
NUTRIENTES (II)

Nutriente Composición
Factores

de Atwater
Tipos Funciones Fuentes

Proporción en la
dieta

Hidratos
de

Carbono
(H.C.)

Carbono (C)
Hidrógeno

(H)
Oxígeno (O)

4 kcal /g.

Cadena corta,
simples, de alto
índice glucémico

(azúcares:
glucosa,
fructosa,
maltosa,

sacarosa...)

1ª Energética
(proporcionan
energía para

realizar
ejercicio físico)

2º Estructural
( menos

importante)

Azúcar, fruta,
miel, azúcar

añadido a los
alimentos

procesados 55-60% de las
calorías totales

(hasta el 70% en
deportistas)Cadena larga,

complejos, de
bajo índice
glucémico
(almidón,

glucógeno...)

Cereales
(harinas,

pasta, pan,
arroz...),

legumbres,
verduras,
patata..

Lípidos C, H, O
9 Kcal/g

      

Saturadas 
(poco saludables

en exceso)

carnes rojas
mantequillay

crema de
cacao 

aceite de
palma y de

coco.

1- energética 

2- estrutural

3- reguladora

25-35%
de las calorias

totales de la dieta

  

Insaturadas
(saludables)

aceite de oliva
y el aceite de

canola. Olivas,
colza, frutos

secos
aguacates

y sus aceites. 

Proteínas

Aminoácido
s  (amina +

ácido
carboxilo). 
C, H,O y N.

4 kcal /g.

Aminoácidos
esenciales

(hay que
tomarlos en la

dieta)

1ªEstructural y
reguladora, 

3º energética
(en pequeña

cantidad, solo
se recurre a

ellas cuando se
han agotado

los H.C.)

Animal; 
carne, 
leche, 
huevos, 
pescado..
Vegetal; 
legumbres, 
soja, arroz, 
frutos 
secos..

10-15% 
(aprox. 1 g. por

cada kg de
peso al día)

 aminoácidos
no esenciales
(el organismo
los sintetiza a
partir de otros
aminoácidos)

Agua H+O2 (H2O)  - -

Función
reguladora y
estructural: 

-Solvente
universal
-Función

depuradora
-Función termo

reguladora
-Facilita el

intercambio de
gases

-Favorece el
desgaste

metabólico

Cualquier
alimento 

Lo recomendable
son 2,5L diarios

de los cuales 1,5
debe ser bebida
( el resto proviene

de alimentos y
reacciones

metabólicas)



Sales
Minerales

Variada
(sales

inorgánicas)
-

Macroelemento
s: son

necesarios en
grandes

cantidades
(sodio, potasio,

cloro, magnesio,
calcio, fósforo y

azufre)

 Microelemento
s y

oligoelementos
(hierro, zinc,

cromo,
manganeso...)

Reguladora
Estructural

(por ejemplo, el
calcio forma

gran parte de
los huesos)

Variada, en
prácticament
e todos los
alimentos

hay variedad
de sales.

-

Vitaminas Heterogénea -

Liposolubles :
se disuelven en
lípidos(A, D, E,

K): en exceso se
acumulan y
pueden ser

tóxicas

Reguladora Variada

Con una dieta
variada

disponemos de
las vitaminas

necesarias, por lo
que los

suplementos
vitamínicos están,

salvo ciertas
situaciones,

desaconsejados.

Hidrosolubles:
se disuelven en
agua por lo que

el exceso se
elimina por la

orina y el sudor
(complejo

vitamínico B y
vitamina C)

Fibra

Heterogénea
: celulosa,
almidón

(normalment
e HC no

digeribles)

2kcal/g.

Solubles  

Reguladora: 
- Laxante
- Mejora
transito

 - Reduce
colesterol y
azúcar en
sangre...

Vegetales,hor
talizas, frutas
y cereales.

25-30 g tomando
diferentes
fuentes.

Insolubles


