Verduras
Varíe las verduras.
Las verduras proveen nutrientes importantes como vitamina A, vitamina C, potasio y fibra. Procure
variar las verduras porque verduras diferentes proveen nutrientes diferentes. Incluya verduras de
colores diferentes cada día para asegurarse de obtener los importantes nutrientes que contienen.
Vea el recuadro “Añada Color a Su Platillo” para ejemplos de verduras de diferentes colores.

Añada Color a Su Platillo
Verde Oscuro:

Brócoli, hojas verdes (col rizada, hojas de mostaza, berzas), espinaca, lechugas
(lechuga romana, endibia, lechuga japonesa, berro)
Naranjo:
Zanahorias, calabaza, calabaza india o dorada, camotes/batatas, zapallo
Rojo:
Pimientos rojos, tomates, betabeles
Amarillo o Blanco: Coliflor, calabacita, cebollas, elote, papas
Otros Verdes:
Ejotes, chícharos/guisantes, repollo, apio, pimientos verdes, calabacita
(zucchini), pepinos, aguacates
Frijoles y Chícharos/
Guisantes Secos:
Frijoles negros, garbanzos, fríjoles rojo, frijoles pinto, frijoles de soya, alubias,
chícharos/guisantes secos
Procure comer verduras como merienda/botana. Son naturalmente bajas en calorías y grasas.
Sabía que…Comer verduras (y frutas) como parte de una dieta saludable puede reducir el riesgo de
ciertas enfermedades como problemas cardiacos, cáncer, y diabetes tipo 2.

¿Qué cantidad de verduras necesita consumir?
La cantidad específica de verduras que necesita comer depende de su edad, sexo, y cuanta actividad
física realice a diario. Una persona promedio debería consumir 2 ½ tazas de verduras cada día. Al
decidir sobre que verduras comer, escoja las que sean verde oscuro o naranja con mayor frecuencia y
trate de comer más frijoles y chícharos/guisantes secos.
¿Qué se consideran ½ taza de verduras?
y ½ taza de verduras, rebanadas o picadas, crudas o cocidas
y ½ taza de verduras enlatadas
y ½ taza de puré de papa
y ½ taza de frijoles o chícharos/guisantes cocidos
y 1 taza de hojas verdes frescas
y 1 media zanahoria o 6 zanahorias miniaturas
y 1 elote pequeño

Escogiendo & Preparando Verduras
► Lave todas las verduras antes de comerlas
o cocinarlas.
► Escoja verduras de la estación.
Normalmente cuestan menos.
► No pele las cáscaras que sean
comestibles. Contienen mucha fibra.
► Cocine las verduras al vapor o en el
microondas para conservar mejor sabor,
color y nutrición. Cueza hasta que estén
tiernas, no blandas.
► Pruebe con verduras congeladas. No son
caras y saben muy bien.
► Elija verduras enlatadas rotulada “no salt
added” (sin sal) o “low sodium” (baja en
sodio).

Ideas Para Consumir Más Verduras
1. Añada lechuga, tomate, pimiento rojo
o verde, y cebolla a los sándwiches.
2. Coma sopa o ensalada con muchas
verduras.
3. Corte verduras frescas, como
zanahorias y pimiento rojo o verde, y
téngalas a mano para una merienda o
botana saludable.
4. Añada verduras a las comidas
principales, como brócoli, a las pastas
o cacerola.
5. Cocine una papa en el microondas
para botana o guarnición en la cena.

Puré de Papas
4 porciones

6 papas medianas, peladas y cortadas en pedazos de 1 pulgada
3 cucharadas de mantequilla o margarina
½ taza de leche
½ taza de crema agria, baja en grasa
¼ cucharadita de pimienta
1.
2.
3.
4.
5.

En una olla grande, ponga agua a hervir.
Ponga los pedazos de papa en el agua hirviendo. Cocínelos por 15 minutos.
Escurra las papas y póngalas en un tazón grande.
Añada la mantequilla, leche, crema agria y pimienta.
Bata las papas con una batidora eléctrica hasta que no haya grumos. Sirva
inmediatamente.

Datos de nutrición por porción: 300 calorías, 11 g grasa, 3 g grasa saturada, 10 mg colesterol, 160 mg sodio, 44 g
carbohidratos, 3 g fibra, 7 g azúcar, 6 g proteína, vitamina A 15%, vitamina C 40%, calcio 10%, hierro 4%

Fuente: UMASS Extension, “Putting Vegetables in Your Food Guide Pyramid”, http://mypyramid.gov, United States
Department of Agriculture, June 2005.
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