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LA PANDEMIA Y LA CULTURA ALIMENTICIA  LOCAL 
THE PANDEMIC AND LOCAL FOOD CULTURE 

 
                                                                       Rosy León1  

 
 
Resumen 
 

Se entiende por cultura 
alimenticia los conocimientos que 
acerca de la nutrición y alimentos ha 
adquirido el hombre a lo largo de su 
vida y que pone en práctica en la 
cotidianidad. El objetivo del artículo es 
describir los efectos de la pandemia en 
la cultura alimenticia de los habitantes 
de la región metropolitana de Chile. 
Las conclusiones son que 
efectivamente la crisis sanitaria 
producto del COVID-19 ha afectado,  
ya que a pesar que las personas 
reconocen saber lo que es una 
alimentación saludable, igualmente 
señalan preferir la comida chatarra y 
que comieron más durante el 
aislamiento, por nerviosismo. 

Palabras clave: Alimentación, Cultura, 
Local, Pandemia. 

Abstract 

Food culture is understood as the 
knowledge that man has acquired 
about nutrition and food throughout his 
life and that he puts into practice in 
everyday life. The objective of the 
article is to describe the effects of the 
pandemic on the food culture of the 
inhabitants of the metropolitan region 
of Chile. The conclusions are that the 
health crisis caused by COVID-19 has 
indeed affected it, since despite the 
fact that people recognize that they 
know what a healthy diet is, they also 
indicate that they prefer junk food and 
that they ate more during isolation, due 
to nervousness. 

Keywords: Food, Culture, Local, 
Pandemic. 

 

Introducción 

Santiago de Chile se ha 

caracterizado, por ser una ciudad 

bastante moderna, con enormes 

autopistas e infraestructura de punta y 

pese a ello, conserva una excelente 

arquitectura colonial de gran interés 

 
1 Licenciada en Educación Mención Geografía y Ciencias de la Tierra. Especialista y Magister en Gerencia. Doctora en 
Ciencias de la Educación. Postdoctora en Investigación Transcompleja. Miembro de la Red de Investigadores de la 
Transcomplejidad (REDIT), Chile, rosycarolina@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8834-3195  

turístico a nivel mundial. Para el 2019, 

la capital de la República de Chile, 

ocupó la posición 93 en el ranking de 

450 metrópolis con mejor calidad de 

vida a nivel mundial, así lo ha revelado 

la empresa consultora Mercer (2019) 

quien ratificó que para ese año 

además de ofrecer mejor calidad de 
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vida ofrecía diverso espacios de 

empleo y desarrollo económico y 

poblacional, el cual fue acelerado y 

cautivante tanto para migrantes 

nacionales como extranjeros. No 

obstante, para Aramark y Cadem 

(2021) Chile continúa liderando los 

rankings sobre obesidad. 

En este orden de ideas, la Dra. 

Lorena Rodríguez, de la Universidad 

de Nutrición de la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Chile 

explica que en Chile y muchos otros 

países de la región, el problema hoy 

es el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas derivadas de 

una dieta poco saludable. Situación 

que se ve afectada aún más en un 

contexto epidemiológico crítico por la 

pandemia de COVID-19, que se ve 

exacerbada y agravada por las 

condiciones de mal nutrición de la 

población. La especialista señala que 

la propuesta es pensar en un sistema 

alimentario sostenible y saludable. 

Mercer (2020) logró medir 

diversos ítemes sobre costos en 

alimentación, salud, educación, 

vivienda, vestuario, entre otros, 

evidenciando que Santiago es una de 

las ciudades más caras del mundo, 

pues pasó de ocupar el puesto 189 en 

el 2019, para ubicarse en el lugar 134 

en el 2020. Pero aun así, sus 

habitantes podían disfrutar de paseos, 

comidas en restaurantes, visitas a 

museos, cines, viajes a otras 

localidades con el fin de disfrutar de 

diferentes paisajes naturales,  conocer 

el parque histórico de Chile e incluso 

compartir gratos momentos con 

familiares y amigos como por ejemplo 

una comida en casa, la celebración de 

un cumpleaños; entre otros tantos 

espacios de ocio.  

