizados para diagnosticar la obesidad, es el índice 

de masa corporal (IMC) que Adolphe Quételet formuló el siglo pasado. Se calcula 

dividiendo el peso corporal entre la talla elevada al cuadrado (Casillas y Vargas 

1996).   

Basándose en este discernimiento, Casillas y Vargas (1980) realizaron una 

investigación con estudiantes universitarios mexicanos de entre 20 y 25 años. El 

objetivo era obtener cuadros de peso y talla para adultos mexicanos, en respuesta a 

la carencia de tablas que fueran adecuadas para esta población. La 

representatividad de su muestra formuló indicadores válidos para determinada 



 

 
 

 

estatura en la población mexicana, urbana, mestiza y de clase media, mas no para la 

población indígena (Casillas y Vargas 1980). 

Esta investigación no pretende realizar cuadros de peso y talla para la 

población indígena, por ello, utilicé el cuestionario de factores de riesgo de la 

Secretaria de Salud. Este instrumento consideró que existía grado de obesidad 

cuando el IMC era superior a 27 y hasta 39.9 y el sobrepeso cuando fuera de 25 a 

26.9 (SSa 2000). Para efectos de esta exploración, solo recurrí al rango de obesidad 

y sobrepeso, debido a que son los más frecuentes en la comunidad yaqui de Loma 

de Guamúchil. 

 La obesidad, como enfermedad multifactorial, expresa un alto grado de 

complejidad, debido a las diversas explicaciones multicausales que se le atribuyen. 

Sin embargo, se acepta, de manera general, que el “estilo de vida” está detrás de 

este fenómeno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al estilo de 

vida como los patrones de conducta que han sido elegidos, de las alternativas 

disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para escoger y a sus 

circunstancias socioeconómicas. Es decir, se basa en la interacción social en las que 

los sujetos se desenvuelven en la vida cotidiana con su entorno social  

(www.prb.org). 

De esta manera, son las migraciones del campo a la ciudad, la urbanización 

de distintas áreas campesinas, la pobreza, los cambios de alimentación, 

sedentarismo, la ingesta de comida chatarra, barata y de alto contenido energético 

los factores que marcan la vida cotidiana en la actualidad.  

Pedro Arroyo (2005) manifestó que el enfoque de estilos de vida centra la 

atención y la responsabilidad de la salud en el individuo. Es el sujeto el que adopta 



 

 
 

 

las conductas de riesgo, por tanto es el responsable de sus consecuencias y, en 

última instancia, de su muerte. Se atribuye a la persona la total responsabilidad de su 

estilo de vida, es ella quien decide fumar, ser sedentaria e ingerir calorías en 

cantidad superior a sus necesidades. Esta visión privilegia las causas biológicas de 

las enfermedades en la que presentan explicaciones científicas y desvía la atención 

de la desigualdad social. 

De acuerdo a las anteriores definiciones, el sujeto es quien elige su modo de 

andar por la vida, es el único responsable de lo que consume. En consecuencia, las 

explicaciones de la obesidad relacionadas con el estilo de vida son la gula, el 

sedentarismo y la migración.  

Las preguntas que surgen aquí son: ¿qué tanto de todo ésto representa la 

forma de evadir una problemática de salud pública, que rebasa las explicaciones 

biologicistas?, ¿las políticas económicas no interfieren en la alimentación de la 

población?, ¿los cambios y continuidades alimentarias están fuera de las decisiones 

macroeconómicas?, ¿qué sucede con las explicaciones genéticas y de transición 

epidemiológica basadas en los cambios demográficos, epidemiológicos y de 

mortalidad que pueden dar luz a la problemática?. Resulta fácil “culpar” a la 

población de su estilo de vida; sin embargo, las propuestas a la problemática deben 

centrarse en indagaciones que superen la visión biológica y que sólo aborden una 

parte de las explicaciones culturales. Las personas consumen los alimentos de 

acuerdo a diversos contextos, que van desde lo económico hasta lo cultural, pero lo 

que no podemos negar es que se necesita de la alimentación para sobrevivir.  

Considero que la obesidad es un problema que debe estudiarse desde una 

visión bio-socio-cultural, para obtener un análisis del estilo de vida de las personas 



 

 
 

 

desde una perspectiva integral y, en consecuencia, comprender porqué éstas comen 

lo que comen. 

 

2.2 Panorama nacional de la obesidad en México. 

La Encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000) reportó que existen alrededor de 30 

millones de adultos en México con sobrepeso u obesidad. De ellos, 18.5 millones 

tienen sobrepeso, y 11.4 millones, obesidad. La prevalencia de obesidad fue casi 

50% mayor en las mujeres (28.1%), comparada con la de los hombres (18.6%). En 

contraste, la prevalencia de sobrepeso fue ligeramente mayor en el sexo masculino 

(40.9 vs 36.1%). 

El porcentaje de población con obesidad o sobrepeso tuvo un aumento en 

relación directa con la edad. Aunque un porcentaje significativo de los hombres y 

mujeres menores de 29 años de edad tenían sobrepeso (33.3%) u obesidad (14.4%), 

se observó que estos prevalecían entre los 40 y 59 años de edad. El grupo de edad 

de 70 años o más mostró 

un descenso importante 

en la prevalencia de 

ambas condiciones 

(ENSA 2000).  

                      Mapa de la 
república mexicana  

            (www.cientec.or.cr/ciencias/articulos2.html)   
                                                                           

Las poblaciones de los estados Coahuila, Tamaulipas, Campeche, Colima y 

Baja California presentaron los niveles más altos de obesidad, en poco más de 30% 

de sus habitantes; mientras que el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, 



 

 
 

 

Sonora y Tlaxcala, presentaron sobrepeso en más del 40% (ENSA 2000). Es 

importante enfatizar que en Sonora se encuentran los yaquis, quienes son el objeto 

de ésta investigación. 

 

2.3 Transición epidemiológica. 

Basándome en los argumentos de Marta Vera (1999), la teoría de la transición 

epidemiológica es definida como un modelo empleado para describir, explicar y 

comparar los índices de mortalidad, así como las variaciones históricas entre países 

y en el interior de éstos. Abarca tres teorías a saber: a) transición demográfica; b) 

transición de mortalidad y c) transición epidemiológica. 

A continuación las explico:  

a) Transición demográfica. El modelo de transición demográfica es de gran 

utilidad en la previsión de las tendencias de la población futura, en términos de tasas 

de natalidad y mortalidad. 

b) Transición de la mortalidad. Se refiere al aumento en la esperanza de vida 

al nacimiento. Los países que han alcanzado esta transición son aquellos que han 

inducido el aumento de servicios como agua potable, alcantarillado, vacunas y 

también el desarrollo de la medicina, lo cual condujo a una reducción en la 

mortalidad de la niñez y el control de las enfermedades infecciosas. 

c) Transición epidemiológica. Vera dice al respecto: 

Para enfocar el cambio en los patrones de salud y enfermedad a 
largo plazo en poblaciones humanas se formuló inicialmente la teoría 
de la transición epidemiológica en un escrito publicado por Omran en 
1971. La teoría postula la transición de un patrón de causas de 
muerte dominado por enfermedades infecciosas, a un patrón 
dominado por enfermedades degenerativas y afecciones producidas 
por la acción del hombre, como las formas más importantes de 



 

 
 

 

morbilidad y causa de muerte. De esta manera tifoidea tuberculosis, 
cólera, difteria, peste y enfermedades similares disminuyeron como 
principales enfermedades y causas de muerte, para ser 
reemplazadas por padecimientos cardíacos, cáncer, diabetes, úlcera 
gástrica, accidentes y alteraciones debidas a la exposición de 
materiales nocivos utilizados en la industria (Vera 1999: 7). 

 

Pese al argumento de que sólo se tratan de hipótesis e ideas que no han sido 

matizadas para fundamentar una verdadera teoría, estos acercamientos promueven 

un instrumento con el cual se puede advertir la transición de enfermedades a través 

del tiempo y en diferentes lugares (Vera 1999). 

En lo que respecta a la teoría de transición epidemiológica, la Secretaría de 

Salud (2000) reporta que los padecimientos crónicos desplazaron, desde hace 

algunos años, a las enfermedades infecciosas como las principales causas de 

muerte en México. Hoy día representan la mayor carga de morbilidad y mortalidad; 

son las que consumen más servicios y recursos, así como las que provocan que un 

número creciente de personas presenten alguna discapacidad, sobre todo, en la 

población de adultos mayores.      

Las enfermedades crónico-degenerativas se asocian con niveles crecientes de 

desarrollo económico y con factores de riesgo derivados de estilos de vida no 

saludables. Las diferencias urbano-rurales en la mortalidad por estas enfermedades 

dependen, principalmente, de la frecuencia con la que se distribuyen los “factores de 

riesgo”, en ambos estratos, y con el acceso diferencial a los servicios de salud 

(www.prb.org). 

Por una parte, la mortalidad infantil, principalmente a nivel preescolar, por 

enfermedades infecciosas en el medio rural denota injusticias sociales y, por la otra, 

las enfermedades crónicas ya están representando una carga de morbilidad y 



 

 
 

 

mortalidad muy significativa en la población adulta. En general, la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares y por diabetes mellitus es más alta en las áreas 

urbanas, sin embargo, en el medio rural la mortalidad por enfermedades 

cerebrovasculares rebasó ligeramente el nivel de mortalidad de las áreas urbanas. 

