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Sano parece, sano es

La ubicación de los expositores con alimentos saludables puede
decantar las decisiones de compra en el supermercado

THOMAS FUCHS (ilustración); biblioteca nacional de españa (mapa)

Visite el supermercadocon el estómago vacío y volverá a casa con algunas cosas que no había previsto comprar. Pero
las punzadas de hambre no son las únicas culpables de la compra impulsiva. También la ubicación de los expositores influye
en nuestras decisiones de compra y puede
crear o acabar con algunos de nuestros hábitos saludables de alimentación.
La línea de cajas es un punto donde se
concentra especialmente la comida basura.
Los estudios han comprobado que los productos más habituales en ella son tentempiés azucarados y salados, y un puñado de
estudios plantean que solo con cambiarlos
por opciones más sanas sería posible modi-

ficar la conducta del comprador. Una investigación realizada en 2012 en Holanda comprobó que los trabajadores de hospital eran
más propensos a dejar de lado la comida basura y a escoger los tentempiés saludables si
estos eran más accesibles en los expositores
de la cafetería. De modo parecido, en 2014,
investigadores noruegos e islandeses hallaron que sustituir los comestibles no saludables por otros que sí lo eran en la zona de
cajas mejoraba notablemente las ventas de
último minuto de los alimentos sanos.
Estos hallazgos llamaron la atención del
Departamento de Salud e Higiene Mental

de la Ciudad de Nueva York, que ha estado
trabajando con más de mil propietarios de
supermercados y tiendas de comestibles
para fomentar la venta de alimentos nutritivos. «Sabemos que el sector minorista
de los comestibles rebosa de señuelos para
inducir al consumo», asegura Tamar Adjoian, investigador del departamento. «Situar mejor los alimentos sanos o hacerlos
más apetitosos puede aumentar las ventas
de estos productos.»
Adjoian y sus colaboradores se preguntaron si esos resultados serían aplicables a
las concurridas líneas de caja de las grandes ciudades, por lo que buscaron la colaboración de tres supermercados del distrito neoyorquino del Bronx para su estudio. Dedicaron un tramo de la línea de
cajas de cada establecimiento a los productos saludables, sustituyendo las
golosinas, las galletas y otros tentempiés procesados por frutas,
frutos secos y comestibles similares, que contenían como
máximo 200 calorías por ración. Después, registraron
las compras de cada supermercado a lo largo de seis
períodos de tres horas durante dos semanas.
De los más de 2100
compradores analizados,
solo el 4 por ciento compró
algo en la línea de cajas. Entre los que lo hicieron, empero,
los clientes de las cajas situadas en
la zona saludable compraron artículos nutritivos con una frecuencia más de
dos veces mayor que los que pasaron a través de las cajas ordinarias, y compraron un
40 por ciento menos comestibles poco saludables. Estos resultados aparecieron en
septiembre en Journal of Nutrition Education
and Behavior.
El posible impacto de tales medidas
puede parecer pequeño, pero Adjoian cree
que modificar más líneas de caja abriría los
ojos de los clientes a los alimentos nutritivos y bajos en calorías. Los funcionarios del
Departamento de Salud están estudiando modos de ampliar la oferta de opciones
saludables a los pasillos de caja de toda la
ciudad de Nueva York.
—Rachel Nuwer
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