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1.- El porqué del cambio

La dieta promedio de la población argentina es poco diversa (4,5 puntos en una

escala de 10)2, de baja calidad nutricional (solo 11 % de la población tiene una buena calidad

de dieta)3 y poco sustentable (en particular en emisión de gases de efecto invernadero)4. Las

dificultades son más severas en el 40 % de la población pobre y vulnerable al derecho de

una buena alimentación. Sin embargo, si este grupo poblacional tuviese patrones

alimentarios similares al resto, ni la diversidad, ni la calidad nutricional ni la sustentabilidad

mejorarían mucho. La problemática alimentario-nutricional es transversal a toda la sociedad.

En un trabajo reciente de nuestro grupo, sobre “Alimentación y Sustentabilidad”

abordamos esta cuestión y reforzamos la convicción de que no se puede esperar mucho

tiempo más para llevar adelante un vigoroso cambio dietario en nuestra población, por

razones de salud social y ambiental, pero debe hacerse cuidando muy especialmente el

costo de las canastas y la factibilidad de los cambios, en particular en tiempos de pobreza y

alta inflación.

Primera cuestión: la “mesa de los argentinos” se concentra en muy pocos alimentos

-menos de 50-, entre los más consumidos: papa, panificados y cereales muy refinados

(alimentos feculentos), leche, algunos cortes de carnes (con el pollo avanzando muchos

casilleros), azúcar, pocas verduras (cebolla, zapallo y zanahoria) y pocas frutas. También

galletitas dulces y comidas rápidas como empanadas, tartas, sándwiches o pizza.

Los consumos son muy desproporcionados -mucha carne, poca verdura, mucho

alimento feculento, poca legumbre, mucha bebida azucarada, poco yogur- y determinan que

“la mesa” finalmente se caracteriza por cuatro déficits y tres excesos transversales a toda la

población: verduras, frutas, legumbres y lácteos entre los primeros; alimentos feculentos,

carnes y fuentes de azúcar, grasas y sodio entre los segundos.

Si se repasan las acciones efectivas de diferentes políticas públicas, son pocas las

intenciones reales por modificar esta “mesa”: lo más común parece ser la intención de

mantener esos rasgos más que cambiarlos. Ya que cuando se apela a “cuidar la mesa de los
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argentinos”, a subsidiar algunos alimentos o proveer alimentos en programas asistenciales la

referencia es ese típico patrón alimentario, no uno mejor como referencia.

Segunda cuestión: la baja calidad nutricional también va de la mano de un patrón

alimentario poco sustentable. En tiempos en que se cuestiona el impacto ambiental de las

carnes rojas (aún cuando el tema merece atendibles y cruzados argumentos), el argentino

promedio -inclusive en los sectores más empobrecidos- consume más de 60 kg por año

(llegando a unos 118 kg de carnes totales), es decir, más del doble de lo que sugieren

recomendaciones internacionales.

Los consumos de legumbres, verduras y frutas, entre otros alimentos de origen

vegetal que podrían favorecer la salud humana y planetaria, tienen una brecha de consumo

negativa de 60 %: solo se come el 40 % de lo que se debería (en el caso de legumbres

muchísimo menos).

Al mismo tiempo, casi una cuarta parte de la dieta habitual está representada por

alimentos de consumo ocasional (algunos los denominan ultraprocesados), cuando no

deberían exceder el 14 %. Una amplia mayoría de estos productos son vehículo de exceso de

calorías y nutrientes críticos (azúcares, sodio y grasas), procesos de elaboración que

consumen energía y recursos naturales, y generan también más plásticos y residuos.

Y más allá de lo que se consume de más y de menos según las recomendaciones

alimentarias, otro punto débil en la cadena productiva del sistema alimentario actual se

refleja en las cifras de pérdidas y desperdicios de alimentos. Se estima que 12,5 % de la

producción no alcanza a ser consumida, lo cual representa aproximadamente 16 millones de

toneladas anuales.

Otros factores son los abastecimientos distantes y poco estacionales, además del

acostumbramiento a prácticas culinarias “fast food” que se ajustan a los ritmos de vida por

simpleza y practicidad, pero suelen ser poco amigables con el ambiente y, en algunos casos,

incluso con nuestra salud. Todas estas cuestiones terminan siendo inherentes a los patrones

alimentarios más frecuentes y representan oportunidades perdidas en materia de

sustentabilidad.

Ambos argumentos, nutricional y ambiental, nos condujeron a buscar, estudiar y

producir evidencia sobre el típico patrón alimentario argentino y sus aspectos de

sustentabilidad. Finalmente proponemos dos canastas alimentarias para la población

argentina que reflejan los que entendemos son los mejores estándares en nutrición

(variedad y calidad nutricional), pero que también atienden la importancia de contemplar la

finitud de los recursos naturales y el impacto de los sistemas alimentarios en la salud

planetaria.
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2.- Los consumos más y menos sustentables

La instalación del concepto de sustentabilidad invita a pensar alternativas para

producir un cambio dietario que interpele al “gen argentino” y su fuerte vínculo por un

consumo casi exagerado de carnes y alimentos feculentos en la comida de todos los días.

