Estudio UBB evidencia temor a falta de alimentos en escenario por Covid-19 en Ñuble y Biobío
“Comportamiento
de compra y
hábitos
alimentarios en
tiempos de
coronavirus
(COVID-19)”, se
denomina el
estudio liderado
por la Dra.
Jacqueline Araneda
Flores, académica
del Departamento
de Nutrición y
Salud Pública de la
Universidad del
Bío-Bío. Alrededor
del 70% de las
personas
consultadas expresa temor a no tener alimentos suﬁcientes ante el actual escenario de
alerta sanitaria por Covid-19.
La Dra. Jacqueline Araneda explicó que la encuesta, autoaplicada en formato online en la interfaz
Google Docs, tiene como objetivo evaluar el comportamiento de compra y hábitos alimentarios en
tiempos de coronavirus. En un primer corte fue respondida por 1.423 personas mayores de 18 años,
quienes debían responder en representación de su grupo familiar. “Llama la atención que 7 de cada
10 mayores de 18 años de las regiones de Ñuble y Biobío expresan temor a no tener alimentos para
comer”, precisó la académica.
El 60,5% de las personas encuestadas son mujeres y el 38,9% hombres. El 82% de los participantes
son del área urbana y el 17,8% del área rural.
De los encuestados, el 85% señala que en tiempos de coronavirus no deben faltar en su hogar
cereales como el arroz, legumbres, pan, huevo, verduras y agua. Por otro lado, lo que puede faltar,
porque le otorgan menos importancia, son productos de pastelería, mariscos, snacks dulces y
salados, entre otros. “Las personas están bien educadas respecto de aquello que deben comer,
identiﬁcando alimentos básicos de antaño. Es decir, ante situaciones críticas o excepcionales los
encuestados distinguen aquello que es imprescindible”, aseveró la Dra. Araneda Flores.
En tanto, el 60% de los encuestados señala que como medida de precaución emplea mascarilla al
momento de realizar la compra de alimentos, incluso desde antes que su uso fuese obligatorio.
Asimismo, un 43% sólo compra alimentos en lugares con baja aﬂuencia de público.

El 74,4%, prácticamente ¾ de los encuestados, señalan que en las últimas semanas no han podido
alimentarse normalmente. En consonancia, un 40% señala que han aumentado el consumo de
alimentos durante la noche. “No es un dato menor porque esto puede inﬂuir en un aumento de peso
de la población, porque prácticamente no se está realizando actividad física y además están
comiendo durante la noche, lo que no es recomendable”, aseveró la Dra. Jacqueline Araneda.
Otro antecedente relevante dice relación con que sobre el 20% de los encuestados contestó que en
su hogar viven adultos mayores.
La Dra. Araneda Flores precisó que a raíz de la situación generada por la pandemia, comenzó a
revisar la situación alimentaria nutricional de otros países que ya habían registrado un aumento en el
número de casos positivos de Covid-19. “Como académica del Departamento de Nutrición y Salud
Pública, me pareció muy necesario conocer lo que ocurría en Ñuble y Biobío para formular
recomendaciones a la comunidad e instarlos a mantener una alimentación saludable”, precisó.
Fue así como previa revisión de otras encuestas para medir inseguridad alimentaria y la consulta a
diversos especialistas a nivel nacional, elaboró un instrumento para mediar el comportamiento de
compra y hábitos alimentarios en tiempos de Covid-19. La encuesta aborda ámbitos como:
responsable de las compras de alimentos en el hogar; lugares de compra; medidas higiénicas al
momento de la compra de alimentos; preocupación por no tener alimentos en el hogar; percepción de
la alimentación familiar; ítem sobre grupos de alimentos ingeridos, tales como frutas, verduras,
pescados, legumbres, carnes y alimentos ultraprocesados.
La Dra. Jacqueline Araneda precisó que la Universidad del Desarrollo (Santiago), a través de su
Escuela de Nutrición, se mostró interesada en aplicar la encuesta en su comunidad, en tanto que la
Universidad de Santiago evalúa realizar la encuesta considerando algunas adecuaciones.

