
 

 

PROTEÍNAS 

El número de tus porciones depende de tus calorías 

personales y se reflejan en tu planificación  

 Este grupo es heterogéneo. Hay dos tipos de proteínas desde el punto de vista nutricional: 

 Las proteínas de alto valor biológico (Alto VB). Huevos, pescados y mariscos, lácteos y 
carnes. Todos alimentos de origen animal y asociada a grasas saturadas.  

 Las proteínas de bajo valor biológico (Bajo valor biológico). Cereales, legumbres, frutos 
secos. Alimentos de origen  vegetal. Existen muchos alimentos elaborados con vegetales 
cuyo contenido en proteínas es alto (thempe, seitán, tofu….). Sin embargo en las 
proteínas hay que valorar la calidad y no solamente la cantidad.  

 

 

LISTADOS DE PORCIONES DE ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNAS 

Huevos* ( Todos los pesos y medidas son netos y aproximados) 

 Alimento  Porción (g) Medida casera   Recomendaciones    

 Huevo entero de gallina 
DE** media 1,5 Kcal/g 

 106 Dos huevos  
Se recomienda consumir dos o tres 

huevos por semana. El huevo 
tiene una estupenda proteína. Su 

principal problema es el colesterol 
de la yema   

 Clara de huevo  
DE** muy baja 0,49 Kcal/g 

 180  Cinco claras 

*Esta tabla contiene solamente huevo de gallina. Si desea conocer raciones de huevos de otras especies puede ponerse 

en contacto conmigo. 
**DE=Densidad energética 

Frutos secos* ( Todos los pesos y medidas son netos y aproximados) 

 Alimento  Porción (g) Medida casera   Recomendaciones    

Densidad energética alta 6,2 Kcal/g  

Almendra, avellana, anacardo, 
cacahuetes, pistachos 

80 

 Cuarenta unidades Se aconseja un consumo 
moderado. Sin embargo es 
bueno consumirlos alguna 

vez por semana en pequeñas 
porciones 

Nueces 
Catorce o quince 

unidades 

Piñones, pipas de girasol, sésamo 
Siete u ocho cucharadas 

soperas 

*Esta tabla contiene algunos de los frutos secos  más consumidos en nuestro entorno. Si desea conocer raciones de otros 
frutos secos que no se encuentran en este listado puede ponerse en contacto conmigo. 

 

 

 

 



 

 

Proteína vegetal* ( Todos los pesos son netos)  

 Alimento  Porción (g) Medida casera   Recomendaciones    

Seitán  
(DE  baja 1,22 Kcal/g)** 

85 
Una 

loncha  mediana  Las proteínas de origen vegetal son 
una alternativa a la carne, pescados y 
huevos.Se aconseja consumirlas pero 

no deben ser la única fuente de 
proteínas    

Soja grano 
(DE  alta 4,06 Kcal/g)** 

60 
Cuatro cucharadas 

soperas en seco   

Tofu 
(DE  baja 0,74 Kcal/g)** 

 240 
 Diez o doce láminas 

pequeñas 

*Esta tabla contiene algunas de las proteínas vegetales  más consumidas en nuestro entorno. Si desea conocer raciones 
de otros alimentos que no se encuentran en este listado puede ponerse en contacto conmigo. 
**DE=Densidad energética 

 

Pescados frescos y envasados al natural* (Todos los pesos y medidas son netos y 

aproximados) 

 Alimento  Porción (g)  Medida casera   Recomendaciones    

Densidad energética baja 0,8 Kcal/g (1,8 g de grasa de media) 

Abadejo, bacalao fresco, besugo, 
breca, cabracho, congrio, dorada, 
lubina, merluza, mero,pescadilla, 

rape, rodaballo 

120 g 

Un filete o rodaja 

Se recomienda el 
consumo de pescado 

sobre el de carne. Tres o 
cuatro veces por semana 

Bacaladilla,  Dos o tres unidades 

Salmonete Tres o cuatro unidades 

Gallo, lenguado 
Un filete o unidad de 

ración  

Surimi Siete u ocho palitos 

Trucha  Una unidad 

Densidad energética baja 1,2 Kcal/g (4,7 g de grasa de media)  

