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Resumen
El consumo alimentario es parte de la salud y calidad de vida del ciudadano, y su
consumo se encuentra regulado por las leyes de la oferta y la demanda de alimentos
a nivel local, regional y mundial. Su poder adquisitivo determina la tendencia de
consumo proteico, energético y de grasas o aceites, asociado a factores culturales y
demográficos. Existen diferencias en los patrones de consumo alimenticio a nivel
mundial, y se pretende analizar la influencia de los factores macroeconómicos sobre
dicho consumo. El crecimiento del PIB, los ingresos per cápita, la producción agrícola
favorecen dentro del mundo industrializado el consumo hipercalórico creciente, cuyo
apego cultural influye a su vez en el desarrollo de obesidad, sobrepeso y
enfermedades crónico-no transmisibles. Se pretende a través del presente trabajo
realizar un análisis cuali-cuantitativo de los patrones de consumo en América Latina.
Abstract
Food consumption is part of the health and quality of life of the citizen, and its
consumption is regulated by the laws of food supply and demand at the local, regional
and global levels. Its purchasing power determines the trend of protein, energy and fat
or oil consumption, associated with cultural and demographic factors. There are
differences in the patterns of food consumption worldwide, and it is intended to analyze
the influence of macroeconomic factors on this consumption. The growth of the GDP,
the per capita income, the agricultural production favor in the industrialized world the
increasing hypercaloric consumption, whose cultural attachment influences in turn the
development of obesity, overweight and chronic-non-transmissible diseases. Through
this work, we intend to carry out a quali-quantitative analysis of consumption patterns
in Latin America

Indicadores Económicos y su Relación con los Patrones de Consumo
Alimenticio. Análisis Regional.
Análisis Comparativo de Patrones Alimentarios, Diferencias Nutricionales,
Dietéticas y Culturales.

I. INTRODUCCIÓN
“El derecho a la alimentación y nutrición constituye una de las libertades
fundamentales del hombre” así lo dicta la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996), y la Convención
de los Derechos del Niño (1989). La erradicación del hambre constituyó el Primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio, según el informe de la ONU, la nutrición
insuficiente se redujo a la mitad, desde 1990 (23,3%), hasta 12,9% en el 2015, y
se disminuyó a la mitad las personas que vivían en extrema pobreza a nivel mundial
(Organización de las Naciones Unidas, 2015)
Gráfico 1. Reducción del Hambre y Pobreza Extrema a la mitad. ODM 1.

Fuente: http://www.un.org/es/

Posteriormente se planteó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS2:
Hambre Cero (Challenge Zero Hunger).
En el año 2003, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a través de su Dirección Regional
suscriben un convenio direccionado al análisis del hambre y desnutrición en
los países involucrados. Se determinó en primera instancia la desigualdad e

incidencia elevada de desnutrición crónica de CentroAmérica, y la extrema pobreza
vivida por países andinos como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. (Moron, 2001).
La probabilidad de que un niño de zona rural presente malnutrición de algún grado,
supera a un niño de zona urbana, según el país andino, en las relaciones
siguientes: Perú- 8,6 /1; Bolivia y Ecuador: 6 /1; y Colombia 3.2 /1. Las zonas
geográficas contiguas a la Cordillera de los Andes son las más vulnerables, por su
accesibilidad geográfica. Por ejemplo, en nuestro país, Ecuador, las regiones con
mayor vulnerabilidad al respecto son Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura,
Tungurahua, Bolívar. A su vez, diferenciando la población indígena, 1 de cada 2
niños son portadores de la desnutrición. En Colombia, en cambio, los
afrodescendientes son la raza donde se concentra el problema nutricional. Si
comparamos el nivel educativo, en madres instruidas (educación primaria básica)
la incidencia del problema es hasta 40% inferior.
Los patrones alimentarios de una región geográfica dependen de distintos factores,
entre ellos, disponibilidad de alimentos: sus sembríos y fertilidad agrícola del
terreno, el clima, precipitaciones fluviales y tipo de cosecha; la capacidad
adquisitiva de su pueblo respecto a los productos que la región oferta, por tanto la
distribución de la riqueza y la pobreza en las clases sociales de la misma, la
aceptación cultural de los platos tradicionales y su forma de preparación y
cocción, tendencias migratorias, introducción de comidas extranjeras si es
una región turística, el marketing y publicidad que se realiza de los alimentos,
tanto tradicionales como incluidos, el estilo de vida familiar. Del mismo modo se
afecta por la población económicamente activa, que debido a su fuerza de
responsabilidad laboral debe consumir los alimentos que se ofertan en los
alrededores de su sitio de trabajo y no permite una dieta hogareña. En estos
patrones además influyen las Políticas Públicas de Salud y sus objetivos
locales, nacionales o regionales, el establecimiento de las Guías Alimenticias y su
socialización a través de los sistemas sanitarios en la población primariamente
atendida, las cuales se construyen además en base a los perfiles epidemiológicos
y patologías prevalentes de una zona, para procurar mantener la salud de la
comunidad en niveles óptimos aterrizado a su nivel de vida sin afectar sus
preferencias nutricionales en cuanto a selección de alimentos. (Martinez, 2008)
En nuestro país los primeros datos sistemáticos obtenidos de un estudio por
muestreo que permite una aproximación a la tendencia de consumo de alimentos
es la Encuesta DANS (1988)- Diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional
y de salud de la población ecuatoriana menor de cinco años, que separa por
regiones y tendencias de consumo el área urbana y rural. Es importante recalcar,
que en nuestro medio el problema no es la producción agrícola y alimenticia, que
históricamente ha sido suficiente, sino más bien la distribución inequitativa de los
recursos productivos en los grupos vulnerables. Razón que ha impulsado en nuestro
país la implementación de programas de asistencia nutricional con inversión
creciente gubernamental en el tema, y apego a la Política Pública de Salud. En el

