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INTRODUCCIÓN

San Fernando es el nombre de una pequeña plantación azucarera
situada 45 km al sur de la Ciudad de Guatemala, en los cálidos valles
situados entre la Capital y el Puerto de San Jose, en la costa del Pacífico.
Más de la mitad de la población de Guatemala vive en las regiones
templadas del suroeste, dotadas de clima agradable, regiones que comprenden menos de la tercera parte del área total de la República. Es
precisamente en esta región en donde se concentra la población indígena,
la que constituye más de la mitad de los habitantes. Todos los años
hombres, mujeres y niños emigran de la región montañosa a las tierras
bajas para trabajar en las cosechas o para laborar en la fincas de café,
de azúcar u otras, en las cuales hay también trabajadores permanentes
formando colonias que aumentan durante la época de la migración.
La encuesta se llev6 a cabo en los meses de abril y mayo de 1951, y
aun cuando su principal objetivo era el estudio de la alimentación, los
investigadores lograron recopilar al mismo tiempo considerables informes acerca de la situación socioeconómica del grupo estudiado, por
lo que al principio de este informe se presenta un resumen de dichos
datos. Conviene hacer notar que la encuesta se llevó a cabo antes de
que la Reforma Agraria Nacional alcanzara su presente desarrollo, por
lo que las condiciones existentes en esa época podrían servir de punto
de referencia para comparaciones futuras, aunque se considera que
algunas de ellas no cambian con mucha rapidez. Los hallazgos de la
encuesta, con ciertas diferencias locales, son probablemente aplicables
a otras áreas rurales de Centro América, en las que también haya
plantaciones al cuidado de trabajadores migratorios.
1 Manuscrito
recibido en mayo de 1954.
,
2 Oficial Regional de la División
de Nutrición
de la Organización
para la Alimentación
y la Agricultura
de las Naciones Unidas (FAO), y Consultora
en
Nutrición
del INCAP,
1950-1951.
3 Becarias de la FAO en el INCAP, abril a junio de 1951, y actualmente
Nutricionistas al servicio del Departamento
de Nutrición,
Ministerio
de Salud Pública
y Asistencia
Social, Lima, Perú.
4 Publicación
Cientifica,
INCAP E-61.
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DE

LA

FINCA

La finca San Fernando se encuentra situada en la falda sur del Volcán
de Agua, aproximadamente a 300 m sobre el nivel del mar, a 14 grados
de latitud norte y tiene una temperatura media anual aproximada de
25°C. Su bien definida estación de lluvias se extiende desde mayo hasta
octubre, y tiene un promedio anual de lluvia de 350 cm. La encuesta
dietética se inició en los últimos días de abril, casi al terminar la estación seca, y finalizó en mayo, entre lluvias torrenciales, cuando la estación
lluviosa ya había comenzado.
La finca tiene una extensión de 3 cabalZerias (135 hectáreas), por lo
que está clasificada entre las plantaciones pequeñas, y se halla dedicada,
desde hace mucho tiempo, al cultivo de la caña de azúcar, aunque también contiene una pequeña cantidad de tierra destinada al cultivo de
naranjos, bananos, plátanos, piñas y otras frutas, así como a siembras
diversas. Está dotada de un molino y del equipo necesario para moler
la caña y fabricar panela. La energía eléctrica requerida se obtiene de
los saltos de agua que fluye por las laderas del volcán.
La casa principal de la plantación se encuentra cerca del molino, lo
mismo que la iglesia y la escuela, cuyo gasto de sostenimiento corre por
cuenta del propietario. Varias veces al año un sacerdote llega a la finca
para los fines de su ministerio, y los habitantes acostumbran asistir a
misa o a los bautizos en Escuintla, ciudad de 10,000 habitantes, a una
distancia de cinco kilómetros, donde hay un matadero o rastro &e
suministra carne de res a los vecinos del área, así como a la ciudad de
Guatemala. La casa escuela consta de una sola pieza, de paredes encaladas, techo de lámina de zinc y piso de tierra, en la que se observa
gran limpieza, y el maestro vive en la comunidad, percibiendo por sus
servicios un sueldo pagado por el dueño de la finca.
De acuerdo con reglamentos establecidos desde muchos años atrás, el
propietario de la finca debe proporcionar alojamiento gratuito a sus
trabajadores, y cuando se practicó la encuesta existían en San Fernando
tres clases de viviendas. Una clase estaba formada por un grupo de 18
casitas de adobe, de reciente construcción, la mayoría con techos de
lámina de zinc y algunas con pisos de concreto. Además, varias eran de
dos cuartos y algunas tenían una ventana. Todas contaban con un
pequeño compartimiento para el fogón situado detrás de la casa, pero
ninguna tenía chimenea u otro conducto para la eliminación del humo.
El segundo tipo de vivienda consistía en varias “galeras” o casas corridas,
de construcción primitiva, con techo de paja, paredes de palos y hojas,
y piso de tierra. Cada una tenía dos hileras de compartimientos separados
por tabiques de caña, los cuales no llegaban hasta el techo, destinándose
cada compartimiento a una familia. En tiempo de cosecha, las “galeras”
se atestaban de trabajadores temporarios. El tercer tipo comprendía
un total aproximado de 50 chozas primitivas, con paredes de palo, piso
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de tierra y techo de paja inclinado que casi tocaba el suelo, a manera de
las tiendas de campaña. En estas chozas el fogón casi siempre se encendía
en el suelo. En toda la colonia de trabajadores no exist,ía un solo excusado.
El agua de cocinar y la de beber se traían de riachuelos cercanos, o bien
de un pequeño río que también se utilizaba como lavadero y para hañarse. Además, en algunos de los patios de las viviendas podía verse uno
que otro árbol de mango o lima, y unos pocos ostentaban una pequeña
hortaliza.
De acuerdo con la ley, el propietario de la finca estaba obligado a
proporcionar servicios médicos a sus trabajadores y, en 1951, un médico
visitaba la finca dos veces al mes en días señalados al efecto. Asimismo,
en la casa principal había instrumental de primeros auxilios y medicinas
de uso común. Se contaba, además, con el servicio nacional de seguridad
social que cubría los accidentes de trabajo y prestaba las facilidades de
hospital en Escuintla.
En los días de pago, los trabajadores recibían del propietario determinadas raciones, las que debían durar dos semanas. ,4sí, las raciones
recibidas por un peón, cada dos semanas, consistían en 11.5 kg de maíz,
1.38 kg de frijoles y 0.23 kg de sal, pudiendo además, adquirir cantidades limitadas de maíz y de panela a mitad de precio. La ral necesaria
para la preparación del maíz de las tortillas era también gratuita.
El propietario tenía la obligación de proporcionar a los colonos tierras
para su subsistencia, y la tierra asignada a la mayoría de los t,rabajadores
a tal efecto se encontraba en un anexo llamado “Agua Dulce,” una
segunda finca perteneciente al mismo dueño de San Fernando, y que
dista 12 km de esta última. Anualmente, los trabajadores gozaban de
dos semanas de licencia, sin pago, para dedicarse al cultivo de sus propias
parcelas.
La encuesta se hizo durante la época del año de menos actividad
agrícola, cuando la mayoría de los trabajadores eran colonos permanentes. Según un informe facilitado por el administrador había un total
de 91 trabajadores en la planilla de pago, los cuales estaban clasificados
en la forma siguiente:
Ntinzero

