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UT8 La rueda de los alimentos    
1.- INTRODUCCIÓN.  

Los doctores Vivanco y Palacios idearon una forma sencilla de agrupar y clasificar los 

alimentos con el objetivo de proporcionar a la población una guía útil de elaborar una 

dieta completa y variada. Así crearon la denominada RUEDA DE LOS ALIMENTOS, 

en la cual se agrupan los alimentos en siete grupos. A cada grupo se le asigna un 

color según la función prioritaria que poseen los alimentos en él contenidos. La rueda 

de alimentos utilizada por el programa Español de Educación en Alimentación y 

Nutrición consta de 7 GRUPOS repartidos en 4 colores Rojo, Verde, Amarillo y 

Naranja.  

 

 
 
Para su estudio, los doctores Vivanco y Palacios, como anteriormente se menciona, 

dividieron los alimentos en los siete grupos siguientes: 

� Grupo 1.- Leche y queso : proteínas y calcio. 

� Grupo 2.- Carnes, huevos y pescados : proteínas hierro y vitaminas A y B. 

� Grupo 3.- Patatas, legumbres y frutos secos : proteínas vegetales, hidratos de 

carbono, minerales y vitaminas. 

� Grupo 4.- Verduras y hortalizas : ricas en Vitaminas C y A. 

� Grupo 5.- Frutas : ricas en azúcares, vitaminas C y A y sales minerales. 

� Grupo 6.- Cereales, azúcar, pastas : ricos en hidratos de carbono y complejo B en 

los cereales enteros. 

� Grupo 7.- Aceite, tocino, mantequilla, margarina : ricos en grasa y ácidos grasos 

esenciales. 

2.1.-  Leche y sus derivados.  

La leche se produce mediante la secreción de las glándulas mamarias de las hembras 

de los mamíferos.  

Color rojo: grupos 1 y 2. Son considerados como alimentos plásticos 
Color verde: grupos 4 y 5 alimentos reguladores. 
Color amarillo: grupos 6 y 7 alimentos energéticos. 
Color naranja: grupo 3  
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Difieren notablemente unas de otras; sin embargo, la más habitual es la leche de vaca, 

en cuanto a la alimentación del adulto se refiere. 

La leche es un alimento rico en calcio (0.1 %) aunque pobre en hierro. Sin embargo, la 

leche de vaca aporta unas proteínas de excelente calidad y suplementan 

perfectamente a otras proteínas de menor calidad presentes en los alimentos de 

origen vegetal. No es, si embargo, un alimento excesivamente rico en vitaminas 

aunque aporta muchas de las necesarias. En cambio, carece de las vitaminas C y D. 

En aquellos países donde forma parte de la dieta, siendo consumida del orden de 

medio litro por persona y día, proporciona el 10 % de la energía. Un 40 % del calcio y 

un 14 % de la vitamina A que se ingiere. Es por tanto, un alimento muy útil para 

mantener el peso o para limitar el consumo de grasa. 

De entre los derivados de la leche cabe destacar los quesos y los yogures. El valor 

calórico y nutritivo de los quesos depende, como es lógico, del tipo de leche que se ha 

empleado en su fabricación. Los quesos tienen como ventaja el alto grado de 

concentración de sus proteínas, grasas, calcio y vitaminas. Varían asimismo en 

función de su cantidad de agua. Por tanto, los quesos blandos y los preparados con 

leche descremada tienen un valor calórico y  proporción de nutrientes inferiores. Por 

su parte, el yogur, alimento obtenido a partir de la acción de las bacterias que 

transforman la lactosa en ácido láctico es un excelente alimento, tolerable incluso para 

las personas que padecen intolerancia a la lactosa. 

Es importante reseñar que la leche, sea del origen que sea, mantiene unos elevados 

niveles de agua en su contenido. Así, la inmensa mayoría de ellas mantiene un  

porcentaje superior al 85 % con una menor incidencia en la leche de oveja. Así, la 

leche de mujer alcanza las cantidades suficientes para cubrir las necesidades básicas 

del lactante. Por su parte, los derivados lácteos como los quesos o el yogur mantienen 

unos elevados niveles, con excepción de algunos quesos como por ejemplo el 

parmesano, que no supera el 20 %. Es, por supuesto, significativo el caso del yogur 

que supera el 80 %. 

2.2.- Carnes, huevos y pescados:  

Constituyen una de las bases fundamentales de la alimentación, aunque generalmente 

se combinan con otros alimentos glúcidos y lípidos. En términos generales, podemos 

decir que la carne, no obstante, aporta en proteínas entre un 16 % y un 20 % de su 

peso en fresco, siempre refiriéndonos a su parte comestible. Se trata de proteínas de 

un elevado poder cualitativo, aunque inferior a las proteínas de la leche y el huevo. 



Ofertas gastronómicas                                                                                                Emilio Alonso Alvarez 
 

PÁGINA - 3 - 

 

En cuanto al valor nutritivo, obsérvese que carnes como la de cordero, buey o ternera 

mantienen unos valores superiores a la carne de pollo. Así un filete de ternera puede 

aportar 170 Kcal. por cada 100 grs. mientras que la misma cantidad de buey cebado 

puede aportar hasta 200 grs. o incluso más en el caso de la vaca. 

Las carnes, en general, son ricas en hierro y cinc mientras que son pobres en calcio. 

Son, en cambio, una buena fuente de vitamina B, aunque son escasas en vitamina A y 

C, que se encuentra en las vísceras. Por otra parte, realizan una excelente función 

protectora contra el escorbuto.. 

