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Para consumir frutas, es posible incluir opciones en las que están pre-
sentes como ingrediente central, como los helados de pulpa de fruta.
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El verano llegó
Y con él, la oportunidad de mejorar 
nuestra alimentación. 

En verano, solemos percibir 
que la alimentación que tenía-
mos en otras estaciones cam-
bia. Por ejemplo, notamos una 
predilección por consumir cier-
tos alimentos, como verduras y 
frutas, y por tomar más agua. 

Si bien, en ciertos casos pun-
tuales, las prácticas de alimen-
tación pueden variar ligeramen-
te, debemos mantener todo el 
año una consigna importante 
de nutrición, que se re-
sume en incluir una va-
riedad de alimentos 
en cantidades ade-
cuadas, según las 
necesidades nutri-
cionales de cada 
persona. Ahora, si 
queremos empezar 
un estilo de vida 
más saludable, 
el verano es 

una gran oportunidad, pues 
podemos empezar a consumir 
nuevas recetas y preparacio-
nes, y a ser más activos si con-
tamos con mayor tiempo libre. 

No hay que olvidar el consu-
mo de líquidos. Es sabido que, 
para hidratarse, la mejor opción 
es el agua, pero los alimentos 
que ingerimos cada día tam-
bién aportan el agua que nues-

tro cuerpo necesita. Las 
frutas y vegetales, 

por  e jemplo, 
pueden tener 
un alto conte-
nido. Esta es la 
razón por la que 
estos alimen-
tos naturales se 

transforman en 
nuestros aliados 

durante esta 
época.



Frutas y  
verduras
Las grandes protagonistas de la alimentación en verano.

De acuerdo a la OMS, se calcula que cada año podrían 
salvarse 1,7 millones de vidas si el consumo de frutas y 
verduras aumentara oportunamente en el mundo.

Debido a sus beneficios, las frutas y verduras se convierten en los 
alimentos predilectos de cada verano. Además de ser fuentes de vi-
taminas y minerales, fibra alimentaria y antioxidantes, destacan por: 

Es el consumo diario mínimo de frutas y ver-
duras recomendadas por la OMS y la FAO. 
Dicho consumo puede ayudar a prevenir 
enfermedades crónicas, como las cardio-
patías, algunos tipos de cáncer, la diabetes 
y la obesidad.2

1.7
millones

SU ELEVADO  
APORTE  
DE AGUA

BAJO 
CONTENIDO 
DE GRASA

SON REFRESCANTES, 
FÁCILES DE PREPARAR 
Y DE CONSUMIR

400 g



¡Más color, 
más salud!

Tomate, pimentón, ají, betarraga, rábano, fresa, 
sandía, ciruela, cereza, granada, etc.

Son fuente de carotenoides, vitaminas A, C, y 
otras del complejo B. Presentan altas cantidades 
de potasio y son muy bajas en sodio.
El color se debe a la presencia de licopeno,  
un potente antioxidante asociado a la prevención 
de enfermedades cardiovasculares.

BLANCO

ROJO

Cebolla, ajo, coliflor, nabo, champiñón, pera, 
plátano, calabaza, frejolito chino, etc.

Contienen compuestos azufrados, 
almidones y vitaminas del complejo B. 
Se destacan por su efecto anticancerígeno y 
de estimulación del sistema inmunológico.

El color de las frutas y verduras está asociado 
a determinados nutrientes, caracterizando 
el rol y los beneficios que pueden ofrecer a 
nuestro cuerpo. 
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El significado de los colores de 
las verduras y frutas.



Lechuga, apio, acelga, espinaca, palta, 
tuna, brócoli, perejil, culantro, arveja, etc.

Aportan pocas calorías y son ricas en vita-
minas (A, C, el complejo B, E y K), minerales 

(magnesio, potasio) y fibra. 
Las verduras verde-oscuro se caracterizan  

por su buen aporte de folatos, claves  
para la función cerebral.

Zanahoria, zapallo, melón, limón, naranja,  
papaya, lúcuma, membrillo, etc.

Aportan caroteno, sustancia que favorece la for-
mación de vitamina A y tiene efecto antioxidante. 

Son fuentes de vitamina C y ácido fólico,  
que puede prevenir defectos congénitos  

y riesgos cardiacos.

Berenjena, cebolla roja, arándano, pasa,  
col morada, higo, uva negra, etc.

