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COMIENDO SUFICIENTES 
GRANOS INTEGRALES

Getting Enough Whole Grain
Everyone needs at least 3 servings of whole grains every day.
Check out the many ways you can eat whole grains for breakfast, lunch,
dinner and even snacks! Pick from foods like these...
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La mayoría de las personas necesita al menos 3 porciones de granos  
integrales todos los días. Aquí encontrará diferentes formas en las que 
podrá incorporarlos en el desayuno, la merienda, la comida o la cena.

 Avena o cereal integral en caja   Bagel integral   Panqueque o waffle integral

 Galletas integrales   Palomitas de maíz Chips de maíz integral (totopos)

Arroz integral, trigo,  
quinoa o cebada.

Pan integral, pan árabe  
integral, tortillas integrales  

de harina o de maíz

Pasta integral
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PORCIONES DE GRANOS* RECOMENDADOS 
EN LAS GUIAS DIETETICAS

Mínimo
Granos enteros

Granos totales
Por día

Años Mujer Hombre Mujer Hombre

1–3 2 2 4 4

4–8 2.5 2.5 5 5

9–13 3 3.5 6 7

14–18 3.5 4 7 8

19–30 3.5 4.5 7 9

31–50 3 4 6 8

51+ 3 4 6 8

IDENTIFICANDO ALIMENTOS DE GRANOS ENTEROS
A veces es difícil saber qué alimentos son realmente “alimentos integrales”.
La mejor manera de estar seguro es buscar el Sello de los granos enteros
(Consultar www.wholegrainscouncil.org para obtener más información  

sobre el Sello e identificar los granos enteros).

Si el producto no tiene el sello de grano entero, lea los ingredientes. Si el primer ingrediente es 
uno de los siguientes, el producto probablemente sea un alimento de grano entero:

11g por
porción

GUÍAS DIETÉTICAS Y LOS GRANOS ENTEROS

Las guías dietéticas 2015–2020 para los  
estadounidenses especifican la recomendación 
de los granos integrales por porción y los granos 
totales. En esta tabla, el primero de cada par de 
números es el conjunto de porciones de granos,  
y el segundo número es el numero de porciones 
de granos totales.

En general, se  recomienda comer al menos la  
mitad de los granos que sean enteros o integrales.

* En las guías dietéticas, las porciones se llaman “onza- 
equivalentes.” Una porción, u onza equivalente, de granos 
tiene al menos 16 gramos de granos enteros. Ejemplos:  
una rebanada de pan, o 1/2 taza de granos cocidos.

• amaranto integral
• cebada de grano entero o cebada sin cáscara
• arroz integral (u otro arroz de color)
• alforfón integral
• trigo bulgur o agrietado o grano
• maíz integral, harina de maíz integral
• emmer o farro de grano entero 
• Kamut entero
• mijo de grano entero

• avena o avena integral
• palomitas de maíz
• quinoa integral
• centeno de grano entero
• sorgo entero
• triticale entero
• granos de trigo entero
• trigo entero o integral 
• arroz salvaje


