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FUNDAMENTACIÓN 

 

Los grandes cambios socioeconómicos, demográficos y ambientales observados en el 

mundo en las últimas décadas, han producido una transición epidemiológica y nutricional 

que en América del Sur se han traducido en un marcado cambio en la estructura de la dieta 

y en la que presentan más de un 30% de su población con exceso de peso1. Entre los años 

1980 y 2008, el promedio de Índice de Masa Corporal a nivel mundial ha incrementado en 

0,4 kg/m2 por década en hombres y en 0,5 kg/m2 en mujeres, existiendo una variación 

sustancial entre las distintas naciones2.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en 2018, 

informó que Chile tiene una de las mayores tasas de sobrepeso infantil en menores de 5 

años de América Latina y el Caribe, con un 9,3%, superando el promedio regional (7,3%) y 

mundial (5,6%)3.  

 

Chile se ha caracterizado por una rápida transición alimentaria nutricional, que se traduce 

actualmente por un bajo consumo de frutas, verduras, granos y legumbres, así como 

también por un gran consumo de alimentos altos en grasas saturadas, azúcar y sal. Junto 

a ello se ha observado, una rápida reducción de la fecundidad y enfermedades materno-

infantiles, el aumento del envejecimiento de la población y de las enfermedades crónicas 

no trasmisibles (ECNT), especialmente, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

cáncer, además del sobrepeso y la obesidad4,5.  

 

Según la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA) del año 2010-2012, el 

consumo de frutas y verduras no ocurre de manera homogénea entre los subgrupos de 

población, evidenciándose variaciones según sexo, edad, área de residencia y nivel 

socioeconómico. En el caso de la fruta, se detecta que el grupo de menor edad (14 a 18 

años) es el que presenta el más bajo consumo6. Respecto de estas diferencias según nivel 

socioeconómico, existen antecedentes que demuestran que los quintiles más bajos de 

ingresos sólo destinan 4% del gasto total mensual en frutas y 15% en hortalizas (US$5 y 

US$ 19 respectivamente), presupuesto que ciertamente dificulta que las familias adquieran 

estos alimentos en la cantidad que facilite cumplir con lo recomendado7. 
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Similares resultados se obtuvieron en la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, donde 

sólo el 15% de los chilenos consume cinco porciones de frutas y verduras al día8, que es la 

recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud (OMS)9. 

 

Como resultado de la mundialización y la urbanización, la exposición a entornos 

obesogénicos va en aumento, tanto en los países de ingresos altos como en los de ingresos 

bajos y medianos, y en todos los grupos socioeconómicos10. Los cambios en el tipo de 

alimentos y su disponibilidad11,12, junto con la publicidad de alimentos13, el aumento del 

tamaño de las porciones y el sedentarismo entre otros, han desembocado en un 

desequilibrio energético10. Las personas están expuestas a alimentos procesados de alto 

contenido calórico y bajo valor nutricional, que son baratos y fáciles de conseguir14,15. Se 

han reducido las oportunidades de participar en actividades físicas en la escuela y en otros 

lugares, y ha aumentado el tiempo dedicado a actividades de recreo sedentarias y que 

suponen estar ante una pantalla10. 

 

Para el combate de estas patologías, en mayo de 2004 la OMS aprobó la “Estrategia 

Mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud”. A partir de este documento y 

de la evidencia científica más reciente en la materia, se han establecido indicadores 

intermedios de resultados para la generación de comportamientos y hábitos de vida más 

saludables1. 

 

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA), son consideradas un aporte 

esencial al logro de las metas establecidas por la OMS en la Estrategia Mundial sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 2004, que intentan contribuir a que las 

personas logren un equilibrio energético y un peso normal, y tengan una alimentación 

saludable16. 

 

Las GABA son herramientas importantes para ayudar a la población a reconocer las 

recomendaciones alimentarias, tendientes a mantener y mejorar la salud y nutrición de las 

personas. Su importancia fue destacada ya en el año 1992, en la primera Conferencia 

Internacional sobre Nutrición, realizada por FAO y OMS, donde se convoca a los países a 

desarrollar e implementar sus propias guías. Chile cuenta con Guías Alimentarias desde el 

año 1996, realizando actualizaciones acordes con los cambios epidemiológicos y 

nutricionales de la población17. 
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Considerando que las GABA son un componente clave de una política alimentaria y ofrecen 

un lineamiento científico sobre cómo se debe alimentar la población, de forma clara y 

sencilla, la OMS recomienda que las GABA de los países deben ser actualizadas 

permanentemente, sugiriendo que sea realizado cada cinco años en base a la situación 

alimentario-nutricional y al perfil epidemiológico de la población e incorporando aspectos de 

orden social, económico e incluyendo el modelo de sostenibilidad para reducir el impacto 

ambiental y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las generaciones actuales 

y futuras; así como la pertinencia cultural y territorial, implicando concebir que la 

alimentación va más allá del valor biológico y nutricional de los alimentos, incorporando 

factores esenciales del proceso de alimentación, como bienestar, comensalidad y 

relaciones sociales. 

 

Considerando que una de las limitaciones detectadas en Chile y otros países de América 

Latina, tienen relación con la implementación de las GABA, su difusión y uso por distintos 

sectores son relevantes para dar a conocer los mensajes y poner en práctica acciones que 

faciliten a la población, el poder acceder a opciones más saludables como las 

recomendaciones que se entregan en las Guías Alimentarias18. En esta propuesta, hemos 

considerado generar GABA, con un fuerte componente conductual, considerando el entorno 

alimentario y una mirada integral del fenómeno alimentario. Además, proponemos el diseño 

de materiales educativos escritos y audiovisuales, que son fundamentales para llegar a la 

población, siendo nuestro compromiso institucional el desarrollo de ellos, así como también 

un instrumento que permita medir la práctica de las GABA en la población para que sea 

utilizado por profesionales de la salud, investigadores y otros grupos de interés en este 

tema. 

 

Frente a lo anterior el INTA, en colaboración con la Facultad de Ciencias Agronómicas y la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, han conformado un equipo 

transdisciplinario para elaborar una propuesta que considere un equipo de expertos de 

reconocida trayectoria en cada una de las dimensiones que solicita esta licitación, con el 

objetivo principal de actualizar los mensajes de las Guías Alimentarias para la población 

chilena, considerando la dimensión biológica, social y ambiental, de acuerdo al actual perfil 

epidemiológico y sus factores determinantes; sopesando la actual situación de crisis del 

país, en donde las prácticas alimentarias han sufrido adaptaciones para cubrir las 

necesidades de los grupos familiares, teniendo en  cuenta un diseño realista de guías 
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alimentarias que rescate las tradiciones alimentarias, donde la etnicidad y ruralidad juegan 

un papel importante como reservorios de conocimientos y prácticas ancestrales,  

adaptándolas a las condiciones actuales de inseguridad alimentaria de la población, 

visualizando de manera clara las riquezas y problemáticas socioculturales asociadas a la 

misma, generando una propuesta de carácter inclusivo, con identidad y pertinente a los 

tiempos de crisis.  

 

La presente propuesta de actualización de las GABA contempla tres dimensiones: 

 

1. Dimensión biológica: Está relacionada con las interacciones que se dan de la 

alimentación y nutrición con los sistemas fisiológicos, metabólicos, genómicos y los 

efectos de estas interacciones en la salud y la enfermedad. A su vez, se plantea 

como el “conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, transforma 

e incorpora a sus propios tejidos una serie de sustancias que recibe del mundo 

exterior y que han de cumplir tres fines básicos: aportar la energía necesaria para 

mantener la integridad y el funcionamiento de las estructuras corporales, construir y 

reparar estas estructuras y regular los procesos metabólicos”. Esta dimensión 

depende del individuo y sus características metabólicas y fisiológicas. 

 

2. Dimensión social: La alimentación en su dimensión individual es la expresión de 

prácticas poblacionales, situadas dentro de un tiempo, cultura y sociedad específica, 

y estará determinada por contexto sociopolítico, histórico, cultural, religioso y 

económico establecidos en los grupos sociales. En este sentido, la sociología de la 

alimentación aborda prácticas alimentarias no solo como comportamientos o 

hábitos, sino como prácticas sociales, comportando ello una dimensión de 

significados, símbolos compartidos por la comunidad a la que el individuo pertenece.  

 

Para el caso chileno, con una alimentación donde actualmente predominan alimentos altos 

en nutrientes críticos19,20, resulta importante el rescate y la puesta en valor de las tradiciones 

alimentarias, donde la etnicidad y ruralidad juegan un papel importante como reservorios 

de conocimientos y prácticas ancestrales. La realidad geográfica de Chile, con su riqueza 

y diversidad climática de norte a sur y de este a oeste (entre costa y valles), marcan 

diferencias en la producción, disponibilidad y acceso a los alimentos, lo cual incide de 

manera determinante en las prácticas alimentarias. Con la epidemia por COVID-19 han 
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emergido con más fuerza los problemas de disponibilidad y acceso a los alimentos en los 

grupos sociales más vulnerables, ya sea porque su vulnerabilidad está dada por la pobreza, 

situación de aislamiento geográfico o etapa de ciclo vital, fundamentalmente en niños y 

personas mayores.  

 

Las prácticas alimentarias en tiempos de crisis sufren adaptaciones, con la finalidad de 

lograr cubrir las necesidades del grupo familiar, tanto en sus estrategias de adquisición de 

alimentos, tipos de estos, número de comidas diarias y porcionamiento de ellas, entre otras. 

Es importante tener en cuenta el contexto actual para un diseño realista de Guías 

Alimentarias, adaptada a las condiciones del entorno actuales y de seguridad alimentaria 

de la población, visualizando de manera lo más clara posible las riquezas y problemáticas 

socioculturales asociadas a la misma. En ese sentido, se considera que la inclusión de la 

dimensión social con variables como territorio, etnicidad y género (la cocina como práctica 

social, por ejemplo, ha resultado ser eminentemente femenina y la alimentación en ese 

sentido se transmite fundamentalmente por vía materna), entre otras, son claves para 

visibilizar soluciones concretas a la crisis actual. 

 

3. Dimensión ambiental: La nueva tendencia es asegurarse que la práctica de la 

nutrición apoye ecosistemas sostenibles y ambientes sanos; por lo tanto, de esta 

dimensión depende la nutrición sustentable. La investigación nutricional aporta 

información relevante sobre cómo la degradación del medio ambiente puede llevar 

a grandes problemas de salud relacionados con la nutrición. “Los análisis 

nutricionales, combinados con un entendimiento de los sistemas de los recursos 

tradicionales, pueden ayudar a identificar los componentes biológicos y 

socioculturales de las soluciones a los problemas de salud y de la alimentación, 

asociados con los cambios de la dieta y con las estrategias adaptativas para el 

futuro”. 

 

Considerando el actual perfil epidemiológico y los patrones alimentarios del país, se 

presenta la propuesta de actualización de las GABA chilenas, bajo estos aspectos y en 

complemento con la ley Nº 20.606 de Composición Nutricional y Publicidad de los 

Alimentos. 
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ALCANCE DEL ESTUDIO 

  

Las guías alimentarias basadas en alimentos se definen como la expresión de principios de 

educación nutricional en forma de alimentos, cuyo propósito es educar a la población y guiar 

las políticas nacionales de alimentación y nutrición, así como la industria de alimentos. 

Frente a este desafío, la educación a la población es fundamental para la adquisición de 

hábitos más saludables y requiere del abordaje de múltiples dimensiones, siendo la actual 

licitación una oportunidad de mirar integralmente la alimentación, ya que incorpora a la 

dimensión biológica, la dimensión ambiental y cultural. 

 

Por muchos años, la elaboración de las guías alimentarias ha llevado al máximo la potencia 

del conocimiento científico disponible, intentando la modificación del texto sociocultural a 

través de sentencias o frases –como tales- irrefutables, solo recitables, enunciables de una 

vez, con una voz. Esa información se trata de asimilar como tal, pero de manera discordante 

con lo sociocultural. Entonces, ¿cómo a través de una guía alimentaria podemos lograr 

mejorar hábitos alimentarios? Las guías en Chile han pretendido captar la atención y 

transmitir frases que sentencian un actuar, pero no se sostienen en su propio texto. Su 

riesgo es la descontextualización o abstracción. En medio de comunicadores 

socioculturales de la alimentación potentes como la publicidad, y en un sistema en general 

sobre exigente de atención subjetiva como el escolar o de la atención primaria, que son 

otras fuentes de aprendizaje donde las guías tienen el riesgo de quedar perdidas, fuera del 

foco y descontextualizadas en escenarios de inseguridad alimentaria.  

 

Tenemos claro que, por un lado, importa el conocimiento o información. Es por esto que se 

propone una revisión de la literatura nacional e internacional ya sea de plataformas y 

documentos gubernamentales, y de organizaciones internacionales asociadas al tema, 

para contextualizar y fundamentar la elaboración de las GABA, junto con las orientaciones 

de políticas y programas enfocados en promover una alimentación saludable. Pero 

entonces, ¿cómo minimizar el desfase existente entre la evidencia científica y la cultura 

alimentaria habitual de los sujetos? En esta propuesta, a través de la conversación con 

diferentes personas (profesionales APS, manipuladores de alimentos, feriantes, 

consumidores, pescadores, dirigentes indígenas, campesinos, academia) considerando 

distintas edades, territorios y realidades, donde buscaremos un punto de conexión no solo 

con los hábitos actuales, sino que también con nuestras raíces a través de la escucha de 
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los pueblos indígenas que nos reconectará con nuestra cultura alimentaria ancestral. 

Además, considerando el contexto actual de la alimentación, observaremos las dinámicas 

sociales y culturales de ollas comunes, ferias libres y comedores, que nos permitirán 

contextualizar las guías en los diferentes entornos alimentarios. 

 

Con todo, se ha constatado que el cambio de prácticas requiere, por lo menos, más allá de 

la información y la norma, un proceso de rediscusión interna de cada sujeto y a su vez 

colectiva, como comunidad sociocultural, sobre los entendidos, supuestos, prejuicios, 

dobles discursos, tabúes, estigmas, racionalizaciones y, en fin, todos los modos en que la 

conciencia personal y social sobre el tema viene ‘complicada’, de modo que no alcanza a 

desatar los nexos de sentido que la desorientan respecto de las prácticas saludables y la 

orientan hacia espacios o posibilidades no saludables de alimentación.  

 

En esta propuesta la reflexión, esencialmente mediante el dispositivo conversacional en 

todos sus modos y sus conexiones de comunicación expresiva y artística, muchas veces 

prometen un paso hacia esas profundidades subjetivas, a través de una relación con la 

palabra y con el grupo distinta a la habitual, donde se habla solo para expresar o por 

razones pragmáticas, o derechamente no se habla de estos temas por su carácter denso y 

enredoso, o hasta ambivalente entre culpas y permisiones en que se encuentra la 

subjetividad en estas materias. Es un tema difícil, pues requiere confianza y apertura para 

entender los pliegues y recovecos de la cultura alimentaria y de los modos en que los 

sujetos son dirigidos. 

 

En esa propuesta, se busca lograr la multiconexión que abre entre cuerpo y palabra, entre 

cultivar y alimentarse, entre persona y persona, entre todos, donde las dietas saludables y 

sostenibles generen un impacto ambiental reducido contribuyendo a la seguridad 

alimentaria y nutricional, por lo que evaluaremos el impacto ambiental relativo de cada 

grupo de alimentos que abordará la guía. 

 

Frente a lo anterior, nuestra propuesta busca renovar los votos con la alimentación, 

maravillando nuevamente a la población en los tiempos del producir y consumir de manera 

ilimitada. Por eso puede decirse que las Guías Alimentarias para Chile serán un nuevo 

alimentarse, del nuevo producir de los alimentos y del nuevo modo de relacionarnos con la 

vida que urge en estos tiempos y del destino de nuestros/as niños y jóvenes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar los mensajes de las Guías Alimentarias para la población de Chile, considerando 

la dimensión biológica, social y ambiental, de acuerdo con el actual perfil epidemiológico y 

sus factores determinantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Sistematizar información epidemiológica, que fundamente las Guías Alimentarias, 

así como información cultural, territorial y relativa a la disponibilidad y consumo de 

alimentos. 

2. Definir los principios y objetivos de los mensajes de las Guías Alimentarias en 

términos de lo que se espera que la población aprenda (objetivos cognoscitivos) y 

lo que se espera que la población haga (objetivos conductuales). 

3. Elaborar propuesta de mensajes considerado evidencia disponible y experiencias 

internacionales. 

4. Realizar proceso de validación de mensajes de Guías Alimentarias propuestas con 

panel de expertos, profesionales de salud, intersector y población general. 

5. Adaptar propuesta de mensajes iniciales considerados resultados de la etapa de 

validación. 

6.  Revalidar y ajustar los mensajes propuestos con panel de expertos, profesionales 

de salud, intersector y representantes de población general a través de pruebas de 

campo, considerando los resultados de la etapa validación anterior. 

7. Entregar documento/libro final de propuesta de Guías Alimentarias para la población 

chilena actualizada y validada con su respectivo marco teórico, incluyendo 

imágenes de preparaciones culinarias, personas cocinando, entre otras, 

considerando la recopilación del patrimonio culinario chileno por áreas geográficas 

del país. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

A continuación, en Figura  1, se presenta el plan de trabajo propuesto para la elaboración 

y validación de las Guías Alimentarias Chilenas (GABA). 

           

E
la
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c
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n
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e
 G

A
B

A

Díagnóstico

(fundamentos para elaboración 
de GABA)

Revisión de la literatura
Dimensión biológica. ambiental y 

social

Estudio cualitativo

Grupos focales y entrevistas 

Profesionales APS, 
maniuladores de alimentos, 

feriantes, consumidores, 
pescadores, dirigentes 
indigenas, campesinos, 

academia.

Observación participante
Ferias libres, cocinerias, 

comedores laborales.

Triangulación de la información 
Categorias de analisis, 

dimensiones e instrumentos.

Elaboración de las Guias 
Alimentarias

Definición de principios y 
objetivos de las GABA

Reunión de expertos de 
la contraparte

Elaboración de propuestas de  
mensajes preliminares

Factores de abordaje (alimentos 
y preparaciones, conducta, 

entorno, beneficio, producción 
sostenible).

2 - 3 mensajes por GABA

Validación de mensajes 
preliminares

Validación por expertos 
nacionales e internacionales

Validación por técnica Delphi.

(comprensión, redacción, 
relevancia, jerarquización etc.)

Validación con población 
general:  

Grupos focales 

Población General de 8 a 59 
años y más.

Población indígena

Triangulación de la información

GABAs elaboradas

Ajuste de propuesta de 
mensajes post validación 

Grupo de expeertos de las 
comunicaciones,ONG y 

comunidad.

Versión final de las GABAs
Elaboración del libro,

elaboración de materiales educativos audiovisuales

Figura  1. Plan de trabajo para elaboración y validación de las GABA   
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio  

 

Como resultado de la mundialización y la urbanización, en el tránsito hacia una dieta 

altamente industrializada y mediatizada, la exposición a entornos obesogénicos va en 

aumento, tanto en los países de ingresos altos como en los de ingresos bajos y medianos 

y en todos los grupos socioeconómicos10. Este estudio busca actualizar los mensajes de 

las Guías Alimentarias para la población de Chile, para lo cual se propone un estudio 

exploratorio mixto que permitirá triangular, en un mismo estudio, información proveniente 

del uso de metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor 

comprensión de un mismo fenómeno social21.   

 

La utilización de un único método o enfoque de investigación puede dar lugar a sesgos 

metodológicos, sesgos en los datos o en los investigadores22, por lo cual, el objetivo de todo 

proceso de triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de 

datos y el control del sesgo personal de los investigadores.  

 

Por otro lado, sabemos que existen condicionantes sociales en torno a los hábitos 

alimentarios: los problemas de malnutrición, sobrepeso y enfermedades crónicas se 

relacionan en varios casos a los contextos de proveniencia23–25. En los sectores populares, 

los alimentos de bajo aporte nutricional son más accesibles por su bajo precio y por 

cuestiones relativas a representaciones, costumbres y tiempo disponible.  

 

El cambio de prácticas requiere de mucho más que buena información y correctas normas 

(extraídas generalmente desde la ciencia médica y la nutrición): se requiere, además de lo 

anterior, de un proceso de rediscusión interna de cada sujeto y también de rediscusión 

colectiva, de cada comunidad sociocultural, sobre los entendidos, supuestos, prejuicios, 

dobles discursos, tabúes, estigmas, racionalizaciones y, en fin, todos los modos de la 

conciencia personal y social sobre el tema.  Es en los aspectos antes mencionados, propios 

del desarrollo de una consciencia subjetiva, no medibles, pero sí comprensibles, donde 
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toma relevancia la incorporación de los métodos cualitativos de investigación en el proceso 

de actualización de las Guías Alimentarias. 

 

Muestra  

 

La muestra cualitativa se define según rasgos o atributos que, como el término señala, 

refieren a la cualidad (modo de ser, propiedades) de un conjunto, que opera según criterios 

de representación estructural (no aleatorios ni numéricos, como sucede en la muestra 

cuantitativa, que por definición apunta a lo medible, a la cuantía - cantidades de un 

conjunto). 

 

En otras palabras, los grupos de conversación congregan a participantes que, aunque no 

necesariamente se conocen entre sí, comparten ciertas características afines o comunes. 

Las características que los aúnan permiten la emergencia de una grupalidad, de un 

reconocimiento entre semejantes que da origen a la palabra grupal, a los lugares o sentidos 

comunes del grupo. 

 

El primer criterio estructural corresponde a integrar espacios relevantes dentro de la 

producción, comercialización o consumo de alimentos. En este sentido, se incorporaron 

algunos de los actores relevantes como productores, cocineros, cultores indígenas, 

educadores, profesionales de salud (nutricionistas), manipuladores de alimentos, 

consumidores y migrantes; actores que se desenvuelven en la esfera pública (APS, 

JUNAEB, ferias libres, pesca, etc.) o privada (lo doméstico, contextos culturales 

particulares, etc.). Así mismo, se consideraron para observar en forma participativa 

espacios públicos (centros de abasto, ferias libres, cocinerías de migrantes) y privados 

(casinos de lugares de trabajo y ollas comunes), los que además tienen objetivos distintos 

dentro de la cadena alimenticia y convocan a personas de diversas características. 

 

En ese sentido, los grupos focales fueron desarrollados de forma independiente según el 

tipo de actores relevantes. Además, se buscó la conformación de grupos heterogéneos 

según criterios de sexo, edad y territorio (por macrozonas). En cuanto a la observación 

participante, se eligieron espacios diversos donde se desarrollan variados aspectos de la 

alimentación, igualmente en diversas macrozonas. En la Tabla 1 se observa las regiones 

que componen las diferentes macrozonas del país. 
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Tabla 1. Macrozonas de estudio 

Macrozonas Regiones que incluye 

Norte Grande Arica 

Tarapacá 

Antofagasta 

Norte Chico Copiapó 

Coquimbo 

Centro Valparaíso 

O’Higgins 

Maule 

Ñuble 

Sur Bio Bío 

Araucanía 

Los Ríos 

Los Lagos 

Sur Austral Aysén 

Magallanes 

Metropolitana Metropolitana de Santiago 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESO DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS 

ALIMENTARIAS 

 

Para la elaboración y validación de las Guias alimentarias se propone un diagnóstico que 

contemplará la revisión de la literatura y una exploración cualitativa de los entornos 

alimentarios que se detallan a continuación. 

 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizará una revisión de la literatura nacional 

e internacional, ya sea de plataformas y documentos gubernamentales, y de organizaciones 

internacionales asociadas al tema para contextualizar y fundamentar la elaboración de las 

GABA, junto con las orientaciones de políticas y programas enfocados en promover una 

alimentación saludable y sostenible. Además, se realizará una revisión narrativa de la 

literatura científica, donde se solicitará a diferentes investigadores la elaboración de una 

actualización de un tema, relevante para sustentar la elaboración de las Guías Alimentarias, 

los que, considerando publicaciones científicas de los últimos 10 años, realizarán una 

búsqueda sensible y sistemática de artículos/estudios en las bases de datos Pubmed, 

Embase y Scielo. Esta revisión entregará información sobre la dimensión social y cultural 

de las prácticas alimentarias, asociación del consumo de diferentes alimentos y salud y/o 

enfermedad, nutrientes críticos, efectos de los entornos alimentarios y alimentación 

saludable sostenible. Así mismo, se revisarán documentos oficiales, bases de datos de 

organismos nacionales e internacionales, así como también encuestas de salud y consumo 

de alimentos realizadas en el país, para realizar un perfil epidemiológico alimentario y 

nutricional, que aborde disponibilidad y consumo de alimentos de la población proponiendo 

un listado de nutrientes críticos. 

 

Además, se elaborará una lista de temas para ser abordados dentro de la revisión de la 

literatura, la que requerirá aprobación de la contraparte, los que también podrán sugerir 

temas que no estaban en la lista inicial. 
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Si bien es cierto, con esta revisión trataremos de entender la alimentación desde una 

perspectiva sociocultural, biológica y ambiental, es interesante poder responder algunas 

preguntas como: ¿Cuáles son las características principales de las culturas alimentarias 

locales? ¿Cómo fomentar la comensalidad en la sociedad chilena actual? ¿Por qué a pesar 

de los conocimientos de las bases de una alimentación saludable, optamos por una 

alimentación que no lo es? ¿Cuál es el efecto del entorno alimentario en el consumo de 

alimentos? ¿Cuál es el efecto de la publicidad en el consumo de alimentos? ¿Por qué gran 

parte de la población no practica las orientaciones de las GABA? 

 

El equipo de trabajo considerará en su búsqueda bibliográfica, la inclusión de variables 

socioeconómicas, culturales y psicológicas asociadas al estudio de la alimentación, 

nutrición, malnutrición, obesidad y su incidencia en planes e intervenciones en el ámbito de 

la cultura alimentaria, los ambientes y/o entornos alimentarios, como también la seguridad 

alimentaria y medioambiental. 
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IDENTIFICACIÓN DEL EFECTO DE LOS ALIMENTOS EN EL 

MEDIO AMBIENTE. 

 

De manera paralela a la revisión de la literatura en esta dimensión, se definirán para cada 

macrozona los grupos de alimentos más importantes de acuerdo con su pertinencia 

geográfica y cultural y se evaluará el efecto de ellos en el medio ambiente durante su 

producción, transporte,  Por ejemplo, Clark et al26 utilizaron 15 grupos de alimentos: pollo, 

lácteos, huevos, pescado, frutas, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, papas, carnes 

rojas procesadas, cereales procesados, bebidas azucaradas, carne roja no procesada, 

vegetales y cereales integrales. 

 

Para cada macrozona, se definirán los grupos de alimentos de acuerdo a su lugar de origen 

y su proporción en la dieta. Para esto, se utilizarán las bases de datos actualizadas de 

ODEPA (producción) y de la encuesta nacional de salud y encuesta de consumo de 

alimentos (consumo). Además, se agregarán alimentos con pertinencia cultural en cada 

zona (ej., piñas localmente producidas en Rapa Nui). 

 

Para la dimensión ambiental, se definirá un número de indicadores que permitan evaluar el 

impacto ambiental relativo de cada grupo de alimentos que abordará la guía. Luego de 

definir los parámetros, se utilizará un gráfico de radar, el que demostrará cómo se 

comportan los parámetros ambientales seleccionados, donde los puntos más cercanos al 

centro representarán alimentos con menos impacto negativo en el ambiente. 

 

El gráfico de radar podrá ser utilizado de esta manera, facilitando la integración del impacto 

de los alimentos sobre la dimensión ambiental, su comparación y visualización. 

 

Este método propuesto, permite una evaluación cuantitativa de las dimensiones, por zona 

geográfica y por grupo de alimentos, caracterizando las diferentes zonas estipuladas en 

esta propuesta, en caso de que la contraparte técnica lo requiera. 

 

Los gráficos se elaborarán en base a los alimentos que difundirán las Guías Alimentarias 

preliminares. 
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Si bien es cierto que la comisión EAT-Lancet27 definió seis parámetros ambientales para 

evaluar la sustentabilidad de una alimentación sana (emisión de gases con efecto 

invernadero, uso del suelo, uso de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad y aplicación 

de nitrógeno y fósforo), para la presente actualización, es importante analizar otras 

variables para nuestro país, ya que su diversidad climática, de suelos y la variabilidad en la 

disponibilidad de alimentos, hace que sea relevante analizar la incorporación o el reemplazo 

de otras variables relevantes para la dimensión ambiental. 
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EXPLORACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

ASOCIADOS A LA ALIMENTACIÓN 

 

Si la alimentación fuere completamente “natural”, no habría necesidad de observar lo que 

entendemos como dimensión sociocultural. Si la alimentación fuere sólo un hecho 

económico, tampoco. En la primera rige la razón fisiológica, mientras que en la segunda la 

del cálculo racional de alternativas. Es en lo que se conoce como dimensión simbólica o 

representacional, es decir, imaginaria, donde aparece lo sociocultural, esto es, lo humano-

subjetivo.  

 

El sentido sociocultural o lo subjetivo es lo que hablamos y escuchamos. Como un discurso, 

como la sociedad que nos habla en el oído –la voz de la conciencia, que nos dice qué es 

cada cosa, qué vale, quién es cada quién, qué hacen, etc.- Y con la cual nos llevamos la 

vida dialogando. La cultura: esa voz grupal que nos habla siempre, que nos escucha 

siempre, el grupo, que es entonces “texto cultural” que estamos continuamente leyendo –

leer y escuchar, al fin son lo mismo- y que es también autoridad, a la que estamos, 

continuamente, obedeciendo o desobedeciendo. Es un tema difícil, pues requiere confianza 

y apertura para entender los pliegues y recovecos de la cultura y del entorno alimentario y 

de los modos en que los sujetos son dirigidos. 

 

Es en consideración de lo anterior, que se considera de especial relevancia la inclusión de 

técnicas cualitativas de investigación, las cuales permiten acceder a los sentidos de las 

acciones, los significados atribuidos a los actos y prácticas y, en definitiva, a los aspectos 

propiamente socioculturales de los fenómenos sociales, en este caso, de los hábitos 

alimentarios. 

 

En el mismo sentido, el análisis se basará en información textual, producida en los grupos 

focales y entrevistas semi estructuradas. También, en la aproximación etnográfica, en 

centros de abasto, ferias, cocinerías de migrantes, casinos laborales y ollas comunes, 

mediante la técnica de observación participante. 

 

 



 
 
 

25 

Las técnicas cualitativas propuestas son: 

 

a) Grupos focales y entrevistas semiestructuradas 

b) Observación participante 

 

Grupos focales y entrevistas semiestructuradas:  

 

Para la recopilación de información social vinculada con la alimentación y las prácticas en 

los entornos alimentarios y, con el propio diagnóstico necesario para el diseño de las GABA, 

se considera relevante la ejecución de entrevistas individuales y grupos focales. Es decir, 

se utilizará una técnica u otra en determinadas situaciones. Ambas técnicas se caracterizan 

por permitir una conversación semi estructurada de manera tal que el entrevistado y/o 

participante puede expresar de forma libre sus opiniones, actitudes, en torno del objeto o 

fenómeno en estudio. Es decir, mediante ambas técnicas se logró capturar aquellos 

elementos subjetivos de los sujetos en torno de la alimentación.  

 

En total, se desarrollarán grupos focales con actores sociales relevantes como 

nutricionistas, manipuladores de alimentos, feriantes, asociación de consumidores, 

pescadores, cultores indígenas y migrantes, tal como se describe en la Tabla 2. 
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 Tabla 2. Participantes Grupos Focales. 

Grupo Macrozona Comuna Género Grupo específico 

Asociación de 
consumidores 

Norte grande  Iquique Femenino Asociación Regional de Defensa de los 
Consumidores ARDEC 

Metropolitana Santiago Femenino Corporación Nacional de 
Consumidores y Usuarios 
CONADECUS 

Sur austral Punta 
Arenas 

Femenino Organización de Consumidores y 
Usuarios ODECU 

Sur Valdivia Masculino Asociación de consumidores y 
usuarios Valdivia  

Indígenas Norte chico Coquimbo Femenino Pueblo Diaguita 

Norte chico Coquimbo Femenino Pueblo Colla 

Norte chico Coquimbo Femenino Pueblos Aymara y Mapuche 

Metropolitana Maipú Masculino Pueblo Mapuche 

Migrante Metropolitana Santiago Masculino Francés 

Metropolitana Conchalí Femenino Venezolana 

Metropolitana Las Condes Femenino Argentina 

Metropolitana Las Condes Femenino Ecuatoriana 

Nutricionistas Norte grande  Arica Masculino DISAM (Dirección de salud municipal 
De Arica) 

Sur austral  Punta 
Arenas 

Femenino Cesfam Damianovic 

Norte chico  Copiapó Femenino CESFAM Pedro León Gallo 

Sur  Concepción Femenino CESFAM Boca Sur de San Pedro de la 
Paz 

Sur  Ancud Masculino CESFAM Manuel Ferreira Guzmán 

Central Rancagua Femenino CESFAM Machalí 

Pescadores Norte chico Caldera Masculino Pescador pueblo Chango y dirigente 

Norte grande Paposo Femenino Pescadora de arrastre 

Feriantes Central Concepción Masculino  

Sur Temuco Masculino  

Sur austral Puerto 
Aysén 

Femenino  

Metropolitana Macul Femenino  

Manipuladoras de 
Alimentos 

Sur Austral Coyhaique Femenino Escuela Baquedano 

Metropolitana Recoleta Femenino Colegio José Artigas 

Central Mostazal Femenino Escuela El Rincón 

Norte chico Ovalle Femenino Escuela Valentín Letelier 
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Además, se desarrollaran dos entrevistas semistructuradas, con mujeres campesinas de la 

zona centro y sur. 

 

El número máximo de participantes para cada grupo focal será de seis participantes y un 

mínimo de dos personas. La metodología de ejecución de los grupos focales y entrevistas, 

a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país, será vía remota (online).  Ahora bien, en 

aquellos casos en que el equipo consultor detectó, en función de la información recopilada, 

la necesidad de profundizar en algunos aspectos relevantes para el estudio se procederá a 

realizar entrevistas semiestructuradas. Estas serán desarrolladas utilizando la misma pauta 

de preguntas asociada a los grupos focales.  

 

Los grupos focales y entrevistas serán moderados por especialistas sociólogos y seran 

grabadas para su posterior transcripción y análisis. Además, durante su ejecución hubrá 

una profesional nutricionista observando, con el objetivo de apoyar y complementar la 

información del grupo focal. Las dimensiones abordadas en las entrevistas y grupos focales 

se describen en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  Dimensiones de las entrevistas semiestructuradas y grupos focales. 

Dimensiones Sub dimensiones 

Alimentos y 
preparaciones en 
costa e interior 
(factores territoriales) 
 

- Platos típicos de zonas o macrozonas  
- Alimentos e ingredientes producidos en la zona donde se vive  
- Acceso y consumo de agua, frutas y verduras 
- Otros factores culturales/territoriales relevantes  

Conductas 
alimentarias: 
Normalidad 
alimentarias y tipo de 
dieta 

- Hábitos familiares de alimentación (quién tiene la responsabilidad 
alimentaria: técnica –preparación, elección de alimentos- y moral –la 
lucha por la salud alimentaria) 

- Alimentos más consumidos (“normalidad alimentaria”) 
- Porcentaje del presupuesto familiar destinado a alimentación. 
- Existencia de enfermedades alimentarias (obesidad, etc.) y crónicas 

en general 
- Influencia de los medios de comunicación en los hábitos alimentarios 
- Modos, tipos y fuentes de abastecimiento (agua y alimentos) 
- Educación y contra cultura alimentaria –espacios de socialización 

alimentaria, huertos escolares o familiares, abuelas, hermanas 
“veganas”, etc. Observar aliados importantes en la ‘lucha’ por la 
alimentación saludable; rol de la crianza intergeneracional; de los 
participantes contraculturales constituidos en torno a la salud 
alimentaria; también de los mediadores alimentarios (por ej. PAE) 

Dosis de consumo 
alimentario 

- Frutas 
- Verduras 
- Agua 
- lácteos 
- Carnes  
- Papas, fideos y arroz 
- Comida chatarra (grasas y frituras) 
- Bebidas y jugos 
- Legumbres- Carne- Pescados 
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Observación participante  

 

Como segunda técnica de levantamiento de información diagnóstica cualitativa se incluye 

la observación participante; técnica mediante la cual el investigador se inserta en un espacio 

social para observar y recoger los datos del “medio” o espacio bajo observación, entrando 

en contacto con los propios sujetos observados. De esta forma, a través de la observación 

participante el observador puede describir situaciones existentes usando sus capacidades 

y, entregando una "fotografía escrita" de la situación en estudio. 

 

Es pertinente su incorporación para esta etapa del trabajo, dado que permitirá 

complementar la indagación que se realice a través de entrevistas y/o focus grupales. Esta 

técnica se llevará a cabo en los siguientes espacios: ferias libres, mercado tradicional, ollas 

comunes, casinos laborales y cocinerías callejeras migrantes.. El detalle de los espacios se 

presenta en la Tabla 4. 

 

Tabla 4.  Observación participante en entornos alimentarios. 

 

Tipo Lugar o nombre Macrozona Comuna 

Ollas comunes Nueva Los Lobos Sur Talcahuano 

La Resistencia Olla Común Central Valparaíso 

Alcanza Para Todxs Metropolitana Santiago 

Ferias libres Feria del Estero Centro Viña del Mar 

Feria Pantaleón Cortés (Las Pulgas) Norte Grande Antofagasta 

Feria Sector Barrio Norte Sur Concepción 

Casinos laborales Tres Montes Metropolitana Macul 

Hospital Rancagua Central Rancagua 

Cocinerías migrantes San Isidro con Tarapacá Metropolita Santiago 

Mercados de abasto Vega Central Metropolitana Recoleta 

 

Los profesionales que realizaran las observaciones serán antropólogos, psicólogos y 

nutricionistas con entrenamiento en la técnica, y se realizará una estandarización previa al 

levantamiento de datos. Las dimensiones abordadas en las pautas de observación son las 

mismas de los grupos focales (ver Tabla 3), a las que se añadió la dimensión de entorno 

alimentario. Las pautas de observación se adjuntan en el anexo 3. En su mayoría fueron 

realizadas en espacios abiertos (centros de abasto, ferias, cocinería migrante y ollas 



 
 
 

30 

comunes) y con las medidas de seguridad sanitarias necesarias debido a actual escenario 

por Covid 19. 

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA. 

 

El proceso de análisis de la información (revisión de literatura + levantamiento de 

información cualitativa) decantará en la generación de los mensajes de las Guías 

Alimentarias, los cuales estarán basados en triangulación de la información producidas en 

las tres dimensiones propuestas, a saber, evidencias del entorno (dimensión ambiental), 

del aspecto fisiológico (dimensión biológica) y la información cualitativa (dimensión 

sociocultural), tal como lo describe la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Categorías de análisis del estudio. 

Categorías de análisis Dimensiones 
 

Instrumento 

Dimensión biológica Asociaciones entre consumo de 
alimentos y enfermedad. 
 
Asociación entre cantidad de alimentos 
consumida y beneficios para la salud. 

- Revisión de la 
literatura. 

Dimensión ambiental Parámetros ambientales para evaluar 
la sustentabilidad de la producción de 
diferentes alimentos. 

- Revisión de la 
literatura. 

- Gráfico de radar, el 
que demuestra cómo 
se comportan los 
parámetros 
ambientales, donde los 
puntos más cercanos 
al centro 
representarán 
alimentos con menos 
impacto negativo. 

Dimensión social  - Derecho a la alimentación 
 
-Entornos alimentarios. 
 
-Alimentos y preparaciones 
culturalmente relevantes. 
 
-Conductas alimentarias. 

Revisión de la literatura. 
 
Grupos focales 
 
Entrevistas semiestructuradas 
 
Observación participante 
 

Los mensajes van a estar constituidos desde las prácticas alimentarias en los tres 

componentes señalados, ponderando las tres dimensiones: biológica, ambiental y social. 
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De esta manera, se pretende incidir fundamentalmente en lo relativo a los alimentos y su 

preparación, la conducta y el entorno alimentario. 

 

En ese sentido, se pretende ahondar y hacer hincapié en aspectos relativos no sólo al 

alimento como objeto aislado, sino como proceso; así es como cobra relevancia no sólo su 

valor nutricional, sino la sostenibilidad de su producción y, también, los aspectos subjetivos 

que le dan valor a su consumo. Un ejemplo de lo señalado, son las legumbres: alto valor 

biológico, sostenible y parte de una dieta tradicional, donde destacan diversos modos de 

preparación, etc.  

 

La metodología de triangulación busca darle un peso (asignar un valor) a cada una de las 

dimensiones que componen el fenómeno alimentario, considerándolo de manera holística, 

y dando énfasis no sólo al proceso de alimentación, sino a todas las prácticas sociales y 

culturales que la rodean. 

 

Así, será relevante considerar no sólo qué se come, sino también en qué contexto, 

comprendiendo el acto alimentario en su dimensión social (familiar, comunitaria), productiva 

(sostenibilidad) y ambiental (tipos de desechos generados, etc.). 

 

Dicho de otro modo, el proceso de análisis basado en la triangulación de la información 

proporcionada por cada una de las dimensiones incorporadas, debidamente calibradas, 

permiten integrar la noción de alimentación integral en la actualización de las Guías 

Alimentarias.  
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ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS O FUNDAMENTOS DE LAS 

GUIAS ALIMENTARIAS.  

 

Para la elaboración de los principios se considerará la información del diagnóstico y las tres 

dimensiones de abordaje ( biológico, ambiental y sociocultural). Una vez identificados  y 

redactados los principios, serán validados mediante la técnica de grupo nominal o grupo 

experto. Para ello se realizará una sesión grupal, con especialistas invitados de las 

diferentes áreas y con profesionales del Ministerio de Salud. Esta metodología se enfoca 

en la necesidad de generar consensos colectivos en torno a la configuración de los 

principios, discutiendo y debatiendo en torno a ellos para luego generar una versión final de 

cada uno. 

 

ELABORACION Y VALIDACIÓN  DE LOS MENSAJES DE LAS 

GUIAS ALIMENTARIAS. 

 

Para la elaboración de los mensajes, el equipo técnico se basará en los resultados del 

diagnóstico y de los principios elaborados, siendo aprobados por la contraparte , antes de 

ser validados con la población general y expertos a través de técnicas cualitativas de grupos 

focales y técnica de consenso Delphi.  

Se elaborarán al menos tres mensajes por cada Guía Alimentaria y serán editados con el 

apoyo de expertos del área de las comunicaciones, para adaptar estos mensajes a una 

versión comunicacional. 

Los mensajes serán elaborados abordando factores como alimentos y preparaciones, 

conductas, entorno, beneficio en salud, cuidado del medio ambiente entre otros. 
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Tal como se indico anteriormente,  para la validación de los mensajes se propone el uso 

de dos técnicas cualitativas,28 30 para construir grupos sin que los integrantes se reúnan 

físicamente, considerando el confinamiento producto de la pandemia por COVID 19.  

 

VALIDACIÓN DE LOS MENSAJES POR LA POBLACIÓN GENERAL 

 

Para la validación de los mensajes comunicacionales, se utilizará la técnica cualitativa de 

grupo focal. Las dimensiones a evaluar en los grupos seran: comprensión y valoración de 

los mensajes propuestas, pertinencia del mensaje con su realidad actual, estrategias y 

prácticas alimentarias valoradas por la comunidad, (lugares de compra, comensalidad, 

tiempos de comida, etc.), alimentos y recetas tradicionales y su valoración, afectación de 

las prácticas y hábitos alimentarios por la situación de pandemia. 

 

Para el desarrollo de los grupos focales se diseñará y validará una guía para conducir cada 

una de las sesiones. Es decir, el desarrollo de cada sesión de trabajo contará con un 

moderador y un observador, y su desarrollo será guiado en función de las preguntas 

planteadas por el facilitador. De acuerdo con experiencias anteriores, se estima que la 

duración de cada sesión oscila entre 60 y 90 minutos. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

En términos técnicos, los criterios para la selección de la muestra que validará los mensajes 

se estructuran en dos niveles. En un primer nivel se considera los criterios de configuración 

del grupo focal, esto refiere a distribución de grupos en base a: (1) nivel socioeconómico, 

(2) edad, (3) pertenencia a pueblo indígena, (4) ocupación y territorialidad y (5) participación 

o gestión de ollas comunes. En un segundo nivel, se consideran los criterios de 

configuración a nivel interno de cada grupo, como lo son (6) pertenencia geográfica y 

territorial y (7) género.  
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A continuación, se detallan la elaboración de los criterios:  

 

Nivel Socioeconómico (NSE): Debido a que es sabido que la población chilena presenta 

importantes diferencias en términos socioeconómicos, consideramos relevante que las 

personas que participen de la validación provengan de diferente nivel socioeconómico, 

enfocándose principalmente en NSE bajo y medio.  

 

Para la clasificación del NSE de la población adulta mayor a 20 años, se realizará según el 

ingreso familiar per cápita. Para determinar los límites de cada categoría, se considera el 

sueldo mínimo ($350.000) y el límite superior del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

($850.000) 

✓ Nivel socioeconómico bajo: Adultos con un ingreso familiar per cápita menor a 

$350.000.  

✓ Nivel socioeconómico medio: Adultos con un ingreso familiar per cápita mayor a 

$350.000 e inferior a $800.000.  

 

Finalmente, para determinar el nivel socioeconómico de la población infantil y joven que 

participe de la validación, proponemos que ésta sea en base al nivel de escolaridad del jefe 

de familia.  

✓ Nivel socioeconómico bajo: Niños, niñas y jóvenes que vivan en un hogar cuyo 

jefe(a) de familia haya cursado 14 años o menos de escolaridad. 

✓ Nivel socioeconómico alto: Niños, niñas y jóvenes que vivan en un hogar cuyo jefe(a) 

de familia haya cursado 15 años o más de escolaridad. 
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Edad: Dado que es fundamental que los mensajes logren ser transmitidos y captados por 

los distintos grupos etarios de población, es relevante considerar los siguientes subgrupos: 

 

✓ Población Infantil: 8 a 14 años 

✓ Población Joven: de 15 a 19 años 

✓ Población Adulta: de 20 a 59 años 

✓  Población Adulta Mayor: de 60 años en adelante.  

 

Pertenencia a pueblo indígena: ya que se es necesario poder configurar mensajes que 

tengan sentido, pertenencia y concordancia con realidades culturales particulares. Se 

considera una división según macrozonas, donde se tiene:  

 

✓ Población indígena de la zona norte: aymara, quechua, atacameño, colla, diaguita y 

chango.  

✓ Población indígena de la zona centro sur: mapuche.  

✓ Población indígena de la zona austral: alakaluf, yamana, kawésqar. 

 

 

Ocupación y territorialidad: es importante considerar las diferentes formas de vida 

consecuencia tanto con categorías productivas como territoriales. Se considera así:  

 

✓ Población urbana: personas que vivan en el radio urbano de las distintas macrozonas y 

que desempeñen tareas económicas secundarias o terciarias.  

✓ Población rural: personas que vivan en zonas rurales y que desempeñen tareas 

económicas primarias de forma directa, es decir, campesinos o pescadores o pequeños 

productores.  

 

Participación o gestión de ollas comunes: como grupo focal adicional se tiene a las ollas 

comunes y comedores solidarios, debido a la importancia que tiene en términos de la 

gestión alimentaria durante tiempos de pandemia. Además, integra información valiosa al 

momento de considerar pautas y prácticas de alimentación colectiva en contextos de 

inseguridad alimentaria. 
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Pertenencia geográfica y territorial: El país presenta marcada diferencias sociales, 

económicas, productivas, culturales y medioambientales que pueden estar vinculados con 

el acceso y consumo de ciertos tipos de alimentos por parte de la población, consideramos 

relevante que la muestra que realizará la validación de los mensajes presente la siguiente 

división geográfica: 

 

 

✓ Norte Grande: Región de Arica y Parinacota hasta Región de Antofagasta. 

✓ Norte Chico: Región de Atacama hasta Región de Coquimbo. 

✓ Centro: Región de Valparaíso hasta Región de Ñuble 

✓ Sur: Región de Biobío hasta Región de Los Lagos. 

✓ Sur Austral: Región de Aysén y Región de Magallanes 

✓ Metropolitana: Región Metropolitana.   

✓ Insular: Rapa Nui.   

 

Lo importante es que, dentro de cada uno de los grupos conformados, sin contemplar a los 

grupos indígenas, tengan al menos una persona de cada macrozona para tener una 

conformación heterogénea. La única excepción es la zona insular de Rapa Nui, ya que para 

realizar la validación en esta zona geográfica no se ocupará la técnica de focus group, sino 

mediante el uso de entrevistas virtuales o telefónicas hasta lograr saturación de 

información.  

 

Género: Inclusión paritaria de hombres y mujeres   
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A partir de los criterios definidos anteriormente, en la Tabla 6  se presenta una distribución 

de las sesiones de validación que se propone ejecutar. 

 

Tabla 6.  Distribución de los grupos focales  para validación de mensajes de las GABAs 

en población general. 

Categorías dependientes de NSE y Edad 

Nivel 
socioeconómico 

Niños 
(8 a 14 años) 

Jóvenes 
(15 a 19 
años) 

Adultos 
(20 a 59 
años) 

Adultos 
mayores 

(60 años en 
adelante) 

N° de 
sesiones. 

NSE bajo 1 1 5 
(Donde 3 son 
urbanos y 2 

rurales) 

4 
(Donde 3 son 
urbanos y 1 

es rural) 

11 

NSE medio  1 1 1 1 4 

Categorías independientes de NSE y Edad 

Pertenencia 
indígena  

3 
(Considerando grupos de pueblos indígenas de la zona norte, 
centro-sur y sur austral). 

3 

Ollas comunes  1 1 

Total N° de sesiones 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total, se propone el desarrollo de 19 sesiones de validación. Los grupos serán 

distribuidos de acuerdo al criterio de nivel socioeconómico en CUATRO grupos de nivel 

socioeconómico medio y 11 grupos de nivel socioeconómico bajo. Sumado a tres grupos 

configurado en base a categorías de pertenencia indígena y un grupo de ollas comunes. 

 

En relación con la distribución de los participantes según sexo, se asume el compromiso de 

que las sesiones serán realizadas considerando una participación balanceada de hombres 

y mujeres.  

Antes de iniciar las sesiones se caracterizará a los y las participantes según nacionalidad, 

pertenencia a pueblos originarios, género, nivel educacional, comuna, familia monoparental 

y percepción del estado nutricional. Si bien es cierto que dentro de las bases se solicita 

caracterizar a los participantes según estado nutricional, IMC, talla, peso, perímetro de 

cintura, se acordó con la contraparte técnica no incluir esta información, producto de las 

condiciones sanitarias por COVID 19. 
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Es importante mencionar que cada una de las personas que participe de la validación, lo 

hará de forma voluntaria, previa firma de un consentimiento informado. En el caso de los 

menores de edad, se solicitará la firma de un consentimiento informado de los padres y un 

asentimiento firmado por el niño o niña. 

 

Finalmente, cada una de las personas que participen de la validación serán invitadas de 

manera formal al proceso, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

mensajería electrónica. 
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VALIDACIÓN DE LOS MENSAJES POR GRUPO DE EXPERTOS 

CON TÉCNICA DELPHI 

 

Desde su elaboración, hace más de 50 años, la Técnica Delphi ha ganado amplia 

popularidad a través de las disciplinas científicas como método de investigación. En 

general, la técnica es muy flexible y adaptable, es pertinente cuando se busca generar un 

consenso entre expertos en áreas de incertidumbre o existe una falta de evidencia empírica. 

 

Se seleccionará, junto con la contraparte, un grupo de expertos nacionales e 

internacionales, académicos, asesores técnicos del Ministerio de Salud, representantes de 

la Atención primaria de Salud, intersector, organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF 

y OPS y de la sociedad civil a través de asociaciones de consumidores. A los expertos se 

les preguntará su opinión sobre la comprensión de los mensajes, su pertinencia técnica, su 

adecuación a los grupos objetivos, sugerencias de modificación en redacción, además de 

sus opiniones respecto a la importancia del mensaje (jerarquización), lo que permitirá 

seleccionar y ajustar el o los mensajes más adecuados para cada Guía Alimentaria. 

 

Para ejecutar esta técnica, se planificarán al menos dos rondas sucesivas de consultas. Sin 

embargo, estas podrían ser menos, dependiendo del grado de consenso y tiempo de 

respuesta utilizado por las personas en cada una de las rondas. De esta forma, cada 

experto conocerá las opiniones de sus colegas, abriendo un debate interdisciplinario, para 

obtener un consenso en los resultados. Cada especialista argumentará a su vez los pros y 

contras de las opiniones de los demás y de la suya propia. El objetivo de los cuestionarios 

sucesivos es disminuir la dispersión de las opiniones y precisar la opinión media 

consensuada. En el curso de la 2ª consulta, los expertos serán informados de los resultados 

de la primera consulta de preguntas y deben dar una nueva respuesta y sobre todo deben 

justificar, en el caso de que sea fuertemente divergente con respecto al grupo.  

 

Esta técnica es una herramienta para clarificar posiciones y perspectivas de diferentes 

puntos de vista dentro de un grupo e identifica soluciones a un problema. Con los resultados 

del análisis del Método Delphi, se realizarán las adecuaciones por el equipo técnico y se 
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seleccionarán dos mensajes por cada guía, los que serán sometidos a análisis 

especializados con grupos focales, que consideren las particularidades de edad, sexo y 

territorialidad de la población objetivo de las guías alimentarias.  
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ASPECTOS OPERATIVOS DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN 

 

El proceso de validación se realizará en dos posibles escenarios de validación de los 

mensajes de la Guía Alimentaria. Esto, debido a que se desconoce el tiempo en que se 

extenderán las medidas impuestas por la autoridad sanitaria a raíz del COVID-19. En ese 

orden, los dos escenarios son: 

 

Validación digital 
 

Esta validación implica el desarrollo de cada una de las 56 sesiones a través de medios 

digitales, tales como la plataforma Zoom u otro de similares características, que permita la 

interacción a distancia. Ciertamente que las técnicas descritas para la validación (focus 

group) serán adaptadas y testeadas anteriormente, con el fin de realizar los ajustes que 

sean necesarios. 

 

Validación presencial 
 

En el caso que el contexto sanitario y social lo permita, las sesiones de validación serán 

realizadas de manera presencial. Para ello, se realizarán procesos de gestión logística de 

espacios que cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo satisfactorio de 

cada sesión. 

 

El proyecto será evaluado por el Comité de Ética del INTA de la Universidad de Chile. 

Por último, destacar que independiente de la modalidad de validación, se contará con 

medios de verificación y registro de cada una de las sesiones. Los medios de verificación 

serán los siguientes: 

 

1.     Consentimientos informados de cada participante 

2.     Listados de registro 

3.     Fotografías 

4.     Audios de las sesiones 

5.     Transcripciones 

 



 
 
 

42 

 

AJUSTES DE LOS MENSAJES DE LAS GUIAS ALIMENTARIAS 

 

En esta etapa se realizará un proceso de ajuste y validación de uno o dos mensajes 

seleccionados posterior a la ejecución y análisis de la información de los grupos focales y 

el Delphi. Para ello, se considerará la consulta a un panel de expertos con representatividad 

en el área de las comunicaciones y de organizaciones no gubernamentales, quienes harán 

análisis de las propuestas ya ajustadas en las fases anteriores. Nuevamente, se tendrá a 

la mano las características propias de la población a la que van dirigidos los mensajes 

comunicacionales, tanto en términos cognitivos como conductuales. Una vez analizados, 

se harán los ajustes recomendados por los expertos pares. 

 

Además, de realizarán al menos tres grupos focales en la Región Metropolitana, para 

evaluar la comprensión y pertinencia. 

 

Los grupos focales de validación de los mensajes se realizarán con estudiantes, (madres 

padres y/o apoderados) y profesores, pertenecientes a establecimientos municipales de la 

Región Metropolitana. Con ello se satisface, en primer lugar, una razón metodológica ya 

que, al estar insertos en el sistema público de educación, son (al menos los estudiantes y 

sus familias) beneficiarios directos o indirectos del Programa de Alimentación Escolar, es 

decir, sujetos cuya práctica alimentaria cotidiana se encuentra, en alguna medida, vinculada 

a los lineamientos establecidos por el Estado. Su voz es del todo pertinente, ya que son 

posibles futuros receptores de las Guías Alimentarias.  

 

Los profesores, por su parte, son funcionarios claves del sistema público de educación 

municipal y sujetos cuya formación profesional permite obtener, también, una visión crítica 

respecto de los mensajes en su proceso de validación. Cabe señalar, además, como razón 

para la pertinencia de la propuesta, que al validar los mensajes en un espacio público como 

son las instituciones municipales de educación, el proceso de coordinación de los grupos 

focales se facilita en dos sentidos, primero, pues se tienen sujetos diversos en un mismo 

espacio social, el cual en segundo lugar, es jerarquizado, es decir, es posible acceder al 

mismo través de su dirección o corporación municipal, lo cual facilita el proceso de agrupar 

y garantizar un adecuado seguimiento de los participantes.  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE VALIDACIÓN DE LAS GUIAS 

ALIMENTARIAS  

 

Para el análisis cualitativo de la información se utilizará la técnica de teoría fundamentada 

de datos 31. 

 

Toda la información cualitativa recolectada, esto es la información etnográfica (observación 

y entrevistas), la información de los recetarios de cocina y otras fuentes primarias y 

secundarias, así como las grabaciones de los grupos focales, serán transcritas para 

conformar una base de datos primaria.  

 

La información será codificada y analizada para la caracterización de atributos tangibles e 

intangibles comunes en la población estudiada. Será procesada utilizando software de 

análisis de información, como Atlas.ti u otra metodología de análisis que este en mutuo 

acuerdo con la contraparte. 

 

Esta información primaria, se compone principalmente de los puntos de vistas, 

experiencias, prácticas, usos, discursos y narrativas acerca de las distintas dimensiones de 

la alimentación y específicamente sobre los mensajes de las guías alimentarias propuestas. 

Se realizará una codificación abierta, definiéndose niveles de categorías y sus 

características y se analizaran sus propiedades y dimensiones, tanto las indicadas en los 

lineamientos del estudio como las que emerjan y se identifiquen en los datos recogidos.  

 

El método comparativo es la columna vertebral de este análisis y pretende develar las 

similitudes y los contrastes entre los datos recogidos en los distintos grupos sociales y las 

distintas fuentes, con el objetivo de identificar sus características, sus relaciones y los 

determinantes de sus variaciones32. 

 

Esta información permitirá en la primera fase construir mensajes con pertinencia cultural y 

social, y en la segunda fase la validación de los mensajes presentados, así como precisar 

las necesarias bajadas de los mensajes de acuerdo a las especificidades de los distintos 

territorios y grupos sociales consultados. Además, se hará un análisis específico de las 

percepciones y prácticas de alimentación en tiempos normales y en tiempos de pandemia. 
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ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO. 

 

Como producto, se elaborarán los siguientes documentos escritos que se detallan a 

continuación. 

1. Informe Técnico de guías alimentarias. 

2. Videos de las guias alimentarias 

3. Material educativo con un material escrito (libro), que contemplará , los principios 

de las GABAs elaboradas, las guías con información clara y sencilla para que la 

población pueda llevar a cabo las recomendaciones y una serie de recetas . Otros 

aspectos a considerar en las recomendaciones para la implementación de las 

Guías Alimentarias incluirán la comensalidad, fomentando el compartir en familia, 

el uso adecuado de recursos, minimizando las pérdidas y desperdicios de alimentos 

y recomendaciones para la selección de alimentos y preparaciones saludables.  

 

En base a los mensajes elaborados se desarrollarán materiales escritos y audiovisuales 

para su difusión, considerando la pertinencia cultural y geográfica, y que sean de carácter 

inclusivos, fomentando la vida en familia y uso adecuado de recursos.  
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RESULTADOS 

 

REVISIÓN NARRATIVA DE LA LITERATURA. 

 

A través de la revisión narrativa de la literatura se busca explorar, describir y discutir 

diversos temas que serán el sustento para elaborar los principios de las Guías alimentarias 

para la población chilena, posibilitando la contextualización, de la propuesta de principios y 

mensajes. A continuación, se presentan 38 temas que responden al sustento de los 

principios de las GABAs.    

 

Situación de salud en Chile y cambios del patrón alimentario. 

1. Situación de salud y nutrición en Chile pre y pospandemia 

2. Cambios en el patron alimentario y de nutrientes en Chile 

3. Alimentación y su rol en el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles y mortalidad en Chile 

4. Alimentación, expectativa de vida y envejecimiento 

5. Experiencia y desafíos de la ley 20.606 sobre la composición de los alimentos 

y su publicidad 

6. Rol de las guías alimentarias en la alimentación de la población 

 

Factores asociados al estado nutricional. 

7. Balance energético: lo que aprendimos, lo que debemos saber y desaprender 

8. Actividad física 

9. Sueño y nutrición 

10. Modulación de la microbiota intestinal por los alimentos 
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Alimentos y nutrientes. 

 

11. Beneficios del consumo de frutas y verduras 

12. La paradoja de los suplementos dietarios 

13. Legumbres: beneficios asociados a su composición 

14. Lácteos, recomendaciones y beneficios generados por el consumo de estos 

alimentos 

15. El agua, rol e importancia de su consumo 

16. Alimentos procesados y ultraprocesados 

17. Hidratos de carbono 

18. Edulcorantes no calóricos 

19. Edulcorantes no nutritivos 

20. Grasas y aceites en alimentos y su vinculación con la salud 

21. Sal, fundamentos de la recomendación de ingesta saludable 

22. Vitamina D y B12, nuevos roles y recomendaciones 

23. Fortificación de alimentos en Chile 

 

Sistemas alimentarios sostenibles 

  

24. Sistemas alimentarios sostenibles 

25. Impacto ambiental de la producción de alimentos en el suelo 

26. Impacto ambiental de la producción de alimentos en la atmósfera 

27. Impacto ambiental de la producción de alimentos en el agua 

28. Impacto ambiental de la producción de alimentos en la biodiversidad 

29. impacto ambiental del sistema alimentario en la etapa de postproducción 

30. Agricultura urbana y periurbana: una oportunidad de sistemas alimentarios 

sostenibles 
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Aspectos socioculturales de la alimentación 

 

31. Derecho a la alimentación: guías alimentarias poblacionales de Chile 2021 

32. Desigualdades socioeconómicas y demográficas en nutrición 

33. Alimentación en chile, 1970-2021: del plato de cuchara a la global fast food 

34. Tradiciones culturales, territorios y cocinas chilenas 

35. El rescate de la gastronomía para la difusión de las guías alimentarias 

36. Marketing y promoción de alimentos: efectos y mecanismos de influencia 

37. Preferencias alimentarias de los consumidores y percepción de la calidad 

38. Agricultura y alimentación: la conexión que falta, ¿la reconexión que viene? 
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SITUACIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN EN CHILE PRE Y 

POSPANDEMIA 

 

Por Fernando Vio del Río. INTA. Universidad de Chile. 

Obesidad en el mundo 

La obesidad continúa aumentando en el mundo en forma alarmante y también en Chile, 

que es uno de los países con más alta prevalencia a nivel mundial, junto con Arabia Saudita, 

Egipto, Estados Unidos y México (1). En el año 2015 existían 107,7 millones de niños y 

603,7 millones de adultos con obesidad a nivel mundial. Desde 1980, la obesidad se duplicó 

en más de 70 países (2) y un tercio de la población tiene obesidad o sobrepeso. Entre 1980 

y 2013 el número de personas con sobrepeso y obesidad creció de 857 millones a 2.100 

millones (3). La obesidad infantil sigue aumentando en todos los grupos de edad en el 

mundo, lo cual es preocupante porque la mayor parte de estos niños continuarán siendo 

obesos en el futuro (4). De acuerdo a la última información disponible de Estados Unidos, 

la prevalencia de obesidad en ese país aumentó de 30,5% en 1999-2000 a 39,6% el 2015-

2016 (5), incremento semejante al de Chile que fue de un 23,2% el 2003 a un 34,4% el 

2016-2017 (1). Otro país con las más altas prevalencias de sobrepeso y obesidad en el 

mundo es México. En su última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, 

la obesidad fue de un 36,1% y el sobrepeso un 39,1%, totalizando un 75.2%, levemente 

superior al 74,5% de Chile (6).  

Prevalencia de obesidad infantil, embarazadas y adultos mayores en Chile 

Con el objeto de analizar la tendencia de la obesidad infantil, contamos con los datos del 

Ministerio de Salud del año 2019 (7). La información proviene de los sistemas de registro 

que provee el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Este informe 

se elabora desde el año 2014 y es fruto del trabajo colaborativo de los equipos locales, 

regionales y el nivel central, donde se analizan los reportes emitidos por el DEIS 

denominados Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) de la Población Bajo Control en 

el mes de diciembre del año 2019, Indicador H y Diagnóstico Nutricional Integrado para 

obesidad en menores de 6 años. 

Los datos se presentan agrupados según sexo, edad y división geográfica regional y 

comunal, incorporando la evaluación de tendencia de estado nutricional por un período de 
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14 años (2005-2019). Para los valores de años precedentes usados en las comparaciones, 

se usaron datos consignados en versiones anteriores del informe mencionado (7). 

Esta información se encuentra publicada en la página web DEIS para los niños menores de 

seis años (Indicadores de la Red Asistencial, REMP2 sección A y REM P2 sección A1), 

embarazadas bajo control (REM P1 sección D) y adultos de 65 años y más (REM P5 

sección B). La información del menor de seis años excluye a los menores de un mes de 

edad. 

Obesidad en niños menores de 6 años. 

A nivel nacional, los menores de 6 años, presentan malnutrición por exceso en un 35,09%, 

de los cuales un 12,15% corresponden a obesos y un 22,94% a sobrepeso, con un 61,11% 

que presenta estado nutricional normal y un 3,29% malnutrición por déficit (Figura 1).  

 

Figura 1. Diagnóstico nutricional de los menores de 6 años. población bajo control en el 

sistema público. chile 2019.  

 

 

Fuente: Vigilancia del estado nutricional de la población bajo control y de la lactancia materna en el sistema 

público de salud de chile, 2019. 
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Además, es posible observar que cuando niños y niñas avanzan en edad, la prevalencia de 

sobrepeso, obesidad y obesidad severa también aumenta. Consistentemente con los años 

anteriores al 2019, la prevalencia de obesidad es mayor en los hombres que en las mujeres 

y las mayores prevalencias de malnutrición por exceso se encuentran en la zona sur del 

país (Los Lagos, Aisén, Los Ríos, Araucanía, Magallanes, Ñuble, Biobío, Maule).  

En general, se puede decir que la obesidad ha aumentado sostenidamente durante la última 

década de un 7% el 2005 a un 12% el 2019 (Figura 2). 

 

Figura 2. Prevalencia de obesidad en los menores de 6 años. población bajo control en el 

sistema público de salud. chile 2005-2019. 

 

 

Fuente: Vigilancia del estado nutricional de la población bajo control y de la lactancia materna en el 

sistema público de salud de chile, 2019. 

 

 

Obesidad en embarazadas. 

 
En el caso de las mujeres gestantes, existe un 67,62% que presenta malnutrición por 

exceso (sobrepeso 32,64% y obesidad 34,98%), 29,41% estado nutricional normal y 2,97% 

bajo peso (Figura  3)  
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Figura  3. Estado nutricional de las gestantes. población bajo control en el sistema público. 

Chile 2019. 

 

 

Fuente: Fuente: Vigilancia del estado nutricional de la población bajo control y de la lactancia materna 

en el sistema público de salud de chile, 2019. 

 

En las embarazadas, la obesidad se incrementa con la edad y se ha mantenido al alza 

durante los últimos 10 años, de 12,72 puntos porcentuales, aumentando desde 20,03% el 

año 2008 hasta un 34,98% en el 2019 (Figura 4).  

 

Figura 4. Prevalencia de obesidad en las gestantes. población bajo control en el sistema 

público. Chile 2008-2019. 

Fuente: Vigilancia del estado nutricional de la población bajo control y de la lactancia materna en el 

sistema público de salud de chile, 2019. 
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Respecto a la prevalencia de bajo peso en las gestantes, desde el año 2008 se observa 

una tendencia al descenso con 4 puntos porcentuales de diferencia desde 7,5 % en el 2008 

hasta 2,9% el año 2019. 

 
Obesidad en adultos  

La Encuesta Nacional de Salud (ENS) (8) del Ministerio de Salud es una encuesta 

poblacional de tipo transversal, cuya población objetivo son personas mayores de 15 años 

chilenas o extranjeras, que residen habitualmente en viviendas particulares ocupadas y 

localizadas en zonas urbanas y rurales de las dieciséis regiones de Chile. Estas encuestas 

tienen representatividad nacional, regional y urbano/rural. La encuesta incluye datos 

provenientes de una entrevista personal en el hogar, con un sistema de captura electrónica 

mediante tablet aplicada por encuestador y profesional enfermera de acuerdo al tipo de 

cuestionario. Para la evaluación del estado nutricional se utiliza el Índice de Masa Corporal 

(IMC) de acuerdo a OMS. Se calcula IMC en kg/m2 y se clasifica el estado nutricional según 

la norma de la OMS en bajo peso (< 18,5); normopeso (18,5 a 24,9); sobrepeso (25 a 29,9); 

obesidad (30-39,9) y obesidad mórbida (≥ 40).  

Esta encuesta se realiza cada seis años y las tres ENS realizadas los años 2003, 2010-

2011 y 2016-2017 han permitido conocer la evolución del estado nutricional de la población 

mayor de 15 años a partir de tres cortes transversales. La ENS 2003 mostró una prevalencia 

de 21,9% de obesidad, 1,3% de obesidad mórbida y 37,8% de sobrepeso, o sea 61% de la 

población con sobrepeso y obesidad. La ENS 2009-2010 mostró un aumento de la obesidad 

a 25,1% y del sobrepeso a 39,3% y la obesidad mórbida se duplicó a 2,3%, llegando a 

66,7% de la población con sobrepeso y obesidad. 

La última ENS 2016-2017 mostró un incremento de la malnutrición por exceso (sobrepeso 

y obesidad) aún mayor que el esperado, llegando a 74,4% de la población. Lo grave es que 

este incremento fue en obesidad total (34,4%), ya que el sobrepeso se mantuvo estable, 

cercano al 40%.  

La obesidad, incluyendo la obesidad mórbida, aumentó de 23,2% el 2003 a 34,4% el 2016, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa entre los tres años comparados (2003, 

2009-2010 y 2016-2017) (Figura  5). 
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Figura  5. Descripción obesidad total en mayores de 15 años en Chile en tres Encuestas 

Nacionales de Salud (2003-2009-2010 y 2016-2017) 

 

 

Prevalencia (%).*p<0,00001.  

Fuente: Encuestas Nacionales de Salud 2003, 2009-2010 y 2016-2017 (MINSAL) 

 
En la última ENS 2016-2017 la obesidad fue mayor en las mujeres (39,4%) que en hombres 

(30,3%) y mayor en el nivel socioeconómico bajo, medido por años de escolaridad menor 

a 8 años (40,2%) que, en el alto, con más de 12 años de escolaridad (29,5%). Llama la 

atención que en los mayores de 65 años la obesidad se mantiene elevada (35,6%).  
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Adultos mayores 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud (7), en los adultos mayores, la malnutrición 

por exceso alcanza un 54,75% (29,52% de obesidad y 25,23 de sobrepeso) Figura 6. 

Figura 6. Estado nutricional de las personas mayores. población bajo control en el sistema 

público. chile 2019. 

 

Fuente: Vigilancia del estado nutricional de la población bajo control y de la lactancia materna en el 

sistema público de salud de chile, 2019. 

 

El bajo peso fue de un 9,93%, el que es notoriamente superior a la cifra conocida para bajo 

peso en adultos de la ENS 2016-2017, que fue de un 1,3%. Esto se debe a que existe una 

diferencia en los puntos de corte del valor de IMC utilizado para su clasificación entre la 

ENS y el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS): La ENS utiliza como puntos de 

corte IMC 18,5, 25 y 30, para estado nutricional normal, sobrepeso y obeso 

respectivamente, versus el SNSS, que utiliza IMC: 23, 28 y 32 para estado nutricional 

normal, sobrepeso y obeso. 
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Co-morbilidades de la obesidad: Diabetes e hipertensión arterial  

Como consecuencia directa del incremento de la obesidad en Chile, la diabetes tipo 2 se 

duplicó en 13 años, de 6,3% el 2003, 9,4% el 2009-2010 a 12,4% el 2016-2017, siendo esta 

diferencia significativa entre las tres encuestas (Figura 7). 

Figura 7. Descripción Diabetes Mellitus Tipo 2 en mayores de 15 años en Chile en tres 

Encuestas Nacionales de Salud (2003-2009-2010 y 2016-2017) 

 

Prevalencia (%). *p<0,00001  

Fuente: Encuestas Nacionales de Salud 2003, 2006-2007 y 2016-2017 (MINSAL). 

 

En cambio, la hipertensión arterial se ha mantenido estable cercana a 27%, pero con un 

importante incremento después de los 45 años de edad, en que aumenta a 45,1% y 

especialmente después de los 65 años, en que la prevalencia es de 73,3% (Figura 8). 

  

6.3 9.4 12.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2009 2016

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

* * * 



 
 
 

59 

Figura 8. Hipertensión arterial según grupos de edad. Encuesta Nacional de Salud 2016-

2017 

 

Prevalencia (%).  

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (MINSAL). 

 

Análisis aumento de factores de riesgo 1990-2019 

En un análisis publicado por la revista Lancet a finales del año 2020 sobre los principales 

factores de riesgos relacionados con el aumento de la carga de enfermedad en 204 países 

en el periodo 1990- 2019, entre ellos Chile, se vio que los que más se habían incrementado 

en el país eran glucosa elevada en sangre, IMC elevado y alto consumo de bebidas 

azucaradas (9). 

En el caso de mortalidad, los tres principales factores de riesgo son presión arterial elevada, 

niveles altos de glucosa en sangre y un IMC elevado (seguidos por consumo de tabaco, 

alcohol y disfunción renal). Estos mismos factores de riesgo son los que presentaban la 

mayor carga de enfermedad, medidos por el indicador AVAD o AVISA, liderado por un IMC 

elevado, seguido por una presión arterial elevada y niveles altos de glucosa en sangre (10). 

Situación epidemiológica pre y pospandemia 

Para analizar los cambios que se producen en la situación de salud de los países, 

expresados en su morbilidad y mortalidad, existe el concepto de transición epidemiológica, 

que comprende tres tipos de transiciones: 1. Transición, Demográfica; 2. Transición 

Epidemiológica propiamente tal y 3. Transición Nutricional. 

0.7

10.6

45.1

73.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15-44 25-44 45-64 65 y +

P
o

rc
en

ta
je

(%
)



 
 
 

60 

1. La transición demográfica trata de los cambios en la estructura etaria de la 

población en un período de tiempo, lo que depende de las variaciones en las tasas 

de natalidad y de mortalidad. Su consecuencia más importante es el envejecimiento 

de la población, que se produce cuando disminuye la mortalidad antes de los 60 

años y de los 60 años en adelante y caen fuertemente las tasas de natalidad. Con 

ello se reduce el porcentaje de niños y jóvenes, con un incremento del peso relativo 

de los adultos mayores (11). 

2. La transición epidemiológica se refiere a los cambios en el largo plazo en los 

patrones de mortalidad, enfermedad e invalidez que caracterizan a una población 

específica y que por lo general se presentan junto con transformaciones 

demográficas, sociales y económicas (12).  

3. La transición nutricional se refiere a los cambios en la dieta y estado nutricional 

de los países (13). 

 

La transición (Tabla 1) produce por los cambios demográficos y socioeconómicos que 

sufren los países. Tradicionalmente se describen tres etapas en esta transición: 

pretransición, transición y post transición. Sin embargo, Olhansky y Ault (14) sugirieron en 

1986 una cuarta etapa de enfermedades degenerativas retrasadas y cáncer, que sería en 

la que está Chile actualmente. 

Chile y el mundo transitaron rápidamente desde enfermedades infecciosas y materno-

infantiles en la década del 70, a un predominio de las enfermedades crónicas no 

transmisibles y problemas de salud mental desde la década del 90 en adelante (15,16).  
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Tabla 1: Chile: Transición epidemiológica1970-1990     
    

 PRETRANSICION 

Chile 1970 

POSTRANSICIÓN 

Chile 1990 

 

Niños 

 

 

 

 

 

 

Adultos 

Altas tasas de mortalidad 

infantil 

Alta prevalencia de bajo peso 

al nacer y desnutrición grave  

 

Altas tasas de mortalidad 

materna 

Alta prevalencia de 

enfermedades infecciosas 

Bajas tasas de mortalidad 

infantil, con alta prevalencia de 

enfermedades perinatales y 

congénitas 

 

Alta prevalencia de crónica 

enfermedades: 

Cardiovasculares, Cáncer, 

Obesidad, Diabetes con 

problemas de salud mental 

 

Sin embargo, a pesar de haber sido superadas las enfermedades infecciosas, hubo indicios 

de que podrían reaparecer, como fue el caso del cólera en 1990, la epidemia de influenza 

el 2009 y la aparición de nuevos virus como el hanta virus en el sur del país. 

Transición epidemiológica en los últimos 10 años 

En los últimos 10 años se han producido cambios importantes en Chile con envejecimiento 

acelerado de la población y aumento de las muertes por cáncer, desplazando a las 

cardiovasculares como primera causa de muerte, siendo actualmente el segundo país en 

América del Sur, después de Uruguay, donde el cáncer supera a las enfermedades 

cardiovasculares como causa de muerte (17).  

Un estudio reciente publicado en BMC Cáncer (18) reportó la proporción de casos y muertes 

causadas por 19 tipos de cáncer atribuibles a seis factores de riesgo modificables en 

población chilena, tales como, consumo excesivo de alcohol, IMC elevado, bajo consumo 

de frutas y verduras, inactividad física y tabaquismo. Este estudio utilizó datos 

representativos a nivel nacional sobre exposiciones y ocurrencia de cáncer en Chile en el 

año 2018. Los principales resultados de este estudio estiman que cerca de 30% de todos 

los casos de cáncer (15.097 de 50.320 casos) y 36,3% de todas las muertes por cáncer 
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(10.155 de 28.010 muertes) que ocurrieron en Chile en el año 2018, fueron atribuibles a 

factores de riesgo asociados a estilos de vida. 

Por otra parte, la diabetes y sus consecuencias de insuficiencia renal pasaron del cuarto al 

tercer lugar y las neurológicas, donde están incorporadas las degenerativas, avanzaron del 

sexto al quinto lugar como causas de muerte, desplazando a las respiratorias (17). De esta 

forma, se configura la situación de la cuarta fase de transición epidemiológica que describió 

Olhansky en 1986 (14) con una población muy envejecida en la que predominan cánceres 

y aparecen las enfermedades degenerativas entre las principales causas de muerte (Tabla 

2) 
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Tabla 2.  Chile Porcentajes de muerte por causas 2009-2019* 

 Chile 2009 Chile 2019 

 
 
Causas de  
Mortalidad 

Cardiovasculares (26.9%) 

Cáncer (26.8%)  

Gastrointestinales (7.5%)  

Diabetes y complicaciones renales (7.0%)  

Respiratorias (5,5%)  

Neurológicas (5.1%) 

Cáncer (28.8%)  

Cardiovasculares (26.6%)  

Diabetes y complicaciones renales (7.8%)  

Gastrointestinales (7.5%)  

Neurológicas (6.1%)  

Respiratorias (5.7%) 
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Situación durante la pandemia y pospandemia 

 

Con la pandemia del Coronavirus, la situación epidemiológica y las principales causas de 

muerte van a cambiar desde el año 2020 en adelante. El año 2020 la mortalidad por covid-

19 fue la tercera causa de muerte en Chile, después del cáncer y cardiovasculares, pero 

solo se consideraron 9 meses. Si la pandemia se hubiese iniciado en enero y se 

contabilizaran 12 meses, la mortalidad por covid-19 superaría al resto de las enfermedades 

y se habría constituido como la primera causa de muerte en el país.  

La transición epidemiológica y nutricional depende de los cambios demográficos y 

socioeconómicos. En relación con la población, los nacimientos disminuyeron con la 

pandemia. Además, la alta mortalidad por coronavirus hace prever cambios demográficos 

y una disminución de la expectativa de vida en muchos países.  

En los cambios epidemiológicos lo más probable es que tengan que convivir por mucho 

tiempo las enfermedades crónicas y degenerativas con el covid-19, sus mutaciones o 

variantes, con la posibilidad de que aparezcan nuevos virus y nuevas epidemias.  

Por otra parte, los problemas de salud mental se han incrementado por el confinamiento 

prolongado (19). Además, existe un gran número de pacientes que estuvieron 

hospitalizados y que deben rehabilitarse, especialmente los que estuvieron intubados por 

largo tiempo. A esto se agrega la postergación en la atención preventiva y curativa de las 

actuales enfermedades como cáncer, patologías cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

de salud mental y otras, que al no haber sido controladas en forma oportuna, hacen prever 

un incremento en su prevalencia y gravedad. 

En los cambios nutricionales, la situación no es mejor. La pandemia ha llevado a la 

inseguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Esta inseguridad alimentaria 

produce dificultad de acceso físico y económico a alimentos más sanos, especialmente 

frutas y verduras, legumbres, pescado y lácteos. Las personas optan por consumir una alta 

cantidad de alimentos ultra procesados, farináceos y frituras de bajo costo (20).  

Esta situación, junto a la inactividad física producto de las cuarentenas, llevará a un 

incremento de la obesidad, especialmente en niños y adolescentes, a lo que se agregan los 

problemas de salud mental, aumento de prevalencia y gravedad de las enfermedades 

crónicas y la necesidad de rehabilitar pacientes hospitalizados por covid-19 ). (Tabla 3) 
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Tabla 3. Cambios producidos durante la pandemia. 

Alimentación Actividad física Salud mental y otros 

Alimentación poco 

saludable: se cocinó en 

casa preferentemente 

alimentos horneados: pan, 

galletas, queques, 

kuchenes, frituras, masas y 

AFP. 

 

Bajo consumo de frutas, 

verduras, legumbres, 

pescados y lácteos. 

 

La actividad física 

disminuyó por el 

confinamiento y excesivo 

uso de pantallas, 

especialmente en niños y 

adultos mayores. 

 

Los problemas de salud 

mental aumentaron 

 

La postergación en la 

atención de ECNT hace 

prever un incremento en su 

prevalencia y gravedad. 

 

La rehabilitación de 

pacientes hospitalizados es 

un problema futuro. 

 

 

 

En consecuencia, nos encontramos frente a cambios demográficos, epidemiológicos y 

nutricionales significativos, en una situación compleja producida por la pandemia. De una 

situación de pretransición epidemiológica y nutricional en los años 70, pasamos a una 

postransición a fines de los 80 y a una cuarta fase de la transición epidemiológica del 2000 

en adelante, con una población muy envejecida y un aumento del cáncer, demencias y 

enfermedades degenerativas, junto a un incremento importante de la obesidad, 

especialmente de la obesidad infantil (Tabla 4).  
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Tabla 4. Transición demográfica, epidemiológica y nutricional post pandemia. 

Cambios demográficos  Cambios epidemiológicos  Cambios nutricionales 

Disminución nacimientos  

Envejecimiento de 

población 

Enfermedades crónicas y 

degenerativas con problemas 

de salud mental,  

y al mismo tiempo coexisten 

con: 

Consumo alimentos poco 

saludables y sedentarismo 

como consecuencias de la 

pandemia 

Aumento mortalidad por 

coronavirus 

Enfermedades infecciosas 

producidas por el virus 

(variaciones del 

coronavirus) y la aparición 

de nuevos virus) 

Aumento de obesidad y la 

diabetes con 

consecuencias en la salud 

y la calidad de vida 

 

Conclusiones finales 

Con la aparición del Coronavirus el año 2020 se produce nuevamente una coexistencia 

entre las enfermedades crónicas no transmisibles y las infecciosas, lo que corresponde a 

un retroceso en el proceso de transición epidemiológica llamada contratransición.  

Sin embargo, esta situación epidemiológica es completamente diferente a la transición 

ocurrida entre los 70 y 80 del siglo pasado. Por una parte, estamos ante una población 

envejecida, que no solo padece de enfermedades crónicas, sino que agrega las patologías 

neurológicas y degenerativas, Parkinson, Alzheimer y otras demencias. 

Por otra parte, las enfermedades infecciosas no son bacterianas, fácilmente tratables con 

antibióticos, sino virales, con la posibilidad de mutaciones y de aparición de nuevos virus 

Ante esta situación, debemos anticiparnos a los cambios epidemiológicos y estar 

preparados para enfrentar en forma adecuada la compleja situación sanitaria pospandemia, 

que se nos avecina, para que no sobrepase nuestra capacidad como país, afectando 

nuestro desarrollo futuro.  

Desde el punto de vista preventivo, la dieta sigue siendo alta en calorías, azúcar, grasas y 

sal y el sedentarismo se ha incrementado con la pandemia, con lo que la obesidad sigue 

aumentando. Con esto, la prevalencia de las enfermedades derivadas de una mala 

alimentación y falta de actividad física siguen impactando en la demanda de salud, que se 
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hace cada vez más insostenible desde lo económico y desde la capacidad de atención de 

nuestro sistema de salud, estresado al máximo por la actual pandemia. 

Para ello debemos readecuar nuestras políticas públicas para que sean integrales 

incorporando a todos los sectores, y seguir fortaleciendo el sistema de salud, tanto público 

como privado; aumentar la proporción del gasto en salud del PIB, con más y mejor 

formación del recurso humano, y especialmente realizar acciones de promoción y 

prevención de salud para las ECNT y degenerativas desde la infancia. Para ello, la 

prevención de la obesidad, en particular de la obesidad infantil, es especialmente relevante. 

 

Rol de las guías alimentarias con los cambios epidemiológicos 

 

Frente a este escenario epidemiológico, es fundamental la promoción de salud de los estilos 

de vida saludables para prevenir la mayor parte de las enfermedades crónicas y 

degenerativas, donde destaca la dieta saludable y la actividad física. Estos dos factores 

protectores han sido respaldados por la literatura científica internacional, como lo 

demuestran estudios recientes en que la dieta saludable, y en particular el consumo de 

frutas y verduras reduce la mortalidad por enfermedades crónicas (21) y en el caso de la 

actividad física, además de prevenir las enfermedades crónicas y degenerativas, disminuye 

la mortalidad por covid-19 (22).  

Ambos temas son divulgados a la población mediante las Guías Alimentarias, que desde el 

año 1997 en adelante han sido la base de la educación y comunicación en alimentación y 

nutrición para la población chilena (23), siendo permanentemente actualizadas de acuerdo 

a la información científica existente. 
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CAMBIOS EN EL PATRON ALIMENTARIO Y DE NUTRIENTES EN 

CHILE 

Por Mirta Crovetto Mattassi. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de 

Playa Ancha. 

Desde la década de los ochenta se inicia un cambio paulatino en los patrones alimentarios 

en Chile, los que se han consolidado por el efecto de los procesos de globalización y 

estrategias de marketing y el posicionamiento de los productos alimentarios procesados. 

En Chile, el acceso a estos productos se ha incrementado en la última década entre otros 

factores por la mayor capacidad de compra y la disminución de la pobreza (previa a la 

pandemia Covid-19), con impacto en los patrones alimentarios de la población con el 

incremento de nutrientes críticos como sal, azúcares agregados, grasas saturadas los que 

en conjunto con el incremento del consumo de alimentos fuera del hogar ha significado un 

aumento en la disponibilidad energética de la dieta (kcal) y la suficiencia nutricional de la 

misma (1, 2,3,4). 

Estos cambios en el patrón alimentario están afectando la salud de la población, no sólo 

en la población adulta con el incremento sostenido y acelerado del sobrepeso, obesidad y 

las enfermedades crónicas no trasmisibles, en especial las relacionadas con la 

alimentación como las cardiovasculares, cánceres y diabetes, sino también afectando a 

otros grupos de edad. En Chile, la malnutrición por exceso se ha incrementado 

sostenidamente en los últimos 20 años y los últimos datos poblacionales señalan que un 

74, 1% de los mayores de 18 años y un 54,1% en la población escolar presentan 

malnutrición por exceso, lo que amerita identificar y analizar la composición de la dieta de 

la población para evaluar los alimentos y nutrientes críticos que la población debería 

reconocer para la prevención y promoción de comportamientos alimentarios beneficiosos 

y protectores para la salud (5,6,7).   

En este contexto, se presentan antecedentes sobre las características del patrón 

alimentario y nutricional de la población en base a distintas fuentes de información tales 

como las referidas la disponibilidad de energía y macronutrientes a nivel poblacional de la 

División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAOSTAT), frecuencias de consumo de alimentos provenientes de las 

encuestas de salud y calidad de vida, la encuesta nacional de consumo (ENCA, 2010) y 
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otras fuentes de información de  investigaciones sobre la alimentación y nutrición de Chile, 

entre otras. 

Disponibilidad de alimentos y suficiencia nutricional 

La disponibilidad de alimentos para Chile, según la hoja de balance de la FAO se orienta a 

tener información sobre la existencia de cantidades suficientes de alimentos en cantidad y 

calidad adecuada que permite estimar la disponibilidad de alimentos para el consumo 

humano expresada en kilocalorías por persona y día. 

De hecho, la suficiencia nutricional del suministro medio de energía alimentaria en América 

Latina y el Caribe supera en 25% el requerimiento promedio, el que a 2017, se estimaba 

en torno a las 2400 kilocalorías por habitante por día. En el caso de Chile, entre el año 

2015 a 2020 la suficiencia del suministro medio de energía (%) ha estado sobre 125%, 

superando el mínimo recomendado como se observa en el indicador de suficiencia de la 

disponibilidad de energía alimentaria el que expresa la disponibilidad de energía 

alimentaria como porcentaje del requerimiento promedio de energía alimentaria calculado 

de acuerdo a la estructura de población de cada país (8). 

Conjuntamente la proporción del suministro de energía provenientes de fuentes de origen 

vegetal ha ido disminuyendo en la última década alcanzando a un 42% de la misma a fines 

del trieno 2016-2018, en que al mismo tiempo se produce un aumento del suministro medio 

de proteínas totales, proteínas de origen animal y de grasas, las que corresponden a una 

disponibilidad de 90g/percápita/día; 47,7 g/percápita/día y 91g/percápita/día 

respectivamente. ( 

Tabla  1)  
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Tabla  1. Disponibilidad de alimentos y suficiencia nutricional. 

Rango de 
tiempo (años) 

Suficiencia del 
suministro 
medio de 
energía 

alimentaria*  

Proporción del 
suministro de 

energía 
alimentaria 
derivada de 

cereales, raíces 
y tubérculos* 

Suministro 
medio de 
proteínas* 

Suministro 
medio de 

proteínas de 
origen animal* 

Suministro 
promedio de 

grasas* 

 
(%) (%) (g/persona/día) (g/persona/día) (g/persona/día) 

2000-2002 121 44 79.3 37.3 83.3 

2001-2003 122 44 81 38.7 84 

2002-2004 122 44 82.7 40 84.3 

2003-2005 122 45 84 41.3 83 

2004-2006 123 45 85.3 42 83.3 

2005-2007 123 44 85.7 43 84.7 

2006-2008 123 43 85.7 43.7 86.7 

2007-2009 121 43 84 43 85.6 

2008-2010 121 43 83.3 41.7 83.7 

2009-2011 121 44 83.3 41 83 

2010-2012 122 44 84.3 41.7 84 

2011-2013 122 43 85.7 43.3 86.3 

2012-2014 123 42 86 44.3 88.7 

2013-2015 123 42 86.3 45.3 90 

2014-2016 124 42 87 46 90.3 

2015-2017 124 42 88.4 46.7 90 

2016-2018 124 42 90 47.7 91 

*Estimación FAO. (promedio de 3 años). 

En general, la composición de los suministros de alimentos, la suficiencia nutricional 

expresada en la disponibilidad media de energía (kcal) proteínas totales y de origen animal 

y grasas totales, permite observar un cambio en la composición de la dieta y patrones 

alimentarios en que predominan las fuentes alimentarias de origen animal factores de 

riesgo alimentario que tiene un impacto en la salud de la población y las enfermedades no 

trasmisibles. 

Antecedentes alimentarios a nivel poblacional  

En Chile, la I y II Encuestas Nacionales de Salud  ( I ENS, 2009-2010) y (II ENS2016 -2017) 

y  la primera encuesta nacional de consumo alimentario (ENCA, 2010) y estudios a nivel 

de hogares o de grupos específicos, permiten disponer de información sobre la evolución 

en la frecuencia del  consumo  de alimentos diario o semanal de frutas, verduras, 

legumbres, pescados y mariscos, sal y consumo de agua respecto a las últimas 
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recomendaciones de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) 2013 que 

contribuyen a la vez identificar los alimentos y fuentes de nutrientes críticos protectores o 

de riesgo para la salud comparándolos con dichas recomendaciones (5,6).  

En este sentido la primera y segunda ENS (2009-2010) y (2016-2017) informan que sólo 

el 15% y el 15,1% de la población mayor de 18 años consume cinco porciones de frutas 

y/o verduras respectivamente manteniéndose estable entre ambos períodos, ( Figura 0-1) 

Conjuntamente sobre el consumo de frutas y verduras en los últimos siete días, se observa 

un aumento del 34,8% al 39,8% y un leve descenso en verduras de un 60,8% a un 59,7%. 

En pescados y mariscos se observa que respecto al consumo recomendado de dos veces 

a la semana en la última encuestan disminuye de un 10,7% a un 9,2%, ( Figura 0-2). En 

sal, ambas encuestas señalan un consumo promedio de 9,4 g (2016-2017) y 9,8 g (2009-

2010). Respecto a legumbres y agua cuyas preguntan corresponden a la segunda ENS 

2016-2017, se informa que sólo el 24,4% de la población consume al menos dos veces a 

la semana legumbres y el 28,3% cumple con el consumo de 6 o más vasos de agua al día 

(5,6) 
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Figura 0-1. Consumo de frutas y verduras.  Fuente Encuesta nacional de Salud. ENS 

2016-2017. 

 

Figura 0-2. Consumo de pescados y mariscos. Fuente: Encuesta Nacional de Salud 

2016-2017 

Fuente. Encuesta Nacional de Salud 2016. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Consumo Alimentos (ENCA, 2010) informó 

resultados similares a las ENS respecto a la baja adherencia a las recomendaciones de las 

GABA 2013, señalando un bajo consumo de leguminosas (25%), lácteos (23%) y pescados 

(17%). Además, el 43,3% de la población no cumplía con ninguna de las cinco 

recomendaciones de las GABA. Sólo se observó una tendencia significativa a aumentar el 

consumo de frutas, verduras y agua (9).  

Respecto a la ENCA 2010 un estudio que evaluó las GABA 2013 encontró que el 43,3% 

de la muestra no cumplió con ninguna de las recomendaciones, un 36,6% con una un 15,4 
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% con dos y un 4,6% con tres o más recomendaciones de las GABA, 2013 

respectivamente. Además, los que cumplieron con las recomendaciones presentaron 

mayores niveles de actividad física (1343,5 MET / min / día [IC 95%: 1049,9 - 1637,2]). De 

los resultados se infiere que las personas que incorporan y aplican las recomendaciones 

de GABA tienden a presentar comportamientos de vida más saludables (10). 

Asimismo grupos específicos de población han mostrado también una baja adherencia a 

las recomendaciones de las GABA, 2013, como es el caso en estudiantes universitarios 

con una baja frecuencia de consumo para frutas-verduras y legumbres entre 3-6 días y 

menos de 2 días por semana, respectivamente fuentes de fibra dietaria y bajo consumo de 

pescados y aceites vegetales, fuentes ácidos grasos protectores (AGMI-AGPI) y no logran 

la recomendación de consumo de agua diaria (11,12). Similares resultados en un estudio 

en adultos mayores que mostró que en promedio sólo el 60%, consumían cinco porciones 

de frutas y verduras, el 87%, 95% y 90% consumía una porción de lácteos, legumbres y 

pescados respectivamente. El 46% consumía seis a ocho vasos de agua al día y el 80% 

agregaba sal extra a las comidas (13). 

La baja adherencia a las GABA 2013, evidencia un perfil alimentario nutricional de riesgo 

para la salud que requiere de un análisis y actualización de las recomendaciones señalada 

y la forma en que éstas pueden ser transmitidas a la población. 

Productos ultra procesados 

Por otra parte, los análisis de nuevas fuentes de información para identificar y evaluar la 

dieta y patrones alimentarios de la población son las relacionadas a la compra y venta de 

productos alimentarios industrializados y la composición nutricional de éstos. Se define 

como alimentos ultraprocesados a aquellos productos compuestos por múltiples 

ingredientes desarrollados de modo industrial. Los productos ultraprocesados suelen 

contener pocos o ningún alimento entero. Son formulaciones industriales principalmente a 

base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos, además de aditivos.  Además de 

azúcares, aceites, grasas y sal, los productos ultraprocesados incluyen sustancias también 

derivadas de alimentos, pero no usadas en la comida casera, como los aceites 

hidrogenados, los almidones modificados o los aislados de proteína, y aditivos como los 

potenciadores del color, el sabor y el aroma. Los aditivos se emplean para imitar y aumentar 

las cualidades sensoriales de los alimentos naturales o para ocultar las cualidades no 
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atractivas del producto final, los que son de baja calidad nutricional. Se distinguen los ultra 

procesados, medianamente procesados y mínimamente procesados (14).  

El último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Alimentos y 

bebidas ultra procesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e 

implicaciones”, señala que en 2014 destaca que, en 13 países de la región, el consumo de 

alimentos ultra procesados ha aumentado con rapidez (15). En Chile, el acceso a los 

alimentos ultra procesados ha ido aumentando entre los años 2009 al 2019, observándose 

que es el segundo país de Latinoamérica y el Caribe que compra más alimentos ultra 

procesados con un aumento en la disponibilidad de kcal/per cápita/día de la dieta de un 

16,9% (de 552 a 646 kcal per cápita/ día) (15,16).  

Tabla 2. Principales productos ultra procesados contribuyentes de la mayoría de la energía 

alimentaria vendidos en Chile, 2014. 

País Clasificación Categoría Contribución a la 
energía alimentaria 
de todas las ventas 
de productos ultra 

procesados (%) 

Kcal per 
cápita 
por día 

Chile 1 Bebidas gaseosas 23,5 151,5 

2 Galletas (bizcochos) 10,7 69,5 

3 Jugos y bebidas endulzados 9,3 59,9 

4 Caramelos (dulces) 8,4 54 

5 Yogur endulzado con aromatizantes 8 51,8 

6 Snack dulces y salados 5,9 38,3 

7 Helados 5,7 36,9 

8 Margarina y grasas y aceites para 
untar 

5,5 35,7 

9 Salsas y aderezos 5,3 34 

10 Panes industriales 5 32 

Fuente. OPS 

El mismo estudio señala la contribución que la energía de estos productos proviene 

principalmente de los carbohidratos y las grasas. Según el informe las calorías de estos 

eran 43% de azúcar, 25% de otro tipo de carbohidratos, 16% de grasas, 11% de grasas 

saturadas y solo 5% de proteínas. Los principales productos aportadores de la contribución 

energética fueron las bebidas endulzadas con azúcar (22%) (bebidas gaseosas y otros 

jugos y bebidas), las galletas (bizcochos) y los dulces fueron los principales contribuyentes 
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de la energía total alimentaria y a los azúcares libres. En el caso de Chile, las bebidas 

contribuyeron con un 23,5%, las galletas (bizcochos) un 10,7% y los caramelos (dulces) 

con un 6,1% (15, 16). 

En relación con las grasas totales y grasas saturadas a nivel global las galletas (bizcochos), 

la margarina y los aceites y grasas para untar, los snacks dulces y salados, y los dulces 

aportaron las tres quintas partes (59% y 60%, respectivamente) de la grasa total y las 

grasas saturadas. Las salsas y aderezos contribuyeron con casi una séptima parte (13%) 

de la grasa total, y las tortas, pasteles y postres con alrededor de una décima parte (9%) 

de las grasas saturadas. Las galletas (bizcochos) por sí solas contribuyeron con 

aproximadamente una cuarta parte de toda la grasa total (22%) y de las grasas saturadas 

(24%). Las salsas y aderezos por sí solos aportaron la mitad (49%) de todo el sodio. Los 

otros principales contribuyentes fueron las galletas (bizcochos), los panes industriales, los 

snacks dulces y salados, y la margarina y aceites y grasas para untar (15,16). 

Otros estudios realizado en Chile respecto a los cambios a nivel de los hogares basados 

en las encuestas de presupuestos y gasto familiares informan de la tendencia  observada 

entre los años 1987 al 1997 respecto al incremento del gasto en alimentos procesados que 

para el total de hogares varían de un 42% a un 63%con sustitución de alimentos naturales 

o menos procesados por  productos industrializados, por otra parte en otros estudio se 

observa que el  23,8% de la energía adquirida por los hogares chilenos en 2006-2007 

provino de alimentos no o mínimamente procesados; 20,8% de ingredientes culinarios 

procesados y 55,4% de productos listos para el consumo procesados o ultra-procesados y 

que se se excede en azúcares libres y es baja en fibra dietaria, y sobre todo es alta en 

calorías, principalmente por la alta proporción de productos azucarados ricos en 

carbohidratos refinados como dulces, chocolate, helados y pastelerías (17,18). 

Otros estudios han observado el incremento de azúcares agregados entre 1987 y 2007, y 

en el año 2018 indicando que es mayor al límite máximo del 10% de la calorías señalados 

por la OMS y la FAO(19,20).  

A nivel nacional, en el periodo 2006-2007 la canasta nacional era representada por un 

55,4% de kcal provenientes  de los alimentos listos para el consumo  como panes, bebidas 

gaseosas, jugos dulces, dulces, chocolates y helados; y un 20,8% de ingredientes culinarios 

procesados caracterizado por aceites de todo tipo, azúcar de mesa, harina de trigo y 
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legumbres. Estos productos representan más de un 50% de la contribución calórica de la 

dieta la que se duplica o triplica a medida que aumenta el nivel de ingresos. Un estudio 

posterior, señaló que el contenido medio de nutrientes relacionados con las ENT en la dieta 

chilena presenta un promedio de azúcares libres y sodio sobre los   límites superiores 

establecidos para la ingesta de estos nutrientes, mientras que el contenido medio de potasio 

y fibra estuvo por debajo de los límites inferiores (18). 

Actualmente la evidencia sugiere que disminuir la proporción de alimentos ultraprocesados 

en la dieta en Chile es una forma potencialmente efectiva de lograr recomendaciones sobre 

la ingesta de nutrientes relacionados con las ENT y promover la alimentación de acuerdo a 

las recomendaciones internacionales para una dieta saludable. 

A modo de conclusión, se observa que el perfil alimentario y nutricional en Chile ha tenido 

variaciones en los últimos años manteniendo la tendencia de una dieta con factores de 

riesgo basada en alimentos industrializados y comidas preparadas fuera del hogar. Las 

Guías Alimentaria implementadas en 2013, no logran la adherencia esperada en la 

población mayor de 18 años mostrando brechas respecto a los consumos recomendados 

en lo que a la alimentación se refiere. Un factor a considerar para las nuevas orientaciones 

son los antecedentes que se reúnen respecto a las preferencias y desplazamiento y 

sustitución de productos naturales o menos elaborados por los productos industrializados. 

Importante es analizar el perfil de nutrientes referido por la OMS y FAO, las orientaciones  

para la recomendación de consumos basadas en alimentos que respondan a los cambios 

que hay que realizar asimismo la consideración e identificación de los factores que podría 

contribuir a la elección de alimentos más naturales y lograr desplazar y o sustituir a los 

alimentos ultraprocesados de mayor impacto en la dieta y salud de la población así como 

los alimentos de mayor impacto en la prevención y protección de la salud y se pueda lograr 

una dieta más saludable y con un nivel de actividad física adecuado .  

¿Cómo disminuir el suministro de energía de la dieta?  Chile presenta un 125% sobre el 

suministro medio recomendado 

¿Cómo mejorar la ingesta de alimentos con una elección y distribución adecuada que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de macro y micronutrientes sin continuar con el 

exceso de energía y eliminar los excedentes? El 74,% de la población mayor de 18 años 



 
 
 

80 

en Chile, presenta malnutrición por exceso. El suministro medio de energía (Kcal) está 

alrededor de las 3000kcal/percápita/día; con 90g/percapita/día de grasas y proteínas y de 

las proteínas casi el 50% de fuentes animales. 

Respecto a la adherencia a las GABA 2013 el 43,3% de la población adhiere a ninguna.,  

un 36,6% con una un 15,4 % con dos y un 4,6% con tres o más recomendaciones.  

En Chile, los ambientes obesigénicos y comportamientos alimentarios, la malnutrición por 

exceso, las características del patrón alimentario y nutricional actual requiere por una parte 

de  acciones educativas permanentes y sistemáticas de las estrategias que se han 

implementado como acerca del etiquetado frontal de alimentos, educación sanitaria con la 

incorporación de nutricionista en sistema educativo (normado) y otras políticas a identificar 

respecto a los alimentos ultraprocesados, así como a la promoción de alimentos protectores 

y la disponibilidad y acceso a frutas, verduras y legumbres y las nuevas guías alimentarias 

que respondan a estos cambios. 

Para que la dieta sea saludable: 1) se deberían atender las necesidades diarias de energía, 

vitaminas y minerales y oligoelementos sin consumir un exceso de energía; 2) el consumo 

de frutas y hortalizas superar los 400 g diarios; 3) la ingesta de grasas saturadas debería 

ser  inferior al 10% de la ingesta energética total; 4) la ingesta de grasas trans es inferior a 

un 1% de la ingesta energética total; 5) la ingesta de azúcares libres es inferior al 10% de 

la ingesta energética total o, de ser posible, inferior al 5%, y 6) la ingesta de sal es inferior 

a 5 g diarios. Todo ello según el género, la edad, el nivel de actividad física y el estado 

fisiológico de cada persona 

El reto está a la vista. 
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ALIMENTACIÓN Y SU ROL EN EL DESARROLLO DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y 

MORTALIDAD EN CHILE 

 

Por Carlos Celis Morales, Institute of Cardiovascular and Medical Science. Glasgow 

University.  

Fanny Petermann Rocha. University of Glasgow. 

 

Mortalidad asociada a enfermedades crónicas 

  

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son responsables de más de 41 

millones de muertes cada año, que representan un 71% del total de muertes ocurridas a 

nivel mundial (1,2). Entre las ECNT que lideraban el ranking de mortalidad en el año 2019, 

el primer lugar lo ocupaban las enfermedades cardiovasculares (ECV, con un total de 17,9 

millones de muertes ocurridas), seguidas por el cáncer (con un total 9 millones de muertes) 

y, en tercer lugar, la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) causante de 1,6 millones de muertes 

(1,2).  

 

En Chile, si bien el ranking de enfermedades con mayor tasa de mortalidad es similar a la 

observada a nivel mundial (3), el número de muertes totales aumentó considerablemente 

en el país en las últimas tres décadas, pasando de 75.861 muertes en 1990 a 113.085 

muertes en el año 2019 (3). Otro cambio importante observado en los últimos 30 años tiene 

relación a cáncer, donde por primera vez las muertes por cáncer (número de muertes totales 

en el año 2019: 31.859) superaron a las muertes por ECV (número de muertes totales en 

el año 2019: 31.459) (1,3,4). También cabe destacar que entro los años 1990 y 2019, el 

número de muertes a causa de cáncer aumentó en un 33% a nivel nacional mientras que 

el número de muertes por ECV disminuyó en un 6% (1,3). Las enfermedades 

neurodegenerativas, DMT2 y enfermedad renal fueron las otras patologías que también 

aumentaron su tasa de mortalidad en más de un 90% entre los años 1990 y 2019 en Chile 

(1,3). Dichos cambios en la tasa de mortalidad de estas enfermedades, resultan de interés 

si consideramos que todas ellas presentan un estrecho vínculo con los patrones 

alimentarios de la población (5,6).   
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Enfermedades crónicas y mortalidad asociadas a una alimentación no saludable  

 

Uno de los principales factores de riesgo que ha contribuido al incremento en la prevalencia 

y mortalidad asociada a ECNT es la adopción de estilos de vida no saludable(5,7), entre 

ellos destacan la inactividad física, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y una 

alimentación no saludable (8).   

 

Si bien el rol de la alimentación en la salud de la humanidad ha sido un tema de interés por 

varias décadas, la tarea de cuantificar el número de muertes y enfermedades asociadas a 

una alimentación no saludable ha resultado una tarea más compleja de lo que pensábamos. 

Esto se debe principalmente a la falta de información disponible a nivel global, 

específicamente información proveniente de países de mediano y/o bajos ingresos 

económicos (6). Sin embargo, debido a que muchos países han implementado encuestas 

para evaluar la salud de sus poblaciones en la última década (6), es posible contar con 

información que nos permite cuantificar de forma más precisa el impacto de una 

alimentación no saludable sobre los indicadores de salud. Entre ellos, el riesgo de 

desarrollar una enfermedad o morir a causa de esta, como así también los años de vida 

que se viven en presencia de una enfermedad o los años de vida perdidos a causa de una 

alimentación no saludable.   

 

Recientemente, una iniciativa mundial liderada por el Grupo de Expertos de la Carga Global 

de Enfermedades (GDB del inglés “Global Burden of Disease”) (6) reportó por primera vez 

la asociación que existe entre la adherencia a recomendaciones en el consumo de 15 

alimentos (Tabla 1) y el riesgo de mortalidad en 195 países entre los años 1990 y 2017 (6).  
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Tabla 1. Recomendaciones para una alimentación saludable derivadas por el Grupo de 

Expertos de la Carga Atribuible a Enfermedades. 

 

Alimentos  Rango de recomendación para un consumo 

óptimo  

Alimentación alta en sodio 3 g (1 a 5 g) por día 

Alimentación baja en granos enteros 125 g (100 a 150 g) por día 

Alimentación baja en frutas 250 g (200 a 300 g) por día 

Alimentación baja en frutos secos 21 g (16-25 g) por día 

Alimentación baja en vegetables 360 g (290 a 430 g) por día 

Alimentación baja en pescado graso 250 mg (200 a 300 mg) por día 

Alimentación baja en fibra 24 g (19 a 28 g) por día  

Alimentación baja en grasas polinsaturadas  11 % (9 a 13 %) del consumo total de kcal diarias 

Alimentación baja en legumbres 60 g (50 a 70 g) por día 

Alimentación alta en grasas trans  0.5% (0 a 1.0%) del consumo total de kcal diarias 

Alimentación baja en calcio 1.25 g (1.0 a 1.50 g) por día 

Alimentación alta en azúcar y bebidas 

azucaradas 

3 g (0 a 5 g) por día   

Alimentación alta en carnes procesadas 2.0 g (0 a 4.0 g) por día  

Alimentación baja en productos lácteos 435 g (350 a 520 g) por día 

Alimentación alta en carnes rojas  23 g (18 a 27 g) por día 

Datos adaptados del reporte de GBD 2017 Diet Collaborators (6). 

 

El reporte estimó que los factores de riesgo asociados a una alimentación no saludable 

fueron responsables de 11 millones de muertes y 255 millones de años de vida ajustados 

por discapacidad (AVAD) a nivel mundial. Los principales factores de riesgo atribuibles a la 

alimentación no saludable – responsables del 50% de las muertes y del 66% de AVAD a 

nivel mundial – fueron la alta ingesta de sodio, que fue causante de 3 millones de muertes 

y 70 millones de AVAD a nivel mundial; el bajo consumo de granos enteros, responsable 

de 3 millones de muertes y 82 millones de AVAD, y el bajo consumo de frutas, con 2 millones 

de muertes y 65 millones de AVAD (6). A estos alimentos le siguen el bajo consumo de 

frutos secos, verduras, productos marinos ricos en ácidos grasos Omega 3, ácidos grasos 

poliinsaturados, legumbres, grasas trans y calcio; seguido de un alto consumo de bebidas 

azucaradas y carnes procesadas, bajo consumo de leche y, en el último lugar, alto consumo 

de carnes rojas Figura  1 y Figura 2 (6). Se observó, además, que a nivel mundial 



 
 
 

87 

incluyendo Chile, el consumo de casi todos los alimentos y nutrientes saludables fue 

subóptimo, existiendo una importante brecha entre la ingesta actual y la ingesta óptima o 

niveles de consumo recomendados, especialmente para los frutos secos, leche y granos 

enteros (6). Paralelamente, sabemos que el consumo de alimentos y nutrientes no 

saludables, superaron los niveles óptimos de consumo, en especial el de bebidas 

azucaradas, que fue mucho mayor que lo óptimo. Similar situación se evidenció para carnes 

procesadas y el consumo de sodio (6).  
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Figura  1. Número de muertes totales y por causa especifica atribuidos a una 

alimentación no saludable a nivel mundial. 

 

Datos adaptados del reporte de GBD 2017 Diet Collaborators (6). 
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Figura 2. Años de vida ajustados por discapacidad atribuidos a una alimentación no 

saludable a nivel mundial. 

 

 

Datos adaptados del reporte de GBD 2017 Diet Collaborators (6). 
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Este reporte del GDB-2017 también entregó estimaciones de mortalidad y AVAD asociadas 

a una alimentación no saludable para Chile (6,9). Los resultados indicaron que 29.997 

muertes fueron atribuidas a una alimentación no saludable en el año 2017, correspondiendo 

al 17% del total de muertes registradas en el país; de éstas, 22.702 muertes fueron 

atribuidas a ECV, 4.377 a cáncer y 1.913 fueron atribuidas a DMT2 (6,9). Por otra parte, 

655.291 AVAD fueron atribuidos a no adherirse a una alimentación saludable. De estos, 

437.555 fueron debido a ECV, 83.190 debido a cáncer y 118.248 debido a DMT2 (6,9). 

 

Transición nutricional y vinculación con morbimortalidad en Chile 

 

Chile ha mostrado grandes avances en materia de desarrollo económico y social en las 

últimas cuatro décadas (1). Lo anterior se ha visto reflejado en importantes mejorías en el 

crecimiento infantil y una mejor nutrición reflejada en la disminución de las deficiencias en 

vitamina A y minerales como el zinc (1). Sin embargo, este desarrollo económico también 

ha tenido un impacto en el aumento en la exposición a factores de riesgo modificables, 

incluyendo una alimentación no saludable caracterizada por un alto consumo de bebidas 

azucaradas, aumento del consumo de carnes rojas y procesadas (9,10). Si comparamos 

los principales factores de riesgo para mortalidad y AVAD en Chile (10), se puede observar 

que los 3 principales factores de riesgo que lideran el ranking (presión arterial, un índice de 

masa corporal (IMC) elevado y niveles altos de glucosa en sangre), son factores de riesgo 

modificables fuertemente vinculados con la calidad de la alimentación de la población 

chilena (9,11,12).   

 

Los cambios en el estado nutricional de la población, es uno los factores que ha presentado 

los aumentos más drásticos durante las últimas cuatro décadas (13,14). Sobre todo, si 

consideramos que el índice de masa corporal promedio de la población chilena ha 

incrementado de 24,2 a 27,7 kg/m2 en hombres y de 24,8 a 28,0 kg/m2 en mujeres (Figura  

3) (13,14).  
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Figura  3. Incremento del IMC en Chile entre los años 1975 y 2014. 

 

Datos presentados como promedio (95% intervalos de confianza).  Datos extraídos y ajustados del 

estudio NCD-Risk (29).  

 

Este incremento es equivalente a +9,4 kg y +8,5 kg de peso corporal para una persona con 

una estatura de 1,63m (esta estatura es el promedio de la población chilena según Encuesta 

Nacional de Salud 2016-2017) (15). Cuando se analizan en detalle los cambios en las 

prevalencias de estado nutricional (Figura 4), se observa que la prevalencia de desnutrición 

e IMC normal disminuyeron durante las últimas cuatro décadas, mientras que la categoría 

de sobrepeso solo presentó un incremento marcado en hombres (+11,1 kg/m2), pero muy 

leve en mujeres (+1,0 kg/m2) (13,14). En relación con obesidad tipo I (IMC 30,0-34,9 kg/m2), 

este aumentó considerablemente en +10,8% y +9,1% en hombres y mujeres, 

respectivamente. También se observa un importante aumento en la prevalencia de 

obesidad tipo 2 (IMC 35,0-39,9 kg/m2) y obesidad mórbida (IMC ≥40,0 kg/m2) (Figura 4) 

(13,14).  
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Figura 4. Cambios en la prevalencia de estado nutricional entre los años 1975 y 2014. 

  

Datos presentados como prevalencia ajustada por edad.  Estos datos extraídos y ajustados del 

estudio NCD-RiskC (29).  

 

Si bien los cambios observados en el IMC en la población podrían explicarse por factores 

no modificables (como lo son nuestros genes) (16–18), la mayor parte de la evidencia 

científica indica que son los factores de tipo modificables, especialmente la alimentación 

(9,19–21) y disminución en los niveles de actividad física (22), lo que ha contribuido en 

mayor medida a este aumento del IMC y prevalencia de obesidad de la población. Este 

aumento en los niveles de IMC también se ha vinculado a ECNT en Chile (23,24), un estudio 

reciente realizado en población chilena, reportó que un 30% y 36% de todos los casos y 

muertes por cáncer, respectivamente, se atribuyen a estilos de vida no saludable, siendo 

IMC el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer y mortalidad asociada a esta 
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enfermedad (24). No obstante, los beneficios asociados a reducir los niveles de IMC de la 

población se extienden a otras ECNT. Un estudio reciente realizado en población chilena 

estimó que si Chile lograra reducir los niveles de IMC de la población a un rango de 

normalidad (equivalente a 22.0 kg/m2), 21,977 muertes podrían prevenirse al año, lo que 

equivale a un 31.6% del total de muertes por ECNT que ocurrieron durante el año 2018 en 

Chile (23). En términos de mortalidad especifica, 11,474 muertes por enfermedad 

cardiovascular, 5,597 muertes por cáncer y 4,906 muertes por enfermedades respiratorias 

podrían ser prevenidas al año si el promedio de IMC de la población disminuyera a rangos 

de normalidad (23).  

 

Reflexiones finales. 

 

Considerando el perfil de consumo de los principales factores dietéticos abordados en el 

estudio de Carga Global de Enfermedades asociadas a una alimentación no saludable, 

nuestra realidad nacional coincide con lo reportado a nivel mundial (25). Así, en el caso de 

la ingesta de sodio, el 98,4% de la población consume >5g sal/día, superando en más de 

70% el nivel máximo permitido en todos los grupos de la población (25). Esto evidencia que, 

a pesar de la estrategia nacional de reducción en un 50% de la sal en la harina, junto a las 

campañas para disminuir el consumo de sal en las comidas, es necesario ampliar esta 

restricción a otros alimentos de uso masivo, que en conjunto con la Ley 20.606 de 

etiquetado de alimentos, favorecería a disminuir el consumo de sal en nuestra población. 

De esta manera, se podría controlar uno de los principales factores de riesgo dietético 

responsable del mayor porcentaje de muertes por esta causa (26). En cuanto al consumo 

de alimentos protectores asociados con ECNT, los últimos resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud informan un bajo grado cumplimiento de las recomendaciones de las 

Guías Alimentarias en la población chilena (27,28) destacándose, entre otros, un bajo 

consumo de frutas y verduras (solo el 15% de la población cumple con las 

recomendaciones), bajo consumo de legumbres (24,4% cumple con las recomendaciones) 

y bajo consumo de pescado (9,2% cumple con las recomendaciones).  

 

Si se tiene en cuenta estos antecedentes y las actuales conductas alimentarias de la 

población chilena, es necesario fortalecer las presentes políticas públicas –como el 

etiquetado de los alimentos– orientadas a mejorar la alimentación de la población chilena. 

Además, es urgente implementar nuevas estrategias que no solo promuevan el consumo 
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de alimentos saludables sino también eduquen a nuestra población sobre el correcto 

consumo de alimentos saludables como no saludables, ya sea a través de programas de 

educación alimentaria-nutricional implementados desde la primera infancia hasta la etapa 

de adulto mayor. Todo esto a través de la incorporación de nuevas leyes y regulaciones, 

como la ley de etiquetados, que informen a la población del valor nutricional de los alimentos 

que consumen, pero que también incluyan restricciones para la industria alimentarias en 

relación a la generación de productos con menor contenido de azúcares, sal y grasas no 

saludables para la salud de la población. De igual manera, es necesario impulsar nuevas 

campañas de comercialización visual de alimentos no saludables, ya que propagandas no 

adecuadas promueven un mayor consumo de este tipo de alimentos. Solo mediante la 

definición de políticas públicas y leyes que fomenten un ambiente saludable y eviten la 

promoción de un ambiente obesogénico, se estará más cerca de alcanzar la meta final 

mejorar el actual perfil epidemiológico de nuestra población.       

 

 

Referencias 

 

1.  Vos T, Lim SS, Abbafati C, Abbas KM, Abbasi M, Abbasifard M, et al. Global burden of 369 

diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990&#x2013;2019: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet [Internet]. 2020 Oct 

17;396(10258):1204–22. Available from: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30925-9 

2.  Wijndaele K, Westgate K, Stephens SK, Blair SN, Bull FC, Chastin SFM, et al. Utilization 

and Harmonization of Adult Accelerometry Data: Review and Expert  Consensus. Med Sci 

Sports Exerc. 2015 Oct;47(10):2129–39.  

3.  Martínez-Sanguinetti MA, Leiva-Ordoñez AM, Petermann-Rocha F, Celis-Morales C. 

¿Cómo ha cambiado el perfil epidemiológico en Chile en los últimos 10 años? . Vol. 149, 

Revista médica de Chile . scielocl ; 2021. p. 149–52.  

4.  Parra-Soto S, Martínez-Sanguinetti MA, Petermann-Rocha F, Celis-Morales C. Obesidad y 

cáncer &#8211; Los dos escenarios que Chile liderará. Rev Med Chil [Internet]. 2019 

Nov;147(11):1491–2. Available from: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872019001101491&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

5.  Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a  systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet (London, England). 2020 



 
 
 

95 

Oct;396(10258):1223–49.  

6.  Afshin A, Sur PJ, Fay KA, Cornaby L, Ferrara G, Salama JS, et al. Health effects of dietary 

risks in 195 countries, 1990&#x2013;2017: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017. Lancet [Internet]. 2019 May 11;393(10184):1958–72. Available from: 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8 

7.  WHO. Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major 

risks. Bull World Health Organ. 2009;  

8.  Martorell M, Ramírez-Alarcón K, María Labraña A, Martínez-Sanguinetti A. Menopausia y 

factores de riesgo cardiovascular en mujeres chilenas. Vol. 148, Rev Med Chile. 2020.  

9.  Martínez-Sanguinetti MA, Leiva AM, Petermann-Rocha F, Villagrán M, Troncoso-Pantoja C, 

Celis-Morales C. Una de cada cinco muertes en el mundo se asocian a una alimentación 

no saludable: ¿Cuál es la realidad chilena? . Vol. 46, Revista chilena de nutrición . scielocl 

; 2019. p. 653–5.  

10.  Petermann-Rocha F, Martínez-Sanguinetti MA, Leiva-Ordoñez AM, Celis-Morales C. Carga 

global de morbilidad y mortalidad atribuible a factores de riesgo entre los años 1990 y 2019: 

¿Cuál es la realidad chilena? . Vol. 149, Revista médica de Chile . scielocl ; 2021. p. 484–

6.  

11.  Mardones L, Villagrán M, Petermann-Rocha F, Leiva AM, Celis-Morales C, Martínez-

Sanguinetti MA. Consumo de azúcares totales y su asociación con obesidad en población 

chilena - Resultados del estudio GENADIO . Vol. 148, Revista médica de Chile . scielocl ; 

2020. p. 906–14.  

12.  Parra-Soto S, Martínez-Sanguinetti MA, Celis-Morales C. Un tercio de los cánceres y las 

muertes asociadas se podrían prevenir si se cambiaran los estilos de vida en nuestro país 

. Vol. 149, Revista médica de Chile . scielocl ; 2021. p. 156–8.  

13.  Reimann M, Hamer M, Schlaich MP, Malan NT, Ruediger H, Ziemssen T, et al. Greater 

cardiovascular reactivity to a cold stimulus is due to higher cold pain  perception in black 

Africans: the Sympathetic Activity and Ambulatory Blood Pressure in Africans (SABPA) 

study. J Hypertens. 2012 Dec;30(12):2416–24.  

14.  Celis-Morales C, Leiva A, Martínez MA, Durán E, Labraña AM, Petermann F, et al. Aumento 

del índice de masa corporal durante las últimas cuatro décadas en la población chilena: de 

la desnutrición a la obesidad . Vol. 145, Revista médica de Chile . scielocl ; 2017. p. 1363–

4.  

15.  MINSAL. Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 [Internet]. 2017. Available from: 

http://epi.minsal.cl/encuesta-ens-descargable/ 



 
 
 

96 

16.  Villagrán M, Petermann-Rocha F, Mardones L, Garrido-Méndez A, Martorell M, Ulloa N, et 

al. Asociación entre el polimorfismo rs9939609 del gen FTO con la ingesta energética, 

macronutrientes y consumo de alcohol en población chilena . Vol. 146, Revista médica de 

Chile . scielocl ; 2018. p. 1252–60.  

17.  Petermann F, Villagrán M, Troncoso C, Mardones L, Leiva AM, Martínez MA, et al. 

Asociación entre el polimorfismo rs9939609 del gen FTO y marcadores de adiposidad en 

población adulta chilena . Vol. 146, Revista médica de Chile . scielocl ; 2018. p. 717–26.  

18.  Fawcett KA, Barroso I. The genetics of obesity: FTO leads the way. Trends Genet [Internet]. 

2010/04/08. 2010 Jun;26(6):266–74. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20381893 

19.  Petermann-Rocha F, Martínez-Sanguinetti MA, Villagrán M, Ulloa N, Nazar G, Troncoso-

Pantoja C, et al. Desde una mirada global al contexto chileno: ¿Qué factores han 

repercutido en el desarrollo de obesidad en Chile? (Parte 1). Rev Chil Nutr [Internet]. 2020 

Apr;47(2):299–306. Available from: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

75182020000200299&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

20.  Mardones L, Villagrán M, Petermann-Rocha F, Leiva AM, Celis-Morales C, Martínez-

Sanguinetti MA. Total sugar consumption and its association with obesity in Chilean adults. 

Rev Med Chil. 2020;148(7).  

21.  Martínez-Sanguinetti MA, Petermann-Rocha F, Villagrán M, Ulloa N, Nazar G, Troncoso-

Pantoja C, et al. From a global view to the chilean context: Which factors have influenced 

the development of obesity in Chile? (chapter 2). Vol. 47, Revista Chilena de Nutricion. 

Sociedad Chilena de Nutricion Bromatologia y Toxilogica; 2020. p. 307–16.  

22.  Díaz-Martínez X, Garrido A, Martínez MA, Leiva AM, Álvarez C, Ramírez-Campillo R, et al. 

Factores asociados a inactividad física en Chile: resultados de la Encuesta Nacional de 

Salud 2009-2010 . Vol. 145, Revista médica de Chile . scielocl ; 2017. p. 1259–67.  

23.  Riquelme R, Rezende LFM, Guzmán-Habinger J, Chávez JL, Celis-Morales C, Ferreccio C, 

et al. Non-communicable diseases deaths attributable to high body mass index in Chile. Sci 

Rep [Internet]. 2021;11(1):15500. Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-021-

94974-z 

24.  Rezende LFM, Murata E, Giannichi B, Tomita LY, Wagner GA, Sanchez ZM, et al. Cancer 

cases and deaths attributable to lifestyle risk factors in Chile. BMC Cancer [Internet]. 

2020;20(1):693. Available from: https://doi.org/10.1186/s12885-020-07187-4 

25.  Departamento de Nutrición. Escuela de Nutrición. Escuela de Salud Pública. Facultad de 



 
 
 

97 

Medicina. Centro de Microdatos  facultad de E y NU de C. Encuesta Nacional de Consumo 

Alimentario (ENCA) [Internet]. Santiago; 2010. Available from: 

https://www.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf 

26.  Chilena. B del CN de CL. Ley 20.606. Sobre composición nutricional de los alimentos y su 

publicidad [Internet]. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Legislación chilena. 2012. 

Available from: https://www.minsal.cl/sites/default/files/LEY-20606_06-JUL-2012.pdf 

27.  MINSAL. Estudio para Revisión y Actualización de Las Guías Alimentarias para la Población 

Chilena [Internet]. Santiago; 2013. Available from: 

https://www.minsal.cl/portal/url/item/dde0bc471a56a001e040010165012224.pdf 

28.  Troncoso-Pantoja C, Lanuza F, Martínez-Sanguinetti MA, Leiva AM, Ramírez-Alarcón K, 

Martorell M, et al. Estilos de vida y cumplimiento de las Guías Alimentarias Chilenas: 

resultados de la ENS 2016-2017 . Vol. 47, Revista chilena de nutrición . scielocl ; 2020. p. 

650–7.  

29.  Celis-Morales C, Leiva A, Martínez MA, Durán E, Labraña AM, Petermann F, et al. Increase 

in body mass index during the last four decades in Chile: From undernutrition to obesity. 

Rev Med Chil. 2017;145(10).  

 

  



 
 
 

98 

ALIMENTACIÓN, EXPECTATIVA DE VIDA Y ENVEJECIMIENTO 

 

Por Fanny Petermann Rocha. University of Glasgow.  

Carlos Celis Morales, Institute of Cardiovascular and Medical Science. Glasgow 

University. 

 

Personas mayores en el mundo y Chile 

 

Si bien el envejecimiento es un proceso biológico y dinámico que ocurre de forma natural a 

través del transcurso de nuestra vida, el número de años que vive en promedio una persona 

ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. En el año 2019, se estimó que 

el número de personas mayores (adultos mayores de 60 años) en todo el mundo fue de mil 

millones, representando al 12% de la población mundial (1). Sin embargo, para el año 2050, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proyectado que esto se duplicará a más de 

2.000 millones de personas, es decir, el 22% de la población (1). Dentro de la región 

latinoamericana, Chile es el país que presenta la mayor expectativa de vida, llegando a un 

promedio de 79,7 años en el año 2020 (82,1 y 77,3 años para mujeres y hombres, 

respectivamente), cifra muy diferente a los años ‘60 donde la expectativa promedio de la 

población era de 57 años (60 y 54 años para mujeres y hombres, respectivamente) (2). Este 

cambio en la expectativa de vida se ha acompañado de un aumento en el número de 

personas mayores. De hecho, en las últimas dos décadas, el número de personas mayores 

de 60 años en Chile aumentó en un 72% (de 6,6% del total de la población en el año 1992 

a 11,4% en el año 2017) (3).  

 

Este aumento en la expectativa de vida de la población se debe a diferentes factores. Entre 

ellos destaca el cambio en el perfil de enfermedades de la población, el cual se desplazó 

desde una alta prevalencia de enfermedades infecciosas y desnutrición en los años 60’ a 

una alta prevalencia de enfermedades crónicas y obesidad en la actualidad (4, 5). Además, 

a lo anterior se suma el impacto de las políticas públicas y programas de prevención de 

enfermedades crónicas, así como el mejor acceso a tratamientos paliativos asociados a 

estas enfermedades, lo cuales, en su conjunto, han contribuido a un aumento en la 

expectativa de vida de la población. Sin embargo, los años de vida ganados no siempre son 

sinónimo de un envejecimiento saludable ya que, en la medida que la población envejece, 
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aparecen otros problemas de salud. Entre ellos, la presencia de multimorbilidad, como 

también así el aumento en la prevalencia de síndromes geriátricos como lo son la 

sarcopenia y fragilidad (6). Lo anterior torna a esta población mayor en una población 

vulnerable con un alto grado de dependencia, debido a su limitada capacidad física y 

funcional. Todos estos factores repercuten directamente en la dependencia de las personas 

mayores e impactan en su calidad de vida, así como también en la de los cuidadores, las 

familias y los sistemas de atención sanitaria y social.  

 

Carga de morbimortalidad en personas mayores 

 

El envejecimiento es un proceso complejo y progresivo, que se caracteriza por una 

disminución de varias funciones fisiológicas que afectan a la mayoría de los sistemas 

corporales, lo que resulta en una pérdida gradual de la función y una posible discapacidad 

en la edad adulta (7). Esto último contribuye a empeorar la capacidad física, mental y 

funcional, e incrementa la vulnerabilidad a enfermedades crónicas no transmisibles. A pesar 

de lo anterior, las limitaciones físicas y biológicas no están necesariamente restringidas a 

edades más avanzadas. De hecho, la evidencia sugiere que la disminución de las 

capacidades físicas y mentales varía considerablemente entre personas incluso de una 

misma edad (8, 9). 

 

Según datos del estudio de Carga Global de Enfermedad (GBD por sus siglas en inglés:  

Global Burden of Disease), de 293 enfermedades registradas en el sistema de Clasificación 

Internacional de Enfermedades (ICD-11), 92 están directamente vinculadas al 

envejecimiento (10). En Chile, las personas mayores presentan una alta carga de 

multimorbilidad (es decir, dos o más enfermedades crónicas) (Figura  1 a) (6). De hecho, 

según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (ENS 2016-2017) (11), el 54,1% 

de los hombres y 74,1% de las mujeres presentaban dos o más enfermedades crónicas. En 

término de mortalidad, el número de muertes en Chile aumentó de 91.372 a 113.086 entre 

los años 2009 y 2019. De estas, el 64,5% ocurrieron en personas de 70 años o más en el 

año 2019, siendo las enfermedades crónicas no transmisibles la principal causa de muerte 

en el país (12). En relación con la capacidad funcional de las personas mayores, en una 

muestra de 1006 personas de 60 años y más pertenecientes al estudio SABE (Salud, 

Bienestar y Envejecimiento), la prevalencia total de sarcopenia fue identificada en el 19,1% 
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de la población, aumentando a un 39,6% en personas de 80 o más años (13). Por otro lado, 

utilizando datos de la ENS 2016-2017, 13,2% de la población mayor de 60 años en Chile 

presentaba fragilidad, siendo esta superior en mujeres (20,0%) que en hombres (6,1%) 

(Figura  1 b) (14).  Si bien en promedio un 13,2% de la población mayor en Chile presentaba 

fragilidad, dicha prevalencia varió drásticamente en la medida que aumentó la edad, 

estando presente en más de un 85% de la población mayor de 90 años ( Figura  1 b) (14).  

 

La presencia de multimorbilidad en este grupo etario –junto a síndromes geriátricos como 

la sarcopenia y fragilidad– tiene un alto impacto en el costo económico y personal asociado 

a cuidados a largo plazo y tratamiento de personas mayores en Chile (15).  
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Datos presentados como prevalencia expandida a población nacional. Multimorbilidad (a) 

fue determinada en base a 14 enfermedades crónicas (diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, 

depresión, cáncer, osteoporosis, insuficiencia renal, EPOC, asma, apnea del sueño, 

colesterol elevado). Fragilidad (b) fue definida como la presencia de al menos tres de los 

siguientes criterios: pérdida involuntaria de peso corporal, bajos niveles de actividad física, 

debilidad muscular, inhabilidad de caminar a un paso rápido o normal y que reporten 

Figura  1.  Prevalencia de multimorbilidad y fragilidad en personas mayores en Chile 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

102 

cansancio o fatiga al realizar tareas de la vida cotidiana. Datos extraídos de la ENS 2016-

2017 (11) y adaptados de Leiva et al. (6). 

 

Rol de los estilos de vida en el envejecimiento  

 

Aunque la edad cronológica es el principal determinante del envejecimiento, los factores 

del entorno físico y social juegan un papel crucial en el comportamiento saludable y las 

oportunidades de envejecimiento saludable desde las primeras etapas de la vida. Como 

resultado, la salud en las personas mayores está determinada por los efectos combinados 

de factores biológicos y de estilo de vida influenciados por factores ambientales. 

 

Los estilos de vida juegan un papel clave en la salud de las personas mayores ya que, por 

sí solos o en conjunto con otros factores, pueden incrementar o disminuir el riesgo de 

morbimortalidad. Acorde al último reporte del Grupo de Colaboración de Carga Atribuible a 

Enfermedad (16), los factores de riesgo que más han aumentado en Chile entre los años 

1990 y 2019 son glucosa elevada en sangre, un IMC elevad y un alto consumo de bebidas 

azucaradas (Figura  2Error! Reference source not found.) (17). Por otro lado, los tres 

principales factores de riesgo asociados a un mayor riesgo de mortalidad, son una presión 

arterial elevada, niveles altos de glucosa en sangre y un IMC elevado (Figura  2Error! 

Reference source not found.) (17). 
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Figura  2. Factores de riesgo asociados a una mayor mortalidad (a), AVAD (b), y 

cambios en la exposición a factores de riesgos asociados al estilo de vida según sexo 

(c, d) en Chile entre el período 1990-2019.  
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Datos adaptados del reporte de GBD-2019 para Chile (16) y extraídos de Petermann-Rocha et al. 

(17). 

 

Hoy existe un mayor nivel de evidencia que permite conocer la adherencia a 

recomendaciones asociadas con estilos de vida saludable, incluyendo los mensajes 

entregados por las Guías Alimentarias para población chilena. Un estudio liderado por 

Troncoso-Pantoja et al, realizado en población nacional, investigó la adherencia al 

cumplimiento de siete recomendaciones de estilo de vida saludable, incluyendo frutas y 

verduras, consumo de sal, alcohol, tabaquismo, tiempo sedente, actividad física y horas de 

sueño (18). Este estudio reportó que las personas mayores tenían una mayor probabilidad 

de cumplir con las recomendaciones de consumo de alcohol (un puntaje AUDIT <8 puntos) 

y tabaquismo (nunca haber fumado) en comparación a la población entre 60-65 años. Sin 

embargo, las personas mayores presentaron una menor probabilidad de cumplir con las 

recomendaciones de tiempo destinado a estar sentado (< 4 horas al día) y actividad física 

(realizar 150 minutos o más de actividad física a la semana). Si tomamos estos factores en 

conjunto, las personas mayores presentaban una menor probabilidad de cumplir con al 

menos tres de estas recomendaciones en la medida que incrementaba la edad (Figura 

3Figura 3Error! Reference source not found.) (18).  
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Figura 3. Probabilidad de cumplimiento de las recomendaciones de estilo de vida saludable, 

según grupos etarios en personas mayores. 
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Datos presentados como Odds Ratio y sus respectivos 95% de intervalos de confianza [OR 

(95% IC)]. Se utilizó el grupo de entre 60 y 65 años como categoría de referencia para los 

análisis.  El trend OR indica en cuanto se modifica el Odds Ratio al desplazarse a la 

siguiente categoría de edad. Un Odds Ratio <1 indica que hay una menor probabilidad de 

cumplir con la recomendación de estilo de vida saludables, mientras que un Odds Ratio >1 

indica que hay una mayor probabilidad de cumplir con las recomendaciones. Datos 

extraídos de la ENS 2009-2010 y adaptados de Troncoso-Pantoja et al. (18). 

