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¿BARRITAS NUTRITIVAS? 

 

RESUMEN 

La población mexicana lleva un estilo de vida acelerado, por lo que se ve en la 

necesidad de alimentarse de una manera rápida ayudándose de “barras 

nutricionales”, sustituyendo así el plato del bien comer.  La mala alimentación, el 

sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes 

del sobrepeso y la obesidad. Por esta razón se propone elaborar una barrita 

nutritiva con menor aporte calórico y un costo más accesible  al compararla con 

diferentes barritas que existen en el mercado. 

Se realizó una  investigación a través de una encuesta, lo que indicó  los 

ingredientes de las barritas propuestas en este trabajo. Se hizo una comparación 

entre las diferentes barras que hay en el mercado, a partir de su análisis 

nutrimental, costo y aporte calórico.  En conclusión al comparar las barritas 

comerciales con la elaborada en este trabajo; para esta última se obtuvo un menor 

aporte calórico,  menor el precio, de peso neto grande y con un contenido nutritivo.  
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INTRODUCCIÓN 

Para realizar esta barra se emplearon los siguientes ingredientes: amaranto, 

linaza, arándano, mango o kiwi, miel, edulcorante y conservador. Los cuales se 

eligieron con base a la mayor aceptación en las encuestas realizadas y sus 

valores nutricionales recomendados en el plato del bien comer, su porcentaje está 

basado en los valores nutricionales de referencia para la población mexicana de 

12 años en adelante. 

MARCO TEÓRICO  

SALUD 

El concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el 

estado completo de bienestar físico, social  y el medio ambiente que rodea a la 

persona.  

El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e intentó complementarla, 

circunscribiendo la salud a tres áreas distintas: (Simple organization, 2014) 

 La salud física 

 La salud mental 

 La salud social 

La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el 

intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la 

historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de 

salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

 NUTRICIÓN 

Es el aprovechamiento de los nutrientes, manteniendo un equilibrio en el 

organismo a nivel molecular, y garantiza que todos los eventos fisiológicos del 

cuerpo humano se efectúen de la manera correcta, logrando una salud adecuada 

y previniendo enfermedades. 
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La nutrición agrupa el conjunto de mecanismos biológicos por medio de los cuales 

se captan, transforman y aprovechan ciertas formas de materia y energía en los 

seres vivos. El hombre desarrolla diferentes mecanismos a través de una 

permanente actividad metabólica que les permite crecer, reproducirse y reponer 

las pérdidas energéticas a que se dan lugar los procesos vitales. 

OBTENCIÓN DE ENERGÍA 

El valor energético de un alimento se determina por la cantidad de carbohidratos, 

grasas y proteínas que contiene. La energía de estos compuestos proviene de la 

luz solar, y las plantas verdes son los únicos seres vivos con la capacidad para 

transformarla en energía química mediante el proceso de fotosíntesis. Para 

mantenerse saludable es vital la energía, tanto la que se destina a los procesos 

metabólicos, como aquella que se requiere para el desempeño de una actividad 

física o para el mantenimiento de la temperatura del cuerpo.  

La necesidad energética de cada individuo varía según diversos factores, tales 

como: 

 Edad y sexo 

 Tamaño y composición del cuerpo 

 Actividad física 

 Clima y otros factores ecológicos 

En los adultos, el envejecimiento influye en las necesidades energéticas. El comité 

FAO/OMS (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, FAO; sus siglas en Inglés: Food and Agriculture Organization), de 

expertos en la materia considera que los requerimientos energéticos medios de 

hombres y mujeres son relativamente invariables de los 20 a los 39 años de edad, 

disminuyen en 5% cada decenio entre los 40 y 69 años, y se reducen en un 10% 

de los 70 años en adelante.  Los comités de la FAO para el estudio de las 

necesidades calóricas fijaron un gasto de energía diario de 3300 calorías para el 

hombre y 2300 para la mujer.  En el caso de niños, adolescentes y mujeres 
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embarazadas, se recomienda vigilar el peso, ya que las necesidades de energía 

son mayores. 

