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Esta guia indica los tipos y cantidades de alimentos 
que hacen que una dieta sea nutritiva. Pero le permite 
escoger los alimentos que se adapten a su estilo de vida y 
necesidades. 

La guia divide los alimentos comunmente usados en 
cinco grupos segun sus contribuciones nutricionales. 
Usando esta guia, usted podrd escoger alimentos a base de 
un contenido de vitaminas, minerales y proteinas -

El numero de porciones sugerido en la guia tiene un 
promedio de 1,200 calorias, proporciona proteina 
adecuadamente y suministra la mayoria de las vitaminas 
y minerales que usted necesita diariamente. Planee su 
alimentaci6n diaria alrededor de esta base para que se 
mantenga en el camino indicado hacia una mejor dieta. 

Recuerde que la guia le proporciona solo lo bdsico. 

como tambien a base de su contenido de calorias. 
Usted tiene que escoger los alimentos que se ajusten a sus 
necesidades particulares. Pero, generalmente es mejor 
utilizar una variedad de alimentos de los primeros cuatro 
grupos. 

Las calorias son una medida de la energia que los 
alimentos proporcionan. Las calorias extras que usted 
obtiene y que su cuerpo no utiliza son almacenadas en 
forma de grasas. 
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GRUPO DE 
VEGETALES Y 
FRUTAS 
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Los vegetales y las frutas propor
donan vitaminas A y C y tambien 
fibra. Las cascaras y semillas comesti
bles son especialmente ricas en fibra . 
Los vegetales de color verde oscuro y 
las de amarillo subido son buenas 
fuentes de vitamina A. La mayoria de 
las vegetales de color verde oscuro, si 
no son codnados demasiado, son 
tambien buenas fuentes de vitamina 
C. Lo mismo puede decirse de me
lones, bayas, tomates y frutas citricas 
(naranjas, toronjas, tangerinas, li
mones, etc.). Los vegetales de color 
verde oscuro, ademas, son valiosos 
par su contenido de riboflavina, ad
do f6lico, hierro y magnesia. Ciertas 
verduras - col rizada (collards), bre
t6n (kale), mostaza, nabos y diente 
de le6n - propordonan caldo. Casi 
todos las vegetales y frutas son bajos 
en grasas y ninguno contiene coleste
rol. 

GRUPO DE 
PAN Y CEREALES 

El pan y cereales integrales y enri-

G R U P 0 S D E 
queddos son importantes fuentes de 
vitamina B, hierro y proteina. Son 
una fuente de proteinas muy impor
tante en las dietas de las vegetaria
nos. Ademas, las productos integra
les propordonan magnesia, addo £6-
lico y fibra. 

Los alimentos que pertenecen al 
grupo de pan y cereales incluyen to
dos las productos de harina a base de 
granos integrales o enriqueddos. 

GRUPO DE 
LECHE Y QUESO 

La leche y la mayoria de las pro
ductos lacteos son alimentos ricos en 
caldo. Propordonan riboflavina, 
proteina y las vitaminas A, B6 y B1z, 
tambien. Algunos de estos productos 
son fortificados con vitamina D. 

Este grupo incluye leche integral, 
desnatada, baja en grasa, evaporada 
y leche en polvo descremada, leche 
agria (buttermilk), yogurt, nieve, le
che congelada, queso, reques6n, 
quesos procesados y queso procesado 
para untar. 

GRUPO DE CARNES, 
AVES, PESCADO Y 
FRIJOLES 

Estos alimentos son valiosos en 
-o-~p-ro~em· a, fos oro, ·erro, zmc, VI arm-

na B6 y aun en otras vitarninas y 
minerales. Los alimentos comprendi
dos en este grupo son came de res, 
temera, cordero, puerco, aves, pesca
do, mariscos (camarones, ostiones, 
cangrejos, etc.,), frijoles, chicharos, 

ALIMENTOS 
frijoles soya, lentejas, huevos, semi
llas, nueces, cacahuates y mantequilla 
de cacahuate. 

Es una buena idea variar la!'l selec
dones de las productos de este gru
po. Cada alimento tiene sus propias 
ventajas nutridonales. Las cames ro
jas son una buena fuente de zinc._El 
higado y la yema de las huevos son 
valiosas fuentes de vitamina A. 

Los frijoles, chicharos, frijoles soya 
y las nueces son importantes fuentes 
de magnesia. Todos las alimentos de 
origen animal contienen vitamina B12, 
pero no las alimentos de origen ve
getal. 

GRUPO DE GRASAS, 
AZUCARESY 
ALCOHOL 

La mayoria de las alim~ntos de 
este grupo propordonar. lliveles rela
tivamente bajos de vitaminas, mine
rales y proteinas en comparad6n con 
las calorias. Los aceites vegetales par 
lo general sf propordonan vitamina E 
y addos grasos esendales. La mante
quilla y la margarina fortificada con
tribuyen vitamina A. Otros productos 
pertenecientes a este grupo son ma
yonesa, salsas para ensaladas, 
azucar, miel, almibares, dukes, mer
meladas, jaleas, azucares para pos-
tres, bebida zuearad tra 
golosinas; bebidas alcoh6licas (vino, 
cerveza, licores, etc.) y harina refina
da y productos de panaderia sin enri
quecer. 



M!iiN~ 
Frutas y vegetates 
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UNA PORCION EQUIVALE A: 
% TAZA UNA NARANJA 
UNA ENSALADA PEQUENA % MELON 
UNA PAPA MEDIANA % TORONJA 

Consuma diariamente frutas dtricas, melones, 
bayas o tomates y frecuentemente un vegetal 
de color verde oscuro o amarillo subido. Si 
quiere una buena fuente de fibra, coma frutas 
y vegetales sin pelar y vegetales y frutas con 
semillas comestibles - bayas o uvas. 



1 PORCION EQUIVALE A: 
1 REBANADA DE PAN 
% A% DE TAZA DE CEREAL 

0 PASTA COCINADA 
1 ONZA DE CEREAL LISTO PARA COMER 

Escoja frecuentemente productos de granos 
integrales. 



PORCIONES: 
Adultos 2 
Ninos menores de 9 anos 2-3 
Ninos de 9 a 12 anos y 

senoras embarazadas 3 
Adolescentes y madres dandopecho 4 

1 PORCION EQUIVALE A: 
1 TAZA DE LECHE 0 YOGURT 
1 % ONZAS DE QUESO 

CHEDDAR 0 SUIZO 
2 ONZAS DE ALIMENTOS DE 

QUESO PROCESADO 
1 112 TAZA DE NIEVE 

0 LECHE CONGELADA 
ti..--..tiiiliiiilliiiiii~ 2 TAZAS DE REQUESON 

La leche desnatada, descremada y baja en 
grasa y los productos lacteos proporcionan cal
cio y mantienen bajo el consumo de grasas. 
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1h PORCION EQUIVALE A: 
1 A 1 1h ONZAS DE CARNE, AVES 0 

PESCADO SIN GRASA NI HUESOS, 
COCINADA. 

1 HUEVO 
1h A% DE TAZA DE FRIJOLES, CHICHAROS, 

LENTEJAS 0 FRIJOLES SOYA 
COCINADOS 

2 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA DE 
CACAHUATE 

% A 1h TAZA DE NUECES, SEMILLAS DE 
AJONJOLI (SESAME) 0 DE GIRASOL 

Las aves y el pescado contienen menos grasa 
que las carnes rojas 
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