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ENCUESTA SOBRE LA ALIMENTACION CAM-
PES1NA EN EL VALLE DE CHOAPA O

PoR

Atilio Macchiavello y Osvaldo Ciftjentes
(Del Servicio National de Salubridad dc Chile. Medico-Jefe del Deparlamento
de Invesligaciones Cientificas y Mtdico-ayudante de la Inspeccidn General)

Antecedentes

La insinuacion liecha en sesion de la Honorable Junta de Benefi-
cencia a los senores Consejeros de efectuar una visita ocular al valle
del Choapa, para discutir con conocimiento de causa los problemas vi-
tales al desarrollo de la region y sobre todo los que se referian a la pro-
puesta de parcelacion de los fundos "Coiron" y "Tahuinco", fue entu-
siastamente acogida por uno de los autores, no solo para enfocar de
cerca esos problemas, sino que tambien para satisfacer el deseo de pe-
netrar y de comprender las condiciones economicas, sociales v sani-
tarias en que se desenvuelve la vida en esas regiones, naturalmente
una de las mas ricas del pais.

La sociedad del presente ha concentrado sus esfuerzos de bienes-
tar y perfeccionamiento en los grandes centros urbanos olvidandose
de los campos; en parte por razones politicas y debido tambien a que
la tecnica aplicada a las poblaciones pequehas y dispersas del campo
es mas dificil y menos economicas que aquella utilizada en los gran¬
des conglomerados humanos en los cuales es posible la aplicacion de
metodos masivos, mas remunerativos y aparentes en sus resultados,
menos costosos, proporcionalmente en la realizacion.

La vida rural es un capitulo virgen de la politica nacional. el cam¬
po que ha formado la base de niiestro desarrollo, no ha recibido en
compensacion la atencion de los poderes publicos, que de el deri-
varon los recursos para el progreso y sostenimiento de la nacion. Y
esta no es una critica a los gobernantes, ya que paises de enormes re¬
cursos solo han abordado sus problemas rurales cuando la crecien-
te densidad de la poblacion ha hecho mas economicas las soluciones.
Pero no fueramos criticos justos, lo reconocemos, si no dijeramos
que en nuestro pais 110 se ha consultado hasta el presente ni las
mas elementales necesidades vitales del campesino que constituye
el mas elevado tipo de capital para la economia agricola del pais.

Es justamente por esto que cualquier iniciativa del Gobierno para
introducir mejoras economicas o sociales en los campos, debe ser mi-
nuciosamente considerada, porque marcaria el principio de una sana
intencion de remediar, a lo menos en parte, un estado de cosas que

(1) Entregado para su publicacidn, Febrero 7. 1989.
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de ser continuado presagia un desconsolador porvenir para los habi-
tantes de las zonas rurales y para el pais mismo.

No quiere esto decir tampoco que toda iniciativa deba ser acogida;
pues la experiencia nos ensena de como se han desvirtuado propositos
de proteccion al hombre de campo, por imperfecta realizacion prac-
tica de principios teoricamente perfectos que no fueron debidamente
resguardados en la legislacion.

Llama sin embargo, la atencion, el olvido habitual de los legisla-
dores de realizar una politica sanitaria paralela a la de bienestar so¬
cial, cuando esencialmente no puede existir este ultimo, si no es apa-
rejada al desenvolvimiento de todas las medidas que tiendan a la de-
fensa de aquellos para quien se crean prerrogativas de goce en la vida
societaria; la instruccion, el aumento de salario, la regulacion hora-
ria del trabajo, la habitacion mejorada, la alimentacion racional, las
ocupaciones nobles de las horas libres y todos los infinitos mejora-
mientos de la condicion humana, aparecen truncos, hasta indesea-
bles, cuando no se disehan paralelamente, metodos de proteccion
contra las enfermedades, saneamiento del ambiente, confort sanita-
rio, aumento de vida media, sistemas adecuados de atencion medica
y de prevision social o sea, en una palabra, mientras no se consideren
como bases de mejoramiento de los trabajadores agncolas, medidas
que se refieren antes que nada a asegurar la salud y el desarrollo
normal de sus organismos.
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I.—EL VALLE DEL CHOAPA

El Valle del Choapa se-encuentra ubicado en la parte sur de
la Provincia de Coquimbo y tendido a la vera del rio de su nombre,
atraviesa oblicuamente de cordillera a mar, recostado en los fal-
deos de altos cerros locales de distinta denomination.

Elancho variable del Valle, queda definido por el lecho del
Choapa y el declive de las colinas, que influyen decisivamente
en la extension del terreno cultivable.

Las observaciones de este informe se refieren de preferencia
a la comuna de Salamanca mas el distrito de Las Canas y dentro de
la primera, solo a la parte vecina al rlo, partiendo descle Lima-
huida hasta Cuncumen, es decir, considerando preferentemente los
terrenos de propiedad de la beneficencia publica y los fundos co-
lindantes.

Las condiciones geofisicas pueden encontrarse descritas en
las geograficas. No hay observaciones meteorologicas precisas,
pero puede afirmarse que el chma es de caracter templado, con
no mas de 200 mm. de lluvia anual, con gran luminosidad y no
menos de 250 dlas de sol por ano. El rlo es de caracter permanente
y no diferente del resto de los rlos de la region.

La production del Valle la constituyen preferentemente los
cereales y las leguminosas y en menor escala, papas, vinos, etc.
Hay segun los tecnicos, especiales condiciones para la industria
pecuaria y sus complementos. Posiblemente los terrenos sean bue-
nos para el cultivo de frutales y hortalizas, pero con exception de
naranjos, higueras y duraznos para el consumo familiar, parece
no existir interes en estos cultivos, acaso por las condiciones inme-
jorables en que se producen los granos que representan un mayor
rendimiento del suelo.

Los productos de la tierra no pueden ser consumidos in situ
por la escasez de poblacion y encuentran facil salida por el fe-
rrocarril de Salamanca a los Vilos. Los caminos son de tierra y
en condiciones por demas deficientes y los dos principales co-
rren por ambas orillas del rlo. Hay un puente en construction en
Salamanca y dos provisorios.

El principal centro de la poblacion del Valle es la aldea de
Salamanca, fundada por iniciativa de la Beneficencia. Cuenta ac-
tualmente con 2.134 habitantes urbanos. Las otras aldeas que me-
recen mention especial son Choapa y Limahuida. La mayor parte
de la poblacion es rural y vive diseminada o agrupada en pequenos
caserios, destacandose los que se han formado alrededor de las
administraciones de los fundos.

Division Politica y Poblacion de la Comuna de

Salamanca

No es posible en la actualidad poder calcular acertadamente
la poblacion de esta comuna, porque la parcelacion de parte de su
territorio ha trafdo cambios en la distribution de la poblacion.
Los datos del censo de 1930, son por lo tanto inciertos, pero son los
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unicos obtenibles y necesariamente debemos remitirnos a ellos,
pues los administradores de los fundcs que visitamos, ignoraban
el numero de habitantes de sus predios, primer violento contraste
con la precision con que saben las cifras de animales que Gada cual
Bosee.

pob lacion de la CoMUNA de salamanca

For Distrito (Censo 1980)

Distrito Hombres Mujeres Total

Boldo 227 158 385
Chahuiga 206 230 436
Tebal 172 218 390
Arboleda Grande 391 468 859
Piche 302 352 654
San Agustfa 369 324 693
Salamanca Orientc 498 717 1.215
Salamanca Poniente 258 397 655
Salamanca (Otro Barrio) .. .

29 40 69
Mundo Nuevo 90 104 194
Santa Rosa (Las Casas) . .

201 174 375

Llimpo 262 213 475

Chellepen 229 224 453
Las Man os (Chelleper.) 171 140 311

Cuncumen 280 259 539
Tambo 169 167 336
Calle Nueva (Tambo) 130 134 264

Quenes (Quelen) 66 54 120
Las Casas (Tambo) 157 142 299
Tahuinco 281 229 510

Camisa (Tambo) 255 286 541

Tranquilla 393 349 742
Coiron 162 150 312

Quelen. 161 149 310

Lliguerillo (Quelen) 152 152 304

Total Comuna 5.676 5.900 11.576

La parte del Valle del Choapa estudiada por nosotros, com-
prende los fundos de ambas riberas del rlo, especialmente los de
la Beneficencia, con una poblacion rural total aproximada de
3.000 hombres y 2.700 mujeres; a esto debemos agregar la pobla¬
cion del distrito Las Cahas y La Posada, de la comuna de Illapel.
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Localidad
Distrito Las Canas

Hombres Mujeres Total

Las Cana^ (fundo)
Choapa (Caserfo)

Distr. La Posada

Las Canas (Fundo)

Total

218
53

178

194
42

153

412
95

331

449 389 838

Resumiendo, nuestra encuesta es un estudio representative
de una poblacion rural (segun el censo de 1930) de mas de 6.000
personas diseminadas en los fundos del Yalle del Choapa especial-
m.ente de las que viven en los fundos Coiron y Tahuinco, explo-
tados por la propia Beneficencia y de los fundos entregados en
arriendo de Tranquilla, Quenes, Quelen y el de Las Canas, de pro-
piedad de don Abraham Gatica. Se utilizo para esta encuesta una
ficha mas sencilla que la preparada por Dragoni, las condiciones
monotonamente iguales de la vida campesina del Yalle, hace que
no haya a veces necesidad de relatar nuestros hallazgos en forma
estadistica pues unos pocos ejemplos bastan para definir el cuadro
general de numerosos problemas sanjtarios.

composicion de la poblacion

Del censo de 1930 se deduce que la composition de la pobla-
cion de la comuna de Salamanca es la siguiente:

Comuna de Salamanca

Hombres Mujeres Total

Solteros 4.215
1.273

188

4.229
1.312

359

8.444
2.585

547
Casados
Viudos

5.676 5.900 11.576

Pobl. Urbana

49%

881
4.795

59%

1.253
4.647

2.134
9.442Pobl. Rural
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Valle del Choapa

De las investigaciones realizadas por nosotros en el valle del
Choapa sobre esta materia, encontramos que sobre un total de
246 individuos encuestados la composicion familiar era la siguien-
te:

Cuadro I

Composicion de las familias

Jefes de familia Esposas Iiijos Otros parientes Allegados

Horn.

28

Muj.
r
0 23

Horn.

60

Muj.

45

1

Horn. Muj.

19 20

Horn.

26

Muj,

20

Total de personas encuestadas 246.

% segun el sexo

Total Hombres % Mujeres %

N.° de personas en¬
cuestadas

N.° de familias ....

246
33

133 54,1 113 49,9

Termino medio de persona por familia 7,4

Tipos de matrimonios de las familias N.c

Casados solo por el Registro Civil .. ....

Casados por el Registro Civil y la Iglesia.
Casados solo por la iglesia
Union libre
Viudas
Solteras

5
11

2
5
5

Total de familias 33
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En el campo el numero de hombres sobrepasa ligeramente el
de las mujeres debido a causas diversas y a otros factores que se
deducen facilmente analizando el cuadro N.° 2.

Distribution de la Poblacion

Comuna de Salamanca (1930)

EDADES Hom¬ Muje¬ Total % " % 1930 % en el
bres res pals

1 238 217 455 3,93 12,63
1-4 728 639 1.367 15,74 11,81
5-9 868 795 1.663 14,36 13,50
10-14 739 757 1.496 12,92 43,02 11,77 37,90
15-19 621 645 1.266 11,94 54,96 10,61 48,51
20-24 ...... 476 529 1.005 8,68 9,42
25-29 344 504 848 7,32 — 8,50 —

30-34 307 323 630 5.44 — 6,71 —-

35-39 292 331 623 5,38 — 6,28 —

40-49 442 480 922 7,96 34,78 9,11 40,02
50-59 303 331 634 5,47 — 5,61 —

60 y + 318 349 667 5,76 — 5,86 —

5.676 5.900 11.576 110,00

Se observaque la poblacion total acusa una proporcion subida
de menores de 20 anos, 54,96%, en lugar del 48,51% que es Io ge¬
neral en el pais, tambien se nota que la poblacion adulta disminuye.
En efecto entre Ios 20 y los 50 anos, edad en que el hombre tiene
una mayor capacidad de trabajo, la cifra media general es del
40,02% y como puede observarse aqul solo es del 34,78%.

Esta disminucion es real y no solo es debida al exceso de ni-
nos y adolescentes, ya que por la alta natalidad, era de esperar un
aumento vegetativo apreciable y por el contrario se aprecia una
disminucion de la poblacion desde hace mas de 50 alios.

