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Executive Summary  
 

El Patronato de Nutrición is a Panamanian-based NGO that works to empower subsistence 

farmers in impoverished areas through the implementation of co-ops. Founded on November 

19th, 1990 in concurrence with the creation of Law No.17.,they aim to improve quality of life by 

ensuring the consumption of a healthy diet and generating a regular source of income for the 

farmers. The NGO strongly emphasizes sustainability and auto-sufficiency within in each project 

implemented and among the farmers.  

The relevancy of our investigation relates to the lack of qualitative and quantitative 
data on indigenous dietary habits and their health implications. To date, there is inadequate 
research collected on the topic. The nutritional status of isolated indigenous and/or latino 
populations in scattered areas of the country is severe and cannot be resolved through 
ambiguity and ignorance. As it stands, impoverished latino and indigenous areas are both in 
need of assistance in order to improve their quality of living and ameliorate their health 
status. In particular, indigenous areas lack the proper resources for change (monetary, 
social, educational), which exacerbates the magnitude of the situation. We hope that this 
investigation will address the pertinent issue by raising awareness and laying down the 
building blocks for change and future research.  

Our project analyzed the nutritional habits of indigenous and latino areas where El 

Patronato de Nutrición is active. Our aim was to investigate the differences between regions as 

well as compare indigenous versus latino dietary habits, study the obstacles of change restricting 

their quality of life and consider the weight of dietary customs on their health in order to abolish 

the lack of knowledge framing the issue. Our final objective was to create recommendations and 

solutions exclusively based on our personal observations and results for the NGO. In addition, 

our results served as feedback for the NGO concerning the impact of their projects in each area. 

Our methodology spanned four months and included eight different communities; 2 

indigenous and 6 latino. Our sample size was x=13 in the indigenous communities and x=27 in 

the latino communities, for a total of 40 participants, wherein all the interviewees were women. A 

standard work day lasted 8 hours, and each trip into the field lasted 2 - 3 days. Our methodology 

was divided into 3 parts; observation period, structured interview conducted orally, and education 

and cooking workshops with the participants and their children. The interviews targeted the 

social variables influencing dietary habits and allowed for the nutritional breakdown of foods 

traditionally consumed. The observation period lasted throughout the field day and was of 

particular importance during the education and cooking workshops because they demonstrated 

the knowledge, habits and willingness to change of the interviewees.  

Our results were divided into two sections; a nutritional analysis using daily foods 

consumed by the interviewees and the evaluation of the social, economic and psychological 

variables. The nutritional breakdown indicated that both latinos and indigenous lack adequate 

fruit and vegetable consumption and are deficient in essential vitamin and minerals, including 

iron (Fe), magnesium and Folate (vitamin B9). There is a negligent consumption of dairy sources 

within both sample groups, increasing the chances of osteoporosis and osteomalacia (vitD) 

among the adults and rickets (vitD) among the children. The most salient issue is the absence of 

protein-rich sources among the indigenous groups, who lived in extreme poverty compared to the 

latinos. Their diet was primarily based on white rice and beans, with poor dietary variation. Due 

to the extreme absence of protein, indigenous were more at risk of protein-energy malnutrition 
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(PEM). The health implications of indigenous dietary habits were severe and they risk 

irreversible damage to their health if not modified. 

The four social variables associated with dietary habits were education, monetary resources, 

accessibility and tradition. There was a significant number of interviewees who had received 

nutritional education (65%), however there was a gap between knowledge acquired and the 

application of nutritional lessons learned. Therefore education could not account entirely for both 

latino and indigenous dietary habits. The predominant reason behind lack of dietary change could 

be attributed to poverty. Lack of regular income commonly restricted their options and obliged 

the participants to subsist on the cheapest sources of nutrients. In conjunction with the restriction 

placed on food variety, accessibility to food markets was extremely limited due to the isolated 

regions of the communities. Markets were either too far or inexistent, which demonstrated the 

importance of the NGO  in the provision of varied food sources directly accessible.The role of 

tradition fell heavily on both latinos and indigenous. 77% of indigenous participants had not 

noted changes in food consumption, habits and preparation since childhood, compared to 56% of 

latinos.  

Future studies would benefit from a larger sample size for both latinos and indigenous 

populations, but especially concerning the inclusion of the Comarcas. Moreover, the influence of 

additional variables is necessary to separate their respective effects, considering our study only 

focused on a particular subset. For example, the relationship between man and woman in the 

household, with respect to decision-making power, is an aspect that could be addressed.  This 

study should serve as the beginning of a series of investigations to provide organizations, such as 

El Patronato de Nutrición, with the knowledge and the power to fight for change in Panama. 

 
 

Resumen Ejecutivo 
 
 El Patronato de Nutrición es una organización sin fines de lucro creada juntamente con la 

ley número 17 del 19 de noviembre de 1990.La meta de la organización es de capacitar a los 

agricultores de subsistencia por medio de cooperativas de productores, con el fin de tener una 

alimentación saludable para toda la familia y también garantizarles un ingreso con la 

comercialización de los productos, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida. El énfasis 

siendo sobre la sostenibilidad de la producción y la independencia de las familias. 

 Nos parece especialmente pertinente esa investigación dado que existe una gran falta de 

información sobre las costumbres alimentarias indígenas y las implicaciones sobre la salud. La 

situación alimentaria en ciertas partes del país es bastante grave, y esperamos que nuestro estudio 

daría información sobre las mejoras necesidades para cambiar esa situación muy seria. Nuestros 

objetivos eran los siguientes;  

 
1. La comparación de las costumbres alimentarias entre comunidades indígenas y latinas donde la 

ONG es activa. 

2. estudiar los obstáculos al cambio en la alimentación de los grupos, lo que les impide a mejorar 

su calidad de vida 

3. analizar los impactos de los regímenes alimentarios en la salud y dar recomendaciones al 

Patronato de Nutrición sobre mejoras posibles que podrían implementar 
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 En cada comunidad, hemos entrevistado a todas las mujeres beneficiarias de las granjas, 

llamadas “socias”. En total, obtuvimos una muestra total de 40 participantes, con 13 de áreas 

indígenas. Primero, hemos analizado los menús típicos de nuestras participantes indígenas y 

latinas, estudiando lo que faltaban - las deficiencias en nutrientes - y las implicaciones sobre su 

salud. Segundo, hemos tratado de comprender las variables sociales, económicas, y aún 

psicológicas que afectaban las costumbres alimentarias de nuestros participantes, y que en 

cambio podrían impedirles a mejorar su calidad de vida.   

  

Los menús latinos indican que las socias comen entre 1500-2000 kcal por día, lo que es 

justo el total calórico suficiente. Por otro lado, notamos que las indígenas suelen comer menos 

que el consumo cotidiano y faltan más sustancias nutritivas que ambos menús latinos. Las socias 

latinas suelen no comer verduras crudas y sin almidón. Suponemos que su consumo de fuentes 

pobres en hierro contribuye a su bajo rendimiento cognitivo y físico. La mayoría de las calorías 

de ambos menús latinos provienen de los carbohidratos, especialmente el arroz blanco. La 

cantidad y la calidad de carbohidratos consumidos no es suficiente para las necesidades de las 

socias, visto que gastan más energía trabajando en las granjas. Ambos menús indican una 

ausencia grave de proteína. Los datos antropométricos de nuestra supervisora muestran que en 

ambos áreas indígenas había niños severamente emaciado y baja talla. La falta de productos 

lácteos en todas las dietas es uno de los problemas lo más saliente. Realmente, sólo los niños 

consumen los lácteos pero ya entonces no es un consumo diario. Los indígenas son más 

desnutridos, más empobrecidas y faltan más sustancias nutritivas, particularmente las fuentes 

ricas en proteína de origen animal. La dieta indígena es basada en carbohidratos pobres en 

nutrientes y en los frijoles como fuente de proteína.. En mayoría, están viviendo sobre uno grupo 

alimenticio; las cereales que proporcionan los carbohidratos provenido del arroz blanco.  Las 

implicaciones de su dieta sobre su salud son extremos porque si continúan con sus costumbres 

alimentarias su salud deteriora progresivamente hasta un punto decisivo. 

Una porción significativa de las participantes ha recibido una forma de educación 

nutricional (26 de 40). Sin embargo, la proporción de participantes que han implementado 

cambios en su alimentación es relativamente baja, especialmente en la área indígena. Entonces, la 

falta de educación no explica la situación enteramente. La falta de recursos financieros era 

definitivamente la razón principal para no cambiar su alimentación. Esa razón fue mencionada 

por todas las participantes indígenas sin excepción. El acceso a comida era extremadamente 

limitada, en que las tiendas se ubican a horas de camino y que los mercados eran  inexistentes o 

demasiado lejanos. Independiente de los recursos disponibles, el acceso a alimentos no 

producidos es tan malo que la gente no tiene otra elección que sembrar la mayoría de su comida. 

