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J O S É  A N T O N I O  L O Z A N O  T E R U E L

3 LOS ALIMENTOS

3.1 Presentación.
 
Nuestra alimentación no suele utilizar nutrientes
puros sino alimentos, que contienen mezclas de los
anteriores. Hay muchas maneras de clasificar los
alimentos: por su origen, su composición, sus
características nutricionales, su procesado
industrial, etc.
 
Una de las maneras más útiles de clasificar los
alimentos, para diseñar dietas, es la de atender a
sus características nutritivas. Así, tal como se ha
señalado en los capítulos precedentes, se pueden
asociar los alimentos a su función primordial y
podemos hablar de alimentos energéticos, de
alimentos plásticos o estructurales y de alimentos
reguladores o protectores.
 
Alimentos energéticos son ricos en nutrientes
energéticos (hidratos de carbono y/o grasas). En
este grupo se incluyen las legumbres, tubérculos,
grasas, cereales y azúcares.

Alimentos plásticos o estructurales son ricos en
proteínas y/o calcio. En este grupo se incluyen
lácteos, huevos, carnes y pescados. En el caso
concreto de las proteínas, los diferentes alimentos
las contienen de forma muy variable desde el 20%
de la carne al 1% de verduras y hortalizas, pasando
por el 12% del huevo.

Alimento g/100g

Leche entera

Legumbres

Carne

Pescado

Huevos

Cereales

3,9

22

20

18

13

10

Cantidad de proteínas en
diferentes alimentos



L a  n u t r i c i ó n  e s  c o n - C i e n c i a  |       3 LOS ALIMENTOS

Alimentos reguladores o protectores son ricos en minerales y/o vitaminas. En este grupo se incluyen
frutas, verduras o hígado.
 
Siguiendo esos principios en España se suelen clasificar los alimentos en los siguientes 7 grupos:
 
1. Leche y derivados (fundamentalmente estructurales o plásticos)
2. Carnes, pescados y huevos (fundamentalmente estructurales o
plásticos).
3. Legumbres, tubérculos y frutos secos (grupo misceláneo que incluye alimentos energéticos, estructurales
y reguladores).
4. Frutas (reguladores o protectores).
5. Verduras y hortalizas (reguladores o protectores).
6. Cereales y azúcar (energéticos).
7. Alimentos grasos (energéticos).
Y otros dos grupos que se podrían incluir son:
8. Bebidas alcohólicas fermentadas: vino y cerveza.
9. Fibras.
 
3.2. Leche y derivados lácteos.
 
Leche
 
La leche es uno de los alimentos más completos, ya que proporciona todos los nutrientes necesarios para el
desarrollo de los mamíferos cuando nacen. La leche más consumida es la de vaca, que podemos encontrar
en el mercado con diferente contenido nutricional:
 
• Entera: que contiene todos los nutrientes

Saturados

Monoinsaturados

63%

32%

15%

70%

Polinsaturados 5% 15%

entera modificada

LecheÁcidos 
Grasos

Leche entera y modificada
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156

7,9

8,9

12

33,6

115,2

0,6

0,17

0,43

0,72

290,4

118

8,4

4,1

12

21,6

43,2

0,06

0,19

0,36

0,72

300

86

8,6

0,2

12,0

0,0

0,72

Trazas

0,00

0,36

0,72

290,4

139

7,2

7,7

10,6

0,0

43,2

2,4

0,00

0,36

0,72

160

100

9,6

0,7

13,7

0,0

117,6

0,74

0,00

0,36

0,72

392

206,4 240 240 160 314

Entera Semidesnatada Desnatada Leche modificada
lípidamente

Leche
enriquecida

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Lípidos (g)

Carbohidratos (g)

Colesterol (mg)

Vitamina A (mg)

Vitamina D (mg)

Vitamina E (mg)

Vitamina B (mg)

Vitamina B12 (mg)

Calcio (mg)

Fósoforo (mg)

Composición y modifi ciones de distintos tipos de leche de vaca (por 200 mL)
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• Semidesnatada: que contiene menor cantidad de
grasa y de
vitaminas liposolubles A, D y E grasas.
• Desnatada: que no contiene casi grasa ni
vitaminas liposolubles.
• Modificadas lipídicamente: leche que ha sido
desnatada y a las que
se le han añadido aceites vegetales, con el fin de
mejorar el perfil lipídico.
• Enriquecidas en cualquier nutriente: La forma
comercial más conocida es la leche desnatada a la
que se le adicionan vitaminas A y D que son las que
se pierden con el proceso de  eliminación de la
grasa.
 
Yogur
 
El yogur es el producto de la fermentación de la
leche por determinadas bacterias que transforman
parte de la lactosa en ácido láctico, provocando
una acidificación que provoca la coagulación de
parte de las proteínas de la leche, con aumento de
la consistencia.
 
El valor nutritivo del yogur es prácticamente igual
al de la leche de partida, pero se conserva mejor
debido a su acidez, y se tolera mejor, debido a la
reducción del contenido en lactosa. Además, el
ácido láctico y los microorganismos vivos del yogur
ejercen un efecto profiláctico y beneficioso sobre la
flora intestinal.
 
El yogur fresco y otras leches fermentadas se
incluyen en el grupo de los alimentos probióticos
(véase capítulo 7). Estos alimentos poseen algunos
efectos beneficiosos: mejoran la respuesta
inmunitaria, reducen las molestias en personas con
mala absorción de la lactosa, protegen al intestino
contra los microorganismos patógenos, etc.

Quesos
 
El queso es un producto fresco o curado obtenido
por la separación del suero, después de la
coagulación de la leche y posterior maduración de
la cuajada, proceso realizado gracias a la acción de
microorganismos vivos. Existen muchas
variedades, dependiendo de la procedencia de la
leche (vaca, oveja, cabra, búfala, etc), el grado de
maduración (frescos, media curación, curados,
añejos), la flora microbiana implicada, las técnicas
usadas en la elaboración, y la procedencia
geográfica.
 
