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Introducción 

Cuando incursionamos en la literatura etnográfica y en los diversos 
trabajos realizados por organismos internacionales, como el Banco 
Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la FAO, la 
CEPAL y la OIT, resalta de inmediato a nuestra vista la pobreza de 
la población rural latinoamericana y, en especial la de los pueblos 
indios, que aparecen como los más desposeídos. México no se sustrae 
de este fenómeno y menos los pueblos de diversa libación étnica. Tal 
parece que la pobreza del medio rural fuera recurrente y las causas 
que la provocan imposibles de superar. 

A lo largo de 500 años se ha acentuado la situación de miseria de 
mixtéeos, nahuas, tepehuas, tzeltales, tzotziles, tojolabales, mayas, 
zoques, güarijios, tarahumaras y demás miembros de las más de 56 
etnias, observándose que en muchas regiones intcrculturales ha 
aumentado peligrosamente. 

Cuando se habla de pobreza, se asocia dicha condición a la falta de 
bienes y servicios como consecuencia de un insuficiente ingreso en 
dinero que permita cubrir las necesidades de orden material e in
telectual en lo individual, familiar y colectivo. Pero la impotencia 
para asegurar que un individuo satisfaga en forma óptima sus necesi-
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dadcs vitales no sólo refiere al problema de obtener dinero para com
prar mercancías, sino también a los problemas que el medio rural 
enfrenta para producir alimentos que cumplan con la doble función 
de autoabasto y de mercado (González Navarro, 1985: 11). 

Para sobrevivir, los campesinos pobres están obligados a desem
peñar múltiples actividades de trabajo, generalmente no calificado, 
temporal y con percepciones por debajo de los niveles mínimos del 
salario especificado por ley. En el caso de la población rural, mestiza 
e india, la necesidad de obtener ingresos monetarios se ve complicada 
aún más por la baja diversificación de fuentes de empleo locales y 
regionales y por el deterioro ecológico que no sólo reduce la produc
tividad de la tierra, sino que también destruye la flora y fauna que 
mediante recolección y caza contribuyen a satisfacer necesidades ali
mentarias, de vivienda, medicinales y energéticas. De ahí que los 
pobladores tengan que desplazarse fuera de su región hacia zonas 
que demandan temporalmente mano de obra para tareas agrícolas o 
perderse en el anonimato de las urbes realizando actividades mar
ginales o disfrazar la mendicidad tocando un instrumento musical o 
danzando ante la indiferencia de los transeúntes. 

La pobreza se inscribe en un problema estructural económico, 
social, político y cultural que genera una creciente polarización entre 
quienes tienen el control económico permanente y la gran mayoría de 
subempleados y descmpleados. De ahí que el combate a la pobreza 
resulte difícil cuando se considera sólo como una responsabilidad 
gubernamental sin el concurso de los propios afectados y de la 
sociedad civil en su conjunto, de la clase capitalista empresarial y de 
la política, pero sobre todo cuando se quiere ignorar que la pobreza no 
es causa sino resultado de la sobreexplotación económica, social y de 
los recursos naturales, de la carencia de una sociedad realmente 
democrática y de la alienación cultural, étnica y laboral, que vuelve 
forzado el trabajo por la limitación de oportunidades de empleo que 
obliga al individuo a trabajar en lo que se le ofrece por un mísero 
salario, siendo más acentuada la explotación y discriminación social 
en los trabajadores indios (Pacheco, 1984. 88 y 89). 
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El qué y el cómo 

Oaxaca es una de las entidades donde la pobreza azota con mayor 
rudeza a los pueblos indios. En 1980 resaltó, junto con Chiapas y 
Guerrero, como uno de los estados con nivel de pobreza muy alto que 
se vuelve crítico en diversos municipios de sus ocho regiones 
(Coplamar, 1982). Después de poco más de una década, la situación 
no se ha modificado sustancialmente. Si bien se han dado impor
tantes pasos para abatir el rezago social y económico de su población 
rural indígena, las acciones no son lo suficientemente efectivas para 
superar la carencia de capital, resolver el problema de la frag
mentación de la tierra y asegurar el uso de tecnologías acordes con 
las condiciones edafológicas para incrementar y, en buena medida, 
resolver las limitantes de producción y productividad. Tampoco se ha 
logrado romper con el aislamiento geográfico que impone la abrupta 
orografía, ni alcanzar un mínimo adecuado de atención institucional 
y política hacia los grupos más pobres y marginados, ni superar acti
tudes y conductas de discriminación étnica que impiden el estable
cimiento de la comunicación, respeto y valoración de la cultura de los 
pueblos indios. 

La creciente miseria que padecen los pequeños productores agríco
las con tierra y los jornaleros que no tienen un surco donde sembrar, 
obliga al campesino a vender su fuerza de trabajo fuera de su región 
de origen y de su estado. La emigración es una constante en la vida de 
miles de campesinos oaxaqueños y, paradójicamente, a la par que 
produce el traslado de fuerza de trabajo hacia otros sectores como el 
de la agricultura moderna, también representa una de las pocaR posi
bilidades que vislumbra la población para obtener recursos que le 
permitan la reproducción biopsicosocial de la comunidad a la que 
pertenecen. 

La Mixteca es una de las ocho regiones oaxaqucñas en donde se 
concentra 27% de los municipios con altos niveles de pobreza. Uno de 
ellos es San Martín Peras, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca. 
Este municipio es parte del universo de estudio de un proyecto 
amplio que está enfocado a conocer la migración intrarrural mixteca 
en su relación dialéctica: zona expulsora-zona receptora. San Martín 
Peras fue seleccionado por ser lugar de origen de un número consi-
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derable de jornaleros que se entrevistaron en los campos agrícolas de 
Baja California Norte durante diversas temporadas de trabajo de 
campo que van de 1989 a 1993. 

Interesados en conocer qué es lo que sucede cuando el migrante 
retorna y en qué medida se dan cambios sociales de importancia en la 
comunidad de pertenencia, se procedió al establecimiento de rela
ciones que permitieran la aceptación de sus habitantes para poder 
lograr los objetivos del estudio. En 1988 se realizó la primera visita y 
desde entonces se ha continuado con la investigación de campo. 

