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PRÓLOGO
Muy alegres les damos a conocer este libro de recetas y columnas de opinión, construidas
por estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile
participantes del curso transversal “Comida real, rica y sin sellos” en el marco del proyecto
Consolidando el trabajo colaborativo Ferias libres – USACH, ejecutado por la Facultad de
Ciencias Médicas y el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CECTA)
financiado por el Fondo de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile
2020 – 2021.
El documento expresa saberes y experiencias vivenciales sobre el cuidado del medio
ambiente, la sostenibilidad alimentaria y el aporte a la construcción de ambientes
alimentarios saludables, acercando estas temáticas de una manera no formal y
entretenida al público que participa en el colorido y nutritivo mundo de las ferias libres que
forman parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Encontrarán en las recetas, el compromiso con una alimentación rica, variada y sabrosa.
Incorporando colores, texturas y aromas distintos, donde casi pasa desapercibido el uso
de partes de frutas, verduras y hortalizas que habitualmente botamos, lo cual no solo se
traduce en contar con preparación de alimentos a un precio más justo, sino que
contribuimos significativamente a un mejor cuidado de nuestro planeta y con una gran
externalidad, nos alimentamos mejor.
En las columnas de opinión, verán visiones críticas de la realidad de los entornos en que
vivimos como comunidad, especialmente en lo relativo a la alimentación. Hay en cada uno
de ellos una mirada que recoge buenas prácticas y propuestas muy interesantes de cómo
cambiar nuestra realidad, para construir ambientes más saludables.
Agradecemos de manera especial a las ayudantes alumnas Consuelo Mura Peralta, Tábata
Álvarez Cargnino y María Esperanza Astudillo Erazo quienes lideraron de forma impecable
las actividades del curso relacionadas con el proyecto y les invitamos con mucho
entusiasmo a atreverse y sorprenderse probando las diferentes recetas y a encontrar más
contenido en el sitio web www.feriacontigo.cl desarrollado también como parte del curso
transversal en el contexto del proyecto.
Dr. Tito Pizarro Quevedo
Nta. Daniela González Araya
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mi plato favorito es
con desperdicios
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (2019), se estima que América Latina pierde o desperdicia el
34% de su masa comestible disponible, lo cual equivale a 127 millones de
toneladas por año.

El estudio "Cuánto alimento
desperdician los chilenos"
de la Universidad de Talca
realizado en el 2011, reveló
que el 44,1% de los
entrevistados bota comida
preparada, el 24,4% bota
verduras y el 12,9% pan.

En este contexto, durante el transcurso del electivo
"Comida Rica Real y Sin Sellos" impartido por la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Santiago, los alumnos elaboraron recetas
seleccionando como principal ingrediente un
desperdicio.
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Tortilla acelga-zanahoria y puré
María José Mora

Para 2 personas
30 minutos
$900 aprox.

es
t
n
e
i
ed
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Para la tortilla:
• Tallos de acelga
• Cáscaras de zanahoria
• 2 huevos
• Pimienta negra a gusto
• Aceite

Para el puré de zapallo:
• Un trozo de zapallo (250 g aprox)
• 1 papa mediana
• Leche descremada
Opcional
• Almendras
• Sal a gusto
8

Preparación
TORTILLA:
1. Lavar bien los tallos de acelga y las cáscaras
de zanahoria.
2. Cocinar ambos a fuego medio en una olla con
agua, agregar sal a gusto, dejar que el agua
hierva y esperar 10 minutos.
3. Cortar las verduras en tiras delgadas y
pequeñas luego de que estén cocidas.
4. Aparte, batir a mano en un bowl los 2 huevos,
y agregar pimienta negra y sal a gusto.
5. Agregar las verduras cocidas cortadas a la
mezcla de los huevos e integrar todos los
ingredientes.
6. Por último, poner un poco de aceite en un
sartén mediano y verter toda la mezcla.
7. Esperar que la tortilla se cocine de un lado por
aproximadamente 4 min a fuego alto, luego la
volteamos, y esperar unos minutos que se
cocine por el otro lado.
PURÉ DE ZAPALLO:
1. Lavar bien la papa y el zapallo.
2. Quitar la cáscara del zapallo y cortar ambas
verduras en trozos pequeños.
3. Colocar los trozos en una olla con agua tibia y
sal a gusto, y cocinarlos a fuego alto por
aproximadamente 20 minutos.
4. Una vez cocinadas hay que colar las verduras y
machacarlas en un bowl.
5. Agregar un poco de leche hasta que quede
cremoso y cuidar que no queden grumos.
6. Finalmente, cortamos nuestra tortilla en
trozos y en conjunto con el puré de zapallo, la
colocamos en un plato y agregamos almendras
a gusto.
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Masato con Cáscaras de Piña
Yuliana Encaración Gómez

Para 6 personas
60 minutos
$1.300 aprox.
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in
Media taza de arroz (100 gramos)

100 gramos de panela
3 gramos de canela entera o en astillas
8 unidades de clavos de olor
3 litros de agua aproximadamente
Cáscaras de piña
El

masato

es

una

bebida

tradicional

colombiana preparada con arroz, piña,
aromatizada
endulzada
haremos

con

con
una

clavo,

panela.
variación

En

canela
este

y

caso

utilizando

la

cáscara de la piña.
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Preparación
1. Lavar bien todos los ingredientes.
2. Poner a cocer en una olla todos los
ingredientes, con los tres litros de agua,
durante
aproximadamente 30 min.
3. Cuando se haya ablandado el arroz y las
cáscaras de piña, retirar del fuego y dejar
reposar y
enfriar (a temperatura ambiente) durante
15 min.
4. Después de que ya esté reposado licuar
hasta que todos los ingredientes estén
fusionados y obtengamos una mezcla
homogénea.
5. Pasar por el colador para eliminar parte
de la corteza de la cáscara de la piña, que
queda sin disolverse
6. Refrigerar durante 15 min. ¡y ya está
listo para disfrutar!

Alto en vitaminas
Ayuda a la digestión
Ayuda A reducir el colesterol
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Colegiales o budín de pan
Víctor Hernán Ñanco Sepúlveda

10 personas
2 horas
$1.700 aprox.
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• 6-7 Panes de hace 2-3 días (ingrediente
principal)
• 4 huevos
• 1 lt de leche semidescremada
• 40 gotitas de Endulzante Stevia
• 1/2 lt de agua
• 1/2 taza de azúcar
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Preparación
1. Una vez teniendo nuestro pan de 2-3 días, comenzamos a picarlo en cuadraditos
dentro de un bol. Una vez ya picado, procederemos a molerlo con un moledor de
papas y le agregaremos el litro de leche. Luego le agregamos los huevos y las
gotitas del endulzante. Comenzamos a revolverlo con un batidor hasta obtener
una mezcla homogénea.
2. Ahora comenzaremos a preparar un caramelo a base de 1/2 lt de agua y 1/2 taza
de azúcar en una sartén, durante 5 minutos
3. Después de tener listo nuestro caramelo, lo llevaremos a un recipiente y lo
esparciremos por toda el área de este.
4. En ese recipiente, llevaremos nuestra mezcla homogénea anterior previa a la
preparación del caramelo.
5. Lo llevamos al horno a fuego mínimo durante 1hora y 40 minutos. Esperamos 5
horas para que se enfríe y lo podamos servir.
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Tortilla de tallos de Acelga y hojas
de Betarraga
Víctor Hernán Ñanco Sepúlveda