Poblacion de la Comuna y Ciudad de Salamanca
en los diversos censos

Anos Habitantes Habitantes

1865 12 1.352
1875 12.435 2.072
1885 13.235 2.297
1895 11.430 2.090
1907 10.051 1.397
1920 11.437 1.906
1930 11.576 2.134

7.—Rev. Higiene
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Este 34,78% esta descompuesto en: 16,07% de hombres y
18,71% de mujeres o sea un balance desfavorable para el primer
grupo que representa s61o el 46,2% de este grupo de edad, contra
un 53,8% del de las mujeres. Aparentemente habria un exceso
de mujeres en la region; pero no olvidemos que este exceso es solo
relativo y no absoluto, es decir que tambien en la poblacion hay
pocas mujeres adultas de 20 a 50 ahos, aunque su escasez no sea
tan exagerada como la de hombres.

En efecto, si comparamos un grupo mas estrecho de hombres
y mujeres de la Comuna de Salamanca en pleno goce de su acti-
vidad vital, como ser de 20 a 34 ahos y comparamos con el resto
del pais, tendremos evidencia de lo dicho.

Edad Hombres
%del total
de hom¬

bres
Mujeres %del total

de mujeres

Salamanca 20-34
20-34

1.127 18,85
24,60

4,75

1.356 22,98
25,20

2,22

Chile

Diferencia —

Si en las cifras globales las mujeres predominan ligeramente
con 51% en relation con un 49% de hombres, ello se debe a que
hasta la edad de 10 ahos hay un predominio neto de nihos que ayu-
da a equiparar las cifras globales. Justamente este exceso de nihos
deberia dar una poblacion posterior mayor de hombres lo que no
sucede.

La explication de este fenomeno no es nuevo y sigue las lineas
generates que se observan en la agricultura de los diversos pafses,
como analizaremos mas adelante. Eso si que el ausentismo toca
en esta zona un h'mite tan grande que provoca la despoblacion
del Valle del elemento humano mas valioso.

Aparte de los factores puramente sociales se puede establecer
que el ausentismo se deja sentir con mayor fuerza cuando la ju-
ventud se pone necesariamente en contacto con la ciudad, ya sea
por el servicio militar obligatorio o por la atraccion de los salarios,
naturalmente mas altos que ofrece la industria o la mineria.

Se puede asegurar que cuando un campesino llega a la ciudad,
esta definitivamente perdido para la agricultura.

Del grupo menos de 20 ahos solo puede serutilizado en la agri¬
cultura el que esta comprendido entre la edad de 15 - 19 anos, cu-
yo porcentaje en el Valle, (11,94), es netamente superior al del
pais (10,61%), lo que a su vez quiere decir que una politica sabia
de arraigo del hombre a la tierra aseguraria para el futuro la solu¬
tion del problema de la falta de brazos que sera el mas grave tro-
piezo para la explotacion agrlcola intensiva de la region.

En relacion con este importante problema nosotros encontra-
mos los siguientes datos:
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Grupos de edad Numero % por edad % de los que
trabajan

Menores de 1 ano....

1 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos
40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 y mas anos

Total

9
29
42
30
26
19
21
18
18
13
15

6

3,6,
11,8
17,n
12,2
10,6 >
7,7)
8,5
7,3
7,3
5.3
6,2
2.4 j

55,3

36,1

8,6

246 100,00 100,00

Segun el censo de 1930 se observa que en la provincia de Co-
quimbo hay 26% de activos y 74 de poblacion pasiva, lo que corro-
bora nuestras cifras.

En las cifras expuestas se aprecia nuevamente el efecto del
ausentismo de los elementos mas valiosos para el cultivo de la
tierra.

Todo lo que antecede tiene tanto mas valor cuanto que la na-
talidad en el Valle es superior al 40% sin poder precisar su monto
eracto, pues las mismas estadfsticas estan falseadas por inscrip¬tion defectuosa.

Pemografia comuna Salamanca

Matrimonio 107
Nacimientos 709
Legltimos 420
Ilegftimos 289
Nacidos muertos 24
Mortalidad general 301
Menores de 1 ano 143
Menores de 1 mes 77

Es de notar que la provincia de Coquimbo tiene la apreciablenatalidad de 40,3 con la maxima ilegalidad de Chile (45,1). Tie¬ne a su vez una baja mortalidad general (22,8) e infantil (193) conel maximo del pais en nuestros ilegftimos (54,8). Hay que advertir,desde luego, la mala atencion m6dica, pues la certification de de-funciones es del 43,9%.
Entre la6 causas de muerte dominan las enfermedades infec-ciosas: tifoidea, tuberculosis, las respiratorias y digestivas.
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constitucion de la familia

El hogar se manifiesta como un conglomerado heterogeneo
a causa de no siempre estar unidos por vlnculos de la ley o de la
sangre. El numero de uniones ilegitimas es muy elevado y supe¬
rior a lo que supone la encuesta, pues no fue posible exigir en cada
caso la libreta de matrimonio. Los ninos suelen ser hijos o del pa¬
dre o de la madre o simplemente de los allegados; los allegados
adultos son numerosos ya sea porque son parientes lejanos, ami-
gos, o porque ayudan a la labor agricola, o porque pagan arriendo
o aun porque han sido impuestos por los patrones en vista de la
escasez de viviendas.

Esta constitution anormal de la familia, mas las restantes
considerations sociales, son la causa de las uniones fortuitas que
se traducen en alta natalidad ilegftima. En muchos casos la mu-

jer es mucho mayor que el hombre o consunoida prematuramente
por las privaciones y la alimentacion defectuosa, representando
diez o mas anos de los que dice tener o de los que pueden calcularse
por los datos complementarios.

Todas las pequenas prerrogativas de esta vida familiar mi¬
serable son para el que trabaja, unico ser que merece una ligera
atencion de parte de los patrones por representar el musculo que
no puede abandonarse a la inanition, ya que es base de la riqueza
agrlcola que explota.

La fecundidad de las mujeres es extraordinaria; los abortos
escasos. *

De la vivienda

Es triste y doloroso tener que desarrollar este capitulo bajo el
pomposo tltulo que lo encabeza. Ni el conventillo Santiaguino,
con fama de insalubre, ni el porteno que el Dr. Cruz Coke califico
de tragico, ni el establo para animales, puede compararse a los
ranchos primitivos, miserrimos, anti-humanos en que habitan
estos infelices compatriotas. Hay que ser imaginativo para poder
suponer cuanto de tragedia, de miseria, de ignominia, de indigni-
dad; de relajacion, de incultura representan estos monumentos a
la degradacion flsica y moral de la raza.

Encuestamos 33 familias con 246 personas que viven en 33
ranchos, es decir 7,4 personas por c/u. El censo de 1930 arroja
para la comuna de Salamanca 6,4 habitantes por casa.

De los 33 ranchos, 23 cuentan cor) una pieza unica; con una
ramada anexa que sirve de cocina; no mas de tres con una bodega.
Solo una casa de Tahuinco merece el nombre de tal y reune todas
las comodidades deseables dentro de un estilo sencillo y comodo.
Es de desear que sea el tipo de construccion para el futuro.

En Coirori se han construido 2 casas modelos (?) una ocupada
por la pulperia y la familia del pulpero; la otra por obreros que
viven miserablemente, ambas casas no pueden servir de modelo
para futuras construcciones, pues carecen de sol, estan mal orien-
tadas, no poseen iluminacion suficiente, ni servicios higienicos
de ninguna especie.

Unas 20 habitaciones semejantes se encuentran en el fundo
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Las Canas que son mejoresalas descritas aun cuando carezcan de
puertas y ventanas, dejando a los habitantes expuestos a las in-
clemencias del tiempo. Se exceptuan a la descripcibn general las
casas de las parcelas del fundo Las Casas, algunas de las cuales son
costosas, y las casas de los administradores que aunque yiejas y
coloniales sirven para sus finalidades.

El tipo del rancho es la casa del inquilino, del peon, del obre-
ro, diferenciable netamente de la vivienda del patron. El rancho
esta constituldo por una pieza de Quinchas techadas con totora,
de 5 a 6 metros de largo por 23^ a 3 de ancho y de 3 de alto, con
piso de tierra, sin papel, ni pintura en las paredes, humedas, con
exceso de ventilacion natural, sin luz de sol que apenas logra pene-
trar por la puerta ya que habitualrnente carecen de ventanas. En
pleno dfa la obscuridad de estas piezas es absoluta y la gente se ha
aco'stumbrado a vivir en esta condicion cuidando que el sol no pe-
netre por la puerta. Estos ranchos sirven de dormitorio, comedor y
a veces de cocina. Los dlas de lluvia es indiferente permanecer den-
tro o fuera de las habitaciones. El alumbrado se hace con vela.

Las viviendas carecen de servicios higienicos, el agua potable
y el alcantarillado, se desconocen. En el pueblo de Salamanca hay
tres o cuatro banos de los cuales uno corresponde al hospital y
otro al hotel. Solo 2 6 3 ranchos de inquilinos tienen jardines pe-
quenos bien cuidad.os. Los patios que rodean las viviendas son es-
trechos y sucios con algunos arboles fmtales, naranjos, higueras,
duraznos, que felizmente sirven para romper la monotonia y lo
inadecuado de la alimentacion de los ninos.

En muchas ocasiones casi familias enteras viven al aire libre.
En Coiron a menos de 100 metros de la casa del administrador, en-
contramos un matrimonio joven, conviviendo bajo una ramada
con la madre y los hermanos menores en una promiscuidad tanto
mas inaceptable cuanto que los esposos necesariamente deben ex-
poner sus intimidades a la curiosidad de los vecinos de quienes le
separan la misericordia de algunos sacos.

El estrecho interior de las viviendas solo da cabida para uno
o dos catres. En nuestra encuesta encontramos en las 33 habita¬
ciones solo 32 catres, lo que haila un promedio de 4,7 personas por
catre. Pero esto no es del todo efectivo, pues generalmente los ni¬
nos y jovenes duermen sobre el suelo cubiertos de sacos y de pon¬
chos.

N.° Unidades por
familias

Unidades por
individuos

N.° de catres 52 1,5 0,2
N. ° de sommiers 8 0,2 0,03
N.° de sommiers de Tabla . . 22 0,6 0,08
N.° de colchones 52 1,5 0,2
N. ° de almohadas 51 1,5 0,2
N.° de sabanas 93 2,8 0,3
N. ° de fundas 44 1,3 0,1
N.° de frazadas 49 1,4 0,2
N.° de ponchos 14 0,4 0,05
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El cuadro resultarla mas real si hubieramos eliminado las
familias que no cuentan ni siquiera con un catre lo que esta lejos
de ser la exception, o si hubieramos descartado aquellos en que
el nombre era una piadosa usurpation para designar lo que no
tiene apodo en ningun idioma.

El mobiliario y menaje en general no existe, pero con benevo-
lencia podemos aceptar el siguiente estado:

N.o Unidades por
familias

Unidades por
individuos

N.° de mesas 41 1,2 0,3
N.° de sillas 70 2,1 0,3
N.° de baules 12 1,4 0,05
N.° de ollas 78 2,3 0,3
N.° de platos 199 6 0,8
N.° de tazas 64 1,9 0,3

condiciones generales de los fundos

La belleza del Valle del Choapa se encuentra mancillada por
la fealdad de los rancherios sucios y miserables, sin ninguna de
las comodidades que proporciona la vida moderna.

En los fundos de la Beneficencia se nota mayor retraso que
en los de propiedad particular. No hay plazas ni mataderos, ni
avenidas ni iglesias, ni luz el6ctrica, ni mercados, ni policlfnicos,
ni jardines, ni teatros, ni clubs, ni basurales, ni fuentes publicas, ni
nada que revele vida en comunidad, espiritu publico, afan de pro-
greso, deseo de bienestar, respeto en una palabra por la salud fisi-
ca y espiritual de los campesinos.

En Coiron el unico adelanto social es el establecimiento de la
ley seca, que se burla con los contrabandos venidos de fundos ve-
cinos.

En Chellepen hay luz el^ctrica y policlinico del Seguro Obrero.
En varios fundos la unica entretencion es el foot-ball que se man-
tiene por cuotas obligatorias elevadas, impuestas por el patron y
descontadas por planilla.

Los campesinos se quejan que se les retire $ 2 a $ 4 mensuales,
en circunstancias que los salarios en dinero no sube de $ 20, al
mes.

Las condiciones de aseo en general son malas. El saneamien-
to ambiental se desconoce. La letrina rural y las fuentes de agua
rurales no existen y la fiebre tifoidea suele como consecuencia
diezmar las poblaciones.

Condiciones generales de las parcelas '

Tanto en Ctiicliin como en las Casas y sobre todo en el pri¬
mer lugar, las parcelas estan en condiciones manifiestamente su-
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periores a las de los fundos, aunque no como debieracorresponder,
ya que en general hay un manifiesto olvido de las Gondiciones sani-
tarias mas elementales. Es preciso dejar constancia que las mejo-
ras introducidas por los parceleros para su propia comodidad no
las han extendido a sus inquilinos. En general las habitaciones y
las comodidades que se encuentran en las parcelas, son mej ores
y representan un avance sobre lo que se observa en los fundos no
parcelados del Choapa. No significa esto que aboguemos por la
parcelacion de todos los fundos del Valle, pues hay que reconocer
que las condiciones ideales que se reunen en los fundos citados,
no se repiten en los otros, con las mismas caracterfsticas.

