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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo Identificar la composición nutricional de 

confites y snacks, basada en la información reportada en sus etiquetas. Para recopilar los 

datos de 28 confites y 32 snacks se utilizó una matriz que contiene los detalles de cada 

producto como:, nombre comercial, información nutricional peso neto ( g ) ; número de 

porciones y gramos ; Total de energía : kilocalorías ( kcal ) y kilojulios (kJ ) ; la energía 

de grasa ( kcal , kJ ) ; Grasas totales (gramos) ; Grasas saturadas (gramos y porcentaje) ; 

Grasas trans ( gramos y porcentaje) ; Grasa monoinsaturada ( gramos y porcentajes ) ; 

Grasa poliinsaturada (gramos y porcentaje); sodio ( miligramos ); Los hidratos de carbono 

(gramos) ; Azúcar total (gramos y porcentajes ); La fibra dietética (gramos y porcentaje) 

; Proteínas (gramos y porcentajes ); Calcio ( miligramos y porcentaje) ; Hierro 

(miligramos y porcentaje).  

Es un estudio exploratorio, descriptivo, mismo que se realizó en los supermercados del 

centro de la ciudad de Ibarra durante los meses de mayo y junio del 2014. Es así que los 

resultados de este estudio determinan que los confites contienen mucha azúcar, mostrando 

que diez y seis de los veinte y ocho productos contienen más de 10 gramos de azúcar por 

porción. En lo relacionado a los snacks, se determinó que los macronutrientes que 

predominan y le da un alto valor calórico a estos productos son las grasas.  

 

 

Palabras claves: Tabla de Composición Química, confites, snacks, macronutrientes, 

micronutrientes. 

  



 
 

SUMMARY 

 

This research aims to identify the nutritional composition of candy and snacks, based on 

information reported on their labels. To collect data of 28 candies and snacks 32 a matrix 

containing the details of each product was used as: Net weight (g) ; number of servings 

and grams ; Total energy : kilocalories (kcal) and Kilojoules (kJ) ; fat energy (kcal , kJ) ; 

Total Fat (grams) ; Saturated Fat (grams and percentages) ; Trans fat (grams and 

percentages) ; Monounsaturated Fat (grams and percentages) ; Polyunsaturated fat (grams 

and percentages); Sodium (milligrams) ; Carbohydrates (grams) ; Total sugar (grams and 

percentages) ; Dietary fiber (grams and percentage) ; Proteins (grams and percentages ) ; 

Calcium (milligrams and percent ) ; Iron (milligrams and percentage) .  

It is an exploratory, descriptive study conducted himself in supermarkets from the center 

of the city of Ibarra during the months of May and June 2014. Thus, the results of this 

study determined that contain a lot of sugar candy, showing ten and six of the twenty 

eight products containing more than 10 grams of sugar per serving. In regard to snacks, 

it was determined that the predominant macronutrient and gives a high caloric value to 

these products are fats.  

 

 

Keywords: Table of Chemical Composition, candy, snacks, macronutrients, 

micronutrients. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de confites y snacks desde 

temprana edad se debe principalmente a 

la falta de educación alimentaria 

nutricional que tienen las personas así 

como por su bajo costo, facilidad en su 

consumo fuera del horario de la comida 

principal, por lo general en la calle y en 

un período corto de tiempo, es por ello 

que es muy común que en las loncheras 

escolares se evidencien la presencia de 

estos productos.  

En Nutrición, Dietética y Salud, así 

como en otras disciplinas como: 

Bromatología, Biodiversidad, Fito 

genética, Industria Alimentaria, el 

comercio y la reglamentación de los 

alimentos, es fundamental disponer de 

datos de composición de alimentos 

pertinentes, fiables y actualizados. 

