Clase 6: Azúcar

En la actualidad, el azúcar puede encontrarse en todos lados. Está presente en cosas
obvias, como pasteles, dulces y galletas, o en gaseosas azucaradas y ponches de frutas.
Pero a veces, también se hace pasar por un alimento saludable. Algunas bebidas y
yogures que suenan saludables, por ejemplo, serían aceptables ¡si no estuvieran tan
cargados de azúcar! El problema es que consumir demasiados productos dulces no es
bueno para nuestra salud y puede aumentar el riesgo de sufrir varias enfermedades
crónicas. ¡Consulte las páginas de este paquete para encontrar versiones más saludables
de sus bebidas, postres y bocadillos favoritos con azúcar agregada!



Durante los últimos 30 años, el consumo de bebidas azucaradas ha aumentado en los Estados Unidos. El estadounidense promedio consume entre 100 y 200 calorías por día ¡solo
en bebidas azucaradas! Quizás no parezca mucho, pero en el transcurso de un año, 100
calorías adicionales por día podrían producir un aumento de peso de 10 libras ¡en solo 1
año!



· Existen pruebas contundentes de que el azúcar contribuye a aumentar el riesgo de sufrir
diabetes tipo 2. En un estudio, las mujeres que dijeron beber apenas 1 o más gaseosas o
ponche de frutas a diario tenían el doble de probabilidades de contraer diabetes que aquellas que raramente consumían estas bebidas. ¡Llenarse de productos dulces claramente no
es bueno para nuestra salud! Y ni siquiera hace falta mucho para que se convierta en una
preocupación. Consulte las recetas en este paquete para encontrar bebidas más saludables con poca o nada de azúcar.



El consumo excesivo de azúcar también se ha vinculado a un mayor peso y riesgo de obesidad, así como a una calidad de dieta deficiente. ¡Satisfaga sus antojos de dulces con algunas de las saludables alternativas para postres de estas páginas!
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Choosing Your Drink
Dado que las bebidas están entre las principales fuentes de azúcar en nuestras dietas, es bueno comenzar por saber cuáles tienen más azúcar y cuáles menos. Para hacerlo más fácil, un grupo denominado
“Beverage Guidance Panel”* (Panel de Orientación sobre Bebidas) ha aunado esfuerzos para describir
qué bebidas elegir más y cuáles beber con menos frecuencia para tener una salud óptima. El panel incluye expertos en el campo de la nutrición y la salud. Vea a continuación cuáles son las mejores y las
peores opciones. Consulte la página siguiente para ver algunas maneras sabrosas de dar gusto al agua
sin sobrecargarla de azúcar.

Nivel 1: Agua

El agua es la mejor opción, ¡y
debería ser nuestra principal
fuente de ingesta de líquidos!

Nivel 2: Café y té sin azúcar Le siguen el café y el té sin
azúcar o con muy poca azúcar
agregada.
Nivel 3: Leche sin grasa, con Estas opciones son ricas en
bajo contenido graso o de nutrientes (con proteína, calsoja (si es fortificada)
cio y vitamina D), pero pueden sumar calorías muy rápidamente.

Diet

Nivel 4: Bebidas “dietéticas” A pesar de que la mayoría de
los endulzantes en las bebidas “dietéticas” son probablemente bastantes seguros,
no proporcionan ningún nutriente.
Nivel 5: Jugos de frutas y
Aunque pueda parecer una
verduras, leche entera y be- buena opción, de hecho el
bidas deportivas
jugo de fruta debe beberse
solo en raras ocasiones.
¡Tiene un contenido de azúcar muy alto!
Nivel 6: Gaseosa regular

¡Beba con moderación!
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*Read more about the Beverage Guidance Panel at http://www.cpc.unc.edu/projects/beverage

Sustituciones dulces

BEBIDA CÍTRICA
REFRESCANTE
Deje caer algunas rodajas de
limón, lima o naranja en un
vaso de agua fría para

AGUA DE PEPINO Y
MENTA
Mezcle algunas rodajas de
pepino y unas hojas de menta
y vierta sobre ellas agua fría
para obtener una refrescante

LECHE CON CANELA
Caliente en el horno de
microondas un vaso de leche
descremada o con bajo
contenido de grasa hasta
que eche vapor. Agregue una
pizca de canela y extracto
de vainilla o almendra.

