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Resumen
En México la alimentación y nutrición de los niños y niñas es un asunto nacional urgente. Por un lado,
el aumento en los casos de sobrepeso y obesidad infantil en un contexto de inseguridad alimentaria en
70% de los hogares mexicanos y la concomitancia de la desnutrición en los grupos de población indígenas y con mayores carencias, predice un panorama epidemiológico que hace treinta años se veía solo en
los adultos. La inseguridad alimentaria y las carencias en general, enfrenta a familias de las regiones más
pobres del sur del país a espacios de trabajo en el noroeste con condiciones de vida de riesgo, que compromete el derecho de los niños y niñas a una vida saludable, en un contexto de contrastes socioculturales.
En los últimos veinte años los agronegocios de exportación de hortalizas en el noroeste de México han
contratado familias migrantes que por el tipo de cultivo que se realiza y uso intensivo de mano de obra,
se adaptan al proceso de trabajo como unidad familiar, lo cual significa menor violencia y conflictos en
los campos agrícolas o poblados vecinos. Sin embargo, nuestro trabajo de investigación ha reportado porcentajes de niños y niñas migrantes con baja talla (desnutrición crónica), por arriba de la media nacional
y de los niños y niñas en el sur del país; por otro lado, se registran porcentajes crecientes de sobrepeso y
obesidad en jornaleras migrantes adultas residentes de las regiones cercanas a los campos agrícolas. La
evidencia sustenta la presencia de la doble carga de la malnutrición entre las familias de jornaleros migrantes, producto de la pobreza, la etnicidad, la inseguridad alimentaria y el acceso limitado a los servicios
de salud. Esta doble carga de la malnutrición significa, por un lado, mayor riesgo para la presencia de
enfermedades infecciosas, pero también para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles; así,
los niños y niñas migrantes y sus familias, que con su trabajo permiten el desarrollo económico de una de
las regiones más prósperas del país, se enfrentan a una vulnerabilidad social alta.
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Abstract
In Mexico, the feeding and nutrition of children is an urgent national issue. On the one hand, the increase
in cases of overweight and childhood obesity in a context of food insecurity in 70% of Mexican households and the concomitance of malnutrition in indigenous population groups with greater deficiencies,
predicts an epidemiological panorama that makes Thirty years was seen only in adults. Food insecurity
and deprivation in general, confronts families in the poorest regions of the south of the country to work
spaces in the northwest with living conditions of risk, which compromises the right of children to a
healthy life, in a context of sociocultural contrasts. In the last twenty years, the agribusiness of vegetable
exports in northwestern Mexico has hired migrant families that, due to the type of cultivation that is
carried out and intensive use of labor, adapt to the work process as a family unit, which means less violence and conflicts in agricultural fields or neighboring towns. However, our research work has reported
percentages of migrant children with short stature (chronic malnutrition), above the national average and
of children in the south of the country; On the other hand, there are increasing percentages of overweight
and obesity in adult migrant day laborers living in the regions near the agricultural fields. The evidence
supports the presence of the double burden of malnutrition among families of migrant day laborers, as
a result of poverty, ethnicity, food insecurity and limited access to health services. This double burden
of malnutrition means, on the one hand, greater risk for the presence of infectious diseases, but also for
the development of chronic noncommunicable diseases; Thus, migrant children and their families, who
through their work allow the economic development of one of the most prosperous regions of the country, face a high social vulnerability.
Keywords: children, migration, nutrition, northwest of Mexico.

Introducción
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y los derechos fundamentales de los niños, el cuidado de la salud y la nutrición tienen un papel preponderante. Según la UNICEF (2016), …cuando
ayudamos a un niño a tener acceso a los medicamentos
y la nutrición que necesita para crecer sano y fuerte,
no solamente aumentamos sus posibilidades en la vida,
también reducimos los costos económicos y sociales relacionados con la mala salud y la baja productividad
(Unicef 2016: 3). En varios de los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible puestos en marcha en 2015, el acabar con el trabajo infantil, la
salud y seguridad de los niños, así como la educación incluyente, equitativa y de calidad, son parte
central de un mundo sostenible (ONU, 2015). En
este contexto, la nutrición y la salud de los niños