5 personas
30 minutos
$2.300 aprox.
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• 10 Tallos de Acelga
• 15 Hojas de Betarraga
• 3 Huevos
• 1 cucharada de Aceite
• 2 cucharadas de Harina
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de orégano
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Preparación
1.Primero cortamos los tallos de la acelga y cortamos las hojas de la betarraga.
Después, procederemos a lavar los tallos y las hojas, y los ponemos a hervir de 3-5
minutos aproximadamente. Luego de eso, esperamos a que se enfríen para comenzar a
picarlos en cuadritos.
2.En un bol verteremos los 3 huevos y los mezclaremos con las 2 cucharadas de harina
por medio de un batidor hasta que tengamos una mezcla homogénea. Una vez lista
nuestra mezcla, procederemos a echar en ella nuestros picadillos de tallos de Acelga y
hojas de Betarraga, a eso también le añadimos 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de
orégano, y lo combinamos todo hasta obtener una nueva mezcla homogénea
3.Buscamos una sartén, esperamos a que se caliente un par de segundos y luego le
agregamos una cucharada de aceite. Extraemos un poco de nuestra mezcla que esta en
el bol con ayuda de un cucharon, y la vertemos en la sartén. Como resultado final,
nos dará 5 tortillas.
4.Como acompañamiento, le podemos agregar un arroz graneado, quinua o tallarines.

15

Tortilla de Hojas de Apio
Valeska Araneda Álvarez

1 persona
15 minutos
$400
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• Hojas de apio
• 2 Huevos
• Aceite de oliva
• Sal
• Ajo (a elección)
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Preparación
1° Separar las hojas de la planta de apio y lavarlas
2° Los dos huevos verterlos sobre un Bol o plato y posteriormente revolver hasta
dejar un liquido homogéneo
3° Sobre los huevos batidos verter las hojas de apio previamente lavados y en este
momento también agregar sal a conveniencia y ajo.
4° Calentar la sartén con un poco de aceite y en su interior colocar las hojas de apio
en el huevo
5° Cuando se observe que la mezcla esta dorándose en el lado inferior de la tortilla
dar la vuelta para que continúe dorándose por el otro lado.
6° Finalmente cuando en ambos lados este dorada la tortilla se sirve en un plato y se
disfruta
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Papas salteadas con verduras y
croqueta de soya
Sofía Cisterna

4 personas
40 minutos
2.500 aprox.
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Papas

4 Papas
Hojas de apio
Pimentón rojo
1 Cebolla
5 Champiñones
Cilantro
Aceite de oliva
Sal a gusto

Croquetas

200g Carne de soya
200 g de harina
Pimentón rojo
Cilantro
1 Cebollín
2 Dientes de ajo
Aceite vegetal
1 cucharadita de sal

18

Preparación
1. En una fuente colocar la carne de soya.
2. Picar finamente el cebollín, ajo, pimentón y cilantro, luego colócalo en la fuente
de carne.
3. En la fuente colocar agua tibia, después harina y sal. Mezclar hasta que quede una
consistencia espesa.
4. En un satén caliente aceite, introduce las mezcla en el aceite.
5. Espere hasta que ambos lados de la croquetas se frían, cuando este de un color café
medio, saque y en unas servilletas deje que salga todo el aceite de la croqueta.

1. Cortar en cuadro las papas con cascara, luego en una
olla debe cocer con agua caliente las papas.
2. En una fuente, pica finamente las hojas de apio, los
champiñones, cilantro y un poco de pimentón rojo,
luego en un satén echar un poco de aceite de oliva e
introduce la las verduras que puso en la fuente.
3. En un plato, picar finamente la cebolla y coloque sal
a gusto. Luego lave la cebolla en un colador, póngala
en el satén y revuelva constantemente.
4. Cuando las papas estén cocidas, en un colador saque
toda en agua que contenga.
5. Cuando este a punto las verdura en el satén, coloque
las papas ya cocidas. Espere 2 minutos.
6. Finalmente servir las papas salteadas con las
croquetas de soya, ¡disfrute la comida!
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Quiche de verduras
Rayen Tranamil

15 personas
40-45 min
$5.000 aprox.
es
t
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Relleno

tallos de espinaca
tallos de acelga
tallo de brócoli
tallo de coliflor
tallos y hojas de betarraga
cáscaras de zapallo italiano
cáscaras de zanahorias
cáscaras de berenjena
una caja de crema de leche natural de 200 mL
Masa

2 huevos
1 taza y media de harina con polvos de hornear
una pequeña porción de mantequilla sin sal
tallos de albahaca picados
molde enharinado
20

Preparación

1. Después de lavar las verduras, hervir durante 15 -20 minutos. ¡Todo junto! A
excepción de los tallos pequeños de albahaca, dejar separados.
2. Pasados los 15-20 minutos de cocción de las porciones de verduras, escurrir el agua
hirviendo ocupando un colador. ¡Hay que tener mucho cuidado para evitar quemarse!
3. Ahora cortar en pequeños pedazos las porciones de verduras
4. Para la masa, unir los ingredientes (huevos, harina, mantequilla, tallos de
albahaca) con una cuchara de madera. Luego de unos minutos amasar con las manos
recién lavadas.
5. Poner la masa en el molde enharinado y hacer ''decoraciones'' con un tenedor y
dejar reposar.

.
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6. En fuego, durante 5-7 minutos, combinar las verduras picadas con una caja de
crema de leche natural de 200 mL. En este nivel se puede agregar una pizca de sal;
siempre recordando su uso moderado
7. Estando lista la combinación anterior, ¡pude llevarla sobre la masa que había
dejado reposar!
8. Llevar el molde con la mezcla al horno durante 20 minutos y ¡Quiche listo! A
disfrutar
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PESTO HOJAS DE BETaRRAGA
Monserrat Berríos Hernández

3 personas
10 minutos
$2.500 aprox.
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5 hojas de betarraga
ing

50 gr de maní sin sal
½ taza de aceite de maravilla
1 diente de ajo
Una pizca de sal
El

pesto

opción

es

una

para

excelente
acompañar

cualquier tipo de comida, pero
sobre todo pastas aportando un
excelente

valor

nutricional

a

nuestras comidas
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Preparación
1. Lavaremos las hojas de
betarraga y las pondremos
en agua hirviendo por 1
minuto.
2. Luego de sacar las hojas
del agua, las dejaremos
enfriar.
3. Mientras esto ocurre, meteremos los demás ingredientes en la licuadora.
4. Agregaremos las hojas frías de la betarraga a la licuadora y mezclaremos
hasta que se haga una pasta homogénea.
5. Ahora está listo para disfrutar con cualquier comida.

