
S A L U D

Valoremos nuestro alimento:

Alimentación
saludable, 
consciente
y sustentable
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El equipo del Programa Elige Vida Sana y Promoción 
de la Salud de la comuna de Providencia, ha elaborado 
este material educativo dirigido a las familias en el 

marco del Día de la Alimentación Saludable.
 

En él podrás encontrar información sobre la 
importancia de la alimentación sana, asimismo 
respecto a los hábitos de vida, la importancia de la 
alimentación en nuestra salud mental, además de 
algunas recomendaciones para promover la cocina 
creativa y sustentable en tu hogar, considerando 

siempre el equilibrio con el medioambiente.
 

Recuerda que si tienes una patología crónica, te 
recomendamos consultar con tu equipo tratante.

¡Hola!¡Hola!



ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE:
Mucho más que el acto de comer
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HABLEMOS DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE: MUCHO MÁS QUE 
EL ACTO DE COMER
 
Un proceso tan bonito y tan complejo como la alimentación, no 
debería quedar reducido sólo a la ingesta de nutrientes ¿Te has 
puesto a pensar en todo lo que está implicado en la alimentación? 
Te invitamos a responder a la siguiente pregunta, considerando todo 
aquello que está dentro y fuera de tu plato: ¿qué es la alimentación 
saludable?
 
“Dentro del plato”: Corresponde a una alimentación variada y 
equilibrada que aporte todos los nutrientes esenciales para permitir y 
mantener nuestro estado de salud óptimo. Ningún alimento por sí solo 
contiene todos los nutrientes que requerimos para cubrir nuestras 
necesidades, por lo que es fundamental comer variado para incluir 
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, ya que todas 
ellas permiten mantener las funciones de nuestro cuerpo.

“Fuera del plato”: Una alimentación saludable considera: 
• Las características propias de cada persona: su edad, 

sexo, nivel de actividad física, hábitos de vida, etc.
• El contexto social, cultural e histórico de las personas.
• Considera que es un derecho humano universal: comprende 

la disponibilidad y el acceso en forma permanente y 
sustentable de los alimentos, en cantidades sWuficientes 
para satisfacer las necesidades alimentarias de los 
individuos, sin la presencia de sustancias nocivas.
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YO ME BENEFICIO, TÚ TE 
BENEFICIAS, TODOS NOS 
BENEFICIAMOS
La alimentación saludable nos ayuda a prevenir los problemas 
relacionados con el exceso de peso: sobrepeso y obesidad, 
obesidad abdominal; y las consecuentes enfermedades crónicas no 
transmisibles tales como: diabetes, accidentes cerebrovasculares, 
cardiopatías y cáncer.  

¡Cuidémonos entre todos!

REVALORIZANDO 
LA COMIDA 
CASERA
¿Sabías qué? Los seres humanos 
somos la única especie del planeta que 
transforma los alimentos crudos en ¡platos 
excepcionales! Nuestra humanidad 
se expresa en el comportamiento 
alimentario y en las cocinas.  Cada país 
y familia tiene una tradición culinaria que 
los hace únicos. Qué comemos, cómo, 
dónde, con quién y lo que sentimos 
cuando lo hacemos, son componentes 
esenciales de nuestra identidad cultural.  
Es por ello, que te invitamos a revalorizar 
la comida casera y saludable como 
parte de nuestra cultura y como un acto 
de amor a ti mismo y a tu familia.

¿Sabías que los platos típicos de 
nuestra gastronomía, tienen un 
aporte calórico moderado? 
En general, incluye muchas 
verduras, por lo que aseguran el 
aporte de fibra.
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ME CUIDO Y CUIDO EL 
MEDIO AMBIENTE
Nuestra alimentación saludable debe estar en ar-
monía con los recursos naturales para asegurar la 
conservación de la diversidad biológica y reducir 
al mínimo el impacto social y ambiental del pla-
neta. En el hogar, procuremos tomar las mejores 
decisiones para evitar generar gran cantidad de 
desechos y consumo de energía y agua innecesa-
rias. Así, ¡nos cuidamos y cuidamos al planeta!