La carne proporciona la creación de un importante subgrupo al que denominamos 

EMBUTIDOS. Diremos que los embutidos son preparados de carnes grasas y 

especias que sufren una fermentación y luego se sec an, modificando su 

composición de grasas, sabor y valor nutricional, a umentando su digestibilidad 

y contenido vitamínico . En otros casos, como puede ser el jamón, se conserva por 

salado, desecación y acción microbiana. 

Las cantidades de agua contenidas en las carnes difieren de acuerdo con el tipo de 

alimentación y del animal que se trate. No obstante, algunas piezas como la ternera 

llegan a mantener niveles superiores a 540 gr. por cada kilo, siendo el costillar de 

cordero la parte donde el agua es menos abundante y el pavo, con niveles en general 

superiores al 68 %, el mayor de los porcentajes alcanzados. Por su parte, en los 

embutidos resultan mucho más variados los niveles de agua, fruto del secado a que 

son sometidos. Así, mientras el salami mantiene unos 280 grs. por kilo, el jamón York 

alcanza escandalosos niveles de más del 72 %. 

Por su parte, los huevos contienen proteínas de excelente calidad. Son un gran 

componente de la dieta aunque tienen un pequeño inconveniente: el colesterol, en 

unos 250 mg. por huevo, mientras que las proteínas son  6 gr y las grasas 5 gr. Como 

precaución, debemos contemplar la importancia de no consumir huevos crudos para 

evitar la posibilidad de sufrir la salmonelosis. 

El pescado tiene, en general, un contenido proteico algo inferior al de la carne de los 

animales terrestres. Debido a que la carne del pescado tiene una menor proporción de 

fibras conectivas es un alimento de fácil digestión. 

En cuanto a las clases de pescados que existen, distinguimos entre pescados 

blancos , tales como la merluza, el mero o el bacalao, que están totalmente 

desprovistos de grasa, o los pescados azules , como la sardina, el arenque o el 

salmón, que pueden contener niveles de grasa entre un 8 % y un 15 %. 

(Posteriormente podríamos hablar de pescados semi blancos o semigrasos). 
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Por lo general, los aceites de pescado rebajan el nivel de colesterol, por lo que no 

resulta necesaria la prohibición que en muchos casos se hace del pescado azul para 

aquellas personas que desean mantenerlo bajo o que presentan un exceso del mismo. 

En cuanto al poder vitamínico, es muy alto, si bien tienen vitaminas del grupo B en una 

menor proporción que la carne. No obstante, en un país como España, con un 

consumo de pescado tan elevado, su aportación se considera muy notable, dada la 

gran presencia que tiene en la dieta. 

Los aportes de agua, o su contenido en los pescados, cambia de los pescados azules 

a los pescados blancos. Así, los pescados mantienen unos niveles mínimos un poco 

superiores al 45 % en el caso de los azules y entre el 60 % y el 70 % en el caso de los 

blancos. Por su parte, los mariscos están en unos mínimos superiores al 70 %, que en 

el caso de las ostras o las almejas superan los 850 grs. por cada kilo. 

2.3.- Patatas, legumbres y frutos secos:  

En cuanto a las legumbres , especialmente las secas, cabe destacar que han 

constituido la base fundamental durante muchos años, aunque hay para quién ello 

representa tiempos de penuria. Su consumo ha descendido notablemente aunque 

sigue siendo elevado. 

Su composición se asemeja mucho a los cereales, con un mayor contenido proteico, si 

bien de bajo poder biológico. No obstante, algunos especialistas en Nutrición 

consideran que la asociación de leguminosas y cereales proporciona  la mayor de 

las proteínas . Su contenido en hidratos de carbono y en grasas es muy similar en 

ambos, con excepción de la soja, con elevado valor en sus grasas y bajo en hidratos 

de carbono. 

Es por ello esta leguminosa muy importante para la fabricación de mayonesas, 

margarinas y preparados proteicos para la alimentación animal y humana. 

Por otro lado, existe un grupo de legumbres como las judías verdes o los guisantes 

que se consumen tiernas. La composición es muy similar, aunque su contenido 

energético es inferior, sobre todo por su mayor cantidad de agua. 

Contienen asimismo un alto grado de almidón las legumbres secas y fibra en 

proporción inferior a éste, muy similar las secas y las tiernas. 

La patata es el más conocido de los tubérculos. Existen otros como la batata o el 

boniato, muy similares en cuanto a su composición aunque dotados de caroteno, lo 

que les da variedades de color. 
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Tienen un bajo valor calórico, de más de 80 Kcal. por cada 100 grs. debido 

principalmente a que son agua en un 75 %. El resto es almidón, en un 18 % y 

proteínas en un 2 %, siendo éstas de la mejor calidad. Incluso en países donde el 

consumo de fruto es bajo, constituyen la mayor fuente de vitamina C. 

Entre los minerales, tienen pequeñas cantidades pero su principal aportación es el 

potasio. Sin embargo, aportan una cantidad de agua muy elevada de más del 50 % en 

crudo, cantidad que varía de acuerdo con el método de cocinado que se emplee. 

También es elevada la cantidad de agua en las legumbres, siempre superiores al 60 

%. En el caso de las judías verdes llega a alcanzar los 900 grs. por cada kilo. Sin 

embargo, los cereales pueden perfectamente no llegar al 50 %  según los casos, 

siendo el arroz y los espagueti (cocinados) casos muy peculiares con cantidades de 

680 y 740 grs. de agua respectivamente por kilo.  

