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INTRODUCCION

La presente investigacién sobre "Factores Socioculturales que lnciden en la

Desnutricién Infantil en las Comunidades Campesinas de La Provincia de Cangallo

de la Regién de Ayacucho". Se ha realizado desde la multidimensionalidad Ios

estuclios de la desnutricién crémica de los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401osde edad,

desde las perspeclivas culturales de la familia, esto con |a finalidad de conocer y

analizar Ios modelos culturales que tienen Ios padres de familia en la alimentacién y

nutricién de sus hijos. Y las incidencias de la violencia politica de Ios a}401osochenta y

el neoliberalismo como politica de intervencién en las comunidades campesinas.

El estudio de los factores socioculturales que inciden en la desnut}401ciéninfantil en

las comunidades campesinas, aun se sigue evidenciando hasta Ia actualidad la

desnutricién crémica en los ni}401osy ni}401asmenores de 0 a 04 a}401osde edad, por

ende el interes de la antropologia por este tema. La idea surgié del interes de

relacionar Ia antropologia con la nutricién y la desnutricién. La nutricién y la

alimentacién es una cohesién que esté deterrninado por varios factores sociales,

econémicos y culturales, estén presentes en correlacién con sus vidas ootidianas de

la pobiacién campesina.

Seg}402nIos lineamientos teéricos de UNICEF (2006), la desnutricién crémica es el

retraso del crecimiento para la edad. Se produce efeclos da}401inosen la vida de las

personas sin que se detecte inmediato. La desnutricién infantil se da por la mala

ingesta y de una dieta inadecuada, esto produciendo efectos negatives en el ni}401oy

la ni}401aen el crecimiento y desarrollo. La disminucién de la capacidad de

ooncentracién y bajos niveles de motivacién, entre otros efedos irreversibles sobre

el comportamiento (OMS 1977). La desnut}401ciénseria causa, directa o indirecta, del

50% de la mortalidad infantil (UNICEF 2006). lo que haoe de ella uno de Ios

principales problemas de salud infantil en el pais. El promedio nacional de



desnutricién crénica en menores de cinco a}401oses de 24,3%, cifra que se

incrementa a 36.1% en la regién de Ayacucho y supera el 50% en las comunidades

rurales (lNEi 2008),mientras que la anemia por de}401cienciade hierro afecta al 50,4%

de ios menores de tres a}401osen el pais (INE| 2009).

La desnutricién infantii (inadecuado crecimiento y desarrollo) en Ios primeros a}401os

de vida humana repercute de manera irasoendente en la vida futura de los ni}401osy

las ni}401as;tanto en el aspecto fisico, cognitive, lenguaje, emocional y social del ser

humano, Iimitando de esta manera la potencialidad intelectual y econémico de una

nacién.

Seg}402nIos esiudios realizados en estas comunidades campesinas del Distrito de

Cangallo inciden en la desnutricién infamil el entomo familiar y comunitario, para

iograr adecuado desarroilo y crecimiento de los ni}401osy ni}401asseré necesario

orientar a los madres de familia tanto en ei cuidado y en el embarazo, esto con la

}401nalidadde desarrollar el potencial humano, de aili fomentar la participacién aciiva

de las comunidad.

Los objetivos de la investigacién que fueron modi}401candoconfonne avanzaba el

trabajo de campo. siendo el general. Analizara las caracteristicas e implicancias de

Ios �034FactoresSocioculturales que inciden en la Desnutricién Infan}401ilen la

Comunidad Campesina de la Provincia de Cangallo Regio de Ayacucho" y el

especi}401co,Explicar Ios factores sociales, culturales y econémicos que intervienen en

la desnuiricién infantil en Ios ni}401osy ni}401asde 0 a 4 a}401osde edad, en las familias

campesinas del Distrito de Cangallo Regién de Ayacucho.

Los objetivos planteados son conduoemes a la explicacién y al anélisis de los

factores socioculturales que inciden en la desnutricién infantil en los ni}401osy ni}401as

de 0-4 a}401osde edad; en las familias de las comunidades campesinas del Distrito de

cangallo.

Cabe se}401alarque se investigé a las siete comunidades campesinas del Distriio de

Cangallo, se realizé e| diagnostico comunal con respecto a la desnutricién infantil y

se apiicé a 284 personas, esto con la }401nalidadde conocer Ios factores sociales,
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culturales, econémicos, Ios servicios bésicos de la comunidad (agua, desag}402e,iuz),

la agricultura y la ganaderia.

La tesis esté estructurada en cuatro capitulosz

El primer capitulo presenta la generalidad de la provincia de Cangalloz Ubicacién

politica y geogréfica, Iimites, vias de acceso, estudios socioeconémicos, servicios

bésicos, actividades econémicas, actividad turistica. Donde se Ilevé a cabo la

investigacién.

El segundo capitulo presenta las representaciones sociales acerca de la

desnutrioién: Representaciones sociaies de la desnutiicién, reconocimiento de la

desnutricién, desnutricién y descuido. En este capitulo se hace un anélisis desde Ia

observacién y la entrevista de las familias campesinas, presenténdose en el

contexto de la comunidad.

El tercer capituio presenta Ios resultados y el anélisis, desde Ia observacién y la

participacién de las familias campesinas, presenténdose el contexto de la

comunidad, antecedentes, la concepcién sobre ense}401anzasy aprendizajes, en este

capitulo se exponen e interpretan Ios datos sistematizados sobre la informacién

recolectada.

En el cuarto capitulo presenta las representaciones sociales de las précticas de

alimentaciéon: Desnutricién crémica infantii; problemas que genera Ia desnutricién

infantil, enfrentar la desnutricién crémica infantil, alimentacién oomplementaria,

representaciones sociaies acerca de la alimentacién infantil, diagnéstico de la y

situacién de la poblacién, la pobreza, condicién de alimentacién y nutricién de la

familia, en el contexto de las comunidades campesinaé estudiadas por la

investigacién. En este capitulo se exponen e interpretan los datos sistematizados

sobre la informacién reoolectada.
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MARCO TEORICO

Antecedentes de la investigacién.

A través de los diferentes enfoques teéricos bibliogréficos y otras fuentes, se ha

encontrado conjunto de publicaciones referente al estudio de la desnutricién infamil

en las comunidades andinas, son estudio que tienen diferentes enfoques de acorde

la realidad que estudia un determinado autor, sobre la desnutricién infamil, sobre

todo al tema planteado de factores socioculturales incidentes en la desnutricién

infantil en el Distrito de Cangallo, Regién Ayacucho. Pero Ios datos bibliogréficos

que se utilizan para el estudio de la investigacién ayuda a entender con mayor

magnitud la situacién del problema planteado en este caso la desnutricién infantil en

las comunidades de estudio.

Se toma coma referente el punto de panida, la cultura para su mayor comprensién

sobre los fact-ores socioculturales incidentes en la desnutricién infantil. "Cada cultura

por ende del ser humano, guardan particularidades y estilos de vida, que la hacen

distinta frente a otras cultures". Las particularidades permiten identificar la riqueza

con que se desarrollan Ios grupos culturales. Con el correr del tiempo. Ios

acontecimientos realizados, desarrollados y practicados son el producto de una

construccién de la realidad en que se vive, y a partir de estos eventos culturales y

sociales Ios integrantes de la comunidad déndole significado a cada elemento que

Ios rodea.

La investigacién planteada tiene que ver precisamente con estas particularidades

socioculturales Iegitimados a la desnutricién infantil de Ios ni}401osy ni}401asmenores de

0 a 04 a}401osde edad.

"Bourdieu (1988) proponia que la tradicién es Io que va y viene sin cuestionar.

inscrita en la cotidianidad de précticas, relaciones y creencias. Habitus es un



concepto que presenta un modelo de la reproduccién social y cultural que enfatiza el

lado inconsciente de la tradicién y del senlido natural de cémo se ordena el mundo

de la vida, un mundo fabricado que se vive sin cuestionar los valores y contenidos

culturales y de poder que le dan forma. Sin embargo, frente a esle sentido de

conlinuidad y un mundo naturalizado, se producen cambios tan abruptos que

rompen el habitus, y fuerzan a un nivel consciente la produccién de esla

�034naturaleza"'

En las comunidades campesinas del Distrito de cangallo se evidencio cambios

sociales a causa de del conflicto armado de Ios a}401osochenta y las politica de

intervencién de los a}401osnoventa, para la mayoria de los pobladores de las

comunidades de estudio, estos cambios signi}401cola desarticulacién cultural y social.

La violencia politica de los a}401osochenta causo muertes, desplazamientos. da}401os

psicolégicos.

Al deducir estas caracteristicas; la infancia y la crianza de Ios ni}401osy ni}401as,son

recurrentes a las panicularidades de la violencia politica, que involucro a las

transformaciones sociales en las comunidades campesinas. A esta desavenencia

se a}401adenlas permutas que se dan en los a}401osnoventa y esto con la insercién de

las dinamicas del mercado, con ello Ia articulacién y el empoderamiento de las

politicas del Eslado y el ONG, etc.

�034Elpresente esté marcado por las fricciones de estos desencuentros entre los

cambios que se buscan desde el Estado y las valoraciones culturales que persislen y

dan sentido a temas como la crianza, Ia alimentacién, la salud y la relacién de la

gente con su entomo". (Ponciano Del Pino 2012: pég. 33)

Las particularidades unilalerales del desarrollo que se busca atribuir formas y

modelos culturales a la vida de los pobladores campesinas. El empoderamiento del

Estado peruano se orienlaba a una diplomacia de mejorar la calidad de vida de los

pobladores campesinos, como eje principal a la madre; el foco de inten/encion era el

hogar_ con el objetivo de imponer las précticas culturales y sociales en el modelo de

vida en que ellos llevan, etc.

�034Losaprendizajes parecen estar concebldos por la comunidad como procesos

protolipicos de la socializacién primaria. Los aprendizajes son considerados

responsabilidad personal de los aprendices quienes cuentan con diversas ayudas o

guias de los miembros mas expenos y maduros. Eslas guias o ense}401anzasde la

socializacién primaria parece que no tuvieran el peso social que tienen los propios

�030cstadopor Ponciano Del Pino 2012
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aprendizajes. Las ense}401anzasson vistas oomo procesos mas propios del émbito

escolar, aunque es claro que ocurren en la vida cotidiana�035.(Garcia 2005: pag. 63)

El aprendizaje es un prooeso de socializacion de Ios padres. familiares y el grupo

social, el ni}401oy la ni}401avienen estructurando Ios saberes; es asi que se establecen

Ios patrones culturales, tanto iocal y universal.

"El artioulo�030analiza aspectos reourrentes sobre las ooncepciones indigenas en tomo

a la infancia y el desenvolvimiento iniantil, como también sobre la sociabilidad y el

pensamiento de las poblaciones en tierras bajas de América del Sur. Se encuentran

aspectos relatives a la educacién y responsabilidad de los adultos en ta crianza de

las ni}401os.Este estudio demuestra que las poblaciones indigenas colocan a los ni}401os

oomo mediadores de los aspectos cosmolégicos reconociendo su potencialidad al

ser considerados sujetos pienos y productores de su propia socializacién�035.(Tassinan'

2007: pa'g. 15)

En este articulo el autor caracteriza a Ios ni}401osy ni}401ascomo ente socializantes. y

no como sujetos pasivos, resaltando también las cualidades de aprender oon

facilidad, y la sistematizaoién de la ense}401anzay aprendizaje de Ios ni}401os(as) de Ios

grupos etarios.

�034Elni}401oejercita la motricidad de las manos en los juegos con sus compa}401eros,

donde manipula materiales naturales como barro, piedras, palos, hojas, tierra, agua,

insectos, animales domésticos, etc. Mas tarde en juegos como trompo, bolas, cuis,

etc. Asi mismo, fabrican pitas y hondas trenzadas de lane 0 cé}401amo.Por otra pane,

ejercita su motricidad, manipulando una serie de utensilios domésticos: olias, tasas,

platos, cucharas, hilos, tijeras, etc., y herramientas de trabajo como: pales, pioos,

azadones". (Romero 1994194)

La importancia de conocer las cualidades del ni}401osy ni}401asde los grupos etarios es

sumamente importante, esto a través de su propia realidad cultural.

El ethos�031cultural

Son las particularidades, de las cuales se identi}401canuna determinada cultura,

tomando en cuenta las particularidades de un individuo; a partir de esta perspective

el ser humano demuestra Ia perlenencia a un grupo cultural.

2 Entiendo por ethos el uso. costumbre y norma de vida de un individuo. Segfm Ander�024Egg(1999:131)

designa el conjunto de ideas y conceptos que conciemen a la oonducta humana, los que se re}402ejany

encaman en formas de vida personal y colectiva, con la siguiente determinacién de hébitos, actitudes,

costumbres, dinamismos e inhibiciones. Se tra1a corno decia Scheler, del "sistema de preferencia de

un grupo social".
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�034Elethos se hace intelectualmente razonable al mostrarse que represenla un estilo

de vida. irnplicilo por el estado de las cosas que la cosmovision describe, y la

cosmovrsion se haoe emocionalmente aceplable al ser presentada como una imagen

del estado real de cosas del cual aquel estiio de vida es una auléntica

expresi6n".(Geer�031tz19931118)

En la idea central de Geertz, menciona la cosmovision y el ethos, que es una

préclica real que es conducenle en cada cultura, segun el no exlstiria ei

conocimienlo, sino exisle una cosmovisién y un ethos.

�034Latendencia de sintelizar cosmovision y ethos en algun piano, si no es légicamente

necesaria, es por lo menos empiricamente coercitiva, si no eslé }401loso}401camente

jusli}401cada,es por lo menos pragmaticamente universal�034.(Geertz19931119)

Segun la conoepcion teorica, las particularidades del ser humano y de un

determinado cultura esta orienlada a aociones simbolicos. Por los tanto, lo que hace

a un individuo particular, es su ethos cultural desde el momento que es parte de un

grupo socio - cultural, etc.

cultura

La cultura, iomado en su senlido etnogré}401coamplio, ese complejo total que incluye

conocimienlos, creencias, arte, oostumbre y otras aptitudes y hébilos adquiridos por

el hombre como miembro de la sociedad. La condicion de la cultura entre las

diferenles sociedades de la humanidad (Edward Brunett Tylor)�031

Segun el enfoque leérico de Tylor sobre la cultura, que menciona en su obra més

importante, Primitive Culture (Culture Primitiva 1871). El concepto de cultura de

Tylor se ha convenido no solo en un inslrumento conceptual casi eslandarizado,

sino también en recurso importante para describir sistematicamente las

complicaciones, las interconexiones funcionales y los cambios que tienen lugar en el

mundo social y cultural del hombre.

Desde el planteamiento teorico de la antropologia cultural de Marvin Harris (pég.

339)�030, la cultura es el conjunlo de aprendizaje de coslumbres y estilos de vida social

en el entorno del individuo, �034porotra pane, Ios materialistas culturales enfocan la

de}401nicionde los fenomenos sociales y culturales inicialmente, pero no

3 Véase la segunda edicion: Editado con introduccion de PAUL BOHANNAN, AND 1992

' Véase la segunda ediciénz Edilado con inlroduccién de PAUL BOHANNAN, A510 1992
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exolusivamente desde una perspective etic�035.Los enfoques teéricos sobre la cultura

es aclarar el conoepto de cultura con las parlicularidades respectlvas.

Desde el planteamiento de Geenz (1993:546), �034quiereque entendamos una cultura

en sus propios lérminos. Para hacer eslo, debemos de entender sus complejidades,

sutilezas y matices, segun el planteamiento teérico la definicién de cultura es

esencialmente semiética, es decir de significados.

�034,..DesdeIa perspectiva antropolégica, la cultura es conceptualizada desde }401nales

del Siglo XIX, se de}401necomo todo complejo que incluye conocimiento, creencia,

arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hébitos adquiridos por

el hombre como miembro de una sociedad...�035(Campos 2004, pég. 644)

La cultura se de}401necomo patron de oomporiamiento aprendido por los hombres en

calidad de miembros de un grupo social y trasmitido de generacion en generacién;

combinacién de materiales, actividades y pautas que forman un sistema cultural.

(1980, pég. 26)5

Segun los planteamientos teoricos que se constado para poder de}401nirla cultura, es

la conslruccién social que representa al ser humano en su entomo de su vida, es

dinémlca se puede manifestar en los material, no material. Por ello las

interprelaciones que se da debe ser bajo los parémetros de la misma cultura, y ello

permitira entender con mayor magnificencia sus formas de vivencia de cada

comunidad.

El nino en la comunidad campesina

Cada comunidad tiene sus propia caracterlstica o panicularidad de criar a los ni}401os

y ni}401aspor grupos etarios, esio repercutiendo en sus propios caracteres culturales,

los palrones de crianza y los componamienlos de los padres de familia no podemos

universalizar o comparar contra culluras, cada comunidad o pueblo tiene su propia

idenlidad cultural y esto valido para un determinado contexto.

Segun el planteamiento de Rengilo 2000: 15), �030�030laspersonas reciben diversas

denominaciones hasia llegar a ser runas. Son: wawa, chiuches, maqtillos, maqtas, etc,

estas maneras de denominaciones son la etapa de la vida humana".

5 Diccionario de anlropologia. 1980. Edic. Bellaterra S.A. Barcelona.
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Se deberia respetar el proceso de desarroiio bio �024psicosociai de los ni}401osy ni}401as

por grupos etarios, y no se puede generaiizar o comparar. Tomar en cuenta ias

particularidades y Ios aiributos naturales del ser humano.

Socializacién primaria en el espacio familiar.

Es ver desde ia institucién familiar; a los parientes y la comunidad. esto con ei

objetivo de entender las caracteristicas y las particuiaridades de los ni}401os,ni}401asde

los grupos etarios. La familia es una institucién que imparte Ios saberes culturales y

sociales a las generaciones que viene incorporéndose a la sociedad. en este case a

sus descendientes, etc.

"La socializacién primaria es la primera por la que ei individuo atraviesa en la ni}401ez;

por medio de ella se convierte en miembro de Ia sociedad... la socializacién primaria

también comporta algo ma's que un aprendizaje puramente cognoscitivo... el ni}401o

acepta "roles" y aciitudes de los otros signi}401cantes,0 sea que los internaiiza y se

apropia de ellos". (Berger y Luckmann 1979: 166-167)

La familia, juega un roi muy imporiante dentro de la comunidad, pero es un ente

educative y es ei principal transmisor de aprendizaje a las generaciones que vienen.

La familia es aquella que brinda ei respaido y el afecto hacia Ios hijos, esto con el

objetivo de brindar proteccién y afeclo. Es importante mencionar que ei ni}401oy la

ni}401adentro de la estructura familiar aprenden ios valores morales y las

responsabilidades que iiene en cada etapa de su vida.

�034Elni}401oy sus padres estén adaptados a sus mutuos papeies y formas de

participacién. Los ni}401ospeque}401osparecen estar equipados con medios que ies

garantizan el acercamiento a Ios miembros més experimentados de su sociedad_ Ia

colaboracién con ellos, y el hecho de ilegar a former parte de su entomo fisico y

cultural... las estrategias infantiles se complemenian con Ios rasgos de la relacién

cuidador-ni}401oque refuerzan Ia participacién gradual de éste en las actividades

valoradas socialmente que exigen destrezas peculiares de esa sociedad�034.(Rogoff

1993241)

Estas categorizaciones dan entender Ia forma de crianza que tiene la familia en las

comunidades campesinas, para las familias es de suma importancia que ei ni}401osy

la ni}401aeste en contacio con la realidad que Ie rodea, de esa perspective va

aprender a valorar. Con estas perspectivas de la familia en ei ni}401oy la ni}401a

aprenderé Ia vivencia en el entomo de su vida cotidiana, etc.
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Los panenies son los aclores secundarios que impanen sus conocimientos y

saberes a los sobrinos, nietos, ahijados. La crianza de los ni}401osno solo pasa por la

familia nuclear sino lambién por la familia extensa, eslo en relacion afectiva. En este

conlexto esla inmersos la lineas y grados de parentescos. Los parientes més

cercanos lo ayuda a la familia a cuidar o criar al nl}401oy ni}401apor grupos etanos, es

asi que los ni}401osconslruyen una realidad (Berger y Luckmann, 1979:13).

Contexto historico y sociocultural: En la desnutricion infantil �031

El modelo econémico inca en la Agrlcultura fue la base de su eoonomia.

Construyeron andenes, emplearon el cullivo rotativo, tecnologias hidréulicas:

canales. islas flotantes, represas_ ampliar la fronlera agricola. Tipos de cullivo:

alimenlicios (la papa, la oca, el pallar, el olluoo, la quinua, el maiz, el frijol, el

zapallo), mediclnales (la coca, el llantén, matico, el jeto-jeto, huamanripa, elc.).

�034Lavariedad de los suelos y de los climas asegura la diversidad de los recursos:

maiz, palala, qulnoa, oca, crianza de las llamas, etc. De ahi el carécter vertical de la

economia andina, que asocia Ios produclos complemenlarios de parcelas de cullivo

escalonadas en alliiud. El altlplano dio nacimiento a la planta andina por de}401nicién:

Ia patata. El clirna de la puma permlte la elaboraclén de chuno, palata secada

alternativamenle con frlo intenso, que se conserva durante muchos a}401os.Es

evidenle sin el cullivo de lubérculos, no habria podido poblarse el alllplano. Pues el

maiz otro elemento esencial de la agricultura andina, tiene limltes mixinos muy

precisos". (Wachtel, 1971: pég. 98-99)

Con la calda del Tahuantinsuyoe se desestructuro. El contacto entre la cultura

Andina y la cultura Occidental fue vlolenlo; como consecuencia, la cultura Andina es

précticamente destruida, prevaleciendo la cultura occidental esla cultura fue

asimilada a nuestra realidad. El mecanismo de aculturacion mas imponante de los

espa}401olesfue la fundacion de ciudades, villas y pueblos que convirtieron el n}401cleo

de irradiaclén de la cultura occidental.

�034Estasy otras perdidas de técnicas, lmplico una dréstica reduccién en el rendimiento

del agro, y con ello la nutriclén cuanlitatlva del oampesino. La oualitaliva obedecié
principalmente al proceso violento de transculturacion, asi como el surgimiento de un

complejo de inferioridad que llevaria a los mislis a coplar Ios hébitos alimentarios del

criollo, y esle a su vez Ios del chapetbn. Tan solo 75 a}401osdespués del

descubrimienlo del Peru, exislia el complejo del �034layupita", es decir, el menospreclo

al hombre que se alimentaba de lo que producia el campo sin su inlervencién. La

existencia de esle complejo, estimanos que fue el origen y es lambién responsable

de la inadecuada nutricién que tiene el campesino en nuestros dias�035.(Ant}402nez,

1981: pég. 27)

____:_.:__.____

5 Véase a Nathan Wachtel: los vencidos los indios del Pen] frame a la conquisla espa}401ola(1530-1570)
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El Peru, comienzo de la década de 1570, mientras se extingue la ultima generacién

que vivié la conquista en edad adulta, la sociedad indigena se ve trastornada y

empeque}401ecidacomo después de un gigantesoo cataclismo. Las epidemias

desatase por ei contacto con Ios europeos provocaron un brutal desoenso

demogra}401co:ia poblacién del antiguo Imperio inca ha quedado reducida a menos de

Iamida y quizés a un tercio, teniendo en cuenta las enormes variedades regionaies.

lnmensos movimientos migratorios han modificado y siguen modificando Ia

distribucién del habitad, lanzamiento a ios caninos innumerables vagabundos�031.

"El equilibrio econémico, basado tradicionalmente sobre la compiementariedad

vertical de ios diferentes niveles eclégicos de la orografia andina, esta' amenazado:

desde Ios a}401osde la conquista, numerosas colonias de mitimaes abandonaron Ios

iugares donde estaban instalados y voivieron a sus regiones de origen; miles de

indios abandonan sus ayllus para entra ai servicio de Ios espa}401oles�035.(Wachtei,

1971: pa'g. 313)

Es imporlante mencionar el segundo gobierno de Fernando Bela}401ndeTerry (1980-

1985) durante su mandato Ia economia sufrié un proceso de degradacién, aparece

el terrorismo el 18 de mayo de 1980 a través del partido comunis1a3�034Sendero

Luminoso�034,liderado por Abimael Guzman Reynoso (Camarada Gonzalo), también

aparecié otro grupo de terrorista el "Movimiento Revolucionario Ttipac Amaru�035

(MRTA) iiderado por Victor Poiay Campos. se produjo matanzas a periodistas en

Uchuraccay (Ayacucho).

Entre Ios a}401osde 1985 - 1990 el Gobierno de Alan Garcia Pérez, econémicamente

el quinquenio aprista fue un desastre, pues se tuvo la infiacién mas alta de toda la

historia Peruana, oonsumiéndose prematuramente el inti y cambiandose al Nuevo

Sol. Una admirable oratoria unida a un afan protagénico y un populismo

incontrolable, tuvieron como corolario un pais con una desbordante miseria,

econémica y moral, que permitié ei avanoe terrorista.

Se convooé a eiecciones que en segunda vuelta Ilevaron a la presidencia al lng.

Alberto Fujimori, quedando relegado el céiebre escritor Mario Vargas Llosa, Ios

V 7 Véase a Nathan Wachtelz Ios vencidos Ios indios del Pen�030:ireme a la conquista espa}401ola(1530-1570)

°LiteiaImente signi}401cala propiedad comun de todos Ios bienes materiaies. Esta basado en una visién

del mundo Ilamado �034malerialismodialectico�035que pretende interpretar el origen del mundo sin Ia

intervencién de dios, y probar que dios no exisie.
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grupos de poder econémico en el Pen�031:como pane de la lucha contra la creciente

subversion, }401nancioy respaldo la dictadura civico militar de los a}401os90. �030

La violencia politica ocasiono da}401osbio �024psicosociales a la poblacion campesina,

esto repercutiendo en el despoblamiento de las comunidades campesinas, y esto

generando muerles, dejando huérfanos de padre y madre.

�034Otroefecto de la movilidad poblacional se da en la alimentacion y el cambio en la

diela. Resalian en los recuerdos de las mujeres las di}401cultadespor las que pasaron

al no contar con los recursos su}401cientespara alimentar a sus hijos. �034Sufrimiento�035es

posiblemente la palabra que mejor describe esa experiencia y condensa un universo

narrativo y simbélico. A veoes, al huir, pasaban dias enteros en los cerros sin probar

alimentos, sobreviviendo a base de coca y hierbas silvestres, y los ni}401os�034comiendo

tierra". Aun cuando la expresién podria ser metaférica, el vivir chacchando coca y

comiendo hierbas y tierra resume sin duda el senlido extremo de la experiencia de

esos a}401os�035.(Ponciano Del Pino 2012: pég. 39)

Segun el planteamienio teorioo de Ponciano Del Pino, que en la época de la

violencia politica, distorsiono la organizacién comunal y familiar en las comunidades

campesinas del Pen], esto ocasionando en muchas oportunidades que la poblacién

campesina migrase a diferenies lugares; algunos se refugiaban en las Iaderas de los

cerros.

�034Losjévenes de hoy son �034Iosni}401osde la guerra", y sus cuerpos son un lugar de

memoria porque re}402ejanlas carencias y el sufrimienio vivido en el con}402ictoarmado.

Estamos frame a cuerpos que sufren, voces que afligen al no responder a las

demandas del trabajo fisico. En olros casos resallan otras formas de sufrimiento,

como tener que adaptarse a una nueva diela en los lugares de desplazamiento.

Luego de la abrupta ruptura con sus lugares de origen, muchas familias tuvieron que

pasar a vivir en ciudades inlermedias, y a expensas de comidas a base de arroz y

}401deos,productos poco extendidos en su zona de origen hasta ese entonces".

(Ponciano Del Pino 2012: pég. 42)

La poblacién campesina. presencio la violencia politica, esto ocasionando Ia

desestructuracion econémica_ social, familiar, esta incidencia se dio en los sectores

més vulnerables de la Region de Ayacucho; a causa de estas repercusiones

ocasiono mayor proporcién de ni}401oshuérfanos y generéndose Ia desnutricién

infantil en las comunidades campesinas.

�034Duranteel tiempo de peligro [Ia violencia], no habia mucho que comer,

comprébamos azucar, algunas cosas para comer, por eso mi hijo ha sido desnutrido,

no tomébamos desayuno, yo solo les daba sopita, solo oon eso eslaban cuando les

destetaba" (Ponciano Del Pino 2012: pég. 42)
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Esto es el argumento que se escuoha en las comunidades de Chichucancha,

Huahuapuquio, Huancarucma, lnwracoay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de

Tinajeras, que segun los pobladores a causa de esta violencia se habria ocasionado

la desnutricién infantil, porque en eses liempos no le daban un buen alimento y esto

habria ocasionado una mala alimentaoién en sus hijos.