Trabajadores expertos
Capataces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._. .
Colonos permanentes (adultos).
. . .
Trabajadores temporeros (adultos).
.
Muchachos . . . _......
...... .. ..........
Total.....................................
CONDICIONES

SocIo-Ecoh6mcas

DE

Jornal

9
2
60
10
-10
91

CARÁCTER

$1.50
$0.60
$0.40
$0.40
$0.40

GENERAL

Un censo levantado por el grupo encargado de la encuesta dió 55
familias en la comunidad, con un total de 234 personas, o sea un prome-

Julio

19541

NUTRICION

35

dio de 4.3 personas por familia, en contraste con 5.0 personas en Guatemala en conjunto. En una proporción relativamente grande de las
familias de San Fernando trabajaban una o dos personas, y había en la
comunidad cerca de 130 hombres por cada 100 mujeres, mienkas que el
censo nacional de 1950 arrojó un total de 103 hombres por cada 100
mujeres. Cerca del 55 % de la población de San Fernando se encontraba
en la edad productiva, o sea entre los 15 y los 60 años, siendo, dentro
de este grupo de edades, la proporción masculina un 50% mayor que la
femenina, lo que constituye un reflejo de la demanda de trabajo en
aquel entonces. El número de ancianos era relativamente bajo.
Del total de la población, cerca de la décima parte había nacido en
San Fernando, mientras que una séptima parte era originaria de otras
fincas. La mayoría, casi las dos terceras partes, procedía de aldeas y
poblados situados principalmente en las regiones altas, y cerca de un
tercio de los jefes de familia eran recién llegados, llevaban menos de un
año en la finca. Alrededor de la mitad de los trabajadores tenían una
antigiieda,d de casi cinco años en la finca y cerca de la quinta parte, de
quince años. Las amas de casa cambiaban de residencia con mayor
frecuencia aún que los jefes de familia, ya que ni una sola de cada diez
había vivido en San Fernando por 15 años. Así mismo, más de la mitad
de’los pobladores de ambos sexos de 15 años y más, hacían vida marital,
pero sólo un 5 % de estas uniones habían sido confirmadas por la iglesia
0 por el registro civil.
Unicamente un 20 % sabía leer o escribir, y el alfabetismo era menor
entre las mujeres y entre las personas que hablaban lenguas aborígenes
además del español. Hablaban esta lengua casi todos los habitantes, con
excepción de unas pocas mujeres indígenas.
En Guatemala, el vocablo “indio” tiene un significado más cultural
que racial, pues se aplica a las personas que aun retienen su cultura
indígena. Cuando se llevó a cabo la encuesta había en la finca un grupo
reducido de trabajadores llamados indígenas de acuerdo con el concepto
anterior, y se decía que llegarían más entre los peones temporeros, en
una época más tardía del año. Cerca de la tercera parte de los jefes de
familia del grupo estudiado tenía apellidos indígenas, pero se consideraban a sí mismos como “ladinos,” prueba de que la vida colectiva rompe
las barreras de la cultura nativa. Los individuos no indígenas en el
sentido cultural, son llamados “ladinos,” cualesquiera que sean sus
rasgos raciales.
Pudo observarse que aún los habitantes permanentes de San Fernando
eran relativamente transitorios, habiendo transcurrido la vida de algunos cambiando de finca. Asimismo, faltaban las ventajas de vínculos
estrechos entre las unidades familiares de la comunidad, y así, en casos
de desgracia, las familias no se prestaban gustosa ayuda. Las querellas se
presentaban con harta frecuencia, existiendo quejas en contra del ad-
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ministrador, por creerlo poco generoso en la repartición de frutas o con
las medicinas, mientras que a su vez, el administrador, se quejaha de
que algunos trabajadores se dedicaban a crear conflictos.
Ni la escuela ni la iglesia eran instituciones de importancia en la
comunidad, y la joven maestra dejaba la finca siempre que podía.
Además, ni siquiera la mitad de los niños de edad escolar asistían a
clases, ya que las niñas mayores de 10 años se necesitaban en la casa, y
los niños, por su parte, no aspiraban más que a cumplir los 14 años para
poder trabajar. El sacerdote rara vez llegaba a San Fernando, y algunas
de las familias indígenas llevaban consigo sus propios santos, pero se
quejaban de no poder celebrar los ritos en forma tan apropiada como en
sus hogares de origen.
Las visitas a Escuintla constituían probablemente la diversión más
importante. También ofrecía cierta satisfacción personal el cultivo de
cosechas para su propia subsistencia, las cuales tienen gran importancia
econámica para los trabajadores. En la finca propiamente dicha había
muy pocas diversiones, si se exceptúa la música de la marimba que
solfan tocar los jóvenes y el consumo ocasional de bebidas alcohólicas.
Se hará una relación sucinta de algunos de los aspectos económicos
de la vida de finca, y más adelante, al dar cuenta de los resultados de la
encuesta, se ofrecerá un análisis del consumo y costo de los alimentos,
el cual demuestra que el valor en efectivo de los alimentos consumidos
era mayor que la suma del sueldo promedio y el valor monetario de las
raciones recibidas por los trabajadores comunes. Por las razones expuestas, los trabajadores dependían en gran parte de los alimentos cultivados
por ellos mismos, para la venta o para su propio consumo, en los alrededores de sus casas o bien en el terreno cedido al efecto por el propietario
de la finca. La mayoría de las familias criaban pollos, teniendo algunas
de ellas hasta 50, y dos terceras partes de las familias criaban también
cerdos. El maíz que podía obtenerse en cantidades limitadas a la mitad
del precio en la propia finca, les permitía criar esos animales. En repetidas ocasiones, los trabajadores manifestaron a los investigadores que
sin animales que engordar y vender, se encontrarían “perdidos”. Asi,
los cerdos se ponían siempre a la venta como fuente de ingresos en efectivo; en cambio los pollos y los huevos no siempre se vendían.
El vestido constituía otra primordial necesidad, pues a pesar de ser
el clima tropical, tanto los hombres como las mujeres y los niños tenían
que renovar sus vestimentas varias veces al año. En verdad, la ropa se
aprovechaba tanto como era posible, como demostraban los harapos
puestos a secar en los arbustos cercanos al río. Aunque los niños no
usaban zapatos, los adultos necesitaban más de un par al año. En resumen, se estimó necesaria la cantidad de 100 Quetzales (equivalente a
$100.00 U.S.), para vestir una familia de cinco miembros, durante un
año, cn la forma acostumbrada, lo que estaba fuera del alcance de las
familias en que solamente había un trabajador. En el grupo objeto de
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la encuesta se encontraron ocho familias de esta clase, y en tales circunstancias, un trabajador sin compromisos familiares se hallaba en
mejores condiciones, siendo obvia la razón por la cual los trabajadores
llegaban con frecuencia a la finca sin sus familias.
Los ocupantes no gastaban en absoluto en el mantenimiento de sus
viviendas y muy poco en amueblarlas o equiparlas. Los utensilios de
cocina, tanto los tradicionales como los modernos de metal, se renovaban
con muy poca frecuencia, y la leña para quemar se recogía sin ningún
costo.
Se gastaba algo en aceite de lámparas, en velas y jabón, así como en
ocasionales pasajes de ómnibus a Escuintla y también en medicinas,
cigarrillos y licor.
ESTADÍSTICAS

