
CIENCIAS  ALIMENTICIASCIENCIAS  ALIMENTICIASCIENCIAS  ALIMENTICIASCIENCIAS  ALIMENTICIASCIENCIAS  ALIMENTICIASCIENCIAS  ALIMENTICIASCIENCIAS  ALIMENTICIASCIENCIAS  ALIMENTICIAS

Grupos de AlimentosGrupos de AlimentosGrupos de AlimentosGrupos de Alimentos



Que son los alimentos?Que son los alimentos?Que son los alimentos?Que son los alimentos?

• Alimento es cualquier sustancia natural o sintética Alimento es cualquier sustancia natural o sintética Alimento es cualquier sustancia natural o sintética Alimento es cualquier sustancia natural o sintética 
que contenga uno o varios de los principios que la que contenga uno o varios de los principios que la que contenga uno o varios de los principios que la que contenga uno o varios de los principios que la que contenga uno o varios de los principios que la que contenga uno o varios de los principios que la que contenga uno o varios de los principios que la que contenga uno o varios de los principios que la 
química ha catalogado como hidratos de carbono, química ha catalogado como hidratos de carbono, química ha catalogado como hidratos de carbono, química ha catalogado como hidratos de carbono, 
grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas.grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas.grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas.grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas.

• También se define como alimento a cualquier También se define como alimento a cualquier También se define como alimento a cualquier También se define como alimento a cualquier 
producto  dotado  de ciertas cualidades sensoriales  producto  dotado  de ciertas cualidades sensoriales  producto  dotado  de ciertas cualidades sensoriales  producto  dotado  de ciertas cualidades sensoriales  
que excitan el deseo y el apetito y aporta que excitan el deseo y el apetito y aporta que excitan el deseo y el apetito y aporta que excitan el deseo y el apetito y aporta 
sustancias nutritivas al organismo..sustancias nutritivas al organismo..sustancias nutritivas al organismo..sustancias nutritivas al organismo..



CCCCllllaaaassssiiiiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    aaaalllliiiimmmmeeeennnnttttoooossss    sssseeeeggggúúúúnnnn    ssssuuuu                            
Función nutricionalFunción nutricionalFunción nutricionalFunción nutricional



Alimentos energéticosAlimentos energéticosAlimentos energéticosAlimentos energéticos

Son los que aportan mayor Son los que aportan mayor Son los que aportan mayor Son los que aportan mayor 
cantidad de carbohidratos y cantidad de carbohidratos y cantidad de carbohidratos y cantidad de carbohidratos y 
grasas. Cumplen la función de grasas. Cumplen la función de grasas. Cumplen la función de grasas. Cumplen la función de 

brindar la energía necesaria para brindar la energía necesaria para brindar la energía necesaria para brindar la energía necesaria para brindar la energía necesaria para brindar la energía necesaria para brindar la energía necesaria para brindar la energía necesaria para 
realizar las actividades diarias, realizar las actividades diarias, realizar las actividades diarias, realizar las actividades diarias, 
mantener las funciones vitales y mantener las funciones vitales y mantener las funciones vitales y mantener las funciones vitales y 

la temperatura corporal. la temperatura corporal. la temperatura corporal. la temperatura corporal. 



En el grupo de los carbohidratos se 
incluyen

Azucar

cereales



En el grupo de las grasas se incluye 

aceitesaceitesaceitesaceites

oleaginosasoleaginosasoleaginosasoleaginosas



Alimentos formadores  o plásticosAlimentos formadores  o plásticosAlimentos formadores  o plásticosAlimentos formadores  o plásticos
Son aquellos alimentos que por 
su alto contenido proteico 
permiten un adecuado 
crecimiento de nuestros tejidos y 
nos protegen de muchas nos protegen de muchas 
enfermedades. Los alimentos 
formadores tienen una 
importancia vital durante la 
niñez para asegurar el correcto 
crecimiento de los niños. 