�034Enun articulo polémlco en su memento, Carlos Ivan De Gregory (1986) sugirié que

el cambio en las expectativas de la gente era el vehlculo social efectivo de camblo y

ascenso que se daba en las comunidades. Para precisar ese proceso, usé como

metéfora el paso �034delmito de lnkarri al 'mito�031del progreso�035.El progreso se de}401nlaa

través de la escuela: Ia educacién y por consiguiente la mlgracion era el modo de

liberarse del enga}401oy las trabas del pasado, y de encontrar oporlunidades de

cambio y movilidad social. Sin duda este deseo fue un gran movilizador, e hlzo de la

escuela el proyecto de modernizacién mas imponante de las comunidades rurales

desde la década de 1920"�031

Segtin el articulo de Carlos lvén De Gregory (1986), es neoesario la migracién de la

poblacion; esto permllléndoles mayores oportunidades de trabajo y mejor calidad educallva.

�034Lasexpresiones de afecto de los padres con los hijos eran poco ablertas; por el

conlrario, la relacién parecla de}401nirsea base de la obediencia y el castigo. También

era eslricta la alimentacién, y no era permitido dejar de comer o rechazar la comida.

En la peroepclén de la gente, eslas précticas de crianza y alimentacién eran un

orden que buscaba normar y garantlzar las exigenclas de la vida rural�035.(Ponciano

Del Pino 2012: pég. 44)

Segun la argumentacién del Ponciano del Pino. Ios ni}401osy nl}401asde los grupos

etarios en las comunidades campesinas recibian sus alimentos y no era permitido el

rechazo de la comida, estaba normado de garantizar la existencia de la vida

campesina.

Desnutricién

Para poder entender la desnutrlcién se tomara diferentes planteamientos teéricos,

esto con la }401nalidadde tener una mayor amplitud, para la investigacién que se esté

reallzando: sobre Ios faclores socioculturales incidentes en la desnutricién infantil en

las comunidades campesinas de Chichucancha, Huahuapuqulo, Huancarucma,

lncaraccay, Pampa Cruz. Putica y San Juan De Tinajera. El foco de centre de

estudio sera'n los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401osde edad de las comunidades

9 Citado por Ponciano Del Pino 2012: Repensar la Desnutn�030ci<'>nlEditorial Lima �024Peru.
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menoionadas en lineas arriba. Se toma como punto de parlida los estudios de Ios

gobiernos locales y de, Ios ONG.

�034Ene! medic rural, seguramente por sus caracteristicas de mas aislamiento,

menores recursos econémicos y mayor persistencia de la cultura tradicional, tanto en

sus hébitos de cultivo, como almacenamiento, procesamiento y consumo de

alimentos, se encuentra con mas constancia la dieta indigena. En el medic urbano,

por el contrario, hay una mayor tendencia a la occidentalizacién y por lo canto a la

diversi}401caciondietética�035(Ramirez 1971: 683)�035.

Segtlnn el planteamiento teérico de Ramirez, el medic rural, sigue prac}401candola

culture tradicional y esto repercutiendo en el consumo de alimento; en las

comunidades campesinas estan incidiéndose la occidentalizacién de la alimentacion

dietita de los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401osde edad.

En la medida que la poblacién campesina inserta Ios alimentos occidentales, su

dieta mejora, ya que se diversifica e incorpora cantidades crecientes de came,

leche, huevos, verduras y frutas.

El problema central de la salud de los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401osde edad, es la

desnutricién energétioo y proteinico en la infancia; esto repercutiendo en las

comunidades campesinas, esto ocasionando el desarrollo y el crecimiento del

individuo. "Seg}402nIos estudios teéricos la probabilidad de que los sobrevivientes de

la desnutricién, no llegan a desarrollar toda la potencial en la vida adulta�035(Cravioto

1958)�034.

�034Sibien su linea inicial fue Ia investigacién clinica, pronto surgieron proyectos para

anaiizar Ios factores econémicos, sociales y cu|tura|es de la desnutricién; entre ellos,

el programa de estudios rurales de Tlaltizapén, estado de Morelos, que permitié

ampliar el marco de referencia de las investigaciones clinicas y proponer

interrogantes, como el papel de la organizacién econémica de la familia rural, el de

Ios roles femeninos relacionados con el cuidado de los hijos y la adquisicion, por

parte de éstos, de adecuados hébitos de alimentacién�035.(Pedro Arroilo 2006: pég�03018)

De acuerdo al estudio teérico de Arrollo (2006) la linea inicial fue el estudio de la

lnvestigacién clinica, y a la vez perspectives econémicos, sociales y culturales; esto

con el objetivo de analizar Ia desnutricién en Ios ni}401osmenores de 0 a 04 a}401osde

�030°Citadopor Pedro Arrollo 2006: Antropologia y Nutricién, Fundacién Mexicana para la Salud

"Citado por Pedro Arrollo 2006: Antropologia y Nutricién, Fundacién Mexicana para la salud
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edad, de acuerdo a Ios hébitos de alimentacién que les da Ios padres de familia a

sus hijos.

Uno de los factores de la desnutricién de los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401osde edad

en las comunidades campesinas; es el problema de la alimentacién del ni}401odurante

el destete temprano y la ablactacién tardia, �034Iosestudios teéricos analizaron Ia

relacién de la desnutricién con la pobreza rural�035.

�034Perspectivasantropolégicas de la alimentacién". El texto se ocupé de revisar

diversos estudios antropolégicos de alimentacién y nutricién desde perspectivas

ecolégicas, sociales, culturales y biolégicas, e incluyé una extensa seccién sobre

�030Principiosde seleccién de alimentos, clasi}401cacibny construccién nutricional de los

alimentos", con subtemas como: �034Losatnbutos sensoriales de los alimentos�035,

�034Dimensionesculturales simbélicas y cognitivas", �034Estudiossemiétioos�035,"Identidad

étnica", �034Aculturaciény estructura alimentaria" y �034Factoreseconémicos�035,asi como

una seccién aparle sobre �034Consecuenciasen la nutricién y la sa|ud" de las opciones

alimentarias, que incluian �034Sabidurianutricional", �034Efeciode un cambio de dieta

sobre la nutricién�035y, por Liltimo, una seccién final acerca de �034Perspectivaspara el

futuro". Este estudio estaba enfocado hacia el anélisis de las formas como estaba

cambiando la seleccién alimentaria humana y sus consecuencias en la salud, y se

preguntaba cémo cambiaria en el futuro Ia seleccién a raiz del enfrentamiento entre

los factores materiales (ecolégioos y econémicos) y los factores simbélicos. (Messer

1984: pég. 35).

Los planteamientos teéricos que se dan sobre la explicacién de la desnutricién

infamil en las comunidades campesinas, son recurrentes a la alimentacién y

globalizacién y el cambio socia|; pero no asi a la calidad nutricional de Ios ni}401osy

ni}401asen la poblacién rural.

Concepto de desnutricién

De acuerdo al planteamiento teérico de UNICEF "Ia desnutricién es la condicién

que ocurre en el cuerpo de una persona y no tiene su}401cientesnutrientes, y esto

genera como resultado de una dieta inadecuada 0 mal balanceada; es recurrente a

trastomos digestivos en las ni}401osy ni}402aspor grupos etarios".

La desnutricién es provocada por la falta de una buena ingesta de alimentos o por

excesos de gastos metabélicos. Puede ser primaria y segundaria; si en la cual Ilega

a un estado muy grave pasaria a un cuadro patolégico como el céncer o

tuberculosis y esto dando lugar a la desnutricién mixta.
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Segun Ios estudios teéricos que se realizaron sobre la desnutricién�035infantii tendria

un origen sooioeoonémico y cultural, y se relaciona con los recurso insu}401cientes,

también con la existencia de un sistema politico y social inadecuado, de Ios

gobiemos nacionaies y local, repercutiendo en la poblacién rural. Es ahi donde se

produce factores innovadores, que aunque no se heredan si se transmiten de

generacién a generacion, y se Iimitan Ia disponibilidad de bienes y servicios,

repercutiendo a la nutricién de Ios ni}401osy ni}401asde 0 a04 a}401osde edad en la

poblacién rural.

Esta mala alimentacién se esté originando en Iugares mas pobres del Perl�031:como en

el caso del Region de Ayacucho del Distrito de Cangaiio, en los cuaies en estos

Iugares aigunas famiiias no pueden acoeder a una buena aiimentacién a faita de

recursos econémicos y por la mala plani}401caciénfamiliar de Ios padres, esto

ocasionando el aumento numérico de Ios hijos en la familia.

Los que mas sufren Ia mala planificacién familiar son los hijos, esto conduciendo al

crecimiento pobiacional y el aumento de ni}401osabandonados y desnutridos.

".r.La de}401niciénde la desnutrioién proteico-energética resulté ser mas dificii

�030 de lo que se podria haber anticipado para una condicion tan com}401n.Este

término se utiliza para describir una amplia variedad de situaciones clinica que

van en gradacién continua, desde estadios leves y moderados de desnutricion

hasta Ios sindromes més avanzados de los cuales Ios dos ma�031simportantes

son Kwashiorkor�035y el marasmo" nutricionai...�035(Jeiliffe, 1999. Fag. 5)

'2 Hay varios métodas para medir la desnutricion. Como Ios censos, (ambién llamados "Encuestas", de

condiciones de vida y de peso y taila dichos censos se basan en medidas antropométricas de la

pobiacién; comparando Ios resuitados oon medidas consideradas como adecuadas se determina un

nivel nutricional par poblacién, region 0 municipio.

Cuando Ios censos siguen un procedimiento metodolégico adecuado, Ia informacién puede ser

adecuada; sin embargo Ios censos tienen varias iimitantes. Por un lado, Ios censos constituyen

informacién de oone transversai dada Ia periodicidad de ios mismos. Cuando Ios censos se realizan

frecuente y periédicamente, Ia infonnacién se puede convenir en una serie; sin embargo, esto tiene un

alio costo considerando las zonas que debe alcanzar un oenso y ei material y personal involucrado en

la realizacién del mismo. Adicionaimente, Ios censos tienen limitaciones reiigiosas y culturales, pues

existen algunas costumbres y creencias que se oponen a la entrada y realizacién de los censos en

determinadas poblaciones. Por ultimo, Ios censos tienen Iimitaciones politicas; éstas se pueden

ejempii}401carcuando ias autoridades locales pueden impedir la reaiizacibn de un censo con el }401nde

ocuitar la realidad nutricional.

�0303Desnuiriciénpor carencia alimenticia predominantemente proteica (no se incorporan Ios aiimentos

con proteinas animales cuando se suspende la lactancia materna), aiimentacién en base de harinas u

otros apones pobres en proteinas. Segan mani}401estaen ei 1er. a}401ode vida en Iactantes destetados,

alimentados con muy poca leche y cocimientos de harinas vegetaies y en ni}401ospreescolares con ese

segundo tipo de alimentacién.
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La nutricién proteica y energética es mucho mas prevalente durante la primera

infancia. El Kwashiorkor o cuadro similares y el marasmo pueden encontrase en

adultos durante las Hambrunas o como cuadros secundarios y una amplia variedad

de enfermedades infecciosas como el SIDA y la tuberculosis.

�034...DefinenIa desnutricién como �034unestado patolégico, inespeci}401co,sistémico

y potencialmente reversible, que se origina como resultado de la de}401ciente

utilizacién por las células del organismo de los nutrientes esenciales; que se

acompa}401ade variadas manlfestaciones clinioas de acuerdos a factores

ecolégicos y que reviste diversos grados de intensidad...�035(Ramos, C y

Galvan, P. 1999, pag.8)

Segfm Ia OMS/FAQ�035,re}401ereque la desnutricién es un rango de condiciones

patolégicas que surgen de la falta coincidente, en proporciones variables de

proteinas y energia presentandose mas frecuentemente en lactantes y ni}401os

peque}401osy com}401nmenteasociada con infecciones.

�034...Recientementese}401alaa la desnutricién como un �034estado}401siopatolégico

resultante de una ingesta inadecuada en proteinas y/o energia para satlsfacer las

necesidades individuales durante un periodo prolongado de tiempo sobre pasa Ios

mecanismos adaptativos del ayuno..." (Carmuega, E. 2003 p.12)

La desnutricién es un estado }401siopatolégicoresultante de una ingesta inadecuada

en proteinas; el pateamiento teérico de Carmuega Ia desnutricién es la falta de

proteinas para poder satisfacer las necesidades individuales.

La medicién de la antropometria; los mas frecuentes utilizados son; Peso - edad,

peso �024talla y talla - edad. De acuerdo al siguiente cuadro:

�0304La desnulricién por carencia alimentaria prevalentemenle calérica (alimentacién del Iactante)

comienza en los primeros meses de vida (1er. trimesire). Ocurre con mayor frecuencla en el Iactante

(1-2 a}401os)aunque puede aparecer también en edades mas avanzadas. Se caracteriza por un gran

enflaquecimiento alcanzando la pérdida ponderal al 40% o mas con relacién a la edad; hay pérdida del

tejido graso (emaciacién) que compromete no sélo la pared abdominal y la cintura escapular y

pelviana, sino también las mejillas. La pérdida de grasa provoca ojos hundidos, mejillas deprimidas

(facles de viejo 0 de Voltaire), nalgas colgantes. El pliegue cuténeo, tornado oon pinzas calibres, es

menor a 10 mm La plel aparece arrugada, de color pélido gtiséceo, seca, contrastando a veces con el

enrojecimienlo intenso de las mucosas .Es frecuenle el enfriamiento distal. A nivel de prorninencias

éseas. la piel apareoe delgada y brillante y hasta con ulceraciones que se infecian y son dificiles de

mejorar. Son comunes las manifestaciones erilemaioso erosivas de la regién gliiieo genital. Las masas

musculares estan mas reducidas y el tono muscular puede ser muy variable. Hay autofagia proteica

(hipotro}401amuscular) y en los periodos muy avanzados (atrepsia, descomposicién, caquexia),

detencién del crecimiento de estaturas

'5 Citado por Martinez, J. (2000). Evaluacién del estado nutricional de la poblacién infantil con edades

comprendidas entre 6 meses y 5 a}401os.Maturin.
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MEDICION DE LA ANTROPOMETRiA

Este indice refleja el

estad ut �030' I .
ad�034;y p:sa::'°:; Hace referencua a valor de peso de niiios de la misma

ni}401oy no permite edad y Sam�030 Pmmnm

Peso! edad hacer dis}401ncjénem.-e Adecuacidn de peso para edad = r100

casos de desnutricién

crénica auda.

Esxe inuice reneja er Refiere valor de la mediana de tails de ni}401osde la misma

eslado nutricional edad V 593(0-

Pesonaua actual. Un bajo peso

93�034�034"3"�034P"°a�030WeAdecuacién de talla para edad = x100
|a masa muscmar y la Valarde (allude ni}402as1

grasa corporal se

encuentran

disminuidas.

5513 image re}402ejaya Re}401erevalor de la mediana de peso de ni}401osde la misma

hisioria nutricional del edad Y �034X0

individuo. Un ni}401o
T Ilal d d -

a e a °°�035_P'f9°e5° �030'5Adecuacién de peso para talla = x100
de5,,umc,°n aguda Valardepesndenmos

puede perder peso

pero no puede perder

alturar

Fuente: Organizacién Mundial de la Salud - 2001

Los resultados de la antropométricos es la distribucién de Ios ni}401osy ni}401aspor

grupos etarios en las distintas categorias. Esto con el objetivo de identi}401carlas

causas de la desnutricién.

Clasificacién de grado de desnutricién de acuerdo a la Organizacién Mundial de la

Salud, se expresa en la siguiente tabla:

Desnut}401ciénleve Desnumcién Desnutricién

moderada severe

Dé}401citde peso esperado 90-100% 80-90% 70-80% <"70%

seg}402nIa edad

Dé}401citde peso esperado 95-105% 90-95% 85�02490% <85°/a

seg}402nIa talla

Fuente: Organizacién Mundial de la Salud - 2001
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Clasi}401caciénde desnutricion infantil

La DEP�035es una de las dos carencias nutritivas més persistentes en Ios paises de

economia pobre como el Peru; Ia otra es la deficiencia de hierro con la consecuente

anemia. La ciasificacién clinica de la DEP se refiere fundamentalmente a diferencias

cualitativas, mientras que la ciasificacién en salud pubiica se re}401erea diferencias

cuantitativas en el crecimiento fisico. Independientemente de la ciasificacion, se

debe notar que el termino DEP sugiere equivocadamente que se trata de una

condicién caracterizada si no exclusivamente, por lo menos principalmente, por una

de}401cienciade energia y proteinas; sin embargo, Ia DEP es un sindrome pluri -

carenciai. Dentro de una poblacién endémica, Ios infantes clasi}401cadoscomo

desnutridos consumen, generalmente, aiimentos de}401cientesen proteinas, energia y

en una serie de vitaminas y minerales.

La DEP tiene una Iarga cadena causal e incluye multiples determinantes de variada

naturaieza. Al extremo proximo se ubica una dieta cualitativa y cuantitativamente

deficiente en una alta incidencia de infecciones, particularmente ias intestinales con

diarrea y las respiratorias.�035

Las dieta y las infecciones no actuan, sin embargo, en forma independiente, sino que

lo hacen sinérgicamente. La resistencia a las infecciones del organismo aiimentado

con una dieta cuaiitativa y cuantitativa de}401cienteesté debilitada. A su vez, las

infecciones reducen el apetitivo y elevan Ios requerimientos nutritivos del organismo.

Esa interaccién es especialmente grave durante Ios primeros dos a}401osde vida,

cuando el organismo en condiciones normales pasa por un periodo de crecimiento

aceierado, que aumentan las probabiiidades de riesgo�030Al otro extremo de la cadena

causal se ubica la carencia de Ios recursos econémicos y sociaies necesarios para

que la familia negocie oon la sociedad la satisfaccién de las neoesidades bésicas de

sus miembros_ (Poiiitt, 2002: pa�031g.158)

Clinicamente se ha hecho una distincién entre la DEP severa y la leve o moderada.

La mayoria de los signos clinicos y bioquimicos que caracterizan a la DEP severa

estén ausentes en la DEP leve o moderada. La (mica manifestacién presente en

todos los grados de DEP es él retardo en ei crecimiento fisico, ya sea en el peso, en

la taila 0 en ambos. Igualmente, ia epidemiologia correspondiente varia: con raras

exoepciones, la presencia de la DEP leve o moderada es bastante més alta.

'6Desnulrici6n energético proieico

'7 CHEN, L. y N.S. SCRIMSHAW. Diarrhea and Malnutrition: lnterations, Mechanisms and

Inten/entions. Nueva York: Plenum Press, 1983 ( ciiado por Ernesto Poilit, 2002)
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_ Desde la perspecliva de la salud p}401blica.el dato mas importante es que la

morlalidad es mucho mayor entre Ios ni}401oscon DEP severa entre aquellos con DEP

leve moderada.

La DEP severa incluye tres sindromes: marasmo, kwashiorkor y marasmo-

kwashiorkor. El marasmo se caracteriza por un consume de tejido adiposo, es decir,

por una severa pérdida de peso (pesoltalla < 60% de la media de la poblacién de

referencia) y debilidad muscular; por su parte, el kwashiorkor se caracteriza por el

edema y por el crecimiento patolégico del higado_ por la dermatitis y por cambios en

el color del pelog en tanto que el marasmo- kwashiorkor combinan sintomas de

ambos sindromes, partioularmenle el edema y edema y un pesoledad < 60% de la

media. El edema es, posiblemente, el unico sintoma patogénico del

kwashiorkor'3(Pollitt, 2002: pég. 158-159)

Segilsn la Organizacién Mundial de la Salud (O.M.S. 2001) clasi}401cala desnutricién:

El Marasmo es provocado por la de}401cienciade proteinas y de falta de calorias. Esto

sude cuando se suspende la lactancia materna, y se produce por el mal uso del

biberén y esto en malas condiciones de higiene, se mani}401eslaen el primer a}401ode

vida en lactanles destetados, y alimentados con muy poca leche materna y en ni}401os

y ni}401asprescolares.

Consecuencias del marasmo: compromises del estado psiquico. tiene apariencia

preocupada. rara vez esté tranquilo y alegre. por lo general es irritable, apatico,

somnoliento.

El Kwashiorkor presenta una dieta de}401cienteen proteinas y calorias, trata de suplir

Ios hidratos de carbono. alimenlados con muy poca leche matema. Esta

enferrnedad al ni}401oes causado por el destetado_ privado del valor nutritivo de la

leche materna o también puede afectar por otro factor como el sarampion y las

gastroenteritis. Esto debido a la falta de Ios anlicuerpos, pero Ios ni}401osa falta de las

proteinas son mas propensos de contar arrestar enfermedades infecciosas para su

salud.

Consecuencias de kwashiorkor: apatia mental, enflaquecimiento de térax, Iesiones

del piel (seca, fria. sin brillo). cabellos }401no(secos. quebradizos), u}401as(quebradizos,

sin brillo), muoosas (lengua con glositis. nicolinioo. Iesiones de encias)

"�031Sintomas que caracteriza una enferrnedad. Véase FLORES HUERTAS.
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La desnut}401ciénenergia proteica (DEP) es un sindrome pluri-carencial de causalidad

m}401ltiple.El marasmo y el kwashiorkor son cuadros clinicos severos diferentes de la

DEP leve 0 moderada, cuya manifestacién esta generalmente Iimita al retardo en el

crecimiento fisico. La clasificacién de la DEP de Waterlow esté basada en criterios

antropométricos y tiene uso principalmente en epidemiologia. Dichos criterios se

re}401erena las curvas de crecimiento fisico recomendadas por la OMS. Estas curvas

deben ser usadas como punto de regencia, no como esténdar. El perfil

epidemiolégioo de la DEP ha cambiado durante las tiltimas dos décadas en el Pen],

con un descenso de casi 15% en el nivel de riesgo. Sin embargo, el retardo de

crecimiento sigue siendo un problema grave de salud publica en el émbito nacional,

particularrnente en la zona rural. La idea de que el retardo en el crecimiento es una

regulacién homeostética sin implicancias funcionales no es relevante para la

hipétesis que se plantea que la DEP afecta el desarrollo intelectual del ni}401oy el

rendimiento del escolar. Los efectos en el crecimiento y el desarrollo pueden ser

independientes el uno del otro_ (Pollitt, 2002: pa'g. 170)

Plollitt (2002), haoe un estudio sobre Ia desnutricién energética proteica, esto

haciendo una comparacién con el marasmo y kwashiorkor, en Ios cuadros clinicos

severos, esté basado en Ios criterios antropométricos.

TABLA 1:

CARACTERiSTlCAS DEL MARASMO Y KWASHIORKOR�035

 

edad

Se asocia con Destete temprano Destete tardio

Lécleasj
Enfermedad Frecuentes, principales Menos frecuentes. Aparece

audo de enfermedadj

manchas frecuentesT
Complicaciones Casi siempre presencia de Casi siempre presencia de

infeociones y alteraciones infecciones y alteraciones

electroliticas y a'cidos bésicos electroliticas y écidos

bésicos

'9 Adaptacién de FLORES HUERTAS, 3.. art. Cit. Por Ernesto Pollilt, 2002
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Clasi}401caciénpor grados

Primer grado: es aquella que el ni}401opadece de las enfermedades como pérdida de �030

peso alteraciones en el crecimiento son las principales manifestaciones del ma!

estado nutricional en los ni}401osy ni}401asde los grupos etan'os. Segun el planteamiento

de O.M.S (2001) �034...nose pude ingerir su}401cientealimento, es un sindmme que

acompa}402aIa pobreza de la poblacién que esta marginada por razones politica o

socioeconémicas. . .�035

Secundo grado: el ni}401oy la ni}401acarecen de un peso normal, Ios musculos se

vuelven flécidos, no crecen y suben de peso, presentan trastornos digestivos y

diarreas, presenta grietas en las comisuras de la boca de los ni}401os.Segun la

O4M.S (2001) �034sonlas infecciones crdmicas y las neoplasias malignas son

enfemredades primaries que, que en sus etapas terminales, provocan una pérdida

paulatina de peso que puede /Iegara Ia caquexia�035.

Tercer grado: se caracteriza por las alteraciones que se genera en el primer y

segundo grado de la desnutricién en los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios; en este

grado e! ni}401osufre las consecuencias como frecuentemente por estrés catabélico.

superpuesto al marasmo preexistente, pérdida de tejido adiposo y muscular,

disminucién de Ios niveles de proteinas viscerales (Pollitt, 2002:157) que: "Describe

a la desnutricién primaria severa como una enferrnedad producida por el consumo

de reseNas y componentes estructurales del organismo debido a aporte insu}401ciente

de nutn'entes�035aunqueen algunos casos Ios estudios teéricos estén estructurados de

acorde a la realidad peninente estructurado sobre la desnutricién infantil en la

poblacién rural.

Segun Pérez, lnicialmente se debe efectuar de manera inmediata y adecuada, las

medidas tendientes a tratar las complicaciones de la desnutricién severa. De esta

forma debe tenderse el desequilibrio electro|itico�031°ycualquier otro padecimiento

que se tenga (gastroenteritis�034,bronconeumonia�034,y otros). (Pérez, M. 2000: 4)

2° Balance e|ectrolitico: relacién entre la cantidad de iones ingeridos y eliminados por la orina, heces o

sudor. Baiance energétioo: relacién entre la cantidad de calorias ingeridas y consumidas medianie el

}401ercicioy el mel_apoIismo bgsal. U I _ _ I . �030

La gaslroententrs es una Infecclon cornun de los rntestrnos que provoca vomnos y dnarrea. La causa

son las bacterias, Ios virus y otros gérmenes. La mayoria de los ataques desaparecen por si solos al
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Ia desnutricion inciden los factores sociales, econémicos, culturales, y se

relaciona con el poder adquisitivo insu}401cientey la inexistencia de un sistema social

adecuado para la mejora de la calidad nut/icional en los niflos y ni}401asde la

poblacién ruraI,..�035desde esta perspectiva Ia desnutricion infantil tiene milltiples

faclores que inciden en el adecuado ingesta de alimentos y la lactancia materna,

etc.

En sus diversas manifestaciones, es sin duda la més dramética de las

enfennedades nutricionales; generalmente se identi}401caen dos tipos, Kwashiorkor y

Marasmo. Las metas del tratamiento deben tener como finalidad en primera

instancia, recuperar las de}401cienciesespeci}401cas,tratar las infeociones, suprimir la

}402oragastrointestinal anormal y revenir las de}401cienciesfuncionales adaplalivas.

Paralelamente proporcionar una dieta que permita la répida recuperacién de los

tejidos perdidos y el restablecimiento de la composicion corporal normal. La dieta

debe ser proporcionada en forma gradual por etapas segdn Ia evoluclén del ni}401o.

(Pérez, M. 2000. pég. 3-4).

V En Iineas generales, Ia desnutricién infantil se maniflesla en las inadecuadas

ingestas nutricional, generéndose enfermedades como Kwashiorkor y Marasmo en

los estudios que realiza sobre la desnutricion en los ni}401osy ni}401aspor grupos etarios

del aulor Pérez:

�034...Eldiagnéstico de la desnulricién y su grado de avanoe se realiza medianle

exémenes de Iaboratorio (sangre y orina), en los cuales se reponan resultados que

indican las de}401cienciasde vitaminas, proteinas y minerales. "Un dalo de laboralorio

que sirve de apoyo para determinar si un paciente tiene desnutnclon es el valor de

proteinas en sangre, por ejemplo de alb}401mina�035(principal proteina que circula en

nuestro organismo), de la cual un ni}401osano debe tener cuatro gramos por cada 100

mililitros del }402uido,en tanto que quienes iienen desnutricién registran hasta 2.5

gramos..." (Ibid., 3)

cabo de unos dias. Si la diarrea y los vémilos son agudos, puede haber deshidratacién, que es la falla

de agua en el organismo. Esto puede ser grave en los bebés y los ni}401ospeque}401os.

"Los bronquiolos son los peque}401osconductos que hay dentro de los pulmones. Cuando una persona

respira, el aire entre en la tréquea y baja hacia Ios pulmones a través de una serle de conductos que se

rami}401can,Ilamados �034bronquios".Denlro de los pulmones, los bronquics se rami}401canpara forrnar

bronquiolos, que son de menor tama}401oy tenninan en millones de diminutas bolsas de aire (Ios

alvéolos). Cuando el aire ingresa en los alvéolos. el oxigeno del aire se trans}401erehacia la sangre, que

luego se transporta por todo el cuerpo.

�034Laalb}401minaes una proteina que se encuentra en gran proporcién en el plasma sanguineo, siendo la

principal proieina de la sangre, y una de las mas abundanies en el ser humano. Es sintetizada en el

higado.
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Seg}401n(Pollitl, 2002: 168) hace un estudio de la desnutricién Mixta (marasmo-

kwashiorkor). Por la carencia global, calérica �024proteico (desnutricién por hambre)r

Es una desnutricién de tercer grado con caracteristicas clinicas de los dos lipos de

desnutricién. Es la prevalente en nuestro medic. Hay signos de marasmo y de

emaciacién, con hipoalbuminemia y, ademés, en caso de di}401cultadpara establecer

Ia forma clinica de la desnutricién proleica calérica.