Ante la pregunta acerca de si se puede comer saludable y sustentable al mismo

tiempo manteniendo preferencias alimentarias la respuesta inicial es positiva, aunque como

cualquier negociación requiere tiempo y comprender que para ganar, algo hay que ceder.

Algunas posibles propuestas:

❖ Realizar ingestas progresivamente más equilibradas y con menos

excesos (ej.: enormes platos de milanesas en restaurantes, asado sin

límites los domingos o platos de pastas recargados).

❖ Reemplazar progresivamente proteínas animales por alimentos de

origen vegetal. Una buena combinación de legumbres, cereales

integrales, frutos secos, semillas, verduras y frutas conforma una

calidad proteica más saludable para los consumidores y para el

planeta comparadas con ingestas más que abundantes de carnes

(especialmente las rojas).

❖ Producir también reemplazos en la forma en que se consume excesos

de alimentos feculentos: donde hay mucha harina blanca empezar a

cambiar de a poco por harinas integrales; optar por panificados

integrales o incluso combinar harinas de legumbres en preparaciones

también es una buena alternativa nutricional y económica.

❖ Comida rápida puede ser toda aquella que esté lista al momento del

consumo, por eso es clave la organización y planificación. Priorizar el

consumo de frutas estacionales, sándwiches con verdura, o yogures

caseros, untables de legumbres; incluso fuera de casa, siempre que

sea posible preparar la vianda antes de salir. Al mismo tiempo, es

importante reducir el consumo de productos de consumo ocasional,

por su aporte de nutrientes críticos.

❖ Planificar mejor las compras y formas de preparación de alimentos es

una manera de generar menos desperdicios, aplicando también

prácticas adecuadas de conservación de los frescos.

❖ Priorizar alimentos estacionales y de abastecimientos de productores

locales o regionales y a granel cuando sea posible.
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Estos criterios orientaron nuestro propio proceso de conformación de ambas

canastas, del mismo modo que también pueden ser los criterios posibles para organizar de

manera más saludable y sustentable la alimentación en los 25 mil comedores escolares

dispersos en toda la Argentina.

Casi una cuarta parte de la población argentina hoy ya está produciendo un cambio

en su alimentación, adoptando desde patrones flexitarianos (menos carnes en especial

rojas) o basados en plantas hasta quienes por diferentes razones incursionan ya en un

patrón vegano. Es por ello que, además de considerar las preferencias alimentarias

tradicionales de la población argentina, contemplamos las elecciones de un sector creciente

en nuestra sociedad, resguardando el aspecto sociocultural. El producto final del trabajo de

CEPEA son dos modelos dietarios saludables y sustentables: uno similar al patrón

alimentario local y otro que instala la necesidad de incluir en el debate de políticas

alimentarias, los patrones alimentarios emergentes basados en plantas.

Cualquiera de estas opciones alimentarias, representan oportunidades para mejorar

el perfil alimentario de la población y abaratar el costo de una dieta saludable (hasta un 12%

más económicas que el patrón propuesto por las Guías Alimentarias GAPA). Al mismo

tiempo que contribuyen a un sistema alimentario más amigable con el ambiente por sus

criterios de sustentabilidad contemplados y antes mencionados.

La infografía que se muestra a continuación refleja la conformación de los grupos de

alimentos y su distribución en cantidades para cada una de las alternativas propuestas:
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3.- Cambios dietarios sustentables en tiempos de inflación

Es habitual la pregunta acerca del mayor valor (¿ es más cara ?) de una propuesta

dietaria saludable y sustentable y es pertinente ya que si el resultado es una canasta

inaccesible económicamente, de poco servirían sus atributos saludables y ambientales. La

respuesta depende de la vara: si la comparación es el costo de la canasta básica de

alimentos (CBA) o el patrón alimentario de los hogares más pobres o la dinámica

inflacionaria de los últimos cuatro años, por supuesto que la respuesta es “sí”.

Por el contrario, si se piensa que esta forma de comer y tratar el ambiente desde

nuestras decisiones alimentarias corrige externalidades que implican costos sociales que se

han  mantenido en el tiempo, la respuesta es “quizá no tanto”.

En ese sendero, luego del diseño de ambas canastas alimentarias, estamos

estudiando cuáles son los costos implicados en el cambio dietario propuesto.