Los quesos se clasifican, según el procedimiento de
elaboración en:
 
• Frescos. Son de elaboración reciente, no
habiendo sufrido ninguna transformación ni
fermentación excepto la láctica.
 
• Madurado. Además de la fermentación láctica
sufren otras fermentaciones o transformaciones.
 
• Fundido. Se obtienen por la mezcla, fusión y
emulsión de una o más variedades de quesos con o
sin adición de agentes emulsionantes u otros
productos, tanto lácteos como no lácteos
 
Los quesos también pueden clasifi carse según su
contenido en grasa, como se puede ver en la tabla
adjunta:

Quesos

Extragraso

Graso

Semigraso

Semidesnatado

Desnatado

Conteindo graso
%

>60

45-60

24-45

10-15

<10



La concentración de nutrientes es más alta en el
queso que la leche debido a la pérdida de agua. En
el queso permanecen, aunque modificadas, casi
todas las proteínas y toda la grasa de la leche. El
contenido en hidratos de carbono (lactosa) del
queso es muy bajo, especialmente en el caso de los
quesos curados. El contenido en calcio es alto,
aunque una pequeña proporción se elimina con el
suero. Se conservan las vitaminas liposolubles, A y
D, pero algunas hidrosolubles se pierden con el
suero.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helados
 
Los helados son otros productos derivados de la
leche. En su elaboración se utilizan, además de la
leche, azúcar y grasa, a los que se añaden otros
componentes como estabilizantes, emulsionantes,
huevo, jarabes o trozos de fruta, colorantes,
aromatizantes, etc. En el proceso de elaboración al
tiempo que se va produciendo la congelación se
incorpora  aire, lo que hace que adquieran su
textura característica.
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Carnes, pescados y huevos.
 
Carnes
 
Las carnes, como alimentos, son una fuente
importante de proteínas de alto valor biológico, de
vitamina B12, hierro, potasio, fósforo y cinc.
 
Las carnes conforman las partes blandas
comestibles, músculos y vísceras de los animales
terrestres. Las células musculares son ricas en
proteínas contráctiles y en mioglobina (proteína
que almacena oxígeno para la contracción y que
confiere a los músculos su color rojo). Las carnes se
suelen clasificar en rojas o blancas según su mayor
o menor contenido en mioglobina, pero esto no
afecta significativamente a su valor nutritivo ni a su
digestibilidad. En las carnes también podemos
encontrar tejido conectivo (rico en colágeno, que
endurece la carne) y tejido adiposo, rico en grasa.
 
Las proteínas de la carne son de elevado valor
biológico, carecen de carbohidratos y respecto a la
cantidad de lípidos y su calidad varían según la
especie.
 
Su grasa, en general, es rica en ácidos grasos
saturados y pobre en poliinsaturados. El colesterol
suele variar entre 60 y 80 mg por 100 g. El
contenido de vitaminas de la familia B es elevado,
en concreto es muy importante el de vitamina B12,
que no se encuentra en los productos vegetales. La
carne es también una fuente importante de
minerales como el potasio, fósforo y hierro hémico.
Las vísceras (hígado, riñones, sesos, etc.) tiene un
contenido similar en proteína a la carne, pero son
más ricas en hierro y vitaminas liposolubles (A y D).
Su contenido en colesterol y grasa saturada suele
ser mayor que el de la carne.
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175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Lípidos (g)

Colesterol (g)

Calcio(g)

Fósforo (g)

Vitamina A (g)

Leche Queso
Fresco Curado

Composición de la leche, queso fresco 
y queso curad (por 100 grs.)



Es importante señalar que las carnes son muy ricas
en ácidos nucleicos (precursor del ácido úrico) por
lo que no son convenientes para personas que
posean niveles elevados de ácido úrico.
 
En cuanto a los embutidos son productos de
transformación de las carnes que contienen
además otros componentes como grasas animales,
sales, colorantes, aromatizantes y otros aditivos. Se
caracterizan por poseer niveles elevados de grasa,
mayoritariamente saturada (hasta 50%) y
colesterol. Su aporte de hierro es similar a la carne
y lo mismo sucede con las vitaminas, aunque el
contenido en vitamina B12 es bajo.
 
Pescados y mariscos
 
Los pescados son una buena fuente de proteínas
de elevada calidad, vitamina D y yodo, y son muy
ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega-3,
especialmente los pescados azules.
 
Los pescados engloban a todas las especies
comestibles de la fauna marina y de agua dulce. Su
contenido en proteína es, en general, ligeramente
inferior al de las carnes (aproximadamente un 15
%), y su calidad biológica es similar, pero más
digeribles al tener menos tejido conjuntivo.
 
El contenido de grasa de las distintas especies de
pescado es muy variable, y en función de la grasa
pueden dividirse en:
 
• Pescados magros o blancos, con un contenido
en grasas inferior al 2%. Dentro de este grupo
encontramos bacalao, lenguado, merluza y rape.
 
• Pescados grasos o azules con un contenido grasa
que puede oscilar entre el 9 y el 12%. Son ejemplos
de este grupo anguila, arengue, atún, caballa y
salmón.
 

• Pescados semigrasos o semimagros, con un
contenido en grasas entre el 2 y el 7%, siendo
ejemplos de este grupo boquerón y la trucha.
 
Los lípidos del pescado, ricos en ácidos grasos
poliinsaturados de lafamilia omega-3, son pobres
en colesterol, lo que es relevante enla prevención y
tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares,tal como indicaremos en el
capítulo 6.
 
Los pescados prácticamente no contienen hidratos
de carbono y son pobres en vitaminas, excepto
vitaminas A y D, que son especialmente
abundantes en los pescados grasos y en el hígado
de pescado. En cuanto a los minerales, destacan
por su contenido en yodo, fósforo y potasio, y
aportan menos hierro que la carne. Los peces que
se comen con espina son una buena fuente de
calcio.
 
