
 

 

 

 

 
 
 

XXX JORNADES DE RECERCA 
DE L’OBSERVATORI DE 

L´ALIMENTACIÓ  
(ODELA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA: 13 de febrero de 2019, 10hrs – 14hrs. 
LLOC: Campus de l’Alimentació de Torribera (UB) 
Av. Prat de la Riba, 171 
08921 Santa Coloma de Gramenet. AULA 5 (Ed. La Masia) 
Organització: Odela (grup de recerca del INSA i Departament 
d’Antropologia Social – UB) 

 



10:00hrs. Presentació (Prof. Dra. Cristina Larrea-killinger - Observatori de 

l’Alimentació, Universitat de Barcelona). 

 

10:15hrs a 11:00hrs.  

Títol: Historias de vida sobre la vida agraria y el patrimonio alimentario en los 

pueblos colindantes al Monasterio de Montserrat (Castellbell i el Vilar, Marganell, 

Sant Cristòfol). 

Autora: Dra. Margalida Mulet (Investigadora del Observatori de l’Alimentació, Universitat de 

Barcelona) 

Los pueblos que colindan con el Monasterio de Montserrat (Castellbell i el Vilar, Sant Cristòfol, 

Marganell, el Bruc) se han caracterizado históricamente por su cultura agraria y ganadera. Ya des 

del siglo XIX el Monasterio, gran foco de visitantes nacionales e internacionales, alberga un 

mercado de productos locales creando una situación única: que los productos agrarios del llano se 

vayan a vender a la montaña y que las mujeres rurales abandonen el espacio privado para ocupar 

un espacio público de venta.  

Los hombres se dedicaban al campo y a las labores del bosque, y las mujeres realizaban mató 

(requesón) y queso fresco de cabra y se ocupaban de la venta en Montserrat. De allí les viene el 

nombre de matoneres.  

El proyecto etnográfico documental que presentamos se centra en la historia productiva y 

comercial de esta actividad:  

-       La generación de los años 20: que subían andando y con burros (entre 3 y 4 horas de camino) 

con las cestas de productos. Era una actividad de subsistencia. Han vivido los principales cambios 

de la actividad: subir en moto y coche, modernización de las paradas, introducción de más 

productos 

-       La generación de los años 50-60: desde pequeños han estado ligados de una u otra manera al 

proceso de producción y venta. Seguimiento de la tradición familiar y conexión con el campo y el 

territorio.  

-       La generación de los años 80-90: la producción propia de productos que se venden ha 

desaparecido. Actualmente es una actividad puramente comercial, desligada de la tierra y con 

grandes rendimientos económicos.  

 

 

 



 

11:00hrs. a 11:45hrs.  

Títol: Regulación del marketing de los alimentos dirigido a menores de 14 años: La 

experiencia pionera de Chile. 

Autora: Dra. Catalina Ivanovic (Investigadora de la Universidad Fnis Terrae, Chile) 

La Ley 20.606 Sobre Composición de los alimentos y su publicidad introdujo en Chile el año 2016 

medidas que establecen un etiquetado nutricional de advertencia para los alimentos que superan 

los límites establecidos por el Ministerio de Salud para calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas. 

Adicionalmente, los productos que superen los límites no podrán ser vendidos al interior de las 

escuelas y tendrán prohibido el realizar publicidad dirigida a menores de 14 años. A partir de la 

experiencia de participación en los procesos de regulación y fiscalización, data proveniente de los 

principales estudios sobre la efectividad de esta normativa, y resultados etnográficos acerca de la 

vinculación de las clases medias santiaguinas con la publicidad y la alimentación, se reflexiona 

desde la lógica cultural acerca de los alcances de esta normativa.  

 

11:45hrs. a 12:00hrs. Pausa 

 

12:00hrs. a 12:45hrs.  

Títol. Consumo y ciudades: el acceso al alimento considerado saludable en el 

contexto urbano. 

