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CIUDESE DE LAS GRASAS OCULTAS

Querida Ama de Casa:

"
Las grasas son fuentes compactas de energia y calorias. Se deben medir cuidadosa-

mente. Por ejemplo, solamente una cucharadita de aceite 0 margarina contiene 45 calorias. Las
grasas tienen 2% veces mas calorias que los carbohidratos y las proteinas.

Aprenda que alimentos son ricos en grasas y el numero de calorias en ellos. Esto es im
portante porque muchas de las grasas en los alimentos estan ocultas. Por ejemplo:

• 1 taza de leche desnatada 0 descremada = 90 calorias
• 1 taza de leche baja en grasa (con dos por ciento de grasa de mantequilla) :0- 130 calorias
• 1 taza de leche entera = 160 calorias

GPor que hay una diferencia en el numero de calorias en cada uno de las anteriores? La
cantidad de grasa en la leche hace la diferencia.

• 1 taza de leche desnatada 0 descremada no tiene grasa
• 1 taza de leche baja en grasa tiene tanta grasa de mantequilla como una cucharadita

de grasa
• 1 taza de leche entera tiene tanta nata 0 grasa de mantequilla como dos cucharaditas de

grasa.

Las grasas vienen de dos fuentes-los ani males y las plantas. Aquellas grasas que se
mantienen duras a la temperatura ambiental son generalmente las grasas de animal, asf como
manequilla, manteca 0 la grasa de tocineta. Aquellas grasas que se mantienen Ifquidas a la
temperatura ambiental son general mente grasas de vegetales que vienen de las plantas asi como
los aceites de maiz y de cacahuate. Ellos contienen el mismo numero de calorias.

Si quiere bajar de peso limite el numero de porciones de grasa a
cuatro 0 cinco porciones por dia. Pesese diariamente 0 semanal. Mantenga
un record para ver si esta rebajando una 0 dos libras por semana.

Sinceramente,
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NOMBRES DE ALiMENTOS RICOS EN GRASA
1 Porcion 45 Calorias

Nombre Cantidad Nombre Cantidad

Margarina, Mantequilla, 1 cucharadita Tocineta, tostadita una tajada
Aceite, Manteca 0 Grasa Crema, liviana 0 agria 2 cucharadas
de Tocineta Crema, espesa 1 cucharada

Aguacate (4 pulgadas de Va Queso crema (cream 1 cucharada
diametro) cheese)

Aceitunas 5 pequenas Salsa francesa 0 italiana 1 cucharada
Almendras 10 enteras para ensalada
Nueces (Pecans) 2 grandes enteras Mayonesa 1 cucharadita
Cacahuates Salsa para ensalada tipo 2 cucharaditas

Espanoles 20 enteros Mayonesa
Virginia 10 enteros Tocino Salado un cubito de 3/4 de

Nueces, Otras 6 pequenas pulgada

Los alimentos contienen varias cantidades de grasa, asi es que midalos cuidadosamente.
Busque recetas que sean bajas en alimentos ricos en grasa y azucares. Cuando planee comer
mas en una ocasi6n especial, coma menos en la com ida anterior.

MENUS BAJOS EN CALORIAS

Los alimentos, en las cantidades que aparecen
en la lista de abajo, se pueden comer a
cualquier hora del dia segun 10 desee. Puede
ser que usted desee comer las frutas u otros
alimentos con su comida 0 guardarlos para las
meriendas.

Los alimentos del dia en un menu bajo en
calorias probablemente contend ran:

2 tazas de leche desnatada 0 descremada
5 onzas de carne 0 alternativos equivalentes
4 porciones de pan
3 porciones de fruta
2-3 porciones de vegetales bajos en calorfas
5 porciones de grasa

EI Desayuno 0 Almuerzo Plan de comida

La Cena

Muestra del menu

PESCADO HORNEADO 0 A LA PARRILLA

Pescado, crudo, sin empanizar (fresco 0 congelado)
Margarina, juga de lim6n y piment6n

Con un cepillo pasele ligeramente por encima a cada
porci6n de pescado un poco de jugo de lim6n y una
cucharadita de margarina. Haga el mismo procedimiento
mientras se cocina. Horneelo hasta que el pescado se
despedace facilmente. Anadale un poquito de piment6n y
sirvalo con lim6n.

• Una porci6n de cereal puede ser substituida por un
huevo en el desayuno si 10 desea. Parte de la leche
pianeada para la com ida pod ria ser servida con cereal.

Plan de comida
1 fruta
1 onza de carne'
1 pan
1 grasa

Plan de comida
2 onzas de carne
1 pan
1 grasa
1 fruta
1 leche desnatada

Muestra del menu

V2 taza de jugo de naranja
1 huevo, escalfado'
1 tajada de pan tostado con
1 cucharadita de margarina

cafe negro

La Comida

Muestra del menu
Un sandwich de queso derretido (2

tajadas de queso de una onza
cada una en 1 tajada de pan con
1 cucharadita de margarina)

V2 taza de fruta mixta (sin endulzar)
1 taza de leche desnatada

2 onzas de carne
1 grasa

1 vegetal
1 grasa
1 vegetal

1 pan
1 grasa
1 fruta

Plan de comida

1 pan
leche desnatada

2 onzas de pescado horneado con
lim6n y .

1 cucharadit~ de margarina
V2 taza de ejote con

1 cucharadita de margarina

1 taza de ensalada verde
quebradiza '(crisp) can salsa
baja en calorias
1 tajada de pan con

1 cucharadita de margarina
V2 taza de pina en pedazos gruesos

(chunks) sin endulzar

Te helado sin endulzar

Antes de Acostarse

Muestra del menu

6 galletas saladas (saltine)
1 taza de leche desnatada

Esta publicaci6n fue preparada por Carol B. Suter, especialista en
alimentos y nutrici6n de Extensi6n-ENP-A, del Sistema de la

Universidad de Texas A&M.

Los programas educativos conducidos por el Servicio de Extensi6n Agricola de Texas sirven a la gente de todas las
edades sin importar su nivel socioecon6mico, raza, color, sexo, religi6n u origen nacional.
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