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RESUMEN

Se consideró de interés evaluar la calidad nutricional de barras de cereales comerciales (BCC), debido a la falta de
datos de composición y de estudios que respalden su posicionamiento como saludables. Se determinó la com-
posición centesimal, ácidos grasos (AG) y perfil nutricional. De un muestreo de 124 productos, se seleccionaron
16 muestras de las principales marcas comerciales de elaboración nacional. Los resultados demostraron bajo
contenido proteico (x=5,5±1,3%), con aporte promedio de 1,3g por unidad de 23g, siendo su calidad presumi-
blemente pobre por provenir casi exclusivamente de cereales: avena, arroz y maíz. El perfil de AG presentó nive-
les de saturados superiores al 70 % del total de grasa en tres muestras. La mitad de las BCC aporta en una sola
porción del 16 al 35 % del máximo diario admisible de trans para la dieta según OMS. Las principales fuentes de
grasas utilizadas fueron aceite vegetal hidrogenado y aceite de girasol alto oleico (50 y 31 % de las muestras res-
pectivamente). El perfil nutricional según el aporte calórico de los macronutrientes en el producto (E%), arrojó
que las proteínas no alcanzaron en ningún caso el mínimo del 10 % y las grasas superaron el máximo del 30% en
5 casos. Dos BCC dirigidas a niños, presentaron aporte proteico inferior al promedio (0,7-0,8g por unidad), alto
contenido de AG saturados en un caso y también de trans en el otro. La composición de las BCC no justificaría su
posicionamiento como productos con características nutricionales particulares. 
Palabras claves. barras de cereales, composición centesimal, calidad nutricional, proteínas, ácidos grasos trans
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SUMMARY

The purpose of this work was to evaluate the nutritional
quality of store-bought cereal bars (BCC, by its acronym
in Spanish) due to the lack of compositional data and
scientific evidence that support their nutritional benefits.
Chemical composition, fatty acids and nutrient profile of
BCCs were determined. Out of 124 products sampled, 16
belonged to local leading brands. Results showed low
protein content (x=5,5±1,3%), with an average of 1.3gr
per 23gr unit, being their quality presumably poor since
they are made almost exclusively with cereals such as
oatmeal, rice and corn. Content of saturated fatty acids
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barras de cereais comerciais

RESUMO

O objeto de interesse deste estudo foi avaliar a qualidade
nutricional de barras de cereais comerciais (BCC) por
causa da falta de dados de composição e de estudos que
apóiem o seu posicionamento como fonte de benefícios
para a saúde. Determinou-se a composição centesimal,
os ácidos graxos (AG) e o perfil nutricional. Em uma
amostragem de 124 produtos, selecionaram-se 16 amostras
das principais marcas comerciais de elaboração nacional.
Os resultados mostraram baixo conteúdo protéico
(x=5,5±1,3%) e um aporte médio de 1,3 g por unidade de
23 g, uma qualidade presumivelmente pobre por provir
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was over 70% of total fat content in three of the samples,
and half of the samples provided per unit from 9 to 43%
of daily maximum trans fats recommended by the WHO
for a healthy diet. The main fat sources used were
hydrogenated vegetal oil and high-oleic sunflower oil (50
and 31 % of samples respectively). According to the caloric
percentage contribution of macronutrients in the products
(E%), nutrient profiles showed that in all samples proteins
reached the minimum level of 10% and in 5 samples fats
were over 30%. Two child-targeted BCCs showed a protein
contribution smaller than the average (0.7-0.8g per unit);
one of them also showed a high content of saturated fat,
and the other a high content of trans fat. Hence, the
composition of BBCs does not justify their positioning as
products with special nutritional qualities. 
Key words: cereal bars, chemical composition, proteins,
fatty acids, trans fats, nutritional quality.