VITALES

Y CONDICIONES

DE

SALUD

Durante la encuesta, los datos sobre natalidad y mortalidad infantil
se obtuvieron, en su mayoría, de las amas de casa. En el Cuadro No. 1
se presenta el promedio de nacimientos, la clasificación de las madres
por grupos de edad y el porcentaje de sobrevivientes o niños que alcanzaron determinadas edades. Las cifras, aunque limit,adas, demuestran
que la de mortalidad infantil era elevada, y la clasificación por edad de
CUADRO No. l.-Niños

Edad

de las madres.

20
25
30
35
40
Todas

a
a
a
a
y

a4os

Número

de 41 madres de San Fernando,
hasta mayo de 1961

Yo de niúos
sobrevivientes

de madres

24
29
34
39
más

9
8
5
8
II

las edades..

41

3.2
3.9
5.2
6.4
6.7
/

CUADRO No. 2.-Edad

48
65
46
65
49

5.1

l

55

de los niños al morir
Niños

Edad

sobrevivienles

fallecidos

al morir
Número

% del total
1

Nacidos muertos.
Menores de un año.
1 a2años.
.._._.
_..
3 a 4 años
5 a 9 años (inclusive).
IOañosymás
Edad desconocida.
Todas las edades, excepto
muertos
.._.
_..

.

.
. ..;
.1
los nacidos
...... .

3
31
33
6
11
‘:

34
36
7
12
11
1

95

100
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los niños fallecidos indica que un 34% murió antes del primer año de
vida, y un 70% antes de llegar a los 3 años.
El Cuadro No. 2 presenta la edad al fallecer de los niños incluídos
en el mismo grupo.
En Guatemala, la natalidad media oficial en 1950 fu6 de 48.7 por
1,000 habitantes, y la mortalidad de 21.5. En 1947, cerca del 25% del
total de muertes ocurrió en el grupo de O-l año, y cerca del 50 % en el
grupo de 0 a 5 años.
Peso y talla.-Durante
el período de la encuesta se obtuvieron también datos relativos al peso y talla de la mayoría de los miembros de las
familias. Sin embargo, no se pudieron obtener los correspondientes a
ciertos varones adultos, pues a la sazón se dedicaban a la siembra del
maíz en sus parcelas de Agua Dulce. Los resultados aparecen en el
Cuadro No. 3, donde se comparan con las cifras de peso y talla estableNo. 3.-Peso
v talla de los habitantes de San Fernando, comparados
las ci.fTas del Consejo Nacional de Investigaciones
de los Estados (Inidos
de Norte América‘(N.R.C)

con

CUADRO

-

Edad

y sexo

-

Adultos
Hombres (más de 20 años)
Mujeres (más de 20 años)
Infantes
la3meses.
4 a 9 meses
10 meses a 1 año
Niños
1 a 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
Muchachos (Adoles.)
10 a 12 años
13 a 15 años
16 a 20 años.
.
Muchachas (Adoles.)
10 a 12 años.
13 a 15 años.
16 a 20 años..

_1.

San Fernando

NRC

(USA)

Peso kg

Talla

-____

53.8
47.7

cm

157
148

65
55

170
157

(no hay ,d atos)
7.6
64
I
8.3
66

6
9
10

60
70
75

10.2
15.2
18.3

78
93
113

12
18
27

87
109
129

27.7
32.2
53.3

128
138
161

35
49

63

144
163
175

132
33.3
38.9
143
(no hay datos)