año 2000 existían ya en nuestro entorno 3 programas asociados a política sanitaria
en materia de nutrición y alimentación: PANN 2000, Aliméntate Ecuador (AE) y
Programa de Alimentación Escolar (PAE), que posteriormente en el año 2005 formó
parte integral del SIAN (Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición), a cargo
del PPA (Programa de Provisión de Alimentos), liderado por el MIES. (Carranza
Barona, 2005).
El patrón alimentario se obtiene en una región midiendo la frecuencia de consumo
de alimentos, porcentaje de adecuación de la dieta, y otros indicadores
nutricionales estableciendo las diferencias en tres niveles socio económicos: alto,
medio, bajo, en áreas urbanas y rurales, y su influencia en el perfil
epidemiológico y causas de morbimortalidad de una región o zona geográfica.
II. Análisis de los Factores Determinantes en Patrones de
Consumo Alimentario
1.

Seguridad Alimentaria
Involucra tres aspectos: disponibilidad (producción e importación), acceso
(poder adquisitivo y acceso físico-geográfico) y consumo (hábitos
nutricionales). Del mismo modo la inseguridad alimentaria representa una
dieta insuficiente ocasionada por distribución o uso inadecuado de
alimentos hacia el interior de las familias, por problemas de accesibilidad
(asociado a precios de alimentos inestables o ingresos insuficientes en
el entorno familiar). Vulnerabilidad alimentaria, en cambio, representa el
nivel de riesgo individual o poblacional para conservar la seguridad
alimentaria. Un análisis de vulnerabilidad asocia todo factor de riesgo que
pudiese afectar la accesibilidad alimentaria, en relación a la capacidad de
respuesta poblacional.

2.

Ingresos per cápita.

A medida que aumentan, la dieta nacional en cuanto a composición
energética aumenta su consumo de grasas libres (mantequilla, margarinas, aceites)
y grasa animal, disminución de hidratos de carbono complejos (cereales,
tubérculos, raíces, leguminosas), incremento de azúcar, incremento lento de
proteínas o estabilidad. A medida que el ingreso se eleva, los granos y tubérculos
pierden terreno como fuentes de energía siendo sustituidos por las grasas y carnes
animales. Se ha evidenciado además en décadas previas, que a medida que el
ingreso aumenta, las dietas tienden a ser hipercalóricas (kcal/día) (FAO, 2017). La
distribución del ingreso ha sido históricamente inequitativa en los diferentes países
de América Latina, siendo en valor promedio en coeficiente GINI de 0.51, distando
bastante de los países asiáticos por ejemplo, cuya media es de 0.33 y del África
Subsahariana. Se resume en la tabla siguiente la tendencia creciente de consumo
de grasas per cápita, por día:

Tabla 1. Consumo de grasas en América y El Caribe
Suministro de Grasas per cápita/día. América y El
Caribe
Región

2005

2010

2013

América del Norte

8.87

7.68

7.29

Sudamérica

5.03

5.07

5.28

Centroamérica

5.58

5.43

5.25

Caribe

2.41

2.5

2.59

Fuente: Elaboración propia.
Datos oficiales: FAOSTAT, 2017
3.

Cambios sociodemográficos

La fusión sociocultural existente en los países andinos, influenciada a su vez
por diferencias o desigualdades regionales, sociales y económicas importantes. La
mayor parte de la población indígena habita zonas rurales, un 90% se dedican a
cultivar sus tierras, asociado a empleos varios como artesanías, minería. La
población en América Latina supera los 500 millones de habitantes, y su tasa de
crecimiento urbana supera a la rural, concentrándose actualmente en las
grandes ciudades, acompañado del factor migración debido a la hiperurbanización,
sin embargo el desempleo, influye en la diferente alimentación de los hogares
urbanos y rurales, constituyéndose zonas ubano-marginales con bajos ingresos y
poder adquisitivo que no cuentan con los recursos naturales que se tiene a mano
para brindar alimento fresco en la mesa en las poblaciones rurales del campo. La
“urbanización” conlleva nutricionalmente la tendencia de reducción de aporte
energético proveniente de proteínas vegetales y carbohidratos, reemplazándolos
por productos refinados como farináceos, disminuyendo el aporte de hierro y
tiamina, incrementando las proteínas animales por mayor consumo de cárnicos e
incremento de grasas animales y vegetales, con su aporte de vitaminas liposolubles
como la vitamina A, que a su vez se encuentran contenidos en lácteos, vísceras y
huevos. Respecto al calcio no existe claridad definida, decrece el consumo de
leguminosas y cereales pero incrementa el aporte de lácteos. Respecto a vitamina
C, disminuye el aporte de tubérculos, que en ciertas ocasiones puede compensarse
con consumo de frutas y verduras, dependiendo de los hábitos alimenticios
familiares. Uno de los factores más influyentes en el proceso alimentario de las
familias urbanas en relación a las rurales es, el nivel educativo de la madre, y su
tiempo disponible para la compra y preparación alimenticia.