excelente fuente de
hierro
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Hamburguesas de coliflor
Marcela González

5 personas
1 hora
$1.500 aprox.
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• Una coliflor entera
• Sal al gusto
• Un diente de ajo cortado
• 1 ½ cucharadita de comino
• 1 ½ cucharadita de orégano
• ½ cucharadita de pimienta negra
• 1 huevo
• 2 tazas ¼ de harina tostada
• 2 tazas ½ de aceite de maravilla
• Agua (dependerá del tamaño de la coliflor)
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Preparación
1. Comenzamos lavando y retirando las hojas con la mano, si están muy duras, es mejor con la
ayuda de un cuchillo cortarlas y retirarlas.
2. Una vez lavada nuestra coliflor, cortaremos su tallo, ya que su cocción es más lenta y para
que no se vea afectada la flor por el tiempo de cocción en la olla.
3. Por otro lado, herviremos agua en una olla, una vez este hervida, con cuidado colocaremos el
tallo de la coliflor y su flor y esperando a que se cueza.
4. La flor la dejaremos que cueza por 25 minutos y la retiramos y colamos.

5. Procedemos a poner la flor en otro recipiente, lo suficientemente grande y con la ayuda de
un tenedor comendaremos a molerla como si estuvieras moliendo una palta.
6. Cuando hayan pasado 45 a 50 minutos de cocción del tallo retiramos, la colaremos y
cortaremos a la mitad y procederemos a moler al igual que hicimos con la flor, si este es muy
duro para usted, puede dejar cociéndolo más tiempo o usar una licuadora.
7. Tanto la flor de la coliflor y el tallo deben quedar con una consistencia parecida a una
palta molida, Una vez este listo esta especie de puré de coliflor, procederemos a integrar el
diente de ajo, comino, orégano, pimienta negra, y con nuestras manos comenzaremos a
mezclar hasta que quede homogénea.
9. Cuando esté integrada y sazonada , procederemos a integrar lentamente la harina tostada,
mientras la revolvemos hasta que quede una masa lo suficientemente uniforme para hacer
óvalos. Procedemos a colocar sal, agregar un huevo y nuevamente comenzaremos a mezclar.
10. Una vez lista la masa con ayuda de nuestras manos, tomaremos una cantidad que abarque
nuestras palmas y aplastaremos suavemente, para formar las hamburguesas.
11. Por otro lado en un sartén calentaremos aceite durante 2 a 3 minutos y pondremos
suavemente nuestra hamburguesa a freír, intentando que queden ambos lados dorados.
Colocamos en una bandeja que tenga un paño o servilleta para que absorba el aceite
sobrante, esperamos … y están listas para servir!
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Tortilla de tallos de betarraga
Martina Faune

2 personas
30 minutos
$1.650
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Tallos de 1 mata de betarragas
1 cebolla mediana
1 pimentón pequeño
1 zanahoria mediana
3 huevos
condimentos a gusto: ajo en polvo,
comino, pimienta
Sal
Aceite

27

Preparación
1. Primero lavamos todos los vegetales, luego picar en trozos pequeños la cebolla,
pimentón y tallos, rallar la zanahoria
2. Agregar aceite a un sartén y saltear la cebolla, mientras va reduciéndose agregar
sal y condimentos
3. Luego agregar zanahoria y pimentón, saltear nuevamente
4. Saltear por última vez ahora los tallos
5. Ahora agregar los huevos, 1 cucharada de aceite a un sartén antiadherente, y
comenzar a cocinar la tortilla
6. Listo para disfrutar

28

Crema de tallo de brócoli con
chips de cáscara de papa
Macarena Martinez

2 personas
40 minutos
$1.000 aprox.
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Tallo de brócoli (2 medianos o uno grande)
200 g aprox.
Condimentos al gusto (Ejemplo de medidas:
Orégano ½ cucharadita, pimienta 1/8
cucharadita, sal al gusto, ½ cucharadita de
aceite)
Cáscaras de zanahoria (opcional) 50 g
Cáscaras de papa (50 g para decorar)
Crema light 100 g (opcional)
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Preparación
1. Primeramente, se deben lavar todas las cáscaras de verduras y los tallos de
brócoli. Lo más recomendable, es sumergirlo bajo chorro de agua y colocar una
fuente para reutilizar el agua ocupada en plantas o tierra.
2. Luego, en un bowl mediano debemos picar el tallo de brócoli y las cáscaras de
zanahoria en cubos o láminas. Después, deben ser hervidos en una olla con agua al
menos 30 minutos, para que su consistencia sea blanda y fácil de moler.
3. Después de colar el agua caliente terminada la cocción, procederemos a triturar. Si
se prefiere, también se puede moler en alguna licuadora o procesadora junto con
las cáscaras de zanahoria.
4. Al resultado del paso anterior, se le agregarán 100 ml de crema light y los aliños
de su preferencia, para luego integrar todos estos ingredientes en el bowl. Pero si
se prefiere, también se le puede agregar un poco de agua de la cocción previa si es
que la mezcla queda muy espesa.
5. Luego de que la mezcla esté lista, está lista para servir.
6. Para la decoración, se pueden utilizar 2 métodos: podemos hacer chips de cáscara
de papa con una sartén y un par de gotas de aceite y colocarlos encima o utilizar
crutones, que son pequeños trozos de pan horneados o ligeramente fritos ¡Y a
disfrutar!
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QUEQUE DE PLÁTANO CON SU
CÁSCARA
Damaris Suazo

es
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e
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ing
2 plátanos

8 personas
1 hora
$4000 aprox.

grandes o 3 pequeños con su

cáscara
2 ½ de harina de avena
½ taza de harina de trigo
2 cucharadas de miel
3 huevos
125 cc de aceite de coco o aceite de cocina
(ideal de coco)
2 cucharaditas de polvo de hornear
Una cucharadita de esencia de vainilla
Una cucharadita de canela en polvo
Nueces picadas
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Preparación
1. Precalentar el horno y engrasar y enharinar el molde que se usará para verter la
mezcla.
2. Colocar en un bol, ½ taza de harina de trigo, 2 ½ de harina de avena y el polvo de
hornear. A medida que se vayan agregando, cernir y luego reservar.
3. Lavar muy bien los plátanos, pelarlos y picarlos, luego cortamos finamente las
cáscaras y las vertemos a la juguera.
4. Agregar a la juguera los tres huevos, las 2 cucharadas de miel, los 125 cc de aceite
y dejar que todo se vuelva una mezcla homogénea.
5. Cuando la mezcla de la juguera este lista, la añadimos a la mezcla de ingredientes
secos que reservamos en el bol, unimos con movimientos envolventes ayudándonos
de un batidor manual o un tenedor. Cuando ambas mezclas se hayan incorporado
bien agregamos las nueces, la esencia de vainilla y la canela y nuevamente
revolvemos para que quede bien integrado.
6. Vertemos la mezcla en el molde y la llevamos al horno por 45 minutos a 180°C
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hummus con arbolitos
Francisca Figueroa

