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CEREALES - TODOS INTEGRALES
 
Opción 1: 1 CUCHARADA TAMAÑO SOPA (15g) DE CEREAL DE DESAYUNO 
- SIN AZÚCAR - como granola | avena | copos de maíz | harina de trigo/maiz 

Opción 2: 1 RODAJA DE PAN (25g) - tamaño tipo lactal tradicional

Opción 3: 2 GALLETAS DE ARROZ

Opción 4: 1 TORTILLA TIPO RAPIDITA 
 

1/2 TAZA DE LECHE DE VACA | VEGETAL o YOGUR DESCREMADO | VEGETAL
TAMAÑO CHICO - SIN AZÚCAR                                  
 

1 HUEVO o 2 CLARAS DE HUEVO o 1 CUCHARADA DE MANTEQUILLA DE MANÍ 

1 CUCHARADA CHICA TIPO POSTRE DE QUESO UNTABLE DESCREMADO o QUESO
VEGETAL o RICOTA MAGRA o 1 FETA FINA DE QUESO DE MÁQUINA DESCREMADO 
o 1/4 PALTA CHIQUITA

1 FRUTA o VEGETAL CHICAS (150g)

INFUSIONES LIBRES y CLARAS - SIN AZÚCAR -

DESAYUNO & MERIENDA
y/o colaciones

ELEGÍ 1 OPCIÓN DE CADA GRUPO TANTO EN DESAYUNO COMO EN MERIENDA:

+

+

+

+

+



100g DE CEREALES INTEGRALES COCIDOS que equivale a 1/4 plato playo  
en almuerzo o cena o 1 UNIDAD MEDIANA (150g) DE PAPA o BATATA o CHOCLO 
en almuerzo o cena o 1 MEDALLÓN DE CEREAL INTEGRAL en almuerzo o cena
Equivale a 1 rodaja de pan | 1 rapidita | 1 porción de tarta de una tapa | 1 empanada

100g DE LEGUMBRES COCIDAS que equivale a 1/4 plato playo en almuerzo o cena
o 1 MEDALLÓN DE LEGUMBRES en almuerzo o cena o 1 LATA DE ATÚN AL NATURAL
en almuerzo o cena

1 PORCIÓN BIEN GRANDE DE VEGETALES CRUDOS y/o COCIDOS en ambas comidas 
siempre mayor proporción del grupo A sobre el B
                                   

                                   
                                    
1 CUCHARADA (10g) DE ACEITE CRUDO en ambas comidas
equivale a 1/4 de palta | 4 frutos secos | 6 aceitunas

CONDIMENTOS & SEMILLAS LIBRES
elegí chía, lino y sésamo principalmente 
Evitá ingesta de mayonesa, ketchup, bbq

ALMUERZO & CENA

ELEGÍ 1 OPCIÓN DE CADA GRUPO EN CADA COMIDA O SEGÚN SE INDIQUE:
  

+

+

+

+



HUEVOS

-Huevos: enteros, claras o yemas por separado.
.

VEGETALES

Aumentá la ingesta de vegetales crudos, con cáscara y en forma variada. Minimizá la
sobrecocción o procedimientos mecánicos de pelar, subdividir, procesar, etc para preservar su
contenido de fibra, vitaminas y minerales. Los dividimos en grupos, acordate que siempre haya
mayor proporción de grupo A sobre grupo B!

-Grupo A: Acelga, apio, berenjena, berro, brócoli, coliflor, espárragos, espinaca, hinojo, lechuga,
pepino, rabanito, radicheta, repollo, repollitos, rúcula, tomate, zapallitos y zucchini.

-Grupo B: ají morrón, ajo, alcaucil, arvejas frescas, calabaza, cebolla, cebolla de verdeo,
chauchas, habas, hongos, palmitos, puerro, remolacha, zanahoria y zapallo.

GRANOS: CEREALES, LEGUMBRES & VEGETALES ALMIDONADOS

En este grupo lo más importante es que aumentes la ingesta de todas sus formas integrales.

Cereales:
Arroz de todo tipo, arroz integral, avena de todo tipo, cebada, centeno, maíz, quinoa, amaranto,
sémola, semolín, trigo burgol, trigo sarraceno o germen de trigo.

Le siguen en segunda calidad nutricional sus harinas y los productos elaborados a base de
harinas. Las mismas pueden ser harina de trigo integral o de salvado, harina de trigo común,
fécula de maíz, harina de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz y los elaborados con ellas
como panes integrales o blancos, galletas, masas como empanadas, pizzas, pastas comunes y
rellenas, wraps, masas de tartas y todo lo que se pueda elaborar con cereales.

SELECCIÓN DE ALIMENTOS



Le siguen en segunda calidad nutricional sus harinas y los productos elaborados a base de
harinas. Las mismas pueden ser harina de trigo integral o de salvado, harina de trigo común,
fécula de maíz, harina de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz y los elaborados con ellas
como panes integrales o blancos, galletas, masas como empanadas, pizzas, pastas comunes y
rellenas, wraps, masas de tartas y todo lo que se pueda elaborar con cereales.

Legumbres:
Garbanzos, arvejas secas, lentejas, porotos aduki, porotos alubia, porotos mung, porotos
pallares, soja, texturizado de soja, entre otros.

Le siguen en segunda calidad nutricional sus harinas y productos derivados. En este último caso
tratá de evitar los productos industrializados como hamburguesas de soja o vegetales y
milanesas de marcas comerciales tales como vegetalex, granja del sol, luchetti, etc.
Cuando comprés algún medallón, mirá que el producto tenga los granos que dice tener!

Vegetales Almidonados:
Son vegetales muy altos en hidratos de carbono, por eso los consumimos en reemplazo de los
cereales o las legumbres. Entre ellos se encuentran la papa, la batata, el choclo, la mandioca y
el plátano.

