
 

 
Alimentación:  
 

El betaglucano se abre paso en Chile a través de 

barra de cereal saludable 
 

 FrutaGlucano es una  innovadora barra de cereal desarrollada con esta fibra 
soluble presente en la avena, que ayuda a reducir el colesterol, disminuir los 
índices de glicemia y aumentar la sensación de saciedad.  

 
 

Santiago, 03 de abril 2014.-Según el estudio de “Breakfastcerealsmarketresearch” de 

Euromonitor International, el consumo de cereales para el desayuno en Chile ha crecido un 78,7% 

en los últimos cinco años,tanto aquellos listos para servir como los que requieren de previa 

cocción, como es el caso de la avena y la sémola. Las cifras hablan de que este tipo de alimentos 

son cada vez más importantes en la dieta de los chilenos y, especialmente, en la de los niños. De 

hecho, Chile se ubica como el cuarto país que más consume barras de cereal  en toda la región 

con un aumento de 106% en cinco años. 

 

Es por esto que desde el 2008 y tras la formación del Consorcio de Cereales Funcionales (CCF), 

Granotec - empresa líder en la elaboración de mezclas de ingredientes y nutrientes para la 

industria alimentaria - y entidades canadienses han trabajado en el desarrollo de alimentos más 

saludables en base a cereales mediante nuevas formulaciones funcionales. 

 

En colaboración con el Centro de Innovación de la empresa IDEAL y de Corfo, a través de su fondo 

InnovaChile, esta entidad desarrolló en Chile el prototipo de la primera barra de cereal en base 

a betaglucano, una fibra dietética natural soluble presente en algunos cereales como avena, 

cebada y levaduras  y que en la actualidad se levanta como uno de los grandes desafíos de la 

industria de los alimentos saludables, en tanto su ingesta no sólo ayuda a reducir el colesterol sino 

que además disminuye los índices de glicemia y aumenta la sensación de saciedad. 

 

Se trata de Frutaglucanos, una innovadora barra de cereal de bajo índice glucémico, baja en 

sodio, libre de azúcar añadida y con la dosis de betaglucano diaria requerida.  Esta barra busca 

proporcionar una alternativa rica y saludable para la población en general no sólo a través de la 

incorporación de betaglucano, sino también gracias a la incorporación de otros ingredientes que 

buscan mejorar la salud tales como elchía, las almendras y una importante cantidad de 



 
fruta(media porción por envase). Hasta el momento, la iniciativa contempla tres variedades de 

sabor: frutos rojos, manzana, y una tercera que está en desarrollo.  

 
“El valor energético de estas barras alimenticias por porción de consumo de 30 grs. es menor o 

igual a 100 kcal, lo que está alineado con los requerimientos que serán exigidos para liberar los 

productos del tipo cereales para el desayuno y barras alimenticias del mensaje de advertencia 

contenido en la Ley. 20.606 sobre “Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad”, 

que entrará en vigencia durante el presente año en Chile”, explica Ximena López, representante 

del Consorcio de Cereales Funcionales.  

Cada porción de esta barra alimenticia aportaría un 5% de las calorías, menos de un 2% de los 

azúcares totales, un 5% de los lípidos totales, menos de un 3% de los ácidos grasos saturados y 

menos de un 0,5% de sodio, referidos a una base de consumo diaria de 2000 kcal.En tanto, la 

nueva ley establece límites de 135 kcal para la energía, de 1,5 g de para ácidos grasos saturados, de 

5,0 g para azúcares totales y de 120 mg para sodio, todos referidos a la misma porción de 

consumo de 30 grs. 

Para conocer los efectos de Frutaglucanos en la dieta de los escolares se realizará un testeo de 

escala hedónica a alumnos de octavo básico de tres establecimientos de nuestro país en el que se 

medirá aceptabilidad sensorial, saciedad y tolerancia digestiva.  

