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EDITORIAL

El Pan de cada día

Verónica Cornejo
Profesora Asociada, Universidad de Chile
Directora del INTA

O

ctubre ha sido el mes de la Alimentación. Organismos especializados de todo el mundo han
abogado por llamar la atención
de la población en torno a reflexionar sobre lo que se come, lo que falta por lograr
equidad para que toda la humanidad se alimente, y
desde el punto de vista de la nutrición, que lo haga en
forma sana y saludable.
Lamentablemente, el Pan de cada día refleja cuánto
nos falta por lograr un equilibrio alimentario y cuánto
nos falta por combatir uno de los flagelos más graves como es la obesidad. En una muy buena reseña
que nos expone el profesor Dr. Fernando Vio, vemos
cómo y qué comemos los chilenos, fotografía que demuestra malos indicadores de lo que comemos, pero
también algunos avances. Y como en todo hay una
paradoja, el profesor Guillermo Figueroa junto a investigadores de su Laboratorio de Microbiología, advierte
sobre cómo el alimento se pierde, cómo éste va a la
basura, el costo que ello tiene y cuánta gente se deja
de alimentar por mala gestión.
En miradas disciplinarias distintas, los académicos del

INTA, Juliana Kain y Jaime Romero difunden investiga-

ciones que reflejan también algunos de estos problemas de la alimentación y la salud. La profesora Kain y
la magister en nutrición, Lorena Moreno, informan del
bajísimo rendimiento de escolares en sus clases de
educación física. Por su parte, el profesor Romero y
parte de su equipo del Laboratorio de Biotecnología,
cuentan de las tecnologías que hoy se encuentran
aplicando para enfrentar pestes en las nueces; hoy
por hoy, el mejor fruto seco en cuanto a propiedades
antiinflamatorias.
Merece una mención especial la entrevista al Dr. Fernando Vio, uno de los académicos más destacados
de nuestro Instituto, Director del INTA por dos períodos y reconocido experto en políticas públicas para
enfrentar la obesidad en Chile. Conocer la vida del
profesor Vio es conocer la lucha constante e incansable contra la inequidad y la desigualdad social desde
la mirada de la salud pública, y especialmente, desde
la nutrición. Para él, nuestro reconocimiento y permanente agradecimiento por hacernos saber cada día, la
importancia de lo que hacemos en el INTA en beneficio de los chilenos.
NyV
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Pérdidas de
alimentos
en un mundo
con hambre
La comida es sustancial para la vida y todo lo que comemos lo
ha cultivado o capturado alguien en algún lugar del planeta. Sin
embargo, nunca antes habíamos estado tan desconectados con el
proceso que siguen los alimentos hasta que llegan a nuestra mesa.
La producción de alimentos hoy nos enfrenta a un problema grave
y complejo debido a las pérdidas y desperdicios de los alimentos;
las decisiones que se tomen determinarán si estamos capacitados
para alimentar a los 9 mil millones de habitantes que seremos en
el año 2050.

Helen Navea, Médico Veterinario de la
Universidad Mayor, Jovany F. Rivera, Egresado
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad
Autónoma Chapingo de México, ambos
pasantes del Laboratorio de Microbiología y
Probióticos del INTA y Guillermo Figueroa,
Jefe del Laboratorio de Microbiología y
Probióticos del INTA.
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E

xisten diferencias conceptuales entre la palabra “pérdida” y la palabra “desperdicio”: “Pérdida” de los alimentos se refiere a la disminución de la masa disponible para consumo a lo
largo de la cadena de producción y suministro.
“Desperdicio” se refiere a las pérdidas derivadas de la
decisión consciente de desechar los alimentos que aún
se encuentran en buen estado para ser consumidos.
PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS EN EL MUNDO
Respecto a las pérdidas y desperdicios, estudios acerca
de la producción mundial de alimentos muestran que si
éstos fueran aprovechados en su totalidad, se podría alimentar dos veces a la población total de personas en el
mundo. Es una ironía que en tal caso, un sexto de la población mundial se encuentre en situación de inseguridad
alimentaria.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, FAO, entre el 30 y el 50% de
la comida que producimos en el mundo se desperdicia,
lo que se traduce en 1.300 millones de toneladas, con las
cuales se podría alimentar a 3 mil millones de personas.
Los costos de estos desperdicios son carísimos, pues hoy
en día existen 800 millones de habitantes con hambre en
todo el mundo.
Otras estadísticas de la FAO demuestran que la cantidad
de personas subalimentadas por región alcanza, en lo más

alto, a un número aproximado de 210 millones de personas para el continente africano, 160 millones para el Asia
meridional y 40 millones para América Latina (Figura 1).
Datos de la misma organización también nos revelan
que existe una tendencia en cuanto a los niveles de desperdicio y desarrollo de un país, existiendo mucho mayor desperdicio en los países desarrollados que en los
subdesarrollados. En estos últimos, el alimento se pierde
debido a que no poseen la tecnología adecuada para
las etapas de producción, postcosecha, procesamiento,
almacenamiento y transporte. En cambio, en los países
desarrollados, las pérdidas son derivadas de la decisión
consciente de desechar los alimentos que aún se encuentran en buen estado, por lo que los desperdicios ocurren
fundamentalmente en los propios hogares, restaurantes,
supermercados y en la actividad agrícola.
En las regiones con subdesarrollo como el África subsahariana, por ejemplo, el 10 al 20% del grano cosechado
sucumbe ante insectos, mohos y roedores, cifra que sería
suficiente para alimentar a 48 millones de personas durante un año.
En los países desarrollados existen restaurantes donde
las porciones servidas son exageradamente grandes, por
lo que los excedentes son desechados al finalizar la jornada, a pesar de que el alimento se encuentre en buen
estado. Por su parte, los gerentes hacen pedidos en exceso de manera rutinaria por temor a que se acabe un
producto en particular. Minoristas de alimentos estadou-

Figura 1: Número y proporción de personas subalimentadas por región, 2012-2014
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Regiones desarrolladas
Asia meridional
África subsahariana
Asia oriental
Asia sudoriental
América Latina y el Caribe
Asia occidental
África del Norte
Cáucaso y Asia central
Oceanía
Total

15
275
214
161
64
37
19
13
6
1
805

Figura 2: Pérdidas y desperdicios de alimentos por segmento de la cadena productiva
en América Latina (porcentaje de calorías perdidas y desperdiciadas)
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nidenses sufren pérdidas que ascienden a 19.000 millones de kilogramos de alimentos cada año debido a estas
mismas razones.
En cuanto a los supermercados, éstos desperdician los
excedentes en vez de ofrecerlos a menor precio, pues al
ofrecer productos más baratos, se reduciría la venta del
mismo producto que tenga un precio mayor o completo.
A su vez, los consumidores también somos cómplices:
hacemos compras en exceso, almacenamos alimentos de
manera inadecuada y los desechamos según su duración
mínima, siendo que ésta ha sido determinada en base a
la pérdida de alguna característica organoléptica o de
frescura máxima pero sin representar un problema de inocuidad. Por lo tanto, se crea un ciclo en el que, al tirar la
comida, se consume más, aumentando la demanda, por
lo que la oferta incrementará sus precios, aumentando
con ello su valor en el mundo entero debido a que hoy el
sistema está globalizado (Figura 2). Esta sería la principal
razón por la que 800 millones de personas se encuentran
en situación de inseguridad alimentaria: no pueden acceder a los alimentos debido a sus altos precios.
Respecto a la agricultura, los grandes agricultores se exceden en sus plantaciones: Por lo regular plantan un 10%
más con tal de no quedar en déficit con los contratos.
También existe abandono de bloques enteros de cosecha
por temor a inundar el mercado de alimentos, con la consecuente baja de precios. Además, las normas modernas

exigen productos “perfectos”, por lo que los agricultores se ven obligados a desperdiciar aquellos productos
que cumplen con todos los criterios de inocuidad pero
no cumplan con las exigencias fenotípicas. Como consecuencia, habrá una menor cantidad de productos en
comercialización y una mayor inflación.
La tecnología superior lleva cada vez más alimentos al
mercado, sin embargo la abundancia resultante, que
mantiene bajo los precios de los alimentos, sólo fomenta
más desperdicio.
LATINOAMÉRICA Y CHILE
Nuestra región desperdicia alrededor del 15% de los alimentos que produce, representando el 6% a nivel mundial. Sin embargo, con tal cantidad de alimentos que se
botan, en la mayoría de esos países se podría cubrir las
necesidades de alimentación de las personas que no tienen cobertura alimentaria.
La FAO es enfática al señalar que: “la región de Latinoamérica cuenta con alimentos suficientes para que todos
sus habitantes tengan una adecuada alimentación; el
problema del hambre es fundamentalmente debido a que
los sectores más vulnerables no cuentan con los medios
económicos para acceder a ellos.” (FAO, 2014).
Países como Brasil han logrado disminuir a la mitad el número de personas que carecen de acceso a una buena
alimentación; sin embargo, con lo que aún se sigue desperdiciando se podría alimentar a todos los que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.
Al igual que en los países desarrollados donde la mayor
parte de las pérdidas de los alimentos sucede en la etapa
de venta, comercialización y en los hogares, Chile no se
encuentra exento de esta situación.
NyV
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A pesar de los pocos estudios que se han realizado al
respecto, una investigación realizada por la Universidad
de Talca reveló que el 95% de los chilenos desperdicia
comida diariamente. Más aún, el principal motivo por el
que la mayoría de los chilenos desperdicia alimentos es
porque “se olvidaron de que la comida estaba ahí”. Casos
similares suceden alrededor del mundo (Figura 3).
CONSECUENCIAS
DEL DESAPROVECHAMIENTO
DE LOS ALIMENTOS
Las pérdidas y desperdicios producen un gran impacto
de diversas maneras, ya que no sólo repercuten en la
disminución de alimentos disponibles, sino que también
tienen un alto costo para el medio ambiente: generan una
gran carga de contaminación orgánica al medio y gases de efecto invernadero debido a la descomposición.
Además, producir los alimentos crea un desgaste de las
fuentes de agua, pérdida de biodiversidad por los espacios agrícolas que se abren cada día para la producción
misma, y demás efectos negativos.
En cuanto al aspecto económico, el desperdicio de alimentos genera pérdidas importantes a todos los actores:
productores, industrializadores y/o comercializadores y
también para los compradores, ya que la disminución de
la cantidad de alimentos en circulación genera un alza en
sus precios debido a la contracción del mercado.

NECESIDAD DE CONCIENTIZACIÓN
El hecho de que millones de personas no cuenten no
solo con una alimentación sana y balanceada, sino que
no tengan siquiera acceso a los alimentos, es un tema
que debería ser mejor atendido de lo que es actualmente.
A pesar de que el principal problema de que existan personas que no cuentan con acceso a una justa y digna
alimentación sea una cuestión social, política y meramente económica, el hecho de desperdiciar alimentos no se
puede pasar por alto; resolver este problema sería uno de
los primeros pasos y quizá el más importante para acabar
con el hambre en el mundo.

Las pérdidas y desperdicios producen
un gran impacto de diversas maneras,
ya que no sólo repercuten en la
disminución de alimentos disponibles,
sino que también tienen un alto costo
para el medio ambiente: generan una
gran carga de contaminación orgánica
al medio y gases de efecto invernadero
debido a la descomposición. Además,
producir los alimentos crea un desgaste
de las fuentes de agua.