Por hecho, la gran mayoría de los alimentos de los participantes eran producido en casa o en la 

granja, aún más para las participantes indígenas. Los alimentos que les faltan son accesibles 

después de horas de camino, o casi inaccesibles. Así, cabe pensar que la falta de acceso a 

alimentos necesarios impide a los socios que mejoren su alimentación. Además de la falta de 

recursos y la pobre accesibilidad a otros tipos de alimentos, cabe pensar que el peso de las 

costumbres juega un papel importante en la alimentación de nuestros participantes. En las 

comunidades indígenas, 77% no notaron cambios en su alimentación desde cuando eran niñas, y 

56% en las áreas latinas. Entonces, las costumbres alimentarias indígenas y latinas son el 

resultado de varias variables entrelazadas: la educación nutritiva, los recursos disponibles, el 

acceso a los alimentos y la tradición.  

Estudios futuros deberían incluir muestras más importantes, especialmente para las áreas 

indígenas, e incluir cada comarca indígena. También, las costumbres alimentarias son afectadas 
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por muchas variables, y no pudimos abordarlas todas. Un ejemplo es las dinámicas entre hombre 

y mujer en el hogar, con respecto a la asignación del dinero.  Este estudio solamente es el primer 

paso en una serie de investigación que debe ser conducida para proporcionar con información 

pertinente las organizaciones que luchan para el cambio en Panamá, como el Patronato de 

Nutrición. 
 

 
Horas de Trabajo  
 

 

Fecha Área Comunidad Días Horas de 
Trabajo en 
el Campo 

Horas de 
Trabajo en 
Panamá (por 
més) 

Enero 17-
18 

Chiriquí Hato Rincón y 
Quebrada de Loro 

2 14 20 

Febrero 
21 - 22 

Coclé Cerro Colorado 2 14 16 

Marzo 2 Capira Las Gaitas 1 8 32 

Marzo 19-
20-21 

Veraguas Los Martinez 
Los Jímenez 
 

3 20 --- 

Abril 11-
12 

Veraguas Cocuyal 
Cañaveral 
 

2 14 17 

Total 5 
provincias 

8 Comunidades 10 Días  70 horas 
 

85 horas 
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Institución: El Patronato de Nutrición  

 

 El Patronato de Nutrición es una organización sin fines de lucro creada juntamente 

con la ley número 17 del 19 de noviembre de 1990. Varios grupos formaron la organización 

(grupos cívicos, gremiales, religiosos, instituciones gubernamentales, padres de familia). La 

meta de la organización es de capacitar a los agricultores de subsistencia por medio de 

cooperativas de productores, con el fin de tener una alimentación saludable para toda la 

familia y también garantizarles un ingreso con la comercialización de los productos, lo que 

contribuye a mejorar su calidad de vida. El énfasis siendo sobre la sostenibilidad de la 

producción y la independencia de las familias. 

 El programa de Granjas de Desarrollo y Producción Auto Sostenible tiene la meta de 

disminuir los índices de pobreza y la desnutrición infantil en las áreas rurales de Panamá. 

Actualmente, hay aproximadamente 8000 beneficiarios y existen 300 granjas a nivel 

nacional. El Patronato de Nutrición tiene cinco objetivos mayores. Mejorar la seguridad 

alimentaria, generar ingresos con un potencial de comercialización, organizar a grupos de 

familias con capacidad técnica-gerencial y propiedad de los medios de producción, usar los 

recursos naturales de manera razonable y respetuosa del ambiente y participación 

comunitaria.  

     Los socios elegidos para ser parte de las granjas son productores independientes de 

subsistencia sin apoyo económico, técnico, sin tierras, con baja autoestima e incredulidad 

por ofrecimientos no cumplidos.  

El tiempo de implementación de una granja es de 5 a 7 años. Las medidas son (1) la 

capacitación técnica gerencial, (2) la dotación de insumos, (3) el apoyo en gestión 
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empresarial, (4) el manejo sostenible de recursos naturales, (5) el mejoramiento de 

autoestima y (6) la dotación de infraestructura. Las granjas existen en las provincias 

siguientes: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Darién, Herrera, 

Los Santos, Panamá y Veraguas. 

 Los logros de la ONG son los siguientes. El aumento de la producción de alimentos en 

áreas de pobreza, la mejora del estado nutricional de los niños, la capacitación de 

campesinos e  indígenas, utilización de técnicas agrícolas en armonía con el medio ambiente, 

comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional. Los ingresos para 

las familias participantes, hasta la superación del nivel de ingreso anual de pobreza extrema 

y la fortificación del trabajo comunitario, de lo individual a lo grupal. E incluso algunas 

granjas tuvieron un éxito tan grande que fueron seleccionadas para la reproducción de 

ciertas semillas y especies de peces. 

     Nuestra supervisora, Xalteva Zúñiga, es una nutricionista quien viaja comunidades 

donde la organización ha creado una granja. Su trabajo es de tomar el peso y la talla a niños, 

mujeres embarazadas y personas de riesgo (1). Hace una evaluación nutricional según los 

parámetros de la OMS (2), talleres demostrativos sobre la preparación de alimentos (3) y 

educación sobre temas importantes para cada comunidad (4). También hace encuestas 

personales, donde hace un recordatorio de 24h y elabora un plan de alimentación según la 

patología (5). Adicional a esto hace un estudio nutricional de cada rubro a producir en los 

proyectos. Sus objetivos finales son mejorar el estilo de vida de las personas, mejorar su 

situación nutricional, y proporcionarles información sobre las características de la 

producción agropecuaria llevada a cabo por las familias participantes.  
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Revista de la Literatura 

Los Básicos de la Nutrición  

 Una dieta equilibrada y variada es esencial para llevar una vida saludable y feliz. 

Visto que hay ciertos nutrientes que el cuerpo no puede producir, es necesario que los 

consumamos. Si nuestro cuerpo falta estos nutrientes, las consecuencias pueden ser 

dramáticas. El AMDR (rango de distribución de micro-nutrientes aceptable) recomienda 

que 45% - 65% de las calorías diarias provengan de los carbohidratos, 10% - 35% de las 

proteínas y 20% - 35% de las grasas. Suficientes niveles de carbohidratos, proteínas y 

grasas proporcionan las necesidades de energía y reducen el riesgo de las enfermedades 

crónicas. El consumo calórico diario total depende del sexo, la edad, las necesidades 

individuales y el nivel de actividad.  

 Sin embargo, generalmente 2000 calorías por día es suficiente. Aun si un individuo 

come 2000 calorías, es posible que consuma los alimentos pobres en sustancias nutritivas. 

Los alimentos ricos en sustancias nutritivas son los vegetales, especialmente ellos sin el 

almidón. Además, el ejercicio hace parte de un estilo de vida saludable. Es importante 

comer una dieta rica en verduras y fruta; se recomienda que  los cereales sean integrales y 

bajos en grasa, azúcar y sal. Dos tazas de leche o de leche fortificada alternativa es 

recomendable para recibir los niveles adecuados de vitamina D y calcio. El consumo de 

sustitutos de proteína de origen animal pueden ser: frijoles, queso de soja y granos 

(lentejas, habas, fríjol de bejuco, fríjol de palo, arveja entre otros).  

 El método de preparación y la combinación de los alimentos afecta la absorción de 

los nutrientes. Hay cinco grupos de alimentos a partir del cual se puede obtener todos los 
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nutrientes necesarios: las frutas y las verduras, los lácteos, las carnes y sus sustitutos, los 

cereales, las grasas y los aceites. El número de porciones depende de la edad, el sexo y las 

etapas de la vida. Por ejemplo las mujeres y los hombres más de cincuenta años requieren 

altos niveles de Vitamina D. 

 Un ejemplo de las porciones según la edad y el sexo: niños/as (4-8) necesitan 5 

porciones de frutas y las verduras, 4 porciones de cereales, dos porciones de lácteos, una 

porción de carnes o sustitutos  y 2-3 cucharadas de grasas insaturadas, esto incluye los 

aceites usadas para cocinar, la margarina y los aderezos.  Las mujeres (19-50 años) 

requieren 7-8 raciones de  frutas y  verduras, 6-7 porciones de cereales, 2 raciones de 

lácteos, 2 raciones de carnes o sustitutos  y 2-3 cucharadas de grasa insaturada. Los 

hombres (19-50 años) necesitan 8-10 raciones de  frutas y  verduras, 8 porciones  que 

provengan de cereales, 2 raciones de lácteos, 3 raciones de carnes o los sustitutos y 2-3 

cucharadas de grasas insaturadas.  

