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Resumen
En México, en 2012, el 45.50% de la pobla-
ción vivía en condiciones de pobreza extrema, y 
la evaluación del estado nutricio de la población 
mayor a 20 años de edad en ese año reportó 
prevalencia combinada de sobrepeso y obesi-
dad: mujeres 73.0%, y hombres 69.40%. Pa-
radójicamente, México es uno de los 12 países 
megadiversos; fenómeno que motiva el estudio 
con profundidad para dilucidar la causalidad 
y enviar señales para el diseño e implementa-
ción de políticas públicas para su abatimiento. 
Yucatán es importante desde el punto de vista 
cultural y ecológico, donde la mayoría de los 
habitantes rurales viven en extrema pobreza. 
Adicionalmente, Yucatán está inmerso en un 
proceso de transición donde la población ex-
perimenta un aumento inusitado en los índices 
de sobrepeso y obesidad, tanto en zonas rura-
les como urbanas. Nuestros hallazgos reportan 
que existe una relación directa entre consumo 
de diversidad agrícola local y peso y talla en 
rango; pero desafortunadamente, con altos ín-
dices de pobreza. La educación contribuye a la 
reducción de la obesidad en 1.20% por cada 

Abstract
In Mexico, 45.50% of the population lived in 
extreme poverty in 2012. In addition, the as-
sessment of nutritional status of the population 
over 20 years old in the same year reported 
combined prevalence of overweight and obesity 
in women 73%, and men 69.40%. Paradoxi-
cally, Mexico is a country of great biological 
richness, one of the 12 megadiverse countries. 
This phenomenon motivates depth study, in 
order to elucidate causality and send signals to 
the design and implementation of public poli-
cy. Yucatan is important from the cultural and 
ecological standpoints; nonetheless, most rural 
residents live in extreme poverty. Additional-
ly, Yucatán is undergoing a transition process 
where the population experiences an unexpected 
increase in the rates of overweight and obesity, 
both in rural and urban areas. Our findings re-
port that there is a direct relationship between 
consumption of local agricultural diversity and 
weight and height in range, but unfortunately, 
with high poverty rates. Education contributes 
significantly to reducing obesity in 1.20% for 
each additional year of formal education. Trans- 
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Introducción

La posible explicación de la paradoja “alta riqueza biológica y alta pobreza extrema 
acompañada de sobrepeso y obesidad”, se puede deber al cambio estructural de la 
economía mexicana y su inmersión en el mercado global de las últimas décadas; a 

la inversión de capital extranjero directo en franquicias de comida rápida (Pingali, 2007), 
al cambio demográfico con la transición de un México rural a un México urbano en me-
nos de 100 años (Mendoza y Tapia, 2011), el sector primario en declive (Yúnez-Naude, 
2012), cambios estructurales que han modificado los hábitos y patrones de consumo y 
alimentación de los mexicanos (ENSANUT, 2012). 

Todo esto ha traído consigo un problema incesante de salud pública con enfermedades 
silenciosas: cardiovasculares, diabetes, cáncer, y obesidad, entre otras (Frison et al., 2004; 
ENSANUT, 2012). Adicionalmente, ambos: el capital y la innovación tecnológica ge-
neran cada vez más empleos poco demandantes de actividad física, ofreciendo más tiempo 
para actividades sedentarias (Burlingame et al., 2009).

Afortunadamente, con mayor frecuencia se reporta en la literatura la importancia de 
la biodiversidad y los servicios ambientales que ésta ofrece en la provisión de bienestar 
humano (TEEB, 2010). La agrodiversidad es un componente del paisaje agrícola de la 
biodiversidad (Smale, 2006; Kontoleon et al., 2009; Toledo y Burlingame, 2006; Frison 
et al., 2004; TEEB, 2010); en razón de ello, existe un consenso global sobre la susten-
tabilidad de la biodiversidad (CBD, 2005). 

Paralelamente, también se conservan los conocimientos de su manejo y gestión. La 
agrodiversidad contribuye en mucho a la provisión de alimentos y nutrición de millones de 
habitantes a nivel global (Burlingame et al., 2009; Wenzel-de-Menezes, 2009; Toledo y 
Burlingame, 2006; Messer, 1997; Frison et al., 2004.

Agrodiversidad, pobreza y nutrición

El objetivo del estudio es analizar con profundidad la interrelación entre pobreza, agrodiver-
sidad y nutrición. Al respecto, se conoce que el consumo de alimentos no industrializados 

año adicional de educación. La transmisión de 
la globalización a las áreas rurales se da por el 
uso de teléfono celular, refrigerador en casa; y 
la proporción del gasto destinado en alimentos 
de origen animal aumenta la probabilidad de 
la obesidad en 9.70%, 10% y 7.90%, respec-
tivamente. El estudio analiza 390 hogares en 
20 localidades rurales en las siete regiones so-
cioeconómicas de Yucatán.