Esto último, probablemente, esté relacionado con un acceso diferencial a los 

servicios de salud (Ssa 2002). 

En el caso de los indígenas yaquis, trato de denunciar cómo estas 

enfermedades crónicas están aumentando drásticamente, sin que hasta el momento 

se tengan observaciones científicas del suceso. En un futuro próximo podríamos 

estar hablando de la acentuación de muertes provocadas por esta problemática, la 

cual tiene que ver con la capacidad de compra y con la calidad de los alimentos, sin 

descartar, claro está, las causas genéticas, sociales y culturales que rodean a la 

comunidad. 

El número de personas, que mueren anualmente por enfermedades 

cardiovasculares como las isquémicas (infarto agudo de miocardio) y 

cerebrovaculares, son cuatro veces superior a las muertes producidas por el SIDA. 

En México, este grupo de enfermedades constituye un problema de salud pública y, 

al igual que ocurre en otros países del mundo, las enfermedades del corazón 

constituyen la primera causa de muerte. Anualmente ocurren cerca de 70 000 

defunciones por este motivo y 26 000 por enfermedades cerebrovasculares. Se 

presentan 44 070 muertes por enfermedad isquémica del corazón, siendo 24 102 

hombres y 19 965 mujeres (SSA 2000). 

Una de las antesalas de los problemas cardiovasculares es la hipertensión 

arterial. En México se encontró una prevalencia total de 30.7% (15 millones de 



 

 
 

 

adultos, aproximadamente), un poco mayor en los hombres que en las mujeres 

(32.6% y 29.0%, respectivamente). Antes de los 50 años de edad, la prevalencia de 

hipertensión arterial es mayor en los hombres, llegando en el grupo de 40 a 49 años 

a 40.7%. A partir de esta edad, el porcentaje es mayor en las mujeres, en las cuáles 

observamos prevalencias desde 54.6%, para el grupo de 50 a 59 años, hasta de 

60.3% para el grupo de 80 y más años de edad (SSa 2000) 

En lo referente a la diabetes mellitus, se estima que en México el 80% de los 

que tienen este padecimiento son obesos. La prevalencia elevada de estos factores 

en el país han contribuido a que se ubique dentro de los 10 países con mayor índice 

de diabetes mellitus. Casi 11% de la población nacional de 20 a 69 años de edad 

padece esta enfermedad. Entre los factores de riesgo, que están asociados a este 

mal, destacan los componentes hereditarios asociados a estilos de vida sedentarios, 

una ingesta excesiva de calorías. Por tanto, presencia de sobrepeso y obesidad 

favorecen el incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad (SSa 2000). 

Estos datos colocan a México en una posición vulnerable con respecto a la 

salud de su población. Fenómeno que se hace cada día más evidente y constituye 

un llamado a atender a las conocidas “enfermedades silenciosas”, que impactan la 

vida cotidiana de los ciudadanos. Una mirada en el presente pone de manifiesto que 

los problemas de obesidad no son privativos de las clases pobres del país ni mucho 

menos de las franjas más vulnerables, como es el caso de indígenas, campesinos, 

mujeres, ancianos y niños. Pero que sí son ya importantes entre éstos. 

 

2.4 Los estudios genéticos como posible explicación de la obesidad.   



 

 
 

 

Los investigadores que se dedican a los análisis genéticos han dado explicaciones 

científicas sobre las causas de la obesidad. Manifiestan que el problema se halla 

íntimamente ligado con los estados emocionales de las personas, ya que han 

encontrado que a nivel microcelular existen sustancia “neurotransmisoras”, como la 

serotonina, cuya deficiencia propicia trastornos: ansiedad, depresión, cansancio,  

somnolencia e indiferencia afectiva generalizada, asociada con la inactividad. A su 

vez, la deficiencia de esta sustancia puede deberse, entre otras causas, a la falta de 

vitamina B y a la depleción del triptofano, propiciadas por un permanente estado de 

estrés. Al respecto, varios autores coinciden en que el consumo excesivo de 

alimentos ricos en hidratos de carbono por parte de algunas personas puede 

deberse, en buena medida, a su necesidad de aumentar los niveles de serotonina, a 

fin de sentirse mejor. Este hábito puede propiciar el desarrollo de la obesidad (Pardío 

2005). 

Otros autores (Pardío 2005) han observado que la obesidad se relaciona con 

sentimientos frecuentes de frustración y estrés. El concepto de calidad de vida alude, 

básicamente, a las discrepancias que percibe un individuo entre sus expectativas de 

estado físico, emocional y social, en contraste con su verdadera condición en el 

momento en que se le interroga. Por su parte, el concepto de hambre no sólo implica 

la necesidad fisiológica de alimentarse sino que, de acuerdo a Bruch (citado en 

Pardio 2005: 5), expresa simbólicamente un estado de necesidades sobre varios 

aspectos de la vida; alude concretamente a una sensación de insatisfacción 

interpersonal. 

Los estudiosos, dedicados a la búsqueda de los genes asociados a la 

obesidad y a los problemas que conllevan, manifiestan que es una enfermedad 



 

 
 

 

compleja, ocasionada por la interacción de factores ambientales y genéticos (Tejero 

et al. 2004). En este sentido, se encuentran las investigaciones que recientemente se 

están realizando con la leptina, una hormona producida por el tejido adiposo que, en 

condiciones normales, se asocia a saciedad y termogénesis. A la fecha, sólo se ha 

publicado un trabajo que demuestra como la deficiencia de leptina existe en los 

humanos y puede provocar la obesidad masiva (López 1999). Sin embargo, este tipo 

de investigaciones apenas se están realizando en animales y solamente se tienen 

algunos acercamientos hipotéticos sobre el tema para los seres humanos.  

Otra de las teorías de la genética habla del gen ahorrador. Ésta propone que 

las poblaciones que han emigrado a sociedades industrializadas están predispuestas 

a la obesidad, como consecuencia de una selección genética de individuos con 

metabolismo alto y eficiente (ahorrador). Por lo tanto, el índice metabólico bajo, que 

en el pasado permitió su supervivencia en condiciones de hambruna, en situaciones 

de abundancia puede desembocar en obesidad (Padrón 2002:260). 

Hasta la fecha, diversos laboratorios en todo el mundo buscan identificar los 

genes y hormonas específicas que expliquen la elevada frecuencia de la obesidad 

para prevenirla o tratarla. Todas ellas desde un punto de vista bioquímico y, por 

supuesto, con fines lucrativos. 

Las explicaciones atribuidas al problema de la obesidad y su relación con los 

padecimientos más comunes (como las enfermedades isquémicas, la diabetes, las 

cardiovasculares y las relacionadas con la hipertensión arterial) mantienen 

fundamentos biologicistas, es decir, atribuidos a la falta de micronutrientes y exceso 

de productos ricos en grasas saturadas, acumulados por el tipo de alimentos que se 

consumen y también por deficiencias nutriológicas (de la Cruz 1999; Chavarría 2002; 



 

 
 

 

Tejero et al.2004). A éstos se suman las explicaciones del sedentarismo urbanizado, 

que está teniendo impacto en zonas rurales e indígenas. Sin embargo, los resultados 

genéticos y nutriológicos muestran una parte del fenómeno, pues de manera muy 

particular, tan sólo vislumbran un panorama macrosocial, en el que intervienen 

factores políticos, económicos y sociales, cuyo fundamento se encuentra más 

íntimamente ligado con las desigualdades sociales y con la cultura de cada sociedad. 



 

 
 

 

CAPÍTULO TRES. 

 

OBESIDAD, ALIMENTACION Y CULTURA EN LOS ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS. 

En el entendido de que la nutrición “es el conjunto de fenómenos involucrados en la 

obtención por el organismo y en la asimilación y transformación metabólica por las 

células, de las sustancias energéticas, estructurales y catalíticas necesarias para la 

vida” (Bourges, en Peláez 1997: 13) valdría la pena preguntarse: ¿qué es la vida 

humana? De acuerdo con la teoría de Santiago “la vida humana es un proceso de 

cognición, que se define como el proceso de la vida” (Capra 1998: 287), en el que el 

lenguaje simbólico y el entorno social interactúan en un proceso continuo. De esta 

manera, el ser humano no sólo requiere de los micronutrientes para “vivir”, también 

requiere de esa trama de símbolos que lo entrañan en una determinada cultura, en el 

que enferma y recupera la salud. 

El argumento biomédico atribuye a la enfermedad una historia natural según 

las características del huésped, del agente y del ambiente, las cuales que en 

combinación producen un  estímulo capaz de desencadenar la enfermedad 

(Peregrina 1974: 21). Finalmente, la escuela cartesiana sigue influyendo en el 

pensamiento biomédico al señalar el mal funcionamiento de los mecanismos 

biológicos que se observan. Desde un punto de vista de la biología celular y 

molecular, la tarea del médico o nutriólogo es intervenir, física o químicamente, para 

corregir las disfunciones del mecanismo específico y restablecer la salud. 

De esta manera, la salud se recupera en tanto pueda solucionarse el mal 

funcionamiento de uno de los mecanismos del órgano interno. El cuerpo es visto 



 

 
 

 

entonces como una máquina mecánica, distribuida en distintas especialidades 

médicas para estudiarla, medicalizarla, nutrirla y sanarla. No se puede negar los 

beneficios que la ciencia médica ha aportado al mejoramiento en las salud de la 

población, sin embargo, su visión representa únicamente una parte de todo el 

entramado social en el que se encuentra inmerso una persona. Por ello, es básico e 

indispensable que los encargados de la salud no sólo se interesen por las 

“enfermedades”, sino por “las personas enfermas”, es decir, por su modo de 

interactuar en la vida cotidiana, en su entorno social. 

