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Ahorre dinero en frutas y verduras
Pareciera que tener hábitos saludables y ahorrar dinero no siempre van de la mano. Por eso es 
importante estar pendiente al hacer las compras y así poder adquirir los mejores productos agrícolas 
disponibles a fin de mantener un estilo de vida saludable. A continuación, le ofrecemos algunos consejos 
y trucos para tener en mente la próxima vez que esté comprando alimentos.

Compre alimentos de la temporada: las frutas y verduras de la 
temporada generalmente son más baratos y tienen mejor sabor.

Compre al por mayor: comprar al por mayor puede ahorrarle 
dinero, pero, asegúrese de que podrá consumir todas las frutas 
y verduras antes de que se dañen.

Compre en mercados agrícolas o tiendas locales: a menudo, 
estos lugares tienen mejores precios que los supermercados.

Cultive sus propios productos agrícolas: considere iniciar 
un pequeño jardín casero para cultivar sus propias frutas y 
verduras.

Planifique sus platillos tomando en cuenta los alimentos en 
oferta: revise los cupones y planee sus comidas incorporando 
los productos que estén en oferta.

Considere usar frutas y verduras congeladas: frecuentemente son más baratas que los productos 
frescos y duran más.

Busque descuentos o compre productos agrícolas con imperfecciones: hay algunas tiendas que 
ofrecen descuentos en frutas y verduras con leves imperfecciones o que están a punto de vencerse.

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 South Dakota y el Departamento de Agricultura de los EE.UU 
Conozca más información en extension.sdstate.edu (en inglés) 

Recetas de: https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las páginas 1, 2 y 4: Caracas Language Solutions, LLC

http://extension.sdstate.edu
https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
http://www.extension.org
http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx
https://choosemyplate.gov/


¿Por qué comer frutas y verduras?
1. Proporcionan nutrientes esenciales

Las frutas y verduras son ricas en vitaminas y minerales como la vitamina C, ácido fólico y 
potasio.

2. Fomentan un peso saludable

Las frutas y verduras son bajas en calorías y altas en fibra, lo cual puede ayudar con el 
manejo del peso.

3. Reducen el riesgo de padecer enfermedades crónicas

Mantener una dieta rica en frutas y verduras ha estado vinculado con la reducción del riesgo 
de padecer enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

4. Mejoran la digestión

La fibra presente en las frutas y verduras puede ayudar a mantener un sistema digestivo 
sano.

5. Apoyan la salud del sistema inmunológico

Muchas frutas y verduras contienen antioxidantes y otros compuestos que pueden ayudar a 
apoyar la salud del sistema inmunológico.

6. Ayudan a controlar la presión sanguínea

Algunas frutas y verduras, como los plátanos y las verduras de hojas verdes, son altas en 
potasio, el cual puede ayudar a controlar la presión sanguínea.

7. Mejoran la salud mental

Las frutas y verduras son ricas en ácido fólico, un nutriente importante para la salud mental 
y la función cognitiva.

8. Mantienen la visión

Comer frutas y vegetales puede mantener sus ojos saludables y podría ayudar a evitar dos 
enfermedades oculares comunes al envejecer: las cataratas y la degeneración macular.



Puré de Papas para Llenar 
el estómago
Hace: 6 Porciones

Ingredientes:
4 papas – peladas y cortadas en trozos
1 lata frijoles estilo garbanzos (15 onzas, drenados \t)
½ taza leche sin grasa o leche de soya fortificada
¼ taza queso Parmesano
½ cucharadita ajo en polvo
pimienta al gusto

Preparación:
Coloque las papas en una sartén y cúbralas con agua. Ponga en la estufa a 
fuego alto hasta hervir, luego, reduzca el fuego y hierva a fuego lento. Agregue 
los garbanzos 10 minutos después de empiecen a cocerse las papas. Continúe 
cociendo hasta las papas se ablanden (pruebe con un tenedor). Drene el agua 
y coloque la sartén otra vez sobre la estufa. Machaque los garbanzos y papas 
utilizando un machacador de papas. Agregue la leche, el queso y las especias. 
Recaliente si es necesario. Sirva bien caliente.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 221; Grasa Total 2g; Grasa Saturada 1g; Proteina 10g; Carbohidratos 
41g; Fibra Dietetica 7g; Sodio 185mg

Pastel de Carne Glaseado

Hace: 4 porciones

Ingredientes:
1 cucharadita aceite vegetal
1 cebolla española pequeña (pelada y picada)
½ pimiento verde (sin el centro y picado 

finamente)
2 clavos ajo (pelados y picados finamente)
1 cucharadita tomillo seco
2 cucharadas pasta de tomate
½ taza agua
1 cucharada mostaza amarilla

