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Prácticas alimentarias en un barrio  
de clase media en Cali, Colombia

David Quintero Ángel

IntroduccIón

Este artículo se basa en un estudio sobre prácticas alimentarias en un barrio 
de clase media de la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. El estudio con-
templó una variedad de prácticas alrededor de la alimentación. Sin embargo, 
este texto se centra en identificar a la o las personas encargadas de las res-
ponsabilidades de la alimentación cotidiana y en analizar algunos aspectos 
de la vida familiar y de los lugares en que se desarrollan dichas prácticas ali-
mentarias. Además, no tratamos de privilegiar una orientación económica 
–tendente a hacer comparaciones entre clases sociales– que se interesa por 
las compras y la evolución del gasto, sino más bien de atender aspectos inter-
medios entre la producción de alimentos y su consumo y de tener en cuenta 
el complejo camino recorrido por los alimentos al entrar en un hogar, más 
allá de las compras, pasando por la preparación y la comida misma, hasta el 
momento final en que se desechan las sobras. 

La población estudiada fue de 128 hogares1 habitantes de un mismo 
barrio de clase media en el cual, a pesar de haber hasta cierto punto una 
homogeneidad socioeconómica, la diversidad en las prácticas constituye 
un factor importante a la hora del análisis. Esta diversidad es fundamental 
para entender que los hogares no son unidades cerradas y homogéneas que 
pueden ser evaluadas según el nivel socioeconómico al que pertenecen. Por 

1. Entre noviembre y diciembre de 2005, a partir de un muestreo representativo por 
conglomerados. Los días del mes de diciembre en que se encuestó se limitaron a las 
primeras dos semanas del mes, lo cual evitó que las particularidades de las fiestas de fin 
de año alteraran los resultados. La encuesta se dirigió al jefe de hogar o su cónyugue.
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el contrario, tienen dinámicas muy diferenciadas y contrastadas, asociadas 
por ejemplo al tipo de hogar. Y un análisis micro de un barrio teóricamente 
homogéneo es significativo en este sentido.

Este estudio resulta pertinente en un contexto donde faltan investiga-
ciones sobre el tema. Como señala Machado (1986: 9) el consumo de alimentos, 
entendido como un proceso complejo de interrelaciones, es uno de los aspectos 
menos estudiados en Colombia. Existen vacíos notorios en temas como la dis-
tribución y acceso a los bienes, la autoproducción, los sistemas de preparación y 
almacenamiento en los hogares, el costo de las preparaciones, los hábitos, creen-
cias y costumbres alimentarias, las pérdidas en alimento, la calidad, la importan-
cia del consumo institucional, los efectos de los precios sobre la “sustituibilidad” 
o los efectos de las crisis sobre el consumo de alimentos, entre otros. 

Los estudios sobre alimentación en Colombia, según Estrada (2005), 
han tenido principalmente dos limitaciones en su desarrollo. En primer lugar 
la ausencia de una política estatal sobre el conocimiento de la alimentación 
nacional; y, por el otro, las limitadas investigaciones en el tema. Sin embargo, 
empiezan a verse algunos avances: por ejemplo, el Ministerio de Cultura adelanta 
actualmente una campaña sobre Patrimonio Inmaterial Colombiano que aborda 
los saberes culinarios y su riqueza, constituida por sus tres fuentes de origen (indí-
gena, africana y española). 

A pesar de los escasos análisis sobre alimentación en Colombia, se han 
hecho algunos desde dos perspectivas fundamentalmente: la una económica y 
la otra nutricional. La primera comprende estudios de consumo, ingresos y 
gastos o presupuestos familiares (Departamento Nacional de Estadística-dane) 
y la segunda se basa en encuestas sobre la situación alimentaria y nutricional 
(Instituto de Bienestar Familiar-IcBf), además de otras encuestas sobre el con-
sumo de alimentos particulares. Ambas perspectivas están orientadas hacia la 
realización de políticas públicas, principalmente, tratando de resolver cuestio-
nes sobre qué comemos y qué debemos comer (Contreras, 1995: 16). Estos 
temas son de gran importancia, teniendo en cuenta que Colombia es un país en 
vías de desarrollo que todavía no ha llegado a garantizar la adecuada alimenta-
ción de su población, es decir, un país donde el hambre y la malnutrición son 
situaciones por las que muchos colombianos pasan a diario.

Las investigaciones desde la perspectiva económica han mostrado que 
en los últimos 20 años el consumo de alimentos entre los colombianos ha 
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tenido drásticas variaciones que reflejan los avances en la estructura de comer-
cialización y distribución de alimentos vía supermercados, hipermercado y 
centrales de abastos, y en los servicios orientados a facilitar el consumo, como 
en el caso del auge del dinero plástico (Uribe, 1998: 47).

Un cambio importante que se ha podido identificar es la disminución 
del peso porcentual de la alimentación en el conjunto del gasto de los hoga-
res, así como un aumento del gasto en comidas fuera del hogar. Para el caso 
colombiano, en 1978 los alimentos representaban el 48,9% del gasto, en 1988 
se redujo a 34,8% y en 1998 se encontraba en el orden del 30%. Para el 2004 en 
las principales ciudades del país el gasto en alimentos pesaba el 24%.2

Por otro lado, se encuentran cambios en los tipos de productos com-
prados. Al comparar las canastas de alimentos del dane para los años 1978 y 
1988 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 1994-1995 aparecen trans-
formaciones en cuanto al tipo de productos adquiridos y su peso dentro de la 
cesta de la compra. Por un lado, se aprecia una relativa pérdida del peso de los 
cereales y de algunas frutas y hortalizas; y, por otro, una mayor importancia 
de carne de res, derivados lácteos y procesados, entre otros (Uribe, 1998: 52).