 

Rol específico de la alimentación 

 

El envejecimiento saludable, definido como “el proceso de desarrollar y mantener la 

capacidad funcional que posibilita el bienestar en la vejez”, se ha establecido como una 

prioridad de salud y foco de la OMS entre 2015 y 2030 (19). En este contexto, si la salud 

en las personas mayores se ve más allá de la ausencia de enfermedad, el envejecimiento 

saludable podría ser alcanzado en cada persona mayor (19). Sin embargo, ¿están los 

sistemas y las sociedades preparadas para este desafío? Los estilos de vida saludable, 

entre ellos una alimentación saludable, son fundamentales para lograr estos obstáculos 

junto con otorgar autonomía y una mejor calidad de vida en pro de un envejecimiento 

saludable.  

 

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) son un instrumento educativo que 

permite formular políticas nacionales en materia de alimentación y nutrición con el objetivo 

de fomentar hábitos alimentarios y estilos de vida saludables a partir de los dos años (20). 

En la actualidad, la guía cuenta con 11 mensajes que incorporan recomendaciones 

alimentarias y de actividad física (20). En términos de alimentación para personas mayores, 

estas recomendaciones se relacionan con medidas caseras o porciones de alimentos, su 

frecuencia de consumo, junto con un reconocimiento a los alimentos tradicionales de las 

respectivas culturas sobre los siguientes grupos de alimentos: frutas, verduras, lácteos, 

legumbres, pescado, agua, grasas, sal y azúcares (21). 

 

Según la IV Encuesta Calidad de Vida en la Vejez, la alimentación es una necesidad 

cubierta en términos de satisfacción por las personas mayores (89% de satisfacción). 

Según esta encuesta, tres de cada cuatro personas mayores presentarían una dieta 
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balanceada ya que, de las personas mayores encuestadas, el 90% declaró consumir 

legumbres una vez por semana, 71,9% pescado al menos una vez por semana y 71,6% al 

menos cinco porciones de verduras y frutas al día. No obstante, utilizando datos de la ENS 

2016-2017 (11), Troncoso-Pantoja et al. determinaron el porcentaje de cumplimiento de 

cinco mensajes de las recomendaciones GABA en un grupo representativo de 1.789 

personas mayores chilenas: cinco porciones de frutas y verduras al día, tres porciones de 

lácteos al día, seis o más vasos de agua al día, además de leguminosas y pescado dos 

veces por semana. Las personas fueron subdivididas en cuatro grupos según nivel de 

cumplimiento de las GABA: No cumple, Cumple con una, Cumple con dos, Cumple con tres 

o más recomendaciones. Del total de las personas mayores incluidas, el 43,8% no cumplían 

ninguna de las recomendaciones, mientras que solo el 3,4% cumplía tres o más (Figura 4). 

En relación con cada una de las recomendaciones, de forma aislada frutas y verduras 

(82,4%), y leguminosas (79,8%) fueron los grupos que presentaron un mayor nivel de 

cumplimiento. Mientras que pescados y lácteos fueron las recomendaciones con menor 

nivel de adherencia en personas mayores en Chile (22). 

Figura 4. Proporción de cumplimiento de mensajes de GABA en personas mayores 

(ENS 2016-2017) 
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Datos presentados como proporción (%), según nivel de cumplimiento y extraídos de 

Troncoso-Pantoja et al. (22). 

 

En este contexto, las personas mayores podrían obtener grandes beneficios al mejorar su 

estilo de vida. Así fue demostrado por Van de Rest et al. quienes, tras restringir el 12,5% 

de la ingesta energética basal y aumentar en un mismo valor la actividad física durante 13 

semanas, observaron mejorías significativas sobre los parámetros metabólicos de 164 

personas mayores (23). Sin embargo, en Chile se identifican otras barreras que dificultan 

lograr estos objetivos. Entre ellas, el 7,9% de las personas mayores está bajo la línea de la 

pobreza, lo que genera dificultades para cubrir la canasta básica alimentaria y no 

alimentaria (24). Un bajo nivel socioeconómico y costos de los alimentos también han sido 

identificados como las principales barreras para el incumplimiento de Guías Alimentarias 

por otras poblaciones (25).  

 

Desafíos futuros 

 

Por primera vez, la cantidad de personas mayores de 60 años ha superado a la población 

menor de 15 años en muchos países (26). En Chile, hasta el año 2017, la población menor 

de 15 años (20,1%) aún superaba a la población mayor (11,4%); sin embargo, se estima 

que la baja tasa de fecundidad generará que este escenario rápidamente se transforme (3). 

Esta transformación representa grandes obstáculos en la forma en que se organizan las 

sociedades. En particular, requerirá iniciativas innovadoras en los sectores público y privado 

para mejorar los sistemas de atención social y de salud, el transporte, la vivienda y la 

planificación urbana, la seguridad económica para las generaciones actuales y futuras, y la 

manera en que las personas logran mantener un equilibrio alimentario en un mundo 

occidentalizado y globalizado (26). 

 

Una alimentación equilibrada entrega una notable ventaja para el bienestar de las personas 

mayores. A pesar de que el término alimentación saludable es reconocido por las personas 

mayores, el desequilibrio observado es el reflejo de las principales problemáticas en salud 

observadas en este grupo etario. Estos resultados reafirman la importancia del equilibrio en 

nuestra alimentación y que, por simple que parezca, pequeños cambios en la dieta diaria 

de las personas mayores repercutirán en grandes beneficios durante esta etapa de vida.  
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Por lo tanto, si bien el envejecimiento podría considerarse un logro de las políticas públicas, 

sigue siendo un problema grande y creciente para los gobiernos y sociedades, quienes 

deben promover un envejecimiento saludable y equilibrado en todas sus personas mayores 

con la carga actual de enfermedades crónicas a nivel mundial. 
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EXPERIENCIA Y DESAFÍOS DE LA LEY 20.606 SOBRE LA 

COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD 

 

Por Alejandra Ortega, CIAPEC. INTA. Universidad de Chile.  

Angela Jaramillo, CIAPEC. INTA. Universidad de Chile.  

Camila Corvalán, Unidad de Nutrición Publica. INTA. Universidad de Chile. 

 

En las últimas décadas, Chile ha presentado una serie de cambios sociales y económicos 

que han transformado la salud y alimentación de la población. Para 2016 en Chile el 74,3% 

de la población presentó algún grado de nutrición por exceso (1). Estas cifras avanzaron de 

la mano con el aumento en la demanda de alimentos ultraprocesados (2) los que están 

relacionados con el aumento de riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(ECNT) por su alto contenido en nutrientes críticos para la salud, tales como azúcares, 

sodio y grasas saturadas (3); de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo (ENCA) 

del año 2010 los alimentos ultraprocesados dan cuenta del 28,6% de la ingesta total de 

energía y un 58,6% de la ingesta de azúcares añadidas (4). Este tipo de alimentos que a 

menudo tienen una alta densidad de energías (kcal), han resultado convenientes para el 

ritmo acelerado de nuestra sociedad, posicionándose como fáciles de preparar y consumir 

(5), transformando la dieta de la población en desmedro de preparaciones culinarias y el 

consumo de alimentos naturales como frutas, verduras, granos integrales y leguminosas.  

 

Como respuesta a este escenario y en el espíritu de impulsar acciones públicas para 

mejorar la salud de la población a partir de la promoción de ambientes alimentarios más 

saludables, es que en 2007 se presentó ante el Senado de la República el proyecto de Ley 

20.606 sobre el Etiquetado de Alimentos y su Publicidad, la cual fue aprobada cinco años 

más tarde (6). El reglamento de implementación de la ley también tuvo un periodo largo de 

escritura, lográndose finalmente que en junio de 2015 se publicara el último decreto en que 

se fijó el inicio de la implementación de la ley para junio de 2016.  
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Implementación de la ley 20.606 

 

La Ley 20.606 fue estructurada a partir de tres componentes claves para la regulación de 

ambientes alimentarios: 1. el etiquetado frontal de advertencia en alimentos empaquetados, 

2. restricciones de la venta y promoción de alimentos regulados en escuelas, y 3. la 

restricción de publicidad dirigida a menores de 14 años de alimentos regulados, en 

cualquier medio de comunicación (como televisión, páginas web, etc.). En relación al 

etiquetado frontal, la ley contempla la implementación de sellos de advertencia (octágono 

negro con bordes blancos) en la cara frontal de alimentos y bebidas envasadas que superen 

los límites de nutrientes críticos, usando el descriptivo “Alto en” calorías, azúcares, grasas 

saturadas y sodio. Los criterios para definir dichos límites fueron determinados por un 

comité de expertos, considerando como referencia la presencia de cada nutriente crítico en 

alimentos naturales. Siguiendo ese estándar se consideró como objeto de regulación, solo 

a aquellos alimentos que tuvieran añadidos dichos nutrientes como parte del proceso de 

elaboración. Más detalles de este proceso y los criterios para el perfil de nutrientes utilizado 

en la regulación pueden encontrarse en otro documento (7). 

 

La elección de un octógono de advertencia fue el resultado de un proceso que incluyó 

revisión de literatura, una evaluación cualitativa y la aplicación de una encuesta en los 

puntos de venta de productos envasados. Se evaluaron de manera gráfica los prototipos 

de sellos, la cantidad de información que debía contener, la comprensión y capacidad para 

modificar las elecciones al momento de comprar. Como resultado, se llegó a la conclusión 

que un sello en blanco y negro, fue la mejor opción para comunicar el mensaje principal de 

la legislación (8). 

 

En el caso del componente de restricción de publicidad, las restricciones implementadas 

aplicaban para alimentos tanto empaquetados como a granel y abarcaron una serie de 

acciones que dan cuenta de la exposición y el poder de las estrategias de marketing, 

regulándose una variedad de canales como televisión, cines, internet, radio, revistas, 

paneles, envases, etc. En términos de exposición, se definió que una publicidad sería 

dirigida a un menor de 14 años si es que el vehículo se definía como para niños (por 

ejemplo, un programa de TV infantil o un panfleto de circo o una película para menores, 

etc.) o si más del 20% de la audiencia del vehículo está conformada por niños menores de 

14 años (por ejemplo, audiencia de programas de TV). En el caso de poderse hacer, se 
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consideró publicidad dirigida a niños: la que incluía juegos interactivos, aplicaciones, 

concursos u otras estrategias similares dirigidas a niños; la entrega de juguetes, accesorios, 

adhesivos u otros incentivos; la distribución gratuita a niños; el uso de personajes, figuras, 

animaciones, dibujos, música, personas, o animales que llamen la atención de un niño 

menor de 14 años; frases, declaraciones, alusiones fantásticas de los efectos del consumo 

del alimento y voces, expresiones y jerga que represente la vida diaria de un niño. Esta 

regulación ha sido considerada como el estándar de oro en cuanto a regulaciones de 

publicidad dirigida a niños hasta la fecha. 

 

En el caso de las escuelas, la regulación consideraba la prohibición de venta o regalo de 

alimentos regulados ya fueran empaquetados como a granel en las cafeterías, quioscos, 

máquina expendedora de alimentos o cualquier otro canal de venta dentro de los colegios, 

ya sean públicos como privados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también fue 

sujeto de la regulación, por lo que las licitaciones incluyeron restricciones en cuanto al uso 

de alimentos regulados en las minutas escolares. 

 

La implementación de la Ley de Etiquetado fue realizada de manera gradual, dando un 

periodo de casi un año desde la aprobación del reglamento hasta su inicio de 

implementación en junio 2016, con el fin que la industria pudiera adaptarse a los nuevos 

requerimientos para los productos que debían llevar sellos o modificar sus empaques; este 

tiempo fue de tres años para el caso de las medianas y pequeñas empresas, para quienes 

la ley sólo empezó a regir en junio 2019. Adicionalmente, se establecieron tres etapas de 

implementación: junio 2016, junio 2018 y junio 2019, haciéndose los límites cada vez más 

estrictos, hasta lograr la implementación total en 2019.  

 

Principales resultados y evaluación de la normativa 

 

El Ministerio de Salud (MINSAL) ha monitoreado el cumplimiento con la normativa 

reportando un elevado cumplimiento de la regulación, con un promedio de un 75% entre 

junio de 2016 y diciembre de 2017, el que asciende a un 80% para 2018 (9). 

 

Desde la perspectiva de los consumidores, reportes tanto del MINSAL como de privados, 

mostraron que a seis meses del inicio de la implementación el 90% de las personas 

encuestadas evaluaron los sellos como buenos o muy buenos (10), mientras que el 87% ya 
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conocía la nueva legislación y el 51% consideraba que tendría un impacto positivo (11). 

Análisis basados en grupos focales de madres de niños menores de 14 años realizados en 

el año 2017 (a un año de implementación de la ley) (12) también mostraron que las madres 

tenían una buena comprensión de la Ley 20.606 y sus objetivos, relacionando una mayor 

cantidad de sellos como un alimento menos saludable. En término del uso de sellos para la 

elección de compra, éste era más frecuente al elegir productos nuevos y había una alta 

valoración de la política ya que se sentían que era una forma de apoyarlas dándole 

información del producto que de otra forma no obtenían. Más interesante aún, se vio que 

estos resultados fueron comunes a todos los niveles socioeconómicos. 

 

Hasta la fecha, se han realizado evaluaciones de diferentes aspectos de la ley, 

principalmente en relación a la primera fase de implementación de la ley, ocurrida en junio 

2016; a continuación nos centramos en tres aspectos que nos parecen de relevancia: a) 

impacto en cambios en la compra de alimentos y bebidas “Altos en”, b) modificaciones en 

el sector privado considerando la oferta de alimentos “Altos en” y su impacto económico, y 

la c) cambios en la exposición de menores de 14 años a la publicidad y marketing de 

alimentos regulados.  

 

A) Cambios en la compra de alimentos y bebidas “Altos en” 

 

Uno de los objetivos a los que apuntaba la regulación, era la entrega de información clara 

a los consumidores, para facilitar sus elecciones alimentarias, esperando que esto se 

expresara en una reducción de compra de los alimentos con sellos. Utilizando datos desde 

enero 2015 a diciembre 2017 de un panel de hogares (n=200) con representación nacional 

(Kantar World Panel Chile), en el que se recolecta información diaria de compra de 

alimentos y bebidas, se observó una disminución en el total de calorías, azúcares, grasas 

saturadas y sodio en la primera fase post implementación de la ley al comparar con el 

período previo a su implementación. Dicha disminución es atribuible a la disminución en la 

compra de alimentos “Altos en”, siendo parcialmente compensados por la compra de 

alimentos sin sellos (13).   

 

El efecto, quizás más notorio se da en relación con el consumo de bebidas azucaradas. 

Considerando la misma base de datos durante el mismo período, se observó una 

disminución de un 23,7% de la compra de bebidas “Alto en”, en la primera fase post-
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implementación de la ley, con una reducción similar en el volumen comprado en los hogares 

de mayor educación al comparar con los de menor educación (14).  

 

Los resultados anteriores se condicen a su vez con lo reportado por madres de niños y 

niñas entre 2 y 14 años de edad de diferentes niveles socioeconómicos de Santiago, en un 

estudio cualitativo a un año de la implementación de la primera fase de la ley. Los resultados 

evidenciaron que la regulación era bien conocida por las madres, quienes entendieron el 

reglamento de los alimentos como una política para combatir la obesidad infantil, además 

evidenciaron que los productos con más etiquetas eran menos saludables, siendo aquellas 

con hijos e hijas más pequeños, quienes reportaron un mayor cambio hacia un patrón 

dietético más saludable, al preferir la compra de alimentos con menos sellos de advertencia 

(15).  

 

B)  Modificaciones en el sector privado considerando la oferta de alimentos 

“Altos en” y su impacto económico 

 

Si bien en el debate que dio origen a la Ley 20.606, la industria fue excluida de las 

discusiones oficiales por su conflicto de interés en el tema, de igual manera participaron 

activamente de las consultas públicas para dar su opinión sobre la nueva regulación (7). En 

estos comentarios una de las mayores preocupaciones que emergieron del sector privado, 

fueron los posibles efectos que ésta tendría en la economía del país (16, 17), como por 

ejemplo el aumento de la cesantía en el sector de alimentos o la potencial baja de salario 

en caso que sus ventas se vieran afectadas. Al respecto, un estudio que analizó los 

indicadores económicos de la primera fase (primeros 18 meses) de implementación de la 

Ley, mostró que no se afectó ni el empleo agregado ni el salario real promedio en las 

actividades de manufactura que probablemente pudieran afectarse con esta regulación, al 

comparar con sectores que es poco probable que sean afectados por la ley (18).  

 

Otro ámbito relevante y un efecto secundario de la Ley, fue la reformulación de productos 

“Altos en” para evitar la implementación de los sellos de advertencia. Al analizar la 

composición nutricional de alimentos envasados antes y post implementación de la 

normativa, se observó una disminución significativa en el porcentaje de alimentos y bebidas 

clasificados como “Altos en”, es decir que excedieron los puntos de corte declarados en la 

primera fase de la ley pasando de 51% en el período pre-implementación (enero a febrero 
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2015 o enero a febrero 2016) a 44% en el primer período de implementación (enero a 

febrero 2017). Los productos “Altos en azúcares” (bebidas, leches, bebidas lácteas, 

cereales para el desayuno, productos horneados dulces, dulces y untables salados) y “Altos 

en sodio” (untables salados, quesos, salchichas, sopas) y carnes listas para comer, fueron 

los que mostraron mayor disminución. Mientras el porcentaje de productos “Altos en 

calorías” disminuyó tanto para cereales para el desayuno como untables salados, los 

productos “Altos en grasas saturadas” solo disminuyó para este último grupo (19).  

 

C) Exposición de menores de 14 años a la publicidad y marketing de alimentos 

regulados 

 

El impacto de la regulación en cuanto a la cantidad de publicidad que se provee a los niños 

y la exposición que efectivamente tienen también ha sido evaluada. Por ejemplo, análisis 

basados en los comerciales de alimentos mostrados de 6 AM a 12 AM en los cuatro canales 

abiertos y los cuatro canales privados con mayor audiencia infantil, muestran que los avisos 

publicitarios para alimentos altos en energía, azúcares, grasas saturadas o sodio 

disminuyeron desde 41,9% en el año 2016 a 14,8 % en el año 2017. Las disminuciones 

fueron mayores en programas dirigidos a niños (desde 49,7% en el año 2016 a 12,7% en 

el año 2017) que en los programas para toda audiencia (de 38,5% a 15,7%) (22). En el caso 

de los envases de cereales para el desayuno análisis dirigidos de sus estrategias de 

marketing han mostrado que hubo una disminución del 15% en el porcentaje de cereales 

para el desayuno que usaron al menos una estrategia dirigida a niños y niñas entre los años 

2016 y 2017 (pre-implementación: 36% versus post-implementación: 21%) (20).  

 

Al evaluar cómo estos cambios se traducen en cambios a la exposición a la publicidad de 

alimentos y bebidas “Altos en”, se ha observado en dos cohortes de niños del área 

Suroriente de Santiago (pre-escolares (n=879) y adolescentes (n=753)), una disminución 

del 52% en la exposición total a advertencias “Alto en”, mientras que en el caso de los 

adolescentes la disminución alcanzó el 69% (21). Estas cifras se condicen con lo reportado 

anteriormente respecto al cumplimiento de la normativa de parte de las empresas de 

alimentos, las que modificaron en conformidad los empaques de productos que 

sobrepasaron los límites en nutrientes críticos. 
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Desafíos de la regulación 

 

Los resultados de las evaluaciones realizadas tras el primer año de implementación de la 

ley de etiquetado muestran cambios positivos con una mejora en los ambientes alimentarios 

(tanto en información como en el marketing de alimentos) lo que se refleja en conductas 

más saludables de la población junto con una adecuación de la industria de alimentos. Sin 

embargo, hay algunos aspectos que deben ser evaluados con mayor profundidad para 

poder comprender mejor la totalidad de los efectos y los puntos de entrada para las mejoras.  

 

Las evaluaciones realizadas hasta el momento muestran que esta ha sido una política 

exitosa en todos los niveles socioeconómicos; sin embargo, la literatura en general sugiere 

que las estrategias basadas en información y educación (como sería el sello de advertencia) 

pueden tener un efecto regresivo, de modo de beneficiar particularmente a los grupos con 

mayor educación. Es importante seguir monitoreando este aspecto en las rondas 

subsecuentes, ya que en Chile la obesidad y sus riesgos de salud asociados están 

mayormente concentrados en los sectores de bajos ingresos.  

 

La reformulación de alimentos es otro aspecto que requiere un monitoreo de más largo 

plazo. Si bien la disminución del contenido de nutrientes críticos en la oferta de alimentos 

es positiva y de alto impacto en el consumo de estos nutrientes en la población, existe 

actualmente cada vez mayor preocupación por el tipo de ingrediente que se utilice para 

lograr esta disminución.  

 

Un caso particularmente importante, es el de uso de edulcorantes no calóricos ya que se 

ha planteado que su ingesta en períodos críticos del desarrollo, como embarazo e infancia, 

podría predisponer a una mayor preferencia por los sabores dulces y por ende, mayor riesgo 

de obesidad y alternaciones del metabolismo de la glucosa en el largo plazo.  

 

En el tema del marketing de alimentos se ha visualizado la dificultad de monitorear el 

cumplimiento de esta política. Es importante continuar el monitoreo del cumplimiento para 

evitar desviación de la norma que puedan ocurrir con el tiempo. Especialmente relevante 

es lo que pueda ocurrir en los medios digitales y redes sociales, dada su creciente uso entre 

niños y adolescentes. Finalmente, la literatura sugiere que en el mediano a largo plazo 

puede ocurrir una desensibilización a las estrategias de comunicación vía mensajes o sellos 
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de advertencia por lo que sería relevante planificar campañas comunicacionales periódicas, 

dirigidas a grupos específicos prioritarios (ej. niños, adolescentes, embarazadas, etc.) para 

maximizar el impacto de la política en curso. 

 

Reflexiones finales 

 

La Ley de Etiquetado de Alimentos ha sido sin lugar a dudas un avance en términos de 

mejorar los entornos alimentarios y de hecho, se ha convertido en un estándar de oro a 

nivel internacional. Sin embargo, es necesario tener en consideración que esta regulación 

es solo una de las tantas acciones que deben realizarse orientadas hacia la construcción 

de ambientes menos obesogénicos, donde se faciliten las elecciones saludables para toda 

la población. En este sentido, resulta imperioso seguir avanzando en medidas que permitan 

mejorar el acceso a alimentos saludables para la población como son las medidas fiscales 

que impactan en los precios de los alimentos o intervenciones en los puntos de venta que 

pueden favorecer el acceso físico a alimentos saludables por sobre los no saludables; 

también es importante seguir apoyando los cambios realizados en el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) y extenderlos a otros programas de apoyo social junto con 

generar incentivos para promover entornos laborales más saludables. Como lograr que 

estas acciones le lleguen a quiénes más lo necesitan (ej. grupos de menores ingresos o en 

zonas más extremas, indígenas, etc.) y cómo se articulan con la agenda de desarrollo 

sostenible son otros de los desafíos que se avizoran para seguir avanzando en que los 

chilenos y chilenas tengan una alimentación más saludable y sostenible en los próximos 

años.  
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ROL DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS EN LA ALIMENTACIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

 

Por Carmen Gloria González. INTA. Universidad de Chile. 

 

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA), son mensajes destinados a orientar 

la selección de alimentos por la población general. Son herramientas educativas diseñadas 

para facilitar la comprensión por las personas de las recomendaciones alimentarias (1). 

Desde el punto de vista de la elaboración y contenidos de los mensajes, habitualmente son 

formulados a partir del perfil epidemiológico de cada país, considerando los alimentos que 

se deben fomentar por su carácter saludable, debido al aporte de nutrientes y compuestos 

necesarios para la mantención de un buen estado de salud y desarrollo. También se 

consideran los productos que aportan nutrientes críticos, que se han relacionado con el 

desarrollo de enfermedades crónicas para desincentivar su consumo.  

 

El propósito de las GABA, además de entregar recomendaciones a la población, es orientar 

las políticas de los países en todos los ámbitos relacionados. En primera instancia se deben 

tomar medidas que favorezcan la producción de alimentos saludables, desde el apoyo a la 

agricultura, pasando por la parte normativa en la producción y comercialización de 

alimentos. También deben entregar lineamientos que prioricen el cuidado de las personas, 

los aspectos culturales y del medio ambiente. Además, se esperan acciones que faciliten el 

acceso, tanto físico como económico, a los alimentos de carácter saludable y la promoción 

adecuada de su consumo, junto a la educación alimentaria en distintos entornos. Para esto, 

las GABA deben ser difundidas en todos los niveles y se debe comprometer su 

implementación por las autoridades en el ámbito educativo, salud, producción y comercio, 

entre otros (2). 

 

La Conferencia Internacional sobre Nutrición, del año 1992, realizada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), destacó la importancia de los estilos de vida como factores de 

riesgo para el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, y por ello se 

recomendó a los países elaborar, implementar y evaluar sus propias GABA. Muchos países 

han tomado esta recomendación, elaborando y actualizando sus GABA periódicamente (3). 



 
 
 

123 

Los organismos internacionales (FAO y OMS), en la reunión de expertos de 1996, 

introdujeron la recomendación de incorporar y reforzar como protagonistas de los mensajes, 

a los alimentos, destacando el concepto que se utiliza en la actualidad, GABA, dejando 

atrás el énfasis en los nutrientes. Esto se fundamente en que al ser instrumentos 

educativos, deben facilitar la comprensión por el público general (1). 

 

De acuerdo al registro que mantiene FAO sobre las GABA, en distintos países, alrededor 

de 90 de ellos cuentan con Guías Alimentarias (4). Algunos países realizan actualizaciones 

periódicas y otros sólo han desarrollado una única versión de sus mensajes.  

 

Además de los mensajes, frecuentemente los países elaboran íconos o imágenes gráficas 

que representan a los mensajes de las GABA, para facilitar la comprensión por la población. 

Habitualmente representan la variedad y proporcionalidad de los grupos de alimentos que 

se recomiendan en los mensajes de las guías. Algunos países además representan parte 

de su cultura en estas imágenes, para mejorar el reconocimiento e identificación por la 

población. Las formas más utilizadas son el círculo o plato, la pirámide y diversas figuras 

ligadas a la idiosincrasia de los países. La proporcionalidad que ocupan los distintos grupos 

de alimentos dentro de las imágenes, difiere según las recomendaciones de cada país.  

 

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos en Chile 

 

Las Guías Alimentarias tienen una presencia de más de dos décadas en Chile. Las primeras 

Guías Alimentarias fueron desarrolladas en el año 1997, por el INTA de la Universidad de 

Chile, por requerimiento del Ministerio de Salud de Chile. Estas guías estaban 

representadas por la pirámide nutricional, que contaba con diferentes niveles que 

mostraban la proporcionalidad de consumo, la base estaba conformada por cereales y 

granos de todo tipo, en los siguientes niveles estaban las frutas, verduras, lácteos, carnes 

y aceites, siendo el nivel superior el grupo de los azúcares. Este tipo de imagen estaba 

basada en la pirámide de Estados Unidos y ha sido cuestionada principalmente por el 

énfasis que daba a los cereales y alimentos que son fuentes importantes de hidratos de 

carbono como base de la alimentación, lo que podría ser malinterpretado en las cantidades 

sugeridas de consumo y tipo de productos recomendados, por ejemplo por tener en su 

cúspide al grupo de los azúcares, dándoles relevancia como un grupo importante en la 

alimentación (5). 
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La implementación de estas Guías Alimentarias y su pirámide alimentaria fue realizada 

principalmente en la atención primaria y parcialmente en las escuelas. Se realizaron 

evaluaciones parciales en ambos ámbitos, determinando que la cobertura de la difusión de 

los mensajes fue relativamente baja. Otras evaluaciones respecto a la compresión de los 

mensajes, tanto en población adulta como infantil, señalaron que los mensajes no eran 

comprendidos en su totalidad, algunos fueron reconocidos como ambiguos y otros como 

poco motivadores (5). 

 

En el año 2005 se realizó una actualización de las Guías Alimentarias por el INTA de la 

Universidad de Chile, por requerimiento del Ministerio de Salud. En esta versión, se 

incluyeron siete mensajes que incorporaban en su mayoría las recomendaciones de 

consumo de alimentos saludables, incluyendo la frecuencia de consumo sugerida y 

mensajes para reducir el consumo de azúcar, sal, grasas saturadas y colesterol. Estos 

mensajes fueron difundidos junto a otras recomendaciones de estilos de vida saludable (6). 

La evaluación de la difusión y conocimiento de los mensajes fue escasa y los estudios que 

se han realizado, han apuntado básicamente al cumplimiento de las recomendaciones por 

distintos grupos. 

 

En el año 2013, el Ministerio de Salud requirió una nueva actualización de los mensajes de 

las Guías Alimentarias, que fue ejecutada por el INTA de la Universidad de Chile. En esta 

oportunidad se elaboraron 11 mensajes, donde se incorporaron conceptos nuevos como la 

actividad física y el balance energético, que en las versiones anteriores no se mencionaban 

(2), además de los mensajes para promover alimentos saludables y desincentivar los 

aportadores de nutrientes críticos. El año siguiente, se publicó la imagen que representa a 

las GABA, con el nombre Guías de Alimentación, que cuenta con un círculo compuesto por 

los distintos grupos de alimentos, representando la proporcionalidad (7). También se 

incorporaron imágenes de diferentes tipos de actividad física y una sección con productos 

que se deben evitar por su relación con el desarrollo de enfermedades crónicas. Tanto los 

mensajes como su imagen han tenido una baja difusión, principalmente enfocada en la 

atención primaria. En un análisis comparativo de las GABA de nueve países, Franch et al., 

señaló que las GABA en Chile no han tenido éxito en instalar prácticas alimentarias más 

saludables, en parte porque no consideran aspectos como la inclusión de factores sociales, 

culturales y ambientales (8). Troncoso et al. realizaron una evaluación del cumplimiento de 
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las GABA chilenas a través de lo reportado por la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, 

considerando solo cinco de los 11 mensajes, entre sus resultados se encontraba que el 

43% de la muestra no cumplía ninguna de esas recomendaciones. Sin embargo, señalan 

que las personas que aplicaban las recomendaciones de las GABA tendían a presentar 

conductas de vida más saludables, como la práctica de actividad física. De estos estudios 

se destaca la necesidad de ampliar el contexto en el que se desarrollan los mensajes, 

enfatizando en aspectos culturales y de entornos alimentarios, para lograr mayor 

identificación y representatividad en las recomendaciones, pero se reconoce también que 

poner en práctica los mensajes de las GABA, se relaciona con prácticas alimentarias y de 

estilos de vida más saludables. La limitada difusión y bajo conocimiento de los mensajes 

de las Guías Alimentarias, no ha permitido esclarecer si estos mensajes, cuentan con 

efectividad en la entrega de recomendaciones y adquisición de las mismas, pero el proceso 

de validación en su desarrollo, sugiere que los mensajes son claros, se comprenden por 

diversos grupos de la población y fueron elaborados considerando en su mayoría la 

incorporación de la justificación o razón de la recomendación, lo que fue altamente valorado 

por los participantes de ese proceso (2). 

Consideraciones medioambientales en el desarrollo de los mensajes de las GABA 

 

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), dirigida por FAO y OMS en 

2014, presentó la Declaración de Roma, donde se enfatizó en la necesidad de reconocer 

que los sistemas alimentarios actuales, presentan dificultades para proporcionar alimentos 

adecuados, seguros, diversificados y de buen aporte nutricional necesarios para una dieta 

saludable. Producto de esto, los países participantes se comprometieron a mejorar los 

sistemas alimentarios, para hacerlos más sostenibles mediante el desarrollo de políticas 

públicas desde la producción hasta el consumo, que permitan entregar seguridad 

alimentaria a todas las personas y promover dietas saludables seguras y diversificadas. 

 

El impacto en el medio ambiente y la importancia de la sustentabilidad de los sistemas 

alimentarios, no han sido considerados en general en las GABA de distintos países. En la 

actualidad los antecedentes resaltan la necesidad de incorporar estos ámbitos y que sean 

parte de las recomendaciones que entregan las Guías Alimentarias.  

 

La Comisión EAT-Lancet de Alimentos, Planeta, Salud: dietas saludables a partir de 

sistemas alimentarios sostenibles (9), plantea que los sistemas alimentarios tienen el 
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potencial de optimizar la salud humana y la sostenibilidad ambiental y que se requieren 

cambios urgentes y radicales en la forma de alimentarnos, para no poner en riesgo ambos 

efectos. Se destaca el crecimiento de la población mundial en el mediano plazo y la 

necesidad de contar con alimentos suficientes para ella, junto a reducir el impacto negativo 

de su producción en el planeta. Se establecen dos objetivos concretos que son lograr dietas 

saludables, que deben optimizar la salud, como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y además de la ausencia de enfermedad. El segundo objetivo planteado por 

esta comisión es fomentar la producción sostenible de alimentos, donde la producción 

global de alimentos debería permanecer dentro de límites que contribuyan a disminuir el 

riesgo de cambios irreversibles a nivel climático y medioambiental. Para lograr estos 

objetivos, se deben tomar acciones para un cambio global hacia dietas saludables, mejores 

prácticas en la producción de alimentos y la reducción de la pérdida y desperdicio de 

alimentos. Una dieta saludable y sostenible se basa principalmente en verduras, frutas, 

cereales integrales, legumbres, frutos secos, aceites insaturados, una cantidad moderada 

de mariscos, aves de corral y una muy baja cantidad de carnes rojas, carnes procesadas, 

azúcares añadidos y granos refinados. Estas recomendaciones permiten cumplir con los 

requerimientos nutricionales y la sostenibilidad ambiental, para asegurar la producción de 

alimentos de forma sostenible para alimentar a la creciente población mundial. Por lo tanto, 

son contenidos fundamentales para transmitir a través de las GABA. 

 

En un estudio realizado el año 2019, por Springmann et al., analizaron los impactos para la 

salud y el medio ambiente en la adopción de las recomendaciones de las GABA de 85 

países. Dentro de sus resultados, destacan que poner en práctica las GABA se puede 

asociar a la reducción en la mortalidad prematura del 15%, lo que es esperable y positivo, 

pero además estimaron que adoptar las GABA conlleva a cambios en la demanda de 

recursos ambientales, incluida por ejemplo la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 13%, lo que representa un beneficio concreto en contra del cambio 

climático. Dentro de las conclusiones, se sugiere que las GABA pueden ser más saludables 

y sostenibles, si son capaces de entregar mensajes claros, en cuanto a la reducción del 

consumo de alimentos de origen animal, por su vínculo con el uso en cantidades 

importantes de recursos como el agua y la producción  de gases de efecto invernadero; 

mensajes para la reducción del consumo de productos procesados y el fomentando de la 

producción de alimentos de origen vegetal, como cereales integrales, frutas, verduras, 

frutos secos, semillas y legumbres.    
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Tomar estas recomendaciones, dentro de los mensajes que promueven las Guías 

Alimentarias, es fundamental además para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el año 2030 (10). Los beneficios para la 

salud de las dietas basadas en alimentos de origen vegetal y su consumo como parte de 

una dieta diversificada y saludable, junto al desarrollo de tecnologías para reducir la pérdida 

y desperdicio de alimentos, contribuyen con los objetivos de poner fin al hambre, garantizar 

la producción y consumo responsables y adoptar medidas para mitigar el cambio climático 

y sus efectos.  

 

Contenidos relevantes de las Guías Alimentarias en distintos países 

 

Los mensajes de las Guías Alimentarias que han desarrollado los diferentes países, 

habitualmente contemplan mensajes sobre grupos específicos de alimentos, para fomentar 

los de carácter saludable y desincentivar aquellos con características menos saludables, 

también se incorporan mensajes sobre la variedad de alimentos, el consumo de 

preparaciones tradicionales y otras recomendaciones, como la actividad física. En la Tabla 

1, se presenta un resumen de los principales contenidos identificados en los mensajes de 

las Guías Alimentarias de 84 países, cuya información está presente en un repositorio 

dispuesto por FAO (4). 
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Tabla 1. Contenidos principales de las Guías Alimentarias en distintos países. 

 

Contenidos Descripción 

 

Mensajes generales sobre 

variedad 

Gran parte de los países inician sus mensajes con recomendaciones 

generales, dos de cada tres mensajes hablan de la importancia del 

consumo de dietas variadas, alimentos pertenecientes a diferentes 

grupos y/o dietas balanceadas. 

Alimentos naturales y 

ultraprocesados 

Algunos países, 14 de los revisados, contemplan mensajes para 

incorporar más alimentos naturales, además 10 países recomiendan 

disminuir o limitar el consumo de alimentos ultraprocesados. 

Nutrientes críticos Casi la totalidad de los países, 76 de ellos tienen mensajes que 

sugieren reducir o limitar la ingesta de sodio, azúcares y/o grasas 

saturadas.  

Etiquetado nutricional de 

alimentos 

Sólo cinco países tienen mensajes que recomiendan el uso del 

etiquetado nutricional de los alimentos y mensajes de advertencia. 

Publicidad de alimentos Una cantidad muy reducida de los países, tienen mensajes para 

advertir que la publicidad influye en la compra y preferencias de 

productos y llaman a analizar la publicidad, preferir alimentos por su 

composición nutricional y no por la publicidad o marcas que poseen. 

Frutas y verduras En su mayoría, los países cuentan con mensajes que recomiendan 

el consumo de frutas y verduras, una cuarta parte de ellos incorpora 

la recomendación de consumo de cinco porciones al día de estos 

alimentos, también en menor cantidad describen la recomendación 

como el consumo de al menos 400 gramos al día de frutas y 

verduras, de acuerdo a la recomendación OMS 2003 (11). El resto 

de los países que no hablan de cantidades recomendadas, enfatizan 

en aumentar el consumo o consumir muchas frutas y verduras. 

Legumbres Casi la mitad de los países recomiendan el consumo de legumbres, 

solo algunos de ellos incorporan la frecuencia de consumo semanal, 

en tanto que otros mencionan el consumo a diario de estos 

alimentos. 
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Agua La recomendación de consumo de agua es amplia, siendo 

mencionada en 53 de los países revisados, la mitad de ellos 

introducen la recomendación expresada en vasos de agua (seis a 

ocho) y muy pocos expresan la cantidad en litros o de acuerdo a la 

edad.  

Actividad física Aproximadamente tres de cada cuatro países, tienen un mensaje 

sobre actividad física, frecuentemente se recomienda la práctica 

diaria. También se destaca que la mitad de los mensajes apoyan la 

recomendación en el logro de un peso saludable. 

Cereales integrales Un cuarto de los países tiene mensajes que sugieren el consumo de 

cereales integrales, algunos de ellos enfatizan en el aporte de fibra 

dietética de estos alimentos. 

Carnes En cuanto a la recomendación de carnes, hay dos tipos de 

recomendaciones que se contraponen. Cuatro países llaman a 

limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, parte de ellos 

indica que se deben reemplazar por legumbres. Por el contrario, 

otros países fomentan el consumo de carnes, lo que se apoya en el 

aporte de hierro de este tipo de alimentos o en la prevención de 

anemia. Por otra parte, varios países ponen el énfasis en la elección 

de carnes magras, sin sugerir restringir el consumo. Un cuarto de 

los países mencionan la recomendación de pescado, estos en 

general no incluyen una recomendación de consumo en porciones 

o frecuencia. 

Lácteos El 40% de los países revisados, contemplan mensajes que 

promueven el consumo de leche y sus derivados, en su mayoría 

enfatizan en el consumo de lácteos bajos en grasa y/o azúcares. 

Muy pocos señalan la recomendación en términos de porciones y 

en general se menciona la necesidad de consumo diario. 

Inocuidad e higiene Un tercio de los países tienen mensajes sobre higiene, inocuidad, 

preparación de alimentos en forma segura y el correcto lavado de 

manos, entre otros. 

Familia, tradiciones y 

preparaciones 

Seis países contemplan mensajes que fomentan el hábito de comer 

en familia, cinco enfatizan en rescatar las tradiciones y platos típicos 

de cada país y doce incluyen mensajes enfocados en las 

preparaciones caseras. 
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Fuente: Elaboración a partir de la información de los documentos oficiales de cada país. 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/ 

 

Se observa en el conjunto de mensajes que ha elaborado cada país, que responden 

adecuadamente al perfil nutricional de cada realidad, siendo esta la prioridad en la selección 

de contenidos para comunicar. Sin embargo, la complejidad de la conducta alimentaria 

pone de manifiesto la necesidad de incorporar dentro de estas prioridades, el contexto 

cultural, la disponibilidad de alimentos, la inseguridad alimentaria y los efectos no deseados 

de la producción de alimentos, que condicionan la forma de alimentarse y el estado de salud 

y nutrición de las personas. 

 

Desafíos para la sociedad en la implementación de las GABA  

 

Dentro de los desafíos en la implementación de los mensajes de las GABA, está la fuerte 

necesidad de lograr una óptima difusión hacia las comunidades, esto implica que los 

mensajes sean entregados por múltiples vías de comunicación. Partiendo por el entorno 

escolar, mediante la incorporación de las GABA en los programas educativos y 

representadas en la alimentación que distribuye el estado en las escuelas. En los lugares 

de trabajo, se deben difundir los mensajes de las GABA, como una forma de contribuir a la 

salud y prevención de enfermedades, así también deben ser consideradas como directrices 

en la planificación de la alimentación que se ofrece a las y los trabajadores. Se requiere un 

acceso facilitado a los medios de comunicación masivos como la televisión abierta, por 

cable y en formatos digitales, con el uso de redes sociales, para así aumentar la cobertura 

en la promoción de los mensajes de las GABA. En la formación y actualizaciones de los 

profesionales y personal de la salud, se deben entregar los conocimientos básicos, para 

que puedan comunicar los mensajes de las GABA, en distintas instancias de la atención de 

salud. En los niveles de decisión, se requiere el diseño de políticas orientadas a facilitar el 

consumo de alimentos saludables, con medidas normativas, que aseguren el acceso físico 

y económico en todo momento para toda la población. 

 

Se necesita un compromiso intersectorial, para disponer de recursos y oportunidades para 

la implementación de los mensajes de las GABA. El sector privado, a través de la industria 

alimentaria, el comercio y los medios de comunicación, deben ser parte de estos esfuerzos, 

por mejorar la calidad de los alimentos que se producen y ofrecen, la difusión de mensajes 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/


 
 
 

131 

correctos y las múltiples posibilidades que tienen, para contribuir en la implementación y 

difusión de las Guías Alimentarias. La Academia debe contribuir con la investigación, para 

la producción de alimentos saludables en formas más sostenibles, el diseño de políticas 

públicas para mejorar los ambientes alimentarios y la búsqueda de nuevas formas de 

contribuir a que las personas accedan concretamente a dietas más saludables y 

sustentables en el tiempo.  

 

Contar con la información que entregan los mensajes de las Guías Alimentarias, no es 

suficiente para lograr su incorporación en la dieta de las personas. Por una parte es 

importante usar distintas herramientas para la promoción y educación, como el marketing 

social orientado a la salud y nutrición, para dar a conocer los mensajes y estimular distintas 

formas de llevarlos a la práctica. Además, se requiere que los ambientes alimentarios 

posibiliten el consumo de dietas más saludables en línea con las recomendaciones de las 

GABA. Asimismo, para que las personas sientan identificación con los mensajes y mejore 

la percepción de autoeficacia, es importante hacer partícipe a la comunidad en el desarrollo 

y elaboración de los mensajes. La sociedad civil no puede estar apartada de estos grandes 

desafíos, a través de organismos no gubernamentales, agrupaciones de consumidores, 

otros tipos de asociaciones y a nivel individual, deben velar por la búsqueda constante de 

un mejor estado de bienestar. Una forma concreta de empezar a implementar las 

recomendaciones de las Guías Alimentarias por las personas es buscar el adecuado uso 

de recursos en los hogares, disminuyendo los desperdicios de alimentos, especialmente de 

aquellos con propiedades saludables como frutas, verduras y legumbres, que se desechan 

en cantidades importantes, aun estando en condiciones de consumo y que son mensajes 

fundamentales en las Guías Alimentarias de todos los países. 

 

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos son instrumentos fundamentales para la 

educación alimentaria y deben ser herramientas útiles para direccionar los cambios que 

corresponden realizar en los sistemas alimentarios, para entregar seguridad alimentaria a 

la población, en favor de lograr un buen estado de salud y nutrición,  integrando los aspectos 

culturales que modulan y definen nuestra alimentación, procurando la producción sostenible 

de alimentos, que permita beneficiar tanto a las poblaciones actuales como las que vienen 

posteriormente. 
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BALANCE ENERGÉTICO: LO QUE APRENDIMOS, LO QUE 

DEBEMOS SABER Y DESAPRENDER 

 

Por Erik Díaz Bustos, Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación. 

Universidad de la Frontera. 

 

Cuando nos referimos al balance energético vienen a la mente los conceptos clásicos 

aprendidos de que se trata de un sistema con entradas y salidas donde se estudia la 

relación entre la ingesta (entradas) y el gasto de energía (salidas). Todo lo que importa aquí 

es relacionar energía expresada en kilocalorías (kcal), esperando que idealmente éstas se 

encuentren en equilibrio y con ello conseguir una condición nutricional normal. También 

aprendimos que los nutrientes que aportan energía son, en orden de importancia; los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas más obviamente el alcohol, que no es un nutriente.  

 

Deberíamos saber que solamente en estudios de investigación finamente controlados, 

donde las personas son confinadas en una unidad metabólica, se puede medir el balance 

de energía corporal porque tanto la ingesta como el gasto de energía son evaluados 

rigurosamente en cada uno de sus componentes. En la realidad pretendemos acercarnos 

a la ingesta de cada persona a través de encuestas alimentarias y registros que buscan 

infructuosamente obtener una información relativamente confiable de la ingesta de energía 

diaria. Algo similar ocurre con la estimación del gasto de energía donde se usan registros 

de la actividad física, sensores de movimiento entre otros, para establecer un valor de 

energía diaria gastada. Lo cierto es que nadie, ni siquiera los Nutricionistas, contamos las 

kcal ingeridas ni la cantidad de energía gastada a diario.  

 

Todas estas estimaciones, aunque efectuadas con rigurosidad, distan mucho de la realidad 

por diversas razones entre las cuales destacan; la variedad de alimentos consumidos cada 

día, sus cantidades, su composición, la variedad de preparaciones y la veracidad de la 

información entregada por el entrevistado acerca de ésta y de la actividad física (tanto en 

frecuencia como en intensidad), que también tiene variaciones de un día para otro y a lo 

largo del tiempo. Se hace necesario aclarar que esta aseveración solo es válida para 

energía dado que las mediciones de ingesta antes mencionadas tienen gran valor cuando 
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se busca establecer la calidad de la alimentación diaria. Lo mismo es válido para las 

recomendaciones de actividad física que pretenden restablecer hábitos de vida saludables. 

 

En síntesis, balance energético es un concepto muy útil en la teoría, pero poco práctico en 

la consejería nutricional y de vida saludable tan necesarios para mantener o recuperar la 

salud. Una manera práctica de evidenciar el balance de energía fue sugerida por los comités 

de expertos FAO/OMS 1984 y 2004 (1) particularmente en adultos, donde se planteaba que 

estamos en balance energético cuando se logra el mantener el mismo peso corporal por un 

período de tiempo (en niños sería el proceso de crecimiento). A este concepto debiéramos 

agregarle el logro de una composición corporal, específicamente en cantidad de grasa, 

dentro de los rangos apropiados en todo el ciclo vital (2,3).  

 

Respecto a la grasa corporal, es necesario evaluar su depósito mediante técnicas sencillas 

y reproducibles que permitan medir un antes/después en un período de tiempo. Si se usa 

siempre el mismo instrumento, el margen de error se mantiene y por lo tanto podremos 

seguir la evolución de nuestro peso y composición corporal, pudiendo corregir sus 

modificaciones antes que sea demasiado tarde. Dicho sea de paso, un kilogramo de peso 

en exceso ya es demasiado si consideramos que para ganarlo, debimos haber ingerido en 

exceso unas 6.600 a 8.000 kcal que corresponderían aproximadamente a lo que un adulto 

requiere para alimentarse en 4-5 días.  

 

Cuando la balanza muestra que vamos en ascenso buscamos explicaciones en la genética, 

el metabolismo o la tiroides como responsables del incremento en el peso corporal pero la 

ciencia ha demostrado que, si bien estas condiciones existen, no explican más que un bajo 

porcentaje de la predisposición a ganar peso. Últimamente, le agregamos la culpa a la 

pandemia de coronavirus que ha contribuido al aumento de las ya abultadas cifras de 

sobrepeso y obesidad. Tendremos que hacernos cargo de esta situación epidémica quizás 

más grave que la misma pandemia y para la cual no disponemos de una vacuna. Sus 

repercusiones son mayores y de más largo plazo por lo que tenemos el desafío de 

desarrollar intervenciones nutricionales y de ejercicio (como las sugeridas más adelante) 

que nos permitan recuperar el estado nutricional, la composición y la funcionalidad 

corporales. 
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Metabolismo energético 

 

Los sustratos energéticos de la dieta tienen dos finalidades; una de ellas es aportar la 

energía necesaria para los procesos de funcionamiento celular y la otra es servir de 

depósito de energía. Es así como la glucosa se deposita en el hígado con la finalidad de 

mantener la glicemia en períodos de ayuno o entre tiempos de comida. También se deposita 

en el músculo esquelético para ser usado en el trabajo muscular, especialmente cuando es 

de intensidad elevada. La cantidad depositada en ambos es relativamente limitada ya que 

no supera las cantidades de glucosa ingeridas en uno o dos días de nuestra vida (300-

500g). Se puede afirmar que en condiciones normales la cantidad de glucosa ingerida es 

muy similar a la que necesitamos cada día para producir energía con lo cual usualmente 

estamos en balance en equilibrio de carbohidratos (4). 

 

Las grasas consumidas, a diferencia de los carbohidratos, tienen un destino 

fundamentalmente de depósito mayormente en el tejido adiposo y pequeñas cantidades en 

otros órganos. Su balance diario es normalmente positivo hasta producir cantidades de 

grasa depositada que en un adulto con sobrepeso llegan a ser en una mujer >30% de su 

peso corporal y de >20% en un hombre adulto. Así, día a día vamos acumulando de manera 

lenta pero progresiva una reserva que llega a ser de miles de kilocalorías (130.000 a 

160.000 en una mujer de 60 kg y un hombre de 75 kg, respectivamente), mientras mayor 

sea la cantidad de grasa ingerida, mayor será la cantidad diaria depositada llegando a 

convertirse en una cantidad excesiva con efectos negativos a la salud. 

 

Lo que debiéramos saber es que, si bien la grasa es fuente de energía para momentos de 

déficit en la ingesta, en la actualidad, esa condición ocurre rara vez o más bien ocurre lo 

opuesto, dando escasa oportunidad para usar nuestro estanque de reserva. Esto lleva a 

una expansión cada vez mayor del tejido adiposo con un aumento de tamaño del adipocito 

y a la vez una infiltración progresiva de otros órganos clave como son el hígado, el páncreas 

y el músculo, ocasionando alteraciones en el funcionamiento normal de estos órganos (5). 

Dicha alteración da cuenta de la aparición de inflamación y desequilibrio en el metabolismo 

de glucosa y grasa conducentes a la resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, 

hiperlipemias y por supuesto de la obesidad en sus grados leve a grave (6,7). 
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Si consideramos las actuales cifras de sobrepeso/obesidad y la inactividad física presente 

en la mayoría de nuestra población infantil y adulta, que lejos de reducirse van en 

incremento, es imposible que podamos frenar el avance de las patologías antes 

mencionadas y cada vez su aparición será más temprano en la vida. Esto obliga a reenfocar 

nuestras acciones en salud pública dirigiéndolas específicamente a reducir la ingesta de 

grasa y a restaurar las condiciones fisiológicas mediante el ejercicio físico. Hay necesidad 

de cambiar nuestros paradigmas por ejemplo en el tratamiento de las alteraciones en el 

metabolismo de la glucosa. El esfuerzo debiera dirigirse más que a la restricción en la 

ingesta de carbohidratos, a mejorar la capacidad muscular de captación y utilización de la 

glucosa durante los períodos de ingesta y de remover la infiltración grasa desde el hígado 

y el páncreas, mejorando así la glicemia de ayuno y la comunicación endocrina diaria entre 

ambos. Para ello necesitamos modelos de ejercicio eficientes (no cualquier tipo de ejercicio) 

que permitan desintoxicar los órganos afectados, disminuir la inflamación y mejorar el 

metabolismo oxidativo de las grasas restableciendo además la respuesta inmune que 

también se altera por la inflamación del tejido adiposo (8). 

 

Flexibilidad metabólica 

 

En las décadas recientes la cantidad de energía consumida por nuestra población, en 

especial en grupos socialmente más derivados, ha venido incrementándose 

significativamente como consecuencia de una mayor proporción de energía aportada por 

las grasas en la alimentación que en la década de los 80 era de ~20% ahora es ~40% de 

la energía en la dieta diaria (9). Al mismo tiempo la actividad física ha disminuido en 

términos recreativos, ocupacionales y deportivos, provocando un grave sedentarismo que 

afecta por igual a todos los grupos etáreos con una gradiente mayor hacia los grupos 

socioeconómicos más vulnerables (10). Recordando el balance energético, es obvio que la 

balanza se ha venido inclinado hacia el exceso hace mucho tiempo, quizás desde el mismo 

momento en que en los años 80s empezamos a dejar atrás la desnutrición.  

 

Un concepto que ha venido cobrando fuerza es la flexibilidad metabólica cuyo razonamiento 

en términos simples implica que, al ingerir cantidades excesivas de un nutriente, nuestro 

metabolismo empleará ese nutriente de manera preferente para la oxidación y por ende se 

adaptará a esa ingesta mayor compensando el exceso con una mayor producción de 

energía útil para los distintos procesos metabólicos. Dicha condición opera de manera 
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eficiente y rápida en un mismo día para la ingesta de carbohidratos, pero no así para las 

grasas aún en sujetos con un metabolismo normal donde el proceso tarda en activarse y 

no logra compensarlo por completo (11). 

 

Para este tipo de estudio se han empleado dietas ricas en grasa (>60% de la energía 

dietaria) donde uno de los hallazgos interesantes, aún en sujetos sanos, es que en todos 

los casos el depósito de grasa ectópica aumenta siendo ésta la causa inmediata del 

compromiso en la sensibilidad insulínica (12). En personas sedentarias (de baja capacidad 

física), con sobrepeso/obesidad, esta condición de flexibilidad metabólica empeora lo cual 

significa una menor utilización de grasas y mayor depósito ectópico (hígado, músculo, 

páncreas) comprometiendo el metabolismo de manera progresiva al mantenernos con una 

dieta en cantidad y calidad inadecuadas. 

 

Rol del ejercicio físico 

 

El ejercicio dosificado de acuerdo con la capacidad física individual es la única intervención 

que ejerce modificaciones en los procesos celulares y el metabolismo; restableciendo la 

capacidad física, desintoxicando los órganos afectados por la acumulación de grasa 

excesiva, recuperando la flexibilidad metabólica para el manejo de la glucosa y grasas 

permitiendo así la baja de peso y la grasa corporal. No todos los ejercicios ejercen tales 

efectos, sino que los más apropiados son los que se focalizan en grupos musculares 

aislados, son de elevada intensidad, corta duración (segundos/minutos) e intermitente 

(ejercicio/descanso), provocando cambios en la síntesis de proteínas estructurales, 

enzimas, transportadores celulares de glucosa (GLUT4) y mitocondriales de grasa (CPT1), 

entre muchas otras proteínas. 

 

El ejercicio produce radicales libres, pero paradójicamente no tiene un efecto nocivo pro-

oxidante dado que, de manera compensatoria, activa proteínas antioxidantes que superan 

con creces lo requerido, adaptándose para un próximo episodio de ejercicio (mitohormesis). 

Igualmente, si bien tiene efectos agudos pro-inflamatorios, genera también estímulos 

compensatorios en citoquinas antinflamatorias. Lo mismo ocurre con el sistema inmune, 

reactivando la respuesta humoral y generando una mejoría de la respuesta inmune 

adaptativa ante agentes ambientales y biológicos.  
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Esto último cobra relevancia ante la actual pandemia de COVID-19 donde nuestro sistema 

inmune reaccionó mal y tardíamente al ataque viral. Esto fue producto de la condición actual 

de sobrepeso, inactividad física, estrés y polución ambiental característica del Chile actual, 

que nos mantienen en un constante estado proinflamatorio, inmunidad deprimida, salud 

mental deteriorada al igual que nuestra capacidad metabólica. Pero no todo son malas 

noticias, lo que debemos aprender es a incorporar el ejercicio físico en el estilo de vida, con 

el fin de recuperar y mantener un estado saludable. 

 

En nuestra experiencia con un modelo de ejercicio como el mencionado previamente (alta 

intensidad, intermitente y de corta duración) hemos logrado implementarlo como una terapia 

de choque en varios CESFAM de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Labranza, 

Los Lagos y otras en el Sur del país. Los resultados han sido muy promisorios, pero por 

ahora presentaremos solamente los resultados de investigaciones relacionadas con la 

obesidad, aunque tenemos experiencias que muestran su efectividad en el control de la 

hipertensión, diabetes e hiperlipemias, todas ellas publicadas en la Revista Médica de Chile 

y otras revistas internacionales (13-16).  

 

El método más empleado se denomina 1*2*10 que significa 1 min de ejercicio intenso cuyo 

objetivo es lograr la fatiga muscular al finalizar el minuto de tiempo, luego siguen 2 min de 

descanso inactivo que se repiten sucesivamente en un total de 10 oportunidades. Se usa 

para este modelo una bicicleta estática que al estar en posición sentado permite realizarlo 

sin la influencia del peso corporal ni de otros grupos musculares, debiendo vencer la 

resistencia (individualmente dosificada) o freno de la bicicleta con solo la musculatura de 

las piernas (efecto localizado). 

 

La alta intensidad produce elevados niveles de adrenalina y otros agentes movilizadores de 

grasa (lipolíticos como noradrenalina y péptido natriurético) y también permite activar las 

señales celulares necesarias para generar los cambios señalados anteriormente. La 

frecuencia de ejercicio es 3 veces por semana y la intervención dura entre 1-3 meses (12-

36 sesiones) que son suficientes para impactar en las patologías ya mencionadas. En todos 

los casos la intervención de ejercicio va acompañada de consejería nutricional con 

frecuencia mensual insertos en el programa Vida Sana o Cardiovascular del MINSAL. Los 

resultados son claramente superiores a los obtenidos sin el ejercicio con lo cual tenemos el 
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desafío de integrar esta u otra modalidad igualmente eficiente, en la Atención Primaria de 

Salud.  

 

La Tabla 1 muestra las características del grupo de personas con sobrepeso y obesidad 

que participaron por un mes en un programa de ejercicio físico intermitente de alta 

intensidad (HIIT) 12 sesiones en total y consejería nutricional para buscar la disminución de 

la grasa corporal (13). 

 

Tabla 1. Características generales del grupo de estudio  

 

Variables Damas (n=40) Varones (n=25) 

Promedio             Rango  Promedio             Rango 

Edad (años) 41.2 + 14.2 18-67 44.6 + 12.2 20-69 

Peso (kg) 78.2 + 14.6 57.6-118.4 98.6 + 14.9 68.2-145 

Talla (m) 1.61 + 0.07 1.45-1.75 1.72 + 0.06 1.61-1.85 

IMC (kg/m2) 30.1+ 4.6  25.5-43.0 33.3 + 4.6 19.0-34.2 

VO2max 

(ml/kg/min) 

20.2 + 3.2 15.0-26.5 26.3 + 4.6 19.0-34.2 

(Rev. Méd. Chile 2016; 144:1254-1259) 

 

La Tabla 2 muestra los cambios promedio en grasa y peso corporal donde se obtuvo una 

disminución individual promedio de grasa de 1.8+2.8 kg en damas y 3.4+2.7 kg en varones. 

El peso corporal se redujo en menor cantidad; 1.3+2.1 y 1.7+2.1 kg, respectivamente, esto 

probablemente por un aumento de la masa muscular derivada del ejercicio. En la Figura 1. 

Diferencias individuales en la cantidad de grasa corporal (pre-post) en todos los 

participantes, según género muestra los cambios individuales logrados en la baja de grasa 

de los participantes, como se puede observar, hay algunos casos que suben, pero la 

mayoría reduce significativamente la adiposidad que les hace cambiar su fisonomía, pero 

lo más importante que es la modificación en su metabolismo en tan corto plazo. 

Usualmente, logramos reducir la hiper trigliceridemia en el mismo período de tiempo (16), 

normalizar la hipertensión en dos meses (con y sin medicamentos) (14) y restablecer el 

control de la glicemia incluso en diabéticos (15). Otros estudios han demostrado efectos 

similares cuando existen patologías asociadas (HTA+diabetes) (Ob+hiperglicemia) donde 

el beneficio para el paciente es notable (17,18).  
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Tabla 2. Grasa y peso corporal pre y post intervención según género 

 

Variables Damas Varones 

Pre Post p Pre Post p 

Grasa 

(kg) 

31.7 + 9.2 29.9 + 9.2 < 0.05 34.1 + 9.6 30.6 + 9.7 < 0.05 

Grasa (%) 39.9+ 4.8 38.2 + 5.6 < 0.05 34.0 + 5.5 31.0 + 5.5 < 0.05 

Peso  

(kg) 

78.8 + 14.7 77.5 + 15.7 < 0.05 98.6 + 14.9 96.9 + 14.0 < 0.05 

 

 

Figura 1. Diferencias individuales en la cantidad de grasa corporal (pre-post) en 

todos los participantes, según género 

 

 

 

Otra de las experiencias publicadas recientemente en mujeres obesas-sedentarias (19) 

consistió en 3 meses de intervención con la misma modalidad de ejercicio más la indicación 

de una dieta restringida en energía (ingesta indicada del 75% de los requerimientos 

estimados). Hubo consejería nutricional mensual y sesiones de ejercicio HIIT 1*2*10 en 

bicicleta estática 3 v/semana. El objetivo fue reducir la cantidad de grasa corporal en >10% 

de la cantidad inicial que correspondió al punto de corte para considerarlos “alto o bajo” 
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respondedores. Se demuestra una gran variabilidad individual, lo cual depende en gran 

parte de la adscripción a la dieta indicada por el tiempo total de la intervención. No es 

posible asegurar lo ocurrido con la dieta, pero de lo que si podemos dar seguridad es del 

cumplimiento de las sesiones de ejercicio donde hubo supervisión personalizada y se 

solicitó una asistencia mínima a 26/36 sesiones programadas. 

 

Tabla 1. Características del grupo de estudio 

 

Variables Grupo total 

(n=30) 

Baja respuesta 

n=19 

Alta respuesta 

n=11 

Edad (años) 27.4 + 7.9 27.6 + 8.6 27.2 + 7.2 

PAL (GET/MB) 1.4 + 0.1 1.4 + 0.1 1.4 + 0.1 

M.Basal (kcal/d) 1295 + 54.3 1283 + 55.7 1314 + 48.1 

Gasto -E- (kcal/d) 1805 + 153 1778 + 160 1852 + 133 

Peso (kg) 76.7 + 10.1 77.2 + 9.8 76.1 + 11.1 

IMC (kg/m2) 29.9 + 3.3 30.6 + 3.3 29.8 + 8.0 

Grasa (% peso) 39.8 + 4.3 40.5 + 4.0 38.6 + 4.9 

Grasa (kg) 30.9 + 7.2 31.6 + 6.9 29.8 + 8.0 

(Frontiers in Physiology, 29 July 2021/ https://doi.org/10.3389/fphys.2021.713016) 

 

Tabla 2. Variaciones en el peso y grasa corporal individual promedio, comparando 

periodos anteriores y posteriores a la intervención 

 

Variables G. total Periodo Baja respuesta Alta respuesta 

Δ Peso (kg) -2.36 kg  

pre 

post 

-1.0 

77.2 + 9.8  

76.2 + 9.7 

-4.8 

76.1 + 11.1  

71.3 + 9.9 

Δ Grasa  -2.40 kg 

 

 

pre 

post 

-1.1 kg 

31.6 + 6.9  

30.5 + 6.7 

-4.7 kg 

29.8 + 8.0  

25.2 + 6.9 

 

https://doi.org/10.3389/fphys.2021.713016


 
 
 

142 

En todos los casos se puede apreciar que la mayor parte de los cambios en peso se 

debieron a la reducción de grasa corporal representando en promedio más de 1 kg/mes en 

los del grupo de alta respuesta.  

La   Figura 2 muestra los resultados individuales en la baja de grasa (en % del valor inicial) 

separados en dos grupos; aquellos que pierden más del 10% del contenido de grasa inicial 

(alta respuesta) y los que están por debajo del punto de corte (baja respuesta), 

correspondiendo a un 33% y 66% de la muestra total, respectivamente. 

 

  Figura 2. Resultados Individuales en la baja de porcentaje de grasa  

 

La sola disminución de >1 kg de grasa es un logro tremendo dado que eso implica haber 

recuperado la capacidad de emplearla como una fuente de energía considerando que en la 

actualidad este proceso se ve deteriorado por la mala condición metabólica. Además, 

porque la ingesta frecuente de alimentos, con poca diferencia de tiempo entre ellas, bloquea 

el proceso de lipolisis al no permitir una disminución de los niveles de insulina. Con las 

comidas frecuentes y las colaciones innecesarias, la insulina no logra bajar cuando ya se 

agrega otra fuente de carbohidratos, reemplazando e impidiendo la oxidación (o quema) de 

las grasas. Recordemos que el efecto de la insulina es promover la utilización de la glucosa 

como fuente primordial de energía e impedir la salida de grasas desde el depósito adiposo 

(efecto antilipolítico). 
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Reflexiones finales 

 

Estamos frente a una vida moderna que facilita la adquisición de hábitos no saludables 

como son la ingesta excesiva de energía, grasas y azucares que desequilibran nuestro 

balance energético y nos enferman lenta pero progresivamente. Tenemos soluciones, 

aunque ciertamente requieren de esfuerzo el abrazarlas para hacernos responsables y 

cuidar el bien más preciado que es nuestra salud. El país y por ende nosotros mismos, 

gastamos en medicamentos, exámenes y atenciones médicas una gran parte del 

presupuesto diario. Ahorremos cuidando la alimentación, el ejercicio, la exposición a alcohol 

y tabaco. Debemos asimismo descontaminar el aire, la naturaleza y desintoxicar nuestro 

propio ambiente interno. En este último, necesitamos rescatar los órganos clave que 

protegen la vida (hígado, páncreas, músculo y corazón), desintoxicándolos de la grasa 

depositada en exceso con ello evitaremos o controlaremos las patologías que nos aquejan 

como son la obesidad, cardiopatías, hipertensión, hiperlipemias, cáncer y agresión 

autoinmune, entre otras.  
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ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Por Johana Soto, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad 

de Playa Ancha. 

 

Cerca de dos décadas han transcurrido desde que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) instara, en los países miembros, promover estilos de vida saludables que 

consideraran como pilares una dieta sana y la realización de actividad física (AF), para 

fomentar el equilibrio energético(1). Es a partir de este momento que comienzan a ser 

difundidos ampliamente los beneficios de la práctica regular de AF para la salud, donde 

distintos estudios comenzaron a establecer la relación entre la dosis y respuesta, llegando 

incluso al concepto de que el “ejercicio físico es medicina” (2, 3). Es así como se está 

concientizando cada día a la población sobre los efectos deletéreos en la salud de mantener 

un patrón de conducta sedentaria (4). En concordancia con lo anterior, resulta interesante 

definir estos conceptos y analizar cómo han evolucionado con el tiempo y sus actuales 

recomendaciones. 

 

El concepto de AF es un tema de interés, ya que la primera definición propuesta y que ha 

sido ratificada por la OMS (5), corresponde a “cualquier movimiento que produce una 

contracción e implica gasto energético” (6) y que está relacionada con un ámbito 

epidemiológico. Sin embargo, es importante considerar otros aspectos que no están 

relacionados directamente con el dominio epidemiológico, pero que están inherentemente 

involucrados a la AF ya que, también, podría definirse como “el hecho que las personas se 

muevan y actúen dentro de los espacios y contextos culturales específicos, y que están 

influenciadas por una variedad única de intereses, emociones, ideas, instrucciones y 

relaciones”(7). Esta definición integral contribuye a explicar el hecho que las personas 

lleven estilos de vida activos o no, porque no solo se debe a factores biológicos, sino más 

bien, a factores inherentemente culturales, o, determinantes sociales. 

 

Es importante considerar que la actividad física puede ser analizada desde cuatro dominios, 

en donde se encuentra el dominio ocupacional, el cual hace referencia a todas aquellas 

acciones motoras relacionadas con el trabajo, por ejemplo, actividades con tareas 

manuales y levantar objetos. Dominio doméstico que corresponde a las actividades 

relacionadas con el cuidado y mantención del hogar, por ejemplo, limpiar la casa y cuidar a 
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los niños. Dominio de transporte el cual engloba a los movimientos que permiten el 

desplazamiento de un lugar a otro, por ejemplo, caminar o ir en bicicleta a algún lugar. 

Finalmente, el uso del tiempo libre que puede ser distribuido en actividades recreativas, 

deporte o la práctica de ejercicio físico entre otras (8). 

 

En cuanto a las dimensiones de la AF, estas están presente cada vez que realizamos 

movimientos corporales que impliquen un determinado gasto de energía. Son interpretadas 

como estímulos estresores que, como consecuencia, producirán respuestas fisiológicas del 

organismo al estrés que ocasiona dicho movimiento corporal, como es, por ejemplo, el 

aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumento del consumo de oxígeno, del 

sudor, entre otros. Las dimensiones de la AF pueden ser analizadas en cuatro dimensiones, 

en donde se encuentra el tipo de correspondencia, el cual hace referencia a la determinada 

acción motriz y que puede generar demandas fisiológicas y biomecánicas específicas, por 

ejemplo, entrenamiento aeróbico versus anaeróbico, entrenamiento de fuerzo o de balance. 

 

El segundo dominio se relaciona con la frecuencia, la cual corresponde al número de 

sesiones por día o semana. El tercer dominio corresponde a la duración, que es el tiempo 

en minutos o horas de la AF. Mientras que el cuarto dominio se relaciona con la intensidad 

de la AF, la cual se refiere al gasto energético y a las demandas metabólicas para aportar 

la energía que demanda el trabajo físico, el cual puede ser cuantificado a través de la 

frecuencia cardíaca, frecuencia de reserva, consumo máximo de oxígeno (VO2máx) (8), así 

como, de las cuentas por minuto (cpm), unidades adimensionales, que corresponde a las 

unidades de medida que entrega el acelerómetro, el cual es un equipo pequeño y liviano 

(4,6 X 3,3 X 1,5 cm, 19 g) que captan pulsos piezoeléctricos y mide el grado de aceleración 

en un rango de -6 a +6g, midiendo en un tiempo de intervalo específico que va desde 1 a 

60 segundos (Epoch)(9). 

 

En adultos, de acuerdo a la medición de distintos parámetros es posible determinar cuatro 

niveles de AF que actúan como puntos de corte (10-12): 

 

Actividad física liviana (AFL): son aquellos movimientos corporales que, medidos de 

forma directa, implican un gasto energético que involucre entre 1,6 -3 unidades metabólicas 

basales (METs), 40-55% de la frecuencia cardíaca máxima (FCM) o 20-40% de la 

frecuencia cardíaca de reserva (FCRva), así como, el 20-40% del VO2máx, de forma indirecta 
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medido a través de la escala modificada de esfuerzo percibido (EP) un valor entre 1-2 o un 

registro de acelerometría de un rango 100-759 cpm. 

 

Actividad física Moderada (AFM): es aquella que implica un gasto energético entre los 3 

y 6 METs, 55-70% de la FCM, 40-60% de la FCRva o entre el 40-60% del VO2máx, de forma 

subjetiva entre 3-4 del EP y de un rango de 760-5724 cpm. 

 

Actividad física Vigorosa (AFV): corresponde a un gasto de energía entre de 6-9 METs, 

con una FCM entre 79-90% y al 65-85% de la FCRva como del VO2máx. Un valor de 5-6 de 

EP y de un rango 5725-9498 cpm. 

 

Actividad física muy vigorosa (AFMV): en este nivel se encuentran aquellos movimientos 

corporales que superen los 9 METs, la FCM supere el 90% y tanto la FCRva como el VO2máx 

se incrementen por sobre el 85%. Desde el punto de vista de la percepción, está relacionada 

con valores por sobre 7 EP. Valores por sobre 9499 cpm. 

 

Recomendaciones de AF 

 

La respuesta a ¿Cuánto tiempo y qué intensidad de AF es la adecuada para generar un 

efecto protector en el estado de salud?, es contestada a través de las denominadas guías 

de AF, en ese sentido la OMS recientemente ha publicado dos guías con recomendaciones 

de AF que se basaron en revisiones sistemáticas de la literatura, de esta forma, en 2019 

publica recomendaciones para los y las menores de 5 años (13) y la segunda corresponde 

a las actualizaciones de las recomendaciones mundiales de AF para niños, niñas y 

adolescentes desde los 5 a 17 años, adultos entre 18 y 64 años y adultos mayores de 65 

años. En esta última versión, destacan la inclusión en las orientaciones para personas con 

discapacidad, consideración de patologías crónicas no transmisibles de base, mujeres en 

gestación y post parto (14). En concordancia a lo anterior, a continuación, se presenta en 

la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Resumen de recomendaciones mundiales de actividad física para el ciclo vital 

propuesto por la OMS (13), (14). 

Grupo etario Nivel de AF Tiempo 
min/diario 

Total 
min/semana 

RN a 1 año AFL 30 min 210 minutos 

1 a 2 años Sin detallar 180 min 1260 min/sem 

3 a 4 años Sin detallar 
AFMV 

180 min 
60 min AFMV 

1260 
420 min/sem* 

5 a 17 años AFMV 60 minutos 420 min/sem 

18 a 64 AFM 
AFV 

NA 
NA 

De 150 min/sem a 300 
min/sem 

De 75 min/sem a 150 
min/sem 

65 años y más AFM 
AFV 

NA 
NA 

entre 150-300 min/sem 
 

Entre 75-150 min/sem 

RN: Recién nacido; AFL: Actividad física liviana; AFMV: Actividad física moderada a vigorosa; *: 

idealmente se debiera alcanzar este tiempo dentro de los 1260 min/sem; NA: No aplica. 

 

Los principales mensajes para la población en estas actualizaciones están centrados en los 

beneficios de la AF a nivel cardíaco, orgánico y cerebral. Moverse algo es mejor que no 

moverse nada, aparece el slogan “Cada minuto de movimiento cuenta”, con este 

particular mensaje se produce un cambio de paradigma, puesto que hasta hace algunos 

años se había sido aceptado que, para producir un mínimo de beneficios en la salud de la 

población, a lo menos se deberían sumar tandas (bouts) de 10 minutos continuos de AF. 

Actualmente, la evidencia demostró que existen diferencias para la salud si se realiza un 

determinado tiempo continuo o se logra acumular a la semana a las recomendaciones de 

tiempo por grupo etario (15). 

 

Además, esta actualización destaca al entrenamiento de fuerza muscular mostrando que 

presenta beneficios para todos y todas sin importar la edad, el sexo ni la condición de salud. 

Finalmente, una de las novedades de esta guía está relacionada con el mensaje de reducir 

el comportamiento sedentario por sus efectos deletéreos en la salud. En este sentido resulta 

crucial explicar qué significa este concepto, y establecer sus diferencias entre inactividad 

física e insuficiente AF. 
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Comportamiento sedentario: se define como cualquier comportamiento que se realice 

despierto(a) en posición sentado(a), recostado(a), reclinado(a) o acostado(a) y que 

involucre un gasto energético ≤1,5 METs (16), también, desde la medición objetiva con 

acelerometría, se considera un valor menor o igual 99 cmp (11). Por otra parte, el concepto 

de inactividad física se relaciona con el incumplimiento de las recomendaciones mundiales 

de AF que tiene que ver con los minutos a la semana o diarios (17), mientras que la 

insuficiente actividad física, se asocia con no lograr el tiempo e intensidad de movimiento 

de moderada a vigorosa propuesta en estas recomendaciones (5). 

 

¿Cuáles son los beneficios de la AF y los efectos deletéreos del comportamiento sedentario, 

que continúan impulsando acciones globales para instar a la población a realizar cambios 

en sus estilos de vida y adherencia a los mismos a lo largo del curso de vida? Esta pregunta 

puede ser contestada considerando los grupos etarios: 

 

Beneficios en recién nacidos y menores de 5 años: dentro de los beneficios descritos 

en este grupo etario, destaca un efecto positivo en el desarrollo cognitivo e indicadores de 

salud tales como adiposidad, salud cardiovascular y metabólicas, donde se destacan los 

beneficios en el desarrollo motriz (13), específicamente en las habilidades motoras 

fundamentales, consideradas claves para la adquisición de movimientos complejos, donde 

ha sido demostrado que un mayor desarrollo motriz tanto en la infancia como en la 

adolescencia, logran predecir los niveles de AF(18) (Figura 1).  

 

Efectos deletéreos del comportamiento sedentario, la evidencia ha demostrado que el 

tiempo sedentario ejerce efectos negativos en la salud global y en el comportamiento social 

de niños y niñas en esta etapa de la vida, por lo que se insta a los y las cuidadores disminuir 

en lo posible este comportamiento (13) (Figura 1). 
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Figura 1. Beneficios de la AF y efectos deletéreos de la conducta sedentaria en población 

menor a 5 años 

 

Beneficios de la AF en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años: los beneficios al 

realizar más de 60 minutos de AF moderada a vigorosa diariamente, así como los efectos 

negativos en la salud de la conducta sedentaria se presentan en la Figura 2. Resulta 

interesante que para mantener niveles adecuados de presión arterial, lipidemia, glucemia y 

sensibilidad a la insulina, rendimiento académico, funciones ejecutivas, la calidad y duración 

del sueño, dependen del nivel de AF, es decir, en la medida que esta población cumple con 

el tiempo y la intensidad, se beneficia.  

 

En contraparte, si predomina la conducta sedentaria, se observan efectos adversos en 

estas variables. Por otra parte, actualmente la evidencia ha logrado demostrar solo los 

efectos en positivos de la AF potencia aeróbica, desarrollo motor, fuerza muscular, salud 

ósea, en variables vinculadas al tejido adiposo en el que se considera cambiar, controlar, 

mantener y evitar la ganancia de peso corporal, junto a lo anterior, niños, niñas y 

adolescentes activos presentan menores lesiones o daños de forma adversa. En otro 

contexto, es apreciado un menor número de síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, 

déficit de atención, problemas de conducta, aumentando la autoestima, relación con pares 

e inclusión social, calidad y duración del sueño. Finalmente, uno de los beneficios que 
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mayor relevancia a obtenido en los últimos años está vinculado con el rendimiento 

académico y funciones ejecutivas (17), es interesante que en esta ocasión los beneficios 

son demostrados en población que presente o no una situación de discapacidad, 

permitiendo que estas recomendaciones sean inclusivas (Figura 2).  

 

Efectos deletéreos del comportamiento sedentario en niños, niñas y adolescentes de 

5 a 17 años: la evidencia actual ha logrado demostrar en este grupo etario que permanecer 

despiertos, recostados o acostados consumiendo tecnología, ya sea, con el uso del teléfono 

móvil, la televisión y/o el computador, genera efectos negativos en la salud cardiovascular, 

metabólica, en el patrón de sueño, pérdida de la condición física, así como, alteraciones en 

el comportamiento social y, actualmente, se ha evidenciado como afectan de manera 

negativa aspectos cognitivos en particular el rendimiento académico (19) (Figura 2). 

 

Figura 2. Beneficios de la AF y efectos deletéreos de la conducta sedentaria en población 

de 5-17 años 

 

 

Beneficios de la AF en adultos y adultas mayores a 18 años: la evidencia actual 

demuestra que la práctica regular de AF, sin importar la intensidad de esta (liviana, 

moderada o vigorosa), así como la duración de la misma, ejerce un efecto positivo en la 
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prevención de la mortalidad por enfermedad cardiovascular y por todas las causas de 

mortalidad (20). Se establece, además, una estrecha relación entre AF y la incidencia de 

hipertensión arterial (14), diabetes mellitus tipo 2 independiente del estado nutricional (21). 

 

Respecto el desarrollo de cáncer de mama y colón se ratifica la evidencia sobre el efecto 

protector de AF, así como se incluye que mantener un estilo de vida activo reduce el riesgo 

de desarrollar cáncer de vejiga, esófago, gástrico, endométrico y renal (21). Además, 

destaca el efecto protector de la AF en la salud mental, que incluye síntomas de depresión, 

ansiedad. Otros efectos apuntan hacia la cognición, calidad del sueño y control y 

mantención del peso. Sin embargo, se requieren estudios de mayor calidad a fin de 

establecer esta asociación (17, 21) (Figura  3). 

 

Figura  3. Beneficios de la AF y efectos deletéreos de la conducta sedentaria en adultos y 

adultas de 18 años y más 

 

 

Efectos deletéreos del comportamiento sedentario en adultos y adultas mayores a 18 

años: la evidencia ha demostrado que como el mantener por mayor tiempo durante el día 

un comportamiento sedentario se vincula con todas las causas de muerte, mortalidad a 

causa de enfermedad cardiovascular, muerte por cáncer o incidencia el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2 (21). Todo lo anterior señala que 
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debiera reducirse el comportamiento sedentario, por lo que se sugiere que se realicen 

quiebres de conducta sedentaria a lo largo del día (17) (Figura  3). 

 

Beneficios de la AF durante el embarazo y post parto: 

 

Son múltiples los beneficios de la AF durante el embarazo. A nivel general, permite 

mantener la condición física, disminuir las posibilidades de desarrollar diabetes mellitus 

gestacional (17), riesgo de partos por cesárea y reduce el tiempo de recuperación post 

parto. Así mismo, durante el embarazo podría prevenir desórdenes depresivos durante el 

periodo post parto. A nivel anatómico, las mujeres embarazadas que presentan un mayor 

fitness cardiorrespiratorio tienen menor probabilidad de presentar dolores corporales, dolor 

ciático y lumbar, y disabilidad por dolores. Una serie de reportes indican que la participación 

de las mujeres en programas de AF se reduce luego del parto, lo que se ha vinculado con 

sobrepeso u obesidad, por lo que la práctica regular de AF debiera mantenerse, para esto 

luego del parto, se sugiere retomar la AF de forma gradual. En el caso de los trabajos de 

piso pélvico, estos pueden ser retomados inmediatamente luego del parto. Para estos se 

recomiendan la práctica de ejercicios físicos aeróbicos post parto, los cuales mejoran la 

salud cardiovascular de la madre sin afectar la lactancia, composición corporal o 

crecimiento del bebé (22). La evidencia no ha demostrado los efectos deletéreos de la 

conducta sedentaria en este grupo (17). 

 

Figura 4.  Beneficios de la AF embarazo y post parto 
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¿Cómo mantener un estilo de vida activo? 

 

En concordancia con los beneficios de la AF y disminución del comportamiento sedentario, 

es que surgen las pregunta: cómo estimular en la población general un estilo de vida activo, 

cómo mantenerse activo, qué directrices dar, cómo entregar un mensaje para todos y todas, 

y qué acciones se pueden llevar a cabo considerando inclusive a los determinantes 

sociales, los cuales previamente han sido demostrado que influyen, ya sea para estimular 

o disminuir el transporte activo, o actividades del tiempo libre, demostrando que aspectos 

vinculados con la gobernanza son claves para incrementar el tiempo de AF (5), por lo cual, 

que un país, ciudad o comuna sea activo, depende de la política pública y de las decisiones 

que se tomen para fomentar un estilo de vida activo.  

 

Desde una mirada individual y sobre lo que puede hacer cada persona para mantenerse 

activo a lo largo del tiempo, parece necesario destacar que la AF liviana ejerce un efecto 

positivo y protector en la salud (20), estudios recientes demuestran como el gasto 

energético en cualquier actividad que no incluya el ejercicio físico sus siglas en inglés NEAT 

(Non-exercise activity thermogenesis) contribuye también a la salud, así como, impacta 

positivamente en el estado nutricional (23), este tipo de AF, es una opción para aquellas 

personas que no se sientan preparadas para realizar AF de alta intensidad o no les guste 

percibir cierto grado de disnea (percepción subjetiva de falta de aire) que aumenta 

progresivamente con la intensidad de la AF y que se mide por la escala de Borg (12). Se 

recomienda que para garantizar un óptimo estado de salud, debiesen mantenerse activas 

a lo largo del día, en este sentido, ha sido propuesto que realicen AF que incremente 

diariamente el gasto energético entre 280-350 kcal/día o 2000-2500 kcal/semana (23).  

 

Dentro de las opciones de AF, pueden incluir diariamente el desplazamiento activo, trabajos 

manuales como jardinería, elaboración y mantención de huertos en casa, actividades 

recreativas vinculadas con la naturaleza, realizar quiebres de la conducta sedentaria como 

pausas. En el contexto tecnológico actual, se sugiere el uso de los dispositivos electrónicos 

que puedan colaborar informando sobre el gasto en kcal/día, si bien, no son instrumentos 

precisos, logran entregar información en tiempo real y motiva a las personas a mantenerse 

activas diariamente. Google junto a la OMS, generaron una aplicación gratuita denominada 

“Google Fit” y en el cual crean los “puntos cardio”, donde cada minuto de AF, corresponde 

a un punto y funciona junto al teléfono móvil, estimulando y motivando a las personas a fin 
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de llevar un conteo del tiempo destinado a AF diario y semanal, así como el conteo del 

número de pasos (24). 

 

Medir el número de pasos diarios, resulta una alternativa para que las personas puedan 

cuantificar si logran alcanzar ciertos estándares relacionados con una mayor salud. Es así 

como se ha establecido un umbral de pasos para ejercer un efecto protector en su salud, 

fluctuando entre 7.000 a 10.000 pasos (25). Estudios recientes han demostrado que 

umbrales por sobre 7972 pasos otorgan un mayor rango de protección para todas las 

causas de muerte (26), por lo tanto, se insta a la población a considerar la AF liviana como 

una opción para mantenerse activas. 
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SUEÑO Y NUTRICIÓN 

 

Por Patricio Peirano, Unidad de Nutrición Humana. INTA. Universidad de Chile.  

Cecilia Algarín, Unidad de Nutrición Humana. INTA. Universidad de Chile 

 

Ciertamente una dieta equilibrada y el ejercicio son de vital importancia. En la actualidad el 

sueño ha emergido como la otra fuerza en esta trinidad de la salud. Pues las deficiencias 

físicas y mentales causadas por una noche de mal dormir no son menores que las 

desencadenadas por inadecuadas ingesta alimentaria o actividad física. 

 

Patrón de sueño, ganancia de peso y obesidad 

 

Un cúmulo de evidencia respalda la hipótesis de que un inadecuado patrón de sueño se 

relaciona con alteraciones metabólicas, mayor ganancia de peso y riesgo de obesidad en 

diversos grupos etarios (1). A través del último medio siglo es notable la relación inversa 

entre el incremento progresivo en las cifras de sobrepeso/obesidad (SP) y la disminución 

sostenida de las horas destinadas a dormir (2). En efecto, diversos estudios que han 

evaluado la cantidad de sueño han mostrado una asociación inversa entre esta y riesgo de 

obesidad. Si bien esta asociación sería más consistente en población pediátrica, una menor 

cantidad del sueño nocturno es un factor de riesgo para SP en prácticamente todas las 

etapas del ciclo vital (3). A modo de ejemplo, en un estudio de 6800 niños entre 5-6 años 

de edad) los autores reportaron que la prevalencia de SP y el porcentaje de grasa corporal 

disminuyeron a medida que aumentaba la cantidad de sueño y que el riesgo para ser obeso 

fue menor en aquellos niños que dormían más de 10 horas/noche (4).  

 

Los estudios prospectivos también son consistentes con esta hipótesis (5,6). En efecto, en 

una muestra de 915 lactantes menores de 2 años, aquellos con duración de sueño menor 

de 12 horas presentaron un incremento de 2 veces en la prevalencia de SP a la edad pre-

escolar, luego de controlar por variables socio-demográficas, maternas, alimentarias, 

antropométricas y conductuales en la infancia (6). Otro estudio efectuado en niños de 0-13 

años reportó que la cantidad de sueño nocturno en los primeros años de vida (0-5 años) se 

asoció prospectivamente con mayor riesgo de SP en los años posteriores (5-9 años), luego 
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de ajustar por variables individuales y familiares que pudieran afectar el patrón de sueño y 

el estado nutricional (7). Touchette et al., estudiaron anualmente el patrón de sueño y el 

riesgo para obesidad en una muestra de 1138 niños entre los 2.5 y los 6 años de edad, y 

mostraron que la cantidad de sueño fue un factor de riesgo independiente para SP en la 

niñez: los niños que durmieron persistentemente menos de lo recomendado (<11 h) 

presentaron un riesgo aumentado para obesidad a la edad de 6 años (8); otros autores han 

mostrado que ese efecto persiste incluso hasta la adultez (9). 

 

Algunos meta-análisis han contribuido a respaldar la relación entre la cantidad de sueño y 

el SP en población pediátrica y adulta (10,11). En particular, un meta-análisis basado en 

estudios epidemiológicos en población <18 años de distintos países (USA, Europa, 

Australia y Asia), mostró una relación “dosis-respuesta” entre menor cantidad de sueño y 

riesgo de SP (3).  

 

También existen estudios en que los autores han evaluado esta relación a través de 

métodos objetivos, indicando que no solo cantidad de sueño sino también la calidad de está 

asociada a mayor ganancia de peso, riesgo de SP y diversas alteraciones metabólicas (12). 

Una investigación que involucró a 519 niños de 7 años de edad puso en evidencia que 

menos de 9 horas de sueño es un factor de riesgo para SP (13). Gupta et al. reportaron un 

incremento de 5 veces el riesgo de SP en adolescentes, por cada hora menos de sueño 

respecto de cantidad de sueño recomendada (14).  

 

Estudios que han evaluado esta relación por medio de registros polisomnográficos (PSG) -

-método gold-standard para evaluar la organización del sueño-- son escasos. Taheri et al., 

reportaron que el 74% de una muestra de adultos sanos (n= 1024) dormía menos de 8 

h/noche, y una curva en forma de “U” entre la cantidad de sueño y el IMC (15). Una menor 

cantidad de sueño (<8h) se asoció con una reducción de la concentración plasmática de 

leptina (15.5 %) y un incremento de la de ghrelina (14.9%), sugiriendo posibles mecanismos 

para la relación sueño-obesidad (15).  

 

Un estudio realizado en una gran muestra de adultos mayores (n= 2745) mediante registro 

PSG en el hogar, mostró que la proporción de Etapa profunda (N3) de sueño NOREM se 
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asoció negativamente con el peso corporal, IMC y circunferencia de cintura, incluso luego 

de ajustar por diversos factores confundentes. Además, los adultos con menor cantidad de 

esta etapa de sueño NOREM tuvieron 1.4 veces mayor probabilidad de presentar obesidad 

(16).  

 

Son escasos los estudios que han evaluado las características del sueño REM respecto de 

la regulación del peso corporal, en ausencia de patologías. Una investigación que realizó 5 

evaluaciones PSG en una muestra de adultos sanos, mostró que tanto la cantidad como el 

porcentaje de sueño REM se asociaron directamente con el peso corporal (17,18). A su 

vez, Liu et al. mostraron que el IMC se asoció negativamente con la cantidad y eficiencia 

de sueño en niños de 7-17 años de edad, y que los niños con obesidad presentaron 

características de sueño REM diferentes: mayor latencia al primer episodio, menor 

densidad de movimientos oculares rápidos, y menor proporción durante, además de una 

dentro de este estado (19). 

 

Potenciales mecanismos involucrados 

 

Evidencia experimental en animales y humanos sostiene que los efectos de la restricción 

de sueño podría relacionarse con alteraciones endocrinas, del metabolismo de la glucosa 

en particular, del sistema nervioso autónomo SNA  y cambios conductuales (1,20). Es 

ampliamente reconocido que el sueño juega un papel relevante en el balance energético; 

evidencia en animales ha mostrado que la privación de sueño crónica conduce 

irremisiblemente a la muerte, habiendo previamente alterado muy diversos mecanismos de 

regulación, incluyendo los involucrados en la ingesta alimentaria y del balance energético 

(21,22). 

 

La restricción de sueño crónica podría desajustar el balance neuroendocrino relacionado a 

la regulación del apetito y el balance energético (20). Adultos sanos expuestos a dormir 4 

o 12 horas durante 6 noches sucesivas, presentaron menor tolerancia a la glucosa (luego 

de la inyección de glucosa i.v. y en respuesta a un desayuno), mayor concentración de 

cortisol plasmático (particularmente en horas de la tarde-noche), y mayor tono del sistema 

nervioso simpático (SNS), a pesar de similar ingesta calórica, actividad física y de no existir 
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cambios en el IMC durante la intervención (23). Estudios posteriores mostraron además el 

efecto de la restricción de sueño sobre la regulación de leptina y grelina. Leptina es una 

adipoquina estimuladora de saciedad a nivel cerebral (24) y grelina, una hormona liberada 

a nivel gástrico, estimuladora del apetito a nivel central (25); la concentración plasmática de 

leptina resultó disminuida en un 26% y la amplitud de su variación durante las 24 horas, fue 

20% menor cuando los sujetos permanecieron en cama sólo 4 horas/noche (26).  

 

Consistente con esos cambios neuroendocrinos, sujetos jóvenes expuestos a una 

restricción de sueño presentan mayor ingesta alimentaria (además de menor gasto 

energético relacionado con la actividad física) en condiciones de laboratorio (27,28). Por 

otro lado, estudios en roedores sugieren que la leptina estaría involucrada en los 

mecanismos que subyace la mantención y eficiencia de sueño nocturno (29,30). 

 

Otros estudios en roedores han mostrado que la organización del sueño se afecta durante 

el desarrollo de obesidad, y sugieren que los mecanismos regulatorios del ciclo sueño-vigilia 

(CSV) y el peso corporal podrían entrecruzarse (31,32). La restricción de sueño podría estar 

asociada a cambios en el sistema neuropéptido orexina (también conocidos como 

hipocretinas), péptidos hipotalámicos reguladores de apetito/saciedad (33,34). Este sistema 

se expresa en el hipotálamo lateral y posterior (una región cerebral clásicamente 

relacionada con el control del apetito) y que evoca la conducta de alimentación en animales 

después de su inyección cerebral (35,36), e inerva áreas cerebrales involucradas en la 

regulación del CSV y del SNA (37). La privación de sueño aumenta la actividad del sistema 

orexinérgico, lo que promovería un mayor tono del SNS aumentando la actividad de grupos 

neuronales estimuladores del apetito (mediados por neuropéptido Y) en el núcleo arcuato 

hipotalámico (38).  

 

Por otra parte, la regulación de la homeostasis del metabolismo de glucosa podría verse 

tempranamente afectada por la restricción de sueño crónica. Esos hallazgos se sustentan 

en estudios que han mostrado que una restricción del sueño a 4h/noche durante 6 noches 

sucesivas, disminuye la tolerancia a la glucosa en un 40% como consecuencia de una 

menor utilización de glucosa y menor respuesta de insulina aguda a la glucosa (23,39). La 

restricción de sueño durante 5 días sucesivos aumenta tanto la concentración plasmática 
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de insulina como del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) (40), contribuyendo 

a un estado de mayor resistencia y menor sensibilidad insulínica en humanos (41) y 

roedores (42). Otros autores ya habían mostrado que la restricción de sueño en sujetos 

normales condiciona una resistencia a la insulina y un estado metabólico pre-diabético (43). 

 

Además de la cantidad de sueño, se ha propuesto que la etapa N3 de sueño NOREM 

modularía la homeostasis de la glucosa, ya que la privación específica de esta etapa (sin 

modificar la cantidad de sueño total) durante tan sólo 2 noches, redujo la sensibilidad 

insulínica y la tolerancia a la glucosa en adultos sanos (44,45). Estos hallazgos son 

concordantes con estudios que han puesto en evidencia que la fragmentación (menor 

eficiencia) del sueño se asocia con una disminución de la sensibilidad a la insulina y de la 

eficacia de la glucosa (12).  

 

Alteraciones de la interacción entre el SNS y sistema nervioso parasimpático (SNPS) 

pueden llevar a un desequilibrio del SNA, el cuál puede verse modificado en una condición 

de restricción de sueño crónica (46). Tanto en adultos normotensos (47,48) como 

hipertensos (49) se ha observado que la restricción de sueño aumenta significativamente 

la actividad del SNS, la presión arterial, y la concentración de cortisol plasmático (23). La 

hiperactividad simpática podría afectar negativamente el metabolismo glucídico y mediar 

los cambios observados en la regulación de leptina e insulina en tejidos periféricos (1). 

 

La relación entre la cantidad y calidad de sueño y ganancia de peso y obesidad se sustenta 

en los cambios epidemiológicos y conductuales a nivel de población, juntamente con la 

evidencia experimental en animales y humanos. Sin embargo, durante los últimos años se 

ha puesto de manifiesto que esta asociación --aumento de ingesta alimentaria, alteración 

del metabolismo energético y ganancia de peso-- no existe solo con la cantidad y calidad 

del sueño, sino con diversos patrones de sueño, incluyendo eficiencia, regularidad horaria 

y de duración en días de semana y de fin de semana, y los episodios de sueño nocturnos 

y diurnos (siestas, con diferente énfasis según el período del ciclo vital. 

 

Finalmente, incluir la dimensión del sueño en la “Actualización de las Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos (GABA) para la Población Chilena” guarda correspondencia  con el 
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respaldo brindado por la OMS al rol del sueño 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664 [Internet]). Consecuentemente, los 

protocolos de intervención para promoción de salud y prevención de enfermedades 

crónicas de origen nutricional deberían considerar al sueño tal como la ingesta alimentaria 

y la actividad física de manera de reivindicar la relevancia de esta tríada sanitaria. 
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MODULACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL POR LOS 

ALIMENTOS 

 

Por Paola Navarrete Wallace, Unidad de Nutrición Publica. INTA. Universidad de Chile.  

Martin Gotteland, Departamento de Nutrición. INTA. Universidad de Chile. 

 

Microbiota intestinal e importancia en la salud humana 

 

Todas las mucosas y piel de nuestro organismo están colonizadas por un conjunto de 

microorganismos (bacterias, arqueas, hongos, virus y protozoos) llamado microbiota. El 

número de bacterias que componen esta microbiota es igual al número de células humanas 

(1). La microbiota intestinal es aquella que reside en el tracto digestivo, especialmente en 

la región distal o colon, donde se encuentra la mayor concentración y diversidad de 

microorganismos. Esta microbiota participa en diversas funciones claves para la salud 

humana tales como el rescate colónico de energía a partir de los nutrientes no digeridos y 

absorbidos en el intestino (entre un 5 y 10 % de los requerimientos energéticos diarios de 

un sujeto), la síntesis de vitaminas, la metabolización de sales biliares y de los xenobióticos. 

Además, también participa en la maduración y educación del sistema inmune, la protección 

contra patógenos, la regulación de la proliferación celular del epitelio intestinal, la 

vascularización de las vellosidades, la modulación de funciones endocrinas, la señalización 

del eje intestino-cerebro y el metabolismo óseo (2). Por lo anterior, la microbiota ha sido 

blanco de numerosos estudios facilitados por el desarrollo, en los últimos 20 años, de 

técnicas de secuenciación masiva del material genético, cada vez menos costosas y más 

accesibles. 

 

Microbiota del hombre ancestral versus el hombre moderno 

 

Estudios de paleo deposiciones humanas, indican que la microbiota de los neandertales y 

homínidos comparte varios géneros bacterianos benéficos productores de ácidos grasos 

de cadena corta producidos a partir de la fibra dietaria, y otros productores de colestanol, 

destacando la importancia de una dieta omnívora en la evolución humana (3). La microbiota 

de los neandertales es más similar a la de individuos de sociedades tradicionales actuales 

(como los agricultores rurales Tunapuco y los cazadores recolectores Matses en Perú), que 
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a la de poblaciones urbanas occidentales (como la italiana o la estadounidense). El análisis 

del paleo microbioma fecal (la microbiota y sus genes asociados) de individuos que vivían 

hace 1.000 a 2.000 años (en la era pre-industrial) indica que cerca del 40% de los genomas 

descritos correspondían a especies bacterianas no observadas en la actualidad. En 

particular, la prevalencia de genes que codifican para enzimas que degradan quitina, un 

componente de los hongos y del exoesqueleto de insectos, era mucho mayor, sugiriendo la 

importancia de estos alimentos en la dieta humana de esa época (4).  

 

Comparando la paleo microbiota y la microbiota de individuos de sociedades no-

industrializadas actuales con la de sujetos con estilos de vida industrializados, se observa 

una desaparición progresiva de especies, como Treponema succinifaciens. En contraste, 

otras especies como Akkermansia muciniphila (bacteria que vive en el mucus intestinal), 

son más abundantes en poblaciones industrializadas. La observación de que la microbiota 

de poblaciones no industrializadas actuales sería más similar a la microbiota de nuestros 

ancestros humanos, apoya la teoría de que la industrialización provocó cambios 

sustanciales en la microbiota. Se sugiere que la alta prevalencia de bacterias degradadoras 

de mucus en los microbiomas industrializados sería provocada por dietas occidentalizadas, 

pobres en fibra lo que llevaría a la extinción progresiva de bacterias degradadoras de fibra 

(5–7).  

 

Varios estudios coinciden en la existencia de una microbiota más diversa y la presencia de 

taxas únicas en las poblaciones humanas con estilos de vida ancestrales, como los actuales 

cazadores recolectores. Por ejemplo, la microbiota de los Yanomami en la amazonia de 

Venezuela, sin previo contacto con poblaciones occidentalizadas, muestra  la mayor 

diversidad microbiana descrita a la fecha, con una composición de acuerdo a la 

disponibilidad de alimentos (8).  

 

Otros factores de la vida moderna explicarían la pérdida de taxones bacterianos y de 

diversidad y el enriquecimiento de bacterias degradadoras del mucus intestinal como: i) la 

domesticación de especies vegetales (con menos fibras y fitoquímicos) que conlleva a 

dietas empobrecidas en estos no-nutrientes, ii) el mayor consumo de alimentos 

ultraprocesados y aditivos, iii) el consumo indiscriminado de antibióticos (incluso en dosis 

subclínicas), iv) el aumento de los partos por cesárea, v) la disminución de la lactancia 
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materna, vi) la cloración del agua, vii) el menor número de niños por familias, viii) las 

mejores condiciones de higiene, ix) entre otros (6,9).   

      

Microbiota en enfermedad 

 

La diversidad y composición de la microbiota se ven afectadas en un gran número de 

condiciones patológicas, aún si no se sabe claramente si estos cambios son causas o 

consecuencias de estas enfermedades. La presencia de disbiosis intestinal ha sido 

reportada en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, infecciosas, 

autoinmunes, alérgicas, metabólicas, tumorales y del sistema nervioso central o del 

comportamiento (muchas condiciones con incidencia creciente en el hombre occidental 

moderno) (2).  

 

Varios factores pueden explicar esta asociación entre disbiosis y enfermedad que incluyen 

la formación de metabolitos bacterianos potencialmente tóxicos o la desaparición de 

metabolitos bacterianos protectores, la mayor abundancia de patobiontes (bacterias 

comensales oportunistas pro-inflamatorias) capaces de expresar su potencial patogénico, 

aumento del potencial de virulencia de ciertas poblaciones bacterianas (mayor capacidad 

cito- o enterotóxica, proinflamatorias, inhibidores de la función mitocondrial), cambios en las 

propiedades inmunorreguladoras, etc.  

 

Muchos de los estudios actuales están orientados a caracterizar “signatures” microbianas 

(es decir, poblaciones bacterianas específicamente asociadas a patologías determinadas) 

que puedan ser utilizadas para facilitar el diagnóstico de la enfermedad, pronosticar su 

evolución y mejorar su prevención, manejo nutricional y tratamiento farmacológico (10). Es 

de particular interés caracterizar las poblaciones potencialmente benéficas (Lactobacillus, 

Bifidobacterium, bacterias productoras de butirato) cuya abundancia disminuye en las 

enfermedades y aquellas con mayor potencial patogénico que aumentan, con el objetivo de 

restablecer sus respectivos equilibrios.  

 

Microbiota a lo largo del ciclo vital  

 

Existe una transmisión vertical de la microbiota materna al recién nacido durante el parto y 

el amamantamiento, que inicia el proceso de colonización microbiana del intestino y la 
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maduración del sistema inmune del lactante (11). La lactancia favorece la emergencia de 

una microbiota enriquecida en bifidobacteria que ejerce un rol protector e inmunomodulador 

en el lactante. Estos eventos pueden ser perturbados en caso de parto por cesárea, 

administración perinatal de antibióticos y alimentación con fórmulas infantiles, aumentando 

el riesgo de desarrollo de alteraciones inflamatorias y metabólicas durante la infancia. La 

diversidad de la microbiota aumenta considerablemente al momento del destete, con la 

introducción de nuevos alimentos, y se estabiliza alrededor de los tres años. La microbiota 

del adulto es relativamente estable, dependiendo principalmente del tipo de dieta 

consumida, pero también de la actividad física del individuo, en que los sedentarios tienen 

un tránsito colónico más lento y mayor riesgo de disbiosis y constipación (12). En el anciano, 

el cambio en el consumo de alimentos y el envejecimiento de la mucosa digestiva y del 

sistema inmune afecta la composición microbiana, siendo mayor este cambio en el anciano 

frágil que en el sano (12). 

 

 Efecto de nutrientes y no nutrientes en la microbiota 

 

La dieta es el principal determinante de la composición de la microbiota, la que responde 

rápidamente (dos o tres días) a cambios importantes en el aporte de macronutrientes 

(13,14). Los principales sustratos de las bacterias del colon corresponden a hidratos de 

carbono no digeridos y absorbidos en el intestino delgado y que llegan intactos al colon, los 

que se conocen como fibra dietaria. Dentro de éstos, el almidón resistente es el más 

abundante y es aportado en cantidades variables por los cereales, legumbres y tubérculos, 

de acuerdo a su modo de preparación y de cocción. Otros polisacáridos menos abundantes, 

como la inulina, los oligosacáridos y, en menor proporción, los mono-y disacáridos y polioles 

también son metabolizados por la microbiota.  

 

Además de estos distintos compuestos que forman la fibra soluble, parte de la fibra insoluble 

también puede ser fermentada por la microbiota. La fermentación de estos compuestos 

resulta en la formación de ácidos grasos volátiles: acetato, propionato y butirato capaces 

de ejercer múltiples efectos fisiológicos en el organismo (15). Cabe destacar que el perfil 

de metabolitos producidos por la microbiota puede variar de acuerdo a la estructura de la 

fibra fermentada, sugiriendo que la diversidad de fibra, además de su cantidad, es 

importante para un ecosistema digestivo saludable.  
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Frecuentemente asociados con la fibra dietaria están los fitoquímicos, siendo los 

flavonoides los más abundantes en la dieta humana. Estos compuestos son, en general, 

poco absorbidos en el intestino y se acumulan en el colon donde favorecen poblaciones 

bacterianas específicas que los metabolizan, contribuyendo a modular la composición y 

función de la microbiota y generando una amplio abanico de metabolitos, algunos de los 

cuales presentan mayor bioactividad que los compuestos iniciales de donde provienen (16). 

Es el caso, por ejemplo, del equol, enterodiol y enterolactona y de las urolitinas generados 

por el metabolismo bacteriano de las isoflavonas, lignanos, y taninos hidrolizables, 

respectivamente y que son responsables de los efectos fisiológicos inducidos por el 

consumo de estos fitoquímicos dietarios.  

 

Los aportes dietarios de proteínas fluctúan entre el 12 y 15% del aporte calórico diario. A 

pesar de que el proceso de digestión y absorción de estas proteínas sea altamente eficiente, 

se estima que 10 a 12 g de proteínas y péptidos parcialmente digeridos alcanzan 

diariamente el colon donde son metabolizadas por la microbiota. Estas cantidades son más 

elevadas en los individuos que consumen dietas hiperproteicas o mayores cantidades de 

proteínas vegetales, que son menos digestibles.  

 

La degradación de las proteínas por la microbiota en el colón y la fermentación de los 

aminoácidos liberados puede resultar en la liberación de compuestos (putrefactivos) 

potencialmente tóxicos tales como NH3, H2S, p-cresol, indol, fenol, eskatol, poliaminas, etc. 

que, cuando están concentraciones elevadas, pueden ejercer efectos citotóxicos y 

genotóxicos sobre el epitelio colónico (17). Este fenómeno podría favorecer el desarrollo de 

patologías como la colitis ulcerosa y el cáncer colorrectal. El consumo de taninos 

condensados o hidrolizables (una clase de flavonoides) tanto en animales como en 

humanos reduce la producción de estos productos de putrefacción, ejerciendo, por lo tanto, 

un efecto protector a nivel colónico (18). 

 

El conocimiento del impacto de las grasas dietarias sobre la microbiota se basa 

esencialmente en el uso de animales alimentados con dieta cuyo contenido de grasa (45 a 

60% de los aportes calóricos como grasa) es difícilmente alcanzable en el ser humano. 

Estas dietas altas en grasas reducen la diversidad de la microbiota y cambian la abundancia 

de taxas como bifidobacteria, lactobacilli y Akkermansia en los animales, además de 

aumentar la permeabilidad intestinal y el paso de LPS desde el lumen hacia la circulación, 
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contribuyendo a la endotoxemia metabólica y a la inflamación de bajo grado. Diferencias en 

el efecto sobre la microbiota han sido observadas de acuerdo al tipo de ácidos grasos: 

saturados, n-6 PUFAs o n-3 PUFAs (19).  

 

En el ser humano, los procesos de digestión y absorción intestinal de triglicéridos son 

altamente eficientes y menos eficiente para el colesterol. Se estima que el 5-8% de los 

triglicéridos dietarios y el 40% del colesterol alcanzan el colon donde pueden ser 

metabolizados por la microbiota, resultando en la formación de ácidos grasos libres que 

pueden ser subsecuentemente hidroxilados, y en la formación de coprostanol mediante 

hidroxilación del colesterol. Los ácidos grasos, de acuerdo al largo de su cadena carbonada 

y presencia y ubicación de doble enlaces pueden ejercer actividades antibacterianas que 

contribuyen al remodelamiento de la microbiota.  

 

Ciertas cepas de Lactobacillus presentan una alta capacidad de captar ácidos grasos en el 

lumen, reduciendo su absorción por la mucosa intestinal. Por otra parte, es interesante notar 

que el tipo de grasa puede eventualmente modificar el pool de sales biliares secundarias 

que también tienen efectos bactericidas y actúan como moduladores de la señalización 

celular. A pesar de que el impacto de los lípidos dietarios sobre la microbiota humana haya 

sido poco estudiado, la administración de dieta cetogénica en sujetos obesos (5% hidratos 

de carbono, 80% grasa) afecta la microbiota, resultando en un menor grado de inflamación 

(20).  

 

Se ha observado que compuestos dietarios caracterizados por la presencia de un grupo 

amino cuaternario, tales como la betaína, carnitina y colina pueden ser metabolizado por la 

microbiota en trimetilamina (TMA) que, después de su paso a la circulación, es captada y 

oxidada (TMAO) en el hígado (21). Este compuesto tiende a depositarse en la placa de 

ateroma, favoreciendo el desarrollo de aterosclerosis. 

 

La dieta es uno de los factores externos que impactan fuertemente la composición y función 

de la microbiota. Sin embargo, a la fecha, existen pocos estudios de intervención dietaria, 

randomizados y controlados en humanos, con el fin de evaluar su efecto en su composición 

y función. En general, estos estudios muestran que las restricciones energéticas y dietas 

ricas en fibras y vegetales, asociadas a beneficios en la salud, también se asocian con 

cambios en la microbiota. Por lo tanto, la dieta es una importante herramienta que se puede 
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manipular para estimular las interacciones benéficas entre la microbiota y el hospedero y 

promover la salud.  

 

 Microbiota y xenobióticos 

 

La microbiota puede transformar la gran mayoría de los xenobióticos que llegan al colon, 

los cuales también afectan tanto su composición como su diversidad. Entre estos 

compuestos se encuentran los antibióticos y otros fármacos, aditivos alimentarios, distintos 

tipos de pesticidas y agentes químicos que contaminan el ambiente y/o los alimentos (22). 

Del punto de vista clínico, es relevante que ciertos fármacos incrementan su actividad 

después de haber sido metabolizado por la microbiota y que el resultado de ciertas 

quimioterapias puede ser influenciado por la presencia o ausencia de poblaciones 

bacterianas específicas (23). Respecto a los aditivos, estudios sugieren que edulcorantes 

no calóricos y espesantes/gelificantes podrían inducir alteraciones metabólicas en el 

huésped (24) mediante cambios en la microbiota. Si bien los resultados obtenidos son, 

hasta el momento, contradictorios e insuficientes para poder concluir, llaman la atención en 

un contexto nacional de consumo importante de estos aditivos.   

 

 Reflexiones finales 

 

Una microbiota más diversa contribuye a la homeostasis del ecosistema digestivo y se 

asocia con una mejor salud y un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no 

transmisibles. Este equilibrio se puede conseguir aumentando la cantidad y diversidad de 

sustratos fermentables (fibra, polifenoles) que llegan al colon, a través de una dieta con 

menos alimentos procesados y más variedad de alimentos que aportan estos sustratos 

como las legumbres, cereales integrales, frutas y verduras. 

 

En el caso específico de la fibra, sus efectos benéficos se asocian a su poder saciador, 

incremento en la masa fecal, aumento del tránsito intestinal y, en los últimos años, a su 

efecto en la microbiota, la que “traduciría” estas señales  dietarias benéficas al metabolismo 

humano (25). Las recomendaciones del consumo diario de fibra dietaria difieren según los 

países. En el Reino Unido, por ejemplo, en 2015 se incrementó la ingesta a 30 g/día, debido 

a la disminución de riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer 
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colorrectal. Un reciente estudio, financiado por la OMS para desarrollar nuevas 

recomendaciones de fibra, mostró que el consumo de al menos 25-29 gr de fibra dietaria/día 

provocaba beneficios a la salud (26). Por cada incremento en 8 gr de fibra/día o 15 gr de 

granos enteros/día, las muertes totales e incidencia de enfermedad coronaria, diabetes tipo 

2 y cáncer colorrectal disminuyeron en 5-27% y 2-19%, respectivamente. Se ha calculado 

que el consumo de 400 gr de frutas y verduras al día aportaría en promedio 10 gr de fibra 

(27), lo que representaría un 42% de la recomendación (28). En ese sentido, se sugiere 

recomendar el consumo diario de otros alimentos ricos en fibras, como granos enteros y 

legumbres.  

 

Basado en la evidencia científica disponible, la relación causal de la microbiota en diversas 

enfermedades y su potencial rol como mediador de los efectos de la dieta es una área de 

reciente desarrollo, lo que no permite, a la fecha, recomendar un consumo cuantitativo de 

alimentos o nutrientes basado en la variable microbiota (29). Para tener una microbiota 

diversa, no tenemos evidencia que promueva el consumo de un alimento específico o tipos 

de alimentos que sea diferente a lo que ya se recomienda en las guías actuales.  
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 BENEFICIOS DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

 

Por Omar Porras, Unidad de Nutrición Básica. INTA. Universidad de Chile. 

Igor Pacheco, Unidad de Nutrición Básica. INTA. Universidad de Chile. 

Miltha Hidalgo, Unidad de Nutrición Básica. INTA. Universidad de Chile. 

 

La urgencia por cambiar nuestro patrón alimentario hacia uno más saludable, se puede 

percibir en las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

recientemente en la Guía Alimentaria para Americanos 2020-2025 (DGA 2020-25) (1). Este 

cambio incluye la incorporación de al menos un 50% de frutas y verduras en la dieta diaria, 

con una representación variada de verduras. Así mismo, iniciativas gubernamentales 

propias como el programa “5 al Día” y la ley de alimentos, apuntan a fomentar la ingesta 

diaria de frutas y a desincentivar el consumo de productos con alta densidad calórica, 

respectivamente. La incorporación regular en nuestra dieta de hojas verdes, tales como 

acelgas y espinaca, permiten obtener un 50% de los requerimientos diarios de vitamina C 

y K, así como el consumo de tomates y frutos rojos aportan un 50% de vitamina C necesaria 

de acuerdo a la composición de estos alimentos (2) y las tablas actualizadas Dietary 

Reference Intake, por ejemplo.  

 

Un cambio en el patrón alimentario que reemplace alimentos procesados por frutas y 

verduras frescas, legumbres y granos enteros, tendrá un impacto positivo no solo en la 

salud de la población sino también en los sistemas de producción agrícola, aumentando su 

sostenibilidad. Este punto es parte de un desafío global que debemos adoptar con urgencia, 

considerando que la producción de alimentos (especialmente alimentos de origen animal) 

se encuentra entre las actividades humanas que degradan el ambiental global, disminuyen 

la biodiversidad y poseen una alta demanda por agua dulce, entre otros factores que 

aceleran el calentamiento global. El reporte Food in the Anthropocene de la comisión EAT-

Lancet en dietas saludables y sostenibilidad de producción alimentaria, afirma que los 

cambios desde dietas actuales a dietas saludables beneficiarían sustancialmente la salud 

humana, reduciendo las muertes por Enfermedades Crónicas No Transmisibles hasta en 

un 23.6%, además de disminuir la demanda de productos de origen animal (especialmente 

carnes rojas) y con ello su impacto en el uso de tierra arable y los demás elementos de 

degradación ambiental anteriormente mencionados (3).  
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Los efectos beneficiosos derivados de la ingesta de frutas están bien establecidos. El 

consumo de frutas atenúa la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas, tales 

como diabetes y cardiovasculares (4–6). Evidencia obtenida mediante meta-análisis indica 

que un alto consumo de frutas y verduras se asocia con una menor mortalidad para todas 

las causas, incluyendo esas provocadas por enfermedades cardiovasculares y cáncer (7–

10). Estudios clínicos controlados por un grupo placebo en sujetos con sobrepeso y 

obesidad, indican que una intervención dietaria que incorpora frutas tales como peras, 

manzanas, uvas e incluso sus respectivos jugos (sin azúcar añadida) son efectivos para 

disminuir el peso corporal y el índice de masa corporal, tanto en hombres y mujeres adultos 

(11–15). En infantes, un reciente meta-análisis sobre ocho estudios prospectivos que 

compilan más de 34.000 niños y jóvenes, indica que el consumo de jugo de frutas en 

menores de 6 años se asocia a una leve ganancia de peso, pero sin implicancias clínicas, 

y que este fenómeno no perdura en el siguiente tramo etario de 7-18 años (16).  

 

Desde una perspectiva fisiológica, conoceremos cómo la matriz vegetal propia de estos 

alimentos interactúa gradualmente con el sistema gastrointestinal, liberando nutrientes y 

fitocompuestos durante los procesos de digestión y fermentación que durante el tránsito por 

el sistema gastrointestinal humano. Colocaremos atención en algunos grupos de interés 

nutricional, tales como fibra dietaria, compuestos fenólicos, carotenoides, entre otros, cuyo 

contenido depende principalmente de las especies y variedades, junto con el estado de 

maduración y las prácticas agronómicas que subyacen a su presentación final en el entorno 

alimentario (riego, clima, uso de fertilizantes, tiempo post-cosecha, etc.). 

 

Composición nutricional de frutas y verduras 

 

Carbohidratos y fibra 

 

La ingesta de carbohidratos proveniente de vegetales es baja y varía entre 1 y 9%, 

considerando partes aéreas de las plantas, que se utilizan para ensaladas y también raíces 

como las zanahorias. En frutas, la ingesta de carbohidratos varia de 5 a 22% de su peso 

fresco (cítricos y frutillas son los más bajos, y uvas y plátanos los más altos). En términos 

generales, frutas y verduras frescas son considerados alimentos de baja contenido calórico 

por su alto contenido de agua, que oscila entre 80-90% y un bajo contenido en grasas (17). 
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La mayoría de las frutas almacenan azucares en la forma de sacarosa, glucosa y/o 

fructuosa en su pulpa o mesocarpio. El contenido de azucares en un amplio espectro de 

frutas que incluye ciruelas, duraznos, manzanas, cerezas y peras oscila entre 7-26 gramos 

por cada 100 gramos de peso fresco, destacando al alto contenido de azucares encontrado 

en cerezas (18,19). Otros tipos de frutas como las sandías y frutillas presentan un contenido 

menor de azucares [3.9 - 7.4 g/100g] y [2-  8 g/100g] respectivamente (18,20). El contenido 

de azucares en verduras se hace relevante cuando nos referimos al consumo de raíces, 

tales como zanahorias y betarragas, las cuales presentan un contenido de azucares similar 

al de algunas frutas (7-15 g/100 g) (21). La digestión y absorción de este tipo de 

carbohidratos ocurre de manera expedita en los primeros segmentos del sistema 

gastrointestinal, gracias a la acción combinada de amilasas (bucal e intestinal).  

 

Las frutas y vegetales constituyen, sin duda, una muy buena fuente de fibras (2,5%), las 

cuales comprenden diversas estructuras de polisacáridos, como la pectina que representa 

entre un 1 a un 1.5 % (22). Estos polisacáridos les confieren la textura y rigidez a las frutas, 

que varía de acuerdo a la especie y al estado de maduración. Estos polisacáridos 

comparten la propiedad de no ser digeribles por las enzimas de segmentos superiores del 

tracto gastrointestinal y, en consecuencia, alcanzan las regiones colónicas, donde son 

sometidos a fermentación por un complejo ecosistema microbiano compuesto de trillones 

de bacterias alojadas en el lumen colónica. Cierto tipo de fibra de cadena corta, conocidas 

como oligosacáridos, favorece el crecimiento selectivo de algunas especies bacterianas 

asociadas con beneficios para la salud humana, lo cual los coloca en la denominación de 

prebióticos. En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Macedonia, donde se 

comparó el contenido de oligosacáridos en 32 frutas y 41 vegetales, se determinó que la 

especie frutal con mayor contenido de oligosacáridos corresponde a los nectarines, con un 

total de 890 milígramos por cada 100 gramos de fruta (23). Otros fitonutrientes, como los 

lignanos, presentes en peras, manzanas, ciruelas y algunos vegetales como ajo, 

espárragos y zanahorias, son metabolizados por la microbiota y convertidos en enterodiol 

y enterolactonas, considerados fitoestrógenos (24,25). Los fitoestrógenos presentes en 

frutas y vegetales han capturado mucho interés por su potencial efecto protector frente a 

enfermedades como cáncer de tipo cardiovascular, osteoporosis y síntomas menopaúsicos 

(25–27). 
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Existen varios mecanismos que vinculan a la microbiota colónica como un mediador de los 

efectos saludables asociados a la ingesta de fibra dietaria, que van desde la prevención de 

constipación, hemorroides y diverticulitis (28–30). Al incluir una variedad de alimentos de 

origen vegetal en nuestra dieta, se enriquece al ecosistema microbiano colónico 

aumentando su diversidad, lo cual se considera un rasgo positivo para la salud intestinal, 

probablemente relacionado con su capacidad fermentativa. La fermentación de fibra 

contribuye con un 10% del total de calorías de la dieta y se caracteriza por generar ácidos 

grasos de cadena corta (acetato, propionato y butirato), que son utilizados directamente por 

las células epiteliales para mantener una barrera intestinal óptima, para permitir la absorción 

de nutrientes al organismo y evitar respuestas inflamatorias inducido por las bacterias 

residentes del lumen colónico (31–33). Junto con promover la producción de ácidos grasos 

de cadena corta, el consumo sostenido por tres meses de alimentos ricos en fibra, como 

frutas y verduras, mejora la glicemia en ayunas y el índice de glicación de la hemoglobina 

en pacientes diabéticos tipo II (34). 

 

Estos compuestos derivados de la fermentación, tienen un papel anti-inflamatorio (35) y 

permiten la mantención de las células epiteliales que revisten el colon, previniendo incluso 

los procesos celulares que llevan a una proliferación desmedida como se observa en cáncer 

de colon. El cáncer colorrectal es uno de los tres tipos de cáncer más diagnosticados y 

letales en todo el mundo, y parece ser particularmente sensible a la inflamación, puesto que 

la aspirina y otros anti-inflamatorios no esteroidales disminuyen su prevalencia más que en 

otros tipos de cáncer (43). Pacientes que padecen de colon irritable presentan entre dos a 

10 veces mayor riesgo de desarrollar un cáncer colorrectal (36).  

 

Dos mecanismos generales podrían explicar el efecto protector de la fibra respecto a la 

incidencia de cáncer colorrectal. Primero, la fibra promueve el tránsito colónico 

disminuyendo la exposición de las células colónicas a compuestos cancerígenos ingeridos, 

tales como animas cíclicas formadas durante la preparación de carnes rojas en el asador 

(38). Y en segundo lugar el butirato y otros metabolitos potencialmente benéficos, 

producidos por la fermentación de la fibra, aminoran los eventos inflamatorios y, en 

consecuencia, disminuyen el riesgo a padecer cáncer colorrectal. Evidencia experimental 

obtenida en modelos animales, demostró el papel protector del butirato derivado de la 

fermentación microbiana colónica al constatar que el cáncer colorrectal sólo se desarrolló 

en el grupo de animales cuya microbiota fue incapaz de producir butirato, mientras que los 
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animales que portaban bacterias productoras de butirato no desarrollaron cáncer colónico 

(39,40).  

Compuestos fenólicos y flavonoides  

 

Una fracción importante de compuestos fenólicos, está localizada en el epicarpio u hollejo 

comestible de las frutas (41). La presencia de estos compuestos en la superficie de los 

frutos les confiere color y responden a adaptaciones para soportar el ataque de patógenos 

o exceso de radiación UV, estrés por temperatura y sequía, entre otros. Al entrar en 

contacto con la mucosa bucal, algunos evocan sensaciones de acidez y amargor como, es 

el caso de los ácidos clorogénico y neoclorogénico, presentes en la piel de algunas frutas, 

mientras que otros como los flavan-3-oles, son responsables de la astringencia o sensación 

típica de sequedad o aspereza en la boca que sentimos al comer un caqui, en este caso 

podemos destacar a la catequina o la epicatequina. 

 

Frutos de la familia de las rosáceas, tales como moras, ciruelas, duraznos y frambuesas, 

lideran el ranking de capacidad antioxidante química fuertemente asociada a la abundancia 

de estos compuestos. En general, se estima que la ingesta diaria de compuestos fenólicos 

oscila entre 500-1500 mg (42). Actualmente existe una enorme base de datos (phenol-

explorer.eu versión 3.6) que compila reportes científicos de la composición fenólica para 

más de 400 alimentos, considerando el impacto del procesamiento térmico y en algunos 

casos su distribución en plasma y orina en sujetos de estudio (43). La mayoría de los 

compuestos fenólicos está asociado a la fibra dietaria, lo cual explica la baja disponibilidad 

a nivel del intestino delgado, más del 80% de los fenoles ingeridos pasan al segmento 

colónico (44,45). El impacto funcional de la miríada de compuestos aportados por la dieta 

y otros metabolizados por la microbiota en el colon es materia de intensa investigación. 

 

Carotenoides y provitamina A 

 

Existen más de 650 tipos diferentes de carotenoides en la naturaleza, de los cuales unos 

100 se encuentran en la cadena alimentaria y la dieta (46). Estos pigmentos le otorgan color 

amarillo a la pulpa de algunas frutas y vegetales (zapallo y calabazas, zanahorias, mangos, 

papayas y tomates) y en general, están presentes en todo el reino vegetal, destacando 

algunos vegetales por su alto contenido, como las zanahorias que pueden llegar contener 

unos 80 mg de carotenoides por cada 100 gramos (47). En frutas su contenido es algo 
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menor, pero pueden representar un buen aporte, dependiente de la fruta y la frecuencia de 

su consumo.  

El ser humano no sintetiza carotenoides y debe obtenerlos de la dieta. En los alimentos 

suelen asociarse a los ácidos grasos y por lo tanto su liberación ocurre en el intestino 

delgado. Una vez absorbidos, se distribuyen mayormente en hígado, tejido adiposo y en 

circula en la sangre unido a proteínas (48).  

 

El β-caroteno tiene especial importancia, ya que se puede convertir en vitamina A y en este 

sentido vegetales con coloración amarillo/naranja y hojas verdes constituyen la fuente más 

importante de β-caroteno. Otros dos carotenoides dietarios, luteína y zeaxantina, presentes 

en maíz, calabazas y zapallos, así como en vegetales de hojas verdes como apio, bruselas, 

brócoli y lechugas, y en frutas como naranjas y kiwi, son de alta importancia para el ojo, 

puesto que se acumulan en la mácula, una región altamente pigmentada de la retina, donde 

protegen al tejido de eventos oxidativos inducidos por la luz azul de alta energía. Bajos 

niveles de luteína y zeaxantina en la retina son factor de riesgo para desarrollar una 

degeneración macular, no obstante, una dieta con estos compuestos, es efectiva para 

aumentar los niveles de estos carotenoides, fenómeno asociado incluso a la mejora la visión 

en términos de sensibilidad al líneas de contraste, tolerancia al brillo y mejora la 

recuperación del foto-estrés (50,51).  

 

Los resultados de un estudio randomizado con más de 4200 participantes, a los cuales se 

les examinó por cinco años en su mayoría, establece un rol protector de la su realizado 

puesto que redujo en un 26% el riesgo a padecer degeneración avanzada de la macula. 

Posteriores análisis de los datos generados por este estudio, indican que luteína/zeaxantina 

previene y disminuye la severidad de otras patologías oculares como las cataratas(52,53). 

La criptoxantina es otro carotenoide abundante en cítricos y papayas que merece atención, 

puesto que favorece la mineralización del hueso promoviendo la proliferación de 

osteoblastos (52) y en consecuencia, tiene un potencial interesante en la dieta de mujeres 

menopaúsicas (54).   
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Reflexiónes finales  

 

La ingesta de frutas frescas, en su matriz natural, y alimentos de origen vegetal crudos es 

sin dudas una práctica alimentaria saludable que ejerce un impacto positivo en la cadena 

productiva asociada al escenario alimentario que ayudan al desarrollo físico, funcional y 

emocional de niños y niñas, además de los beneficios como factor portector del desarrollo 

de enfermedades no transmisibles (55). Sus colores y sabores nos orientan en la selección 

de un vasto repertorio de compuestos fenólicos, carotenoides y fitoesteroles, que 

dependiendo de su naturaleza química y de su afinidad por diferentes componentes de la 

matriz vegetal, son liberados en distintos segmentos del sistema gastrointestinal, evocando 

señales y respuestas celulares del individuo y su microbiota.  

 

Los beneficios en la salud asociados al consumo de frutas y verduras, se explican en parte 

por el aporte en fibra dietaria y su positivo impacto en la homeostasis colónica, favoreciendo 

un ecosistema microbiano diverso y robusto que evita la colonización del medio por 

patógenos oportunistas y tonifica al epitelio intestinal evitando eventos inflamatorios, los 

cuales impactan, finalmente, en el establecimiento de cuadros inflamatorios crónicos 

propios del intestino grueso y la aparición de cáncer colorrectal.  

 

Una relación armoniosa entre dieta-microbiota-huésped repercute a nivel sistémico, con 

una distribución del aporte calórico de la dieta de manera más extendida, evitando alzas 

exageradas en la glicemia, facilitando el control de la ingesta y de la ganancia de peso. 

Elementos vitales para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes tipo II, obesidad, cardiovasculares e incluso 

degeneraciones.  

 

Al considerar el amplio espectro de fitocompuestos que brindan los alimentos de origen 

vegetal y que tienen el potencial de afectar nuestra salud, ya sea interactuando 

directamente con la fisiología del huésped o a través de su microbiota intestinal, posiciona 

a las frutas frescas y verduras en general, como alimentos integrales que no sólo aportan 

calóricamente, sino también distribuyen micronutrientes y fitocompuestos en diferentes 

segmentos del tracto gastrointestinal, evocando respuestas fisiológicas en todo el 

organismo. La relación físico-estructural de estos compuestos con su matriz vegetal, 
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determina su interacción con el individuo y es un aspecto que podría explicar por qué la 

administración de algunos suplementos dietarios no alcanzan efectos beneficiosos como 

los que se observan en grupos que consumen regularmente frutas y verduras.  

 

La investigación científica ha contribuido a entender mejor como la ingesta de algunos 

alimentos repercuten en la salud y, en este sentido, es necesario traspasar este 

conocimiento en la elaboración de Guías Alimentarias con mayor pertinencia, seleccionado 

grupos de alimentos tradicionales o endémicos valorizando el consumo local y la recreación 

de recetas con acervo cultural. Asu vez, las Guías Alimentarias deben facilitar la 

identificación de grupos de alimentos que son especialmente beneficiosos para grupos de 

individuos con requerimientos especiales. Este es el caso de mujeres embarazadas y recién 

nacidos donde el desarrollo neuronal se ve favorecido por carotenoides como luteína y 

zeaxantina, que además cumplen un rol evidente en la retina y protegen de procesos 

neurodegenerativos, o la criptoxantina capaz de promover la mineralización del tejido ósea 

y, en consecuencia, sería altamente recomendable para mujeres en menopausia o 

individuos que padecen de osteoporosis.  

 

Finalmente, la llegada de la inteligencia artificial en las ciencias de la nutrición es inminente 

y se espera que podamos integrar la enorme cantidad de datos analíticos que describen la 

composición de alimentos, así como los efectos del tratamiento térmico con los biológicos 

observados in vitro e in vivo. La idea de trazar los mecanismos de acción de los 

componentes vegetales requiere de buenos diseños experimentales que incorporen las 

interacciones moleculares que ocurren en el epitelio intestinal, así como el impacto 

fisiológico de esas interacciones, variables experimentales, diferencias en los tratamientos 

y modelos deben ser consideradas para agrupar datos científicos y realizar comparaciones 

válidas. En un futuro cercano, el desarrollo de sistemas alimentarios dinámicos basados en 

inteligencia artificial puede significar la creación de redes locales y globales que permitan 

el soporte y monitoreo personalizado de nutrientes o facilite el diseño racional de nuevas 

variedades con características nutricionales mejoradas.  
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LA PARADOJA DE LOS SUPLEMENTOS DIETARIOS 

 

Por Omar Porras, Unidad de Nutrición Básica. INTA. Universidad de Chile. 

 

Los suplementos dietarios son productos orientados a aumentar la ingesta de uno o varios 

nutrientes u otras sustancias, que en muchas ocasiones pueden ser entregados por los 

alimentos en personas sanas para el mantenimiento de diferentes funciones en el 

organismo. Por lo tanto, un suplemento dietario sólo debería consumirse cuando, por un 

estado fisiológico particular, el individuo necesite un suministro extra de un nutriente 

determinado, para un objetivo específico de salud, previa evaluación de la dieta e indicación 

de un médico o nutricionista. 

 

En el comercio se pueden encontrar diferentes suplementos que contienen algunos 

nutrientes como proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos, vitaminas, 

minerales, fibra dietaria y hierbas entre otros. Pero ¿qué tan efectiva es esta 

suplementación? ¿es necesario consumir suplementos si no tengo una patología que lo 

requiera? ¿Cuál de todos los suplementos es realmente efectivo? 

  

Dentro de los suplementos, la suplementación con fitoesteroles se considera segura, ya 

que estudios experimentales indican que no son mutagénicos ni presentan toxicidad por su 

consumo. De acuerdo a los resultados compilados en un reciente meta-análisis que evaluó 

la administración de fitoesteroles en más de 1500 sujetos, señala que su efecto hipotensivo 

es dosis dependiente y se aprecia mejor en tratamientos de corto plazo, menores a 12 

semanas (1). Es importante indicar que el tratamiento con fitoesteroles parece tener mayor 

efecto hipotensivo en sujetos hipertensos, mientras que en sujetos sanos, este efecto 

parece ser más bien discreto. 

 

Un masivo meta-análisis publicado en 2017, que recoge los resultados de 49 ensayos y 

comprende más de 287 mil individuos, indica que no existe evidencia que sostenga un 

efecto preventivo para padecer enfermedades crónicas no transmisibles por la ingesta de 

suplementos dietarios. Por otra parte, se han publicado algunos estudios que muestran la 

suplementación con vitamina E parece reducir el riesgo de mortalidad por eventos 

cardiovasculares, e incluso se ha observado una disminución de un 33% en el riesgo a sufrir 

un infarto cardiaco, considerado como un evento clínico mayor (2,3). Algo similar ocurre 
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con la suplementación con ácido fólico, calcio y selenio, los cuales presentan efectos 

positivos contra el cáncer y el riesgo cardiovascular, cabe señalar que ésta no se trata de 

evidencia de calidad alta, convincente o robusta sobre estos efectos. 

Otro punto importante que debe ser considerado, es que en los alimentos enteros como las 

frutas y verduras entre otros, los fitocompuestos tienen una relación estructural con otros 

micronutrientes y con la fibra fermentable que estos tienen de su matriz alimentaria. Esta 

propiedad natural de frutas y verduras permite la interacción de compuestos fenólicos y 

micronutrientes directamente a la región colónica, donde por acción de la microbiota 

residente se produce la liberación de estos compuestos mejorando significativamente su 

biodisponibilidad. En el caso de los suplementos, esto no sucede ya que los fitocompuestos 

son de fácil acceso siendo inactivado por los jugos gástricos. 

El seguimiento de cohortes por largos años es fundamental para describir efectos 

protectores de estos suplementos sobre el riesgo a padecer cáncer. Además, existe una 

alta variabilidad en el modo de empleo de tales suplementos, el tiempo y frecuencia de su 

uso, por ejemplo. La potencia y composición de algunos de los suplementos atentan contra 

un buen análisis masivo de los datos obtenidos. Aunque los componentes seleccionados 

en los suplementos dietarios carecen de una matriz resistente a la digestión (como la fibra 

dietaria) la suplementación con calcio ha mostrado ser uno de los factores que disminuye 

el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Otros como las vitaminas A, C, D y E registran 

inconsistencias referentes a su eficacia para ser protectores (4). Tomando en consideración 

la diversidad de factores presentes en los estudios disponibles y la naturaleza dinámica de 

la conducta alimentaria de la población, es altamente recomendable adoptar la ingesta 

regular de alimentos y platillos saludables, que incorporen ingredientes poco procesados, 

que diversifiquen el tipo de alimentos y satisfagan las necesidades nutricionales (5).  

 

En general, la cantidad de los micronutrientes incluidos en los suplementos comerciales 

están cercanas al 100% en lo señalado en las guías dietarias internacionales. Con esto en 

mente, es altamente recomendado no consumir suplementos alimentarios sin una 

evaluación profesional para ello, y que se limite su ingesta a las dosis recomendadas. 

puesto que existe evidencia que altas dosis de vitamina A, beta-caroteno y vitamina E 

pueden llegar a ser dañinos para la salud (6). 
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LEGUMBRES: BENEFICIOS ASOCIADOS A SU COMPOSICIÓN 

 

Por Miltha Hidalgo. INTA. Universidad de Chile.  

