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PRESENTACIÓN

Con la mirada puesta en la vida de las familias con riesgo de 

inseguridad alimentaria en el territorio argentino, en su dignidad 

y en quienes trabajan incansablemente en los espacios de 

comedores y hogares de Cáritas Argentina, queremos presentar 

estas ORIENTACIONES para una ALIMENTACIÓN + SALUDABLE.

 

Sabemos que la causa del hambre y la malnutrición no es la 

escasez en la producción de alimentos, sino la imposibilidad de 

las personas para acceder a ellos en cantidad y calidad 

suficiente, a raíz de la falta de ingresos y la distribución desigual 

de la riqueza. Los más desprotegidos son los niños, quienes 

requieren de una alimentación suficiente y balanceada, rica en 

nutrientes, para alcanzar su desarrollo pleno.

Con este aporte queremos estar cerca de estas situaciones en 

donde el derecho a la alimentación se ve amenazado. Es nuestra 

tarea ofrecer herramientas para re-pensar, guiar y acompañar 

acciones concretas que den respuesta a las necesidades 

alimentarias; buscando juntos caminos realizables para 

alcanzar una nutrición más saludable, económicamente 

accesible y adecuada a las distintas realidades.   
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¿Por qué queremos compartir 
estas orientaciones?

A través de estas orientaciones para una ALIMENTACIÓN + 

SALUDABLE soñamos con animarlos a generar espacios de 

diálogo y aprendizajes sobre aquello que es parte de nuestra 

tarea y nuestro servicio: la alimentación. Preguntándonos 

sobre nuestros hábitos, gestionando y planificando una 

alimentación más responsable y saludable, tratando de 

optimizar los recursos que tenemos, económicos y humanos. 

Convencidos de que una nutrición más equilibrada se traduce 

directamente en nuestra salud y en nuestra calidad de vida y 

en la de los que amamos y cuidamos.

A lo largo de este material encontrarán distintos apartados que 

organizan el texto: 

 

MÓDULO 1:    

Aprendamos juntos. 

En este módulo abordaremos los conceptos que necesitamos 

conocer y comprender para acompañar una ALIMENTACIÓN + 

SALUDABLE.

MÓDULO 2: 

Modos diferentes de apoyar el derecho a la alimentación: 

Comedores, bolsones y viandas.  

En este módulo queremos abordar cuáles son los modos y las 

particularidades de las distintas prestaciones alimentarias. 

Compartimos dos experiencias significativas.

MÓDULO 3:   

Caja de herramientas. 

En este módulo queremos encontrar herramientas que nos 

permitan planificar y organizar el menú y las compras y también 

tener presente todas las medidas de seguridad necesarias para 

el cuidado de la salud.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3
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Practicar la lactancia 

materna exclusiva durante 

los primeros 6 meses de 

vida y continuada hasta 

los 2 años o más. 

En este módulo vamos a aprender y recordar conceptos importantes 

sobre alimentación para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien y 

tengamos buena salud. 

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod.

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod.

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh.

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore.

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh.

QUOTE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Mantener la ingesta 

total de grasas por debajo 

del 30% de la ingesta 

energética total modificando 

el consumo de grasas 

saturadas a grasas no 

saturadas con miras a la 

eliminación de las grasas 

trans producidas 

industrialmente. 

1.2  Nutrición equilibrada.

La nutrición es el proceso que hace el 

organismo al alimentarse y es equilibrada 

cuando aporta la cantidad necesaria de 

energía para que el organismo funcione 

correctamente. La dieta diaria debe suministrar todos los 

nutrientes energéticos (hidratos de carbono, proteínas y 

grasas) y no energéticos (vitaminas, minerales, agua) en una 

proporción adecuada.

1.3 Hábitos saludables, hábitos alimentarios.

Los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que 

forman parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego 

de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos.

Por ejemplo, cuando nos levantamos, nos lavamos la cara, nos 

cepillamos los dientes… Esos son hábitos, conductas que repetimos 

casi sin pensarlo. 

Así también hablamos de hábitos alimentarios cuando nos referimos 

a ese conjunto de conductas aprendidas y que una persona repite 

automáticamente en cuanto a la selección, la preparación y el 

consumo de alimentos.

La infancia es el momento óptimo para aprender buenos hábitos 

alimentarios. 

Estos se adquieren por repetición y de forma casi involuntaria 

La familia tiene una gran influencia en la formación de hábitos en los 

niños.

Podemos hacer cambios de hábitos alimentarios en cualquier 

etapa de la vida cuando hacemos conscientes estas “conductas 

automáticas” y las cambiamos para volverlas más saludables. 

 Cuando decimos… ¿A qué nos referimos? 

1.1 Alimentación saludable

1

Es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía necesaria para que cada 

persona pueda llevar adelante las actividades 

diarias y mantenerse sana. 

Queremos acercarte aquí las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para llevar adelante una alimentación 

saludable y que colaborará con una nutrición equilibrada:

Equilibrar las 

calorías que 

consumimos con las 

que necesitamos 

como energía según 

nuestra actividad. 

Limitar el consumo 

de azúcares libres a 

menos del 10% (o 

incluso menos del 

5%) de la ingesta 

energética total. 

Mantener el 

consumo  de sal 

en menos de 5 g 

al día. 

Consumir al menos 

400 g de frutas y 

verduras 

al día.
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1.4  Grupos alimentarios.

Los alimentos se dividen en categorías según los nutrientes que 

proporcionan y las funciones que éstos cumplen. Se clasifican de la 

siguiente manera:  

Aceites, frutos secos y 

semillas: aportan grasas 

esenciales que el cuerpo no 

puede fabricar.

Dulces y grasas: si bien 

aportan energía, se sugiere 

que su consumo sea lo más 

limitado posible. 

Frutas y verduras: son 

ricas en vitaminas y 

minerales.

Leche, yogur, queso: 

aportan proteínas y calcio, el 

cual es fundamental para 

los huesos. 

Legumbres, cereales, pan, 

pastas, papa: son la 

principal fuente de energía 

para el cuerpo. Si son 

integrales también aportan 

fibra, la cual regula la 

saciedad y ayuda a reducir 

el colesterol. 

Carnes y huevos: brindan 

proteínas, hierro, ácidos 

grasos esenciales y algunas 

vitaminas. Se deben 

consumir preferentemente 

las carnes magras.

LECHE
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La buena alimentación es clave para el buen funcionamiento de 

nuestro organismo, colabora en el desarrollo, refuerza las defensas 

para evitar enfermedades y ayuda a enfrentarlas en el caso de 

atravesar alguna.

Nuestro organismo resulta complejo y, con la excepción de la leche 

materna para bebés, ningún alimento contiene todos los nutrientes 

que necesitamos para que funcione de la mejor manera posible. 

Por lo tanto, la dieta debe contener una amplia variedad de 

alimentos frescos y nutritivos para mantenernos sanos.

¿Cómo funciona nuestro cuerpo y 

qué necesita para estar saludable?

Las necesidades de alimentación varían según la etapa 

de la vida, el género, las actividades que realicemos, si 

atravesamos alguna dificultad de salud. 

Algunos consejos para  garantizar 

una dieta equilibrada son: 

2

También es importante 

elegir alimentos 

integrales como maíz, 

mijo, avena, trigo y arroz 

integral sin procesar 

cuando se pueda; son 

ricos en fibra valiosa y 

pueden ayudar a sentirse 

satisfecho por más 

tiempo.

Elegir carnes magras, 

sin grasas, cuando sea 

posible. Si tienen grasa 

visible, sacarla. 
Cocinar al 

vapor o hervir 

en lugar de 

freír alimentos.

Si se opta por 

bocadillos, conviene 

elegir entre sus 

ingredientes verduras 

crudas y frutas frescas, 

en lugar de alimentos 

con alto contenido 

de azúcares, 

grasas o sal.
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Alimentos 

de origen animal, 

entre ellos, carne, 

pescado, huevos 

y leche.

Tratar de comer una serie 

de alimentos básicos como 

trigo, choclo, arroz, papas, 

legumbres como lentejas, 

mucha fruta fresca 

y verduras.



2.1 Según edad, género, actividades.

La alimentación saludable varía en distintas etapas de la vida, porque 

nuestro cuerpo cambia a medida que la persona va creciendo. También 

tenemos que tener en cuenta la actividad que realizamos diariamente. 

