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Situación actual



Ingesta media de energía diaria en Chile (ELANS, 2018)

TOTAL 15-19 años 20-34 años 35-49 años 50-65 años

MEDIA 1.780,82 1.860,42 1.837,99 1.768,89 1.668,81

Hombres 2.005,08 2.067,59 2.101,67 2.006,86 1.831,90

Mujeres 1.565,69 1.627,35 1.597,86 1.544,13 1.512,08



Ingesta media de energía diaria en Chile (ELANS, 2018)

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

MEDIA Hombres Mujeres

TOTAL 15-19 años 20-34 años 35-49 años 50-65 años



Contribución de macronutrientes a la ingesta media de 
energía en Chile (ELANS, 2018)

TOTAL 15-19 años 20-34 años 35-49 años 50-65 años

CARBOHIDRATOS 54,21% 54,98% 54,49% 53,36% 54,37%

Hombres 54,57% 54,81% 54,48% 54,39% 54,75%

Mujeres 53,87% 55,17% 54,50% 52,39% 54,00%

GRASAS 30,17% 30,41% 29,97% 30,85% 29,51%

Hombres 30,03% 30,96% 30,16% 30,12% 29,18%

Mujeres 30,30% 29,79% 29,81% 31,53% 29,84%

PROTEINAS 15,62% 14,61% 15,54% 15,79% 16,12%

Hombres 15,40% 14,23% 15,36% 15,49% 16,07%

Mujeres 15,83% 15,04% 15,69% 16,08% 16,16%



Contribución de macronutrientes a la ingesta media de 
energía en Chile (ELANS, 2018)
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Contribución de diferentes categorías de alimentos a la 
ingesta media de energía en Chile (ELANS, 2018)

Granos, pasta y pan
33%

Carne no procesada y huevos
11%

Aceites, grasas y aderezos
9%

Bebidas no alcohólicas hechas en casa
3%

Bebidas no alcohólicas industriales
8%

Carne procesada
6%

Galletas, crackers y cereales desayuno
4%

Leche, yogurt y bebidas de soja
3%

Frutas
4%

Raíces
3%

Azúcares y edulcorantes
4%

Productos lácteos
4%

Bebidas alcohólicas
3%

Legumbres
1%

Vegetales
2%

Especias y hierbas
0%

Pizza
1%

Frutos secos
0%

Otros
0%



Ingesta media de azúcares en Chile (ELANS, 2018)

TOTALES Media SD P25 P50 P75

gramos/día 84,90 33,90 60,50 80,00 104,80

% Energía Total 19,80% 5,60% 16,00% 19,70% 23,30%

% Carbohidratos 36,30% 8,50% 30,90% 36,60% 41,60%

AÑADIDOS Media SD P25 P50 P75

gramos/día 52,30 28,40 31,40 47,90 68,50

% Energía Total 12,00% 5,20% 8,30% 11,80% 15,60%

% Carbohidratos 22,00% 8,70% 16,00% 21,90% 28,20%



Healthy Eating Index de la dieta media chilena
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La ingesta de azúcar, por sí sola, no explica las tasas de 
obesidad en Chile

CHILE:
34,4% Obesidad
Azúcar: 19,8% TE



Una llamada de atención: La ingesta de carbohidratos 
totales es más importante que el consumo de azúcar



Índice del patrón dietético de carbohidratos



Y si es otro el problema?: Consumo de bebidas 
azucaradas versus PIB per cápita



Sin olvidar otros factores

Los cambios en la dieta global 
y la actividad física se 
encuentran entre los 

hipotéticos principales 
contribuyentes a la obesidad. 

Los factores de riesgo 
emergentes incluyen 

contaminantes ambientales, 
estrés psicosocial crónico, 

desregulación 
neuroendocrina y 

mecanismos genéticos / 
epigenéticos. 



El (largo) camino hacia los 
perfiles nutricionales



Creemos que hemos “inventado” algo?

