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Haga sus recetas más saludables
Cuando vamos de compras, revisamos las etiquetas de los alimentos y sus 
ingredientes para ver cuáles son más saludables. Cuando utilizamos una receta, 
podemos cambiar algunas cosas al elegir ingredientes distintos o cambiar la manera 
en que cocinamos la comida para que sea más saludable. Hay muchas formas de 
ajustar una receta para reducir la cantidad de grasa, sal/sodio y azúcar. No solo 
tenemos que eliminar ingredientes, sino que podremos agregar más para aumentar la 
cantidad de fibra en las recetas y hacerlas más nutritivas. Hay diversas maneras de 
experimentar con los alimentos.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más 
información sobre el programa SNAP, por favor, comuníquese con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

Para saber más información sobre cómo hacer rendir su presupuesto para la comida, comuníquese con su oficina local de SDSU Extension o con la oficina 
estatal al 605-688-4440.

SDSU Extension cumple con las pautas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades en el empleo, y al ofrecer servicios y programas educativos, según las 
políticas de no discriminación de South Dakota State University, el Consejo Rector Académico de Dakota del Sur y el Departamento de Agricultura de los EE.UU 
Conozca más información en extension.sdstate.edu (en inglés) .

Recetas de: https://whatscooking.fns.usda.gov/
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las primeras 2 páginas: Caracas Language Solutions, LLC 
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Tips para cambiar una receta y hacerla más saludable
• Grasas

▪ Al freír o saltear alimentos, use spray de cocina sin grasa, agua, un poco de caldo bajo 
en sodio o sartenes de teflón.

▪ Utilice carne molida de res extra magra, pechuga de pavo molida o incluso pechuga de 
pollo molida (sin cuero).

▪ Utilice puré de manzana sin azúcar para reemplazar la mantequilla o el aceite. Es 
posible que reemplazar estos ingredientes reduzca el tiempo en el horno en un 25% 
(también hace que las recetas salgan más esponjosas).

• Sal o sodio
▪ Pruebe sazonadores y adobos con especias sin sal. Se pueden utilizar muchas hierbas, 

jugo de limón, vinagre y otras especias para dar sazón a la comida, en vez de sal. 
Muchas alternativas usan potasio en vez de sodio, pues tiene beneficios si se usa en 
cantidad moderada.

▪ Al elegir la salsa de soya o las verduras enlatadas, trate de usar las versiones “bajas en 
sodio” o sin sal.

• Azúcar
▪ En vez de almíbar, trate de usar puré de frutas, puré de manzanas “sin azúcar añadida” 

o utilice productos en almíbar sin azúcar.
▪ Reduzca el azúcar al enlatar o congelar frutas. O, simplemente use frutas congeladas 

sin azúcar o frutas enlatadas en su jugo o en agua. No olvide revisar la sección de 
frutas congeladas en el supermercado, porque puede ser sorprendente la cantidad de 
opciones que son incluso más solidarias con su bolsillo.

• Calorías
▪ Cambiar las técnicas de cocción puede marcar la diferencia. Algunas son: guisar, asar, 

cocinar a la parrilla, hervir, saltear y cocer al vapor.
▪ A veces los alimentos seguirán siendo altos en azúcar, grasa y sodio, incluso con 

ingredientes alternativos. También tiene la opción de controlar las porciones. Al 
acostumbrarnos a disfrutar estas comidas en porciones más pequeñas, podremos 
alcanzar la meta de limitar las calorías.



Pollo Horneado con 
Verduras

Hace: 6 porciones

Ingredientes:
4 papas en rebanadas
6 zanahorias en rebanadas
1 cebolla grande cortada en cuartos
1 pollo crudo y sin pellejo, cortado en pedazos
½ taza agua
1 cucharadita tomillo
¼ cucharadita pimiento

Direcciones:
Caliente el horno a 400ºF. Coloque las rebanadas de papas, zanahorias, 
y los cuartos de cebolla en una cacerola honda para hornear. Coloque las 
piezas de pollo sobre las verduras. Mezcle el agua, tomillo, y pimienta. 
Vierta sobre el pollo y las verduras. Humedezca el pollo con el zumo jugo 
producido una o dos veces mientras está en el horno. Hornee a 400ºF 
durante una hora o más hasta que el pollo esté dorado y jugoso.

