
Yogurt Facts 
It’s safe to say that most 
want to eat healthier while 
still enjoying foods that 
taste good. That is where 
yogurt often comes in.  

Yogurt was once a high-fat 

dairy product with few flavor options. Today, yogurt 

manufacturers offer yogurts of various flavors and 

consistencies (such as tubes for squeezing, drinkable 

versions, lactose-free, fat-free, low-fat, and others). 

In fact, one particular manufacturer offers over 99 

distinct flavors! Yogurt consumption has steadily 

increased over the last twenty years with no sign of 

sales slowing down. 

Many assume that any yogurt is a healthy, high-

calcium snack, but is it really?  In meeting consumer 

demands for more flavor options, some yogurts offer 

less calcium than other dairy products on the market. 

A University of Virginia study (2011) revealed that 

some drinkable yogurts, kid-friendly versions, and 

dessert-inspired yogurts fall short in calcium content 

in comparison with an 8 oz. glass of milk or 1.5 oz. of 

most cheeses. Flavored yogurts are often high in 

sugar content. A close look at the nutrition label on 

an 8 oz. cup of yogurt reveals that sugar content can 

range from 9-12 grams on the low-end to over 30 

grams on the high end. This is also true of many of 

the kid-friendly yogurt products on the market. 

The reality is that yogurt, like most foods available to 

us, has good and not-so-good options on the market. 

It is up to the consumer to make an educated 

purchase. One of best ways to ensure that your 

yogurt purchase will bring the most health benefits 

while combining lower sugar content and higher dairy 

content is to select unflavored yogurt and add natural 

sweeteners like fresh or frozen fruits.  

When choosing a flavored yogurt, check the sugar 

and dairy content on the nutrition label and look for 

low-fat or fat-free varieties. 
Fruity Yogurt Breakfast Shake 

1 banana (medium, very ripe, peeled) 
¾ cup pineapple juice 
½ cup yogurt, low-fat vanilla 
½ cup strawberries (remove stems and rinse) 
 
Blend banana with pineapple 
juice, yogurt, and 
strawberries in a blender. 
Blend until smooth. Serve. 
Makes: 2 Servings 
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Find out about our program 
 A Fresh Start to a Healthier You 

or schedule the Walk Across Texas event with  
the Walk & Talk nutritional series.   

Contact: Sharon Mitchiner, BLT Program Assistant 
for Galveston County at 281-309-5048  
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Datos sobre el yogur  
 

Se puede decir que la mayoría de 
las personas quieren comer de 
manera más saludable sin dejar de 
disfrutar de los alimentos que 
tienen un buen sabor. A los 
golosos puede resultarles particularmente difícil encontrar un 
equilibrio saludable entre satisfacer el gusto por lo dulce y el 
deseo de preocuparse por la salud. Es aquí donde suele entrar 
en acción en yogur.  
 
El yogur solía ser un producto lácteo con alto contenido de 
grasa y pocas opciones de sabores. Hoy en día, los productores 
de yogur ofrecen yogures de diversos sabores y presentaciones 
(como tubos para exprimir, versiones bebibles, sin lactosa, 
yogures descremados, con bajo contenido de grasa, etc.). De 
hecho, un productor en particular ofrece más de 99 sabores 
diferentes. El público lo sabe y el consumo de yogur ha 
aumentado a un ritmo constante en los últimos veinte años sin 
indicios de que las ventas vayan a bajar.  
 
Son muchos los que están convencidos de que el yogur es un 
refrigerio saludable debido al alto contenido de calcio, pero ¿es 
realmente así? Para satisfacer la mayor variedad de sabores que 
demandan los consumidores, algunos yogures ofrecen menos 
calcio que otros productos lácteos disponibles en el mercado. 
Un estudio realizado en 2011 por la Universidad de Virginia 
reveló que el contenido de calcio de algunos yogures bebibles, 
versiones para niños y yogures inspirados en postres es menor 
que el de un vaso de 8 oz de leche o 1.5 oz de la mayoría de los 
quesos. Los yogures saborizados suelen tener un alto contenido 
de azúcar. Si se observa detenidamente la etiqueta de 
información nutricional en un yogur de 8 oz, se puede ver que el 
contenido de azúcar puede oscilar entre los 9 y los 12 gramos en 
los casos en los que el contenido es menor, y más de 30 gramos 

en los casos en los que el contenido es mayor. Esto también 
sucede con muchos de los yogures para niños disponibles en el 
mercado.  
 
