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El pasado 3 de abril el Diario Médico dio la noticia de la presentación de las Nuevas Guías Ali-

mentarias para la población española, realizadas por un grupo colaborativo de la Sociedad Es-

pañola de Nutrición Comunitaria (SENC), liderado por Javier Aranceta, presidente de su comité 

científico. 

Estas guías quieren ser una herramienta de educación nutricional diseñada especialmente para 

España. Sus conclusiones se plasman en una nueva pirámide que, por primera vez, incluye los 

suplementos nutricionales, siempre por consejo facultativo. El documento, que actualiza la 

edición de 2001, se publica en la Revista Nutrición Hospitalaria.  (1) Sus hilos conductores son: 

Alimentación equilibrada, en movimiento, satisfactoria, solidaria y sostenible. 

 

 

 

 

Figura 1.- Pirámide nutricional. 

 



 

 
Nueva guía alimentaria para la población española · 3 

 
 
 

Se trata de un documento a la medida, práctico y divulgativo que quiere trasladar la ciencia al 

plato. Su vocación es servir de "referencia para establecer políticas de alimentación y nutrición 

por parte de las administraciones", ha dicho Gregorio Varela, presidente de la Fundación Espa-

ñola de Nutrición (FEN) y coautor. El objetivo de las guías y de su representación gráfica (ver 

imágenes) es ayudar a la población a interiorizar conceptos que hagan de la alimentación una 

herramienta de promoción de la salud. 

Las guías son específicas para la población española, ya que, aunque otros países mediterrá-

neos comparten el patrón alimentario, cada grupo incluye ciertas preferencias. "El aspecto nu-

tricional sería equivalente pero el alimentario podría tener variaciones. Hay muchas formas de 

alimentarse pero sólo una de nutrirse". 

Por primera vez se han colocado en la pirámide nutricional los suplementos nutricionales. "Hay 

personas que de forma autónoma ingieren suplementos, alimentos funcionales o enriquecidos 

sin asesoramiento", ha dicho Aranceta. Esta automedicación puede suponer un riesgo de in-

teracción con otros fármacos. No sólo eso, sino que el envejecimiento hace que se produzcan 

más años de exposición a posibles interacciones; por tanto, es esencial realizar un consejo per-

sonalizado de los suplementos. No obstante, son útiles, por ejemplo, en mujeres en edad fértil 

o embarazadas, así como en necesidades especiales o en patologías que produzcan menor ab-

sorción de un tipo de nutrientes -Crohn, celiaquía...- o en alergias para compensar el déficit de 

un alimento. 

 

Nueva pirámide 

Entre las novedades, destacan en la base de la pirámide los elementos que condicionan la sa-

lud y que favorecen una alimentación saludable: actividad física -una hora diaria o, lo que es lo 

mismo, 10.000 pasos-, promoción del equilibrio emocional, balance energético, técnicas culi-

narias saludables y una ingesta adecuada de agua. "Una mejor alimentación generará una me-

jor perspectiva de salud emocional". De hecho, conforme a la hipótesis de que las estrategias 

que utilizan las personas en la regulación de las emociones conllevan cambios en la elección de 

alimentos y en la cantidad ingerida, es esencial hacer hincapié en la educación nutricional de 

los niños dentro del concepto de alimentación emocional. 

Según Aranceta, el núcleo central de la nueva pirámide incluye los alimentos propios de la die-

ta mediterránea, siempre primando los productos de temporada. "Destacamos la importancia 

de los cereales de grano entero, poco o nada refinados. Ahí se incorporan la mayor parte de 

los fitonutrientes y las vitaminas". El eje de ese núcleo mediterráneo sería el aceite de oliva 

virgen extra y cuya suplementación -según la evidencia arrojada por Predimed (2) - ha demos-

trado su impronta cardiosaludable, al igual que los frutos secos, especialmente de nueces. 