JUGO ESPUMANTE
Llene 3/4 partes de un vaso con
cualquier marca de agua con
gas. Llene el 1/4 restante
con jugo de naranja o
arándanos.

TÉ HELADO
Prepare su té negro o verde
favorito. Vierta sobre un vaso
grande de hielo. ¡Mezcle con 1
cucharadita de azúcar y disfrute!
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Parfait de naranja y arándanos azules
(1 porción)








1. Combine el azúcar, la
1 cucharadita de azúcar
ralladura de naranja y el
¼ cucharadita de ralladura
yogur y mezcle bien con una
de naranja
cuchara o batidor de mano.
1 bote (aprox. 7 oz.) de yogur
2. Luego, utilizando una cuchara
sabor natural con bajo contenido
coloque por capas en un vaso
de grasa (si está a buen precio,
siguiendo este orden: mezcla
pruebe usar yogur griego)
de yogur, arándanos azules,
½ taza de arándanos azules frescos
gajos de naranja.
½ taza de gajos de naranja
3. Cubra con la granola
2 cucharadas de granola o cereal
o el cereal seco. Sirva
de grano integral seco
inmediatamente.

2 horas, cambie la
configuración de
la olla de cocción
lenta a “mantener
caliente” y deje
reposar de un día
para el otro (o
Fotografía por _e.t de flicker.com
unas 8 horas).
3. ¡Disfrute su tazón de avena caliente
a la mañana siguiente!

Avena con manzanas para
el día siguiente
(4 porciones)







2 manzanas, cortadas en trozos
pequeños
1 taza de avena “cortada al
acero” (steel cut)
3 tazas de leche (descremada o 1%)
½ cucharadita de canela
¼ cucharadita de nuez moscada
2 cucharadas de azúcar moreno

Muchos de los alimentos para el
desayuno tienden a tener un alto
1. Coloque las manzanas cortadas en
contenido de azúcar (piense en
el fondo de una olla de cocción lenta.
Agregue la avena, la leche, la canela, muffins, escones, cereal azucarado u otros
la nuez moscada y el azúcar moreno productos de panadería). Esta avena cocida
con bajo contenido de azúcar tiene mucha
y revuelva para mezclar.
dulzura natural sin estar repleta de azúcar.
2. Coloque la olla de cocción lenta
¿No le agradan las manzanas? No dude
en la configuración “bajo” y cocine
en experimentar con otras frutas en este
durante 2 horas. Después de
plato versátil.
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Ensalada antipasto de
atún estilo mediterráneo
(4 porciones)
Adaptada de una receta en www.eatingwell.com















Una lata de frijoles de su elección,
enjuagados (variedades cannellini,
Great Northern, garbanzos, rojos
o de ojo negro)
 Sal y pimienta a gusto
1 lata de atún liviano en trozos,
 1 aguacate (también conocido
envasado en agua, escurrido y
como palta), pelado, sin semilla y
desmenuzado
picado (opcional)
1 pimiento pequeño, en cubitos
pequeños (pruebe usar rojo o
1. Combine en un bol grande los
amarillo para lograr una mayor
frijoles, el atún, el pimiento, la
dulzura)
cebolla, el perejil, las aceitunas, el
¼ taza de cebolla morada
romero (si lo utiliza), el jugo de
finamente picada
limón y
¼ taza de perejil picado
el aceite de oliva.
¼ taza de aceitunas negras, en
2. Mezcle todo. Incorpore luego las
rodajas
verduras de hoja y el aguacate (si
1-2 cucharaditas de romero fresco
lo utiliza), y sal
picado (opcional)
y pimienta a gusto. Vuelva
Jugo de 1 limón
a mezclar, luego sirva.
2 cucharadas de aceite de oliva
extra virgen
4 tazas de verduras de hoja
de su elección

¿LO SABÍA...?
¡Las gaseosas, las bebidas energizantes y las deportivas
contribuyen un altísimo 36% de toda el azúcar
agregada a la dieta del estadounidense promedio!
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vuelva cada 30 minutos
aproximadamente para
revolverlo otra vez. Esto
ayuda a que el yogur conserve
su suavidad cremosa a
medida que se congela.
¡Estará listo una vez que
adquiera la consistencia que
usted desea para comerlo!

