


 Alimentación : 
 Unión indisoluble de nutrientes y sentidos  
 Producto y productora de relac. sociales :  
 Producto de una sociedad que nos antecede  

Que ha creado medios (materiales, prácticas)  y 
símbolos (categorías de pensamiento: esto es COMIDA y esto 
NO aunque ambos sean comestibles)  

 Productora de  relc.soc. ya que en el plato se 
materializan n nuestras relac. con el medio 
ambiente, tecnología, economía, sist. 
derechos: géneros, edades, clases, creencias 
(religión-salud-ciencia). USOS SOCIALES DE  
LOS ALIMENTOS . Reproducción  Física y social  



 

                                     sistema de derechos  
                            Sociales , de género,  de edad  
                                                        
                     Economía                          Historia                                                                                             
Tecnología                                                     Creencias 
 
Medio Ambiente                                          Academia      
 
                Políticas Nacionales e Internacionales 
                                                 
 
 
                
                                
                                          gusto 



 Doble articulación de lo social  
 

 Como producto: Habilita el análisis 
macro (global-  local de la sociedad y 
sus instituciones) . 

 Como Productora. Habilita el análisis 
micro – reproduc.de sujetos e instituc. 
Valorizando el punto de vista de los 
actores (sujetos, flias, prácticas y repr.) 

 Desde la complejidad (redefinir 
episteme) abordaje de múltiples 
niveles-diversas metodologías- 
Triangulación)  



 Conservación – vidrios , latas , congelados 
 Mecanización – pre-procesado , alimentos servicio 
 Transporte – hacia donde haya compradores 
 Venta mayorista Minorista- redes de nivel mundial 
 Pérdida del control/conocimiento del comensal 
 Seguridad Biológica garantizada por sistemas expertos 
 Publicidad como transmisión- 

 
Liberada del anclaje de un hábitat específico,es el sueño 

cumplido de una abundancia permanente (calorías baratas y 
micronutrientes caros) suficiencia, estabilidad, diversificación 

 
 Des-estacionalización y des-localización de la dieta  
 Alimentos son “buenos para vender antes que buenos para 

comer” son mercancías antes que nutrientes.  
 

 



 Aumento densidad habitacional 
 Aumento de las distancias –transporte- 
 Aumento del ingreso medio promedio 
 Reducción del ingreso individual 
 Reducción de la tasa de actividad física (PAL1,2) 
 Aumento de los hogares unipersonales 
 Redefinición de roles de mujeres y varones 
 Cuidado y crianza corridos a sistemas expertos 
 Usos del Tiempo  (ocio controlado) 
 Deslegitimación de la “comida casera” reducida 

a un armado de productos industriales  
 
 



Desconocemos su procedencia, y 
con los transgénicos incluso  su 

composición interna  

Descreemos del envoltorio y del 
transporte. ¿Es tri-laminado?    
¿Conservaron la cadena de frío? 

Desconfiamos de su procesamiento ¿Con 
que agro-químicos se cultivó, ¿con que 
colorantes, conservantes, saborizantes se 

envasó?  



 250.000     plantas superiores descriptas 
 30.000       comestibles 
 7000          fueron utilizadas como comida 
 150           fueron alguna vez cultivadas 
 15            especies producen el 90% de los   .    

.              alimentos que se consumen hoy día 
 3             cereales (trigo, arroz y maíz) 2/3 de  .             

toda la energía alimentara y mas dela mitad de 
todas las proteínas vegetales   



 . 



 Frescos 
 
 

 
 
 Alimentos 
    industrializados 

 
 

 
 
 
 A. Creados 

 Experiencia directa 
 Control cualidades organolépticas 
 Transmisión tradicional  
 
 Las mismas operaciones en distinta escala 
 Reconocibles- Homologación 
 Sistemas expertos (Marcas-Medios–Estado-

Academia)  
 
 Surgen de laboratorios para cubrir necesidades 

(funcionales,Pre/probióticos/fortificados)  
 No tienen relación a lo conocido – ni  por 

homologación- únicos – especiales  (leche ca/Fe). 
 ALIMENTOS  SIN HISTORIA  
 La información es fundamental. Claims (afirmac. 

propiedades nutricionales de la indus. y los 
medios masivos como formadores de sentido y 
gusto.  

 Agroindustria genera una demanda adaptada a su 
oferta- Nichos de mercado segmentados por sector 
de Y (pobreza), genero, edad (alimentos infantiles)  
 
 



 Cada sociedad tiene los alimentos que permite su 
modo de producción 
 

 Complejo científico-tecnológico- academia- 
 Estado (regulación y subsidios) 
 Mercado/Empresa – lógica de la ganancia 
                                            - creador  necesidades 
 
Cambian el sentido de  lo que podía considerarse alimento 
Creaciones colectivas que se actualizaban en lo individual 
Creaciones individuales (equipos) que pasan a lo colectivo. 
 
 
Que pretenden restituir y sustituir los nuevos alimentos? 
A que necesidades responden –de los comensales o de las empresas 
      
  

 



  
       
-Por un lado la neofilia, nos empuja a probar lo nuevo, y estos son 

productos ultra –nuevos, tecnológicamente construidos, pero no por la 
ciencia (que para el comensal es incomprensible) sino por la 
publicidad. Al comensal para construir aceptación no le sirve la 
homologación, ni la educación, ni la recurrencia a la tradición. La 
paradoja es que los alimentos “más científicos” deben ser  aceptados 
acríticamente “hay que creer” en el locutor que pregona alegaciones 
nutricionales (que la academia no siempre convalida).   

-La neofobia los coloca junto a los alimentos industriales como OCNIS 
sospechosos, que el comensal no puede controlar ni comprender. 

 -Si esto ocurre desde el punto de vista del comensal, dentro de las 
instituciones los alimentos funcionales interpelan las relaciones entre 
mercado-estado-academia-sociedad civil como ningún otro mostrando 
en el proceso de regulación las limitaciones de cada campo de poder. 

   
   
   

 



    En Arg, y en el mundo, la alimentación esta en crisis     .           
porque hay problemas en las tres áreas 

       Producción          Distribución         Consumo 
 
 
 
 
   
     Sustentabilidad          Equidad           Gastro-anomia 
               
 
PROBLEMAS COMPLEJOS NO TIENEN SOLUCIONES 

SIMPLES – No Hay bala de Plata-Y en un mundo más 
comunicado las soluciones deben simultáneamente 
tocar lo local y lo global (porque las maneras de 
producir y consumir están globalizadas).    

  

Disponibilidad Acceso Comensalidad 

 



 Mi pregunta :en un mundo como el que se 
avecina, más poblado, mas comunicado, más 
cálido, podremos sostener las demandas de 
estabilidad, sustentabilidad, equidad y salud en 
los alimentos y que nuevas relaciones y que 
nuevas instituciones necesitaran.  

 Lo que es seguro es que los cambios que se 
avecinan van a modificar –nuevamente- la forma 
de vivir y por lo tanto de comer.  

 ¿De qué lado estarán los funcionales?: ayudarán 
a hacer realidad el derecho a la alimentación o 
contribuirán a seguir segregando diferencia. 
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