Aranceta ha vuelto a reivindicar la importancia de recuperar las legumbres en la dieta. En 

cuanto a la frecuencia, en invierno convendría ingerirlas 2-3 veces a la semana y 1-2 veces en 

verano. Antiguamente era casi un plato de subsistencia, por lo que "no es obligatorio ponerle 

sacramentos, sino que con arroz o verdura son un plato muy completo". 
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Ascendiendo en la pirámide, y con el consejo de realizar un consumo variado diario, se en-

cuentran las carnes blancas, los lácteos semidescremados y los pescados de temporada. "Los 

azules de tamaño pequeño tienen menos cantidad de contaminantes, por lo que habrá que re-

servar las piezas más grandes para un consumo ocasional, y no sería una recomendación para 

embarazo y lactancia". 

Las carnes rojas y los embutidos, denostados y calificados de peligrosos, se localizan como ali-

mentos ocasionales. "Debe primar la calidad de la carne y de los embutidos. Habría que reducir 

su consumo y aumentar legumbres y pescado de forma compensatoria". 

En la cúspide, los snacks, los productos azucarados y la bollería, cuya ingesta debe ser aún más 

ocasional. 

El agua, base de la hidratación.- La hidratación también cuenta con su propia pirámide nutri-

cional en la que la base de recomendación de consumo son los líquidos sin calorías, primando, 

como no podía ser de otra manera, el agua para obtener una ingesta en adultos de unos 2 li-

tros y medio.  

En el consumo diario se aconseja café, infusiones o refrescos sin azúcar, y por encima se locali-

za otro nivel con alimentos líquidos con más nutrientes y sabor, como la leche, los zumos natu-

rales o el gazpacho, que habrá que controlar según el balance energético, mientras que en el 

ocasional se encuentran las bebidas con azúcar añadido. 

El envasado sí, pero mejor en cristal.- Según Javier Aranceta lo ideal es alejarse lo más posible 

de los alimentos preparados y buscar tiempo para planificar y cocinar la comida de la semana. 

"No es sólo pensar en alimentos, sino en cómo comprar, preparar, cocinar y degustar". La co-

mida preparada puede guardarse en la nevera o en el congelador "Aconsejamos que se refri-

geren o congelen en envases de cristal aunque la tapa sea de plástico. Éste es menos sosteni-

ble y tiene más riesgo de transferencia a los alimentos mientras que el cristal es casi inerte". 
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Figura 2.- Pirámide de la hidratación. 

 

Actividad física en población general: el objetivo planteado en estas recomendaciones se con-

creta en 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada, o su equivalente de 

10.000 pasos al día, quizá con algunos pasos o periodos puntuales de mayor intensidad. 

Promoción del equilibrio emocional: los procesos psicológicos y cognitivos influyen enorme-

mente en la ingesta alimentaria. Hoy en día, la alimentación denominada “consciente” parece 

ser la tendencia para tratar los problemas alimentarios y promover una relación saludable con 

la comida. Dedicar tiempo a la compra de los alimentos y a su cocinado, así como transmitir 

este conocimiento a los hijos a través de las comidas en familia podrían ser los primeros pasos 
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que hay que seguir para alcanzar la plena consciencia emocional en el proceso de alimenta-

ción. 

Balance energético: el balance energético puede ser un factor de interés en el mantenimiento 

de una adecuada composición corporal y estado de salud. Adaptar de manera cuantitativa y 

cualitativa la ingesta alimentaria al grado de actividad física y a la inversa, en el marco de las 

recomendaciones generales e individuales que caracterizan una alimentación equilibrada y sa-

ludable. 

Útiles y técnicas culinarias saludables: las técnicas culinarias y los utensilios empleados en la 

preparación y conservación de los alimentos pueden afectar a su calidad nutricional, cualida-

des organolépticas y contribuir a la posible transferencia de sustancias indeseables. Como 

norma general, el cocinado al vapor, las preparaciones seguras en crudo o las menos elabora-

das ofertan mejor valor nutricional e incluso organoléptico. 

Ingesta adecuada de agua: incorporar la ingesta de agua y otros líquidos o alimentos hasta 

completar en torno a los 2,5 litros/día, que habría que aumentar de manera adecuada en caso 

de actividad física, aumento de la temperatura o humedad ambiental, fiebre o pérdida de lí-

quidos. 