Yogur helado fácil
de calabaza
(4 porciones)






1 taza de yogur de vainilla
con bajo contenido de grasa
1 taza de calabaza enlatada
1 cucharada de azúcar o miel
1 cucharadita de especias
para pastel de calabaza

1. Mezcle todo en un bol grande
hasta que esté homogéneo
y bien combinado.
2. Coloque en el congelador
para que se endurezca, y

Fotografía por RichardBowen de Flickr.com

¡La fruta puede ser un
excelente modo de
satisfacer el antojo de algo
dulce sin excederse con el azúcar!
¡Las recetas como esta maximizan
la dulzura de los ingredientes
frutales de modo que no sea
necesario añadir tanta azúcar!
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Fresas con crema de requesón
y naranja (1 porción)



Adaptada de una receta en la revista Cooking Light








¼ taza de requesón (también
conocido como ricota)
parcialmente descremado
¼ taza de yogur de vainilla
con bajo contenido de grasa
(compare las opciones para
encontrar uno que tenga un
contenido relativamente bajo
de azúcar)
¼ cucharadita de cáscara de
naranja rallada
¼ cucharadita de extracto
de vainilla

½ taza de fresas
cortadas
en cuartos

1. Combine el requesón, el yogur,
la cáscara de naranja y el extracto
de vainilla. Mezcle bien con
una cuchara hasta incorporar
todo uniformemente.
2. Enfríe antes de
servir, o disfrute
inmediatamente
acompañando
fresas.

Pudín de quinua (4 porciones)







1 taza de quinua, lavada
3 tazas de leche 2% (también se
puede usar 1% o descremada)
2 cucharaditas de vainilla
¼ taza de pasas de uva
⅓ taza de azúcar moreno
1 cucharadita de canela

1. Caliente todos los ingredientes
en una olla grande sobre calor
medio.

2. Lleve a hervor y luego baje para
cocinar a fuego lento. Cocine
hasta que se absorba la mayor
parte del líquido, unos 30
minutos, revolviendo
ocasionalmente.
3. Retire del calor y deje reposar
con la tapa colocada durante
20 minutos, o hasta que el
líquido se absorba
completamente.

¿LO SABÍA...?
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Muffins de limón y frambuesa
(Rinde 12 muffins)














1.

2.

3.

1 limón
½ taza de azúcar
1 taza de leche agria (buttermilk)
(vea la sugerencia más abajo)
⅓ taza de aceite de canola
1 huevo
1 cucharadita de extracto
de vainilla
1 taza de harina blanca de trigo
integral, o harina de trigo integral
para repostería
1 taza de harina común
2 cucharaditas de polvo de hornear
1 cucharadita de bicarbonato
de sodio
¼ cucharadita de sal
1 ½ taza de frambuesas u otras
bayas, frescas o congeladas
(sin descongelar)

a la mezcla seca y revuelva
con movimientos envolventes
hasta que estén casi totalmente
incorporadas. Agregue suavemente
las frambuesas con movimientos
envolventes.
4. Distribuya la masa en las cavidades
para muffins. Hornee los muffins
hasta que los bordes y las partes
superiores estén dorados, 20-26
minutos.
Precaliente el horno a 400°
5. Deje enfriar en el molde durante
Fahrenheit. Recubra las cavidades de
5 minutos antes de invertirlos
un molde para 12 muffins con rocío
sobre una rejilla de metal.
para cocinar o moldecitos de papel.
Utilizando un rallador fino, ralle
¿No tiene a mano leche agria?
la cáscara de todo el limón dentro
Mezcle 1 cucharada de jugo de
de un bol. Agregue el azúcar y
limón o vinagre con 1 taza de leche.
mezcle bien. Agregue la leche agria,
Deje reposar durante 5 minutos
el aceite, el huevo y la vainilla
antes de usar. También puede
y revuelva.
reconstituir leche agria
En un bol para mezclar más grande
deshidratada en polvo para usar
combine las harinas, el polvo de
en esta receta.
hornear, el bicarbonato de sodio y
la sal. Agregue la mezcla húmeda
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Recetas para compota de frutas de estación
Otoño e invierno: Compota de peras con canela
(4 porciones)
Descorazone 2 peras maduras y firmes y córtelas en trozos pequeños.
Colóquelas en una olla pequeña, luego agregue ¼ taza de pasas de
uva, ⅓ taza de jugo de manzana, ¼ cucharadita de canela, una pizca
de nuez moscada molida y 2 cucharaditas de mantequilla. Cocine
sobre calor medio, revolviendo ocasionalmente, durante unos 15
minutos. Las peras deberían estar apenas comenzando a deshacerse.
Apague el calor y deje enfriar durante unos minutos, luego sirva.