½ cucharadita sal
¼ cucharadita pimienta negra
1 libra carne molida de res o de pavo
1 huevo grande
½ taza avena arrollada

Para el glaseado:
1 cucharadita pasta de tomate
1 cucharadita mostaza amarilla

Preparación:
Precaliente el horno a 325°F. Engrase ligeramente una bandeja para hornear. Ponga una sartén a 
fuego medio y cuando esté caliente, añada el aceite.  Agregue la cebolla, pimiento, ajo y tomillo y 
cocine por unos 10 minutos hasta que se dore. Reduzca el fuego y añada el agua y la pasta de 
tomate. Cocine por unos 10 minutos hasta que la cebolla esté suave y la mayoría del líquido se haya 
consumido. Apártelo y déjelo enfriar. Añada la mostaza, sal y pimienta. Mientras la mezcla de cebolla 
se enfría, ponga la carne molida, 4 cucharadas de avena arrollada y el huevo en un tazón y mezcle 
ligeramente, a mano. Agregue la mezcla de cebolla fría y con cuidado, mézclela de Nuevo hasta 
que todo queda totalmente incorporado. No lo mezcle en exceso. Arregle la mezcla en forma de una 
barra de pan de alrededor de 8 x 4 pulgadas y colóquela en una bandeja para hornear preparada. 
Para preparar el glaseado: Ponga la salsa de tomate y la mostaza en un recipiente pequeño y 
mézclelo bien. Úntelo sobre el pastel de carne y espolvoree con las dos cucharadas restantes de 
avena arrollada. Ponga en el horno a cocinar por 1 hora hasta que esté bien dorado y cocinado 
completamente.  Sírvalo de inmediato o cúbralo y refrigérelo hasta por 2 días.

Esta receta favorita de la 
familia se sazona con ajo, 
tomillo, pasta de tomate y 

mostaza, luego se cubre con 
un delicioso glaseado y se 

espolvorea con avena.
Información Nutricional por porción: Calorías 228; Grasa Total 7g; Grasa Saturada 2g; Proteína 31g; 
Carbohidratos 12g; Fibra Dietética 2g; Sodio 454g



Manzana
Rinde 2 porciones

Panqueques con rodajas de manzana

Ingredients:
1 manzana (Granny Smith)
1¼ de taza de mezcla para 

panqueques (de cualquier marca)
½ cdta de canela

1 huevo grande
2 cdtas de aceite de canola
1 taza de leche baja en grasa

Instrucciones:
Lávese las manos con agua y jabón. Cubra ligeramente la sartén o plancha 
con spray de cocinar y caliente a fuego medio. Pele, quítele el corazón a la 
manzana y rebánela en rodajas finas. En un tazón, combine los ingredientes 
para hacer la mezcla de panqueques. Bata hasta que los ingredientes estén 
humedecidos (está bien dejar pequeños grumos. Mezclar demasiado hace que 
los panqueques se pongan duros) Para hacer cada panqueque, coloque una 
rebanada de manzana en la plancha y vierta alrededor de ¼ de taza de mezcla 
encima de la rebanada de manzana, comenzando por el centro y cubriendo la 
manzana. Cocine hasta que se formen burbujas. Voltéela y cocine el otro lado 
hasta que se dore levemente.

Información nutricional por porción: Calorías totales 100; Grasas totales 12g;  Colesterol: 30mg; Sodio: 140mg 
Carbohidratos 0g; Fibra dietética 0g; Azúcar 0g Proteína 0g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Sabía que …
Las manzanas tienen alto contenido de fibra. Una 
manzana de tamaño promedio contiene casi el doble de 
la cantidad de fibra de una porción de un suplemento 
de fibra. También saben mucho mejor. ¿Para qué 
molestarse con suplementos cuando mejor puede 
comerse una deliciosa manzana?

Infórmese más en: extension.sdstate.edu/apple-pick-it-
try-it-it-preserve-it

Entérese de más maneras de “ahorrar dinero” 
con esta breve lección interactiva en The Dish 
(en inglés): Real Talk about Food

1. Abra la cámara de su celular.
2. Sostenga el dispositivo sobre el código 

QR de modo que se vea claramente en la 
pantalla de su teléfono.

3. Su celular leerá el código y aparecerá el 
enlace en su pantalla.

http://extension.sdstate.edu
https://extension.sdstate.edu/apple-pick-it-try-it-it-preserve-it
https://extension.sdstate.edu/apple-pick-it-try-it-it-preserve-it