Si bien es cierto que una definición de salud es compleja, en tanto la 

fragmentación del cuerpo siga atomizándolo para su estudio, difícilmente se podrá 

establecer una aproximación a los problemas de salud y a la recuperación de ésta. 

Al respecto, Bourdieu  menciona sobre la teoría del mundo social que  

Estar enfermo o sano es el resultado de la somatización histórica de 
relaciones sociales de dominación dentro del campo de la salud. El 
campo de la salud es la vía para la comprensión de lo que se juega 
en esta relación entre cuerpo biológico y cuerpo social (Bordieu en 
Álvarez 2004: 179). 

 
En este sentido, me parece importante destacar que los fenómenos 

psicológicos, también, se encuentran presentes en los estados anímicos de la salud 

o enfermedad de una persona. Al respecto, algunos nutriólogos, médicos e 

investigadores de la salud han comenzado a vislumbrar al cuerpo como uno solo y 

han encontrado explicaciones sobre la percepción de la figura corporal, de la 

elección de alimentos, reglas de consumo, limitaciones geográficas, económicas y 

políticas (Bertrán 2005). fundamentos genéticos y de estilos de vida (Mercedes 

2005), así como también, los estados emocionales de los sujetos (Pardío 2005). De 

esta manera, se puede entender el porqué una persona es obesa, no sólo desde una 



 

 
 

 

perspectiva biológica, sino también desde una visión bio-socio-cultural, dentro de un 

espacio y tiempo determinados por diversos factores históricos.  

 

3.1 La cultura en la alimentación y la nutrición. 

Una de las definiciones de cultura es aquélla que considera 

Como hecho simbólico, una configuración específica de reglas, 
normas y significados sociales constitutivos de identidades y 
alteridades, objetivados en forma de instituciones y de habitus, 
conservados y reconstruidos a través del tiempo en forma de 
memoria colectiva, actualizados en forma de prácticas simbólicas 
puntuales y dinamizado por la estructura de clase y las relaciones de 
poder (Giménez 1987: 50). 

 

Clifford Geertz, por su parte, sostiene que 

La cultura no está en la cabeza de alguien ni es algo que se 
encuentre oculto, parte de la semiótica para argumentar que el 
hombre es un animal que vive en un entramado de significación, 
construida por él mismo, considera que la cultura ha de ser, no una 
ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 
interpretativa en busca de significados. Parte del componente 
estructural para construir las significaciones de una conducta 
humana como acción simbólica” (citado en López 2000: 39).  

 
Uno de los causantes del problema de la obesidad ha sido atribuido en su 

mayor parte a la alimentación, que es entendida como “el acto de seleccionar los 

alimentos, de prepararlos e ingerirlos, tomando en cuenta factores geográficos, 

económicos, sociales, culturales y psicológicos” (Bourges, en Peláez 1997: 13) 

Como se ha dicho en líneas anteriores, el problema de las personas que 

padecen obesidad y las secuelas de la misma es atribuido, en su mayor parte, a los 

hábitos alimentarios. Por ello, es de vital importancia indagar sobre lo que se ha 

escrito con respecto a los alimentos consumidos por los indígenas, así como también 

tratar de comprender su sistema alimentario, sus propiedades nutricionales y la 



 

 
 

 

relación que guarda con su posición en el todo social, sus rituales y la identidad que 

ostentan. 

Con lo anterior quiero decir que, la alimentación es un entramado de 

simbolismos cuyos elementos no se observan a simple vista. Requiere de 

investigaciones detalladas y minuciosas debido a la complejidad que representa en sí 

misma, pero sin apartarla de la dinámica general de toda la sociedad.  

Una de las propuestas planteadas por de Garine y Vargas (1997:1) es la 

“interdisciplinariedad” en el estudio de los procesos de alimentación-nutrición. Ellos 

afirman que:  

La cultura influye sobre el comportamiento relacionado con el 
consumo de alimentos y en última instancia, sobre el estado nutricio 
de la gama de individuos que integran cada población humana.  

 

El objetivo es tener un acercamiento integral de lo que sucede en la vida de 

los seres humanos, que, sin duda, se refleja en sus “modos biológicos de andar por 

la vida”. 

Al respecto, Aguirre Beltrán (1997) menciona que la alimentación de la 

población indígena tiene poco tiempo de haber sido estudiada con fundamentos 

científicos. Los trabajos realizados en esta ruta muestran que, pese a que el 

conocimiento vulgar concibe a la alimentación indígena como poco sana o nutritiva, 

esto no es siempre cierto. Los estudios realizados en la población otomí del Valle del 

Mezquital estiman que la ingestión de pulque, malvas, yerbas silvestres, insectos, 

alimañas y, sobre todo, el maíz, suplen las deficiencias nutricionales de su 



 

 
 

 

alimentación. No obstante, se encontró que hay insuficiencia de riboflavina1, debido 

al gran consumo de maíz y también una baja deficiencia de proteína. Sin embargo, 

los alimentos a los que tienen acceso les han permitido ingerir micronutrientes que 

contienen vitamina A, tiamina, ácido ascórbico, hierro, calcio y fósforo. Lo mismo se 

ha encontrado en una comunidad nahua, cuyos alimentos se basan en la ingestión 

de animalitos llamados chumiles, de los cuales se obtiene riboflavina (Aguirre 1997). 

Estos antecedentes ponen de manifiesto el poco conocimiento sobre los atributos 

nutricionales que se obtienen de los alimentos consumidos por los indígenas y que 

constituyen parte de sus hábitos alimentarios. 

Vargas (1997: 62) mencionó que no se come solamente para calmar el 

hambre o para satisfacer los requerimientos nutriológicos, también se come por 

tristeza o alegría, para mitigar la soledad o disfrutar de alguna compañía. Es decir, 

los estados de ánimo contribuyen en la elección de determinados alimentos, por ello 

“la comida es causa y consecuencia del modo de vida. Refleja los sentimientos y 

pensamientos más profundos de las personas y las comunidades” . 

Las explicaciones biológicas y culturales son una oportunidad para 

comprender con mayor amplitud las causas de la obesidad. Se dice que el objeto de 

estudio de la antropología física es el estudio de la diversidad biológica humana. De 

acuerdo con las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, existe en 

el discurso científico una dicotomía, o mejor, una oposición entre el concepto biología 
                                                
1La riboflavina(vitamina B2) proporciona energía en el interior de las células y se necesita para 
producir enzimas decisivas en la liberación de la energía que tienen las grasas, los carbohidratos y las 
proteínas que ingerimos de los alimentos, es vital para el crecimiento e importante en la reproducción 
celular y ayuda a producir glóbulos rojos sanos. Asimismo ayuda al sistema inmunológico 
manteniendo en buen estado las membranas mucosas que forman el aparato respiratorio y el 
digestivo. Conserva además el estado de las superficies húmedas del cuerpo como los ojos, la boca, 
la lengua y la vagina. 
 



 

 
 

 

y el de cultura, que está omnipresente en las estructuras de base del pensamiento 

occidental. Sin lugar a dudas, resulta complejo argumentar dónde comienza la 

cultura y dónde la biología, sin embargo, al igual que las posturas biomédicas, en el 

campo de la antropología física, también existe un pensamiento dualista al estudiar 

por separado las problemáticas de la salud, la alimentación y la nutrición de la 

situación social y la cultura de los pueblos contemporáneos. 

Uno de los retos de la antropología física es que, como disciplina, se 

encuentra en la frontera entre lo biológico y lo socio-cultural. Por ello, es de vital 

importancia tratar de integrar las explicaciones biológicas del problema de la 

obesidad con las culturales, que nos muestra la antropología social, para intentar 

explicar el problema que hoy nos ocupa, enmarcados dentro de una economía-

mundo.  

 

3.2 Comida y ritual. 

El ritual es definido como una “fuente de significantes y significados valiosos que 

expresan ya la tradición y memoria de los pueblos y sus singulares cosmovisiones, 

ya los códigos culturales subyacentes o a la estructura inconsciente común a todos 

los hombres” (Díaz 2000:59). El trabajo de campo que describe la producción de 

alimentos, las organizaciones sociales, la religión, la vestimenta, la cultura material, 

el lenguaje y demás aspectos de las diversas culturas, engloban lo que hoy se 

conoce por etnografía. Con base en esta intentaré justificar la trascendencia de los 

estudios que se han realizado en diversos grupos indígenas, urbanos y campesinos, 

ya que describen el modo de vida de cada grupo, observando la importancia de sus 



 

 
 

 

hábitos alimentarios2 y alimenticios, así como su modo de organización, sus rituales y 

estructuras económicas, políticas y sociales.  

En San Miguel Tzinacapan, comunidad nahúatl del Estado de Puebla, el maíz 

simboliza al hombre del quinto sol. Este al nacer de las imperfectas generaciones  de 

hombres anteriores, rociadas de la sangre y del esperma de Quetzalcóatl, tiene  la 

necesidad de recurrir al curandero para cumplir su única tarea: producir maíz, el 

alimento de los hombres y de los dioses. Estas semillas, que se siembran, 

representan la carne de Cristo en la ideología indígena. El hombre tiene como 

destino cultivar el maíz. En este elemento encuentra colores simbólicos atribuidos a 

Cristo: el maíz blanco es la pureza; el rojo, el amor de Cristo por todos los hombres; 

aquel que combina sus granos rojos y blancos, Cristo vierte su sangre; el maíz 

amarillo representa la carne de los hombres, y; el azul, el cielo celeste, el Padre 

Celestial (Segre 1987).  