Palabras clave
Agrodiversidad, sobrepeso, obesidad, teoría del 
consumidor, modelo Multinomial Logit.

mission of globalization to rural areas via cell 
phone use, home refrigerator and proportion 
of spending on food of animal origin increases 
the likelihood of obesity in 9.70%, 10% and  
7.90 %, respectively. The study analyzed 390 
rural households in 20 villages in the seven so-
cioeconomic regions of Yucatan. The analysis 
is based on the consumer theory, from the at-
tributes of consumer goods and services. Con-
sumption is a function of its income constraints.

Keywords
Agrodiversity, overweight, obesity, consumer 
theory, Multinomial Logit model.
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provee un importante vínculo entre agrodiversidad y nutrición. Frison et al. (2004) argu-
mentan que la biodiversidad juega un rol crucial en la mitigación de los efectos causados 
por la deficiencia de micronutrientes; los cuales, están debilitando a millones de habitantes 
en países en vías de desarrollo, particularmente niños y mujeres.

De acuerdo con Frison et al. (2004) hay dos vías íntegras en las que la agrodiversidad 
puede servir a la buena salud: 1) la contribución a la nutrición de la familia por el consumo 
de verduras de hoja verde conocidos como “quelites”, que se cultivan en el sistema Milpa, 
en el Solar o Huerto familiar, ambos de Mesoamérica; y 2) el rol vital en salud que juegan 
las plantas medicinales (cultivadas o recolectadas).

Por otro lado, Colchero et al. (2008) argumentan que los cambios producidos en el 
peso de las personas es resultado de los desequilibrios entre la ingesta y el gasto energético. 
Los factores genéticos pueden explicar la susceptibilidad individual a la obesidad, pero el 
aumento rápido de peso de la población, en las últimas tres décadas, se puede atribuir al 
desarrollo socioeconómico (ENSANUT, 2012). 

El sobrepeso y la obesidad están creciendo rápidamente en el mundo en desarrollo; 
estas tendencias inician en los grupos sociales de ingresos altos, pero progresivamente in-
volucra a la población de ingresos bajos.

La calidad de los alimentos está estrechamente ligada a la agrodiversidad (Bellon, 
2009). Un ejemplo de ello es la contribución de Gruère et al. (2009) que hacen sobre 
las especies de plantas subutilizadas; destacando los nutrientes, vitaminas y minerales que 
éstas proveen a dietas que de otra forma consistirían, básicamente, de carbohidratos. Como 
plantas subutilizadas se identifican a aquellas que son abundantes localmente o producidas 
en áreas dispersas en pequeña escala, y su uso es limitado.

Por último, la relación más directa entre pobreza, agrodiversidad y nutrición existe 
cuando los hogares dependen fundamentalmente de la agricultura para su subsistencia. 
La incidencia de pobreza puede generar pérdidas de agrodiversidad, en la búsqueda de 
un beneficio de corto plazo, por encima de la sustentabilidad de largo plazo del sistema 
de producción; es decir, las decisiones del presente valen más que las del futuro (Guevara 
et al., 2000). 

Estas estrategias suelen aumentar la vulnerabilidad de los hogares, con el consecuen-
te deterioro del estado nutricional de sus miembros (Mitri et al., 2009). Esta trampa de 
pobreza puede ser revertida con la instrumentación de incentivos adecuados para proteger 
la agrodiversidad, tales como el pago de “precios premium”, propuesto por Mitri et al. 
(2009), para el caso del comercio internacional del café. Políticas en este sentido pueden 
generar un círculo virtuoso que no sólo impactaría en el estado nutricional de los hogares, 
sino que incrementaría también la resiliencia de los ecosistemas, contribuyendo a la esta-
bilidad de las cosechas (Bellon, 2009).

Marco conceptual

El modelo económico propuesto en este estudio tiene su fundamento en la teoría neo-
clásica, la unidad de análisis son los hogares, donde los miembros son los tomadores de 
decisión sobre qué producir y qué consumir, es decir, recursivos (Singh et al., 1986). 
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Las decisiones fueron tomadas a partir de los costos de oportunidad, entre la asignación 
del tiempo de trabajo y los recursos disponibles. 

El análisis sobre las decisiones de consumo está fundamentado en la teoría de las 
preferencias del consumidor, desarrollada por Lancaster (1966), que versa sobre la maxi-
mización de la utilidad de las personas a partir de los atributos de los bienes y servicios 
elegidos para su consumo. En este estudio, nos referimos a los atributos innatos de la 
diversidad agrícola, y los atributos de los alimentos industrializados.

Teoría del consumidor

Un componente del análisis aquí propuesto tiene su fundamento teórico en la elección 
del consumidor, con base econométrica en los modelos de utilidad aleatoria (Luce, 1959; 
McFadden, 1974; 1981). La teoría asume que existe una estructura interpuesta entre 
los bienes y las preferencias del consumidor. Las características que posee un bien o una 
combinación de bienes (diversidad de cultivos / diversidad de alimentos industrializados) 
son iguales para todos los consumidores, las unidades de medida y cantidades son iguales.

