
NUTRICION PUBLICA y 
PROMOCION DE LA SALUD



Primero recordemos...

Podemos decir que se logra el estado de salud 

La salud se define como el estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o
dolencia (OMS, 1947).

Podemos decir que se logra el estado de salud 

cuando existe:

· Adaptación  y equilibrio ecológico y social

· Satisfacción de necesidades básicas

· Capacidad para el trabajo



ROL DE LA NUTRICION EN HUMANOS :

Asegurar una nutrición correcta para 
fomentar y conservar una buena salud, 

desempeño, bienestar  y longevidad.



DEFINICIÓN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

“Es el estado en el cual todas las personas 
gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso a los alimentos que necesitan, en acceso a los alimentos que necesitan, en 
cantidad y calidad  (inocuo) para su adecuado 

consumo y utilización biológica, 
garantizándoles un estado de bienestar que 

coadyuve al desarrollo humano”.



Situación Nutricional en PerúSituación Nutricional en Perú

• 1 de cada 4 niños menores de 5 años presenta

desnutrición crónica

• 5 de cada 10 niños menores de 5 años sufren de anemia

nutricional

• 4 de cada 10 mujeres gestantes tienen anemia nutricional• 4 de cada 10 mujeres gestantes tienen anemia nutricional

• 1 de cada 10 niños sufre de deficiencia subclínica de

vitaminaA

• 5 de cada 10 niños menores de 2 años en riesgo latente

de desórdenes por deficiencia de yodo (DDI).

• 4 de cada 10 mujeres en edad fértil presentan sobrepeso-

obesidad.



¿Por qué no ha disminuido la
desnutrición crónica en el Perú?

�Se ha manejado sólo como un problema 
alimentario

�No se ha tomado en cuenta su �No se ha tomado en cuenta su 
multicausalidad

�No se ha enfocado de manera multisectorial

�Las intervenciones no se han desarrollado en 
forma coordinada y simultánea

�Escasa participación de la comunidad



El fracaso de los programas y políticas alimentarias y
nutricionales en Perú se explicaría porque hasta ahora se han
intentado aplicar soluciones desde lo alimentario, en cambio
la NP ofrece la oportunidad de facilitar múltiples herramientas
inherentes a su labor como: el enfoque multicausal,inherentes a su labor como: el enfoque multicausal,
multidisciplinario, multisectorial, capacidad para establecer
procesos participativos con la sociedad y por ello permitir la
coordinación, integración, establecimiento de alianzas, redes
y la sostenibilidad de las acciones a favor de la mejora de la
salud nutricional peruana.





NUTRICIÓN PÚBLICA

Disciplina que trata acerca de problemas nutricionales de la población y de los 
programas y políticas públicas para abordar estos problemas.

Mason et. al., 1996

CARACTERÍSTICAS :CARACTERÍSTICAS :CARACTERÍSTICAS :CARACTERÍSTICAS :

enfoque orientado a problemas nutricionales y dietéticos de la población� enfoque orientado a problemas nutricionales y dietéticos de la población
= naturaleza, magnitud, distribución, determinantes y consecuencias, así
como políticas y programas para su abordaje.

� Incorpora diversas disciplinas académicas y sectores.

� Propone e implementa políticas y programas públicos basados en la
evidencia.

� ConsideraConsideraConsideraConsidera factoresfactoresfactoresfactores ambientales,ambientales,ambientales,ambientales, sociales,sociales,sociales,sociales, económicoseconómicoseconómicoseconómicos quequequeque porporporpor lolololo generalgeneralgeneralgeneral
nononono sesesese vinculanvinculanvinculanvinculan conconconcon lalalala nutriciónnutriciónnutriciónnutrición....



DIFERENCIAS ENTRE NUTRICIÓN PUBLICA Y 
NUTRICIÓN CLÍNICA

NUTRICIÓN PUBLICANUTRICIÓN PUBLICANUTRICIÓN PUBLICANUTRICIÓN PUBLICA

� Enfoque primario poblacional

� Énfasis  sobre la prevención y 
promoción de la salud total del 
individuo y de la comunidad.