Omar Porras, Unidad de Nutrición Básica. INTA. Universidad de Chile 

 

Las legumbres son una fuente reconocida por su alto valor nutritivo, especialmente por su 

rico contenido de proteínas, fibra y compuestos bioactivos por lo que su consumo contribuye 

a la salud del individuo. Por otra parte, su cultivo contribuye a la sustentabilidad 

medioambiental, debido a que tienen la capacidad de incrementar la fertilidad de los suelos, 

promoviendo la fijación de nitrógeno atmosférico. Además, se caracterizan por un relativo 

bajo consumo de agua, lo que las hace resistentes al estrés hídrico y las sequías, por lo 

que vale la pena revitalizar este cultivo fomentando la resiliencia al cambio climático. 

Lamentablemente, en nuestro país el cultivo de legumbres ha disminuido 

considerablemente durante las últimas décadas. Específicamente, en la década de los ‘80 

la superficie total cultivada de legumbres era de 100 mil hectáreas, bajando a 20.000 

hectáreas en la última década, siendo el consumo interno dependiente principalmente de 

las importaciones (1).  

 

La producción a nivel nacional son cultivos arraigados principalmente al quehacer de la 

agricultura familiar campesina, que corresponde cerca del 80% de la producción. Las zonas 

de cultivo de legumbres se ubican entre la VII y X región, siendo la VIII región la que 

concentra la mayor producción. Dentro de las legumbres más cultivadas para el consumo 

humano están el poroto, garbanzo, lenteja y arveja (2).  

 

El consumo de legumbres ha presentado una disminución tanto en los países desarrollados 

como en los en desarrollo, donde ha aumentado el consumo de productos lácteos y 

cárnicos. Lo anterior se explica por el cambio de patrones en las dietas y consumo, ya que 

en la medida que se incrementan las rentas, la población cambia las proteínas vegetales 

por fuentes de proteínas más caras, como los productos lácteos y carne, principalmente. A 

pesar de que la cadena de abastecimiento de algunos alimentos se vio amenazada por la 

pandemia por COVID-19, las compras familiares priorizaron a las legumbres. Esta conducta 

podría explicarse por su precio más accesible y un mayor tiempo de conservación de estos 

alimentos (3). 
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Actualmente, adoptar un patrón dietario más saludable implica favorecer la ingesta de 

alimentos mínimamente procesados. A continuación, se expone evidencia científica 

actualizada de la base de datos de biomedicina del Instituto Nacional de la Salud de los 

Estados Unidos para entender cómo los fenómenos de digestión y fermentación conducen 

a la absorción de metabolitos con actividad biológica relevante que respalda algunos 

efectos beneficiosos de las legumbres descritos en estudios epidemiológicos.  

 

Composición 

 

Las semillas de legumbres albergan un contenido importante de almidones y fibra, que en 

conjunto representan más del 50% de su composición. El contenido proteico le sigue con 

una representación de un 10 a 15%. Las legumbres poseen un discreto contenido de lípidos, 

siendo los garbanzos los representantes de las leguminosas con mayor contenido lipídico, 

el cual no excede un 7% (4)(5)(6). Una adecuada masticación es suficiente para que el 

almidón contenido en las semillas de las legumbres sea sometido a la acción de las 

amilasas (7). El almidón contenido en semillas de porotos está compuesto principalmente 

por polímeros de amilosa y amilopectina, que de acuerdo a su estructura ofrecen distinta 

resistencia a la degradación enzimática. Esta característica permite clasificarlos como 

rápidamente digeribles (amilopectina) hasta los resistentes a la digestión (amilosa). A pesar 

del alto contenido de almidones resistentes o de lenta digestión presentes en las legumbres 

crudas, el proceso de cocción es suficiente para transformar casi la totalidad de almidones 

en rápidamente digeribles (8). 

 

Durante la preparación convencional de legumbres, que incluye remojo y cocción, proteínas 

abundantes y solubles como la albúmina, y otras como las vicilinas, convicilinas y 

leguminas, consideradas globulinas, son liberadas de su matriz. A estas proteínas se les 

han adjudicado algunos efectos fisiológicos que incluyen la disminución de la 

colesterolemia, reducción de la glicemia postprandial, y efectos anti-hipertensivos y anti-

cancerígenos(9). 

 

El contenido total de fibra de las legumbres en general es aproximadamente de un 25%. En 

mayor proporción (15%) su componente es insoluble, mientras que un 5% corresponde a 

su fracción soluble (10)(11). La mayor parte de la evidencia actual se ha centrado en la 

solubilidad como una característica de la fibra en relación con su efecto fisiológico. De 
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hecho, los primeros estudios in vitro de fibras aisladas permitieron distinguir entre las que 

afectan principalmente la absorción de glucosa y lípidos en el intestino delgado (fibra 

soluble) y las que afectan principalmente la función colónica, como el aumento de volumen 

de las heces y la reducción del tránsito (fibra insoluble). Sin embargo, en el año 2003 la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) propuso 

que esta clasificación relativa a la solubilidad debería eliminarse gradualmente por varias 

razones. En primer lugar, medir y clasificar la solubilidad de las fibras in vitro depende del 

método. En segundo lugar, las variaciones de pH dentro del tracto gastrointestinal (como 

estómago versus colon) sumado a la variabilidad entre individuos, podrían afectar la 

solubilidad de la fibra in vivo. En tercer lugar, la solubilidad por sí sola no predice los efectos 

fisiológicos de la fibra y, por tanto, tampoco sus propiedades funcionales. Por ejemplo, se 

ha demostrado que tanto el psyllium (fibra soluble) como la celulosa (insoluble) mejoran el 

control glucémico, el tiempo de tránsito y la producción de heces (12).  

 

Micronutrientes y compuestos bioactivos 

 

El consumo de legumbres conlleva la ingesta de un número importante de micronutrientes 

que incluyen vitaminas y minerales, entre los que destacan las vitaminas A, E, B1, B2, B3, 

B5, B6, B9 y C (11)(13)(14). Entre los minerales encontramos el calcio, fósforo, hierro, 

sodio, potasio, magnesio, zinc, selenio y cobre (11)(15). La presencia de minerales está 

acompañada del anión fosfato, que forma parte estructural de biomoléculas como el ácido 

fítico o mio-inositol hexafosfato, IP6, el cual podría formar complejos insolubles capaz de 

secuestrar cationes divalentes y, en consecuencia, disminuir la biodisponibilidad de algunos 

como Fe2+ y Zn2+, lo cual lo posiciona como “antinutrientes” (16). Afortunadamente, el 

remojo y la cocción a presión son suficientemente efectivos para reducir el contenido de 

IP6 y transformarlo en IP5 (17), lo cual contribuiría a una mayor captación de hierro por 

parte del intestino, sugiriendo que un menor contenido de ácido fítico, ácido oxálico y 

polisacáridos complejos mejora la biodisponibilidad de micronutrientes (18).  

 

Los polifenoles son uno de los compuestos bioactivos presente en numerosas variedades 

de legumbres, se encuentra una gran diversidad de estos compuestos y su concentración 

varía según la pigmentación de estas semillas (19). Alguno de los compuestos que 

podemos encontrar son ácidos fenólicos como el ácido gálico y ferúlico, flavonoles, como 
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la quercetina y miricetina, flavanones, como la hesperidina y pinocembrina, y procianidinas, 

flavonoides formados por moléculas de catequina y epicatequina que se encuentran 

principalmente en legumbres pigmentadas, como el poroto pinto (hallado), porotos negros 

y lentejas (20). De acuerdo a la abundancia de polifenoles, en el caso de los porotos, el 

contenido fenólico oscila entre 0.1 a 3.8 mg, (mg EAG/g, equivalentes de ácido gálico), que 

varía de acuerdo al nivel de pigmentación que presenta la cubierta de la semilla (21). Estos 

valores son comparables a los reportados para el garbanzo (0.1 a 3.2 mg), sin embargo, en 

lentejas estos compuestos alcanzan hasta 14 mg (22). La abundancia de estos compuestos 

con potencial actividad antioxidante parece no ser afectada por la cocción (23). 

 

El curso temporal de la presencia de polifenoles en la circulación sanguínea determinada 

tras el consumo de porotos, exhibe un patrón bifásico, con un incremento registrado una 

hora post-ingesta, seguido de una segunda elevación 3 a 4 veces mayor que la primera y 

observada 5 a 6 horas después de ingerir las legumbres, sugiriendo que el mayor contenido 

de flavonoides fue liberado durante la fermentación colónica, desde la matriz vegetal que 

contiene a estos compuestos gracias a la acción de la microbiota colónica (21). 

 

Una dieta rica en polifenoles se asocia con una reducción en el riesgo a padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles (24). Por ejemplo, la epicatequina administrada en 

ratas previno el daño renal inducido por una dieta alta en fructosa (25) y en diversos 

modelos celulares de cáncer, la epicatequina y la protocatequina presentan algún grado de 

citotoxicidad en células neoplásicas, un efecto que podría estar mediado por la inducción 

de apoptosis en líneas celulares de cáncer de colon y mama (26)(27). Estudios en humanos 

también han reportado el efecto de estos polifenoles. Por ejemplo, un estudio aleatorizado 

controlado en 156 pacientes con síndrome metabólico que consumieron 30 gramos de pan 

enriquecido con epicatequina y quercetina durante tres meses, disminuyeron los niveles de 

triglicéridos, colesterol LDL y glucosa plasmática en ayuno(28). 

 

Los fitoesteroles corresponden a esteroles y estanoles, cuya estructura química guarda 

cierta relación con el colesterol, aunque presentan grupos adicionales, un grupo etilo 

(sitosterol) o un grupo metilo (campesterol) en su cadena lateral. El contenido total de 

fitoesteroles detectado en porotos fue de 186 mg, mientras que en arvejas fue de 242 mg, 

garbanzos 205 mg, y para las lentejas 158 mg por cada 100 gramos de producto 

seco(29)(11). El sitosterol, el campesterol y el estigmasterol son los fitoesteroles 
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comúnmente reportados en legumbres y el principal efecto benéfico para la salud consiste 

en reducir el riesgo cardiovascular mediado por una disminución en los niveles de LDL 

plasmáticos. Por ejemplo, 150 sujetos diabéticos con hipertrigliceridemia y LDL elevados, 

fueron sometidos a la ingesta de dos gramos de fitoesterol por seis semanas, transcurrido 

este periodo se observó una disminución en los niveles de LDL plasmático de un 5% y de 

un 8% en los niveles de triglicéridos (30). Cabe señalar que por cada 1% de reducción en 

los niveles de LDL plasmáticos, se reduce la mortalidad cardiovascular en otro 1% (31). 

 

Índice glicémico (IG) 

 

El índice glicémico corresponde a un parámetro fisiológico que informa cómo el consumo 

de un alimento afecta la homeostasis de la glucosa del individuo. Se espera que, tras 

consumir carbohidratos de la dieta, la glicemia se eleve transitoriamente hasta por dos 

horas, un fenómeno característico del periodo postprandial. Un estudio sistemático del IG 

realizado en ~1100 individuos enfrentados al consumo de 780 alimentos diferentes, permitió 

categorizar al consumo de legumbres como un alimento de bajo IG (32). Un estudio en 

sujetos sanos, randomizado y controlado con un grupo placebo, evaluó por cuatro días el 

consumo de una dieta basada en legumbres, caracterizada por ser más alta en fibra (20 

gramos más que la dieta control), sobre índices postprandiales como el HOMA-IR y la 

sensibilidad insulina. El grupo que consumió legumbres mostró valores significativamente 

menores de HOMA-IR y un incremento en la sensibilidad a la insulina respecto al grupo 

control (33). Otros estudios también han explorado la incorporación de harinas de 

garbanzos en el desayuno con resultados positivos pero discretos, que apuntan a un mejor 

control de la glicemia de los sujetos que consumieron pan elaborado con harina de 

garbanzos (34). En cualquier caso, la combinación de legumbres con otros alimentos ha 

sido evaluada con resultados positivos en la respuesta glicémica de los individuos, lo que 

permite establecer recomendaciones basadas en evidencia obtenida en un escenario 

alimentario realista.  

 

Algunos estudios han explorado los efectos metabólicos no-inmediatos de la ingesta de 

legumbres. Nilsson y sus colaboradores, evaluaron el efecto de la ingesta de legumbres 

pasadas 14 horas en dos grupos de individuos sanos, uno que incorporó una ración de 

porotos (50 gr) al final del día, mientras que el otro consumió una cantidad equivalente en 

hidratos de carbono en forma de pan blanco. Al día siguiente, tras ingerir un desayuno 



 
 
 

203 

estándar, el grupo que ingirió la ración de legumbres no sólo experimentó menores alzas 

de la glucosa e insulina circulantes, sino también menores niveles de interleuquinas pro-

inflamatorias, tales como IL-6 y IL-18, junto con presentar menores niveles de ghrelina y un 

mayor grado de saciedad (35).   

 

El efecto de las legumbres sobre la respuesta glicémica observada se explica por el tipo de 

carbohidratos ingeridos. La amilosa, que alcanza un 30 a 40% de los almidones, está 

combinada con almidones resistentes a la acción enzimática del intestino delgado y, en 

consecuencia, proceden hacia el intestino grueso donde ocurren los procesos de 

fermentación. Además, la presencia de ácido fítico interfiere con la actividad de enzimas 

encargadas de degradar los polímeros de carbohidratos, tales como la α-glucosidasa y α-

amilasa, lo que podría retardar la liberación de monómeros desde los polisacáridos(36).  

 

Apetito y saciedad 

 

La saciedad inducida por los alimentos se entiende como el tiempo que le toma al individuo 

estar dispuesto a ingerir alimentos nuevamente. En un estudio que evaluó el hambre, 

saciedad y plenitud en 25 individuos adultos y sanos luego de ingerir preparaciones 

isocalóricas: en base a pasta (2 gr de fibra) y otra en base a legumbres con pasta (15 gr de 

fibra); señala que los individuos que recibieron la comida en base a legumbres reportaron 

mayor plenitud, saciedad y menos hambre transcurridos 60 minutos del ensayo, la 

tendencia se mantuvo incluso transcurridas tres horas (37). En esta misma línea, colaciones 

como barra de cereales a base de legumbres, generan mayor saciedad en comparación al 

grupo control que recibió una barra de cereal estándar (38). Esta sensación podría estar 

vinculada a un aumento en los niveles de colecistoquinina y PYY inducida por las 

legumbres, como lo reporta un estudio en humanos (seis mujeres y seis hombres) 

sometidos a una desayuno estándar y comparada con un desayuno que contenía porotos 

(39). Probablemente la interacción de las legumbres con el colon está estrechamente 

vinculada a este efecto global, ya que los ácidos grasos de cadena corta producidos por la 

fermentación microbiana se asocian con un aumento en la expresión de proglucagón, PYY, 

y la liberación de GLP-1 en un modelo animal (40).  
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Prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) 

 

Según la última Encuesta Nacional de Salud del año 2017, alrededor de un 50% de la 

población chilena presenta un moderado a alto riesgo de ECV (41), ocupando el primer 

lugar de causa de mortalidad en Chile, con una tasa observada de 165 por cada 100.000 

habitantes (42). La incorporación de legumbres en la dieta es altamente recomendable para 

disminuir la prevalencia de ECV. Un metaanálisis compuesto por 14 estudios que combinó 

los resultados obtenidos de 367.000 sujetos, permitió observar una disminución del 10% en 

la incidencia para enfermedades cardiovasculares en el grupo de sujetos que consumían 

legumbres (1 porción/día o 3-4 porciones/semana). Al estratificar los tipos de ECV, el 

consumo de legumbres fue asociado con una disminución del riesgo a padecer cardiopatías 

coronarias, no así en el riesgo a padecer accidentes cerebrovasculares (43). Estos 

resultados concuerdan con el efecto protector del consumo de fibra, cuyo contenido es 

importante en las legumbres, por cada 7 gr al día de fibra ingerida el riesgo de padecer 

enfermedades cardio y cerebro-vasculares disminuye un 9% (44).   

 

La relación inversa entre consumo de legumbres y riesgo cardiovascular podría ser 

explicada en parte por la disminución en los niveles séricos totales de colesterol y LDL 

encontrados en sujetos que consumen legumbres. Por ejemplo, individuos sometidos a una 

dieta que incluye 140 gr de garbanzos diarios provocó reducciones significativas en el 

colesterol total sérico y el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) 

comparado con los sujetos sometidos a una dieta basada en trigo y cereales por cinco  

semanas (45). Interesantemente, el consumo de alimentos con índice glicémico bajo no es 

suficiente para provocar la disminución en estos factores de riesgo, la incorporación de fibra 

en la dieta es un requisito importante para inducir un mejor control de la lipidemia (46). 

Estudios con animales de experimentación han arrojado algunas luces sobre los 

mecanismos que podrían estar operando en el control de la homeostasis de lípidos a nivel 

sistémico. Grupos de ratas fueron alimentadas con tres tipos de dietas: normal, alta en 

grasas y alta en grasa suplementada con garbanzos. Transcurridos ocho meses de 

tratamiento, el grupo de animales que recibió el suplemento con garbanzos presentaron 

menor abundancia de tejido adiposo visceral, mejores valores en el perfil lipídico y menor 

resistencia a insulina comparadas con el grupo que recibió la dieta alta en grasas 

solamente. Además, los autores determinaron una mayor actividad de la lipoproteína lipasa 
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en aquellas ratas con dieta alta en grasas y suplementada con garbanzos, lo que es 

consistente con una disminución en la concentración de triglicéridos en músculo e hígado 

(47). En resumen, existe evidencia que apoya la noción de un beneficio cardiovascular por 

consumo regular de legumbres, un efecto que podría estar mediado por disminución del 

contenido sérico de colesterol libre y asociado a proteínas. 

 

Microbiota 

 

Los seres humanos albergan una compleja microbiota gastrointestinal que incluye los tres 

dominios de la vida (Archaea, Bacteria y Eukarya). Esta extraordinaria simbiosis, formada 

por una serie de exposiciones ambientales, se inicia en el contacto con la microbiota vaginal 

de la madre durante el parto, su composición es dinámica y obedece al estado metabólico 

e input dietario del huésped (48). 

 

La mayoría de los elementos de difícil digestión, correspondientes a componentes de las 

paredes celulares, fibra y carbohidratos resistentes a la digestión, entran a un proceso de 

fermentación anaeróbica en el intestino grueso, necesario para liberar muchos de los 

metabolitos atrapados en la estructura vegetal y producir ácidos grasos de cadena corta 

(acetato, propionato, butirato, principalmente) (49).  

 

La evidencia que relaciona a estos compuestos con la salud del individuo, incluye efectos 

antiiflamatorios (50), anticancerígenos (51), promotor del tránsito intestinal (52), 

antimicrobianos (53), entre otros efectos, que repercuten en la salud del huésped. En 

efecto, la fermentación de semillas pre-digeridas de habas (Vicia faba) y lupino (Lupinus 

albus) en biorreactores anaeróbicos generó niveles importantes de ácidos grasos de 

cadena corta, 81 mM (lupino) y 78 mM (habas). Los grupos microbianos cuya abundancia 

fue favorecida significativamente fueron Bifidobacterium spp., Lactobacillus–Enterococcus, 

Atopobium, Bacteroides–Pretovella, Clostridium coccoides–Eubacterium rectale, 

Faecalibacterium prausnitzii and Roseburia intestinalis (54). Este impacto sobre la 

microbiota bacteriana sugiere que las legumbres constituyen ingredientes atractivos para el 

diseño de nuevos alimentos funcionales, dirigidos a promover la salud humana a través de 

la prevención del desarrollo de enfermedades y desórdenes metabólicos y 
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gastrointestinales que incluyen síndrome de intestino irritable, obesidad, diabetes, entre 

otras (55).  

Cáncer colorrectal 

 

El cáncer colorrectal es el tercer tumor maligno más frecuente en la población mundial, 

siendo la segunda causa de muerte por cáncer, cifra que representa el 9.2% del total de 

muertes por enfermedades neoplásicas (56). En Chile, es la tercera causa de muerte 

después del cáncer gástrico, con un 11.1% del total de las muertes por cáncer (57). Existe 

evidencia de una relación positiva entre el consumo de legumbres y la disminución del 

riesgo asociado al cáncer colorrectal. Una cohorte de 2.818 individuos seguida por 26 años, 

concluyó que el consumo de legumbres con una frecuencia de tres veces por semana 

disminuye el riesgo de presentar pólipos colorrectales (OR 0.67) (58). 

 

Complementario a esta observación, un meta-análisis comprendido por 32 artículos que 

analizó la relación entre patrones dietéticos y el riesgo de padecer cáncer colorrectal y 

adenomas, indicó que patrones dietéticos saludables que incluyen el consumo regular de 

frutas, verduras, alimentos bajos en grasa, pescados, aves y legumbres, se asocia con una 

disminución en el riesgo de padecer cáncer colorrectal de (OR 0.45 a 0.90). Un resultado 

totalmente opuesto fue encontrado al observar la asociación de patrones dietéticos 

tradicionales que incluyen consumo de carnes procesadas, papas, alimentos altos en 

grasas y bajo consumo de frutas y legumbres, el cual se asoció con un aumento del riesgo 

de cáncer colorrectal (OR 1.18 a 11.7) (59)(60). 

 

Modelos animales y celulares sugieren que compuestos dietarios contenidos en las 

legumbres, podrían estar mediando este efecto protector sobre el epitelio intestinal. En 

particular, una dieta suplementada con harina de garbanzo (10%) por 10 semanas fue 

efectiva para disminuir un 64% la formación de focos aberrantes de criptas colónicas en un 

modelo murino de tumores inducidos (61). Compuestos fenólicos presentes en legumbres 

o incluso extractos de lentejas inhiben la proliferación de células tumorales probablemente, 

activando mecanismos apoptóticos (27)(62)(63).  
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Conclusiones 

 

La exposición y análisis de la evidencia presentada en este trabajo, actualiza nuestra noción 

sobre los efectos beneficiosos que podrían resultar del consumo habitual de legumbres. 

Transitar desde la descripción del contenido en macro, micronutrientes y compuestos 

bioactivos de especies de legumbres hacia los mecanismos fisiológicos involucrados por la 

metabolización de sus constituyentes, nos permite identificar a la fermentación colónica, 

como un proceso crucial para mantener una relación saludable entre la microbiota intestinal 

y la barrera epitelial. La generación de ácidos grasos de cadena corta, con la concomitante 

acidificación del lumen intestinal, son condiciones claves que evitan la colonización por 

bacterias de carácter patogénico y, no menos importante, es que la diversidad microbiana 

en conjunto con los metabolitos generados in situ promueven un balance de la respuesta 

inmunológica debido a la cercanía con células inmune residentes del epitelio intestinal.  

 

Durante el tránsito intestinal se produce la liberación de fitoesteroles y polifenoles, como la 

apigenina, que podrían controlar la proliferación descontrolada de colonocitos y así, evitar 

la aparición de pólipos y eventualmente disminuir la prevalencia del cáncer colorrectal a 

nivel poblacional. En términos metabólicos, es indudable que la degradación pausada y 

tardía de almidones resistentes a la digestión, también induce una respuesta integral del 

sistema gastrointestinal para coordinar no sólo la sensación de saciedad y placer que debe 

acompañar a la ingesta de una comida satisfactoria, sino que además promueve la 

liberación sistémica de hormonas que modulan el uso y, en consecuencia, el tiempo de 

permanencia de la glucosa circulante.  

 

Es interesante destacar que procesos básicos comúnmente empleados durante la 

preparación de las legumbres no afecta mayormente su composición y naturalmente sus 

beneficios se mantienen. Esta observación ha alentado el estudio de preparaciones que 

incorporan harinas o suplementos derivados de legumbres en presentaciones alimentarias 

cotidianas. Este tipo de iniciativas deberían ser exploradas con mayor interés por la 

industria, particularmente porque las legumbres ofrecen altos contenidos de proteínas y 

fibra que hoy en día enfrentan una demanda creciente por parte de una población cada vez 

más exigente. De hecho, la inclusión de harinas derivadas de legumbres ha sido evaluada 

en diferentes entornos, sin embargo, mayores esfuerzos deberían estar orientados a 

segmentos de la población que, por sus estilos de vida no tan saludables, caen en riesgo 
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de padecer patologías cardiovasculares. En términos económicos, las pérdidas por 

enfermedades crónicas son elevadas, por lo que promover su consumo de manera activa 

en la población corresponde a una iniciativa perfectamente alineada con políticas públicas 

que mejoren el bienestar de la población. 

 

En términos culturales, el ejercicio de preparar y consumir legumbres reaviva la presencia 

de platos tradicionales, de manera tal que la matriz productiva se orienta hacia cultivos cuya 

producción está en armonía con un principio de sustentabilidad medioambiental. A modo 

de ejemplo, la implementación de una dieta mediterránea, que promueve entre otras cosas, 

la sustitución de la carne por legumbres o pescado constituye una disminución importante 

en el impacto ecológico, la huella de carbono y agua asociados con su producción.  
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LÁCTEOS, RECOMENDACIONES Y BENEFICIOS GENERADOS 

POR EL CONSUMO 

 

Por Rodrigo Valenzuela, Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de 

Chile.   

 

Considerando los últimos estudios arqueológicos, el ser humano probablemente comenzó 

a incluir lácteos en su dieta desde hace poco más de cincuenta mil años antes de Cristo, 

mediante la domesticación de los primeros animales que aportaban leche, siendo en África 

la primera zona geográfica en donde comenzó esta práctica alimentaria [1-2] y continuó 

avanzando por Asia y Europa en la medida que aumentaba la domesticación de animales, 

en el neolítico hace aproximadamente 9.000 a 4.000 años antes de Cristo [2-3]. Al respecto, 

es importante mencionar que la domesticación de animales tales como vacas, cabras y 

ovejas, y la incorporación de la leche a la dieta humana fue un proceso continuo de 

desarrollo, que probablemente estuvo relacionado con la ingesta de un alimento líquido que 

favorecía la hidratación, ingesta de energía y nutrientes [4-5]. Además de la ingesta de 

leche, el ser humano comenzó a consumir lácteos fermentados, tales como queso o yogurt 

(alimentos descubiertos o desarrollados probablemente por casualidad) que permitieron un 

aumento en la ingesta de lácteos [4-5].  

 

La leche y sus derivados tales como el yogurt o el queso son considerados alimentos 

importantes en una dieta saludable, balanceada, suficiente, adecuada y variada, y es por 

esa razón que se recomienda su consumo [6-7], siendo además alimentos que forman parte 

de la dieta mediterránea, dieta o patrón alimentario que es ampliamente reconocido por sus 

beneficios para la salud, especialmente cardiovascular o envejecimiento saludable [7-8]. En 

este contexto, existe una robusta y consistente evidencia científica ha demostrado que el 

consumo de lácteos (leche, yogurt y queso) está directamente relacionado con el 

crecimiento y desarrollo de una persona desde la vida intrauterina hasta el término de la 

adolescencia [9-10]. Así como en la prevención del desarrollo de diversas enfermedades 

crónicas no transmisibles especialmente obesidad, enfermedades cardiovasculares y 

diabetes tipo 2, y/o la conservación de la funcionalidad de la masa ósea y muscular en la 

vida adulta [11-15]. Antecedentes científicos que son el sustento principal para recomendar 

la ingesta de lácteos en la población durante todas las etapas del ciclo vital.   
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En términos generales la recomendación de ingesta de lácteos durante todo el ciclo vital  

se basan en: i) los nutrientes que estos alimentos aportan, especialmente proteínas de alto 

valor biológico, minerales como calcio o fósforo, y vitaminas tales como la vitamina A, D, 

B1, B2, B3, B6 y B12 [16]; y ii) los diferentes beneficios que se han demostrado para la 

nutrición y salud del ser humano durante el embarazo, infancia, adolescencia, vida adulta 

e incluso en las personas mayores [6,17,18,19, 20]. Junto con los beneficios nutricionales 

y saludables previamente descritos, los lácteos han demostrado tener un rol importante en 

salud pública, especialmente en programas de alimentación complementaria o programas 

de alimentación escolar, donde los beneficios incluyen reducción de la desnutrición infantil, 

enfermedades infecciosas, anemia ferropriva, y también mejores indicadores respecto a 

aprendizaje y habilidades cognitivas [21,22]. El presente documento tiene por propósito 

brindar información científica actualizada que sustenta el que los lácteos se mantengan en 

las guías alimentarias para la población chilena.   

 

1. Nutrientes presentes en los lácteos e importancia durante el ciclo vital 

 

La leche y sus derivados tales como yogurt y queso contienen diversos nutrientes, los que 

en cantidad como biodisponibilidad resultan de gran valor para la nutrición y salud de las 

personas. Siendo relevante el contenido de proteínas, calcio y algunas vitaminas tales como 

la vitamina A, B12 y D, o minerales como calcio y fosforo. Además, los lácteos pueden ser 

fortificados con diversos nutrientes, lo cual permite incrementar la disponibilidad de 

nutrientes cítricos para la población. En la Tabla 1 se muestra el contenido de algunos 

nutrientes presenten en leche (entera, semi y descremada), yogurt y queso.   
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Tabla 1. Contenido de nutrientes en diferentes lácteos. 

  

 Leche 
entera 
(100 mL) 

Leche semi- 
descremada 
(100 mL) 

Leche 
descremada 
(100 mL) 

Yogurt 
batido 
(leche 
entera) 
(100 g) 

Queso 
(100 g) 

Energía (kcal) 60 45 34 85 330 

Proteína (g) 3.2 3.2 3.3 3.8 24.0 

Grasa total (g) 3.1 1.5 0.05 2.2 26.0 
Grasa saturada 
(g) 

1.95 0.95 0.03 1.40 16.2 

Grasa 
monoinsaturada 

0.90 0.45 0.01 0.70 7.6 

Grasa 
poliinsaturada 

0.1 0.04 0.00 0.06 0.70 

Colesterol (mg) 10 5 0.16 7.0 83 

Hidratos de 
Carbono 
disponibles 

4.6 4.6 4.6 12.5 0.1 

Minerales      
Calcio (mg) 120 120  119 110  753 

Fosforo (mg) 90  90  90 85 560 

Vitaminas      
A (µg ER) 130 130  130 120   550 

B2 (mg) 0.7  0.7  0.7 0.6 0.35 

B12 (mcg) 1.5  1.5  1.5  1.2 5.0 

D (mcg) 0.4  0.4  0.4  1.0 3.40 
*Los valores de vitaminas y minerales pueden cambiar dependiendo de la adición o fortificación de 

nutrientes. Fuente USDA.
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2- Lácteos en el embarazo y lactancia materna 

 

Durante el embarazo y la lactancia materna es fundamental una adecuada alimentación 

para contribuir a la salud de la madre y promover un adecuado crecimiento y desarrollo 

del feto y del lactante [23]. Al respecto, la ingesta de lácteos durante el embarazo y 

lactancia materna contribuye a cubrir los requerimientos de ingesta de proteínas, calcio, 

fósforo, potasio, yodo, vitamina B12 y riboflavina (B2), entre otros nutrientes críticos 

durante ambas etapas [24]. Entre los beneficios generados por la ingesta de lácteos en 

este periodo de la vida se han reportado: crecimiento fetal adecuado, mayor longitud del 

fémur, circunferencia craneana y peso de nacimiento, y menor riesgo de tener un lactante 

pequeño para la edad gestacional [17,25,26,27,28]. Además, la ingesta de lácteos en 

estas etapas contribuye directamente a un aumento de la absorción intestinal de calcio y 

de la remodelación ósea materna, lo cual repercute directamente en que la madre 

conserve e incluso pueda incrementar la densidad mineral ósea y el lactante tenga una 

mayor densidad mineral ósea [29,30]. Siendo importante mencionar que estos efectos se 

observan cuando la madre consumió dos porciones de lácteos al día por lo menos [29,30]. 

Junto con los beneficios ya mencionados, diversos estudios han establecido que el 

consumo de lácteos durante el embarazo podría disminuir el riesgo de desarrollar 

preeclamsia, aborto espontaneo e incluso desordenes alérgenos infantiles [31,32, 33, 34]. 

Sin embargo, estos interesantes hallazgos aun requieren más investigaciones.  

 

3- Lácteos en la infancia y adolescencia  

 

A partir de los diferentes nutrientes presenten en la leche y sus derivados tales como 

yogurt y queso, se ha demostrado que la inclusión de estos alimentos en la dieta habitual 

facilita cumplir con los requerimientos de nutrientes durante la infancia y adolescencia, 

especialmente proteínas de alto valor biológico, calcio, fósforo, vitamina A, D, B2 y B12 

[16,35]. Diversas investigaciones han demostrado sistemáticamente que la ingesta de 

lácteos durante estas etapas de la vida se asocia con diferentes beneficios, entre los que 

destacan el desarrollo óseo y crecimiento lineal (mayor talla) [36], menor riesgo de 

desnutrición [37] y obesidad [38]. En este contexto, una alta ingesta de lácteos se 

correlaciona con un menor déficit de talla o desnutrición [18,37]. Asociándose además la 

ingesta de lácteos (especialmente en la edad pediátrica) con una mayor mineralización 
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ósea [39] estableciéndose que la ingesta de dos porciones de lácteos al día (como 

mínimo) sería necesario para alcanzar un desarrollo óseo normal [40].  

 

Un aspecto interesante de mencionar es que en la infancia y adolescencia la inclusión de 

lácteos en la alimentación habitual se relaciona con una dieta de mejor calidad nutricional 

(especialmente proteínas de alto valor biológico, calcio y vitaminas del complejo B) [35,41]. 

Lo cual se relaciona con otro beneficio generado por el consumo de lácteos, y que es la 

reducción de adiposidad corporal y el consecuente menor riesgo de presentar sobre peso 

u obesidad [38]. Estableciéndose que a una mayor ingesta de lácteos se observa un 

menor porcentaje de grasa corporal en niños y adolescente [42,43], un incremento en el 

peso corporal en base a masa magra [44], y en el caso de los adolescentes a una mejor 

condición física y menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles 

[43,45].   

 

4. Lácteos y obesidad 

 

En relación a la obesidad diversas investigaciones han indicado que la ingesta de lácteos, 

especialmente leche (incluida leche entera) y yogurt tendrían un efecto protector frente a 

la obesidad tanto en adultos como en niños [11,38,42,43,44]. Donde la ingesta diaria de 

lácteos contribuiría a un menor peso corporal y ganancia de peso en base a grasa [11,38]. 

Evidencia que sustenta la recomendación de ingesta diaria de lácteos para prevenir el 

sobrepeso y la obesidad. Donde diferentes nutrientes o compuestos bioactivos presenten 

en los lácteos, tales como proteínas del suero, calcio, vitamina D, péptidos bioactivos y el 

acido linoléico conjugado, junto con los probióticos de origen lácteo (modulación positiva 

de la microbiota), participarían en la regulación de diversos mecanismos que estarían 

relacionados con una menor acumulación de grasa corporal [16,46]. Entre los 

mecanismos estudiados, brevemente es posible mencionar que los lácteos generarían 

una mayor saciedad y menor ingesta de energía, menor absorción de grasa, incremento 

en la oxidación de ácidos grasos (obtener energía) y conservación de la masa muscular 

[46,47]. 
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5- Lácteos en la prevención de enfermedades cardiovasculares 

 

El consumo de lácteos también podría ser beneficioso para proteger la salud 

cardiovascular, especialmente en la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares (ECV) [47,48]. En el estudio PURE (Prospective Urban Rural 

Epidemiology) se observo que una ingesta mayor a 2 porciones de lácteos al día (contra 

no ingerir lácteos) se asoció con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular, evento 

cardiovascular mayor y accidente cerebro vascular [49]. Entre los nutrientes presenten en 

los lácteos, se ha indicado que las proteínas lácteas (ej. caseína) y péptidos bioactivos 

contribuirían a disminuir la presión arterial (tanto sistólica como diastólica) [50]. Mientras 

que la ingesta de lácteos enteros (leche entera, queso o yogurt con leche entera) no 

aumentaría el riesgo de desarrollar ECV [49, 51,52], y solo la mantequilla se asociaría 

débilmente con la mortalidad por ECV [53]. Entre los lácteos, es interesante mencionar el 

caso del queso, alimento que tiene un alto contenido de grasa, mayoritariamente saturada, 

sin embargo diversos meta-análisis han establecido que la ingesta habitual de queso 

reduce el riesgo de desarrollar ECV [51,52,54]. Un punto interesante y destacable 

respecto a los lácteos y la salud cardiovascular, corresponde a los beneficios 

cardiovasculares que se han reportado respecto a la ingesta de lácteos fermentados, 

específicamente yogurt y queso [54]. Indicándose que la ingesta de este tipo de lácteos 

se asocia con un menor riesgo de ECV [55] o cardiopatía isquémica [56]. Antecedentes 

que en su conjunto sustentan claramente la ingesta diaria de lácteos para proteger la salud 

cardiovascular.  

 

6- Lácteos y diabetes mellitus tipo 2 

 

Los lácteos proporcionan una amplia gama de nutrientes, entre los que destacan calcio, 

magnesio, proteína del suero de leche, ácidos grasos específicos y vitamina D, 

sugiriéndose que la ingesta de estos nutrientes a partir de los lácteos reduciría el riesgo 

de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DM2) [57]. Entre estos nutrientes el ácido graso 

mono-insaturado trans-palmitoleico (trans 9,16:1) que está presente en la leche se asoció 

con menor resistencia a la insulina, presencia de dislipidemia aterogénica y mejor salud 

metabólica [58]. También la ingesta de proteínas a base de suero de leche logra reducir 

la hiperglicemia postprandial [59]. Respecto a la incidencia de DM2 se ha establecido que 
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la ingesta de 4 porciones de lácteos bajos en grasa genera una mejor sensibilidad a la 

insulina [60] y se ha observado una asociación inversa entre la ingesta de lácteos bajos 

en grasa, queso y yogurt, y el riesgo de desarrollar DM2 [61,62]. En relación a personas 

con DM2, la ingesta de 2 o más porciones de lácteos al día se asocia con menor riesgo 

de mortalidad y eventos cardiovasculares mayores o más complejos (infarto agudo al 

miocardio, accidente cerebro-vascular o insuficiencia cardiaca), destacando el efecto 

beneficioso generado por el yogurt [49].   

 

7- Lácteos y cáncer 

 

Respecto a la ingesta de lácteos y cáncer, la evidencia científica disponible permite 

establecer que la ingesta habitual de lácteos (medio en grasa o fermentados) podría 

reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, especialmente colon, recto y 

vejiga [63,64,65,66]. Para el cáncer de mama la evidentica disponible permite sugerir un 

efecto protector o neutro respecto al riesgo de desarrollar este tipo de cáncer [67,68]. 

Mientras que, para el cáncer de próstata, se ha observado que la ingesta de lácteos 

(especialmente leche entera) podría aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, 

siendo importante indicar que esta asociación se débil [69,70]. Siendo relevante indicar 

que la mayoría de los estudios respecto a tipos de cáncer y lácteos son estudios de 

asociación y no de causalidad. Lo que sustenta la necesidad de realizar más ensayos 

clínicos sobre el tema.  

 

8- Lácteos salud ósea y muscular 

 

El consumo habitual de lácteos durante la infancia y adolescencia favorece un mayor 

contenido mineral ósea, mejora la absorción de calcio en el intestino, mejora el desarrollo 

y función muscular, y contribuyen directamente a alcanzar el máximo umbral de masa 

ósea en la vida adulta [71,72]. Mientras que la ingesta durante la vida adulta, contribuye a 

mantener la densidad de la masa mineral ósea, favorecer la ingesta absorción de calcio, 

ingesta de proteínas de alto valor biológico, conservar la masa (prevenir la sarcopenia) y 

fuerza muscular, contribuir al fortalecimiento óseo, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo 

de caídas, especialmente en adultos mayores [73,74,75,76]. Un reciente estudio 

desarrollado por la Universidad de Melbourne donde participaron 7000 adultos mayores 

por un periodo de dos años, observó que el grupo que aumentó el consumo de lácteos 
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(leche, queso, yogur y leche descremada en polvo) de 2 a 3,5 porciones en promedio al 

día presentó reducciones en los riesgo de todas las fracturas (33%), fracturas de cadera 

(46%) y caídas (11%), en comparación con el grupo que mantuvo su consumo de lácteos 

[77]. 

    

9- Lácteos en el ejercicio y deporte 

 

En el ejercicio y deporte también se han demostrado diversos beneficios generados por 

la ingesta de lácteos. Beneficios que se sustentan en el considerable contenido de micro 

y macro-nutrientes que se encuentran en estos alimentos. Al respecto, en los últimos diez 

años diversos estudios han establecido que la ingesta habitual de lácteos permite un mejor 

rendimiento deportivo [78,79]. Efectos que se relaciona directamente con la conservación 

y reparación de tejidos, el aseguramiento la hidratación, reemplazo de electrolitos y la 

regulación de vías metabólicas relacionadas con  que metabolismo energético [78,79]. 

Además, la recuperación del organismo posterior al ejercicio es un desafío permanente, y 

en este sentido se ha establecido que el consumo de leche posterior al ejercicio influye 

positivamente en la recuperación aguda post ejercicio y en la adaptación fisiológica a largo 

plazo en personas que realizan ejercicio [80]. Destacando la participación de las proteínas 

lácteas, y el aporte de agua y electrolitos  en estos efectos beneficiosos [78,79,80]. 

Incluso, la ingesta de leche en la rehidratación posterior l ejercicio seria más efectiva que 

las bebidas diseñadas para este objetivo [81]. Los lácteos aportan calcio y vitamina D, dos 

nutrientes que tienen un rol importante en el rendimiento deportivo, siendo esta 

característica nutricional otra razón para fomentar la ingesta de lácteos durante el ejercicio 

[80,82]. 

 

En relación a la capacidad cardio-respiratoria, en niños y adolescentes se ha observado 

que la ingesta de lácteos se asocia positivamente con una mejor capacidad cardio-

respiratoria, parámetro que se relaciona directamente con una mejor capacidad física para 

realizar ejercicio [83,84]. En adultos y adultos mayores la ingesta de lácteos se relaciona 

con mejor rendimiento físico, mejor equilibro (menor riesgo de caídas) y mayor fuerza 

muscular [15,85,86]. Por lo tanto, esta evidencia científica sustenta claramente la 

recomendación de ingerir leche en personas que realizan ejercicio o deporte, ya sean 

niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. 
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10- Lácteos y salud pública  

 

Los lácteos han demostrado ser una poderosa herramienta para enfrentar la desnutrición 

materno – infantil y las carencias de nutrientes específicos. Siendo los programas 

alimentarios en base a leche “Leche Purita”, ejemplos de intervenciones nutricionales 

exitosas que han sido un ejemplo que ha sido seguido en todo el mundo. En Chile la 

desnutrición infantil fue un grave problema de salud pública, cuyos efectos diezmaron las 

capacidades de desarrollo de nuestra población por generaciones. Pero el desarrollo de 

programas alimentarios que consideran a la leche como un alimento fundamental fueron 

relevantes para prácticamente erradicar este problema en Chile (situación muy diferente 

a la gran mayoría de los países de América Latina) [21].  

 

Además de los programas alimentarios que entregan leche a la población desde el sistema 

de salud (entrega gratuita y universal), Chile y muchos países del mundo en los programas 

de alimentación escolar también incluyen leche. Puesto que esta es una estrategia muy 

eficiente de mejorar la calidad nutricional de la dieta de niños y adolescente, 

especialmente de aquellos que perteneces a los grupos sociales más vulnerables de la 

sociedad [87,88].    

  

Conclusiones 

 

El consumo de leche y sus derivados (yogurt y queso) ha demostrado ser importante para 

la calidad de la dieta, contribuir a la ingesta de nutrientes, promover el crecimiento y 

desarrollo, reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, y 

favorecer una mejor calidad de vida durante el envejecimiento. Beneficios se sustentan 

en la cantidad y calidad de nutrientes que se encuentran en los lácteos. Por lo tanto es 

importante que la población durante las diferentes etapas del ciclo vital consuma 

diariamente lácteos.      
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GUÍA DE LACTANCIA MATERNA 

 

Por Gerardo Weisstaub del INTA de la Universidad de Chile y Paola Gaete de la facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile. 

 

1. La leche materna es el mejor alimento para su bebé y es él es el único 

alimento que necesita en los primeros 6 meses de vida.  

La lactancia materna (LM) en un ambiente favorable, promueve el desarrollo óptimo en 

todas las áreas del bebe. La Organización Mundial de la Salud señala que se debe iniciar 

la LM dentro de la primera hora después del nacimiento y continuar exclusivamente hasta 

al menos los seis meses de edad y. mantenerla, al menos, hasta que el niño tenga dos 

años o más. La superioridad de la leche materna por sobre las fórmulas lácteas artificiales 

en la nutrición y desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida ha sido 

demostrada en numerosos estudios científicos. Los lactantes no alimentados con leche 

materna tienen mayor riesgo de muerte súbita del lactante y de padecer diferentes 

infecciones (gastrointestinales, respiratorias y urinarias) más graves y ocasionen ingresos 

hospitalarios. A largo plazo los lactantes no amamantados tienen más riesgo de sufrir 

dermatitis atópica, alergia, asma, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, 

obesidad, Diabetes Mellitus, esclerosis múltiple y cáncer (1). La leche materna es 

fundamental porque promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al 

bebé de enfermedades infecciosas y crónicas (2)   Su efecto protector se debe, entre otras 

cosas, a la presencia de componentes como ácidos grasos omega 3 de cadena larga, 

triptófano, proteínas y oligosacáridos.(3-6)   Este tipo de alimentación reduce la mortalidad 

infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un 

pronto restablecimiento en caso de enfermedad (7) 

2. Amamantar es un acto que requiere de amor y paciencia, confié en que usted 

y su bebe lo pueden lograr. 

La autoeficacia en la lactancia materna se refiere a la confianza de la madre en su 

habilidad para amamantar a su hijo(a), la cual se construye en la medida que recibe 

información y apoyo en su preparación durante la gestación, en el parto y en el postparto. 
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La autoeficacia es predictora de una serie de conductas y actitudes de la madre, tales 

como: si una madre decide amamantar o no, cuánto esfuerzo puede invertir, si una mujer 

tendrá un patrón de pensamiento positivo o negativo y cómo enfrentarse a las dificultades, 

es decir, con qué herramientas y cómo enfrentarlas. 

Justamente, una de las variables psicológicas predictoras de éxito en la lactancia materna 

más estudiadas es la autoeficacia.(8)   Donde las mujeres con una alta autoeficacia tienen 

intenciones de amamantar por más tiempo, y por el contrario una baja autoeficacia se ha 

relacionado negativamente con la duración de la lactancia. (9-10)   Es fundamental para 

lograr una alta autoeficacia, el acompañamiento continuo y oportuno. El hecho de 

abandonar la lactancia materna a las 2 semanas se ha relacionado con una falta de 

autoconfianza en la habilidad de amamantar en el primer o segundo día de vida del bebé. 

(11)  

3. Es normal que un bebe mame muchas veces y muy seguido, no se preocupe 

por poner un horario. Poco a poco ambos se irán acomodando a sus propios 

tiempos. 

La alimentación a pecho del bebe no debe tener horarios fijos y se lo debe alimentar cada 

vez que este lo requiera, este tipo de alimentación se llama a libre demanda. Este tipo de 

alimentación facilita la organización de los horarios de la lactancia, aproximadamente de 

ocho a doce veces cada veinticuatro horas, ya que él bebe sabe cuándo ha quedado 

satisfecho y para ello es importante que pueda alimentarse cuando lo requiera hasta que 

suelte espontáneamente el pecho. La cantidad de tiempo y la frecuencia de cada 

alimentación varían ampliamente para cada pareja de madre y bebé. Dado que la leche 

materna se digiere muy rápidamente, al inicio muchas madres pueden sentirse frustradas 

porque la lactancia les resulta difícil o les molestan los pechos. En este contexto es 

importante explicar que el principal estímulo para la producción de leche es la misma 

succión del niño, por lo que mientras más veces se alimente, más cantidad de leche se 

producirá. (12)    En un estudio prospectivo realizado en UK en más de diez mil niños 10 

compararon el impacto de la alimentación con leche materna a libre demanda vs 

alimentados con un horario fijo durante un mes. Los indicadores de bienestar materno 

incluyeron duración del sueño, confianza y depresión materna cuando los bebés tenían 

entre 8 semanas y 33 meses. Si bien las madres que alimentaron siguiendo un horario 

tuvieron puntajes más altos en las medidas de bienestar, excepto en la depresión, los 
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bebés alimentados de acuerdo a un horario fijo tuvieron 4 puntos menos en las pruebas 

de coeficiente intelectual a la edad de 8 años que los alimentados por demanda. (13)   

4. Toda la familia debe apoyar a la mamá para que tenga una lactancia exitosa, 

la mamá también necesita descansar  

Es conveniente descargar a las madres de la mayoría de estas labores. Un recién nacido, 

necesita mucha dedicación, ya que la demanda es continua y es necesario que pasen 

mucho tiempo tranquilos y en intimidad para que la lactancia se establezca 

satisfactoriamente. En este caso, el padre se puede ocupar de lavar la ropa, de las 

comidas, de la limpieza doméstica. Para estas tareas es recomendable contar con ayuda 

externa. El concepto de coparentalidad se podría entender como la forma de compartir el 

rol de ser padres y donde debiese estar involucrado en la crianza y cuidado del bebé y de 

los hijos mayores para otorgar tiempo y tranquilidad a la madre para amamantar, ya que 

ellos también continúan necesitando atención y tiempo, asumiendo tareas como el baño, 

cambios de pañal, cargar al bebé en los brazos, portearlo, puesto que necesitan de 

contacto constante. Una mayor participación de los padres en la crianza contribuye al éxito 

de la lactancia materna. (14)   Si la mujer percibe que su pareja apoya la lactancia materna, 

aumenta la probabilidad de que ésta se inicie y se prolongue en el tiempo. (15-16)     Así 

mismo, se encontró que, si la educación en lactancia estaba dirigida a los padres, la 

prevalencia de lactancia materna aumentaba significativamente. (17)    

5. Encuentre una posición cómoda para amamantar. Si dar pecho le duele 

busque apoyo. Recuerde que puede ir a la Clínica de Lactancia más cercana. 

Normalmente amamantar no debería producir dolor, si una madre siente dolor al 

amamantar probablemente su hijo no está mamando correctamente. La mala postura para 

amamantar puede producir lesiones que luego se pueden transformar en grietas. Un buen 

agarre es en el que el pezón y una gran parte de la areola se encuentran dentro de la boca 

del bebé y la barbilla de esta toca el pecho, dejando la boca muy abierta y los labios hacia 

afuera. (18)   El dolor al amamantar es un problema frecuente, se estima entre el 40 y el 

90% de las mujeres lo padecen en algún momento y es una de las causas de destete 

precoz. En un estudio realizado en EE. UU el abandono de la lactancia por el dolor 

presentó un OR 2,31 (IC 95: 1,51-3,52). (19)   Otro estudio sueco, en el que se examinaron 

casi mil fichas clínicas, se observó que el 19%de las madres experimentaron dolor durante 

la lactancia. Al alta, la frecuencia fue del 8,8% y a los 3 días de control ambulatorio fue 17. 
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El dolor durante la lactancia se asoció con primiparidad, pezones agrietados, uso de pezón 

protector y estancia hospitalaria más prolongada. (20)    La mejor forma de resolver este 

problema es tener una consulta específica para lactancia en la que puede intervenir el 

pediatra, la enfermera, la matrona, el médico de familia, otros especialistas y los grupos 

de apoyo a la lactancia materna de la zona. 

6. Luego de los 6 meses, aunque su bebe comience a comer, puede continuar 

dando el pecho todo el tiempo que su bebe y usted quieran (2 años o más 

La lactancia materna debe continuar durante al menos los 2 primeros años de vida y más 

allá durante el tiempo que la madre y el niño deseen mutuamente. No existe un límite 

superior para la duración de la lactancia materna y no hay evidencia de daño psicológico 

o de desarrollo por la lactancia materna hasta el tercer año de vida o más. (21)  En un 

estudio prospectivo realizado en Kenia en 264 niños, que fueron amamantados 

mayoritariamente hasta los 2 años, se encontró que los amamantados por más tiempo 

ganaron significativamente más talla y peso que el resto. (22)  

La leche materna sigue siendo una fuente importante de energía y nutrientes de gran 

calidad, durante el segundo año de vida y también después. (23) 

En un estudio se observó que una mayor duración de la lactancia se asociaba con 

menores problemas de conducta y mejor adaptación social a los 6-8 años.(24)   

Lo más complejo de mantener la lactancia materna por más tiempo es el estigma social. 

En un estudio en el que se examinaron las consecuencias sociales para las madres 

(n:179) que dieron lactancia materna más allá del año y medio, en un contexto cultural 

que no apoyaba la lactancia, se observó que ellas aprendieron a lidiar con las reacciones 

negativas y los comentarios de los demás. El porcentaje de madres que mencionaron el 

"estigma social" como un aspecto negativo de la lactancia materna aumentó 

drásticamente a medida que aumentaba la edad del niño. A pesar del estigma social, las 

mujeres citaron aspectos más positivos que negativos sobre la lactancia materna (ej: 

vínculo emocional con él hijo).  El apoyo de otras madres, de su pareja y su auto confianza 

fueron amortiguadores importantes contra las críticas de los demás. (25)   
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7. Cuando regrese al trabajo extraiga y envase su leche para que, cuando usted 

no esté, otras personas alimenten a su bebé con su leche.  

Las mujeres gestantes y las madres en lactancia deben conocer la técnica correcta de 

extracción y conservación de la leche materna, como alternativa para las madres que, por 

razones de trabajo o por situaciones especiales (congestión, mastitis, relactancia, 

hospitalización en unidad de cuidado intensivo neonatal en caso del recién nacido, o 

hospitalización en unidad de cuidados intensivos adulto en caso de la madre), no puedan 

amamantar a sus hijos o hijas regularmente. Por esto la leche materna puede extraerse 

para su uso posterior y ser administrada a su bebé. La técnica de extracción de leche 

materna puede realizarse manualmente o con la ayuda de un sacaleches, lo cual requiere 

acompañamiento en la entrega de información y ayuda práctica para poder realizarla, con 

previo lavado de manos y de los utensilios que se usen para la extracción, la recolección 

y el almacenamiento de la leche. La clave para lograr extraerse de manera efectiva la 

leche es visualizando al bebé y propiciando un entorno íntimo y relajado, para que se logre 

la duplicación del reflejo eyecto lácteo, lo cual implica escoger un lugar donde pueda existir 

un ambiente tranquilo, sin interrupciones. Se recomienda realizar masajes previos y 

entibiar la mama antes de proceder a la extracción. Toda leche debe tener fecha y hora 

de extracción antes de almacenarla. La leche se debe almacenar hacia la parte de atrás 

del refrigerador o del congelador y no en la puerta o cerca de ella ya que cada vez que se 

abre la puerta la leche se expone a cambios de temperatura. (26,27) 

    8. Usted tiene derecho a que, en su lugar de trabajo o estudio, haya lugares 

adecuados para que usted amamante o se extraiga leche.  

Todas las mujeres deberían saber que existe una ley que protege su derecho de 

amamantar en cualquier lugar, aunque algunas mujeres puedan sentir pudor o ansiedad 

y finalmente también pueden optar por no hacerlo.  La ley 21155 establece medidas de 

protección a la lactancia materna y su ejercicio. A su vez, reconoce, promueve y protege 

el derecho a la lactancia materna, garantizando el ejercicio libre del amamantamiento de 

la madre a sus hijos, ya que la madre tiene el derecho de amamantar libremente a sus 

hijos en cualquier lugar, no pudiendo exigirles a las madres ocultarse o pagar por su 

derecho a amamantar. La ley sanciona con una multa de una a cuatro UTM a aquel que 

arbitrariamente prive a una madre de ejercer su derecho de amamantar. Es deber de las 
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instituciones de salud informar oportunamente respecto de los beneficios del 

amamantamiento a las mujeres gestantes o con niños menores de dos años como. Toda 

persona tiene derecho a promover el amamantamiento y exigir el cumplimiento de la ley, 

denunciando su contravención ante las autoridades.(28)    La implementación de salas de 

lactancia es una estrategia que permite dar respuesta a la necesidad de apoyar a todas 

las mujeres que han optado por la lactancia materna y desean mantenerla en los distintos 

espacios en que se desarrolla su vida cotidiana.  Los centros de trabajo y estudio pueden 

ayudar a contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS para el 2030, a 

través del apoyo, promoción y protección de la lactancia materna, por lo que se 

recomienda la implementación de Salas de Lactancia en todos los ámbitos donde por 

distintos motivos se congreguen mujeres en edad fértil. (29)  Puede ser utilizada por 

cualquier mujer que lo necesite independiente de la relación contractual o el trabajo que 

realice. Este espacio es protector de la mantención de la lactancia porque permitirá la 

extracción segura de leche y la adecuada conservación de esta cuando ella se encuentre 

trabajando.(30)    Las madres trabajadoras ejercerán este derecho de conformidad con lo 

establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo. El empleador deberá otorgar las 

facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche materna dentro de la jornada 

de trabajo, debiendo las propias partes acordar la forma de realizar ambos procesos, de 

acuerdo con la normativa vigente en materia de salud, higiene y seguridad en los lugares 

de trabajo.(31)    Este Espacio Amigo de la lactancia favorece la productividad y motivación 

de la mujer trabajadora, reportándose menos renovación de personal o ausencia laboral.  

Por lo tanto, es necesario que los gobiernos e instituciones colaboren para crear un 

entorno amigable con la lactancia, incluyendo sistemas de salud, lugares de trabajo y 

comunidades en todos los niveles de la sociedad.  

 

9. Todos y todas tenemos el deber de respetar y proteger los tiempos que la 

madre dedica en el proceso de lactancia  

Amamantar resulta más difícil de lo que muchas mujeres creen, en un estudio de 1500 

madres estadounidenses, que deseaban amamantar de forma exclusiva, tan sólo 39% lo 

logró a los 2 meses y aquellas que no lo lograron, presentaban más riesgo de depresión 

postparto.  (32) 
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Las mujeres no son las únicas responsables de amamantar, más allá de que estén 

fisiológicamente preparadas para ello. Es responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo 

familia, personal de salud, educación y comunidad fomentar, apoyar y proteger la 

lactancia, desde incluso antes de la gestación. los diferentes niveles de la sociedad tienen 

la responsabilidad compartida de proteger la lactancia materna y apoyar a las mujeres y 

sus familias en el proceso de lactancia centrándose en la importancia de evitar la 

discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y 

comunitario.(33)  

Múltiples factores complejizan el acto de la lactancia, la falta de redes de apoyo, falta de 

información, y la sobrecarga de tareas y roles, entre otras, por lo que los grupos de apoyo 

son de vital importancia, puesto que se favorece la confianza desde un par aprendiendo 

y compartiendo las distintas experiencias, lo cual fomenta la autoestima, la autoconfianza 

y la autoeficacia.(34)   

10. Dar el pecho a su bebé ahorra dinero y previene enfermedades suyas (ej: 

cáncer de seno, obesidad y diabetes) y de su bebé (alergia alimentaria, obesidad, 

diabetes).  

 

Los beneficios físicos y psicológicos de la LM para los bebes y sus madres son 

numerosos. Algunos estudios han encontrado una fuerte asociación entre la duración de 

la LM, el inicio con alimentación con fórmula láctea y su asociación con la obesidad, el 

riesgo cardio metabólico y la grasa corporal. (35)    Se ha estudiado el riesgo de la 

obesidad precoz en niños de dos a seis años; el efecto dosis-respuesta entre la duración 

de la LM y la reducción del riesgo de obesidad en la primera infancia. (36)   Varios trabajos 

muestran diferencias en la composición corporal infantil entre lactantes amamantados y 

los alimentados con fórmula sucedáneo de leche materna, lo que puede modular el riesgo 

futuro de obesidad. (37)  Butte et all, estudiaron prospectivamente a lactantes menores de 

dos años y observaron que los alimentados con fórmula tuvieron mayor velocidad de 

crecimiento a los 3 meses, 6 y 9 meses que los que recibieron leche materna. Además, 

observaron que los alimentados con fórmula tuvieron mayor masa grasa a los 3 y 6 meses 

(p<0.01). Bell et all, estudiaron en una cohorte de lactantes sanos las trayectorias de 

crecimiento y composición corporal desde el nacimiento hasta los 7 meses de vida. 

Observaron que los alimentados con fórmula aumentaron de peso más rápidamente que 



 
 
 

238 
 

los que recibieron lactancia materna predominante, diferencias que fueron atribuibles a 

una mayor acumulación de masa magra, en lugar de masa grasa. (38)  
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EL AGUA, ROL E IMPORTANCIA DEL CONSUMO 

 

Por Nelly Bustos, Unidad de Nutrición Publica. INTA. Universidad de Chile.   

Carlos Márquez Jara, Unidad de Epidemiología Nutricional y Genética. INTA. Universidad 

de Chile 

 

El agua es uno de los elementos indispensables en el desarrollo de la vida en el planeta, 

es por esto que se ha llamado a la molécula del agua (H20) la “molécula de la vida” 1. 

También, por sus propiedades químicas, se le ha reconocido como “el más grande 

solvente”, en parte porque el transporte de nutrientes en el torrente sanguíneo para 

nutrición de las células, que requieren de su disolución en agua 1–3. Aproximadamente el 

60% del agua se encuentra en el interior de las células (agua intracelular), el resto (agua 

extracelular) circula en la sangre y baña los tejidos3. 

 

El agua es el principal componente del cuerpo humano. En general, representa el 60% del 

peso corporal de un adulto. En los niños tienen un mayor contenido en agua en relación 

con su masa corporal que los adultos. En promedio, el agua representa el 75% de la masa 

corporal de un lactante durante los seis primeros meses de vida 4. 

 

El porcentaje de agua del peso corporal va variando con la edad y está directamente 

relacionado con la proporción de tejido muscular. De este modo, un atleta contiene más 

cantidad de agua que una persona sedentaria y una persona mayor contiene menos 

cantidad, pues con la edad se va teniendo una menor proporción de masa muscular. El 

cerebro contiene gran cantidad de agua (aproximadamente un 75 %), la que interviene en 

la regulación de las funciones cerebrales, entre las que la cognición es fundamental5. 

 

Es así que la distribución de agua en un hombre de 70 kilos tendrá aproximadamente 42 

litros de agua total corporal, 28 litros como agua intracelular y 14 litros como agua 

extracelular, de los cuales aproximadamente tres litros serán de plasma y otros 11 litros 

serán fluidos intersticiales. Situaciones como el ejercicio, la exposición al calor, la fiebre, 

la diarrea, los traumas y las quemaduras dérmicas puede afectar extremadamente al 

volumen hídrico y al índice de renovación en estos compartimentos6. 
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Por otro lado, es relevante considerar que los niveles de agua en el organismo, no sólo se 

obtiene a través del consumo de agua simple. En efecto, en alimentos como la fruta y la 

verdura, el agua constituye entre un 60% y un 95% de su peso fresco en porción 

comestible7.  

 

De esta manera, no es difícil establecer una relación convergente entre las campañas de 

fomento del consumo adecuado de agua, y las que promueven el consumo de fruta y 

verdura. A todo evento, ambas emergen con fuerza de manera paralela, en momentos en 

que la problemática mundial por el aumento sostenido de malnutrición por exceso y los 

problemas de salud asociados a ella y, en general, a estilos de vida sedentarios, malas 

condiciones de vida, dificultades medioambientales, etc. 

 

Recomendaciones del consumo de agua 

 

Existe un interés creciente por la nutrición, la salud y con ellas, la adecuada hidratación, 

todo lo cual ha llevado al desarrollo de recomendaciones generales que puedan orientar 

a la población en el desarrollo de esta acción cotidiana, de este vital cuidado del 

organismo3. 

En este sentido, es importante considerar que las variaciones de disponibilidad y consumo 

de este elemento pueden tener consecuencias serias para la salud de las personas. Una 

pérdida de solo el 4% del agua corporal total, conduce a la deshidratación y una pérdida 

del 15% puede ser fatal. Del mismo modo, una persona podría sobrevivir un mes sin 

comida, pero no lograría sobrevivir tres días sin ingerir agua8. 

 

Las recomendaciones de consumo de agua varían de acuerdo en las diferentes etapas 

del ciclo vital, estando asociadas principalmente al desarrollo del organismo y el peso 

corporal.  En los lactantes menores de seis meses, cuya alimentación sea con la lactancia 

materna exclusiva, se recomienda no incorporar agua adicional, ya que la leche materna 

entrega el volumen suficiente para la hidratación del lactante, pues esta leche está 

compuesta por un 90% de agua y es suficiente para conservar la hidratación adecuada. 

Si se alimenta mediante lactancia artificial, es aconsejable ofrecer biberones extra de 

agua, aunque sin obligar a su consumo. Además de preparar de forma correcta las 

fórmulas, para no concentrar en exceso y limitar el aporte de líquidos y minerales que el 

organismo del bebé necesita 9. Es aconsejable ofrecer biberones extra de agua, aunque 
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sin obligar al lactante a consumirlos (siempre dentro de las recomendaciones adecuadas 

para su peso). 

 

Según las recomendaciones del Institute of Medicine (IOM) de Estados Unidos, en los 

primeros seis meses de vida la ingesta adecuada de agua es 700 ml al día (procedente 

de lactancia materna)10. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) definía 

el consumo adecuado de agua total a partir de alimentos y bebidas entre 100-190 ml/kg 

al día a los 0 y 6 meses de edad11. 

 

En los niños de 6 a 12 meses de edad, a recomendación que realiza el IOM para niños(as) 

de edades 6-12 meses es 800 ml al día (procedente de lactancia materna, alimentación 

complementaria y bebidas)10, mientras la recomendación de EFSA es 800-1.000 ml 

diarios11. Se puede dar a beber 20 ml a 50 ml dos a tres veces al día separándola de la 

leche. Los refrescos en polvo, jugos o néctares con azúcar, las bebidas gaseosas y en 

general cualquier bebida azucarada o con edulcorantes artificiales, no son recomendados, 

ni necesarios. Si el niño se rehúsa a recibir agua, no es aconsejable modificar su sabor 

agregando cualquier tipo de saborizante, lo correcto es seguir ofreciendo solamente agua 

para que pueda adquirir el hábito12. 

 

En los niños de 1 a 18 meses de edad, la IOMS recomienda un consumo de entre 1,3 y 

2,3 L diarios de agua total10. Por otra parte EFSA realizará recomendaciones específicas 

por segmentos de edad, sugiere que la ingesta sea de 1.100-1.200 ml/ día entre 1 y 2 

años de edad, 1.300 ml/día entre los 2 y 3 años; 1.600 ml/día entre 4 y 8 años y de 9 a 13 

años 2.100 ml/día para niños y 1.900 ml/día para niñas11. La recomendación de MINSAL 

Chile es que los niños(as) y adolescentes deben consumir entre seis a ocho vasos de 

agua al día (1 y 1,5 L /día, basado en aportes de 50-60 ml/kg de peso)12,13. 

 

Las necesidades hídricas deben satisfacerse a partir del agua y otros líquidos de bebida, 

además del aporte hídrico contenido en los alimentos, en el contexto de una dieta variada, 

equilibrada y saludable; cuidando un aporte calórico que permita mantener un balance 

energético adecuado para mantener el peso corporal en niveles adecuados. Para los niños 

que realizan una actividad física regular, el consumo de agua es suficiente para reponer 

las pérdidas hídricas producidas por el sudor14. 
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En los adultos y personas mayores se ha estimado que la prevalencia de deshidratación 

en adultos es del 16 al 28%, siendo prevalencias más altas en las personas mayores15. 

La recomendación general diaria para un adulto es de 2 y 2,5 L/día (basado en adulto 

promedio de 70 kilos, 15-20 ml/kg de peso). En relación a la recomendación realizada por 

el MINSAL en las Guías Alimentarias para la población chilena, esta es “Para mantenerte 

hidratado, toma seis a ocho vasos de agua al día”16. 

 

Beneficios del consumo de agua 

 

El agua está implicada en casi todas las funciones del cuerpo humano. Es particularmente 

importante en la termorregulación y en el rendimiento físico y cognitivo. Beber, por lo 

menos, cinco vasos de agua o más por día se ha asociado con menores tasas de muerte 

por enfermedad coronaria cardíaca en personas de mediana y de avanzada edad.  

 

Una buena hidratación puede reducir el riesgo de desarrollar patologías renales, debido a 

que la orina diluida ayuda a prevenir la formación de cálculos. Además, el agua se 

considera parte esencial del manejo dietético de la diabetes debido a que limita el 

desarrollo de la cetoacidosis diabética durante la deficiencia de insulina en la diabetes tipo 

1, ayudando a mantener los niveles saludables de azúcar en la sangre. La ingesta 

adecuada de líquidos se ha asociado con beneficios gastrointestinales: menor tasa de 

estreñimiento y menor uso de laxantes. Algunos autores han reportado una reducción del 

riesgo de cáncer de vejiga en hombres, infecciones del tracto urinario, enfermedades 

dentales y beneficios en las enfermedades broncopulmonares11,17.  

 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua 

corporal permanece relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como 

la diferencia neta entre la suma de la ingesta de agua más la producción endógena de 

agua, menos la suma de las pérdidas, está rigurosamente controlada para responder a 

los cambios de consumo y las pérdidas y mantener la homeostasis11. 

 

Las pérdidas de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas 

insensibles (piel y pulmones) y las heces. La producción de agua metabólica compensa 

sólo una pequeña parte de estas pérdidas, que por lo tanto deben compensarse mediante 

la ingesta de alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el equilibrio hídrico11. 
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El control de la sed esta moderado por la lámina terminalis (LT) una estructura del cerebro 

ubicada en el prosencéfalo de los mamíferos. En el LT, las neuronas que controlan la 

ingesta de agua están alojadas en tres núcleos anatómicamente ligados: el órgano 

subfornical (SFO), el organum vasculosum del LT y el núcleo preóptico mediano (MnPO). 

Las dos primeras estructuras detectan directamente el balance hídrico interno. Una vez 

que las neuronas de la sed en el LT son estimuladas por angiotensina II o señales 

hiperosmóticas, impulsa el comportamiento de ingesta de agua. Múltiples líneas de 

evidencia sugieren que la ingesta de agua estimula las señales de saciedad rápidas que 

apagan la sed. El punto de control inicial de la bebida existe en la garganta, sin embargo 

el cerebro de alguna manera "sabe" que el organismo ha bebido líquido y anticipa el futuro 

balance hídrico; probablemente, mediante la saciedad inicial de la sed inducida por la 

ingestión de saliva. El segundo punto de control está en el intestino donde son detectados 

los cambios de osmolalidad. El proceso finaliza cuando el cerebro recibe las señales de 

saciedad del área gastrointestinal y confirma mediante indicadores neuronales que el 

líquido ingerido rehidratará el cuerpo18. 

 

El consumo de agua, una problemática de salud pública 

 

Existe evidencia que relaciona la problemática del bajo consumo de agua con el exceso 

de consumo de bebidas azucaradas, denominación que incluye una amplia gama de 

productos, desde jugos artificiales (bebibles o en polvo), aguas saborizadas, jugos de fruta 

industrializados, hasta bebidas para deportistas, energizantes o gaseosas. Así, la 

probabilidad de que un niño o niña aumente de peso es 1,6 veces más por cada vaso de 

bebida que consume diariamente19,20. 

 

Estudios en humanos han demostrado que en algunos cerebros el consumo de alimentos 

o bebidas altos en azúcar prepara la liberación de endorfinas eufóricas y dopamina dentro 

del núcleo accumbens, vías neurobiológicas de la adicción al azúcar involucran receptores 

neurales, neurotransmisores y regiones hedónicas similares en el cerebro de manera 

similar a algunas drogas de abuso. Además, parece haber una sensibilización cruzada 

entre la adicción al azúcar y la dependencia de narcóticos en algunas personas21. 
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La adicción a la comida es un factor etiológico plausible que contribuye a la condición y el 

fenotipo de la obesidad. Existe un subconjunto de individuos, en que los alimentos que 

contienen carbohidratos de alto índice glucémico, entre ellos las bebidas azucaradas, 

desencadenan respuestas neuroquímicas y de comportamiento similares a las de la 

adicción22. 

 

La disfunción cognitiva es una de las múltiples comorbilidades asociadas a la obesidad, 

una de las explicaciones probables para esta relación es que la inflamación sistémica 

asociada a la obesidad conduce a la inflamación dentro del cerebro, particularmente el 

hipotálamo y que esto es parcialmente responsable de estos resultados cognitivos 

negativos. Esta inflamación local probablemente causa remodelación sináptica y 

neurodegeneración dentro del hipotálamo, alterando los circuitos hipotalámicos internos y 

las salidas hipotalámicas a otras regiones del cerebro23.  

 

Las medidas antropométricas de la obesidad, también se asocian con una menor 

integridad neuronal (por ejemplo, atrofia de la materia gris y blanca). Es probable que el 

aumento de la edad, junto con las consecuencias metabólicas negativas de la obesidad 

(por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2), contribuyan significativamente al deterioro cognitivo 

y a la incidencia de demencia24. 

 

En este sentido, es esencial poder realizar un adecuado control de alimentos con alto 

contenido de azúcar, especialmente las bebidas para la prevención de los resultados 

adversos. 

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA) realizada el 

año 2010 en Chile, el 81% reportó consumo de bebidas y refrescos con azúcar y 18% 

registró bebidas y refrescos libres de calorías. La frecuencia de consumo de bebidas con 

calorías es mayor en hombres y las sin calorías en las mujeres. Por otra parte, solo un 

11,7% de la población encuestada cumple con la recomendación de ingesta hídrica diaria, 

prácticamente una de cada 10 personas.  

 

El consumo de agua es bajo en forma generalizada en todos los grupos, con un máximo 

de sólo 17,1% en los adultos de 30 a 49 años. Una cifra alarmante es la de los menores 

de seis años y especialmente los escolares de seis a 13 años son los que reportan menor 
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cumplimiento, con más de 3% que declara el consumo recomendado, de seis a ocho 

vasos de agua/ día. Ellos consideraron la recomendación de beber 1,5 litros de agua 

(equivalencia a seis a ocho vasos de agua diarios) para el consumo de ingesta diaria de 

agua25. 

 

La última Encuesta Nacional de Salud demostró que sólo el 28, 3% consume más de seis 

vasos de agua al día, siendo este consumo mayor en los hombres (31,7%) versus 24,9% 

las mujeres. Además, se observó que el consumo aumenta a mayor nivel educacional26. 

Según Salinas y Cols el bajo consumo se observa en la población infantil, donde el 

consumo de cuatro más vasos en escolares de pre básica alcanza el 17,3% y en los 

escolares de 1º y 2º básico es de 22,1%27. 

 

Asimismo, los resultados encontrados en una población de estudiantes universitarios 

chilenos demostraron que 52,9%, 64,3% y 52,6% de estudiantes de Educación física, 

Educación parvularia y Nutrición y dietética respectivamente, clasificaron en bajo consumo 

de agua potable o mineral, es decir, con una frecuencia de consumo tres a cuatro veces 

a la semana o menor. Menos de la mitad de las estudiantes toman agua todos los días28. 

 

Fomento al consumo del agua 

 

Algunas recomendaciones generales sobre las que existe consenso internacional, en 

relación al fomento del consumo de agua. En primer lugar, se ha hecho énfasis en la 

necesidad de garantizar la disponibilidad de bebedores públicos, así como portar -cada 

quien- siempre un contenedor con agua simple. A esto debe sumarse, especialmente, el 

hecho de evitar las bebidas azucaradas o al consumirlas, hacerlo en pequeñas dosis6. 

 

Se han realizado múltiples intervenciones con relación a la promoción del consumo de 

agua en el ciclo vital, con diferentes enfoques, algunas centradas exclusivamente en el 

consumo de agua y líquidos, y otras multicomponentes como estrategia en la prevención 

del sobrepeso y la obesidad y promoción de hábitos saludables. 

 

Una revisión sistemática sobre factores asociados al consumo de agua en niños, incluyó 

63 artículos de estudios realizados en niños(as) de entre 2 y 12 años de edad, 
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demostrando que existe evidencia de asociaciones positivas entre el consumo de agua y 

la autoeficacia del niño, el nivel de educación de los padres, la autoeficacia de los padres, 

el uso de prácticas alimentarias como la restricción o el fomento de una alimentación 

saludable y el año de estudio del niño29. 

 

Otro de los estudios, planteó el consumo de agua como estrategia contra el sobrepeso y 

obesidad, demostrando que la ingestión de bebidas no calóricas (incluida el agua) se 

asoció con ingestas generales bajas de calorías, pero no se encontró que influyera en la 

cantidad ingerida durante el transcurso del día o en comidas individuales30. 

 

Así mismo, en Bélgica se realizó un estudio que buscaba evaluar por qué el bajo consumo 

de agua del grifo (potable) en su país, los resultados muestran que el consumo de agua 

embotellada está muy extendido a pesar de las consideraciones medioambientales y 

económicas. En gran parte, esto se debe a percepciones negativas sobre el agua del grifo. 

Muchos consumidores lo consideran insalubre, inseguro y prefieren el sabor del agua 

embotellada. Ellos concluyen que los resultados de su investigación y las medidas 

políticas futuras, se beneficiarán de un enfoque que integre todos los aspectos de 

comportamiento asociados con el consumo de agua. Esto permitirá tanto a los gobiernos 

como a las empresas de agua del grifo diseñar políticas más eficaces para gestionar y 

respaldar las redes de suministro de agua31. 

 

El fomento del consumo de agua en Chile ha sido abordado desde sus inicios en las Guías 

Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA), consideradas un aporte esencial al logro de 

las metas establecidas por la OMS en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud 2004, que intentan contribuir a que las personas logren un 

equilibrio energético y un peso normal32. 

 

En las últimas GABAS, se abordó el fomento de consumo de agua estableciendo el 

mensaje: “Para mantenerte hidratado, toma seis a ocho vasos de agua al día”. Sin 

embargo, estos mensajes siguen siendo poco conocidos para la población, ya que no se 

ha realizado difusión de las GABA a través de los medios de comunicación masiva. Esto 

es particularmente relevante, si se considera la importancia que ha adquirido la 

información a través de estos medios y las redes sociales en los distintos segmentos de 

la población chilena32,33. 
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Además, JUNAEB a partir del año 2017, comenzó a implementar el Plan Contra la 

Obesidad Estudiantil “Contrapeso”, con 50 medidas que están orientadas hacia una 

alimentación saludable, educación de hábitos saludables y promoción de actividad física. 

La medida Nº5 JUNAEB aliado con las Guías Alimentarias. Junto con ello, el año 2021 el 

Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano en 

colaboración con el INTA de la Universidad de Chile, realizaron un piloto de intervención 

educativa para fomentar el consumo de agua en escolares y distribuyendo más de 26.000 

botellas de agua recargables. 

 

Reflexiones finales 

 

En la actualidad, hemos observado que la obesidad es un grave problema de salud 

pública, más aún en la población infantil y se relaciona directamente con la inactividad 

física y una dieta poco saludable, siendo los cambios en los patrones dietarios (ingesta de 

comidas con alto contenido energético, ricos en grasas saturadas y azúcares refinados), 

como alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, relevantes en el problema34. 

 

Chile es un ejemplo en el mundo con medidas innovadoras como el etiquetado frontal de 

advertencia “Alto en”, la regulación de publicidad de alimentos altos en nutrientes críticos 

dirigida a niños y niñas, junto con la prohibición de estos en el entorno escolar y la 

aplicación de impuestos a bebidas azucaradas que aumentó de 13% a 18% el importe en 

las bebidas con una concentración de azúcar agregada de 6,25 gramos por 100 ml o más 

y rebajó de 13% a 10% a las que tenían una concentración menor.  

 

La alta ingesta de bebidas con mayor aporte energético sigue siendo una amenaza para 

la salud, no solo por su gran disponibilidad y acceso, sino que también junto a las grandes 

campañas publicitarias se han posicionado como una fuente de hidratación en reemplazo 

del agua, sin dimensionar las consecuencias para la salud. 

 

Frente a ello, promocionar el consumo de agua y una alimentación saludable, es 

importante para fomentar el autocuidado y generar estrategias educativas efectivas, así 

como también la implementación de normativas para garantizar la calidad y la salubridad 

del agua (agua potable de la llave o envasada) es la medida más efectiva para promover 
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la salud global de la población, por lo que debemos como país continuar evaluando las 

regulaciones vigentes y potenciar los ambientes saludables, en especial el entorno escolar 

y familiar, orientados a mejorar la disponibilidad de agua, el fomento de uso de botellas 

reutilizables de agua y asegurar el abastecimiento de agua para beber 

 

Además de fomentar el consumo de agua, también existe la necesidad de realizar estudios 

bien diseñados (prospectivos, aleatorizados y de tamaños de muestra adecuados) para 

mejorar el consumo y el conocimiento de los beneficios de una buena hidratación, así 

como también de los riesgos de la deshidratación. 
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ALIMENTOS PROCESADOS Y ULTRAPROCESADOS 

 

Por Natalia Rossi Núñez. Universidad Autónoma.  

Cecilia Soto J. INTA. Universidad de Chile. 

 

La actual alimentación a nivel mundial y nacional ha sufrido una transición desde la dieta 

tradicional basada en alimentos naturales, a una dieta rica en bebidas y alimentos 

procesados y listos para su consumo, los cuales han ido aumentando rápidamente en los 

países de ingresos bajos y medios (1). Estos alimentos son los que conocemos como 

productos ultraprocesados (PUP). 

 

La modificación alimentaria, ha sido influenciada por diversos factores entre los cuales se 

encuentra la globalización, que a través de diversas políticas comerciales de alimentos ha 

favorecido la transformación de preparaciones tradicionales o la sustitución de alimentos 

como parte de sus ingredientes, introduciendo algunos alimentos industrializados, como 

alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ingredientes culinarios procesados, 

alimentos procesados y productos ultraprocesados (2,3), esto debido a la incorporación 

de tecnologías en la elaboración de alimentos que facilitan su preparación y consumo, y 

de estrategias de marketing que inducen a preferirlos (4), lo que ha contribuido a la ingesta 

dietética obesogénica y  modificado la dieta en diversas comunidades, generando 

cambios en la prevalencia de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y el 

cáncer. 

 

¿Qué es la Clasificación NOVA? 

 

En el año 2010 en Brasil surge la clasificación NOVA como una tesis de estudio en el que 

se relacionaba el grado de procesamiento de los alimentos consumidos por la población 

con la nutrición, salud y enfermedad. Tras ser reconocida por organismos como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la clasificación NOVA se ha convertido en la herramienta más 

utilizada y estandarizada. Desde entonces se han ido mejorando los parámetros para ir 

entregando la información más precisa sobre los alimentos procesados. 

http://www.fao.org/home/es/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
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La clasificación NOVA, categoriza los alimentos según la extensión y propósito de su 

procesamiento en cuatro grupos: 1) Alimentos sin procesar o mínimamente procesados; 

2) Ingredientes culinarios procesados; 3) Alimentos procesados; 4) Productos alimenticios 

y bebidas ultraprocesados (PUP) (5), tal y como se describe en la Tabla 1 (6). 

 

Tabla 1. Clasificación NOVA 

Grupo Categorías Definición 

Grupo 1: Alimentos 

naturales y 

mínimamente 

procesados 

Alimentos 

naturales (no 

procesados) 

Son de origen vegetal o de origen animal. 

No contienen otro tipo de substancias añadidas 

(azúcar, sal, grasas, edulcorantes o aditivos). 

Muchos requieren del proceso de cocción. 

Ejemplos: verduras, leguminosas, tubérculos, 

frutas, semillas, pescados, mariscos, carnes, 

así como huevos, leche, etc. 

Alimentos 

mínimamente 

procesados 

Son alimentos naturales que han sido 

alterados, pero sin cambiar significativamente 

su naturaleza o su uso. 

Estos procesos incluyen: limpiar, pasteurizar, 

pelar, deshuesar, filetear, esterilizar, fermentar 

(mediante la adición de microorganismos vivos, 

sin generar alcohol), entre otros. 

Ejemplos: yogurt, frutas o verduras, carne 

fresca o congelada, huevos, leche y arroz. 

Grupo 2: Ingredientes 

culinarios 

 Son sustancias extraídas de componentes de 

los alimentos u obtenidas de la naturaleza. 

Estos ingredientes culinarios no se consumen 

aisladamente por sí mismos, pero forman parte 

de los platos habituales. 

Los procesos incluyen el prensado, molido, 

trituración, pulverización y refinamiento. 

Ejemplos: grasas, aceites, harinas, almidones, 

sal y azúcar. 
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Grupo 3: Productos 

comestibles 

procesados 

 

 Son aquellos productos alterados por la adición 

de sustancias (sal, azúcar, aceite, preservantes 

y/o aditivos), con el fin de prolongar su 

duración, hacerlos más agradables o atractivos. 

Se utilizan métodos de conservación como la 

salazón, el encurtido, el ahumado y el curado. 

Los productos procesados conservan la 

identidad básica y la mayoría de los 

componentes del alimento original. 

Ejemplos: verduras o leguminosas enlatadas o 

conservadas en salmuera, frutas en almíbar, 

pescado conservado en aceite, y además de 

jamón, tocino, pastrami, pescado ahumado y 

queso. 

Grupo 4: Productos 

comestibles 

altamente 

procesados (ultra 

procesados). 

 Son elaborados principalmente con 

ingredientes industriales, que normalmente 

contienen poco o ningún alimento entero. 

Se incluyen procesos de hidrogenación, 

hidrólisis, extrusión, moldeado y remodelado, 

que son diseñadas para hacer que los 

ingredientes parezcan alimentos, además de 

fritura y horneado. 

La mayoría de los ingredientes de los productos 

ultra procesados son aditivos, ya que incluyen 

entre otros, conservantes, estabilizantes, 

emulsionantes, disolventes, aglutinantes, 

aumentadores de volumen, edulcorantes, 

resaltadores sensoriales, sabores y colores. 

Ejemplos: galletas, mermeladas, salsas, 

helados, chocolates, caramelos, margarina, 

sopas enlatadas o deshidratadas, etc. 

Fuente: Monteiro C, Cannon G. Una nueva clasificación de los alimentos. Implicaciones para 

evaluación de dietas, promoción de salud y bienestar, y prevención y control de obesidad, y otras 

enfermedades crónicas no transmisibles. Núcleo Estud Epidemiológicos en Nutr y Salud. 2000.  

 

Como se puede observar en la Tabla n°1, los alimentos ultra procesados se basan en 

sustancias refinadas, con una cuidadosa combinación de azúcar, sal, grasa y varios 
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aditivos; generando que presenten en comparación con los alimentos naturales una mayor 

densidad energética y menor cantidad de micronutrientes como fibra dietética, minerales 

y vitaminas (7,8). Además, se caracterizan por ser prácticos, fuertemente publicitados, de 

alta palatabilidad y generar hábitos (9). De esta forma se incluye una amplia gama de 

snacks densos en energía, cereales de desayuno endulzados, galletas y pasteles, bebidas 

azucaradas, “comida rápida”, productos animales reconstituidos y platos listos para 

calentar (10).  

 

Consumo de ultra procesados 

 

El consumo de PUP a nivel mundial es elevado, alcanzando cifras incluso superiores al 

50% de la ingesta energética total, en países de altos ingresos y hasta el 30% en países 

de medianos ingresos (4). 

 

Estudios de otros países han descrito el consumo de productos procesados según la 

clasificación NOVA, a partir de encuestas de recordatorio de 24 horas. En Canadá, una 

publicación basada en resultados de la Encuesta de la Comunidad Canadiense de Salud 

2004 a personas de dos años o más de edad, mostró que el 48% de las calorías totales 

ingeridas provenían de PUP. El grupo etario de 2 a 18 años, fueron los principales 

consumidores de éstos (55,1% de la energía) (11). Por otra parte, el estudio de salud 

poblacional de Estados Unidos, a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2009-2010, en personas de 1 o más años de edad encontró que el 57,9% de las calorías 

totales consumidas provenían desde PUP y entre éstos, los que mayor contribución 

tuvieron, fueron: panes, bebidas o jugos azucarados, dulces, aperitivos salados, platos 

congelados, pizza y cereales para el desayuno (12). Se evaluó la disponibilidad de 

alimentos, de acuerdo a la clasificación NOVA, en 19 países europeos. Los datos se 

obtuvieron de la Encuesta sobre costos de vida y alimentos realizada en Reino Unido y 

de las encuestas nacionales de presupuestos familiares realizadas en Europa. Los 

resultados mostraron que las familias que compraron PUP aportaron, con la adquisición 

de estos alimentos, con un 10,2% de la energía total en Portugal, hasta un 50,7% en el 

Reino Unido. Destacando que los alimentos mayormente consumidos son los panes 

envasados, las tortas, galletas y otros productos horneados, productos cárnicos 

reconstituidos y bebidas azucaradas  (13). 
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En Australia se analizó el consumo de PUP y se encontró que el mayor aporte lo 

alcanzaron los ultraprocesados con un 42% de la ingesta energética, seguidos de los 

alimentos no procesados o mínimamente procesados con el 35,4%. Además, se observó 

una relación entre el consumo de PUP y la ingesta de azúcares, grasas totales, saturadas 

y trans, sodio y densidad energética (14). 

 

No sólo se ha evaluado el consumo directo, sino también las compras de alimentos y el 

porcentaje de calorías aportadas por lo PUP.  De este modo se evaluaron las compras de 

alimentos y bebidas envasados en tiendas minoristas, por parte de las familias 

estadounidenses, encontraron que los alimentos ultraprocesados aportaron entre el 61% 

y el 62% de las calorías (15). 

 

Consumo de Alimentos Ultra procesados en Chile 

 

Entre los años 1987 y 2016, el poder adquisitivo de los hogares ha aumentado, 

modificando los patrones de consumo de la población del Gran Santiago, debido a un 

aumento en la oferta, demanda y consumo de bebidas o alimentos procesados y 

ultraprocesados. Estudios realizados sobre las tres últimas Encuestas de Presupuestos 

Familiares (EPF); 1986-1987 (IV); 1996-1997 (V); 2006-2007 (VI), indican que todos los 

quintiles de ingreso aumentan el consumo aparente de alimentos procesados (alta 

densidad energética), grasas saturadas, sodio, azúcares agregados y pierden importancia 

las verduras, frutas y legumbres (alimentos naturales, fuentes de fibra dietaría y 

fitoquímicos protectores) y productos del mar. El aumento en las compras de pan, 

pasteles, confitería y azúcar granulada, fueron los que más contribuyeron a este cambio 

(4).  

 

En el año 2016 se publica otro estudio referente a la EPF (2011-2012), en donde se señala 

que existe un gasto mayor en PUP en Santiago que en el resto de las regiones. Además, 

indica que el nivel socioeconómico determina el consumo de alimentos, observándose 

patrones de consumo más saludables en los quintiles superiores, con mayor proporción 

mensual de gasto en pescado, productos lácteos, queso, huevos, frutas y hortalizas y 

menor proporción de gasto en pan y cereales, carnes, aceites y grasas (16).  
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En la actualidad a nivel nacional la única fuente de información de consumo y hábitos 

alimentarios de la población chilena es la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario 

(ENCA) aplicada entre los años 2010-2011 a una muestra representativa de la población 

(n=4.920); la cual, revela que sólo el 5% de la población come saludable, el 95% restante 

requiere modificaciones importantes, se observa que consumimos exceso de energía, 

grasas saturadas, azúcares y sodio, en todos los grupos etarios y especialmente en los 

niveles socioeconómicos más bajos y en comparación con las Guías Alimentarias 

recomendadas en Chile, se observa incumplimiento en general para agua, verduras, 

frutas, lácteos, pescados, sodio y es especialmente bajo el consumo de pescados y 

lácteos, sólo el 14% de la población chilena sigue tres o más de las recomendaciones de 

las Guías Alimentarias y sólo 5% tiene una alimentación saludable  (17). 

 

A lo largo del tiempo los hábitos de alimentación a nivel nacional no han cambiado, así lo 

señala el informe “Radiografía de la Alimentación en Chile” del año 2021, el cual demostró 

que la alimentación poco saludable aún está presente en nuestro país. Los resultados 

indican que en un hogar de 3,3 personas se consumen mensualmente 23,4 litros de 

bebidas azucaradas, 17,5 kilos de pan y 5,1 kilos de dulces, destacando que el consumo 

de dulces aumenta a mayores ingresos, alcanzando 6,8 kilos en aquellos del quintil V 

versus los 3,4 kilos en aquellos del quintil I; mientras que el pan aumenta en aquellos del 

quintil I alcanzando los 21,6 kilos versus los 9,2 kilos en aquellos catalogados como quintil 

V (18).  

Un estudio basado en la dieta chilena publicado el año 2018, evaluó el consumo de los 

alimentos ultra procesados y la azúcar añadida, reportado en la ENCA de acuerdo a la 

clasificación NOVA. En donde se evidenció un elevado consumo de PUP, alcanzando el 

28,6% de la ingesta energética total, donde el consumo de azúcares añadido corresponde 

al 58,6%, principalmente debido a refrescos carbonatados, bebidas de frutas y agua 

saborizada, tortas, galletas y pasteles (19). 

 

De esta forma Chile tiene el consumo más alto de bebidas azucaradas del mundo y es el 

segundo país de la región con más ventas de alimentos ultraprocesados per cápita (3). 
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Ley sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad (Ley 20.606) 

y consumo de alimentos ultra procesados. Experiencia en Chile  

 

Entre las políticas y estrategias más destacadas a nivel nacional, se encuentra la Ley 

20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad (20), la cual entró 

en vigencia el día 27 de junio del año 2016, convirtiendo al país en el primero en establecer 

la obligación de rotular de manera frontal los alimentos procesados con un aporte de 

calorías, grasas saturadas, azúcares libres y sodio que superen las cantidades por 100 g 

en los alimentos sólidos o 100 ml en los alimentos líquidos, establecidas por el Ministerio 

de Salud (MINSAL) (21). Por lo tanto, la ley sólo hace alusión a los alimentos altos en 

nutrientes críticos, no generando una categorización de ellos mediante la clasificación 

NOVA.  

 

Un estudio realizado el año 2019 evaluó el cumplimiento de la ley 20.606 en los kioscos 

escolares durante su primera fase de implementación, en donde se obtuvo que si bien 

disminuyó la variedad de alimentos ofertados altos en nutrientes críticos, se mantuvo la 

oferta de alimentos procesados y ultraprocesados (84.8%), siendo estos los más ofertados 

dentro de los kioscos, destacándose la oferta de snacks, dulces, caramelos, cereales, 

bebidas y jugos azucarados (22). 

 

Esta ley justamente intenta apoyar a la población en disminuir el consumo de estos 

alimentos a través de mejorar la información nutricional con el uso de una etiqueta de 

advertencia, restringiendo la promoción de éstos a niños menores de 14 años y también 

su venta en escuelas (o entrega como parte del programa de alimentación escolar (23). 

 

Los expertos dedicados a investigar sobre los efectos de la ley, compuesto por 

académicos de la Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad de 

Carolina del Norte (EE.UU.), afirman que para evaluar el efecto que tendrá la 

implementación total de la ley, especialmente en indicadores, se requiere más tiempo de 

exposición para presentar cambios, como son la dieta y adiposidad en la población chilena 

(23). 

  



 
 
 

262 
 

Ultra procesados y sus consecuencias para la salud 

 

Considerando el consumo elevado de PUP por parte de la población, es fundamental 

conocer sus alcances en la salud, ya que tanto Monteiro y cols (24) y Ludwig et al (25), 

establecen el rol del procesamiento de los alimentos en la causalidad de las enfermedades 

crónicas relacionadas con la nutrición. 

 

Se ha demostrado que la ingesta de PUP se asocia a la prevalencia de malnutrición por 

exceso. Un estudio realizado en Brasil, utilizando la Encuesta de Presupuestos Familiares 

2008-2009, encontró que la mayor disponibilidad de PUP en los hogares se asoció positiva 

e independientemente con una mayor prevalencia de exceso de peso en sus habitantes 

de todas las edades (26). Resultados similares se encontraron en el estudio de Nardocci 

y cols, que demostró que la existencia de una relación entre el consumo de PUP y 

obesidad, ya que las personas en el quintil más alto de consumo de PUP tenían 32% más 

probabilidad de tener obesidad comparados a los que se encontraban en el primer quintil 

(27). Por otro lado, Marínez Steele y cols, encontró que el quintil más alto de consumo de 

PUP se asoció con un 28% de probabilidad de tener síndrome metabólico, destacando 

que un aumento del 10% de ingesta de ultra procesados se asoció con un aumento del 

4% de prevalencia del síndrome metabólico (28). 

 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Srour y cols, en su estudio de cohorte 

prospectivo, encontró que aquellos en cuartil más alto de ingesta de PUP (por porcentaje 

de peso) tenían 12% más riesgo de presentar ECV, 13% más riesgo de sufrir una 

enfermedad coronaria y 11% más riesgo de presentar una enfermedad cerebrovascular 

(29).  No solo se evidenció la relación entre los PUP y la obesidad, sobrepeso, síndrome 

metabólico y enfermedades cardiovasculares, sino también con cáncer (30) y con la 

mortalidad por distintas causas. Deus Mendonca y cols, realizó un seguimiento por más 

de nueve años a estudiantes universitarios, encontrando que los participantes que se 

encontraban en el tercil más alto de consumo de PUP presentaron 21% mayor riesgo de 

desarrollar hipertensión (31). Por último un estudio transversal de Brasil con una muestra 

de adolescentes (12 a 19 años de edad), encontró una asociación significativa entre que 

aquellos que tenían un alto consumo de PUP (>1.245 g/día) y la presencia de síndrome 

metabólico (32). 
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En resumen, la evidencia actual señala que debemos considerar el grado de 

procesamiento de los alimentos como un factor relevante para la elaboración de una 

recomendación dietética saludable para la prevención de la obesidad y enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

 

Cabe destacar que la asociación entre los PUP y la salud no solo se ha demostrado en 

adultos, sino que también en niños. Diversos estudios encontraron una relación entre el 

consumo de PUP y un aumento en el colesterol total y LDL (33) y aumento en la 

circunferencia de cintura (34).  Una investigación realizada en Brasil entre los años 2012 

y 2013 (niños de 2 a 10 años de edad), indicó que del total de energía consumida el 47% 

provenía de PUP y estos contribuyeron de forma significativa al aporte dietario de 

carbohidratos, sodio y grasas (35). Lo anterior lo podemos asociar a que son alimentos 

fáciles de consumir por lo que pueden fácilmente desplazar comidas y platos preparados 

a partir de alimentos que son nutritivos. Muchos de estos productos se promueven y se 

ofrecen por mecanismos que son engañosos, pretendiendo imitar a los alimentos 

naturales o platos tradicionales, usando aditivos que producen aromas, sabores y colores. 

Sumado a que se publicitan con imágenes y mensajes en la etiqueta o publicidad, para 

atraer consumidores vulnerables, como lo son los niños y jóvenes (6). 

 

Ultra procesados, adicción y depresión 

 

La PUP no sólo son posibles causantes de diversas enfermedades, anteriormente 

expuestas, sino que también pueden estar relacionados a comportamientos adictivos, 

generando hábitos de consumo, asociándose a una elevada impulsividad, reactividad 

emocional y una mayor activación en las regiones del cerebro asociadas con la 

recompensa, al igual que ocurre con la adicción a las drogas (36). 

 

Respecto a las regiones del cerebro asociadas a la recompensa, el estudio de Lennerz y 

cols -ciego y aleatorizado- realizado en 12 hombres con el objetivo de analizar el efecto 

Índice Glucémico (IG) en la actividad cerebral, encontró que una comida de IG alto 

provocó una disminución de la glucosa plasmática, aumentó el hambre y la actividad de 

las regiones cerebrales asociadas a la recompensa y el deseo en el periodo postprandial 

tardío (37).  
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En la misma línea, la revisión sistemática de Gordon y cols, revisó la información existente 

en cuanto a la adicción a la comida, encontrando que los cambios en el cerebro asociados 

a la recompensa y el control deficiente fueron las características de adicción evaluadas 

con mayor apoyo en los estudios evaluados. La revisión encontró que los alimentos más 

comunes asociados con síntomas adictivos eran los que tenían alto contenido de grasa 

agregadas y/o carbohidratos refinados añadidos (38). 

 

Schulte y cols, realizó un estudio en 120 estudiantes universitarios y 384 miembros de la 

comunidad, con el objetivo de evaluar los alimentos y sus atributos implicados en la 

alimentación adictiva. Los resultados mostraron que los alimentos altamente procesados 

fueron un predictor positivo para conductas problemáticas con los alimentos y conductas 

adictivas (por ejemplo, pizza, chocolate, pastel). Siendo la grasa y la carga glicémica de 

los alimentos, las características que más se asociaron a conductas problemáticas, ya que 

son las que comparten ciertos atributos con las drogas de abuso (altas dosis y tasa de 

absorción) (37). 

 

También se ha estudiado cómo se relaciona la salud mental con el consumo de alimentos 

ultraprocesados, más específicamente con la depresión, la cual se encuentra entre las 

principales causas mundiales de discapacidad y enfermedad. Un estudio publicado el año 

2019, realizó un seguimiento por más de 10 años a un total de 14.907 universitarios 

españoles voluntarios, que nunca habían sufrido depresión al inicio del estudio, dentro de 

los principales resultados se detectaron 774 nuevos casos de depresión clínicamente 

diagnosticada durante un seguimiento máximo de 16 años. Lo que en cifras porcentuales 

equivale a un incremento relativo del riesgo de desarrollar depresión del 33% en aquellas 

personas que consumían habitualmente alimentos ultraprocesados en comparación con 

quienes tenían un consumo nulo o mínimo. Una incidencia todavía mayor en personas 

que no hacían ejercicio físico (39). 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, la evidencia muestra que la ingesta de PUP se 

asocia a innumerables efectos nutricionales, metabólicos, sociales, económicos y 

ambientales que afectan a la salud.  Por lo que posiblemente contribuye a aumentar la 

carga de morbilidad y mortalidad a nivel mundial (2). 
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Reflexiones finales 

 

El interés por investigar los efectos que se producen al consumir alimentos 

ultraprocesados, ha llevado que al día de hoy estemos conscientes de los efectos 

adversos a la salud que generan en la población, en donde la obesidad, las enfermedades 

crónicas no transmisibles e incluso la adicción y el deterioro en la salud mental se han 

transformado en sus principales consecuencias. 

 

Si bien en nuestro país contamos con la Ley 20.606, resulta recomendable considerar 

futuras adecuaciones, incluyendo un desincentivo adicional y específico a los alimentos 

ultraprocesados independientemente de su composición nutricional, densidad energética, 

aporte de azúcar y sodio, ya que ésta por sí sola no ha generado una disminución en la 

oferta de productos de esta naturaleza. Por lo tanto, es fundamental invertir recursos para 

generar una combinación de estrategias de educación alimentaria nutricional para la 

población, en donde se generen intervenciones utilizando el marketing como eje central 

para potenciar la venta de alimentos mínimamente procesados y con ellos ayudar a 

disminuir la carga de morbilidad y mortalidad asociada, y sus respectivos costos 

económicos para el país. 

 

Por último, esto se transforma en un desafío para el área de innovación en alimentos para 

generar productos saludables, atractivos y de bajo costo, que cumplan con la normativa 

vigente y que se puedan lograr procesamientos industriales que reduzcan los posibles 

efectos nocivos de los alimentos ultraprocesados sobre el organismo. 
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Desde la implementación de la Ley 20.606, el año 2016, los productos comercializados a 

los cuales se les ha añadido algún tipo de azúcar deben exhibir un sello negro indicando 

“Alto en Azúcares”. Esta medida ha sido útil para que la población identifique productos 

en cuya elaboración se ha adicionado Carbohidratos o Hidratos de Carbono tales como 

mono (fructosa y glucosa) y disacáridos (sacarosa). En la industria, estos azúcares se 

obtienen por refinamiento de materias primas como maíz, caña de azúcar y remolacha, 

los cuales generan jarabes, ampliamente utilizados. En el caso de las mieles, el proceso 

es natural. Sin embargo, el término Hidratos de Carbono incluye a un vasto grupo de 

compuestos originados por la polimerización de glúcidos simples o hexosas que, en 

términos generales, pueden ser metabolizados para rendir hasta 4 Kcal por gramo. La 

combinación del tipo de monosacáridos utilizados (Tabla 1) y el tipo de enlace entre las 

unidades, así como el grado de polimerización y la ramificación de la macromolécula 

resultante, determinan las propiedades de estos biopolímeros, tales como su solubilidad, 

hidratación y visco-elasticidad, entre otros. Todos estos atributos a su vez, determinan la 

resistencia a la acción de enzimas y el grado de fermentabilidad por parte de 

microrganismos residentes en el colon. La complejidad de las estructuras en los hidratos 

de carbono y por supuesto, el volumen de su ingesta, define, en esencia, el impacto 

fisiológico que tendrá.  

En este capítulo, delinearemos cómo algunos aspectos bioquímicos y fisicoquímicos de 

los hidratos de carbono determinan la biodisponibilidad e impacto metabólico durante su 

ingesta. Basados en la complejidad de la estructura química de los distintos hidratos de 

carbono que encontramos en la dieta, podemos distinguir aquellos que son fácilmente 

absorbidos a través del epitelio intestinal, gracias a la acción en tándem de las enzimas 

secretadas al lumen del tracto gastrointestinal y los mecanismos de transporte 

transepitelial que absorben los monómeros de hexosas o monosacáridos. En función de 
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la facilidad para liberar unidades monoméricas por la digestión y su consiguiente 

absorción, almidones y azúcares son considerados de alta disponibilidad. Otros 

carbohidratos, resistentes a la digestión enzimática, deben ser sometidos a procesos de 

fermentación para liberar moléculas asimilables como fuentes de carbono, tanto por la 

microbiota como por el epitelio intestinal colónico. Este último grupo, conocido 

genéricamente como fibra dietaria, encontramos celulosa, hemicelulosa, -glucanos, 

polifructosas (inulina), gomas naturales y heteropolímeros como las pectinas, ya sean 

sintéticas o de origen natural, oligosacáridos como los fructo-oligosacáridos (FOS) y 

galacto-oligosacáridos(1). En este documento recogemos la evidencia científica 

disponible para entender mejor la relación de la ingesta de hidratos de carbono y su 

impacto metabólico en la población (ganancia de peso, resistencia a insulina, diabetes, 

entre otros.) así como también, en relación a la salud cardiovascular y la mortalidad 

basado en observaciones científicas publicadas por estudios epidemiológicos recientes.  

Tabla 1. Hidratos de carbono importantes en alimentos de acuerdo a su grado de 

polimerización (DP), es decir, según el número de monómeros que forman su 

estructura(2). 

Clase según grado de 
polimerización (DP) 

Sub-grupo Componentes principales 

Azúcares (DP: 1-2) Monosacáridos 
Disacáridos 

 
Poliholes  

Glucosa, fructosa, galactosa 
sacarosa, lactosa, maltosa, trehalosa 
 
Sorbitol, manitol, lactitol, xilitol, eritritol, isomaltosa, 
maltitol 

Oligosacáridos (DP: 3-9) 
(Hidratos de carbono de 
cadena corta) 

Malto-oligosacáridos 
(alfa-glucanos) 

Oligosacáridos no alfa 
glucanos 

Maltodextrinas 
 

Rafinosa, estaquiosa, 
Fructooligosacáridos (FOS), galactooligosacáridos 
(GOS), polidextrosa, inulina 
 

Polisacáridos (DP: ≥10) Almidón (alfa-glucanos) 
 
 
Polisacáridos distintos 
de almidón (NSPs) 

Amilosa, amilopectina, almidones resistentes 
 
Celulosa, hemicelulosa, pectina, arabinoxilanos, β-
glucanos, glucomananos, gomas y mucílagos 
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Hidratos de Carbono disponibles o digeribles 

Los monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa, son los principales componentes de 

este grupo. Aunque las estructuras cíclicas de estas hexosas son muy parecidas (Figura 

1). Solo glucosa y galactosa corresponden a aldosas-hexosas, mientras que la fructosa 

contiene un grupo cetónico y, por lo tanto, es una cetosa-hexosa. Estas diferencias 

repercuten en las propiedades físicas y bioquímicas. La fructosa se destaca por su bajo 

punto de fusión (103°C) y una solubilidad (a 25°C) de 4000g/L, mientras que la glucosa y 

la galactosa no sobrepasan los 1000g/L, esta característica combinada con la capacidad 

endulzante que tiene la fructosa, que es 1.73 veces mayor a la de la sacarosa(3), la 

convierten en uno de los productos más utilizados por la industria para preparar bebidas 

azucaradas y otros. 

Las frutas, algunas verduras y la miel constituyen la principal fuente natural de estos 

monosacáridos, el alto contenido de azúcares libres en los jugos de frutas frescas (100-

120g/L) obedece a la densidad de mono y disacáridos, como glucosa, fructosa y sacarosa, 

presentes en su pulpa. La galactosa, por otra parte, tiene una muy baja representación en 

frutas, que se encuentra en el orden de los miligramos en papayas y caquis, con 29 y 

35mg de galactosa por 100 gramos de peso fresco(4), respectivamente, sólo los 

pimentones rojos representan a las verduras con 40mg por 100g(5). Los niveles de 

galactosa en el reino vegetal son marginales en comparación a la glucosa y fructosa, los 

cuales oscilan aproximadamente en el orden de los 100 g/L. Sin embargo, estos alimentos 

con galactosa pueden ser de relevancia para pacientes con galactosemia(6,7). En 

general, las plantas movilizan glucosa y fructosa en forma de sacarosa a órganos no 

  

Figura 1. Estructura química cíclica de los principales monosacáridos encontrados 

en la dieta. 
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fotosintéticos tales como raíces y frutos. Algunas frutas que se destacan por el contenido 

de sacarosa son el melón, mangos, uvas y duraznos (entre 14 y 21g por cada 100g), 

comparable a los niveles detectados en camotes, zanahorias y castañas con 13, 20 y 22g, 

respectivamente(8). La sacarosa es hidrolizada eficientemente por amilasas y sus 

componentes monoméricos resultantes, glucosa y fructosa, son absorbidos ya sea por el 

tejido vegetal o por el epitelio intestinal durante la digestión. 

La lactosa, por otra parte, es el disacárido conformado por glucosa y galactosa, los 

principales hidratos de carbono de la leche. Este disacárido forma parte de la estructura 

de los FODMAPs (Fermentable Oligo-, Di-, and Monosaccharides and Polyols), 

carbohidratos de cadena corta fermentables cuya porción láctica se hidroliza por la 

lactasa, enzima expresada en el intestino delgado de lactantes, cuya actividad disminuye 

dramáticamente en el adulto a un 5-10% comparado con recién nacidos(9). En general, la 

ingesta diaria de leche se recomienda por su aporte en calcio (~1000g/Kg) y otros 

minerales como potasio, manganeso, magnesio y fósforo. Al comparar bebidas de origen 

vegetal como reemplazo de la leche de origen animal, podemos destacar a las almendras 

con un aporte en calcio similar a la leche de vaca y la de soya, que contiene niveles 

interesantes de calcio, potasio y manganeso (~1000, 1470 y 2052g/Kg, 

respectivamente)(10). En el caso que exista una deficiencia o ausencia de la enzima 

lactasa, como sucede en individuos con intolerancia a la lactosa, mala absorción 

observada en celiacos y colon irritable, por ejemplo, la lactosa no-absorbida ejerce presión 

osmótica resultando en la secreción de fluido y electrolitos hacia el lumen intestinal. Por 

último, la fermentación colónica de la lactosa no digerida genera especies gaseosas como 

hidrógeno, dióxido de carbono y metano, factores que contribuyen al malestar intestinal 

del individuo(11).   

A pesar de ser muy parecidos estructuralmente, la absorción intestinal de glucosa, 

fructosa y galactosa, ocurre por diferentes sistemas de transporte. Mientras la glucosa y 

galactosa son captadas desde el lumen a través de dos transportadores, uno acoplado al 

Na+ denominado SGLT1, y otro, de difusión facilitada, GLUT2. La absorción de fructosa, 

en cambio, es mediada principalmente por GLUT5(12). Estos transportadores están 

apostados en las membranas plasmáticas del borde en cepillo del yeyuno(13). Es 

importante destacar que la capacidad de absorción de estos monosacáridos aumenta 

durante la fase diurna del ciclo circadiano, un fenómeno que se explica por un aumento 

en la densidad de transportadores colocados en las membranas apicales y basolaterales 
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del epitelio intestinal (revisado en Koepsell et al. 2020). Además, la expresión intestinal de 

estos transportadores aumenta en horas al ser enfrentado a una carga de fructosa o 

glucosa(14,15) y también, se ha observado en modelos animales sometidos por días a 

dietas altas en carbohidratos o con alto contenido de fructosa(16,17). Cabe destacar que 

el 90% de la fructosa se convierte en glucosa gracias a la enzima ceto-hexoquinasa (KHK) 

presente en los enterocitos(18), por lo tanto, muy poca fructosa pasa a la circulación y se 

observa en cambio, un aumento en la glicemia. En efecto, sólo en la ausencia de esta 

enzima, se observa una elevación postprandial de la fructosa plasmática en animales de 

experimentación sometidos a una ingesta alta en fructosa (20%)(19). 

La capacidad de los hidratos de carbono para inducir un aumento en los niveles de glucosa 

plasmáticos se conoce como índice glicémico, el cual es expresado como un porcentaje 

de la respuesta que genera la ingesta de 50 gramos de glucosa en un individuo (la glucosa 

tiene un índice glicémico de 100). Este índice permite clasificar algunos alimentos que 

contienen hidratos de carbono, mientras más lenta es la absorción de estos compuestos, 

menor es la elevación en los niveles de glucosa inducido por su ingesta y entonces, a esos 

alimentos se les asigna un índice glicémico bajo. Un índice de 70 es considerado alto, 

entre 56 y 69 mediano y bajo 55, se considera bajo(20). Aunque la fructosa tiene un índice 

glicémico de 25 y la sacarosa de 65, lo cual refleja una absorción más lenta, su consumo 

excesivo y sostenido en el tiempo tiene repercusiones metabólicas que conllevan a 

desregulación de la glicemia, dislipidemias y resistencia a insulina(21).    

Existe la tendencia a considerar negativamente el consumo de azúcares extraídos de 

plantas o por hidrólisis de almidones, pero no tanto si los azúcares ingeridos provienen en 

su forma natural (contenidos en frutas y verduras). A primera vista, parece ilógico, puesto 

que los monosacáridos son los mismos, vengan estos de un proceso de extracción o no. 

Sin embargo, cuando los azúcares son refinados, los otros componentes de la matriz 

vegetal se pierden (e.g. fibra, minerales, vitaminas, proteínas, fitocompuestos, etc.), la 

densidad calórica aumenta y los azúcares quedan mucho más disponibles para su 

absorción intestinal. Al comparar nutricionalmente la ingesta de frutas con un alimento 

elaborado, ambos con un contenido relativamente rico en azúcares, destacan las 

siguientes diferencias en su contenido:  

• Agua: En general, las frutas contienen ~90%, los elaborados contienen menos del 

5%.  



 
 
 

276 
 

• Azúcares: Las frutas típicamente contienen entre un 10 a 16% (dátiles ~65%), los 

productos elaborados como las golosinas pueden alcanzar un ~98%.  

• Otros nutrientes: Las frutas contienen proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, 

bioactivos (compuestos fenólicos, antocianinas, carotenoides, fitoesteroles, etc.), 

los cuales están ausentes en productos refinados a menos que se indique en la 

etiqueta, en tal caso, podrían ser de origen animal, como la gelatina. 

• El proceso industrial induce modificaciones de los componentes de la matriz: 

Aunque las frutas sufren pardeamiento, solo cuando su tejido se expone al 

ambiente, este fenómeno no implica la presencia de productos no enzimáticos 

como la acrilamida, generada por calor (reacción de Maillard). El secado de pasas 

y ciruelas, así como el tostado del cacao contiene trazas de acrilamida(22), sin 

embargo, estos niveles no se comparan a los encontrados en alimentos 

procesados industrialmente. 

La negatividad asociada al consumo de azúcares emanada de comunidades médicas y 

no-médicas tiende a focalizarse en i) la salud dental, ii) obesidad, iii) diabetes y iv) la 

deficiencia de otros nutrientes en bebidas y alimentos ricos en azúcares. El bajo costo 

relativo en la producción de fructosa, así como su atractivo sensorial, ha servido para 

expandir su uso en la industria alimentaria(23) y promover un aumento de su consumo de 

un 500% en los últimos 50 años(24).   

La ingesta de alimentos con azúcares agregados o bebidas azucaradas está asociada a 

la ganancia de peso tanto en niños como adultos(25), un fenómeno que obedece al 

incremento en la ingesta calórica total y no particularmente a la presencia de fructosa, 

puesto que el reemplazo isocalórico por otros carbohidratos en la dieta produce aumentos 

similares de peso(26). Consistente con estas observaciones, la restricción de 

carbohidratos en la dieta es más efectiva cuando se focaliza en alimentos que contienen 

almidón y particularmente, en esos con un alto índice glicémico(27).  

La evidencia epidemiológica indica que el consumo habitual de alimentos procesados, que 

contienen azúcar en su preparación, y/o consumen bebidas azucaradas, se asocia con 

perfiles lipídicos desfavorables, sensibilidad a la insulina deficiente, hígado graso y mayor 

hipertensión(28). Existen algunos reportes que indican que la ingesta sostenida por 10 

semanas de fructosa (25% respecto a las calorías totales), eleva los niveles plasmáticos 

de glucosa e insulina en ayunas, comparado con un grupo de similares características 
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(sobrepeso y obesos) que tenía un aporte energético similar, pero con glucosa(29). Otros 

estudios conectan trastornos en el metabolismo lipídico inducido por fructosa en sujetos 

que presentan algún rasgo del síndrome metabólico, tales como elevados niveles de LDL, 

triglicéridos postprandiales e hígado graso(30,31). En resumen, un consumo por sobre el 

10% de fructosa puede empeorar el perfil cardiometabólico al activar la lipogénesis de 

novo, acumulación de grasa visceral y hepática, estas condiciones se agravan cuando 

fructosa y sacarosa son ingeridas en la forma de bebidas azucaradas debido a una 

ganancia de peso más pronunciada, asociada a la ingesta calórica excesiva(21,32).  

Nuestro conocimiento acerca de los determinantes del metabolismo energético y los 

factores patogénicos de las enfermedades crónicas no transmisibles, obtenidas 

sistemáticamente por estudios epidemiológicos, han servido para respaldar medidas de 

protección a la población chilena. La ley 20.606 apunta a dar visibilidad a aquellos 

alimentos que excedan los 10g de azúcares totales por 100g de alimento sólido, o 5g por 

100 mL de alimentos líquidos con un sello de advertencia “alto en azúcares”. Tal medida 

está en línea con las recomendaciones de Organización Panamericana de salud (OPS 

2016), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-

OMS 2003). El 2015, la OMS publicó directrices para la ingesta de azúcar en niños y 

adultos, recomendando “una ingesta reducida de azúcares libres a lo largo de toda la vida” 

y un consumo de azúcares libres <10% (OMS 2015). En el 2017, el Comité de Nutrición 

de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 

(ESPGHAN) acoge la recomendación de la OMS y a la luz de la nueva evidencia, 

desarrolla una guía para la ingesta de azúcar enfocada en bebés, niños y adolescentes; 

allí, la recomendación fue más exigente, indicando que el consumo de azúcares libres 

debe ser <5% para las edades entre ≥2 - 18 años, agregando además que, para niños 

menores de 2 años, es necesario que la ingesta sea incluso menor (ESPGHAN 2017); 

esto, luego de concluir que un consumo excesivo de azúcares libres se asocia con mayor 

riesgo de padecer malnutrición por exceso, enfermedad cardiovascular (ECV), Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2), caries dentales. En el caso particular de los lactantes, es importante 

señalar que la expresión intestinal de GLUT5 es mantenida a niveles marginales hasta 

que ocurre el destete en mamíferos(13,33–35). Sin embargo, su expresión se dispara en 

cosa de horas por la presencia anticipada de fructosa en el lumen intestinal, un fenómeno 

estudiado en modelos experimentales(36). Por lo que es altamente recomendable evitar 

la introducción anticipada de bebidas azucaradas y zumos de fruta durante la lactancia. 
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Recién nacidos y niños metabólicamente susceptibles, pueden padecer perturbaciones 

gastrointestinales con consecuencias en el crecimiento, debido a una menor absorción de 

otros nutrientes. 

Oligosacáridos 

Los Fructooligosacáridos (FOS) derivan de la familia de los fructanos, polisacáridos 

lineales de fructosa unidas por enlaces β(2-1) y en su extremo terminal contienen una 

molécula de glucosa unida por enlace α(1-2)(37,38). Este tipo de enlaces les confiere 

resistencia enzimática a las amilasas y disacaridasas intestinales, de modo que, los FOS 

transitan hasta el colon(39), donde son fermentados principalmente por bifidobacterias y 

algunos lactobacilos, que expresan β-fructosidasas capaces de hidrolizar enlaces 

β(38,40–42). Producto de esta fermentación se generan ácidos grasos de cadena corta 

(AGCC), como lactato y acetato, e indirectamente butirato(43) Estos compuestos son 

agentes prebióticos y se consideran parte del eje metabólico que conecta el bienestar 

intestinal y la salud del individuo con la microbiota(41,44).  

Los FOS se encuentran naturalmente en las raíces, tubérculos y frutos de las familias 
Compositae, Amaryllidadeae, y Gramineae. En este grupo, topinambur, chalota, cebollas, 
raíz de achicoria, alcachofa y ajo, son algunos de los alimentos que presentan las 
concentraciones más elevadas de estos oligosacáridos; en el grupo de las frutas, el 
plátano destaca con el contenido más alto y dentro del grupo de los cereales, el centeno 
presenta el mayor contenido, no obstante, con concentraciones menores en comparación 
al resto de alimentos mencionados(37)  (Tabla  2 

 

 

 

 

) . Además, es posible sintetizar FOS mediante un proceso de  transfructosilación de 

sacarosa usando enzimas β-fructofuranosidasas de origen fúngico, o mediante hidrólisis 

de inulina, utilizando enzimas endoinulinasas obtenidas a partir de bacterias, hongos, 

levaduras y plantas (45,46), estos métodos son comúnmente utilizados por la industria 

alimentaria(47) con fines tecnológicos. Independiente de su origen natural o industrial, 
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estos compuestos tienen un índice glicémico bajo, no son cariogénicos y en general, 

tienen características prebióticas. 

Los galactooligosacáridos (GOS) corresponden a cadenas de galactosa unidas entre sí 

por enlaces α, en el caso de los α-GOS, y enlaces β, para los β-GOS. En ambas cadenas, 

la porción distal contiene una molécula de glucosa unida por un enlace 1-4. En general, 

los α-GOS (rafinosa, estaquiosa y verbascosa) son sintetizados por las plantas y se 

depositan en sus semillas, dentro de las cuales las legumbres son de particular interés 

por su alto contenido. Además, porque durante el remojo, previo a su cocción, se dan las 

condiciones de pH, humedad y temperatura para que la -galactosidasa aumente la 

disponibilidad de galactosa en un 50% en el plato final(48). Los β-GOS, por otra parte, se 

producen por transgalactosilacíon de unidades de galactosa a una molécula de lactosa o 

polisacárido, la actividad enzimática es de origen microbiano, conocida como β-

galactosidasas (β-Gal) y han sido ampliamente utilizadas en la industria para producir 

GOS sintéticos(49,50). 

Al igual que los FOS, los GOS no son digeridos en la parte alta del intestino, y son 

fermentados por la microbiota colónica produciendo AGCC. Además, estas 

macromoléculas tienen similaridad estructural con los glicanos presentes en la superficie 

de las células intestinales, con el potencial de activar estos receptores y gatillar una 

respuesta preventiva a la adhesión e infección de bacterias patógenas(51). Otros efectos 

positivos involucran la activación del sistema inmune, como macrófagos y células Natural 

killer, en conjunto con un perfil secretor de citoquinas antiinflamatorias(52). 

Los oligosacáridos contenidos en la leche materna (HMOS) también inhiben la adhesión 

bacteriana en la superficie epitelial de los infantes(53,54). HMOS están constituidos por 

galactosa, glucosa, fucosa, N-acetil glucosamina y ácido siálico, las cuales se disponen 

en variadas combinaciones mediante enlaces α y β, generando alrededor de 200 

oligosacáridos con diferentes tamaños y cargas(55). El desarrollo tecnológico ha permitido 

que el sector productivo elabore formulaciones para lactantes incorporando algunos FOS 

y GOS presentes en la leche materna y, en consecuencia, replicando los efectos 

beneficiosos para este grupo.  
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Tabla  2. Contenido de FOS en fuentes alimentarias naturales 

Grupo de alimento Fuente alimentaria mg/100g MSA 

 
Verduras y tubérculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topinambur 

Chalota 
Cebolla 

Raíz de Achicoria 
Alcachofa 

Ajo 
Rábano rojo 

Lechuga 
Puerro 
Arvejas 

Calabaza bellota 
Zanahoria 

 

 
286.2 
52.9 

13.4- 47.7 
21 

21.8 
10.3 
3.0 
7.9 
4.8 

0.7-8.4 
3.3 

1.4-2.2 

 
Frutas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plátano 
Durazno 
Sandía 
Naranja 
Melón 
Mora 
Pera 

Frambuesa roja 
Ciruela roja 

 

 
6.0 
3.5 
3.0 
2.8 
1.2 
1.2 

0.8-1.4 
1.5 
2.0 

 
Cereales 

 
 
 

 
Centeno 
Cebada 

Trigo 
 

 
4.1 
1.9 
1.4 

 
Otros 

 
Salvado de trigo 
Germen de trigo 
Cáscara de maní 

 

 
4.0 
4.7 
2.4 

Tabla adaptada de Campbell et al, 1997. MSA: Materia seca de alimento. 

 

 

Almidones 

Los almidones son polisacáridos formados por cadenas de glucosa unidas entre sí por 

enlaces . Si la estructura es lineal es una amilosa, si es ramificada, es una amilopectina. 

Los almidones se depositan principalmente en semillas y raíces, órganos que almacenan 

carbohidratos. Especies de la familia de las Gramineae (maíz, trigo, arroz, cebada, 
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centeno), raíces como mandioca o yuca y tubérculos como papa y camote. En general, 

requieren de un proceso de cocción para liberar tanto las moléculas de amilosa como de 

amilopectina y representan un aporte energético importante en la dieta. Ambos polímeros 

son digeribles por las enzimas del tracto gastrointestinal, por lo que ocurre una alta carga 

de glucosa disponible en el lumen y, en consecuencia, los alimentos con almidones tienen 

un alto índice glicémico. 

Existe el almidón resistente a la acción enzimática, resistencia que depende: del 

encapsulamiento físico en la matriz por un material no digerible, cereales integrales, por 

ejemplo (RS 1), gránulos de almidón nativo (RS 2), retrogradación a través de ciclos 

hidrotermales, por ejemplo, el que confiere resistencia después de la cocción y 

refrigeración (RS 3), modificaciones químicas (predominantemente reticulación de éster) 

(RS 4) y complejos de amilosa-lípido formados durante la cocción (RS 5)(56,57) (Figura 

2)  

 

Figura 2. Fibra dietaría y su ubicación en la célula vegetal.   

 

Al centro se esquematiza la localización subcelular de gránulos de almidón y la fibra, 

abundante en las paredes celulares. Para cada subgrupo se despliega un set de distintos 
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componentes y en el caso del almidón, los efectos resultantes del proceso de cocción del 

alimento, respecto a su solubilidad, viscosidad y fermentabilidad (Gill et. al 2020). 

 

Fibra dietaria 

  

Son constituyentes naturales de los alimentos de origen vegetal, como legumbres, frutas, 

verduras, algas y productos integrales (Tabla  1), y son factibles de ser separados y 

purificados como ingredientes en el procesamiento industrial de alimentos, aunque 

también se considera fibra dietaria a los sintetizados artificialmente, siempre y cuando se 

haya demostrado un efecto fisiológico beneficioso(58). 

 

Las diversas estructuras moleculares de la fibra, definidas por la composición de las 

subunidades, el tipo de enlace y su ramificación(59) determinan sus propiedades 

fisicoquímicas y su comportamiento en el tracto gastrointestinal. Además, debemos 

considerar los procesos domésticos e industriales que modifican la biodisponibilidad de 

los monosacáridos que las componen(60) y, además, influyen en la solubilidad, viscosidad 

y fermentabilidad. Todos estos, atributos que repercuten en el tránsito intestinal o en el 

ecosistema microbiano colónico.  

 

Tabla  1. Contenido de fibra dietética total en algunas frutas, verduras, legumbres y algas 

(crudas) consumidas en Chile (g/100 g) (61–63) (https://fdc.nal.usda.gov/). 

Frutas g/100 g Verduras g/100 g Legumbres g/100 g Algas g/100 g 

Chirimoya 
Ciruela 

Damasco 
Duraznos 
Frutillas 
Guinda 

Manzana 
Melón 

Naranja 
Pepino 
Pera 

Plátano 
Kiwi 

Sandía 
Uva 

Membrillo 
Arándano 

3 
1.4 
2 

1.5 
2 
2 

2.4 
0.9 
2.5 
0.7 
3.1 
2.6 
3 

0.4 
1.6 
1.9 
2.4 

Acelga 
Alcachofa 
Betarraga 
Cebolla 
Choclo 
Coliflor 

Espárrago 
Poroto verde 

Lechuga 
Papa 

Pepino 
Repollo 
Tomate 

Zanahoria 
Zapallo camote 

Rábano 
Yuca 

1.7 
5.7 
2.8 
1.7 
2 
2 

2.1 
2.7 
1.3 
1.5 
0.4 
2,72 
1.2 
2.8 
0.5 
1.6 
1.9 

Lentejas 
Garbanzos 

Arvejas 
Habas 

Poroto rojo 
Poroto negro 
Poroto blanco 

10.7 
12.2 
5.7 
7.5 
12.7 
15.5 
15.2 

Ulte 
Cochayuyo 

Huiro 
Pelillo 
Luche 

60 
70 
50 
60 
48 
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A la fecha, la fibra dietaria se clasifica por su solubilidad, un criterio que permitió diferenciar 

las fibras que tenían un efecto sobre la homeostasis de la glucosa y de los lípidos (fibra 

soluble), y otra fibra que presentaba propiedades para favorecer el tránsito intestinal y 

formación de las heces (fibra insoluble)(2,64). Sin embargo, la solubilidad se determina 

en una solución de etanol al 80% y no considera las variaciones de pH que presentan los 

diferentes segmentos del tracto gastrointestinal(65) y por ende, pierde relevancia 

fisiológica. En consecuencia, en el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) sugirió que esta clasificación se dejara atrás por las 

siguientes razones: en primer lugar, clasificar la solubilidad de la fibra in vitro depende del 

método por el cual se determina. En segundo lugar, las fluctuaciones del pH en el tracto 

gastrointestinal podrían afectar la solubilidad de la fibra in vivo. En tercer lugar, la 

solubilidad por sí sola no predice los efectos fisiológicos de la fibra y, por tanto, sus 

propiedades funcionales:  tanto el psyllium (fibra soluble) como la celulosa (fibra insoluble) 

mejoran el control glicémico, el tiempo de tránsito intestinal y la producción de heces, 

aunque a través de diferentes mecanismos. Un meta-análisis realizado por Gibb et al., en 

al año 2015, concluyó que el suplemento de psyllium (5 gramos/día) ingerido antes de las 

comidas en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 mejora los niveles de glicemia 

en ayuno (-37 mg/dL) y los de hemoglobina glicosilada (-0.97%)(66), a través de un 

mecanismo que involucra una mayor viscosidad, limitando el acceso enzimático al 

contenido intestinal, mientras que, en ratas, se ha demostrado que la celulosa afecta la 

glicemia a través de la inhibición de la digestión del almidón al unirse a la α-amilasa, lo 

que reduce la absorción de glucosa(67).  

En resumen, tanto la fibra soluble como la insoluble generan efectos positivos al ser 

ingeridas, a través de diferentes mecanismos. Por esta razón, es muy recomendable 

consumir regularmente alimentos de origen vegetal, ya que la ingesta de una matriz 

compleja en fibras solubles e insolubles actúan sinérgicamente durante su tránsito 

gastrointestinal. La fibra contenida en los porotos granados con mazamorra y ensalada, 

un plato típico, contiene fibra de tipo soluble e insoluble. Ambos tipos de fibras gatillan el 

fenómeno denominado freno íleal/colónico, mediado por la liberación de hormonas 

péptido similar al glucagón 1 (GLP1), GLP2 y PYY. El efecto resultante, consiste en una 

reducción en el vaciamiento gástrico y, posteriormente, limitan la ingesta entre comidas  

por disminución del apetito(68–70). 
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La viscosidad de la fibra, que resulta de la estructura química, el tipo de procesamiento e 

hidratación, tiene relevancia fisiológica(71). Existe evidencia que relaciona el grado de 

viscosidad de -glucanos sobre la capacidad para disminuir los niveles de LDL en sujetos 

(n= 386) sometidos a la ingesta diaria de 3g. Mientras más viscosa fue la fibra ingerida, 

mayor fue la disminución en los niveles de LDL-colesterol séricos(72), este efecto ha sido 

reportado en otros estudios clínicos también(71,73). El mecanismo propuesto para tal 

efecto reside en la capacidad de arrastre de sales biliares durante la digestión(74). La 

ingesta de fibras que forman geles y aumentan la viscosidad del contenido gastrointestinal 

retrasan el vaciamiento gástrico, lo cual genera saciedad por mayor tiempo e inhibe la 

micro-ingesta(75).  

La viscosidad del contenido colónico conferido por las fibras, promueve la acción 

fermentativa de la microbiota y con esto, una mayor producción de AGCC, como ha sido 

observado recientemente al comparar fibras de distinta viscosidad en reactores que 

simulan la fermentación colónica(76). 

Todas las fibras dietarias de origen vegetal presentan algún grado de fermentabilidad, 

incluso la celulosa y la lignina, sólo las fibras sintéticas como la metilcelulosa no son 

fermentables (Tabla 2). A nivel colónico, la comunidad de microrganismos residentes 

que incluyen bacterias, hongos, arqueas y virus, interactúan simbióticamente con el 

huésped(77) y aportan con una batería enzimática (CAZymas) necesaria para sostener 

la comunidad y producir AGCC, los cuales han sido vinculados con efectos 

antiiflamatorios(78), anticancerígenos(79), promotores del tránsito intestinal(80). Se ha 

demostrado, en modelos animales, que la producción de AGCC está íntimamente ligada 

a la ingesta de fibra. Trompette et al. demostraron que al disminuir un 4% la ingesta de 

fibra, la cantidad de AGCC en el contenido cecal de ratas disminuyó en 10 mM(81). 

Hallazgos similares, en ratas restringidas de fibra por 7 días disminuyó la concentración 

de propionato y butirato en este mismo segmento intestinal(82). En el colon humano, 

los AGCC sobrepasan los 50 mM y su captación por el epitelio colónico depende de 

transportadores acoplados a H+ o Na+(83,84), lo que conlleva a la absorción de agua y 

electrolitos (85). Este proceso absortivo se acopla a la secreción de bicarbonato, 

fundamental para la formación del biofilm de moco colónico(86),  barrera física 

imprescindible para mantener la integridad del epitelio colónico.   

Se estima que el aporte energético por la fermentación de 50-60 gramos de fibra 

equivale a un 10% de las calorías totales diarias(87). Sin embargo, esta estimación está 

sobredimensionada, puesto que la recomendación emitida por la FAO-OMS (2016) es 
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de 25 g diarios. De acuerdo a sondeos para conocer la contribución dietarias en la 

población chilena, se estima que, en promedio, la población no alcanza el 50% de la 

recomendación(88,89). Esto significa que la fibra dietaria no tiene un impacto en el 

balance energético, es decir, no se asocia a una ganancia de peso por ingerir fibra. 

Además, su consumo tiene importantes efectos positivos para la salud. En un meta-

análisis con más de 15.000 participantes indica que por cada 10 gr de fibra diaria 

disminuye el riesgo en a padecer diabetes mellitus tipo II en un 25%, independiente del 

índice de masa corporal(90).  En la misma línea, otro meta-análisis que reúne a 17 

cohortes indica que la ingesta de 2g diarios reduce el riesgo para desarrollar esta 

enfermedad en un 6% (RR 0.94, 95% CI 0.93–0.96)(91). 

 

En este punto, podemos identificar que en el grupo de los carbohidratos existen aquellos 

que tienen un alto impacto en el balance energético y que, en función de su ingesta total, 

inducen un aumento de peso, desregulación de la homeostasis de la glucosa, 

dislipidemias y promueven el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Por 

otro lado, existen los carbohidratos que no implican aporte energético y contribuyen 

positivamente a la salud del individuo. Bajo esta perspectiva, se hace esencial contar 

con instrumentos y estrategias que permitan identificar y cuantificar el tipo de 

carbohidratos que coexisten en el escenario alimentario. Implementar etiquetas y guías 

que orienten no solo a la población general sino también a los diversos actores que 

participan en la cadena productiva alimentaria y profesionales de la salud.  

La importancia de la calidad de los carbohidratos y la mortalidad asociada a su ingesta ha 

sido demostrada recientemente. Un meta-análisis prospectivo que recoge a 14 cohortes, 

que combinados incluyen a 786.076 pacientes (NHANES III) observados por 6-28 años 

reporta que mientras mayor es el consumo de grano integral (>70 g diario) se observa una 

protección a la muerte por todas las causas (HR 0.84, 95% CI 0.80–0.88), 

cardiovasculares (HR 0.82, 95% CI 0.79–0.85) y cáncer (HR 0.88, 95% CI 0.83–0.94) (92). 

Asimismo, cuando se evaluó la morbilidad asociada a 15 factores de riesgo dietarios en 

195 países, se observó que existe protección contra el cáncer colorectal y la diabetes tipo 

II de manera dosis dependiente de acuerdo a la cantidad de fibra ingerida (93). 
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Tabla 2. Características fisicoquímicas de fibras dietarias (64)  

 Características fisicoquímicas 

Tipo de fibra Fuente Solubilidad Viscosidad Fermentabilidad 

Celulosa Vegetales Insoluble No viscosa Baja 

Lignina Vegetales Insoluble No viscosa Baja 

Arabinoxilano Cereales, psyllium Baja a media Media Alta 

Β-glucanos Avena, cebada, 
hongos 

Baja a media Media a alta Alta 

Galactomananos Fenogreco, goma 
guar 

Media a alta Media a alta Alta 

Pectinas Frutas, verduras, 
legumbres 

Alta Media a alta Alta 

Inulina Cereales, frutas, 
verduras 

Media a alta Baja a alta Alta 

Galacto-
oligosacáridos 

Legumbres, leche 
materna humana 

Alta Baja Alta 

Dextrinas Cereales Alta No viscoso a baja Alta 

Alginato Algas Alta Alta Baja 

Metilcelulosa Sintetizada a nivel 
industrial 

Alta Alta No fermentable 

Almidón 
resistente (RS) 

 

RS-1 (físicamente 
inaccesible) 

Cereales 
integrales, 

legumbres, frutas 
crudas, vegetales 

Insoluble No viscoso Alta 

RS-2 (almidón 
nativo) 

Cereales 
integrales, 

legumbres, frutas 
crudas, vegetales 

Bajo No viscoso Alta 

RS-3 
(retrogradado) 

Cualquier almidón 
cocinado y 

enfriado 

Bajo No viscoso a bajo Alta 

RS-4 
(químicamente 

modificado) 

Sintetizados 
(ejemplo: 
almidones 

acilados para 
industria 

alimentaria, 
farmacéutica) 

Bajo a alto Bajo a medio Alta 

RS-5 (complejo 
lípido-almidón) 

Sintetizados 
(ejemplo: amilosa 
y ácido esteárico). 