Factores que contribuyen a la desnutricién

Los factores que inciden en la desnutricién infantil en la poblacién rural como la

carencia de alimentos y el descuido de los padres de familia, se puede identi}401carlos

faclores que repercuten a la desnulricién en los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401osde

edad: lnadecuada alimentacién, enfermedades agregadas (parasilosis, diarreas,

incidencia de bajo peso), inadecuado saneamiento ambiental (agua entubada,

higiene y la preparacién de los alimentos), economia, creencias erréneas, hébitos y

costumbres.

Seg}401nel planleamienlo de Ernesto Pollit (2002) las causas conducenles a la

desnutricién infantil son los defectos cognitivos de los ni}401os,tiene m}401ltiplesorigen

es pero en el medic rural es la pobreza y la falta de economia familiar y la mala

plani}401caclénfamiliar.

En el factor socia| son las incidencias de la pobreza y la falta de una buena

articulacién y esto oonlleva en lo econémico, cultural, politico y socia|; repercutiendo

el crecimiento demogra}401co.La interaccién de los factores sociales son: la

contaminacién del medio ambiente, no acudir al centre de salud, hébito de higiene

de la vivienda, destete precoz y la incorporacién de los alimentos arlificiales y

consumo de los alimentos monétonos.

Factores medioambientales.

Uno de los factores que ocasiona la desnutricién en los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401os

de edad en la poblacién rural, son los malos hébilos de higiene �035...Lascifras mas

altas de desnutricién y mortalidad infantil se observan en palses donde Ia agricultura

a menudo es afectada por desastres naturales..." en cuanto a la inclemencia del

tiempo, esto ocasionando di}401cultadespara la oblencién de alimentos "direc1os�035.Sin
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embargo en la mayoria de las comunidades campesinas del Pen) no cuentan con

una adecuada instalacién de agua potabIe,; lo que incrementa el riesgo de contraer

enfermedades infecciosas, principalmente la enfermedades de diarrea y parasitosis.

En caso de las siete comunidades campesinas de estudio de investigacién del

Regién de Ayacucho y el Distrito de Cangallo, la incidencia de la desnutricién son a

faita de consumo de agua segura, por ejemplo la poblacién campesina consumen

agua entuba, de ojo de agua, esto ocasionando diferentes tipos de enfermedades

en los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401osde edad en las comunidades campesinas.

Referencias contextuales de la desnutricién infantil

Los estudios que realizan sobre la desnutricién en los ni}401osy ni}401asde 0 a 04 a}401os

de edad. Actualmente se esté tomando una mayor imponancia a la primera infancia

esto con el objetivo de mejorar su capacidad bio-psicosocial. Keys, (1950: 15-20)

�034...Iapérdida de peso que el organismo humano puede �030Toleraf�031parece estar en

funcion de la velocidad con que se produce el proceso de privacién y desnutricién,

de la cuantla del de}401citde los distintos nutrientes, de la posible presencia o no de

enfermedades y del Clima, o mas concretamente de la temperatura ambiente. Se

pasan el dia en la cama, abrigados porque siempre tienen fn'o. Se vuelven apéticos,

depresivos y carentes de iniciativa..." �034Ladesnutricién impacta negativamente en la

salud, Ia educacién y la productividad de las personas e impide el desarrollo de los

paises de la regién. Los efedos negatives se producen en el oorto, mediano y largo

plazoz�034.Esta se ve asociada claramenle al bieneslar del hogar y al nivel educativo

de la madre. Las causas de la monalidad asociadas al desarrollo del feto y los

problemas durante el parto, son més di}401cilesde prevenir y manejar, aun cuando se

cueme con los recursos y el acceso a los servicios necesarios.

Actualmente Seg}402nla Linea de Base del Gobierno Regional de Ayacucho, �034sobre

Desnutricién lnfantil y sus determinantes indica que tiene una preva/encia de 32%

Ios cua/es el nivel de desnutricién infamil en la provincia de cangallo es de 41.7%;

2�030Segim e! Estudio del Costa del Hambre para Centnoamérica y la Repuiblica Dominicana

(PMA/CEPAL) Ianzado o}402cia|mentepor el Secretario General de la ONU, el 3 de junio de 2007 en la

Ciudad de Panama. Ios ccstos asociadas a la desnumcién infamil asoendieron en eI2004 a més de 6

mil millones de délares en los paises estudiados.
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en el Distn'to de Cangallo tiene un 40.39% de desnutncion crénica, el cual

representa un porcentaje muy alto. Este porcentaje varia aun mas en las

comunidades campesinas como podemos mencionario: en las comunidades de

Chichucancha es de 77.9%, en Huahuapuquio es de 30.1%, en Huancarucma es de

65.4%, en Incaraccay es de 43.3%. En Pampa Cruz 70.5%, en Putica es de 61 .8% y

en la comunidad de San Juan de tinajeras Ia tasa de desnutricion cronica asciende a

73.5%�035.Sin embargo se puede observar un alto grado de desnutricién en familias

que tienen a su disposicién Ios alimentos y suplementos necesarios para corregir el

prob|ema25. El estado nutricional de}401cienteantes del embarazo, esté asociado con

un resultado desfavorable en el peso del recién nacido y por consiguiente con el

aparecimiento temprano de la desnutricion. La ganancia de peso materno no es la

medida ideal de la nutricién matema, ya que puede estar modi}401cadapor otros

factores no relacionados con la alimentacién, pero es am controlar e interpretar la

curva de ganancia de peso prevista para las etapas seleccionadas, pues aquellas

que no alcanzan indices adecuados, aunque en menor medida, también tendrén un

riesgo mayor de nacidos con bajo peso al nacer. (lbid., 1950: 15-20) �034La

desnutncién en las mujeres antes y durante el embarazo limita la capacidad del

crecimiento fetal intrauterino y es una de las principales causas de la desnutricion

fetal y el bajo peso al nacer en paises subdesarrollados. La desnutricion fetal puede

entre otras Consecuencias provocarla muerte del producto de la concepcion antes

del nacimiento y si Iogra sobrevivir, las consecuencias seran vistas a largo plazo

Entonces Ios ni}401osy ni}401asque nacen con bajo peso son propensos a las

enfermedades diarreas y neumonias y otras.

"...Los estudios realizados en la Region de Ayacucho indican que la desnutncion

fetal en la etapa preescolar, escolar y en la adolesoencia tiene una repercusién

negativa sobre los futuros trabajadores, y como se mencioné antenormente la

mayoria sufrirén enfermedades crénicas con una disminucion en el desarrollo fisioo y

mental, lo que reduce la capacidad ffsica para trabajar. Los principales problemas a

largo plazo son el retraso en el crecimiento y la anemia por dé}401citde hierro...�035

(MINSA: 2009)

En la Provincia de Cangallo �024�024Deparlamento de Ayacucho, existen estudios que

se}401alanque la desnutricién infantil se debe a un complejo circulo vicioso de

25SegL�031:net Instituto Nacional de Salud - MINSA, junto con el Gobierno Regional de Ayacucho hicieron

Ia linea de base de antropometria y prevalencia de la desnutncién infantil -Anemia en el a}401o2009
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infecciones virales, bacterianas y parasitosis, alteraciones en la alimentacién,

disminucién de la absorcién y biodisponibilidad de nutrimentos, desequilibrio

nutrimental, incremento en el gasto energético, disminucién de la resistencia

inmunolégica, mal manejo de las infecciones y vémito, Io cual frecuentemente

conduce a un estado de desnutricién, que a su vez favorece la presencia de

episodios infecciosos mas frecuentes y de mayor duracién en un medio ambiente

insalubre. La desnutricién se genera principalmente entre los 6 y los 24 meses de

edad; este periodo, representa la etapa de mayor riesgo para la sobrevivencia del

nino desnutrido y es donde se produce el mayor da}401oa su organismo, cuyas

secuelas. frecuentemente irreversibles, Iimitarén en forma importante el desarrollo

futuro de las capaoidades del individuo.

Segun el estudio realizado des gobierno regional de Ayacucho de antropometria,

prevalencia de la desnutricién infamil y anemia: (Ibid., 2009) �034Porotro lado Ia

mortalidad infantil para las y los hrjos de mujeres que no recibieron o recibieron

menos de 5 controles prenatales, es el doble con respecto a quienes tuvieron 5 o

més controles�035.Esta repercusion afecta principalmenle a la mortalidad en el periodo

neonatal. La desnutricion crénica infamil se concentra panicularmente en las

poblaciones pobres e indigenas que habitan en las zonas rurales mas aisladas 0 en

la periferia urbane, y en su mayoria son herederos de las condiciones socio-

econémicas desfavorables juntamente con los problemas ambientales.

Seg}401nel planteamiento teérico de Von Braun Joachim y Mark W. Rosegerant.

(2008: 37). "...Si no se aborda, el hambre desencadena una serie de efectos que

perpetuan Ia mala nutricién, reduce Ia capacidad de los adultos de trabajar y dar a

Iuz a nihos sanas, y disminuye Ia capacidad de los nihos de aprender y vivir vidas

productivas, sanas y feIices...�035El objetivo central de la Organizacion Mundial de la

saiud; consiste en erradicar Ia pobreza extrema y el hambre, mal nutricién en la

poblacién.

�034...Puesesta analiza las mediaciones que explican las formas diferenciales de

enfermar, atenderse o morir entre grupos determinados, y considera las

caracteristicas y peculiaridades de las relaciones entre personas y grupos sociales

que posibilitan o limitan Ia resolucién de sus problemas de salud...�035(Freyermuth,

2006, pég. 9)

xxxii



La alimentacién es una necesidad vital esta incrustada a las actividades econémicas

de las poblaciones que sufren las mayores prevalencias en tanto que son

sociedades campesinas que producen practlcamente para su autoconsumo. Por

esta razén retomo Ia discusién del binomio desnutricién �024pobreza, donde la

desnutricién es un problema que implde el desarrollo de los paises. Por ultimo, en

ese mismo apartado hago referencia a la soberania alimentaria como uno de los

objetivos que se propuso la FAO�035desde su creacién, pero que no ha podido evitar

la crisis alimentaria mundial que amenaza a las poblaciones de por si vulneradas

por la desnutricién y la pobreza.

�034...EllNE| y el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) elaboraron el "Mapa de

Pobreza Provincial y Distrital de 2007" que desarrolla, a su vez, dos indicadores de

. pobreza: el de Necesidades Basicas lnsatisfechas (NB|) y el de pobreza monelaria

(total y extrema). Los resultados del mapa calculados para 1,834 dlstritos arrojaron,

ademés de la fuerte dispersion de la poblacién en peque}401osdistritos, una gran

desigualdad en el acceso a servicios bésicos y a la infraestructura sociaI..."(Segura,

2010, pég. 30)

Seg}401nPlan de Accién de la Cumbre Mundial sobre la Alimentacién. Roma,

noviembre de (1996)�035�034existeseguridad alimentaria cuando todas las personas

tienen, en todo momento, acceso fisico y econémico a su}401cientesalimentos inocuos

y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en

cuanto a los alirnentos, a }401nde llevar una vida activa y sana". �034Apesar de los

avances en la basqueda de soluciones para contribuir al mejoramiento de la salud,

alimentacién y nutricién de la poblacién centroamericana, las manifestaciones de las

25 Organizacién de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacién (FAO) Una funcién

imponanle de la FAO es brindar asistencia a los parses miembros para que idenli}401quenlas opciones

posibles de adaptacién y ayuden a la poblacién local a comprender cuales son las mas aplicables

seg}401nsu cincunsrancia particular. La FAO suministra informacién practica a los paises mediante:

1) conjuntos de datos mundiales; 2) instmmentos y modelos analiticos; 3) prevision de cosechas y

seguimienlo del impacts; 4) evaluaciones de datos cienii}401cos;y 5) divulgacion de la lnformacién.

Asimlsmo, la FAO colabora en las respuestas a las tendencies principales del cambio climético de los

paises con polilicas y programas acerca de la agricultura y la alimentacién. En los paises oon un

Programa Nacional para la Seguridad Alimenlaria (PNSA) y también con un Programa nacional de

accion para la adaptacibn (NAPA), la FAO facilitaré Ia inclusion de acciones apropiadas para el NAPA y

el PNSA. Donde no existe un NAPA, la FAO brindaré el apoyo necesario para incorporar medidas

priontarlas de adaptacién en los PNSA. La FAO también preslara su apoyo a los palses en las medidas

de adaptaoion y mltigacién del cambio climatioo relaclonaclo con los bosques en sus NAPA y en sus

grogramas foreslales nacionales (PFN) y olros procesos de plani}401caclény polllicas forestales.

7 El presente documenlo fue elaborado por Ramiro Foronda, convel apoyo de Oscar Luna del

Ministerio de Asuntos Campesinas y Agropecuarios, y Emilio Morales de FAO, como parte del Proyecto

FAO TCPIRLAI2909(F) �034Estralegiase instrumentos para mejorarla seguridad alimentaria en los paises

de la Comunidad Andina�034,cuya conduccién general ha sido realizada por Salomon Salcedo y su

coordinacién técnica por Jorge Escurra, bajo la orientacién de Alberto Lora de la Secretarla General de

la Comunidad Andina de Naciones.
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de}401cienciasnutricionales aun persisten. Por otra parte, dado el incremento de

problemas de salud nutricional asociado a imbalances y excesos nutricionales, se

ha clasi}401cadola region como una en transicién epidemiolégica nutricional,

caracterizada por un increment?) en la morbilidad y mortalidad atn'buible a

enfermedades cronicas no transmisibles, asociadas a dietas excesivas o no

balanceadas y a una disminucién leve en la tasa de enfennedades nutricionaIes2"�035

"Las families campesinas oonstituyen la unidad bésica para implementar las

politicas de seguridad alimentaria. Los gobiernos locales en su intervencién deben

promocionar las acciones que informen, capaciten y desarrollen actividades Iigadas

a la solucién de problemas en seguridad alimentaria a nivel |ocal�0352�030°�031�034Seentiende por

seguridad alimentana al acceso material y econdmico a alimentos su}401cientes,

inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados

adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y Ilevar una vida

sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta de}401niciénincorpora

Ios conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de

alimentos.�035(Decreto Supremo N° 118-2002-PCM)�034

Desnutricion puede de}401nirsecomo un desba}401anceentre los aportes y requerimientos

de uno o varios nutn'entes, a la que el organismo responde con un proceso de

adaptacién, en la medida que ésta situacién se prolongue en el tiempo. Un dé}401citde

nutrientes de corta duracién solo oompromete las reservas del organismo, sin

alteraciones funcionales importantes; en cambio una desnutricién de Iarga duracién

puede Ilegar a comprometer funciones vitales. (Miriam Bertrén y Pedro Arroyo,

2006: 13) "...El inicio del estudio de la alimentacién como fenomena cultural se

puede ubicar en la década de los cuarenta, cuando Gamio (1987) introdujo el

término dieta indigena. Esta categoria ha tenido una in}402uenciadecisiva en el

desarrollo de las ideas sobre alimentacién en México...�035Ramirez (1971: 683)�034�034Enel

medio rural, seguramente por sus caracferisticas de més aislamiento, menores

�034Institutode Nutricion de Oentro América y Panama (INCAP) Guatemala, Guatemala, Julio 2ooo

29Guv'a para Alcaldes validacién y puesta en marcha en los niveles regionales y locales de la estralegia

nacional de seguridad alimentaria proyecto TCPIPER/3005

3°GuI�031apara Promotores Comunales validacion y puesta en marcha en los niveles regionales y locales

de la estrategia nacional de seguridad alimentaria proyecm TCP/PER/3005

3' Citado por Miriam Bertran y Pedro Arroyo, 2006, pay. 17 en su libro Antropologia y Nutricién
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recursos econémicos y mayor persistencia de la cultura tradicional, tanto en sus

hébitos de cultivo, oomo almaoenamiento, procesamiento y consumo de alimentos,

se encuentra con més constancia Ia dieta indigena. En el medio urbano, por el

contrario, hay una mayor tendencia a la occidentalizacion y por lo tanto a la

diversi}401caciéndietético�035

"Estos cambios también son evidentes dentro de la especialidad de la antropologia

nutricional. Tanto los antropélogos teéricos como los practices se organizaron

inlcialmente como un grupo de interés dentro de la Sociedad de Antropologia

Médica de la American Anthropological Association en 1974 (Jerome et al. 1980).

Dicho Consejo de Antropologia Nutricional, que representaba una con}402uenciade

intereses entre antropélogos ecolégicos (de la alimentacién), biologicos y médicos

(de la nutricién), y antropélogos socioculturales interesados en la nutricién y la

alimentacién, se reorganizé en 1983 como una unidad independiente de la American

Anthropological Association, con sus propias publicaciones, encuentros anuales y

materiales educativos"°2.

Aspectos culturales de la alimentacion.

Esta referido a las actividades de la identidad cultural, compartidos dentro de un

grupo socia|, transmitido de generacién en generacion. Fukumoto, (1991: 30) �034Deesta

manera, la gente se va acostumbrando a hacer las cosas de determinada manera y en el

caso de la alimentacién a comer de determinada manera". �034elcomporlamlento nutricional se

deberia estudiar desde el punto de vista sociocultural, de su propia identldad cultural, para

asi poder determinar los factores aocionantes a la desnutncién crénica en los ni}401osy ni}401as

de los grupos etarios.

�034...Losfamores culturales tal y como se presentan en muestra sociedad, estanos

aiiin Iejos de haber determinado las reglas que rigen el componamiento alimentario.

Aunque la civilizacién industrializada occidental tiende a extenderse por todo el

mundo, esto no nos exige de un rigoroso analisis de los aspectos socioculturales en

cada caso conoreto, y deberiamos evitar generalizaciones apresuradas asi

queremos hacer algun prcgreso en las investigaciones fundamentales y desarrollar

programas e}401cientesque tenga por objetivo el bienestar nutrlcional..." (Garlne, 2002;

129)

32 Mencionado por Miriam Benrén y Pedro Arroyo, 2006, pég. 35 en su libro Antropclogia y Nutricién
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Las oonstrucciones dietéticas parecen ser eoonémicas; incluso cuando la gente

tiene conocimiento nutricionales de lo que serfa bueno para comer, considerando

por el sabor y el coste tiene preferencia en la determinaciones de alimentos, Ios

factores economioos es un ente imporlante para poder determinar las posibilidades

de satisfacer el gusto.

Aunque se ha argumentado que la gente a menudo realiza elecciones anti-

econémicos y nutricionalmente pobres a efectos de consumir alimentos

relativamente caros pero �034prestigiosos",esto no desvimia la generalizacién de que

los oonstre}401imientoseconémicos imponen Iimites a la seleccién de alimentos y at

consiguiente estatus nutnoional, especialmente para aquelios que subsisten

principalmente de alimentos comercializados. Puede que la gente parezca

comportarse de manera "antieconémica�034en su deseo de romper can Ia monotonia

de sus dietas, como cuando Richards documento que los nativos bemba pagaban a

menudo precios exorbitantes a los mercaderes por el pesoado salado seco si habian

pasado semanas interrumpidas sin salir de su copiosa dieta de cereales. (Contreras,

2002: 55)

Seg}401nel planteamiento de Contreras (2002: 56) �034Elporcentaje relativos de calorias

que proporciona el alimento bésicos principal y el limite mas alla del cual la gente

cambia Ios alimentos bésicos de la dieta mas cams y prefen'dos�035.Las elecciones de

los alimentos varian seg}402nla condicién econémica de la persona. Segun el

planteamiento (|bid., 2002), �034Secontinua debatiendo si la desnutricion viene

causando por la misen'a 0 par la existencia de "maIos�035hébitos culturales

alimentarios�035.Pero Ios materiaiistas dan una discriminacion a lo socioeconémico,

mientras algunos justi}401canculpando �034ala ignorancia cultural", econémica y

nutricional, hasta Ia actualidad se sigue debatiendo para la mejora de la calidad

nutricional en el sector rural en especial en las comunidades campesinas mas

vulnerables del pais, en el Peru. Esto a través de Ministerio de Economia y

Finanzas, con la cual Ios gobiernos locales para cumplir con el plan de incentivos

municipales estén priorizando los proyectos de seguridad alimentaria.

Nutricién.

Seg}401nlos estudio teéricos de Gonzales y Sotillet (2005) �034lanutricién es una ciencia

multidisciplinaria que se encarga de estudiar a los alimentos, nutrientes y

sustancias; esto con la accion y la interaccién con relacién al balance de la salud y

enfermedad; el proceso metabolico (ingiere, digiere, absorbs, transporta, utiliza y

excreta), Io relaciona tambien con las aspectos sociales, culturales, psicolégicos y
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econémicos esto en relacidn a la alimentacion�035.Asi témenos varios antecedentes

leéricos para el estudio de la nutrlciénz

Segliin los estudios de Antunez de Méyalo (1981);�034Lanutricién en el antiguo Peni",

seg}401nlos aportes del autor la nutricién se habria Ilevado sana y muy bien

alimenladas por las variedades que se temia, pero esto gracias a la variedad de los

suelos y de los climas que aseguraba la diversidad de los recursos como: la pesca,

caza de aves, venado y laruka, lobo marino, crianza de aves (patos, perdices,

gallina de monte o pavo peruano, gallinas�035),Quelonios�034,Saurios35, cuy�034,

camélidos, horlalizas y verdura inca (yuyus), condimentos (wakatay, mu}401a.

cayhuacayhua etc.), flores (empleados en la alimentacién), frutales (achupalla o

pi}401a,araticf: o guanébana, ciruelo, etc.) tubérculos (apichu37, papa, etc), menestras

(los pallares, Ios porotos, el pashuru, el tauri, etc.).

Es una ciencia multidisciplinaria que se ocupa de los alimentos, los nutrientes y

otras sustancias; su accién, interaccién y balance en relacién con la salud y

enfermedades; Ios procesos metabélicos (ingiere, digiere, absorbe, transpona,

utiliza y excreta). Ademés debe ocuparse de algunos aspeclos sociales,

econémicos, culturales y psicolégicos relacionados oon los alimenlos y alimenlacién.

Seg}402nel pateamiento teérico de Barbosa (2000: 4) �034...Enla naiuraleza existen

cincos tipos de nutrientes denominados asi: Proteinas, Iipidos o grasas,

carbohidratos o glucidos, vitaminas y minerales. Las proteinas estén contenidas en

los siguientes alimentos leche y derivados; pollo, pescado, res, huevos, Ieguminosas

y cereales. Los Iipidos o grasas se encuentran en aceites; semillas y alimentos de

origen animal. Carbohidratos o glucidos Ios contienen cereales, verduras, frutas,

hortalizas y algunos alimentos de origen animaI...�035podemos decir como ciencia V

estudia la relacién entre los alimentos y la salud, también incluye la conservacién de

los alimentos.

3° En el Pen�031:existié un ave parecido a la gallina, en la kechwa recibiera la designaclén de wallpa.

3�030Son tama}401osde lortugas lambién fueron objelos de crianza en cauliverio en la regién Amazénica

desde el Orinoco hasta Santiago de las Monta}401as.

35 Iguanas, ca}401anesfueron y aun son consumidos en la alimentacién en el Noroeste del pals,

criéndoseles especialmente para este efeclo.

36 Habitad del cuy fue muy exlenso, pues existia en Venezuela, Colombia, Per}402,Bolivia, al Noresle de

Argentina y None de Chile.

37 Camole dulce
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Proteinas�034:las células de nuestro organismo estén constituidos aproximadamente

por una quinta parte de proteinas, a sus vez estas estén compuestas por

aminoécidos de dos tipos. uno de ellos denominados no esenciales por ser

sintetizado en el organismo humano y los otros Ilamados aminoécidos esenciates,

debido a la incapacidad del cuerpo humano en producirlos, por ello debe asimilarlos

de los alimentos que se ingiere. Los esenciales se encuentran principalmente en las

carnes, pescado, queso, leche y huevo.

�034...Seha comprobado que cuando una gestante se encuentra severamente

desnutrido, la criatura que dé a Iuz seré raquitica a su nacimiento y poseeré tan solo

algo més de la mitad de las células cerebrales que hubiera tenido de haber su madre

oonsumido la calidad y la cantidad debida de proteinas durante su embarazo. A

demés el desanollo neural del desnutrido prenatal seré escaso y de adulto, solo

podra�031aspirar a desempe}401arocupaciones en las que no requiera una inteligencia

normal 0 altamente desarrollada, a no ser que una activa y prolonga estimulacion

subsane esta Iimitacion...�035(Antunez, 1981: pég. 142)

Si bien la fase de vida prenatal es tan importante, no lo es menos la de los dos

primeros meses de vida, en la que él bebe debe ser alimentado muy

cuidadosamente, no debiendo perder peso; pues también se han oomprobado como

aquellos bebes que perdieron peso en su vida escolar demostraron una inteligencia

y estatura inferior a la Iograda por aquellos bebes cuyos pesos no hubieran

disminuido mas bien aumentado durante el primer bimestre de su vida. La tercera

etapa en la cual se requiere una excelente nutricion proteica dura hasta Ios dos

a}401osde vida en que el cerebro Ilega a un 80% de su tama}401oadulto, y en el que

debe quedar debidamente organizado para poder de adulto hacer frente a los

requerimientos intelectuales. La cuarta etapa Ilegara hasta los cinco a}401osdel ni}401o,

pues a esta edad habré quedado formado el cerebro para la realizacién de un

correcto proceso electroquimico, esto que no sera perturbado si es que en los

postenores sufnera de una de}401ciencianutricién�035.

Ademés de constituir los tejidos, las proteinas intervenian en la constitucién de los

anticuerpos para dar resistencia al organismo contra las infecciones, asi como

elaboran las homtonas y otros compuestos metabélicos.

38Véase don Santiago Erik Anttinez de Mayolo (1981); �034Lanutncién en el antiguo Penix�035

3°véase Don Santiago Erik Antunez de Mayolo (1931); "La nutricién en el antiguo Peru"
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Si comparamos ei estado de salud de la madre y su hijo de antano con el actual,

hallaremos como antiguamente las madres a quienes ies sobrevenia el pano en su

viaje, se detenian, daban a Iuz, ba}401abana su hijos y seguian su marcha, lo que en si

es una clara indicacién de la robustez que tenia Ia madre y éi bebe al nacer,

condicién imposibie de iograse de no mediar una adecuada y balanceada nutricién.

(Antunez, 1981: pég_ 143)

Seg}401nei enfoque de Antiiinez de Mayolo (|bid., 1981) hace una comparacién del

salud del madre y de su hijo de anta}401ocon el actual. menciona que las sociedades

pasadas las madres daban el parto en Iugares no pianificados y sus bebe nacia

robusto, y con incidencias de un buen salud, pero aura en las sociedades modernas

�030 las madres de familia dan el parto en un centre de salud y cuentan con las

comunidades necesarias para ei parto.

Segén Antanez (1981) en sus estudios considera, se ha dicho que anta}401olas

madres amamantaban a su hijos hasta Ios dos a}401os,y tal aseveracién tomada a la

Iigera ha Ilevado a a}401rmarque los infantes en el Incanato estuvieron desnutridos;

pero es que no se ha reparado que anta}401ocomo hoy desde muy temprano, se inicia

con proporcionar ai infante una aiimentacién suplementaria a la materna, en esta

etapa de abiactacién de la leche matema viene a ser solo un complemento en su

nutricién. Durante el �034destete�035de los bebes andinos se les proporciona

principalmente cereales ricos en proteinas como la quinua, la cual contribuyo a

aumentar ei constituyente proteico cuya ingesta debe ser de 2 mgs. Por minuto de

vida a }401nde que el infante pueda organizar debidamente sus sistema neural

Bajo este contexto teérico se plantea Ia siguiente hipétesis:

Hipétesis

"Los Faclores Culturales y Representaciones Sociales en ei proceso de

alimentacién de las familias campesinas; inciden en la desnutricién en los ninos y

ni}401asde los grupos etarios de 0-4 a}401osde edad, que van afectando el normal

desarrollo biopsioo-socia| de la poblacién infantil de las comunidades campesinas de

la Provincia de Cangallo�035.
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METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

El método de investigacién empleada, se enmarca en un enfoque metodolégico

cualitativo con una descripcién densa etnometodolégico y de las vidas cotidianas de

los pobladores campesinas (familiar, cultural). Seg}401nel planteamiento de Rodriguez

(1996) �034I05estudios cualitativos estén orientados en el entomo y los

acontecimientos, se centran su indagacion en aquellas contextos naturales,

modi}401cadospor el investigador en los que los senes humanos se implican, evaluan

y experimentan directamente�035.La investigacién es cualitativa porque permitié

describir y analizar Ios faciores socioculturales incidentes en la desnutricién infamil

en la comunidad de estudio.

