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RESUMEN 

La presente investigación permitirá reconocer la mejor alternativa nutrimental mediante          

una revisión bibliográfica, para suplir necesidades nutricionales de niños. La          

metodología que se utilizó fue, el método lógico deductivo, que consiste en establecer             

una propuesta a partir de diversos planteamientos, mediante revisiones bibliográficas          

del tema, donde dichos razonamientos han sido publicados en artículos y revistas            

científicas. Presenta una breve descripción sobre malnutrición en niños. Se establece           

que las barras de cereales son de gran aporte de macronutrientes y de micronutrientes,              

una buena alternativa para adquirir nutrientes necesarios para realizar nuestras funciones           

vitales y forma de prevención de enfermedades que conlleva malos hábitos alimenticios.            

Se describe brevemente los ingredientes, y su información nutricional que se encuentra            

formando parte de la etiqueta, estos parámetros están regido bajo normas NTE INEN             

1334-2, dichas normas nos permitira establecer su valor nutricional. También se           

establece aporte nutrimental de las barras de cereal, basado en recomendaciones           

adecuadas diarias establecidas por el Institute of Medicine.  
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ABSTRACT 

The present investigation will allow to recognize the best nutritional alternative through            

a bibliographical revision, to supply nutritional needs of children. The methodology           

used was the logical deductive method, which consists of establishing a proposal from             

various approaches, through bibliographic reviews of the subject, where said reasoning           

has been published in articles and scientific journals. Presents a brief description of             

malnutrition in children. It is established that cereal bars are of great contribution of              

macronutrients and micronutrients, a good alternative to acquire necessary nutrients to           

perform our vital functions and form of disease prevention that leads to bad eating              

habits. The ingredients are briefly described, and their nutritional information that is            

part of the label, these parameters are governed by NTE INEN 1334-2 standards, these              

standards will allow us to establish their nutritional value. Nutritional intake of cereal             

bars is also established, based on adequate daily recommendations established by the            

Institute of Medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos necesitamos consumir alimentos para obtener los nutrientes          

necesarios para realizar nuestras actividades diarias, para ello esta alimentación debe ser            

rica en macronutrientes y micronutrientes, ya que una mala alimentación conlleva a un             

sin número de problema, por ejemplo: malnutrición, sobrepeso, obesidad entre otros. La            

malnutrición es un problema de asombrosas dimensiones en todo el mundo, la cual             

afecta a una de cada tres personas en el planeta, en ella se ven afectadas todas las clases                  

sociales y personas de todas las edades. La mala alimentación se debe a ciertos              

parámetros entre ellos está, la parte económica, la cual muchas veces limita a obtener              

alimentos de buena calidad y por en ende a un buen estilo de vida, otro de los factores                  

de una mala nutrición son adquirir malos hábitos alimenticios entre ellos comer            

alimentos pobres en macronutrientes y micronutrientes, como son el consumo de           

comida rápida (comida chatarra). 

Debido a los malos hábitos alimenticios, los niños se ven afectados directamente y no              

consumen alimentos ricos en macronutrientes y micronutrientes y debido a esto se verán             

afectadas sus funciones metabolicas. Las barras de cereales son productos relativamente           

nuevos de gran aceptación general y difusión, siendo percibidos como alimentos           

saludables y hasta funcionales por la incorporación en su formulación de distintas            

variedades de granos enteros. De acuerdo a la variedad de productos para meriendas y              

comidas rápidas e instantáneas han surgido nuevos productos comerciales como fuentes           

de alimentos ricos en nutrientes, las barritas de cereales son de fácil manejo, y por ende                

de fácil consumo (Escobar, 2000). 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar que las barras de cereal pueden ser              

un complemento en la alimentación y de esta manera suplir nutrientes necesarios para             

los niños, mediante una revisión bibliográfica. 
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1. DESARROLLO 

1.1 Caso práctico a resolver 

A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165 millones, o el                 

26% en 2011) sufren de desnutrición crónica. Más allá de los promedios regionales y              

nacionales, existen disparidades según el nivel de riqueza y el área de residencia. 

Paradójicamente, el problema en el Ecuador no es la falta de disponibilidad de             

alimentos, es la inequidad en el acceso a una alimentación adecuada que tiene por              

factores educativos y por otra, factores económicos.  

