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RESUMEN  
  

Argentina está experimentando el mayor empobrecimiento colectivo desde la crisis 

de 2001-2002. Se analiza la distribución de este empobrecimiento por "decilas" de ingreso, 

sus consecuencias en el acceso a la compra de alimentos y  la insuficiencia de estadísticas 

oficiales sobre la desnutrición prevalerte. Se postulan métodos  alternativos  de medición de 

la desnutrición. 
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MEASURING MALNUTRITION   

 

ABSTRACT 

  

Argentina is experiencing its greatest collective impoverishment since the 2001-

2002 crisis Increases in poverty are differentially analyzed by income strata, “deciles”; and 

differential food purchasing power described. In view of defficiencies in official statistics 

on malnutrition, alternative measurement systems are proposed. 
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Medir la desnutrición 

  

 A partir de enero de 2016 Argentina se ha convertido en un país más pobre y más 

desigual. En estos meses la población argentina está viviendo su mayor empobrecimiento 

desde el Ajuste De la Rúa-Cavallo-López Murphy-Sturzenegger de 2001, cuando culminó 

la mayor crisis económica de los más de 200 años de la historia  argentina, resultado de 

varias décadas de aplicación de políticas neoliberales, en las que el endeudamiento 

internacional y la falta de control a la fuga de capitales jugaron un papel central. No todos 

los argentinos nos hemos empobrecido en estos últimos meses. Puede ser que el 10% más 

rico -que puede cambiar sus dólares atesorados por pesos devaluados- con esto compensa el 

brutal aumento de la inflación; y seguramente el 1% más rico, especialmente si es banquero 

o está vinculado al grupo de los Exportadores de “El campo” se ha enriquecido 

significativamente. 

 

 El aproximadamente 90% más pobre de nuestra población está empobreciéndose, y 

este empobrecimiento es relativamente mayor en los tramos bajos del ingreso. La regla es: 

cuando más pobre es un individuo/una familia, la situación ha empeorado más. 

 

 Si dividimos a nuestra población en diez tramos de ingreso, cada uno de los cuales 

incluye al 10% de los habitantes (las “decilas"), las más bajas de estas (decilas 1, el 10% 

más pobre), la decila 2 (el siguiente 10%) y así sucesivamente, estas  decilas “bajas” gastan 

en comida la mayor parte de su ingreso. Son las que más se beneficiaron, absoluta y 

relativamente, en los 12 años K. "Absolutamente" porque su poder de compra es el que más 

aumentó por arriba de la inflación. "Relativamente" porque se beneficiaron, en proporción, 

más que las decilas por encima de ellas. En estas otras decilas, más prósperas, están muchos 

de los enriquecidos durante los años K, y ahora también crecientemente pobres, que son 

culturalmente de "Medio Pelo" según la inmortal categorización  inventada por Jauretche. 

Los Medio Pelos no pueden perdonar que las decilas de los muy  pobres -muchos de los 

cuales son, por añadidura Negros- empezaron en los años K a competir con ellos, material y 

simbólicamente, por el uso  de ciertas prácticas sociales y de ciertos objetos que el Medio 

Pelo quiere monopolizar para sí, ya que son un elemento central de su autoestima 

mediopelesca, que siempre quiere mimetizarse con los ricos, que dan por sentada su 

posesión automática de estas prácticas y estos objetos.  

 

 Cuando los pobres se empobrecen y no pueden ya privarse de ninguna otra compra, 

empiezan a privarse de comer, cuantitativa y cualitativamente. La biología del “homo 

sapiens” es implacable: la sensación de hambre comienza horas después de la última 

comida, la desnutrición comienza a los pocos días. El apagón del INDEC ha sido 

sofisticadamente planificado por la Presidencia Macri, para que no se disponga de datos 

oficiales sobre desempleo y pobreza, sobre costos de las Canasta de consumo de Bienes y 

servicios (que diferencia a pobres de no pobres) y de la Canasta de Alimentos, (cuya 

imposibilidad de compra genera la pavorosa categoría de Indigente). 
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Los pocos datos no oficiales que se han difundido  informan que la indigencia está 

aumentando más rápido  que la pobreza total. De los indigentes salen la gran mayoría de los 

desnutridos y las enfermedades y las muertes que se asocian con este fenómeno. 

  

Argentina siempre midió poco y mal a la desnutrición, quizás porque su existencia 

en un país que, si se lo propusiera, podría alimentar a una población triple que la actual es 

una crítica implacable a los modelos económicos vigentes, a los reducidos grupos que se 

benefician de ellos, y a una clase política que en general hace de intermediaria entre estos y 

la población general. Si quisiéramos medir bien a la desnutrición tendríamos que hacer 

repetidos exámenes por muestras probabilísticas de población para ver su crecimiento y 

desarrollo, monitorear cotidianamente los ingresos hospitalarios y las muertes por esta 

causa, muestrear prevalencia de anemia, y el peso al nacer de los niños.  

 

 Para todo esto el INDEC tiene competencia propia y en su carácter de normatizador 

de la estadísticas nacionales, puede/debería convocar a muchos organismos que, con 

razonable rapidez, porque las infraestructuras ya existen, podría generar cifras sobre 

magnitud y tendencias de la nutrición de la  población. El INDEC de Macri no va a hacer 

esto. Una desnutrición creciente después de una década de reducción es una especie  de 

“Panamá Paper" de la salud de nuestra población, la evidencia de una irresponsabilidad 

social delincuencial, comparable a la irresponsabilidad empresarial delicuencial de los 

evasores fiscales mencionados en los Papers. 

 

 Necesitamos medir la creciente desnutrición de nuestra población. Justifico esta 

obviedad con dos razones, entre muchas. Una es analizar en el territorio la red causal de su 

ocurrencia, para que, con diferentes tipos de recursos, mejorar la situación. La otra es 

documentar con cifras para usar en la Batalla Cultural  la monstruosidad que están 

sufriendo millones de compatriotas. Propongo aquí algunas formas para conseguir esto, 

seguramente hay muchas más. Trabajando en el territorio, preferentemente en áreas que 

coincidan con límites institucionales (Partidos, Departamentos, Consejos Escolares, 

Comunas) para tener una idea de los “denominadores” de población afectada, recoger 

sistemáticamente datos en los lugares donde se está ofreciendo alimento gratis a 

necesitados (Ollas, comedores, escuelas, iglesias), medir el número de demandantes 

atendidos, el número de los que se ha debido rechazar, las raciones que se dan y una 

aproximación a su valor nutricional, la tendencia de todo esto que se mide. En las  mismas 

áreas, obtener de quienes venden alimentos el monto de lo que están vendiendo comparado 

con lo que sucedía hace seis meses, hace un año. 

 

 Dos reflexiones finales. Una: en la crisis del 2001 escribí que el sonido más terrible 

que una madre puede oír es el llanto de sus hijos por tener hambre, por tener que dormirse  

con hambre. Ahora es una monstruosa realidad la que hace que este texto tenga validez 

masiva  nuevamente. Otra: ¿en alguna época futura, más humana que la actual, se podrá 
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encarcelar a los empresarios, tecnócratas, funcionarios y políticos que son cómplices de que 

aparezca en Argentina una epidemia de desnutrición en 2016? 
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