Fuente de minerales diversos, como potasio, 
magnesio, vitaminas del complejo B y,  

en menor medida, vitamina C. 
Aportan fitoestrógenos y polifenoles, y ayudan a la 

prevención de enfermedades cardiovasculares.

VERDE

AMARILLO  
ANARANJADO

AZUL - MORADO

Recuerda acompañar tus comidas con una porción de verdu-
ras, incluyendo al menos dos o tres colores en ella. De igual 

manera, incluye frutas de diferentes colores en tu alimentación. 

Fuente: Los colores de la salud; 3 verduras y 2 frutas al día. Componentes presentes 
en las verduras y frutas de distintos colores. Isabel Zacarías H. et al. Univ. de Chile.



El agua es fundamental para vivir. Recordemos que más del 
60% del cuerpo de un adulto está compuesto por ella. Además, 
realiza funciones clave en el organismo: gracias a su aporte, se 
construyen las células y fluidos corporales; actúa como medio 
de reacción, disolvente y reactivo. También es la encargada de 
transportar los nutrientes y ayuda a eliminar los residuos.

Ingesta y pérdida  
de agua
Si bien el cuerpo produce una 
pequeña cantidad de agua a 
partir de su actividad meta-
bólica, el mayor aporte para 
compensar la pérdida diaria 
de agua proviene de la dieta 
(alimentos y líquidos).

¿Cuánta agua 
debemos tomar?
En la siguiente tabla se re-
sumen las recomendaciones 
de ingesta de agua:

El 80% del agua que 
necesita nuestro 
cuerpo debe prove-
nir de líquidos, en 
especial de agua.

El 20% restante 
puede obtenerse 
de los alimentos 
que ingerimos.

También nuestro 
cuerpo produce 
agua (300 ml  
en promedio) 

Ingesta  
de líquidos

Agua contenida 
en los alimentos

Agua metabólica

INGESTA

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, 2010 (litros)

Hombres 2,5

Mujeres 2,0

La influencia del agua para un 
verano saludable.

El papel de  
la hidratación
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Fuente: Hidration for Health Initiative. Agua e hidratación: Bases fisiológicas en adultos.

Alrededor de 750 ml. 
Incluye las pérdidas a 
causa de la transpira-
ción y la respiración. 

Desde insignificante 
hasta varios litros.

Mínimo adaptable  
de 500 ml;  

1600-2000 ml para  
Uosm=500 mOsmol/L. 

200 ml, apro- 
ximadamente. 

Pérdidas de agua 
insensibles

Orina

Sudor

Heces

PÉRDIDAS

National Health and Medical  
Research Council, 2016 (l)

Institute of Medicine,  
2004 (l)

Organización Mundial  
de la Salud, 2013 (l)

3,4 3,7
Sedentario 2,9 
Activo 4,5

2,8 2,7
Sedentario 2,2 
Activo 4,5

Agua corporal en 
niños y adolescentes

Preescolar

65%

Escolar

60- 65%

Recién nacido

70-80%

60%(varón)

55%(mujer)

Adolescente



Como ya mencionamos, nues-
tro cuerpo recibe agua de tres 
fuentes principales: el agua 
que tomamos, el agua de lo 
que comemos y el agua que 
producimos. El agua que to-
mamos representa alrededor 
del 80% de la ingesta total.

Si bien es cierto que el agua 
es la opción más saludable, 
para hidratarnos también po-
demos incluir bebidas como 
los jugos y los refrescos de 
fruta. Lo importante es que 
contengan una baja cantidad 
de azúcar.

Consumir bebidas con ingre-
dientes naturales es un gran 

paso hacia una buena nutri-
ción. Ecco® Refresco de Ce-
bada es una bebida en polvo 
a base de cebada instantá-
nea, con ingredientes natura-
les y sin preservantes. ¡Puede 
disfrutarse fría en el verano y 
es ideal para compartirla en 
almuerzos en familia!
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Una bebida refrescante y sana 
para el verano.

Ecco® Refresco 
de Cebada



Es bueno saberlo
Ecco Refresco de cebada es una bebida 
que contiene ingredientes naturales y sin 
preservantes que puede ser consumida en 
cualquier momento del día por toda la familia.

Información 
nutricional

Por  
100 g

Por porción 
preparada  
(200 ml aprox.)