Por último, dentro de este grupo de alimentos, diremos que los frutos secos son 

semillas oleaginosas que proceden de determinadas plantas. Recubre estas semillas 

una cáscara más o menos dura, según las especies, y todas ellas se caracterizan por 

incluir en su composición menos de un  50 % de agua, por su bajo contenido de 

hidratos de carbono y por su riqueza en grasas. Son de los pocos alimentos que 

contienen fósforo, y en el que éste, sin embargo, no forma combinaciones ácidas en el 

organismo humano. Actualmente, los frutos secos constituyen una excelente 

alternativa a las proteínas animales. Las semillas oleaginosas de consumo más usual 

son: almendras, castañas, nueces, piñones, avellanas y pistachos, además pepitas de 

girasol, de calabaza y de sésamo. También se puede incluir entre las semillas 

oleaginosas el cacahuate, que, pese a pertenecer a la familia de las leguminosas, 

contiene nutrientes que son muy semejantes a los del resto de este grupo.  

Los frutos secos constituyen un alimento altamente energético, con un buen  

contenido de proteínas y aceites, baja proporción de hidratos de  

carbono y un apreciable aporte de minerales y aminoácidos. Aportan a la dieta ácidos 

grasos poliinsaturados  muy valiosas, ya que constituyen una buena fuente de energía. 

En general, estos frutos tienen mayores y mejores propiedades energéticas que las 

que tiene la carne. Debido a su alto contenido en aceites y, por consiguiente, su 

elevado poder calórico, los frutos secos se descartan en la mayor parte de las dietas 

alimentarias.  A excepción de las castañas los frutos secos proporcionan muy pocos 

hidratos de carbono ( entre el 10% y el 20%) y, además, están constituidos en parte 

por fibras vegetales, de modo que el organismo no los absorbe, si bien, por otro lado, 

presentan una buena proporción de minerales de fácil absorción, como potasio, calcio, 

fósforo, hierro y magnesio.     
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Con frecuencia,  para su consumo, una vez descascarillados, los frutos secos se 

tuestan. Con ellos mejora su sabor, si bien al mismo tiempo se modifican la estructuras 

de los ácidos grasos y se destruyen las escasas vitaminas que contienen los 

frutos. También la costumbre de salar los frutos secos es perjudicial para quienes los 

consumen, ya que la sal acarrea graves consecuencias para los hipertensos. Por si 

fuera poco, la sal favorece el endurecimiento de las grasas, que se depositan en los 

tejidos y comienzan a retener agua, de lo cual deriva la aparición de la celulitis.  

Debido a su elevado poder calorífico, la ingestión de estos frutos es sobre todo 

recomendable para los jóvenes y los deportistas, así como también para aquellas 

personas que realicen un intenso trabajo intelectual, en este caso por su contenido en 

fosfato orgánico, ya que el fósforo es un elemento de especial importancia en el 

metabolismo cerebral. Debe, en cambio, suprimirse de la dieta de las personas de 

edad avanzada por las dificultades de masticación. Los obesos y quienes deseen 

adelgazar pueden consumir, pero con mucha mesura, ya que 100 gramos de frutos 

secos supone un aporte energético de entre 400 y 600 calorías. Por lo tanto, conviene 

no superar los 50 gramos diarios. Por su bajo contenido en hidratos de carbono, los 

frutos secos, con la excepción de las castañas, pueden incluirse con moderación en la 

dieta de los diabéticos, ya que, pese a constituir una buena fuente de proteínas, estos 

frutos contienen grasas que pueden ocasionar una obesidad no deseada en los 

afectados por esta enfermedad. 

2.4.- Hortalizas y verduras:  

En este grupo se incluyen distintos alimentos de origen vegetal cuya parte comestible 

proviene de distintas estructuras de la planta: de hojas como la lechuga, de raíces 

como la cebolla, de tallos como el apio o de frutos como el tomate o el pimiento. 

Las verduras contienen abundantes cantidades de caroteno, lo que les da la tan 

variada gama de colores que presentan. Al ser asimiladas por el organismo, el 

caroteno se convierte en vitamina A. De todos modos, el valor calórico de las verduras 

es bajo por lo que cobran especial interés para las personas preocupadas por el peso. 

Ello es porque su contenido de agua abarca desde el 70 % al 90 %, aportando entre 

10 y 50 Kcal. por cada 100 grs. Su contenido en hidratos de carbono es inferior al 10 

% y las grasas raramente superan el 0.5 %. 

Su principal aportación a la nutrición se debe a su contenido en minerales y vitaminas, 

principalmente calcio y hierro. Su contenido es bajo pero resulta considerable al 

compararlo con su valor energético. 
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En cuanto a las vitaminas, aparte de la vitamina A asimilada por la existencia del 

caroteno, aporta vitamina C. Para ello, debe cuidarse de no destruirse ésta mediante 

la cocción. No obstante, un consumo de 100 grs. diarios aporta vitamina C suficiente 

como para evitar el escorbuto. 

En cuanto a las cantidades de agua, son muy significativas algunas cifras como la de 

la cebolla con el 89 % de agua o el tomate con el 93 %, o incluso la lechuga con más 

de 950 grs. por cada kilo, aunque todas las hortalizas y verduras se encuentran, en 

crudo, con niveles superiores al 90 % en la inmensa mayoría de los casos. 

2.5.- Frutas:  

Son un gran atractivo para la dieta habitual presentándose en formas muy diversas de 

color, sabor y aroma. Tienen un escaso valor energético debido a su elevado 

contenido de agua ( 75 % a 90 %). En un valor medio diríamos que aporta 50 Kcal. por 

cada 100 grs. y debido a la concentración de hidratos de carbono, principalmente 

fructosa y glucosa, ya que su consumo se realiza en estado de madurez y en ese 

momento las frutas no contienen almidón. 