Huevos
 
Los huevos constituyen un alimento de gran valor
nutricional, ya que contienen todos los nutrientes
necesarios para el desarrollo completo de los
embriones de los ovíparos. Sus proteínas son de un
elevado valor biológico y además presentan un
contenido importante de minerales y vitaminas.
Destaca el contenido en vitaminas del grupo B,
vitaminas liposolubles A, D y E y los minerales
fósforo y selenio.
 
El huevo es rico en lípidos, que representan
aproximadamente el 12% del peso total del huevo.
Al localizarse casi exclusivamente en la yema, ésta
posee un elevado valor calórico (211 kcal/100 g de
yema).
 
Los lípidos del huevo son fundamentalmente
ácidos grasos saturados, insaturados (ácidos
linoleíco) y colesterol (1500 mg/100 g de yema),
este último con un valor alto que siempre se habrá
de tener en cuenta.
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3.4. Legumbres, tubérculos y frutos secos.
 
Este grupo engloba a bastantes alimentos
fundamentalmente energéticos, pero que también
aportan cantidades significativas de proteínas y
ciertas vitaminas.
Legumbres
 
Las legumbres son semillas secas, separadas de las
vainas, procedentes de plantas de las familias de
las leguminosas (alubias, guisantes, garbanzos,
habas y lentejas). Las legumbres son ricas en
carbohidratos, tanto asimilables como forma
fibrosa en sus cubiertas. En contrapartida casi no
contienen grasas o las que contienen son
insaturadas. Nos aportan hidratos de carbono,
fibra, vitaminas (provitamina A, niacina y tiamina) y
minerales (calcio, fósforo, potasio, magnesio,
hierro y yodo).
 
Las legumbres también son una buena fuente de
proteínas, aunque de menor valor biológico que las
cárnicas o las de pescado, ya que suelen ser
deficitarias en metionina, cisteína y, en menor
grado, triptófano.
 
Dentro de este grupo se encuentra la soja, que
puede llegar a tener un 40% de proteínas, que, en
este caso, son de elevado valor biológico.

Tubérculos (Ejemplo: patatas)
 
La patata es una hortaliza, exactamente una raíz
amilácea o feculenta, que es difícil de encuadrar
nutricionalmente en los distintos grupos de
alimentos, bien en verduras, hortalizas y frutas o
bien en cereales, como comprobamos al comparar
su composición. El contenido en carbohidratos es
elevado, en concreto de almidón y pequeñas
cantidades de fibra. Su contenido en proteínas es
bajo, mientras que el de grasas es casi inexistente.
La patata es rica en minerales como magnesio,
potasio y fosfato, y aporta algo de calcio y hierro.
Podemos resaltar su riqueza en vitamina C, esta se
acumula bajo la piel, por lo que una buena parte se
pierde en el pelado, aunque al ser una vitamina
hidrosoluble parte pasa al caldo de cocción cuan-
do las patatas se cocinan con piel.
 
El valor calórico de la patata depende del tipo de
cocinado o tratamiento, pudiendo pasar de 80
kcal/100 g en las cocidas a 500-600 kcal/100 g en las
fritas, ya que éstas absorben mucho aceite en el
proceso de cocinado. 
 
En cada 100 g contienen: 18 g de carbohidratos
(almidón), 2 g de fi bra, 2,5 g de proteína, 25 mg el
magnesio, 9 mg de calcio, 0,6 mg de hierro, de 5-50
mg vitamina C.
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11

321

23

1,6

50

11

11

301

21

1,6

48

9

11

314

20

3,4

49

9

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Composición de algunas legumbres de
consumo frecuente (g/ 100 g secos)

Garbanzos Alubias Lentejas

Agua (g)

Lípidos (g)

Carbohidratos (g)

Fibra (g)
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Frutos secos
 
Los frutos secos son granos, semillas o frutas naturales con un bajo contenido en agua y un elevado valor
energético, que aportan ácidos grasos insaturados y fibra.
 
Tienen un alto contenido en proteína (15-30%), aunque se trata de proteínas de bajo valor biológico. Además
tienen un alto contenido en grasa (alrededor del 50%), predominando las grasas monoinsaturadas y las
poliinsaturadas. El contenido en hidratos de carbono asimilables es bajo) pero contienen cantidades
importantes de fibra (5-15%). También son ricos en minerales calcio, magnesio y potasio realizando un
aporte aceptable de hierro. Cabe señalar su elevado contenido en ácido fólico y algunas vitaminas del grupo
B.

20

53,5

3,5

14,3

254

4,2

258

0,24

0,67

5,3

96

14,1

54,4

5,3

10

192

4

150

0,45

0,08

5,9

96

27

49

8,5

8,1

61

2

174

0,3

0,14

21,3

110

14

59

4

5,2

77

2,3

140

0,3

0,12

3,5

155

3

2,6

40

6,8

34

0,9

36

0,2

0,2

0,6

141

Almendra Avellana Cacahuetes Nueces Castañas

Proteínas (g)

Lípidos (g)

Carbohidratos (g)

Fibra (g)

Calcio (mg)

Hierro (mg)

Magnesio (mg)

Tiamina (mg)

Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Ácido fólico (g)

Composición de algunos frutos secos oleaginosos (por 100 grs.)



3.5. Frutas.
 
Las frutas y los zumos de frutos nos aportan agua,
azúcares, vitaminas como la C y carotenos
(precursores de la vitamina A) así como fibra y
minerales como el potasio y selenio.
 
El nombre de este grupo de alimentos se debe a
que son los frutos de diferentes plantas, es decir,
los engrosamientos de los órganos femeninos de la
flor, que proceden de distintos tejidos y se
desarrollan  después de la fecundación. En
conjunto, la gran variedad de colores, sabores y
texturas de los frutos los hacen muy atractivos
para su consumo.
 
Las frutas se caracterizan por presentar un bajo
contenido en proteínas (normalmente con bajo
valor biológico) y en lípidos (con excepción del
aguacate, que posee un 12-16% de lípidos ricos en
ácido oleico, y del coco, con un 36% de grasa
fundamentalmente saturada).
 