Figura 3: Razón por la que se bota alimentos en Chile
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Las repercusiones que tiene el hecho de desperdiciar alimentos, tanto para el ambiente como para la sociedad en
general deben detenerse, ya que el crecimiento acelerado de la población generará en un futuro cercano un problema mayor que podría volverse irreversible y que debe
evitarse a toda costa. Si las pérdidas y desperdicios de
los alimentos durante la cadena de proceso (desde que
se cosechan o capturan hasta que llegan a los consumidores) son principalmente por cuestiones del aspecto
fenotípico del producto más que de sus características

nutricionales, entonces el problema de los desperdicios
está en nuestra forma de pensar.
Además de concientizar a la población, se deben tomar
acciones reales -personales y no solo institucionales- al
respecto, pues es el paso más importante para acercarnos cada día más a la solución: tener el deseo de resolver
el problema y actuar como sociedad para así ayudar a
aquellas personas que no pueden acceder a una justa
alimentación. z

Para más información

http://www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/
http://www.fao.org/docrep/012/al390s/al390s00.pdf
http://www.fao.org/publications/sofi/2014/es/

Fuente. CEOC - Universidad de Talca, 2011
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Médico por descarte
Convencido que continuar con esta escalada de
aumento de la obesidad puede llegar a producir
graves daños para la salud de la población con
un costo económico imposible de solventar, y
también de que “todo el mundo sabe que es un
problema pero a nadie le importa ni le interesa
hacer nada y eso se ha acentuado en el último
tiempo”, el Dr. Fernando Vio, Consultor del Banco
Mundial, director del INTA entre 2002 y 2010,
agrega que “después de períodos de dificultades,
© Juan Guillermo Chechilnitzky

en Chile la gente está en una etapa en que está
disfrutando de la vida, está pasándolo bien y, en
ese marco las políticas restrictivas no sirven. En
ese marco lo único que queda es un programa
bien hecho de educación desde el embarazo, o
desde antes del embarazo”.
12
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“

Las restricciones no sirven. Lo que serviría en el
caso de la obesidad es enseñarle a la gente lo bueno que es alimentarse en forma saludable y las ventajas que tiene; lo rico que es y lo barato que es,
porque la gente cree que alimentarse en forma saludable, además, es caro. Eso por una parte. Y segundo,
insistir en el tema de la actividad física; que la gente tenga
más acceso y disfrute haciendo actividad física, y en esto
ha mejorado el país”.
Médico Cirujano de la Universidad Católica, Master of Public Health por la Universidad de Johns Hopkins, Estados
Unidos, piensa que los datos sobre sedentarismo “son curiosos”, porque bajaron bruscamente entre 2007 y 2012.
“Lo que se puede colegir es que el sedentarismo bajó del
91% el año 2000 a un 82,7% el año 2012. Bajó nueve puntos y eso tiene cierta plausibilidad biológica, tiene cierta
lógica en el sentido que hay más gente haciendo actividad física. Uno ve que hay cierto aumento de gente joven,
antes de los 50 años, de nivel socioeconómico medio o
medio alto que está haciendo más actividad. En los niños,
en los colegios, no ha mejorado en nada, y en los adultos
mayores poco. Ese es el gran problema”.
Presidente de la Corporación 5 al Día-Chile, y con un
proyecto Fondecyt en Educación en Alimentación en Escuelas Básicas, entró a estudiar Medicina porque “en el
colegio era buen alumno, tenía buen puntaje” y, además,
las otras alternativas para la época, Leyes y Arquitectura,
no le gustaban. “Estudié por descarte, no porque tuviera
una vocación tremenda, no me digan que yo nací para
ser médico”, dice entre risas. “Segundo, porque me gusta trabajar en todo lo que son los temas de poblaciones,
entonces yo entré a medicina pensando dedicarme a la
Salud Pública, eso sí”.
“En esa época (1963–1973) la salud pública era muy importante, era completamente distinto a hoy día en que
prácticamente no existe. Hoy día existe administración de
salud, administración hospitalaria, economía de la salud,
negocio de la salud, pero no existe la salud pública. Desapareció como entidad que uno entiende como la preocupación por la salud de la población. Hoy día nos ocupamos de atender a la población y de ver cómo se financia y
cómo eso permite, en algunos casos, ganar plata. Ese es
el cuento. Cómo se administran mejor los recursos para
darle satisfacción a la gente, pero eso no es la salud pública que yo estudié”.

14
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Sargento Primero de Caballería
Con tres hermanos, María Angélica, Horacio y Paulina,
todos mayores, es hijo de Horacio Vio Valdivieso y Adela
del Rio Martínez, y es su padre, Horacio, un oficial de la
Armada que con el grado de Capitán de Fragata se retiró
pocos años después de que naciera (el Dr. Vio) porque
“habría tenido un problema con el Comandante en Jefe
de la época”. En un pequeño libro, relata cómo llegó la
familia al país:
“El primer Vio llegó a Chile el 15 de Enero de 1831, a Corral, y era el Armador del Velero que varó ese día a la
entrada del rio Valdivia.
Había salido en 1829 de Venecia, Italia. Descendía de familias españolas de Huesca, arraigadas largos años en
tierras italianas.
El joven de 25 años, Antonio di Vio di Lucio, casó en Valdivia en 1832 con la hija del Capitán español, Gobernador
de Valdivia, Nieves Aburto Barril, regalándoles el Fundo
‘Chumpullo’ que aparece en el Plano Hidrográfico de
1871”.
El mismo texto, publicado por el padre el 11 de Agosto de
1974, detalla que:
“Fernando Vio del Rio, nació en Valparaíso, Hospital Alemán, el 8 de Septiembre de 1945 y contrajo matrimonio
en Santiago el 25 de abril de 1970, con Angela Alliende
González…”.
De 1949 a 1955, con su padre ya retirado la familia se
muda a Concepción, donde estudia en los Padres Franceses, en el camino a Talcahuano. “Estábamos en medio
del campo, era un colegio que estaba rodeado de bosques y de potreros. Era muy entretenido”.
De su historia familiar cuenta que de los once hermanos
hombres de su padre, cinco eran de las Fuerzas Armadas, tres marinos y dos militares, y que su abuelo Horacio
Vio Agüero, militar Balmacedista en la Revolución de 1891
fue desterrado a Mendoza y pudo regresar ocho años
después, sólo por estar de novio con la hija de otro militar,
el general Carlos Valdivieso, secretario del general José
Manuel Baquedano, quien asumiera provisionalmente el
mando luego de la renuncia y posterior suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda.
Quizá es esa historia la que en el último año de colegio,
antes de cursar el VIº Humanidades en los Padres Fran-

ceses de Viña del Mar, en pleno verano, con 16 años lo
lleva a presentarse como voluntario en el Regimiento Coraceros para hacer el servicio militar y obtener el grado
de Sargento Primero de Caballería. “El servicio militar me
sirvió mucho. Me abrió la visión del mundo. Por lo menos
el servicio militar que me tocó hacer a mí no era de estudiantes, niñitos bien de Viña. Era gente de todo Chile, de
Rio Bueno, de Osorno, de Antofagasta, de todas partes.
Y uno ahí se vincula y conoce otros mundos, mundos que
obviamente a los 16 años, viniendo de una familia tradicional conservadora y militar, en Viña, evidentemente no
conocía”.
Luego, llegar a Santiago para estudiar Medicina en la
Universidad Católica “que en esa época estaba en un
proceso importantísimo de cambio, haber estado en el
Pensionado Caro (Residencia Universitaria Cardenal
Caro), donde hay gente de todo el país, de todas las universidades de esa época, y de todas las carreras, a uno
claramente se le abre bastante el panorama”.

¿Eso lo marcó?
“Absolutamente, los contactos en la universidad y porque
me tocó vivir toda la Reforma. Yo estuve en la universidad
justo entre 1962 y 1970, un período absolutamente álgido.
Y el año 1967, que fue la toma de la Universidad Católica,
yo era presidente del Centro de Medicina. Había mucha
efervescencia de cambio y problemas políticos y sociales.
Y, por lo tanto, el tema Salud Pública no era un tema menor. Era un tema importante dentro de los cambios que se
pretendía hacer”.
“En esa época la mortalidad infantil era de 80 por mil. Hoy
día estamos en siete por mil. Hoy día hay dos o tres países en el mundo que tienen más de 80 por mil; o sea de
cada mil niños que nacían se morían 80. Había 30 por
ciento de desnutrición. La mitad de las ciudades no tenía
agua potable. Había un 50 por ciento de la gente que no
tenía acceso al agua potable y sólo un 30 por ciento tenía
alcantarillado. Las condiciones de vida en ese momento
eran muy distintas a las de ahora, son casi inimaginables.
NyV
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Entonces lo que había que hacer era plantearse cómo
cambiar esa situación, y una de las maneras de cambiarla
era desde la salud”.
Del área suroriente de Santiago
a Medellín, Colombia
Al recibirse, en abril de 1970 y con dos ofertas de trabajo
como Médico General de Zona y una posibilidad de beca
en cardiología, decide irse al área sur-oriente “porque podía hacer medicina interna en el Hospital Sótero del Rio
en las mañanas y, a la vez, en la tarde hacer salud pública
trabajando en los consultorios. Al año me nombraron director del área, una área de salud de 400 mil habitantes
en la que se crearon seis consultorios entre 1970 y 1973”.
Desde marzo hasta septiembre de 1973, cursa la Licenciatura en Salud Pública en la Universidad de Chile.
“Cuando viene el golpe, narra, evidentemente me detienen porque me fui al Hospital Sótero del Rio. Estuve detenido pero me liberaron porque no tenía ningún cargo,
no era el director en propiedad en ese minuto, estaba en
comisión de servicio en la Escuela de Salud Pública, y por
medio de contactos familiares, un hermano de mi padre
que era almirante consiguió con el ministro de Salud (Alberto Spoerer Covarrubias) que me trasladaran al Hospital Sanatorio El Pino.
“Organicé el servicio de medicina interna y fundé un consultorio externo del Pino. Y eso fue muy bien hasta que un
día en abril del año 74 fui a una reunión clínica a presentar
un caso en el Hospital San Juan de Dios y cuando volví el
director del Hospital me dice ‘vinieron a detenerte’. Llamé
por teléfono a mis contactos familiares y me dijeron ‘no
esta vez no te podemos ayudar, te tienes que entregar’”.
Se trataba del proceso seguido contra un grupo de médicos, acusados en el Plan Z de haber organizado hospitales clandestinos. El consejo de otros familiares lo hizo
esconderse durante aproximadamente un mes “hasta que
lograron asilarme en la Embajada de Colombia”.
Desde abril hasta julio, “con todas las Embajadas llenas
o cerradas”, estuvo asilado con Adonis Sepúlveda, Presidente de la Unidad Popular; Oscar Guillermo Garretón,
ex subsecretario de Economía y diputado del MAPU por
Concepción, Tomé, Talcahuano, Coronel y Yumbel, que
era buscado por la Armada; Enrique Dobry encargado de
las Juntas de Abastecimientos y Precios, JAP; y Edgardo
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Condeza, un Médico de Concepción militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
En julio de 1974, con el salvoconducto en su poder, el
militante del MAPU Fernando Vio del Rio llega a Bogotá
donde gracias al Convenio Andrés Bello revalida su título,
para viajar a Medellín y comenzar a trabajar en el Hospital
San Vicente, gracias a las gestiones de uno de los patriarcas del Partido Conservador de Colombia. Su esposa
Ángela y sus dos hijos, Francisca de tres y Tomás de dos
años, se le unen en septiembre de 1974.
Después de tres años de hacer turnos en el Hospital y
trabajar, también, en el Seguro Social, un médico especialista en alergias lo invita a trabajar en su consulta privada.
Durante esos años, confiesa que su padre, que “nunca
estuvo de acuerdo con lo que yo pensaba” los visitaba
todos los años junto a su madre. “Mi padre era especialmente cariñoso y querendón, mis hijos todavía se acuerdan de él”, relata.
“Murió en 1979, justo cuando conseguí la visa mi padre se
enfermó bastante grave, un cáncer de hígado, y logré llegar el día que se murió. Como que me estaba esperando.
Cuando llegué al aeropuerto me retuvieron en una oficina
una hora y media mientras afuera esperaba la familia. Al
final logré salir y me llevaron a Viña rápidamente. Me reconoció, conversamos y murió al día siguiente. Un golpe
muy fuerte, pero por lo menos alcancé a llegar. Hay que
agradecérselo a él, que hizo todas las gestiones. Si él no
hubiera hecho las gestiones no hubiera tenido visa y no
hubiera podido llegar”.
Hopkins, Cornell y el Banco Mundial
De regreso en Medellín busca la forma de persuadir a su
señora, con quien se había casado en abril de 1970 quince días después de titularse como médico cirujano, de
volver a Chile. Se habían conocido en el verano de 1967
cuando ambos participaban en los trabajos de verano
organizados por el Instituto de Humanismo Cristiano en
Culungua, muy cerca de la cordillera, en la comuna de
Salamanca.
“Nunca la convencí mucho de regresar”, cuenta. Los argumentos fueron dos: al haber estado con los amigos “encontré que de todas maneras había que estar acá. Pero
la segunda razón, es que uno se daba cuenta que el clima en Colombia se estaba enrareciendo mucho desde el