En cuanto a proteínas y grasa, tienen un 0.5 % cada uno aproximadamente. 

Excepción de todo ello es el plátano que llega a tener un 20 % de hidratos de carbono 

y 1 % de proteínas. Su valor calórico es superior, alcanzando las 85 Kcal. por cada 

100 grs. de la parte comestible.  

La principal aportación de la fruta es la vitamina C. Asimismo, el consumo de frutas sin 

piel en forma de zumo impide la asimilación de una parte de fibras importantes para la 

defecación. 

Las frutas tienen además una elevada cantidad de azúcar (209 grs. en el caso de los 

plátanos, hasta 32 en el caso de los limones) y de fibras. En cuanto a las cantidades 

de agua que aportan a nuestro organismo, es muy elevada debido al contenido tan 

alto de agua de este grupo de alimentos. Así, ninguna fruta mantiene niveles inferiores 

al 75 % de agua, como es el caso del plátano llegando a encontrar casos como el 

malón o la sandía de más de 925 grs. por cada kilo. 

2.6.- Cereales, azúcar y pastas : 

Los cereales  han sido siempre el principal sustento de las civilizaciones, hasta el 

punto que podemos indicar que el trigo es en occidente lo que el arroz es en oriente o 

el maíz en las civilizaciones primitivas del continente americano. Es francamente difícil 

analizar la cantidad de cereales que se suministran en la dieta porque, si bien siempre 

puede haber una cantidad de cereales que se suministra de forma directa, otra 
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cantidad es imposible de ser analizada, ya que la recibimos por haber sido la base 

fundamental de la alimentación del animal cuya carne consumimos. 

Aparte del trigo, otros cereales como el arroz, el maíz la cebada, el mijo o el centeno, 

forman parte de la dieta humana. Son todos alimentos con un valor calórico importante 

debido a una elevada presencia de hidratos de carbono. El almidón ( hidrato de 

carbono)  constituye entre el 60 % y el 75 % de su peso total en grano. Por el 

contrario, las proteínas constituyen aproximadamente un 10 % del mismo, aunque la 

calidad de estas proteínas es muy baja. Además tienen una importante cantidad de 

minerales, aportando principalmente calcio, hierro y cinc. 

En cuanto a las vitaminas, su presencia no es excesivamente alta en ellos, aunque 

existen en el mercado algunas harinas enriquecidas con el fin de aportar estos 

nutrientes a las personas para los cuales el pan y otros alimentos elaborados a partir 

de harinas constituyen su base fundamental. Aportan asimismo una gran  riqueza en 

cuanto al residuo no digestible, es decir, la fibra. 

Los cereales y sus derivados aportan sobre el total de la dieta: 

• 29 % de la energía 

• 25 % de las proteínas 

• 50 % de los hidratos de carbono 

• 26 % del calcio 

• 40 % del hierro 

• 48 % de la fibra. 

El azúcar es un alimento de origen natural que se extrae de la remolacha o de la caña 

de azúcar. Se trata de sacarosa, constituida por la unión de una molécula de glucosa y 

una molécula de fructosa. La sacarosa está presente en la caña de azúcar y en la 

remolacha, al igual que en otras plantas, árboles, flores, frutas o verduras.  

El azúcar pertenece al grupo de los hidratos de carbono. Se trata de los compuestos 

orgánicos más abundantes en la naturaleza, y constituyen la principal fuente de 

energía. La principal función del azúcar es proporcionar la energía que nuestro cuerpo 

necesita para el funcionamiento de órganos tan importantes como el cerebro y los 

músculos. Una de las propiedades más importantes del azúcar es su agradable sabor 

y palatabilidad, que lo convierte en un ingrediente esencial que mejora el sabor de 

otros alimentos también importantes en nuestra nutrición como la leche, el yogurt o las 

frutas.  
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En España, el 99 % de la producción de azúcar proviene de la remolacha azucarera, 

fundamentalmente de las comunidades de Castilla y León y de Andalucía. El cultivo de 

caña de azúcar en nuestro país es minoritario. Actualmente, el mayor productor de 

azúcar del planeta es Brasil, seguido por la India y Cuba.  

El azúcar es, en la actualidad, un alimento común en la dieta de todos los países. 

Reivindicado por científicos y expertos internacionales, es considerado hoy como una 

de las principales fuentes de aporte energético para el organismo. Su consumo 

adecuado se puede estimar en una cantidad equivalente a 60-80 gramos diarios. Esta 

cantidad equivale a 10 cucharaditas de azúcar al día. 

El azúcar juega un importante papel en el desayuno. Tras las horas de sueño, se 

precisa reponer la energía que emplearás para desarrollar las actividades del día. No 

obstante, resulta indudable su presencia en la dieta en cada una de las comidas del 

día, por ejemplo en los postres. 

Por último, diremos que las pastas constituyen uno de los alimentos más completos y 

recomendables en el conjunto de una alimentación sana y equilibrada. Esto unido a la 

capacidad de conservación de la pasta, su fácil preparación culinaria y la enorme 

variedad de platos que se pueden preparar con ella, son razones más que suficientes 

para justificar su consumo.  