Autora: Dra. Janine Helfst Leicht Collaço (Profesora Adjunta de la Faculdade de Ciências Sociais de 

la Universidade Federal de Goiás, Brasil). 

Esta propuesta dio continuidad al trabajo desarrollado anteriormente en el que analicé dinámicas 

urbanas y cambios alimentarios, pensando a partir de distintas perspectivas teóricas de la 

antropología para explorar nuevos aspectos de la relación entre alimentación y ciudades. En este 

punto, se supone que la ciudad permite el encuentro entre distintos grupos culturales, con sus 

modelos y prácticas actuando directamente en el consumo alimentario, en la apropiación del 

espacio, así como en lo que es considerado saludable, enfrentando lógicas que van desde el 

discurso científico y médico hasta el discurso cotidiano, popular, doméstico. La cuestión planteada 

fue pensar el comer considerado saludable y su acceso en la ciudad, comparando tres ciudades: 

Goiânia, Brasilia y São Paulo, revisando la discusión de food deserts para pensar diferencias y 

semejanzas pautadas en el uso del espacio urbano y cuyo acceso presenta formas desiguales, 

aunque marcado aún por modos tradicionales de distribución. Así, presento aquí algunos datos 

preliminares del campo, aún en marcha, resaltando la extrema complejidad del tema, pues no 

basta con ofrecer alimentos considerados saludables por los expertos, sino discutir las bases de los 



sistemas alimentarios y evaluar los medios por los cuales se da la desigualdad de acceso a los 

alimentos.  

 

12:45hrs. a 13:30hrs.  

Títol. Agroecología y fitoterapia en un asentamiento en Bahía, Brasil. 

 Autora: Dra. Maria Caputo (Profesora Asociada, Universidad Federal de Bahia, Brasil). 

El programa “Participación Social y garantía del derecho a la salud: planificación intersectorial, 

arte, movilización social y educación popular, en un asentamiento de Bahia” fue desarrollado por 

estudiantes y profesores de diversos cursos de pregrado de la Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), en el período de 2015 a 2017 en siete diferentes asentamientos en Bahia. Busca por 

medio de la investigación-acción participativa y la educación popular, estimular el reconocimiento 

y la movilización social en torno a derechos sociales.  

Las actividades se estructuraron en el siguiente trípode: diálogo entre el conocimiento científico y 

popular, por medio del intercambio y la democratización del conocimiento, dirigidos a la solución 

de los problemas sociales; el desarrollo de un análisis interdisciplinar sobre los problemas que 

afectan a la comunidad, especialmente en el campo de la salud, una vez que es multideterminada; 

y el reconocimiento de las políticas públicas existentes, asociado con una reflexión sobre la 

importancia de la movilización de los sujetos y el control social. 

En 2017 las actividades fueron realizadas en el asentamiento Majú (MST), ubicada en el municipio 

de São Sebastião do Passe, región metropolitana de Salvador, Bahia. Se han centrado en el tema 

de la alimentación saludable, los riesgos que conlleva el uso de agrotóxicos y fitoterapia. 

A pesar de su relación con la naturaleza, la comunidad no tenía conocimiento de una serie de 

potenciales de su región en el uso de plantas medicinales , el valor social y económico de la 

agricultura familiar, basada en productos orgánicos, el poder de la Unión de Mujeres de la 

comunidad, entre otros. 

Las actividades permitieron una reflexión crítica sobre las contribuciones de la comunidad a la 

agroecología y el cultivo de plantas medicinales de base agroecológica para la calidad de la vida 

humana y sustentabilidad del medio ambiente; favoreció para que los estudiantes participaran de 

forma interdisciplinar en el diagnóstico y planificación de acciones interdisciplinares, asi como 

intercambiar experiencias y apoyar a familias de agricultores que trabajan con la agricultura 

orgánica de base agoecológica, para mejorar el conocimiento de las propiedades terapéuticas de 

las plantas medicinales y el almacenamiento y la comercialización de los mismos. 

 

13:30hrs. a 14:00hrs. Clausura de les Jornades. 