Anchoa, boquerón 

115 g 

Diez o doce unidades 

El pescado azul contiene 
ácidos grasos esenciales. 
Debe consumirse alguna 

vez por semana 

Bonito 
Una tajada o rodaja 

pequeña. Tres o cuatro tacos 

Chicharro/jurel Media unidad 

Emperador/pez espada Medio filete 

Palometa Un filete pequeño 

Sardinas 
Cuatro o cinco unidades 

medianas 

Densidad energética media 1,8 Kcal/g (12,3 g de grasa de media)  

Atún 

110 g 

Un filete El pescado azul contiene 
ácidos grasos esenciales 
Debe consumirse alguna 

vez por semana 

Caballa 
Un filete pequeño o media 

unidad 

Salmón Una rodaja pequeña 

 *Esta tabla  contiene algunos de los pescados  más consumidos. Si desea conocer raciones de pescados que no se 

encuentran en este listado  puede ponerse en contacto conmigo. 



 

 

  

Mariscos frescos y envasados al natural (Todos los pesos y medidas son netos y aproximados) 

 Alimento  Porción (g)  Medida casera   Recomendaciones    

Densidad energética baja 0,7 Kcal/g 

Almejas, berberechos, chirlas 

130 g 

Sesenta almejas 

Estos alimentos son 
bajos en calorías y 

contienen proteínas de 
alto valor biológico. Se 

pueden consumir 
alguna vez cada quince 

días  

Bogavante,langosta Una unidad pequeña  

Calamar, sepia Diez anillas o trozos 

Cigalas, gambas, langostinos Diez o doce unidades 

Carabineros De tres a cinco unidades 

Mejillones Quince o dieceseis unidades 

Pulpo   Doce o trece rodajas 

 *Esta tabla  contiene alguno de los mariscos  más consumidas. Si desea conocer raciones de marisco que no se 

encuentran este listado  puede ponerse en contacto conmigo. 
  

Pescados conserva-aceite, escabeche y salsa de tomate-  

(Todos los pesos y medidas son netos y aproximados) 

 Alimento  Porción (g)  Medida casera   Recomendaciones    

Densidad energética media 2,3 Kcal/g 

Anchoas 

100 g 

25 anchoas (4 o 5 anchoas 
son 1/4 de ración)  

Se recomienda su 
consumo alguna vez al 
mes.  Muchos de estos 
alimentos no son para 

hacer raciones 
completas, pero sirven 

para complementar 
raciones de 

proteínas. Escurrir muy 
bien el aceite. Elegir 

productos en aceite de 
oliva 

Atún, bonito 
Aproximadamente dos latas 

pequeñas escurridas  

Caballa 
Aproximadamente una lata 

normal  

Sardinas 6 o 7 sardinas   

Densidad energética media 1,6 Kcal/g 

Bacalao, trucha, bonito, salmón 80 g 2 lonchas pequeñas   Consumir de forma 
moderada 

 *Esta tabla  contiene algunas de las conservas de pescado más consumidos . Si desea conocer raciones  que no se 

encuentran en este listado  puede ponerse en contacto conmigo. 

  

 

 



 

 

Quesos*  (Todos los pesos y medidas  son netos y aproximados)  

 Alimento  Porción (g)  Porción  recomendada  Medida casera   

Densidad energética baja 1,2 Kcal/g 

Desnatados, frescos de  tarrina 

 160 g 

80/125 g 
 Una o una y media 
tarrinas pequeñas 

Quesos batidos 0% 160 g 
Siete u ocho 

cucharadas soperas 

Petit suisse  80 g  Un envase y medio 

Requesón 125 g 
Un envase pequeño. 

