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Nutrición 
en verano

El verano es una estación que, 
por sus condiciones climáticas 
tan especiales, cambia nuestro 
ritmo de vida y alimentación. 

Por el aumento de la tempe-
ratura, se prefieren comidas 
frescas. Sin embargo, son in-
dispensables la previsión y el 
aseo a la hora de manipular y 
preparar los alimentos. 

Además, se registra un mayor 
interés por “comer ligero” para 
lucir bien. Pero el equilibrio en 
un plan de alimentación es solo 
posible poniendo en práctica 
las recomendaciones de es-
pecialistas de la nutrición, mu-
chas de las cuales encontrarás 
en este boletín. No existen re-
cetas ni dietas milagrosas.

Un punto importante es el ries-
go de deshidratación, que se 
eleva en esta época. Se es-
tima que cada adulto debe 
beber aproximadamente 
dos litros de líquido al día; 
sin embargo, esta medi-
da podría variar. 

Recordemos que las 
necesidades hídricas 
son individuales y 
que, sobre todo, 
niños, adultos ma-
yores y mujeres 
e m b a r a z a d a s 
deben prestar 
una atención 
especial a su 
hidratación. 

Los vegetales y las frutas presentan un alto 
contenido de agua. Por eso, su consumo 

es altamente recomendado en verano.
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Con el calor, aumentan las medidas  
de previsión en la dieta diaria. 



Energías cubiertas
Una buena dieta nos ayuda a recuperarnos 
del desgaste físico en verano.

Con una buena alimentación, obtenemos la energía requerida para 
cumplir nuestros procesos vitales de forma adecuada. En el vera-
no, nuestras necesidades alimenticias pueden aumentar debido 
a la mayor práctica de actividad física. 

Una buena dieta no es una fórmula única. Podemos construirla 
recurriendo a una gran variedad de alimentos. Solo hay que saber 
elegirlos y combinarlos de modo que podamos recibir la cuota de 
nutrientes que nuestro cuerpo necesita.

Natación Más tiempo en 
el gimnasio

Montar 
bicicleta

Caminatas por 
la playa

Paseos con 
la familia

Más energía: en verano, nuestras  
actividades recreativas aumentan.



Fuente: Endes/INS, Cenan.

De cada 10 peruanos de 15 a más años de edad, solo 
1 consume 5 porciones de frutas y/o verduras al día.

*Fuente: Fruits and vegetables are incorporated into home cuisine in different ways 
that are relevant to promoting increased consumption. Maternal & Child Nutrition. 

Cuidadores

Frutas Verduras

138-185 g 92-116 g

Niños

Frutas Verduras

159-203 g 60-89 g

Apenas el 23,8% de los niños y el 26,2% de los cuidadores cum-
plieron con los 400 g diarios de fruta o verdura recomendados.
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Alimentos que 
no deben faltar

Las verduras y frutas son los pilares de todo 
buen plan alimentario.

En el Perú, el consumo de frutas y verduras no alcanza los 400 
gramos diarios recomendados por la Organización Mundial de 
la Salud. Es más, su ingesta solo se limita a entre 3 y 4 días a la 
semana, de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura.

En un estudio publicado en el 2016* y realizado en Lima, entre 240 
cuidadores y sus hijos de 1 a 17 años, se encontró que el consumo 
diario de frutas y hortalizas fue bajo y muy variable:



Beneficios variados
Frutas Verduras

Fuentes de vitaminas y car-
bohidratos (claves para re-
sistir el ejercicio físico).

Fuentes de nutrientes: vita-
mina C, carotenos, folatos y 
carbohidratos.

Aportan fibra, que ayuda a 
disminuir posibles problemas 
gastrointestinales.

Contienen fibra, que favo-
rece la regulación intestinal 
y los procesos metabólicos 
del aparato digestivo. 

Pueden reducir el riesgo de 
sufrir patologías severas, 
como el cáncer y los proble-
mas coronarios.

