Vegetables / Verduras

Root Vegetables / Tubérculos vegetales

Leafy Green Vegetabels / Verduras de hojas verdes

General terms - Términos generales

English - Inglés

Date updated
Notes - Notas

Spanish - Español

Fecha de revisión

Vegetable / Vegetables

La verdura / Las verduras (f.)

N/A

Mar. 2017

Diced vegetables

Las verduras cortadas en cubitos (f.)

Previously / Anteriormente: "verduras picadas"

Mar. 2017

Vegetable broth

El consomé de vegetales (m.)

Previously: "caldo de vegetales". A clear vegetable broth as an ingredient = "el consomé de vegetales". A chunky main
dish vegetable soup = "el caldo de verduras". Note also the use of bullion cubes or powder. / Anteriormente, "caldo de
vegetales". Un caldo claro de vegetales como ingrediente = "el consomé de vegetales". Un caldo más espeso como
plato principal = el plato de verduras. FÍjense también en el uso de cubitos de consomé o en polvo.

Mar. 2017

Bok Choy

La col china / Las coles chinas (f.)

Bok Choy is not well known in Latin America, according to the Review Team. / La col china no es bien conocida en
Latinoamérica, según el Equipo de Revisión.

Mar. 2017

Brussels sprouts

Las coles de Bruselas (f.)

N/A

Mar. 2017

Cabbage / cabbages

El Repollo / Los repollos (m.)

Previously: "la col". The Revision Team reccommends using "el repollo" (9 of 14 people). / Anteriormente: "la col". El
equipo de revisión recomienda usar "el repollo" (9 de 14 personas).

Mar. 2017

Chard

La acelga (Swiss Chard ) / Las acelgas
(Swis Chard ) (f.)

"Swiss Chard " since this vegetable is uncommon in Spanish speaking countries. / "Swiss Chard" porque esta verdura es
muy poco conocida en países hispanohablantes.

Mar. 2017

Kale

La col rizada (f.)

N/A

Mar. 2017

Lettuce

La lechuga / Las lechugas (f.)

N/A

Mar. 2017

Napa cabbage

Col de Napa (f.)

Napa cabbage is not well known in Latin America, according to the Review Team. / La col de Napa no es bien conocida
en Latinoamérica, según el Equipo de Revisión.

Mar. 2017

Spinach

La espinaca / Las espinacas (f.)

N/A

Mar. 2017

Salad greens

Hojas verdes para ensalada (f.)

Previously: La ensalada de hojas verdes / Anteriormente: La ensalada de hojas verdes

Mar. 2017

Beet / Beets

El betabel / Los betabeles (m.)

Also known as "las remolachas". / También se conocen como "las remolachas".

Mar. 2017

Carrots

La zanahoria / Las zanahorias (f.)

N/A

Mar. 2017

Daikon radish

El rábano tipo “Daikon”/ los rábanos (el
rábano japonés) (m.)

N/A

Mar. 2017

Parsnips

La chirivia / Las chirivías (f.)

Not a common food in Latin American cooking. Recommend using the English word too, e.g. "las chirivías (parsnips)".
Also known as "pastinaca". / No es una comida común en América Latina. Se recomienda utilizar la palabra en inglés
también. También se conoce como "pastinaca".

Mar. 2017

Potato / Potatoes

La papa / Las papas (f.)

N/A

Mar. 2017

Radishes

El rábano / Los rábanos (m.)

N/A

Mar. 2017

Sweet potato / Sweet
potatoes

El camote / Los camotes (m.)

Also known as "batata dulce" and "boniato" in the Carribbean. / También se conoce como "batata dulce" y "boniato" en
el Caribe.

Mar. 2017

Turnip

El nabo / Los nabos(m.)

"turnip greens" = "las hojas de nabo"

Mar. 2017

Peppers / Chiles
Squash / Calabaza
Onions / Cebollas
Beans & Peas / Ejotes & chícharos

Bell pepper / bell peppers

El chile campana / Los chiles campana
(m.)

The Revision Team reccommends using "chiles campana" (8 of 15 people) over "pimientos" or "chiles pimientos". / El
equipo de revisión recomienda usar "chiles campana" (8 de 15 personas) mejor que "pimientos" o "chiles pimientos".

Mar. 2017

Green bell pepper / Green
bell peppers

El chile campana verde / Los chiles
campana verdes (m.)

The Revision Team reccommends using "chiles campana" (8 of 15 people) over "pimientos" or "chiles pimientos". / El
equipo de revisión recomienda usar "chiles campana" (8 de 15 personas) mejor que "pimientos" o "chiles pimientos".

Mar. 2017

Red bell pepper / Red bell
peppers

El chile campana rojo / Los chiles
campana rojos (m.)

The Revision Team reccommends using "chiles campana" (8 of 15 people) over "pimientos" or "chiles pimientos". / El
equipo de revisión recomienda usar "chiles campana" (8 de 15 personas) mejor que "pimientos" o "chiles pimientos".

Mar. 2017

Mild green chili / Mild green
chilies

El chile verde del norte / Los chiles verdes Refers to Anaheim or California chiles, often canned. / Se refiere a los chiles de tipo Anaheim o California, muchas
del norte (m.)
veces enlatados.

Squash

La calabaza / Las calabazas (f.)

Summer squash

La calabaza de verano / Las calabazas de
Previously: "calabaza de árbol". Anteriormente "calabaza de árbol".
verano (f.)

Winter squash

La calabaza de invierno (f.) / Las
calabazas de invierno

Note that English words exist for different kinds of squash that are not common in Latin American cooking. Be
descriptive, show pictures, and provide the English name in parentheses. / Fíjense que en inglés hay nombres para los
tipos diferentes que no existen en la comida de Latino América. Hay que ser descriptivo e incluír fotos y el nombre en
inglés entre paréntesis.

