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EQUIPE DA ULRTPEQUIPE DA ULRTP



INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN
* Estudiar métodos para el control de 

lid d d l dcalidad del pescado
* Investigar materias-primas para la

industria del pescadoindustria del pescado
* Desarrollo de nuevos productos y 

procesos

ACCIONES CAPACITACIÓN DEL RHCAPACITACIÓN DEL RH
* Pasantía para estudiantes

*  f  d  d   *Cursos, oficinas, dias de campo, etc
*Entrenamiento

ÍÍ ÍÍASESORÍAASESORÍA Y Y CONSULTORÍACONSULTORÍA
* Elaboración de proyectos de 

construcción  adecuación de estructuras construcción, adecuación de estructuras 
de procesamiento y solicitud de 

financiamiento



65 milhões de estudantes no País

En Brasil la educación es subdividida en 6 
ciclos, considerando la edad:ciclos, considerando la edad:

- 7,2 milhões no Ensino Básico,
37 7 ilhõ E i F d t l- 37,7 milhões no Ensino Fundamental,

- 8,4 milhões no Ensino Médio, 
- 3,9 milhões na Educação de Jovens e3,9 milhões na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), 
- 6,7 milhões nas Universidades e 

1 1 ilhã E i Té i- 1,1 milhão no Ensino Técnico. 





El Estado de São PauloEl Estado de São Paulo
posee la mayor red de
enseñanza del Brasil:enseñanza del Brasil:
- 230 mil profesores,
- 59 mil servidores- 59 mil servidores

actuando en 5.300
escuelasescuelas,

- para atender más de 4
millones de alumnos, quemillones de alumnos, que
representan más del 6%
de los estudiantesde os es ud a es
brasileros.



Sistema de compra de alimentos para la AE en el Estado de 
São Paulo y público atendidoSão Paulo y público atendido



P t d l 645 i i i i t t l E t d dPara atender los 645 municipios existentes en el Estado de 
São Paulo 

Gobierno Federal: Programa Nacional de Alimentación– Gobierno Federal: Programa Nacional de Alimentación 
Escolar (PNAE) instituido en la década del 50 

-Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación (FNDE) es-Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación (FNDE) es 
la institución responsable por la distribución de los 

recursos del PNAE a los estados y ciudadesrecursos del PNAE a los estados y ciudades.



PNAE sufrió alterações:

- Ley No. 11.947, del 16 de junio de 2009, es considerada un
marco muy importante, porque definió que toda la red básica
de enseñanza sería considerada,

í ó- promovería la educación alimentaria y nutricional,
- y sería un instrumento para fomentar el desarrollo agrícola

t ibl l l h i d bli t i í i d 30%sostenible local, haciendo obligatorio que un mínimo de 30%
de los alimentos adquiridos para la alimentación escolar (AE)
sean provenientes de la agricultura familiar estimulando lasean provenientes de la agricultura familiar – estimulando la
adquisición de alimentos producidos en el local y hábitos
saludables y regionalessaludables y regionales.



PNAE = importante instrumento de Política de Seguridad

Alimentaria y Nutricional

Estimula:Estimula:

- adopción de alimentación saludable, variada, segura 

- que respete la cultura local, de manera que sean ofrecidas 

frutas hortalizas y alimentos regionalesfrutas, hortalizas y alimentos regionales



- Restringe la oferta de alimentos con alta concentración de gordura, azúcar 

y sal, alimentos enlatados, embutidos, dulces, 

- prohíbe la adquisición de bebidas con bajo valor nutricional ( sodas y jugosprohíbe la adquisición de bebidas con bajo valor nutricional ( sodas y jugos 

artificiales )



Pesquisa realizada en 2011 en Brasil (Ministerio de Educación) q ( )

1 064 menús de escuelas públicas brasileras evaluados cuanto a su1.064 menús de escuelas públicas brasileras, evaluados cuanto a su 

composición nutricional = en 94% el pescado no fue ofertado ninguna 

vez por semana.



Región Sudeste- 12,9% de
los menús ofrecieron pescadolos menús ofrecieron pescado
de una a dos veces por
semana.

Región Norte en apenas 7%
de los menús había pescadode los menús había pescado.