Por sus compuestos fenóli-
cos, podrían poseer propie-
dades analgésicas, antiinfla-
matorias y antioxidantes. 

En México y Argentina se han desarrollado estrategias para elevar el 
consumo de frutas y verduras. Es vital revisar este tipo de medidas, 
así como evaluar otras (intervenciones escolares), para proponer 
cambios en la alimentación dentro de hogares y escuelas del Perú. 



Para su óptimo desarrollo, los 
niños deben seguir lineamientos 
de alimentación balanceada.
 
Hábitos saludables durante la 
infancia y la adolescencia son 
claves para reducir el riesgo de 
enfermedades en la adultez. En 
ese sentido, para la adopción 
de estas rutinas, resulta deter-
minante el entorno. Una familia 
con patrones de alimentación 
sanos, afín al deporte, trasmite 
con mayor facilidad estas cos-
tumbres al niño.

En verano se abren muchos 
talleres y cursos dirigidos 
a un público infan-

til. Son recomendables estos 
espacios de ocio y relajación, 
donde los niños pueden entrar 
en contacto no solo con formas 
de actividad física, sino también 
con juegos, disciplinas 
artísticas y otras mate-
rias que les permitan 
explorar su creativi-
dad y talentos. 

El verano es una temporada para 
fortalecer buenos hábitos alimentarios.

Rutinas 
saludables
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Fuente: Libro blanco de la nutrición infantil en España; Universidad de 
Zaragoza (2015).

Fomenta el consumo de frutas 
frescas, verduras, hortalizas, 
legumbres, frutos secos y ce-
reales integrales (pan, pasta, 
arroz, etcétera).

Para beber, elige agua. Así lo 
acostumbrarás desde peque-
ño a hidratarse con un líquido 
100% natural.

Adecúa el tamaño de las ra-
ciones servidas según la edad 
del niño y respetando la sen-
sación de apetito o saciedad 
que manifieste.

En sus comidas, incluye ali-
mentos que sean fuente de 
proteínas de origen animal: 
pollo, pescado, huevos y lác-
teos bajos en grasas.

Motívalo a realizar, como mí-
nimo, una hora de actividad 
física moderada-vigorosa todos 
los días.

Limita y pacta con él o ella el 
tiempo que dedica a ver te-
levisión, jugar videojuegos o 
navegar por internet (máximo, 
2 horas diarias).

6 buenos hábitos para el niño en el hogar

1

3

5

2

4

6



¿Jugos o frutas enteras? 
Ambos contribuyen a la buena 
alimentación, pero es mejor 
que el niño consuma frutas 
enteras o en trozos con mayor 
frecuencia que en jugos. 

Ofrécele las frutas que prefie-
ra, de preferencia que sean de 
estación. Luego, dale a probar 
alguna fruta nueva para am-
pliar, poco a poco, su gusto.

Varía la rutina de proteínas
Mezcla los platos principales 
de manera que incluyan pes-
cados, frejoles y otras menes-
tras, huevos y carne magra. 

Vegetales de todos los colores
Mientras más color tenga la 
ensalada, mucho mejor. Sírve-
le vegetales verdes oscuros, 
rojos, naranjas y otros colores.

Integralmente buenos 
Procura que la mitad de gra-
nos que consuma sean inte-
grales. Prueba utilizar pan de 
trigo integral, cereales inte-
grales en el desayuno, pastas 
y arroz integral. 

Se trata de alimentos con mu-
cha fibra y menos grasas.

Recuerda que un niño jamás finge sus 
emociones. Por eso, observa su rostro y ánimo 
luego de comer: verás cuán satisfecho estuvo 
con la merienda preparada.

Pautas útiles en la elaboración de 
comidas para el niño.

Y los niños, ¿qué 
deben comer?
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Fuente: Cómo ofrecer alimentos de verano saludables que los 
niños disfruten; United States Department of Agriculture (2016). 



