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Nutrición  

y alimentación

Objetivos

3 Aprender la diferencia entre alimentación y nutrición.
3 Comprender la importancia de una dieta equilibrada.
3 Clasificar y entender los principios activos: macronutrientes y micronu-

trientes.
3 Conocer la importancia de una buena alimentación.
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 Glosario

Alimento. Sustancia que, una vez ingerida y metabolizada, aporta nutrientes a nuestro 
organismo para cumplir con las funciones vitales básicas.

 Mapa conceptual
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y nutrición
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y cómo afecta a los nutrientes
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Cómo se clasifican

Cuáles son sus características

La dieta

La alimentación saludable

Cuáles son sus funciones

Fuentes de los nutrientes

La rueda de alimentos 
EDALNU

Cuáles son sus características

Cuáles son sus funciones

GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN

Influencia de la crisis

Tendencias actuales

Influencia de la religión

Enfoque social
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FAO. Sigla de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
del inglés Food and Agriculture Organization. 

Metabolismo. Conjunto de todos los procesos químicos que tienen lugar en los organis-
mos vivos cuyos objetivos son el crecimiento, la generación de energía, la eliminación de 
desechos y otras funciones corporales relacionadas con la distribución de nutrientes en la 
sangre después de la digestión.

Nutriente. Sustancia aprovechable por las células de nuestro organismo para poder rea-
lizar su actividad vital.

OMS. Sigla de la Organización Mundial de la Salud.

1.1. La alimentación y la nutrición

Seguro que estos dos conceptos te resultan familiares, pero ¿sabrías definir cada uno de ellos?, 
¿son sinónimos o, por el contrario, existen diferencias entre ambos?

La nutrición es un concepto que está siempre presente en la industria alimentaria, y a lo largo 
de este módulo conoceremos el por qué. Tal es su importancia que existen numerosos organis-
mos tanto nacionales como internacionales encargados de gestionar, regular, legislar, divulgar, 
etc., aspectos relacionados con la alimentación, la dietética y la nutrición.

Uno de ellos, por ejemplo, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), quien define la alimentación como 
“aquel proceso consciente y voluntario que consiste 
en el acto de ingerir alimentos para satisfacer las ne-
cesidades de comer”. Según esto, la alimentación es 
un acto de libre elección, es decir, nos alimentamos 
comiendo y bebiendo según nuestras posibilidades, 
nuestros gustos y preferencias. Pero este concepto es 
aún más amplio, ya que no siempre comemos para 
satisfacer el hambre como una pura necesidad fisioló-
gica, como seres heterótrofos que somos, sino también 
siguiendo tendencias o modas, por ansiedad, como 
mero acto social, etc. Mediante la alimentación intro-
ducimos nutrientes en nuestro organismo.

Por su parte, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) define la nutrición como “la ingesta de 
alimentos en relación con las necesidades dietéticas 
del organismo”. La FAO viene a ampliar lo anterior, 
definiéndola como un “proceso involuntario, autó-
nomo, de la utilización de los nutrientes en el orga-
nismo para convertirse en energía y cumplir sus fun-
ciones vitales”. Cuando hay salud física, la nutrición 
depende en gran parte de la alimentación, puesto 
que el organismo asimilará aquellos nutrientes que le 
proporcionan los alimentos que ingerimos.

Figura 1.1 
Esquema del proceso de alimentación 

y nutrición
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La nutrición, por lo tanto, es una consecuencia de la alimentación; constituye un acto in-
voluntario e inconsciente, ya que depende de una serie de procesos fisiológicos, como pueden 
ser la digestión o la absorción, mediante los cuales se transforman los alimentos ingeridos en 
sustancias nutritivas que permiten ser utilizadas por las células de nuestro organismo para:

l Obtener energía para poder mantener la temperatura corporal.
l Realizar las funciones mecánicas y vitales del organismo.
l Obtener los materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de formación, crecimiento 

y reparación de las estructuras celulares (biosíntesis).
l Suministrar las sustancias necesarias para la regulación de los procesos metabólicos (en-

zimas, etc.).