El modelo también asume que el consumo es una actividad en donde los bienes, 
individuales o combinados, figuran como insumos, dan como resultado la combinación 
de atributos. 

El enfoque de la teoría del consumidor se resume: 1) los bienes per-se, no dan la utili-
dad al consumidor; éstos, poseen características, y son las características las que otorgan la 
utilidad; 2) un bien posee más de una característica o atributo, y bastantes características 
serán compartidas por más de un bien; y 3) la combinación de bienes posiblemente posee 
diferentes características o atributos, más que un bien individual o separado.

Consideramos que los productores rurales mayas seleccionan entre la diversidad de 
cultivos de sus diferentes sistemas (milpa, solar y monte) y la diversidad de alimentos 
industrializados de venta en el mercado. Asumiendo que la utilidad depende de un vector 
de atributos que cada uno de los bienes posee, así entonces, las elecciones de cultivos y 
alimentos procesados se representan por el vector E, con todas las posibles combinaciones.

Los agricultores tienen la función de utilidad siguiente, bajo el supuesto que existe 
una correspondencia de uno a uno entre bienes y actividades:

Maximizar: 
Sujeto a: 
Con: 
Esta no es una programación lineal, por lo que hay que asumir un simple paso, 

entre bienes y atributos. El modelo comprende cuatro componentes: existe la maxi-
mización     operando sobre los atributos; es decir,   está definido en el espacio  
de atributos (espacio-C). La restricción presupuestaria    está definida en el es-
pacio de bienes (espacio-G). Así, entonces, el sistema de ecuaciones      representa  
una transformación entre espacio-C y espacio-G. Finalmente, no hay restricciones nega-
tivas             el cual se considera que se asume desde un principio.
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En los análisis tradicionales, ambos: la restricción presupuestaria y la función 
de utilidad son definidas en el espacio-G, con referencia en las curvas tradicionales 
de indiferencia. En el modelo es posible relacionar únicamente la función de utili-
dad con la restricción presupuestaria inmediatamente. Se tienen dos elecciones: 1) 
se puede transformar la función de utilidad dentro del espacio-G y relacionar ésta 
directamente con la restricción presupuestaria      ; 2); se puede transformar la 
restricción presupuestaria dentro del espacio-C y relacionar directamente la función de  
utilidad          .

Cada una de estas técnicas es út i l .  Aquí se puede escr ibir  como 
; ahora tenemos una función de utilidad nueva en tér-

minos de bienes, pero con propiedades de la función     que depende crucial-
mente de la estructura de la matriz B y esto, conjuntamente con la restricción 
    y             y dando origen a una situación más compleja que 
que la maximización de utilidad convencional. Por simplicidad, el supuesto bási- 
co en el modelo será que cada bien tiene un solo atributo, es decir, uno a uno.

El enfoque de la elección racional para estudiar los determinantes de la obesidad

Para vincular la relación entre consumo de agrodiversidad y nutrición, es imprescindi-
ble describir la función de utilidad de los individuos; para ello, se adapta el trabajo de 
Colchero et al. (2008), donde los individuos eligen y se comportan de acuerdo con sus 
preferencias y restricciones presupuestales. 

En los modelos económicos sobre obesidad, el peso de los individuos entra en la fun-
ción de utilidad como una variable que afecta su bienestar. La función de utilidad tiene 
la forma de una U invertida con respecto al Índice de Masa Corporal (IMC), ya que los 
individuos podrían experimentar des-utilidad si su peso está por encima o por debajo del 
peso “ideal” o en el nivel preferido (gráfica 1). 

Los individuos “racionales” se supone que toman decisiones que ayudan a conver-
ger hacia su peso “ideal”; pero deben de considerar otras características deseables de 
la vida como: ingreso, trabajo, ocio y deleite de alimentos industrializados y alimentos 
producidos localmente.
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Gráfica 1
Utilidad e IMC.

Gráfica 2 
Modelo conceptual  

en el consumo de alimentos.
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Fuente: Adaptado de Mauricio Bellon (comunicación personal 2010).

Hay un umbral óptimo (gráfica 2) entre la complementariedad nutricional en el 
aporte de la dieta de los alimentos que provienen de la agrodiversidad y los alimentos 
industrializados; este umbral óptimo se rompe cuando uno de los dos grupos predomina 
más en la ingesta de los individuos.

Materiales y métodos
La información proviene de una encuesta aplicada a 390 hogares, seleccionados al azar en 
cada una de las siete regiones del estado: I Poniente, II Noroeste, III Centro, IV Litoral 
Centro, V Noreste, VI Oriente y VII Sur; en cada región se eligieron tres localidades 
rurales a partir de un muestreo simple estratificado; en este estudio rural son los pueblos 
que van de > 500 y < 2,500 habitantes. 

En cada localidad se realizaron 20 encuestas a hogares elegidos aleatoriamente; para 
ello, se utilizó un mapa de cada pueblo y se dividió en cuatro cuadrantes, enumerando 
el total de manzanas y viviendas habitadas; y de allí se realizó una selección aleatoria, 
buscando uniformidad entre los cuadrantes. 