La metodologia utilizada por la naturaleza misma de la investigacién que esté

orientada a los emic se ha identificado y determinado de manera sustantiva el

enfoque que oriento al trabajo de investigacién, que es la fenomenologia. Seg}401nel

enfoque teérico de Rodriguez (1996: 40), �034lainvestigacion fenomenologia es la

descripcién de los signi}401cadosvividos dentro de una realidad, y explica Ios

signi}401cadosinmersos de nuestra vida cotidiana, no se relacionan con la estadlstica,

/elaciona los oomportamientos del ser humano dentm de un contexto social y

cultural�035.Se utiliza la fenomenologia con la }401nalidadde entender las expectativas de

cada una de las familias de las siete comunidades campesinas de estudio en

relacién a la desnutricién de los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios.

Instrumentos para la recoleccién de datos

El desarrollo de la investigacién de campo, un elemento muy imponante fue

cuaderno de campo este me perrnitié tomar notas de todo Ios acontecimientos

producidos por las familias que tenian hijos menores de 0 a 04 a}401osde edad en la

comunidad, esto con la }402nalidadde registrar todo los datos posibles prac}401cadaspor

las familias frente a un determinado comportamiento_ conducta o estilo 0 mode de

vida.

La recoleccién de los datos se realizé utilizando la observacién y la observacién

participante, hace referencia a algo mas que una mera observacién e incluye la

intervencién direcia del investigador en el fenémeno de estudio como es la
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desnutricién en las comunidades y los actos, componamientos, oonductas, estilos y

précticas de crianza de sus hijos menores de 0 a 04 a}401osde edad en las

comunidades campesinas. La observacién permito por un momento ser pane del

entomo de la comunidad.

Entrevistas, mediante esta técnica obtenemos informaciones en torno a un tema de

la desnutricién de los ni}401osy ni}401asmenores de 0 a 04 a}401osde edad en la

comunidad campesina de estudio.
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cAPiTuLoi

DISTRITO DE CANGALLO: ASPECTOS GENERALES

1.1. Ubicacién Geogré}401ca

La capital de la provincia de Cangallo, se encuentra ubicado en la regién Sur

central de los Andes del Pen], entre las coordenadas geogré}401cas:Latitud Sur

11°49�03130�035y Longitud Oeste 74°D2'34�035,a una altitud de 2,577 m.s.n.m.

Topogré}401camentepresenta meselas interandinas, valles angostos xeroliticos,

ca}401oneslitolégicos, monta}401asempinadas, por donde discurre el rio Pampas area

drenada por la corriente }402uvialy sus a}402uenlesde las subcuencas de las localidades

alto andinas.

Limites

Los limiles del émbito territorial del Dislrito de Cangallo, se muestra en el siguiente

cuadro:

_ CUADRO N° 01

LIMITES DEL DISTRITO DE CANGALLO

SUR Faiardo
AvAcucHo

OESTE Maria Parado de Cangauo

Bellido

Fuente: lNEl- Banco de lnforme Accién Distrital



MAPA N° 01
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MAPA N�03102
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Fuente: lnsliluto Nacional de Estadistica e lnformética - lNEl.

1.2. Vias de acceso y medios de comunicacion

El acceso a la ciudad de Pampa Cangallo desde Ciudad de Ayacucho, es a través

de una carretera afirmada de 75Km., hasta la ciudad de Cangallo. El liempo de

viaje es de 3 horas. Una carretera asfaltada hasla la abra de Tocto (4,150 msnm)

y carretera a}401rmadapasando el paraje de Condorccocha Ilega a la capital

provincial de Cangallo.

La poblacion cada vez més se encuentra conectado a la sociedad moderna a

lravés de los usos de medics de comunicacién como: celulares, TV, radios, etc. Las

cuales se hace de un uso necesario en la vida cotidiana.

1.3. Localizacion

a) Ubicacion Politica

El eje vial principal, sobre el cual se articulan los caminos vecinales de la provincia,

es la carretera departamental, més conocida como la carretera longitudinal que une

el none y sur del depanamento de Ayacucho: Ayacucho�024Toccto-Condorccocha�024

Pampa Cangallo�024Cangalloque también integra a las vecinas provincias de

Fajardo, Huancasanoos y Sucre, ubicadas al sur del cleparlamenlo de Ayacucho. A

esta via se empalma, en Pampa Cangallo (Hualchancca), la carretera transversal

vecinal que conecta Chuschi y Maria Parado de Bellido y al que préximamente se

integrarén, también, los distritos de Totos y Paras, red vial que permile consolidar

la integracién provincial. La ruta que tiene el mayor flujo y mejor servicio de

transporte de pasajeros, es la que ulilizan los centros poblados de Condorccocha,

Chanquil. Pampa Cangallo, la capital provincial Cangallo (Distrito de Cangallo), por

estar ubicados en la via longitudinal del sur, (carretera deparlamental que une el

none y sur del departamento de Ayacucho), por el que transitan empresas fonnales

e informales y carros particulares.
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MAPA N" 03

MAPA FISICO POLITICO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
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1.4. Temperatura y clima

Para el anélisis de los datos de temperatura y clima se dispone del regislro de Plan

de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Cangallo, por lo que

tomando como base dichos datos, se estima las condiciones meteorolégicas de las

diferentes comunidades campesinas que corresponde al Distrito de Cangallo.

Segun el Plan de Desarrollo Concenado 2009-2020 las caracterislicas de clima del

Distriio de Cangallo:

> Clima Templado Moderado Lluvioso CW: Comprende la zona baja de

Cangallo, Maria Parado de Bellido, Chuschi, Totos y Paras colindante con rio

Pampas. entre los 2,577 m.s.n.m. hasta los 3,500 m.s.n.m.

> Clima Frio o Boreal Dwb: Se extiende de Pulica, Chichucancha pasando por

Los Morochucos, hasta parle de Chuschi y Maria Parado de Bellido, entre

los 3,500 hasta Ios 4,100 m.s.n.m.

> Clima de Temperatura Seca Alta Montana ETH: Comprende bésicamente el

distrito de Paras, entre 4,100 a los 4.600 m.s.n.m

Se distinguen dos estaciones bien diferenciadas; la temporada de estacién seca (de

abril a setiembre) y la eslacién lluviosa que se inicia en octubre y permanece hasla

marzo.

La presencia de Iluvias, entre los meses de diciembre a marzo, ocasiona di}401cultades

en la comunicacién a nivel de los distritos y comunidades del interior, por el

deterioro de las carreteras y la crecida de rios, generando problemas en el

transpone de pasajeros y el desabastecimiento de productos de primera necesidad,

principalmente en las comunidades campesinas que estén distantes del Distrito de

Cangallo. Por Io tanto, Ia influencia del clima en el estado de las vias es

determinante, toda vez que, a causa de las lluvias se producen derrumbes, huaycos,

deslizamientos e interrupciones del lrénsito vehicular.
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1.5. Creacibn e Histéria

Histéricamente, se encuentran evidenoias de honicultores némades y semi -

némadas hace 3,000 a.C�030en las orillas de los rios Macro y Pampas (Huerta pata y

todo el lado izquierdo del rio Pampas hasta Chuschi), que son peque}401as

contenciones de tierra hecho con piedras peque}401asque sirvieron en esa época, a

los agricultores cangallinos para sobrevivir con la naturaleza. EI periodo formativo

que termina 200 a}401osd.C. en nuestra provincia lo encontramos en casi todas las

comunidades antiguas, al que los comuneros hoy conocen como Naupallaccta y

otros como Jintipatullun o Llaqtan.

�034Losdesarrollos regionales que van de 200 a 600 d.c., se inician en Ayacucho, con

la cultura Huarpa, caracterizado por la presencia de comunidades aleda}401asque

aglutinan grupos humanos plenamente establecidos en distintos Iugares del territorio

regional, cuyas evidencias en esta provincia las vamos a enconlrar en las

comunidades de Incaraccay, Juscaimarca, Pampa Cangallo, Matero y otras donde

hubo una fuene explotacién de los recursos naturales en su bene}401cio�035(PDC_2009-

2020__Cangallo: pég. 18)

En los primeros 600 a}401osde nuestra era, los pueblos ayacuchanos y su cultura se

singularizan, se identifican con su regién y explotan al méximo sus recursos. Este

pen�030odoen territorio ayacuchano esté representado por la cultura Huarpa, que

corresponde al periodo de los desarrollos regionales, cuyos restos en mayor

proporcién se ooncentran en el territorio norte}401ode Ayacucho, aunque algunas

evidencias vienen indicando que posiblemente esta cultura tuvo relaciones con la

zona selvética del rio Apurimac y hacia el sur se encuentran evidencias en la

cuenca del rio Pampas (Cangallo).

El fundamento de la actividad econémica de los Huarpas, estuvo en el dominio

alcanzado en su tecnologia agropecuaria, lo que les permitié tener una produccién

permanente y una productividad muy intensa en sus cultivos. El desmembramiento

de los reinos y se}401oriosteocréticos dan origen al Imperio Wan�031,que representa en

los andes Ia consolidacién de las sociedades urbanas, periodo en el cual alcanzan

auge nuevas formas de actividad basadas en la produccién artesanal en gran escala

y en el intercambio de productos manufacturados, intensificandose la aciividad

comercial. AI producirse Ia desaparicién del Imperio Wari, en la regién Ayacucho,

surgen nuevos pueblos con nuevas oostumbres, diferente organizacién social
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poiitica y nuevas manifestaciones culturales, nos estamos re}401riendoa la sociedad

de los Chancas que estaba organizado en se}401oriosque ocupaban cieterminadas

éreas con recursos naiuraies aprovechabies. .

"Los estudios arqueolégicos han permiiido descubrir ma�031sde 120 poblados Chances

que se ubican en toda la extensién de los territories que comprende ia cuenca dei rio

Pampas, desde su nacimiento en la iaguna de Chociococha hasta su unién con ei rio

Apurimac en Abancay. Las evidencias ios encontramos en el érea que hoy ocupa la

comunidad de Huailchancca en el lugar denominado Qocha Orocoz Mutuychaca,

Uyiocunchaca, Tambochaca y Muyochaca; Piazachayocc en Chauchura y muros de

habitaciones, andenerias y torreones en Huichinca. estos Oitimos en Paras" (lbid.,

2009-2020).

Los incas y los chancas se enfrentaron en una guerra, para poder soiucionar la

contradiccién poiitica que tenia en ei domino central sur de los andes, pero con la

derrota de los Chancas en la batalia, Ios incas se insenan en la dominacién a si

incuicando Ia Organizacién del Estado imperial dei Tahuantinsuyo, cuya méxima

expresién poiitico administrative en la sierra central del pais, fue Viicas Huamén.

La soiucién para ei pleno dominio y pacificacién de la regién ayacuchana, que

administrativamente era una provincia incaica o wamani perteneciente ai Constituyo,

fue encontrada en la apiicacién de la politica de los mitimaes que eran grupos de

familias que eran trasladados de sus Iugares de origen a otros Iugares diferentes

dando lugar a la desaniculacién en su reiacién, sociedad, cultura y paisaje

geogré}402co.

Se se}401alanlos pueblos que fueron trasiadados a ia provincia de Cangallo. como

mitimaes con}401gurandotodo un fenémeno muitiétnico y de convergencia de diversas

herencias histéricas y condiciones culturales provenientes de casi ios més

impoitantes Iugares del antiguo Pen�031:andino. Ya en la Rep}401biica,Ia Constitucién

Politica de 1823, raii}401céIa divisién poliiica del pais en depanamentos. provincias y

distritos que vienen a sustituir a las denominadas intendencias, provincias

eciesiésticas y curatos de la colonia.

Los espa}401olesdejaron iegados consisienies en tempios (Putica, Cangallo, Chuschi,

Huambaipa, Huamanquiquia, Quispillaccia. Sarhua, Huahuapuquio y Aicamenca).

En la coionia las principales actividades estuvieron conoentradas en la explotacién

minera, la agriculiura mediante haciendas y ei sistema de obrajes.

49



En esta etapa y sobre todo en la de emancipacién, la poblacion cangallina tuvo un

destacado papel en la guerra de la independencia. En el a}401o1814, los cangallinos

engrosaron las }401lasde la revolucién de Pumacahua y Angulo, que al mando de

Gabriel Béjar y Manuel Hurlado De Mendoza tomaron la ciudad de Huamanga,

donde muchos de ellos fueron fusilados por el ejército espa}401ol.

"En 1815, surge la insigne }401gurede Basilio Auqui Huaytalla, quien comandé a los

aguerridos y valerosos "Morochuoos", junto a las guerrillas de Quiroz, Felipe Rosell y

Valentin Munérriz Basilio Auqui hizo frente a los realislas en varias ooasiones

demoslrando valentia, una de sus acciones mas importanles fue exlerminar a un

centenar de espa}401olesen el rio �034Seqcchapampa�035(lbid., 2009-2020).

El 17 de diciembre de 1821 el general espa}401olCarratala�031,mando destruir e incendiar

Cangallo, porque este pueblo fue considerado como el centre de las montoneras y

conspiraciones patriotas; en esta misma época destaca la figura de Maria Parado de

Bellido, mujer valienle, nacida en Paras ejemplo de }401delidadpatriética, fue fusilada

en Huamanga el 27 de marzo de 1822, al no delatar la ubicacién de las lropas

palriotas. I

En reconocimiento a la valerosa y decidida oontribucién del pueblo de Cangallo a la

lucha emancipadora, el General San Martin expidié un decreto, el 24 de noviembre

de 1821, premiando el patriotismo de los peruanos de Cangallo, en el cual disponia

que los pobladores desde la edad de los 15 hasla los 50 a}401osdeblan llevar un

escudo eliptico en el brazo izquierdo, con una inscripcién que decia: �034Alos

conslantes Patriotas de Cangallo�034,bordado en hilo de plata. Por Ley del 23 de Mayo

de 1828 se le dio el Titulo de �034HeroicaProvincia de Santa Rosa de Cangallo�035.

En la colonia la provincia de Cangallo, pertenecié al Corregimiento de e lnlendencia

de Huamanga de 1540 a 1798 y entre los a}401os1795 a 1884, respectivamente. Al

mismo tiempo pertenecié al Panido de Vilcas Huamén. El 14 de noviembre de 1910

don Augusto B. Leguia }401rméel cumplase de la Ley N�0341306, separando de

Cangallo una porcién de su territorio para constltuir la provincia de Fajardo.

A lo largo de su existencia, la actual provincia de Cangallo. se ha mantenido unida a

Fajardo y Vilcas Huamén, hasta su respeclivas creaciones en 1910 y 1984

respeclivamente. La provincia de Cangallo, junto con las actuales provinclas de
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Huancasancos, Sucre, Fajardo y Vilcas Huamén, forman pane del sub espacio

central que presentan similitudes, tanto en su conformacién topogré}401ca,altitudinal y

oondiciones socio eoonémicas de exclusién, pobreza y una notable ausencia del

Estado.

�034Latoponimia fue creada por el Inca Pachacutec, quien al conquistar Vilcas Huamén

y toda la regién del rio Pampas, Hegé a la parte alta de este valle y vio que habia un

oerro blanco flanqueado por tierras rojizas, en forma de una bandera at que puso el

nombre de "anga||o�035en honor a la vestimenta de la mujer de Vilcas Huama'n y del

Cusco, que usaron esta indumentaria en la época incaica compuesto de un manto

rojo y blanoo en la espalda al que llamaban �034angaI|o"(|bid., 2009-2020).

La importancia de la ciudad de Cangallo, queda re}402ejadoen el rol que cumplié como

sede administrativa de prestacién de servicios sociales y comerciales en los }401ltimos

40 a}401os,con un espacio de aocién que abarcaba hasta Ocros de la provincia de

Huamanga y toda la provincia de Vilcas Huamén. La delimitacién vigente en 1984,

es la que persiste hasta Ia actualidad.

1.6. Aspecto Demogré}401co

Seg}401nel cuadro N�03402, la poblacién total del Distrito de Cangallo se estima en

6,771 habitantes segun el censo de poblacién y vivienda INEI-2007, de los cuales

el 47.5% son varones y el 52.5% son mujeres.

CUADRO N�03402: _

POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE CANGALLO AL ANO 2007

0

Fuente: CPV - INEI 2007

Segfm el cuadro N° 03, esta poblacién esté distribuida en sus 26 Centros

poblados, de los cuales la poblacién rural representa el 64.7% y los pertenecientes

a la zona urbana son el 35.3%.
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CUADRO N° 03:

POBLACION URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CANGALLO

Fuente: CPV�024|NEI2007

En el siguiente cuadro, Ia tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) para el

distrito de Cangallo es de 0.6%; esto signi}401caque la poblacién aumenta a un

promedio de 1 habitantes por cada 100 personas.

Esté integrada por 954 familias, 1,317 viviendas delas Iocalidades de Cangailo,

Chichucancha. Huahuapuquio, Huancarucma, lncaraocay, Pampa Cruz, Putica y

San Juan de Tinajeras; quienes en su gran mayoria se dedican a la agricuitura y

ganaderia de subsistencia. El cuadro siguiente muestra el total de la poblacién y el

namero de familias que habitan en dichas comunidades campesinas.

CUADRO N° 04:

POBLACION DE LA PROVINCIA DE CANGALLO

ED
EXT;

T

j

$1

Fumte: Estudio de diagnéstico y znni}401caciénterritoria|�024Provinciade Cangallo

Las comunidades campesina, Chichucancha, Huahuapuquio. Huancarucma,

Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras de la Provincia de
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Cangallo, en dicha comunidades no cuenta con un adecuada servicio en lo que se

re}401ereal mejoramiento de la salud de sus habitantes, el cual reduce sus

posibilidades de que los pobladores mejoren su calidad de vida y con el cual puedan

incrementar su produccién agricola y pecuaria.

Las actividades que se realizan en esta comunidad en su gran mayoria son para

autoconsumo, el excedente de la produccién se oomercializa en el mercado de

Cangallo y Huamanga es minimo por lo que durante las épocas de secano se

dedican a otras labores para obtener un ingreso adicional.

1.7. Condicién lingtiistica

La Iengua quechua tiene mayor tiene mayor vitalidad lingiiistica en las 7

comunidades campesinas de estudio de la Investigacién, puesto que entre quechua

que conforman el grupo local en las relaciones sociales de vida cotidiana,

transmisién y ense}401anzade conocimientos, roles y funciones; utilizan de manera

}402uiday con predominio frente a otros idiomas como el castellano, las cuales

adquieren predomino y son utilizados en circunstancias de estrechar lazos o

relaciones de amistad, labores y comerciales, con personas de condicién civil.

Se puede se}401alarlos siguientes estilos de habla:

> Castellano formal, bien hablado en la ciudad de Cangallo, por la cercania y

la reiacién }402uidaque existe con la Ciudad de Ayacucho.

> Castellano rural, con algunas interferencias Iinguisticas de Iengua materna

en sus comunidades campesinas de Chichucancha, Huahuapuquio.

Huancarucma, Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras.

> Quechua de campo, con algunas interferencias de Iengua castellana en las

diferentes comunidades.

En el distrito de Cangallo la Iengua predominante es el quechua a nivel del distrito,

Ia gran parte de su poblacién es bilingiie hablan el quechua y castellano.
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1.8. Estructurajuridica y politica

Histéricamente las provincias y dislritos de la sierra del pals estuvieron organizadas

en comunidades campesinas con diferente grado de desarrollo. Cangallo tanto

comolas diferentes provincias de nuestra regién conservaron esa organizacién

ancestral a través de sus comunidades campesinas, con un marcado respeto

al principio de autoridad, sus mejores aliados en estas tareas era el varayoc

(auloridad comunal), que se encargaban de la seguridad y el orden en las aldeas

ma's alejadas. En Chuschi aun sobrevive el sistema de Autoridad Tradicional

�034Varayocc�035en comunidades Chanchacancha, Chacolla, Uchuyri y Quispillacla

fonaleciendo la organizacién Comunal y productiva. Aun conservan en ciena

medida la organizacién ancestral por Ayllus los cuales los conforman los siguientes:

Los Canas, Los Ca}401aris,Los Aymaras, Los Yungas, Los Chankas, Los Locroka y

Los Angaraes. Eleccién de las autoridades comunales, politicas edilicias mediante

Ia votacién democrética segL'm la ley de comunidades campesinas y el estatuto

interno. Respeto a la jerarquia de autoridades comunales.

El predominio de la justicia formal y su poco favorecimienlo para la resolucién de

con}402ictosy problemas de las comunidades campesinas; amparados y protegidos

por la LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS LEY N�03524656; �034Las

comunidades campesinas son organizaciones de interés publico, con existencia

legal y personeria juridica, integrados por familias que habitan y controlan

determinados territories, ligadas por vinculos anoestrales, sociales, econémicos y

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la

ayuda mulua, el gobierno democrélico y el desarrollo de actividades

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realizacién plena de sus miembros y

del pals", indica la Ley 24656, Ley de Comunidades Campesinas, Viene

incentivando para el forlalecimiento de la practica de Derecho Consuetudinario a

través de la organizacién, por la que actualmente se encuentra oon Agente de

resolucién de conflictos, quien administra la justicia de los campesinas desde un

enfoque intercultural.
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1.9. Estructura Cultural

1.9.1. Aspectos culturales y de Identidad

La par}401cutaridadcon que se identi}401cauna determinada cultura, desde esta realidad

es que cada individuo realiza una serie comportamientos, conocimientos y saberes;

y a panir de este hecho el hombre como ser socia| demuestra la pertenencia a un

determinado grupo cultural del cual es parte y en el cual desarrolla toda esta gama

de particularidades y précticas. cada individuo, al ser parte de una determinada

cultura, se identifioa y es pane de la cultura. Esto Io va haciendo particular tiene que

ver con los �034estilos�035de vida de su grupo cultural. En las comunidades campesinas

de Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraocay, Pampa Cruz. Putica y

San Juan de Tinajeras, este grupo poblacional hace et esfuerzo de mantener y

transmitir de generacién en generacién sus costumbres y dialectos, artesania,

plantas medicinales y sus creencias animistas; en las comunidades campesinas en

mencién persisten Ia vestimenta tradicional, pagapu a la madre tierra (pacha mama),

ofrenda a los apus (oerros), oreencia en sus demiurgos.

La cosmovision Andina, desarrollan una manera particular de interpretar y explicar

los elementos y acontecimientos del universo desde un punto de vista mitico, que se

funda no en la verdad sino a partir del juego de emociones del hombre frente a los

fenémenos de la naturaleza a las que asigna aspectos o componamientos sociales.

El pensamiento mitico, juega un papel imponante en la conservacién y uso racional

de la biodiversidad de la }402orao fauna en diferentes especies. Es la que regula la

participacién controlada del hombre con la naturaleza que la rodea, afin de tener los

cuidados y no cometer excesos.

Segun el diagnéstico realizado en las siete comunidades campesina persiste Ia

creencia y la interpretacién del mundo horizontalmente en tres dimensiones de

existencia: arriba (Hanan), aqui (Kay) y abajo (Uku), estas manifestaciones se hace

en representaciones del sincretismo religioso como animistas, panteistas; Iugares

considerados sagrados: apus, wamanis, puqios, qochas; veneracién a la pacha-

mama_ sindromes culturales: sanacién de enfermedades como susto, mal aire,

alcanzo y entre otras.
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1.9.2. Fiestas religiosas _

La }401estaprincipal de la provincia es ei de la Virgen de Asuncién. que se celebra del

14 al 17 de agosto, congrega a toda la poblacién, tanto del distrito de Cangallo

como de los distritos vecinos, asi como de los residentes en diversos puntos del

pais. que retornan para esta fecha. Las celebraciones tienen carécter

religioso, foik|6rico_ taurino, costumbrista, es una fecha propicia para el

reencuentro.

1.9.3. M}402sicay danza

El huayno, Los carnavaies el Chimaycha, el Ccachua, el Vidamichi, son

géneros populares en la expresién musical de la provincia de Cangallo, las mismas

que van acompa}401adascon sus respectivas danzas, expresando la aiegria y

vivencia de su poblacién.

Entre una de sus peculiares y representatives danzas se encuentra el de la Bajada

de Reyes.

En la provincia de Chuschi, el 13 de Julio se oelebra el Festival de Chimaycha la

cual es uno de los estilos més representative del distrito, también podemos se}401alar

las demés danzas como ei Huayta paliay, el pas}401amarcay, el huara simpay,

iambién el Chinlili y la préctica del huaccrapuco.

1.10. Situacién Socioeconémica.

1.10.1. Estructura Econémica.

El aprovisionamiento de alimentos, esté sustentado por la préctica de dos tipos de

economia: economia de subsistencia y de mercado. La primera aglomera

actividades tradicionaies propias de las poblaciones campesinas, tales como:

agricultura de subsisiencia a través de cultivo de maiz, cebada, papa, mashua y

otros productos de consumo frecuente. Los recursos alimenticios que se obtienen

mediante dichos actividades estén destinados fundamentalmente y de manera

directa para satisfacer la necesidad de las familias, Ia disponibilidad de alimentos a

56



diario proviene de estas actividades, practicados en diferentes tipos de ecosistema.

Aun se practica la agricultura de policultivo.

La actividad de auto subsistencia se realiza con la }401naiidadde consumo domésiico,

Ia cual genera minimamente el excedente ocasiones de obtencién de alimentos que

rebasan la capacidad de oonsumo diario de la familia. Dicho excedente no se

destina al mercado, sino que a través de la redistribucién se compane oon aquellos

que mantiene vinculos de consanguinidad y afinidad dentro de Ia comunidad 0 en

otras comunidades.

La escases de alimentos que se obtiene mediante Ia adquisicién del dinero, esté

empujando a las familias cada vez més, a entregar el mayor tiempo a las

actividades del mercado, puesto que exige Ia dedicacién permanente a }401nde

producir de acuerdo a las exigencias del mercado.

1.10.2. Educacién formal.

La educacién desde que se ha insenado en la vida de las familias en las

comunidades campesinas de Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma,

Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras, ha adquirido diferentes

grados de valoraciones en funcién a las experiencias positivas o negativas que se

bien creando para la realidad del entorno de las comunidades del Distrito de

Cangallo. Tal es asi, que para un sector mayoritario de la poblacién se toma

importante puesto que, el saber leer, escribir y hablar castellano crea mayores

oportunidades y posibilidades de adquirir los bienes y relacionarse para el entomo

laboral. Es por ello la gran mayoria de las familias apuestan por la educacién de sus

hijos e hijas, por lo menos hasta concluir Ia segundaria.

Tal como se observa en el cuadro N° 05, en cuanto a los servicios educativos, en el

distrito de Cangallo se impane Ia educacién en los tres niveles para ello se cuenta

con 48 insti}401ucioneseducativas de los cuales 12 son de nivel inicial, 09 PRONOE|�031s,

20 son de nivel primario, 05 de nivel secundaria, 01 de Educacién Bésica A}402emativo

y 01 Institute Superior Pedagégico.
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CUADRO N�03105

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE

CANGALLO

jj

am

am
Fuente: Inforrne UGEL-Cangallo

La poblacién esoolar tiene un bajo rendimiento, debido a muchos factores, y entre

ellas tenemos: la mala alimentacién, la falta de infraestructura adecuada, mobiliario

y materiales didécticos, ia distancia que deben reoorrer desde sus hogares hasta el

ceniro de ense}401anza,es decir; no existe un adecuado sopoite operative siendo

notoria la ausencia institucional del sector, las Consecuencias de estas de}401ciencias

observadas son los efectos adversos en la formacién de la ni}401ezy la juventud.

1.11. servicios bésicos en el distrito de Cangallo

1.11.1. Aspectos de la Salud

La salud se expresa en la calidad de vida que Ilevan las familias. Para lo cual es

imponante que se conjuguen el bienestar en el nivel individual, familiar, comunai y

césmico. Sin embargo. los modos de vida creadas por la influencia de la

coionizacién y progresiva incorporacién a la economia de mercado; viene creando

efectos negativos para las salud. aiterando y bajando la esperanza de vida de la

poblacién, sumando a la escasez de aiimentos, la dieta inadecuada, falta de una

cultura de higiene y diversi}401caciénen el consumo de alimentos monétono (de una

sola variedad), va creando condiciones para la produccién de enfermedades como

las EDAS (enfermedades diarreicas agudas) e IRAS (enfermedades respiratorias

agudas), anemia y la desnutricién crénica, generalmente en los ni}401osy ni}401as.