“Organicé el servicio de medicina interna y fundé un consultorio externo del Pino. Y eso
fue muy bien hasta que un día en abril del año 74 fui a una reunión clínica a presentar un
caso en el Hospital San Juan de Dios y cuando volví el director del Hospital me dice ‘vinieron a detenerte’. Llamé por teléfono a mis contactos familiares y me dijeron ‘no, esta
vez no te podemos ayudar, te tienes que entregar’”. Se trataba del proceso seguido contra
un grupo de médicos, acusados en el Plan Z de haber organizado hospitales clandestinos.

punto de vista de la corrupción. Medellín era una ciudad
muy agradable pero ya había síntomas de que había mafia. Todavía no había cocaína, pero los síntomas eran muy
fuertes. Era el momento de volver. O nos veníamos o nos
quedábamos mucho tiempo”.
Recuerda que una de las condiciones familiares fue regresar con un “trabajo seguro, lo que era difícil”. Pero gracias a una beca del World University Service, WUS, y la
gestión de Francisco Mardones Santander que estaba a
cargo de un proyecto en el INTA, en 1980, y con el cargo
de investigador asociado, “ese era el nombre; no existe,
nunca ha existido”, lo pudieron hacer.
El proyecto era la evaluación de un Programa Nacional
de Alimentación, PNAC, modificado, destinado a embarazadas, nodrizas y niños menores de dos años. En ese
proyecto, que era de CONPAN pero se desarrollaba en el
INTA, conoció a la Dra. Cecilia Albala (NyV N°6), quien le
ofreció compartir consulta médica, sociedad que se mantuvo hasta el año 2002.
Entre 1980 y 1984, fecha en la que es contratado por
seis horas semanales como Profesor Asistente se asocia,
también, con Carlos Antonio Infante, físico nuclear de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile “para iniciar el trabajo con isótopos estables en nutrición” con el
objetivo de medir el volumen de leche materna en el lactante, “un método bien novedoso porque lo había descrito
el año 1979 un académico inglés de apellido Coward pero
no lo había aplicado y nosotros en 1981 ya teníamos un
trabajo que volvimos a hacer en 1983”.
En 1986, señala, “vino a Chile un profesor de la Universidad de Cornell, bien conocido en epidemiología, Jean
Pierre Habicht”, quien le ofrece una beca con la condición
de terminar la Licenciatura en Salud Pública interrumpida
en 1973. “Me dijo que me fuera un año a Johns Hopkins,
‘haga el master en salud pública y después se viene a
trabajar conmigo a Cornell como investigador asociado’.

Nos fuimos el año 1986, habiendo vuelto el 80. Partí con
los cabros ya adolescentes y mi señora a Estados Unidos.
Un año como estudiante, un master en Salud Pública en
Johns Hopkins; de mis compañeros el más viejo tenía 28
años, y yo tenía 40. Hice el master y de ahí me fui a Cornell
a trabajar con Habicht durante seis meses. Pero estar con
hijos adolescentes en Estados Unidos es una cuestión super complicada. Tuve problemas con eso y aunque me
ofrecieron hacer un doctorado decidí volver”.
Pero ese regreso, por una nueva oferta de trabajo, tuvo
una primera escala que le permitió ser consultor del Banco Mundial en atención primaria en salud y nutrición para
América Latina entre el año 1987 y el 2002, cuando asume la dirección del INTA. La solicitud de Marcelo Selowsky, chileno, Jefe de la región Latinoamericana y el Caribe
del organismo internacional lo llevó a Venezuela, Nicaragua, Haití, Guyana, Honduras, El Salvador y Colombia,
países “en los que se puede tener impacto, se pueden
hacer cosas”.
Un caso de doble militancia
Con “oído de tarro, escucho pero no tengo idea de música
y voy a los conciertos a veces pero no tengo idea”, quizá
la casa paterna, quizá los viajes, lo hacen declararse “un
tremendo lector. Me leo por lo menos un libro a la semana.
Y modestamente soy un especialista en novelas policiales
y sobre todo de la novela policial nórdica”. Y aparecen
nombres nórdicos y otros: los suecos Mari Jungstedt y
Henning Mankell; el islandés Arnaldur Indridason; el griego Petros Márkaris, cuyo último libro se llama ‘Pan, Educación, Libertad’; el chino residente en Estados Unidos Qiu
Xiaolong, que escribe historias de un inspector policial en
la actual Shangai.
Recuerda haber leído, cuando estaba en el colegio, a los
13 o 14 años, las obras completas de Julio Verne y Emilio
NyV
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Al preguntarle sobre deportes, sobre
fútbol, recuerda que jugó en el colegio “era back centro. No dejaba pasar
a nadie, el que pasaba…” y, también,
un artículo del profesor Agustín Squella “que dice que lo único que uno no
puede es tener doble militancia en el
fútbol”.

2005- hasta que vino el Plan Auge y el Consejo pasó a un
segundo plano y aparece otro programa que es el EGO
en el cual también participamos; o sea, colaboramos fuertemente en todo lo que fueron las políticas públicas de
promover la alimentación saludable, la actividad física, la
promoción de salud en general.
Otra cosa, para terminar el tema de lo positivo, es la creación de la Corporación 5 al Día-Chile el año 2006.
¿Algo negativo?

Salgari en “una colección que se llamaba Robinson Crusoe”. De los autores chilenos, reconoce su predilección
por Hernán Rivera Letelier y la veta policial de Roberto
Ampuero, “la serie de Cayetano Brulé, gran detective”.
De autores latinoamericanos, por supuesto Osvaldo Soriano, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y,
como para recalcar que sus años en Colombia fueron
significativos, aparecen Santiago Gamboa, Juan Gabriel
Vásquez, Tomás González y Evelio Rosero. “Son espectaculares; cuando aparece un libro soy el primero que lo
voy a buscar”.
Al preguntarle sobre deportes, sobre fútbol, recuerda que
jugó en el colegio “era back centro. No dejaba pasar a nadie, el que pasaba…” y, también, un artículo del profesor
Agustín Squella “que dice que lo único que uno no puede es tener doble militancia en el fútbol. Yo era socio del
Everton, porque vivía en Viña. Iba a los partidos del Everton pero en 1958 el Wanderers salió campeón por primera
vez y mis primos que eran de Valparaíso me invitaron a la
celebración y como ellos tenían entrada gratis al estadio y
los partidos eran cada 15 días, una vez en Viña y una en
Valparaíso, entonces iba a los dos. Tuve doble militancia”.
Como profesor asistente desde 1984, “siempre con tiem18
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po parcial, primero tuve seis horas”. En 1994, y ya en la
jerarquía de profesor asociado, se desempeña como jefe
del área de nutrición pública del INTA, y luego de obtener
en el 2000 la jerarquía de profesor titular de la Universidad
de Chile, es elegido director del Instituto en el año 2002.
¿Qué rescata de su período como director
del INTA?
Primero que todo, cuando asumimos hicimos un trabajo
fuerte de promoción de salud en el interior del Instituto;
creamos lo que se llamó el INTA saludable. En esa época
no había Ley de Tabaco y se creó el INTA libre de humo
de tabaco, se mejoró el tema de la alimentación, se construyó el gimnasio para que la gente pudiera hacer actividad física y se creó un ambiente laboral que yo creo que
fue muy positivo. Si se analizan los indicadores de proyectos Fondecyt, de proyectos de Innovación, de Docencia,
fue un periodo muy bueno. El promedio de aprobación de
proyectos fue muy bueno. El número de gente que ingresó
también es muy importante. Ingresaron aproximadamente
30 nuevos académicos en ese período; no todos permanecieron pero el ingreso fue de 30 académicos nuevos”.

Una de las preocupaciones mayores que yo tuve fue que,
además de la nutrición, el Instituto se dedicara al tema
alimentos y en ese sentido hubo dos avances. Uno que
prosperó y otro que no. El que prosperó fue preocuparse del Centro de Alimentos del INTA y todo lo que es la
relación del INTA con las empresas a través de un buen
desarrollo de la Asistencia Técnica; venía de antes, venía
del tiempo de Ricardo Uauy, pero se hizo un trabajo muy
fuerte de mejorar la relación con las empresas de alimentos y mejorar y acreditar el Centro de Alimentos que daba
asistencia técnica.
Al mismo tiempo, se fortalecieron todos los Laboratorios
de Investigación en Alimentos que son bastante importantes y bastante únicos en el país: se reforzó el trabajo
que venía desarrollando Guillermo Figueroa en el Laboratorio de Microbiología, el Laboratorio de Antioxidantes con
Hernán Speisky, el de Lípidos con Alfonso Valenzuela, y el
de Biotecnología donde estaba Romilio Espejo, que también trabajó en el tema de alimentos. Ese es un esfuerzo
que se hizo bien y el Instituto se posicionó mejor en el país
en el tema de alimentos.
Y lo tercero que diría yo que fue uno de los grandes logros, fue tener una muy buena posición a nivel nacional
en el tema de políticas públicas. Tuvimos muy buenas relaciones no sólo con el Ministerio de Salud, que era la
tradición. Mantuvimos eso pero hicimos un buen trabajo
para relacionarnos con el Ministerio de Agricultura, con el
que nunca se había tenido relaciones sólidas, con el Ministerio de Educación, y con Odeplan (el actual Ministerio
de Desarrollo Social).
El INTA participó muy activamente en el Consejo Nacional Vida Chile, que era el Consejo Nacional de Promoción de Salud que funcionó muy bien entre el año 1998 y