Según la encuestadora 

Quacquarelli Symonds (2019) 

Santiago ocupa el puesto número 54 

entre 120 ciudades universitarias por 

excelencia, por el gran número de 

centros de educación superior que 

alberga. Respecto  a las 

manifestaciones culturales de los 

santiaguinos es diversa e incluye 

además de las festividades patrias, 

gastronomía, música y juegos, entre 

otras, que de algún modo están 

vinculadas con aspectos relevantes  

donde se destaca la cultura 

patrimonial y calidad de vida.  
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Se desarrollan actividades 

gastronómicas en las tradicionales 

fondas (imagen 2) en el Parque 

O’Higgins, donde se exhibe la venta 

de comidas y bebidas típicas como la 

famosa empanada chilena, pastel 

horneado hecho con harina de trigo 

rellena de pino, es decir, carne molida 

(Imagen 3). 

 

 

 

 

 

Otro plato es el asado de carne 

de res (imagen 4),  también conocido 

como carne a la parrilla, acompañada 

marraquetas (imagen 5) con 

chimichurri  (imagen 6). El asado es 

una parrilla que contiene trozos de 

carne de falda; la marraqueta es pan 

blanco de harina de trigo y el 

chimichurri, es una salsa hecha con 

palta (aguacate). 
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No pueden faltar las bebidas 

como el mote con huesillo (imagen 7), 

que es una bebida refrescante para 

niños y adultos hecha con trigo entero 

cocido, durazno cocido, agua y 

azúcar; y el terremoto (imagen 8), 

bebida espirituosa muy común en 

verano y contiene vino, granadina y 

helado. 

Metodología 

Es un estudio de campo, con 

base a lo que expresaron cuatro 

informantes: enfermera de la Estación 

Médica de Barrio San Emilio; 

estudiante de una reconocida 

universidad en el campus del Barrio 

República; migrante que ocupa una 

residencia estudiantil ubicada en el 

mismo sector y es parte de la 

población flotante del país; persona 

nativa y residenciada  en el Barrio 

República por más de 60 años y forma 

parte de la población calificada en 

Chile como adulto mayor y el 

empleado de una empresa privada. 

Considerando que en Chile, 

como en cualquier localidad del 

mundo, la población tuvo que 

reinventar y reorganizar sus hábitos 

de vida, sobre todo lo que respecta a 

la higiene; en tal sentido vale destacar 

la cultura de prevención establecida 

por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2020) planteó que para 

evitar el contagio, la población mundial 

debía asumir actitudes preventivas; 

además de mantener el 

distanciamiento social, para lo cual se 

deben adoptar medidas de higiene 
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respiratorias; sin dejar de usar el 

tapaboca. 

 

Resultados 

Atendiendo a las opiniones de 

los entrevistados; al preguntarles 

sobre sus experiencias en la nueva 

forma de vivir frente a la presencia del 

COVID-19, la enfermera expresó su 

preocupación al observar resistencia 

al cambio en los pacientes, pues no 

siguen las recomendaciones de la 

OMS (2020), dijo: “ni siquiera usan el 

tapaboca”.  

Al respecto es necesario 

recordar que el uso de tapaboca 

reduce el número de contagios por 

coronavirus y evita nuevos brotes de 

la enfermedad, de acuerdo con el 

portal web Portafolio (2020). Lo que 

llevó a que la gente se reinventara la 

adquisición de las mascarillas y por el 

elevado costo y escasez del producto, 

al principio algunos la fabricaron de 

forma rudimentaria con materiales 

caseros y poco a poco fueron 

refinando la confección hasta llegar a 

fabricar las mascarillas reutilizables. 

Por su parte, el estudiante dijo 

que le costaba tener que 

acostumbrarse al lavado exagerado 

de las manos, “siempre lo he hecho, 

pero no con tanta mística como 

ahora”. En atención a la gravedad de 

la enfermedad, el frecuente y 

prolongado acto de lavarse las manos 

es de suma importancia en la 

prevención del virus. Además de la 

OMS (2020), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF-

2020) y el Ministerio de Salud de Chile 

(Minsalud-2020a) avalan esta medida 

como es obvio. De ese modo hemos 

sido testigos de cómo se vienen 

complementando cada información 

que emiten los organismos oficiales a 

fin que cada localidad logre asimilar 

los pros y los contras de la presencia 

del COVID-19 y de cómo combatirlo. 

En cuanto a los hábitos 

alimenticios, el informante estudiante 

dijo que la presencia del COVID-19 

incidió notablemente en sus 

costumbres, pues antes de la 

pandemia, él acostumbraba adquirir 

sus alimentos preparados fuera de su 
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casa, dado que asevera no saber 

cocinar; al respecto dijo:  

Como habitante de una 
residencia estudiantil 
acostumbraba comprar mis 
almuerzos a una señora 
que había contratado para 
tal fin, pero con el asunto 
del confinamiento, ni ella ni 
yo podemos salir de casa, 
por lo que me tocó 
aprender a cocinar. 
 