Región Sur solamente 3,1%
de los menús ofrecían
pescado.

En ninguna región el pescado
fue ofertado con una
frecuencia superior a 3 veces
por semana.



Aunque exista la

preocupación y acciones

relacionadas a larelacionadas a la

formación de hábitos

saludables a la oferta de

pescado y frutos del mar

en general, en todas las

regiones brasileras esregiones brasileras es

extremamente baja.



Estudo realizado em 2013 (AMORIM et al., 2016), avaliou o perfil dos alimentos 
presentes em 122 chamadas públicas, para aquisição pelo PNAE, oriundos da 

agricultura familiaragricultura familiar.



Fonte: SEE SP para Sist CentralizadoFonte: SEE-SP, para Sist. Centralizado



Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

 Disponible en los menús escolares semanalmente – 1 incidencia
semanal de pescado y 4 incidencias semanales de otros productos
á i ( b i i )cárnicos ( bovinos, porcinos y aves)

 Presentación del pescado – atún rallado ( pounch), sardina entera yPresentación del pescado atún rallado ( pounch), sardina entera y
viscerada (en lata) y lomito congelado de Polaca del Alaska.

 P t d b lit d d l h di l b h Pasta con pescado, bolitas de pescado al horno, sardina al escabeche
y en otras preparaciones.



Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

Gobierno del Estado de Sao Paulo posee estimativa de compras mensuales 

de:

 375.000 kg de lomito de Polaca de Alaska congelado,3 5 000 g de o to de o aca de as a co ge ado,

 200.000 kg de atún rallado en pounch y

 200 000 k d di l t 200.000 kg de sardina en lata



Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

- Aproximadamente 25% del recurso disponible para la adquisición de 

proteina animal é utilizado en pescado.



Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

 Por cuestiones de logística, el estado es dividido en dos áreas

geográficas (1 e 2), para la distribución de congelados.

 Hay tres proveedores para el Estado (1 único para Polaca en las 2

á )áreas)

 Hasta el momento el iten pescado no es adquirido en la producción de

la agricultura familiar, siendo adquirido exclusivamente de la industriaa ag cu tu a a a , s e do adqu do e c us a e te de a dust a

procesadora



Situação Atual do Pescado na AE no Estado de São PauloSituação Atual do Pescado na AE no Estado de São PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituação Atual do Pescado na AE no Estado de São PauloSituação Atual do Pescado na AE no Estado de São PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

La SEE viene actuando en el sentido de desarrollar la cultura del

consumo de pescado entre los estudiantes, porque fue verificado que el

habito alimentar y la predilección de los propios alumnos por productoshabito alimentar y la predilección de los propios alumnos por productos

cárneos de origen bovina, porcina y aves, constituye el principal empiecillo

para el mayor consumo de pescado.



Situação Atual do Pescado na AE no Estado de São PauloSituação Atual do Pescado na AE no Estado de São PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituação Atual do Pescado na AE no Estado de São PauloSituação Atual do Pescado na AE no Estado de São Paulo

La SEE está trabajando para valorizar el pescado como alimento:

Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

 Acciones para incentivar y despertar el paladar por este alimento junto a Acciones para incentivar y despertar el paladar por este alimento junto a

los alumnos, a través de sugerencia de recetas con diferentes formas de

preparo, intentando explorar la imaginación de los estudiantes y

aumentar su consumo.

 Realiza visitas técnicas a las unidades escolares y capacitación Realiza visitas técnicas a las unidades escolares y capacitación

semestral de los preparadores de comidas.



Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

 En el calendario oficial del Estado de Sao Paulo, la SemanaSemana dede

Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

En el calendario oficial del Estado de Sao Paulo, la SemanaSemana dede

EducaciónEducación AlimentariaAlimentaria ( 3ª. Semana del mes de mayo), como

t t i l ió d l li t ió l d bl l R destrategia para la promoción de la alimentación saludable en la Red

Educativa:

Temáticas seleccionadas y textos son elaborados y enviados a lasTemáticas seleccionadas y textos son elaborados y enviados a las

escuelas para el desarrollo de actividades pedagógicas que promuevan

hábit li t l d bl j lid d d idhábitos alimentares saludables y mejor calidad de vida.



Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

Semana de Educación Alimentar  en 2018Semana de Educación Alimentar  en 2018

Situación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao PauloSituación Actual del Pescado en AE del Estado de Sao Paulo

El tema “Pescado” está El tema “Pescado” está siendosiendo estudiadoestudiado para ser explorado.para ser explorado.



Actuación del Instituto de Pesca para la inclusión del Actuación del Instituto de Pesca para la inclusión del pp

Pescado en la AEPescado en la AE



Muchas dudas.....

- Cómo incluir el pescado en la alimentación escolar respetando las prácticas que 

garantizan la seguridad alimentaria?garantizan la seguridad alimentaria?

- Cual es la forma más factible económicamente de incluir el pescado en la 

alimentación escolar?



Muchas dudasMuchas dudas.....

- Cual es el ó los productos que se presentan con mejor aceptación para los 

alumnos?

- Cómo aproximarse a diferentes instancias gubernamentales y representantes de 

los pescadores para establecer procedimientos, acciones, que proporcionen un 

mejor aprovechamiento en lo que se refiere a la política

Publica



-Realización de eventos con el objetivo de esclarecer las necesidades para la 

manipulación del pescado, con énfasis en la estructura necesaria y costos de la 

misma. 

II WORKSHOPWORKSHOP –– INCLUSÃOINCLUSÃO DODO PESCADOPESCADO NANA

ALIMENTAÇÃOALIMENTAÇÃO ESCOLARESCOLAR 0606//1111//0909ALIMENTAÇÃOALIMENTAÇÃO ESCOLARESCOLAR –– 0606//1111//0909



Ã ÃÃ ÃII WORKSHOP II WORKSHOP –– INCLUSÃO DO PESCADO NA ALIMENTAÇÃO INCLUSÃO DO PESCADO NA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR ESCOLAR –– 28/04/1028/04/10

La experiencia de la utilización de estructuras modulares (container) como 

alternativa en la implementación de una planta de procesamiento del 

pescado y la experiencia del Amazonas en la inclusión del pescado en lapescado y la experiencia del Amazonas en la inclusión del pescado en la 

alimentación escolar



III WORKSHOP III WORKSHOP –– INCLUSÃO DO PESCADO NA ALIMENTAÇÃO INCLUSÃO DO PESCADO NA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLARESCOLAR 10/09/14 (VI SIMCOPE)10/09/14 (VI SIMCOPE)ESCOLAR ESCOLAR –– 10/09/14  (VI SIMCOPE)10/09/14  (VI SIMCOPE)

Líneas y Programas de financiamiento

MAPA/MPA

MDS

SESAN/MDS

FNDE/MECFNDE/MEC

MDA

Participantes:

Secretaria de Educação do Estado de SPç

Sindicato das Indústrias de Pesca do Estado de SP – SIPESP

CATICATI



IV WORKSHOP: Inclusión del 
Pescado en la Alimentación Escolar 

Itanhaem , 30/11/15

-Asignatura del Término de Cooperación 
Técnica SAA/Pref. Itanhaem

-Pescadores Artesanales





Todas las ediciones del Workshop Inclusión del Pescado en la Alimentación Inclusión del Pescado en la Alimentación 

EscolarEscolarEscolar Escolar 

DisertacionesDisertaciones

DebatesDebates

RecomendacionesRecomendaciones

(siempre con más de 100 participantes)(siempre con más de 100 participantes)



El gobierno municipal opto por ampliar su acción para propiciar la inserción del

pescado en la alimentación en la Red Pública de Educación.

Para concretizar esta iniciativa busco el Instituto de Pesca y fue establecida una

sociedad donde el Laboratorio de Tecnología del Pescado del Instituto de Pesca desociedad donde el Laboratorio de Tecnología del Pescado del Instituto de Pesca de

la Secretaria de Agricultura y Abastecimiento del Estado de Sao Paulo - soporte

técnico para viabilizar la implementación de una Unidad de Processamiento deltécnico para viabilizar la implementación de una Unidad de Processamiento del

Pescado y organización global



Implementar una unidad piloto y és una iniciativa  de contingencia 

metropolitana y que movilizará pescadores de diferentes municipios que 

podrán actuar como proveedores de materia prima para la unidad de 

procesamientoprocesamiento.

