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Se presentan los resultados de una investigación 
cualitativa, de naturaleza etnográfica, desarrollada 
en la región Ch’ortí’ en el oriente de Guatemala 
durante los meses de octubre y noviembre de 2017. 
En este estudio se han abordado las ideologías 
y representaciones indígenas sobre la comida 
“chatarra” y procesada y las bebidas azucaradas. 
El trabajo se ha enmarcado dentro del “Programa 
de acceso equitativo a los servicios de salud y la 
seguridad nutricional”, financiado por Global Affairs 
Canada y liderado por Acción Contra el Hambre, 
que busca fortalecer el sistema de salud pública en 

Guatemala con el objetivo de contribuir a mejorar la 
salud y nutrición materno-infantil. 

RESUMEN
EJECUTIVO
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La región de estudio se encuentra inmersa dentro de un acelerado proceso de transición nutricional en 
el que las prácticas alimentarias tradicionales ceden espacios a otras donde se inserta, cada vez más, el 
consumo de este tipo de alimentación.

La población indígena manifiesta conocer los peligros para la salud de este consumo, especialmente 
para los niños, dado que prácticamente la totalidad de los entrevistados han expresado algún tipo de 
comentario hacia ese carácter nocivo. Los programas de capacitación y educación sanitaria parecen, en 
su objetivo informativo, ser todo un éxito.

Sin embargo, las cifras de consumo manejadas de manera impresionista a partir de los datos de la 
investigación de campo no han hecho otra cosa que aumentar y son mayores en los grupos de edad 
infantil y juvenil. 

Existen diversos factores que median en las cifras de consumo, constituyendo todos ellos el escenario 
cultural en el que esos consumos tienen lugar. Los proyectos de intervención qué solo atiendan al 
carácter informativo y desprecian ese contexto están condenados, parece, a fracasar. Entre los factores 
determinantes en el consumo el precio ocupa un lugar protagonista. Los informantes comentan que 
se consumen estos productos cuando se dispone de dinero; al tiempo que la industria incide en este 
aspecto con raciones pequeñas y baratas, además de otras estrategias de marketing usuales. 

Este tipo de alimentación se engloba dentro del esquema tradicional indígena de “galguerías”, comida 
que sirve para entretener. En la actualidad, esta forma de comer se encuentra vinculada con los espacios 
festivos y de ocio; si bien a medida que las comunidades se ven fortalecidas e insertas en lógicas 
capitalistas se dan consumos cada vez más frecuentes y como marcadores de prestigio y en algunas 
ocasiones, como una alimentación que desplaza a las formas tradicionales.

Se aprecia un déficit de datos regionales en aspectos relevantes para el análisis. Es necesario, por tanto, 
completar este trabajo con datos de carácter cuantitativos fiables sobre perfiles de consumo; además de 
valorar trabajos longitudinales sobre el impacto de esta transición alimentaria en el estado nutricional y 
en la incidencia/prevalencia de otros problemas de salud como la diabetes. Del mismo modo, en el trabajo 
realizado se ha detectado casos de Doble Carga Nutricional que requieren de un análisis pormenorizado.

RESUMEN
EJECUTIVO
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INTRODUCCIÓN
Un repaso por la literatura de las últimas décadas en torno al 
concepto de “Transición Alimentaria y Nutricional”  1  (TAN) permite 
darse cuenta de cómo éstas han subrayado las relaciones que se 
establecen entre salud, alimentación y enfermedad en los contextos 
en los que aquella tiene lugar.  Esta transición puede ser definida 
como el proceso de cambio en los hábitos y prácticas alimentarias, 
los patrones y gustos de consumo, así como los cambios del estado 
alimentario y nutricional de una población. Se trata de un fenómeno 
complejo vinculado a transiciones demográficas y epidemiológicas, 
así como al aumento en los niveles de renta e ingresos económicos. 
Aunque existen particularidades geográficas, podemos generalizar 
bajo la idea de que este proceso implica el progresivo abandono 
de las formas tradicionales de consumo, caracterizadas por la 
monotonía y la escasa variabilidad de la dieta, a favor de un patrón 
más diversificado en el que priman el aumento del consumo de 
grasas, azúcares e hidratos de carbono complejos (Popkin, 1994, 
2001; Vorster, Bourne, Venter & Oosthuizen, 1999).

1	 Algunos	 autores	 han	 distinguido	 cada	 una	 de	 esas	 categorías.	 Así,	
“Transición	Nutricional”	remitiría	a	los	cambios	en	el	perfil	de	la	situación	nutricional,	
mientras	que	“Transición	Alimentaria”	se	relaciona	con	 las	modificaciones	en	 la	
actividad	física	y	en	los	patrones	alimentarios	como	consecuencia	del	proceso	de	
globalización	y	modernización,	siendo	aquella	derivada	de	ésta.

2
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La TAN en países en vías de desarrollo presenta diferencias importantes cuando se compara con la 
acontecida en países desarrollados. Por ejemplo, la velocidad en que operan los cambios es mucho 
mayor en aquéllos (una o dos décadas, frente a cinco o seis) y, cada vez de manera más frecuente, es 
notoria la coexistencia de cifras de desnutrición y sobrepeso en hogares (Popkin, 2002): un fenómeno 
que se conoce con el nombre de “Doble Carga de la Malnutrición” (DCM) y que se define como 
la coexistencia de mujeres con sobrepeso y obesidad y niños o niñas menores de cinco años con 
desnutrición crónica, en un mismo hogar”  (Palmieri, Méndez, Mesarina, Román & Pérez, 2015), o 
como “la coexistencia de madres obesas y niños con algún cuadro de deficiencias en talla en el mismo 
hogar” (Doak, Adair, Monteiro & Popkin, 2000). En este sentido, de acuerdo con los datos del informe 
liderado por Palmieri (2015), las cifras de este fenómeno en Guatemala son las más altas de la región, 
con una mayor probabilidad cuando el hogar es indígena (1.5 veces), cuando hay una madre con baja 
escolaridad (2.1 veces), hay una baja talla materna (1.8 veces) y la madre es mayor de 25 años (1.7 
veces) (Palmieri et al., 2015:79). Si a esto le añadimos que la historia de desnutrición crónica en la 
infancia de las mujeres se relaciona con la obesidad y ese proceso de doble carga (Victora et al., 2008) 
podemos intuir la necesidad de profundizar en su análisis en la región Ch’orti’.

Este proceso transicional está además claramente vinculado con diversos problemas de salud que en 
su mayor parte están relacionados con las nuevas cifras de sobrepeso y obesidad, configuradas en este 
siglo como una alarmante epidemia. Los cambios en los mapeos de morbimortalidad también muestran 
la transición iniciada de enfermedades agudas e infecciosas a crónicas, con evidentes incrementos en 
las cifras de problemas cardiovasculares, diabetes o cáncer. Las regiones en vías de desarrollo muestran 
aquí también algunas particularidades: mientras que se aprecian cifras menores en las enfermedades 
relacionadas con un consumo de grasas saturadas, se presentan concomitantemente con la obesidad 
carencias de nutrientes esenciales, sobre todo de proteínas “completas” (con todos los aminoácidos 
esenciales), a causa del bajo consumo de carnes, además de deficiencia de micronutrientes. A este 
fenómeno se le ha denominado en la literatura “Obesidad en la Pobreza” (INCAP, 2012; Pena, 2000).

Las causas de esta TAN son sin duda numerosas, con factores que se interrelacionan de maneras 
diversas en función del contexto. De acuerdo con el  modelo propuesto por Popkin & Gordon-Larsen 
(2004), la TAN consta de etapas diversas que dependen de factores como el grado de urbanización, 
la inclusión de tecnología en el campo del trabajo agrícola, la  disminución o la falta de actividad física 
y el proceso de inclusión de alimentos. Podemos generalizar en determinantes como los aspectos 
económicos -el aumento de ingresos en los hogares-, los cambios demográficos y en los estilos de vida- 
el avance del sedentarismo-, los procesos de urbanización, la situación en las escalas de vulnerabilidad 
o seguridad alimentaria, la influencia de los medios, la accesibilidad a esos productos o la publicidad 
o los conocimientos nutricionales y la formación educativa de la población. Algunos trabajos han 
rastreado también relaciones causales en el porcentaje de televisores en los hogares. Dentro de los 
cambios en los sistemas alimentarios, la investigación ha subrayado el incremento del consumo de 
azúcares y grasas saturadas a partir de las bebidas azucaradas (Sweetened Beverages) y los alimentos 

ultra-procesados. 

Sobre esta base, la investigación que aquí se presenta, se adentra en los procesos sociales, económicos, 
políticos y simbólicos de este proceso transicional en la región Ch’orti del oriente de Guatemala.  A 
inicios del siglo XXI, de acuerdo con las etnografías disponibles (López & Metz, 2002; Metz, 1995), 
las comunidades rurales de esta región vivían en una economía de subsistencia y un orden social 
vinculado a fuertes prácticas de solidaridad. El sistema culinario indígena, según López (2003), apenas 
había realizado incorporaciones durante décadas y como en otras muchas culturas articuladas en torno 
al simbolismo del maíz, la escasa diversidad dietética era la nota usual la mayor parte del año. En los 
últimos 15 años, sin embargo, los procesos de cambio se han intensificado. Algunos de los vectores 
de esa transición han sido impulsados por los discursos y prácticas de la industria del desarrollo, de 
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la biomedicina o los generados a partir de las migraciones a los Estados Unidos (Mariano, 2014). Las 
lógicas del mercado global2  parecen pues haberse asentado en las prácticas sociales contemporáneas, 
y con todo ello, hemos asistido a un rápido proceso de cambio alimentario. De manera particular, 
ofrecemos aquí las conclusiones de un estudio etnográfico en torno al simbolismo y la ideología indígena 
contemporánea en torno a las “aguas” -bebidas azucaradas- y comida procesada, más concretamente 
“snacks” salados, “chucherías” y galletas.

La literatura sobre estas cuestiones se halla aún en una fase muy embrionaria en Guatemala. Esta 
carencia queda agudizada en la comparación con la investigación llevada a cabo en contextos cercanos 
como el de México, donde encontramos trabajos sobre los patrones de consumo de bebidas azucaradas 
(Barquera et al., 2010); análisis del incremento en los aportes calóricos diarios que constituyen estas 
bebidas (Barquera et al., 2008, 2010); recomendaciones para la población o a nivel institucional (Rivera, 
Aguilar-salinas, & Popkin, 2008), así como trabajos sobre el impacto de las políticas de control a través 
de impuestos (Colchero, Popkin, Rivera, & Ng, 2016) -apreciando un descenso en las compras de estos 
productos después del incremento del precio-; o trabajos recientes que han mostrado también los 
patrones de consumo de “snacks” (Duffey, Rivera, & Popkin, 2014) y donde se describe cómo el 73% 
de la población consume algún tipo de estos productos al día.

En este sentido, la literatura en los estudios biomédicos muestra que el consumo frecuente de 
alimentos procesados puede conducir a la obesidad, por un lado debido a que los alimentos procesados 
que generalmente contienen azúcar añadido y otros edulcorantes calóricos (fructosa, etc.) podrían 
estimular artificialmente el apetito creando desequilibrios hormonales que aumenta la ingesta de 
alimentos, y por otro, a causa de la presencia de carbohidratos refinados (como el jarabe de maíz), 
fácilmente disponibles en alimentos altamente procesados (pero sin fibra) que pueden ser absorbidos 
fácil y rápidamente (Asfaw, 2011). Sin embargo, el conocimiento empírico sobre la relación entre el 
consumo de alimentos procesados y la prevalencia de sobrepeso/obesidad sigue siendo insuficiente, 
especialmente en los países en desarrollo, así como el papel que este tipo de alimentos procesados 
juega en el desplazamiento de otros alimentos más nutritivos y/o en ausencia de los mismos. Un 
hecho también evidenciado por Asfaw (2008), quien observó un aumento considerable del sobrepeso 
y la obesidad en los últimos años al mismo ritmo que en las compras de supermercados aumentan la 
proporción de alimentos altamente procesados a expensas de los alimentos básicos.

En Guatemala, sin embargo, la mayor parte de los materiales empíricos provienen de informes 
institucionales o trabajos de organismos no gubernamentales y el resto de literatura es, como se 
comenta, muy escasa. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el titulado como “El Sistema de Salud 
en Guatemala, 2: Entre el hambre y la obesidad: la salud en un plato“ (Hidalgo & García, 2008:30), un 
trabajo que nos ofrece algunos datos de la transición a la que aquí se hace referencia:

2	 Nos	referimos	aquí	al	proceso	de	transición	hacia	modelos	económicos	que	abandonan	las	prácticas	de	una	economía	
de	subsistencia	y	algunos	ingresos	escasos	por	la	venta	de	artesanías	en	mercados	locales.	Hasta	hace	dos	décadas,	la	mayor	
parte	de	los	alimentos	ingeridos	provenían	de	la	cosecha	propia,	con	familias	que	compraban	cuando	era	posible	y	necesario,	
esencialmente	maíz.	Los	intercambios	económicos	y	las	compras	alimentarias	se	han	diversificado	cada	vez	más.

La característica más impresionante es que a pesar de la limitación en la disponibilidad de alimentos 
en la dieta rural, en ella se incluyen con frecuencia los conocidos productos “chatarra, chucherías 
o golosinas”, cuyo contenido de componentes químicos es alto –para preservar color, olor, sabor, 
consistencia y mayor duración en las estanterías– pero su valor nutritivo es cuestionable. Por otro 
lado, en estudios cualitativos sobre la diversidad de la dieta en el área rural en el oriente del país, 
se ha determinado que el único alimento que está presente en la alimentación familiar de manera 
constante es el maíz. En segundo lugar, de frecuencia se reportan las grasas y los azúcares, en 
tercer lugar el frijol, al mismo nivel que productos “chatarra”.
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Otros estudios en la misma línea (INCAP, 2012) también han destacado el hecho de que el consumo 
de estos productos en Guatemala muestra cifras de consumo claramente alcistas y así lo han tratado 
de cuantificar (Tabla 1).

