
 -LA COMPRA DE ALIMENTOS-  
 
Una cuestión básica que va a definir nuestro tipo de alimentación 

es la compra de los alimentos, pues de lo que se compra, se come y, 
“de lo que se come se cría”; así que hay que tener claro que una buena 
elección de alimentos, es fundamental para comer bien y 
controlar el peso.  

 

  
 
 
 
No hay que comprar productos alimenticios impulsivamente. Es 

decir, una cosa es reponer y otra distinta es comprar por demás. Si 
prescindimos de alimentos superfluos y poco saludables, 
acabaremos por acostumbrarnos a no comerlos. Si compramos en 
exceso, comeremos en exceso, ya sea por aburrimiento, por gula o 
por aquello de ¡Ay, lo como para que no se pierda¡ 

 

 
 

Si se compra sólo lo necesario,  se puede mejorar la calidad de los 
alimentos adquiridos, sin desequilibrar el presupuesto destinado a 
la compra. 

A la hora de elegir alimentos hay 
que actuar con criterio, pues si te 
dejas llevar sólo por el precio, la 
comodidad, la presentación y la 
publicidad, estarás perdido o 
perdida. 

 
En la cesta de la compra no 

pueden faltar los alimentos de 
producción primaria y otros que 
forman parte de una dieta 
saludable.  

 

Los alimentos hay que comprarlos 
cuando sean necesarios, realizando una 
reposición razonable antes de terminar la 
remesa existente. Para ello conviene 
elaborar una lista de compra, lo que 
contribuye a evitar improvisaciones y 
comprar más de la cuenta. 

 
 
Si se consume sólo lo necesario,  se puede 

mejorar la calidad de los alimentos 
adquiridos, sin desequilibrar el presupuesto 
destinado a la compra. 
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A la hora de elegir alimentos 
envasados, es importante leer la 
información nutricional referida 
a 100 g ó 100 ml del producto. 
 
Conviene dar preferencia a los 
productos alimenticios cuyo 
porcentaje energético, grasas, 
grasas saturadas, azúcares y sal, 
sea más bajo. 
  

 
 

En segundo lugar podemos valorar positivamente los productos 
que tengan mayor porcentaje de proteínas, fibra, vitaminas y 
minerales.  

 
También es importante comparar productos similares. 
 
Habrá que consultar la información nutricional al menos la primera 

vez que se elija un producto y también cuando encontremos nuevos 
productos envasados. 

 

 
 

 
 
 

Inevitablemente algunos 
alimentos que resultan 
interesantes desde el punto de 
vista nutricional, no pueden 
ajustarse a estos perfiles 
nutricionales, como por ejemplo 
el aceite de oliva virgen, que es 
pura grasa o la miel que se 
compone de azúcares; en este 
caso la cuestión es buscar la 
calidad y hacer un pequeño 
consumo de los mismos. 

 
Habrá que consultar la 

información nutricional al menos 
la primera vez que se elija un 
producto y también cuando 
encontremos  nuevos productos 
envasados en las estanterías o en 
los arcones. 

 
 



-DÓNDE COMPRAR- 
 

Ciertamente en nuestro país, si algo no faltan son comercios de 
alimentación y de hostelería, así que el acceso a los alimentos resulta 
muy fácil. Tenemos una enorme variedad de hipermercados, 
supermercados, comercios minoristas, mercados y mercadillos.  

 

 
 
La ventaja fundamental que ofrecen mercados y mercadillos es la 

oferta de alimentos frescos producidos localmente, pudiendo por ello 
proporcionar una mejor calidad nutricional, ya que ofertan sobre todo 
productos de producción primaria y acortan el tiempo que transcurre 
entre la producción y la compra, reduciendo con ello la pérdida de 
vitaminas y otros micronutrientes.  

