
Los hispanos y las ensaladas  
 
[Narradora: Myriam Grajales:] Investigaciones hechas por Extensión Cooperativa de 
la Universidad de California indican que los latinos tienen hábitos alimenticios 
bastante saludables, pero tienden a comer pocas ensaladas. 
 
[Roberta Cook, economista agrícola de Extensión Cooperativa de la Universidad de 
California:] Las ensaladas no han tenido tanta tradición en muchos países hispanos 
y las ensaladas son muy, muy sanas para la salud de sus familias.  
 
[Narradora: Myriam Grajales:] Las ensaladas ayudan a mejorar y mantener la buena 
salud y las investigaciones han hallado una conexión entre el consumo adecuado  
de frutas y verduras y un riesgo menor a padecer de ciertas enfermedades 
especialmente algunos tipos de cáncer. 
 
[Dennis Carrasquilla, educador de nutrición de Extensión Cooperativa de la 
Universidad de California:] El hispano gusta mucho de la fruta; sin embargo, la 
ensalada no es parte de nuestra cultura; incluimos verduras más que nada en las  
salsas o en las sopas o caldos; por lo general es papa y zanahoria, entonces 
tenemos que experimentar con nuevos vegetales, nuevas verduras, nuevas 
hortalizas; tenemos que incluir más hojas en nuestra dieta. 
 
Ahora una forma fácil de incluir más verduras en nuestra dieta es agregándole fruta 
ya que siempre hemos comido fruta; bueno, pues pongámosle fruta a la ensalada. 
Es una forma que los niños también puedan saborear un poquito del sabor de la 
fruta a la vez que comen ensaladas. 
 
La fruta obviamente le da un sabor más agradable, sobre todo para los niños puede 
usar fruta seca de cualquier tipo; puede usar fruta fresca como mandarina, manzana 
hasta plátano puede ponerle.  
 
Acordémonos siempre de la proporción que nos muestra MiPlato que es el nuevo 
sistema para enseñar esto. En MiPlato se presentan proporciones; si vamos a 
comer una ensalada, como plato principal, obviamente tenemos que asegurarnos 
que estás comiendo nuestra porción correspondiente de  alimentos de granos, 
alimentos de proteína, en adición a las frutas y verduras que contenga la ensalada. 
 
Lo único que hay que tener mucho cuidado son los aderezos; a veces el sabor que 
detectamos en ciertas ensaladas, que son muy ricas, está en los aderezos o en los 
quesos o tal vez le ponen a veces jamón o tocino para darle sabor; realmente un 
poquito de limón, un poquito de sal, un poquito de pimienta… aun así el aceite de 
oliva, un poquito de vinagre es lo ideal porque es bajo en calorías, bajo en grasas, y 
los aderezos si no tenemos cuidado podemos consumir muchas calorías, muchas 
grasas saturada, en ciertos aderezos. 
 
Aun así hay un método muy simple que es comprar el yogur simple, sin sabor; el 
yogur simple tiene la facultad de adquirir el sabor de otro ingrediente con que lo 
mezcle; por ejemplo, si usted le agrega yogur simple a la mayonesa se hace más,  
tiene más vitaminas y también contiene calcio y rinde más y no tiene tanta 
mayonesa y sabe a mayonesa; entonces lo puede hacer con la crema, lo puede 



hacer con la mayonesa y si le va poner Ranch a su ensalada, un poquito de Ranch 
para que le dé sabor y agréguele yogur simple también; entonces todo lo que es 
cremoso blanco, agréguele yogur simple, adquiere ese sabor, menos calorías y le 
rinde más. 
 
[Narradora: Myriam Grajales:] Los expertos en nutrición están de acuerdo en que 
hay que darle más colorido a nuestra alimentación.  
 
[Roberta Cook:] Todos dicen que hay que aumentar el consumo de frutas y 
hortalizas en todas formas y eso mejora la salud de uno mismo y de su familia. 
 
[Cierre:] Para más información, visite el sitio: www.Espanol.ucanr.org. 
 
 
 

http://www.espanol.ucanr.org/

