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Recomendaciones 

https://wwwgob.mx/salud/acciones-y-programas/la-dieta-de-la-milpa 

• Aproveche los alimentos regionales, consúmalos en su tem-
porada. esto los hace más nutritivos y económicos. 

• Busque estos alimentos en los mercados locales. 

• Puede incluir algunos alimentos saludables de otras regio-
nes del mundo, en especial los que se producen en México, 
como los que integran la dieta mediterránea y la asiática, ba-
jo los mismos principios y cantidades especificadas, de ma-
nera que enriquezcan, pero que no sustituyan, los alimentos 
de la dieta de la milpa. 

• Es muy provechoso complementar con alimentos produci-
dos por la familia. En las zonas urbanas se puede sembrar en 
macetas en  patios y azoteas algunas hortalizas y otros vege-
tales. 

• Comparta estas ideas con familiares y vecinos. 

• Elabore recetas y platillos, con alimentos de su región, recu-
pere los de menús de las abuelas, intercambie con otras fa-
milias. 

• Insista con las personas con proble-
mas de obesidad, diabetes y desnutri-
ción, o en riesgo de ello . 

• Reduzca el consumo de pan, dulces, 
frituras y alimentos industrializados 
con mucho aceite, sal y azúcar, hari-
nas refinadas, conservadores y colo-
rantes. 

• Evite platillos preparados con mante-
ca y exceso de grasas, como fritangas, 
capeados y tamales, disminuyendo su 
consumo. 
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La Dieta de la Milpa  

Somos el resultado de una gran evolución de 2.5 millones de años, 
los últimos 10,000, los mexicanos nos alimentamos del maíz, frijol,  
muchos otros vegetales y de algunos animales, en todo este tiem-
po, nuestro cuerpo se adaptó a esta comida. 

En los últimos 40 años, cambiamos aquella comida por alimentos 
industrializados, con exceso de grasa, azúcares, harinas y sal refina-
das, refrescos embotellados, con conservadores, colorantes y conta-
minados por herbicidas y plaguicidas y escaso consumo de agua, 
vegetales y frutas frescas, ahora sabemos por las investigaciones 
científicas que existe epidemia de obesidad, diabetes y cáncer. 

En la alimentación que generalmente se promueve, se le ha dado 
poca importancia a la disponibilidad, gustos, preferencias, sabores y 
colores, lo que hace difícil seguir las recomendaciones y cambiar 
los hábitos que nos dañan,. Por ello proponemos la “la dieta de la 
milpa”, basada en la alimentación mexicana saludable, la produc-
ción local y su diversidad regional. 
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A 
Alimentación regional, saludable para la gente y amigable con el ambiente

La propuesta de 
cantidades es un 

promedio de 
carácter general 

que se puede 
adaptar a cada 
situación parti-

cular  
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Alimentación regional, saludable para la gente y amigable con el ambiente 
Sustentado en el informe de Eat Lancet y aportes de la MMS y Nutr. Elvira Mandujano Candia 