 
 

 
 

 
 

Ahora bien, este tipo 
de compra no siempre 
es posible, por lo que 
suele ser más 
frecuente la compra 
en hipermercados, 
supermercados y 
comercios minoristas 
de alimentación.es 
posible, por lo que 
suele ser más 
frecuente la compra 
en hipermercados, 
supermercados y 
minoristas de 
alimentación. 
Ahora bien, este tipo 



-LA ELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS- 
 

Sección de panadería-bollería-pastelería 
 

 
Los panes tradicionales son saludables y no suelen llevar grasas 

añadidas. Son mejores los  elaborados con harinas integrales y 
semillas, pues estos contienen mayor cantidad de fibra, además de 
interesantes nutrientes que aportan las semillas (girasol, sésamo, 
calabaza, linaza, etc).  

 

 
 

 
 
Sección de cereales de desayuno 

 

Los cereales de desayuno son una opción, pero no tan 
recomendable como lo es el pan, porque a los cereales del desayuno 
les añaden grasas y azúcares, además de sal. Si se adquieren es 
importante leer la información nutricional por 100 g de producto y 
comparar, para así elegir los que tienen mayor porcentaje de fibra y 
menor porcentaje de grasas, grasas saturadas, azúcares y sal.   
 
Sección de  legumbres, arroces, pastas  y  harinas 
 
 

 

Para reducir la ingesta de 
grasas y azúcares, conviene 
reducir o prescindir de bollería, 
pastelería, y galletas; las galletas 
aunque no lo aparenten, suelen 
tener bastantes calorías, grasas, 
grasa saturada y azúcares, al 
igual que los productos de 
bollería y pastelería. 

Ahora bien, este tipo de compra 
no siempre es posible, por lo que 
suele ser más frecuente la 
compra en hipermercados, 
supermercados y minoristas de 
alimentación. 

. 
 
Habrá que consultar la 

información nutricional al menos 
la primera vez que se elija un 
producto y también cuando 
encontremos  nuevos productos 
envasados en las estanterías o en 
los arcones. 

 
 

 
Todas las legumbres 

son buenas y por tanto 
han de incorporarse a la 
compra. 

 
 



 
    
Respecto a los arroces, el de mayor 

interés nutricional es el integral, si 
bien su textura resulta algo más 
fibrosa. 
 

 
                                 
 

 
            
Sección de frutas y  hortalizas frescas 
 

Todas las frutas y hortalizas son buenas. No pueden faltar en la 
cesta de la compra para consumir al menos 5 raciones al día en 
conjunto. Es recomendable comprarlas frescas y de temporada. Entre 
las frutas conviene incluir siempre alguna cítrica. También fijarse en 
su frescura, madurez y color, aspectos indicativos de su riqueza en 
micronutrientes. 

 

 
 

Entre las pastas italianas las mejores son 
las de harina de trigo duro, enriquecidas 
con verduras (de colores) y también las 
integrales.e 
 
No resultan particularmente interesantes 
las pastas al huevo porque suponen un 
suplemento de colesterol innecesario. 



Sección de huevos 
 

 
 
Sección de carnicería 
 

 
 
 

 
 

 
Lo derivados cárnicos (salchichas, hamburguesas, lomo de cerdo 

adobado, pinchos morunos, etc.) generalmente contienen 
cantidades importantes de grasa, grasa saturada, sal y aditivos, por lo 
que es mejor no adquirirlos o  bien comprarlos sólo en alguna ocasión. 
También conviene prescindir de los precocinados de carne, tipo 
lasañas, croquetas, san jacobos… pues también tienen muchas 
calorías, grasas, grasas saturadas y bastante sal.  

Los huevos son un 
alimento muy nutritivo y 
recomendable en un 
consumo moderado; así 
que también es interesante 
incluirlos en la compra.  
Habrá que consultar la 
información nutricional al 
menos la primera vez que 
se elija un producto y 
también cuando 
encontremos  nuevos 
productos envasados en las 
estanterías o en los 
arcones. 
 

 

Para un consumo regular, la 
mejor opción son las carnes 
magras cortadas al momento 
(aves tipo pollo, pavo, conejo) 
conejo, ternera, magro de 
cerdo). 