Un ejercicio físico razonable es sin duda benéfico para la salud, ya que ayuda a 

mantener las funciones cardiovasculares, respiratorias y musculares; además, 

tiene muchas ventajas sociales y psicológicas. 

El gasto energético diario de un hombre adulto se calcula como se muestra en la 

tabla 1. 

TABLA 1. GASTO ENERGÉTICO EN DIFERENTES ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD TIEMPO (MINUTOS) GASTO CALÓRICO 

(KCAL) 

Caminar 75 278 

Estar sentado 630 882 

Lavar 45 126 

Labrar la tierra 120 720 

Jugar fútbol 60 450 

Estar en cama 430 441 

Correr (15 Km/h) 60  1000 

Dormir 60 60 

 

Se sabe que el hombre consume menor cantidad de alimentos en clima cálido que 

en clima frío; sin embargo, es difícil expresar cuantitativamente la relación entre el 

clima y las necesidades alimenticias. 

Los principales alimentos energeticoproteicos son: 
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 Aceites o grasas de origen animal o vegetal. 

 Oleaginosas: cacahuate, ajonjolí, nuez, almendras. 

 Raíces y tubérculos: papa, camote, chayote, yuca. 

 Cereales: trigo, maíz, avena, centeno, sorgo, cebada, arroz. 

 Leguminosas: frijol, soya, lenteja, garbanzo, haba. 

 Frutas: coco, aguacate, naranja, melón, guayaba, mango, piña, uva, 

papaya. 

 Verduras: calabaza, guisante, ejote, coliflor. 

PLATO DEL BIEN COMER 

Es un gráfico donde se representan y resumen los criterios generales que unifican 

y dan congruencia a la Orientación Alimentaria, para la integración de una 

alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. 

Para fines de orientación alimentaria se identifican tres grupos de alimentos, los 

tres igualmente importantes y necesarios para lograr una buena alimentación: 

1. Verduras y Frutas 

2. Cereales y tubérculos 

3. Leguminosas y alimentos de origen animal   

 

 

NUTRIMENTOS 

Se llama dieta a la cantidad total de alimentos sólidos y líquidos que el ser 

humano consume. Una dieta adecuada debe satisfacer las necesidades del 

organismo para crecer, mantenerse y reproducirse. En la gráfica 1 se muestra la 

distribución, en el organismo, de los nutrimentos y elementos básicos; a saber: 

agua, proteínas (de origen animal y vegetal), vitaminas, minerales, grasas y 
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carbohidratos. A este respecto, cabe aclarar que un gramo de proteína o de 

carbohidratos aporta cuatro calorías, en tanto que uno de grasas aporta nueve. 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS NUTRIMENTOS EN EL ORGANISMO. 

 

Cada nutrimento tiene una función específica en el mantenimiento, composición, 

desarrollo y funcionamiento eficiente del organismo, pero generalmente actúan 

juntos en la realización de las principales funciones corporales. 

En consecuencia, una buena dieta ha de cumplir con los requisitos siguientes: 

 Tener suficientes calorías para cubrir las necesidades energéticas del 

organismo. 

 Considerar las características individuales: edad, sexo, peso corporal, talla, 

actividad física, estado fisiológico, medio ambiente y otros factores. 

 Tener una justa proporción de proteínas, lípidos, carbohidratos, sales 

inorgánicas y vitaminas. El balance adecuado de la proporción de calorías 

que aportan los nutrimentos es el siguiente: a) proteínas, entre 10 y 15%, 

procurando que por lo menos 20 g sean de origen animal; b) lípidos, entre 

20 y 30% (como mínimo la mitad deben ser ácidos grasos insaturados, o 

sea, de origen vegetal) y c) carbohidratos, entre 50 y 60%, tratando de que 

la mayoría sean complejos, es decir, contengan 70% de fibra alimenticia 

digerible.   
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PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

Son los componentes estructurales de todo organismo, los más versátiles de la 

naturaleza, desde las células óseas hasta el tejido flexible de la piel, músculos, 

sangre y órganos del cuerpo. Están compuestas por cuatro elementos químicos: 

carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno; en algunos casos poseen además, 

azufre, fósforo, yodo y cobre, entre otros elementos.  