Del trabajo

El inquilino o arrendatario.—R.ecibe un rancho y tierras va¬
riables en extension, pagando por su arriendo, no en dinero, sino la
prestation de ciertos servicios obligatorios que dependen de la
calidad y cantidad de tierras que reciben del hacendado. Como
inquilino debe labrar su propia tierra; da generalmente cumpli-
miento a esta obligacion enviando a la hacienda un peon a dia¬
rio que le reemplaza. El peon a diario recibe de la hacienda
un salario de $ 0.40 a $ 0.80, y una ration diaria que
consiste en 4 galletas (2 kilos) de pan, o bien dos galletas y
alimentacibn compuesta de porotos y frangollo al almuerzo, y
cafe con leche o puro al desayuno. A veces la racion puede retirar-
se en crudo. El monto de ella en Coiron es el volumen que contie-
ne un tarro vaclo de arvejas en conserva que sirve de plato.

En realidad el verdadero patron del peon a diario, no es el
hacendado sino el inquilino, quien solo por exception le paga un
salario de $ 2, limitardose por regla general a daile techo y com-
pletarle la alimentation con la comida de la noche.

Lo mas frecuente es que el peon a diario seaun hi jo o parien-
te del inquilino que aparentemente no le cuesta nada. En general
las obligaciones del inquilino comprenden:

a) Trabajar para el patron durante el ano o parte del ano;
b) Limpias de acequias que se efectuan peribdicamente;
c) Tareas diversas que consisten en limpia de porclones de

terrenos, etc. El numer o y extension de las tareas se fija de ante-
mano;

d) Acarreo del ganado a campos de pastoreo en ciertas epo-
cas del ano;

e) Obligacion de trabajar con toda su familia en la epoca de
abundantes trabajos, como las trillas, las vendimias, etc.

El inquilino vive generalmente en condiciones miserables, a
pesar que representa una casta privilegiada de la agricultura.
Desde luego, trabaja libremente usufructuando el producido de
la tierra con las restricciones que le fija el contrato, habitualmen-
te verbal y sujeto a los caprichos del hacendado.

Pocos inquilinos trabajan extensiones apreciables de terreno,
generalmente se trata de predios pequenos no mayores de dos areas.
Pudimos observar que los terrenos entregados a los inquilinos son
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pedregosos, dificiles de trabajar, y representan los eampos que el
patron no tiene interes en labrar por no ser de rendimiento.

Si es cierto que en un cultivo intensivo un tal arrendamiento
seria a veces una perdida para el patron, dentro del sistema actual
de cultivo extensivo, es un apreciablebeneficio, pues obtiene tra-
bajadores a cambio de un pago miserable y de terrenos que no
utiliza.

Muchos inquilinos tienen animates, pero es excepcional que
sean numerosos y de primera clase.

Las condiciones de vida del inquilino son mejores que de
las otras clases que se describen; pero dista mucho de ser un hom-
bre civilizado y no pasa de ser un siervo como los otros, no tanto
por su miseria como por su carencia de cultura y de ideales.

El campesino con derecho a piso: pero sin terrenos de cul¬
tivo, representa una forma baja de explotacidn humana. A cambio
de un rancho, es decir de derecho a piso, paga como arriendo
obligaciones semejantes al inquilino.

El peon a diario. Se trata de gente miserable, cargada de
familia, incapaces de tener un concepto de su valor personal,
apaticos para la lucha por la existencia, analfabetos, tlmidos para
correr el albur de desarraigarse de la tierra donde han nacido, o
cansados de vagar en busca de una situation estable que no en-
cuentran, sin otra preparation tecnica que la que requieren las fae-
nas del campo.

Como no tienen tierras deben realizar personalmente sus obli¬
gaciones a menos que im familiar los reemplace y los deje en li-
bertad para ocuparse como jornaleros voluntarios. Muchos soli-
citan el rancho en crudo para socorrer las necesidades del hogar.

3) E;l voluntario. : el obrero libre que recibe el nombre de
voluntario es de dos clases: el maestro especializado (herrero,
carpintero, etc.) recibe buenos salarios (hasta $ 10, en los fundos
de la Beneficencia) y vive en las cercanfas de la administration
y el jornalero o peon de labranza, nomade o temporal por razones
propias de la transitoriedad del trabajo agricola, generalmente el
primero tiene trabajo a permanencia; y el segundo vive allegado
en cualquier rancho, duerme en el suelo y no tiene mas bienes que
los que tiene encerrados en el atadito con el que suele versele por
los caminos en la epoca de aflujo o reflujo hacia o desde los fun¬
dos. Su salario modesto, 3 6 4 pesos diarios no les permite sino una
vida de restricciones, tanto mas cuanto que los vales de pulperia,
descontables por planilla, agotan prematuramente el salario.
Los duehos de fundo, incluso la Beneficencia, han establecido el
pago mensual, generalmente retrasado, que hace del salario un
compromise nominal substituldo por la especie.

E,l peon a diario.—Ya individualizado, es el explotado ma-
ximo. Su salario no pasa jamas de $ 20 mensuales. Con esta suma
debe subvenir a todas sus necesidades, cualesquiera que sean las
formulas del convenio. En realidad, el pe6n a diario, a cambio de
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una pitanza frugal y burda y de un salario indigno, debe realizar
las mas duras tareas. Representa el siervo de otros tiempos. La
explotacion se extrema hasta obligarlo a trabajar doce y mas ho¬
rns diarias, incluyendo los Domingos, como sucede en Coiron.

El mediero.—La aparceria no esta en practica, a lo menos
en forma apreciable en los fundos manejados por la Beneficencia,
pero si en los que arrienda. El mediero representa para el primer
arrendatario una ganancia facil, sin grandes desembolsos y sin
trabajo. El mediero, comunmente, hace su trabajo con volunta-
rios de caracter estrictamente temporal por el caracter mismo de
su negocio.

Hay tambien inquilinos medieros que pagan el precio de su
arrendamiento en productos, ya sea que la cuota se fije previa-
mente a la siembra ya sea, lo que es mas equitativo, que la cuota
se deduzca del resultado de la eosecha y se fije como porcentaje.

El cesantE.—La caracteristica del trabajo agrlcola crea
cesantes temporales, que cuando no son voluntarios y sobre todo
cuando tienen familiares de residencia fija, permanecen como car-
gas improductivas en el fundo.

Los allegados.—Hay algunos que sin trabajar en el fun-
do permanecen en el como allegados o como arrendatarios. Uno de
ellos paga arriendo mensual en un rancho que habita una familia
neutral, el trabaja en una planta minera cercana.

La tarea.— Esta forma de trabajo a trato no tiene regla fi¬
ja y se halla al margen de la legislacion. La tarea puede consistir
en la limpia de un terreno por una suma alzada; o en la limpia de
los frutos de la tierra que sepaga atantoelsaco ($ 2.00 el de poro-
tos; en Coiron) o bien, el corte de arboles, (0,30 por tronco), o la
production de carbon.

En la limpia de productos se emplean mujeres que no ganan
m£s de $ 50 mensuales, y esto solo durante algunos meses del ano;
en el corte de troncos en Coiron solo un individuo excepcional-
mente fuerte puede ganar alrededor de $ 600 mensuales, el que le
sigue, $ 400 y otros, entre $ 150 y $ 250 mensuales.

Las leyes sociales.—Se extienden solo a algunos de estos
obreros. Sobre un total de $ 17.000 que paga mensualmente el
fundo de Coiron, muy pocos son los que imponen en la ley 4054.

Para deducir las imposiciones se computan los pagos en es-
pecie y los salarios nominates. Los peones a diario que no ganan
mas de $ 15 a 20 mensuales deben imponer por cien o mas pesos,lo que reduce apreciablemente el salario efectivo.

Cuando se analiza el monto total de entradas se comprende
el por qu£ de las condiciones paup&rimas en que se desenvuel-
ve la vida miserable de estos campesinos.
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II — ENCUESTAS DE COIRON, TAHUINCO Y LAS CANAS

Desde la gran encuesta realizada en 1935, bajo la direccion
de los Delegados de la Soc. de las Naciones profesor Carlo Dra-
goni y Dr. Et. Burnet, sobre la alimentacion popular en Chile
(1), es que datan principalmente los mejores esfuerzos para amp liar
y profundizar los estudios sobre la realidad en la alimentacion po¬
pular del pais.

La encuesta a que hacemos referencia, estudio principalmen¬
te los aspectos de la alimentacion en el medio urbano y en lo que
hace al campo solo se refiere a un sector restringido y de especia-
les condiciones como es el fundo de la Beneficencia del pueblo de
Nos, vecino a la ciudad de Santiago y a La Serena rural. En todo
caso, los mismos autores recomiendan ampliar las investigacio-
nes sobre alimentacion en el medio rural, para poder, sobre la ba¬
se de estos estudios, sacar conclusiones mas precisas.

Siguiendo las perspectivas trazadas por tan eminentes espe-
ciaiistas nosotros hemos encuestado a un total de 33 familias, sin
pretender haber agotado el tema, ya que, a nuestro juicio, los or-
ganismos interesados, especialmente el Departamento de Higie-
ne de la Nutrieion de la Direccion General de Sanidad, deben
proceder a completar todas aquellas lagunas que se observan en
este estudio, pues, debido al escaso tiempo de que se dispuso y a
pesar del gran cuidado en la anotacion de los datos, se descubren
con facilidad omisiones que si no falsean el resultado total hacen
aparecer incongruencias que pudieran interpretarse de muy di-
versas maneras.

Las 33 familias encuestadas corresponden a cuatro fundos del
Valle del Choapa, pertenecientes a la Beneficencia y que, como lo
dejamos establecido en la primera parte del presente estudio, por
las condiciones de extrema pobreza de sus moradores, se puede
afirmar que las condiciones de su existencia no son mejores ni di-
ferentes sino mas bien que sobrepasan la miseria en que viven la
casi totalidad de los inquilinos del pals.

La encuesta se realizo en los fundos «Coiron», «Quelen»,
«Tabuinco» y «Las Canas», alcanzando a un total de 246
personas. Debemos recalcar aqul un hecho. Existe entre los
trabajadores chilenos la costumbre de hacer el dla Domingo
una comida especial, tanto en lo que respecta a su cantidad como
en lo que se refiere a su calidad y en general, sucede muchas ve-
ces que en la preparacion de esta comida especial, se inviertle si no
la totalidad del dinero ganado durante la semana, por lo menos su
mayor parte. Es como si nuestros obreros trataran de recuperar el
deficit alimenticio de todo el periodo en que la falta de medios
economicos hace imposible la obtencion de una alimentacion con-
yeniente.

( 1) C. Dragoni et Et. Burnet.—UAlimentation popoulaire au Chili.
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El hecho que anotamos tiene importancia dado que nuestra
encuesta se realizo durante los dlas Domingo y Lunes, debiendo
en consecuencia aparecer en la parte de la ali'mentacion un menu
que no es el acostumbrado.

La distribucion por fundos de las treinta y tres familias y
su importancia en la encuesta es como sigue:

Coiron 22 familias 67%
Tahuinco 2 » 6%
Quelen 4 » 12%
Las Canas 5 » 15%

Total 33 familias 100

CoMPOSICION de LAS FAMILIAS ENCUESTADAS.

Las familias encuestadas no presentan diferencias sustan-
ciales, en lo que se reliere a su constitucion, con las formas de orga-
nizacion familiar predominantes en el pais, ni tampoco difiere
mayormente de aquellas senaladas por otros autores al estudiar
este mismo problema.

Desde el punto de vista de la composicion familiar, tampoco
se anotan hechos remarcables y en lo que se refiere a sus costum-
bres encontramos que existe una extraordinaria similitud con los
hechos y formas senaladas para otras regiones del campo.

Del total de las familias de la encuesta, encontramos sola-
mente que 11 de estas (33%) son casaclos por la iglesia y por el
civil, que es la forma de matrimonio generalmente empleada como
la mas aconsejable a ojos de la sociedacl; 5, (15%,) lo son solo por
el civil;5, (15%) no han cumplido con ningun precepto civil ni re-
ligioso; 5, (15%), sonmaclres solteras y 2, (6%), lo son solo por la
iglesia.

El mas alto numero de personas por hogar, 14 personas, lo
tiene Coiron 12; le siguen en escala descendente Coiron 7 y 9
con 13; Coiron 11 con 12; y Tahuinco 2 y Quelen 2 con 10 per¬
sonas; el numero mas bajo corresponde a Coiron 22, con dos
personas. El t6rmino medio de personas por hogar es de 7,4
(Ver cuadro I.) cifra notablemente mas alta que la senalada por
el censo de 1930 para la Republica que era de 5,7 personas por
hogar.

El porcentaje de los miembros clirectos es relativamente ba¬
jo, (64,87%), entre padres e hijos, ep tanto que el porcentaje por
capitulo de otros lazos de parentesco es alto, (15,91%).