4.

Servicios alimentarios
El consumo obligado de profesionales y población con fuerza laboral fuera de
su hogar ha masificado la oferta de restaurantes cuya oferta no es generalmente
equilibrada desde el punto de vista nutricional, vs. el acceso a comidas rápidas
y establecimientos comerciales, así como alimentos de venta informal en las
calles (carretas), todo esto modifica radicalmente los hábitos alimenticios de
una población productiva o económicamente activa bajo riesgo de escaso
valor nutricional, empleo de aditivos, pérdida de alimentos autóctonos,
elevando el riesgo de enfermedades crónico no transmisibles como la
obesidad, diabetes mellitus tipo II y síndrome metabólico, agregado a la poca
inocuidad de la oferta de puestos callejeros por contaminación ambiental por
ejemplo.

5.

Marketing y Publicidad
La masificación de los medios comunicativos, televisión, prensa, revistas,
publicidad ambulante, influencia los patrones de consumo en los diferentes
estratos sociales, aunados al nivel socioeconómico y educativo familiar,
principalmente de la madre quien inculca en el hogar la cultura alimenticia, por
tanto si su nivel de instrucción no es suficiente es altamente vulnerable al
aprendizaje informal obtenido de los medios masivos, y de la publicidad de la
cultura consumista de productos elaborados o refinados, no siempre con el
valor nutritivo adecuado según los requerimientos dietéticos, además del
impacto económico que eso conlleva. Se debería aprovechar los medios de
comunicación como una estrategia o herramienta educativa de una correcta
cultura alimenticia poblacional.
III. GABA. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos.
Las Guías Alimentarias, son herramientas diseñadas en el marco de las Políticas
Públicas en Salud, para dar cumplimiento a los Objetivos Nutricionales. Su carácter
es práctico, flexible, culturalmente aceptado y su representación es gráfica a través
de ruedas, pirámides, y otras figuras con colores que permitan diferenciar los grupos
de alimentos, indicando a su vez las raciones diarias recomendadas para una
nutrición equilibrada y completa. Son de carácter nacional. Los objetivos
nutricionales representan recomendaciones de macro y micronutrientes, tanto cuali
como cuantitativas encaminadas a la promoción de una salud óptima poblacional
en una comunidad, enmarcada en un territorio geográfico común y tradiciones, con
la finalidad de prevenir sus enfermedades de mayor prevalencia. Incluyen
recomendaciones de estilo de vida y pautas de actividad física además. Para su
diseño se establecen parámetros generales tales como lograr aportes correctos de
nutrientes y energéticos para conservar el estado nutricional y salud del individuo,
conservar la salud general sin prevenir enfermedades concretas, reflejar la
tendencia de consumo y uso de alimentos, flexible para elección individual o
familiar, práctica, adaptable, ofrecer menú atractivo, optimizar el costo-eficacia,

abarcar la totalidad de la dieta en cuanto a equilibrio, variedad, dar cobertura a los
objetivos nutricionales de modo realista, ser elaborada en virtud de la disponibilidad
de alimentos de dicha población y ser aceptables y aceptadas por la cultura de la
misma.
IV. Patrones Alimenticios en Latinoamérica y el Caribe en el contexto Mundial
Se observa a nivel subregional 5 comportamientos distintos (Schejtman,
1994), influenciado por la producción agrícola de cada país y por sus importaciones y
exportaciones. El aporte energético proveniente de fuentes diversas:

Tabla 1. Conductas alimenticias de América Latina y El Caribe
Subregión
Cono Sur
México y América
Caribe Latino
Países andinos
Brasil

Comportamiento alimenticio
Patrón Trigo-Carne- Lácteos,
Maíz-leguminosas
Arroz-leguminosas-raíces
y
Tubérculos (yuca)-cereales (arroz) –
Granos-raíces-tubérculos

Fuente: Elaboración propia. Tomado de: Schejtman, 1994.
Desde varias décadas atrás, se está evaluando por la FAO en hojas de balances
(FAOSTAT- PC), la evolución de los patrones de consumo alimenticio y fuentes
energéticas en las poblaciones, En nuestro país, Ecuador se observa un incremento
del aporte energético del adulto promedio, en las tres décadas indicadas, desde 1970
a 1980 (2138 kcal a 2318 kcal) – 8% de incremento calórico total y de 1980 a 1990
(2318 kcal a 2539 kcal)- 9,5% de incremento calórico total, y si comparamos el
incremento de 1970 a 1990 (2138 kcal a 2539 kcal) – 18,8% de incremento calórico
en dos décadas.
Si comparamos la misma evolución, por ejemplo, México, con incremento desde
2736 kcal hasta 3190 kcal, representando un aumento en la ingesta calórica del 16,59
%. Y el país que reporta el mayor incremento en esta hoja de balance es El
Salvador, donde el aporte calórico total en un adulto promedio sería: 1854 kcal a
2526 kcal en dos décadas: 36,24% de incremento.