Las proteínas son moléculas grandes compuestas por combinaciones de unos 28 

aminoácidos.  Cuando se ingieren los alimentos, las proteínas se descomponen en 

sus aminoácidos constituyentes, los cuales, después de ser absorbidos se 

incorporan a la corriente sanguínea y se agrupan formando nuevas proteínas que 

el organismo necesita para crecer, mantenerse y establecerse. En realidad, el 

organismo necesita aminoácidos y no a las proteínas tal como son. 

Una proteína biológicamente completa es la que contiene todos los aminoácidos 

indispensables en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del 

cuerpo. 

CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos constituyen un compuesto químico formados por tres 

elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen cualidades que mejoran el sabor 

y la textura de los alimentos. Existe una relación estrecha entre el consumo de 

carbohidratos refinados (sacarosa) y la caries dental, la obesidad, las 

enfermedades cardiovasculares y la diabetes. 

Proporcionan 70% de la energía que se requiere para desarrollar la actividad física 

y mantener la temperatura corporal. Aportan además la fibra necesaria para el 

adecuado funcionamiento del tracto intestinal, con lo que se facilita la eliminación 

de los desechos o heces. 

Cuando en el organismo humano se encuentra una cantidad excesiva de 

carbohidratos, por lo regular son convertidos en reserva en forma de glucógeno y 

ácidos grasos.  
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LÍPIDOS 

Es recomendable que sólo de 20 a 30%  de las calorías provengan de lípidos y 

que por lo menos la mitad de ellos sean de origen vegetal: éstos no provocan 

enfermedades en el sistema cardiovascular y además, son necesarios para las 

estructuras celulares y las funciones de las membranas. 

La familia de lípidos está constituida por grasas, aceites, ésteres, ceras, 

fosfolípidos y lipoproteínas. 

Debido a sus características y a su origen, los lípidos se dividen en ácidos grasos 

saturados e insaturados (poliinsaturados). 

Ácidos grasos saturados. Generalmente son las grasas sólidas, en su mayoría 

de origen animal, como carnes, leches y sus derivados. 

Ácidos grasos superiores insaturados. Por lo general, corresponden a los 

aceites de origen vegetal, como los de maíz, girasol, soya, cártamo, ajonjolí, oliva 

y cacahuate; entre otros. 

Desempeñan diversas actividades biológicas, como: actuar en estrecha 

colaboración con la vitamina D permitiendo la asimilación de calcio y fósforo en el 

organismo, permiten el crecimiento y funcionamiento normales de los tejidos y 

ayudan a la reproducción celular. Forman la estructura de las membranas celular y 

mitocondrial y las de los cartílagos, forman parte de la mielina, contrarrestan los 

trastornos que ocasionan las altas concentraciones de colesterol en el organismo, 

regulan la coagulación sanguínea y ayudan a prevenir la formación de coágulos 

que originan trombosis coronaria, actúan en las funciones de los tejidos, incluidos 

los del cerebro; además, intervienen en la constitución de los dientes. 

VITAMINAS 

Las vitaminas son sustancias orgánicas nutritivas indispensables para la vida y 

para el buen funcionamiento del cuerpo; son activas que se requieren en 

pequeñas cantidades, pero el organismo no puede producirlas por sí mismo, 
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excepto algunas del complejo B (B1, niacina, ácido fólico y B12) y vitaminas D y K. 

Por consiguiente para mantener la salud del individuo las vitaminas han de 

suministrarse por medio de la dieta. 