Hay también una tendencia hacia la entrada de nuevos productos al 
mercado, así como cambios en la presentación y forma de procesamiento de 
algunos otros. Para el primer caso, se pueden mencionar la leche ultrapas-
teurizada (uht) y todo tipo de leches (descremada, entera, larga vida entera, 
deslactosada, etc.), gran variedad de leches fermentadas, leches saborizadas 
(bebidas refrescantes y refrigerios escolares), entre otros alimentos elabora-
dos de manera industrial. Para el segundo caso, la carne empacada al vacío y 
una mayor cantidad de embutidos (fríos y enlatados), alimentos en conserva 
y confitura como sopas, vegetales, cereales, etc., conservas de frutas y verdu-
ras (deshidratadas y cristalizadas), verduras, hortalizas y legumbres enlatadas, 
papas fritas, prefritas, congeladas o precocidas, etc.

Tal vez una de las grandes transformaciones en el consumo de alimen-
tos ha sido el aumento del gasto en comidas fuera del hogar. Corpoica (Uribe, 

2. Los datos hasta 1998 se encuentran publicados por Corpoica (Uribe, 1998: 51) y son 
datos consolidados por el Dane a nivel nacional; mientras que para el 2004 se cuenta 
con información publicada en la Revista Dinero según la encuesta Dinero-Invamer 
Gallup (2004: 33), que se desarrolla en las cuatro principales ciudades del país. A 
pesar de la dificultad de estas comparaciones los datos son de por sí significativos.
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1998: 64) señala que éste es un factor que refleja el grado de urbanización del 
país y los cambios en la composición y tamaño de las familias, que tienden a 
reducirse. Son datos calculados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos 1994-1995 del dane, donde se refleja que en Bogotá las comidas fuera 
del hogar representan el 30% del total del gasto en alimentos mientras que 
en Cali este tipo de gastos tienen un peso del 22,5%. Estas diferencias entre 
ciudades pueden asociarse al tamaño de las urbes en términos de población 
y distancias ya que Cali, a pesar de ser el polo de desarrollo del suroccidente 
colombiano, no alcanza para ese año un tamaño comparable al de Bogotá, de 
manera que las distancias y el tiempo no se convierten en inconvenientes para 
los trabajadores a la hora de ir a comer a casa.

Aparece también el surgimiento de almacenes de cadena y grandes 
superficies, que hoy día representan una parte importante de las ventas de ali-
mentos. A pesar de ello, las tiendas de barrio parecen seguir teniendo un peso 
mayor entre la población de recursos más limitados.

Teniendo en cuenta los cambios sustantivos respecto a la alimenta-
ción, puede decirse que hacen falta nuevas investigaciones con más detalles de 
lo que ocurre en el interior de los hogares. Estos trabajos deberían considerar 
la alimentación como objeto principal de estudio, pues la mayoría hasta el 
momento la ven como un elemento particular del análisis de un determinado 
problema de investigación. De igual manera, es necesario trascender la pers-
pectiva económica que presenta amplias limitaciones ya señaladas de manera 
sintética por Díaz y Gómez (2001):

• Limitaciones en cuanto a las categorías empleadas para los regis-
tros, pues resultan genéricas y no corresponden con la realidad del 
ámbito doméstico.

• Los productos que se compran no son los mismos que se consumen: 
no se consume el producto total que se compra (restos de comida, 
pérdidas de producto), ni se consumen tal y como se compran. 

• Limitaciones en la forma de afrontar el análisis del hogar, ya que 
en este tipo de estudios se tiende a privilegiar variables como el 
tamaño familiar, la edad y actividad laboral de la persona encargada 
de las compras. Con estos datos se saca un promedio del consumo 
individual. Sin embargo, es probable que las diferencias de género, 



285

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN UN BARRIO DE CLASE MEDIA EN CALI, COLOMBIA

edad o ciclo vital, estado de salud, actividad física o deportiva, 
introduzcan amplias diferencias en los consumos individuales.

Estas limitaciones responden básicamente a la orientación del objeto, 
pues no se busca comprender los comportamientos, sino el consumo alimen-
tario. Por lo general, estos estudios tratan de cuantificar el gasto, el tipo y 
cantidad comprada y establecer una relación de carácter económico entre lo 
que se produce y se compra, de gran utilidad para la agroindustria, pero que se 
queda muy corta en contextos como las ciencias sociales.

CaraCterizaCión del barrio

El barrio está ubicado en Cali, una de las tres principales ciudades del país. Se 
divide en 22 comunas y 15 corregimientos, contando con una población aproxi-
mada a 2,5 millones de habitantes. Cali es la principal ciudad del sur occidente 
colombiano, donde se ubican una parte importante de la industria y la agroindus-
tria, en lo que tiene que ver con el azúcar, alcohol carburante, papel, productos 
de aseo personal y textiles, entre otros.

El barrio se encuentra en la comuna 17, al sur occidente de la urbe, 
sector reconocido por sus condiciones favorables de vivienda y hasta cierto 
punto estatus social. Es un lugar con un acceso importante al mercado: hiper-
mercados, centros comerciales, universidades, mercados móviles... Para 1993 el 
barrio contaba con una población de 7224 personas (1678 hogares). Desgracia-
damente, en la actualidad no se conocen datos demográficos sobre el barrio.

La clasificación de estrato socioeconómico en Colombia es una estrate-
gia de Planeación Nacional que clasifica las áreas urbanas por manzana, según 
sus características físicas, como indicador del nivel económico. Esta clasificación 
va en una escala del estrato uno, el más pobre, hasta el seis, con los mejores nive-
les de vida, que suelen ser sectores exclusivos y de acceso limitado. Esta clasifica-
ción determina, entre otras cosas, el pago de servicios públicos (a mayor estrato, 
mayor el valor por consumo). En el barrio de estudio se encuentran estratos 4 y 
5 según la manzana, aunque el estrato moda es 5–43 manzanas en el estrato 4 y 
147 manzanas en el estrato 5– (Cali en cifras, 2005: 116). 