MÁS ALIMENTOS 
NATURALES Y MENOS 
ALIMENTOS PROCESADOS 
Prefiera alimentos naturales o mínimamente pro-
cesados. Los alimentos naturales, son aquellos 
que consumimos en su forma original, casi tal cual 
como los encontramos en la naturaleza: frutas, ver-
duras, legumbres, huevos, carnes etc.  Te sugeri-
mos evitar los excesos de alimentos procesados 
y ultraprocesados tales como las bebidas gaseo-
sas, jugos azucarados y comida rápida. ¡Volvamos 
a nuestra tradición, volvamos a la comida casera!
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Recuerda: el consumo frecuente de estos alimentos, está asociado a la 
obesidad, a la hipertensión y a las enfermedades cardiovasculares.

¡TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA TENER 
UNA ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE!
Suma a tu alimentación diaria: Frutas y verduras frescas, legumbres, frutos secos y 
mantén una vida activa y social.
Reemplaza: las bebidas azucaradas por agua, los alimentos refinados por integrales, 
aceites en vez de grasas animales y consume alimentos de la estación.
Resta de tu alimentación: la sal, azúcares y carnes procesadas. Éstas últimas son 
altas en grasas y sodio. Por último: ¡Evita los alimentos ultraprocesados!

¿CÓMO SABER CUÁLES SON LOS 
ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS?
Aquí te dejamos algunos consejos para que los identifiques: son alimentos 
que contienen muchos ingredientes (en general más de 10).  Asimismo, sus 
ingredientes son desconocidos, tienen excesiva sal, azúcar y grasa. 



9

A
lim

e
n

ta
c

ió
n

 S
a

lu
d

a
b

le

¿SABÍAS QUE LA 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE ES TAN 
IMPORTANTE A NIVEL 
MUNDIAL, QUE TIENE SU 
PROPIO DÍA?
La Organización para las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 1979  
promulgó el día de la alimentación saludable, con 
el objetivo de luchar contra la pobreza y el hambre.  
Éste se celebra los días 16 de octubre  y cada 
año tiene un lema nuevo acorde a cada momento 
histórico. El lema de este año es: “Cultivar, nutrir, 
preservar. Juntos. Nuestras acciones son nuestro 
futuro”.

Surge en relación a la inseguridad alimentaria que 
ha desencadenado la enfermedad coronavirus 
(COVID 19) en varias zonas de pobreza y vulnera-
bilidad.  Por otra parte, conmemorar este día,  es 
una forma de agradecer y valorar el trabajo de los 
agricultores y de los trabajadores de todo el siste-
ma alimentario, ya que ellos y ellas luchan por ga-
rantizarnos los alimentos en nuestra mesa a pesar 
de todas las dificultades. 
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POTENCIANDO EL ACTO DE COMER: 
TRES RECOMENDACIONES
Hemos hablado que comer es más que la ingesta de nutrientes, y en este apartado, 
nos gustaría hablar sobre cómo aprovechar mejor los alimentos y aumentar el placer 
que nos proporciona la alimentación. Aquí te dejamos tres recomendaciones:

1. Establece una rutina para comer y presta atención:
Ojalá puedas tener horarios similares en tus comidas diarias evitando comer 
entre ellas. ¡No te apresures! Disfruta lo que estás comiendo sin hacer otra 
actividad que te distraiga: presta atención. Esto es una forma natural de 
controlar cuánto estamos comiendo.

2. Propiciando el ambiente para comer:
Los ambientes en los que comemos van a influir en la cantidad de alimentos 
que ingerimos, así como también en cuánto disfrutamos de la alimentación. 
Lugares tranquilos, limpios y cómodos nos ayudan a concentrarnos e invitan a 
comer despacio. Evitemos tener celulares en la mesa y el televisor encendido. 
Es preferible sentarse en la mesa y usar utensilios para la alimentación. Muchos 
estímulos pueden invitar a comer cantidades desmedidas de alimentos. 

3. La comensalidad: compartiendo la mesa
En la medida de lo posible, prefiera comer en compañía: familia, amigos, 
compañeros de trabajo o de estudio ¡todos son bienvenidos a sentarse a la 
mesa! Tanto el comer como las actividades que anteceden y prosiguen a las 
comidas, son formas sencillas y profundas de crear lazos entre las personas: 
facilita la armonía, aumenta la sensación de pertenencia, permite compartir, 
conversar e intercambiar opiniones, así como también adquirir buenos hábitos 
de alimentación y redistribuir las responsabilidades entre los comensales. 