Ver tablas anexas:
Gráfico 2. Tendencias de consumo de alimentos en el Continente Americano.

En cambio, en Argentina, se observa un comportamiento distinto: En la década del
70, el consumo medio calórico era de 3278 kcal/día, en los 80 disminuyó a 3197
kcal, y en los 90 a 2948 kcal, disminución total en dos décadas: 11,2%. Mismo
comportamiento se observa en Chile: 2648 kcal en 1970 a 2535 kcal en la década
de los 90, aunque su decrecimiento es menor al 5% (4,4%). Y en cambio, el mayor
decrecimiento, lo observamos en Perú, desde 2317 kcal a 1881 kcal, representando
un 23,18% de reducción calórica total en dos décadas.
En la década de los 90, se observa como el consumo proteico fue decreciendo, en
países como Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Uruguay,
Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá y Venezuela; al contrario, las grasas de origen
animal tuvieron tendencia al incremento de consumo, con contribución creciente
energética aportada por el arroz y trigo, así se reportan en las Hojas de balance de
alimentos FAOSTAT-PC. FAO, 1995.
Si lo disgregamos al mínimo, de acuerdo a la tabla previa, podremos ver como
históricamente en algunos países ha incrementado el consumo de grasas, por
ejemplo: Brasil, de 51 a 82 gramos en dos décadas: 60,7% de incremento, El
Salvador, de 39 a 58 gramos (48,7% de incremento), México: de 61 a 94
gramos (54% de incremento), y Ecuador: 50 a 90 g (80% de incremento). La

tendencia antes descrita podría asociarse a la introducción paulatina en el mercado
de consumo de comidas rápidas y franquicias norteamericanas, por ejemplo, de
hamburguesas con papas fritas (Burger King, Mc Donalds, KFC), entre otras.
En otros países, en cambio, la tendencia del consumo de grasas ha disminuido en
el período expuesto: Argentina, de 112 g a 103 g (8,7% reducción); Chile de 69 a
65 g (6,1% de reducción); Perú – 40 g a 34 g (17,6% de decremento). Esta
tendencia podría deberse a un mayor consumo de otros macronutrientes en
Argentina y Chile, a la introducción de la dieta mediterránea en aquellos países,
por ejemplo, y en Perú, a los niveles de pobreza y bajo poder adquisitivo para
comidas rápidas o grasas saturadas.
Como datos adicionales de análisis de la hoja de balance, el consumo de proteínas
ha tenido tendencia variable, como incremento en países como Chile (59 a 70 g:
18,6% de aumento); México (70 – 80 g: 14,2% de incremento); El Salvador (47 68g: 44,6%). En nuestro país, el incremento ha sido mínimo (50 a 52 g: 4%
aumento). Y en otros países, se evidencia disminución en el consumo proteico, por
ejemplo: Perú (61 a 50 gramos de reducción en dos décadas: 22% decremento);
y Nicaragua (70 a 55 gramos: 27,2 % decremento). Esto refleja la reducción de
capacidad adquisitiva de los pueblos en Centroamérica y Area Amazónica, vs. El
progreso en otros países como Chile y México.
V. Pirámides Alimenticias Regionales Representativas
a Nivel Mundial. V.1. América Latina

El consumo alimenticio en América Latina de raciones de los distintos grupos
alimenticios, adaptado de Estados Unidos, se resume en el gráfico previo: 6-11
porciones diarias de cereales y leguminosas; 2 a 3 raciones diarias de frutas, 3 a 5
raciones de vegetales, 2 a 3 porciones al día de proteína animal, 2-3 raciones de
lácteos. Y un en la cúspide de la pirámide, el aporte de grasas saturadas y azúcares
refinados. En Chile, Cono Sur, la pirámide es adaptada de la Dieta Mediterránea-