En este sentido, la siembra del maíz y la producción de otros elementos de la 

alimentación convergen en un sentido simbólico que se interna en su modo de vida 

ritual. Mauss (1971:18) “considera que está en la naturaleza de la sociedad el 

expresar sus costumbres y sus instituciones por medio de los símbolos”. Estos 

ejemplos ponen de manifiesto la entrañable relación existente entre la comida y los 

significados simbólicos que se ejercitan en los rituales.  

Por ejemplo, en la India se veneran a las vacas porque representan el símbolo 

de todo lo que está vivo. La vaca es para los hindúes la madre de la vida. Los 

                                                
2Los hábitos alimentarios son los medios a través de los cuales los individuos o grupos de individuos 
en respuesta a las presiones sociales y culturales seleccionan, consumen y utilizan porciones de los 
alimentos a su alcance y los hábitos alimenticios implican la ingestión de nutrientes (Mead y Guthe, 
citados en Peláez 1997) 



 

 
 

 

expertos mencionan que ésto es una de las causas de pobreza en la región, debido a 

que crían animales inútiles que no aportan leche ni carne. Sin embargo, los 

agricultores consideran a las vacas como parte de la familia, las adornan con 

guirnaldas y rezan por ellas cuando se enferman. El tabú, que prohíbe a los 

agricultores sacrificar vacas en épocas de sequía y escasez, es tan intenso que 

aquéllos que traspasan esta regla firman su propia sentencia de muerte y, no es para 

menos, si se considera que el acta de Constitución de la India se incluyó un código 

para proteger los derechos de las vacas (Harris 1974). Aunque este código fuese 

destituido, el fuerte simbolismo que representa la vaca para el hindú no podría 

modificarse, por el contrario, tal vez representaría una causa de indignación por sus 

creencias religiosas. 

Este tipo de etnografías proporcionan al investigador elementos importantes 

para conocer esos pequeños rasgos que pudieran ser descabellados y faltos de 

fundamentos “científicos”. Sin estas bases, podría pensarse que los hindúes no 

comen carne de vaca o leche por “ignorantes”; luego entonces, como egresados de 

academias debemos “enseñarles” a comer, como si fuéramos los únicos en saber 

por qué, cuándo, cómo y de qué manera alimentarse para estar mejor. Me parece 

que, en este sentido, debemos considerar el modus vivendi de la sociedad a 

investigar. 

 

3.3 El cuerpo obeso en la identidad de la mujer. 

La identidad es definida como una construcción simbólica  

En y por el discurso social común porque sólo puede ser efecto de 
representaciones y creencias (social e históricamente 
condicionadas); supone un “percibirse” y un “ser percibido” que 



 

 
 

 

existen, fundamentalmente, en virtud de reconocimiento de los otros, 
de una “mirada exterior” (Giménez 1987:40).  

 

Las representaciones, simbólicamente aceptadas, que ha construido 

la cultura y la ciencia con base en el cuerpo obeso, recaen principalmente en 

la imagen de la mujer.  

En una investigación histórico-hemerográfica realizada por Oliva 

López,  se encontró que en 1891 un médico de nombre Juan María 

Rodríguez escribió un artículo titulado: “Algo observado acerca de la 

influencia que la obesidad ejerce en la menstruación, concepción, embarazo, 

parto y puerperio”. En éste documento, el galeno discute las complicaciones 

que la gordura provocaba en el aparato uro-genital femenino, dando como 

resultado la esterilidad en la mujer obesa. Con base en sus indagaciones 

señaló que:   

Si la mujer es exageradamente gorda, no sale embarazada: el 
epiplón, grande y craso, pesa sobre la matriz, la comprime y no 
puede recibir la esperma. En este caso hay que debilitar a las 
mujeres prescribirlas médicamente evacuentes: se aplicará un 
pesario que modifique la situación de la matriz, sin producirle aire 
(López 1998: 45).  

 

También afirmó lo siguiente: 

Las obesas andan mal regladas. Los desarreglos consisten en la 
dismenorrea, que terminan en un embarazo imaginario dánse por 
embarazadas, llegan a hacerlo creer á sus deudos, y no parando ahí 
hacen tragar en anzuelo a los mismos médicos, que dan la cosa por 
hecha y lo aseguran con toda formalidad. Bien sabe mi ilustrado 
auditorio que la imaginación, esa loca que vive en el cerebro de todo 
el que piensa, es una facultad eminentemente creadora...la 
suspensión temporal de los menstruos, se desarrolla el vientre, los 
ascos, las acedías, los antojos, y las melancolías y las languideces... 
(López 1998: 46).  

 



 

 
 

 

 

La esterilidad no solamente era explicada a partir del impacto de la obesidad 

en los órganos reproductores femeninos, también la fisiología era motivo de 

desprecio hacia las obesas. Esta investigación muestra el imaginario de la época y 

sirve como pretexto loable para comprender cómo los argumentos “científicos” y 

“biológicos” determinaron culturalmente el lugar que debía ocupar la mujer obesa, 

por el hecho de tener un cuerpo diferente. En este sentido, no pretendo verificar la 

veracidad o falsedad de los argumentos, sino, por el contrario, manifestar la 

importancia cultural de los hechos biológicos.    

           La infecundidad que le es atribuida a las mujeres comienza con principios 

claramente biológicos:  

La valencia diferencial de los sexos no se trata tanto de una carencia 
por parte femenina (fragilidad, peso y talla inferiores, inconvenientes 
derivados del embarazo y la lactancia), cuanto de la expresión de 
una voluntad de control de la reproducción por parte de quienes no 
disponen de este poder tan particular. Lo cual nos lleva a hablar de la 
“procreación” (Heritier1996: 24).  
 

           Esta ideología no es propia de la cultura occidental, en todas las culturas 

existe una clara diferenciación de los sexos y de las funciones orgánicas que cada 

uno posee. Uno de los elementos que adquieren un fuerte simbolismo cultural es la 

sangre menstrual en el sexo femenino y el esperma en el masculino. 

           La infertilidad y la fertilidad están condicionados a la ausencia de la sangre 

menstrual o al exceso de grasa en el cuerpo de la mujer. En la antigüedad se 

consideraba la sangre menstrual como la portadora de la nutrición del cuerpo, esto 

es que, la salud de las personas estaba atribuida a esta función orgánica. Por tanto, 

un cuerpo sano era aquél que tuviera la capacidad de emanar fluidos menstruales, a 



 

 
 

 

través de un buen órgano reproductor. De ésto dependía la buena alimentación de 

un niño. Isidoro, un galeno de la época antigua, discute con detalles clínicos lo 

siguiente: 

Las mujeres embarazadas, de las que se supone que transforman de 
otro modo el alimento superfluo en alimentación para el feto, y las 
madres recientes, que crían y por ello necesitan convertir sangre 
extra en leche, no tienen tal exceso y por eso no menstrúan [...] Así, 
las mujeres demasiado obesas (que transforman la plétora normal en 
grasa) [...] no menstrúan y suelen ser infértiles (Laqueur 1990: 74). 
 

         Como lo demuestra la cita, el pensamiento que imperaba entonces, era el de la 

imperfección de la mujer, cuyas características en sus funciones reproductoras y 

físicas, como la obesidad, definían la identidad del sexo femenino.  

         Sin embargo, el cuerpo del hombre era considerado como “perfecto”, en tanto 

que poseía el alimento de la vida: el esperma. 

Sangre, leche y esperma son los residuos, de los cuáles sólo el 
esperma es perfecto, de la transformación de los alimentos del 
cuerpo. La prueba es <<el debilitamiento que sigue a la mínima 
emisión de esperma, como si el cuerpo fuera privado del producto 
final del alimento>>” (Heritier1996: 138).  
 

          Los cuerpos adquieren una dimensión interpretativa, cuyos elementos están 

condicionados por lo que Douglas llamó el cuerpo social, pues para este estudioso el 

“medio de expresión está limitado por el control que sobre él ejerce el sistema social” 

(Douglas 1978: 94) 

          Por ello, cuando carecemos de una explicación científicamente demostrada, “lo 

que importa es recordar que no basta que sea verdadera para que sea creída si no 

está en armonía con las demás creencias, el discurso erudito se refiere también del 

modo natural a la práctica social, como único sistema interpretativo posible” (Heritier 

1996: 87). 



 

 
 

 

          Las interpretaciones que los investigadores hacen sobre un problema 

determinado, como la obesidad, en muchas ocasiones se encuentra sesgado, debido 

a un conocimiento parcial de la situación. En este sentido, se cometen imprudencias 

que ponen en peligro un proyecto de salud. Uno de estos ejemplos se dio en 

Venezuela, cuando el Ministerio de Salud y Asistencia Social consideró oportuno 

regalar leche en polvo a aquellas mujeres que habían cumplido con sus citas o 

revisiones médicas. Se distribuyeron gratuitamente cientos de bolsas de leche en 

polvo con el objetivo de proporcionar una mejor alimentación a las madres y a los 

niños. El resultado desconcertó a los médicos: las mujeres cambiaban la leche que 

obtenían del gobierno por licor y alimentos para adultos, argumentando que se 

sentían ofendidas y amenazadas porque ponían en cuestionamiento su capacidad de 

amamantar a sus hijos, su papel de mujer y esposas. El Ministerio de Salud, al 

conocer los datos, optó por cambiar de estrategia, abriendo las bolsas de leche antes 

de entregarlas (Foster 1974).  