en México significan un reto para la salud pública, la educación y el desarrollo social y económico
del país en general. Datos del estado de nutrición
y salud generada en las últimas dos décadas, así lo
demuestran.
Si bien la prevalencia de talla baja ha disminuido en la última década (15.5% en 2006, a 13.6%
en 2012, respectivamente, en niños menores de 5
años), el aumento en la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en los niños sigue retando su salud actual
y futura en general. Por otro lado, la prevalencia de
sobrepeso y obesidad crece gradualmente conforme
aumenta la edad y es así que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012,
existe ya la presencia de sobrepeso y obesidad en
niños preescolares (9.7%) y la prevalencia aumenta
conforme aumenta la edad (34.4% en escolares, 35%
en adolescentes y 69% en adultos) (Gutiérrez et al.,
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2012). Así, el sobrepeso y la obesidad representan 7
de cada 10 mujeres y hombres adultos en el país y
al menos una tercera parte de los niños mexicanos
en edad escolar. A lo largo del país, sin embargo,
existen grupos de población que todavía tienen cifras de desnutrición mayor a la media nacional; si
se analizan los datos de prevalencia de talla baja en
la población de niños indígenas en el país, el panorama refleja que la talla baja persiste en al menos un
tercio (33.1%) de esta población que concentra las
cifras más grandes de pobreza extrema en el país.
Además de ello, un análisis derivado de los datos
de la ENSANUT en 2012, (Morales-Ruan et al.,
2012), sugiere que la obesidad ha aumentado más
en las regiones rurales más pobres del sur del país.
Los datos apuntan a que la población mexicana enfrenta una doble carga de riesgo asociada a la malnutrición, con características que reflejan el acceso
a la seguridad nutricional de manera diferenciada y
riesgos para la salud presente y futura.
Durante los años ochenta David Barker y colaboradores propusieron que la incidencia de ciertas
enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2 en la edad adulta, podrían estar relacionadas con el desarrollo de las primeras
etapas de la vida. Así, se estableció la hipótesis del
origen del desarrollo de la enfermedad y la salud
(DOHaD, por sus siglas en inglés o Developmental Origins of Health and Disease). Con base en
esta hipótesis se discutió que las etapas iniciales
de la vida como el embarazo, el período neonatal
y la infancia, proporcionan una oportunidad esencial para mitigar los efectos ambientales que pueden aumentar la sensibilidad individual o riesgo de
desarrollar enfermedades en la vida adulta (Barker,
1997; Feng et al., 2015). Posteriormente, se han
publicado distintas evidencias observacionales y
experimentales que apoyan esta hipótesis, aún en

países de ingresos medianos y bajos (Remacle et al.,
2004; Fernández-Twinn y Ozanne, 2006; McEniry,
2013). Más recientemente, el avance en los estudios
de la epigenética2 ha permitido comprender los
efectos de la interacción del medio ambiente y los
genes y cómo la plasticidad que se tiene en las primeras etapas del desarrollo (desarrollo intrauterino, posnatal, infancia y primeros años de la vida) se
va perdiendo, y la sensibilidad ambiental aumenta
conforme el proceso de desarrollo termina (Feng et
al., 2015). Esta evidencia sugiere que tanto la desnutrición como la presencia de sobrepeso y obesidad en la infancia resultan en un riesgo mayor de
obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles
en la edad adulta, así como en el desarrollo cognitivo (Remacle et al., 2004; McEniry, 2013).
En México los datos de la ENSANUT 2012
revelaron que la inseguridad alimentaria (IA3) se
presenta en 70% de los hogares mexicanos (41.6%
IA leve, 17.6% moderada y 10.5% severa) y 80%
en las comunidades rurales más pobres del país; si
bien la pobreza y la inseguridad alimentaria van de
la mano, hay factores demográficos que aumentan
la probabilidad de no tener acceso estable, económico, físico y social a alimentos suficientes, inocuos
y nutritivos en los hogares mexicanos. Algunos de
ellos son el rezago educativo del jefe del hogar, la
presencia de miembros con discapacidad, el origen
indígena, la migración, así como vivir en zonas rurales o urbanas muy deprimidas (Magaña-Lemus
et al., 2016).
De acuerdo con el documento Nutrition and the
Post 2015, Sustainable Development Goals, que
establece que....resolver todas las formas de desnutrición y obesidad reducirá dramáticamente la carga social
de enfermedad y muerte prematura, así como la carga
económica por pérdida de productividad y los costos crecientes del cuidado de la salud que enfrenta cada país