Actualmente en el mercado existen todo tipo de barras, cada opción resaltando            

características diferentes para lograr llamar la atención de los consumidores. Las barras            

nutritivas son un complemento calórico y nutricional para casos en los que haya que              

incrementar la energía o los nutrientes que aporta la dieta. Se trata de productos              

comercializados bajo diferentes marcas y que en poco espacio y peso, aportan gran             

densidad de nutrientes. 

Por todo ello se busca alternativas eficientes que contrarresten estos déficit nutricionales            

a base de plantas y frutos secos. 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería la alternativa nutricional de un producto que cumpla con los requisitos de              

calidad que proporcionaría a la población para que el mismo sea eficaz y logre suplir las                

necesidades nutricionales? 

1.2. Metodología. 
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La metodología a utilizar, fue el Método Lógico Deductivo, que consiste en establecer             

una propuesta a partir de fuentes bibliográficas científicas del problema en cuestión,            

dichas fuentes están publicadas en revista científicas, que describen la importancia y            

valor en el perfil nutricional en niños. Además se procedió a seleccionar tres barras              

nutricionales, dos de tipo comercial, una de valor económico alto y otra de nivel              

económico bajo, la última de las barras de cereales pertenece al programa de             

alimentación escolar de Ecuador y es entregada de forma gratuita, para realizar una             

comparación de su aporte nutricional, basado en las normas NTE INEN 1334-2,            

parámetros establecidos por el Institute of Medicine. La información nutricional se           

obtuvo de la etiquetas de las mismas barras. 

 1.3. LA DIMENSIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN NIÑOS 

Aunque no se pueda contabilizar el número de personas afectadas por los diferentes             

tipos de malnutrición (puesto que una misma persona puede sufrir de más de una forma               

de malnutrición), la magnitud de este fenómeno es impactante: 

- 2.000 millones de personas sufren de malnutrición por falta de          

micronutrientes(OMS 2015m); 

- 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos (OMS 2015m); 

- 161 millones de niños menores de 5 años son demasiado pequeños para su edad              

(raquitismo), 51 millones tienen un peso insuficiente con respecto a su talla y 42              

millones sufren de sobrepeso, y ninguno de estos niños crecen de forma            

saludable (UNICEF/OMS/Banco Mundial 2015); 

- se calcula que 794 millones de personas presentan carencias nutricionales (FAO           

2015f); y 

- 1 de cada 12 adultos en el mundo sufre de diabetes de tipo II (OMS 2015c). 

En muchos países, solo una minoría crece de forma saludable (OMS, 2004). 

El consumo del 50% de energía proveniente de grasas y azúcares representa un riesgo              

en el déficit de micronutrientes. (Gracia B, Plata C. 2005)  

1.4.   ALIMENTO. 
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El concepto moderno que se tiene de alimento, no basta que sea capaz de contribuir al                

funcionamiento normal del organismo, sino que se debe asegurar también el proceso            

normal de la reproducción para que constituya un factor esencial para la conservación,             

tanto del individuo como de la especie. (McGee, 2004). Los alimentos saludables            

aparecen en menos del 3% de los anuncios. Las investigaciones sugieren que los             

anuncios publicitarios llegan efectivamente a los niños motivándolos a pedir más           

golosinas e influyendo las compras de sus padres. (Vélez L., 2003) 

1.4.1 GENERALIDADES DE NUTRIENTES 

Un nutriente es el material que necesitan las células de un organismo para producir la               

energía empleada en las funciones de crecimiento, metabolismo, reparación y          

reproducción, entre otras.  

Se los divide en dos grupos: macronutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas) y los            

micronutrientes, que son sustancias que se necesitan, en pequeñas cantidades para el            

adecuado mantenimiento de la función tisular. En este grupo se incluyen 13 vitaminas y              

15 minerales que, por no poder sintetizarse en el organismo, deben ser aportados por la               

dieta para prevenir enfermedades y mantener un estado de salud óptimo. (Gomes S.,             

2009) 

1.5. NECESIDADES ENERGÉTICAS Y DE NUTRIENTES EN NIÑOS. 

Los requerimientos nutricionales se definen como las cantidades de energía y nutrientes            

biodisponibles que un individuo sano puede ingerir para satisfacer sus necesidades           

biológicas. (Torún, 1996)  

Para realizar las diversas funciones del cuerpo, como respirar circulacion, trabajo físico            

y proteínas, se sintetiza energía. La energía proviene de la alimentación a través de los               

carbohidratos, las proteínas, las grasas y el alcohol, 1 g de carbohidratos contiene 4 kcal,               

1g de proteínas contiene 4 kcal, y 1 g de grasa contiene 9 kcal. (FAO, 1985)  

Cuadro No. 1 

Limites (% de energía) aceptables de macronutrientes (AMDR) para niños y           

adolescentes 
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 Límite (% de energía) Límite (% de energía) 

Macronutrientes 1 a 3 años 4 a 18 años 

Carbohidratos  45 -65 45 - 65 

Grasas 30 - 40 25 - 35 

Proteínas  5 - 20 10 - 30 

Fuente: Institute of Medicine, 2005. 