La encuesta a hogares está conformada por dos secciones: 1) ingreso y actividades, 
que captura todas las fuentes de ingreso, actividades, ocupación y gasto para cada uno 
de los miembros del hogar; 2) sección que versa sobre salud, hábitos alimenticios e in-
formación antropométrica. 

Con la información se elaboraron las siguientes bases de datos.

Índice de Masa Corporal (IMC)

La información del estado nutricio de mujeres y hombres adultos (> 19 años) se obtuvo 
en campo, pesando y midiendo a todos los miembros de los hogares entrevistados. Se 
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calculó el IMC para cada individuo a partir de las mediciones de peso, talla y edad, to-
mando como referencia el estándar internacional de IMC = kb/m2 (NOM 174, 1998). 

Las categorías consideradas son: 1) en rango = IMC < 23; 2) sobrepeso = IMC 
≥ 23 y ≤ 24.9; 3) pre-obesidad = IMC ≥ 25 y ≤ 29.9; y 4) Obesidad = IMC ≥ 30. 

Para adolescentes de 11 a 19 años, se consideró talla para la edad e IMC para la 
edad. Para escolares de 5 a 10 años se estimó peso para la edad, talla para la edad e IMC 
para la edad. Para los infantes < 5 años, se estimó peso para la talla, peso para la edad, 
talla para la edad e IMC para la edad. Para los grupos: infantes (< 5 años) y escolares 
(5 a 10 años) se utilizó la norma de la WHO (2006), ingresando los datos recopilados 
en campo al software “WHO Anthro plus ©”.

Diversidad agrícola

Se usó el índice contable de “riqueza” para evaluar la agrobiodiversidad o número de 
especies que los productores rurales mayas reconocen como diferentes; para ello, se utili-
zó el índice estandarizado: riqueza = número de agricultores que gestionan unidades de 
diversidad (Smale, 2006).

Pobreza 

El cálculo de los perfiles de pobreza de los hogares se realizó actualizando, a junio de 
2011, las líneas monetarias de pobreza (CTMP, 2002). 

Línea 1, pobreza alimentaria: referida a la población cuyo ingreso per cápita mensual 
no es suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria.

Línea 2, pobreza de capacidades: población cuyo ingreso per cápita mensual no es 
suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria y satisfacer los gastos necesarios en 
salud y educación.

Línea 3, pobreza de patrimonio: población cuyo ingreso per cápita mensual no es su-
ficiente para satisfacer los gastos en alimentación, salud, educación y, además, los gastos 
necesarios en vivienda, vestuario y transporte. 

Además, se calcularon los indicadores de pobreza, desarrollado por Foster et al. 
(1984). Indicadores que pertenecen a la familia de índices Pa; a través de una sola cifra 
resumen y permiten identificar el nivel y la intensidad de la pobreza para todo un conjunto 
de población.

Modelo de regresión

Para modelar los factores que explican el estado nutricio de los habitantes mayas rurales, se 
considera al IMC como la utilidad máxima individual, considerando las cuatro situaciones: 
0 = Rango, 1 = Sobrepeso, 2 = Pre-Obesidad y 3 = Obesidad. 

Bajo el supuesto que los individuos son racionales, con total libertad de elegir sus ali-
mentos en función de su restricción presupuestaria y de un vector de características (edad, 
educación, sexo, etcétera), cada individuo > 19 años es responsable del balance entre la 
ingesta de alimentos y su gasto energético. 
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La maximización del beneficio individual (peso ideal) es analizado siguiendo el marco 
de utilidad aleatoria, propuesto por Mcfadden (1974; 1981). 

El modelo Multinomial Logit, se ajusta a datos categóricos, para cada categoría existe 
una única elección entre las alternativas, es decir, un individuo está en 0 = Rango o 3 
= Obesidad, no puede estar en ambas. 

El modelo usa variables que describen características de los individuos, no de las 
categorías. Los habitantes rurales > 19 años de edad entrevistados, deciden sobre su 
estado nutricio, es decir, elegir estar la situación: 0, 1, 2 o 3. 

Donde                                      asumiendo que el nivel de bienestar derivado del 
Peso ideal de i es mayor al bienestar j, es decir                           para todo         .          

En caso de que las decisiones de las personas sean una mayor o menor ingesta de 
alimentos con respecto al gasto energético en función de un vector de características so-
cioeconómicas, decisiones que pueden ser analizadas a través de un modelo de utilidad 
aleatoria. 

Donde el i-esimo habitante rural > a 19 años puede seleccionar de M posibilidades 
(Greene, 2003).

Suponiendo que la utilidad de la i-esima elección es (1): 
donde Z es un conjunto de características sociales y económicas de cada persona y el 
acceso a información del individuo adulto.            es el vector de parámetros.           es el 
residuo que captura los errores en la percepción y optimización de la persona.

El bienestar originado por el peso ideal elegido se transmite en el estado nutricio. La 
UPIdeal no es observable pero su elección sí. 