Su contenido en carbohidratos es esencialmente
de azúcares simples asimilables (glucosa, sacarosa
y, sobre todo fructosa) que le proporcionan el
gusto dulce. Además las frutas son ricas en fibra y
vitaminas, y constituyen la mejor fuente de
vitamina C (sobre todo los cítricos) y provitamina A
(albaricoque, ciruela, melocotón, melón, cereza).
 
El contenido en minerales de este grupo es bajo en
sodio, pero rico en potasio. El calcio no es
abundante, excepto los cítricos.
 
Algunas frutas se pueden consumir parcialmente
deshidratadas y de esta manera se favorece su
conservación (uva pasa, higo paso, ciruela pasa,
orejones de albaricoque). Estas frutas retienen,
concentrados, casi todos los nutrientes presentes
en la fruta fresca (sólo se pierden algunas
vitaminas). Son ricas en hidratos de carbono
simples y en fibra.

3.6. Verduras y hortalizas.
 
Las verduras y hortalizas son una importantísima
fuente de vitaminas, minerales, fibra y
antioxidantes, por lo que es recomendable
consumirlas abundantemente, aprovechando la
gran variedad de verduras que ofrece el entorno
mediterráneo.
 
Entendemos por hortalizas todas las plantas o
partes de plantas usadas para la alimentación que
se cultivan en huertas. La parte del vegetal que se
come como hortaliza es muy variable: yemas
(alcachofa, endibia, espárrago), fruto (tomate,
pimiento, berenjena, calabacín, pepino, calabaza),
raíz (zanahoria, remolacha, rábano, nabo), bulbos
(ajos, cebollas, puerros), inflorescencias (coliflor,
brócoli), semillas verdes (habas, guisantes, judías
verdes). Las verduras son un tipo particular de
hortalizas, cuya parte comestible son las hojas
verdes y los tallos (lechuga, espinacas, coles,
acelgas, cardos, etc.).
 
Las hortalizas son pobres en proteínas (1-4%) con
excepción de leguminosas, judías verdes y
guisantes (con proteínas normalmente de bajo
valor biológico). Además, también son pobres en
grasas y en carbohidratos asimilables (1-12%). En
general, son pobres en sodio y ricas en minerales
como fosfato, magnesio y potasio. Algunas también
contienen cantidades significativas de calcio y
hierro, aunque en general de baja
biodisponibilidad.
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Sin embargo, son ricas en fibra (especialmente las
acelgas, espinacas y otras hortalizas de hoja). En
cuanto a la riqueza en vitaminas depende de la
especie, método de cultivo, tiempo de recogida,
período de almacenamiento y de las
manipulaciones culinarias a las que se someten. En
general, son una buena fuente de provitamina A
(especialmente las hortalizas de color anaranjado,
rojo o verde intenso: calabaza, pimiento, tomate,
zanahorias, acelgas, espinacas) y de vitamina C
(especialmente los tomates, coles, lechuga y
pimientos). Algunas también contienen cantidades
variables de vitaminas del grupo B, excepto la B12.
Como la vitamina C se destruye con el calor, sólo
son una buena fuente de esta vitamina las verduras
y hortalizas que se consumen crudas.
 
3.7. Cereales y azúcares.
 
Por sus características y propiedades los cereales y
azúcares son constituyentes totalmente
fundamentales de nuestra alimentación,
aportándonos la mayor parte de la energía.
 
 Cereales
 
Las semillas de las plantas gramíneas constituyen
el grupo de los cereales, entre los que podemos
destacar por su importancia en la alimentación
humana al arroz, maíz y trigo. Estas semillas al ser 
molidas, dan lugar a harinas, a partir de las cuales
se elaboran diversas preparaciones como tortitas,
gachas, pastas, pizzas, etc. Además, algunas son
panificables, es decir, a partir de ellas se puede
fabricar pan. Algunas veces pueden presentarse
estas semillas con las cáscaras (alimentos
integrales) o molerse con ellas, de manera que dan
lugar a arroz, pasta, pan o harinas con un mayor
contenido en fibra, vitaminas y minerales que los
refi nados (sin cáscara).

Los granos de cereales son ricos sobre todo en
carbohidratos complejos asimilables (almidones),
que constituyen entre un 60-75% del peso. Las
proteínas representan aproximadamente un 10%
del peso del grano y se trata de proteínas con un
valor biológico moderado ya que, en general, son
ricas en bastantes aminoácidos esenciales pero
deficientes en uno de ellos, la lisina (el maíz
también es defi ciente en triptófano).
 
Los granos de cereales son pobres en grasas, pero
éstas son valiosas ya que contienen ácidos grasos
insaturados y ácidos grasos esenciales. Los granos
enteros, sin descascarillar, contienen cantidades
importantes de fibra, de minerales (hierro, fósforo,
cinc, potasio y calcio), de vitaminas del grupo B y
de vitamina E. Carecen de provitamina A (excepto
el maíz), de vitamina C y de vitamina B12.
 
Los cereales pueden utilizarse de diferentes formas
en nuestra dieta: pan, pasta, bollería, etc.
 
• El pan es una mezcla de harina (trigo o centeno),
agua, sal y levadura (que activa la fermentación de
la harina). Es un alimento que contiene
básicamente hidratos de carbono y su contenido
calórico, por término medio, es de 240 kcal/100g.
Es importe tener en cuenta su participación en la
dieta, ya que es un acompañamiento o soporte
habitual de otros alimentos, por lo que constituye
muchas veces una ingesta extra de calorías.
 
