
BENEFICIOS NUTRICIONALES

FRUTAS Y HORTALIZAS (Y OTROS 
ALIMENTOS)



10 EJEMPLOS 
DE FRUTAS Y 
FRUTOS 
SECOS Y SUS 
BENEFICIOS



MANZANA
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua, por lo tanto es una fruta muy hidratante y tiene pocas calorí0as.
• Hidratos de carbono, la mayor proporcio0 n es la fructosa, fa0 cilmente absorbida por el organismo.
• Proteí0na en poca cantidad
• Fibra
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9 y B12.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc.

• Antioxidantes: Flavonoles, Flavanoles, Antocianos, Taninos.

BENEFICIOS NUTRICIONALES: 
La fibra de la manzana, que es la pectina, ayuda a reducir el colesterol y ayuda que la grasa no se acumule en los vasos 
sanguí0neos, por lo tanto, es efectiva para prevenir enfermedades cardiovasculares.
Las vitaminas del grupo B, es decir, la B1 y B6 que se encuentras presentes en la composicio0 n de la manzana, evitan el 
agotamiento mental y refuerzan la memoria.
Sus minerales como, por ejemplo el fo0 sforo se encuentra presente en los fosfolí0pidos del cerebro; mientras que el potasio 
y el sodio son indispensable para la conduccio0 n nerviosa.
Los polifenoles y flavonoides ayudan a reducir el colesterol y ofrecen proteccio0 n antioxidante para la piel. 



CIRUELA
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua.
• Hidratos de carbono
• Proteí0na
• Fibra
• Sorbitol
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc y Selenio

• Antioxidantes: Flavonoles, Antocianos, Taninos, etc.
BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Gracias a la presencia de la fibra y del sorbitol, que es un compuesto de sabor dulce (un azu0 car alcoho0 lico), tiene 
propiedades laxantes y evita la retencio0 n de lí0quidos. 
Combate la anemia gracias a su contenido en hierro y su vitamina C que facilita la absorcio0 n de este mineral.
Los flavonoides poseen accio0 n antioxidante que combate los radicales libres. Esta fruta aumenta nuestras defensas, es 
decir fortalecen el sistema inmunolo0 gico. Protege de las enfermedades cardiovasculares, evitan la hipertensio0 n y la 
arterioesclerosis, favorece la buena visio0 n, previene la formacio0 n de coa0gulos de la sangre, elimina las toxinas del 
organismo, etc. 



BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Gracias a su bajo contenido en sodio y su alto contenido en potasio, hace que sea la fruta indicada para las personas que 
padecen hipertensio0 n arterial. 
Es una de las frutas con mayor actividad antioxidante, por su contenido de antocianinas, que previenen el proceso oxidativo 
y tambie0n el depo0 sito de colesterol en las arterias, ciertas mutaciones cancerí0genas y enlentece el envejecimiento celular.
Tambie0n posee polifenoles que luchan contra enfermedades inflamatorias de la misma forma que los hace el ibuprofeno y 
la aspirina. 

FRESA
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Proteí0na en poca cantidad
• Fibra
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc y 

Ioduro
• Antioxidantes: Flavonoles, Antocianos, A� cidos Feno0 licos.



COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Proteí0na en poca cantidad
• Fibra
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Selenio y Ioduro

• Antioxidantes: Resveratrol y Flavanoles.

UVA

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Contiene fitoquí0micos que ayudan al equilibrio gluce0mico de la sangre, ya que estimulan el pa0ncreas y la produccio0 n de 
insulina, por lo tanto la OMS recomienda su consumo habitual. 
Las pepitas de la uva negra al igual que la piel, contienen uno de los antioxidantes ma0 s eficaces. Su funcio0 n es aquella de 
favorecer el sistema cardiovascular, mejora el sistema inmune y los estados ane0micos. Tambie0n protege al organismo de 
los radicales libres y puede controlar la inflamacio0 n. 
Estos beneficios los podemos encontrar tambie0n en el zumo de uva, en el mosto o en el vino. 



COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Proteí0na en poca cantidad
• Fibra
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc y Selenio

• Antioxidantes: Antocianinas (flavonoides colorados), elagitaninos 
que son derivados del a0 cido ela0gico y otros taninos hidrolizables.