Donde I es un índice policotómico que denota la elección del UPIdeal, es de- 
cir:                         si y solo sí                                        para todo                          ade-
más         . 

Si los residuos          están independientemente distribuidos con valores extremos de 
distribución, entonces la elección del PIdeal puede representarse con un modelo Multino-
mial logit (MNL):

(2)                                                                          donde 

Resultados
En el cuadro 1, se reportan las generalidades de la actividad agrícola: Milpa y Solar que 
desempeñan los hogares. De los hogares, 38% reportaron cultivar milpa, con un promedio 
de 3.34 cultivos diferentes: maíz, frijol y calabaza. Asimismo, 88% declaró tener solar, con 
un promedio de 6.44 cultivos. En promedio, reportaron 14 aves de corral. Un 68.65% 
mencionaron usar leña como energético para cocinar. Y 6.94% reportaron realizar pesca.
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Cuadro 1 
Generalidades socioeconómicas por hogar.

Concepto Promedio o Porcentaje

Milpa 38.26%

Número de cultivos diferentes en la Milpa 3.34

Solar 88.98%

Número de cultivos diferentes en el Solar 6.44

Número de aves de traspatio 14.02

Leña para cocinar 68.65%

Pesca (escama y molusco) 6.94%

n = 390 hogares. Información 2010-2011. Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 2 ilustra las características generales del estado nutricio de infantes y 
adolescentes. 48% de los infantes presentan algún problema en la dualidad de riesgo de 
sobrepeso y el bajo peso severo. Mientras que los otros dos grupos de edad, alrededor 
del 40%, presentan un problema de sobrepeso y obesidad. 

Cuadro 2
Estado nutricional de infantes.

Estado nutricional 
 IMC/Edad

Infantes  
de 0 a 5 años

Escolares  
de 5 a 10 años

Adolescentes  
de 11 a 19 años

Normal 51.32 54.30 58.38

Riesgo Sobrepeso 23.68 0.00 0.00

Sobrepeso 11.84 26.49 28.93

Obesidad 6.58 17.88 12.18

Bajo peso 5.26 1.32 0.51

Bajo peso severo 1.32 0.00 0.00

Total 100 100 100

n = 1,707 habitantes. Información 2010-2011. Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 3 muestra los resultados para mujeres y hombres adultos, donde cinco de 
cada 10 mujeres presentan un problema de obesidad; mientras que para los hombres tres 
de cada 10 presentan un nivel de obesidad.
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Cuadro 3 
Estado nutricional de adultos.

Estado nutricional Mujeres> 19 años Hombres> 19 años

Rango 8.09 10.43

Sobrepeso 8.62 9.57

Pre-Obesidad 36.03 45.65

Obesidad 47.26 34.35

Total 100 100

n = 1,707 habitantes. Información 2010-2011. Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el marco conceptual, se elabora la relación entre el IMC y el consumo de 
agrodiversidad a través de la prueba Pearson Chi-cuadrado (cuadro 4), donde la hipótesis 
nula (H0) versa sobre la independencia entre las variables, estado nutricional en rango 
para hombres y cultivar Milpa. El resultado es estadísticamente significativo, r = 0.071; 
lo que sugiere rechazar H0, y aceptar la hipótesis alternativa (HA) sobre la dependencia 
entre el estado nutricional en rango y cultivar milpa.

Cuadro 4
Tabla de contingencia Pearson Chi-cuadrado.

Estado nutricio Actividad en el hogar Total
Sin Milpa Con Milpa

En rango 23 32 55

Sobrepeso 27 24 51

Pre-Obesidad 140 91 231

Obesidad 148 104 256

Total 338 251 589

Pearson Chi-cuadrado = 7.0284 r = 0.071. n = 589 miembros > 19 años de edad.  Información 
2010-2011. Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 5 se presenta la diferencia entre los hogares que cultivan y no Milpa sobre 
el promedio del número de alimentos por grupo. Destaca una diferencia estadísticamente 
significativa en verduras y hortalizas, huevo y leguminosas, todos ellos a favor del hogar 
que cultiva Milpa; mientras que al lado contrario, los hogares que no cultivan Milpa, el 
grupo de grasas, lácteos y alimentos preparados. Esto es una muestra fehaciente de las 
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preferencias de los consumidores; es decir, al pasar de la actividad agrícola ―por parte 
del jefe del hogar― a una actividad no-agrícola, hay una evidencia empírica en el patrón 
de consumo, por grupo de alimentos, estadísticamente significativa.

Cuadro 5 
Promedio de consumo por hogar según si el Jefe(a) del hogar cultiva.