Para preparar hamburguesas o 
albóndigas, lo mejor es 
comprar la carne magra y pedir 
al carnicero que la pique en el 
momento.  
 
No conviene hacer compra 
habitual de carnes rojas, pues 
su contenido en grasa es 
mayor.  



 
Sección de pescadería 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                        

 

Es recomendable comprar 
pescado fresco de temporada, 
blanco y azul.  Conviene fijarse en 
los aspectos de frescura (carne 
rígida, agallas rojas,  brillo de piel y 
ojos). Puedes solicitar al pescadero 
que lo limpie y trocee, pues así 
cuesta menos prepararlo y puedes 
congelar alguna ración. 
 
 
 

Conviene tener en cuenta también, 
que algunos de los pescados que se 
venden sin envasar (como por 
ejemplo, pescados fileteados, 
calamares y otros similares) pueden 
haber sido tratados para su 
conservación, en cuyo caso podrán 
incorporar aditivos y/o sal.  
 

Es mejor prescindir de los 
pescados que se venden 
envasados, pues suelen 
incorporar aditivos y sal. 
 



Sección de productos lácteos 
 

 
 

La nata y los postres lácteo tipo natillas, flanes, helados, etc. suelen 
contener cantidades importantes de grasas, grasas saturadas y 
azúcares, por lo que conviene en su caso, prescindir de estos.  

 
Sección de embutidos, patés  y salchichas 
 

  
 
 

  

 
 
 

Para consumo habitual conviene 
adquirir lácteos desnatados (leche, 
yogur, etc.). Hay que ser conscientes 
de que el color rosa de la etiqueta no 
siempre identifica productos sin 
grasa o bajos en grasa.  Con 
frecuencia los quesos “light” tienen 
color rosa, no obstante suelen 
contener 18-20% de grasa que es un 
porcentaje importante.  
 

Casi todos estos productos tienen 
muchas calorías, grasas, grasas 
saturadas, colesterol y sal; así que  
conviene limitar en buena medida su 
compra. Se puede dar prioridad al  jamón 
cocido o pechuga de pavo, cuyo envase 
indique “Sin grasa”, o “0% grasa”  o “Bajo 
en grasa”  (≤ 3 % de grasa).   

 
 

 

 
Conviene recordar que “Light” o 

“Reducido en grasa”, significa que hay 
una reducción respecto a un producto 
similar, pero sin que ello signifique que 
su porcentaje sea bajo.  

 
 El porcentaje de grasa lo veremos en 

la información nutricional de la etiqueta 
del producto.  

 
 

 



Sección de comidas preparadas 
 

Casi siempre las comidas que se venden preparadas suelen tener un 
alto valor energético, grasas, grasa saturada, sal y también aditivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección de salsas: 
 

Las salsas envasadas son para un uso ocasional, pues suelen tener 
bastante grasa, azúcares, sal y/o aditivos.   

 
Si compras mayonesa, salsa rosa o similares, conviene recurrir a la 

opción ligera o  light, pues vienen a contener la mitad de grasa que el 
producto original; no obstante hay que ser consciente que menos 
grasa no quiere decir poca grasa, por lo que hay que cuidar la 
cantidad. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
                   

                          

Es preferible preparar algo más 
natural en casa de forma sencilla o 
bien tener comida casera 
congelada, que recurrir 
sistemáticamente a la compra de 
comidas preparadas (pizzas, platos 
precocinados, comidas cocinadas, 
conservas, salsas, etc.). 

 
 

 

Tomate 

frito 

La salsa de tomate tradicional es un 
alimento muy recomendable, pues 
acompaña y enriquece nutricionalmente 
muchos platos. Contiene licopeno 
(antioxidante), fibra, vitaminas,… tiene pocas 
calorías y además es barata.  
 

La mejor es la elaborada en casa a base de 
tomate y hortalizas (por ejemplo, cebolla, 
ajo, pimiento, zanahoria y un poco de aceite 
de oliva). 