En términos generales se encuentran en el barrio dos tipos de vivienda: 
casas y apartamentos en conjuntos cerrados. Además de esto se hallan algunos 
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casos de construcción de apartaestudios en segmentos de casas o el alquiler de 
habitaciones, asociados sobre todo a estudiantes u hogares unipersonales. 

¿QuIénes comen y cuántos son?

Al indagar por los miembros que constituían los hogares estudiados, se encon-
tró una alta diversidad en los tipos de hogar, que muestra la heterogeneidad 
de las relaciones filiales y conyugales. A partir de esto se construyeron las 
siguientes tipologías según el parentesco, en función de las relaciones conyu-
gales y filiales. En primer lugar, se encuentra que el tipo de hogar de mayor 
peso 37,5%, corresponde a hogares nucleares con hijos (pareja e hijos), mien-
tras el 8,6% a nucleares sin hijos (pareja únicamente). En segundo lugar, hay 
que señalar que el 15,6% de los hogares son extensos completos (pareja con 
hijos y/o otros parientes), mientras que el 14,1% de los hogares son extensos 
incompletos (progenitor/a, hijos y/o otros parientes). Por otro lado, existen 
hogares monoparentales femeninos (10,9%) y masculinos (1,6%) (progenitor/a 
e hijos). Finalmente, los hogares unipersonales representan un 5,5% del total 
junto con un 6,3% de hogares catalogados como “otros”, donde se encuentran 
hogares compuestos por hermanos y algunas variaciones. 

En cuanto al jefe de hogar y su género, el 67% son hombres y el 33% 
mujeres.3 Sin embargo, la relativamente alta participación de la mujer en la 
jefatura de hogar no se debe a una relación más igualitaria entre géneros sino a 
la presencia de hogares monoparentales femeninos y extensos donde la pareja 
masculina se encuentra ausente. Una prueba de ello es que sólo en el 8,7% de 
los hogares la mujer es jefe de hogar y cuenta con pareja. Dentro de nuestra 
población de estudio, se presenta igualmente otro tipo de jefaturas que clasi-
ficamos como “jefe/a hijo”, es decir, donde el hijo/a es quien asume la jefa-
tura del hogar. Este tipo de jefaturas representan 1,3% del total de jefaturas, 
principalmente a cargo de hijas. Posiblemente, esto podría relacionarse con 
que es el hijo/a quien provee al hogar económicamente, o a que los padres 
ya son ancianos. Por otro lado, en el 3,1% de los hogares la pareja comparte 
la dirección de hogar, mientras que los hogares unipersonales son principal-

3. Para este análisis se excluyen los hogares que generan distorsiones, como uniperso-
nales y “otros”.
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mente femeninos. Si se tienen en cuenta los demás miembros con respecto al 
cabeza del hogar se encuentra que el peso de los hijos del jefe de hogar repre-
senta el 33,6% sobre el total de personas (452) pertenecientes a los 128 hogares. 
El peso de los padres y/o madres del jefe de hogar o del cónyuge, que habitan 
la misma vivienda es de 3,1%, además de un 6,2% que aparece como nietos. 
Finalmente, un 10,4% de los miembros de los hogares pertenecen a la catego-
ría de “otros parientes” entre los que se incluyen yerno-nuera, hermano/a, 
amigo, cuñada/o, sobrino/a, bisnieto/a e inquilinos.

la alImentacIón cotIdIana: ¿QuIén asume la responsaBIlIdad?

La alimentación cotidiana implica una parte importante del trabajo domés-
tico, el cual es reconocido como un espacio en disputa, donde los roles de 
género se encuentran altamente diferenciados. El trabajo doméstico alimen-
tario ha sido asociado en distintas sociedades a las mujeres y representa una 
parte fundamental del trabajo reproductivo, reconocido por abarcar las acti-
vidades (trabajo) necesarias para garantizar la supervivencia de la familia no 
únicamente en lo biológico sino también en su reproducción social. 

Las actividades domésticas alimentarias que hemos considerado no 
pretenden abarcar todas las que se llevan a cabo en un hogar con respecto al 
trabajo alimentario cotidiano, sino que se trata de una selección de actividades 
que permiten establecer cómo se distribuyen las responsabilidades entre los 
distintos miembros del hogar.

Con las transformaciones que ha sufrido la familia en las últimas 
décadas, incluyendo la inserción de la mujer al mercado laboral, se introduce 
–siempre y cuando los ingresos lo permitan– la forma de delegar la mayor 
cantidad de trabajo doméstico usualmente atribuido a la mujer. En el caso del 
barrio encontramos que el 59,4% de los hogares cuenta con servicio doméstico 
femenino. Para el 80,3% de estos casos el servicio doméstico es externo, por 
días (55,3%) y todos los días (25%), mientras que para el 17,1% este servicio 
es interno (todos los días, pero la persona habita en la vivienda). En el 2,6% 
de los hogares se cuenta incluso con dos empleadas domésticas, una interna y 
otra externa. Estos casos sólo se presentan en hogares extensos completos e 
incompletos. De acuerdo con los datos preliminares del Censo 2005, única-
mente el 0,5% de los hogares colombianos tienen una empleada doméstica 
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interna y la tendencia actual es a contratar una persona por días a fin de evitar 
cargas prestacionales, a lo que se suma la falta de espacio en los hogares (El 
Tiempo, 2006: 1-12). Sin embargo, en el estudio se encontraron algunos casos 
en que estas mujeres trabajan internas incluso hasta el domingo, lo que nos 
indica el bajo estatus de este trabajo.

