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La Pirámide de Alimentos es una guía que nos ayuda a seguir las
recomendaciones para la buena alimentación. En la Pirámide encontramos
tres mensajes- balance, moderación y variedad. 

Balance

� Consume una dieta rica en alimentos que se
encuentran en la base y el segundo nivel de
la  Pirámide. Estos alimentos son de origen
vegetal.

En otras palabras . . .
Cuando se sirva comida, sírvase primero
vegetales, frijoles, arroz o pasta en el plato.
Si le da hambre entre comidas coma una
fruta, un vegetal o algún producto de grano
entero.    

� Coma solo la cantidad recomendada de
alimentos en el tercer nivel de la Pirámide.
La mayoría de estos alimentos son de origen
animal y son altos en grasa, aunque también
tienen muchos nutrientes.

En otras palabras . . .
Use carnes en pequeñas cantidades. En lugar
de comerse un pedazo de carne de 8 onzas
de una sentada, divídalo para dos comidas.

Moderación

� Consuma alimentos en las porciones
recomendadas en la Pirámide de Alimentos.

En otras palabras . . .
Use una taza de medir en la casa para medir 
½ taza de pasta o de arroz cocido y así “ver”
la porción. El tener una guía visual de lo que
es una porción le ayudará al momento de
servir comida o de comer fuera de la casa.

� Limite las grasas, aceites y el azúcar a
ocasiones especiales y use pequeñas
cantidades.

En otras palabras . . .
Pida el aderezo para la ensalada por
separado. Cocine con poca o sin grasa
(hornear, a la parrilla). ¡Y disfrute del
crujiente pollo frito en una ocasión especial!
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Variedad

� Incluya alimentos de cada uno de los grupos
de alimentos todos los días.

En otras palabras . . .
En una Pirámide de Alimentos en blanco
haga marcas de cotejo (�) en el grupo de
alimento correspondiente de acuerdo a lo
que ha comido durante el día. Fíjese la meta
de tener marcas de cotejo en cada grupo
todos los días.

� Seleccione una variedad de alimentos dentro
de cada grupo de alimento.

En otras palabras . . .
Aunque los vegetales en general son ricos en
vitaminas, el brócoli y los tomates tienen
más vitamina C comparados con otros
vegetales.  Los camotes o batata amarilla y
las zanahorias son fuentes excelentes de
vitamina A. Al consumir una variedad de
vegetales usted consume una variedad de
nutrientes. 

Todos los alimentos son igualmente importantes
ya que nos proveen los nutrientes para una
buena salud. Use la Pirámide de Alimentos
como una guía y seleccione aquellos alimentos
que sean bien recibidos por su familia.

Un poco de práctica

Use esta Pirámide en blanco para analizar lo que
come durante los próximos días.
• ¿Tiene variedad de alimentos?
• ¿Está practicando moderación?
• ¿Tiene balance?

¿Qué es una porción?

Panes, Cereales, Arroz y Pasta

1 rebanada de pan
½ taza arroz o pasta cocida
1 onza de cereal listo para comer
½ taza de cereal caliente como la avena

Vegetales

½ taza de vegetales cocidos o crudos en trozos
1 taza hojas verdes

Frutas

1 fruta entera pequeña
¾ taza de jugo
½ taza de fruta enlatada o fruta en rebanadas
¼ taza de frutas secas como las pasas

Leche, Yogur y Queso

1 taza de leche o yogur
1½ a 2 onzas de queso

Carne, Aves, Pescado, Frijoles, Huevos y
Nueces

2 a 3 onzas de carne magra cocida, ave o
pescado
Media taza de frijoles cocidos, 1 huevo o 2
cucharadas de crema de maní cuentan como 1
onza de carne (un tercio de una porción)

Grasas, Aceites y Azúcares

¡LIMITE SU USO!
Aquí se incluyen los aceites para cocinar, los
aderezos para ensaladas, el azúcar, la
mantequilla y la margarina, entre otros.

Para más información sobre la Pirámide de
Alimentos o para aprender más sobre nutrición y
salud, comuníquese con su oficina local de
Extensión.
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