NUTRICIÓN CLÍNICANUTRICIÓN CLÍNICANUTRICIÓN CLÍNICANUTRICIÓN CLÍNICA

� Enfoque primario  individual

� Énfasis en el diagnostico y el 
tratamiento

� Se ocupa de temas como: nutrición individuo y de la comunidad.

� Se ocupa de temas como:  política 
alimentaria, política nutricional y 
políticas públicas saludables.

� Ejemplo:

� El desarrollo de programas 
educacionales y capacitación 
diseñados para mejorara el estado 
nutricional de una población

� Se ocupa de temas como: nutrición 
clínica pediátrica , geriatría y otras 
etapas de la vida

� Ejemplo:

• Sector Publico: ambiente 
hospitalario y  ambulatorio 

• Sector  Privado: consulta privada 



�Se ocupa de los factores determinantes de la salud nutricional, que incluye

áreas relacionadas con la alimentación, como: Economía, comercio, agricultura,

etc.

PARTICIPA EN TODOS LOS NIVELES LA PARTICIPA EN TODOS LOS NIVELES LA PARTICIPA EN TODOS LOS NIVELES LA PARTICIPA EN TODOS LOS NIVELES LA 

SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD:

-Consumidores

-Productores -Industria agro-alimentaria

Profesionales de la salud y de la educación

SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD:



La mejor opción es:

� Trabajar en equipo 

� De manera coordinada

� Simultáneamente� Simultáneamente

� En todos los frentes

� Y de manera Permanente



Alimentación, nutrición y

políticas públicas

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial padece
de una forma u otra de mal nutrición.

Los problemas de nutrición no se reducen ni a problemas de
cantidad de calorías, ni a un enfoque biomédico.cantidad de calorías, ni a un enfoque biomédico.

Otro enfoque consiste primeramente en situar el bienestar
nutricional en el centro de los modos de vida, de
producción y de consumo, y obliga así a repensar los
fundamentos teóricos y prácticos de numerosas políticas
e intervenciones.



POR QUE LA NUTRICIÓN PUBLICA ES IMPORTANTE 
PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS ?

• Porque urgen programas y políticas alimentarías
nutricionales con un enfoque multicausal,
multidisciplinario, multisectorial que solucionen el
problema alimentario-nutricional del país.problema alimentario-nutricional del país.

• Es necesario establecer alianzas y redes que ayuden a la
sostenibilidad de las acciones a favor de la mejora de la
salud nutricional peruana.



The majority of countries are developing

public nutrition programmes

Eat Well Australia 2000-2010 (EWA) 

The strategy focuses on 4 key nutrition priority areas: 

• prevention of overweight and obesity; 

• increasing the consumption of vegetables and fruit; 

• promotion of optimal nutrition for women, infants and children; and 

• improving nutrition for vulnerable groups. 



Cifras y HechoCifras y Hechoss

� 180 millones de personas 

padecen Diabetes  Mellitus

� Se estima que esta cifra se � Se estima que esta cifra se 

duplicará en 2030



Cifras y HechoCifras y Hechoss

� En América Latina y el Caribe 35 millones 

padecen de Diabetes  Mellitus 

� La hipertensión arterial afecta entre 

8 y 30 % de los habitantes de la región

� El cáncer representa el  20 % de la 
mortalidad 



� Entre 50 % y 60 % de los adultos y entre el 7% y 
12 %   de los niños menores de 5 años tienen 
sobrepeso u obesidad

� Entre  30 % y 60 % de la población no realiza el 

Cifras y HechosCifras y Hechos

� Entre  30 % y 60 % de la población no realiza el 
mínimo de actividad física requerido

� El tabaquismo es la principal causa de las 
muertes evitables y provoca mas de un millón 
de defunciones





Towards human health: the 
good & the bad

FAT

(Pfeuffer & 
Schrezenmeier. 2006; 
Mensink et al. 2003)

Laboratory for Animal Nutrition and 

Animal Product Quality

http://www.lanupro.UGent.be –

Veerle.Fievez@UGent.be

Wadge, 2004.