El presente trabajo, que esta enfocado a conocer las características 
alimentarias de San Martín Peras, es sólo una fracción de los resulta
dos que se tienen y que esperamos publicar en un futuro cercano. El 
objetivo específico es conocer los problemas de alimentación y nutri
ción de la población menor de 14 años de San Martín Peras, su dieta 
habitual y otros factores que influyen en su estado nutricional. 

Desde luego, el problema alimentario se relaciona con el nivel de 
pobreza, aunque ésta no necesariamente determina las deficiencias 
nutricionales. Cuando los grupos campesinos obtienen un mísero pro
ducto de sus tierras y un bajo salario que además no es permanente, 
la percepción que logran no basta para adquirir los alimentos sufi
cientes que constituyan, a lo largo de su vida, la base de una sana 
reproducción biológica e intelectual. El problema de la escasez de 
recursos para producir y comprar alimentos, independientemente 
de otros sntisfactores, genera múltiples problemas de salud, incrementa 
los riesgos de mortalidad e incide en el desarrollo físico y mental del 
individuo. 

Cuando un pueblo emigra en busca de dinero, lo hace porque tiene 
hambre. El hambre no es sólo la sensación fisiológica y subjetiva de 
tener ganas de comer. El hambre es la escasez de nutrientes necesa
rios y suficientes para poder vivir. En México, como en todos los países 
latinoamericanos, la desnutrición representa un grave problema de 
salud pública por la prevalecencia de los efectos que tiene sobre el 
bienestar do la persona y el desarrollo nacional. Estar desnutrido es 
tener deficiencias en la ingesta calórica y en la de otros nutrientes y 
su etiología puede ser primaria, cuando no es suficiente el aporte de 
calorías y proteínas en la dieta diaria, o secundaria, cuando es provo-
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cada por perturbaciones digestivas, embarazo, lactancia, hiper-
tiroidismo o fiebre (Espejo, 1984: 129). 

A principios de la década de los ochenta, la desnutrición era causa 
de enfermedades y muerte en 75% de los niños mexicanos y. de 
éstos, 90% era menor de cuatro años (López, 1981: 44). En el momento 
actual, la persistencia de la desnutrición y sus efectos en la 
población infantil rural se mantienen como una de las principales 
causas de enfermedad y muerte. Pero pese a que la situación nutri-
cional de nuestro país es un problema de salud pública grave y con 
mayor incidencia en la población rural, especialmente en las enti
dades federativas del sur y sureste, no existen suficientes estudioss 
ni acciones orientadas a crear un efectivo sistema epidemiológico de 
la nutrición y, mucho menos, programas efectivas para abatir el ham
bre que en un futuro no muy lejano puede ser coyuntural para el 
descontento social. 

Después de Chiapas, Oaxaca es uno de los estados con mayor tasa 
de mortalidad infantil, cuyo rango alcanza 80 menores de un año por 
cada md nacidos. La causa principal de los dm>sos son las enfermedades 
intestinales agudizadas por cuadros severos de desnutrición 
(Rodríguez, 1990: 1), situación que es mas aguda en La Mixtcca por 
ser una de las regiones donde la insuficiencia de satisfactores básicos 
ha provocado por décadas la emigración de sus habitantes. De ahí la 
importancia que en el proyecto general se le dio al problema alimen
tario de la población mixteca de San Martín Peras, especialmente la 
infantil y las madres lactantes. 

Universo de estudio 

Se consideró como universo de estudio a los niños de las escuelas do 
preescolar y primaria de la cabecera municipal, así como a los que 
acuden a consulta de control en la Unidad Médica Rural (UMR) del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La muestra comprendió 
un total de 354 niños que representaba aproximadamente 30% de la 
población total menor de 14 años en 1991. 

Para determinar los niveles de desnutrición se tomaron datos de 
peso, talla, edad y sexo, los que fueron analizados a partir de los 
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parámetros y tabla de somatometría propuesta por Ramos GaJván 
(1989). Asimismo, para conocer las características de la alimentación 
se utilizó una cédula nutricional en la que se registraron las si
guientes variables: 

/. Dieta habitual por comida diaria para conocer tipo, carencias y 
cambios en la alimentación; 

2. Hábitos y costumbres alimentarios en madres embarazadas 
y lactantes con el fin de determinar los elementos culturales 
que inciden en la adecuada o incorrecta alimentación; 

3. Economía, gasto promedio en alimentos y número de miembros 
por familia. 

En ol trabajo do campo se combinó: observación participante, entre
vistas y aplicación de encuestas a madres, profesores, niños y personal 
do la UMK. 

Coordenadas espacio-temporales 

La Mixteca como región cultural abarca el noroeste de esa entidad, 
parte de Guerrero y Puebla, adquiriendo el nombre de Mixteca oa-
xaqueña, guerrerense y poblana, respectivamente. La extensión terri
torial de la primera es de 16 333 km2, representando 17.1% de la 
superficie total de Oaxaca. Sus límites político-administrativos son: 
al Norte, Puebla y Veracruz; al Sur, los distritos de Putla, Sola de 
Vega y Zaachila; al Este, los distritos de Teotitlán del Camino y Etla; 
y al Oeste, el estado de Guerrero. La altitud de la región varía desde 
740 hasta 2 800 metras sobre el nivel del mar. 

En su interior, La Mixteca oaxaqueña está integrada por siete dis
tritos: Coixtlahuaca, Huajuapan de León, Juxtlahuaca, Nochixtlán, 
Silacayoapan, Teposcolula y Tlaxiaco que en conjunto agrupan a 155 
municipios. 

San Martín Peras está enclavado en el distrito de Juxtlahuaca, el 
que además está formado por seis municipios: Santiago Juxtlahuaca 
(cabecera distrital), San Juan Mixtepec, San Miguel Tlacotepec. 
Santos Reyes Tepejillo, San Sebastián Tecomaxtlahuaca y Coicoyán 
de las Flores. Los límites políticos de San Martín Peras son los 
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municipios de Coicoyán de las Flores, Santiago Juxtlahuaca, San 
Sebastián Tecomaxtlahuaca y el estado de Guerrero. El municipio 
abarca 237 km2, continuamente envueltos en las nubes, a 2 600 
msnm, y se ubica en el llamado comúnmente Nudo Mixteco formado 
por la confluencia de la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre 
Occidental. 