A pesar de que el 59,4% de los hogares cuenta con servicio doméstico, 
se puede constatar que no todas las actividades domésticas vinculadas con la 
alimentación cotidiana se delegan a este servicio. Incluso el papel del servicio 
doméstico en estas actividades es bastante reducido pues son algunos miem-
bros del hogar quienes asumen estas responsabilidades, en su gran mayoría 
mujeres (jefe de hogar o cónyuge).4 

Las compras de alimentos son llevadas a cabo principalmente por muje-
res (35,9%), al igual que las tareas de desempacar (35,4%) y guardar los alimentos 
(37%), pues la participación de los hombres es siempre menor en estas activida-
des: 15,6% en las compras y 0,8% desempacando y guardando los alimentos. Sin 
embargo, estas actividades también se comparten entre ambos cónyuges: es el 
caso de las compras (23,4%), el desempacar (8,7%) y el guardar (7,9%). 

El hecho de tener hijos no introduce diferencias en cuanto a compar-
tir entre los cónyuges la tarea de las compras, pues tanto en hogares nucleares 
con y sin hijos se comparte la responsabilidad en un 35% y un 36% (mayor 
porcentaje alcanzado). Igual ocurre en hogares extensos completos, pues en el 
40% de ellos se colabora esta ocupación. 

Por otro lado, la responsabilidad de las compras asumida entre todos 
los miembros del hogar no tiene un peso significativo: el 3,9% del total de los 
hogares. Este porcentaje está constituido únicamente por hogares monoparen-
tales masculinos, extensos incompletos y hogares clasificados como “otros” 
(principalmente compuestos por hermanos).

Por el contrario, en el caso del desempacar y el guardar los alimentos 
encontramos mayores porcentajes de participación entre todos los miembros: 
14,2% y 11,8% respectivamente del total de los hogares, lo cual está presente en 
mayor o menor medida en todos los tipos de hogar. 

4. En adelante cada vez que se hable de “mujeres” se hace referencia a jefes de hogar, 
cónyuges, con o sin hijos, a menos que se indique lo contrario. Igual ocurre en el 
caso de los “hombres”, nos referimos a jefes de hogar o cónyuges únicamente.
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Una situación similar ocurre cuando se reparte la responsabilidad de estas 
tres tareas entre varios miembros del hogar, pues en 20,5% del total de hogares 
se participa en el guardar las compras, en el 21,3% se desempaca conjuntamente 
y en el caso de las compras varios de los miembros del 8,6% de los hogares par-
ticipan en la tarea. Cuando estas actividades son realizadas por varios miembros 
de la casa encontramos que, para el caso de las compras, es el padre o la madre 
quien con uno de los hijos lo hace (4,7%), con un mayor peso femenino, es decir, 
de las hijas. En la labor de desempacar, la participación de las y los hijos con la 
madre es de 9,4%, al igual que la madre con la empleada (7,9%), principalmente. 
Finalmente, se ocupa de guardar los alimentos la madre con sus hijos en el 8,7% 
de los hogares, y la madre con la empleada en el 7,9% de los hogares.

En contraste, la participación en la repartición de tareas de otros miem-
bros del hogar diferentes al jefe de hogar y su cónyuge, no es muy significativa; sin 
embargo, se encuentra que la participación de los hijos tiende a ser femenina antes 
que masculina. Los hijos e hijas participan en las compras como responsables en un 
3,9% asociado a hogares monoparentales femeninos y extensos incompletos mien-
tras que en el desempacar el porcentaje es del 3,9% asociado a hogares nucleares 
completos, extensos completos e incompletos y en el guardar el 4,7%, asociado al 
grupo de hogares anterior incluyendo hogares monoparentales. 

Es interesante que la delegación de las compras grandes en ningún 
caso las realiza el servicio doméstico, mientras que únicamente en el 7,9% de 
los casos éste realiza las actividades de desempacar y guardar. En el servicio 
doméstico se tienden más a delegar las compras menores –como el pan y la 
leche– que por lo general se compran en la panadería o tienda de barrio. Las 
compras grandes se realizan en supermercado, sobre todo los granos (93,7%), 
verduras (77,6%), frutas (81,7%), carnes (65,6%) y pescado (63,7%); los menos 
frecuentes son la leche (52%) y el pan (26,8%). Los canales tradicionales (plazas 
de mercado y mercados móviles) aparecen principalmente para la compra de 
verduras (15,2%), frutas (14,3%), carnes (16,8%) y pescado (16,1%).

Hasta el momento hemos señalado cómo se distribuyen las responsabi-
lidades en las prácticas de compra, almacenamiento y conservación de alimen-
tos. Estas implican una frecuencia menor con relación a las prácticas de cocinar, 
comer y después de la comida. Por lo general, la compra, almacenamiento y con-
servación no son tareas realizadas cotidianamente en la mayoría de los hogares, 
mientras que las segundas requieren una mayor frecuencia y regularidad porque 
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deben desarrollarse a diario. Se considera que las posibles variaciones entre hoga-
res tienen que ver con los ritmos de trabajo y dinámicas de la vida urbana. En 
este sentido se ha diferenciado el análisis de las prácticas de cocinar, comer y des-
pués de comer, entre lo que sucede de lunes a viernes y el fin de semana. 

Cocinar 

La preparación de los alimentos tanto en días hábiles como en el fin de semana 
es una tarea primordialmente femenina. La responsabilidad de la preparación 
del desayuno entre semana recae sobre la mujer en el 47,7% de los hogares, 
mientras que en el hombre en el 2,3%, disminuyendo en el caso del almuerzo 
hasta 39,8% la participación de la mujer y sin participación alguna del hombre. 
En cuanto a la cena, la mujer es quien cocina en el 40,6% de los hogares, mien-
tras que el hombre lo hace apenas en un 1,6% de los hogares. 