La pasta está especialmente indicada:  

a) En estados en que se necesite un aporte extra de energía. 

b) En la alimentación de las personas de edad avanzada, por su fácil digestión y 

asimilación. 

c) En los deportistas, por su riqueza en hidratos de carbono de absorción lenta y no 

aportar casi nada de grasa. Además, por si fuera poco, ofrece más de un 10% de 

proteínas. 

d) En personas con problemas de sobrepeso u obesidad, ya que la pasta como tal es 

un alimento saludable y versátil que no tiene por qué engordar. Aunque aún 

persiste la falsa creencia de que la pasta engorda, esto no es cierto, todo 

dependerá de los ingredientes empleados en la elaboración del plato y su consumo 

puede ser una alternativa muy saludable al consumo de platos ricos en grasas. 

e) En diabéticos, porque la presencia de hidratos de carbono complejos favorece el 

paso gradual de la glucosa a sangre, manteniendo sus niveles estables.  

f) En personas con niveles elevados de colesterol en sangre. Estudios científicos han 

demostrado que la pasta disminuye los niveles elevados de colesterol en sangre y 

favorece el funcionamiento normal del tiroides. 
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No obstante, no se recomienda su consumo a las personas con intolerancia al gluten 

(enfermedad celiaca). Para este colectivo, la industria moderna también elabora 

pastas sin gluten. 

La pasta más sencilla, hecha a base de harina de trigos duros y agua, contiene 

aproximadamente entre un 75 a 77% de hidratos de carbono, un 12% de proteínas, un 

1% de grasa y alrededor de un 10% de agua y minerales.  

Esto significa que 100 gramos de pasta, que es normalmente la cantidad que se 

calcula por persona, aportan unas 365 kilocalorías.  

Si se compara la pasta con el pan, la diferencia fundamental entre ambos, además del 

proceso de fermentación que sufre el pan, no así la pasta, reside en que el pan posee 

una menor cantidad de hidratos de carbono (50 al 55%), de proteínas (8%) e igual 

cantidad de grasa (<1%), pero quizá lo más destacable sea el mayor contenido en 

agua (30%) del pan que es lo que compromete su conservación.  

El bajo contenido en agua de la pasta permite una mejor conservación durante largo 

tiempo, especialmente si se mantiene en condiciones óptimas de empaquetado y 

almacenamiento (en lugares secos), impidiendo así que se alteren sus propiedades 

nutritivas y organolépticas.  

Al igual que el pan, la pasta es una excelente fuente de hidratos de carbono no sólo 

por la cantidad que aporta a la dieta sino porque se trata de hidratos de carbono 

complejos, como el almidón, que le otorgan una lenta absorción proporcionando 

niveles estables de glucosa en sangre. 

La proteína más importante de la pasta es el gluten que le confiere su característica 

elasticidad. La pasta se puede considerar como una fuente adecuada de proteína, 

aunque ésta sea deficiente en un aminoácido esencial, la lisina.  

Su calidad proteica mejora considerablemente cuando la pasta se cocina acompañada 

de otros alimentos como huevo, leche y queso. 

En lo que respecta a su contenido mineral y vitamínico, éste es escaso, apenas un 

poco de magnesio, calcio y fósforo y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y 

ácido fólico, y depende del tipo de harina empleada. 

En este sentido, el uso de harina integral permite aprovechar las ventajas que ofrece el 

salvado con un mayor aporte de vitaminas (preferentemente del grupo B y de vitamina 

E), así como de minerales y fibra insoluble que facilita el tránsito intestinal. 
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2.7.-  Grasas y aceites:  

Los alimentos incluidos en este grupo tienen una característica esencial que es su 

elevado valor calórico, por lo cual son una parte fundamental en la dieta, en cuanto al 

suministro de energía se refiere. 

Las dietas dependen en un 40 % aproximadamente de las grasas y aceites puesto que 

determinan las propiedades gustativas, es decir, la palatabilidad de algunos alimentos 

al tiempo que aportan el factor térmico de algunos otros como en el caso de las 

frituras. Las grasas de los animales, a excepción del pescado, son más saturados que 

las de los vegetales. Estas últimas constituyen los aceites, que son las grasas 

vegetales a temperatura ambiente, y que son líquidas en esta situación. La principal es 

el aceite de oliva. 

Aparte de la función de suministrar energía son el vehículo de las vitaminas 

liposolubles, permitiendo la absorción de las mismas por el intestino. Algunas grasas, 

como por ejemplo la mantequilla, contienen vitamina A y D, totalmente ausente en las 

grasas vegetales, que contienen vitamina E. 

CONTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS AL CONTENIDO ENERGETI CO Y DE 
NUTRIENTES EN %: 
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ENERGÍA 10 7 23 55 2 3 

PROTEÍNAS 18 26  50 3 3 

GRASAS 16 12 67 5   

HIDRATOS DE 
CARBONO 4   88 2 6 

Calcio 65 3  22 8 5 

Hierro 7 9  69 11 4 

Vitamina A 17 2 10  65 6 

Tiamina – B1 13 7  60 13 7 

Riboflavina – B6 43 16  24 13 4 

Antipelagrosa 14 30  46 7 3 

Vitamina C 3   35 35 27 
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3.- LA PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS 

Recientemente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

introdujo "La Pirámide de Los Alimentos" al publico. Esta pirámide es una estrategia 

educativa adoptada para promover un modelo, o guía, para seleccionar una variedad 

de alimentos. La pirámide ha ido substituyendo como elemento didáctico a la 

tradicional 'rueda de los alimentos'. En ella pueden verse representados los diferentes 

grupos de alimentos y la importancia cuantitativa que deben de tener en nuestra 

alimentación según el tamaño que ocupan en la pirámide. Así, vemos que la base de 

nuestra dieta deberían ser los alimentos vegetales de todo tipo complementados con 

cantidades adecuadas de lácteos, cárnicos y aceites y grasas. 