Por ejemplo, para un bebé la alimentación tendrá que ser diferente en 

tipo de nutrientes y cantidades que la de un adolescente, o un adulto 

mayor. O cuando una persona realiza mucha actividad física (por 

trabajo, deportes, etc) necesitará alimentos que le den más energía 

que una persona que está más quieta. 

Según la edad. Para alimentar de manera equilibrada y saludable a 

niños y adolescentes, tenemos que combinar elementos de los 6 

grupos básicos que figuran en la Gráfica de la alimentación saludable: 

cereales, verduras y frutas, leche, yogur y queso, carnes y huevos, 

aceites, frutas secas, semillas y grasas, azúcar y dulces. Recordemos 

que solo un alimento o grupo no puede proporcionar la energía y los 

nutrientes que el cuerpo humano necesita para crecer, desarrollarse y 

funcionar.

Para tener en cuenta en la 

alimentación de los niños:
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Alimentos 

de origen animal, 

entre ellos, carne, 

pescado, huevos 

y leche.

La alimentación debe ser variada. No alcanza con dar 

alimentos de todos los grupos. También es necesario 

variar los alimentos que se eligen en cada grupo y 

ofrecerlos en preparaciones, formas y consistencias 

igualmente variadas. 

Existen ciertos alimentos y bebidas que no son 

aconsejables para que los niños los consuman con 

mucha frecuencia. 

Entre ellos están los siguientes:

FIAMBRES, 

HAMBURGUESAS, 

SALCHICHAS y otros 

embutidos

PRODUCTOS 

SALADOS tipo 

copetín: papas fritas 

de bolsa, chizitos, 

palitos.

ALIMENTOS 

FRITOS todos los 

días (se pueden 

dar frituras hasta 

dos veces por 

semana). 

GOLOSINAS en general.

GASEOSAS , JUGOS 

ARTIFICIALES, DE SOJA
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Los adultos mayores tienden a perder el calcio de los huesos y a 

manifestar algunos problemas digestivos. A la vez, hay que reforzar el 

consumo de hierro y la actividad física.

Los especialistas nos aconsejan:  

Ingerir alimentos 

ricos en calcio: 

leche, queso, 

yogurt. Los huevos 

son ricos en proteínas 

y grasas saludables. 

Para evitar el exceso 

de colesterol en la 

sangre hay que reducir 

su consumo a tres o 

cuatro a la semana.

La fibra es fundamental 

para evitar el 

estreñimiento. La avena, 

el pan y arroz integral, y la 

fruta con cáscara ayudan 

a mejorar la digestión.

Prevenir el envejecimiento 

del cerebro consumiendo 

frutas y verduras en 

buenas cantidades dado 

que esto permitirá cuidar 

las neuronas.

Incorporar el hierro es muy 

importante también en esta 

etapa. La espinaca, el brócoli, 

las lentejas y el hígado son 

ricos en este nutriente que 

ayuda a evitar la anemia. Estos 

alimentos deben incluirse 

regularmente en la 

alimentación de los adultos 

mayores.

Con respecto al género: es un dato 

comprobado que la discriminación de 

género es una de las principales causas de 

la pobreza e inseguridad alimentaria en 

mujeres. 

Las mujeres tienen, por lo general, menores oportunidades 

en materia de educación, salud, trabajo y esa diferencia 

también incide en el acceso a una alimentación saludable. Esto 

resulta alarmante si consideramos los requerimientos nutricionales 

especiales de las mujeres durante el período de embarazo y lactancia. 

Las mujeres son además más afectadas por la malnutrición por 

exceso. En todos los países de América Latina y el Caribe, la obesidad 

es mayor en las mujeres que en los hombres 

También, las actividades que se desarrollan durante el día determinan 

la cantidad de energía (calorías) que cada persona necesita: no es lo 

mismo si trabajamos en una tarea en donde hay que poner el cuerpo, 

que en un trabajo en donde estamos más quietos. También si la 

persona realiza deportes, necesitará consumir más calorías. 
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En este punto nos enfocaremos en algunas enfermedades producidas 

por la malnutrición. El término se refiere a las carencias, los excesos y 

los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. 

Abarca tres grandes grupos de afecciones:

2.2 Según estado de salud

Sobrepeso y obesidad

Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que 

corresponde a su altura. Una acumulación anormal o excesiva de grasa 

puede afectar a la salud.

La desnutrición extrema que produce un peso insuficiente 

respecto de la talla y retraso del crecimiento. 

La malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye 

la falta de vitaminas y minerales importantes, o el exceso de ellos.  

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la alimentación (como las cardiopatías, la 

diabetes y algunos cánceres).

a.

b.

c.

¿Qué es el índice de masa corporal?

El índice de masa corporal (IMC) es una 

relación entre el peso y la altura que se 

utiliza habitualmente para determinar el 

sobrepeso y la obesidad en adultos. Se 

define como el peso de una persona en kilogramos 

divididos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m²). 

IMC PESO
ALTURA2=-

En los adultos, el sobrepeso se define por un IMC igual o superior a 25, y 

la obesidad por un IMC igual o superior a 30.

El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un 

desequilibrio entre las calorías consumidas (demasiadas) y las calorías 

gastadas (insuficientes) por la actividad diaria.

Enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación

Las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 

abarcan las enfermedades cardiovasculares (como el infarto de 

miocardio y los accidentes cerebrovasculares, a menudo asociados a 

la hipertensión arterial) algunos cánceres y la diabetes. 

La mala alimentación y la mala nutrición se 

cuentan entre los principales factores de 

riesgo de esas enfermedades a escala mundial.
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Algunos de los nutrientes claves en esta etapa son 

las vitaminas, los minerales, las proteínas y las 

grasas. Cada uno de ellos tiene una función 

especial relacionada con el crecimiento y 

desarrollo del bebé, algunos ayudan a formar los 

músculos, otros los huesos, otros el sistema 

nervioso, otros transportan el oxígeno.

2.3 Embarazo, lactancia y primeros 

       1000 días del bebé

Embarazo

Cuando estamos embarazadas es bueno: 

Tratar de comer un 

poco de carne 

todos los días, por 

su contenido de 

hierro.

Consumir diariamente 

cereales y legumbres; 

elegir los integrales que 

tienen más nutrientes y 

fibra y es bueno moderar 

el consumo de facturas, 

tortas, galletitas y otros 

productos similares 

porque contienen 

muchas grasas, azúcares 

y sal.

Consumir todos los 

días frutas y verduras. 

Una buena opción es ir 

por las de estación que 

son más económicas y 

sabrosas.

Incorporar todos los 

días leche o 

productos lácteos, 

porque aportan 

calcio, proteínas de 

muy buena calidad y 

vitamina A.

Tomar entre 2 y 

3 litros de agua 

segura por día.

Lactancia

La leche materna es el mejor alimento y el 

más completo que puede recibir un bebé recién 

nacido. Le brinda todos los elementos que necesita 

para un crecimiento y desarrollo saludables.

Para tener en cuenta cuando tenés un bebé:

Darle al bebé 

sólo leche materna 

hasta los 6 meses y 

evitar cualquier otro 

alimento o líquido: 

agua, té, jugos u otros. 

Es recomendable 

continuar dándole la 

teta hasta los 2 años, o 

más.

El calostro (primera 

leche de la mamá, de color 

amarillento) es el mejor 

alimento que puede recibir un 

recién nacido, ya que lo 

defiende de las infecciones 

más comunes. La leche 

materna siempre está 

adaptada a las necesidades y 

posibilidades de tu hijo, por 

eso la digiere mejor que  

cualquier otra leche.

El contacto “piel a piel” es 

fundamental: es muy 

importante poner a tu bebé 

contra tu pecho al momento de 

nacer y amamantarlo, si es 

posible, dentro de la primera 

hora de nacido.

A través de tu leche le transmitís a tu bebé factores de 
protección (“anticuerpos”) que lo protegen contra las 

enfermedades más comunes, hasta que sea capaz de formar 
sus propias defensas.

La leche materna es más 

segura e higiénica, nunca 

es de mala calidad. Está 

siempre disponible a la 

temperatura justa.
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Primeros 1000 días del bebé

En este período de los primeros 1000 días se forman la mayor parte de 

los órganos, tejidos y también el potencial físico e intelectual de cada 

niño. Se desarrollará la inteligencia, se formarán los hábitos 

alimentarios permanentes y se definirá la salud nutricional del niño, 

una buena alimentación en estos “mil días críticos” será un seguro de 

salud para su vida futura.