Así, denominaremos alimento a toda aquella sustancia que aporta nutrientes que el organis-
mo no es capaz de sintetizar, y nutrientes a las sustancias químicas contenidas en los alimentos 
capaces de ser asimilados por el organismo de los seres vivos.

En la figura 1.1 se representa el proceso de alimentación, hecho que se ve a simple vista, y 
que es voluntario y externo a nuestro organismo como, por ejemplo, comerse un magdalena, y la 
nutrición, proceso interno que sucede en el organismo de forma involuntaria y mediante el cual 
el alimento se descompone en proteínas, grasas, azúcares, minerales, vitaminas, agua y energía.

3	 La alimentación es un acto voluntario mediante el cual introducimos sustancias nutritivas en 
nuestro organismo. Mientras que la nutrición es un proceso involuntario que tiene lugar en el 
interior de nuestro organismo mediante el que esos nutrientes se distribuyen a las células para 
que cumplan sus funciones metabólicas, mecánicas, reparadoras, plásticas, etc.

Ambos conceptos se pueden unir en lo que la FAO denomina alimentación saludable o 
equilibrada, que define como “la alimentación que aporta todos los nutrientes esenciales y la 
energía que cada persona necesita para mantenerse sana”. Así, todos debiéramos conocer qué 
nutrientes aportan los alimentos que ingerimos, de modo que nos alimentemos de la forma 
más correcta posible. El hecho de alimentarse correctamente nos proporcionará una nutri-
ción adecuada que redundará en una buena salud y en un bienestar físico, ya que este se basa 
fundamentalmente en una alimentación equilibrada, además de acompañarlo de un estilo de 
vida saludable. Así, podemos introducir otro concepto que es el de balance energético, el cual 
se alcanza cuando la cantidad de nutrientes o calorías ingeridas equivale al total de calorías 
gastadas o consumidas.

Acabamos de introducir el concepto caloría. ¿Sabemos realmente lo que es una caloría y 
lo que significa nutricionalmente hablando? Según la FAO, es “la unidad de energía térmica 
equivalente a la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de un gramo de 
agua pura, es decir, de 14,5 a 15,5 °C a la presión normal” (una atmósfera). 

En nutrición, la energía que se obtiene de los alimentos se mide en kilocalorías (1000 ca-
lorías [cal] = 1 kilocaloría [kcal] = 4.186,8 julios [J]).

RecueRda
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Esta energía es el combustible que necesita nuestro organismo para desarrollar sus funciones 
vitales y, como acabamos de ver, el aporte diario de energía de nuestra dieta debe ser equili-
brado, es decir, deberá corresponder con el mismo consumo que realicemos; de otro modo, 
estaremos consumiendo por encima de nuestros recursos, debiendo obtener la energía de los 
depósitos de reserva (glucógeno en músculos e hígado, o grasa del tejido adiposo), y viceversa, 
el exceso de calorías se acumulará en forma de triglicéridos.

¿Qué entendemos por dieta? Se podría definir como el conjunto de los alimentos que consumi-
mos. Consideramos que una dieta es equilibrada cuando contiene todos los alimentos necesarios para 
conseguir un estado nutricional óptimo, es decir, que aporte la suficiente cantidad de nutrientes para 
que nuestro organismo pueda realizar los procesos metabólicos y mantener una buena salud. Estas 
cantidades, por supuesto, variarán de un individuo a otro dependiendo de múltiples factores como 
pueden ser su estado físico, edad, sexo, actividad, salud, etc., y son estudiados por la dietética, que es una 
ciencia que se encarga de interpretar y aplicar los principios de la nutrición para diseñar una dieta 
específica adecuada a cada persona o grupo de personas en función de su estado fisiológico y activi-
dad física. No obstante, la FAO establece las siguientes cantidades estándar de referencia (figura 1.3):

l Se recomienda que el 10 o el 15 % del consumo sean prótidos, de los cuales el 40 o el 
50 % deben ser de origen animal y el 50 o el 60 %, de origen vegetal.

l Entre el 50 o el 55 % del consumo se recomienda que sean glúcidos, de los cuales el 
15 % deberían ser azúcares simples y el 85 %, almidones.

l El 30 o el 35 % restante lo completan los lípidos, los cuales deberían ser a partes iguales: 
grasas saturadas (10 %), monoinsaturadas (10 %) y poliinsaturadas (10 %).