MULTICAUSALES:



CONSUMO DE “ALIMENTOS” 
PERJUDICIALES

REUTILIZACION 
DE ACEITES

AFLATOXINAS

ACROLEINA

GRASAS  TRANS

GRASAS 
SATURADAS

ACRILAMIDA

GRASAS  TRANS

RESIDUOS DE 
ANTIBIOTICOS

ESTADO DE 
PUTREFACCION

AMINAS 
BIOGENBICAS



� Son dañinos para la salud, ya que:

� Inhiben la actividad de las enzimas hepáticas.
� Modifican la permeabilidad de las membranas celulares.
� Incrementa los niveles de colesterol malo (LDL) siendo un factor de riesgo para 

la hipertensión arterial.

¿Qué son los Ácidos Grasos ¿Qué son los Ácidos Grasos transtrans??

� La legislación sanitaria de muchos países obliga a declarar el contenido 
total de ácidos grasos trans de productos (margarinas, por ejemplo).

� Provienen esencialmente de la manipulación tecnológica:
� La hidrogenación industrial, que permite la obtención de Margarinas de mesa y 
� La desodorización de los aceites a alto vacío y temperatura. 

� La gran mayoría de los ácidos grasos que se encuentran naturalmente 
poseen isomería cis.



ACRILAMIDA

Las patatas fritas son de los alimentos con mayor contenido en acrilamida debido a sus altos 
niveles de azúcares reductores y asparragina libre, aparte de las condiciones del procesado 
de fritura.
Las investigaciones apuntan, a que muy probablemente la acrilamida se forma a partir de 
la reacción de Maillard, donde la asparragina sea el principal reactante en sistemas ricos en 
carbohidratos. 
En concreto, el contenido en asparragina representa el 40% del total de aminoácidos de la 
patata, lo que hace a esta matriz especialmente sensible

La acrilamida produce daños en el sistema nervioso tanto en 
humanos como en animales , y se ha demostrado que afecta 
al aparato reproductor en animales de experimentación en 
dosis que son más elevadas a las que producen cáncer. 



PROMOCION DE LA SALUD

La promoción de la salud consiste en “proporcionar a los pueblos los medios necesarios para

mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma” .

La promoción de la salud cuenta con dos grandes componentes:

Uno referido a la persona, la familia y la comunidad y las decisiones que toma en su que hacer

cotidiano y la otra referida a las condiciones sociales, políticas y económicas que faciliten las

decisiones antes definidas.

“Promover la salud es habilitar a las personas para que mantengan la mente y el cuerpo

en condiciones óptimas durante el tiempo mas largo posible. Eso significa que lasen condiciones óptimas durante el tiempo mas largo posible. Eso significa que las

personas saben mantenerse sanas. Significa que viven en condiciones tales que los modos

de vida sanos son viables. Significa que está en sus manos el hacer elecciones saludables.

En efecto, la promoción de la salud tiene que ver con la adopción de decisiones en la

familia, en la sociedad y en el Estado”

Dra. Gro Harlem Brundtland

Ex Directora general de la OMS. Ponencia presentada en la Quinta Conferencia Mundial

de Promoción de la Salud, México. 5-9 de Junio 2000





CULTURA ALIMENTARIA

“Nuestra población tiene una
pobre educación alimentaria.
Falta educar a la población y
examinar la realidad y buscar
soluciones. Somos un país rico,
los recursos existen, sin
embargo a menudo decimos :embargo a menudo decimos :
“Yo no se comer esto”, “no me
gusta” o “es alimento de
serrano”. Por estos prejuicios
hay mucha malnutrición y es
urgente crear buenos y nuevos
hábitos alimenticios. Hay que
reeducar a nuestro pueblo, lo
que es mas difícil que educar”

Hay hábitos alimenticios mal
encaminados.



CONSUMO DE LECHE: PERU

• FRANCIA = 373

• ARGENTINA = 218

• COLOMBIA = 140

• CHILE = 130

• MINIMO RECOMENDADO = 120

• SUDAMERICA = 100• SUDAMERICA = 100

• PERÚ = 60
• En los últimos 14 años, el Perú incrementó su consumo per cápita de leche, al pasar de 45 a 60 litros por habitante al año, 

pero aún está por debajo de los 120 litros anuales recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).

• Así lo informó hoy el gerente de la Asociación de Industriales Lácteos, Rolando Piskulich, quien destacó que dicho 
incremento representa un avance considerable en materia de consumo de productos lácteos entre los peruanos, 
esperándose llegar a los 120 litros dentro de 10 años.