6 personas
30 minutos
$1000 aprox.
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Un brócoli mediano
Un diente de ajo
Una cucharada de aceite vegetal o de
oliva
Jugo de un limón pequeño
Media cucharadita de sal
Agua
Condimentos a gusto (merquen, ají
verde, semillas de sésamo, comino,
etc.)
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Preparación
1. Lavamos el brócoli con abundante agua como lo hacemos de costumbre, pero esta
vez no tiraremos el tallo al basurero.
2. Cortamos los pequeños arbolitos del brócoli y los separamos del tallo, como se
muestra en la imagen a continuación.
3. Colocamos los tallos del brócoli en una olla con agua hirviendo. Dejaremos los
tallos de 5-7 minutos, hasta que estos se vuelvan blandos. Una vez que los tallos
estén blandos los colocaremos en una fuente con agua con hielo, para que de esta
forma se enfríen.
4. Una vez fríos, cortamos los tallos en cuadritos y los colocamos dentro de la
licuadora, junto con los demás ingredientes: la sal, el aceite, el ajo, el jugo de
limón y las especias que decidas colocar. Debemos licuar hasta que se forme una
pasta cremosa y homogénea; si encuentras que esta muy espesa puedes agregar un
poco de agua, hasta que logres la consistencia deseada.
5. Para acompañar a nuestro hummus, condimentaremos los arbolitos con sal, un poco
de aceite y especies a gusto. Los colocaremos sobre una lata con papel de aluminio
y los llevaremos al horno a 180° por 10-15 minutos.
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gratinados con tallos de acelga
Josefina Ulloa

4 personas
40 minutos
$5000 aprox.

es
t
ien
d
re
1 Paquete de acelga (Entre 15-20 tallos de
g
in

acelga)
3-4 Papas
Crema (200 ml)
Sal a gusto
Aliño a gusto, en este caso
pimienta y comino.
4-5 Láminas de queso
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Preparación
1. Lavar las papas y echarlas a cocer con agua y con cascaras, agregarle un poco de
sal y cocinar hasta que estén blandas.
2. Lavar los tallos y echarlos a cocer con agua en una olla, agregarle un poco de sal,
cocinar hasta que hierva por primera vez y luego retirar del fuego.
3. En un pocillo, echar la crema y agregarle los condimentos a gusto. En mi caso
agregué una pizca de sal, de comino y de pimienta.
4. Partir en dos las láminas de queso, para obtener entre 8-10 láminas más pequeñas.
5. En una fuente colocar los tallos de acelga, ya cocidos. Luego picar las papas en
rodajas y colocarlas encima de los tallos de acelga.
6. Agregar la crema que teníamos en el pocillo, encima de nuestras papas y tallos de
acelga. Luego colocar las láminas de queso encima hasta cubrir la mayoría de las
papas.
7. Llevar la fuente al horno por 15 min a 180°C o hasta que el queso se derrita.
8. Servir y disfrutar en familia.
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BASTONES DE CÁSCARA Y CHOCOLATE
Annays Palma

4 personas
35 minutos
$2.000 aprox.

es
t
ien
d
re
g
in

1 Naranja
100g de Chocolate 70% cacao
1 Taza de agua
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Preparación
Pelar la naranja y cortar la cáscara
en bastones delgados.
En agua hirviendo coloca las cascaras
por 2 minutos. Repite el proceso dos
veces más
En un papel absorbente o paño coloca
las cascaras para que se sequen y
enfríen
Derrite el chocolate en microondas (4
intervalos de 30 segundos, revuelve
en cada intervalo) o a baño maría, y
luego baña los bastones de cáscara
Coloca los bastones en una superficie
antiadherente y deja secar el
chocolate
¡Disfruta!
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PASTA A LA CREMA DE TRONCO DE
BRÓCOLI
Eva Calderón

2-3 personas
30 minutos
$1.200 aprox.

es
t
ien
d
re
g
Plato principal:
in

Spaghetti
Aceite de oliva
Sal
Crema light
Pimienta
Tronco de brócoli
Acompañamiento:
Hojas de betarraga
Aceite de oliva
Sal
Limón
Nueces (opcional)
39

Preparación
Plato principal
1. Se debe lavar y pelar un poco el tronco de brócoli para sacar las durezas. Después
se lleva a cocer de 15-20 minutos. Al enterrarlo con un tenedor, éste lo debe
sobrepasar
2. Se cuela el tronco de brócoli, para después molerlo con una minipimer o licuadora
3. La mezcla debe quedar bastante homogénea
4. Mientras se hace la pasta, en una olla a fuego lento se pone la mezcla del tronco
de brócoli junto con la crema, sal y pimienta a gusto. Se revuelve constantemente
por 5 min
Acompañamiento
1. Recordar que primero se deben lavar las hojas de la betarraga para sacar la tierra
restante.
2. Después, solo vendría aliñar con el aceite de oliva, limón y sal a gusto. También se
le puede agregar encima unas nueces para darle un sabor diferente
Recomendación
Se le puede agregar a la crema por encima unos pedacitos de ciboulette para darle
frescura a la pasta, y unos chorritos de aceite de oliva
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ACELGA TROPICAL
Kely Concha

4 personas
50-55 minutos
$3500 aprox.

es
t
n
e
i
ed Plato principal:
r
ing

5 hojas de acelga con tallo/completa
2 plátanos macho con su cáscara
150 gr. de arroz
Pimentón (1/2 unidad roja y 1/2 unidad
verde)
1/2 unidad cebolla, 1/2 unidad
zanahoria
1 cucharadita orégano, 1/2 unidad
sazonador sabor carne
1 pizca comino, 2 cucharaditas de sal
3 dientes de ajo
4 cucharadas de harina
1 huevo
100 ml agua
1 cucharada de soya, 2 cucharadas de
aceite
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ACELGA TROPICAL
Kely Concha

4 personas
50-55 minutos
$3500 aprox.
es
t
ien
d
re
g
in

Salsa de acompañamiento:
1 yogurth
1 cucharadita de perejil
1 cucharadita de jugo de limón
Sal a gusto
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Preparación
Plato principal
Para preparar not mechada de cáscara de plátano: primero lavaremos y
cortaremos los extremos de los plátanos (banano).
Retiraremos la cáscara y con un cuchillo dividiremos el interior en 8 porciones.
Le rasparemos un poco de su capa interna blanquecina, para luego poner a hervir
con medio diente de ajo por 15 minutos aprox.
Mientras esperamos que nuestra cáscara esté más blanda, preparamos nuestro
arroz precocido que estará listo en 20 minutos aprox y por separado pondremos
5 min a hervir nuestros tallos de acelga ya lavados y cortados en cuadros de 5
centímetros aprox.
Una vez ya sacadas del agua las cáscaras pasamos a formar hilos con ellas,
ayudándonos de un cuchillo o dos tenedores.
Teniendo formados los hilos de nuestra mechada, los pasamos a un bol para
poder marinar (con nuestras especias y salsa de soya) y dejamos reposando por
15 minutos. Apagamos nuestros tallos de acelga y el arroz y reservamos para
utilizar más tarde.
Cortamos en juliana la cebolla, en cuadritos ambos tipos de pimentón y rallamos
finamente la zanahoria.
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Preparación