No podrás creer todos los beneficios que aportan estas tres recomendaciones: 
mejora la digestión, permite un mayor control de cuánto comemos, más 
oportunidades de convivencia, mayor interacción social y ¡más placer en la 
alimentación!
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¡QUIERO PERO NO PUEDO! COMPRENDER 
Y SUPERAR LOS OBSTÁCULOS  
Incorporar las recomendaciones anteriormente descritas, no siempre es fácil, ni será 
de inmediato.  Es probable que te encuentres con algunos obstáculos. Te invitamos 
a conocerlos: 

1.Exceso de información sobre alimentación, proveniente de fuentes poco 
confiables: Es frecuente ver y escuchar reportajes y entrevistas en la radio, 
televisión e internet, en la que famosos o “influencers” tienden a demonizar algún 
alimento y/o fomentar el consumo de otro (generalmente conocidos como “súper 
alimentos”), promoviendo dietas de moda que suelen ser desequilibradas y poco 
saludables.  Te recomendamos confiar en las guías alimentarias y consultar con 
los expertos.

2.Mayor oferta, publicidad y disponibilidad de alimentos ultra procesados: 
La publicidad y la gran variedad de ofertas de alimentos ultra procesados, hace 
que sea fácil tentarse.  Por ello, te recomendamos planificar tus compras de 
manera quincenal o mensual, asistir a ferias libres que tienen mejor costo y 
en locales donde se pueda adquirir alimentos a granel.  Por otro lado, cuando 
comas fuera de casa, prefiere los restaurantes que sirvan comida preparada en 
el momento.

3. Mayor “Costo” de alimentos saludables: Si bien, aparentemente los alimentos 
saludables son más costosos, esto no es así, puesto que si basamos nuestra 
alimentación principalmente en frutas, verduras y legumbres con un mínimo de 
alimentos ultraprocesados, el costo total de la alimentación es considerablemente 
menor.  Recomendamos optar por los alimentos de temporada. Son menos 
costosos y favorecemos la producción local. Por otra parte, plantar en tu hogar 
puede ser una forma entretenida y económica de disponer de hierbas y hortalizas.

3.Tiempo: Para algunas personas, las recomendaciones aquí sugeridas, pueden 
implicar que dediquen más tiempo a la alimentación. Te sugerimos planificar tus 
compras, organizar la despensa, definir con antelación el menú de la semana 
e incorporar a todos los miembros de tu familia, es decir que compartan la 
responsabilidad de las actividades domésticas relacionadas con la alimentación. 



ALIMENTACIÓN Y 
SALUD MENTAL:
Hábitos saludables, mente saludable
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¿SABES POR QUÉ 
ALIMENTARNOS BIEN 
CONTRIBUYE DE MANERA 
POSITIVA EN NUESTRA 
SALUD MENTAL?
El cerebro en los humanos, ¡es el órgano más importante! 
Por este motivo, la exigencia energética es mayor que 
la de los demás órganos del cuerpo y también es 
mayor que la de cualquier otro mamífero. Este órgano, 
tiene requerimientos nutricionales especiales, cuyas 
concentraciones y proporciones han ido cambiando a 
la par de la evolución de la sociedad humana. Hoy en 
día, han tomado relevancia los aminoácidos, el hierro, 
el selenio, los antioxidantes y la vitamina B12, ya que 
se ha investigado su importantísimo valor en el ánimo, 
los pensamientos y en la conducta. 

¿Sabías qué? Estos elementos nutricionales también 
han sido complemento en el tratamiento de personas 
con depresión, trastornos ansiosos, depresión post 
parto y en personas mayores con demencia. Por otra 
parte, ayudarían a disminuir la prevalencia de estos 
mismos.
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Ácidos grasos esenciales: se 
consideran esenciales porque no pueden 
ser producidos por el organismo y tienen 
una importante relevancia biológica en 
la salud mental. Los hemos escuchado 
como Omega 3.  Se encuentran en el 
pescado, la comida marina. 