Frente a la participación del servicio doméstico se encuentra que en el 
14,1% de los hogares se delega la preparación del desayuno, aumentando a la 
hora del almuerzo hasta el 26%, y la cena es preparada por el servicio domés-
tico en el 21,9% de los hogares. Es interesante ver los cambios que para el caso 
del almuerzo aparecen en la responsabilidad de la mujer con respecto al desa-
yuno pues, aunque bastantes hogares cuentan con servicio doméstico externo, 
la preparación del almuerzo no es delegada en igual medida. Recordemos que 
el 58% de los hogares cuenta con este servicio, incluso el 44,6% de los hogares 
tiene esta ayuda todos los días. Es importante resaltar que los costos de este 
servicio en Colombia son relativamente bajos en términos del valor general de 
la mano de obra no cualificada.

Por otro lado, en el 7% de los hogares cada uno de los miembros del 
hogar prepara su desayuno, frente al 5,5% de los hogares en que lo hacen entre 
todos. Para el caso del almuerzo, no se encuentran hogares en que cada uno 
de los miembros del hogar prepare sus alimentos. En cambio, el porcentaje de 
hogares donde entre todos preparan el almuerzo disminuye a un 3,9%. Para la 
cena, en el 5,5% de los hogares cada quien prepara sus alimentos, mientras que 
la participación de todos sólo se observa en el 3,9% de los hogares. En el 3,9% de 
los hogares no se prepara desayuno, mientras que el almuerzo no se cocina en 
el 8,6% y la cena en el 7,8%. Esto puede estar relacionado tanto con las comidas 
fuera del hogar como con servicios de comidas preparadas a domicilio.
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El fin de semana, sobre todo el domingo, se presentan pequeñas dismi-
nuciones en la responsabilidad de la mujer en las tres comidas, mientras que la 
participación del hombre aumenta un poco. La mayor variación se encuentra 
en que el padre es el responsable del almuerzo en el 1,6% de los hogares, mien-
tras que entre semana no participa. Junto a estas leves variaciones, la principal 
novedad de los fines de semana es el aumento de los hogares que no cocinan. 
En primer lugar, el 11,1% no cocina en el desayuno, el 28,9% no lo hace al 
almuerzo y el 21,1% a la hora de la cena. Como es de esperar, el papel del servi-
cio doméstico disminuye también en estos días: desayuno 5,5%, almuerzo 3,1% 
y cena 3,1%. El hecho de que cada uno de los miembros del hogar se prepare sus 
alimentos puede estar relacionado con la desestructuración relacionada con las 
alteraciones en los horarios, donde el desayuno y la comida pasan a ser menos 
importante frente al almuerzo. De igual manera, el hecho de que en los hoga-
res se declare que no se prepara el desayuno y la comida entre semana y fin 
de semana puede estar relacionado con la no percepción de éstas como comi-
das fuertes debido a que no requieren de preparaciones complejas. El caso del 
almuerzo se relaciona más con la comida fuera del hogar, entre semana y el fin 
de semana, aunque en los hogares en que no se cocina durante el fin de semana, 
puede tener también relación con comidas fuera y domicilios.

Después de comer

La recogida de los platos entre semana y fin de semana es una de las pocas 
actividades en que participan todos los miembros del hogar, es decir, cada uno 
recoge su plato (44,1% entre semana y 51,2% fin de semana). Esto no quiere 
decir que en estos hogares cada quien lave su plato, pues sólo en el 12% de 
hogares esto ocurre entre semana y el 13% lo hace el fin de semana. La parti-
cipación del servicio doméstico como responsable de la recogida de los platos 
entre semana se encuentra en el 15% de hogares y del lavado de los platos en 
el 22% de los hogares. Es singular que la responsabilidad del servicio domés-
tico aumente para la lavada de las ollas entre semana (24%). Para los fines de 
semana la responsabilidad del servicio doméstico con respecto a la recogida y 
lavada de los platos y ollas disminuye al 7%.

La diferencia entre la participación de la mujer y el hombre en estas tareas 
se mantiene. Sin embargo, la mujer participa menos (16,5%) en la recogida de los 
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platos, que en tareas como lavar platos (25%) y lavar ollas (34%), mientras que el 
hombre asume la responsabilidad de la recogida de los platos entre semana en el 
3,1% de los hogares, del lavado de los platos en el 2,4% de los hogares y para lavar 
las ollas aumenta a 3,2%. En el fin de semana no se observan grandes diferencias 
en la recogida de los platos. Las mayores diferencias se encuentran con respecto 
al lavado de platos y ollas, pues el hombre lava los primeros en el 5% de los hoga-
res, pero sólo en el 3,2% lava las ollas. Igualmente ocurre con la limpieza de las 
ollas por la empleada del servicio, y la situación de que cada quien lava lo suyo 
también disminuye durante el fin de semana. Se hace notoria la mayor participa-
ción de la mujer (38%) en estas labores de después de comer.

En resumen, podemos señalar que a pesar de la inserción femenina en el 
mercado laboral, las mujeres continúan asumiendo en mayor medida la respon-
sabilidad de comprar, desempacar y guardar los alimentos, la preparación de las 
comidas y el lavado de los utensilios de cocina. La responsabilidad de los hombres 
se asume de manera desigual frente a la participación de la mujer; sin embargo, 
el hombre participa en las compras, la recogida de los platos y, en algunos casos, 
en el lavado, asociado a hogares de parejas jóvenes o donde la mujer se encuentra 
vinculada al mercado laboral y con un mayor nivel educativo. Cuando la mujer 
es ama de casa y tiene un nivel educativo bajo domina el modelo machista, que se 
ve reflejado con la siguiente frase de una mujer de 63 años, dedicada a oficios del 
hogar, habitante en Cali hace 38 años y con primaria incompleta: “Yo hago todo 
lo relacionado con la comida, cocino, lavo los platos, las ollas, pongo la mesa, 
porque mi marido lo único que sabe hacer es comer.” 

