


Nutrición 

Módulo 6: 



Definición de alimentación y nutrientes 

• Alimentación: proceso 
consciente y voluntario que 
consiste en ingerir alimentos 
para satisfacer la necesidad 
de comer. 

 

• Nutrición: proceso 
involuntario y autónomo 
realizado por el organismo, 
para convertir los nutrientes 
en energía y cumplir sus 
funciones vitales. 



Definición de alimentación y nutrientes 

• Nutrientes: son las sustancias contenidas en los alimentos 
que se necesitan para el funcionamiento normal del 
organismo. Los seis principales tipos de nutrientes son: 

 

Hidratos de Carbono 

Proteínas 

Grasas 

Vitaminas 

Sales Minerales  

Agua. 



Nutrientes: Hidratos de carbono 

• Hidratos de carbono: 

Son nutrientes que aportan principalmente energía. Se 
dividen en: 

Simples: Son de digestión y asimilación rápida. Ej.: Azúcar natural 
de frutas y leche, azúcar de mesa, golosinas, postres dulces, 
gaseosas, etc.  

Complejos: Son de digestión y asimilación lenta, sirven como 
reserva de energía. Ej.: el almidón de las harinas, papa, batata; la 
fibra de los vegetales como la acelga, salvado, etc.. 

 



Nutrientes: Proteínas 

• Proteínas: 

Nutrientes esenciales para la 
construcción y reparación de 
los tejidos del organismo y el 
desarrollo de defensas contra 
las enfermedades. Están 
formadas por aminoácidos 
esenciales y no esenciales. Las 
proteínas también 
proporcionan energía al 
organismo. 

 



Nutrientes: Grasas 

Tipos de grasas: 

 Grasas saturadas: presentes en los alimentos de origen animal y son sólidas a 
temperatura ambiente. 

 Grasas mono-insaturadas: en alimentos de origen animal y vegetal, en general, líquidos 
a temperatura ambiente. Ej.: aceites de oliva, canola, nueces y maní. 

 Grasas poli-insaturadas: Los alimentos que contienen alta cantidad son líquidos o 
blandos a temperatura ambiente. Aceite de girasol, maíz soja. También en las grasas de 
pescados y mariscos. 

 Grasas o Ácidos grasos «trans»: se forman en el proceso de hidrogenación industrial 
parcial o total de los aceites; por ej.: hidrogenación de aceite para margarina. Algunos 
alimentos los contiene naturalmente.  

Grasas: También llamadas lípidos, 
son nutrientes que proporcionan 
energía al organismo y sirven de 

transporte a vitaminas 
liposolubles 

 



Nutrientes:  
Vitaminas, Sales minerales y Agua 

• Vitaminas 
– Son nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo. 
– Vitaminas hidrosolubles: se disuelven en agua. Vit. C y del complejo B. 
– Vitaminas liposolubles: se disuelven en grasas. Vit. A, D, E y K. 
 

• Sales minerales 
– Son nutrientes esenciales que constituyen algunos tejidos del cuerpo y 

participan en funciones vitales como la oxigenación de las células y la 
coagulación de la sangre, entre otras. 

 

• Agua 
– Los seres vivos están formados en su mayor parte por agua 
– Disuelve y transporta nutrientes hidrosolubles. 
– Contribuye a la estabilidad de los procesos metabólicos del cuerpo 
– Permite eliminar del cuerpo sustancias toxinas hidrosolubles a través de la 

orina y el sudor 



Guías Alimentarias para la Población Argentina 
(GAPA) 

• Las «GAPA» constituyen una herramienta 

para la divulgación de información simple que generen en la 
población comportamientos alimentarios y nutricionales 
más saludables. 

 

• Están conformadas por: 
– Una gráfica  

– 10 mensajes principales, con mensajes secundarios, que 
representan las recomendaciones para la población 



(GAPA): Los 10 mensajes 
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Guías Alimentarias para la Población Argentina: 
La Gráfica 



Guías Alimentarias para la Población Argentina: 
La Gráfica 

• Comer constituye una de las actividades familiares y sociales más importantes.  

• Al seleccionar los alimentos y planificar las comidas los seres humanos estamos 

influidos por la historia, la cultura, el ambiente, y básicamente por el paladar.  

• La comida resulta una fuente de gratificación y placer que, combinada con la 

buena nutrición, es un componente vital para la salud y la calidad de vida.  