Para empezar, el gasto en carnes (con consumos claramente excedentarios) puede

alcanzar hasta el 40 % del valor de la canasta real de consumo de los hogares, los alimentos

feculentos casi un 20% y otro tanto en alimentos ocasionales. En la CBA son los tres rubros

de mayor incidencia en costos.

En una perspectiva de canasta más saludable y sustentable, gastar menos en esos

tres destinos (la mitad por ejemplo) puede cubrir progresivamente el mayor gasto necesario

en verduras, frutas y legumbres.

Realizar buenas prácticas en la forma de comprar (priorización de circuitos más

cortos -productores locales-, elección de alimentos frescos y estacionales cuando se pueda y

compra de productos a granel por sobre los envasados) y una mayor actitud preventiva de

desperdicios también pueden significar -comparados con los precios habituales en

comercios tradicionales- ahorros que hemos estimado en hasta un 20 % (costo de una

canasta sustentable con predominancia de alimentos frescos estacionales, a granel y

combinando precios de comercios tradicionales y ferias).

4.- Políticas alimentarias y sustentabilidad

Producir una transición hacia patrones más saludables y sustentables excede las

decisiones individuales de las personas (a pesar de que una cuarta parte de la población ya

lo está haciendo de algún modo). Son necesarias políticas alimentarias coherentes que

acompañen los mismos objetivos para que la adherencia sea posible y sostenible.

Por un lado y ya lo venimos planteando desde 2016 en un trabajo conjunto con

CIPPEC, el sistema nacional de alimentación o comedores escolares debe redefinirse en

torno a objetivos nutricionales coherentes con el diagnóstico y asegurar modelos de gestión

y la logística necesaria que asegure calidad, diversidad, estacionalidad y la mayor cercanía

posible en el abastecimiento. Es urgente reformular uno de los más viejos, pero buen

programa alimentario -que alcanza diariamente a más de 5 millones de niños, niñas y

adolescentes-, y aplicar en ese sistema los mismos criterios que mencionamos más arriba.

Por otra parte, robustecer y diversificar el mercado interno de verduras, frutas y

legumbres. La producción de verduras alcanza la mitad de lo necesario para que se cubran
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las recomendaciones de consumo. En frutas y legumbres la producción es suficiente, pero

mantener o expandir los niveles actuales de exportación implica producir más -o disminuir

pérdidas y desperdicios- acompañando niveles incrementales de consumo de la población.

Adecuar la oferta a las recomendaciones requiere trabajar coordinadamente en tres

planos: desarrollar y modernizar el entramado productivo, integrar a los productores de

mayor cercanía a cadenas de valor o a la compra pública (si las escuelas de jornada completa

fueran un tercio del total -hoy no llegan al 20 %- solo los comedores escolares de todo el

país requerirían anualmente unas 40 mil toneladas de verduras, cuatro veces más de frutas

o 10 mil toneladas de legumbres). Y encarar un programa inédito y moderno de educación

alimentaria para el cambio de hábitos, con mucho más eje en lo culinario y en lo sensorial

que en la transmisión de información.

Un tercer eje de políticas requiere una alta coherencia en medidas, en especial

económicas y sectoriales, con objetivos de alimentación saludable y sustentable, y esto

aplica especialmente a tres planos:

❖ más allá de su uso como umbral de indigencia, la CBA no puede seguir siendo una

referencia alimentaria: su conformación es la antítesis de un patrón alimentario

saludable y sustentable. Utilizar la canasta básica como referencia distorsiona

incentivos de salubridad y sustentabilidad en alimentación. Es necesario su

reemplazo como referencia de costo alimentario.

❖ las medidas habituales que suelen adoptarse para controlar precios o abastecimiento

intensifican más que corrigen las externalidades en materia de patrones saludables y

sustentables: nunca se aprovechan los aumentos de precios en carnes o en

panificados y harinas para acompañar cambios más sustentables y económicos sino

que se mantienen o profundizan los incentivos para continuar comiendo lo que es

necesario y urgente modificar.

❖ Sería deseable que los precios de los alimentos en algún momento sean una señal o

incentivo para orientar mejores decisiones alimentarias. En la actualidad y por lo

menos en los años recientes, claramente son un incentivo contrario (los precios de

alimentos que más crecen son los que menos nutren). Si no es a través de la política

fiscal (por ejemplo menos IVA e ingresos brutos a los alimentos más saludables y

sustentables), dispositivos como la AUH (vía reintegros) podrían ser un instrumento

posible.

Por último, algunas de las medidas anteriores podrían mejorar si nuestras Guías

Alimentarias, que se suponen el estandarte de una buena alimentación, incorporaran (por

ejemplo en la próxima actualización) de forma más robusta aquellos cinco criterios y se

conviertan en nuevas guías saludables y sustentables cuyos lineamientos orienten de

manera normativa al conjunto de políticas alimentarias.
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