Figura 1.2 
Representación gráfica 

de la importancia de una 
alimentación equilibrada

Lípidos
30-35 %

Prótidos
10 %

Glúcidos
50-55 % Almidones 

44 %

Azúcares 
6 %

Prótidos  
de origen  

vegetal 6 %

Figura 1.3 
Proporciones equilibradas de nutrientes según la FAO
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No existe ningún alimento que, por sí solo, aporte todos los nutrientes que el organismo 
necesita, a excepción de la leche materna durante los primeros meses de vida del lactante, 
por lo que es necesario combinar diferentes alimentos que nos proporcionen todos los nu-
trientes necesarios en las cantidades adecuadas, es decir, una dieta variada, proporcionada y 
equilibrada.

Actividades propuestas

1.1. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición?
1.2. En relación con la alimentación y la nutrición, escoge la opción correcta:

a) La alimentación es un proceso voluntario y consciente.
b) La nutrición es un proceso que puede ser como la alimentación, voluntario 

y consciente desde el momento en que cuidamos nuestra dieta.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

1.3.  La definición de la OMS: “la ingestión de alimentos en relación con las nece-
sidades dietéticas del organismo”, ¿a qué concepto corresponde?

a) Alimentación.
b) Nutrición.
c) Dieta.

¿Crees que la nutrición es lo mismo que la alimentación? ¿Significan lo mismo? 
¿Nos alimentamos o nos nutrimos?

1.2. Contextualización de la alimentación

1.2.1. El derecho a la alimentación

El derecho a una alimentación adecuada es un derecho reconocido internacionalmente. Tal es 
así que, en el año 2004, los estados miembros de la FAO aprobaron las Directrices voluntarias en 
apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional. La misma FAO establece que “existe seguridad alimentaria cuando las per-
sonas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos se 
refiere, a fin de llevar una vida sana y activa”. Todo esto se verá con más detalle en la segunda 
parte del libro, dedicada a la seguridad alimentaria.

Debate en clase
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1.2.2. La alimentación como práctica social

A) La influencia del entorno

Los hábitos alimenticios dependen en gran medida de nuestra cultura y del entorno que 
nos rodea. Antiguamente, solo se consumían los alimentos que estaban al alcance, y que esta-
ban condicionados no solo por los periodos de escasez, hambruna por las plagas, las guerras 
o fenómenos atmosféricos, sino también por la climatología, orografía, etc., lo que ha marca-
do las recetas tradicionales de cada región, basadas en productos autóctonos y de temporada 
como forma de dar salida también a los excedentes. Hoy en día, con la mejora de los medios 
de comunicación y transporte, y las mejoras en la tecnología de los alimentos, mejorando su 
conservación, alargando las épocas de producción y reduciendo los tiempos de crecimiento, 
prácticamente podemos encontrar todo tipo de productos en la puerta de casa.

Entre los diferentes estilos de dietas, por citar algunas, encontramos la dieta oriental, 
rica en vegetales, arroz, pescados y soja, cocciones al vapor con poca grasa o aceites vegeta-
les refinados, y muy condimentada; la dieta mediterránea, propia de nuestra cultura, y que 
incluye, además de determinados productos como el aceite de oliva, el pescado, las frutas y 
verduras, formas de cocinar como los guisos o estofados; la dieta atlántica, de características 
similares a la mediterránea pero con una mayor cantidad de carne, sobre todo porcina y 
vacuna, patatas, marisco y potajes.