Lácteos

Carnes

Aves

Embutidos

Arroz

Tortilla

Pan dulce

Pan Francés

Azúcar

Aceite

Gaseosas

Snacks

38

73

69

46

54

81

78

89

52

29

63

28

42

82

89

68

78

95

90

95

80

50

68

63

23

70

59

28

63

30

80

32

75

29

48

38

8

50

83

12

82

85

92

22

80

55

49

49

CONSUMO	DE	ALIMENTOS	SEGÚN	
PORCENTAJE	DE	HOGARES	POR	
REGIÓN	Y	ENCUESTA

Tabla	1

Alimento

año 1998 - 1999 1998 - 19992006

Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	Familiares	(ENIGFAM)	98-99	Y	2006.

2006

% Hogares Región 
Metropolitana

% Hogares Región 
Nor-Occidental
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Un informe en el que también es posible encontrar que, si bien las cifras de bebidas azucaradas se 
habían mantenido estables en la primera década del siglo XXI, el crecimiento del consumo de “snacks” 
era más que evidente, mucho mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Al mismo tiempo que se 
alerta de las posibles repercusiones para la salud:

(...) En Guatemala, también se ha observado que las sodas y refrescos son consumidos 
de forma frecuente en la población. La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad 
reportada en este estudio determinan, que al igual como ocurre en otros países, 
los productos de alta densidad calórica descritos podrían estar vinculados con este 
problema alimentario nutricional” (INCAP, 2012:25).

Sin embargo, paradójicamente, pese a todos estos datos que hablan de consumos alcistas, Guatemala 
sigue sufriendo una de las peores tasas de desnutrición crónica en el mundo (UNICEF, 2017), siendo 
especialmente la población indígena maya objeto del presente estudio la que presenta las tasas más 
altas de privación. De manera similar, los datos entorno a la prevalencia del retraso del crecimiento 
-que se usa para medir la malnutrición crónica- es del 69,3 por ciento entre los mayas, casi el doble 
que entre los ladinos (Delgado, 2010), lo que se traduce en que los pueblos mayas de Guatemala 
son notablemente más bajos en promedio, y aunque tradicionalmente ha existido la creencia de 
que los mayas estaban genéticamente predispuestos a la baja estatura, algunos investigadores han 
demostrado que la menor estatura se debe principalmente a factores ambientales durante los años 

de crecimiento (Bogin, Smith, Orden, Varela Silva, & Loucky, 2002). De hecho, los estudios muestran 
que la malnutrición peri-concepcional puede actuar como un desencadenante epigenético importante 
para muchas enfermedades en adultos implicando aún más la contribución de los factores ambientales 
(Bogin et al., 2002; Painter et al., 2006).

SITUACIÓN	DE	LA	DESNUTRICIÓN	CRÓNICA,	CON	
INTERVALOS	DE	CONFIANZA	DE	95%,	EN	MENORES	
DE	CINCO	AÑOS	EN	LAS	ÚLTIMAS	ENCUESTAS	REALIZADAS	EN	
CENTROAMERICA	(PALMIERI	ET	AL,	2015)

Figura	1
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COEXISTENCIA	DE	SOBREPESO/OBESIDAD	EN	
MUJERES	EN	EDAD	FÉRTIL	(MEF)	Y	DESNUTRICIÓN	
CRÓNICA	Y	TOTAL	EN	MENORES	DE	CINCO	AÑOS

Tabla	2

 
 

País Año 

Sobrepeso/ obesidad 
en MEF (IMC > 25.0) 
en hogares con < de 

cinco años 

Desnutrición crónica 
en < 60 meses 

(< -2.00 DE) 

% de hogares con una MEF con 
sobrepeso/ obesidad y niño < 60 
meses con Desnutrición Crónicaa/ 

Costa Ricab/ 
1996 45.9 7.6 2.1 
2008 58.0 6.4 3.6 

 

El Salvador 
1988 29.2 36.6 7.7 
2003 53.9 26.3 11.4 
2008 72.1 20.6 11.9 

 

Guatemala 

1995 29.7 55.2 15.3 
1998 39.5 52.8 20.0 
2002 42.1 54.5 21.7 

2008/9 49.4 48.1 20.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a/	Desnutrición	crónica:	niños	con	relación	de	talla	para	edad	por	abajo	de	-2.00	DE
b/	Para	Costa	Rica	se	presentan	datos	de	niños	y	niñas	de	12	a	59	meses.

Fuente:	Base	de	datos	de	Centroamérica	y	República	Dominicana,	Centro	de	Cómputo,	INCAP.

Respecto al fenómeno ya comentado de la “Doble Carga de la Malnutrición” (DCM), en Guatemala 
parece evidente que las cifras de desnutrición en el país configuran un escenario ciertamente 
particular entorno a este concepto. Así, a pesar de las mejoras de las dos últimas décadas, las cifras de 
desnutrición en Guatemala son, por mucho, las peores de la región centroamericana (Figura 1 y Tabla 
2), una realidad que parece delimitar un escenario también complejo en relación con las cifras de la 
DCM. Siguiendo con los datos del informe (INCAP, 2012), se encontró cómo éste señala que, en el 
año 2009, el promedio de índice de masa corporal (IMC) en mujeres con hijos menores de 5 años era 
de 25,7, siendo solamente el 1,6% de las madres quienes mostraron un IMC inferior a 18,5. Mientras, 
el 15,4% presentaron un índice igual o superior a 30, lo que evidencia cierta tendencia a la obesidad. 
En otras palabras, una de cada siete mujeres era obesa, mientras que una de cada 50 padecía déficit 
nutricional, lo que establece sin duda un campo de abono ideal para el concepto de la DCM.

En el mismo sentido, en un estudio de prevalencia de la DCM llevado a cabo en una región concreta 
de Guatemala (Huitán, Quetzaltenalgo), se encontraron unas cifras de 73,83% de sobrepeso y 26,17% 
de obesidad en las madres del municipio, con una prevalencia del fenómeno de doble carga del 
12,68% del total de la población (Barrios de León et al., 2013). El trabajo de Brown y sus colegas en 
dos comunidades rurales mayas (2014), en los departamentos de Suchitepéquez y Chimaltenango. 
Emplearon una metodología mixta para describir los patrones de consumo alimentario y su relación con 
la situación de seguridad alimentaria, subrayando el consumo de comida basura y bebidas azucaradas.
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CHIQUIMULA

EXTENCIÓN TERRITORIAL

POBLACIÓN

Aproximadamente 

2.376 KM² 

342.681  HABITANTES

52,000  CH’ORTÍ’

Figura	2
MAPA	DE	GUATEMALA	
Departamento	de	Chiquimula

Informes, la mayor parte de ellos, que tienden a 
describir los procesos desde una óptica macro, 
realizando distinciones y operando en categorías 
de amplio rango, como rural/urbano, oriente/
occidente. La intención aquí es, sin embargo, 
ofrecer pistas sobre las lógicas de consumo a 
partir de análisis micro con estudios de casos 
localizados en comunidades Ch’ortí’ del oriente 
de Guatemala y más concretamente en algunas 
zonas del Departamento de Chiquimula3.

3	 Son	los	Ch’orti’s	un	pueblo	indígena	de	Guatemala,	
El	 Salvador	 y	 Honduras,	 descendientes	 directos	 de	 la	
civilización	maya,	cuyo	centro	cultural	y	político	se	situaba	en	
Copán,	actual	territorio	hondureño.

Chiquimula de uno de los 22 departamentos de la 
República de Guatemalteca y tiene una extensión 
territorial de 2,376 kilómetros cuadrados con 
una población de aproximadamente 342,681 
habitantes. Entre ellos, en la actualidad hay 
aproximadamente 52,000 Ch’ortí’ de los cerca 
de 60,000 Ch’ortí’ que se pueden encontrar en 
Guatemala.  El Departamento, limita al norte con 
Zacapa, al este con la República de Honduras, 
al sur con la República de El Salvador y al oeste 

con los Departamentos de Jalapa y Jutiapa, 
En Chiquimula, hay un total de 11 municipios 
(Figura 3), aproximadamente 437 caseríos y 
unos 713 lugares poblados. (Plan de Desarrollo 
Departamental de Chiquimula, SEGPLAN, 2011-
2025). 
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Figura	3
MUNICIPIOS	DEL	DEPARTAMENTO	DE	CHIQUIMULA

1.		 Chiquimula
2.		 Jocotán	
3.		 Camotán	
4.		 Esquipulas
5.		 Olopa	
6.		 San	Juan	La	Ermita
7.		 San	José	La	Arada
8.		 San	Jacinto	
9.		 Ipala	
10.		Quetzaltepeque
11.		Concepción	Las	minas
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En cuanto a estudios anteriores en esta misma región sobre el objeto que aquí se analiza, resulta 
obligatorio incluir la Tesis de Maestría defendida a finales de 2016 por Alicia Verónica Ruiz Alonzo en la 
Universidad San Carlos de Guatemala (Ruiz Alonzo, 2016).  Este trabajo aborda desde una metodología 
cuantitativa la realidad del proceso de la DCM en el municipio de Jocotán. Un asunto que no es tampoco 
menor en la zona, puesto que hay evidencias que parecen sostener el hecho que madres con estados 
nutricionales inadecuados presentan mayores probabilidades de criar a hijos/as con problemas de 
excesos o deficiencias nutricionales, en comparación con aquellas que presentan un peso adecuado 
para su estatura (Steyn, Labadarios, Nel, Kruger, & Maunder, 2011). Los primeros trabajos sobre la DCM 
subrayaron su relación con la vida urbana y mayores ingresos económicos (Doak et al., 2000; Jehn & 
Brewis, 2009) pero trabajos recientes han sugerido que en países con menor renta el fenómeno es mayor 
en las áreas rurales, vinculado con la menor talla en niños menores de cinco años (Lee, Houser, Must, de 
Fulladolsa, & Bermudez, 2012; Ruiz Alonzo, 2016).

Por otro lado, tal y como Gillespie y Rivera (2017) sugieren en un informe para Acción contra el Hambre 
(‘Las chispitas dan desnutrición’: escuchando a las madres en el área rural de la región Maya Ch’orti’), la atención 
a la desnutrición aguda ha dejado invisible el problema de la desnutrición crónica. Tal y como reconocen 
las autoras, hace falta información y sensibilización sobre la desnutrición crónica en la comunidad 
dado a que no está claro qué es, quien la sufre, cómo evitarla, y qué consecuencias trae. El papel del 
consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados podría estar pasando desapercibido dentro de 
un contexto complejo donde las madres han aprendido a responder a la emergencia de la desnutrición 
aguda, sin embargo, el empoderamiento y capacitación para enfrentarse a los retos de cómo actuar ante 
la introducción de este tipo de alimentos con escaso valor nutricional, podría no haberse producido.
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METODOLOGÍA

3.1. Introducción

3.2. Diseño de la investigación

3.3. Objetivos

3.4. Hipótesis

3.5. Unidades de Observación

3.6. Recolección de datos

3.7. Análisis e interpretación de los datos

3.8. Aspectos éticos de la investigación

3
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INTRODUCCIÓN

3.1

El “Programa de acceso equitativo a los servicios de salud y la seguridad nutricional”, financiado por 
Global Affairs Canada liderado por Acción Contra el Hambre (ACH), busca fortalecer el sistema de salud 
pública en Guatemala, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud y nutrición materno-infantil. En 
Guatemala, casi la mitad de los niños y niñas sufren desnutrición crónica, con tasas que alcanzan 60% en 
ciertas regiones donde trabaja el programa (Plan de Implementación del Proyecto (PIP) 2017). Existen 
brechas significativas en la oferta del sistema de salud público en el país, debido en parte a deficiencias 
presupuestarias. Por eso el programa prioriza: 

1

2

3

Mejorar la atención de los 
sistemas de salud para el 

cuidado materno-infantil.

Mejorar las prácticas 
nutricionales con un 

énfasis en madres, mujeres 
embarazadas, recién nacidos 
y niños y niñas menores de 

cinco años.

Fortalecer las capacidades 

de las autoridades locales y 

nacionales para responder a 

esta problemática.
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El “Programa de acceso equitativo a los servicios de salud y la seguridad nutricional” se lleva a cabo en 
la región de Chiquimula, y representa una colaboración entre Acción contra el Hambre, Médicos del 
Mundo (MdM), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), las autoridades departamentales y locales, y los Consejos 
de Desarrollo Comunitarios (COCODES) (en representación de la población de la región Ch’orti’), entre 
otros actores locales.  

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN

3.2

La investigación que aquí se presenta es un trabajo cualitativo, de naturaleza etnográfica ligada a 
presupuestos y las herramientas tradicionales del trabajo de campo etnográfico (Bernard & Gravlee, 1998; 
Gúber, 2004; Hammersley & Atkinson, 1994; Velasco & Díaz de Rada, 1997). Este trabajo de campo en 
la región Ch’orti’ del oriente de Guatemala tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2017. Los materiales 
empíricos se han producido a partir de diferentes relaciones de encuesta -entrevistas semiestructuradas, 
conversaciones informales y grupos focales- y la observación participante en contextos diversos, tanto 
en las comunidades rurales como en la cabecera municipal de la localidad de Jocotán. En relación con las 
unidades de observación en el área rural, se escogieron cuatro comunidades -dos de Jocotán y dos de 
Camotán- con la idea de diversificar la muestra, buscando características diversas en torno a categorías4  

como el grado de desarrollo/impacto de los discursos desarrollistas o médicos, tradicional/moderna o 
distancia geográfica al municipio. 

Todo el proceso etnográfico está articulado a partir de la reflexividad refleja (Bourdieu, Passeron & 
Chamboredon, 1968) necesaria en la producción del conocimiento. Esto ha sido particularmente 
necesario en el análisis de algunos discursos que negaban de manera taxativa el consumo de comida 
“chatarra” frente a las evidencias puestas en juego a través de la triangulación con otras técnicas. 