Mientras las enfermedades prevalentes en aduitos son: Ia malaria, }401ebretifoidea,

bronooneumonia, gastritis y en las mujeres gestantes infecciones urinarias, anemia,

hemorragia en algunos casos el aborto.
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Entonces existe un consumo de}401citariode principales nutrientes, por lo que sobre

todo los ni}401os,son los mas afectados en _su estado nutricional, existiendo un

prevalencia de desnutricién crémica infantil en ni}401osmenores de 1 a 4 a}401osde

edad, el 12 % del total de ni}401os;seg}401nlos datos del Centro de Salud de Cangallo -

2012. La condicién de salud en las comunidades campesinas Chichucancha,

Huahuapuquio, Huancarucma, lncaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de

Tinajeras son generalmente de}401cientesoon respecto al uso del seguro universal de

salud, en su mayoria desconooen del uso del seguro universal y optan por resolver

su salud acudiendo a curanderos locales. En tal sentido Ia poblacién campesina no

cuenta con un servicio de salud adecuada en su propia comunidad, esto ocasiona

una mayor incidencia de enfermedades en la poblacién. Hay una alta incidencia de

adquirir la gripe y los, por ser un lugar endémico debido a las oondiciones

climatolégicas.

La prestacién de salud, en el distrito de Cangallo forma pane de la Red de Salud

Ayacucho Centro y esta integrado por cinco establecimientos de salud (Puesto de

Salud de Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, lncaraccay y Putica y el

Hospital de Apoyo de Cangallo), cuyo personal esté conformado por enfenneras,

obstetricias y técnicas en enfermeria, los cuales se encuentran asignados de

manera permanente, que atienden a una poblacién total de 6,977�034habitantes. En el

caso de neoesidades de atencién especializada, los pacienles son derivados al

Hospital de Apoyo cle Cangallo y al Hospital Regional de Ayacucho.

CUADRO N° 06

DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE

CANGALLO

Red de Micro Red Nombne de Establecimiento

M
Hospital de apoyo Cangallo

Cangallo Puesto de Salud Cangallo �034

Puesto de Salud Chiohucancha

AY3¢�034¢h°C3|'|93"° Huahuapuquio Puesto de Salud Huahuapuquio

°°""° III
Puesto de Salud Incaraccay

 Puesto de Salud Putica n

Fuente: Ministerio de Salud �024O}401cinade Estadistioa Informética

"°PDC de la Municipalidad Provincial de Cangallo (2009-2020)
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En los taileres de diagnéstico participativo, se han identificado como principales

problemas en el area de salud, las Iimitaciones que se presentan al momento de

realizar las atenciones oportunas, debido al crecimiento poblacional y carencias de

especialistas. Asimismo los pobladores se}401alanque existe un incremento de

problemas de alcoholismo y de migracién Ios cuales han venido incrementéndose

en la Liltima década; las enfermedades mas frecuentes que presenta el distrito

generalmente son: EDA. IRA, Desnutricién Crénica, Complicacién del embarazo.

Enfermedades cardiovasculares, Parasitosis intestinal.

1.11.2. Programas de intervencién

En la comunidades campesinas de Chichucancha, Huahuapuquio, Huancaruoma,

lncaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras existe programas y

proyectos sociales en ejecucién, mas aun alimentarios que bene}401ciede manera

directa a la poblacién como: Programa Juntos, Cuna Mas a través de MIDIS y

Seguridad Alimentaria Con el Gobiemo Local, asi mimo QALI WARMA con sub-

programa esta bene}401ciandoen et marco de mejorar la aiimentacién y la lucha

contra Ia desnutricién infantil, brinda desayuno escolar.

1.12. Principales actividades econémicas

1.1 2.1 . Actividad a ricola

Para los pobladores de las comunidades del Distrito de Cangaiio su actividad

principal es la agricultura como fuente de subsistencia.

Segan el reporte de la oficina de lnformacién Agraria del Ministerio de Agricuitura,

campa}401aagricola 2004 �0242005. El Distrito de Cangallo presenta una super}401cietotal

de 188.58 Kmz, las tierras de uso agricola solo representan un 11.18 % en tanto que

las tierras agricolas bajo riego, representan un 4.2% de super}401cietotal. Los pastos

naturaies representa el 3.8% y las tierras eriazas el 73.4% del total de la super}401cie

del distrito.

Por lo que la produccién obtenida es mayormente para el autoconsumo de sus

pobladores y no cubre las necesidades bésicas del productor, ademés existen otros
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factores climatolégicos que influyen negativamente en la agriculture como son Ia

sequia. heladas, granizadas, plagas, enfermedades, etc.

Los productos agricolas que se cultivan en la zona son el maiz, Ia papa nativa,

blanca, cebada, olluco, oca, haba, arveja.

En la pane baja cuentan con cultivos fruticolas como; paltos, pacae, lacuma, limén

dulce, chirimoya, naranja, melocotén, manzana y tuna.

En el distrito se produce una gran variedad de productos, todo ello se debe a su

topogra}401ay la variacién altitudinal que presenta esta zona.

�030 CUADRO N�03007_

PRODUCCION FRUTICOLA

PRODUCCION N�030
COM UNIDADES FRUTAS Kama

T

T
6875

4.500
Pampa cruz, Huancarucma_ 7.500

Higospampa, Yuraccyacu, 4,500

M°"ebamba.Huahua«=uqui°-
°a"9a'*°vSa"J�034a"}401e
T�030"�030"'°'�034�030

5.000
jj

Eli

�034Email;

Fuente: Agencia Agraria de Cangallo

1.12.2. Actividad Ganadera

El capital pecuario de la provincia de Cangallo, ha recuperado su capacidad

productive, si tenemos en cuenta la variacién poblacional de las diferentes especies

con excepcién de los ovinos y equinos que han denotado una disminucién relativa

del 52% y 18%, respectivamente en el periodo de 1989-2006. A la Iuz de la

informacién de la Direccién Regional Agraria Ayacucho, se observa que la poblacién

de vacunos y alpacas se ha duplicado, oscilando entre el 50% y 92% en el resto de

las especies. Sélo en caprinos se tiene un incremento modesto del 3%.
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Con respecto a la actividad pecuaria cada poblador de las comunidades de

Cangallo, Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, lncaraccay, Pampa Cruz,

Putica y San Juan de Tinajeras se dedican a la ganaderia extensiva, el cual

constituye una fuente de ingresos para su familia; ademas de destinarto en algunas

ocasiones para el autoconsumo de sus hijos. Las principales especies ganaderas de

importancia son: El ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, ademés de que

algunas familias se dedican a la crianza de animales menores (aves y cuyes) sin

ning}401nasesoramiento técnico para una adecuada crianza. Estos ganados se

comercializan a diferentes precios en los mercados de la localidad y la provincia de

Huamanga en las ferias dominicales en su gran mayoria. Los principales problemas

que enfrenta Ia ganaderia de la zona, son:

> Los pastos son naturales y muy esoasos debido a la escasez del recurso

hidrico por la evaporacién en las partes bajas de la cuenca de rio Pampas.

> El deficiente manejo alimenticio, Ia sanidad y el manejo genético, dan como

resultados animales sin defensas y muy propensos a contraer

enfennedades, por lo que en el mercado Ilegan a tener bajos precios para su

comercializacién.

> Falta de informacién de mercado y el acceso Iimitado a los sistemas de

}401nanciamiento.

Veamos el siguiente cuadro que re}402ejaIa cantidad de animales que manejan en

promedio cada familia en las comunidades que confonnan el distrito de Cangallo,

CUADRO N° 08

PRODUCCION GANADERA POR CENTRO POBLADO BENEFICIARIO

T
°a~9a"° ZKHEZZZZICEZZ

ZIIIZZK
ZIE$ZZZIIj

11331

Zi}402}402jijj}401tj
32311111232

a}401}402ji}402j
San Juan De 7 3

Tinajeras

Fuente: Diagnéstico Situacional Por Comunidades de la Provincia de CangaHo- 2012

62



1.12.3. Actividad turistica

La actividad turistica no esta desarrollada por la falta de infraestructura en la

Provincia de Cangallo, a pesar de conlar con Iugares luristicos atraclivos. Par poder

mejorar la aclividad turlstica no existe una aniculacién de un Plan de Desarrollo

Turlstico a nivel regional y local, tampoco politicas que apoyen la puesla en valor de

los recursos lurlslicos existentes en la provincia de Cangallo. La mayor limitante

para el desarrollo de las actividades turlsticas de la region es la falta de vias

adecuadas y de infraestruclura como son: hoteles, restaurantes_ servicios de

transporte con niveles de calidad.

En relaclén al potenclal turistlco de la provincia, se cuenta con recursos disponibles

mas no asi con produclos turisticos ofértales, salvo los recursos naturales o

palsajisticos como: las cataratas, aguas termales y el lurlsmo ooslumbrista o

vivenclal, en el marco de la nueva lendencia del lurismo a nivel mundial. Es decir,

esta actividad a}402nno esta desarrollada. por tanlo no existen personas dedicadas

exclusivamente a esta actividad, salvo en ocasiones muy especiales.

"Sin embargo, Ia posibilidad del asfallado hacia Andahuaylas por la ruta del

CépacNan abre grandes posibilidades de posicionar la oferta luristica del extremo

sur esle de la provincia de Cangallo, combinando Ios alractivos lurlsticos de corte

arqueolégico de Vilcas Huamén y paisajisticos, de aventura y vivénciales de

Cangallo, conformando el anillo lurlslico Vilcas Huama�031n-Cangallo�035(lbI'd., 2009-2020)
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CAPITULO ll

PRACTICAS DE CRIANZA DE LOS NIFIOS Y NINAS EN LAS COMUNIDADES

CAMPESINAS

2.1. crianza de los ni}402osy ni}401as.

El enfoque es esencialmente cualitativo, en tanto se exploré las particularidades de

la concepcién de la infancia, y el proceso alimentario. Esto con el objetivo de

entender que aspectos intervienen en la forma como se entiende Ia infancia,

alimentacién, y la salud en las comunidades estudiadas, se partié de con un

enfoque etnogré}401co.

En las comunidades estudiadas, hay cambios que rede}401nende estas continuidades,

esto con la implicancia de las vidas codinas de los pobladores. Segfm Ponciano Del

Pino. las comunidades campesinas habrian presenciados dos mementos como de

los décadas 80 y de los 90, esto les habria ocasionado cambios en sus factores

econémico, sociales y culturales, en las comunidades campesinas afectadas por

estas violencia politicas.

Al estudiar y analizar las caracteristicas de la infancia y la crianza de los ni}401osni}401as

por grupos etarios, algo que se articula a esta investigacién son las particularidades

de las violencias politicas en las comunidades estudiadas. A esta ruptura se suman

Ios cambios que se dan en los a}401osnoventa y las inserciones del Estado y los ONG,

esto se da con la }401nalidadde mejorar la condicién de la calidad de vida en las

comunidades campesina.



Los cambios que se buscan desde el Estado y las valoraciones culturales, que

persisten dan a mejorar la desnutricién y la crianza en los ni}401osy ni}401as.

La poblacién se caracteriza por ei constante aumento demogré}402coy expansién

sobre el territorio en las comunidades del Distrito de Cangallo, donde seg}401n

(Diagnostico situacional). La caracteristica de la poblacién es tipo nuclear. debido a

que se percibe Ia concentracién y estabilidad perenne de la poblacién en un espacio

territorial, considerado como �034partebuena", dedicéndose a una economia de

mercado de subsistencia.

GRAFICO N�03401

REPRESENTACION DE LA EDAD DE LA POBLACION CAMPESINA POR GRUPOS

ETARIOS.

EDADDELOSPOBLADORES

mg 36%

30% I �034I�03525% la) 15 a 18 am);

ab) 19a3£Ia}401os

M c) 31 a 40aiIosp I If
0% I

Fuente: Sistematizacién de informacién de campo. 2013

En el gra}401coN�03107, la edad de los pobladores varia, siendo Ia més representative

edades entre 19 a 30, 31 a 40, 41 a 60 a}401osde grupos etarios, en menor

proporcién de 15 a 18 a}401osde edad, esto a causa de que la pobiacién joven sale

de su comunidad a buscar mejores oportunidades de trabajo, estudio y condicién de

vida. Entre las edades de 60 a}401osa més Ia poblacién campesina es propensa a las

enfermedades y tiene mayor incidencia de Morbilidad, Monalidad, tuberculosis,

malaria; registréndose un incremento alarmante de muertes en general en las

comunidades del Distrito de Cangallo, etc.
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GRAFICO N�03402

JEFES DE FAMILIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

SEXO

30%

60%

40% 54% """"�031

20% - 35%

0% T

a) masculine b) femenino

Fuente: Sistematizacién de informacién de campo. 2013

En el gra}401coN°08, Ios jefes de familia en su gran mayoria son varones en un 64%,

mientras que en un 36% son mujeres, los varones que llevan la oonduccién y la

administracién de la comunidad (presidente, secretario, tesorero, vocal), ellos son

elegidos por un periodo de dos a}401os;en la estructura familiar el sustento del hogar

es el varén, realiza trabajos en la chacra, y la mujer se dedica a la actividad de la

casa. elaboracién: cuidado de los hijos y a la preparacién de los alimentos, aun se

evidencia el machismo, esto repercute y limita la participacién de las mujeres en las

diferentes actividades que se realiza en la comunidad campesina.

GRAFICO N° 03

REPRESENTACION DEL ESTADO CIVIL DE LOS POBLADORES CAMPESINOS DEL

__. _, ,,D|5,TR,|'|'9 _DE_.C./.-\NGN-|-0, .

ESTADO CIVIL

60%

50%

40% 26%
30%

_ 20% 12% ._._s,{,__._

10% �031
0% ,

a) casado b) soltero c) d)viudo

conviviente

Fuente: Sistematizacibn de informacién de campo. 2013
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En el gra}401coN�03009, en las comunidades aun persiste una cultura tradicional, con

propios niveles de convivencia a pesar de estos paliativos que tienen los pobladores

estén siendo in}402uenciadospor la interculiuralidad y esto va repercutiendo en el

comportamienlo del individuo, la unién es reconocida por la comunidad, se mueslra

en un alto nivel de convivencia que Ilega a un 56% que se sigue practicando hasta

la actualidad en las comunidades; el ritual del matrimonio en los pobladores,

mientras que los solteros estan por un 12% y un 5% de viudos del total de la

poblacién encueslada.

Estructura Social: La familia

En las comunidades campesinas del Distrito de Cangallo la familia esta integrado de

tipo nuclear que consta del padre, madre e hijos. Este tipo de familia se construye

cuando la pareja haya alcanzado cierta independencia en diferentes aspectos como:

la procreacién de hijos, estableciendo de un nuevo hogar, apertura de una nueva

chacra y una mueva familia. Asi mismo, hay la presencia de familias de tipo extensa

unilateral, que implica que en una familia conyugal, se encuentra presentes

comparliendo un solo hogar. parientes del esposo 0 de la esposa.

En las comunidades campesinas del Distriio de Cangallo, segim el Censo de

poblacién y vivienda (INEl.2007). La poblacién estimado por el INEI es de 6.771,

mientras que la PEA representa el 54.93%. En las siete comunidades campesinas

de Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, lncaraccay, Pampa Cruz, Putica y

San Juan de Tinajeras se cuenta con 284 familias, el n}402merode integrantes por

vivienda de 1 �0243 es de 40%, 4 �0246 es de 43%, 7 a mas es de 18% son hijos; otros

parientes, nietos, primos, nueras, yernos; constituyen en la estruciura familiar en la

comunidad campesina del Distrito de Cangallo. El 87.28% tienen al PADRE como

jefe del hogar y el restante 12.72% tienen a la madre.
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En el gra}401coN°10, las familias en su mayoria son numerosas.con un 43% entre 4 a

6 integrantesmientras que un 40% es integrada por 3 miembros y un 18% es

integrada con mas de 7 miembros famiIiares.Los hijos al cumplir Ia mayoria de edad

abandonan sus hogares para trabajar (Iugares a|ejados),estudios o formar nuevos

nucleos familiares.

2.2. Caracterizacion do las siete comunidades campesinas del Distrito de

Cangallo.

Chichucancha

Chichucancha es una comunidad alto andina ubicada en el Distrito de Cangallo y en

la Provincia de Cangallo, a una altitud de 2,577 msnm. Viven en la comunidad 38

familias (188 persona aproximados) y algunos que viven temporalmente, esto seg}402n

sus calendarios agricolas de la sierra (siembra y cosecha), en la comunidad

estudiada hay 10 evangélicos aproximados y la gran mayoria de la poblacién son

catélicos, cuentan con un total de 60 viviendas, la presencia de jévenes de edades

14 a 18 a}401osde edad es escasa; porque la gran parte de los jévenes migran para

que estudien la educacién segundaria a la ciudad de Ayacucho y algunos a la

Iocalidad de Cangallo. En las vacaciones escolares un momero de porcentaje
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regresa a sus Iugares de origen y algunos migran hacia Ia selva o a la capital de

Lima, esto con la }401nalidadde cubrir sus gaslos de su educacién.

Sus viviendas son de adobe, tapial, piedra, techos de calima y teja_ cuentan con 25

cocinas mejoradas y biohuerlos esto con la implementacién de la Municipalidad

Provincial de Cangallo a través del proyecto �034Mejoramientodel Estado Nutricional de

los Ni}401osMenores de 5 a}401osy Madres Gestantes�035_cuentan con letrinas, Centro de

Salud, IE. Inicial y Primaria, agua entubada y el alumbrado p}401blico.

La comunidad esta organizada en asambleas comunal, la que se re}401nencada 15

dias esto con la }401nalidadde rendir cuenta y organizar faenas comunales, cuentan

con el programa Juntos, Vaso de Leche, escuela primaria y la intervencién de la

Municipalidad Provincial de Cangallo. Las principales actividades eoonémicas son Ia

agricultura (Cuenta con reservorio) y la ganaderia. La papa (variedades), oca,

olluco, mashua, avena forrajera haba, quinua, cada miércoles de la semana las

mujeres van a la feria de la localidad del Distrito de Cangallo, a comprar y vender

sus productos.

comunidad de Chichucancha. La provincia de cangallo esta rodeado por

inmensos cerros. Ilanuras picos y altos, a partir de esta corona natural nace una

lopogra}401aaocidentada. Esta realidad geogra}401capermite que muchas comunidades

campesinas permanezcan olvidadas y alejadas de algunas comunidades que por el

transcurso del tiempo y los prooesos de migracién ocasionan cambios y

dependencias de productos de primera necesidad.

La comunidad de Chichucancha es pane de estas comunidades que se encuentran

alejadas de la Iocalidad del Distrilo de Cangallo. Es asi que el habitante del campo

puede adaptarse a sus necesidades como también al uso de correspondiente para

la produccién de sus alimentos.

Comencé temprano, porque temia la costumbre de Ievantarme a eso de las seis de

la ma}401ana;aqui la poblacién temia Ia costumbre de levantarse temprano. Una

familia se ofrecié para poder yo quedarme en su casa. y por entonces no temia idea

de cuanlas personas Vivian en su casa. Tras disfrutar de un desayuno con la familia

que me acogié para yo quedarme, y asi poder entablar una relacién y saber mas
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sobre ellos. Tras de disfrutar de un dia de respiro, Ilego el momento de recorrer

alrededores de la comunidad. A si pues, relacionéndome con todo los pobiadores.

Emprendi a pie el camino del pueblo. Aunque la distancia que me separaba de sus

chacras de un kilémetro y medio, un comunero de ese lugar me pregunto que yo

hacia en este lugar, Iiteralmente nos pusimos a conversar el por qué mi

permanencia en esta comunidad de Chichucancha. No obstante la primera vez Ios

pobladores me tenia recelo de conversar, después ya con la mayoria conversaba de

la vida cotidiana y conténdonos anécdotas; esto me permitié tener la mayor facilidad

para recoger informacién para la investigacién que se esté realizéndose sobre los

factores incidentes en la desnutricién infantilr No era necesario grabarlos o apuntar

en presencia de ellos, porque la gran parte de la poblacién se incomodaba ante esta

circunstancia.

Cada una de las familias es presentada a través de la narracién de los hechos

culturales propios de cada una de ellas y de las interacciones sociales con las

cuales van construyendo significados en relacién a la crianza y a la desnutricién

infamil, como se desarrollé Ia desnutricién a correr del tiempo. Para el desarrollo de

las descripciones se utilizara nombres }401cticiosalusivos a la composicién de la

familia. El objetivo de utilizar nombres }401cticioses salvaguardar Ia identidad y respeto

de los participantes en la investigacién.

La familia de waytara

La familia waytara esta conformada cinco personas: el papa, Ia mama, hijo, hija y un

nieto.

sobre los padres

Don Victor�034tiene 43 a}401osde edad. natural de la comunidad de Chichucancha, no

concluyo sus estudios por en eses tiempo Ios padres no tomaban importancia a lo

académico. Como primera Iengua el quechua; es huérfano porque perdié a su padre

y su madre en los a}401os80 a cause de la violencia politica. Era totalmente pobre y

huérfano y estaba en el poder de mis tias. Ella me alimento de lo que temia, porque

�034Seudénimo utilizado para nombrar al feje de la familia del estudio de case.
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no nos alcanzaba mi para comer, todas nuestra prevencién el sendero nos quitaba

supuestamente para una buena causa. Y un dia, cuando era cuando ya era

grandecito, me dijo: ahora ya que tienes fuerza, tienes que ir a trabajar. Te hare,

pues tu }401ambrepar que vayas a buscar un trabajo, a ver si traes plata siquiera para

la sal que comes. Porque ya tienes la fuerza su}401ciente,ya no te puedo mantener;

ma}401anatendras mujer e hijos, y a lo mejor te toca una mujer que note va ayudar en

nada, y me puedes maldecir. Y yo no quiero que después de mi muerte, alguien me

maldiga; porque me puedo volver penante. Asi, sera mejor que tu solo, desde ahora,

aprendas a tejer tu vida para que ma}401anamantengas a tu familia.

Asi me hablo mi tia. Y le dije bueno.

Entonces ese dia, Sali de la casa de mi tia para ir a buscar trabajo. En eso me

encuentro en el canino con una familia que estaban oyendo de los abusos y de las

matanzas de los senderos de ese tiempo. Nos dirigimos a ocultarnos a los cerros

para que asi no nos mate tanto el sendero y los militares, el jefe de las familias

Jacinta�034en el transcurso del canino me miro y me dijo todavia eres chico y que

suerte tendrés.

Ante eso, me puse triste y le dije: no tio, soy huérfano, solo; mi tia ya no puede

mantenerme porque soy una carga para ella. Entonces me respondié, este sendero

a muchos de nuestros paisanos Io han matado y hasta el propio gobierno nos estén

matando; pero Jacinto estaba oyendo con sus tres hijos a ocultarse al cerro, sus

hijos estaban tan }402acoscomo yo, les pregunte que temian algo de comer, me

respondié que solamente tenia papa sanoochada. En el tiempo del terrorismo a

muchos de los pobladores los da}401opsioolégicamente y dejando da}401osirreparables

a los pobladores de la comunidad campesino, por ejemplo en Huancasanoos a las

mujeres Io violaron frente de sus esposos e hijos y no basta con eso lo mate a su

esposo, asi dejando a sus dos hijos huérfanos. Tanto sendero y los militares trajo

desgracia a las familias y e| despoblamiento en las comunidades, descuido en la

alimentacién de los hijos, asi ocasionando en su gran pane la desnutricién en Ios

ni}401os,es por eso que se trasmilié de generacién a generacion. Seg}401nel

�0302Seudc'>nimoutilizado para nombrar al feje de la familia del estudio de casa.
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planteamiento del Ponciano Del Pino (2012) en el repensar en la desnutricién,

menciona que en los décadas 80 y 90 las comunidades campesinas habian sufn�030do

Ia violencia poiitica, y con ello cambios drésticos en sus modos econémicos,

sociales, culturales, salud y educacién.

Do}401aCarmela�034edad aproximado 40 a}401osnatural de la Provincia de Cangallo, no

termino sus estudios se quedé en segundo de primaria, su Iengua materna es ei

quechua, estovo en constante migracién a causa del terrorismo, Ia actividad que

realize es la agricuitura, el trabajo de la casa, como también de venta de algunos

productos de temporada. La }401nalidadque viajo a la ciudad de Ayacucho es por los

viveres. Yo de Iuz a mi primer hijo en los cerros a causa del sendero, era una época

de dolor, maltrato, hambre, humillacién y no podia vivir bien ante esta situacién

caética.

GRAFICO N° 05

RELACION DE PARENTESCO DE LA FAMILIA DE WAYTARA

%_ abuelo % abuela �030

A A madre 

A A . nietalhija

Fuente: Elaborado por el |nvestigador�0242012

sobre los hijos

Ana �034Ia hija mayor de 23 a}401osde edad, ella tuvo su primer hijo a los 15 a}401osde

edad. El ni}401oestuvo con su madre bioiégica hasta los 6 a}401osde edad. Desde este

momento la ni}401ose queda al cuidado de sus abuelos que en la actualidad vienen a

ser sus padres, estaba al cuidado por dos a}401osella migro por razones de lrabajo a

la capital de Lima.

�034Seudénimoutiiizado para la esposa.

�034seudénimode la hija.
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Su segundo hijo tiene 20 a}401osde edad. Termino sus estudios primarios y

segundarios. En la actualidad tiene su primer hijo de 3 a}401osde edad, y se dedica a

la agricultura en la comunidad de Chichucancha.

Tercer hijo 15 a}401osde edad. Termino sus estudios primarios y segundarios. Se

encarga en ayudar a sus padres en la siembra, cosecha y en el cuidado de los

animales.

La familia Laurente�034

La familia Laurente esta conformado por 7 familias: El papé, mama, cinco hijos y

tres varones y dos mujeres.

sobre los padres

Don Ochantewtiene 38 a}401osde edad cursos sus estudios primarios. No pudo

continuar sus estudios por cuestiones econémicas. Es natural en las comunidades.

Tiene como primera Iengua el quechua, asi mismo menciona que no Ie gustaba Ia

escuela, Ie agrada estar en chacra, por en aquellos tiempos Ios maestros eran

escasos esto a la causa de sendero que se desato en diferentes parte de Ayacucho.

Entre las edades de 12 �02414 a}401ostuve la inquietud de conocer Ia capital de Lima.

Esto a causa para escapar de sendero. porque a mi se me estaba acusando de

soplén, si yo me quedaba me hubiera matado. Aura me dedico a la agricultura y a la

ganaderia junto oon mis hijos. Su esposa se dedica Ia agricultura y al cuidado de

sus hijos menores.

Karina" ella tiene 37 a}401osde edad, no termino sus estudios. es una persona

analfabeta, a pesar de estas Iimitaciones ella aconseja a sus hijos para que estén

preparados para el futuro. Menciona que su (rttima hija nacié con bajo peso, y esto

no le limito para que este alegre y contenta a cada momento...se dedique a la

agricultura y al cuidado de sus hijos.

�030sseudénimode la familia caso dos,

�030eseudénimodel feje de la familia caso dos.

"7Seud6nimo de la madre.
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GRAFICO N° 06

RELACION DE PARENTESCO EN RELACION A EGO = CARLA, su PADRE, MADRE Y

sus HERMANOS.

Relacion de parentesco en relacién a Ego = Carla, su padre, madre y sus

hennanos.

Ppég}401Mam

A O A A

Fuente: Elaborado por el lnvestigador - 2012

En este gra}401cose representa las relaciones e interacciones entre la familia nuclear.

Aqui son los padres e hijos y para el caso de Carla y sus hermanos, quienes Ios

ayudan a criar, cuando Ios padres se van a trabajar.

sobre los hijos

Antonio�034tiene 21 a}401os,es el hijo mayor, es el apoyo de los padres, quiere salir del

pueblo para ganar dinero. Pero esta actitud de sus hijo le motiva al padre tener que

hablar con sus hijo: �034quieresir...ahi vasa aprender que es la vida porque to tienes �030

todo acé...que te falta ma's bien aprovecha los que tienes...y estemos vivo.

Josefina�035tiene 17 a}401osde edad y es |a segunda hermana mayor de Cana, es el

apoyo de los padres, se hace cargo de los hermanos menores, cuando su mama�031se

va a trabajar a !a chacra ella se queda preparando los alimentos y se encarga del

cuidado de Carla que es su hermana menor de 5 a}401osde edad, Jose}401nacumple la

funcién de madre. En todo memento habla quechua. Cuando sus padres Ie llaman la

atencion por que desapareoe de la casa sin decir nada a donde iba.

Jose}401naquiere salir del pueblo para ganar dinero, y asi poder estudiar y valerse por

si misma. Pero sus padres Ie dicen si ti: vas a salir vasa regresar embarazada como

�034seudénimodel hermano mayor de Carla.

"9Seud6nimo de la segunda hermana mayor de Carla.
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la hija de mi compadre, piensas que la ciudad es como aca'...La vida es distinta en la

capital de iima. Aura me estarés contestando, en allé nadie te va ofrecer nada, ni

siquiera agua. AI mencionar todo este sermon Jose}401nase queda callada, pensativo

y no insiste en viajar a la capital de Lima.

Juanito5° es el tercero de los hermanos que termino la primaria y la segundaria en

la provincia de Cangallo, se encarga de ayudar a sus padres en los cuidados de los

animales y en la agricultura.