Incorporamos la cebolla a un sartén con una cucharadita de aceite y añadimos de nuestras
especias, luego agregamos los cuadritos de pimentón, la zanahoria junto a sal, el
sazonador de carne y un ajo picado o rallado finamente. Reservamos este sofrito
Calentamos aceite para freír y cortamos los plátanos para hacer tostones (medallón de
plátano macho).
Una vez ya corroborada la temperatura del aceite pasamos a verter los trozos de plátano,
los dejamos unos 3 minutos a fuego moderado hasta que ablanden para posteriormente
sacarlos y comprimirlos con algo contundente, como un vaso y volver a freírlo por unos 3
minutos más.
En lo que esperamos están los tostones; mezclamos en un bol el huevo, los 100 ml de
agua, especias, sal y harina para poder freír los tallos.
Una vez sacamos los tostones, los pasamos a un plato con papel absorbente para retirar
el exceso de aceite.
Esperamos el aceite este en su punto nuevamente para poner a freír los tallos cubiertos
de esta mezcla previamente preparada, los dejamos hasta que estén dorados. Retiramos el
aceite excesivo con papel.
Ya finalizando tomamos las 5 hojas de acelga y las pasamos por agua caliente unos
segundos, lo que conseguirá ablandarlas para así poder manipularlas de mejor manera.
Por último, mezclamos los ingredientes para nuestra salsa. Y listo!
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CARNE MECHADA DE PLÁTANO
Ana Mejías

1 persona
30 minutos
$1000 aprox.

es
t
n
e
i
ed
r
ing

2 cáscaras de plátano
1/2 sobre de salsa de tomate
1/3 de cebolla
1 diente de ajo
2 cdas de aceite
1 trozo de pimentón rojo
1 cda de azúcar Sal a gusto
Opcional: aliños como pimienta y/o aliño
completo
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Preparación
1. Lavar las cáscaras de los plátanos, colocarlas en una olla con agua hervida y
un poco de sal. Cocinar hasta que se ablanden un poco (aprox 5-7 min).
Escurrir y dejar enfriar.
2. Mientras se enfrían las cáscaras, preparar un sartén con el aceite. Cortar la
cebolla, pimentón y ajo en cubitos
3. Sofreir en el sartén los vegetales picados hasta que la cebolla esté dorada
4. Una vez frías las cáscaras, ''desmechar'' con un tenedor. Colocarlas en el
sartén junto con nuestro sofrito y cocinar
5. Colocar la salsa de tomate, el azúcar, la sal y los demás aliños a gusto. Si
está muy espesa, puede agregar un poco de agua
6. Servir como plato principal, acompañado de arroz, fideos o puré. También
puede ser un relleno para arepas, fajitas o sándwiches.
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"papas" mayo
Gabriela Gutiérrez

3 personas
30 minutos
$800 aprox.

es
t
ien
d
re
g
in

Tallos de brócoli que tengamos disponibles. En
esta receta se usaron 5.
2 zanahorias medianas
Mayonesa de su preferencia
Sal a gusto
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Preparación
1. Poner a hervir agua (cantidad necesaria para que las verduras queden tapadas).
En esta receta se usó 1L.
2. Lavar y pelar la zanahoria
3. Lavar y pelar tallos de brócoli
4. Cortar zanahorias en rodajas
5. Cortar tallos de brócoli en tiras
6. Poner el agua ya hervida en una olla y agregar sal a gusto.
7. Poner a cocer el brócoli junto con la zanahoria en el agua hirviendo y contar 10
minutos desde el hervor.
8. Sacar la olla del fuego y pasar las verduras a un colador
9. Dejar enfriar alrededor de 20 minutos o hasta que estén frías
10. Una vez las verduras estén frías, cortamos las tiras de brócoli en cubos y
ponerlos en un bol o recipiente de preferencia junto con las zanahorias
11. Agregar mayonesa a gusto y mezclar.
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QUICHE DE VERDURAS
Julie Araneda

6 personas
1.5hrs
$1.600 aprox.

es
t
ien
d
re Para la masa
g
in
500 gr de harina.

60 gr de mantequilla.
¼ de una taza con agua.
2 huevos.
Una pizca de sal y de azúcar.
Para el relleno
1 tallo de brócoli y otro de coliflor
Cáscaras de zanahorias (en esta receta
utilizamos de 4 zanahorias).
200 gr de crema
1 huevo.
1 cebollín.
½ pimentón.
Aceite de oliva.
Queso opcional
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Preparación
1. En una fuente añadir la harina y hacer un agujero al medio como un volcán.
Agregar los huevos, el agua, sal, azúcar y la mantequilla derretida. Cuando estén
todos los ingredientes, mezclar hasta obtener una masa. Formar una forma de
"bola" y envolver en alusa plast para dejar reposando en el refrigerador 30
minutos.
2. Pelar los tallos del brócoli y de la coliflor, luego cortar en tiras y cocerlas 2
minutos al vapor.
3. Cortar de forma pequeña el pimiento, el cebollín, las cáscaras y las tiras del tallo
para ponerlas en un sartén con un chorrito de aceite de oliva y aliñar a gusto.
Saltear nuestras verduras por unos 5 minutos, agregar la crema y revolver unos 3
minutos. Dejar enfriar.
4. Luego de los 30 minutos, sacar la masa del refrigerador y estirarla sobre el molde
(ya enmantequillado) para más adelante añadir el relleno en el centro. Con un
tenedor enterrar en varias partes de la masa y poner papel aluminio para cubrirla.
Precalentar el horno y colocar nuestra masa unos 20 minutos a 180°C.
5. Después de dejar enfriar el salteado con crema, añadir un huevo y mezclar.
6. Pasado los 20 minutos sacamos nuestra masa del horno y colocamos nuestro
relleno, si usted desea puede incorporar queso rallado encima. Llevar nuevamente
la preparación al horno por unos 30 minutos y se mantiene la temperatura de
180°C.
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COLUMNAS DE OPINIÓN
A continuación visiones críticas
de la realidad de los entornos
en que vivimos como
comunidad, especialmente en
lo relativo a la alimentación
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¿Son seguros los
alimentos transgénicos?

