
Los micronutrientes
Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. A 
diferencia de los macronutrientes, el organismo los requiere en 
cantidades muy pequeñas.

Estos son extremadamente importantes para la actividad 
normal del cuerpo y su función principal es la de facilitar muchas 
reacciones químicas que ocurren en el cuerpo.

Los micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo.

Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo (crecimiento y 
desarrollo) y para la regulación de la función celular.

Junto con las enzimas y otras sustancias, son esenciales para mantener la salud.

Existen dos tipos de vitaminas, las liposolubles (solubles en grasa) o solubles en agua. Cuando 
son producidas en exceso, las vitaminas liposolubles se almacenan en los tejidos grasos del 
cuerpo.

El exceso de las vitaminas solubles en agua se elimina a través de la orina y por esto, se deben 
consumir todos los días.

Las vitaminas solubles en agua incluyen la vitamina B y C: las verduras de hoja verde son ricas 
en vitamina B, mientras que la vitamina C se encuentra en abundancia en las frutas cítricas.
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Las vitaminas liposolubles incluyen las vitaminas A, D, E y K. Los alimentos 
ricos en estas vitaminas son: los vegetales de hoja verde, la leche y los 
productos lácteos y los aceites vegetales.

Los minerales, 
Los minerales se encuentran en forma ionizada en el cuerpo. Se clasifican en 
macrominerales y micro-minerales (o minerales traza). Los macro-minerales 
presentes en el organismo son el calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio.

El hierro es un componente de la hemoglobina que está presente en la sangre.

El organismo necesita mayor cantidad de macro-minerales que de micro-
minerales.

Entre los micro-minerales se encuentran el cobre, zinc, cobalto, cromo y 
fluoruro. Estos, en su mayoría son cofactores necesarios para la función de las 
enzimas en el cuerpo.

Aproximadamente el 4% de la masa del cuerpo se compone de minerales.

Las vitaminas,


