NIVEL

La Jarra del buen beber es
una guía informativa que te muestra
cuáles son las bebidas saludables y
la cantidad de líquidos que se
recomienda consumir al día, ésta te
hará percatarte que algunas de las
bebidas que ingieres durante el día son
dañinas para tu organismo.
Muchas personas no están
conscientes del daño que les causan
algunas bebidas, las cuales
deberían beberse con moderación
y de preferencia evitarlas.
Se deben beber de 6 a 8
vasos de agua simple y por
el contrario, nada de
refrescos o bebidas
gaseosas, ya que el
organismo no los
necesita.
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TIPO DE BEBIDA

0 Vasos

Refrescos y
agua de sabor

6
5

0-1/2 Vaso

Jugo 100% de
frutas, leche
entera, bebidas
deportivas o
bebidas
alcohólicas

4

0-2 Vasos

Bebidas no
cáloricas con
endulzantes
artificiales

3

2

RECOMENDACIONES

0-4 tazas

0-2 Vasos

6-8 Vasos

Café,
Té sin azúcar

leche semi 1% descremada, bebidas
de soya sin azúcar adicionada

Agua potabe

El nivel 1
Agua simple: es el nivel que cuenta con más volumen de la
jarra, representando 6 a 8 vasos. El agua simple es la elección
más saludable en esta escala y la bebida preferida para satisfacer
las necesidades diarias de líquidos, ya que no contiene efectos
adversos en individuos sanos cuando se consume en intervalos
aceptados y no provee energía, es necesaria para el
metabolismo, las funciones fisiológicas normales y también
puede proporcionar minerales esenciales como el calcio, el
magnesio y el fluoruro.

El nivel 4
Bebidas no calóricas, endulzadas con edulcorantes
artificiales o sustitutos de azúcar, el consumo no debe
exceder los 2 vasos. Estas bebidas son ricas en saborizantes y
colorantes artificiales; es decir, son todos esos polvitos que pintan
y saben a algo NO NATURAL, entran en esta categoría también
los refrescos de dieta y las bebidas energizantes sin calorías a
base de café o té, no se recomienda su consumo en preescolares
y escolares. Ojo, no te aportan calorías pero tampoco te nutren.

El nivel 5

El nivel 2
Leche semidescremada y las bebidas de soya sin azúcar,
prefiere la versión LIGHT, representa un máximo de 2 vasos,
empezando a partir de los 2
años de edad.

Jugo de fruta 100% natural, leche entera, bebidas
deportivas y bebidas alcohólicas, representado por no más

de 1/2 vaso porque contienen altas cantidades de
grasa o azúcar (según sea el caso).
El jugo 100% de frutas proveen la
mayor parte de los nutrientes de su
Te has puesto a pensar ¿cuántas calorías
fuente natural pero tienen un alto
contenido
energético
y
te bebes al día?, el jugo por la mañana,
generalmente
tienen
menos
fibra,
un refresco, agua de sabor o jugo
vitaminas y otros beneficios
industrializado en la comida, un café con
no-nutritivos presentes en la fruta
crema batida y chispas de chocolate en
entera. Leche entera: se encuentra
la tarde con tus amigos, 1 vaso de leche
en este nivel debido a los efectos
adversos de la grasa saturada que
o un té helado (industrializado) en la
contiene
ya que está relacionada
noche... todas estas calorías también
con un mayor riesgo de presentar
cuentan y no cubren tu requerimiento
enfermedades cardiovasculares. La
de agua simple al día.
leche saborizada añade excesivas
calorías ya que aporta azúcar
además de las grasas ya
De la hidratación depende el buen
contenidas en la bebida.
funcionamiento de tu organismo, no

La leche es la principal fuente
de calcio y vitamina D en los
niños, y aporta proteína de alta
calidad. La leche de soya
fortificada sin azúcar puede
ser una buena alternativa para
los que prefieren no tomar
leche de vaca. Las bebidas de
yogurt contienen menor
cantidad de lactosa que la
leche por lo que son una
buena opción para los
intolerantes a la lactosa.
Recuerda elegir los naturales
y/o bajos en grasa ya que no
contienen tanta azúcar y
sólo importa cuánto
grasa. Ojo no hablamos de las
lechitas de sabor o las
calidad del mismo
bebidas de soya saborizadas
ya que estas tienen azúcar
agregada y elevan la cantidad
de calorías por lo que no entran en este nivel.

El nivel 3
Té y café sin azucar: representado por un máximo de 4 vasos.
El té provee una variedadde antioxidantes y micronutrimentos
como el fluoruro, la ingesta regular de café se asocia con un
menor riesgo de Diabetes tipo 2, también contiene antioxidantes
y suele ser usado como ayuda ergogénica por deportistas pero
ten cuidado en abusar, puedes complicar la digestión y agravar
malestares como la gastritis o colitis; además, se sabe que el
exceso de cafeína (másde 400 mg/día) altera los niveles de
triglicéridos y colesterol y puede salir en doping. Ojo, hablamos
del té y café SIN azúcar ni crema, agregar leche, crema o azúcar
aumenta las calorías de estas bebidas y baja significativamente
su valor en esta escala.

tomas sino la

El nivel 6
Refrescos, concentrados de
jugos y otras bebidas altas en
azúcares, representados por 0

vasos, es decir, nunca debemos consumirlos porque además de
que no nos nutren son dañinas para el organismo, es decir son
cero saludables. Evítalas en la medida de lo posible o consúmalas
esporádicamente y en porciones pequeñas.
¿Tu consumo de líquidos se parece al sugerido?
El agua natural puede satisfacer casi todas las necesidades de
líquidos de los individuos; sin embargo, para permitir cierta
variedad y tomar en cuenta las preferencias individuales, una
dieta saludable puede incluír varios tipos de bebidas, además del
agua, pero date un momento para reflexionar las cantidades y la
calidad de las bebidas que consumes en el día y has las
modificaciones necesarias para apegarte a las cantidades
sugeridas en esta Jarra.