Los alimentos transgénicos o alimentos
modificados genéticamente (AMG), son
aquellos alimentos a los que se les modifica el
ADN agregando genes deseados que provienen
de otras plantas y animales, a través del
avance de la tecnología y la ingeniería
genética. El objetivo de crear estos alimentos
es aportar más nutrientes, mejorar su sabor,
aumentar su resistencia en cultivo, etc. Sin
embargo, estos se han vuelto muy
controversiales, debido a la poca información
entregada a la población respecto a sus
propiedades y características. Por un lado,
entre algunos de los puntos que mencionan
personas y organizaciones ecologistas
descontentas con estos alimentos, se
relacionan con que estos no poseen sellos o
alguna indicación muy visible que indique que
se trata de un producto transgénico (el
consumidor no qué es lo que come), que la
utilización
de
bacterias
y
otros
microorganismos para insertar un gen no
propio del alimento podría generar resistencia
a los antibióticos y que además, no se sabe si
estos generarán un desequilibrio en el
ecosistema a largo plazo y un daño a la salud
humana. Sin embargo, los estudios científicos
actuales han demostrado que muchas de estas
opiniones están equivocadas, ya que los
“riesgos toxicológicos y efectos adversos
sobre la salud del potencial consumo humano
de los AMG, es muy escaso” (Reyes S. &
Rozowski N., 2013) y no es mayor al de los
alimentos comunes.

María José
Mora

Existen muchas ventajas en la producción de
estos alimentos como: frutos resistentes,
duraderos y más nutritivos, se utilizan menos
pesticidas en el cultivo, están más
protegidos
contra
microorganismos
patógenos, entre otros. De hecho, todos
hemos consumido en algún punto un
alimento transgénico incluso sin saberlo, y
no se ha demostrado que tengan un daño
perjudicial para la salud, que provoquen daño
a las especies silvestres de las plantas o haya
aumentado
alergias
alimentarias.
Es
importante que se investigue más acerca de
las repercusiones que podría tener en la
salud humana el consumo de AMG a largo
plazo, además de brindar información
necesaria a la población, para que ellos se
sientan seguros de consumirlos y a la vez
más confiados de saber qué es lo que están
comiendo, y así evitar conjeturas respecto a
los AMG. Finalmente, es fundamental que
cada uno se haga responsable de informarse
sobre lo que consume, si es que decide
consumir AMG o no, y de las repercusiones de
la dieta en nuestra salud, para así poder
fortalecer nuestro organismo y tener una
vida saludable y feliz.
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El impacto del consumo de
carne, ¿Cómo afecta esto al

Valeska
Araneda y
Sofía Cisterna

medio ambiente?
La carne en tiempos prehistóricos ha sido una
fuente de alimento viable para el ser humano,
donde el nómada tenía que buscar por varios
kilómetros su alimento y cazarlo para asegurar
su supervivencia. Con el paso de la evolución e
implementación de métodos de agricultura, el
ser humano encontró otras formas para
alimentarse dando posibilidad a establecerse
en lugares y formar comunidades, provocando
nuevas formas de conseguir alimentos como
plantar semillas, criar animales, construir un
terreno para el cultivo, entre otras cosas.
En la actualidad existe un reiterado abuso en la
obtención e industrialización de la carne,
debido a que la oferta y demanda de las
industrias ganaderas provocan un desbalance
en el planeta y en la dieta de las personas. La
industria de la carne es una de las que más
consumen recursos a nivel mundial, utilizando
casi un 30% del agua potable del mundo y el
83% del terreno agrícola para la alimentación
del ganado. Esto nos permite analizar que,
dada la gran cantidad de población de aves,
vacas y cerdos, es un gran porcentaje de
recursos destinado a estos. Por otro lado, es
bien sabido que la carne no es la única fuente
de proteínas, de hecho la cantidad de proteínas
ingeridas por la carne es mínima en
comparación a otras fuentes vegetales, por lo
que se puede decir que la mayor parte de los
recursos nutricionales no es usada de forma
eficaz, es más, promueve la acumulación de
desechos ya que mucha de la carne
industrializada es finalmente desperdiciada
antes de llegar al consumidor.
Sin embargo, cada vez hay más personas que
se suman a la búsqueda de opciones para
aminorar los efectos que se producen a través
de la carne y disminuir el maltrato que reciben
los animales en las grandes industrias.

Es así que se ha provocado un aumento de
personas que han optado por reemplazar la
carne, llevando a que las empresas innoven
conmás opciones de comida vegana y
vegetarianas. Logrando así no solo promover
la economía nacional en cuanto los
productos agrícolas locales se refiere, sino
que también promueve la conciencia
colectiva del impacto de la carne al medio
ambiente.
En este último tiempo se ha incentivado
bastante la idea de disminuir el consumo de
carne semanal, ya que realizando esta acción
es posible lograr grandes cambios para el
medio ambiente. No obstante, al ser humano
le gusta comer carne, es por eso que la
industria ha buscado formas para satisfacer
esa necesidad, ya sea creando productos con
sabor animal hechos a base de vegetales o
investigando sobre la creación de carne in
vitro, aunque la fabricación de carne
sintética está muy lejana para la
comercialización. Aún nos falta mucho para
lograr innovar, pero siempre hay que buscar
opciones más amigables con la naturaleza y
con nuestro cuerpo, es por esto que las
personas han buscado opciones para
alimentarse solo con productos vegetales y
tomando suplementos para la obtención de
vitaminas obtenidas por la carne.
Los avances tecnológicos cada vez nos
acercan más a la obtención de carne limpia,
es por esto que creemos y tenemos fe en el
ingenio para lograr este fin a pesar de ser un
camino lento. Y así, quizás un día, por fin
lograr disminuir la huella de carbono
generada por esta industria.
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Campañas para

Kely
Concha

concientizar
Lunes sin carne, como hemos visto a lo largo
de estos años, la población se ha preocupado
sobre los alimentos que consume. La mayoría
de las personas en todo el mundo están
comenzando a preocuparse, preguntarse y
examinar los productos que ingieren. Es así
como vemos que ya en más de 40 países (entre
los cuales se encuentran; EE. UU., Brasil,
Colombia, Argentina, Bolivia, México y Chile),
esta campaña, está tomando una fuerza
impresionante e imprescindible para poder
abordar de alguna manera la crisis y cambio
climático. La idea central de esta, como su
nombre lo indica, liberar tu plato de carne por
solo un día de la semana (preferentemente el
lunes). Es tal lo revolucionaria de esta
campaña que se le solicita a JUNAEB la
incorporación como base en sus menús
escolares, a los cuales prontamente los
alumnos ya tendrán acceso.

Por otro lado, Chile tiene los niveles más
altos de obesidad a nivel latinoamericano.
Por esto, el Ministerio de Agricultura junto a
la corporación 5 al día, han impulsado el día
nacional de las frutas y verduras para
incentivar
el
consumo
de
estas
conmemorado desde el 18 de octubre del
2017.

Bajo esta mirada podríamos realmente tener
un impacto positivo en el cambio climático, ya
que la industria cárnica consume un gran
porcentaje
de
todas
las
materias
biodisponibles.

El cambio climático es un tema urgente, y tan
solo con la implementación de estas
campañas, como ‘’Lunes sin carne’’ se puede
perpetuar los recursos (la producción de 1
Kilo de carne roja necesita aproximadamente
15.400 litros de agua v/s la producción de un
kilo de grano que solo necesita 1200 litros de
agua), aparte de disminuir las emisiones de
gases de invernadero. Destacar que la
industria cárnica es responsable del 18% de
estas emisiones y Chile ha aportado con 111
mil kilotoneladas de Co2 solo de la industria
cárnica.