En la base de La Pirámide se incluyen los panes, el arroz, los cereales, y las pastas 

.En el segundo nivel (desde la base, hacia arriba) se encuentra el grupo de las 

hortalizas y el grupo de las frutas. En el tercer nivel esta el grupo de leche  y sus 

derivados. En el pico de La Pirámide se incluyen las grasas y  los dulces y bollería.  

Conceptualmente, La Pirámide enfatiza una dieta alta en los panes, cereales, arroz, 

pastas, vegetales , hortalizas, y frutas. Estos alimentos contienen carbohidratos 

complejos como los almidones y las fibras. Además, algunas hortalizas y frutas 

proveen las vitaminas A y C. Estas comidas también son bajas en grasas.  

Los productos lácteos, como la leche, el yogur, y los quesos proveen calcio y proteína. 

Por lo general estas comidas contienen lo que se refiere como "las grasas invisibles. " 

Por lo tanto, es importante leer la etiqueta cuando se compran estas comidas para 

seleccionar los productos bajos en grasa.  

 
 
 

Las necesidades de energía de cualquier ser vivo se calcula como la suma de 

varios componentes. A la energía requerida por el organismo en reposo absoluto y a 

temperatura constante se le llama Tasa de Metabolismo Basal  (TMB), que es la 
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mínima energía que necesitamos para mantenernos vivos. Normalmente se consume 

la mayor parte de las calorías de los alimentos que ingerimos. Se calcula que la tasa 

de metabolismo basal para un hombre tipo se sitúa en torno a los 100 W, que equivale 

al consumo de unos 21 gr. de glúcidos (o 9,5 de grasas) cada hora.  

La tasa metabólica depende de factores como el peso corporal, la relación entre masa 

de tejido magro y graso, la superficie externa del cuerpo, el tipo de piel o incluso el 

aclimatamiento a una determinada temperatura externa. Los niños tienen tasas 

metabólicas muy altas (mayor relación entre superficie y masa corporal), mientras que 

los ancianos la tienen más reducida. También es algo más baja en las mujeres que en 

los hombres (mayor cantidad de grasa en la piel). Por otro lado, si nos sometemos a 

una dieta pobre en calorías o a un ayuno prolongado, el organismo hace descender 

notablemente la energía consumida en reposo para hacer durar más tiempo las 

reservas energéticas disponibles, pero si estamos sometidos a estrés, la actividad 

hormonal hace que el metabolismo basal aumente. 

Si en vez de estar en reposo absoluto desarrollamos alguna actividad física, nuestras 

necesidades energéticas aumentan. A este factor se le denomina "energía 

consumida por el trabajo físico ", y en situaciones extremas puede alcanzar picos de 

hasta cincuenta veces la consumida en reposo.  

La siguiente tabla nos da una idea aproximada de en qué medida varía la energía 

consumida, respecto a la tasa de metabolismo basal, en función de la actividad física 

que realicemos: 

Variación de la Tasa de Metabolismo Basal con el ejercicio 

Tipo de 
actividad 

Coeficiente 
de variación 

Kcal./hora 
(hombre tipo) 

Ejemplos de actividades físicas representativas 

Reposo TMB x 1 65 Durante el sueño, tendido (temperatura agradable) 

Muy ligera TMB x 1,5 98 
Sentado o de pie (pintar, jugar cartas, tocar un instrumento, 

navegar por Internet, etc.) 

Ligera TMB x 2,5 163 
Caminar en llano a 4-5 km/h, trabajar en un taller, jugar al golf, 

camareras, etc. 

Moderada TMB x 5 325 Marchar a 6 km/h, jardinería, bicicleta a 18 km/h, tenis, baile, etc. 

Intensa TMB x 7 455 
Correr a 12 km/h, mina de carbón, jugar al fútbol o al rugby, 

escalada, preparar páginas WEB, etc. 

Muy pesada TMB x 15 1000 Subir escaleras a toda velocidad o atletismo de alta competición 

 
Un último factor sería la energía requerida para el mantenimiento de la temperatura 

corporal . En este concepto se consume la mayor parte de la tasa de metabolismo 
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basal, y cualquier variación de la temperatura externa influye notablemente en 

nuestras necesidades energéticas. Se calcula que en los trópicos (temperaturas 

medias mayores de 25º) el metabolismo basal disminuye un 10% aproximadamente. 

4.- EQUILIBRIO NUTRICIONAL DE LA DIETA 

Las necesidades energéticas estructurales y funcionales de nuestro organismo deben 

ser aportadas en la dieta diaria. Existe una frase de Starling que nos dice: “ocúpese 

usted de las calorías que las proteínas se ocuparán  de si mismas” . A ello, el 

profesor Grande Cobián contesta “ocúpese usted de las calorías que los nutrientes 

esenciales se ocuparán de si mismos ”.  Ello es porque no todos los individuos son 

iguales y en definitiva, ampliando las dos normas que antes mencionábamos de cubrir 

las necesidades energéticas y de hacerlo mediante una dieta variada, los nutrientes 

irán ocupándose de ser asimilados. No debemos olvidar que en países desarrollados 

existen personas, entre un 10 % y un 12 %, con cierta deficiencia nutritiva y que se 

ven obligadas a consumir minerales y vitaminas aparte de la dieta. Las causas por lo 

que existen son variadas, aunque normalmente viene determinado por los hábitos 

alimenticios, que suspenden de la dieta alguno de los alimentos. 