36
49
54

144
160
162

L

cidas en 1953 por el Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados
Unidos de Norte América (National Research Council, U. S. A.), juntamente con las tablas de recomendaciones diet’éticas. Como podrá notarse,
los pesos y tallas de ambos sexos y de todas las edades, son muy inferiores a los niveles del N.R.C. Entre los trabajadores de San Fernando
no se observó un solo individuo que pudiera considerarse como obeso.
Por el contrario, muchos parecían estar excesivamente delgados.
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El consumo alimenticio fué anotado durante un período de 7 días
de acuerdo con los métodos descritos a continuación.
Selección de la muestra.-Con
la ayuda del administrador y basándose en la planilla de pago, se preparó una lista de las familias, seleccionando al azar 18 de ellas. La población de la finca en ese entonces estaba
constituida, en su mayoría, por el denominado tipo “permanente.” El
período de la encuesta también coincidió con la época de la siembra del
maíz, en la que muchos trabajadores, algunos de ellos juntamente con
sus familias, se encontraban en Agua Dulce, ocupados en sus propios
cultivos. Sin embargo, muchos de los trabajadores de experiencia permanecieron en San Fernando, por ser necesaria su presencia para ayudar
a un trabajo de construcción iniciado en la finca. Así pues la muestra
incluyó cerca de una tercera parte del total de la comunidad, comprendiendo una proporción considerable de familias de los trabajadores
experimentados.
Recolección de los datos sobre el consumo alimenticio.-Se
efectuó
una visita diaria a cada casa, y siempre que fué posible, se pesaron los
alimentos, y se recogieron todos los informes del ama de casa, encargada
de la cocina. Cuando no fue posible pesar los-alimentos, se estimaron
las cantidades comparándolas con artículos o porciones similares, o
bien tomando como base el costo y llevando además un registro, tanto
del origen como del precio de los alimentos. A excepción del maíz y
de la panela, la mayoría de los alimentos del consumo diario se compraban. A intervalos regulares las familias iban a Escuintla para comprar sus provisiones, y a San Fernando llegaban vendedores ambulantes
procedentes del mercado de Escuintla. También había algunas tiendas
en la propia finca que vendían arroz, bananos, azúcar blanca, velas y
algunos otros artículos. A su regreso de los campos, los trabajadores
llevaban algunas veces a sus casas alguna caza y frutas.
Costo de la dieta.-En
términos monetarios, el valor de la dieta ascendía a cerca de 1.22 quetzales o dólares, por persona y semana. El
valor de los cereales, maíz sobre todo, constituía cerca de una quinta
parte del total, el de alimentos de origen animal, principalmente carne,
una quinta, y el de vegetales y frutas, azúcar, frijoles y café, cerca de
la décima parte cada uno.
Se hicieron comparaciones entre las familias cuyos jefes eran trabajadores comunes y aquellas que tenían por cabeza obreros experimentados.
Las primeras alcanzaron un promedio de 3.1 miembros, y las últimas,
de 6.9. El valor monetario de la dieta semanal de cada familia fué de
4.14 en las del primer grupo y de 7.88 quetzales en las del segundo. Sin
embargo, al tomar por base una sola persona, la dieta de las familias
de los trabajadores corrientes resultó valer 1.36 quetzales por semana,
en contraste a 1.15 quetzales en las familias de los trabajadores con
experiencia, lo que indicaba que los últimos, con más familiares se en-
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contraban en una posición un tanto desventajosa. En comparación con
los peones, los trabajadores experimentados tenían que alimentar menos
personas mayores de 14 años, pero en cambio mayor número de niños.
Por otra parte, los peones generalmente habían dejado en sus hogares
parte o toda su familia, y se encontraban en la finca trabajando sobre
una base temporal.
Las raciones recibidas ascendían a casi el 29% del total del valor
monetario de la dieta, y é&a era mayor para los experimentados, Los
alimentos de producción propia alcanzaban, tomando en consideracibn
a todo el grupo, al 9% del total del valor monetario, comprendiendo
huevos, pollos y alguna leche. Los alimentos producidos para subsistencia
casi no entraron en este cálculo, ya que cuando la encuesta se realizó,
cerca del 95% del maíz consumido provenía de las raciones. Cuando
éstas no eran suficientes, se compraban en la finca cantidades adicionales
de maíz, a mitad de precio. Por falta de medios de almacenamiento, es
probable que se haya vendido mucho del maíz producido por los propios
trabajadores, pero se carece de datos sobre este punto.
Los alimentos comprados alcanzaban casi el 59% del total del valor
monet,ario de la dieta, o sea un promedio de gastos de 72 centavos por
persona y semana, y puesto que las entradas percibidas eran de cerca
de 86 centavos por persona y semana, quedaba únicamente.un sobrante
de 14 centavos para cubrir otras necesidades, incluyendo ropa. En el
Cuadro No. 4 se presenta un resumen de estos hechos.
CUADRO No.
___I_

4.-Valor
monetario de la dieta semanal, origen de los a,limentos
estimación de los salarios en efectivo: San Fernando
Promedio

en quetzales
o dólares,
semana

Alimentos

por persona

y
y

Trabajadores
con experiencia
Valor

/

%

l-

l-

Valor

1

y&

Total del valor monetario
de la dieta
$1.31 / 100 $1.16
100
Alimentos
producidos
.14
ll
.09
7
Alimentos
recolectados
y productos
de
. ...’
,041
3
.011
1
la caza
.
.03
2
.02
2
Alimentos
obsequiados
1
Raciones alimenticias
provistas
por la /
.32
24
.37
31
finca..............
.
Compras de alimentos al contado
.78
59
.68
59
/_I___
I---,-I
__
--/ $0.90 ’
.i $0.79
Salarios recibidos en efectivo
.Ol /
/
.22 (
Salarios menos costo de alimentos

Valor

i

%

$1.22
.11

loo
9

.02
.02

2
2

.35
.72

29
59

--

$0.86
.14

Preparación de los alimentos y patrones alimenticios.-En
el Cuadro
No. 5 se presentan la clase y cantidades de alimentos consumidos. El
mafz constituía el alimento principal, formando cerca del 87 % del
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total de cereales consumidos, y se comía sobre todo en forma de tortillas,
la preparación de las cuales ha sido descrita frecuentamente, por ejemplo,
en la monografía publicada por la FAO bajo el título “Maize and Maize
Diets” (Maíz y dietas de maíz). La cal con que se reblandece el grano
CUADRO No. 5.-Clases
y cantidades de alimentos consumidos
en San Fernando, por persona y semana
Alimentos

Cereales ..............................................
tortillas,
tamales (en términos de maíz). ............
pan (en términos de trigo).
............
............
arroz ........................................
avena .......................................
........
Papasyyuca
......................................
Azúcar ...........................................
panela ...........................................
azúcar refinada ...........
.......................
Frijoles,
secos, negros. .............................
Frutas ..........
.............
....................
mangos ...........................
...........
limones, naranjas.
..........................
marañones, zapote, sunsa, paterno
..............
aguacate ..................................
bananos, plátanos ................
.............
Vegetales. ........
....
..........
silvestres
verdes
(berro,
quiletes,
quistán,
chipilín,
macuy, epazote, miltomate)
...................
cultivados
verdes y amarillos (puntas de gtiisquil y ayote,
chile pimiento,
ejotes, repollo, zanahorias).
.........
tomate ........................................
....
giiisquil,
elote, nabo, cebolla, ajo ..................
Carnes y pescado
....
.............
.......
res ..........
..........
...................
cerdo, moronga, chorizo de cerdo. ............
panza, hígado de res y cerdo. .............
....
pollo ...............................
..........
armadillo,
iguana, taltuza ........................
pescado fresco y en lata, cangrejo. ...................
Productos
lácteos
lechefresca.
.................................
queso blando.
................................
...
Manteca y aceite ..................................
Misceláneas
... .......
.................................
café ....
sal ....................................................

por los trabajadores

Peso bruto en gramos
(sub-total)