4	 Se	trata	de	categorías	elaboradas	ad hoc	en	ocasiones	a	partir	de	elementos	no	siempre	tan	objetivos	como	las	distancias	
al	municipio	o	la	presencia	de	profesionales	de	la	salud.	Para	medir	el	 impacto	del	desarrollo	hemos	definido	como	criterio,	
por	ejemplo,	una	menor	presencia	de	instituciones	en	la	última	década,	mientras	que	para	la	categoría	tradicional/moderna,	la	
elección	se	hizo	a	partir	de	cuestiones	como	presencia	del	traje	típico	o	la	persistencia	de	ideologías	tradicionales.	En	cualquier	
caso,	en	este	informe	estas	categorías	y	las	distinciones	que	puedan	generar	son	tomadas	con	la	intención	de	proveer	indicios	
y	sugerencias	de	análisis	más	concretos	y	elaborados	en	el	futuro.
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A lo largo de la investigación se ha entendido que la identificación5 de los investigadores con Acción 
contra el Hambre generaba distorsiones en las respuestas de los informantes, un elemento impositivo del 
discurso que debe introducirse en las variables de análisis. Las entrevistas y conversaciones informales 
también tuvieron lugar en Jocotán, incluyendo a profesionales de la salud, maestros/as de primaria o 
vendedores en tiendas del municipio.

Los objetivos de esta investigación se describen a partir de un objetivo principal y varios objetivos 
secundarios.

Conocer las representaciones e ideologías sobre las prácticas alimentarias relacionadas con la “comida 
chatarra”.

Más allá de descripciones cuantitativas en relación con cifras de consumo desagregadas por género, 
edad o ingresos, se pretende conocer las valoraciones indígenas sobre este tipo de comidas y bebidas, 
las explicaciones sobre su uso o la racionalidad que se les otorga. Se plantea generar explicaciones en un 
nivel aún impresionista sobre el impacto de esta alimentación en la vida cotidiana de las comunidades, 
con el objetivo de afinar los interrogantes de cara a futuras metodologías cuantitativas o mixtas.

5	 Los	investigadores	optaron	por	evitar	cualquier	identificación	para	disminuir	este	tipo	de	imposición.	En	cualquier	caso,	
como	nota	metodológica,	advertir	que	las	negativas	eran	mucho	menores	en	las	comunidades	dónde	esta	identificación	apenas	
se	dio	que	en	las	que	era	un	hecho	conocido.

OBJETIVOS

3.3

OBJETIVO	GENERAL
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OBJETIVOS	SECUNDARIOS

Conocer el proceso de construcción indígena (categorías emic) para “comida chatarra”.1

2

3

Esto incluye los procesos de categorización y distinción indígenas, valorando las semejanzas o diferencias 
con el discurso biomédico.

Conocer el conocimiento indígena entre la comida “chatarra” y los procesos de salud/
enfermedad.

Describir y analizar las ideas que se establecen entre el consumo de estos alimentos y los posibles 
efectos para la salud. Valorar, a partir del resultado, el impacto y la eficacia de las acciones de promoción 
y educación sanitaria que han tenido lugar en los últimos años sobre esta cuestión.

Describir y analizar el lugar que ocupan los “snacks” y las bebidas azucaradas en el sistema 
culinario Ch’orti’.

Se trata de analizar desde esta óptica el impacto de la transición alimentaria y conocer si se producen 
alteraciones sustantivas en el esquema de valoración y priorización de los alimentos tradicionales.
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HIPÓTESIS

3.4

El planteamiento de la investigación se establecía a partir de las siguientes hipótesis, siempre de carácter 
provisional y negociadas y reconstruidas a partir de los datos producidos en el proceso etnográfico:

1

2

3

4

El crecimiento del consumo de comida “chatarra” está vinculado a los procesos de 
desarrollo económico y tiene un impacto menor en la causalidad de la desnutrición de 
la región.

El consumo de comida “chatarra” (“snacks” y bebidas azucaradas) es mayor en hombres 
que en mujeres, y mayor en los grupos de menor edad que en los adultos mayores.

El consumo de este tipo de alimentación se relaciona en las representaciones indígenas 
con diversas enfermedades, pero ese conocimiento no frena el consumo.

El consumo de la comida “chatarra” se relaciona, en el caso de jóvenes y adolescentes, 
con criterios de moda y/o prestigio.
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COMUNIDAD	
/ALDEA

CENTRO	DE	
SALUD/	CENTRO	
DE	RECUPERACIÓN	
NUTRICIONAL

UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN

3.5

Para esta investigación se consideró necesario la producción de observables empíricos proporcionados 
por la observación participante. Los investigadores acompañaron a los sujetos de estudio en actividades 
de su vida cotidiana, en sus actividades laborales, en sus hogares o en las estancias hospitalarias. De 
esta forma, el trabajo de campo realizado en la región se delimitó a partir de las siguientes unidades de 
observación:

Se delimitó el trabajo de 
campo en 4 comunidades 

de la región, condicionadas 
por las sugerencias de 
Acción contra el Hambre, la 
complementariedad con otros 

estudios y las posibilidades 

de carácter meramente 
metodológicos. En el diseño 
se intentó perfilar un perfil 
comparativo a partir de las 
categorías definitorias de la 
comunidad.

Se propone los ubicados 

en la localidad de Jocotán, 
aunque se hizo una visita 
a la localidad de San Juan 

Ermita

Entrevistas con 

profesionales de la salud y 

usuarios. 

Observación participante 
en los espacios de 

encuentros entre ambos.

Comunidad 1. 
 

Tradicional 
Distancia ++ 

Comunidad 2. 
 

Impacto 
discurso 
desarrollo alto 
Distancia +++ 

Comunidad 3. 
 

Moderna /  
Distancia ++ 

Comunidad 4. 
 

Impacto 
desarrollo 
Distancia + 

Dentro de la observación en las comunidades, se propuso como lugares principales las tiendas/lugares 
de abastecimiento y las escuelas. En estas últimas, debido al calendario escolar, no fue posible una 
recolección de datos suficiente. 
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RECOLECCIÓN 
DE DATOS

3.6

MUNICIPIO

Se refiere a la observación en 
centros de abastecimiento. 
De manera complementaria, 
se propone la observación 
participante durante las 
interacciones económicas 
los días de Mercado. El 
diseño de la investigación 
optó por el Municipio de 
Jocotán.

Etnografía visual y 
observación sobre las 
interacciones sociales en:

Tiendas

Supermercados

Mercado dominical Jocotán

El diseño para la delimitación del universo de estudio pretende una representación lo más diversa posible 
a partir de las variables de género, edad o “comunidad tradicional” versus “moderna”. La selección de 
informantes se vehiculó con la técnica de la “bola de nieve” delimitada por la saturación de los discursos 
producidos. Además, se ha entrevistado a actores externos en Jocotán (profesionales de la salud, 
maestros/as, vendedores de tiendas) y se han llevado a cabo múltiples conversaciones con informantes 
no indígenas.

Los sujetos participantes / informantes han ofrecido de forma verbal su consentimiento a formar parte 
de esta investigación. El tratamiento de los datos será sometido a las reglas de actuación sobre las 
implicaciones éticas de la investigación señaladas en el apartado correspondiente en este proyecto.
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Denominación Frecuencia/ 
Cantidad Temática Sujetos de estudio 

Observación 
Participante 

Continua, 
durante el 
trabajo de 

campo. 

Atención preferencial a 
las prácticas alimentarias 
y los sistemas locales de 

atención en salud. 

Espectro amplio en las 
unidades de observación 

propuestas. 

Entrevista Semi-
Estructurada 61 

Ideologías sobre el 
consumo de comida 

chatarra 
La inclusión de 

"galguerías" en las 
prácticas alimentarias 

indígenas. 
Perfil de consumidores. 

Relaciones con la salud y 
enfermedad 

Madres y padres con hijos que 
hayan sido diagnosticados y 
atendidos por desnutrición 

infantil. 
Hombres y mujeres entre 20 y 

60 años, para contrastar las 
representaciones sociales. 

Maestros/as y profesionales 
de la salud. 

Vendedores tiendas 
Conversaciones 

informales/ 
Entrevistas 

220 Vinculadas a los objetivos 
propuestos. 

Hombres, mujeres y niños. 
Actores externos. 

Vendedores tiendas 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de 
discusión 

2 Ideologías alimentarias en 
torno a la comida basura. 

Mujeres entre 18 y 45 años 
con hijos al cuidado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente tabla ofrecemos un resumen de las relaciones de encuesta llevadas a cabo.

En una de las comunidades se organizaron también dos grupos focales distintos con la participación 
total de 22 mujeres. El requisito de inclusión en estos grupos era el de ser madres con hijos pequeños, 
menores de cinco años, aunque acudieron en cada uno de los talleres alguna madre con hijos ya mayores.

RESUMEN	DE	LAS	RELACIONES	DE	
ENCUESTA	LLEVADAS	A	CABO

Tabla	3
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La distribución de estas técnicas en relación con las comunidades rurales donde se ha desarrollado el 
trabajo ha sido de la siguiente manera:

COMUNIDAD	1
Tradicional

Distancia ++

Entrevista Semi-estructurada: 19
Conversaciones informales: 35

COMUNIDAD	2

COMUNIDAD	3

COMUNIDAD	4

Impacto 

discurso 

desarrollo alto

Distancia +++

Moderna / 

Distancia ++

Impacto 

desarrollo

Distancia +

Grupos de discusión: (2)
(22 mujeres, madres, con hijos a cargo)
Entrevista Semi-estructurada:15
Conversaciones informales: 35
Maestros/as: 2
Profesionales de la salud: 2

Entrevista Semi-estructurada:14
Conversaciones informales: 35
Maestros/as:1

Entrevista Semi-estructurada: 13
Conversaciones informales:35
Profesionales de la salud (2)
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ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE LOS DATOS

3.7

La elaboración de las categorías de análisis –especialmente en un nivel sensitivo (Blumer, 1954)- se 
inició en el terreno a partir de la recolección de los primeros materiales, organizándose a partir de ellas 
parte del diseño metodológico posterior. En el análisis detallado subsiguiente hemos intentado validar 
las hipótesis de partida y establecer las conclusiones y análisis con los mayores rangos de objetividad, 
fiabilidad y pertinencia posibles. Esta investigación se ha dado especial importancia a las asociaciones y 
teorías que se vinculen con acciones o prácticas de naturaleza aplicada. Se ha intentado la triangulación 
de los datos a través del análisis de diversas técnicas y la atención debida a los contextos de producción 
del discurso.

Para la elaboración de conceptos, categorías o tipologías, el proceso de operacionalización y la elaboración 
de teorías, los investigadores se apoyaron en las herramientas conceptuales de los modelos narrativos y 
el análisis del discurso. 
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ASPECTOS 
ÉTICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

3.8

Este proyecto de investigación cumple los estándares éticos de cualquier investigación de esta naturaleza, 
además de los criterios particulares de Acción contra el Hambre, desde el principio hasta el fin. Esto incluye 
cuestiones, entre otras, como garantizar la confidencialidad y privacidad de las personas que intervengan 
en ella, así como el buen uso de los datos que se obtengan de la interacción con ellos; respetar las 
decisiones que toman las personas que participan en el estudio; respetar sus valores, hábitos, creencias 
y costumbres, así como respetar sus narraciones, sin cuestionar en ningún momento sus experiencias y 
modo de vida.

Los participantes deben otorgar su consentimiento a participar, que será otorgado de manera verbal, 
una vez explicado el motivo de su participación. Las entrevistas van a ser almacenadas en un programa 
encriptado (Dédalo) que garantiza el uso profesional de la información. 
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RESULTADOS

4.1. Acceso y abastecimiento. Una etnografía de 
tiendas y mercado

4.2. Perfil de consumidores

4.3. Las chucherías en el sistema culinario indígena 
contemporáneo

4.4. Ideología y representaciones sobre la relación 
entre consumo y salud/enfermedad

4.5 Las “bolsas”. Un análisis cualitativo de los 
mensajes

4
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 ACCESO Y ABASTECIMIENTO
Una etnografía de tiendas y 
mercado

4.1

4.1.1	INTRODUCCIÓN

La literatura científica que describe la asociación entre publicidad y consumo de comida basura y bebidas 
azucaradas es en la actualidad sólida (Boyland et al., 2016; Sadeghirad, Duhaney, Motaghipisheh, 
Campbell & Johnston, 2016). Existe una alta certeza de que la inversión en publicidad tiene un impacto 
directo en los consumos y en la modulación de los gustos, especialmente de la población más joven. A 
partir de esa evidencia, existen sugerencias de Salud Pública que han enfatizado la necesidad de regular 
a través de políticas estatales las diversas estrategias de publicidad. Así, es posible encontrar líneas que 
incluyen desde estrategias de empaquetado a otras que actúan sobre la disposición en las tiendas o las 
apariciones en televisión o cine.

En Guatemala, algunos trabajos previos han destacado las estrategias de marketing del empaquetado 
que incluye mensajes saludables en bebidas de escasa calidad nutricional (Perry, Chacon & Barnoya, 
2017). Otros han abordado el school food environment (SFE), analizando las “refacciones” y los entornos 
cercanos a las escuelas de familias con rentas bajas, los cuales aparecían rodeados de tiendas y puestos 
dónde comprar bolsas de “chucherías” y bebidas azucaradas (Pehlke, Letona, Hurley & Gittelsohn, 
2016). El trabajo de Chacon, Letona, Villamor & Barnoya, (2015) analizaba por su parte la publicidad 
de los “snacks” en tiendas cercanas a colegios, mostrando cómo el 37% de los 321 anuncios eran sobre 
bebidas azucaradas, el 29 % de ellos con una orientación a niños. Por último, los resultados del estudio 
de Letona, Chacon, Roberto, & Barnoya, (2014)  a partir de un análisis cualitativo de las percepciones de 
los niños sobre el empaquetado de los “snacks”, además de afirmar que los “snacks” salados eran los más 
consumidos, destacaban la influencia de los elementos visuales, con empaquetados que inducían la idea 
errónea que estaban consumiendo alimentos saludables. Un trabajo en el que se demandaba además un 
esfuerzo en políticas legislativas para combatir la epidemia de obesidad.