La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses les suministra a los 

niños y las niñas los nutrientes necesarios para un adecuado 

crecimiento. Además de un alimento perfecto, la leche materna es rica 

en anticuerpos. El calostro, o leche de los primeros días, se considera la 

primera vacuna que reciben nuestros hijos e hijas.

Ahora bien, ¿cómo debe ser la alimentación de los niños después de los 

6 meses? De acuerdo con los expertos, a partir de esa edad se deben 

introducir todos los alimentos: frutas y verduras, carne (vaca, aves, 

pescado), leche, queso, yogurt, cereales, papa, arroz.  Acordémonos de 

no añadir sal ni azúcar. 

2.4 Hábitos saludables. Alimentación, sueño y 

        actividad física.

Para llevar adelante una vida más saludable es necesario articular la 

alimentación, el descanso y el movimiento de nuestro cuerpo. 

Para lograrlo es clave:

Dormir por lo menos 

ocho horas diarias. 

Esto implica, entre 

otras cosas, reducir 

el uso de pantallas ya 

que mejora la calidad 

del sueño y facilita un 

mejor descanso.

Llevar una 

alimentación lo 

más variada y 

equilibrada posible.

Hacer actividad física 

todos los días: caminar, 

andar en bicicleta, 

hacer gimnasia.
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Como nos muestra la imagen, es bueno que todos los días comamos lo 

más variado posible: 

Consejos importantes¡ ¡

mayor consumo de verduras y frutas (vitaminas y minerales), seguido en

menor cantidad por las legumbres, cereales, papa, pan y pastas

luego la leche, el yogur y el queso (calcio y proteína) 

las carnes y huevos (hierro y proteína) y por último 

los aceites, frutas secas y semillas. 

Es importante disminuir el consumo de los dulces y las grasas en 

cantidades y reducir el uso de la sal.

----

¿Cómo se componen 
los alimentos y 
qué aportan?

3

3.1 Grupos de alimentos y particularidades 

       según la región.

CEREALES 

(arroz, avena, cebada, maíz, 

trigo), sus DERIVADOS (harinas y 

productos elaborados con ellas: 

fideos, pan, galletas, etc.) y 

LEGUMBRES SECAS (arvejas, 

garbanzos, lentejas, porotos, 

soja): son fuente principal de 

Hidratos de Carbono y de Fibra.

VERDURAS Y FRUTAS: 

son fuente principal de 

Vitaminas (C, A y otras), de Fibra 

y de sustancias minerales como 

por ejemplo Potasio, Magnesio; 

etc. Incluye todos los vegetales y 

frutas comestibles.

LECHE, YOGUR Y QUESO: 

nos ofrecen PROTEÍNAS 

COMPLETAS de muy alto valor y 

son fuente principal de Calcio.

LECHE
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ACEITES, FRUTAS SECAS, 

SEMILLAS Y GRASAS: 

son fuente principal de Energía y 

de Vitamina E. Los aceites son 

indispensables para nuestra 

vida. La grasa de origen animal 

no lo es.

AZÚCAR Y DULCES: 

dan energía y son agradables 

por su sabor, pero no nos 

ofrecen sustancias nutritivas 

indispensables. Se consideran 

alimentos complementarios, es 

decir que completan al resto.

CARNES Y HUEVOS: 

nos ofrecen las mejores 

PROTEÍNAS y todas las carnes 

son fuente principal de Hierro. 

Incluye a todas las carnes 

comestibles (de animales y aves 

de crianza o de caza y pescados 

y frutos de mar) y los huevos de 

todas las aves.

A continuación compartimos una tabla en donde encontrarán 

variedad de frutas y verduras disponibles según la estación del año en 

cada región de nuestro país. Tener presente esta información nos 

permitirá una mayor organización a la hora de hacer la selección para 

la compra y la producción de comidas.  

ALIMENTOS DISPONIBLES EN 

LAS DISTINTAS ESTACIONES DEL 

AÑO POR REGIÓN

Los listados¹ contemplan los producidos 

regionalmente como aquellos que se traen de otras 

zonas del país

1. Estos listados se elaboraron con la colaboración de 

diócesis de las distintas regiones.

PRIMAVERA-VERANO OTOÑO-INVIERNO-
- -

FRUTA VERDURA FRUTA VERDURA

- -
-

REGIÓN

CUYO

arándanos

cereza

ciruela

damasco

durazno

frutilla

higo

kiwi

limón

manzana

maracuyá

melón

naranja

pera

sandía

uva

ají

alcaucil

berenjena

berro

choclo

espárragos

hinojo

pepino

perejil

pimiento

rúcula

tomate

zapallo

almendra

banana

kiwi

limón

mandarina

manzana

membrillo

naranja

nuez

pasa de uva

pera

acelga

ajo

brócoli

camote

cebolla

coliflor

espinaca

lechuga

legumbres

papa

repollo

zanahoria

ACEITE



PRIMAVERA-VERANO OTOÑO-INVIERNO-
- -

FRUTA VERDURA FRUTA VERDURA

- -
-

REGIÓN

LITORAL

banana

manzana

naranja

sandía

acelga

cebolla

morrón

papa

tomate

zanahoria

zapallo

banana

mandarina

manzana

naranja

batata

cebolla

morrón

papa

zanahoria

zapallo
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NEA

caqui

durazno

frutilla

guayaba

mandarina

mango

melón

naranja

pomelo

sandía

uva

acelga

achicoria

apio

berenjena

calabaza

chaucha

espinaca

lechuga

pepino

radicheta

rúcula

tomate

zapallito

zapallo

ananá

banana

mandarina

manzana

naranja

palta

pomelo

acelga

apio

arveja

batata

brócoli

cebolla de 

verdeo

habas

mandioca

morrón

orégano

perejil

poroto

puerro

rabanito

repollo

zanahoria

CENTRO

ciruelas

damascos

durazno

manzana

moras

peras

uvas

acelga

albahaca

berenjena

cebolla

chaucha

papa

pepino

pimiento

rúcula

tomate

zanahoria

zapallito

bergamota

mandarina

manzana

naranja

pomelo

acelga

ajo

batata

brócoli

calabacín

cebolla

espinaca

papa

puerro

remolacha

repollo

rúcula

tomate

zanahoria

PRIMAVERA-VERANO OTOÑO-INVIERNO-
- -

FRUTA VERDURA FRUTA VERDURA

- -
-

REGIÓN

NOA

banana

chirimoya

ciruela

damasco

durazno

frutilla

limón

mango

manzana

naranja

papaya

pera

uva

ajo

apio

berenjena

espinaca

lechuga

papa

remolacha

repollo

rúcula

tomate

zanahoria

zapallito

zapallo

banana

durazno

limón

mandarina

manzana

naranja

palta

pera

pomelo

acelga

arveja

batata

cebolla

chaucha

choclo

espinaca

haba

papa

papa andina

remolacha

zanahoria

zapallito

zapallo

PATAGONIA

banana

cereza

ciruela

durazno

frutilla

limón

manzana

melón

naranja

pelón

pera

sandía

uva

acelga
ajo
alcaucil
apio
batata
berenjena
brócoli
cebolla
cebolla de verdeo
chaucha
choclo
coliflor
espárrago
espinaca
hinojo
lechuga
morrón
palta
papa
pepino
puerro
rabanito
remolacha
repollo
tomate
zanahoria
zapallitos
zapallo
zucchini

banana

limón

manzana

membrillo

naranja

ajo

apio

batata

calabaza

cebolla

cebolla de verdeo

lechuga

morrón

palta

papa

remolacha

tomate

zanahoriaz

apallo



PRIMAVERA-VERANO OTOÑO-INVIERNO-
- -

FRUTA VERDURA FRUTA VERDURA

- -
-

REGIÓN

BUENOS

AIRES

PLATENSE

banana

ciruela

damasco

durazno

frutilla

limón

melón

palta

pelón

pera

sandía

uvas

alcaucil

apio

berenjena

calabaza

cebolla

chaucha

espárrago

haba

lechuga

morrón

papa

pepino

perejil

puerro

rabanito

radicheta

remolacha

tomate

zanahoria

zapallito

zapallo

limón

mandarina

naranja

pomelo

achicoria

apio

batata

brócoli

cebolla

cebolla de verdeo

chaucha

coliflor

papa

puerro

rábano

repollito de 

bruselas

repollo

zanahoria

zapallito

zapallo
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3.2 Alimentos naturales, 

       mini procesados,  procesados 

       y ultraprocesados.