El cuadro nos demuestra ademas, un alto porcentaje de agre-
gados o allegados a lafamilia, (17,54%) y la no existencia de pen-
sionistas como sucede en las encuestas verificadas en la ciudades.
Este hecho podrla tener su explicacion en que tales agregados
representan parte de las personas que no teniendo un hogar cons-
tituido deben recurrir a la hospitalidad tradicional del obrero del
campo. Cabe observar aqui que algunos de estos agregados son
personas cuya principal obligacibn es atender a las labores de la-
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cuadro i

Composision de las familias encuestadas
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% sin los
5 obreros

10 ,61 9,38 2,04 24,48 18,36 7,75 8,16 9,38 8,16 100

19,99 42,84 15,91 17,54

branza y cultivos de las tierras que el dueno de casa recibe del
patron. Como el jefe del hogar es por regla general un inquilino
y debiendo en consecuencia desempenar diariamente las tareas
encomendadas por el administrador o capataz del fundo, no pue-
de disponer del tiempo necesario para cultivar la reducida exten¬
sion de tierras que recibe como una parte del pago por sus servicios,
por esta razon es que le conviene mantener en su hogar a estos
allegados que le cultivan sus tierras sin ocasionarle otro gasto que
la comida y la vivienda.
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En la composicion familiar se advierte tambien cierto nu-
mero de mujeres que desempenan el papel del jele del hogar. Se
trata de mujeres cuyo marido ha muerto o ha desaparecido y que
en consecuencia deben afrontar la dificil tarea de sobrellevar las
cargas del mantenimiento del hogar. Se trata de un grupo redu-
cido, (2%) del que no se puede hacer ma}ror comentario.

En general el cuadro revela que existe en la familia de estos
encuestados, por una u otra circunstancia, un aito numero de
personas que vienen a recargar el presupuesto familiar.

Para terminar, diremos que la composicion por sexo de las fa-
milias de la presente encuesta arroja un 52,2% de hombres y un
46,1% de mujeres, cifras que no guardan relacion con el porcen-
taje establecido por el censo de 1930 para el pais.

Edad de las familias encuestadas

Desde el punto de vista de la edad de las personas encuestadas
(Ver cuadro II), encontramos algunos datos de interes con rela¬
cion al censo de 1930, como asimismo con relacion a los datos
obtenidos en la encuesta general de 1935 realizada bajo la direc-
cion de los expertos de la Sociedad de las Naciones, Prof. Drago-
ni y Dr. Burnet.

En efecto, si agrupamos las diversas personas de la encuesta
por grupos de edades, para una mayor claridad de la exposicion,
tendremos para cada 100 individuos los siguientes guarismos.

0- 4 anos

5- 9 »

10 - 14

15 - 19 »

20 - 24
25 - 29
30 - 34 »

35-39 »

40-44 »

45-49 »

50-54 »

55-59

60-64 »

65-69
70 y mas afi,os
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Encuesta Encuesta
Gral. 1935

13,76
12,84
10,93

15,44
17,07
12,19

16,27
18,71
13,60

10,95
9.72
8,44
6.73

10,57
7,72
8,53
7,31

8,01
6,60
6,83
6,19

6,28
5,08
4,14

7,31
3,65
1,62

7,70
5,16
4,44

3,49
2,31

2,83
3,25

2,51
1,75

2,25
1,24
2,22

0,81
0,81
0,81

1,21
0,51
0,51

100 100 100
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Observando estas cifras encontramos que difieren notable-
mente de las indicadas por el censo de 1930, como asimismo de
las senaladas en la encuesta de 1935;

y as! por ejemplo tenemos:
De 0 - 14 anos, bastante mas elevadas que en el censo, pero

inferiores a la encuesta de 1935.
De 15 - 34 anos, superiores al censo y a la encuesta.
De 35 - 49 anos, casi inferiores al censo y a la encuesta;
De 50 - 59 anos, superior en terminos generates al censo

y a la encuesta; y de 60 y mas, por debajode las cifras del censo y
de la encuesta.

Serfa naturalmente aventurado sacar conclusiones terminan-
tes de estos datos, pero sf, ellos dan pie a las observaciones formu-
ladas por nosotros en la primera parte de este estudio.



286 Alimentacion campesina en el valle del Choapa

Entradas de la familia

Debemos hacer presente que para los inquilinos encuesta*
dos la. subsistencia es relativamente faeil eomparados con los de-
mas grupos de trabajadores del cainpo. Los inquilinos cuentan
para su consumo con la tierra que trabajan, con las aves que crlan,
con los animalfes que poseen y a voces cuando son diligentes e
industriosos con las frutas del huerto que cultivan. En cambio
los no inquilinos deben afrcntar con su Infimo salhrio, Integra-
mente, todas las necesidades de sus familias y a veces tambien las
personales cuando debido a diversos circunstancias no reciben
ration o galleta del fundo.

Sobre los medios de que disponen las familias encuestadas para
atender a sus necesidades (ver cuadro III) debemos dec.ir que son
absolutamente insuficientes en relation con el numero de perso-
nas por hogar y a los indices establecidos como mlnimos para la
vida humana y racional del presente.

Desde luego, las entradas por U. C. A. esta muy pordebajo
de la senalada en la encuesta general de 1935 para los trabajado¬
res de pals. Es en este punto dcnde debieran converger todas las
iniciativas a fin de proporcionar a los obreros del campo un stan¬
dard de vida compatible con la dignidad humana. Pero no solo
esto, en lo fundamental, la economia de nuestro pals es una econo-
mla agraria y es menester desarrollar una politica de intensifica¬
tion de la production agrfcola sobre solidas bases, de tal manera,
que garanticen manana no solo un crecimiento de la production,
sino tambien aquella otra que es mas noble y que constituye el
orgullo de todos los pueblos civilizados del mundo, el aumentc
del Indice vegetativo del pals.

Sin salarios convenientes, sin una politica sanitaria rural
adecuada, sin un sistema de protection social y educational prac-
tico y que llegue a todos los sectcres, seguiran presentandose cua-
dros como el que revela la presente encuesta. Era de esperar que
refiriendose el presente estudio a grupos de trabajadores del
campo dependientes de la Beneficencia e instalados en sus fun-
dofe, el resultado sobre sus condictenes de vida fuera mas halagador
y que hubiera dado margen a conclusiones optimistas acerca de
esta forma de administration y explotacion de la tierra. No ha
sucedido as! sin embargo.

Hemos poclido constafcar tambien que la iniciativa particular
es nula en lo que se refiere a proporcionar bienestar a los obreros
agrlcolas. Creemos que la existencia de profundos desniveles en-
tre los diferentes grupos de trabajadores del campo, dejan abierta
la puerta y crearan en el futui^o serios problemas de Indole social,
si previamente los organismos encargados no aplican un criterio
de Sana politica tratando de prevenir males que de tomar cuerpo
seran de incalculables proyecciones.

La alta mcrtalidad infantil, la desorganizacion familiar, la
despoblacion del campo de sus elementos mas valiosos para el cul-
tivo y laboreo de las tierras, etc., etc., son problemas que ya estan
planteadcs y que requieren una pronta y no dilatoria solution.
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Cuadro III.—Medios de las familias encuestadas

Fundo

Total
N.° Terre- Ani- Aves Huer- de sa- Racion Venta

Cue's- no males de to larios de co-

tiona- corral de la sechas
rio fam.

al dia
$

2 no no no no (1) 400 leche
3 no no no no 4 si —

4 si si si si 1 si si
5 si no si si 4 si si
6 si si si no 4 si si
7 si si si si —-■ no si
8 si si si no 2 no si
9 si si si no (7) 14.60 no si

10 no no no no 11.00 si no

11 no no no no (6) 21.00 no no

12 si si si no — no si
13 si si si si 0.40 no si
14 si no si no 9.30 si no
15 si si si no 2 si si
16 si si si si 0.60 si no

17 no no no si (2) 6 si no

18 no no si si 4 si no
19 no no no no 4 si no

20
. no no si no 3 si no

21 no no no no 6 no no

22 no no no no (3) 10 si no

23 no no si no 0.60 si no
1 si si si si 0,60 no si
2 si si si 110 2.60 no si
1 si si si no (4) —• si si
2 no si si no 3.10 si no
3 —■ — —• —. —.

4 si si si si 2.50 si si
no no no no 4 no no

2 no no no no 13.50 no no
3 si si si no (5) — si si
4 si si si no —. si no
5 si si si no — no si

Coiron ....

»

»

»

»

»

»

>>

»

i
»

»

»

•&

»

»

»

»

>>

Tahuinco
»

Quel<$n ....

y>

»

»

Las Canas
» »

2> »

1 Es el chofer del fundo y gana sueldo mensual.
2 Tiene adem4s una pension por invalidez del seguro de S 210.00 men-

suales.
3 Es el albanil del fundo.
4 Trabaja independiente las tierras que recibe, pues tiene medios.
5 Hace las veces de 2.° administrador de fundo.
6 Trabajan en el destronque de drboles.
7 Sueldo semanal.

Unos cuantos ej empit)s ayudaran a comprender mejor e ilus-
traran acerca del alcance real de los medios de las familias encues-
tsdas para subvenir a las necesidades del hogar. Asf por ejemplo
tenemos:

8.—Rev. Higiene.
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Coiron 4—Miguel T., allegado, que vive con Rosa M., siem-
bra en medias con un hermano que no trabaja en el fundo. El jefe
del hogar siembra tambien en medias, puesno tiene animales de
labranza ni semillas. En 1937 cosecharon 16 fanegas de trigo y 2
fanegas de porotos, vendiendo en verde 8 de trigc y 1 de porotos.
Se niegan a declarar el monto total de sus entradas.

Coiron 5.—Como inquilino recibe del fundo varias cuadras,
pero como no tiene bueyes ni otros aperos de labranza no pudo
sembrar. En 1937 se asocio con otros inquilinos que tenian bueyes
y semillas y sembro porotos. A el le tocaron 2fanegks. Cuando
se realizo la encuesta aiin tenia 70 kilos mas o menos.

Coiron 10. —Sbn dos familias que viven en comun. Uno de
los jefes del hogar es el panadero del fundo y gana $ 6.00 al dia;
el otro, es oficial de albahil y gana $ 5,00 diarios. Aparte de la
racion en crudo que consiste en kilo de porotos y 4 galletas
de kilo para cada fetmilia y del salario diario no poseen ninguna
otra entrada.

Coiron 13.—Mediero, tiene un hijo que lo da al fundo como
peon a diario por lo que gana $ 0,40 al dla. El ano 1937 en que la
cosecha fue mala dice que vendio una parte en mil pesos.

Coiron 16.—Inquilino, que hace las veces de peon a diario
por lo que el fundo le paga $ 0,60 diarios; uno de los allegados
trabaja las tierras del jefe del hogar a cambio de la comida y la
habitacion para 61, su mujer y sus hijos. Ademas este allegado du¬
rante 10 dias cada mes, lb trabaja a! fundo, ganando $ 4,00 mas la
racion y galleta, todo esto mientras trabaja. Esta familia siembra
3 cuadras, trigo y porotos, no vendiendo nada de la cosecha, pues
escasamente les alcanza para las necesidades de la casa de todo
el ano.

Tahuinco 2.—Siembra trigo y chacra en medias con el pa¬
tron. En 1938 cosecho y le tocaron 11 sacos de los cuales vendio
6 a $ 105,00 el saco de 100 kilos.

Quelen 1.—Inquilino. Esta familia tiene ciertas comodida-
des. Trabajan en forma independiente las tierras. Uno de los hi¬
jos gana como pe6n a diario $ 0,40 en el fundo. Dicen que sa-
can dos mil pesos al ano, aproximadamente, en cosechas.

Las Canas 2.—No trabajan en el fundo; pagan por la casa
que habitan $ 50,00. La mujer gana $ 2,50 mas lh racion y el ma-
rido $ 11.00 en las cosechas de nueces. Despues de la recolfeccion
viven como pueden.
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Con estos antecedentes es posible establecer que los recursos
de los encuestados son mas bien variados que importantes, si nos
atenemos a la cantidad del dinero obtenido.

Resumiendo, las ingresos se pueden agrupar en tres rubros
principales:

a) Entradas en dinero por concepto de prestacion personal
de servicios; muy poeo importantes en cuanto a lk can¬
tidad.

b) Recursos obtenidos del laboreo de las tierras y que se
destinan integramente al consumo de la familia; y

c) Venta de lbs productos cosechados.

De Las cifras indicadas en el cuadro III y de Iks propias de-
cLaraciones de los encuestados, establecidas mas arriba, se deduce
que las entradas mas importantes de la familia son por este ultimo
capltulo. Segun afirmaciones obtenidas durante la encuesta, con
estas sumas las familias deben atender a la compra de ropas, cal-
zado, sombreros, etc., etc.; pero aun queda una fuente de ingre¬
sos, asi por ejemplb;

Coiron 12.—'Tienen 4 galjinas, pero no comen nunca huevos
porque los venden para comprar pan.