En nuestra etnografía no hemos podido constatar la existencia de una presencia especialmente 
importante de estrategias de publicidad en medios de comunicación en la línea de esos estudios 
anteriores. Apenas existen televisores en las comunidades y no hemos podido comprobar la presencia 
de mensajes publicitarios en la radio. Creemos, no obstante, que la contribución de la publicidad al 
consumo es también un hecho importante en las comunidades indígenas Ch’ortí’ a través de estrategias 
mucho más cercanas. La inundación de los espacios de abastecimiento de publicidad y la misma presencia 
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exagerada de comida procesada y bebidas azucaradas -casi monopolizan la oferta- se alzan en la zona 
como la mejor estrategia publicitaria. La publicidad de proximidad es una realidad en la región en ámbitos 
diversos. Cualquier domingo, por ejemplo, en Jocotán es posible ver cómo los vendedores de farmacias 
ambulantes en el mercado concitan la atención de formas diversas, o cómo puestos de telefonía móvil 
venden las ofertas en tarifas. La industria de la comida procesada no es una excepción. 

Se analizó en este contexto, desde una variante cualitativa, algunos de los rasgos que contribuyen a definir 
un ambiente si no “obesogénico”, al menos “malnutrigénico”. Para ello, se han distinguido diferentes 
espacios sociales de consumo centrados en este apartado desde un análisis visual de la exagerada 
presencia de alimentación procesada como medio de publicidad.

4.1.2	TIENDAS	DE	COMUNIDAD

Las tiendas de comunidad constituyen el espacio de consumo más cercano a las unidades domésticas 
en la región. Todos los caseríos de las cuatro comunidades dónde hemos trabajado tienen al menos una 
de estas tiendas. Algunas de ellas tienen más de 14 años de antigüedad, pero existe el consenso en 
todas las comunidades de que en los últimos años ha crecido el número de tiendas, y también el tipo de 
productos que ofertan. Esta presencia es un marcador claro de la transición alimentaria en la que viven 
las comunidades en esta última década y media, delimitando un paisaje de abastecimiento nuevo para 
la región.

A principios de siglo XX, los intercambios de la precaria economía de mercado se realizaban los domingos 
en Jocotán. Algún miembro de la familia bajaba el día del mercado a vender algún producto que se 
hubiera trabajado, y se realizaban las compras necesarias, siempre ajustadas al presupuesto doméstico. 
En los últimos años sin embargo el número de tiendas ha crecido, pero el tipo de productos que se ofrece 
parece haber seguido una línea clara hacia las “chucherías” y las bebidas azucaradas, “aguas”. Muchas de 
las entrevistas han destacado la idea de que apenas se encuentran otros productos -verduras, carnes...-. 
Como describimos a continuación, la expansión mercantilista del consumo alimentario en la comunidad 
tiene como protagonista claro a la comida procesada. 

Todas las tiendas que se visitaron responden al modelo de casa + espacio de venta, generalmente 
construidas con bloque y tejado de lámina. Pudiera pensarse que el tipo de productos disponible está 
marcado por las posibilidades de almacenamiento y las limitaciones de caducidad y conservación. Pero, 
sin embargo, la gran mayoría de tiendas dispone de una “refri” usada generalmente para enfriar las 
“aguas”.  En las visitas que se realizaron, todas las tiendas menos una tenía a una mujer al cargo, que 
también suele dar nombre a la misma. No obstante, otros miembros de la familia, como hijos y también 
esposo, ayudan a ratos. No hay horarios formales de apertura y cierre, pero tienen mayor actividad en 
las mañanas que en las tardes. En muchas ocasiones, las diferentes bolsas de “chucherías” cuelgan de 
lugares visibles, al lado del poyetón que hace las veces de mostrador y barra.
Como se señala, es notorio el protagonismo de los “snacks”, galletas, “chucherías” y aguas, que ocupan 
en muchas ocasiones más del noventa por ciento del espacio de la tienda. En las más pequeñas es el tipo 
de producto que no puede faltar, junto con azúcar, sal, botellas de aceite, huevos, Incaparina® y sopas 
instantáneas, además de otros productos no alimentarios entre los que se incluyen fármacos. De manera 
tentativa, podríamos pensar en un consumo con dos vertientes: el doméstico, con productos que sirven 
para los nuevos procesos culinarios; y el ocio/gusto, recreado a partir de las “chucherías” y las aguas. 
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Un pequeño comentario sobre la velocidad del cambio. En un trabajo sobre la atención a la crisis nutricional 
de la región (López & Mariano 2008), se ha señalado la escasa sensibilidad cultural que los proyectos 
de desarrollo han mostrado en la variedad de soluciones implementadas relacionadas con la entrega de 
alimentos. Desde granja de tilapias o pelibueyes, se entregaron raciones de pan francés, mermeladas, 
latas de conservas o sopas instantáneas que en su momento fueron rechazadas por implicar grandes 
saltos sobre la normalidad culinaria. Una década después, nos encontramos cómo las sopas instantáneas 
forman parte del imaginario y las prácticas alimentarias contemporáneas: 

Aquí solamente hay como 3 tiendas... 
compramos aceite, huevos... y alguna que 
otra bolsa de sopa, cuando no nos queda 
que comprar. Nosotros las compramos a 2 
(Q.), y las chiquitas a 1,50... Pues una sopita 
ahí sirve de alimento para uno…
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Por otro lado, el esfuerzo del discurso 
biomédico por aumentar el consumo 
de lácteos y proteínas de origen 
animal no ha tenido, por mucho, el 
mismo éxito. En el análisis de los 
procesos de cambio cultural pareciera 

una victoria de los defensores de 

los determinantes económicos por 
encima de los simbólicos, aunque 
esto debe someterse a análisis más 
pormenorizado.

El escenario y la velocidad de la 

transición también se representa en 
los desplazamientos mercantiles de 
la comida. Si hasta finales del siglo 
pasado lo corriente era que bajaran 
personas que volvían con provisiones 
alimentarias dos o tres veces al mes, 
ahora es normal observar cómo los 
fardos y paquetes de comida son 

subidos cada día en los pickups que 

van desde el pueblo a la comunidad.

En las tiendas del pueblo cada 
día puede observarse cómo se 
preparan estos intercambios en 

pilas de productos dónde las aguas 
y la comida procesada tienen un 
gran protagonismo. En el transporte 
cotidiano en las zonas rurales de la 
región es muy frecuente que junto a 
los pasajeros un espacio importante 
sea ocupado por estos bultos que 

contienen el tipo de comida que más 
tarde se pone a la venta. 
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A medida que los caminos han mejorado y las distancias entre las comunidades y las cabeceras municipales 
han decrecido, el mercado alimentario ha encontrado espacios para su expansión. Estos intercambios son 
ahora más frecuentes, pero también hemos podido observar cómo se eliminan algunos intermediarios: 
en dos de las cuatro comunidades hemos visto cómo camiones de reparto llegan a vender la mercancía, 
cargados de centenares de bolsas de “chucherías”. Hablando con uno de los choferes, nos contaba que en 
sus rutas de reparto por las comunidades dónde llega con el camión lleva alrededor de “6,000 quetzales 
de mercancía”.

Un último apunte: en una de las comunidades hemos encontrado una tienda que no respondía al modelo 
de emprendimiento individual, sino que era gestionada por la parroquia perteneciente a una iglesia como 
medio para conseguir sufragar los gastos de las actividades desarrolladas, tal y como nos contaron.
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4.1.3	TIENDAS	DEL	PUEBLO
El	caso	de	Jocotán

La frenética actividad mercantil de Jocotán, a diferencia de las tiendas de caseríos, no constituye novedad 
alguna. Es uno de los rasgos distintivos del municipio, muy diferente en este punto a los vecinos Camotán 
o San Juan Ermita. En la etnografía de finales de los noventa de Julián López García (García, 2003) puede 
apreciarse muy bien esta cuestión a partir del siguiente fragmento: 

Si tuviese que definir el pueblo de Jocotán con una palabra diría que es una tienda. No he visto 
en ningún otro lugar de Guatemala ninguna población con tal cantidad de establecimientos 
dedicados al comercio. Los hay grandes, especializados en todo tipo de ventas, desde comestibles 
a electrodomésticos, y los hay diminutos, apenas una mesita donde se ofrecen cuatro cosas (...) 
habrá unas de cien de las que la mayoría están dedicadas a la alimentación” (p 67). 

La mayor parte de estas tiendas se 
organizaban alrededor de la plaza, al 
igual que hoy, aunque han crecido su 
número en las calles alrededor de la 

estación de autobuses. Sólo en los 
alrededores del espacio que ocupa el 

mercado encontramos una veintena de 

estas tiendas, que siguen todas ellas 
una estética y ofrecen una diversidad de 
productos muy similar.

Figura	4
TIENDAS	DEL	PUEBLO
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Siguiendo con el trabajo de López (2003), las tiendas tenían los siguientes productos:

Sal, jabón, panes de todo tipo (entre los que 
se incluyen galletas de variada clase), dulces 
(caramelos y chicles), panela, azúcar, tabaco 
(cajetillas de tabaco para gente del pueblo 
y cigarros para indígenas), cerillas, latas 
de sardinas, sobrecitos de “saborín”, arroz, 
pasta, aceite, algunas pastillas (...) “aguas”, 
cervezas, “topolillos”, candelas de todos los 
tamaños y precios, huevos, bolsas de maíz 
para niños (...); cualquier tienda grande 
tendrá, además de esos productos, venta 
de maíz, frijol y gasolina... (Ibid). 



36

La disponibilidad contemporánea de productos sigue muy cercana a esa descripción, pero resalta el 
peso que han ganado en estos años los “snacks” y las aguas. Junto con la publicidad de las empresas de 
telecomunicaciones, los stands y las paredes de las tiendas se empapelan con cartelería de este tipo de 
alimentación. En esos carteles puede verse el mensaje usual de este tipo de anuncios, con gente que se 
encuentra disfrutando de la bebida, en actitud claramente de ocio y placer. Y en el apartado de publicidad 
cercana, la presencia de cartelería dónde se muestra el producto, generalmente en formatos de gran 
capacidad, con la oferta del precio, un asunto como veremos después nada menor. La presentación de 
este tipo de productos es exuberante. Ya se ha indicado cómo esto representa un tipo de marketing de 

proximidad muy efectivo. 

Cuando se acerca a una de estas tiendas en imposible no toparse de bruces con los stands donde 

centenares de bolsas de “snacks” se apilan en cada una de las paredes, a veces escogiendo las neveras 
que refrigeran las aguas y las bebidas azucaradas. Los caramelos se colocan junto a chicles en los 
mostradores, incitando el consumo, aunque se haya ido a comprar otro tipo de producto.

Junto a ellos, la presencia de comedores y puestos de comida rápida, con un exceso en los productos 
rostizados, los fritos o las salsas, más el extendido uso de los moto-taxis -en la población no indígena- 
construyen de forma muy importante ese espacio obesogénico o malnutrigénico. Un contexto además 
naturalizado y recreado como normal. Sobre esa cuestión, una anécdota bastante reveladora. Una tarde, 
conversando sobre otras cuestiones, surgió el tema de las enfermedades y un amigo de Jocotán comentó 
el alza de los problemas cardíacos: 

ahora está pegando mucho aquí los 
infartos, la verdad que en los últimos 
años ha pegado mucho eso, yo no sé 
por qué es así…
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En muchas de estas tiendas se compra, pero 
también se consume. Es normal ver en la entrada 
a gente de la comunidad que ha comprado 
provisiones y se queda a tomar un agua, o que 
hace una parada en las tareas del día. En este 
sentido, las tiendas son una competencia a 
estas cantinas que también se extienden por 
la misma zona. Fabricadas en metal, todas ellas 
lucen gran publicidad de marcas de bebidas, 
además de vender toda la variedad de snacks 
y golosinas
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4.1.4.	SUPERMERCADOS

4.1.5.	EL	MERCADO	DOMINICAL

Hemos realizado observación en un supermercado de Jocotán, ubicado cerca de las calles donde se colocan 
los puestos en el mercado. En este establecimiento hay todo tipo de productos, desde no perecederos 
a carnes, pescados u otros alimentos frescos. Con mucho, es el espacio con mayor oferta alimentaria 
de la localidad. Sin embargo, el uso de los indígenas que viven en las comunidades es escaso, por no 
decir nulo, al menos en el tiempo en que hemos podido realizar observación. En las conversaciones que 
hemos tenido sobre los lugares de abastecimiento no es un espacio que se haya comentado en ningún 
momento. Parece que algunos propietarios de tiendas sí que llegan en ocasiones a comprar productos a 
este negocio.

El mercado dominical constituye el espacio tradicional para la gran mayoría de intercambios económicos 
en la región. Desde hace décadas, indígenas de todas las comunidades han bajado el domingo a vender 
y comprar todo aquello que necesiten. Las etnografías de la región han rodeado esta práctica de un 
tono festivo, marcado por la excepcionalidad del acontecimiento -no se bajaba todas las semanas, por 
ejemplo- y suponiendo un espacio también para el ocio, especialmente de los hombres.

En el presente es muy usual ver a familias enteras, matrimonios acompañados de los hijos que se reparten 
en ocasiones los recados pendientes. Para muchos, las visitas al pueblo carecen del carácter excepcional 
de otros tiempos, pero aún se aprecia cierto tono festivo de este día, lo que se advierte, también, en los 
consumos alimentarios. 

En relación con la presencia de comida procesada, sigue la tónica de engrosamiento de otros contextos. Es 
verdad que los productos manufacturados han ganado mucho espacio en los últimos años, y el mercadeo 
de materias primas locales compite con puestos de medicinas y farmacias ambulantes, merolicos 
acompañados de serpientes, puestos de ropa interior, calcetines, pantalones, sombreros o cinturones 
entre otros muchos objetos. Pero resulta muy llamativo como los espacios de “comida real” están siendo 
ocupados, o al menos disputados por venta de “chucherías”, “snacks” y otro tipo de comida procesada.

En el mapa hemos señalado en color verde los 
lugares que son ocupados de manera rutinaria por 
puestos de este tipo productos en el mercado. Aún 
se podría señalar otros que cambian dependiendo 
del día, y algunas tiendas que venden estos 
productos, aunque sea en menor cantidad, que no 
hemos anotado. Son espacios que se suman a los 
comercios de alrededor, que por supuesto están 
abiertas este día y no dejan de vender durante 
toda la jornada. 