Según diferentes constataciones empíricas (Mennell et al., 1992; Good-
man y Redclift, 1991; Devault, 1991) podemos generalizar que las mujeres han 
sido y son etnográfica e históricamente –si exceptuamos a aquellas que forman 
parte de los grupos de elite en las sociedades diferenciadas–, las responsables de 
la alimentación cotidiana (Gracia, 1996: 30).

VIda famIlIar: práctIcas de comer

Con relación a dimensiones sociales de la alimentación mencionaremos algu-
nas consideraciones relacionadas con los ritmos y horarios de trabajo e incluso 
con una transformación de la familia en sí misma, que pueden llevar a la deses-
tructuración de la comida como parte de la vida social de las personas. 
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Como ejemplo, tenemos el caso de un hogar monoparental mascu-
lino compuesto por padre (médico de 57 años), dos hijas (economista de 26 
y estudiante de medicina de 23 años), un hijo (estudiante 15 años), y madre 
ausente que viajó a otro país por motivos laborales. El viaje de la madre se 
produjo hace cuatro años y desde entonces los miembros de la familia ya 
no comen juntos. La preparación de las comidas fuertes está a cargo de la 
empleada doméstica que acude al hogar en días alternos y prepara lo de ese día 
y del siguiente. Cuando no está la empleada cada quien se sirve sus alimentos. 
El padre almuerza entre semana fuera del hogar: “se come cualquier cosa”. 
Para los fines de semana (domingo) prefieren los domicilios. La desestructura-
ción de la comida como un factor de integración no es exclusiva de este tipo 
de hogares: en el barrio se encuentra un 10% de viviendas donde sus miem-
bros nunca comen juntos, incluyendo hogares nucleares con hijos y sin hijos, 
monoparentales, extensos completos e incompletos. 

En contraste, en el 51% de los hogares todos los miembros comen 
juntos al menos una de las comidas al día, mientras que el 36% lo hace única-
mente los fines de semana. Es interesante señalar que en el 2,5% de los hogares 
sus miembros comen juntos sólo entre semana. 

De los hogares donde sus miembros comen juntos, encontramos que de 
lunes a viernes el 36% lo hacen al desayuno, almuerzo y cena; el fin de semana 
el porcentaje asciende al 65% en las mismas tres comidas. Esto puede estar rela-
cionado con los ritmos de trabajo y las dinámicas de la vida urbana, entre otros 
aspectos; y es en este sentido donde se halla una diferencia en la cena, pues a esta 
hora en el 44% de los hogares sus miembros comen juntos (entre semana), mien-
tras que el fin de semana el porcentaje disminuye hasta el 13,5%.

Con relación a los horarios de las comidas, encontramos que el 57% de 
los hogares come a la misma hora con 5 ó 15 minutos de diferencia, mientras que 
el 22% lo hace en un mismo rango de tiempo (por ejemplo entre las 12:00 y 14:00 
horas), y 21% de los hogares con irregularidad. 

En términos generales se observa una tendencia mayoritaria a man-
tener una cierta regularidad en cuanto a horarios y compañía a la hora de 
comer. Si se tiene en cuenta que el 79% de los hogares mantiene el horario 
de comida a la misma hora o en un mismo rango de tiempo, junto a que un 
51% de hogares donde sus miembros comen juntos al menos una comida al 
día, es posible pensar que la tendencia todavía apunta hacia unas prácticas de 
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comer más o menos estructuradas, que persisten a pesar de las dinámicas que 
introduce la vida urbana moderna, ya que las personas mantienen horarios de 
comida y la costumbre de comer en compañía.

Las comidas

Independientemente de que en los hogares se coma en familia, se encuentra 
una incongruencia en las respuestas de dos preguntas de la encuesta. La primera 
hace referencia a cuántas comidas al día se sirven en el hogar y la otra, al orden 
en que se dividen. Al comparar estas dos preguntas se encuentra que el 58% de 
los hogares dice servir tres comidas al día, pero al contrastar con las respuestas 
de la división de las comidas durante el día, sólo el 53,1% declara tres comidas 
(desayuno, almuerzo y cena). Igualmente, el 18% de los hogares dice servir dos 
comidas, pero a la pregunta por el orden de las mismas el 15,7% expresa el con-
sumo de dos comidas en el hogar (desayuno y comida, desayuno y almuerzo, 
o almuerzo y cena). Mientras el 15% de los hogares dice servir más de cuatro 
comidas al día, cuando se pregunta por el orden se obtiene un porcentaje de 
27,4% que declara cuatro comidas (desayuno, merienda, almuerzo y cena, etc.). 
Igualmente ocurre con los hogares que dicen servir una comida, el 7%, pues sólo 
el 3,9% declara una sola comida en el hogar asociada al almuerzo o la cena. 

Las diferencias encontradas en los datos anteriores pueden estar hablán-
donos de que la percepción de las comidas para algunas personas encuestadas se 
limita a las tres comidas fuertes (desayuno, almuerzo y cena), mientras que las 
“medias nueves” y el “algo” (merienda) son consideradas comidas ligeras (snacks) 
que no hacen parte de la estructura central de la alimentación. Es importante, 
sin embargo, mencionar que hay hogares donde lo anterior no es regla, pues 
se asume como comida principal el almuerzo, mientras el desayuno y la cena 
son considerados una comida ligera, lo cual tiene que ver con el grado (bajo) 
de estructuración de las mismas. Por ejemplo, el 2,3% de los miembros de los 
hogares no desayuna, mientras que el 1,1% lo hace en restaurante, un 2,5% en el 
trabajo y un pequeño grupo de estudiantes en el colegio (0,2%).
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Los lugares

Como consideramos que los lugares donde se consumen los alimentos pueden 
variar debido a los ritmos de vida y el ciclo vital de los miembros de los hoga-
res, optamos por preguntar a nuestros informantes sobre dónde almorzaron 
los miembros del hogar la mayoría de los días de la semana pasada. 

