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OBJETIVO: Conocer los carbohidratos 

¿Qué son los carbohidratos? 

Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de 
carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Su principal función en el organismo de los seres 
vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma 
inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una 
enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en 
sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. 

Función de los carbohidratos 

Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya 
función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo. 

Algunos alimentos que son ricos en carbohidratos simples son las frutas y verduras, 
la leche y los productos derivados de esta como el queso o el yogur, así como en los 
azúcares y productos refinados (en los que también se produce el suministro de calorías, 
pero a diferencia de los anteriores se trata de calorías vacías al carecer de 
vitaminas, minerales y fibra); entre ellos se encuentran la harina blanca, el azúcar y el 
arroz. En cuanto a los carbohidratos complejos, se incluyen alimentos como legumbres, 
verduras ricas en almidón y panes y otros productos que incluyan cereales integrales. 

Información sobre los carbohidratos 

Los carbohidratos son un tipo de macronutriente que se encuentra en muchos 
alimentos y bebidas. La mayoría de ellos se encuentran en la naturaleza en alimentos 
de origen vegetal, como los cereales. Los fabricantes de alimentos también agregan 
carbohidratos en la forma de almidón o azúcar agregado a los alimentos procesados. 

Las fuentes frecuentes de carbohidratos naturales comprenden: 

• Frutas 
• Vegetales 
• Leche 
• Nueces 
• Cereales 
• Semillas 
• Legumbres 

 

Tipos de carbohidratos 

Existen tres tipos principales de carbohidratos: 

• Azúcar. El azúcar es la forma más simple de carbohidrato y se encuentra 
naturalmente en algunos alimentos, como en las frutas, los vegetales, la leche y los 
productos lácteos. Algunos tipos de azúcar son el azúcar de fruta (fructosa), el 
azúcar común (sacarosa) y el azúcar de la leche (lactosa). 

• Almidón. El almidón es un carbohidrato complejo, lo que significa que está hecho 
de muchas unidades de azúcar unidas. El almidón se encuentra naturalmente en 
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los vegetales, los granos, y los frijoles y guisantes (arvejas, chícharos) secos y 
cocidos. 

• Fibra. La fibra también es un carbohidrato complejo. Se encuentra naturalmente en 
las frutas, los vegetales, los cereales integrales, y los frijoles y guisantes (arvejas, 
chícharos) secos y cocidos. 

 

 

 