SALES MINERALES 

Son elementos que el cuerpo requiere en proporciones muy pequeñas para su 

crecimiento, conservación y reproducción. Al igual que las vitaminas, no aportan 

energía. Hay algunos que se necesitan en mayor proporción y son los macro 

minerales (calcio, fósforo, sodio, cloro, magnesio, hierro y azufre). Los micro 

minerales o elementos traza son también esenciales pero se necesitan en menor 

cantidad (zinc, cobre, yodo, cromo, selenio, cobalto, molibdeno, manganeso y 

flúor, entre otros), por lo que no existe tanta posibilidad de que se produzcan 

déficits.  

 VALOR ENERGÉTICO 

El valor energético de los alimentos se da en kilocalorías (Kcal) y en Kilojulios 

(KJ). Se calcula a partir de los gramos de hidratos de carbono, lípidos y proteínas  

contenidos en 100 g de alimento, aplicando unos factores de conversión calórica. 

Suele utilizarse el siguiente factor de conversión: 1 Kcal = 4,184 KJ 

FRUTAS  

El consumo de frutas es esencial para conseguir una dieta equilibrada, nutritiva y 

suficiente, a fin de alcanzar la sensación de saciedad sin exceder el valor 

energético adecuado para una correcta alimentación. Ofrecen el aporte de una 

gran variedad de nutrientes, cantidades importantes de ciertas vitaminas que 

poseen propiedades antioxidantes, protegiendo a las células frente al estrés 

oxidativo. Por otro lado, aportan fibra soluble e insoluble, que, además de los 

beneficios sobre la regulación de la digestión, ayudan a eliminar, mediante el 

proceso digestivo, sustancias potencialmente nocivas y a reducir los niveles de 

colesterol. Contienen cientos de sustancias denominadas “fotoquímicos”. Estas 

sustancias son sintetizadas por las propias plantas para protegerse del ataque de 

agentes externos.  
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Las frutas contienen: energía, agua, hidratos de carbono, azucares, almidón,  

fibra, lípidos, vitaminas y minerales. 

Las frutas deshidratadas son el producto obtenido a partir de frutas carnosas 

frescas a las que se ha reducido la proporción de humedad mediante procesos 

apropiados y autorizados. El proceso de deshidratación se lleva a acabo de 

diferente forma, según el tipo de fruta. 

 

OBJETIVO 

Elaborar una barra nutritiva con menor aporte calórico y un costo más accesible  al 

compararla con diferentes barritas que existen en el mercado. 

PROBLEMA 

Actualmente la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud 

Pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con 

obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos.  

La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, 

son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad. 

Por estas razones es que se decide hacer una barrita adecuada a los 

requerimientos de la población, basándose en las preferencias de la misma, 

tratando de ofrecer una opción que aparte de ser nutritiva, contenga información 

nutrimental confiable, un menor aporte calórico y tenga un precio accesible al 

público. 

DESARROLLO 

Se hizo una comparación sobre el aporte calórico y nutrimental de varias barras 

que se venden en el mercado (ver tabla 2).  

Posteriormente se aplicó una encuesta a 295 personas preguntando: sexo, edad, 

marca de barrita de su consumo, en qué se basaban para comprarla (sabor, 

aporte calórico,  costo, publicidad, empaque, etc.), con qué frecuencia consumía el 
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producto, si le importaba ver la información nutrimental, si tiene alguna 

enfermedad que le impida comer algún alimento y por último que ingredientes 

proponía dicha persona para la elaboración de una nueva barrita (ver gráficas de 

la 2 a la 12). 

Con base a los resultados de la encuesta se eligieron los ingredientes de la barrita 

nutritiva propuesta en este trabajo (ver tabla 3).  