 
La salsa de tomate tipo ketchup,  no es tan 

recomendable como lo es la salsa de 
tomate tradicional,  pues contiene azúcares, 
aromatizantes, aditivos…  

 
 



 
Sección de azúcares, edulcorantes, miel, mermeladas, 
chocolates, productos de confitería y golosinas 
 

La miel es un edulcorante natural al que la tradición atribuye 
beneficios. Utilizada con moderación, como por ejemplo una 
cucharada en el desayuno, resulta recomendable. 

 

 
 

 
 

 
Sección de  productos de aperitivo 
 

 
 

Respecto a las mermeladas de 
fruta la “extra” contiene más fruta y 
menos azúcar. Las mermeladas 
que se publicitan “sin azúcares 
añadidos” (con polialcoholes), 
tendrán menos calorías, pero no 
muchas menos, por lo que siempre 
hay que moderar el consumo. 
 

Si optas por comprar chocolate, 
elige mejor chocolate negro con alto 
contenido de cacao, pero eso sí, para 
tomar sólo una o dos onzas al día 
como máximo. También hay 
opciones de “chocolate sin azúcares 
añadidos”  que en su lugar 
incorporarán “Polioles” o 
“polialcoholes” algo menos calóricos. 
 

Los frutos secos, son nutritivos, pero 
a la vez calóricos. Por ello son 
recomendables, pero consumidos 
con moderación. Hay que dar 
preferencia a los que se venden al 
natural (nueces, almendras…) y en 
segundo lugar a los tostados sin sal. 
Conviene prescindir de los frutos 
secos fritos para evitar que tengan 
grasa añadida y también prescindir 
de los que añaden sal.  

 
 



 

 
 
 
Sección de conservas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

En conservas de pescado (bonito, mejillones, sardinas, etc.) es 
recomendable la presentación al natural o en escabeche, pues la 
presentación en aceite tiene más calorías. Las conservas de pescado 
en general están bien para un consumo ocasional o para añadir como 
ingrediente de algún plato.  

 

 Para cuidarnos, no conviene 
comprar habitualmente otros 
productos de aperitivo (patatas 
fritas, gusanitos, cortezas, etc.) 
pues su perfil nutricional no 
suele ser bueno y para 
comprobarlo sólo hay que leer 
sus ingredientes y la 
información nutricional. 

La ventaja de las conservas es que 
tienen un periodo de consumo muy 
amplio y una disponibilidad 
inmediata; el inconveniente es que 
han sufrido un tratamiento térmico 
en el cual los alimentos pierden parte 
de sus nutrientes y además suelen 
incorporar bastante sal y con 
frecuencia aditivos. 

 
 
  

 

Las conservas vegetales, tipo 
menestra de verduras, judías verdes, 
guisantes, champiñones, espárragos, 
puerros, pimientos rojos y maíz,  etc. 
están bien, pero sobre todo como 
ingredientes para incorporar a otros 
platos, pero sólo ocasionalmente 
como plato de verduras, pues no 
deben sustituir a las frescas.  
 
Los tarros de legumbre pueden ser 
un recurso para algún día que andes 
más justo de tiempo. 
 



 
                   

Sección de aceites 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Los aceites refinados de oliva y los de semillas tipo girasol, soja o 
maíz, son una segunda opción, pero no tan recomendables, ya que se 
obtienen con disolventes de extracción, por lo que su calidad 
nutricional es inferior al de oliva virgen. No obstante en cuestión de 
aceites, también es importante su conservación y uso. La fritura  
altera su estructura química, tanto más cuanto mayor sea la 
temperatura y la duración de la fritura. Por ello la mejor opción es el 
consumo en crudo.  

 
Si se desea reducir la ingesta calórica, se puede recurrir al empleo en 
spray para aliñar ensaladas, engrasar la plancha…,  pues es una forma 
práctica de reducir la cantidad de grasa en la preparación de 
alimentos, con un buen efecto sensorial.  

 
 Sección de bebidas 
 

 

El mejor aceite es el aceite de 
oliva virgen extra  para 
ensaladas y el de oliva virgen 
para freír.  
 