2		 Epigenética: La epigenética se refiere a los cambios en la función genética y/o genómica debidos a los cambios químicos (potencialmente editables, es decir, que responden por ejemplo a cambios ambientales intencionales) en el ADN y la cromatina circundante en lugar
de cambios en la secuencia del ADN (Singh et al., 2012; Rubin, 2016).
3		 IA: Medida mediante escalas que contienen las dimensiones: incertidumbre sobre la disponibilidad de alimentos, calidad y cantidad de la alimentación y formas de obtención de los alimentos (Quizán et al., 2009).
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del mundo... (Webb 2014: 7). Así, el panorama epidemiológico y la seguridad nutricional de los niños
en México compromete su salud presente y futura
y pone en riesgo el desarrollo sustentable del país.
En el contexto de las reflexiones anteriores,
discutiremos a continuación la situación de riesgo de los niños de familias jornaleras migrantes,
así como los efectos en su salud presente y futura
como adultos.

Planteamiento del problema
En la región noroeste de México, conformada por
los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y
Baja California Sur, suceden dos fenómenos de
migración campesina que están íntimamente relacionados. La migración de connacionales que van
a trabajar en los campos agrícolas principalmente
del sur de Estados Unidos –pero cada vez más hacia otras regiones de los Estados Unidos como Los
Ángeles, Chicago, Nueva York, Phoenix, Dallas y
Houston (CONAPO 2016)-, y la migración interna de los estados del sur del país hacia los estados
agroexportadores del noroeste de México, entre los
que destacan como receptores de trabajadores migrantes Sinaloa y Sonora (Lara S, 2007; De Grammont Hubert, 2007). Aunque los dos tipos de migración coexisten, es cada vez más importante la
contratación de jornaleros agrícolas en los estados
agroexportadores del noroeste de México, debido
principalmente a dos factores: el endurecimiento
de las acciones contra la inmigración indocumentada en la frontera entre México y Estados Unidos
y la creciente demanda de trabajadores de las empresas agroexportadoras (principalmente de hortaliza y fruta) en el noroeste de México. Uno de los
elementos más importantes que se han encontrado
desde el año 2000 (Sariego y Castañeda, 2007) es
que, el tipo de cultivo que se da en los campos agrícolas del noroeste determina el tipo de migración

que se requiere. Así, en los campos de hortalizas
se contratan fundamentalmente familias indígenas de las regiones más pobres del sur de México;
esto es porque las hortalizas requieren un trabajo
familiar intensivo por un periodo de tiempo más
prolongado (entre ocho y diez meses) y en el caso
de los campos agrícolas que siembran uva de mesa
para exportación, los empresarios prefieren contratar mano de obra joven, sin hijos menores de edad,
principalmente porque los requerimientos de inocuidad alimentaria establecidos por los mercados
extranjeros, demandan un cuidado extremo en los
aspectos de higiene en el momento de la cosecha
del producto y condiciones de vida adecuadas para
los trabajadores. Estos trabajadores pueden ser indígenas o mestizos y solo están contratados por periodos de dos tres meses en dos épocas del año, raleo (enero-febrero) y cosecha (mayo, junio y julio).
Dicha migración interna tiene características
distintas, dependiendo del tipo de movilidad que
experimentan diferentes grupos de jornaleros. El
Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, en su
diagnóstico de las condiciones y las características
de los jornaleros agrícolas en el país (PAJA, 2011),
caracteriza a los jornaleros migrantes como pendulares (van y vienen a sus comunidades de origen
en cada temporada de trabajo), golondrinos (recorren dos o más regiones agrícolas, en el noroeste
usualmente, Sinaloa, Sonora y Baja California); de
los dos tipos de migración descritos (pendulares y
golondrinos) se desarrolla a lo largo del proceso un
grupo de jornaleros y sus familias que se van quedando permanentemente en las regiones de cultivo
y se les denomina asentados4 (viven en comunidades
cercanas a los campos agrícolas en donde trabajan
y ocasionalmente visitan sus comunidades de origen). Este asentamiento se da en regiones con muy
poca infraestructura pública y dada la llegada constante de población migrante, la demanda continúa
creciendo. Se espera, por lo tanto, que el impacto