Casi todos los alimentos que consumimos 

en la actualidad se procesan de alguna manera, ya sea 

para hacerlos más agradables o para ser preservados para 

su consumo posterior. Algunos de esos procesos son 

necesarios, beneficiosos y no generan daño para la salud, pero existen 

muchos otros que la perjudican. 

Para entender esto, se ha creado una clasificación que agrupa los 

alimentos según su grado de procesamiento: 

Alimentos naturales frescos y 
mínimamente procesados, 

dibujo

Alimentos procesados

Alimentos ultraprocesados

LECHE ACEITE

Alimentos mini procesados

Mayonesa
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Arena

R:226
G:204
B:163
#E2CCA3

Rojo LOGO

R:174
G:51
B:54
#AE3336

Violeta

R:94
G:4
B:112
#5E0470

Rojo medio

R:191
G:61
B:79
#BF3D4F

Arena
claro

R:247
G:214
B:155
#F7D69B

Azul medio
claro

R:84
G:133
B:190
#5485BE

R:19
G:81
B:137
#135189

Azul LOGO

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN

Alimentos 
naturales

Son los obtenidos de plantas o de 

animales que no sufren ninguna 

alteración tras extraerse de la naturaleza.

Frutas, verduras, 

carnes y huevos.

Alimentos
mínimamente
procesados

Son alimentos naturales que se han 

sometido a un procesamiento sin la 

adición de sodio/sal, azúcares, aceites, 

grasas ni otras sustancias.

Frutas y verduras congeladas, o 

envasadas al vacío, cereales como trigo, 

salvado y arroz, legumbres secas, leche 

líquida o en polvo, entre otros.

Alimentos 
procesados

Son alimentos sometidos a diferentes 

procedimientos que incluyen métodos de 

cocción y de preparación y también 

fermentación no alcohólica; con el objetivo 

de aumentar la vida útil de los mismos o 

para modificar o mejorar sus cualidades 

sensoriales.

Enlatados como choclo, arvejas y atún; 

conservas como duraznos en lata, quesos; 

pan artesanal y otros productos de 

panificación como pastas y fideos, 

levaduras, yogures en general, aceites 

vegetales y azúcar, entre otros.

EJEMPLO

Alimentos 
ultra-
procesados

Son productos obtenidos a partir de la 

combinación de ingredientes procesados 

con cantidades generalmente pequeñas 

de alimentos sin procesar o mínimamente 

procesados. Incluyen la adición de 

ingredientes industriales, aditivos y 

conservantes que incorporan exceso de 

grasas, azúcares y/o sodio/sal.

Bebidas azucaradas, galletitas dulces y 

saladas, amasados de pastelería, 

golosinas, productos de copetín, 

embutidos y chacinados, fiambres, carnes 

procesadas, helados, aderezos, entre 

otros.

LECHE

ACEITE

Mayonesa
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Consejo:

A la hora de elegir qué 

comer, qué cocinar y 

qué comprar preferí los 

alimentos naturales o 

poco procesados.

Es necesario tener presente esta clasificación, porque hay 

productos ultraprocesados y productos procesados con excesivas 

cantidades de azúcares, grasas, grasas saturadas, grasas trans y 

sodio. Conociendo el contenido de cada uno, podemos elegir no 

consumirlos y reemplazarlos por otros alimentos más saludables.

Alimentos secos y frescos

Son alimentos secos y, por tanto, no perecederos, aquellos que por sus 

características se conservan a temperatura ambiente, no necesitan 

refrigeración y los plazos de vencimiento son amplios. 

Algunos ejemplos de estos alimentos son: harinas, fideos, conservas.

Son alimentos frescos y, por tanto, perecederos, aquellos que por sus 

características naturales conservan sus calidades aptas para la 

comercialización y el consumo durante un plazo inferior a 30 días o que 

precisan condiciones de temperatura regulada, de comercialización y 

de transporte.

Algunos ejemplos de estos alimentos pueden ser: carnes de vaca, 

pollo, pescado, lácteos, huevos. Aquí podemos considerar el pan que, 

aunque no necesita refrigeración, se consume en un período menor a 

24 horas y ciertas verduras que, si no se refrigeran, se pudren.

3.3 Consumo responsable y 

        combinaciones estratégicas

Conociendo los componentes de los alimentos, su origen y su proceso 

hasta llegar a nuestra cocina, es cuando podemos elegir consumirlo de 

manera responsable. Teniendo presente el impacto que tienen en 

nuestra salud es que podemos combinarlos y saber que los 

requerimientos nutricionales de las comidas principales (almuerzo y 

cena) y secundarias (desayuno y merienda) son distintos. Por lo tanto, 

se aconseja las siguientes combinaciones dentro de las cuatro 

comidas diarias:

Desayuno y merienda

1 porción de leche

1 porción de hidratos de 

  carbono de buena calidad

1 fruta

1 porción de proteína

(carnes y huevos /

legumbres, cereales)

1 hortaliza

1 fruta

Arena

R:226
G:204
B:163
#E2CCA3

Arena
claro

R:247
G:214
B:155
#F7D69B

Almuerzo y cena





MÓDULO 2

Comedores, bolsones y viandas 



En este módulo vamos a tratar sobre los diferentes modos que 

tenemos en Cáritas para apoyar el derecho a la alimentación. 

Una pequeña introducción al tema.

Modos diferentes de apoyar 

el derecho a la alimentación: 

Si bien el Estado es el principal responsable del respeto, protección y 

realización del derecho a la alimentación adecuada, no es el único.  

Todos los miembros de la sociedad, incluyendo a los particulares, las 

famil ias, las comunidades locales, las organizaciones no 

gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector 

empresarial privado, también tienen responsabilidades relevantes. 

Como Cáritas no solo nos guía esta responsabilidad como 

organización inmersa en la sociedad, sino que tenemos como principal 

impulsor el mandato evangélico y la misión encomendada. 

"Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que 

les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve 

hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 

beber…” …"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 

comer; sediento, y te dimos de beber?”..."Les aseguro que cada vez 

que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 

conmigo". 

Mt 25, 35-40.

Preparar alimentos como 

una expresión del Amor… 

Una de las actividades más importantes 

que podemos hacer durante el día en cualquier hogar y en 

cualquier espacio comunitario es cocinar. Al preparar los 

alimentos con amor, cuidamos la salud de quienes van a 

consumirlos, y generamos bienestar y alegría. A la vez, es una función 

que tiene una gran responsabilidad, porque si no se la hace con los 

cuidados adecuados, los alimentos preparados pueden enfermar a 

quienes los consumen.

Es necesario brindar un sincero reconocimiento para las personas que 

llevan adelante la importante tarea de preparar los alimentos, 

cocinándolos, combinándolos creativamente, y sirviéndolos.

1
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Los comedores nacen en un lugar animado por Cáritas, quien convoca 

e invita a este sitio, que es parte del barrio y está abierto a todos. El 

comedor es parte de la red barrial y es también un lugar de referencia. 

La función de los comedores es la respuesta a necesidades primarias 

de alimentación, no solamente como “asistencia” sino como expresión 

del cuidado a la vida en todos sus aspectos. 

En ese lugar se generan vínculos y expresiones de solidaridad propia 

de la vecindad. Son espacios que nacen de la comunidad y son 

sostenidos por la comunidad como protagonista de lo que se genera.

Desde los CECCs (Centros de Encuentro y Cuidado Comunitario), 

desde los Espacios Educativos con meriendas reforzadas, y desde 

tantos otros miles de comedores que funcionan en nuestro país “como 

lugares de la esperanza”,  se generan respuestas a distintas 

problemáticas y necesidades concretas del barrio: apoyos escolares, 

talleres artísticos y escuelas de deportes, mesas de ayuda para gestión 

de trámites ante ANSES, reuniones vecinales para distintos fines, 

punto de encuentro para la generación de emprendimientos. 

