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 FUNC IONES EFEC TO C DR/DRV* APORTE   APORTE %   
  DE LA   NUTRIC IONAL  NUTRIC IONAL   de las  
  DEFIC IENC IA  DE  C EREALES DE  DE   SNACKS     C DR/DRV***  
    DESAYUNO (100 g)**  (100 g)**  

La energía es necesaria para mante -
ner nuestra actividad diaria. Entre las 
funciones más destacadas se encuen -
tran: mantener la temperatura corporal 
constante, atender al trabajo de ciertos 
órganos, el crecimiento y reparación de 
tejidos, etc. Las necesidades varían en 
función de las características de la per -
sona, la actividad física, etc. 

Energía  
2.000 kcal. 1 264-497 kcal.  282-439 kcal.  13-25%

Hidratos  
de carbono

Su función principal es aportar energía 
(4 kcal./g) para el correcto funciona -
miento de los tejidos. Además, aportan 
la glucosa necesaria para el buen fun -
cionamiento cerebral. Confieren sabor y 
textura a los alimentos.

Puede producir hipo -
glucemia (niveles bajos 
de azúcar en sangre), 
que provoca mareos 
e incluso daños a nivel 
cerebral. Además, défi -
cit energético.

225-300 g 2a  48-88 g  49-77 g  16-39%

Proteínas

Nutriente mayoritario de las células (cons -
tituyen aproximadamente el 50% de 
su peso seco). Poseen un papel funda -
mental en la estructura y función celular. 
También desempeñan varias funciones 
entre las que se encuentran: enzimática, 
reguladora, transporte, defensiva e inclu -
so energética. Aportan 4 kcal./g.

Pérdida de peso y  
malnutrición.

-- 4,5-14 g  4-11 g  --

Lípidos

Son la principal reserva energética del 
organismo. Forman parte de los fosfolí -
pidos de las membranas. Recubren ór -
ganos y los protegen mecánicamente. 
Aportan 9 kcal./g.

No es frecuente en -
contrar deficiencia de 
lípidos.

44-77 g 3a  0,6-25 g  3,5-20 g  1-57%

Ácidos grasos  
saturados

En cantidades elevadas, pueden tener 
un efecto negativo fomentando el au -
mento del colesterol LDL.

No es frecuente encon -
trar deficiencia de áci -
dos grasos saturados.

--3b 0,1-12 g  1-10 g  --

Fibra

Contribuye al control del peso y a la dis -
minución del colesterol sanguíneo. La fi -
bra insoluble facilita el tránsito intestinal. 
La fibra soluble reduce la absorción de 
colesterol y glucosa en el intestino, con -
tribuyendo a la prevención de enferme -
dades cardiovasculares y a controlar la 
diabetes. 

Falta de regulación del 
tránsito intestinal, altera -
ciones en la absorción y 
metabolismo de nutrien -
tes, que puede llevar a 
producir enfermedades 
digestivas, cardiovascu -
lares y obesidad.

25 g 2 1-32 g  1-22 g  4-128%

Almidón
Función energética. Está presente en los 
alimentos de origen vegetal.

Falta de energía para 
realizar las funciones 
normales.

-- 44-77 g  18-48 g  --

Azúcares

Esenciales para el funcionamiento del 
sistema nervioso. En exceso, pueden 
provocar alteraciones en los niveles san -
guíneos de glucosa.

No es frecuente encon -
trar deficiencia de azú -
cares.

--2b 4,4-39 g  19-43 g  --
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Sustancias orgánicas que nuestro organismo necesita en cantidades muy pequeñas, y que en general no puede sintetizar, por lo que  
necesita que su aporte se produzca a través de la dieta.Vitaminas

Tiamina  
(Vit. B 1)

Interviene en el metabolismo de hidratos 
de carbono, en el mantenimiento de la 
piel y en el funcionamiento del sistema 
nervioso. Esta vitamina no puede ser al -
macenada por el organismo, por lo que 
es necesario asegurar su ingesta.

Beriberi, que produce 
alteraciones neuroló -
gicas, musculares y 
trastornos cardíacos. 
Debilidad muscular, al -
teraciones gastrointes -
tinales y astenia o can -
sancio generalizado.

1,1 mg 4 0-2,3 mg  0-1,2 mg  0-209%

Riboflavina 
(Vit. B 2)

Participa en el metabolismo energético, 
en la respiración celular, mantiene la 
integridad de la piel, las mucosas y el 
sistema ocular.