Figura	5
PUESTOS	CON	PRESENCIA	
DE	COMIDA	PROCESADA	
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Pasear hoy por el mercado supone 
observar cómo los puestos de frutas 
y verduras están colocados al lado de 
puntos dónde venden mermeladas. 
Es posible comprar aguas de 
diversos sabores embotellada 

en bolsas, rodeados de puestos 
de comida tradicional que sacan 

espacio para colocar ventas de otras 

bebidas azucaradas en botellas de 
plástico. Los puestos de tortillas 
compiten con otros de ventas de 

papas y carne de pollo rostizada; y 
a pocos metros hay la posibilidad de 
comprar, siempre, algún dulce. 

El mercado dominical de Jocotán 
aparece de esta forma como una 

representación gráfica de esos 
procesos de transición alimentaria, 
un espacio dónde los productos 
tradicionales conviven hoy con 
productos ultraprocesados y con un 

sinfín de “chucherías” de todo tipo.
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4.1.6.	SCHOOL FOOD ENVIRONMENT (SFE)	
ANOTACIONES	CUALITATIVAS.

El trabajo de campo ha coincidido con el periodo vacacional en la educación y no se ha podido realizar 
un número adecuado de observaciones en colegios e institutos. Sin embargo, podemos incluir un par de 
comentarios sobre esta cuestión a partir de los datos recabados que pudieran ser reveladores a pesar 
de su naturaleza indiciaria. Todas las escuelas que hemos visitado tienen alguna tienda cerca, en una 
de ellas a menos de 50 metros. Algunas de las maestras entrevistadas han comentado como algunos 
niños acuden a ellas durante el periodo de “refacción” a comprar bolsas de “snacks” o galletas. Ya hemos 
señalado la doble vertiente de abastecimiento/publicidad que estos espacios constituyen.

El segundo comentario es una nota sobre 
los “restos”: los alrededores y caminos que 
llevan a las escuelas están repletos de bolsas 
de ese tipo de alimentos, convertidos casi 
en basureros donde no existe ningún tipo de 
control o gestión de residuos. En los últimos 
años se ha difundido el mensaje ecológico 
de cuidar el medio ambiente, e incluso hay 
proyectos de artesanías realizadas con estas 
bolsas, pero lo cierto es que los caminos 
de las comunidades están repletos de este 
tipo de basura. En ocasiones se observó 
cómo en los alrededores de las tiendas se 
recogen y se les prende fuego, pero se trata 
de una constante en todas y cada una de las 

comunidades dónde se ha trabajado. Y junto 
a esos espacios, las escuelas constituyen los 
lugares dónde esto es más evidente. A falta 
de otros medios de comunicación, cabría 
pensar si esta presencia tan cotidiana y 
rutinaria en los desplazamientos a la escuela 
no tiene efectos similares a esos otros modos 
publicitarios.
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La nota usual al preguntar por el consumo es negar que éste se produzca, especialmente en las 
comunidades dónde el equipo investigador ha sido relacionado directamente con Acción contra el 
Hambre. Esta negación se vincula con el conocimiento extendido de que no es un tipo de alimentación 
saludable, como veremos a continuación, ni una compra “adecuada”6.  Un hecho llegó a tener un tono 
casi surrealista en uno de los grupos de discusión que organizamos: habíamos preparado la sesión con 
diversas bolsas de “snacks” sobre los que articular el relato, pero todas las asistentes se empeñaban en 
negar el consumo:

Al final de la sesión, les ofrecimos a todos los asistentes llevarse a casa alguna de las bolsas, pero casi 
todos rehusaron con recelo, como si se tratase de alguna “prueba”. Días antes se había observado a un 
par de hijos de algunas de esas mujeres consumir las mismas bolsas en ese mismo lugar.

Como señalábamos, la nota usual es negar el consumo: “No… hay bolsas en las tiendas, pero nosotros no 
se los compramos”, o relativizar su consumo para vincularlo con ocasiones especiales. Existe también un 
consenso en señalar el perfil del consumidor en jóvenes, varones, con pequeños ingresos. En el análisis 
del perfil del consumidor, los entrevistados concuerdan en dos hechos centrales: el “gusto aprendido” y 
las posibilidades económicas.

6	 En	 las	comunidades	dónde	no	había	esa	vinculación	 la	negación	no	era	 tan	clara	ni	 tan	 taxativa.	En	esos	casos,	 la	
falta	de	consumo	se	vincula	con	la	imposibilidad	económica:	“No	hallamos	pa`	comprar”.	Creemos	que	esa	negación	son	actos	
performativos	para	construir	un	contexto	marcado	por	esa	identificación	del	investigador	con	la	cultura	de	los	planificadores.	
En	el	análisis,	sirve	para	documentar	también	lo	extendido	que	está	el	mensaje	“dañino	para	la	salud”	en	las	comunidades.

PERFIL DE CONSUMIDORES

4.2

4.2.1.	¿QUIÉNES?

No sabemos comer eso No compramos eso

Nosotros no sabemos casi como saben esas cosas
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La categoría de “gusto aprendido” explica que los consumos sean mucho mayores en los niños y jóvenes 
que han asimilado esa manera de comer. En los entrevistados de mayor edad se aprecia por contra una 
preferencia evidente por el tipo de alimentación tradicional: “mi tortilla, mi frijol, la mi tacita de café... 
uno bien ha probado esas bolsas, pero...”. 

En este segmento de población se observa también una separación por géneros. Mientras que 
los hombres entrevistados comentaban que no era una alimentación que les entusiasmara, pero 
que “la probaban de vez en cuando”; muchas mujeres subrayaban el hecho de que no las habían 
probado: “yo no sé comer esas cosas”. Algunas distinciones de género por su parte también 
abordan el escenario de la salud que luego se retomaran, separando unos cuerpos de otros:

Los hombres, porque uno lo puede tomar… pero si una está embarazada no puede tomarlo 
mientras está en el vientre el niño porque puede nacer desnutrido. Pero los patojos que 
ya son mayores de 10 años ya lo pueden tomar... las aguas se toman por el sabor que 
tienen. Y porque se lo toman para la sequía. Lo que uno puede tomar son esas aguas que 
son frutas de esas. Un jugo, porque son de frutas... del “raptor” ese solo pueden tomar 
los hombres. Es para quitar el sueño. la mujer se enferma. Si está embarazada se pone 
enferma…

Los niños solo… y las bebidas que dicen “Big-cola”, o “Super-cola” o “Pepsi”, o “Coca-cola”, 
o de esas otras… yo tomé alguna vez, pero no me gusta… la gente joven es también por 
los papás que los acostumbran a uno... Tal vez por contentar… como hay quienes lo toman 
de bueno… no, yo para mi mejor es el frijol... si no tengo frijol, una mora, un tomatillo, si 
hay de eso mejor, eso. Hoy arreglar un chile, con algo de tomate, se lo echa al frijol…

¡Los bocadean desde pequeños! Como tiene un saborcito… pero no saben lo que están 
haciendo… yo mis hijos no lo acostumbré […] Sí, lo comen porque lo quieren comer, ya 
son mayores. Pero ya es cosa de ellos, ya no es culpa de uno. Ya crecieron…

Junto con la edad, la categoría “desarrollo” configura una suerte de escenarios diversos con un consumo 
mayor en los adultos en esas comunidades. Siempre aparece la idea de que el consumo es sobre todo un 
asunto de los jóvenes, “Pero hay gente más joven que si las compra, que no puede pasar sin ellas”:

Aquí se aprecia una brecha generacional grande, con adultos mayores que culpan a los nuevos papás de 
esos modos de alimentarse: “la culpa es de las mamás, que les enseñan esas cosas de chiquitos”. 
Uno de los modos en el que se produce ese aprendizaje es en la práctica de algunas madres de ofrecer 
chucherías para calmar los llantos de los pequeños: “El sabor que les hace les pone contentos”. La 

construcción de ese nuevo gusto está vinculado a esas prácticas contemporáneas de “bocadear” con 
“snacks”:
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Es como para quitarle la llorare (Sic) al pequeño, pero no es así […] Pues para mí casi no, 
porque en primer lugar porque no encontramos dinero tan fácil y lo más nosotros que 
para nosotros la comida es el frijol, es lo que se come a diario, verduras… Eso es lo que 
consumimos más nosotros, lo que es la carne casi poco… uno come cuando a uno le 
alcanza la bolsa.

Pues para mi casa no, porque en primer lugar porque no encontramos dinero tan fácil y 
para nosotros la comida es el frijol, es lo que se come a diario, verduras…. Eso es lo que 
consumimos más nosotros, lo que es la carne casi poco… uno come cuando a uno le 
alcanza la bolsa.

Como tantas veces, son “otras” las madres que hacen eso:

En ese fragmento se aprecia el segundo de los elementos explicativos en los relatos sobre el 
consumo: las posibilidades económicas. En las entrevistas se muestra como un elemento central 
en la construcción del gusto sobre los “snacks”. Muchos relatos han incidido en la idea de que no 
se puede comprar, aunque se quisiera, porque “no hallamos cómo... bien hay en las tiendas o en 
el pueblo, pero no tenemos cómo comprar [...] aquí somos pobrecitos, bien alcanzamos para la 
tortilla, pero no se halla para comprar”. “Hay gentes que aunque quisieran no le alcanza la bolsa”:

Las diferencias de renta – “Ah, vale pisto… hay unos patojos que están sentados y tienen su soda 
y sus rollos de eso…”- suponen un marcador evidente en el consumo de este tipo de alimentación, al 
igual que el carácter más o menos tradicional de la comunidad. Pero no sólo delimita diferencias en los 
consumos de las generaciones mayores, sino también introduce distancias de género entre los jóvenes. 
En el caso de los niños y adolescentes, gran parte de este consumo se relaciona con el dinero que les dan 
los padres cuando van a la escuela: “Son los papás que les regalan unos centavitos”.  Sin embargo, 
los jóvenes varones tienen un mayor acceso al disponer de ingresos extras con el dinero que obtienen 
en sus días de trabajo.

El precio de este tipo de alimentos ha sido un elemento siempre destacado en la literatura previa, ya 
lo hemos comentado. Comer saludable es más caro que alimentarse con comida procesada. Sin duda, 
el acceso al consumo de carne, por ejemplo, es muy difícil de manera cotidiana para una gran parte de 
las familias de la región. Así, cuando los profesionales de la salud inciden en la necesidad de alimentar 
con proteínas de alto valor biológico la respuesta indígena es que “no alcanza para cositas buenas”, la 

categoría con que se define una comida de élite, posible en momentos puntuales del año. 

Parece claro que el bajo precio de los “snacks” (50 centavos) influya de manera decisiva en los cálculos 
de la economía doméstica, pues parece que cada compra “pesa poco”. No es casual que en muchas de las 
entrevistas este gasto sea referido como “sus centavitos” o “su fichita”. 
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Así pues…  pero también es por la necesidad de que tienen de sed. También porque es 
más barata, lo que es barato busca la gente. Eso es lo que buscan, pero a veces lo que es 
barato sale caro.

También es conocida la realidad en la que es más barato acceder a botellas de bebidas azucaradas que a 
otras de “agua pura”. Uno de los informantes ahondaba en esa cuestión explicando que quizás por eso se 
prefería consumir la opción menos saludable: 

Se señala que es un tradicional argumento en la literatura, aunque quizás permita establecer distinciones 
de marcas de productos más que en la elección de tipos de productos. En la región, el agua ha sido apenas 
consumida de manera tradicional en las comunidades. La ingesta tradicional de líquidos se ha realizado 
de forma rutinaria de productos como el café de pinol. En el análisis de un consumo comparado de esas 
opciones, el consumo de las bebidas azucaradas pareciera ligarse más con cuestiones vinculadas al ocio 
o un marcador de prestigio que pierde siempre en los reclamos sobre consumo de agua embotelladas. En 
ese caso, en el de comparar, el precio es, creemos, una cuestión secundaria.

TIPO	PRODUCTO

SNACK	/	
BOLSA

BEBIDAS	
AZUCARADAS	/	
REFRESCOS

PRECIO DISTINCIÓN	
CONSUMO

Menor precio 

Mayor precio 

Mayor consumo

Más prestigio / construcción 
de calidad.

4.2.2.	¿CUÁNDO	Y	DÓNDE?

Más allá del perfil del consumidor, interesa conocer la frecuencia de ese consumo y las ideologías 
asociadas al mismo. La frecuencia varía entre esa parte de la población que consume de vez en cuando, 
vinculado a momentos festivos o de ocio, generalmente mayores, de escasos recursos y que viven en 
comunidades tradicionales; hasta el consumo de niños y jóvenes que pueden llegar a consumir algún 
“snack” y alguna galleta en cada tiempo de comida. 
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De acuerdo con algunas entrevistas a maestras, en muchas comunidades los niños gastan 50 centavos que 
les dan los papás para complementar la “refacción” en la escuela con bolsas de “chucherías”: “Nosotros 
les decimos que mejor lleven su fruta, mejor gasten en esa comida más sana, pero igual lo hacen”. 

Los profesionales de la salud también coinciden en esto destacando en su diagnóstico la “falta de 
educación”: 

En las observaciones realizadas en las comunidades y en el pueblo se ha presenciado con frecuencia que 
este tipo de consumo tiene lugar tanto en los espacios privados de la casa como en los espacios públicos 
como tiendas, plazas, centros de salud o cantinas. En algunas casas es posible observar paradójicos carteles 
de promoción sanitaria dónde se informa de la dieta saludable, al igual que los que aparecen colgados de 
las paredes de consultorios o centros de salud. Pero mientras realizamos una de las entrevistas -un señor 
de mediana edad que había vuelto tras unos años emigrado en los Estados Unidos- vemos como una de 
sus hijas pequeñas, de no más de cuatro años, ha consumido un par de bolsas de galletas en apenas unos 
minutos. “No se suele comer más de una en cada tiempo”, nos confiesa.

A mí me ha pasado que han venido mamás a los controles de peso y talla, y mientras están 
esperando su turno, los vemos que les están dando a los chiquitos la bolsa de golosinas. 
Y les hemos explicado a la gente que no es sano, que mejor su fruta, pero...