Los comedores pueden:

servir desayuno, almuerzo, merienda, cena a distinta 

cantidad de personas entre las que pueden haber: niños, 

embarazadas, adultos mayores, familias, y algunas personas 

pueden tener problemas de salud (desnutrición, diabetes, 

hipertensión) 

Estas características del comedor van a determinar el tipo de compras, 

el número de voluntarios necesarios para la atención, la manera de 

organización de las tareas, la participación más frecuente de un 

nutricionista para guiarnos con el menú, el vínculo estrecho con la 

escuela y la sala de atención a la salud del barrio.

COMEDORES2

2.1  Comedores en Cáritas

Servicio alimentario y 

organización de los comedores. 
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3.1 Recibir y acompañar a través de viandas

VIANDAS3

Llamamos viandas a las raciones de alimentos que las personas 

buscan de las cocinas comunitarias y consumen en otro sitio. 

¿Qué podemos transmitir a las 

familias que llevan viandas?

Que los recipientes 

que traen para llevar 

las preparaciones 

estén bien lavados. 

Que utilicen 

rápidamente (antes de 

2 horas) la comida, la 

cual debe servirse 

bien caliente o que 

vuelvan a calentarla a 

fuego fuerte. 

Contarles de la 

importancia de lavarse 

las manos (podemos 

pegar en la pared una 

cartulina con esta 

recomendación).

En el caso que retiren las 

viandas y puedan comer 

en sus casas, conversar 

sobre lo saludable de 

compartir la mesa y de 

comer sentados y 

tranquilos. Consultarles 

sobre la comida que 

retiran; si es de su 

agrado y cómo la pueden 

completar. 

Servirles bien 

las porciones y 

explicarles 

cómo se 

reparten las 

mismas.

También queremos tener presente la 

importante experiencia de las “Noches de la 

caridad” ,  cuando voluntarios van al 

encuentro de personas en situación de 

calle y les entregan una vianda caliente, a la 

vez que ofrecen un momento de compañía 

y diálogo fraterno. El alimento es, nuevamente, tan 

necesario como lo es la mirada y la atención amorosa que 

podemos ofrecer.

3.2 La experiencia de la Noche de la Caridad 

       en la Diócesis de Mar del Plata

Con la crisis del año 2001, algunas parroquias de la ciudad de Mar del 

Plata se convocaron para salir al encuentro de personas en situación 

de calle, con termos y tortas. Esta experiencia, que comenzó a 

funcionar los días domingos, fue creciendo progresivamente y 

actualmente es un servicio que llega los 365 días del año a varones, 

mujeres y familias que están en estas circunstancias de vida.

300 personas de 14 parroquias se organizan en “La Noche de la 

Caridad” para realizar –por turnos- los recorridos por la Ciudad. Cada 

día, 3 autos transitan las calles llevando 120 viandas calientes a 

personas que están en las entradas de los edificios, cajeros, plazas y 

todo tipo de espacios públicos. La base de datos y la trayectoria de los 

recorridos se actualizan online con la información de las personas a 

quienes asisten y sus locaciones.

Para esta misión, cada una de las parroquias busca los recursos para 

financiar la tarea. Los miembros de la comunidad realizan aportes 

económicos y buscan donaciones en dinero y especie. También existe 

un fondo común a todas las parroquias, para cubrir gastos 

solidariamente cuando alguna comunidad no llega a recaudar todo lo 

necesario.
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Las comidas que se reparten son, entre otras: hamburguesas de carne, 

guisos, milanesas.  Cada parroquia prepara la comida y sale una vez por 

semana a recorrer las calles al encuentro de los hermanos entre las 20 

y las 24 hs aproximadamente.

Durante los días más fríos de 2021, la Noche de la Caridad se amplió a 

albergar en hoteles que estaban cerrados por pandemia, a 140 

personas en situación de calle. La campaña se generó a partir de la 

iniciativa de la comisión que organizó una red de apoyo para que 500 

personas canalizaran su ayuda a partir de depósitos en dinero que se 

realizaron en una cuenta destinada a ese fin, a nombre de la Diócesis. 

La experiencia relatada por una voluntaria nos trae varios elementos 

para analizar, aprender y dar gracias: 

La organización, la planificación, la búsqueda de los recursos 

necesarios se realiza como Iglesia que pone en común sus bienes, 

saberes, tiempos y talentos.  La misión de salir al encuentro de Jesús 

en los hermanos que sufren hambre, frío, soledad, los fortalece y 

acrecienta en alegría y eficiencia. El mandato evangélico “Denles 

ustedes de comer” se hace presente, actual y compasivo, y se encarna 

en una realidad urbana en donde es común la invisibilización de los 

más pobres. 

BOLSONES DE 
ALIMENTOS

4

4.1 Acercarnos con bolsones 

      de alimentos

Otra de las modalidades en las que Cáritas se hace 

presente acompañando a las familias para una mejor 

alimentación, es la entrega directa de alimentos en bolsones (también 

llamados bolsones en algunas regiones). 

Además de los alimentos secos básicos que habitualmente conforman 

estos bolsones: aceite, harina, polenta, tomate en lata, fideos, azúcar, 

yerba. 

…tengamos en cuenta estos consejos:

Dar prioridad en la 

incorporación de leche 

en polvo o líquida a 

aquellas familias que 

tienen niños, 

embarazadas o adultos 

mayores.

Huevos y legumbres 

es un agregado de 

proteínas muy 

importante.

Revisar siempre la 

fecha de vencimiento 

que figura en el 

empaquetado. 

Modos diferentes de apoyar 

el derecho a la alimentación: 

Recordemos que el acto de entrega de bolsones es una gran 

oportunidad para conocer a las familias, una ocasión para darles 

contención si la necesitan, acercarles información sobre trámites que 

tienen que hacer y no saben cómo hacerlo. Y también, un momento 

especial para que las familias sientan la caricia de Dios a través de 

las manos de Cáritas… 

Agregar frutas y 

verduras de 

estación, que 

generalmente 

tienen un precio 

accesible.
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4.1 Experiencias diocesanas hacia una 

       Soberanía Alimentaria – Cáritas Villa María

Desde el área de Economía Social y Solidaria de Cáritas Villa María nos 

comparten su experiencia en la búsqueda y concreción de acciones 

para la construcción de un sistema alimentario que intentan garantizar 

el derecho a la alimentación de toda la población a través de diferentes 

práct icas  de  producc ión ,  t ransformación ,  d is t r ibuc ión , 

comercialización y consumo de alimentos. Abordar una lógica en la que 

Cáritas- junto con otras organizaciones- busca trascender y mejorar el 

sistema predominante actual que torna problemático el acceso al 

alimento a grandes sectores de la población. Precios, competitividad, 

costos de producción y logística que dejan por fuera la posibilidad de 

que pequeños productores, grupos asociativos y/o cooperativas 

locales puedan sobrevivir frente a la acción de grandes empresas que 

ejercen hoy el control mayoritario en la venta de alimentos.

En el año 2016 surge en la ciudad de Villa María, la Mesa de Soberanía 

Alimentaria y desde allí se van dando diferentes acciones para 

responder a algunas cuestiones: ¿cómo se produce? ¿Qué se produce? 

¿Quiénes y para quiénes?. Ésta fue una iniciativa convocada por 

trabajadores de la Secretaría de Agricultura familiar y se conformó con 

estudiantes universitarios, el área de Ecosol de la Diócesis de Villa 

María, trabajadores de la industria lechera, organizaciones de la 

sociedad civil, centros de educación popular, organizaciones de 

estudiantes universitarios, sindicatos, centros vecinales, comedores 

sociales.

Una de las acciones que desde allí se impulsan es el armado y 

comercialización del “Bolsón de Frutas y Verduras”, acción que se 

realiza de forma colectiva y solidaria. Esta estrategia consiste en 

concretar una compra conjunta a productores locales -buscando 

acortar las distancias entre productor y consumidor-, generar un 

acceso variado y democrático al alimento a un precio justo. El operativo 

comienza con la convocatoria abierta y anticipada a toda la 

comunidad, luego se toman los pedidos en 

distintos sitios de la ciudad propuestos por 

las organizaciones de la Mesa (a los que se suman a varios 

comedores de distintos barrios como puntos de pedidos y 

entrega). El fin de semana anterior a la entrega de la mercadería, se 

define el contenido del bolsón de acuerdo al relevamiento de 

mercadería y precios con los productores locales, buscando un 

equilibrio entre la cantidad de verduras y frutas y el sostenimiento de 

un precio accesible. Los bolsones se conforman con una variedad de 

entre 8 y 12 tipos de frutas y verduras (entre 7 y 10 kg). A lo largo de los 

años, también se pudo completar este bolsón con compras 

comunitarias de alimentos elaborados por cooperativas provenientes 

de distintos puntos del país.