Entre las cosas que se trataron de hacer fue organizar, al
interior de la Universidad de Chile, un grupo que trabajara
fuertemente en el tema de alimentos. Logramos constituir
por decreto de la vicerrectoría una organización de todos
los que trabajábamos en alimentos en la Universidad de
Chile: Facultad de Agronomía, Facultad de Medicina Veterinaria, Facultad de Química y Farmacia, Facultad de
Medicina, Facultad de Ciencias y el INTA. Hicimos un grupo de gente que investigaba y trabajaba en el tema de
alimentos y constituimos el Centro de Alimentos e Innovación Tecnológica (CAIT), dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, pero cambia el Rector y
el cambio de política de la rectoría hizo que este centro
desapareciera, aunque en el papel todavía existe. Nunca
más pudo seguir funcionando y eso claramente fue un retroceso.
¿Hay algo que, hoy día, piensa que no debió
haber hecho?
Haberme quedado todo el segundo período. El primer período fue muy bueno, los primeros cuatro años. A los seis
años ya había hecho todo lo que tenía que hacer y como no
tenía apoyo de la rectoría porque la verdad es que yo tuve
muy buen apoyo de la rectoría los primeros cuatro años
pero cuando cambió Rector el apoyo disminuyó. Con Luis
Riveros tuve muy buen apoyo y con Víctor Pérez muy poco.
Porque consideraba que no tenía apoyo y, además, ya me
quedaba muy poco que hacer, renuncié pero el Rector no
me la aceptó bajo ningún punto de vista. Los últimos dos
años fueron de administración por decirlo de una manera
elegante. z
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Costumbres
alimentarias
del trabajador

minero

Las profesionales de la Dirección de Asistencia Técnica del INTA de la
Universidad de Chile, Astrid Caichac y Fernanda Mediano, detallan parte
de la experiencia del programa de intervención para trabajadores de la
minería que mostró lo que significa la alimentación para el trabajador de este
sector. Además de evidenciar la alta cantidad de calorías que se consumen,
la intervención arrojó variables cualitativas para la alimentación en relación
al trabajador de maquinaria pesada. La exigencia, la tensión y la soledad se
observan como factores que inciden en malos hábitos alimenticios, siendo
necesario modificar ciertas rutinas y motivar hábitos de alimentación
saludables en estos trabajadores.

Astrid Caichac Hoppe

Nutricionista, Magíster
en Nutrición y Alimentos.
Dirección de Asistencia
Técnica, INTA.
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Fernanda Mediano Stoltze
Psicóloga, Magíster en
Psicología de la Salud.
Dirección de Asistencia
Técnica, INTA.
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E

l sector de la minería se ha consolidado como
una de las principales actividades económicas
del país, con una clara proyección y crecimiento a futuro. El desempeño del trabajador minero
en faena, se caracteriza por ser una actividad
con extensas jornadas laborales, condiciones ambientales extremas y lejanía del núcleo familiar y social, lo que
determina en gran parte sus comportamientos y hábitos.
Antiguamente, el trabajador minero era reconocido por
el alto esfuerzo físico al que estaba expuesto, lo que determinaba un alto gasto energético frente a lo cual se le
entregaba una alimentación acorde. Sin embargo, la automatización de los procesos en minería ha disminuido su
gasto calórico, por lo que su requerimiento nutricional es
menor. Como lo anterior no se ha traducido en una readecuación de la cantidad y calidad de la oferta alimentaria
ni en conductas de autocuidado por parte de los trabajadores, se ha observado un progresivo aumento de peso
y desarrollo de enfermedades crónicas relacionadas (hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia y síndrome metabólico) similar a lo observado a nivel nacional. Esto se

contrapone a los requisitos de habilitación exigidos para
el cargo, ya que, debido a los riesgos derivados del trabajo a gran altura se exige cumplir con ciertos parámetros
de salud cardiovascular y estado nutricional, con el objeto
de disminuir riesgo de accidentes y mantener altos los
estándares de seguridad.

El equipo PROAT
(Programa de
Optimización de la
Alimentación y Bienestar
del Trabajador) del INTA
de la Universidad de
Chile ha desarrollado
intervenciones de
promoción de estilos
de vida saludables
en distintos grupos
de trabajadores de
la minería, lo que ha
permitido caracterizar
sus hábitos alimentarios
y sus percepciones
asociadas.

Programa INTA
para los trabajadores de la minería
El equipo PROAT (Programa de Optimización de la Alimentación y Bienestar del Trabajador) del INTA de la
Universidad de Chile ha desarrollado intervenciones de
promoción de estilos de vida saludables en distintos grupos de trabajadores de la minería, lo que ha permitido
caracterizar sus hábitos alimentarios y sus percepciones
asociadas. Entre los trabajadores, ha habido grupos de
operadores de maquinaria pesada, administrativos, mecánicos y supervisores.
Al analizar los alimentos ofrecidos por parte de la concesionaria y de acuerdo a los contratos vigentes con la

empresa minera, se observa que en una jornada completa donde se entregan todos los servicios alimentarios (desayuno, colación o “Choca”, almuerzo, once y cena), en
algunas ocasiones el aporte calórico y nutricional excede
lo requerido, llegando incluso a entregar el 200% de las
calorías, o el 300% del sodio que necesita un adulto sano
que realiza actividad física ligera o moderada. Gran parte
del aporte calórico y de nutrientes está determinado por la
colación o “Choca” distribuida a media mañana, la que se
caracteriza por bebidas gaseosas azucaradas, galletas
dulces, chocolate y sandwich.
Por otra parte, y respecto a los hábitos alimentarios individuales, tanto en la jornada laboral, como en sus días de
descanso, se observa un bajo consumo de alimentos que
aportan nutrientes y factores protectores, tales como fru22
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tas y verduras, agua, pescado y lácteos descremados y un alto consumo
de alimentos que aportan nutrientes
críticos, tales como, cecinas y embutidos, galletas dulces, carnes rojas y
bebidas azucaradas.
Para complementar la caracterización de los comportamientos de alimentación y autocuidado en este grupo de
trabajadores se propuso realizar un estudio cualitativo,
que profundizara los conocimientos, creencias, actitudes
y percepción de necesidades de los trabajadores, frente
a su calidad de vida y hábitos de salud. Con ello, se entregarían lineamientos para el diseño de la mejor estrategia
para abordarlos.
El programa consideró la realización de focus groups,
entrevistas y observaciones de campo, para lo que fue
necesario subir a los camiones, acompañar a los operadores en su turno de trabajo de 12 horas, almorzar junto a
ellos y visitar todas las instalaciones de la faena. Con esto
se pudo conocer a fondo las características del trabajo y
cultura alimentaria del operador de maquinaria pesada.
NyV
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Estrategias de intervención
Al analizar esta información en su conjunto se desprende
la necesidad de proveer a los operadores de maquinaria
pesada de diversas estrategias de afrontamiento que les
permitan dar respuesta a sus necesidades, potenciando
la seguridad en el desempeño de sus tareas, evitando
fatiga y, al mismo tiempo, regulando una ingesta de alimentos que impacte positivamente su salud nutricional y
bienestar general.
Frente a lo anterior es que nace la campaña “Minero
100%”, intervención que busca fomentar hábitos de alimentación saludables y de actividad física en los operarios de maquinaria pesada. Para fomentar la motivación
y participación de los colaboradores, la campaña fue
enmarcada como parte de las políticas de prevención
de fatiga de la empresa y en el marco del programa de
aptitud integral para el trabajo. Se basó en la entrega de
estrategias para su prevención a través de cuatro factores
claves, donde la alimentación forma parte importante:

Los operarios de
maquinaria pesada
describen su trabajo
como una tarea de alta
demanda por diversas
exigencias: largas
jornadas de trabajo,
contaminación y clima
adverso, y exposición
al riesgo; condiciones
que no obstante
se transforman en
desafíos, ya que
valoran su capacidad
de control del riesgo y
capacidad de atención
y concentración en su
desempeño en la faena.

Tipo de trabajo y alimentación del
trabajador minero de maquinaria pesada
Se destacan dos aspectos fundamentales que arrojó la intervención. Uno de ellos es la caracterización del trabajo y
el otro, la alimentación del trabajador.
Los operarios de maquinaria pesada describen su trabajo
como una tarea de alta demanda por diversas exigencias:
largas jornadas de trabajo, condición climática adversa y
exposición a agentes de riesgo laboral; condiciones que
no obstante se transforman en desafíos, ya que valoran su
capacidad de control del riesgo y capacidad de atención
y concentración en su desempeño en la faena.
Durante un turno, es posible distinguir momentos o situaciones donde los operarios enfrentan exigencias físicas y
psicológicas, como momentos de tensión, largos periodos de espera, monotonía de la tarea y sentimientos de
soledad entre otros. En estas situaciones los operadores
realizan distintas estrategias de afrontamiento, unas muy
efectivas como la hidratación, pausas activas, escuchar
24

NyV

• Hidratación y colaciones efectivas.
• Sueño y días libres.
• Trabajadores activos y alerta.
• Desayuno inteligente y comidas balanceadas.
Para apoyar el cambio de hábito se realizaron acciones
a nivel contextual y a nivel personal. A nivel contextual
se realizó una campaña comunicacional y asesorías en el
desarrollo de una “choca” de mayor valor nutricional, que
motivaran y facilitaran conductas más saludables. Paralelamente se ofrecieron consejerías individuales sobre el
camión, material educativo e incentivos para potenciar el
cambio individual.
El trabajo realizado por el programa PROAT confirma la
importancia de realizar investigación cualitativa previo a
cualquier intervención destinada a grupos de personas,
para detectar sus reales necesidades y diseñar estrategias que efectivamente motiven al cambio de conducta y
generen pertenencia. z

radio, y otras no saludables y poco efectivas como “el picoteo” y el consumo de cigarrillos.
En el caso de la alimentación, se observó que en la rutina del operador de maquinaria pesada, ésta cumple dos
grandes roles. Por una parte, la labor del minero se percibe como una actividad de alto sacrificio no necesariamente por el esfuerzo físico, sino por las condiciones de
lejanía, monotonía y soledad en las que está inserto, lo
que lleva a algunos trabajadores a visualizar las prácticas
alimentarias como una vía de premio al esfuerzo, ya que
la asocian a significados afectivos, personales y sociales
como despertar el imaginario familiar, llamar a la socialización, al descanso y recompensa.
Por otra parte, la alimentación es una de las estrategias
más frecuentes para afrontar los requerimientos en faena. Es utilizada para afrontar el estrés y la ansiedad, para
“entretenerse” o para prevenir la fatiga, lo que estaría generando un sobre consumo de alimentos que, al mismo
tiempo, no siempre daría respuestas efectivas a las necesidades de los operadores.
NyV
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POLÍTICA PÚBLICA

¿CÓMO NOS
ALIMENTAMOS
Y CÓMO DEBERÍAMOS
ALIMENTARNOS LOS
CHILENOS?
Dr. Fernando Vio del Río

E

Profesor Titular de la Universidad
de Chile.
Académico del INTA.
Presidente Corporación 5 al Día.