 Una dieta desequilibrada que restrinja o que tenga falta de ciertos alimentos puede 

resultar en las deficiencias. Las vitaminas se clasifican en dos grupos: soluble en grasa 

(vitaminas  A, D, E, K) y soluble en agua (vitaminas B, C). Las frutas y las verduras son 

excelentes fuentes de vitaminas y minerales. Unos ejemplos de las deficiencias que 

resultan cuando faltan las vitaminas solubles en grasas son los problemas 

inmunitarios(Vit.A), los problemas de vista (Vit.A), la osteoporosis (Vit.D), y la hemorragia 

(Vit.K). Sin un adecuado consumo de grasas, las vitaminas solubles en grasas no pueden 

ser absorbidas en el cuerpo debido a que requieren la bilis  para su absorción. El aguacate, 

la grasa del pescado, aceite de oliva y las nueces son  fuentes ideales de grasa. Unas 

deficiencias que resultan con la falta de las vitaminas B y C son la anemia (Vit. B12), el 
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insomnio y la depresión (Vit.B6), la pérdida de sensación en las manos, los pies (VitB1) y el 

escorbuto (VitC). 

 Ciertos minerales, como el fósforo y el magnesio, se encuentran en una gran 

cantidad de alimentos por lo tanto no representan un  déficit de micronutrientes. Sin 

embargo, una dieta deficiente en minerales como el calcio, hierro,  zinc, y  yodo  es una 

preocupación más grave. El crecimiento natural de los niños puede ser afectado por una 

falta de calcio, un mineral importante para los huesos y los dientes. Sin suficiente hierro, el 

cuerpo tiene falta de oxígeno y se siente cansado y débil. La ausencia del zinc y del yodo 

resulta en la debilitación del sistema inmunitario (Zn) y el bocio (I). Aún una deficiencia 

leve en el yodo resulta en una inflamación de la glándula tiroidea, mientras que una 

deficiencia seria durante la infancia el cretinismo, retraso mental y físico.  

  El cuerpo y el cerebro necesitan la ingesta constante de carbohidratos para 

funcionar. La falta de carbohidratos en la dieta resulta en la ausencia de energía, el mareo, 

los dolores de cabeza, la fatiga y la debilidad. Dos categorías de carbohidratos existen; los 

carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples incluyen 

los postres, los caramelos, la soda, los jugos y otros comidas azucaradas que no contienen 

fibra. Sin embargo, también incluyen las frutas y la leche, mayores fuentes de energía. Los 

carbohidratos complejos toman más tiempo para digerir y proporcionan más energía 

porque son fuentes ricas en fibra.  Es recomendable incluir carbohidratos complejos en tu 

alimentación tales como las verduras con el almidón (las papas, el maíz), las vegetales 

verdes (el brócoli, la espinaca), las cereales integrales (la avena, la pasta integral) y las 

legumbres.  
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 Los requisitos de la proteína depende de la edad, el nivel de actividad , la calidad de 

proteína y la etapa de vida.  Sin embargo, la fórmula básica para calcular las necesidades 

para un adulto (19-50 años) es lo siguiente: 0.80g proteína/kg/d = 10-35% de las calorías 

diarias. Las fuentes de proteínas son derivados de tres categorías de alimentos las carnes y 

sus alternativas, los lácteos, y los cereales, como la avena y los cereales integrales. Las 

fuentes de proteínas de origen animal son altamente digeridos (90%), mientras que las 

fuentes de proteína de legumbres son menos digeridos  (80%), y los cereales son 60-90% 

digeridos . La proteína sustenta el crecimiento y el mantenimiento del cuerpo, crea las 

hormonas, las enzimas y los anticuerpos, y produce energía necesaria para el cerebro. La 

falta de proteína resulta en la fatiga, la pérdida de peso, y el debilitamiento de los huesos. 

La deficiencia de  proteína de larga duración resulta en Marasmo o Kwashiorkor. El 

Marasmo es común en los niños menores de dos años, se desarrolla gradualmente y 

produce atrofia, insuficiencia cardíaca, y discapacidades. El Kwashiorkor es común entre 

los niños de 1-3 años,  se desarrolla rápidamente, disminuye el equilibrio fluido y produce 

una hinchazón en el estómago.  

 

La Pobreza en Panamá  

 Dado que los problemas de nutrición y pobreza son tan estrechamente vinculados, 

una revista de los datos disponibles sobre esos temas era crucial. Por eso, recurrimos a las  

encuestas de niveles de vida dirigidas por el ministerio de economía y finanzas en 1997, 

2003 y 2006. Hoy día, contienen la información más reciente y precisa sobre la situación de 

la pobreza en Panamá.  
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1. Incidencia y Distribución Regional de la Pobreza 

 La población de Panamá puede ser dividida por la línea de pobreza, y de pobreza 

extrema (MEF, 1997, 2003 y 2008). En Panamá, la línea de pobreza para 2008 se estima en 

un consumo mínimo de alimentos que equivale a B/.1,126 anuales, y la línea de pobreza 

extrema se estima en B/.639 anuales por persona (MEF, 2008). Los hallazgos del estudio 

son indicios de la incidencia desproporcionada de la pobreza en las áreas rurales, 

especialmente rurales indígenas. Actualmente, la incidencia de la pobreza es de 17.7% en 

las zonas urbanas, de 50.7% en las regiones rurales y 96.3% en las zonas rurales indígenas 

(MEF, 2008 - ver apéndice 1) Eso demuestra que hay una relación directa entre la pobreza y 

las zonas indígenas y rurales. No es sorprendente que la mayoría de los pobres en Panamá 

vivan en regiones indígenas y que haya una correlación positiva entre estos pobres y el 

acceso a recursos.  

 

2. Seguridad Alimentaria  

 “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso material y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y las preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana.” 

(FAO, 2002). En Panamá, la ponderación de la seguridad alimentaria era la siguiente en 

2006: disponibilidad 30%, acceso 40%, y utilización 40%. De los 75 distritos de Panamá, 32 

distritos contaban con una seguridad alimentaria alta, 14 contaban con una seguridad 

alimentaria media y 29 distritos tenían una baja seguridad alimentaria. Estos 29 distritos 

están ubicados en Comarcas indígenas, donde la pobreza extrema alcanza el 90% de la 

población (MEF, 2008).  
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3. Hábitos de Consumo de los Pobres 

 La severidad de la pobreza en las zonas rurales e indígenas influye en los hábitos de 

consumo de la población Panameña, particularmente a los alimentos, que son la categoría 

primordial de gastos de los pobres (MEF, 2008). El gasto total sube a medida que disminuye 

el bienestar y representa 63.4% de los gastos totales de los pobres (MEF, 2008). El gasto 

alimentario de las personas en pobreza extrema puede ser repartido en dos partes 

principales; dentro del 27.5% del gasto en granos, 30% corresponde al consumo de lentejas, 

frijoles, porotos y maíz y el restante 70% corresponde al consumo de arroz. Las carnes - 

pollo, pescado y res - representan el segundo alimento básico primordial de las personas en 

pobreza extrema con un 20% de los gastos alimentarios (ver apéndice 2). El consumo de los 

otros grupos de alimentos que son igualmente necesarios para una dieta saludable, como 

las frutas y las verduras y los lácteos, son menores (MEF, 2008) 

 

4. La Vivienda y Los Servicios 

     Las viviendas de los pobres son caracterizadas por una falta de título de propiedad 

(MEF, 2003). El hogar típico de esas personas es una choza o un rancho con un piso de 

tierra. Sin un título de propiedad, los pobres son restringido al mismo lugar residencial, y 

obligado de aceptar las consecuencias con respecto a la accesibilidad de los servicios. Dado 

que la mayoría de las comunidades pobres indígenas viven en áreas aisladas, no es 

sorprendente que 58% de la población indígena no tengan acceso al servicio de agua (MEF, 

2003). Además, hay una gran brecha entre el acceso al servicio de electricidad entre los 

pobres y los no pobres, y entre las áreas urbanas y las rurales (MEF, 2008). El acceso al 

servicio de electricidad influye los métodos de preparación de comida de los pobres. Los 
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hogares pobres suelen cocinar con leña que afecta su salud, especialmente los 

enfermedades respiratorias. Dado la falta o la irregularidad de acceso y recursos, los niños 

pobres están en riesgo de  desnutrición, particularmente los niños menores de cinco años 

porque son más vulnerable y están en un periodo crítico de su desarrollo. Sin nutrición 

adecuada, los niños sufren de un retraso en su desarrollo que puede impactar su vida 

permanente como el retraso en el crecimiento, avitaminosis o deficiencias alimenticias. 

