
Un alimento sano, 100% natural  
y excelente fuente de fibra.

Rica cebada

 Los ß-glucanos: 
el secreto de los 
cereales

 Consumo de 
cereales y 
control del peso

 Originales 
recetas a base 
de cebada



La cebada es un cereal con 
un perfil nutricional muy alto, 
constituye una valiosa fuente de 
proteína, vitaminas, minerales, 
pero sobre todo de fibra, tanto 
insoluble como soluble. 

Es también un alimento versá-
til al momento de prepararse, 
pues combina con todo tipo de 
bebidas, cereales y frutas.

Entre sus beneficios destacan 
un balanceado aporte calórico, 
que hace de la cebada una de 
las principales armas para lu-
char contra el exceso de peso, 
la diabetes tipo 2 y otras enfer-
medades de riesgo.

Lamentablemente, la cebada 
figura entre los cereales menos 
consumidos por la población 
peruana, a pesar de haber 
sido ampliamente consumida 
por las comunidades preco-
lombinas. Incluso hoy, es co-
nocida como “mashka” entre 
los quechuahablantes.

En la encuesta “Consumo per 
capita de los principales ali-
mentos 2008-2009”, realizada 
por el INEI, alcanzó tan solo 0.7 
kilogramos anuales por perso-
na y fue el cereal de menor con-
sumo entre los peruanos. Datos 
que reflejan la subestimación 
que sufre el alimento.

La cebada 

Principales tipos de cereal Kilos anuales por persona

Arroz 47.4

Avena y similares 1.8

Cebada 0.7

Maíz 5.1

Trigo y similares 2.8

Otros 0.6

Fuente: INEI, Perú: Consumo per cápita de los principales alimentos. 2008-2009.

El cereal más rico en fibra, pero 
el menos consumido.
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Es necesario reiterarlo: la ceba-
da es el grano con mayor con-
tenido de fibra alimentaria. Vale 
destacar que el consumo de fi-
bra en la dieta es inversamente 
proporcional al riesgo de sufrir 
enfermedades crónicas, inclu-
yendo las cardíaco-coronarias, 
la hipertensión, la diabetes tipo 
2, la obesidad y muchas otras.

Al igual que otros tipos de ce-
reales, la cebada contiene im-
portantes cantidades de almi-
dón resistente, oligoelementos, 
vitaminas y antioxidantes. 

Todos estos componentes es-
tán asociados con la preven-
ción de enfermedades.

El alto consumo de fibra 
mejora la capacidad del tracto 
gastrointestinal, el órgano más 
grande del sistema inmunológico.

Contenido de fibra de alimentos seleccionados

Grano integral  
(seco)

Fibra total alimentaria 
(g/100g)

Cebada, perlada 15.6

Centeno 15.1

Trigo 12.2

Avena 10.6

Maíz 7.3

Quinoa 7.0

Arroz integral, grano largo 3.5

Fuente de nutrientes
Un completo alimento, con múltiples 
beneficios para la salud.



ßEl consumo de ß-glucanos tiene un importante 
impacto sobre el perfil lipídico. Tres gramos diarios 
de ß-glucanos en cebada o avena es suficiente para 
disminuir los niveles de colesterol.

Entre los tipos de fibra soluble 
que proporciona la cebada, 
destacan notoriamente los ß-
glucanos, un polisacárido sin 
almidón que se encuentra, 
principalmente, en las pare-
des de la célula del endosper-
mo y la capa aleurona.

Como toda fibra, los ß-gluca-
nos juegan un papel protagó-
nico en una dieta equilibrada, 
pues tiene considerables 
efectos sobre los niveles de 
azúcar e insulina en la sangre, 
el control del colesterol alto y 
el correcto funcionamiento del 
sistema inmunológico.

Las propiedades funcionales 
de esta fibra se atribuyen, en 
particular, al hecho de que 
forma soluciones viscosas en 
solución acuosa, como ocurre 
en el tubo digestivo.

Estas soluciones retrasan el va-
ciamiento gástrico e interfieren 
con el contacto entre las enzi-
mas pancreáticas y sus subs-
tratos en el lumen intestinal, 
frenando los procesos de di-
gestión y absorción de nutrien-
tes. Así, se explicaría su efecto 
sobre la reducción de las con-
centraciones plasmáticas de 
colesterol e índice glicémico.

Fibra soluble con grandes 
beneficios para el organismo.

Conociendo  
los ß-glucanos
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Los efectos de los ß-glucanos 
en la salud dependen de su 
fuente de origen. A aquellos 
que provienen de los cerea-
les, se les ha atribuido pro-
piedades beneficiosas de tipo 
metabólico (reducción de las 
concentraciones plasmáticas 
de colesterol y de glucosa).