En cuanto a las necesidades energéticas, como anteriormente mencionábamos, el 

aporte calórico diario, para una actividad normal a moderada debe estar entre las 

2.700.- calorías a las 3.000.- calorías. Veamos como quedaría compuesta una 

situación de equilibrio nutricional: 

1.- APORTE CALORICO .......2.700 – 3.000.- Kcal./ día 
 
2.- DISTRIBUCION 
 

Glúcidos.................50 a 60 % 
Lípidos...................30 a 35 % 
Proteínas................10 a 20 % 

 
3.- EQUILIBRIOS PARCIALES 
 

Proteína animal / proteína vegetal 
 

Lípido animal  /  lípido vegetal 
 

Glúcidos de absorción rápida / Glúcidos de absorción lenta 
 
4.- RELACION ENTRE MINERALES 
 

Sodio 1.3 / Potasio 1 
Fósforo 2 / Calcio 1 

 
Estamos por tanto ante un nuevo concepto al que denominaremos LA DIETA 

EQUILIBRADA  que es aquella que satisface para el individuo la alimentación y la 

nutrición, suministrando la energía necesaria para el individuo, de manera que sea 

adecuada, suficiente y proporcionada. 
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Toda alimentación, según Vivanco y Palacios saludable debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

1. Debe ser SUFICIENTE en cuanto energía: debe aportar suficientes nutrientes 

energéticos para cubrir las necesidades metabólicas basales, el gasto ocasionado 

por la actividad física individual y el gasto inducido por el consumo de alimentos o 

"termogénesis inducida por la dieta". 

2. Debe ser COMPLETA: no sólo debe proporcionar energía sino que debe 

proporcionar todos los nutrientes (proteínas, grasas, minerales, vitaminas, etc.) 

necesarios para cubrir las necesidades plásticas o reguladoras del organismo. 

3. Debe ser VARIADA , ya que una alimentación variada tiene más posibilidades de 

ser completa. Además, en caso de que en nuestra alimentación exista algún 

componente tóxico o perjudicial, disminuiremos su presencia. 

4. Debe ser SEGURA, para lo cuál es imprescindible una correcta higiene de los 

alimentos, tanto en su almacenaje como en su posterior manipulación y cocción. 

Debemos evitar la contaminación cruzada entre distintos alimentos. 

5. Debe ser EQUILIBRADA : cada grupo de nutrientes debe estar presente en 

adecuadas proporciones con relación a otros componentes de la dieta, y con la 

energía total ingerida. 

En el caso de que la dieta sea desequilibrada y ello se mantenga en el tiempo, nos 

encontraremos ante las enfermedades de la nutrición, que bien pueden ser por 

carencia como por exceso de nutrientes. En el caso de que sea carencia, estaremos 

en casos como el beri – beri, el escorbuto, bocio,... Sin embargo, proponer una dieta 

sigue siendo muy complicado, por la gran cantidad de factores que intervienen. No 

obstante, los doctores Vivanco y Palacios hicieron una interesante propuesta: 

 

ALIMENTO CANTIDAD FRECUENCIA 

Leche 400 grs. Diaria 

Huevos 3 unidades Semana 

Carne 100 grs. 2 veces por semana 

Pescado 150 grs. 4 veces por semana 

Pescado en aceite 80 grs. 1 vez por semana 

Aceite 50 grs. Diaria 

Pan 400 grs. Diaria 

Arroz y pastas 50 grs. 3 veces por semana 

Leguminosas 80 grs. 6 veces por semana 

Azúcar 30 grs. Diaria 

Patatas 300 grs. Diaria 

Verdura 145 grs. Diaria 

Frutas 140 grs. Diaria 
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En la actualidad, como hemos visto, las consideraciones de lo que supone una DIETA 

EQUILIBRADA, son claras y contundentes, especialmente en cuanto a las 

necesidades y la distribución de los distintos nutrientes en la dieta. Así, podríamos 

entender como válido: 

 

E Q U I L I B R I O  N U T R I C I O N A L  D E  L A  D I E T A

H ID R A T O S  D E  

C A R B O N O

5 5 %

G R A S A S

3 0 %

P R O T E ÍN A S

1 5 %

 
 
Sin embargo, la situación actual entre la población española nos aporta datos 

escalofriantes: 

 

DIETA DE LOS ESPAÑOLES

HIDRATOS DE 
CARBONO

41%

GRASAS
39%

PROTEÍNAS
20%

 
 
 

Por tanto, podemos entender que aún resta mucho trabajo por hacer en este 

ámbito, especialmente a la vista del siguiente grupo de conclusiones que se obtienen 

después de comparar la dieta de los españoles con las Recomendaciones de la dieta 

diaria. Debemos considerar: 

� Las calorías ingeridas por los españoles sobrepasan en un 17 % las 

recomendadas. 

� Ingerimos una cantidad excesiva de alimentos de origen animal. 



Ofertas gastronómicas                                                                                                Emilio Alonso Alvarez 
 

PÁGINA - 17 - 

 

� El exceso de proteínas de nuestra dieta sobrepasa en un 71 % las recomendadas, 

consumiéndose unos 90 gr. al día de media. 

� El aporte de hidratos de carbono es insuficiente: un 12 % por debajo.  

� El aporte de fibra también es   insuficiente: un 14 % por debajo. 

� El exceso de grasas consumidas es del  82 %  del recomendado.  