Debido a su situación desventajosa, la ausencia de recursos afecta más a los pobres (MEF, 

2003).  

 

5. Acceso a Los Servicios de Salud  

     Hay mucha variación en el acceso y el uso de los servicios de salud según los niveles 

de pobreza (MEF, 2003). En general, los pobres, los indígenas y los habitantes de áreas 

rurales consultan médicos menos a menudo que los no considerados pobres. Eso puede ser 

explicado por los gastos de los servicios de salud pero la baja accesibilidad y el malo 

transporte también restringen el acceso a los servicios de salud (MEF, 2003).  Es seguro que 

la importancia de un sistema inmunológico fuerte es esencial para todos, sin embargo dado 

que los pobres tienen mayor riesgo a las enfermedades y tienen un acceso limitado a los 

servicios de salud, es especialmente necesario que se alimenten bien. 

 

6. Pobreza y Desnutrición 

 Uno de cada cuatro niños pobres presenta desnutrición crónica. La incidencia de 

desnutrición en niños menores de cinco años refleja el patrón de la distribución geográfica 

de la pobreza. Por ejemplo, los niños pobres en las áreas rurales e indígenas son mucho más 
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dispuesto a la desnutrición crónica que los niños de áreas urbanas. Eso fue encontrado en 

ambas encuestas de niveles de vida de 1997 y 2003. Cuando comparamos datos sobre la 

desnutrición de las encuestas de niveles de vida de 1997 y 2003, observamos que la 

situación casi no cambió en seis años. De hecho, en 1997, el 21.3% de la población en áreas 

rurales indígena presentaba desnutrición versus un 7% de la población en áreas rurales no 

indígenas. En 2003. el 21.5% de la población en áreas rurales indígena presentaba 

desnutrición versus un 5.6% de la población en áreas rurales no indígenas (ver apéndice 3 

para una comparación completa de las dos encuestas).  

 

7. Acceso a la Educación  

 El bajo nivel de educación y la pobreza están estrechamente relacionados. Para 

ilustrar, los jefes de hogares no pobres tienen en medio 9.2 años de educación mientras que 

los de hogares pobres solamente tienen 4.5 años de educación (MEF, 2003). La educación, 

en cambio, es muy vinculada a la malnutrición. Según la encuesta de niveles de vida de 2003, 

los niños menores de cinco años en hogares donde el jefe de familia no tuvo educación 

tenían la prevalencia más alta de retardo de talla, comparados con niños en hogares donde 

el jefe de familia recibió educación. (ver apéndice 4).  
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Objetivos de la Investigación  

● Comparar las costumbres alimentarias entre comunidades indígenas y latinas donde 

la ONG es activa 

● Estudiar los obstáculos al cambio en la alimentación de los grupos, lo que les impide 

a mejorar su calidad de vida 

● Analizar los impactos de los regímenes alimentarios en la salud y dar 

recomendaciones al Patronato de Nutrición sobre mejoras posibles que podrían 

implementar 

 

 Nos parece especialmente pertinente esa investigación dado que existe una gran 

falta de información sobre las costumbres alimentarias indígenas y las implicaciones sobre 

la salud. Eso nos parecía muy grave porque la situación alimentaria en ciertas partes del 

país es bastante problemática, y esperamos que nuestro estudio pueda empezar a dar 

información sobre las mejoras necesidades para cambiar esa situación muy seria.  
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Metodología  

 

Sitios de Estudio 

 El estudio fue llevado a cabo en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, y 

Panamá. Durante las cincos giras, hemos visitado un total de ocho granjas. Generalmente, 

la duración de las giras era de 2 días. 

 

Provincia  Comunidades Área 

Chiriquí Quebrada de Loro Centro 

Hato Rincón 

Indígena 

Capira,Panamá Las Gaitas Latina 

Coclé Cerro Colorado Latina 

Veraguas Los Martínez 

Los Jímenez 

 

Cocuyal 

Cañaveral 

Latina 

 

Latina 
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Participantes  

 La muestra de nuestro grupo indígena era N=13 colectivamente en los proyectos de 

Quebrado de Loro Centro y Hato Rincón y N= 27 en los proyectos de la áreas latinas, para 

una muestra de 40 participantes en totalidad. Entrevistamos a cada mujeres beneficiarias 

de las granjas (denominadas “socias”), quien estaban presentes en la granja el día de la 

gira. En medio, las mujeres tenían 41 años (gama entre 15 y 60), casi todas eran madres, 

con un medio de 6.8 niños. Decidimos enfocar las entrevistas en las mujeres solamente 

después de observar que en mayoría, son las quien hacen las decisiones alimentarias 

dentro del hogar.  

 

 Nuestra investigación tomó varias formas: hicimos encuestas con cada socia de las 

granjas, y observaciones, especialmente durante las dinámicas  (juegos educativos con los 

niños) y los talleres de cocina con las mujeres.  

 

Observaciones  

 El periodo de observación era importante para estudiar y analizar las costumbres 

alimentarias y constituye una parte crucial de nuestra investigación. Las visitas a los 

hogares de los miembros de las comunidades nos dieron una oportunidad de observar su 

ambiente natural y estimar los niveles higiénicos del entorno en el cual preparan y cocinan 

su comida. Además, las visitas a las granjas nos permitieron de notar las cosechas 

producidas por los socios. Pero sobre todo, pudimos hacer las observaciones más 

interesante durante las dinámicas con los niños y los talleres de cocina con las mujeres.  
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A. Dinámicas  

 Hicimos dos dinámicas, o juego educativo, con los niños de las granjas. La primera 

dinámica fue creada por nuestra supervisora, y es la que hicimos durante las primeras 

giras. Empezamos distribuyendo dibujos de productos agrícolas a los niños para ver su 

capacidades a identificar el alimento con el nombre apropiado. Esta fase permitió medir el 

bienestar de los niños por medio de la evaluación, tomando en cuenta el nivel de energía, 

la comprensión de la actividad y el nivel de participación.  

 Creamos una segunda dinámica más interactiva. Consistió en un juego con cinco 

grandes hojas de papel de color, representando grupos de alimentos: proteínas, 

carbohidratos, agua,  grasas,  vitaminas y minerales. Para asegurarnos de la comprensión 

completa de cada niño, quienes tenían edades distintas. Usamos dibujos para representar 

la función de cada grupo en lugar de nombres. Por ejemplo, para las vitaminas y los 

minerales, dibujamos dientes y huesos para representar los beneficios del calcio sobre el 

cuerpo. Distribuimos las cinco hojas a cinco padres, y explicamos de manera sencilla la 

función de cada grupo, dando ejemplos de alimentos. Por ejemplo, para el grupo de los 

carbohidratos, explicaremos que los alimentos de este grupo, como el arroz o la yuca, les 

daban energía para poder andar hasta la escuela y poder concentrarse todo el día. Luego, 

les distribuimos cartas con imágenes de comida a los niños. Las imágenes fueron las 

siguientes: varias frutas y verduras (vitaminas y minerales), frijoles, pollo, pescado y 

huevos (proteínas), yuca, pan y arroz (carbohidratos), aguacate, coco, aceite y  nueces 

(grasas) y una botella de agua, una sandía y una lechuga (agua) (Ver apéndice 5). Todas las 

imágenes representaban alimentos que las familias podían conseguir o que ya producían 

en la granja. Las reglas del juego fueron las siguientes: cada niño tenía que describir 
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su  imagen sin decir el nombre de la comida, utilizando las funciones del alimento (que 

habíamos descrito para la explicación de los grupos). La meta para los otros niños era de 

adivinar la comida y emparejarla con su hoja respectiva. Por ejemplo, si se  adivina un 

huevo, se debía colocar la carta con la imagen, en la hoja de las proteínas. Como incentivo, 

los niños recibían un regalo (un juguete o un paquete lleno de comida sana) para cada 

carta que adivinaban. 

