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1.1.-- IntroducciIntroducci óónn



DETERMINANTES DE LA SALUD

• BIOLOGÍA: genética y 

envejecimiento

• MEDIOAMBIENTE: 

contaminación física y química

• ESTILO DE VIDA: alimentación 

y nutrición, ejercicio y drogas

• SISTEMA DE ASISTENCIA 

SANITARIA  

�� ESTILOS DE VIDA  42 %ESTILOS DE VIDA  42 %

�� MEDIO AMBIENTE  20%MEDIO AMBIENTE  20%

�� GENGENÉÉTICA  28 %TICA  28 %

�� SISTEMA SANITARIO 10 SISTEMA SANITARIO 10 

% % 



Las conductas que representan un 
peligro para la conservación de la 
salud se consideran factores de 

riesgo. Tres de los principales, con 
mayor influencia negativa en las 

patologías crónicas, son el 
tabaquismo, el sedentarismo y la 

alimentación inadecuada.

FACTORES DE RIESGO



Sedentarismo e inadecuada              Sedentarismo e inadecuada              

alimentacialimentacióón n 

�� Elevada mortalidad en el mundoElevada mortalidad en el mundo

�� Morbilidad : enfermedad cardiovascular , obesidad , Morbilidad : enfermedad cardiovascular , obesidad , 

diabetes y cdiabetes y cááncerncer

EDUCACIÓN PARA LA SALUD



• Reducción y modificación de la familia
• Incorporación de la mujer al trabajo 
• Mayor estrés y menor actividad física
• Incremento comidas fuera de casa y platos 

precocinados
• Menos dedicación a la cocina, falta de aprendizaje
• Cambios en los patrones de compra y provisión 
• Incorporación de alimentos-costumbres importados  

Evolución social de nuestro entorno alimentario

Retroceso de las costumbres tradicionales
Mediterráneas



Década de los 50                        Década de los 90
JUGAR                                                          VER TV
900 CAL/4H                                                   310 CAL/4H

COMPRAR POR LA CALLE                        COMPRAR EN 
2.500 CAL/SEMANA GRAN SUPERFICIE

1.500 CAL/SEMANA

CORTAR CÉSPED A MANO                           CORTADORA ELÉCTRICA
500 CAL/H                                                     180 CAL/H

HACER LA CAMA                                            ECHAR EL EDREDÓN
575 CAL/SEMANA                                         30 CAL/SEMANA

HACER FUEGO LEÑA                                 ENCENDER FUEGO GAS
11.300 CAL/SEMANA                                       SIN GASTO CALÓRICO

LAVADO DE ROPA A MANO                        PONER LA LAVADORA
1.500 CAL/DIA                                                 280 CAL/2 HORAS

COCHE SIN DIRECCIÓN ASIST.                     DIRECCIÓN ASISTIDA
96 CAL/HORA                                                 20 CAL/HORA

Diferentes actividades según la 
época



Datos de grasa corregidos (considerando 3/4 del vol umen 
comprado) (MAPA)

Evolución de la ingesta energética y perfil calóric o de la dieta 
en los últimos 40 años. ESPAÑA

Proteínas

Grasa

Hidratos de
Carbono

% Energía
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ALTO CONSUMOALTO CONSUMO
• Pan y derivados del trigo

• Verduras, frutas y hortalizas

• Legumbres, frutos secos

• Aceite de oliva

• Ciertos derivados lácteos como el 
queso y el yogur

• la vid  (uva y vino)

• la carne de cerdo y cordero y el 
pescado.

La confluencia 
geográfica, histórica, 
antropológica y cultural 
de tres continentes: 
Europa, Asia y África.

Un enclave de 
comunicaciones e 
influencias de tránsito 
frecuente, con un hábitat 
físico hospitalario y en 
un entorno climatológico 
templado.

La Dieta MediterrLa Dieta Mediterr ááneanea

Modelo alimentario y estilo de vida prevalente en a lgunas zonas 
europeas (Creta,…) a mediados del siglo XX (Oldways -Harvard-
OMS). 1950s Ancel y Margaret Keys( estudio de los 7 países )



Tendencias del Índice de Adecuación de la 
Dieta Mediterránea en España (1987-2005)

La disminución del MAI es significativa desde 1987 hasta finales de los 90s, cuando 
parece estabilizarse. Cuando se analizó la disponibilidad de F+V en los hogares (en 
g/p/día), y la disponibilidad de fruta y verdura por separado se observó una 
tendencia muy similar.
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El problema del sobrepeso y la obesidad en Espa ñ

3 de cada 10 niños y 2 de cada 10 adultos 
padecen exceso de peso

¡ 1 de 4 españoles
quiere perder 

peso !