Cocción de 
alimentos con 

almidón y grasa 
(ejemplo: pan) 

Baja Baja Baja 
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Conclusión 

Sin lugar a dudas, la ingesta de carbohidratos es fundamental en la dieta moderna y su 

correcta identificación, en función del impacto fisiológico que conlleva su consumo es un 

desafío. Principalmente, por su abundancia en el entorno alimentario y la vulnerabilidad 

que presenta la población general con elevados índices de sobrepeso y obesidad.  

Habiendo establecido los beneficios asociados a la ingesta de fibra dietaria y, los riesgos 

a la salud que conlleva el consumo excesivo y sostenido de azúcares, proponemos 

fomentar un cambio en la elección de los ingredientes que componen nuestra dieta, 

reemplazando harinas refinadas por integrales, incorporar distintos tipos y preparaciones 

de legumbres en nuestra alimentación y evitar alimentos procesados que generalmente 

contienen una densidad calórica elevada. En el universo de fuentes de fibra dietarias, se 

destacan las macro algas con un contenido excepcional de fibra (40-70%), al que le sigue 

el grupo de las legumbres con un ~15%. Ambos grupos alimenticios ostentan ventajas 

más allá del ámbito nutricional. Las macro algas invitan a expandir nuestra soberanía 

alimentaria a un nicho poco visitado, que evoca un trasfondo cultural a través de 

preparaciones ancestrales. Por otra parte, las legumbres, que se caracterizan por su 

impacto positivo con la tierra a través de mecanismos de fijación de nitrógeno, y con un 

amplio repertorio de colores y tamaños, que transmiten sabores y memorias en las 

preparaciones. La industria ya ha percibido las ventajas de utilizarlos como materia prima, 

sin embargo, la población aun mira con distancia la incorporación de estos alimentos en 

su dieta habitual. Entonces, existe un desafío pendiente en mejorar la calidad de la dieta 

de la población incentivando la ingesta de fibra dietaria proveniente de algas y legumbres.  

 

En los tiempos que corren hoy en día, la preferencia por alimentos de origen vegetal, en 

su estado natural y de una procedencia local, contribuyen a crear sistemas alimentarios 

sostenibles, promueve la diversificación de los componentes en la dieta e invita a la 

mantención de nuestra cultura culinaria. Aspectos socioculturales que inciden no solo en 

el bienestar del individuo, sino que también estimula la construcción de una sociedad más 

participativa y sana. 
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EDULCORANTES NO CALÓRICOS 

 

Por Samuel Durán-Agüero. Universidad San Sebastián. 

 

Los edulcorantes no calóricos (ENC), son aditivos alimentarios que reemplazan el sabor 

dulce sin aportar calorías, se clasifican en naturales  como por ejemplo estevia, fruto del 

monje, taumatina o artificiales como sacarina, ciclamato, aspartamo, acesulfamo de 

potasio, sucralosa, todos ellos están aprobados para su consumo por organismos 

internacionales como Codex Alimentarius, la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos  (FDA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (1). Estos 

ENC se utilizan principalmente en productos porque pueden proporcionar un sabor dulce 

deseado con poca o ninguna energía adicional. 

 

Actualmente, la FDA ha aprobado seis ENCs: sacarina, acesulfamo, aspartamo, neotame, 

sucralosa y Advantame  (2).  En 2017, la sucralosa fue el ENCs más consumido; 

representando  un tercio del mercado mundial, y se espera que tenga un valor de 2.800 

millones de dólares en 2021 (3). En Chile se encuentran aprobados los siguientes ENCs 

y aparecen mencionados en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA): acesulfame 

de potasio, aspartamo, ciclamato de sodio, sucralosa, alitamo, neotamo y estevia (4). 

 

El RSA además menciona que en la rotulación de los alimentos que contienen estos 

productos deberá indicarse en forma destacada su agregado como aditivo y la cantidad 

de ENCs por porción de consumo habitual servida y por cada 100 g o 100 ml del producto 

listo para el consumo, señalando, además, para cada edulcorante utilizado los valores de 

ingesta diaria admisible (IDA), en mg/kg de peso corporal, según recomendaciones de 

FAO/OMS. Los ENCs de mesa, cualquiera sea su forma de presentación, deberán cumplir 

con la rotulación general y nutricional que establece este reglamento, indicando, además, 

la concentración por porción de consumo habitual y por cada 100 g o 100 ml y IDA 

correspondiente. Adicionalmente, en caso de empleo de Aspartamo, se deberá indicar en 

forma destacada en la rotulación: “Fenilcetonúricos; contiene fenilalanina” (4).  

 

Cada uno de los ENCs presenta estructuras químicas diferentes, algunos se absorben 

completamente sin ser metabolizados y se eliminan por la orina (sacarina y acesulfamo 
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de k), otros, casi no se absorben y no se metabolizan como es el caso de  sucralosa, otros 

se metabolizan completamente como por ejemplo aspartamo, y otros como estevia se 

absorbe en parte y se metabolizan, y sus metabolitos son eliminados por la orina (5). Cada 

uno de los ENCs se les determina una IDA, y se define la IDA “para el hombre, expresada 

en función del peso corporal, es la cantidad de un aditivo alimentario que se puede ingerir 

diariamente en la dieta, incluso durante toda la vida, sin riesgo” (6), sin embargo, es difícil 

que el consumo habitual  logre sobrepasar el IDA, excepto en niños pequeños (menos de 

3 años) debido a su peso corporal menor y su dieta que es menos variada, además se 

debe mencionar que en esta edad el consumo está prohibido (7). La IDA es una 

estimación conservadora ya que incorpora un factor de seguridad importante. El IDA de 

cada ENCs se obtiene de pruebas toxicológicas en animales y, en ocasiones, en 

humanos, y generalmente se establece aplicando un factor de seguridad intencionalmente 

conservador 100 veces mayor al nivel sin efecto adverso observado (NOAEL) (8). 

 

En Chile, posterior a la Ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad 

(20.606) se ha incrementado la cantidad de alimentos que contienen ENCs con el fin de 

no tener el sello de advertencia “alto en azúcar”. De todos los productos anal izados, 815 

(55,5%) contenían al menos un ENCs: 38,2% de estos productos que contenían ENCs 

eran bebidas no alcohólicas, 28,8% productos lácteos, 15,6% dulces y otros postres, 

14,5% productos de cereales, y 2,9% de frutas procesadas. proporciones por categorías 

de alimentos; los cinco más importantes fueron los jugos de frutas (16,3%), yogures 

(13,8%), jugos en polvo (9,8%), leches saborizadas (7,1%) y galletas (6,6%), que 

representaron más del 50% del total (9).  

 

Antes de la aplicación de la ley se han realizado  varios estudios en niños y embarazadas 

chilenas que muestran un masivo consumo, pero no muestran que se sobrepase el IDA 

(10–13), un estudio evaluó la ingesta de 959 escolares que participan en un estudio de 

cohorte, el 78% de los niños consumía al menos 1 alimento con ENCs al día,  la fuente 

principal eran las bebidas dietéticas(12). Un segundo estudio publicado posterior a la 

aplicación de la ley, también evaluó la ingesta de ENCs en 250 escolares, todos los niños 

evaluaron habían consumido al menos un alimentos con ENCs el mes anterior, sucralosa 

es el ENCs de mayor frecuencia de consumo y ninguno de los escolares sobrepaso el IDA 

(13).  
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ENCs y peso corporal 

 

Estudios observacionales (cohorte) han vinculado que el consumo de ENCs con un mayor 

riesgo de obesidad y diabetes (DM2). Qin et al, en un meta-análisis publicado el 2020, 

incluyendo 6 estudios de cohorte prospectivos, encontró que el riesgo de la obesidad 

aumentó en un 21% por cada aumento de 250 ml/ día en consumo de refrescos dietéticos 

(14). Una posible explicación se deriva de la hipótesis de que la sensación de dulzura sin 

absorción de calorías puede alterar la señalización metabólica del cerebro y la regulación 

del apetito (15). Un metanálisis de dosis-respuesta, publicado en 2020, incluyó 13 estudios 

de cohortes e investigó la asociación entre las bebidas dietéticas y el riesgo de DM2; la 

mediana de seguimiento fue de 8,4 años. Bhuphatiraju et al investigaron la relación entre 

el consumo de ENCs y la incidencia de DM2 en cerca de 40.000 profesionales sanos 

durante un periodo de 20 años. Se observó una asociación positiva con el desarrollo de 

la DM2, en un análisis ajustado por edad, la asociación ya no fue significativa cuando se 

ajustó por el IMC y la ingesta energética de los participantes (16). Estos resultados indican 

que los ENCs se consumieron para reducir el peso corporal y las condiciones de salud 

relacionadas con la obesidad, como la DM2 (causalidad inversa). De manera similar, en 

un estudio de cohorte de casos de 15.00 sujetos, no hubo una asociación significativa 

entre el consumo de EA y el riesgo de diabetes tipo 2 después del ajuste del IMC y la 

ingesta total de energía (17). Sin embargo, esta información no está confirmado en 

estudios clínicos, donde se muestra mantención o disminución del peso corporal cuando 

la alimentación va acompañada de ENCs (18), probablemente el efecto favorable de los 

ENCs sobre el peso corporal es que ayuda a la adherencia a la dieta. 

 

ENC glucosa e insulina  

 

Con respecto al efecto de los ENCs sobre sobre glucosa e insulina post consumo, algunos 

ensayos clínicos han observado los efectos de los ENcs sobre la homeostasis de la 

glucosa, y los resultados son contradictorios (19–21).  Sin embargo, los un reciente 

metaanálisis, que incluyo 34 estudios que midieron glucosa post prandial y 29 estudios 

que evaluaron insulina postprandial,  muestra que el consumo de ENCs solo o en precarga  

no tienen efecto sobre ambos parámetros (22). 
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ENC y apetito 

 

Debido a que los ENCs no agregan calorías a la dieta para impulsar directamente el 

aumento de peso, es posible que una respuesta de fase cefálica pueda jugar un papel 

crítico en este fenómeno. Se encontró que los niños que consumen bebidas con ENCs 

tienen una mayor ingesta calórica y de carbohidratos en comparación con los 

consumidores de agua (23). Esta observación podría explicarse por la desregulación de 

la relación predictiva entre la percepción del dulzor y la ingesta calórica que conduce a un 

balance energético positivo. Los estudios han revelado que los niños con exposición 

temprana a alimentos endulzados con azúcar tienen una mayor preferencia por el sabor 

dulce y los alimentos con alto contenido de azúcar (24). Sin embargo, no está claro si la 

exposición temprana a ENCs también conduce a una preferencia intensa por el sabor 

dulce.  

 

Se ha evaluado si el consumo de ENCs tiene un efecto en cerebro similar al azúcar, hay 

varios estudios que han analizado esa pregunta, y han encontrado que al parecer los 

ENCs que se han evaluado (sucralosa, alulosa), no tienen los mismos efectos que azúcar 

a nivel cerebral. Estudios que han utilizado resonancia magnética funcional mostraron 

que, mientras la glucosa inducía una desactivación en el hipotálamo que se correlaciona 

con la señal de saciedad del cerebro, sucralosa en cambio producía una señal pequeña y 

transitoria en el área tegmental ventral, que es la encargada de regular la percepción de 

recompensa. Los autores concluyen que algunos ENCs no producirían en el cerebro un 

efecto saciante como la glucosa (25), otros estudios de resonancia magnética cerebral 

funcional realizados en adultos sanos han demostrado que diferentes partes del cerebro 

se activan en respuesta al ENCs en comparación con el azúcar regular, lo que sugiere 

que pueden alterar el sistema de la vía del gusto y la recompensa  (26,27). Deben iniciarse 

estudios en niños que investiguen si la exposición a ENCs cambia la respuesta cerebral a 

los ENCs. 

 

Además, se ha sugerido que el consumo de alimentos y bebidas con ENCs puede 

predisponer a los individuos a una mayor ingesta de alimentos de sabor dulce y promover 

la preferencia por el dulzor (28,29).  Rogers et al. propuso varios efectos potenciales de 

ENCs sobre el peso corporal: (i) interrumpir el control aprendido de la ingesta de 

energía; (ii) aumentar el deseo de dulzura de un individuo (y por lo tanto favorecer comer 
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en exceso); o (iii) conducir a una sobrecompensación consciente por las 'calorías 

ahorradas' (30); sin embargo, se necesita más investigación para examinar la solidez de 

estas hipótesis en escenarios de la vida real. 

 

ENC y microbiota intestinal 

 

Por otra parte también es un tema de interés si los ENCs podrían modificar la microbiota 

intestinal (MI), hasta ahora la evidencia  indica que  aspartame como molécula intacta no 

puede interactuar directamente con MI, ya que se descompone en sus 3 componentes y 

se absorbe antes de llegar a colon, en el caso de Acesulfamo-K se absorbe casi 

completamente en el intestino delgado como una molécula intacta, más del 99% de 

Acesulfamo-K se excreta en el tracto urinario dentro de las primeras 24 h (sin metabolizar), 

y menos del 1% se elimina en las heces, es improbable que tenga un efecto significativo 

sobre la MI, sucralosa tiene un nivel de absorción muy bajo (menos del 15%) y 

prácticamente no se metaboliza. Por tanto, después de la ingesta, más del 85% de la 

sucralosa llega inalterada al colon. entre el 94% y el 99% de este se recupera en las heces 

sin ningún cambio estructural, lo que indica poco o ningún metabolismo de la MI. En el 

caso de sacarina, más del 85% de la sacarina se absorbe como molécula intacta, 2 

estudios se han realizado en adultos sanos utilizando sacarina, con dosis de 1 IDA/día en 

1 o 2 semanas de duración, dando resultados contradictorios, en el primero de ellos hubo 

una alteración de la MI (31) y en el segundo con una muestra de sujetos 4 veces más 

grande, no hubo cambios (32).  

 

El pequeño porcentaje de sacarina no absorbida se excreta en las heces, lo que indica 

que altas concentraciones de este edulcorante podrían provocar posibles cambios en la 

composición de la MI, finalmente en el caso de estevia,  las bacterias de la familia 

Bacteroidacea eliminan los residuos de azúcar que se conjugan con el esteviol, sin 

embargo, el aporte energético es insignificante, dada la baja ingesta diaria total de 

glucósidos de esteviol, pero posiblemente pueden realizar modificaciones en MI (33). La 

literatura actual que examina los efectos de los ENC y la MI  humana es limitada y no se 

han realizado estudios en la población pediátrica (34) . 

 

 

Reflexiones finales 
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Hasta este momento la evidencia de estudios clínicos en humanos sigue mostrando que 

son seguros, y en los estudios clínicos, que son los de mayor nivel de evidencia, indican 

que no alteran parámetros bioquímicos, al parecer no incrementan el apetito, ni la 

ganancia de peso corporal, y que si es que tienen efectos en MI todavía es desconocido. 

Su consuno siempre debe estar asociado a una dieta saludable ya que ayudan a una 

buena adherencia de ella y no hay ENCs mejores que otros, independiente del origen. 

Además, es importante destacar que su consumo está prohibido en lactantes y no debe 

fomentar su consumo en este grupo etario.  

 

Se deben hacer estudios que monitoreen la ingesta de ENCs a nivel nacional y no se debe 

recomendar su utilización como medida de salud pública, si no que su consumo debe ser 

indicado individualmente.  
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EDULCORANTES NO NUTRITIVOS 

 

Por Yarella Pizarro. Universidad San Sebastián. 

 

El año 2016 entró en vigencia la Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de Alimentos 

y su publicidad, para enfrentar la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas a una mala calidad de la alimentación (1). A cinco años desde su promulgación, 

se observó una disminución del contenido de azúcar en varios productos de la industria 

(2). Sin embargo, el dulzor no ha disminuido puesto que la industria alimentaria ha 

reemplazado el azúcar por edulcorantes no nutritivos (ENN), lo cual constituye un cambio 

del escenario  alimentario que invita a cuantificar el aumento en el uso de estos aditivos y 

por consiguiente, su ingesta en la población (2).  En Chile, el reglamento sanitario de 

alimentos (RSA) permite el uso de ocho ENN: aspartamo, sacarina, sSucralosa, glicosidos 

de esteviol, acesulfamo de potasio, ácido ciclámico, alitamo y neotamo. El RSA limita la 

cantidad de los ENN de acuerdo a la ingesta diaria admisible (IDA) estipulada por la FAO 

(3), no obstante este parámetro es útil para prevenir los efectos tóxicos en los 

consumidores, pero no implica que los ENN no interactúen con la fisiología del individuo 

que los consume. 

 

ENN y su impacto en el metabolismo 

 

La evidencia científica reciente indica que el consumo de bebidas con ENN aumenta el 

riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular en adultos (4). En 

pacientes diabéticos tipo 1 y 2, el reemplazo del contenido de azúcar por ENN no 

conducen a un mejoría en la salud de los individuos (5) y en población sana o con 

malnutrición por exceso no hay evidencia convincente que señale beneficios relevantes 

para la salud asociado al uso de ENN (6).  

 

Los ENN interactúan con los receptores del sabor dulce, estos receptores se expresan 

desde la cavidad oral, donde permiten la sensación de dulzor a segmentos distales del 

sistema gastrointestinal, donde participan en la liberación de hormonas como el péptido 1 

similar a glucagón (GLP-1) e insulina (7). La perturbación endocrina resultante de la 

ingesta de ENN es motivo de intensa investigación (8,9), que requiere de refinamiento 
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metodológico (10). Sin embargo, el efecto de los ENN en la homeostasis hormonal es 

preocupante, considerando la relevancia de la insulina en patologías como obesidad, 

diabetes y síndrome metabólico. 

 

Microbiota intestinal 

 

Estudios recientes del efecto de ENN sobre la composición de la microbiota intestinal, 

utilizando dosis que respetan la IDA para sacarina (11,12), sucralosa (13,14), estevia y 

aspartamo (15,16) indican que periodos relativamente prolongados de consumo de ENN 

(8-24 semanas), inducen cambios en el ecosistema microbiano intestinal en modelos 

animales. Tales cambios, como un aumento del filo bacteroidetes y disminución de 

firmicutes, se han asociado a un mal manejo de la glicemia (11) y se ha descrito en 

personas obesas (17). Aparentemente, alteraciones de la microbiota intestinal constituyen 

eventos tempranos en la patogenia del síndrome metabólico (18), induciendo  la expresión 

de marcadores de inflamación hepática (12)(16).  

 

ENN en los primeros 1000 días de vida 

 

La OMS ha llamado a tener especial cuidado en la ventana de los 1000 días de vida del 

individuo (19), ya que este periodo determina la salud general en etapas posteriores del 

ciclo vital (20). Algunos ENN, como sacarina, sucralosa y acesulfamo de potasio han sido 

detectados en la leche materna humana (21) y además, los cambios inducidos en el 

ecosistema microbiano materno, inducidas por dosis bajas de estevia y aspartamo, son 

de hecho, heredados a la descendencia y afectan la conducta alimentaria de las crías de 

animales de experimentación, aun cuando no hayan sido expuestas a estos edulcorantes 

(16). El año 2016 la Organización Panamericana de Salud (OPS) agregó los ENN a su 

listado de  nutrientes críticos, quedando en la misma categoría de los azúcares libres, 

sodio, grasas saturadas, grasas totales y ácidos grasos trans (22), esta incorporación al 

listado, se traduce en un llamado a los países para regular su consumo y declararlo en el 

etiquetado de los alimentos. 

 

Como motivo de esta decisión la OPS ha señalado que el consumo habitual de alimentos 

dulces en el periodo de gran plasticidad como es la infancia, además de promover el 

consumo de alimentos y bebidas dulces, puede también aumentar las preferencias de los 
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individuos por niveles de dulzor elevados, que se mantienen en etapas posteriores de la 

vida (22,23). Cada país decide a que organización nacional o internacional acogerse al 

momento de tomar una postura en cuanto al consumo de los ENN en la población infantil. 

En Chile el llamado es a retrasar al menos hasta los 2 años la incorporación de alimentos 

endulzados, ya sea con azúcares añadidos o con ENN, prefiriendo en cambio los alimento 

con su sabor y dulzor natural (24).  

 

Reflexiones finales 

 

La evidencia indica que los ENN interactúan con receptores del dulzor y con la microbiota 

intestinal, las consecuencias de tal interacción aún no se conocen del todo. Sin embargo, 

su consumo prolongado y/o excesivo por la ingesta de refrescos, o en etapas tempranas 

del desarrollo, cuando se establecen las preferencias alimentarias, amerita una señal de 

advertencia. Su uso por la industria debe ser controlado y la ingesta por parte de 

consumidor debe ser disuadida puesto que no contribuyen a una nutrición alineada con el 

bienestar de la población.  

 

 

Referencias 

 

1. Ministerio de Salud, Subsecretaria de salud pública. Ley N°20.606. Sobre composición 

nutricional de los alimentos y su publicidad [Internet]. Chile; 2012 p. 1–4. Available from: 

http://bcn.cl/2qze4 

2. Corvalan C, Correa T, Reyes M, Paraje G. Impacto de la Ley chilena de etiquetado en 

el sector productivo alimentario [Internet]. FAO e INTA. Santiago de Chile; 2021. Available 

from: https://doi.org/10.4060/cb3298es%0ALas 

3. Ministerio de Salud, Subsecretaria de salud pública. Reglamento Sanitario de los 

Alimentos DTO 997/96 Actualizado al 02-02-2021. Chile; 2021.  

4. Yin J, Zhu Y, Malik V, Li X, Peng X, Zhang FF, et al. Intake of Sugar-Sweetened and 

Low-Calorie Sweetened Beverages and Risk of Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis 

and Systematic Review. Adv Nutr. 2021;12(1):89–101.  

5. Lohner S, Kuellenberg de Gaudry D, Toews I, Ferenci T, Meerpohl JJ. Non-nutritive 

sweeteners for diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2020;2020(5).  

6. Toews I, Lohner S, Küllenberg De Gaudry D, Sommer H, Meerpohl JJ. Association 



 
 
 

301 
 

between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: Systematic review and 

meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational 

studies. BMJ. 2019;364.  

7. Laffitte A, Neiers F, Briand L. Functional roles of the sweet taste receptor in oral and 

extraoral tissues. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2014;17(4):379–85.  

8. Sylvetsky AC, Brown RJ, Blau JE, Walter M, Rother KI. Hormonal responses to non-

nutritive sweeteners in water and diet soda. Nutr Metab [Internet]. 2016;13(1):1–8. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1186/s12986-016-0129-3 

9. Ford HE, Peters V, Martin NM, Sleeth ML, Ghatei MA, Frost GS, et al. Effects of oral 

ingestion of sucralose on gut hormone response and appetite in healthy normal-weight 

subjects. Eur J Clin Nutr. 2011;65(4):508–13.  

10. Ahmad SY, Friel JK, MacKay DS. Effect of sucralose and aspartame on glucose 

metabolism and gut hormones. Nutr Rev. 2020;78(9):725–46.  

11. Suez J, Korem T, Zeevi D, Zilberman-Schapira G, Thaiss CA, Maza O, et al. Artificial 

sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature [Internet]. 

2014;514(7521):181–6. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/nature13793 

12. Bian X, Chi L, Gao B, Tu P, Ru H, Lu K. Saccharin induced liver inflammation in mice 

by altering the gut microbiota and its metabolic functions. Food Chem Toxicol. 

2017;107(3):530–9.  

13. Uebanso T, Ohnishi A, Kitayama R, Yoshimoto A, Nakahashi M, Shimohata T, et al. 

Effects of Low-Dose Non-Caloric Sweetener Consumption on Gut Microbiota in Mice. 

Nutrients. 2017;9(6):560.  

14. Bian X, Chi L, Gao B, Tu P, Ru H, Lu K. Gut microbiome response to sucralose and its 

potential role in inducing liver inflammation in mice. Front Physiol. 2017;8(JUL):1–13.  

15. Nettleton JE, Klancic T, Schick A, Choo AC, Shearer J, Borgland SL, et al. Low-dose 

stevia (Rebaudioside A) consumption perturbs gut microbiota and the mesolimbic 

dopamine reward system. Nutrients. 2019;11(6):1–17.  

16. Nettleton JE, Cho NA, Klancic T, Nicolucci AC, Shearer J, Borgland SL, et al. Maternal 

low-dose aspartame and stevia consumption with an obesogenic diet alters metabolism, 

gut microbiota and mesolimbic reward system in rat dams and their offspring. Gut. 

2020;69(10):1807–17.  

17. Ley RE, Turnbaugh PJ, Klein S, Gordon JI. Human gut microbes associated with 

obesity Two. Nature [Internet]. 2006;444:1022–3. Available from: 

https://doi.org/10.1038/4441022a 



 
 
 

302 
 

18. Henao-mejia J, Elinav E, Jin C, Hao L, Mehal WZ, Strowig T, et al. Inflammasome-

mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity. Nature. 

2012;482(7384):6.  

19.  World Health Organization. Essential nutrition actions: mainstreaming nutrition 

through the life-course. Geneva; 2019. 305 p.  

20. Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, De Onis M, et al. Maternal 

and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. 

Lancet. 2013;382(9890):427–51.  

21. Sylvetsky AC, Gardner AL, Bauman V, Blau JE, Garraffo HM, Walter PJ, et al. 

Nonnutritive Sweeteners in Breast Milk. J Toxicol Environ Heal - Part A Curr Issues. 

2015;78(16):1029–32.  

22. OPS. Modelo de perfil de nutrientes de la OPS. [Internet]. 2016. 38 p. Available from: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/18622/9789275318737_spa.pdf 

23. Mennella JA. Ontogeny of taste preferences: Basic biology and implications for 

health1-5. Am J Clin Nutr. 2014;99(3):704–11.  

24. Ministerio de Salud, Subsecretaria de salud pública. Guía De Alimentación del niño(a) 

menor de 2 años hasta la adolescencia [Internet]. 4th ed. Guia De Alimentacion. 2015. 

Available from: http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/Guia-

alimentacion-menor-de-2.pdf 

 

  



 
 
 

303 
 

GRASAS Y ACEITES EN ALIMENTOS Y SU VINCULACIÓN CON 

LA SALUD 

 

Por Ángel Rincón Cervera, Unidad de Alimentos. INTA. Universidad de Chile.  

Sandra López Arana, Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de 

Chile. 

 

Introducción a la estructura y clasificación de los ácidos grasos 

 

Los ácidos grasos son compuestos orgánicos muy relevantes desde el punto de vista de 

la nutrición y la salud, ya que cumplen roles esenciales en el organismo humano y son 

aportados principalmente a través de la dieta mediante la ingesta de grasas y aceites. Los 

ácidos grasos se clasifican en distintos grupos en función de su estructura molecular, y es 

importante conocer cuáles son estos grupos ya que ello impacta significativamente en el 

papel que éstos juegan a nivel fisiológico. Un ácido graso se compone de carbono (C), 

hidrógeno (H) y oxígeno (O) y está formado por una cadena hidrocarbonada y un grupo 

funcional denominado carboxilo (Figura  1). Los ácidos grasos se pueden clasificar en 

función de su longitud de cadena o de su número de dobles enlaces carbono-carbono. 

Según la longitud de su cadena podemos hablar de:  

1. Ácidos grasos de cadena corta (AGCC): hasta 6 átomos de carbono. 

2. Ácidos grasos de cadena media (AGCM): de 8 a 12 átomos de carbono. 

3. Ácidos grasos de cadena larga (AGCL): 14 o más átomos de carbono. 

 

Según su grado de insaturación (dobles enlaces carbono-carbono) podemos clasificarlos 

en: 

1. Ácidos grasos saturados (AGS): sin dobles enlaces carbono-carbono. 

2. Ácidos grasos monoinsaturados (AGMI): con un doble enlace carbono-carbono. 

3. Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI): con dos o más dobles enlaces carbono-

carbono. 
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Figura  1.  Estructura molecular de un ácido graso de 18 carbonos saturado (A), 

monoinsaturado (B) y poliinsaturado (C). 

 

 

 

Los AGPI, a su vez, se dividen en dos grupos o familias según la posición de los dobles 

enlaces en la cadena hidrocarbonada: la familia omega-3 o n-3, y la familia omega-6 o n-

6. 

 

Para indicar la estructura de un ácido graso se coloca primero el número de carbonos 

seguido de dos puntos, y a continuación el número de dobles enlaces carbono-carbono 

presentes en la cadena. Así, por ejemplo, el ácido esteárico se denota como 18:0 (Figura  

1 A), ya que contiene 18 átomos de carbono y ningún doble enlace carbono-carbono (es 

un ácido graso saturado). Los ácidos oleico (Figura  1 B)  y linoleico (Figura  1 C) se 

denotan como 18:1 y 18:2 respectivamente, ya que el primero contiene un doble enlace 

carbono-carbono y el segundo dos de ellos. La posición del doble enlace o de los dobles 

enlaces en la cadena se denota añadiendo “ω” o “n-“ seguido del número de carbono 

donde se ubica el primer doble enlace contando desde el extremo opuesto al grupo 

funcional en la molécula del ácido graso. 

 

Algunos ejemplos de AGS son los ácidos caprílico (8:0), cáprico (10:0), láurico (12:0), 

mirístico (14:0), palmítico (16:0) y esteárico (18:0). Entre los AGMI se encuentran entre 

otros los ácidos palmitoleico (16:1), oleico (18:1), gadoleico (20:1) y erúcico (22:1). 

Algunos de los representantes de la familia de AGPI omega-6 son los ácidos linoleico 

(18:2 n-6), gamma-linolénico (18:3 n-6) y araquidónico (20:4 n-6). Y en cuanto a los AGPI 

omega-3, algunos de los más representativos a nivel nutricional son los ácidos alfa-
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linolénico (18:3 n-3), estearidónico (18:4 n-3), eicosapentaenoico o EPA (20:5 n-3), 

docosapentaenoico o DPA (22:5 n-3) y docosahexaenoico o DHA (22:6 n-3).  

 

La conformación molecular de la mayoría de los ácidos grasos presentes en los alimentos 

que consumimos es de tipo cis (reciben este nombre por la configuración de sus dobles 

enlaces). No obstante, existen ciertos alimentos que contienen también los denominados 

ácidos grasos trans (AGT), con una configuración diferente de los dobles enlaces en la 

cadena hidrocarbonada. Los AGT están presentes en los alimentos de forma natural (se 

forman mediante procesos de hidrogenación parcial de AGPI por la microbiota del rumen 

en animales rumiantes) o bien debido a procesos industriales (uso de aceites y grasas 

vegetales parcialmente hidrogenados en la formulación de alimentos procesados).  

 

Los ácidos grasos esenciales son aquellos que el organismo humano no es capaz de 

producir y que por tanto deben ser provistos a través de la alimentación. Los AGPI 

considerados estrictamente esenciales son el ácido alfa-linolénico (18:3 n-3) en la familia 

omega-3 y el ácido linoleico (18:2 n-6) en la familia omega-6. Ambos son precursores 

metabólicos del resto de ácidos grasos en sus respectivas familias, lo que significa que el 

organismo puede sintetizar ácido araquidónico a partir de ácido linoleico, y ácidos 

eicosapentaenoico y docosahexaenoico a partir del alfa-linolénico (Figura 2) (1). En el 

caso de estos últimos (EPA y DHA), se recomienda su consumo directo a través de la 

dieta, ya que aunque pueden ser sintetizados endógenamente a partir del ácido alfa-

linolénico, la eficiencia de conversión es baja debido a la deficiente actividad en humanos 

de la enzima Δ6-desaturasa, que está implicada en dos de las etapas de la ruta metabólica 

de conversión de los AGPI n-3 (Figura 2). 
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Figura 2. Ruta metabólica de los AGPI n-6 y n-3 

 

 

En color azul se resalta la modificación que tiene lugar en la molécula del ácido graso en 

cada etapa (incorporación de un doble enlace catalizada por una desaturasa, 

incorporación de dos carbonos a la cadena catalizada por una elongasa, o eliminación de 

dos carbonos a través de la β-oxidación). 

 

Recomendaciones de ingesta de ácidos grasos y efectos en salud cardiovascular 

 

Los lípidos son nutrientes que desempeñan funciones esenciales en el organismo 

humano, como por ejemplo proporcionar energía, contribuir a la absorción de las vitaminas 

(especialmente las liposolubles) y actuar como precursores en la síntesis de hormonas. 

Así mismo, tienen un rol vital para el desarrollo y supervivencia durante las primeras fases 

del desarrollo embrionario, el crecimiento neonatal y la etapa infantil, por lo que durante 

la gestación y la lactancia la función de algunos ácidos grasos, principalmente los AGPI 
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n-3, es de gran importancia para el desarrollo y mantenimiento del cerebro y el sistema 

nervioso central (2). Sin embargo, se ha observado que un consumo excesivo de grasas 

y aceites, especialmente de AGS o AGT, acompañado por estilos de vida poco saludables 

como el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol, pueden promover la 

ganancia de peso y afectar negativamente a la salud. 

 

En los alimentos, los ácidos grasos están principalmente en forma de triglicéridos, aunque 

también podemos encontrarlos en menor medida formando parte de fosfolípidos, ácidos 

grasos libres o ésteres de colesterol. Es importante que los alimentos que aportan ácidos 

grasos estén integrados de forma equilibrada en dietas saludables, para contribuir a la 

prevención de ganancia excesiva de masa corporal y la aparición de enfermedades 

crónicas no transmisibles como la diabetes, el cáncer y las patologías de tipo 

cardiovascular. En este contexto, existen recomendaciones de ingesta para ácidos grasos 

en función de la edad y estado fisiológico del individuo. Así, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) recomiendan que el aporte total de lípidos dietarios sea del 40 al 60% 

del aporte energético diario para niños de hasta 6 meses, del 35% para niños de 6 a 24 

meses, de entre el 25 y el 35% para niños de 2 a 18 años, y de entre el 20 y el 35% para 

adultos (3). En cuanto a la ingesta de AGS, ésta no debería suponer una contribución 

mayor al 8% del aporte energético diario para niños de entre 2 y 18 años y mayor al 10% 

para adultos, mientras que el aporte de AGT totales (de origen tanto natural como 

industrial) no debería superar el 1% del aporte energético diario. La recomendación de 

ingesta para AGPI establece que ésta no debería ser mayor al 15% del aporte energético 

diario en niños de hasta 2 años, al 11% en niños de entre 2 y 18 años, y en un rango entre 

el 6 y el 11% en adultos (ya que porcentajes mayores podrían incrementar el riesgo de 

peroxidación lipídica). Dentro del grupo de los AGPI, la recomendación de ingesta de AGPI 

n-3 en adultos se sitúa entre el 0,5 y el 2% del aporte energético diario, mientras que para 

los AGPI n-6 está entre el 2,5 y el 9%. La contribución de los AGMI al aporte energético 

diario se calcula por la diferencia resultante de restar los porcentajes de AGS, AGPI y AGT 

al valor de ingesta de grasa total (3). 

 

Para el caso específico de EPA y DHA, la ingesta diaria recomendada para niños de 2 a 

4 años es entre 100 y 150 mg EPA+DHA, entre 150 y 200 mg para niños hasta 10 años, 

de 200 a 250 mg para niños mayores de 10 años, mientras que en adultos sanos se 
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recomienda una ingesta diaria de al menos 250 mg, según la OMS y la FAO. Por su parte, 

la Sociedad Internacional para el Estudio de los Ácidos Grasos y Lípidos (ISSFAL) y la 

Organización Global para el EPA y el DHA (GOED) elevan la recomendación diaria de 

consumo de EPA+DHA hasta los 500 mg para adultos sanos. Por otro lado, la 

recomendación para mujeres gestantes y nodrizas es el consumo de al menos 300 mg 

EPA+DHA/día, de los cuales al menos 200 mg deberían ser DHA. Si se trata de adultos 

que ya han sufrido algún tipo de evento cardiovascular, varios estudios han reportado que 

estos individuos requieren de un aporte de EPA y DHA superior a 1 g/día para observar 

un efecto significativo en cuanto a prevención secundaria de patologías cardiovasculares 

(4-6). No obstante, una ingesta excesiva de EPA y DHA podría conducir a mayores niveles 

de peroxidación lipídica y por tanto a efectos no deseados para la salud. En general, se 

ha establecido que un consumo de hasta 2 g de EPA+DHA por día es seguro, y algunos 

ensayos clínicos a corto y medio plazo han reportado la inexistencia de efectos adversos 

al alcanzar dosis de hasta 3 g de EPA+DHA/día.  

 

Uno de los efectos más estudiados y reconocidos de los ácidos grasos dietarios es su 

impacto sobre la salud cardiovascular. Desde inicios del siglo XX el interés se centró en 

documentar si el incremento de casos y muertes debido a enfermedad coronaria se debía 

al incremento de los niveles de colesterol en sangre. Es así como en los años cincuenta, 

Ancel Keys sugirió que la grasa saturada dietaria incrementaba el colesterol sérico, lo cual 

aumentaría el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular (ECV). Los principales 

mecanismos biológicos por los cuales los AGS aumentarían el riesgo de ECV se podrían 

resumir de la siguiente forma: i) reducción del número de receptores hepáticos de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), afectando la depuración de lipoproteínas. También 

se ha observado un aumento de las LDL circulantes debido a que los AGS disminuyen la 

expresión génica de la proteína del receptor de LDL, lo que conlleva un aumento del 

colesterol total y LDL (7).  

 

Así mismo, se incrementa la secreción hepática de las lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL) y hay una mayor producción de colesterol LDL; ii) reducción del potencial 

antiinflamatorio de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), debido a que los AGS alteran 

la composición de los fosfolípidos en las HDL; iii) mayor disfunción endotelial, 

generalmente explicada por un aumento de los triglicéridos que inducen un mayor estrés 

oxidativo; iv) aumento en la actividad pro-coagulante a expensas de un aumento del factor 
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VII y fibrinógeno y la disminución de la actividad fibrinolítica lo cual se relaciona con un 

mayor riesgo de arterioesclerosis; v) incremento de la lipemia postprandial (8). Sin 

embargo, en los últimos años se ha demostrado que no todos los AGS influyen de igual 

manera en las concentraciones de colesterol, es así como se ha confirmado que el ácido 

esteárico (18:0) no aumenta el colesterol LDL. Por lo tanto, es de gran relevancia no solo 

tener en cuenta la cantidad sino también el tipo de grasa consumida. En una más reciente 

revisión sistemática y metaanálisis basada en 15 ensayos clínicos aleatorizados se 

encontró que reducir la ingesta de grasa saturada durante al menos dos años disminuyó 

en un 21% el riesgo de desarrollar ECV (cardiopatías o accidente cerebrovascular). Al 

parecer, la sustitución de AGS por AGPI o carbohidratos complejos promueve la reducción 

del riesgo de ECV, mientras que el efecto al sustituir AGS por AGMI no fue tan claro. Así 

mismo, es importante aclarar que la calidad de la evidencia fue moderada I2= 65% (9).  

 

La producción de aceites vegetales parcialmente hidrogenados permitió disponer de 

aceites más estables al enranciamiento, así como obtener lípidos con un textura sólida o 

semisólida muy similar a las grasas de origen animal (10). No obstante, en el proceso de 

producción de estos aceites parcialmente hidrogenados se generan AGT. A diferencia de 

los AGS, diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de AGT 

de origen industrial podría tener efectos adversos para la salud. Mozaffarian et al., 

estimaron que un aumento del 2% en el consumo total de energía proveniente de AGT se 

asociaba con un aumento del 23% en el riesgo de ECV (11).  

 

En otro metaanálisis con un número limitado de estudios se determinó el efecto 

diferenciado de AGT de origen industrial y AGT de origen animal sobre la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedad coronaria. Los AGT industriales se asociaron de manera 

positiva con la morbilidad (Riesgo Relativo (RR): 1,22; intervalo de confianza del 95% (IC 

95%): 1,08-1,38) y mortalidad por enfermedad coronaria (RR:1, 24; IC95%:1,07-1,43), 

mientras que no se encontró relación entre consumo de AGT de origen animal y estos 

desenlaces (12).  

 

Por su parte, se ha estimado que en la dieta occidental el aporte de ácidos grasos AGPI 

n-6 (principalmente ácido linoleico) es del orden de 15 a 20 veces mayor que el aporte de 

AGPI n-3. Se han reportado efectos protectores de los AGPI (sobre todo los n-3) frente a 

enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. En un metaanálisis que incluyó 16 
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ensayos clínicos aleatorizados en adultos entre 49 y 74 años con valores basales de 

triglicéridos en sangre superiores a 150 mg/dL, en aquellos que recibieron suplementación 

con AGPI n-3 (EPA y DHA) se encontró una reducción del 9% en el riesgo de mortalidad 

por enfermedad coronaria comparado con el grupo control (13). Así mismo, la ingesta de 

AGPI n-3 se asoció también con una reducción del 10% del riesgo de sufrir eventos 

cardiovasculares mayores y con una reducción del 17% del riesgo de infarto de miocardio, 

aunque no se estableció una relación clara y concluyente frente al riesgo de accidente 

cerebrovascular. Tal cual se mencionó anteriormente, las reducciones más significativas 

se observaron en los estudios en los que la suplementación con omega-3 (EPA y DHA) 

fue superior a 1 g/día, y especialmente en personas con mayor riesgo de sufrir enfermedad 

cardiovascular y en prevención secundaria (es decir, aquellas personas con diagnóstico 

precoz de la enfermedad a las que se les aplica un tratamiento para minimizar sus efectos 

y retrasar su avance).  

 

En otro metaanálisis se evaluaron los resultados de 13 ensayos clínicos acerca del efecto 

dosis-respuesta de la suplementación con AGPI n-3 sobre infarto de miocardio, 

enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, muerte 

por enfermedad coronaria, muerte por enfermedad cardiovascular y eventos vasculares 

mayores, en adultos con edad promedio de 64 años y en los que en un 40% de los casos 

presentaban diagnóstico de diabetes tipo 2 y el 73% usaban medicación para reducir sus 

niveles de colesterol en sangre. Se encontró una disminución significativa del riesgo de 

infarto de miocardio, enfermedad coronaria total, muerte por enfermedad coronaria, 

enfermedad cardiovascular total y muerte por enfermedad cardiovascular en aquellos 

individuos suplementados con AGPI n-3 (EPA y DHA). Se encontró una relación dosis-

respuesta para enfermedad cardiovascular total y eventos vasculares mayores, ya que 

aquellos individuos suplementados con dosis más altas de EPA y DHA (1,3, 1,8 y 4,0 

g/día) fueron los que mostraron mayor reducción del riesgo para estos parámetros (14). 

 

Fuentes alimentarias de ácidos grasos 

 

Los AGS se encuentran principalmente en alimentos como chocolates, mantecas y 

mantequillas, quesos, aceites de palma y coco. Los AGMI se encuentran en alimentos 

como aceite de oliva, aceite de palta y frutos secos (maní, almendra, avellana, castaña de 

cajú, pistacho…). En cuanto a los AGPI, aquellos de la familia n-6 podemos encontrarlos 
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principalmente en aceites vegetales como los de girasol y pepa de uva, y también en 

nueces, semillas y frutos secos. Por su parte, son buena fuente de AGPI de la familia n-3 

aceites vegetales como los de chía, albahaca, nuez, sacha inchi, linaza, y rosa rosa 

mosqueta (contienen ALA), y los alimentos de origen marino (contienen EPA y DHA). Se 

han desarrollado también aceites vegetales con EPA y/o DHA procedentes de variedades 

modificadas genéticamente, sobre todo de soya y de canola.  

 

El consumo de alimentos ricos en AGPI n-3, sobre todo EPA y DHA, es de particular 

importancia para equilibrar el balance entre la ingesta de AGPI n-6 y n-3. Actualmente, se 

estima que el consumo de AGPI n-6 es entre 15 y 20 veces mayor que el de AGPI n-3 en 

la mayoría de las sociedades occidentales, lo cual repercute en una mayor incidencia de 

procesos inflamatorios ya que los AGPI n-6 son en general precursores metabólicos de 

mediadores lipídicos con actividad proinflamatoria. Por tanto, para lograr balancear entre 

la ingesta de AGPI n-6 y n-3 y alcanzar una relación n-6: n-3 entre 4:1 y 2:1, debería 

reducirse el consumo de alimentos ricos en AGPI n-6 y aumentar el de alimentos ricos en 

AGPI n-3 EPA y DHA.  

 

Debido a que estos ácidos grasos están contenidos sobre todo en alimentos de origen 

marino (pescados y mariscos), la recomendación vigente de la Guía Alimentaria Chilena 

es consumir productos del mar al menos 2 veces por semana. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que no todos los alimentos marinos contienen la misma cantidad de EPA y 

DHA, y que esta depende de factores tales como la especie de pescado o marisco, su 

procedencia (pesca extractiva o acuicultura), estacionalidad, temperatura del agua, etc. 

En Chile existen pocos datos actualizados al respecto, por lo que es necesario seguir 

realizando estudios que permitan elaborar tablas nutricionales con información 

actualizada para ayudar a identificar aquellas especies más ricas en EPA y DHA (15,16).  

 

En Chile, según la Encuesta de Consumo Alimentario (ENCA, 2010) (17) la ingesta de 

aceites y grasas se ha caracterizado por un mayor consumo de aceites ricos en AGPI n-

6 (maravilla, maíz y canola), seguido del consumo de aceites y grasas saturadas, 

destacándose un bajo consumo de aceites con AGMI como el aceite de oliva y el de palta, 

sobre todo en aquellos grupos de nivel socioeconómico más bajo. Estimaciones más 

recientes reportadas en la Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2016-17) (18) señalan que 

este patrón se mantiene, ya que el 91,5% de los encuestados afirmó consumir aceites 
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vegetales ricos en AGPI n-6 (maravilla, maíz y/o pepa de uva), seguido de un 7,5% que 

reportó consumir aceite de oliva. En cuanto al consumo de pescados y mariscos, solo un 

9,2% de la población nacional reportó una frecuencia de consumo de al menos dos veces 

a la semana, mientras que en el caso de los lácteos, el 55,9% reportó el consumo de 

productos enteros frente al 44,1% que señaló consumir lácteos descremados o bajos en 

grasa. 

 

Respecto a los AGT de origen natural, están presentes en alimentos procedentes de 

animales rumiantes (vaca, cabra y oveja entre otros) como los lácteos y las carnes. 

También contienen AGT, pero de origen industrial, alimentos procesados que se formulan 

con aceites vegetales parcialmente hidrogenados, como por ejemplo las papas fritas y 

otros snacks, helados, galletas saladas, productos de pastelería, pizzas precocinadas y 

algunas margarinas. 

 

Hay evidencia científica que señala que el consumo de AGT de origen industrial aumenta 

los niveles en sangre del colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (colesterol-

LDL) y disminuye los niveles del colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad 

(colesterol-HDL), lo que impacta en un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Además, los AGT industriales se relacionan con procesos inflamatorios, estrés de retículo 

endoplasmático, estrés oxidativo, síntesis de colesterol endógeno y procesos de deterioro 

cognitivo (19,20). Por el contrario, por el momento no se han reportado efectos 

perjudiciales asociados al consumo de alimentos con AGT de origen natural, lo que podría 

deberse al menor contenido de este tipo de AGT en alimentos comparado con los AGT 

industriales, o a la distinta posición de los dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada 

que existe entre los AGT naturales e industriales. 

 

La recomendación de la OMS es la de sustituir el consumo de alimentos ricos en AGT 

(sobre todo de origen industrial) y AGS por alimentos ricos en ácidos grasos insaturados 

(especialmente AGPI), con la finalidad de reducir los niveles de colesterol-LDL y la relación 

colesterol total/colesterol-HDL y a su vez disminuir el riesgo de aparición de patologías 

cardiovasculares (21). 

En 2018, la OMS lanzó la Guía REPLACE (“reemplazar”, en inglés), con la finalidad de 

retirar los AGT industriales de la formulación de los alimentos. Las medidas estratégicas 

de la Guía REPLACE son:  



 
 
 

313 
 

1. Revisar cuáles son las fuentes alimentarias de AGT industriales. 

2. Promover la sustitución de AGT industriales por aceites y grasas más saludables. 

3. Legislar medidas regulatorias para la eliminación de los AGT industriales de los 

alimentos. 

4. Monitorear el contenido de AGT industriales en la cadena alimentaria y los cambios 

en su consumo por parte de la población. 

5. Crear conciencia acerca del impacto negativo sobre la salud de los AGT 

industriales entre los consumidores, productores, proveedores y legisladores. 

6. Hacer cumplir las políticas y regulaciones destinadas a eliminar los AGT 

industriales en los alimentos. 

7. En línea con la guía REPLACE, la tendencia actual es producir y comercializar 

alimentos libres de AGT. En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos 

establece que para que un alimento pueda usar el descriptor “libre” de AGT, la 

porción de consumo habitual deberá contener menos de 0,5 g de grasa saturada 

y como máximo 0,2 g de grasa trans.  

 

Producción y consumo de alimentos en el marco de sistemas sostenibles 

 

El derecho a una alimentación adecuada debe incluir asegurar la accesibilidad a alimentos 

nutritivos y fomentar hábitos de consumo saludable entre la población. Los ácidos grasos 

son nutrientes clave en todas las etapas del ciclo vital, y los AGPI n-3, sobre todo EPA y 

DHA, son de particular importancia ya que actualmente el consumo de productos del mar 

(ricos en estos ácidos grasos) es bajo en Chile (13 kg por persona y año) en comparación 

con la media mundial (20 kg por persona y año) y con otros países como Perú y España 

(22 y 42 kg por persona y año respectivamente).  

 

Hoy en día, es una necesidad entender la producción y el consumo de alimentos desde 

una mirada sostenible, más aún en un escenario donde el cambio climático y las crisis 

económicas y sanitarias suponen grandes retos para cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible establecidos en la Agenda 2030. 

 

Asimismo, es urgente fortalecer la capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia 

modalidades de producción y consumo más sostenibles que minimicen la generación de 

subproductos de la industria de alimentos, así como diseñar e implementar estrategias 
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para reducir las pérdidas de alimentos en las distintas etapas de la cadena alimentaria. La 

valorización de desperdicios y residuos para obtener productos de alto valor agregado que 

aporten ácidos grasos nutricionalmente relevantes, como EPA y DHA, es una alternativa 

con potencial para elaborar alimentos inocuos y nutritivos que contribuyan al bienestar de 

la población.  
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SAL, FUNDAMENTOS DE LA RECOMENDACIÓN DE INGESTA 

SALUDABLE 

 

Por Luis Michea, Instituto de Ciencias Biomédicas. Facultad de Medicina. Universidad de 

Chile. 

 

Homeostasis del sodio (y la sal) 

 

El sodio es un nutriente esencial y, aunque los seres humanos podemos tolerar un amplio 

rango de variabilidad en la ingesta (0,2-10,3 g/día), evolutivamente estamos adaptados a 

ambientes pobres en sodio alimentario, presente mayoritariamente como cloruro de sodio 

(sal) (1). Se estima que la ingesta habitual de NaCl en poblaciones humanas 5000 años 

atrás era menor a 0,5 g/día (1–4). Habitualmente la sal es percibida como un estímulo 

gustativo apetitoso en concentraciones menores a 100 mm en los alimentos, y en el 

sistema nervioso central diversos grupos neuronales producen respuestas integradas de 

apetito, búsqueda e ingesta de sal (5). 

 

Prácticamente todo el sodio ingerido se absorbe en el intestino delgado y junto con sus 

aniones acompañantes (mayoritariamente cloruro) se distribuye en el líquido extracelular 

(90%), donde representa el principal osmolito. Por ello, el contenido total de NaCl del 

organismo (1,38 g por kg de peso; 100 gramos en un sujeto de 70kg de peso) determina 

el volumen de agua extracelular, el volumen sanguíneo, el gasto cardiaco y la presión 

arterial. A nivel celular, el sodio y el cloruro determinan la excitabilidad de la membrana 

plasmática, el volumen celular y el sodio es necesario para la absorción epitelial (intestino 

y riñón) de otros nutrientes (aminoácidos, glucosa, galactosa, etc.) (1). 

 

Aunque la visión clásica propone que el sodio del medio extracelular se encuentra libre en 

solución, estudios recientes han demostrado que una fracción significativa (10%-15% del 

total) se encuentra asociado a glicosaminoglicanos de proteínas de la matriz extracelular. 

Particularmente, el tejido subcutáneo y el intersticio de la musculatura esquelética son 

compartimientos que logran concentrar sodio, el que está en constante intercambio con el 

sodio libre del líquido extracelular (6). 
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El balance de sodio corporal se mantiene ajustando la excreción renal, responsable del 

90%-95% de todo el sodio eliminado diariamente, de modo tal que la cantidad excretada 

sea igual a la cantidad ingerida (1). Estudios de balance metabólico han mostrado que si 

bien en el mediano plazo (periodos 4-10 días) existe coincidencia entre la ingesta y la 

excreción urinaria de sodio, en el corto plazo (24 horas) hay variabilidad en la excreción 

urinaria de sodio que puede aparecer disociada de la ingesta diaria (7,8). Estas 

observaciones han llevado a postular que las proteínas de la matriz extracelular de la piel 

y el músculo esquelético actúan como un “tercer compartimiento” para la distribución del 

sodio, que se comporta como tampón frente a la variación diaria de la ingesta (9,10). La 

existencia de este tercer compartimiento podría explicar la dificultad de la estimación en 

el balance y excreción urinaria de sodio, que en estudios poblacionales se basa 

habitualmente en determinación de la concentración de sodio en muestras aisladas y/o 

recolección de orina de 24 horas.  

 

Ingesta diaria y fuentes de sal y sodio en la dieta 

 

La apetencia por la sal, el descubrimiento de sus propiedades como preservante de los 

alimentos y el desarrollo de métodos de producción industrial han determinado que 

durante los últimos 5000 años la sal se haya hecho gradualmente disponible para la 

ingesta por la población general (3). Así, la principal forma de ingesta de sodio en la 

actualidad es la sal (NaCl; aproximadamente cerca del 90% del sodio ingerido), que en 

base a su peso da cuenta del 40% del peso de la sal. Las etiquetas que describen/alertan 

sobre la composición de alimentos procesados en la mayor parte del mundo se refieren al 

contenido de sodio presente en los alimentos; sin embargo, una fracción de la ingesta 

puede corresponder al consumo de sales de sodio diferentes a NaCl, particularmente si 

la dieta es abundante en alimentos procesados. Típicamente el aporte de sodio de la dieta 

proviene de: sodio presente en los ingredientes en forma natural, sodio que se agrega a 

la comida procesada y sodio que se agrega a las comidas durante su preparación o 

mientras se ingiere (11). Aunque es posible conocer y estandarizar el contenido de sodio 

(o sal) de alimentos procesados en forma industrial, la cantidad de sal que se agrega 

durante la preparación en lugares públicos (restoranes, cafeterías, comercio callejero, 

etc.) es en general desconocida. Así mismo, ser requiere de una población informada para 

la consideración del aporte de sal durante la preparación domiciliaria y en el consumo de 

alimentos (11). 
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Es importante considerar que en la literatura se suele utilizar en forma intercambiable los 

términos “sodio” y “sal” de la dieta; frecuentemente los estudios suelen medir la 

concentración de sodio en muestras de orina para estimar la excreción de NaCl y, 

asumiendo que la excreción urinaria es muy similar a la ingesta, calcular la cantidad 

ingerida de sodio y sal. Sin embargo, existe muy poca información sobre el metabolismo 

de los aniones que acompañan al sodio y son excretados en la orina. En este contexto, la 

ingesta estimada de sal por estudios con muestras poblacionales representativas de 

diversos países, que utilizaron la medición de la cantidad excretada de sodio en una 

muestra de orina de 24 horas, oscila entre 6,75g/día y 10,66g/día por persona (12). 

Estudios que realizaron encuesta alimentaria en los Estados Unidos muestran el aumento 

en el consumo de sodio promedio desde 3.156 mg/día a 3.232 mg/día, al comparar los 

periodos de los años 1999-2000 vs. 2015-2016 (13). Un reciente meta-análisis de estudios 

poblacionales y encuestas en Latinoamérica y el Caribe muestra una ingesta diaria 

promedio de 10,49 g por persona (4.130 mg de sodio), concluyendo que en esta región el 

consumo promedio de 24 horas más que duplica las recomendaciones internacionales 

(hasta 5g/día de sal) (14). Los estudios realizados en Chile, con muestra de orina aislada 

y ecuaciones para estimación de excreción urinaria de 24 horas o con determinación de 

sodio urinario en muestra de 24 horas, reportaron consumos promedio =10,41-12,42 g/día 

por persona (14–16). El estudio de muestras de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 

(determinaciones de sodio en muestra aislada de orina y  ecuación de Tanaka) estimó 

9,86 g/día por persona (17); la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 estimó 9,4 g/día 

(CI: 9,2-9,5), con más del 98% de la población con consumo superior al máximo 

recomendado (5 g/día) (18). La misma ENS informa de 27,6% de la población >15 años 

con sospecha de hipertensión arterial, cifra que llega a 73,3% en las personas de 65 y 

más años de edad. La sospecha de diabetes llegó a 12,3%, subiendo a más del 30% en 

personas de 65 años y más. Sin entrar en más detalle, la situación epidemiológica de Chile 

hace necesario el desarrollo de estrategias que permitan el control de la hipertensión 

arterial, principal factor de riesgo cardiovascular modificable(19). 
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Recomendaciones de ingesta saludable de sal y sodio  

 

La evidencia y el consenso general coinciden en que la ingesta de una dieta con alto 

contenido de sodio (sal) es un factor de riesgo a nivel global, con una carga de enfermedad 

atribuible de 18 millones fallecidos por año, responsable aproximadamente de 45 millones 

de disability-adjusted life years (DALY) en 2019 (20). En el caso de Chile, el Institute for 

Health Metrics and Evaluation atribuye 2.891 muertes y 56.173 DALY al consumo elevado 

de sodio en la dieta en el año 2019. Los estudios disponibles indican que la disminución 

de la ingesta de sal es una de las medidas más costo-efectivas para  mejorar el estado de 

salud poblacional (20,21), y diversos países incluido Chile, han desarrollado estrategias 

para disminuir el consumo de sal; en el caso de Finlandia y el Reino Unido, estas se han 

asociado con disminuciones de la presión arterial y de la mortalidad cardiovascular (22). 

Sin embargo, aunque es aceptado que la disminución del consumo de sal puede disminuir 

la presión arterial, la definición de una cantidad óptima de sodio (o NaCl) a ingerir ha sido 

controversial. Revisaremos muy brevemente los fundamentos de las recomendaciones y 

sus implicancias en la salud poblacional.   

 

A) Ingesta mínima fisiológica: las pérdidas obligatorias de sal en la orina, 

deposiciones y sudor en un sujeto sano (70 kg peso) se han estimado en 550 

mg/día (1). Por ende, frente a aumentos fisiológicos máximos de las pérdidas 

(aumento de sudoración) la ingesta de 5 g/día de sal sería suficiente (1). 

B) Recomendaciones Poblacionales: Considerando que 1/3 de la prevalencia de 

hipertensión arterial global se atribuye a la dieta rica en sal (2,20), la 

recomendación poblacional tienen como principal objetivo la prevención y 

tratamiento de la hipertensión arterial y de los efectos que tiene como factor de 

riesgo cardiovascular. Primariamente están basadas en los niveles propuestos por 

el Institute of Medicine (IOM), que recomienda 1,000–1,500 mg/d según el grupo 

etario, con un límite máximo de 2300 mg/día (23). La American Heart Association 

(24) recomienda <1,500mg/d y la World Health Organization (WHO)(25) 

recomienda <2,000mg/d (5g sal/día) para adultos. Otras organizaciones 

recomiendan ingestas de sodio <2300 mg/d (26,27). Las recomendaciones 

internacionales de ingesta de sodio y sal para niños y adolescentes se incluyen en 

la Tabla 1.   
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Tabla 1. Recomendaciones internacionales de ingesta de sodio y sal para niños y 

adolescentes. 

WHO DRIA NHS LARN 

2 g/día de Na+ 
(5 g/día NaCl; 
recomendado 
para dultos); 
reducción 
proporcional a 
la ingesta 
calórica 

Edad Adecuada 
Na+ 

(NaCl) 

Edad Adecuada 
Na+ 

(NaCl) 

Edad Adecuada 
Na+ 

(NaCl) 

PEN 
Na+ 

(NaCl) 

6-12 
m 

0,37 (0,9) 6-12 
m 

n.d. 6-12 
m 

0,4 (1.0) n.d. 

1-3 a 0,8 (2,0) 1-3 a 0,8 (2,0) 1-3 a 0,7 (1,75) 0,9 
(2,25) 

4-8 a 1 (2,5) 4-6 a 1,2 (3,0) 4-6 a 0,9 (2,25) 1,2 
(3,0) 

9-13 
a 

1,2 (3,0) 7-10 
a 

2 (5.0) 7-10 
a 

1,1 (2,75) 1,5 
(3,75) 

14-18 
a 

1,5 (3,75) >11 a 2.4 (6.0) >11 a 1,5 (3,75) 2,0 
(5,0) 

 

Se incluye la ingesta recomendada diaria de sodio (Na+) en gramos/día; los números entre 

paréntesis expresan la ingesta recomendada de sal (NaCl), también en gramos/día. WHO: 

World Health Organization, DRI: Dietary Reference Intake of United States, NHS: National 

Health Service of United Kingdom, LARN: recomendación de ingesta de sodio y sal en 

Italia. Adecuada=ingesta adecuada; PEN: ingesta recomendada para la prevención de 

enfermedades no-transmisibles; m=meses; a=años; n.d.=no definido. Modificado a partir 

de Genovesi y cols., 2021.(59) 

 

Un número importante de estudios han demostrado relación causal entre disminución de 

la ingesta de sal y disminución de la presión arterial. El estudio INTERSALT demostró un 

asociación directa entre la excreción urinaria de sodio en 24 horas y el aumento de la 

presión arterial con la edad (4,28). En la misma línea, poblaciones que presentaban una 

ingesta de sodio <3g/día no mostraron aumentos de la presión arterial con la edad (2,29). 

El meta-análisis reciente por Filipino y cols., sobre 85 estudios en los que se midió el 

efecto de variaciones de la ingesta de sodio en el rango de 0,4 g/día a 7,6 g/día 

(equivalente a 1-19 g/día de sal) sobre la presión arterial, muestran que a nivel poblacional 

la modificación de la ingesta de sodio causa un efecto directamente proporcional (lineal) 

en la presión: por cada  100 mmoles de sodio (equivalentes a 5,74 g/día de sal) que 

disminuye la ingesta, la presión sistólica cae 5,5 mmHg y la presión diastólica cae 2,33 

mmHg (30). La sustitución de la sal (reemplazo parcial de NaCl) de la dieta también es 

efectiva, pero frente a una misma magnitud de la reducción en la ingesta de sodio se 
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observa una caída de la presión que equivale aproximadamente al 80% de lo que se 

observa con la eliminación de sal de la dieta (30). El análisis específico del grupo de 

personas sin hipertensión arterial, mostró que la disminución de la ingesta de sodio desde 

6g/día a 2g/día disminuye la presión arterial sistólica promedio en 3,99 mmHg y la presión 

arterial diastólica promedio en 1,66 mmHg (30). Estudios con disminución gradual y 

progresiva de la ingesta de sal, como el DASH, también han demostrado una relación 

directamente proporcional entre ingesta de sodio y presión arterial en el rango de 12g/día-

3g/día (2). En general, las reducciones de presión al disminuir la ingesta de sal son 

mayores en ancianos, poblaciones no-caucásicas y personas con mayores niveles de 

presión arterial al iniciar la restricción de sal de la dieta; requieren de varias semanas (>4) 

para lograr el efecto máximo (31)(30)(32). Además, la disminución moderada y sostenida 

del aporte de sal de la dieta causa solamente una modesta activación del sistema renina-

angiotensina-aldosterona, sin efectos adversos sobre los lípidos y catecolaminas 

circulantes, indicando que no aumentaría la morbilidad por activación neuroendocrina 

(33). 

 

La reducción del aporte de sal en la dieta también es beneficiosa en personas con factores 

de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo II y la 

enfermedad renal crónica (ERC) (34,35). El metaanálisis de Filipini y cols., muestra que  

la disminución de la ingesta de sodio en personas con hipertensión arterial produce una 

disminución proporcional (relación lineal) de la presión sistólica y diastólica (30). Por 

ejemplo, la disminución de la ingesta de sodio desde 6 g/día a 2 g/día causa una caída 

promedio de 10,31 mmHg en la presión sistólica y 5,31 mmHg en la presión diastólica. 

Este efecto es  2,7 veces mayor que el observado en los sujetos no-hipertensos (30). En 

personas con diabetes mellitus tipo II, la disminución de la ingesta de sal (1,89 g/día en 

promedio) se asoció con la reducción de 5,57 mmHg y 1,67 mmHg de presión sistólica 

promedio y diastólica promedio respectivamente. Similar a lo que comentamos para 

personas con hipertensión arterial,  este efecto también es superior al reportado en sujetos 

sin hipertensión (30,36). Estudios observacionales en pacientes con ERC  muestran que 

la disminución de la ingesta de sal de disminuye la presión arterial y la proteinuria; la 

reducción de la ingesta  de sal en 4,2 g/día promedio redujo las presiones 

sistólica/diastólica en 6,91mmHg/3,91mmHg respectivamente (37). Este resultado ha sido 

corroborado por un meta-análisis reciente de ensayos clínicos aleatorizados en pacientes 

con insuficiencia renal crónica (etapas 1-4), que mostró que la disminución del aporte de 
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sal dietario disminuyo la presión arterial sistólica y diastólica (ambulatoria y en clínica), 

además de disminuir la proteinuria (38). El estudio CRIC, que analizó en forma prospectiva 

una cohorte de pacientes con ERC, mostró una fuerte asociación entre la excreción 

urinaria de sodio y la velocidad de progresión de la ERC. Interesantemente, esta 

asociación persistió después de ajustar los resultados según presión arterial, lo que indica 

que la dieta rica en sal podría tener efectos adversos sobre la función renal que son 

independientes de la presión arterial (39)(40).  

 

Finalmente, también existe información sobre el efecto de la sal de la dieta en desenlaces 

de salud (41). Un meta-análisis reciente de estudios clínicos aleatorizados mostró que la 

reducción del sodio de la dieta desde 3.646 mg/día a 2.690 mg/día se asocia con una 

disminución directamente proporcional de la enfermedad cardiovascular (26%) y de la 

mortalidad (15%) (42). Otros han encontrado efectos adversos de la ingesta de sal sobre 

el desarrollo de enfermedad renal crónica y el tiempo de inicio de terapia con diálisis, 

función y tamaño renal, además de  eventos cardiovasculares compuestos (riesgo y 

mortalidad) (43). 

 

Mecanismos que explican el resultado de la disminución de la ingesta de sal en 

hipertensos 

 

Debido a que la disminución del aporte de sal en la dieta causa una disminución del 

volumen del líquido extracelular, secundariamente cae la volemia circulante efectiva, el 

gasto cardiaco y la presión arterial. La caída de la presión tiene efectos directos, 

disminuyendo el estrés oxidativo, la contractilidad del músculo liso de la pared arterial, la 

remodelación y fibrosis cardiovascular-renal, mejorando la vasodilatación dependiente del 

endotelio. Sin embargo, además de estos cambios clásicos derivados del cambio del 

contenido total/distribución del NaCl y agua corporal, la ingesta de NaCl podría activar 

otros mecanismos para aumentar la presión arterial y/o causar daño de tejidos.  

 

A) Respuesta inmune en hipertensión: La hipertensión es un estado 

subinflamatorio crónico, con activación de inmunidad innata y adaptativa. De 

hecho, las personas con hipertensión arterial muestran aumentos de la 

concentración plasmática de marcadores de inflamación (proteína c reactiva, 
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Interleuquina-6, Interleuquina-17, etc.), los que son revertidos por el tratamiento 

antihipertensivo. La transferencia de células inmunes (leucocitos mononucleares 

esplénicos) provenientes de animales hipertensos causa un aumento de la presión 

arterial en un animal sano, y la inmunosupresión farmacológica (disminución de 

número y actividad de linfocitos)  disminuye la hipertensión arterial experimental y 

las cifras de presión arterial en pacientes con enfermedades autoinmunes. Todos 

estos estudios muestran que la inflamación se asocia con la hipertensión arterial 

implica la activación de la respuesta inmune innata y adaptativa, con mecanismos 

de memoria inmunológica. Estudios recientes han demostrado que  células 

presentadoras de antígeno (sistema monocito macrofágico) son activadas por el 

aumento del contenido de sodio intersticial, activando a su vez la respuesta de 

linfocitaria (44,45). Las células inmunes activadas pueden disminuir (vía citoquinas 

u otros factores) la excreción urinaria de NaCl a nivel renal, y/o aumentar el estado 

de contracción del músculo liso de la pared arterial; ambos efectos contribuyen al 

aumento de presión arterial con dietas ricas en sal.  

 

B) Alteración de la microbiota intestinal por la dieta rica en sal: A nivel intestinal 

los pacientes y animales con hipertensión arterial muestran mayor abundancia de 

microbiota gram-negativa (Klebsiella, Parabacteroides, Desulfovibrio, and 

Prevotella), asociada con la reducción de microbiota protectora (Lactobacillus). 

Estos efectos se han asociado con aumento de biomarcadores de inflamación, con 

cambios de ritmo circadiano de presión arterial, cambios en la función renal y 

producción de biomarcadores de daño renal.(46–49) La alteración de la microbiota 

intestinal, a través de la producción de ácido grasos de cadena corta y/o 

directamente vía la activación de la respuesta inmune intestinal, actúa como un 

factor pro-inflamatorio, que afecta la presión arterial alterando la capacidad renal 

de eliminar la sal (46,47,49). 

 

Aspectos controversiales e interrogantes inmediatas 

 

A) Nuevas condiciones que harían recomendable la restricción de sal en la 

dieta: en la literatura se puede encontrar información inicial que  muestra una serie 

de  patologías que podrían verse facilitadas por la ingesta de sal: actividad y daño 

del sistema nervioso autónomo, deterioro de la función cognitiva y envejecimiento, 
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metabolismo óseo, cáncer,  obesidad, etc. (50–53). Sin embargo, aún se requiere 

de evidencia para sustentar nuevas recomendaciones que además de la 

hipertensión busquen disminuir el potencial impacto deletéreo que tendría la dieta 

rica en sal para el desarrollo de estas patologías.  

 

B) Magnitud de la disminución del aporte de sal en la dieta, niveles de 

seguridad: Algunos detractores de las estrategias poblacionales para disminuir el 

consumo de sal señalan que la inferencia de sus efectos beneficiosos, 

particularmente sobre la presión arterial, no consideran que parte de la población 

presenta ingestas en rangos moderados o bajos; estas personas podrían verse 

afectadas por la disminución adicional del aporte de sal en la dieta. Sin embargo, 

la evidencia disponible que sugiere la existencia de un efecto “J” o “U” en el riesgo 

cardiovascular atribuible al aporte de sal de la dieta (aumento de riesgo en dietas 

con aporte de sal bajo los 3,5 gramos/día) es escasa. Proviene de estudios 

prospectivos observacionales y se ha indicado la presencia de factores 

contundentes que explicarían los resultados, así como también ha sido 

cuestionada su calidad (20,54,55). El consenso internacional, los paneles expertos 

y diversas organizaciones gubernamentales han desestimado estos argumentos 

(4,20).  

 

C)  Efecto de la disminución de sal en alimentos procesados: Según los hábitos 

nutricionales de diferentes grupos poblacionales, el impacto esperado de la 

normativa que reduce el aporte de sal de los alimentos puede ser considerado 

insuficiente (55,56). Sin embargo, como hemos mencionado previamente, existe 

abundante evidencia que fundamenta la disminución de la presión arterial en forma 

directamente proporcional la ingesta de sal, sumado al efecto beneficioso en la 

morbilidad y mortalidad cardiovascular y renal. Además, los datos disponibles 

muestran que la inversión destinada a la reducción del consumo de sal es costo 

efectiva y permite retornos de US$12-US$78 por cada dólar invertido (20). Aunque 

la información disponible muestra que las estrategias implementadas por diversos 

países no siempre han logrado reducir efectivamente el consumo de sal, los 

resultados de estrategias efectivas apoyan su factibilidad (57). En el caso chileno, 

la Ley de Nº 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su 

publicidad ha causado la reducción del contenido total de sodio de un grupo 
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mayoritario de alimentos (58). Este resultado es similar a lo que se ha observado 

en países desarrollados, en los que se ha logrado una disminución de la ingesta 

de sal a través de la disminución progresiva y sostenida de la sal que se agrega a 

los alimentos producidos por la industria (2,57). Adicionalmente, considerando que 

otros nutrientes, por ejemplo la fructosa, muestran efectos potenciadores de las 

consecuencias negativas de la ingesta de sal, la implementación de estrategias 

que incluyan recomendaciones para varios grupos de nutrientes puede tener 

impactos superiores al impacto esperado a exclusivamente como consecuencia de 

la disminución de la ingesta de sal (59,60). 

 

Reflexiones finales Existe abundante evidencia que muestra una relación proporcional 

entre el consumo de sal y la presión arterial; la disminución de la ingesta de sal disminuye 

la presión en sujetos sanos, personas con hipertensión arterial y personas con otros 

factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo 

modificable para reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular (19) es altamente 

prevalente en Chile y consecuentemente, el principal objetivo de las estrategias que 

buscan disminuir el consumo de sal en la población es la prevención y tratamiento de la 

hipertensión arterial. Chile presenta una ingesta promedio poblacional que duplica la 

recomendación de la WHO; la disminución de la ingesta de sal es un objetivo sanitario 

factible y muy costo efectivo a nivel poblacional, siendo necesaria la continuación y 

perfeccionamiento de estrategias efectivas para lograrlo. Estudios futuros podrán 

determinar el impacto poblacional de las estrategias aplicadas en Chile para disminuir el 

consumo de sal, su contribución al control de la hipertensión y la morbimortalidad 

cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

326 
 

Referencias 

 

1. Rust P, Ekmekcioglu C. Impact of Salt Intake on the Pathogenesis and Treatment of 

Hypertension. In: Advances in Experimental Medicine and Biology [Internet]. 2016. p. 61–

84. Available from: http://link.springer.com/10.1007/5584_2016_147 

2. He FJ, MacGregor GA. Role of salt intake in prevention of cardiovascular disease: 

controversies and challenges. Nat Rev Cardiol [Internet]. 2018 Jun 1;15(6):371–7. 

Available from: http://www.nature.com/articles/s41569-018-0004-1 

3. He FJ, Tan M, Song J, MacGregor GA. Salt substitution to lower population blood 

pressure. Nat Med [Internet]. 2020;26(3):313–4. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1038/s41591-020-0784-9 

4. He FJ, Tan M, Ma Y, MacGregor GA. Salt Reduction to Prevent Hypertension and 

Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2020 Feb;75(6):632–47. Available 

from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109719386929 

5. Puri S, Lee Y. Salt Sensation and Regulation. Metabolites [Internet]. 2021 Mar 

17;11(3):175. Available from: https://www.mdpi.com/2218-1989/11/3/175 

6. Titze J. A different view on sodium balance. Curr Opin Nephrol Hypertens [Internet]. 

2015 Jan;24(1):14–20. Available from: http://journals.lww.com/00041552-201501000-

00004 

7. Heer M, Baisch F, Kropp J, Gerzer R, Drummer C. High dietary sodium chloride 

consumption may not induce body fluid retention in humans. Am J Physiol Physiol 

[Internet]. 2000 Apr 1;278(4):F585–95. Available from: 

https://www.physiology.org/doi/10.1152/ajprenal.2000.278.4.F585 

8. Rakova N, Jüttner K, Dahlmann A, Schröder A, Linz P, Kopp C, et al. Long-Term Space 

Flight Simulation Reveals Infradian Rhythmicity in Human Na+ Balance. Cell Metab 

[Internet]. 2013 Jan;17(1):125–31. Available from: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550413112004913 

9. Selvarajah V, Mäki-Petäjä KM, Pedro L, Bruggraber SFA, Burling K, Goodhart AK, et 

al. Novel Mechanism for Buffering Dietary Salt in Humans. Hypertension [Internet]. 2017 

Nov;70(5):930–7. Available from: 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10003 

10. Nikpey E, Karlsen T V., Rakova N, Titze JM, Tenstad O, Wiig H. High-Salt Diet Causes 

Osmotic Gradients and Hyperosmolality in Skin Without Affecting Interstitial Fluid and 

Lymph. Hypertension. 2017;69(4):660–8.  



 
 
 

327 
 

11. Ide N, Ajenikoko A, Steele L, Cohn J, J. Curtis C, Frieden TR, et al. Priority Actions to 

Advance Population Sodium Reduction. Nutrients [Internet]. 2020 Aug 22;12(9):2543. 

Available from: https://journals.lww.com/00124784-201401001-00001 

12. Thout SR, Santos JA, McKenzie B, Trieu K, Johnson C, McLean R, et al. The Science 

of Salt: Updating the evidence on global estimates of salt intake. J Clin Hypertens 

[Internet]. 2019 Jun 29;21(6):710–21. Available from: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jch.13546 

13. Brouillard AM, Kraja AT, Rich MW. Trends in Dietary Sodium Intake in the United 

States and the Impact of USDA Guidelines: NHANES 1999-2016. Am J Med [Internet]. 

2019;132(10):1199-1206.e5. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2019.04.040 

14. Carrillo-Larco RM, Bernabe-Ortiz A. Sodium and Salt Consumption in Latin America 

and the Caribbean: A Systematic-Review and Meta-Analysis of Population-Based Studies 

and Surveys. Nutrients [Internet]. 2020 Feb 20;12(2):556. Available from: 

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/556 

15. Lamelas PM, Mente A, Diaz R, Orlandini A, Avezum A, Oliveira G, et al. Association 

of Urinary Sodium Excretion With Blood Pressure and Cardiovascular Clinical Events in 

17,033 Latin Americans. Am J Hypertens [Internet]. 2016 Jul;29(7):796–805. Available 

from: https://academic.oup.com/ajh/article-lookup/doi/10.1093/ajh/hpv195 

16. Campino C, Hill C, Baudrand R, Martínez-Aguayo A, Aglony M, Carrasco CA, et al. 

Usefulness and Pitfalls in Sodium Intake Estimation: Comparison of Dietary Assessment 

and Urinary Excretion in Chilean Children and Adults. Am J Hypertens [Internet]. 2016 

Oct;29(10):1212–7. Available from: https://academic.oup.com/ajh/article-

lookup/doi/10.1093/ajh/hpw056 

17. Petermann-Rocha F, Sillars A, Brown R, Sweeney L, Troncoso C, García-Hermoso 

A, et al. Sociodemographic patterns of urine sodium excretion and its association with 

hypertension in Chile: a cross-sectional analysis. Public Health Nutr [Internet]. 2019 Aug 

14;22(11):2012–21. Available from: 

https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1368980018003889/type/journal_arti

cle 

18. Ministerio de Salud (MINSAL). Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 Primeros 

resultados. Dep Epidemiol Div Planif Sanit Subsecr Salud Pública [Internet]. 2017;61. 

Available from: http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/ENS-2016-

17_PRIMEROS-RESULTADOS.pdf 



 
 
 

328 
 

19. Yusuf S, Joseph P, Rangarajan S, Islam S, Mente A, Hystad P, et al. Modifiable risk 

factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, 

middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet 

[Internet]. 2020 Mar;395(10226):795–808. Available from: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673619320082 

20. Campbell NRC, He FJ, Cappuccio FP, MacGregor GA. Dietary Sodium 

’Controversy’—Issues and Potential Solutions. Curr Nutr Rep [Internet]. 2021 Jun 

19;(Cvd). Available from: https://link.springer.com/10.1007/s13668-021-00357-1 

21. Park H-K, Lee Y, Kang B-W, Kwon K, Kim J-W, Kwon O-S, et al. Progress on sodium 

reduction in South Korea. BMJ Glob Heal [Internet]. 2020 May 12;5(5):e002028. Available 

from: https://gh.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjgh-2019-002028 

22. He FJ, Pombo-Rodrigues S, MacGregor GA. Salt reduction in England from 2003 to 

2011: its relationship to blood pressure, stroke and ischaemic heart disease mortality. 

BMJ Open [Internet]. 2014 Apr;4(4):e004549. Available from: 

https://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2013-004549 

23. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate 

[Internet]. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. 

Washington, D.C.: National Academies Press; 2005. 1–617 p. Available from: 

http://www.nap.edu/catalog/10925 

24. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, Mozaffarian D, Appel LJ, Van Horn L, et al. 

Defining and Setting National Goals for Cardiovascular Health Promotion and Disease 

Reduction. Circulation [Internet]. 2010 Feb 2;121(4):586–613. Available from: 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192703 

25. Organization World Health, World Health Organization. Guideline: Sodium intake for 

adults and children. World Heal Organ [Internet]. 2012;1–56. Available from: 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/77985%5Cnhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?t

erm=Sodium%5BTitle%5D AND intake%5BTitle%5D AND adults%5BTitle%5D AND 

children%5BTitle%5D AND 

WHO%5BTitle%5D%5Cnhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sodium%255BTitle

%255 

26. Bailey RL, Parker EA, Rhodes DG, Goldman JD, Clemens JC, Moshfegh AJ, et al. 

Estimating Sodium and Potassium Intakes and Their Ratio in the American Diet: Data 

from the 2011–2012 NHANES. J Nutr [Internet]. 2015 Apr 1;146(4):745–50. Available 

from: https://academic.oup.com/jn/article/146/4/745/4630625 



 
 
 

329 
 

27. Quader ZS, Zhao L, Gillespie C, Cogswell ME, Terry AL, Moshfegh A, et al. Sodium 

Intake Among Persons Aged ≥2 Years — United States, 2013–2014. MMWR Morb Mortal 

Wkly Rep [Internet]. 2017 Mar 31;66(12):324–238. Available from: 

http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6612a3.htm 

28. He FJ, MacGregor GA. Role of salt intake in prevention of cardiovascular disease: 

Controversies and challenges. Nat Rev Cardiol [Internet]. 2018;15(6):371–7. Available 

from: http://dx.doi.org/10.1038/s41569-018-0004-1 

29. Pavan L, Casiglia E, Braga LMC, Winnicki M, Puato M, Pauletto P, et al. Effects of a 

traditional lifestyle on the cardiovascular risk profile. J Hypertens [Internet]. 1999 

Jun;17(6):749–56. Available from: http://journals.lww.com/00004872-199917060-00005 

30. Filippini T, Malavolti M, Whelton PK, Naska A, Orsini N, Vinceti M. Blood Pressure 

Effects of Sodium Reduction. Circulation [Internet]. 2021 Apr 20;143(16):1542–67. 

Available from: 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050371 

31. Robinson AT, Edwards DG, Farquhar WB. The Influence of Dietary Salt Beyond Blood 

Pressure. Curr Hypertens Rep [Internet]. 2019 Jun 25;21(6):42. Available from: 

http://link.springer.com/10.1007/s11906-019-0948-5 

32. Huang L, Trieu K, Yoshimura S, Neal B, Woodward M, Campbell NRC, et al. Effect of 

dose and duration of reduction in dietary sodium on blood pressure levels: systematic 

review and meta-analysis of randomised trials. BMJ [Internet]. 2020 Feb 24;368:m315. 

Available from: https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.m315 

33. Rhee OJ, Rhee MY, Oh SW, Shin SJ, Gu N, Nah DY, et al. Effect of sodium intake on 

renin level: Analysis of general population and meta-analysis of randomized controlled 

trials. Int J Cardiol [Internet]. 2016 Jul;215:120–6. Available from: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167527316307902 

34. He FJ, Li J, MacGregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood 

pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 

[Internet]. 2013 Apr 3;346(apr03 3):f1325–f1325. Available from: 

https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.f1325 

35. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low sodium diet versus high 

sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and 

triglyceride. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2017 Apr 9;2017(4). Available from: 

https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD004022.pub4 



 
 
 

330 
 

36. Ren J, Qin L, Li X, Zhao R, Wu Z, Ma Y. Effect of dietary sodium restriction on blood 

pressure in type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Metab 

Cardiovasc Dis [Internet]. 2021 Jun;31(6):1653–61. Available from: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0939475321000909 

37. McMahon EJ, Campbell KL, Bauer JD, Mudge DW, Kelly JT. Altered dietary salt intake 

for people with chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 

2021;2021(6):2020–2.  

38. Roscioni SS, Lambers Heerspink HJ, De Zeeuw D. Microalbuminuria: Target for 

renoprotective therapy PRO. Kidney Int. 2014;86(1):40–9.  

39.  Mills KT, Chen J, Yang W, Appel LJ, Kusek JW, Alper A, et al. Sodium Excretion 

and the Risk of Cardiovascular Disease in Patients With Chronic Kidney Disease. JAMA 

[Internet]. 2016 May 24;315(20):2200. Available from: 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2016.4447 

40. Oppelaar JJ, Vogt L. Body Fluid-Independent Effects of Dietary Salt Consumption in 

Chronic Kidney Disease. Nutrients [Internet]. 2019 Nov 15;11(11):2779. Available from: 

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/11/2779 

41. Nista F, Gatto F, Albertelli M, Musso N. Sodium Intake and Target Organ Damage in 

Hypertension-An Update about the Role of a Real Villain. Int J Environ Res Public Health 

[Internet]. 2020;17(8). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32325839 

42.Stallings VA, Harrison M, Oria M, editors. Dietary Reference Intakes for Sodium and 

Potassium [Internet]. Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium. Washington, 

D.C.: National Academies Press; 2019. Available from: 

https://www.nap.edu/catalog/25353 

43. Malta D, Petersen KS, Johnson C, Trieu K, Rae S, Jefferson K, et al. High sodium 

intake increases blood pressure and risk of kidney disease. From the Science of Salt: A 

regularly updated systematic review of salt and health outcomes (August 2016 to March 

2017). J Clin Hypertens. 2018;20(12):1654–65.  

44. Elijovich F, Kleyman TR, Laffer CL, Kirabo A. Immune Mechanisms of Dietary Salt-

Induced Hypertension and Kidney Disease: Harry Goldblatt Award for Early Career 

Investigators 2020. Hypertension [Internet]. 2021 Aug;78(2):252–60. Available from: 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.16495 

45. Basile DP, Abais-Battad JM, Mattson DL. Contribution of Th17 cells to tissue injury in 

hypertension. Curr Opin Nephrol Hypertens [Internet]. 2021 Mar;30(2):151–8. Available 

from: https://journals.lww.com/10.1097/MNH.0000000000000680 



 
 
 

331 
 

46. Avery EG, Bartolomaeus H, Maifeld A, Marko L, Wiig H, Wilck N, et al. The Gut 

Microbiome in Hypertension. Circ Res [Internet]. 2021 Apr 2;128(7):934–50. Available 

from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318065 

47. Yano Y, Niiranen TJ. Gut Microbiome over a Lifetime and the Association with 

Hypertension. Curr Hypertens Rep [Internet]. 2021 Mar 8;23(3):15. Available from: 

http://link.springer.com/10.1007/s11906-021-01133-w 

48. Chakraborty S, Mandal J, Cheng X, Galla S, Hindupur A, Saha P, et al. Diurnal Timing 

Dependent Alterations in Gut Microbial Composition Are Synchronously Linked to Salt-

Sensitive Hypertension and Renal Damage. Hypertension [Internet]. 2020 Jul;76(1):59–

72. Available from: 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14830 

49. Smiljanec K, Lennon SL. Sodium, Hypertension, and the Gut: Does the Gut Microbiota 

Go Salty? Am J Physiol Circ Physiol [Internet]. 2019 Oct 4;1(1):ajpheart.00312.2019. 

Available from: https://www.physiology.org/doi/10.1152/ajpheart.00312.2019 

50. Patel Y, Joseph J. Sodium Intake and Heart Failure. Int J Mol Sci [Internet]. 2020 Dec 

13;21(24):9474. Available from: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/24/9474 

51. Robinson AT, Edwards DG, Farquhar WB. The Influence of Dietary Salt Beyond Blood 

Pressure. Curr Hypertens Rep. 2019;21(6).  

52. Allu AS, Tiriveedhi V. Cancer Salt Nostalgia. Cells [Internet]. 2021 May 21;10(6):1285. 

Available from: https://www.mdpi.com/2073-4409/10/6/1285 

53. Inoue M. Public Health Interventions for Gastric Cancer Control. Gastrointest Endosc 

Clin N Am [Internet]. 2021 Jul;31(3):441–9. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.giec.2021.03.002 

54. O’Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, Liu L, et al. Urinary 

Sodium and Potassium Excretion, Mortality, and Cardiovascular Events. N Engl J Med 

[Internet]. 2014 Aug 14;371(7):612–23. Available from: 

http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1311889 

55. O’Donnell M, Mente A, Alderman MH, Brady AJB, Diaz R, Gupta R, et al. Salt and 

cardiovascular disease: insufficient evidence to recommend low sodium intake. Eur Heart 

J [Internet]. 2020 Sep 14;41(35):3363–73. Available from: 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/35/3363/5917753 

56. Kurtz TW, Pravenec M, DiCarlo SE. Strategies Are Needed to Prevent Salt-Induced 

Hypertension That Do Not Depend on Reducing Salt Intake. Am J Hypertens [Internet]. 



 
 
 

332 
 

2019 Oct 22;33(2):116–8. Available from: https://academic.oup.com/ajh/advance-

article/doi/10.1093/ajh/hpz173/5601918 

57. Santos JA, Tekle D, Rosewarne E, Flexner N, Cobb L, Al-Jawaldeh A, et al. A 

Systematic Review of Salt Reduction Initiatives Around the World: A Midterm Evaluation 

of Progress Towards the 2025 Global Non-Communicable Diseases Salt Reduction 

Target. Adv Nutr [Internet]. 2021 Mar 7;2025(8):1–13. Available from: 

https://academic.oup.com/advances/advance-

article/doi/10.1093/advances/nmab008/6159028 

58. Quintiliano Scarpelli D, Pinheiro Fernandes AC, Rodriguez Osiac L, Pizarro Quevedo 

T. Changes in Nutrient Declaration after the Food Labeling and Advertising Law in Chile: 

A Longitudinal Approach. Nutrients [Internet]. 2020 Aug 8;12(8):2371. Available from: 

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/8/2371 

59. Genovesi S, Giussani M, Orlando A, Orgiu F, Parati G. Salt and Sugar: Two Enemies 

of Healthy Blood Pressure in Children. Nutrients [Internet]. 2021 Feb 22;13(2):697. 

Available from: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/697 

60. Komnenov D, Levanovich P, Rossi N. Hypertension Associated with Fructose and 

High Salt: Renal and Sympathetic Mechanisms. Nutrients [Internet]. 2019 Mar 

7;11(3):569. Available from: https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/569 

 

 

  



 
 
 

333 
 

VITAMINA D Y B12, NUEVOS ROLES Y RECOMENDACIONES 

 

Por Francisco Pérez, Departamento de Química. Facultad de Ciencias. Universidad de 

Chile. 

 

Generalidades de Vitamina D 

La vitamina D (VD) es una vitamina liposoluble que se produce predominantemente a 

través de síntesis cutánea endógena (aproximadamente el 75%). Un 25% es aportado por 

la dieta, la cual tiene una matriz de alimentos bastante acotada. Es un esteroide básico, 

que se transforma en metabolito activo y actuar a distancia en diferentes órganos diana lo 

que además le otorga el estatus de hormona. 

 

Bajo el término VD se agrupan dos moléculas, de estructura semejantes al colesterol. VD2 

o ergocalciferol que se encuentra en plantas y VD3 o colecalciferol que se localiza en los 

animales. VD3 se encuentra en forma limitada en la naturaleza en forma de precursores 

y requiere de la luz ultravioleta para su conversión (7-dehidrocolesterol por ejemplo). Tanto 

VD2 como VD3 se absorben en el intestino delgado por acción de sales biliares. Estas 

formas inactivas luego de su absorción intestinal o desde su síntesis cutánea se activan 

en primer lugar en el hígado generándose 25-hidroxivitamina D, para posteriormente sufrir 

una segunda hidroxilación en el riñón formándose el complejo activo 1 alfa-25-

hidroxivitamina D.   

 

Fuentes de Vitamina D 

 

La fuente dietaria de VD suele estar en el rango de 200 a 1000 UI al día, lo que representa 

más o menos el 25% de la VD total frente al 75% de lo que se produce en forma endógena 

en nuestra piel. Los alimentos grasos como ciertos pescados tales como el bacalao, el 

atún y el salmón, junto al hígado de vacuno y la yema de huevo son de los alimentos que 

más VD aportan. En países como USA, Australia y Canadá la fuente principal de VD 

corresponde a los alimentos fortificados, entre los que destacan los lácteos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Fuente dietaría de Vitamina D 

 
X 100 g de porción 

UI 

Aceite de hígado de bacalao 400-1000 

Sardinas en lata 500 

Salmón 350 

Atún 250 

Camarones 150 

Mantequilla 90 

Semillas de girasol 90 

Hígado 50 

Huevo 50 

Queso 30 

Leche de vaca (fortificada) 30-50 

40 UI = 1 microgramo 

 

Actualmente, existe consenso en considerar el nivel óptimo de VD en sangre sobre 30 

ng/ml para mantener funciones óptimas desde el punto de vista óseo y metabólico. 

Conseguir este objetivo depende claramente del nivel de exposición solar del individuo y 

de los aportes dietéticos. 

 

La exposición solar (principal fuente de producción de VD) va cambiando con los años, 

llegando a disminuir hasta un 50% cuando se comparan sujetos de 20 años versus 80 

años. También son condicionantes de la baja producción de VD el tipo de fototipo o color 

de piel (esto constituye un problema en poblaciones con fototipos IV y V dado que la 

melanina de la piel dificulta la síntesis de VD), la latitud o el ángulo de incidencia de la luz 

UV sobre cada región (esta situación es dramática en el caso de Chile en las zonas 

australes), el uso de bloqueadores solares que inhiben la producción cutánea de VD y la 

obesidad. Al ser la VD una vitamina liposoluble, el impacto del exceso de tejido adiposo 

genera un efecto de dilución o secuestro de VD. Posiblemente en Chile, esta sea una de 

las principales causas de la deficiencia que se observa a nivel de niños y niñas menores 

de 15 años. 

 

En el año 2010, el Instituto de Medicina de USA estableció el aporte dietético 

recomendado (RDA) para VD en microgramos y en unidades internacionales (Tabla 2). 
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Tabla 2. Aporte dietético recomendado (RDA) para vitamina D 

Etapa de vida Edad Hombres 

mcg/dia  (UI/dia) 

Mujeres 

mcg/dia  (UI/dia) 

Lactantes  0-6 meses 10 (400 UI) 10 (400 UI) 

Niños y niñas  7-12 meses 10 (400 UI) 10 (400 UI) 

Niños y niñas  1-3 años 15 (600 UI) 15 (600 UI) 

Niños y niñas  4-8 años 15 (600 UI) 15 (600 UI) 

Niños y niñas  9-13 años 15 (600 UI) 15 (600 UI) 

Adolescentes 14-18 años 15 (600 UI) 15 (600 UI) 

Adultos  19-50 años 15 (600 UI) 15 (600 UI) 

Adultos  51-70 años 15 (600 UI) 15 (600 UI) 

Adultos  71 años 20 (800 UI) 20 (800 UI) 

Gestación  Toda edad - 15 (600 UI) 

Lactancia Toda edad - 15 (600 UI) 

 

Esta nueva recomendación supuso un aumento de la dosis de ingesta recomendada. Se 

ha estimado que la ingesta diaria media de VD bordea las 100 UI en la mayoría de los 

países donde no existen productos fortificados. En USA y Canadá este valor es de 240 

UI. En Finlandia se ha realizado la mayor política pública de fortificación de productos con 

VD, la cual amplió el rango de productos fortificados además de la leche a las margarinas, 

jugos de frutas y cereales. Los resultados de esta fortificación aplicada desde el año 2003 

y reformulada en el año 2011 ha generado que la población mejore su estatus de VD 

desde 19 ng/ml promedio a 26 ng/ml, con resultados sorprendentes respecto a mejoría en 

prevalencia de enfermedades crónicas y mortalidad. 

 

Funciones de la Vitamina D 

 

La VD ejerce sus funciones a través de su receptor (VDR) el cual está presente en una 

gran diversidad de órganos y tejidos. A través de este receptor se ejecutan tanto las 

funciones genómicas, como no genómicas.  En el caso de las funciones no genómicas, el 

calcitriol actúa como una hormona esteroidea activando canales de transducción de 

señales vinculadas a receptores presentes en la membrana celular.  
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A) Función ósea: una de las funciones clásicas de la VD es su papel en mantener los 

niveles de calcio y fósforo en la sangre en rangos fisiológicos. La mantención de la 

calcemia se realiza por acción de la VD a nivel renal, intestinal y óseo. En intestino, la 

absorción de calcio ocurre principalmente en el duodeno donde VD induce proteínas 

como calbidina, el canal de calcio epitelial TRPV6, la bomba de calcio ATPasa y la 

calmodulina. El efecto de VD sobre la absorción de calcio aumenta entre un 30-40% y 

hasta un 80% del fósforo. Por el contrario, cuando hay deficiencia de VD sólo se 

absorbe entre un 10-15% de calcio y fósforo. A nivel renal, cerca del 98% del calcio 

filtrado es reabsorbido. VD conjuntamente con la paratohormona (PTH), actúa a nivel 

del nefrón para potenciar esta absorción a través de proteínas homólogas a las 

descritas en intestino. Finalmente, en hueso la VD participa tanto en la formación como 

en la resorción ósea. El calcitriol estimula la diferenciación de osteoblastos y la 

producción de colágeno, fosfatasa alcalina y osteocalcina. El proceso de resorción 

ósea inducido por VD se produce a través de la proteína de membrana RANK que se 

une y activa a los osteoclastos. De esta forma, cuando la ingesta de calcio es 

insuficiente, VD estimulada por PTH aumenta la resorción y se libera calcio a la 

circulación.  

 

B) Función muscular: La relación entre la osteomalacia y la miopatía se conoce desde 

hace varios años. Si bien la causa de miopatía no está clara, se estima que la 

hipovitaminosis D y la hipocalcemia jugarían un rol fundamental. Se especula que la 

hipocalcemia produciría una fase de relajación más prolongada en la contracción del 

músculo. El incremento de PTH conduciría a la atrofia muscular como consecuencia 

del calcio intracelular. El otro mecanismo propuesto indica que la VD actúa 

directamente a través de su receptor VDR muscular, lo cual explicaría que no todos 

los pacientes afectados de miopatía por déficit de VD presentan alteración del calcio. 

La VD mejora la función muscular por un efecto directo sobre el miocito, célula que 

expresa receptores para el calcitriol. 

 

C) Función inmune: la mayoría de las células de nuestro sistema inmune expresan 

receptores para VD. Además, la 1-25 dihidroxiVD es capaz de regular el crecimiento 

y diferenciación celular de un sinnúmero de células con propiedades 

inmmunoreguladoras y antiinflamatorias. Esta capacidad regulatoria ha quedado en 

evidencia en los actuales tiempos de pandemia por COVID-19 donde se han reportado 
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las mayores cifras de fallecidos o de personas con largas estadías hospitalarias, 

justamente en pacientes con muy bajos niveles de VD. Una de las propiedades 

relevantes de la VD en este escenario ha sido la capacidad de potenciar la 

innmunomodulación, disminuyendo el proceso inflamatorio denominado “tormenta de 

citoquinas”. 

 

D) Sistema cardiovascular: la conexión más importante entre VD y este sistema de 

deben a que esta vitamina mejora sustancialmente la función de la célula beta 

pancreática y aumenta la sensibilidad a la insulina. Tiene impacto sobre el eje renina 

-angiotensina, regula la función endotelial mejorando la contractibilidad y disminuye la 

inflamación sistémica. Todas estas características que se modulan a través de un 

buen estatus de VD han generado impactos positivos en pacientes con diabetes tipo 

2, hipertensos, insulino-resistentes y en el síndrome metabólico. 

 

Definición de insuficiencia y deficiencia de VD 

Hasta la fecha, no existe un consenso definitivo que establezca el nivel óptimo de VD, 

esto se encuentra fundamentado en que al depender de la exposición a la luz UV, los 

países localizados en latitudes altas, podrían responder a distintos rangos de VD efectiva. 

No obstante, la mayoría de los expertos consideran como deficiencia aquellos valores que 

se encuentran por debajo de los 20 ng/ml (50 nmol/L) y definen valores de insuficiencia 

aquellos entre 21 y 29 ng/ml.  La mayoría de los estudios publicados cifra el valor de >30 

ng/ml como el óptimo para vitamina D como límite inferior, sin embargo, se discute en la 

actualidad subir este valor inferior (se ha propuesto 40 ng/ml como medida que asegure 

funciones óseas óptimas y funciones metabólicas y endocrinas). También existe cierto 

consenso para fijar el límite de toxicidad por VD, fijándose en > 150 ng/ml. Cabe destacar 

que alcanzar este valor o cifras superiores, sólo se ha documentado por consumo 

accidental de VD, la intoxicación por VD suele ser muy infrecuente. 

 

Deficiencia de VD e impactos en salud 

 

A) Raquitismo: en niños, la deficiencia de VD se ha asociado a esta alteración en la 

mineralización ósea y en los adultos la falta de VD se relaciona a una alteración 

en el equilibrio de la remodelación ósea, generando deficiencia de la matriz ósea 
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por reblandecimiento. Esta osteomalacia se traduce en dolor óseo generalizado 

con mayor frecuencia en columna y pelvis. Los perfiles de VD se asocian 

claramente con la densidad ósea en caderas y vértebras. En personas mayores, 

la relación entre déficit de VD y fractura de cadera ha sido ampliamente 

documentada. 

 

B) Pérdida de masa muscular: si bien hay varios factores que inciden en esta 

pérdida, el déficit de VD es uno de los que más se ha relacionado con está 

condición. Valores de VD inferiores a 12 ng/ml se han asociado a pérdida de fuerza 

muscular, con valores de hasta 2,6 veces menos que una persona mayor con 

estatus óptimo de VD. Además, por debajo de 8 ng/ml aparece la sintomatología 

clásica de la miopatía por hipovitaminosis D. La aparición de debilidad muscular, 

alteración de la marcha y dolor difuso suele ser una condición que pasa inadvertida 

o que se confunde con otras patologías y cuya mejoría es sustancial cuando se 

logra elevar los niveles circulantes de VD. 

 

C) Hipertensión arterial: la relación inversa entre VD y presión arterial ha sido 

también ampliamente reportada. La VD produce una disminución de la actividad 

de renina plasmática debido al incremento de calcio intracelular. También VD 

aumenta la sensibilidad de las células musculares lisas en los vasos sanguíneos. 

 

D) Diabetes mellitus: la deficiencia de VD produce disfunción de la célula beta 

pancreática (afectando los niveles de calcio intracelular), inflamación crónica y 

resistencia a la insulina. Se han detallado asociaciones claras entre la deficiencia 

de VD prediabetes y síndrome metabólico. La relación con diabetes tipo 1 

(autoinmune) se basa en la capacidad inmunoreguladora de la VD. 

 

E) Dislipidemias: el déficit de VD se asocia con altos niveles de triglicéridos y niveles 

elevado de lipoproteínas de baja densidad (VLDL) fenómeno que contribuye al 

aumento de la resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Deficiencias de VD 

asociadas a las alteraciones del metabolismo lipídico y manejo del estrés oxidativo 

se han asociado a la mayor prevalencia de hígado graso no alcohólico en la 

población adulta. 
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F) Enfermedad coronaria: la VD tiene efectos directos sobre la función endotelial. 

Un buen nivel de VD ejerce un papel protector que disminuye la calcificación 

vascular de las arterias coronarias. Además, la VD al tiene la capacidad de inhibir 

la producción de citoquinas proinflamatorias, disminuyendo la producción de 

células espumosas y por lo tanto reduciendo el riesgo de formación de placa de 

ateroma. Estudios de gran escala como el NHANES y el Third National Health and 

Nutrition Examination Survey demostraron que a largo plazo la deficiencia de VD 

era el mejor predictor de mortalidad cardiovascular independiente y que esta 

condición se incrementaba notablemente cuando los valores de VD se situaban 

bajo los 20 ng/ml. 

 

G) Cáncer: la asociación entre deficiencia de VD y ciertos tipos de cáncer también ha 

sido analizada y sus resultados han sido menos consistentes. No obstante, 

algunos estudios han mostrado qué en cáncer de próstata, colon y mama, valores 

inferiores a 20ng/ml se relacionan a un 30-50% más de incidencia de estos tipos 

de cáncer. La asociación más fuerte se ha encontrado en el cáncer colorrectal 

donde niveles por debajo de los 12 ng/ml muestran un mayor riesgo. La exposición 

al sol y los altos niveles de VD están asociados a un mejor pronóstico de cáncer, 

efecto que se ha reflejado hasta en un 20% del riesgo relativo comparado con el 

mismo diagnóstico a finales del verano, respecto a las otras estaciones.  

 

Reflexiones finales 

 

En los casos de deficiencia de VD se han propuestos diversos enfoques de 

suplementación, desde las 50,000 UI semanales durante dos meses hasta las 100,000 UI 

cada tres meses. En cualquier caso, estos esquemas de tratamiento deben mantenerse 

en el tiempo con dosis diarias que las guías clínicas han definido entre las 400 a 800 UI 

diarias para evitar riesgos de fractura. También se hace la indicación de que estas dosis 

pueden alcanzarse con una ingesta adecuada. 

 

En los últimos 15 años, la literatura científica ha sido extraordinariamente productiva en el 

ámbito de la VD. Hay estudios recientes que muestran posibles beneficios en patologías 

como la depresión. También se le ha relacionado a función cerebral, existiendo un 

importante número de estudios en enfermedad de Alzehimer y en Parkinson. El 
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antecedente científico que indica que la VD es capaz de incidir en la neuroinflamación y 

en la plasticidad neuronal ha abierto grandes expectativas para escenarios que involucren 

mecanismos de adquisición de conocimiento y mecanismos de memoria. 

 

En los dos últimos años, VD también ha sido ampliamente estudiada en los pacientes 

afectados por Sars-Cov 2 y existe evidencia concreta de que el buen estatus de VD se 

correlaciona directamente con menor mortalidad y con menores tiempos de permanencia 

en unidades de tratamientos de cuidado intensivo. El papel inmuno-modulador de la VD 

en estos casos parece ser clave en la recuperación de estos pacientes. 

 

VITAMINA B12 

 

Generalidades de Vitamina B-12 

La vitamina B12 (VB12) o cobalamina posee particularidades que la convierten en una 

vitamina esencial para nuestro organismo. Es la vitamina más grande y compleja de todas 

y se encuentra en las formas de hidroxicobalamina y cianocobalamina. 

Las fuentes fundamentales de la VB12 son las carnes rojas y en una muy menor 

proporción pescados, leche y huevos. Es una vitamina hidrosoluble que pertenece al 

complejo B. Las necesidades diarias de esta vitamina son de 1,2 microgramos en niños y 

de 2,5 a 5,0 microgramos en adultos y personas mayores, no existiendo grandes 

variaciones en relación a la edad y género.  

La VB12 se almacena en el hígado (hasta un 50%), se excreta en la bilis y se reabsorbe 

a través de la circulación enterohepática dependiente del factor intrínseco (FI). Gracias a 

este mecanismo regulado y a la absorción renal la ingesta diaria a través de las fuentes 

dietarias es suficiente. Los depósitos hepáticos pueden sostener una deficiencia por un 

período prolongado de tiempo frente a un cese del aporte. 
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Fisiología de la VB12 

 

Existen dos vías de absorción de la VB12, el más común es a través de un proceso activo 

mediado por el FI secretado en el estómago, además de enzimas pancreáticas que 

permiten la correcta absorción de esta vitamina. Un segundo mecanismo minoritario es a 

través de difusión pasiva. 

En el duodeno existen una serie de enzimas que rompen el complejo VB12-Proteína R y 

la unión de VB12 al FI. La VB12 libre se absorbe por endocitosis de las células del íleon 

terminal donde los enterocitos poseen receptores específicos (cubilina) que reconocen el 

complejo Vb12-FI. Una vez absorbida, la cobalamina se distribuye a través de proteínas 

de transporte denominadas trans-cobalaminas. La haptocorrina es la que transporta 

aproximadamente el 80% de la VB12 circulante. El restante 20% es transportado por una 

trans-cobalamina tipo II que lleva la VB12 a células de la médula ósea y hepáticas para 

reserva. 

Metabolismo de la VB12 

 

Existen dos reacciones metabólicas esenciales en nuestro organismo que requieren de 

VB12 como cofactor. La primera ocurre en la mitocondria durante el catabolismo de ácidos 

grasos y una segunda reacción donde VB12 cataliza la conversión de homocisteína a 

metionina. 

Funciones de la VB12 

La VB12 cumple diversas funciones en nuestro organismo, dentro de las que se pueden 

destacar está en la síntesis de ADN, ARN y proteínas, en la formación del glóbulo rojo, en 

la proliferación, maduración y regeneración de las células nerviosas, síntesis de 

neurotransmisores, mantiene estable las vainas de mielina, participa activamente en 

nuestro sistema inmune y es clave en el metabolismo del ácido fólico. 
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Causas de deficiencias de VB12 

Las causas de déficit de VB12 se han dividido clásicamente en tres grupos: deficiencia 

nutricional, síndromes malabsortivos y otras causas gastrointestinales.También las 

deficiencias de VB12 se clasifican de acuerdo a la fase de absorción y factores del 

metabolismo que están comprometidos (Tabla 3). 

 

Fases Factores del Metabolismo Causas del Déficit 

Entrada Dieta Vegetarianos estrictos 

Pacientes graves 

Digestión Haptocorrina, secreciones 

gástricas, FI, secreciones 

pancreáticas y biliares. 

Gastrectomía 

Anemia perniciosa 

Pancreatitis crónica 

Síndrome de 

malaabsorción 

Absorción FI y cubilina Resección ileal 

Anemia perniciosa 

Síndrome de 

malaabsorción 

Transporte Transcobalaminas Deficiencia congénita de 

transcobalaminas 

Metabolismo Enzimas intracelulares Deficiencias congénitas de 

enzimas intracelulares 

 

De acuerdo a la mayoría de los estudios publicados las causas más frecuentes de déficit 

de VB12 son los síndromes de malabsorción (cerca del 60%), la anemia perniciosa (15%) 

seguida de la ingesta dietaria inapropiada.  

En el síndrome de malabsorción, descrito para VB12 en el año 1995 existe una 

incapacidad de la liberación de cobalamina de los alimentos o de las proteínas de 

transporte intestinal. Estas deficiencias suelen incrementarse con la edad. Más del 40 % 

de los pacientes de edad avanzada muestran atrofia gástrica, fenómeno que se 
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incrementa en presencia de Helicobacter pylori donde el déficit de VB12 se incrementa 

por esta infección. 

Otros factores que se han asociado al síndrome de malabsorción y por consiguiente a la 

deficiencia de VB12 son la proliferación microbiana intestinal producto de tratamientos 

antibióticos, la ingestión a largo plazo de biguanidas (metformina) y utilización de 

antiácidos, la cirugía de reconstrucción gástrica y el alcoholismo crónico. 

En la anemia perniciosa es una causa clásica de deficiencia de cobalamina. Se trata de 

una enfermedad autoinmune caracterizada por la destrucción de la mucosa gástrica. Esta 

respuesta inmune dirigida contra la H+/K+ ATPasa gástrica genera secreciones neutras a 

ligeramente ácidas y contienen cantidades mínimas de FI, lo que conlleva a una 

malabsorción de VB12 y ulterior deficiencia. Dadas sus características se suele asociar 

también a otras patologías de origen autoinmune como la diabetes tipo 1, la tiroiditis 

autoinmune, la enfermedad celiaca y la enfermedad de Addison.  

La deficiencia nutricional de VB12 constituye la causa más frecuente en países con menor 

desarrollo socioeconómico en los cuales la ingesta dietaria insuficiente de VB12 es la 

causa prevalente. Esta deficiencia es más bien rara en los adultos sanos de países 

industrializados, incluso en personas mayores. En sujetos vegetarianos estrictos y 

veganos el déficit de VB12 puede presentarse hasta en un 50% de los individuos. 

El exceso de VB12 también ha sido reportado en los últimos años. Los altos niveles de 

cobalamina, también denominada hipervitaminosis B12, es un resultado analítico 

frecuentemente subestimado. De acuerdo con la literatura, los altos niveles de vitamina 

B12 se asocian a una amplia gama de entidades, la mayoría de las cuales son graves, 

entre las que se encuentran enfermedades inflamatorias autoinmunes y la insuficiencia 

renal. Un reciente estudio relaizado en Paises Bajos determinó una mayor tasa de 

mortalidad en individuos con exceso de VB12 
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FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS EN CHILE 

 

Por Fernando Pizarro, Unidad de Nutrición Humana. INTA. Universidad de Chile.   

Manuel Olivares. INTA. Universidad de Chile. 

 

Fortificación de la leche 

 

Durante la primera década del siglo XX el alta tasa de desnutrición y mortalidad infantil 

motivó a la clase social alta de Santiago a crear el Patronato Nacional de la Infancia, 

organismo que implementó clínicas llamadas gotas de leche, lugares al que acudían las 

madres de escasos recursos a amamantar a sus hijos,  ya sea en forma natural o artificial. 

La primera gota de leche fue inaugurada en 1911 en la localidad de San Bernardo, 

comunidad cercana a Santiago. Debido al éxito de la iniciativa y la motivación de los 

médicos, los antiguos dispensarios de salud comenzaron a convertirse en gotas de leche 

en distintas poblaciones de Santiago.  Entre 1900 y 1930 la tasa de mortalidad descendió 

de 342 a 234 por cada 1.000 nacidos vivos, cifra que reflejaba las bajas condiciones 

socioeconómicas de la población (1). 

 

En 1938, se promulgó la Ley 6.236 conocida como Madre y Niño, que dio el derecho a 

recibir alimentación complementaria, beneficio que distribuyó leche a todos los menores 

de dos años.  En 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud, organismo encargado de la 

protección de la salud para toda la población y del fomento y recuperación de la salud de 

los obreros, esposa e hijos hasta los 15 años. Y en 1954, se implementó el Programa 

Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), programa de carácter universal, cuyo 

objetivo fue dar apoyo nutricional de tipo preventivo y de recuperación, distribuyendo 

alimentos destinados a los niños y niñas menores de 6 años, gestantes y nodrizas (2). 

 

En 1970 se estableció como política de estado la distribución de medio litro de leche 

semidescremada para todos los menores de 15 años, y para aquellas mujeres que 

estuvieran embarazadas o amamantando. Entre 1972 y 1974, Stekel y cols realizaron el 
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primer estudio de terreno, pusieron a prueba una leche descremada (12% MG) en polvo 

fortificada con 15 mg de hierro (como sulfato ferroso) por litro de leche reconstituida en 

278 lactantes destetados espontáneamente a los 4 meses de edad. Simultáneamente, 

otro grupo de 232 lactantes fueron alimentados por la leche sin fortificar entregada por el 

PNAC. A los 15 meses de edad un 7,0% de los lactantes que consumieron regularmente 

la leche fortificada fueron anémicos, en contraste con 35,3% del grupo control (3).  El 

impacto menor a lo esperado sobre la prevalencia de la anemia se debió a que el hierro 

de la leche fortificada sólo tenía un 4% de absorción (4) y un consumo menor de lo 

esperado debido a la dilución intrafamiliar de la leche. 

 

En 1974, el PNAC modificó el programa reemplazando la leche descremada por una leche 

entera en polvo a la cual el Servicio Nacional de Salud la nombró Leche Purita, y propuso 

al sector productivo lechero que la comercializara, de esta manera el/la beneficiario/a pudo 

apreciar mucho más el producto entregado en forma gratuita.  

 

Debido a este cambio, en 1976, Stekel y cols. realizaron un segundo estudio de eficacia, 

similar al diseño anterior, pero que agregó como objetivo demostrar la importancia del 

ácido ascórbico en la biodisponibilidad de hierro. Se diseñó una leche entera (26% MG) 

en polvo, fortificada con 15 mg de Fe y 100 mg de ácido ascórbico por litro de leche 

reconstituida. Esta leche fue ligeramente acidificada para evitar el consumo por otros 

miembros de la familia. La biodisponibilidad de esta leche fue de 11%, 2,7 veces mayor 

que la leche sin ácido ascórbico (4). En el estudio, se reclutaron 554 lactantes que 

destetaron espontáneamente antes de los 3 meses de edad. Aleatoriamente se 

distribuyeron en dos grupos, 276 lactantes recibieron la leche entera acidificada y 

fortificada con hierro y ácido ascórbico y 278 recibieron una leche entera no acidificada y 

no fortificada.   

 

A los 9 y 15 meses de edad todos los parámetros hematológicos y bioquímicos que miden 

nutrición de hierro fueron significativamente más altos en el grupo fortificado que el grupo 

control.  A los 9 meses de edad el 7,5% de los lactantes que recibieron leche fortificada 

presentaron anemia versus un 34,7% del grupo no fortificado.  A los 15 meses de edad 

solo un 2,5% de los niños del grupo fortificado tuvo anemia contra un 25,7% del grupo 

control.  Con este estudio se demostró que la mayor eficacia de la leche fortificada se 
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debía a la alta biodisponibilidad del hierro provocada por la presencia de ácido ascórbico 

en una proporción molar ácido ascórbico: hierro de 2:1 (5).  

 

En 1987, el PNAC por ley estableció como beneficio universal para los niños y niñas 

menores a 6 años y embarazadas la entrega gratuita Leche Purita al mes. Debido a esta 

determinación del PNAC y lo exitoso del estudio de eficacia de la leche fortificada se 

planificó un tercer estudio de terreno para medir la efectividad de la leche entera 

acidificada y fortificada con hierro y ácido ascórbico. Este estudio tuvo como objetivo 

evaluar el impacto de esta leche en condiciones operacionales habituales de distribución 

del producto por el PNAC en un área que comprendía el 20% de la ciudad de Santiago y 

en que la leche se introducía en cualquier momento del destete espontáneo.  

 

En siete consultorios del Área Sur-Poniente de Santiago, los niños y niñas nacidos a partir 

de 1 de agosto de 1978 empezaron a recibir 2 kg/mes de leche acidificada y fortificada 

con 15 mg de Fe y 100 mg de ácido ascórbico por litro de leche reconstituida después del 

destete; los lactantes nacidos antes de esa fecha siguieron recibiendo los 2 Kg/mes de 

leche entera en polvo no fortificada. Una muestra aleatoria de 200 lactantes nacidos 

inmediatamente antes del 1 de agosto y 200 niños nacidos inmediatamente después de 

esa fecha fueron seleccionados para medir el impacto de la medida. A los 9 meses de 

edad un 32,5% de los nacidos en junio-julio presentaban anemia en contraste con el 

11,8% de los nacidos en agosto-septiembre; a los 15 meses de edad estas cifras fueron 

de 29,9% y 5,5% respectivamente (6). 

 

Resalta el hecho que la leche acidificada y fortificada por su excelente biodisponibilidad 

también produjo un incremento de las reservas de hierro reflejadas por la ferritina sérica, 

a los 15 meses solo un 3,5% de los niños nacidos en agosto-septiembre presentaban 

depósitos depletados de hierro versus un 41,2% de los nacidos en junio-julio.  El resultado 

de este estudio de terreno regional confirmó que la leche fortificada era efectiva en reducir 

la deficiencia de hierro bajo las condiciones habituales del PNAC. Sin embargo, la 

acidificación que tenía el propósito de desincentivar el consumo de la leche fortificada por 

otros miembros del grupo familiar, aumentaba significativamente el precio del producto y 

era rechazada por las madres de los niños y niñas en estudio.  
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Para mejorar la aceptabilidad por parte de los padres se procedió a diseñar una leche 

fortificada, pero sin acidificar. Por tanto, se planificó un cuarto estudio prospectivo, en 

donde 229 lactantes fueron seguidos desde los 3 a los 12 meses de edad. Participaron 

lactantes parcial o talmente destetados a los 3 meses de edad, saludables y todos nacidos 

con peso de nacimiento mayor a 2.500 g. Ciento catorce lactantes recibieron 

mensualmente 2 kg/mes de leche en polvo, 26% MG, fortificada con 15 mg de hierro 

(como sulfato ferroso) y 100 mg de ácido ascórbico/100 g de leche en polvo. El grupo 

control estaba constituido por 115 lactantes de similares características a los del grupo 

fortificado y recibieron 2 Kg/mes de leche sin fortificar (leche Purita). A los 9 meses de 

edad solo un sujeto del grupo fortificado presentó anemia (Hb<110 g/L), en contraste con 

el 32% de lactantes en el grupo control.  A los 12 meses de edad ningún lactante presentó 

anemia en el grupo fortificado mientras la prevalencia de anemia fue de 34% en el grupo 

control; respecto a las reservas de hierro el 59% de los lactantes del grupo no fortificado 

presentó reservas de hierro depletadas contra un 15% del grupo de lactantes que recibió 

leche fortificada (7). 

 

Ante la posibilidad de cambiar la leche Purita por una leche fortificada, expertos 

recomendaron que además de hierro se agregara zinc y cobre, para que estos dos últimos 

microminerales no fueran deficitarios en la dieta del lactante. 

 

Durante los años 1995 y 1996 se desarrollaron dos productos lácteos. Una leche entera, 

en polvo e instantánea con 26% de materia grasa (leche Purita fortificada), fortificada por 

cada 100 g con 10 mg de Fe, como sulfato ferroso, 5 mg de Zn, como acetato de zinc, 0,5 

mg de Cu, como sulfato de cobre y 70 mg de ácido ascórbico, la que se utilizó en una 

dilución entre 7,5 y 10%. El otro fue un producto en polvo, instantáneo (Bebida Láctea 

Purita Cereal [sic]), con base en leche semidescremada (18% materia grasa), con 

agregado de cereales, fortificada por cada 100 g con 6,2 mg de Fe, como sulfato ferroso, 

6 mg de zinc, como acetato de zinc, 0,3 mg de Cu, como sulfato de cobre y 50 mg de 

ácido ascórbico y cuya dilución recomendada fue de 10%. La aceptabilidad de ambos 

resultó ser muy buena y su absorción de hierro varió entre un 12 y 15% (8). 

 

A fines del año 1999 el Ministerio de Salud de Chile decidió reemplazar la leche no 

fortificada entregada gratuitamente a través del PNAC por la Leche Purita Fortificada para 
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los niños y niñas menores a 18 meses de edad y la Bebida Láctea Purita Cereal para los 

niños entre 18 a 72 meses de edad.   

 

Para medir el impacto de la Leche Purita Fortificada, sobre prevalencia de anemia, se 

realizaron dos estudios transversales, en los años 1999 (previo a la introducción de Purita 

Fortificada) y 2000 (un año después de su introducción). Los lactantes seleccionados 

estaban sanos y tenían entre 12 y 18 meses de edad. Las muestras se eligieron por 

conveniencia en un consultorio del Área Sur de Santiago, a los lactantes se les midió 

hemoglobina. Ciento veintiocho lactantes fueron evaluados en 1999 y 125 en el año 2000. 

Se pudo apreciar un desplazamiento de la distribución de valores de hemoglobina hacia 

valores altos incidiendo en una reducción de la prevalencia de anemia de un 27 % a un 

9% post introducción del programa de fortificación de la leche (9).  

 

En el año 2009, nueve años después de la introducción de Leche Purita Fortificada al 

PNAC, se hizo un estudio en una muestra transversal, representativa, de niños entre 11 a 

72 meses de edad beneficiarios del PNAC y residentes en la región metropolitana de 

Santiago y región de Valparaíso, que representaban un 60% de la población de esa edad 

en el país. La prevalencia total de anemia y de anemia por deficiencia de hierro, en niños 

entre 11 a 18 meses de edad fue de 14% y 12%, respectivamente (9). En niños entre 19 

a 72 meses de edad se observó una prevalencia de anemia de 3,7 % en el grupo total. 

Sin embargo, sólo un 2,6% de anemia fue de niños que estaban consumiendo la Bebida 

Láctea Purita Cereal [sic] y otro 7,1% de los niños no consumieron el producto fortificado 

(10-11). 

 

En ese mismo año se hizo un estudio de aceptabilidad y valoración social de estos 

productos lácteos fortificados que demostró su muy buena aceptabilidad y alto porcentaje 

de consumo por el grupo objetivo. Sin embargo, este estudio detectó que la educación e 

información recibida sobre Leche Purita Fortificada en establecimientos de atención 

primaria era insuficiente en relación a las características nutricionales y calidad del 

producto. También quedó de manifiesto que la cantidad mensual entregada por el PNAC 

no alcanzaba para todo el mes y no era infrecuente que, para suplir esta necesidad, 

debieran comprar estos productos eligiendo muchas veces similares no fortificados por su 

menos costo. Por otra parte, el consumo podría aun ser mejor si se impartiera mayor 
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educación en los establecimientos de salud respecto a los beneficios de consumir estos 

productos fortificados (12). 

 

En conclusión, la leche entera o semidescremada, fortificada con hierro y ácido ascórbico 

es altamente efectiva en la prevención de la deficiencia de hierro, con la ventaja de otras 

fórmulas de un menor costo adicional, menores necesidades de implementación 

tecnológica para su elaboración y la confirmación de una adecuada aceptabilidad por parte 

de los eventuales consumidores. Los diversos estudios de leches enriquecidas con hierro 

realizados en Chile no han tenido como consecuencia un acortamiento de la duración de 

la lactancia materna (13) ni se han asociado a un incremento de las infecciones 

gastrointestinales (14). La introducción de la leche Purita fortificada y la Bebida Láctea 

Purita Cereal fortificada han contribuido significativamente a mejorar el estado de nutrición 

de hierro de los/as niños/as chilenos/as, posibilitando un desarrollo psicomotor favorable 

que los posibilita una vida más saludable y por tanto más productiva.  

 

El segundo semestre del año 2008, se reemplazó la Leche Purita Fortificada que recibían 

las embarazadas y nodrizas que mantienen lactancia materna exclusiva y/o predominante 

hasta los 6 meses post parto, por la Bebida Láctea Purita Mamá [sic], con base en leche 

semidescremada, con agregado de cereales, enriquecida con vitaminas A, C, D, E, 

complejo B, calcio, fósforo, zinc y adicionada con ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido 

eicosapentaenoico (EPA) (15). El impacto nutricional de este producto no ha sido 

evaluado. 

 

El Ministerio de Salud, se encuentra evaluando constantemente las mejores alternativas 

de productos que complementen los requerimientos nutricionales de la población 

beneficiaria, por lo que se decidió definir a un grupo asesor constituido por académicos y 

profesionales para que realizaran una evaluación de los productos que distribuía el PNAC 

en la población menor a 2 años.  

 

Por otra parte un estudio que realizó el análisis crítico del Programa Nacional de 

Alimentación Complementaria, logró identificar que, el PNAC tiene fórmulas lácteas 

apropiadas para diferentes grupos etáreos, excepto para el menor de 1 año (27)  
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Se evidenció que las fórmulas permiten cumplir con los requisitos de energía y macro-

nutrientes, pero de todos modos tienen déficit de muchos micronutrientes y factores 

alimentarios que según las recomendaciones actuales deberían estar presentes en las 

fórmulas lácteas destinadas a este grupo de edad (27). 

 

Sin embargo, el Ministerio de Salud, se encuentra evaluando constantemente las mejores 

alternativas de productos que complementen los requerimientos nutricionales de la 

población beneficiaria, por lo que, en el año 2015, el Ministerio de Salud comenzó a 

diseñar un proyecto piloto denominado “Fortalecimiento de la lactancia materna y del 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria”, que consistió en realizar acciones 

promocionales sobre la lactancia materna y reemplazar la otorgación del producto Leche 

Purita Fortificada por fórmula de inicio para niños/as menores de un año de edad, que no 

tienen acceso a la lactancia materna o esta es insuficiente (28).   

 

Debido a la alta prevalencia de la lactancia materna explusiva en la región de La Araucanía 

y a un porcentaje elevado de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, el 

piloto mencionado fue implementado inicialmente durante el año 2016 en la región de La 

Araucanía.  

El trabajo realizado durante años, se tradujo eventualmente en la “reformulación de los 

Programas Alimentarios”, que incorpora adecuaciones a la formulación de productos 

como la Leche Purita Fortificada, Bebida Láctea Purita Cereal, Bebida Láctea Purita 

Mamá, cambios de productos y focalización de los productos a los grupos etarios a los 

que están dirigidos.  

 

De esta forma, el PNAC comenzó su reformulación en el segundo semestre del año 2021 

a través del reemplazo progresivo a nivel nacional de la Leche Purita Fortificada para 

los/las lactantes menores a 12 meses de edad por una fórmula láctea de inicio. 

 

Fortificación de la harina de trigo 

 

En Chile, el cereal base de la dieta es el trigo, el cual es consumido habitualmente como 

pan o fideos. En Chile, actualmente los hogares más pobres destinan un 5,1% de su gasto 

en pan, en cambio los hogares de niveles socioeconómicos altos solo destinan del gasto 
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un 0,76% para compra de pan. El consumo de pan en Chile es alto en torno a los 86 

Kg/año/persona (235 g/pan/día/persona) (16). 

 

El trigo contiene 3 mg de hierro nativo por 100 g.  Sin embargo, debido a la molienda y 

refinación se pierde un 70% de su contenido.  Por tanto, la harina refinada contiene 1 mg 

o menos de hierro por 100 g.  

 

En 1951 con el objeto primario de mejorar el estado nutricional, que se encontraba muy 

deteriorado, en la población obrera producto de la migración de trabajadores del agro y 

del salitre hacia Santiago, el Ministro de Salud de la época Dr. Jorge Mardones Restat 

promueve la ley que obliga a los molinos a fortificar la harina de trigo con vitaminas del 

complejo B,  (tiamina, niacina y riboflavina), hierro (12mg/kg, limaduras de hierro) y calcio, 

porque era la única premezcla disponible en la época. 

 

Posteriormente, en 1967 se produce un mejoramiento de la ley de fortificación al cambiar 

los 12 mg Fe/Kg de harina como limaduras de hierro, por 30 mg Fe/Kg como sulfato 

ferroso. Además, se decreta que debe de implementarse un sistema de control de calidad 

de la fortificación de la harina. En el año 2000 se incluye al ácido fólico como fortificante 

en una cantidad de 2,2 mg/Kg de harina (17). La última modificación a la ordenanza se 

realiza en el año 2010 que consideró modificar los valores de ácido fólico en 1,8 mg/kg. 

Aceptando un rango de 1,0 a 2,6 mg/kg de harina. Dicha modificación en la Legislación 

comenzó a regir el 16 de marzo de 2012 (18). 

 

El impacto que ha tenido la fortificación con hierro de la harina de trigo no ha sido medido 

directamente. Sin embargo, existen antecedentes de que es uno de los factores que 

contribuyen al buen estado de nutrición de hierro de la población chilena. En el año 1974, 

en la única encuesta representativa del estado nutricional de la población chilena se 

demostró que todos en todos los grupos etarios la prevalencia de anemia era menor al 

10% excepto en preescolares (18,8%) y lactantes (28,1%). Estas cifras comparadas a las 

de países latinoamericanos eran significativamente más bajas. En 1990 y 1993 estudios 

puntuales en escolares mostraron que 0 y 1,1% de los niños presentaban anemia (19,20); 

y en 1993 y 1994 estudios en mujeres en edad fértil demostraron que sólo el 3,9 y 1,2 de 

ellas presentaban niveles de hemoglobina bajo lo normal (21,22). En la primera Encuesta 

Nacional de Salud, realizada el año 2003, la prevalencia nacional de anemia en mujeres 
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entre 17 a 85 años fue de 5,1% (23). La deficiencia de hierro, que es la  más frecuente en 

mujeres en edad fértil debido a las pérdidas fisiológicas del mineral, la ultima Encuesta  

Nacional de Salud (ENS 2016-17), reportó una prevalencia de anemia en mujeres de 15 

a 49 años de 6,4%. 

 

En 1991, Peña y cols. publicaron un estudio cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

cumplimiento de la norma de fortificación de la harina de trigo. Se procedió a comprar pan 

en una muestra representativa de las industrias panificadoras de Santiago (n=301) para 

determinar contenido de hierro total. Se observó que el 71% de las muestras utilizaban 

harinas que contenían 2 o más mg de hierro por 100 g de pan, equivalentes a 29 o más 

mg Fe/100 g de harina. De acuerdo a estos resultados se pudo inferir que el mandato de 

la ley sobre fortificación de la harina de trigo se estaba cumpliendo. Además, en dicha 

publicación se determinó la biodisponibilidad del hierro del pan fabricado con masa 

fabricada de una panificadora que utilizaba harina fortificada. El consumir pan sólo resultó 

en una biodisponibilidad de hierro de 10,5%, al consumir el pan junto a leche o té la 

biodisponibilidad bajó significativamente a 7,5 y 6,4% respectivamente (24). 

 

En Chile, el consumo diario de pan fortificado por persona es de 235 gramos, si aplicamos 

la biodisponibilidad de 10,5%, una persona estaría absorbiendo 0,6 mg de hierro 

diariamente, cifra que cubre un alto porcentaje de los requerimientos. 

 

El impacto que ha tenido el haber agregado el ácido fólico al pan ha sido significativo. Una 

de las consecuencias que tiene la deficiencia de folatos es el defecto del cierre del tubo 

neural, producto de un mal desarrollo de los músculos y huesos que protegen al sistema 

nervioso central (cerebro y médula espinal). En Chile nacían hasta el año 2000, 450 niños 

por año con estos defectos aproximadamente (17 por 10.000 nacimientos). Alrededor de 

la mitad de los niños nace muerto o fallece en los primeros días de vida, y los que 

sobreviven presentan graves secuelas que requieren de tratamientos costosos y de 

rehabilitación a lo largo de toda la vida. Como se dijo, en el año 2000 se incluye al ácido 

fólico como fortificante de la harina (2,2 mg/Kg) (17). 

 

Con este nivel de fortificación y en base a la ingesta promedio diaria de pan de la mujer 

(250g) se calculó que se aportaría el requerimiento diario establecido de ácido fólico para 

lograr la prevención de los DTN (400 µg). En 2003, Hertrampf y cols. (25) evaluó el impacto 
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de esta medida en 751 mujeres que se atendían en consultorios del sistema de salud 

público de Santiago. Las mujeres consumieron una mediana de pan de 245 y 239 g/d 

antes y después de la fortificación con ácido fólico. La ingesta media de ácido fólico fue 

de 427 ug/d, calculada a partir de estimaciones de la ingesta diaria de ácido fólico 

procedente del pan fortificado según el consumo informado por las mujeres estudiadas. 

Un 48% de los sujetos consumieron 400 ug de ácido fólico/d. Solo el 3% consumió 

<100ug/d. La ingesta de ácido fólico del pan para el resto del grupo (49%) osciló entre 100 

y 400 g/d. Las mismas mujeres presentaron aumentos significativos de folatos circulantes 

y en eritrocitos. Pre-fortificación las mujeres tuvieron un promedio de folatos séricos de 

4,3±1,9 ng/ml que aumentaron a 16,8±9.0 ng/ml post fortificación. Igual situación sucedió 

con los niveles de folatos en eritrocitos, de 128±45 ng/ml aumentó a 312±79. Demostrando 

que la fortificación de ácido fólico mejoraba significativamente el estado nutricional de 

folatos en la mujer de edad fértil. 

 

Para medir el efecto de la fortificación de ácido fólico sobre la incidencia del defecto del 

tubo neural se identificaron a todos los recién nacidos vivos y muertos con peso de 

nacimiento de ≥500 g de las maternidades públicas del Área Metropolitana. Estos 

representan a 60.000 nacimientos por año (25% de los nacimientos totales del país). 

 

Se comparó la frecuencia de DTN en los recién nacidos de las maternidades públicas de 

Santiago, antes (1999-2000) y después de la fortificación (2001-2009). Antes de la 

fortificación de la harina con ácido fólico nacieron 6,0; 2,4 y 8,7 niños/10.000 casos con 

anencefalia, encefalocele y espina bífida respectivamente, en total 17,1 niños/10.000 

casos con defecto del tubo neural. Post fortificación estas cifras disminuyeron a 3,0; 1,4 y 

4,2 niños/10.000 casos con anencefalia, encefalocele y espina bífida respectivamente, en 

total 8,6 niños/10.000 casos con defecto del tubo neural. En resumen la disminución de 

niños nacidos con defecto del tubo neural fue de 8,5 /10.000 de los casos por año, 

equivalentes a 200 niños/año en los cuales se previno esta enfermedad (26).   

 

Crema Años Dorados, bebida láctea Años Dorados  

El Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor (PACAM) 

corresponde a un conjunto de actividades de apoyo alimentario nutricional de carácter 

preventivo y de recuperación, que distribuye alimentos fortificados con micronutrientes a 

las personas mayores en los establecimientos de Atención Primaria de Salud. A su vez, 
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es un componente integral del Programa de Salud del Adulto Mayor y se vincula con otras 

actividades de medicina preventiva y curativa, como la promoción del envejecimiento 

saludable y el mantenimiento y mejoramiento de la funcionalidad física y psíquica. De este 

modo, se convierte en un instrumento de las acciones de protección de la salud, más allá 

del ámbito estrictamente nutricional (29).  

 

Fue creado en 1999 a partir de los resultados del estudio piloto sobre calidad de la 

alimentación de adultos mayores en comunas pobres de la región Metropolitana en 1997. 

Su creación estuvo enfocada en prevenir y tratar las carencias nutricionales de las 

personas mayores en Chile (Ministerio de Salud, 2010 ) (30). 

 

Dentro de sus actividades de apoyo alimentario nutricional, entrega desde sus inicios (año 

1999) la crema Años Dorados y a partir del año 2005 la bebida láctea Años Dorados, a 

los adultos mayores pertenecientes a FONASA mayores de 70 años, o mayores de 65 

años que se encuentren o hayan terminado tratamiento antituberculoso, o sean 

beneficiarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) y 

a mayores de 60 años beneficiarias del Hogar de Cristo, que son atendidos en los 

establecimientos de atención primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud.  

 

Los productos entregados son la Crema Años Dorados (CAD) y la Bebida Láctea Años 

Dorados (BLAD). En el caso de la bebida láctea, su principal aporte está dado por su 

fortificación con calcio y vitamina D. En el caso de la sopa crema, su base está compuesta 

por harina de leguminosas lo que constituye un aporte para cubrir con las ingestas 

deseables de fibra dietética, además cuando es consumida en conjunto con la bebida 

láctea cubre los requerimientos diarios de vitamina D. En los adultos mayores en situación 

de extrema pobreza el consumo de estos alimentos pasa a ser casi exclusivamente su 

fuente de alimentación diaria(30).  