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Su alto contenido en agua y potasio le confiere propiedades diure0 ticas y depurativas, lo que unido a su concentracio0 n en 
a0 cido cí0trico hace que se favorezca la eliminacio0 n de a0 cido u0 rico y sus sales a trave0s de la orina, por lo que es 
recomendado el consumo en caso de sufrir enfermedades como: gota, litiasis renal, obesidad o hipertensio0 n. 
Por la presencia de taninos tiene un importante papel astringente y antiinflamatorio, y por la presencia de a0 cido cí0trico y 
ma0 lico, presenta cualidades antise0pticas y antiinflamatorias.  

GRANADA



COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua, por lo tanto es una fruta muy hidratante y tiene 

pocas calorí0as.
• Hidratos de carbono.
• Proteí0na en poca cantidad
• Fibra
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc.

• Antioxidantes: Licopeno y Betacarotenos

SANDÍA

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
La gran cantidad de potasio ayuda a regular los lí0quidos 
del cuerpo.
El aminoa0 cido L-citrulina contribuye a la relajacio0 n de 
los vasos capilares, contribuyendo a la regulacio0 n del 
flujo sanguí0neo y de la funcio0 n cardiovascular. 
Tiene un gran poder antioxidante que ayuda a nuestro 
organismo a defenderse de agentes externos, 
ambientales, contaminantes, etc.
El licopeno influye en el mecanismo de defensa del 
organismo y los betacarotenos participan en la 
produccio0 n de melanina. 



COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Selenio 

y Ioduro.
• Antioxidantes: Flavanoles, Proantocianidinas (PAC) y 

taninos condesados. 

PLÁTANO

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Las proantocianidinas tienen una funcio0 n antioxidante relacionada con la salud. Ayuda la prevencio0 n contra las bacterias 
tales como E-coli reduciendo la adherencia de estas en las paredes de la vejiga, por lo que ofrece prevencio0 n contra las 
infecciones del tracto urinario, la cistitis y la prostatitis. 
Por sus propiedades antioxidantes, la PAC es un factor clave para reducir el riesgo de enfermedades de corazo0 n, 
cardiovasculares y diabetes. 



COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na en poca cantidad
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Selenio y Ioduro

• Antioxidantes: Flavanoles

KIWI

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
El consumo de esta fruta favorece la funcio0 n antioxidante del organismo por contener gran cantidad de Vitamina E. 
Adema0s contiene a0 cidos grasos Omega 3 que favorece la circulacio0 n. El potasio ayuda a contrarrestar los efectos del sodio. 
Es un buen remedio para el estrenA imiento al ser rica en fibra y favorece la digestio0 n.
Por otra parte no se recomienda su consumo en exceso ya que esta fruta contiene oxalatos (sustancias que puede 
cristalizar y producir problemas de salud). Para las personas que son propensas a sufrir de ca0 lculos renales (piedras), se 
les recomienda sustituir esta fruta por otra. En caso de consumirla, no se debe mezclar con alimentos ricos en calcio, como 
son los la0 cteos. 



COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua 
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na en poca cantidad
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; 

B1, B2, B3, B6, B9.
• Minerales:

 Potasio en grandes 
cantidades

 Calcio, Hierro, 
Magnesio, Sodio, 
Fo0 sforo, Cinc y Ioduro

• Antioxidantes: Flavonoles, 
Proantocianidinas y 
Taninos

PIÑA

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Es una gran fuente de fibra y 
enzimas que favorecen el buen 
funcionamiento del sistema 
digestivo. Su contenido en 
Vitamina C y otros minerales 
ofrece una proteccio0 n contra 
los radicales libres.
Otros beneficios que tiene el 
consumo de la pinA a son: ayuda 
a combatir el estrenA imiento, 
funciona como diure0 tico 
gracias a su contenido de agua 
y combate la hipertensio0 n 
arterial gracias a su contenido 
en potasio. 



COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua 
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na en poca cantidad
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Ioduro y Selenio

• Antioxidantes: A� cidos Feno0 licos, Flavanoles, Flavononas y Antocianos

NARANJA

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Debido a su contenido en Vitamina C, la naranja refuerza las defensas del organismo y previene los procesos infecciosos 
de origen ví0rico o bacteriano (se recomienda su consumo en invierno para prevenir resfriados y gripe).
Mantiene las encí0as, los dientes y los huesos sanos gracias a su contenido en minerales como calcio, magnesio y fo0 sforo. 
Ayuda a prevenir la anemia ya que la Vitamina C favorece la absorcio0 n del hierro por el organismo. 
Ejerce una accio0 n antioxidante y evita el danA o ocasionado por los radicales libres causantes de enfermedades 
degenerativas como arteriosclerosis, ca0ncer y el propio envejecimiento. 
El consumo diario de naranjas parece prevenir la aparicio0 n de reacciones ale0 rgicas como rinitis o asma bronquial.