3044
2927
75
36
6
46
485
443
42
593
458
129
24
11
7
287
198
47
68
29
54
282
141
23
16
52
36
14
215
24
32
125
117

en la etapa inicial de la preparación de las tortillas, enriquece el calcio
de la dieta. A pesar de que el arroz se cultiva en la región, sólo se consumen cantidades pequeñas, ya que su precio es el doble del precio del
maíz.
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Es bajo el consumo de carne, leche y huevos; la primera se come generalmente en guisados, cociéndola con el hueso durante varias horas
antes de agregarle los vegetales (los que siempre se condimentaban con
cebolla o ajo) y tomates en pequeña cantidad. En la época en que se
llevo a cabo la encuesta se conseguían pocos vegetales, y por ello los
guisados se complementaban con “yuca (mandioca), papas o plantas
verdes, y algunas veces con pequeñas cantidades de arroz.
Cuando era posible obtener leche fresca, se la hervía inmediatamente
y se tomaba por lo general con café. La única familia que poseía una
vaca, hacfa algunas veces queso blanco y blando con el exceso de leche
y con cuajo comprado en Escuintla. En ciertas ocasiones, t,ambién otras
familias adquirían pequeñas cantidades de leche o queso procedente de
Escuintla, comarca productora de leche.
Todas las familias utilizaban frijoles, y consumían cerca de 90 g por
persona y por día. Los frijoles se hervían durante tres o más horas hasta
ablandarse, en una olla cubierta y se condimentaban con sal, cebolla
y ajo o epaxok (Chenopodium ambrosioides). Est’e alimento se preparaba
en cantidades suficientes para más de una comida, y a veces para más
de un día.
El consumo de vegetales y frutas de todas clases era reducido, ya que
la encuesta se hizo al final de la estación seca, época en la que únicamente se consiguen pequeñas cantidades de los mismos. Alimentos
tales como las hojas verdes silvestres, entre ellas el macuy (Xolanum
nigrum), puntas de güisqui1 (Xechium edule) o de güicozJ, generalmente
se cocinaban como platos separados, y si las hojas eran amargas, como
en el caso del chipilin (Crotalaria Zongirostrafa), se desechaba el agua
con que se cocían por primera vez.
El desayuno corriente consistía en tortillas con frijoles, si sobraban
del día anterior, y café hervido con panela, y si se conseguía pan, se
servía casi siempre en el desayuno. La comida del mediodía era la más
importante, y consistía algunas veces en un guisado de carne. Si no había
carne, el plato principal lo constituían los frijoles, o veget,ales verdes silvestres, y en ocasiones arroz. La comida de por la tarde, en cambio, era
similar al desayuno. Se desperdiciaban pocos alimentos.
No se observó que hubiese alimentos prohibidos por creencias o por
la costumbre, pero se acepta la existencia de alimentos “calientes” y
“fríos,” clasificación que se remonta a los tiempos clásicos y fu6 introducida durante la época colonial. Como es sabido estas ideas están
particularmente ligadas a las frutas y son causa de que éstas no se coman
al desayuno por considerarlas “frías”. También se atribuye al consumo
de ciertas frutas el paludismo; a las guayabas (Psidium guajava) en
particular se las considera la causa del parasitismo intestinal, por lo
cual, aunque los niños las comen a escondidas, esta fruta no goza de
mucha estima.
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Valor nitritivo de la dieta.-Para
calcular el valor nutritivo de la
dieta se compiló una Tabla (Documento IKCAP L-G, 1951) de los datos
asequibles sobre alimentos centroamericanos, basados en los análisis
efectuados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) de los Estados Unidos de Norte América,
de alimentos recolectados en diferentes países del área, durante un
período de varios años (l-8), así como aquellos llevados a cabo por el
INCAP desde que su Laboratorio de Análisis de Alimentos había iniciado sus actividades a principios de 1950. En los casos en que no existían
datos sobre los alimentos consumidos, el personal encargado de la encuesta recolectó y preparó las muestras necesarias para su análisis
en el laboratorio del INCAP. Además, en relación con unos pocos alimentos de origen animal, se tomaron los datos de la Tabla preparada
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte
América (9). Los valores usados fueron esencialmente los publicados
más tarde en la revista Sanidad en El Sabador (1O).5
Ya que el contenido de nutrientes del maíz se altera durante la preparación de las tortillas, se consideró más conveniente utilizar los análisis
de tortillas en lugar de los de maíz. Sin embargo, quizás hubiera resultado conveniente hacer más análisis de tortillas.
Se calculó la ingesta de calorías y nutrientes tomando como base el
consumo diario, per capita, de las familias de los peones y de los trabajadores con experiencia, respectivamente. Se hicieron los ajustes necesarios para dejar un margen a los familiares ausentes y a los visitantes
de la familia a las horas de comida, y debido a las frecuentes visitas de
los miembros de la familia a sus siembras en Agua Dulce durante el
período de la encuesta, se complicó algo la anotación de los datos.
Cálculo de los requerimientos alimenticios.-Se
preparó una tabla
de requerimientos calóricos y alimenticios,6 con el propósito de estimar
los requerimientos del grupo objeto de la encuesta y compararlos con
la ingesta observada. Dicha Tabla (Documento INCAP L-26, 1952),
se basó en el Informe del Comité de Requerimientos Calóricos de la
FAO (1950), así como en las recomendaciones nutricionales elaboradas
por el Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos de
Norte América (National Research Council, U. S. A.) (1948). Los cálculos de los requerimientos calóricos de la FAO toman en consideración
5 Recientemente
se ha publicado una nueva edición de esta Tabla de Composición de Alimentos
en el Suplemento
No. 1 al Bolelin de Za Oficina Sanitaria
Panamericana,
“Publicaciones
Científicas
del Instituto
de Nutrición
de Centro
América y Panamá,”
1953.
0 La Tabla en referencia,
desde ese entonces, ha sido revisada por la autora y
publicada en el Suplemento No. 1 al Boletín de la Oficina Sanitaria
Panamericana
“Publicaciones
Científicas
del Instituto
de Nutrición
de Centro América
J
Panamá,” 1953, bajo el título “Recomendaciones
nutricionales
para las poblaciones de Centro América y Panama.”
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la temperatura ambiente, sexo, edad y peso del cuerpo, y corresponden
a un nivel intermedio de gasto energético. El Comité Internacional de
la FAO aún no ha establecido los requerimientos de proteínas, minerales
y vitaminas, por lo que se tomaron las cantidades de los varios nutrientes
fijadas por el N.R.C.
Los requerimientos de tiamina los basó el N.R.C. en el total de las
calorías en la dieta, recomendando 0.5 mg por 1,000 calorías de las necesidades de energía. Las recomendaciones de niacina fueron 10 veces
más altas y la cantidad de proteína recomendada para adultos normales,
sin tomar en cuenta el gasto energético, fue de 1 g por kg de peso, fijando
cantidades especiales para el embarazo y el período de lactancia. Los
niveles de riboflavina se computaron de los asignados a la proteína,
usando el factor 0.025. En estas tablas se siguieron las recomendaciones
del N.R.C. relativas a vitamina A, ácido ascórbico, calcio y hierro para
adultos, pero fueron ampliadas para aplicarlas a los diferentes pesos del
cuerpo. En el caso de los niños y de los adolescentes, se usaron las cantidades fijadas para ese grupo por el mismo K.R.C., sin tomar en cuenta
el peso de cada individuo.
El promedio de requerimientos per cápita de los dos grupos, se calcu16 de los requerimientos estimados para cada familia, de acuerdo con
la distribución por edades y sexo de cada una (véase Cuadro No. 6). Por
CUADRO No. 6.-Distkhción
de la muestra de la población incluida
encuesta dietética, por grupos de edad y sexo: San Fernando
Grupo

de edad

l

Hombres

-~__--__-

Embarazadas.
Lactantes.