Después se hizo una investigación sobre la información nutrimental de dichos 

ingredientes. Se optó por utilizar frutos secos para que se conservaran por más 

tiempo. Se hicieron varias pruebas y cálculos para determinar la cantidad de los 

ingredientes para cada barrita y obtener una de menor aporte calórico, menor 

cantidad de azúcares que las comerciales (ver tabla 4). Además se consideró  las 

enfermedades que impiden el consumo de una barrita de este tipo, según los 

datos generados en la encuesta. 

El trabajo experimental consistió en lo siguiente: 

Se elaboraron las tres propuestas de barritas mencionadas 

en la tabla 3. Para todas las propuestas se siguió el mismo 

procedimiento, solo cambio en la combinación de las 

frutas: 

Procedimiento: 

1. Tostar el amaranto junto con la linaza durante 5 minutos.  

2. Incorporar las frutas y seguir tostando durante 3 minutos más.  
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3. Por separado se mezcló la grenetina y el agua, el conservador (glutamato 

mono sódico, stevia, la miel y el saborizante, este último se adicionó para 

contrarrestar el olor  desagradable de la grenetina. 

 

4. La mezcla 

obtenida en el 

paso 3 se 

adicionó a la 

mezcla de 

amaranto, linaza y 

frutas. Finalmente 

se colocó en el 

molde y se dejó secar un día. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la comparación de las 

diferentes barritas comerciales, se observa que la barrita de mayor precio es de 

$10 pesos y la más barata de $5 pesos; el aporte calórico varia de 90 a 176 Kcal y 

son ricas e carbohidratos, azúcares y grasas, su peso varía entre 21-40 g. 

TABLA 2. COMPARACIÓN DE DIFERENTES BARRAS COMERCIALES 

Marca Precio 

(pesos) 

Peso 

Neto 

(g) 

Aporte 

Calórico 

(Kcal) 

Proteínas 

(g) 

Hidratos de 

carbono (g) 

Azúcares 

(g) 

Grasas 

(g) 

Kellogg’s 5.00 21 90 1 16 7 4 

All-Bran 6.00 40 176 3 20 9 8 

Marínela 8.00 27.5 123 1.1 17.4 7.5 5.4 

Quaker 10.00 25 90 2.1 16.5 7 1.7 

Bimbo 6.00 34 169 2.6 18.6 6.3 9.4 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de cada una de las 

preguntas de la encuesta que se realizó:  

GRÁFICA 2. SEXO DE PERSONAS ENCUESTADAS 

 

En la gráfica se observa que la 

mayoría de la población encuestada 

fueron mujeres, casi el 69%. 

 

 

GRÁFICA 3. EDADES POR RANGO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

En la gráfica se puede 

apreciar que la 

mayoria de la 

poblacion encuestada 

esta en un rango de 

16 a 20 años. 

 

 

GRÁFICA 4. MARCA DE LA BARRA DE MAYOR CONSUMO POR LA POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

Se observa que las 

marcas de mayor 

consumo en la 

población son: All bran, 

Quaquer y Kelloggs.    
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GRAFICA  5. INGREDIENTE PRINCIPAL DE LA BARRA 

                                                                                

Como se puede observar 

en la grafica los 

ingredientes principales 

que componen las barritas 

que la poblacion consume, 

se encuentran la avena, 

trigo y  multigrano. 

 

 

 

 

GRÁFICA 6. QUÉ ELEMENTOS LA POBLACIÓN CONSIDERA PARA ELEGIR 

UNA BARRA 

Como se puede apreciar en la 

gráfica nos muestra que el 

factor que influye en la elección 

de alguna barrita en la mayoria 

de la poblacion encuestada 

esta basada principalmente en 

el sabor y los ingredientes. 

GRÁFICA 7. CUÁL ES LA FRECUENCIA DE CONSUMO 

Se observa que la mayoria de la 

pobalcion encuestada tiene una 

frecuencia de consumo de  

barritas de entre 1 a 2 veces por 

semana. 
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GRÁFICA 8. HA LEÍDO LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL 

 

En la gráfica se observa que 

de las 295 personas que se 

encuestaron 194 dicen 

alguna  vez  haber leído la 

información nutrimental de la 

barrita que consumen. 