• Al ser la leche un producto de alto contenido protéico y de calcio, el Colegio de Nutricionistas del Perú indicó que el 
consumo ideal de este lácteo debería ser de tres tasas al día, mientras que en adultos y ancianos la ración podría reducirse a 
dos.







� Es un isómero trans beneficioso para la salud.
� Disminuye los niveles de colesterol.

� Mejoran el sistema inmunológico ( efectos favorables en la 
prevención y/o tratamiento de ciertas alergias alimentarias).

¿Qué es el Acido ¿Qué es el Acido LinoleicoLinoleico Conjugado Conjugado 
(CLA)?(CLA)?

prevención y/o tratamiento de ciertas alergias alimentarias).

� Previenen el cáncer mamario.

� Efectos antioxidantes.

� Disminución de peso corporal ( dietas que contiene 5% de aceite 
de maíz suplementada con un 0,5 % de CLA a ratas redujo el 60% 
del contenido de grasa del tejido adiposo).

� Se produce en el estomago de los rumiantes que 
consumen pastos, a partir del ácido linoleico (omega 6).



Día Mundial de la Leche Escolar, que 
conmemora la FAO el último miércoles 

de setiembre de cada año.

1 DE JUNIO: DIA MUNDIAL DE LA 
LECHE



El consumo de leche

en nuestro país es

uno de los más bajos

de la región, 54 litros

Per cápita es menos

Del 50% de lo que

recomienda la FAO,

que es 120 litros. Por

ello, resulta

Prioritario poner en

Práctica nuevas Práctica nuevas 

estrategias,

para mirando el

futuro, fomentar el

consumo de leche y

productos lácteos en

la población peruana

de todas las regiones. 





200 estudios 
epidemiológicos

Demuestran la 
relación entre relación entre 
consumo de 

frutas y vegetales 
y salud



Pueden prevenir hasta &&

� 80 % Enfermedad 

Cardiovascular

� 90 % Diabetes Tipo 2 

� 30 % de algunos tipos de 

cánceres

Fuente: NEJM 2001, 345:790-797
NEJM 2000, 343:16-22



Los beneficios de FVLos beneficios de FV

Más de 2.7  
millones de vidas 
se podrían salvar 
cada año si cada año si 
aumenta el 
consumo de 
Frutas y Verduras

WHR, 2002, IARC, 2003WHR, 2002, IARC, 2003WHR, 2002, IARC, 2003WHR, 2002, IARC, 2003WHR, 2002, IARC, 2003WHR, 2002, IARC, 2003WHR, 2002, IARC, 2003WHR, 2002, IARC, 2003



Los beneficios de FVLos beneficios de FV

Más del 30 % de los 

cánceres gastro

intestinales son 

prevenibles, así prevenibles, así 

como Enfermedad 

Cardiovascular y 

Obesidad

Fuente :  NEJM 2001, 345 : 790-797 

NEJM   2000, 343 : 16-22



El color rojo y rosado color rojo y rosado 
brillantebrillante de los 
vegetales contiene 
licopeno y licopeno y 
antocianinos antocianinos 

Relacionado con la Relacionado con la 
reducción del riesgo de 
varios tipos de cáncercáncer, 
incluido el de próstatade próstata



Los vegetales verdesverdes
están cargados del 
antioxidante  luteínaluteína

Se piensa que ayuda a 
mantener la vista sanavista sana
Se piensa que ayuda a 
mantener la vista sanavista sana



Contienen bioflavonoides , bioflavonoides , 

antioxidantes antioxidantes reducen el 

riesgo de cáncer cáncer y 

enfermedades cardiacas, 

fortalecen huesos, dientes, 

mantienen la piel saludablepiel saludable

El betacarotenobetacaroteno que 

disminuye el riesgo de disminuye el riesgo de 

contraer cáncercáncer y 

enfermedades cardiacas, el 

mantenimiento de la vistavista, el 

fortalecimiento del sistema sistema 

inmunológico inmunológico y el retraso 
del envejecimientoenvejecimiento



Las frutas azules y azules y 

moradas moradas son ricas en 

antocianinos y fenólicos antocianinos y fenólicos 

se encuentran en frutillas 

como las fresas y moras, en 

las ciruelas secas (ciruelas 

pasas) y las uvas pasas

Juegan un papel en la Juegan un papel en la 

reducción de enfermedades 

como el cáncercáncer y las 

enfermedades cardiacas y 

su habilidad para retardar el 

proceso de envejecimiento envejecimiento 



Los vegetales de color 
BlancoBlanco como los de la familia 
de la cebolla, ajo, los 
cebollinos todos ofrecen un 
compuesto como la ALICINAALICINA

