etiqueta nutricional?

Cuando quieras saber qué contiene un alimento, busca
la etiqueta porque allí está toda su información nutricional.

Un paquete de Harina PAN es de un kilo
y con él podemos preparar 20 arepas.
La etiqueta se refiere a lo que aportan
100 gramos que equivalen a dos arepas
y aportan 360 calorías.

Legalmente, en todos los países del mundo, los alimentos envasados deben tenerla
e incluso poseen un número 0800 para que las personas que
no entiendan algo puedan preguntar.
Los porcentajes de los componentes en
las etiquetas de los alimentos procesados
normalmente se refieren a una dieta de 2000
calorías diarias y nos indican cómo la ración
de dicho alimento contribuye con parte de
la energía necesaria para las funciones de
nuestro organismo. La caloría es una unidad
de energía. Para vivir, el cuerpo requiere de
energía que surge de los alimentos que se
consumen.
La energía que cada uno necesita depende de
nuestra edad, sexo, actividad física y algunas
condiciones como el embarazo y la lactancia.

esCiencia

Leyendo las etiquetas puedes comparar productos
y aprender a elegir el más sano. Evita los que tengan
más grasa y azúcar, ya que el consumo excesivo de grasas,
especialmente saturadas, está relacionado con el aumento de
riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, algunos tipos
de cáncer y el aumento de la presión arterial. Por su parte,
el consumo de azúcar se relaciona con el aumento de peso,
la diabetes y caries dentales. Prefiere aquellos alimentos
que contienen fibra,
calcio y hierro.
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Información Nutricional
Tamaño por porción: 2 arepas
(100 gramos de Harina PAN)
Contenido para 10 porciones (20 arepas)

100 g =

=

360 cal

Cantidad de nutrientes por porción
2 Arepas PAN
(100 gramos)
360
15

Energía (Calorías)
Calorías de la Grasa
Grasa Total 2 g
Colesterol 0 mg
Sodio 30 mg
Carbohidratos Totales 79 g
Fibra Dietaria 4 g
Azúcares 0 g
Proteína 8 g
Hierro
Vitamina A
Tiamina

40%
20%
40%

% de Valor Diario*
2%
0%
0%
25%
15%
0%
10%
Riboflavina
Niacina

20%
40%

La información nutricional varía de acuerdo a la preparación e ingredientes utilizados. El
agregar 1 cucharadita de sal a la preparación adiciona 620 mg de sodio aprox. por porción.
El Porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta de 2000 Calorías.

Calorías por gramo:
Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4

Fundación Empresas Polar

¿Cómo se lee una
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Para un consumo ideal promedio de 2000 calorías,
comer dos arepas representa un aporte del:
25% de las necesidades de carbohidratos, pero no aporta azúcar
15% de las necesidades de fibra alimentaria
10% de las necesidades de proteínas
A pesar de que contiene una pequeña cantidad de sodio,
el porcentaje con que contribuye a la dieta se considera del 0%.
Además, está enriquecida con algunas vitaminas y minerales,
aportando:
40% de las necesidades diarias de hierro
20% de las necesidades diarias de vitamina A
40% de las necesidades diarias de tiamina
20% de las necesidades diarias de riboflavina
40% de las necesidades diarias de niacina

Cada uno de los ingredientes añadidos que tiene la Harina PAN,
tiene una función. Esto también lo sabemos gracias a la química.
El hierro es un mineral que las
células utilizan para transportar
oxígeno, indispensable para la
respiración celular.
La vitamina A sirve para un montón
de cosas: ayuda a fabricar y reparar
tejidos del cuerpo, fortalece tu
sistema de defensas, colabora para

que puedas ver cuando hay poca luz,
es esencial para la piel, el cabello,
los huesos, los dientes…
La tiamina también se llama vitamina
B1, fundamental para liberar la energía
en el momento en que se necesita. Es
esencial para que el sistema nervioso y
los músculos funcionen correctamente.

Conocer el tamaño de
las raciones es útil para
el consumo de cantidades
adecuadas de alimentos.
Si comemos el doble de las
porciones, consumimos el
doble de calorías y si, por
el contrario, comemos la
mitad de las porciones, de
igual manera estaríamos
ingiriendo la mitad de las
calorías necesarias.
Esas calorías provienen de:
79 g de carbohidratos
8 g de proteínas
2 g de grasa

La riboflavina es la vitamina B2,
participa en tu sistema inmunitario,
ayuda a obtener energía de los
carbohidratos, es fundamental en la
formación de la sangre y ayuda a
mantener sanos los tejidos del cuerpo.
La niacina es la vitamina B3, ayuda
a transformar los alimentos en energía
y facilita el funcionamiento del sistema
digestivo y nervioso.