Alimentos PlásticosAlimentos PlásticosAlimentos PlásticosAlimentos Plásticos





Alimentos ReguladoresAlimentos ReguladoresAlimentos ReguladoresAlimentos Reguladores

Son aquellos alimentos que Son aquellos alimentos que Son aquellos alimentos que Son aquellos alimentos que 
participan en las diferentes participan en las diferentes participan en las diferentes participan en las diferentes 
reacciones químicas y regulan reacciones químicas y regulan reacciones químicas y regulan reacciones químicas y regulan reacciones químicas y regulan reacciones químicas y regulan reacciones químicas y regulan reacciones químicas y regulan 
las funciones del organismo. las funciones del organismo. las funciones del organismo. las funciones del organismo. 
Los alimentos reguladores son Los alimentos reguladores son Los alimentos reguladores son Los alimentos reguladores son 
ricos en vitaminas y mineralesricos en vitaminas y mineralesricos en vitaminas y mineralesricos en vitaminas y minerales



Alimentos ReguladoresAlimentos ReguladoresAlimentos ReguladoresAlimentos Reguladores



Rueda de  los alimentosRueda de  los alimentosRueda de  los alimentosRueda de  los alimentos



Leche y DerivadosLeche y DerivadosLeche y DerivadosLeche y Derivados

• Los alimentos de este grupo aportan calcio, 
proteínas de alto valor biológico (proteínas 
completas con alta disponibilidad y utilización completas con alta disponibilidad y utilización 
en el organismo para el crecimiento y 
reparación de tejidos), vitamina B2, vitamina 
A y vitamina D. 

• El aporte de grasas dependerá del porcentaje de 
tenor graso de los mismos, será mayor si son 
enteros, menor si son parcialmente descremados 
e insignificante si son totalmente descremados. 



CarnesCarnesCarnesCarnes • Los alimentos de este grupo Los alimentos de este grupo Los alimentos de este grupo Los alimentos de este grupo 
aportan hierro, proteínas de aportan hierro, proteínas de aportan hierro, proteínas de aportan hierro, proteínas de 
alto valor biológico, vitamina alto valor biológico, vitamina alto valor biológico, vitamina alto valor biológico, vitamina 
B12 y niacina. Dependiendo B12 y niacina. Dependiendo B12 y niacina. Dependiendo B12 y niacina. Dependiendo 
de la carne y el corte de la carne y el corte de la carne y el corte de la carne y el corte 
seleccionado aportan variable seleccionado aportan variable seleccionado aportan variable seleccionado aportan variable 
cantidad de grasa y colesterol.cantidad de grasa y colesterol.cantidad de grasa y colesterol.cantidad de grasa y colesterol.cantidad de grasa y colesterol.cantidad de grasa y colesterol.cantidad de grasa y colesterol.cantidad de grasa y colesterol.

• Dentro de este grupo Dentro de este grupo Dentro de este grupo Dentro de este grupo 
incluimos el huevo, que debe incluimos el huevo, que debe incluimos el huevo, que debe incluimos el huevo, que debe 
consumirse con una frecuencia consumirse con una frecuencia consumirse con una frecuencia consumirse con una frecuencia 
de tres unidades por semana. y de tres unidades por semana. y de tres unidades por semana. y de tres unidades por semana. y 
los pescados aportan ácidos los pescados aportan ácidos los pescados aportan ácidos los pescados aportan ácidos 
grasos esenciales.grasos esenciales.grasos esenciales.grasos esenciales.



Verduras y Frutas Verduras y Frutas Verduras y Frutas Verduras y Frutas 
• Los verduras aportan gran Los verduras aportan gran Los verduras aportan gran Los verduras aportan gran 
cantidad de fibra soluble e insoluble, cantidad de fibra soluble e insoluble, cantidad de fibra soluble e insoluble, cantidad de fibra soluble e insoluble, 
son bajos en calorías, no contienen son bajos en calorías, no contienen son bajos en calorías, no contienen son bajos en calorías, no contienen 
grasa ni colesterol y aportan gran grasa ni colesterol y aportan gran grasa ni colesterol y aportan gran grasa ni colesterol y aportan gran 
cantidad de vitaminas y minerales.cantidad de vitaminas y minerales.cantidad de vitaminas y minerales.cantidad de vitaminas y minerales.