(18.460 estudiantes em Itanhaém)



Instituto de Pesca – asesoría técnica para instalar la Unidad de
Beneficiamento del Pescado



CMSCMS

MEJORAR EL     

APROVECHAMIENTO

CARNEO

AGREGAR VALOR

CARNEO

UTILIZAR 
CRECIENTE DEMANDA POR 

PRODUCTOS CON MAYOR 

COMODIDAD

ESPECIES SUBUTILIZADAS, 
CON TAMAÑO REDUCIDO 

Y COM BAJO VALOR 
COMERCIALCOMODIDAD COMERCIAL



Desarollo de productos con garantido valor nutricional y acceptabilidad utilizando laDesarollo de productos con garantido valor nutricional y acceptabilidad, utilizando la

CMS del pescado (desidratada o no) para la inclusión, inicialmente, em la alimentacion

de grupos con necessidades dieteticas especiais (crianças y idosos).de grupos con necessidades dieteticas especiais (crianças y idosos).



Seguridad Alimentaria

CALIDAD Y CALIDAD Y 
TECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIA

Cadena Productiva



SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS- SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL

DESCARGACÂMARA

1234567

DESCARGA
E SELEÇÃOEVISCERAÇÃO

EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
CONGELAMENTO

RECEPÇÃO
E LAVAGEM

CMS

EXPEDIÇÃO

CÂMARA
FRIGORÍFICA

Prefeitura Municipal de ItanhaémPrefeitura Municipal de Itanhaém



CETESB – Licenciamento Ambiental

– Licença Prévia APROVADA 



ULRTP

CODEAGRO

Universidade  UNISANTOS 









Premio Josue de CastroPremio Josue de Castro 

de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2016.

1er Lugar: Pesquisa g q

Cientifica

Premio ofrecido por la 

SAA-SP y Comsejo 

Estadual de Seguridad g

Alimentaria y Nutricional



 Parceria Poder Publico X Institucion de Pesquisa

 Arreglo Local Productivo

 Organización de Pescadores Artesanalesg

 Economía Solidaria Economía Solidaria

 Capacitación de RH

 Inclusión del Pescado utilizando Tecnología y con 
Sustentabilidad Ambiental



Prefeitura de Itanhaém + Instituto de PescaPrefeitura de Itanhaém + Instituto de Pesca



CONCLUSIONES

 El mercado denominado “Alimentación Escolar” es una vía 

importante para crear una cultura de consumo de pescado.

 En el Estado de Sao Paulo, hay un mercado a ser conquistado y 

que la industria todavía no consigue ver y/o valorar.



CONCLUSIONES

La sociedad entre la Prefectura Municipal de Itanhaem y el 

L b t i d T l í d l P d /I tit t d P táLaboratorio de Tecnología del Pescado/Instituto de Pesca está 

demostrando que es muy productiva y positiva, pues tiene 

permitido la articulación técnica para viabilizar una política 

pública de seguridad alimenticia y nutricional para la población 

estudiantil de la ciudadestudiantil de la ciudad.



Próximos Passos:Próximos Passos:

 Capacitación de los Pescadores Artesanales



Próximos Passos:Próximos Passos:

 Implementar “experimentalmente” la CMS del pescado

en la alimentacion en la Escuela DIVA DO CARMO ALVESen la alimentacion en la Escuela DIVA DO CARMO ALVES

LIMA : Itanhaém – “MODELO em SP”



Próximos Passos:Próximos Passos:

 La Prefectura de Itanhaém busca financiamiento para 

construir la Unidad de 

Beneficiamento del PescadoBeneficiamento del Pescado 



Todos invitados para Todos invitados para elel

VIII SIMCOPEVIII SIMCOPE ‐‐ 20182018VIII SIMCOPE VIII SIMCOPE  20182018

VWORKSHOP AE (??)V WORKSHOP AE (??)

Informaciones: www.simcope.com.br

V WORKSHOP AE (??)V WORKSHOP AE (??)

p



GRACIAS POR LA ATENCION!!!!!GRACIAS POR LA ATENCION!!!!!

Rúbi Y i T iRúbia Yuri Tomita
tomita@pesca.sp.gov.br

Instituto de Pesca
http://www.pesca.sp.gov.br