En primer lugar, los resultados señalan que el 74% de las perso-
nas almorzó siempre en casa, con una mayor participación de las mujeres 
(63,9%). Son individuos que se dedican a trabajar (33,4%), estudiar (24,4%), 
a los oficios del hogar (14%) o están jubilados (11,6%), entre otros. Todas las 
personas que en el momento de la encuesta se encontraban buscando trabajo 
almorzaron siempre en casa.

Ahora bien, como ya mencionamos, una de las transformaciones más 
importantes del consumo alimentario en Colombia ha sido el consumo de ali-
mentos fuera del hogar que, para Cali y según los cálculos de Corpoica (Uribe, 
1998), presentaba un peso del 22,5% del gasto total en alimentos. Aunque en 
nuestro estudio no evaluamos la participación de las comidas fuera del hogar 
dentro del total del gasto doméstico, sí indagamos sobre los habitantes del barrio 
que almuerzan fuera de casa por motivos de fuerza mayor (22% de las personas) 
porque los horarios y las distancias juegan un papel importante debido a las 
dinámicas de urbanización. Dentro de este grupo se encuentran trabajadores 
(75,8%), estudiantes (15,2%), un pequeño grupo de estudiantes trabajadores 
(4%), jubilados (4%), con una mayor presencia masculina dentro del total de los 
casos (52,5% del total de personas que almuerzan fuera por fuerza mayor).

El 1,3% de las personas almuerza fuera del hogar por su voluntad (par-
ticipación mayoritaria de los hombres, 66,7%). Sin embargo es importante 
resaltar que esta situación se asocia a hogares unipersonales y a jefes de hogar 
(únicamente hombres). Mientras, el 1,6% de los encuestados almuerza fuera 
del hogar llevando el almuerzo desde casa. Dentro de este grupo encontramos 
85,7% de trabajadores exclusivamente, mientras que el 14,3% estudió y tra-
bajó. Es interesante mencionar que de este grupo de personas el 71,4% se halla 
empleado en la empresa privada, mientras que la participación de empleados 
del gobierno y empleadores es del 14,3% respectivamente. Y con una partici-
pación mayoritaria del hombre (71,4%) para el total de estos casos.
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Por otro lado, se encuentra otro pequeño grupo de personas que almuerza 
siempre en casa, pero pide a domicilio todos los días el almuerzo (0,7%). El dato 
se asocia a personas mayores con alguna discapacidad y a personas jubiladas, que 
pueden o no habitar solas la vivienda. Esto tiene que ver con dificultades o des-
gano para cocinar (para sí mismos), como en el caso de un hogar monoparental 
femenino, compuesto por dos miembros. La madre (abogada, jubilada de 56) 
y un hijo (médico de 26), quien va a trabajar desde muy temprano, de manera 
que la madre decide no cocinar el almuerzo para sí misma y prefiere pedirlo a 
domicilio, incluso argumenta que le es más económico. Para la cena, la señora 
prepara algo ligero para ella y su hijo, aunque pocas veces comen juntos. En este 
grupo encontramos un mayor peso de la mujeres (66,7%).

Las diferencias de género que se encuentran a partir de preguntar el 
lugar donde almorzaron los miembros del hogar la semana pasada,5 permite 
ver que las mujeres tienden más a almorzar siempre en casa (63,9%). Por otro 
lado, las mayores participaciones masculinas se encuentran en las comidas fuera 
de casa, independientemente de que sea por fuerza mayor (52,5%) o porque 
se quiere (66,7%), así como en los almuerzos llevados desde casa (71,4%).  

Lugar donde almorzó la semana pasada, datos clasificados según género

5. Los datos presentados sobre el lugar donde almorzaron los miembros del hogar la 
semana pasada, relacionados con el sexo, muestran una asociación estadística de Chi 
cuadrado de 0,011. 

Fuera del 
hogar por 
motivos de 

fuerza mayor

Almuerza 
siempre en 

casa

Fuera del 
hogar porque 

quiere

Fuera del 
hogar, pero 

lleva la 
comida  

desde casa

Almuerza 
siempre en 
casa, pero 
lo pide a 
domicilio

Total

Hombres 52,5 36,1 66,7 71,4 33,3 40,7

Mujeres 47,5 63,9 33,3% 28,6 66,7 59,3

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



297

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN UN BARRIO DE CLASE MEDIA EN CALI, COLOMBIA

Recordemos que la diferenciación de la población por sexo muestra 
un peso mayor de la mujer con un 59,1%, de donde podemos concluir que las 
mujeres están sobre-representadas en el grupo de quienes comen en el hogar y 
a su vez, sub-representadas en el de quienes lo hacen fuera del mismo.

la mesa: una notaBle dIferencIa de estatus

Se ha preguntado a los informantes cómo se distribuyen los puestos entre los 
miembros del hogar cuando se sientan a la mesa. En algunos casos ésta es una 
práctica que se realiza en ocasiones especiales; en otros, forma parte de la vida 
cotidiana. Sin embargo, en el 1,6% de los hogares nunca se sientan a la mesa. 
Esto se puede asociar por un lado, a hogares que residen en una habitación o 
a hogares compuestos por parejas jóvenes que se encuentran todavía amue-
blando su hogar. Y por otra parte, podría relacionarse con hogares en los 
que la desestructuración de la alimentación es notoria, como el caso de aquel 
hogar en que la mujer se ausenta para viajar fuera del país.