Las zanahorias asadas, 
las papas y la cebolla se 

cocinan junto con el pollo 
para una comida completa 

al horno. Información Nutricional:
Calorías 485; Grasa Total 27 g; Proteína 27 g; Carbohidratos Total 33 g; Fibra Dietética 5 g;  
Grasa Saturada 8 g; Sodio 146 mg

Crema de Pollo Baja  
en Grasa

Hace: 2 porciones

Ingredientes:
1 ½ tazas caldo de pollo, bajo en sodio
1 ⅓ cucharadas harina
2 cucharadas cebolla picada
⅔ taza leche en polvo sin grasa
¼ taza apio picado
pimienta al gusto

Direcciones:
Pele y pique la cebolla. Pique el apio. Coloque el apio y la cebolla en una 
sartén. Agregue ½ taza de caldo de pollo (guarde la otra taza de caldo para 
después). Cocine estos ingredientes a fuego lento. Deje calentar el caldo 
a fuego lento durante 2-3 minutos. En un tazón pequeño, mezcle la leche 
en polvo, harina, y pimienta. Agréguelos a la taza de caldo de pollo que no 
ha sido utilizado. Bata hasta tener una mezcla homogénea. Agregue esta 
mezcla al apio, cebolla y caldo de pollo. Cocine sobre fuego medio hasta 
que la sopa se espese.

Pruebe esta sopa en una 
noche fría como comienzo 
de su comida. Disfrute de 

esta sopa con ensalada, 
fruta y pan integral. 

Información Nutricional: 
Calorías 135; Grasa Total 1 g; Proteína 12 g; Carbohidratos Total 19 g; Fibra Dietética 1 g;  
Grasa Saturada 0 g; Sodio 189 mg



Brócoli Alfredo

Hace: 4 porciones

Ingredientes:
4 tazas brócoli, cocido
4 tazas pasta integral cocida
2 tazas leche, 1% (o descremada)
1 taza queso parmesano sin grasa
1 cucharadita albahaca
½ cucharadita ajo en polvo
2 cucharadas fécula de maíz
pimienta (al gusto, opcional)

Direcciones:
Caliente la leche a fuego medio y agregue la albahaca y el ajo en polvo. 
Cuando esté caliente, añada el queso parmesano. Mezcle la fécula de maíz 
con 2 o 3 cucharadas de leche y agregue a la mezcla caliente. Caliente 
hasta que espese. Vierta la mezcla sobre la pasta y el brócoli. Sirva. Este plato incluye pasta 

de trigo integral y queso 
parmesano sin grasa.

Información Nutricional
Calorías 324; Grasa Total 6 g; Proteína 18 g; Carbohidratos Total 53 g; Fibra Dietética 9 g;  
Grasa Saturada 4 g; Sodio 394 mg

Galletas de Compota 
de Manzana
Hace: 12 porciones

Ingredientes:
1 taza azúcar
½ taza margarina (o mantequilla o 

manteca)
1 huevo
2 cucharaditas bicarbonato de sodio
2 ½ tazas harina (todo uso)

½ cucharadita sal
1 cucharadita canela
1 ½ tazas compota de manzana, sin 

endulzar
1 taza pasitas
1 nueces (opcional)

Direcciones:
Caliente el horno a 350ºF. Prepare un molde para galletas (ver abajo). Bata 
juntos el azúcar, la manteca y el huevo hasta quedar cremoso. En un tazón 
separado, mezcle el bicarbonato de sodio, harina, sal, y canela. Mezcle bien. 
Vierta la mezcla de harina en la mezcla de manteca hasta que esté todo 
húmedo. Añada la compota de manzana, pasitas, y nueces (si utiliza).

Esta sencilla galleta de 
especias se basa en puré de 

manzana.

Información Nutricional
Calorías 282; Grasa Total 8 g; Proteína 4 g; Carbohidratos Total 50 g; Fibra Dietética 2 g; Grasa Saturada 2 g; 
Sodio 377 mg