Por otro lado, los provienentes 
de levaduras tienen importan-

tes propiedades estimulantes 
para el sistema inmunitario, 
que se lograría mediante el 
incremento de la secreción de 
citoquinas pro-inflamatorias y 
de quimioquinas. Este tipo de 
ß-glucanos también preven-
dría la aparición y progresión 
de ciertos tipos de cáncer, ac-
tuando de forma sinérgica con 
los anticuerpos monoclonales 
y la quimioterapia.
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La fibra reduce de forma efec-
tiva la densidad energética, o 
sea la excesiva ingesta de ca-
lorías. Esto debido a que no se 
digiere ni absorbe enzimática-
mente, sino que pasa por va-
rios grados de fermentación en 
el intestino grueso. Por eso, se 
afirma que su consumo ayuda 
a controlar el peso.

Según la Academia de Nutri-
ción y Dietética, de Estados 
Unidos, lo ideal es consumir 
entre 20 y 27 gramos de fibra 
al día, que puede incluir ali-
mentos integrales y suplemen-
tos alimenticios por igual. Este 
consumo debe ir acompañado 
de una reducción calórica de 
otras fuentes alimenticias.

La cebada es un alimento al-
tamente recomendado para 
el control de peso. Y no solo 
porque tiene el contenido de 
fibra más alto de los granos 
integrales y cuenta con muy 
bajos niveles de grasa. Sus 
fibras solubles (entre ellas el 
ß-glucano) generan sensación 
de saciedad, evitando el con-
sumo de otros alimentos.

Las dietas que giran en torno 
al consumo de cebada y otros 
cereales reducen significativa-
mente el índice de masa cor-
poral, así como el de grasa en 
el caso de las personas con 
sobrepeso u obesidad.

La cebada es una excelente opción 
para combatir la obesidad.

La fibra y el 
control de peso
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Ingesta diaria de fibra

Retarda  
la absorción  
de nutrientes

Retarda  
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La cebada también tiene el ín-
dice glucémico más bajo entre 
los granos. Sus componentes 
absorben grandes cantidades 
de agua que se transforman en 
geles, los cuales promueven la 
distención estomacal, frenan-
do así el vaciado gástrico. 

Esto se traduce en una sensa-
ción de saciedad más notoria, 
que además frena el impulso 
por ingerir más calorías. En 
ese sentido, estimula menos 

la liberación de insulina y pro-
voca una mayor oxidación de 
los ácidos grasos, lo que ge-
nera una respuesta glucémica 
posprandial más lenta.

Expertos afirman que una die-
ta construida sobre la base de 
alimentos con bajos niveles 
glucémicos pueda dar mejo-
res resultados que las con-
vencionales, que proponen 
un bajo consumo de energía 
y grasas naturales.

Índice glucémico (GI) de alimentos seleccionados

Alimento GI Alimento GI

Cebada 40 Arroz 94

Lentejas 41 Arroz Integral 94

Maíz 75 Pan 100

Alforfón 78 Milo 101

Cuscús 93 Papa 117

El consumo de cebada reduce los 
niveles de glucosa en la sangre.

El índice 
glucémico
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Se ha demostrado que por 
cada gramo de ß-glucano, el 
Índice glucémico (GI) se pue-
de reducir hasta por 4 unidades 
GI, llegando a 15. Y es que la 
cebada no solo tiene un benefi-
cioso efecto sobre la respuesta 
glucémica después del alimen-
to con el cual fue ingerida, tam-
bién influye sobre los niveles 
de glucemia e insulina de las 
comidas subsiguientes.

Un estudio de 34 ensayos clíni-
cos con seres humanos inves-
tigó la respuesta glucémica a la 
avena y la cebada. En el caso 
de la cebada, el 64 % de los 
tratamientos demostró conside-
rables reducciones en el área 
bajo la curva de respuesta a la 
glucosa o el GI.

Los productos de avena y ce-
bada no fueron muy diferentes 
en su reducción promedio en el 

área bajo la curva y el GI, con 
una disminución combinada 
promedio comparada al control 
de la glucosa de 48 ± 33 y 31 ± 
17 mmol•min/l, respectivamen-
te. Esto es una reducción impor-
tante en la respuesta glucémica 
con relevancia biológica.