Ácido fólico: participa en el crecimiento 
de los tejidos y en el trabajo celular. 
Se encuentra presente en verduras de 
hojas verdes como la rúcula, espinacas, 
la lechuga y las acelgas. También en las 
legumbres, en las frutas frescas, en los 
frutos secos y cereales integrales. 

Antioxidantes: actúan como 
mecanismos de defensa contra el 
estrés oxidativo. Son innumerables los 
alimentos antioxidantes, pero entre ellos 
se destacan los berries, cacao amargo, 
aceite de oliva y frutos secos.
 
Selenio: es un importante regulador 
del ánimo. Se encuentra en las fuentes 
vegetales: legumbres, frutos secos 
y  cereales integrales, y en las fuentes 

ENTONCES, 
¿QUÉ TIPOS DE 
ALIMENTOS ME 

AYUDARÍAN A 
MEJORAR MI 

ESTADO DE SALUD 
MENTAL?
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animales: carnes magras, vísceras y 
mariscos. 

Oligoelementos: mantienen la 
función cerebral normal e interactúan 
en la modulación del ánimo. Se 
encuentran en todos los vegetales, 
frutas, cereales y demás elementos 
cultivados biológicamente y preparados 
adecuadamente, es decir sin pesticidas, 
conservantes o colorantes. También 
se pueden obtener en preparaciones 
farmacéuticas.

Hierro: regula la mielinización y el 
metabolismo de los neurotransmisores. 
Presente en carnes rojas magras, 
vísceras, mariscos, frutos secos, 
semillas de zapallo, quínoa, y verduras 
de hojas verdes. 

Vitamina B12: esencial para el sistema 
nervioso central. La encontramos en 
carnes, productos lácteos y el hígado. 

Zinc: después del hierro, el zinc es el metal 
de transición de más alta concentración 
en el cerebro. Encontramos el zinc en la 
palta, en las semillas de calabaza, carne 
de res, ostras, huevos y arroz integral. 

Miel: su consumo moderado y 
supervisado, favorece la fluidez del 
pensamiento, ayuda a transmitir 
mensajes nerviosos de una célula a 
otra. La jalea real contiene proteínas, 
minerales y vitaminas que permiten 
mejorar las funciones cognitivas, 

mejoran la calidad del sueño y liberan 
serotonina; que es un neurotransmisor 
que regula el estado de ánimo. 

Probióticos: son microorganismos que 
ayudan a la flora intestinal del cuerpo. 
Pueden influir en el comportamiento del 
cerebro y ayudar a aliviar el estrés, la 
ansiedad y la depresión. Los probióticos 
nutren y fortalecen a estas tribus de 
“buenas bacterias” que viven en los 
intestinos y ayudan a la digestión. 
Además, ayudan al transporte de 
neurotransmisores como la serotonina, 
la dopamina, y el factor de crecimiento 
nervioso, que son esenciales para la 
salud cerebral y la función neuronal. 

El listado anterior, responde a evidencia 
científica sobre el importantísimo aporte 
nutricional de consumir este tipo de 
alimentos por la influencia que tienen 
en nuestra salud mental: mejoría en el 
ánimo, disminución de la irritabilidad, 
mejora a nivel cognitivo, vale decir, 
tienen múltiples beneficios a nivel de 
percepción, atención y memoria. 

Una dieta balanceada incluyendo este 
tipo de alimentos ayuda a que exista un 
funcionamiento normal de las enzimas 
y procesos celulares y oxidativos, 
además de mantener adecuadamente 
las funciones de receptores y 
neurotransmisores. Es por esta razón 
que hoy en día podríamos hablar 
también del concepto de un “cerebro 
bien nutrido”. 
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LA COMUNICACIÓN 
ENTRE LA 
MICROBIOTA 
(FLORA 
INTESTINAL) 
Y EL CEREBRO 
Existen fundamentos científicos de 
la comunicación entre la flora (o 
microorganismos), el intestino y el 
cerebro. El intestino se conoce también 
como el segundo cerebro, ya que 
hay una comunicación íntima entre 
el cerebro y el sistema digestivo. A 
través de esta conexión de dos vías, 
el cerebro recibe información sobre 
lo que está ocurriendo en el intestino, 
mientras que el sistema nervioso central 
envía información de vuelta a él para 
garantizar su óptimo funcionamiento. 
Esta información nos ayuda a controlar 