quase exclusivamente de cereais: aveia, arroz e milho. O
conteúdo de ácidos graxos saturados foi superior a 70%
do total de gordura em três amostras. A metade das BCC
fornece, em uma só porção, entre 15 e 35% da quantidade
máxima diária permitida de gorduras trans para a dieta
segundo a OMS. As principias fontes de gorduras utilizadas
foram óleo vegetal hidrogenado e óleo de girassol alto
oléico (50 e 31% das amostras respectivamente).
Segundo o aporte calórico dos macronutrientes no produto
(E%), o perfil nutricional indicou que as proteínas não
atingiram o mínimo de 10% em nenhum caso e que as
gorduras superaram o máximo de 30% em 5 casos. Duas
BCC para crianças apresentaram um aporte protéico
inferior ao médio (0,7-0,8 g por unidade), alto conteúdo
de AG saturados em um caso e de AG trans em outro. Por
tanto, a composição das BCC não justificaria o seu
posicionamento como produto de características
nutricionais particulares. 
Palavras-chave: barras de cereais, composição centesimal,
qualidade nutricional, proteínas, ácidos graxos trans.

INTRODUCCIÓN

Las barras de cereales son productos relativamente
nuevos de gran aceptación general y difusión, siendo
percibidos como alimentos saludables y hasta funcio-
nales por la incorporación en su formulación de distin-
tas variedades de granos enteros.1-3 En los últimos años
se ha producido un vertiginoso aumento de su pro-
ducción cuadruplicándose el consumo a nivel mundial
en la última década.4

A nivel regional, son varios los grupos de investigado-
res que trabajan en diferentes áreas tendientes a la
obtención de productos de buena calidad nutricional,
incorporando ingredientes autóctonos en algunos
casos.5-10 El desarrollo de productos dirigidos a la
población infantil también es estudiado, dado que las
barras de cereales han sido incorporadas en las dietas
de comedores escolares para la diversificación de los
productos que integran desayunos y/o meriendas.11

Sin embargo, es escasa la información específica a tra-
vés de estudios científicos que respalden el carácter
saludable de los productos comerciales y evalúen su
calidad nutricional. Tampoco se cuenta con datos en
las tablas de composición de alimentos12-14,  por tratar-
se de productos que han aparecido en el mercado en
los últimos años. Es conveniente y necesario disponer
de datos de composición, no sólo para los profesiona-
les de la nutrición, sino también para los equipos de
investigación y para la industria alimentaria a efectos
de proponer posibles mejoras nutricionales. 
Por otro lado, existe preocupación a nivel internacio-
nal sobre la necesidad de establecer perfiles nutricio-
nales que califiquen a los productos alimenticios en
función de los lineamientos reconocidos para una
dieta saludable.15 De acuerdo con este nuevo enfoque,

el perfil nutricional (nutrient profile), es la composición
en nutrientes de un alimento o de la dieta. Algunos
países han establecido distintos sistemas de clasifica-
ción nutricional de los productos alimenticios (nutrient
profiling), basados en general en las recomendaciones
internacionales de ingesta equilibrada de nutrientes16,
adaptadas a las necesidades y hábitos particulares de
su población.17-19 Entre los principales objetivos se
encuentran: servir de base a la reglamentación para
permitir declaraciones en el rotulado nutricional,
orientar al consumidor para la elección adecuada de
los alimentos, facilitar las metas a la industria alimenta-
ria para la reformulación y desarrollo de productos de
mejor calidad nutricional.
La relevancia del tema se relaciona con la importancia
que han adquirido las declaraciones de contenidos de
nutrientes y de salud  (claims), debido a su difusión e
influencia en la elección del consumidor, siendo nece-
sario calificar al alimento en su conjunto y no sólo por
atributos aislados. Esto evitaría la frecuente declara-
ción de aspectos positivos (alto en fibra, con ácidos
grasos poliinsaturados, sin colesterol, etc), sin tener en
cuenta el contenido de los componentes cuya ingesta
se trata de limitar (sodio, grasas totales, saturadas y
trans, azúcares, etcétera).17-19