Mujeres

2
5
3
5
5
4
5
6
7
4
3
1

Menos de 1 año.
1-3 años.
4-6 años.
7-9 años.
lo-12 años.
13-15 años
16-19 años
20-29 años
30-39 años.
40-49 años
50-59 años.
60-69 años.
Total.

l

.

.)

I

en la

Total

6
2
8
5
3
2
0
11
7
2
0
0

8
7
ll
10
8
6
5
17
14
6
3
1

46

96

-___-__50

6 (último
4

trimestre)

diversas razones es posible que no se haya calculado el valor efectivo
de los requerimientos, refiriéndose las tablas a los niveles intermedios
de gasto de energía. Por otra parte, los hombres trabajaban con utensilios
manuales de labranza en el campo de 6 a 8 horas diarias, y las mujeres
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molían maíz a mano en las piedras de moler, acarreaban leña y agua y
lavaban ropa en las piedras del río. Además, los adultos de ambos sexos
se iban a pie a Escuintla o caminaban 12 km a Agua Dulce, en donde
los hombres trabajaban sus tierras con azadones.
Para calcular sus requerimientos, se usaron también los pesos reales
de los individuos. Sin embargo, muchos de ellos estaban sumamente
delgados, por lo que habría sido justificable utilizar cifras basadas en
pesos considerados como normales para una talla dada. Si se hubiera
seguido esta práct,ica, los requerimientos calculados habrían sido mayores
y la dieta habría parecido menos adecuada.
Los resultados de los cálculos descritos aparecen en el Cuadro No. 7.
CUADRO ATo. 7.-Promedio
de ingesta de calorias y nulrientes,
per chpita,
Fernando, comparado con los requerimientos
estimados

l

Caldas

Consumo

per cápira,

I

Porcentaje

por día

-

-

-

Ambos

1
Unidades

‘0xX
1

calorías .
proteína total
(animal).
calcio.
hierro
vitamina
A
tiamina
riboffavina
niacina
vitamina
C

de requerimientos
estimados

-

y nutrientes

-ir

. .

__.

-

gramos
gramos
gramos
mg
u. 1.
mg
mg
mg
mg

-/

2113
(1;)
1.1
20
967
1.1
0.7
11.1
28

gruPOS
-

s
P

-.

