Granos integrales saludables
¿Qué son los granos integrales?
Los granos integrales y alimentos hechos con granos integrales usan la
semilla entera del grano, incluyendo el germen, endospermo y salvado.

¿Qué alimentos se
consideran granos enteros?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amaranto
cebada
alforfón
El maíz, (incluyendo la
harina de maíz integral)
mijo
avena
quinua
arroz (marrón y salvaje)
centeno
trigo (incluyendo
bulgur, trigo
agrietado, bayas de
trigo)

¿Por qué debo tratar de comer más granos integrales y cuáles son
los beneficios para la salud de comer granos integrales?
Los granos integrales benefician a tu salud de muchas maneras.
Contienen muchos nutrientes importantes necesarios para mantener
nuestros cuerpos sanos, incluyendo proteínas, fibra, magnesio, hierro,
selenio, y varias vitaminas B. Puesto que todas las fuentes de granos
enteros no contienen la misma cantidad de nutrientes, por lo tanto es
importante comer una variedad.
Los granos integrales se digieren en mayor tiempo y por eso te sentirás
lleno por más tiempo. También liberan en el torrente sanguíneo más
lento, lo cual es bueno, especialmente para las personas con diabetes.
Muchos estudios han demostrado que un aumento en el consumo de
granos integrales ayudó a reducir los riesgos de enfermedades del
corazón, diabetes tipo 2 y accidente cerebrovascular. Los granos
integrales también pueden ayudar a controlar el peso mejor.
¿Qué
Qué puedo sustituir para añadir más granos integrales a mi dieta?
• Sustituye la mitad de harina blanca con harina de trigo entero en
recetas de pan rápido, pan de dulce y galletas.
• Reemplaza la avena en recetas de galletas por aproximadamente
1/3 de la cantidad total de harina.
• Añade cebada o bayas de trigo en las recetas de sopa o ensaladas.
• Usa harina de maíz integral en pan de maíz o panecillos de maíz.
• Agrega avena en tus recetas de pastel de carne, hamburguesas y
albóndigas.
• En el desayuno sirve cereales integrales en lugar de cereales
altamente procesados y cargados de azúcar escarchada.
• Adquiere las versiones integrales de pan, bollos, tortillas, panecillos,
pasta y arroz.
• Si vas a hacer una pizza, hazla con masa de harina integral.
Para obtener más información y recetas, visita wholegrainscouncil.org/
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