El clima generalmente es templado, subhúmedo, con lluvias esta
cionales durante el verano y una temperatura promedio de 15°C. 
Normalmente la temporada de lluvias se inicia entre mayo y junio, 
para concluir en octubre. Sin embargo, puede ocurrir que entre julio y 
agosto se presente un periodo de sequía o que las lluvias sean torren
ciales en esos meses, arruinando, cualquiera de los dos fenómenos, 
los cultivos de temporal. A estos factores se suma el deterioro de los 
suelos causado por la secular erosión a la que ha estado expuesta 
toda La Mixteca, por la pobreza de nutrientes, como nitrógeno y fós
foro, y por la deficiencia en materia orgánica y el alio contenido de 
calcio y carbonato (Proderi, 1984). 

Según un mito primigenio, los antepasados de los actuales habi
tantes llegaron a lo que hoy es el municipio de San Martín Peras 
después de un largo peregrinaje procedentes del Norte. Un águila muy 
grande que los guiaba, "al pasar por aquí, se detuvo y les dijo: Hueno, 
aquí está bien, aquí hay comida, aquí se pueden quedar. Yo voy a 
buscar otro lugar, yo voy allá (señalando el Valle de México)" 
(Vargas, 1990). Otro mito refiere a la energía sacra del lugar otor
gada por dos santos: San Martín papa y San Martin obispo "La | t n t t 
—narra el mito— iba a fundar el pueblo en otro lado, pero a los Han-
tos les desagradó. No querían estar Cuando amanecía, los santos ya 
no estaban, se iban al lugar donde hoy se encuentra el pueblo 
(Vargas, 1990). 

Antes de la presencia hispana en esta región había diversos 
señoríos que pagaban tributo a la Triple Alianza. De acuerdo con 
Peter Gerhard (198G), es posible que con la expansión mexica se haya 
asentado una minoría náhuatl en diversas guarniciones. El autor 
propone esta hipótesis porque a principios del siglo XVI se hablaba 
náhuatl y mixteco. Probablemente de ahí la reminiscencia del mito 
primigenio del águila y los peregrinos provenientes del Norte. Sin 
embargo, la historia remota de San Martín Peras es un misterio. Al 
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momento no se ha localizado información documental que remita a la 
fecha de congregación hispana de la población del lugar. Datos aisla
dos indican que el lugar se fundó en 1730 y su nombre es en honor a 
San Martín, obispo de Tours. En los escasos documentos históricos 
que se conservan celosamente en el ayuntamiento, se menciona que 
en 1808 les fueron otorgados los títulos de propiedad de las tierras 
comunales y que en 1846 tomaron posesión definitiva. 

La historia vivida, transmitida mediante la historia oral, permite 
un acercamiento al pasado inmediato de San Martín Peras. A princi
pios de siglo, la población estaba diseminada en 13 barrios, hoy con
gregaciones, con su respectivo agente municipal y relativa autonomía 
comunitaria. En la cabecera sólo vivían algunas familias y residían 
las autoridades civiles y religiosas. Es hasta la década de los 
cuarenta cuando algunos comuneros de los barrios empezaron a con
gregarse en San Martín. Un anciano narra que el primer trazo de 
calles se hizo entre 1919 y 1929. Antes, "sólo era un llano, sólo esta
ban las cofradías, la iglesia y unas cuantas casas de teja". En 1920 
llegó el primer profesor de primaria que era pagado por el pueblo. En 
1924 se "federalizó" la enseñanza y cinco años después se construyó 
el edificio de la escuela. Durante cinco décacas, San Martín Peras fue 
prácticamente desconocido y permaneció al margen de cualquier 
acción gubernamental . No es sino has ta 1972 cuando Lázaro 
Cárdenas, entonces vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas, 
visita la cabecera municipal y se la incluye en el programa de la 
Comisión. Un año después se inician los trabajos de construcción de 
una brecha para comunicar San Martin con Juxtlahuaca, se intro
duce energía eléctrica a la cabecera municipal y se entuba el agua del 
manantial Titinukisi (río salido de las ollas). Actualmente la red de 
distribución de ngua cuenta con ocho hidrantes colocados estratégica
mente con la finalidad de beneficiar al mayor número de habitantes. 

Desde entonces, paulatinamente sa han introducido otros servi
cios. En 19G5 se construyó un nuevo edificio para la escuela y en 1977 
comenzó a funcionar un albergue escolar SEP-INI. Como parte de los 
programas federales para la atención a zonas marginadas, en 1979 se 
construyó e inició funciones la Unidad Médica Rural IMSS-Coplamar 
(hoy IMSS-Solidaridad), cuya cobertura beneficia a la población de 
todo el municipio. Fue entonces cuando, a partir de estos años, 
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muchos de los habitantes de los barrios deciden congregarse en la 
cabecera. Con la privatización de la empresa Teléfonos de México, en 
1993, se instala el servicio, después de más de ocho años de solici
tudes y promesas gubernamentales incumplidas. Pero, pese a la 
dotación de algunos servicios, la marginación y el aislamiento institu
cional se mantienen a la orden del día, siendo importante San Martín 
Peras sólo durante los periodos electorales, época en que las prome
sas abundan y el ciclo de la esperanza de contar con correo, telégrafo, 
un mejor camino de acceso y apoyos crediticios para rehabüitar la 
agricultura, renace para, al poco tiempo, volver a fenecer. 

La población municipal registrada en el censo de 1990 es de 6 200 
habitantes. Todos hablan mixteco, existiendo una correspondencia de 
65% monolingüe de mixteco y 35% de bilingüe mixteco-español. En 
1989, y con base en la tarjeta censal familiar de la UMR, se obtuvo un 
total de 2 374 habitantes en la cabecera municipal que corresponde a 
38% de la población del municipio. Del total, 1 176 eran hombres 
(49.5%) y 1 198 mujeres (50.5%). De acuerdo con los registros, 50% 
de la población era menor de 15 años. 

Los factores que inciden para que la relación entre número de per
sonas en pleno desarrollo físico menores de 15 años sea despropor
cionada se relacionan con la elevada tasa de natalidad que busca, por 
una parte, compensar el índice de mortalidad infantil provocado, fun
damentalmente, por las enfermedades de la pobreza y, por otra, for
mar famüias numerosas, hecho que se traduce en mayor número de 
brazos para el trabajo y el sustento de la misma. De acuerdo con los 
registros de la UMR, en el año 1989 se atendieron 1 335 pacientes. De 
éstos, 70% correspondió a individuos de menos de un año y hasta 14, 
observándose que tres de las principales causas que alteran la salud 
son precisamente aquellas que en mayor medida provocan la muerte: 
infecciones respiratorias agudas (19.8%), enteritis y otras enfer
medades diarreicas (24.5%) y, desde luego, desnutrición (22 9%). 