4		 Jornaleros agrícolas asentados.: El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) define a los jornaleros migrantes como
asentados cuanto tienen más de 4 años de residencia permanente en la zona de atracción.
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de la migración en la salud dependa del tipo de migración.
Una de las características principales de las comunidades de donde son originarios la mayoría de
los jornaleros agrícolas que migran al noroeste de
México es la pobreza extrema en regiones frecuentemente indígenas o mestizas, donde las oportunidades de trabajo, de producción agrícola de educación y de vida en general, no ofrecen sobre todo a
los jóvenes, la posibilidad de romper el círculo de
pobreza en el que viven (Rosales et al., 2012).
Las condiciones de trabajo y el reconocimiento
de los jornaleros agrícolas como campesinos asalariados han sido ampliamente discutidos desde los
años setentas, primero con el trabajo pionero en
este campo de Luisa Paré, El proletariado agrícola en
México (Pare L., 1981), en el cual inicia el estudio
del proceso de cambio de la condición campesina
a una proletarización del campo mexicano. Y como
lo analiza Sara María Lara Flores en el capítulo:
Análisis del mercado de trabajo rural en México en un
contexto de flexibilización, así como los diversos aspectos de las condiciones de producción y de vida
que enfrentan (Lara S., 2001, Lara S., 2007).
Algunos de los estudios del efecto del proceso
de migración y de trabajo en las condiciones de salud de los jornaleros agrícolas migrantes en México,
documentan los riesgos relacionados a la exposición a pesticidas, la falta de acceso a los servicios de
salud y las condiciones precarias de vida y salud en
general (Salazar, 2012; Rosales et al., 2012; Ortega
et al., 2012; Rojas, 2006; Mackinlay, 2008; Sariego y Castañeda, 2007; Ortega y Castañeda, 2007;
Haro, 2007; Calvario, 2007; Palacios et al., 2004).
De acuerdo con la Encuesta Nacional con Jornaleros Agrícolas (SEDESOL, 2011), en 2009
existían 2,040,414 jornaleros en México; dado el
tamaño familiar promedio de 4.51, significaba una
población de 9,206,429 jornaleros en el país. De
ellos, 762,265 eran jornaleros migrantes. La misma
encuesta (SEDESOL, 2011), estimó que 21.6% de
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los jornaleros agrícolas migran con sus familias. La
Tabla 1, muestra la proporción de jornaleros migrantes y los familiares que migran con ellos o permanecen en sus comunidades. También, según los
datos de la Encuesta nacional con Jornaleros agrícolas (ENJO), la edad promedio de los jornaleros a
nivel nacional es de 36.3 ± 14.2 años, sin embargo,
entre los jornaleros migrantes adultos en Sonora
encontramos jornaleros más jóvenes (26 a 30 años),
además, 60% de los jornaleros migrantes eran mestizos y 39% indígenas (Rosales et al., 2012; Ortega
y Castañeda, 2007).
En la ruta del Pacífico que incluye los estados
de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit, en donde los agronegocios contratan cada año trabajadores jornaleros
agrícolas para la preparación y cosecha de hortalizas y fruta destinados principalmente a los mercados internacionales (PAJA, 2011; Lara, 2007; De
Grammont, 2007), las regiones de procedencia de
jornaleros agrícolas han incluido históricamente
los estados con mayores índices de pobreza del
país y dentro de ellos, las comunidades con índices de desarrollo más bajos (PNUD, 2015). Para
el año 2000, una encuesta en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco (Lara,
2007), reportó que las principales regiones de las
que emigran jornaleros agrícolas hacia Sonora y
principalmente a la Costa de Hermosillo, eran originarios de los estados de Veracruz (35.9%), Oaxaca (16.8%), Sinaloa (15.6%) y Guerrero (10.3%).
Otro estudio en el estado de Sonora en el período
2000 a 2003 que incluyó 58 campos agrícolas de
las regiones centro, norte y sur del estado, reportó
los principales estados de origen de jornaleros a
Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca (Sariego y
Castañeda, 2007). Más recientemente, Rosales et
al., (2012), reportaron el estado de Chiapas, como
uno de los principales orígenes de trabajadores jornaleros para el estado de Sonora, situación poco
común en años anteriores.