Primavera: Compota de fresas y ruibarbo
(4 porciones)
Lave, limpie y corte 1 tallo grande de ruibarbo y 3/4 lb. de fresas.
Coloque en una olla junto con ¼ taza de agua, 2 cucharadas de azúcar
y 1 cucharadita de jugo de limón. Lleve a hervor, luego baje el calor
y cocine a fuego lento durante 15 minutos o hasta que la fruta
comience a deshacerse. Agregue ½ cucharadita de vainilla y cocine
a fuego lento un minuto más.

Verano: Compota de zarzamoras
(4 porciones)
Combine en una olla 1 taza de zarzamoras compradas congeladas,
descongeladas, 2 cucharadas de miel, ¼ cucharadita de jengibre
y ¼ cucharadita de canela. Lleve a hervor, luego cocine a fuego
lento sobre calor medio bajo durante unos 8 minutos, revolviendo
ocasionalmente. Si está demasiado líquida, agregue una pizca de
almidón de maíz y revuelva hasta que se incorpore bien y la mezcla
se espese. Opcional: incluya 1 cucharada de romero picado mientras
cocina a fuego lento.
¡Las compotas son deliciosas servidas sobre yogur, tostada francesa,
pastel de ángel, avena cocida y más! ¡También utilice creatividad
en las frutas que agrega!
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MezeleYCombine
RECETA MAESTRA

POSTRE DE FRUTA
CON MIGAS

RINDE 2-3 PORCIONES

INGREDIENTES BASE:








½ taza de azúcar moreno
½ taza de harina de trigo
integral
½ cucharadita de canela
Pizca de nuez moscada
5 cucharadas de
mantequilla cortada
en trocitos
⅔ taza de avena arrollada






estilo tradicional
¾ taza de FRUTOS SECOS:
pelados, picados,
rebanados o fileteados
1 cucharadita de ralladura
de limón
6 tazas de FRUTA: rebanada
o cortada en trozos
pequeños

FRUTOS
SECOS

RELLENO DE FRUTA

USTED ELIGE:
Fruta fresca o congelada:
pelada y rebanada
 Duraznos
 Nectarinas
 Frambuesas
 Arándanos azules
 Ciruelas
 Cerezas Bing
 Chabacanos (también
conocidos como
albaricoques o
damascos)




Almendras
Nueces
Avellanas

Fruta deshidratada:
use hasta 1/2 taza como
parte del total de fruta
 Pasas de uva
 Cerezas deshidratadas
 Chabacanos (también
conocidos como
albaricoques o
damascos) deshidratados
 Pasas de arándano
 Arándanos azules
deshidratados




Nueces pecán
Pistachos
Semillas de girasol

QUÉ HACER:
1. Precaliente el horno
a 350 grados
Fahrenheit.
2. Mezcle la harina, el
azúcar y las especias
en un bol mediano.
3. Agregue la
mantequilla y frote
entre las yemas de
los dedos hasta que
la mezcla se asemeje
a migas gruesas.
4. Incorpore la avena
arrollada y los
frutos secos.
5. Combine las frutas y
la ralladura de limón.
6. Coloque en el fondo
de un molde para
hornear cuadrado de
9 pulgadas de lado.
7. Esparza las migas por
encima de la fruta.
8. Hornee hasta que la
cubierta se dore y el
relleno burbujee,
unos 45 minutos.

ALGUNAS IDEAS PARA AYUDARLE A COMENZAR:
Duraznos y frambuesas (frescos o congelados) con almendras • Manzanas y pasas de uva con nueces • Peras
frescas y pasas de arándano con avellanas • Arándanos azules congelados y peras frescas con nueces pecán