Cinco o seis 
cucharadas soperas  

Porciones desnatado  80 g Cinco porciones 

Densidad energética media 3,6 Kcal/g     

Azul 

70 g 

40 g 
 Cuatro o cinco  puntas 
de cuchillo para untar 

 Brie  40 g Dos  cuñas pequeñas  

Bola, emmental, lonchas, gallego, 
gouda, manchego fresco, manchego 

semicurado 
40 g Dos lonchas normales 

Porciones  40 g Dos y media porciones 

Parmesano rallado  40 g 
Tres o cuatro 

cucharadas soperas  

Densidad energética media 2,3 Kcal/g  

Camenmbert 

125 g 

40-60 g 
Dos o tres cuñas 

pequeñas  

Burgos tarrina 80-125 g 
Una o una y 

media  tarrinas 
pequeñas 

Cabra tierno, cabra fresco  80-125 g 
Dos a cuatro cuñas 

finas  

Mozzarella  80-125 g Tres o cuatro rodajas  

Queso de untar (tarrinas) 80-125 g 
diez o doce puntas de 

cuchillo  

Densidad energética alta 4,1 Kcal/g  

Cheddar, cabra curado, gruyer, 
idiazabal. manchego curado, 

manchego en aceite, san 
simón,  tetilla, zamorano 80 g 

40 g Dos lonchas  

Cabrales, gorgonzola, roquefort, torta 
del casar 

 40g 
Cuatro o cinco puntas 

de cuchillo  

 
*Esta tabla muestra algunos de los quesos más consumidos.  Si desea conocer la  ración de alguna variedad que no se 
encuentre en este listado puede ponerse en contacto conmigo.  
  



 

 

RECOMENDACIONES EN EL CONSUMO DE QUESOS 

 El queso, en general, es un alimento rico en proteínas de alto valor biológico y calcio 
 Su gran problema son las grasas mayoritariamente saturadas.  
 En general deben ser consumidos con moderación a excepción de los que no tienen 

grasa o tienen muy poca  
 No deben consumirse a diario, especialmente los curados.   
 Los frescos pueden ser consumidos varias veces por semana 

  

Carnes frescas  (Todos los pesos y medidas son netos y aproximados)  

 Alimento  Porción (g)  Medida casera   Recomendaciones    

Densidad energética baja 1,2 Kcal/g 

Carne magra de cerdo 

100 g 

Un filete pequeño 

Se recomienda consumir 
carnes magras una o dos 

veces por semana. No 
sobrepasar las raciones 

recomendadas porque las 
carnes contienen ácidos 

grasos saturados  

Lomo de cerdo Dos filetes finos  

Solomillo de cerdo Tres o cuatro rodajas  

Solomillo de buey Un filete pequeño 

Ternera magra  Un filete pequeño 

Pavo Un filete mediano 

Pollo tajadas Dos o tres tajadas 

Pollo pechuga Un filete mediana 

Carne picada (ternera, cerdo, 
pollo...) 

Cinco o seis cucharadas 
soperas en crudo 

Densidad energética media 2,4 Kcal/g 

Carne de cerdo semigrasa,  

110 g 

Un filete 

Las carnes semigrasas no 
deben ser consumidas de 

forma habitual 

Chuletas de cordero Tres o cuatro chuletas 

Pierna y paletilla de cordero 
Dos o tres trozos o lonchas si 

es asada 

Ternera semigrasa Un filete  

Carne picada envasada  
Cinco o seis cucharadas 

soperas en crudo 

Densidad energética media 3,6 Kcal/g 

Beicon   
Cinco o seis lochas 

medianas 
Si se consumen debe ser de 

forma muy esporádica Chuleta de cerdo   Dos chuletas pequeñas 

Panceta   Una loncha 

*Esta tabla contiene algunas de las carnes más consumidas . Si desea conocer raciones de carnes que no se encuentran 

este listado  puede ponerse en contacto conmigo. 

 



 

 

Charcutería  (Todos los pesos y medidas son netos y aproximados)  

 Alimento Porción (g) Medida casera   Recomendaciones    

Densidad energética media 1,9 Kcal/g 

Jamón ibérico y serrano 

75 g 

Tres o cuatro lonchas finas Estos alimentos pueden 
ser consumidos alguna vez 
por semana pero no deben 

ser consumidos a diario. 
Se recomienda un 

consumo de pequeñas 
porciones  

Jamón cocido,  pavo Dos o tres lonchas finas 

Densidad energética media 3,2 Kcal/g 

Chorizo, fuet, lomo embuchado 

100 g 

Ocho o diez lonchas 

Consumo esporádico y en 
pequeñas porciones 

Choped, mortadela Cuatro o cinco lonchas 

Lacón Tres o cuatro lonchas finas  

Salchichas frescas  Dos o tres unidades normales 

Salchichas tipo frankfurt   
Tres o cuatro unidades 

normales  

Densidad energética alta 4,5 Kcal/g 

Salami 
90 g 

Tres o cuatro lonchas medianas Consumo muy esporádico 
y en pequeñas porciones  Salchichón Ocho o nueve lonchas 

*Esta tabla contiene algunos de los productos de charcutería  más consumidos. Si desea conocer raciones de otros 

productos puede ponerse en contacto conmigo. 

  

  

 