1.6. BARRAS DE CEREALES 

Las barras de cereales, son alimentos que contienen un alto valor calórico gracias a que               

los ingredientes que la constituyen son gran aporte proteínico y vitamínico; debido a             

esto el producto contribuye al organismo de manera favorable. Se constituye en una             

opción de comida saludable. (Iñarruti y Vega 2001). 

Es importante tener en cuenta que el contenido de carbohidratos, proteínas y fibras en la               

información nutricional de las barras de cereales son beneficiosas para la salud ya que              

previenen enfermedades cancerígenas (Bordin, 2010). 

1.6.1 CONSTITUCIÓN DE UN  BARRA DE CEREALES 

Actualmente, existen en el mercado un variado número de barras cuya composición            

posee múltiples ingredientes. Los cereales han sido el ingrediente básico para el            

desarrollo de nuevos productos. Las barras presentes en el mercado incluyen una gran             

variedad de ingredientes que se incorporan con diferentes propósitos. Entre ellos:           

cereales, frutos secos (almendra, maní, avellanas), semillas (sésamo, lino), frutas          

deshidratadas (pasas, arándanos, frutillas, moras), miel, gelatina. (Armas, 2012) 

1.6.2. PROCESOS DE ELABORACIÓN DE BARRAS DE CEREALES. 

Para la elaboración de barras energéticas existen dos procesos más usados; en el             

primero se mezclan las materias primas y posteriormente se hornea y en el segundo, los               

cereales son pre-tostados, para luego adicionar glucosa y luego someterlos a un proceso             

de horneo en este proceso las características organolépticas de los cereales se alteran,             

desarrollando sabores y olores deseados por el consumidor. (Badillo, 2011) 
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1.6.3. VALOR NUTRICIONAL DE LAS BARRAS DE CEREALES 

Las barras nutricionales están constituidas por cereales, frutos secos y semillas, las            

cuales le brindan su valor dietético. La avena se incorpora en muchos cereales y              

aperitivos alimenticios. La presencia de vitamina B1 permite el buen funcionamiento           

del sistema nervioso. (Villa, 2011).  

La fibra soluble en la avena ayuda a reducir el colesterol malo en el cuerpo (LDL) sin                 

afectar a los buenos (HDL). Ayudan a prevenir la anemia por deficiencia de hierro. La               

avena es naturalmente es rica en hierro que es un mineral esencial para los glóbulos               

rojos saludables. Promueve la buena evacuación intestinal. Las barras de cereales son            

ricas en fibra, que pueden ayudar a regular el tránsito intestinal y prevenir el cáncer de                

colon. 

A todos los frutos secos se les asocia con el beneficio en el funcionamiento cardiaco;               

esto se debe a que contienen una gran cantidad de grasa. Los frutos secos proporcionan               

grandes beneficios para la salud y que poseen ácidos esenciales Omega 3 y Omega 6,               

los cuales reducen niveles de colesterol, por ejemplo, las nueces (Lorenzo, 2000). 

Cuadro No. 2 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS PRINCIPALES FRUTOS SECOS (g/100g) 

  
Proteína  

 
Carbohidrato  

Lípidos 
Totales  Monoinsaturados  Poliinsaturados  

Almendra  22.40 13.30 50.60 36 11 
Avellana  13.70 11.70 63.20 8 35 
Piñón  19.30 16.80 50.70 8 35 
Cacahuate  23.70 21.50 40.70 23.96 15.69 
Castaña  4.40 32.50 1.50 0.77 0.40 
Nuez de 
macadamia 

6.5 a 7 10 a 13 65 a 70 57 1.5 

Nuez de Castilla 13.70 13.20 67.20 14.20 39 
Coco  3.75 9.0 33.20 - - 
Semilla de girasol 25.40 13.60 49.57 9.50 32.70 
Semilla de 
calabaza 

36.90 12.20 44.00 16.33 - 

Ajonjolí  22.40 13.30 50.90 19.70 21.60 
Fuente; Muñoz de Chávez, et al., 2002. 
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1.6.4. CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES      

PERMITIDAS. 