Los problemas de alta morbihdad y mortalidad, sobre todo infantiles, 
tienen su origen en la pobreza que conlleva a un estado de atonía social 
que se traduce en muy bajos niveles de educación y diversificación pro
ductiva. La escolaridad es baja: 73% de la población de la cabecera 
municipal mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Del resto, 17% 
cursó hasta tercer grado de primaria, 8% terminó la educación básica, 
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1% tenía secundaria incompleta, 0.3% completó sus estudios de secun
daria y tres personas habían logrado otros estudios terminales. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la población en edad escolar, 
50% no se inscribe en la escuela porque ingresa al mercado de trabajo 
emigrando junto con sus familias fuera de la región. Los diez profe
sores del sistema bilingüe-bicultural en las diez aulas que tienen 
atienden con deficiencias (porque el nivel de educación y responsabi
lidad profesional es bajo) a 221 niños aproximadamente. El ausen
tismo es de 68% y entre las causas de éste se encuentran la emi
gración y las enfermedades. 

En el albergue escolar del sistema SEP-INI, 90% de los niños atendi
dos es de la propia cabecera municipal y su edad va de los seis a los 
16 años. En los últimos tres años, las condiciones de atención alimen
taria y sanitaria afortunadamente han sido adecuadas y la comida de 
buena calidad nutritiva y en cantidad suficiente; por ello la alta asis
tencia de niños. Por su parte, en la telesecundaria creada en 1989, el 
promedio es de 16 alumnos. 

En el ámbito de la actividad económica, la situación no es nada 
halagüeña. La agricultura de subsistencia es de temporal y los 
rendimientos de maíz pur hectárea, en las 432 de los 205 comuneros, 
no rebasan los 800 kg cuando se utiliza fertilizante y 600 kg sin su 
aplicación. Esto significa que el consumo mínimo de 2 076 calorías y 
36 gramos de proteína diaria que requiere una persona no está ase
gurado. Para alcanzar dicho nivel se requiere de una producción 
promedio de 1 036 kg de maíz por hectárea, asociado a otros produc
tos como frijol y calabaza, y una parcela mínima de cinco hectáreas 
de humedad, meta inalcanzable en microparcelas de dos hectáreas en 
promedio, con suelos deteriorados, tecnología tradicional que ya no 
responde a las condiciones de erosión, falta de capital y dependencia 
climática que incide en la pérdida de cosechas. 

Al no representar la agricultura un medio de subsistencia, el 
campesino ha desarrollado estrategias compensatorias en su locali
dad como son los trabajos artesanales, entre ellos: tejido de la palma 
(sombrero en greña, petates y tenates), carpintería, pirotecnia, manu
factura de ropa, actividades comerciales (tiendas de abarrotes, intro
ducción de diversos producios, fleteo, acaparamiento de sombrero en 
greña y distribución de palma, fondas y molino de nixtamal) y 
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albañilería y; también trabajan como jornaleros locales. Otras ocupa
ciones parciales o de tiempo completo son la medicina tradicional 
(parteras, adivinos y brujos) y los cantores, quienes, al igual que toda 
la población, integran su ingreso con servicios en el pueblo y, fuera de 
su localidad, como jornaleros migrantes. 

lo que comen 

En el cuadro 1 se muestra el número, edad y sexo de la población en 
edad escolar estudiada. De ese total de 354 niños, 39 corresponden a 
nivel preescolar cuya edad fluctúa entre 4 y 6 años; 136 a escuela pri
maria, de 7 a 14 años, y 179 son menores de cuatro años que están 
bajo control del programa Niño Sano en la UMR. Del total, 54.2% 
corresponde al sexo masculino y el 45.8% al femenino. 

CUADRO 1 
POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN EDAD Y SEXO 

Grupos de 
edad (años) 

Menor de 1 

1 - 4 

5 - 9 
10- 14 

Total 

Sexo 
masculino femenino 

32 

49 
46 

65 

192 

28 

72 
46 

16 

162 

Total 

60 

121 
92 

81 

345 

El panorama general que de inmediato resalta es el alto porcentaje 
de niños cuyo peso y talla indican la presencia de algún grado de 
desnutrición afectando, principalmente, a las niñas. De los niños 
estudiados, 73% tenía peso y talla por debajo de los índices nor
males para su edad. De éstos, 80% de las niñas estaban por debajo 
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del peso que se considera normal y 85% no alcanzaba la talla mínima 
para su edad (cuadro 2). 

CUADRO S 
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL SEXO 

Estado nutru tonal 

Nutrición superior: 
> 110% 
Normal: 91-90% 
Desnutrición grado I 
76-90% 

Desnutrición grado 11 
61-75% 
Desnutrición grado 01 
<60% 

Totales 

Masculino 

núm. 

4 

55 

90 

29 

14 

192 

% 

2 

29 

46 

16 

7 

100 

Femenino 

núm. 

1 

25 

75 

40 

15 

162 

'( 
4 

16 

47 

24 

9 

100 

núm. 

11 

81 

165 

69 

29 

355 

Total 

% 

3 

23 

46 

19 

8 

100 

Llama la atención quo en los menores de un año no se refleja con 
agudeza la mala e insuficiente alimentación como en Ice años subse
cuentes. Do los G0 casos estudiados, 25% presentó estado nutricional 
satisfactorio y 45% sólo tuvo una pérdida de peso de 25% respecto al 
promedio considerado para su edad La causa central de ese relativo 
equilibrio es la alimentación proveniente de leche materna que, pese 
a la mala alimentación de la madre, durante los primeros meses de 
vida le proporciona al niño los nutrientes básicos para su crecimiento 
Sin embargo, a medida que se reduce la lactancia y el niño crece, las 
necesidades alimenticias aumentan y al no ser cubiertas satisfacto
riamente so inicia el descenso de la curva ponderal, siendo el segundo 
año de vida del niño uno de los más críticos en su desarrollo, al grado 
tal que las propias madres dicen cuando un niño cumple dos años: 
"ya se logró", expresión cruda que revela con toda claridad la mortali
dad infantil que produce la pobreza. 
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A medida que transcurre la vida del niño, se incrementó la necesi
dad de nutrientes. Sin embargo, las condiciones de pobreza impiden 
contar con una adecuada alimentación y en un alto porcentaje de 
niños, la pérdida de peso se acentúa. En 76% de los preescolares se 
observó una reducción de su peso de entre 25 y 40%. registrándose en 
62% niveles de desnutrición de primer y segundo gradus. La inade
cuada nutrición ocasiona pérdida de peso, talla baja y consecuente
mente desnutrición crónica, situación que refleja el déficit de esta
tura que en relación con la edad se encontró en 81% de los niños estu
diados (cuadro 3). 