Daniel�034tiene 12 a}401osde edad, bien cursando 6to. Grado de primaria, es el hijo que

mas se dedica al cuidado de los animales y al apoyar a sus padres en la chacra, a él

le gusta la chacra. es un nino sociable que mas se reiaciona_ el algan dia quiere ser

ingeniero.

Carla cuenta con 5 a}401osde edad, y siempre esté al cuidado de su hermana

Jose}401na,por lo general siempre se encuentra jugando oon sus hermanos. Por Io

general Ia ni}401acomparte Ios mementos de juego con sus hermanos.

La familia Carhuapoma

sobre los padres

El padre don Hip6lito52 es una persona que demuestra una cordialidad y amabilidad

cuando se trata de recibir visitas en su domicilio y en la comunidad de

Huancarucma. Tiene 33 a}401osde edad, estudio hasta segundo grado de segundaria.

Tiene como primera Iengua el quechua y el castellano como su segunda Iengua. El

casteilano aprendié cuando viajaba en busca de trabajo a diferentes Iugares como a

Ayacucho. Y al estar en relacién con las instituciones privadas y estatales. Hipélito

es agricuitor y alba}401il.Esta iiltima actividad realiza para poder mantener y alimentar

a su familia. Menciona que no quiere que a sus hijos les faite nada, En la aciualidad

se dedica a la agriculture.

�034Seudénimodel tercer hermano mayor de Carla.

5�030Seud6nimodel cuarto hermano mayor de cada.

52 Seudénimo del jefe de familia.
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Do}401aEsmeralda�035es una persona amable y curiosa, esto le hace una persona

carismética. Tiene 32 a}401osde edad curso sus estudios hasta quinto grado de

educacién de primaria. No podo concluir sus estudios porque habia sufrido Ia

pérdida de su madre a los nueve a}401osde edad. desde ese momento estuvo al

cuidado de su padre hasta los 15 a}401osde edad. Desde peque}401ahablo el quechua y

el castellano Io aprendié en el oontacto que se tenla con las personas extra}401as,

porque su padre vendié animales (vacunos y caprinos). En la actualidad la se}401ora

Esmeralda se dedica al oomercio de papa y al cuidado de sus dos hijos.

Relacién de parentuesco en relacién al Ego = Haydee y Victor, el padre y la

madre.

[E E? @

EGO: Haydee EGO: Victor

El gra}401codemuestra la relacién e inleraccién de la familia nuclear con cada uno de

los hijos.

Haydee tiene 11 a}401osde edad, cursa el 6to. Grado de primaria, es la hija mayor,

tiene como primera Iengua el quechua, el castellano lo habla cuando viaja a la

ciudad de Ayacucho acompa}401andoa sus padres. Como todo ni}401ole brota la alegria

en el rostro. Tiene Ia facilidad de comunicarse con los demés personas y la

amabilidad que demuestra con las visitas, Ie ayuda en los que aoeres de la casa.

Victor, tiene 5 a}401osde edad. Esta al cuidado de su madre y de su hermana mayor,

es el consentido de la familia, a pesar de haber nacido con un bajo peso, el ni}401oes

hébil irradia una dulzura inocente en sus actos.

mseudbnimo de la madre de la familia.
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Huancarucma

La comunidad de Huancarucma, Esta ubicada hacia el este de la Capital de la

provincia de Cangallo, aproximadamente 40 Km. De distancia, se encuentra en una

quebrada aproximadamente a una altitud de 3.141 msnm. Cuenta con una poblacién

de 74 familias, y con una poblacién aproximada de 368 habitantes.

Entre las principales actividades de la comunidad se encuentra la ganaderia

(crianza y pastoreo de vacunos, ovino, caprinos, porcinos, etc.), y el comercio de

menor escala de los productos de Tara y la Tuma, frutales (mcuma, palta). La

comunidad de Huancarucma, mayoria de las viviendas estén concentradas al redor

de los centros educativos y otras viviendas se encuentran disperses y aisiadas,

cuentan con servicios bésicos como agua entubada, Ietrinas y Iuz eléctrica, con 20 ,

cocinas mejoradas y biohuertos esto con la implemeniacién de la Municipalidad

Provincial de Cangallo a través del proyecto �034Mejoramientodel Estado Nutricional de

los Ni}401osMenores de 5 a}401osy Madres Gestantes�035

La comunidad esté conformada por familias nucieares y extensas, quienes practican

diversos costumbres muchos de elias ancestrales como por ejemplo el idioma

quechua en su comunicacién cotidiana en el entomo familiar y demas miembros de

la comunidad. las formas de almacenar sus produdos en depésitos construidos con

recursos propios de la comunidad (marka, taqi), ei uso de plantas para curar

enfennedades, el uso de escobas (pichanas de icho_ etc.) para realizar Ia limpieza

de la vivienda, el uso de sombreros, mantones y Ilikllas, poiieras. poncho, ojotas,

etc. Y otras de carécter occidental urbano como: el uso del castellano como lengua

dominante y de uso en asuntos formales de la comunidad (reunién de autoridades,

dialogo con los profesores, personal de salud y con otras personas foréneas), Ios

hébitos de vestimenta con prendas oocidentales (casacas. polos, pantalén, etc.). el

uso de detergentes para Iavar las ropas y utilillos de cocina, el uso de la medicina

occidental para curar algunas enfermedades; entre otras précticas.

Entre las organizaciones comunales que mas resaltan esta son Ia junta de

desarrollo comunal, concejero menor, club de madres, comité de vaso de leche y

Centro de Salud. IE. Primaria y religiones.
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Pampa Cruz

Pampa Cruz es una comunidad alto andina ubicada en el Dislrito de Cangallo,

provincia de Cangallo. Viven 116 familias (578 personas) y otras que viven

temperadamente, se ubica al margen izquierdo de rio pampas. La topografia de la

comunidad es aocidentada, dista de 20 minutos en carro de la capital de la

Provincia. La carretera es una trocha carrozable en regular estado de conservacién,

se deteriora de diciembre a abril por las lluvias.

Las cases mantienen un patrén disperso, son de adobe, con lechos de calamina y

teja casi todas las viviendas poseen cocinas mejoradas�034,tienen letrinas. Hay

alumbrado ptiblico. El Centro de Salud mas cercano esta en la comunidad de

Huancarucma, a 20 minutes a pie.

La comunidad esta organizada en asambleas comunales, la que se re}401ne

mensualmente, y tiene legitimidad entre la poblacién. Cuenta con lnslituciones

Educativas inicial, Primaria y segundaria, no cuenta con tierras aptas para la

agricultura, y se cultiva en temporadas de lluvia el maiz, el principal producto que se

cosecha es la luna (Enero a Marzo), la tara. Cada miércoles la poblacién van a la

feria de la capital del Dislrito de Cangallo a comprar productos para la semana.

Huahuapuquio

Huahuapuquio es una comunidad que se encuentra en el trayecto hacia la Provincia

de Cangallo a quince minutos. Tiene una poblacién de 60 familias. La composicién

de la poblacién es dispersa, hay ni}401osy jévenes. Sus viviendas son de adobe,

tapial, piedra, iechos de calima y teja, cuentan con 50 cocinas mejoradas y

biohuenos esto con la implementacién de la Municipalidad Provincial de Cangallo a

través del proyecto �034Mejoramientodel Estado Nutricional de los Ni}401osMenores de 5

a}401osy Madres Gestantes�035,cuentan con Ietrinas, Centro de Salud, |.E. inicial y

' Primaria, agua entubada y el alumbrado p}402blico.

La comunidad esté organizada por asamblea comunal, la que se re}402nen

mensualmente, y tienen legitimidad entre la poblacién. Las principales actividades

�034Lasoocinas mejoradas fue implementada por la Municipalidad Provincial de Cangallo
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econémicas son la agricultura (Cuenta oon irrigacién). Y Ia ganaderia (vacuno,

ovino, caprino, porcino, aves de corral, cuyes). La papa es el principal producto

presente en la alimentacién, seguida de maiz, trigo, haba, cebada. arveja y en los

Frulales durazno (setiembre a marzo temporada), palta, tara, tuna (enero a rnarzo).

lncaraccay

Es una comunidad campesina. Queda a 40 minutos en carro a la provincia de

Cangallo, y tiene una poblacién de 62 iamilias y 310 habitantes, las viviendas esién

construidas de adobe, con lechos de calamina e teja. Poseen La poblacién cuenta

con 30 cocinas mejoradas y biohuertos esto con la implementacién de la

Municipalidad Provincial de Cangallo a través del proyecto �034Mejoramienlodel Estado

Nutricional de los Ni}401osMenores de 5 a}401osy Madres Gestantes", cuentan con

letrinas, Centro de Salud, IE. Inicial y Primaria, segundaria, agua entubada y el

alumbrado p}402blico.

La comunidad esta organizada por asamblea comunal; la que se recrnen

mensualmente, y tienen legilimidad entre la poblacién. Las principales actividades

econémicas son la agricultura y la ganaderia (vacuno, ovino, caprino. porcine, aves

de corral, cuyes). La papa es el principal producto presente en la alimenlacién,

seguida de papa, cebada, haba, maiz, lrigo, olluco, mashua, quinua y en los

Frutales (no hay frutas a causa del clima), Forestacién (eucalipto, pino).

Putica

Es una comunidad campesina. Queda a 20 minutes en carro a la provincia de

Cangallo, ubicado en el tramo a Chichucancha, y tiene una poblacién de 65 familias

y 323 habitantes, las viviendas estén construidas de adobe, con lechos de calamina

e leja. Poseen La poblacién cuenta con 25 cocinas mejoradas y biohuenos esto con

la implementacién de la Municipalidad Provincial de Cangallo a través del proyecio

�034Mejoramientodel Estado Nutricional de los Ni}401osMenores de 5 a}401osy Madres

Gestanles�035,cuentan con letrinas, Centro de Salud, IE. Primaria, agua entubada y el

alumbrado pablico.
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La comunidad esta organizada por asamblea comunai, la que se re}401nen

mensualmente, y tienen Iegitimidad entre la poblacién. Las principales actividades

econémicas son la agricuitura (cuentan con reservorio) y la ganaderia (vacuno_

ovino, caprino, porcino, aves de corral, cuyes). La papa es el principal producto

presente en la aiimentacién, seguida de papa, maiz, haba cebada, trigo Olluco,

mashua, arveja, oca, y en los Frutaies (no hay frutas a causa del clima),

Forestacién (eucalipto, pino).

San Juan de Tinajeras

Es una comunidad campesina. Queda a una hora en carro a la provincia de

Cangallo, ubicado en el tramo a Chichucancha pertenece a la jurisdiccién del Centro

_ Poblado de lncaraccay, y tiene una poblacién de 71 familias y 309 habitantes, las

viviendas estén construidas de adobe, oon lechos de calamina e teja. Poseen La

poblacién cuenta con 25 cocinas mejoradas y biohuertos esto con la impiementacién

de la Municipa|idad'F'rovincial de Cangallo a través del proyecto �034Mejoramientodel

Estado Nutricional de los Ni}401osMenores de 5 a}401osy Madres Gestantes�035,cuentan

con letrinas, agua entubada y el alumbrado p}401blico.

La comunidad esté organizada por asamblea comunai, la que se reanen

mensualmente, y tienen legitimidad entre la poblacién. Las principales aciividades

econémicas son la agricuiiura (no cuentan con irrigacién) y la ganaderia (vacuno,

ovino, caprino, porcino, aves de corral, cuyes). La papa es el principal producto

presente en la aiimentacién, seguida de papa, cebada, haba, quinua, avenas

forrajeras, olluco, mashua, oca y en los Frutales (no hay frutas a causa dei clima),

Forestacién (eucalipto, pino). No cuentan con Centro de Salud, Institucién

Educativa, etc.

Los saberes y las practicas compartidas por los padres a los hijos en el

émbito de las comunidades campesinas del Distrito de Cangallo.

Las familias en Ia comunidad campesina de Chichucancha, Huahuapuquio,

Huancarucma, lncaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras, Ios

saberes del cuidado de los animales, quehaceres del hogar y de la chacra son

impariidos por los padres a los hijos, esto con el objetivo que los hijos practiquen de
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manera dinémica. Cusi (2009) "Siendo una de las caracterlsticas de las

comunidades campesinas el sentido holistico que colocan al momento de

desarrollar una determinada labor 0 actividad�035.Estos saberes se transmiten de

generacién en generacién y con la }401nalidadque los hijos mayores Io apoyen a los

padres en los quehaceres del hogar, cuidado de los animales (vacuno, caprino,

porcino, etc.) y en la chacra (en el cultivo de los produdos).

2.3. Asentamiento y Vivienda

El padrén de asentamiento en las comunidades campesinas de Chichucancha,

Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de

Tinajeras , viene sufriendo cambios en el proceso histérico, implica que en los

inicios existia un predominio de un modelo de asentamiento disperse donde Ia

composicién de las unidades domesticas estén constituidos tanto por familias

nucleares y extensas; poseen derecho exclusive, seg}402nla LEY GENERAL DE

COMUNIDADES CAMPESINAS LEY N° 24656. acceso y control sobre una ciena

érea habitada.

�034...Lasviviendas en las comunidades andinas por to general estén ubicadas de

manera dispersa_ sin embargo en las comunidades de estudio, Ia mayoria de las

viviendas se encuentran disperses y constituyendo cada una de ellas una unidad

familiar..." (Rodas, 2004)

Las viviendas en las comunidades campesinas son dispersas esto dependiendo de

la situacién socioeconémica de la familia y de la organizacién comunal. Las

contriciones de su vivienda varian de acuerdo a las condiciones eoonémicas.

Segfm el planteamiento de Rodas (2004) �034Lascaracteristicas de las viviendas en

las comunidades son diversas dependiendo de la situacién socio econémica de las

familias. Las viviendas de las familias de condiciones econémicas modestas y

precan'as generalmente son de adobe 0 de piedra o tapial, techado de calamina,

mayonnente de uno o dos ambientes y en una de ellos cocinan, ademés sirve de

comedor, dorrnitorio y depésitos de productos y también cr1'an cuyes, gallinas". Las

viviendas de las familias de las comunidades de Chichucancha, Huahuapuquio,

Huancarucma, lncaraocay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras son
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similares, asi mismo Ios niveles socio eoonémica corresponden a los mismos

estratos sociales caracterizados en la presente investigacién; por lo que la

descripcién de las viviendas corresponden a ambas comunidades.

En Iagunas de las familias el espacio de la cocina lo comparten con el dormitorio o

la sale, 0 como también Ia cocina se puede ubicar a fuera de la vivienda (campo

abierto), en algunas oportunidades se evidencié que las familias comparten el

mismo espacio de la cocina con sus animales menores como el cuy.

Constituyéndose un factor de riesgo contra la salud de la familia y los mas

propensos a estas enfermedades son los ni}401osy ni}401asmenores de 0 a 04 a}401osde

edad. etc.

2.4. Vestimenta

En cuanto a la vestimenta, Io primero que se cataloga es la vestimenta autéctona de

los pobladores andinos: prendas de vestir de wara (pantalén), bayeta (polleras,

casacas, camisas, mamas) sobreros, chullos, ponchos, ojotas, fajas anchas para

sujetar polleras y pantalones. También Io utilizan las fajas como ombligueras para

los recién nacidos

�034...prendasde vestir de bayeta (pantalones, polleras, camisas, casacas, mantas),

sombreros de Iana de oveja, ponchos, chullos, ojotas, mamas, fajas anchas y largas

para amarrar y sujetar pantalones y polleras también utitizan como ombligueras en

los recién nacidos también para envolver a los bebés recién nacidos, se le oonoce

con el nombre de chumpis, ropa de trabajo elaborado de cuero de cabra

(muquwara), mamas peque}401asque utilizan para amarrarse la cintura durante el

trabajo en la chacra (wiqaw watana), ropa de trabajo tejido para proteger la mange y

brazos durante el trabajo (makitu)..." (Rodas, 2004)

Por Io general Ia poblacién campesina de estudio utiliza Ios atuendos de ambos

contextos, esio con la }401nalidadde protegerse de los cambios climéticos. El uso de

zapatos, zapatillas, botas, pantalén, faldas, gorras, buzos, calcetines, etc. Estas

prendas de vestir son la manifestacién de la cultura occidental urbana; en cambio la

utilizacién de prendas de vestir de chullo, ojota, sombrero, poncho, Ilikllas, chumpi,

polleras, etc., son manifestaciones propias de las comunidades campesinas, pero

aun existen familias que hilan Ia lana de oveja y alpaca tejen sus prendas de vestir,

etc.
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La vestimenta de la poblacién campesina viene perdiendo la autenticidad debido a

las ventajas que ofrece estas vestimentas occidentales o foréneas, pero esias

particularidades estén generando las précticas asimilacioncitas a otras culturas. Las

formas de vestimenta en las comunidades campesinas de estudio varian de acuerdo

a las épocas del a}401o.
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2.5. Hébitos de higiene corporal de los ni}401osy ni}401as.

En el habilo de higiene en las comunidades campesinas de estudio se evidencio

que las familias a sus hijos menores no les dan una limpieza adecuada como:

limpieza general del cuerpo, uso de ropa limpia, lavado de manos y oepillado de

dientes.

En las comunidades campesinas de estudio de la investigacién Ios ni}401osy ni}401asde

la edad de 4 a 11 por lo general tienen una presentacién personal de}401cienley en

algunas ocasiones regular dependiendo ale circunstancia. En las siete comunidades

que se intervino por la investigacién, se evidencio los malos habitos de higiene de

los ni}401osy ni}401ascomo: la falta de aseo, ropa sucia, el oepillado de diente, algunos

ni}401ostiene el olor a la impregnacién de los animales domésticos. Esta situacién

depende de las costumbre de cada familia

�034...Siluaciénque se da a raiz de las costumbres de cada familia en la limpieza

general del cuerpo y en el cambio de ropa que en su mayoria Io realizan una vez a la

semana; informacién que es contradictoria con la a}401rmaciénde los propios padres

de familia quienes mani}402estan�034queba}401any cambian de ropa a sus hijos e hijas dos

a tres veces a la semana"...�035(Rodas, 2004)

La justi}402cacibnde las familias en el aseo de sus hijos menores, se da a entender por

sus m}401lliplesactivldades o por las condiciones cllmatolégicas.

_ FOT9 N° 03

HKBITOS E HIGIENE EN LOS NINOS Y NlNAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

DEL DISTRITO DE CANGALLO
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2.6. consumo del agua

En las siete comunidades de estudio a un Ios pobladores campesinas creen en el

mito de que las cosas que Ie rodean tienen vida propia como el cerro, la tierra, el

agua y la piedra. Rodas (2004) "Para Ios pobladores andinas todo lo que le rodea

tiene vida, Ia naturaleza, Ios cerros, Ios érboles, la tierra y el agua, es por ello que se

le atribuye un valor signi}401cativo�035.En la comunidad campesina del distrito de

cangallo, la poblacién obtiene el agua de los ojos de agua (puquial), rios,

reservon'os. Rodas (2004) "Para este }401nel hombre se ha ingeniado diversas maneras

de proveerse de agua, como la captacién de agua de los manantes y los rios a

través de un sistema de tuben'as y neservorios transportando directamente de la

fuente de agua (manantes/ puquial) a sus viviendas. Algunas familias y/o

comunidades construyen pozos de oxidacién". La poblacién campesina del distrito

de cangallo cuentan oon agua entubada y algunas familias consumen el agua de los

rios manantiales u ojos de agua (puquial), esto repercutiendo en las enfermedades

diarreicas y parasitosis en los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios. El agua es

almacenada por la familia en los bidones, baldes, cilindros.

Seg}402nlos estudios de Roda (2004) de la cultura de crianza en las comunidades

Andinas de Ccallaspuquio y Callapayooc de Andahuaylas: que Ios ni}401oscumplen

diversa funciones en su comunidad como por ejemplo los ni}401osy ni}401asrealizan el

traslado en baldes, galoneras, ollas de aluminio y en botellas de pléstico (botellas de

gaseosa descartable), anteriormente para esta }401naIidadempleaban poros, puy}401us

(vasijas de barro), jarras de barro, etc.

2.6.1. Agua potable

A nivel del Distrito de Cangallo, no hay suministro de agua segura a pesar que es el

elemento vital del consumo del ser humano, por lo general el agua es entubada y es

conducido por tuberias desde Ia captacién de un a}402uentede quebrada, rio u ojo de

agua, Ilevado a un reservorio; de alli Ia distribucién para el consumo de la poblacién.
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GRAFICO N° 07

AGUA POTABLE EN EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DEL

DISTRITO DE CANGALLO
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Fuente: Sistematizacién de inforrnacién de campo. 2013

En el gra}401coN�03412. la situacién de suministro de agua es la siguiente: fuera de la

vivienda el 17%, de un pilén de uso publico 4%, 29% consumen de do 0 de acequia,

mientras que el 50% se abastecen de agua entubada.

2.8.2. Desagile

Las comunidades campesinas intervenidas por la investigacién en su gran mayoria

no cuentan con desague, los pobladores utilizan servicios higiénicos de pozo ciego

o negro/Ietrina, pero Ia gran mayoria de los pobladores campesinos pre}401erenpara

sus necesidades }401siolégicasel rio, acequia, canal 0 al aire Iibre donde defecan. -

Estén construidas las Ietrinas fuera de la vivienda revestidos con materiales de

calamina y a las conexiones de entubados directamente hacia el rio lo cual

representa altos niveles de oontaminacién. Pero Ios campesinas no tienen el hébito

de uso de los servicios higiénicos, pre}401erenel campo abieno para sus necesidades

}401siolégicas.
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GRAFICO N° 08

EL CONSOLIDADO DE LOS SERVICIO HIGIENICOS DE LAS COMUNIDADES
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Fuente: Sistematizacién de informacién de campo. 2013

En el gra}401coN°13, la consolidacién del sen/icio de alcantarillado y desague en las

comunidades campesinas responde a los siguientes datos, un 7% de la red publica

esté dentro de la vivienda, mientras que el 4% de la red p}402blicaesté fuera de la

vivienda, en tanto el 1% hace la utilizacién de pozo séptioo, y un 43 % utiliza pozo

ciego negro y/o letrina, y en porcentaje mayor un 46% de la poblacién no cuenta

con el servicio de desague. Teniendo a las demés comunidades como

Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, lncaraccay, Pampa Cruz, Putica y

San Juan de Tinajeras, con la utilizacién de pozos séptioos/pozos ciegos asi

ademés con conexiones entubadas directamente hacia el rio, lo cual representa un

foco infeocioso alto de contaminacién.

2.7. Eliminacién de la basura

En las comunidades de estudio se evidencio que las familias botan la basura al

redor de su vivienda, y defecan o depositan sus excrementos alrededor de sus

viviendas, chacras, alrededor del rio y esto ocasionando el riesgo para la salud de la

familia, etc.
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GRAFICO N° 09

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE
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Fuente: Sistematizacién de informacién de campo. 2013

En el gra}401coN°14, el 32% de las comunidades campesinas bota Ios residuos

sélidos al mote 0 al campo abierto (plésticos, restos de cocina, botellas, envases),

degradando vegetacién de la zona y de la misma manera procreando un foco

infeccioso en las comunidades pues se ubican a muy pocos metros de las viviendas,

mientras que a un 30 % Io hace en botaderos, el 29 % Io hace enterrando Ios

desechos orgénicos e inorgénicos. En tanto el 6 % quema Ios residuos sélidos y

solo un 2 % de las comunidades Ie apona al recolector municipal.

2.8. Patrones de Alimentacién y consumo en la comunidad campesina.

La alimentacién de los pobladores de las comunidades en estudio bésicamente esté

conformada por productos de la zona, producidos por ellos mismos y que estén al

alcance de su economia, tales como: tubérculos (papa, oca, olluco, mashua),

cereales y granos (maiz, quinua, trigo. cebada), menestras (arvejas, haba),

verduras, carnes, lécteos, huevos.

En tiempos recientes, el maiz se ha utilizado con frecuencia como un

acompa}401amiento,més que como la fuente central de nutricién en una comida.

Aunque esto quiere decir que aquéllos en mejor situacién econémica comen més de!

platillo o platillos principales, se sabe que otros sustituyen el maiz por almidones

alternatives, como el pan blanco 0 los }401deos.(Messer, pa'g. 56-57)�034

55 Editado por Miriam Benrén y Pedro Arrolloz Antropologia y Nutricién, 2006
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También incluyen en su dieta productos como el azucar, la sal, fideos, arroz, atfm,

aceite y gaseosasjustificando su consumo. para variar la dieta de la familia y son de

fécil preparaoién y agradables. Algunas familias de las comunidades campesinas

producen Iécteos y huevos, y por lo general Ios venden con la }401nalidadde comprar

productos industriales necesarios como el fésforo, sal. az}402car.ademés compran

}401deos.arroz, atun, harina, coca, aguardiente, etc.

FOTO N° 04

PATRONES DE ALIMENTO Y CONSUMO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL
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X Fuente: Elaborado por el Investigador - 2013

Las familias de las comunidades campesinas guardan sus excedentes en costales

balde de pléstioo y algunos entierran sus productos en el suelo, utilizan para una
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buena conservacién de sus productos plantas arométicas como eucalipto, mu}401a,

esto para evitar de los roedores y que se descomponga.

Aun en las comunidades estudiadas se consumen estos alimentos y las bebidas: El

teqte, el atajo picante, el saralawahumitas, api de ccawinka.api de calabaza, api de

tunawatya de calabaza, watya de coca, asado de came a la olla. Bebidas: el

marcachancho (chicha preparado a base de cebada.) la chicha de jora, la chicha de

siete semillas, la chicha de nispero, la chicha de molle, la chicha de tuna, el

warapo.

Obtencién de alimentos en las comunidades campesinas.

Los pobladores de las comunidades campesinas no acuden a los centros de salud

para controlar la talla y peso de los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios, pero existe

Ia di}401cultadde que los casos de desnutricién son altos por el escaso

desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos que se produce la zona.

GRAFICO N° 10

OBTENCION DE LOS ALIMENTOS DE LOS POBLADORES CAMPESINOS.
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Fuente: Sistemalizacién de informacién de campo. 2013

En el Gra}401coN�03015, e1 total de los pobladores de las comunidades campesinas se

dedican a la siembra especialmente de la papa, maiz, cebada y mashua; en la

alimentacién mensual el 69% de los alimentos oonsumidos provienen de los cultivos

que siembran como la papa. maiz, mashua, aba; el 14% de los alimentos que

consumo los reoolecta, mientras el 16% de los alimentos que consume proviene de _

las compras en los mercados (}401deos,arroz, aceite, sal, otros).
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La cesta bésica de consumo de las familias campesinas esté compuesla

bésicamente de la papa, maiz, mashua, cebada, el cual se consume en un 90%; es

el més utilizado para la preparacién de la dieta alimenticia de la poblacién

campesina.

GRAFICO N°11

PERIODO DE CONSUMO DE ALIMENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINA.
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Fuente: Sistematizacién de infonnacién de campo. 2013

En el gra}401coN°16, el 53% de los pobladores de las comunidades campesinas se

alimentan tres veces al dia (Ma}401ana�024Tarde �024Noche), 20% ma}401anay tarde, el 24%

ma}401anay noche y el 3% una vez al dia. Los hébitos de consumo de sus alimentos

varian de acuerdo al estandarte que cada familia tiene.

GRAFICO N°12

CONSERVACION DE ALIMENTOS EN LOS HOGARES EN LAS COMUNIDADES

CAMPESINAS.
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Fuente: Sislematizacién de informacién de campo. 2013
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En el gra}401coN° 17, el 60% de los pobladores campesinas saben conservar Ios

alimentos, mientras el 40%, lo desconocen. Este problema se engine a falta de

habitos de costumbre para la conservacién de los productos que son destinados

para la preparacién de los alimentos, esto repercutiendo en la salud de las proles y

de si mismos.

El sistema alimentario de las familias campesinas en las 07 comunidades del Distrito

de Cangallo, es de}401cientepor que la ingesta de alimentos con los nutrientes

minimos sugeridos por la OMS no se cumplen y es mas carece en calidad y

cantidad de Kcal que deben ingerir diariamente, esto se agudiza con la malas

practicas de higiene en la preparacién de alimentos y durante su alimentacién;

ademés de ello toda la poblacién en estas comunidades nativas mencionadas

consumen agua entubada el cual no es apto para consumo humano, Veamos de

qué consta el desayuno y almuerzo de las 284 familias.

La alimentacién de las familias campesinas en el desayuno consta de papa

sancochada y sopa, en relacién a los tres componentes bésicos del sistema

nutricional solo consumen carbohidratos 100 gramos de papa proporciona calorias y

proporciona vitamina A, C, tiene propiedades digestivas y hay dé}401citen grasas,

vitaminas, proteinas y minerales; este mismo comportamiento ocurre en el

almuerzo; donde el almuerzo es de papa, mote, mashua, sopa trigo y mote,

segundo de trigo, sopa de papa y olluco. Otra evidencia que sustenta el insu}401ciente

sistema nutricional en las comunidades campesinas.

