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cosechas son insalubres. No hay ninglin 
equivalente en 10s climas templados a la 
corta abundancia de nitr6geno en el s ~ ~ e l o  
a continuaci6n de las Iluvias,que haceque 
sea tan importante el cultivo oportuno en 

/bSF 10s tr6picos. a fin de que las cosechas 
aprovechen dicho nitr6geno antes de que 
sea consumido por las malas hierbas o se 
pierda en la atm6sfera. Los nexos claves 

, - d  - + entre la salud y la aqricultura son ficil- 

ran parte del anilisis de la pobreza 
rural examina quiPnes son 10s 

pobres; dedica alguna atenci6n a ddnde se 
les encuentra; per0 hay poca coincidencia 
de rua'ndo son mis pobres, de las 6pocas 
del aiio en que la poblacion rural seencuen- 
tra mis  pobre, cuando sufre mas y cuando 
se encuentra en mayor peligro. 

Sin embargo, existen muchas pruebas 
de que en 10s climas tropicales la peor 
Cpoca, con frecuencia, queda entre el 
comienzo de las lluvias y el fin de las 
cosechas. Para quienes se dedican al pas- 
toreo. la crisis llega mis  temprano. en la 
liltima parte de la estaci6n seca. Sin 
embargo, la gran mayoria de la pobla- 
ci6n rural en 10s ambientes tropicales la 
forman 10s cultivadores o labriegos, y 
para ellos la peor Cpoca es habitualmente 
durante la estaci6n hlimeda. Los alimen- 
tos escasean y sus precios son elevados. 
las reservas de dinero son bajas y el tra- 
bajo agricola es duro. Se necesita una 
gran cantidad de energia fisica para la 
preparaci6n de las tierras, la siembra y el 
deshierbe, precisamente en ese periodo 
errque hay menos que comer. No es una 
coincidencia que haya muchos nombres 
locales para esta estaci6n de escasez o de 
hambre. Se la conoce demasiado bien. 

Para empeorar las cosas, es tambiCn la 
Cpoca de las enfermedades. Las lluvias 
t;opicales fomentan la multiplicaci6n de 
10s insectos vectores. las infecciones fun- 
gosas y de las bacterias. Las diarreas con 
frecuencia alcanzan el miximo despuCs 
de que las lluvias han arrastrado las 
materias_fecales a 10s suministros de agua 
no protegidos. En condiciones de hume- 

, dad y calor, 10s alimentos cocinados que 
se dejan a un lado son un medio en que las ~ bacterias se multiplican ripidamente. La 
malaria, la enfermedad que causa la fila- 
ria de guinea. la fiebre del dengue, y las 

1 infecciones de la piel, en general son mas 

1 frecuentes durante las Iluvias. Debilita- 
&s por el pesado trabajo y la falta de 
alimentos, las personas resisten menos a 
las enfermedades. Asi que la estaci6n del 
hambre es tambiCn la estaci6n de las 
enfermedades. 

~ Los miis afectados 
Las mujeres y 10s niiios son especial- 

mente vulnerables. Las mujeres en el 
medio rural tiendena dejarde amamantar 
a sus niiios al llegar las Iluvias. previendo 
el duro trabajo, asi que en esa ipoca 10s 
niiios carnbian a una dieta menos nutri- 
tiva. Agobiadas por el pesado trabajo 
(deshierbe en Africa, txansplante de arroz 
en Asia), las mujeres tienen menos 
tiempo para atender a 10s niiios o para 
preparar 10s alimentos. Para aquellas 
madres que continlian lactando, la pro- 
ducci6n de leche materna se reduce. 
Como la concepci6n tiende a ser comlin 
uno o dos meses despuCs de la cosecha. la 
de lluvias es tambitn la Cpoca en que las 
mujeres se encuentran frecuentemente en 
la liltima etapa del embarazo. La tensidn 
puede entonces ser extrema. En una aldea 
en Gambia un equipo medico encontr6 
que en el mes de agosto las mujeres en sus 
liltimos tres meses de embarazo pierden 
en promedio 1.4 kilogramos de peso. 
Para 10s niiios nacidos en esa Cpoca, el peso 
menor al nacer refleja las tensiones fisicas 
de sus madres, y significan una prognosis 
peor para su crecimiento y supervivencia. 