Para 2012, el estado de Sonora ocupó el tercer
lugar entre los estados con mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH5) del país (IDH de 0.779)
y Baja California el octavo (IDH de 0.760); en
cambio los estados de procedencia de trabajadores
jornaleros migrantes tuvieron los IDHs más bajos
(Chiapas en el lugar 32 con 0.667, Guerrero el 31
con 0.679, Oaxaca en el 30 con 0.681, Veracruz el
28 con 0.713 y Puebla el 27 con 0.717 (PNUD,
2015). Algunas de las principales comunidades
de procedencia de los trabajadores dentro de los
estados y sus porcentajes de población indígena
fueron: Santa María Yacuhiti (98%) y Tehuantepec (25.7 %) en Oaxaca; Chilapa de Álvarez
(39.5%) y Ahuacuotzingo (19.9%) en Guerrero;
San Andrés Larráinzar (99.2%), Las Margaritas
(49.8%) y Chalchihutlán (98%) en Chiapas, Zongolica (71.8%) en Veracruz (SEDESOL, 2013;
INEGI Encuesta Intercensal, 2015). Ello muestra
las condiciones de desigualdad que inducen a los
trabajadores a dejar sus comunidades y migrar hacia regiones más prósperas del país. La encuesta
de Lara en el año 2000 reportó que 60.7% de los
trabajadores jornaleros que venían a Sonora no tenían tierra en sus lugares de origen y provenían de
zonas principalmente rurales (Lara, 2007).

Metodología
En el presente documento, se presentan resultados del trabajo de investigación en comunidades
de jornaleros agrícolas migrantes en Sonora y Baja
California durante el periodo de 2000 a 2016, particularmente el impacto en condiciones de vida, seguridad nutricional y salud de los niños de familias
jornaleras migrantes.
En la investigación realizada en el periodo entre los años 2000 a 2005, se identificaron dos tipos
de trabajadores migrantes: aquéllos que llegaban a
Sonora para trabajar en los campos de hortalizas

(principalmente tomate y chile), frecuentemente indígenas que por el tipo de cultivo migraban
y trabajaban como unidades domésticas y asumían
diversos roles durante el tiempo de estancia en el
campo; con esto nos referimos a que los padres y
los hijos que estaban en condiciones de trabajar en
el campo, sin importar la edad, salían por la mañana y no regresaban hasta la tarde; si existían niños
pequeños, frecuentemente se quedaban en el área
de vivienda al cuidado de una hermana mayor o de
algún pariente, que cuidaba a los niños ya sea por
una retribución económica o por un “favor” en el
futuro; en algunos casos acompañaban a sus padres
y permanecían cerca del “surco” en el campo. Estos
trabajadores provenían principalmente de los estados de Oaxaca y Guerrero (al menos un tercio eran
indígenas). El segundo tipo de jornalero migrante
estaba constituido mayormente por trabajadores
mestizos sin familia que venían de los estados de
Puebla y Veracruz; trabajaban en los campos en
donde se producen cultivos de exportación asociados a estrictos controles sanitarios internacionales
como la uva de mesa. De acuerdo con las diferencias en los requerimientos de inocuidad alimentaria
de los mercados internacionales, los campos hortofrutícolas se diferenciaban por tipo de cultivo y las
condiciones de vida y trabajo resultaban mejores en
términos de oferta alimentaria en comedores, estancias infantiles e higiene general en los campos
donde se cosechaba principalmente uva de mesa,
obedeciendo a las demandas de las certificadoras
asociadas a los mercados de destino del producto.
En cambio, en ese período era común encontrar niños de entre 8 y 14 años trabajando en la cosecha de
hortaliza, principalmente tomate (Sariego y Castañeda, 2007; Ortega y Castañeda, 2007).
En ese mismo el periodo (2000 a 2005), se
realizó un diagnóstico del estado de nutrición de
304 mujeres y hombres adultos, así como 404 niños y jóvenes de familias jornaleras residentes y