• Del grupo de las frutas  tienen alto Del grupo de las frutas  tienen alto Del grupo de las frutas  tienen alto Del grupo de las frutas  tienen alto 
contenido de fibra y vitaminas. contenido de fibra y vitaminas. contenido de fibra y vitaminas. contenido de fibra y vitaminas. 
Aportan vitamina C, fibra soluble e Aportan vitamina C, fibra soluble e Aportan vitamina C, fibra soluble e Aportan vitamina C, fibra soluble e 
insoluble,  son libres de grasas y insoluble,  son libres de grasas y insoluble,  son libres de grasas y insoluble,  son libres de grasas y 
aportan gran cantidad de vitaminas aportan gran cantidad de vitaminas aportan gran cantidad de vitaminas aportan gran cantidad de vitaminas 
y minerales.y minerales.y minerales.y minerales.



Cereales y Legumbres Cereales y Legumbres Cereales y Legumbres Cereales y Legumbres 

•Aportan carbohidratos 
complejos, fibra soluble e 
insoluble, proteínas de 
alto valor nutritivo al 
combinar cereales con combinar cereales con 
legumbres y vitamina B1.



Grasas y Dulces Grasas y Dulces Grasas y Dulces Grasas y Dulces 
•Dentro del grupo de dulces y 
grasas encontramos: azúcar, 
miel, dulce de leche, jaleas y 
mermeladas; aceite, manteca, 
margarina, crema, mayonesa.

•Del grupo de grasas y dulces, 
se recomienda que se modere 
el consumo de azúcar y 
dulces, ya que son criogénicos 
y puede predisponer a 
desarrollar obesidad.



v Alimentos plásticos o formadores 

v Alimentos Energéticos  o calóricos 

Podemos dividir a los alimentos Podemos dividir a los alimentos Podemos dividir a los alimentos Podemos dividir a los alimentos 
básicamente en 4 grupos:básicamente en 4 grupos:básicamente en 4 grupos:básicamente en 4 grupos:

v Alimentos Reguladores

v Alimentos Mixtos.



¿Qué es la pirámide alimenticia?

La pirámide de los alimentos es una 
herramienta educativa que ilustra y orienta 
la planificación de una sana alimentación; 
permite conocer los grupos de alimentos y sus permite conocer los grupos de alimentos y sus 
porciones diarias y facilita la posibilidad de 
organizar una alimentación equilibrada, 
saludable y flexible.







Consumo Diario

Pan, cereales y leguminosas frescasPan, cereales y leguminosas frescasPan, cereales y leguminosas frescasPan, cereales y leguminosas frescas
(42 a 46% de calorías diarias)

3 a 10 porciones.3 a 10 porciones.3 a 10 porciones.3 a 10 porciones.

Una porción equivale a 140 kcal, 30 grs. de hidratos de carbono (H.d.C.), 1gr. de lípidos y 9 
grs. de proteínas.

VerdurasVerdurasVerdurasVerduras

(20% calorías diarias)
2 a 5 porciones de verduras2 a 5 porciones de verduras2 a 5 porciones de verduras2 a 5 porciones de verduras

(libre consumo de espinaca, achicoria, pepino, rabanitos, zapallo italiano crudo, lechuga, 
repollo, apio, endivia, cebolla, ají, pimentón).

Una porción de verduras equivale 30 kcal, 5 grs. de H. de C., cero grs. de lípidos y 2 
grs. de proteínas. Una porción de verduras de libre consumo equivale a 10 kcal, 3,5 
grs. de H. de C. y cero grs.de lípidos y proteínas.



FrutasFrutasFrutasFrutas

2 a 4 porciones de frutas2 a 4 porciones de frutas2 a 4 porciones de frutas2 a 4 porciones de frutas

Una porción equivale a 65 kcal, 15 grs. de H. de C., cero grs. de lípidos y 1gr. de proteínas. 

Lácteos, yogurt y quesoLácteos, yogurt y quesoLácteos, yogurt y quesoLácteos, yogurt y queso

2 a 4 porciones de lácteos2 a 4 porciones de lácteos2 a 4 porciones de lácteos2 a 4 porciones de lácteos.