 

La empresa IDEAL, preocupada por atender de mejor forma los requerimientos de sus clientes y 

consumidores, busca constantemente innovar en todas sus categorías. En esta ocasión ha 

concentrado sus esfuerzos  en el desarrolloIndustrial  este prototipo de Barra Saludable la cual 

brinda una extraordinaria combinación entre sabor y nutrición. Este es el resultado de las 

sinergias poderosas que se pueden lograr entre las empresas y sus socios proveedores y se 

espera que una vez concluido el proceso de desarrollo, este producto sea lanzado al mercado 

Chileno de manera exclusiva con la marca IDEAL. 

 

Frutaglucanos se estará presentando en el XXV Seminario Internacional ICCT 2014, 

"Actualización Nutricional de la Industria Base Cereales", Desafío de la Fibra Dietética en 

la Formulación de Alimentos.En esta oportunidad, además,  Granotectrae a Chile a Lee Anne 

Murphy,Directora Ejecutiva del Manitoba Agri-HealthResearch Network Inc de Canadá, institución 

que tiene como misión investigar, desarrollar y comercializar alimentos e ingredientes asociados a 

un estilo de vida saludable. 

 



 
“Hoy sabemos que el consumo de betaglucanos es beneficioso para la salud de las personas y por 

eso se ideó este producto que ademásno tiene azúcar añadida, no contiene sodio y es baja en 

grasa. Por otra parte, una barra  es fácil de transportar y le gusta tanto a niños, como a los adultos 

y adultos mayores, es un producto muy familiar” dice Lee Anne Murphy. 

 

Sobre CCF- Consorcio de Cereales Funcionales 

 

Nace en 2008 con el propósito de instalar en Chile una plataforma para el desarrollo de alimentos 

a base de cereales más saludables mediante nuevas formulaciones funcionales.  

Es integrado por Granotec Chile (empresa desarrolladora de soluciones nutricionales) e 

instituciones canadienses con amplio conocimiento tecnológico en alimentos funcionales a partir 

de cereales: Richardson Centre forfunctionalfoods&nutraceutical, de la Universidad de Manitoba 

(RCFF&N) / FoodDevelopment Centre / Canadian Centre forAgri-foodResearch in health and 

medicine (CCARM). 

En el año 2010 el CCF postula a un fondo de Innova Chile de Corfo , para desarrollar la industria del 

Betaglucano en Chile.  El proyecto fue adjudicado en el cuarto trimestre de 2010 e inició sus 

actividades en Diciembre de 2010. 

Sobre Granotec 

 

Granotec es una empresa chilena con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de 

soluciones nutricionales para la industria alimentaria en base a cereales y lácteos. Actualmente 

tiene presencia en al menos 20 países de Latinoamérica, instalando centros tecnológicos en 

países como Argentina, Brasil y México. A esta lista, se suma la representación en otros países de 

América, como Paraguay, Bolivia, Venezuela y Colombia, entre otros.  

Sobre Lee Anne Murphy 

Director Ejecutivo, Manitoba Agri- HealthReserach Network Inc, Cánada. Sirve como primer punto 

de contacto para los grupos y las personas que buscan conectarse con la alimentación funcional y 

de la industria de nutracéuticos en Manitoba. La misión de MAHRN es investigar, desarrollar y 

comercializar alimentos e ingredientes alimentarios asociados a un estilo de vida saludable 

relacionado con la prevención de enfermedades crónicas que incluyen enfermedades 

cardiovasculares y diabetes. Representa MAHRN en nueve compañías internacionales dedicadas a 

la comercialización de productos y tecnologías de investigación y desarrollo. Graduada de la 



 
Universidad de Manitoba, combina una sólida formación técnica con credenciales obtenidas en 

empresas públicas y privadas. 

Acerca de Ideal 

 

Ideal, presente hace 85 años en el mercado chileno, es una empresa que constantemente se ha 

modernizado y renovado; siendo la pionera en Chile en la producción del pan envasado. Hoy, con 

una fuerte tradición y reconocimiento en la cultura; Ideal reafirma su compromiso con la 

sociedad, la preocupación por el medio ambiente, pero sobre todo, el fuerte compromiso que 

tiene con la calidad y nutrición de sus clientes y consumidores. 

 

Contacto de Prensa 

Andrea Froimovich | andrea@corpo.cl | 81384660 – 25921180 

Maria Paz Ovalle | mariapaz@corpo.cl | 66599365- 67276095 
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