Hansen 
1979

Mojduszka
1997

Moorman
1998

Padberg
1993

HEI             
2010



No hemos inventado nada ……

HANSEN 1979

Cantidades de los nutrientes 
específicos en un alimento con 

relación a la cantidad de 
calorías suministradas

MOJDUSZKA 1997

Enfoque de precios hedónicos 
para medir los cambios en la 

calidad nutricional de 
alimentos 

MOORMAN 1998

Calidad nutricional de los 
productos alimenticios 

ofrecidos por la competitividad 
entre los fabricantes y el 

activismo de los consumidores

PADBERG 1993

Requisitos de contenido de 
nutrientes en los envases de 

productos alimentarios

HEALTHY EATING INDEX 2010

Grado en que la dieta de una 
persona se ajusta a los 

alimentos, en cantidad y 
calidad, sugeridos por la 
pirámide de alimentos



Dónde comenzó todo?: El concepto de la “densidad de 
nutrientes” introducido en 2005

Dietary Guidelines
for Americans, 2005

MyPyramid, 2005

El concepto de “densidad de nutrientes” se basa en las cantidades de nutrientes clave contenidos en 100 kcal de un 
alimento determinado. Mientras que algunos alimentos contienen calorías "vacías", los alimentos ricos en nutrientes son 

los que contienen relativamente menos calorías que nutrientes. 



La “densidad nutricional” en Europa (2008)

𝑵𝑫𝑺 =  
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El puntaje de densidad nutricional evalúa el porcentaje de adecuación con las 
recomendaciones de nutrientes esenciales. Se definió como una media aritmética no 

ponderada del porcentaje de adecuación para los nutrientes calificados presentes en las 
tablas de composición de alimentos y para los cuales existe un valor diario recomendado.



Un pasó más: La definición de “calidad nutricional”

USDA

2004

SCHAEFER

2016

EIDEN

2018

El término “calidad nutricional” indica las cantidades de nutrientes suministradas para satisfacer las recomendaciones 
diarias, en relación a las calorías aportadas por un alimento incluyendo tanto los nutrientes por estimular como aquellos 

por limitar su consumo. 



“Calories for Nutrient” 

𝑪𝑭𝑵 =
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Las “Calories for Nutrient” o CFN cuantifica la relación entre la energía y el 
contenido de nutrientes midiendo el costo, en términos de calorías, de 

consumir la cantidad de energía de un alimento dado.

Los valores bajos de CFN, incluso por debajo de la unidad, indican un 
contenido energético modesto y, al mismo tiempo, un alto valor nutritivo 

mientras que los valores crecientes coinciden con unos costes energéticos o 
una reducción de nutrientes cada vez más marcados. 
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Un paso adelante en Norteamérica: Nutrient Rich Food
Index

𝟗

𝒊 𝟏

𝟑

𝒋 𝟏

Nutrientes saludables: 
Proteínas, fibra, vitaminas A 

y C, calcio y hierro. 

Nutrientes adicionales: 
Vitamina E, potasio y 

magnesio.

Grasas saturadas, azúcar 
añadida y sodio.

La suma de los porcentajes de los valores diarios de 9 nutrientes para fomentar es NR9, mientras que la suma de los valores máximos 
recomendados de 3 nutrientes para limitar es la puntuación NR3. NR9 menos NR3 da la puntuación NRF9.3 y cuanto más alto es el 

puntaje, mejor es la calidad nutricional del alimento.



NO RECOMENDADO

A LIMITARRECOMENDABLE

SALUDABLE

NRFI y recomendación de consumo
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NRF9.3 de los snacks más consumidos en Chile (2018)



NRF9.3 de los alimentos naturales más consumidos en 
Chile (2018)
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El concepto de “nutrición asequible”

La división de las puntuaciones medias de NRF9.3 por el costo por cantidad de referencia produce la medida actual de 
“nutrición asequible” que puede servir de guía a los consumidores para poder elegir una dieta más saludable y 

económicamente accesible. 



Nutrición asequible de los snacks más consumidos en 
Chile (2018) 
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El nuevo sistema europeo SAIN-LIM

El umbral para una buena densidad de nutrientes se estableció en 5, dado que un SAIN> 5 es 
equivalente a un 5% de adecuación nutricional para 418,4 kJ que corresponde a un 100% de 

adecuación nutricional para 8.368 kJ / día (ingesta diaria de energía de referencia, 2.000 
kCal). Para el LIM, se definió un alto contenido de nutrientes limitados por un LIM> 7,5, es 
decir, 7,5% para 100 g, que corresponde a un exceso del 0% en nutrientes descalificantes 

para 1.337 g / día (la ingesta diaria promedio de alimentos observada en Francia).