• Las pastas se hacen con harina de trigo, a veces
de trigo duro, una variedad con un alto contenido
en gluten. Una vez cocinadas, una ración de 250g
nos aportan unas 250 kcal.
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• La base de galletas, dulces y bollería es la harina,
pero en su elaboración también intervienen otros
ingredientes como azúcares simples, grasas
(generalmente saturadas, derivados lácteos y
derivados de huevo). Todo ello hace que
proporcionen más calorías que el pan blanco, entre
350 y 450 kcal/100 g. Es recomendable moderar su
consumo, porque aportan una gran cantidad de
grasas, colesterol y azúcares. Además su consumo
provoca muchas veces que no se consuman otros
alimentos más saludables.
 
• Cereales expandidos o inflados. Son cereales
usados normalmente en los desayunos. Son un
alimento bastante completo y recomendable, en
algunos casos están enriquecidos con vitaminas y
minerales.
 
Azúcares, dulces y bebidas azucaradas
 
Los azúcares más disponibles como son el azúcar
de mesa y la miel son de absorción rápida y se
caracterizan por aportar energía y aumentar la
palatabilidad de los alimentos y bebidas.
 
El azúcar es el producto refinado que se obtiene de
la caña o de la remolacha, en un 99%, es disacárido
sacarosa (formado por glucosa y fructosa), un
azúcar de asimilación muy rápida. Al no aportar
vitaminas, minerales ni proteínas es un claro
ejemplo del concepto popularizado de “calorías
vacías”, ya que su valor nutritivo es exclusivamente
energético, de unas 380 kcal por cada 100 g, Otro
aspecto importante es que favorece la caries dental
al servir de alimento a la población bacteriana
bucodental. Su consumo debe ser moderado,
especialmente teniendo en cuenta que su ingesta
“invisible” es importante, como ingrediente de
otros alimentos. También se ha señalado que su
consumo, al reducir el apetito dificulta la
posibilidad de ingerir alimentos más valiosos.

3.8. Alimentos grasos.
 
En este grupo se incluyen los alimentos que
contienen exclusiva o mayoritariamente lípidos o
grasas: aceites, grasas lácteas (crema de leche,
mantequilla), margarinas y grasas animales
(manteca y tocino). Se trata de alimentos muy
energéticos, que suelen aportar entre 700-900 kcal
por 100 g.
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Aceites
 
Son grasas en estado líquido a la temperatura ambiente, usualmente ricas en ácidos grasos mono y
poliinsaturados, que se obtienen a partir de frutos o semillas de vegetales (oliva, soja, girasol, maíz, colza).
Algunos de esos ácidos, por sí mismos o por compuestos que llevan disueltos (polifenoles) son
cardiosaludables.
 
El aceite de oliva es muy rico (69%) en ácido oleico, de 18 átomos de carbono, monoinstaurado, mientras
que los aceites de semillas son ricos en ácidos grasos poliinsaturados como el linoleico (C18:2) y el esencial
linolénico (C18:3). Con el calentamiento repetido a alta temperatura, los aceites sufren transformaciones
químicas que pueden dar lugar a sustancias con efecto nocivo para la salud.
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Grasas lácteas: mantequilla
 
Alimentos como la nata, crema de leche y
mantequilla contienen, concentrada, toda la grasa
de la leche. Su carácter lipídico hace que también
contengan todos los componentes liposolubles de
la leche, incluidos el colesterol y las vitaminas
liposolubles A y D. A diferencia de la leche este tipo
de productos apenas contienen calcio, lactosa o
proteínas.
 
La mantequilla, que es una emulsión de agua en la
materia grasa de la leche, debe contener como
máximo 16 g de agua por cada 100g. Posee una
elevada densidad calórica (720 kcal/100 g) y debido
a su composición, aporta vitaminas A y D, es rica en
ácidos grasos saturados y en colesterol (30-40 g de
mantequilla aportan 100 mg de colesterol), pero es
pobre en ácidos grasos esenciales.
 
Margarina
 
Las margarinas son otros productos ricos en grasa,
que se obtienen a partir de mezclas de grasas de
origen animal y vegetal, aunque las más
consumidas son las que se derivan de grasas
vegetales exclusivamente.
 
Los aceites vegetales originales, ricos en ácidos
grasos poliinsaturados suelen presentarse en
estado líquido, lo que dificultaría su
comercialización en forma de producto semisólido,
por lo que en el proceso de elaboración se
endurecen por saturación parcial de los dobles
enlaces (hidrogenación), de manera que muchos
dobles enlaces son eliminados. Además, en este
proceso algunos dobles enlaces pasan de
configuración cis (que es la habitual en la
naturaleza) a trans, rindiendo productos no
naturales que son perjudiciales para el organismo
humano. La margarina no tiene vitaminas liposolu-
bles A y D, a menos que se les adicione
externamente.
 
En el caso de la mantequilla su densidad calórica es 

muy elevada,carece de componentes saludables
como los que pudieran contenerciertas margarinas
y su exceso de ácidos grasos trans no es
recomendable.
 
Grasas animales: manteca y tocino
 
La grasa de cerdo, al igual que el sebo, se obtiene
del tejido adiposo y en el caso de la grasa
subcutánea constituye el tocino. El tocino tiene
entre un 82-99% de lípidos, ricos en ácidos grasos
saturados, pudiendo poseer hasta un 3% de
proteína. La manteca se obtiene por fusión de los
acúmulos grasos del cerdo, y es grasa
prácticamente pura, rica en ácidos grasos
saturados. En conclusión, productos con altos
aportes calóricos, sin aportación de vitaminas o de
ácidos grasos beneficiosos, como serían los
poliinsaturados.
 
 
3.9. Bebidas alcohólicas fermentadas: vino y
cerveza.
 
Las bebidas fermentadas, en especial el vino y la
cerveza, son una fuente importante de vitaminas,
minerales y antioxidantes naturales. 
 
Sin embargo, el consumo abusivo de estas bebidas
puede incrementar el riesgo de otras enfermedades
y de accidentes, aparte del problema de la adicción
alcohólica. Un reciente informe de la Organización
Mundial de la Salud sobre las muertes producidas
en el mundo por 16 factores de riesgo sitúa al
alcohol en la novena posición. Por ello, las bebidas 
alcohólicas siempre deben tomarse con gran
control y moderación y, en ningún caso, durante el
embarazo, la lactancia o en la infancia.
 
