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Ha llegado la primavera, y el interés por los productos de estación está creciendo 
en todo el país. Los consumidores buscan el sabor y la calidad nutritiva de frutas 
y hortalizas que maduran naturalmente. Muchos también desean apoyar la 
economía local y proteger el medioambiente al comprar alimentos producidos 
en la zona. En pueblos y ciudades de todo el territorio de Estados Unidos surgen 
mercados de agricultores (ver la página 2, “Recursos locales y estacionales”).
 Quizás encuentre términos nuevos cuando compre productos de estación. 
Por ejemplo, agricultura sostenible significa cultivar sin poner en peligro el 
potencial de producción de cultivos en el futuro. Esto incluye respetar el 
ecosistema local de plantas y vida silvestre. Para llevar la etiqueta de orgánico, 

los alimentos deben cumplir con normas gubernamentales, entre las que 
se incluyen la no utilización de ingeniería genética, irradiación ni pesticidas 
sintéticos, además de evitar determinados fertilizantes. Es posible que los 
alimentos de los mercados de agricultores locales no estén etiquetados: pregunte 
cómo fueron cultivados. Si el código de barras en la etiqueta del producto en la 
tienda de comestibles comienza con un “9”, significa que el alimento es orgánico.
 También pueden haber desventajas en la alimentación local y estacional, 
como por ejemplo no contar con sus comidas preferidas todo el año. Además, 
el precio de los alimentos que se distribuyen mundialmente puede ser menor, 
y es posible que le resulte más fácil almacenar frutas y hortalizas congeladas o 
enlatadas. La ventaja es que usted puede elegir la modalidad  
que mejor se adapte a su estilo de vida.

yComer según la estación   el lugar

Consejos prácticos para comer según la estación

• Visite los mercados de los agricultores locales. 
• Busque los alimentos producidos localmente que se exhiben en la sección de  

productos alimenticios de su tienda de comestibles. 
• Observe cuándo su tienda de comestibles ofrece diversos surtidos de una misma fruta u  

hortaliza. Es un indicio de que el alimento es de estación. Las manzanas son un buen ejemplo.

• Tenga en cuenta de qué parte de la planta proviene el alimento en los diferentes períodos  
del año:
—  Meses cálidos: vainas, por ejemplo, las vainas de los guisantes.
—  Meses calurosos: frutas, es decir la porción de la planta que contiene la semilla. Este grupo incluye las consabidas 

como duraznos, pero además tomates y calabazas, que también se consideran hortalizas.
—  Meses frescos: frutas que aparecen mientras la planta se prepara para el estado de letargo como manzanas y uvas.
— Meses fríos: tubérculos como patatas, nabos, nabos suecos. 

Un boletín para las mujeres del Estudio de Extensión de WHI 
que participaron en la sección de Cambio de Dieta del 

Estudio de Régimen Alimenticio de WHI
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Recursos alimenticios locales y estacionales
A continuación se incluyen sitios web que ofrecen información  
acerca de mercados de agricultores locales y alimentos de estación.
•  El Servicio de Mercadeo Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (http://www.ams.

usda.gov/howtobuy) ofrece consejos prácticos sobre alimentos estacionales y cómo comprar frutas  
y hortalizas.

•  Sustainable Table (http://www.sustainabletable.org) fue creada en 2003 por la organización sin fines de 
lucro GrassRoots Action Center for the Environment (GRACE). El objetivo es celebrar el movimiento de 
alimentos sostenibles, brindar información y construir comunidad a través de los alimentos.

•  Local Harvest (http://www.localharvest.org) es una organización sin fines de lucro fundada en 1998 con 
sede central en Santa Cruz, CA. Local Harvest mantiene un directorio público confiable de pequeñas 
granjas, mercados de agricultores y otras fuentes de alimentos locales de todo el país.

  

























































 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO

 Manzanas 

 Espárragos

 Remolachas

 Arándanos

 Bok Choy (col china)

 Brócoli 

 Coles de Bruselas 

 Zanahorias 

 Lechuga 

 Mangos 

 Cebollas 

 Guisantes 

 Patatas 

 Frambuesas

 Ruibarbo 

 Nabos suecos 

 Batatas

 Acelga suiza

 Tomatillos 

 Tomates

 Calabaza de invierno 
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De acuerdo con el aporte calórico que usted necesite, las pautas alimenticias 
nacionales sugieren consumir de dos a tres tazas de frutas y hortalizas 
diariamente. En el programa de Cambio de Dieta de WHI le pedimos que 
comiera cinco o más porciones diarias de media taza, lo que se ajusta a las pautas 
nacionales.

Comer una variedad de frutas y hortalizas también es importante, cuanto 
más colorida mejor. Algunos llaman a esto consumir un arco iris de frutas y 
hortalizas, o una paleta de colores de pintor.

A continuación se incluye una paleta de colores semanal de frutas y hortalizas 
para que usted complete. Observe su paleta de colores semana a semana: ¿cómo 
se modifica con el cambio de estación?