SAIN-LIM y declaraciones nutricionales y saludables

NO PUEDE HACER 
DECLARACIONES

NO PUEDE HACER 
DECLARACIONES

PUEDE HACER 
DECLARACIONES 

NUTRICIONALES Y  
SALUDABLES

PUEDE HACER 
DECLARACIONES 
NUTRICIONALES
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SAIN-LIM de los alimentos naturales más consumidos en 
Chile (2018)
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SENS (Système d'Etiquetage Nutritionnel Simplifié)
El algoritmo SENS es un nuevo 

sistema de perfilado de 
nutrientes desarrollado para el 

etiquetado simplificado en 
Europa. Clasifica los alimentos 

utilizando puntuaciones no 
compensatorias, lo que significa 

que una cantidad baja de 
nutrientes descalificantes no es 
suficiente para obtener un perfil 

favorable, ya que también se 
requiere una alta densidad de 

nutrientes. El algoritmo SENS se 
ha adaptado y simplificado del 
sistema SAIN, LIM mediante la 

integración de especificidades de 
categorías de alimentos, 
reduciendo el número de 

nutrientes, clasificando las cuatro 
clases e introduciendo ingestas 

de referencia de la UE. 



SENS de los snacks más consumidos en Chile (2018)



Proporción de alimentos industriales en Chile que 
cumplen los criterios SENS
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Qué debemos buscar?: Penalizar a la industria o mejorar 
la salud pública?



La importancia de la evidencia científica



Fullness Factor

FF=MAX(0.5, MIN(5.0, 41.7/CAL^0.7 + 0.05*PR + 6.17E-4*DF^3 - 7.25E-6*TF^3 + 0.617))
CAL es el total de Calorías por 100 g (30 mínimo)
PR es gramos de proteína por 100 g (30 como máximo)
DF es gramos de fibra dietética por 100 g (12 máximo)
TF es gramos de grasa total por 100 g (50 máximo)

Después de estudiar los resultados de numerosos estudios 
de saciedad, NutritionData usó un análisis multivariado 
avanzado de los datos existentes para crear una nueva 

fórmula matemática que predice la saciedad a partir del 
contenido de nutrientes de un alimento. Esta fórmula 

produce un valor que llamamos Factor de Plenitud 
(Fullness Factor, FF).

Los valores de FF están dentro del rango de 0 a 5. Los 
alimentos con alto FF tienen más probabilidades de 

satisfacer el hambre con menos calorías. Los alimentos con 
bajo FF tienden a satisfacer menos el hambre.
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Definiciones comunes de alimentos descritos como ricos 
en energía o pobres en nutrientes

Término Que significa Año Autor

Calorías vacías Sin frutas, vegetales, lácteos, carne o pan 1980 Thomson MJ

Comida chatarra Galletas, patatas fritas, "comida de laboratorio" 1988 Grunberg NE

Alimentos densos en energía y pobres en 
nutrientes

“Otros alimentos” (grasas, dulces y alcohol), que no sean carne, productos lácteos, cereales, 
frutas o vegetales

1994 Kant AK

Grasas visibles, azúcares, bebidas endulzadas, postres, snacks 2000 Kant AK

Alimentos ricos en calorías y bajos en nutrientes Dulces, patatas fritas, refrescos, productos horneados, helados 1999 Bandini LG

Alimentos bajos en nutrientes

Grasas visibles, pasteles, galletas, rosquillas, bebidas sin alcohol, azúcar, jarabes, 
mermeladas, patatas fritas, chips de maíz, helados, sorbetes, yogurt congelado

1998 Subar AF

Grasas visibles, edulcorantes, postres horneados y lácteos, galletas, pasteles, tartas, helados, 
pudines, tarta de queso, snacks salados, café y té 2002 Kant AK

“Alimentos rojos”: > 5 g de grasa / porción o baja en densidad de nutrientes; grasas, aceites, 
dulces, alimentos combinados (pizza, hamburguesa, lasaña)

2002 Raynor HA

Alimentos de baja densidad de nutrientes

Grasa, azúcar, dulces, refrescos, postres horneados, postres lácteos, snacks salados, café, té 2003 Kant AK

Postres horneados y lácteos, edulcorantes, snacks salados, grasa visible, café, té 2003 Kant AK

Tortas, galletas, pasteles; bebidas con gas; azúcares, mermeladas, jarabes; aperitivos salados 2004 Phillips S

Meriendas energéticas densas Productos horneados, helados, patatas fritas, refrescos azucarados, dulces 2004 Phillips SM

Alimentos "malos" Carne, patatas fritas, queso, mantequilla, margarina, pan blanco, panqueques, galletas, 
helados, dulces, azúcar.