nuestro comportamiento alimenticio y 
nuestra digestión e incluso dormir bien 
por las noches. El intestino también envía 
señales hormonales que transmiten al 
cerebro sensaciones de satisfacción, 
hambre o hasta dolor por inflamación 
intestinal en el caso enfermedades y 
padecimientos que afectan el sistema 
digestivo.  El intestino puede tener una 
gran influencia en nuestro bienestar, 
en la manera en que nos sentimos 
y también cómo dormimos o cuánta 
energía tenemos.
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LA COMIDA EMOCIONAL: 
¿LOS CARBOHIDRATOS SON 
ALIMENTOS QUE REGULAN LAS 
EMOCIONES NEGATIVAS?
Las emociones tendrían un rol en la elección, calidad y cantidad de 
alimentos ingeridos, lo que llevaría al aumento o disminución del peso 
corporal. La relación entre las emociones y la conducta alimentaria 
es bidireccional y es dependiente del contexto, de la variabilidad de 
la emoción en cuanto a su valencia, excitación e intensidad, así como 
de la variabilidad fisiológica del sujeto. Las últimas investigaciones 
señalan que la forma en cómo regulamos nuestras emociones 
permitirían controlar la cantidad o calidad de los alimentos que se 
ingieren, siendo una estrategia efectiva para el control alimentario.

COMER CON ATENCIÓN PLENA O 
MINDFUL EATING
Meditar no es una actividad pasiva como suele pensarse. Se ha 
demostrado que las personas que meditan tienen mucho menos 
riesgo de desarrollar enfermedades cerebrales entre otras afecciones.
 
 



MEDITACIÓN 
DE ATENCIÓN 
PLENA AL COMER: 
TE INVITAMOS 
A REALIZAR 
EL SIGUIENTE 
EJERCICIO
 
Observa el plato que tienes delante. 
Mira los colores de cada ingrediente 
como si fuera la primera vez que lo ves, 
sin compararlo con los registros del 
pasado que tengas en la memoria en 
relación con ese mismo plato. Toma una 
cucharada, pero antes de probarlo te 
entretienes percibiendo su aroma. Cierra 
los ojos y trata de distinguir cada uno de 
los matices y especias con lo que se ha 
cocinado. Después introdúcelo en tu 
boca y nota la temperatura, su textura y 
el sabor que se va a desatando en tus 
papilas gustativas. Percibe el aroma 
siendo consciente de cómo ingresa al 
sistema digestivo tal y cómo se enseña a 
los niños en clase de biología en donde 
la comida gracias al acto de masticar y a 
la saliva se convierte en el llamado bolo 
alimenticio. 

Es en realidad un fenómeno complejísimo 
y, a la vez, admirable, pero estamos tan 
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acostumbrados a ello que no le damos ninguna importancia. Este ejercicio de 
atención plena se puede aplicar con la comida, cuando bebes agua, etc., poniendo 
alerta en todos tus sentidos. ¡Es una invitación a saborear el presente! 

EL ACTO DE COCINAR HACE BIEN: 
¿CONOCES LA COCINO TERAPIA?
Aprender a comer sano es una inversión con infinitos beneficios a corto y largo 
plazo. Es una buena forma de nutrir y desarrollar capacidades creativas, estimular 
el cerebro con aromas, sabores, gustos, tactos, etc. Deleitar y deleitarnos a través 
del arte culinario.
La comida no sólo nos alimenta, sino que también nos hace disfrutar, nos divierte, 
activa nuestra imaginación, nos permite compartir momentos únicos y nos une. La 
Neurociencia es  una disciplina científica cuyo objetivo es el estudio del desarrollo, 
la estructura y la función del sistema nervioso, principalmente del cerebro, y su 
impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas ha demostrado que la 
actividad cerebral y  la respuesta emocional de las personas frente a la comida.

EJERCICIO Y SALUD MENTAL
El beneficio del ejercicio físico (en adelante, EF) sobre la salud física y mental, tanto 
en población joven como en personas más adultas, contribuye a la disminución de 
la ansiedad y depresión, con un claro aumento de la calidad de vida.