 

B. Talleres de Cocina  

 La meta de los talleres de cocina era de aprender con las socias varias recetas para 

que sepan que hay alternativas saludables, baratas y accesibles. Para cada taller, una receta 

saludable fue seleccionada antes de llegar a la granja, asegurándonos que producían los 

rubros necesarios. Una vez en la granja, reunimos a las socias, explicamos la receta, y las 

dejamos cocinar para que se apropiaran de la receta y que la repitieran en casa. Al final, 

todos los socios, sus familias y los investigadores probaron la comida y la actividad se 

concluyó con una discusión donde los participantes compartieron sus opiniones de la receta 

y del taller. Un folleto de recetas realizado por nuestra supervisora fue distribuido a todas 

las socias. Cada talleres nos permitió comprender el conocimiento alimentario de las 

mujeres, observar sus modos de preparación y su inclinación al cambio mediante la 

introducción de nuevas alternativas alimenticias en su dieta.  
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Encuestas 

 Los enfoques de nuestras encuestas eran las costumbres alimentarias de las socias 

y las variables sociales afectándolas. Después de definir el perfil de la entrevistada 

(nombre, edad, educación y número de niños), preguntamos a las participantes de 

describir menús típicos para el desayuno, el almuerzo y la cena, y sus métodos de 

preparación, en particular, la proporción de comida frita y hervida. También les 

preguntamos de separar los alimentos que producen en casa o en la granja y los que tienen 

que comprar en mercados y tiendas. Para las variables sociales, habían preguntas sobre su 

accesibilidad a tiendas o mercados, la evaluación de sus costumbres alimentarias desde 

cuando eran niños. Finalmente, les preguntamos si habían recibido educación sobre su 

alimentación y si habían hecho mejoras en cambio. Naturalmente, ellas mismas nos dieron 

información sobre los obstáculos al mejoramiento de su alimentación. En cada entrevista, 

se aplicó el código de ética de McGill, detallado más abajo.  

 

Análisis de los datos  

 Compilamos cada entrevista en dos tablas. Primero, una tabla compilando los 

menús típicos de cada granja con los cuales hicimos un análisis nutricional, incluyendo los 

nutrientes y calorías de cada alimento (tabla en apéndice 6), utilizando la tabla de 

Composición de Alimentos para Centro America del INCAP. La primera tabla presenta un 

análisis detallado de cada alimento consumido según la cantidad descrita,  y el grupo 

alimenticio; las frutas y verduras, lácteos, cereales, carnes y sus alternativas u otro grupo. 

Además, cada alimento fue analizado basado en el total calórico, la cantidad de proteína 
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(g), carbohidratos (g), y grasas (g), y el porcentaje de VitA, VitC, Ca (calcio), y Fe (hierro). 

Los datos fueron escogido basado en 2000 kcal por día y según la información nutritiva 

proporcionado por una etiqueta nutricional típica. Segundo, una tabla general dividida en 

cuatros partes. Informaciones personales sobre los participantes, sobre su seguridad 

alimentaria y su accesibilidad, sobre sus métodos de preparación y finalmente sobre su 

disposición al cambio (tabla en apéndice 7).  

 Utilizamos la primera tabla para definir 3 menús finales y poder ser capaz de 

definir conclusiones. Un menú indígena, y dos menús latinos, para reflejar la diversidad 

dentro de la alimentación latina. Son presentados en la parte de resultados. Para cada 

menú, definimos las deficiencias y las implicaciones a corto y largo plazo para la gente, que 

son explicadas en la parte discusión. Para nuestro análisis, recibimos la ayuda de nuestra 

supervisora Xalteva Zuñiga a través de consejos y su propio análisis nutricional de los 

niños de las granjas que visitamos, y también la ayuda de una nutricionista francesa, 

Beatrice de Galbert, a quien enviamos los diferentes menús para que nos dé información 

sobre las implicaciones potenciales de tales dietas. 

 La segunda tabla era nuestra base para definir las variables afectando las 

costumbres alimentarias de los participantes. Pudimos obtener estadísticas y también 

información cualitativa sobre las tendencias generales de los participantes, incluyendo 

citaciones. En la parte de resultados, presentamos esa información en varias etapas: 

educación, accesibilidad y costumbres.  
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Código de Ética 

 Durante nuestras encuestas, utilizamos la guía para Realizar Estudios e 

Investigaciones en los Pueblos Indígenas de Panamá provisto por la universidad McGill. 

También utilizamos los consejos del profesor Fernando Santos-…….. sobre los estudios en 

comunidades indígenas. Los criterios que aplican particularmente a nuestra forma de 

investigación fueron los siguientes.  

 Primero, la equidad y el respeto. Queríamos encontrar una cierta equidad dentro del 

intercambio con la comunidad. A través de las dinámicas con los niños y los talleres de 

cocina con las mujeres, que ambos solíamos hacer antes de empezar las entrevistas, 

pensamos que establecemos una relación beneficiosa para los dos lados. También, al final 

de cada entrevista, quedábamos disponibles para que los respondientes nos preguntaron 

información de retorno. La reciprocidad era clave en el proceso de crear confianza con la 

gente. Durante cada entrevista, nos pareció muy importante mostrar también que 

escuchábamos atentamente, con todo nuestro respeto con respecto a sus normas, lenguaje, 

o condición social (la falta de recursos financieros por ejemplo).   

     Segundo, nos pareció especialmente importante presentar de manera clara nuestro 

proyecto a las mujeres que participaron a nuestra investigación. Claridad con respecto a la 

meta de nuestro trabajo, nuestros métodos, y también sinceridad sobre cómo la 

investigación nos beneficiaba. Al principio de cada visita en un proyecto, nuestra 

supervisora solía presentarse y nos a toda la comunidad, y les avisaba que éramos 

estudiantes y que íbamos a preguntar algunas cosas a las personas que quieren responder. 

Al inicio de cada entrevista, solíamos decir que estábamos escribiendo un papel sobre las 

costumbres alimentarias indígenas y latinas. 
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 Por fin, pusimos énfasis sobre los aspectos de confidencialidad y consentimiento. 

Para cada entrevista, decíamos que no utilizaríamos su nombre, y que podrían declinar 

responder en cada momento. Al final de cada entrevista, solíamos revisar las respuestas con 

los participantes para garantizar la validez de los resultados y asegurarnos que aceptaban 

que utilizáramos esa información. 

 

Limites  

 Nuestra limitante más grave es nuestra muestra y nuestra capacidad de sacar 

conclusiones. Sobre todo, la muestra indígena (N=13) es mucho más reducida que el área 

latina (N=27). El área de atención del Patronato se da en igual proporción para las dos 

áreas, latina e indígena, pero según nuestra disponibilidad en cuanto a tiempo, las visitas 

no se podían dar de manera igual en las áreas latinas e indígenas.    

 La precisión de nuestra tabla de nutrientes era afectada por las respuestas de las 

socias debido a  que no sabíamos la cantidad de cada comida consumida, pues había que 

hacer estimados basados en las observaciones. Las estimaciones establecieron el análisis 

de los nutrientes y el total de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas consumidas por 

día, por lo tanto tratamos de calcular las porciones según los patrones alimentarios en 

conjunto de cada muestra, sin mezclar las granjas. Además, ciertos alimentos sólo son 

consumidos dos a tres veces por semana, lo que influyó los muestrarios de comida latinas 

e indígenas. En lugar de precisar exactamente lo que suelen comer cada día, las socias 

enumeraron todos los alimentos sin seleccionar exactamente la cantidad o la comida 

exacta consumida. Por eso, había que escoger los alimentos de la lista para crear los menús 

representativos. Visto que no teníamos documentos sobre la historia médica de las socias, 
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era difícil de correlacionar las costumbres alimentarias con su actual salud. Por lo tanto 

sólo podía suponer una relación causa-efecto relativo a las enfermedades y los impactos 

de salud visto que no había datos clínicos. Había que controlar para todas las variables 

para probar una relación causa-efecto. 

 

Resultados  

 

Análisis Nutricional  

 Cada menú representa una compilación de las comidas consumidos diariamente en 

las áreas latinas e indígenas, teniendo en cuenta las porciones, la frecuencia de consumo y 

los grupos alimenticios. Todos los menús son basado en una dieta de 2000 calorías 

cotidianos. Relativa a los menús latinos, menú #1 representa la mejor dieta de todas las 

áreas latinas, mientras que menú #2 es la peor, desde el punto de vista nutricional y las 

sustancias nutritivas variadas. (Los datos al fin de cada menú son calculados basado en 

tabla x.)  

 

Menú Latino #1 (Cerro Colorado)  

Grupos 
Alimenticios 

Desayuno Almuerzo Cena  

Frutas y Verduras Guineo (1) 
Plátano (1) 
Naranja (1) 
Yuca (2oz) 

 
Ñame o *otoe o yuca 
(2oz) 

Aguacate (100g) 
*Ñame o otoe o yuca 
(2oz) 
Naranja (1) 
Pepino(1) 
Tomate (1) 
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Carnes y 
Alternativas 

Huevos (1) 1. Atún o sardinas o 
pescado 
o 
2. *Pollo (2oz) o carne 
Frijoles (1 taza) 
 

Frijoles (1 taza) 
*Lentejas (100g) 

Cereales ________ Arroz blanco (2 tazas) 
 
 
 

Arroz blanco (2 
tazas) 
 

Lácteos  ________ ________ ________ 

Grasas y Aceites ________ 2 cucharas ________ 

Otro Café o té con 
azúcar 

________ ________ 

Total kcal 
PRO:  
CHO: 
GRA: 

438 kcal 
15.62g 
76.4g 
6.87g 

841kcal 
28.7g 
155.9g 
11.3g 

728kcal 
24.19g 
158.58g 
15.24g 

* indica el alimento usado para calcular los datos 

NBÑ Pollo, carne o pescado no consumidos cada día. 