 

SEGUNDO NIVEL 

La variedad, el equilibrio y la moderación en la cantidad (tamaño de las raciones) son princi-

pios básicos que favorecen una alimentación saludable. Distintos patrones alimentarios pue-

den satisfacer estos requisitos, como el patrón de dieta mediterránea en sus distintas manifes-

taciones, basado en alimentos producidos en nuestro entorno, ligado a nuestro territorio y an-

clado en las tradiciones culturales, usos y costumbres. 

En el segundo nivel se incluyen alimentos y grupos de alimentos que se recomienda consumir a 

diario, en cantidades y proporciones variables. 

Los cereales de grano entero y productos derivados, junto con otros alimentos ricos en hidra-

tos de carbono complejos, son la base de una alimentación adecuada. La recomendación se 

centra en priorizar los cereales y derivados integrales o elaborados con harinas de grano ente-

ro. Otros alimentos con alto contenido en hidratos de carbono se pueden asociar en fórmulas 

culinarias con la presencia de verduras u hortalizas de temporada incluidas las leguminosas 

tiernas. El aporte energético a partir de este grupo de alimentos se ajustará según el grado de 

actividad física. 

Las frutas en general, y las de temporada en particular, son un grupo alimentario de especial 

importancia para el mantenimiento y la promoción de la salud. Es importante reforzar la re-

comendación de incluir tres o más raciones o piezas de fruta variada al día, en un adecuado es-

tado de maduración, con lavado previo, y también pelado si no se trata de productos de culti-
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vo orgánico. Ofertarlas peladas y troceadas como plato de fruta variada multicolor mejora su 

aceptación y consumo en todas las edades. 

Las verduras y hortalizas de temporada son una fuente de nutrientes y no nutrientes de gran 

importancia para favorecer un mejor estado de salud. Es recomendable incorporar al menos 

dos raciones de verduras y hortalizas cada día. Una de las raciones en formato crudo con va-

riedades de distinto color. 

El aceite de oliva es la mejor referencia grasa para el acompañamiento en muchos alimentos 

tanto en preparaciones o procesos culinarios como para su consumo en crudo. Es recomenda-

ble la utilización de aceite de oliva virgen extra de extracción en frío a partir de cualquiera de 

las múltiples variedades de aceituna. Preferiblemente el aceite del año siguiente a su recolec-

ción. 

Las carnes magras, aves, pescados, huevos y alternativas de origen vegetal, como legumbres, 

frutos secos y semillas, son elementos de la dieta mediterránea tradicional y forman parte de 

la cultura y recetarios de cocina. 

Las carnes blancas de calidad son una buena opción como fuente de proteínas y otros nutrien-

tes de interés, priorizando las preparaciones con poca materia grasa añadida y el acompaña-

miento habitual o guarnición de verduras o ensalada. 

Los pescados y mariscos son una buena fuente de proteínas, minerales y vitaminas con un per-

fil graso rico en ácidos grasos poliinsaturados. Priorizar las capturas sostenibles de temporada 

utilizando los tamaños, cantidades y preparaciones culinarias que aseguren la inocuidad del 

producto. La recomendación se sitúa en el consumo de pescado al menos dos o tres veces por 

semana. 

Las legumbres en todas sus variedades son una fuente importante de energía y nutrientes, re-

ferentes de la cocina tradicional y mediterránea. Se recomienda el consumo de 2-3 o más ra-

ciones a la semana con las técnicas culinarias que mejoren su digestibilidad y valor nutricional. 

Los frutos secos y las semillas son de interés en el marco de la dieta mediterránea. Priorizar el 

consumo de variedades locales en formato natural, o poco manipuladas sin sal o azúcares 

añadidos. 

Los huevos son una excelente fuente de nutrientes. Se recomienda una frecuencia de consu-

mo y formato culinario de carácter individualizado, priorizando las variedades ecológicas o las 

camperas, no solo por su posible diferenciación nutricional u organoléptica, sino también por 

la contribución a humanizar en mayor grado la cadena productiva alimentaria. 

Se recomienda el consumo de lácteos de buena calidad 2-4 raciones al día priorizando las pre-

paraciones bajas en grasa y sin azúcares añadidos. 
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TERCER NIVEL 

En la parte superior de la pirámide se ubican alimentos y bebidas para los que se recomienda 

un consumo opcional, más ocasional y moderado. 

