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Las limitaciones económicas 
nos exigen ser más eficientes 
al seleccionar y adquirir los 
alimentos de nuestra familia.



¿Cuándo somos eficientes al alimentarnos?

Cuando hacemos “buenas compras”: cuando 
compramos los alimentos que por igual cantidad de 
dinero nos dan mas energía y nutrientes.

Cuando almacenamos los alimentos en buenas 
condiciones para conservarlos bien y evitar su 
deterioro.

Cuando, al cocinar, protegemos el valor nutritivo de 
los alimentos.

Cuando los alimentos que preparamos son limpios y 
no afectan nuestra salud.



¿Cuándo no somos eficientes al alimentarnos?

Cuando compramos alimentos de bajo valor 
nutritivo, como los huesos.

Cuando perdemos parte de los alimentos, porque 
se los comen los gorgojos o los roedores.

Cuando al preparar los alimentos desperdiciamos 
partes importantes o destruimos algunos 
nutrientes.

Cuando los alimentos se contaminan y nos 
producen enfermedades.



¿Qué es una buena compra?

Es aquella compra que nos permite obtener un mejor 
producto por igual o similar precio.

Si compro una herramienta barata, que se rompe y 
queda inservible en poco tiempo: ¿habré hecho una 
buena compra?



Los 6 pasos para seleccionar la 
mejor alternativa de compra 

de energía



Aplicando el siguiente procedimiento 
podrás identificar y seleccionar los 
alimentos que en tu mercado, en tu 
barrio y en la fecha que elijas, 
proporcionan mayor cantidad de energía 
por igual cantidad de dinero.



Paso
Identificar cuál es la unidad
de compra

Cuando vamos a comprar pedimos: “dame un kilo de
papa”, “dame un atado de cebolla china”, “dame una 
mano de plátano” o “dame un pimiento”. 
Entonces kilo, atado, mano o unidad es la “unidad de 
compra”.

Veamos algunos ejemplos:
La unidad de compra de azúcar, fideos, frijoles, carnes,  es el Kilo.  
La unidad de compra de aceite, leche fluida, los jugos, es el litro.  
La unidad de compra del pan, los pimientos, los choclos, es la unidad.  
La unidad de compra de los rabanitos, betarraga, culantro, es el “atado”.
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Identificar la parte comestible 
(cantidad)
La mayoría de alimentos tienen partes comestibles y partes no 
comestibles (desechos) como cáscaras o huesos.
Por ejemplo, cuando compramos plátanos  comemos la fruta y 
desechamos la cáscara; la fruta que comemos es la “parte comestible”.
La cantidad del alimentos que se puede comer y que nos aporta 
sustancias nutritivas o nutrientes es la “parte comestible”.
Entonces para saber realmente cuánto nos nutre un alimento tenemos 
que considerar sólo la “parte comestible”.
Si un alimento tiene mucho desperdicio, como cáscaras, huesos, pepas, 
tiene menos cantidad comestible y, por tanto, alimentará menos.

Paso 2



Identificar la cantidad de
energía y nutrientes que 

obtenemos de los alimentos. 
Todos los alimentos no son iguales.  Algunos son más nutritivos que 
otros:
• 100 gramos de frijoles nos aportan en promedio 330 Kilo calorías
• 100 gramos de lechuga aportan 12 kilo calorías.

Mediante análisis de laboratorio se ha establecido cuánto de cada 
nutriente nos proporcionan los diferentes alimentos. Esta información se 
encuentra en “tablas de composición de alimentos”.

Paso 3



Identificar el precio actual por cada 
unidad de compra de los 
alimentos. 
Es el precio en Nuevos Soles que pagamos por cada unidad de compra 
de los alimentos de la lista, en la fecha y lugar que elegimos.

Paso 4



Identificar la cantidad de Kilo 
calorías que obtengo por cada 
Nuevo Sol que gasto en comprar 
alimentos. 
Para ello sólo tenemos que dividir la cantidad de Kilo calorías que se 
obtiene de la parte comestible de cada unidad de compra del alimento, 
entre el precio en Nuevos Soles de cada unidad de compra.

Paso 5

Número kilo 
calorías

Precio en 
Nuevos Soles



Identificar los alimentos que son la 
mejor alternativa de compra de 
Energía. 

Para conocerlos seleccionamos entre la lista de alimentos aquellos que 
presentan las cifras más altas.
Es decir, aquellos que nos dan la mayor cantidad de Kilo calorías por 
cada Sol invertido.

Paso 6
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