Desde 2021, y debido al contexto de feroz suba de precios, surgió otra 

iniciativa complementaria que consiste en un sistema solidario de 

bolsones en el que las personas de barrios populares también pueden 

acceder a estas compras a un precio menor al que se accede en los 

barrios del centro de la ciudad. De este modo, se genera un “subsidio” 

de los primeros para con los segundos. Otra acción “colateral” que 

provocó este trabajo en los barrios más carenciados, es el acceso al 

consumo de quesos y leche fresca (producidos por Cooperativas de la 

zona) mediante un sistema de pre-venta y distribución. En ese mismo 

año, se realizaron cuatro operativos donde se comercializaron 2.000 

litros de leche líquida, 50 kilos de leche en polvo y 200 kilos de queso.

Hasta el momento -mediados del año 2022- se realizaron 50 

operativos de compra organizada, abasteciendo a los consumidores 

con casi 13.000 bolsones -100.000 kilos de alimento-. En términos 

económicos esto representa el acceso a un consumo justo de 2 

millones de pesos para más de 5.000 familias y los productores de la 

ciudad.
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En la concreción y ejecución no sólo del armado de los bolsones sino 

en el sostenimiento activo de las diferentes acciones que lleva 

adelante la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María, el rol de 

Cáritas es muy importante dado que es un articulador comunitario, 

genera y consolida espacios de encuentro en donde se comparte el 

trabajo de manera voluntaria y profundamente solidaria. La Diócesis de 

Villa María a través de la publicación de un material de difusión 

( hace extensiva la invitación a la red de las https://t.ly/8RXU) 

diocesanas de Cáritas en todo el país para participar en acciones 

vinculadas a la soberanía alimentaria, considerando la paradoja 

señalada por el Papa Francisco en su mensaje a la XLII Conferencia de 

la FAO (organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura), donde “la falta o escasez de alimentos la padecen 

precisamente quienes los producen. Tres cuartas partes de los pobres 

del mundo viven en las zonas rurales”.

5 Los registros como 

    instrumento para el cuidado 

   de las personas.

Las planillas de registros son nuestras aliadas para el 

cuidado. ¿Por qué?

En un comedor, saber cuántas personas concurren por día, por 

semana y por mes, nos ayuda a calcular las cantidades de alimentos a 

comprar y las porciones a preparar. 

Si preparamos bolsones, el registro de personas/familias que retiran 

nos ayuda a hacer un acompañamiento más personalizado y fraterno, 

y a preparar los bolsones adaptándolo en lo posible a los 

requerimientos de la familia que recibirá los alimentos: por ejemplo, si 

tienen niños o adultos mayores, reforzaremos algunos productos del 

bolsón. 

Si entregamos viandas: a veces las familias tienen un único 

recipiente para buscar las viandas. Aquí el registro de cómo se integra 

la familia que comerá de ese recipiente nos interesa para poder 

complementar con otros recipientes en el caso de que sea necesario, 

para que se lleven raciones suficientes para toda la familia. 

Los datos de cómo se integran las familias, las edades, si algún 

integrante tiene alguna enfermedad o discapacidad, si los chicos van a 

la escuela, si hay alguna embarazada, incluso saber dónde viven, son 

datos que necesitamos para acompañar más cercanamente las 

necesidades que puedan tener. Es mirar con amor a las familias de 

manera completa, no solamente acercarles un alimento. 
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MÓDULO 3

Caja de herramientas



En este módulo vamos a plantear formas de organizar las compras, los 

menús, y algunos cuidados que tenemos que tener en el momento de 

comprar, preparar y guardar los alimentos. 

Planificamos el menú

Tanto en nuestras casas, como en el comedor de la capilla, en los 

salones comunitarios en donde se preparan viandas o bolsones para 

entregar, necesitamos planificar las compras y el menú o el contenido 

de los bolsones, teniendo en cuenta que lo ideal será incluir alimentos 

de los distintos grupos que vimos anteriormente. 

Otro tema que vamos a tener en cuenta es la higiene en la preparación 

de los alimentos y la utilización de agua segura. 

¿Cómo y qué comprar según las necesidades?

Para poder organizar y ejecutar de manera eficaz las compras es 

necesario tener presente determinada información que nos permitirá 

ahorrar dinero y tiempo, planificando compras estratégicas.

a. ¿Qué tipo de prestaciones (comidas) se 

s i r ve n?  ¿ D e s ay u n o,  a l m u e r zo , 

merienda, colaciones, cena? ¿En qué 

formato? Ver módulo 2.

b. ¿Cuántas personas vienen al comedor? ¿El cupo está 

excedido? ¿En cuánto?

c. ¿Quiénes comen en el comedor? ¿Niños, embarazadas, adultos en 

general, familias enteras?

d. ¿Hay adultos o niños y niñas con diagnóstico de desnutrición? 

e. ¿Cuántas personas trabajan o ayudan en el comedor? ¿Qué tarea 

realiza cada una?

PASO : considerar estas 

  características 

PASO  : definir menú

En este paso es clave poder organizar un menú semanal, quincenal o 

mensual, según la organización del comedor, tratando que las comidas 

sean lo más variadas y saludables posibles. 

Como mencionamos al final del Módulo 1, es clave necesario llevar 

adelante consumos responsables y combinaciones estratégicas, es 

por esto que a continuación les proponemos distintas comidas para 

confeccionar el Menú del comedor y/o el hogar. Recuerden que es 

importante la nutrición equilibrada, con el consumo variado de 

alimentos de todos los grupos.

Desayuno y merienda

Almuerzos / Cenas²

Almuerzo

Guiso de

fideos

con pollo.

ViernesJuevesMiércolesMartesLunes

Pastel de

carne +

papa y

calabaza.

Guiso de

lentejas

con 

carne.

Polenta

con queso 

+ verduras

de estación

Milanesa

de pollo + 

guarnición

de arroz y

verduras

de estación

Cena

Croquetas

/buñuelos

de acelga*

+ arroz y

zanahoria.

Hambur-

guesa de 

carne

picada /

molida o 

de lentejas.

Tarta de

verduras 

con masa

casera.

Carne con

puré mixto

de papa y

batata /

calabaza.

Guiso de

fideos con 

o sin carne.

²Son sugerencias que cada comedor/hogar podrá adaptar según las prestaciones 

que ofrecen, su frecuencia y la estación del año.

* Los alimentos como la acelga, que contiene pencas, podrían utilizarse al otro día, 

rebozadas, para acompañar la comida del día. Reutilizamos la comida y ayudamos a 

quienes asisten a incorporar un alimento más. 

1
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Desayuno y merienda

Almuerzos / Cenas²

Almuerzo

Guiso de

fideos

con pollo.

ViernesJuevesMiércolesMartesLunes

Pastel de

carne +

papa y

calabaza.

Guiso de

lentejas

con 

carne.

Polenta

con queso 

+ verduras

de estación

Milanesa

de pollo + 

guarnición

de arroz y

verduras

de estación

Cena

Croquetas

/buñuelos

de acelga*

+ arroz y

zanahoria.

Hambur-

guesa de 

carne

picada /

molida o 

de lentejas.

Tarta de

verduras 

con masa

casera.

Carne con

puré mixto

de papa y

batata /

calabaza.

Guiso de

fideos con 

o sin carne.

²Son sugerencias que cada comedor/hogar podrá adaptar según las prestaciones 

que ofrecen, su frecuencia y la estación del año.

* Los alimentos como la acelga, que contiene pencas, podrían utilizarse al otro día, rebozadas, 

para acompañar la comida del día. Reutilizamos la comida y ayudamos a quienes asisten a 

incorporar un alimento más. 

Almuerzo

Medallón

de carne

picada con

calabaza.

ViernesJuevesMiércolesMartesLunes

Arroz con

pollo y 

verduras.

Pastel de

papas.

Guiso de

lentejas y

verduras 

con carne.

Milanesa

de pollo y

ensalada.

Cena

Sopa de

verduras y

fideos o

ensalada

jardinera.

Milanesa

de 

berenjena

con puré.