Coir on 13.—Tienen galiinas, pero no comen nunca los hue-
vos porque los venden para comprar pan, te y azucar. En la esta-
cion venden lbs higos, duraznos y damascos para comprar ali-
mentos.

Tahuinco 1.—'Tienen dos vacas, pero la Ifeche la hacen que-
so que lbego venden.

Las Canas 3.—-Tienen 4 vacas y 5 terneros, dicen que solo
cuando no se puede hacer queso que se vende se toman la leche
y que cuando tienen mucha necesidad venden cualquier animal.

Para terminar este capftulo de las entradas de Iks familias
encuestadas, diremos que a pesar de la variedad de lbs recursos
senalados es evidente la necesidad de elevar, fuertemente, lasentradas de las fkmilias obreras del campo, es esta una verdad quesalla a la vista y que no necesita mayor demostracion. Debemos
agregar a lo ya dicho, que por ahora no estamos en concliciones de
senalar en forma exacta el destino que se le da a estas entradas y
particularmente que suma es la que se destina a las necesidades
de la familia, como ser: alimentacion, vestuario, etc., y cual a
otros gastos extraordinarios.
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CoNDICIONES DE la VIYIENDA

Lo mismo que en La ciudad el probljfema de lia habitacion ocu-
pa en el campo un sitio preponderante entre los agudos proble-
mas por resol|ver. A diferencia de los grandes centros urbanos,
industrial'es o mineros, no existen aqul ni casas, ni conventillos,
ni citees, solo existen chozas, ranches o ramadas. Es scbre todo
debido a esto que el problema de la habitacion campesina adquie-
re caracteres particularmente graves.

En el cuadro IV, se ha hecho una clasificacion de las diversas
habitaciones que visitamos y que arroja como resultado, en el to¬
tal de Iks familias encuestadas, 5 casitas—expresion bastante bon-
dadosa para designar aquellb que no alcanza a ser tal—23 ran-
chos y 5 chozas.

En general, todos estos ranchos no cuentan sino con una sola
pieza que hace las veces de dormitorio, comedor y bodega. Ade-
mas en el invierno, en ocasiones en que el ano es particularmente
duro, en este mismo sitio se guardan toda clase de objetos y ani-
males, aves, perros, gatos, etc., etc. La vida de la familia como es
natural se desarrolia toda en comun, dentro de la mas grande pro-
miscuidad, y en la misma habitacion viven los adultos y lbs nines,
los familiares y los allegados. En muchas ocasiones esta pieza
sirve tambien de cocina.

Los ranchos con una pieza tienen el mayor porcentaje en la
encuesta ocupando el 54%. Los con 2 piezas por hogar tienen
•el 30,03% y los con 3 piezas y mas, solo el 15,15%.

Solo 12 de Las 33 famifias encuestadas tienen comedor apar-
te y eso que la necesidad ha obligado en la mayorla de los cases
;a las familias a dividirpor su cuenta la pieza en dos, mediante un
tabique que por la pobreza general de los moradores son casi
siempre de sacos viejes y a media altura. Solo por excepcion
hemos encontrado uno de estos tabiques bien construido, como es
el caso de Quelen 4.

Los servicios higieniccs no se conocen, como tampoco el
agua potable, La mayorla de los ninos estan enfbrmos de sarna,
no van a la escuela y en la mayorla de los casos porque esta que-
da demasiado Iqjos. Sin embargo, as! y todo, por la extraordina-
ria escasez de viviendas se encuentra el caso de Las Canas 2, en
la cuai los moradores pagan $ 50,00 de arriendo por la casa que
ocupan. (Ver cuadro IV).

Antes de terminar este capltulo y a pesar de todo lo dicho
ya sobre las viviendas de los fundos encuestados, creemos de in¬
terns transcribir algunasanotaciones de Ips encuestadores sobre la
materia v que viene a dar no s61o un rayo, sino torrentes de luz
sobre la realidad de la vivienda en los flundos de la BenefScencia.

Coiron 6.—Es una choza de murallas de barro con piedras.
Sin luz natural, sin ventanas. Piso de tierra. Hiimedo. El techo
es de totora. Sin excusado ni bano. Usan el agua de las acequias.
En la unica pieza con que cuentan, viven 9 personas.
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1 pieza
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Come- dor

Cocina
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4
5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 11 16 17 18 19 20 21 22 23

1
2 1 2 9

Rancho Choza Rancho Choza Rancho » » » » Choza Rancho Casita Rancho » Choza Rancho Choza Casita Rancho Casita Rancho

18

10

Excusa- do

OBSERVACIONES
Elpasadizohacedecomedor. Cocinaalairelibre.

1piezadivididaendosporsacos. Sondoschocitasaparte. Ranchito.
1piezade10mt.divididaen2 porsacos,mdsunpajero.

M4sunpajero.
Nousanlacocinaporquesellueve. Cocinaenelpatioy1cuartito.

1piezadivididaen2porsacos. 1piezadivididaen2porsacos. Lacocinadetotorayenelpatio. Cocinaenelpatioydetotora. M&s1bodegadebarroypaja. Cocinaenelpatio. Casitadepiedraybarro,1pieza. divididaen2porbuentabique. Cocinaenelpatio. Paganporelarriendo$50,00. M&sunapiezachicaparaguarda. Casareci6nconstruida.
>

P

§

£>

O o w

I—I
> < o

O

w < o o

O

i—i
a a

h3

M
Ui

to

co



292 Alimentacion campesina en el yalle del Choapa

Coiron 10.—Rancho de barro y piedras, de una sola pieza,
humeda, sin ventilation ni luz natural. No tienen agua potable
para el consumo la que sacan de un canal que arrastra aguas
servidas. Yiven 5 adultcs y 4 nihos.

Coiron 15.—La habitation esta fbrmada por una sola pie¬
za de 5 mt. por 2,5 mt., paredes de tierra y piedras, techo de toto¬
ra, pero esta muy a la intemperie, no hay luz natural, no hay
ventanas, el piso es de tierra y esta muy humedo.

Coiron 17.—Rancho de totora, abierto, sin paredes, division
de sacos. Dos camas a la intemperie. No haymenaje, ni W. C.,
ni bano. El agua para el consumo la sacan de un canal. Vivienda
muy mala.

Coiron 19.— Rancho de una sola pieza de 3 mt X 2,5, techo
de totora, murallas de piedras y tierra ;casi a la intemperie; cama
del padre y madre: una payasa, con 1 sabana, 1 frazada y sa¬
cos. Cama de lbs nihos, cueros, de colchon y sacos.

Coiron 20.— Casita de una pieza, suelo de tierra, techo de
totora, le dan la casa y l'a mujer tiene la obligation de hacer la
comida a los escol'ares, sin pagarlfe nadaporesto, ni darle ration.

Coiron 23.—Choza de piedras con barro; pieza de 7 por 3
metros. Muy malk.

Tahuinco 1.—Tipo de habitacion igual a los demas, de tie¬
rra y piedras las paredes, elcomedor tiene 4 por 6 mts., dormito-
rio 4 por 5 mt., en la otra duerme el peon y el mediero.

Las Canas 1.—Rancho de 3 piezas; tiene piso de tierra, sin
puertas ni ventanas. No tiene agua potable, ni alcantarillado;
sin baho y sin excusado, sin luz natural. Se llueve.

Las Canas 3.—Construida hace poco. Se notan puertas nue-
vas, techo de tejas, suelo de tierra, paredes de adobes, sin revoque,
y sin pintura. Se llueve por las tejas malas. Tiene 3 piezas, 1 pa¬
ra dormitorio, otra para comedor y otra para guardar. Las pie¬
zas tienen 4 por 4mt., todas con ventanas y puertas. No tiene
agua potable, ni bano, ni excusado.

Tal es el panorama general de la vivienda campesina en los
fundos de propiedad de la Beneficencia de Santiago.
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La alimentacion

La encuesta se hizo tomando en cuenta, mas o mencs, lo
que se consumfa en un dia, lo que nos permitio, solamente, hacer
un estud.io cualitativo y no cuantitativo de ljb, alimentacion, por-
que para ello habrla sido menester cenirse a un trabajo minucio-
so durante 7 dias, lo que para nosotros era imposiblb, dadas las
circunstancias bajo las c-ualfes se realizo la encuesta.

A1 estudiar 1& alimentacion del obrero del campo se deben to-
mar en cuenta algunos fkctores que intervienen directamente en
ella corno ser:

1.—Animales domesticos.

a) Vacas, chanchos, cabras, aves de corral, etc.

2.—-Tierras de explotacion disponibles.
3.—Medios como explotar estas tierras.

a) Animales de trabajo: bueyes, caballos, etc.
b) Utiles de labranza: arados, palias, etc.
c) Semillks.

4.—Racion alimenticia. proporcionada por ei fundo.
5.—Compras.

En nuestra encuesta hay cierta variedad de recursos en este
sentido, derivados principalmente del papel que desempenan nues-
tros encuestados en los fundos en que trabajan y que influyen en
uno y otro sentido en la alimentacion y en la capacidad economi-
ca de la familia.

Sin embargo, de los datos recogidos por lbs autores, se des-
prende que las familias encuestadas tienen una alimentacion no
solo insuficiente sino que tambien muy poco variada. Este hecho,
pareciera ser sorprendente, a primera vista, tomando en cuenta
que se trata de femilaas del campo y de personas que disponen de
cierta variedad de medios de consume. Sin embargo, del analisis
de los resultados obtenidos, ai estudiar la alimentacion de los
encuestados, se desprende que dado el bajo nivel de entradas de
las familias es imposiblte encontrar entre estos grupos de trabaja-
dores del campo un standard alamenticio mas alto yasea en la
calidad o en la cantidad de su alimentacion.

A los autores no Ifes ha sido posible, tampoco obtener, sino
en aigunos casos, por cierta resistencia natural de los encuesta¬
dos a proporcionar datos completos ysin reticencias, las cantida-
des exact-as o aproximadas de los alSmentos consumidos. Pero, del
total de lbs datos recogidos y que consignamos a continuacion,
es posible formarse una idea perfectamente clara y definida sobre
lhs proyecciones del problema de la alimentacion cle las familias
materia del presente estudio.
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Coiron 2

Familia compuesta de 4 personas, 2 ninos de 7 y 2 anos.—
Carne, 3^ kilo todos los dlas; huevos, solo a los ninojs y a ve-

ces; pan 4 galletas de Yi kilo cada una al dig; leche, 2 litros todos
losdias, peroalosninos se les da tie o cafe con leche; azucar, 2 ki¬
los a la semana; fideos, 1 kilo para 15 dlas; grasa, Y kilib para la
semana; porotos, 1 kilo a la semana; papas, 3 a 4 al dia; t£ y ca¬
fe, diariamente; vino u otro, no. (la leche la recibe gratis del fen-
do por ser empleado);

Coiron 3.

Familia compuesta de 8 personas, 4 ninos de 9 a 1Y ano.—
Carne, 2 veces por semana, pero no siempre; pan, 4 galletas

de kilo al dia; no toman leche ni mantequUla, ni queso y solo
a veces verduras; frutas solo en el verano; Al desayuno, mate con
pan; al almuerzo, porotos con frangollo y pan; a la comida, idem.

Coiron 4.

Familia compuesta de 6 personas: 4 oAultos y 2 ninos de 10 y 6
anos respectivamente.—

Carne a veces; huevos, cuandoponen las gallinas; leche, no;
mantequilla, no; queso, no; verduras, a veces; reciben del fundo
como racion 2 galletasyporotos; dicen gastar en comida, 8 pesos
al dia.

Coiron 5.

Familia de 8 personas, 5 hijos de 17, 12, 10, 9 y 7 aiios.—
Carne, a veces Yl kilo; pan, 8 galletas (racion del fundo);

leche no toman; papas, 2 kilos diarios; te y azucar; fideos y ha-
rina tcstada; yerba; porotos; grasa y aceite; mate; dicen gastar
% 5,00 diarios en comida.

Coiron 6

Familia de 9 personas: la madre viuda y 8 hijos; hay ires menores
de 9, 4-y 2 anos.—

Carne, J^kilodos veces a l'a semana; 1 huevo a cada nino;
pan, 4 galletas de medio kilo al dla; azucar, un kilo a lh semana;
fideos, $ 1,00 casi todos los dias; Y kilo de porotos con frango¬
llo; papas, solo a veces; una taza de te o cafe puro a cada uno,
a veces sin azucar.

Coiron 7.

Familia de 13 personas.—
No hay datos precisos.
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Coiron 8.

Familia de 9 personas.—
No hay datos precisos.

Coiron 10.