2.9. Espacio de la cocina en las comunidades campesinas del Distrito de

Cangallo.

El espacio de la cocina es un lugar donde se imparten saberes de la familia, y se

han identi}401cadodos Iugares o espacios en donde se interactua vienen a ser la

chacra y la cocina es un espacio donde se tejen el proyecto de vida de la familia. En

el interior del hogar es en donde los ni}401osy ni}401asreciben Ios saberes, ense}401anzas

esto esta telacionado a las actividades que los padres realizan, etc. Cusi (2009) W

parecer espacios �034comunesy senciIIos�035,para nosatros de la cultura urbana, en

cambio para el ambito rural tiene una representacién concreta, no es abstracta, todo
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lo que se sucede y se da a conocer, aqui se le permite ser, hacer y tener. Los

espacios estén en contacto can sus sentidos y ellos también tienen que ver con los

sentimientos que los padres y abuelos pueden transmitir al momento de estar

dialogando sobre un determinado tema�035.No solo componen el hogar por

consanguinidad sino también por a}401nidad,parentesco espiritual y parentesco civil,

esto es el espacio donde se impane los valores culturales de la familia.

FOTO N° 05

1 E.$.'E%9|%9$3MT . __

" T T �034

I I a M V . .

v":\ E as -.
�030 ix 5 I

�030_'a?~\ y-�034'36.:

Fuente: Registro en el trabajo de campo, 2011

_ FOTO N° 06
REPRESENTACION DE LA COCINA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL

DISTRITO DE CANGALLO
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Los madres de familia en las comunidades campesinas del Distrito de Cangallo, aun

practican el preparar Ios alimentos en las "tuypas�035,porque el fogén les brinda calor

al interior de la vivienda, pero a pesar de las intervenciones con las cocinas

mejoradas por los gobiemos locales y ONGs. Se sigue practicando sus formas de

costumbres tradicionales de utilizar las �034tuypas�034.

GRAFICO N�03013

RELACION DE PARENTESCO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
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CAPITULO III

REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA DESNUTRICION INFANTIL

Las representaciones sociales que se interrelacionan con los padres de familia en

las siete comunidades campesinas de estudio de Ia investigacién, esto con la

}401nalidadde diagnosticar a los nir'1os y ni}401asde la edad de 0 a 04 a}401osque padeoen

con la desnutricién cromica. Los padres de familia de las comunidades de

Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraocay, Pampa Cruz, Putica y

San Juan de Tinajeras recusen Ia desnutricién crémica como un problema de salud,

que aquejan a sus hijos. Conez (2011) �034Estasrepresentaciones incluyen el

reconocimiento de la desnutricién como un problema de salud en las comunidades

campesinas y en sus propios hijos,�030las causas de la enferrnedad, Ia manera

como las familias Ilevan a cabo el diagnéstico�035.Ante este padecimiento de la

desnutricién crémica de los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios, los padres de familia

recurren tame a medicinas occidentales (médicos) y andinas (curanderismo). La

poblacién campesina del Distrito de Cangallo son intervenidas por los gobiemos

locales y ONGs, esto con la }401nalidadde mejorar la calidad de vida, en este caso la

lucha contra Ia desnutncién infantil. Menéndez (2003: 50) "En la publicacion de

Eduardo Menéndez se le denomina a los médicos o a los representantes de sector

de salud, como curadores biomédicos y a los curanderos, yerberos, parteras como

curadores populares o tradicionales; esto segun el modelo de atencion que propane

el autor". El modelo medico hegeménico, son aquellos que se encargan de curar a

través de la medicina la desnutricién infantil.

En las comunidades de estudio a pesar de las intervenciones médicas, Ios padres de familia

se resisten de Ilevar a sus hijos menores a los centres de salud del Distrito de Cangallo:

antropometria, anemia y el parasitosis.
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Las representaciones sociales son aquellas que interpretan Ios padres de familia en

la reaiidad en que vive y da sentido a las actitudes de sus conductas. Cortez (2011)

"Las representaciones sociales aluden a la manera come las personas

interpretamos la realidad en que vivimos y Ie damos sentido a nuestras conductas.

La persona, Ia sociedad y el conacimiento son construcciones sociales que

resultan de las interacciones con los otms, del proceso de simbolizacién de esas

relaciones de las cuales somos parte". El ser humano por naturaleza es un ente

socializante, la madre es el principal actor en diagnosticar las primeras y supuestas

incidencia de las enfermedades de sus hijos. Es de suma imponancia tener en claro

que las representaciones sociales es un elemento que Neva una informacion (de

creencias religiosas, sociales, culturales, politicas y cientificas). A través de las

representaciones Ia poblacién campesina Iogra a explicarse muchas cosas de la

vida en este caso sobre la desnutricién crémica que aqueja a sus comunidades.

Cortez (2011) "La importancia teorica de las representaciones sociales estriba

justamente en la capacidad de poder ondenar una serie de creencias, valores,

norrnas e ideologias que las personas tienen acerca de esos procesos sociales�035.

Dentro de estas particularidades las personas buscan la explicacién de las

enfermedades que aquejan a sus hijos.

FOTO N�03007
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Para Ios campesinos la desnutricién no es una enfermedad, para ellos es algo

nonnal que un ni}401oo una ni}401anasce con un peso bajo, o su esposa cuando esté

embarazada trabaje sin alimentarse bien, tener el hijo sin asear, y cuando sus hijos

no cresen de talla para ellos es hereditario estas perspectives son normales en sus

vidas cotidianas en las comunidades campesinas.

Para Ios médicos la desnutricién crénica es una enfermedad que suscita en los

Iogares marginados, en las poblaciones pobres, y por el descuido de los padres de

familia, esto repercutiria en la desnutricién de los ni}401osy ni}401asmenores de 05 a}401os

de edad. Segun la percepcién medica cuando Ia madre gestante no se alimenta bien

el ni}401onace oon mayores probabilidades de desnutricién y esto repercutiria en el

crecimiento de talla y peso del ni}401o,como también el descuido de los padres de

familia y de no asear diario al ni}402o,no darle una buena alimentacién nutritiva, no

tener buenos hébitos de higiene en la casa; esto generaria en la repercusién del

desarrollo del ni}401o,en estos primeros meses de nacido. Esto seria Ios causantes de

la desnutricién.

Enfennar, morir, atender la enfermedad y la muerte deben ser pensados

como procesos que no sélo se de}401nena partir de profesiones e instituciones

especi}401casy especialézadas técnicamente, sino como hechos sociales respecto de

los cuales los conjuntos sociales necesitan construir acciones, técnicas e

ideologies de las cuales sélo una parte se organiza profesionalmente...�035

(Menéndez, 2002, pég. 310- 311).

El estudio de las representaciones sociales de la desnutricién entre familias de las

comunidades de Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, lncaraccay, Pampa

Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras. Estas representaciones sociales permite Ia

visualizacién de las caracteristicas y de sus identidades culturales, econémicas,

religiosas y politicas.

Es a panir de la vinculacién de las madres de familia con los diversos programas

que operan en la localidad. Desde la iniciativas de los gobiemos locales,

regionales y ONGs. Como: Taller de Produccién Andina (TADEPA). Trabaja con la

primera infancia. con el objetivo de lucha con la desnutricién crénica; esta situacién

ha motivado al TADEPA formular propuestas en primera infancia, con la estrategia

de familias saludables, con el propésito de generar cambios de actitud de la

poblacién y sectores responsables para la atencién adecuada a la primera infancia,
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con una intervencién a nivel familiar, promotores de salud autoridades comunales,

profesionales establecimiento de salud y el gobiemo local.

Salud Sin Limites Peru, Chirapaq, Kallpa y World Vision son ONGs. Que trabajan

por la primera infancia y la lucha contra la desnutricién esto con la articulacién de las

organizaciones sociales de base, gobiemos locales, gobiemos regionales, sectores

del Estaclo, lglesias y otros.

En las comunidades campesinas Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma,

Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras, con todos estos

programas constituye un referente muy importante en la con}401guraciénde sus

representaciones sociales acerca de la desnutricién infantil, pues ademés es una

enfermedad que han deteclado a partir de la presencia de la medicina en las

comunidades campesinas. Los informantes serén los padres de familia sobre la

desnutricién infamil en las comunidades campesinas de estudio.

Seg}401nIa se}401oraHilda:

"... Nos cuenta que su hijo un dia se enferma que no queria comer y estaba sin

ganas cada momenta dormitaba, es ahi donde yo la lleve a mi�030hijo preocupada por

su salud como toda madre [...] es aqui donde me dijeron los doctores que mi hijo

padecia de desnutricién crr5mica...�035(Entrevista02 de Septiembre de 2012).

�030'...Enla pasta me dijeron que me hijo no contaba con la talla y peso adecuada para

su edad [...] es aqui recién entiendo que es la desnutricién..." (Entrevista 02 de

Septiembre de 2012).

"...La enfermera menciona también que esta desnutricién crénica causarla el menor

desarrollo del cerebro de mi hijo. . .�035(Entrevista 02 de Septiembre de 2012).

A los inicios la se}401orahilada desconocia sobre la desnutricién, pero se da cuenta

que la desnutricién era una enfermedad que causaba da}401oen el desarrollo de su

hijo, pero ella con mas amplitud entiende en la posta sobre la desnutricién, es alli

donde se habia inforrnado que es de suma imponancia llevar los oontroles de peso

y lalla en los primeros meses de nacido él bebe, y llevar controles previos, tener una

buena alimentacién cuando la mujer esté gestando.
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Seg}401nla se}401oraJosefa:

�034,..AIgunospadres de familia no son conscientes que es muy impoltante //evar el

control de las hijos para asi evitar Ia desnutricién infantil de los ni}401osmenores de 0 a

5 a}401osde edad. . ." (Entrevista 02 de Septiembre de 2012).

�035...Esimporfante que las mamas asistan a las charlas que da Ia posta acerca de la

desnutricion [. . .] porque el desarrollo de nuestro pais esta�031en los ni}401os.. (Entrevista

02 de Septiembre de 2012).

La se}401oraJosefa cree que los padres de familia no dan importancia cuando se dan

charlas o talleres sobre la desnutricién infantil.

Segtin la se}402oraSonia:

�034...Mihijo esta�031bien [...] es bajito por herencia porque mi esposo es bajo, por eso

pesa menos y su tal/a es baja..." (Entrevista 20 de Septiembre de 2012).

. .Yo no entiendo que es desnutricién crémica y cua/es son sus causas [] a veces�030

no entiendo lo que me dioen, quizés por esta razén no sé qué causa Ia

desnutr1cién.. .�035(Entrevista 20 de Septiembre de 2012).

La se}401oraSonia justi}401cala condicién de su hijo el por qué su peso y talla es menor

a un ni}401osano, para ella que su hijo tenga una estura baja es normal porque su

esposo es de baja estatura; pero el desconocimiento de la se}401oraSonia repercutiria

en el desarrollo de sus habilidades cerebrales de su hijo y con mayores

probabilidades de ser un ni}401oenferrnizo.

Seg}401nel se}401orAlfredo:

�034...Segz1nAlfredo no sabe que enfermedad tiene su hi/"o [...] admire que le preocupa

que esté en riesgo porque no come bien. ..�035(Entrevista 20 de Septiembre de 2012).

. .Pem espero poder ayudar a mi hijo de esta enfermedad de no querer comer, ma�031s

probable que yo vaya es la pasta para que me diga que es lo que tiene mi hijo...�035

(Entievista 20 de Septiembre de 2012).

El se}401orAlfredo esia consiente que su hijo esta enfermo pero no sabe que es lo que

tiene. nos oomenta que su hijo no quiere comer y esta dormitando a cada momenta,

esto a veces es causa del desoonocimiento de los padres de familia sobre la

desnutricién.
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Seg}402nla enfermera Sonia Giron:

. .En importante conocer que es la desnutricién infantil en los ni}401osmenores de 0 a

5 ar'ios de edad, también ense}402ar/osa madres gestantes y a /as madres que tienen

hijos menores de 5 a}401osde edad, para asi poder prevenir Ia desnutncién crémica en

los ni}401o.. .�034(Enlrevista 20 de Septiembre de 2012).

�034.. .También es importante que cada centimetro y cada gramo gane Ios dos primeros

a}401osde vida es ahi donde desarrolla su cerebro. . (Entrevista 20 de Septiembre de

2012)

�034...Ladesnutriclén crémica repercute en el desarrollo del ni}401o[...] disminuye Ia

capacidad del desarrollo del cerebro, mayor riesgo de padecer de enfermedades

pmpensas [4..] de ser un adulto pobre y tener menores posibilidades para trabajo y

de ser una poblacién activa [...] y de transmitir de generacién en generacién a sus

hijos su pobreza..." (Enrrevista 20 de Septiembre de 2012).

�034...Sisus h[]OS no cresen en sus primeros a}401osde vida esto signi}401caque no esta�031n

sano; mas probable que estén desnutrido, no so/o Ia desnutricion frena su

crecimiento y también disminuye sus capacidades }402sicasy emocionales, afecta el

desarrollo del cerebro y la inteligencia. . (Entrevista 20 de Septiembre de 2012).

�034...Unni}401odesnut}402doIendra las mayores posibilidades de padecer enfermedades

crémicas y seré un adulto menos productivo con menores ingresos economicos, y

dentro mayores probabilidades de ser un adulto pobre...�035(Entrevista 20 de

Septiembre de 2012).

Seg}402nIa enfermera es de suma importancia llevar los controles de embarazo para

asi él bebe masca con un buen peso y talla, seg}401nella es importante que crezcan

Ios dos primeros dos a}401osde vida. un ni}401osano tiene Ia mayor probabilidad de

desarrollar su cerebro, de ser sano y activo, en cambio un ni}401odesnutrido tiene la

mayor probabilidad de enfermarse con frecuencia. Es de suma importancia

ense}401ariosa los padres de familia orientando como deberian evitar Ia desnutricién

en sus hijos menores de 05 a}401osde edad.

Seg}401nla obshetra Roxana Uribari Guillen:

El sistema nen/ioso, es uno de los sistema que mas desarrollo presenta, este nos

permite una comunicacion répida y especi}401caentre area muy distintas del cuerpo,

mediante Ia accién de célu/as nerviosas (neurones) especializadas, que recogen y

procesan la informacién y generan se}401alesapropiadas de respuesta, nuestro

sistema nervioso cuenta con el enoéfalo que es el conjunto de érganos nerviosas

que es encuentra protegido por la boveda craneana y se podria decir que es el mas

importante, tan solo de mencionar al cerebro como érgano mas desarro/lado e

importante ya que en él se realizan funciones simples hasta la mas complejas como

la inteligencia, este organo que nos da Ia capacidad creative, Ia menoria, etc. Y

muchas veces su lesion lleva consigo a la inva/idez y hasta incluso la muerte

(Entrevista 20 de diciembre de 2012).
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La Obstetra es mas técnica en lo que es la desnutricién. seg}402nella repercutiria en

el desarrollo del cerebro, esto causaria en el crecimiento y también disminuye sus

capacidades fisicas y emocionales, afecta el desarrollo del cerebro y la inteligencia

del ni}401odesnutrido.

Segfm las perspectivas de los padres de familia sobre la desnutricién de los ni}401osy

ni}401asmenores de 0 a 04 a}401osde edad en la comunidad de estudio. tienen una

aceptacién a los diagnésticos médicos ante esta enfermedad. Este punto es de

suma importancia para poder diagnosticar la desnutricién crémica.

3.1. Representaciones sociales de las causas de la desnutricién:

Desnutricion, Pobreza y descuido.

La desnutricién crémica es uno de los principales problemas que aquejan a los

ni}401osy ni}401asde las comunidades andinas, este problema en su gran mayoria se

desarrolla en los paises de desarrollo, por falta de economia muchas veces los

�030padresno pueden brindarle una adecuada alimentacién a sus hijos, por falta del

dinero las personas o pueden contar con los servicios bésicos para su vida.

Uno de los factores causantes a la desnutricién infantil son las violencias politicas_

sociales, econémicas y la deficiencia en los nutrientes, la falta de acceso a los

alimentos por parte de la familia; condiciones marginales y ni}401osy ni}401asexpuestos

a infecciones y parésitos; o por la falta de informacién de los padres de familia, la

pobreza (les impide adquirir los alimentos y vitaminas necesarias para coadyuvar a

la salud del ni}401oy de la ni}401a),al descuido. que se traduce en una alimentacién

inadecuada desde el embarazo y la falta de atencién y malos hébitos alimenticios

cuando el ni}401oha nacido, que la miseria del pais que los a}401os80 y 90 se dio un

con}402ictoarmado (terrorismo) y la brecha entre ricos y pobres.

Seg}402nimpado de una intervencién seguridad alimentaria: Aun en el Pen] con la

desnutricién crémica padecen e! 25% de ni}401osy ni}401as.La desnutricién infantil es

un problema que afecta a la sociedad; por ello diversa organizaciones contribuyen

en la mejora de la calidad de vida de los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios esto con
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el objetivo de oontrarrestar la desnutricién crémica. Los padres de familia reconocen

incidencia de la desnutricién de sus hijos en la comunidad campesina de estudio.

"...SegUn ella en la situacién como se encuentra nuestra sociedad, es muy di}401cil

encontrar el dinero para poder mantener a los hijos [. . .] por ejemplo lo poco que yo

gano no alcanza para poder mantenery darle una buena alimentacién a mis hijos. .

(Entrevista 02 de Septiembre de 2012).

"...Cuando yo estuve embarazada no me cuide bien, y no me alimente bien como

muchas de ellas es igual, para nos otras esta acfitud es normal quizés para algunos

que bien a entrevistamos el por qué nuestra actitud de esta manera [...] es porque

nos entienden nuestra forma de vivencia y convivencia de nuestra comunidad...

(Entrevista 02 de Septiembre de 2012).

La se}401oraIrene, justi}401caque lo poco que gana no lo alcanza para poder alimentar y

vestir a sus hijos; como también nos aclara en la segunda entrevista que en la

condicién en que se encuentran para ellos es normal como por ejempio nos

menciona cuando estaba embarazada no se cuidaba como cualquier otra mujer

trabajaba en la chacra, esto es seg}401nella su fonna de vida que tienen, por ello cada

cultura tiene su forma de vida.

Sagan la se}401oraMarina:

�034...Mihijo nacié desnutrida porque yo tuve mi hijo a una edad aproximada 40 a}401os

de edad quizés por eso nacié desnutrido 0 por la falta de una buena a/imentacién

cuando estuve embarazada...�035(Entrevista 02 de Septiembre de 2012)

Maria menciona que ella tuvo su Ultimo hijo a la edad de cuarenta a}401osde edad,

segon ella también habria ocasionado el no alimentarse bien cuando estaba

gestando. Todo esto justi}401capara poder entender Ia desnut}401cién.

Yohana cree que hay desnutricién en la comuilidad de Chichucancha porque:

"..�030Noes por el falta de dinero, o por falta de alimentar a los hijos, sino es por el

interés que no témanos Io padres de familia [.�030.Ja veces nosatros nos dedicanos

ma�031sa nuestros que aceres...�035(Entrevista 07 de Octubre de 2012).

Maria cree que hay desnutricién en la comunidad de Huahuapuquio porque:

�034...Estadesnutricidn tienen por falta de higiene a los ni}401os[...] por falta de una

buena alimentacién, y no Ilevar a ser cantrolar su peso y talla...�035(Enlrevista 20 de

enero de 2013).
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Anita cree que hay desnutricién en la comunidad de Huancamcma porque:

�034...Esporque las madres de esta oomunidad algunas no Ilevaron su control cuando

estaban embarazada, es por esta razén que hay todavia ni}402osdesnutndos en

nuestra comunidad...�035(Entrevista5 de enera de 2013).

Segan las se}401orasYohana, Maria y Anita de las tres comunidades campesina ya

mencionadas en Iineas arribas creen que aun persiste la desnutricién en los ni}401os

menores de 05 a}401osde edad, y justifican que esto es por el descuido de los padres

de familia hacia sus hijos, porque Ia gran mayoria no toma imponancia ante esta

enfermedad. Pero Ios malos hébitos de los padres de familia como la falta de

higiene de los hijos, Ia falta de higiene en la casa y los malos hébitos de comer con

la mano sucia.

Donatilda cree que hay desnutricién en la comunidad de lncaraccay porque:

.A pesar de las intervenciones de los programas por parte de la municipalidad, con

proyectos de mejoramiento de estado nutricional de los ni}401osmenores de 0 a 5 a}402os

de edad sigue persistiendo Ia desnutricién en los nifios. .." (Enrrevista 07 de Octubre

de 2012).

Dina cree que hay desnutricién en la comunidad de Pampa Cruz:

"...Es muy importante conocer que es la desnur}401ciéncrémica y que ocasiona esta

enfermedad a los ni}401os..."(Entrevista 07 de Octubre de 2012).

Norma cree que hay desnutricién en la comunidad de San Juan de Tinajeras

porque:

. .La municipalidad de Cangallo en nuestra Iocalidad esté invirtiendo contra Ia lucha

contra Ia desnutnbién infamil de los ni}401osmenores de 0 a 5 a}401osde edad y asi

implementando con vio huertos y cocinas mejoradas, y capacitado a los madres que

tienen hijos menores de 0 a 5 a}401osde edad, contando con personales de Salud,

Agn'monia y organizacicin..." (Entrevista 28 de Diciembre de 2012).

Las se}401orasDonatilda, Dina y Norma a pesar de las intervencién de la

Municipalidad Provincial de Cangallo con el proyecto de mejoramiento de esto

nutricional de los ni}401osmenores de 05 a}401osde edad y madres gestante en las

iocalidades de Chichucancha, Huahuapuquio, Pampa Cruz. Putica, San Juan de

Tinajeras y Huancarucma, estén interviniendo para mejorar ei estado nutricional de

los ni}401os,pero a pesar de estos proyecto siguen persistiendo Ia desnut}401ciénen los

ni}401osen las comunidades campesinas.

103



Tania cree que hay desnutricién en la comunidad de Putica porque:

�034...Asu hijo Io habian diagnosticado en la pasta pero le habian dicho que temia

desnutricién pero ella no sabia que era Ia desnutn'cic�031an...�035(Entrevista 12 de

Noviembre de 2012).

Como se puede apreciar, aunque todas las madres tienen diferentes criterios

respecto a las causes de la desnutricién Ia mayoria se esfuerza por explicérsela.

Las madres que haoen alusién a la falta de cuidados durante el embarazo estén

reforzando el discurso biomédico que responsabiliza a las madres de que los

ni}401osenfermen; pero ellas también pueden reconocer en el descuido deliberado un

factor que afecta la salud del ni}401o.

Respecto a los padres, John dice: '

". . .Pues la verdad por la nutricién que se causa es por la falta de las alimentaciones

como aqui son genres pobres pues; hay alguna persona que cuando enferman su,

sus familias pues, sus hijos y no hay can qué comprar medicina, pues a lo mejor no

cuidan y pues ahi se esta�031causanda Ia desnutricién... " (Entrevista, 11 de Octubre

de 2012).

Alfredo dice sobre la desnutricién:

�034...Puesla verdad no sébenos el por que�031la desnutricién, o podria ser por el

descuido de los padres. . .�035(Entrevista, 11 de Octubre de 2012).

Esto podria aclarar aun ma's nuestra comprensién de la fenomenologia de la

desnutricién para las familias de las Iocalidades de Chichucancha, Huahuapuquio,

Huancarucma, Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras del Distrito

de Cangallo de la Provincia de Cangallo; Lo veremos en el siguiente apanado.

3.2. Representaciones sociales acerca de las formas de atencién y

tratamiento a la desnutricién infantil.

En las comunidades del ande tienen distintas maneras de atender la desnutricién

infantil esto dependiendo de sus identidad cultural de cada zona o lugar; Ios grupos

sociales tienen maneras propias de atender y explicar las enfermedades en este

caso la desnutricién crémica en los ni}401osy ni}401asde grupos etarios.
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La desnutricién infantil esta en funcién de la presencia de la medicina Occidental

en las comunidades campesinas. Para las familias de las comunidades campesinas

de Chichucancha, Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y

San Juan de Tinajeras del Distrito de Cangallo de la Provincia de Cangallo, Ios

padres de familia tienen oonceptos empiricos acerca de la atencién de la

desnutncién infantil esto implicaria en la alimentacién de los ni}401osy ni}401aspor

grupos etarios, etc. Los padres de familia nuevamente nos proporcionan mayor

detalle acerca de la desnutricién en los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios:

Seg}401nMarcial:

�034...Escuando se Ie da comida de calidad a sea no dade de comer a los hijos

comidas chatarras, esto ocasiona Ia mala alimentacién en los ni}401os..."(Entrevista, 11

de Ocfubre de 2012).

La gran mayoria de la poblacién justifican a los productos que ellos mismos

consumen, por ejemplo Marcia! menciona que la desnutricién se generaria a causa

de ingerir productos chatarra y la mala alimentacién en los ni}401os,seg}401nel esto

causaria Ia desnutricién crémica.

Seglin Antonio:

"...Dijo que no sab/a que hacer o tratar Ia desnutricién crémica de su hijo porque su

hijo tenia un cuadro de sintomas cte no tener ganas de jugar mi comer solarnente era

dormir..." (Entrevista, 11 de Octubre de 2012).

Los padres de familia desoonocen los sintomas de la desnutricién y las causas que

causaria esta enferrnedad a los ni}401osmenores de 05 a}401osde edad. Por ejemplo el

se}401orAntonio por el desconocimiento no lo puede diagnosticar que es lo que tiene

su hijo.

Segiun Félix:

"...La posibilidad de curacién de la desnutricién crémica es factible que se cure un

ni}402opor esta en proceso de desarrollo pero es algo imposible de curarse un

individuo de edad adulta por ya no esta en proceso de desarrollo...�035(Enlrevista, 11

de Octubre de 2012).

Seg}401nel criteria del se}401orFélix Ia posibilidad de ser curado tienen Ios nir'1os que

estén en proceso de desarrollo, pero tiene menor posibilidad de ser curado de la

desnutricién los adultos porque ya no esta'n en proceso desarrollo, segun Ios estudio

médicos Ia mayor posibilidad de ser curado de la desnutricién crénica tienen Ios
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ni}401osque se someten al tratamiento. Pollitt (2002) "La desnutricién cron/�030cainfantil

(DCI) se mani}401estacomo un retardo en el crecimiento (talla) de los ni}402osy ni}402as

que no Iogran Ios esténdares normales de desarrollo. Se trata de un indicador que

re}402ejamuchas insu}401ciencias,asociado a contextos desfavorables para el éptimo

crecimiento y desarrollo de la ni}402ay el ni}401o,como saneamiento insu}401cienteque trae

consigo enfem-redades infecciosas y diarreas, inadecuada alimentacién, escasa

estimulacion temprana, anemia, entre otms problemas�035.Estos factores afectan su

futura capacidad de aprendizaje y otras éreas imponantes del desarrollo del ni}401o

(pro-actividad, autoestima, seguridad emocional, entre otros). En las etapas

posteriores de crecimiento es poco probable que este potencial se recupere. Pollitt

(2002) �034LaDCI puede manifestarse en las distintas etapas de la vida del ni}401oo ni}401a:

etapa fetal, en los 6 primeros meses, en el periodo de 6-18 meses y después. La

desnutricién crénica se inicia en el periodo de gestacién produciendo desnutricién

fetal, Ia cual se mide con el peso del recién nacido�035.La DCI es un problema social

muy importante porque afecta el potencial de desarrollo integral del ni}401oy la ni}401ae

incrementa el riesgo a morir. Asimismo, limita Ia capacidad intelectual asociada a la

anemia. Otro de los efectos inmediatos es el retraso del crecimiento y la

susceptibilidad a la infeccién por la deficiencia de zinc.
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CAPITULO IV

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS PRACTICAS DE ALIMENTACION

La alimentacién es una sustancia que ingerimos para poder obtener energia; Ios

nutrientes son cada una de las sustancias que compone el alimento y ello nos

conlleva a ingerir proteinas, minerales, hidrato de carbono, grasas, para regular el

metabolismo (minerales, proteinas, vitaminas, agua), etc. La nutricién es de suma

importancia en los primeros a}401osde vida del ni}401oy ni}401ade los grupos etarios es

esencial para el desarrollo. En las comunidades de estudio Ia lactancia materna y la

ablactacién es de}401cienteen los ni}401osy ni}401aspor grupos etarios, existen una serie

de creencias en los padres de familia y esto repercute en el proceso alimentario del

hijo.

La cantidad y la calidad del consumo de los alimentos esta�031a la disponibilidad de los

padres de familia, esto dependiendo a la condicién econémica que cuenta Ios

padres.