           De acuerdo con las recientes investigaciones efectuadas en distintas 

universidades y centros (Steinsleger 2005), la leche materna es objeto de numerosos 

estudios debido a las cualidades nutricionales, bioquímicas, antialérgicas, 

inmunológicas y anti-infecciosas que posee. Sus anticuerpos protegen al niño de la 

gastroenteritis y de los trastornos respiratorios, puesto que se trata de un alimento 

que facilita el desarrollo de la flora intestinal, protegiendo al niño de hongos y 

bacterias. Con ello, se disminuye el número de muertes infantiles. 

Conocer y comprender el significado que cada cultura atribuye al cuerpo físico, 

puede ayudarnos a tomar decisiones acertadas y no perjudiciales. Se han 

documentado miles de casos en los que se observan intervenciones sanitarias que 



 

 
 

 

rompen con la cosmovisión indígena o con el pudor femenino, “pensando” que se 

contribuye a mejorar el estado económico o de salud de una comunidad. Si 

queremos comprender el fenómeno de la obesidad en comunidades, donde se están 

presentando las mayores incidencias, debemos conocer cómo visualizan su cuerpo y 

qué hacen para alimentarlo y mantenerlo en buena salud. Con la comprensión 

integrada, se puede, entonces, proponer proyectos encaminados a la mejora del 

nivel de vida de la población en cuestión. Recordemos que vivimos en un país y un 

mundo diverso, con formas culturales distintas. 



 

 
 

 

CAPITULO CUATRO. 

LA OBESIDAD EN UNA COMUNIDAD YAQUI. 

4.1 Los indígenas en México. 

El interés de estudiar un tema concreto como la obesidad, en una pequeña 

comunidad indígena, se debe, primero, a que está significando un problema de salud 

para los indígenas de Loma de Guamúchil y, segundo, porque no existen estudios 

previos que aborden este fenómeno. Los problemas no sólo se suscriben a los 

adultos, sino que, también afectan a los niños y los adolescentes, sin que hasta el 

momento se haya puesto atención en ello.  

Resulta evidente constatar de manera empírica los altos niveles de obesidad 

en los yaquis. Además, se ha encontrado también un cambio de alimentación, el cual 

ha propiciado que la situación se agudice.  

Los padecimientos crónicos, como diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares e isquémicas y de hipertensión arterial se han incrementado (Ssa 

2006). Las investigaciones realizadas abarcan fundamentalmente la población 

mestiza. En lo que se refiere a los estudios indígenas, sólo se han encontrado dos 

documentos, uno de ellos es sobre la población Pima de Estados Unidos y México 

(Laviada 1998) y la otra comprende los Tarahumaras de Chihuahua (Saucedo en 

prensa). Por estas razones, es de suma importancia iniciar un estudio que  

introduzca a conocer a la población yaqui en su modo de vida, para así comprender, 

desde una perspectiva integral, el aumento de la obesidad y sus implicaciones en la 

salud. 

El II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI (2006) estimó un total de 

103´263,388 mexicanos de los cuáles 6´011,202 son indígenas menores de 5 años, 



 

 
 

 

hablantes de alguna lengua nativa. Estas cifras colocan a México como el país con la 

población indígena más numerosa y diversa de América Latina. Ser indígena no sólo 

se refiere a la diversidad cultural o de rasgos fisiológicos, sino que también determina 

la desventaja económica en la que se encuentran inmersos. Los datos del Banco 

Mundial sugieren que, en los municipios con más del 70% de población hablante de 

lengua indígena, reside el 80% de las personas en pobreza extrema del país (Ssa 

2001). Actualmente, existe un diferencial muy importante en cuanto al riesgo de morir 

por ser indígena en comparación con la población general (Torres et al. 2003). 

En un estudio realizado en 1994 en cuatro países latinoamericanos (Bolivia, 

Guatemala, México y Perú) mostró que en México el 81% de los indígenas vivía por 

abajo de la línea de pobreza (ingresos menores a dos dólares al día). Según esta 

investigación, en los municipios con menos del 10% de indígenas, los pobres 

representaban al 18% de la población; en los que tenían entre el 10 y 40%, los 

pobres aumentaban a 46%, y; en los municipios con más del 70%, los pobres eran 

más del 80% de la población (Torres et al. 2003: 42). 

José Luis Torres, Renata Villoro, Teresita Ramírez, Beatriz Zurita, Patricia 

Hernández, Rafael Lozano y Francisco Franco, a través de la Fundación Mexicana 

para la Salud (2003), realizaron un estudio con el propósito de evidenciar las 

desigualdades existentes en la salud de la población indígena y no indígena de 

México, así como también evaluar el papel que tiene el grupo étnico en la explicación 

de las desigualdades3. 

                                                
3Para efectos de esta investigación, sólo se tomaron en cuenta los datos correspondientes a las 
enfermedades cardiovasculares en los indígenas. Para mayor información ver, Caleidoscopio de la 
salud, Fundación Mexicana para la Salud, A.C., 2003, México. 



 

 
 

 

Los hallazgos fueron los siguientes: la tasa de mortalidad infantil reportó una 

diferencia importante entre los municipios con menos y más población indígena: 24 y 

41 defunciones por mil nacidos vivos, respectivamente. Ésto se reflejó, a su vez, en 

un valor del índice de desigualdad relativa más alto: 73%. No obstante, la tasa de 

muertes infantiles con menos del 5% de población indígena fue, en promedio, mayor 

que la cifra oficial registrada en el país en el año de 1996 (17 muertes por mil nacidos 

vivos; SSA, 1997) (Torres et al. 2003: 46). 

El principal problema de alimentación de los niños y niñas menores de cinco 

años es la desnutrición crónica, manifestada por una desaceleración del crecimiento 

(baja talla) para la edad y sexo en casi la mitad (44%) de la población, contra el 

17.7%  a nivel nacional. Otros problemas son la deficiencia de micronutrimentos y la 

anemia. Esta última afecta a un 36% de los niños y niñas indígenas (27% en los no 

indígenas). Otras insuficiencias importantes, que afectan entre el 12 y 50% de los 

niños y niñas, son las de hierro, zinc, vitamina C y vitamina A. La anemia provoca 

una menor capacidad para la actividad física, también las funciones mentales se 

vean afectadas, principalmente, la exploración y la atención, lo que trae como 

consecuencia una menor capacidad de aprendizaje. Asimismo, la respuesta que el 

organismo tiene ante las infecciones se ve disminuida, ocasionando que las 

enfermedades sean de mayor severidad y, por ello, exista un mayor riesgo de muerte 

(Programa de Acción: Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas 2001: 20) 

Por otro lado, la desigualdad, atribuida a las causas de muerte prevenibles en 

los municipios con mayor población indígena, muestra los siguientes valores: 

enfermedades cardiovasculares, 59%; tuberculosis, 56%; enfermedades prevenibles 

por vacunación, 53%; causas maternas, 47%; desnutrición, 43%; enfermedades 



 

 
 

 

diarreicas, 37%, e; infecciones en las vías respiratorias altas, 33% (Torres et al. 

2003: 49). 

La conclusión a la que llegan los investigadores tiene que ver con las 

desventajas económicas y de atención a la salud que padecen los indígenas. La falta 

de suministros de agua potable, las condiciones de salubridad e higiene, la 

desnutrición y la inactividad forman parte de las causas que fomentan las 

enfermedades que socavan la salud de los indígenas mexicanos.  

En lo que respecta a la obesidad, existe un predominio más alto entre los no 

indígenas, lo cual muestra cómo el proceso de urbanización modifica los hábitos de 

alimentación y de vida. Estos diferentes patrones pueden explicar, en parte, por qué 

la diabetes mellitus resultó con una tasa de mortalidad más baja en las poblaciones 

con más indígenas, cuya vida no ha tenido un proceso de cambio tan acentuado, que 

sí parecen tener los municipios con menos indígenas (Torres et al. 2003: 52).   

Esto no quiere decir que la obesidad sea propia de la población mestiza; sin 

embargo, cabe destacar que se ha encontrado que, a partir del cambio de 

alimentación por migración o por la rápida urbanización, la ingesta de comida 

chatarra y otras causas se ha agudizado la problemática en poblaciones mestizas, 

campesinas e indígenas, migrantes y no migrantes.  

Esto representa un nuevo reto para ubicar la transición epidemiológica en 

nuestro país, sobre todo, en la comunidad que me interesa, debido a que los yaquis 

(hasta ahora) no son una población migrante. Además, carecen de servicios básicos 

como agua potable y alcantarillado, por lo que en el interior de la comunidad no se 

puede hablar de una “urbanización”. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado 

el consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos de fácil acceso, por el costo 



 

 
 

 

que tienen. En la observación que hice en este último periodo de campo advertí que 

un mayor número de mujeres se integran al trabajo asalariado en Cd. Obregón, como 

servidoras domésticas y como barrenderas en los depósitos de basura municipal. 

Estas nuevas labores han propiciado el aumento de poder de compra, sin que, por 

ello, se observe una disminución en los problemas de obesidad y diabetes mellitus. 

Al respecto, hace falta un mayor cuidado en la investigación para poder fundamentar 

lo que sucede con estas comunidades.     