Para obtener más información sobre frutas y hortalizas:
•  Visite www.mypyramid.gov para dar una mirada interactiva a las Pautas 

Alimenticias para los Estadounidenses según sus necesidades.
•  Visite www.5aDay.com para obtener más detalles sobre frutas y hortalizas de gran 

colorido. 

Su paleta personal de colores 
de frutas y hortalizas

Varias 
lectoras  
han enviado 
notas con temas 
sugeridos para el boletín. Cada 
edición de WHIse Choices contará 
con un espacio reservado para 
responder a sus pedidos como el 
que aparece a continuación de una 
participante de Massachusetts.
¡Gracias!

Ideas para almuerzos 
saludables, fáciles, de 
bajo contenido graso y 
para llevar
Pruebe algunas de las ideas 
de lonchera a continuación:
•  Rodajas de manzana bañadas 

con jugo de naranja o limón 
para demorar la oxidación

•  Aperitivo de pretzels y 
arándanos rojos secos, con un 
toque de almendras

•  Parfait de yogur: coloque 
una capa de yogur natural 
o de vainilla descremado o 
bajo en grasas con frutas y 
avena tostada. Pruebe las 
combinaciones intrépidas de 
sabores como clavo de olor y 
manzana verde, lavanda y miel, 
comino y albaricoque.

•  Emparedados de pan pita (ver 
receta, página 4)

• Utilice un recipiente de material 
aislante para mantener fríos 

los alimentos. Para obtener 
ideas, visite estos sitios 

web: lunchboxes.com 
o recipientes 

para almuerzo 
tipo caja 

bento Laptop 
Lunches (www.

laptoplunches.com).

Mi paleta personal de frutas y hortalizas
Anote las frutas y hortalizas de cada grupo de color que planea comer 
la semana próxima y tácheles después de haberlas consumido.

Ideas para la paleta  
de frutas y hortalizas

AZUL/MORADO
arándanos, zarzamoras, 
circuelas, berenjenas, col 
morada

VERDE
hojas de lechuga, hojas de coles 
rizadas, hojas de remolacha, 
brócoli, pimientos verdes

BLANCO
coliflor, patatas, plátanos, 
duraznos blancos o nectarinas, 
dátiles

AMARILLO/ANARANJADO
zanahorias, batatas, calabaza 
de invierno, naranjas, mangos, 
melón

ROJO
pimientos rojos, tomates, 
rábanos, remolachas, 
frambuesas, arándanos rojos, 
sandía
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2 tazas de tomate fresco, cortado en 
trozos pequeños

1 taza de pepino, pelado y cortado en 
trozos pequeños

1/4 taza de cebolla de verdeo, cortada 
en trozos pequeños

1-1/2 cucharada de perejil fresco, 
picado

1-1/2 cucharada de menta fresca, 
picada

2 cucharadas de vinagre balsámico
1/2 cucharadita de orégano seco
1/4 cucharadita de pimienta
1-1/2 taza de hummus
6 piezas de pan pita (de 7 pulgadas)
2 tazas de lechuga redonda, cortada en 

juliana
1/4 taza de rabanitos, cortados en 

rodajas finas
6 cucharadas de aceitunas, cortadas en 

trozos pequeños
1/2 taza de queso feta

R E C E T A

Mezcle el tomate, el pepino, la cebolla, el perejil, la 
menta, el vinagre, el orégano y la pimienta. Cubra 
la preparación y deje enfriar aproximadamente dos 
horas. Unte 1/4 de taza de hummus en cada pieza 
de pan pita. Distribuya la lechuga, los rabanitos y 
las aceitunas en el centro de los pitas. Cubra con 
la mezcla de tomate y esparza 1-1/2 cucharada de 
queso feta. Enrolle las piezas de pan pita y sujete 
con palillos. También puede cortar el pan pita por la 
mitad y rellenarlo.

Rinde 6 porciones

Grasa: 5 gramos por cada emparedado entero

Porciones de frutas/hortalizas: 1.5 por cada  

 emparedado  entero

Porciones de cereal: 1.5 por cada emparedado entero

 1 porción por cada medio emparedado
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Si tiene alguna pregunta o no desea recibir los boletines WHIse Choices, llame al Centro Clínico de Coordinación de WHI en Seattle, WA a este número 
gratuito: 1-800-218-8415.

Gracias por participar en el Estudio de Extensión de WHI. 

¡Usted es parte de la respuesta!
Cartas … Nos gustaría recibir sus comentarios acerca del boletín y sus ideas en relación con los artículos. Lamentamos no poder responder 
preguntas acerca de afecciones médicas específicas. Envíe una carta a: WHIse Choices, FHCRC, 1100 Fairview Avenue North, M3-A410,  P.O. Box 
19024, Seattle WA 98109
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E mparedados de Pan Pita

Receta de Low-Fat, High-Flavor Cookbook, Oxmoor House, 1995
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