CUADRO S 
ESTADO NUTRICIONAL, TALLA Y SEXO 

Estado nutricio/tal 

Crecimiento superior: 
> 105% 
Talla normal: 93-105% 
Talla baja: 80-93% 
Crecimiento inferior: 
<80% 
Totales 

Masculino 
núni. 

6 

33 
139 

14 

192 

% 

3 

18 
72 

7 

100 

Femen 
núm. 

4 

22 
121 

15 

162 

\*o 
% 

2 

14 
75 
9 

100 

Total 
núm. % 

10 3 

55 15 
260 74 
28 8 

353 100 

Si bien el número de niños observados de arribos sexos no fue el 
mismo, en términos relativos el número de niñas con problemas do 
desnutrición es mayor, situación que represen tí» un problema en su 
futuro de madres. Es evidente que la nutrición insuficiente durante 
la infancia genera limitación para lograr una reproducción sana y 
desarrollar la capacidad de aprendizaje, pero sobre todo para reducir 
el peligro para el potencial genético de la población. Alimentación y 
bienestar van de la mano. La ONU, en reiterada* ocasiones, ha seña
lado: "la falta de proteínas y calorías en la primera fase de la vida 
puede conducir a un retraso físico y mental irreparable" que puede 
impedir el desarrollo futuro del individuo en cae» todos los aspectos, 
sobre todo en la mujer (citado por González de Cosío, 1989: 85). 

En una de sus tesis, Feuerbach afirma: "£1 hombre es lo que 
come". ¿Y qué comen los niños mixtéeos de San Martín Peras y de 
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miles de poblaciones que es tán en condiciones similares? 
Normalmente consumen sus alimentos dos veces al día: en el 
desayuno, que se hace entre las 7 y 8 horas, y, por la tarde, la comida 
que se hace entre las 14 y las 16 horas. La cena no es habitual, 
aunque en algunas familias se acostumbra. Pero, ¿qué comen en el 
desayuno, qué en la comida y qué en la cena? 

Respecto a la población preescolar (ver cuadro 4) se observó en 73% 
de los niños que su desayuno consistía prácticamente en gramíneas. 
La tortilla acompaña a alguno de los siguientes alimentos: arroz, fri
jol o huevo esporádicamente, que se consumen con sal y salsa de chüe 
seco. El restante 20% incorporó café o té, pan dulce y galletas, y sopa 
o frijoles. Un 7% no desayuna. La comida de 50% de los niños incluyó 
sopa y tortillas, algunos sustituyeron la sopa por frijoles. Dieciséis 
por ciento consumió sopa, frijoles y tortilla. Un 27% sólo comió tor
tilla con sal y salsa de chile seco y el 7% restante no comió. En la 
cena, sólo 30% de los niños consumió tortilla con frijoles o salsa y 7% 
café o pan. 

CUADRO 4 
ALIMENTOS CONSUMIDOS EN 24 HORAS POR NIÑOS 

DE PREESCOLAR 

Alimentos 
Desayuno 
a) Tortilla con: arroz o huevo o frijoles o salsa de chile 

seco o sal. 
b) Té o café o refresco, pan dulce o galleta. 

o huevo y tortilla. 
c) No desayunó. 

Comida 
a) Sopa y tortilla o frijoles y tortilla. 
b) Tortilla con sal o con salsa de chile seco 
c) Sopa, frijol y tortilla. 
á) No comieron. 

Cena 
a) No cenaron. 
¿>) Frijoles con tortilla. 
c) Salsa de chile seco y tortilla. 
d) Café o pan. 

sopa o frijoles 

niños 

22 

6 

2 

15 
8 
5 
2 

19 
6 
3 
2 

% 

73 

20 

7 

50 
27 
16 
7 

63 
20 
10 
7 
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En cuanto a los escolares (ver cuadro 5), se registró que 26% de 136 
niños se alimentó en su desayuno con proteínas de buena calidad; 
21% consumió verduras y 95%, cereales. En la comida, 96% tomó 
cereales; 41%, leguminosas: igual porcentaje incorporó alguna ver
dura, 15% consumió proteína de origen animal y 7% no comió. En la 
cena, 46% generalmente no consumía alimentos, 36% tomó café con 
pan o tortilla, o bien tortilla con frijoles o verdura y salsa, y 18% 
ingirió un solo alimento: pan o café, tortilla o atole. 

CUADRO 5 

CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS ESCOLARES 

Alimentos Desayuno Comida Cena 

Leche 

Carne 

Huevo 

Frutas 

Verduras1 

Cereales2 

Leguminosas3 

Oíros4 

núm. 

11 

12 

13 

1 
29 

129 

70 

56 

% 
8 

9 

10 

1 

21 
95 

51 

41 

núm. 

-

10 

12 

1 
56 

131 

56 

16 

% 

-
7 

8 

1 
41 

96 

41 

12 

núm. 

10 

4 

6 

-
20 

56 

16 

31 

% 
7 

3 
4 

-
15 

41 

12 

23 

1 Verdura»: calabazo, chile »>>-o, chile verde, guajes, hongo*, jitomate, ejote, pepa, 
quelites, rábano. 

3 Cénale*: tortilla de maíz, tortilla de harina. *opa de pauta, arroz, pan, galleta!. 
3 Leguminosas: frijol morado, blanco o negro. 
* Otros: café, refresco o te. 

Como se observa, la dieta cotidiana de los niños incluye maíz en 
forma de tortilla, frijoles y chile, fuentes principales de proteínas, 
aminoácidos y minerales. La mayor parte de las proteínas que con
sumen proviene de los cereales y las leguminosas. Cuantitati
vamente, las leguminosas contienen más proteínas que los cereales y 
de mejor calidad. Si ambos se mezclan de manera satisfactoria per
miten un óptimo complemento de aminoácidos. Sin embargo, en la 
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realidad, la dieta es deficiente en nutrientes importantes como las 
proteínas, lo que es una consecuencia de la escasez de recursos para 
adquirir alimentos, de hábitos alimenticios no adecuados, de creen
cias y de desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos que 
inciden, sobre todo, en la alimentación de embarazadas y madres 
lactantes. 

