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Pescado blanco y azul  



Pescado blanco y azul  
El pescado se clasifica en azules o blancos en función de su contenido en grasa 

Menos del 3% blanco Más del 5% azul 

Los beneficios de comer pescado 

- Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales para el 
humano. 

- El pescado es un alimento fácilmente digerible, con contenidos relativamente bajos 
en calorías 

- Los pescados azules se han asociado a una serie de efectos beneficiosos para la 
prevención de infartos y arterioesclerosis. 

- En los peces se encuentran todas las vitaminas esenciales que necesitamos. 
- Las personas que consumen mucho pescado tienen mayor esperanza de vida 



Como saber si un pescado es fresco 

Cola:  
Debe parecer fresca y húmeda, ni seca ni curvada.  

Piel:  
Debe ser brillante, y las escamas deben estar bien apretadas 
a su cuerpo.  

Carne:  
Debe ser firme y dura al presionarla en lugar de flácida y blanda.  



Como saber si un pescado es fresco 

Agallas:  
Deben presentar un tono rosa o rojo brillante.  

Ojos:  
Deben tener un aspecto brillante, las pupilas deben ser negras y 
las córneas transparentes.  



Anisaki 

10 

 

En el Real Decreto 1420/2006, de 1 de 
diciembre, se fija la obligatoriedad, 
para los establecimientos que sirven 

comida, de someter todos los 

pescados que se vayan a servir en crudo 

o casi crudos a un ciclo de 

congelación de 24 h a una temperatura 

igual o superior a -20°C. 

 

Someter la temperatura central del 

producto ha  60 °C. 



Nos alimentamos mientras cuidamos de nuestro 
entorno y la sostenibilidad de las especies. 



Como medir los peces 

Se miden desde la mandíbula inferior a la horquilla caudal 



Frutas y verduras 

Trazabilidad 



Frutas y 

verduras de 

temporada 











Cualidades y beneficios de las frutas y 
verduras por su color  

Beneficios frutas y verduras rojas:  
• Ayuda a la prevención de cáncer de mama, próstata y ovario. 
• Enfermedades del corazón. 
• Ayuda a los síntomas del síndrome pre-menstrual. 
 
Beneficios frutas y verduras blancas: 
• Promueve la producción de enzimas que ayudan a combatir sustancias carcinogénicas, ayuda la 
infección por bacteria, baja la presión y el colesterol y reduce la formación de placas en el interior de las 
arterias (aterosclerosis). 
• Los fitonutrientes en conjunto con los antioxidantes como vitaminas A, C y E, minerales selenio, zinc y 
cobre y ácidos grasos esenciales son fundamentales para proteger al organismo. 
 

 
 

Beneficios frutas y verduras verdes: 
• Reduce el riesgo de cáncer 
•  Mantiene los huesos y dientes fuertes 
 
 



Cualidades y beneficios de las frutas y 
verduras por su color  

Beneficios frutas y verduras azul-morado: 
• Son ricas en minerales, inhibe el colesterol y protege de enfermedades del corazón. 
• Regula la presión arterial y previene el envejecimiento celular, es excelente antioxidantes 
que ayuda a combatir el envejecimiento.  
• Protege de algunos tipos de cáncer y al funcionamiento de la memoria y a la salud de vías 
urinarias.  
 
 
 
 
Beneficios frutas y verduras amarillo-naranja: 
• Disminuye los niveles de colesterol, protegen contra el cáncer y enfermedades del corazón. 
• Ayuda al sistema inmunológico, reduce el riesgo de catarata y degeneración macular del ojo.  
• Son de acción antioxidante.  
• Este grupo es rico en vitamina C. 
 



Gama de los alimentos 
  

1º Gama: alimentos frescos 
 
 
 
 
2º Gama: conservas 



Gama de los alimentos 

3º Gama: congelados 
 
 
 
 
 
4º Gama: frutas y verduras peladas troceadas , envasadas listas para el 
consumo 



Gama de los alimentos 

5º Gama: pizzas, pastas precocinadas… 



Pirámide Nutricional  



Hábitos de vida sana y saludable 

- 5 comidas diarias. (Tómate tu tiempo para comer) 
 
             * Desayunos: Productos lácteos, fruta o zumo, cereales o pan. El hábito del desayuno 
está relacionado con un mejor rendimiento escolar, así como con un mejor rendimiento 
físico. 
             * Media mañana: Bocadillo, o pieza de fruta 
             * Los alimentos de mediodía o cena: (huevos, carne, pescado, legumbres), verduras, 
fruta y ensaladas 
             * Merienda: bocadillo, fruta o productos lácteos 
 
- Actividad física a diario. 

 
- Buen hábito de sueño 

 
No olvide beber líquido a lo largo del día y durante las comidas. 
 
   



Hábitos de vida sana y saludable 

- La cantidad de ingesta debería crecer según el grado de actividad física realizada 
 
- Dos o tres veces en semanas se debe sustituir la ingesta de carnes y pescados por 

legumbres. Complementándola con verduras y cereales (arroz)  
 

- Los alimentos con mayor contenido en grasa deben consumirse 2 ó 3 veces en semana  
 
- Mantener una buena hidratación a lo largo del día, las bebidas como refrescos y zumos se 

deben de consumir de forma moderada.  
 
- Dedicar al menos 60 min. de actividad física 



Hábitos de vida sana y saludable 



Prensa y alimentación 

- España vuelve a mojar pan 
22/09/2013, El Mundo 

- España sigue comiendo mal 
13/12/2012, El Mundo 

- El desayuno es esencial para conservar la salud cardiovascular 
29/07/2013, Granada hoy 

- ¡No quiero lo verde! 
10/10/09, El país 



Gracias por su atención 