Se está trabajando para 
demostrar que el ajo y las demostrar que el ajo y las 
cebollas pueden ayudar a 
mantener bajos el colesterol colesterol 
y la presión sanguíneay la presión sanguínea y a 
aumentar la habilidad del 
organismo para combatir las combatir las 
infeccionesinfecciones



5  al 5  al día en el Mundodía en el Mundo

Argentina CanadáHungría Inglaterra

Australia Japón AustriaEspaña





�Pasar de un 
consumo de 

50-60  gramos 
de frutas y 
verduras a 
400 400 gramos 400 400 gramos 
por persona 
por día



Valor agregadoValor agregado

� Anti-envejecimiento y 
salud

� Alimentos funcionales 
y fortificados

� Demanda para el � Demanda para el 
crecimiento local, 
apoyando a la 
comunidad

� Envejecer 
maravillosamente







Componentes Funcionales
Fibra Dietética

Betaglucano* Reducir riesgo de
Enf. coronarias

Fibra
Insoluble

Fibra
Soluble*

Mantenimiento
Tracto Digestivo

Reducir riesgo de
Enf. cardiovasculares

*Información aprobada por la FDA, 2004.



PROMOCION DEL CONSUMO DE 
HUEVO

la Comisión Internacional del Huevo, con 
sede en Londres, decidió realizar el 

segundo viernes del mes de octubre El día 
Mundial del HuevoMundial del Huevo



Tabla  1 CONSUMO DIETARIO RECOMENDADO DIARIO PARA NIÑOS (1)

EXPRESADO COMO CONSUMO PROMEDIO RECOMENDADO DIARIO (RD)

Contenido INFANTES NIÑOS JOVENES

Nutrientes por huevo (4) 0 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 3 años

(50 g porcion RD % RD RD % RD RD % RD

comestible) (aporte 1 (aporte 1 (aporte 1

huevo) huevo) huevo)

Proteina (g) (2) 6,29 n/a 1.6 g/kg p n/a 14 a 18 35 a 45

Tiamina (mg) 0,035 0,2 17,5 0,3 11,6 0,5 7

Riboflavina (mg) 0,239 0,3 80 0,4 60 0,5 48

Niacina (mg) 0,035 2 1,7 4 0,8 6 0,6

B6 (mg) 0,071 0,1 71 0,3 23,6 0,5 14

Pantotenico (mg) 0,719 1,7 42 1,8 40 2 36

Folato total (mg) 24 65 37 65 37 120 20

B12 (mcg) 0,65 0,32 203 0,32 203 0,7 93

Colina (mg) (3) 125,6 125 100 150 84 200 63

Vitamina A (ug RE) 70 375 18,6 400 17 400 17Vitamina A (ug RE) 70 375 18,6 400 17 400 17

Vitamina D (ug) 18 UI 5 9 5 9 5 9

(40 UI = 1 ug) 0,45 ug

Vitamina E (mg) (2) 0,48 2,5 19 4 12 5 9,6

(mg a-tocoferol)

Calcio (mg) 27 300 9 400 7 500 5

Fosforo (mg) (2) 96 150 64 300 32 500 19

Hierro (mg) (2) 0,92 0,5 184 9 10 6 a 8 15

Magnesio (mg) 6 26 23 54 11 60 10

Selenio (ug) 15,9 6 265 10 159 17 93,5

Zinc (mg) (2) 0,56 3 18,6 4,5 12 4,5 12

Sodio (mg) (2) 70 140 a 280 25 a 50 320 a 580 12 a 21 320 a 1150 6 a 21

(1) Human vitamin and mineral requirements. FAO/WHO. 2001

(2) National Health and Medical Research Council. RDI in Australia. 1991

(3) Seize, 2000

(4) USDA National Nutrient Database for Standard Reference, release 19. 2006

RD = Requerimiento diario.  % RD = Porcentaje del RD aportado por 1 huevo



Contenido INFANTES NIÑOS JOVENES

Nutrientes por huevo (4) 0 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 3 años
(50 g porcion RD % RD RD % RD RD % RD
comestible) (aporte 1 (aporte 1 (aporte 1

huevo) huevo) huevo)