%VRN*

Energía 383 kcal 10 kcal 0%

Grasas 0.1 g 0.0 g 0%

Grasas 
saturadas

0.0 g 0.0 g 0%

Carbohidratos 94.4 g 2.5 g 1%

Azúcares 
totales

67.3 g 1.8 g 2%

Proteínas 1.2 g 0.0 g 0 %

Sodio 13 mg 0 mg 0 %

Si una porción es 1 vaso preparado (200 ml aprox.)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE). 
El empaque contiene 10 porciones.

Es bueno saberlo
Ecco® Refresco de Cebada es una bebida que 
contiene ingredientes naturales y sin preser-
vantes, que puede ser consumida en cualquier 
momento del día por toda la familia.
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Debido a la riqueza de sus in-
gredientes, los helados consti-
tuyen un complemento de una 
dieta variada y equilibrada. 
Además, un helado genera 
tantas sensaciones positivas 
que lo hacen un alimento único 
y delicioso. 

Gracias a un minucioso proce-
so de investigación, D’Onofrio 
ha alcanzado una adecuada 

distribución de ingredientes 
en sus helados, de modo que 
pueden ser complementos de 
la alimentación, siempre que 
se preste atención a la porción.

Por ejemplo, A laska de 
D’Onofrio es un helado elabo-
rado con pulpa de fresa, que 
le da un efecto delicioso y re-
frescante con menos de 100 
calorías por porción.

Los helados también tienen un papel 
importante en la alimentación veraniega.

Helados: placer 
+ balance



Es bueno saberlo
Ecco Refresco de cebada es una bebida 
que contiene ingredientes naturales y sin 
preservantes que puede ser consumida en 
cualquier momento del día por toda la familia.

Es bueno saberlo
Disfruta del refrescante sabor del helado  
Alaska con pulpa de fresa y con 84 calorías 
por porción. ¡Recuerda ejercitarte diariamente!

Información 
nutricional

Por  
100 g

Por  
porción

%VRN*

Energía 113 kcal 84 kcal 4%

Grasas 0.1 g 0.1 g 0%

Grasas 
saturadas

0.1 g 0.1 g 1%

Carbohidratos 28.0 g 20.7 g 8%

Azúcares 
totales

20.6 g 15.2 g 17%

Proteínas 0.0 g 0.0 g 0%

Sodio 66 mg 49 mg 3%

Si una porción es 1 bola de helado (74 g)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes por día (Codex/FDA/UE). 
El empaque contiene 9 porciones.
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Frutas: deliciosas 
y nutritivas

La temporada de fresas 
tiene lugar entre los 
meses de marzo y julio.

Las múltiples propiedades de la fresa, 
el maracuyá y el mango.

Su principal componente, después 
del agua, son los carbohidratos 
(con un cantidad moderada, 
alrededor del 7%).

Posee quercetina, que puede 
neutralizar los radicales libres 
causantes del daño oxidativo. 
Además, es fuente de fibra, lo que 
significa un efecto protector  
para el organismo. 9,10

FRESA



MANGO

MARACUYÁ

Alto contenido de nutrientes y fitoquímicos 
con beneficios para la salud.

100 ml de jugo de maracuyá contiene  
un promedio de 53 calorías.

Su pulpa y cáscara tienen un elevado porcentaje 
de agua (74-87%) y carbohidratos (15-23%), y son 

bajas en proteínas (0.40-0.80%) y lípidos (0.3-1.0%).

Aporta fibra dietaria y su pulpa es fuente de 
heteropolisacáridos de ácido urónico y  

azúcares neutros. Además, es rica en ácido 
ascórbico y carotenoides, asociados 

con una capacidad antioxidante.12

Su jugo puede llegar a representar hasta el 41% de su 
composición. Destaca por su alto contenido de vitaminas 
C y A, así como por su moderada cantidad de proteínas.

Posee vitaminas C (ácido ascórbico) y A (carotenoides). 
De sabor intenso, es ideal para todos los perfiles de 
consumidores: niños, adultos, deportistas, mujeres 

embarazadas, adultos mayores, etc. 10,11
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¡Alaska con más 
pulpa de fruta!

Una refrescante manera de incorporar 
frutas en nuestra alimentación.

Receta anterior Receta nueva Incremento*

Alaska Fresa 28.5% 36.0% + 26.3%

Alaska Mango 25.0% 31.0% + 24.0%

Alaska Maracuyá 18.0% 20.0% + 11.1%

* % de incremento respecto a la receta anterior.