n el mes de la alimentación, es conveniente
conocer cómo nos alimentamos los chilenos,
especialmente por ser un tema relevante de
Salud Pública por la alta prevalencia de obesidad que padecemos.
Una de las formas de conocer cómo nos alimentamos los
consumidores chilenos es con los datos de tendencia de
consumo de alimentos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura, que
permiten visualizar los cambios producidos en la alimentación de los chilenos en las últimas décadas. La tendencia de consumo es el número de kilos (kg) o litros que se
consume promedio por habitante al año y se calcula con
lo que el país produce de un determinado alimento, menos lo que exporta y más lo que importa. Con estos datos,
podemos decir que el consumo de pan en Chile es muy
alto y se ha mantenido en 86 -87 kg por habitante al año
en la última década, lo que nos sitúa como el principal
consumidor de este producto en el mundo.
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El profesor Fernando Vio aborda
en cifras y años, lo que realmente
comemos los chilenos. Una
radiografía reveladora que muestra
que comemos más pan, carne y
leche; y menos de azúcar y arroz,
entre otros alimentos. La fruta es
consumida un poco más que hace
10 años, pero somos los terceros
consumidores en el mundo en
bebidas gaseosas azucaradas; y los
primeros consumidores de helados
en Latinoamérica. Frente a esta
realidad, llama a tomar conciencia en
la relación directa que tiene la dieta
con la salud del consumidor. Explica
que frente al conocimiento de que
existe memoria genética en las
enfermedades crónicas relacionadas
con nuestra alimentación, como
por ejemplo la obesidad, diabetes
y enfermedades coronarias, hoy se
debe decir “soy lo que mi madre,
padre y abuelos comieron”. Un
mensaje para requerir de una
Política de Estado en alimentos para
prevenir la obesidad en Chile, con
la acción mancomunada de varios
sectores, especialmente el que tiene
que ver con educar en nutrición.
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En carnes de todo tipo -exceptuando el pescado donde
el consumo en nuestro país es muy bajo y no llega a 7 kg
por habitante al año- el aumento en la última década ha
sido importante, de 70,8 kg a 89,1 kg a expensas de la
carne de cerdo (26,6 kg habitante año) y la de aves (37,5
kg habitante año). En lácteos también se ha producido un
incremento notable, de 125,2 litros el 2003 a 146,5 litros
el 2013, fundamentalmente por el aumento de productos
como quesillo, queso, yogures y mantequilla. Este aumento en carnes y lácteos corresponde a lo que sucede en
países que aumentan su ingreso en un período relativamente corto de tiempo, como es el caso de Chile, pero
también de otros países (China, India o Brasil).
En azúcar, donde se había producido un incremento muy
importante entre 2003 y 2012, de 32 a 43,8 kg, se produjo
un descenso en el año 2013 a 37,9 kg, lo cual se podría
deber a la introducción masiva de edulcorantes en la dieta, lo que ha sido aceptado por la población que sufre de
sobrepeso, obesidad o diabetes.
El arroz también bajó de 14,2 a 11,3 kg, lo que junto al
descenso en el azúcar puede ser una buena noticia para
un país con un 10% de diabéticos debido al alto índice
glicémico de estos productos. Sin embargo, sigue llamando la atención el bajo consumo de leguminosas, que
continúa su descenso de 4,2 a 3,3 kg en la década, lo
que indica que prácticamente está desapareciendo de la
dieta de los chilenos.

En lácteos también
se ha producido un
incremento notable,
de 125,2 litros el 2003
a 146,5 litros el 2013,
fundamentalmente
por el aumento de
productos como
quesillo, queso,
yogures
y mantequilla.

En frutas, a pesar de ser Chile el primer exportador mundial de uva de mesa, arándanos, cerezas, ciruelas y manzanas, el consumo es bajo, pero con tendencia moderada
al alza, lo cual es una buena noticia y se debe al esfuerzo
de campañas comunicacionales y educativas que estarían dando sus frutos, como la de la Corporación 5 al día
Chile. En los datos que aporta ODEPA, en la década se
observa un aumento en manzanas de 11 a 14 kg, en uva
de mesa, de 6,7 a 7,8 kg y en plátanos de 10 a 10,7 kg.
Las paltas también aumentaron su consumo de 2,7 a 3,9
kg por habitante al año. (Ver Tabla 1).

Para entender cómo nos estamos
alimentando y a la vez de cómo
deberíamos alimentarnos los chilenos,
es necesario comprender el concepto de
“cadena alimentaria”, la que va desde
la producción al consumo de alimentos,
pasando por el procesamiento,
trazabilidad, controles de inocuidad,
mercadeo, venta y consumo de los
mismos por parte de las personas para
su bienestar y salud.

Tabla 1. Chile. Evolución del consumo promedio de productos alimenticios (2003-2013)

Un cambio significativo
en el consumidor
Para entender cómo nos estamos alimentando y a la vez
de cómo deberíamos alimentarnos los chilenos, es necesario comprender el concepto de “cadena alimentaria”,
la que va desde la producción al consumo de alimentos,
pasando por el procesamiento, trazabilidad, controles de
inocuidad, mercadeo, venta y consumo de los mismos por
parte de las personas para su bienestar y salud. Esta es la
visión tradicional, llamada “de la granja a la mesa”
En los países desarrollados, los consumidores informados
de los efectos de la alimentación en la salud de las personas, exigen a los productores alimentos que sean beneficiosos para su salud; es decir, que contengan elementos

Producto

Unidad

Año
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Carnes

kg/hab

70,8

73,7

75

79

81

81,2

79,1

81,9

84,7

87,2

89,1

Carne bovina

kg/hab

23,1

23,9

24,6

21,7

23,5

22

22,5

23,6

21,7

22,4

24,4

Carne ovina

kg/hab

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

Carne porcina

kg/hab

19,1

18,3

19,3

22,5

23,5

25

24

24,4

25,6

27

26,6

Carne aviar

kg/hab

27,7

30,6

30,3

33,9

33,2

33,3

31,9

33,3

36,7

37

37,5

Otras carnes

kg/hab

0,6

0,6

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,4

Productos lácteos

lt/hab

125,2

119,4

123,6

129,4

126

132,2

126,1

132,3

138,9

146,1

146,5

Quesos y quesillos

kg/hab

--

5,6

6

6,3

5,8

5,7

6,1

6,7

7,4

8,4

9,1

Yogur

kg/hab

--

10

11,8

10,7

10,9

11,9

12,3

12,5

13,8

14

14

Mantequilla

kg/hab

--

0,9

1

1,1

1

0,9

1,1

1,2

1,1

1,2

1,3

Huevos

unid./hab

142,9

148,5

155,5

151,1

165,3

167

167,9

166,7

173,3

176,9

173,7

Aceite de oliva

lt/hab

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,8

0,5

Azúcar

kg/hab

32

38,8

39,1

33,9

46,5

36,3

43,3

39,9

45,5

43,8

37,9

Papa

kg/hab

57,4

58,4

58,1

70,8

43,2

50,4

49,1

57

78,5

59,3

64,1

Leguminosas

kg/hab

4,2

4,5

4

4,9

3

3,4

3,4

3,3

3

2,5

3,3

Poroto

kg/hab

2,5

2,9

2,8

3

1,2

1,7

1,9

1,4

1,6

1

1,8

Lenteja

kg/hab

0,9

0,9

1

1,2

1

0,9

0,8

1,1

0,8

1,1

1

Garbanzo

kg/hab

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,4

Arveja

kg/hab

0,4

0,5

0,1

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,2

0,1

Manzana

kg/hab

11

11,8

12,1

13,4

14,4

13,6

12,7

14,3

13,7

13,1

14

Uva de mesa

kg/hab

6,7

6,9

7,1

7,6

7,4

7,5

7,7

7,6

7,9

7,5

7,8

Plátanos

kg/hab

10

10

10,3

10,3

10,7

10,4

10,6

10,2

10,7

10,9

10,7

Palta

kg/hab

2,7

2,9

3,2

3,2

3,8

2,2

3,9

3,4

3,1

3,6

3,9

Vino

lt/hab

16

15,8

16,3

14,5

17,9

14

18,4

18,9

17,4

17,7

16,2

Pan

kg/hab

86

87

87

86

87

87

85

86

87

87

86

Arroz

kg/hab

14,2

10,4

10,4

12,6

11,1

12,1

11,8

10

11,1

12,7

11,3

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE y la industria.
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Figura 1. Re-enfoque del principio “desde la granja a la mesa”
DE LA MESA A LA GRANJA

Sistemas de
Producción
Agricultura
Pesca
Acuicultura

Procesamiento

Alimentos seguros
y de alta calidad

Ingesta de Alimentos
Factores
Ambientales

Salud
y Bienestar
de consumidores

DE LA GRANJA A LA MESA

como ácidos grasos poliinsaturados omega 3 que están
en los salmones; antioxidantes de las frutas, especialmente en berries o probióticos y prebióticos que tienen efectos positivos en la salud de las personas.
Por lo tanto, el concepto moderno es que la cadena debe
comenzar desde el consumidor, que exige al productor
los alimentos que desea comprar y consumir; es decir, el
concepto cambia “de la granja a la mesa” a “de la mesa a
la granja” o del consumidor al productor (Figura 1).

ras, legumbres y pescados, se convierte en un riesgo significativo para la salud de las personas.
Para revertir esta situación, es necesario que la población
tome conciencia de la relación directa que tiene la dieta
con la salud del consumidor, especialmente en los niños.
Esto es importante ahora que se conoce la existencia de
la memoria genética en las enfermedades crónicas relacionadas con nuestra alimentación, como por ejemplo la
obesidad, diabetes y enfermedades coronarias. Si anteriormente se hablaba de que “soy lo que como”, por la
influencia de los alimentos en el comportamiento de la
epigenética en útero y cómo estos cambios son transmitidos a las próximas generaciones, ahora debemos decir
“soy lo que mi madre, padre y abuelos comieron”.
Es por ello que hoy más que nunca se requiere de una
Política de Estado en alimentos para prevenir la obesidad

en Chile, con la acción mancomunada de varios sectores, donde estén Agricultura, Salud, Educación, Trabajo y
Desarrollo Social, cada uno de ellos aportando desde su
perspectiva lo propio para mejorar la salud y calidad de
vida de los chilenos.
En este tema no es sólo importante sino clave la participación del Ministerio de Educación que, en plena discusión
de una Reforma Educacional que pretende cambiar las
bases de la educación en el país, no puede dejar afuera
el tema de la alimentación, el que debe ser considerado como prioritario en las escuelas para iniciar desde la
niñez el cambio de hábito de los chilenos, para que se
transformen en consumidores responsables que exijan
alimentos saludables, cambiando la actual demanda de
nuestra población. z

Deberían ser los consumidores informados y conscientes,
y no los productores, los que determinen qué se produce,
cómo se produce y cómo se comercializa. Esto se da en
los países que son el destino de nuestras exportaciones,
gracias a lo cual Chile exporta alimentos altamente saludables como salmones, frutas y berries a Estados Unidos,
Europa y Asia, que tienen consumidores informados que
exigen alimentos saludables. Es por ello que nuestro país
es considerado un gran exportador de alimentos saludables, los que desgraciadamente se consumen poco en
nuestro territorio.
Costumbres y malas costumbres
A pesar de saber lo que es una alimentación saludable
por la información que han recibido en los últimos años,
los consumidores chilenos prefieren alimentos muy poco
saludables: bebidas gaseosas azucaradas, donde somos
los terceros consumidores en el mundo, con 160 litros por
persona al año; helados, primeros consumidores en Latinoamérica; campeones mundiales en consumo de pan;
alto en carnes y lácteos, y bajo en frutas, verduras, legumbres y pescados.
A pesar de que ese alto consumo de carnes y lácteos es
lo que se espera para un país como Chile, con un crecimiento promedio de 4,7 por ciento del Producto Interno
Bruto para la última década, si esto no se acompaña con
un incremento significativo del consumo de frutas, verdu-
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exquisitos frutos ricos en beneficios
para la salud e importantes alimentos
de exportación.
En este artículo, el profesor Jaime Romero junto a los investigadores Gastón Higuera, y Camila Véliz, indican cómo el Laboratorio de Biotecnología de
Alimentos del INTA se encuentra desarrollando técnicas biotecnológicas que
ayudan a combatir la peste negra del nogal. Procedimientos que hoy son más
que útiles para la industria del sector, si se considera el valor nutritivo de las
nueces como fuentes de Omega 6, que tiene efectos antiinflamatorios sobre
la presión sanguínea, enfermedades cardiovasculares y artritis

Jaime Romero: Bioquímico, Doctor en Microbiología, Universidad de
Chile. Profesor Asociado de la Universidad de Chile. Académico y Jefe del
Laboratorio de Biotecnología de los Alimentos, INTA de la Universidad de Chile.
Gastón Higuera: Biotecnólogo, Director Alterno proyecto Fondef CA13I10117.
Camila Véliz: Biotecnólogo, Investigador asociado proyecto Fondef.

