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¿De qué color es su dieta? 
 
Si nos fijamos en los colores de nuestra dieta, muchos veríamos solo alimentos de color marrón y 
blanco.  Agregar más colores a la dieta no solo hace que los alimentos sean más apetecibles, ¡sino 
que además mejora la salud!  Los compuestos naturales de los alimentos llamados fitoquímicos 
ayudan a protegernos de un amplio abanico de enfermedades, incluidas las enfermedades 
cardíacas y el cáncer.  Pruebe a agregar 2 o 3 alimentos coloridos a cada comida y juzgue usted 
mismo cuánto mejor se siente. ¡Cóma el arco iris para mejorar la salud! 
 

Paso 1:   
Coma al menos 5-9 porciones diarias de frutas y verduras de distintos colores. 

Color Alimentos 
Fitoquímico 

principal 
Beneficios 

Rojo 
Tomates, sandía, guayaba, 
pimiento rojo 

Licopeno Protección contra el cáncer 
(especialmente de próstata) 
Enfermedad cardíaca 

Rojo/Violeta 

Uvas, ciruelas pasas y frescas, 
arándanos rojos y azules, 
moras, fresas, manzanas rojas, 
lombarda, berenjena 

Antocianinas Cáncer, especialmente el de 
cuello uterino y de mama 
Enfermedad cardíaca - 
(pueden inhibir la formación 
de coágulos) 

Anaranjado 

Zanahorias, mangos, 
albaricoques, melones 
cantaloupe, calabazas 
(distintas variedades), 
boniato, batata 

Alfacarotenos 
Betacarotenos 

Cáncer (reparación del ADN) 
Reducción de accidentes 
cerebrovasculares 
Enfermedades cardíacas 
(reducen el colesterol) 

Anaranjado/ 
amarillo 

Naranjas, tangerinas, piña, 
melocotones/ duraznos, 
papayas, nectarinas 

Beta criptoxantina Salud cardíaca 

Amarillo/verde 

Espinaca, berza, hojas de 
mostaza, grelos/hojas de 
nabo, maíz, guisantes/ arvejas, 
aguacate, kiwi, melón blanco, 
calabacín 

Luteína 
Zeaxantina 

Salud ocular (prevención de 
las cataratas y retraso de la 
degeneración macular) 

Verde 
Brócoli, coles de Bruselas, 
repollo, col china, col rizada 

Sulforafano, 
indoles, 
isotiocianato 

Cáncer (activa las enzimas 
desintoxicantes en el 
hígado) 

Blanco/verde 
Ajo, cebolla, apio, pera, 
endivia, cebollín 

Alicina 
Flavinoides 

Efectos antitumorales 
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Paso 2:  Consuma granos integrales a diario 

Color Alimentos 
Fitoquímico 

principal 
Áreas de investigación 

Marrón 
Granos integrales:  avena, 
trigo integral, arroz integral 

Lignanos, 
saponinas 

Cáncer 
Enfermedad cardíaca 

 
Linaza Lignanos Cáncer, especialmente el de 

próstata y de mama 

 
Brotes de soya Isoflavonas Cáncer, enfermedad cardíaca, 

modulación hormonal 

 
Tés Catequinas, 

flavenoles 
Cáncer 
Enfermedad cardíaca 

 Especias Varía Cáncer 

 

Formas rápidas y fáciles de mejorar su dieta: 
 

 No agregue más cantidad de comida, ¡agregue más cantidad de colores!   
Cree comidas con 3 o 4 grupos de colores. 

 Cómase una manzana como bocadillo de la tarde. 

 Agregue una bolsa de palitos de zanahoria a su almuerzo. 

 Ase una batata en el horno microondas como bocadillo o almuerzo ligero. 

 Opte por una ensalada de espinacas tiernas para el almuerzo o para una cena ligera. 

 Prepare unas verduras a la plancha (pimientos rojos, cebolla) y sírvalas con arroz o cuscús, en una pizza 
o en una ensalada. 

 Comience su comida con una taza de sopa de vegetales o disfrútela en su bocadillo de la tarde. 

 Tenga siempre un bote de pimientos rojos asados para poder agregarlos a un sándwich o un plato de 
pasta. 

 Prepare un batido de arándanos azules o mango para desayunar. 

 Agregue un puñado de bayas o frutas deshidratadas a sus cereales de la mañana. 

 Dore algunas verduras con ajo, aceite de oliva y salsa de soya, y sírvalas como guarnición. 

 Tome uvas rojas como bocadillo. 

 Prepare una sopa a base de un puré vegetal, como la calabaza o la coliflor. 

 Haga humus casero batiendo garbanzos, ajo, aceite de oliva, salsa de soya y pimienta blanca. 

 Ralle una zanahoria y agréguela a casi cualquier cosa: una ensalada de atún, una salsa para la pasta o 
chili. 

 Agregue brócoli y espinacas a su pizza, además de la salsa de tomate y el queso bajo en grasa. 

 Acostúmbrese a disfrutar de jugos de verduras, pero tenga cuidado con el sodio. 
 

Fuente: What Color is your Diet? The 7 Colors of Health, The Color Code: A Revolutionary Eating Plan for Optimum 
Health, The Nutrition Council of Cincinnati, Ohio 