 

El impacto de estos productos sobre la nutrición de vitaminas y minerales no ha sido 

evaluado. 

 

El problema que sustenta la mantención del programa constata el déficit de los nutrientes 

críticos y deterioro del estado nutricional del adulto mayor, lo que causa su pérdida de 

funcionalidad (30).  
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Por lo anterior, de la misma forma que con el PNAC, durante el año 2019 el Ministerio de 

Salud definió la constitución de un grupo de trabajo multidisciplinario que pudiera evaluar 

y proponer cambios al PACAM de acuerdo a las necesidades nutricionales de la población 

objetivo. Este trabajo se desarrollará de acuerdo una calendarización de actividades 

durante los próximos años.  

 

Finalmente para que la fortificación sea efectiva debe ser compatible con una alimentación 

saludable. 
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SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

 

Por Rebecca Kanter, Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de 

Chile.   

Sofía Boza Martínez, Departamento de Gestión e Innovación Rural. Facultad de Ciencias 

Agronómicas. Universidad de Chile. 

 

Sistema alimentario chileno 

 

Como sucede con los sistemas alimentarios en todo el mundo, el sistema alimentario 

chileno está conformado por distintos establecimientos (como son los predios para la 

producción agrícola) y actores (por ejemplo, los agricultores) con el objetivo de abastecer 

a la población con suficientes alimentos para asegurar sus necesidades nutricionales. 

Nuestra conceptualización del sistema alimentario está destacada en la Figura 1 y 

consiste en los insumos para la producción de alimentos tanto con destino propio como 

comercial, la comercialización de dicha producción y la renta asociada con ellos dirigida 

hacía la alimentación y así la nutrición humana y salud de los individuos dentro de una 

población cualquiera. 

Figura 1. Marco conceptual del sistema alimentario y sus vínculos con la nutrición 
humana1 
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1Fuente: esta figura está adaptada y simplificada de Kanter et al (1). Dentro de esta 

conceptualización del sistema alimentario, las etapas en el sistema de abastecimiento y 

distribución de alimentos (SADA) están marcadas en el color negro con texto blanco. La 

calidad de vida y el estado nutricional y sus vínculos con la salud humana están 

destacadas con una línea discontinua. 

 

Dentro de los sistemas alimentarios, en Chile y en otros países, para facilitar el transporte 

de los productos agrícolas y/o la distribución de otros alimentos hacía los consumidores, 

se considera el concepto de “sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos” 

(SADA). Así, los SADA son las combinaciones de actividades, funciones y relaciones que 

permiten a una determinada población satisfacer su exigencia de alimentos dentro de sus 

ambientes alimentarios. En ello, los ambientes alimentarios a nivel local se relacionan con 

los tipos; número; localización; y accesibilidad de los puntos de venta de alimentos en un 

área determinada (2). Los SADA generan y acercan los insumos a dichos ambientes 

alimentarios, ya que se componen de muy diversos actores económicos como productores 

(agrícolas, pecuarios y pesqueros), acopiadores, importadores, vendedores mayoristas, 

minoristas, procesadores, tenderos, vendedores ambulantes, proveedores de servicios, 

instituciones públicas y asociaciones privadas; todos ellos dentro de un subsistema de 

abastecimiento y un subsistema de distribución (3). 

 

Específicamente, el subsistema de abastecimiento consiste en la infraestructura, 

actividades y actores vinculados a la producción, acopio, selección, procesamiento, 

almacenamiento y transporte de los alimentos. Mientras tanto, el subsistema de 

distribución está compuesto por la infraestructura, actividades y actores que tienen que 

ver principalmente con la venta de los alimentos a los consumidores finales. Ambos 

subsistemas están fuertemente interrelacionados y apuntan hacia un mismo fin. Vamos a 

enfocar en nuestro análisis el sistema alimentario desde la perspectiva del análisis del 

SADA, ya que los SADA constituyen el eslabón entre la producción primaria y los 

ambientes alimentarios que una población tendría que navegar para acceder a su 

alimentación.  

 

En Chile, los establecimientos en el SADA que conforman el sistema alimentario a nivel 

poblacional generalmente están en manos de agentes privados; dentro de lo que 
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encontramos a los mercados mayoristas, ferias, tiendas, supermercados e 

hipermercados, entre otros. A ello, tomando como referencia además la realidad regional, 

se suma el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y empresas de Catering) y la venta 

informal. La parte del SADA en manos de agentes públicos contiene las acciones en 

abastecimiento y distribución que el Estado realiza para garantizar stock, precios y 

condiciones adecuadas sobre todo para los grupos más vulnerables. En ambos aspectos 

– privado y público – del sistema alimentario chileno, los alimentos tendrían como 

destinatarios el consumidor final, y en especial en el caso del sistema público, el 

consumidor institucional, las reservas de alimentos básicos o la cooperación; procediendo 

de la agricultura familiar o convencional.  

 

La producción agrícola en Chile se caracteriza por los marcados contrastes entre un 

segmento de explotaciones medianas o grandes centradas en los mercados de 

exportación y en algunos establecimientos nacionales pertenecientes al conocido como 

canal moderno (ej. supermercados); y la micro y pequeña agricultura que vende en el 

mercado nacional principalmente a través de intermediarios, en ferias libres o incluso en 

predio. En Chile más del 90% de las empresas agrícolas son micro o pequeñas, pero la 

mayor parte de la superficie la manejan las empresas medianas y grandes (4). El promedio 

de edad de los pequeños agricultores es de 55 años; con falta de generación de recambio, 

lo que les genera incertidumbre acerca del futuro de su actividad (5). La pequeña 

agricultura en Chile adolece de importantes problemas relacionados con el acceso a 

recursos, infraestructura y canales de comercialización. Todo ello revierte en su 

rentabilidad efectiva y potencial. Consecuentemente, existe en Chile un proceso de 

abandono del campo en favor de la ciudad (6). Por consiguiente, el sistema alimentario 

chileno en su capacidad de abastecer con productos agrícolas locales es vulnerable, lo 

que pone por tanto en riesgo su sostenibilidad a largo plazo, especialmente para fomentar 

dietas sostenibles a nivel de la población. 

 

Chile tiene así mismo una geografía privilegiada en lo que respecta a la pesca. En la costa 

central las especies más frecuentes son: merluza común, pejegallo, besugo, raya volantín 

y algunas especies de camarones y langostinos principalmente con fines industriales. En 

la zona sur austral tenemos: la merluza (de tres aletas, de cola y del sur), la cojinoba, el 

congrio dorado y el bacalao de profundidad. El desembarque total de recursos pesqueros 

se divide de manera equitativa entre pesca industrial (31%), pesca artesanal (32%) y la 
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producción acuícola (37%). Ésta última se concentra en la Zona Austral (regiones de Los 

Lagos y Aysén) con salmón, trucha y mitílidos (7). El procesamiento de pescados y 

moluscos, sobre todo para la exportación, es una actividad económica de gran relevancia 

en la zona austral del país. 

 

La producción agroindustrial tiene una participación muy relevante en el PIB industrial 

chileno, siendo además destino preferente para la producción primaria. La industria 

procesadora hortofrutícola se distribuye por todo el país, pero con especial intensidad en 

la zona central; una parte importante de su producción va al mercado internacional. La 

producción láctea es otra agroindustria relevante en Chile. En términos generales funciona 

mediante un sistema de acopio, en base al cual los más de 6.000 productores lecheros 

en el país entregan a las plantas de un grupo mucho más reducido de grandes empresas 

procesadoras. Los principales productos que elaboran esas plantas son leche fluida, leche 

en polvo, quesos y yogures (8). La producción artesanal de lácteos es escasa, dado que 

es difícil poder competir por escala e inversión. La producción industrial de carnes y 

cecinas es también relevante en el país, destinada principalmente al mercado interno. 

Destacan en ello la producción de pollos y cerdos; las cuales se encuentran altamente 

concentradas. Los pequeños productores de granos destinan en gran medida su 

producción a abastecer a estas empresas, con un producto que toma características de 

commodity, con importantes fluctuaciones de precio.  

 

Los mercados mayoristas de productos frescos en Chile cumplen un papel muy importante 

en el abastecimiento de alimentos y su distribución al mercado minorista en ambos, el 

canal tradicional y el canal HORECA. Para la pequeña agricultura chilena, los mercados 

mayoristas son un canal comercial muy relevante; al cual concurren con sus productos o 

bien de manera directa o a través de un intermediario. Lo Valledor es el principal mercado 

mayorista tanto en la Región Metropolitana de Santiago, como a nivel país. Allí se transan 

alrededor de 700 millones de pesos chilenos al día en frutas y hortalizas (9). En otras 

regiones del país también existen mercados mayoristas relevantes, como lo describe la 

Tabla 1.  

Tabla 1.  Mercados mayoristas por región.  

 

Nombre del mercado mayorista Ciudad Región 



 
 
 

364 
 

Agrícola del Norte  Arica  Arica y Parinacota  

Terminal La Palmera  La Serena  Coquimbo  

Sociedad Limarí  Ovalle  Coquimbo  

FEMACAL  La Calera  Valparaíso  

Macroferia Municipal  Talca  Maule  

Vega Monumental  Concepción  Biobío  

Terminal Hortofrutícola  Chillán  Ñuble  

Vega Modelo  Temuco  Araucanía  

 

Todos estos mercados tienen una estructura mixta parecida a La Vega Central de venta 

tanto al por mayor como de venta directa al consumidor. En términos generales, los 

principales productos que proveen son frutas y hortalizas, así como en menor medida 

granos y legumbres. Más del 80% de la oferta de hortalizas que se comercializan al por 

mayor en Chile pasa por los mercados mayoristas tanto de Santiago como del resto del 

país, los cuales fijan diariamente los precios de las frutas y verduras que venden. Para los 

productores e intermediarios los mercados mayoristas tienen como ventaja que el pago 

es inmediato sobre la venta y un bajo nivel de exigencia respecto a los productos en 

términos de acreditar procedencia, inocuidad o buenas prácticas. No obstante, el proceso 

de compraventa adolece de informalidad, dado que se realiza en el mismo día, y por tanto 

no son estables ni los precios ni las cantidades que se transan (10). También, existen 

diferentes cadenas de supermercados mayoristas (ej. Central Mayorista, ALVI, Mayorista 

10). Éstas tienen una estructura mixta de funcionamiento y ofrecen una atención tanto al 

comercio minorista como al público general.  

 

Por su parte, los mercados minoristas (es decir, especializados en venta al consumidor 

final) con mayor relevancia en Chile son supermercados, ferias libres y almacenes de 

barrio. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile el índice de ventas de los 

supermercados aumentó en términos reales en casi un 37% entre 2009 y 2016. Las ventas 

totales de los supermercados entre agosto de 2018 y agosto de 2019 alcanzaron los 12 

billones de pesos con casi 1.400 locales en todo el país. Así, la concentración de 

supermercados en el país representa aproximadamente algo más del 60% de la venta 

minorista. Chile es junto con Panamá el país de América Latina con mayor cuota de 

mercado del canal moderno respecto del tradicional (11). Aunque los supermercados en 

Chile ofrecen productos frescos, y en concreto frutas y verduras, usualmente lo hacen a 
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un precio superior a los canales tradicionales como son las ferias libres (12). Sin embargo, 

los supermercados tienen la capacidad, de ofrecer precios más bajos en lo que respecta 

a los productos procesados al aprovechar las economías de escala. 

 

Por consiguiente, las cadenas de supermercados se caracterizan porque no generan 

comúnmente oportunidades de venta para la pequeña agricultura. Ésta se encuentra poco 

inserta como proveedora, debido a los bajos volúmenes, escaso desarrollo de la logística, 

dificultad para cumplir con exigencias en términos de demostrar cumplimiento de 

estándares sanitarios y de calidad, e incapacidad de afrontar pagos diferidos. No obstante, 

existen algunos ejemplos cuando se buscan los mecanismos para superar estos 

problemas mediante la asociación de los productores. Una muestra de ello es la 

cooperativa chilena COOPEUMO, la cual tiene experiencia como proveedora de los 

supermercados Jumbo, lo que ha supuesto a los socios que han participado de estas 

ventas poder acceder a precios más altos y a relaciones comerciales formales (13). 

 

Pese a la ampliación de la cobertura de los supermercados en el abastecimiento de los 

alimentos en el mercado nacional, las ferias libres siguen siendo esenciales sobre todo 

para los productos frescos. La pequeña agricultura es su principal proveedora. No 

obstante, es relevante aclarar que buena parte de los agricultores chilenos aún presentan 

problemas como volúmenes producidos bajos y limitado poder de negociación, que les 

impiden poder comercializar incluso en ferias libres de manera directa, y deben usar otros 

canales como la venta en predio a consumidor y sobre todo a intermediario (14). Si bien 

la venta a intermediarios merma el ingreso unitario obtenido, los agricultores aprecian el 

pago inmediato, la compra en volumen y no tener que lidiar con los costos que implica la 

logística y transporte. Además, a falta de otras opciones, prefieren vender como sea 

posible antes de perder la cosecha. 

 

Los almacenes de barrio, son comercios minoristas de tamaño pequeño que venden 

distintos artículos, pero en especial alimentos y bebidas, a los residentes o transeúntes 

de un barrio (15). En Chile existen casi 130.000 en total. Para la mayor parte de los 

clientes, sobre todo en los segmentos socioeconómicos medios y bajos, representan el 

lugar donde realizar las compras diarias o “de reposición”. En ello, los clientes señalan 

que es muy relevante la relación personal con el encargado del local, dándose incluso la 
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oportunidad de pagar posteriormente. Los alimentos más vendidos son bebidas, lácteos, 

confites, embutidos y pan (11). 

 

Sistemas alimentarios sostenibles dentro del contexto chileno 

 

Según Harper et al. (2018), se define un sistema alimentario sostenible como aquel que 

“tiene en cuenta las necesidades medioambientales a lo largo de toda la cadena (…) 

desde la producción hasta el consumo. También incorpora inquietudes sociales, sanitarias 

y económicas”. Su meta “es un mundo donde la tierra pueda producir suficientes alimentos 

nutritivos, seguros y asequibles para alimentar a la población creciente, al tiempo que 

preserva la biodiversidad y las necesidades ecológicas del planeta” (16). Los 

consumidores solo pueden implementar una dieta sostenible si la producción y distribución 

de alimentos les brindan opciones de alimentos saludables y accesibles tanto económica 

como físicamente (17). En consecuencia, tanto el acceso físico como el acceso económico 

a los alimentos repercute en la disponibilidad o no que la población chilena tiene de un 

sistema alimentario sostenible.  

 

Según un estudio realizado en 2016, el 59 % de los hogares de la Región Metropolitana 

de Santiago, cuenta con una feria libre a una distancia igual o inferior a los 600 metros. 

En las comunas de más bajos ingresos estas distancias son menores que en las de 

ingresos altos (18). Ello demuestra que son proveedoras de alimentos frescos en especial 

en aquellas comunas con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, y en las cuales la 

población necesita modificar en mayor medida su dieta hacia dichos productos. La mayor 

parte de los puestos en las ferias libres venden hortalizas y frutas; y rara vez ofrecen 

productos procesados y/o envasados. Otros productos relevantes ofertados en estos 

espacios son pescados, carnes y huevos. Según el Observatorio Feria Libre (19), los 

principales problemas que enfrentan los feriantes (es decir, quienes atienden los puestos 

en las ferias libres y que en la mayor parte de los casos no son productores) están 

relacionados con: i) falta de organización, ii) falta de infraestructura adecuada, iii) 

deficiencias en aseo y manejo de las basuras, y iv) la competencia de vendedores 

irregulares. 

 

Como fue señalado, para la mayor parte la población chilena, sobre todo en los segmentos 

socioeconómicos medios y bajos, los almacenes de barrio representan el lugar donde 
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realizar las compras diarias; principalmente de bebidas, lácteos, confites, embutidos y pan 

(11). Por otro lado, una investigación realizada por Carreño y Silva (12) muestra que los 

supermercados en Chile ofrecen productos frescos, y en concreto frutas y verduras, a un 

precio superior a los canales tradicionales como son las ferias libres. Como se mencionó 

anteriormente, en contraste, ofrecen productos procesados a precios relativamente 

menores. Este fenómeno se acentúa especialmente en las zonas de más bajos ingresos. 

Una consecuencia previsible derivada de lo evidenciado por Carreño y Silva (2019), 

sumada al efecto de los horarios más prolongados y de la mayor comodidad en la compra, 

es que las familias, incluso teniendo acceso a las ferias libres, prefieran los 

supermercados y debido a ello, se vean inclinadas a comprar los productos que en ellos 

son más baratos, es decir, ultra-procesados. Al mismo tiempo, el limitado presupuesto que 

muchas familias chilenas manejan lleva a que la comida rápida sea el único servicio de 

restauración asequible. En este sentido se debe mencionar que en Chile la denominada 

“comida chatarra” es más accesible tanto física como económicamente que la que 

podríamos entender como comida (preparada) saludable. Así mismo, especialmente en 

los sectores sociales de más bajo ingreso, comer comida rápida se entiende como un 

“premio” (20). El crecimiento del número de locales de comida rápida es previsible 

incremente aún más la tendencia señalada. 

 

El abastecimiento de alimentos tiene un rol importante en la capacidad de un sistema 

alimentario nacional de apoyar las dietas sostenibles a través de los sistemas alimentarios 

locales. Un pilar de ello es el abastecimiento público de alimentos locales. El 

abastecimiento público podría contener más alimentos locales si hubiera más iniciativas 

que dieran preferencia a la agricultura familiar en las compras institucionales, cuyo 

resultado se manifiesta en experiencias en circuitos cortos en la cadena agroalimentaria.  

 

Un ejemplo destacado de la incorporación de la agricultura familiar en compras 

institucionales es a través del programa JUNAEB en Chile a partir del Plan Contra la 

Obesidad Estudiantil. La incorporación de la agricultura familiar dentro de los programas 

de alimentación escolar repercute en el consumo potencial de dietas sostenibles en dos 

aspectos claves vinculados con la preparación y la transformación culinaria a estos 

alimentos. Primera, estas preparaciones son hechas con alimentos locales, lo cual implica 

una reducción del impacto ambiental de la cadena de abastecimiento. Y segundo, 

JUNAEB, desde 2018 a través de su nuevo programa “Cocina Escolar del Mundo” 
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incorpora recetas culturalmente relevantes dentro de sus menús con estos alimentos 

locales. Sin embargo, en la promoción de dietas sostenibles a través del abastecimiento 

público de alimentos locales se requiere una mayor inclusión del segmento no escolar. 

Algunos ejemplos de programas no escolares en este sentido son: tiendas móviles, 

mercados de productores y bodegas de productos; todos ellos facilitan el acceso físico y 

económico a alimentos de la canasta básica, en especial en poblaciones vulnerables. 

 

Dietas sostenibles a nivel de hogares 

 

La producción local de alimentos podría no coincidir con un bajo impacto ambiental o, si 

lo hace, el resultado podría no ser suficiente para alimentar a toda la población, por 

ejemplo, en áreas con severas limitaciones climáticas. Por ello, enfatizamos el concepto 

de dietas locales sostenibles. Al respecto, defendemos que las dietas locales también 

deben ser sostenibles y viceversa, para que lo sostenible también sea accesible (17). Las 

dietas sostenibles se entienden como aquellas que tienen un bajo impacto ambiental, las 

cuales contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a una vida saludable para las 

generaciones presentes y futuras (21). Así, las dietas sostenibles son las dietas que son 

culturalmente aceptables; protectoras y respetuosas de la biodiversidad y los 

ecosistemas; económicamente justas y asequibles; físicamente accesibles y; 

nutricionalmente adecuadas. En 2019, se publicaron dos informes elaborados por 

Comisiones de Lancet destacando la importancia de las dietas saludables dentro de los 

sistemas alimentarios sostenibles (22); y la mayor importancia de dichas dietas y sistemas 

alimentarios sostenibles dentro de la sindemia actual global de obesidad, desnutrición y 

cambio climático (23).  

 

Se requieren cambios grandes, al nivel poblacional, para promover sistemas alimentarios 

sostenibles que puedan asegurar dietas sostenibles al nivel de los hogares. Una de las 

principales maneras a nivel poblacional para promover, ambos, dietas sostenibles y 

sistemas alimentarios sostenibles es justamente a través de las guías alimentarias 

basadas en alimentos. Desde 2021, aún hay muy pocos países que han incorporado los 

conceptos de dietas sostenibles dentro de sus guías alimentarias basadas en alimentos 

(24). Sin embargo, dos países que lo han hecho están dentro de América Latina: Brasil y 

Uruguay, respectivamente (25,26). 
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El principal diseñador de la guía alimentaria brasileña, el experto Prof. Dr. Carlos Monteiro, 

junto con sus colegas, describió el proceso para incorporar ambos conceptos claves, 

sistemas alimentarios sostenibles y dietas sostenibles, dentro de esta guía (25). Esta 

referencia es especialmente recomendable para eventualmente generar una guía 

alimentaria basada en alimentos dirigida a la población chilena, la cual tendría como su 

base sistemas alimentarios sostenibles. Al respecto, es importante enfatizar que el Dr. 

Monteiro y su equipo enunciaron y aplicaron cinco principios: 1) la dieta es más que la 

ingesta de nutrientes; 2) las recomendaciones dietéticas deben adaptarse a su época; 3) 

las dietas saludables se derivan de sistemas alimentarios social y ambientalmente 

sostenibles; 4) diferentes fuentes de conocimiento informan un buen asesoramiento 

dietético; y 5) las pautas dietéticas amplían la autonomía en la elección de alimentos (25). 

Se recomienda conformar principios similares, pero adaptados al contexto chileno, para 

las siguientes guías alimentarias basadas en alimentos para Chile. Así, también es 

importante dentro del contexto chileno describir el proceso y la metodología usada para 

incorporar dichos elementos relacionados a ambos, sistemas alimentarios y dietas 

sostenibles. 

 

Cuando las guías alimentarias basadas en alimentos incorporan los conceptos de 

sistemas alimentarios sostenibles y dietas sostenibles, tienen el potencial de promover 

cambios a nivel de la población para llevar a cabo de una mejor y mayor forma dietas 

sostenibles al nivel hogar. Principalmente, porque se deberían destacar dichos conceptos 

dentro del contexto chileno a través de preparaciones culinarias tradicionales (por ej. budín 

de verduras, guiso de lentejas) que por su naturaleza promuevan ingredientes locales, 

aspectos culturales y dietas saludables que tomando en conjunto conforman algunas de 

las dimensiones principales del concepto de dietas sostenibles. Las dietas tradicionales 

según Kuhnlein et al. (2006) son resultado de un sistema alimentario tradicional como 

“todos los alimentos de una cultura particular, disponible a partir de recursos locales y 

culturalmente aceptados. Incluye significados socioculturales, técnicas de 

adquisición/procesamiento, uso, composición y consecuencias nutricionales para las 

personas que usan los alimentos” (27). 

 

Las recetas saludables hechas con ingredientes locales dan sostenibilidad al sistema 

agroalimentario previamente mencionado. Además, sabemos a través de años de 

investigación cualitativa, que las recetas tradicionales en Chile pueden ser ambas 
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saludables y sostenibles al mismo tiempo; y aún existe un gusto fuerte por muchas de 

estas preparaciones culinarias tradicionales chilenas (28). Tomando en cuenta las 

ventajas múltiples de las dietas sostenibles – que son culturalmente aceptadas, 

asequibles física y económicamente, que no hacen daño al medio ambiente y que son 

nutritivas – es obvio que no solamente facilitarían mejoras en la salud humana y planetaria, 

pero también más resiliencia dentro de los sistemas alimentarios locales. Ello porque 

funcionan principalmente mediante sistemas locales en el sentido de que se basan en los 

recursos naturales y locales para producir, distribuir y fomentar la preparación de 

ingredientes hacia preparaciones culinarias tradicionales y/o caseras. Idealmente, un 

mayor consumo de dietas sostenibles implicaría un mayor consumo de dietas saludables 

por parte de la población chilena, lo que ayudaría a las personas a tener más resiliencia 

para enfrentar la pandemia del COVID-19 – de la que hablaremos en más profundidad 

posteriormente - desde ambos aspectos, macro (más seguridad alimentaria al nivel de los 

hogares), y micro (fortalecimiento de sistemas inmunes para enfrentar un contagio).  

 

Así, deberíamos tener en cuenta y rescatar las maneras como se pudieran mejorar los 

sistemas alimentarios locales para fomentar el consumo de dietas sostenibles no 

solamente dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, pero para construir 

resiliencia también para enfrentar las crisis concomitantes; lo cual destacamos en más 

detalle en la siguiente sección. Como las dietas sostenibles tienen implicancias 

adicionales para la salud humana y planetaria es sumamente importante considerar esta 

resiliencia como una repuesta necesaria para enfrentar también el cambio climático y el 

reto de construir una nueva Constitución, que debería tomar en cuenta no solamente el 

derecho de alimentación, pero también que éste se garantice de manera saludable (e 

idealmente, sostenible). Así, ambas las soluciones y las repuestas de los sistemas 

alimentarios locales van generando conocimiento y resiliencia para las crisis 

concomitantes actuales y las crisis nuevas que Chile enfrentará como país, lo cual 

inevitablemente producirá nuevos desafíos que requerirán este conocimiento y resiliencia 

acumulada desde 2019. 

 

La importancia de los sistemas alimentarios sostenibles para enfrentar crisis 

 

A partir de finales de 2019 en Chile, las crisis concomitantes de distintas formas (el cambio 

climático, el estallido social y la pandemia del COVID-19) evidenciaron las brechas en 
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cómo se distribuyen los alimentos a la población, especialmente a nivel local. El cambio 

climático en Chile, principalmente manifiesto en la mega sequía, ha afectado a ambos, el 

desempeño y el rendimiento de los agricultores familiares que repercute en las 

capacidades de distribución de alimentos locales. Específicamente, una reducción de 

rendimientos y/o un abandono debido a la baja producción obviamente afecta de forma 

negativa la capacidad de distribución que un/a agricultor/a familiar tenga. Además, hasta 

incluso un cambio de cultivos impulsado o motivado por el cambio climático podría afectar 

las capacidades de distribución de alimentos locales. Lo anterior si, por ejemplo, un/a 

agricultor/a familiar tuviera que navegar nuevas redes de distribución y venta debido a su 

decisión de cambiar sus cultivos en producción. Aunque había dificultades de transporte 

durante el estallido social debido a incendios y barricadas, se revelaron otros problemas 

de infraestructura y transporte, especialmente para manejar cualquier aumento de 

demanda de estos alimentos locales. Mientras que los obstáculos físicos afectaron la 

distribución de alimentos locales durante el estallido social en Chile, la pandemia del 

COVID-19 impactó en la distribución de alimentos locales de una manera más invisible.  

 

Por consiguiente, aunque técnicamente no había problemas con las rutas de transporte, 

había muchas limitaciones en términos logísticos para asegurar redes de distribución que 

cumplieran con las normas sanitarias (nacionales, regionales y/o locales); hasta incluso 

imposibilidad de funcionamiento, como la suspensión de ferias libres. No obstante, incluso 

cuando hay funcionamiento en sí de ferias libres y otras formas del mercado minorista 

tradicional, hay una disminución de la afluencia del público, debido a precauciones 

sanitarias impulsadas por el gobierno y/o por el mismo público. Tomados en conjunto, si 

estos vendedores no son capaces de recuperar este negocio por otras modalidades – 

como servicios de delivery por forma digital – el resultado es un fuerte impacto en su 

economía familiar (29). Ello a su vez tiene repercusiones en las habilidades económicas 

de estos mismos vendedores de conseguir alimentos para su hogar, idealmente, de 

orígenes locales y saludables. 

 

Estas diferentes pero concomitantes crisis aclaran la importancia de las dietas sostenibles 

y su rol como aporte en la distribución de alimentos locales. Primero, las dietas sostenibles 

no dependen del mercado mayorista de alimentos en el sentido de que crisis o shocks 

globales afecten las cadenas de suministro locales, y así la distribución de dichos 

productos alimentarios. No obstante, es cierto que los modos principales de distribución 
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para los agricultores familiares para llegar a los mercados minoristas tradicionales 

físicamente están afectados por el hecho de crisis cualquiera, las cuales probablemente 

tendrán repercusiones en gastos adicionales para mantener una distribución activa. Por 

ejemplo, la necesidad de implementación de estrategias de higiene y sanitización 

(mascarillas, guantes, alcohol gel, agua…) no solamente en dichos lugares de 

distribución, como está mencionado anteriormente, pero también para llevar a cabo la 

distribución actual. Sin embargo, la implementación de dietas sostenibles aporta a la 

distribución de alimentos locales que idealmente también daría sustentabilidad al negocio 

a través de distintos aportes a los modos de distribución de los alimentos.  

 

Como previamente fue señalado, por ser dietas sostenibles se implica una distancia física 

lo más corta entre el origen de los alimentos (producción agrícola o productos alimenticios 

como preparaciones culinarias) y su destino (17). Los costos en términos de transporte de 

llevarse a cabo dicha distribución deberían ser menores comparado a un origen de los 

productos alimentarios más lejano a sus consumidores, incluso de escala nacional (por ej. 

el transporte de productos agrícolas entre el sur y norte del país es más caro comparado 

al transporte entre productos de la misma macrozona; aunque en ninguna de las dos rutas 

se trate de productos importados). Por tanto, aparte de que puede ser más beneficioso 

económicamente para los vendedores, el uso de circuitos cortos para la distribución de 

alimentos locales tiene una relación directa con los impactos negativos de transporte, 

especialmente de alimentos, en el medioambiente (30). Al respecto, mayor transporte 

utilizado, más gases de invernadero se emiten al medioambiente, pero también más 

tiempo en frio, lo que requiere de un aporte energético adicional.  

 

Una estrategia de resiliencia ya implementada por ambos, agricultores familiares y 

negocios formales locales, incluso ferias libres, para superar obstáculos en la distribución 

de alimentos durante la pandemia del COVID-19 fue el despacho a hogares de productos 

frescos (de manera independiente, con aplicaciones o apoyados por instituciones) (17). 

También como se menciona más arriba, durante la pandemia del COVID-19, hubo un 

incremento de opciones informales de venta con envío por medio de redes sociales: social 

e-commerce (por ejemplo, Instagram y Facebook, entre otras). Un resultado directo de 

estas estrategias de resiliencia para enfrentar una crisis sanitaria es la formación de más 

redes – física y virtualmente (digital) – de distribución que no habían existido en esta 

envergadura antes de las crisis. Su efecto general es algo que debe mantenerse en el 
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largo plazo - es decir brindar sustentabilidad de una manera innovadora para interactuar 

dentro de un sistema alimentario sostenible, incluso cuando no haya crisis sanitarias que 

afecten los modos normales de distribución física de dichos productos. Así, 

eventualmente, el hecho de haber implementado modos de despacho con o sin vínculos 

formales, ojalá brinden más ventas a los negocios. 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN 

EL SUELO 

 

Por Daniela Manuschevich, Departamento de Geografía. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Universidad de Chile. 

 

Los alimentos son un vínculo fundamental entre los seres humanos y la Tierra. Cómo nos 

alimentamos y qué consumimos tiene un impacto en la Tierra, en la biodiversidad, en el 

suelo y en todo el ecosistema. Con la gran diversidad e intensidad de intercambio 

comercial, a veces esto pareciera ser más complejo de visualizar directamente. 

 

A nivel global, el ser humano ha afectado al menos un 60% de todos los suelos con 

cubierta vegetal, es decir, del área con algún tipo de planta (1). Además, durante el siglo 

XXI el ser humano ha duplicado la cantidad de energía que se apropia desde las plantas, 

es decir, la fotosíntesis (2), afectado así los ciclos del agua (ver capítulo Impacto ambiental 

de la producción de alimentos en el agua), el carbono (ver capítulo Impacto ambiental de 

la producción de alimentos en la atmósfera) y la biodiversidad (3) (ver capítulo Impacto 

ambiental de la producción de alimentos en la biodiversidad). Todos estos cambios 

también están relacionados con la emigración campo-ciudad (4) (ver capítulo Agricultura 

urbana y periurbana: Una oportunidad de sistemas alimentarios sostenibles). Si bien en 

Europa la emigración hacia las ciudades ha implicado una recuperación de los bosques, 

en Chile ha implicado el establecimiento de plantaciones forestales (5) y no de la 

recuperación del bosque nativo.  

 

En este contexto, comprender los vínculos entre nuestra alimentación y el uso del suelo 

es más importante que nunca, ya que la producción agrícola industrial es una de las 

principales fuerzas detrás del cambio en el uso del suelo (6). El cambio en el uso del suelo 

y cobertura se entiende como una transformación de la cobertura del suelo, como 

bosques, pastizales o matorrales. Esto tiene serias consecuencias en el agua, la 

biodiversidad, los nutrientes y el cambio climático (3). El clásico ejemplo de cambio el uso 

del suelo es la deforestación para producir ganado, entonces, se talan los bosques para 

tener pastizales y ganado. Por ejemplo, a nivel global, la producción agrícola industrial 
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para carne, soya y aceite de palma es responsable de 40% de la deforestación en zonas 

tropicales (7). Por otra parte, convertir una zona semiárida en plantaciones de cítricos o 

paltos, también es cambio en el uso del suelo. Ambos cambios tienen consecuencias 

sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En resumen, el cambio en el uso del suelo 

provocado por el ser humano es un cambio abrupto de lo que crece sobre el suelo: es 

como si alguien llegara a vuestra casa a demolerla para convertirla en edificios- la vida ya 

no sería igual. 

 

De todos los alimentos que consumimos, sabemos que las carnes rojas y lácteos tienen 

un tremendo impacto ambiental relacionado con el cambio en el uso del suelo. El último 

informe del IPCC (6) indica que reducir el consumo de carne y lácteos a nivel global es 

crítico, ya que su producción en muchos casos implica deforestación. En Chile, el 

consumo de carnes se triplicó entre 1930 y 2010 (8), donde gran parte se importa desde 

Uruguay, Argentina y Brasil. Esto, en algunos casos induce deforestación, pérdida de 

biodiversidad y aumento de las emisiones de carbono por cambios en el uso del suelo (8), 

a lo que se suma más emisiones de carbono por el transporte y las emisiones de otros 

gases de efecto invernadero en los estómagos de los rumiantes (ver capítulo “Impacto 

ambiental de la producción de alimentos en la atmósfera”). 

 

Como se mencionó, el aceite de palma y la soya importada también son uno de los 

productos con fuerte impacto en el uso del suelo a nivel global. El aceite de palma se 

produce en plantaciones de monocultivo de palmas ubicadas desde donde se extrae 

aceite que comúnmente se usa en chocolates, dulces y algunos cosméticos y ha 

producido grandes pérdidas de bosques tropicales, sobre todo en Indonesia y Malasia 

donde hay verdaderos enclaves industriales (9) de larga extensión con fuertes impactos 

sociales y ambientales, como por ejemplo menor diversidad de aves (10). La soya, por 

otro lado, es utilizada como alimento para animales, para producir aceite vegetal y en 

menor grado para consumo humano (7). De hecho, casi 70% de la soya producida 

mundialmente se está destinada al consumo animal, como en crianza industrial de pollo, 

es uno de los alimentos proteicos que más se consume en Chile (8,11). Es por esto por lo 

que reducir el consumo de carnes y leches- sobre todo rojas- es fundamental. 

 

En contraste, las legumbres producidas localmente proveen proteínas y tienen menos 

efectos ambientales nocivos. Al preguntarle a cualquier abuela, todas recuerdan cómo los 
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porotos y las lentejas eran producidas en las casas, huertos y chacras. Sin embargo, cada 

vez se producen menos legumbres en Chile, proteína que ha sido reemplazada por carne, 

e importándolas desde el extranjero, principalmente desde Canadá (en el caso de la 

lenteja), China (poroto y garbanzo) o Argentina (garbanzo) (12). Sin bien es muy difícil 

trazar los efectos de la importación chilena en el cambio en el uso del suelo en esos países 

de origen, sabemos que la producción local de legumbres sostiene familias campesinas, 

mejora la fertilidad del suelo chileno y por estar producidos localmente, deben recorrer 

menos distancia para llegar a nuestro plato. 

 

Sin embargo, no todos los alimentos producidos localmente están libres de ejercer fuerte 

presión ambiental, y en particular, relacionados con los cambios en el uso del suelo. Por 

ejemplo, la producción de palta Hass en el valle de Petorca o de cítricos en el valle de 

Norte Chico, es una actividad que no tiene más de 20 años, ya que fue impulsada por la 

firma de tratados de libre comercio (13), y se realiza comúnmente en las laderas de los 

cerros con pendientes no menores, reemplazando vegetación de muy bajo consumo 

hídrico adaptadas al clima semi árido de la zona central y norte de Chile (13). CONAF 

declara haber autorizado la sustitución de casi 20.000 hectáreas de bosques por usos 

agrícolas entre 2008 y 2018 (14). Si bien esto puede traer un beneficio económico 

temporal al productor de estos cultivos, tiene un gran impacto en la demanda hídrica de 

zonas, que ya son muy vulnerables al cambio climático (15). Entonces es importante 

considerar los requerimientos del cultivo y el clima para poder ver su pertinencia 

ambiental. Existen casos como Petorquinoa, que es una cooperativa de Petorca que 

produce quinua, cultivo con menor demanda de agua y por lo tanto menor huella hídrica. 

Estos usos de suelo tienen mayor pertinencia ecosistémica, y por lo tanto mayores 

posibilidades de ser sustentables en el largo plazo, sobre todo ante un clima más seco y 

cálido como el que se espera para Chile central. 

 

En la zona centro-sur de Chile, los principales cambios relacionados con la producción de 

alimentos tienen que ver con la orientación agroexportadora, que se ha impuesto como 

modelo económico. Es por esto por lo que la superficie dedicada a guindos, nueces, 

berries, viñedos de riego y otros frutales ha aumentado en promedio 200% desde 

1990(16). En paralelo, la superficie cultivada con trigo, maíz, arroz y otros cereales ha 

disminuido, por lo que hoy un poco menos de la mitad del trigo se importa desde Argentina, 

Estados Unidos y Canadá y la mayoría de estos granos proviene de Argentina (17). En 
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una economía globalizada es muy difícil trazar los alimentos, por lo tanto, es difícil saber 

si la producción de granos en Argentina, para la venta en Chile, implicó algún cambio en 

el uso del suelo. Sin embargo, existe evidencia de que la apertura comercial de Argentina 

ha implicado la conversión de áreas de pastoreo a agricultura en el Chaco y La Pampa, 

por ejemplo (18).  

 

Las regiones de Coquimbo, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos son zonas productoras de 

papa, las que se venden principalmente frescas (14). A pesar de esto, Chile importa 

productos de papas procesadas, como puré, papas congeladas u otras desde Europa, 

cuyo consumo ha ido en aumento (19). Esto es muy importante, ya que la papa fresca es 

el principal producto de la agricultura familiar campesina (20). Al no tener las familias 

campesinas sustento para vivir, emigran y los suelos son cultivados con monocultivos 

forestales (21–23). En este mismo sentido, comprar productos locales en ferias libres o 

cooperativas dentro de la temporada que normalmente se produce, como por ejemplo 

tomates en verano y manzanas en invierno, hace más probable que estemos apoyando 

la agricultura familiar campesina, lo cual puede estabilizar las migraciones campo-cuidad 

y, en algunos casos, el cambio en el uso del suelo (5). 

 

También existen productos que apoyan al productor de productos forestales no 

madereros, que son productos que se pueden obtener del bosque sin convertirlo en 

cultivos o cortarlo para madera. Dos ejemplos concretos son las avellanas chilenas 

(Gevuina avellana) y el maqui (Aristotelia chilensis). Las avellanas, por ejemplo, 

comúnmente son recolectadas por mujeres campesinas en la cordillera de la costa del 

Maule, Nuble, Bio-Bio, Araucanía y Los Ríos (24).  

 

La producción a pequeña escala y bien planificada tiene la potencialidad de generar 

paisajes más diversos, resilientes y con menor impacto ambiental y esto puede verse 

reflejado en nuestro plato. Sin embargo, esto requiere de una revalorización de nuestra 

alimentación, como, por ejemplo, consumir menos carnes, más legumbres y papas.   
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN 

LA ATMÓSFERA 

 

Por Jorge Pérez Quezada, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos 

Naturales Renovables. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. 

 

Las plantas capturan anhídrido carbónico (CO2) en el proceso de fotosíntesis, 

transformándolo en glucósidos que posteriormente se utilizan para producir energía o 

sintetizar compuestos más complejos como proteínas y lípidos que forman los tejidos 

vegetales (1). Las plantas también emiten CO2 a través de la respiración, pero 

generalmente el balance es positivo en relación a la fijación, lo que permite que las plantas 

acumulen biomasa. Este balance positivo ha ocurrido desde que las plantas colonizaron 

la Tierra, provocando una disminución de la concentración de CO2 y consecuente aumento 

del oxígeno en la atmósfera. La disminución del CO2 atmosférico provocó una disminución 

del efecto invernadero que este gas produce, generando una disminución de la 

temperatura terrestre (2). Estos cambios permitieron el surgimiento de los animales, los 

cuales necesitan una mayor concentración de oxígeno para vivir. Los animales herbívoros 

utilizan la biomasa vegetal para su alimentación, por lo cual producen CO2 por respiración.  

El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por actividades 

antropogénicas, ha provocado que la concentración global de CO2 en la atmósfera en 

2019 (410 ppm) fuera la mayor registrada en los últimos dos millones de años, mientras 

que las concentraciones de metano (CH4, 1866 ppb) y óxido nitroso (N2O, 332 ppb) fueron 

mayores que las registradas en los últimos 800.000 años (3). Del total de 52 Giga-

toneladas de GEI emitidas anualmente en el periodo 2007-2016, un 75% correspondió a 

efectos del CO2, un 19,5% a CH4 y un 5,5% a N2O (2). El aumento de estos tres principales 

GEI en la atmósfera ha sido el principal responsable del aumento de temperatura global 

de 1,07 ºC registrado entre los periodos 1850-1900 y 2010-2019 (3). 

De las emisiones de los tres GEI más relevantes, se estima que la agricultura, las 

plantaciones forestales y el cambio de uso de suelo aportan un 13% del CO2, un 44% del 

CH4 y un 82% del N2O emitidos, contribuyendo en total un 23% de las emisiones 

antropogénicas, lo cual puede llegar a ser 29% si se consideran las emisiones asociadas 

a actividades de pre- y post-producción (2).   
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La contribución de la producción de alimentos a la emisión de GEI se explica por los 

cambios que ésta produce en los ciclos del carbono (C) y nitrógeno (N). Inicialmente, para 

habilitar un terreno para la agricultura se utilizan ecosistemas naturales, produciendo la 

pérdida de su cobertura por cambio de uso de suelo (ver capítulo “Impacto ambiental de 

la producción de alimentos en el suelo”). Esta habilitación destruye la vegetación natural 

por tala o quema, produciendo una elevada emisión de CO2 que estaba almacenado en 

las plantas y el suelo. A esto se suma la pérdida de materia orgánica desde el suelo que 

se produce cuando el suelo es arado, ya que la rotura de la estructura del suelo produce 

oxigenación y la consecuente volatilización del carbono en forma de CO2 (4). Esto genera 

que los suelos agrícolas pierdan paulatinamente el carbono que almacenaban, si es que 

no se aplican medidas para evitarlo como disminuir la cantidad de labranza del suelo o 

aumentar la aplicación de abonos orgánicos.  

El CH4 generalmente es absorbido por el suelo debido a la acción de bacterias 

metanotróficas. Sin embargo, en condiciones de alta humedad o inundación como en el 

caso del cultivo de arroz, el CH4 es emitido en gran cantidad por la acción de bacterias 

metanogénicas (5). La crianza de animales para consumo humano también genera 

emisiones de CH4, particularmente en los rumiantes como vacas, ovejas y cabras. Se ha 

visto que estas emisiones disminuyen cuando la calidad del forraje que consumen los 

animales es mejor (mayor digestibilidad) y son menores en sistemas basados en pastoreo, 

comparado con aquellos que usan alimentos ensilados (5).  

El N es un elemento que las plantas obtienen desde el suelo y que es altamente requerido, 

ya que es parte de los compuestos esenciales como la clorofila, los ácidos nucleicos y las 

proteínas. El N puede entrar a los ecosistemas a través de la depositación atmosférica o 

siendo fijado por bacterias que se encuentran libres en el suelo o haciendo simbiosis con 

las plantas (6). Estas entradas son generalmente muy bajas, lo cual hace que los suelos 

agrícolas tengan una baja concentración de N debido a que éste se exporta desde el 

campo año tras año como parte del alimento producido, haciendo necesaria la fertilización 

de N para mantener la productividad de los cultivos. Una excepción son los cultivos de 

leguminosas, las cuales realizan fijación simbiótica con bacterias en sus raíces. La 

fertilización se puede hacer con abonos orgánicos como compost o guano, o bien como 

compuestos minerales como el salitre o la urea. Las emisiones de N2O en terrenos 

agrícolas o praderas pastoreadas se asocian precisamente a la fertilización nitrogenada, 
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ya que parte de este N no es aprovecha por las plantas y se emite a la atmósfera en forma 

de N2O (7). 

Debido a lo anterior, los alimentos difieren en la cantidad de GEI que se emiten durante 

su producción. Como muestra la  

Tabla  1, los valores de emisiones de GEI más bajos son producidos por alimentos 

vegetales como las hortalizas, frutas y papas (0,5-0,8 kg CO2-eq/ unidad de alimento). Los 

productos animales en tanto, como carnes rojas, carne de cerdo, y pescados y mariscos 

de crianza son los alimentos que más GEI emiten (20,3-57,5 kg CO2-eq/ unidad de 

alimento). En comparación con otros alimentos que aportan proteínas, las emisiones de 

GEI por producir pollo y pavo son bastante menores (9,9 kg CO2-eq/ unidad de alimento) 

e incluso menores en el caso de las legumbres (1,4 kg CO2-eq / unidad de alimento). 

 

Tabla  1. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por tipo de alimento 

Alimento / cultivo Emisiones de GEI 
(kg CO2-eq/unidad alimento) 

 Promedio  Rango* 

Carne roja1 57,5 39,7 – 99,5 

Carne cerdo 12,3  

Pescados y mariscos2 20,3 13,6 – 26,9 

Pollo y pavo 9,9  

Huevos 4,7  

Leche 3,2  

Legumbres3 1,4 1,0 - 1,8 

Frutos4 0,8 0,4 – 1,5 

Plátanos 0,9  

Arroz 4,5  

Cereales5 1,7 1,6 – 2,5 

Papas 0,5  

Hortalizas6 0,8 0,4 – 2,1 

Aceite vegetal7 4,3 3,6 -5,4 

Azúcar8 1,8  
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Fuente: Poore and Nemecek (8); datos de IPCC 2013 incluyen retroalimentación de cambio 

climático.  Bovino de carne, bovino de leche, cordero. 2 Pescados crianza, crustáceos crianza. 3 

Arvejas y otras legumbres. 4 Nueces, cítricos, manzanas, berries y uvas, otras frutas. 5 Trigo, 

centeno, maíz, avena. 6 Tomates, cebollas y puerros, vegetales de raíz, coles, otros vegetales. 7 

Maravilla, raps, oliva. 8 Remolacha. * El rango se reporta cuando el promedio incluye más de un 

alimento. 

 

Una de las formas propuestas para mitigar el cambio climático es la utilización de prácticas 

de manejo de cultivos que emitan menos GEI, en comparación con la agricultura 

convencional. En un estudio realizado en Francia durante 19 años, Autret et al. (9) 

compararon la agricultura convencional (CON) con otras alternativas de bajos insumos 

(LI), de conservación (CA, cero labranza) y orgánica (ORG). La  Figura 1 muestra que, 

aparte del secuestro de carbono orgánico en el suelo, es necesario tomar en 

consideración las emisiones de GEI como N2O. El balance de GEI de estas cuatro 

muestras que tipos de agricultura CON, LI y CA emitieron 2198, 1763 y 306 kg CO2-eq ha-

1 año-1), respectivamente, mientras que ORG secuestró -65 kg CO2-eq ha-1 año-1, 

demostrando que existe una gran variabilidad de resultados dependiendo del manejo 

agrícola.  

Dentro de la discusión sobre cómo mitigar el cambio climático, también existe la 

recomendación para cambiar la dieta de la población, bajando el consumo de carnes y 

lácteos, y aumentando la cantidad de alimentos vegetales (10). 

La producción de alimentos está determinada por la gran variabilidad climática que existe 

en Chile, siendo la zona central (Mediterránea) donde se produce la mayor cantidad y 

variedad de alimentos. Esto determina que en Chile se producen prácticamente todos los 

alimentos incluidos en la  

Tabla  1, a excepción de las bananas y otros frutos tropicales. En el caso de estos 

alimentos, como en aquellos que se producen en Chile, pero aun así se importan, a la 

emisión de GEI producida en el campo hay que agregar las emisiones debidas al 

transporte desde los países de origen (Ver capítulo Impacto ambiental del sistema 

alimentario en la etapa de postproducción). Es por esto que en términos generales se 

recomienda consumir alimentos producidos localmente, dentro de lo posible. Del mismo 

modo, se recomienda consumir los alimentos en la estación que se producen 
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naturalmente, evitando con ello el consumo de energía y emisiones de GEI asociadas que 

implican los cultivos en invernadero.  

Figura 1.   Componentes del balance de GEI en agricultura convencional (CON), bajo 

insumo (LI, low input), de conservación (CA, cero labranza) y orgánica (ORG) 

 

 

Fuente: Autret et al. (9). 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN 

EL AGUA 

 

Por Andrés Muñoz-Sáez, Departamento de Producción Agrícola. Facultad de Ciencias 

Agronómicas. Universidad de Chile. 

 

El uso sostenible de los recursos hídricos es fundamental para alcanzar las metas globales 

de Hambre Cero y en particular el ODS 6 de las Naciones Unidas: “Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” (1).  La sequía 

y cambio climático amenazan la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, 

principalmente de la población rural, lo que prevé desafíos no solo en el ámbito de la 

gestión de los recursos naturales, sino también de la provisión de alimentos, lo que se 

agrava frente el aumento poblacional humano (2).  

 

El ciclo hidrológico comprende el proceso de circulación de agua en todos sus estados 

(sólido, líquido y gaseoso), tanto a nivel de atmósfera como de pedósfera (suelo) (3). El 

ciclo hidrológico también incluye el movimiento de minerales y nutrientes desde las partes 

altas de la cuenca hasta los océanos, por lo que influye en la distribución de elementos 

químicos esenciales (3).  

 

A nivel global, la agricultura utiliza aproximadamente el 43% de la superficie libre de hielo 

y desierto. De esta superficie, aproximadamente 87% es utilizada para la producción de 

alimentos y 13% es para biocombustibles, cultivos textiles, lana y cuero (4,5). De acuerdo 

a FAO, se pueden diferenciar tres tipos generales de sistemas de producción de cultivos: 

i) de regadío; ii) producción de secano con altos insumos, y iii) producción de secano con 

bajos insumos (2). 

 

La huella hídrica o impacto hídrico se refiere a la cantidad de agua que se necesita para 

producir un alimento. Teniendo en cuenta que esta agua es principalmente dulce y que 

globalmente representa el 3% del agua total presente en el planeta, es relevante utilizarla 

de manera sostenible. Se estima que el principal uso del agua dulce es a través de la 
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agricultura comprendiendo un 70-80 % el uso consuntivo (2), lo que genera un gran 

impacto a nivel de ecosistemas.  

 

Nuestra actual tasa de uso de agua provoca dos formas principales de contaminación de 

los recursos hídricos: la acidificación y la eutrificación. La acidificación consiste en que 

dióxido de carbono presente en la atmósfera es absorbido por los océanos, 

generando ácido carbónico, acidificándolo y amenzando su biodiversidad (6,7). En 

particular en organismos más afectados son los que requieren de la calcificación de 

algunos de tejidos durante su ciclo de vida (por ejemplo: corales y algunos moluscos) (6). 

Se estima que la relación de acidificación del océano aumenta con la contaminación (8), 

la que incluye el exceso de nitrógeno (N), fósforo (P) y azúfre (S), agentes biocidas, entre 

otros agroquímicos (7,9). Se estima que la acidificación de la superficie del ha 

incrementado en 30% desde 1850 (6). Por otra parte, la eutrofización sucede cuando 

existe un incremento en la cantidad de nutrientes disponibles para el fitoplancton 

(productores primarios), que genera un aumento en la biomasa acuática incrementando 

la biomasa y generado condiciones de anoxia (falta de oxígeno) (10). La condición de 

eutrificación altera negativamente las comunidades acuáticas, ya que pueden fomentar el 

florecimiento de algas nocivas (tóxicas), entre otras consecuencias (10).   

 

Los impactos a nivel de eutrificación y acidificación se pueden cuantificar a nivel de 

sistema agroalimentario y a nivel de agroecosistema. En el sistema agroalimentario 

(cadena de transporte de alimentos desde el campo a la mesa) donde se genera 

aproximadamente 32% de la acidificación terrestre global y 78% de la eutrofización, 

mientras que a nivel de agroecosistema (campo agrícola) los valores aumentan a 79% la 

acidificación terrestre global y aproximadamente 95% de la eutrofización (4). El impacto 

ambiental relacionado con nuestra demanda y producción de alimentos constituye el 

mayor impulso de degradación medioambiental global (11). Es por esto que una visión 

integradora, que incluya un cambio hacia dietas sostenibles, permite mejorar la salud de 

las personas y del planeta y va en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

escala global (1). En este sentido, las evaluaciones de ciclos de vida (Life Cycle 

Assessment), son útiles para generar criterios de decisión, ya que modelan datos de 

producción evaluando su impacto en el medio ambiente, durante toda su vida útil (4). 
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La calidad del agua es primordial para la producción de alimentos sanos. La agricultura 

industrial convencional, basada en el uso de agroquímicos, es fuente de contaminación y 

deterioro de la calidad del agua. En particular se estima que entre el 6 y el 40% de las 

formas reactivas por cada kg de nitrógeno (un elemento esencial para la nutrición de las 

plantas) que se aplica al suelo, no son utilizadas por la planta y se pierden en el ambiente, 

contaminándolo (4). Esto genera el fenómeno de eutrificación de los recursos hídricos. La 

eutrificación resulta en un excesivo crecimiento de plantas acuáticas, las que consumen 

el oxígeno, provocando condiciones de hipoxia (falta de oxígeno en el agua) alterando las 

condiciones el ecosistema acuícola/marino y por ende, disminución de la biodiversidad 

existente (12). En algunas zonas, esta condición de eutrificación es de tal magnitud que 

causa “zonas muertas”, por ejempo las relacionadas a la producción de salmones en el 

sur de Chile o en la desmbocadura de algunos ríos (13).  

 

El cambio climático pronostica una disminución en las precipitaciones y un aumento en la 

aridez, lo que vulnera tanto los ecosistemas y dinámicas naturales como los sistemas 

agrícolas (14). Los ecosistemas terrestres contribuyen a la provisión y regulación de los 

recursos hídricos (15). Se estima que ha existido cerca de 25 a 45 % de déficit en las 

precipitaciones en el centro-sur de Chile durante la última década, incluso se estima que 

el déficit en la nieve andina resultó en disminuciones amplificadas (hasta el 90%) del flujo 

de algunos ríos, disminuyendo los volúmenes de los embalses y los niveles de las aguas 

subterráneas a lo largo del centro de Chile (16).  

 

La producción de alimentos como se realiza actualmente implica un uso de los recursos 

naturales muchas veces realizado de manera insostenible. De esta forma el cambio en 

las dietas tiene relación directa con el uso de estos recursos, pudiendo incrementarse o 

disminuir esta huella que dejamos en el planeta mediante el consumo y producción 

responsable de alimentos. Estudios globales han permitido acercarnos a la cuantificación 

de la huella hídrica de diferentes alimentos (4). Por ejemplo, la producción de peces y 

mariscos cultivados es la que ocupa mayor cantidad de agua por alimento. De la misma 

forma, la producción ganadera utiliza más agua en comparación con la producción 

hortofrutícola (Figura 1). En este sentido, en orden decreciente, se encuentra la 

producción de carnes rojas de rumiantes (vacuno, oveja/cabra), a lo que siguen las carnes 

blancas de cerdo y pollo. Se estima que dentro de los vegetales la producción de arroz es 

la que utiliza más agua, incluso más que la producción de huevos y leche (Figura 1).  
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En el caso de la contaminación, ya sea por eutrofización o por acidificación de los recursos 

hídricos, se observa una tendencia similar, en la que la producción ganadera, sumada a 

la acuícola son las que presentan mayores niveles de emisiones por unidad producida 

(Figura 2). Las emisiones de agentes eutrofizantes (que pueden ser medidos como 

formas químicas del fósforo -equivalentes como fosfatos PO3-) o acidificantes (medidos 

como equivalentes de sulfatos SO2) permanecen similares por alimento, salvo en la 

producción de acuícola de peces y crustáceos cultivados, donde la eutrificación es mayor 

que la acidificación. Las mayores emisiones de agentes eutrificantes y acidificantes 

ocurren en la producción de vacuno, seguido por la producción de cerdo, oveja/cabra, 

peces, crustáceos y aves de corral (Figura 2). La mayoría de estos valores de emisiones 

superan en más del doble a las emisiones de los productos de origen vegetal. Para estos 

últimos los valores más altos corresponden a producción de arroz y aceite vegetal (Figura 

2). 

 

Figura 1. Contribución de la huella hídrica total de diferentes grupos de alimentos 

 

Elaborado con datos de Poore & Nemecek (2018).  
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Figura 2. Contribución de la producción de alimentos a la acidificación y eutroficación de 

los sistemas hídricos. 

 

Elaborado con datos de Poore & Nemecek (2018).  

 

Poniéndolo en un contexto global, acorde a Poore & Nemecek (2018), la producción 

ganadera (incluyendo aves, huevos, lecherías) y acuícola ocupan el 83% de la superficie 

agrícola, contribuyen en un 57% de todas las emisiones y solo contribuyen aportando el 

37% de las proteínas y el 18% de las calorías que consumimos en nuestra dieta.  

 

En el caso de Chile, la contaminación de los recursos hídricos por parte de la agricultura 

es evidente. Por ejemplo, el uso de agroquímicos nitrogenados se incrementó desde 

alrededor de 36.000 ton en 1975 a 180.000 ton en 1996 a nivel país, siendo la urea el 

principal fertilizante utilizado (17). En la zona central de Chile se han detectado niveles de 

nitratos en las aguas superficiales entre 1,3 a 10,1 mg L−1, principalmente asociados a 

contaminación por usos de fertilizantes para la agricultura (18). Más recientemente se ha 

observado que, tanto el consumo de agua en años secos como la contaminación en las 

partes altas y bajas de la cuenca, varían acorde a la estacionalidad, siendo relevante la 

gestión integral de los recursos para poder sostener la calidad del agua, tanto para riego 

como para consumo humano (19). 
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Reflexiones finales  

En resumen, dietas basadas en proteínas vegetales y consumo en general de frutas y 

verduras aparecen como una alternativa relevante en comparación a dietas basadas en 

proteínas animales. Desde el punto de vista ambiental, esta transición a dietas con una 

mayor proporción de vegetales y frutas que carnes, representa una oportunidad de 

fomentar un cambio de salud humana y sostenible con el planeta.  
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN 

LA BIODIVERSIDAD 

 

Por Ricardo Pertuzé Concha, Departamento de Producción Agrícola. Facultad de 

Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile 

 

La agricultura puede sustentarse en una enorme diversidad de plantas y animales, las 

cuales en la actualidad han evolucionado a ser cultivados o producidos bajo una gran 

variedad de sistemas agrícolas. Sin embargo, esta misma evolución de los sistemas 

agrícolas ha permitido una alarmante y acelerada pérdida de biodiversidad, poniendo en 

peligro servicios ecosistémicos y la capacidad de adaptarse a los cambios en las 

condiciones ambientales (1). A nivel mundial se habla de más de 7.000 especies de 

plantas que se han cultivado desde los inicios de la agricultura, sin embargo, solo 30 

constituyen actualmente la base alimentaria de la población, reflejando el 90% de las 

necesidades energéticas de la dieta. Por ejemplo, sólo el trigo, el arroz y el maíz 

comprenden aproximadamente el 50% de los requerimientos del consumo básico mundial. 

Por otra parte, en algunas especies como las bananas, prácticamente el 95% de la 

producción mundial se origina a partir de unas pocas plantas del tipo Canvendish, esto 

debido a su propagación clonal. Esta uniformidad genética las hace muy sensibles a 

posibles ataques de patógenos (2). 

 

Por su parte, de las aproximadamente 15.000 especies de mamíferos y aves, sólo 30 a 

40 se han domesticado para la producción de alimentos para la población humana y solo 

14 especies (incluyendo ganado, cabras, ovejas, búfalos y gallinas), comprenden el 90% 

de la producción mundial, llegando a estimarse que se pierde una raza cada mes (3).  

 

La expansión agrícola y la intensificación son considerados los principales motores de la 

pérdida de hábitat y biodiversidad, así como de la degradación de suelos y aguas, 

contaminación ambiental y las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel mundial 

(4) (5). En este sentido, parte importante de los cultivos de mayor superficie en el planeta 

se cultivan bajo sistemas de producción en monocultivos (maíz, trigo, arroz, soya, entre 

otros) ocupando grandes superficies de terreno y con ello la diversidad de cultivos por 
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unidad de suelo arable ha decrecido, intensificando el uso de las tierras agrícolas, además 

de concentrarla en manos de pocos agricultores o grandes corporaciones (6). 

 

Si, por un lado, la introducción de nuevas y mejoradas variedades comerciales al mercado 

agrícola ha incrementado el potencial productivo de muchos cultivos en base a grandes 

extensiones de estos, por otra parte, requieren de grandes aportes de insumos tales como 

agua de riego, fertilizantes (e.g. 120 a 550 kg N/ha) y plaguicidas para lograr dichos 

potenciales de rendimiento (6). Esto crea una dependencia de aplicaciones externas dado 

que se produce una desregulación de servicios ecosistémicos, producto de la reducción 

de enemigos naturales para el control natural de plagas y patógenos y pérdida de 

polinizadores naturales. Si a lo anterior le agregamos las necesidades de un alto laboreo 

de suelo, también se produce una pérdida calidad de suelo y materia orgánica (7) (ver 

capítulo Impacto ambiental de la producción de alimentos en la atmósfera).  

 

Diversos meta-análisis han demostrado que la biodiversidad de sistemas productivos 

aumenta la resistencia a una amplia gama de eventos climáticos, tales como eventos de 

humedad o sequía, moderados o extremos, breves o prolongados (8). La implementación 

de rotaciones de cultivo largas (sucesión de varios cultivos diferentes antes de volver al 

mismo cultivo), el uso de policultivos (asociación de más de un cultivo en el mismo sector 

en diversos formatos), y el aumento de la diversidad de plantas acompañantes (cordones 

florales, árboles, etc.), permite mejorar la biodiversidad sobre el suelo y la prestación de 

servicios de regulación, tales como la polinización, el control de plagas e incluso la 

regulación del uso de agua. La combinación de prácticas de diversificación fortalece varias 

categorías de servicios ecosistémicos conservando la biodiversidad y manteniendo un 

efecto neutro en el rendimiento de los cultivos (Figura  1) (7). 

 

La diversidad bajo el suelo que sustenta los cultivos también es clave en el sistema. De 

hecho, es uno de los hábitats más diversos. Solo un metro cuadrado de bosque puede 

llegar a tener más de 1.000 especies de invertebrados y al considerar los 

microorganismos, en un gramo de suelo la diversidad puede ser aún mayor (3). Si se 

reemplaza el bosque por un monocultivo, rápidamente se destruye toda esa diversidad. 

Siendo esta una de las razones de la relevancia de prevenir la destrucción de bosques o 

selvas para su utilización en agricultura. 
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Figura  1. Número de meta-análisis que reportan diferentes impactos de prácticas de 

diversificación agrícola 

 

(A. todas, B. enmienda orgánica, C. labranza mínima, D. diversificación de cultivos, E. no 

diversificación de cultivos, F. inoculación, G. agricultura orgánica) en la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos (N effect sizes: número de impactos positivos, neutros o 

negativos). Las respuestas están divididas en nueve categorías de servicios ecositémicos 

(fertilidad de suelo, rendimiento, ciclo de nutrientes, secuestro de C, regulación del clima, 

control de plagas, biodiverisidad y polinización) (Fuente 7). 

 

Al analizar la condición de Chile frente a la diversidad de cultivos, es interesante 

mencionar que, dada la geografía del país, la diversidad de cultivos o biodiversidad 

agrícola es privilegiada y ha permitido la selección y adaptación progresiva de un 

importante número de ecotipos y variedades a los más diversos ambientes, asociadas a 

las distintas comunidades agrícolas y a sus prácticas culturales tradicionales (9). Especies 

como la papa (Solanum tuberosum), el maíz (Zea mays) y el poroto (Phaseolus vulgaris), 

así como de especies silvestres emparentadas a cultivos, como la frutilla chilena (Fragaria 

chiloensis), de varias especies de tomates silvestres (Solanum chilense, S. peruvianum, 
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S. lycopersicoides y S. sitiens) y varias especies de Alstroemeria (Altroemeria sp.), entre 

otras, presentan sus Centros de origen o Diversidad en Chile (10) (11). 

 

Si bien no existe información objetiva y sistematizada de los niveles de erosión genética 

o pérdida de diversidad de cultivos, variedades o razas en Chile, en 1995 se detectó 

peligro de extinción para seis formas raciales de maíz (9). En tanto en 2011 se reportó 

que, de un total de 19 razas de maíz históricamente presentes en seis regiones 

prospectadas, se encontraron sólo 14 de ellas (12). Por otra parte, un estudio realizado 

por el CET-Chiloé reveló que los campesinos prefieren sembrar variedades modernas de 

papas en lugar de papas tradicionales chilotas, lo que ha provocado que de las 800 a 

1.000 variedades de papas tradicionalmente cultivadas, hoy solo se encuentran alrededor 

de 220 variedades en cultivo (13) (14). De acuerdo con los antecedentes reportados, tanto 

en Chile como en otras partes del mundo, será de gran utilidad fomentar registros de 

variedades tradicionales, que las den a conocer y permitan establecer mecanismos 

válidos para el comercio, y de esa forma fomentar su utilización, evitando su pérdida o 

extinción por desuso o reemplazo por variedades comerciales (15). 

 

Es interesante mencionar también el caso de las leguminosas, ya que, si bien Chile es un 

subcentro de origen de porotos, el cultivo de ellos en el país no alcanza para el consumo 

local, al igual que lentejas y garbanzos. Es decir, gran parte de los requerimientos internos 

son suplidos por importaciones, que entran con menores precios (16), lo que inhibe la 

producción local y con ello el cultivo y mantención de variedades locales provocando una 

pérdida importante de ellas.  

 

A pesar de lo clave que resulta la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos para 

la Tierra y la sociedad, las actividades humanas están provocando una pérdida de 

biodiversidad a un ritmo sin precedentes, hasta 1.000 veces de la tasa natural de pérdida 

de especies. La agricultura ha sido el mayor impulsor de esta pérdida de biodiversidad 

terrestre en los últimos 50 años, debido a la conversión de los paisajes naturales y 

seminaturales a la agricultura (3). El desafío actual en la agricultura es revertir esa 

situación, basándonos justamente en la diversidad genética de cultivos y ganado para 

hacer la producción sostenible en el tiempo. 
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IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA ALIMENTARIO EN LA 

ETAPA DE POSTPRODUCCIÓN 

 

Por Gabriela Lankin, Departamento de Sanidad Vegetal. Facultad de Ciencias 

Agronómicas. Universidad de Chile. 

 

La cadena alimentaria incluye las etapas de producción y distribución de insumos 

agrícolas (semillas, alimento para animales, plaguicidas, fertilizantes, envases, etc.), la 

producción agrícola (cultivos, productos animales), el procesamiento, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización mayorista y minorista, 

abastecimiento y manejo doméstico de los alimentos y eliminación de desechos. Esta 

cadena puede además estar vinculada con una “cadena de frío”, donde la refrigeración 

continua prolonga y garantiza la vida útil de productos frescos y procesados. 

 

Muchas de estas etapas producen gases con efecto invernadero (GEI) y otros gases 

aceleradores del cambio climático; en países desarrollados con ingresos altos, las 

actividades que ocurren post producción agrícola son las que tienden a ejercer el mayor 

impacto (1).  

 

Procesamiento agroindustrial 

 

Una de las etapas más frecuentes, especialmente en países con mayor desarrollo, es el 

procesamiento de los alimentos, el cual, por una parte, ayuda a reducir el desperdicio de 

alimentos, minimizando las pérdidas y reutilizando los productos de desecho. Un ejemplo 

de esto es fruta muy madura o cosméticamente “imperfecta” que se utiliza en la producción 

de jugos o mermeladas, o algunas partes del animal que se utilizan en embutidos o 

productos cárneos procesados. Por otra parte, estos procesos emiten GEI, tales como 

CO2, por combustión y CH4 y N2O, de los sistemas de aguas residuales (ver capítulo 

“Impacto de la producción de alimentos en la atmósfera”). 

 

De acuerdo a NOVA (10), el procesamiento de los alimentos se pude dividir en cuatro 

grupos. El 1 consiste en alimentos no procesados o mínimamente procesados, partes 

comestibles de plantas o animales, pudiendo ser procesados mínimamente para su 
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conservación o preparación para comer; por ejemplo frutas, verduras, legumbres, granos, 

carne y pescado. El 2 en ingredientes culinarios procesados, como aceites, azúcar o sal, 

que se derivan de alimentos del Grupo 1 y están destinados a ser utilizados con alimentos 

del Grupo 1 para crear comidas, como la mantequilla y aceites. El 3 en alimentos 

procesados que combinan alimentos de los grupos 1 y 2 para mejorar la vida útil o las 

cualidades organolépticas de alimentos del Grupo 1; como sopas, salsas, algunos 

productos lácteos, mayonesa, algunos platos mezclados simples. El 4 en alimentos 

ultraprocesados, en su mayoría formulaciones basadas en combinaciones de alimentos y 

aditivos, incluidos refrescos, refrigerios envasados y comidas congeladas prefabricadas, 

que utilizan sustancias extraídas de los alimentos mediante procesos químicos y / o 

mecánico; por ejemplo cereales y panes comerciales, carne procesada y sus análogos, 

alcohol y bebidas carbonatadas.  

 

En relación al impacto ambiental que producen, medido en (i) el potencial de 

calentamiento global (GEI emitidos), (ii) uso de suelo y (iii) uso de agua, los alimentos del 

Grupo 1, no procesados o mínimamente procesados, son los que en general presentan 

menores valores en relación a la emisión de GEI, sin embargo, en uso de suelo y agua 

son similares o mayores que otros grupos (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Impactos ambientales por ración (clasificación NOVA), que indican el nivel de 

procesamiento de cada alimento. 
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Las barras representan los valores medios de impacto ambiental en relación a emisión de GEI, uso 

del suelo y uso del agua (± EE) (10). 

 

Transporte (distancia) 

 

Otra etapa por la que pasa la mayoría de los alimentos es el transporte. La rápida 

urbanización y concentración de habitantes en ciudades en las últimas décadas, ha 

resultado en cambios importantes en la producción y distribución de alimentos: la industria 

alimentaria se ha globalizado, con un aumento en las importaciones y exportaciones; se 

ha concentrado el suministro de alimentos en menos proveedores más grandes, lo que 

permite satisfacer la demanda de productos uniformes durante todo el año; ha habido 

cambios importantes en los patrones de distribución de los alimentos, donde la mayoría 

de los productos son transados en centros regionales de distribución de supermercados, 

con una tendencia a usar vehículos de carga pesada; ha habido una centralización y 

concentración de las ventas en supermercados, reemplazado las compras pequeñas más 

frecuentes en pequeños negocios locales donde se llega a pie, por compras semanales 

en automóvil en grandes supermercados. 

 

Estas tendencias han resultado en un aumento en la distancia que los alimentos viajan 

desde los centros productores a los consumidores, lo que se conoce como "millas 

alimentarias" (por food miles). El aumento de las millas alimentarias ha puesto presión 

sobre aspectos sociales, económicos y ambientales, incluyendo emisiones de CO2, 

contaminación del aire, congestión, accidentes y ruido (2). 

 

La etapa de transporte de los alimentos hace una contribución directa a la emisión de GEI, 

especialmente si se hace por tierra. Según estimaciones realizadas por (3), con la misma 

cantidad de combustible, 1 kg de alimento se puede transportar una distancia de 1 km en 

coche, 43 km en avión, 740 km en camión, 2.400 km en ferrocarril y 3.800 km en barco 

(2). 

 

En relación a los productos importados, transportar alimentos por aire emite 50 veces más 

GEI que hacerlo por mar, por lo tanto, esto no suma de manera importante a la huella de 
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carbono. Sin embargo, alimentos transportados por aire tienen un gran impacto, los que 

generalmente corresponden a productos frescos con corta vida útil (4).  

 

La Figura 2 presenta el impacto de diferentes grupos de alimentos en relación a 

producción agrícola, procesamiento y manufactura, cuando corresponde. Además, incluye 

el transporte para importar productos fuera de temporada (ej. frutas). El empaque se 

considera solo cuando es esencial para el producto, (ej bebidas carbonatadas). Los 

efectos sobre el ambiente que se consideraron fueron emisión de GEI, uso de suelo y uso 

de agua. 

 

Figura 2. Impacto ambiental por grupo de alimentos 
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Las barras representan los valores medios de impacto ambiental para el potencial de 

calentamiento global, el uso de la tierra y el consumo de agua para las 12 categorías de 

alimentos calculada en kilogramo de peso comestible (± EE). Los platos combinados 

incluyen macarrones con queso, palomitas de maíz para microondas, pizza con queso, 

ensalada de papas, sopa de fideos con atún y ensalada de atún (10).  

 

Pérdidas y desperdicios 

 

Mientras que pérdidas se refiere al resultado inevitables debido a ineficiencias en el 

cultivo, cosecha y proceso industriales, que ocurren principalmente en las etapas de 

producción, cultivo, cosecha proceso y almacenaje, desperdicio se refiere a pérdidas 

“evitables” en todas las etapas de la cadena de los alimentos (5), por ejemplo, alimentos 

que están en buenas condiciones pero que en vez de ser consumidos son eliminados en 

la basura, incluyendo alimentos que no cumplen con estándares cosméticos del mercado 

(6). 

 

Actualmente, cerca de un tercio de todo el alimento producido para consumo humano es 

eliminado como desperdicio (7), lo que contribuye a las emisiones de GEI directamente a 

través de emisiones de CH4 desde vertederos, y la tasa de emisiones varía enormemente 

según la composición de los residuos que van a éste y la gestión de la basura que se 

realice (1). Se estima que los desperdicios representan una emisión anual de GEI de 5,9 

Gt de CO2-equivalentes (8; 6), equivalente al 16% del impacto que ejerce la cadena de 

alimentos sobre el ambiente (9). Se ha calculado que el desperdicio de alimentos en 

países desarrollados es aproximadamente 12 veces más que en países en desarrollo. Por 

ejemplo, en Europa y Norte América varía entre 95-115 kg/cápita/año, mientras que en 

África subsahariana y en la parte sur de Asia este valor es de 6-11 g/cápita/año (8). 
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AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA: UNA OPORTUNIDAD 

DE SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

 

Por Gabriela Lankin, Departamento de Sanidad Vegetal. Facultad de Ciencias 

Agronómicas. Universidad de Chile. 

 

Desde el año 2007, más de 50% de la población mundial vive en ciudades, y se estima 

que en el año 2030 más de 60% será urbana (1). A pesar de que concentran gran cantidad 

de habitantes, las ciudades ocupan solamente 3% de la superficie del planeta, pero 

consumen 60-80% de los recursos, incluido el alimento disponible globalmente, incluso 

en países con gran población rural (2). Se prevé que el 95% de la expansión de los 

terrenos urbanos en las próximas décadas ocurrirá en países en desarrollo (2), lo que es 

crítico, ya que actualmente las ciudades producen 75% de las emisiones de CO2 (1; 2). 

  

Esta rápida urbanización ha provocado un aumento en el número de personas que viven 

en barrios pobres, con infraestructura inadecuada y servicios insuficientes, como el retiro 

de la basura, sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte, lo que hace más 

crítico el crecimiento urbano incontrolado (1). El aumento de la pobreza además, ha 

impactado enormemente en el acceso a los alimentos, lo que se ha agudizado por la 

pandemia de COVID-19. Antes de la pandemia, se estimaba que casi 690 millones de 

personas, es decir, el 8,9% de la población mundial, estaban subalimentadas y se prevé 

que se superarán los 840 millones para 2030 si esta tendencia continúa (1). En Chile, por 

ejemplo, en una evaluación realizada al 80,8% de estudiantes de la educación pública 

preescolar, básica y media, la prevalencia de la desnutrición y el bajo peso combinados 

aumentó de 6,7% en el año 2019 a 7,6% en el año 2020, especialmente en niños 

extranjeros (en mayor situación de vulnerabilidad) viviendo en zonas urbanas (25).  

 

A esto se suma que las ciudades modernas dependen casi exclusivamente de alimentos 

que deben ser importados, muchas veces desde largas distancias, incluso entre 

continentes, lo que ha hecho necesario extender la infraestructura de transporte y 

distribución de los alimentos, y la comida que consumimos viaja cada vez más kilómetros. 

Por ejemplo, hace ya tres décadas (3) demostró que los componentes de un desayuno 

sueco promedio (manzana, pan, mantequilla, queso, café, crema, jugo de naranja, 
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azúcar), viajaban una distancia equivalente al perímetro de la Tierra, antes de llegar a la 

mesa.  

 

Esta realidad pone gran presión sobre los recursos naturales y ambientales, local y 

globalmente (4), además de los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el 

entorno de vida y la salud pública (1). La urbanización, junto con la actual globalización, 

ha resultado en importantes cambios en nuestros estilos de vida y de alimentación. Por 

ejemplo, desde el alza en la urbanización que se produjo en la década de 1990, se ha 

observado un aumento en el consumo de alimentos procesados sin valor nutricional, con 

un incremento anual de 5,45% en países con ingreso medio-bajo entre 1998 y 2012 (2), 

lo que también ha resultado en un aumento de la basura derivada del sistema alimentario. 

Los envases cumplen el propósito de proteger y preservar alimentos, perecibles y no 

perecibles, lo que resulta en una diminución de los desperdicios de alimentos (23, 24) y el 

consecuente impacto ambiental de éstos. Esto es especialmente importante cuando un 

envase se utiliza para disminuir las pérdidas de un alimento cuyo desperdicio causa alto 

impacto ambiental (queso, carne). Sin embargo, el envase tendrá un mayor impacto 

ambiental relativo, si el desperdicio del alimento tiene bajo impacto ambiental (frutas, 

hortalizas) (24) (ver capítulo Impacto ambiental del sistema alimentario en la etapa de 

postproducción). 

 

La dicotomía entre espacios rurales y urbanos (donde se producen y consumen los 

alimentos, respectivamente), en conjunto con el incremento en la urbanización, favorecen 

una centralización de los sistemas alimentarios y mantiene a los consumidores lejos de 

los productores. Esto, por una parte, limita enormemente la seguridad y soberanía 

alimentaria, ya que los habitantes de las ciudades desconocen como producir sus 

alimentos. Por otra parte, esto hace que la población urbana no puede observar algunos 

efectos del excesivo consumo, como son el agotamiento de recursos finitos, la 

contaminación de ambientes naturales y la acumulación de desechos. Sin un recordatorio 

permanente de los graves daños que causa el sistema alimentario actual, es muy probable 

que esta tendencia en el consumo no cambie, con graves consecuencias para la 

sustentabilidad y el medio ambiente (5). 

 

En este contexto, se hace urgente un cambio de paradigma, en el cual las comunidades 

sean autosuficientes, es decir, puedan obtener necesidades básicas, como el alimento, 
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localmente y utilizando sus recursos limitados de la manera más eficiente y sustentable. 

Esto permite ganar autonomía y resiliencia económica y contrarrestar las externalidades 

negativas del crecimiento urbano y la globalización (5, 6, 7). La autosuficiencia local puede 

aplicarse a diferentes escalas, desde el hogar o el barrio hasta ciudades, regiones o 

países (5). 

 

La agricultura urbana (AU) y periurbana (APU) ofrecen una oportunidad para incrementar 

la autosuficiencia local, reduciendo el hambre, y al mismo tiempo desarrollando una 

agricultura sostenible y con ciudades más verdes. Los conceptos AU y APU se refiere a 

la agricultura desarrollada dentro o en el borde de un área urbana, utilizando productos, 

servicios y recursos humanos y ambientales in situ, para el cultivo, procesamiento y 

distribución de productos agrícolas (8). Es una práctica que históricamente se ha 

desarrollado en los países en desarrollo. Sin embargo, la preocupación actual por el 

cambio climático y la seguridad alimentaria han hecho que se vuelva una práctica más 

frecuente, también en países desarrollados (9, 10). En términos de las necesidades 

alimentarias diarias, la autosuficiencia requiere la producción de alimentos dentro de 

zonas urbanizadas, ya sea en forma de huertos familiares, comunitarios, escolares, 

jardines en azoteas, ventanas, balcones, o granjas urbanas, entre otros. En todas estas 

modalidades, la AU y APU urbana tiene el potencial de aumentar el acceso a alimentos 

saludables y nutritivos (11, 12), y al mismo tiempo, reducir el impacto humano en el medio 

ambiente (13, 14).  

 

Desde el punto de vista de la alimentación, aunque el presupuesto familiar sea destinado 

a la alimentación sea bajo, AU y APU facilitan el acceso a frutas y vegetales frescos, 

contribuyendo a la nutrición, con alimentos no procesados, los que se asocian a menor 

riesgo sobre la salud humana, a diferencia de los alimentos de origen animal y/o 

procesados que se consumen con alta frecuencia actualmente (Aston et al 2012).  Al 

mismo tiempo incentiva la actividad física, que redundan en beneficios para la salud en 

todas sus formas, contribuyendo en la disminución del hambre, parte del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 3 de Naciones Unidas. Al mismo tiempo permiten el 

desarrollo de condiciones que apuntan a la sostenibilidad y resiliencia de las ciudades, 

propuestas en el ODS 11 (1). Hay varios casos notables en el mundo, donde la ingesta 

de alimentos de origen vegetal y animal se ha logrado con producción local. Por ejemplo, 

en Sarajevo, 2 años después del inicio del bloqueo en 1992, la autosuficiencia en la 
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producción urbana de alimentos aumentó de 10 a más de 40% para hortalizas y ganado 

menor (15). Más recientemente, hasta el 90% de las verduras de hoja y el 60% de la leche 

comercializada en Dar es Salaam, Tanzania, y 76% de las verduras en Shanghai y 85% 

de hortalizas en Beijing, provenían de AU (16).  

 

La AU y APU también promueve un cambio de dieta y de estilos de vida urbanos. Según 

(4), cambios en la dieta pueden ayudar a reducir el impacto ambiental, con un potencial 

de reducir la emisión de GEI y el uso de suelo hasta en un 50%. Esto es relevante si se 

considera que el potencial de calentamiento global y el uso del suelo, los dos principales 

índices que se utilizan actualmente para evaluar el impacto sobre el ambiente (4) (ver 

capítulos Impacto ambiental de la producción de alimentos en la atmósfera / Impacto 

ambiental de la producción de alimentos en el suelo). 

 

A través de la AU y APU se puede reducir el volumen de basura, uno de los problemas 

críticos de las zonas urbanas actualmente, siendo el desecho orgánico (comida, restos 

del jardín, material de origen animal y vegetal y materiales degradables), una parte 

importante de éste, el cual se desecha en vertederos contribuyendo a la contaminación 

del aire, suelo y agua (26). En este escenario, la alimentación de animales de granja con 

restos orgánicos o el compostaje de éstos, que es comparable al reciclaje de nutrientes 

que ocurre naturalmente en los ecosistemas, permite la reducción de los desechos y la 

incorporación del material producido mediante este proceso al suelo de los cultivos, lo que 

además aumenta los rendimientos. 

 

Otros beneficios que se han reportado son fortalecer las economías locales (17, 18), 

promover un sentido de comunidad (14, 19, 20), aumentar la resiliencia en las cadenas 

de distribución de alimentos y acortar las distancias de transporte de estos alimentos, lo 

que ofrece muchos beneficios ambientales (21), Sin embargo, a pesar de la importancia 

de la agricultura urbana en la ecología de las ciudades, es un aspecto que no se incluye 

en la planificación de las ciudades.  
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: GUÍAS ALIMENTARIAS 

POBLACIONALES DE CHILE 2021 

 

Por Lorena Rodríguez Osiac. Facultad de Medicina, Universidad de Chile.  

Patricia Gálvez Espinoza, Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad 

de Chile.  
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Marcela Araya Bannout, Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién 

Nacido. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 

 

“El derecho a la alimentación es el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad. 

Es el derecho de tener acceso continuo a los recursos que le permitirán producir, ganar o 

poder comprar suficientes alimentos, y no solamente para prevenir el hambre sino también 

para asegurar la salud y el bienestar” (1). Este derecho comprende la disponibilidad y 

acceso estable y sostenible a alimentos en cantidad suficiente para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una 

cultura determinada, sin afectar el goce de otros derechos humanos. 

 

Chile hasta 2021 no consagra el derecho a la alimentación en su Constitución, sin 

embargo, existen diversas propuestas para incorporarlo en la nueva Constitución, 

rescatando distintos conceptos en la definición de este derecho. 

 

Este capítulo acerca de la relación entre las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 

(GABA) y el derecho a la alimentación se desarrollará en base al siguiente texto 

constitucional, propuesto por académicos y académicas de la Universidad de Chile (2).   

“Toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua, saludable, 

sostenible, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus 

tradiciones sociales y culturales. El Estado tiene el deber de garantizar, en forma 

progresiva, continua y permanente, la disponibilidad y el acceso, tanto físico como 

económico, a alimentos que satisfagan este derecho, además de requerir a quienes 

corresponda, que entreguen información pública, clara y veraz respecto a la trazabilidad, 
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composición y calidad nutricional de los alimentos. Asimismo, el Estado promoverá 

ambientes alimentarios saludables y el ejercicio de la soberanía alimentaria de los 

pueblos”. 

 

Las GABA son un importante instrumento que orientan a las personas a la selección de 

alimentos adecuados, es decir, nutritivos, inocuos y saludables para su dieta. Sin 

embargo, no pueden ser consideradas como una herramienta única y suficiente para 

asegurar la alimentación adecuada, ya que el consumo de los alimentos está determinado 

por múltiples factores relacionados a los determinantes sociales de la salud y los entornos 

alimentarios.  

Gozar de bienestar y de una salud que permita el máximo potencial de crecimiento y 

desarrollo en todos los aspectos de la vida del ser humano, ya sean culturales, sociales, 

psicológicos, biológicos, económicos, etc., depende directamente de que esa persona 

reciba en todas las etapas del curso de vida una alimentación adecuada. 

Consecuentemente, para mejorar los indicadores de salud de la población chilena, es 

necesario tratar el tema de la alimentación en su real magnitud, es decir como un derecho 

humano (3).  

 

La connotación de la alimentación como derecho humano fue proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Paris en 1948 a través de la “Declaración Universal 

de Derechos Humanos”, artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad” (3).  

 

Posteriormente este derecho fue reconocido en el “Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales” (PIDESC) adoptado y abierto a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), en el año 1966, que en 

su artículo 11 declara: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
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reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 

fundada en el libre consentimiento” (4).  

 

Adicionalmente, este derecho se encuentra expresamente contemplado en el artículo 12 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como “Protocolo de 

San Salvador“ (1968)  que en su inciso 1 indica que: “Toda persona tiene derecho a una 

nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo 

físico, emocional e intelectual” y en el inciso 2 indica: “Con el objeto de hacer efectivo este 

derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados Partes se comprometen a perfeccionar 

los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se 

comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas 

nacionales sobre la materia” (5).  

 

El Estado chileno adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al PIDESC, 

estando en discusión en el Senado la ratificación del Protocolo de San Salvador (6). Por 

otro lado, han sido presentadas por diputados chilenos dos iniciativas para la 

incorporación el Derecho a la Alimentación (7,8) en la Carta Magna (9). Además, el nuevo 

proceso constituyente abrió la posibilidad de incorporarlo en la nueva Constitución. Por lo 

tanto, el Estado chileno puede avanzar progresivamente en “Respetar”, “Proteger“ y 

“Realizar” el derecho a la alimentación adecuada (10) por las vías de tratados 

internacionales o a través de un proceso constituyente. Independiente de la vía escogida 

por el Estado, las nuevas GABA deben desarrollarse bajo el contexto del derecho a la 

alimentación, con enfoque en que este es un derecho humano fundamental. 

 

Derecho a alimentación inocua 

No puede ejercerse cabalmente el derecho a la alimentación sin inocuidad alimentaria. 

Consumir alimentos nocivos no sólo aumenta las posibilidades de contraer enfermedades, 

sino que también puede ser mortal en algunos casos.  

 

El Codex Alimentarius define la inocuidad como “la garantía de que los alimentos no 

causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso a 

que se destinan” (11). Esta definición hace referencia a toda la cadena alimentaria y a 

todos los peligros, sean agudos o crónicos, que pueden hacer que los alimentos sean 
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nocivos y no aptos para la salud de las personas. Tradicionalmente, esto ha sido referido 

a peligros microbiológicos (virus, bacterias, hongos y otros), químicos (residuos de 

fármacos de uso veterinario, toxinas, metales pesados, pesticidas y otros) y físicos 

(radiaciones y otros). Más recientemente, algunos incluyen en esta definición la calidad 

nutricional de los alimentos, referida a su contenido excesivo de nutrientes críticos como 

grasas saturadas o trans, azúcares y sodio, entre otros.  

 

Por otra parte, los alimentos no inocuos pueden provocar aumento de las pérdidas y 

desperdicios, lo que repercute en la seguridad y sostenibilidad alimentaria.  

Chile cuenta con una Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos cuyo propósito es 

velar por la inocuidad de los alimentos producidos, elaborados y comercializados en el 

país con el fin de resguardar la protección de la salud de las personas y de los derechos 

de los consumidores, además de favorecer el desarrollo competitivo y exportador de la 

industria de los alimentos. Esto a través de un moderno, integrado, eficiente y transparente 

sistema nacional de inocuidad de los alimentos, que establece que establece cinco 

principios: el derecho a la protección de la salud y a una alimentación inocua y saludable; 

la búsqueda de un desarrollo competitivo y responsable; la garantía de transparencia y 

participación; decisiones basadas en información y evidencia científica; y el cumplimiento 

de las obligaciones en el ámbito internacional (12).  

 

Derecho a alimentación saludable 

 

Una alimentación saludable podría definirse como aquella que permite ejercer el derecho 

al óptimo crecimiento, desarrollo y calidad de vida de las personas; la evidencia muestra 

que esto incluye una dieta alta en frutas, verduras, legumbres, nueces y granos, pero baja 

en sal, azúcares libres y grasas, particularmente grasas saturadas y trans. El desarrollo 

de una dieta saludable comienza temprano en la vida con la lactancia materna. Las dietas 

saludables resultan en mejores desempeños educativos, productividad y salud durante 

todo el curso de vida (13).  

 

Una dieta saludable previene la malnutrición en todas sus formas, así como de las 

enfermedades no transmisibles. La OMS (14) recomienda que una dieta sana no debe 

superar en aporte de energía el gasto calórico (en atención a variables como sexo, edad 

y situación fisiológica entre otros); las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta 
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calórica total, de preferencia insaturadas y las grasas trans menos del 1%;  los azúcares 

libres deberían estar limitados a menos del 10% de la ingesta calórica total o incluso a 

menos del 5% de la ingesta calórica total; y el consumo de sal debe estar por debajo de 5 

gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de sodio por día). La composición exacta de 

una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las 

características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), 

el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No 

obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos.  

 

En Chile la Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad 

(15) mandató al Ministerio de Salud a definir límites de energía, sodio, azúcares y grasas 

saturadas, para establecer aquellos alimentos que deben llevar sellos y tener restricciones 

de publicidad y venta. El Reglamento Sanitario de los Alimentos (16) en su artículo 120 

bis establece dichos límites, los que podrían ser considerados límites por sobre los cuales 

los alimentos no son saludables. La OPS también ha definido un conjunto de parámetros 

para orientar el etiquetado frontal de los alimentos y otras políticas públicas para mejorar 

los entornos alimentarios, los que a su vez también podrían ser considerados a la hora de 

definir qué alimentos deben estar en una dieta saludable (17). Por último, existe una 

propuesta, avalada por OPS, de definiciones basadas en el nivel de procesamiento y 

adición de ingredientes (aditivos) a los alimentos que aconseja disminuir o eliminar los 

productos ultraprocesados para tener una dieta saludable (18).  

 

Cómo se traducen todas estas definiciones en recomendaciones de consumo de 

alimentos en preparaciones culinarias culturalmente pertinentes, es el desafío de las 

Guías Alimentarias poblacionales de los países. 

 

Derecho a alimentación nutritiva 

 

Lo más obvio al recomendar hábitos alimentarios, es considerar aquellos patrones que 

conduzcan a que las personas se nutran de manera adecuada, cumpliendo sus 

necesidades biológicas. Esto por lo general es lo que se debiera visualizarse en políticas 

alimentarias, planes y programas (19,20) y por supuesto en las GABA, estrategias 

destinadas a la promoción de una alimentación saludable (21). Sin embargo, el contexto 

actual con altas tasas de obesidad y de desnutrición en el mundo, así como altas 
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prevalencias de enfermedades relacionadas a la nutrición, nos hacen concluir que la 

alimentación que llevamos hoy en día no está cumpliendo las necesidades biológicas de 

las personas y está perdiendo su rol nutritivo, por ende, se estaría poniendo en riesgo la 

seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. 

 

Para FAO, también el derecho a la alimentación implica que las personas tengan acceso 

físico y económico a alimentos nutritivos “para satisfacer sus necesidades alimentarias y 

sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (p.7) 

(22). Para esta organización, los Estados debiesen asegurar el acceso a una alimentación 

cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente (p.1), haciendo énfasis en la 

seguridad alimentaria y nutricional  (23). En sus directrices del año 2005, para el trabajo 

en el derecho a la alimentación de los Estados, ya FAO proponía que deben tomar 

medidas para que los cambios en acceso o disponibilidad de alimentos, no produzca 

efectos adversos en la calidad nutricional de la dieta de las personas, así como también a 

educar a la población a llevar una dieta adecuada y equilibrada, y fomentar la producción 

de alimentos nutritivos (22). De la misma manera, propone que los Estados deben 

preocuparse por promover la lactancia materna, alimentación más adecuada para los 

lactantes, y considerar las necesidades nutricionales y alimentarias de personas con 

condiciones patológicas como VIH/SIDA u otras (22).  

 

De acuerdo a un estudio realizado por el Grupo Transdiciplinario para la Obesidad de 

Poblaciones (GTOP-Universidad de Chile), sobre el reconocimiento constitucional del 

derecho alimentación, de 88 Constituciones revisadas, 32 lo tenían de manera explícita 

(2). En esta explicitación, el concepto de aseguramiento de acceso a alimentos nutritivos 

o de seguridad alimentaria, se visualiza en varios países. Por ejemplo, en la Constitución 

de Bolivia se expresa que, “El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la 

población” (24). De igual manera, México indica que se debe asegurar “una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad” (24). En otros países como Guyana, Nicaragua, Kenia y 

Nepal, este derecho se expresa en términos de la población no sufra hambre (2). En el 

caso de Paraguay, se indica como protección a la desnutrición. Independiente del grado 

del reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, los países por lo general, 

en sus GABA promueven el consumo de una alimentación variada, buscando la diversidad 

nutricional, así como la promoción de alimentos nutritivos, por ejemplo, consumo de frutas, 
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verduras, legumbres y lácteos, y sus fundamentos se basan en el cumplimiento de 

necesidades de macronutrientes o micronutrientes para el desarrollo integral de las 

personas (21,25). 

Derecho a la alimentación sostenible  

 

En los últimos años, se ha hecho evidente la necesidad de hablar de la sostenibilidad en 

la alimentación. Por una parte, la alimentación afecta al medio ambiente dado que ha 

contribuido al cambio climático, desde la producción de alimentos y la generación de 

gases de efecto invernadero, hasta el consumo de alimentos, debido a producción de 

desechos y la generación de desperdicios alimentarios (26,28). Por otro lado, se ha 

descrito que la sostenibilidad se relaciona con la seguridad alimentaria, dado que al no 

cuidar los recursos naturales, se podría afectar la alimentación de las futuras generaciones 

(29). La sostenibilidad es un fenómeno complejo, que además de incluir lo ambiental y 

nutricional, incluye dimensiones sociales, culturales y económicas (30).  

 

En este contexto es que FAO propone al derecho a la alimentación como una estrategia 

que, dentro de sus dimensiones, debiese incluir a la sostenibilidad. Desde 2005, la FAO 

incluye entre sus directrices del derecho a la alimentación la temática de la sostenibilidad 

(22) señalando que “los Estados deberían estudiar políticas, instrumentos jurídicos y 

mecanismos de apoyo nacionales específicos para proteger la sostenibilidad ecológica y 

la capacidad de carga de los ecosistemas a fin de asegurar la posibilidad de una mayor 

producción sostenible de alimentos para las generaciones presentes y futuras, impedir la 

contaminación del agua, proteger la fertilidad del suelo y promover la ordenación 

sostenible de la pesca y de los bosques” (p.20). Así también, ha manifestado que el 

derecho a la alimentación es esencial y la base para la generación de sistemas 

alimentarios sostenibles (31,32).  

 

Para la cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile, el 

derecho a la alimentación está en estrecha relación con la tierra, las semillas, el agua, la 

biodiversidad, entre otros factores a considerar para lograr la sostenibilidad de la 

alimentación (22). La cátedra también indica que la falta de eficiencia en la producción, 

así como las largas cadenas de distribución, deben ser consideradas como importantes 

causantes de daño al medio ambiente por su significativo aporte a la huella de carbono 

(6). En este sentido, se propone el hablar de que el derecho a la alimentación debe ser no 
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sólo saludable sino también sostenible (33). En efecto, en el estudio realizado por un grupo 

de académicos y académicas de la Universidad de Chile, se propone que en la nueva 

Constitución se debe incorporar explícitamente la palabra “sostenible” en el texto, para 

que de esta manera se sienten las bases para buscar el equilibrio entre la salud de las 

personas, desde lo económico, social y ambiental, y la alimentación de las futuras 

generaciones (2).  

En el mundo, no todos los países tienen reconocimiento explícito del derecho a la 

alimentación en sus Constituciones y menos aún se explicita la sostenibilidad de la 

alimentación (24). Sin embargo, países como Brasil incorporan entre sus principios lo 

siguiente (34): “Una alimentación saludable proviene de un sistema alimentario social y 

ambientalmente sostenible. Las recomendaciones sobre la alimentación deben tener en 

cuenta el impacto de las formas de producción y distribución de los alimentos sobre la 

justicia social y la integridad de los recursos naturales y de la biodiversidad” (p. 24). En el 

caso de Suecia, quien no tiene reconocimiento explícito o implícito del derecho a la 

alimentación en su Constitución, incorpora en sus GABA la necesidad de pensar no solo 

en el propio bienestar al alimentarse, sino también en el ambiente, promoviendo el comer 

sustentable (35).  

 

Derecho a la Alimentación con pertinencia cultural y social 

 

Cuando la FAO indica que el derecho a la alimentación debe contemplar una alimentación 

adecuada, “cualitativamente adecuada y suficiente” (23), no solo está planteado la 

necesidad que la alimentación cubra un mínimo diverso de requerimientos nutricionales; 

adicionalmente, indica que es imprescindible que esta se “corresponda con las tradiciones 

culturales”. 

 

Aun cuando las GABA suponen una construcción localmente pertinente, relevando 

principios socioculturales, durante décadas éstas se han centrado en promover el 

consumo de alimentos o grupos de alimentos específicos, en tanto depositarios de 

micronutrientes críticos. Este enfoque tiende a ver los alimentos como contenedores 

nutricionales intercambiables, dejando de lado las dimensiones simbólicas que los rodean. 

La pirámide alimenticia introducida a Chile en 1996, o el plato alimentario de 2016, reflejan 

este paradigma (36). 
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Podría plantearse que esta visión de los alimentos como “contenedores intercambiables” 

ha primado desde que la seguridad alimentaria, basada en un sistema alimentario global 

y trasnacional, se impuso en la década del ‘70. Para triunfar sobre las malnutriciones, la 

alimentación producida en el mercado mundial debe cubrir mínimos energéticos y 

nutricionales independiente del origen o tipo de alimento y de si este se encuentra o no 

arraigado en la cultura alimentaria de un colectivo (37).   

 

Fue la crítica local, de origen indígena y campesino, la que cuestionó este modelo de 

“contenedores intercambiables”. Cuando la Vía Campesina plantea la idea de soberanía 

alimentaria como medio para realizar el derecho a la alimentación, no solo está abogando 

por una agricultura más sustentable, socialmente justa y que ponga limite a la 

mercantilización global del sistema alimentario, sino que plantea como condición central 

que los pueblos sean capaces de producir sus alimentos básicos, aquellos propios de su 

tradición alimentaria, de forma autónoma y suficiente (38). 

 

Aunque existe un amplio número de definiciones, podemos entender por cultura 

alimentaria al “conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y prácticas 

heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas 

por los individuos de una cultura dada o de un grupo social determinado dentro de una 

cultura”(39). Entender la alimentación desde la cultura implica comprender que los 

alimentos y sus preparaciones son colectiva y transgeneracionalmente significativas. 

Aunque las dietas tradicionales suelen ser nutricionalmente equilibradas, los alimentos no 

adquieren valor a partir de su composición nutricional, sino por su contexto de cultivo, 

intercambio, preparación e ingesta donde se cargan de sentidos sociales, que se producen 

y reproducen en las acciones cotidianas de la cocina y la comensalidad.  

 

En este sentido, unas GABA que incorporen el derecho a la alimentación deben, 

inevitablemente, prestar atención a estas instancias de producción y reproducción 

simbólica de los alimentos, fomentando más que un conjunto de micronutrientes, una serie 

de prácticas sociales y saberes sobre el cocinar y comer en conjunto. 

Ejemplos de ello son las GABA de Uruguay, que invitan a “cocinar nuestros propios 

alimentos” (40); o las de Brasil que incentivan a “desarrollar, ejercitar y compartir 

habilidades culinarias” (34). 
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Derecho a la alimentación con equidad de género 

 

Pensar las GABA desde el derecho a la alimentación, obliga a incorporar la desigualdad 

que sufren las mujeres en temas de alimentación. En términos globales, las mujeres 

padecieron -durante 2020- un promedio de 10 puntos porcentuales más inseguridad 

alimentaria que los hombres (41). En Chile durante la pandemia, los hogares con jefatura 

femenina experimentaron hasta 5 puntos porcentuales más de inseguridad alimentaria 

moderada y severa que aquellos de jefatura masculina (42). Asimismo, según la Encuesta 

Nacional de Salud (2016-17) las mujeres presentan 8 puntos porcentuales más de 

obesidad que los hombres, de los cuales 3 puntos representan obesidad mórbida (43). 

Estos datos son solo un signo de la enorme la inequidad que enfrentan las mujeres en el 

acceso a una alimentación saludable, razón por la cual un derecho a la alimentación debe 

incorporar una perspectiva de género.  

 

Desde los años ‘90 la feminización de la pobreza en Chile ha venido en sostenido aumento 

(44), siendo la pobreza rural la más crítica de todas (45).  En el agro chileno el 90% de las 

unidades productivas pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina, donde las mujeres 

además de hacerse cargo del trabajo doméstico (lo que muchas veces incluye huertos de 

autoconsumo), realizan trabajo agrícola remunerado y labores de cuidado, 

experimentando una triple jornada de trabajo (46). Esta duplicación o triplicación de 

jornadas (mayoritariamente no remuneradas) también es un fenómeno urbano, el cual se 

encuentra fuertemente segregado por nivel socioeconómico (47). En términos de 

alimentación, esto se traduce a que se alimenten a deshora, más tarde, muchas veces 

solas y en poco tiempo, ingiriendo peores porciones que el resto de los miembros del 

hogar (48). 

 

El fomento de la alimentación saludable, frente al consumo masivo de alimentos 

procesados y ultra procesados que suelen promover las GABA, muchas veces supone 

dedicar un mayor tiempo a la preparación de los alimentos. Dada la estructura patriarcal 

que asigna, en la división sexual del trabajo, roles domésticos a las mujeres, la 

alimentación saludable puede significar una carga de trabajo adicional para las mujeres. 

Por lo anterior es importante que las GABA incluyan mensajes que promuevan una 

distribución equitativa de las tareas (incluida la compra, preparación y desecho de 

alimentos) al interior del hogar. Ejemplo de ello son las GABA de Uruguay, que invitan a 
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“cocinar nuestros propios alimentos” (40); o las de Brasil que incentivan a “desarrollar, 

ejercitar y compartir habilidades culinarias” (34). Como plantea FAO, esto se vincula a que 

el trabajo remunerado agrario suele estar masculinizado, mientras las mujeres son 

relegadas al trabajo doméstico, a la agricultura de pequeña escala y como apoyo temporal 

a la agricultura   

 

Derecho a la alimentación y entornos saludables 

 

La posibilidad de que las GABA sean una guía para la selección de alimentos inocuos, 

saludables y nutritivos, depende de multivariados factores entre los que podemos 

mencionar la disponibilidad y acceso a los alimentos. Estos conceptos se relacionan 

directamente con el concepto de entorno alimentario, que corresponden a los ambientes 

que rodean a las personas y que dependiendo de cómo estén constituidos pueden facilitar 

u obstaculizar la selección de alimentos adecuados. La FAO los define como: “El conjunto 

de todos los diferentes tipos de alimentos que las personas tienen a su disposición y 

alcance en sus vidas cotidianas, es decir, la variedad de alimentos que se encuentran en 

supermercados, pequeñas tiendas al por menor, mercado de productos frescos, puestos 

ambulantes, cafeterías, casas de té, comedores escolares, restaurant y demás lugares 

donde las personas compran y consumen alimentos” (49). 

 

Una investigación desarrollada en la Universidad de Chile, caracterizó cinco ambientes 

alimentarios para Chile: 1. Doméstico, correspondiente al hogar en el cual se definen, 

simbolizan, transmiten y reproducen gran parte de las preferencias y tradiciones 

alimentarias; 2. Vía pública, caracterizada por el consumo de alimentos que pueden ser 

consumidos de inmediato o que requieren una preparación mínima obtenidos por su venta 

en calles, medios de transporte y otros; 3. Institucional y organizacional, se refiere al lugar 

donde se venden o proporcionan alimentos a los trabajadores, estudiantes u otros 

miembros que se desempeñan en instituciones y organizaciones; 4. De restauración hace 

referencia a los alimentos consumidos en restaurantes, locales de comida rápida, bares, 

hoteles, medios de transportes (aviones, barcos, etc.), además de comer en casas de 

familiares y amigos y 5. De abastecimiento, compuesto por supermercados, almacenes 

ferias libres, etc., caracterizado por su accesibilidad y distribución espacial, al mismo 

tiempo que condicionan el resto de los ambientes descritos (50). 
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El entorno alimentario se verá influenciado por lo que algunos autores han denominado el 

“macrosistema” para referirse a factores estructurales que determinan la selección de 

alimentos, entre los que podemos mencionar las políticas públicas, determinantes sociales 

de la salud y de la selección de alimentos, el sistema político que en gran parte determina 

el comportamiento de la sociedad, la política, la economía la industria alimentaria, los 

valores y cultura de una sociedad (51,52).  

 

Las GABA corresponden a una intervención que aspira a influir sobre las decisiones de 

consumo de alimentos a nivel individual y familiar, es decir, en el nivel de entorno 

alimentario doméstico y sin duda constituyen una herramienta útil para la educación 

alimentario-nutricional personal y familiar. Sin embargo, es también importante 

preguntarse si en condiciones en las cuales estas guías no se acompañan de una 

modificación del resto de los ambientes alimentarios, que en Chile han sido caracterizados 

como “ambientes obesogénicos” (53) es posible cambiar la conducta alimentaria y 

disminuir las altas tasas de malnutrición por exceso en la población (43, 54).   
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Reflexiones finales 

 

Las Guías Alimentarias poblacionales (GABA) son una oportunidad de que las 

recomendaciones de alimentación nacionales se hagan cargo efectivamente del derecho 

humano a la alimentación, incorporando todos los aspectos que este derecho implica en 

términos de dieta saludable, de pertinencia social, cultural, territorial y de género, así como 

de la adecuación nutricional y de inocuidad, y de la sostenibilidad medio ambiental. Esto 

conlleva salirse de los paradigmas tradicionales de recomendaciones individuales y 

uniformes, sin hacerse cargo de la heterogeneidad poblacional, de los determinantes de 

la alimentación y del cambio climático. 
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DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS EN 

NUTRICIÓN 

 

Por Moisés H. Sandoval, Área de Nutrición Humana y Clínica. INTA. Universidad Chile. 

Nelly Bustos, Unidad de Nutrición Publica. INTA. Universidad de Chile. 

 

Estatus socioeconómico, salud y nutrición 

 

En términos simples, por definición, el estatus socioeconómico (ESE) se refiere a la 

ubicación que un individuo ocupa en la jerarquía social en una sociedad. El ESE puede 

ser medido a nivel individual –utilizando indicadores como la escolaridad, la ocupación e 

ingresos- o a nivel agregado, utilizando, por ejemplo, el ESE del sector o barrio, municipio, 

etc. Independiente de si se mide a nivel individual o agregado, el ESE está estrechamente 

relacionado con la disponibilidad de una serie de recursos, tanto materiales como 

psicosociales, los cuales tienen importantes consecuencias sobre la vida de las personas. 

Una de ellas es precisamente el impacto sobre la salud.  

 

Evidencias en diferentes sociedades, incluido el caso de Chile, han documentado de 

buena forma la existencia de un verdadero síndrome de estatus en la salud (1),  

caracterizado por la obtención de mejores resultados por aquellas personas que se 

encuentran en la parte alta de la estratificación social. En tanto, aquellas personas de bajo 

ESE presentan, en promedio, una peor salud y mueren a edades más prematuras (2,3). 

Esta asociación inversa entre ESE y salud, ha sido denominado de “gradiente social” en 

la salud (4,5) y se ha corroborado utilizando diferentes dimensiones o indicadores de 

salud, incluidas las limitaciones funcionales, deterioro cognitivo, enfermedades crónicas y 

morbilidad, mortalidad, entre otras (6–8).  

 

Estatus socioeconómico y su relación con la nutrición y la salud 

 

En relación con la nutrición, las evidencias empíricas también sustentan la presencia de 

un gradiente social. Es decir, a menor ESE, mayores chances de tener baja estatura, 

sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, Sobal y Stunkard (1989) encontraron que aquellas 

personas de bajo ESE presentan mayor obesidad en sociedades desarrolladas, mientras 
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que en las sociedades en desarrollo constataron una mayor probabilidad de obesidad en 

individuos de ESE alto (9). Estudios más recientes utilizando la escolaridad como proxy 

de ESE, ha sido consistentes en describir la existencia de un gradiente educacional en la 

obesidad. Por ejemplo, Cutller and Lleras-Muney (2006) para el caso de Estados Unidos, 

encontraron que las personas con más años de escolaridad tienen menos probabilidades 

de tener sobrepeso u obesidad (10). Similares resultados fueron descritos por Hoebel y 

cols (2019) para el caso de Alemania, constatando que la prevalencia de obesidad en la 

población adulta (25 a 69) aumentó considerablemente entre los menos escolarizados en 

el período 1990-2011(11). Para el caso chileno, existen resultados similares que han sido 

descritos por la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (12) y por otros estudios 

nacionales, estableciendo la existencia de un gradiente educacional en la prevalencia de 

obesidad (13,14).   

 

Cabe destacar que la asociación entre SES y nutrición descrita de modo general hasta el 

momento no es homogénea cuando se incluye en los análisis variables y/o factores 

sociodemográficos tales como la edad, el sexo, el origen étnico y el territorio o entorno. 

En primer lugar, la asociación inversa y significativa entre SES y nutrición parece ser más 

común entre la población adulta y, específicamente entre las mujeres(9,15). Para el caso 

chileno, por ejemplo, Mujica-Coopman y cols (2020), demostraron que las mujeres pobres 

y menos escolarizadas presentan una mayor prevalencia de obesidad en comparación 

con aquellas ricas y más educadas. En contraste, no detectaron diferencias significativas 

según ingresos y nivel educativo para el caso de los hombres (14).   

 

En tanto, en la población escolar (infantil y adolescente) los resultados mayoritariamente 

sustentan la existencia de mayores problemas nutricionales en aquellos provenientes de 

contextos familiares desfavorecidos (16). Sin embargo, dada la complejidad de la 

asociación entre ESE y nutrición, y por la incidencia o mayor peso de otros determinantes 

nutricionales, algunos estudios no han detectado diferencias significativas en la nutrición 

según ESE, como por ejemplo lo descrito para Rusia. Inclusive, se ha identificado que 

problemas de sobrepeso u obesidad son mayores en la población de alto ESE, como lo 

establecen los hallazgos para el caso de China (17). Para nuestro país, los resultados 

también han sido mixtos, existiendo importantes evidencias que sustentan la presencia de 

un gradiente social en la nutrición, por ejemplo, en relación con la estatura y la obesidad 

(18–21), mientras que otros no arrojan resultados concluyentes. 
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La literatura también plantea la existencia de diferencias étnicas en la nutrición de la 

población. Por ejemplo, Thurber y cols (2017) describen para el caso australiano una 

mayor prevalencia de obesidad en la población indígena (22), mientras que Zimmer y cols 

(2019), describen para el caso de Estados Unidos una pobre ingesta de nutrientes para 

niños afrodescendientes (23). Aunque ha llamado la atención que gran parte de la 

asociación entre origen étnico y nutrición, puede estar relacionada con el menor ESE de 

la población indígena. En nuestro país los trabajos existentes demuestran una peor 

condición de salud de la población indígena, incluyendo una baja estatura y una mala 

nutrición por exceso tanto en la infancia, adolescencia y adultez (14,19–21,24–26). 

 

A su vez, es importante destacar que una serie de estudios desde la década de 2000, han 

llamado la atención respecto de la inversión en ciertas sociedades, principalmente 

desarrolladas, del gradiente urbano-rural en la obesidad infantil. Es decir, la realidad de 

que la obesidad infantil era mayor en lo urbano en comparación con lo rural ha sido 

cuestionada, existiendo resultados que apoyan la “penalidad urbana”, otros que soportan 

una “penalidad rural”, mientras algunos simplemente no detectan diferencias.  

 

Con respecto a las evidencias existentes en América Latina, los resultados también han 

sido mixtos. Por un lado, evidencias para Argentina (27), México (28) y Perú (29) 

establecen un mayor sobrepeso y obesidad en las áreas urbanas. Por ejemplo, Tarqui-

Mamani y Cols, encontraron para el caso del Perú que entre escolares de 5 a 13 años 

aquellos que residían en las zonas urbanas presentaban un 240% (OR: 3.4) mayor chance 

de ser obesos en comparación con aquellos escolares de zonas rurales (29). Mientras 

que, por otro lado, algunos estudios detectan una mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en las zonas rurales. Este es el caso de Argentina (30), Bolivia y Nicaragua (31). 

Finalmente, algunos trabajos no encuentran diferencias significativas entre las zonas 

urbanas y rurales (32,33).  

Al igual que la literatura de países desarrollados, los hallazgos latinoamericanos describen 

que el problema de la obesidad infantil es multifactorial, en el cual confluyen variables 

sociales, culturales y económicas. Por ejemplo, la escolaridad de la madre o la educación 

parental es una variable importante. Por su parte, la actividad física y el sedentarismo de 

los niños es otra variable recurrente, junto con las condiciones familiares, económicas del 

hogar del niño y el entorno comunitario.  
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Chile un país que avanza desigual 

 

Desde mediados de la década de los ’80, la economía chilena creció de manera acelerada 

y sostenida, alcanzando un crecimiento sobre el 5,5% hasta finales de la década de los 

‘90 (34). Posteriormente, en la primera década del siglo XXI hasta el presente, ha 

continuado creciendo, pero a tasas más bajas. Es innegable que el crecimiento económico 

ha facilitado una serie de transformaciones, siendo una de ellas la reducción de la pobreza 

y el aumento de los ingresos per cápita de la población. De hecho, Chile pasó de ser 

considerado un país de ingresos medios a uno de ingresos altos en la última década. No 

obstante, la mejora en los niveles de pobreza no ha ido acompañada de un cambio 

estructural en la distribución de los ingresos, teniendo como consecuencia que una de las 

principales dificultades sea la desigualdad socioeconómica.  

 

Lamentablemente, la diferencia de ingresos entre los sectores altos respecto a los 

vulnerables, es una de las más altas a nivel mundial, estando un 65% por sobre la media 

mundial (35). Estas diferencias se detallan en que el 1% más rico obtiene cerca del 17% 

de los ingresos fiscales y el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos del 

país. Estas desigualdades también ocurren a nivel de regiones, siendo la con mayores 

ingresos la RM (36). 

 

Estudios han observado, que existen distintos hábitos alimentarios según el ESE de las 

personas y esto varía dependiendo del tipo de desarrollo económico de los países. En 

Chile, diferentes evidencias han demostrado que existe un bajo consumo de frutas y 

verduras, mientras que hay un alto consumo de bebidas gaseosas en todos los NSE. Sin 

embargo, en alimentos como el pan se ha constatado que existe un mayor consumo en el 

ESE más bajo, mientras que los productos lácteos son de mayor consumo en el ESE alto 

(37,38). 

 

En línea con lo anterior, un estudio realizado por Castillo y cols, describe que los alumnos 

de establecimientos educacionales privados presentan mejores hábitos alimentarios en 

relación con los alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados (39). De 

igual forma, una investigación nacional realizada por Olivares y cols, muestra que la 

proporción de niñas que dijo no realizar actividad física (AF) fue mayor en las de NSE bajo 
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que en el medio alto. Además, agrega que la proporción de niñas que miraban tres o más 

horas diarias de televisión durante la semana, era mayor en las NSE medio alto que en el 

NSE bajo (37). De esta forma, las evidencias establecen una alta asociación entre SES y 

comportamientos de salud, incluidos los alimentarios.  

Entornos saludables: un mundo de posibilidades 

 

Ahora, considerando que la nutrición poblacional y en específico la “epidemia de la 

obesidad” es un fenómeno multicausal durante la última década, evidencias plantean la 

importancia del entorno o factores ambientales como fomentadores de la obesidad, 

definiéndolos como entornos obesogénicos. Es decir, los problemas nutricionales de la 

población de menor ESE no se deben única y exclusivamente a factores psicosociales 

individuales. En ese sentido, el territorio en que se vive también incide en la nutrición y 

complejiza la asociación entre ESE y nutrición. De hecho, evidencias sugieren que las 

chances de estar con sobrepeso u obeso son 43% más altas para aquellos individuos que 

viven en barrios de bajo ESE (47). Esto puede ser explicado debido a que los residentes 

de barrios desfavorecidos socioeconómicamente, presentan limitaciones de acceso a 

alimentos saludables tales como frutas y verduras (48) o cuando acceden a alimentos 

estos son de baja calidad (49). Además, los residentes de zonas vulnerables están 

expuestos a la falta de infraestructura para la práctica de actividad física, tanto de áreas 

verdes como de espacios que fomenten el deporte (50). Esto sumado a una mayor 

exposición a fenómenos socioeconómicos que también afectan la salud, como por 

ejemplo la delincuencia, la violencia, la mayor oferta de comida rápida o “chatarra”, entre 

otros (51,52). En Chile los hallazgos son coherentes con lo anteriormente señalado: 

personas (en las distintas etapas del ciclo vital) de menor ESE, presentan una menor 

ingesta de frutas y verduras (53–57). Respecto de estas diferencias según nivel 

socioeconómico, existen antecedentes que demuestran que los quintiles más bajos de 

ingresos sólo destinan 4% del gasto total mensual en frutas y 15% en hortalizas (US$5 y 

US$ 19 respectivamente), presupuesto que ciertamente dificulta que las familias 

adquieran estos alimentos en la cantidad que facilite cumplir con lo recomendado (54). 

 

Por último, es importante destacar que cuando se observan diferencias urbano-rural en la 

mala nutrición por exceso, en nuestro país evidencias recientes han detectado un aumento 

de las prevalencias de obesidad infantil de manera considerable en el área rural y, sobre 

todo, en aquellos niños más vulnerables socialmente hablando (58). Sin embargo, las 
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diferencias entre el mundo urbano y rural no son significativas (20,58). Ciertamente, el 

rápido proceso de urbanización que ha afectado al país y la propagación de los 

comportamientos y estilos de vida “urbanos”, junto con la mejora en el sector rural de los 

medios de transporte y la “masificación” del acceso a las tecnologías, pueden ser parte 

de los factores que han incidido en la convergencia en términos de obesidad infantil entre 

niños y niñas de los sectores rurales y urbanos. 

 

Reflexiones finales 

 

Ciertamente, la nutrición de un individuo puede cambiar producto de diferentes factores 

tanto externos (ambientales) como internos (metabólicos). No obstante, en este 

documento hemos querido resaltar que esos cambios son más frecuentes -y así lo 

demuestra la literatura nacional e internacional- en aquellos de menor ESE. He ahí la 

importancia de que en nuestro país se analice la asociación entre el ESE y la nutrición 

desde una perspectiva de curso de vida. Esto, debido a que tanto el ESE como las pautas 

o dietas alimentarias se traspasan intergeneracionalmente. De hecho, evidencias sugieren 

que la movilidad social descendente incide en mayores trayectorias con exceso de peso, 

mientras que una transición de un bajo ESE a un alto puede proteger sobre el exceso de 

peso (59), aunque quienes ascienden en la escala de estratificación social presentan 

mayor IMC en comparación con aquellos que permanecen en un ESE alto (60). Sumado 

a ello, es necesario el diseño de iniciativas que permitan reducir las desventajas en 

términos de acceso e inseguridad alimentaria para la población de aquellos sectores más 

desfavorecidos socioeconómicamente. De esa forma, creemos que para romper con el 

“círculo de la mala alimentación” es necesario avanzar en el establecimiento de políticas 

públicas nutricionales claras, que favorezcan el acceso y disponibilidad de entornos 

saludables. Por ello, considerando que Chile es un país altamente desigual, las Guías 

Alimentarias deben transformarse en una herramienta que incida de manera real en el 

establecimiento de comportamientos y dietas saludables para toda la población, 

independiente de la posición social o ESE de los individuos. 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

NUEVOS DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI 

 

Por  M. Begoña carroza,  Loreto Villanueva y Patricia Galvez de la Facultad de Medicina. 

Universidad de Chile.  

Por Carolina Franch de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.  

Introducción. 

El aumento de la obesidad representa riesgos importantes para la salud humana, 

convirtiéndose en un grave problema de salud pública.  

A nivel mundial, América Latina es la región en desarrollo que presenta la más alta 

prevalencia de sobrepeso y obesidad (1). Aun cuando este fenómeno tiene incidencia en 

la población mundial, existen evidencias concretas de la existencia de una importante 

brecha de género dado que las mujeres son afectadas en un porcentaje significativamente 

mayor y creciente en comparación con los hombres (2).  

Chile no se encuentra exento de esta situación. Este fenómeno se enmarca en la 

denominada Transición Nutricional, que comienza en nuestro país en la década de 1990 

y marca el desplazamiento de los problemas alimentarios de la población desde la 

malnutrición por déficit a la malnutrición por exceso en un corto periodo de tiempo (3), 

siendo el segundo país, después de México, con mayor obesidad entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (4). Ese mismo 

informe reportó, que sólo en México y Chile, más del 75% de la población femenina 

ostenta sobrepeso y obesidad. A su vez, el informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicado previo a la pandemia, sitúa 

a Chile como el país con el índice de obesidad en mujeres más alto de Sudamérica, en 

donde un 31% de la población femenina mayor de 18 años presentó obesidad (5).  

Con relación a los resultados de las Encuesta Nacional de Salud (ENS) de Chile, la 

prevalencia de obesidad en población mayor de 15 años pasó de un 22% en 2003 (6) a 

un 34,2% en 2017 (7), con una tendencia hacia la feminización. Durante, los años 2010 y 

2017, el aumento de la obesidad fue de 8,3% según la ENS (7,8), destacando en 2017 

una mayor prevalencia de obesidad en las mujeres, que correspondió a un 33,7% versus 

un 27,4% en hombres. Esta prevalencia se vuelve más alarmante en grupos vulnerables, 
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como el caso de gestantes, en donde el año 2019, la población bajo control en el sistema 

de salud público mostró un 67,62% de malnutrición por exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad) y solo la obesidad correspondió a un 34,98% en este grupo (9). Es así, que la 

obesidad en mujeres en edad fértil superó el 20% en las mediciones de las ENS 2003 y 

2009-10, con más de la mitad de las mujeres en esta etapa vital con exceso de peso en 

ambos períodos (10), siendo entonces la población femenina un foco de gran 

preocupación.  

Según el informe de la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA), el 95% de la 

población chilena requiere cambios en la dieta, es decir, solo el 5% de la población 

mantiene una alimentación saludable. Además, este informe constató un bajo grado de 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en las Guías Alimentarias Basadas 

en Alimentos para la población chilena (11).   

Diversos estudios han reportado las causas y elementos que determinan la obesidad, las 

que combinan aspectos como factores biológicos y genéticos, con componentes sociales 

y conductuales. Los determinantes sociales de la salud como, por ejemplo, pobreza, agua 

y saneamiento inadecuado, acceso desigual a la educación y a los servicios de salud, 

corresponden al contexto en el cual las personas se desenvuelven y contribuyen a explicar 

lo que precede a las causas directas (12). Dicha perspectiva, ha establecido que los 

entornos o ambientes alimentarios, son básicamente el contexto de mayor incidencia en 

cómo se desenvuelven las conductas y decisiones alimentarias dentro de los núcleos 

familiares, siendo de enorme trascendencia su comprensión para los abordajes que 

deseen propiciar el cambio nutricional.  

El género es un determinante social estructural de la salud, el cual refiere a las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera como apropiados 

para hombres y mujeres (13). Los determinantes sociales pueden entonces dar cuenta de 

cómo las desigualdades sociales que se generan producto de la disímil distribución del 

poder, accesos y control a los recursos y reconocimiento social operan como aspectos 

que promueven un particular fenómeno asociado específicamente a una baja e 

inadecuada calidad en alimentación, que denominamos feminización de la obesidad (2). 

Pero, lamentablemente no basta con señalar que esta patología del sobrepeso/obesidad 

se localiza mayoritariamente en los cuerpos de las mujeres, sino que debemos hacer la 

salvedad que hay ciertos grupos de ellas que presentan aún mayores riegos de 

prevalencia. Así, por ejemplo, se observa como la variable socioeconómica más pobre, al 
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igual que el menor nivel educacional en las mujeres, son quienes presentan mayores 

índices y un aumento sostenido del sobrepeso y obesidad desde que existen registros en 

el país (6–8). Las mujeres indígenas, vivir en zonas rurales y encontrarse expuestas al 

entorno laboral (14,15), son otros indicadores de alta prevalencia, que ubican a las 

mujeres como un segmento de alta vulnerabilidad en el acceso a la salud y a vivir una vida 

digna y saludable.   

Ante lo anterior el objetivo de este capítulo es reflexionar sobre la importancia de 

incorporar la perspectiva de género para la implementación de las nuevas guías 

alimentarias basadas en alimentos (GABA) para la población chilena, pues esta 

información es necesaria para contar con la mejor política pública posible tendiente a la 

disminución y prevención de la malnutrición por exceso, al tener en cuenta algunas 

diferencias claves para la caracterización de los sujetos que son los destinatarios/as de 

nuestras política en salud y proponer así ajustes desde una pertinencia que posiblemente 

hoy, por los datos y cifras, se nos convoca como urgente.  

Género como determinante social de la salud para el desarrollo de obesidad. 

 

El género es un determinante social estructural de la salud que forma parte de un eje que 

genera desigualdades en salud, que son las diferencias en las condiciones entre hombres 

y mujeres para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, 

contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados. Por su parte, las 

inequidades de género se refieren a las desigualdades asociadas a la desigual distribución 

del poder, los recursos y las responsabilidades que provocan injusticias que son 

innecesarias y prevenibles, es decir, corresponden a una esfera de transformaciones 

sociales (13).  

En relación al panorama que existe actualmente en Chile, podemos mencionar que el 

índice de desarrollo humano es muy alto (0,85), sin embargo, cuando se ajusta por 

desigualdad de género cae en un 17,8%, lo que indica las enormes brechas de género 

que existe en nuestro país (16). Un reciente estudio realizado en Chile reportó que la 

proporción de personas que ganan un salario bajo es aproximadamente 1,6 veces mayor 

en mujeres que en hombres, y que, además, las mujeres tienen menos posibilidades de 

ascender a puestos directivos que los hombres (17). Asimismo, la tasa de empleo 

femenino en Chile es casi 20 puntos porcentuales inferior a la masculina, una brecha 
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mucho mayor que la media de los países de la OCDE. Este mismo informe reportó que 

las horas de trabajo semanal promedio de las mujeres empleadas supera en 12 horas a 

sus pares masculinos (17), sin contar las extensiones en el ámbito de lo informal, en el 

que las mujeres generalmente desarrollan labores de cuidadora, quedando todo un 

quehacer invisibilizado, estereotipado y no remunerado. Según la última Encuesta 

Nacional sobre Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, las mujeres 

ocupadas, desocupadas o inactivas destinan al menos el doble de horas diarias (5,89 

horas) de trabajo no remunerado en comparación con hombres (2,74 horas) (18). 

 

Con relación a la pobreza por ingreso y multidimensional, en Chile es mayor en mujeres 

que en hombres. El año 2017, la prevalencia de población en situación de pobreza, según 

ingresos, fue de 8,6% siendo mayor en mujeres (9%) que en hombres (8,2%). La pobreza 

por hogar correspondió a 7,6% siendo mayor en hogares monoparentales (10,7%) y con 

jefatura femenina (9,2%) que en los biparentales (6,7%) y con jefaturas masculinas (6,4%) 

respectivamente (19). Mientras que, para la pobreza multidimensional, el 20,7% de los 

ciudadanos chilenos, el 18,6% de los hogares y el 20,1% de las mujeres fueron 

clasificados en situación de pobreza multidimensional (20). 

En concordancia con lo anterior, un estudio publicado por Bilal et. al. (2019), en una 

comparación con 6 países Latinoamericanos, reportó que Chile presentó la mayor 

inequidad social entre sus comunas y que la esperanza de vida en mujeres fue en 

promedio 18 años mayor en las comunas pertenecientes al decíl socioeconómico más 

bajo que en el 10% más alto. En hombres esta discrepancia fue menor, de 8 años en 

promedio entre deciles extremos, reflejando una mayor vulnerabilidad en la población 

femenina (21).  

Todas estas brechas sociales se pueden traducir en patologías de alta magnitud y carga 

de enfermedad, como, por ejemplo, discapacidad, malnutrición y escasa calidad de vida 

(22). 

Sabemos que a nivel global la prevalencia de obesidad en general ha aumentado. Es así, 

que un estudio ecológico realizado en distintos territorios reportó que, en países con mayor 

diferencia en la prevalencia de obesidad entre hombres y mujeres, presentan mayor 

desigualdad de género (23). Otro estudio publicado en The Lancet, sobre las tendencias 

del aumento de la obesidad a nivel mundial desde el año 1975 al 2016, reportó un aumento 
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acelerado de la obesidad en casi todos los países, sin embargo, en las regiones de Europa 

y América Latina el aumento fue mayor en mujeres que en hombres (24). 

Etnia y género son factores asociados al estado nutricional. En Chile, un estudio realizado 

con los datos de la ENS 2017, reportó que mujeres de origen indígena, presentaron una 

asociación estadísticamente significativa el estado nutricional de obesidad en 

comparación con los hombres (15).  

El fenómeno de la creciente inmigración es otro factor que considerar en cuanto a 

nutrición. Chile ha pasado en menos de 5 años de tener cerca de un 2% de población 

inmigrante, provenientes de países limítrofes, a alcanzar alrededor de un 8% de 

inmigrantes provenientes principalmente de países Latinoamericanos como, por ejemplo, 

Venezuela, Perú y Haití (25). Actualmente existe un 7,3% de la población femenina que 

contribuyó con el 12% de los nacimientos ocurridos en Chile durante el 2020, población 

que presenta una alta vulnerabilidad y situación de pobreza. Un estudio realizado en 

mujeres inmigrantes con residencia en Chile, reportó que la población de gestantes 

inmigrantes (GI) con mas de tres años de residencia en el país, presentaron casi dos 

veces mas probabilidad de presentar obesidad, respecto a las GI con menos de tres años 

de residencia en Chile (1,96 IC95% [1,25-3,08])(26), en donde se evidencia que el tiempo 

de permanencia en un país influye en la adopción de nuevas conductas alimentarias y 

nutricionales, por lo que es imperante la intervención nutricional tempranamente, tanto en 

educación y prevención, en este grupo. 

Con respecto a la inseguridad alimentaria, la encuesta social publicada por el Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia de Chile, en donde se reportó que el porcentaje de hogares 

que presentó inseguridad alimentaria de moderada a severa durante el año 2020, fue de 

19,4% a nivel nacional, siendo los hogares con jefaturas femeninas las que presentaron 

mayor inseguridad alimentaria, hacinamiento y se encuentran el quintil de ingreso más 

bajo (22,1%, 28,9% y 29,5% respectivamente), evidenciando que las personas en 

situación de pobreza y grupos más vulnerables como es el caso de las mujeres, denotan 

un mayor riesgo de inseguridad alimentaria en contexto de crisis (27).  

Alimentación de la mujer: ¿Es posible que elija comer saludable? 

A lo largo del curso de vida, las mujeres presentan diferentes necesidades nutricionales 

que determinan su salud, en especial durante la adolescencia, el embarazo, lactancia y 

vejez. Sin embargo, la mayoría de las políticas y programas existentes a nivel global y en 
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el país, se focalizan principalmente en la nutrición de la mujer gestante o en periodo de 

lactancia, dejando de lado la preocupación de la nutrición de la propia mujer más allá de 

las posibilidades de formación y desarrollo de otro ser vivo (28). Se hace necesario 

cambiar este foco, considerando que la obesidad es más alta en las mujeres, en especial 

en aquellas de escasos recursos (15), las consecuencias sociales son más complejas 

dado el estigma asociado al peso en mujeres (29) y la alta tasa de mujeres con alguna o 

varias enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición. En este sentido, no 

solo importa se considere el tipo y cantidad de alimentos que debe comer, sino también si 

realmente puede hacerlo. 

Respecto a las dietas de las mujeres, se puede observar que tienen conductas 

alimentarias poco saludables. Por ejemplo, un estudio en mujeres adultas afroamericanas 

muestra que ellas tienden a consumir alimentos con alto contenido de grasas, sodio, 

calorías y colesterol combinado con una baja ingesta de alimentos con fibra  (30). Otro 

estudio en mujeres del Reino Unido indicó una baja ingesta de alimentos con importantes 

micronutrientes como vitamina D, calcio y ácido fólico; esto combinado con una ingesta 

elevada de alimentos con grasas saturadas y una ingesta baja de frutas y verduras (31). 

Otro estudio realizado en India mostró que las mujeres tienen un bajo consumo de frutas 

y vegetales, y alta ingesta de grasas (32).  

 

En Chile, un estudio de la calidad de la dieta en mujeres chilenas mostró que tienen una 

ingesta baja de verduras y una ingesta media de frutas y productos lácteos (33). Esto es 

concordante con lo presentado en la ENCA de Chile, en donde se observa que más de un 

30% de las mujeres consume más de los requerimientos de energía diarios y cerca de un 

97% presenta una dieta poco saludable o que requiere cambios (11).  

 

Un estudio realizado por Hernández y Franch en mujeres chilenas, indicó que ellas sabían 

las recomendaciones alimentarias, sin embargo, éstas eran consideradas como 

restrictivas y no aplicables a su realidad  (34) . En este contexto, entender las conductas 

alimentarias de las mujeres se hace fundamental para la promoción de una alimentación 

adecuada de manera efectiva. La literatura sobre este tema muestra que las conductas 

alimentarias dependen de factores tanto individuales como sociales, culturales, y de los 

entornos alimentarios. Hay algunos factores específicos a las mujeres que, por su rol en 
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la sociedad, determinan sus conductas. Por ejemplo, la familia, en Chile, ha sido 

demostrado que la familia, en especial la pareja y los hijos/as determinan lo que la mujer 

decide o no comer (35). A pesar de que las mujeres indican que tienen gustos y 

preferencias por alimentos saludables, no los consumen si es que su familia no lo hace 

junto con ella. Es decir, el consumo de las mujeres se supedita a los gustos familiares 

privilegiando a los otros miembros en desmedro de sus preferencias personales (36). Se 

ha descrito que son las mujeres con malnutrición por exceso, quienes más fundamentan 

su alimentación en las decisiones familiares (37). 

Dado que son las mujeres quienes más tienden a estar afectadas por el estigma social 

asociado a la obesidad, son ellas quienes también más tienden a cambiar sus hábitos 

alimentarios para lograr bajas de peso (38), muchas veces, de forma rápida y sin 

asesoramiento profesional, en desmedro de su salud (39). No obstante, se ha descrito 

que, son las mujeres quienes despliegan mayor preocupación por consumir alimentos más 

saludables(38), tratando de consumirlos siempre y cuando estén a su alcance.  

Se reporta en una reciente revisión de literatura que las mujeres tienen mayores niveles 

de estrés, que en algunas ocasiones las llevaría a patrones alimentarios menos 

saludables, como medida de sobrellevar la carga emocional y física del trabajo doméstico, 

muchas veces combinado con el trabajo remunerado. Por ejemplo, se ha reportado mayor 

consumo de alimentos con altos niveles de grasas, azúcares, y sal, además de un alto 

consumo de comida rápida y un bajo consumo de frutas, verduras y pescados (40). 

Lo presentado hace suponer que elegir alimentarse de manera saludable por parte de las 

mujeres es complejo. Por ende, las recomendaciones alimentarias deben considerar los 

factores que determinan la dieta de las mujeres, que van más allá de lo individual, como, 

por ejemplo, su rol como progenitora que desea dar en el gusto a su núcleo familiar.  

Es urgente colocar especial atención en las mujeres, para lograr mensajes que realmente 

contribuyan a que este grupo de la población se alimente de manera adecuada, 

reduciendo así, las altas tasas de sobrepeso y obesidad. En especial en mujeres de 

niveles socioeconómicos más desventajados, donde la falta de ingresos interactúa 

generando mayor desventaja. 

Rol de género en las transmisiones alimentarias familiares. 