Los componentes y concentraciones permitidas de grasa total, azúcares, y sodio o sal             

están descritas en el siguiente cuadro. 

TABLA No. 1 

CONCENTRACIONES PERMITIDAS PARA PRODUCTOS ELABORADOS 

Nivel 
Componente   

CONCENTRACIÓN 
“BAJA” 

CONCENTRACIÓN 
“MEDIA” 

CONCENTRACIÓN 
“ALTA” 

 
Grasa total 

Menor o igual a 3 g. en       
100 g. 
 

Mayor a 3 y menor a 20       
g. en 100 g. 

Igual o mayor a 20 g. en       
100 g. 

Menor o igual a 1,5 g.      
en 100 ml. 
 

Mayor a 1,5 y menor a      
10g. en 100 ml. 

Igual o mayor a 10 g. en       
100 ml. 

 
Azúcares  

Menor o igual a 5 g. en       
100 g. 
 

Mayor a 5 y menor a 15       
g. en 100 gr. 

Igual o mayor a 15 g. en       
100 g.  

Menor o igual a 2,5 g.      
en 100 ml. 
 

Mayor a 2,5 y menor a      
7,5 g. en 100 ml. 

Igual o mayor a 7,5 g.      
en 100 ml. 

 
Sal (sodio) 

Menor o igual a 120     
miligramo de sodio en    
100 g. 
 

Mayor a 120 y menor a      
600 miligramos de sodio    
en 100 g. 

Igual o mayor a 600     
miligramos de sodio en    
100 g. 

Menor o igual a 120     
miligramos de sodio   
en 100 ml. 

Mayor a 120 y menor a      
600 miligramos de   
sodio en 100 ml. 

Igual o mayor a 600     
miligramos de sodio en    
100 ml. 

Fuente: NTE INEN 1334-2, 2014 

1.7. DIFERENTES BARRAS  DE CEREALES  

1.7.1 BARRA DE CEREALES  A BASE DE QUINUA 
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Las barras de cereales a base de quinua se encuentra formando parte de un Programa de                

Alimentación Escolar Ecuatoriana, distribuida de forma gratuita en las escuelas de la            

provincia de El Oro, cantón Machala, la cual tiene como ingredientes; quinua, arroz             

crocante, cebada en hojuelas, panela, jarabe de maíz, extraído de maíz, aceite vegetal,             

almidón de yuca, ajonjolí, lecitina, contiene además gluten y soya. De acuerdo a su              

concentración son medios en azúcar, medio en grasa y bajos en sal. Elaborada con              

materias primas no modificada genéticamente. 

La quinua se ha convertido en una rica alternativa alimenticia. En el país existen              

programas de alimentación con este grano y hasta se ha llegado a decretar el día               

internacional de la quina. (Vasconez, 2012)  

Las personas que tienen intolerancia al gluten (proteína presente especialmente en el            

trigo, avena, cebada, y el centeno) podrán tener una alternativa para su alimentación y              

consumir quinua sin ningún problema. (Montoya R, Martínez V, 2005) 

1.7.2. BARRA ENERGÉTICA DE QUINUA Y ARANDANO 

Es una barra de cereales de tipo comercial cuyo nombre es GIGA, con un costo               

aproximado de $1.50 que se puede adquirir de en cualquier local de productos             

naturales. los ingredientes que contiene este productos son : avena, jarabe de maíz,             

hojuelas de quinua, arándano deshidratado, panela, ajonjolí, leche en polvo, aceite           

vegetal, lecitina de soya (emulsificante), frutos rojos, carbonato de calcio (estabilizante),           

premezcla vitamínica (vitamina A, vitamina, B1, vitamina B2, ácido fólico). De acuerdo            

a su concentración son Altos en azúcar, medio en grasa y bajos en sal. Contiene leche,                

lactosa, contiene soya, contiene gluten. Es un producto sin transgénico. 