-

s

I
I
_

.-

1999

en San

-

101
112

103
112

102
112

20
28

104
238
59
112
51
106
62

107
199
25
102
49
109
45

105
219
44
108
50
107
55
-

41
96
59
31
20
23
43
-

;;,
1.0
21
1650
1.1
0.7
10.5
34

-

-

CalorZas: La dieta proporcionó a todo el grupo un promedio de 2,000
calorías diarias per cápita. En el caso de los peones y los trabajadores
con experiencia las cifras ascendieron a cerca de 1,900 y 2,100 calorías
respectiva.mente, cifras ‘que se acercan bastante a los requerimientos
estimados. Sin embargo, se comprobó una ingesta colórica insuficiente
en algunas familias, mientras que otras, en las que había casos de paludismo, la ingesta fué extremadamente baja.
El 80 % de las calorías del grupo en conjunto, provenía de carbohidratos, el 12 % de proteína, y el 8 % de grasa. Se considera que las calorías
proporcionadas por la grasa habrían llegado a cerca del ll % si se hubieran utilizado en la interpretación de los datos dietéticos los análisis
de tortillas de maíz, con un contenido promedio de grasa en vez de los
de bajo contenido de la misma. Un 62 % del total de las calorías provino
del maíz, mientras que los frijoles y el azúcar suministraron cada uno
un 10%.
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Proteéna: El promedio total de consumo proteico fué de 62 g diarios
por persona. La ingesta fué mayor en el grupo de obreros expertos, pero
los requerimientos estimados de este grupo eran también más altos.
Una tercera parte de las familias de todo el grupo no alcanzó “las cantidades recomendadas”, pero sólo en pocas fue muy baja la ingesta. Por
ejemplo, el 17% aproximadamente del total de la proteína, o sea cerca
de 10 a ll g diarios, era de origen animal y más de la mitad, del maíz,
cuyas proteínas son deficientes en los aminoácidos triptúfano y lisina.
Los frijoles suministraron un promedio de cerca de 18 g diarios de
proteína.
Carbohidratos: Fué elevada la ingesta de hidrat,os de carbono, y
en su mayoría provenían de los cereales y del azúcar.
Grasa: Es digna de mencionarse la baja proporción de calorías provenientes de la grasa. El promedio diario de la ingesta sólo lleg6 a cerca
de 18 g, de los cuales menos de 5 provenían de manteca y aceite, de 7 a 8
del maíz y cerca de 4 g de carne y huevos. El promedio total de la ingesta
de grasa habría llegado a cerca de 26 g diarios, si se hubiera usado la
cifra más alta de grasa en las tortillas.
Calcio: La ingesta de calcio, en términos de los requerimientos estimados, fué suficiente en todo el grupo, aunque la ingesta de un 40 % de
las familias no alcanzó tales niveles. El Consejo Nacional de Investigaciones (National Research Council, U.S.A.) redujo las cantidades de
calcio recomendadas desde la época en que se efectuó la encuesta, y
sobre esta base el promedio de ingest,a de calcio del grupo habría excedido los requerimientos y en consecuencia un número mayor de
familias individuales habría consumido los niveles recomendados. Un
75 % del calcio de la dieta procedía de los cereales y un 98 % del calcio
contenido en estos cereales provenía del maiz, pues las tortillas hechas
con maíz tratado con cal constituían el pan diario de todos los hogares.
Sin el calcio adicional provisto en esta forma, la ingesta del mismo
habría promediado cerca de 300 mg diarios por persona, cifra bastante
más baja que la recomendada tanto originalmente como en la actualidad
por el N.R.C. En realidad, dos terceras partes de las cantidades de calcio
recomendadas (1948) se obtuvieron mediante la adición de cal al maíz
de las tortillas.
Los productos lácteos, consumidos en pequeñas cantidades por dos
terceras partes de las familias, aportaron cerca del 6 % de las necesidades
del calcio. Los frijoles aportaron un 9% y otros alimentos cantidades
menores.
Hierro: Las recomendaciones estipuladas sobre la ingestión de hierro
fueron sobrepasadas, habiendo contribuido los cereales con más de
40% del total y los frijoles con un 25%. El resto provenía de fuentes
menores, incluyendo panela, carnes y vegetales. En consecuencia, cabe
suponer que las anemias observadas en esta comunidad no pueden
atribuirse a la falta de hierro en la dieta.
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Vitamina A: El promedio de ingesta de vitamina A de todo el grupo
fué menor de la mitad de la cantidad recomendada. El nivel recomendado
fué alcanzado por pocas familias, y en la mayoría la ingesta fué muy
inferior al mismo. Varió mucho la ingesta de vitamina A en las familias,
siendo relativamente elevada en las que consumían ocasionalmente
hígado, hojas verdes silvestres y bastantes frutas amarillas. Según se
informó a los investigadores, durante la encuesta escaseaban los vegetales verdes, tanto silvestres como cultivados. Más de tres cuartas
partes de la ingesta de vitamina A procedía de pro-vitamina A de origen
vegetal, menos asimilable por el organismo que la vitamina A de origen
animal. Cerca de dos terceras partes de la ingesta de vitamina A provenía de vegetales y frutas, y solamente una octava parte fué suministrada por el maíz, ya que la mayor parte del distribuido en la finca era
blanco.
El nivel de vitamina A en la dieta habría sido mucho más alto si
solamente se hubiese usado maíz amarillo, puesto que el maíz puede
constituir una importante fuente de este nutriente cuando se usa en
grandes cantidades, y hasta existen pruebas de que los carotenoides
activos del maíz son más asequibles al cuerpo animal que los contenidos
en varios vegetales comunes, amarillos y verdes, que han sido estudiados
(ll).
Tiamina: El promedio de ingesta del grupo fué satisfactorio, ya que
más de las tres cuartas partes de las familias consumían dietas que
llenaban los requerimientos de tiamina, y en los que la ingesta era inferior a los requerimientos, el consumo de alimentos era anormal debido
a enfermedad..El maíz de alta extracción proporcionó el 60% del total
de la ingesta de este nutriente, y los análisis de tortillas utilizados en la
evaluación de la dieta, tomaron en consideración las pérdidas de tiamina
ocasionadas por la cocción. Aunque los frijoles suplieron cerca del 30 %
de la tiamina, en este cálculo no se tomaron en cuenta las pérdidas por
cocción.
RiboJlavina:
Pareció haber una deficiencia de esta vitamina, ya que
el 60 % de las familias consumía bastante menos del nivel recomendado.
Sólo la familia que poseía la única vaca en la comunidad consumfa la
cantidad recomendada. Una cuarta parte de la riboflavina provenía
de alimentos animales, y cerca de las dos quintas partes, del maíz. Los
frijoles aportaron una sexta parte del total.
Niacina:
Las dietas de una gran mayoría de las familias contenían
las cantidades recomendadas, habiendo contribuído los cereales, principalmente el maíz, con un 60% del total. La carne y los frijoles en conjunto suministraron cerca de una tercera parte. Las pérdidas por cocción
ocurridas en el maíz se tomaron en cuenta utilizando los análisis de
tortillas.
Vitamina
C: El promedio de vitamina C suministrado por la dieta
fué aproximadamente más de la mitad de los niveles recomendados,
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aunque sin tomar en consideración las pérdidas por cocción. Varió mucho
la ingesta de esta vitamina debido a que algunas familias consumen
ocasionalmente grandes cantidades de frutas y vegetales. Sólo practicando observaciones durante las estaciones y llevando un registro del
consumo durante períodos más prolongados que los de esta encuesta,
resultaría factible obtener datos satisfactorios acerca de la ingesta de
vitamina C y vitamina A durante el año.
ESTADO

NUTRICIONAL

Durante la estación lluviosa y ocho meses antes de haberse practicado esta encuesta dietética, se hizo un estudio clínico y bioquímico de
34 personas adultas de San Fernando (12). Aunque la muestra no fué
seleccionada al azar, representó cerca de una tercera parte de la población adulta en ese entonces, y para los propósitos de este informe, se ha
preparado el siguiente resumen :
Un elevado porcentaje de adultos presentó vascularización aumentada y engrosamient,o de la conjuntiva, asf como piel reseca e hiperqueratosis folicular, indicativas de una ingesta deficiente en vitamina A.
Algunos cambios oculares, junto con la ocasional estomatitis angular
y los cambios en las papilas linguales, parecen indicar que algunas de las
dietas también son deficientes en ciertas vitaminas del complejo B, con
mayor probabilidad
en riboflavina.
Aproximadamente
tres cuartas
partes de los individuos tenían caries dentarias, siendo común también
el bocio. De acuerdo con el examen físico, se consideró que el estado
nutricional de la mitad de los hombres y tres cuartas partes de las
mujeres era malo, o, cuando más, mediano.
Se tomaron muestras de sangre de 30 adultos, y se encontraron ocho
casos de anemia grave del tipo producido por deficiencia de hierro, y
varios individuos presentaron macrocitosis sin anemia marcada.
Los estudios vitaminicos de la sangre revelaron esencialmente valores
normales de fosfatasa alcalina, de riboflavina y vitamina E, y los valores
séricos de ácido ascórbico resultaron elevados de acuerdo con los patrones
europeos y estadounidenses, lo que sugiere que, en general, la ingesta de
ácido ascórbico es relativamente alta.
El valor promedio de vitamina A y caroteno tendía a ser bajo. Los
niveles séricos de proteína total fueron normales o ligeramente elevados.
Sin embargo, se ha demostrado que dichos valores pueden estar asociados con una ingesta proteica insuficiente (13). También debe tomarse en
cuenta que la riboflavina sérica no sufre alteraciones en los casos de
deficiencia nutricional leve o moderada.
Ya que la encuesta dietética no estimó la ingesta de vitamina E ni la
actividad de la vitamina D, no se pudo evaluar la relación de la vitamina
E en el suero y los niveles de fosfatasa alcalina con la dieta. Los bajos
niveles séricos de vitamina A y caroteno convienen con los hallazgos de
la encuesta dietética.
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El Dr. J. Antonio Muñoz, quien anteriormente había sido el médico .
de la finca, consideró que más del 90% de la colonia de trabajadores
tenía parásitos intestinales, habiendo encontrado también que el paludismo era muy común. Varios años atrás se había llevado a cabo una
campaña antipalúdica con DDT, pero ésta fué abandonada y la incidencia de la enfermedad alcanzó nuevamente sus altas proporciones
anteriores. El personal de la encuesta encontró una cifra considerable
de enfermos en la colonia, así como también algunos casos con indicios
de tuberculosis.
METODOS

