EQUIVALENTES
@3fitfoodies

Con cariño Andrea, Daniela y María

¿QUÉ ES UN EQUIVALENTE?
Un alimento equivalente es aquella porción o ración de alimento
cuyo aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en
calidad y cantidad.
Los “alimentos equivalentes” están agrupados de acuerdo a los
nutrimentos que aportan en determinada cantidad.

POR EJEMPLO, LOS ALIMENTOS DENTRO DEL GRUPO LOS CEREALES,
APORTAN PRINCIPALMENTE HIDRATOS DE CARBONO,
PROTEÍNAS Y SON BAJOS EN GRASA.

Esta clasificación es útil ya que puedes elegir cualquier alimento
del grupo y te aportará una cantidad y calidad similar de
nutrimentos como cualquier otro.

¿CÓMO MEDIR?
Te r e c om e n d a m os u sa r ta za s y/o cu charas med id oras
p ar a q u e te f a m i l i a ri ces con l a s can tid ad es
a decu a da s.

TAZAS
TAZAS

CUCHARAS
CUCHARAS
1 cucharada

15 ml

1/2 cucharada

7.5 ml

1 cucharadita

5 ml

UTILÍZALO A TU FAVOR

EJEMPLO

1 rebanada de

1 pieza de

PAN INTEGRAL

TORTILLA DE MAÍZ

Ambos aportan prácticamente los mismos nutrimentos

MEDIDAS
Puedes elegir la opción que más se te antoje y variar tus
menús sin alterar su aporte nutrimental.

1 pieza
1/2 pieza

1 taza

1 cucharada

FRUTAS
1 taza
Agua de coco natural, fresa, melón, sandía, papaya,
piña, uva, frambuesa, blueberries, cerezas

2 piezas
Ciruela, dátil, mandarina, guayaba, kiwi, tuna, higo

1 pieza
Manzana, naranja, durazno, toronja

1/2 pieza
Plátano, mango, pera, mamey

1 cucharada
Arándanos deshidratados, miel de abeja natural,
miel de agave

VERDURAS
Todas son libres, cocidas, crudas o en sopa.

CARBOHIDRATOS
3-5 piezas
Galletas Marías, galletas habaneras, galletas animalitos, pretzels

2 piezas
Tortilla taquera, tortitas de arroz, tortilla de nopal, tapas, manguitos
enchilados

1 pieza
Tortilla de maíz, tostada de maíz horneada, paquete de Salmas,
palomitas chicas marca Slim Pop, pan integral, panes Thins.

1/2 pieza
Bolillo sin migajón, pan pita integral, papa cocida, camote
horneado, elote cocido, bagel, bollo para hamburguesa,
tortilla integral para wrap, obleas de amaranto sin azúcar.

1/2 taza
Cereal, elote desgranado, totopos horneados,
quinoa inflada, edamames cocidos.

1/4 taza
Amaranto, avena cruda, arroz cocido, pasta integral, fideo y cous
cous cocido, quinoa cocida, frijoles, lentejas, garbanzos,
granola, harina de avena, nopales enchilados, chícharos

1 taza
Leche de avena sin azúcar.

PROTEÍNA ANIMAL
120-150g (Tamaño de la palma de tu mano
con su grosor, se mide cocido) :
Pechuga de pollo, pechuga de pavo, filete de pescado, atún,
salmón, cecina, tampiqueña, bistec, lomo de res o cerdo,
falda de res, carne molida baja en grasa.

1 pieza
Lata de atún, scoop de proteína (0 carbs), huevo

1/2 taza
Pollo o carne desmenuzado, camarones cocteleros,
pulpo cocido.

2 cucharadas
Queso fresco desmoronado

2 rebanadas delgadas:
Pechuga de pavo, queso panela light, queso fresco de vaca

PROTEÍNA ANIMAL

Lácteos
1 taza (250ml)
Leche de vaca light

1/3 taza
Queso cottage, yogurt griego sabor natural sin azúcar,
queso oaxaca light

1 pieza
Yogurt bebible sin azúcar, yogurt griego sabor natural
sin azúcar, kefir (Tamaño individual)

3 cucharadas
Jocoque, queso ricotta,
queso requesón

Otros:
3-4 claras de huevo

PROTEÍNA VEGETAL
1 taza (250ml)
Leche de soya sin azúcar

1/2 taza
Soya texturizada, frijoles enteros, garbanzos, lentejas cocidas,
chícharos, habas, alubias, edamames con cáscara

2 - 3 cucharadas
Hummus

Otros:
Tofu, tempeh, seitán

GRASAS
2 cucharadas
Chía, harina de almendras o coco, linaza, pepitas,
queso de almendras, hemp, guacamole, coco rallado

1 cucharada
Ajonjolí, cacahuates naturales, almendras fileteadas,
aceite de oliva, aderezo, tahini, queso de cabra,
queso feta, salsa pesto, queso mozzarella rallado,
alcaparras, queso parmesano, nibs de cacao.

1 cucharadita
Crema de cacahuate, crema de almendras,
crema de avellana con chocolate sin azúcar, ghee

1/4 pieza

Aguacate

1 pieza
Chocolate sin azúcar
Mazapán sin azúcar

15 piezas:
Cacahuates naturales, pistaches

10 piezas
Almendras, nuez de la india,
nuez en mitades

5 piezas
Aceitunas

ALIMENTOS SIN CANTIDAD
RECOMENDADA
Mostaza y Ketchup sin azúcar

Chile de árbol, jalapeño, chipotle, etc.

Canela, pimienta, laurel, perejil, comino, clavo, albahaca, romero, orégano,
paprika, ajo, etc.

Vinagre blanco, de manzana y balsámico

Salsas de mesa casera, Salsa Valentina, Tajín bajo
en sodio, chamoy light de Chilim Balam

OTROS
OTROS
Té de infusión, café, consomé de
pollo, extracto de vainilla, gelatina
light, jengibre, jugo de limón,
matcha, miel sin azúcar, aceite en
spray (2 roseadas), Royal, agua de
limón o jamaica sin azúcar,
mermelada sin azúcar y todas las
verduras.

MENÚ

Tendrás 5 opciones recomendadas
de recetas que equivalen a lo
mismo

MENÚ

B

Los equivalentes en tu menú
estarán del lado izquierdo.

Si ninguna de las 5 opciones se te antoja en el momento,
crea tu propia receta con la guía de equivalentes que
te brindamos.