En el 68,3% de los hogares sus miembros tienen puestos fijos para 
sentarse a comer, aunque para el 25,4% de los hogares no importa dónde se 
sienta cada uno. Sin embargo, para el 4,7% de los hogares sólo un miembro 
del hogar tiene puesto fijo mientras que los demás se sientan aleatoriamente. 
Esto es significativo en la medida en que quien se sienta en el puesto fijo es, 
en su mayoría, el jefe de hogar (66,6%), o algún hijo (33,4%). Del total de los 
jefes de hogar que tienen puesto fijo encontramos que el 83,4% son hombres, 
mientras que las mujeres jefes de hogar con puesto fijo (16,6%) son siempre 
de hogares monoparentales.

Igualmente son significativos dos grupos pequeños: el primero, 
tanto padre como madre tienen puesto fijo, pero los hijos se sientan indis-
tintamente (0,8%), situación que se presenta únicamente en hogares nuclea-
res con hijos. El segundo grupo corresponde a hogares donde todos tienen 
puesto fijo, a excepción de la madre (0,8%), lo cual es exclusivo de hogares 
monoparentales femeninos. Estas situaciones en las que sólo una persona 
tiene puesto fijo (y sus variaciones), no se presentan en hogares nucleares 
sin hijos, monoparentales masculinos y “otros” (hogares compuestos por 
hermanos). Sin embargo, en hogares monoparentales masculinos los puestos 
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siempre son fijos (aunque la participación de este tipo de hogar no tiene un 
peso relevante, 1,6% del total). 

De los hogares que se sientan a la mesa, independientemente de cómo 
lo hagan, se encuentra que quien se sienta el último a comer es quien sirve 
o cocina (52%), circunstancia que se asocia principalmente a la mujer. Hay 
un grupo importante de hogares donde todos se sientan a la vez (21%); sin 
embargo, en entrevistas con algunos de nuestros informantes, se ha consta-
tado que la mujer pone la mesa para todos los miembros de su hogar y luego 
llama a comer. En el 14% de los hogares quienes se sientan los últimos son los 
hijos y el 9% restante corresponde a padres o madres.

Para ampliar el panorama de cómo se sientan a la mesa los miembros 
del hogar, se presenta a continuación una ilustración de casos particulares, 
que permiten ver algunas variaciones de la vida cotidiana, en hogares donde 
los puestos son fijos. Por un lado veremos cambios de puesto y por el otro la 
utilización de varias mesas para comer. 

El primer caso es un hogar nuclear con hijos, compuesto por padre 
(profesional de la salud, de 43 años), madre (tecnóloga de 42 años), una hija (estu-
diante de 16 años) y un hijo (estudiante de 7 años). El padre es trabajador y la 
madre ama de casa es quien prepara los alimentos y sirve. En este hogar las comi-
das se dividen en desayuno, almuerzo, “algo” (comida intermedia de la tarde) y 
cena. Esta familia comparte las comidas sólo los fines de semana (almuerzo y 
cena). Cuando se sientan a la mesa hay puestos fijos, aunque los puestos de la 
madre y la hija varían cuando deciden ver televisión mientras comen. Igual-
mente se encuentran variaciones cuando llega alguien de visita, situación en la 
que la madre cede su puesto al invitado y se ubica en otro lugar.

Respecto a la utilización de varias mesas, algunas familias utilizan 
entre semana un comedor principal y los fines de semana un comedor auxi-
liar en el patio. También existen hogares en que se tienen dos mesas, pero se 
utiliza la auxiliar para la comida cotidiana y el comedor principal nunca se 
emplea para comer. 

La distinción de mesa principal y comedor auxiliar se encuentra de 
manera muy distinta en un hogar extenso completo, en el cual se utiliza el come-
dor auxiliar para la comida de los niños y el principal para los adultos. Este es un 
hogar de 7 personas compuesto por padre (jubilado de 80 años), madre (oficios 
del hogar de 79 años), dos hijas (oficios del hogar de 47 y 43 años respectiva-
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mente), dos nietas (una estudiante universitaria de 23 años y otra estudiante de 8 
años), y una bisnieta (2 años). Para comer se sientan el padre, la madre y una de 
las hijas en el comedor principal, con puesto fijo. La otra hija (madre de la nieta 
de 8 años) y la nieta de 23 años comen en el comedor o en el comedor auxiliar, 
pues se encargan de la comida de sus hijas. En este último comedor comen los 
niños, sin que el informante registre que los puestos son fijos.

a manera de conclusIón

Para finalizar se pueden establecer algunas consideraciones. En primer lugar, 
el captar información sobre la alimentación cotidiana de hogares de clase 
media a través de una encuesta tiene limitaciones propias de la técnica, tales 
como no detallar los acontecimientos ocurridos con menor regularidad. Este 
es el caso de las compras cotidianas realizadas cuando se acaba determinado 
producto; o compras realizadas en tiendas de barrio y a vendedores puerta a 
puerta, que tienen presencia en el barrio con ventas informales y productos 
industrializados. Por el contrario, una de las virtudes de esta técnica es que 
permite identificar qué tendencias permanecen y cuáles son nuevas como, por 
ejemplo, que la responsabilidad alimentaria es de carácter femenino y la reali-
zación de compras esporádicas de alimentos a través de internet. 

En segundo lugar, es importante que se desarrollen nuevas investi-
gaciones en el tema para tener puntos de comparación, con otros espacios 
sociales, por ejemplo. Cabe preguntarse si al indagar por la diversidad de las 
prácticas alimentarias se encontraría en un estudio comparativo entre clases 
mayores puntos de encuentro o de divergencia. Sobre todo si se aborda desde 
la perspectiva de género. 

Por último, la alimentación implica mucho más que un acto biológico, 
pues engloba una serie de actividades, relaciones y prácticas que son reflejo de 
las desigualdades, diferencias de estatus, de relaciones familiares y vínculos de 
afecto, entre otros, y que permiten comprender el contexto cultural, social e 
histórico de la sociedad que se estudia.
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