A pesar de que Chile es uno de los países con
mayor producción de frutas y verduras a nivel
Latinoamericano (con exportaciones que
llegan a los 2,83 millones de toneladas de fruta
fresca anualmente), el consumo de estas por
parte de la población chilena en general es
bastante deficiente llegando a porcentajes
alarmantes. Sabemos que el 85% de los
chilenos no consume las porciones diarias
recomendadas por la Organización mundial de
la salud (OMS), en promedio no se llega ni
siquiera a consumir 3 porciones de frutas y
verduras diarias.

Junto a esta gran campaña, se suma otra que
intenta generar un cambio en la población,
demostrando el impacto negativo que puede
tener la industria láctea sobre el cambio
climático. Esta campaña se conoce como la
semana mundial sin lácteos conmemorada
desde el 22 al 29 de Agosto, la cual persigue
generar conciencia sobre los estragos de
estos productos en el medio ambiente (solo
para producir un litro de leche son
necesarios 1000 litros de agua).
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El conflicto: desechos
alimentarios en los hogares

Annays
Palma

Según la organización de las naciones unidas
por la agricultura y alimentación, un tercio de
la comida destinada para alimentación humana
se pierde o desperdicia en el mundo, esto
implica una suma aproximada de 1.3 millones
de toneladas de alimentos al año. También se
estima que el 8-10% de los gases de efecto
invernadero están asociados a alimentos
desechados.

Si tan solo alguien enseñara que con un poco
de sémola y tallo de brócoli puedes hacer una
sopa tan rica y llena de sabor que todos en la
casa querrían comer; o si alguien enseñara
que la cáscara de la papa puede utilizarse
para sustituir las papas fritas, con unos
minutos al horno y un poco de sal, son el
snack perfecto para suplir un alimento
procesado como la papa frita de bolsa.

Gran parte de esas toneladas de alimento
desechados son de responsabilidad del
manipulador final del alimento debido a un
descuido o mala mantención de este. Pero
¿Qué impacto tiene el desperdicio de alimentos
que se produce en la casa de chilenos y
chilenas día a día? Según el FoodWaste 2021
realizado por PNUMA, 931 millones de
toneladas de alimentos fueron desechados en
2019, correspondiendo al 61% a alimentos
provenientes de los hogares y familias.

Y así un sin fin de recetas y preparaciones
que se pueden hacer para darles una segunda
oportunidad a lo que consideramos
erróneamente como un desperdicio, lo más
rico no siempre es lo que te enseñaron a
consumir, a veces debes dar un paso más allá
y permitir que tu paladar explore nuevos
sabores y texturas.

Desde el tallo del brócoli hasta la cáscara de la
banana pueden utilizarse y darles una segunda
vida. ¿Por qué si nos preocupamos tanto de
darles una segunda vida a los celulares
mediante el trading que manejan compañías
como Samsung, no podemos pensar en formas
de generar menor impacto para el planeta y
para nuestros bolsillos con la utilización de
esos alimentos que aparentan ser residuos?
¿Será porque no obtenemos ningún beneficio
visible? Yo creo que se debe principalmente a
la automatización que la vida ha sufrido, ahora
todo debe ser más rápido e instantáneo
(irónicamente como las sopas instantáneas) y
a la falta de educación que tiene la población
en la materia.

Urge que el Gobierno incentive y potencie a
todas esas entidades que individualmente se
han encargado de educar a una reducida
población en materia de alimentos, la
educación y el conocimiento son nuestro
principal medio por el cual podremos reducir
el impacto que generamos con los
desperdicios de alimentos a nivel mundial,
una mayor conciencia medio ambiental es lo
que nuestra cultura necesita. Las nuevas
generaciones son un ejemplo en esta
materia, y es fundamental que ese
conocimiento sea potenciado y compartido
con quienes jamás pensaron que comerse las
hojas de una betarraga es lo más normal del
mundo.
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El nuevo hombre
verde
El hombre verde hoy en día se dedica a reciclar,
tomar duchas cortas y ojalá llevar una dieta
vegetariana o vegana, y esto es lo que se nos ha
recomendado hace años para disminuir la huella
de carbono. Sin embargo, el problema con este
sistema es que las acciones individuales o de un
grupo pequeño de personas tienen un impacto
menor en proporción a toda la contaminación que
existe hoy en día en el planeta.
El informe SOFA 2020 (State Of Food and
Agriculture) de la FAO, nos entrega datos
preocupantes en relación con el uso del suelo y al
gasto de recursos hídricos que se utiliza para
realizar alimentos de origen animal en las
empresas ganaderas, necesitando más de 15.400
litros de agua y 120 m2 la producción de 1 kilo de
carne de vacuno, en comparación a los 3.300
litros de agua en promedio en no más de 5 m2
para producir 1 Kg de cereales (1).
Las industrias alimentarias, la comida rápida y el
desperdicio de alimentos, no permite que las
acciones del hombre verde tengan un efecto en
disminuir los gases de efecto invernadero, para
salvar los animales del mar o ayudar con la
sequía, que afecta a ciudades como la Ligua, Til
Til, Petorca, Illapel, entre otras ciudades del país.
Es por esto que, realizar actos de forma individual
no genera un impacto importante en el medio
ambiente, ya que las distintas sociedades
avanzan de forma colectiva, por lo que es
importante que estas acciones sean replicadas
por gran parte de la población, es decir, los
cambios deben venir con un carácter colectivo,
de comunidad. Para poder llevar esto acabo, es
necesario implementar políticas públicas en el
asunto, ya que, como se ha demostrado con la ley
de etiquetados y la eliminación de las bolsas
plásticas a lo largo de nuestro país.

Josefina Ulloa
y Gabriela
Gutierrez

La ministra Carolina Schmidt establece que
gracias a esta última “se ha reducido la entrega
de bolsas en más de 2.000 millones”. Asimismo,
según el Centro de Envases y Embalajes de
Chile (CENEM) al año 2019, las bolsas camiseta
han bajado de 32.300 toneladas a 5.000
toneladas (2). Por lo que, nos queda en
evidencia que buenas políticas públicas
pueden, efectivamente, generar un cambio
importante en nuestro país. Es por esto que,
debemos exigir como chilenos y chilenas
nuevas políticas que responsabilicen a las
grandes empresas tanto nacionales como
internacionales de la gran contaminación que
han provocado y siguen provocando. En este
sentido, políticas públicas que nos garanticen
una alimentación saludable, con producción
sostenible y un comercio justo, ya que la
alimentación es un derecho y no debiese verse
mermado por la condición económica y/o
condición social.
De esta manera, con este nuevo hombre verde,
un trabajo en comunidad y nuevas políticas
públicas, podríamos juntos como sociedad
hacer cambios reales y pragmáticos. Sin
embargo,
estas
acciones
deben
ser
implementadas a la brevedad, ya que, según el
Reloj Climático con las tasas actuales de
emisiones contaminantes, solo quedan
alrededor de 7 años para quemar el
presupuesto de carbono (3).
1.M G. Día Mundial de la Tierra, ¿qué tanto afecta nuestra alimentación?
[Internet]. El Mostrador. 2021 [cited 7 May 2021]. Available from:
https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/04/22/dia-mundial-dela-tierra-que-tanto-afecta-nuestra-alimentacion/
2.Ojeda J. Miles de toneladas menos de plástico: Todos los efectos del
primer año sin bolsas - La Tercera [Internet]. La Tercera. 2019 [cited 7 May
2021]. Available from: https://www.latercera.com/nacional/noticia/todoslos-efectos-del-fin-las-bolsas-plasticas/756739/
3. Lopez E. 'Tic, tac': Este reloj gigante de Nueva York muestra el tiempo
que queda para frenar el cambio climático [Internet]. El Financiero. 2020
[cited 7 May 2021]. Available from: https://n9.cl/zmpah
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Sostenibilidad de la producción y
consumo de carne a nivel mundial