Europea: La variabilidad de consumo de porciones, dista ligeramente de la pirámide
previa: los grupos de pan, cereal, arroz y pastas tienen un mínimo y máximo diferente
(3 a 10 porciones), en frutas se recomienda 2-4 porciones, vegetales 2 – 5 porciones,
yogurt y lácteos 2 a 3 porciones; carmes magras, aves, pescado, huevo y nueces:
2 a 3 porciones, grasas 1 a 3 porciones, y azúcares refinados en la cúspide. En
el año 2001, se presentó en Chile un Proyecto, donde se proponen actualizaciones a
la pirámide previa en los puntos siguientes: Consumo ocasional de carnes rojas y
embutidos (cúspide), consumo semanal de carnes, aves sin piel, huevos, pescados y
mariscos, consumo diario de aceites vegetales, yogurt, leche descremada, queso,
frutas, verduras, cereales en el desayuno, arroz, pastas, pan; se incluye
recomendaciones de actividad física y deporte, consumo moderado de vino.
Vasodilatador y antioxidante.
V.2 Guía Alimentaria Norteamericana, 2010.
Antes de describir su recomendación nutricional, se deja como antecedente que el
análisis estadístico local en Estados Unidos de América, reporta un incremento de
obesidad desde un 15% de prevalencia en adultos en los años 70, hasta un
34% en el año 2008. Asimismo, en niños menores de 5 años revela un
incremento, desde 5% en 1970, hasta 10% en 2008. Lo cual refleja unas tasas
en ascenso al 100% con los patrones alimentarios actuales de dicha región
geográfica a través de la historia. Los alimentos que culturalmente son aceptados
incluyen: pastas, pizzas, sodas, pollos en diferentes platos, papas (chips), tortillas,
burritos, tacos, dulces, hamburguesas, quesos, tocino, huevos, según el estudio
NHANES. 2005-2006. Se debe principalmente al ritmo de vida rápido, horarios de
oficina, poco tiempo para preparación de alimentos, consumo de oferta de la
industria alimentaria, marketing de franquicias. Por ejemplo, como se observa
en la gráfica subyacente, el varón adolescente de 14 a 18 años, con actividad física
moderada recibe recomendación de aporte de 2.600 a 2.800 kcal, y con actividad
intensa 3.200 kcal. También se debe reconocer que en USA, los
adolescentes
reciben entrenamiento físico, para correr 10 kilómetros de
competencia, y su talla genética en percentiles presenta una diferencia marcada
con Latinoamérica que marcan 10 a 15% de incremento en talla, por tanto dichos
patrones, al ser adaptados a nuestra cultura nos representan un elevado riesgo de
sobrepeso y obesidad, por no consumo energético y aporte excesivo respecto a
nuestra talla y peso promedio. La distribución de macronutrientes, por ejemplo,
representa un consumo de 45-65% de carbohidratos en el adulto, 10-35% de
proteínas y 20-35% en grasas, mientras en otras regiones a nivel mundial el
consumo de hidratos de carbono llega a 55%, y el de grasas a 30% según sus
recomendaciones nutricionales. La propuesta de Harvard, para un plato saludable,
incluye lo siguiente: Dividir el plato en dos mitades iguales, la primera mitad, se
divide a su vez nuevamente en dos: y distinguir con colores, con café los cereales
integrales, y con naranja la proteína saludable (limitar las carnes rojas). La segunda
mitad, se divide en tercios. Dos tercios, color verde, se asigna para las verduras y

ensaladas. Un tercio, para contenido de frutas (postre o snack). Abundante agua,
y uso de aceites monosaturados como el aceite de oliva.

Gráfico 3. Método de Harvard Plato Saludable.

Tomado de: Harvarrd School of Public Health.
The Nutrition Source, 2015

V.3 Patrones Alimenticios Europeos. Dieta Mediterránea y SENC (Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria)
Los patrones culturales de alimentación europeos, se basan en un elevado consumo
de frutas y vegetales, ricos en antioxidantes, carnes magras principalmente pescados,
lácteos bajos en grasas, frutos secos, semillas, aceitunas, cereales de preferencia
integrales, patatas, hierbas en la preparación de alimentos, cocción en agua, al vapor,
al horno o en su jugo. Se acompañan generalmente de vino en porciones moderadas.
Se considera una de las dietas más saludables, ricas en antioxidantes, se sugiere
acompañar de actividad física diaria y descanso adecuado. Es de uso generalizado
en varios países de Europa, sin embargo, existen países como España que
adicionalmente tienen sus propias Guías Alimentarias, y se han publicado de forma
oficial, por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).
Las
recomendaciones de la pirámide de la Sociedad Española (revisión 2007), incluyen
en consumo diario: 4 a 6 raciones diarias de pan, cereales, pasta, arroz, patatas, 2
raciones de verduras y hortalizas, 3 raciones de frutas 3-5 raciones pequeñas de
aceite de oliva, 2-4 raciones de lácteos, queso, yogurt, 2 raciones de carnes magras,
pescado, huevos, legumbres, consumo ocasional, en cambio, de carnes grasas,

embutidos, margarina, mantequilla, dulces y bollería. Acompañar de actividad física
y abundante agua.
La evolución de consumo de macronutrientes y su aporte calórico porcentual, ha
presentado la tendencia, en cinco décadas (desde 1964 hasta 2011) a incremento
de aporte proteico desde 10% hasta 16%, reducción desde 60% en aporte
energético proveniente de hidratos de carbono hasta
40,2%, incremento de aporte de grasas desde 35% hasta 41,4%, a predominio de
grasas mono y poliinsaturadas, frutos secos y semillas.
Y su aporte energético total diario, en cambio ha reducido desde 3008 kcal/día en
el adulto de actividad moderada hasta 2482 kcal/día (disminución global del 21,2%)

