
EDITORIAL

Existe un lazo íntimo entre salud y medio ambiente. 
La dieta impacta en el medio y éste sobre los alimentos 
que consumimos. Hasta el momento lo que reina es la 
demonización de alimentos por su calidad o su impac-
to ambiental. El desafío es, en cambio, construir dietas 
sustentables. Pero, ¿qué es una dieta sustentable?

Si bien no existe una única definición, se trata de 
dietas que contribuyen a la seguridad alimentaria y a 
la vida sana de las generaciones presentes y futuras, 
y además poseen bajo impacto ambiental. Esto se 
debe a que protegen y respetan la biodiversidad y los 
ecosistemas, son culturalmente aceptables, econó-
micamente justas, accesibles, asequibles, nutricional-
mente adecuadas, inocuas y saludables, y permiten 
la optimización de los recursos naturales y humanos1.

Las amenazas
Según la Food and Agriculture Organization (FAO, 

según sus siglas en inglés), las cifras de hambre vie-
nen descendiendo desde la década de 1990. Sin em-
bargo, el hambre oculto representa un importante 
problema a resolver. Si bien la provisión de energía 
puede resolverse sin tener en cuenta la biodiversidad, 
para abordar el fenómeno de las brechas nutriciona-
les de micronutrientes ésta es imprescindible. Los hu-
manos requerimos más de 50 nutrientes. Ha llegado 
el momento de abandonar la demonización de los 
alimentos y, por el contrario, integrar todo el sistema 
alimentario disponible: los alimentos de origen vege-
tal y animal, los procesados y los funcionales.

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático tuvo 
por objetivo reducir las emisiones de gases del efecto 
invernadero que causan el calentamiento global. La 
tasa de emisiones de CO2 nunca ha sido tan elevada 
desde hace 2,1 millones años. Dentro de los alimentos 
de origen animal, uno de los grupos con mayor impac-
to ambiental es la carne, aunque difiere de acuerdo 
con el nivel de deforestación, la productividad y el tipo 
de carne. Mientras la crianza de pollo genera 25 ppm 
de CO, la carne vacuna dispara 380 ppm.

Llamativamente la huella de carbono para algu-
nas frutas y verduras es mayor que para almidones 
y azúcares. Tal es el caso del apio. Claro que no co-
memos apio para obtener calorías sino micronutrien-
tes. Por el contrario, la papa, el tomate, la manzana 
y la banana poseen mucho menor impacto que las 
carnes. De todas formas, el impacto medioambien-
tal de vegetales depende del transporte y no de su 
producción. Esto representa una oportunidad para 
los alimentos producidos localmente, conservados o 
procesados, que disminuyen notablemente la emi-
sión de carbono.

Por otro lado, el medio ambiente es uno de los 
grandes afectados por el uso de fertilizantes, pesti-
cidas y combustible para transporte que genera me-
tano, otro de los gases que interviene en el efecto 
invernadero y el cambio climático.

Mientras que a nivel global el 59% de las calo-
rías producidas se transforma en alimento humano, 
un 36% se utiliza como alimento para animales2,3. 
Dado que producción y consumo están acoplados, 
el impacto de los desechos alimenticios no es sólo 
financiero. Cada año se pierde aproximadamente un 
tercio de la comida producida para consumo humano 
en todo el mundo. Además, se calcula que la mitad 
del agua empleada para la producción de alimentos 
es desperdiciada.

Todo esto podría controlarse al optimizar las téc-
nicas de gestión y las financieras para mejorar el al-
macenamiento y la conservación de los alimentos a 
través de ayuda a productores, tanto en inversiones 
como en infraestructura y transporte4.

Como se puede observar, dado lo complejo del 
proceso, será imprescindible un enfoque de evalua-
ción del ciclo de vida; es decir analizar todos los as-
pectos de la vida de un producto, desde la produc-
ción hasta el consumo, teniendo en cuenta todos 
los inputs, como metales, agua, tierra, energía y los 
outputs, como las emisiones al aire, al agua y los pro-
ductos de desecho y su impacto ambiental.
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DEMONIOS O DIETAS SUSTENTABLES

 “Quise gritar, pero no pude proferir ningún sonido. Esto duró algún tiempo. Por fin, un 
reloj dio las doce, e inmediatamente vi entrar a un demonio con cuernos de fuego y una 
gran cola inflamada llevada por algunos diablillos que lo seguían. Ese demonio tenía un 
libro en una mano y una horquilla en la otra” 
 

Jan Potocki



Claro que el consumidor posee cierta responsabi-
lidad. Es así que podría colaborar al elegir productos 
locales o de estación, aprovechar al máximo los ali-
mentos, congelar los productos frescos y los restos 
de comida utilizables, donar lo que no consume o 
usarlo como abono, planificar los menús y evitar las 
compras innecesarias.

Otro gran tema es el económico. El precio influye 
en la decisión alimentaria y en la calidad dietaria. Pa-
radójicamente, los alimentos de alta densidad nutri-
cional, como las frutas y verduras, poseen mayor vo-
latilidad de precio que el resto. Además, nos hallamos 
frente a una paradoja nutricional: asociación entre la 
disminución del precio de alimentos a nivel global y 
las cifras de prevalencia de obesidad.

La oportunidad
Un sistema de producción alimentaria sustentable 

sólo será posible mediante la inclusión de varios am-
plios objetivos. Entre ellos, la optimización de la pro-
ducción, la protección de los recursos naturales, los 
incentivos económicos y culturales, además de una 
adecuada información basada en la evidencia. 

En nutrición no hay santos ni demonios. Todo de-
pende de la dosis. Demonizar confunde al consumi-
dor, más aún si el que demoniza es el experto en nu-
trición. Las cruzadas anti-alimento son una amenaza 
a la biodiversidad y a la calidad dietaria.

La mejor estrategia sería, entonces, mejorar la ca-
lidad del mercado alimentario y minimizar el impacto 
ambiental. Para lograrlo, el desafío será un diálogo in-
terdisciplinario que permita acoplar índices validados 
de calidad dietaria en relación con el uso de la tierra, 
incluyendo además, lo económico mediante una com-
binación de incentivos, subsidios y, sobre todo, elimi-
nando medidas agroindustriales contraproducentes.
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