La realidad es que el yogur, al igual que la mayoría de los 
alimentos que consumimos, tiene opciones buenas y no tan 
buenas en el mercado. Depende del consumidor hacer una 
compra razonable. Una de las mejores maneras de asegurarse 
de que la compra de yogur ofrezca la mayor cantidad de 
beneficios para la salud y al mismo tiempo combinar un bajo 
contenido de azúcar con un mayor contenido de ingredientes 
lácteos es seleccionar el yogur de sabor natural y agregarle 
frutas frescas o congeladas para endulzarlo.  
 
Si se opta por el yogur saborizado, se debe controlar el 
contenido de ingredientes lácteos y azúcar que figura en la 
etiqueta de información nutricional y buscar  
variedades descremadas o con bajo contenido de grasa.  
 
*Fuente de la Universidad de Virginia:  
https://med.virginia.edu/ginutrition/wp-content/uploads/
sites/199/2014/06/Parrish_Feb_14.pdf  
 

Licuado de frutas y yogur para el desayuno  
 

1 banana (mediana, muy madura, pelada)  
¾ taza de jugo de ananá  
½ taza de yogur de vainilla con bajo contenido de grasa  
½ taza de fresas (sin tallo y lavadas)  
 

Mezcle la banana con el jugo de 
ananá y las fresas en una licuadora.  
Licúe los ingredientes hasta que 
estén bien integrados.  Divida el 
licuado en 2 vasos y sírvalo de 
inmediato. Porciones: 2  

 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas 
en inglés). El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta.  Texas A&M AgriLife 
Extension Service prove igualdad de oportunidades en sus programas y empleo, sin hacer distinción por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional, discapacidad, edad, información genética, condición de veterano, orientación sexual o identidad de 
género. La Universidad de Texas A&M University Sistema, de EE.UU., el Departamento de Agricultura, y los tribunales de comisionados del condado de Texas coopera. Las personas con discapacidad que necesiten un alojamiento deberán ponerse en contacto con 
la oficina de extensión del Condado de Galveston al 281-309-5059 por lo menos 5 días de antelación.  
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Descubra más sobre nuestro programa 

 un Nuevo Comienzo para una Mejor Salud o el  

Programa Caminando a Traves de Texas  

con serie Nutricional Caminar y Hablar 

Contacto: Sharon Mitchiner en 281-309-5048 

 

Fuente: Jon Perrot, Coordinador del Programa, Mejor Vida para los Tejanos  

Recetas compi-lado y distribuido por:,  Jymann Davis, Familia y Ciencias del Consumidor 

Agente de Extensión del Condado de Galveston, Oficina: 281-309-5049, 

jymann.davis@ag.tamu.edu,  

Lilian Mezquida, Agente de Extensión del Condado de Cameron — FCS, Oficina: 956-361- 

8236, lmezquida@ag.tamu.edu,  

Sharon Mitchiner, Asistente del programa de BLT, Condado de Galveston,  

Oficina: 281-309-5048, smitchiner@ag.tamu.edu  

                       Galveston County  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-7-vRrv3NAhUBYCYKHTcnB6MQjRwIBw&url=http://www.chocolatemoosey.com/2013/01/22/banana-mango-yogurt-smoothie/&psig=AFQjCNHim1J8jrcs_2JlQNyomHihBZu_1Q&ust=146894336643972
http://www.medicaldaily.com/eating-yogurt-reduces-type-2-diabetes-risk-perhaps-due-probiotics-effects-312004