5
IHD: Índice de Desarrollo Humano. El IDH mide el progreso conseguido en tres dimensiones básicas: disfrutar de una vida larga
y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.
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migrantes de los 47 campos agrícolas atendidos
por el Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (PRONJAG, en esos años) en Sonora (cuatro
comunidades rurales y 12 campos agrícolas en la
Costa de Hermosillo, Pesqueira, La Atravesada
(Poblado Morelos y Costa de Caborca), así como
en Baja California (tres campos agrícolas y ocho
poblados cercanos en los valles de San Quintín y
Vicente Guerrero) (Ortega et al., 2012). Para este
trabajo se considerarán los datos del estado de nutrición de los niños menores de 5 años y de las
mujeres adultas. Además, se agregaron datos del
estado de nutrición de niños de familias jornaleras
migrantes que vivían en los poblados de Miguel
Alemán, del municipio de Hermosillo y Pesqueira,
del municipio de San Miguel Horcasitas en Sonora y de hombres y mujeres jornaleros migrantes adultos en las mismas comunidades (Ramírez,
2009; Bon, 2015 y Castañeda, 2016).

Resultados
Los datos de estado de nutrición de los niños menores de 5 años de familias jornaleras migrantes que
residían en las comunidades cercanas a los campos agrícolas en Sonora y Baja California (2000 a
2005, n = 404), mostraban índices de desnutrición
(estatura/edad) similares que la población indígena
de México y la media nacional de niños menores
de 5 años en 2006 (Puntaje Z6 -1.4 contra -1.39.
y -0.75, respectivamente), (Ortega et al., 2012). Es
decir, los niños de familias jornaleras migrantes que
trabajaban en el noroeste de México, eran similares en estado de nutrición a los niños indígenas de
México y tenían un estado de nutrición más precario que la media nacional de niños menores de 5
años. En la muestra de niños menores de 10 años
que vivían en Sonora en el periodo de 2000 a 2003
(n = 133), además, se observó una ligera recupera-

ción del peso corporal en el periodo de residencia
en Sonora (3 a 10 meses), pero no de la talla, así
como un porcentaje significativamente mayor de
niños con desnutrición franca (puntaje Z <-2) en
niños de familias jornaleras migrantes temporales
(43%), que en sus pares de familias jornaleras migrantes asentadas (28.4%). Se observó también un
porcentaje mayor de adolescentes asentados con
sobrepeso y obesidad comparados con adolescentes migrantes temporales. Por otro lado, las mujeres
adultas jornaleras migrantes asentadas mostraban
un índice de masa corporal (IMC7) promedio mayor (n = 80, IMC = 26.8) que las mujeres jornaleras
migrantes temporales (n = 322, IMC = 24.4) (Ortega y Castañeda, 2007). Estos datos demostraban
la presencia de la doble carga de la malnutrición en
las familias jornaleras migrantes, es decir, presencia
de desnutrición en niños pequeños y porcentajes
crecientes de sobrepeso y obesidad conforme las
familias jornaleras migrantes aumentan sus periodos de residencia en los campos o comunidades
cercanas a los campos en el noroeste de México.
La Gráfica I muestra la comparación de los datos
de estado de nutrición (talla para la edad) de los
niños de familias jornaleras migrantes temporales
y asentadas (465 niños menores de 5 años), con los
datos de la ENSANUT (2012) a nivel nacional y
de distintas regiones del país. Como se puede observar, el porcentaje de niños con baja talla supera
los porcentajes a nivel nacional y en las regiones
norte, norte rural, sur y sur rural. Además, un estudio más reciente de nuestro equipo, entre jornaleros
migrantes asentados adultos (n = 146, entre 4 y más
de 30 años de residencia) en los poblados de Miguel Alemán, municipio de Hermosillo y Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas, reportó
que 75% de ellos tenían algún grado de sobrepeso u
obesidad, lo que está por encima de la media nacional (Castañeda, 2016).

6
Puntaje Z. Es la calificación estandarizada del indicador talla (o estatura) para la edad, representado por el número de desviaciones
estándar por abajo o arriba de la media o percentil 50 de los estándares de referencia para cada indicador.
7		 IMC. Es el peso corporal dividido por la talla al cuadrado (peso/talla2).
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Gráfica I. Prevalencia de talla baja en niños menores de 5 años de familias jornaleras comparada con la media nacional y por regiones (ENSANUT, 2012).