La alimentación balanceada con productos de
origen animal ha sido promovida por el área de
la salud y las políticas públicas hechas por los
países, a fin de tener una población más
saludable y productiva. Se busca que las
personas aumenten el consumo de carne de
pescado, de lácteos, huevo y proteína de
origen animal, junto con frutas y vegetales,
disminuyendo la cantidad de productos
procesados y/o altos en carbohidratos, a modo
de consumir la mayor cantidad de nutrientes
posibles en una comida real.
Lastimosamente, el planeta en el que vivimos
no es capaz de soportar esta demanda de
carnes y sus productos derivados sin sufrir las
consecuencias medioambientales del proceso,
debido a la cantidad de agua y alimentos que
consume el ganado que tendrá que satisfacer a
toda la población. Es más, según la FAO, se
necesitan hasta 15.000 litros de agua para
poder producir 1 kg de carne, y teniendo en
cuenta que somos más de 7.000 millones de
personas en el planeta, los números aumentan
estratosféricamente. No solamente el agua y la
comida que consume el ganado es un
problema, sino también el mismo suelo en el
que se encuentran y la contaminación
asociada a los animales, como el óxido nitroso,
un gas de efecto invernadero que potencia el
calentamiento global casi 300 veces más que
el CO2 por kilo; o también la contaminación de
las aguas producto de los desechos de la
ganadería.
Los animales que consume la población,
generalmente se alimentan de granos (como
porotos de soja), maíz, hierbas, entre otras
cosas, consumiendo lo que nosotros
deberíamos y podríamos utilizar para nuestra
alimentación.
.

Ana Mejías
Porro

Desde este punto de vista, los animales
vienen siendo un intermediario entre los
cultivos y nosotros. Dicho esto, la carne es
la forma menos eficiente de alimentar a la
población, debido a que por cada 100 gr de
proteína vegetal que se le da a una vaca,
solo se obtienen 4 gr de proteína en la
carne resultante.
Teniendo en consideración lo planteado
anteriormente, una solución que podría
traer
beneficios,
tanto
para
el
medioambiente como para los seres
humanos es reducir el consumo de carne y
productos derivados de ella, y optar por
alternativas vegetales altas en proteínas.
Desde mi punto de vista, la solución más
clara sería dejar de consumir productos de
origen animal, porque nuestro planeta no
está preparado para tal demanda. Sin
embargo, esto no puede ser posible, ya que
el consumo de carne va más allá de solo
comerla (y a los productos provenientes de
ella): significan cultura, identidad y
costumbres, 3 elementos fundamentales
que los seres humanos no están
dispuestos a dejar de lado para comenzar
una dieta alta en legumbres y proteína de
origen vegetal, con la que no sienten
identificación alguna.
La buena noticia es que cada vez más se
sigue avanzando en tecnologías que nos
permitirían
reducir
el
costo
medioambiental asociado a la producción
de carnes, como la carne cultivada, que se
produce a partir de células animales en un
medio de cultivo idóneo sin la necesidad de
invertir grandes cantidades de recursos en
el proceso.
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Además, las empresas que buscan imitar la
carne y sus productos derivados a partir de
ingredientes plant based, cada vez se
expanden más y logran perfeccionar sus
recetas, obteniendo productos similares en
sabor y textura. Desafortunadamente, muchos
de los productos mencionados anteriormente
están bastante procesados, por lo que
nutricionalmente puede que no sean la mejor
alternativa para llevar una alimentación con
comida real.
La alimentación es un problema a nivel
mundial, ya sea por los excesos de grasas o
carbohidratos, la desnutrición, o qué
componentes realmente tiene la comida que
consumimos. Comer es algo que hacemos por
instinto, y si no lo hacemos, nos morimos; es
un proceso natural que viene con cada una de
las especies, algo que no elegimos tener, pero
muchos de nosotros sí podemos elegir con qué
cosas alimentarnos. La alimentación en base a
la carne y sus productos derivados es algo que
cada vez se vuelve más y más insostenible para
el planeta, puesto que los recursos se van
agotando y la contaminación, junto con la
población que hay que alimentar, aumentan.
Debemos ser conscientes de lo que causa
nuestra manera de alimentarnos en el planeta,
y poner de nuestra parte para ir disminuyendo
el impacto que generamos en este.
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Comida rápida
y pandemia
Hoy en día la población chilena tiene una gran
preferencia por la comida rápida. Por un lado,
por su precio económico y por otro, por el
menor tiempo en que se prepara. Es por esto
que durante la pandemia, además de aumentar
el su consumo, aumentaron los pedidos a
domicilio.
Por otro lado, además de este cambio negativo
en la alimentación y en la forma de acceder a
ella, existe otro problema asociado a las
cadenas de comida rápida: la contaminación
ambiental que causa este comercio con los
envoltorios que son usados a diario para cada
alimento que es entregado por delivery, y que
por consecuencia produce una alta cantidad de
desechos. Otro punto relacionado es el residuo
de aceite que se ha producido en grandes
cantidades desde los inicios de las cadenas de
comida rápida y que contaminan en gran
escala el agua.

Julie Araneda y
Monserrat
Berríos

Con el fin de mejorar la calidad alimenticia, el
estado debe proporcionar una ayuda a nivel
nacional que asegure una alimentación
saludable para los grupos familiares. En
cuanto a la contaminación este mercado de
fast food podría implementar materiales
biodegradables o retornables para la venta
de sus productos y que esto sea supervisado
por alguna entidad gubernamental que
asegure que esto se cumpla con rigurosidad.
A pesar de las propuestas del gobierno para
asegurar y permitir una buena alimentación
de su población durante la pandemia, estas
medidas han sido infructuosas (ej. cajas del
gobierno), ya que es un problema de larga
data que finalmente se agudizó con la
pandemia.

Para
solucionar
estas
problemáticas
expuestas primero hay que abordar el
problema de fondo: los bajos ingresos y la falta
de ayuda a las familias chilenas en pandemia.
Con respecto a la contaminación, las empresas
o cadenas de comidas podrían implementar
medidas amigables con el medioambiente para
los desechos que producen.
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