Tomado de: Dieta Mediterránea en España. Nutrineira, 2016

V.4 Patrones Alimenticios Orientales.
V.4.1 Guía Japonesa
Los alimentos orientales, sean chinos, japoneses, coreanos, thailandeses, tienen
por similitud sabores exóticos y fuertes, con picantes naturales, ricos en vegetales,
curtidos, conservados, agridulces, acompañados de cárnicos de diverso origen o
etiología, no comunes en nuestro medio. Esto se debe a la cultura de supervivencia
instaurada producto de las históricas invasiones en sus pueblos que acarrearon
escasez de alimentos, razones por las cuales la mesa se sirve para compartir
una porción de cada preparación entre varias personas, su raza genética es
de contextura delgada y su cultura alimenticia contribuye a conservar aquello. Sin
embargo, producto de los excesos de condimientos existe una elevada tendencia
de presentar como enfermedades crónicas alteraciones neoplásicas (cáncer)

gástrico o cáncer de colon, asociado a la irritación crónica del epitelio que
tiende a mutar en su microanatomía celular, a displasia, metaplasia o anaplasia.
La dieta asiática u oriental, en general en cuanto a frecuencia de consumo, sugiere
6 vasos diarios de agua o té, consumo mensual de carne roja, semanal de huevos
y pollos, diario (opcional) de pescados y lácteos, y diario de frutas, legumbres,
semillas, nueces y vegetales. Acompañado de sus bebidas tradicionales como el
sake, con moderación.
V.4.3 Pirámide Thailandesa
Además de su forma (invertida), la base contiene de 8 a 12 serving spoons
(cucharas de servir: 38 g aproximadamente) de arroz, 4 a 6 cucharas de servicio
de vegetales, 3 a 5 porciones de frutas, 1- 2 vasos de leche, 6 a 12 cucharas de
carne, y por último sal, azúcar y aceite en cantidad reducida. Las porciones de
comida oriental en su región geográfica, son generalmente pequeñas, sin embargo,
cuando estas comidas se ofertan en servicios alimentarios comerciales locales en
nuestro medio, su porción servida es exagerada y representa desde el punto de
vista comercial, rentable para los extranjeros residentes en nuestro medio.
(Anthoneli, 2010)
VI.
Análisis Comparativo
de Patrones
Norteamericanos, Europeos y Orientales.

Alimentarios

Latinos,

a. Comparativo de Raciones Recomendadas.
Grupo
Alimenticio
Pan,
Cereales,
arroz,
Frutas

Latinoamérica Europa
USA
(Mediterránea y
6-11 porciones/d
Med. 3-10 porc/d
SENC: 4 raciones
2 – 3 raciones/d

Med. 2-4 porc/d

300g

SENC: > 3 rac.

Legumbres y

3 – 5 raciones/d

Med. 2-5 porc/d

Verduras

400 g

SENC: > 2 rac.

Pescados
y
mariscos,
Lácteos y
derivados
Aceites y
Grasas
Azúcares

2-3 porciones/d

Med. 2-3 porc/d

Oriente
Thai: 8-12 serv.
Sp** Japón: 5-7
raciones
Thai: 3-5
porc. Japón:
2 raciones
Thai: 4-6 serv.
Sp** Japón: 56 raciones

2-3 raciones/d

Med. 2-3 porc/d

Thai: 6-12
spoons Japón:
3-5 raciones
Thai: 1-2 vasos lácteos

Mínimo
indispensable
Mínimo

Med. 1-3 porc/d

Thai: limitado

SENC: 2 raciones

Ocasional

Thai: limitado
Fuente: Elaboración propia.

Análisis:
 En cuanto al consumo de cereales y leguminosas, incluido pastas y panes,
las guías américanas (USA y Latinoamérica) promueven mayores proporciones (6
a 11 porciones diarias), en cambio las dietas Europeas promueve consumo de
cereales integrales, desde un mínimo de 3 (Mediterránea) a 4 raciones (SENC), en
su orden seguido por las dietas orientales (5-7 raciones). La dieta Thai y China
se caracterizan por elevado consumo de arroz (300-500 g- Pagoda; Thai: 480 g
 Respecto al consumo de frutas, la dieta americana sugiere 300 g/día (2-3 raciones),
la dieta Europea oscila entre 2 a 4 raciones, la Oriental en su dieta Thai es la que
más promueve su consumo (3 a 5 raciones), mientras que Japón y China en sus
pirámides recomiendan consumo menor (2 raciones)
 Para el consumo de legumbres y verduras, la dieta americana sugiere 3-5 raciones
(400g), mientras la dieta Europea, tanto Mediterránea como de la SENC
recomienda 2-5 raciones, y en cambio la dieta Oriental en su guía alimentaria Thai
sugiere 4-6 serving spoons, en Japón 5-6 raciones, y en China 400-500 g. El país
con mayor consumo de legumbres y verduras según sus guías, es Japón.
 Al respecto del consumo proteico, en pescados, mariscos, aves y carnes rojas,
la dieta americana sugiere 2-3 raciones por día, la Mediterránea del mismo modo,
SENC 2-4 raciones diarias, mientras que Japón recomienda una cantidad mayor (5
raciones), y China apenas 50-100 g/día. Los lácteos y sus derivados tienen una
recomendación homogénea en América y Europa (2-3 raciones diarias), y en la
dieta Oriental, la guía Thai sugiere 1-2 vasos diarios, y en China apenas 100g.
Nótese que las porciones de la Guía China son usualmente pequeñas
 En cuanto a aceites y grasas, todas las guías recomiendan valores mínimos
indispensables, así como para azúcares refinados, sal y repostería.
Gráfico 5. Comparación de la Dieta Japonesa y Mediterránea