La literatura muestra que los niveles de salud mental mejoran cuando se realiza 
ejercicio en forma periódica, además de reducir en un alto porcentaje el riesgo de 
padecer patologías mentales. Asimismo, la práctica de EF se relaciona con una 
mejora de la condición física y de otros parámetros corporales que son indicativos 
de salud, como es el caso de la grasa corporal, previniendo el sobrepeso durante la 
etapa activa e incluso años más tarde. Por tanto, se podría afirmar que el ejercicio 
físico incrementa la salud, a la vez que previene las enfermedades no transmisibles, 
según la OMS. 
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El ejercicio físico contribuye a una mejora 
de la estabilidad psicológica y aumenta 
la autoestima. Se ha demostrado que 
las personas que realizan ejercicio 
regularmente tienden a percibir un mayor 
grado de salud, menor nivel de estrés y 
mejor estado de ánimo.

¿Sabías qué? En el caso del Yoga se 
ha investigado que las personas que 
practican regularmente tienen una 
percepción positiva en términos de su 
calidad de vida, y en la reducción de los 
niveles de estrés.  La práctica del yoga 
mejora los síntomas relacionados con la 
menstruación y el climaterio y disminuye la 
ansiedad en las embarazadas. Además, 
hay distintos ejercicios de respiración 
que inducen a la total relajación.  

Podríamos concluir que el bienestar 
psicológico está asociado a la práctica 
de actividad física. Las personas que 
realizan regularmente ejercicio físico se 
perciben más saludables, con menor 
estrés y presentan mejor estado de 
ánimo que aquellas otras que no realizan 
ningún tipo de ejercicio físico. Incluso 
hay publicaciones que hablan de efectos 
antidepresivos de la actividad física por 
su impacto positivo en la salud mental 
de los seres humanos. 
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COCINA CREATIVA Y 
SUSTENTABLE
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DESPERDICIOS DE LOS 
ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

¿“Pérdida de Alimentos” no es lo mismo 
que “Desperdicio de Alimentos”?
 
Se entiende por “Pérdida de alimentos” a la merma de estos en 
cualquier parte de la cadena alimentaria, ya sea en la etapa de 
producción, post cosecha, almacenamiento o procesamiento de 
alimentos, es decir, antes de llegar a su fase de producto final o a 
la venta minorista. En cambio “Desperdicio de alimentos” se refiere 
a la disminución de alimentos, aptos para el consumo humano, que 
ocurre al final de la cadena alimentaria (ventas y consumo final), es 
decir, cuando los alimentos se pierden por malas decisiones de los 
comerciantes y consumidores.
Según información de la FAO, un tercio de los alimentos producidos 
para el consumo humano se pierde o desperdicia en el mundo, lo que 
representa unos 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, los 
que se creen serían suficientes para alimentar a más de 3.000 millones 
de personas. Hoy existen distintas iniciativas en desarrollo para prevenir 
y evitar las pérdidas y desperdicios en todos los eslabones de la cadena 
alimenticia. Se espera para el 2030, reducir a la mitad las pérdidas 
de alimentos que se producen tanto en las cadenas de producción y 
distribución de alimentos, como a nivel de los consumidores.

Sabemos que los recursos naturales como el suelo, energía, agua, etc. 
son limitados, por ende, se ha vuelto una necesidad buscar nuevas 
soluciones para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Se 
estima que el 10% de los gases de efecto invernadero producidos 
por el sistema alimentario, se vinculan directamente a las pérdidas 
y desperdicios de alimentos. A nivel mundial, reducir la pérdida y 
el desperdicio de alimentos es una importante meta de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que consiste en 17 retos cuyo fin 
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es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas del mundo sin distinción gocen de paz y prosperidad. 
Pero Chile no está ajeno a estas medidas, el Comité Nacional para la 
Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (CN-
PDA), ha propuesto y coordinado acciones en el sector público, privado 
y de la sociedad civil, para llevar a cabo este propósito. Estas medidas 
cobran mayor relevancia en esta época de pandemia causada por el 
COVID19, donde frente a la falta de alimentos, ahora con mayor razón 
debemos disminuir y concientizar a las personas sobre el desperdicio 
de alimentos.