Históricamente, el rol de la mujer en la familia ha estado destinado a la procreación, 

cuidado de los(as) hijos(as) y el hogar, mientras que el hombre debía garantizar la 
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satisfacción de las necesidades económicas de la familia y subsistencia. Esta división 

tradicional del trabajo entre los sexos define el rol de género, donde la identidad femenina 

está asociada a la responsabilidad por la alimentación, salud, higiene, educación, 

recreación y el cuidado, entre otras.  

Se ha observado un vínculo entre las relaciones familiares y la alimentación, pudiendo 

constatar que hay una influencia de las preferencias alimentarias de madres a hijos(as). 

El desarrollo de las preferencias por los alimentos comienza desde la vida in-útero. La 

dieta de las madres los sabores asociados traspasan al líquido amniótico lo que es 

detectado por el feto. Luego en el periodo de lactancia, la dieta de la madre vuelve a influir 

en los sabores y textura de la leche materna (41). Con la introducción de los alimentos 

sólidos la exposición a alimentos saludables deja una impronta en las preferencias de los 

sabores de por vida (42,43). Promover una alimentación saludable, por tanto, debe 

comenzar desde la gestación, con las madres que consumen alimentos saludables y 

subsecuentemente alimentan a sus hijos(as) con estas preferencias. 

Algunos estudios también han demostrado que los(as) hijos(as) por su parte ejercen 

influencia en la selección de los alimentos a nivel familiar. Los(as) niños(as) prefieren el 

consumo de alimentos ultraprocesados, para asegurar el consumo de las calorías 

necesarias básicas de sus hijos o hijas, sus madres les brindan alimentos de su 

preferencia, porque son de más fácil acceso, conservación, conveniencia y bajo costo 

(44). 

Otros factores maternos que influyen en la obesidad infantil son los epigenéticos. Estos 

tienen relación con los mecanismos de expresión de los genes, es decir en la relación 

genética y ambientales que determinan, finalmente, que hijos e hijas de madres con 

obesidad adquieran la misma condición en su vida extrauterina. Es decir, un entorno 

intrauterino y extrauterino obesogénico, genera mayor riesgo de obesidad en los(as) 

descendientes convirtiéndose en un círculo vicioso y un problema de salud pública que se 

perpetúa de madres a hijos(as) y nietos(as)(45,46). Por esto se destaca la importancia de 

prevenir la obesidad en el curso de vida de las mujeres desde etapas tempranas y así 

contribuir a prevenir la transgeneracionalidad de la obesidad. 

Con respecto al mercado laboral femenino, trabajo y su relación con la estructura familiar, 

hay bastante evidencia sobre la asociación entre madres trabajadoras y el 

sobrepeso/obesidad infantil. Hay diferentes formas en las cuales podría entenderse esta 
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relación. Primero, la creciente participación de mujeres al mercado laboral, manteniendo 

el rol de cuidadores domésticos, significa un menor tiempo y menor energía para dedicar 

espacio a las tareas domésticas, tales como hacer las compras de los alimentos, 

prepararlos y cocinar, por lo que hay mayor consumo de alimentos preparados y 

procesados lo que impacta en la nutrición de los(as) niños(as). En segundo lugar, los(as) 

niños(as) pasan más tiempo al cuidado de otras personas o instituciones, lo que significa 

una menor supervisión sobre los alimentos que consumen y menor control sobre las 

actividades que realizan durante el día (47). 

Es importante distinguir las diferentes estructuras familiares. Si bien, el ingreso al trabajo 

de la mujer aumentaría los ingresos monetarios del hogar, que implicaría mayor acceso a 

una alimentación saludable, por el contrario, la evidencia indica que los hogares de madre 

soltera aumentan el riesgo de pobreza y de sobrepeso/obesidad en los(as) infantes. Se 

ha observado que cuando es la mujer quien genera los principales ingresos autónomos, 

el nivel de pobreza de esos hogares es mayor a cuando éste es un hombre. Así también, 

cuando los ingresos los genera una mujer y además es la jefa de hogar, el nivel de pobreza 

se duplica respecto a los hogares con jefe de hogar masculino. Además, han aumentado 

los hogares monoparentales, y dentro de ellos, las familias monoparentales con jefaturas 

femeninas. La participación laboral de mujeres disminuye a menor nivel de ingresos. 

Según los datos del CENSO 2017, el primer decil de ingresos (menores ingresos) solo el 

27% de las mujeres trabajan, mientras que en décimo decil el 71% sea éste part-time o 

full-time. Esto porque existen menos oportunidades en las familias con menores ingresos 

de delegar ayuda en la crianza y cuidados de hijos(as) lo que aumenta las desigualdades 

sociales. 

Las mujeres trabajadoras delegan parte del cuidado diurno y alimentación de la prole a 

instituciones educacionales (jardines infantiles y colegios), compran alimentos en 

establecimientos de comida preparada, recurren a la red social cercana, en general 

abuelas que reemplazan el rol de la alimentación, y en los grupos sociales de mayor 

ingreso contratan una empleada de casa particular que cumpla estas tareas y funciones.  

La conciliación del trabajo y cuidados de la familia debe ser concebida desde las políticas 

laborales y protección social, para que exista armonía en los roles al interior de las casas 

y permita equidad de acceso a oportunidades a una alimentación saludable en todos los 

grupos sociales. El avance hacia una equidad del rol en los géneros obedece a tradiciones 

culturales arraigadas en la sociedad, se debe conducir hacia la corresponsabilidad de los 
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progenitores en el cuidado de los miembros de la familia que estén bajo su dependencia 

(niños/as y adultos mayores) para reducir la exposición a alimentos no saludables, a 

cambio de aumentar el consumo de ellos. 

Políticas públicas relacionadas con la alimentación en Chile: ¿Presentan 

perspectiva de género? 

Según la OMS, la importancia de integrar la perspectiva de género en las políticas públicas 

implica evaluar el modo en que el género determina las medidas planificadas, incluidas la 

legislación, las políticas y los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. La 

incorporación de la perspectiva de género también puede contribuir al empoderamiento 

de las mujeres y la igualdad de participación en todos los niveles del personal de salud 

(13). 

Dentro de las leyes, políticas y programas a nivel nacional, en su mayoría no consideran 

un enfoque de género, tales como: las guías alimentarias basadas en alimentos 

(GABA) actualmente vigentes en la población chilena, la ley 20.606 sobre composición 

nutricional de los alimentos y su publicidad, la ley 20.869 sobre publicidad de 

alimentos a través del etiquetado nutricional de los alimentos, el impuesto a las bebidas 

azucaradas, el programa de vida sana y la ley 20.670 elige vivir sano.  

Por otro lado, encontramos una política con enfoque de género y una norma técnica que 

considera un enfoque de género en cuanto focaliza acciones en este grupo, tales como: 

la política nacional de alimentación y nutrición (48), en donde se propone un enfoque 

de género para abordar la alimentación y reducir las consecuencias de la malnutrición 

desde los determinantes sociales de la salud, y la norma técnica de los programas 

alimentarios (49), en las cuales a través de el programa nacional de alimentación 

complementaria (PNAC) distribuye alimentos destinados a la población infantil menor de 

6 años y población menor a 25 años con diagnóstico de error innato del metabolismo, así 

como también protege la salud de la mujer entregando leche a mujeres en gestación y 

lactancia. 

Sin embargo, a pesar de que estas políticas y programas implementados han sido un 

aporte para combatir la malnutrición por exceso de peso en Chile, siguen siendo 

insuficientes y con escasa perspectiva de género, para superar este problema global, 

específicamente en la población femenina. 
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Desafíos en alimentación saludable con perspectiva de género: conclusiones y 

recomendaciones finales. 

La malnutrición tiene efectos permanentes en el desarrollo físico y mental de las personas, 

y constituye uno de los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de la 

pobreza y la desigualdad. La malnutrición afecta la productividad y los costos de la 

atención sanitaria lo que, a su vez, disminuye el crecimiento nacional. En este sentido, la 

malnutrición representa un obstáculo para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La mayor parte de los ODS dependen en alguna forma de una buena 

nutrición-alimentación, solo a modo de ejemplo superar la pobreza requiere personas 

productivas y por ende bien nutridas. Es imposible acceder a una buena salud, al 

aprendizaje y a la innovación, sin una adecuada alimentación. Las desigualdades de 

género y la nutrición están íntima y bidireccionalmente ligadas; la disponibilidad de agua 

potable y energía son indispensables para una alimentación sana e inocua. Y, por último, 

se requieren sistemas alimentarios sostenibles para pensar en la resolución de la doble 

carga de malnutrición que afecta a muchas regiones del mundo actualmente.  

Lo anterior implica la acción conjunta de muchos actores y la generación de alianzas 

estratégicas constructivas. 

Las brechas alimentarias con enfoque de género, deben ser el foco de los análisis y 

presentarse como ejes centrales de la política social, ameritando un tratamiento integral, 

con perspectiva de largo plazo y en un marco de seguridad jurídica. 

¿Por qué las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) deben incorporar el 

enfoque de género?  

1) La alimentación saludable debe ser abordada con perspectiva de género y no sólo 

como una lista estándar de recomendaciones e información nutricional, como se ha hecho 

hasta ahora, sin entender la importancia de la incorporación del rol de género. 

2) Para poder construir las nuevas GABA, es necesario que exista un diálogo 

participativo que incorpore a la opinión de las mujeres y de la comunidad, a través de un 

focus grup o encuesta, con la finalidad de entender los distintos aspectos que no 

permitieron seguir las recomendaciones de las actuales GABA. En este contexto, es 

sumamente importante que las nuevas GABA tengan perspectiva de género, con 
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pertinencia cultural y sean entendidas y acogidas por la población, en este caso, la 

población femenina en todo el curso de vida.  

3) Para una promoción efectiva de las GABA, no solo se debe considerar el “QUÉ” (qué 

informar), sino que también hay que preocuparse del “CÓMO” (cómo informamos y 

trasmitimos las nuevas GABA a la población chilena), con la finalidad de que éstas no 

lleguen de forma restrictiva, es decir, “no coma esto…no coma esto otro” y con ello, 

sean poco aplicables por parte de la población. Por lo que es sumamente necesario 

educar a la personal encargado(a) de trasmitir y educar a la población con las nuevas 

GABA. Este personal, comúnmente del área de la salud, debe tener un enfoque 

transdisciplinario y debe educar a la población en todo el curso de vida, vale decir, 

embarazadas, población adolescente,  migrantes e indígenas, infantes, adultos mayores, 

quienes presentan distintos requerimientos nutricionales.  

4) Superar las desigualdades e inequidades de género en salud requiere de políticas 

integrales que promuevan la superación de barreras. El empoderamiento de las 

mujeres significa transferir poder a un grupo históricamente desfavorecido en las 

relaciones de género y es una manera de favorecer la superación de la desigualdad y la 

pobreza. 

5) Se deben planificar cambios estructurales, mejorar las condiciones del entorno 

alimentario como reducir ambientes obesogénicos para disminuir el exceso en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en las mujeres. 

6) Las mujeres son, en la mayor parte de las familias, quienes están a cargo de la 

selección, preparación y consumo de los alimentos por lo que un cambio alimentario debe 

partir con la consideración de los roles que ejercen los miembros de cada grupo 

familiar. 

7) La fuerte asociación entre obesidad infantil con trabajo materno y pobreza, requiere un 

enfoque sistémico. Favorecer condiciones de trabajo, implementación de herramientas 

de apoyo, con mayor corresponsabilidad entre los progenitores para el cuidado de los(as) 

hijos(as). 
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ALIMENTACIÓN EN CHILE, 1970-2021: DEL PLATO DE 

CUCHARA A LA GLOBAL FAST FOOD 

 

Por Carolina Sciolla. Universidad de Salamanca.  

 

Historia de la alimentación un pasado con presente continuo  

 

La comprensión del fenómeno alimentario chileno a fecha de hoy, implica analizar un 

proceso social con componentes multifactoriales de larga duración, que no puede obviar 

las profundas transformaciones económicas de Chile en las tres últimas décadas del siglo 

XX y cómo estas han ido evolucionando en las dos primeras décadas del siglo XXI. 

 

El análisis de los procesos alimentarios de una sociedad pasa necesariamente, por una 

mirada de conjunto que reflejen la trayectoria histórica, la concurrencia de las buenas 

prácticas alimentarias, la comprensión de la alimentación patrimonial y su presencia 

actual, y la incorporación de los nuevos elementos conforme se produce el desarrollo 

agropecuario y tecno alimentario que se incorpora vertiginosamente a la vida cotidiana, 

pero sobre todo, debe mirar la raíz de los problemas alimentarios en forma global con una 

retro proyectiva que nos permita visualizar la continuidad del proceso y de mirada 

estratégica señalar los flancos abordables para mejorar las condiciones alimentarias 

nacionales. 

 

La constante histórica, no solo chilena, es que siempre hemos estado "al debe" 

alimentario: mala nutrición, escaza, mal organizada y con unas diferencias absolutamente 

abismales a nivel socioeconómico. No son muy lejanas las históricas predicciones de 

hambrunas y escasez propuestas por Malthus y seguidas de debates de "poblacionistas" 

y "antipoblacionistas" de fines de los setenta, y a la que también concurrieron los 

organismos internacionales como la FAO, la OMS o la ONU. Con lo que no se contaba en 

aquellas predicciones era con dos variables básicas y contrapuestas que se pondrían en 

marcha: que el desarrollo agropecuario se pondría al servicio de las exigencias del libre 

mercado desarrollando como nunca se antes visto en la historia de la humanidad, una 

ganadería, pesca y agricultura intensiva, que poco a poco iba a ir derrotando a la 

agricultura, ganadería y pesca tradicional y que la peor consecuencia de este "espléndido" 
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desarrollo alimentario la iba a soportar el territorio, los ecosistemas, los pequeños 

productores, el comercio y la producción local de pequeña escala, los sistemas de 

producción alimentaria de cercanía basada en la biodiversidad existente y la extracción a 

escala moderada. 

Dentro de este contexto político económico, en la década de los 70,  se propiciaron 

reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía y a formar una sociedad 

neoliberal productora de insumos que presentaban ventajas comparativas, con una fuerte 

impronta exportadora de materias primas alimentarias (entre otras), y sometida a las 

exigencias que propusieron los acuerdos de libre comercio con el hemisferio norte y otras 

regiones del planeta a las que se fueron abriendo los mercados -Norteamérica, Europa- y 

el Sudeste asiático. Esto supuso una transformación y una reorganización productiva del 

sector agrícola y de los modelos de explotación del campo chileno, que implicó el fin "casi 

modélico" -a juicio de los defensores de esta ideología de mercado- del sistema de 

explotación agraria latifundista colonial americana, desarrollada durante el mundo colonial 

y asentada en Chile por casi dos siglos desde mediados del siglo XVIII, supuso el corte 

final a los procesos de la fallida Reforma Agraria, y propició la llamada "contrarreforma 

agraria"1. Término que a mi modo de ver queda en falta, porque en esta ocasión la 

"contrarreforma" cambió además de los sistemas de explotación de los recursos 

agropecuarios y ganaderos, los recursos pesqueros antes no muy considerados, a fin de 

adecuarse a las necesidades de los mercados internacionales y los nuevos modelos 

alimentarios globalizados tanto para los seres humanos como para la alimentación animal. 

 

Durante las tres últimas décadas del siglo XX se produjo la sustitución de la mayoría de 

los cultivos tradicionales destinados al consumo interno y local por una hortofruticultura, 

ganadería y pesca de exportación, que implicó importantes transformaciones en la 

tenencia y usufructo de la tierra, la explotación de los recursos, los ecosistemas naturales 

y cambios muy importantes en el ámbito laboral rural2, tales como la "masiva incorporación 

de la mujer" al trabajo temporal y la transformación laboral masculina. Elementos que van 

a cambiar para siempre, no sólo lo que comemos, sino, que quién lo prepara, cómo lo 

adquirimos y en qué entorno socio familiar se despliega la cotidianeidad alimentaria actual. 

 

 
1 Saldaña, Lucía, "La transformación neoliberal en Chile y su impacto en las condiciones laborales del sector 

agroexportador". En Sociedad Hoy, núm. 13, 2007, pp. 45-54. Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2007 
2 Saldaña, Lucía, op.cit. p. 45.  
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La comida étnica/originaria, regional/local: la base y el movimiento 

 

Hagamos un viaje al pasado y pensemos en el "hombre alimentario", como especie. La 

comida regional/local, es la comida de nuestros ecosistemas más inmediatos, la de 

producción de cercanía, la que está adaptada al terruño, la que brinda la naturaleza de 

manera endémica y que se desarrolla dentro de un marco de la variabilidad geográfico-

climática y estacional. Históricamente y basalmente ha sido esa nuestra forma de 

alimentarnos desde las más remotas etapas cazadoras-recolectoras, y mayormente 

desde el momento del asentamiento de la agricultura, pero en ambos periodos hay 

procesos de evolución cultural, con intercambio intertribal, desarrollo de rutas comerciales 

y la ampliación de nuestros circuitos eco sistémicos favorecidos por el seguimiento de las 

presas de caza, el intercambio de mercancías alimentarias como semillas, granos, 

cereales, ganado vivo domesticado, sal, pesca y caza salvaje y/o productos elaborados.  

 

Estas variables se mantenían en y entre conjuntos de individuos de una misma etnia, tribu 

o clan con intercambios propios y son los sujetos que configuran lo que podemos 

denominar comida étnica/originaria. Una comida que adquiere movilidad a partir de los 

desplazamientos de la propia población y la migración a mayor escala. 

 

Hoy, en el 2021 como grupo humano, mantenemos exactamente la misma "dinámica 

alimentaria homínida" que hace ocho millones de años, con la salvedad que nos hemos 

expandido cultural y geográficamente a niveles planetarios y hemos reducido los tiempos 

de expansión a niveles ínfimos, nunca antes conocidos por el hombre. 

 

La hibridación alimentaria 

 

 La consecuencia más inmediata de este proceso de intercambio de materias primas y de 

productos procesados, en una menor escala es la hibridación, tanto de las costumbres 

alimentarias, como de los propios productos, las preparaciones, los hábitos cotidianos, los 

mecanismos de producción, elaboración y consumo. Cuando este fenómeno se desarrolla 

a gran escala, la misma que permiten los recursos tecnológicos de desplazamiento y 
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comunicación actual, le llamamos "globalización", una internalización alimentaria de 

magnitud.  

 

Esto no es ninguna novedad contemporánea, ya sucedió con los imperios de Alejandro 

Magno, la dinastía Qing que unifica China, el mundo romano, la expansión del mundo 

árabe y turco sobre Europa, la llegada de europeos al continente americano, los 

colonialismos europeos sobre África y el continente asiático y el fenómeno más reciente y 

novedoso, y en el cual estamos inmersos y que ha colonizado culturalmente al resto del 

mundo, sin necesidad de mover ningún contingente de población mediante migración, la 

influencia cultural de los Estados Unidos, el gran ganador de las dos guerras mundiales 

del siglo XX. 

 

Estados Unidos empieza a establecer su influencia global alimentaria hace más de un 

siglo cuando empieza a sintetizar los grandes inventos europeos de industrialización y 

mecanización productiva de alimentos en forma masiva. Desarrolla la refrigeración, la 

congelación, la pasterización de productos envasados, pone al servicio alimentario la 

cadenas de montaje, los hornos industriales, incorpora la electricidad como fuente 

energética de la industrialización, utiliza los modernos mecanismos de almacenaje, 

conservación y logística y comercio para distribuir sus propios productos de costa a costa 

y abastecer a la cada vez más creciente población interna, desarrollando el concepto de 

cadena comercial y franquicia con criterios de homogeneidad a partir del concepto de 

marca desde las primeras décadas del siglo XX. La necesidad de abastecer a sus tropas 

durante la Primera Guerra Mundial pero sobre todo en la Segunda Guerra y el envío de 

suministros alimentarios a los ejércitos aliados, disparó la producción alimentaria interna, 

generó grande riquezas y permitió que Estados Unidos fuera el gran ganador económico 

e industrial del siglo XX.   

 

Por esta época también se desarrolla el primer concepto de supermercado que pone las 

mercancías al alcance del comprador y ahorra tiempo al vendedor, que antes pesaba, 

media, cortaba y cobraba a los clientes, y que ahora se limitaría a cobrar y reponer 

especies y con este proceso, cambiaron también los formatos de envasado a porciones 

pequeñas, abordables por un comprador que debe volver prontamente por más 

suministros, un formato que, hasta el día de hoy convive con una pequeña proporción de 

ventas y distribución a granel. Un formato de acceso alimentario que continúa sin 
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desaparecer, pero que poco a poco ha perdido competitividad comercial ante el 

crecimiento del supermercado y más tarde el hipermercado, que se ha transformado en 

el auténtico "señor feudal de la alimentación" de las ventas, las compras a gran escala, 

los precios para productores y mayoristas e impone los criterios alimentarios en materia 

de disponibilidad de productos, calidad, tamaño, sabor y formato. 

 

El poder alimentario del consumidor informado  

 

La historia de la cocina y la alimentación pese a ser un área de reciente desarrollo, aparece 

también como una forma de salvaguarda del patrimonio material e inmaterial alimentario 

ante la amenaza de la desaparición de hábitos alimentarios saludables de larga data 

histórica que la actualidad socio alimentaria tiende a erradicar. Recuperar las costumbres 

alimentarias de corte casero, cotidiano y de tradición familiar, la conciencia de la 

homogeneización cultural alimentaria y sobre todo reincorporar la educación escolar 

alimentaria desde la más temprana infancia, poniendo énfasis en la cocina regional, 

local, de cercanía y de corte patrimonial histórica, nos permite enriquecer los hábitos 

alimentarios de la ciudadanía. 

 

Hoy asistimos a procesos de empoderamiento y reivindicación social, familiar, político, 

cultural, sexual y de género, y pese a toda esta actualidad parece no existir un proceso 

potente de empoderamiento y soberanía alimentaria con conciencia y trabajo de conjunto 

desde la administración política y coherente con las realidades locales.  

 

La realidad histórica es que pasamos de un país, hasta la década de 1970, con altas tasas 

de desnutrición y sin acceso una sustentación básica de calidad en forma continua, a una 

sociedad obesogénica que desprecia la comida fresca y de primera gama y que tiene un 

acceso casi ilimitado a comida procesada de baja calidad, comercializada más en base a 

los criterios de mercado que a criterios de alimentación saludable y todo esto ha sucedido 

frente a nuestros ojos, frente a nuestras bocas, para ser más precisos, casi con total 

impunidad, donde las únicas cifras alarmantes las pone, el ámbito de la salud, que intenta 

dar recomendaciones paliativas a los problemas derivados de la históricamente presente 

"mala alimentación", que hoy en día para la realidad chilena, dejó de ser la escasez de 
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recursos, para abofetearnos con la contracara de la sobrealimentación, sin superar el 

concepto de la mal nutrición. 

La violencia alimentaria del colonialismo 

 

El modelo se ha demorado más 120 años en posicionarse, al menos en Chile y los 

resultados "exitosos", son medibles en las tasas de obesidad y toda la cadena de 

enfermedades derivadas de la misma, y es también medible y palpable en falta de 

educación alimentaria de las nuevas generaciones y la pasividad con la que nos 

enfrentamos a la Violencia Alimentaria que entra día a día en las dinámicas familiares a 

través de la publicidad, beneficiada de la ausencia de recursos tanto materiales como 

culturales para confrontarla y adquirir productos y preparar comida de calidad. 

 

El paradigma de la malnutrición se puede refrendar en cifras, se puede denunciar en 

discursos, se puede enrostrar en la mala calidad de vida y condiciones de salud física y 

mental, pero no la combate sólo la cuantificación de sus consecuencias. El falta de 

conocimiento, la facilidad que tenemos para adquirir comida de mala calidad disfrazada 

de estatus o entretenimiento, la incapacidad para reconocer los procedimientos de 

elaboración e ingredientes y el hecho de que poco a poco el mercado vaya ahogando la 

producción alimentaria local alejándola cada vez más de los consumidores es una 

pleonasmo suicida en términos alimentarios subsanable básicamente con la educación, 

con el desarrollo y la promoción de sistemas productivos a escala regional/local, que 

considere el entorno y la necesidad de convivencia armónica con él territorio, el 

medioambiente y la biodiversidad a nivel planetario, el redescubrimiento de los beneficios 

de nuestro modelo cultural alimentario más allá de las modas que imponga el mercado.  

 

La comida y la alimentación en su totalidad es un fenómeno cultural, que se construye a 

partir de las necesidades del individuo y la disponibilidad de su entorno, y en esta línea es 

que se hace necesario abordar y comprender que la violencia alimentaria que 

experimentamos viene de la mano del ejercicio de un colonialismo alimentario muy difícil 

de repeler después de más de un siglo de siglo de hegemonía, pero no es imposible. 

Utilizando el modelo mismo podemos interceptar las arremetidas, conociendo, 

fortaleciendo y visibilizando nuestras raíces alimentarias procedentes desde el mundo 

precolombino, entrelazadas con la proximidad del continente americano, enriquecida por 
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las incorporaciones del mundo colonial y más tarde las sucesivas oleadas de inmigrantes 

europeos y ahora latinoamericanos. 

 

La alimentación chilena, es la antípoda austral de la dieta mediterránea europea y goza 

de una de las mayores diversidades regionales por la propia estructura geográfica 

climática, pero necesita más conciencia de sí misma, de su historia y de sus bondades, 

de modo que esta se refleje en el día a día alimentario de los chilenos 

 

Referencias  

 

1. Arnaiz, Mabel Gracia, Somos lo que comemos. Ariel, Barcelona 2002. 

2. Arribas Jimeno, Alejandro, El laberinto del comensal: los oscuros símbolos de la 

comensalidad. Madrid, Alianza, 2003.  

3. Azcoytia Luque, Carlos, Historia de la cocina occidental. Adama Ramada Ediciones, 

Madrid, 2004. 

4. Barrientos S., A. Bee, A. Matear y I. Vogel, "Women and Agribusiness. Working 

Miracles in the Chilean Fruit Export Sector". Londres: Macmillan, 1999. 

5. Barrientos, S., “The Hidden Ingredient: Female Labour in Chilean Fruit Exports”, 

Bulletin of Latin American Research 16(1): 71-81, 1997. 

6. Bellisario Antonio, “El fin del antiguo régimen agrario chileno (1955-1965)". Rev. Méx. 

Sociol vol.75 no.3 Ciudad de México jul. / sep. 2013. 

7. Bellisario, Antonio "The Chilean agrarian transformation: Agrarian reform and capitalist 

'partial' counter-agrarian reform, 1964-1980. Part 2: cora, post-1980 outcomes and the 

emerging agrarian class structure". Journal of Agrarian Change 2 (abril): 145-182, 

2007. 

8. Bellisario, Antonio (2007a). "The Chilean agrarian transformation: Agrarian reform and 

capitalist 'partial' counter-agrarian reform, 1964-1980. Part 1: Reformism, socialism, 

and free-market neo-liberalism". Journal of Agrarian Change 1 (enero): 1-34, 2007. 

9. Carson, Ritchie, Comida y civilización: de cómo los gustos alimenticios han modificado 

la historia. Madrid, Alianza, 1986.  

10. Chonchol, Jacques, Sistemas agrarios en América Latina: de la etapa prehispánica a 

la modernización conservadora. Santiago, Fondo de Cultura Económica 1994. 

11. Contreras, Jesús, (Comp.), Alimentación y Cultura, Universitat de Barcelona 

Publicacions, Barcelona, 1995.  



 
 
 

467 
 

12. Contreras, Jesús, Antropología de la alimentación. Madrid: Eudema, 1993, 96 p. 

13. Cordón, F. Cocinar hizo al hombre. Ed. Tusquets. Barcelona, 1981 

14. Corvalán, Antonio (compilador), Antología chilena de la tierra. Santiago: Instituto de 

Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, 1970. 

15. Cruz Cruz, Juan, Alimentación y cultura: antropología de la cultura alimentaria. 

Pamplona, Eunsa, 1991. 

16. Cruz, María Elena, La tenencia de la tierra en Chile: 1965-1978. Santiago: Grupo de 

Investigaciones Agrarias/Academia de Humanismo Cristiano, 1983. 

17. Fieldhouse, P. “Food and nutrition. Customs and culture”. Londres: Chapman & Hall, 

1995. 

18. Flandrin, Jean-Louis; Montanari, Massimo (dir.), Histoire de l'alimentation. Paris: 

Fayard, 1997, Gijón: Trea, 2004. 

19. Gracia Arnaiz, Mabel (coord.), Somos lo que comemos: estudios de alimentación y 

cultura en España. 1a. ed. Barcelona: Ariel, 2002, 382 p. 

20. Gracia Arnaiz, Mabel, La transformación de la cultura alimentaria: cambios y 

permanencias en un contexto urbano: (Barcelona, 1960-1990). Madrid: Ministerio de 

Educación y Cultura, Secretaría de Estado de Cultura, Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales, Subdirección General de Museos Estatales, 1997. 

21. Kay C. y P. Silva, Development and Social Change in the Chilean countryside. From 

the Pre-land Reform Period to the Democratic Transition. Amsterdam, CEDLA, 1992 

22. Marrodán MD, Gonzalez M, Prado C., Antropología de la Nutrición. Métodos, Técnicas 

y Aplicaciones. Madrid, Noesis, 2002 

23. Mars, G. y Mars, V. (eds), “Food, culture and history”. Londres: The London Food 

Seminar, 1993 

24. Mennell, S. et alt. “The sociology of food: eating, diet and culture”. Londres: Sage 

Publications, 1992 

25. Pereira Salas, Eugenio, Apuntes para la historia de la cocina chilena. Rosario Valdés 

Chadwick ed. Ediciones Uqbar, Santiago, 2007. 

26. Pérez Jiménez, Aurelio; Cruz Andreotti, Gonzálo (eds.), Dieta mediterránea: comidas 

y hábitos alimentarios en las culturas mediterráneas. Madrid: Ediciones clásicas, 2000. 

27. Perucho, Juan, Estética del Gusto. La Val de Onsera, Huesca, 1998 

28. Schmidt-Leukel, Perry, (ed.), Las religiones y la comida. 1a. ed., Barcelona: Ariel, 

2002.  



 
 
 

468 
 

29. Sciolla, Carolina. Historia y cultura de la alimentación en Chile: Miradas y saberes 

Sobre Nuestra Culinaria. Catalonia, Santiago de Chile, 2010. 

30. Silva, P., Estado, neoliberalismo y política agraria en Chile, 1973-1982. Amsterdam: 

CEDLA, 1987. 

31. Valdés, X., Mujer, trabajo y medio ambiente; los nudos de la modernización agraria. 

Santiago, CEDEM, 1992 

32. Warde, Alan, Consumption, food and taste: culinary antinomies and commodity culture. 

1st. ed. London [etc.]: Sage, 1997. 

  



 
 
 

469 
 

TRADICIONES CULTURALES, TERRITORIOS Y COCINAS 

CHILENAS. 

 

Por Marcela Romo. Arista Social 

Suele decirse en Chile que la cocina chilena es pobre o monótona, o que no tenemos una 

cultura gastronómica desarrollada. Sin embargo, poseemos una diversidad agroecológica 

y cultural, de una gran profundidad temporal y espacial, que contradice esta percepción 

general. 

A continuación, haremos una revisión histórica a las tradiciones culturales ligadas a los 

territorios de nuestro país. 

Zona norte 

Las primeras ocupaciones humanas en la zona norte de Chile acontecieron durante el 

Arcaico Temprano (13.000-10.000 A.C.), y correspondían a cazadores recolectores. Los 

restos de fauna recuperados en los sitios estudiados dan cuenta de la utilización de una 

amplia variedad de especies de: guanacos (Lama guanicoe), vicuñas (Vicugna vicugna, 

vizcachas (Lagidium viscacia), chinchillas (Chinchilla lanigera), cholulos (Ctenomys sp.), 

ratón chinchilla o amo (Abrocoma cinerea) y zorros (Pseudalopex griseus). También aves 

como suri o ñandú (Pterocnemia pennata tarapacencis) y parinas o flamencos 

(Phoenicoparrus andinus y Phoenicopterus chilensis), de las cuales también se han 

recuperado cáscaras de huevos. Se registran también tortolitas de la puna (Metriopelia 

aymara), kiula o perdiz de la puna (Tinamotis pentlandii), aves acuáticas como las taguas 

(Fulica cornuta y gigantea) y piuquén o guayata (Chloephaga melanoptera) (1)  

Durante el Arcaico Tardío (ca. 7.000-5.800 A. C.) comienza un periodo de creciente 

sedentarización produciéndose la domesticación de la llama (Lama glama), con lo que  las 

sociedades cazadoras recolectoras transitaron hacía una economía de carácter 

pastoralista, aunque todavía con un fuerte énfasis en la caza. (2). 

A partir del Periodo Formativo (1.000 AC-500 DC), en Arica se observa la consolidación 

de la agricultura con comunidades hortícolas basadas en el manejo de algodón, camotes, 

mandioca, cucurbitáceas, pallares y quinoa (3). Un poco más al sur, en la Pampa del 
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Tamarugal, manejaron amplios espacios de cultivos mediante la implementación de 

canchones, melgas y un complejo sistema de canales, lo que permitió una agricultura 

asociada al poroto (Phaseolus sp), maíz (Zea mays) y calabaza (Cucurbita sp.) y la 

recolección y uso intensivo del algarrobo (Prosopis sp). Estos productos son la base para 

el intercambio con las poblaciones pescadoras costeras donde obtienen recursos marinos 

(4). 

Paralelamente, entre los años 400 A.C.-900 D.C., en pleno desierto de Atacama,  se 

produce la conquista de los oasis con la aparición de aldeas en San Pedro de Atacama. 

En la zona de quebradas intermedias se observan labores ganaderas relacionadas con la 

tenencia de rebaños de llamas y una intensificación en la recolección de algarrobos y 

chañares. Entre los años 100 DC y los 900 DC la vida aldeana se consolida en torno a los 

oasis, asociada a grandes asentamientos, observándose un intenso poblamiento de los 

oasis de San Pedro de Atacama, generando extensos sistemas de regadío con los que se 

cultivan el maíz, zapallo, calabaza y ají entre otros. (5). Sin embargo, a pesar del 

espectacular desarrollo de la agricultura y ganadería, la práctica de la caza y la recolección 

nunca fueron abandonadas. A lo largo de la toda cronología, hasta el presente, se continúa 

el uso de recursos silvestres. Entre ellos se encuentran pingo pingo (Ephedra sp.), kume 

(Opuntia sp.), chañar (Geoffrea decorticans), algarrobo (Prosopis sp.) y cardón 

(Trichoceurus sp.) (6, 7, 8). Durante el siglo XVI, se comienza una adaptación a las nuevas 

condiciones políticas y económicas, incluyendo el manejo de nuevas especies animales y 

vegetales introducidas por los españoles. 

Las etnias actuales continúan con estas tradiciones y una gastronomía basada en muchos 

de estos productos tradicionales. Entre los aymaras que habitan principalmente en las 

regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, se conservan preparaciones como el picante 

de guatitas, la papa chuño aderezada (papa deshidratada por congelación), la calapurca 

(sopa cocinada mediante la introducción de piedras calientes), chancho a la socoromaña 

(receta de Socoroma cocido con yerba buena), el charquicán (con charqui de vacuno o de 

llama) y la guatia (cocido en un horno de tierra a base de carne papas y maíz molido) (9). 

En la región de Antofasgasta viven los latacameños o likanantiay, quienes conservan 

preparaciones como la pataska (charqui, las papas y el maíz pelado), el arrope de chañar, 

la harina de algarrobo, aloja (chicha de algarrobo) y añapa (postre de algarrobo) (6, 7). En 

la región de Atacama, el pueblo colla es una etnia ganadera que habita en su interior, 
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quienes han tenido como base de su alimentación la carne de oveja, vacuno y aves, 

papas, granos como el maíz y el trigo, legumbres como porotos, lentejas y garbanzos, 

además de la leche y sus derivados. Para los viajes a la cordillera la familia sobrevivía 

añapiando, palabra derivada de añapa (una tortilla de algarrobo), charqui (carne seca), 

queso, higos, pasas, entre otros. Entre los platos característicos están son las churrascas, 

(sopaipillas asadas en la parrilla), el locro o guiso con trigo majado, carne, charqui o queso, 

y a veces papas, zapallo y otras verduras. En ceremonias y fiestas collas se celebran con 

asados de cabra, vacuno o cordero, esta es la forma en que se expresa la hospitalidad 

colla, compartiendo su ganado. 

El concepto de suma qamaña o buen vivir, pervive hasta la actualidad como un paradigma 

de los pueblos denominados andinos principalmente aymaras y quechuas, y sintetiza los 

principios ancestrales de relacionalidad, la complementariedad, la ciclicidad, la 

correspondencia y la conciencia natural (10). Es así que la vida, y la alimentación como 

parte de ella, son concebidas como holísticas, como manifestación de un todo vivo y 

orgánico cuyas “partes” están en íntima interrelación e interdependencia, de manera que 

la vida, la vida plena, se define por el grado de equilibrio o armonía que existe estas 

dimensiones.  

Desde el punto de vista de la ritualidad, se mantiene esta reciprocidad con la Pachamama 

y los antepasados en las fiestas, mediante el consumo y ofrenda de alimentos 

tradicionales como ejemplifica Castro (1988) en el pueblo atacameño de Toconce, en las 

palabras de un yatiri (sabio):  

“Hay que ofrendar a los antepasados “Toda comida que le tiene, algarrobo, chañar, 

orejones, chuñopapa, dicen que ese era su comida, comida de los antiguos, los abuelos, 

era su quinoa ese era comida de los gentiles. Ese tiene que hacer usted, pagarle a ellos, 

con su comida, entonces usted se mejora, se sana….pero tiene que tener creencia, la fe, 

respetarle…” (11). 

El sincretismo de la cultura católica con la cultura andina se ve reflejado en rituales como 

el de Todos los Santos, donde atacameños y quechuas preparan una gran comida para 

recibir a las almas de los difuntos. Se hacen panes con forma de escalera, panes redondos 

con las iniciales del finado, el rosquete (preparación de huevo con harina), kapia (pan 
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dulce de harina de maíz) y las comidas que le gustaban comer al difunto. En esta 

ceremonia cantan toda la noche junto a un asado y bebiendo chocolate (12, 13). 

 

Zona central 

Las primeras ocupaciones humanas en Chile central datan de hace 11.000 años  y 

corresponden a cazadores recolectores, cuya alimentación estaba constituida por 

semillas, frutos, tallos y raíces vegetalesm y por fauna en la que se destaca la vizcacha 

(Lagidium viscacia) y el guanaco (Lama guanicoe). En el valle del Cachapoal se 

encontraron las primeras actividades hortícolas asociadas a depósitos desde el 600 d.C. 

a 1100 d.C (14). Análisis isotópicos señalan que, ya para este periodo, existía una ingesta 

predominantemente vegetal con aportes importantes de plantas cultivadas, 

complementada con un alto consumo de proteínas (15). A partir de esta época, podemos 

hablar de la presencia de sociedades sedentarias, con un modo de producción horticultor, 

basada principalmente en el manejo de vegetales domesticados, complementado con la 

recolección de otros recursos vegetales, la caza de animales y, probablemente, un 

incipiente manejo de camélidos (16). Los análisis arqueobotánicos han revelado el uso de 

un conjunto de cultígenos de origen no local, que incluía maíz (Zea mays), poroto 

(Phaceolus vulgaris), quínoa (Chenopodium quinoa), calabaza (Lagenaria sp), zapallo 

(Cucurbita sp.) y madi (Madia sativa) de origen local (14). 

El cultivo de la quínoa se ha mantenido en comunidades pequeñas, de la zona central 

como una práctica agrícola tradicional a nivel familiar, como registra Planella en 

Paredones (13). Su resistencia a plagas y enfermedades, su capacidad de adaptarse a 

suelos, climas y altitudes diferentes; además de sus escasos requerimientos hídricos, 

junto al carácter de legado ancestral y la convicción profunda de quienes la cultivan sobre 

sus propiedades alimentarias, contribuyeron a su preservación para autoconsumo. 

Persisten en esta zona morteros y manos de moler de piedra específicos utilizados para 

el procesamiento de la quinua, y algunas actividades tradicionales de siembra con 

instrumentos rudimentarios, como también el intercambio o trueque de quinua por otros 

productos como las sal de las salinas y cochayuyo (Durvillaea antarctica) proveniente de 

localidades costeras vecinas. Dentro de las recetas locales que la incorporan están: 

“viagra del pobre” a base de malta y harina de quinoa, quinua con porotos, el pihuelo 
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harina de quinua y chicha de uva, el ulpo de quinua, mudai de quinua, y kofquedawe o 

pan de quinoa (14). 

Zona sur 

En relación a los cazadores recolectores de los bosques sureños, se han encontrado 

registros de   semillas como el mango (Bromus mango), quila (Chusquea sp), y árboles y 

arbustos tales como maqui (Aristotelia chilensis), avellana (Gevuina avellana), boldo 

(Peumus boldus), peumo (Cryptocaria alba) y quilo (Muehlenbeckia hastulata),.Otros 

frutos comestibles del bosque el poyen (Fascicularia bicolor), relbún (Relbunium 

hypocarpium) y chupón (Greigia sphacelata), frutilla silvestre o miñe-miñe(Fragaria 

chiloensis). En cuanto a la fauna comestible  están el zorro chila (Pseudalopex griseus), 

pudú (Pudu pudu) y guanaco, (Lama Guanicoe),  y junto con ello numerosos restos de 

aves, roedores cricétidos y mustélidos. Otros restos sumamente abundantes son los 

moluscos lacustres, distinguiéndose el Diplodon chilensis. y gastrópodos 

correspondientes a Chilina sp. y Plectostylus sp. este último un molusco terrestre (1). 

En cuanto al paso hacia la horticultura Aldunate (1989) (17) menciona que los grupos 

Pitrén (660 d.C.) explotaban una base de subsistencia con énfasis en la recolección y la 

caza, complementada con el cultivo de papas y posiblemente maíz en pequeños huertos 

en espacios reducidos despejados del bosque. Durante el desarrollo del Complejo El 

Vergel (1100 d.C. – siglo XVI) las actividades de caza y recolección terrestre y marina son 

complementadas con los cultivos de papas, maíz, porotos, quínoa y la oleaginosa madi 

(Madia sativa). Al contacto con los españoles las comunidades mapuches, practicaban la 

horticultura, bajo el sistema de tala y roza, en los claros asoleados de los bosques de 

robles, con un patrón permanente o semipermanente de asentamiento. No obstante, se 

mantuvo la caza, la pesca en ríos y lagos y la recolección de recursos terrestres y marinos 

en su base de subsistencia. 

Los recursos alimenticios obtenidos del bosque eran variados, raíces y tallos, frutos y 

bayas de arbustos de lianas y epifitas, que comían frescas o secas, o bien se usaban para 

hacer bebidas fermentadas como el mudai (18). Otro importante recurso alimenticio del 

bosque son los hongos comestibles. El micólogo Eduardo Valenzuela afirma que en las 

regiones de Los Ríos y de Los Lagos existen alrededor de 53 especies de hongos 

comestibles, en su mayoría nativos como el loyo (Butyriboletus loyo), changle (Ramaria 

spp.), gargal (Grifola gargal) y diweñe (Cyttaria espinosae) (19) 
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Los mapuches de la alta cordillera denominados pehuenches se habrían mantenido como 

recolectores, basando su dieta en el consumo del gülliw (piñón) del árbol pehuén 

(Araucaria araucana). A partir de este fruto elaboraban diversa harina para crear panes 

que consumían tostados o bebidas transformadas por fermentación (20). Igualmente 

consumían los frutos de otras especies del bosque como de lleuque (Prumnopitys andina) 

(21). En el caso de los mapuches de la costa, los lafkenches se dedicaban a la recolección 

del kollof (cochayuyo), erizos, pellu (choros), machas, jaibas. Cada cierto tiempo, las 

comunidades que habitaban en la cordillera y en la costa se reunían para hacer traskintu 

(intercambio o trueque) de productos, costumbre que aún se mantiene en ciertas zonas 

(22). 

Los mapuches tienen un concepto similar suma qamaña andino, este concepto mapuche 

es el de küme mogen, buen vivir, principio que considera un estado de relación horizontal 

hombre-naturaleza: El che (persona) es un complemento para el desarrollo armónico de 

la naturaleza, donde la obtención de lo justo es clave para lograr salud. La enfermedad 

kutran es el resultado de un desequilibrio entre la sociedad y la naturaleza, cuando se le 

ha faltado el respeto al ngen (espíritu guardián) de espacios culturales como el menoko 

(fuente de agua natural), lawen (hierbas medicinales) o lugares de alto newen (energía), 

o cuando se ha transgredido por contaminación o extracción indiscriminada del medio 

ambiente. En la alimentación mapuche persiste el principio de que comer y alimentarse, 

en armonía con la naturaleza, es la base de la buena salud. Este alimentarse tiene que ir 

en concordancia con los ciclos naturales, con la diversidad de recursos que entrega el 

medio, y los distintos de sabores que no sólo nutren, sino que también aportan medicinas. 

Para cada etapa del ciclo anual hay una alimentación característica:  Pukem, es el tiempo 

de lluvias, durante este periodo la alimentación consiste en sopaipillas, mültrün (especie 

de panes de mote), purés de legumbres, millokin (albóndiga de porotos, arvejas o habas), 

chancho ahumado, cazuela de gallina, pisku (granos hervidos) y korri (sopas) 

dependiendo de la abundancia de las cosechas. Pewü, que corresponde al tiempo de 

brotes, tiene directa relación con el nguillatün, ceremonia que se realiza para pedir y para 

agradecer. es el encuentro y contacto con las fuerzas y el espíritu del bien y de los 

antepasados; En esta estación se comen habas, arvejas en vaina, digüeñe, nalca (tallo 

silvestre), hierbas del campo (yuyos, cuye, vinagrillo, romaza, cardo), hortalizas verdes y 

primores de papas y legumbres. Walüng, es el tiempo de cosecha o de abundancia, 

característicos son el cordero asado o en guiso, porotos verdes, variedades de porotos 
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granados y secos, chícharos, garbanzos, lentejas, recolección de frutos silvestres como 

los chupones del bosque, zarzaparrilla, michay, boldo, maqui y avellanas, también se hace 

la harina nueva de trigo, chuchoca de maíz, se cosechan choclos tomates, ajíes, arvejas 

sinhila, chicha de manzana dulce, de arvejas, muday (bebida fermentada) de trigo, de 

quínoa y mote. Rimü se denomina al tiempo de rastrojo o también de descanso, 

corresponde al otoño, periodo en que se realiza el kamarikun ceremonia religiosa colectiva 

de gratitud y de petición. Durante este periodo abundan las papas, porotos, arvejas, 

chícharos, panes dulces, brotes de kila (Chusquea quila), changles y gargales, murta y 

membrillos (23) 

Pueblos pescadores y cazadores recolectores 

A continuación, nos referiremos a algunos de los pueblos que tuvieron una adaptación 

como pescadores y cazadores recolectores y una vida nómada, quienes habitaron la 

extensa costa de nuestro país así como el sur austral. 

Los changos 

Desde hace 10.500 años AP (antes del presente) se conocen vestigios arqueológicos de 

agrupaciones humanas que poblaban la costa norte desde Perú hasta la región de 

Coquimbo, llegando inclusive a Valparaíso.  Eran grupos de pescadores, cazadores y 

recolectores nómades, con bandas formadas por pocos individuos, que recorrían la costa 

en búsqueda de los recursos marinos y agua.  Evidencia de este antiguo modo de vida 

son las embarcaciones que se encuentran en geoglifos con escenas de pesca y caza y 

con individuos a bordo de balsas semejantes a las usadas por los changos en tiempos 

históricos. Su dieta era casi exclusiva basada en mariscos, pescados, lobos marinos e 

inclusive ballenas, además de la caza de guanaco y recolección de especies silvestres en 

los oasis de neblina (camanchaca). En los tiempos tardíos prehispánicos, hasta inicios del 

siglo XX los pueblos del interior de los valles se interesan cada vez más en obtener 

productos de la costa donde además de peces deshidratados y mariscos, se proveen 

mediante, el trueque con los pescadores (24). 

Pueblos canoeros y cazadores australes 

Desde el archipiélago de Chiloé al sur fue un territorio habitado por pueblos, pescadores 

denominados chonos, kawashkar y yámanas. Las evidencias arqueológicas muestran la 
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utilización de una diversidad de restos de moluscos, lo que evidencia la importancia central 

de estos recursos obtenidas del área intermareal. También se cazaban mamíferos 

marinos como el lobo marino y aves como cormoranes (Phalacrocorax sp.), fardelas 

(Procellaria sp.) y yuncos (Pelecanoides sp.). El pescado es el vertebrado más importante 

en la dieta, desde la pesca costera para el caso del róbalo (Eleginops maclovinus) y jurel 

(Thrachurus murphyi) y el uso de canoas para la pesca de la sierra (Thyrsites atun). El 

análisis de los valores isotópicos realizados a un conjunto de restos humanos pre y 

poscontacto muestran una adaptación cazadora recolectora pescadora fundamentada en 

un patrón de subsistencia litoral y marino con pequeñas variaciones a lo largo del todo el 

Holoceno tardío. A su vez, la comparación entre los conjuntos pre y poscontacto arrojó 

diferencias significativas explicadas por la disminución del consumo de recursos marinos 

en época poscontacto. Cuando comienza un predominio de los recursos terrestres en la 

dieta (25). 

En el caso de los kawashkar y los yaganes, pueblos canoeros del extremo austral, eran 

las mujeres las que buceaban en las gélidas aguas en búsqueda de erizos, choros y 

crustáceos en las orillas de las islas, así como hongos y pequeños frutos en el bosque 

como como alimento las frutas del coigüe y calafate, el apio silvestre (Apium australe), y 

huevos de aves (26). Los hombres eran los que cazaban lobos de mar los que eran 

cazados con garrotes, arpones o redes, así como nutrias, coipos, huemules y guanacos. 

Una varazón de ballena era un gran acontecimiento, cuando esto sucedía, se prendían 

grandes hogueras, invitando a las familias que se encontraban en sectores aledaños. 

Hombre y mujeres pescaban, construían un corral de piedras y ramas a orillas del mar, 

que funcionaba en base a los cambios de marea o con las líneas de pesca, consistentes 

en cochayuyos o tendones con piedras atadas para dar peso y un cebo (27, 28). 

Durante el Holoceno tardío se produce la ocupación efectiva de gran parte de los espacios 

boscosos y esteparios de Patagonia austral y Tierra del Fuego, por grupos cazadores-

recolectores pedestres. El guanaco y el ñandú representan las presas principales de los 

cazadores de Patagonia meridional, mientras que el guanaco tendrá especial importancia 

para los grupos cazadores pedestres de Tierra del Fuego. En los ámbitos costeros alcanza 

especial relevancia la recolección de recursos marinos y la pesca, como complementos 

alimentarios. El desarrollo estos grupos dará origen a las etnias conocidas en los siglos 

recientes bajo el nombre de aonikenk, en sur Patagonia, selk’nam y haush en Tierra del 

Fuego. La influencia occidental se inició en la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo, 
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mantuvieron su sistema de nomadismo pedestre y los sistemas tecnológicos asociados a 

éste. Hacia fines del del siglo XIX y durante el siglo fueron fuertemente impactados por el 

proceso de colonización occidental moderna, que ocasionó su rápido exterminio. Los 

selk’nam reconocieron una serie de 179 plantas consumiendo sólo unas cuarenta y cinco 

de éstas; la mujer se encargaba de la recolección de plantas, pero todos recolectaban 

hongos y bayas como suplemento alimenticio; una de las plantas preferidas de los niños 

era taiiu (Descurainia antarctica), cuyas semillas cuando se preparan como una pasta y 

tiene sabor a chocolate; la semilla cocida se almacenaba para usarla durante el año (29). 

Rapa nui 

La alimentación rapa nui se basó en especies existentes e ingresadas a la isla, como dan 

cuenta sus relatos ancestrales. La leyenda sobre el poblamiento de la isla señala que Hotu 

matu’a envió a siete emisarios al territorio Rapa Nui para que prepararan los lugares de 

cultivo y establecimiento de las especies comestibles llevadas desde Hiva (tierra 

originaria), entre ellas se encontraban tres tubérculos comestibles como el uhi (ñame 

Dioscorea alatanombre), taro (Colocasia descuenta) y kumara (camote Ipomea batatas), 

la ma´ika (plátano Musa x paradisiaca); además de otras dos plantas que servían para 

extraer dulces jugos como la toa (caña de azúcar Saccharum officinarum) y el ti (Cordyline 

fruticosa) (30, 31). Pese a que al llegar de inmediato comenzaron los trabajos de cultivo, 

requirieron de tiempo para su crecimiento por lo que los primeros meses su alimentación 

se basó en la pesca y el consumo de nueces traídas desde Hiva. Posteriormente, su dieta 

se compuso principalmente de algún tipo de pescado o carne de pollo, y un 

acompañamiento vegetal, denominado inaki, que podría ser de cualquiera de los tres tipos 

de tubérculos ingresados (30). Aunque se alimentaban principalmente de las plantas ya 

mencionadas, en tiempo de escasez también consumían otras plantas nativas de la isla. 

Estas especies y sus partes comestibles son especificadas por Rauch et al. (1996), como 

por ejemplo: tano'a (Ipomea pes-caprae) de la cual consumían las raíces y tallo, la parte 

vegetativa de huataru (Chenopodium glaucum), las bayas comestibles de pua nako nako 

(Lycium sandwicense), el fruto de poporo (Solanum forsteri), y tuava (Psidium guajava) 

(31) entre otros. 

Actualmente se han introducido en la isla otras especies frutales como la ananá (Ananas 

comosus), palto (Persea americana), maracuyá (Passiflora edulis), vi (mago Mangifera 

indica), higuera (Ficus carica) y haia (Syzygium jambos), peti (durazno Prunus pérsica), 
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taporo (limón Citrus), anani (Citrus sp. naranja) tuava (guayaba Psidium guajava) y niu 

(cocotero Cocos nucifera) y varios pikano (Eucalyptus), en algunos sectores se presentan 

manavai (especies de invernaderos circulares de rocas) con plantaciones de plátanos 

(32). 

El sistema culinario rapanui presenta platos como la cazuela rapanui, la kokoma o vísceras 

crudas, los pescados al tunuahi (a la piedra) comidos con la mano, el mautini y el olloy 

raque raque (postres con plátano y zapallo el primero, de harina el segundo). Una tradición 

culinaria bien documentada, por su importancia ritual y simbólica, es la del umu, que ha 

sido comparado con el curanto chilote. Se compone de distintas carnes pollos, pavos, 

corderos, pescados camotes y plátanos aportados por la comunidad, los que se cocinan 

en un horno subterráneo, con piedras calentadas al fuego depositadas en el fondo, y 

tapado con hojas de plátano. Pasadas seis horas, se calcula que todo está bien cocido; 

pero es quien hace de cocinero o dirige el curanto quien dará la señal del kai-kai o comida. 

 La mantención de la idea del alimento como un don resulta crucial, pues hace posible el 

decurso de una práctica que se verifica en lo íntimo y en lo común, en la comida cotidiana 

y en la festiva. Esto está inserto en una noción de que el alimento debe prodigarse a todos, 

y como asimismo el concepto que se debe alimentar a los espíritus de los antepasados 

(33). 
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Reflexiones finales. 

Como podemos observar los pueblos originarios, tuvieron una dieta rica y variada en 

armonía con los territorios que habitaban. Los productos de la dieta faltantes, eran 

intercambiados con otros pueblos en una relación de cordillera a costa. Estos pueblos 

originarios, hoy se encuentran aquejados por enfermedades crónicas, debido a los 

cambios drásticos en su alimentación, producidos por la pérdida de sus ecosistemas, 

como la sobre explotación de cuencas, sequías, tala de bosques nativos, pesca excesiva, 

deterioro de los suelos; sumados a la migración hacia los grandes centros urbanos. No 

obstante, las zonas rurales principalmente, han constituido un refugio y reservorio de estas 

tradiciones. 

Tenemos una riquísima tradición horticultora y de recolección y pesca que no se condice 

con la falta de estos productos en la alimentación actual de los chilenos. La tradicional 

chacra campesina, donde se mezclan cultivos, flores, hierbas medicinales y árboles 

frutales; es la síntesis de este mestizaje donde confluyen especies americanas y de todo 

el mundo. Las caletas y ferias son la continuidad de los puntos de intercambio de los 

pueblos pescadores y mariscadores con los pueblos agrícolas y ganaderos de los valles 

y cordillera. 

Para recobrar esta alimentación equilibrada y en armonía con el medio ambiente es 

necesario fomentar el consumo de productos locales, poner en valor aquellos productos 

menos conocidos, recuperar las variedades locales y reintroducir aquellas que se han 

perdido, y rescatar y difundir las recetas de la gastronomía indígena local, con toda su 

riqueza de técnicas culinarias y sabores. La identidad de los pueblos está arraigada 

fuertemente en sus comidas, recuperarla no es sólo nutrir el cuerpo de manera más 

saludable sino también es alimentar el alma conectándola con los ancestros. 
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EL RESCATE DE LA GASTRONOMÍA PARA LA DIFUSIÓN DE 

LAS GUÍAS ALIMENTARIAS 

 

Por Luisa Andrea Solano Pérez, Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. 

Universidad Europea. 

 

La inversión de un país en educación y en alimentación representa una de las principales 

prioridades en las políticas públicas de bienestar y salud, ya que garantizan y promueven 

el crecimiento y desarrollo con calidad de vida de la población.  

 

Por tanto, en los temas de educación es necesario reforzar aquellos contenidos 

relacionados con la alimentación y gastronomía, con el propósito de dar a conocer el 

enfoque saludable, cultual y placentero de los alimentos que componen el patrimonio 

gastronómico chileno; para construir desde las primeras etapas de la vida la adquisición 

de hábitos saludables,  la habilidad cognitiva de reconocimiento y familiarización de los 

tradicionales y territoriales sabores y aromas de las comidas, además de reforzar el acto 

de comer como un hecho social y de convivencia; sin olvidar el desarrollo de las 

habilidades culinarias que son esenciales para la transformación de los alimentos por una 

parte, y por otra, muy necesarias para estimular la autonomía. Este “conocimiento supone 

aportar a las personas herramientas que les ayudarán a mantenerse sanas, a valorar la 

comida como un bien cultural y a ser más felices1”. 

 

La evidencia antropológica sugiere que cocinar influyó no solo en la biología, sino también 

en las relaciones sociales y el sentido de comunidad en los primeros humanos, ya que 

cocinar contribuyó y fortaleció los lazos entre hombres y mujeres2.  

 

Desde una perspectiva sociológica de la alimentación, el estudio realizado por Díaz-

Méndez C.,2005 indica que la tendencia en relación con la forma de alimentarse la 

sociedad actual ha ido evolucionando hacia un “perfil que evidencia un cambio en el 

comportamiento considerados básicos: los horarios de las comidas se han ampliado en 

detrimento de la importancia; el referente hogareño-familiar y la transferencia generacional 

del conocimiento culinario” de madres y abuelas a hijos “se ha visto alterado perdiendo 

parte de su sociabilidad tornándose más individualista3”; coexistiendo con una ausencia 
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de ese traspaso y registro del patrimonio gastronómico generacional representados por 

ejemplo en el “recetario familiar”, como testimonio tangible de una herencia gastronómica 

y procedimientos de cómo llevar a cabo las transformaciones culinarias4.  

 

En esta misma línea, la antropóloga chilena Sonia Montecinos resalta que: “No hay duda 

de que en la mayoría de las sociedades han sido las mujeres las responsables de 

mantener ese traspaso del legado y conocimientos culinarios, saberes complejos que 

suponen el manejo casi alquímico de elementos y materiales, por un lado, y por el otro, 

de transmisión transgeneracional de los estilos culinario. Su peso ha sido tal que también 

lo ha naturalizado, es decir, incorporado como algo inherente a la cultura. No obstante, la 

valoración y el prestigio de este trabajo cultural variará en cada grupo social de nuestro 

territorio5”  

 

A lo anterior, se suma el hecho que las comidas más tradicionales compiten con formas 

de comida industriales, indiferenciadas, homogéneas con perfiles nutricionales con 

elevado contenido en nutrientes críticos en la mayoría de los casos, empleando aditivos 

para potenciar y simular sabores y aromas naturales, favoreciendo umbrales de 

percepción e identificación mayores en comparación a una comida de elaboración casera 

tradicional con identidad y singularidad.  

 

Debido a que las tareas de la cocina han dejado de estar integradas en la vida diaria en 

la población general a pesar de contar con más ayudas, como por ejemplo, los diversos 

electrodomésticos, robot de cocina, etc., traslada la responsabilidad de preparar la comida 

familiar a la industria alimentaria6, la cual responde a la demanda ofreciendo por ejemplo 

alimentos de V gama , es decir, productos tratados por calor, listos para consumir y que 

se comercializan refrigerados, sustrayendo así el componente distintivo  de la elaboración 

de las comidas, el componente emocional y placentero, como así también, la pérdida de 

autonomía y control en la selección de las materias primas idóneas y de temporada. 

Además, está la tendencia de consumo “delivery” o “entrega a domicilio” de comidas que 

son solicitadas a través de una app, es decir, la tecnología permite satisfacer rápidamente 

la necesidad de comer de la población en detrimento de la ejecución de las habilidades 

culinarias, del diálogo familiar y la comensalidad. 
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Las condiciones anteriormente descritas si son mantenidas en el tiempo, incidirá 

negativamente en el desarrollo de las habilidades culinarias básicas, hábitos alimentarios 

y estilos de vida saludables, como así también, sobre la continuidad del legado 

gastronómico tras la desaparición o adaptación de saberes y prácticas de consumo que 

no impliquen una participación directa. 

 

Por lo tanto, surge una interesante paradoja, a pesar de tener un fácil acceso a una colosal 

información para elegir entre los múltiples productos que la industria alimentaria facilita, 

resulta muy difícil escoger qué comer y estar seguros de comer lo que se debe6
. Los 

sociólogos denominan esta paradoja como un “proceso de desregulación de la actividad 

alimentaria por parte de las instituciones sociales tradicionales (familia, escuela y estado). 

Sus características se basan en la desestructuración de la actividad alimentaria, la 

desocialización, la desimplantación horaria y la desritualización7”. 

 

También es importante considerar que actualmente el vínculo entre productor y 

consumidor no existe en las grandes ciudades, el consumidor adquiere los alimentos en 

grandes superficies que evocan el origen de estos, desconociendo absolutamente la 

trazabilidad, el origen y el proceso que hay detrás de esa producción favoreciendo un 

desapego a la tierra y su valoración como recurso natural. 

 

Ahora bien, los alimentos son desplazados de acuerdo con la demanda del consumidor a 

diferentes mercados, situación que fuerza a la industria a modificarlos para garantizar su 

seguridad y calidad y que lleguen en óptimo estado al mercado remoto. En esta 

transformación, es necesario recurrir a aditivos alimentarios autorizados con la finalidad 

de mantener la identidad sensorial original8, tecnologías de conservación de alimentos y 

materiales para su packaging y distribución, perdiendo fuerzas los procesos agrarios 

frente a la industrialización de la alimentación7.  

 

El sistema productivo se centra para que los alimentos sean consumidos en masa y esta 

tendencia afecta también a la variedad de alimentos que dispone localmente la población, 

además del precio si éstos tienen una elevada demanda. Hoy es posible el consumo de 

cerezas chilenas en China igual que la quinua procedente del Perú en España o Italia.  
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Se evidencia por tanto algunos hechos importantes9
: la simplificación de la estructura de 

la comida, el aumento del número de ingestas y un incremento de estas fuera del hogar7. 

Ante la falta de flexibilidad laboral y conciliación familiar a causa de las exigencias 

profesionales, la familia ya no se reúne alrededor de la mesa en casa para comer, sino 

que, ese momento se traslada a un comedor escolar o laboral, a un restaurante o a un 

patio o plaza donde el “tupper” permite ajustar el tiempo de la comida a la disponibilidad 

de horarios laborales o escolares.   La centralidad de las comidas en la vida cotidiana 

retrocede, tanto las comidas secundarias como principales. Estas se ven supeditadas a 

otras actividades principales como pueden ser el trabajo, los estudios, la dedicación a la 

familia o, incluso, el tiempo libre. En estas coordenadas se ubica el fenómeno del 

“snacking” o “picoteo entre horas”, comer poco y muchas veces al día de forma continua7.  

 

Por tanto, es en la cocina tradicional en donde se concretan aquellos saberes y prácticas 

alimentarias y culinarias que permanecen como parte de nuestra herencia e identidad 

cultural, ella comprende los saberes culinarios, las costumbres y los rituales, así como las 

formas de preparación de los alimentos reconocidas y transmitidas de generación en 

generación. De esta forma, la cocina tradicional regional constituye un patrimonio 

construido social e históricamente10.  En este contexto se resalta de manera evidente la 

inherente esencialidad social de los saberes y las prácticas culinarias con un importante 

vínculo territorial que los mantiene enraizado en valores y costumbres comunes, “como 

parte de la sabiduría popular, en este caso en una cocina, en la que la presencia de lo 

afectivo, del sentido de pertenencia, de la liga a un territorio se revelan en las persistencias 

y en la transformación de la tradición culinaria10”  

 

La tradición culinaria manifiesta una naturaleza dinámica, se reelabora, se modifica, de 

ahí su íntima relación con la innovación. El peso que tienen la tradición y la innovación en 

los comportamientos alimentarios -y en aquéllos que comprende cada estilo de cocina-, 

es esencial para comprender cómo han sido estructurados y transformados a lo largo del 

tiempo11. En este sentido Montecino.,2006 señala: “las distintas sociedades humanas han 

construido un ‘escenario alimentario’ en el cual juegan y se entrecruzan un conjunto de 

elementos que se desplazan desde lo fisiológico a lo simbólico, pasando por los gustos, 

la estética, las técnicas, los protocolos, siempre atravesados por la construcción y 

reproducción de las diferencias sociales (de género, edad, clase, etc.) que la cocina 

expresa desde un lenguaje prístino y común12” 
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En otras palabras, es responsabilidad de toda la sociedad mantener, velar y cuidar este 

acto tan humano y social como es el cocinar. Y en ese sentido, la gastronomía permite 

que estas tradiciones se mantengan en el tiempo.  

 

Las cocinas constituyen un elemento de sinergia sobre diversos aspectos de la vida de 

las comunidades y de la sociedad en general: la agricultura, la alimentación, los mercados 

tradicionales, las formas de conservar los alimentos, las tradiciones, festividades, los 

procedimientos desde las tecnologías más antiguas hasta las innovaciones más recientes. 

Así como también las cocinas están al centro de los procesos de intercambios culturales 

regionales que van conformando las identidades en el ir y venir de sus habitantes. Sin 

duda, dinámicas como la globalización y sus efectos de homogenización están presentes 

en las dinámicas culinarias, sin embargo, lejos de posicionarse radicalmente en el plano 

de lo global, “se debe apostar de manera preferente por las cocinas regionales 

tradicionales incluyendo sus procesos continuos de enriquecimiento que nacen y se dan 

a conocer en el espacio de lo local, es decir en el espacio territorial nacional, aquel que 

habitamos, conocemos y se va transformando con el impulso de múltiples fuerzas 

sociales10”. 

 

Asimismo, los saberes y las prácticas que componen las cocinas tradicionales regionales 

constituyen parte del patrimonio intangible de las sociedades y las comunidades y son 

pieza fundamental de las economías regionales y locales10
.Este patrimonio intangible u 

oral se distingue por su capacidad de evocar valores, sabores, modos, estilos, sazones 

que en cada ocasión se materializan en un plato o una elaboración para el paladar y la 

celebración. Por ello en torno a las cocinas, históricamente se han organizado las 

sociedades dando forma a una gama inmensa de estilos de vida relacionadas con la 

producción en el campo, los sistemas de abasto y comercialización de alimentos, las 

técnicas y procedimientos de prepararlos, los artefactos y objetos de uso y los modos de 

compartir la mesa. Es decir que los alimentos forman parte fundamental de las economías 

regionales y locales y su conservación, preservación y aprecio posibilitan estimular su 

potencial e impacto sobre otras vertientes de la vida material y simbólica de cada lugar 

reforzando su cultura e identidad territorial10.  

 

En este sentido la historiadora Almudena Villegas13, resalta que “la comida es siempre, y 

en todas las épocas, cultura: es desde el momento que no es natural, desde el momento 
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en que la cocina, el conocimiento y la técnica hacen su aparición en el desarrollo de los 

procesos alimentarios interconectados. Y la comida también es cultura cuando se decide, 

ya que las posibilidades de elección y preferencia definen la identidad humana. El inicio 

de la relación entre el hombre y la cultura agrícola fueron los cereales, pero antes de eso, 

el fuego creó la cultura de la cocina, que incluso muy poco refinada comenzaría con la 

transformación de los alimentos capturados o recolectados. Y desde entonces, al 

alimentarse, además de ser una necesidad, el hombre ha hecho expresión de su cultura, 

de los conocimientos adquiridos”. 

 

Hoy en día, las personas cocinan en casa con menos frecuencia14, principalmente porque 

carecen de tiempo para cocinar15 y no es necesario cocinar en casa para que una persona 

acceda alimentos nutritivos y de fácil digestión. Sin embargo, las personas siguen 

ansiosas por aprender a cocinar y buscan instrucción en la televisión, redes sociales, 

revistas, Internet y clases de cocina16. Los programas de televisión de cocina son 

habituales en la oferta programática, y hoy en día, son uno de los principales acceso en 

que las personas aprenden a cocinar, a emplatar la comida y a combinar diferentes 

alimentos17. El contenido de estos programas no es completamente nutricional, lo que 

sugiere que puede haber características en el acto de cocinar más allá de la nutrición que 

estimulen a las personas a aprender a cocinar.  

 

La comida no sólo satisface la necesidad de alimentarse. A través de ella se aprehenden 

normas y conductas sociales mediante las cuales los individuos participan y se incorporan 

a la vida social18. 

 

La comida es un símbolo cultural y un lenguaje que adquiere rutinas y significados 

basados en un contexto social e histórico18
. Un ejemplo de ello serían las empanadas, el 

pebre y el asado criollo que se preparan en las Fiestas Patrias. Son preparaciones que 

evocan a un hecho histórico y social de celebración, siendo platos típicos asociados a una 

festividad de interés nacional. El emplatado, el protocolo de servicio de estas 

preparaciones, la decoración alude al 18 de septiembre, la música característica, la 

manera de preparar estas tradicionales recetas empleado los tradicionales utensilios de 

cocina y condimentos, la disposición en la mesa, y la propiciación de una instancia de 

encuentro familiar y amigos para compartir la mesa debidamente engalanada, da origen 

a un hecho social, la alimentación, ya que se produce un proceso de socialización e 
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interacción emocional en torno a la comida, elemento crucial en el acto alimentario18
, que 

trasciende a lo meramente nutricional para obtener los nutrientes que necesita el 

organismo para un óptimo funcionamiento. 

 

El estar juntos, el encuentro regularizado y pautado respecto al proceso de alimentación, 

permite superar el nivel instintivo y fisiológico de satisfacer el hambre, para convertirse en 

un proceso socializador que supera la significación personal. De esta forma, el acto 

alimentario se conforma de un comensal, de comida y de situaciones sociales 

determinadas y específicas en las que se interrelacionan contexto y estructura, 

significaciones subjetivas y reglas objetivas18,19.  

 

Por tanto, la educación en el conocimiento, desarrollo de habilidades y destrezas centrada 

en alimentación y gastronomía; contribuirá al desarrollo de estilos de vida saludables, a 

lograr una mejor actitud y relación con la comida, además de un lograr consumo dietético 

más saludable en la población y conservación del patrimonio cultural y gastronómico20,21. 

Enseñar a la población desde la infancia a comer bien, ser conscientes de lo que comen, 

y a disfrutar con ello es un objetivo prioritario con visión de futuro . Serán ellos los 

responsables de continuar con el legado recibido y transmitirlo a su descendencia, serán 

los responsables de enseñar las nociones básicas de alimentación saludable, a valorar 

las características sensoriales de las comidas, a apreciar el hecho de comer en familia y 

tomar conciencia de que las tareas de la cocina son parte de las actividades de la vida 

diaria.   

 

Hay estudios en los cuales se han utilizado intervenciones de cocina basadas en 

evidencias para mejorar el estado nutricional, los resultados relacionados con el peso y 

las habilidades culinarias, a menudo en poblaciones minoritarias o de bajos ingresos y en 

poblaciones específicas de pacientes como diabetes tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer 22-24
. Una revisión de 28 estudios de investigación encontró que 

las intervenciones de cocina condujeron a cambios favorables en el estado de salud y la 

ingesta dietética de grasas, fibra y sodio, y estas intervenciones produjeron cambios 

positivos en la autoeficacia de la cocina, así como en las actitudes y comportamientos 

hacia la cocina24. De manera similar, los grupos de cocina se han utilizado para mejorar 

los comportamientos alimentarios y la autoeficacia de la cocina en poblaciones específicas 

de pacientes25. Los grupos de cocina guiada también se han utilizado en pacientes con 
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trastornos alimentarios, como la anorexia nerviosa, para mejorar la motivación relacionada 

con la cocina y la capacidad para preparar y comer comidas saludables26. 

 

El gran filósofo griego, Hipócrates ya reconocía el transcendental rol de los alimentos 

sobre la salud al dejar plasmado en la historia esta reflexión: “Que la comida sea tu 

alimento y el alimento, tu medicina”. Siguiendo entonces esta línea, esos alimentos y 

comida forman parte de la cocina tradicional como un elemento vinculante y conductor de 

salud además de un referente cultural e identitario. Es decir, la inclusión de la cocina a la 

nutrición y dietética otorga una nueva dimensión a lo que denominamos alimentación, y 

en este sentido entonces, es importante trasladar a la población que es saber comer 

delicioso y saludable más allá de lo meramente nutricional, es trasladar conocimientos 

que contribuyan a enriquecer el acto de alimentación en términos culturales, de 

comensalidad, sociabilidad, aspectos que nos dirigen a un concepto que lo abarca, la 

gastronomía.  

 

De acuerdo con la Real Academia de Gastronomía19, la gastronomía de define como “el 

conjunto de conocimientos, artes, artesanías relacionadas con distintos aspectos de la 

alimentación, que conducen a la alimentación, que conducen a que la alimentación sea 

saludable y deleitosa. Cultura de la alimentación”. Entonces bajo este nuevo prisma, es 

plausible trasladar a la población guías alimentarias con un enfoque gastronómico y 

cultural, que además, contribuya al desarrollo de habilidades culinarias básicas y 

elementales que son cruciales para facilitar esas transformaciones reológicas y 

manipulaciones físico-químicas con la finalidad de mejorar la textura e incrementar su 

palatabilidad y valor gastronómico, para luego ser deglutidos  y compartidos “tras un 

ceremonioso ritual en el que intervienen más artefactos y más regulaciones27”. Esto toma 

una gran relevancia debido a que las personas comerán lo que deben sólo si les gusta, 

es por ello, que de todas las variables sensoriales que favorecen o limitan el consumo y 

la elección son el sabor y la textura28.  

 

Las guías alimentarias unido al etiquetado nutricional de los alimentos, en el cual los 

consumidores identifican claramente los alimentos más saludables para su consumo, 

representan dos importantes pilares complementarios en las directrices de los mensajes 

de salud, pero falta un tercer pilar que proporcione un contexto cultural basado en el 
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patrimonio gastronómico y esté vinculado con las habilidades culinarias. Este pilar es la 

gastronomía. (Figura 1) 

 

Figura 1: Diagrama vinculante entre las guías alimentarias y el etiquetado nutricional 

con la gastronomía. 

Figura Fuente propia: diseñado por Solano P., 2021 

 

Una de las estrategias que podría contribuir a la adhesión a las guías alimentarias es que 

estén unidas con la gastronomía, ya que proporciona una vinculación entre la salud, la 

nutrición y la dietética, aportando un elemento crucial, que es el disfrute de las comidas, 

la comensalidad y el desarrollo de habilidades culinarias, por una parte, además de 

reforzar la socialización durante los tiempos de comida, como así también, es una clave 

estrategia para conservar el patrimonio gastronómico como un elemento de identidad 

nacional.   

La gastronomía propicia el escenario idóneo para fomentar hábitos y estilos saludables 

relacionados con el comer en familia. Algunos de los efectos positivos que describe la 

evidencia científica son: 

• Cantidad y frecuencia de 
consumo de alimentos 

• Actividad física, lectura del 
etiquetado e hidratación

Guías 
alimentarias

•Placer de comer 
• Patrimonio Gastronómico

• Cultura

• Técnicas culinarias

• Aportación de  valor 
sensorial y nutricional

Gastronomía 
• Mensajes cuantitativos 

(límites en nutrientes 
críticos)

• Mensajes cualitativos 
(calidad nutricional)  

• Características 
nutricionales del alimento

Etiquetado 
nutricional 
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• Contribuye a mejora el rendimiento y aprendizaje académico y comportamiento29.  

• Los niños que participan más en la preparación de comidas en casa consumían dietas 

más saludables. Los autores recomiendan alentar a los padres a involucrar a sus hijos 

en la preparación de las comidas podría ser una estrategia viable de promoción de la 

salud30 

• Existe asociación positiva entre la participación de los jóvenes en la preparación de 

comidas en el hogar y la mejora en la calidad dietética general, un mayor consumo de 

frutas y verduras, mayor preferencia por las verduras y mayor autoeficacia para 

cocinar y elegir alimentos saludables31.  

• La construcción de la memoria y desarrollo de las percepciones sensoriales gatilladas 

por los atributos organolépticos de los alimentos. Un ejemplo de ello sería su 

aplicación en las áreas de la terapia ocupacional y de rehabilitación, en donde la 

investigación sobre intervenciones culinarias se ha centrado en la cocina como recurso 

de evaluación de habilidades cognitivas y físicas.  

 

La cocina se utiliza porque es una tarea familiar y por ser una actividad de la vida diaria 

básica, la cual precisa de la ejecución de habilidades motrices, coordinación física y 

utilización de funciones ejecutivas32. Las tareas de cocina se han utilizado para evaluar 

las habilidades motoras en poblaciones clínicas, incluidas aquellas con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica33, accidentes cerebrovasculares34, enfermedad 

cardiovascular y en los ancianos frágiles36. La evaluación de la capacidad para realizar 

tareas de cocina también se utiliza para evaluar la planificación de la función ejecutiva en 

personas con lesión cerebral traumática37 y en adultos que cursan con disfagia y que 

precisan de dietas con texturas modificadas38.  

 

No obstante, también es importante mencionar que algunos estudios coinciden en la 

existencia de una brecha entre los beneficios y las barreras para la comida familiar 

identificadas a través de la investigación cualitativa, y estrategias de intervención actuales, 

con pocas intervenciones dirigidas exclusivamente a la comida familiar. Se necesitan 

intervenciones que se basen en la literatura cualitativa y se dirijan exclusivamente a la 

comida familiar para investigar más a fondo la relación causal entre las comidas familiares 

y los posibles resultados de salud y bienestar39. 
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Reflexiones finales 

 

Por tanto, sería necesario considerar el desarrollo de programas específicos enfocados 

en la educación sensorial, alimentario-nutricional, culinario y gastronómico en la 

población. Un buen punto de partida serían los colegios. La educación en habilidades 

culinarias contribuye a aportar el disfrute y la experiencia con los alimentos, mediante la 

degustación, la preparación y creación de recetas. Así, por ejemplo, en España, el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), la Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), la Real Academia 

de Gastronomía y la Fundación Española de la Nutrición han colaborado para el desarrollo 

del “Programa de Alimentación, Nutrición y Gastronomía para la Educación Infantil” 

(PANGEI)1. Este proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de hábitos 

saludables desde edades tempranas para asegurar una mejor calidad de vida durante 

etapas posteriores y en la edad adulta. PANGEI constituye un material innovador, 

renovado y con un enfoque gastronómico que mejorará la cultura alimentaria de nuestro 

país desde los más pequeños1. 

La gastronomía es tendencia de consumo y es, por tanto, una oportunidad para invitarla 

a la mesa de la salud como un comensal que contribuirá a “emulsionar” conceptos 

abstractos y técnicos de la nutrición, permitiendo una armonía  entre el conocimiento 

técnico-científico, desde la interdisciplinariedad  y la complementariedad de todos los 

agentes necesarios para articular y coordinar esfuerzos, para  enfrentar las diversas 

situaciones alimentarias de la actual sociedad, y posibilitar un conocimiento integral para 

lograr transmitir las guías alimentarias el mensaje que se debe comer y que sea 

placentero, saludable, segura y delicioso.  
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MARKETING Y PROMOCIÓN DE ALIMENTOS: EFECTOS Y 

MECANISMOS DE INFLUENCIA 

 

Por Fernanda Mediano. University of North Carolina. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1)  define “marketing” como cualquier forma 

de comunicación comercial o mensaje que es diseñado para, o que tiene el efecto de, 

aumentar el reconocimiento, atractivo, o consumo de un producto o servicio, cuyo impacto 

depende tanto del poder como de la exposición a este. El concepto de poder se refiere 

al contenido creativo y las estrategias persuasivas utilizadas en las acciones de 

comunicación (ej., uso de personajes animados, apelaciones emocionales, referencias a 

la salud, ganchos comerciales, etc.). El concepto de exposición se refiere al alcance y la 

frecuencia con que un segmento de la población es expuesto a dichas estrategias (a 

través de la televisión, carteles en la vía pública, marketing digital, etc.) A mayor 

exposición y atractivo de la estrategia publicitaria, mayor probabilidad de generar actitudes 

positivas e intenciones de compra hacia el producto y marca publicitada.  

 

El marketing de alimentos y la normativa que lo regula son  factores del entorno alimentario 

(2). En su marco conceptual del sistema alimentario, Turner et al., (2018), proponen que 

cada dimensión del entorno alimentario tendría un dominio externo y un dominio personal 

que actuarían de forma interrelacionada.  El dominio externo del marketing de alientos 

correspondería a las diversas prácticas de marketing implementadas por la industria y su 

regulación en un contexto dado, mientras que la dimensión personal correspondería a la 

percepción de deseabilidad o atractivo de las marcas y productos promocionados. Qué 

tan deseable o aspiracional es un producto alimenticio dependerá de la interacción de las 

estrategias de la industria con los gustos, preferencias, normas sociales, valores 

culturales, conocimientos y habilidades de los individuos y comunidades expuestas al 

marketing (3).   

 

Si bien se ha planteado que el marketing de alimentos tiene el potencial de influir positiva 

o negativamente en la dieta de individuos y grupos (4), en la actualidad, el marketing de 

alimentos está principalmente dominado por estrategias que promueven productos ultra 

procesados de bajo valor nutricional y alto nivel calórico (5, 6). La ubiquidad del marketing 
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del alimentos no saludable es preocupante ya que impacta negativamente la conducta 

alimentaria de NNA (8-10) y puede contribuir al desarrollo de sobrepeso y obesidad (2). A 

esto se suma que compañías de bebidas azucaradas y comida rápida dirigen sus 

estrategias de marketing principalmente a grupos vulnerables como niños, niñas, y 

adolescentes (NNA), minorías étnicas y áreas geográficas de menores ingresos (e.g., 7) 

lo que estaría contribuyendo a aumentar la inequidad en salud. En consecuencia, 

organizaciones internacionales como la OMS, han llamado a los países a regular el 

marketing de alimentos como una estrategia de prevención de la obesidad y 

enfermedades asociadas (11). En este capítulo, revisaremos los conceptos y evidencia 

relevante para comprender el role del marketing de alimentos en los patrones alimentarios 

de la población, con especial foco en NNA.  

 

Efectos del marketing de alimentos 

 

Marketing de alimentos no saludables 

 

Las últimas revisiones y metaanálisis de estudios experimentales muestran que la 

exposición al marketing de alimentos no saludable tiene efectos perjudiciales en las 

actitudes, preferencias, y consumo de alimentos en NNA (8-10). Si bien algunos estudios 

reportan un efecto significativo de la exposición a marketing de alimentos en adultos (e.g., 

12), la evidencia no es concluyente, en parte, por el número reducido de estudios 

disponibles (9). 

 

La mayor parte de la investigación sobre el impacto del marketing de alimentos en NNA 

(hasta los 18 años de edad) proviene de estudios sobre publicidad televisiva y videojuegos 

que promueven alimentos considerados no saludables (8, 9). Los resultados indican que 

la exposición al marketing de alimentos no saludable, no solo aumenta las preferencias 

por el producto publicitado, sino también aumenta las actitudes positivas, preferencias y 

consumo de alimentos no publicitados luego de la exposición a la estrategia persuasiva 

(8). Uno de los efectos secundarios o de “chorreo” (spillover effects) reportado, es el 

aumento de la preferencia por la categoría de productos publicitada. Por ejemplo, la 

exposición a publicidad de televisión y placement en una película de una marca de comida 
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rápida aumentó la preferencia de NNA (6, 9, y 15 años de edades) por la categoría “comida 

rápida” versus otros categorías de alimentos (13). 

 

Otro efecto secundario reportado es el aumento de la demanda de productos de la misma 

marca (14). En un estudio con datos de ventas de bebidas gaseosas y exposición a 

publicidad televisiva, se encontró que la publicidad de bebidas azucaradas de una marca 

determinada aumentaba la demanda de la bebida azucarada y sin azúcar de la misma 

marca (14). En su conjunto, esta evidencia refuta la idea de que el marketing solo influye 

en las preferencias de marcas de productos, ya que muestra que la exposición al 

marketing de alimentos tiene el potencial de influir en las preferencias que los niños tienen 

por categorías de alimentos y, por lo tanto, puede contribuir a que los niños desarrollen el 

gusto y preferencia por alimentos poco saludables independiente de la marca publicitada. 

 

Adicionalmente, se ha visto que la exposición a marketing de alientos no saludable puede 

aumentar la ingesta total en términos de calorías o volumen de alimentos consumidos (9). 

La revisión de Boyland et al., (2016) describe que niños expuestos a marketing de 

alimentos en situación experimental aumentan la ingesta de los alimentos disponibles 

durante o inmediatamente después de la exposición a publicidad independiente de la 

marca y producto publicitados (9), con un tamaño del efecto  moderado (9) a pequeño 

(10). Esto es especialmente preocupante en el actual ambiente alimentario. Datos del 

Rudd Center en Estados Unidos, muestran que solo un 1% de la inversión en publicidad 

de alimentos dirigida a NNA es destinado al consumo de frutas y verduras, mientras que 

un 90% se reparte entre comida rápida, bebidas azucaradas, y snacks dulces y salados. 

En la misma línea, un estudio de 22 países concluyo que productos no saludables son 

publicitados 4 veces más que productos saludables en televisión (5).  Si bien no hay 

evidencia contundente sobre la asociación entre el índice de masa corporal y la exposición 

a marketing de alimentos, la evidencia sugiere que los niños no compensan el exceso de 

energía consumida luego de estar expuestos al marketing de alimentos, lo que en el largo 

plazo podría conducir a ganancia de peso y posterior desarrollo de obesidad (15).   

 

Marketing de alimentos saludables 

La evidencia sobre el impacto del marketing de alimentos saludables en niños no es 

concluyente(16, 17). Se ha visto que la exposición a video juegos que promocionan el 

consumo de frutas y verduras podría aumentar el consumo de alimentos saludables luego 
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del juego, sin embargo, no reduciría el consumo de alimentos no saludables (18). Otros 

estudios han reportado que la inclusión de imágenes de alimentos en video juegos, 

aumenta la ingesta posterior de alimentos en general, independientemente de la calidad 

nutricional de los alimentos promocionados(16, 17).  

 

Estos estudios sugieren que las imágenes de alimentos, sean estos saludables o no, 

pueden estimular el apetito de los niños, quienes buscarían satisfacer sus deseos de 

comer seleccionando sus alimentos preferidos dentro de la oferta disponible (17). En otro 

estudio que promovía el consumo de frutas se encontró que un juego de memoria con 

imágenes de frutas (vs. juego sin imágenes de alimentos) aumentó la ingesta de frutas de 

niños de 7 a 12 años durante el juego. Sin embargo, en este estudio las frutas eran la 

única opción de alimento disponible. Estos resultados sugieren que la promoción de 

alimentos saludables a través del juego podría ser efectiva en un contexto en que solo 

haya alimentos saludables disponibles (19).  

 

Si bien en el contexto obesogénico actual hay una alta disponibilidad y fácil acceso a 

alimentos no saludables, los esfuerzos debiesen apuntar a combinar intervenciones en 

que se asegure una oferta de alimentos saludable, y se promueva las guías alimentarias 

de forma atractiva y no prescriptiva (19) .  

 

Mecanismos de influencia del marketing de alimentos a nivel individual 

 

El Modelo de reactividad a las señales alimentarias integradas en la publicidad (REFCAM) 

(16), propone que el efecto del marketing de alimentos estaría mediado por la reactividad 

de los individuos a las imágenes o señales de alimentos presentes en la publicidad (“food 

cues”). En este modelo, las señales de alimentos se definen como “señales visuales, 

mentales o auditivas insertas en la publicidad que pueden provocar respuestas afectivas 

y conductuales hacia la alimentación" (20, pag. 27).  

El modelo predice que las señales de alimentos en la publicidad funcionan como estímulos 

condicionados, activando un estado de apetito central, que podría resultar en una 

conducta alimentaria. Las señales alimentarias activarían respuestas psicológicas (por 

ejemplo, pensamientos sobre la comida o mayor atención a estímulos relacionados a la 

alimentación) como respuestas fisiológicas (aumentar la frecuencia cardíaca, la actividad 
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gástrica y la salivación) que llevarían a la ingesta de alimentos. El nivel de reactividad a 

las imágenes de alimentos dependería de las características del mensaje y de la 

susceptibilidad del receptor frente a las imágenes de alimentos como la impulsividad y la 

mayor atención frente imágenes de alimentos(16). También la reactividad dependería del 

tipo de alimento disponible para el consumo.  

 

Se ha visto que mayor reactividad a señales de alimentos sabrosos predice el consumo 

de dichos alimentos (21), pero no ocurre lo mismo en el caso de alimentos menos 

sabrosos como los vegetales (22). Existe bastante evidencia sobre la preferencia 

espontanea que tenemos por alimentos ricos en azúcares y grasas (22, 23), por lo que el 

marketing de alimentos ultra procesados solo actuaría reforzando una preferencia ya 

existente, mientras que el marketing de alimentos menos sabrosos requeriría desarrollar 

una nueva preferencia, lo que explica parcialmente la dificultad para promover el consumo 

de algunos alimentos saludables.  

 

El impacto del marketing de alimentos no solo se explica por la reactividad a las imágenes 

de alimentos presente en los mensajes, sino también por el efecto que las estrategias 

persuasivas del mensaje tienen en las respuestas afectivas y cognitivas de la audiencia, 

como actitudes hacia la publicidad, la marca publicitada y la intención de compra del grupo 

objetivo (ej., 24).  

 

Los mensajes publicitarios impactan las actitudes de la audiencia mayoritariamente a 

través de un proceso implícito a nivel afectivo como el condicionamiento y la trasferencia 

afectiva. La evidencia muestra que las reacciones afectivas positivas elicitadas por la 

publicidad serían trasferidas a la marca o el producto publicitado luego de la exposición 

repetida al mensaje. Dichas actitudes impactarían a la vez la intención de compra o 

consumo de niños(25) y adultos(24). Una de las estrategias persuasivas más usadas en 

el marketing de alimentos,  es el uso de  apelaciones emocionales (ej., emociones 

positivas, estilos de vida), las que son particularmente persuasivas para niños  y 

adolescentes (26). Otras estrategias de marketing como los ganchos comerciales, 

además de generar actitudes positivas hacia la marca, refuerzan la conducta de consumo 

con regalos y premios, aumentando la probabilidad de consumo en el futuro.  
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Vulnerabilidad de NNA frente al marketing de alimentos 

 

Diversos estudios señalan que NNA serían particularmente vulnerables a las practicas 

persuasivas de la industria de alimentos (27-29).  De acuerdo al Modelo de defensa del 

Marketing de Alimentos (27), el análisis crítico de los mensajes persuasivos y la capacidad 

para contrarrestar las influencias del marketing requiere del i) desarrollo de habilidades 

cognitivas para identificar el marketing y su intención persuasiva,  ii) desarrollo de la 

función ejecutiva para resistir la tentación o el impulso a comer, y iii) un fuerte componente 

volitivo que motive al individuo a resistir las influencias. 

 

Los niños menores de nueve años serían vulnerables al marketing de alimentos ya que 

en general tienen  poca comprensión del marketing y baja capacidad cognitiva para 

analizar los mensajes (30). Los niños desde los 10 a 12 años de edad tendrían el 

desarrollo cognitivo para analizar los mensajes comerciales e identificar su intención 

persuasiva. Sin embargo, esto no asegura que sean capases de aplicar esas habilidades 

al momento de la exposición al marketing, o ser capaces de resistir el impulso 

desencadenado por la publicidad, ya que sus habilidades de autocontrol no están 

completamente desarrolladas hasta el inicio de la adultez (29). 

 

En consecuencia, la evidencia de programas educativos para aumentar la literacidad de 

NNA han demostrado un efecto limitado, ya que la influencia del marketing de alimentos 

dependería principalmente del desarrollo de estructuras que están en desarrollo.  Si el 

adolescente ha desarrollado cierta capacidad de autocontrol, se requiere que tenga 

motivación para defenderse de las influencias persuasivas. Muchas veces los 

adolescentes usan las marcas como elementos identitarios en la búsqueda de la 

aceptación social, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad desde el punto de 

vista socioafectivo (28). Finalmente, en el entorno digital, la vulnerabilidad de NNA se 

incrementa producto de la dificultad de identificar los mensajes publicitarios, el carácter 

interactivo de las estrategias de marketing, el uso de mensajes altamente segmentados, 

y la exposición social en el espacio virtual (28).  
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Efectos del marketing de alimentos a nivel sociocultural 

La evidencia sobre el impacto del marketing de alimentos ha estado principalmente 

focalizada en los efectos a nivel individual, mientras los efectos a nivel sociocultural han 

sido abordados escasamente, en parte, por la complejidad del fenómeno en cuestión. 

Recientemente Cairns (2019), realizó una revisión crítica de la literatura disponible sobre 

el efecto del marketing de alimentos e identificó los efectos que podrían ser clasificados 

como cambios en el  “entorno alimentario sociocultural” es decir cambios en las normas 

sociales, valores culturales, y prácticas alimentarias vistas como “normales”, aceptables y 

acordadas por un grupo o comunidad (6). El análisis temático realizado identificó evidencia 

de impacto del marketing de alimentos en tres aspectos del entorno alimentario 

sociocultural. Los principales cambios reportados fueron: i) cambios en las tendencias de 

la demanda de categorías completas de alimentos y bebidas fuertemente promocionadas 

por la industria de alimentos; ii) emergencia de nuevas normas sociales como la 

normalización del picoteo (“snaking”); iii) cambios en los valores y estándares alimentarios 

como el cambio en las expectativas del tamaño de las porciones de alimento en respuesta 

al aumento sostenido de las porciones ofrecidas por la industria.  

 

Estos cambios se darían principalmente a través de procesos de aprendizaje social que 

facilitan el impacto del marketing de alimentos a nivel sociocultural, así como a través de 

efectos de propagación en cadena o efecto dominó. Por ejemplo, el estudio de campañas 

de marketing digital han demostrado efectos no solo en su audiencia objetivo, sino también 

en audiencias secundarias a través de la difusión realizada por los propios consumidores 

(6). Con esta revisión Cairns (2019) provee evidencia preliminar sobre el impacto del 

marketing de alimentos en aspectos socioculturales del entorno alimentario, los que a que 

a su vez impactarían la conducta alimentaria.  

 

Reflexiones finales 

 

Existe evidencia consistente sobre el impacto negativo del marketing de alimentos no 

saludable en NNA ya que aumenta la preferencia por productos y categoría de productos 

no saludables, así como la ingesta total de alimentos. Dada la vulnerabilidad de NNA, y la 

exposición desproporcionada de grupos vulnerables al marketing de alimentos no 
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saludables, urge implementar regulaciones que sean efectivas en proteger a los NNA de 

las influencias del marketing de alientos a la vez que contribuyan a generar un entorno 

alimentario saludable. En el caso del marketing de alimentos saludables, la evidencia no 

es concluyente, pero sugiere que la exposición a marketing de frutas y verduras podría 

aumentar el apetito de los niños y conducir a una mayor ingesta de alimentos cuya calidad 

nutricional dependerá de los alimentos disponibles. Lo que apunta a la necesidad de 

combinar las estrategias de promoción de alimentos saludables con estrategias que 

aseguren una oferta saludable para lograr los beneficios esperados en NNA.   
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PREFERENCIAS ALIMENTARIAS DE LOS CONSUMIDORES Y 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

 

Por Marcos Mora G, Departamento de Gestión e Innovación Rural. Facultad de Ciencias 

Agronómicas. Universidad de Chile.  

Ruth Paz F, Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. 

 

Preferir un alimento, es un acto comportamental del ser humano, el cual se puede asociar 

a la inclinación favorable que este realiza hacia un alimento. Dicha conducta puede ser 

explicada o es atribuible a un alimento por diversos atributos que lo componen. Al 

respecto, Zajonc y Markus (1982) definen las preferencias como un fenómeno 

comportamental basado en lo afectivo. Una preferencia de x sobre y es una tendencia del 

organismo a aproximarse a x de manera más intensa que a y.  

 

Para los individuos esta aproximación se puede traducir en diferentes actuaciones, como 

hacer comentarios favorables, comprar un producto, entre otros. En esta dirección, Ruiz 

de Maya y Munuera Alemán (1993) exponen que toda preferencia está formada de los 

efectos afectivos y que también considera lo cognitivo. Asimismo, en el desarrollo de las 

preferencias existe un concepto denominado calidad percibida (Verdú, 2003; Verdú et al., 

2004), que proviene del marketing y es de carácter subjetivo, puesto que recoge la visión 

del consumidor. Al respecto, Zeithaml (1988), la define como la evaluación que realiza el 

consumidor sobre la excelencia o superioridad de un producto o servicio. Por otro lado, 

Bitner et al. (1990) plantean que la calidad percibida se deriva del encuentro entre el 

cliente y los servicios proporcionados. Posteriormente el consumidor evalúa estos y 

desarrolla satisfacción o insatisfacción. Uno de los enfoques más empleados para estudiar 

la calidad percibida es el enfoque multiatributo, el cual se define como un fenómeno 

multidimensional, que se basa en la dicotomía entre atributos o señales intrínsecas y 

extrínsecas (Olson y Jacoby, 1972; Zeithaml, 1988).  

 

Los atributos intrínsecos permiten medir la calidad objetiva y se enmarcan en aquellos 

elementos que dan funcionalidad al producto y son relativos a su aspecto físico. Según 

Olson y Jacoby (1972) los atributos intrínsecos son específicos de cada producto, se 
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extinguen cuando este es consumido y no se pueden alterar sin cambiar la naturaleza del 

producto en sí. Los atributos extrínsecos, por el contrario, guardan una relación más o 

menos estrecha con el producto, pero quedan, por definición, fuera de su esencia (Olson 

y Jacovy, 1972). Mora et al (2019) plantean un modelo de atributos que explica la calidad 

percibida en tres niveles, de manera de avanzar en aspecto que van más allá del producto 

mismo,  pero inciden en la evaluación del mismo, de esta forma definen un nivel intrínseco 

que se relaciona con la esencia del producto, otro extrínseco de primer nivel, que se refiere 

a los atributos que están en el producto, ejemplo envase, etiqueta, certificaciones de huella 

de carbono, comercio justo, vidrio más liviano, cantidad de antioxidantes en miligramos, 

bienestar animal, entre otros, y uno extrínseco de segundo nivel, que no está en el 

producto propiamente tal, pero contribuye a explicar en forma más detallada la calidad 

percibida, ejemplos de este tipo de atributos con, la recomendación del vendedor, el 

ambiente dentro de un punto de venta, la actitud del vendedor, entre otros. Lo más 

probable que en un futuro cercano se agreguen atributos de este tipo asociados a los 

cambios que estamos viviendo como el climático y el social, como por ejemplo las 

percepciones de las personas en relación a empresas o locales comerciales que realizan 

o no acciones tendientes a adaptarse a este escenario.  

 

De acuerdo a lo planteado en cuanto a modelos de atributos, el mayor o menor peso de 

unos u otros en la formación y evolución de esa preferencia dependerá tanto del producto, 

como del individuo y del entorno. En este sentido, la evaluación de un alimento, desde el 

punto de vista del marketing, se puede evaluar según los atributos. En la Tabla 1, sin 

pretender ser exhaustivos, se presentan un conjunto de investigaciones que hacen 

mención a una serie de alimentos y los atributos intrínsecos y extrínsecos que la explican. 

En ellos ya se aprecian algunos atributos que relativamente novedosos que ya empiezan 

a considerarse en la evaluación de la compra de un alimento, tales como bienestar animal, 

cuidado de la salud, inocuidad, comodidad de compra, recomendaciones, y algunos 

relativos a comercio electrónico y despacho a domicilio. 

 

La evolución de preferencias en la alimentación ha cambiado de forma contundente en lo 

que ha avanzado el siglo XXI, lo cual se asocia en gran parte a la instalación de la 

generación denominada Millenials -personas nacidas entre los años 1980 y 2000 

aproximadamente (Detre et al. 2010)-, en la decisión de compra de alimentos. 

Actualmente constituyen un segmento significativo desde el punto de vista del poder de 
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compra que ejercen y en unos años más, lo más probable es que sea el principal. Esta 

generación ha introducido cambios relevantes en las preferencias, los cuales guiaran en 

gran medida el desarrollo de alimentos en los próximos años. Según el Instituto de Salud 

Pública (2016), una alimentación saludable, equilibrada y variada depende de las 

necesidades de cada persona, el contexto cultural, los alimentos disponibles localmente y 

los hábitos alimenticios de cada territorio.  

 

Desde inicios de los noventa, además de lo señalado, se evidencian cambios significativos 

en la alimentación y estilos de vida de las personas los cuales tienen relación con la 

creciente industrialización, urbanización y globalización, todos ellos aspectos, que en 

cierta medida, condicionan el desarrollo de la sociedad y las conductas de los 

consumidores. Esta situación ha ocasionado grandes repercusiones en la salud y el 

estado nutricional de las personas, sobre todo de aquellas de países en vías de desarrollo, 

en donde los hábitos alimenticios se caracterizan por un mayor consumo de alimentos 

muy energéticos con alto contenido de grasas, en particular grasas saturadas, y bajos en 

carbohidratos no refinados (OMS, 2003), pero esto no sólo se da en dichos países, sino 

también se evidencian similares conductas en estudiantes universitarios de los cuales una 

fracción relevante consume alimentos densamente energéticos y  alimentos ricos en grasa 

y carbohidratos (Muñiz-Mendoza et al., 2018) 

 

Tabla 1. Atributos considerados en la evaluación de alimentos 

Autor 
               

Alimento Clasificación Atributos 

Mora et al., 
2020. 

Aceite de 
Oliva 

Intrínsecos Color, sabor, aroma. Proceso extra-virgen 

Extrínsecos Denominación de origen protegida, producción 
orgánica, diseño de etiqueta, información en 
etiqueta, diseño de envase. Información en punto 
de venta, publicidad y ofertas en internet, Ventas 
por internet, origen del producto. 

Adasme et 
al. 2019 

Vegetales Intrínsecos 
Extrínsecos 

Aroma, tamaño, color y homogeneidad  
Revisa contenido nutricional, etiquetado con 
contenido nutricional, etiquetado que asegura 
inocuidad 

Chiang et 
al. 2018. 

Cerezas 
frescas 

Intrínsecos 
Extrínsecos 

Color, Tamaño. 
Tiempo de entrega en domicilio, origen Chile, 
precio 

Calegari et 
al., 2018 

Alimentos Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Sin atributos intrínsecos 
Portabilidad  
Medidas de aseguramiento,  Personalización de 
la dieta,  
Análisis de la calidad de los alimentos 



 
 
 

511 
 

Precio 

Sigurdsson 
et al., 2017 

Alimentos 
saludables 

Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Sin atributos intrínsecos 
 
Precio, calidad, tiempo de entrega, calificación de 
la calidad del producto por parte de los clientes, 
pago seguro, información sobre beneficios para la 
salud, impacto ambiental 

Thienhirum 
and 
Chung, 
2017 

Alimentos Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Gusto 
Calorías,  
Diseño 
Precio 

Schnettler, 
2015 

Quesos Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Tipo de queso, presentación, laminado o en 
trozos 
País de origen, envase, granel, información 
acerca de huella de carbono precio  

Endrizzi et 
al., 2015 

Manzanas Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Textura,  dulzor,  cultivares Información de fibra, 
Información de antioxidantes,  

Annunziata 
and 
Vecchio, 
2013 

Alimentos 
funcionales 
probióticos 

Intrínsecos 
Extrínsecos 

Producto base,  
Salud, Marca, Precio 

Cerda, 
García, et 
al., 2012 

Manzanas  Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Sabor  
Variedad 
Precio,  
Método de producción orgánica 

Martínez-
Carrasco 
et al., 2012 

Tomate Intrínsecos Tamaño, textura, jugosidad, acidez, variedad, 
firmeza, color, sabor, aroma. 

Extrínsecos Origen, etiqueta, daños externos. 

Bruwer y 
Courtney; 
2012 

Vino Intrínsecos Sabor, estilo y color.  

  Extrínsecos Precio, recomendaciones de amigos y familiares. 

Hersletj rt 
sl., 2011 

Jamón Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Informed salt content and aging time, incomed 
origin 

    

Mora et al, 
2011 

Duraznos 
frescos 

Intrínsecos Aroma, variedad, tamaño, homogeneidad. 

  Extrínsecos Precio, marca, recomendación del vendedor, 
disponibilidad. 

Ares, 
Giménez 
and Deliza, 
2010 

Yogurt Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Tipo de yogurt, Marca  
Precio, Price, Reclamo 

Verbeke, 
et al., 
2010; 
Bernués, 
et al., 2003 

Carne Intrínsecos Color, frescura, contenido graso, olor. 

Extrínsecos Marca, región de origen, sellos de calidad, lugar de 
compra, tipo de alimentación al ganado, precio. 

Schnettler 
et al,2010 

Carne bovina Intrínsecos Propiedades organolépticas, inocuidad y cuidado 
de la salud. 

  Extrínsecos Precio, origen, bienestar animal y sistema de 
producción. 
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Ares, 
Giménez 
and 
Gambaro, 
2009 

Leche Intrínsecos 
 
Extrínsecos 

Ingrediente funcional 
Nombre del ingrediente 
Reclamos 

Espejel, 
Fandos, y 
Flavián, 
2009 

Jamón de 
Teruel 

Intrínsecos Sabor, aroma, color brillante de la carne cortada. 

  Extrínsecos Forma bien proporcionada del jamón, presencia 
de sellos de calidad y la marca de denominación 
de origen de Teruel en la parte posterior del jamón. 

Ragaert, 
Verbeke et 
al., 2004 

Frutas y 
hortalizas 
mínimamente 
procesadas 

Intrínsecos Frescura, textura, sabor, olor. 

  Extrínsecos Comodidad de compra, rapidez de preparación. 

 

Al respecto, en este tipo de productos, muchos de los cuales se asocian a los 

denominados alimentos ultraprocesados, que se definen como formulaciones de 

ingredientes, en su mayoría de uso industrial exclusivo, típicamente creados mediante una 

serie de técnicas y procesos industriales. Algunos productos ultraprocesados habituales 

son los refrescos carbonatados; snacks envasados dulces, grasos o salados; caramelos 

(productos de confitería), entre muchos otros,; y algunos productos cárnicos 

reconstituidos; sopas, fideos y postres "instantáneos" en polvo y envasados; y muchos 

otros tipos de productos. La alimentación basada en este tipo de productos, según una 

revisión de 19 estudios que reflejan la situación de diversos países, realizada por Monteiro, 

et al. (2019) sobre la calidad de la dieta reportan la existencia de asociaciones 

significativas y graduadas entre la proporción de alimentos ultraprocesados en la dieta y 

la presencia de enfermedades no transmisibles, derivadas de un mayor consumo de 

alimento con contenido alto o excesivo de; azúcares libres o añadidos,  grasas trans y 

saturadas, sodio, y también una alta densidad energética de la dieta; y contenido bajo o 

insuficiente de proteínas, fibra y potasio. En el caso de Chile, estos hábitos han 

ocasionado un aumento considerable en la obesidad de la población chilena. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2019) declaró que 

Chile es el país líder en obesidad adulta e infantil, señalando adicionalmente que la 

obesidad y los comportamientos poco saludables son la causa principal de enfermedades 

crónicas. 
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Nuevas preferencias alimentarias en adultos jóvenes 

 

Con relación a estudiantes universitarios, Ferrari et al., 2006 reportan que desarrollan sus 

actividades en un contexto de múltiples exigencias: horarios, traslados, económicas, y 

otras variables que influyen en forma significativa en el consumo de alimentos. Al respecto, 

Morales et al. (2013), reportan que la etapa universitaria constituye una fase crítica puesto 

que, disponen de escasa disponibilidad de tiempo, se saltan comidas y prefieren la comida 

chatarra. 

 

En esta línea Schnettler et al. (2015) plantean que los estudiantes que viven con su padres 

tienen una alimentación más saludable que los que viven solos durante la etapa 

universitaria. Por otra parte, en el último tiempo ha habido una fuerte tendencia por 

acercarse a una alimentación saludable en este segmento de personas, lo cual ha 

decantado en dietas basadas en vegetales, eliminando parcial o totalmente la ingesta de 

alimentos de origen animal. Los argumentos más frecuentes que se emiten para elegir 

una dieta vegetariana son la preocupación por el medio ambiente y el bienestar animal 

(Brignardello et al., 2013). 

 

Por otra parte, Rajaram y Sabate (2000) y Rojas et al. (2017) reportan que los beneficios 

para la salud de las dietas vegetarianas son reconocidos, por cuanto favorecen mantener 

un peso corporal normal y disminuyen los riesgos de enfermedades crónicas. 

Actualmente, el vegetarianismo está en una tendencia al alza, lo cual se relaciona con 

mayores exigencias desde la demanda y una oferta que ha respondido, ofreciendo al 

mercado mayor cantidad de alimentos basado en vegetales. 

 

También ha influido en esto la aparición de restaurantes que expenden este tipo de 

productos, el aumento de sitios webs que tratan aspectos relacionados, la formación de 

agrupaciones con intereses afines y la publicación de diversas revistas y libros de cocina 

de este tipo de alimentos (Brignardello et al., 2013). Sin embargo, dentro de estos 

alimentos, hay que distinguir entre aquellos que se ajustan a una alimentación sana, que 

serían los vegetales frescos, los vegetales mínimamente procesados y otros que se 

comercializan en “forma más natural”, pero además hay otros que corresponden a los 

vegetales ultraprocesados (Ej. nugget o vienesas de vegetales), que como se señaló 
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precedentemente, son productos cuestionados desde el punto de vista de la salud, ya que 

su ingesta puede conducir al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como 

diabetes, hipertensión arterial, entre otras. De esta situación, se desprende un debate 

relevante que es necesario profundizar, de cara a tener una sociedad más saludable 

desde el punto de vista alimenticio.  

 

En este sentido, es necesario ilustrar a los consumidores respecto de las características 

de este tipo de productos y su relación con la salud y los beneficios de los productos 

naturales, pero esto no sólo es comunicar, también es direccionar el consumo alimentario 

con más acciones concretas de política pública. En consecuencia, el consumo de 

productos basados en vegetales no necesariamente implica una alimentación saludable. 

Existen atributos que no están comunicados adecuadamente y es necesario que lo estén, 

para transitar como sociedad hacia una alimentación saludable.  

 

Reflexiones finales 

 

Las preferencias alimentarias han sido bastante dinámicas en lo que va corrido del 

presente siglo, lo cual se expresa en el desarrollo de nuevos atributos en los alimentos 

que influyen en el proceso de decisión de compra. Se evidencian atributos que tienen 

relación con la sustentabilidad de los recursos naturales, como, por ejemplo, 

certificaciones de huella de carbono, de huevos de gallina feliz (bienestar animal), de 

producción orgánica o biodinámica, de comercio justo, entre otros. Seguro en el futuro se 

generarán nuevos atributos, en los cuales se profundizarán aspectos del cambio climático, 

y otros relativos, responsabilidad social de las empresas, sobre todo lo relacionado a las 

condiciones laborales y el uso y la gestión de los recursos naturales como el agua y el 

suelo.  

 

Sin duda los patrones de consumo alimentario están cambiando significativamente y 

seguirán profundizándose hacia un mayor consumo de vegetales y una disminución en la 

estructura de consumo, de alimentos de origen animal, no distinguiendo claramente los 

niveles de procesamiento ni características de dichos productos, situación que resulta 

preocupante, por cuanto, no es lo mismo consumir un vegetal natural o mínimamente 

procesado que un alimento ultraprocesado. Estos últimos constituyen una parte 

importante de la alimentación en personas de países en vías de desarrollo y población 
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joven estudiantil, lo cual, para tener una alimentación más saludable debería reorientarse 

hacia alimentos que aseguren inocuidad, salud y calidad, esta última, en su concepción 

multidimensional, desde lo objetivo hasta lo subjetivo.   

 

El análisis realizado, deja en evidencia, brechas importantes de conocimiento de los 

distintos alimentos por parte de los consumidores. La situación de consumo de alimentos 

ultraprocesados y su relación con enfermedades crónicas no transmisibles, constituye un 

tema relevante de política pública, que debería transitar hacia una estrategia 

comunicacional que debería orientarse, en primer término, hacia los niños y niñas desde 

los primeros años de enseñanza preescolar, y posteriormente continuar con los otros 

segmentos etarios. Las conductas alimentarias se van internalizando con mayor fuerza 

desde la niñez hasta la adolescencia, por tanto, los esfuerzos para lograr una alimentación 

saludable debiesen concentrarse en esta etapa de la vida.  
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AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN: LA CONEXIÓN QUE FALTA, 

¿LA RECONEXIÓN QUE VIENE? 

 

Por Manuel Canales Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Cristina 

Hernández. Universidad de O´Higgins. Emilio Santana. Arista Social. 

 

El texto siguiente ensaya una reflexión sobre el nexo de la agricultura y la alimentación de 

las personas. Específicamente, trata de la “desconexión” hoy existente y de la reconexión 

que se requiere y pudiera darse. 

 

Lo escribo en el contexto de los aprestos para el trabajo de diseño de la Guía Alimentaria. 

Su tesis central es que la forma industrial, tecno-comercial, de producción agraria y de 

promoción del consumo alimentario que le es conexa, desconecta por ambos lados la 

relación: 

 

 Por una parte, el productor agrario, concentrado por necesidad en la razón general 

técnico-comercial, o de eficiencia y ganancia, donde se juega su subsistencia y/o 

ampliación como productor, suspende su razón final, producir alimentos. Así ocurre con 

la producción de mercancías en genera y el mercadeo alimentario no ha sido la 

excepción.   

 

 Por su lado, la promoción publicitaria del consumo alimentario, o sustitutos o 

competidores, así como la ecología cotidiana de las personas y sus nuevos ritmos de vida, 

conspiran en la misma desconexión, ahora desde el polo del consumidor de alimentos 

respecto del proceso de su producción y hasta de su propia constitución alimentaria. 

 

El texto plantea que, sin embargo, por ambos lados hay signos de cambios, a) por la propia 

crisis alimentaria, de nuevo cuño, asociada al actual patrón de la desconexión b) 

notablemente acelerados por la crisis climática. 

 

Por el lado de los productores, por dos motivos  distintos pero convergentes a)  una 

recuperación de su “misión” clásica, ya por necesidad de justificación social de la actividad 

y sus costos ambientales o restricciones económicas nuevas y el requerimiento 
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consecuente de apoyos estatales o públicos y b) del redescubrimiento de modos de 

producir y comercializar centrados en la “calidad de los procesos”, en toda la cadena y en 

todos sus modos, que está reconfigurando, desde abajo hacia arriba y no sabemos cuánto 

pueda subir,  la escena. 

 

Por otra parte, por el lado de los consumidores, sobresale el redescubrimiento de la 

alimentación que parece estarse iniciando; en el mismo proceso, acaso como su forma 

más compleja, reaparece el Huerto, la Huerta, como espacio de formación subjetiva de un 

nuevo alimentador/alimentado. 

 

I. La desconexión agroalimentaria, o de cómo los productores 

agroindustriales producen otra cosa, antes que alimento. 

 

1.1. La forma general: el mercado solo sabe de mercancías, valores de cambio; 

no sabe de valores de uso ni nada sustantivo.  

 

La primera desconexión vino por la forma propia de la producción tecnológica-capitalista 

o, más ampliamente, de mercado. 

En todo mercado madura la tendencia natural por parte de las empresas es a la 

suspensión de lo sustantivo (racionalidades de uso, siempre distintas y propios de cada 

“cosa”) en cálculos tecno-comerciales (racionalidades de eficiencia y ganancia, siempre 

la misma para toda empresa o mercancía). 

 Desde una orientación al mercado, no se produce alimento, se produce mercancía 

(producción que se pueden vender en el mercado a un precio dado) cuya venta produce 

ganancia. Lo mismo sea alimento, educación o seguridad, o arte, ya nada es 

sustancialmente ni alimento, ni educación, ni seguridad ni arte.  El método capitalista (y 

hasta tecno-comunista) no produce valores de uso, se rige por la producción de valores 

de cambio: por eso, lo masivo, barato, atractivo, lo mismo en el cine que en la cena y  en 

la televisión que se observa; misma ley: nada distinto, solo eficiencia técnica y búsqueda 

de “éxito comercial”, de gusto masivo y ganancial- Por eso aquí-vale lo que se habla de 

“comida basura” y de “cultura chatarra” y en ambos casos es por la misma liquidación de 

todo lo sustantivo en la ley de la eficiencia y la ganancia. Lo técnicamente más eficiente y 

de gusto masivo: la chatarra, en alimento como en cultura, es barata y adhesiva de los 

gustos básicos masivos. No rinden ni como alimento del cuerpo ni del alma, pero ambas 
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rinden bien como retroalimentación del negocio y consolidación del espíritu de empresa 

(Weber) 

Por otra parte, por este predominio de la preocupación por la “cantidad” (así se mide en 

técnica y en negocio: en ambos casos se trata de números y de balances, comparaciones 

cuantitativas) se suspende también toda consideración a lo específico cualitativo de que 

se trate, en este caso de lo alimentario. Lo alimentario, como tal, requiere una sensibilidad 

y observación sustantiva, concentrada en su propia lógica y función, física y/ cultural.  

Así por lo menos había sido siempre, desde la primera agricultura y la conexión en que se 

volvía el trabajo agrícola, la vida del cultivo, y la práctica de ingerirlos; y así fue hasta la 

reciente modernización, cuando la lógica o tecno/comercial domina todo y a todo lo 

disuelve en lo mismo: cantidades, para la eficiencia y para la rentabilidad-. 

Y así, en el reiterado orientarse hacia sus negocios, cada vez como quien se enfoca en 

costos y rendimientos y ganancias, como cualquier productor de cualquier mercancía, y 

como su obligación objetiva si ha de permanecer como productor, se fue escurriendo la 

conexión con la cultura alimentaria. Al final, se producía “valores de cambio”, no valores 

de uso. Lo esencial estaba en la compra, no en el acto alimentario. 

 

1.2. La intensificación neoliberal de la desconexión  

 

El giro neoliberal 3iba a intensificar estos desajustes o desconexiones. 

 Si la razón moderna tecno industrial ya lo había hecho, cuando la llamada Revolución 

verde, aún atendía, sin embargo, finalmente a un propósito alimentario -el hambre de las 

masas demográficas del siglo XX- la razón neoliberal va a mantener el esquema genérico 

mercantil, pero ahora sin ninguna consideración al sentido final de las empresas.  

 

 
3 3 Todavía la Revolución verde, como se llamó a la gran campaña mundial por la tecnificación agraria 

acelerada de los años cincuenta y sesenta y setenta, apuntaba a una inequívoca vocación agroalimentaria., 

debe reconocérsele sin embargo so impecable racionalidad socio-demográfico-alimentaria. Era el tiempo en 

que se amasaba la actual población humana, y se saltaba desde un par de miles de millones de habitantes a 

los 9.000 actuales; el reto del hambre estaba expandido y amenazaba con crecer si no se lograba un aumento 

extraordinario de la productividad o de los rendimientos en los bienes básicos de la dieta. 

Lo que puede reprocharse es su descuido, visto desde ahora, de las condiciones ecológicas y de inocuidad 

de los métodos que promovió -la agroquímica, y la mecánica de combustión, así como el monocultivo y la 

pérdida de  la biodiversidad que conlleva, a lo que se suma luego la biotecnología ya hora también la 

transgénica-   Desde entonces viene esta potencia y su límite ya dos veces indicado: ecológico, por 

insostenible, y abstraído en su única consideración de la “cantidad”. 
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Para el neoliberalismo la agricultura no puede tener ninguna función social distinta a la 

que encuentren los productores agrarios como opciones racionales de mercado. No hay 

mejor solución a los problemas sociales, como el del hambre en este caso, que dejar 

funcionar sin límites, y sin orientaciones -esos direccionamientos a asuntos sustantivos- 

estatales o colectivas.4 

 

2. Hay dos signos sin embargo de una dirección contraria: la crisis climática y el 

reaparecer del productor/a y la consumidor/a antiguos. 

 

 2.1. La sustentabilidad y el redescubrimiento de la producción, hasta tradicional, 

de los alimentos.  

La crisis climática impone una reconversión dura de los sistemas productivos, 

especialmente los agrarios. No solo tendrán que cambiar los métodos, de modo ostensible 

y profundo, de modo que gran parte de lo aprendido en la llamada revolución verde nos 

gustaría no haberlo aprendido sin la reflexión hoy día inevitable, y habrá que aprender de 

nuevo los procesos productivos y la ley física que los rige. 

 

  Lo central es que deberá justificarse socialmente cada práctica que implique daño 

ambiental o que utilice recursos escasos -como el agua-; o bien que requiera especiales 

apoyos estatales, es decir públicos, para solventarse en las nuevas condiciones. 

 

Como sea, poco queda de la antigua idea también de la agricultura esencial por aportar 

los “bienes salario”, la dieta básica de granos y legumbres, cuando la producción local se 

orientaba centralmente a ello y b cuando la pauta alimentaria, la dieta, reposaba 

esencialmente en ellos. Ni el productor se acuerda de ello ya, ni el consumidor está ahí, 

ahora, tan centralmente como antes.  

 

 
4 Fue célebre, cierto que tristemente, al inicio del proyecto neoliberal chileno, cuando la crisis de la agricultura 

y especialmente la producción lechera del sur, por las nuevas reglas de mercadeo mundial, la solución que 
ofreció el gobierno de la época a los productores: “cómanse las vacas”, les dijo, y mostraba como estaba ya 
consagrada por completo la distancia que aquí tratamos. Si aparece el alimento, es de modo irónico y puede 
decirse, literalmente, “mala leche”: lo que manda es la competitividad que debe mostrar cada jugador, cada 
vez y solo eso y solo ante sí, en su vida comerciante. Así produzca alimentos, como la leche, que alguna 
basura rentable. 
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5 La agricultura, los agricultores, comienzan a reconocer su filiación “misional” con la 

producción de alimentos -en eso de la soberanía alimentaria, o de la seguridad 

alimentaria, o la tarea de alimentar a la población, sin más. La crisis de la agricultura, si la 

llega a haber, no es solo la crisis de los agricultores. 6  

 

2.2. Nueva agricultura, de nuevo la alimentación 

 

Una segunda aproximación nueva al respecto, a mi juicio, aparece como una 

reconsideración no solo de la agricultura en su tarea alimentaria, sino con una 

reconsideración esencial de los métodos de producción de los alimentos, y hasta de los 

métodos sociales de presentarlos, ofrecerlos y ponerlos a disposición de sus destinatarios 

o clientes.  Me refiero a las múltiples experiencias de productores, o cooperativas de 

productores locales, que entienden que: 

 

a) produce esencialmente alimentos y 

 b) que la calidad, o lo “alimenticio” de los alimentos7, es esencial y se juega en los 

modos de producirlos y ponerlos disponibles; calidad total, también de las relaciones 

sociales que los sostiene, desde la escena productiva, hasta la comercializadora.; incluso, 

por la calidad de las relaciones del conjunto con su entorno físico social, sus paisajes y 

comunidades.  

 

El “sentido” sustantivo alimentario de la producción agraria se remarca aquí dos veces: a) 

cuando el productor se ve a sí mismo como un alimentador, antes que solo como un 

mercader, y b) cuando entiende que su oficio -y su nicho de mercado donde desplegarse- 

se juega en la calidad de los procesos productivos. 

 
5 La Minería por ejemplo ha hecho lo suyo con la desalinización de las aguas y ha construido todo el relato de 
la nueva minería “verde”, con el hidrogeno verde y el agua desalada como sus emblemas. Justifica también 
sus propios otros impactos en la rentabilidad que ofrece a la sociedad chilena. 
6 Si el negocio se les hunde y se comen las vacas, pues, quedamos sin leche; si han de comerse su tierra, 

otros quedaremos sin comida. Ya se ve, todos los negocios son negocios, pero no todos son así de 

“necesarios” que acaso haya que sostenerlos aún a pérdida. 

 
7 La redundancia marca la sustancia: en vez de valores de cambio, lo mismo para cualquier producto del trabajo 
asalariado, valores de uso remarcados en su especificidad funcional. Alimento “alimenticio” es uno que, cuando se le 
produce, remarca lo propio y singular de ese trabajo y de ese producto. No es cualquier negocio ni es solo un negocio; 
de ningún modo puede ser gestionado, “sentido” incluso por proveedor y destinatario, como tal. 
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Esta vez, el productor se enfoca en su trabajo, en la relación con los alimentos que 

produce; y hace de esa relación, -la calidad de lo que hace-, en la que proyecta además 

su relación con sus clientes, su “servicio”, finalmente, el nexo que ata las dos caras, el 

agro productiva y la alimentaria consumativa.  

  

En esta segunda disposición, estimo, se encadena una potente posibilidad de efectos 

sucesivos; por cierto, cambios en la cultura de los productores y en los modos en que 

entienden y acometen su producción; pero también un cambio en las pautas alimentarias 

de los destinatarios. 

 

Es muy interesante como esta reconexión se facilita, puede decirse, por las características 

propias de los productos agroalimentarios: a diferencia de productos metal-mecánicos, 

por ejemplo, o suntuarios sin más, los alimentos, sobre todos los de origen directo agro 

productivo, mejor aún si consumibles “frescos”, permiten una competencia local y 

artesanal respecto de las cadenas globales o el capital financiero. Es como un 

enfrentamiento multi local viable, en esta materia, con la industria alimentaria que continúa 

en su propio enfoque y negocio, disputándole múltiples mercados-comunidades; estas, 

hoy mucho más que antaño o lo sabido, los están buscando y hasta prefiriendo. Ya son 

voces comunes nociones como “comercio justo”, “producción agroecológica”, mercados 

de cercanía, etc., todos ellos son parte del lenguaje de una reprogramación en marcha. 

 

Estimo que esas redes de nuevos productores campesinos, o agrarios, de alimentos de 

calidad, conducen una transformación cultural potente. En ese sentido, llegan a conectar 

también con el camino de reconexión inverso, que tratamos en lo que sigue, del 

reencuentro del consumidor con sus alimentos y de cómo, en ese reencuentro, redescubre 

el agro; de cómo redescubriendo el agro, redescubre su ser alimentario. 

 

III. La reconexión alimentaria: la posibilidad de los huertos o la práctica agricultora 

personal o comunitaria para el redescubrimiento de los alimentos y del propio ser 

alimentario 

 Trato ahora de la des/conexión desde las prácticas alimentarias de las personas; 

específicamente:  

 a) de cómo pudo darse que desapareciera de ellas la referencia o conocimiento o 

sensibilidad respecto de la producción que las genera; y  
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 b) de cómo puede darse que, practicando agricultura a escala personal, comunitaria o 

institucional, se gatillan procesos de cambio cultural importantes respecto de la actitud y 

los hábitos alimentarios hoy prevalecientes 

 

1. Razón del olvido. Alimentados en Shock publicitario 

Es obvio que hoy, en nuestra sociedad, el problema no es solo, ni acaso principalmente, 

la falta de recursos económicos para la alimentación básica, sino también una forma 

cultural bien asentada, hasta normalizada, de alimentación dañina. 8 

 

La cuestión esencial, por parte del consumidor, pasa por:  

a) el control de los impulsos y deseos que la industria alimentaria-publicitaria ha podido 

adosar a las prácticas alimentarias, (dulce, calórico, suave, etc.) 

 

b) bien combinados con las urgencias reproductivas, o “prácticas: - de la ecología 

popular. (Caro/barato, fácil/difícil, lento rápido) 

 

 

 Todo resulta en una dieta normalizada que mezcla “bienes salario”, por lo necesario de 

siempre9,  y los nuevos bienes-goce, o bienes simulacro, para el complemento sublimador 

10de esta época. Se come, lo urgido o imprescindible y en la cantidad mayor posible, en 

medio de fantasías publicitarias y el sentido común anestesiado en los golpes de placer 

(calorías, dulces, fritas, palabras buenas, paisajes bellos, familias plenas) que en conjunto 

han reemplazado con brillos incomparables la adusta realidad de las cosas-alimentos11.  

Al final, entre la bebida de fantasía, el carbohidrato que sea, y una fruta o verdura de 

muestra o contraste, el alimento parece completo: goce, caloría y la seña de lo “bueno”. 

 

 
8 Pauta ni casual ni menos natural. No es tampoco la casualidad ni la naturaleza, por lo menos no fácilmente, 

la que pondrá el asunto de nuevo en sus términos. 

 
9 En habla común, la dieta afp: arroz, fideos y papas. 
10 Se sublima una pulsión difícil o imposible (“éxito”, “realización personal”) satisfaciendo otra (fácil: comida 
chatarra). La noción de sublimación, de origen psicoanalítico, fue popularizada por Marcuse (El hombre 
unidimensional). 
11 La mezcla s potente “a) lo calórico, dulce, frito, por el lado de la semiótica o señales al cuerpo, 
b) lo fácil, rápido, barato, como semiótica del ser social o señales al ser práctico; c), bueno, bello, pleno, como 
semiótica del buen sujeto en el buen orden o signos morales. El cuerpo lo urge o, si no, lo goza, y está bien, 
muy bien todo, todos estamos bien haciendo (el) bien. Mientras, todo malea o “enferma” (maladie, “males”, v-
s “sanus”, salvus, bueno). 
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 Esa es la normalidad que enferma12  y  que tiene tres veces atado al sujeto: por el llamado 

del goce 13, de lo necesario 14 y del señuelo de lo sano15 a la mano.  

 

Como si nos/ estuviéramos alimentando bien, o al menos, lo suficientemente bien respecto 

de otros ámbitos problemáticos de la vida cotidiana que sí requieren atención de “crisis”. 

 

Certidumbre perjudicial e irreflexiva normalizada, en cuyo núcleo está el desgaje de la 

agricultura y hasta del saber culinario asociado, y el ser alimentario; y en su reemplazo la 

aparición de esta industria, sus marcas de chef, y sus recetas enlatadas, como sea, todo 

el saber alimentario del mismo lado, concentrado, y administrado para la sublimación de 

las masas16 17 

 

2. Posibles reconexiones 

Específicamente, se propone, la práctica agrícola a escala personal permite una 

reconexión física y mental, de acto y palabra, objetiva y subjetivamente, con el 

alimento/alimentarse; así puede intentar el cambio cultural, como reconexión integral, del 

sujeto y sus circunstancias alimentarias, esas de las que hoy no sabe sino como reflejos, 

ecos y brillos que lo deslumbran y urgencias que lo precipitan. 

 

 
12 Decía Fromm de la normalidad que enferman: cuando por ser normal, todos llevamos la mueca de la enfermedad, y 
entonces los más débiles propios al caso, hacen el síntoma y se quiebran o enferman “notoriamente”.  
13 Así dice la publicidad: goza. “Mañana Muertos gozareis”, ideología religiosa. Mañana gozareis (política); Goza, ahora 
(publicidad): como nunca nos sujetan por el placer en vez de la amenaza del castigo o la prohibición. Es el amo bueno, 
“fantástico”. 
14 Lo necesario: lo que “falta al cuerpo”, la energía-fuerza física, la mecánica de la alimentación que “repone” lo que se 
gasta. La imaginaria del publicista no aniquila la física elemental de la termodinámica, del calor y su último eslabón, “los 
carbo-hidratos”. Por lo menos no en las zonas populares donde el asunto, aun en los tiempos de la abundancia, sigue 
teniendo que ver con aquello de los “bienes reproductivos” o “bienes que definen el salario”; a la inversa, bienes que 
son prioritarios, y ojalá en la abundancia posible, por regla del salario; quien tiene más salario, ya se liberan de la ley 
esta que amarra solo a los que de “bajo salario”;  
15 “siempre hay una fruta en la mesa”, “somos buenos para las verduras, nunca falta una ensalada”; en dos indicios de 
presencia de la alimentación “agraria-buena” se da por compensada la fanfarria gaseosa y dulce del “gusto”, o de la 
satisfacción apurada y ansiosa del hambre, y la sospecha de que nada bueno, en el sentido, de saludable, ha de buscarse 
allí. 
16 “la sublimación administrada”, de la que hablaba Marcuse, opera con “masas -ojalá azucaradas y fritas- para la masas 

-ojalá también dulces y, claro, fritas-  

 
17 naturalización de unas prácticas, de una cotidianidad alimentaria normalizada, ritual casi, en la que no hay una 

sensibilidad o conocimiento, y conexión de sentido con la vida entera y el mundo en que acontece,  

Una manzana real y de bajo costo, no puede competir con una Fanta perfecta, hasta de nombre. Y una es alimento y la 

otra un simulacro de alimento. 
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Lo propongo como modos de reentrenamiento cultural, -entonces, físicos, porque 

requieren del cuerpo y sus esfuerzos y tensiones, y subjetivos, porque se trata de sentir 

el cuerpo para sentirse sujetos, es decir, como quien está haciéndose de nuevo. 

 

Para entenderlo, propongo observar la práctica persona agrícola, produciendo alimento, 

en el contexto de las distintas alternativas que se ofrecen o se conocen cuando se trata 

de intentar cambios culturales alimentarios.18 Veremos que integrar la práctica personal 

agro-cultivadora incorpora un abanico de posibilidades que quedan fuera con cualquiera 

de los otros métodos de intentar lo mismo. 

 

3. El camino errado: publicidad contra publicidad 

  Por lo pronto, se sabe de la restricción del uso de publicidades típicas para cambios 

culturales; esto es, de la impotencia, y hasta del sinsentido, de intentar bregar contra la 

industria publicitaria alimentaria con una contra publicidad del mismo tipo.  

 

 No funciona:  

a)  pues no se tiene los recursos, siendo que en el caso de la Industria aquella se financia 

con parte importante del costo final de la mercancía, 

 b)  y, sobre todo, pues la comunicación de masas, y la publicidad es su reina, tiene su 

método para “generar respuestas masivo- pasivas”,19 

Mientras, el cambio cultural que se requiere en este caso es, profundo, reflexivo, nunca 

en masa, aunque deba ser de la mayoría. No se libera a la subjetividad de este modo suyo 

 
18 Este mismo texto se escribe para acompañar la producción de la Guía Alimentaria, en búsqueda también de su 
expansión a otros registros que potencien su forma actual. 
19 Por eso es que circula en los medios de comunicación de masas: solo a través de ese formato circula el 

mensaje-masa, o el signo-masa.  La alimentación llego a ser objeto publicitario cuando fue comunicada 

masivamente: en un código que “reduce simbólicamente” la cosa a su nombre, (Fanta-Naranja, no tiene una 

pizca de naranja, y tiene todo el nombre, y todo el color-naranja, tanto como no se verá en ninguna fruta de 

aquellas) y la expande imaginariamente todos los rincones del desear humano que se estime posible. (Solo 

un signo, Fanta, permite todos los mitos que se quiera: es cosa de imaginar, imaginarios, ni verdad ni falsedad, 

“visible con los ojos del deseo” o invisible a ellos, eso es todo.; no hechos -en esos casos, es cosa de “saber”, 

si es verdadero o falso, a los “ojos del hacer” por ejemplo-. 

De esa “fe” no se vuelve rezando, o abjurando, sino “hincándose” como decía Pascal que había que UE 

alcanzarla si no se la tuviera. Esta vez, el hincarse será, también en la tierra, pero para entretenerse y dejarse 

enseñar por ella; así se descree del habla publicitaria: apagando el celular y desplegando sema y soma 

propios.  
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actual, alienado por la bulla y la potencia del habla publicitaria, con otra bulla, o llamado o 

reclame como los comerciales.   

Para cambiar, ha de volver sobre sus propios pasos, sobre sus propios gestos 

alimenticios. Conociéndose a sí mismo, reflexionando. Y eso es lo que la publicidad 

prohíbe. No está hecha para pensar, sino para lo contrario: obedecer, creer, comprar. 

 

4. La ruta lógica: La guía alimentaria, potencia y límite 

Una de las formas más notable de intentar introducir racionalidad alimentaria en medio del 

caos normalizado actual,20son los textos denominados Guías Alimentarias.  

 

Son notables pues regresan a lo esencial, hasta en lo adusto de su formato o semiología. 

Hablan desde la ciencia nutricional, a todos los encargados de operar en el ámbito y, por 

extensión, a todas las personas que puedan recibirla. 

 

Su potencia es la autoridad científica que la sustenta y también la potencia institucional 

que la reproduce; de hecho, como pocos instrumentos, llega a todos las instituciones del 

Estado, -colegios, jardines, hospitales-   que forman en conjunto una red formidable de 

generación de realidad y, eventualmente, conductor de procesos de cambio cultural. 

 

Su debilidad es su “abstracción” respecto de los procesos cotidianos y los lenguajes 

socioculturales contra los que compite. 

 

 La magia, o manipulación de las pulsiones, de la publicidad vino a capturar las 

subjetividades que antaño, si atendían a la razón tecno o pública en su mérito mayor. Hoy, 

el predominio de la valla publicitaria y la voracidad por la “conciencia” de los electores del 

supermercado, tiende disolver su efecto, a no dejar huella. 

 Sin embargo, puede decirse, forman el primer piso indispensable para organizar una 

cultura alimentaria. 

 

Sugerencia 

 

 
20 , -y normalizado o pues fluye la industria y, finalmente, los usuarios “se satisfacen” en sus necesidades, y 

más que eso, “se dan su gusto”, en lo alimentario como en pocas cosas de la vida; el problema es que están 
enfermos y que la primera es la que los enferma con su gentil cooperación. 
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Incluso podría innovarse, integrando una conexión con la producción agrícola; esto es, 

articulando una sensibilidad nutricional pura, como ahora, con una sensibilidad agro-

cualitativa; 

Se propone, una “guía agroalimentaria derivada” que haga circular el esquema de las 

prácticas del agro cultivo alimentario (sobre el agua, sobre los químicos, sobre los 

combustibles fósiles, sobre los residuos, sobre las relaciones laborales, sobre el comercio 

justo, sobre el comercio de cercanía, sobre la higiene, sobre el cuidado). 