Inflamación de labios 
  y  sititamotse ,augnel y

alteraciones en la visión.
1,4 mg 4 0-2,7 mg  0-2,3 mg  0-193%

Niacina  
(Vit. B 3)

Interviene en el metabolismo energéti -
co, mejora el sistema circulatorio, man -
tiene la piel sana, estabiliza la glucosa 
en sangre, el crecimiento, el sistema 
respiratorio y el sistema nervioso. El or -
ganismo es capaz de sintetizarla en pe -
queñas cantidades.

Pelagra que cursa con 
   y aerraid ,sititamred

demencia.
16 mg 4 0-30,1 mg  0-15,3 mg  0-188%

Ácido  
pantoténico  
(Vit. B 5)

Piridoxina 
(Vit. B 6)

Ácido fólico 
(Vit. B 9)

Está relacionado con la prevención 
de la anemia macrocítica y previene 
los defectos del tubo neural mediante 
su aporte antes y durante los primeros 
meses del embarazo. Otras funciones 
emergentes son su relación con la en -
fermedad cardiovascular (a través de la 
regulación que ejerce sobre las concen -
traciones plasmáticas de homocisteína), 
un efecto modulador sobre el cáncer 
de colon y su posible papel junto a la 
vitamina B 12 sobre las enfermedades 
neurodegenerativas. 

Anemia megaloblásti -
ca, defectos de tubo 
neural en el feto duran -
te el embarazo.

200 µg 4 0-334 µg  0-300 µg  0-150%

Es muy importante en el metabolismo de 
las proteínas, interviene en la formación 
de hemoglobina, en los procesos diges -
tivos, en el mantenimiento del sistema 
inmune y es fundamental para la pre -
sencia y formación de la vitamina B 3.

Dermatitis, vómitos, pér -
dida de peso, anemia, 
convulsiones en niños y 
depresión.

1,4 mg 4 0-3,3 mg  0-1,7 mg  0-236%

Participa también en el metabolismo 
energético y es muy abundante en la 
naturaleza, por lo que su déficit no es 
común. 

Malestar general, alte -
raciones gastrointesti -
nales y del sueño, ca -
lambres y alteraciones 
nerviosas.

6 mg 4 0-5,1 mg  0 0-85%
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Vitaminas

Participa en la síntesis de hemoglobina, 
en la formación de células y en el man -
tenimiento del sistema nervioso. 

Anemia perniciosa y alte -
raciones neurológicas.

Cianocoba -
lamina  
(Vit. B 12)

2,5 µg 4 0-1,67 µg  0-0,85 µg  0-67%

Numerosas propiedades basadas en 
su acción antioxidante y que conllevan 
una protección de la piel y las mucosas, 
control de la cicatrización, reparación 
ósea y la síntesis de hormonas suprarre -
nales (entre otras). 

Escorbuto, una enferme -
dad caracterizada por 
una acusada fragilidad 
capilar, y derrames san -
guíneos en la piel, muscu -
latura y mucosas.

Vitamina C 80 mg 4 0-100 mg  0 0-125%

Interviene en el mantenimiento de las 
concentraciones plasmáticas de calcio 
y fósforo dentro de niveles normales, 
favorece la absorción de calcio, y ayu -
da a mantener unos huesos y dientes 
fuertes. Nuestro organismo es capaz de 
sintetizarla en parte con ayuda de la ra -
diación solar. 

Raquitismo, que se carac -
teriza por deformaciones 
óseas, así como pérdida 
de masa ósea que deriva 
en osteoporosis.

Vitamina D 5 µg 4 0-8,3 µg  0 0-166%

Sustancias orgánicas que nuestro organismo necesita en cantidades muy pequeñas, y que en general no puede sintetizar, por lo que 
necesita que su aporte se produzca a través de la dieta.Minerales

Formación y mantenimiento de huesos 
y dientes. Interviene en la contracción 
muscular, en el correcto funcionamien -
to de la transmisión nerviosa y en la coa -
gulación sanguínea.

Alteraciones en  la minera -
lización ósea, así como en 
la coagulación sanguínea.Calcio 800 mg 4 0-530 mg  0-960 mg  0-120%

Se encuentra en las membranas celu -
lares, formando parte de los fosfolípi -
dos. Su función está muy unida a la del 
calcio en la formación de los huesos y 
dientes, pero además, interviene en la 
formación de los ácidos nucléicos (ADN 
y ARN) y en el metabolismo energético, 
como principal componente del ATP (tri -
fosfato de adenosina).