Total  

Calorías total: 2,007 kcal 

Proteína total: 74.51g 

Carbohidrato total: 391.88g 

Grasa: 38.41g 
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Menú Latino #2 (Los Martínez) 

Grupos Alimenticios Desayuno Almuerzo Cena  

Frutas y Verduras  
Plátano Frito (1) 
 

 
Yuca (2oz) 

________ 

Carnes y 
Alternativas 

Huevos (1) Frijoles (1 taza) 
 

Frijoles (1 taza) 

Cereales ________ Arroz blanco (2 
tazas) 
 

Arroz blanco (2 
tazas) 
 

Lácteos  Crema (niños) ________ ________ 

Grasas y Aceites 2 cucharas ________ ________ 

Otro Café o té con 
azúcar 

________ ________ 

Total kcal 
 
PRO: 
CHO: 
GRA: 

318 kcal(a), 864 
(ñ) 
7.55g(a),11.34g (ñ) 
39.02g(a),93.9g 
15.22g(a), 50.7g(ñ) 

645kcal 
29.8g 
127.8g 
2.4g 

565kcal 
23g 
115g 
1g 

N.B pollo o pescado consumido una vez por semana, huevos consumido a veces. Algunos 

sólo comen 2 veces por día. ñ: niños, a: adultos 

Total 

Calorías: 1,528 kcal (a), 2,074 (ñ) 

Proteína total:60.35g (a), 65.14g (ñ),  

Carbohidrato total:281.82g (a), 336.7g (ñ) 

Grasa:18.62g (a), 54.1g (ñ) 
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Menú Indígena 

Grupos 
Alimenticios 

Desayuno Almuerzo Cena  

Frutas y Verduras Guineo (1) 
Ñame (2oz) 

________ Ñame o otoe o *yuca 
(2oz) 
 

Carnes y 
Alternativas 

Huevos (1) Frijoles (1 taza) ________ 

Cereales ________ Arroz blanco (2 
tazas) 
 

Arroz blanco (2 tazas) 
 

Lácteos  ________ ________ ________ 

Grasas y Aceites ________ ________ ________ 

Otro Café o té con 
azúcar 

________ Café o té con azúcar 

Total kcal 
PRO: 
CHO: 
GRA: 

308 kcal 
8.61g 
58.58g 
5.14g 

565 kcal 
23g 
115g 
1g 

428 kcal 
14.92g 
89.8g 
1.4g 

*Algunos sólo comen 2 veces al día, y suelen comer 3 huevos por semana, no cada día. 

Total 

Calorías: 1301 kcal 

Proteína total:46.53g 

Carbohidrato total:263.38g 

Grasa:7.54g 

 

 

 

 



De Barthès and Sandino-Gold  31 

Educación, Costumbres, Accesibilidad y Cambio 

 

1. Educación 

 Dentro de nuestras 40 participantes, 26 recibieron educación sobre su alimentación, 

y 16 de ellas cambiaron su alimentación. Todas recibieron las charlas de nutrición en la 

escuela o en la granja misma durante la visita de una nutricionista. 

 

1.1 Integración de la educación  

 Un recuerdo recurrente que los participantes tenían de las charlas era la importancia 

de algunos alimentos y nutrientes en particular. Nos listaron lo siguiente: las fuentes de 

proteínas, las frutas y las verduras - para las vitaminas y los minerales, especialmente el 

calcio para los niños, encontrado en la leche o las cremas nutritivas. También recordaron 

que fue dicho que había que reducir las grasas y los azúcares cuando cocinan porque puede 

ser prejudicial. Algunos asistieron a una explicación de la tabla de alimentos, los cincos 

grupos de alimentos y los nutrientes necesarios. Otros aprendieron sobre la higiene en la 

cocina: como había que lavarse las manos mientras cocinaban, los planes de trabajo, los 

alimentos y los herramientas. Últimamente, algunos recibieron educación sobre modos de 

preparación de los alimentos, y como variar su alimentación con los rubros a su disposición. 

En términos del contenido de las charlas de nutrición, no notamos ninguna diferencia 

particular entre las áreas indígenas y latinas. 
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1.2. Cambios efectivos 

 Entre los participantes indígenas, sólo 3 de los 9 quienes recibieron educación 

nutricional implementaron cambio en su alimentación mientras que en las áreas latinas, 13 

de los 17 quien recibieron educación nutricional implementaron cambios. En las áreas 

indígenas, la razón por no cambiar su alimentación versus el conocimiento que no es 

saludable era bastante sencilla y sistemática en las respuestas: les faltan los recursos para 

mejorar lo que comen. Entre los que no hicieron ningún cambio, notamos que eran bien 

educados sobre las mejoras que deberían hacer, y observamos un deseo fuerte de mejorar 

su alimentación, pero también un sentido de fatalidad frente a la falta de recursos. 

 

“Si pudiera, comería más carne, más verduras, daría leche a mis hijos por la mañana, pero por 
falta dinero. En realidad, como lo que hay.” (2013) 
 

 Entre los que contestaron que implementaron cambios en su alimentación, la 

mayoría añadió que para cada mejora (añadir más verduras por ejemplo), sólo era posible 

“cuando no faltaba el dinero” (2013). Entonces, en las áreas indígenas, para los que 

contestaron no haber cambiado nada tanto como los que trataron de implementar un 

cambio, la falta de recursos era el obstáculo principal, no la falta de educación. En las áreas 

latinas, la proporción de participantes quien implementaron cambios en su alimentación 

después de recibir educación nutricional era más grande: 16 de 26. Los cambios que 

explicaron eran muy similares a los consejos que las mujeres recordaban, pero las mejoras 

más comunes eran las siguientes: menos aceite y sal para cocinar, más verduras y frutas, 

más fuentes de proteínas, leche para los niños y más variedad en su alimentación. Cabe 

pensar que esos participantes hacían esfuerzos conscientes cada día para hacer su 
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alimentación más saludable, dado el entusiasmo con el cual contestaban, especialmente 

respecto a los impactos positivos sobre sus hijos. Sin embargo, 10 de las 26 mujeres 

contestaron que no hicieron ningún cambio. Una respuesta común, muy similar a la de la 

mujer indígena, era “no hice ningún cambios, como lo que tengo” (2013).  

 

2. Accesibilidad 

 

2.1 Producciones propias 

 Una de las condiciones para ser elegido para ser socio de una granja es ser un 

agricultor de subsistencia. Por hecho, en mayoría, las socias entrevistadas y su familia 

tenían producciones agrícolas en casa para su propio consumo además de las producciones 

en la granja. En general, los rubros sembrados eran fuentes altas de carbohidratos, como la 

yuca, el ñame, el plátano, y el arroz, y, a veces, criaban algunas gallinas. Los participantes 

nos informaron que la razón porque siembran esos alimentos es que son fácil de sembrar, y, 

sobre todo, les dan la “energía” necesaria para trabajar todo el día en la granja, y “calman el 

hambre”. De hecho, son alimentos muy calóricos.  

 Si controlamos para los alimentos básicos que las mujeres tenían que comprar en 

tiendas como el café, el aceite o el azúcar, obtenemos una media de 78% para la proporción 

de alimentos producidos comparado con los alimentos comprados. Encontramos una ligera 

diferencia entre los socios indígenas y los latinos: 86% para los indígenas y 77% para los 

latinos. En estos números, incluimos los rubros sembrados en casa como en la granja, dado 

que los socios de las granja pueden disfrutar de los productos o sin pagar si hay un acuerdo 
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con los otros socios, o a bajo precio. Entonces, en gran mayoría, los socios tienen acceso 

directo a sus alimentos. 

 

2.3 Compras 

 De media, la tienda la más cercana era a más de una hora de camino de la granja (de 

15 minutos hasta tres horas de camino). Las mujeres nos explicaron que en mayoría, esas 

tiendas solamente tenían productos básicos como café, arroz, azúcar, frijoles y leche, pero 

que no tenían carne o huevos todo el tiempo, y que casi nunca tenían vegetales y frutas. 