 

El agua envasada es una opción 
recomendable, pues aunque la del 
grifo también ofrece garantía 
sanitaria, si buscamos calidad 
organoléptica no está de más 
disponer de alguna botella. 
 



 

 
 
Los mejores zumos son los refrigerados, “con pulpa” porque tienen 

más fibra y con la indicación “No proceden de concentrados”.  
 
La recomendación de consumo es un zumo al día (200 ml), pero no 

más, pues su contenido en azúcares es alto y no han de sustituir al 
consumo de frutas frescas enteras, pues estas son más ricas 
nutricionalmente. 

 
No se recomiendan las bebidas refrescantes, ni alcohólicas; no 

obstante, si se adquiere de alguna, siempre ha de tenerse en cuenta 
que el consumo ha de ser ocasional y moderado.  

 

Sección de infusiones vegetales 
 

 
 
 
 
 

 
Zumos de frutas, el mejor 

zumo de frutas es el 
elaborado en el momento. 
Si se adquieren envasados, 
hay que fijarse en que el 
envase indique “zumo”. No 
confundir con los “néctares” 
que estos llevan azúcar y 
agua añadidos.  
 

Todas las infusiones vegetales  
de uso alimentario son buenas, 
no contienen calorías y 
contribuyen a la hidratación, por 
lo que la elección en su caso, es 
más bien cuestión de gustos. 

 
 



CONSEJOS Y CONOCIMIENTOS PARA 
UNA COMPRA MÁS SALUDABLE 

 

Sabemos que los hábitos de compra van a decidir el tipo de 
alimentación y ésta a su vez, va a influir en buena medida en tu salud, 
así que interesa elegir muy bien lo que compramos.  
 

A la hora de hacer la compra, te ofrecemos unos consejos que 
te resultarán útiles: 

 No conviene hacer la compra cuando se tiene apetito, pues te 
dejarás llevar y comprarás  posiblemente los alimentos  más 
calóricos y menos saludables que encuentres. 

 Planifica tus menús semanales; haz una lista con los alimentos 
que necesitas: ahorrarás tiempo, dinero y comerás de forma más 
saludable. 

 Calcula bien las cantidades para evitar tirar alimentos. 
Comprueba la información nutricional de las etiquetas de los 
alimentos envasados: mira bien en particular la información (por 
100 g o ml) de grasas, grasas saturadas, azúcares y sal. 

 Planifica el momento del cocinado. Si no dispones de mucho 
tiempo, cocina para varios días y congela aquellos que se 
presten a ello. 

 Intenta pasar de largo en los pasillos de dulces, comidas 
preparadas, aperitivos insanos…. 

VEGETALES Y FRUTAS EN FRESCO

Existe un sinfín de opciones a la hora de elegir hortalizas y frutas. Te 
recomendamos que varíes y que escojas siempre las más frescas y las 
de temporada, porque entre otras cuestiones, tendrán más 
vitaminas, estarán mejor de precio y tendrán mejor sabor. 
 

 

Las verduras y frutas, tienen alto 
contenido en agua y un bajo 
valor energético (salvo plátanos, 
aguacate, uvas e higos, que son 
algo más calóricos).  

 
 



Son imprescindibles en la alimentación diaria por su riqueza en 
vitaminas, minerales, fibra y sustancias fitoquímicas (con 
propiedades antioxidantes celulares y protectores cardiovasculares) 
que ayudan a prevenir diversas enfermedades.  
 

 
 
Las frutas son particularmente ricas en vitaminas A y C, además de 
contener algunos minerales y fibra, no obstante, para que no pierdan 
su riqueza vitamínica hay que consumirlas en crudo, ya sea como 
postre, en ensalada y/o entre comidas. 

 
 

HORTALIZAS FRESCAS Y ESPECIES DE CONDIMENTO

Hortalizas en fresco, como son cebolla, puerro, pimiento, ajo, perejil, 
calabaza,…, y condimentos como pimentón, azafrán, albahaca, 
orégano, cilantro, comino, jengibre,… hacen nuestras comidas más 
ricas, variadas y saludables. 
 

