
Muchos reclamos publicitarios giran en torno a unos 
nutrientes muy importantes para nuestro organismo: 
los minerales. Pero, ¿sabes qué función desempeñan 
estas sustancias en tu cuerpo? ¿Son tan importantes 

para la salud como parecen?

L
os minerales están presentes en 
multitud de alimentos que consu-
mes cada día. Incluso en el agua que 
bebes hay una cantidad nada des-
preciable de estos micronutrientes. 

Como siempre en la alimentación, lo ideal es 
que los obtengas a través de su matriz original, 
en los alimentos que los contienen de forma 
natural, ya que es el vehículo perfecto acompa-
ñado de las sustancias que facilitarán su diges-
tión y posterior absorción. No obstante, a través 
de programas de salud públicos, en ocasiones 
se ha promovido el enriquecimiento de deter-
minados productos con el propósito de evitar 
carencias generalizadas de minerales. Podemos 
encontrar en el mercado cereales y leches para 
bebés enriquecidas con hierro debido a la alta 

prevalencia de anemia en la población infantil. 
La sal denominada “yodada” se comercializó 
con el objetivo de evitar carencia de yodo en 
poblaciones alejadas del mar que, de sufrirla, 
podrían presentar bocio o hipotiroidismo. Aña-
dir minerales en estos casos, tendría un senti-
do. Pero cuando la motivación es puramente 
comercial, has de ser crítico y analizar si esa es 
la fuente más adecuada. Volvamos al hierro. Si 
tienes el hierro un poco bajo y quieres aumentar 
tus depósitos, seguro que un alimento que viene 
rápidamente a tu cabeza es la lenteja. Su eleva-
do contenido en dicho mineral, puede ayudarte 
con tu propósito. ¿Lo haría de forma tan bene-
ficiosa un tazón de leche con cereales azucara-
dos enriquecidos con hierro? La respuesta está 
clara: no. No es nutricionalmente comparable. 
Se trata de comida real (legumbres) y un pro-
ducto superfluo (cereales industriales refinados 
y azúcar). Aunque en un primer momento el re-
clamo de los cereales pueda hacerte dudar en tu 
decisión, echando mano de tu lado más crítico 
y sentido común, seguro que acertarás.
A continuación vamos a conocer las funciones 
de algunos de los minerales más destacados en 
nuestra alimentación. 

SODIO: IMPRESCINDIBLE PARA LA VIDA
Si te pidieran que tomaras una cucharadita de 
cloro, probablemente te negarías por miedo a 
intoxicarte. Esta respuesta es perfectamente 
normal. En cambio, si te pidieran tomar sal de 
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mesa ¿Rehusarías? Probablemente no. La sal de 
mesa o cloruro sódico contiene un 40% de so-
dio y un 60% de cloro. Este elemento, además, 
se encuentra en el agua que bebemos y en nu-
merosos alimentos, así que no deberías tenerle 
miedo. Tu cuerpo lo necesita para generar ácido 
clorhídrico, imprescindible en la digestión esto-
macal, y en la regulación del equilibrio osmóti-
co corporal. Eso sí, se trata de cloro en formas 
químicas no dañinas para el ser humano y en 
cantidades pequeñas. 
El sodio, además de estar presente en práctica-
mente todos los alimentos de forma intrínseca, 
se añade a los productos precocinados, sopas, 
salsas, bollería, pan, bebidas, galletas, y un lar-
go etcétera, para darle un sabor más palatable 
y atractivo. Las recomendaciones generales de 
la OMS para población adulta sana son de me-
nos de 5 gramos de sal al día. Actualmente se 
estima que el consumo en España dobla estas 
recomendaciones, siendo los productos proce-
sados la fuente principal de sal. Un exceso de 
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sodio podría estar relacionado con hipertensión 
arterial, osteoporosis y daños en el riñón.
En el caso de población físicamente muy activa, 
con pérdidas importantes de sudor y electrolitos 
disueltos en él, puede aumentarse ligeramente el 

consumo de sodio con respecto a la población 
general, pero eligiendo siempre para este pro-
pósito alimentos saludables como: conservas 
al natural, anchoas en aceite, alcaparras, queso 
fresco, huevos, pescado, pulpo, marisco, legum-
bres, miso, pepinillos o la propia sal de mesa. 
El agua con gas también contiene una cantidad 
importante de sodio.