Asi que esta es una Cpoca del aiio en 
que 10s pobres se encuentran en mayor 
pobreza. Regularmente, en estas estacio- 
nes, se hunden una y otra vez en su 
pobreza. Es tambiCn cuando son m i s  vul- 
nerable~ para quedar m6s pobres. Es la 
Cpoca en que tienen menos, en reservas de 
dinero o de alimentos, como protecci6n 
contra las contingencias. Si 10s alimentos 
se agotan o si ataca la enfermedad, o si 
hay alguna otra necesidad urgente de 
dinero, la farnilia se ve obligada a vender 
sus pertenencias o a endeudarse, ven- 
diendo o hipotecando 10s cultivos en pie, 
10s ganados, la tierra, las alhajas, 10s 
cachorros o su trabajo futuro. Las tasas 

de interCs son elevadas. y 10s pequeiios 
agricultores que obtienen dinero pres- 
tad0 para comprar alimentos a precios 
elevados antes de las cosechas, sufren 
graves perdidas. teniendo que reembol- 
sar en efectivo despuks de la cosecha 
cuando son bajos 10s precios de 10s ali- 
mentos que han producido. Las ventasde 
sus pertenencias y las deudasen que incu- 
rren, con frecuencia. actlian como trin- 
quetes, deslizanlientos irreversibles para 
caer en mayor pobreza y dependencia. 

Para darnos cuenta de porquC ello es 
asi. podemos examinar el comporta- 

tos alimenticios puedan ser cosechados 
mis  ternprano, acortando la Cpoca de 
hambre. Los crtditos para consumo 
rnediante sociedades de ahorro son un 
medio posible deevitar 10s endeudamien- 
tos y las altas tasas de interis. 

Para la atencibn a la salud las implica- 
ciones son considerables. Los costos por 
enfermedad para la familia y para la 
sociedad son muy altos durante lasesta- 

por Robert Chambers mente pasados-por alto. Los profesionis- ciones agricolas. Esto sugiere asignar 
tas son entrenados teniendo una visi6n prioridad a aquellas ireas en que las 

mis  probable que 10s entrevistadores se 
enfermen, y sobie todo 10s informadores 
estin mas ocupados. bajo mayor tensi6n 
y son menos capaces o estan menos dis- 
puestos a dedicar tiempo y energias a las 
encuestas. La preocupaci6n de evitar el 
molestar a 10s informadores cuando se 
encuentran baja presi6n. proporciona 
una perfecta justificaci6n. tanto prictica 
como moral. para evitar efectuar investi- 
gaciones en esa Ipoca. E incluso cuando 
se efectlian estudios durante todo el afio, 
el volumen de datos y las dificultades de 
anilisis son talesque la pobreza estacio- 

estrecha. Un doctor puede notar una ele- 
vada incidencia de malaria pero no reco- 
nocer su efecto sobre la producci6n de 10s 
pequeiios agricultores y sobre su pobreza 
subsecuente; un agr6nomo puede notar 
lo inoportuno de un cultivo o la falla en 
eliminar las rnalas hierbas. pero no la 
enfermedad y la desnutrici6n que refle- 
jan; y ambos pueden no darse cuenta de 
la dependencia, el endeudamiento y la 
explotaci6n que las siguen. Es demasiado 
ficil el caer en diagn6sticos parciales y en 
recetas inapropiadas, subestimando la 
adversidad estacional. 