Respecto de los ingredientes utilizados para la elabo-
ración de barras de cereales, es necesario considerar
que el proceso requiere una etapa de aglutinación, en
la cual cumplen una función tecnológica importante
los azúcares y las grasas utilizadas. Debido a esto, es
frecuente la incorporación de aceites vegetales hidro-
genados (AVH) en la formulación por la estabilidad
que presentan frente al deterioro oxidativo.11
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El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las
barras de cereales elaboradas en el país según la com-
posición centesimal y el perfil nutricional, en particular
el aporte de proteínas, tipo de ácidos grasos y distribu-
ción energética de macronutrientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras. De un total de 124 barras de cereales
comerciales (BCC) de producción nacional, se seleccio-
naron 16 muestras: 13 representativas de las principa-
les marcas comerciales de mayor difusión elaboradas
por grandes empresas (BCC 1-13), dos de las cuales
estaban dirigidas a niños mediante la presencia de
dibujos infantiles o la leyenda kids (BCC 8 y 12); una
muestra  en cuya denominación del producto se decla-
raba una reducción del 25 % de las calorías (BCC14);
dos muestras fabricadas por una empresa elaboradora
de productos dietéticos y naturales en general (BCC15
y 16). Las primeras 14 muestras son comercializadas
por medios de venta masivos, principalmente kioscos,
supermercados y farmacias, mientras que las muestras
de empresa de productos dietéticos, se comercializan
únicamente en sucursales propias. 
Se pesó cada unidad y se registraron los ingredientes uti-
lizados en la formulación, declarados obligatoriamente
en el envase en orden decreciente de proporciones. 
Las determinaciones analíticas se practicaron sobre un
pool de 6 unidades de cada variedad de  BCC, las cua-
les fueron homogeneizadas en un molino de laborato-
rio Tipo GM200 Retsch® GmbH y conservadas en free-
zer hasta su análisis.
Análisis  Químico. Para la determinación de humedad
se aplicó el método AOAC 934.01 (20). El contenido de
proteínas se determinó de acuerdo al método de
Kjeldahl AOAC 984.13 (20), utilizando el  factor de 6.25
para la conversión de nitrógeno a proteínas. El conte-
nido de Cenizas se determinó en mufla a 550ºC hasta
peso constante según AOAC 923.03.20 El contenido de
grasa se realizó por el método de hidrólisis ácida,
método AOAC 922.06.20 Para fibra dietaria se empleó el
método enzimático-gravimétrico AOAC 985.29.21

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado.
Los carbohidratos se determinaron por diferencia. Para
el cálculo del contenido energético se utilizaron los
factores de Atwater.
La determinación del perfil de ácidos grasos se realizó
mediante cromatografía gaseosa sobre 2 extracciones
diferentes de cada muestra con éter de petróleo por
Soxhlet. La derivatización  se realizó según Norma
IRAM 5650 Parte II.22 Para la separación se utilizó un
Cromatógrafo Perkin Elmer® Claurus 500 equipado con
un detector de ionización de llama, utilizando una
columna capilar SUPELCO SP 2560 de 100 metros de
largo.23 Los ácidos grasos fueron identificados contra
patrones SUPELCO F.A.M.E. Mix NHI-C y F.A.M.E. Mix

C14-C22. Cada extracción se corrió por duplicado.

Perfil nutricional. Se adoptó el criterio de comparar el
aporte calórico de cada macronutriente en el produc-
to (E %, distribución energética porcentual)15 con las
recomendaciones generales para la energía de la dieta
de la OMS 2003.24 Éstas establecen que las proteínas
deben aportar entre el 10-15 % de las calorías totales,
que las grasas encontrarse en el rango de 15-30 % y
que los carbohidratos deben fluctuar entre 55 y 75 %.
Respecto de las grasas, se recomienda que los ácidos
grasos saturados no superen el 10 % y los trans el 1 %
de la energía total. 
El E % de cada BCC se calculó en base a la composición
centesimal: proteínas P %, grasas F % y carbohidratos
CH %. En las muestras que declararon en su composi-
ción la incorporación de polialcoholes (jarabe de mal-
titol) como primer ingrediente (BCC 14) o en cantida-
des relativas que podrían ser de consideración (BCC 12
y 11), se utilizó el Valor Energético declarado en el rotu-
lado nutricional dado que no se determinó este com-
ponente.