En la sala de espera del centro de salud 

de Jocotán es posible observar consumos 
similares. Los tiempos de espera se 
combaten en la puerta con alguna bebida 
azucarada, y no es infrecuente ver a los 
niños entretenidos consumiendo alguna 
de esas bolsas de “chucherías” mientras se 
espera en la puerta de la consulta; o parar 

en alguno de los puestos de venta cercanos 
al parque central a la salida.
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Esta doble presencia del consumo -en prácticas que salen de la ordinalidad y en la 
cotidianidad- constituye un rasgo revelador. En aquellos perfiles y contextos dónde el 
consumo es menor en el día a día se aprecia un tipo de consumo festivo o puntual claro. 
Pero parece que se presencia un proceso de fagocitación de los modos alimentarios 
tradicionales. Por poner un ejemplo, en una mañana de noviembre los investigadores 
se encontraban en una de las tiendas de la comunidad conversando con miembros de 
la familia propietaria, entrevistando y registrando el tipo de compras que se realizaba; 
cuando uno de los consumidores, un padre de familia, acudía con dos de sus hijos para 
comprar bebidas azucaradas de sabor cola con bolsas para cada uno de los hijos. Cuando 
hablamos con él parecía disculpar el hecho: no habían tenido tiempo para desayunar en 
la casa, y había decidido parar para que pudieran comer algo los pequeños. Este ejemplo 
no creemos sea representativo de la realidad de la mayoría de las comunidades, y desde 
luego es algo muy difícil de ver en las comunidades más tradicionales.
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El consumo de chucherías y bebidas azucaradas no se hace manifiesto de sustituir - como norma general- 
tiempos de comida tradicionales, sino más bien, como veremos después, complementar, “dar gusto”. Se 
recoge aquí una conversación mantenida con dos niños de la comunidad más tradicional en la que se 
ha trabajado. Se conversó acerca de los gustos alimentarios y los niños han indicado que les gustaba el 
sabor de los “ricitos” y otras bolsas, pero que no muchos lo comían. Cuando les preguntamos qué era lo 
que más les gustaba dijeron los dos, sin dudar, “lo que más la tortilla”.

Tal y como hemos apuntado, los espacios de aprovisionamiento son también espacios claramente de 
consumo. Las mujeres de la casa pueden acudir a las tiendas o bien mandar a los hijos a comprar productos 
que necesiten. No se ha podido observar que el consumo de aguas o bolsas de chucherías de aquellas 
sea común. En el caso de los pequeños, hemos podido observar cómo los chicos acuden y compran más 
que las chicas, y se trata de un consumo “específico”, directamente a comprar esas chucherías y no un 
complemento a otras compras. Estas prácticas, se cree, están vinculadas aún a las posibilidades de las 
economías y el calendario. Se trata de una observación realizada en los meses de octubre y noviembre, 
con lo que estaría bien contar con datos longitudinales a lo largo del año.

Si el consumo de galletas parece extendido en muchos hogares, y las tiendas de las comunidades sirven 
tanto de publicidad/ aprovisionamiento como espacios de consumo en la cotidianidad, se puede hablar 
también de un tipo de consumo menos ordinario vinculado a las salidas al pueblo. En las tiendas es 
posible ver a madres y padres comprando lo que necesiten para la casa mientras le regalan un agua, 
algún dulce o alguna bolsa al pequeño o la pequeña que los acompaña. Los domingos es normal ver los 
grupos de familias que caminan por las calles del mercado con aguas y bolsas entre las manos, revisando 
la mercancía, o parándose en algún banco del parque a comer o beber este tipo de alimentación. En las 
puertas de la iglesia, mientras tiene lugar la misa o en alguno de los bautizos grupales que tienen lugar 
al final, es posible ver cómo niños pequeños juguetean y comen de estos “snacks”, mientras la basura 
se amontona en la entrada. Padres jóvenes acompañados de algún hijo hacen una parada rápida para 
tomar una botella de alguna agua, generalmente en plástico, en alguno de los puestos cercanos a la 
municipalidad. Si los espacios del mercado cada vez están más en disputa, la tónica de los consumos 
alimentarios de los que allí están se mueven cada vez más hacia la comida procesada. En estos espacios 
recreativos del domingo, hombres, mujeres, niños, niñas, gente mayor... hoy es mucho más probable 
observar este aumento de consumo en un lapso de años muy reducido.
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LAS CHUCHERÍAS 
EN EL SISTEMA 
CULINARIO INDÍGENA 
CONTEMPORÁNEO

4.3

No se puede decir que la categoría “chuchería” sea una innovación del presente en la gramática alimentaria 
indígena. El orden simbólico culinario ha distinguido entre “comida”, la que mantiene y sustenta el cuerpo 
y las “galguerías”, que se consumen “por entretener, no más”. Desde el trabajo de Wisdom en la década 
de los 30 un hecho ha quedado claro, como en otras culturas dependientes del maíz, la primacía de la 
tortilla y el frijol:

“El maíz y el frijol son los únicos alimentos 
considerados absolutamente indispensables, y 
probablemente tengan mayor importancia que los 
restantes cultivos domésticos juntos. Las tortillas 
de maíz y el frijol simbolizan el alimento y sus 
nombres nativos con frecuencia significan “comida” 
(Wisdom, 1961, p32).”

Hasta hace muy poco tiempo hablar de comida Ch’orti’, de “verdadera comida”, quería decir, primero y 
principalmente, hablar de la tortilla. Parece un hecho contrastado que la tortilla es indispensable para 
sustentar el cuerpo y para posibilitar el trabajo común en la zona. El sentido de la comida se expresa 
cuando se refieren a ella como nipa´ (mis tortillas). Una mujer, al ofrecer comida, nunca preguntaría ¿Va a 
querer su comida?, sino que diría: ¿va a querer sus tortillas? La tortilla es el alimento cargado de un tono 
emotivo más evidente; “sustenta” el cuerpo y “sostiene” el alma, pero además hace lo propio con la vida 
social indígena. A diferencia del resto de comidas -que pueden ser aburridas (K´o´yranemix, “ya me he 
aburrido”)-, ni cansan, ni aburren; desafiando así una de las leyes de la afectividad, la que nos dice que lo 
repetitivo cansa, empalaga (López, 2003, p181; Mariano, 2011, p227).
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Frente a esa “verdadera” comida, el sistema de comunicación culinario Ch’orti’ ha opuesto la categoría 
“galguería”; que engloba a aquello que es “solo para entretener”, que “no alimenta” y que se toma “solo 
por gusto”, para “alegrar el cuerpo”. A diferencia de aquella, no “sostiene el cuerpo”, no es necesaria para 
trabajar ni para realizar otras actividades, sino que parece contentar una parte más emocional. En los 
esquemas tradicionales, la fruta entraba dentro de este tipo de conceptualización, aunque ahora se ha 
ensanchado con el mayor consumo de aguas y, sobre todo, “chucherías”. La etnografía de Julián López 
(2003) de finales del siglo XX también apunta hacia ese tipo de consumos:

“... al comer sin hambre o sin necesitarlo se le denomina “comer por gusto” -en este caso 
gusto hace alusión a innecesario- y cuando alguien lo hace se dice que va a comer “galguerías” 
o que tiene “galgura de sangre”. Palabra, por cierto, que a pesar de ser tan española es la 
única usada por los Ch’orti’ hablantes para referirse a esta situación. Cuando un campesino 
llega al mercado dominical de Jocotán, aunque haya desayunado copiosamente, le dan ganas 
de “comer cositas”, “topolillos”, “dulcitos”, tal vez de beber una horchata o comerse un coco; 
él dirá war iwe ajtaja e galguería (comer por comer, comer sin necesidad). Las “galguerías”, 
obviamente, no se entienden como comidas y se consumen únicamente en dos situaciones: 
cuando los campesinos ven y apetecen “cositas diferentes” en el pueblo y cuando una mujer 
está embarazada y antoja también “cositas”, “galguerías”, porque su sangre se lo pide puesto 
que se dice que tiene “galgura de sangre” (p227). “

Así, la transición alimentaria que se ha venido abordando ha extendido las situaciones en que se consumen 
este tipo de comidas, ahora no sólo de los campesinos y mucho más frecuentes. Parece ser que los 
antojos de las mujeres embarazadas también se siguen resolviendo de la misma manera en bastantes 
ocasiones, a pesar de la educación y la promoción sanitaria. 

La gente más mayor recuerda un tiempo en la infancia en que no se consumían. “Hace mucho tiempo 
que llegaron esas cosas, sí, mucho tiempo”: “No, aquí cuando yo crecí no había nada de eso... ni tampoco 
aguas en plástico de esas que venden ahora… vienen por botella de plástico, y antes no traían eso, solo 
retornable…”. Es necesario subrayar aquí como hay familias pobres dónde este consumo es prácticamente 
inexistente a lo largo de todo el año. En una visita a uno de los hogares de la comunidad más tradicional 
se observó que en la cocina estaban preparando un mapache que recién habían cazado ese día. Un 
matrimonio con cuatro hijos y una abuela a cargo que nos explicaban que, aunque se les antojara, “no 
encontraban cómo comprar”.

De manera más que irónica algunos han relacionado la llegada del desarrollo con este tipo de alimentación. 
Las dificultades de movilidad disminuyeron con los trabajos sobre caminos y carreteras a finales de los 
noventa, y con ellos, otro tipo de desplazamientos alimentarios, a lo que se suma los nuevos ingresos 
económicos en las familias:

Aquí tiene tiempo, tiene como unos 20 años… desde que entró la brecha, porque la gente 
no acarreaba eso, la gente venía a pie y ellos solo podían traer maíz y frijol… no podían 
traer otra cosa… Había, pero en el pueblo, entonces costaba para llegar... No, había todo 
eso, pero era para comprar lo importante. Pero ahora la mayoría de los patojitos tienen 
sus centavitos, viene del café, viene… esa comida es para entretener... antes había, pero 
no había pisto para comprarlas, pero ahora ya no, porque ahora ya viene el corte de café 
y el que es listo para cortar, corta sus cuatro o cinco latas… gana sus cincuenta…
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Son cosas que casi no conocíamos de eso, y ya, ahorita, que está en las tiendas y está 
a nuestro alcance… a comprarlo. Son baratas, 50 centavos… y a veces un niño que está 
molesto ya se le arregla, pero creo yo que vamos por mala condiciones… 

Eso no es alimento, no es alimento… es como la soda… para mi es de “galgura”… después 
de sus desayunos, de sus comidas, de sus cenas... dicen vamos a la tienda, y vamos a 
comprar esto... “galgura” significa darle gusto al estómago... Es como aquel que tiene 
costumbre de echarse su cigarro después de su cena, aunque se está ahumando el 
cerebro, pero para él es un placer […] Se puede comer en cualquier momento, a las horas 
que usted quiera... pero es por gusto […] se ve mucho ahora, sobre todo en los escolares.

Ellos lo hacen como capricho, porque yo les he dicho a otras mujeres ahí cuando salimos 
a reuniones, ellas no me han visto con bolos, o con agua, no me han visto. Y yo no sé 
porque la gente es caprichosa… les dicen y no entienden…

En la práctica totalidad de los discursos se aprecia la idea de que se trata de alimentos por gusto, 
“galguerías”, sin que haya mucha distinción en unas comunidades de otras. No son comidas que permitan 
después caminar o trabajar en la milpa, no se trata de alimentar el cuerpo, sino de caer rendidos a 
los antojos. Una comida que se aleja de los presupuestos utilitaristas para arribar a los espacios y los 
dominios del placer:

Parece que existe ese consenso en que se trata de un tipo de complemento que sirve para “contentar”. 
En ese sentido, otros lo explican a través de la narrativa del capricho:

Los relatos sobre el porqué las bolsas o las aguas sirven mejor que otros alimentos para saciar esos 
caprichos, o porqué al cuerpo se le antojan ese tipo de consumos y no otros son escasos. Pareciera que 
existe poca reflexividad al respecto. Algunos han destacado el particular sabor, que “engancha”: “Pues 
el sabor que trae más rica es una que se llama ricitos… y unas que se llaman nachos, son como unos 
pedacitos de tortillas de maíz pequeños…”; “ ese es el sabor… es lo que llama la atención… ese... ese 
es el sabor, ese no llena ni nada, ese es como aire, no quita el hambre… para entretener nada más…”. 
En ocasiones se apunta al “saborcito” que tienen, pensando en el carácter salado, o en otros casos 
apuntando al gusto por lo picante, que suele tener mucho más éxito.
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El “raptor”, yo no sé cómo encontraran el sabor. Yo por mi parte yo lo encuentro normal, 
no me hacen ningún efecto… muchos dicen que al tomar una de esas se le quita el 
“estrés” y se animan a hacer algunos trabajos, yo no sé si será cierto eso […] El “estrés” 
en un trabajo que como que no le dan ganas de hacerlo, si está en un trabajo, como que 
le baja el sueño[…] eso los patojos no lo pueden tomar, bien tal vez alguno lo tome, pero 
eso tiene que ser uno que tiene que comprender que no se le puede dar. No se alguna 
cosa de la que trae, algún químico... pero es prohibido dar a los pequeños…

A veces, no obstante, el consumo de estos productos se vincula con algún tipo de utilidad. Algunos 
relatos inciden en la idea de que caminar o desplazarse al pueblo con calor hace que el cuerpo sufra 
sed o deshidratación, y parece que las bebidas azucaradas son vistas, en términos simbólicos, como el 
medio de hidratación ideal. Y en esa idea funcional de consumo “dirigido” en la actualidad es normal que 
muchos hombres compren bebidas energéticas que “ayudan a trabajar”. Bebidas como “el raptor” forman 
hoy parte de la cotidianidad, aunque no todos están de acuerdo en los efectos que producen:

Si bien los relatos sobre el sabor no son demasiado densos ni reflexivos, no hay duda de que el precio 
es la categoría organizadora de las distinciones alimentarias de estos productos y la que marca los tipos 
de consumo. Es cierto que en ocasiones se refieren a ellos con los nombres comerciales -ricitos, tortrix- 
pero lo normal es separar unos y otros por su precio: “Deme una bolsa de a cincuenta”-frente a los que 
valen a quetzal o aún más-. 