Por ello, vale la pena cuestionarse: ¿qué sucede cuando la “urbanización” 

llega a las comunidades indígenas sin ser totalmente “urbanizadas”?, ¿qué pasa 

cuando no hay grandes migraciones?, es decir, ¿qué sucede cuando la 

modernización toca lo tradicional? A continuación trataré sobre como el cambio en 

los patrones de alimentación, la migración y el alto consumo de alimentos ajenos a la 

dieta habitual del indígena, están provocando modificaciones drásticas en su salud, 

dando como resultado el aumento de la obesidad, que causa problemas graves de 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, isquémicas y de hipertensión arterial, 

entre otras. Por lo menos, éstos son algunos de los resultados que se han obtenido 

en poblaciones indígenas de México. 

4.2 La obesidad en los grupos indígenas de México. 

Los problemas de salud, que están causando numerosas muertes por el aumento de 

la obesidad en grupos indígenas, requieren de investigaciones mucho más 

profundas, puesto que se tiene poca información.  

En un estudio realizado con indígenas Pima de Arizona, se encontró que este 

grupo tiene la mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en el mundo, además de 

padecer un alto grado de obesidad (López 1999). En contraste, los Pima mexicanos 



 

 
 

 

son 25 kg más delgados que los que habitan en Arizona. Estos últimos conservan 

una alimentación tradicional y practican la actividad agrícola, a diferencia de los Pima 

de Estados Unidos, quienes llevan una vida sedentaria y con una alimentación rica 

en grasas. Ambos grupos portan los mismos antecedentes genéticos (Padrón 2002), 

por lo que los resultados parecen indicar que los cambios de alimentación pueden 

estar relacionados con el aumento de peso y la presencia de diabetes. 

En otra investigación llevada acabo con la población tarahumara se encontró 

que la migración a la ciudad propició cambios en sus estilos de vida, al consumir los 

productos que les eran regalados en los cruceros de la ciudad y los que adquirían a 

través de la compra de refresco y comida chatarra. De tal forma, el aumento en los 

índices de obesidad y diabetes en Chihuahua ha sido notable (Saucedo en prensa). 

 

4.3 Los yaquis de Sonora. 

Los yaquis se localizan en la parte sureste del estado de Sonora, principalmente en 

los municipios de Guaymas, Bácum, Empalme y Cajeme. Se encuentran distribuidos 

en ocho pueblos, que son: Loma de Guamúchil, Pótam, Pueblo Vícam, Rahúm, 

Huirivis, Pitaya, Loma de Bácum y Torim. De acuerdo con del II Conteo de Población 

y Vivienda 2005 (2006) existen 13,552 indígenas menores de 5 años que hablan la 

lengua yaqui. Es importante mencionar que la organización social de este grupo se 

basa en la familia nuclear, monogámica, endogámica y patrilocal. A partir de éstas se 

forma la familia extensa y ampliada, incluyendo las relaciones de parentesco y 

pertenencia a un territorio común, cuyos resultados se reflejan en la estructura social, 

pues las categorías de familia, parentesco y territorio sirven como base para el 



 

 
 

 

establecimiento de redes de ayuda que defienden un espectro mucho más amplio en 

la sociedad (Wong: 1995). 

El grupo constituye una unidad político-administrativa con autonomía territorial, 

por tanto, sus integrantes administran los recursos naturales, así como su territorio. 

La unidad jurídico-política se encuentra dirigida por las llamadas “autoridades 

tradicionales” o cobanaos, cuyos elementos son elegidos de forma democrática, 

cada año y en cada uno de los ocho pueblos. Dicha estructura está compuesta por: 

Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario. Otro de los 

elementos que constituye la organización social del pueblo es la comunidad litúrgica 

o Teopo ya’ura, la cual se encarga de dar seguimiento a los rituales de tiempo 

ordinario y de cuaresma. Esta comunidad representa un fuerte dispositivo político-

religioso de la sociedad yoeme4. 

 

4.3.1 Territorio yaqui: símbolo de identidad. 

Históricamente, el pueblo yaqui se ha caracterizado por ser un grupo guerrero, pues 

se ha visto envuelto en múltiples levantamientos. El más drástico de los genocidios 

que amenazó su permanencia como grupo fue durante el porfiriato. En primera 

instancia, fueron deportados a Yucatán, posteriormente, exterminados en su propia 

tierra. El gobierno sabía de la fuerza de estos indígenas y, aún, cuando eran 
                                                
4Utilizo los dos términos yaquis y yoemes, considerando a Olavarría, que dice: “Los yaquis se 
denominan a sí mismos yoemes  en términos genealógicos [...]. Ser yoeme es ser de “la tribu”, no 
necesariamente es ser yaqui, pues también los indios mayos son yoemes. Yaqui y yoeme no son 
sinónimos, puesto que mientras el primer término hace referencia a una categoría político-jurídica, el 
segundo hace referencia a un etnónimo. El término yoeme significa propiamente persona, hombre [...]” 
(Olavarría 1992 :15). 
 



 

 
 

 

deportados masivamente, muchos de ellos se replegaron a los montes, lugar desde 

donde luchaban constantemente y conservaban sus tradiciones. Cuando el general 

Porfirio Díaz fue derrocado, varios de los yaquis regresaron con la ilusión de 

rencontrarse con su mítica tierra. Los yaquis veían la oportunidad de recuperar lo 

perdido con el movimiento revolucionario de 1910, pero no fue así, los grupos que se 

encontraban en el gobierno retomaron la política de explotación y marginación del 

pueblo yaqui. No fue sino hasta el año de 1937 en el que Lázaro Cárdenas realizó un 

decreto en el que dotaba a la tribu de 485,236 hectáreas, que tomaron un carácter 

comunal.  

Pese a ello, en calidad de único grupo indígena que obtuvo, al cabo de una 

lucha armada, la posesión oficial de un territorio en régimen de propiedad comunal, 

el yaqui ha logrado constituirse en una persona moral, capaz de negociar asuntos 

tales como sus límites territoriales, el acceso al agua, a los límites de riego, derechos 

sobre peaje y, por supuesto, los recursos estatales y federales que son 

administrados corporativamente a través de un proyecto de desarrollo propio: el 

“Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui”, reconocido oficialmente desde 1985” 

(Olavarría 2003: 51). Sin embargo, la ambición de su territorio ha ocasionado que, 

hasta la fecha, los grandes monopolios agroindustriales pretendan acaparar sus 

fértiles tierras de cultivo. 

En este sentido, el gobierno mexicano sigue haciendo lo propio, 

transgrediendo el principio de unidad de las comunidades yaquis. Por ejemplo, 

provocó enemistades entre ellos, a través del Programa de Asistencia Técnica 

Integral para las Comunidades Yaquis (PATICY) hizo entrega inequitativa del apoyo 



 

 
 

 

presupuestal de los gobiernos federal y estatal. Ello propició el divisionismo interno y 

originó gran parte de la violencia durante la década de los noventa. Como lo 

argumenta Olavarría (2003:74):  

Las nuevas técnicas del gobierno priísta, que no se diferencian de las 
utilizadas en otras regiones indígenas del país, parecen estar 
obteniendo lo que cuatrocientos años de conflicto armado no 
lograron: el resquebrajamiento de la unidad interna, la pérdida de la 
confianza en las autoridades tradicionales y el avance de la 
corrupción. 
 

Actualmente, las disputas por los terrenos del Valle del Yaqui siguen 

provocando la ambición de los colonos e inversionistas del Estado, quienes buscan 

ser sus dueños. Pese a ello:  

La importancia histórica de la lucha por la tierra, tanto como la 
persistencia con la que los yoemem han defendido sus límites, 
expresan no sólo su valor instrumental, sino que, el hecho mismo de 
contactar con este espacio físico, permite señalar su propia 
existencia: el territorio local yaqui es el signo por antonomasia de su 
identidad (Olavarría 2003: 81). 

 

 Las constantes luchas por su territorio se presentan firmemente en un nivel 

microcósmico de la vida del yaqui. Sin embargo la falta de subsidios 

gubernamentales ha provocado un deterioro en las condiciones de vida y la 

proliferación del fenómeno del rentismo en las parcelas agrícolas (Wong et al. 1995), 

impactando negativamente los soportes materiales de su cultura y su vida. 

 

4.3.2 Loma de Guamúchil: una comunidad yoeme. 

El primer pueblo que compone las ocho comunidades yaquis es la Loma de 

Guamúchil. Este “se presenta como uno de las más amestizados pero, al mismo 

tiempo, el que sirve de “muro de contención” del avance yori” (Olavarría 2003: 71). 



 

 
 

 

La vida comunitaria se vive en todos los sentidos de la vida cotidiana, por ejemplo, 

en los rituales ordinarios como las bodas, XV años, bautizos, primeras comuniones o 

los festejos de fin de clases.  Las celebraciones se realizan en la cancha de básquet 

ball, por ser el centro del poblado. Todos están invitados a la comilona y al baile. El 

gobernador en turno, regularmente, dona una vaca en cada evento. Acción que 

realiza también, cuando se lo solicitan para un cabo de año o velación de difunto. 

En estas celebraciones las mujeres son las encargadas de realizar las labores 

de la cocina. Alrededor de una hornilla de barro cocinan tortillas “sobaqueras”5 y 

carne con chile y papas. Los hombres se ocupan de destazar la res y distribuirla la 

carne a las cocineras para su cocción. Después de que se realiza la misa de acción 

de gracias, los invitados se concentran en la casa del festín. Ahí se les sirve la 

comida, la cual consiste en carne de res con chile y papas, dos tortillas envueltas y 

refresco de cola. Mientras tanto, el equipo de sonido hace las pruebas de audio para 

iniciar con el baile (Merino trabajo de campo propio 2000). 