b. Comparativo Cultural
Grupo

Oriente- Asia

Aves

Europa
(Mediterránea y
Papas, arroz,
Pan integral,
fideos, frejoles,
avena, trigo, mijo,
lentejas maíz
cebada pastas
Banano, mango,
Fresas,
mandarina, sandía, frambuesas,
naranja, limón,
aceitunas,
toronja, tomatillo, sandías, uvas,
maracuyá, piña
naranjas, grosella,
Espinacas, coliflor, Bellotas, garbanzos,
brócoli, zanahoria, guisantes, lentejas,
yuca, camote,
nabo, acelga,
zapallo.
brócoli, col,
zanahoria, patatas,
Maní, almendras
Nueces,
almendras,
Corvina, tilapia,
Salmón, corvina,
picudo, bagre,
langostas,
camarón
langostinos
Pollo, pato, pavo
Pavo, pollo, ganso

Carnes rojas

Carne de res

Res, borrego.

Res. Escaso

Lácteos y
derivados

Lácteos enteros,
queso fresco y
maduros
Aceite vegetal de
girasol, soya.
Aceite de oliva,

Lácteos
descremados,
quesos maduros
Aceite de oliva.

Lácteos enteros,
yogurt bajo en grasas
Aceite de soja.

Bebidas

Chicha

Vino

Sake

Característic
as de cocción

Cocido, frito, al
horno, en jugo,
condimentos
naturales y

Cocido, al vapor,
sudado, en jugo,
condimentos
con
especies naturales

Picante, agridulce,
condimentos fuertes,
curtidos, en salsa de
soja en grano

Pan,
Cereales,
arroz
Frutas

Legumbre
sy
verduras

Frutos secos
Pescados y
mariscos

Aceites y
grasas

Latinoamérica -

Arroz cocido, arroz
frito, soja, lentejas.
Naranja, coco,
albaricoque, Limón,
Naranja, Caqui, Kiwi,
Goji, Rambután,
Pomelo, Mango,
Algas, tofú,
bambú, col china.
zanahoria

cacahuate
Toda variedad de
pescados de agua
dulce y salada
Pollo.

Fuentes: (SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria), 2007) (Barba, 2008)
(Alonso, 2013)

VI. Consumo Energético por Regiones per cápita
Suministro Energético. (kcal/percápita/día). FAOSTAT. Hojas
de balances de alimentos.
Región

2005

2010

2013

Mundial

29

29

29

8

8

8

América

58

54

53

América del Norte

79

69

65

Centroamérica

50

49

47

Caribe

22

23

23

Sudamérica

45

46

48

Asia

17

19

19

Europa

86

83

82

Oceanía

32

63

68

Australia&
NuevaZelanda

33

65

71

Africa

Fuente: Elaboración propia. Datos oficiales tomados de FAOSTAT, 2017.
Se observa que las regiones con mayor aporte calórico diario per cápita, son América
del Norte con un aporte entre 65 a 80 kcal/kg percápita por día, Europa, con
flucturación entre 82 a 86 kcal/kg por pesona/día. Seguido por América Latina, con
45 a 48 kcal/kg/día. Si tomamos el peso de un adulto promedio – 60 kg, obtendremos
una dieta con aporte diario de 2880 kcal/día en nuestro medio. Y si la ingesta diaria
recomendable, según nivel de actividad física es de 2000 kcal, tenemos un claro
excedente, lo cual conlleva al desarrollo de obesidad, sobrepeso, y enfermedades
crónicas no transmisibles.

Suministro Energético. (kcal/percápita/día). FAOSTAT. Hojas
de balances de alimentos.
Región

2005

2010

2013

Mundial

1740

1740

1740

480

480

480

América

3480

3240

3180

América del Norte

4740

4140

3900

Centroamérica

3000

2940

2820

Caribe

1320

1380

1380

Sudamérica

2700

2760

2880

Asia

1020

1140

1140

Europa

4300

4150

4100

Oceanía

1920

3780

4080

Australia& NuevaZelanda

1980

3900

4260

Africa

Fuente: Elaboración propia. Datos oficiales tomados de FAOSTAT, 2017.
Las dietas hipercalóricas más llamativas se presentan en América del Norte, siendo
de 4740 kcal, y Europa, 4300 kcal, observándose al contrario un déficit en las
regiones de África (-1320 kcal), y Asia (-780 kcal), en relación a la dieta de 2000 kcal.
Esto conlleva una distribución inequitativa de la población con exceso y con déficit
alimenticio, asociado a su vez al suministro de alimentos, producción agrícola, y
poder adquisitivo.
Excendente en kcal/día por región, sobre las 1800 kcal,
regiones desarrolladas y en vías de desarrollo
Región