En nuestro país lo mejor que podemos hacer es seguir nuestra tradicional dieta 

mediterránea   rica y saludable,  la cual mejora la esperanza de vida y disminuye el 

riesgo de problemas cardiovasculares, gracias a su variedad y no dejarnos llevar por 

las modas anglosajonas. 

5.- MEDICION DE LAS NECESIDADES ENERGETICAS 

Hasta este momento hemos visto las grandes dificultades que aporta encontrar una 

dieta ideal. Incluso es complicado calcular de forma fehaciente las necesidades de 

adquisición de energía porlaalimentación. Para ello vamos a emplear el modelo de 

HARRIS BENEDIT. Es el siguiente: 

TMB: Tasa de metabolismo basal 

GA: Gasto de la actividad 

ADE: Acción dinámico específica 

GET: Gasto energético total. 

TS: Tasa de sueño 

VCT: Valor calórico total 
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Diremos que la TMB es:  

 

Para los hombres 1 Kcal. x peso corporal x 24 horas  

Para las mujeres 0.95 kcal. x peso corporal x 24 horas 

 

El GA será: 

 

Para una actividad ligera, el 30 % de la TMB . 

 

Para una actividad moderada, el 60 % de la TMB . 

 

Para una actividad pesada, el 90 % de la TMB . 

 

Por tanto, el GET será: 

 

GET = TMB + GA 

 

La ADE será el consumo de energía que se consume en nuestro organismo para 

ser capaz de transformar los alimentos. Su cálculo es: 

 

ADE = 10 % s/GET 

 

Por último, la TS se calculará: 

 

TS = 0.1 Kcal. x peso corporal x horas de sueño 

 

Con todo ello conseguiremos calcular el VCT : 

 

VCT = TMB – TS + GA + ADE 
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Calculemos, por tanto las necesidades energéticas de un hombre de 70 kg. de peso 

que realiza una actividad moderada  con 8 horas de sueño como media diarias: 

 

VCT = TMB – TS + GA + ADE 

 

TMB = 1 kcal  x 70 x 24 = 1.680 

TS = 0.1 kcal. x 70 x 8 = 56 

GA = 60 % s/ 1.680 = 1.008 

GET = TMB + GA = 1.680 + 1008 = 2.688 

ADE = 10 % s/ GET = 10 % s/ 2.688 = 269 
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Actividades 

1.- Se pide, calcular los aportes energéticos que tiene el siguiente menú: 
 
PRIMER PLATO: PISTO, elaborado para 10 personas 

Ingredientes Cantidad Ud. Calorías H.C. Grasas Prote ínas 

Cebolla 750 Gr.     

Pimiento verde 500 Gr.     

Tomate 1000 Gr.     

Calabacín 750 Gr.     

Aceite 150 Gr.     

 
SEGUNDO PLATO: PECHUGAS DE AVE A LA VILLEROY, para 8 comensales 
 

Ingredientes Cantidad Ud. Calorías H.C. Grasas Prote ínas 

Pechugas de pollo 1000 Gr.     

Leche 1000 Gr.     

Harina 170 Gr.     

Mantequilla 120 Gr.     

Aceite 100 Gr.     

Huevo 60 Gr.     

Pan rallado 50 Gr.     

 
POSTRE: HELADO DE FRESAS, para 20 comensales 
 

Ingredientes Cantidad Ud. Calorías H.C. Grasas Prote ínas 

Nata líquida 1000 Gr.     

Leche 1000 Gr.     

Azúcar 500 Gr.     

Fresas 1000 Gr.     

 
Calcular para cada comensal 
 
  % DE PARTICIPACION 

ENERGIA – CALORIAS   
HIDRATOS DE CARBONO   
GRASAS   
PROTEINAS   
 
 



Ofertas gastronómicas                                                                                                Emilio Alonso Alvarez 
 

PÁGINA - 21 - 

 

2. Calcular las necesidades energéticas de las siguientes personas, de acuerdo con 

los datos que se exponen a continuación y teniendo en cuenta las variables conocidas 

del modelo de Harris Benedit: 

 

a) Hombre adulto de 30 años, cuya profesión le obliga a sobre esfuerzos notables. 

Trabaja en el exterior durante una jornada de 8 horas y sujeto a las inclemencias 

meteorológicas. Mantiene una tasa media de sueño de 6 horas diarias y tiene un 

peso de 90 Kg. 

b) Niño de 7 años, con un peso corporal de 25 Kg. cuya actividad es la propia de un 

niño de esa edad, inquieto por naturaleza, y cuya media de sueño diario es de 10 

horas. 

c) Mujer adulta de unos 35 años, cuyo peso es de 52 Kg. y su tasa de sueño de 8 

horas. Trabaja como ama de casa. 

d) Hombre de 65 años que se halla hospitalizado. Durante su estancia en el Hospital 

se espera que duerma una media de 11 horas diarias y del que sabemos que su 

peso corporal es de 78 Kg.  

 

3.- Realizaremos ahora un ejercicio práctico con cierto grado de complejidad. Vamos a 

confeccionar los menús para un Colegio de Educación Infantil y Primaria, teniendo en 

cuenta que debe confeccionarse de acuerdo el peso corporal y la actividad que los 

alumnos realizan, siendo considerada siempre como pesada. Además, el alumno debe 

someter a su consideración una cuestión muy importante: existen alumnos de 3 hasta 

12 años y el peso de los niños puede alcanzar, en e caso de los mayores, los 45 kg. 

Además. Se debe tener en cuenta la importancia que para los niños tendrá la 

presencia de alimentos formadores en la dieta. Para este ejercicio se contemplará un 

plazo de dos semanas de dietas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