Los datos combinados de es-
tos estudios ofrecen informa-
ción sobre el efecto de una 
amplia variedad de productos 
de avena y cebada de dife-
rentes formatos alimenticios 
(pan, pasta, cereales para el 
desayuno –calientes y fríos–, 
bebidas y granos intactos) y 
tecnologías de procesamiento 
de alimentos. Esto sugiere que 
los productos que contienen ß-
glucano ofrecen beneficios glu-
cémicos constantemente, tanto 
para los individuos saludables 
como para los que padecen 
diabetes tipo 2.

Los ß-glucanos y  
el índice glucémico
El rol de esta fibra en la dieta está 
científicamente comprobado.

2Un índice glucémico alto en la dieta está íntimamente 
relacionado con el posterior desarrollo de diabetes tipo 2.



10|11

Ecco, una 
bebida sana y 
nutritiva para todo 
momento del día.

Nestlé y su 
compromiso con 
la salud



En el mundo de hoy, la salud ha 
cobrado mayor interés que en 
otros tiempos. Los consumido-
res ya no son sujetos pasivos, 
sino personas preocupadas 
por saber qué están comien-
do y cómo estos productos 
benefician o afectan su salud. 
Es más, el nuevo enfoque del 
consumidor se está centrando 
sobre los productos naturales y 
altamente nutritivos.

En Nestlé creemos que tene-
mos mucho que aprender de 
la naturaleza. Y una buena for-
ma de hacerlo es a través de 
nuestra alimentación saludable 
y balanceada. Por eso, hemos 
creado Ecco, una bebida ins-
tantánea que combina cuatro 
tipos de cereal 100% naturales 
y sin preservantes: cebada tos-
tada y molida, malta y centeno, 

aprovechando sus beneficios y 
delicioso sabor.

Cualquier miembro de la familia, 
sin importar la edad, puede to-
mar Ecco. Además, se trata de 
un producto que puede consu-
mirse en cualquier momento del 
día, frío o caliente, en combina-
ción con otras bebidas, como la 
leche o jugos naturales.

Entre adolescentes y adultos, es 
una excelente alternativa al café. 
La cebada aporta gran vitalidad 
para comenzar el día o prose-
guir nuestras actividades de 
la tarde, sin necesidad de que 
ingiramos cafeína y colesterol 
(sus niveles de sodio son muy 
bajos). Por si fuera poco, man-
tiene el suave aroma y el deli-
cioso sabor del cereal tostado.

Para todos los gustos. Ecco tiene cuatro 
presentaciones: Cebada Instantánea, Cebada  
y Malta, Miel y Jalea Real, y Fibra.

% de los valores de referencia de nutrientes por 
día en base a 2000 Kcal.

Energía, sin grasas ni niveles altos de sodio.

Energía Grasas
Azúcares 
Totales Sodio

Por 1 cucharadita (2 g)

7 1Kcal
mg

g g0.0 0.0
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Ingredientes
• 3 cdas. o 10 g de Ecco
• 2 litros de agua
• Jugo de 3 limones
• 1/3 de piña picada
• 5 cucharadas  

de azúcar

Preparación
• Disolver el Ecco junto con el agua.
• Agregar el jugo de limón, la piña y 

el azucar. Remover.

Ecco
con piña

Sencillas e ingeniosas maneras 
de preparar Ecco.

Recetas con Ecco 
100% naturales

5Porció
n

Tabla nutricional

Nutrientes Por porción %VRN

Energía 44 kcal 2%

Proteínas 0.3 g 1%

Carbohi-
dratos 10 g 3%

Azúcares 
totales 4 g 5%

Grasa total 0.1 g 0%

Grasa 
saturada 0 g 0%

Grasa trans 0 g 0%

Sodio 1 mg 0%

*VRN: Valores referenciales de nu-
trientes por día (Codex/FDA/UE). Las 
porciones deben ser ajustadas para 

los niños de diferentes edades.

Bebida 
fría



Ingredientes
• 3 cdas. o 10 g de Ecco
• 2 litros de agua
• Zumo de 2 maracuyás
• 5 cdas. de azúcar
• 2 cdas. de chía

Preparación
• Disolver el Ecco junto con el 

agua.
• Agregar el jugo de maracuyá, 

la chía y el azúcar. Remover. 
• Reposar por una hora.

Ecco
maracuya

y chía

8Porció
n

Tabla nutricional

Nutrientes Por porción %VRN

Energía 43 kcal 2%

Proteínas 0.7 g 1%

Carbohi-
dratos 7.7 g 3%

Azúcares 
totales 4 g 4%

Grasa total 1.2 g 2%

Grasa 
saturada 0.1 g 1%

Grasa trans 0 g 0%

Sodio 1 mg 0%

Fibra 1.3 g 5%

*VRN: Valores referenciales de nu-
trientes por día (Codex/FDA/UE). Las 
porciones deben ser ajustadas para 

los niños de diferentes edades.