2005

2010

2013

Mundial

-60

-60

-60

-1320

-1320

-1320

América

1680

1440

1380

América del Norte

2940

2340

2100

Centroamérica

1200

1140

1020

Africa

Caribe
Sudamérica
Asia

-480

-420

-420

900

960

1080

-780

-660

-660

Fuente: Elaboración propia. Datos oficiales tomados de FAOSTAT, 2017.
Una dieta se considera adecuada y equilibrada según la calidad y cantidad de sus
nutrientes, con la finalidad de cubrir las necesidades individuales. Su cantidad es
distinta entre macro y micronutrientes. Los macronutrientes se requieren en
cantidades mayores por cumplir funciones energéticas y constitucionales, en cambio
los micronutrientes (vitaminas, minerales, oligoelementos) se requieren en cantidades
pequeñas, pero todos son imprescindibles para el normal funcionamiento del
organismo y su estado óptimo de salud. Su déficit o exceso produce trastornos clínicos
y subclínicos en el individuo.
Por lo tanto, la nutrición consiste en un equilibrio entre las necesidades de nutrientes
y su ingesta. Para ello se crearon valores de referencia: Ingestas Recomendadas (IR),
objetivos nutricionales y guías dietéticas.
VII. Indicadores Macroeconómicos Asociados
En los países de América Latina, la producción alimenticia ha ido incrementando de
forma paralela al incremento de los indicadores económicos de la región, lo cual
indica que el incremento de la actividad productiva, el aumento del poder adquisitivo,
ha permitido un consumo más variado de alimentos en la Región. Sin embargo, del
mismo modo se observa que esto se asocia a una mayor ingesta calórica, que supera
las 1000 kcal de exceso diario per cápita, según lo indicado en las tablas previas.
Tabla 7. Indicadores de Producción y Consumo de Alimentos en América
Latina.
Indicador

Parámetro

Medida

2005

2010

2013

1.000
Ton

1888

1954

2088

Producción

Grasas, ganado,
tubérculos

2.31

2.32

2.41

45

46

48

0.05

0.04

0.05

Suministro
alimentos
Suministro
energía
Suministro
proteína

kg/percápita/año
kcal/percápita/día
g/cápita/día

kg
kcal
g

Suministro
grasas

5.03
g/cápita/día

5.07

5.28

g
Fuente: FAOSTAT, 2017.

Gráfico 7. PIB Ecuador, 2000- 2016

Fuente: FAO, 2017.
Se observa el crecimiento per cápita y su incremento durante las últimas
décadas en nuestro país, asociado a los patrones de consumo alimenticio
hipercalóricos, asociado asimismo, a la caída de los precios internacionales
de los productos básicos, como lo refiere el CEPAL en el siguiente gráfico
(Gráfico 1), y detallados en el cuadro 2, en el cual se detallan según esfera
productiva (CEPAL, 2018):

Las hojas de balance de alimentos, cuantifican a nivel mundial, la producción, menos
las importaciones y desperdicios, obteniéndose de esta manera el consumo interno
de la población de cada área o región específica.

Pese a la contracción del PIB en algunas economías desarrolladas, se observa una
tendencia de sostener su crecimiento en países en vías de desarrollo.

Y a su vez, esto ocasiona relacionalmente un incremento de consumo de grasas
procesadas per cápita día, con su tendencia creciente de tasas de obesidad.

Figura 7. Tasa de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, real y proyectada.

Fuente: www.paho.org
Se aprecia una tasa creciente de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, con una
proyección de casi un 10% de incremento por década hasta el año 2015, que va de la
mano con el incremento del poder adquisitivo, del PIB en las últimas décadas y la
mayor producción ganadera y agrícola.

VII. Conclusiones
1. Los patrones alimentarios de una región geográfica tienen cambios evolutivos
permanentes.
2. Existen factores que influyen en los mismos, tales como: producción agrícola,
importaciones y exportaciones de alimentos, ingresos per cápita y poder adquisitivo,
marketing y servicios alimentarios extranjeros, migración poblacional y cultural.
3. La industrialización e hiperurbanización han contribuido con el incremento de
consumo de grasas saturadas y azucares refinados o simples, disminuyendo el
contenido proteico, han modificado además el consumo de alimentos
reemplazándolos por productos procesados como farináceos, y fideos.
4. Cada continente conserva en sus guías alimentarias la influencia
cultural, y alimentos tradicionalmente aceptados, que marcan la diferencia de una
región a otra.
5. Se correlacionan los patrones de consumo alimenticio con los indicadores
económicos de un país o región, asociados a su ingreso per cápita y poder
adquisitivo, así como también al crecimiento reflejado en el PIB que permite un
mejor poder adquisitivo. Este desarrollo a su vez, se vincula con un incremento en
la dieta hipercalórica, desencadenando un aumento de las tasas de obesidad y de
enfermedades crónicas no trasmisibles.
6. Las políticas públicas en salud, permiten un constante monitoreo de los perfiles
epidemiológicos de los pueblos y su análisis cohortizado con el tipo de dieta de
consumo y patrón alimentario de tendencia familiar, y en base a ello proponer
programas de intervención y mejoramiento de cultura nutricional.
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