Consumo ocasional

Consumo diario

La Pirámide de la Hidratación Saludable fue desarrollada por la So-
ciedad Española de Nutrición Comunitaria y, en ella, se identifican 
los líquidos que deben formar parte de una correcta hidratación.

Bebidas 
saludables
Elegir bien para 
hidratarnos.

Zumos comerciales, bebidas 
carbonatadas, endulzados 
con azúcar.

Zumos de frutas 
naturales, productos 
lácteos, bebidas para 
deportistas.

Bebidas refrescantes 
sin azúcar, té, café o 
infusiones sin azúcar.

Aguas minerales  
o de manantial.

Y los niños, ¿qué 
deben comer?



No resulta viable establecer 
un solo promedio sugerido de 
consumo de agua, pues de-
pende de múltiples factores. 

En todo caso, un consumo 
adecuado sería la cantidad 
necesaria para equilibrar las 
pérdidas y mantener una car-
ga tolerable de solutos por los 
riñones (también influida por el 

nivel de calidad de la dieta y 
otras variables).

Además, en el 2004, el Instituto 
de Medicina perteneciente a la 
Academia Nacional de los Es-
tados Unidos de América (IOM, 
por sus siglas en inglés) definió 
las cantidades recomendadas 
para el consumo de agua, con-
siderando la edad y el género.
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Consumir bebidas naturales es un gran paso hacia una 
buena nutrición. Ecco es una bebida de cebada instantánea  
100% natural. Puedes disfrutarla fría y añadirle limón y 
poca azúcar. ¡Ideal para almuerzos en familia!

ECCO UNA BEBIDA DE CEBADA 100% NATURAL

Energía: 7 Kcal Grasas: 0.0 g Azúcares Totales: 0.0 g Sodio: 1 mg

¿Qué cantidad de agua debemos beber?

Hidratación 
eficiente

Por 1 cucharadita (2 g), % de los valores de referencia de nutrientes 
por día en base a 2000 Kcal.



Edad Ingesta adecuada de agua*

Bebés

0-6 meses
680 ml al día o 100-190 ml/kg al día de 

leche materna.

6-12 meses
0,8-1 l al día de leche materna, y alimentos y 
bebidas de alimentación complementaria.

1-2 años 1,1-1,2 l al día

Niños

2-3 años 1,3 l al día

4-8 años 1,6 l al día

Adolescentes Hombres Mujeres

9-13 años 2,1 l al día 1,9 l al día

14-18 años 2,5 l al día 2 l al día

Adultos Hombres Mujeres

19-70 años 2,5 l al día 2 l al día

Situación fisiológica

Gestación 2,3 l al día

Lactancia 2,7 l al día

*Estimada para condiciones moderadas de temperatura ambiente 
y actividad física.
Fuente: EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies; Scientific 
Opinion on Dietary Reference Values for Water. EFSA Journal 2010. 

“Confiar en la sensación de sed 
no siempre garantiza un adecuado 

consumo de agua”
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El cuidado de la 
piel en el verano

En verano, nuestra piel está 
expuesta a la radiación solar 
generada por los rayos del sol.

Los rayos más dañinos son los 
ultravioleta (UV), según los es-
pecialistas, el factor de riesgo 

número uno del cáncer de piel. 
Básicamente, los rayos UV da-
ñan el ADN de las células que 
conforman la piel. Cuando 
estos alcanzan los genes que 
controlan el crecimiento celu-
lar, se origina el cáncer de piel.

Los rayos ultravioleta, sumado a una mala 
alimentación, pueden dañar la piel.

RAYOS UV PRINCIPALES

FACTORES QUE ELEVAN LA POTENCIA DE LOS RAYOS UV

Horas del día. Entre 10 de la mañana y 4 de 
la tarde.

Distancia de la línea ecuatorial. A más 
alejados, menores son los efectos negativos.

Altura. Los rayos UV son más potentes en 
regiones más altas.

