
ARROZ Y PASTA INTEGRALES: UNA OPCIÓN DE CAMBIO 

Los cereales, entre los que se encuentran el arroz, el trigo, la cebada, la avena, el maíz, el 
centeno, etc., constituyen la base de una alimentación saludable. Suministran al organismo 
energía y muchos de los nutrientes necesarios para su óptimo funcionamiento, de ahí la 
importancia de hacer una buena elección para incorporarles en nuestra dieta diaria.  

 

El grano del cereal, tal y como se encuentra en la naturaleza, tiene varias partes: 

1. Salvado (protege el grano): El salvado contiene toda la fibra del grano, junto con 
vitaminas del grupo B y minerales como zinc, hierro y magnesio o cobre. 
 

2. Endospermo (reserva de energía): Es rico en almidón (carbohidrato complejo), y 
contiene algunas vitaminas del complejo B y proteína. 
 

3. Germen (nutre la semilla): Es rico en ácidos grasos, vitamina E, antioxidantes, 
vitaminas del complejo B y proteína. 
 

 
 

Cuando el grano es sometido a un proceso de refinamiento, se le quita la cubierta de 
salvado y el germen, quedándose una coloración más blanquecina. Con ello se eliminan 
gran parte de los nutrientes esenciales del cereal, dejando consecuencias para la salud: 



- Déficit nutricional: se toma un grano sin fibra, sin la mayor parte de vitaminas y 
minerales, así como sin la grasa saludable y una cantidad importante de proteína. 
 

- Aumenta el índice glucémico del cereal. Lo que genera picos de glucosa en sangre 
que aumentan la sensación de fatiga, la necesidad de comer dulces y la falta de 
concentración. Y predisponen a la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. 
 

- Tiene menor poder saciante. 
 

- Favorece el estreñimiento.  
 

- Acidifica la sangre por ser un producto refinado. Su consumo habitual predispone a 
problemas cardiovasculares, diabetes, osteoporosis y cáncer. 
 
 

 
 

 

A la industria alimentaria le interesa este proceso de refinado por diversos motivos: 

1. El cereal blanco, al no tener ácidos grasos, se enrancia menos que el integral. De ahí 
que dure más y pueda almacenarse más tiempo, sin riesgo de perder la producción.  

2. El cereal blanco tarda menos en ser cocinado porque se le ha retirado el salvado, es 
decir, la cáscara que lo recubre. Esto tiene una aceptación mayor por parte del 
consumidor, que aboga por la comodidad y lo quiere todo “rápido”. 

3. Tiene mayor margen de beneficio, dado que un mismo cereal es vendido como si fuera 
tres productos distintos: una el grano blanco, otra el salvado y otra el germen del cereal. 

 

Consumimos cereales cuando tomamos fundamentalmente pan, arroz y pasta. Si 
decidimos incluirlos en nuestra dieta con su vertiente originaria, es decir, la integral, 
estaremos aportando nutrientes básicos necesarios para nuestro organismo y ganaremos 
en salud, ya que: 



- Son nutricionalmente más ricos: contienen fibra, antioxidantes, vitaminas y 
minerales, proteína y grasas saludables. 
 

- Estabilizan los niveles de glucosa en sangre, por aportar energía de absorción 
lenta. De esta forma, además se mejora la concentración y el rendimiento 
intelectual.  
 

- Favorecen el tránsito intestinal y mejoran la función de la flora bacteriana.  

- Ayudan a prevenir los niveles altos de colesterol, triglicéridos y el cáncer de colon. 

- Tienen un alto poder saciante. Ideales en dietas de adelgazamiento. 
 
 

 
 

A la hora de comprar un producto integral, no debemos dejarnos guiar porque en el envase 
aparezca la palabra “integral” o “rico en fibra” o “cinco cereales”, ya que en España la 
normativa al respecto es muy laxa, y lo que nos venden como integral pueden ser 
productos refinados a los que se les haya teñido con melazas para darle un tono oscuro o  
a los que se les añadido una escasa cantidad de harina integral. 

Para saber si el producto es realmente integral, debemos revisar la etiqueta con el 
desglose de los ingredientes que contiene. Es integral si: 

- el primer ingrediente es “harina integral de…. (trigo, centeno, espelta…)” o bien 
“harina de grano entero de….”.  

- En el caso de que lleve mezcla de varias harinas, debe contener al menos un 
75% integral. 

 
No lo dudes, pequeñas modificaciones en nuestros hábitos alimentarios pueden marcar un 
cambio importante en nuestra salud. ¡Súmate a lo integral! 

 