1 - Patrón de alimentación saludable
2 - Peso corporal adecuado
3 - Perfil deseable de colesterol
4 - Presión Arterial controlada

*CALORÍAS
*Ácido oleico 

*Correcta relación omega 6 /omega 3
*Fibra

*Antioxidantes
*Sustancias bioactivas

•OLIGOELEMTOS: Zn/Cu
•Vitaminas :Fólico/VitB12/VitB6 (homocisteína)

* Sal

NUTRICIÓN CARDIOSALUDABLE
Dieta(s) Mediterránea(s)/Dieta Japonesa



LA SAL ( Lancet 2007 )LA SAL ( Lancet 2007 )
1 g de cloruro de sodio (sal) = 400 mg de sodio = 17 mEq de sodio

1 - Una reducción de la ingesta de sodio de un 15 % podría prevenir casi 9 
millones de muertes entre los años 2006-2015.

2 - La ingesta actual de sal/día asciende a 10 a 12 g o más.

3 - El objetivo general sería una reducción hasta 6 g/día de sal para la 
población en general. IDEAL 2 g Na/día

4 - Cambios simples en la dieta podrían reducir la ingesta de sodio en un 30%.

5 - La reducción de sodio es una prioridad para la industria como parte de sus 
esfuerzos para la reformulación de productos cuando sea tecnológicamente 
posible, seguro y aceptable por los consumidores.

6 - Algunos valores sugeridos de reducción:25% en panes, 38 % en cereales 
de desayuno ,25 % en patatas fritas y 16-25 % en galletas y tartas.

7 - En U.K., Irlanda y USA el 80 % del sodio proviene de alimentos procesados 
y 20 % de carnes y productos cárnicos y 35 % de cereales y derivados.





� CARNES, VÍSCERAS, EMBUTIDOS Y 
DERIVADOS

� PESCADOS, MARISCOS Y DERIVADOS

� HUEVOS

� LEGUMINOSAS

� FRUTOS SECOS

FUENTES DE PROTEINASFUENTES DE PROTEINAS



CARNES, VÍSCERAS, 
EMBUTIDOS Y DERIVADOS



La Carne en la AlimentaciLa Carne en la Alimentaci óón n 
Saludable Saludable 

Según el Código Alimentario Español:
“La carne como la parte comestible de los músculos de 
los bóvidos, óvidos, suidos, cápridos, équidos y 
camélidos sanos, sacrificados en condiciones higiénicas. 
Por extensión se aplica también a la de los animales de 
corral, caza de pelo y pluma y mamíferos mamarios.”

En nuestro país se consume principalmente, aunque e n 
proporciones muy variables, carne de vacuno, ovino,  
cerdo y pollo, está aumentando el consumo de carne d e 
conejo y se consumen, con menor frecuencia, carnes de 
cabra, buey y toro entre otras.



CÓDIGO ALIMENTARIO 
ESPAÑOL I

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
COMERCIALIZACIÓN:

Carne de animales de matadero: ternera, buey, cordero, 
cerdo , 

Carnes de animales de granja: pollo, pavo, conejo, etc.
Carnes de caza: perdiz, codorniz, liebre, venado, etc.

DESDE EL PUNTO DE VISTA 
GASTRONÓMICO:

Carnes rojas: oveja, cabra, vaca, caballo
Carnes blancas: ternera, cerdo,conejo, pollo y pavo



CÓDIGO ALIMENTARIO 
ESPAÑOL II

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
CATEGORÍA:

Primera: parte posterior y dorsal (solomillo, lomo, 
cadera)

Segunda: parte anterior y flancos laterales 
(espalda, aguja y morrillo)

Tercera: cuello, pecho, costillar y falda

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
CLASE:

1ª calidad: textura firme y corte suave y liso. 



2.2.-- ComposiciComposici óón de la carne de n de la carne de 
cerdocerdo



La carne está constituida mayoritariamente
por agua, proteínas y compuestos nitrogenados, 
lípidos, carbohidratos, ácido láctico, minerales y 
vitaminas..

