
“COMIDAS CON SABER” 
Modelos de producción de alimentos:  

Desafíos actuales 

Facilitador: Lucas Osardo 



Un encuentro para REFLEXIONAR 
sobre nuestra COMIDA. 

 
 

PASADA, PRESENTE y FUTURA 
 



PARA CONOCERNOS… 

NO
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O 

CO
NT
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TO

 





ALIMENTO Y COMIDA 
Características del “hecho alimentario” 

Extraído de Aguirre, P (2004) 

NATURALEZA 
 
735,5 gr de agua 
63,8 gr de proteínas 
109,6 gr de hidratos de carbono 
67,01 gr de grasa 
280 mg de calcio 
7,9 mg de hierro 
517 mg de sodio 
11,97 mg de zinc 
2203 mg de potasio 
6,4 gr de fibra 
0,52 mg de tiamina 
1,2 mg de rivoflavina 
9,4 mg de niacina 
60,7 mg de vitamina C 
3241,6 mcg de vitamina A 
Vitamina B6, B12, D y E, ácido fólico. 
1400 calorías  
 

CULTURA 
 
Tomate relleno con atún y mayonesa. 
Bife a la plancha. 
Ensalada de chaucha, zanahoria y huevo. 
Flan casero con dulce de leche. 
Pan, vino de la casa y café. 
 

 



DISCURSOS SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN 

• ECONOMICISTAS 
• SALUBRISTAS 
• PUBLICITARIOS 
 

Convivencia entre: 
 Conocimiento Experto y  

Saberes de Sentido Común 



Hay alimentos que consideramos 
comida, y otros que no 

Dime qué comes y te diré dónde vives 







Alimentación, Estilo de Vida y Salud 

Binomio SALUD-ENFERMEDAD como proceso social 
 
Enfermedades no transmisibles: 
-Enfermedades cardiovasculares 
-Diabetes 
-Obesidad 
-Cáncer 
-Enfermedades respiratorias 
-Lesiones  



Dime qué comes  
y te diré quién eres 



Alimentación y Momentos 



Alimentación y Grupos 
Clase, Género, Edad 



La FORMACIÓN del GUSTO 



Los momentos de la alimentación 
humana y sus transformaciones 

fundamentales: 



PALEOLITICO 
EL OMNIVORISMO NOS HIZO HUMANOS 

2,5 millones de años – 10 mil años a.C. 

Gen ahorrador – alternancia: ABUNDANCIA y ESCASEZ 



NEOLITICO 
LA AGRICULTURA NOS HIZO DESIGUALES 

10 mil años a.C. – 200 años d.C.  
Almacenamiento de energía 

metabólica  
 

Sedentarismo 
crecimiento demográfico  

 

Ciudades 
 
 



MODERNIDAD 
LA INDUSTRIA NOS HIZO OPULENTOS Y SOLITARIOS 

200 años a hoy 



EN LA ACTUALIDAD, COMEMOS: 
• Alimentos elevados en azúcar, grasas saturadas y sal 
• Alimentos pobres de nutrientes 
• Alimentos de gran palatabilidad 
• Alimentos listos para consumir 
• Alimentos con menor cantidad de fibras 
• Alimentos que sobre-estimulan el sistema de 

gratificación 
• Gran cantidad de calorías líquidas 
• Alimentos que desconocemos su proceso de 

produccion, deslocalizados y des-estacionalizados.  
 



Seguridad Alimentaria 
Derecho de todas las personas a una alimentación 
cultural y nutricionalmente adecuada, con criterios de 
largo plazo y tomando en cuenta toda la cadena. 
Procesos: 
 
-ECOLÓGICOS 
-TECNOLÓGICOS 
-ECONÓMICOS 
-NUTRICIONALES 
-CULTURALES 
 
 



PRODUCCIÓN   
DISTRIBUCIÓN   

CONSUMO 
DE BIENES Y SÍMBOLOS 



Niveles para abordar la  
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

• MACROECONÓMICO: 
- Disponibilidad: Suficiencia, Estabilidad, Autonomía, Sustentabilidad. 
- Acceso: Precios, ingreso, políticas públicas 
 
• MICROSOCIAL: 
- Estrategias de consumo: Diversificación de recursos, Diversificación del 

abastecimiento, manejo del tamaña familiar, auto-explotación. 
- Representaciones: Cuerpo, Alimentos y Comensalidad. 

 
Índice de disponibilidad alimentaria y crisis de civilización 



COMENSALIDAD 
Significa comer y beber juntos alrededor de la misma mesa. 
 
En la actualidad, se abre paso la comida desestructurada, y 
sus consecuencias se abren paso entre los tiempos modernos. 





Algunos desafíos 
• PRODUCCIÓN: Transformación en la manera de 

producir los alimentos, disminuyendo la presión en los 
ecosistemas (disminución del proceso extractivo y las 
externalidades implicadas) y promoviendo la 
diversidad y no la homogeneización. 

• DISTRIBUCION: mejorar la equidad en el acceso a los 
alimentos, contrarrestando la centralización y 
favoreciendo las producciones regionales. 

• CONSUMO: Favorecer la autonomía de los comensales 
para COMPRAR (ingresos) y ELEGIR (educación). 

 



Alimentación y ESCUELA 
Viejos y nuevos desafíos 

Conocimientos, habilidades y actitudes en torno a una necesidad 
material en un contexto de profundización de la malnutrición 

en la infancia. 
 



Educación Ambiental,  
Alimentación y Salud 

Para pensar entre todos: 
 
 

Qué comen nuestros estudiantes? Qué no? 
Cómo comen? Cuando comen? 

A qué juegan en casa? Y en la escuela? 







Muchas Gracias… 