Solamente una granja tenía un mercado de vegetales y frutas aproximadamente (1h de 

camino), y tres de las granjas tenían un vendedor en su camión quien venía 2 hasta 3 veces 

a la semana, cuando el suelo era seco (verano), para vender carne, frutas y vegetales.  

 

3. Costumbres 

 

 Cuando preguntamos a las mujeres como aprendieron a cocinar, el 95% contestaron 

que su mamá o abuela le había enseñado. Una historia muy común era: 

 

“Desde que era muy chica, pasaba mucho tiempo en la cocina observando a mi mamá. Ella me 
puso a cocinar desde muy temprano. Es así que aprendió, ahora lo hago con mis propios niños 
para que sean autónomos.”(2013).  
 

 Así, el conocimiento de los alimentos y su preparación se transmite de generación en 

generación. Además, preguntamos a las participantes si lo que comían cuando eran niñas 

era diferente de lo que comen hoy día. Para 60% de ellas, sus costumbres alimentarias casi 

no cambiaron. Podemos notar una diferencia entre las comunidades indígenas, donde el 



De Barthès and Sandino-Gold  35 

77% no cambiaron de alimentación, y las áreas latinas donde solo el 56% no indicaron 

cambios.  

Cuando afirmaron que sí habían cambiado, la razón se daba según las circunstancias y no un 

deseo de cambiar su alimentación. Por ejemplo, una circunstancia frecuente era un 

aumento del ingreso familiar que permitió comer en cantidad más grande.  

 

Discusión  

 

Análisis de los menús latinos e indígenas: deficiencias y recomendaciones  

 

Por un lado, los menús latinos indican que las socias comen entre 1500-2000 kcal 

por día, lo que es justo el total suficiente para satisfacer los necesidades del cuerpo. Sin 

embargo, es claro que no están comiendo comida rica en sustancias nutritivas cada día. Por 

otro lado, notamos que las indígenas suelen comer menos que el consumo cotidiano y faltan 

más sustancias nutritivas que ambos menús latinos. 

 

1. Las Vitaminas y los Minerales 

El análisis nutricional enseña que las socias en las áreas latinas tienen un déficit de  

consumo de verduras. Ambas menús suelen no comer verduras crudas y sin almidón. Es 

probable que sufran de acidosis, lo que empeora la desmineralización de los huesos, 

particularmente por una falta de calcio. Un consumo bajo en frutas y verduras aumentan 

sus riesgos de cáncer porque faltan los cromatóforos protectores encontrados en las 

vegetales. Además, es probable que estén deficientes en la vitamina B9 (el folato), lo que 
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contribuye a la anemia, la depresión y las malformaciones congénitas. Por eso las socias 

embarazadas entrevistadas están especialmente en riesgo, visto que los niños no nacidos 

pueden desarrollar la espina bífida (un defecto del tubo neural) sí su mamá le falta el 

nutriente.  La falta de los cereales integrales, vegetales, y nueces  en su dieta está 

correlacionado con una deficiencia en hierro (Fe) y magnesio. Una deficiencia en magnesio 

a corto plazo resultará  (o ya ha resultado) en náusea, inapetencia y vómito. Al largo plazo, 

las socias están a riesgo de sufrir de contracciones musculares, espasmos coronarios, 

ataques y niveles bajos de calcio y de potasio en el sangre. Su consumo de fuentes pobres en 

hierro hemoglobina, únicamente encontrado en productos animales,  es asociado con la 

anemia y contribuye a su fatiga, su sistema débil inmunológica y su bajo rendimiento 

cognitivo y físico.  

 

1.1 Recomendaciones  

Sugerimos que deberían aumentar su consumo de vegetales verdes como la ensalada 

y el espinaca, y las cereales fortificados para satisfacer las necesidades de vitamina B9 y de 

calcio. Un consumo más alto de zanahorias por ejemplo les proporcionara sus necesidades 

de vitamina C y contribuirá a la fortificación de sus huesos.  Sí es posible, la disposición de 

gallinas a todas las granjas sería un factor protector contra la anemia y asegurará el propio 

desarrollo cognitivo de los niños durante la infancia.  
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2. Los Carbohidratos 

La mayoría de las calorías de ambos menús provienen de los carbohidratos, 

especialmente el arroz blanco. La cantidad y la calidad de carbohidratos consumidos no es 

suficiente para las necesidades de las socias, visto que necesitan más energía para trabajar 

en las granjas. Sin embargo, las verduras que contienen el almidón les ayuda con sus 

carbohidratos necesarios. Puede ser que no comen otras fuentes de carbohidratos como la 

avena porque no están acostumbrados a consumirlo. 

 

2.1 Recomendaciones  

     Es recomendable que consuman arroz integral en vez de arroz blanco para añadir 

fibras,  hierro, zinc, calcio, fósforo, magnesio y grasas esenciales a su dieta. Supongamos que 

ambos grupos comen el arroz blanco para sobrevivir aunque está demasiado bajo en 

sustancias nutritivas. Es probable que el arroz blanco sea más barato, pero la siembra de 

arroz integral haría una diferencia muy grande en términos nutricionales.  

 

3. Las Grasas  

 Ambos menús faltan en cantidades adecuadas de grasas esenciales encontradas en 

productos vegetales y animales. Sin las grasas esenciales, las socias están a riesgo para las 

deficiencias de las vitaminas A, D, E, K que requieren las grasas para la absorción 

completa.  Por lo tanto las socias están a riesgo de los problemas de visión (vitA), la 

osteoporosis (vitD), los problemas inmunitarios (Vit.A) y la hemorragia (Vit.K).  Cualquier 

problema neurológico de los niños es relacionada con esta deficiencia porque las socias 
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embarazadas no estaban comiendo más porciones de grasas, particularmente grasa de 

peces, necesario para evitar las deformidades de su niño no nacido. 

 

3.1 Recomendaciones 

 Sugerimos que empiecen a incorporar las fuentes de grasas esenciales de origen 

vegetal, como el aguacate, el coco, los nueces y el aceite de oliva y también de origen animal 

como los huevos, los lácteos y las carnes desgrasadas o los peces.   

 

4. Las Proteínas 

     En conjunto con la falta de hierro en sus dietas, los menús latinos e indígenas ambos 

indican una ausencia grave de proteína. Nuestras observaciones de sus dieta confirman que 

no están comiendo suficientemente para el crecimiento y el mantenimiento del cuerpo. 

Además, sus necesidades son más altas porque gastan energía trabajando en las granjas. 

Aunque las socias y los niños no padecieron debajo del peso, los datos antropométricos de 

nuestra supervisora muestran que en ambos áreas indígenas había niños severamente 

emaciado y baja talla, un testimonio de una deficiencia de proteínas. Visto que las proteínas 

consumidas por las socias y los niños provienen de fuentes vegetales, como los frijoles, cabe 

pensar que sufran de desnutrición proteica.  

 

4.1 Recomendaciones 

 Las etapas de prevención son llanamente un consumo suficiente de proteína, según 

las necesidades de la socia. Como ya hemos mencionado antes, nuevas y más fuentes de 
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proteínas son necesarias en las Granjas para asegurar este consumo. Ejemplos son: gallinas, 

cerdos, reses y peces.  

 

5. Los Lácteos 

Menú #1  y el menú indígena consumen cero productos lácteos, un ejemplo del 

problema más saliente y que tiene implicaciones fuertes para los niños, las mujeres 

embarazadas y las personas mayores, es la falta de productos lácteos en todas las dietas. 

Realmente, sólo los niños consumen los lácteos pero ya entonces no es un consumo diario. 

Sin cantidades adecuadas de calcio al largo plazo, la salud física de las socias y sus familias 

podría deteriorarse a causa del desarrollo de la osteoartritis, lo que ocurre principalmente 

en los adultos mayores de 45 años, y la osteopenia. Además, la ausencia de lácteos en la 

dieta contribuye al desarrollo de la osteomalacia en los adultos y el raquitismo debido a  la 

falta de vitamina D. Pequeñas cantidades de calcio se encuentran en los cereales, las frutas y 

las verduras, lo que suaviza su situación de salud delicada.  

 

5.1 Recomendaciones 

 Si las granjas empiezan a criar cabras, las socias beneficiarían del calcio encontrado 

en la leche (y queso) de cabra. También, podrían consumir fuentes ricas de calcio, como las 

almendras, los sésamos y el brócoli. 
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6. Comparación Latinos vs. Indígenas 

     Los resultados recalcan las diferentes claves relacionadas a las costumbres 

alimentarias entres los latinos y los indígenas. Los indígenas son más desnutridos y tienen 

mayor déficit nutricional que los latinos, particularmente las fuentes ricas en proteína de 

origen animal. Las áreas rurales latinas e indígenas son caracterizadas por la pobreza, pero 

es evidente que las indígenas son más empobrecidas y en consecuencia sufren más de 

malnutrición. La dieta indígena es ampliamente basada en carbohidratos pobres en 

nutrientes y los frijoles como fuente de proteína. Aún las costumbres alimentarias latinas 

incluyen más variación con respecto a la proteína, probablemente porque tienen los 

recursos para comer los productos animales a menudo.   