(BarbaraBurlingame,2000), los datos 

insuficientes pueden dar lugar a 

resultados de investigación erróneos, 

etiquetas de alimentos engañosos, 

declaraciones de propiedades saludables 

falsas y elecciones de alimentos 

inadecuados.(Charrondiere, 1998)  

Ecuador no cuenta con información de la 

composición nutricional de confites y 

snacks, es por eso que a través de esta 

investigación, se busca condensar la 

información del valor nutritivo de estos 

productos, con la finalidad de proveer al 

usuario datos reales en cuanto a calorías, 

grasas, azúcar y sodio en base a la 

porción que consta el etiquetado, para así 

facilitar una mejor comprensión y poder 

de alguna manera alertar al consumidor 

sobre las consecuencias que puede 

causar el consumo excesivo de estos 

alimentos y poder impedir que siga 

aumentando las tasas de morbi-

mortalidad de las enfermedades crónicas 

no trasmisibles en el Ecuador. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se realizó en 

los supermercados: Gran Akí, ubicado en 

la calle Mariano Acosta y Fray Vacas 

Galindo, Aki en las calles Bolívar y 

Pérez Guerrero, Súper Tia en las calles 

Pérez Guerrero y Sánchez y Cifuentes en 

la ciudad de Ibarra, durante los meses de 

mayo y junio del 2014.   

Donde se identificó el contenido de 

energía, macro y micronutrientes que se 

reportan en las etiquetas se constituyen 

en 28 confites y 43 snacks. 

Para recopilar la información sobre las  

características y el contenido nutricional 

que se reportan en las etiquetas se 

consignó en un formulario, en el que se 

anotaron las especificaciones respectivas 

como; nombre comercial, información 

nutricional: peso neto (g);porción por 



 
 

producto y en gramos; energía: 

Kilocalorías (Kcal) y Kilojoules (KJ); 

energía de grasa (kcal, KJ); Grasa total 

(gramos y porcentaje); Grasa saturada 

(gramos y porcentaje); Grasas trans 

(gramos y porcentaje); Grasa 

monoinsaturada (gramos y porcentaje); 

Grasa poliinsaturada (gramos y 

porcentaje); sodio (miligramos); 

carbohidratos (gramos y porcentaje); 

Azúcar totales (gramos y porcentaje); 

Fibra dietética (gramos y porcentajes); 

Proteínas (gramos y porcentaje); Calcio 

(miligramos y porcentaje); Hierro 

(miligramos y porcentaje).   

 

Una vez recolectada la información del 

etiquetado de los diferentes confites y 

snacks, para su procesamiento y análisis 

se utilizó el programa Microsoft Excel 

cuya base de datos permitió organizar la 

información en diferentes tablas, 

filtrando la información se procedió a 

determinar qué productos contienen el 

valor mínimo y máximo de calorías, 

grasa, sodio y azúcar de los datos 

obtenidos.  

Para la elaborar la guía alimentaria se 

recurrió al programa Publisher, la misma 

que se estructuro de una forma ordenada 

y comprensible.  

 

 

RESULTADOS 

El macronutriente que predomina y le da 

un alto valor calórico a los snack son las 

grasas, donde las de tipos saturadas se 

encuentran en cantidades altas.  

Los snacks, tienen un alto contenido de 

sodio, es así que de los productos 

tomados dentro de esta investigación, 

nos muestran que veinte y seis de los 

treinta y dos productos superan los 100 

mg de sodio por porción recomendada, 

mostrando así su alto contenido de sodio 

en su composición química.  

El contenido de energía proveniente de 

las grasas se encuentra en los snack, nos 

indica que veinte y ocho, de treinta y dos 

productos superan las 100 Kcal de 

energía total por porción recomendada.  

Los confites, su principal contenido son 

los carbohidratos simples proviene 

principalmente del azúcar, en donde 

dieciséis productos superan los 10 g por 

porción recomendada. Por tal razón estos 

productos son calóricos tanto por el 

contenido de azúcar como también por 

las grasas.  

Los snack y confites tienen muy poca 

cantidad de proteínas, y mucho menos o 

nada de micronutrientes como fibra, 

calcio, hierro.  
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