DE

MEJORAMIENTO

DE

LA

DIETA

La encuesta reveló varias deficiencias en la dieta de los trabajadores
de la finca, similares a las observadas en las de los grupos de un bajo
nivel económico en otras partes de la América Latina. Sin embargo, las
condiciones socioeconómicas del grupo difieren de las existentes en
comunidades más estables, por lo que cualquier programa nutricional
eficaz debe tener en cuenta estas condiciones.
Pueden lograrse algunas mejoras mediante un mayor consumo de
ciertos alimentos que pueden obtenerse sin gran dificultad o que pueden
producirse localmente, para cuyo efecto se deben tomar ciertas medidas
prácticas, no habiendo necesidad de cambios drásticos en los hábitos
alimenticios. En general, los hábitos reinantes son propicios en su tendencia y no obstaculizarían el mejoramiento dietético siempre que pudieran obtenerse los alimentos necesarios. Desde luego, también sería
imprescindible implantar medidas simultáneas para el mejoramiento de
las condiciones de vida.
La encuesta dietética indica que la dieta era deficiente en proteína
animal, vitamina A, riboflavina y vitamina C. Los alimentos mencionados a continuación ayudarían a corregir tales deficiencias.
Fuentes

de proteina

Fuentes de vitamina A

Fuentes de ribo$avka

animal
Carne, pescado, huevos
Leche (en polvo, descremada o fresca)

Maíz amarilI0
Vegetales amarillos
verdes
Frutas amarillas
Leche íntegra (fresca)

y

Leche (en poIvo, descremada o fresca),
Carne
Vegetales de hojas verdes

Aun cuando la encuesta dietética indicó que la ingesta de vitamina C
se encontraba muy por debajo de las normas del Consejo Nacional de
Investigaciones (N.R.C.), los altos valores de ácido ascórbico encontrados en el suero sanguíneo sugieren que, en términos generales, la población recibía cantidades satisfactorias de esta vitamina, de alguna o
varias fuentes.
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Existen varios medios de obtener mayores cantidades de estos alimentos, por ejemplo:
(a) En las raciones proporcionadas por la finca, podría distribuirse maíz
amarillo en vez del blanco. También podría repartirse leche en polvo descremada.
(b) La colectividad podría plantar naranjos del tipo resistente, así como mangos y otros árboles frutales, organizando las siembras en tal forma que se dispusiera de fruta durante la mayor parte del año.
(c) La administración de la finca podrís organizar una cooperativa para comprar en Escuintla carne, leche y otros alimentos.
En el área de Escuintla existen los recursos necesarios para incrementar
el consumo de leche. Otro punto que conviene mencionar es la posibilidad
de utilizar en el futuro los desechos del aceite de la semilla de algod6n
y de la fabricacibn del azúcar para la alimentación del ganado, ya que
si las colectividades de trabajadores agrícolas pudieran adquirir forrajes
baratos, podrían criar más ganado menor para la venta o para el conslmlo.
Podrían también implantarse otras medidas que contribuirían
en
diversas formas al mejoramiento de la nutrici6n, de la salud y de las
condiciones sociales, tales como :
(a) El establecimiento en la finca de una clínica maternoinfantil, lo que representaria una expansión de los limitados servicios médicos existentes.
(b) La elaboración de un sencillo programa de alimentación complementaria
en la escuela local, asociado a su vez con la educación en pro de la salud y de
la nutrici6n.

(c) La construcción de excusados.
(d) La introducción de agua corriente, por tuberías.
(e) El estímulo para el desarrollo de un programa colectivo en el que la iglesia
0 la escuela constituya el centro.
En Centro América existen indudablemente otras fincas donde las
condiciones de vida son semejantes a las de San Fernando, donde
podrían aplicarse tambien las medidas indicadas.
RESUMEN

(1) Se llev6 a cabo una encuesta de las condiciones económicas y
sociales, así como del consumo alimenticio, en una finca de producción azucarera, situada en el área rural de Guatemala.
(2) La situación económica de los trabajadores de la finca resultó
de bajo nivel, y los salarios, combinados con otros beneficios,
parecieron bajos para llenar sus necesidades. Se notó la ausencia
de fuertes lazos de unión propios de una colectividad, asf como
de un marco cultural satisfactorio, debido a que la mayoría de los
trabajadores eran temporales.
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(3) La encuesta dietética mostró deficiencias en la ingesta de proteína
animal, vitamina A, ribbflavina y vitamina C.
(4) Aun cuando la encuesta dietética reveló una ingesta relativamente
baja de ácido ascórbico, los altos niveles de vitamina C encontrados
en el suero sanguíneo sugieren que es normal el promedio de ingesta de esta vitamina.
(5) Los exAmenes clínicos practicados revelaron que eran comunes la
piel seca y la hiperqueratosis folicular. En algunos individuos
se observó la presencia de caries, bocio, anemia y paludismo. Un
elevado porcent’aje de la población padecía de parasitismo intestinal.
(6) En general, se sugieren ciertas medidas para el mejoramiento de
la dieta de los trabajadores, así como de sus condiciones socioeconómicas.
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A STUDY
ON

OF LIVING
CONDITIONS
A SUGAR
PLANTATION

IN

AND DIET
AXIONG
WORKERS
GUATEMALA
(Summaq)

1. A survey was made of economic and social conditions and of food consumption on a sugar plantation in a rural area of Guatemala.
2. The economic situation of the plantation workers was found to be at a low
level, and their salaries, combined with other benefits, appeared inadequate to
meet their needs. Community spirit was lacking, as was a satisfactory cultural
pattern, since the majority of the workers were employed on a temporary basis.
3. The dietary survey showed deficiencies in the consumption of animal
protein, Vitamin A, riboflavin, and Vitamin C.
4. Although the dietary studies revealed a relatively low intake of ascorbic
acid, the high levels of Vitamin C found in the blood serum suggested that the
average intake of this vitamin is adequate.
5. Clinical examinations showed that dry skin and follicular hyperkeratosis
were common. Caries, goiter, anemia and malaria were observed in a certain
number of persons. A high percentage of the population suffered from intestinal
parasites.
6. In general, suggestions were made to improve the diet of the workers,
as well as their socio-economic conditions.