Los pequeños intentaran conseguir los centavos que les piden por su bolsa de golosinas, prefiriendo 
siempre las más baratas. En las entrevistas con los vendedores de las tiendas de Jocotán existe consenso 
en la idea de que el precio es el determinante principal en la elección. Las bolsas de patatas fritas de 
3 o más quetzales son consumidas por la gente del pueblo, y la gente de las aldeas es más de las más 
económicas, comentan todos. En este sentido, se cree que la industria es profundamente consciente 
de esta realidad y la trabaja en beneficio propio: venden productos en bolsas con una cantidad menor 
para abaratar costes, pero ofreciendo satisfacer el gusto. En otras ocasiones, lo hace en sentido inverso, 
ofreciendo productos en tamaños enormes con un sabor y estética parecidos, con nombres diferentes: 

Uno come golosinas 
según halla pisto, comer 
mucho requiere mucho.
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En el caso de las bebidas azucaradas, esta práctica está rodeada de ideologías de distinción que separan 
unos productos de otros en relación con, en primer lugar, la calidad, y después de la relación con los 
procesos de salud y enfermedad.

... con las aguas también nos contaron que no son iguales unas que otras, que por 
ejemplo la “Big Cola”, hace más daño que la “cola”. Es posible. Como le digo es posible, 
yo también me incluyo, que uno va por los precios, pero pienso yo que las dos cosas 
pueden ser igual porque trae la misma droga. Si, es como droga. Pongamos ahí que casi 
el mismo nombre viene diciendo (coca). La palabra “Big” es como una forma de cambiar 
el nombre, pero la palabra coca… solo que hicieron un revés…

Las galletas, sin embargo, llevan harina y vainilla. Eso ya es “producto” [...] Sí, alimenticio… 
es vitaminado. De los otros (“snacks”), según nos dijeron en Estados Unidos, no son ni 
alimento ni nada, solamente que son del deshecho... Le gusta a la gente por el sabor, le 
echan salsa de tomate. Pero lo interior, lo que hay dentro, no es verdaderamente cosa 
buena […] A la gente ya más grandecita también le gusta, pero no tanto... yo tal vez una 
puedo al día […]  Pero tiene más cosa ésta (Señala un paquete de galletas Picnic) ... mejor 
que la golosina... esta tiene como quien dice más harina… la golosina es diferente. Los 
“ricitos” enferman.

La ideología indígena Ch’orti’ recrea de esta manera diversas categorías y distinciones. Por ejemplo, no 
toda la comida procesada es igual, y algunas se sacan de las comidas que se comen por gusto y otras 
de las que producen enfermedad. Antes nos hemos referido a la inclusión de las sopas instantáneas en 
la gastronomía contemporánea y la idea que son productos “que alientan el cuerpo”, que alimentan. Se 
quiere resaltar aquí otra de las distinciones, que articula, como se verá a continuación, otro de los rasgos 
de la comida basura: ciertamente es comida que pueda enfermar. Y no toda la comida procesada es así. 
De hecho, no siempre lo son las galletas, para las que se articula una categoría diferente: “las galletas 
pienso que pueden hacer menos daño que las golosinas. Las conocemos pero 
no se sabe que material utilizan para hacerlo”:

Esas golosinas dicen que son “galguras” … porque no llenan. Más están comiendo y 
más quieren. Uno se come dos tortillas y tiene bien sustento. Las galletas, es distinto, 
solamente si lo toman con jugo, es sustento. La galleta es sustento, pero quiere con jugo. 
De piña, de manzana. Siempre lo sustenta uno. Pero si uno come tortilla mejor que coma 
tortilla.

Se pueden comer, pero no todas las clases de galletas. No se cuales, pero no son todas 
buenas dicen. Hay tres clases de galletas parece.... las malas meten como un mal que 
dicen que es disintería (Sic)…
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Pues eso sí que no sabemos, siempre hemos oído que esas cosas de golosinas también 
a los niños no se les puede comprar porque no favorecen a los niños…

Dicen que hace mal… Dicen que los niños se enferman y los llevan allí al centro de salud… 
les dicen que dejen de dar “ricitos” a los muchachos... porque les está sentando mal...

Porque dicen que eso afecta al estómago de los niños. Porque como el niño no tiene los 
intestinos para consumir eso, por eso nosotros antes por ignorantes, pero más ahora que 
están viniendo a darle las charlas… uno tiene que comprender que eso no es bueno... nos 
dice que eso es malísimo para los niños. Lo que hace uno al comprar eso es que le está 
dañando... igual con las aguas... los niños tienen que beber solo jugos, o Incaparina®”

IDEOLOGÍA Y 
REPRESENTACIONES 
SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE CONSUMO Y 
SALUD/ENFERMEDAD

4.4

“Los “ricitos” enferman”. El conocimiento de que el consumo de bebidas azucaradas -el exceso al menos- 
y de las golosinas -especialmente en los niños- es malo para la salud está ampliamente extendido en las 
comunidades. No hay, en relación con este tipo de alimentación, otro discurso tan ampliamente compartido 
en todas las comunidades. Los programas de salud y las acciones de educación y promoción sanitaria 
pueden considerar esta cuestión todo un éxito. Se expresa que las golosinas no son nada saludables, 
sino todo lo contrario, especialmente en los niños, como antes habíamos señalado, distinguiendo unos 
cuerpos más vulnerables que otros:
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En este contexto, los relatos que reconocen el consumo tienden a minimizarlo, y es frecuente encontrar 
un espacio para recordar que desde el centro de salud ya les indicaron que no es un consumo saludable:

En las tiendas nada más que venden golosinas… azúcar, cositas. Esas tiendas no son 
tiendas grandes. Nada más que comprar azúcar y eso… no son tiendas que tengan... 
que van a comprar una cantidad de cosas que necesitan... las golosinas... pues a veces 
cuando puedo yo me compro una galleta… Cuando puedo. Cuando no, pues… de las 
aguas que venden nosotros no acostumbramos. Cuando podemos nos tomamos una 
“super-cola”. Pero no acostumbramos a alguna bebida de esas.  Como le digo eso no 
alienta, no, solo por entretener. Es una bebida que dicen que no es bien para la salud de 
uno… cuando uno consigue dinero es como costumbre de que eso le va ayudar al cuerpo 
a uno, pero no...

Sí, hay patojos que les gustan. Pero tiene que darse cuenta de que eso tiene mal… 
así dicen, que solo llega a la punta del estómago y tiene que dar vueltas y le hierve. 
Solamente que te dicen que no hace mal es el jugo. Si, los “ricitos” también hacen mal. 
Cuentan allá en el centro de salud que ese mete enfermedad a los chiquitos. Mejor 
busquen unas verduritas porque así los chiquitos siempre van a estar bien. Así dicen allá 
en el centro para que los chiquitos crezcan sanos...

Lo que pasa es que cada quien 

tiene su gusto. Dicen que de las 
golosinas uno no puede consumir. 
Es igual que la coca, dicen que se 
no se puede, pero.... Yo sé que 
sí uno se come una bolsa cada 
quince, no hay problema. Ahora, 
yo sé que sí se come uno una bolsa 
al día sin desayunar ahí es donde 
le hace problema. Ya le cae mal, 
porque sin comer vas comiendo 

golosinas. Pero las galletas y el 
pan no.

Para determinados grupos de edad y ciertos consumos 
aparece una relación con problemas de salud. Y, sin 
embargo, el reconocimiento de esta relación no parece 
disminuir el consumo. Esto no constituye novedad 
alguna, por supuesto. Los estilos de vida -las prácticas 
sociales- no dependen sólo de conocer, sino que son 
explicadas en complejos procesos de interacción entre 
reglas y contextos -cultura-. No parece que los proyectos 
que den sólo espacio a programas de educación -saber 
sobre- sean suficientes para compensar discursos 
y contextos performativos pro-consumo. Steven 
Polgar, uno de los pioneros de la antropología aplicada 
norteamericana, empleó ya en 1962 el concepto de The 
fallacy of the empty vessels; criticando la extendida de 
que las personas y los grupos fueran meros recipientes 
vacíos a la espera de ser “llenados” con un mejor y más 
novedoso conocimiento (Mariano, 2011). Sabemos en 
este sentido que el tabaco es malo, pero no sólo por 
saber reducimos el consumo, sino que las estrategias 
de salud pública involucran a políticas de impuestos o 
normativas sobre espacios, edades para la compra o 
publicidad. Y en relación con los discursos recibidos, 
está el proceso de incorporación y negociación, que lo 
llena de matices:
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Sí, eso es. Las sodas… lo que es más cercano y más común son los jugos. Hay “Coca-cola” 
y la “big-cola”. La “Big-cola” lo que dicen que es mas de desecho, la primera calidad es la 
“Coca-cola”. Pero como yo digo, siempre traen la misma infección, el mismo problema… 
El “Seven” la gente dice que es menos, porque es de limón, ¿verdad? Pero tiene mucho 
gas también. El jugo natural, si es buena…

Las ideas sobre lo poco saludable de este discurso se encuentran, decíamos, muy extendidas. 
Anteriormente se habló de la distinción entre unas marcas y otras, algo que se aprecia en la calidad, pero 
también en la capacidad para provocar enfermedad:

Las bebidas energéticas sobre las que se articula el discurso utilitarista de “permitir trabajar mejor”, 
también pueden provocar enfermedad. Es normal que se comente que los niños no pueden consumir 
ese producto, pensado sólo para adultos mayores. Y los efectos que prometen no siempre se cumplen. 
Al menos en las palabras de este indígena:

Ese “Raptor” a mí no me gusta. Yo 
no me deja dormir, ni el “Raptor”, 
ni el “Monster”… dice la gente que 
le motiva (para trabajar), pero es 
pura mentira. Pero la sangre si 
se impone después, queda uno 
invalido y no puede trabajar… se 
enferma uno porque baja el valor 
de la gente normalmente.
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Otros discursos dejan claro que las ideas sobre lo dañino de este tipo de alimentación provienen de las 
capacitaciones de los profesionales sanitarios. En el caso de los niños, el consumo se vincula con uno de 
los grandes problemas de la región, la desnutrición:

No pues, porque como nos han dicho que esas cosas hacen mal a los niños… eso es lo 
que les desnutre. Nos han dicho los capacitadores que vienen... que si uno halla pisto, 
comprarle su juguito para que se los coman… pero el jugo, agua, “ricitos”, toda cosa de 
eso no es alimento...

En todas las comunidades se han registrado 
comentarios que coinciden en señalar 

cómo las madres usan las golosinas para 
“contentar” a los niños, tenerlos tranquilos 
y evitar que lloren. Pero esa idea también 
ha sido contestada y ha calado en el 
conocimiento local. Cuando se describen 
este tipo de comportamientos se hace 
siempre ubicándolos en otros, no en el 
ámbito personal y doméstico: “No, a él 
no… Hay madres que le dan a los chiquitos 
para que dejen de llorar... pero aquí no...”

El sabor que tiene hace que se pongan 
contentos los pequeños… pero nada más, 
está afectándole al estómago. Porque a 
través de eso, de tanto darle, como que va 
quitándole el apetito de comer…

Dicen que hace mal… Dicen los niños que 
se enferman y los llevan allí al centro de 
salud, les dicen que dejen de dar “ricitos” a 
los muchachos... porque les está sentando 
mal.
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Hay gente que los compra, pero eso lo hacen de capricho, y así dijeron, hace mucho que 
vinieron una señora de la muni (ayuntamiento)… allí delante de ella había unas señoras 
comiendo eso... y dijo ella ¿qué se les estaba diciendo…? y ellas dándole galletas a los 
patojos…

Ellos lo hacen como capricho, porque yo les he dicho a otras mujeres ahí cuando salimos 
a reuniones, ellas no me han visto con bolos, o con agua (bebidas azucaradas), no me 
han visto. Y yo no sé porque la gente es caprichosa… les dicen y no entienden… Es como 
capricho porque se los están diciendo… ahorita, donde quieran que uno vaya a reuniones 
esta la capacitación, que si uno halla dinero se le compre algún juguito, alguna bolsa de 
Incaparina®… no darles cosas que les enfermas más…

Porque así tengo un patojo, porque como siempre 
está en el colegio, el no gana dinero, siempre está 
estudiando. Pero cuando haya algún trabajo en los 
días que no tienen colegio… le dice, ustedes saben 
que esa cosa que venden que son “chucherías”, eso no 
es alimento… el alimento es un huevito, que lo están 
comiendo, con una libra de frijol… si se encuentra se 
puede comprar…

Muchos dicen que, de un producto, no se… dice que 
hay muchos que vienen de un deshecho del petróleo. 
Por eso son muchos que se enferman…

La brecha entre “saber sobre” e “incorporar” ese conocimiento en prácticas y actitudes requiere tiempo 
y trabajo sobre esos contextos culturales. Describirla es un asunto mucho más sencillo. Se aprecia en el 
relato de los profesionales de la salud, que tienden a sobredimensionar los aspectos de conocimiento 
explicando aún estos procesos sobre el discurso de la falta de educación, de cultura: “La gente de la 
comunidad es de pocos recursos, y les falta educación”. Es en esos relatos que encontramos las quejas 
amargas de enfermeras y médicos al contemplar cómo llegan a los controles de peso y talla con bolsas 
y aguas que toman en la sala de espera. Esa ambivalencia también es percibida por la gente de las 
comunidades. En este fragmento se cuenta cómo en una de las charlas de capacitación que había salido 
el tema la facilitadora tuvo que ver cómo las palabras caían en saco roto:

En las comunidades dónde la presencia del desarrollo y los discursos de la capacitación médica es más 
notoria encontramos resonancias claras del discurso, especialmente en líderes:

El saber que no es saludable porque “les dicen” los profesionales de la salud, pero aun así no entender 
porque las personas caen rendidas a la fuerza “del capricho”. “Si hay aquí, uno no lo puede negar, es 
como saber, que uno puede saber que no es bueno. Al momento que uno lo prueba es rico, pero uno no 
sabe que daño le puede estar haciendo.” 