Las modas, el sentido de la estética, nuestro estilo de vida cada vez más sedentario, el estrés, 
etc., están condicionando nuestra forma de alimentarnos. La falta de tiempo para hacer la com-
pra o para cocinar están derivando en unos hábitos de consumo que nos llevan a comer más a 
menudo fuera de casa o a consumir productos elaborados o semielaborados (de 4.ª y 5.ª gama). 
Los departamentos de investigación de la industria alimentaria están trabajando para elaborar 
nuevos productos de diseño que traten de compensar la falta de ejercicio a través del desarrollo 
de productos con menos grasa (alimentos light) o para suplir una alimentación deficiente, enri-
quecidos o suplementados con alguna vitamina, fibra, omega 3, etc.

Además, y máxime en nuestro país, disfrutamos de una arraigada cultura gastronómica, que 
nos hace disfrutar de la alimentación ya no solo como una mera necesidad biológica, sino como 
puro placer fruitivo, por el deleite de disfrutar de una buena mesa, de compartirlo y disfrutarlo.

Figura 1.4 
Diferentes tipos de alimentos
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SabíaS que...?

La dieta mediterránea está reconocida como uno de los elementos de la Lista 
representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

B) Alimentación y religión

La alimentación no solo queda limitada por el presupuesto disponible para adquirir alimen-
tos o por la estación del año (productos de temporada), sino también por las imposiciones de 
ciertas religiones. 

Conozcamos las pautas alimenticias relacionadas con algunas religiones un poco más:

a) El judaísmo. Impone productos kosher (aptos), es decir, que han pasado los controles 
de calidad impuestos por las normas judías en cuanto a la seguridad alimentaria (no 
se permite el empleo de pesticidas, insecticidas o transgénicos), métodos de sacrificio 
(esta tarea debe ser realizada por el schochet o matarife siguiendo un ritual muy estric-
to), tratamiento de la carne (se eliminan grasa, venas, etc., se realiza una inmersión en 
agua y salazón), normas de consumo (no está permitido mezclar productos lácteos con 
cárnicos ni consumirlos por separado en una misma comida, se prohíbe comer aves de 
caza, cerdo, ciertos pescados o marisco, etc.). Además, establece periodos de ayuno (Yom 
Kippur). 

b) El islamismo. Practica el halal (que puede traducirse como 
“permitido”); es un método que se aplica a los alimentos y que 
incluye un rito de sacrificio animal que garantice la total eli-
minación de sangre de la canal, como manda el Islam. Además, 
prohíbe el consumo de alcohol, la carne de cerdo y establece 
periodos de ayuno (Ramadán).

c) El hinduismo. Practica ese dicho tan conocido de “Somos lo 
que comemos.” Mantiene que si se consumen animales, se 
pueden desarrollar cualidades animales, ya que en cierto modo 
al consumir un alimento se está también introduciendo dentro 
de cada uno todo lo bueno o malo que le ha pasado o ha su-
frido ese alimento, lo que llaman karma. Prohíbe el consumo 
de alcohol, la carne de vacuno, y en algunos casos también el 
pescado, las aves de corral, los huevos, etc. 

d) El cristianismo. No prohíbe de forma expresa ningún alimento, pero sí considera pecado 
capital la gula, frente a la virtud de la abstinencia y el ayuno, lo que se practica el miér-
coles de ceniza y el viernes santo. Durante la Cuaresma se establece la abstinencia del 
consumo de carne y, en ocasiones, se extiende a todos los viernes del año.

e) El budismo. Practica una determinada actitud ante la vida y, por lo tanto, hacia la comida: 
comer solo lo que se necesita en cada momento, elegir los alimentos apropiados y dar 
gracias por ellos; dedicarle el tiempo necesario para disfrutar cada bocado, conocer las 
tentaciones y el mal uso que hacemos de la comida, como proyección o vía de escape 
de nuestras propias frustraciones, etc. Hay escuelas que permiten el consumo de carne y 
pescado, aunque se tiende hacia el vegetarianismo y se limitan también algunas especias.