RESULTADOS 

Ingredientes 

La lista de ingredientes utilizados en la formulación de
cada BCC y declarados por el elaborador en el rótulo
en orden relativo decreciente de proporciones, se pre-
senta en la Tabla 1. En las muestras con baño de cober-
tura, se informan sus ingredientes por separado (BCC
11cob y 12cob).
Entre las materias primas utilizadas se encuentran los
azúcares en proporciones relativas importantes, figu-
rando como primer o segundo ingrediente en el 56 y
50 % de los productos respectivamente (jarabes de
glucosa, glucosa o azúcar). En la muestra reducida en
el 25 % de calorías (BCC 14), se utilizaron polialcoholes
(jarabe de maltitol) como primer ingrediente y poli-
dextrosa como agente de relleno. 
Los principales cereales utilizados fueron avena, arroz,
y maíz, constituyendo las únicas o principales fuentes
de proteínas. 
Como principales fuentes de grasas se incorporaron
aceite vegetal hidrogenado (AVH) y aceite de girasol
de alto oleico (GAO), en el 50 y 31 % respectivamente
del total de las muestras analizadas. En las muestras
BCC 11 y 12 se utilizó aceite de girasol en el producto y
aceite vegetal sin especificar en el baño de cobertura y
ambas fueron elaboradas por la misma empresa. En
BCC 16 se utilizó aceite de chía. 
La vida útil declarada en el rótulo de las BCC 1-14 era
de un año y de las BCC 15-16, de 6 meses.
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Composición centesimal. 

Para evaluar los resultados obtenidos de composición
centesimal y Valor Energético (V.E.), las muestras se
dividieron en dos grupos, aquellas que no presenta-
ban características particulares (BCC 1-13, Tabla 2) y la
muestra reducida en calorias junto con las elaboradas
por empresa de productos dietéticos (BCC 14-16, Tabla 3).
Las muestras presentaron una humedad promedio de
8 %, siendo este el valor reconocido como adecuado
para la conservación de este tipo de productos para
impedir el crecimiento microbiano y fúngico.5,8

El porcentaje de proteínas encontrado en las BCC 1-13,
se ubicó en el rango de 3,3 – 7,8 %, con un valor pro-
medio de 5,5 ± 1,3 %. Los dos productos dirigidos a
niños (BCC 8 y 12)  fueron los de menor contenido pro-
teico con porcentajes de 4,3 y 3,3 % respectivamente
(Tabla 2). 
En las muestras BCC 14-16, los niveles de proteínas se
ubicaron en el mismo orden del resto de los productos
(Tabla 3). 
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Los resultados de grasas totales presentaron un rango
amplio y fueron dispares para los distintos grupos. En
el primero (BCC1-13), los valores estuvieron entre 8,1 a
20 % con un promedio de 13,1 ± 3,8 %. Los productos
dirigidos a niños presentaron niveles muy diferentes
entre sí, siendo en un caso muy superior al otro, 18,6 %
vs 9,8 % para BCC 8 y 12 respectivamente
El contenido de grasa en BCC 14 fue de 7,0 %, nivel
inferior al promedio, mientras que los valores de BCC
15 y 16 fueron aún inferiores: 2,9 y 5,8 %. 
Los porcentajes de fibra dietaria estuvieron compren-
didos en el rango de 1,0-5,5 % con un valor promedio
de 3,4 ± 1,3 % para el primer grupo. En BCC 14 y 16 los
niveles fueron superiores: 6,4 y 6 % respectivamente. 
Los carbohidratos no presentaron diferencias significa-
tivas encontrándose para todas las muestras en el
rango de 61-80 % con un valor promedio en el orden
de 66 % (exceptuando el valor de BCC 12 el cual se
extrajo del rotulado nutricional). 
El V.E. en el grupo BCC1-13 osciló entre 258 y 456 kcal
por 100g, con un promedio de 401 ± 54. Como ya se
señaló, los datos de las calorías son los declarados en
el rotulado nutricional en las dos muestras que presen-

taron polialcoholes, siendo llamativo el bajo valor
declarado en BCC 12. 
El aporte calórico de BCC 14 cumple con la reducción
declarada del 25 % respecto al valor promedio general
hallado, mientras que BCC 15 y 16 mostraron niveles
levemente inferiores (367 y 365 kcal), reflejando el
menor contenido de grasa de estos productos. 