enfermedades afectan mis  a la ;gricul- 
tura, a la prevenci6n y curaci6n de aque-' 
llas enfermedades que son mas 
debilitantes en la Cpoca de mayor trabajo 
agricola y escasez de alimentos, y al abas- 
tecimiento de las clinicas rurales con 
medicarnentos, deacuerdo con las necesi- 
dades estacionales. Esti indicada tam- 
biCn la precauci6n en la introducci6n de 
clinicas m6viles. ya que durante las Ilu- 
vias su movilidad puede quedar restrin- 
g i d a .  p e r d i e n d o  sus  c o n t a c t o s  
precisamente con quienes mis necesitan 
de sus servicios. 

miento y la experiencia de 10s profesio- nal alin puede q ~ d a r  oculta. Los investi- Asi quevariosfactores conspiran para 
nistas urbanos. La poblaci6n urbana gadores. o 10s fondos. o ambos. pueden Ocultar la ~ o b r e z a  estacional. Incluso en 
es t i  mucho menos expuesta que la ru- escasear o ser kstinados a otros fines U n  ~aisconunacrisisestacionalagudaen Atenci6n especial 
ral a las estaciones adversas. MBs sig- antes de que se examinen 10s patrones las ru ra les .  n o  es de sor~render  que 
nificativo y tambiCn obviamente emba- estacionales. El empobrecimiento esta- Se afirme en la capital que no existe un Las mujeres y 10s nifios merecen aten- 

problema estacional. EI f in ico  problems ci6n especial. Las guarderias infantiles 
razoso es el simple hecho de que en 10s cional queda oculto en 10s promedios 

estacional de seriedad para la elite estacionales para 10s nifios cuyas madres tr6picos las lluvias constituyen una anuales. 
mala Cpoca para viajar. Las ireas remo- Las estadisticas normales de salud urbana 0 para el experto visitante e s e l  de tienen que trabajar es una medida obvia. 

tas, alejadas de 10s caminos principales. constituyen tambiCn un problema, a1 viajar durante las Iluvias, y lo re=uelve a~l icada Ya en algunos 1uW-e~. Menos 
f i c i l m e n t e  con no viajar. Los pobres obvio resulta el valor de las tCcnicas que en que se encuentran concentradas la subestimar las enfermedades de la esta- 

maybria de las personas m i s  pobres. ci6n Iluviosa. Losregistrosdeasistenciaa r u r a l e ~ u e d e n  ser atacados simulthea- reducen el penoso trabajo no remune- 

estin aisladas o son dificiles de alcanzar las clinicas y hapitales son aceptados mente por la malaria. la diarrea, las  infec- 'ado de la mujer. tal coma el acarreo del 

debido a las inundaciones. a 10s puentes con demasiada facilidad como indicado- ciones de la piel. el  trabajo pesado, la agua. reduciendo la presi6n sobre su 

daiiados. 10s deslaves, a 10s malos cami- res de la insalubridad. pero no sirven a tal falta de alimentos y la desnutrici,jn, pero tiempo Y energia. Esti indicada la aten- 

nos. al lodo. a 10s suelos arcillosos, etc. fin. Muchos factores reducen la asisten- 10s profesionistas llrbanos no se encue,,- ci6n especial a 1% mujeresembarazadas y 

Los elevados precios del petrdeo, las cia durante las Iluvias. Entreellosfiguran t ran  Para ~rcsenciarlo. Ellos llegan lactantes durante las Iluvias. y a losniiios 

escaseces de piezas de recambio. y las las dificultades para viajar, la escasez de mis larde. si 10 hacen. Las estaciones de en esa Cpoca. 