Cuando se trata de un cabo de año o de la velación de un difunto los rituales 

cambian y la comida tiene una excepción determinante. Aquellas personas que se 

“colocan el luto” (éste consiste en tiras de estambre negro colocado en el cuello) no 

pueden realizar actividades de ningún tipo, hasta que se les quite el luto. Estas 

personas esperan en la ramada a que les lleven de comer sopa aguada, papas con 

chile o caldo de verduras. No deben comer carne, porque es como comerse al 

difunto. También, en la última cena de la Semana Santa sirven la comida ritual con 

los personajes que interpretan a Jesús y a los apóstoles. Nuevamente, las mujeres 

                                                
5Se les llama así a la tortilla de harina de trigo que hacen especialmente para las fiestas y que tienen 
la medida del brazo de la cocinera. 



 

 
 

 

son las encargadas de preparar los doce alimentos que degustarán los discípulos, 

éstos son: calabacitas, atole, chichiquelites, capirotada, sopa de pasta, caldo de 

papas, frijol, nopales, chícharos, arroz, ejotes y papas con tomate. Todos 

acompañados con tortillas de harina de trigo (Merino trabajo de campo propio 2006). 

 

4.3.3 Principales problemas de salud6.  

Los principales problemas de salud que afectan a la población indígena adulta son las 

enfermedades crónico degenerativas –cardíacas, cáncer, diabetes, hipertensión, problemas 

renales, problemas de vesícula- y al asociarse con una alimentación rica en grasas, proteínas, 

carbohidratos, azúcares, lípidos, etc., los casos de obesidad son más frecuentes.  

En el reciente trabajo de campo que realicé de abril a mayo y en agosto del 

2006, la promotora de salud de la comunidad indígena de Loma de Guamúchil me 

proporcionó los cuestionarios aplicados a la población yaqui por el Sector Salud,  

para saber su peso. La estimación del IMC es una de las técnicas más utilizadas 

para estudiar la obesidad. Los médicos de la institución de salud y la encargada de 

ésta fueron quienes midieron y pesaron a los habitantes; yo sólo grafiqué los datos 

que ellos amablemente me proporcionaron, utilizando  el programa SPSS 12.0 para 

el análisis, y encontré lo siguiente:  

De un total de 103 yaquis, el 94% pertenecieron al sexo femenino. De esta cifra, las 

mujeres que fueron pesadas en el consultorio comunitario, el 67% resultó con obesidad, el 

13% con sobrepeso y el resto (20%) presentó peso normal. Estos datos muestran la 

prevalencia de obesidad que existe entre los yaquis, sobre todo en las mujeres, y la cual va 

                                                
6Estos datos proceden del trabajo de campo que realicé en el año 2000.  



 

 
 

 

en aumento. Cabe señalar que asociado a este fenómeno se está acrecentado, drásticamente, 

el número de diabéticos y de muertes por enfermedades cardiovasculares. El presente 

trabajo es el primero efectuado en la zona y que contempla el peligro del sobrepeso y la 

obesidad para los indígenas yaquis. Por tanto, es importante profundizar en la problemática. 

        
Grupos de 
edad 

Obesidad Sobrepeso Normal 

20-24 2 2 5 
25-29 6 1 4 
30-34 15 2 4 
35-39 13 3 7 
40-44 14 1 0 
45-49 8 0 1 
50-54 7 1 0 
55-59 3 2 0 
60-64 2 1 0 

Tabla del IMC en mujeres yaquis, por grupos de edad. 
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 Gráfica del IMC en mujeres yaquis por grupos de edad 
 

Los resultados aquí obtenidos, muestran que existe mayor prevalencia de 

obesidad en mujeres de edades reproductivas (30 a 34 años), se mantiene hasta los 

44 años y tiende a disminuir después de los 45. Habrá que poner atención en futuras 

investigaciones a estas tendencias.     



 

 
 

 

El médico encargado del Centro de Salud de la comunidad yaqui manifestó 

que la base de estos padecimientos es la alimentación y la falta de ejercicio físico. 

Argumentó que quienes presentan el mayor número de problemas de obesidad son 

las mujeres, lo cual se debe a que no realizan tareas de gran esfuerzo que provoque 

un consumo calórico suficiente. Las actividades que hacen mayormente son los 

quehaceres de la casa, la preparación de alimentos y la atención a la familia, en 

general.  

Efectivamente, durante mi estancia en estas comunidades, pude constatar que 

la mayoría de las mujeres llevaban a cabo labores en las que no utilizaban muchas 

calorías, por lo que no mantienen un peso idóneo. A demás, la ingesta de calorías es 

mayor a su consumo en sus actividades. Regularmente, se levantan a las seis de la 

mañana para preparar el desayuno, que consiste en tortillas de harina, huevo frito en 

manteca, frijoles y café. Éste lo ofrecen a su esposo antes de que salga a trabajar. 

Posteriormente, arreglan a los niños para que asistan a la escuela, les dan el 

desayuno y, cuando se quedan en casa, realizan las labores cotidianas como barrer, 

lavar trastes o ropa, etc.  Antes del medio día, las actividades están terminadas, por 

lo que se sientan a “esperar” que el día avance para comenzar a preparar la comida, 

la cual estriba en tortillas de harina, frijol o sopa de pasta y agua o refresco (este 

último se consume en grandes cantidades). Cuando llegan los niños de la escuela, 

se sientan a comer, nuevamente, lavan los trastes y al terminar ven la televisión o 

platican con las visitas que llegan a su casa. Por las noches preparan la cena, cuyos 

elementos son tortillas de harina, frijol, papas con huevo y café. Todo cocinado con 

manteca o aceite vegetal (Trabajo de campo propio 2000, 2001 y 2006) 



 

 
 

 

En conclusión, es poca la variedad que presentan los platillos cotidianos 

yaquis. Se centran, principalmente, en: café, papas, aceite, manteca vegetal, chile, 

huevo, tortillas de harina, carne de res, frijol y arroz. También, hay un alto consumo 

de alimentos enlatados: golosinas, botanas, refrescos, pastelitos, provocando una 

alimentación deficiente.  

 

4.3.4 Estado de nutrición de la comunidad yaqui. 

Con base en las investigaciones realizadas por Wong, Rodríguez, Romero y León del 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD 1995), en las 

comunidades yaquis del estado de Sonora, se encontró que hay problemas de 

desnutrición debido a diversos factores, entre los que se encuentran: el nivel de 

ingreso, el poder de compra de las familias y la carencia de los servicios más 

indispensables, como es el agua potable, el drenaje, los servicios de salud y las 

condiciones de la vivienda.  

Los problemas agrícolas han afectado fuertemente el entorno socioeconómico 

de las comunidades yaquis, profundizando el deterioro generalizado en sus 

condiciones de vida, que ha tenido como uno de sus principales efectos la 

agudización de la proliferación del fenómeno de las rentas en las prácticas agrícolas 

(Wong et al. 1995). 

El abandono del cultivo de la tierra, por la obtención de ingresos a partir de su 

renta a empresas transnacionales, que si bien les proporciona recursos económicos 

suficientes para no ser clasificados como “pobres”, ha trastocado profunda y 

significativamente la organización de su dinámica comunitaria alrededor del cultivo 

de la tierra, otrora, la base material de su cultura (trabajo de campo propio, 2006).  



 

 
 

 

Quizá ello, aunado a la disponibilidad de productos alimenticios 

industrializados y al contar con el poder adquisitivo suficiente sólo para comprar 

aquéllos que son más baratos y de menor calidad, que, por tanto, se han incorporado 

a su dieta y al establecimiento de una vida sedentaria por el mismo abandono de las 

actividades agrícolas, han ocasionado un evidente problema de sobrepeso y 

obesidad, principalmente, en las mujeres adultas, a pesar de que muchas de ellas 

laboran como empleadas domésticas, como barrenderas, en el corte de tomate, papa 

y también, chile. Los hombres, adolescentes y niños comienzan a dar signos de este 

problema. Lo paradójico es que, ahora, la población yaqui es peona de sus propias 

tierras: al trabajar en estas para los consorcios internacionales, reciben una paga por 

la renta, pero también por laborar en ella. 

La investigación realizada en 1988 por Oscar Sánchez (1992) menciona, en su 

etnografía, que la dieta diaria de los yaquis consistía en la recolección de plantas 

verdes que crecían junto a las cosechas de maíz, sorgo, cártamo, trigo, soya, 

quelites de mostaza, rábano y chichiquelite, que sólo se dan en temporada de lluvias. 

En el invierno acostumbraban comer quelite de chual y, en menor cantidad, el de 

trébol. En septiembre era la temporada de la acelga y en octubre del quelite de 

garbanzo. Además, cierto tipo de plantas verdes se podía encontrar en los huertos 

familiares, como el quelite de chual y el chichiquelite, del que podían hacer varios 

cortes al año (siete u ocho). Ambos constituían un complemento dietético básico en 

las comidas regulares de los yaquis. 

Lo que se ha encontrado en la actualidad es un cambio en la alimentación. 

Los huertos han desaparecido y ciertas plantas sólo se consumen esporádicamente, 

cuando el tiempo lo permite o cuando terceras personas lo traen del monte o de los 



 

 
 

 

cultivos, donde trabajan como jornaleros. Los cambios ecológicos también han 

propiciado que ciertos alimentos no estén a su alcance. La falta de lluvias y el frío 

intenso no permiten que ciertas plantas sobrevivan, debido a los climas extremos que 

ahora se presentan. 