Su aporte calórico depende de su naturaleza y
composición. El del etanol puro es de 7 kcal/g.
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3.10. Dietas equilibradas y pirámides
alimentarias.
 
La dieta es el conjunto de alimentos que ingerimos
a lo largo de un tiempo determinado,
habitualmente un día. La dieta se compone 
de una serie de alimentos, seleccionados en
proporciones determinadas, que sirven para suplir
nuestras necesidades a corto y largo plazo. Para
poder considerarse equilibrada una dieta debe
contener una adecuada proporción de alimentos
ricos en nutrientes energéticos y de alimentos que
contengan materiales estructurales y reguladores,
de manera que suplan nuestras necesidades.
 
La dieta no debe ser algo repetitivo y estable, sino
que está sujeta a cambios muy amplios, tanto por
lo que hace a la cantidad de los alimentos ingeridos
como a la variedad de los mismos. Durante muchos
siglos, y aún en la actualidad, para un gran número
de personas, uno de los principales factores
determinantes de la dieta ha sido la pura y simple
disponibilidad de alimentos; pero en nuestra
sociedad avanzada, los factores que establecen la
composición de nuestra dieta suelen ser el
resultado de nuestra propia decisión, de lo que
seleccionamos por nuestra voluntad entre un
amplio abanico de posibilidades.
 
Reglas
 
No hay ningún alimento que contenga todos los
nutrientes esenciales para nuestro organismo, por
lo que la dieta equilibrada o saludable debe ser
variada, para que aporte todos los nutrientes
necesarios de modo suficiente, y agradable. La
dieta debe ser suficiente en el sentido que debe
conseguir un aporte energético acorde con la
demanda del organismo, con objeto de conseguir
un balance energético nulo, es decir, sin carencias
ni excesos, así como un reparto de nutrientes
adecuado a las necesidades del individuo, tal como
se ha explicado anteriormente.

Las reglas para diseñar una dieta saludable que
logre un equilibrio nutritivo se pueden resumir en
los siguientes puntos:
 

Establecer el valor calórico diario (adecuado a
cada individuo, edad y circunstancias).
Proporcionar los aportes necesarios de
carbohidratos y grasas.
Cubrir las dosis proteínicas óptimas (al menos la
mitad de proteínas debe ser de alto valor
biológico).
Asegurar el aporte vitamínico necesario.
Incluir cantidades adecuadas de elementos
minerales y de agua.
Aportar una cantidad suficiente de fibra.

 
Aporte de los requerimientos energéticos
 
La información contenida en los capítulos
anteriores nos proporciona los medios para
resolver satisfactoriamente este punto. Aunque los
requerimientos energéticos varían con las
circunstancias, edad y actividad física del
individuo, en el tema 1 hemos visto como,
partiendo de nuestros parámetros
antropométricos y de actividades, podemos
conocer las necesidades energéticas diarias de una
persona no afectada por ninguna patología que
pudiera hacer variar sensiblemente los valores
energéticos normales.
 
Para hacer frente a la necesidad energética global
hemos de obtener la energía a partir de los
carbohidratos (4 kcal/g), grasas (9 kcal/g),
proteínas (4 kcal/g) y, eventualmente, alcohol (7
kca/g). Las consideraciones metabólicas y
materiales que analizamos en el tema 2 nos
llevaron a la conclusión de la existencia de un
cierto rango para la cuantía global energética de
cada uno de los grupos de nutrientes que vamos a 
ingerir en los alimentos y que esos límites
energéticos eran los siguientes: aportación de
carbohidratos, 50-60% de la energía total; lípidos o 
grasas, 30-35% de la energía total; proteínas, 12-
15% de la energía total.
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Además, el aporte global debe contener los
componentes esencialesque necesitamos
(aminoácidos y ácidos grasos poliinsaturados),
asícomo las vitaminas, elementos minerales y agua
precisos.
 
Dietas equilibradas
 
La dieta se compone no de nutrientes puros sino de
alimentos que tienen composiciones complejas de
nutrientes. ¿Qué alimentos escoger para que se
contemplen todos lo puntos anteriores y que la
dieta resultante sea equilibrada?
 
Para facilitar la confección de dietas, los dietistas y
expertos en alimentación y nutrición acostumbran
a clasificar o agrupar los alimentos por afinidades
nutritivas. Así, de una manera rápida, como vemos
en la tabla, se pueden asociar los alimentos con
arreglo a su función primordial: los alimentos
generadores de energía, alimentos estructurales y 
alimentos reguladores que, a la vez, dan vitalidad
al organismo.
 
 
 

Las necesidades nutricionales se expresan
generalmente en cantidades diarias, aunque
sabemos que, para algunos nutrientes, para los que
existe una cierta capacidad de reserva por parte de
los organismos, la necesidad nutricional no es
diaria sino semanal o por  periodos más
indeterminados.Un concepto útil que se puede
utilizar, entre los diversos que se utilizan en las
Ciencias de la Nutrición es el de Ingesta Diaria
Recomendada (IDR). La IDR es la ingesta diaria
promedio que cumple con los requerimientos
nutricionales de casi todas las personas saludables
para una categoría específi ca de edad y género.En
el pasado, la IDR de la mayoría de los nutrientes
representaba los niveles necesarios para prevenir
las enfermedades causadas por la defi ciencia de
alguno de ellos, tales como sucedía en el
raquitismo (defi ciencia de vitamina D) o el
escorbuto (defi ciencia de vitamina C).
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Alimentos
energéticos

Nutrientes
Alimentos plásticos 

o estructurales

Grasas
(aceites y

mantequilla)
Frutos secos
(almendras

nueces,
avellanas)

Cereales 
(arroz, harina,
pastas, pan)