Familia compuesta de 9personas. Hay J+ninas de 12, 8, 6 y 3 anos.—-
Yl kiljb de puchero diariamente; pan, 4 galjletas de medio

kilo al dia; azucar, dos kilos de a la semana; fideos $ 0,60 al dia;
$ 0,40, de grasa, dia por medio; Yi kilo de porotos para cada uno;
a veces $ 0,60 de arroz; casi todos los dlas 1 kilo de papas; te; ca¬
fe y mate.

Coiron 11.

Familia compuesta de 12 personas, 4 ninos de 9, 7, 5 y 2 anos.—
Carne, todos los dlas; fideos y harina tostada; porotos, en

poca cantidad; papas; reciben racion del fundo; los ninos comen
la misma comida de los aduitos.

Coiron 12

Familia compuesta de 14 personals; 9 ninos de 13, 10, 9, 8, 7, 5,
3, 1 y 8 meses.—

2 galletas de Yz kilo al dia; carne, rara vez, porotos y ftan-
gollo; cafe, te, mate, (datos incompletos).

Coiron 13

Familia compuesta de 5 personas; 1 nino de 5 anos.—•
Carne, una vez al mes; fideos, a veces; grasa; mote, todos los

dlas; arroz, a veces; papas, todos los dias; verduras, nunca; ce-
bollas, no; te, si; cafe, si; mate, si; leche no.

Coiron 14.

Familia compuesta de 9 personas, 4 ninos de 11, 9, 6 y 4 anos.—
Yl kilo de carne tres veces a la semana, cuando tienen dinero;

pan, compran a lb lejos; azucar medio kilo al dia; fideos, 1 kilo
para tres dlas; grasa, 1 kilo para la semana; 300 gr. porotos; arroz,
Yi kilo para tres dlas; papas, bastante; te y mate; 1 litro de leche,
(porque la hija trabaja en la lecherla)'; 3 galletas de Yi kilfo; dos
personas de esta familia reciben del fundo, como racion: una ga-
lleta y una taza de cafe el unoy el otro una taza de cafe; frangollo,
sal y galleta.

Coiron 15

Familia compuesta de 9 personas, 5 ninos de 10, 8, 4, 2 y lYi anos.—
Carne, si, pero a veces pasan varias semanas sin comprarla;
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pan, cuatro pesos al dia (por 1 peso 5 panes de 80 gr. mas o menos;
leche, nunca; azucar medio kilo al dla; fideos $ 1 cada dos dias;
harina tostada que hacen en la misma casa; manteca, (mataron
un chancho hace poco); aceite a veces; mantequilla, no; porotos,
bastantes porque los cosechan; mote, si, lo hacen de la casa;
arroz, a veces; papas 1 kilo, pero no todeg los dias; cafe; mate.

Coir on 16

Familia compuesta de 8 personas. 4 Ninos de 15, 11, 7 y 3 anos,
1 guagua de 3 meses.—

Carne, a veces, dos veces en la semana; pan, $ 1, (4 panes)
dia por medio; leche, a veces; azucar medio kilo al dia ($ 1.40);
fideos, a veces; harina tostada, cuando tienen trigo; grasa $ 1,
al dia; porotos, si, porque tienen cosecha; papas 1 kilo al dia
($ 0,40); t£, mate. Una persona recibe del fundo 1 racion de 4 ga-
lletas cuando trabaja.

Coiron 17

Familia compuesta de 7 personas, 4 ninos de 12, 10, 8 y 3 anos.—
Carne, muy rara vez; huevos, nc; pan, 3^2 kilo; azucar 30

gr. por persona; harina tostada, a veces; grasa, si; aceite, si;
mantequilla, no; porotos, a veces; verduras, a veces; frutas, si;
te, si; cafe, si, mate, a veces.

Coiron 16

Familia compuesta de 5 personas. 3 Ninos de 9, 7 y 4 anos.—
Carne, 2 6 3 veces al mes; leche, no; porotos, bastantes; ver¬

duras, en el tiempo; papas, pocas; zapallos, no; cebollas, si; t6,
cafe, mate si; reciben racion del fundo de dos (2) galletas diarias.

Coiron 19

Familia compuesta de 4 personas. 2 ninos de 12 y 8 anos.—
Carne, a veces; porotos; papas, pan, $ 0,40, a veces; tiene

racion del fundo para uno, 2 galletas, porotos con arroz al al-
muerzo y trigo majado cocido, en la tarde; te, cafe y mate.

Coiron 20

Familia compuesta de 4 personas. 2 Ninos menores de 1 ano.—
Carne, todos los dias medio kilb (J^kl.); pan, 1 galleta de

Yi kl. $ 1,(5 panes) en la.pulperia; azucar, 2 terrones para cada
uno; fideos, 80 a 100 grs.; harina tostada, si, porque la hace la
sencra de medio saco de trigo que le compro el hombre; huevos,
1 para cada uno; grasa, 100 grs.; porotos, si, porque compro Yl
saco hace tiempo; papas 1 kl. ($ 0,40); te, mate, si; esta familia
recibe racion del fundo (2 galletas, 500 grs. 20 gramos de azucar
y porotos al almuerzo).
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Coiron 21

Familia compuesta de 8 personas. 2 Ninos de 5 y 8 anos y 1 gua-
gua de 5 meses.—

No hay mayores datos. A1 desayuno, mate y te; almuerzo
y comida, caldo y arroz con carne. Carne cuando comen ^ kilo
dos veces por semana; leche, pero no siempre.

Co iron 22.

Familia compuesta de dos personas adultas.—•
Carne, compra Yarias veces a la semana; a veces huevos; pan,

2 galletas de ^2 kilo; leche, con el desayuno; azucar, 6 panes dia-
rios cadauno; fideos, $ 2, cliarios; grasa la necesaria; porotos,
consumen poco, pues lfes hace mal; papas, 4 diariamente; te, 1
kilo para la semana; cafe, % kk a la semana; mate, si; vino o
cerveza, nunca.

Coiron 23

Familia compuesta de 7 personas. 2 Ninos de 7 y 2 anos.-—•
Carne, a veces ^2 kk; pan. $ 1,00 (5 panes) al dla mas las 4

galletas del que trabaja; leche, muy a lo lejos; azucar tres te-
rrones para cada uno; fideos $ 0,60 al dla; harina tostada, a ve¬
ces; grasa, la necesaria; aceite, si; porotos; arroz $ 0,60 al dla;.
papas 1 kilo al dla; te y mate.

Tahuincc 1

Familia compuesta de 10 personas, 4 ninos de H, 11, y 7 y 13^
anos.—

Carne, a veces, de polio; pan, $ 3 al dla; leche, a veces; azu¬
car, si; fideos, si;,grasa, si; te y mate; porotos.

Takuinco 2

Familia compuesta de 11 personas. 4 ninos de IS, 14, 8 y 5 anos.—•

Carne, no consumen casi nunca; huevos, casi dla por medio;
pan, hacen 14 kilos para tres Mas; leche, 5 litros al dla; azucar,
1 kilo al dla; fideos, todos los cllas; grasa, $ 0,80 diarios; aceite,
todos los dlas; porotos 3 Kl. todos los dfas; lentejas, a veces;
mote, arroz y papas, todos los dlas; cehollas, si; te y mate, si;

Quelen 1

Familia compuesta de 10 personas, 3 ninos de 15, 12. y 5 anos,-—
Carne, a veces (a veces de ave); leche, toman todos los

dlas; al desayuno mate con pan; almuerzo, caldo, papas con arroz ;
frangollo con came; onces, mate con pan; comida, igual al al¬
muerzo.
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Quelen 2

Familia compuesta de 7 personas, 6 ninos de 15, 7, 6, 5 y 1 ano
y tres meses.—•

Carne, 1 kilo dos veces a la semana, (a veces mata una ga-
llina); huevos, hasta dos a cada nino cuando ponen las galli-
nas; pan, $ 2,00 (10 panes) al dfa; leche, toman bastante en
]os meses de Diciembre, Enero y Febrero; azucar, 3^ k. por dfa;
fideos, a veces; harina tostada, diariamente; grasa $ 0,50, por
dfa; porotos, 250 a 500 grs. diarios; papas, todos los dfas; verduras,
en la estacion; te, cafe y mate, todos los dfas; 2 de los miembros
de esta familia reciben como racion del Fundo: uno, todos los dfas
porotos con frangollo y 2 ga'llfetafe de }/% kl.; el otro, igual, pero
solb cuando le trabaja al fundo.

Quelen 3

Familia compuesta de 8 personas: 5 ninos de 15, 11, 7, 3 anos y 1
guagua de tres meses.—

Es la familia mas pobre del fundo; cuando trabaja trae a la
casa la racion de porotos con frangollo, cuando no trabaja, no
comen; la mujer aporta a la comida del hogar su racion de 1 li-
tro de ljfeche y 2 galletas diarias que recibe del fundo.

Quelen 4

Familia compuesta de 5 . personas, 3 adultos y 2 ninos de 12 y 6
anos.—

Carne, 1 kl. dfa por medio ($ 3); pan, lo hacen en la casa;
huevos, sf pues tienen gallinas; leche, en los meses de verano; azu¬
car, compran 1 cajon que les dura poco mas de 1 mes; fideos,
harina tostada, sf; grasa 2 kls. (S 14,80) para siete dfas; acei-
te, J^ltr. para la semana (7 dfas);lentejas, de la cosecha guardan
300 kilos para el gasto de la casa; papas cosechan 4 qq.; zapallos
cosechan 20; cebollas cosechan 1.000; verduras, sf porque plan-
tan; frutas, tambien, en la estacion.

Las Canas 1

Son 5 obreros afuerinos, adultos, que reciben alimentacion
completa del fundo.

Las Canas 2

Familia compuesta de 4 personas, 2 ninos de 6 y 2 anos.—•

Carne, 1 vez a la semana; huevos, no comen; pan $0,20; le¬
che, no toman; azucar $ 2,80; grasa 1 kl. ($ 8); porotos 1 kl.
(1,20); papas $ 0,60, 1 kl.; verduras y frutas a veces; te y cafe;
ademas 2 galletas de Yi kilo como racion.
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Las Canas 3

Familia compuesta de 6 personas, 4 ninos; 2 de 10 anos y 14 y 7
respectivamente.—

Carne kilo una vez a la semana ($ 2,80); pan, hacen tor¬
tillas; huevos, los venden; leche, la hacen queso que venden;
azucar, 1 kl. al dla; fideos y harina tostada; grasa $ 1, al dla;
aceite $ 1 a la semana; porotos, bastantes porque tienen; lentejas
de vez en cuando compran; papas, 1 kl. ($ 0,70) al dla; zapallo,
no; cebollas $ 2 a la semana; frutas, si, compran; toman te, cafe,
mate y vino.

Las Canas 4

Familia compuesta de 6 personas.—

Carne, 1 kl. tres veces a la semana; leche, 2 litres diarios,
de su propia production; pan de $ 3, a $ 4, al dla; porotos 1 kl.;
grasa, % 0,80, te, azucar y mate.

Las Canas 5

Familia compuesta de 6 personas, 1 nino de 5 anos: Datos muy
incompletos.—■

Carne, a veces, 1 kl. (2 veces por semana); azucar 1 cajon
para el mes; pan, lo hacen en la casa; leche, no toman; porotos
si porque cosechan; papas, no; frutas, no; te, cafe y mate, si.
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Variedad de la alimentacion

Este capltulo de la encuesta nos muestra la monotonia de la
alimentacion del inquilino, la variedad de los platos es bast-ante
pobre y se observa la tendencia de dejar para la comida lo sobran-
te del almuerzo. Puede indicar esto. cierta pereza de la muier,-o
bien falta absoluta de conocimientos culinarios lo que nos parece
mas razonable

Los autores pudieron constatar, que el dia de la encuesta los
familiares habian consumido los siguientes platos:

Coiron 2

Coiron 3

Coiron 4

Coiron 5

Coiron 6

Coiron 7

Coiron 8

Coiron 9

Desayuno, te/leche, agua, mate.
AEmuerzo, cazuela, porotos/f5deos.
Onces, te puro, mate.
Comida, restos de los porotos.

DesaAUino, mote, pan.
Almuerzo, porotos/frangollo/papas.
Onces, —■

Comicla, lbs restos del almuerzo.

Desayuno, si.
Almuerzo, si.
Onces, —

Comida, si.

Desayuno, mate, pan.
Almuerzo, cazuela, papas/mote.
Onces, mote, t6.
Comicla, caldo, porotos/frangollo.

Desayuno, mate, te/pan.
Almuerzo, porotos/frangollo.
Onces, te y mate/pan.
Comida, porotos.

Desayuno, mate y te/pan.
Almuerzo, chancado de trigo/papas.
Onces, te/pan.
Comida, los restos del almuerzo.

Desayuno, cafe puro/pan.
Almuerzo, porotos/frangollo.
Onces, —•

Comida, porotos/frangollo/papas.

Desayuno, te/pan.
Almuerzo, porotos/frangollo/papas.
Onces, tb/pan.
Comida, los restos del almuerzo.
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Coiron 10

Coiron 11

Coiron 12

Coiron 13

Coiron 14

Coir6n 15.