Grupo de alimentos Hogar sin milpa Hogar con milpa Valor de t

Cereales 9.52 9.42 0.30

Verduras y hortalizas 14.30 15.17 -2.33

Frutas 15.85 16.65 -1.55

Grasas 2.13 1.93 1.82

Pescado 1.11 1.04 0.78

Carnes 5.36 5.25 0.56

Lácteos 3.67 3.32 2.11

Bebidas 3.64 3.34 1.37

Huevo 0.86 0.94 -2.39

Azucarados 3.06 2.96 0.62

Alimentos nativos 0.17 0.14 0.55

Leguminosas 2.82 3.39 -3.45

Industrializados 4.15 3.75 1.49

Alimentos preparados 1.06 0.71 2.15

n = 390 hogares. Información 2010-2011. Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 6 reporta los resultados del índice Foster, Greer y Thorbecke (FGT) que 
se refiere a la incidencia de la pobreza de los habitantes cuyo gasto per cápita mensual es 
menor al de la canasta alimentaria de MX$789.80 pesos, a junio de 2011.

Un 56.40% de los habitantes se encuentra abajo de la Línea 1 de pobreza extrema 
alimentaria, la brecha promedio que existe entre el gasto de los hogares en condición de 
pobreza y la línea de pobreza alimentaria es de 23.90%; el 13.40% indica la severidad 
de la pobreza. 



92 • AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA

Pobreza, agrodiversidad y nutrición…

Becerril et al. AIA. 2014. 18(1): 81-100 
Issn 0188789-0

Cuadro 6
Índice de FGT para la línea 1 de pobreza alimentaria (2011).

Índices %

    Incidencia 56.40

       Profundidad o intensidad 23.90

       Severidad 13.30

n = 1,696 habitantes. Información 2010-2011. Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 7 muestra la diferencia en el consumo de alimentos entre pobres y no-
pobres. Los hogares bajo condición de pobreza extrema consumen menos alimentos del 
grupo de pescado, carnes, lácteos, bebidas, alimentos industrializados y preparados. Esto 
es una muestra fehaciente del objetivo planteado en este estudio, de la dependencia de los 
hogares inmersos en el fenómeno de la pobreza y la dependencia de la diversidad agrícola.

Cuadro 7 
Consumo de alimentos por hogar: perfil de pobreza y grupo de alimentos.

Grupo de alimentos Hogar Pobre Hogar No-Pobre Valor de t

Cereales 9.83 9.89 0.75

Verduras y hortalizas 14.61 14.88 0.76

Frutas 16.14 16.44 0.63

Grasas 1.98 2.16 1.63

Pescado 0.99 1.18 2.04

Carnes 5.07 5.59 2.80

Lácteos 3.36 3.73 2.31

Bebidas 3.33 3.71 1.77

Huevo 0.89 0.89 -0.09

Azucarados 2.93 3.16 1.39

Alimentos misceláneos 1.28 1.55 3.82

Leguminosas 3.13 2.97 -1.02

Industrializados 3.53 4.44 3.63

Alimentos preparados 0.67 1.15 3.05

n = 390 hogares. Información 2010-2011. Fuente: Elaboración propia.
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El cuadro 8 muestra la dotación de bienes que dispone cada hogar, diferenciando la 
condición de pobreza. Es evidente que los hogares no-pobres tienen mayor acceso a la 
televisión por cable, telefonía celular, teléfono fijo, computadora, la mayoría cocinan con 
gas, así como la disponibilidad de refrigerador. 

Cuadro 8
Bienes disponibles en el hogar y perfil de pobreza.

Concepto Hogar Pobre Hogar No Pobre Valor de t

Automóvil propio 0.04 0.13 3.28

Televisión en casa 0.84 0.89 1.64

Televisión por cable 0.18 0.33 3.47

Teléfono celular en casa 0.33 0.55 4.62

Teléfono fijo en casa 0.05 0.12 2.15

Computadora en casa 0.01 0.07 2.78

Estufa con gas 0.20 0.53 6.91

Cocinar con leña 0.75 0.63 -2.62

Refrigerador en casa 0.48 0.75 5.50

Disponibilidad de agua potable en casa 0.95 0.93 -0.89

Disponibilidad de energía eléctrica en casa 0.98 0.99 0.53

n = 390 hogares. Información 2010-2011. Fuente: elaboración propia.

El cuadro 9 reporta el análisis entre la condición de pobreza y el estado nutricio de los 
habitantes, aplicando la prueba Pearsons Chi-cuadrada; el resultado es estadísticamente 
significativo: r = 0.000, lo que sugiere rechazar la H0, y aceptar la hipótesis alternativa 
HA, sobre la dependencia entre la condición de pobreza extrema y el estado nutricio.
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Cuadro 9
Estado nutricional de los miembros del hogar y agricultura milpa.

Estado nutricio Actividad en el Hogar Total
Hogar No Pobre Hogar Pobre

En rango 14 41 55

Sobrepeso 24 28 52

Pre-Obesidad 133 102 235

Obesidad 132 124 256

Total 303 295 598

Pearson Chi-cuadrado = 17.7978 r = 0.000.  n = 598 miembros > 19 años de edad. 
Información 2010-2011. Fuente: elaboración propia.

El cuadro 10 muestra el resultado estadísticamente significativo para la prueba 
Pearsons Chi-cuadrada, r = 0.000, sobre la dependencia en la relación de ser pobre y 
cultivar Milpa, resultados que reafirman aún más la evidencia de la vida y dependencia.

