
Consejos para comer más productos integrales***
En las comidas

› Reemplace los granos refinados por granos integrales; por ejemplo, 
coma pan de trigo integral en lugar de pan blanco, o arroz integral en 
lugar de arroz blanco. 

› Use granos integrales en platos combinados, como cebada en la sopa o 
los estofados, o trigo bulgur en los guisos o los platos sofritos. 

› Reemplace hasta la mitad de la harina de los panqueques, waffles, 
panecillos u otras recetas a base de harina por harina de trigo integral o 
avena integral.

Qué consultar en la etiqueta de los alimentos

› Elija alimentos en los que alguno de estos ingredientes aparezca primero 
en la lista: arroz integral, trigo rubión, trigo bulgur, mijo, avena, quinua, 
copos de avena, cebada integral, maíz integral, sorgo integral, avena 
integral, centeno integral, trigo integral o arroz salvaje. 

› Los alimentos etiquetados como “multigrano”, “molido”, “100% trigo”, 
“trigo partido”, “siete granos” o “salvado” por lo general no son 
productos integrales. 

› Lea toda la lista de ingredientes. Elija alimentos que tengan un menor 
contenido de azúcar agregado. Los términos que indican la presencia de 
azúcares agregados (es decir, calorías agregadas) incluyen: sacarosa, 
jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, miel, jarabe de malta, 
jarabe de arce, melaza y azúcar sin refinar.

Hay dos tipos de granos: los granos integrales y los granos refinados. Los granos integrales 
contienen el grano entero. Las fuentes de granos integrales son la harina integral, el trigo 
bulgur (trigo partido), la avena, la harina de maíz integral y el germen de trigo. 

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
GRANOS
Cómo elegir los adecuados.

En el caso de los adultos, 
hay que tratar de comer 
seis onzas de granos por 
día (basado en una dieta 
de 2,000 calorías 
por día).**
¿Qué se cuenta como 
una onza? 
Una rebanada de pan; 
½ taza de arroz, cereales o 
pasta cocidos; una taza de 
cereales listos para comer.
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A los granos refinados se les quita 
la parte del salvado y el germen, 
que es donde están los nutrientes, 
para que tengan un período de 
conservación más largo. Algunos 
productos con granos refinados 
son la harina común, el pan blanco, 
el arroz blanco, etc.* 

Los granos integrales son una parte 
importante de una dieta saludable. 
Al menos la mitad de los granos 
que coma deberían ser integrales.**
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