 

Los vegetales de hoja tierna, son 
apropiados para consumo en crudo 
(ensaladas), pues en crudo no hay 
pérdidas nutricionales. En cambio las 
verduras que resultan más duras, 
fibrosas o leñosas, es mejor cocinarlas, 
eso sí, lo justo para ablandarlas. Estas 
admiten muchas formas de preparación 
(hervidos, al horno, a la plancha, …)  

 
 

Lo aconsejado por la OMS es consumir al menos 
5 raciones al día, de frutas y verduras. Esto se 
puede traducir en: 3 piezas de fruta, 1 ración de 
ensalada y 1 plato de verdura cocida.  
Se recomienda no consumir más de 1 zumo al 
día porque en los zumos se pierden parte de los 
nutrientes que tienen las frutas enteras. 
 

 
 



ALIMENTOS RICOS EN HIDRATOS DE CARBONO
 
Diariamente vamos a necesitar aportar carbohidratos a nuestro 
organismo, pues para que la alimentación sea equilibrada, estos 
tienen que constituir el 60-65% de las Kcalorías diarias. 
 

 
 

 
 
Si queremos cuidarnos, hay que procurar que los alimentos que 
adquiramos no contengan azúcares añadidos o contengan sólo 
una pequeña cantidad, dado que los azúcares simples 
(monosacáridos y disacáridos) son hidratos de carbono de rápida 
asimilación y nulo valor nutritivo, salvo el calórico. Además, muchos 
de los alimentos que contienen azúcares (bollería, pastelería y 
galletas, entre otros) también contienen grasas y grasas saturadas. 
Por otra parte, muchas de las bebidas refrescantes y otras bebidas 
(sangrías, etc.) suelen contener azúcar. Hay que tener en cuenta que 
cuando se bebe, se suele ingerir gran cantidad de líquido y en 
consecuencia se consume una gran cantidad de azúcar y Kcalorías. 
Se puede decir que cuanto menos azúcar se consuma diariamente, 
mejor. 

Legumbres y frutos secos: 
leguminosas (alubias, garbanzos, 
lentejas, guisantes, habas, soja, 
cacahuetes) y frutos secos 
naturales o tostados sin sal (nueces, 
almendras, pistachos….), aportan 
hidratos de carbono complejos de 
lenta asimilación, proteínas y otros 
interesantes nutrientes (fibra, grasa 
cardiosaludable, algunas vitaminas 
y minerales). 
 
 

 
 

Cereales y derivados: 
alimentos tales como pasta, 
arroz, panes, cereales de 
desayuno, harinas… son ricos en 
hidratos de carbono, además 
de vitaminas del grupo B, 
minerales (calcio, hierro, 
fosforo,…) y fibra, en particular 
los integrales son de mayor 
interés nutricional. 
 

 
 



ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNAS
 
Diariamente vamos a necesitar aportar proteínas de calidad a nuestro 
organismo. Para que la alimentación sea equilibrada, las proteínas 
tienen que constituir el 12-15% de las Kcalorías diarias (viene a suponer 
1 g/Kg peso/día). 
 
Las carnes magras, como son pollo, pavo, conejo, son una 
interesante fuente de proteínas con un menor contenido graso; 
además aportan vitaminas del grupo B y algunos minerales (hierro, 
fósforo, zinc, etc.). También podemos obtener estos mismos 
nutrientes de las carnes rojas, pero se recomienda consumirlas con 
poca frecuencia, dado que contienen mayor cantidad de grasas y 
grasas saturadas, por lo que resultan más calóricas y además suben 
el colesterol sanguíneo. 
 