He ahí una evidencia de tener 

que preocuparse y ocuparse de cómo 

invertir su tiempo en tareas que antes 

no hacía porque según él, además de 

no sabe cocinar tampoco disponía de 

tiempo para hacerlo. En este orden de 

ideas, Aramark y Cadem (2021) 

señala que un 35% de los chilenos ha 

tenido que aprender a cocinar durante 

la pandemia. 

Ante esta realidad, Noticias 

(2021) señala que la actual pandemia 

puso ser una oportunidad para que las 

personas consumieran una comida 

más sana, además que se tenía más 

tiempo para cocinar en las casas. No 

obstante, en la mayoría de los casos 

el más tiempo se utilizó para preparar 

pan, pastelería y frituras, lo que 

sumado a la falta de actividad física 

por las restricciones de movilidad ha 

significado un incremento de peso en 

las personas. En torno a la situación 

de salud mental,  el informante adulto 

mayor manifestó:  

Sufro de claustrofobia. A mi 
edad, necesito salir de casa 
y compartir con mis 
familiares y amigos, porque 
una vez que salí jubilado, 
las amistades que tenía en 
mi antiguo trabajo se 
alejaron de mí y ya por ese 
hecho, para tener mi tiempo 
ocupado me dediqué a la 
iglesia para hacer trabajo 
social y ahora ni siquiera 
eso puedo hacer. Vivo 
agobiada y deprimida. 
 
Al respecto, el informante 

empleado declaró que luego de un 

mes de confinamiento, fue despedido 

de su trabajo, cosa que afectó tanto su  

estabilidad económica como 

emocional. Es bueno destacar que a 

partir del confinamiento, las políticas 

de Estado también han tenido que 

dirigir su mirada a la atención de la 

salud mental de los chilenos y a la 

situación laboral.  

En cuanto a la situación mental la 

informante enfermera expone que son 

muchos los casos de depresión que se 

atendieron solo durante el mes de 

abril. Parte de esa población atendida 

fueron los informantes adulto mayor y 

empleado, a quienes les  
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diagnosticaron estrés y depresión. Al 

respecto, Aramark y Cadem (2001) 

señalan que durante la pandemia el 

67% ha comido más por ansiedad y un 

36% que ha comido más comida 

chatarra, especialmente menores de 

35 años. 

De acuerdo a Noticias (2021) en 

Chile solo un 15% de la población 

consume las cinco porciones de  frutas 

y verduras que deben consumirse al 

día, prefieren alimentos envasados y 

comida rápida. Cuando se cocina en 

las casas se prefiere lo rápido y fácil 

denominado AFP en el lenguaje 

popular  por las siglas correspondiente 

arroz, fideos y papa, junto a un alto 

consumo de pan y bebidas gaseosas, 

jugos azucarados y alimentos 

procesado tipo snacks. 

A finales de febrero el Estado 

chileno dejó a libre albedrío de la 

población el autocuidado quedándose 

en casa; como no se cumplía porque 

muchas empresas continuaban con 

sus labores, comenzaron a despedir a 

los empleados que no asistían por 

temor al contagio y para evitar los 

despidos, el Estado tuvo que hacer 

obligatorio el confinamiento el cual 

comenzó a regir por decreto a 

mediados de marzo. Como 

consecuencia del distanciamiento 

social, los centros de salud primaria, 

específicamente la Estación Médica 

de Barrio San Emilio, que es un centro 

perteneciente a la municipalidad 

orienta este tipo de casos para ser 

atendidos vía telefónica por 

especialistas con el objeto de dar 

cumplimiento al distanciamiento social 

y respetar el confinamiento. 

Según Caterina Ferreccio, 

médico epidemióloga, especialista en 

salud pública, Profesora de la 

Universidad Pontificia de Chile y 

asesora en el Ministerio de Salud de 

Chile, en entrevista sostenida vía 

YouTube (2020) en el espacio café 

científico que ofrece la Universidad de 

la Frontera (UFRO) explicó que los 

centros de asistencia primaria de 

salud que existen en los centros de 

salud municipal, atienden a la 

población de acuerdo a cómo fueron 

clasificados. 