redl-cciones de fondos para viajes locales dinero. la debilidad fisica, la mera nece- enfermedad Y hambre Pasan inadverti- En forma mis general, el problema es 

del personal gubernamental inhiben, de sidad de que toda la familia trabaje. La das. de aprendizaje de parte de 10s profesio- 
nistas con preparaci6n urbana. Al no todas maneras. 10s viajes y ello se ve com- asistencia puede quedar reducida debido a El descuido de la pobreza estacional estar sujetos mismos a la pobreza plicado por 10s riesgos de quedar empan- que se agotan la! medicinas, debido a presenta una oportunidad. En muchos estacional, ic6mo pueden reconocer 

tanado o daiiar vehiculos desgastados problemas de entrega de suministros medios hay cabida para medidas que comprender su significado para orros? 
durante las Iluvias. Y cuando 10s profe- durante las Iluvirs, o a que las cuotas contrarrestan el efecto estacional. Pueden sugerirse varias medtdas. que 
sionistas salen de las ciudades, no aban- mensualer-norm~!er. se agotanmifxApi- - Agunas-&;en c o n e i d a s .  La irri- quienes financian ]as investigaciones 
donan 10s caminos-pavimentados y s610 damente. Cualesquiera medicamentos gaci6n que permite obtener dos 0 tres alienten e insistan en el anilisis estacio- 
ven a las personas en mejorescondiciones que estCn disponibles serin reservados, cosechas en vezde una. y queaumenta 10s nal; que se efectlien mis  estudios rurales 
a lo largo de 10s caminos. LOS afectados en todo caso. para 10s que son menos rendimientos y reduce 10s riesgos: 10s en las estaciones no preferidas, concen- 
en forma mas adversa por la estaci6n pobres. Lo contrario es tambitn verdad. programas efectivos de trabajos rurales trindose en las peores Cpocas; que el 
hlimeda son quienes tienen las menores En la estaci6n sea. despuCs de las cose- que proporcionan empleo. alimentos e entrenamiento en servicio del personal 
posibilidades de ser visitados en cual- chas. el viajar esmas ficil. y el dinero ingresos fuera de la estaci6n agricola. de gubernamental requiera que se efectlien 
quier Cpoca, pero especialmente cuando menos escaso. L;I presi6n del trabajo manera que 10s trabajadores y 10s peque- investigaciones rurales durante las esta- 
las cosas son peores. urgente se ha suavizado. y las clinicas 710s agricultores puedan acumular reser- ciones de enfermedad y hambre: y que se 

insista en el anilisis estacional como 
parte de la planeaci6n rural. 

... - . Se debe dar impulso al anilisis esta- 
cional efectuado conjuntamente por 
miembros de diferentes departamentos y 
disciplinas. La cuesti6n de: 'iCu6l es la 
peor Cpoca del aiio para 10s mis pobres? 
pude ser planteada a 10s agr6nomos, a 10s 
trabajadores de la salud. a 10s economis- 
tas, a 10s nutricionistas. a 10s administra- 
dores, a 10s antrop6logos sociales y. 
sobre todo. a 10s mis  pobres. Ellos, des- 
puCs de todo, son 10s mayores expertos en 
la mayoria de sus problemas. Las res- 

\ puestas, combiriadas, pueden permitir l i  
reuni6n de departamentos y disciplinas 
con la poblaci6n rural, permitiCndoles 

, , 
" ver las interacciones adversas e identifi- 

4 - car lo que se puede hacer. 

Las estrategias contraestacionales no 
son una panacea. No atacan las causas mis  

i ,profundas de la pobreza. Pero dan lugar a 
. ,' un programa de preguntas que pueden con- 

ducir a un desarrollo rural mis  efectivo. El 
Elperiodo de lluvias tropicales no sdlo provoca enfermedadesdehilitanres y escaseces de alimentos, sino que tan7hi;n dificulta o irnpidr permitir que lasfamilias pobres se 
en esa Ppoca la investi.qacidn de los problemas de /as a'reas rurales ma's remoras. 