Refracción. Algunas superficies reflejan los 
rayos UV, como el agua, la nieve, la arena, la 
hierba o el pavimento.

UVA

UVB

Responsables del envejecimiento de las células de la piel.

Más potentes que los UVA, son los causantes de las quema-
duras solares y de la mayoría de tipos de cáncer de piel.



ALIMENTACIÓN 
Y CUIDADO DE LA PIEL

Algunos estudios han destaca-
do los cambios beneficiosos en 
la piel de personas caucásicas 
que produce el aumento del 
consumo de frutas y vegeta-
les durante 6 semanas. Así, 
un tratamiento rico en frutas, 
vegetales y otros alimentos 
con antioxidantes podría redu-
cir el accionar de los radicales 
libres, responsables del enve-
jecimiento de la piel. 

Dermatitis atópica, curación 
lenta de heridas.

Adelgazamiento del es-
trato córneo, hemorragias 
subcutáneas, retraso en la 
curación de heridas.

Dermatitis atópica.

Ulceraciones dérmicas, 
cambios en el entrecruza-
miento de las fibras 
de colágeno.

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

TRASTORNOS DE LA PIEL ASOCIADOS 
A DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES
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Debido a la riqueza de sus ingredientes, los helados también cumplen un 
papel importante en la dieta de verano. Por ejemplo, los helados de hielo pre-
sentan un alto contenido de agua, son bajos en calorías y muy refrescantes; 
por otro lado, los helados de crema son deliciosas opciones de postre frío. 
Así, los helados D’Onofrio pueden ser complementos de una alimentación 
variada y equilibrada. Conoce nuestros últimos lanzamientos:

Alaska Frozen 
Yogurt Fresa (900 ml)

Peziduri Sin 
Lactosa Vainilla 

Chocolate (900 ml)

Porción 
(100 ml) %VRN* Porción 

(100 ml) %VRN*

Energía 97 kcal 5% 97 kcal 5%

 Grasas 2.3 g 4% 4.6 g 7%

 Saturadas 1.0 g 5% 2.0 g 10%

 Trans - - - -

 Carbohidratos 17.5 g 6% 12.3 g 4%

 Azúcares totales 12.5 g 14% 11.6 g 13%

 Lactosa - - 0.0 g 0%

 Proteínas 1.5 g 3% 1.6 g 3%

 Sodio 30 mg 2% 40 mg 2%

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE). 
Cada empaque contiene 9 porciones. 

Helados  
para el  
verano
Nuevos lanzamientos 
para grandes y chicos. 

Adultos: 1 bola de helado =100 ml Niños: 1/2 bola de helado=50 mlPorción 
sugerida:



Peziduri Café 
(490 ml)

Peziduri  
Tricolor (2.5 L)

Porción 
(100 ml) %VRN* Porción 

(100 ml) %VRN*

Energía 88 kcal 4% 97 kcal 5%

 Grasas 4.3 g 7% 4.7 g 7%

 Saturadas 1.8 g 9% 2.0 g 10%

 Trans 0.07 g - - -

 Carbohidratos 10.7 g 4% 12.6 g 4%

 Azúcares totales 10.5 g 12% 12.1 g 13%

 Proteínas 1.5 g 3% 1.0 g 2%

 Sodio 38 mg 2% 44 mg 2%

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE).  
Peziduri Café contiene 4 porciones y Peziduri Tricolor (Chocolúcuma 
Vainilla) contiene 25 porciones.