El sabor de los arándanos es especialmente atractivo para muchos gustos, pues su             

cualidad agridulce lo sitúa como uno de esos snacks de sabor a “golosina sana”. Se sabe              

que el arándano es uno de los mejores antioxidantes existentes y también se conocen sus             

propiedades para el sistema cardiovascular, como el hecho de que evita la obstrucción           

de las células. (Gaviria M, Ochoa O, Sánchez M, Medina C, Lobo A, Galeano G,              

Mosquera M, Tamayo T, Lopera P, Rojano, 2009)  

1.7.3. BARRA DE CEREALES Y PLÁTANO 
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Es una barra de cereales de tipo comercial muy económica con un costo de 0.50 ctv. de                 

dólar fácil de adquirir para cualquier nivel social económico, esta enriquecidas con            

vitaminas beneficiando a la salud. Su nombre comercial es Kucker. Está conformada de             

los siguientes ingredientes: hojuelas de banano dulce natural, sorbato de potasio, avena,            

quinua, premezcla vitamínica, glucosa, ajonjolí, maltodrextrina, esencia, agua, ácido         

cítrico, ascórbico, y miel de abeja. De acuerdo a su concentración son Altos en azúcar,               

medio en grasa y bajos en sal. 

La formulación de ingredientes es uno de los pasos más importantes al momento de              

elaborar un producto. (Gamboa, 2007) 

Cuadro No. 3 

Contribución de nutrientes de los clases de barras de cereales, según las            

recomendaciones* que pudieran corresponder a los consumos adecuados (AI)         

diarios, para niños. 

 Barras de cereales 25g. 
Programa Alimentación  
escolar 

Barras de cereales 30 g. 
Quinua y Arándano 

Barras de cereales 35g. 
Plátano y vitaminas 

Calorías  100 kcal.  120 Kcal  158 Kcal  
Calorías de las 
grasas 

20   kcal.  20   Kcal  22   Kcal  

Grasa total 2 g. 3 % 2 g. 3 % 1,37 g. 1,48 % 
Grasa saturada 0 g. 0 % 0 g. 0 % 0 g. 0 % 
Colesterol  0 g. 0 % 0 g. 0 % 0 g. 0 % 
Sodio  28 mg. 1 % 15 mg. 1 % 0,22 mg 0,01 % 
Carbohidratos 
totales 

18 g. 6 % 23 g. 8 % 10,66 g. 3,55 % 

Fibra dietética  2 g.  8 % 0 g. 0 % 2 g. 6 % 
Azúcares  4 g. - 9 g. - - - 
Proteína 2 g. 4 % 3 g. 6 % 4 g. - 
Hierro - - - - 0,2 mg. 1,33 % 

Fuente: Información nutricional, de cada una de la etiquetas. Porcentaje de valores            
diarios basados en una dieta de 2000 Calorías.  

Recomendaciones*, consumo adecuado (AI) diarios  

 niños 1 a 3 años niños de 4 a 8 años  niños de 9 a 13 años 

Energía (kcal/día) 1400 1800 2200 

Carbohidratos (g/día) 130 130 130 
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Grasas (g/día) ND* ND ND 

Fibra total (g/dia) 19 25 31 

Proteínas (g/kg/dia) 1.05 0.95 0.95 

Hierro (mg/dia)  7 10 8 

Calcio (mg/día) 500 800 1300 

Fuente: Institute of Medicine, 2005 *ND= No Precisado 

1.8. RESULTADOS  

Con la revisión bibliográfica podremos apreciar de mejor manera los beneficios que            

brindan las barras de cereales o barritas energéticas, a las dietas de los infantes y de esta                 

manera suplir con nutrientes esenciales para su desarrollo vital. 

Con relación al Cuadro No. 3 el peso de una barra de cereal está entre 25 a 35 g, debido                    

a este factor el aporte de calorías tiende a variar, y son 100 kcal (25 g.), 120 kcal (30 g),                    

y 158 kcal (35 g.) respectivamente. Los carbohidratos, y las proteínas que contienen las              

barras de cereales se las puede considerar al momento de suplir parte de estos nutrientes               

en la alimentación diaria, según el institute of medicine para carbohidratos son 130             

g/día, las barras contienen 18 g, 23 g, 10.66 g. respectivamente y para proteinas van               

desde 1.05 y 0.95 (g/kg/día) de acuerdo a la edad, las barritas de cereales aportan de 2 a                  

4 g de proteínas. por tal razón están dentro de los parametros y se las considera como                 

complemento alimenticio. 

Se puede apreciar una similitud entre los tres diferentes tipos de barras de cereales que               

es, que ninguna contiene ácidos grasos saturados (0 g.), ácidos grasos trans (0g.) y              

además estan libres de colesterol (0 %), propiedad favorable para el sistema circulatorio. 