Hidratos de
carbono

complejos

Hidratos de
carbono
simples

Lípidos

Carnes,
pescados y

huevos
Leche, yogur

y quesos

Legumbres,
cerales

Leche, yogur
y quesos

Frutos secos

Huevos y
vísceras rojas

Legumbres

Proteínas
animales

Proteínas
vegetales

Calcio

Hierro

Leche, yogur
y quesos

Hígado,
huevo, leche,

quesos y
mantequilla

Frutas
(clorofiliadas y

coloreadas)

Carne, Huevos
Leche y

derivados
lácteos.
Cereales

integrales

Hígado. 
Leche 

y derivados
lácteos

Aceites
vegetales

Vitamina A
 y carotenos

Vitamina A
 y Magnesio

Vitamina B

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Verduras y 
frutas fresca

Alimentos reguladores o protectores



Actualmente, la IDR también tiene la meta, cuando
sea posible, de prevenir las enfermedades crónicas
tales como la osteoporosis y las enfermedades del
corazón. La IDR de un nutriente se calcula a partir
del Requerimiento Promedio Estimado (RPE), el
cual representa la ingesta promedio diaria del
nutriente que se estima, de modo que cumpla con
los requerimientos de la mitad de los individuos
saludables en una etapa particular de la vida y de
cierto género. Las IDR pueden variar ampliamente
entre los diferentes países, debido a las diferencias
en los hábitos alimenticios, el clima y otros factores
locales importantes.
 
En todo caso, las personas sanas no deben
obsesionarse con los cálculos energéticos; es
preferible que sepan obtener un equilibrio
cualitativo, de manera que en sus comidas estén
debidamente representados los alimentos básicos,
evitando los superfluos. Existen varias formas de
equilibrar la ración alimentaria diaria, pero nos
limitaremos a exponer algunos sistemas que
permiten el equilibrio cualitativo. Además
presentaremos como podemos obtener un
equilibrio cuantitativo, aunque en este caso
debemos de utilizar programas informáticos, o bien
realizar cálculos empleando tablas de composición
de alimentos. Tanto en un caso cualitativo como en
cuantitativo se trata de repartir los alimentos, para
alcanzar el objetivo fijado, a lo largo del menú
diario: desayuno, comida, merienda, cena y otras
formas posibles; de modo que, aunque sean tres,
cuatro, cinco o seis ingestas al día, el total
alimenticio sea el mismo.
 
Equilibrio alimentario cualitativo
 

Elaboración de los menús por raciones. La
ración es la cantidad o proporción de alimento
adecuado a la capacidad de un plato, aunque a
veces representa una o varias unidades de
alimento. Ejemplos de raciones: una pieza de
fruta mediana o tres ciruelas o diez o doce
cerezas; 2 rodajas de merluza; dos huevos; 3 o 4
sardinas; tres costillas de cordero, etc.

La recomendación por raciones de la tabla es
adecuada para personas con peso normal. El uso
de raciones favorece la comprensión del concepto
de equilibrio alimentario, a la vez que facilita
adaptación de las comidas de acuerdo con los
gustos individuales o familiares, ya que se puede
elegir entre alimentos equivalentes, desde el punto
de vista nutritivo, que corresponderían a pesos
diferentes dentro de cada grupo (lácteos, carne,
farináceos, frutas, verduras y grasas).
 
En caso de un sobrepeso discreto, por ejemplo, se
puede restringir el aporte energético en base a
reducir las raciones de cereales y legumbres a tres
diarias, suprimir totalmente los azúcares y rebajar
a la mitad la cantidad de grasa recomendada. Debe
vigilarse, en estos casos, que no se produzcan
desequilibrios nutricionales.
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Grupo Raciones Consejos

Cereales y
legumbres

Verduras

Frutas

Lácteos

Carne, pescado
 y huevos

Aceites y
mantequillas

4-6

2-4

2-3

2-3

2-5

40-60 g

Algunos
integrales

Incluir
ensaldas

Incluir
cítricos

Para 
condimentar 

y cocinar 
(aceite de 

oliva)
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¿Cuál es el tamaño de cada ración? La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), en el año 2004,
estableció los tamaños que se indican en la tabla adjunta, para raciones netas en crudo, dando el valor bien
en gramos (peso), en ml (volumen) o en medidas “caseras” tales como platos, tazas, rebanadas, etc.
 
En la misma tabla aparece una columna de recomendaciones de frecuencia recomendada de las diversas
raciones con lo cual sería muy simple elaborar numerosas y diferentes dietas equilibradas.

Grasas (margarina, mantequilla)
Dulces, bollería, caramelos,

pasteles 
Carnes grasas, embutidos

Consumo ocasional Alimentos reguladores o protectores

Alimentos plásticos o
estructurales

Pescador, carnes
magras, huevos,

legumbres

Frutos secos

2-3 raciones
semana

2-3 raciones
semana

Pan, cereales
integrales, arroz,

pasta patatas

Leche, yogur,
queso

Verduras y
hortalizas

Acteite de oliva

Agua

Vino/cerveza
(consumo
opcional)

4-6 
raciones 

día

Más de 2 
raciones día

Más de 2 
raciones día

3-5 raciones día

4-8 raciones día

1 vaso o 
copa 
al día

Frutas
Más de 3 raciones

día

También existen un gran número de alternativas más o menos simplificadas de recomendaciones para
obtener dietas variadas y equilibradas como puede ser el del ejemplo que figura a continuación. En cualquier
caso, siempre se aconseja la realización de una actividad física moderada.
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1 plato normal, 3-4
rebanadas o 

un panecillo, 1 patata
grande 

o pequeña

1 plato de ensalada
variada, 1 plato de 

verdura cocida, 
1 tomate grande, 

2 zanahorias

1 pieza mediana, 
1 taza de cereales, 
fresas, 2 rodajes de

melón...