Coiron 16.

Coir6n 17

Coir6n 18

Coiron 19

Desayuno, te/pan, mate.
Almuerzo, porotos/fideos/papas.
Onces. —■

Comida, porotos/fideos.

Desayuno, mate/pan.
Aljmuerzo, Carne/taliarines; ensalada de be-

rros.

Onces, —

Comida, Carne; porotos/frangollo; mote/papas.

Desayuno, mate/pan.
Almuerzo, mate/pan.
Almuerzo, porotos/frangollo/papas.
Onces. —•

Comida, porotos/frangollo/papas.

Desayuno, te/ljeche; otros cafe/leche.
Almuerzo, pototos, papas/mote.
Onces, como el desayuno, sin l,eche.
Comida, como el almuerzo.

Desayuno, te puro/pan.
Almuerzo, cazuela/carne/arroz; papas moliclas/

asado
Onces, te/mate.
Comida, lo que queda del almuerzo.

Desayuno, mate y cafe/pan.
Almuerzo, porotos/mote
Onces, mate.
Comida, porotos, lo que quedo.

Desayuno: mate.
Almuerzo, cazuela; porotos/frangollo.
Onces, mate y te.
Comida, porotos.

Desayuno, te.
Almuerzo, papas/fideos.
Onces, mate y te.
Comida, porotos.

Almuerzo, sopa; frangollo/papas.
Onces, mate/pan.
Comida, sopa; frangollo/papas.

Desayuno, te/pan.
Almuerzo, cazuela; carne/fideos/papas.
Onces, —
Comida, lo que queda del almuerzo mas te/pan.
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Coiron 20

Coiron 21

Coir6n 22

Coiron 23

Tahuinco 1

Tahuinco 2

Quelen 1

Quelen 2

Quelen 3.

Quelen 4

Desayuno, 1 huevo a cada uno; te puro/pan
y mate.

Almuerzo, papas/fideos.
Onces, te/pan, a lcs nines.
Comida, restos del almuerzo.

Desayuno, mate y te/pan.
Almuerzo, caldo; arroz/carne.
Onces, te/pan.
Comida, los restos del aljmuerzo.

Desayuno.
Almuerzo.
Onces,
Comida.

(No hay datos).

Desayuno, mate, te/pan.
Almuerzo, papas/fideos.
Onces, mate y te/pan.
Comida, sopa.

(.Acomodado).
Desayuno, Caldilfb con huevo; te.
Almuerzo, Cazuela de ave, porotos.
Onces, mate, te.
Comida: cazuela de ave.

Desayuno, Caldillo/huevo y te/leche y pan.
Almuerzo, cazuela de ave y porotcs.
Onces, mate y te.
Comida, cazuela de ave.

Desayuno, mote, papas y te.
Almuerzo, cazuela.
Once, mote, papas y cafe.
Comida, como en el almuerzo.

Desayuno.
Almuerzo.
Onces. (No hay datos).
Comida.

Desayuno, te puro/pan.
Almuerzo, porotos/frangollo.
Onces, te/pan.
Comida, porotos/frangollo.

Desayuno, mate y te/pan; ensalada de paltas.
Almuerzo, cazuela; lentejas.
Onces, mate y te/pan.
Comida, Sopa; lentejas; ensalada.
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Desayuno, cafe puro/1 galleta.
Almuerzo, porotos/frangollo.
Onces, —

Comida, cazuela; porotos/frangollo.

Desayuno, cafe/pan.
Almuerzo, caldillo/papas; ensal&da cebollas.
Onces, te/pan.
Comida, los restos del almuerzo.

Desayuno, te y mate.
Almuerzo, cazuela y porotos.
Onces, mate y te.
Comida, sopa; lentejas.

Desayuno, te/leche y pan.
Almuerzo, porotos.
Onces, mate y te/pan.
Comida, pancutras.

Desayuno, caf'/pan.
Almuerzo, cazuela; porotos/ftangOl]o.
Onces, cafe/pan.
Comida, lps restos del almuerzo.

Numero de comidas de las familias en el dia

En los diferentes estudios realizados en Chile sobre alimen¬
tation, sea el general de 1935, el relacionado con los obreros mu¬
nicipal's de Santiago, o el del fundo Mariposas de la Caja de Se-
guro Obrero Obligatorio, u otros demenor importancia, se ha ve-
nido examinando la cnestion relativa a si las familias chilenas
cumplen con las cuatro comidas tradicionales del pals: desayuno?
almuerzo, onces y comida.

Numero de comidas de las familias encuestadas.—En la ma-
yorla de las encuestas se ha consignado el h'echo de que las on¬
ces no constituyen una comida regularmente observada por las
familias del pals.

Por nuestra parte, en el Cuadro "V, hemos anotado los resul-
tados de los datos obtenidos de las 33 familias de nuestra encuesta,

De su estudio se desprende que la totalidad de las familias
cumplen con las tres comidas principales, pero no sucede lo misma
con respecto a las onces la que solo es observada en el 78,79%:
de los casos.

Este resultado esta de acuerdo con el obtenido en otras en¬

cuestas, lo que parece demostrar la afirmacion de que las onces
son mas bien una cuestion de costumbre que un problema de re-
cursos economicos.

"j.—Rev. Higiene.

Las Canas 1

Las Canas 2

Las Canas 3

Las Canas 4

Las Canas 5
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En algunos casos las onces solo la reciben determinados
miembros de la familia, como sucede con Coiron 20 en que es uni-
eamente a los ninos a quienes se les proporciona esta comida.

En general, no constatamos en nuestras visitas a las dife-
rentes familias de la encuesta que entre los diversos habitantes
de estos fundos exista muy extendida la costumbre un tanto ge-
neralizada en otros sectores de la poblacion, tanto urbanos como
rurales, de hacer visitas a amigos, parientesJ compadres, etc.,
etc., y quedarse tambien a comer. Esto parece realizarse aqul
en muy poca escala y solo ocasionalmente y por circunstancias
especiales lo que a nuestro juicio se deberia a las condiciones
especiales de la vida y del trabajo dei campo. En efecto de la or-
ganizacion del trabajo de los fundos se desprende lanecesidad de
que las viviendas esten retiradas unas de otras por varias cuadras
y a veces por distancias aun mayores. Este aislamiento determi-
na cierta falta de contacto eotre los diversos moradores de un

fundo con las consiguientes faltas de una vida social efectiva.
Cuadko V.—N.° de comidas de la familia en el dia

Fundo
N.° cues-

tionario
Desa-
yuno

Almuer-
zo

Onces Comidas

Coirdn
»

2
3

1
1

1
1

1 1
i

» 4 1 1 —

». 5 1 1 1 1
» 6 1 1 1 1
»

»

7
8 1

1
1

1 1
1

9 x 1 1 1
;•> • ' 10 1 1 15= 1

11 1 1 HSU 1
» 12 1 1 ■— 1
» 13 1 1 1 1
» ' 14 1 1 1 1
» 15 1 1 1 1
» ...... 16 1 1 1 1

» 17 1 1 1 1
» 18 1 1 1 1
y> . 19 1 1 ^ m 1
-» 20 1 i 1
» 21 1 1 i 1
» 22 1 1 i 1
» 23 1 1 i 1

Tahuirco 1 1 •1 i
» 2 1 1 i 1

Quelen •. 1 1 1 i 1
» 2 1 1 i 1
» 3 1 i 1

'» 4 1 1 i 1

Las Canas 1 1 1
» 2 1 1 i 1
» 3 1 1 1

4 1 1

5 1 1 i 1

Totales 33 33 26 33
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Desayunos

Como en el resto del pais el desayuno constituye para los
campesinos de los fundos encuestados una de las comidas indis-
pensables. Del Cuadro VI se desprende que en cuanto a su com¬
position no difiere mayormente del acostumbrado por los habi-
tantes del pais, as! tenemos que los porductos usados son el te,
el cafe y el mate. Llama poderosamente la atencion, en primer
termino, la ausencia en ellos de la leche, como asfmismo, la del
queso y de la mantequilla cuyo consumo era de esperar ya que
muchas de las familias de la encuesta poseen vacas y segun sus
propias declarations tambien fabrican estos productos, pero que
venden no dejando nada para el consumo fiamiliar.

Cuadro VI.—Composici6n de los desayunos

Fundo
N.°
cues

tio-
na-

rio

Ca¬
fe

Te Ma¬
te

Le-
che

Ul-
po

Man
te-

qui-
11a

Que
so

Otros pro-

ductos

Coirdn 9, 1 1 1
» 8 1 '5_ •

» 4 1
•

» 5 i
• 1

6 1 HH
» 7

8

_ 1
•

: _

J) l
9

i"'" &.'/ . 10 1
J) 11 1
J) 19 1

•

- ■ | "i_
J) 18 1 1
J) 14
» 15 9 1

•

_

• » * IB 1 ..

J) ' • 17
J) ■ 18 1

19
v, 90 1 1 huevo a c/u.
» 91 1 ,

» 99
» 98 1

Tahuinco 1 . 1 Caldillo/huevo
» 9 1

1 .

v. • 9,
» 8

4 Ensald. palta
Las Canas 1

»
«...

»

2
8

1
1

— — — —

»' 4 1
» 5 1

Totales 6 19 16 4
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Composition delos desayunos.—Entre las substantias consu-
midas ocupa el primer sitio el te; le sigue el mate y solo 6 de
ellas consumen cafe al desayuno. Solo un numero insigniflcante
le agregan leche y otro mas reducido aun otros productos. (Ver
cuadro VI).

Onces

Cuadro VII.—Composition de las onces

Fundo
N.°
cues

tio-
na-
rio

Ca-
f6

Te Ma¬
te

Le¬
che

Ul-
po

Man
te¬

qui¬
la

Que-
so

Otros pro¬
ductos

Coirdn
»

• »

»

»

» .......

»
.......

»

»

»

» .....

»

»

»

»

»

>

»

»

»

»

>

Tahuinco. . . .

»
. . . .

Quelen
»

2>

Las Canas....
7>

»

>

Totales

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5

19 14

Composition de las onces.—El Cuadro VII, sobre la cqmpo-
sicion de las onces, arroja un resultado muy parecido al del desa¬
yuno. Aqul tambi^n el mayor consumo corresponde al te y al
mate. Baja el consumo del cafe y desaparece totialmente la le¬
che y solo una familia ha agregado otros productos.
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Almuerzos y comidas

En los cuadros que van a continuation hemes hecho una cla-
sificacion de los platos mas usados entre nuestros encuestados.
Nafcuralmente que ellos reflejan solo en fbrma aproximada la ali¬
mentation del obrero del campo, pues, to,mo ya dijimos anterior-
mente, la encuesta solo se realizo en un clia y tiende a dar una pers-
pectiva general descriptiva de la alimentation del trabajador
mas que a llegar a fotmulaciones exactas sobre las diversas ma-
terias propias de una encuesta.

/ Entye I'as sopas, caldos y cazuelas, el primer lugar lo ocupa
esta ultima. Entre lbs productos de origen vegetal, corresponde

Cuadro VIII.— Cazuelas, sopas y caldillos al almuerzo y comidas

Ftjndo

N.°
Cues-
tio-

nario

cazuela sopas caldillos

Car¬
rie y
otros

Pes-
cado

y
ma-

risco

Fi-
deos

Arroz Se-
mola
Qua¬
ker

Fi-
deos

Pa¬
pas

Otros Char-
qui

Coiron
»

»

» ;

»
......

»

»

»
...

»
. . .

»
...

»
...

»

» .-:</*
»

»

»
....

»•

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5

1

1

1

1

1

1

1

»

»

»

Tahu^nco ....

7>

1
1
1

— — —

—

v —

»

» .

— — — — —

» 1

1

1
—

1

1

—

—

1
Las Canas . . .

»

»

totales.. . .

—

— 11 — 3 3 — — 1 — —



308 AliImentacion campesina en el yalle del Choapa

a los porotos el primer sitio, le siguen ias papas, el frangollo, lps
fideos y el arroz.

Entre lps platos de carne, se nota una ausencik casi total
de este importante producto. Las verduras y las frutas estan easi
CQmpletamente ausentes de la alimentacion de nuestros encues-
tados.

Cazuelas, sopas y caldillos al almuerzo y comidas

Las diferentes partes del cuadro VIII relativo a los caldos,
sopas, etc., hacen ver que no hay cierta variedad. La cazuela results
el plato mas consumido y entre las sopas parecen ser las de
fideos y arroz las de mayor aceptacion. Los caldillos estan casi
ausentes del consumo.

Cuadro IX.—Platos de carne al almuerzo y comidas

N.° Car- Bis- Es- Otros Gua-
Fundo cues- bona- teak to- de titas Chan Em- Hue- Ma¬

tiona- da asado fado carne san- cho pana¬ vos riscos
rjo . gre

etc.
das
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El cuadro IX nos revela como ya lo habfamos spnalado ante-
riormente, que los platos a base de carne est£n practicamente
ausentes de la encuesta.