Mar. 2017

Acorn squash

La calabaza tipo "acorn" (f.)

Note that English words exist for different kinds of squash that are not common in Latin American cooking. Be
descriptive, show pictures, and provide the English name in parentheses. / Fíjense que en inglés hay nombres para los
tipos diferentes que no existen en la comida de Latino América. Hay que ser descriptivo e incluír fotos y el nombre en
inglés entre paréntesis.

Mar. 2017

Buttercup squash

La calabaza tipo "buttercup" (f.)

Note that English words exist for different kinds of squash that are not common in Latin American cooking. Be
descriptive, show pictures, and provide the English name in parentheses. / Fíjense que en inglés hay nombres para los
tipos diferentes que no existen en la comida de Latino América. Hay que ser descriptivo e incluír fotos y el nombre en
inglés entre paréntesis.

Mar. 2017

Butternut Squash

La calabaza tipo "butternut" (f.)

Note that English words exist for different kinds of squash that are not common in Latin American cooking. Be
descriptive, show pictures, and provide the English name in parentheses. / Fíjense que en inglés hay nombres para los
tipos diferentes que no existen en la comida de Latino América. Hay que ser descriptivo e incluír fotos y el nombre en
inglés entre paréntesis.

Mar. 2017

Pumpkin

La calabaza tipo "pumpkin" (f.)

Note that English words exist for different kinds of squash that are not common in Latin American cooking. Be
descriptive, show pictures, and provide the English name in parentheses. / Fíjense que en inglés hay nombres para los
tipos diferentes que no existen en la comida de Latino América. Hay que ser descriptivo e incluír fotos y el nombre en
inglés entre paréntesis.

Mar. 2017

Pumpkin puree

El puré de calabaza tipo "pumpkin" (m.)

Note that English words exist for different kinds of squash that are not common in Latin American cooking. Be
descriptive, show pictures, and provide the English name in parentheses. / Fíjense que en inglés hay nombres para los
tipos diferentes que no existen en la comida de Latino América. Hay que ser descriptivo e incluír fotos y el nombre en
inglés entre paréntesis.

Mar. 2017

Zucchini

La calabacita / Las calabacitas (f.)

Previously: "calabacín". The Revision Team reccommends using "la calabacita" (12 of 14 people). / Anteriormente
"calabacín". El Equipo de Revisión recomienda usar "calabacita" (12 de 14 personas).

Mar. 2017

Onion / Onions

La cebolla / Las cebollas (f.)

N/A

Mar. 2017

Chopped onion / Chopped
onions

La cebolla picada / Las cebollas picadas
(f.)

N/A

Mar. 2017

Green onion / Green onions

El cebollín / Los cebollines (m.)

Also known as "las cebolletas" and "las cebollitas verdes". / También conocidos como "las cebolletas" and "las
cebollitas verdes".

Mar. 2017

Green beans

El ejote / Los ejotes (m.)

Also known in the Caribben as habichuelas verdes. También conocido como habichuelas verdes en el Caribe.

Mar. 2017

Peas

Los chícharos (m.)

Also known as "los guisantes". / También se conocen como "los guisantes".

Mar. 2017

Snap peas

Los chícharos tiernos (m.)

Also known as "los guisantes". / También se conocen como "los guisantes".

Mar. 2017

Snow peas

Los chícharos chinos (m.)

Also known as "los guisantes". / También se conocen como "los guisantes".

Mar. 2017

Previously: el calabacín, which is more like a summer squash or zucchini. Note that English words exist for different
kinds of squash that are not common in Latin American cooking. Be descriptive, show pictures, and provide the English
name in parentheses. / Anteriormente, el calabacín, que es más un "summer squash" o "zucchini". Fíjense que en inglés
hay nombres para los tipos diferentes que no existen en la comida de Latino América. Hay que ser descriptivo e incluír
fotos y el nombre en inglés entre paréntesis.

Mar. 2017

Mar. 2017

Mar. 2017

Other Vegetables / Otras verduras

Asparagus

El espárrago / Los espárragos (m.)

N/A

Mar. 2017

Broccoli

El brócoli / Los brócolis (m.)

N/A

Mar. 2017

Cauliflower

La coliflor (f.)

N/A

Mar. 2017

Celery

El apio / Los apios (m.)

N/A

Mar. 2017

Cucumber / Cucumbers

El pepino / Los pepinos (m.)

N/A

Mar. 2017

Eggplant / Eggplants

La berenjena / Las berenjenas (f.)

N/A

Mar. 2017

Mushrooms

Los hongos (m.)

Previously: "champiñones". The Revision Team reccommends using "los hongos" (10 of 14 people). / Anteriormente:
"champiñones". El Equipo de Revisión recomienda usar "los hongos" (10 de 14 personas).

Mar. 2017

Rhubarb

El ruibarbo (m.)

Not a common food in Latin America. / No es una comida común en Latino América.

Mar. 2017

Sweet corn

El elote dulce / Los elotes dulces (m.)

Previously "maíz dulce". "Elote" is something you eat fresh. "Maíz" is usually dried. Anteriormente: Maíz dulce. El elote
es algo que se come fresco. El maÍz es generalmente seco.

Mar. 2017

Tomato / Tomatoes

El tomate / Los tomates (m.)

The Revision Team considered changing this to "jitomate" but reccommends keeping it as is (12 of 14 people). In
Mexico, "el tomate" is green and "el jitomate" is red. / El equipo de revisión consideró cambiar este término a "jitomate"
pero recomendó dejarlo como estaba (12 de 14 personas). En México, el tomate es verde y el jitomato es rojo.

Mar. 2017