¡Excelentes noticias! Alaska, el delicioso helado de D’Onofrio, ahora cuenta 
con más pulpa o jugo de fruta, manteniendo el efecto refrescante que sus 
menos de 100 calorías por porción garantizan. Aquí un cuadro comparativo 
que refleja la mejora de su receta:

Información 
nutricional

Por  
100 g

Por  
porción

% 
VRN*

Energía 85 kcal 66 kcal 3%

Grasas 0.2 g 0.2 g 0%

Grasas saturadas 0.0 g 0.0 g 0%

Carbohidratos 20.6 g 15.8 g 6%

Azúcares totales 17.5 g 13.4 g 15%

Proteínas 0.3 g 0.2 g 0%

Sodio 9 mg 7 mg 0%

Si una porción es 1 paleta (76 g)

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

Alaska Fresa

Es bueno saberlo
Hecho con pulpa de 
fresa y con solo 66 
calorías por porción. 



Información 
nutricional

Por  
100 g

Por  
porción

% 
VRN*

Energía 97 kcal 74 kcal 4%

Grasas 0.1 g 0.1 g 0%

Grasas saturadas 0.0 g 0.0 g 0%

Carbohidratos 23.8 g 18.1 g 7%

Azúcares totales 16.4 g 12.5 g 14%

Proteínas 0.2 g 0.1 g 0%

Sodio 9 mg 7 mg 0%

Información 
nutricional

Por  
100 g

Por  
porción

% 
VRN*

Energía 83 kcal 64 kcal 3%

Grasas 0.1 g 0.1 g 0%

Grasas saturadas 0.0 g 0.0 g 0%

Carbohidratos 20.5 g 15.6 g 6%

Azúcares totales 18.1 g 13.8 g 15%

Proteínas 0.1 g 0.1 g 0%

Sodio 9 mg 7 mg 0%

Si una porción es 1 paleta (76 g)

Si una porción es 1 paleta (76 g)

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

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

Alaska Maracuyá

Alaska Mango

Es bueno saberlo
Hecho con pulpa de 
mango y con solo 64 
calorías por porción.

Es bueno saberlo
Hecho con jugo de 
maracuyá y con solo 74 
calorías por porción. 
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Actividad física 
en el verano

Recomendaciones, datos y evidencia 
reciente de sus beneficios.

Se puede realizar a todo momento: 
pasear al perro, subir escaleras, etc.

Por ejemplo, motivándonos para ir 
al trabajo algunos días en bicicleta.

Características de la actividad física

Acciones según su intensidad

IN
SP

IR
AD

OR
A

Caminar enér-
gicamente 
(al menos  
4 km/h)

Manejar  
bicicleta  

(menos de  
16 km/h)

BaileTrotar o 
correr

Manejar  
bicicleta  
(más de  
16 km/h)

CO
TI

DI
AN

A



Juntarnos con amigos para jugar un 
partido, llevar una clase de baile, etc.

Eligiendo actividades de nuestra 
preferencia que nos entusiasmen. 

SO
CI

AL

RE
CR

EA
TI

VA

Mejora la salud ósea y el 
estado de peso en niños 
de 3 a 5 años.

Reduce el riesgo de cáncer 
en un mayor número de zonas 
de nuestro cuerpo.

Mejora de la función 
cognitiva en jóvenes 
de 6 a 13 años.

Favorece la salud 
cerebral.

Tenis  
(dobles)

Baile  
intenso

Tenis 
(individuales)

Trabajo 
simple de 
jardinería

Trabajo  
pesado  

en el jardín

Moderada
150 – 300 minutos por semana

Vigorosa
75 – 150 minutos por semana

Nueva evidencia de los beneficios de la actividad física

Fuente: Hidration for Health Initiative. Agua e Hidratación: Bases fisiológicas en adultos.



Caminar por el vecindario, hacer deporte, bailar, subir escaleras... 
Los modos de ejercitarnos son infinitos. Sin embargo, para man-
tenernos sanos, los adultos necesitamos una mezcla de actividad 
física que combine la parte aeróbica con lo muscular.

Elige y realiza la actividad física de acuerdo a tu capacidad. No te 
sobreesfuerces. Incluso, 5 minutos de actividad física conllevan 
beneficios reales para tu salud.

Fuente: Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans.
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¡A moverse!
Actividad física a tu ritmo.

Actividad aeróbica 
de intensidad 
moderada*

Actividad de 
fortalecimiento 

muscular 

minutos a la semana días a la semana
150 2

+

* Si prefieres actividad aeróbica de intensidad vigorosa (como correr), realízala 
al menos 75 minutos a la semana.
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