Para la comparación de contenidos y concentraciones permitidas en la tabla No. 1 en              

alimentos procesados para el consumo humano se debe usar las unidades establecidas en             

la norma NTE INEN 1334-2, las dos barras de cereal de tipo comercial son altas en                

azúcar por lo que su concentración estan igual o mayor a 15 g. en 100 g. La barrita del                   

programa de alimentación escolar tiene una concentración media de azúcar es decir es             

mayor a 5 y menor a 15 g. en 100 gr., con relación a las grasas las tres barras de cereales                     

tienen una concentración media, mayor a 3 y menor a 20 g. en 100 g. y por ultimo                  
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tienen una concentración baja con relación a la sal (sodio), esta es Menor o igual a 120                 

miligramo de sodio en 100 g.  

De las tres barras solo una contiene hierro (0.20 mg) que es la barras de cereales y 

plátano. Con relación a la parte económica, su precio no esta relacionado con su aporte 

nutricional, sino en los ingredientes que la conforman. 

Las tres barritas tienen como ingrediente base los cereales, que son la mayor fuente de 

hidratos de carbono. La diferencia entre cada una de ellas son su ingredientes y aditivos, 

como es el caso de la barra de cereales y plátano y la barra barra de cereales y arándanos 

que está enriquecida con una premezcla vitamínica (Vitamina A, B12, B6, y vitamina 

C), característica que la diferencia de la barra de cereal y quinua. Vale recalcar que en la 

información nutricional no refleja el porcentaje de vitaminas y minerales, por lo que 

según la Norma INEN 1334-2-1, solo se declararán si estas son superiores al 2 % de los 

VDR.  

  

1.9.  CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha permitido, mediante revisiones de fuentes bibliográficas          

determinar que el consumo de las barras de cereales como suplementos alimenticios            

para niños, es de gran ayuda al momento de suplir los nutrientes faltantes en la               

alimentación. Las barras de cereales son una gran fuente de calorías para los niños              

según la publicación “Las barras nutricional como alimentos funcional en los niños”, de             

Iñarrute, sin embargo la recomendaciones dietéticas del Institute of Medicine, éstas no            

cumplen en su totalidad con el aporte de nutrientes requeridos  por los niños.  

Mediante las normas INEN 1334-2, se pueden considerar como alimentos libre grasas            

saturadas y trans y que ellas están libres de ellas como lo refleja su información               

nutricional, siendo por decir de esta manera están consideradas como una golosina            

saludable y recomendable al momento de consumirlas.  

Recomendados para los niños a la hora que comúnmente llamamos “entrecomidas”, ya            

que pueden reemplazar a la famosa y apetecible comida “chatarra”, la cual es perjudicial              

para la salud y de esta forma evitar futuros trastornos alimenticios.  
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GLOSARIO 

ALIMENTO FUNCIONAL: Son aquellos que además de sus efectos nutricionales          

habituales, tienen compuestos biológicos, con efectos selectivos positivos sobre una o           

varias funciones del organismo y que presentan efectos beneficiosos para la salud,            

mejorando o reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades 

CALORÍA: Unidad de medida del contenido energético de los alimentos que consiste            

en el número de calorías que un peso determinado de alimento puede desarrollar en los               

tejidos, o en el trabajo físico equivalente a ellas. 

CEREAL: El término cereal proviene del latín cereālis y permite nombrar a las plantas            

gramíneas que dan frutos farináceos. También se conoce como cereales a estos mismos           

frutos, al conjunto de las semillas de estas plantas y a los alimentos elaborados a partir                

de estas semillas. 

DESNUTRICIÓN: El término desnutrición hace referencia a un estado patológico        

ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes 

GRANOLA: Se define “granola” como producto procesado aptos para consumos          

directos, resultante de la mezcla de uno o más cereales y/o pseudocereales, sometidos a              

uno o más procesos de cocción, con o sin adición de estos ingredientes crudos o               

cocidos. 

GLUTEN: El gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño, contenidas          

exclusivamente en la harina de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, pero             

también la cebada, el centeno y la avena. 
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INTOLERANCIA: Incapacidad de un organismo para resistir y aceptar el aporte de            

determinadas sustancias, en especial alimentos o medicamentos. 

MALNUTRICIÓN: Por malnutrición se entienden las carencias, los excesos o los         

desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona. 

OBESIDAD: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación            

excesiva y general de grasa en el cuerpo. Una persona obesa corre el riesgo de sufrir                

diabetes, hipertensión arterial y trastornos cardíacos, entre otras complicaciones físicas. 

PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a             

casi todos los individuos de una localidad o región 

SOBREPESO: es un incremento del peso del cuerpo que supera el valor indicado como              

saludable de acuerdo a la altura. 
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