La Carne en la AlimentaciLa Carne en la Alimentaci óón n 
Saludable Saludable 

Agua
60-80%

Proteína
16-22%

Grasa 
(2-13%)

Fe, Zn, P
B1, B2, niacina 

B6, B12



Agua

• Se encuentra principalmente en el tejido 
magro
• A mayor contenido en grasa menor 
contenido en agua

sexo, raza, edad, alimentación

• Muchas de las propiedades físicas de la 
carne dependen de la capacidad de retención 
de agua de la carne



ALIMENTO
CANTIDAD 

g/100g
VALOR BIOLÓGICO 

(%)

Proteína de leche 
humana

0.9 100

Huevo 13 100

Pescado 18 75

Carne 20 75

Legumbres 25 60

Cereales 10 50

ESCASEZ DE 
AMINOÁCIDOS 
AZUFRADOS, 

FENILALANINA Y 
TRIPTÓFANO

El valor biológico de una proteína es la fracción de 
nitrógeno absorbido que es retenido por el 
organismo, lo que representa la capacidad máxima 
de utilización de una proteína

Proteínas



• La fracción lipídica es la más variable, de hecho, existe una clara existe una clara 
diferencia entre la grasa de los rumiantes (vaca, oveja ) y la dediferencia entre la grasa de los rumiantes (vaca, oveja ) y la de l l 
cerdo y conejocerdo y conejo , más condicionada por su alimentación (mayor 
porcentaje de ácidos grasos insaturados).
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Lípidos



• Carnes magras: con < 5% de grasa total. Lomo de 
cerdo, conejo, pollo y pavo sin piel.

• Carnes grasas: con > 5% de grasa total. Ternera, buey 
o cordero.

Especie Saturados (%)
Monoinsaturados 

(%)
Poliinsaturados 

(%)
Vacuno 40-71 41-53 0-6

Cerdo 39-49 43-70 3-18

Aves 28-33 39-51 14-23

Lípidos



• Región de la canal dentro de una misma especie 
• Raza 

– Diferencias en el contenido en grasa
• Menor selección genética

• Edad
– Mayor contenido en grasa a medida que el animal envejece
– Menor contenido en colágeno

• Sexo 
– Menor contenido en grasa intramuscular en los machos
– Mayor contenido en grasa en animales castrados

• Alimentación 
A mayor contenido en hidratos de carbono o grasa , mayor 
engrasamiento de las canales, mientras que no tiene efecto en la
composición proteica

Lípidos



Vitaminas



Minerales



3.- Recomendaciones de 
consumo



Una alimentación 
saludable debe ser:

VARIADA
ha de incluir la mayor selección de todos los grupos de alimentos

EQUILIBRADA
el número de raciones de cada grupo de alimentos ha de ser el reflejado 

en la pirámide de los alimentos

MODERADA
el tamaño de las raciones debe estar ajustado a las necesidades energéticas de 

energía



La Carne en la AlimentaciLa Carne en la Alimentaci óón n 
Saludable Saludable 

Alimentos 
proteicos 
consumo 
diario



1 ración de carne magra equivale a 125 gramos: 
2 filetes de lomo de cerdo ( o un cuarto de pollo, o cuarto de conejo)

1 ración de carne magra equivale a 125 gramos: 
2 filetes de lomo de cerdo ( o un cuarto de pollo, o cuarto de conejo)



4.- Beneficios de la carne de 
cerdo 



• Aporte de proteínas de alto valor biológico

• Perfil lipídico con gran proporción de ac. grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados

• Contenido importante en vitaminas 
del grupo B y minerales como Hierro, 
Cinc y Selenio

• Excelentes cualidades 
organolépticas 

• Asequible, fácil de comprar y 
cocinar de forma saludable y variada



En definitiva la carne de porcino de 
capa blanca, sobre todo los cortes 
magros, es un alimento a incluir en alimento a incluir en 

una alimentaciuna alimentaci óón sana y n sana y 
equilibradaequilibrada ..



5.- Innovación y avances 
tecnológicos en la industria 

cárnica



La industria cárnica española está trabajando en líneas de 
investigación y avances tecnológicos para el desarr ollo 
de productos con bajo contenido en grasa, energía y  
sal , con el fin de poner a disposición del mercado productos 
cada vez más saludables, seguros y sensorialmente 
apetecibles. 

La combinación de nuevos desarrollos tecnológicos y 
productivos , junto con patrones de dieta equilibrada y un 
estilo de vida saludable y activo , son fundamentales para 
conseguir una nutrición óptima por parte de la población. 



La industria cárnica española está fuertemente involucrada 
en el desarrollo y cumplimiento de la Estrategia NAOS , por 
lo que se han adquirido compromisos en aspectos como: 
Implantar la información nutricional en el etiquetado de los 
productos, trabajar en la reducción de la cantidad de sodio y 
grasas en los productos o el desarrollo de nuevas gamas de 
productos bajos en sodio y grasas.