Perfil de ácidos grasos

El contenido de ácidos grasos expresado como por-
centaje de la grasa total, permitió apreciar una gran
variabilidad para los distintos productos (Figura 1).
En tres muestras (BCC 3, 11 y 12), los saturados repre-
sentaron del 70 al 82 % del total de la grasa, presentan-
do una de ellas (BCC 3), también ácidos grasos trans en
proporciones apreciables. 
Los monoinsaturados predominaron en 4 muestras
(BCC 1, 7, 13 y 14), con niveles en el orden del 68 % y
superiores. Todas ellas presentaron bajos o muy bajos
niveles de saturados y trazas de trans, siendo estos
resultados coincidentes con la declaración de agrega-
do de GAO (Tabla 1).
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En dos de las muestras (BCC 15 y 16), el contenido de
saturados y monoinsaturados se hallaron en el mismo
orden, encontrándose los poliinsaturados en tercer
lugar y los trans a nivel de trazas.
Los ácidos grasos trans se encontraron en el rango del
12 al 30 % de la grasa total en 8 muestras (BCC 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9 y 10), lo que refleja el uso de AVH en la formu-
lación de estos productos. En el resto de las barras los
niveles fueron de 1 % o menores por lo cual podrían
ser considerados productos sin trans. 

Perfil nutricional

Si bien la densidad calórica ha sido uno de los paráme-
tros de clasificación de los alimentos25, otro criterio
actualmente utilizado en algunos países que permite
independizarse del contenido de agua, es el aporte
energético de los macronutrientes en el producto (E%,
distribución energética porcentual).16,19 

Los resultados para cada una de las BCC (Figura 2), per-
mitieron observar que en ninguno de los productos las
proteínas alcanzaron el nivel del 10 % de la calorías
totales (P %), mientras que las grasas (F %) superaron
en 5 casos el 30 % de las calorías (BCC 1, 6, 8, 9, 13) y los
carbohidratos se encuentran en niveles del 70 % o
superiores en 7 BCC.
Al evaluar el aporte calórico de cada uno de los ácidos
grasos a la energía total del producto (Figura 3), se
observó que en 4 muestras los saturados superaron el
10 % del total de las calorías (BCC 3, 8, 11 y 12), mien-
tras que los ácidos grasos  trans superaron el máximo

del 1 % en los 8 productos donde se encontraron.
Cuando se analizan estos resultados respecto al F %, el
panorama es diverso:

- entre las muestras donde el F % superó el 30 % de
las calorías, algunas cumplían con los parámetros
recomendados para AG saturados y trans (BCC 1, 13)
(Figura 3), lo cual indicaría que a pesar del alto conte-
nido de grasas, su perfil de ácidos grasos sería en
principio aceptable, probablemente a expensas de
GAO. En cambio otras muestras también sobrepasa-
ron las recomendaciones de AG saturados y trans
(BCC 6, 8 y 9), presentando un perfil muy desbalan-
ceado. Entre estas últimas, la muestra BCC 8 estaba
dirigida a niños.
- en algunos casos el F % no llegó a cubrir el mínimo
del 15 % de la energía, valor esperable de acuerdo al
bajo contenido graso de estos productos (BCC 15 y 16).
- en las muestras donde el F % se encontró dentro de
los rangos recomendados, sólo  en dos casos se
encontraron también niveles adecuados para satura-
dos y/o trans (BCC 7 y 14), mientras que en el resto los
contenidos superaron los máximos recomendables
para estos AG.