Cuadro 10
Relación entre perfil de pobreza y cultivar milpa.

Perfil de pobreza Cultivar Milpa Total

No Hace Milpa Hace Milpa

Hogar No Pobre 145 49 194

Hogar Pobre 84 95 179

Total 229 144 373

Pearson Chi-cuadrado = 30.3893 r = 0.000. n = 373 hogares. Información 2010-2011.
Fuente: elaboración propia.

El análisis empírico sobre los factores sociales y económicos que explican el estado 
nutricio de los habitantes rurales > a 19 años de edad se reporta en el cuadro 11. Donde 
la variable dependiente y que puede tomar uno de cuatro valores del IMC: 0, 1, 2, y 3; 
cada categoría corresponde a un estado nutricio específico. 

El vector x de características describe el perfil socioeconómico de los individuos, 
perfil que es idéntico entre categorías; el vector exógeno de características no describe las 
categorías o estado nutricio y los parámetros difieren entre alternativas.
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Cuadro 11
Parámetros modelo Multinomial Logit.

Variable Parámetros z P>|z|

0 = en Rango (categoría base)

1 = Sobrepeso

Edad -0.005 -0.32 0.746

Sexo -0.103 -0.25 0.806

Educación 0.027 0.41 0.679

Número total cultivos -0.015 -0.44 0.660

Televisión 0.398 0.68 0.497

Teléfono celular 0.729 1.59 0.112

Refrigerador -0.064 -0.14 0.889

% Alimentos origen animal 1.039 0.50 0.619

Constante -0.566 -0.53 0.593

2 = Pre-Obesidad

Edad 0.017 1.36 0.174

Sexo -0.223 -0.67 0.501

Educación 0.038 0.73 0.464

Número total cultivos -0.054 -2.01 0.044

Televisión 0.528 1.20 0.231

Teléfono celular 0.196 0.53 0.594

Refrigerador 0.521 1.45 0.146

% Alimentos origen animal 3.872 2.37 0.018

Constante -0.380 -0.46 0.645

3 = Obesidad

Edad 0.023 1.83 0.068

Sexo -0.805 -2.41 0.016

Educación -0.018 -0.34 0.732

Número total cultivos -0.027 -1.02 0.308

Televisión 0.467 1.06 0.289

Teléfono celular 0.642 1.75 0.080

Refrigerador 0.769 2.14 0.032

% Alimentos origen animal 3.264 1.99 0.046

Constante -0.415 -0.50 0.616

Número de observaciones = 565; LR Chi(18) = 39.45; Prob > Chi2 = 0.0025. Información 
2010-2011. Fuente: elaboración propia.
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Los parámetros del modelo de regresión, a pesar que éstos resultan difíciles de in-
terpretar, los signos no lo son, siendo relevante el nivel de significancia. Destacan los 
resultados de la variable número total de cultivos; lo que sugiere que una mayor variedad 
en la producción agrícola del hogar conlleva a una disminución en la probabilidad de 
presentar un peso superior al rango. 

De forma similar, el aumento en el consumo de alimentos de origen animal, incre-
menta las probabilidades de presentar un peso fuera de rango. Por otra parte, los resul-
tados apuntan que a mayor adopción de tecnología, como puede ser: teléfono celular y 
refrigerador, incrementa la probabilidad de presentar obesidad. 

Ahora bien, con los parámetros del modelo se calculan los efectos marginales de las 
variables explicativas, calculando la derivada parcial con respecto a x, de la función de 
predicción f.

El análisis de los efectos marginales es útil en la ciencia económica, porque éstos pro-
veen una aproximación de la cantidad de cambio en la variable dependiente y, que será 
provocada por el cambio en una unidad en la variable independiente x, bajo el entendido 
que todo lo demás permanece igual. 

El cuadro 12 reporta los resultados, que en su mayoría son estadísticamente significa-
tivos con el signo esperado. La predicción es para la categoría 3 = Obesidad; los datos 
sugieren que por cada año cumplido existe la probabilidad de adquirir Obesidad en un 
0.30%. Ser mujer en las áreas rurales de Yucatán puede incrementar la probabilidad de 
adquirir Obesidad, en 15.30%. Por cada año adicional de educación formal, se tiene la 
probabilidad de reducir la categoría de Obesidad en un 1.20%.

Los habitantes que reportaron tener teléfono celular (un vínculo por excelencia entre 
el pueblo y el exterior) sin lugar a dudas, permite el acceso a información vía telefónica; 
lo que sugiere aumentar la probabilidad de adquirir Obesidad, en un 9.70%.

Analizar el tipo de información que se transmite vía TV o teléfono móvil, está fuera 
del alcance de este estudio. 

Los hogares que reportaron tener refrigerador, contribuye a aumentar la probabilidad 
de adquirir Obesidad, en 10%.
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Cuadro 12 
Efectos marginales.