Si bien el consumo de maíz se hace preparando en forma de nixta
mal, masa, tamales, atole y tortillas que son ricas en calcio, fósforo y 
grasa, éste no siempre está disponible en las cantidades mínimas 
requeridas, al igual que el frijol y otros tipos de alimentos de origen 
vegetal como hongos, quelites o cebolla. Alimentos ricos en carbo
hidratos como haba y chícharo, simple y sencillamente no se con
sumen. 

En cuanto a la ingesta de alimentos de origen animal, los de mayor 
consumo son el huevo, la leche industrializada (evaporada y en polvo) 
y la carne de pollo o res. Empero, su consumo es limitado, a veces sólo 
en días festivos, como consecuencia del alto costo y de la escasa cos
tumbre de consumirlos, factor que en cambio no es limitante para 
consumir refrescos y otros productos "chatarra", cuyo valor nutritivo 
es nulo y que afectan el ingreso familiar destinado para la comida 
diaria. 

Ahora bien, la disponibilidad de alimentos de producción local 
varia a lo largo del año; si bien el maíz es la base de su alimentación, 
los factores de deterioro ecológico, clima, carencia de capital, tierras y 
tecnologías no apropiadas, impiden que su cultivo logre niveles de 
producción que permitan cubrir las necesidades básicas de la 
población. 

El maíz que M produce se consume localmente logrando autoa-
basto familiar de hasta cuatro meses si la cosecha fue buena; de 
ésta, sólo conservan las mazorcas necesarias que sirven de semilla 
para el próximo ciclo agrícola. Es común que los agricultores combi
nen el maíz con fn/of, más no así £8f¡ Mh'S 8 §8F8Mm QUS pséfl* 
enriquecer un poco más las posibilidades alimenticias de la localidad. 
Al igual que el maíz, la producción de frijol es insuficiente para satis
facer la demanda local. Por ello, la emigración y la diversificación 
mcxlesta pero significativa de las actividades económicas que el ahorro 
del migrante ha logrado en el municipio aportan medios de sustento de 
la población y no así la producción agrícola. El abasto alimentario lo 
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logran con el dinero que obtienen trabajando fuera de su lugar do ori
gen. Por otra parte, entre 50 y 80% de las familias, aun cuando 
tienen tierra para cultivar, no lo hacen por ineosteabilidad y han 
encontrado en el trabajo asalariado local o extrarregional su sobre
vivencia. 

No es común que las familias tengan hortalizas en patios o cerca 
de la casa, excepto algunas de migrantes que cultivan esporádica
mente en pequeña cantidad jitomate, pepino, ajo, acelga o zanahoria; 
actividad que generalmente realizan las mujeres y los niños y tienen 
como función complementar la alimentación. No hay árboles frutales. 
En cambio, en ciertas épocas del año, la actividad de recolección de 
vegetales como quelites, hongos, alaches, frailes, y de insectos, como 
chinches, aporta estos complementos alimenticios. 

Si a lo anterior sumamos hábitos alimenticios, creencias y costum
bres, nos enfrentamos a un problema no sólo de orden económico sino 
también cultural. Para el mixteco de San Martín Peras, una comida 
es un alimento que llena, que deja satisfecho; puede ser un plato de 
frijoles hervidos, una sopa de pasta o arroz, hongos o quelites. 
Generalmente, durante las fiestas, un pozole de pollo, un mole de 
guajolote o un chilate de res es el plato principal. Desafortuna
damente, las distintas celebraciones son periódicas. 

En cuanto a la alimentación de mujeres embarazadas y niños en el 
periodo de lactancia, se observó que casi no varia, aunque se dejan 
de consumir o se aumenta la ingestión de ciertos alimentos, por con
siderarlos fríos o calientes. De entre los alimentos fríos que so 
dejan de comer, están la lima, el aguacate, el chile, el rábano, la jica
ma y la papa, y están permitidos en su menú: frijoles, tortillas, plá
tano, calabaza, chilacayote, guajes, pollo, res y refrescos. 

Durante la lactancia se consumen alimentos que se consideran 
"ideales para producir leche"; esto es, atole de masa, frijoles, dulces y 
refrescos, dejándose de consumir otros que son más nutritivos pero 
que, se cree, alteran el estado de salud, ocnsionando problemas al 
niño y a la madre. Así, por ejemplo, se evita comer aguacate, 
cacahuate, lima, plátano y chile. 

Desde el nacimiento hasta los 17 o 24 meses de edad, el niño tiene 
como única fuente de proteínas la leche materna. Se observó que nor
malmente los niños alimentados con el pecho se desarrollan bien 
durante los primeros cuatro a seis meses de vida. 
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La ablactación se inicia a partir del quinto y, en ocasiones, del octavo 
mes de edad. En ese momento se reduce la aportación de proteínas de 
la leche materna y se introducen alimentos que no satisfacen plena
mente los requerimientos nutritivos del niño, esto es: tortilla en forma 
de memela con sal o atole de masa o de arroz sin leche o caldo de fri
joles o caldo de sopa de pasta, un poco de plátano, pan o galletas. 
Dichos alimentos se dan en pequeñas cantidades por el temor a que le 
provoque al niño una enfermedad diarreica, aun cuando la causa de las 
infecciones gastrointestinales radica en bis condiciones insalubres del 
manejo de los alimentos, como, por ejemplo: no es usual lavarse las 
manos antes de preparar los alimentos, se utüiza el agua sin hervir, la 
preparación de los alimentos se hace en utensdios mal lavados; a partir 
del quinto o sexto mes, los bebés se deslizan libremente por la casa, 
cuyos pisos son de tierra, conviviendo con los animales domésticos. 
Éstas son algunas razones por las cuales la morbimortalidad se 
mantiene alta entre el primero y el cuarto año de edad (cuadro 6). 