FRUTAS

Frutas Frescas:
Seguí las mismas recomendaciones citadas para los vegetales!
Elegí entre ananá, arándanos, banana, cerezas, ciruela, damasco, durazno, frutilla, granada,
higos, kinotos, mandarina, maracuyá, mango, manzana, melón, naranja, pera, pelón, pomelo,
papaya, sandía, uvas.

Frutas desecadas o deshidratadas: tienen mayor contenido de azúcar por estar deshidratadas.
Entre ellas están las ciruelas pasas, damascos u orejones, dátiles, higo, pasas de uva y
arándanos, pera y manzana.

LÁCTEOS

Leche y Yogur Común / Vegetales:
Deben ser siempre descremados y los vegetales sin azúcar agregada.

Quesos Descremados o Vegetales:
Todos los quesos deben ser descremados y los vegetales, deben ser de bajo tenor graso.
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GRASAS SALUDABLES

Las grasas saludables son necesarias pero no en exceso, ya que son muy calóricas. Es
importante regular las porciones!
Siempre va a ser mejor incorporarlos crudos, sin someterlos a cocción.

Aceites: oliva, girasol, soja, maiz, mezcla de algunos de éstos o canola.
Palta y aceitunas
Frutos secos: como nueces, avellanas, almendras, maní, castañas o pistacho
Semillas: como sésamo, zapallo, girasol, chia y lino.

BEBIDAS

Priorizá el agua! Si no te gusta, probá el agua con gas.
En segundo lugar podrías consumir limonadas o aguas saborizadas caseras sin azúcar. Y en
tercer lugar jugos o gaseosas light / zero.

CONDIMENTOS

Son de uso libre: aceto, ajo, ají molido, azafrán, canela, comino, curry, estragón, laurel, limón,
mostaza, nuez moscada, perejil, pimentón, pimienta, romero, salvia, tomillo, vainilla, vinagre.

DULCES, MERMELADAS, MIEL & AZÚCAR

Este grupo no tiene recomendaciones, ya que debemos intentar limitar su aporte diario.
El azúcar no debiera superar el 10% de la ingesta de todo un día.

La miel es más natural que el azúcar, pero aporta la misma cantidad de calorías.
Si elegís dulces o mermeladas, que sean sin azúcar agregada.
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Vitamina D:
Se mejora exponiéndose al sol en horarios adecuados y con protección.

Hierro y Zinc:
La recomendación de hierro en el vegetariano es 1,8 veces más que en el omnívoro y el zinc 50%
más.
Los vegetales, granos tales como legumbres y cereales contienen ácido fítico y
ácido tánico que disminuyen la biodisponibilidad de estos nutrientes. Para aumentar la
disponibilidad se debe acudir a técnicas tales como:
- Remojo y Activación
- Germinación
- Molienda posterior al remojo
- “Facilitación” a través de la incorporación de Vitamina C. Las frutas, en particular las frutas
cítricas, tomate, ananá, kiwi contribuyen a aportar vitamina C al plan de alimentación,
favoreciendo una mayor biodisponibilidad del hierro. También verduras como brócoli y kale.

Vitamina B12:
Se cubren al ingerir huevos y lácteos de origen animal. De lo contrario incluir al menos 3 fuentes
reconocidas de vitamina B12 (bebida de soja fortificada, cereal fortificado) -  suplementos de
vitamina B12 como cianocobalamina.

Calcio:
Las hortalizas de hoja de color verde oscuro son ricas en calcio pero también son, en general,
ricas en un importante inhibidor de su absorción como son los oxalatos. Es por esto que la
promoción del consumo de aquellas hortalizas de hoja ricas en calcio y a la vez pobres en
oxalatos es clave:

- aporte de calcio en vegetales bajos en oxalatos -
1 taza de hojas de mostaza cocida (140 g) 165 mg
1 taza de pak choi cocido (150 g) 158 mg
1 taza de kale cocido (60 g) 94 mg
1 plato de rúcula (50 g) 80 mg
1 taza de brócoli (90 g) 42 mg
1 taza de coles de Bruselas (90 g) 38 mg
1 taza de repollo (90 g) 36 mg
1 taza de coliflor (110 g) 24 mg
1 plato de lechuga (50 g) 18 mg
1 taza de hakusai cocido (150 g) 65 mg

NUTRIENTES CRÍTICOS EN VEGETARIANOS



Alimentos ricos en calcio de origen vegetal
El total del aporte de calcio se cubre con 8 porciones a diario entre:

- 1⁄2 taza de leche, yogur o bebida de soja fortificada
- 1⁄2 taza de tofu elaborado con calcio
- 1⁄4 taza de almendras
-  2 cdas de pasta de sésamo - Tahine
-  3⁄4 taza de cereal de desayuno fortificado
- 2 cucharadas de levadura nutricional

Ac. Omega 3: incluir diariamente suficiente cantidad de alimentos
que aporten omega 3 como semillas de lino, chia, nueces, aceite de linaza,
aceite de canola y aceite de soja. Sino algas marinas: alga nori, alga kombu,
espirulina.

Proteínas: complementación proteica

Los alimentos de origen vegetal se pueden clasificar en cuatro grupos:

- Cereales
- Legumbres
- Frutos secas, semillas
- Verduras y frutas

Para lograr una mejor calidad proteica procurar en el día haber ingerido cualquiera de las
siguientes combinaciones:

a) Legumbres + cereales
b) Legumbres + frutos secos / semillas
c) Cereales integrales + leches o quesos vegetales
d) Frutos secos + semillas
e) Legumbres + vegetales

NUTRIENTES CRÍTICOS EN VEGETARIANOS