En el cuadro X observamos que entre las legumbres secas son
los porotos los que dominan y tienen un porcentaje muy por enci-
ma del resto de los otros productos de su especie, que entre los pla¬
tos de los encuestados casi apenas figuran, como las lentejas,
arroz, trigo majado, mote, etc.

Podemosafirmar que entre estos inquilinos, como en la gene-
ralidad de los trabajadores del campo, la base de la alimentacion
la constituyen lbs porotos, el trigo y sus derivados y que la expli-
cacion de este hecho debemos buscarla en la escasa capacidad ad-
quisitiva del obrero agrfcola. Entonces es natural que deba consu-
mir estos productos que recibe ya sea como racion del fundo o de

Cuadro X.—Leguminosas y cereales al almuerzo y comida

Fundos

Coiron
»

»

»

Tahuinco.

Quelen .

Las Carias -

Total

N.°
cues-

tio-
na-

rio

porotos con:

Fi-
deos

Mo¬
te

Fran
go-
llo

n
o

L-i

Pa¬
pas

CO
o

■+j

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5

(?)

(?)

(?)

(?)

10

Len-
te-
jas

Vi¬
deos

Ave-
na,
s6-

mo-

la,
ha-
rina

n
o

Mo¬
te

trigo
ma¬

jado
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su propia production. En realidad su consumo est a en relacion
con la. capacidad de production y de adquisicion de las familias,

La impresion general que se tiene observando el cuadro XI
que detalla los platos a base de legumbres frescas, ensaladas, pa¬
pas, frut-as, etc., es que el consumo de legumbres es muy modesto.
Con exception de las papas se puede decir que el obrero del cam-
po no consume legumbres lo que a primera vista parece una para-
doja.

Las frutas que debieran ser de consumo normal en cada fa-
xnilia estan ausentes en la encuesta, lomismo'puede decirse de otros
alimentos protectores tan necesarios para una alimentacion equi-
Hbrada.

Cuadro XI.—Papas y legumbres al almuerzo y comidas

N.°
Papas con:

Lu-
Verduras

F ru-

Fundo
cues

tio-
na-

rio
Fi-

deos
Mo¬
te

'

tSJ
o

c3

trigo
ma-

jado

fran
gollo

CO
o

o

che
o co-

cha
yu-
yo

coci-
das

en-

sa-

lada

tas

Coir6n
2>

2
3

— 1 BP
—

1

— — — — —

2>

»

y> ; . .

4
K
fj

6
— 1

~

.

> 7
8
0

— —

1
1
1

2>
......

• *.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
o

1
1

1

1 —

.»

»

>

y>

3>>

>

»

2>

»

Tahuinco

1

1
1

1

— 1

1

—

—

—

—

Quelen
>

>

>

Xas Cafias

» . »

» »

y> »

A

1
2
3
4
1
2
3
4
5

1

1

1

—

33 5 4 — 5 1 — — 3
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Queremos insistir aqui en la poca justification que existe, de
que lbs alimentos protectores, muy faciles deobtener enelcampo,
no sean consurnidos ni siquiera en la eantidad minima. Podrla
creerse que tratandose de familias campesinas donde hay una faci-
lidad grande para obtener esta clase de alimentos no debiera exis-
tir deficit en el consumo de ellos. Desgraciadamente, solo en una
que otra vivienda se nota cierto interes por la mantencion de un
pequeno huerto. No solo esto, sino que ademas la gente manifiesta
un cierto desden, que no nos explicamos, por el cultivo de sus huer-
tos, manteniendolos muy descuidados y solo con uno que otr'o

Cuadro XII.—Consumo de leche de las familias encuestadas

Fundo
N.°

Cues-
tio

nario

^To¬
man

Leche?

<!,Tie-
nen

va cas ?

Observaciones

Coiron 2 si no Como empleado, recibe del fundo
2 litros diarios.

» 3 no no
» 4 no no
» 5 no no
» ■ 6 ■si si Pero solo en ciertas epocas del

ano la toman.
» 7 si si Pero s61o en ciertas epocas del

ano la toman.
» 8 si si Pero solo en ciertas epocas del

ano la toman.
» 9 no no
» ■
c • • us :• 10 no no

» 11 no no
» 12 no si Venden toda la leche que obtie-

nen.
»

. - 13 si si
» 14 no no
» 15 id id
» 16 si si
» 17 no no

18 id . id Tomaban cuando era ordenado-
V

ra del fundo.
» 19 id id
» 20 id id
» 21 id id
» 22 id id
» 23 id id

Tahuinco 1 id si La industrializan y la venden.
2 si id

Quelen 1 id id
» 2 id id Pero solo en la epoca la toman.
» 4 id id Cuando vuelven las vacas.de la

Las Canas
engorda solamente.

1 — — 5 obreros que viven solos.
» 2 no no
» » 3 id si La hacen queso para venderlos.
» » 4 si id
» » 5 id id
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arbol frutal. La crianza de aves y animales domesticos cuya ven-
ta podria facilitarles la adquisicion de alimentos y otras necesida-
des de la familia de gran importancia, tampoco despierta en ellos
mayor interes y se observa que muchas familias no los tienen.

Insistimos en este aspecto porque serla una manera practi-
ca de solucionar los defectos de la alimentacion del trabajador
del campo, fbmentar y facilitar el desarrollo del huerto familiar
y la jardinerfa, dos factores que contrfbuyen poderosamente en
el gusto del cuidado personal.

Un dato ilustrativo sobre otro aljimento protector de primera
importancia y de gran interns actual, lo tenemos en la leche, cuyo
consumo lo podemos ver en el cuadro XII.

"Vemos en este cuadro la gran importancia que tienen los pro-
pios recursos en 1& alimentacion. Hay casos naturalmente, en que
contando con medios como proporcionar leche a la familia, pre-
fieren vender sus productos industrializados, en algunos casos con
cierta justification, pues la alimentation no constituye la unica
necesidad humana.

La leche por su capital importancia en el desarrollo del nino,
no§ da un indice bien claro del estado de nutricion de esta pobla-
ci6n. No pretendemos que la leche constituya el unico alimento
de la infiancia, particularmente, pero lo ponemos como el proto-
tipo del alimento protector. Y como puede verse por el cuadro
XII existe mas de un 60% de lias familias encuestadas que no
consumen nunca leche.
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LA ALIMENTAC ION DEL LACTANTE

A1 abordar este capitulo de la encuesta, debejuos volver a
hacer presente que nuestros datos tienen una exactitud muy rela-
tiva, dadas las condiciones bajo las cuales se realizo la encuesta.

For lo que respecta al problema tan i;mportante de la alimen¬
tation de los lactantes es poco lo que podemos agregar a los datos
que se derivan de lbs cuadros.

Del cuadro XIII se desprende que hasta los 9 meses la fbrma
de alimentation predominante en los lhctantes es la de pecho.
De los 9 meses hasta los 2 anos, la alimentacion mafegeneraliza-
da es lh mixta. Se tiene tambi^n que la alimentacion artificial
esta ausente en la encuesta. Sin embargo, de este ultimo grupo
un numero relativamente alto comen de la cocina comun.

Las lagunas en la alimentacion de los ninos menores de dos
anos comprendidos en la encuesta son evidentes. Por ejemplo,
los datos complementarios en los ninos almentados artificial-
mente o en forma mixta no se dan completos y los alimentos que
se les proporcionan no se detallan exactamente. por otra parte,
tampoco se senala la cantidad deleche que reciben, etc., etc., pero
esto se explica si se tiene en cuenta lo que ya hemos afirmado en
mas de una ocasion, la presente encuesta es una enunciacion des-
criptiva de la alimentacion del trabajador del campo ante que
nada.

El cuadro XIV ayuda a comprender mejor este aspecto tan
interesante como importante de Ik alimentacion de lbs ninos hasta
la edad de dos anos.

De lo dicho anteriormente se desprende el desastre que repre-
senta lia alimentacion del liactante en esta. decisiva edad de la vi-
da. En realidad, no se necesitarla un mayor comentario de los
cuadros, pero antes de poner punto final a nuestro trabajo, cree-
mos de interes manifestar lo evidente que es la falita de recursos
de los encuestados y la falia de una accion instructiva a las madres



CuadroXIII.—Regimendealimentaci6ndelosninosmenoresde2anos
co i—1

Edaden meses

Total

N.°deninoscon alimentaciln:
depe- cho

Mixta

Arti¬ ficial

como los grande
Lechedevaca Fresca

Con- dersa- da

N.°deninos.recibiendocomocomplememto
Hari- na

Azii- car

Enlaalimentacidn alpecho

Enlamixtaoarti¬ ficial

Sopas

Purces
Jugos

Sopas

Purges

Jugos

Coci- na comun

0-1.
1-2. 2 -3. 3-4. 4-5. 5-6. 6-7 7-8. 8-9. 9-10 10-11. 11-12. 12-13. 13-14. 14-15. 15-16. 16-17 17-18. 18-19. 19-20. 20 -21. 21-22. 22 -23. 23-24. 24

Totales

16



CuadroXIV.—Alimentaci6ndelosninoshastalosdosanos.
FUNDOS

N.° Cues- tiona- rio

Edad (anos
yme- ses)

A^limentacion

LECHE

Cantidad

N.°de rrama- deras
aldia

Purees sopas

Observaciones

depe- cho

Mixta

Artifi¬ cial

Fresca

Con-
densa- da

Leche

Harina

Azucai

Coir6n

3

1,4

si

si

Muvmalalimentado.

7

1,7

—

si

—

si

—

•—

—

—

irreg.

si

Mamacuandollora.

»

9

0,2

si

irreg.

.w

Pechosincontrol.

»

10

0,8

—

si

—

—

si

r —

—

—

3-4

si

Caldoyquaker.

>:

11

0,5

si

Irreg

■—

Sincontrol

2>

12

0,8

si

—

—

—

—

—

—

—

irreg.

—

Sincontrol

»

12

1,0

—

si

—

si

>—

HSU

—-

—

irreg.

—

Muymalalimentado.

»

15

1,7

si

1'H

■—

—

—

—

f—

—

irreg.

si

Deloquecomenlosadultos

16

0,3

si

irreg.

.5

Sinningunorden.

»

18

1,7

.•■—

si

—

si

—

—

IS

irreg.

si

Ydetodacomida.

»

20

0,11

•—

si

—

si

-T-

■ ,-ll

1-—

7

si

Dentici6natrasada.

» Tahuinco

21

0,5

si

SBF

—

• —

—

■&?

|L'riS

•—

irreg.

"111

Mamasinnmgunorden.

1

1,2

—

SI

—

si

—

—

—

—

irreg.

si

M'alalimentado.

Quelen

2

1,3

—

SI

—

si

■ -—

—

—

—

7

si

Comolosadultos.

»

3

0,3

si

irreg.

—

Mamasincontrol.

LasCanas

3

0,10

SI

si

125

10gr.

2

>

t—(
d o

g

t>

Q O

HH

>
<1

f1
O

►4

O

<1
d « o

O

i—i
d d

fc=J
H

cr
CO t—i

Oi
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que las llevara a comprender y a practicar alguna de lias nociones
fundamentales en esta materia.

En cuanto a los ninos en eda'd escolar y pre-escolar, podemos
agregar que se observan tambien defectos fundamentales en su
alimentacion. El desavuno escolar a base de leche podria cons-
tituir un poderoso auxilio para el mejoramiento de la alimenta¬
cion de la poblacion rural en edad escolar y pre-esccla'r. Este pro-
blema presenta aqui, como puede observarse por los datos de la
encuesto, un caracter particularmente agudo que hace de su so-
lucion una necesidad apremiante.

/
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Fig. 2
Establo del fundo de Coirdn. Esta fotografia est& indican-
do la ausencia de las reglas de la higiene en las manipula-

ciones de la ordena.

Fig. 1
Nino de 14 meses de edad de una familia del fundo de

Coir6n. Obsdrvese el escaso desarrollo del pequeno.

WMmi
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Fig. 3
Casas para inquilinos del fundo de Coiron. Constan gene-
ralmente de una pieza y albergan 12 personas o m4s, en-

tre adultos y ninos.

Fig. 4
Este rancho que tiene el techo de calamina es considerado
superior a los dem&s que lo tienen de totora. Obs^rvese el

ranchito que sirve de cocina.
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Fig. 5
La mala alimentaci6n dc los nines queda de manifiesto
en esta foto. Obs6rvese el abombamiento anormal del

abdomen.

Fig. 6
Otrasde las chozas que sirven de vivienda a los inquilinosdel fundo de Coir6n.
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Fig. 7
Casa del fundo deTahuinco. Con algunas modificacionespodria
ser considerada como modelo de habitacion para trabajadores

del campo.

Fig. 8
Rancho que sirve de habitacion a los inquilinos del fundo

Tahuinco
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