Nueces: Un alimento con un perfil
nutricional completo

L

as nueces constituyen un fruto con propiedades
en la salud que están reconocidas por las prestigiosas agencias como la FDA (Food and Drug
Administration; EEUU) y la EFSA (European
Food Safety Authority; UE). Una de las principales razones es que la nuez es única entre los frutos secos, por su alto contenido de ácidos grasos esenciales.
Mientras la mayoría de los frutos secos contienen grasas
monoinsaturadas (MUFAs), las nueces contienen mayoritariamente grasas polinsaturadas (PUFAs).
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La composición de nutrientes en las nueces varía dependiendo del cultivar (variedad vegetal). En general contienen 57– 65% de grasas, de las cuales 3–6% son ácidos
grasos saturados, 9–15% son ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs), y 35–47% son ácidos grasos polisaturados (PUFAs).
Como se observa en la Tabla 1, las nueces contienen una
relativamente alta proporción de PUFAs en comparación
con almendras, maníes y pistachos. De los PUFAs presentes en nueces, el ácido linoleico constituye un 33 a 38% y
el alfa linolénico se presenta en un 2 a 9%. El ácido linoleico es un omega-6 presente en varios aceites vegetales
y leguminosas y en humanos es elongado y desaturado

a ácido araquidónico, el cual es luego metabolizado a eicosanoides, moléculas claves en las redes de señales de
inflamación. El balance omega-6/omega-3 en la dieta de
una persona afectará las funciones controladas por los
eicosanoides, con efectos sobre la presión sanguínea, enfermedades cardiovasculares y artritis.
Consumo de nueces y su aporte a la salud
Estudios recientes han mostrado los beneficios de la inclusión de nueces en la dieta. Un estudio con hipercolesterolémicos no medicados, usó de base una dieta mediterránea control y una dieta isoenergética que en reemplazo

de los MUFAs contenidos en aceite de oliva, aceitunas y
paltas, contenía 40 a 65 gramos de nueces por día (dieta
nuez). El estudio mostró la influencia de la dieta nuez en
la vasodilatación endotelio dependiente la cual mejoró en
forma relativa cerca de un 64% (Poon y cols 2014). En
base a ésta y otras evidencias los expertos europeos de
la EFSA sugirieron el uso de un mensaje saludable (“health
claim”, Commission Regulation (EU) No 432/2012) para
alimentos con nueces, señalando que su consumo mejora
la elasticidad de los vasos sanguíneos. Este mensaje saludable solo puede usarse en alimentos que proporcionen
una ingesta diaria de 30 gramos de nuez. Aunque dicha
dosis implica la ingesta de 206 calorías, las nueces conNyV
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TABLA 1

Frutos secos y su composición nutricional
COMPOSICIÓN
FRUTOS SECOS
NUTRIENTES POR
ALMENDRA AVELLANA
MANI
PISTACHO
100 GRAMOS

que conlleva este rubro. Sin embargo, existe una serie de
factores que limitan el crecimiento de esta industria, entre
ellas las enfermedades fitopatológicas.

NUEZ

Energía (kcal)

612

650

564

601

688

Proteína (g)

21,1

14,1

25,8

17,9

14,7

Carbohidratos (g)

6,9

14,1

12,5

8,2

3,3

Grasas totales (g)

55,8

63,5

46,0

55,4

68,5

Grasas saturadas (g)

4,43

4,55

8,66

7,4

7,47

MUFAs

38,19

49,23

22,03

27,6

10,67

C18: 1 (ácido oleico) (g)
PUFAs (g)
C18:2 (n-6; ácido
linoleico) (g)
C18:3 (n-3; ác.
alfa linolénico, ALA) (g)
C 20:5 (n-3; ác.
eicosapentaenoico, EPA) (g)
C 22:6 (n-3; ác. docosahexaenoico, DHA) (g)

37,82
10,46

48,99
6,6

21,55
13,1

17,9

10,54
46,76

10,19

6,5

12,75

39,29

0,27

0,1

0,35

7,47

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

tienen un importante balance en otros nutrientes. En este
sentido es interesante considerar que las guías de alimentación saludable recomiendan que las grasas ingeridas
estén restringidas al aporte del 20 a 35% de las calorías
diarias, y que ellas provengan de fuentes de ácidos grasos insaturados (mono y poli).
Chile productor a nivel mundial
De la mano de los estudios que avalan sus beneficios en
la salud, el mercado mundial de las nueces ha experimentado un aumento sostenido en los últimos años. En dicho
escenario, Chile ha mostrado un importante desarrollo
aumentando su producción unas 4 veces en la última
década. Esto ha posicionado a Chile dentro de los Top
10 países productores de nueces a nivel mundial, alcanzando más de 49.500 toneladas exportadas y generando
exportaciones por más de US$ 200 millones para el año
34

NyV

2013, siendo superado por China y Estados Unidos, países cuya producción supera las 500 mil toneladas (Informe anual Chilenut, 2013, www.chilenut.cl). Los principales
mercados de las nueces chilenas se dividen en nueces
con cáscara o sin cáscara. Brasil, Alemania y Corea del
Sur son los principales mercados para las nueces sin cáscara, en tanto, Turquía Italia y Hong Kong aparecen como
los primeros mercados de las nueces chilenas con cáscara (www.chilenut.cl).
La superficie de nogal plantada en Chile se ha triplicado
en los últimos diez años debido a la gran demanda que
ha alcanzado este fruto. Según datos del año 2012, más
de 17.000 hectáreas se cultivaron con nogales, las que se
distribuyen principalmente en las regiones Metropolitana,
de Valparaíso, de O’Higgins, del Maule y Biobío. Esto ha
sido posible por la incorporación de importantes avances
tecnológicos, lo que ha significado un gran desarrollo
tanto en el cultivo como los procesos de post-cosecha

Problemas en la producción de nueces
En el país los principales problemas fitosanitarios que
presentan los cultivos de nogales son provocados por
hongos y bacterias; agallas del cuello, armilariosis, verticilosis, pudrición del cuello y finalmente la Peste Negra
o Tizón Bacteriano. Esta última destaca sobre las otras
enfermedades, principalmente por su prevalencia en gran
parte del área productiva y las importantes pérdidas económicas generadas por la enfermedad.
El agente etiológico de la Peste Negra del nogal es Xanthomonas arborícola pv. juglandis, comúnmente conocido
como Xaj. Esta bacteria habita e infecta principalmente
a Juglans regia L., aunque también se ha reportado infecciones por este patógeno en otras especies de nogal.
Los brotes de Peste Negra del nogal se presentan principalmente cuando las condiciones climáticas son las
adecuadas (clima templado lluvioso). Xaj infecta tejidos
tales como: flores masculinas, femeninas, así como frutos
jóvenes y hojas nuevas (Figura 1). La signología clásica
de la enfermedad corresponde a manchas acuosas que

cambian a café oscuro en los frutos, y a medida que la
enfermedad avanza, estas heridas se vuelven necróticas
y van adquiriendo un color negro, provocando la caída
de éstos.
Figura 1.- Síntomas
de infección por Xanthomonas arborícola
pv juglandis en (A)
hojas y (B) frutos.
El control de la Peste Negra del nogal, se lleva cabo de
manera tradicional, mediante la remoción de todo el
material infectado. Sin embargo, este método es poco
efectivo para el control de la enfermedad. Como complemento se utiliza la aplicación de compuestos cúpricos,
básicamente hidróxidos y sulfatos de cobre, cuya actividad fungicida y bactericida es inespecífica sobre los microorganismos presentes. La utilización de agroquímicos
en base a cobre, favorece la selección de bacterias que
poseen mecanismos de resistencia al metal. Se destaca
la existencia de genes de resistencia a cobre en bacterias
fitopatógenas tales como: Pseudomonas syringae pv. tomato; X. campestris pv. vesicatoria; Pseudomonas syringae pv syringae.

De la mano de los
estudios que avalan
sus beneficios
en la salud, el
mercado mundial
de las nueces ha
experimentado un
aumento sostenido
en los últimos años.
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Estudio INTA: aportes de la
biotecnología al control de peste negra
Si bien, los agroquímicos cúpricos, en sus distintas formulaciones, son la principal herramienta para el control
de Peste Negra del nogal, su efectividad es cada vez más
cuestionada debido a la aparición de bacterias resistentes. Esta situación se agrava considerando evidencias
que sugieren la transferencia de genes de resistencia a
cobre entre bacterias. Asimismo, la excesiva aplicación
de derivados de cobre en el campo tiene severas repercusiones, debido a la acumulación de residuos del metal
en los suelos y su potencial fitotóxico.
Dado el reconocimiento de los aportes de la nuez a la
salud, y a su importancia estratégica como producto de
consumo nacional y de exportación, el grupo de Biotecnología de Alimentos del INTA ha abordado el estudio
de Xaj, el agente causal de la peste negra del nogal. La
meta final es lograr conocimiento estratégico que permita
delinear soluciones biotecnológicas para el control de la
enfermedad.
La primera parte del trabajo ha sido determinar la presencia de Xaj en diferentes cultivos de nogales, en las
principales regiones productoras (RM, VI, VII y VIII). Como
resultado se ha obtenido que en más del 70% de los predios muestreados, el aislamiento y confirmación de Xaj
fue positivo, indicando que la peste negra es una patología muy frecuente y ampliamente extendida en las zonas
productoras. Luego se ha procedido a determinar la resistencia a cobre de los aislados, para ello se emplearon
los productos cúpricos de uso en la industria de nogales.
Los resultados han indicado que el 35% de los aislados
de Xaj presenta una resistencia al menor rango ensayado
16 µg/ml de cobre, mientras que el 55% de ellos resistió
32 µg/ml de cobre. Alarmantemente, el 10% restante fue
resistente al mayor rango ensayado 64 µg/ml de cobre.
En la etapa actual, los avances están enfocados en caracterizar los aislados de Xaj mediante herramientas biotecnológicas, buscando definir perfiles moleculares, que

han permitido diferenciar y agrupar a los aislados bacterianos obtenidos: para ello se está usando un análisis
directo de los fragmentos de restricción de sus genomas
(DGREA). La diferenciación de los aislados en base a estos perfiles nos está permitiendo determinar la prevalencia de cada tipo de Xaj y asociar ese perfil con mayor o
menor resistencia a cobre. En paralelo, se ha testeado en
estos aislados de Xaj, la presencia de los genes de resistencia a cobre; se planea en el breve plazo obtener el genoma de los aislados que representen el perfil de mayor
prevalencia. Esta información podrá revelar la presencia
de genes relacionados con la infección, interacción con la
planta, invasión, etc. También podría revelar genes relacionados con la resistencia a cobre y con la transferencia
de éstos y otros genes. Estos datos en conjunto podrán
guiar un diseño de terapia o mecanismo de control de la
enfermedad.
En cuanto a los pasos para ensayar posibles herramientas de control de la enfermedad, se ha avanzado en la
implementación de plantas modelo que sirvan como indicadoras. Estas plantas son sensibles a Xaj y la bacteria
genera en ellas una necrosis que evidencia su capacidad
patogénica, ya que desde la zona infectada se puede
reaislar el patógeno inoculado (Figura 2). Estos modelos
permitirán realizar estudios para un mayor entendimiento
de la patogenicidad de estas cepas. Actualmente, estos
modelos permiten la evaluación de nuevas fórmulas de
control, entre ellas algunos biopesticidas compatibles con
una agricultura más orgánica y sustentable.
Figura 2.- Uso de
plántulas modelo
indicadoras que
permiten realizar
bioensayos para la identificación y caracterización de
aislados patogénicos. (A) Necrosis en hojas infectadas
con aislados de Xanthomonas; (B) reaislamiento de
Xanthomonas desde zonas de necrosis.
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Escolares
chilenos
tieneN bajísimo
cumplimiento de
la recomendación
diaria de actividad
física