Así, cada centro asume sus 

propios criterios. En todo caso y según 

explicó la informante enfermera, en el 

centro de asistencia primaria de salud 

de la Estación Médica de Barrio San 

Emilio, la población es clasificada en 
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A,B,C,D, según el nivel de 

vulnerabilidad; así en A, están las 

personas que no tienen trabajo, 

ejemplo los indigentes; en B, los que 

tienen trabajo pero cuyo salario es 

básico; en C la clase media, cuyo  

salario supera el sueldo básico y D 

quienes además de salario superior al 

sueldo básico cuentan con un estatus 

pudiente. 

Ferrecio (ob cit) asevera que en 

los centros de salud se elaboran fichas 

clínicas familiares y es así como en 

cada comuna se encuentran centros 

de salud de atención especializada, 

integrado por un equipo de 

profesionales de la salud dedicados a 

atender a niños, ancianos y público en 

general. Por ejemplo, en la Estación 

Médica de Barrio San Emilio, la 

consulta ambulatorio (no hay 

hospitalización) dirigida más que todo 

a adulto mayor en las áreas de 

nutrición, podología, psicología, 

geriatría, medicina general, laboratorio 

y entrega de medicamentos. 

Mientras que el Centro de Salud 

Familiar Arauco, también de carácter 

ambulatorio está dirigido a atención 

familiar y además de las 

especialidades mencionadas abarca 

pediatría, ginecología y obstetricia, 

cardiología de adultos, cirugía 

general, medicina interna, familiar y de 

urgencias, anestesiología y 

reanimación, traumatología y 

ortopedia, radiología, neurología de 

adultos y pediátrica, 

gastroenterología, oftalmología, 

otorrinolaringología, urología, 

infectología, entre otras 

especialidades Según Minsalud 

(2020b) estos centros derivan, según 

sea el caso, a centros de salud 

secundario como es el caso de 

hospitales donde sí hay 

hospitalización, cirugía y maternidad. 

Ferreccio (ob cit) aclara que los 

centros de salud primarios, en 

ocasiones salen en la búsqueda de 

sus pacientes para colocar vacunas a 

los niños, llevar alimentos a los 

ancianos y de ser posible ofrecer 

asistencia ambulatoria en la 

residencia de los pacientes, tal como 

está ocurriendo con aquellos 

pacientes que se encuentran 

postrados y que por su condición no 

pueden acercarse al centro de salud y 

requieren de hospitalización 

domiciliaria (trabajo que realiza la 

informante adulto mayor en la  
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Estación Médica de Barrio San Emilio, 

de acuerdo con los informantes 

enfermera y adulto mayor. 

Tratando de concluir 

Pretender concluir sobre esta 

temática, resulta un acto complejo, ya 

que presenta diversas aristas las 

cuales confluyen en el aspecto 

socioeconómico y cultural del chileno, 

toda vez que se entreteje una serie de 

situaciones que conectan con la salud, 

la alimentación, el nivel 

socioeconómico de la población y 

mucho más. Es una situación que no 

termina de llegar a su fin.  

Mientras tanto, continuamos con 

la incertidumbre de cuánto tiempo 

durará la pandemia; porque nadie 

estaba preparado para asumir las 

secuelas de ésta. La población en 

general tendrá que acostumbrarse a 

vivir por largo tiempo al uso de 

tapaboca, el distanciamiento social, 

además de asumir las 

recomendaciones de los expertos 

mientras los científicos siguen 

estudiando cómo conseguir el 

antídoto. 

Lo que sí es cierto es que la 

pandemia ha dejado efectos 

bilaterales en la cultura de los 

santiaguinos; las personas han tenido 

que cambiar sus hábitos de vida en 

todo, entre estos: alimentación, aseo, 

comportamiento social dentro y fuera 

de la casa; cumplimiento de horarios 

con uso de salvoconductos para 

acudir a centros de salud, 

abastecimiento de alimentos y 

medicamentos en farmacias. 

 En tal sentido, es recomendable 

respetar y seguir una cultura de 

obediencia frente al COVID-19, si 

queremos llevar una vida en sana paz 

y con salud; por tanto debemos seguir 

las recomendaciones que aporta la 

Organización Mundial de la Salud y 

estar atentos a los planteamientos que 

haga el Estado al respecto.  

Resignificar la importancia del 

uso de las redes sociales y aprender a 

usar la internet para que los adultos 

mayores puedan adquirir sus 

alimentos, medicamentos y otros 

enseres a través de compras virtuales 

o uso de banca móvil. Así como 

también para ser asistidos por 

especialistas como psicólogos a 

través de llamadas telefónicas, video 

llamadas, o empleo de otras redes 

sociales como ZOOM. 
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