Uno de los aspectos en donde la visión intercultural resulta particularmente relevante es en el
fenómeno de cambio alimentario debido al proceso de migración. De acuerdo a Sanjur (1997), “...
la cultura no solamente influencia qué se define como
alimento, sino también cómo se preparan los alimentos…la disponibilidad cultural de un alimento dado
se relaciona también a las fuentes de los alimentos, las
maneras de comerlos, los métodos de preparación y las
técnicas de cocinado” (Sanjur 1997, 41). Con la migración, sobre todo de regiones tan distantes de
Sonora y Baja california como Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla y Veracruz, el cambio alimentario
sucede principalmente porque las familias están expuestas a los alimentos que encuentran en el nuevo
ambiente sociocultural, aunque están en conflicto constante entre sus costumbres alimentarias y
preparaciones tradicionales y las que encuentran
en las regiones del noroeste; el ambiente cerrado
de los campos agrícolas limita la disponibilidad y
preparación de los alimentos tradicionales, sobre

todo, especies y hierbas comunes en sus regiones
de origen. Quienes viven en las comunidades cercanas a los campos, por otro lado, tienen mayor
acceso a los ingredientes que buscan o producen
en traspatio, pero también a una gran cantidad de
alimentos ultraprocesados de las tiendas o vendedores ambulantes (Ortega y Castañeda, 2018). El
ambiente más estrechamente relacionado con el estado de nutrición o la alimentación de las familias
jornaleras migrantes, conserva el patrón tradicional de alimentos centrales como el frijol, la tortilla de maíz, el huevo, tomate, chile, cebolla, papa
y plátano; sin embargo, en el primer lugar de 20
alimentos más frecuentemente consumidos están
los refrescos embotellados con alta concentración
de azúcar. Alimentos como la carne o leche se consumen solamente por cerca de 20% de las familias,
sin embargo, a medida que aumenta el tiempo de
residencia la incorporación de estos alimentos a la
dieta es mayor, así como la incorporación de harina
de trigo en la confección de tortillas de maíz; esto
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aumenta la flexibilidad de la tortilla utilizada en los
lonches que se llevan para consumir en el campo.
Si bien la alimentación de los jornaleros parece ser
más variada conforme aumenta el tiempo de residencia, la realidad es que el ingreso por el trabajo agrícola no resulta suficiente para garantizar la
seguridad alimentaria de las familias y los niños,
lo que lleva al desarrollo de sobrepeso y obesidad
en adultos, producto de dietas baratas y densas en
energía. Esto se refleja en los todavía altos porcentajes de desnutrición de los niños y la inseguridad
alimentaria (IA) en 87% de los hogares del estudio
de Castañeda en 2016.
En cuanto a salud, las principales causas de mortalidad en el periodo de 2000 a 2001 en la Costa de
Hermosillo y Costa de Guaymas-Empalme y San
Miguel de Horcasitas, se encontraron tanto enfermedades transmisibles (enfermedades respiratorias
agudas, enfermedades diarreicas agudas), como crónicas no transmisibles (cardiopatías, neoplasia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica); así mismo,
las enfermedades relacionadas con el clima (deshidratación e hipotermia) y con la seguridad (accidentes y agresiones) (Galicia et al., 2001). Además,
las parasitosis intestinales patógenas estuvieron presentes en dos terceras partes de la población de jornaleros y sus familias (Castañeda y Ortega, 2007).
Rosales et al., (2012) reportaron para el año 2007,
que 66.5% de 233 trabajadores jornaleros migrantes en tres campos agrícolas de Sonora no contaban
con seguridad social. Además, que los principales
problemas de salud fueron las infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como las lesiones causadas por accidentes laborales y por violencia en los
campos agrícolas o las comunidades de jornaleros
asentados. Estos trabajadores reportaron solo un 3%
de enfermedades crónicas no transmisibles.