"...Una de las razones de que los occidentales saquen precipitadamente Ia

conclusién de que los hébitos alimentarios del Tercer Mundo estén dominados por la

ignorancia y por creencias religiosas irracionales consiste en que los primeros no

tienen que realizar las dificiles elecciones que la pobreza extrema obliga a realizar a

los segundos...�035(Marvin Harris 1999, pa'g. 35)

La nutricién y la alimentacién de los ni}401osy ni}401asde los grupos etarios va depender

de los padres de familia, es decir el valor nutritivo, Ia alimentacién variada asegurar

Ios nutrientes, proteinas para que pueda creoer y vivir saludablemente.



4.1. Representaciones sociales acerca de la alimentacién infantil

A partir del sexto mes de vida se inicie un proceso de incorporacién paulatino de

alimentos oon una consistencia apropiada para el ni}401oy ni}401acon el objetivo de

mejorar su calidad nutricional.

Lactancia materna

Hasta Ios seis meses de edad él bebe necesita la leche materna, Ia leche materna

contiene proteinas completas para el desarrollo del bebe y esta adaptada al grado

de maduracién de su organismo, oontiene sustancia anti infecciones. OPS (2003)

�034LaIactancia matema es la forma de nutricién natural del y de la Iaclante y sus

ventajas nutritivas, inmunitarias y psicolégicas son conocidas. Es el alimento idéneo

y su composicién Ia ideal para el mejor crecimiento, desarrollo y maduracién durante

Ios seis primeros meses de vida. Ademés, es gratuita y se presenta caliente,

higiénica y a punto de consumif�031.La leche matema es la mejor forma de alimentar al

bebe, también oonsiderar el aspecto emocional y afectiva esto temiendo en contacto

directo con él bebe y la madre. OPS (2003) �034Proporcionatodo lo que se necesita

durante Ios pn'meros meses de la vida. Contiene anticuerpos (defensas) que le

protegen f/ante a enfermedades infecciosas (catarms, otitis, neumonias,

dianeas,...), e incluso frente a posibles enfermedades futuras como pueden ser

obesidad, asma o alergia�035.Los estudios teé}401coshan demostrado que los ni}401osy

ni}401asalimentados de la leche materna tienen el menor riesgo de contraer

enfermedades y tienen Ia mayor facultad de desarrollo intelectual.

"como el proceso que comienza cuando Ia leche materna sola ya no es su}401ciente

para cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes y por ende, otros alimentos

y liquidos son necesarios adema�031sde la leche matema. El rango de edad

éptimo para dar alimentacién complementaria esté habitualmente entre los 6 y 24

meses de edad, si bien la Iactancia materna puede continuar hasta después de los

dos a}401os"(organizacién Panamericana de la Salud, 2003, pég. 8).

Seg}402nIos estudio realizados sobre la lactancia materna la Organizacién

Panamericana de la Salud (2003), es de suma importancia dar la leche materna al

bebe, las madres que amantan tienen menor riesgo de tener depresién posparto y

anemia, ademés aumenta su autoestima y con}401anza.

108



Los madre de familia de las comunidades campesinas del Distrito de Cangallo, dan

leche matema hasta los seis meses de edad y algunas madres dan la ieche materna

hasta 1, 2,3 a}401osde edad, algunas versiones de Ios madres de familia se suspende

cuando Ia madre Ilega a embarazarse, �034segdnellas la leche materna sabe feo�035.

En la comunidad de estudio las madres de familia practican el destelado con el

biberén, pero dar el biberén también genera Ia mal formacién de los dientes y la falta

de preparacién de la calidad porque cuando més peque}401oes vulnerable. A veces

por la ignorancia de la madre Ios desteta a temprana edad y esto ocasionando el

desarrollo del ni}401oy ni}401a.

_ FIGURA N�03401»
TECNICA DE AMAMANTAMIENTO: POSICION CORRECTA DE LA BOCA DURANTE EL

AMAMANTAMIENTO.
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4.2. Diagnéstico de la situacién de la poblaciénz sufrimiento y pobreza.

4.2.1. La Pobreza�034

Segan el INEIS7 el Pen�031:registra un descenso en los niveles promedio de pobreza,

pasando de 48.6% en el 2004 al 44.5% en el 2006, como consecuencia del buen

desempe}401ode la economia. Sin embargo, los efectos son diferentes segfrn las

regiones del pais. Por ejemplo, la pobreza sigue aria en la sierra y selva e incluso

aumenta �024comomuestra el cuadro- en Iugares como Ayacucho, Apurimac, Puno,

Arequipa, San Martin Ucayali y La Libertad.

La pobreza es un problema que nos afeda directa o indirectamente al hombre,

porque ya no sabe qué hacer por la vida; tan solo les queda trabajar en lo que sea,

al hombre le importa vivir 0 sea ha surgido el personalismo. El mayor descenso

ocurre en el érea urbana de algunos departamentos de la costa, donde cae de

37.1% en el 2004 a 31.2% en el 2006, mientras que en las zonas rurales la pobreza

apenas desciende 0.5%. Otro hecho que cabe se}401aiares que en el depanamento

de Ancash ha disminuido el indica de pobreza de 53.3% del a}401o2004 a 42.0% para

el a}401o2006.

La pobreza rural se relaciona con la persistencia de economies de subsistencia,

basadas en produocién agricola estacional y ganadera can use extensivo de pastos,

mayoritariamente en terrenos de secano y con una fuerte dependencia del factor

climético (sequias, heladas, granizadas, nevadas e inundaciones), con bajos niveies

de productividad y produccién y grandes di}401cultadesde acceso a los mercados.

�034...Seha hecho frecuente, en los Crltimos a}401os,considerar a la pobreza como una

realidad tangible y posmva: se habla combate a la pobreza como si esta fuese una

enfermedad, se comabiliza a los pobres oono si se tratara como objetos estéticos, se

fijan Iineas de pobreza, Ia pobreza en tanto econémica, socia| y espiritual...�034(Carlos

Sabina)"

Tal como menciona Kliksberg (1997), la pobreza es por las di}401cultadesnutricionales

iniciales, de carencia de marcos familiares sélidos, las Iimitaciones para acceder y

perrnaneoer en la escuela, marginacién del mercado de trabajo.

5�030Pobreza.- Es una condicién en la cual una o mas personas tienen un nivel de bienestar inferior al

minimo socialmente aceptado. INEI.

5�031INEI. "Medicién de la pobreza 2004, 2005 y 2006'�031difundido en Julio 2oo7.

5�035Carlos sabino: Desarrollo y calidad de vida (separate) S/A



Seg}401nla se}401oraDina:

�034...Escuando mi esposo no encuentra trabajo a veces no cémenos bien [...] hay

veces Ios ni}402osse van sin comer bien, es ahi donde me ponga a pensar sobre la

situacién en que lo tenemos a nuestros hijos. . ." (Enirevista, 03 de Febrero de 2013).

�034...Aveces junto con mi esposo nos ponemos a rrabajar casi toda la ma}401anasin

comer a sea una sola vez al dia oémenos para asi dejar alga para nuestros

peque}401oshijos para que coman...�035(Entrevista, 03 de Febrero de 2013).

Seg}401nMacedonia: '

�034.. .AIgunas veces nos sacnficanos por nuestros hijos para que sean alga en el futuro

[...] de ser pobne no implica que una persona (e margine [...] mi foitaleza que

encuentm son mis hijos. . (Entrevista, 03 de Febrero de 2013).

Seg}402nlas se}401orasDina y Macedonia trabajan junto con sus esposos para poder

mantener a sus hijos y darle una adecuada educacién y alimentacién, pero el dinero

que gana sus esposos no alcanza para nada, por lo tanto cuando no encuentra

trabajo sus esposos sus hijos padecen de hambre porque cuentan con el ingreso

del padre en su gran mayoria, las madres de familia se dedican exciusivamente al

hogar, cisque tienen hijos menores las madres de familia se quedan haciendo ias

iareas domésticas en la casa. si algunas tienen hijas mayores de 12 a}401osde edad

ellas se encargan de las tares domesticas de la casa y del cuidado del hermano

menor. asi Ia madre también sale a trabajarjunto con su esposo.

Seg}401nel se}401orWilfredo:

"...Cuando no encuentra trabajo es muy preocupante por mi condicién que yo tengo

trabajo en lo que sea para alirnentar a mis hijos y mi esposa [...] a veces ya no

almuerzo, casi todo el dia estoy chacchando mi coca asi no me da hambre y

- continuo trabajando. . (Entrevisra, 03 de Febrero de 2013).

Seg}402nel senor Honorato:

"._Cuando trabéjanos como peén en la chacra o huerta nos pagan 15 al dia, y esto

no me alcanza para nada imaginese usted que gane asi (Entrevista, 03 de

Febrero de 2013).

Seg}402nIo entrevistado a los se}401oresWilfredo y Honorato trabajan para poder

mantener o alimentar a su familia, la condicién académica Io limita a estos se}401ores

en tener mayores oportunidades de trabajo, segan ellos cuando van a buscar

trabajo los page una miseria no los alcanza para poder alimentar bien a su familia,

por to tame la condicién econémica que tiene Ie limita para dade una adecuada

educacién y alimentacién a sus hijos.
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4.3. Condiciones de Alimentacién y nutricién de la familia.

El sistema alimentario de las familias en ias siete comunidades campesinas del

Distrito de Cangallo. es de}401cientepor que la ingesta de alimentos con los nutrientes

minimos sugeridos por la OMS no se cumplen y es més carece en calidad y

cantidad de Kca! que deben ingerir diariamente, esto se agudiza con la malas

précticas de higiene en la preparacién de alimentos y durante su alimentacién;

ademés de ello toda la poblacién en estas comunidades mencionadas consumen

agua entubada el cual no es apto para consumo humano; las dietas no son

balanceadas y existen serias dificultades para la nutricién de los ni}401os,

especi}401camenteen el contenido proteico, debido a hébitos alimenticios

distorsionados por creencias ancestrales �024la sopa es més nutritiva. etc.

El sistema alimentario de las familias en las 7 comunidades del distrito de Cangallo,

es de}401cientepor que la ingesta de alimentos con los nutriente minimos sugeridos

por la OMS no se cumplen y es més careoe en calidad y cantidad de Kcal que

deben ingerir dianamente, esto se agudiza con la malas précticas de higiene en la

preparacién de alimentos y durante su a}401mentacién;ademés de ello toda la

poblacién en estas Iocalidades mencionadas consumen agua entubada el cual no es

apto para consumo humano.

_ GRAFICO N° 14

COMBUSTIBLE MAS UTILIZADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL

DISTRITO DE CANGALLO *_}401
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Fuente: Sistematizacién de informacién de campo. 2013
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En el Gra}401coN°01, el 90% de los pobladores utilizan la le}401apara la preparacién de

sus alimentos y el solo un 10% utilizan el gas; esto implica la generacién de

enfermedades de infecciones respiratorias agudas (IRAs) y las enfermedades

diarreicas agudas (EDAS).

GRAFICO N° 15

COMPOSICION DEL DESAYUNO FAMILIAR
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La alimentacién del 75% de familias en el desayuno consta de sopa de cebada o

trigo, sélo consumen carbohidratos y hay dé}401citen grasas, vitaminas, proteinas y

minerales; este mismo comportamiento ocurre en el almuerzo; donde el almuerzo

para el 70% es de haba y mote o papa y oca, en otros. Otra evidencia que sustenta

el insu}401cientesistema nutricional son las fotografias N° 08 y 09.

GRAFICO N�03016

COMPOSICION DEL ALMUERZO FAMILIAR �030
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FOTO N° 08

MADRE DE FAMILIA MOSTRANDO ESPACIO DE LA COCINA
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2011

En relacién a las malas précticas de higiene se ha observado que esto es

generalizado en la mayoria de las familias, ya que la mayoria de las madres de

familia preparan sus aiimentos en condiciones antihigiénicas, de igual manera se

puede observar la crianza de animales domésticos en la cocina el cual pone en

peligro la situacién dela salud de los ni}401osmenores de 05 a}401osy de toda la familia.

Salud del Ni}402o

Los cuadros més frecuentes de enfermedades que sufren los ni}401osmenores son Ias

infecciones respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas

(EDAS), los cuales tienen un sinn}402merosde factores para desencadenarse, Ios

cuales veremos més adelante. Es impodante se}401alarque los indicadores de

prevalencia de diarrea e IRAs son utiles solo de manera referencial, siendo el

promedio de episodios por a}401o,de ambas enfermedades, un indicador més sensible

para analizar; en el presente trabajo se obtuvo informacién de dichas enfermedades

de acuerdo a la observacién mencionada.
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Factores desencadenantes de EDA.

Un factor importante, para el desencadenamiento de las EDA, son los servicios

bésicos con que cuenta la vivienda. Como se observa en el capitulo IV, (gra}401coN°

12), el 29% se abasteoe de agua de pozo, rio, agua entubada, etc.

Otro factor es el consumo de agua sin hervir. No obstante aquellas familias que

consumen agua hervida no lo hacen permanentemente. Los inadecuados hébitos de

higiene es otro factor causante de enfermedades diarreicas.

Otro hébito in}402uyenteen la aparicién de diarreas es la eliminacién de la basura. El

gra}401coN�03514 indica que el 32% de las familias botan Ia basura al campo o rio, sin

tratamiento alguno, aumentando asi Ios focos infecciosos, y el 06% quema Ia

basura.

La costumbre de criar animales menores (Cuy, gallina, pato, etc.) en las cocinas,

aumenta la probabilidad de contaminacién de los alimentos, utensilios de cocina,

etc.

Que en las familias el 56% crian animales menores (cuy) sueltos en la cocina, es

decir no tienen un manejo adecuado para la crianza de dichos animales. Los ni}401os

al tener contacto directo con estos animales y otros como perros, gatos. chanchos,

etc., antes del consumo de alimentos, facilitan Ia infeccién con bacterias

perjudiciales para su salud.

Factores desencadenantes de IRA.

Uno de los factores que aumentan la probabilidad de enfermarse con IRA, es tener

una cocina inadecuada como el fogén simple 0 tu||pa (foto N° 3). El gra}401coN° 01,

indica que el 90% de las familias utilizan fogén simple para cocinar sus alimentos,

teniendo como combustible predominante Ia le}401a;estas cocinas simples, hechas a

base de dos piedras y }401erroscruzados, no cuentan con un sistema de desfogue del

humo, el cual se queda en el ambiente afectando las vias respiratorias, sobre todo

del ni}401o.Asi el gra}401coN° 01 indica que el 90% de las cocinas no tienen ventanas.
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Si bien es cierto, el clima es un factor in}402uyentepara la aparicion de IRA, si se prevé

dicho factor, mediante buena infraestructura de la vivienda con techos en éptimas

condiciones y pisos completamente secos, se podria reducir ei numero de casos de

IRA. Sin embargo en la comunidad existen un alto porcentaje de viviendas oon

techos en mal estado, tanto de las cocinas y dormitorios.

Otro factor es el hacinamiento, que existe cuando mas de 3 personas duermen en

un solo dormitorio. En la comunidad se tiene como promedio a 3 personas que

duermen en un solo cuarto; por tanto las familias viven hacinadas, aumentando la

probabilidad de contagio de alguna IRA.

FOTO N° 09

NIKIOS Y NINAS DE LA COMUMDAD CAMPESINA DEL DISTRITO DE CANGALLO
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2011

Las principales causas de las pobrezas son muchas como el primer problema es la

alimentacién, los productos que siembran son los productos que consumen, y los

productos industrializados son los productos bésicos como az}402car,arroz, aceite,

jabén. La alimentacién que tienen son dos veces al dia que le desayuno se

convierte en almuerzo y en la tarde la cena. El desayuno y el almuerzo es en la

ma}401anaque consiste sopa de trigo, su mote, a veces agua hervida con su cancha

de maiz y en tiempo de cosecha de papa sancochado todo ello es para todo el dia.

En la cena es otra vez la sopa acompa}401adocon su sancochado de papa o mote.

Para esta nuestra se toma 284 familias de nuestra para poder entender la forma de
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vida que Ilevan los pobladores de las comunidades de Chichucancha,

Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de

Tinajeras.

4.4. Factores relacionados con la unidad doméstica.

Como consideracién preliminar, puntuaiizar quemas alié de los atributos de la

unidad familiar, hay otros factores que intervienen de manera importante en la

distribucién del tiempo de las mujeres.

En cuanto a los resultados obtenidos, en primer lugar, destacar que todas las

mujeres invierten una parte imponante de su tiempo en las tareas productivas del

hogar. Ei caso de aquellas que destinan una porcién menor de su tiempo a esias

actividades, coincide con las mujeres que tienen hijas mayores de 13 a}401osde edad,

las cuales asumen, bajo su condicién de "mujer �034elro| de la reproduccién de la

unidad familiar, y con elio, permiten a sus madres Iiberarse en parte de estas faenas

y poder dedicar su tiempo a otras actividades. Por esta misma Iégica, se con}401rmael

hecho que aquellas mujeres que no tienen hijas mayores que les ayuden en el

hogar, son las que presentan una mayor cantidad de tiempo invertido en las tareas

domésticas en el hogar. Por otro lado, destacamos una intensa relacién en cuanto a

las tareas reproductivas y las actividades destinadas al ganado menor, puesto que

en la mayoria de casos, las gallinas y los cerdos se ubican cerca de la misma casa.

lo que faciiita Ia dedicacién a estas labores en ei dia a dia de las mujeres. Una

relacién parecida se establece entre la tendencia en la ocupacién del tiempo por

pane de las mujeres a deierminadas tareas agricolas y cuitivos. En este caso, dicha

realidad responde a la proximidad de algunos cultivos a la unidad familiar. Por

«mimo, resaliar la reiacién que se establece entre la propiedad de un mayor

extensién de terreno por parie de la familia, y el hecho de que en funcién de eso, ias

mujeres dediquen més tiempo a labores agricolas, no en condicién de jornaleras

sino en forma de trabajo que va repercutir en forma de aporle eoonémico, o enfoma

de insumo de alimentos y otros productos al aprovisionamiento del hogar.
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A modo de conclusién, destacar el fuerte vinculo existente entre mujer y unidad

doméstica, como patrén que rige las actividades y formas de manejo de los recursos

de las mujeres de la comunidad en que viven.

4.5. Condiciones de Salud.

Las enfermedades que padecen las comunidades intervenidas son la tos, gripe.

inflamaciones, susto de pacha, dolor de ri}401ones,dolor de cintura, mujeres que

sufren don descenso bianco.

Estas familias se curan a base de hierbas naturaies, no acuden a la posta médica,

esto a falta de dinero, también por la descon}401anzaque tienen o por la vergiienza,

pre}401erenla hierba es ahi donde interviene el curandero. Ellos acuden a la posta

medica cuando se empeora su enfermedad, si la enfermedad es costoso tratario

ya lo dejan a su suede a sin remedio algunos mueren esto demuestra que las

personas se encuentran en una extrema pobreza.

En las comunidades campesina de Chichucancha. Huahuapuquio, Huancarucma,

Incaraccay, Pampa Cruz, Putica y San Juan de Tinajeras, hay desnutricién infantil

por falta de una alimentacién apropiada; todo ello afecta el retardo en ei crecimiento,

en ei bajo rendimiento educativo, la causa de la desnutricién nos demuestra un item

que es la pobreza las principales causas subyacentes.

GRAFICO N�0341'l_

ENFERMEDADES QUE AQUEJAN A LOS NINOS EN LAS COMUNIDADES
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Fuente: Sistematizacién de informacién de campo. 2013

La falta de higiene y servicios bésicos en las comunidades, Ios vuelven propensos a

adquirir diferentes enfermedades tal como se muestra en el gra}401coN°04, indica ei

36% de las familias encuestadas, los ni}401os,en ei Liitimo mes, enfermaron de gripe,
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debido al cambio de temperatura que se vive en el ambiente, y debido a la falta de

una buena alimentacién, mientras un 19% se afectaron de }401ebre,un 16%

contrajeron diarreas y un 13% comrajeron tifoidea, Io cual hace ver Io propenso que

son los ni}401osa oontraer enfermedades.

GRAFICO N° 18

ENFERMEDADES QUE AQUEJAN A LA TERCERA EDAD EN_LAS COMUNIDADES
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En el gré}401coN° 05, indica, las enfermedades que padecieron Ios adultos en el

(mimo mes, destaca en un 40% la gripe, en un 28% la tifoidea y en un 13% Ios

dolores estomacales, lo que hace ver que los adultos por su baja alimentacién

también son propensos a contraer diferentes tipos de enfermedades.

GRAFICO N�03019

TRATAMIENTQ DE LAS ENFERMEJJADES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
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En el gra}401coN°06, el 40%, la poblacién se trata las enfermedades en la posta

medica del Centro Poblado perteneciente su comunidad del Distrito de Cangallo,

30% se trata con plantas medicinales, 29% con curandero. 1% adquieren medicina

en farmacias. Los pobladores de las comunidades campesinas de estudio,

practican la curacibn de las enfermedades oon plantas medicinales esto a través de

su es el curandero.
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CONCLUSION

1. En las siete comunidades campesinas del Distrito de Cangallo a}402nse sigue

evidenciando Ia desnutricién infantil en los ni}401osy ni}401asde los grupos

etarios, esto repercutiendo en el aspecto }402sico,cognitive, Ienguaje,

emocional y social del ser humano, Iimitando de esta manera Ia

potencialidad intelectual, se evidencio la influencia del ambiente es decir del

entomo familiar y comunitario. La poblacién campesina del Distrito de

Cangallo aun practica los malos hébitos de higiene y en la alimentacién baja

proteinas y calorias en los nutrientes, no practican una dieta ba!anceada.

2. De igual fonna enoontramos que, se les dificulta Iigar Ia desnutricién con las

enfermedades que sufren los ni}401osmenores, las infecciones respiratorias

agudas (IRAs) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), Io cual termina

en una atencién diferencial para padecimientos que muchas veces estén

vinculados. Asi mismo, encontramos que algunas précticas o hébitos

alimentarios, higiene de los ni}401os,Ios hébitos de higiene de la casa, como la

forma en que se llevan a cabo la lactancia materna y la ablactacién afectan

el estado nutricional de los ni}401osmenores de 04 a}401osde edad.

3. A pesar de los proyectos de intervencién de capacitacién de hébitos

a}401mentarios;persisten la desnutricién en los ni}401osy ni}401asde 0-4 a}401osde

edad, de |os siete comunidades, siguen practicando hébitos alimentarios con

baja nutricién, afectando el normal desarrollo bio-psico-socia| de los ni}401osy

ni}401as;que son propensos a la vulnerabilidad de las enfermedades crémicas,

producto de la desnutricién.
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GLOSARIO

Temético

1. Salud : Es el equilibrio de la naturaleza y el ser humano y la comunidad, no

solo es la catalogacion de la enfermedad si no tambien Ia bio-psicosocial del

individuo los déterminantes de la Salud puede ser Io social, el medio

ambiante y économico.

2. La alimentaciénz Es un acto voluntario que realiza el ser humano en su vida

ootidiana, no todo las personas se alimentan de igual, sino depende de

gustos, creencias religiosas, condicién eoonémica y costumbres de las

personas.

3. Desnutricibnz La desnutricién de una persona no es por falta de alimentos si

no tambien del cuidado a y afecto Ia forma como los integra a la sociedad y a

la cultura al prole Ios padres de familia.

4. Sintomas de la desnutricién: Decaimiento del ni}401oy la ni}401a,anemia,

caries dentarias, pérdida de cabello por falta de vitaminas y proteinas.

5. Nutricionz Seg}402nIos estudios teéricos a la nutricién Io conceptualizan como

una ciencia que estudia la relacién entre el alimento y la salud, tambien

incluye Ia conservacién de los alimentos. Como proceso biolégico permite

mantener la materia viva

6. La leche materna: Es el alimento més completo que contiene para poder

alimentar al bebe hasta Ios seis meses de edad. Es aquella que contiene las

sustancia més completas y esto les permite al bebe protegerse de

enfennedades més comunes.
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ABREVIATURAS Y SiMBOLOS

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la lnfancia

FAO: Organizacién de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentacion.

PNSA: Programa Nacional de la seguridad Alimentaria.

MINSA: lnstituto Nacional de la Salud.

PMAICEPAL: Estudio del Costo del Hambre para Centroamé}402cay la Repablica

Dominicana.

OMS: Organizacién Mundial de la Salud.

INEI: Instituto Nacional de Estadistica Informética.

DEP: Desnutn'cic�031>nEnergétioo Proieioo.

A Varén.

0 Mujer.
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FOTOGRAFIA N° 10

REPRESENTACION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CANGALLO
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Fuente: De la Municipalidad Provincial de Cangallo - 2012

FOTOGRAFiA N�03411

MADRES E HIJOS PARTICIPANDO EN UNA ACTIVIDAD COMUNAL
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Enero del 2012

FOTOGRAFiA N° 12 _

REUNION DE MADRES DE_ FAn'nlI�030.|AON HIJOS NORES D 05 ANOS DE EDAD
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Octubre del 2011
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_ FOTOGRAFiA N�03113
NINO DE 03 ANOS DE EDAD
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2012

FOTOGRAFiA N° 14

COMUNIDAD DE HUANCARUCMA DE LA PROVINCIA DE CANGALLO: ENTREVISTA

k , _,_ AL PROFESOR CASTRO
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Enero del 2013

FOTOGRAFiA N�03415

UTILLZACION DEL CANAL DE AGlLAfARA ELWLAVADO DE ROPA
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2013
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FOTOGRAFiA N° 16

ENTREVISTA A LA SENORA MARTHA
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2013

FOTOGRAFiA N° 17

PUESTO DE SALUD HUANCARUCMA
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Funte: Regstro en el trabajo de campo: Febrero del 2013

FOTOGRAFiA N° 18

ENTREVISTA A LA ENFERMERA SOBRE LA DESNUTRICION INFANTIL

\.L ':'L�030�030In

.... .

�031' J

J -�024"- *' 3 "~11: '~'-

�030 '.

I ,1 ~ A �034H. .

Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2013�030

131



FOTOGRAFiA N° 19

COMUNIDAD DE HUANCARUCMA
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Fo1'oeRAFI'A N° 20
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2013

FOTOGRAFiA N° 21

TALLER DE ARTICULACION CON LAS AUTORIDADES Y LA RED CENTRO DE

CANGALLO PARA LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA

PRVIJA DE CANGALLC_)_
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Setiembre del 2012
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FOTOGRAFiA N�03122

TALLER DE D£ESNUTRIClON INFANTIL CON LOS_MADRES DE FAMILIA
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Setiembre del 2012

FOTOGRAFiA N° 23 _ _

CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA LOS NINOS MENORES DE 05 ANOS

DE EDAD EN EL CC.PP. DI; HUANCARUCMA
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Febrero del 2013

FOTOGRAFiA N�03024

MATERIALES PARA CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA
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Fente: Registro en el trébajo de campozbiiembre del 2012
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FOTOGRAFiA N" 25

TALLER DE "SALUD INTERCULTURAL�035CON LOS PERSONALES DE RED CENTRO Y

PROMOTORES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO
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Fuente: Registro en el tbjo de mpo: Noviembre del 2012

FOTOGRAFiA N° 26

ESPACIO DE LA COCINA EN LA COMUNIDAD DE HUANCARUCCMA
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Setiembre del 2011

FOTOGRAFIA N° 27

ESPACIO DE LA COCINA EN LA COMUNIDAD DE PAMPA CRUZ.
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Octubre del 2011
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FOTOGRAFiA N° 28

TALLER DE CAPACITACION EN HUANCARUCMA
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Mayo del 2011

. FOTOGRAFiA N° 29

SOCIALIZACIGN DE PROYECTO CON EL RED SALUD Y LOS RESPONSABLES DE LA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CANGALLO
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Fuente: Registro en el trabajo d_e campo: Octubre del 2012

FOTOGRAFIA N° 30

CAPACITACION SOBRE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA LUC}HA CONTRA LA

DESNUTRICION INFANTIL,�030CON LA INSTITUCION CARE- PERU AYACUCHO
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Fuente: Registro en el trabajo de campo: Octubre del 2012
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DOCUMENTOS



DOCUMENTO N° 01

PERFIL SIMPLIFICADO: "MEJORAMIENTO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL PARA

LA DISMINUQION DE LA DESNUTRICION CRONICA (GESTANTESINIKIOS MENORES

DE 05 ANOS) DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO -

,_ AYACUCHO"
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Fuente: Dela Municipalidad Provincial de Cangallo
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DOCUMENTO N°02

EXPEDIENTE Técmco DE MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NINO

MENOR DE 05 A}402osY EN LA MADRE GESTANTE EN EL DISTRITO DE CANGALLO,

PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO _
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_ GUIAS DE LACTANCIAVMATERNA
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GU_iA N�03103

CRONOLOGIA DE EMBARAZO
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LAMINA 01

GUiA COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA Y LA HIGIENE FAMILIAR
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Fuente: Manual de capacitacién para el mejoramiento del agua y la higiene familiar: Enero

del 2012 de la Municipatidad Provincial de Cangallo.
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