Es la Guía Agroalimentaria que propone, científicamente también, unas cuantas reglas 

o preceptos de la nueva producción, ahora reorientada a su tarea alimentaria. 

 -análogamente a cómo la Guía actual lo hace con el esquema de los nutrientes a ingerir, 

o una “dieta”, la guía agroalimentaria en este caso puede entenderse como una filosofía-

práctica, una metodología agraria, unos protocolos, un “disciplina”, un “ethos”, una 

escuela, una orientación, unas reglas, etc. Como una “escuela”, etc.  

Guía para el reaprendizaje del ser productor de alimentos. La chance es el proceso de 

reconversión agraria en curso hacia la obligada forma “sostenible”. 

  

2.  La ruta legal institucional. Se prohíbe, se mandata 

El segundo modo, que aquí llamaremos institucional o regimental, opera por prohibición o 

prescripción de ciertas prácticas. Prohíbe, por ejemplo, la venta de productos no 

alimentarios “sustitutos”, o alimentarios no saludables;  o bien prescribe el consumo de 

ciertos productos o ciertas dosis de condimentaciones, según reglas nutricionales; 

 Corrige de facto la práctica dañina.  Esto es, restituyendo la relación “alimentaria” del 

producto, forzando la salida de los simulacros o sublimantes. 

 

El caso es que teniendo la lógica de la coherencia básica que se espera de un educador 

o comunicador o agente público en general -no puede estar  promoviendo o consintiendo 

lo que sabe dañino- no tiene la potencia necesaria para el cambio que intenta ; esa razón 

con esa impotencia, por ejemplo en caso de los Kioskos Saludables, o el control del uso 

de la sal,  da lugar a los proverbiales esquemas de transgresión, mercados oscuros, 

múltiples y bien nutridos de oferentes y demandantes de nutrientes prohibidos-. 

 

Por lo demás, era uno de los modos en que la actual industria alimentaria tiene también 

su lado expuesto: parte de la reacción en búsqueda de alternativas de dieta a tiene que 

ver con el espanto o rechazo de los métodos productivos, y publicitarios, actuales; en este 
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campo, sobresalen las demandas prohibicionistas de antiguas prácticas muy 

normalizadas -desde las señalizaciones del riesgo por excesos de azúcares, calorías, etc., 

hasta la corriente “vegana” y su objeción de la ganadería. 

3.  Piensa, conversa. Reflexionando para deshacer el hechizo que normaliza lo 

mórbido 

El tercer modo, basado esencialmente en conversaciones, discusiones reflexivas, 

campañas de sensibilización continúa, apuntan a desencadenar procesos de 

discernimiento y finalmente auto-reprogramaciones culturales para enfrentar lo que se 

perciba como dañino. 

 

Es ajustado pues pone un método acorde a la tarea: en esas conversaciones se acepta 

la ambivalencia -por ejemplo, que nos guste lo que nos daña- y se desencadenas 

corrientes grupales para sostener los quiebres y rupturas de sentido común necesarias en 

estos casos.  

 

Cuando menos, es un espacio de autocuidado exigible a cualquier conjunto que se ha 

expuesto a los daños de los que aquí hablamos, 

Con todo, la conversación no alcanza a remover el fondo de sentido común; no de modo 

estable y comparable a la calidad del texto publicitario y su modo “masivo-pasivo”, que se 

lleva la duda y la reflexión y la diluye en el masajeo imago- verbal y cultural de la industria 

de los Media. 

 

El camino reflexivo-grupal es fundamental para la verbalización, objetivación y circulación 

social de un nuevo sentido común. Sin embargo, pareciera no poder fluir entregado a sus 

solos aires “subjetivo-culturales”, conversacionales o discursivos. Requiere saltar desde 

la palabra, así sea tomada tan en serio como pocas veces, como es lo que ocurre en esas 

conversaciones, a la tierra de nueva: tal es el conector físico-mental que viene a ser, según 

aquí se propone, el “huertear” que trato a continuación. 

 

4 La Huerta (La vuelta). O el camino de la reconexión del consumidor con sus 

alimentos y con su cultivo  
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Un modo complejo, improbable21, de reconexión de agro y alimentación son los huertos 

comunitarios, escolares, en organizaciones de todo tipo; también, en la misma forma base, 

los huertos o cultivos personales, los huertos públicos, en toda la variedad desescalas en 

que puede imaginarse.  

 

Lo avalan desde la propia crisis climática que ha llevado a una revalorización del agua y 

la tierra y la racionalidad sustantiva de su uso, por ejemplo, en los parques, plazas y hasta 

jardines de hogares. También,  los múltiples intentos que se llevan adelante en las 

organizaciones para enfrentar la crisis alimentaria- En otros, para reinvención de los 

espacios institucionales o para la recuperación territorial,  - por ejemplo, los sitios eriales, 

las quebradas, etc.   para la comunidad-agricultora-alimentaria que se constituye en el 

acto de levantarlos y sostenerlos. 

 

4.1. De no pisar el césped a los agroparques y las plazas huerto.  

De la noción nobiliaria del “parque improductivo o no-agrario” se avanza hacia la forma de 

los agro parques (Zúñiga 2018) o los Parque Huertos (Valencia, 2019) y en general a la 

combinación de formas de convivencia rituales   con la racionalidad alimentaria.  Ya no se 

justifica el  “pasto-verde” por sí mismo, abstraído de sus conexiones vitales, alimentarias. 

Y así, el cuidado sacrosanto del césped/ (ni de nombrarlo como “pasto”, ni de pisarlos, ni 

de comerlos, solo de verlos: así se desconectaba todo, ni agro ni alimento, en vez de 

ambos. 

 Por eso estos espacios, ya públicos o privados, que fueron el emblema de la separación 

o desconexión de los cultivos respecto de lo alimentario,  son los primeros donde cabe 

hacer la conexión. Y por guiar, quizás sea donde más claramente pueda mostrarse la 

“flecha” de la reconexión que se busca: donde la desconexión era hasta asunto de  goce 

civilizatorio, o algo parecido. Pise, no más, la tierra, cultívela, puede ser dicho, como 

fórmula que reestablece lo cortado. 

 

Los Huertos escolares; o esta chacra es una escuela 

 5.2. a.  

 
21 Improbable pues todo tiende a que no ocurra, y si ocurre, a que falle. Rompe todos los esquemas en que 
viene partida la acción y la vida social.   Lleva el ánimo y la acción a una “contra realidad”, o realidad alterada, 
en que ha de suspenderse propiamente hasta el lenguaje clasificatorio de lo que sea “trabajo/; estudio”, 
socialización, ocio, paseo, así también para todos los modos de habitarlo, incluso que, siendo polares, como 
la “alegría” o la “tristeza”, o la compañía o la soledad, o el “salirse” o el recogerse, para todos pareciera servirles 
igual, y cada vez “especialmente”, la misma situación existencial, el huerto. 
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. El huerto escolar reúne o permite el proceso reflexivo potenciado, aprendizaje que se 

envuelve en prácticas : 

- Al mismo tiempo físicas y mentales,  

- En contextos diversos al común, y 

 -de un notable encuadre propio, como un “cosmos”, lleno de saberes y distinciones, cada 

una de las cuales a su vez abre puertas a otras conexiones, De hecho, por el huerto puede 

llegarse a todos los confines de lo agrario, lo alimentario, pero también de lo humano y 

sus cercanías en general. Y así es que se le practica y hasta puede decirse que se le usa. 

Por todas esas formas, la práctica del huerto restaura al sujeto como tal, le hace 

observador, sensibilizado, irritado puede decirse por las cosas que ahora le llegan como 

tales y en su propia densidad física; y con ella el saber cultural, ya tradicional, ya científico, 

ya combinado como hoy parece posible y antes no.  

 

Su potencia mayor es que desconecta la desconexión: huertear es por necesidad 

apagando, bloqueando, la valla publicitaria y su infinito y llamativo contenido; se trata de 

abrir de nuevo los sentidos -los físicos, y con ellos, los otros, los subjetivos: el ver subjetivo, 

el oler subjetivo, etc., los “sentipensamientos, decía Fals Borda, “en suma, “la sensibilidad 

humana” en sus vertientes o registros. 

 

Huerteando, se flecta el cuerpo y reflexiona la subjetividad, ambas caras se miran. Ese 

vuelco, o volverse del sujeto sobre si,  y esa flexión corporal, juntos, son el regreso del ser 

viviente y sintiente de nuevo, regresado de su otra forma de estar como ausente y plano, 

y al mismo tiempo como en éxtasis y bullente.  

Saliendo de la doble apariencia del consumidor publicitario -apabullado y bullicioso, como 

lleno de sentido y como con hambre de más, como aquello de lo “fome” 22 que nunca se 

sacia-.  El regreso es pensando, y es tocando tierra.  

 

4.2.b.En el huerto hay saber y ciencia, pero no puede haber, es “tecnicismo”:  no se 

trata de llevar la producción a su máximo rendimiento por menor costo, sino a algo más 

complejo y sustancioso 23. Tampoco hay publicidad. Deben ser, y son todo lo contrario al 

 
22 Fome, de “fame”, hambre; figurativamente, “lo que no sacia (el hambre) a la subjetividad” 
23 Es lo “bueno” (el bonnum) no el óptimo. Lo primero en sensato, lo segundo, sospechoso de “inorgánico”: lo 
óptimo solo sabe de sus propios parámetros de cálculo y lo demás le queda fuera d sensibilidad, por eso es 
peligroso. Se considera, lógicamente y como siempre fue, una sensata relación de costo y resultado, pero no 
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mundo imaginario y parlanchín de los spots;  puede o debe hasta parecer  lento, quizás,  

si le ve desde un tremolar ansioso como a veces se acercan los que vienen llegando; 

puede  parecer ,y tiene lógica que resulte así,  más apagado respecto de los brillos y luces 

de los simulacros ; también, sin ser monacal, son silenciosos; ni se necesita ni se admite 

fácilmente  el  estupefaciente  ritmo de la vibración continua, constante, y acelerada, como 

en éxtasis controlado,  en que se reproduce la subjetividad dormida habitual en sus 

tiempos de libertad”; tampoco le cabe  el programa fijo y cerrado, y exigente, que pone el 

centro de la vivencia fuera, en la tarea, en una meta fetiche, o en una evaluación, - otros 

modos en que se tiene a la subjetividad domada , pegada a la regla y la producción-. 

 

El huerto no habla, ni proclama, ni llama,  sino por su cultivo, por las cosas físicas que ahí 

transcurren, y por los sentimientos subjetivos que toman forma por haberlos producido. 

Por eso un huerto escolar ya no es cuando se sobre anuncia.24 O cuando se sobre 

tecnifica. Es la lucha contra la publicidad y la tecnificación y el lucro como obsesiones o 

reglas mayores, y el regreso del sujeto a su cuerpo y su alimento. 

 

4.2. c. No es casual, a mi juicio, que los huertos, como prácticas personales, vayan 

siempre acompañados de múltiples propósitos o sentidos. Nunca es solo para 

producir, ni menos ganancia, como hemos dicho. También es escena de aprendizajes de 

las múltiples humanidades: desde la formación de grupos, del desarrollo de capacidades 

de observación de procesos, de la combinación de conocimientos teóricos con prácticos, 

de saber con crear, etc., todo parece posible cuando se ha hecho ya el primer desborde -

ese que separan lo agrario de la escuela, y lo alimentario de ambas partes-; 

 El huerto, como su propia ecología vegetal, se beneficia por la mezcla y diversidad de 

lógicas, usos, y hierbas o cultivos -eso es esencialmente “milpear”, como dicen en centro-

América, o aquí diríamos, “huertear” 

 

1.2. El huerto y la publicidad, dos feroces enemigos 

 
al modo ingenieril o gerencial l abstracto y totalitario, en su simplificación, o abatiendo todo lo especifico 
y sólido, en lo liquido de sus números - siempre los mismos, para todo asunto que toquen o traten 
24 En un caso que conozco bien se habló “de más” dos veces: se dijo “Parque agroecológico”, lo que acaso 
era un deseo, pero no era lo real.  Escribió también, “Huerto orgánico”, mismo fallo. Haciendo de publicistas, 
anunciando, cuando tienen un tesoro ya a la vista, claro que ni orgánico, ni agroecológico, todavía. Acaso en 
camino, pero eso no se dice, se hace no más, andando, el camino. 
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Especial relevancia puede darse a esta reconexión mediante la práctica del autocultivo, 

comunitario, institucional o personal, según permite un equivalente, en potencia, a la 

publicidad y lo hace exactamente por el plano opuesto a aquella25. 

 

Por lo mismo, no es contra la ausencia de cultura que ha de lidiarse, sino contra  una 

cultura poderosa, en recambio continuo, y sostenida en una industria de productores de 

contenidos o sentidos que adosar a sus mercancías y con ellos capturar las apetencias y 

pulsiones de sus destinarios. 

 

El huerto tiene la potencia necesaria para parearse a tamaña industria. Tiene a su favor, 

puede decir, la magia propia y la complejidad propia de la vida: de los vegetales que 

finalmente son acaso más cargados de “sentido” y significaciones posibles que todos los 

inventos del creador de imágenes publicitarias.  

 

No alcanza probablemente para cambiar una normalidad hoy imperante, pero muestra 

continuamente que hay una salida, que está a la mano, y que siempre maravilla en medio 

de contextos por lo demás en riesgo e apagarse por lo rutinarios, o sobre 

institucionalizados, o como sea, aun en sus prosperidades, por exceso de tecnologías y 

máquinas y recursos que igual no alcanzan lo que el huerto sí, en su solo estar ahí, 

viviendo los cultivos sus días y sus noches, como si así hubiera sido siempre. De hecho, 

como nunca ha dejado de ser, así sea en las minorías resistentes de algunas aldeas o en 

las casas populares que mantuvieron la sensata costumbre de cultivar sus alimentos. 

 

  

 
25 -; parte esencial del costo total es precisamente el cultivo no del alimento, o del simulacro, sino 

el cultivo de la conciencia común, el cultivo del sentido común, mediante sus propias estrategias 

de siembra y prácticas productivas de, finalmente, decisiones compra. 
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RESULTADOS: 

 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN 

CHILE 

 

El sistema alimentario comprende las etapas que van desde la producción y distribución 

de insumos (como semillas, fertilizantes, alimento para animales, plaguicidas, maquinaria, 

etc.), pasando por  la producción en campo, procesamiento, envasado, almacenamiento, 

transporte y distribución, comercialización, abastecimientos y manejo doméstico de los 

alimentos adquiridos, hasta la eliminación de desechos. Las decisiones que tomemos en 

relación a la manera de llevar a cabo cada una de estas etapas —el tipo de insumos que 

seleccionemos, las prácticas agronómicas, los fertilizantes y plaguicidas que apliquemos, 

el grado de procesamiento, tipo de envases, tiempo de almacenaje, distancia que 

transportemos los alimentos frescos o procesados, la manera cómo  los preparemos o 

cocinemos y cómo eliminemos lo residuos producidos en la cocina, etc.— definirán, en 

mayor o menor medida, el impacto que  esta sucesión de etapas cause sobre el medio 

ambiente (Figura 1). 

Sabemos que nuestro sistema alimentario causa un enorme impacto sobre el agua, el 

aire, el suelo y la biodiversidad, afectando todos los ecosistemas planetarios. Actualmente 

la agricultura global ocupa 43% de la superficie de suelo sin hielo ni desierto (87% para 

alimentos y 13% para biocombustibles), utiliza aproximadamente 70-80% del agua dulce 

disponible y produce aproximadamente 30% de las emisiones de gases con efecto 

invernadero (GEI) de origen antropogénico y por lo tanto es uno de los grandes 

responsables de la crisis climática que vivimos actualmente. 

Existe una relación estrecha entre algunas etapas de la cadena alimentaria y el efecto que 

produce sobre elementos del ambiente. Por ejemplo, todas las etapas ejercen un impacto 

negativo sobre el aire a través de la emisión GEI, ya que en todas estas se usa, ya sea 

maquinaria, vehículos, procesos industriales, sistemas de refrigeración, plásticos, etc. 

Además, todas las etapas producen desecho o basura, a través de envases (para 

plaguicidas, fertilizantes, envases comerciales de alimentos, ruedas o piezas de 

maquinaria gastadas, sacos para cosecha, etc.), procesos industriales (fabricación de 

agroquímicos, envases o maquinaria, procesamiento de alimentitos, producción de 
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aditivos alimentarios, etc.) o desechos orgánicos (restos de cosecha, descarte por criterios 

comerciales, basura doméstica, de restoranes, supermercados, etc.). Esta basura, 

acumulada en vertederos, tiene un gran impacto sobre el aire, a través de la emisión de 

GEI producto de la fermentación de los desechos orgánicos y sobre el agua y el suelo a 

través de la percolación de sustancias químicas de origen orgánico e inorgánico. Por su 

parte, la aplicación de agroquímicos, como plaguicidas, fertilizantes o herbicidas, tiene un 

fuerte impacto negativo sobre la biodiversidad, afectando la micro y macro flora y fauna 

del suelo, organismos benéficos para la agricultura como los polinizadores, 

descomponedores, controladores biológicos, etc., y otras especies como aves, 

mamíferos, otras plantas, etc. El uso de plaguicidas también afecta el agua a través de 

acidificación y eutrofización de los sistemas acuáticos, lo que a su vez también tiene un 

impacto sobre la biodiversidad. Así mismo, el cambio en uso de suelo tiene un fuerte 

impacto sobre el aire, a través la emisión de GEI producto de la tala, quema y preparación 

de suelo, y también afecta enormemente la diversidad al reemplazar hábitats naturales 

por hábitats artificiales con menos diversidad y con aplicación de agroquímicos. En una 

etapa postproducción, la selección y comercialización de variedades con ciertas 

características “deseables” (como la resistencia al transporte y almacenaje en las 

variedades larga vida) en reemplazo de otras variedades también tiene un impacto sobre 

la biodiversidad, ya que se produce una pérdida de variabilidad y erosión genética en las 

especies con interés agrícola.  

A pesar de su enorme importancia, la información cuantitativa sobre el impacto de la 

producción de los alimentos sobre distintos parámetros ambientales es escasa en nuestro 

país y en otras partes del mundo.  
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Figura 1. Etapas de la cadena o sistema alimentario y los principales impactos sobre el 

ambiente.  

Por esta razón, y considerando que las prácticas productivas de los diferentes alimentos 

es similar, para este informe se utilizó información de Poore y Nemecek (2018)26, quienes 

construyeron una base de datos global a través de un meta-análisis, que incluyó más de 

500 estudios internacionales, abarcando 38.700 cultivos comerciales en 119 países. En 

dicho estudio se consideró el impacto sobre el uso, acidificación y eutrofización del agua 

y las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) en la etapa de producción y 

procesamiento de algunos alimentos.  

 
26 Coltro L. and Karaski T. 2019. Environmental indicators of banana production in Brazil: Cavendish and Prata 

varieties. Journal of Cleaner Production 207: 363-378 
Poore J and Nemecek T. 2018. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 
360:987-992.  
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En relación a otros parámetros ambientales, la información cuantitativa en relación al 

impacto sobre la biodiversidad o al uso de suelo es muy escasa, por lo tanto no se incluyó 

en este informe. De la misma manera, tampoco se consideraron valores para la etapa de 

transporte o procesamiento, debido a la poca información disponible. Estos parámetros 

son muy dependientes de la trazabilidad de los productos y en Chile una gran parte de la 

producción agropecuaria se centraliza en ferias como Lo Valledor en Santiago, desde 

donde se redistribuye a las diferentes regiones. Sin conocer el origen ni el destino de los 

productos es imposible calcular su huella de carbono en esta etapa.  

En relación al procesamiento, esta etapa muchas veces optimiza el uso de productos que 

de otra manera serían desechados, terminando en vertederos donde producirían una gran 

cantidad de GEI, por ejemplo, fruta muy madura que se utiliza para hacer jugos o partes 

del animal que se utilizan para hacer embutidos. Por lo tanto es difícil conocer su impacto 

sin la información suficiente.  

En el presente informe se seleccionaron los cultivos más relevantes para nuestro país por 

su volumen de consumo. Dentro de los cultivos seleccionados está el plátano, el cual en 

su totalidad es importando, y otros rubros como las leguminosas o la carne, los cuales son 

parcialmente importados y otra parte se produce localmente. 

Dentro de los productos de origen animal, se consideró la carne de vacuno, de cerdo, de 

pollo y pavo, la leche y los huevos, y los mariscos y pescados de cultivo, donde en Chile 

se destaca la producción de salmón.  

Dentro de los productos de origen vegetal se consideraron las hortalizas, frutas y 

legumbres de consumo común y también los plátanos, ya que es la fruta de mayor 

consumo y menor precio en Chile. También se consideraron las papas, cereales como 

trigo, avena y arroz y productos agroindustriales como remolacha para la producción de 

azúcar y oleaginosas para la producción de aceite.  

En el Cuadro 1, se presentan los productos seleccionados y las 4 regiones de mayor 

importancia en relación a su producción, ordenadas en forma decreciente. Parte de esta 

producción se exporta en algunos rubros y el resto se consume localmente. Así mismo, 

dentro de los alimentos que consumimos en Chile hay una gran cantidad que proviene de 

otros países. Por ejemplo, el número de toneladas promedio que importamos anualmente 

entre los años 2019 y 2021 (ODEPA 2022) fue aproximadamente: aceites vegetales 

341.371 (principalmente maravilla y soya), arroz 174.818, harina de trigo 13.665, azúcar 
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refinada 450.545, lácteos 74.920 (leche y quesos), plátanos 266.050, manzanas 3.100, 

naranjas 2.883, piñas 31.962, paltas 40.771, maíz para consumo fresco 2.512.661, trigo 

1.227.062, carne de cerdo 117.519, carne de ave 146.226 y carne de bovino 251.414. 

La relevancia de esta información tiene relación con el transporte de estos productos, ya 

que esto implica emisión de GEI y el uso de envases de plástico y otros materiales no 

degradables. Sería muy importante que el consumidor fuera educado en relación a la 

procedencia de los productos que consume, y que prefiriera aquellos de producción local, 

para lo cual tendríamos que contar con sistemas de trazabilidad.  
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Tabla 1. Zona donde se concentra la producción de los rubros agrícolas considerados 

en los gráficos radiales (ODEPA 2019-2021). 

 

Rubro 

Total producción 
nacional* 

Regiones productoras más importantes 
por rubro (%) 

1° 2° 3° 4° 

Carne cerdo 90.213 t 
O´Higgins 

82% 
Metr + Val 

8% 
Ñuble 

6% 
Maule 

4% 

Pesc./ marisc.a 1.042.144 t 
Los Lagos 

42,2% 
Aysén 
40,5% 

Magallanes 
17,1% 

- 

Carne vacuno 34.698 t 
Los Lagos 

39,1% 
Los Ríos 
21,5% 

Araucanía 
13,9% 

Biobío 
5,03% 

Pollo y pavo 131.150 t 
O´Higgins 

66% 
Metropol. 

30% 
Ar-P + Tar 

4% 
- 

Huevos 2.034.674 mil un. 
Metropol. 

37% 
Valpara. 

16% 
Biobío 
16,3% 

Maule 
9% 

Lecheb 181.613.238 L 
Los Lagos 

22,5% 
Los Ríos 
21,7% 

Biobío 
18,4% 

Ñuble 
9% 

Frutas  80.392 ha 
O´Higgins  

26,9% 
Maule 
21,6% 

Metropol. 
15,5% 

Valpara. 
13,9% 

Plátanos - - - - - 

Cerealesc 1.778 ha 
Araucanía 

13,4% 
Biobío 
12,7% 

Ñuble 
12,4% 

O´Higgins 
12,3% 

Papas 2.435 ha 
Los Ríos 

20,1% 
Los Lagos 

17,7% 
Coquimbo 

12,1% 
Araucanía 

9,5% 

Hortalizas 9.386 ha 
Metropol. 

32,7% 
O´Higgins 

14,1% 
Coquimbo 

14% 
Maule 
13,9% 

Arroz 122 ha 
Maule 
53,2% 

Ñuble 
46,8% 

- - 

Azúcard 3.164 ha 
Biobío 
37,1% 

Ñuble 
34,9% 

Maule 
28,1% 

- 

Aceite vegetale 
235,8 ha Los Ríos 

20,4% 
Ñuble 
18,6% 

Los lagos 
18,4% 

Araucanía 
16,1% 

Legumbresf 155,4 ha 
Ñuble 
21,5% 

Maule 
19% 

Biobío 
17% 

Met + 
O´Hi 
11% 

*incluye exportación; a Cifras de cultivos de salmón; b Volumen de leche procesada en plantas; c Trigo, avena, 

cebada cervecera y maíz; d Superficie cultivada con remolacha azucarera; e Superficie combinada de cultivos 
de raps y maravilla para producción de aceite; f Esta superficie considera poroto, lenteja y garbanzo 

 
 
De la misma manera, sería de gran importancia que los consumidores tuvieran 

conocimiento de la época en que se producen los diferentes alimentos en su zona ya que 

eso implica menor distancia de transporte. En el Cuadro 2 se presentan los meses en que 

se cosecha los distintos productos de origen vegetal que se producen en 5 macro zonas 

de Chile. Si un producto no aparece para una macro zona es porque su producción es 
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nula o de muy baja relevancia. El consumidor debería preferir aquellos alimentos de 

producción local e idealmente de producción estacional, ya que eso reduce el impacto 

ambiental en las etapas de almacenaje, envasado y transporte.  

Para la construcción de gráficos radiales (Figura 2), que permiten visualizar y comparar 

más claramente el impacto ambiental de los rubros seleccionados, se realizó una escala 

relativa para cada parámetro ambiental, con valores de 0-100, donde el valor 100 

corresponde al rubro o cultivo con mayor impacto en ese parámetro, y el resto de los 

valores son un porcentaje del valor máximo.  

La unidad en que se midieron los rubros incluidos es la siguiente (Poore y Nemecek, 

2018): 

1. De origen animal: carnes rojas no procesadas, pescados y mariscos cultivados, carne 

de cerdo, carne de pollo y pavo, huevos (100 g proteína), leche (1 L).  

2. De origen vegetal: Fruta fresca, plátanos, hortalizas (1 kg), legumbres (100 g proteína), 

cereales (maíz, trigo, avena), arroz (se considera aparte por su técnica de cultivo bajo 

agua), papas (1.000 Kcal). 

3. Productos agroindustriales: azúcar (1 kg) y aceites vegetales (1 L).  

 

En la Figura 2 se puede apreciar claramente que los productos de origen animal, ubicados 

en la parte derecha superior de cada gráfico, son los que generalmente tienen el mayor 

impacto sobre todos los parámetros de impacto ambiental. Se destaca la carne de vacuno, 

que, en todos los indicadores, a excepción del uso del agua, es la con mayor impacto. 

Este último parámetro es más alto en pescados y mársicos cultivados, ya que se cultivan 

en el agua. De manera similar, el arroz es un cereal que se cultiva en campos inundados, 

por lo que su uso de agua es superior al de todos los otros productos de origen vegetal. 

A excepción del cultivo del arroz, todos los otros alimentos de origen vegetal presentan 

los menores impactos en todos los parámetros ambientales considerados, llegando en su 

mayoría a tener valores entre 0-20% al impacto de los productos de origen animal, 

especialmente la carne de bovino.   

El plátano es una fruta altamente consumida en Chile y uno de sus mayores impactos está 

relacionado con la emisión de GEI durante la etapa de transporte, ya que en Chile todo el 

plátano consumido provienen del extranjero (Ecuador principalmente). De acuerdo a 
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Coltro y Karaski (2019), la contribución de la huella de carbono en dicha etapa varía entre 

27-67% dependiendo de países de origen y destino. Según los mismos autores la 

contribución en la etapa de producción es de aproximadamente 22-53% para el plátano 

de la variedad Cavendish, que es la consumida principalmente en nuestro país. Tampoco 

se encontró información sobre el impacto del cultivo del plátano sobre la biodiversidad, a 

pesar de que es un cultivo que ha significado gran cambio en el uso del suelo en algunos 

países.  

En base a este análisis, desde el punto de vista del impacto ambiental que causan los 

alimentos, se recomienda privilegiar el consumo de aquellos que tienen un origen vegetal, 

a excepción de la leche o huevos, cuyo impacto es menor que la carne, y que además 

han sido producidos en la estación y localmente. Para lograr esto es fundamental la 

educación de los comercializadores y consumidores en relación al origen de los alimentos 

y a su época de cosecha en cada macro zona.  

La trazabilidad es otro elemento fundamental para lograr una disminución en el impacto 

de la cadena alimentaria sobre el ambiente, ya que siendo Chile un país tan largo y 

centralizado, es muy difícil conocer la distancia que ha recorrido un alimento antes de 

llegar a nuestra mesa. Conocer su origen geográfico no siempre es posible, especialmente 

para productos frescos comercializados en ferias o mercados, sin embargo, este es un 

aspecto que se debería tomar en cuenta al decidir qué y cuándo comprar un alimento. 

Tampoco existe actualmente una cuantificación del impacto de consumir productos 

agrícolas producidos en invernadero “fuera de época” (tomates en invierno, por ejemplo), 

lo que implica un gran uso de energía y plásticos para crear un ambiente adecuado para 

el crecimiento de las plantas. Este elemento también es fundamental de considerar para 

la toma de decisiones en relación a nuestra alimentación.  

Desde el punto de vista de la producción es necesario generar incentivo para un aumento 

en la  producción de proteínas de origen vegetal (legumbres) a nivel nacional, y ojalá local, 

en aquellas regiones cuyas características eco climáticas lo permiten. Se debería también 

incentivar la producción de cultivos bajo sistemas de menor impacto ambiental,  con 

menos uso de plástico (invernaderos para hortalizas, cintas de riego, mulch plástico, etc.), 

de plaguicidas y agroquímicos en general (sistemas orgánicos, agroecológicos, con 

maneo integrado de plagas, etc.) y que no privilegien el monocultivo o el reemplazo de 

sistemas naturales por sistemas artificiales agrícolas. 
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Figura 2. Valores relativos de impacto de distintos rubros agrícolas sobre el uso del agua 

(UA), eutrofización (EA), acidificación (AA) y emisión de GEI (EGEI). Las unidades 

utilizadas originalmente para los diferentes impactos considerados están expresadas en: 

UA (L/unidad de alimento), EA (equivalentes como fosfatos PO3/unidad de alimento), AA 

(equivalentes de sulfatos SO2/unidad de alimento) y EGEI (kg CO2-eq/unidad alimento) 
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Tabla 2. Meses de cosecha de productos agrícolas de origen vegetal y de consumo común 

(cultivos hortícolas, anuales y frutales) en 5 macro zonas de Chile (ODEPA 2017).27 

 

 
27 ODEPA. 2017. Matriz de labores de cultivos por macro zonas. https://www.odepa.gob.cl/wp-

content/uploads/2017/04/matriz_labores_macro_zonas2017.pdf. Consultado el 15 enero 2022. 

 

A. Macro zona Norte Chico E F M A M J J A S O N D 

Hortalizas 

Zapallo                       x 

Lechuga                 x x     

Choclo               x x       

Tomate           x x x x x x   

Repollo                 x x     

Cebolla guard                 x x     

Brócoli               x x       

Betarraga                 x x     

Poroto verde                 x       

Coliflor               x x       

Pimiento                 x x     

Haba     x x                 

Zapallo ital                 x x     

Acelga                 x x     

Arveja verde   x x                   

Pepino 
ensalada                 x x     

Orégano         x x             

Sandía x x x                   

Ají                 x x     

Cultivos anuales 

Cereales Maíz     x x                 

Tubérculos Papa                     x   

Frutales 

Cítricos 

Limonero x x x x                 

Naranjo           x x x         

Lima         x x x x         

Otros 

Olivo         x x             

Palto         x x x x         

Mango     x x x               

Tuna     x x                 

Vid de mesa                     x x 

Vid vinífera       x                 

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/matriz_labores_macro_zonas2017.pdf
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/matriz_labores_macro_zonas2017.pdf
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B. Macro zona Norte Grande E F M A M J J A S O N D 

Hortalizas 

Lechuga           x             

Choclo x                       

Tomate aire l x x                     

Tomate inv                   x x x 

Zanahoria             x x         

Repollo               x         

Alcachofa               x x x x x 

Cebolla guar   x x                   

Brócoli       x                 

Ajo                     x   

Poroto verde       x                 

Haba                   x     

Apio               x         

Zapallo ital x                     x 

Orégano x                       

Cultivos anuales  

Cereales Cebada                       x 

Leguminosas y 
tubérculos 

Arveja seca                 x x     

Garbanzo   x                     

Poroto x x                     

Papa x x x x                 

Frutales 

Frutos secos 
Almendro x x                     

Nogal     x x                 

Carozos  

Damasco x x x x x     x x x x x 

Durazno fres x                       

Durazno cons x x                     

Ciruelo   x                     

Pomáceas Manzana roja       x x               

Cítricos 

Limonero     x x x x x x x x x x 

Naranjo           x x x x x     

Mandarino         x x x x         

Otros 

Olivo         x x x x         

Palto x x x x           x x x 

Papayo x x x x x x x x x x x x 

Tuna   x x                   

Vid de mesa x x                     

Chirimoyo             x x x x x   

Granado       x                 



 
 
 

548 
 

Frutilla x x x x x x x x x x x x 

C. Macro zona Centro E F M A M J J A S O N D 

Hortalizas 

Zapallo     x x                 

Lechuga   x x                   

Choclo x                       

Tomate aire l x x                     

Tomate inv                   x x x 

Zanahoria       x x x x x x       

Repollo         x x             

Alcachofa             x x x x x x 

Cebolla guar   x x                   

Cebolla temp                   x x x 

Brócoli               x         

Ajo                     x x 

Betarraga       x x               

Coliflor                       x 

Pimiento   x x                   

Haba                 x       

Apio         x x             

Zapallo ital x                     x 

Acelga       x x x x x         

Espinaca                     x   

Melón x x                   x 

Pepino ensal x x                   x 

Orégano x                       

Sandía x                     x 

Ají x x x x x               

Espárragos         x       x x     
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C. Macro zona Centro (cont.) E F M A M J J A S O N D 

Cultivos anuales  

Cereales 

Trigo                        x 

Maíz     x x x               

Cebada                       x 

Arroz     x x                 

Avena                     x x 

Leguminosas 

Arveja seca                     x x 

Garbanzo                   x x   

Lenteja   x                     

Poroto           x             

Industriales 

Raps x                     x 

Remolacha       x x x x           

Tomate ind x x x x                 

Papa ind x x x                   

Pimento ind x x x                   

Frutales 

Frutos secos 
Almendro   x x                   

Nogal       x                 

Berries 

Frambuesa x x x x x             x 

Arándano                     x x 

Moras cultiv x x                     

Carozos 

Cerezo                       x 

Nectarino x                       

Durazno fres x x                     

Durazno con x                       

Ciruelo  x x                     

Pomáceas 

Manzana roj   x                     

Manzana ver x x x             x x x 

Peral   x                     

Cítricos Limonero   x x x x x     x x x x 

Otros 

Olivo         x x             

Palto               x x x x x 

Vid de mesa   x                     

Kiwi       x                 

Granado       x                 

Frutilla x x x x         x x x x 
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D. Macro zona Centro-sur E F M A M J J A S O N D 

Hortalizas 

 Zapallo                 x       

Choclo   x                     

Tomate aire l x x                     

Poroto gran x x               x x x 

Zanahoria x x                     

Repollo                         

Cebolla gua x x x             x x x 

Betarraga       x x x             

Poroto verde                   x x x 

Coliflor     x x                 

Haba x                       

Zapallo ital                   x x   

Acelga         x x x           

Arveja verde                   x x   

Espinaca                   x x   

Melón x x                     

Sandía   x                     

Ají         x x x x         

Cultivos anuales  

Cereales 

Trigo  x                     x 

Maíz       x x               

Cebada x                     x 

Arroz       x                 

Avena     x x                 

Leguminosas y 
tubérculos  

Arveja seca                   x x   

Lenteja                       x 

Poroto     x x                 

Papa     x                   

Industriales 
Raps     x x                 

Remolacha           x x x x       

Frutales 

Frutos secos Almendro     x                   

Berries 
Frambuesa x x x x                 

Arándano                     x x 

Carozos Cerezo                       x 
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Pomáceas 
Manzana roj   x                     

Peral   x x                   

Otros Kiwi     x x                 

 

E. Macro zona Sur E F M A M J J A S O N D 

Hortalizas 

Lechuga                       x 

Zanahoria                       x 

Repollo   x                     

Ajo x x                     

Acelga x x x x x x         x x 

Cultivos anuales  

Cereales 

Trigo  x x                     

Maíz       x x               

Cebada x x                     

Avena x x                     

Leguminosas 
y tubérculos 

Arveja seca                     x x 

Poroto     x x                 

Papa   x x         

Industriales Raps   x x                   

Frutales 

Frutos secos Avellano     x                   

Berries 
Frambuesa x x x x               x 

Arándano x x x x                 

Carozos Cerezo x                       

Pomáceas Manzana roj     x x                 
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EXPLORACIÓN CUALITATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRINCIPIOS DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LA 

POBLACIÓN DE CHILE 

 

Equipo de trabajo: Emilio santana, Marcela romo, Manuel canales, Paula Sierralta. 

Colaboradores: Nelly Bustos, Cecilia Soto, Hugo Farías, Constanza Beltrán, otros/as 

 

 

Muestra 

 

La muestra cualitativa se define según rasgos o atributos que, como el término señala, 

refieren a la cualidad (modo de ser, propiedades) de un conjunto, que opera según 

criterios de representación estructural (no aleatorios ni numéricos, como sucede en la 

muestra cuantitativa, que por definición apunta a lo medible, a la cuantía - cantidades de 

un conjunto). 

En otras palabras, los grupos de conversación congregan a participantes que, aunque no 

necesariamente se conocen entre sí, comparten ciertas características afines o comunes. 

Las características que los aúnan permiten la emergencia de una grupalidad, de un 

reconocimiento entre semejantes que da origen a la palabra grupal, a los lugares o 

sentidos comunes del grupo. 

 

El primer criterio estructural corresponde a integrar espacios relevantes dentro de la 

producción, comercialización o consumo de alimentos. En este sentido, se incorporaron 

algunos de los actores relevantes como productores, cocineros, cultores indígenas, 

educadores, profesionales de salud (nutricionistas), manipuladores de alimentos, 

consumidores y migrantes; actores que se desenvuelven en la esfera pública (APS, 

JUNAEB, ferias libres, pesca, etc.) o privada (lo doméstico, contextos culturales 

particulares, etc.). Así mismo, se consideraron para observar en forma participativa 

espacios públicos (centros de abasto, ferias libres, cocinerías de migrantes) y privados 

(casinos de lugares de trabajo y ollas comunes), los que además tienen objetivos distintos 

dentro de la cadena alimenticia y convocan a personas de diversas características. 
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En ese sentido, los grupos focales fueron desarrollados de forma independiente según el 

tipo de actores relevantes. Además, se buscó la conformación de grupos heterogéneos 

según criterios de sexo, edad y territorio (por macrozonas). En cuanto a la observación 

participante, se eligieron espacios diversos donde se desarrollan variados aspectos de la 

alimentación, igualmente en diversas macrozonas. En la Tabla  1 se observa las regiones 

que componen las diferentes macrozonas del país. 

 

Tabla  1. Macrozonas de estudio 

Macro Zona Regiones que incluye 

Norte Grande Arica 

Tarapacá 

Antofagasta 

Norte Chico Copiapó 

Coquimbo 

Centro Valparaíso 

O’Higgins 

Maule 

Ñuble 

Sur Bio Bío 

Araucanía 

Los Ríos 

Los Lagos 

Sur Austral Aysén 

Magallanes 

Metropolitana Metropolitana de Santiago 
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Tabla 2. Participantes Grupos Focales 

Grupo Macrozona Comuna Género Grupo específico 

Asociación de 
consumidores 

Norte grande  Iquique Femenino Asociación Regional de Defensa 
de los Consumidores ARDEC 

Metropolitana Santiago Femenino Corporación Nacional de 
Consumidores y Usuarios 
CONADECUS 

Sur austral Punta Arenas Femenino Organización de Consumidores y 
Usuarios ODECU 

Sur Valdivia Masculino Asociación de consumidores y 
usuarios Valdivia  

Indígenas Norte chico Coquimbo Femenino Pueblo Diaguita 

Norte chico Coquimbo Femenino Pueblo Colla 

Norte chico Coquimbo Femenino Pueblos Aymara y Mapuche 

Metropolitana Maipú Masculino Pueblo Mapuche 

Migrante Metropolitana Santiago Masculino Francés 

Metropolitana Conchalí Femenino Venezolana 

Metropolitana Las Condes Femenino Argentina 

Metropolitana Las Condes Femenino Ecuatoriana 

Nutricionistas Norte grande  Arica Masculino DISAM (Dirección de salud 
municipal De Arica) 

Sur austral  Punta Arenas Femenino Cesfam Damianovic 

Norte chico  Copiapó Femenino CESFAM Pedro León Gallo 

Sur  Concepción Femenino CESFAM Boca Sur de San Pedro 
de la Paz 

Sur  Ancud Masculino CESFAM Manuel Ferreira 
Guzmán 

Central Rancagua Femenino CESFAM Machalí 

Pescadores Norte chico Caldera Masculino Pescador pueblo Chango y 
dirigente 

Norte grande Paposo Femenino Pescadora de arrastre 

Feriantes Central Concepción Masculino  

Sur Temuco Masculino  

Sur austral Puerto Aysén Femenino  

Metropolitana Macúl Femenino  

Manipuladoras 
de Alimentos 

Sur Austral Coyhaique Femenino Escuela Baquedano 

Metropolitana Recoleta Femenino Colegio José Artigas 

Central Mostazal Femenino Escuela El Rincón 

Norte chico Ovalle Femenino Escuela Valentin Letelier 

Campesinas  Zona Central   Femenino   

Zona Sur   Femenino   

Fuente: Elaboración propia 
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TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA  

 

1: GRUPOS FOCALES Y ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA 

 

Para la recopilación de información social vinculada con la alimentación y las prácticas en 

los entornos alimentarios y, con el propio diagnóstico necesario para el diseño de las 

GABA, se considera relevante la ejecución de entrevistas individuales y grupos focales. 

Es decir, se utilizó una técnica u otra en determinadas situaciones. Ambas técnicas se 

caracterizan por permitir una conversación semi estructurada de manera tal que el 

entrevistado y/o participante puede expresar de forma libre sus opiniones, actitudes, en 

torno del objeto o fenómeno en estudio. Es decir, mediante ambas técnicas se logró 

capturar aquellos elementos subjetivos de los sujetos en torno de la alimentación.  

 

En total, se desarrollaron grupos focales con representantes de siete tipos de actores 

sociales relevantes que, desde nuestro modo de ver, debían ser incluidos en esta etapa. 

Para mayor detalle de los participantes, ver  

Tabla 2. Los siete grupos focales son: 

 

1- Grupo focal APS (nutricionistas) 

2- Grupo focal con JUNAEB (Manipuladoras de alimentos) 

3- Grupo Focal con feriantes 

4- Grupo Focal Asociaciones de Consumidores 

5- Grupo Focal con pescadores 

6- Grupo focal con cultores indígenas  

7- Grupo focal con migrantes 

8- Campesinas  

 

Además, se desarrollaron dos entrevistas semiestructuradas, con mujeres campesinas de 

la zona centro y sur. 

 

El número máximo de participantes para cada grupo focal fue de seis participantes y un 

mínimo de dos personas. La mayoría fue de cuatro personas. La metodología de ejecución 

de los grupos focales y entrevistas, a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país, fue 



 
 
 

556 
 

vía remota (online).  Ahora bien, en aquellos casos en que el equipo consultor detectó, en 

función de la información recopilada, la necesidad de profundizar en algunos aspectos 

relevantes para el estudio se procedió a realizar entrevistas semiestructuradas. Estas 

fueron desarrolladas utilizando la misma pauta de preguntas asociada a los grupos 

focales.  

 

Los grupos focales y entrevistas fueron moderados por especialistas sociólogos y fueron 

grabados para su posterior transcripción y análisis. Además, durante su ejecución hubo 

una profesional nutricionista observando para apoyar y complementar la información del 

grupo focal. Las dimensiones abordadas en las entrevistas y grupos focales se describen 

en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Dimensiones de las entrevistas semiestructuradas y grupos focales 

Dimensiones Sub dimensiones 

Alimentos y 
preparaciones en 
costa e interior 
(factores territoriales) 
 

- Platos típicos de zonas o macro zonas  
- Alimentos e ingredientes producidos en la zona donde se vive  
- Acceso y consumo de agua, frutas y verduras 
- Otros factores culturales/territoriales relevantes  

Conductas 
alimentarias: 
Normalidad 
alimentaria y tipo de 
dieta 

- Hábitos familiares de alimentación (quién tiene la responsabilidad 
alimentaria: técnica –preparación, elección de alimentos- y moral 
–la lucha por la salud alimentaria) 

- Alimentos más consumidos (“normalidad alimentaria”) 
- Porcentaje del presupuesto familiar destinado a alimentación. 
- Existencia de enfermedades alimentarias (obesidad, etc.) y 

crónicas en general 
- Influencia de los medios de comunicación en los hábitos 

alimentarios 
- Modos, tipos y fuentes de abastecimiento (agua y alimentos) 
- Educación y contra cultura alimentaria –espacios de socialización 

alimentaria, huertos escolares o familiares, abuelas, hermanas 
“veganas”, etc. Observar aliados importantes en la ‘lucha’ por la 
alimentación saludable; rol de la crianza intergeneracional; de los 
participantes contraculturales constituidos en torno a la salud 
alimentaria; también de los mediadores alimentarios (por ej. PAE) 

Dosis de consumo 
alimentario 

- Frutas 
- Verduras 
- Agua 
- lácteos 
- Carnes  
- Papas, fideos y arroz 
- Comida chatarra (grasas y frituras) 
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- Bebidas y jugos 
- Legumbres- Carne- Pescados 

2: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

La observación participante, en su mayoría fueron realizadas en espacios abiertos como: 

ferias libres, mercado tradicional, cocinerías callejeras migrantes, o tambien otros 

entornos alimentarios como ollas comunes y casinos laborales. Originalmente el diseño 

contemplaba la observación de casinos escolares, lo que finalmente se desistió por el  

aforo estricto que limitó la actividad.  

 

El detalle de los espacios se presenta en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Entornos alimentarios de observaciones participante 

Tipo Lugar o nombre Macrozona Comuna 

Ollas comunes Nueva Los Lobos Sur Talcahuano 

La Resistencia Olla 
Común 

Central Valparaíso 

Alcanza Para Todxs Metropolitana Santiago 

Ferias libres Feria del Estero Centro Viña del Mar 

Feria Pantaleón Cortés 
(Las Pulgas) 

Norte Grande Antofagasta 

Feria Sector Barrio 
Norte 

Sur Concepción 

Casinos laborales Tres Montes Metropolitana Macul 

Hospital Rancagua Central Rancagua 

Cocinerías 
migrantes 

San Isidro con Tarapacá Metropolita Santiago 

Mercados de 
abasto 

Vega Central Metropolitana Recoleta 

 

Para la recolección de la información, se utilizaron las mismas dimensiones abordadas en 

las pautas de observación de los grupos focales (ver Tabla 3), a las que se añadió la 

dimensión de entorno alimentario. Las pautas de observación se adjuntan en el anexo 3.  
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ANÁLISIS DE GRUPOS FOCALES Y ENTREVISTAS 

 

El análisis se realizó identificando los ejes discursivos más significativos en cada 

conversación, esto es, los lugares comunes del habla de cada grupo, ya sea en entrevistas 

grupales o individuales. 

 

1- Asociaciones de consumidores 

 

En el grupo focal con Asociaciones de Consumidores (en adelante AA.CC), se contó con 

la participación de tres mujeres y un hombre, representantes de diversas Asociaciones del 

país; por ejemplo, una representante de la Asociación Regional de Defensa del 

Consumidor (ARDEC) de Iquique; también de la Corporación Nacional de Consumidores 

y Usuarios de Chile (CONADECUS) de Santiago; así como la Organización de 

Consumidores y Usuarios (ODECU) de Magallanes y  la Asociación de Consumidores y 

Usuarios de Valdivia (ACOVAL). 

 

Uno de los hablantes (Valdivia) señala que conoce las Guías Alimentarias a través del 

CESFAM. Se comprueba que este es el medio en que habitan, por lo tanto, generalmente, 

el tema de alimentación saludable se conoce cuando alguien se enferma. Sin embargo, 

advierte de inmediato, las Guías son eclipsadas por el aparato publicitario.  

 

Ambas ideas se han repetido en diversos grupos. La primera, que la práctica y reflexión 

sobre la alimentación saludable, surgen a partir de una situación de crisis de salud de 

algún miembro del grupo. Esto carga emotiva y psicosocialmente los relatos de una suerte 

de pesimismo, de derrota (en particular este grupo se reconoce como el más ‘derrotado’).  

Por otra parte, la idea de que el CESFAM es el lugar de las GABAS, hasta el momento. 

Es una herramienta dirigida a profesionales que median con la población y 

fundamentalmente con quienes padecen enfermedades crónicas; sin embargo, a pesar 

de su importancia, no circula fuera del consultorio.  

 

En general, el grupo se refiere a temas relacionados con la industria alimentaria y 

publicitaria, ya que su campo de acción es lo público y lo político, o las políticas públicas 
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en un campo tan amplio y hegemónico en la sociedad chilena actual como lo es el 

consumo.  

 

Cabe señalar, que las AA.CC no tienen, salvo CONADECUS, un funcionamiento 

sistemático (una oficina profesional a tiempo completo), ni gran adscripción, y recién en 

2020 se abrió el primer fondo de participación y fomento de las AA.CC -el cual fue licitado 

por SERNAC y adjudicado por CONADECUS- por lo que su campo de acción es en 

general bastante restringido. 

 

“Que la televisión dice mucho al respecto y da señales que a veces son equívocas o 

confunden a la gente porque claramente son programas financiados por parte de la 

industria alimenticia entonces, tienen claramente un interés por desarrollar determinadas 

formas de alimentación. Basándonos solamente en lo alimentario, el consumidor en 

general está siendo vulnerado en sus derechos todos los días, eso no me cabe la menor 

duda, y eso es a nivel nacional… porque la industria del retail, que es la gran proveedora 

de alimentación para la población, es una industria deshonesta por decir lo menos, 

entonces el consumidor está siendo vulnerado en sus derechos todos los días”. (Hombre. 

Grupo Focal Asociaciones de Consumidores) 

 

La palabra del problema alimentario, como se plantea aquí, trae una panorámica 

estructural del problema, enclavado en la matriz productiva chilena del periodo neoliberal 

(desde mediados de los años ’80 a la fecha), cuyos pilares son, por un lado, el retail que 

importa productos de uso cotidiano (desde ropa hasta objetos tecnológicos) y, por otro, la 

industria de la exportación de materias primas, esto es, de recursos mineros, forestales, 

agrícolas, acuícolas y frutícolas. 

 

Según lo identifican los hablantes, la raíz del problema es que la alimentación está en 

manos de un complejo industrial publicitario inescrupuloso, siendo para ellos un negocio 

dadivoso y, en ningún caso, un derecho social propio de productores y consumidores. Es 

decir, la alimentación se enmarca en una matriz productiva donde, tanto en su movimiento 

de importación como de exportación, transforman los recursos alimenticios en una simple 

mercancía, transgrediendo la esencialidad de la cultura o la seguridad alimentaria. 
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“Nosotros pensamos que hay mucho abuso de la industria alimenticia que se expresa a 

través del retail, porque el retail es el que vende los productos, pero el retail es parte de 

eso, de hecho, han sido condenados muchas veces el retail por vender productos que 

ellos dicen “no po, la industria a nosotros nos los pasó en estas condiciones, que estaba 

malo, que se yo o mal envasado que se yo” pero son ellos. Yo te digo, la industria del retail 

compra la producción de Carozzi de un mes completa y consigue precios que ni en sueño 

nadie podría pensar, o sea, un paquete de tallarines que hoy día te lo venden a 700 a ellos 

les sale a $80, o sea, esas son las diferencias, cosa que investiguen un poquito cuales 

son los costos. Compran, por ejemplo, la producción completa de la Viña Undurraga un 

mes, la producción completa de un mes, con eso abastecen toda su red de supermercados 

y la botella de vino les sale a $150 y esa misma botella a nosotros la venden a 1900. Hay 

abuso por ambos lados, bueno a industria vitivinícola o a la industria de alimentos le 

conviene porque vende a no sé poh, a gran volumen pero al consumidor final, está 

pagando siete o diez veces más de lo que lo compró el retail y eso con todo orden de 

cosas, con todo orden de cosas, sin contar además con que hay una gran parte de lo que 

está en las góndolas de los supermercados que son productos a consignación o que el 

productor paga por tenerlo en lugares que son más visibles para el consumidor y por lo 

tanto, el consumidor los compra si o si, paga por tener esos lugares dentro de las 

góndolas, lugares preferentes. Las góndolas no son todas iguales, ni todas tienen el 

mismo precio. Las cabezas de góndolas o los principios de góndolas tienen un precio… 

cuando tú ves ahí que están en oferta, el gallo que puso ese producto ahí en oferta pagó 

para estar ahí y entonces, eso lo pagamos nosotros ¿te das cuenta? Entonces la 

alimentación en general, no se ve como un bien, sino que se ve como un negocio y a partir 

de ahí está todo mal”. (Hombre. Grupo Focal Asociaciones de Consumidores) 

 

Otro elemento que surge en la narrativa tiene que ver con la alimentación y el factor 

territorial que influye en la alimentación, por ejemplo, el tema del transporte. Así, el 

hablante de Punta Arenas señala que en su territorio los precios son un 300% más 

caros.  Por lo anterior, surge la idea de tener centros de acopio locales y la pregunta de 

por qué no existen.  Situación similar se da en el norte, donde en Arica la producción va a 

un centro de acopio en La Serena y luego vuelve a Copiapó (400 km de diferencia).  
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Entonces, la pregunta es ¿quiénes se benefician de estos largos trayectos, de este modelo 

de negocio de la industria alimentaria? Surge nuevamente el relato como desesperación 

ante lo que se considera falta de sentido común: 

 

“En Chile además no se privilegia un impuesto regulado o distintivo para los productos de 

origen fresco, por ejemplo, para los alimentos más saludables y no quedemos manejar o 

manipular la palabra saludable, pero entendámoslo como productos frescos o lo menos 

intervenido posibles. Entonces sabemos que estos alimentos saludables, frescos, 

naturales o como quieran llamarse, siempre van en desventaja frente a los grandes 

conglomerados, ni que decir cuánto gasta, por ejemplo, Coca cola en publicidad o estas 

otras empresas multinacionales. Entonces tienen un poder tan amplio que 

lamentablemente, por muchas modificaciones legislativas, vayan como poniéndolos en 

aprietos en ciertas formas, pero buscan alternativas y de forma de escabullirse para 

cumplir o para seguir expendiendo y vendiendo y ganando lo que ganan. Entonces 

lamentablemente no hay una lógica, digamos, desde las empresas, de proteger la salud 

del consumidor, sino que seguir, en el fondo, entregándoles lo que el consumidor lleva por 

años comprando y hemos visto que, por ejemplo, los precios de las bebidas gaseosas, 

analcohólicas, han ido incrementando su valor, sin embargo, siguen siendo muy 

asequibles y además de eso, siguen en el fondo generando, capturando la atención del 

público, del consumidor, con la publicidad, con estas súper ofertas mega packs que entre 

más grande la bebida, más barata, entonces al final seguimos con esta como… es como 

un ciclo que no se ve salida hasta que pongamos un atajo legislativo más férreo, más 

duro, más serio”.  (Mujer. Grupo Focal Asociaciones de Consumidores) 

 

La falta de sentido común o seriedad, con aspectos esenciales de la vida social, y de 

reproducción, se ven afectados por esta lógica que no cesa de imponerse. Por ejemplo: 

Infancia y cultura alimentaria: Los premios otorgados a los niños, son siempre alimentos 

no saludables.   

 

“La Asociación de Profesores de Canadá, la asociación de profesores de Canadá es 

dueña del agua de gran parte del sur de Chile, acá ha sido muy cuestionado dentro del 

mismo Canadá, eso porque son parte de un negocio bastante espurio te voy a decir. 

Entonces, ese tipo de cosas no salen a la luz si es que no las denunciamos las 

asociaciones de consumidores ¿te das cuenta? Entonces cuando las asociaciones de 
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consumidores son débiles, lo que se hace es proteger a quienes están abusando con 

nosotros”. (Hombre. Grupo Focal Asociaciones de Consumidores) 

 

Destacan los y las hablantes, constantemente, la necesidad de desarrollar efectivamente 

a las AA.CC, fundamentalmente desde su rol fiscalizador, frente a una realidad social 

sometida a intereses económicos. Es una situación que se describe desde el desamparo, 

de modo más bien desesperanzado, ante lo que consideran abusos y falta de racionalidad. 

 

En ese sentido este grupo, particularmente, es un grupo desesperanzado y resulta 

fundamental en la conversación de este grupo (lugar común) la idea de lo absurdo, lo 

insensato del sistema alimentario actual.  

 

“Entonces de repente suele ser ridículo y vienen las cebollas, por ejemplo, las cebollas 

moradas desde Arica llegan a Santiago y se devuelven a La Serena, entonces obviamente 

la huella de carbono encarece los costos y todo lo que conlleva, por eso mismo en Punta 

Arenas es tan caro y porque obviamente está mucho más alejado y se genera esto, 

además los centros mayoristas son privados y no son públicos, tal vez si fueran públicos 

hubiera mejor regulación y pudiesen existir por ejemplo, como idea, centros de 

abastecimiento zonales, zona del norte, centro y sur, respetarán los espacios, el clima, la 

estacionalidad, entre otras cosas”. (Mujer. Grupo Focal Asociaciones de Consumidores) 

 

Consultados sobre la Ley de Etiquetado (Nº 20.606) señalan que esta no ha dado 

resultados: si bien tuvo un cierto impacto cuantitativo, cualitativamente no existe una 

incidencia ni en el comportamiento, ni tampoco cambia los alimentos que se consumen. 

Sostienen que lo que falta es un impuesto real a la comida chatarra. Varios grupos dijeron 

lo mismo (por ejemplo, feriantes). 

 

La nueva constitución surge como una esperanza al respecto, de revertir una situación 

que se presenta como caótica, en lo que refiere a derechos del consumidor y seguridad 

alimentaria.  

 

El problema que se identifica es de orden político. Aquello que solía ser público (en 

especial en los países donde el proceso de industrialización fue liderado por el Estado) no 

sólo en el orden de la salud pública, que refiere a lo alimentario directamente, sino en la 
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cultura toda, actualmente se dirige o se reduce a su forma material de consumo privado, 

dirigido por interés de privados, con baja o nula fiscalización estatal o cívica, como es el 

caso de las AA.CC que, en cualquier caso, ambos actores cuentan con pocas 

herramientas para ejercer presión punitiva. 

 

2-  Indígenas  

 

Para el grupo focal con miembros de pueblos originarios se realizó un reclutamiento 

considerando la representación de las diversidad cultural y geográfica del país, que 

recorre diversos territorios y paisajes tales como desiertos, valles, mares y cordilleras. 

Este grupo estuvo conformado por un hombre y tres mujeres, adscritos a los pueblos 

originarios diaguita, colla, mapuche y aymara; y que habitan las zonas de Norte Chico y 

Metropolitana. 

 

Al ser la experiencia de los pueblos originarios en ese sentido, tan vasto, en tanto traspaso 

de saberes por generaciones con el fin de sobrevivir en condiciones muchas veces 

hostiles, lo que supone un dominio acabado del conocimiento alimentario, se decidió 

entrevistar a miembros activos de estas comunidades considerados cultores o 

representantes legítimos, cultivadores de los saberes y sabores de su propia cultura 

alimentaria. 

 

Es así como cultores indígenas de diversos pueblos compartieron sus visiones y 

experiencias en torno a sus propias pautas, guías o esquemas alimentarios, 

primeramente, al ser consultados acerca de las visiones y definiciones de ‘lo saludable’ 

en sus culturas. 

 

La voz diaguita dijo entender por saludable «Todo lo contrario de lo que hay ahora» 

definiendo lo ‘que hay ahora’ como comida envasada, embutida, industrializada.  

 

“Para mí la alimentación saludable es rescatar todo lo que hacían nuestras abuelas, lo 

que hacían nuestras bisabuelas, mi mamá, mis tías; con lo poco y nada que había en 

nuestras casas… ahora en pandemia creo que muchos hemos vuelto a los saberes 

heredados por nuestras abuelas, porque no podíamos salir a comprar, porque no siempre 

va a haber un trozo de carne en la mesa, o porque no siempre va a estar lo que queremos 



 
 
 

564 
 

comer. Tenemos que cocinar con lo que tenemos a la mano”. (Mujer. Grupo focal con 

cultores indígenas) 

 

Su definición de lo sano ocurre como negación de lo actual, lo hegemónico, y aceptación 

de lo que era negado, desconocido, anterior (del tiempo ‘atrasado’); se basa por tanto en 

un aspecto temporal. Si lo actual es lo anti-sano, lo sano sería aquello anterior, del tiempo 

inmemorial o el paradigma alimentario ‘que siempre fue’. Se retorna a lo tradicional, que 

era propio de una época previa al consumo y donde había, en mayor medida, malnutrición 

por falta –y no como ahora, por exceso-, destacando su capacidad de sobreponerse a la 

miseria (‘lo poco y nada’) con creatividad y sapiencia.  

 

Por otra parte, la situación coyuntural que impuso la pandemia por COVID-19, marca parte 

de la nueva conversación sobre el tema alimentario, ya que varias de las condiciones 

estructurales de la vida cotidiana se alteraron, y la cocina no fue la excepción. En algunos 

casos, la posibilidad y necesidad de mantenerse en los hogares implicó la reactivación del 

hábito de cocinar en casa, a diario. 

 

La voz aymara por su parte, hace énfasis en el aspecto comunitario y medicinal de la 

alimentación, como un modo de comunión, de integración del cuerpo y el amar, del ser 

social e individual. 

 

“Para nuestros pueblos la alimentación saludable tiene que ver con los alimentos que 

equilibran nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Ya? No es solamente un alimento por comer, 

por consumirlo, sino que también tiene que ver con las propiedades que tiene. No tiene 

que ver tampoco con qué alimento como yo, y sino con cuál es mi función dentro de la 

comunidad, y que es lo que yo voy a hacer durante el día, y para ver de qué manera me 

voy a alimentar. También tiene que ver con la época. Ya tiene que ver si estamos en época 

fría o en época en la que la tierra está descansando, en época cálida”. (Mujer. Grupo focal 

con cultores indígenas) 

 

Esta cosmovisión integrada del fenómeno alimentario hace énfasis en un hecho clave, 

esto es, que el alimento «No es solamente… por comer, por consumirlo». Este saber, 

indicado por la cultura aymara, nos indica que el acto de comer tiene un sentido profundo 

(calibra cuerpos y almas, mente y sentidos), y por lo tanto tiene un orden, cumple una 
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función comunitaria y está lejos de ser un fin en sí mismo (como sería, bajo el principio 

mórbido de la chatarra, la idea de comer ‘por comer’). 

 

“En los contextos rurales, toda la gente sabía tratar sus alimentos. Por ejemplo, dentro del 

pueblo aymara, la gastronomía aymara tiene mucho que ver con los alimentos que yo me 

puedo encontrar, y eso también son las hierbas que muchas veces que se les dicen que 

son maleza. También tiene que ver con los líquidos tomamos, y no solamente con los 

alimentos sólidos que consumimos. No tiene que ver solamente con la carne, sino que 

también hay elementos que son vegetales que son fortalecedores para nuestro 

organismo, como la quinoa, como el maíz... Estamos hablando de los maíz morado que 

son altos en antioxidantes, lo que significa que son anticancerígenos, que nos ayudan 

también para la anemia…” (Mujer. Grupo focal con cultores indígenas) 

 

Las tecnologías culturales de transmisión oral han traspasado la barrera del tiempo pues 

son inmemoriales, y permanecen gracias a la memoria y tenacidad de ciertos modos de 

vida, fundamentalmente rurales, donde “toda la gente sabía tratar sus alimentos”. Y es 

que el repertorio de nombres, usos, colores, sabores y otras memorias que permiten 

encontrar, entre otras cosas, belleza y medicina en la maleza, de manera autovalente, son 

las formas de “mantenernos sanos y fortalecidos” –sanos y salvos, salud física y moral.  

 

“Tiene que ver con sus propiedades medicinales y no solo con sus propiedades 

alimenticios, porque esa es la forma de mantenernos sanos y fortalecidos. También tiene 

que ver con la forma en la que como los conservamos, que también dentro de nuestros 

pueblos aymaras hay toda una tecnología de conservación de los alimentos, como 

logramos secarlos para poder consumirlos después y conservar todas sus propiedades. 

Tiene que ver con los colores, o sea, es que la alimentación saludable dentro de nuestro 

pueblo aymara por lo menos, es altamente tecnológica. Porque conoce cada una de sus 

propiedades, por los colores, por las funciones y por las temporadas en las que salen los 

alimentos. Y esto los pueblos aymaras saben ocuparlos muy bien. Desde la manera en la 

que se procesa, desde la manera en la que se consume y desde la manera en que se 

mezcla”. (Mujer. Grupo focal con cultores indígenas) 

 

Así aparece la sensatez de las cosmovisiones ancestrales, su equilibrio y disposición a 

los ciclos, a lo circular, a la luna. 
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“De hecho, los alimentos aymara son muchos preparados al vapor, muchos preparados 

de manera, con semicocción y no mezclando sabores a veces (…) hay tanto, tanto, tanto 

por contar que no me quiero alargar más. Pero eso es la alimentación saludable. El uso 

tanto de las hierbas, las carnes y las otras verduras y hortalizas, dependiendo de los 

sectores también en los que vivamos”. (Mujer. Grupo focal con cultores indígenas) 

 

El cultor y cocinero mapuche, por su parte, sostiene que una alimentación sana o 

saludable es aquella vinculada a un huerto, jardín comestible o chacra. “Empecé a fijarme 

en el comportamiento que tenía mi familiar frente a las tradiciones, cuando mataban un 

animal, el hecho de comerse el corazón. Decían: “no, tienes que comer porque vas a 

tomar fuerza”, y uno decía: “ya, indaguemos, que te da fuerza? ¿Que tiene el corazón? 

¿Qué componentes tiene?” Altos índices de hierro, que fortalece al torrente sanguíneo. 

Que sin hierro nosotros no podemos oxigenarnos…” (Hombre. Grupo focal con cultores 

indígenas) 

 

La conversación parece encontrar su lugar común en una profunda cosmovisión, cuya raíz 

es el conocimiento de los pueblos ancestrales, en su modo de aprendizaje y transmisión 

oral, basado en el ejemplo de los antiguos; son manifestaciones propias de la cultura 

inmaterial, basadas en el ejercicio del escuchar, observar y recordar, como manifestación 

de la cultura ancestral en su ciclo reproductivo inmemorial, que se sustenta en 

experiencias de generaciones. 

 

La voz mapuche relata esta experiencia con lo trascendental y lo transgeneracional, contra 

poniéndolo al modo de vida urbano, representando así otro componente clave.  

 

El vínculo con lo rural parece clave, en esta cosmovisión del ‘volver al origen’, vincularse 

con los ancestros y con el territorio. En el caso de la voz mapuche, esta conexión con lo 

originario (lo rural, lo ancestral) se manifiesta como la necesidad de cultivar el huerto, o 

chacra, o los jardines comestibles, que no podían faltar en la casa familiar rural, 

fundamentos de una alimentación saludable y de una cocina viva. Gracias a una propuesta 

autoral vinculada a sus orígenes, él mantiene su huerta y su cocina en la urbanizada 

comuna de Cerrillos, en Santiago. 
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“Por lo general cuando tú vives en esta, en este estilo de vida de la ciudad, la gente cuando 

tiene una tristeza deja de comer, deja de alimentarse. Y se sigue matando. En cambio, en 

el pueblo originario, cuando alguien muere se hace una fiesta y empezamos a 

alimentarnos y nutrirnos, y eso es simplemente te estás dando vitaminas y que sigas 

viviendo. Y habla de regocijo, habla de seguir alimentándote…” (Hombre. Grupo focal con 

cultores indígenas) 

 

Por su parte, la representante Coya, que es repostera en Paipote -mismo oficio que 

desempeñara su abuela, en el mismo lugar, quién además fue la primera cantinera de la 

recién fundada Estación Paipote – sostiene, en coherencia con la voz Diaguita, que una 

buena aproximación hacia lo saludable pasa por identificar, como primera condición, lo 

anti-saludable, que igualmente identifica principalmente con la comida que se adquiere 

‘envasada’, en supermercados o ‘grandes tiendas’ –retail.  

 

“De acuerdo a lo que estaba comentando Carolina, el supermercado o las grandes tiendas 

alimentarias, lo que nos venden es comida para, no sé si está lo que voy a decir o no, para 

pasar el hambre. Pero no nos alimenta.” (Mujer. Grupo focal con cultores indígenas) 

 

La comida aquí descrita permite saciar con creces el hambre, pero no alimenta –o muy 

poco. En otras palabras, es un concepto de alimento que termina siendo, en la práctica, 

un anti-alimento, que corresponde al grueso de la oferta alimentaria disponible según 

coinciden las y los cultores indígenas. Esta visión es coherente si se piensa en el 

desarrollo alimentario de la población chilena, en dirección hacia un exceso de comida 

chatarra y ultra procesados. 

 

La condición de existencia de una cultura alimentaria de la saciedad es la ignorancia del 

consumidor respecto de las funciones y componentes de los alimentos, sus preparaciones 

y de los saberes alimentarios en general. Así, la cultura actual hegemónica, emerge como 

contrapuesta a la cultura alimentaria inmemorial, ancestral, que opera no bajo el principio 

de la saciedad del hambre (del consumidor ansioso), sino bajo el principio equilibrado de 

la necesidad, de «lo que el cuerpo necesita», de acuerdo a los ciclos estacionales –que 

rigen el trabajo, la producción y reproducción social.  
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Destaca la voz mapuche, la importancia del huerto, que permite alimentar lo mismo que 

conocer la cadena de producción alimentaria (de donde viene), dándole sentido a la 

diversidad alimentaria de la chacra (sembrar el plato y la infusión: maizal con poroto; 

tomate y albahaca; menta y cedrón), permitiendo conocer diversos usos de los alimentos 

y sus combinaciones.  

 

“Mi abuela tiene más de 100 años, y ella empezó a ver qué es lo que comía; y simplemente 

las cosas que está en su huerto. Entonces, y ya cultivando, trabajando en los alimentos, 

no procesándolos, o pulverizándolos; se toma la génesis de un alimento. Entonces no está 

tan intervenido como al alimento que el mercado nos entrega acá… Entonces indagar y 

llegar, y volver al origen o al comportamiento que tenían nuestros antiguos, establecerlo 

ahora y ponernos a comer de esa manera, es la respuesta que tenemos como una comida 

saludable.” (Hombre. Grupo focal con cultores indígenas) 

 

De una manera directa, el ejercicio de sembrar y plantar permite ejercer soberanía 

alimentaria directa que, desde la visión de los pueblos ancestrales, no pasa solamente 

por la ‘accesibilidad’ (de compra) de los productos alimentarios, sino fundamentalmente 

por la posibilidad de auto valerse, de controlar y planificar su uso a través de su producción 

como clan o familia, de la siembra o chacra ‘que siempre fue’.  

 

En otras palabras, la potencia (cultural y contra cultural) de su relato, de su sentido y 

cultura alimentaria propia, radica en que ellos no constituyen su identidad, en tanto 

sujetos, como consumidores –y son en ese sentido, contraculturales a la hegemonía 

alimentaria actual; el consumidor es, por definición, un actor pasivo (que recibe insumos), 

cuyo sustento depende fundamentalmente del mercado, y su cadena de circulación 

ascendente- sino como productores.  

 

Por eso la necesidad de un principio del retorno que se sustenta en un hacer, es un volver 

(‘volver al origen’) como un acto creativo –por eso su potencia autoral en determinados 

sujetos actores creadores, cultores y cocineros-, en disposición de crítica ante el gigante 

industrial-cultural alimentario, pero fundamentalmente, en disposición de un ser 

(identidad) que se hace a sí misma –se crea y no se consume- y es o tiende a ser, 

autovalente.  
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3- Migrantes 

 

El grupo focal con migrantes contó con participantes provenientes de diversos países, 

tales como Argentina (abogada), Ecuador (abogada), Venezuela (economista, dedicada a 

la gastronomía), Francia (chef), siendo personas que representan a las clases medias de 

estos grupos, todas y todos con labores profesionales e interés por el tema alimentario. 

 

En este grupo existe un grado conciencia alimentaria dando cuenta de personas que han 

podido desarrollar condiciones para reflexionar y planificar su alimentación, en ese 

sentido, sin ser propiamente productores o indígenas, sino por el contrario, 

eminentemente urbanas, representando así una clase media profesional, conocedora de 

diversos contextos contextos alimentarios al provenir de distintos lugares del mundo.  

 

“Comida saludable tiene que ver con variedad en cuanto a lo que sea legumbres, 

carbohidratos, proteínas y grasas saludables y en mi caso, lo que hacemos es y con lo no 

procesado, o sea, toda la comida que es procesada o industrializada, para mí es sinónimo 

de no saludable entonces es lo que tratamos de evitar”. (Mujer. Grupo focal con Migrantes) 

 

Llama la atención la similitud de lo que se plantea aquí, con lo planteado en el mismo 

sentido por voces indígenas- Pese a lo distinto de la situación personal, la comida 

saludable se construye, se define, en oposición a la normalidad alimentaria hegemónica 

industrial. 

Sin embargo, se repite la idea de que lo saludable es exigente, en algún sentido, o fuera 

de lo normal. Requiere recursos no sólo económicos sino también culturales, subjetivos 

(la noción de un orden). 

 

“Carmen dijo lo mismo, que para mí es un punto importante la planificación, comer sano, 

además de entender un poco cuales son los alimentos, que es el tiempo de cocinar, pero 

porque no tenes los alimentos, entonces planificarte en la semana como para tener todos 

los condimentos y ver que vas a comer, hace mucho más fácil a la hora de que vas a 

cocinar, que tengas todo disponible, por ejemplo, yo los sábados yo un día a la semana 

cocino, cocino para toda la semana”. (Mujer. Grupo focal con Migrantes) 
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Uno de los elementos más significativos en relación a su estancia en el país fue la 

posibilidad de conocer la cocina local, destacando el hecho de que la cocina típica chilena 

combinara alimentos, destacando la sencillez de preparaciones que consideran sanas y 

sabrosas.  

 

En ese sentido, se observa un proceso de aculturación o mestizaje culinario, en las 

adaptaciones que realizan en el grupo de migrantes, a pesar de que en general, les 

sorprende el exceso de consumo de masas y de pan en la población chilena, siendo una 

lectura coherente, por ejemplo, con lo señalado en el grupo de nutricionistas. 

 

Las barreras que identifican para una dieta saludable son las que se encuentran también 

en común con otros grupos: el ánimo, la planificación y el tiempo son factores 

determinantes, especialmente en las capas medias, como en este grupo, ya que en 

sectores con menos recursos el factor del costo económico es sin duda el más relevante.  

Aun así, no deja de ser llamativo el hecho que, una vez sorteada la barrera material 

(económica) persistan las dificultades de alimentarse sanamente, lo cual ya sugiere que 

el costo no es el único factor determinante. 

 

4-  Nutricionistas 
 

El grupo focal con profesionales de la nutrición, trabajadoras y trabajadores de diversos 

Centros de Salud Comunitaria locales contó con representantes de Magallanes, 

Concepción, Chiloé, Arica, Copiapó, Machalí y Santiago. 

 

En general, la conversación estuvo cargada de reflexión y participación. Son personas 

involucradas con su trabajo, con las personas de la comunidad, sus pacientes.  

Sin excepción señalaron que además de hacer labores propias de ‘nutricionistas’ son, de 

una u otra manera, psicólogos, al momento de tener que apoyar a las personas en su 

alimentación, aconsejarlas, contenerlas incluso, ante realidades que describen como muy 

crudas, o sensibles.   

 

Se menciona que la gente conoce las Guías alimentarias, pero no terminan de 

comprenderlas, en tanto recomendación, pues esta resulta demasiado abstracta. En ese 

sentido, las y los profesionales de la nutrición resaltaron bastante que, conceptualmente, 
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las Guías son útiles, pero no apuntan a lo conductual, es decir, no existen 

recomendaciones de cómo llevarla a cabo. 

 

Efectivamente, parece difícil realizar recomendaciones personalizadas, sobre todo 

tomando en cuenta los diversos contextos sociales y territoriales presentes en la población 

chilena. Ambos elementos, son abordados en los párrafos siguientes. 

 

Con ello, en el grupo se sugiere la necesidad de una ‘bajada’ o una mediación que 

considere de manera más participativa de las y los profesionales de la nutrición que son, 

en la práctica, los únicos mediadores directos entre las Guías alimentarias y la población 

de Chile. 

 

La gente, dicen, no sabe cómo hacerlo. Usan la Guía pero a la larga, cuando quieren 

establecer diversas rutinas alimentarias, buscan la información principalmente en redes 

sociales. 

 

“Insisto, yo creo que la gente conoce los mensajes, sabe lo que tiene que hacer en ese 

sentido, está como súper archisabido el tema está en: “¿qué hago yo?” Muchas personas 

o pacientes llegan preguntando “es que yo no puedo hacerlo” “es que yo no sé cómo 

hacerlo”,  “Nadie me ayuda” “es que en mi familia nadie me ayuda” “ es que mi pareja hace 

esto” “ es que yo no puedo estar mirando, cuando los demás están comiendo lo que yo 

no puedo”; entonces creo que hay que abordar igual como dicen, el tema de las emociones 

de las personas, el tema de cómo ayudar a lograr eso.” (Mujer. Grupo focal con 

Nutricionistas) 

 

La necesidad de abordar el aspecto conductual de la alimentación pasa 

fundamentalmente por reconocer su aspecto emocional (ergo, social), en lo que hubo 

consenso en el grupo, desde el primer momento, cuando sostienen -en la descripción de 

su labor- que son nutricionistas y también ‘psicólogos’ (cientista o trabajador social), ya 

que hay situaciones de contención emocional importantes vinculadas a este tema, donde 

deben ser escuchas e intérpretes de temas biográficos que impactan con toda su 

profundidad en el modo de alimentarse de las personas.  
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“Sabemos que la salud emocional está totalmente relacionada entre la interacción del 

consumo de alimentos y lo que voy a hacer durante el día, entonces creo que va de la 

mano, las Guías deberían estar enfocadas a esa parte conductual y más que nada yo 

explicaba al principio que era aparte de eso conductual es el sentido de pertenencia que 

tienen las personas, o sea, empecemos también a empoderarlo con el tipo local y regional 

que tienen las culturas”.(Hombre. Grupo focal con Nutricionistas) 

 

Esta capacidad de mediar entre lo emocional y lo nutricional en su trabajo en terreno, hace 

del rol de nutricionistas fundamental para el proceso de difusión de las Guías alimentarias, 

ya que operan como actores relevantes, traductores, mediadores con la población. Al 

respecto, sostienen que una de las campañas más conocidas fue la de ‘5 al día’, en 

fomento del consumo de frutas, verduras y lácteos. 

 

“Como hablaba recién Edgardo, el consumo de azúcar acá es grande, se consume harto 

pan, nosotros tratamos de fomentar harto el consumo de fruta y de verdura, la hidratación 

porque también decía Edgardo el consumo de bebida, baja mucho el consumo de agua y 

ellos piensan que la hidratación es con la bebida y con los jugos envasados o, como decía 

Viviana,… asumen ellos que es más costoso, pero una bebida también es más costosa 

que comprarse a lo mejor la fruta diariamente, eso y también acá la actividad física, ya 

eso también, es baja también la actividad física y podría ir relacionado de la mano con un 

buen estilo de vida y con las guías alimentarias también”. (Hombre. Grupo focal con 

Nutricionistas) 

 

En general, pese a existir diversidad de contextos y climas entre cada zona, existió 

consenso respecto de hábitos alimentarios que se presentan como transversales a la 

población chilena. Estos patrones comunes se definen, desde la perspectiva nutricional, 

por el alto consumo de pan y bebidas y, en general, de carbohidratos y azúcares.  

 

En lo conductual, la baja actividad física propia del sedentarismo y el poco tiempo 

dedicado a la cocina y al deporte, tanto como al aprovisionamiento alimentario, son 

críticos.  

Uno de los ejemplos de la mala alimentación, en general, es la de los y las trabajadores, 

haciendo inclusive referencia a una “dieta de la clase trabajadora” basada en el consumo 

de pan, completos, sopaipillas y bebidas. 
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Ponen alarma en el consumo de bebidas y se habla en general de los bebestibles. 

Magallanes habló sobre el mate, que opera en su sector como sucedáneo de las verduras 

frescas, que son difíciles de conseguir.  

 

En efecto la zona austral es un caso aparte, ya que el consumo de ensaladas funciona en 

un ritmo ostensiblemente más bajo que en otros lugares; ellos tienen muchas dificultades 

climatológicas para su producción y tienen que viajar para adquirirlas.  

 

En la actualidad algunas frutas y verduras llegan directamente, pero el valor es elevado y 

el sabor no es el mismo de la zona sur o central. Por otra parte, señala, las personas 

locales, que son en su mayoría criadores de animales, comen bastante carne y toman 

mate, en vez de bebida. A pesar de tener hábitos que difícilmente encajan en la definición 

de una Guía alimentaria, la nutricionista local considera que son personas saludables, 

porque su actividad física compensa la otra.  

 

Como se dijo, se destaca la necesidad de mirar cada vez el contexto local, no sólo global 

y universal, lo cual supone que no existe una receta o guía única e infalible.   

 

Es así como aparecen las diferencias entre cada territorio. Arica, por ejemplo, rescata el 

uso de productos del mar y Punta Arenas, el consumo de carne. En el caso de Chiloé, se 

destacan las papas y carnes.  

 

Por lo anterior, estos profesionales sostienen que las Guías deberían rescatar la 

productividad local e incluir los productos locales. 

 

Se puede decir que en este grupo de conversación, la visión del tema alimentario pese a 

ser una especialidad nutricional en su caso, no fue para nada acotado a los gramajes o 

los aspectos técnicos de su, sino que el mayor consenso tuvo que ver con relevar la 

importancia de los contextos, sus vínculos con el mundo del trabajo, con lo emocional, con 

un ‘todo’.  
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5- Pescadores  

 

El grupo focal con trabajadoras y trabajadores del mar incluyó a una mujer y un hombre, 

del Norte Grande y del Norte Chico respectivamente. La conversación permitió establecer 

similitudes con la sostenida con cultores indígenas, en el sentido de que sus prácticas e 

imaginarios culturales son igualmente inmemoriales y, en ocasiones, se reconocen 

también indígenas o ancestrales.  

 

Este último punto parece haber tomado nueva vitalidad y vigencia, en parte, con la 

resonancia potente que dejó la reciente proclamación del pueblo pescador y recolector 

Chango como parte de las etnias indígenas reconocidas constitucionalmente por el Estado 

de Chile. 

 

Es así como hacia el norte, particularmente, los vínculos entre la cultura indígena con la 

cultura de trabajadores y trabajadoras del mar, resulta bastante estrecha, siendo en 

ocasiones una y la misma. El reciente reconocimiento constitucional Chango, pueblo 

eminentemente costero, mariscador, pescador, navegante de balsas, buceadores y 

recolectores, da cuenta, de una parte, de la falta de reconocimiento histórico de esta 

profunda matriz cultural, pero al mismo tiempo, de su implacable porfía de siglos. 

 

“Mire, en estos momentos yo tengo un emprendimiento, lo tengo hace como dos meses 

por muchos motivos, tengo un emprendimiento de venta de productos del mar que si Dios 

quiere ahora en septiembre voy a armar una cocinería central que le coloque, cocinería 

ETNIA. Es relativo a lo de Paposo, digo a los Changos. Yo trabajo en la extracción de 

alga, el huiro que le llaman”. (Mujer. Grupo Focal con pescadores) 

 

Es así como aparece la idea de una cocina tradicional como ‘lo que siempre ha sido’. Así, 

al igual que las experiencias relatadas en el grupo indígena, desaparece el aparato 

industrial y los mediadores y, por lo tanto, nos referimos a una alimentación basada en el 

autoabastecimiento. Esta matriz ancestral es común a los pueblos. Como sostiene un 

pescador del sur del territorio, en Lebu:“La verdad de las cosas es que nosotros de 

tiempos inmemorables, de cuando llegamos a la costa y somo chicos, las abuelas lo que 

usaban mucho en nuestra región era el luche, tenían dos fórmulas de preparación, la 
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preparaban a baño María y también lo preparaban envuelto en rescoldo”. (Hombre. Grupo 

Focal con pescadores) 

 

Por eso la constante referencia, en este grupo como el anterior -como un mantra (oración, 

o decir sagrado que se repite)- hacia los antepasados, los antiguos.  

 

Esta referencia es análoga a la imagen que del huerto proponen los cultores y cocineros 

indígenas, como medio primordial de soberanía y salud alimentaria; en este caso, hecha 

mar; la fuente de vida para el pescador artesanal, alguera, recolectora o mariscador, lo 

mismo que la chacra para el campesino.  

 

En otras palabras, la única referencia posible en estos grupos de una alimentación 

saludable reside en la capacidad de una auto producción, basada en las prácticas 

comunitarias con raíz en un tiempo pretérito, en profunda ecología territorial. Así, no hay 

posibilidad de encontrar en las tecnologías alimentarias de la actualidad la completa 

satisfacción a sus necesidades (a su ser), que superen a las tecnologías culturales 

(saberes) que caracterizan su propia identidad comunitaria y local. 

 

La alimentación basada en el conocimiento heredado, a partir de la experiencia colectiva 

sostenida en el tiempo, con los elementos naturales propios del habitar de cada grupo en 

su contexto, se convierte en la antítesis del modo de producción y reproducción cultural 

alimentario rígido del monocultivo y la optimización productiva agroexportadora, que 

tiende a homogeneizar la oferta alimentaria al crear un mercado que promueve la 

disponibilidad fuera de tiempo y espacio (el aquí y ahora). 

 

Lo que late en la memoria de las comunidades del mundo popular –profundo, inmemorial-

, como la alimentación ‘que siempre ha sido’, permite reconstruir un bagaje de saberes y 

soluciones probadas para un grupo en un territorio. Esta alternativa se fundamenta en la 

acción productiva elemental y la construcción de redes de intercambio, locales y 

estacionales que permanecen funcionando como ‘siempre ha sido’. 

 

Esta cocina inmemorial es fundamentalmente diversa en su ecología, y en ese sentido, 

una de las características más notables de la cocina marina autóctona es su gran 

diversidad de productos y preparaciones. 
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“Comíamos la Vieja, el Sargo hasta el Baunco también lo comíamos, la Corvina, Corvinilla, 

el Toyo, y del toyo se sacaba el aceite toyo y eso lo preparaban y nos daban cuando 

chicos; también se salaba el pescado… Y allí nuestros antepasados, lo colocaban sobre 

roca, lo salaban y eso se guardaba para cuando la mar estuviese mala y no se podía 

sacar, no había pescado, se aprovechaba eso. Lo otro que se usaba mucho y hasta el 

día de hoy, es el ahumado de la sierra o también de jurel porque son los pescados más 

comunes, no así para el sur ya que tienen otro tipo de peces, pero nosotros lo que más 

hacemos son las sierras ahumadas y eso se consume mucho, bueno y eso generalmente 

va acompañado con lapa, también se hacían carbonadas, se hacían entre locos, erizos y 

todo, se hacía un cocimiento y también se servía eso. El erizo, la lengua erizo, la 

comíamos en tortilla de erizo y también lo que nosotros consumíamos bastante es el 

ostión, la gónada del ostión con la barba, eso también lo hacíamos en tortilla y el tallo, 

bueno ahí teníamos los guisos que preparaban, hasta el día de hoy se cocina eso”.  

(Hombre. Grupo Focal con pescadores) 

 

Como se aprecia en las frases remarcadas los tiempos vienen trenzados, no son lineales 

en función de un progreso. Los antepasados se hacen presente y futuro en el ‘día de hoy’ 

a través de su memoria colectiva, imaginario oral que funciona como parte elemental de 

la propia subsistencia –no es pura ideología ni imaginario. Y su misma cocina (el 

cocimiento) es reflejo material de esa diversidad –ahí como en la chacra, hay distintos 

tipos de comestibles reunidos, fusionados. 

 

6- Feriantes 

 

En grupo focal con feriantes se contó con la participación de representantes de ferias 

libres, presentes en distintos lugares del país. El grupo estuvo integrado por dos hombres 

y cuatro mujeres; de las ferias de Concepción y Temuco, y de Calama, Valparaíso, Aysén 

y Macul, respectivamente. También participaron representantes de la Asociación de 

Feriantes (ASOF).  

 

El caso de las y los feriantes dado su labor de distribución y circulación de los alimentos 

frescos, nos parece el de un actor clave, en un sentido particular, complementario al de 

otros actores del mundo popular, como las y los cultores indígenas, campesinos o 
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pescadores, entre otros representantes fundamentalmente del mundo rural y ancestral, 

que en su modo de ser y hacer trae consigo una identidad productiva (no necesariamente 

‘productivista’), propia del que hace, de pequeño productor alimentario.  

 

Por otra parte, está el consumidor, sujeto a una oferta alimentaria mayoritariamente 

industrializada de alimentos envasados, pulverizados, congelados, procesados y 

ultraprocesados.  

 

Entre ambos actores, la feria, que al igual que las y los pequeños productores de la costa 

(pescadores) o de los valles y montañas (hortaliceros), en este territorio, forman parte de 

lo inmemorial, traen consigo una historia que conecta directamente con lo territorial y lo 

local. 

Al ser consultados sobre las Guías Alimentarias para la población chilena, se mencionó 

espontáneamente las instituciones, y sus actores, que promueven y socializan la 

alimentación saludable: ellos guían, por lo tanto, son la ‘Guía’ alimentaria de la población.  

Así, las y los feriantes manifestaron desconocer, salvo uno, que frecuentaba el consultorio 

por padecer una enfermedad crónica, la existencia las Guías Alimentarias como 

compendio de saberes, como objeto y concepto; como guía educativa en torno a la 

alimentación. Esto se expresa: 

 

“Y nosotros aquí de guías alimentarias siempre hemos estado con las universidades, las 

universidades con los colegios de nutricionistas cuando de repente vienen a hacer platos 

saludables, los invitamos y ellos nos invitan a sus universidades. Y por otro lado 

generalmente hacemos exhibiciones de alimentación saludable en la feria, pero ahí no es 

que tengamos una guía que nos vaya diciendo la cantidad de calorías o la cantidad de 

nutrientes de cada cosa. No, no, no. En eso si que no hemos tenido asistencia en cuanto 

a eso. Generalmente se recicla, incluso reciclar la fruta y la verdura que le podemos dar 

otro uso”. (Hombre. Grupo Focal con feriantes) 

 

En cualquier caso, cabe destacar su disposición activa a colaborar y reunirse con 

universidades, nutricionistas y, en fin, a quienes identifican como los actores que ‘guían' 

el proceso alimentario saludable en la población.  
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Destaca la transformación económica que se produce en Chile desde mediados de los 

’80, como uno de los factores económicos y sociales como telón de fondo a las 

transformaciones alimentarias en curso. El auge de la sociedad de consumo fue una 

revolución tal que transformó profundamente lo que venía desde hace décadas o siglos, 

la matriz productiva y reproductiva de la sociedad chilena.  

 

En ese sentido, la inclusión de la mujer en el mundo laboral fue determinante, pues implicó 

el fin de las labores de cuidado exclusivamente femeninas, hasta ese momento. El fin de 

esta cultura cocinera con signo de mujer no significó, necesariamente, una redistribución 

de las labores domésticas al interior del hogar o las parejas, sino que implicó que tanto 

hombre como mujer salieran al mundo laboral (a comer ‘afuera’), pasando a depender su 

alimentación en buena medida de un actor externo al grupo familiar o comunidad local.   

 

“Bueno para mí la alimentación saludable es la que existía del año ’90 para abajo. 

Después que el hombre y la mujer salieran a trabajar por un tema económico de buscar 

más sustento para el hogar se perdió el tema de la tradición de comer. Ya los cabritos de 

ahora no comen cazuela, no comen porotos, no comen cochayuyo. Porque simplemente 

no quieren, [o] los papás no tienen tiempo de preparárselo o dárselo”. (Hombre. Grupo 

Focal con feriantes) 

 

Transcurridas un par de décadas desde esta transformación, se ha perdido en muchas 

familias la conexión cultural alimentaria. Otra partícipe agrega: 

 

“Ahora las personas tienen que salir a trabajar, bueno, con esta pandemia algunos 

trabajan fuera de casa. Pero lo más cómodo y fácil es el arroz y el fideo. ¿Entiendes?” 

(Mujer. Grupo Focal con feriantes) 

 

Cuando la entrevistada refiere a la primacía de “lo más cómodo y fácil” anuncia de alguna 

manera, el modo de sentir (subjetividad) de una sociedad donde ‘el tiempo es dinero’, y el 

dinero otorga la facultad para el consumo (alimentario y de cualquier tipo: educación, 

salud, etc.), que es el medio para obtener la plenitud, el desarrollo, la salud, valga la 

redundancia, y la felicidad. 
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“Los matrimonios jóvenes trabajan los dos, y llegan a la casa, ojalá llegar, pescar una 

píldora, echarla a la olla y que la comida se haga. Su argumento es que se demora mucho 

en hacer una cazuela, su argumento es que es muy complicado, que sale muy caro. Y al 

final efectivamente eso no es realidad pues. Porque todo el mundo estamos con falta de 

tiempo, si eso es lo que pasa”. (Mujer. Grupo Focal con feriantes) 

 

Aquí se integra otro elemento importante que aparece como tópico en los diversos grupos 

focales: La idea de que comer saludable ‘sale caro’. Los feriantes en ese sentido, como 

gremio directamente imbricado en el tema, sostienen que comer sano no es costoso, 

atribuyendo a que el problema no es solamente el precio y la economía que hay tras esa 

producción, sino la significación que dan las personas al acto de comer, como acción 

profundamente cultural, cotidiana y ritual, que implica ser y hacer, desplegar saberes. Así, 

se tiene la idea de que hay que saber alimentarse, señalando implícitamente que, para el 

que sabe, no sale caro. 

 

“Aprender a alimentarse, no a llenarse, que son dos cosas totalmente diferentes. Y la 

alimentación saludable no es cara… Y otra cosa que sería muy muy bueno, la educación 

física, la actividad física. Sacar a los chicos del computador, sacrificar nuestras horas de 

descanso y sacarlos al patio, poner música, hagamos ejercicio en conjunto, aunque nos 

cuente. Muchas veces los padres piensan que cuando llegan del trabajo con eso 

cumplieron. Se les olvida su rol de padres en la casa con los hijos”. (Hombre. Grupo Focal 

con feriantes) 

 

Cabe destacar que, en el grupo focal con feriantes, destacó su capacidad propositiva y su 

involucramiento y compromiso ético con los clientes, fomentando en ellos el consumo de 

los alimentos frescos y saludables entre ellos. Además, señalaron que la idea 

generalizada de que la gente joven no quiere comer saludable también es un mito: 

comentan el éxito arrasador de los puestos saludables de feriantes, que ofrecían frutas, 

verduras, preparaciones saludables, entre otros productos orgánicos y frescos, en los 

quioscos de universidades. 

 

Esta densidad histórica y organizativa de los gremios de feriantes a lo largo de Chile, 

sumado a su trabajo directo con las personas y, así como directamente con proveedores, 

pequeños y medianos agricultores, en fin, manifiesta su potencia analítica al abordar en 
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su conversación el problema en su complejidad económica, histórica y perspectiva futura 

del tema alimentario.  

 

Su involucramiento con la sociedad responde directamente a la idea de lo ‘pequeño’ en la 

cultura alimentaria (disminuir intermediarios), ya que la feria continúa siendo una manera 

de comercio directo, persona a persona –entre iguales. Es comercio popular por derecho 

propio, no inmemorial pero que en las ciudades ‘siempre ha sido’, y cuya organización se 

expresa también de manera diversa en gremios, sindicatos, y también en los coleros, en 

el caso de las ferias libres.  

 

Son actores sociales del tema alimentario, involucrados con las personas, y observadores 

predilectos de las transformaciones en este ámbito. Por eso su sentido propositivo, ya 

que, entre otras cosas, también realzan la necesidad de trabajar en conjunto con colegios, 

jardines infantiles, el servicio de salud local, entre otros actores locales. 

 

Señalan que la situación alimentaria de los niños y niñas tiene que ver con el trabajo de 

sus padres y madres, situación que se ha intensificado con la pandemia. Con ello, la 

importancia de abordar local y comunitariamente esta situación. 

 

El llamado es a re-conectar con el cuerpo, la música, el baile, lo familiar-comunitario y, en 

fin, con el hacer: “sacar a los chicos del computador”.  

 

En el mismo sentido, surgió entre las propuestas y reflexiones del gremio de feriantes, la 

idea de realizar una publicidad ‘honesta’ de los alimentos, y que se incluyera en ello a las 

ferias como un espacio de difusión de las mismas, medio de lograr que la población (al 

menos) las conozcan.  

 

En sintonía con los tiempos de la alimentación culturalmente gobernada por la publicidad, 

cabría mostrar los espacios y procesos de producción y distribución alimentaria. Poner en 

valor el esfuerzo comunitario para lograr que los alimentos frescos circulen. 

 

“Aquí yo tengo en Cosmito, yo tengo terrenos para hacer de hortalizas, hoy día el 80% 

está construido por edificios. En San Pedro perdimos dos hortalizas porque está el 

proyecto de pasar una carretera hacia Santa Juana, hacia allá. Entonces yo estoy también 
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estoy de acuerdo con la modernidad y todo el cuento, pero también tenemos que 

preocuparnos de qué vamos a comer más adelante”. (Hombre. Grupo Focal con feriantes) 

 

En ese sentido, destacan que la publicidad ‘real’ u ‘honesta’ debe mostrar fotos de manos 

de trabajadores, de surcos y vergeles, de agua de acequia, tipos de riego, cuidado en 

heladas, siembras y cosechas. Mostrar también la degradación en el uso del suelo: Donde 

antes había plantaciones ahora hay edificios, los terrenos cultivables están siendo usados 

para viviendas y carreteras.  

 

“Entonces no se nuestras autoridades están pensando, qué vamos a comer… El tema de 

los pescadores y las caletas, ya nadie está trabajando porque no es rentable trabajar el 

campo. Hay que decirlo francamente”. 

 

No se pierde la perspectiva, respecto de un problema que afecta en general a los 

pequeños productores como campesinos, pescadores, que se constituyen en un mismo 

actor social, en crisis de su propia reproducción ante la consolidación de un sistema social 

alimentario industrializado.  

 

Los feriantes son, como se ha dicho, un actor que transita constantemente entre lo rural y 

lo urbano, así como entre los consumidores y los productores locales, con ello su 

relevancia en la promoción de guías alimentarias para la población chilena, puede resultar 

un aliado clave. 

 

7- Manipuladoras de alimentos 

 

En el grupo focal con manipuladoras de alimentos, se cuenta con la presencia de 

trabajadoras de diversos puntos del país, tales como Ovalle, San Francisco de Mostazal, 

Aysén, Recoleta y Rapa Nui.  

 

En el caso de este grupo la presencia de mujeres es total, siendo un empleo además 

ligado a mujeres perteneciente a los estratos socioeconómicamente bajos de la población. 

Además, todas tenían en común ser madres y cocinar en sus hogares. Sin embargo, esto 

no se tradujo necesariamente en el despliegue de una cultura alimentaria acabada, formal 

o informal.  
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Por ejemplo, al ser consultadas si conocían las Guías Alimentarias para la población 

Chilena, manifestaron un conocimiento nulo, recalcando que la única “guía” (en el sentido 

de pauta de alimentación) con la que trabajan, es la “minuta” alimentaria emanada desde 

JUNAEB.  

 

Las distinciones y reflexiones son en este grupo, en comparación con los anteriores, son 

mucho menos potentes y menos densas en relación al tema de la alimentación. El decir y 

el quehacer sobre el tema se presenta entonces como ya muy estructurado, y la 

complejidad posible, para ellas, consiste en pensar cómo variar la rutina alimentaria, 

cambiar la fruta, cocinar el mismo arroz de otra forma, incluir platos extranjeros. Es decir, 

se dan en el orden de la materialidad más allá de los significados que engloba la 

alimentación: 

 

“Se que tiene que estar dentro de la minuta, pero creo que también podemos hacer 

cambios en cuanto a la legumbre, u al fideo. Porque no salimos de la papa, el arroz, la 

legumbre. Siempre es lo mismo. Entonces ya los chicos ya están aburridos ya.” (Mujer. 

Grupo focal con Manipuladoras de alimentos) 

 

En otras palabras, deben operar con escasos recursos a disposición, sin dejar espacio a 

la reflexión o cultivo de alternativas alimentarias; las posibilidades que tienen son las que 

dicta la minuta, en clave industrial. 

 

Con ello, quien guía, en este grupo, es la minuta, y por tanto al ser consultadas las 

manipuladoras respecto de qué sabían de las Guías alimentarias para la población 

chilena, los hablantes refirieron, de manera común, a la guía alimentaria con la que 

trabajan, la minuta. 

 

Tal como sucedió en otros grupos, la Guía alimentaria (GABAS) sólo fue conocida como 

aporte educativo e informativo sobre alimentación saludable, por quienes han debido 

realizar consultas profesionales sobre problemas alimentarios, en los consultorios o 

CESFAM locales: 
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“Mi hijo también participó en un programa que hizo el consultorio, que lo mandaron del 

colegio también. Porque él estaba en sobrepeso. Y ahí le dieron una guía de 

alimentación... Pero en el trabajo… en el trabajo nosotros trabajamos con minuta no más. 

No nos podemos salir del programa que llega en las minutas.” (Mujer. Grupo focal con 

Manipuladoras de alimentos) 

 

Queda de manifiesto, entonces, dentro de los lugares comunes de la conversación entre 

manipuladoras de alimentos, que la Guía alimentaria no es un elemento con alguna 

incidencia en su labor.  

 

Las manipuladoras realizan un trabajo simple, en el sentido de que se basa mayormente 

en seguir instrucciones, como parte de una cadena de mando. Por lo tanto, el espacio en 

que pueden buscar soluciones o alternativas es prácticamente nulo. De hecho, no existe 

un campo de acción fuera de la minuta. 

 

“Yo encuentro que lo más frecuente que había era, por ejemplo, el arroz, los fideos. Que 

eran como lo más frecuente. El tema de, cómo se llama esto, de legumbres, súper poco. 

Al menos en mi colegio a los niños les encantan las legumbres, y era lo que menos les 

llegaba. Legumbres. Porotos, lentejas, no sé, todas esas cosas.” (Mujer. Grupo focal con 

Manipuladoras de alimentos) 

 

Consultadas sobre el comportamiento alimentario de los niños, hablan del rechazo de 

ciertos alimentos clave como el cochayuyo, de padres que llevan colaciones (lo que 

complica su trabajo) o los problemas del consumo de agua en menores. El agua no le 

gusta a los niños, juegan con el agua o la tiran encima de las comidas.  

 

“Lo mismo que la alimentación en su casa. Es rara la vez que coman cochayuyo. A lo más 

no sé, se comerán arroz con vienesa y un huevo. Esos son los alimentos que 

prácticamente comen los niños. Es lo que uno de repente les pregunta, o que ellos mismos 

transmiten. Entonces es como raro que ellos puedan alimentarse sanamente, 

saludablemente, si en la casa no viene la formación alimentaria.“ (Mujer. Grupo focal con 

Manipuladoras de alimentos) 
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El rol de las familias en el comportamiento alimentario de niñas y niños es evidenciado 

por manipuladores en su rol al interior de las escuelas. Señalan que la posibilidad de 

establecer hábitos del buen comer en las y los estudiantes no depende de ellas ni de su 

trabajo, el que además presenta pocas opciones de intervención o mejora alimentaria 

dirigida a los y las beneficiarias (es un rol rígido, reducido a la minuta). 

 

En ese sentido, la alimentación saludable no es un tema que convoque a este grupo a 

diferencia de lo ocurrido en otros casos donde esta noción se profundizó y se 

problematizó.  

En primer lugar porque sostienen que comer saludable es ‘caro’ esto se traduce en ser 

inaccesible para los estratos más bajos socioeconómicamente, grupo donde este sentido 

común (sano=caro) se encuentra instalado. Este es el punto en el que, probablemente, 

hubo mayor concordancia entre las partícipes. 

 

“Es que de verdad creo que cuesta crear conciencia en lo que es tener una buena 

alimentación sana, aparte que también es caro. Porque, claro podemos decir: “si, ¿sabes 

qué? nos vamos a cuidar” (…) Hay alimentos que son demasiado caros, entonces no da 

como para que tu todos los días estés haciendo comidas saludables, o comidas que 

realmente no te lleven a lo que es una nutrición, no sé, que sea algo (…) una buena 

nutrición. Porque a las finales todo va en el bolsillo de cada uno” (Mujer. Grupo focal con 

Manipuladoras de alimentos) 

 

Otros grupos señalaron que no es caro, pero requiere algo ‘extra’, por ejemplo, ponerle 

‘ganas’: el ánimo, que no viene dado. En cambio, el aparato publicitario, lo da todo dado, 

hecho, terminado y envasado. En cualquier caso, lo que implica es tiempo.  

 

En cualquier caso, el comer saludablemente se presenta como una práctica que ‘exige’ a 

los individuos y las familias, no solo económicamente, aunque este aspecto resulte el más 

determinante; en otras palabras, lo saludable pide dar algo a cambio, un esfuerzo ‘extra’; 

no es lo que viene ‘dado’, por lo que implicaría, en efecto, salir de la ‘normalidad’ para 

poder ser ‘sano’. 

 

Lo ‘normal’ reside en buscar recursos (trabajo) para tener el sustento (alimento, techo, 

etc.), sin tener tiempo para una vida saludable. Es por eso por lo que, en muchos casos, 
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solo la abuela sigue cuidando, cocinando, preparando alimentos nutricionales. Esto 

también lo señalaron manipuladoras al preguntarles por las labores de cocina en sus 

propios hogares. 

 

Las abuelas son sujetos que hay que buscar la manera de relevar sus prácticas y 

dignificarse, en sus saberes, y labores. Son clave, por lo pronto, en la mantención de la 

cultura alimentaria tradicional. 

 

Paradójicamente, en este grupo la cultura alimentaria no es parte del oficio de las 

manipuladoras, a pesar de trabajar directamente con la alimentación de niños y niñas. En 

esta línea, su trabajo es seguir una minuta y hacer una cocina muy estándar, sin variedad 

ni mayores distinciones. 

 

8- Campesinas 

 

En el ítem de campesinas y campesinos, se realizó una entrevista individual a dos 

pequeñas agricultoras de enfoque sustentable, de la zona central y sur del país. De esta 

manera se profundizó en dos casos particulares, en contextos territoriales donde la 

pequeña agricultura parece acorralada ante el despliegue de la fruticultura industrial y el 

monocultivo.  

En el caso de la agroecología, que es el tipo de producción que define a la entrevistada 

de la zona central, esta se presenta como una alternativa sustentable, moderna y que 

integra el principio de estacionalidad, localidad y sustentabilidad en la producción de 

alimentos. 

 

Sin embargo, es un camino de largo aliento, y que no transcurre sin pocas contrariedades. 

como se dijo, la voz productora campesina en entrevista pertenece a un sector de la zona 

central (Valle del Cachapoal, sexta región), dominado económicamente por la fruticultura 

agroexportadora, uno de los pilares de su matriz productiva actual, y de profunda raíz 

cultural campesina en el contexto del fundo. 

 

En este contexto, donde la principal forma de inclusión laboral de la mujer a la producción 

local ha sido como temporera, uno de los obstáculos más arduos con los que ha debido 

lidiar durante los 20 años, en que ha liderado la producción agroecológica en su comarca, 
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señala la voz hablante, han sido enfrentar prejuicios respecto a su condición de mujer 

propietaria y productora. 

 

Esto es, en modo doblemente contracultural, en el contexto donde se inserta, no sólo con 

predominancia históricamente masculina en la tenencia de la tierra, quienes han sido 

también tradicionalmente principales productores (sean grandes, medianos o pequeños) 

y que, desde la inserción de la lógica productivista que trajo el ‘boom agroexportador’ de 

mediados de los ’80, no ha hecho sino aumentar el uso abusivo de la tierra con 

agrotóxicos, posicionándose como la forma hegemónica de producción alimentaria, a la 

fecha. 

 

Es la lógica productivista del monocultivo en serie, homogéneo, impoluto y contaminante, 

frente a la diversidad e imperfección de la lógica del habitar –en diálogo con el entorno.   

“Esa mostaza, ahora dejé esa mata para sacar semilla. Esas se venden por hoja, se junta 

con hoja de lechuga, pakchoi, mizuna, espinaca. Y eso se hace un mix. Las señoras las 

compran mucho y se consume bastante”. (Mujer Campesina, Zona Central) 

 

Su producción es diversa e integrada, y se desarrolla en un marco local.  

 

Ahora bien, es necesario poder adentrarse en algunos de los elementos centrales de la 

agroecología como práctica. Así, uno a uno de los aspectos que destacan de las 

potencialidades de agroecología es la capacidad de integrar conocimientos culturales y 

contraculturales de la cultura alimentaria en su fase productiva, lo que la convierte de 

hecho, en una alternativa viable a la anticultura alimentaria del monocultivo (producción), 

packing (envasado) y supermercado (distribución).  

 

Dicho de otro modo, es un tipo de agricultura que se desmarca de las formas tradicionales 

de producción enraizada en el sistema hacendal, así como de los modos predominantes 

en la actualidad, en el marco de una sociedad de consumo agroexportadora; tanto en los 

grandes propietarios y empresarios agroindustriales, como en medianos y pequeños 

agricultores, todos ellos tienen en común el hecho de funcionar optimizando ganancias a 

través del uso de plaguicidas. Este uso tiene una regulación deficiente y su uso, muchas 

veces indiscriminado, genera un alto impacto ambiental.  
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La agricultura agroecológica por otra parte evita el uso de elementos industriales y 

contaminantes en la producción de alimentos. Lo hace dando vida a un ecosistema que 

se autorregula. Es una manera de traer al presente, sistematizando por vía moderna, 

conocimientos ancestrales. 

 

“Entrevistador: … ¿a qué se refiere cuando me dice que trabaja con la luna?  

Entrevistada: Bueno, que hay productos por ejemplo para la luna, usted si necesita tener 

un árbol, un palo así que le dure años, y que sea bien, que esté toda su savia donde debe 

estar, usted tiene que cortarlo con la primera luna nueva en mayo para que no se le 

apolille. La luna para la hoja y para los... porque las plantas se componen de 5 cosas: flor, 

hoja, fruto, tallo y bulbo. ¿Ya? Casi que el bulbo con la papa anda por ahí, pero son 

diferentes. Entonces se plantan, por ejemplo, es cuando te cortai el pelo. Con luna 

menguante te cortai el pelo y te crece el pelo bonito, sobre todo nosotras las mujeres”. 

(Mujer Campesina, Zona Central) 

 

En la agricultura agroecológica es de gran importancia la idea de la totalidad, del equilibrio 

y, sobre todo su humildad digna, que no impone como un punto de vista basado en la 

producción a escala, sino manteniendo un flujo de demanda constante como vínculo con 

lo territorial (se comercializa en la misma región), respondiendo así a una concepción de 

habitar en equilibrio y con sensatez. 

 

Esta es la idea de la primacía cultural de una cultura de lo pequeño, lo local y sustentable, 

en contraposición a la cultura de lo grande, masivo, industrial y contaminante –la cultura 

de la chatarra o ‘de la basura’. La agroecología es una cultura productiva moderna, o 

posmoderna, en el sentido de que emerge como respuesta a la crisis de la producción 

alimentario-masiva –industrial.  

 

El retorno de la agroecología permite conectar con la sensatez productiva basada en la 

lógica del habitar y del comercio justo. Nuevamente, circula la imagen en torno a lo local, 

pequeño, comunitario. 

 

“El tejete para ponerlas donde están los tomates, donde está todo lo que es hortalizas 

chicas para controlar los bichos. Allá tengo más caléndula, te fijas que yo no tengo pestes” 

(Mujer Campesina, Zona Central) 
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Durante la entrevista, que fue realizada de manera presencial, la entrevistada habla 

mientras caminamos por su parcela que se extiende alrededor de una hectárea donde 

convive un ecosistema de producción diversa, que se inserta además en una red de 

productores agroecológicos de Rancagua a través de la Red de productores 

agroecológicos de INDAP.  

 

“Y esas son matas hijas de allá, que quiero multiplicarlas porque ya no hay de esas. Y se 

fija que por acá va a encontrar todas estas plantas. Porque son para controlar los 

bicharracos”. (Mujer Campesina, Zona Central) 

 

A través de la coordinación de organizaciones campesinas de base, con estándares de 

agricultura sustentable se organiza un mercado campesino agroecológico, que tiene una 

demanda fija de compradores interesados en sus productos. 

 

Cada operador mantiene una producción fija para abastecer una demanda constante. Ahí 

no opera la noción de ‘crecimiento’ económico, ni tampoco el afán de lucro. Opera el 

principio de la reciprocidad.  

 

El principio de lo recíproco, en sintonía con la lógica del habitar, tan manifiesto en diversas 

culturas indígenas, por ejemplo, como ‘pago’ a la tierra, supone una disposición productiva 

y reproductiva pero no lucrativa. Es hacer cultura y sociedad, pero no ‘negocio’ con temas 

de índole esencial. No impone su voluntad sin entregar algo a cambio; respeto y humildad 

son valores esenciales.  

 

Esta concepción de mundo supone la comprensión de la naturaleza de un otro válido, 

como ente productor de subjetividad. Esto se observa en los rituales, que suponen una 

rogativa, diálogo, entrega, pago o agradecimiento a la tierra (mapu, pachamama). La 

permanencia de estos modos de vida y sus ritos asociados, son un testimonio que permite 

poner en valor lo local, comunitario, hecho a escala humana.  

 

Además de la entrevista realizada a la campesina agroecológica de la zona central, se 

realizó una segunda entrevista, también presencial, en la zona sur, a una campesina que 

es, también, miembro de una organización cultural mapuche y parte de la Red de 

Huerteras Mapuche de Panguipulli.  
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En conversaciones con la segunda entrevistada, al ser consultada sobre su concepto de 

‘alimentación saludable’ señala que es ajeno de la cultura ancestral. Dicho de otro modo, 

la necesidad de conceptualizar ‘lo saludable’ viene de la crisis cultural que produce un 

sistema de vida, un tipo de hegemonía económica y cultural. En las culturas ancestrales 

lo medicinal, lo alimentario, lo ritual, lo productivo, vienen trenzados. Son la vida, 

simplemente. 

 

“El concepto en sí es lo que se habla desde lo oficial, pero si nos vamos al conocimiento 

más profundo mapuche nosotros hablamos del “küme yael” esto es la “buena comida”, y 

hay una palabra que lo define muy bien, que es cuando tú le ofreces comida a una persona 

le dices “mognetu” y si lo quisiéramos traducir o interpretarlo, es decir “para que tengas 

vida”” (Mujer Campesina, Zona Sur) 

 

De esta manera podemos apreciar cómo el tema alimentario, en reflexión ante su propia 

experiencia cultural, se define de manera diversa por cultura y territorio. Las culturas 

ancestrales, predomina en la visión de cultores, campesinos o indígenas (en este caso se 

dan conjunciones); la noción de lo local, lo que circula alrededor, en el territorio. Lo ‘chico’ 

como aquello que está hecho a escala humana de la vida.  

 

“La alimentación saludable desde el punto de vista más local tiene que ver con una forma 

de alimentación desde el origen de los productos hasta cómo lo combinas, y también tiene 

que ver con las funciones del alimento. No es solo alimentarse, un alimento puede ser 

medicina, algún elemento necesario para tu cuerpo es un concepto bastante integral. La 

alimentación saludable tiene que ver con una forma de vida también…” (Mujer 

Campesina, Zona Sur) 

 

Es importante visibilizar y reconocer las visiones alimentarias propias de nuestras culturas 

ancestrales y territoriales ya que nos recuerdan su anterioridad al paradigma actual, 

planteando una visión crítica, que las sitúa en una esfera cultural y contracultural. En 

cualquier caso, antagónica al paradigma hegemónico. 

 

Para contextualizar, es importante señalar que la entrevistada se ubica en un sector de 

difícil acceso, otrora, por lo que es uno de los últimos sectores de colonización tardía. Ella 
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como mapuche habla de otras nociones, que tienen más que ver con la convivencia 

comunitaria, hablando del ‘kume yael’ -buena comida.  

 

Dicho de otra manera, en la cultura ancestral profunda, la comida es vida, alimento es 

salud, medicina, ya que: “Si tú le estás deseando a la otra persona que tenga una vida a 

través del alimento ese alimento debe tener las condiciones para eso”. (Mujer Campesina, 

Zona Sur) 

 

Por lo tanto ‘alimentación saludable’, concepto que suena importado, en ciertos contextos, 

inmediatamente genera ruido, en el sentido de ser redundante. Dice dos veces lo mismo 

-para quienes alimentarse es salud, deseo de vida. 

 

Suponer que existe una alimentación saludable encierra en sí mismo, y se define por su 

opuesto, la idea de la alimentación no-saludable, o comida no-nutricional, es decir, 

chatarra. 

 

“Eso es un resumen del sentido de la alimentación en el mundo mapuche. La alimentación 

es diversa, variada, muy relacionada con la tierra. En la alimentación más antigua, los 

alimentos no se procesan como actualmente lo conocemos, sino que son alimentos más 

naturales. Desde que tú lo produces va directamente al consumo, no hay 

intermediarios, tanto como para procesar como para intercambio, que también es 

importante, porque los alimentos se intercambiaban. Por ejemplo en la zona cordillerana 

como vivimos nosotros no había producción de alimentos que contengan yodo, porque 

eso viene del lafken ¿Y qué ocurría? Había intercambio. La gente del lafken hacía su 

recorrido hacia la cordillera y traía cochayuyo, luche, pescado, lua y lo intercambiaba por 

grano que es justamente lo que producen menos ellos allá porque se dedican más al tema 

de la pesca. Entonces tiene que ver también con el vínculo del territorio, también se refleja 

a través de la alimentación”. (Mujer Campesina, Zona Sur) 

 

Existen distancias conceptuales profundas entre el mundo ‘oficial’ y el ancestral. En ese 

sentido, los mediadores públicos son representantes del modelo oficial y hegemónico. 

Ellos traen consigo respuestas y técnicas, que muchas veces no atiende a los contextos 

donde pretenden implementarse.  
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“Como familia producimos verduras de distintos tipos, que también es importante 

mencionar que provienen de semillas tradicionales, de intercambio con otras familias que 

también producen. Producimos verduras en general, frutales, plantas aromáticas, también 

como complemento la crianza de aves y otros animalitos como ovejas y chanchos. Esto 

da cuenta de la diversidad de la economía mapuche, no es centrada en un tipo de 

producción si no que es complementaria, uno produce de todo un poco y eso es un modo 

de producción que lamentablemente no se ha considerado en todos los programas de 

desarrollo, porque al menos los que se vinculan a la producción, que son programas de 

INDAP y otros de ese tipo, han dado mucho énfasis en todos estos años al monocultivo, 

entendiendo el monocultivo a pequeña escala como la producción de, por ejemplo, 

muchas lechugas o muchas zanahoria”. (Mujer Campesina, Zona Sur) 

 

Existen relaciones ambivalentes como se ve, entre el mundo de pequeños productores, 

entre el modo de vida de las comunidades ancestrales y la cultura oficial, entre otras, 

instituciones como INDAP. Se puede apreciar que la primera entrevistada trabaja con esta 

institución, mientras que la segunda plantea una visión crítica.  

 

La manera en que se plantea esta visión crítica responde a la problemática del sentido 

que se da a la producción de alimentos: 

 

“Especializarse en producir algo, pero pensando en la comercialización no en la 

alimentación de la familia. Yo creo que ahí está el tremendo error que se cometió y por 

eso tenemos el resultado de la alimentación, así como está actualmente. La producción 

variada que contribuye a una dieta más equilibrada se rompió, no se fomentó, al contrario, 

se dejó como un conocimiento que no fue valorado y se impuso este otro que tiene que 

ver más con el sentido de la comercialización de la alimentación, se perdió la prioridad de 

que el alimento es para la familia primero y luego si hay un excedente se puede 

intercambiar o vender, pero ese no es el foco de los programas. Ahí se produce un 

problema y una dificultad en el sentido de qué repercute justamente en la alimentación 

saludable, que hoy día ya no sea tan saludable, porque justamente no hay esa diversidad”. 

(Mujer Campesina, Zona Sur) 

 

El reconocimiento cultural tardío de los pequeños productores locales ha llevado a que, 

en la actualidad, muchas tierras cultivables se han convertido en habitacionales. El centro 
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del conflicto está en la lógica de individualización de la tierra, frente a la visión comunitaria 

mapuche: Divide la tierra, en una cultura de uso comunitario, inserta la lógica del interés 

personal, trayendo conflictos de interés, que previamente no existían.  

 

Esta parcelación progresiva, que convive con la concentración de vastas extensiones 

dedicadas al monocultivo agroindustrial o forestal, se ha visto incrementada con el 

creciente uso habitacional de los predios rurales. 

 

La situación futura de los pequeños agricultores, y sus culturas y contraculturas de 

producción alimentaria, depende en gran medida, no sólo de la voluntad política de 

restablecer buenas prácticas alimentarias, sino del uso efectivo de la tierra y las 

posibilidades de mantener prácticas agrícolas fuera de la lógica mercantil, como el 

intercambio de semillas (que la industria alimentaria busca proscribir), la agricultura 

familiar, el trueque. 

 

La conservación de estas prácticas y sus modos (incluyendo la lengua y los propios 

conceptos de salubridad y medicina) no constituye sólo un asunto de primer orden 

económico y cultural alimentario, sino en sí mismo una fuente patrimonial inmaterial que 

sostiene el aspecto espiritual y material de los pueblos, y la nación. 

 

Frente a la actual situación alimentaria industrial, la resistencia cultural de los pueblos 

constituye un libro abierto donde encontrar respuestas para un futuro que parece incierto 

-una pregunta abierta. 

 

  



 
 
 

593 
 

ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Ollas comunes 

 

1- Sur: Talcahuano “Barrio Nueva Los Lobos” 

 

Comenzó en junio de 2020. Llevan un año de funcionamiento. Las personas que fundaron 

la olla se han llevado la mayor parte del trabajo, tanto en la gestión como en el sostén 

económico. Hay problemas de coordinación y responsabilidad con algunos funcionarios. 

La fundadora comenta que a veces llego sola a cocinar.  La descoordinación a veces fue 

en la compra de los insumos necesarios. Señala que es algo todavía pendiente de 

conversar.  

Esta olla alimenta a personas de los sectores de los cerros de Talcahuano, sectores 

Centinela 1 y 2, Población Nueva Los Lobos, La Villa y La Toma. Cubre un aproximado 

de 70 raciones cada sábado. La primera nómina de personas beneficiarias fue a través 

de una ficha de CESFAM -centro de salud de dependencia municipal. Luego se fueron 

adicionando personas que solicitaron ser integradas.  

 

Las personas beneficiarias son familias enteras, de dos a seis porciones. Son familias en 

situación de vulnerabilidad pero no en situación de calle. Es una olla de barrio, de 

población, entre vecinos. Se benefician de esa olla porque es la única que conocen y 

además les queda cerca de su casa. La comida se reparte en un auto particular. Se cocina 

en sede social, con implementos de hogar.  

 

Cinco personas trabajan en la gestión de la olla. G y J son la pareja que inició la olla, con 

edades de alrededor de 40 años. La madre de G es adulto mayor vive en la Villa y va a 

ayudar los sábados, es la persona mayor de la Olla, fue monitora de huertos, por lo tanto, 

tiene conocimientos sobre alimentación saludable, que se encuentran validados. 

 

M y B son los más jóvenes alrededor de 25 y 30 años. En cuanto a las interacciones se 

destaca una relación cercana y de confianza, que gira principalmente en torno a G, una 

de las fundadoras de la olla; es quien genera el vínculo con las personas, ya que está con 
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su pareja y madre. Tiene un rol fundamental en la participación y toma de decisiones de 

la olla. Se encarga de la cocina y sazón.  

 

En esta línea, son principalmente las mujeres quienes cocinan. Los hombres por otra parte 

se encargan sobre todo de las redes sociales de la olla y de organizar la entrega.  

Se utilizan mesones para cocinar en una sala de estar. El lugar es higiénico, con limpieza 

antes y después de cocinar. También han existido jornadas de sanitización del espacio. 

Las restricciones por el Covid-19 parecen no importar mucho, no usaron mascarilla, salvo 

un adulto mayor, sin existir otros modos de prevención.  

 

Gran parte de las cosas que usan salen de sus bolsillos. Han recibido aportes de personas 

individuales a través de iniciativa propia y de lucatones; además donaciones de vecinos y 

aportes de sindicatos como el de la CAP (Compañía de Acero del Paacifico) y FENAP 

(Federación Nacional de Trabajadores de la Salud). Solo una vez recibieron apoyo de la 

Municipalidad de Talcahuano, ya que desde el Municipio estaban solicitando mucha 

información que “no estamos dispuestos a entregar” sobre los voluntarios y partícipes. Es 

el resguardo de la dignidad e identidad de las personas lo relevante aquí.  

 

Los alimentos que no son donados son comprados en lugares de venta dentro de la misma 

población, en la búsqueda de buena calidad, buen estado y frescos para cocinar, 

manteniendo un buen precio, accesible.  Los vínculos de la olla, ya sea de gestión como 

de compra de alimentos, se dan dentro de la misma población.  

 

Ambos elementos se conjugan, y la elección de alimentos se ve limitada por capacidades 

económicas. Eligen alimentos saludables y nutritivos, pero de bajo costo, principalmente 

se enfocan en la proteína, pollo y jurel que son las más baratas, legumbre y ensalada. Por 

ejemplo, para el día de observación los alimentos disponibles eran arroz, que venía 

cocinado de las casas de voluntarias, salsa de jurel con verduras que contenía ajo, 

morrón, cebolla, salsa de tomate concentrada. Además un mix de ensaladas de repollo y 

lechuga. Las preparaciones más habituales son garbanzos, porotos, lentejas, arroz, 

tallarines, papas mayo; como acompañamientos de pollo y jurel. También según las 

posibilidades se incluye ensalada y frutas. 
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¿Qué preparaciones son las que tienen más éxito? Para esta pregunta la respuesta es 

curiosa, porque se comenta que no es tan importante lo que se lleve, ya que lo importante 

es comer, y la necesidad está primero: La necesidad de alimentarse está por sobre los 

gustos.  

 

¿Han tenido problemas de aceptabilidad? No. Por el mismo funcionamiento de la olla es 

poco probable ya que los alimentos se preparan el mismo día. Al momento del delivery 

las personas no saben qué es el almuerzo, ni existen instancias de retroalimentación.  

 

2- Centro: Valparaíso Olla Común “La Resistencia” Cerro Las Perdices.  

 

La gestora de la olla, es mapuche, profesora de música y con estudios de hotelería con 

mención en gastronomía y magíster en administración pública. Fue funcionaria pública, lo 

dejó, volvió a la gastronomía; antes de la pandemia trabajaba como profesora de comida 

ancestral. Forma parte de un grupo de chefs que cocinan por todo Chile, en un programa 

de televisión.  

 

La olla común es un proyecto familiar, toda la familia está involucrada, además de vecinos 

del barrio. La olla está ubicada en su casa. Su familia es emigrada de Toltén, de la caleta 

Queule, son lafquenches. Todos sus abuelos y padres emigraron a Valparaíso y siempre 

han vivido en el Cerro Las Perdices. Muchos de sus parientes como hermanos y sobrinos 

han vuelto al sur, al campo.  

 

La olla funciona con cinco cocineros, el día de la observación estaba la gestora y un 

ayudante de cocina. Este ayudante, con la pandemia se quedó cesante, y la organizadora 

lo capacitó como cocinero y es su ayudante de cocina. Ha capacitado a dos personas más 

como ayudantes de cocina. Hay otros voluntarios que reparten la comida, liderados por el 

hijo de Roxana, él y amigos reparten a pie las raciones.  

 

Es una cocina de casa así que tiene todos los implementos. En un principio cocinaban en 

fogón, en el patio, pero en la actualidad uno de los hijos le compró una cocina industrial, 

con horno y también con fondo, hervidores, juguera. Todo muy limpio, piso de cemento. 

En un momento los fue a ver la SEREMI y le había hecho observaciones, pero los “mandó 

a la punta del cerro”, no les dieron mascarillas y solicitaron si les podían adelantar la 
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vacunación, pero no los vacunaron. Cocinaban sin mascarilla. Las personas que cocinan 

son distintas a las que reparten las raciones. 

 

Durante el recorrido algunas eran viviendas precarias, otros viviendas de construcción 

sólida pero antiguas, probablemente fueron personas de clase media, que hoy están en 

una pobreza escondida. La organización maneja su lista con las personas a las que se les 

entregan raciones. Si son visitados y no contestan son eliminados de la lista. Se 

encuentran organizados con otras ollas de Valparaíso. Esta olla entrega alimentación los 

lunes, miércoles y viernes. Los viernes sólo atienden la parte baja del cerro, porque otra 

olla común, entrega en la parte de arriba del cerro. 

 

La olla se financia principalmente mediante donaciones. La gestora tiene una red de 

amistades de clase alta, por haber estudiado en un colegio privado, ahora todos sus 

compañeros son parte de una red de apoyo, tiene amigos profesionales que la apoyan 

con dinero, contabilidad, asuntos legales, nutricionales. Una agrupación de obreros de la 

Chilena de Tabaco hacía una donación mensual. Hay un presupuesto de $100.000 diarios, 

por cada vez que cocina. Tiene donaciones de Nutresa, pero no ocupan tanto esos 

productos, solo como acompañamiento, por preferir alimentos frescos y con más 

proteínas.  

Sumado a lo anterior, manejan el concepto de circuitos cortos, se abastecen con 

proveedores locales, por ejemplo, establecieron relación con cooperativa de productores 

locales a quienes les compraban las verduras una vez a la semana. También tienen 

relaciones con almacenes o pequeños comercios locales, cuando los productos están por 

vencerse, les hacen donaciones.  

 

Con el Municipio tienen una mala relación, lo que más resalta es que no hay un personal 

idóneo para administrar o para apoyar el tema de alimentación. Quisieron postular a 

concursos del municipio, pero los formularios son muy difíciles y que finalmente le 

entregaron fideos y arroz y carne molida en tubo, lo que era asqueroso y denigrante. Que 

le habían llegado huevos y cebollas podridas. Ninguna formación en manejo de stock de 

productos y que se habían ido muchas cajas a la basura. Es muy crítica con Sharp, 

también les habían pedido la nómina de las personas que atendían, querían ir a la olla y 

les pidieron que fueran sin cámaras y no fueron. 
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En esta línea, ni el Gobierno central, ni el Gobierno comunal ha apoyado y que las ollas 

comunitarias han llegado para quedarse. Están atendiendo sectores carenciados de antes 

de la pandemia.  

 

Esta olla atiende adultos mayores, al principio si atendían grupos familiares completos, 

pero con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 10% se han reducido. Antes 

funcionaban todos los días con 160 raciones, ahora 3 veces a la semana y les entregan 

raciones para 2 días y donde el 70% de los beneficiarios son adultos mayores. Muchos 

de estos adultos mayores se encuentran abandonados por su familia y Estado, con 

pensiones miserables. Son solos o en algunos casos viven con hijos que no aportan al 

hogar, por ejemplo, con problemas de adicción a drogas. 

 

Contención, dignidad y el derecho inalienable son los valores que orientan a los gestores 

de esta olla común. En sus palabras, los adultos mayores hicieron un aporte al crecimiento 

de la ciudad y esta ciudad los ha abandonado. Los huincas piensan que los adultos 

mayores son basura, que ya no son productivos. 

 

Quieren hacer una fundación y poner comedor comunitario. Como ahora ya no cocinan 

todos los días para la olla común, trabajan como cocineros vendiendo empanadas y 

comida tres veces por semana para tener para sus gastos y los otros tres días lo dedican 

a la olla. 

 

Los platos de las minutas eran de preparación muy gourmet: pollo asado, con puré de 

papas (reales), ensalada de tomate y repollo, manzana y para algunos yogurts. Hacen 

legumbres los lunes, otro día pulmay, croqueta de jurel con quinoa; platos de restaurante. 

 

El tema comunicacional es muy importante, suben fotos de los platos que preparan a 

redes sociales y videos. Muestran a donantes su trabajo. 

 

Señalan que JUNAEB tiene una gestión “terrible” y que es ostensible la falta de 

capacitación de los manipuladores, señalando que “la comida es terrible por falta de 

técnicas de preparación”. A ellos, las personas les entregan los productos que vienen en 

las cajas de la JUNAEB y se los devuelven preparados. 
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Los encargados asocian el derecho de alimentación con el derecho al agua, relacionando 

el alto valor de productos con escasez de agua en la región. Señalan que las próximas 

guerras serán por comida y agua.  

 

No usan alimentos procesados, excepto las donaciones de Nutresa. Es importante que el 

plato tenga proteína y vitaminas. Una cooperativa pesquera les dona pescado, y usan 

huevo y leche para sus preparaciones. Hay una crítica al supermercado, y no compran en 

el, y compran a distribuidores. Tienen gallinas y están con el proyecto de hacer un huerto. 

Cambiaron de platos desechables de plumavit a recipientes plásticos con tapa, los que 

rotaban. Existe una conciencia ecológica dentro de los principios de su funcionamiento. 

 

3- Metropolitana: Santiago “Alcanza para todos” 

 

Esta olla atiende a personas en situación de calle en la comuna de Santiago, su gestora 

estudió gastronomía. La olla comenzó con la situación de pandemia por Covid; ahora que 

se ha estabilizado, van a continuar. Las personas partícipes en la producción de la olla 

hablan de una situación de pobreza oculta, que se develó con la pandemia, pero la 

vulnerabilidad es más profunda, por ejemplo, la mayoría de estas personas están 

alcoholizadas. 

 

Los platos que se entregan son grandes, pensados para dos porciones.  Recoge comida 

en buena calidad de los restos de la feria. En el verano hacen jugos de frutas y les llevan 

también agua. El tema del agua potable es uno de sus principales focos de preocupación. 

Respeto mutuo y horizontalidad son las características más importantes que define a sus 

integrantes. Algunos beneficiarios tienen “sus mañas” y se las respetan, por ejemplo, no 

les gusta los garbanzos, o le gusta la comida bien aguada, porque es del sur. Reparten la 

comida que se cocina en algunas casas, por una ruta por Santiago centro, siendo una 

instancia de encuentro y conversación, ya que existe una relación de años con las 

repartidoras.  

 

Para los organizadores lo más importante es entregar comida con nutrientes, no compran 

alimentos envasados. Esta comida puede ser el único plato de la semana, el resto de los 

días come pan. El concepto es “cocinar lo que yo comería en mi casa”. Cocinar y compartir 

con dignidad. 
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Ferias libres 

 

Las ferias libres constituyen un espacio que representa un buen esquema de la realidad 

alimentaria actual, en el mundo popular, es decir, para el grueso de la población chilena. 

Esto es ya que en ella se establecen nexos con la cultura alimentaria local y sus 

productores, configurándose este espacio en sintonía con redes de pequeños agricultores 

locales, por una parte, pero también manteniendo una fuerte presencia de productos 

importados de otras regiones y países, que la insertan dentro de las dinámicas de 

consumo alimentario actual.  

 

En el aspecto organizacional, se perfila de modo antagónico al supermercado, en tanto 

estructura totalizante y homogeneizante, fuertemente jerarquizada, con su propio diseño 

estructural y publicitario y en ese sentido, con una inyección fuerte de capital. Por el 

contrario, la feria libre es una estructura económica y social de organización popular 

autónoma, cuyas raíces se remontan al menos al periodo colonial, representando así una 

forma de organización transversal –ver estudio de Salazar “Ferias libres: Espacio residual 

de soberanía ciudadana”-, lo que permite explicar la diversidad de productos y productores 

que ofrece cada puesto, dando paso a un comercio local entre locales. 

 

Destaca en ellas este trato transversal, producto de su historia y organización que trae 

consigo una fuerte identidad y el compromiso, en la actualidad, manifestado de modo 

transversal, en la promoción de la alimentación saludable a través de sus productos 

frescos. 

 

1- Centro: Viña del Mar “Feria del Estero” 

 

El nombre de esta tradicional feria de la ciudad de Viña del Mar se debe a su ubicación a 

un costado del estero Marga-Marga, ocupando su lecho sin agua, ya que el río se 

encuentra encajonado en el sector, donde solía inundarse. En la actualidad, el lecho del 

río se utiliza como estacionamiento para los asistentes a la feria.  

 

Esta feria es frecuentada principalmente por personas de clase media alta; está 

emplazada frente de una población de la Armada, donde hay muchos marinos retirados 
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viviendo, también asisten desde el Plan de Viña y, antiguamente, personas en micros 

desde los Cerros, ya que es una feria con bastantes años de antigüedad. En la actualidad 

las personas de los Cerros compran en las ferias libres que se instalan más cerca de sus 

respectivos hogares, en sus barrios.   

 

Se observa en ese y otros sentidos descritos, una feria de un nivel socioeconómico medio-

alto en general, y en comparación con otras ferias se aprecia un espacio más ordenado, 

de pasillos amplios y bien pavimentados. No hay por lo tanto aglomeraciones e incluso en 

la hora peak no se ve mucha circulación. Cada puesto cuenta con un espacio delimitado 

y toldo, además de la presencia de baños de conteiner, dando un aspecto muy organizado 

a la feria en general, que también cuenta con salas de reuniones y una administración 

central, que es un actor muy relevante en su funcionamiento.  

 

Siguiendo el tema de la configuración de la feria, en esta no hay, como es común en las 

ferias ‘libres’, presencia de ‘coleros’. La administración tiene vía directa con Carabineros 

para sacarlos, en los casos en que se instalen en ella, por lo que todos los puestos en 

funcionamiento rigen bajo una legalidad. En relación a lo anterior, todos los locatarios se 

presentan con mascarilla y alcohol gel y no se escuchó en ella pregones, voceos, música 

o gritos. En la apertura de la feria, a las 9 de la mañana, pasaron carabineros y SEREMI 

de salud, fiscalizando y sacando multas a todos los locatarios y personas anexas a la feria 

que, en ese momento, se encontrasen sin mascarilla. La feria se pone miércoles y 

sábados y la SEREMI va cada día a fiscalizar. 

 

En torno a qué se vende, se destaca que hay poca oferta de comida preparada?; si bien 

se venden empanadas y sándwiches, estos puestos están regulados, pagan una cuota a 

la administración, e incluso se les entrega un uniforme. Los que ayudan a cargar las bolsas 

son inmigrantes haitianos, también regulados por este organismo administrativo. No se 

ve, a simple vista, otros migrantes latinoamericanos trabajando ni comprando.  

