
Disminuir el consumo de pan y alimentos con alto contenido de grasas y azúcar, reduce 
el peso y la grasa abdominal, así como el riesgo de sobrepeso y obesidad.

kcal - kilocalorías
mil - mililitros
pza - pieza

MALDONADO
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En México, el día de muertos es una celebración tradicional que honra a nuestros fieles difuntos, 
mediante ofrendas adornadas con; platillos y dulces típicos, frutas, bebidas, flores, entre otros 
elementos. así, la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Dirección General Adjunta 
de Sanidad Naval te invita a seguir esta tradición y a medirte con las porciones que consumes de 
estos riquísimos alimentos.

OFRENDA DEL DÍA DE MUERTOS 

1 Caña
1 pza mediana. 

64 kcal

Naranja/ mandarina.
 1 pza 

36 / 29 kcal

Jícama
 1 pza

28 kcal

Tamal rojo/verde
1 pza mediana.

510 kcal

Calabaza en tacha.
Ración de 250 g

355 kcal

Calaverita de chocolate.
 1 pza mediana.

250 kcal

84 Kcal.

1 Manzana.
 1 pza mediana. 

100 kcal

Plato de mole.
1 pza de pollo.

400 kcal

Camote.
 Ración de 250 g

355 kcal

Taza de chocolate.
240 ml

295 kcal

Pan de muerto
1 pza pequeña.

345 kcal

Escanea el código QR con tu teléfono móvil y conoce más de alimentación saludable en el Blog de Sanidad Naval.



L Ó P E Z

C R U Z

1 plato de mole con 1 pza de pollo  (400 kcal).

Es rico en proteínas, vitaminas, fibra, sodio, 
hierro y calcio (consumir con moderación).

Beneficios:
• Fortalece el sistema inmune.
• Genera niveles altos de energía. 

1 pza pequeña de calaverita de chocolate (250 kcal).

Vitaminas A, E y B. presenta un alto contenido 
calorico (evita el exceso).

Beneficios:
• Protección del tejido muscular.
• Aporte de energía.

1 pza mediana de tamal rojo/verde  (510 kcal).

Vitamina B y ácido fólico (consumir con 
moderación).

Beneficios:
• Regula la digestión.
• Producción de glóbulos rojos.

1 pza pequeña de pan de muerto (345 kcal).

Vitamina B, fibra, ácido fólico y un alto contenido 
de calorías y carbohidratos.

Beneficios:
• Aporta altos niveles de energía.
• Regula la digestión.

1 Ración de de 250 g de camote en dulce (355 kcal).

Vitaminas B y E, hierro, potasio y fibra. 

Beneficios:
• Reduce enfermedades del corazón.
• Ayuda a mejorar la memoria.

1 pza mediana de caña (62 kcal).
Vitaminas A, B  y  C, calcio, magnesio, y zinc.

Beneficios:
• Previene infecciones en el estómago y   
  problemas del riñón.
• Ayuda a mantener la piel hidratada.

1 pza mediana de manzana (84 kcal).

Vitamina C, potasio y ácido fólico.

Beneficios:
• Reduce los niveles de colesterol.
• Mejora la digestión.

1 pza de mandarina y/o naranja (36 a 29 kcal).

Vitaminas A y C, potasio, ácido fólico y fibra.

Beneficios:
• Refuerza el sistema inmunológico.
• Mejora el tránsito intestinal.
• Previene cálculos renales.

1 pza de jícama (28 kcal).

Vitamina C, calcio, potasio, hierro, fibra y ayuda 
a la producción de vitamina B.

Beneficios:
• Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos. 
• Mejora la digestión.
 
01 ración de 250 g de calabaza de castilla en 
dulce de  (355 kcal).
Vitaminas A, B y C, fibra y ácido fólico.

Beneficios:
• Reduce el riesgo de enfermedades   
 cardiovasculares.
• Regula los niveles de colesterol y de azúcar en 
 la sangre.
• Fortalece el sistema inmunológico.

¿TIENEN ALGÚN BENEFICIO LOS ALIMENTOS
DE LA OFRENDA? 

Escanea el código QR con tu teléfono móvil y conoce más de alimentación saludable 
en el Blog de Sanidad Naval.

ALIMENTOS DE LA OFRENDA ALIMENTOS DE LA OFRENDA