Ensalada

de arroz,

huevo, 

zanahoria,

arvejas y

atún.

Lasañas de

verdura

con salsa

roja.

Tarta de

verduras,

calabaza

y queso.

Desayuno y/o Meriendas³

ViernesJuevesMiércolesMartes

Grupos de alimentos

³Modelo de Merienda Reforzadas del Plan Educativo Emaús.

                                                         DESAYUNOS Y 
MERIENDAS  

Grupos de   

alimentos  

Selección de alimentos  Frecuencia de consumo  

Leche, 

yogur  y 

queso 

Leche entera o descremada, fluida o en polvo.  Todos los días  

Yogur entero o descremado.  En reemplazo de leche  

Quesos frescos.  1-2 veces por semana  

Verduras y  

frutas  

Frutas frescas de estación, frutas 

deshidratadas: pasas  de uva, orejones, peras, 

higos, etc.  

Todos los días  

Vegetales (tomate, lechuga, cebolla, 

orégano, ajo y  perejil)  

Legumbres,   

cereales,   

papa, pan y   

pastas.  

Pan (preferentemente integral o de  

salvado), arroz,  harina de trigo, féculas, 

avena, maíz y sus harinas.  

Todos los días  

Lentejas, porotos, garbanzos y sus harinas.  

 

Selección de alimentos Frecuencia de consumo

Leche, yogur

y queso.

Leche entera o 

descremada, 

fluida o en polvo. 
Todos los días.

Yogur entero

o descremado.

En reemplazo 

de la leche.

Quesos frescos. 1 - 2 veces por semana

Verduras y frutas

Frutas frescas 

de estación, 

frutas deshidratadas: 

pasas  de uva, orejones, 

peras, higos, etc.

Quesos frescos.

Vegetales 

(tomate, lechuga, 

cebolla, orégano, ajo 

y  perejil)

Todos los días.

Legumbres,  

cereales,  

papa, pan y  

pastas.

Pan (preferentemente 

integral o de salvado), 

arroz,  harina de trigo, 

féculas, avena, maíz 

y sus harinas.

Quesos frescos.

Lentejas, porotos, 

garbanzos y 

sus harinas.

Preparaciones caseras.

Todos los días.

Infusiones.
Té, mate cocido, 

yerba mate, cascarilla. 
Opcional.
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Planificamos las compras

PASO : hacer las compras3
Para llevar una compra organizada, eficaz y lo más económica posible, 

es importante que puedan averiguar precios y solicitar presupuestos a 

varios proveedores. Dentro de este punto se recomienda priorizar los 

productos de proveedores locales y emprendedores de la Economía 

Social y Solidaria.

Una vez que hayan decidido a qué proveedor comprarán, 

confeccionen una lista de aquellos productos que se van a adquirir.

Tips para organizar las compras:

• Ir de compras con tiempo.

• En caso de comedores, planear las comidas de la semana 

(menú) con anticipación.

• Saber cuántas personas van a comer y qué edades tienen. 

• Hacer una lista de compras con los alimentos que se necesitan.

• Comprar únicamente lo que está en la lista: es una manera de 

ahorrar dinero.

• Comparar precios en distintos lugares y comprar en los lugares 

más baratos.

• Juntarse entre varios para hacer compras a granel, si existe la 

posibilidad.

• Recordar cuáles son los productos de estación, ya que son más 

baratos (ver tabla).

Planillas para la mejor 

organización del comedor y 

el cuidado de las personas.

Ejemplo de planilla semanal de 

compras de alimentos
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Planilla de registro de familias

Ejemplo de planilla de Asistencia al comedor

Se compone de una ficha por familia, con los datos de las personas que 

viven bajo el mismo techo. Con datos de edad, si alguien tiene una 

enfermedad crónica. A qué escuela van los niños. En qué sala de salud 

se atienden. Si tienen las vacunas, y todas las observaciones 

necesarias para un acompañamiento de la familia. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA 
CUIDAR LA SALUD

3

3.1 Higiene y manipulación de 

       los alimentos

La higiene en la preparación de los alimentos es importantísima para 

prevenir enfermedades que se transmiten al consumir alimentos o 

agua contaminados por microorganismos o toxinas. Por eso 

detallamos las siguientes recomendaciones:

Medidas higiénicas de la persona 

que prepara los alimentos

Lavarse las manos con frecuencia, especialmente 

durante los momentos clave en que los gérmenes 

pueden propagarse: 

Antes, durante y después de preparar comida.

Después de manipular carnes o huevos no cocidos.

Antes de comer.

Después de ir al baño.

Después de cambiar pañales o asear a un niño que haya ido al baño.

Después de tocar a un animal, darle de comer o limpiar sus heces.

Después de tocar la basura.

Antes y después de cuidar a alguien enfermo.

Antes y después de curar una cortada o una herida.

Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar.
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Lavar las superficies, la mesada y los utensilios 

luego de cada uso:

Lavar las tablas de cortar, los platos, los utensilios y 

las superficies de la cocina con agua caliente y 

jabón, especialmente después de manipular carne o 

huevos crudos.

Lavar los paños de cocina con frecuencia.

Lavar las frutas y las verduras.

No lavar la carne ni los huevos.

Lavar bien las frutas y verduras debajo del agua 

corriente, sin jabón, ni detergente ni lavandina. 

Enjuagar las frutas y verduras antes de pelarlas, 

retirar la piel o cortar las partes dañadas o 

golpeadas.

 Limpiar las frutas y las verduras firmes, como 

papas o pepinos, con un cepillo limpio para 

frutas y verduras.

 Secar las frutas y las verduras con un paño de 

tela limpio.

No lavar la carne de vaca, pollo, o huevos para 

evitar que se propaguen los gérmenes nocivos por 

la cocina.

Separar: evite la contaminación cruzada

Usar platos y tablas de cortar diferentes 

para las frutas y verduras, y para las carnes 

y huevos.

Cocinar a la temperatura adecuada

Los alimentos se cocinan de manera 

segura cuando la temperatura interior es lo 

suficientemente alta como para matar los 

gérmenes que pueden causar enfermedades.

Enfriar: refrigerar y congelar los alimentos adecuadamente

Refrigere los alimentos perecederos en un plazo de 2 horas:

Las sobras deben colocarse en recipientes poco profundos y deben 

refrigerarse de inmediato para que se enfríen rápidamente.

El freezer no destruye los gérmenes nocivos, pero conserva los 

alimentos hasta que puedan cocinarse.

3.2 Utilización de agua segura

El agua para beber, lavar y preparar los alimentos debe ser potable. Si 

no se cuenta con agua de red pública o privada, son bien conocidas las 

formas de asegurar que el agua no nos enferme.

Hay maneras en las que se puede potabilizar el agua que proviene de 

pozos, aljibes o cisternas.

Una de las formas es agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de 

agua, o 1/2 cucharadita por cada 5 litros ó 1 cucharadita por cada 10 

litros de agua, y dejarla reposar 30 minutos antes de consumirla.

Otra forma de potabilizar es hervir el agua de 3 a 5 minutos y esperar 

a que se enfríe para tomarla.
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Además, es importante que si el agua está muy sucia se la filtre a través 

de una tela limpia antes de potabilizarla, para retirar las impurezas 

visibles.

Una vez que ya está potabilizada el agua, es fundamental almacenarla 

correctamente:

· Guardar el agua en bidones limpios y con tapa, preferentemente de 

plástico, que tengan un pico o boca que permita sacar el agua sin 

meter recipientes o vasijas que la puedan contaminar.

· Los bidones deben almacenarse lejos del contacto del suelo y fuera 

del alcance de animales.

· Al vaciarse totalmente, desinfectar 

los bidones con lavandina y luego 

enjuagarlos con agua potable antes 

de llenarlos otra vez.

3.3 Conservación de los alimentos

Cuando los alimentos llegan al 

hogar, comedor o salón comunitario 

es importante que se los higienice, 

se los almacene o refrigere. 

Algunos productos debemos 

conservarlos en la heladera; otros, 

podemos almacenarlos en 

alacenas. Sin embargo, cualquiera 

sea la forma adecuada de 

almacenamiento, debemos tener en 

cuenta que: lo primero que se 

compra debe ser lo primero en 

consumirse. 