125g de queso freso, 1
taza de leche, 2 uds de
yogur, 2-3 lonchas de

queso, 1 porción
individual

1 filete individual

1 filete pequeño,
1 cuarto de pollo o
 conejo, 1-2 huevos

1 plato normal
individual

1 puñado o ración
individual

1 vaso o copa

1 cucharada sopera

Patatas, arroz, 
pan y pasta

Verduras 
y

 hortalizas

Frutas

Leche y 
derivados lácteos

Pescados

Carnes magras, 
aves y huevos

Legumbres

Frutos secos

Embutidos y carnes
grasas

Dulces, snacks, 
refrescos

Mantequilla, margarina
 y bollería

Agua de bebida

Cerveza y vino

Aceite de oliva

Práctica de
 actividad física

60-80g de pasta,
arroz 

40-60g de pan 
150-200g
patatas

150-20 g

120-200 g

200-250 ml de leche
200-250 g yogur

40-60 g queso curado

100-125  g

60-80 g

20-30 g

100 ml vino
200 ml cerveza

10 ml

más de 30 min

125-150 g

4-6 raciones 
al día de formas

integrales

Dos o más 
raciones al día

Tres o más raciones 
al día

2 o 4 raciones el día

3-4 raciones a la
semana

3-4 raciones a la
semana (alternar su

consumo)

2-4 raciones a la
semana

3-7 raciones a la
semana

Ocasional y moderado

4-8 raciones el día

Consumo opcional y
moderado en adultos

3-5 raciones al día

Diario

Ocasional y moderado

Ocasional y moderado

200 ml aprox 1 vaso o 1 botellín

Grupo de alimentos
Frecuencia

recomendada
Peso de cada ración,

en crudo y en neto
Medidas caseras



Una variedad del sistema consiste en el uso de las
llamadas Pirámides de Alimentación Saludable,
consistentes, como su nombre indica, en una
representación piramidal de los alimentos
distribuidos en varios pisos, de modo que los
situados más cercanos al vértice superior son los
de ingesta más ocasional, mientras que los más
frecuentemente consumidos deben ser los
emplazados en la base de la pirámide.
 
En la Pirámide española propuesta por la SENC, en
el 2004, en la base de la pirámide están situados los
alimentos que se pueden y deben consumir
diariamente. Ahí están las patatas, cereales y sus
derivados, verduras, hortalizas, frutas, leche y sus
derivados, y por último, también como novedad, el
aceite de oliva.
 
Después, aparecen los que deben tomarse
alternativamente varias veces a la semana que son
las legumbres, frutos secos, pescados, huevos y
carnes magras. Por último, en la cúspide, se
encuentran los alimentos que sólo hay que comer
de forma ocasional, concretamente carnes grasas,
pastelería, bollería, azúcares y bebidas refrescantes
 
Sistema cuantitativo para diseñar la dieta 
 
Para calcular los valores nutritivos de los alimentos
podemos ayudarnos de tablas de composición de
alimentos, en la que se expresan la cantidad de
energía y los nutrientes contenidos en 100 g del
alimento en cuestión.
 
Existen tablas de todo tipo, algunas que incluyen
sólo el alimento crudo (en caso de ser cocido debe
indicarse) y porción comestible, es decir, deducido
el desperdicio, pero también hay otras mucho más
complejas y completas, así como bancos de datos
consultables de muy diversos modos.
 
En el CDRom de acompañamiento se ofrecen
informaciones y se incluyen algunos de ellos y se
proporcionan las herramientas necesarias para la
utilización del completísimo banco de datos sobre 
 

alimentos del USDA (Departamento de Agricultura
de los EstadosUnidos), que incluye más de 70.000
preparados alimenticios. También se indica la
dirección para acceder por Internet al
programacomercial de la Calculadora De
Composición Nutritiva.
 
3.11. La dieta mediterránea.
 
Si hay un ejemplo representativo de dieta
equilibrada y sana éste es el de la Dieta
Mediterránea que es la expresión práctica de los
patrones de alimentación de países mediterráneos
como Albania, España, Francia, Grecia, Italia y
Malta. Los beneficios para la salud de la dieta
mediterránea comenzaron a difundirse en los años
1950-60 tras el “Estudio de los siete países”
realizado por el Dr. Ancel Keys y colaboradores,
donde se relacionaba el papel de esta dieta en la
enfermedad coronaria, cuya incidencia era
significativamente  menor que en otros países del
norte de Europa, remarcando sus características de
este modo: “abundantes vegetales (fruta, verduras,
pan y otros derivados de los cereales, legumbres y
frutos secos), con la fruta fresca como postre
habitual, aceite de oliva como la grasa principal,
lácteos (sobre todo leche y yogur) y pescado
consumidos en cantidades de bajas a moderadas,
de cero a cuatro huevos por semana, bajo consumo
de carnes rojas, y consumo entre bajo y moderado
de vino. Es una dieta con bajo contenido en grasas
saturadas (entre 7 y 8% de las calorías) con un
consumo de grasa total entre el 25% hasta poco
más del 35%.” A partir de estas observaciones se
produjo una proliferación de múltiples
investigaciones relacionando dieta mediterránea y
salud.
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Las características principales de la dieta
mediterránea son, pues, un alto consumo de
vegetales (frutas, verduras, legumbres, frutos
secos, pan y otros cereales), el uso del aceite de
oliva como grasa principal, un mayor consumo de
pescado y aves que de carnes rojas, y el consumo
regular de vino en cantidades moderadas.
 
En junio de 2007 el Gobierno español propuso la
candidatura de la dieta mediterránea para su
inclusión en la lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y los
Ministros de Agricultura de la CIHEAM, Centro
Internacional de Altos Estudio Agronómicos
Mediterráneos, un organismo con participación de
la OCDE y el Consejo de Europa, en su reunión del
año 2008, acordaron sumarse a esa petición.
 
En el CDRom de acompañamiento del libro se
incluye el enlace a las páginas en Internet de la
Fundación de la Dieta Mediterránea y otras
Instituciones donde se puede encontrar una
atrayente y completa presentación sobre todos los
aspectos de la dieta mediterránea.
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