 
 
Los pescados frescos, blancos como son merluza, dorada, lubina, 
lenguado, etc. y azules, como son salmón, bonito, atún, sardinas, etc., 
aportan proteínas, además de algunas vitaminas (grupo B, A, D…),  y 
minerales (calcio, magnesio, fosforo,…). Los pescados azules 
contienen grasas y ésta incluye los ácidos grasos omega-3, cuyo 
consumo es recomendable 2 días a la semana. Los pescados frescos 
congelados tienen la misma riqueza nutricional que los refrigerados, 
y no así los que se venden transformados. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Los alimentos de origen vegetal que aportan proteínas (legumbres, 
soja, guisantes, frutos secos, arroz, quínoa...), no suelen contener todos 
los aminoácidos esenciales necesarios para formar proteínas, no 
obstante su correcta combinación con otros alimentos permite 
completarlos. Esta complementación no es necesaria si la 
alimentación es variada, pero hay que tener más cuidado si la dieta 
es estrictamente vegetariana (la que prescinde incluso de huevos, 
leche…) 

 

 

Los huevos tienen un gran interés 
nutricional, por su riqueza en 
proteínas (la clara es una proteína 
completa), vitaminas (A, D, E, grupo 
B…) y minerales (calcio, fósforo, hierro, 
magnesio…); también contiene grasa 
con los 3 tipos de ácidos grasos. En 
particular,  conviene moderar su 
consumo por el alto contenido en 
colesterol de la yema. 
 

 
 

Los productos lácteos son recomendables, no  obstante en su 
grasa predominan las saturadas. También contienen vitaminas 
(A,D,…) y minerales (calcio, fosforo…). Leches, yogures, quesos, 
batidos, cuajadas… encontrarás una amplia variedad, eso sí, 
conviene que sean bajos en grasa o desnatados y “sin azúcares 
añadidos”. Compruébalo en su etiquetado nutricional. 

 

 

 
 



ALIMENTOS RICOS EN GRASAS  

 
 

 
 
 Si el aceite se consume en crudo, tanto mejor, pues el calentamiento 
altera su composición, tanto más cuanto más tiempo y temperatura 
se utilice. No obstante en general el consumo de aceites ha de ser 
pequeño, por su elevado valor energético. 
 

  
 
También el aguacate y las aceitunas, contienen grasas insaturadas, 
que se consideran “buenas”, ahora bien, las aceitunas de mesa tienen 
mucha sal y además alto contenido en grasa, por los que hay que 
moderar el consumo.  

En una dieta equilibrada se considera 
que el consumo de grasas debe 
representar el 25-30% de las Kcalorías 
diarias. Hay que tener en cuenta que 
las grasas están presentes en muchos 
alimentos, tanto de forma visible, 
como invisible al estar integrada en las 
células de estos. 

 

Los aceites están constituidos casi 
exclusivamente por grasas líquidas. En el 
aceite de oliva predominan las grasas 
monoinsaturadas, que se consideran 
saludables porque no suben el colesterol 
y químicamente son bastante estables. 
Ahora bien, es mejor el aceite de oliva 
virgen que el refinado, pues para el 
refinamiento se utilizan disolventes de 
extracción y en este proceso se reduce la 
calidad nutricional del aceite. 

 



Es conveniente moderar el consumo de alimentos de origen animal, 
en particular los que contienen más grasa y grasa saturada, porque la 
grasa saturada sube el colesterol sanguíneo y además cuanto más 
grasa contengan, serán más calóricos. También es conveniente 
limitar el aporte de colesterol como tal; éste se encuentra en los 
alimentos de origen animal, dado que el colesterol forma parte de sus 
células corporales. 

 
Muchos alimentos de origen animal, tales como embutidos, patés, 
lácteos grasos, carnes rojas…, así como alimentos procesados que 
incorporan grasas animales (excepto del pescado) y/o aceites 
vegetales de coco, palma o palmiste (tales como dulces, galletas, 
bollería, comidas preparadas, salsas,…) que contengan grasas, con 
predominio de las saturadas, no es conveniente que sean de 
consumo frecuente.  

SEMILLAS 

 

Las semillas, como son las de girasol, chía, linaza, calabaza,… son 
nutritivas e incorporan grasas insaturadas que se consideran 
cardiosaludables, además de otros interesantes nutrientes, como 
son vitaminas, minerales y fibra. 
 
 

Marta Malo Mateo 
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