Aportes por porción

Al calcular el aporte de proteínas por porción de BCC
(una unidad), se observa que el valor promedio fue de
sólo 1,3 ± 0,3 g (Tabla 4). En las barras dirigidas a niños
(BCC 8 y 12), debido al bajo porcentaje proteico, el apor-
te fue aún menor, 0,8 y 0,7 g de proteínas por unidad. 
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En las muestras que presentaron ácidos grasos trans
(BCC 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10), el aporte de este tipo de gra-
sas fue de 0,36 a 0,77 g por unidad de BCC (Tabla 4),
siendo estos los valores que deberían ser informados
en el rotulado nutricional obligatorio vigente en MER-
COSUR.26 

En las normas para el rotulado nutricional también se
establece que el tamaño de la porción de las barras de
cereales varíe según el contenido de grasa. Cuando el
porcentaje es mayor al 10 %, la porción debe pesar 20 g
con una tolerancia de ±30 %,  por lo cual el peso debe
hallarse entre 14-26 g. Si el porcentaje de grasa es infe-
rior al 10 %, la porción debe ser 30 g ± 30 % correspon-
diendo a un rango de peso entre 21 a 39 g. 

DISCUSIÓN

Al analizar los ingredientes utilizados en la formula-
ción, los tres cereales predominantes fueron, avena,
arroz y maíz (Tabla 1).
No se agregaron otras materias primas que pudieran
haber aportado proteínas, lo cual se ve reflejado tanto
en el bajo porcentaje de este nutriente, como en la dis-
tribución energética con un P % que no alcanzó el
nivel mínimo del 10 % de las calorías en ninguna de las
muestras.  La calidad nutricional también sería presu-
miblemente pobre por provenir las proteínas casi
exclusivamente de cereales.
A pesar de que las barras de cereales están categoriza-
das como alimentos saludables por la inclusión de gra-
nos enteros, el valor promedio de fibra dietaria fue
bajo. Es probable que los ingredientes del aglutinante
utilizados en proporciones importantes, causaran una
disminución considerable del contenido de fibra, aún
cuando se utilicen cereales integrales. 

Para la evaluación de la calidad nutricional de las gra-
sas se utilizaron dos criterios: a) el contenido de ácidos
grasos expresado como porcentaje de la grasa total; b)
el aporte calórico de la grasa y los ácidos grasos a la
energía total del producto. 
El primer criterio es el habitualmente utilizado y per-
mitió identificar el perfil de ácidos grasos de las mues-
tras. Algunas presentaron predominancia neta de
saturados, una de las cuales también contenía ácidos
grasos trans en proporciones apreciables (BCC3). Los
ácidos grasos trans se encontraron en niveles conside-
rables en la mitad de las BCC analizadas, resultados
que se encuentran en el mismo orden que los hallados
por otros investigadores.27 En los productos donde se
utilizó como fuente de grasa aceite de girasol y aceite
vegetal sin especificar (BCC 11 y 12), el perfil de ácidos
grasos  hallado es muy pobre con muy elevado conte-
nido de ácidos saturados y muy bajas proporciones del
resto, siendo probable el uso de alguna grasa vegetal
rica en saturados como sustituto de los AVH. 
Cuando se utilizó el segundo criterio, se observó que
el aporte energético de las grasas superó el 30 % de las
calorías totales del producto en 5 muestras. Esta forma
de expresión permite una primera evaluación rápida y
sencilla respecto de esta característica del perfil nutri-
cional del producto, independientemente del conteni-
do de agua, como ya se mencionó. Debido a esto se
utiliza en el rotulado nutricional de algunos países
como en el Nutrition Facts, donde las calorías totales y
las provenientes de la grasa se encuentran entre los
primeros atributos nutricionales informados.28 Así, el
aporte excesivo de calorías de las grasas a la energía
total, podría contribuir a elevar en forma indeseable la
densidad energética del producto, aún cuando se rea-
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lice a expensas de ácidos grasos monoinsaturados
(BCC13). En cambio cuando este porcentaje es bajo,
realizarán un aporte pobre e inadecuado aún cuando
presenten buen perfil de ácidos grasos (BCC 15 y 16). 
La aplicación del mismo criterio respecto de los ácidos
grasos, fundamentalmente aquellos cuya ingesta se
desea limitar como los trans, también facilitaría eva-
luar la adecuación del alimento a las recomendaciones
internacionales, ya que la forma habitual de expresión
como porcentaje de la grasa total no refleja este
aspecto. Así, los niveles hallados de trans en una sola
porción de las BCC, representan del 16 al 35 % del
máximo admisible, considerando la recomendación
OMS de no superar el 1 % de la ingesta energética y
una dieta de 2000 kcal (Tabla 4). 
Los resultados obtenidos reflejan el reemplazo que
algunas empresas han realizado en los últimos años
en la formulación de barras, sustituyendo AVH por
GAO y en algunos casos por aceites vegetales de alto
punto de fusión (en las coberturas). Estos cambios se
produjeron en parte como respuesta a las recomenda-
ciones internacionales de bajar la ingesta de trans y
también ha influido la obligatoriedad de declarar su
contenido en el rotulado nutricional obligatorio
vigente desde el año 2006 en el país y en el MERCO-
SUR.26 Es conveniente considerar que la sustitución de
AVH por grasas saturadas permitiría beneficios princi-
palmente comerciales permitiendo evitar la declara-
ción de trans en el rotulado nutricional del producto,
pero no tiene beneficios nutricionales en la medida
que los ácidos grasos saturados constituyen otro de
los componentes cuya ingesta se desea limitar a nivel
internacional.
De acuerdo con todo la anterior, la mayoría de los pro-
ductos estudiados no aportan a la dieta grasas de cali-
dad nutricional adecuadas según las recomendacio-
nes para una dieta saludable, debiéndose también
contemplar la incorporación de ácidos grasos poliinsa-
turados, aún cuando disminuya la vida útil de los pro-
ductos. 
Al considerar el perfil nutricional en general de algu-
nos productos, como las dos BCC dirigidas a niños
(BCC 8 y 12), éstos son particularmente desbalancea-
dos debido al bajo contenido de proteínas, alto conte-
nido de ácidos grasos  saturados en un caso  (BCC  12)
y también de trans en el otro (BCC  8). Estos resultados
eran esperables de acuerdo con los ingredientes utili-
zados en la formulación, con agregado de azúcares en
proporciones relativas importantes, AVH como fuente