Bebida 
fría



Sencillas e ingeniosas 
maneras de preparar Ecco.

Recetas con Ecco 
100% naturales
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Ingredientes
• 5 cdtas. o 10 g de Ecco
• 1 litro de agua
• 4 cdas. de linaza
• 4 cdas. de azúcar

Ecco
linaza

5Porció
n

Tabla nutricional

Nutrientes Por porción %VRN

Energía 57 kcal 3%

Proteínas 1.1 g 2%

Carbohi-
dratos 8.5 g 3%

Azúcares 
totales 5.3 g 6%

Grasa total 2.4 g 4%

Grasa 
saturada 0.2 g 1%

Grasa trans 0 g 0%

Sodio 3 g 0%

Fibra 2 g 6%

*VRN: Valores referenciales de nu-
trientes por día (Codex/FDA/UE). Las 
porciones deben ser ajustadas para 

los niños de diferentes edades.

Bebida 
caliente

Preparación
• En una olla con 

agua agregar la 
linaza y el Ecco. 
Llevar a hervor.

• Endulzar y servir.



Bebida 
caliente

Ingredientes
• 5 cdtas. o 10 g de Ecco
• 1 litro de agua
• 2 cdas. de avena y manzanas
• 1 raja de canela
• 1/4 de chancaca

Preparación
• En una olla colocar agua, 

canela, chancaca y manzanas.
• Hervir por 10 min. Incorporar 

el Ecco y la avena. Hervir por 5 
minutos más. Servir.

5Porció
n

Tabla nutricional

Nutrientes Por porción %VRN

Energía 110 kcal 6%

Proteínas 0.8 g 2%

Carbohi-
dratos 28 g 9%

Azúcares 
totales 8.9 g 10%

Grasa total 0.4 g 1%

Grasa 
saturada 0 g 0%

Grasa trans 0 g 0%

Sodio 2 g 0%

Fibra 2 g 9%

*VRN: Valores referenciales de nu-
trientes por día (Codex/FDA/UE). Las 
porciones deben ser ajustadas para 

los niños de diferentes edades.

Ecco
avena y

manzana



La composición de las distintas 
presentaciones de ECCO al detalle.

Ecco Cebada y Malta

Nutrientes Por  
100 g

Porción de 3 g+200 ml  
de leche descremada %VRN

Energía 357 Kcal 77 Kcal 4%

Grasas 0.5 g 0.2 g 0%

Grasas saturadas 0.2 g 0.1 g 1%

Carbohidratos 82 g 12.1 g 4%

Azúcares totales 5.5 g 10 g 11%

Proteínas 6 g 6.7 g 13%

Sodio 270 mg 90 mg 4%

ECCO Miel y Jalea Real

Nutrientes Por  
100 g

Porción de 3 g+200 ml  
de leche descremada %VRN

Energía 345 Kcal 76 Kcal 4%

Grasas 0.5 g 0.2 g 0%

Grasas saturadas 0.2 g 0.1 g 1%

Carbohidratos 80 g 12 g 4%

Azúcares totales 15.9 g 10.4 g 12%

Proteínas 5 g 6.7 g 13%

Sodio 210 mg 88 mg 4%

Tamaño de porción= 2 cdtas. (3g) en una taza de leche descremada (200ml). Porciones por envase= 50.

Tamaño de porción= 2 cdtas. (3g) en una taza de leche descremada (200ml). Porciones por envase= 50.

Información nutricional
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ECCO Fibra

Nutrientes Por  
100 g

Porción de 3 g+200 ml  
de leche descremada %VRN

Energía 332 Kcal 76 Kcal 4%

Grasas 0.5 g 0.2 g 0%

Grasas saturadas 0.2 g 0.1 g 1%

Carbohidratos 78 g 12 g 4%

Azúcares totales 4.7 g 10 g 11%

Proteínas 3.8 g 7 g 13%

Sodio 210 mg 88 mg 4%

ECCO Cebada Instantánea

Nutrientes Por  
100 g Porción de 2 g %VRN

Energía 364 Kcal 7 Kcal 0%

Grasas 0.2 g 0 g 0%

Grasas saturadas 0.1 g 0 g 0%

Carbohidratos 86.4 g 1.7 g 1%

Azúcares totales 1.4 g 0 g 0%

Proteínas 4.2 g 0.1 g 0%

Sodio 70 mg 1 mg 0%

Tamaño de porción= 2 cdtas. (3g) en una taza de leche descremada (200ml). Porciones por envase= 50.

Tamaño de porción= 1 cda. (2g). Porciones por envase= 95.
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