 

En lo relativo al abastecimiento, llegan camiones desde diversos puntos de la región, 

principalmente de La Calera, entre otras comunas agrícolas cercanas. También camiones 

que vienen desde Lo Valledor en Santiago, así como de otras regiones del país. La oferta 

de la feria es muy variada, sobre todo en frutas y verduras. Todos los productos y en 

general, la feria, se ven deslumbrantes y entre colores sus productos de mejor calidad.  
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Las verduras preferentemente fueron de locales o camiones de la región. La Calera es un 

sector de abastecimiento importante para la ciudad; así, por ejemplo, una feriante de la 

comuna de Quillota –que trabaja en esa y otras ferias- relata que se abastece de hortalizas 

que su marido cultiva junto a sus hermanos, principalmente, y también de otros vecinos 

productores de Quillota, que la abastecen. Todo lo demás viene de La Calera.  

 

En términos de variedad se ofertan morrones de todos los colores, cebollas de todos los 

tipos, distintos tipos de papas, lechugas de distintos tipos, calabazas, berenjenas. 

Producto de “moda por Covid” –según señalan algunos feriantes- el jengibre. En frutas 

destacan: papaya, tuna, uvas de distintos colores, frutillas, clementinas, paltas de distintas 

variedades, pepinos, plátanos. Cosas como tomates y choclos en verano los compran 

localmente y ahora de Arica y Huasco también.  

 

En otro negocio de la feria se encontraban las delicatessen locales como diversidad de 

papas y ajos chilotes, chalota, ají cacho de cabra, ajo negro, plátanos para freír, papas 

oca, papas olluco. También tenían productos exóticos, importados, hierbas más 

especiales y ella, la locataria, se preocupaba de enseñarle a las personas como se 

preparan, de promover las cualidades saludables de los productos que vendían.  

 

En cuanto a los productos del mar, algunos provienen de caletas cercanas, como 

Membrillo y Portales. Paradójicamente no había gran variedad de pescados y mariscos al 

momento de la observación pues ese día, arguyeron los locatarios, no hubo buena pesca. 

Aun así, el 80% de lo que venden viene del Sur de Chile y no de la su propia región. Sólo 

la almeja y la jibia eran locales; los camarones siempre son internacionales. 

 

El locatario de los pescados asiste dos días a la feria, y el resto trabaja en las caletas 

fileteando pescados. Hijo de pescador, dice que “la escasez de variedad de pescado es 

terrible” y que no sólo hay menos cantidad, sino que antes se vendía más pescado y que 

los precios han subido mucho y que “cuando era joven, el pescado era comida de pobres”. 

Lo que vende en la feria viene principalmente de Puerto Montt, al Sur, y llega a Viña del 

Mar desde el terminal pesquero de Santiago. 
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También había puestos de especialidades, como frutos secos, pero exquisito: damasco 

turco, papaya confitada, pomelo confitado, todas las semillas, coco rallado, laminado, en 

cuadritos, maní japonés, con chocolate. Los frutos secos clásicos. En general los más 

comunes eran de la zona, pero el resto de los proveedores eran de Santiago y también 

importados desde Perú, Ecuador, Argentina. Alimentos de la cocina tradicional de los 

pueblos Inca-Quichua-Aymara, hoy de moda, como la Quínoa, o la centroamericana Chía, 

que «la gente la está comprando harto», las semillas de maravilla, entre otras variedades. 

También distintos tipos de porotos, y lentejas de todos los tipos. 

 

En conversación con la presidenta de la administración de la Feria, esta manifestó que 

tienen miedo de la nueva gestión municipal (Ripamonti), que podría tender a favorecer, 

estiman, a quienes identifican como su principal competencia, los coleros o ambulantes, 

que compran a los mismos proveedores “sin pagar los impuestos”. También resienten el 

hecho de que por pandemia las ventas a la baja llegaron a ser hasta de un 75%, 

encontrándose actualmente, alrededor del 50% por lo que “aún falta mucho para llegar a 

las ventas normales”, señalando que el principal enemigo comercial, el que robó los 

clientes, entre comillas, fue el ambulante. Por eso la guerra con ellos es ahora más dura 

que antes.  

 

La presidenta de la asociación de feriantes lleva más de 30 años de dirigente y, orgullosa, 

muestra fotos junto a la ex alcaldesa Reginato, de quien se declara amiga; por lo pronto, 

sostiene, logró que en su gestión pavimentaron la feria –el borde del estero- con dinero 

municipal. Lo anterior, en línea con la importancia cultural y cívica de la feria, demuestra 

que hay un vínculo político importante, que en diversos sectores tiene diversas 

expresiones pero que como fenómeno cultural es bastante transversal, ya que es en la 

Ferias donde los candidatos hacen campaña. 

 

Finalmente, en lo que respecta a los consumidores, entre ellos no había gente con 

sobrepeso, el perfil era gente adulta mayor delgada, muy preocupada de lo saludable y 

un discurso normativo sobre frutas y verduras; su visión es que la gente no come saludable 

es porque es floja, cómoda, no se dan tiempo para aprender ni para cocinar.  

 

También señalan que lo importante es la variedad de los productos y la calidad, no el 

precio, si bien se agradece que conserven tarifas más convenientes que el supermercado. 
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Esperan que los productos estén disponibles todo el año y, en ese sentido, no existe 

ningún cuestionamiento al hecho de que esté caro por escasez de agua, o que vengan de 

lejos –huella de carbono, etc. 

 

En esta feria, lo esencial sigue siendo que exista abundancia, variedad, calidad y 

disponibilidad y que esté todo dispuesto y ordenado, en regla y bien presentado. Todo 

esto también en un directo correlato en cuanto al público al que está dirigido como se 

había mencionado anteriormente.  

 

2-  Norte: Antofagasta “Feria Pantaleón Cortés” 

 

La Feria Pantaleón Cortés, se ubica en el sector norte de la ciudad de Antofagasta, tiene 

una extensión de aproximadamente cuatro cuadras, de mar a cerro. En ella conviven 

locales establecidos, hacia el interior, y otros, propiamente feriantes, que se instalan sobre 

la acera. Así se va configurando una suerte de alameda por la que transitan las personas, 

en su mayoría hombres y mujeres, pero también niñas, niños y jóvenes.  

 

Si bien esta feria es también conocida como Feria de las Pulgas en Antofagasta, al 

momento de realizar la observación, en día laboral, la mayor parte de los locales 

dispuestos para el público se encontraban vendiendo alimentos, tales como huevos, 

verduras en diversidad, empanadas, productos nortinos como chumbeques y pululos, 

entre otros. No obstante, también se observan locales de venta de ropa usada y artefactos 

varios que en los días de semana ocupan los espacios de la calle principal. En los fines 

de semana, al existir mayor afluencia de público, se dispersan por los bordes de la feria, 

entre calles y pasajes. 

 

Buena parte de los productos alimentarios que se venden en la feria provienen del Valle 

de Azapa en Arica, o de la Vega Central de Antofagasta. También se venden productos 

congelados provenientes de Arica, Santiago y Perú.  

 

Además, se constató la convivencia de productos de temporada con otros que se venden 

todo el año, como el plátano y la manzana. Sobre esta última, al momento de la 

observación, se constató una baja en su demanda, mientras que el plátano parece ser el 

actual “rey” de la feria, con demanda al alza y presencia todo el año. En cuanto a los 
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productos de temporada, estos refieren principalmente a la fruta así, en las épocas de 

invierno, cesa la venta de sandías y melones, y en verano, de chirimoyas.  

 

Dentro de los atributos a los que dan mayor importancia los feriantes para escoger sus 

productos, destacan la frescura, calidad y precio. En cuanto a las personas a la hora de 

comprar, buscan calidad “pero sobre todo precios”. En ese sentido, se observó 

comportamientos distintos entre compradores nacionales y extranjeros residentes, ya que 

estos últimos tienden a privilegiar la calidad por sobre el precio.   

 

Otro elemento importante, son las recientes transformaciones demográficas que han 

traído un mayor saldo de migrantes latinoamericanos en diversas zonas del territorio, lo 

que sin duda se ha materializado en el tema alimentario. Particularmente en la zona norte 

se ha configurado un nuevo mercado, donde se observan sensibilidades diversas, en 

cuanto al énfasis de la compra, de una parte, y por la otra, también la llegada de otros 

productos, tales como el barraganete o plátano verde, la yuca y el mango peruano, entre 

otros.  

 

En grupo focal con los feriantes, se constató que los productos que no se logran vender 

durante el día (es lo que le da su carácter de alimentos frescos), son regalados o 

rematados hacia el fin de la jornada. Finalmente, en cuanto a propuestas tendientes a la 

promoción de estilos de vida saludable que funcionen como guías alimentarias, se hizo 

mención a instalar letreros informativos que acompañen el recorrido por la feria.  

 

3- Sur: Concepción “Feria Libre Barrio Norte” 

 

El Barrio Norte de Concepción es uno de los centros residenciales más importantes de la 

ciudad, y lo componen alrededor de 90 barrios y poblaciones. La observación tomó lugar 

dentro de la Feria Libre del sector de Barrio Norte en Concepción, particularmente en la 

Calle 3, limitando al sur con la avenida Paicaví y finalizando difusamente al norte en la 

intersección de Calle 3 con Lientur.  

 

En el mapa se observa que la Feria tiene un esquema de cómo se estructura la feria libre, 

donde la línea roja indica el curso que sigue la feria con los puestos indicados para las y 

los feriantes previamente asignados. Es decir, dentro de la línea roja, en los tres primeros 
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cuartos, se encuentran los feriantes organizados e institucionalizados. Por otra parte, 

siguiendo con el último cuarto, además de las líneas amarillas, se encuentran puestos 

aledaños que no siempre cuentan con permisos, es decir, coleros y ambulantes.  

 

Al momento de llegar a la feria, aproximadamente a las 10:30 AM, es posible notar que 

no transitan tantos compradores. En las primeras horas de la mañana los locatarios ya 

tenían los puestos armados, por lo que dedican tiempo a tomar desayuno y conversar con 

otros feriantes. Esto último es importante porque denota bastante cercanía entre ellos, 

incluso hablando de cuestiones personales, familiares y también cosas más triviales, 

como el frío de las mañanas o las noticias.   

 

Mientras va pasando la hora se comienza a llenar mucho más de compradores, y las 

interacciones sociales se desplazan hacia la interacción con las y los clientes. Debido a la 

antigüedad de la feria, es posible notar que muchos ya conocen a sus “caseros y caseras”, 

y las conversaciones van derivando en preguntarse cómo han estado, y comentar las 

compras que hicieron la última vez que se vieron. Por ejemplo: “todavía me queda vinagre 

que le compré la otra vez” o “la otra vez compré este alimento a mi gato, y le gustó más 

que el anterior”. Esta relación es mucho más cercana con gran parte de los compradores, 

aunque en algunos casos siguen siendo interacciones sociales mucho más limitadas; por 

ejemplo, se conversa estrictamente al producto que se compra, e incluso sólo el consultar 

el precio de los productos 

 

Al caminar por la feria, emplazada entre las calles y pasajes, escuchamos un incesante 

griterío y pregones por doquier. Por ejemplo, escuchamos a un vendedor ofreciendo 

limones, “25 en mil pesos”, se escucha al mismo tiempo una mujer que pregunta por 

zanahorias y, así, la dinámica oscila entre personas hablando, riendo, y por sobre ello, el 

decir entre gritado y cantado de quien oferta sus productos:  

“tengo a luca el kilo” 

“ya chiquillas llegaron los maquillajes” 

“tengo el carbón, tengo la papa, tengo los ajos” 

“la pescá, a luca a luca la pescá” 

 

Llegan también sonidos indescifrables para el oído, fuera del contexto, el decir cantado 

resuena en toda su música, como expresión, melodía, rap, intención. Destaca la música 
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que tienen algunos puestos, o personas que andan con parlantes pequeños y recorren la 

feria con música, así como también con predicas y oraciones. 

 

Llama la atención , incluso algunas calles antes de entrar en ella,  la diversidad de sonidos 

que se van entremezclando constantemente. Destaca la música que tienen algunos 

puestos, o personas que andan con parlantes pequeños y recorren la feria con música y 

también con predicas y oraciones. Esto va acompañado de la oferta que hacen los 

feriantes de sus productos, aludiendo principalmente a los tipos de productos (frutas, 

verduras, legumbres, etc.), los precios y ofertas y la calidad de los productos.  

“lo mejor de lo mejor” 

“la mejor fruta” 

“papa de Cañete” 

 

A esto se suma la propia conversación de las personas que van recorriendo la feria, 

principalmente porque andan en parejas o grupos.   

 

En cuanto al Coronavirus, no existen mayores medidas de cuidado sanitario ni 

restricciones impuestas dentro de la misma organización de la feria. A saber, no existen 

puntos de sanitización, entrega de alcohol gel o mascarillas, o basureros delimitados. 

Tampoco hay gente a cargo de la toma de temperatura o de la fiscalización del 

cumplimiento de aforos o medidas de cuidado individual. Sin embargo, a nivel general 

tanto los locatarios como los compradores remiten medidas de cuidado, principalmente el 

uso de las mascarillas. Incluso, algunos puestos tienen delimitados los puestos con 

cordeles, para mantener la distancia social con las personas que compran.  

 

En general, las frutas y verduras las adquieren dentro de la Vega Monumental sector de 

los Camiones, donde la eligen al mejor postor. También a horticultores del sector Boca 

Sur, como es el caso del hermano de uno de los comerciantes consultados, que cultiva 

betarragas, acelga, espinaca, lechugas y hortalizas. 

 

Por otra parte, no presentan mayor claridad respecto de donde se cultivan los productos 

que comercian. Habría que consultar a los camiones de la Vega, dicen, en torno a la fruta. 

Sobre las verduras, existe mayor claridad pues las cultivan horticultores de Boca Sur y 

San Pedro de la Paz. 
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A los vendedores les importa la calidad de los productos, dicen, que la fruta y la verdura 

sea buena, linda, agradable a la vista y bien fresca. Les importan los lazos que se forman 

a la hora de comprar y vender en la feria. Que las personas se vayan satisfechas y que el 

precio sea ameno al bolsillo. Que dure la semana entera y por poca plata.  

 

Dentro de las verduras más vendidas destacan el cilantro, pepino, lechuga, repollo y 

zapallo italiano. En frutas, mandarinas, naranjas y manzanas. 

 

Generalmente, todo el año venden los mismos productos: cambia el lugar de procedencia 

y la calidad.  

“En otoño-invierno vienen del norte y se nota porque son màs insípidos. Las heladas 

destruyen los productos locales. En el verano son de la zona y hace que sean productos 

más ricos” 

 

En cuanto a frutas: manzana y plátano se mantienen todo el año; las de invierno son las 

naranjas, mandarinas y kiwi; las de verano son sandía, frutillas, melones, tomate y 

cerezas.  

En cuanto a la configuración de la feria, los puestos no se dedican a la venta de un solo 

tipo de producto, sino que los feriantes tienen una amplia variedad para la 

comercialización. Por ejemplo, se ven puestos de legumbres y aliños que también venden 

algunas verduras o alimento para animales; o puestos de verduras que también traen 

productos del campo como la miel o el vinagre. También existe alta presencia de coleros 

y ambulantes que se instalan en improvisados puestos, ya sea en la cuneta o con mesas 

y un toldo, donde venden de todo un poco, principalmente ropa de segunda mano. 

 

Así, los puestos que se visualizan dentro de la feria son de diverso tipo, tales como 

aquellos dedicados a la venta de alimentos (frutas, verduras, papas, legumbres, aliños, 

huevos, pescados y mariscos), venta de productos no alimentarios (limpieza y hogar, ropa, 

alimentación de animales, leña) y puestos itinerantes de comida preparada (carritos de 

sopaipillas, empanadas, completos, bebestibles, etc.).  

 

Se observan productos tales como: Legumbres (porotos, garbanzos), canela, nueces, 

mote, frutos secos, aceitunas, pepinillos encurtidos, cebollas perlas y en escabeche, 
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pimentones, ajíes, aliños (comino, aliño completo, ají de color, bicarbonato, orégano), 

berenjenas, zanahorias, cilantro, tomate, pepino, espinaca, coliflor, brócoli, manzanas 

rojas, plátano, limón, mandarinas, lechugas, zapallo, comida para mascotas y un puesto 

de mariscos y pescados. 

 

En cuanto a la organización de la feria, gracias a las conversaciones que se tuvieron con 

algunos feriantes, se constata la itinerancia que tienen día a día. Es decir, un mismo 

puesto va a ir cambiando de locación durante la semana entre espacios aledaños como 

San Pedro y Chiguayante. Por ejemplo, para el día miércoles los feriantes se encuentran 

siempre en este sector de Barrio Norte, mientras que los Domingos se mueven a una 

Plaza cercana en el mismo sector. Consultados acerca de su participación en otras ferias 

libres se destaca la presencia en los sectores como Pedro de Valdivia, Villa CAP, Collao 

y Bocasur.  

 

En conversación con una de las feriantes, nos comenta el funcionamiento y organización 

de los locatarios. A nivel macro, existe la Confederación Gremial Nacional de organización 

de ferias libres, persas y afines (ASOF), que se va a vincular con la Asociación de 

Feriantes local. Paralelamente, también se encuentran institucionalizados a través del 

Sindicato 1 y 2 en Concepción. Cada Sindicato tiene un delegado por sector de la feria, 

quien coordina cosas particulares; por ejemplo, el Sindicato 1 tiene un delegado para la 

Feria de Barrio Norte y otro para la Feria de Villa CAP. Según constató la persona 

entrevistada, este funcionamiento ha seguido relativamente constante a pesar de la 

pandemia. Si bien no pueden tener reuniones de forma presencial, se entrega información 

a través de grupos de Whatsapp principalmente.  

 

Finalmente, una problemática que salió a la luz de la conversación con dos personas de 

la feria tiene relación con la integración de población migrante, principalmente de 

haitianos, dentro de la feria. Esto ya que, en su gran mayoría, no funcionan como puestos 

establecidos ni organizados dentro de la burocracia de la feria ni del pago de impuestos, 

por ejemplo. Esto hace que muchos feriantes migrantes puedan tener precios mucho más 

baratos, afectando de cierta forma en los feriantes más antiguos. Sin embargo, a pesar 

de que esta es una problemática tanto con migrantes como con población chilena, se 

acentúa mucho más en la primera. Esto ha generado roces y rivalidades con algunos 

feriantes. 
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En torno a la gente que visita la feria, es principalmente población adulta (desde 40 años) 

y adulta mayor (desde los 60 años). En términos de género, una feriante nos comenta que 

antes de la pandemia se veían muchas más mujeres dentro de la semana y más hombres 

el fin de semana. Sin embargo, con la pandemia esto es mucho más equitativo en ambos 

días, e incluso se ven hartas parejas del mismo núcleo familiar comprando. Estas parejas 

a veces son acompañadas por niños pequeños o jóvenes, aunque en menor proporción. 

 

Durante la cuarentena y la pandemia subieron las ventas de productos. Actualmente estas 

ventas se están “regularizando mucho más”: Los feriantes declaran que siempre traen lo 

justo y necesario, prefiriendo la calidad antes que la cantidad de los productos. Sin 

embargo, lo que no venden durante el día o que sigue bueno lo llevan para la feria del día 

siguiente en otro sector, dado su carácter itinerante.  

 

Ahora bien, en otros casos plantean que llegan hartas personas a ver las cosas que van 

quedando y lo solicitan, y ellos finalmente se los regalan. En otros casos también se los 

llevan de vuelta a la casa para la alimentación. 

 

Como primer elemento plantean que el tema de la alimentación saludable debe ser 

consecuente con una disciplina y un hábito de comer bien, que son cosas que se tienen 

que aprender desde el hogar y de la crianza. En esta línea, creen que se pueden entregar 

folletos y hacer actividades que puedan invitar a la población a invertir bien dentro de la 

alimentación, no considerar sólo los alimentos más baratos, sino también por la calidad 

de los alimentos, que sean buenos y sanos.  

 

Casinos  laborales  

 

1- Metropolitana: Santiago “Tres Montes” 

Este casino se encuentra frente al metro, por lo que hay cerca carritos de sopaipillas y 

carros de venta de golosinas, entre otros. El recinto es amplio, luminoso y limpio, cuenta 

con solo una línea de servicio y todas las medidas contra el Covid-19 (mesas separadas 

con plástico, 30 personas por turno)  almuerzan cerca de 150 personas. 
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Se entregan 4 alternativas de comida: criollo, hipocalórica, proteína entera y 

molida/picada. Postres (jalea, postre de leche, masa y fruta), salad bar, jugo/agua y pan. 

Los viernes tienen el “menú mejorado” donde la base son las papas fritas. 

 

A los comensales no les gustan las comidas con mucho aliño o curry, por lo tanto, si es 

que sale por minuta en el casino, no se prepara tal cual sale en la minuta porque tratan 

de adecuarse a los gustos de las personas. La encargada menciona que pasa lo mismo 

con el budín de verduras, a la gente no le gusta por lo que utilizan la misma materia prima 

en una tortilla, y de esta manera tiene mejor aceptación.  

 

Así mismo señala que panaché de verduras no lo probaban porque creían que iban a 

quedar con hambre y ellos comenzaron a ofrecerles de a poco, para que probaran, como 

una especie de degustación, y la gente se fue acostumbrando y hoy si sale. “En el casino 

el budín de verduras no sale, pero se da la misma verdura en una tortilla y sale (...) Va 

todo en como lo presentan, el formato”. 

 

Según estacionalidad lo que más se entrega en invierno son las legumbres y en el verano 

el menú hipocalórico, según sexo los hombres prefieren más las legumbres o papas y las 

mujeres los hipocalóricos o prefieren acompañar con ensaladas. “La mujer se cuida más 

pide un pan integral, el hombre pide 3 panes”. En cuanto a los postres lo que más sale 

son los postres de masa o dulces. 

 

La encargada refiere que la gente prefiere comer en el casino debido al precio y la cantidad 

de alimentos que entregan. Los comensales mencionaron que, si bien era parte del 

contrato, no salían a comer a otro lado porque era pérdida de tiempo. Esto ya que se 

tienen que cambiar ropa, esperar y salir, e implica un gasto de dinero. Además consideran 

que lo que reciben es de calidad, “harto y rico”. 

Si bien hay una pantalla donde se muestra un mensaje de alimentación saludable, los 

comensales mencionan que sería mejor que les llegara la información al celular, por 

ejemplo mediante aplicaciones como WhatsApp o correo.  

 

El sistema de abastecimiento es centralizado, la encargada comenta que no hay 

especificación por contrato de productos específicos. 
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La preparación favorita es el arroz; “el arroz lo piden”, en proteínas es más solicitado 

el pollo. El día de la visita el menú que más consumió la gente era el pescado frito con 

puré, las otras alternativas era goulash de vacuno y charquicán. 

Los comensales entrevistados mencionaron que sus preparaciones favoritas son las 

legumbres “porque me llenan más”, “no los come en su casa por tiempo”, el pescado 

frito y uno mencionó las ensaladas. Las preparaciones que no les gustan es que se 

dan mucho fideos y arroz. Las preparaciones que les gustaría incluir son caldos (por 

ejemplo: cazuela, pantruca) o pescado en otro tipo de preparación (a la plancha). 

 

Los entrevistados mencionaron que para que la alimentación fuese saludable, 

pondrían más variedad de ensalada, más caldos o sopas y agregarían más postre de 

frutas (pero en distinto formatos, más llamativos). 

 

2- Centro: Rancagua “Hospital de Rancagua” 

 

Es un casino rectangular, grande e iluminado. Entran por un extremo y por el otro, debido 

el volumen de gente que reciben, que rondan aproximadamente 1.500 personas. Es un 

casino amplio, moderno, con dos líneas de servicio, el tiempo de espera para recibir la 

bandeja es de menos de 2 minutos, las mesas son rectangulares y solo pueden sentarse 

2 personas por mesa y de manera diagonal.  

 

La gente circula libremente por el casino, primero se encuentran las bandejas en la línea, 

sobre ellas el cubierto, luego se encuentran los postres que a medida que pasa la hora 

van disminuyendo la variedad, reponiendo solo las jaleas. No se observa en la línea fruta 

natural, todos los postres están en un equipo de frío con una mini cafetería que vende 

helados, pasteles, bebidas, bebidas energéticas.  

 

Después, están las ensaladas donde hay tres variedades para elegir; las porciones de 

ensaladas son grandes (un plato servilletero), luego viene el pan y la sopa y después el 

plato de fondo. Al frente de la línea hay una isla donde se encuentran las alcuzas, sal, y 

jugo. No hay agua para beber en la isla, solo se dispone de jugo.  Existen máquinas de 

agua las que se encuentran sin vasos y en un sector poco visible del casino.  
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En torno a los alimentos que se entregan, hay una parte de la línea que los días lunes y 

viernes tiene comida rápida y los otros días pastas. La comida rápida es pizza con papas 

fritas o empanadas.  También hay una opción de hipocalóricos, que están con los postres, 

según una comensal son fomes, siempre lechuga, la mitad de un huevo y choclo y arvejas.  

El café, té, agua de hierbas y el jugo son de libre consumo. Tienen una aplicación que se 

llama ‘arma a tu pedido’.  Pueden elegir cuatro opciones de vegetales y dos de proteínas.  

 

La línea de comida rápida siempre se llena, en cambio la parte de los hipocalóricos 

circulan muy pocas personas, la línea chatarra, como es mencionada por los funcionarios, 

es de gusto de todos, sin distinción de género, edades ni profesión. La gente llega 

temprano a la línea chatarra para no hacer fila en esa línea ya que se acaban rápidamente 

las colaciones.  

“En la línea chatarra cuando hay sándwich ahí se llena (200 personas),  en la línea 

tradicional lo preferido son las papas, o pancutras. Como hay mucha variedad, no hay 

problema, se dan interiores y se los comen perfecto”. 

 

La gente que trae comida puede comer en el casino y sacan cubiertos, jugos y café al 

igual que aquellos que si compran o utilizan su ticket de almuerzo. Quienes prefieren traer 

de su casa, lo hacen por la poca variedad de las comidas sugieren que podrían dar 

cazuela, carbonada, ya que siempre dan arroz y fideos; siempre lechuga y repollo.  

 

Entrevistando a la encargada del casino, dice que prefiere las comidas caseras, tienen 4 

opciones para elegir, una de ellas siempre es legumbre, 2 proteínas y un hipocalórico, el 

perfil del usuario es la cantidad más que la variedad, es llenar la bandeja. Los gramos de 

proteínas son 160 gramos y el acompañamiento 250 de farináceos.  La fruta natural, no 

hay variedad y tiene poca aceptación sólo el 10% prefiere frutas o sea 70 personas, 

prefieren el jugo y no el agua que es de libre disposición, de postre prefieren la pastelería, 

postre de leche, jalea “es la reina” y en último lugar fruta. Los comensales exigen el pan, 

pero siempre piden a los gremios que las preparaciones sean con menos sal. 

 

“Esta licitación es nueva, ahora hay un cambio, ya que los gramajes son más grandes, 

por lo que ese reclamo no existe, los comentarios son positivos” 

En conversación con una de las usuarias del casino, en el contexto de la observación 

participante, esta nos dice, consultada sobre la calidad y desarrollo de la oferta del casino: 
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“Al principio bien, pero después se ‘chacreó’ ”; en general, describe el menú como variado, 

aunque en ensalada “es prácticamente solo lechuga”, hay muchas pastas, arroz y sopas 

deshidratadas; los postres preparados, son helados, yogur y fruta natural principalmente. 

En general, sostiene que las ensaladas son malas, siendo el punto más débil; no hay limón 

natural, ni la cantidad de proteína esperada. Si no cobras la colación puedes tener una 

colación fría de pan, con yogur y cereal o maní. Una fruta y una bebida. El valor es de 

$3.000. Todos los funcionarios tienen acceso al ticket así como los reemplazantes.  

 

Hay preparaciones que generalmente no quedan buenas, como, por ejemplo, las carnes 

al horno. Hacen legumbres una vez a la semana, pero pocas legumbre y harto arroz; una 

vez al mes hacen comida temática, pero en general la gente está contenta con el servicio, 

los de cuarto turno tienen almuerzo y el turno de noche tienen cena, en el postre hay 

opción de pastelería. Las manipuladoras dan porciones diferenciadas (más grande a los 

hombres). 

“Las manipuladoras más antiguas, conocen al comensal y le hacen a las personas el plato 

a su gusto, los funcionarios son generalmente amables, pero son muy exigentes y medios 

violentos más aún con la pandemia, donde viene muy apurados a comer”. 

 

Siempre dan algo de comer. Hay comida en abundancia, con las limitaciones señaladas. 

Respecto a las preferencias de los comensales, las manipuladoras señalan que “a las 

legumbres, no ponen límites de días acá, va bien con las legumbres todos los días, y decir 

que, a pesar de que no hay que comer mucha carne, la gente exige un trozo grande”. En 

las colaciones frías no se puede sacar la bebida, pero se tuvo que volver a las bebidas y 

con azúcar no les gusta la bebida sin azúcar. La pastelería y el postre de leche es con 

azúcar. Los lunes y viernes se vende churrasco, papas fritas y se acaban luego, es de 

gusto de todos, no hay distinciones de género, ni profesiones. 

 

Al consultar al encargado del casino el por qué las personas los prefieren la respuesta fue:  

“Se sienten seguros de que no se van a enfermar de la guata, es un ambiente tranquilo, 

limpio agradable y también por la pandemia están limitados en el tiempo, y tienen la opción 

de escoger y no hay límites en las porciones”. 

 

Al consultar sobre la manera de informar o educar las buenas prácticas alimentarias en el 

casino laboral, la respuesta fue que a través de campañas educativas. 
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“Se apoyaría en los proveedores, para obtener regalos o implementar stand para educar, 

no tienen material de apoyo a la gente le gusta recibir regalos. Hace poco están 

incentivando al ‘no más plástico’ y les regalaron una bolsa, para las colaciones frías”. 

 

Cuando se consultó a los usuarios de por qué almuerzan en el casino, la respuesta fue 

“Es gratis, es un beneficio”. Respecto a las preparaciones favoritas fueron las legumbres, 

y las menos aceptadas las ensaladas. 

 

Si la persona no canjea su comida, puede pasar más tarde por una colación fría, la que 

incluye bebidas azucaradas con un sandwich. Las personas del laboratorio y los médicos 

de turno son los que piden la colación fría.  

 

Con punto final, en torno al abastecimiento de los alimentos, el único proveedor local es 

el de pan, todo el resto de los alimentos viene de manera centralizada, nada se compra 

en la zona. Para la comida de los pacientes, para minimizar costos de recurso humano y 

tiempos de elaboración, se compra todo congelado y preparado, entonces tienen 

preservantes y alteraciones en el gusto. 

Cocinería migrante 

 

1-  Metropolitana: Santiago “Cocinería de San Isidro”  

 

La cocinería de San Isidro, como se le conoce popularmente, está ubicada entre calles 

San Isidro y Curicó, entre edificios, donde se forma una ‘plaza’ en que se ubica la 

cocinería, como en una suerte de patio de comidas, pero callejero. Alrededor de las 5 de 

la tarde comienzan a instalarse los puestos y cocinerías, por lo que esta cocinería es 

también un lugar de encuentro entre trabajadores y trabajadoras, luego de sus labores o 

previo a labores nocturnas. Un sitio de paso. 

 

La gran mayoría de cocineras y cocineros son venezolanos, por lo tanto, la mayor parte 

de la oferta gastronómica es la distintiva de ese país donde destacan las arepas, 

hamburguesas y “hot dogs” o “completos”, generando así una oferta de diversas 

posibilidades de salsas, aderezos, acompañamientos para el tipo de cliente, local y 

migrante. No había té, ni café. Sólo bebidas (agua sin gas, imitaciones baratas) y 

cervezas. Sin acceso al agua potable en la plaza. Solo dos carritos tenían en el techo, 
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agua en bidones grandes, que tienen llave y manguera, por lo tanto, dan acceso al agua 

potable a los responsables del carro. 

 

Hay diversos tipos de carros, algunos se asocian como una suerte de núcleo, otros están 

solos; algunos tienen toldos, luces, paraguas y otros, simplemente, un carro de 

supermercado con un balón de gas. Sólo uno de los carros, el más grande, con cocineros 

uniformados y anfitrión (persona que atiende dudas e invita a pasar) vendía bebidas y 

también cervezas; miraba el anfitrión constantemente por la calle, no sólo atendiendo a la 

gente que iba a comprar, sino también, probablemente, resguardando la seguridad del 

espacio, es decir, advirtiendo el paso de la policía. 

 

Los precios son bajos: empanadas chicas a $200, las más grande $500 y el completo 

gigante $1.000 Ingredientes centrales de la cocinería callejera: harina de maíz, salchichas, 

pan, cebolla, chucrut, choclo, queso rallado, salsas de muchos tipos en base a mayonesa, 

yogurt, ciboulette, mostaza, papas fritas de bolsa.  

 

La impresión general es que es un lugar de encuentro. La gente se quedaba comiendo, 

más tiempo del estrictamente necesario. Es como hacer un aro, un descanso, entre, antes 

o después de la ‘pega’. No es comida saludable, pero tiene un aire a lo tradicional, a lo 

familiar o cotidiano. La gente no solo va a comer. No piensan de hecho en los nutrientes. 

Quizás piensan en encontrar un amigo o amiga, en conversar un rato, o compartir con la 

persona que anda de paso.  

 

Comer sano es caro y toma tiempo, dicen los hablantes. “Esto tiene harta grasa pero es 

sabroso”. Se percibía esa cosa gozadora latinoamericana, saben que no es saludable, 

pero se ríen de eso, arguyendo que es sabrosa, muy rica. ¿Quién habla de comida 

saludable? La tele, las modelos. Un mundo totalmente ajeno a esa cocinería callejera 

obrera improvisada pero entusiasta. El único que no vendía era una persona que no 

voceaba y cuya actitud era aburrida. 

 

Se conversó con clientes chilenos y extranjeros, venezolanos principalmente, ya que van 

ahí en búsqueda de los sabores de su país. En ese sentido, la principal atracción es el 

‘completo venezolano’, imponiéndose a las arepas.  
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Las conversaciones son reposadas, sin mayor efusividad ni tonos exaltados. No se 

permitió la toma de fotos ya que su situación es ilegal. Sin embargo, se acepta de facto, 

ya que tiene gran afluencia de gente y funciona a diario, en un lugar céntrico, con gran 

afluencia de personas. 

 

La mayoría de la gente que llegaba a comer no estaba sola, iba en pareja, y se quedaban 

ahí comiendo; las opiniones es que es rico y barato. Se habla de los sabores de otros 

países, así como de la simpatía de los migrantes la plaza no tiene luces, sin embargo, da 

la impresión de un lugar alegre. Los carros aportan las principales luces, junto con focos 

de la calle que no están en buen estado -luz amarilla. Las personas manifiestan interés 

en la cocina migrante (chilenos y chilenas) sostienen que se sabe poco, quieren aprender 

Durante la observación participante se comió un postre venezolano, leche de arroz, que 

es un agua de arroz con leche, que se deja macerando. Le llamó la atención el miedo que 

tenía la persona, probablemente, se infiere, que no tenía papeles. 

 

Había gente que llegaba con niñas y niños, pero poco, la mayoría eran adultos. También 

había dos adultos mayores, que se veían un poco dejados, que no se les prestaba la 

ayuda requerida.  

 

Finalmente, caminando por Santa Rosa hacia el sur, a la salida de los grandes edificios, 

había otras personas vendiendo comida, sushi por ejemplo, personas del mismo edificio 

bajan a vender. Caminando por San Isidro hacia Santa Lucía se encuentran carritos con 

sopaipillas, y también otra señora con su carro, vendiendo comidas venezolanas, también 

el ‘completo venezolano’. 
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Mercado de Abasto  

 

1- Vega Central de Santiago 

 

En la Vega Central de Santiago, ubicada en los albores del antiguo Barrio de la Chimba 

de Recoleta, hoy como antes28, se ve circular mucha gente, desde muy temprano; distintos 

tipos de personas, viejos y jóvenes, población migrante, en general, toda la mano de obra, 

locatarios, compradores, trabajadoras y trabajadores de la ciudad que circulan en ese 

centro histórico, actualmente emplazado a un costado de la Estación Mapocho. 

 

Este sector conecta, hacia el ala Norte del río, con las comunas de Recoleta e 

Independencia en lo que antiguamente se llamaba La Chimba. Por otra parte, hacia el sur 

del río, la conexión es hacia donde, antiguamente, se ubicaban las clases acomodadas, 

pues si nos dirigimos hacia el oriente aparece el Parque Forestal, con el Museo de Bellas 

Artes; y hacia el sur, el centro con su Alameda de las Delicias y los barrios que 

conformaron el casco histórico de la ciudad. 

 

Observación Participantes n°1 

 

En general, se observa una dinámica y relación cercana entre locatarios y quienes 

trabajan en la Vega. Algunos han heredado su oficio directamente desde sus familias, por 

lo que hay una idea de negocio familiar que genera un mayor apego a la Vega. El oficio 

de comerciante se mantiene en casos incluso donde los locatarios o sus hijos, que 

 
28Lieutenant J. M. Gillis—según consta en el libro “Ferias Libres Espacio Residual de Soberanía Popular” de 
Gabriel Salazar- observó hacia 1850 lo siguiente: «Hay varios mercados en la ciudad de Santiago, siendo el 
principal el ubicado en la avenida situada junto al Mapocho. Dentro de una manzana cercada por filas de 
casas bajas de un piso hay una gran variedad de puestos de venta y bancas, en los cuales uno puede 
encontrar en la estación no sólo todos los productos de la tierra, del aire y el agua del país, sino también 
grupos de vendedores ambulantes con artículos de mercería, peinetas, jabones, cuchillería y alfarería común 
en todas sus formas; y como pocos individuos de la clase pobre tienen otra cosa que utensilios de greda, la 
alfarería es un importantísimo ítem de su economía doméstica… La oferta de verduras, frutas y flores es 
variada y los precios moderados… Las calles laterales están ocupadas por locales de venta de granos, 
porotos, ropas, etc. y un largo y bajo galpón, en el lado oeste, está lleno de ponchos, pellones y arreos para 
caballos… otra calle cerca del río está poblada de tendales, bajo las cuales se sientan mujeres con canastos 
de zapatos… En otra calle están las carretas y las mulas, con sus cargas que vienen o van para el campo, un 
lugar saturado de gente, del cual uno es afortunado de escapar por una puerta que da a la calle de los 
carniceros…» 
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trabajan con ellos, ostentan títulos universitarios, pero no ejercen, por lo que describen 

como “la libertad que da este trabajo”. 

 

La mayoría de quienes trabajan son dueños de locales, aunque también hay quienes los 

arriendan. Dentro de los trabajadores se observa un núcleo importante de población 

haitiana. 

 

Para quienes llegan a la Vega hay un sistema para comprar, donde se arriendan carros 

de supermercado a $1.000 pesos. Quienes van a La Vega buscan calidad y hay nexos 

entre comprador y vendedor que, a veces, son de años por lo que hay confianza. 

 

Esta relación cercana se traduce en una percepción, donde el locatario sabe que busca 

su cliente y el cliente nuevo, cómo la población migrante venezolana, se han adaptado 

para traer nuevos productos. No hay variabilidad de precio, se observan precios más bajos 

afuera, donde la calidad no es lo primordial. Para los vendedores de la vega lo primero es 

la calidad -dicen- y luego el precio; para los informales, lo más importante es el precio, ya 

que es su única opción para competir con los proveedores oficiales. 

 

En conversación con el relacionador público de la Vega, Arturo Guerrero, este señala que 

“conoce a sus proveedores”, y que estos van cambiando según la estacionalidad. También 

existe una relación cercana con los consumidores. Se han tenido que adaptar, dicen, al 

consumidor que “no sabe de la estacionalidad”. Al respecto sostiene que ellos consideran 

sensato que se mantengan los criterios de estacionalidad, pero que, a causa de la 

demanda constante de ciertos productos, los traen igualmente fuera de estación. 

 

El público ha variado por la incorporación de migrantes, personas mayores y jóvenes que 

han emprendido en nuevos negocios. Según el representante de la Vega «El migrante 

busca calidad y el chileno anda preguntando por el precio». Esto, según su diagnóstico, 

se debe a una pérdida de identidad cultural, donde no se conocen de alimentos típicos de 

cada región y no se distingue la calidad de los productos. Habría una gran ignorancia, 

respecto de lo que es la calidad de los alimentos. Él sostiene estar en contra de la 

publicidad y de los alimentos ultraprocesados, a los que considera contrapuestos a la 

identidad cultural alimentaria. 
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También se conversó con Carlos “el rey de la papa”, quien vende papas desde hace 30 

años. Actualmente vale $11.000 el saco de papas. Todos los años visita distintos 

proveedores desde Concepción a Puerto Montt; siempre son distintos, no genera conexión 

con el proveedor. Va a ver las papas antes de pedirlas. Nunca ha tenido variaciones en la 

venta, pero los clientes han cambiado.  

 

Llama la atención en conversación con compradores y locatarios, su percepción y 

constante comparación entre familias chilenas y migrantes. Se destaca, por ejemplo, el 

hecho de que el hombre migrante cocina, a diferencia del chileno; de igual modo, señalan 

que la mujer y las familias migrantes son más preocupadas de cocinar, no así las chilenas, 

que buscan la inmediatez. Esto se traduce en ignorancia a la hora de sopesar los 

alimentos de calidad, en el caso de los compradores nacionales; así, por ejemplo, sucede, 

dicen en la feria, entre quienes buscan «papas brillantes», impolutas, sin tierra, 

asemejándose al estándar de la industria alimentaria, del supermercado.  

 

Por otra parte, el adulto mayor sabe de calidad y reconoce las papas y pregunta el origen 

de las papas y no le importa que tengan tierra; el consumidor peruano busca papas de 

categoría, desde el que tiene restaurante hasta quienes se abastecen para cocinar en sus 

casas.  

 

Observación Participante n°2 

 

Se observa gente caminando entre los pasillos usando mascarillas, la mayoría adultos, 

algunos detenidos en algunos puestos de frutas/verduras o mercaderías comprando, y los 

vendedores pesando los productos sobre balanzas digitales. Se ven transacciones de 

dinero en efectivo entre compradores y vendedores. Los pasillos son amplios y la gente 

camina sin problema con sus bolsas o carrito de compras.  

 

Algunos puestos tienen mucha gente alrededor comprando o esperando que los atiendan, 

en contraste con otros que lucen vacíos con sus vendedores parados, observando a la 

gente que pasa. Se ven algunos gatos durmiendo en algunos puestos y unos pocos 

caminando entre la gente. Se escucha música tipo tropical a un volumen elevado, que se 

combina con los gritos de los vendedores promocionando sus productos, y las 
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conversaciones de la gente que circula se vuelven imperceptibles. Destacan la variedad 

de frutas y verduras de los puestos, algunos más ordenados que atraen la mirada. 

 

Recoleta se encuentra en Fase 3 de preparación de acuerdo al plan Paso a Paso del 

Ministerio de Salud. El guardia al ingreso realiza control de temperatura y rocía con alcohol 

las manos. En general, todo el recinto luce higiénico, el piso limpio, solo se observa 

descarte de algunas frutas y verduras. No hay aroma u olor que destaque en el ambiente, 

solo en el pasillo donde venden empanadas, que hay un ligero olor a fritura en el ambiente, 

o en los lugares que venden productos encurtidos que se siente el olor a vinagre 

característico de estos productos.  

 

En términos de quienes integran las dinámicas del espacio, tanto vendedores como 

compradores son gente adulta en un rango etario de 20 a 60 años aprox., hombres y 

mujeres de manera proporcional. Se puede observar población migrante entre 

compradores y vendedores, y de los que ofrecen el servicio de ayuda para cargar las 

bolsas. Destaca que un pasillo uno puede inferir que la mayoría de los vendedores son de 

nacionalidad venezolana, ya que tienen banderas de este país en sus puestos y ofrecen 

su comida típica y abarrotes característicos.  

 

Cada puesto tiene el nombre y el número del local en el frontis, en la parte superior a unos 

3 o 4 metros del suelo, donde no es notorio a primera vista, ya que debes dirigir tu mirada 

hacia arriba, y la mayoría de los compradores fijan su vista en los productos que están 

sobre los mesones. Algunos locales tienen de manera visible los precios de sus productos, 

publicados en pizarras negras escritas con tiza de color blanco, el tamaño debe ser aprox 

de unos 40 x 30 cm, de manera que hace legible el precio de cada producto. Otros, 

además de los precios visibles, se encargan de gritar a viva voz sus productos y el valor 

de los mismos.  

 

Además, en los puestos se encuentran los vendedores detrás de los mesones, en algunos 

se puede inferir que en algunos locales está el dueño/dueña y el asistente. La mayoría 

tiene una actitud pasiva esperando que el comprador consulte por el precio de algún 

producto o lo solicite directamente. Otros vendedores están frente a sus puestos 

ofreciendo los productos a la gente que transita por los pasillos y los ofrecen de una 

manera simpática sin ser invasivos. 



 
 
 

621 
 

 

Algunos compradores eligen sus productos directo de los puestos, le pasan las bolsas a 

los vendedores que los pesan en balanzas digitales, y le dicen verbalmente el precio final. 

El comprador cancela en efectivo, ya que la disponibilidad para realizar transacciones con 

tarjeta está disponible en muy pocos locales. En muy pocos puntos de venta no está 

permitido que el comprador elija sus productos, sino que es el mismo vendedor que realiza 

esta acción. 

 

Se observa venta de productos no alimenticios, algunos son puestos itinerantes que 

venden productos de limpieza para el hogar como esponjas, paños de cocina, otros solo 

venden mascarillas. También hay varios locales que venden envases de cartón o plásticos 

de alimentos para delivery.  

 

Sin embargo, la mayoría de los productos que se observan son verduras y frutas a granel 

que están dispuestos sobre mesones de madera que están al aire libre como también hay 

algunos bajo techo. En algunos locales se observan congeladores con cubierta 

transparente, donde se ven algunas verduras, pulpas de frutas o productos del mar como 

camarones. En la mayoría de los locales que tienen estos productos, disponen otros tipos 

de alimentos como abarrotes ordenados en estantes que son fácilmente de discriminar. A 

nivel general, la calidad de los productos que se ve en general es muy buena, lucen 

frescos, limpios y sin signos de pudrimiento.  

 

Entre los puestos de verduras/frutas y de abarrotes hay puestos que disponen distintos 

sacos abiertos de color crema de material de yute o arpillera que lucen llenos de distintos 

tipos de legumbres, semillas o té de hierbas. Hay otros locales que resaltan por la variedad 

de hongos que venden. Destaca que en algunos locales cuelgan del techo paquetes de 

cochayuyo y también cuelgas de ají cacho de cabra.  

 

En algunos pasillos específicos, se encuentra una gran cantidad de puestos que ofrecen 

productos nuevos dirigidos a la población migrante. Destacan frutas tropicales como la 

papaya (no chilena), tubérculos como yuca, entre otros como plátano verde, y distintos 

tipos de ají como rocoto, ají amarillo y jalapeño. Además, se observan distintos tipos de 

abarrotes característicos como panela y harina de maíz. 
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Hay locales que venden empanadas fritas de harina de maíz con distintos tipos de relleno, 

para servir o llevar, típica comida venezolana. Otros locales son cocinerías que venden 

platos típicos chilenos, como guatitas a la jardinera, pantrucas, pescado frito, caldo de 

pata, legumbres entre otros, a un precio muy económico. Se pueden servir en el lugar con 

unas pocas mesas distribuidas en cada espacio del local. También, hay locales que 

ofrecen comida rápida como completos y sándwich. Los bebestibles disponibles son jugos 

naturales y bebidas de fantasía no alcohólicas.  
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CONCLUSIONES GENERALES ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La urgente necesidad de reconectar con lo pequeño, lo local y lo real  

 

La producción de alimentos es el primer eslabón de la reproducción social, a nivel local y 

global. 

 

En un primer momento fue la producción local y estacional, en contextos pluri centrados 

entre comunidades locales de comercio e intercambio, como cultura y economía que 

circula a escala humana, sin industrias ni noción de progreso. Tejiendo redes que 

funcionan desde tiempos prehispánicos en el territorio, que se dibujan de cordillera a mar 

y de mar a cordillera, entre cerros y ríos. Circulación e intercambio que traen consigo 

sabores y saberes. 

 

Actualmente, si bien existen formas antiguas que aún encuentran espacios y maneras de 

resistencia, hay una predominancia de la industria cultural alimentaria, que ha devenido 

en homogeneizante y de alcance global.  

 

En este contexto se instalan ideas tales como que es necesario y de sentido común 

acceder a alimentos en todo momento, en y de cualquier lugar, sin consideración ni 

conexión con la locación o la estación de ese alimento. Sin saber de límites espaciales ni 

temporales.  

 

Esto aparentemente aporta diversidad, pero, en realidad, conduce a la estandarización y 

homogeneización en pos del ahorro del tiempo. Trae consigo una ruptura con los ciclos 

estacionales y la identidad alimentaria y territorial, fomentando una actitud consumista de 

alto impacto ambiental (huella de carbono, transporte a gran escala, aguas contaminadas, 

costos del proceso de empaquetado, etc.).  

 

Contexto de producción alimentaria 

 

La mayor o menor cercanía con los hábitat y ecologías de los territorios en los que se 

insertan los diversos medios de producción alimentaria permite reconocer la existencia de 
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modos divergentes, casi contrapuestos, de organización y reproducción social. A lo menos 

se pueden evidenciar dos grandes culturas alimentarias, operando de manera paralela, 

pero con muy diverso impacto.  

 

Por un lado, trabajadoras y trabajadores artesanales de la tierra y el mar, del monte y el 

río, como pequeños agricultores y pescadores artesanales, es decir, quienes han existido 

‘desde siempre’ y conservan en su quehacer memoria y oficio los saberes profundos de 

múltiples generaciones. 

 

Por otro lado, se tiene a la agro producción industrial, acuicultura, pesca extractiva, 

explotación forestal y de áridos que son, ciertamente, las formas primordiales en la 

actualidad, que funcionan ‘desde fuera’ (y desde lejos) de la comunidad y los territorios, 

bajo la lógica de la producción extractivista y la ganancia a toda costa. 

 

Su impacto ha sido tal que produjo una verdadera ‘revolución’ y es parte flagrante, de 

hecho, de una nueva sociedad, donde desaparece, o tiende a desaparecer, buena parte 

de la cultura alimentaria tradicional y su modo de producción basado en la lógica del 

habitar. 

Por otro lado, el supermercado y el aparataje que lo acompaña como nuevo centro de 

abasto y símbolo del sistema alimentario actual, termina siendo expresión de la sociedad 

de consumo en su paradigma alimentario. Esto genera múltiples efectos a nivel de la 

producción, mercantilización y comercio de la alimentación; subsumiendo en términos 

simbólicos y materiales a otras formas de contra cultura alimentaria.  

 

Diversidad cultural y patrimonial 

 

El territorio nacional alberga modos diversos de cultura alimentaria, material e inmaterial, 

que expresan lógicas contrapuestas. La primera, la que siempre ha sido, manifiesta un 

carácter cíclico y organizacional, y se expresa de manera coherente en su dimensión 

económica, cultural y territorial, considerando su desarrollo en un medio ambiente natural 

y cultural. 

 

Es la cultura profunda de hombres y mujeres de agua, tierra y mar, que hoy, ante la 

hegemonía de la lógica ‘nueva’, enfrentan problemáticas serias de supervivencia, 
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asociadas a la continuidad de sus labores ancestrales, producto de las transformaciones 

ecológicas y culturales en curso. 

 

La prevalencia de estos saberes es de vital importancia pues constituyen, en sí misma, 

un patrimonio que es la principal pauta o guía alimentaria de los pueblos. Es por ello que 

resulta relevante proteger, promover y conservar la diversidad local y estacional presente 

en platos, caletas, huertos, chacras, semillas y variedades locales.  

 

El supermercado y los ultra-procesados. 

 

El supermercado es el espacio central dentro del paradigma de la alimentación actual, 

siendo el centro de abasto más importante de la época, asociado inevitablemente a un 

fuerte impacto ambiental. Por otro lado, su presencia posibilita la desconexión entre el 

alimento y su procedencia, contaminación en transporte y empaque, cumpliendo así una 

función sociocultural en la mantención del modelo hegemónico. 

 

Además, los supermercados son los principales productores y distribuidores de los 

alimentos ultra procesados. En ese sentido, es importante ser enfáticos que los ultra 

procesados son anti-alimentos: atentan contra la salud, generan adicción y enfermedades 

físicas, producen ansiedad y una falsa sensación de variedad en la dieta, ya que, en toda 

su ‘amplia variedad’, abundan los mismos ingredientes, y todos están hechos en base a 

la misma materia prima (harina de arroz y trigo, sal, grasa y azúcar).  

 

En esta línea, la única manera de vender un producto de tan baja calidad nutricional es 

mediante un despliegue publicitario de alto impacto, presencia e incidencia mediática, que 

enfatiza la inmediatez, rapidez y goce que produce su consumo.  

 

Debe ser la guía sociocultural entonces la enemiga de la inmediatez, de la ilusión de 

barato, así como del placer rápido y saciador, en otras palabras, la guía sociocultural es 

enemiga de la chatarra, la antítesis de lo sano. 

 

La importancia del supermercado en la construcción de este sistema alimentario es uno 

de los aspectos centrales de su estructura, junto con la imagen publicitaria que promueven 
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la falsa idea de poder elegir una diversidad de productos; de acuerdo, cada uno, con su 

estatus. 

 

El problema de elegir 

 

Retomando elementos anteriores, se destaca que el problema de la publicidad no es 

solamente la información que entrega de los alimentos, que exalta sus propiedades 

‘imaginarias’ y oculta lo ‘real’ de los productos alimenticios. Sino que, en su dimensión de 

imaginario publicitario (marca), dispara señales que son subconscientes, utilizando 

colores y formas que inducen al consumidor al tomar la decisión, ‘eligiendo’ (entre las 

opciones que le ponen al frente, por supuesto). 

 

De esta manera, el sujeto no es consciente de la información recibida, de las variables 

que no tienen que ver con la calidad del producto y es por eso que se toman decisiones 

anti-alimentarias. Decisiones que no tienen un correlato con el espacio y el tiempo, a la 

necesidad del cuerpo, sino, muy por el contrario, se basa en el principio y deseo de la 

autosatisfacción y el placer hedonista. 

 

Tanto es así, que la gente tiende a no beber agua, o se normaliza una dosis de consumo 

baja, y en cambio se toman bebidas en exceso. Desde la perspectiva de nuestra 

supervivencia y bienestar, parece ilógico el consumo excesivo y no deja de ser 

sorprendente el aumento de esta tendencia los últimos 20 años a nivel global, teniendo a 

Chile como uno de los países más afectados. 

 

En nuestros ecosistemas, el agua permite que circule la vida y, por lo pronto, posibilita 

materialmente la reproducción del sistema alimentario. Así mismo, esta importancia 

sagrada para los pueblos indígenas, sumado a la relevancia cultural y económica actual, 

tanto para las sociedades y pueblos, como para la industria cultural alimentaria, la vuelven 

un tema de primer orden sociocultural.  

 

En este sentido, se vuelve meritorio reconocer y configurar guías alimentarias que pueda 

reconocer este tensionamiento, y situarse entre ambos polos ineludibles, que podemos 

caracterizar como: (1) Productores ‘chicos’ -lo local, estacional, comunitario, ancestral, 

agroecológico, en la lógica del habitar, la reciprocidad- y (2) los ‘grandes’ productores -
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con espacio publicitario, industrial, totalizante, homogeneizante, monocultivista, 

agrotóxico, agroexportador, involucra grandes desplazamientos, etc.-. 

 

El elemento ‘cultural’ de la industria se expresa mediante la publicidad, haciendo que lo 

ficticio sea más real que lo real. Sabemos que la vida se produce en un ciclo donde el flujo 

del agua es el elemento vital, sin embargo, a la hora de consumir (satisfacer) nada importa. 

Muchos estarán de acuerdo en decir que Coca-Cola es ‘la chispa de la vida’. ¿Es eso una 

mentira o una verdad? Ni la una ni la otra, pues son fábulas, metáforas de una acción de 

consumo. Así es como la bebida reemplaza al agua, ofreciendo un placer (de la vida), que 

enciende, prende, calienta. Una chispa enciende una pradera, haciendo parecer al agua 

‘fome’.  

 

La publicidad es por naturaleza deshonesta. Promueve productos que degradan la salud 

alimentaria y causan adicción. Por lo tanto, incide directamente en la salud mental de las 

personas. 

 

La información que entregan es siempre excesiva, sobrecargada, totalizante: Con eso 

promueven una imagen corporativa que oculta la información relevante (confusa). 

 

Consciencia, sentido alimentario y reglas del comer 

 

Lo que hasta aquí se ha señalado, caracterizado en su dimensión más estructural, tiene 

además dimensiones prácticas y simbólicas que conviven y se manifiestan en la cocina, 

que es el lugar (tiempo y espacio) central dentro de la producción sociocultural. Acá se 

conecta la dimensión individual, familiar y comunitaria. Es el lugar en que la cultura 

material e inmaterial se cristalizan.  

 

La cocina es un espacio efectivo y punto de partida para las prácticas alimentarias 

saludables, donde se vinculan los aspectos socioemocionales y su desarrollo en espacios 

comunes. En ese sentido, es también el lugar donde toma forma la dimensión organizativa 

de la cultura alimentaria, en tanto necesidad de la planificación (siembra, abastecimiento 

y compras) y del saber (agricultura, recolección, recetas, alimentos, especias y las 

propiedades de los insumos). Todo esto en un espacio y tiempo concreto, conforme una 

época del año, un día de la semana, una hora del día. 
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La cocina es entonces sinónimo de organización familiar o personal, comunitaria o 

industrial, pero siempre hay quien compra, quien prepara, quien sirve, quién limpia. Y por 

supuesto, quienes comen. En ese sentido, el principio de la comensalidad es opuesto a la 

práctica cada día más común, de la comida vagabunda, del comer en cualquier lugar, a 

cualquier hora, cualquier cosa, lo que esté a mano, etc. Implica postergar la urgencia de 

la pulsión alimentaria, para compartir con los demás, con la familia o compañeros de 

trabajo, para alimentarse siguiendo determinadas reglas y estructura. 

 

Comer y cocinar en comunidad con productos locales y de temporada, es el ideal a 

alcanzar, dentro de las posibilidades y contextos de cada grupo. 

 

El problema del género en las prácticas alimentarias. 

 

Con el cambio de matriz productiva, las mujeres ingresaron al mundo del trabajo, pero a 

un mercado precarizado, fuera de los lugares de decisión. Esto llevó a que las prácticas 

alimentarias dentro del hogar recayeran en una mujer mayor o en una mujer más 

precarizada aún y, que cuando no existía la posibilidad de entregar el cuidado a otra mujer, 

la comida se tuviera que precarizar hacía una comida de más fácil elaboración, por la falta 

del recurso tiempo. 

 

Actualmente la mujer sigue teniendo una doble jornada laboral, con el trabajo fuera de 

casa y el trabajo de cuidados de quienes conforman su grupo familiar. Es más, se le hace 

responsable de la deficiente alimentación de quienes conforman su grupo familiar. 

Se hace necesario compartir las tareas de cuidados, no solo al interior del núcleo familiar 

y de parentesco extendido, sino también a nivel de redes comunitarias locales. 
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ELABORACIÓN DE PRINCIPIOS PARA LAS GABAs 

 

El taller se enmarca en el proceso de desarrollo de las Guias Alimentarias Basadas en 

Alimentos (GABAS) para la población chilena, y constó con la participación de 

profesionales del Departamento de Nutrición y Alimentos del MINSAL y el Equipo 

Investigador del INTA de la Universidad de Chile. En este caso el objetivo central del taller 

era definir principios orientadores para las guías en función de tres dimensiones centrales.   

Durante la primera parte del taller se llevaron a cabo 4 exposiciones, para entregar un 

marco general de discusión a la metodología del taller. La primera de ellas fue una revisión 

en torno a las guías alimentarias y sus experiencias nacionales e internacionales. Después 

se continuaron con las tres presentaciones referidas a cada dimensión, a saber: aspectos 

ambientales, aspectos socioculturales y aspectos nutricionales.  

Durante la segunda parte del taller se realizó la metodología participativa que tenía como 

objetivo hacer lectura de los principios elaborados para cada dimensión antes 

mencionada. Posteriormente, la discusión se guía en miras de poder: (1) identificar nuevos 

principios que puedan surgir y (2) evaluar los principios existentes en términos de 

pertinencia, coherencia y redacción. Esta metodología se enfoca en la necesidad de 

generar consensos colectivos en torno a los principios, discutiendo y debatiendo en torno 

a ellos para luego generar una versión final de cada principio.   

A continuación, se hará una revisión de los elementos generales desarrollados en la 

metodología acorde a cada dimensión, para posteriormente presentar los principios que 

finalmente se elaboraron.  

Dimensión ambiental  

 

a. Principio presentado: Implementar sistemas alimentarias sostenibles que minimicen 

el impacto ambiental a través de:  

✓ Minimizar la emisión de gases de efecto invernadero (disminuir cambio en 

uso de suelo, uso de envases no degradables, volumen de desperdicios).  

✓ Minimizar el impacto sobre la biodiversidad (disminuir cambio de uso de 

suelo ) 
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✓ Minimizar el impacto sobre el agua (huella hídrica, acidificación y 

etrofización).  

b. Discusión 

Los comentarios en torno a este primer principio es la confusión que genera en cuanto es 

un principio que se desglosa en elementos más particulares. Además, se plantea que 

pone el énfasis únicamente en la fase de producción de alimentos, cuando el proceso 

alimentario es mucho más amplio.  

En torno a la primera pregunta, gran parte de las participantes mencionan que no 

agregarían ningún otro principio o se hacen acotaciones sólo en términos de redacción. 

Finalmente, quienes mencionan que agregarían principios, estos serían: "fomentar el 

comercio o la alimentación local", "minimizar el impacto sobre la diversidad genética"  y 

"fomento de la producción alimentaria en áreas limítrofes". Sin embargo, estos son 

elementos trabajados en la dimensión social por lo que están contenidos en el siguiente 

apartado.  

Finalmente, el consenso grupal para el principio dentro de la dimensión medioambiental 

es: "Fomentar conductas que reduzcan el impacto ambiental de nuestro sistema 

alimentario, tendiendo a la sustentabilidad".  

Dimensión sociocultural  

 

a. Principios presentados:  

✓ Reconectar con lo pequeño, lo local y lo real  

✓ Vuelta a lo tradicional o patrimonial  

✓ Tener una alimentación consciente de su origen, proceso e impacto, además de 

sus funciones  

✓ Volver a cocinar, con toda la organización y conocimiento que esto plantea  

✓ Compartir las tareas de la alimentación, no sólo al interior del núcleo familiar sino 

también a nivel de redes comunitarias locales 

b. Discusión 

En torno a la primera parte de la discusión, gran mayoría de los participantes menciona 

que están de acuerdo con los principios planteados.  
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Se plantea agregar a los principios: "derechos humanos en alimentación y nutrición" y 

"humanizar la nutrición". Aquí se da paso a mover el principio del derecho a la alimentación 

desde la dimensión biológica hacia la dimensión social. Siguiendo la discusión, se plantea 

complementar los principios con "incorporar las opciones éticas de las personas en 

alimentación en las políticas públicas" y "considerar las recomendaciones de alimentos, 

no sólo prevención de crónicas, también recomendaciones que promuevan salud y 

desarrollo".  

Otra discusión relevante fue el explicitar la comensalidad en el principio 4 en base a 

"compartir con otros los momentos de comida (comer acompañado 

familia/amigos/compañeros/etc)". Este comentario surge ya que el principio pone énfasis 

en procesos previos, como el cocinar, pero no necesariamente durante la alimentación 

misma.  

Además, se propone unificar los principios 1 y 2 quedando una nueva redacción para esos 

elementos. También se plantea complementar los principios con "incluir la diversidad 

territorial", elemento que se integra a esta nueva redacción.  

El consenso en torno a los principios de la dimensión social queda como sigue:  

✓ Concretar el derecho a la alimentación adecuada, incorporando las 

consideraciones éticas de la población y humanizando la nutrición.  

✓ Reconectar con lo local y la comida de verdad, valorizando lo tradicional o 

patrimonial conectado con los territorios. 

✓ Tener una alimentación consciente de su origen, proceso e impacto, además 

de sus funciones e impacto en la salud.  

✓ Priorizar comida casera y compartir las tareas de la alimentación, no sólo al 

interior del núcleo familiar, sino también a nivel de redes comunitarias 

locales. 

 

Dimensión biológica  

 

a. Principios presentados:  

Considerar la alimentación saludable como un derecho humano. 

✓ Fortalecer la seguridad alimentaria.  
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✓ Fomentar entornos alimentarios saludables, domésticos e individuales.  

✓ Resaltar el rol normativo que tiene Chile con la implementación de la Ley 

20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.  

✓ Considerar en las recomendaciones alimentos que evidencien una 

asociación entre la ingesta y prevalencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas (frutas, verduras, legumbres, lácteos y desincentivar el 

consumo excesivo de carnes, sodio y alimentos procesados y ultra 

procesados) 

✓ Fortalecer la inocuidad alimentaria. 

✓ Potenciar alimentos que son la mejor fuente de nutrientes.  

b. Discusión 

En este apartado se menciona que no hay grandes reparos en torno a los principios 

presentados más allá que temas de redacción.  

Dentro de los comentarios más importantes es que se mueve hacia la dimensión social el 

principio de alimentación como tema de derechos humanos. Además, hay consenso en 

retirar el principio 4, debido a que no se puede reducir la burocracia normativa del 

ministerio de salud únicamente a una sola ley.  

En torno los principios 2 y 6, se señala que el tema de la seguridad alimentaria debiese 

ser un elemento transversal en las guías alimentarias.  

Además, se plantea útil proponer “evidencia entre asociación de alimentos y protección 

de la salud”. Es por esto que se propone dejar como centrales aquellos principios que 

categoricen alimentos buenos y su promoción, a la vez que se desincentivan los alimentos 

más dañinos y las consecuencias que traen para la salud. 

Así, los principios para la dimensión biológica quedan como sigue:  

✓ Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional* 

✓ Fortalecer la inocuidad alimentaria  

✓ Considerar en las recomendaciones alimentos que evidencien una 

asociación entre ingesta y prevalencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas.  

✓ Promover los alimentos naturales y mínimamente procesados como la mejor 

fuente de nutrientes y fibra. 



 
 
 

633 
 

PRINCIPIOS DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS CHILENAS Y SUS 

FUNDAMENTOS 

 

Posterior al trabajo del taller, tomando en cuenta las síntesis a las que se llegaron, se 

elaboraron los siguientes principios, después de haber aplicado una encuesta que 

evaluaba cada uno de los principios creados y habría un espacio para proponer 

sugerencias de adaptación o inclusión de otros conceptos.  Cabe destacar que estos ya 

no están divididos por dimensión, sino que son principios integrales en consideración a la 

alimentación. Estos son: 

 

 

1. DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SANA, NUTRITIVA E INOCUA 

 

Una alimentación adecuada es esencial para la salud, bienestar y desarrollo de las 

personas. Todos tenemos derecho a una alimentación inocua, saludable, 

sostenible, que cubra las necesidades biológicas y nutricionales de las personas y 

que respete las tradiciones sociales y culturales.  

El Estado tiene el deber de garantizar -en forma permanente-, la disponibilidad y 

el acceso, tanto físico como económico, a alimentos que satisfagan este derecho. 

Además, debe requerir – a quien corresponda- información pública, clara y veraz 

respecto a la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos. 

Asimismo, el Estado debe promover ambientes alimentarios saludables y el 

ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos.29 

 

2. PRIVILEGIAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA UNA      

ALIMENTACIÓN SANA. 

 

En las últimas décadas, el sistema alimentario ha favorecido la producción 

industrial y globalizada, que se caracteriza por el aumento en monocultivos, 

 
29 Rodriguez L, Aranda J, Galvez P, Araya M, Carroza B, Estay P, et al. Derecho a la alimentación en la constitucion chilena: 

Fundamentos y conceptos participativos [Internet]. 2021. [Consulta: 22 noviembre 2021]. Disponible en: 
http://www.saludpublica.uchile.cl/escuela/programas-academicos/174818/estudio-derecho-a-la-alimentacion-en-la-
constitucion- 

http://www.saludpublica.uchile.cl/escuela/programas-academicos/174818/estudio-derecho-a-la-alimentacion-en-la-constitucion-
http://www.saludpublica.uchile.cl/escuela/programas-academicos/174818/estudio-derecho-a-la-alimentacion-en-la-constitucion-
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dependencia de insumos externos, gran cantidad de desperdicios y la producción 

de alimentos procesados y ultra procesados listos para el consumo, sustituyendo 

a los alimentos frescos y naturales. Por otra parte, la industria internacional de los 

alimentos ha agravado los efectos de  la contaminación ambiental provocada por 

el transporte de alimentos en largas distancias y la utilización de envases que no 

son biodegradables. La globalización del comercio de alimentos además ha 

impactado negativamente a los productores locales. 

 

Es necesario avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, que se garantice la 

seguridad alimentaria nutricional, impulsando la producción de alimentos frescos, 

naturales y nutritivos, minimizando los desperdicios y mejorando los sistemas de 

distribución, relevando la importancia de los circuitos cortos, la agricultura familiar 

campesina y el comercio local de los alimentos. Sólo así se promueve una 

alimentación saludable al alcance de todos y todas con bajo impacto ambiental.  

 

3. QUE LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN SEAN LOS ALIMENTOS FRESCOS Y 

NATURALES 

 

Uno de los principales factores de riesgo que impacta en el incremento de la 

prevalencia y mortalidad asociada a Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(ECNT) es la adopción de una alimentación no saludable. Esta se caracteriza por 

el consumo de bebidas y alimentos ultra procesados, altos en nutrientes críticos 

como la sal (sodio), azúcares, grasas saturadas y trans. 

El consumo frecuente de alimentos como frutas, verduras, legumbres, granos 

enteros, frutos secos, agua, leche y sus derivados, así como productos marinos 

altos en Omega 3, se asocia a menor riesgo de mortalidad y podría ayudar a 

controlar los riesgos dietéticos responsable de las muertes por esta causa. 

 

4. RESPETAR LA ESTACIONALIDAD DE LOS ALIMENTOS, LA DIVERSIDAD 

DE LOS TERRITORIOS Y SUS CULTURAS ALIMENTARIAS 
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El territorio nacional alberga diversas culturas alimentarias y estacionalidades. La 

cultura de hombres y mujeres de ríos, tierra y mar enfrenta hoy problemáticas 

serias de supervivencia, producto de las transformaciones ecológicas y culturales 

que han llevado a la población a preferir alimentos ultraprocesados listos para el 

consumo y disponibles en todo tiempo por sobre los alimentos frescos y naturales. 

La prevalencia de estos saberes es clave porque constituyen, en sí mismos, un 

patrimonio que es la principal guía alimentaria de los pueblos. Es por ello que 

resulta relevante proteger, promover y conservar la diversidad local y estacional 

presente en recetas, platos, caletas, chacras, huertos, semillas y variedades 

locales de alimentos.  

 

5. LA PREPARACIÓN CASERA DE ALIMENTOS SEA VALORADA A NIVEL 

SOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 

Las tareas de la cocina han dejado de estar integradas en la vida diaria de la 

población. Esto ha incidido negativamente en el desarrollo de las habilidades 

culinarias, provocando la pérdida del legado gastronómico y prácticas culinarias 

transmitidas de generación en generación. 

 

Volver a las preparaciones caseras de los alimentos es construir desde las 

primeras etapas de la vida la adquisición de hábitos saludables, acción que debe 

ser compartida por los integrantes del hogar y la comunidad.  

 

La familiarización de lo tradicional, identificar las costumbres, rituales y mantener 

la identidad territorial es determinante. En otras palabras, es responsabilidad de 

toda la sociedad, mantener, velar y cuidar que el cocinar siga siendo una parte 

importante de nuestras vidas cotidianas para mantener las tradiciones en el 

tiempo, evocando valores, sabores, modos, estilos y sazones que se materializan 

en un plato.  
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6. QUE LA ALIMENTACIÓN SEA UN ACTO CONSCIENTE DEL ORIGEN, 

PROCESO E IMPACTO DE LOS ALIMENTOS EN LA SALUD Y EN EL 

AMBIENTE. 

 

Conocer cuánto tiempo demora la siembra y cosecha de los alimentos, ser 

conscientes de la cantidad de agua que se requiere para producir un producto, 

cuáles son sus cualidades y beneficios para la salud,  son requisitos básicos para 

mejorar nuestra alimentación. No sólo porque nos educa sobre cómo comemos y 

qué comemos, sino que también nos ilustra sobre los efectos negativos que las 

bebidas y alimentos ultra procesados causan en la población y cómo en su 

manufactura también impactan en la conservación y preservación del medio 

ambiente. Estar informado sobre  el origen del alimento, leer las etiquetas y ser 

crítico de la publicidad, forma parte de tener una alimentación consciente. 
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PROPUESTA PRELIMINAR DE MENSAJES PARA LAS GABAs 

 

Considerando la revisión de la literatura, los principios elaborados y los mensajes que 

componen las Guías alimentarias de diferentes países, se elaboraron una serie de 

mensajes preliminares con el objetivo de seleccionar y/o fusionar algunos de ellos para su 

futura validación. 

 

TEMA M1 M2 M3 M4 

Mensaje 
general 

Consume 
alimentos 
frescos y 
naturales y 
privilegia la 
producción 
local o 
doméstica y 
minimiza los 
desechos 

Haz que la base 
de 
tu  alimentación 
sean alimentos 
frescos que 
provienen de la 
naturaleza.  

Usa en tus 
recetas 
alimentos 
frescos y 
naturales y 
recupera el 
sabor en tus 
comidas. 

Devuelve el sabor a tus 
comidas, privilegia 
productos frescos y 
naturales 

Agua  Consume 
agua en 
cualquier 
momento del 
día. Es la 
mejor manera 
de estar 
hidratado.  

Evita el azúcar de 
bebidas y jugos 
artificiales. toma 
agua potable.  

bebe agua en 
cualquier 
momento 
día  ¡No 
esperes a tener 
sed para 
beberla! 

 

Frutas y 
verduras 

 Fortalece tu 
mente y tu 
cuerpo. 
Consume 
frutas y 
verduras 
todos los 
días.   

Come frutas y 
verduras 
diariamente 
combinando 
colores y sabores 

Fortalece tu 
mente y 
cuerpo, come 
frutas y 
verduras 
diariamente, 
mezclando sus 
colores y 
sabores 

 

Legumbres  Porotos, 
lentejas, 
garbanzos y 
arvejas son 
las legumbres 
que deben 
estar en tu 
mesa 

Consume 
legumbres 
frecuentemente, 
en distintas 
preparaciones. 

 
 

Lácteos y 
derivados 

Consume 
diariamente 
leche, yogur o 
quesillo. 

Mantén tus 
huesos sanos y 
fuertes. 
Consume lácteos 
diariamente, de 
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preferencia sin 
azúcar   

Alimentos 
procesados 

Los mejores 
alimentos 
provienen de 
la naturaleza. 
No consumas 
alimentos ultra 
procesados.  
 

Descubre el 
sabor natural de 
los alimentos y 
evita el consumo 
de alimentos 
altos en grasas 
saturadas, 
azúcar y sal.  

Elige alimentos  
preparados en 
casa, por sobre 
los alimentos 
ultra 
procesados 
listos para su 
consumo.  

 

Cocinar  Qué el acto de 
cocinar sea 
una práctica 
compartida 
familiar o 
comunitaria 

Cocinar es una 
práctica 
compartida que 
encuentra a las 
familias y 
comunidades. 
 

Transmite 
recetas y 
preparaciones 
de alimentos 
con tus hijos y 
amigos. 
Comparte las 
tradiciones y 
mantente 
saludable.  

Rescata los sabores de 
la familia. Enseña a tus 
hijos y nietos los 
secretos de la cocina y a 
colaborar en las labores 
domésticasdoméstIcas. 

Cultura 
alimentaria y 
diversidad 
territorial 

Que los 
alimentos 
producidos en 
tu zona sean 
parte de tu 
alimentación.  

Valora tu cultura 
y rescata recetas 
perdidas, 
preparando 
comidas en 
compañía y 
con productos 
locales y de la 
estación.  

Busca los 
productos de tu 
zona y aprende 
las recetas 
tradicionales 

Que el acto de cocinar 
sea una práctica 
compartida familiar o 
comunitaria, rescatando 
recetas con productos 
locales y de la estación 

Sistemas 
alimentarios 
sostenibles  

Compra en 
ferias, 
mercados y 
caletas de tu 
zona. Con 
esto 
privilegiarás la 
producción 
local de 
alimentos y 
cuidarás el 
medio 
ambiente 

Frutas y verduras 
de calidad. 
Privilegia 
comprar en tu 
mercado local. 

  

Alimentación 
consciente 

No olvides leer 
las etiquetas 
de los 
alimentos. 
y se crítico con 
la información 
y la 
publicidad.  

Al momento de 
comprar  los 
alimentos, se 
consciente de su 
origen y valor 
nutricional. Lee 
las etiquetas y se 
crítico con la 
publicidad. 
  

Planifica tu 
alimentación y 
cocina o 
colabora en 
labores 
domésticas.  

Aliméntate de manera 
consciente, cuidando tu 
salud y el medio 
ambiente.  
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE TRABAJO 

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

1° - 2° 

Sem

3° - 4° 

Sem

Coordinación con contraparte técnica MINSAL X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x

Presentación de proyecto al comité de ética X

Tiempo de postergación por evaluación por Comité de Etica X X X X X X

Aprobación del comité de ética X

REVISION DE LA LITERATURA Y DIAGNOSTICO CUALITATIVO X X X X X

Desarrollo marco teórico conceptual (perfil epidemiológico, situación

alimentaria nutricional, disponibilidad de alimentos, consumo de

alimentos, alimentación sostenible, listado de nutrientes críticos para

la población chilena, análisis del patrimonio alimentario, análisis de

literatura nacional e internacional sobre GABA)

X X X X        

Diseño de pautas de grupos focales y observación participante X

Diseño de marco muestral para observación participante, en

diferentes macrozonas, incluyendo ferias, ollas comunes, casinos

laborales y cocina callejera. 

X X

Realización observaciones Participantes X X

Análisis observaciones participantes X X

Diseño de marco muestral para grupos focales, en diferentes

macrozonas, incluyendo nutricionistas APS, manipuladoras de

alimentos de JUNAEB, Asociaciones de consumidores, migrantes,

indígenas, campesinos y pescadores

X

Reclutamiento de participantes para grupos focales X X

Realización grupos focales X X X

Análisis grupos focales X X X

Reunión con equipo MINSAL para el desarrollo de principios y

objetivos de Guías Alimentarias 
X

Triangulación de la información biológica, ambiental y social para

concretar el diagnóstico
X

Propuesta de mensajes considerando revisión de literatura e

información cualitativa (observación participante y grupos focales) X

Propuesta de diseño metodológico para validación de los mensajes

en población general, representantes del intersector, profesionales

de salud y expertos. Además, se debe incluir propuesta de definición

de lugares (región/comuna) donde se realizará validación,

considerando proceso de validación por macrozona (norte, centro,

sur y sur austral).

X

ENTREGA INFORME 1 A CONTRAPARTE TÉCNICA MINSAL X

Etapas 

E
T

A
P

A
 1

ACTIVIDADES

Mes 6 (Dic) Mes 7 (Enero) Mes 8 (Feb) Mes 9 (Marzo) Mes 10 (Abril)Mes 1 (Julio) Mes 2 (Agosto) Mes 3 (Sept) Mes 4 (Oct) Mes 5 (Nov)
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Reunión con equipo MINSAL para revision de propuesta mensajes 

preliminares 
X

Diseño de pauta de  validación por método Delphi a expertos 

nacionales e internacionales, profesionales de la salud e intersector
X X X

Reclutamiento  de expertos nacionales e internacionales, 

profesionales de la salud e intersector
X X X

Validación por expertos nacionales e internacionales, profesionales 

de la salud e intersector mediante técnica Delphi 
X X X

Análisis de resultados de técnica Delphi grupos expertos nacionales 

e internacionales, profesionales de salud e intersector 
X X

Diseño de pauta de grupos focales de población general y indígena 

para validación de mensajes
X X X

Reclutamiento de población general e indígena X X

Ejecución de grupos focales para la Validación de mensajes de 

población general y indígena
X X

Análisis de resultados de validación con población general y 

indígena
X X

Caracterización de la población estudiada: Macrozona (norte,

centro, sur, austral), región/comuna a la que pertenece, sexo y edad. 

Además de: nivel socioeconómico y estado nutricional (peso, talla, 

X X

ENTREGA INFORME 2 A CONTRAPARTE TECNICA MINSAL         X     

Diseño de pauta de grupos focales para revalidación X X

Reclutamiento de población objetivo X X

Ejecución de grupos focales para la re validación de mensajes 

comunicacionales (comunidad educativa,  expertos y profesionales 

de APS) 

X

Analisis de grupos focales para la re validación de mensajes 

comunicacionales (comunidad educativa, expertos y profesionales 

de APS) 

X

Propuesta final de mensajes, validada por expertos profesionales de 

la salud, población indígena y población en general
         X

Diseño y edición de libro sobre actualización de las Guías 

Alimentarias
X X X X X X

Diseño de materiales educativos y propuesta de imagen        X X X X X

Elaboración de instrumento de evaluación de Guías X X

ENTREGA INFORME 3 Y  FINAL A CONTRAPARTE TECNICA 

MINSAL
             X

PRESENTACIÓN AL DEPTO. ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

MINSAL 
X

E
T

A
P

A
 2

E
T

A
P

A
 3
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ANEXO 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

 

ORGANIGRAMA DE EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

   

 Nelly Bustos 

 
Directora de 

Proyecto 

 Dimensión Biológica 

 

 
Cecilia  
Albala 

 
Asesora en 

Epidemiología 

 
Carlos 

Márquez 

 
Asesor en nutrición en el 

ciclo vital 

 
Camila 

Corvalán 

 
Asesora en ambientes 

alimentarios y ECNT  

 
Carmen Gloria 

González 

 
Asesora en Nutrición   

educación al consumidor 

 Omar Porras  

 
Asesor en bioquímica de 

la  Nutrición 

 Dimensión Ambiental 

 

 
Gabriela 
Lankin 

 
Asesora en Medio 

Ambiente y 
Sustentabilidad 

 Ricardo Pertuzé 

 
Especialistas en rescate 
de semillas y alimentos 

patrimoniales 

 Andrés Muñoz 

 
Especialista en 

agroecosistemas 

 Jorge Pérez 

 
Especialista en ecología 

de ecosistemas 

 Dimensión Social 

 

 
Manuel 
Canales 

 
Asesor en Metodología 

de la Investigación 

 
Moisés 

Sandoval 

 
Asesor en Investigación 

Social y demografía 

 Lorena Letelier 

 
Asesora en 

Comunicaciones 

 Marcela Romo 

 
Asesora en antropología 
alimentaria y rescate de 

culturas indígenas  

 Emilio Santana 

 
Sociólogo experto en 

cultura rural 
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ANEXO 3: ROL DEL EQUIPO DENTRO DEL PROYECTO. 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES PERMANENTES 

Equipo Profesión y grado Roles dentro del 

proyecto 

Horas dedicadas al 

proyecto 

Nelly Bustos 

Zapata 

Lic. En Nutrición y Dietética, 

Magister en nutrición Pública, 

PhD. Nutrición y Alimentos. 

Directora del proyecto, 

Liderará proyecto, y 

participa activamente 

en todas las etapas de 

la propuesta ( revisión 

de la información, 

liderará la elaboración 

de informes, 

actividades de terreno, 

elaboración de 

contenidos de material 

educativo, elaboración 

y validación de 

mensajes, entre otros) 

22 horas semanales 

Asesores dimensión biológica 

Cecilia Albala 

Brevis 

Médico Cirujano, Magíster en 

Salud Pública, especialista en 

epidemiología. 

Asesora en 

Epidemiología en 

enfermedades crónicas 

no transmisibles. 

Participará en la 

revisión de la literatura 

de la dimensión 

biológica y revisará 

documentos e informes 

como en el proceso de 

elaboración de los 

mensajes de las 

GABA. 

6 horas semanales 

Carlos Márquez  Lic. Nutrición y Dietética, Magister 

en Envejecimiento y Calidad de 

Vida. PhD©. en Nutrición y 

Alimentos de la Universidad de 

Chile 

Asesor en nutrición en 

el ciclo vital. Participará 

en la revisión de la 

literatura, y en la 

elaboración y 

20 semanales 
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validación de las GABA 

en el ciclo vital. 

 

Camila Corvalán Médico cirujano.  Asesor especialista en 

ambientes alimentarios 

y ECNT. Participará en 

la revisión de la 

literatura de la 

dimensión biológica y 

revisará documentos e 

informes. Participará 

en la elaboración y 

validación de las 

GABA. 

 

6 horas semanales 

Carmen Gloria 

González 

Lic. Nutrición y Dietética. Magister 

en Nutrición Humana. PhD. © en 

Nutrición y Alimentos. 

Asesor especialista en 

nutrición y educación al 

consumidor..  

Participará en la 

revisión de la literatura 

de la dimensión 

biológica y revisará 

documentos e 

informes, participará en 

la elaboración y 

validación de las 

GABA. 

 

10 horas semanales. 

Omar Porras 

Espinoza 

Bioquímico. Doctor en Ciencias 

Biomédicas 

Asesor en bioquímica 

de la nutrición. 

Participará en la 

revisión de la literatura 

de la dimensión 

biológica, caracterizará 

las variables de dicha 

dimensión, y 

participará en la 

elaboración de  

documentos e 

informes. 

10 horas semanales 

Dimensión ambiental 
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Gabriela Lankin Ingeniera Agrónoma. MSc. of App. 

Sciences in Entomology, Lincoln 

University, Nueva Zelanda. Ph.D., 

Adelaide University, Australia.  

Prof. asistente Depto Sanidad 

Vegetal, Fac. de C.  Agronómicas, 

U. de Chile.  

Asesor en Agricultura 

urbana. participará en 

la revisión de la 

literatura, identificando 

las variables de la 

dimensión ambiental, 

desarrollando 

contenidos en este 

tema para informes y 

otros productos. 

Participará en la 

validación de las 

GABA. 

20 horas 

Ricardo Pertuzé 

Concha 

Ing. Agrónomo U. de Chile, Ph.D. 

en Genética Vegetal, U. de 

California, Davis. Profesor 

Asociado, Depto. de Producción 

Agrícola, Fac. de Cs. 

Agronómicas, U. de Chile. 

Asesor de alimentos 

patrimoniales, 

trabajará en la revisión 

de la literatura, y en el 

levantamiento de 

información de los 

alimentos 

patrimoniales, por zona 

geográfica. 

10 horas 

Andrés Muñoz-

Sáez 

Ingeniero Agrónomo. Magíster en 

Áreas Silvestres y Conservación 

de la Naturaleza. PhD in 

Environmental Science, Policy, 

and Management. 

Especialista en 

Agroecología, 

Biodiversidad, y 

Sostenibilidad 

Agropecuaria. Asesor 

de la Dimensión 

ambiental, trabajará en 

la revisión de la 

literatura, y en el 

levantamiento de 

información de 

sistemas 

agroecológicos. 

Participará en la 

elaboración de 

documentos e 

informes. 

10 horas 

Jorge Pérez 

Quezada 

Ing. Agrónomo. MS in horticulture 

and agronomy, Ph.D. in Ecology. 

Asesor especialista en 

ecología de 

10 horas 
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Profesor Titular Fac. de Cs. 

Agronómicas, U. de Chile. 

ecosistemas naturales 

y manejados. trabajará 

en la revisión de la 

literatura, y en el 

levantamiento de 

información de 

sistemas sustentables 

entre otros temas. 

Dimensión social 

Manuel Canales Sociólogo y Doctor en sociología. Asesor, especialista en 

metodologías de la 

investigación. 

Asesorará en 

metodología 

cualitativa, en análisis 

de la información 

cualitativa, alimentos 

patrimoniales y cultura 

alimentaria. 

10 horas 

Moisés 

Sandoval 

Sociólogo y Magíster y doctor en 

Demografía. 

Asesor, especialista en 

investigación social y 

demografía, coordinará 

la recolección y análisis 

de la información 

cualitativa y trabajará 

en la caracterización 

de la alimentación por 

zona geográfica. 

10 horas 

Lorena Letelier  Periodista y Lic. En comunicación 

social. 

Asesora, especialista 

en comunicaciones, 

trabajará en el ajuste 

de los mensajes 

comunicacionales de 

las GABA durante el 

proceso de diseño y 

validación. 

10 horas 

Marcela Romo Antropóloga, magíster en 

nutrición. 

Asesor, especialista en 

antropología de la 

nutrición. Liderará el 

trabajo de campo y 

análisis cuanti y 

10 horas. 
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cualitativo del proyecto, 

elaborará informes. 

Emilio Santana Sociólogo Asesor, especialista en 

cultura rural. 

Coordinará el trabajo 

de campo para la 

recolección de la 

información, participará 

en la elaboración de 

informes y documentos 

con temas asociados a 

la cultura rural. 

16 horas 

 

 

 

EQUIPO DE APOYO TÉCNICO TRANSITORIO. 

Nombre Profesión Roles dentro del 

proyecto 

Horas destinadas Periodo de 

participación 

en el 

proyecto 

Natalia Rossi  Nutricionista, magister 

en Promoción de la 

salud y en 

enfermedades 

Crónicas. ) 

Apoyará en la 

coordinación del 

terreno. 

6 horas semanales semana 2 a la 

16. (14 

semanas) 

Cecilia Soto Nutricionista, magister 

en Promoción de la 

salud y en 

enfermedades 

Crónicas. ) 

Apoyará en la 

coordinación del 

terreno, transcribirá 

entrevistas y grupos 

focales 

10 horas 

semanales 

Semana 2 a la 

20 (18 

semanas) 

Carolina Egaña Diseñadora, 

Magister(c) filosofía 

de las ciencias.  

Diseñará libros y 

materiales 

audiovisuales y 

escritos. 

 

 De la semana 

19 a la 26.(8 

semanas) 
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CONSULTORES INTERNACIONALES 

Nombre Profesión Rol dentro del proyecto Horas  

Verónika 

Molina  

Licenciatura 

en Nutrición, 

Maestría en 

Educación de 

Adultos, 

posgrado en 

Liderazgo 

 

Nutrition and Food Systems 

Consultant, FAO 

headquarters/Regional Office for 

Latin América and the Caribbean. 

Asesorará en cada una de las etapas 

del proyecto. 

1 hora semanal durante todo el 

proyecto (28 semanas) 
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ANEXO 4: PAUTAS DE GRUPOS FOCALES 

 

Pautas Grupos Focales 

 

PAUTA GRUPO FOCAL PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

NUTRICIONISTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL  “ESTUDIO ORIENTADO A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS 

(GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

  

Datos del grupo 

  

Nº Participantes por género   

Edad(es) participantes   

Región   

Comuna(s)   

Fecha   

Hora de inicio   

Hora de término   

 

Introducción 

Buenos días/tardes a todas y todos, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las 

ciencias sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlos e invitarlas a participar 

de una conversación grupal, una vez leído y aceptado cada una y cada uno, el consentimiento 

informado.  
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Esta conversación es anónima, por lo que las identidades de cada uno serán resguardadas. 

También es una conversación voluntaria, y quienes deseen participar podrán retirarse en el 

momento que lo deseen.  

No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar y pedir la palabra, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

  

1. ¿Cuáles son las guías alimentarias más conocidas por la población? ¿Cuáles son las más 

importantes desde su perspectiva y por qué?  

2. ¿Qué alimentos y preparaciones son los más comunes entre sus usuarios? Describir.  

3. ¿Cómo y qué beben más frecuentemente las personas? Indagar por bebestibles en general, 

considerando los que se consumen por gusto y/o por salud  

4. ¿Cuáles son las prácticas que le llaman más la atención entre los niños: por ejemplo, alimentos 

consumidos, horarios,   alimentos rechazados, donde y con quien comen,  qué preparaciones 

les gustan más, etc.  

5. En general qué barreras, percibe usted como profesional de APS, tienen las personas para una 

alimentación saludable (acceso alimentos, agua, combustible, tiempo, preferencias y gustos, 

valoraciones, entre otros).  

6. Desde su rol como profesional de APS ¿Cuáles son las barreras que existen para cocinar 

preparaciones caseras en los hogares? ¿Cuáles son las motivaciones que existen para cocinar? 

¿Cómo piensa que puede fomentarse el gusto por cocinar/preparar los alimentos?  

7. ¿Considera que la comida tradicional es saludable? Explique  

8. ¿Qué estrategias consideraría relevantes para conectar a las personas con sus 

saberes/culturas alimentarias en pos de una dieta más saludable? 

9. ¿Qué opina del rol de una producción más local en una alimentación más saludable y 

sostenible?  

10. ¿Qué cambios considera que ha introducido la pandemia respecto a la seguridad alimentaria?  

11. Desde su experiencia, cuáles son los medios por los que las personas se informan o educan 

sobre el tema alimentario? (TV, redes sociales; familia, tradición cultural; escuela, canales 

oficiales) ¿Qué medios considera que son los más seguros para la transmisión de la cultura 

alimentaria? 

12. Finalmente, ¿Qué sugerencias haría como profesional para la elaboración de las nuevas guías?, 

¿Qué tipos o mensajes cree que son los que podrían generar un mayor efecto/impacto en la 

población 
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PAUTA GRUPO FOCAL CON FERIANTES PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

DEL  “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS 

BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA”  

Datos del grupo 

  

Nº Participantes por género   

Edad(es) participantes   

Región   

Comuna(s)   

Fecha   

Hora de inicio   

Hora de término   

 

 

Introducción 

Buenos días/tardes a todas y todos, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las 

ciencias sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlos e invitarlas a participar 

de una conversación grupal, una vez leído y aceptado cada una y cada uno, el consentimiento 

informado.  

Esta conversación es anónima, por lo que las identidades de cada uno serán resguardadas. 

También es una conversación voluntaria, y quienes deseen participar podrán retirarse en el 

momento que lo deseen.  
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No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar y pedir la palabra, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

1. ¿Conoce las Guías Alimentarias para la población chilena? ¿Puede nombrar alguna? (Si no 

hay respuesta preguntar: ¿Qué es para ustedes una alimentación saludable? ¿Qué 

características tiene?)  

2. ¿Qué alimentos y preparaciones son los más características que se consumen en su 

comunidad? Describir.  

3. ¿Cómo y qué beben más frecuentemente las personas de su comunidad? Indagar por 

bebestibles en general, considerando los que se consumen por gusto y/o por salud. Indagar 

por consumo en sus comunidades. 

4. Desde su perspectiva ¿Cuáles son las barreras que existen para cocinar en los hogares?  

¿Cómo piensa que puede fomentarse el gusto por cocinar con alimentos naturales y frescos? 

 

5. ¿Dónde adquieren actualmente los productos/alimentos que comercializa? ¿Cómo los afectan 

los cambios climáticos y la sequía?  

6. ¿Qué cambios relevantes ha observado los últimos 20 años respecto a cambios en los tipos 

de producto ofrecidos en la feria? ¿Cómo ha cambiado la demanda durante este periodo (por 

ej. por productos orgánicos, importaciones, etc.)? 

7. ¿Qué cambios considera que ha introducido la pandemia (C-19) en el abastecimiento, 

funcionamiento de la feria y la alimentación (seguridad alimentaria)? 

8. En su opinión, ¿Cuál es o debería ser el rol de la feria y los feriantes, respecto de una 

alimentación más saludable para la población? 

9. ¿Qué acciones se deberían tomar para fomentar el consumo de productos locales? 
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PAUTA GRUPO FOCAL CON COCINEROS INDÍGENAS 

PRIMERA ETAPA DEL “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS 

ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

  

Datos del grupo 

  

Nº Participantes por género   

Edad(es) participantes   

Región   

Comuna(s)   

Fecha   

Hora de inicio   

Hora de término   

 

 

Introducción 

Buenos días/tardes a todas y todos, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las 

ciencias sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlos e invitarlas a participar 

de una conversación grupal, una vez leído y aceptado cada una y cada uno, el consentimiento 

informado.  

Esta conversación es anónima, por lo que las identidades de cada uno serán resguardadas. 

También es una conversación voluntaria, y quienes deseen participar podrán retirarse en el 

momento que lo deseen.  
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No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar y pedir la palabra, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

  

  

1. ¿Qué es para ustedes una alimentación saludable? ¿Qué características tiene? (indagar de 

dónde viene esa información)  

2. ¿Qué alimentos y preparaciones son los más comunes entre su comunidad? Describir.  

3. ¿Cómo y qué beben más frecuentemente las personas en su comunidad? Indagar por 

bebestibles en general, considerando los que se consumen por gusto, salud o ritos 

(celebraciones, otras).  

4. ¿Cuáles son las prácticas que le llaman más la atención entre los niños, actualmente? Por 

ejemplo, alimentos que compran, hábitos en el comedor, alimentos rechazados, qué platos les 

gustan más, etc.  

5. ¿Conoce la comida que entregan en los establecimientos educativos escolares? ¿Qué opina 

de ella?  

6. En general qué barreras tienen las personas de su comunidad para tener una alimentación 

saludable (acceso alimentos, agua, combustible, tiempo, preferencias o gustos, valoraciones, 

entre otros).  

7. Desde lo usted percibe ¿Cuáles son las barreras que existen para cocinar en los hogares de 

su comunidad? Por otro lado, ¿ existen motivaciones para cocinar preparaciones caseras? 

¿cuáles?  

8. ¿Qué estrategias consideraría relevantes para conectar a las personas con sus 

saberes/culturas alimentarias en para tener una dieta más saludable?  

9. ¿han existido cambios introducidos la pandemia (C-19) en la alimentación (seguridad 

alimentaria)?  

10. En su experiencia, ¿cuáles son los medios por los que las personas se informan o educan 

sobre el tema alimentario en su comunidad? (TV, redes sociales; familia, tradición cultural; 

escuela, canales oficiales)  

11. ¿Qué barreras existen para fomentar o promover la cocina tradicional en su pueblo o 

comunidad indígena? 

12. ¿Qué medios considera que son los más seguros para la transmisión de la cultura 

alimentaria?  

13. ¿Qué acciones se deberían realizar para promover la alimentación saludable, respetando la 

identidad de sus culturas 
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PAUTA GRUPO FOCAL CON PESCADORES ARTESANALES 

PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

DEL “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS 

BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

  

Datos del grupo 

  

Nº Participantes por género   

Edad(es) participantes   

Región   

Comuna(s)   

Fecha   

Hora de inicio   

Hora de término   

 

 

Introducción 

Buenos días/tardes a todas y todos, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las 

ciencias sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlos e invitarlas a participar 

de una conversación grupal, una vez leído y aceptado cada una y cada uno, el consentimiento 

informado.  
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Esta conversación es anónima, por lo que las identidades de cada uno serán resguardadas. 

También es una conversación voluntaria, y quienes deseen participar podrán retirarse en el 

momento que lo deseen.  

No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar y pedir la palabra, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

  

1. ¿Conoce las Guías Alimentarias para la población chilena? ¿Puede nombrar alguna? (Si no hay 

respuesta preguntar: ¿Qué es para usted una alimentación saludable? ¿Qué características 

tiene?)  

2. ¿Qué alimentos y preparaciones son los más comunes consumidos por los pescadores 

artesanales, buzos, recolectores y en general la gente de la costa? Describir.  

3. ¿Cómo y qué beben más frecuentemente los pescadores artesanales, buzos, recolectores y en 

general la gente de la costa? Indagar por bebestibles en general, considerando los que se 

consumen por gusto y/o por salud. Indagar por consumo en sus comunidades. 

4. ¿Cuáles son las prácticas que le llaman más la atención entre los niños actualmente? Por 

ejemplo, alimentos que compran, hábitos en el comedor, alimentos rechazados, qué platos les 

gustan más, etc.  

5. ¿Conoce la comida que entregan en los establecimientos educativos escolares? ¿Qué opina de 

ella?  

6. En general qué barreras tienen las personas de su comunidad para una alimentación saludable 

(acceso alimentos, agua, combustible, tiempo, preferencias, valoraciones, ingresos 

económicos).  

7. ¿Cuáles son las barreras, que usted percibe que existen para cocinar productos del mar en los 

hogares? Por otro lado ¿Cuáles son las motivaciones que usted cree que existen para cocinar?  

8. ¿Cómo piensa que puede fomentarse el gusto por cocinar o preparar los alimentos de manera 

saludable? Indagar sobre la promoción del pescado y los alimentos marinos.  

9. ¿Qué cambios considera que ha introducido la pandemia (C-19) en la alimentación (seguridad 

alimentaria)?  

10. Desde su experiencia, ¿Cuáles son los medios por los que las personas se informan o educan 

sobre el tema alimentario? Indagar por TV, redes sociales; familia, tradición cultural; escuela, 

canales oficiales.  

11. ¿Qué medios considera que son los más seguro[N3] s para la transmisión de la cultura 

alimentaria?  
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12. ¿Qué acciones cree usted que debería hacer el MINSAL para promover los alimentos marinos, 

en pos de una alimentación saludable? 
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PAUTA ENTREVISTA CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS 

PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

DEL “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS 

BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

  

  

Edad(es) participante   

Región   

Comuna(s)   

Fecha   

Hora de inicio   

Hora de término   

 

 

Introducción 

Buenos días/tardes, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las ciencias 

sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlo e invitarla a participar de una 

conversación, una vez leído y aceptado, el consentimiento informado.  

Esta conversación es anónima, por lo que su identidad será resguardadas. También es una 

conversación voluntaria, y si quiere participar podrá retirarse en el momento que lo desee.  

No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

  

1. ¿Qué sabe usted o conoce de alimentación saludable? (indagar de donde viene esa 

información)  
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2. ¿Qué alimentos produce usted?¿Ha tenido que cambiar su producción en el tiempo?¿Por qué? 

3.   ¿Cómo y dónde los comercializan? ¿Se organiza con otras personas para la comercialización 

o para el uso propio?  

4. ¿Cuáles son las preparaciones que más frecuentemente percibe/sabe que se elaboran con los 

alimentos/productos que ustedes producen?  

5. ¿Cómo lo ha afectado la pandemia por C19 tanto en su propia alimentación como en su 

comercialización? ¿Aumentó o disminuyó la oferta/demanda?  

6. ¿De dónde obtiene el agua para el regadío? ¿Existen problemas vinculados al uso de agua en 

su territorio? ¿por qué?  

7. ¿ha cambiado la demanda con los años? ¿piensa que en un futuro su familia se puede seguir 

dedicando a este rubro?¿Por qué? 

8. Indagar por prácticas culturales agrícolas. Recolecciones, intercambio de semillas, trillas, 

mingas.  

9. Lecturas sobre la subcultura alimentaria, alimentos orgánicos, vegetarianismo, veganismo, los 

‘súper alimentos’, etc.  

10. ¿Ha recibido asistencia técnica o económica estatal o de otra institución para su trabajo como 

productor agrícola? ¿Conoce a alguien que los haya recibido?  

11. ¿Cuáles son los productos que usted más consume en casa?  

12. Indagar por bebestibles en general, considerando los que se consumen por gusto y/o por salud. 

Agua, bebidas, jugos, brebajes, licores. Indagar por consumo en sus comunidades.  

13. ¿Cuáles son las prácticas que le llaman más la atención entre los niños: por ejemplo, alimentos 

que compran, los alimentos, hábitos en el comedor, alimentos rechazados, qué platos les gustan 

más, etc. ? ¿Conoce las comidas que le dan a los niños en el colegio?  

14. En general qué barreras piensa usted que tienen las personas para una alimentación saludable 

(acceso alimentos, agua, combustible, tiempo, entre otros).  

15. En su experiencia, ¿cuáles son los medios por los que las personas se informan o educan sobre 

el tema alimentario? (TV, redes sociales; familia, tradición cultural; escuela, canales oficiales) 

¿Qué medios considera que son los más seguros para la transmisión de la cultura alimentaria?  

16. ¿Qué cambios considera significativos comparando su alimentación, la de sus abuelos, y la de 

sus hijos? 
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PAUTA GRUPO FOCAL PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

MANIPULADORAS DE JUNAEB DEL  “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN 

DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA 

POBLACIÓN CHILENA” 

  

Datos del grupo 

  

Nº Participantes por género   

Edad(es) participantes   

Región    

Comuna(s)   

Fecha   

Hora de inicio   

Hora de término   

 

 

Introducción 

Buenos días/tardes a todas y todos, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las 

ciencias sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlos e invitarlas a participar 

de una conversación grupal, una vez leído y aceptado cada una y cada uno, el consentimiento 

informado.  
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Esta conversación es anónima, por lo que las identidades de cada uno serán resguardadas. 

También es una conversación voluntaria, y quienes deseen participar podrán retirarse en el 

momento que lo deseen.  

Indicar que es una actividad grabada solo para fines de registro. 

No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar y pedir la palabra, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

1. ¿Conocen las guías alimentarias? ¿Cuáles conocen? Si las conocen ¿cómo o a través de qué 

medio las conocieron?  

2. ¿Qué alimentos y preparaciones son los más frecuentes en las minutas? Describir. 

3. ¿Qué alimentos y preparaciones les gustan más a los niños? ¿Cuáles rechazan? ¿Por qué 

cree que sucede esto?  

4. ¿Cómo y qué beben más frecuentemente niñas y niños? Indagar por bebestibles en general, 

principalmente agua, jugos y bebidas azucaradas. 

5. ¿Cuáles son las prácticas que le llaman más la atención entre los niñas y niños: por ejemplo, 

alimentos que compran, los alimentos, hábitos en el comedor etc.  

6. ¿Cómo piensa que puede fomentarse el gusto por comer saludable niñas y niños?  

7. ¿Cuáles son las barreras que existen para cocinar en los establecimientos educacionales? 

¿Cuáles son las motivaciones que existen para cocinar saludable?  

8. En general, ¿Usted identifica que en su comedor hay que promuevan el consumo de 

alimentos/preparaciones propios de su región o de los pueblos originarios de su región?  

9. ¿Qué cambios considera que ha introducido la pandemia en la alimentación? ¿Qué ha pasado 

con el PAE?  

10. ¿Hay en las comidas que prepara en su trabajo y en la casa? ¿Qué diferencias?¿Por qué esa 

diferencia?     

11. En general, ¿Cuál debería ser el rol del comedor escolar para mejorar la alimentación 

saludable? 
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PAUTA GRUPO FOCAL PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DEL  “ESTUDIO ORIENTADO A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS 

(GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

  

Datos del grupo 

  

Nº Participantes por género   

Edad(es) participantes   

Región    

Comuna(s)   

Fecha   

Hora de inicio   

Hora de término   

 

 

Introducción 

Buenos días/tardes a todas y todos, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las 

ciencias sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlos e invitarlas a participar 

de una conversación grupal, una vez leído y aceptado cada una y cada uno, el consentimiento 

informado.  
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Esta conversación es anónima, por lo que las identidades de cada uno serán resguardadas. 

También es una conversación voluntaria, y quienes deseen participar podrán retirarse en el 

momento que lo deseen.  

Indicar que es una actividad grabada solo para fines de registro. 

No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar y pedir la palabra, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

 

 

1. ¿Conocen las guías alimentarias? ¿Cuáles conocen? Si las conocen ¿cómo o a través de qué 

medio las conocieron? 

2. ¿Qué aspectos resaltaría de los cambios en los alimentos y hábitos de consumo alimentario 

en Chile y, particularmente, en su región?  

3. ¿Cuáles son los principales espacios de aprovisionamientos alimentario en su región? 

(Centros de abastos, supermercados, almacenes de barrio, otros). 

4. ¿Cómo y qué beben más frecuentemente las personas? Indagar por bebestibles en general, 

considerando los que se consumen por gusto y/o por salubridad. 

5. En general qué barreras tienen las personas de su región para tener una alimentación 

saludable (acceso alimentos, agua, combustible, tiempo). 

6. A propósito de los etiquetados o de su publicidad ¿Existen antecedentes o denuncias por 

causas de este tipo? 

7. ¿Cuáles son las barreras que existen para cocinar en los hogares? ¿Cuáles son las 

motivaciones que existen para cocinar? ¿Cómo piensa que puede fomentarse el gusto por 

cocinar/preparar los alimentos? 

8. ¿Qué cambios considera que ha introducido la pandemia en la alimentación y el acceso a los 

alimentos ? 

9. En general, ¿De qué medios disponen los consumidores para informar, educar sobre el tema 

alimentario? (TV, redes sociales; familia, tradición cultural; escuela, canales oficiales)  

10. En su opinión ¿Qué relación existe entre el derecho del consumidor y otros derechos, como el 

derecho a la alimentación o el derecho al agua? Explicar. 
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ANEXO 6: PAUTAS DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

PAUTAS OBSERVACIONES PARTICIPANTES 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN PRIMERA ETAPA GABAs 

1 - FERIAS LIBRES 

  

Objetivo de observaciones: Proveer insumos para incorporar en las directrices para definir estos 

mensajes (social, ambiental y nutricional) 

Observador: 

Locación: (incluir comuna, calles de referencia) 

Día, hora: (inicio y fin) 

Clima: (descripción genérica, expresiones, impresiones, formas de relación, sonido ambiente, 

colores predominantes, etc.) 

Apuntes generales de contexto: (restricciones C19, venta de productos no alimenticios, lugar se 

aprecia o no higiénico, etc.) 

  

Forma de tomar la muestra: 

A - entrando por el lado sur (u este), tomar los puestos del lado derecho contando de 4 en 4, si se 

llega hasta el final de la feria continuar por el lado del frente, hasta completar un puesto de: 

1.    Verduras 

2.    Frutas 

3.    Papas 

4.         legumbres 

5.         Condimentos o 

6.    Pescados o mariscos 

7.    Huevos 

8.    Otro tipo de puesto común 

  

B - Tomar contacto con él o la presidente de la feria (nombre, teléfono y correo). Si está presente, 

hablar con la persona, explicar el estudio y registrar sus datos de contacto para invitarlos a otra 

actividad de estudio. 

  

OBSERVACIÓN 

-          Disposición de alimentos (al aire libre, envasados, a granel, visibilidad etc.) 
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-          Información entregada visibles (precios, unidades, calidad, etc.) 

-          Actores presentes (vendedor, dueño, asistente, compradores, distribuidores, otros 

vendedores) 

-          Característica de actores y sus interacciones (genero supuesto, migrantes, rango etario, 

con quienes compran, interacciones) 

-          Presencia de marketing (Carteles o marketing verbal u otro) 

-          Presencia de puestos de comida preparadas (cafetería, cocinería, pastelería, platos, etc.) 

  

ENTREVISTAS LOCATARIOS 

  

- ¿Cómo elige los alimentos que vende? 

- ¿A quién le compra o dónde los adquiere?. ¿Hay algún producto que usted le 

compra directamente a un campesino?. (Preguntar a los feriantes sobre todo 

de verduras y frutas y papas a quién le compran los productos, o si son ellos 

productores (agricultores) y pedirles registrar sus datos de contacto para 

invitarlos a otra actividad de estudio. 

- ¿Sabe dónde son cultivados los productos que vende? 

- ¿Qué le importa de los alimentos que vende? 

- ¿Qué busca la persona que viene a comprar? 

- ¿Cuáles son sus productos más vendidos? 

- ¿Vende todo el año los mismos productos? 

- ¿Cuáles incorpora o deja de vender en otoño/primavera o verano/invierno? 

- ¿De dónde provienen los productos en cada estación? 

- ¿ha realizado cambios en lo que vende producto de la llegada de población 

inmigrante?¿Cuáles? 

- ¿Qué productos han bajado demanda y cuáles han subido? 

- ¿Qué hace con los productos que no se venden en el día? (los guarda, regala, 

los bota o solo los deja) 

- ¿De qué manera cree usted que se puede informar o educar sobre alimentación saludable en la 

feria?  
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PAUTA DE OBSERVACIÓN PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

2 - OLLAS COMUNES 

  

Objetivo de observaciones: Proveer insumos para incorporar en las directrices para definir estos 

mensajes (social, ambiental y nutricional) 

Observador: 

Locación: (incluir comuna, calles de referencia) 

Día, hora: (inicio y fin) 

Clima: (descripción genérica, expresiones, impresiones, formas de relación, sonido ambiente, 

colores predominantes, etc.) 

Apuntes generales de contexto: (restricciones C19, venta de productos no alimenticios, lugar se 

aprecia o no higiénico, etc.) 

  

Forma de tomar la muestra: 

A - Tomar contacto con el o la dirigente responsable de la Olla (nombre, teléfono y correo). Explicar 

el estudio y registrar sus datos de contacto para invitarlos a otra actividad de estudio. 

B - Participar de alguna de las actividades de distribución (una olla típica y una delivery de olla). 

  

OBSERVACIÓN 

-          Alimentos disponibles para cocinar 

-          Actores presentes (cuantos, genero, roles, como interactúan) 

ENTREVISTAS BENEFICIARIOS 

- ¿Qué es lo que más le gusta de esta olla común? 

- ¿Porque viene a esta olla común y no a otra? 

- ¿Cuál es su alimento/preparación favorito? 

- ¿Hay algún alimento/preparación que no les guste? 

- ¿Qué otra preparación les gustaría incluir en esta olla común? 

- ¿De qué manera se cree ustedes que se puede informar o educar sobre las buenas prácticas 

alimentarias en la olla común? 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

3 - COMEDORES LABORALES O CASINOS 

(MINERO, ORGANISMO PÚBLICO, PRIVADO) 

  

Objetivo de observaciones: Proveer insumos para incorporar en las directrices para definir estos 

mensajes (social, ambiental y nutricional) 

Observador: 

Locación: (incluir comuna, calles de referencia) 

Día, hora: (inicio y fin) 

Clima: (descripción genérica, expresiones, impresiones, formas de relación, sonido ambiente, 

colores predominantes, etc.) 

Apuntes generales de contexto: (restricciones C19, venta de productos no alimenticios, lugar se 

aprecia o no higiénico, etc.) 

  

Forma de tomar la muestra: 

A - Tomar contacto con él o la responsable del casino (nombre, teléfono y correo). Explicar el 

estudio y registrar sus datos de contacto para invitarlos a otra actividad de estudio. 

  

OBSERVACIÓN 

-          Alimentos o preparaciones disponibles 

-          Actores presentes (cuantos, genero, roles, como interactúan) 

-          Distribución y uso del espacio 

ENTREVISTA USUARIOS 

- ¿Por qué almuerzan acá? 

- ¿Cuáles son sus preparaciones favoritas? 

- ¿Hay alguna preparación que no les guste? 

- ¿Qué otra preparación les gustaría incluir? 

- ¿El espacio del casino les agrada o le harían algún cambio? 

- ¿Encuentra que está bien la distribución de las preparaciones o le haría algún cambio? 

- ¿De qué manera se puede informar o educar sobre las buenas prácticas alimentarias en el casino 

laboral? 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

4 - VEGA CENTRAL 

  

Objetivo de observaciones: Proveer insumos para incorporar en las directrices para definir estos 

mensajes (social, ambiental y nutricional) 

Observador: 

Locación: (incluir región,  comuna, calles de referencia) 

Día, hora: (inicio y fin) 

Clima: (descripción genérica, expresiones, impresiones, formas de relación, sonido ambiente, 

colores predominantes, etc.) 

Apuntes generales de contexto: (restricciones C19, venta de productos no alimenticios, lugar se 

aprecia o no higiénico, etc.). 

Forma de tomar la muestra: 

A - entrando por el sur (u este), tomar los puestos del lado derecho contando de cuatro en cuatro, 

si se llega hasta el final de la feria continuar por el lado del frente, hasta completar un puesto de: 

1.    Verduras 

2.    Frutas 

3.    Papas 

4.     legumbres 

Condimentos 

5.    Pescados o mariscos 

6.    Huevos 

7.    Otro tipo de puesto común 

  

B - Tomar contacto con el presidente o representante de la Vega Central(nombre, teléfono y correo). 

Si está presente hablar con la persona, explicar el estudio y registrar sus datos de contacto para 

invitarlos a otra actividad de estudio. 

  

OBSERVACIÓN 

-          Disposición de alimentos (al aire libre, envasados, a granel, visibilidad etc.) 

-          Información entregada visibles (precios, unidades, calidad, etc.) 

-          Actores presentes (vendedor, dueño, asistente, compradores, distribuidores, otros 

vendedores) 
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-          Característica de actores y sus interacciones (genero supuesto, migrantes, rango etario, con 

quienes compran, interacciones) 

-          Presencia de marketing (Carteles/afiches, volates o marketing verbal) 

-          Presencia de puestos de comida preparadas (cafetería, cocinería, pastelería, platos, etc.) 

  

ENTREVISTAS LOCATARIOS 

- ¿Cómo elige los alimentos que vende? 

- ¿A quién le compra o dónde los adquiere?. ¿Hay algún producto que usted le 

compra directamente a un campesino?. (Preguntar a los feriantes sobre todo de 

verduras y frutas y papas a quién le compran los productos, o si son ellos 

productores (agricultores) y pedirles registrar sus datos de contacto para 

invitarlos a otra actividad de estudio. 

- ¿Sabe dónde son cultivados los productos que vende? 

- ¿Qué le importa de los alimentos que vende? 

- ¿Qué busca la persona que viene a comprar? 

- ¿Cuáles son sus productos más vendidos? 

- ¿Vende todo el año los mismos productos? 

- ¿Cuáles incorpora o deja de vender en otoño/primavera o verano/invierno? 

- ¿hay diferencias en lo que vende según las estaciones del año?¿sabe de donde provienen los 

productos en cada estación? 

- ¡ha incorporado productos nuevos producto de la llegada de población migrante?¿ Qué productos 

nuevos propios de la población migrante, usted ha incorporado 

en su local? 

- ¿Qué productos han bajado demanda y cuáles han subido? 

- ¿ Qué hace con los productos que no se venden en el día? ( los guarda, regala, los 

bota o solo los deja) 

- ¿De qué manera cree usted que se puede informar o educar sobre alimentación saludable en la 

feria? 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

4- COCINERÍAS CALLEJERAS 

 

Objetivo de observaciones: Proveer insumos para incorporar en las directrices para la definición 

de estos mensajes (social, ambiental y nutricional) 

Observador: 

Locación: (incluir comuna, calles de referencia) 

Día, hora: (inicio y fin) 

Clima: (descripción genérica, expresiones, impresiones, formas de relación, sonido ambiente, 

colores predominantes, etc.) 

Apuntes generales de contexto: (restricciones C19, venta de productos no alimenticios, lugar se 

aprecia o no higiénico, etc.) 

  

Forma de tomar la muestra: 

A - Tomar contacto con el o la dirigente responsable de la Olla [PZV3] (nombre, teléfono y correo). 

Explicar el estudio y registrar sus datos de contacto para invitarlos a otra actividad de estudio. 

  

OBSERVACIÓN 

1.                  Alimentos disponibles para cocina[N4]  

2.                  Actores presentes (cuantos, género, roles, como interactúan) 

3.                  Nacionalidad de los vendedores 

4.                  Tipos de preparaciones que ofrecen 

5.                  Ingredientes utilizados y donde los adquieren 

6.                  Quienes le compran (chilenos, extranjeros, trabajadores de cierto rubro, etc.) 

7.                  En qué horario 

8.                  Características de distintos tipos de puestos 

ENTREVISTAS USUARIOS 

- ¿Qué es lo que más le gusta de comer aquí? 

- ¿Por qué viene a este puesto/carro y no a otro? 

- ¿Cuál es su alimento/preparación favorito? 

- ¿Hay algún alimento/preparación que no les guste? 

- ¿Qué otra preparación les gustaría incluir? Para la venta? 

- ¿De qué manera se puede informar o educar las buenas prácticas alimentarias en 

la cocina callejera 
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ANEXO 7: PAUTA ENTREVISTA CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS 

 

PRIMERA ETAPA GABAS 2021 

DEL “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS 

BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

 

 

Edad(es) participante  

Región de procedencia  

Comuna(s) de procedencia  

Fecha  

Hora de inicio  

Hora de término  

 

 

Introducción 

Buenos días/tardes, mi nombre es _____________ soy profesional del área de las ciencias 

sociales/nutrición de la Universidad de Chile, y quisiera invitarlo e invitarla a participar de una 

conversación, una vez leído y aceptado, el consentimiento informado.  

Esta conversación es anónima, por lo que su identidad será resguardadas. También es una 

conversación voluntaria, y si quiere participar podrá retirarse en el momento que lo desee.  

No existen respuestas buenas ni malas, por lo que el único requisito para participar, además de 

escuchar, es ser lo más sincero/a posible sobre los temas a tratar.  

 

 

1. ¿Qué sabe usted o conoce de alimentación saludable? (indagar de donde viene esa 

información) 

2. ¿Qué alimentos produce usted?¿Ha tenido que cambiar su producción en el tiempo?¿Por qué? 

3. ¿Cómo y dónde los comercializan? ¿Se organiza con otras personas para la comercialización 

o para el uso propio? 

4. ¿Cuáles son las preparaciones que más frecuentemente percibe/sabe que se elaboran con los 

alimentos/productos que ustedes producen? 
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5. ¿Cómo lo ha afectado la pandemia por C19 tanto en su propia alimentación como en su 

comercialización? ¿Aumentó o disminuyó la oferta/demanda? 

6. ¿De dónde obtiene el agua para el regadío? ¿Existen problemas vinculados al uso de agua en 

su territorio? ¿por qué? 

7. ¿Ha cambiado la demanda con los años? ¿piensa que en un futuro su familia se puede seguir 

dedicando a este rubro? ¿Por qué? 

8. Indagar (preguntar sobre tradiciones) por prácticas culturales agrícolas. Recolecciones, 

intercambio de semillas, trillas, mingas. 

9. Lecturas sobre la subcultura alimentaria, alimentos orgánicos, vegetarianismo, veganismo, los 

‘súper alimentos’, etc.  

10. ¿Ha recibido asistencia técnica o económica estatal o de otra institución para su trabajo como 

productor agrícola? ¿Conoce a alguien que los haya recibido? 

11. ¿Cuáles son los productos que usted más consume en casa? 

12. Indagar por bebestibles en general, considerando los que se consumen por gusto y/o por salud. 

Agua, bebidas, jugos, brebajes, licores. Indagar por consumo en sus comunidades. 

13. ¿Cuáles son las prácticas que le llaman más la atención entre los niños y niñas de su familia: 

por ejemplo, alimentos que compran, los alimentos, hábitos en el comedor, alimentos 

rechazados, qué platos les gustan más, etc. ? ¿Conoce las comidas que le dan a los niños en 

el colegio? 

14. En general qué barreras piensa usted que tienen las personas para una alimentación saludable 

(acceso alimentos, agua, combustible, tiempo, entre otros). 

15. En su experiencia, ¿cuáles son los medios por los que las personas se informan o educan sobre 

el tema alimentario? (TV, redes sociales; familia, tradición cultural; escuela, canales oficiales) 

¿Qué medios considera que son los más seguros para la transmisión de la cultura alimentaria? 

16. ¿Qué cambios considera significativos comparando su alimentación, la de sus abuelos, y la de 

sus hijos? 
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ANEXO 8: PAUTA TÉCNICA DELPHI 

 

 

ENCUESTA DELPHI PRIMERA RONDA GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN 

CHILENA 

 

Este cuestionario forma parte de la fase de validación del proyecto “Actualización de las Guías 

Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la Población Chilena, del Ministerio de Salud 

adjudicado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los alimentos (INTA) de la Universidad de 

Chile. Las respuestas al cuestionario son anónimas por lo que sus datos personales no quedan 

asociados a la respuesta del formulario y se manejan en bases separadas.  

A continuación, se presentan un conjunto de mensajes propuestos, para las Guías Alimentarias 

para la Población Chilena, Ministerio de Salud. Le presentamos los mensajes y espacio para que 

nos diga si el mensaje es: 

1.- Pertinencia, esto es si usted considera que la temática del mensaje es pertinente a la situación 

de alimentación y salud del país. 

2.- Contenido, esto es si usted considera que el contenido del mensaje es correcto.  

3.- Observaciones y comentarios, aquí se presenta un espacio para que usted nos entregue, si lo 

considera necesario, sus críticas o comentarios a cada mensaje. 

I 

Mensaje Pertinencia 

ALTA/MEDIA/BAJ

A 

Contenido 

CORRECTO/INCORRECT

O 

Observaciones y 

comentarios 

RESPUESTA ABIERTA 

Mensaje 1 
   

Mensaje 2 
   

Mensaje 3 
   

Mensaje 4 
   

Mensaje 5 
   

Mensaje 6 
   

Mensaje 7 
   

Mensaje 8 
   

Mensaje…

. 
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2.- Comentarios generales a la propuesta. 

_____________________________________________________________________________ 

En los próximos días estaremos enviando un nuevo cuestionario, es muy importante que complete 

todas las fases Su participación es muy valiosa para este proceso tan importante. 

Cualquier duda frente a este estudio comunicarse con Nelly Bustos teléfono correo electrónico. 

 

ENCUESTA DELPHI SEGUNDA RONDA GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN 

CHILENA 

Este cuestionario forma parte de la fase de validación del proyecto “Actualización de las Guías 

Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la Población Chilena, del Ministerio de Salud 

adjudicador por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los alimentos (INTA) de la Universidad de 

Chile. Corresponde a la segunda ronda y final. Las respuestas al cuestionario son anónimas por lo 

que sus datos personales no quedan asociados a la respuesta del formulario y se manejan en bases 

separadas.  

. A continuación,  le presentamos los resultados de primera fase en pertinencia y contenido. 

[SE INSERTA AQUÍ TABLA CON LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA] 

 

1.- Los mensajes presentados en la fase anterior fueron mejorados, cambiados o eliminados de 

acuerdo a las observaciones recibidas. Le pedimos nuevamente que nos diga si el mensaje es: 

1.- Pertinencia, esto es si usted considera que la temática del mensaje es pertinente a la situación 

de alimentación y salud del país. 

2.- Contenido, esto es si usted considera que el contenido del mensaje es correcto.  

3.- Importancia, califique la importancia que usted le da al mensaje de acuerdo a la situación de 

alimentación y salud del país, en una escala de uno a siete, donde 7 =es muy importante y 1= sin 

ninguna importancia. 

 

Mensaje Pertinencia 

ALTA/MEDIA/BAJA 

Contenido 

CORRECTO/INCORRECTO 

Importancia del mensaje  

(1 a 7) 

Mensaje 1   
 

Mensaje 2   
 

Mensaje 3   
 

Mensaje 4   
 

Mensaje 5   
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Mensaje 6   
 

Mensaje 7   
 

Mensaje 8   
 

Mensaje….   
 

 

4.- Comentarios generales a la propuesta. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Su participación ha sido muy valiosa para continuar mejorando las Guías Alimentarias para la 

Población Chilena. 
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ANEXO 9: PAUTA GRUPO FOCAL PARA VALIDACIÓN DE MENSAJES 

TERCERA Y CUARTA ETAPA 

 

 

Para la elaboración de los grupos focales, el moderador deberá leer cada uno de los mensajes a 

evaluar propuestos para cada guía alimentaria, los cuales también serán presentados de manera 

escrita en las conversaciones realizadas de manera telemática. 

Primera Guía Alimentaria  

Lectura de mensajes n°1, n°2 y n°3.  

Para cada uno de los mensajes: 

1. ¿Qué palabra o concepto parece poco claro o genera duda de lo que significa exactamente? Si 

el mensaje completo le parece poco claro, por favor indíquelo. 

Indagar acerca de las palabras que parecen poco claras o generan significados confusos. Lograr 

consenso de grupo acerca del significado de los conceptos 

2. ¿A quién o quiénes creen ustedes que está dirigido este mensaje? 

Indagar en tipos de personas a las que parecen dirigirse los mensajes. Buscar el consenso grupal 

respecto a quién están dirigidos los mensajes.  

En relación a los tres mensajes: 

3.  ¿Cuál de los tres les parece mejor? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál de los mensajes leídos les parece más fácil de poner en práctica? ¿Por qué piensan 

ustedes que esto es fácil de hacer?  

Indagar las diferencias entre los mensajes, lo que se acerca a la vida cotidiana de las personas y 

viceversa. Buscar consenso grupal respecto a la facilidad de aplicar los mensajes. 

 

Segunda Guía Alimentaria  

Lectura de mensajes n°1, n°2 y n°3.  

Para cada uno de los mensajes: 

5. ¿Qué palabra o concepto parece poco claro o genera duda de lo que significa exactamente? Si 

el mensaje completo le parece poco claro, por favor indíquelo. 

Indagar acerca de las palabras que parecen poco claras o generan significados confusos. Lograr 

consenso de grupo acerca del significado de los conceptos 

 

6. ¿A quién o quiénes creen ustedes que está dirigido este mensaje? 
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Indagar en tipos de personas a las que parecen dirigirse los mensajes. Buscar el consenso grupal 

respecto a quién están dirigidos los mensajes.  

En relación a los tres mensajes: 

 

7.  ¿Cuál de los tres les parece mejor? ¿Por qué? 

 

8. ¿Cuál de los mensajes leídos les parece más fácil de poner en práctica? ¿Por qué piensan 

ustedes que esto es fácil de hacer?  

Indagar las diferencias entre los mensajes, lo que se acerca a la vida cotidiana de las personas y 

viceversa. Buscar consenso grupal respecto a la facilidad de aplicar los mensajes. 

 

Tercera Guía Alimentaria 

 

[Se repetirá el procedimiento para cada guía alimentaria. En el caso de ser muchas guías, para no 

prolongar la actividad por más de una hora, se subdividirán las guías en 2 o 3 grupos, los que serán 

distribuidos para cada macrozona del estudio]. 
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ANEXO 10: CONSENTIMIENTOS 

 

ASENTIMIENTO VIRTUAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 17 AÑOS: PARTICIPACIÓN EN 

GRUPO FOCAL DEL PROYECTO “ESTUDIO ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 

GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN 

CHILENA” 

 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación de Mercado Público ID 757-22-LE21 

 

Te invitamos a participar en un grupo de conversación con otros niños/as y adolescentes para conocer 

tu opinión sobre diferentes mensajes orientados a mejorar la alimentación de la población. En estas 

conversaciones podrán participar los estudiantes de 8 a 17 años de tu región. 

La reunión se realizará a través de una plataforma virtual (zoom o Google meet), por lo que necesitas 

disponer de internet y un computador y/o celular, para participar. La actividad tenrá una duración 

aprox. 60 minutos y será grabada para registrar tus opiniones. 

Por el gasto en comunicación, recibirás una compensación de $3.000, que se entregará con una Gift 

Card virtual. Tu madre, padre o tutor/a, tendrá que indicarnos la dirección de un correo electrónico 

para recibirla. 

Tu participación es voluntaria y puedes retirarte en cualquier momento, sin ninguna consecuencia. 

La información obtenida a partir de la entrevista será anónima y se utilizará sólo para fines de este 

estudio. Tus opiniones serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. Tu identidad será 

debidamente resguardada. 

Recibirás una copia de este documento. Si requieres de otra información sobre tu participación en el 

estudio, debes dirigirte a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56 998-855- 

699; nbustos@inta.uchile.cl). En caso de dudas sobre tus derechos como participante, puedes 

comunicarte con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina Correa al correo electrónico: 

comite.etica@inta.uchile.cl 

Asentimiento escrito N°  

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del proyecto 

y deseo participar en él. 

 

 

Nombre:  

 

 

Firma:   

Fecha  

mailto:comite.etica@inta.uchile.cl


 

1 
 

 

Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona participante 

en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para que entienda 

completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos que tiene como 

participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo influencia alguna. He 

sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:  

 

 

Firma:   Fecha  

 

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

 

Firma:   Fecha  
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CONSENTIMIENTO VIRTUAL PARA PARTICIPANTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS, 

PARTICIPACIÓN EN GRUPO FOCAL DEL PROYECTO “ESTUDIO ORIENTADO A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABA) 

PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación de Mercado Público ID 757-22-LE21 

Le invitamos a participar de este estudio, como integrante de un pueblo originario para conocer su 

opinión sobre su profesión u oficio, así como también de los hábitos alimentarios de la población 

chilena. En este proyecto buscamos elaborar las guías alimentarias chilenas que son mensajes 

orientados a mejorar la alimentación de la población. 

Pueden participar personas de diferentes pueblos originarios. Se realizará una entrevista de aprox. 60 

minutos de duración a través de una plataforma virtual zoom o Google meet, de la que quedará 

registro de imagen y del audio con sus opiniones. 

Por el gasto en internet que implica su participación, Ud. recibirá una Gift Card virtual de $3.000 para 

comprar en diferentes supermercados y tiendas del país. Deberá indicarnos una dirección de un correo 

electrónico para enviarla. 

Su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia. La 

información obtenida a partir de la entrevista se utilizará sólo para fines de este estudio. Sus opiniones 

serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. Su identidad será debidamente resguardada. 

Usted recibirá una copia de este documento. Si requiere más información sobre el estudio, debe 

dirigirse a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56998855699; correo 

electrónico nbustos@inta.uchile.cl). En caso de dudas sobre sus derechos como participante, puede 

comunicarse con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina Correa, al correo electrónico 

comite.etica@inta.uchile.cl 

 

 

Consentimiento escrito N°  

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del proyecto y deseo 

participar en él. 

 

Nombre:   

 

Firma:    

Fecha  

mailto:comite.etica@inta.uchile.cl
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Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona participante en 

la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para que entienda 

completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos que tiene como 

participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo influencia alguna. He 

sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:   

 

Firma:    

Fecha  

 

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

 

Firma:    

Fecha  

 

Consentimiento escrito N°  

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del proyecto y deseo 

participar en él. 

 

Nombre:   

 

Firma:    

Fecha  
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Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona 

participante en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para 

que entienda completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos 

que tiene como participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo 

influencia alguna. He sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:   

 

Firma:    Fecha  

 

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

 

Firma:    Fecha  
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CONSENTIMIENTO VIRTUAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 17 AÑOS, PARA AUTORIZAR 

PARTICIPACIÓN DE HIJO/A O PUPILO EN GRUPO FOCAL DEL PROYECTO “ESTUDIO 

ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN 

ALIMENTOS (GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENA” 

 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación Mercado Público ID 757-22-LE21 

 

Invitamos a participar a su hijo/a o pupilo a un grupo de conversación con otros niños/as y 

adolescentes para conocer su opinión sobre diferentes mensajes orientados a mejorar la alimentación 

de la población. En estas conversaciones podrán participar los y las estudiantes de 8 a 17 años, de la 

región. 

En este proyecto buscamos elaborar las guías alimentarias chilenas que son mensajes orientados a 

mejorar la alimentación de la población. 

Pueden participar niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años, de las regiones incluidas en el proyecto, 

que dispongan de internet y de un computador y/o celular. 

Se realizará una conversación grupal que durará 45 minutos a través de una plataforma virtual Zoom 

o google meet, de la que quedará registro de imagen y del audio con sus opiniones. 

Por el gasto en internet que implica la participación, Ud. recibirá una Gift Card virtual por $3.000. 

para comprar en diferentes supermercados y tiendas del país. Deberá indicarnos un correo electrónico 

para enviarla. 

Su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin ninguna consecuencia. 

La información obtenida a partir de la entrevista se utilizará sólo para fines de este estudio. Sus 

opiniones serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. La identidad será debidamente 

resguardada. 

Usted recibirá una copia de este documento. Si requiere más información sobre el estudio, debe 

dirigirse a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56998855699; correo 

electrónico nbustos@inta.uchile.cl.) En caso de dudas sobre sus derechos como participante, puede 

comunicarse con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina Correa. Al correo electrónico 

comite.etica@inta.uchile.cl 

mailto:comite.etica@inta.uchile.cl
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Consentimiento escrito N°  

 

 

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del 

proyecto y autorizo que mi hijo/a participe en un grupo focal. 

 

 

Nombre:    

Nombre del hijo/a/pupilo  

 

Firma:    

Fecha  

Correo electrónico para envío de Gif Card:  

 

 

Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona 

participante en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para 

que entienda completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos 

que tiene como participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo 

influencia alguna. He sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:  

 

 

Firma:   

Fecha  

 

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

 

Firma:    

Fecha  
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CONSENTIMIENTO VIRTUAL PARA PERSONAS DE 18 A 60 AÑOS O MÁS, 

PARTICIPACIÓN EN GRUPO FOCAL DEL PROYECTO “ESTUDIO ORIENTADO A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS 

(GABA) PARA LA POBLACIÓN CHILENAS” 

 

 

Investigador Principal: Nelly Bustos Zapata. 

Institución Principal: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de 

Chile. 

Fuente de Financiamiento: Licitación de Mercado Público ID 757-22-LE21 

 

Te invitamos a participar en un grupo de conversación con otras personas para conocer su 

opinión sobre diferentes mensajes orientados a mejorar la alimentación de la población. En 

estas conversaciones podrán participar personas de 18 a 60 o más años de su región. 

La reunión se realizará a través de una plataforma virtual (zoom o Google meet), por lo que 

necesitas disponer de internet y un computador y/o celular, para participar. La actividad tenrá 

una duración aprox. 60 minutos y será grabada para registrar sus opiniones. 

Por el gasto en comunicación, recibirá una compensación de $3.000, que se entregará con 

una Gift Card virtual. Tendrá que indicarnos la dirección de un correo electrónico para 

recibirla. 

Su participación es voluntaria y puedes retirarte en cualquier momento, sin ninguna 

consecuencia. 

La información obtenida a partir de la entrevista será anónima y se utilizará sólo para fines 

de este estudio. Sus opiniones serán conocidas sólo por los investigadores del proyecto. Su 

identidad será debidamente resguardada. 

Recibirá una copia de este documento. Si requiere de otra información sobre su participación 

en el estudio, debe dirigirte a Nelly Bustos Zapata, investigadora responsable del estudio (+56 

998-855-699; nbustos@inta.uchile.cl). En caso de dudas sobre tus derechos como 

participante, puede comunicarse con la Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Paulina 

Correa al correo electrónico: comite.etica@inta.uchile.cl 

 

Consentimiento escrito N°  

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido respondidas 

satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un entendimiento claro del proyecto 

y deseo participar en él. 

 

Nombre:   

Firma:    

Fecha  

mailto:comite.etica@inta.uchile.cl


 

[Escriba aquí] 
 

 

Declaración del investigador: He entregado información sobre el estudio a la persona 

participante en la investigación, y en mi opinión esta información es precisa y suficiente para 

que entienda completamente la naturaleza, los riesgos y beneficios del estudio, y los derechos 

que tiene como participante en esta investigación. No ha existido coerción, ni ha actuado bajo 

influencia alguna. He sido testigo que la persona firmó el documento. 

Nombre:   

 

Firma:    

Fecha  

 

Nombre Director de la institución o en quien él lo delegue. 

 

Firma:    

Fecha  
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