Foro,Asad gan por arriba de un umbra1 minimo 
durante las peores 6pocas del aiio. puede 
ser mis  facil y tener una mayor eficiencia 

La propensi6n a no darse cuenta de pueden ser mejor abastecidas. Es mis  vas para vivir durante la Cpoca de Iluvias; 
que tratar de crear medias de ,,ida 

las peores Cpocas del aiio es complicada probable que las personas mis  pobres las mejoras pequeiias en las formas de pletamente nuevos. vida segura 
por el patr6n de 10s estudios rurales. Ins- puedan ir en busca de tratamiento y ten- almacenamiento de alimentos en las fin- mejor en las epocas peores puede ser tam- 
tituciones integras interesadas en la gan mis  posibilidades de recibirlo. Se cas; seguridad en 10s suministros de ah- bibn una condici,Z,n previa para la aceion, a 
investigaci6n rural concentran su tra- puede ver, por lo tanto, que las estadisti- mentos durante las Iluvias, a precios fin de que ~ospobresse ayuden a si mismos, 
bajo de campo en la estaci6n seca. Los cas de asistencia a las clinicas y hospitales razonab1.e~: y la ampliaci6n de las redes para lograr otras ganancias para obtener 
estudios de nutrici6n en el terreno son subestiman la insalubridad relativa de C O ~ I U ~ ~ C ~ C ~ O ~ ~ S  en t0d0 tiemp0. LO reformas mediante la redistribuci,jn. D ~ ~ -  
efectuados precisamente en aquellasipo- durante las Iluvias. y pueden f6cilmente que quizi  no se ha reconocido del todoes pues de tales ganancias tales reformas, 
cas del aAo en que las cosas son mejores: engaiiar a 10s planeadores de la salud precisamente lo benefic0 que pueden ser las medidas contraestacionales serin 
10s caminos estin secos para viajar, la respecto a las verdaderas necesidades en tales programas para quienes se encuen- necesarias, pero la necesidad seri menos 
gente est i  sana, las reservas de ali. esa Cpoca. tran sujetos a un mayor riesgo estacional. aguda. 
mentos son elevadas, y las personas m i s  La capacitaci6n profesional tam- Otras medidas han recibido menos 
pobres se encuentran m i s  felices, saluda- biCn wita el que las personas de  nkleos atenci6n. Losprecios degarantia para 10s ~~b~~~ chambers es ~ ; ~ ~ b ~ ~  de la 
bles y mejor alimentadas. El trabajo de urbanos reconozcan el grado y naturaleza productos durante y despuCs de las cose- F ~ ~ ~ I ~ ~ ~  del I ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~  de ~ ~ ~ ~ d ; ~ ~  d e l ~ e s -  
campo en el medio rural es para la esta- de 10s problemas y la pobreza estaciona- chas, pueden aminorar la carga del reem- arrollo, de la un;versjdad de sussex, 
ci6n seca; las lluvias son para el anilisis les. Gran parte de la educaci6n y la capa- bolso de las deudas para 10s pequeiios ~ ~ ; ~ h ~ ~ ~ ,  ~~i~~ un;do. H~ trabajado 
de datos a cubierto bajo un buen techo. E citaci6n en o para las ireas tropicales productores, de modo que les quede una sobre problemas de desarrollo rural en 
incluso cuando se llevan a cab0 estudios est i  alin influida por la experiencia en 10s mayor cantidad de alimentos que guar- ~ f v i ~ ~  .en el sur de A ~ ; ~ .  
durante todo el aiio, 10s datoscorrespon- climas templados. en que 10s patrones dar para la siguiente estaci6n de escasez. 
dientes a laestaci6n lluviosa pueden ser 10s son diferentes. En 10s climas templados, La investigaci6n agricola puede tratar de Se puede obtener mayor informacibn del 
menos dignos de confianza. Porque es el periodo anterior a las cosechas es el desarrollar variedades Y pricticas que se Institute de Estudios del Desarrollo, de la Uni- 
entonces cuando la supervisi6n es m i s  verano, una Cpoca saludable del aiio. En adapten a 10s sistemas de C U ~ ~ ~ V O ,  de tal versidad de Sussex. Brighton, BN1 9RE. Ingla- 
dificil, el viajar mis  desagradable, y es 10s trbpicos, las lluvias que preceden a las manera que algunos cultivos de produc- terra. 