En Chile existe escasa investigación respecto a los niveles de actividad física en
escolares menores. Con el fin de aportar al conocimiento en esta área, se realizó
en INTA un estudio destinado a determinar cuántos minutos diarios de actividad
moderada/intensa realizan escolares entre 6 y 9 años y si hay diferencias entre la
cantidad acumulada durante los días de colegio y el fin de semana. Los resultados
obtenidos muestran una realidad muy negativa y ya presente desde temprana edad:
una baja proporción de escolares cumple con la recomendación diaria de actividad
física moderada e intensa. La recomendación, según los expertas debería fomentar
la actividad física en los niños, a nivel de colegio y el entorno donde viven, con la
generación de barrios más amigables y el fomento de la actividad física a cargo de los
padres, entre otras medidas.
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Antecedentes

L

a importancia de la actividad
física para lograr un buen
desarrollo infantil está comprobada, ya que si ésta se
realiza en forma habitual la probabilidad de desarrollar enfermedades
crónicas tales como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión es menor.
Se ha demostrado extensamente que
tal como constituye un factor de riesgo de enfermedades crónicas el elevado consumo de alimentos altos en
grasa, azúcar y sal, la inactividad física es un factor de riesgo tan importante como una dieta no saludable.
Muy importante en la etapa infantil
además, es la asociación de mayor
actividad física con desarrollo motor,
salud mental y logros académicos.
Además, la obesidad infantil en Chile está entre las mayores del mundo.
Actualmente, 25,3% de los niños de 6
años están obesos. Si a esta cifra se

le suma la prevalencia de sobrepeso,
se supera el 50% de niños que sufren
exceso de peso. La mala condición
física en la población escolar es también muy alta tal como lo mostró el
último SIMCE de Educación Física de
escolares de 8º básico. Estos resultados reflejan una situación muy preocupante por lo que se hace necesario
implementar y evaluar, al más breve
plazo, acciones que han sido exitosas en Chile u otros países para a lo
menos lograr detener la obesidad.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha indicado que la recomendación diaria de actividad física para
niños es de 60 minutos, pero ésta
debe ser al menos de intensidad moderada. Se recomienda que estos 60
minutos incluyan actividades de fuerza y elongación 3 veces por semana
y actividades vigorosas también 3
días por semana (correr rápido, andar en bicicleta, nadar, etc.).
La investigación ha demostrado que

los niños gastan más energía en juegos libres que en actividad física estructurada, por lo que las actividades
en la etapa preescolar y hasta 4° básico deben basarse en juegos activos
ya que los niños en forma natural se
inclinan a este tipo de juegos que ojalá sean entretenidos. En ese sentido,
aprovechar los 15 minutos de recreo
para que los niños realicen actividad
física es una muy buena idea.
El sedentarismo, definido como actividades de gasto mínimo realizadas
durante el período en que se está
despierto (en general tiempo sentado), está emergiendo como un importante e independiente factor de
riesgo de enfermedades crónicas.
Estudios recientes muestran que los
niños pequeños están cada día más
sedentarios, ya que pueden estar alrededor de 7 a 8 horas diarias entre
colegio, TV, videos, tablets y celulares, situación que empeora a medida que van creciendo. La Academia

TABLA 1

Minutos de actividad moderada e intensa acumulados diariamente
durante la semana y fin de semana
Minutos de actividad modeN
rada/intensa
Semana
Hombres
139
54.8
Mujeres
111
45.1
Total
250
50.5
Fin de semana
Hombres
139
42.3
Mujeres
111
37.7
Total
250
40.3
Americana de Pediatría recomienda
estar un máximo de 2 horas diarias
en estas actividades.
Por otra parte, es necesario mejorar
la calidad de las clases de educación física de colegios municipales.
Estudios desarrollados por el INTA
han demostrado que no sólo la duración de las clases es en promedio
30 minutos menos de lo que corresponde (clases de 2 bloques o 90 minutos), sino que el tiempo efectivo de
actividad moderada e intensa durante esas clases, es de alrededor del
15%, siendo que la recomendación
es que la proporción sea de 50%.

Estudio INTA sobre
actividad física
en escolares
La alumna de Magister del INTA, Lorena Moreno, guiada por la académica Juliana Kain, realizó su tesis enfocada a determinar cuántos minutos
diarios de actividad moderada/intensa realizan escolares entre 6 y 9 años
y si hay diferencias entre la cantidad
acumulada durante los días de colegio y el fin de semana.
El estudio consideró una muestra de
3 colegios de Ñuñoa con 250 estudiantes entre 1º y 3º Básico, quienes

TABLA 2

Grado de cumplimiento
de la recomendación diaria
de actividad moderada/intensa: comparación
entre semana y fin de semana
% de hombres que
% de mujeres que
cumplen
cumplen con la
con la recomendación
recomendación
Semana
33
15
Fin de semana
17
9
40
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usaron durante 8 días un tipo de pasómetro que, además de registrar el
número de pasos muestra los minutos de actividad física moderada e
intensa (AMI). Con estos datos, se
calculó el promedio de minutos AMI
en un día de semana y un día de fin
de semana.
La Tabla 1 muestra que en promedio,
los hombres acumulan durante un
día de semana, 54,8 minutos y las
niñas 45,1 minutos, mientras que el
fin de semana los minutos diarios son
42,3 y 37,7, respectivamente. Estos
resultados muestran que los niños,
independiente del sexo, no cumplen
con la recomendación diaria, aunque
los hombres acumulan más que las
niñas. Durante el fin de semana, los
minutos diarios en AMI son significativamente menores e igual que durante la semana, menos en las niñas.
La Tabla 2 muestra la proporción de
escolares que cumple con la recomendación diaria de 60 minutos de
AMI en la semana y fin de semana.
Durante un día de semana, sólo 33%
de los hombres y 15% de las niñas
cumple con la recomendación, siendo mucho peor lo que ocurre durante
NyV
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el fin de semana, en que estos porcentajes son 17% en los hombres y
9% en las niñas.
Los resultados obtenidos muestran
una realidad muy negativa y ya presente desde temprana edad. Aun
cuando existen estudios realizados
en otros países, que muestran una
baja proporción de escolares que
cumple con la recomendación diaria
de AMI, este bajísimo porcentaje de
cumplimiento no se ha reportado.
Recomendaciones
del estudio
Promover la actividad física en la población no es una tarea fácil, ya que
se deben dar las condiciones propicias para que estos hábitos comiencen en la niñez. En el sentido más
global, los barrios debieran ser más
amigables. Por ejemplo, que existan
veredas en buen estado, ciclovías
y parques, entre otras acciones. Se
ha demostrado que en aquellos barrios donde la población tiene acceso y seguridad en los parques, sus
habitantes son más activos. Esto se
relaciona con la diferencia en niveles de actividad física según estrato
socioeconómico. Los niños más pobres tienden a ser más sedentarios
por muchas razones, entre las cuales se pueden mencionar la falta de
hábitos de los padres, menor tiempo
libre disponible, barrios menos amigables, y colegios que no fomentan
suficiente la actividad física.
El hecho de que las niñas sean más
inactivas que los niños se evidencia
en todos los estudios y, desgraciadamente, esta diferencia ocurre desde
la etapa preescolar. Son especialmente preocupantes los resultados
de fin de semana, y evidencian la
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Las oportunidades más inmediatas
para fomentar la actividad física en los
niños debieran ser a nivel de colegio y
el entorno donde viven.
AÑO 2015 (Presencial y on-line)

urgente necesidad de motivar a los
padres a efectuar actividad física
junto a sus hijos desde que comiencen a caminar. No hay que olvidarse
que hay más probabilidad de que los
hábitos de vida saludables perduren
durante la vida, si éstos se inculcan
lo más temprano posible.
Las oportunidades más inmediatas
para fomentar la actividad física en
los niños debieran ser a nivel de colegio y el entorno donde viven. Respecto a lo que ocurre en los colegios,
es conveniente capacitar a todo el
personal, docente y auxiliar, sobre los
beneficios de la actividad física tanto
para ellos como para los educandos.
También es necesario contar con
infraestructura e implementos ade-

cuados, profesores especialistas motivados y supervisados para que no
pierdan sus clases y que éstas sean
de calidad. Es recomendable fomentar la actividad física en los recreos
para que este tiempo no se convierta
sólo en espacios destinados a comer
pasivamente. Asimismo, los programas fuera del horario escolar ofrecen oportunidades para aumentar la
actividad física de los alumnos y sus
familiares. Muchos colegios ofrecen
programas deportivos, de baile etc.
La otra acción que se puede implementar a corto plazo es en el entorno y esto comprende convertir sitios
vacíos en parques seguros, eventos
deportivos, cierre de calles los fines
de semana, entre otros.

CURSO INTRODUCCIÓN A STATA Y SU APLICACIÓN
EN EL ÁREA DE LA SALUD Y DE LAS CIENCIAS
BIOLÓGICAS.
Directora: Bárbara Leyton.
Fecha: 12 al 16 de Enero del 2015.
Horario: 9:00-13:00 hrs.
CURSO : USO DE STATA
EN MODELOS DE REGRESIÓN.

CURSO PRESENCIAL OBESIDAD INFANTO-JUVENIL.
EPIDEMIOLOGÍA, FISOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y
ENFRENTAMIENTO TERAPÉUTICO.

Directora: Yasna Orellana.
Fecha: 19 al 23 de Enero del 2015.
Horario: 9:00 – 13:00 hrs.

Directora: Dra. Raquel Burrows.
Fecha: 7 y 8 de Enero del 2015.
Horario: 9:00-18:00 hrs.