de grasa en uno de los casos, y jarabe de maltitol en
otro. También sería de muy bajo V.E. la BCC 12 de
acuerdo con lo informado en el rotulado nutricional
del producto.
El tamaño de la porción debería ser adaptado a los
objetivos nutricionales, debido a que una unidad de
23 g aporta en promedio sólo 94 kcal (Tabla 4), lo cual
podría ser adecuado para aquellos individuos que
deben restringir su ingesta calórica, pero insuficiente
para escolares carenciados. 
Considerando que las BCC fueron incorporadas en las
colaciones de los programas de asistencia alimentaria
en comedores escolares, se debería considerar el
aumento de la cantidad de proteínas y de su calidad,
la incorporación de grasas de calidad adecuada elimi-
nando los ácidos grasos trans, bajando los saturados y
aumentando los ácidos grasos esenciales. La distri-
bución energética debería ser mejorada, aumentan-
do la proporción de proteínas y adecuando los nive-
les de grasa. 
En otros países, las BCC se comercializan en unidades
de mayor peso3, siendo llamativo en nuestro medio el
relativo alto costo que presentan respecto del tamaño
y los ingredientes empleados, comparados con otras
alternativas como galletitas o snacks. En función de
esto, si bien son productos aceptados por igual por los
distintos niveles socioeconómicos, no son consumi-
dos por los sectores de menores ingresos.11

CONCLUSIONES 

La composición de macronutrientes de las barras de
cereales comerciales no presentan características par-
ticulares que justifiquen su posicionamiento como
productos saludables o de buena calidad nutricional. 
Contienen baja cantidad de proteínas y de pobre cali-
dad por provenir casi exclusivamente de cereales,
siendo el aporte proteico por unidad de barra escaso.
Respecto del perfil de ácidos grasos, no es el aconseja-
ble en la casi totalidad de los productos analizados,
predominando grasas con alta presencia de saturados
y/o trans, reflejando la utilización de aceites vegetales
hidrogenados en la mitad de las muestras. En los pro-
ductos donde se utilizan “aceites vegetales” sin aclara-
ción, predominan en forma neta los ácidos grasos
saturados. Se observa la ausencia de ácidos grasos
esenciales en general, aún en las muestras donde se
utilizaron aceite de girasol de alto oleico. 
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