Una porción de lácteos con alto contenido graso (leche entera y derivados, quesos maduros -
gauda, mantecoso, chanco-) equivale a 110 kcal, 9 grs. de H. de C., 6 grs. de lípidos, 5 grs. 
de proteínas, 210 mg. de calcio y 20 a 25 grs. de colesterol.

Una porción de lácteos con medio contenido graso (leche 12 a 18% grasa, yogurt batido, 
queso chacra, quesillo) equivale a 85 kcal, 9 grs. de H. de C., 3 grs.de lípidos, 5 grs. de 
proteínas y 220 mg de calcio.

Una porción de lácteos con bajo contenido graso (leche descremada 0-2% grasa y sus 
derivados) equivale a 70 kcal, 10 grs. de H. de C., cero grs. de lípidos, 7grs. de proteínas y 
230 mg de calcio.



Pescado, carnes, huevos y nueces Pescado, carnes, huevos y nueces Pescado, carnes, huevos y nueces Pescado, carnes, huevos y nueces 

1 a 3 porciones de pescado, carne, huevo y 1 a 3 porciones de pescado, carne, huevo y 1 a 3 porciones de pescado, carne, huevo y 1 a 3 porciones de pescado, carne, huevo y 
leguminosas secasleguminosas secasleguminosas secasleguminosas secas

Una porción de carne alta en grasa (asado de tira, lomo vetado, chuletas, lengua, sesos, 
prietas, jamón, salmón, mariscos y pescados envasados en aceite) equivale a 120 kcal, 1 gramo 
de H. de C., 8 grs. de lípidos, 11 grs.de proteínas.

Una porción de carne baja en grasa (filete, asiento, posta, reineta, lenguado, congrio, mariscos 
frescos, pulpa de cerdo, guatitas, riñones y huevos) equivale a 65 kcal, 1 gramo de H. de C., 2 frescos, pulpa de cerdo, guatitas, riñones y huevos) equivale a 65 kcal, 1 gramo de H. de C., 2 
grs. de lípidos, 11 grs. de proteínas.

Una porción de leguminosas secas (porotos, lentejas, arvejas) equivale a 170 kcal, 30 grs. de 
H. de C., 1 gr. de lípidos y 11grs. de proteínas.



Aceites y grasas Aceites y grasas Aceites y grasas Aceites y grasas 

1 a 3 porciones1 a 3 porciones1 a 3 porciones1 a 3 porciones

Una porción de aceites y grasas (maravilla, maíz, soja, oliva, mantequilla, crema, paté, Una porción de aceites y grasas (maravilla, maíz, soja, oliva, mantequilla, crema, paté, 
tocino) equivale a 180 kcal, cero gramos de H. de C., 20 grs. de lípidos y cero grs. de 
proteínas.

Una porción de alimentos grasos (nueces, almendras, maní) equivale a 175 kcal, 5 grs. de H. 
de C., 15 grs. de lípidos y 5 grs. de proteínas.

AzúcarAzúcarAzúcarAzúcar

Consumo moderado



DISTRIBUCION CALORICA DIARIA

desayuno
20%

cena
30% desayuno20%

almuerzo
40%

merienda
10%

30% desayuno

almuerzo

merienda

cena



DISTRIBUCION DEL VALOR 

CALORICO TOTAL

15%

CARBOHIDRATOS

LIPIDOS

30%

15%

55%

LIPIDOS

PROTEINAS



Recomendaciones 



Enfermedades Producidas por Alimentos

En un exceso de grasa encontramos:Hipercolesterolemia 
• En un exceso de contenido de sal o azúcar puede 

causar:Diabetes,Obesidad, Enfermedades cardiacas, 
Hipertensión arterial

• En un alto consumo de fibras y una dieta baja en grasa • En un alto consumo de fibras y una dieta baja en grasa 
produce: Ceguera nocturna- deficiencia de vitamina A, 
Raquitismo- deficiencia de vitamina D, Trastornos de 
coagulación- deficiencia de vitamina K, Anemia-
deficiencia de hierro por dieta vegetariana, 

• En un déficit de fibras encontramos:Cáncer en el colón 
Hemorroides