2002 Michels KB

Alimentos competitivos poco saludables Grasa> 30%, grasa saturada> 10%, azúcar> 15 g, cafeína 2002 USDA

Alimentos de mínimo valor nutricional <5% de la cantidad diaria recomendada en USA para proteínas, calcio, hierro, vitamina A, 
vitamina C, riboflavina, tiamina, niacina (por porción)

2003 USDA



Ejemplos comunes de alimentos descritos como 
saludables y ricos en nutrientes

Término Que significa Año Autor

Alimentos ricos en nutrientes Leche, verduras, alimentos ricos en proteínas, frutas, granos 1985 Newell GK

Grupos alimenticios densos en nutrientes Lácteos, frutas, granos, carne, grupos de vegetales 2002 Kant AK

Alimentos de alta densidad nutricional. Frutas, verduras, leche, productos integrales 1989 Frauenrath C

Bebidas densas en nutrientes 100% zumo, leche 2003 Rampersaud GC

Alimentos ricos en nutrientes Fruta, queso, yogurt, cereales 2004 Fox MK

"Buenos" alimentos Frutas, verduras, leche baja en grasa, pan integral, avena, pescado 2002 Michels KB

Comida saludable Fruta fresca, verduras cocidas, verduras crudas y ensalada, aceite de oliva 2002 Osler M

Comida saludable Pescado, fruta, verdura, frutos secos, cereales integrales 2003 OMS

Alimentos saludables Frutas y hortalizas, carnes, granos, productos lácteos 2004 Eikenberry N

Alimentos saludables (diabetes)
Refrescos light, leche descremada, pan con alto contenido de fibra, pan bajo en 

carbohidratos, fruta fresca, verduras frescas 2004 Horowitz CR

Snacks saludables Verduras, frutas, pretzels, yogurt 2002 Buscher LA

Refrigerios saludables vendidos Pretzels, mantequilla de cacahuete y galletas de queso, cacahuetes, almendras 1993 Hoerr SM



Importancia de la educación al consumidor sobre 
“alimentos saludables”



Perfiles nutricionales de las Oficinas Regionales de la 
OMS



Europa Este-Mediterráneo Sureste Asiático Pacífico Oeste

CATEGORIA DE 
ALIMENTOS

G. Saturada Azúcares Sal G. Saturada Azúcares Sal G. Saturada Azúcares Sal G. Saturada Azúcares Sal

Bebidas 
energéticas

2,00 0,30

Bebidas lácteas

Carne 
procesada 1,70 1,70

Cereales 
desayuno

15,00 1,60 15,00 1,60 9,00 0,35 15,00 0,64

Chocolate y 
confitería con 
azúcar

6,00

Comidas listas 4,00 10,00 1,00 4,00 10,00 1,00 3,50 9,00 0,35 4,00 10,00 0,40

Esparcibles 20,00 1,30 20,00 1,30 35,00 0,10 20,00 0,56

Frutas y 
verduras 
procesadas

10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 0,40

Helados 12,00 0,10 10,00 0,08
Pan 10,00 1,20 10,00 1,20 6,00 0,25 10,00 0,48

Panadería dulce 6,00 0,25

Pasta 10,00 1,20 10,00 1,20 0,25
Quesos 1,30 1,30 0,60 0,52
Refrescos 2,00 0,30

Salsas 1,00 1,00 0,25 0,40

Snacks salados 0,10 0,10 0,04

Yogurts 2,00 10,00 0,20 2,00 10,00 0,20 6,00 0,10 10,00 0,08
Zumos 6,00 5,00



Un intento de armonización internacional: 2010 -> 2017

La “información simplificada sobre las 
características nutricionales clave de 
los alimentos” sirve para “mejorar la 

ingesta dietética y reducir las 
enfermedades crónicas relacionadas 

con la dieta, ayudando a los 
consumidores a seleccionar alimentos 

más saludables y estimulando el 
desarrollo de productos saludables y 

la reformulación por parte de los 
fabricantes”.