Discusión
Los estudios que han seguido la teoría del origen y
desarrollo de la enfermedad y la salud (DOHaD),
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han demostrado que además del riesgo que significa una nutrición pobre en la vida intrauterina y
en los primeros años de la vida, un estado de salud
pobre en la niñez se asocia con tres veces más de
probabilidad de una salud pobre en la vida adulta
(Rubin, 2016). Además de los riesgos de salud que
representa la desnutrición en los primeros años de
la vida, los niños de familias jornaleras migrantes
tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas no trasmisibles en la vida adulta,
comparados con niños de ambientes socioeconómicos mejores. Este riesgo para el desarrollo de
enfermedades crónicas en la vida adulta se complica aún más, si consideramos que el ambiente de
pobreza expone a los niños y trabajadores adultos
a una alimentación de baja calidad; la prevalencia
alta de obesidad en jornaleros asentados refleja ese
ambiente. Además de ello, DeBoer et al., (2012)
proponen que no solamente el crecimiento fetal y
en los primeros años de la vida es un marcador de
salud en la vida adulta, sino que el efecto se suma
al proceso de inflamación que sucede con las infecciones entéricas. Aunque existe un riesgo aumentado de enfermedades crónicas no transmisibles en la
vida adulta entre los jornaleros migrantes adultos,
las causas más reportadas de enfermedad siguen
siendo las infecciones gastrointestinales y respiratorias, asociadas a condiciones de vida y trabajo
propicias para ello; esto se debe posiblemente a que
los jornaleros son todavía muy jóvenes durante su
vida más productiva.
De acuerdo con el análisis de los factores de
riesgo de los niños de familias jornaleras enfrentan un riesgo mayor para su salud futura, asociado a la desnutrición, la alimentación deficiente y
a las infecciones gastrointestinales constantes en
su ambiente de vida cotidiana. Según Goldman
et al., (2000) y Altman et al., en 2009 citados por
McEniry (2016), las condiciones desfavorables al
nacer y las privaciones psicosociales en los primeros
años de la vida, se asocian con una salud y desarrollo adversos, así como cambios en la arquitectura

cerebral. Además, el estrés psicológico o la depresión de las madres durante el embarazo que ocurre
frecuentemente en ambientes de estrés socioeconómico, pueden tener efectos adversos profundos a
través de las generaciones.
Aunado a ello, al riesgo de salud por efecto de
condiciones socioeconómicas limitadas y por los
procesos y lugares de trabajo de las familias, se
agrega el encuentro intercultural, sobre todo en la
atención a la salud y en la alimentación. Los programas de las políticas públicas en materia de nutrición y salud son frecuentemente dirigidos sin
alguna adaptación cultural o participación activa
del beneficiario de acuerdo con sus necesidades e
identidad cultural (Crocker et al., 2004).

Consideraciones finales
Es indiscutible que la pobreza es la principal razón
de la migración de las familias jornaleras migrantes y que las condiciones de vida de las regiones a
donde llegan temporal o permanentemente a trabajar, no asegura una calidad de vida mejor, sino
solamente la sobrevivencia. Aunque el acceso al
trabajo es un hecho, dada la demanda de mano de
obra constante, el ingreso y las condiciones de vida
no garantizan la salud presente y comprometen
su salud futura. Las políticas públicas de combate a la pobreza dirigidas a la población jornalera
migrante han tenido impactos limitados, dado su
carácter focalizado, la falta de visión intercultural,
la movilidad que caracteriza a estos trabajadores
y los fenómenos de discriminación y marginación
ancestral de las poblaciones indígenas. El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas ha adoptado
algunas de las recomendaciones que generan las investigaciones académicas e implementa programas
de atención a las condiciones de vida de estos trabajadores que hasta 2009 resultaron en un impacto
limitado (99.39% de los jornaleros agrícolas presentaron al menos una carencia social -salud, educación, alimentación, vivienda- y casi ocho de cada

diez al menos tres carencias; solo el 26.4% de los
jornaleros que migran habían sido beneficiarios de
algún programa federal), dado el creciente número
de jornaleros migrantes, así como limitaciones presupuestales y de coaliciones público-privadas y locales interesadas en el bienestar de la población jornalera migrante (PAJA, 2011, SEDESOL, 2011).
Por otro lado, las políticas públicas de combate a la
pobreza en los últimos veinte años se han dirigido
a combatir la desnutrición, mientras que para el sobrepeso y obesidad que se inicia en la edad preescolar e impacta más drásticamente a las poblaciones
indígenas y pobres (Ruan et al., 2012), las políticas
públicas surgen recientemente, con impactos todavía muy limitados en la población en general (Colchero et al., 2015; Gómez, 2014).
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