 

GRÁFICA  9. CONFÍA EN LO QUE EL EMPAQUE LE DICE 

La mayoría de la 

población encuestada 

respondió que si confía 

en la información que 

muestra el empaque 

de la barritas que 

consume. 

 

 

 

GRÁFICA 10. TIENE ALGÚN PROBLEMA DE SALUD QUE LE IMPIDA COMER 

ALGÚN ALIMENTO 

 

En la gráfica se muestra que solo 

17  de las personas encuestadas 

(0.5%) argumentan tener algún 

problema de salud que les impide 

consumir algún alimento. 
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GRÁFICA 11. COMPRARÍA UNA BARRITA  

Como se puede observar en 

la gráfica 241 personas  de 

la población encuestada 

(81.6%) estaría dispuesta a 

comprar una barrita 

adaptada a los 

requerimientos calóricos 

para una dieta sana, 

mientras que 5 personas no 

estrían dispuestas. 

 

GRÁFICA 12. INGREDIENTES SUGERIDOS POR LA POBLACIÓN 

ENCUESTADA PARA UN SABOR DIFERENTE EN UNA BARRITA 

Como se puede observar en 

la gráfica la mayoría de la 

población sugiere para la 

elaboración de una nueva 

barrita los siguientes 

ingredientes: amaranto, 

arándanos, frutos secos, 

kiwi, linaza y mango 

principalmente.  

Con base a los resultados de la encuesta realizada, los ingredientes que la 

población sugería para la elaboración de una nueva barrita, fueron los siguientes: 
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 Frutos secos: Kiwi, Mango y arándano 
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Se elaboraron las barritas  y al dejarlas secar en los moldes, unos días después, 

se observó  que en algunas de ellas crecieron hongos, por lo que hubo la 

necesidad de investigar los conservadores  que podían usarse, se optó por el 

glutamato monosódico, el cual  se adicionó a las barritas en la misma proporción. 

Al elaborar las barritas con conservador se observó que ya no aparecían hongos. 

Otro factor que se observó fue que el sabor de las barritas no era muy agradable, 

debido a la grenetina, por lo que se decidió adicionar un  saborizante artificial para 

mejorar el sabor.  

Después se notó que tenía una consistencia muy suave y se decidió hornearlas 

para que su consistencia fuera crujiente,  se observó que la barrita no quedó 

crujiente, sino que se hizo dura, por lo que se decidió no hornear. 

Uno de los propósitos era proponer barritas con sabores dulce y salado, sin 

embargo la barrita salada que se propuso contenía: mole, queso y la base de 

amaranto que se agregaba para darle forma, desgraciadamente este intento tenía 

un sabor y olor muy desagradable por lo cual se decidió solamente trabajar con las 

dulces. 

En la tabla 3 se muestran los diferentes ingredientes seleccionados para elaborar 

tres barritas, en las que se usó la misma base (amaranto, linaza, grenetina, 

conservador, stevia y saborizante); sólo varío la fruta. 
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TABLA 3. INGREDIENTES  DE LA BARRITA 
 

Barra Ingredientes Cantidad (g) Calorías (Kcal) 

1 

Amaranto 8 31.5 

Mango 10 3.4 

Linaza 5.3 35 

Grenetina 4 2.5 

Miel ½ cucharada 10.7 

Conservador 0.1 0 

Edulcorante 

(stevia) 
1 0 

Agua 15 0 

Total 28.4 83.1 

2 

Amaranto 8 31.5 

Arándano 10 4.5 

Kiwi 10 6 

Linaza 5.3 35 

Grenetina 4 2.5 

Miel ½ cucharada 10.7 

Conservador 0.1 0 

Edulcorante 

(stevia) 
1 0 

Agua 15 0 

Total 38.4 90.2 

3 Amaranto 8 31.5 
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Se necesitó conocer las propiedades de los ingredientes principales de la barrita 

propuesta y de la investigación teórica se mencionan las propiedades más 

importantes: 

AMARANTO. Es reconocida por diferentes investigadores como fuente potencial 

de proteína de excelente calidad (una de las mejores entre las de origen vegetal), 

por cuanto presenta un mejor equilibrio de aminoácidos indispensables completos, 

sales inorgánicas, vitaminas y grasas. 