CUADRO 6 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS 
DE EDAD EN SAN MARTÍN PERAS, DURANTE 1989 

CVuuii 

1. Infecciones respiratorios agudas 

2. Enteritis y otras enfermedades diarreicas 

3. Desnutrición 

4. Ascariasis 

5. Amibiasis 

6. Sama 

7. Heridas 

8. Amigdalitis aguda 

9. Anemia férrica 
10. Oxiurusis 

Totales 

% 

<l 

65 

92 
70 

10 

2 

9 

— 
5 

— 
2 

225 
19.2 

Grupos de 
1-4 

97 

97 

107 

72 

20 

32 

5 
17 

7 
18 

375 

28.3 

5- 14 

63 

40 

37 

58 

30 

15 

18 

11 

19 
13 

304 

22.7 

edad 
13 - 44 

58 

20 

8 

24 

50 

49 

38 

13 

21 
— 

281 
21.1 

>4.<¡ 

37 

6 

— 

2 
29 

16 

9 

12 

6 
— 

117 

8.7 

FIJKNTE: Informo de rusos nuevos do enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
UMR, IMSS-Solidaridad. Sun Martin Poras. Oax.. México. 1989. 
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El ciclo anual alimentario 

Los ciclos de escasez y abundancia de alimentos están marcados en 
San Martín Peras, al igual que en la mayoría de las poblaciones mix-
tecas, lo cual incide en el equilibrio de la dieta a lo largo del año. 

CUADRO 7 
CICLO DE DISPONIBILIDAD Y ESCASEZ DE ALIMENTOS 

DE P R O D U C C I Ó N Y RECOLECCIÓN LOCAL 

Actividades Consumo 

Febreai 

Término de labores agrícolas para 
la siembra. 
Inicio de la siembra de maíz. 

Auloabasto relativo 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

Inicio de la temporada 
de escasez de granos. 
Agudización de la 
escasez de granos y 
necesidad de comprar 
lodos los alimentos de 
consumo básico. 

Compra de alimentos 

Inicia temporada de recolección 

Octubre Inicio de la cosecha de elote, ejote Auloabasto, ademas de 
y calabaza tierna. cacería y 

Noviembre Cosecha de maíz, frijol, recolección 
Diciembre calabaza y/ochilacayoie. 

Como se puede observar en el cuadro 7, la temporada ile mayor crisis 
de autoabasto va de marzo a septiembre Durante esos siete meses, 
los habitantes de San Martín Peras compran maíz, frijol y todos los 
productos que requieren a los comerciantes lix-alcs o en el inervado de 
Juxtlahuaca. Es a part i r de julio, fecha en que ya se ha iniciado el 
periodo de lluvias, cuando empieza la actividad de recolectar vege
tales que sirven de complemento para la alimentación, (jueht.es, hon
gos, alaches, frailes, pepicha, borracho, quintoniles, guajes y otros 
vegetales, al igual que algunos insectos, como las chinches de campo 
utilizadas como condimento, llegan a constituir el platillo principal 
hasta p r á c t i c a m e n t e el mes de sep t iembre . Duran te el mes de 
octubre comienzan a cosechar los primeros productos: elotes, ejotes y 
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calabazas tiernas. Este lapso es el más importante para la ali
mentación, pues aún se encuentran disponibles algunas plantas de 
recolección permitiendo una dieta más variada. Sin embargo, a partir 
de noviembre, la recolección termina parcialmente y aumenta la 
demanda de consumo de maíz y frijol. Durante los meses de invierno, 
algunos campesinos salen a la cacería de palomas, conejos y armadi
llos para complementar su dieta diaria. Finalmente, durante los últi
mos días de enero y el mes de febrero se realiza la siembra de maíz. 

No siempre la cosecha significa el fin de un ciclo de escasez de ali
mentos. Las lluvias no son regulares y con frecuencia se presentan 
años malos porque o llueve demasiado o hay sequía. De acuerdo con 
el análisis estadístico que se realizó (Vargas, 1993: 134), durante el 
periodo que va de 1979 a 1989, se observó que hubo un año de "bue
nas" cosechas, dos años "regulares" y ocho años "malos", en los 
cuales se perdió más de 85% de la producción de básicos, no sólo en el 
municipio de San Martín Peras sino en toda la región mixteca. Si a 
esto se suma el bajo rendimiento de maíz por hectárea que es de 600 
kg sin uso de fertilizante, en un año bueno y cultivando todas las 432 
hectáreas disponibles, aproximadamente se lograría una producción 
de 259 200 kg de maíz. Si esta cantidad la dividimos entre los 2 374 
habitantes de la cabecera municipal, tenemos una media de 109.18 
kg de maíz por persona y aproximadamente 873 kilos por familia. 
cuyo promedio es de ocho miembros. De acuerdo con los cálculos de la 
FAO, una unidad socioeconómica campesina requiere de una produc
ción de 1 036 kg de maíz por hectárea asociado con otros productos 
como frijol y calabaza, y una parcela mínima con tierra de humedad 
de cinco hectáreas. Confrontando este cálculo con los datos de la pro
ducción en San Martín, tenemos que la disponibilidad y capacidad de 
autoabasto se encuentra en 60% por debajo del mínimo necesario que 
se requiere para solventar la alimentación de los pobladores durante 
Lodo el año. 

En lo que so refiere a los animales de corral, algunas familias 
crían guajolotes y gallinas, cuya carne se consume en las fiestas o se 
/ende, constituyendo un pequeño fondo de ahorro. Su consumo coti
diano no es práctica generalizada. El cerdo no se acostumbra, por lo 
que pocas familias tienen puercos para engorda que son destinados a 
ta venta. 
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El ingreso familiar de 90%, aproximadamente, de los pereños se 
encuentra atado al salario que obtienen como jornaleros extrarre* 
gionales, complementado, la mayoría de las vaces, con el trabajo 
artesanal que los parientes que no emigran realizan en el lugar de 
origen; 10% restante de las familias esta dedicado a las actividades 
comerciales. En tanto la actividad agrícola sólo refiere a un Ümitado 
autoabasto en donde las ganancias monetarias no existen, buena 
parte del ingreso lo canalizan a la compra de alimentos, aumentando 
esto en los periodos en que lns reservas de maíz j frijol, producto del 
cultivo, se agotan y no existen vegetales de recolección. 