• Una alimentación saludable influye en el crecimiento, desarrollo y rendimiento 

escolar, y facilita a los adultos a trabajar activamente. 

• Existen dos grandes tipos de problemas nutricionales: 
 

 Por exceso de nutrientes: obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares.  
 Por déficit de nutrientes: desnutrición crónica 



Guías Alimentarias para la Población Argentina: 
La Gráfica 

En la gráfica, los alimentos son agrupados de acuerdo con las sustancias 
nutritivas que poseen, es decir, de acuerdo con el grupo de alimentos del 
que forman parte. De esta manera se refleja la proporción de cada grupo 

de alimentos que resulta conveniente comer.  

 

Los grupos: 

 Primero:  frutas y verduras. 

 Segundo: legumbres, cereales, papa, pan y pastas 

 Tercero: leche, yogur y queso 

 Cuarto: carnes y huevos 

 Quinto: aceites, frutos secos y semillas  

 Sexto: dulces y grasas 



Guías Alimentarias para la Población Argentina: 
La Gráfica 

• La gráfica incluye además un componente muy 
importante que no puede faltar en nuestra alimentación: 
el AGUA.  

• Se recomienda consumir más o menos 2 litros diarios.  



Primer Grupo: Frutas y verduras 

• Aportan vitaminas y minerales que 
mejoran el aprovechamiento de los 
nutrientes que se hallan en otros 
alimentos. Por ej.: 
– La Vit. C ayuda a fijar el hierro de las legumbres. 

– Las F y V de color amarillo y anaranjado son 
ricas en beta-carotenos, que en el organismo se 
convierte en Vit. A 

 
• Aportan agua y fibra.  Ayudan con la 

sensación de saciedad 

 

• Ayudan a prevenir caries, porque tienen 
un efecto de «barrido» sobre los dientes. 



Segundo Grupo: Legumbres, cereales, papa, pan y 
pastas 

• Este grupo de alimentos aporta 
al organismo hidratos de 
carbono complejos (proveen la 
energía que nuestro organismo 
necesita para aprovechar bien 
el resto de los nutrientes) y 
fibra (principalmente aportado 
por las legumbres y los cereales 
integrales). 



Tercer Grupo: Leche, yogures y queso. 

• Son necesarios en todas las 
edades. Aportan calcio y el 
organismo lo utiliza para formar 
los huesos, los dientes y para 
otras funciones esenciales como 
mantener la presión arterial. 
También proporcionan proteínas 
de muy buena calidad y 
vitamina A 



Cuarto Grupo: Carnes y huevo. 

• Las carnes proveen proteínas, hierro y vitaminas del complejo B. 

• Huevos y carnes aportan vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B9 y B12. 

• Colaboran en la digestión, brindan energía y facilitan al organismo la 
absorción de diferentes nutrientes. Asimismo, cumplen una función 
muy importante en el crecimiento, contribuyendo al normal desarrollo 
del sistema nervioso y la síntesis de varios componentes esenciales 
para el cuerpo (glóbulos rojos, enzimas, hormonas). 



Quinto Grupo: Aceites, frutos secos y semillas. 

• Es bueno preparar las comidas con aceite 
preferentemente crudo (incorporado al 
final de la cocción). 

• Son la fuente de energía más concentrada, 
transportan muchas vitaminas (A, D, E, K) y 
proporcionan ácidos grasos esenciales que 
el cuerpo no puede formar, y que son 
necesarios para formar hormonas y 
enzimas. 

 
• Recomendaciones: 

– Utilizar dos cucharadas soperas al día de 
aceite crudo.  

– Consumir al menos una vez por semana un 
puñado de frutas secas sin salar (maní, 
nueces, almendras, avellanas, castañas, etc.) 
o semillas sin salar (chía, girasol, sésamo, lino, 
etc.). 



Sexto Grupo: Dulces y grasas 

• Es recomendable consumirlos en 
pequeñas cantidades. Aportan 
hidratos de carbono simples, 
siendo el más usado la sacarosa o 
“azúcar de mesa”.  

• No aportan otras sustancias 
nutritivas. 

• En exceso, favorecen: 

– Sobrepeso y obesidad 

– Aumento de colesterol en sangre 

– Sin adecuada higiene bucal, 
pueden formar caries dentales. 



Título de presentación 

 Realizado por: 

- Licenciada en Bromatología Nadia Soledad López Muller. 

 

 
FUENTE: Curso virtual “Manipulación segura de 

alimentos”. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Presidencia de la Nación. 

 