10 EJEMPLOS 
DE 
HORTALIZAS Y 
SUS 
BENEFICIOS



ESPINACAS
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; 

B1, B2, B3, B6, B9.
• Minerales:

 Potasio en grandes 
cantidades

 Calcio, Hierro, 
Magnesio, Sodio, 
Fo0 sforo, Cinc, Ioduro y 
Selenio

• Antioxidantes: Flavonoides y 
Carotenoides

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Las espinacas son unos de los alimentos 
anticancerí0genos ma0s destacados gracias a la 
cantidad de betacarotenos que posee. Estos 
frenan la accio0 n de los radicales libres sobre las 
ce0 lulas.
Su consumo durante el embarazo es muy 
recomendable, pues el zinc interviene en la 
formacio0 n de los huesos y el a0 cido fo0 lico 
previene defectos en la columna vertebral y 
malformaciones en el feto.
Tambie0n favorece el funcionamiento del sistema 
inmunolo0 gico, así0 como el control de la diabetes 
al contener antioxidantes (a0 cido alfa lipoico) que 
aumenta la sensibilidad a la insulina. 
En caso de anemia tambie0n se recomienda su 
consumo. Contiene sustancias (luteí0na y 
zeaxantina) que mejoran la visio0 n y previenen la 
ceguera causada por la degeneracio0 n macular. 
Otro beneficio es la disminucio0 n del 
estrenA imiento. 



ZANAHORIA
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na en poca cantidad
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, 

B2, B3, B6, B9.
• Minerales:

 Potasio en grandes 
cantidades

 Calcio, Hierro, Magnesio, 
Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Ioduro y 
Selenio

• Antioxidantes: Carotenoides 

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Las zanahorias poseen caroteno beta que es la sustancia que se 
convierte en Vitamina A en el cuerpo humano.
Segu0 n un informe publicado por la OMS en el 2014, la zanahoria es 
uno de los alimentos con ma0 s propiedades anticancerí0genas. Esto se 
debe a su alto nivel de carotenoides que le dan el color naranja y 
previenen ca0nceres como el de pulmo0 n o el de mama. 
Su consumo es recomendado para personas que sufren anorexia u 
otro trastorno alimenticio al estimular el apetito.
Combate el estrenA imiento, es diure0 tica, cuida los dientes y las 
encí0as, aumenta la calidad de la leche materna por el betacaroteno y 
mejora la salud ocular gracias a sus vitaminas que ayudan prevenir 
cataratas y protege las retinas. 



TOMATE

COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Proteí0na en poca cantidad
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, 

Cinc, Ioduro y Selenio
• Antioxidantes: Licopeno

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Las propiedades antioxidantes del licopeno y la Vitamina C, ambas presentes 
en el tomate, favorecen la proteccio0 n de las ce0 lulas frente al estre0s oxidativo, 
producido por la accio0 n de los radicales libres, que son los responsables de 
problemas de salud como las enfermedades cardiovasculares.
Gracias a su contenido en vitaminas y minerales, protege la vista, mejora la 
circulacio0 n sanguí0nea, cuida tu piel, evita el estrenA imiento y es un diure0 tico 
natural.



BERENJENA

COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na en poca cantidad
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc y Selenio

• Antioxidantes: Flavonoides, Antocianinas (Nasunina)

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
La piel de la berenjena contiene nasunina, un antioxidante encargado de retardar el envejecimiento. 
Es recomendable para la anemia o la osteoporosis al tener un alto contenido en calcio, fo0 sforo y hierro.
Sus vitaminas ayudan a reforzar el sistema inmunolo0 gico y mejorar la resistencia de enfermedades. 
Los flavonoides y el a0 cido cloroge0nico ayuda a reducir el colesterol malo y combatir contra los radicales libres.



PIMIENTO
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Ioduro 

y Selenio
• Antioxidantes: Carotenos

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Es un alimento con un alto poder antioxidante debido a su contenido de 
vitaminas C y E, junto con los carotenos.
Las variedades picantes contienen capsaicina, una sustancia que produce 
la sensacio0 n de picor en la boca. Esta sustancia tiene efectos bene0 ficos; 
disminuye el colesterol sanguí0neo y los triglice0 ridos, aumenta la 
inmunidad y reduce el riesgo de u0 lceras de esto0 mago. 