Carnes rojas y procesadas: el consumo de carnes rojas y de carnes procesadas en todos sus 

formatos debería moderarse en el marco de una alimentación saludable, eligiendo productos 

de excelente calidad, procedimientos culinarios sin contacto directo con el fuego y, siempre, 

con el acompañamiento de una guarnición de hortalizas frescas. 

Las grasas untables de todo tipo deberían ser de consumo moderado y ocasional, con prefe-

rencia hacia la mantequilla sin sal añadida. 

Moderar el consumo de azúcar y de productos azucarados para no sobrepasar el aporte del 

10% de la ingesta energética diaria a partir de azúcares añadidos. 

Moderar la ingesta de sal y de productos con elevado aporte de sal estructural o añadida para 

no superar la cantidad de 6 g de sal (cloruro sódico) total al día, como objetivo intermedio. 

Se recomienda un consumo opcional, ocasional y moderado de bollería industrial, pastelería, 

chucherías, bebidas azucaradas, helados y confitería, priorizando el consumo de repostería 

elaborada en casa con métodos e ingredientes tradicionales. 

Se debe moderar o evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Puede asumirse el consumo mo-

derado y responsable de bebidas fermentadas de baja graduación alcohólica y buena calidad 

en cantidades que no superen las dos copas de vino/día en hombres y una copa/día en muje-

res siempre referido a la edad adulta. Consultar al personal sanitario en caso de enfermedades 

crónicas o consumo de medicamentos. 

En ocasiones en las que existan necesidades especiales, puede ser de utilidad el consumo habi-

tual o temporal añadido de suplementos o alimentos específicos. La recomendación se concre-

ta en establecer pautas individualizadas que sean el resultado del consejo dietético planteado 

por un médico, farmacéutico, dietista-nutricionista, personal de enfermería, matrona o fisiote-

rapeuta. 

 

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

Alimentación sostenible: la sostenibilidad en los procesos de obtención, transporte, distribu-

ción y preparación de los alimentos es un punto de gran importancia en el mantenimiento del 

ecosistema y de la salud del planeta Reducir el despilfarro de alimentos, Reutilizar las sobras 

con seguridad y Reciclar adecuadamente (las 3 R) son prácticas relacionadas con los hábitos 

alimentarios y de consumo que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental. 
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Productos de temporada y cercanía: suponen una acción decisiva en el marco de la sostenibili-

dad. Es un aspecto característico de la dieta tradicional y posiblemente en armonía con facto-

res cronobiológicos. 

Convivialidad, con tiempo: la posibilidad de comer en compañía y la cocina participativa mejo-

ra el perfil nutricional de los hábitos alimentarios y refuerza los vínculos afectivos entre las 

personas que comparten alimentos, tareas culinarias y espacio vital. 

Recomendaciones y consejo dietético confortable: nos importa mucho mejorar los hábitos 

alimentarios, pero siempre en el marco de lo posible y de un proceso gratificante con una idea 

holística de la alimentación cotidiana, saludable y confortable en todos sus términos. 

Etiquetado nutricional: en todas sus facetas y apartados nos informa y orienta sobre las carac-

terísticas nutricionales, composición y otros aspectos vinculados al alimento o producto ali-

menticio debiendo condicionar nuestra decisión de compra o consumo. 

Higiene y seguridad alimentaria: es imprescindible un adecuado lavado de frutas, verduras y 

hortalizas. Medidas de higiene previas a la manipulación, preparación y servicio de alimentos y 

platos. Preparación, recalentado y conservación de los alimentos a temperatura adecuada. 

En la sociedad de la abundancia y del despilfarro, incluido el despilfarro alimentario, las reco-

mendaciones para una alimentación saludable deben considerar la solidaridad activa, respal-

dar el comercio justo, los huertos urbanos y las prácticas éticas en relación con la agricultura, 

la ganadería, la pesca y la distribución de alimentos. 

La SENC está trabajando simultáneamente en la elaboración de materiales divulgativos com-

plementarios y en distintas líneas de actuación con la colaboración de otras sociedades cientí-

ficas para que en un breve espacio de tiempo esta Guía Alimentaria pueda ser una herramien-

ta aplicada de apoyo a la educación nutricional, al consejo dietético y a la asistencia sanitaria 

integral. 
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