Generalmente, el abastecimiento de alimentos se hace en el mer
cado local. A él acuden compradores de las rancherías y pequeños co
merciantes ambulantes que lo mismo venden alimentos que produc
tos manufacturados como ollas y comales. No se ha establecido un día 
de mercado. Más bien, San Martín pertenece a la órbita del tianguis 
semanal de Juxtlahuaca (jueves y viernes). Sin embargo, existe un 
pequeño mercado permanente y, desde luego, tiendas de abarrotes 
donde las familias se surten de lo que no adquieren en el tianguis 
semanal. En el cuadro 8 se relacionan los productos que se venden mi 
el mercado local y en el cuadro 9 los adquiridos en la tienda de abarro
tes. Los precios corresponden al mes de abril de 1989 y se presentan 
en su conversión a nuevos pesos, 

El gasto diario en alimentos por familia fluctuó entre N$2,10 y 
NS5.00. Si tomamos en cuenta que el promedio de miembros por 
unidad famdiar es de ocho, la cantidad que te corresponde » cada uno 
varia entre N$0.30 y N$0,G0 diarios, presupuesto que no permite la 
adquisición de alimentos en cantidad y calidad suficientes. El dinero 
para el gasto íhario en alimentos emana de tres fuentes; 

/. Más de 70% de las familias trabaja elaborando sombrero» de 
palma que les reditúa NfU 1.50 diarios, maso menos 

2. A éste se suman los alimentos almacenados producto de la activi
dad agrícola. 

3. La erogación principal deriva de los ingresos que se reciben por el 
trabajo extrarregional de los pereños. 
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CUADRO 8 
TIPO Y PRECIO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS 

EN EL MERCADO DE SAN MARTÍN PERAS 

Alimento 
Frijol 
Maíz 
Jitomate guaje 

Chile seco putleño 
Cebolla mediana 
Miltomate 
Papa 
Sal de grano 
Sal Tina 
Plátano Tabasco 
Naranja 
Limón dulce 
Muevo 
Pan dulce 

Cantidad 
1 litro 
1 maquila** 
1 kilogramo 
7 piezas chicas 
1 litro 
1 pieza 
1 litro 
1 kilogramo 
1 litro 
1 litro 
6 piezas 
3 piezas 
5 piezas 
1 pieza 
1 bolsa c/8 piezas 

Precio f/VS)* 
1.50 

10.00 
2.00 
1.00 
1.50 
0.60 
1.00 
1.30 
1.00 
0.50 
1.00 
1.00 
1.00 
0.15 
1.00 

* Precios de 1993. *• Maquila: equivale a 3 3/4 kg. 

CUADRO 9 
COSTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS EN LA TIENDA 

Producto 

Café 

Sopa de pasta 

Arroz 

Leche evaporada 

Leche en polvo 

Chocomilk 

Galleta de 
animalitos 

Cantidad 

sobre de 30 gramos 

bolsa de 200 gramos 

1 kilogramo 

1 lata 

360 gramos 

sobre chico 

250 gramos 

Precio 

N$* 

0.30 

0.40 

1.20 

1.00 

5.00 

0.40 

0.50 

* Precios de 1993 
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La adquisición de productos en el mercado y tiendas Uvales es rea
lizada por la gran mayoría de la población mediante sistema crediti
cio, cuyas tasas de interés fluctúan entre 10 y 50% semestral o 
anual, según el criterio de los comerciantes y la capacidad de pago de 
los endeudados. Así, cuando retoman los jornaleros, cada ix'ho o más 
meses, parte importante del ahorro que traen lo utilizan para el 
pago usurero de alimentos, bebidas, dinero y. desde luego, para sol
ventar los costos de la siembra do maíz. 

La emigración realizada por los pereños desde hace mas do cuatro 
décadas a diversas zonas rurales ilol país trajo, entre otros, caminas 
en el consumo de alimentos De diez años a la fecha, paulatinamente 
se han diversificado los comestibles i|uo so expenden en el mercado 
municipal y ha crecido el número de comercios do abarrotes y do ali
mentos perecederos. La activación del comercio so debo a la inver
sión del modesto ahorro, producto del trabajo foráneo de algunos 
pereños. 

Hace 11 o 12 años, el consumo de productos extralooalos o indus
triales era limitado; de los últimos, por ejemplo, sólo so consumían 
galletas, sardinas, aceito, café y chiles en vinagro Kl mercado lucía 
deshabitado y existían dos tiendas do abarrotes sin variedad do pro
ductos, pero sí surtidas de maíz y frijol que so vendían a precios mas 
elevados que los ya alterados de la cabecera distrital Asi. la ali
mentación se basaba, fundamontalmonto, en ol maíz, frijol, chilaca-
yote o calabaza y en la recolección y caza Kl consumo de carne do ros 
y pescado seco, traído a Juxtlahuaca por las comerciantes afromesti-
zas de la costa del Pacífico, hasta la fecha continúa reservado para 
los días festivos. 

La situación de carencias permanentes ha mantenido a la 
población continuamente endeudada, por la compra de alimentos y 
otros satisfactores básicos a los comerciantes locales y do 
Juxtlahuaca. 

La experiencia de los migrantes de vivir fuera de su lugar do ori
gen provocó no sólo el consumo de cerveza —que prácticamente 
sustituyó el consumo local de aguardiente—, de refrescos embotella
dos y de una gran variedad de productos "chatarra", sino quo, en tér
minos positivos, favoreció que se sumaran a su dieta alimentos ricos 
en proteínas como la leche y sus derivados, una mayor variedad de 
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frutas y verduras, cereales, entre ellos la tortilla de harina, cuya 
adopción se debe a la estancia de los jornaleros en los estados del 
norte de país, el arroz y las sopas de pasta. Sin embargo, aun cuando 
todos estos productos ya los pueden comprar permanentemente en el 
pueblo o en Juxtlahuaca, la capacidad adquisitiva, en la mayoría de 
los hogares, continúa por debajo de lo requerido para lograr una ali
mentación en cantidad y calidad adecuadas que hagan posible el 
desarrollo satisfactorio de todos los miembros de los hogares, espe
cialmente el de los niños. 

En consecuencia, esta situación ha llevado a la población a presen
tar una salud endeble en relación con su base nutricional y las condi
ciones sanitarias de los hogares y, en conjunto, de la localidad no 
alcanzan a ser satisfactorias. 

Desafortunadamente, los habitantes de San Martín Peras no están 
solos en la lucha por la sobrevivencia, ellos forman parte de un 
amplio sector esparcido por todo el país en áreas rurales y urbanas 
que los especialistas han catalogado como los más pobres de entre loe 
pobres. 
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