Adultos: 1 bola de helado =100 ml Niños: 1/2 bola de helado=50 mlPorción 
sugerida:

Presentaciones especiales de 490 ml

Sublime 
Blanco (490 ml)

Triángulo 
(490 ml)

Princesa 
(490 ml)

Porción 
(100 ml) %VRN* Porción 

(100 ml) %VRN* Porción 
(100 ml) %VRN*

Energía 128 kcal 6% 120 kcal 6% 126 kcal 6%

 Grasas 6.8 g 11% 5.4 g 8% 7.1 g 11%

 Saturadas 3.5 g 18% 2.6 g 13% 2.6 g 13%

 Trans 0.05 g - - - - -

 Carbohidratos 14.4 g 5% 15.3 g 5% 13.1 g 4%

 Azúcares totales 13.9 g 15% 13.5 g 15% 12.6 g 14%

 Proteínas 2.4 g 5% 2.5 g 5% 2.4 g 5%

 Sodio 35 mg 2% 34 mg 2% 39 mg 2%

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE).  
Cada empaque contiene 5 porciones aprox.



Alaska  
Mini Fresa   

Multipack (6 x 55 ml)

Alaska  
Mini Mango  

Multipack (6 x 55 ml)

Porción %VRN* Porción %VRN*

Energía 50 kcal 3% 59 kcal 3%

 Grasas 0.1 g 0% 0.0 g 0%

 Saturadas 0.0 g 0% 0.0 g 0%

 Trans - - - -

 Carbohidratos 12.1 g 4% 14.6 g 5%

 Azúcares totales 9.4 g 10% 11.4 g 13%

 Proteínas 0.1 g 0% 0.1 g 0%

 Sodio 4 mg 0% 4 mg 0%

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE).  
Cada empaque contiene 6 porciones.

Alaska Mousse 
Fresa 
(90 ml)

Alaska Mousse 
Lúcuma 
(90 ml)

Alaska  
Uva 

(75 ml)

Porción %VRN* Porción %VRN* Porción %VRN*

Energía 96 kcal 5% 93 kcal 5% 63 kcal 3%

 Grasas 2.2 g 3% 2.1 g 3% 0.0 g 0%

 Saturadas 0.9 g 4% 0.9 g 4% 0.0 g 0%

 Trans - - - - - -

 Carbohidratos 18.1 g 6% 16.6 g 6% 15.5 g 5%

 Azúcares totales 12.1 g 13% 11.5 g 13% 14.8 g 16%

 Proteínas 1.0 g 2% 1.5 g 3% 0.2 g 0%

 Sodio 23 mg 1% 41 mg 2% 8 mg 0%

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE).  
Cada empaque contiene 1 porción.



Pibe 
Algarrobina 

(70 ml)

Pibe  
Café 

(70 ml)

Turbo Max 
Naranja Fresa 

(70 ml)

Porción %VRN* Porción %VRN* Porción %VRN*

Energía 73 kcal 4% 68 kcal 3% 51 kcal 3%

 Grasas 2.6 g 4% 2.5 g 4% 0.0 g 0%

 Saturadas 1.2 g 6% 1.1 g 6% 0.0 g 0%

 Trans 0.07 g - - - - -

 Carbohidratos 11.3 g 4% 10.4 g 4% 11.5 g 4%

 Azúcares totales 11.0 g 12% 8.3 g 9% 11.0 g 12%

 Proteínas 0.9 g 2% 0.7 g 1% 0.0 g 0%

 Sodio 31 mg 2% 26 mg 1% 5 mg 0%

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE).  
Cada empaque contiene 1 porción.

Zombie Pop 
(50 ml)

Lengua Pop 
(50 ml)

Porción %GDA* Porción %GDA*

Energía 38 kcal 2% 55 kcal 3%

 Grasas 0.0 g 0% 0.0 g 0%

 Saturadas 0.0 g 0% 0.0 g 0%

 Trans - - - -

 Carbohidratos 9.5 g 4% 11.7 g 4%

 Azúcares totales 8.2 g 10% 9.2 g 10%

 Proteínas 0.0 g 0% 0.0 g 0%

 Sodio 3 mg 0% 7 mg 0%

*GDA: Guía diaria de alimentación para niños de 6 a 12 años de edad. 
(CENAN/OMS/IOM/EFSA). Cada empaque contiene 1 porción.
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Artículos de interés para que 
complementes tus conocimientos.
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