Estos son consejos útiles para conservar 

los alimentos en la heladera y en el freezer:

Controlar la temperatura 

de la heladera: se recomienda una 

temperatura promedio de 4 ºC. Controlar el 

estado de los burletes de las puertas, para 

evitar que la heladera trabaje sin interrupción. 

No sobrecargarla: debemos distribuir los alimentos en los estantes 

de manera tal que circule aire entre ellos, para que sean enfriados en 

tiempo y forma adecuada. En los nuevos equipamientos que se van 

realizando en comedores y merenderos de Cáritas, se están eligiendo 

las heladeras exhibidoras porque permite mayor organización y 

visibilidad de los alimentos refrigerados. 

No colocar comidas calientes: Para evitar forzar el 

motor, enfriemos las comidas lo más rápido posible 

antes de colocarlas en la heladera.

Tapar los alimentos: Así evitaremos que se contaminen y se 

transfieran olores entre ellos. Podemos usar bolsitas limpias 

siempre y cuando no sean carnes.

No guardar latas con restos de conservas, guardar el 

contenido sobrante en envases de vidrio, plástico o de 

porcelana.  

Descongelar la heladera una vez al mes: Aprovechemos 

para limpiarla con un trapo con lavandina diluida en agua. 

No cortar la cadena de frío: Una vez que se descongela una carne, 

hay que cocinarla. No se puede volver a congelar sin cocinar. 

Los alimentos crudos se colocan en la parte inferior de la heladera 

de manera tal que sus jugos no goteen sobre los alimentos listos para 

comer.37
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Recordemos que…

La leche larga vida, una vez que ha sido abierta, debe tratarse 

como una leche común. Por lo tanto, deberemos conservarla en 

la heladera y consumirla dentro de los tres días.

Podemos usar leche en polvo que es más barata y más segura. 

Pero si no la preparamos adecuadamente no alimenta. 

Preparación: 1 litro de agua hervida + 10 cucharadas soperas de 

leche en polvo o seguir las indicaciones del envase.

Tengamos cuidado si aparecen hongos o moho en los 

alimentos: si se trata de queso mantecoso o fresco, deberemos 

desecharlo, ya que los hongos producen sustancias tóxicas 

que contaminan todo el producto. Si se trata de un queso duro, 

como el de rallar, podremos cortar la parte contaminada hasta 

al menos un centímetro por debajo de la misma.

Cuando los alimentos no necesitan 

refrigeración, tenemos que almacenarlos 

bien teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

Siempre almacenar los alimentos en lugares frescos y secos.

Los alimentos secos (yerba, azúcar, fideos, polenta, harina) tienen 

que tener sus envases bien cerrados o herméticamente sellados 

(para evitar gorgojos).

Las papas, cebollas, zanahorias y batatas necesitan oscuridad. 

Las conservas si no se abrieron aún, pueden conservarse junto a los 

alimentos secos. Una vez abiertas, deben guardarse en envases 

cerrados en la heladera.

En las alacenas, ubicar los al imentos que compramos 

recientemente, atrás de los que compramos con anterioridad para 

tener más a mano los alimentos que vencen antes.

No se deben almacenar alimentos junto a elementos tóxicos 

(como productos de limpieza, desinfectantes, venenos, 

combustibles, medicamentos, etc.) para evitar que se 

contaminen.

3.4 Rotulado de los alimentos

Enseñar a leer los rótulos, es promover la 

salud.

Un tema fundamental en la alimentación 

personal y familiar es la compra de los 

alimentos. Para ello es muy importante seleccionar los 

productos que, combinados con los alimentos frescos, nos 

permitan realizar comidas saludables. También en esta tarea 

tenemos la responsabilidad de ser un buen consumidor, favoreciendo 

y ejerciendo el control social en cuanto al cumplimiento de las normas.  

¿Cómo colaboramos y a su vez cuidamos nuestra salud? Revisando los 

productos que compramos, revisar los envases y sus rótulos es un 

derecho y una obligación social.

Es toda inscripción, leyenda o imagen adherida al envase del alimento. 

Brinda al consumidor información sobre el alimento o producto 

alimenticio. Ej: Características propias del mismo, formas de 

utilización, manipulación y conservación, etc. 

¿Qué es un rótulo?  

Información obligatoria

Denominación de venta del alimento: Es la información del nombre 

específico del alimento indicando su verdadera naturaleza y 

característica. Debe aparecer en la cara principal del envase, junto con 

la marca o logo del producto. 

Contenidos netos: La cantidad de alimento que hay en el envase. 

Identificación del origen: Indica de donde proviene el producto, el 

nombre del fabricante o razón social, su domicilio, localidad, país de 

origen. 
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Debe indicarse el número de registro del centro elaborador 

(Registro nacional de establecimiento), ante el organismo 

competente.

Identificación de producto: R.N.P.A. es el Registro Nacional de 

Producto Alimenticio. Este Registro lo otorga la autoridad competente 

( INAL, Bromatología, …) el cual garantiza el libre comercio en todo el 

país. 

Identificación del lote: Es la fecha y la hora exacta en que se elaboró 

ese producto en determinadas condiciones, que permite identificarlo 

de otros similares. 

Fecha de duración o fecha de vencimiento: Es el tiempo durante el 

cual el alimento es apto para el consumo mientras está cerrado su 

envase. 

Leyendas válidas para indicar la fecha de vencimiento... 

Consumir antes de..

 Válido hasta... 

Vence.... 

Vencimiento....

ubica arriba de la composición química. 

Asímismo en la última columna del cuadro 

con información, debe figurar el porcentaje 

que cubre de la recomendación diaria cada 

nutr iente aportado por la  porc ión 

doméstica.

Lista de ingredientes: Se declaran de mayor a 

menor, según la cantidad (en peso inicial) presente 

en el alimento. Los aditivos alimentarios deberán 

declararse, al final de los ingredientes por nombre o 

número.

Preparación e instrucciones de uso del alimento: Es la información 

del modo apropiado de empleo, incluida la reconstitución, el 

descongelamiento o el tratamiento que deba realizar el consumidor 

para el uso correcto del producto.

Información nutricional. Permite al consumidor 

conocer con deta l les  las  caracter íst icas 

nutricionales de cada alimento. La información 

estará referida a una porción de consumo habitual. 

Se utiliza la medida casera (utensilio comúnmente 

utilizado por el consumidor para medir alimentos) 

ej:, vaso, cuchara, plato. Dicha medida casera se 
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3.5 Ley de etiquetado frontal

El Gobierno reglamentó la Ley 27.642 de Promoción 

de la Alimentación Saludable, conocida como ley de 

etiquetado frontal, que tiene como objetivo 

advertir a los consumidores sobre los excesos de 

grasas, sodio y azúcares en los productos, con el 

fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión 

y los riesgos cardíacos.

Sellos en la cara principal

Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados 

con nutrientes críticos y valor energético superiores a los valores 

establecidos en esta ley deben incluir en la cara principal un sello de 

advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso, según 

corresponda: 

“EXCESO EN AZÚCARES” 

“EXCESO EN SODIO”

“EXCESO EN GRASAS SATURADAS”

“EXCESO EN GRASAS TOTALES”

“EXCESO EN CALORÍAS”.

Si contiene edulcorantes, el envase debe contener debajo de los sellos 

de advertencia la siguiente leyenda: “CONTIENE EDULCORANTES, NO 

RECOMENDABLE EN NIÑOS/AS”.

Si contiene cafeína, el envase debe contener debajo de los sellos de 

advertencia la siguiente leyenda: “CONTIENE CAFEÍNA. EVITAR EN 

NIÑOS/AS”.

Esto se aplica a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de empaquetado 

que contenga los productos en cuestión.

¿Cuándo cambiarán las etiquetas? 

La  Ley de  Et iquetado  Fronta l  fue 

reglamentada el 23 de marzo de 2022. Las 

pymes tendrán un año para adecuarse a la 

ley, mientras que las grandes empresas 

tendrán un plazo de 6 meses hasta tener que exhibir los 

octógonos en sus productos. Entonces, hacia fines de 

marzo de 2023, todos los productos con nutrientes críticos y 

valor energético superiores a los valores establecidos tendrán que 

venir con este etiquetado.

Para aquellas empresas que inicien un proceso de adaptación de 

nutrientes, el proyecto prevé dos años de adecuación extra. En este 

caso, igualmente no podrán superar los dos años (no prorrogable) a 

partir de la obligación de cumplimiento de la ley.
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