A día de hoy, los productos cárnicos con bajo contenido 
en sal presentes en el mercado representan ya más de 
un 25 por ciento de las familias de productos de mayor 
consumo.





6.- Situación actual 



• Los restaurantes también 
apuestan por ofertar menús más 
saludables

• El consumidor de hoy otorga más 
importancia a las cualidades 
nutricionales de los alimentos.

• Las Autoridades Sanitarias y la Comunidad 
Científica promueven campañas de concienciación 
para que la población lleve una alimentación sana 
y equilibrada.

• La distribución desarrolla proyectos para 
formar a los consumidores en hábitos de vida 
saludables 



Todavía existen falsos mitos…



Las repercusiones en los medios de comunicación sobre temas de 
alimentación, nutrición, salud, bienestar y gastrono mía : 

En sentido positivo

y una realidad que hay que comunicar



Hay que conocer las nuevas exigencias y hábitos de los 
consumidores para poder valorizar los productos y comun icar 

de forma eficaz . 

Las exigencias de 
los consumidores cambian

Un 19% de los españoles dicen que han cambiado sus hábitos 
alimentarios en los últimos 12 meses. 

• Un 40% consume más frutas y verduras
• Un 47% consume menos grasas
• Buscan alimentos de alto valor nutricional

Un 78% de los españoles afirma que sus hábitos alimenticios son saludables.

7 de cada 10 dicen que hacen lo posible por mantener un buen estado de salud.

En realidad, según los últimos estudios sólo el 50% de la población española tiene 
unos hábitos alimentarios saludables, cerca del 40% apenas cumple algunos 
aspectos básicos de las recomendaciones nutricionales para la población, mientras 
que un 10% no las siguen en absoluto.

- Eurobarometer “Health and Food” – November
2006 
- Barómetro Eroski - 2007



Panel de Consumo 2007. 
MAPA

el Placer, la razón de elección que 
más crece en los últimos
años, aunque las más 
importantes continúan siendo 
Salud y Rapidez

MotivaciMotivaci óón del consumidor a la hora de la compran del consumidor a la hora de la compra



La bLa b úúsqueda de una alimentacisqueda de una alimentaci óón saludable n saludable 
aumenta en el hogaraumenta en el hogar



Hábitos alimentarios en la Comunidad de Madrid

Hay que afianzar los 
mensajes positivos y 
respaldados para 
poner en su justo sitio 
la variedad de la oferta



Hábitos alimentarios en la comunidad de Madrid



El sector ya ha tenido iniciativas positivas : 

25% opinión
positiva

75%  opinión
positiva

Communication Basis 

KOL Mapping
& relationship

Institutional 
Communication

HCP Communication

Consumer 
Communication

Metrics 



¡Tenemos que seguir!



8.-Oportunidad de valorización y 
comunicación para el sector 

cárnico



• La carne y elaborados son 
alimentos con importantes 
beneficios a nivel nutricional y 
grandes cualidades sensoriales. 
Existe una gran variedad de 
oferta adaptada a las necesidades 
de los consumidores. 



• Es necesario liderar desde la 
interprofesional una información 
respaldada y clara al 
consumidor sobre la realidad de 
la oferta existente de carne de 
cerdo y elaborados acorde con las 
recomendaciones de los 
expertos y utilizando las vías de 
comunicación más efectivas 



Retos

• Afirmar las Bondades Organolépticas y 
Nutricionales del de la carne de cerdo

• Seguir afianzando el  Consenso Científico para 
luchar contra los mitos.

• Seguir  proponiendo Innovaciones Prácticas: 
respuestas a las nuevas exigencias de los 
consumidores.

• Hacer llegar información Práctica y Respaldada al 
Consumidor.



Administración
Ministerios

Consejerías
Ayuntamientos

Comunicación
Interpersonal

Colegios
Asociaciones 

de Consumidores

Médicos
Nutricionistas

Farmacéuticos

Distribución 
Restauración

Mass Media
Revistas
TV Radio

Prensa Internet

Fabricantes
Asociaciones 
sectoriales 

Stakeholders



• El discurso “salud” y “placer” es 
omnipresente en la alimentación.

• Muchas estrategias de comunicación. 
Unas cambian la percepción de manera 
sostenible.



Versatilidad
Funcionalidad

Soluciones 
prácticas

Nutrició
n

Placer

Cultura 
Mediterránea

Tradición

Salud

Calidad



Doble Oportunidad

Productos e
Innovación

Valorización
Sector

La carne de cerdo 
y elaborados cárnicos 

aliados de una alimentación 
sana y equilibrada
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