Conclusión
El problema de la inactividad física en toda la población chilena
es grave y repercute directamente en el desarrollo de enfermedades crónicas, tan prevalentes en nuestro país. Es urgente tomar
medidas que tiendan a fomentar la actividad física desde la más
temprana edad.
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L

Profesoras Camila Corvalán y Mariana Cifuentes se adjudican
Premio a la Investigación Científica Universitaria

a II versión del Premio a la Investigación Científica Universitaria fue
adjudicada a las investigaciones
“Estudio chileno de crecimiento
y obesidad”, dirigida por Camila
Corvalán, y “Receptor sensor de calcio y
disfuncionalidad del tejido adiposo en obesidad”, a cargo de Mariana Cifuentes, ambas, académicas del Instituto de Nutrición y
Tecnología de Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. En unánime acuerdo y con
las más altas calificaciones, las investigadores resultaron finalistas en las categorías
Senior e Inicio, respectivamente.
Esta segunda versión tuvo como objetivo
apoyar y difundir los mejores trabajos sobre “Obesidad y
su impacto en la salud de los chilenos”.
Este premio -que es convocado y organizado por Santander Universidades a través de su Programa de Apoyo a la
Educación Superior, en alianza estratégica con El Mercurio- tiene por objetivo reconocer y apoyar la investigación
científica, iniciativa que en un horizonte de 5 años, espera
constituirse en un referente y estímulo para promover el
desarrollo de la ciencia en beneficio de la salud.
Al respecto, la Directora del INTA, profesora Verónica Cornejo, señaló que esta distinción “reconoce la valiosa contribución que realizan ambas académicas al conocimiento

Comité Paritario del INTA obtiene
Premio en Congreso Nacional de
Comités Paritarios de Universidades
Chilenas
El Comité Paritario del INTA obtuvo el tercer lugar en presentaciones orales en el XIVº Congreso Nacional de Comités Paritarios de Universidades chilenas, realizado en
Valdivia entre el 15 y el 18 de octubre. El trabajo presentado se tituló “Implementación de un Protocolo Interno de
Seguridad, para el Registro y Seguimiento de Empresas
Contratistas y Subcontratistas”.
Al congreso, que contempló exposiciones sobre distintos
temas de interés asistieron alrededor de 170 participantes
44
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E
de este grave problema que afecta a un porcentaje importante de nuestra población”.
El equipo de investigación liderado por la profesora Camila Corvalán está integrado por las académicos INTA:
Juliana Kain, María Luisa Garmendia, Ana Pereira, Marcela Reyes, Ricardo Uauy y Gerardo Weisstaub, además
de Verónica Mericq, del Instituto de Investigaciones Materno-Infantil (Idimi), de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile; y José Luis Santos, académico del Departamento de Nutrición de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Por su parte, el equipo de la profesora Cifuentes
está integrado por la profesora Marcela Reyes.
procedentes de 15 universidades de todo el país.
El evento fue organizado
por los Comités Paritarios
de la Universidad Austral de Chile con sede en
Puerto Montt, Campus
Teja y Campus Miraflores y el Departamento de
Prevención de Riesgos, y
contó con el apoyo de la
Asociación Chilena de Seguridad.

MINSAL adjudica al INTA construcción
de imagen gráfica didáctica de las Guías
Alimentarias

l INTA de la Universidad de Chile se adjudicó en agosto la licitación pública del Ministerio de
Salud, MINSAL, “Estudio para la construcción de una imagen gráfica didáctica que ilustre la información contenida en las guías alimentarias para la población chilena”. Las responsables de
su ejecución son las Profesoras Sonia Olivares, Isabel Zacarías, las nutricionistas Carmen Gloria
González y Lilian Fonseca y el publicista Luciano Rivera.
El desarrollo del proyecto generó entre sus actividades una Reunión de Expertos realizada en la Oficina Regional
de la FAO en Chile (octubre 2), en la que participaron especialistas de FAO, OPS/OMS, Ministerios de Agricultura, Salud, Desarrollo Social, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), directoras y profesores de Escuelas
de Nutrición de la Universidad de Chile y otras universidades, representantes de la PUC y los responsables del
Proyecto en el INTA. Según señala la académica Sonia Olivares, “una vez que el ícono sea evaluado con grupos
focales de distinta edad, sexo, nivel educacional y sector urbano y rural, será entregado al MINSAL para su
aprobación y difusión a través de los medios que estime pertinentes”.

Inaugurado nuevo
kiosko del programa
Espacio Saludable INTA

E

n la Escuela República de Italia fue inaugurada en octubre (8) la implementación del
“Programa Espacio Saludable”, que lleva
adelante la Municipalidad de Chillán, en
alianza con INTA y la empresa TresMontes
Lucchetti. La iniciativa implica la instalación de un kiosko
saludable y el compromiso del establecimiento de incorporar en forma transversal los planes y programas que

llevan a un cambio en la alimentación
y en la práctica de la actividad física
contribuyendo a disminuir la obesidad infantil.
La Escuela Italia se suma a la Escuela
República de México, establecimiento que vio inaugurado este programa
el año 2013 y cuya evaluación ha sido positiva, sobre todo
en los cambios de conducta de los apoderados a través
de las colaciones que envían a sus hijos.
Participaron en el corte de cinta además del Alcalde Sergio Zarzar, la directora del establecimiento, Isabel Arroyo;
Nelly Bustos, Encargada Nacional de Espacios Saludables del INTA y Felipe Lira, de Tres Montes Luchetti, entre
otras autoridades educativas y de salud.
NyV
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cursos de Docencia del año 2015
Tipo de Programa

Tipo

Nombre

Fechas de
Postulación

Inicio

Duración

Doctorado

Doctorado en Nutrición y Alimentos

Septiembre a Octubre

Marzo de 2015

4 años

Junio a Octubre

Marzo de 2015

2 años

Magíster

Magíster en Nutrición y Alimentos. Menciones: Alimentos Saludables;
Nutrición Humana; Nutrición Clínica; Promoción de la Salud y Prevención
de Enfermedades Asociadas a la Nutrición

Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida

Junio a Enero

Marzo de 2015

2 años

Citogenética Clínica

Enero a Abril de 2015

Agosto de 2015

diciembre de 2015

Enfermedades Crónicas no Transmisibles de Origen Nutricional

enero a abril de 2015

abril de 2015

diciembre de 2015

Aplicación del Sistema HACCP para la Producción de Alimentos Sanos
y Seguros

enero a abril de 2015

abril de 2015

noviembre de 2015

Marketing de Alimentos

mayo a julio de 2015

julio de 2015

octubre de 2015

Diagnóstico y Tratamiento de Errores Innatos del Metabolismo

abril a agosto de 2015

agosto de 2015

diciembre de 2015

Obesidad Infantil

enero a abril de 2015

abril de 2015

diciembre de 2015

Nutrición del Niño

enero a abril de 2015

abril de 2015

octubre de 2015

Promoción de la Salud para Atención Primaria de Salud

Consultar

Consultar

Consultar

Promoción de la Salud y Calidad de Vida

Consultar

Consultar

Consultar

Geriatría y Gerontología

enero a Abril de 2015

abril de 2015

diciembre de 2015

Mario Moya
mmoya@inta.uchile.cl
+5629781456

Actualización en Enfermedad Celíaca, Intolerancias y Alergias Alimentarias

enero a Mayo de 2015

mayo de 2015

septiembre de 2015

Amaya Oyarzún amaya.oyarzun@gmail.com
+562-29781472

Programas de Postgrado

Cursos
de Especialización
de Postítulo
Programas de Postítulo
Presenciales
Diplomados
Presenciales

Programas de Postítulo
a Distancia

Diplomados

Contacto

Rosemarie Valenzuela
docencia@inta.uchile.cl
+562-2978 1451

Mónica Badilla
mbadilla@inta.uchile.cl
Fono: 562-29781405

Rosemarie Valenzuela
docencia@inta.uchile.cl
+562-2978 1451
Mónica Badilla
mbadilla@inta.uchile.cl
Fono: 562-29781405
Ana Flores
aflores@inta.uchile.cl
+562-29781409
Angélica Gutiérrez
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl
+562-29781501

Programas
de Perfeccionamiento
a Distancia

Cursos

Actualización en Diagnóstico Citogenético Molecular de Enfermedades
Genéticas y Neoplasias

enero de 2015

abril de 2015

agosto de 2015

Mónica Badilla
mbadilla@inta.uchile.cl
Fono: 562-29781405

Programas de Perfeccionamiento a Distancia

Cursos

Promoción de Salud para Técnicos de Nivel Superior de la Atención Primaria

Consultar

Consultar

Consultar

Angélica Gutiérrez
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl
+562-29781501
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C

Presencia del INTA en IV versión Food & Service

on la presencia de 300 expositores y por
cuarto año consecutivo, se realizó la Feria de la Industria Gastronómica, Espacio Food & Service, en Espacio Riesco
(4, 5 y 6 de septiembre).
Además de los stands de los distintos expositores, entre los que se contaron representaciones de Argentina,
Perú, Ecuador y México, en la Feria se realizó una serie
de actividades como catas de distintos productos, cocina interactiva y charlas entre las que cabe destacar el

Seminario “Novedades en Nutrición y Alimentos”, dictado
por las profesoras del INTA, Isabel Zacarías, Lee Meisel y
Karen Fuenzalida.
Nuestro Instituto también estuvo presente con un stand de
la Dirección de Asistencia Técnica del INTA y la Dirección
de Extensión, unidades que entregaron información para
la empresa y material de difusión para el público asistente. Entre ellos, la revista Nutrición y Vida y cartillas educativas de nutrición y vida saludable.

E

Se gradúan primeros egresados del Diplomado PIAL

n una ceremonia realizada en septiembre, en
el INTA, recibieron sus diplomas los catorce
estudiantes del Diplomado en Innovación en
Alimentos: Desafíos y oportunidades para la
industria, impartido por este Instituto y la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y organizado por la Plataforma de Innovación en
Alimentos, PIAL, y el apoyo del conocimiento tecnológico
y empresarial de Nestlé.
El Diplomado tuvo como objetivo la formación de excelencia de especialistas para favorecer la competitividad
y sustentabilidad de la industria nacional de alimentos a
través de la innovación y creación de valor.
El profesor Ricardo Pérez, Director del Diplomado junto a
la profesora del INTA, Lee Meisel, definió la experiencia
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como “inédita en el país, que ojalá marque una evolución
positiva”, una semilla “que genere nuevas instancias de
colaboración entre universidades y empresas”.
La Directora del INTA, profesora Verónica Cornejo, agradeció a los organizadores y estudiantes del Diplomado
por su participación en una actividad “única en el marco
de la innovación alimentaria”. Por su parte, el gerente de
Nestlé-Chile, Marcial Peña y Lillo, señaló que la exitosa
finalización del diplomado es “un hito para un proceso
que comenzó hace varios años con la creación de la Plataforma de Innovación en Alimentos, PIAL”. Su novedad,
agregó, consiste en combinar dos áreas como son la innovación y la ciencia de los alimentos “y que todavía no
potenciaban las diferentes dimensiones que pueden y
deben tener”.

NOTICIAS INTA

Segundo Simposio Internacional de Actualización en Probióticos

Verónica Cornejo, Marko Armas Kalliomäki, Hania
Szajewska, Oscar Brunser, Sylvia Cruchet, Marcial Peña y
Lillo.

De izquierda a derecha: Oscar Brunser, Hania Szajewska y
Marko Armas Kalliomäki.

Vista general del Simposio.

De izquierda a derecha: Oscar Brunser, Hania Szajewska,
Sylvia Cruchet, Marko Armas Kalliomäki, Ximena Corbo,
Marcial Peña y Lillo.

C

on la asistencia de médicos generales,
pediatras, gastroenterólogos y nutricionistas, en octubre se realizó el Segundo
Simposio Internacional de Actualización
en Probióticos, que contó con el patrocinio del Colegio Médico de Chile, la Sociedad Chilena de
Pediatría y la Sociedad Chilena de Gastroenterología y el
apoyo de Nestlé Chile.
Organizado por la Dirección de Extensión del INTA, el
Simposio fue inaugurado por la Directora del INTA, profesora Verónica Cornejo, quien destacó la presencia de los
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expositores internacionales, Dra. Hania Szajewska y Dr.
Marko Armas Kalliomäki.
En su exposición, la Dra. Hania Szajewska, Profesora y Directora del Depto. de Pediatría de la Universidad Médica
de Varsovia, se refirió a “Los Probióticos desde la perspectiva de los Metaanálisis: Inocuidad y Riesgos”. Por
su parte, el Dr. Marko Armas Kalliomäki, Profesor Adjunto
de la Universidad de Turku, Finlandia, reseñó sobre los
“Avances recientes en el uso de Probióticos: Una mirada
al futuro”.
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