¿CUÁLES SON LOS DATOS EN 
CHILE?
En Chile, según datos recopilados por la FAO, se desperdician 63,3 kg 
de pan al año por familia, lo que corresponde al 16,7% del consumo 
promedio en la población nacional. Por otra parte, 140 toneladas de arroz 
se pierden en molinos industriales, equivalentes a 9.000 porciones de 
arroz a la semana. El estudio “Cuánto alimento desechan los chilenos” 
de la Universidad de Talca determinó en 2017, que la práctica de botar 
alimentos es considerada como normal por los chilenos y que incluso 
eliminamos alimentos sellados. De hecho, señala que el 95% de las 
personas piensa que el botar comida acumulada en el refrigerador es 
una práctica normal.
Es importante concientizar a todos los actores de la cadena alimentaria, 
pero particularmente a los consumidores, sobre el desperdicio de 
alimentos aptos para el consumo humano ¡Tú juegas un rol importante 
aquí! Si bien las pérdidas y desperdicios ocurren en toda la cadena 
de alimentos desde el campo hasta la mesa, los hogares también 
tienen una cuota importante de responsabilidad en el desperdicio de 
alimentos. Botar comida es un hábito común de los hogares chilenos, 
pero se puede controlar mediante acciones sencillas, como una compra 
planificada, poner atención en la fecha de vencimiento de los productos 
o reutilizar los alimentos que sobran, esto último se puede lograr a través 
de la preparación de distintas recetas con “desperdicios de alimentos”, 
es decir, alimentos que normalmente tiramos, pero que pueden ser 
utilizados y consumidos tanto por su alto aporte nutricional como por el 
daño ambiental que causan los desperdicios de alimentos.





ALGUNAS 
RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS:

Planifica tus compras 
y adquiere sólo lo que 
necesita. Prepara una 
lista de los alimentos que 
necesitas y respétala, 
evitando las compras 
impulsivas. No sólo 
desperdiciarás menos 
alimentos, también 
ahorrarás dinero.

Explorar otras alternativas 
cuando tengas excesos 
de alimentos: vegetales 
fermentados, mermeladas, 
patés vegetales, frutas y/o 
verduras deshidratadas, 
entre otros.

Elige frutas y verduras 
que no sean visiblemente 
atractivas o “feas” en ferias y 
supermercados.

Congela o refrigera  lo que 
quede de comida.

Haz compost con restos 
orgánicos.

Cocina en cantidades 
acordes a lo que se 
consumirá.

Destina un día a la semana 
para comer lo que tengas en 
del refrigerador.

Haz batidos, postres, 
helados con frutas 
magulladas y muy maduras.

1

2

3

8

4

7

6

5





RECETAS PARA 
DISMINUIR EL 
DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS
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PEJERREYES 
FALSOS AL HORNO
 
Ingredientes: 

12 a 18 tallos de acelga.
4 cucharadas de pan duro rallado.
3 cucharadas de agua.
2 huevos. 
1 cucharadita de polvos de hornear. 
Pimienta y sal a gusto.

Preparación: 
1. Precalentar el horno a 200°C. 
2. Cocer los tallos de acelga en agua 
hirviendo, escurrir y reserva. 
3. Batir los huevos, agregar el pan rallado, 
el agua, la sal, pimienta y polvos para 
hornear formando un batido espeso. Si es 
necesario para hacerlo más fluido, agregar 
algunas cucharadas de agua más. 
4. Pasar cada tallo de acelga por el batido 
y luego distribuir sobre la lata del horno o 
una budinera. 
5. Hornear hasta que se doren.



30

A
lim

e
n

ta
c

ió
n

 S
a

lu
d

a
b

le

PATÉ DE 
ZANAHORIA 

Ingredientes: 

1 taza de zanahorias cocidas.
2 cucharadas aceite de oliva.
1 diente de ajo.
Sal a gusto.
Zumo de 1 limón.

