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Compare el Costo por Porción1
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El costo por libra o por onza no es siempre la
mejor manera de conseguir los precios más
bajos. Para productos como las carnes lo mejor
es usar el costo por porción. Los diferentes
cortes de carne varían en la cantidad de carne
comible dependiendo de cuánta grasa y huesos
tienen. Por ejemplo, los cortes de carne sin
huesos tienen más carne (porciones por libra)
que los cortes que tienen huesos.  

En la siguiente tabla
encontrará porciones por
libra para diferentes cortes de
carne. Divida el precio por libra entre el
número de porciones por libra. En la página
siguiente verá unos ejemplos.

Recuerde que una porción de carne es
aproximadamente 3 onzas.

Porciones por libra de varios cortes de carne de res y de pollo 

RES POLLO

Carne para guisar 4 Pollo entero 2

Asado de cadera 3 Pechuga 2½

Pecho 3 Pechuga (sin hueso) 4

Asado de brazo 2 Cadera 2½

Asado de brazo (sin hueso) 2½ Muslo 2

Carne molida 4 Muslo y cadera 2

Costillas 2 Alas 1½
Fuente de información: Burson DE. Buying Meat by the Serving. University of Nebraska-Lincoln Extension Fact Sheet. Publication G89-947.

Archival copy: for current recommendations see http://edis.ifas.ufl.edu or your local extension office.
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¿Ya sabe cómo encontrar la mejor compra en la sección de carnes? ¡Vamos a tratarlo!

Ejemplo
El asado de cadera está a precio especial de $2.29 la libra. El asado de brazo con hueso está a 
$2.19 la libra. ¿Cuál es la mejor compra?

Respuesta
El asado de cadera rinde 3 porciones por libra. $2.29 dividido entre 3 es igual a $0.76 por

porción. 
El asado de brazo rinde 2 porciones por libra. $2.19 dividido entre 2 es igual a $1.10 por

porción.

Aunque el precio por libra del asado de cadera es mayor, es la mejor compra ya que el costo por
porción es menor. ¡Puede comprar más carne con su dinero!

¡Ahora es su turno para practicar!

precio por libra
------------------------------------ = costo por
número de porciones por libra porción

Para determinar el costo por porción, divida el
precio por libra (en la etiqueta) entre el número
de porciones (usando la tabla anterior).

Las alas de pollo están a $1.89 la libra. La pechuga de pollo (con hueso) cuesta
$2.59 la libra.

¿Cuántas porciones por libra tienen las alas? _____     ¿La pechuga?_____

¿Cuál es el costo por porción de las alas? __________ ¿La pechuga? ________

¿Cuál es la mejor compra? ___________________________________________

Respuestas: 1½, 2½, $1.26, $1.04, pechuga

Archival copy: for current recommendations see http://edis.ifas.ufl.edu or your local extension office.