Variable dy/dx z P>|z|

Edad 0.003 1.66 0.098

Sexo * -0.153 -3.48 0.001

Educación -0.012 -1.72 0.086

Número Total Cultivos 0.004 0.92 0.359

Televisión * 0.011 0.15 0.882

Teléfono celular * 0.097 2.06 0.040

Refrigerador * 0.100 2.08 0.038

% Alimentos origen animal 0.079 0.41 0.680

(*) dy/dx es para cambio discreto de una variable dicotómica de 0 a 1. Información 2010-2011.
Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Con ayuda del análisis estadístico desagregado de las características de los hogares y con 
la aplicación del modelo econométrico se dilucida la relación que existe entre pobreza, 
agrodiversidad y nutrición en el área rural de Yucatán. Relación que es objeto de análi-
sis en este estudio. 

Nuestros hallazgos revelan la paradoja que existe en las áreas de mayor riqueza 
biológica de México y altos índices de pobreza extrema. Los resultados cuantitativos, 
estadísticamente significativos y actuales son una muestra fehaciente del fenómeno que 
existe en las áreas rurales de Yucatán. 

Aquí se reporta que 38.26% de los hogares aún mantiene el cultivo de la Milpa, 
con un promedio de 3.34 cultivos diferentes; el 88.98% reporta tener Solar, con 6.44 
cultivos diferentes; y el 68.65% de los habitantes rurales reporta usar leña para cocinar.

Desafortunadamente, los datos de salud pública en el medio rural yucateco no son 
alentadores, pues cerca del 80% de los casos tiene sobrepeso, pre-obesidad u obesidad 
para los adultos mayores a 19 años de edad. Hay una relación directa de dependencia 
entre estar en rango nutricio y cultivar Milpa.

Además, los hallazgos revelan que existe una preferencia entre los grupos de alimentos 
a partir de la condición de pobreza; o, dicho de otra forma, la pobreza misma evita adquirir 
productos industrializados provenientes del exterior de los pueblos en estudio, o de los 
alimentos que se ofertan a nivel local; lo que obliga a los habitantes inmersos en la espiral 
de pobreza a depender de la diversidad agrícola, provenientes de la Milpa o el Solar.
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El análisis econométrico contribuye al entendimiento de la causalidad de los factores 
socioeconómicos que explican el fenómeno de obesidad en el área rural de Yucatán, bajo 
el entendido de que cada individuo es racional y responsable de su ingesta de alimentos 
y desgaste energético, en la búsqueda de su bienestar. 

Los efectos marginales son de suma importancia, pues revelan que los adultos > 19 
años, por cada año adicional existe la probabilidad de incurrir en obesidad en un 0.30%. 
La formación de capital humano, educación formal, contribuye en mucho para aminorar 
la obesidad; por cada año adicional, existe la probabilidad de reducir en 1.20%. 

Los precursores de la Obesidad son: el acceso a los bienes y servicios que se proveen 
a través de la globalización: televisión (resultados con el signo esperado, pero sin ser un 
efecto estadísticamente significativo). Teléfono celular aumenta 9.70% la probabilidad. 
Refrigerador en casa también contribuye en 10%. 

Existe una relación directa entre los índices de pobreza, consumo, gestión y mante-
nimiento de la agrodiversidad, y el estado nutricio de los habitantes rurales de Yucatán. 
Nuestra evidencia empírica sugiere que esta relación es estadísticamente significativa cuando 
los hogares dependen fundamentalmente de la agricultura para su subsistencia, hogares 
agrícolas y estado nutricio en rango; pero, desafortunadamente, altos índices de pobreza. 

La incidencia de la pobreza puede generar pérdidas de la agrodiversidad debido al 
alto costo de oportunidad que enfrentan los habitantes rurales: i) en la búsqueda de bene-
ficios económicos de corto plazo por encima de la gestión y conservación in situ de facto 
de la agrodiversidad; ii) el abandono paulatino de los jóvenes hacia la actividad agrícola 
aumenta la vulnerabilidad del desarrollo sustentable y conservación de los recursos gené-
ticos de Yucatán, y a su vez, patrimonio de la humanidad.

Nuestros resultados sugieren que se deberán diseñar políticas de incentivos adecuados 
para proteger la agrodiversidad y los conocimientos locales; un ejemplo de ello podrían 
ser los pagos de “precios premium” para cultivos locales. El diseño debería ser con un 
enfoque bidireccional; es decir, diseño de programas de política que van de arriba hacia 
abajo, y de abajo hacia arriba, considerando el perfil social, económico y cultural de los 
habitantes rurales. 

La implementación podría generar un círculo virtuoso que no sólo implique una me-
jora en el estado nutricional de los habitantes rurales y urbanos, sino que incrementaría 
también la resiliencia de los ecosistemas, contribuyendo a la estabilidad de las cosechas y 
el alivio de la pobreza a largo plazo. 

Es importante también crear conciencia en la sociedad, a través de un programa to-
talmente cultural, que ofrezca de viva cuenta nuestros valores y tradiciones regionales, de 
valor nutricional de los alimentos que provee la diversidad agrícola; pensar en un programa 
de educación formal sobre nutrición.
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