Alteraciones en la mine -
ralización ósea, así como 
a nivel neurológico y mus -
cular.

Fósforo 700 mg 4 0-370 mg  0 0-53%

Forma parte de la hemoglobina (gló -
bulos rojos) y de la mioglobina (mús -
culos), que son estructuras encargadas 
del transporte de oxígeno a todas las 
células de nuestro organismo. Es espe -
cialmente importante en adolescentes, 
mujeres embarazadas (y en período de 
lactancia) y en los deportistas. 

Anemia ferropénica.Hierro 14 mg 4 0-11,9 mg  0-10,2 mg  0-85%

Los cereales de desayuno y la salud
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Minerales

Junto con el calcio desempeña un 
papel importante en el proceso de la 
osificación. Además desempeña una 
función esencial a nivel del sistema 
nervioso y muscular; unos niveles ade -
cuados pueden contribuir a prevenir ca -
lambres musculares durante el ejercicio, 
insomnio, mala memoria y síntomas de 
tipo emocional.

Desorientación, nerviosis -
mo, disfunción muscular y 
calambres.

Magnesio 375 mg 4 0-220 mg  0 0-59%

Participa en el metabolismo de los hi -
dratos de carbono, lípidos y proteínas. 
Además, posee un papel antioxidante 
de membranas celulares y participa 
también en la respuesta inmune. Desem -
peña un papel importante en el mante -
nimiento de la retina.

Retraso en el crecimiento, 
alteración de la cicatriza -
ción y de los sentidos.Zinc

10 mg 4 0-6 mg  0 0-60%

* CDR: Cantidad Diaria Recomendada / DRV: Valores Dietéticos de Referencia (Dietary Reference Values).

1  Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the review of labeling referen -
ce intake values for selected nutritional elements.  (Question No EFSA-Q-2008-772). Adopted on 13 March 2009. The EFSA Journal (2009) 1008, 1-14.

2  Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on request from the European Commission related to Dietary Reference 
Values for carbohydrates and dietary fibre.  (Question No EFSA-Q-2008-467). Adopted on 4 December 2009. The EFSA Journal 2010; 8(3):1462 [77 pp.].

 a  En base a los efectos de la ingesta de hidratos de carbono (y grasa) sobre el peso corporal y los lípidos sanguíneos, teniendo en cuenta consi -
deraciones practicas (por ejemplo, los niveles actuales de consumo, los hábitos alimentarios), el panel propone 45 a 60% de la energía como la 
ingesta de referencia para hidratos de carbono.

 b  Los datos disponibles no permiten fijar un nivel de ingesta máxima tolerable de azúcares totales o añadidos, ni una ingesta adecuada o una 
ingesta de referencia.

3  Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on request from the European Commision related to Dietary Reference 
Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol.  (Question 
No EFSA-Q-2008-466). Adopted on 4 December 2009. The EFSA Journal 2010; 8(3):1461. [107 pp.]. 

 a  El panel propone establecer un límite inferior de ingesta de referencia del 20% de la energía y un límite superior del 35% de la energía para adultos.

 b  El panel concluye que la ingesta de ácidos grasos saturados debe ser lo más baja posible en el contexto de una dieta adecuada. Debe consi -
derarse limitar la ingesta de ácidos grasos saturados al establecer objetivos y recomendaciones de nutrientes.

4  Directiva 2008/100/CE de 28 de octubre de 2008.

-- No se han establecido CDR ni DRV.

**  Esta es una valoración del nivel mínimo y máximo para cada parámetro. Para una información más exacta, comprobar el etiquetado del producto 
concreto.

Una ración de cereales de desayuno recomendada por el fabricante son 30-45 g y una ración de snacks  a base de cereales son 20-40 g. Para co -
nocer el tamaño de ración recomendado por cada fabricante, comprobar el etiquetado.

*** Calculado a partir de los datos máximos y mínimos de la composición nutricional por 100 g de cereales de desayuno y snacks  a base de cereales. 
Los datos con los que se ha elaborado esta tabla han sido proporcionados por las compañías pertenecientes a la asociación CEREAL.

Regula el equilibrio de los líquidos. Favo -
rece la absorción de sustancias median -
te el transporte por presión osmótica, e 
interviene en la transmisión del impulso 
nervioso a los músculos.

Deshidratación, mareos, 
diarreas y vómitos. Así 
como convulsiones y ca -
lambres.

Sodio
<2.400 mg  10-700 mg  10-400 mg  0-29%  
ó <6 g de sal 1

Los cereales de desayuno y la salud