ARÁNDANO. Tiene un contenido bajo de grasas y sodio, libre de colesterol y rico 

en fibras, es refrescante, tónico, diurético y contiene vitamina C; lo que potencia 

el sistema inmunológico, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades 

degenerativas, cardiovasculares e incluso del cáncer, mejora o previene la anemia 

ferropénica. Es una buena fuente de potasio, hierro, calcio, taninos y de diversos 

ácidos orgánicos. Es usado como antibióticos, para combatir la diabetes y cuadros 

diarreicos, extracción de colorantes y patologías de la visión y desinflamatorio. 

(Torres, N.; 2014). 

LINAZA.  Es una buena fuente de fibra dietética y ácidos grasos omega-3. Se usa 

para disminuir el riesgo del “endurecimiento de las arterias” (arterioesclerosis); 

Linaza 5.3 35 

Grenetina 4 2.5 

Miel ½ cucharada 10.7 

Conservador 0.1 0 

Edulcorante 

(stevia) 
1 0 

Agua 15 0 

Café 1 4 

Total 19.4 83.7 
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para el tratamiento del cáncer, ya que es descompuesta por el cuerpo en 

sustancias químicas llamadas “lignanos”, éstos son similares al estrógeno, la 

hormona femenina. La gente usa la linaza para muchas enfermedades 

relacionadas con el tracto gastro-intestinal (TG). La linaza se usa además para los 

trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo el colesterol alto, la 

presión arterial alta (hipertensión), el acné, para el trastorno de déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH), para los problemas renales, para los síntomas de la 

menopausia y el dolor de mama. También se usa para la diabetes, para la 

obesidad y la pérdida de peso, el VIH/SIDA, la depresión, las infecciones de la 

vejiga, la malaria y la artritis reumatoide.  

KIWI.  Cien gramos de kiwi apenas poseen 50 calorías, y su escaso aporte 

calórico contrasta con su riqueza en vitaminas y minerales. Es rico en potasio, 

magnesio, fósforo, calcio, cobre,  y cromo que juega un papel en la diabetes y 

obesidad, y buena cantidad de ácido fólico muy útil en las mujeres gestantes y 

para prevenir el cáncer de colon. Además, contiene fibra dietética en forma de 

pectinas que ayudan en el tránsito intestinal, y a reducir el colesterol. Tiene 

riqueza en vitaminas  C, E y A, y trazas de vitaminas del  grupo B. Ejerce una 

labor reguladora del metabolismo de los hidratos de carbono y ayuda a la 

formación del tejido conjuntivo, reforzando las defensas del organismo. Además, 

influye en el buen funcionamiento de los sistemas circulatorio y nervioso, en la 

formación de los huesos y los dientes.   

MANGO.  Es una fruta tropical antioxidante que aporta cantidad de vitaminas C y 

A, por lo que permite dotar al organismo de un gran poder defensivo frente a la 

degradación de las células. Rebaja los niveles de colesterol y disminuye la 

hipertensión. 