 También en el menú indígena, hay una falta completa en el consumo de frutas y 

verduras, excepto unas verduras de almidón. En mayoría, están viviendo sobre un grupo 

alimenticio; los carbohidratos proveniente del arroz blanco. Evidentemente, sin los otros 

grupos alimenticios, las socias indígenas son extremadamente deficiente en ciertos 

nutrientes y probablemente de mala salud. Las implicaciones de su dieta con respecto a los 

impactos sobre su salud son extremos porque si continúan con sus costumbres alimentarias 

su salud deteriora progresivamente hasta un punto decisivo.  

 

La Influencia de las variables sociales sobre las costumbres alimentarias  

 

De hecho, los menús que analizamos nos enseñan que las socias de las Granjas que 

visitamos sufren de deficiencias nutricionales y que las implicaciones para su salud son 
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bastante graves. Ahora discutamos las variables subyacentes afectando las costumbres 

alimentarias de las participantes.  

 

Primero, como hemos visto en la parte de resultados, una porción bastante grande 

de las participantes habían recibido una forma de educación nutricional. Si comparamos las 

recomendaciones listadas en la primera parte de la discusión y las informaciones que las 

socias aprendieron en las charlas de nutrición, observamos que son bastante similares. 

Pues cabe pensar que en su mayoría, la educación que reciben es pertinente y adecuada. Sin 

embargo, la proporción de participantes quien implementaron cambios después de recibir 

esa educación era relativamente baja, especialmente en la área indígena. Entonces, la falta 

de educación no explica la situación enteramente.  

La falta de recursos financieros era definitivamente la razón principal para no 

cambiar su alimentación a pesar de saber qué cambios había que hacer. Esa razón fue 

mencionada por todas las participantes indígenas sin excepción aun las que trataban de 

mejorar su alimentación, y por una buena parte de las latinos quienes no habían cambiado 

su alimentación.  

Una información clave era que el acceso a comida que comprar (en tiendas y 

mercados) era extremadamente limitada, en que las tiendas se ubican a horas de camino y 

que los mercados eran  inexistentes o demasiado lejanos, o bajo forma de vendedores en 

carros irregulares. Entonces, parece que independiente de los recursos disponibles, el 

acceso a alimentos no producidos es tan malo que la gente no tiene otra elección que 

sembrar la mayoría de su comida. 
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Por hecho, la gran mayoría de los alimentos de los participantes eran producido en 

casa o en la granja, aún más para las participantes indígenas. En otras palabras, eran casi 

autosuficiente. Como hemos visto en la parte de nutrición, el menú típico latino como 

indígena es muy rico en fuentes de carbohidratos y pobre en fuentes de proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales. Eso se refleja exactamente en la lista de los alimentos a los cuales la 

gente tiene acceso directo. Los alimentos que les faltan, o sea, fuentes de proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales, son accesibles después de horas de camino, o casi inaccesibles. 

Tampoco los siembran en casa, excepto por las pocas gallinas que algunos socios criaban. 

Así, cabe pensar que la falta de acceso a alimentos necesarios impide a los socios que 

mejoren su alimentación.  

Además de la falta de recursos y la pobre accesibilidad a otros tipos de alimentos, 

cabe pensar que el peso de las costumbres juega un papel importante en la alimentación de 

nuestros participantes. Como mencionamos en la parte resultados, la mayoría de las socias 

aprendieron a cocinar en casa con sus madres. Además, en las comunidades indígenas, 77% 

no notaron cambios en su alimentación desde cuando eran niñas, y 56% en las áreas latinas. 

Ahora, nuestro razonamiento es que si las participantes aprendieron a cocinar con sus 

madres, y que casi no cambiaron su alimentación desde su niñez, deben tener costumbres 

alimentarias bien inculcadas, que posiblemente les impidan mejorar su alimentación. 

Además, la evolución de las costumbres alimentarias parecen ser aún menores en las áreas 

indígenas. Aquí es un ejemplo para ilustrar el papel de las costumbres en la disposición al 

cambio: una observación que hicimos varias veces durante los talleres de cocina es que al 

momento de probar la comida, los socios parecían dubitativos cuando incluía alimentos que 

no conocían bien. Por ejemplo, les enseñamos a hacer una receta de yuca al mojo, que 
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contiene hojas de culantro. El culantro es una hierba silvestre muy sabrosa, llena de 

vitaminas. Había montones de esa hierba en la granja donde hicimos la receta. Sin embargo, 

los socios no eran acostumbrados a usarla para cocinar, y observamos unos de ellos 

quitando las hojas de su comida sin comerlas. 

    Entonces, las costumbres alimentarias indígenas y latinas son el resultado de varias 

variables entrelazadas: la educación nutritiva, los recursos disponibles, el acceso a los 

alimentos y la tradición.  

 

Recomendaciones  

Primero, hemos oído la frase “como lo que hay” tantas veces durante las entrevistas 

que parece que si de hecho “hay” los alimentos que recomendamos disponibles y accesibles 

para los socios, los comieran. En otras palabras, si queremos que los socios cambien su 

alimentación, tienen que sembrar ellos mismos los productos que deben añadir a su 

alimentación para que sea más saludable. No se puede contar con tiendas o mercados, los 

alimentos deben ser producidos en casa o en la Granja, dentro de lo posible.  

Segundo, aunque la educación proporcionada a los socios que entrevistamos parecía 

pertinente, debe ser especialmente adecuada a la población recipiente; es decir, por 

ejemplo, educar a las madres sobre la importancia de los lácteos para sus niños, o la 

preparación saludable de los rubros productos en la Granja en particular. Además, una gran 

parte de las participantes nunca habían recibido educación nutricional pues hay un déficit 

que subsanar. Además, aunque es muy estrechamente relacionado con la educación, el peso 

de las tradiciones como obstáculo al mejoramiento de la alimentación debe ser abordada. 

Eso significa una educación alimentaria desde la niñez, en la escuela como en casa, 
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acostumbrar a los niños a comer alimentos diferentes y enseñarles por qué es vital 

alimentarse bien.  

Por fin, el peso de las tradiciones como obstáculo al mejoramiento de la alimentación 

debe ser abordada. Eso significa una educación alimentaria desde la niñez, en la escuela 

como en casa, acostumbrar a los niños a comer alimentos diferentes y enseñarles por qué es 

vital alimentarse bien. 

 

Recomendaciones para Investigación Futura  

 

 

 Estudios futuros deberían incluir muestras más importantes, especialmente para las áreas 

indígenas, e incluir cada comarca indígena. También, las costumbres alimentarias son afectadas 

por muchas variables, y no pudimos abordarlas todas. Un ejemplo es las dinámicas entre hombre 

y mujer en el hogar, con respecto a la asignación del dinero.  Este estudio solamente es el primer 

paso en una serie de investigación que debe ser conducida para proporcionar con información 

pertinente las organizaciones que luchan para el cambio en Panamá, como el Patronato de 

Nutrición.  

 

Reconocimientos  

 

 Queríamos agradecer a nuestra supervisora Xalteva Zuñiga. Tuvimos la oportunidad 

de acompañarla durante sus viajes. Pudimos ayudarla durante los talleres de cocina y las 

dinámicas educativas con los niños. Jugó el papel de un guía para nosotras cada vez que 

visitamos a comunidades. También queríamos agradecer a todos los trabajadores del 

Patronato de Nutrición para esa experiencia que nos enriqueció enormemente. Estamos 
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Apéndice 1: Comparación de la incidencia de pobreza por área (MEF 1997, 2003 y 2008) 
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Apéndice 2: Gasto por alimento según la línea de pobreza (MEF, 2003) 
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Apéndice 3: Comparación entre las encuestas de niveles de vida de 1997 y 2003 (MEF, 

2003) 
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Apéndice 4: Prevalencia de retardo en talla en niños menores de cinco años según la 

educación del jefe de familia (MEF, 2003) 
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Apéndice 5: Fotos de los posters “grupos de alimentos” de la segunda dinámica.  
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Apéndice 6: Tabla de análisis nutricional de la dieta típica de cada comunidad 

NB: Quebrada de Loro y Hato Rincón son las dos comunidades indígenas.  
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Apéndice 7: Tabla general de compilación de los datos de las encuestas  

 