El “perfil de nutrientes” se puede 
definir como "la ciencia de 

categorizar los alimentos según su 
composición nutricional". 



La necesidad de establecer un Manual Guía sobre 
perfiles nutricionales









Realmente servirá?: Lo que se decía en Europa en 1990



Se mantiene actualmente: Reglamento (UE) Nº
1169/2011 



Y cambiará en el futuro?



Opiniones de los países

Nutrientes críticos a incluir
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COMO HACER COMPARACIONES OBJETIVAS: Categorías 



COMO HACER COMPARACIONES OBJETIVAS: Porciones 



COMO HACER COMPARACIONES OBJETIVAS: Tiempos de 
comida 



COMO HACER COMPARACIONES OBJETIVAS: 
Recomendaciones dietéticas de referencia 

Niños 4-8 años Niños 9-13 años Niños 14-18 años Adultos

NUTRIENTE Referencia % Energía o gramos/día

Energía IoM 2018 1.700 Kcal 2.000 Kcal 2.000 Kcal 2.000 Kcal

Azúcar añadido
IoM 2018 <25% <25% <25% <25%

FAO-OMS 2003 0,1 0,1 0,1 0,1

Grasa total

IoM 2018 25-35% 25-35% 25-35% 20-35%
FAO-OMS 2003 15-30% 15-30% 15-30% 15-30%

FAO 2008 25-35% 25-35% 25-35% 20-35%
EFSA 2017 20-35% 20-35% 20-35% 20-35%

Grasa saturada

IoM 2018 19 g 20 g 20 g 20 g
FAO-OMS 2003 0,1 0,1 0,1 0,1

FAO 2008 0,08 0,08 0,08 0,1
EFSA 2017 menor posible

Grasa trans

FAO-OMS 2003 0,01 0,01 0,01 0,01
FAO 2008 0,01 0,01 0,01 0,01
EFSA 2017 menor posible (2%)

Sodio 
IoM 2018 1,2 g 1,5 g 1,5 g 1,4 g

FAO-OMS 2003 2 g 2 g 2 g 2 g



De la “clean label” a la “clear
label”





Nuevos cambios en el mercado de “etiqueta limpia”
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Lanzamientos de “clean label” (2018)
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Qué mira el consumidor en la etiqueta?



Percepción de lo que es un “alimento saludable” por 
parte del consumidor



Qué es “Clean Label”?

Inexistencia de Marco Legal
PERO

Los consumidores quieren entender / 
pronunciar los ingredientes de los alimentos

Productos 
“mínimamente 

procesados”

Desprovistos de sabores y 
colorantes artificiales, aditivos, 

“ingredientes sintéticos” y 
alérgenos.



Qué es “Clean Label”?

CÓMO LOS 
IDENTIFICA EL 

CONSUMIDOR?
Simples
Sanos

Auténticos
Reales

QUÉ NO SON 
PARA EL 

CONSUMIDOR?

Orgánicos
Naturales

Natural Artificial

Precio MAYOR menor

Eficacia menor MAYOR

Shelf Life menor MAYOR



Para qué sirve la “Clean Label”?

Calidad Transparencia Confianza



La importancia del “Puedes confiar en nosotros”

Trazabilidad

Origen

ConfianzaNatural

Etiqueta 
limpia



Etiquetado más transparente sobre fuente de origen, 
alergenos, nutrición e ingredientes categorizados



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Quitar o sustituir aditivos 
(números E)



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Usar una lista simple de 
ingredientes reconocidos (y que no suenen a artificiales)



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Utilizar un procesamiento mínimo y a través 
de técnicas tradicionales percibidas como “no artificiales” por el 
consumidor



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Lanzar productos bajo conceptos 
inherentes como “simple", "puro", "simplemente", …..



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Implicarse en la no utilización 
de ingredientes GMO



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Explicar por qué usan determinados 
ingredientes que pueden sonar como artificiales a los consumidores

Carragennan: a natural ingredient 
that adds texture.

Maltodextrin: is a carbohydrate 
that comes from potato or corn 

starch.

Milkybar ingredients include: 
“whey powder (from milk), 
vegetable fat (from tropical 

plants), emulsifier lecithin (made 
from soy beans and holds the 

ingredients together)”.