¿

Figura 1.5 
Sello acreditativo  
del cumplimiento  
de la normativa halal
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Piensa en gente de tu entorno que practique diferentes religiones e 
investiga sobre sus costumbres y hábitos alimenticios.

1.2.3. Tendencias actuales en la alimentación

La sociedad ha evolucionado y, con ella, los hábitos de consumo. Por lo tanto, los alimentos 
que hoy en día consumimos son muy diferentes a los que existían hace años. En ese sentido, 
la industria alimentaria ha jugado y juega un gran papel, tanto en la mejora de los procesos de 
elaboración y conservación, como en la mejora organoléptica de los alimentos, en su adecua-
ción a los diferentes grupos de población y en la introducción de alimentos procedentes de 
otros países y culturas respondiendo a la demanda de un consumidor cada vez más global, más 
informado y exigente, todo ello en cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria que 
estudiaremos más adelante.

A) Nuevo consumidor surgido tras la crisis

Con los problemas surgidos en la economía doméstica de las familias, y ante la necesidad 
de priorizar a la hora de asignar y repartir el presupuesto de que se dispone a cada necesidad, la 
alimentación, y con ella nuestra salud, se ha resentido: se eliminan gastos que se consideran de 
lujo y se consumen alimentos de primera necesidad o básicos, atendiendo más al precio que a 
la calidad, lo que redunda en un detrimento de los nutrientes.

Con el propósito de invertir menos dinero en la cesta de la compra, se renuncia al sobrecos-
te de la marca y se tiende a adquirir más productos de marca blanca, a acudir a establecimientos 
tipo autoservicio-descuento o a comer más en casa; incluso los restaurantes se han adaptado 
ofreciendo medios menús o un plato único del día a precios más asequibles, en vez del menú 
completo compuesto por tres platos.

Actividad propuesta 1.4

Indica cuál de las siguientes preguntas no es verdadera:

a)  La alimentación saludable es la que aporta los nutrientes esenciales y la 
energía suficiente para estar y mantenerse sanos.

b) El derecho a la alimentación está reconocido internacionalmente.
c)  Comemos independientemente del entorno. Lo que más afecta a los hábitos 

alimenticios es el contexto geográfico.

Investiga
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1.3. Tipos de nutrientes. Fuentes y funciones

Existen, básicamente, seis sustancias nutritivas que son necesarias para el normal crecimiento y 
desarrollo del organismo y para el mantenimiento de un buen equilibrio físico y psíquico. A 
tres de estas sustancias se las conoce como principios inmediatos, ya que el organismo es capaz de 
descomponerlas en sustancias más pequeñas mediante un proceso de catabolismo, pero deben ser 
aportadas a través de los alimentos porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlas.  

1.3.1.  Clasificación de los nutrientes: 
macronutrientes y micronutrientes

Los nutrientes que introducimos mediante la dieta se clasifican en función de la cantidad que 
nuestro organismo necesita de cada uno de ellos; así, los nutrientes que nuestro organismo 
requiere en mayor cantidad se denominan macronutrientes, y los que se requiere en menor can-
tidad, micronutrientes.

Nutrientes

Macronutrientes

Micronutrientes

Agua

l Glúcidos
– Monosacáridos
– Disacáridos
– Oligosacáridos
– Polisacáridos

l Prótidos
– Proteínas

â Holoproteínas
â Heteroproteínas

– Péptidos
l Lípidos o grasas

– Según el origen
â Animales
â Vegetales

– Según su composición
â Saturadas
â Insaturadas

3 Monoinsaturadas
* Omega 3
* Omega 6
* Grasas trans

3 Poliinsaturadas

l Vitaminas
– Liposolubles

â A, D, E y K
– Hidrosolubles

â Todas las del grupo B y la C
l Minerales

– Macrominerales
â Ca, P, Mg, Na, S, K y Cl

– Microminerales
â Co, Cu, I, Fe, Mn, Mo, Se y Zn 

Figura 1.6 
Clasificación  
de los nutrientes




