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¿Cómo alimentar al mundo?
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Deficiencia de micronutrientes
Prevalencia de
Anemia en
embarazadas, 2011

Prevalencia de
deficiencia Vit A en
niños, 2009

Prevalencia de
deficiencia de zinc,
2005

Riesgo de
deficiencia de
Calcio, 2011

https://ourworldindata.org/micronutrient-deficiency/
https://www.nature.com/art
icles/srep10974/figures/1

Tendencias nutricionales
en nuestro sistema alimentario

y hoy de nuevo
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Cuatro funciones principales de un sistema alimentario
Las funciones del sistema alimentario determinan la disponibilidad, la
asequibilidad, la conveniencia y el deseo de diversos alimentos. El sistema
alimentario influye el entorno alimentario, y por lo tanto en el comportamiento de
los consumidores y sus estados nutricionales.
Sistema alimentario

Si el consumo de
alimentos y la
ingesta de
nutrientes
deben cambiar,
todo el sistema
alimentario
tiene que
cambiar
Source: adapted from Dufour, 2016

Food environment

¿Cómo asegurarse de que los
consumidores quieran comer
dietas saludables y puedan
hacerlo?
Educación nutricional y
comunicación para el cambio de
comportamiento
Etiquetado de alimentos
Protección social sensible a la
nutrición

Alimentación y nutrición escolar.
Asistencia alimentaria
humanitaria sensible a la
nutrición.

Hacer que los nutrientes estén
disponibles a precios
razonables.
Comercio para la nutrición
Comercialización de alimentos
y publicidad.
Políticas de precios de los
alimentos para promover
dietas saludables.

El sistema alimentario se
aborda a través de 4
funciones principales
entrelazadas.

Solo se pueden conservar
los nutrientes producidos.
Agricultura sensible a la
nutrición.
Diversificación e
intensificación sostenible.
Biodiversidad
Biofortificación
Agricultura urbana y
periurbana.

Conservar y / o añadir
nutrientes.
Manipulación,
almacenamiento y
procesamiento post-cosecha
sensibles a la nutrición
Fortificación de los alimentos

¿Qué determina lo que comemos?
Querer
Percepción
Emociones
Gusto
Visual
Cultura
Tradición

Saber
Calidad de los
alimentos
Conocimiento
(nutrición, salud,
medioambiente,
ecología)
Composición de los
alimentos
Poder
Disponible
Estilo de vida
Precio

Deseo de comer azúcar
¿Qué era dulce cuando estábamos reunidos, éramos
cazadores o en la época de la agricultura temprana?
Frutas y miel – en este caso nuestro cuerpo no solo
recibió azúcar, sino también muchas vitaminas y
minerales de los alimentos bajos en energía. Sin
obesidad y alta ingesta de vitaminas y minerales
¿Y qué comeremos hoy?
Ahora iríamos por pasteles, galletas, chocolate,
helado, yogur dulce, barras de cereal, bebidas
dulces, todo denso en energía con apenas vitaminas
o minerales. Obtenemos obesidad y micronutrientes
deficientes.
Con altos niveles de dulzura en alimentos ultraprocesados, las frutas ya no son lo suficientemente
dulces. Por eso no le gusta a la gente comer frutas.

¿Qué es una dieta saludable?
• Comer muchos alimentos diferentes
• Incluir granos enteros, legumbres, nueces y una gran
cantidad de frutas y verduras, cantidades moderadas de
huevos, lácteos, aves y pescado y pequeñas cantidades de
carnes rojas.
• La FAO/OMS recomienda comer 400 g de frutas y verduras
al día
• Restringir los alimentos altamente procesados y las
bebidas azucaradas
• Minimizar freír alimentos y usar poca grasa
• Preferir alimentos frescos o congelados, usar menos
enlatados, especialmente si contienen sal, azúcar o
conservantes añadidos

¿Cuál es la diferencia entre alimentos
convencionales y orgánicos?
Convencional

• Variedades mejoradas con
mayor contenido de agua,
pero menor de nutrientes
• Monocultivo y poca
biodiversidad
• Menos estrés y menos
antioxidantes
• Más nitratos, pesticidas y
contaminación
• Algunos datos sobre el
contenido de nutrientes

Orgánicos

• Menos contenido de agua
• Mayor biodiversidad, a
menudo mayor contenido de
nutrientes
• Menos nitratos y pesticidas
• Mayor contenido de
antioxidantes porque más
estrés
• Mayor densidad de nutrients?
• Muy pocos datos, y de buena
calidad, sobre el contenido de
nutrientes

Biodiversity encontré en Argentina en 2017

Ninguno de ellos está en la tabla de composición de LATINFOODS o de Argentina

Diferencias en la composición de los alimentos.
Food

Rice

Protein
(g)

3x

Fibre
(g)

5.6-14.6

Iron
(mg)

Vitamin C
(mg)

β-carotenes
(mcg)

0.7-6.4

Cassava

0.7-6.4

0.9-1.5

0.9-2.5

25-34

<5-790

Potato

1.4-2.9

1-2.23

0.3-2.7

6.4-36.9

1-7.7

Sweet potato

1.3-2.1

0.7-3.9

0.6-14

2.4-35

100-23100

1.1-3

2.1-3.8

0.6-3.6

0-15

5-2040

Taro
Eggplant
Mango

9-19
0.3-1.0

1.3-3.8

50 - 129
0.4-2.8

22-110

GAC
Apricot

6180 – 13720
0.8-1.4

1.7-2.5

0.3-0.9

3.5-16.5

> 1000 x
Banana

20 – 4320

0.1-1.6

2.5-17.5

200-6939
(β-carotene
equivalent)
<1 – 8500

Todos los valores de nutrientes expresados por 100 g de porción comestible en base al peso fresco (EP).

Alimentos de uso general vs. subutilizados
Energy (kcal)

Protein (g)

Dietary Fibre
(g)

Iron (mg)

Folate ( DFE
mcg)

354

14.1

7.0

4.6

184

x1
365

x2

x9
1.3

x4
1.2

x 23

Quinoa*
raw

Rice*
white,
polished, raw

7.1

8

* USDA data in per 100 g edible portion on fresh weight basis.

Banana

Cavendish
Utin Iap

β-carotene
content

Banana intake
in Philippines

Vitamin A
intake through
banana in

(mcg/100 g)

(g/d/p)

(mcg RE/d/p)

RDI for vitamin A
covered by
banana intake
(%)

26

93

4

0.7

8508

93

1319

220

almost no
intake
adequate
intake

¿Cómo erradicar la deficiencia de vitamina A a través
de la producción sensible a la nutrición?
Food

β-carotenes
Mio adults reaching RDI for 1
(mcg)/100 g edible food year with annual production
on fresh weight basis
Min value
(EP)

Mio adults reaching
RDI for 1 year with
annual production
Max value

Cassava

<5-790

9.5

1506.3

Potato

1-7.7

2.4

19.2

100-23100

76.5

17676.0

5-2040

0.3

113.4

Mango

20 – 4320

5.0

1090.1

Apricot

200-6939
(β-carotene equivalent)

6.2

215. 4

Banana

<1 – 8500

14.3

Sweet potato
Taro

Total

114.4

Producción = 3 x global RDI
4684.1

25,304.5

Comer una dieta de arcoíris

Decidimos nuestro futuro y el
futuro de nuestros hijos