Preparación: 
1. Procesar todos los ingredientes. 
Añadir poco a poco el aceite.
2. Servir galletas, tortillas, pan, con 
ensaladas, etc.
3. Conservar en un frasco de vidrio 
hermético refrigerado. Duración 3-4 
días.
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MERMELADA 
EXPRESS

Ingredientes: 

2 tazas de frutos rojos.
4-5 cucharadas de chía.
Zumo de limón unas gotitas.
Extras: 1 cucharada de azúcar de coco 
o miel o endulzante a gusto.

Preparación: 
1. Procesar 1 taza de fruta con 2 
cucharadas de chía y el azúcar.
2. Picar en trozos pequeños la otra taza 
de frutas, agregar a la mezcla anterior, 
junto con las semillas de chía que 
quedaron, las gotas de limón.
3. Revolver y dejar reposar 30 minutos 
o 1 hora en el refrigerador.
4. Dura app 3-4 días refrigerada en 
envase de vidrio hermético.
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VEGETALES 
ENCURTIDOS

Ingredientes: 

Betarraga/zanahoria/Rabanitos puedes 
elegir un tipo o combinar.
Agregar hierbas o condimentos a su 
preferencia.
Agua filtrada
Sal de Mar o rosada molida
Frasco de vidrio hermético.

Preparación: 
1. Poner las verduras trozadas, todas 
de un tamaño similar, dentro del frasco 
junto con las hierbas y/o especies.
2. Agregar la salmuera ya preparada 
con antelación. 2 cucharadas de sal 
para 1 litro de agua.
3. Presionar los vegetales para 
mantener todo bajo el agua, podrías 
ocupar una hoja de repollo o piedras 
para que quede todo sumergido.
4. Cerrar el frasco herméticamente, 
mantener en un lugar ventilado entre 
18°-30°C. No exponer a luz directa.
5. Deja fermentar por al menos 1 
semana, idealmente 1 mes. Luego 
mantén refrigerado. 
6. Dura meses refrigerado.
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CHIPS DE 
CÁSCARAS DE 
PAPAS
Antes de pelar las papas, procura lavar 
muy bien las papas con abundante 
agua e idealmente un cepillo para sacar 
restos de tierra. Secarlas un poco, con 
un paño de cocina o toalla absorbente. 

Llevar las cáscaras a un recipiente y 
condimentar con aceite de oliva, sal, 
orégano, pimienta, etc., los aliños que 
quieras agregar.

Poner en una bandeja del horno, y 
cocinar hasta que estén crujientes, dejar 
enfriar y servir.
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CALDOS DE 
VERDURAS

Caldo que va a  dar 
sabor a tus comidas.
Reservar todas las hojas, tallos 
(espinaca, acelga, kale, cilantro, perejil) 
y restos de vegetales (despuntes de 
zapallos italianos, zanahorias, centro 
del pimentón, etc), llevar a cocción 
con agua, cocinar a fuego bajo por 
40 minutos. Puedes agregar jengibre, 
cúrcuma, hojas de laurel, 1 diente de 
ajo, pimienta, orégano, etc.

Una vez cocidos todos los vegetales, 
moler todo en la juguera con el jugo de 
cocción. Podemos conservar en frascos 
de vidrios o congelar en cubetas de 
hielo, cuando ya estén congelados los 
desmoldas y puedes conservarlos en 
una bolsa tipo ziploc o en tapper de 
vidrio.



ALGUNOS CONSEJOS:
Frente a dudas, te recomendamos acudir a tu 
Centro de Salud y solicita el apoyo de algún 
profesional, infórmate sólo de fuentes confiables.

• Asiste regularmente a tus controles y realiza 
los chequeos preventivos para ti y tu familia.

• Recuerda beber agua entre 6-8 vasos de agua 
cada día  y  en cuanto a la actividad física para 
adultos de 18 a 64 años se recomienda realizar 
al menos 150 minutos de actividad física si 
es intensidad moderada o 75 minutos si la 
actividad es intensa o vigorosa a la semana. 
Para los niños, deben realizar al menos 1 hora 
de actividad física cada día.

Para toda actividad deportiva o recreativa al aire libre 
recuerda estos 3 pasos:

1-   Uso de mascarilla. 
2-   Lavado de manos frecuente. 
3-   Distanciamiento Físico.

¡La salud la construimos todos!
Cuidarnos es tarea de todos
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