HIERRO: OXIGENA TU SANGRE Y RINDE MÁS
Cada día tu cuerpo va perdiendo hierro en pe-
queñas cantidades a través de bilis, heces, orina 
y sudor. Existen, además, situaciones puntuales 
como la menstruación, el embarazo, algunas 
enfermedades, un sangrado abundante o activi-
dad física muy intensa, que aumentarán sustan-
cialmente las demandas férricas. Si no se cubren 
de forma adecuada, podría llegar a desarrollarse 
anemia ferropénica. Esta carencia puede 
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producir que no llegue suficiente oxígeno 
a tus tejidos con la consecuente bajada de rendi-
miento deportivo.
Dentro de los alimentos de origen animal ricos 
en hierro encontramos: mejillones, almejas, 
berberechos, chirlas y zamburiñas. En el mun-
do vegetal destacan las especias como: tomillo, 
comino, eneldo, orégano, canela y curry. Ya que 
la cantidad de especias que usamos es pequeña, 
debemos añadirlas varias veces al día para po-
der considerarlas fuente adecuada de este mi-
neral. Otras fuentes vegetales muy interesantes 
son: legumbres, pipas de girasol y calabaza, pis-
tachos, soja y quinoa. Por supuesto, los cereales 
aportarán una buena cantidad de hierro, entre 
otros nutrientes. Cuando tomes alimentos ricos 
en hierro, recuerda separarlos de lácteos, exceso 
de fibra, café, té, cacao y vino, pues todos ellos 
son inhibidores de su absorción. Para potenciar 
la absorción intestinal del hierro ingiere en la 
misma comida una dosis de vitamina C, presen-
te en frutas y verduras frescas.
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YODO: METABOLISMO ENERGÉTICO ÓPTIMO
Este mineral es imprescindible para el correcto 
funcionamiento de la tiroides, una parte fun-
damental del sistema endocrino, situada en la 
parte delantera de la tráquea. Seguro que cono-
ces a alguien con hipo o hipertirodismo. Se trata 
de afecciones metabólicas relacionadas con esta 
glándula. La carencia o exceso de yodo, pueden 
desencadenar diversas complicaciones tiroideas 
que, de no ser detectadas a tiempo, producirían 
una inexplicable aceleración o enlentecimien-
to metabólico, con la consecuente alteración 
que esto supondría. Este mineral, debido a su 
delicado equilibrio, debe consumirse con cau-
tela. Introduciendo en la dieta marisco o pes-
cado de mar dos o tres veces por semana o em-
pleando sal yodada en tus comidas, es más que  

probable que tus necesidades queden perfecta-
mente cubiertas. La reciente moda de introducir 
algas marinas en la dieta en forma de ensaladas, 
condimentos o batidos puede ser contraprodu-
cente si el aporte supera las necesidades fisiólo-
gicas. Recuerda: no siempre más es mejor.

CALCIO: MANTEN TUS HUESOS FUERTES
Durante la infancia y niñez se almacena la ma-
yor parte del calcio corporal del que dispondrá 

13

el cuerpo el resto de su vida. El 99% se encuentra 
en formando parte de huesos y dientes. Cuando 
se le empieza a dar importancia a su consumo 
en etapas más avanzadas como la menopausia 
o la vejez, prácticamente nada se puede hacer 
ya por mejorar la salud de los huesos a nivel 
dietético. El capital óseo disponible a partir de 
los 30 años es más difícil de ampliar. Podremos 
ayudar a reforzarlo y evitar su excesiva descalci-
ficación mediante un aporte suficiente de calcio, 
exposición solar adecuada, niveles óptimos de 
vitamina D y ejercicio físico, siendo el más efec-
tivo el de fuerza. El 1% del calcio restante, fuera 
de los huesos y dientes, se emplea en funciones 
metabólicas, contracción muscular, transmisión 
de impulsos nerviosos, etcétera. 
En Occidente, los lácteos han sido la fuente pre-
dilecta de calcio desde el siglo pasado. Pero las 
últimas revisiones científicas no aseguran que 
haya una menor incidencia de osteoporosis y 
roturas con un mayor consumo de lácteos. Si 
prefieres buscar calcio en otras fuentes puedes 
optar por alimentos ricos en él como: pasta de 
sésamo (tahin), almendras crudas, soja textu-
rizada, tofu, ruibarbo, espinacas, higos secos, 
tomillo, eneldo, canela, sardinas en lata, rúcula, 
alubias, garbanzos, beberechos, bebidas y yogu-
res vegetales enriquecidos. 

MAGNESIO: RELAJA TUS MÚSCULOS
Cada día parecen descubrirse nuevas bondades 
de este mineral, ya que lo añaden a todo tipo 
de suplementos nutricionales. Prácticamente 
el 60% de este mineral, se encuentra deposita-
do en los huesos. El resto estaría repartido en 
músculos, tejidos y fluidos corporales. Además 
de intervenir el correcto funcionamiento de la 
presión arterial, la transmisión de impulsos ner-
viosos y numerosas funciones metabólicas,  este 
mineral es un conocido relajante muscular.
La carencia de este mineral no es muy frecuente 
en nuestra población, y debe determinarse me-
diante pruebas analíticas específicas. Antes de 
suplementarte con magnesio, intenta obtenerlo 
de sus fuentes naturales, que te aportarán la can-
tidad adecuada, sin excesos. ¿Dónde lo puedes 
encontrar? Legumbres, cacao puro, semillas de 
calabaza, lino, sésamo, cereales integrales, frutos 
secos, patata, tofu y verduras de hoja verde.

Los minerales presentes  
de forma natural en los 
alimentos se digieren  
y absorben mejor gracias  
a las sustancias  
que los acompañan