MIEL.  Es la sustancia natural dulce producida por la abeja a partir del néctar de 

las flores o de excreciones de los insectos succionadores que recolectan, 

depositan, deshidratan y almacenan para que madure. Es muy energético, con 

alto contenido de carbohidratos sencillos; fructosa, glucosa, dextrina, sacarosa, 

vitaminas del complejo B y sales inorgánicas (fósforo, potasio, sodio, calcio, 
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magnesio y hierro, principalmente. Gracias al ácido fórmico que contiene, es un 

antiséptico y antirreumático natural. Tiene propiedades como vasodilatadora y 

diurética, mejora la circulación y corrige algunos trastornos hepáticos y 

pulmonares; descongestiona los bronquios y suaviza la garganta. Tiene 

propiedades cicatrizantes en caso de úlceras gástricas o duodenales y de 

afecciones de la piel, como llagas y quemaduras. Su ingestión es benéfica para 

niños y ancianos, deportistas y mujeres embarazadas. Por su riqueza en fósforo 

es recomendable para los intelectuales, así como para quienes padecen la fatiga y 

anemia. (Gil, A.; 2010) 

STEVIA. Es un sustituto natural del azúcar no tiene calorías, grasas saturadas, 

azucares, colesterol y tiene efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la 

presión arterial. Contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. El sabor 

dulce de la planta se debe a un glucósido llamado esteviosida, compuesto de 

glucosa, y rebaudiosida. La Stevia en su forma natural es 15 veces más dulce que 

el azúcar de mesa (sacarosa). No afecta los niveles de azúcar sanguíneo, por el 

contrario, estudios han demostrado sus propiedades hipoglucémicas, mejora la 

tolerancia a la glucosa y es por eso que es recomendado para los pacientes 

diabéticos. Consultando multitud de estudios se deduce que es una planta 

antiácida, antibacteriana bucal, antidiabética, cardiotónica, digestiva, diurética, 

edulcorante, hipoglucemiante, hipotensora, mejoradora del metabolismo y 

vasodilatadora. Contrarresta la fatiga, facilita la digestión y las funciones 

gastrointestinales, regula los niveles de glucosa en la sangre, nutre el hígado, el 

páncreas y el bazo. 
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TABLA  4. VALORES NUTRIMENTALES DE LA BARRITA PROPUESTA 

 

El precio por barrita es $3.98 pesos, considerando que el arándano, mango y kiwi 

no se incluyen en una sola barrita, sino que forman 3 diferentes barritas.  

TABLA 5. Comparación de barrita propuesta con barritas comerciales. 

Barrita Peso neto (g) Kcal por barra Precio (pesos) 

Propuesta 39.8 84.5 - 87.1 3.98 

Comercial 21-40 90-176 5-10 

Se observa que la barrita propuesta estuvo muy cercano al peso mayor de las 

barritas comerciales, aportó menos Kcal y fue más barata. 

 

INGRE 

DIENTE 

PRECIO 

pesos 

CANTIDAD 

(g) 

CALORÍAS 

(Kcal) 

PROTEINAS 

(g) 

CARBOHIDRATOS 

(g) 

LIPIDOS 

(g) 

Amaranto 0.48 8 31.5 1.1 5.8 0.65 

Arándano 0.9 10  4.5 0.04 1.2 0.01 

Mango 0.9 10 3.4 0.08 1.11 0.0 

Kiwi 0.9 10 6 0.1 1.45 0.05 

Grenetina 0.2 4 2.5 ------- ---- ----- 

Miel 0.5 ½ 

cucharada 

10.7 0.0 4.35 0.0 

Stevia 1.0 1 1 0.0 0.0 0.0 

Linaza 0.4 5.3 35 0.9 1.4 2.1 

Total  3.98 39.8 95 kcal 2.22 15.31 2.81 
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CONCLUSIONES 

Al comparar y analizar las barras comerciales se observó que la mayoría aporta 

una gran cantidad de calorías y azucares, la barrita propuesta tiene mínimo de 

azucares por que se uso stevia y muy poca cantidad de miel; por lo cual puede ser 

consumida por personas con padecimientos como la diabetes.  

La barrita propuesta tiene un menor aporte calórico, es de menor precio y casi del 

mayor peso neto de las barritas comerciales; además que proporciona nutrientes 

necesarios para que se le considerara un alimento saludable.   
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