En algunos de los relatos se cuela la 
diversidad de fuerzas que parecen 
explicar ese consumo, como la edad o los 
ingresos por trabajo en los jóvenes. En 
este caso, la mamá opone el conocimiento 
generado en las capacitaciones, aunque 
el tono de su voz parece del que sabe 
que no es suficiente, del que asume la 
derrota:

Otros relatos por su parte ahondan en el 
cómo o en los porqués:
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LAS “BOLSAS”
UN ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE LOS MENSAJES

4.5

Se presenta aquí un análisis cualitativo preliminar de la 
presentación de las bolsas o “snacks” que se consumen en 
la región, un aspecto que sin duda influye en el consumo. 
Centrándose en una interpretación del discurso -visual y 
narrativo- de los envases.  Las estrategias de marketing 
de las empresas trabajan la construcción de esta imagen 
de marca con la intención de seducir y aumentar las cifras 
de consumo. De alguna manera podría sugerirse que ese 
proceso empresaria inicial es el punto de partida en la 
construcción del gusto, que atravesaría las fronteras entre 
lo local y lo global. 

Anteriormente hemos descrito cómo la idea de “capricho” 
está muy extendida entre la población indígena y da 
sentido al consumo de estos productos. La industria 
alimentaria va a incidir en esa idea, construyendo un 
imaginario de placer, de gusto y alegría por el consumo. Si 
en otros lugares del mundo el reclamo comienza a ser el 
del cuidado de la salud -reducción de azúcares o grasas, 
mensajes sobre la calidad de los productos...-, aquí se 
otorga un mayor protagonismo a esa idea de disfrute.

La denominación, la elección del nombre, todo resulta 
un asunto crucial. La industria parece haber empleado 
diversas estrategias para dotar de familiaridad y cercanía 
a estos productos. La transición alimentaria sería, de 
esta forma, menos transición. Así, nos encontramos 
con presentaciones que emplean denominaciones muy 

familiares, con productos que evocan otros tradicionales: 
“Tortillitas. Fritura de maíz”; “Frijoli Chips”. La base 
tradicional de la alimentación indígena, la tortilla de maíz 
y el frijol, en su versión industrial. Los “Chicharrones”, en 
la misma línea, son otro de los “snacks” más consumidos, 
con otra evidente referencia a otro producto alimentario 

con memoria local. 
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La búsqueda de cercanía no sólo se consigues de esta manera, sino que también se trabaja a partir 
del uso de los diminutivos; otra de las formas tradicionales a través de las que se ha construido 
la emotividad sobre la comida entre los Ch’orti’. “Elotitos Diana”, por ejemplo, incluye además el 
dibujo de un elote, construyendo de esta forma lazos con la ideología y el simbolismo tradicional. 
“Churritos”, “Palitos”, “Tocinito”... son variados los ejemplos de cómo a través de esa imagen se dota 
de cercanía y parece ahondarse en la visión de capricho, en un espacio alimentario que no sustituye 
a las comidas de verdad -tortillas de maíz vs tortillitas de maíz. Algo parecido parece perseguirse 
con “Alboroto”, un nombre que remite a esos espacios festivos, alejados de la cotidianidad y el 
trabajo.

Otras bolsas se referencian por el contrario con productos o alimentos que no tienen historia en 
las comunidades. Pareciera que han sido lanzados para entornos más urbanos, pero que llegan 
igualmente. Así, nos encontramos con uno con el nombre de “Tipitín. Cervecita con efervescencia” 
u otro bajo la denominación “Trompetas de pizza. Pizza original”. Aunque luego se explica que son 
“conitos de maíz”. 
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Más allá de la elección del nombre, se aprecia una extensa paleta de colores que tiende a lo metálico, 
a lo atractivo. Las galletas han optado por un azul más sobrio, pero en el resto encontramos 
amarillos, rojos, marrones, o incluso verdes y malvas. La tónica es ese efecto metálico que 
contribuya al marketing directo.

Como muchos otros trabajos han señalado, la industria emplea herramientas específicas para 
atraer al consumidor infantil. El uso de dibujos animados y tipografías de corte pueril es de los más 
corrientes. En los envases registrados en las comunidades esto se aprecia de manera repetida, 
encontrándonos con dibujos que dan una imagen de ocio y alegría que parecen resultar atractivos 
para ese tipo de consumidor en más de la mitad de las marcas registradas. Se trata de un discurso 
que vincula el consumo con el ocio infantil, con personajes alegres que parecen disfrutar haciendo 
actividades como patinar. En cualquier caso, las caras siempre muestran una imagen alegre, con la 
boca abierta, siempre sonriendo y dispuestos a comer.
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Los envases también ofrecen información sobre los sabores que son otra fuente de reclamo. Aquí 
se ha encontrado cómo se subrayan los sabores picantes, fuertes, y el hecho de que el producto 
sea crujiente. Los colores rojizos y los dibujos de chiles contribuyen a ese proceso de distinción

En ocasiones los productos también dejan una de las esquinas para destacar el precio del producto, 
enfatizando así otra de las bases de esta alimentación. Se muestran a continuación algunas de las 
imágenes documentadas en las comunidades, dónde se aprecian las diversas estrategias.
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SUGERENCIAS FUTURAS / 
NUEVOS DESARROLLOS

La región Ch’ortí se encuentra inmersa en un acelerado proceso de “Transición 
Alimentaria y Nutricional” (TAN) vinculado a los procesos de desarrollo económico. 
El consumo de bebidas azucaradas, comida procesada o “snacks” parece que sigue 
aumentando de acuerdo con el modelo desarrollado en otros muchos lugares. El 
impacto negativo para la salud esperable a partir de escenarios futuros de malnutrición 
es de sobra conocido y abordado en la literatura científica.

5
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Se necesita superar el diseño de proyectos e intervenciones que enfoquen el problema en aspectos de 

“carencia de conocimientos”. Tal y como hemos descrito en este informe, la población indígena expresa 
conocer la relación que se establece entre este tipo de alimentación y los problemas de salud.  Se necesita, 
por tanto, afinar el proceso de educación sanitaria para incluir alimentos que salen de esa idea “nociva” 
como las galletas. No obstante, podemos afirmar que los procesos de capacitación e información están 
funcionando. En este sentido, se debe ser consciente de que el cambio en las prácticas sociales no remite 
al mero espacio de la voluntad y el conocimiento, sino que es necesario enfoques holísticos que aborden 
la compleja realidad de este fenómeno alimentario. 

 Recomendamos una especial atención a la educación de las prácticas de cuidado materno y los usos de 
esta alimentación en niños, especialmente en menores de dos años. Es necesario la coordinación entre 
políticas públicas y el trabajo asociativo de ONGs que trabajan en el área con programas específicos de 
intervención.

Bajo esas premisas, se recomienda, complementar los datos disponibles y sugeridos aquí con trabajos 
cuantitativos que ofrezcan datos fiables sobre los perfiles de consumo con el objetivo final afinar las 
intervenciones. Es necesario trabajar en trabajos longitudinales y en un observatorio de la alimentación 
en la región que no persiga sólo las cifras de desnutrición, y que se muestre más ambicioso para obtener 
datos necesarios como son la incidencia/ prevalencia de casos de “Doble Carga Nutricional”, diabetes 
o enfermedades cardiovasculares. Es necesario al mismo tiempo tejer alianzas con la comunidad 
universitaria de la región para producir y analizar esos datos.

Es necesario romper las ideologías que comienzan a relacionar este tipo de consumo, no ya con el ocio 
y la diversión, sino con el prestigio. Aunque es necesario seguir subrayando los peligros para la salud, 
resulta imprescindible subrayar un discurso que incida en las razones indígenas para el consumo.  Sería 
interesante trabajar en los contenidos de los talleres de capacitación, incluyendo el abordaje de ideas 
indígenas que relacionan este consumo con “modernidad” o con formas particulares de estatus.

Además, es necesario trabajar de manera coordenada (municipalidad, escuela) en ámbitos estructurales, 
con sugerencias de grupos de trabajo sobre legislación y vigilancia de los espacios de venta, así como la 
carga impositiva. Se sugiriere la creación de mesas de trabajo o el uso de las ya establecidas para trabajar 
en la adopción de las medidas y sugerencias de organismos internacionales. Todos esos elementos -macro 
y micro- están relacionados y recrean ese ambiente “malnutrigénico” requiriendo de un enfoque integral.

Por último, una anotación a los vacíos y los olvidos de la región se ha encontrado la poca atención al 
estado de la salud bucodental en la región. En el trabajo de campo ha resultado un asunto notorio al que 
pocas veces se le ha presentado atención.
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CONCLUSIONES6
La región Ch’ortí’ se encuentra inmersa en un acelerado 
proceso de Transición Alimentaria y Nutricional. Entre 
los cambios acaecidos en las prácticas alimentarias se 
ha encontrado un notable aumento del consumo de 
comida basura y bebidas azucaradas.
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La hipótesis de partida relacionaba este aumento con los procesos de desarrollo económico, señalando 
un impacto menor en las cifras de desnutrición de la región. La investigación recoge evidencias que 
sustentan la primera parte de esta hipótesis. Existen claras disparidades en las representaciones sobre el 
consumo en las comunidades y familias con un mayor o menor desarrollo económico y social. 

Las familias más pobres y también las más tradicionales presentan consumos mucho más reducidos, 
relacionándose éstos con la disponibilidad económica. A menor ingresos, más parece costar dedicarlos a 
estos consumos, aunque esto parece algo diferente en las comunidades menos tradicionales. 

La segunda parte de la hipótesis requiere de un análisis más sosegado. Por un lado, los mayores consumos 
se aprecian en familias con mayores ingresos económicos, que pudieran vincularse con nuevas formas de 
representar estatus en las comunidades. Los casos de desnutrición -aguda, al menos- no suelen aparecen 
en este tipo de familias. Sin embargo, no puede excluirse una relación este consumo con la situación 
de vulnerabilidad e inseguridad alimentarias. El trabajo de Brown y sus colegas (2014) en el occidente 
del país apuntaba igualmente a un consumo notable de este tipo de alimentos, señalando que el gasto 
familiar en esas elecciones podía representar un “recurso oculto” que podría destinarse mejor a la compra 
de comida fortificada u otra alimentación más saludable. Esta situación se aprecia igualmente en la 
región, y podemos aventurar un aumento del consumo de estos productos no saludables a medida que 
aumenten los niveles de renta y desarrollo si no se toman medidas adecuadas. El impacto en los niveles 
de seguridad alimentaria sería entonces evidente. 

Una segunda hipótesis relacionaba un mayor consumo en el género masculino que en el femenino, 
y mayor en los grupos generacionales más jóvenes. Las dos hipótesis se han mostrado acertadas. El 
consumo mayor de los hombres está vinculado a la capacidad agencial sobre el destino de los gastos 
económicos y el peso de una tradición que juega a favor de los consumos vinculados al contexto de ocio. 
La literatura disponible también refrenda la idea de una mayor aceptación del cambio cultural en las 
generaciones más jóvenes, algo que también ocurre en las comunidades. Las explicaciones posibles 
deben incluir dos grandes aspectos: la mayor susceptibilidad de los jóvenes a las estrategias de publicidad 
y la posible vinculación del consumo con formas modernas de prestigio. Existe fundada evidencia para el 
primero de esos aspectos. En este trabajo se ha intentado mostrar las formas de marketing cercano y la 
existencia de lo que hemos denominado un “ambiente malnutrigénico”. 

La creciente presencia de las tiendas de comunidad o las existentes en el pueblo, con la sobreexposición 
de este tipo de productos parece ser un elemento importante en la construcción de ese nuevo gusto 
indígena. Los trabajos sobre el school food environment -aunque apenas hay sobre escuelas rurales 
indígenas- han subrayado la necesidad de trabajar por contextos saludables, libres de publicidad y con un 
peso importante del trabajo en las escuelas como agentes promotores de salud.  En el trabajo llevado a cabo 
en Kathmandu (Pries et al., 2016), por citar una propuesta, se describe el alto impacto que la publicidad 
de snacks tenía en niños de entre seis meses y dos años, que desplazaban el consumo de comidas 
fortificadas y saludables. Estos autores recomendaban luchar contra esa publicidad y contrarrestarla con 
estrategias similares de publicidad para con los alimentos saludables.
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La segunda cuestión está vinculada con la última de las hipótesis. Aunque el trabajo de campo no 
ofrece evidencias claras, parece posible sostener la idea que identifica estos consumos con modernidad, 
desarrollo y estatus. El consumo de estos alimentos estaría marcando procesos de distinción entre 
los que “hallan pisto” para poder comprarlos y los que no. El consumo puntual vinculado a momentos 
festivos o de ocio estaría de esta forma dando paso a esas nuevas reformulaciones sobre el prestigio 
en las comunidades. De ahí la recomendación de profundizar en esta cuestión y trabajar en modelos 
preventivos que se hagan cargo de ello.

La tercera de las hipótesis defendía que existía un conocimiento indígena sobre lo nocivo que pude resultar 
el consumo de snacks y bebidas azucaradas, aunque ese conocimiento no era suficiente para frenar 
las cifras de consumo. Las entrevistas confirman la existencia de ese conocimiento, en apropiaciones 
discursivas diversas. Entre ellas se incluyen relatos que vinculan el consumo con enfermedades 
gastrointestinales, las que indicen que es dañino sobre todo para los niños de menor edad o los que 
apuntan a que el carácter lesivo se produce con los consumos excesivos. 

Algunos han señalado la relación entre estas prácticas alimentarias y la presencia de la desnutrición 
infantil. Parece claro que las acciones de promoción de salud sobre estos productos están siendo 
incorporados por la población. Hay que trabajar, no obstante, la información sobre el impacto en la salud 
de la población, aclarando conceptos que puedan estar siendo malinterpretados. Y es necesario que esta 
incorporación se traduzca en prácticas alimentarias más saludables, cuestión que por ahora no se ha 
conseguido. 

Aunque se trata de afirmaciones en un tono impresionista, la percepción es que, aunque el conocimiento 
sobre la relación entre bebidas azucaradas y comida “chatarra” con la enfermedad es mayor que hace 
años, también son mayores los consumos. De ahí la recomendación de trabajar en una actualización de 
los programas y acciones de promoción de la salud en este ámbito concreto.

 Por último, es necesario subrayar las entrevistas que apuntan sobre la costumbre de “bocadear 
con bolsitas” a los niños más pequeños. La tradición indígena señala que no es saludable dejar 
que los niños pequeños lloren. El ofrecer el pecho ha sido una de las estrategias ampliamente 
empleadas durante décadas, y resulta un escenario preocupante que el consumo de snacks se 
emplee con esta intención, especialmente por las implicaciones para la salud en estas edades 
más tempranas.
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