Proteina (g) (2) 6,29 n/a 1.6 g/kg p n/a 14 a 18 35 a 45
Tiamina (mg) 0,035 0,2 17,5 0,3 11,6 0,5 7

Riboflavina (mg) 0,239 0,3 80 0,4 60 0,5 48
Niacina (mg) 0,035 2 1,7 4 0,8 6 0,6
B6 (mg) 0,071 0,1 71 0,3 23,6 0,5 14

Pantotenico (mg) 0,719 1,7 42 1,8 40 2 36

Folato total (mg) 24 65 37 65 37 120 20
B12 (mcg) 0,65 0,32 203 0,32 203 0,7 93

Colina (mg) (3) 125,6 125 100 150 84 200 63Colina (mg) (3) 125,6 125 100 150 84 200 63

Vitamina A (ug RE) 70 375 18,6 400 17 400 17

Vitamina D (ug) 18 UI 5 9 5 9 5 9
(40 UI = 1 ug) 0,45 ug

Vitamina E (mg) (2) 0,48 2,5 19 4 12 5 9,6

(mg a-tocoferol)
Calcio (mg) 27 300 9 400 7 500 5

Fosforo (mg) (2) 96 150 64 300 32 500 19

Hierro (mg) (2) 0,92 0,5 184 9 10 6 a 8 15

Magnesio (mg) 6 26 23 54 11 60 10
Selenio (ug) 15,9 6 265 10 159 17 93,5
Zinc (mg) (2) 0,56 3 18,6 4,5 12 4,5 12

Sodio (mg) (2) 70 140 a 280 25 a 50 320 a 580 12 a 21 320 a 1150 6 a 21





En los últimos años, el consumo de la carne de ave en Perú ha experimentado 
un fuerte crecimiento, a razón de 10% cada año, en paralelo con el 

crecimiento de la economía.

• De acuerdo a la Asociación Peruana de Avicultura, las perspectivas del sector avícola para los 

próximos años son favorables con un crecimiento de 10% anual. Esto está avalado, porque el 

64% del consumo de proteína animal en Perú proviene del suministro de pollo y huevo.

• Durante el año pasado, en el mercado peruano se ofertaron 509 millones de pollos. Al 

finalizar el 2010, el consumo per cápita de carne de ave en el Perú se ubicó en 35 kilogramos 

aproximadamente, 75% superior al registrado en 2000.

• Por otra parte, la producción peruana de huevos también mostró un importante incremento en • Por otra parte, la producción peruana de huevos también mostró un importante incremento en 

su oferta en el 2010, alcanzando las 285 mil toneladas, superior en 6.1% respecto al año 

anterior. En relación, al consumo per cápita de huevos a nivel nacional cerró el 2010 en 154 

unidades per cápita, superando en 38% a lo registrado en el 2000.

• La carne de pollo es preferida por los peruanos, ya que representa uno de los principales 

alimentos que componen la canasta básica familiar, sobre todo porque está al alcance del 

presupuesto promedio de los hogares. Por otra parte, el huevo es una de las mejores fuentes de 

nutrientes, ya que es el alimento que contiene proteínas con mayor valor biológico, sin 

embargo el consumo de este producto es bajo, 154 unidades per cápita, por lo cual tiene un 

enorme potencial de crecimiento en Perú.



• En este sentido, la Asociación Peruana de Avicultura, APA, viene promoviendo la difusión de 
los beneficios nutricionales de ambos productos con el fin de demostrar que no solo son 
alimentos deliciosos por su sabor sino también por la calidad de nutrientes que aporta a la 
dieta diaria de los peruanos y de las personas en general.

• De acuerdo al Presidente de la APA, Sr. Pedro Mitma, la industria avícola peruana genera 
anualmente US$ 1,600 millones, representando 2% del Producto Bruto Interno, PBI, y 22% 
del PBI del sector agropecuario, y otorga 280,000 empleos directos, además de contratar a 
un millón de personas de manera indirecta (incluyendo Pollerías).