Los resultados del diagnóstico nutricional que llevaron a cabo Wong y Cols.  

muestran que la prevalencia de desnutrición severa no es de características 

alarmantes, como lo habían percibido inicialmente: los niveles de desnutrición 

encontrados en los grupos de niños menores de diez años fueron inferiores al 8%. 

Sin embargo, existe un problema serio de parasitósis intestinal y deficiencia de 

vitamina A. Al respecto los autores dicen: 

Con base en los resultados de la evaluación nutricional, los datos 
indican que la proporción de la población con problemas de 
desnutrición “manifiesta” (desnutrición inmediata y visible, expresada 
en daños funcionales del individuo), es relativamente baja en relación 
a los indicadores registrados para otras zonas indígenas del país o 
grupos de población mestiza en áreas rurales y urbanas de Sonora 
(Wong et al. 1995:114). 
 

Mientras la población adulta presenta problemas de obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, los niños adquieren otras enfermedades como las 

infecciones en vías respiratorias, intestinales y parasitosis, debido al agua 

contaminada que ingieren y a las condiciones insalubres en que viven. Los 

problemas de salud que se están gestando en las comunidades yaquis de Sonora 

tienen que ver con mala nutrición, pues se puede observar que los cambios de 

alimentación han provocado el aumento de las enfermedades crónicas, sobrepeso y 

obesidad. Habría que buscar la respuesta a los cambios de alimentación dentro de 

un marco bio-socio-cultural, el cual muestre cómo se dieron éstos y la relación entre 

el acceso a los alimentos, la política, la economía y las características específicas de 



 

 
 

 

los yaquis, es decir, entablar un diálogo con la historia, para comprender lo que 

sucede en el ámbito de la salud indígena. 

 

 

 

 

 

 
 

REFLEXIONES FINALES. 

Rafael Moreno (2002), filósofo mexicano, menciona que los estudiosos del país 

deben poner atención en los problemas reales de sus días. Problemas, además, a 

los que se enfrenta la sociedad donde vive. Propone repensar las circunstancias 

particulares de México a través de la historia. Cicerón sentenció: la historia es la 

maestra de la vida, su finalidad específica de investigar el cómo y el por qué se usan, 

para comprender e interpretar los hechos desde los hechos mismos. 

Como factor de riesgo, la obesidad está provocando en la actualidad el 

deterioro de los niveles de salud en la población y constata que, efectivamente, 

existe un problema que debe ser atendido. De acuerdo a los datos encontrados, se 

estima que la incidencia y prevalencia de la obesidad está en aumento y, aunque, 

estas cifras son parciales e incompletas, es evidente la problemática. 

  Las investigaciones que se han realizado sobre el tema argumentan, desde 

distintos ángulos, las posibles explicaciones a este padecimiento. Si bien, éstos son 

de suma importancia para nuestra investigación, hace falta retomar la parte social y 

su contexto cultural. Para los fines que pretendo realizar en un futuro, es de suma 



 

 
 

 

importancia considerar que existe un proceso histórico en el que los cambios de la 

economía golpean a las franjas más vulnerables: los indígenas, que en este caso 

sufren los efectos del cambio de su vida y su dieta.  

Una de mis hipótesis radica en la posibilidad de que la renta de las tierras 

haya sido uno de los factores que provocaron un cambio en el sistema alimentario y 

en el  modo de vida, de los yaquis o indígenas. Por tanto, los problemas de salud se 

agudizaron. Asimismo, es importante señalar que la producción de alimentos básicos 

en el país, no sólo depende de los fenómenos meteorológicos y geográficos, sino 

que, también de las políticas aplicadas por cada gobierno. En este mismo sentido, si 

bien, los problemas crónicos e infecciosos se deben a causas diversas, también se 

asocian a la calidad de vida, así como a la calidad y cantidad de los alimentos. El 

cómo y el porqué se elige la comida, es una tarea que requiere de una investigación 

más profunda, la cual me propongo realizar en el futuro.  

  La búsqueda del problema de la obesidad en los grupos indígenas se forja en 

una construcción en la que intervienen la cultura y los procesos económicos, políticos 

y sociales, en un tiempo y espacio determinado. Saber interpretar los fenómenos es 

tarea, por demás, compleja, pero no imposible para el antropólogo físico. Importante 

es tomar en cuenta la propuesta de Goodman y Letherman que, como antropólogos 

físicos, proponen un enfoque biocultural: 

La antropología correctamente construida no es separable de lo 
físico y lo social. La antropología está en el nexo de lo biológico y lo 
social, una síntesis biocultural que se expande en un enorme rango 
de materiales comparativos históricos y dinámicos. Lo que este 
enfoque mantiene unido es el reto del sentido común de nuestra 
ciencia, por buscar la interpretación más que la dicotomía rígida, la 
historicidad más que los universales estáticos, y se mantiene unida 
por un compromiso partidario que busca la objetividad (Goodman y 
Letherman en Márquez y Hernández 1988). 



 

 
 

 

 
La obesidad no es un problema nuevo, se viene dando desde la antigüedad. 

Algunas de las primeras explicaciones se concretaban principalmente en la fisiología 

femenina. Con lo que se evidencia que, la identidad corporal no está definida 

únicamente por los acuerdos científicos demostrables. Éstos se encuentran 

permeados por la moralidad y los conocimientos dominantes de la época. La 

problemática que enfrentan las personas obesas en la actualidad se fundamentan en 

el estilo de vida sedentaria y los cambios en la alimentación, basados en el consumo 

de carbohidratos y grasas, lo cual pone en peligro la vida de mucha gente, pues han 

muerto miles de personas no sólo en México, sino en todo el mundo, por este 

padecimiento. 

Los que estudian la salud desde la biomédica han tomado una actitud 

antropocéntrica y son ellos los que definen la dieta “sana” que puede ayudar a los 

indígenas a tener una salud idónea. Sin embargo, como lo han argumentado los 

antropólogos dedicados al análisis de los alimentos autóctonos, la alimentación de 

los indígenas tiene elementos básicos para conservar una buena salud. Lo que haría 

falta es la apertura de los científicos al conocimiento indígena, para entablar un 

diálogo integral que ayude al mejoramiento de su salud.  

Los países en desarrollo están pasando por un período de rápida combinación de 

enfermedades infeccionas con las crónico-degenerativas. Las explicaciones a este 

fenómeno tienen que ver no solamente con la globalización, también intervienen los 

modelos económicos y los procesos políticos,  que han propiciado cambios en los 

estilos de vida y en la alimentación de un gran sector de la población. 



 

 
 

 

De esta manera, las decisiones en el consumo de los alimentos están  

determinadas por la propia cultura y por las decisiones políticas nacionales e 

internacionales. Al respecto Mintz escribió: 

Establecer los vínculos entre esas decisiones y sus víctimas, 
denunciándolos para que la decisión misma se vuelva éticamente 
visible, puede ser una labor muy distante de las viejas 
preocupaciones antropológicas, pero bien merecen hoy el tiempo de 
cualquier antropólogo (Mintz 2003: 32). 

 

La llamada “modernidad” en el neoliberalismo y la globalización han propiciado la 

deslocalización de la alimentación, su producción y distribución. Hoy la importación 

de productos, muchas veces ajenos a la costumbre alimentaria de las sociedades, 

habilita los cambios en los patrones de dieta en las comunidades. 

Los perfiles de salud no podrían explicarse con un solo elemento de estudio. La 

complejidad de la misma sociedad demanda otro nivel de comprensión, de lo 

contrario, se estaría interpretando de manera parcial la problemática de la obesidad. 

Definir cómo impacta la modernidad, el neoliberalismo y la globalización en los 

problemas de salud y su relación con la obesidad no resulta fácil, pero Biely, en sus 

narraciones, ilustra el fenómeno con humor negro: “Nikolai lo sigue y lo saca de la 

corriente en la que casi se había perdido. <<¿Entiendes? ¿Me entiendes, Alexander 

Ivanovich? La vida se ha estado moviendo>>“(Berman 2001: 276) 

Nuestra sociedad, históricamente diversa en culturas y tradiciones culinarias, con 

una economía tercermundista plagada de desventajas comerciales y sociales, se 

encuentra en un río del que pocos logran salir a flote, sin ser arrastrados por las 

repentinas corrientes de los proyectos neoliberales. 

El proyecto futuro de mi investigación consiste en lo siguiente: 



 

 
 

 

a) Investigar los cambios en los sistemas alimentarios, por lo menos, en tres 

generaciones. 

b) Investigar los procesos de producción-distribución-consumo en las 

comunidades yaquis 

c) Investigar las razones políticas y económicas que han llevado a los indígenas 

yaquis a la renta de sus tierras. 

d) Investigar el impacto de las políticas neoliberales en los cambios del estilo de 

vida y en la alimentación yaqui. 

e) Realizar una revisión antropofísica detallada de las aproximaciones 

metodológicas, para conocer la composición corporal yaqui y evaluar la 

presencia de sobrepeso y obesidad.  

f) Investigar los cambios en los hábitos alimenticios y los estilos de vida, a partir 

de la renta de la tierra 

g) Realizar entrevistas a profundidad con las madres de familia, culturalmente, 

encargadas de preparar los alimentos. 

h) Analizar las estrategias familiares de vida 
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