Descripción de Unilever



Qué no se puede hacer?: Tratar de cambiar los nombres 
de los ingredientes

Corn
Sugar

HFCS

PROHIBIDO 
POR FDA

Corn Fiber

Modified Corn
Starch

CONFUNDE AL 
CONSUMIDOR



El consumidor es capaz de distinguir la “Clean Label”?



¿Qué hace que los consumidores hagan preguntas sobre 
los ingredientes?

INGREDIENTES 
DESCONOCIDOS

• Ingredientes desconocidos 
levantan una bandera roja a 
los productos en las mentes 
de los consumidores.

• Asumen que los fabricantes 
de alimentos son "culpables 
hasta que se demuestre lo 
contrario". 

• Los ingredientes misteriosos 
hacen que quieran saber 
"¿qué son y por qué están 
ahí?“.

LISTA DE INGREDIENTES 
CORTA O LARGA

• Las listas cortas de 
ingredientes parecen más 
naturales, menos 
atemorizantes y por lo 
tanto, más preferibles. 

• Los consumidores sienten 
que la lista de ingredientes 
más larga hace que el 
producto sea menos 
parecido el alimento 
original.

INGREDIENTES MODIFICADOS

• Los ingredientes 
modificados encienden un 
montón de preguntas y 
preocupación. 

• ¿Significa la modificación 
que el ingrediente ha sido 
alterado?.



PR
ED

IC
CI

Ó
N Los 

consumidores 
buscan 
alimentos 
naturales sin 
aditivos. IN

VE
RS

IÓ
N Hay un 

movimiento 
gubernamental 
y empresarial 
que moverá a 
los 
consumidores 
hacia lo 
natural.

IN
G

RE
D

IE
N

TE
S Aquellos que 

mejoran el 
sabor para 
lograr 
alimentos más 
saludables y 
apetecibles.

De la etiqueta “limpia” a la etiqueta “clara”



Tendencia: De etiquetas limpias a etiquetas claras



El mayor reto: Procesado

• Preservantes
• Sin 

Preservantes

Procesos 
Térmicos

• Preservantes
• Sin 

Preservantes
No Térmico

• No Térmico
Preservantes

• No térmico
• No 

Preservantes
RETO

Nuevas 
tecnologías

Alta Presión

Campos Eléctricos Pulsados

Irradiación por Haz de Electrones

Plasma Frío

Radiaciones UV

Ultrasonidos

Preservantes 
naturales

Extracto de arándano -> Ácido Benzoico

Extracto de apio -> Nitritos/Nitratos

Extracto de rábano -> Isotiocinatos de Alilo



NATURAL

MODIFICADO

PLACER SALUD

Lo “con medida” El ideal “nostálgico”

Lo “cuestionado” Las tendencias

Emplazar cada producto según su composición y 
posicionamiento



Los retos de la industria de 
alimentos



La tendencia de demonizar a la industria



OMS Global Targets 2025



Agenda OMS 2030 para el desarrollo sostenible





FAO: HOW 2050



The healthy food environment policy index (Food-EPI)



La importancia de cualquier etiquetado

En conclusión, de los resultados de 60 estudios de
intervención sobre el etiquetado de los alimentos, se
desprende que cualquier sistema utilizado reduce
efectivamente la ingesta por parte del consumidor de energía
total y grasa total, al tiempo que aumenta la ingesta de
verduras además de influir en las respuestas de la industria
relacionadas con el contenido de sodio y grasas trans de los
productos.



La postura del Vaticano



Sindemia global

Obesidad

DesnutriciónCambio 
Climático

Una Sindemia es una sinergia de 
pandemias que ocurre en el mismo 
tiempo y lugar, interactúan entre sí 

y comparten determinantes 
sociales subyacentes en común.



EAT–Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems



Objetivos científicos para una dieta planetaria saludable, 
con posibles rangos, para una ingesta de 2.500 kcal/día



Densidad energética y nutricional de los alimentos en 
relación con su huella de carbono



Relación entre la densidad nutricional y el cambio 
climático



Densidad energética en relación con el impacto climático (NRF3.3 SNRF) 
vs emisiones de gases de efecto invernadero (GHGE) de los 27 alimentos 
industriales más consumidos en Chile
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Sostenibilidad de los sistemas sanitarios



Dieta global y efectos sobre la salud



Muchas gracias!!!