• En los últimos años, el consumo de la carne de ave en Perú ha experimentado un fuerte 
crecimiento, a razón de 10% cada año, en paralelo con el crecimiento de la economía, 
comentó Pedro Mitma. El éxito del crecimiento del consumo del pollo radica en su bajo comentó Pedro Mitma. El éxito del crecimiento del consumo del pollo radica en su bajo 
precio y en lo saludable que es esta carne, agregó Mitma. En ese sentido, las perspectivas del 
sector avícola para los siguientes años son favorables y las ventas crecerán alrededor de 10%, 
estimó el presidente del APA.

• Es valido señalar que el consumo per cápita de carne de pollo en Perú es de 35 kilos 
anualmente, el cuál es solamente sobrepasado por Brasil y Panamá dentro de los países 
latinoamericanos.

•



CONSUMO ANUAL PER CAPITA

FRANCIA 233

JAPON 315

MEXICO 354MEXICO 354

Fuente: CAPIA (Camara Argentina

de Productos Avicolas-)



PORQUE LAS AMAS DE CASA:

� Aún piensan que el huevo es dañino para la salud.

� No saben que el huevo es la fuente más

económica de proteína.

� No saben que el huevo es un alimento muy rico

Por qué cada peruano come 40 huevos menos de 
lo que debería cada año?

en nutrientes esenciales.

� No conocen otras formas de utilizar/preparar los

huevos.
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NUTRIENTES EN EL PESCADO

GRASA W-3

VITAMINA 
“D”

ALTA GRASA
POLIINSATURAD

A

SELENIO

MAGNESIO

COMPLEJO “B” VITAMINA 
“A”

PROTEINA  ALTA
CALIDAD

BAJA  GRASA
SATURADA

SELENIO

TAURINA

CALCIO

HIERRO

FOSFORO

EPA

DHA

ZINC

IODO

ENERGIA



PORQUE CONSUMIR PESCADO ?
FUENTE RICA DE 

NUTRIENTES

PRIMERA FUENTE 
NATURAL DE W-3 : 

EPA y DHA

DESARROLLO

SALUD
CORAZON

DESARROLLO
CEREBRAL y
AGUDEZA 

VISUAL 

BUENA  SALUD FISICA Y 
MENTAL



La Buena Nutrición es Esencial para el
Aprendizaje

En el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, no un lujo. 
Una breve reseña de la evidencia demuestra la importancia de la nutrición 

para el poder intelectual y educacional.

Los tres primeros años de vida, más la fase prenatal, son los periodos más 
importantes en términos del desarrollo mental, físico y emocional. Es 

durante estas ventanas de tiempo críticas que se forma el capital humano. 
La mayoría del retardo en el crecimiento ocurre entre los 6 y los 24 meses 

de vida. Un daño temprano causado por anemia, deficiencia de yodo y 
desnutrición crónica sólo puede revertirse parcialmente más tarde en la 
vida. Por ende, se les tiene que dar una prioridad alta a los programas de 

prevención.



EL PRIMER AÑO DE VIDA ES UNO
DE LOS PERIODOS MAS CRITICOS
PARA EL DESARROLLO CEREBRAL.

CUANDO EL NIÑO NACE LOS
BILLONES DE CELULAS
CEREBRALES, LLAMADOS
NEURONAS, SE INICIAN A
CONECTAR PARA AYUDAR AL
NIÑO CONSTRUIR UN CEREBRO
UTIL .

ESTAS CONECCIONES SON
LLAMADOS SINAPSIS. TRILLONES
DE CONECCIONES FORMAN UN
MAPA COMPLEJO.

LA RED DE CONECCIONES
INFLUENCIAN LA CAPACIDAD
INTELECTUAL, MEMORIA,
SOLUCION DE PROBLEMAS, Y
LENGUAJE.
MUCHAS DE ESTAS CONECCIONES
SON HECHAS EN LA INFANCIA
TEMPRANA CON EL PRIMER AÑO.



80 %

90 %



ASOCIACION AMERICANA DEL 
CORAZON 











!QUE EL ALIMENTO SEA TU 

MEDICINA!
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