BRÓCOLI

COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Ioduro 

y Selenio
• Antioxidantes: Flavonoides (quercetina) y Carotenos

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
La quercetina actu0 a como un 
antiinflamatorio, por lo que resulta 
beneficioso su consumo para las 
personas con dolencias que conllevan 
inflamacio0 n.
La accio0 n de los glucosinolatos le 
confiere al bro0 coli propiedades como, por 
ejemplo, prevencio0 n de la aparicio0 n de 
diferentes tipos de ca0ncer como el de 
pro0 stata, esto0 mago, mama, colon o 
pulmo0 n.  
Al aumentar la absorcio0 n del hierro, el 
bre0col es estupendo para personas que 
suelen tener cierta tendencia a la anemia 
ferrope0nica. 
Tambie0n ayuda a regular los niveles de 
azu0 car en la sangre. Estos resulta 
beneficioso para personas con resistencia 
a la insulina o con diabetes tipo ll. 



ALCACHOFA
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, Ioduro 

y Selenio
• Antioxidantes: Flavonoles, Fitoesteroles

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Los fitoesteroles contribuyen a controlar los niveles de colesterol y triglice0ridos en sangre. Los flavonoides actu0 an 
como una defensa contra enfermedades cardí0acas y favorecen la accio0 n antioxidante. 
La alcachofa es muy diure0 tica gracias a la presencia de cinarina y tambie0n tiene accio0 n antiinflamatoria por su 
contenido en cinaro0 sidos y flavonoides. 



CEBOLLA
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Fo0 sforo, Cinc, 

Ioduro y Selenio
• Antioxidantes: Flavonoides (antocianinas y 

quercetina)

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Posee calcio que beneficia la densidad de los huesos, y adema0s tiene propiedades 
antiane0micas gracias a su contenido de hierro, fo0 sforo y vitamina E.
Otras propiedades de la cebolla es que reduce el colesterol, beneficia la digestio0 n 
y protege contra el ca0ncer.



CALABAZA

COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina A
 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B2, B3, B6, 

B9.
• Minerales:

 Potasio en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, 

Fo0 sforo, Cinc, Ioduro
• Antioxidantes: Carotenos, Cumarinas, 

Licopeno

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
Las propiedades principales de la calabaza son las siguientes: 
estimulan la digestio0 n y desintoxican el intestino, disminuyen la 
lipidemia y descargan el pa0ncreas, ayuda a disminuir los depo0 sitos 
de grasa, tiene una accio0 n diure0 tica que alivia los procesos renales y 
prosta0 ticos, fortalecen el sistema inmunitario, tiene un efecto 
sedante y finalmente, aporta vitamina A al organismo.
La calabaza esta0  indicada en las inflamaciones urinarias, 
insuficiencia renal, hemorroides, enteritis, disenterí0a, 
estrenA imiento, afecciones cardí0acas, insomnios y diabetes.
Las semillas esta0n indicadas en los gusanos intestinales y en la 
hipertrofia de pro0 stata. 



CHAMPIÑONES
COMPOSICIO� N NUTRICIONAL:
• Agua
• Hidratos de carbono
• Fibra
• Proteí0na
• Vitaminas: 

 Vitamina E
 Vitamina C
 Vitaminas del grupo B; B1, B2, B3, B6, B9.

• Minerales:
 Potasio y Fo0 sforo en grandes cantidades
 Calcio, Hierro, Magnesio, Sodio, Cinc, Ioduro y Selenio

• Antioxidantes: Polifenoles

BENEFICIOS NUTRICIONALES:
El champinA o0 n es un hongo que adema0s de funcionar como antidepresivo, es rico en proteí0nas, fibra, vitaminas y 
minerales. 
Fortalece el sistema inmune gracias a su contenido en selenio que ayuda a estimular las ce0 lulas, destruye los radicales 
libres y ayuda a combatir tumores cancerí0genos. 
Los champinA ones poseen niacina que favorece las funciones enzima0 ticas y ayuda a mejorar el funcionamiento del 
sistema nervioso.
Adema0s, disminuye los niveles de azu0 car en sangre y regulan la presio0 n arterial. 



BENEFICIOS Y FUNCIONES DE LOS 
COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS

• Todos los alimentos tienen en su composicio0 n nutricional un valor de energía que se expresa en calorías. Esta 
energí0a se emplea en atender las necesidades y funciones de nuestro organismo, a producir calor para mantener la 
temperatura corporal y el resto se almacena en el organismo en forma de grasa.

• La proteína de los alimentos es necesaria para la sí0ntesis de proteí0nas corporales propias, tanto de cara0 cter 
estructural como enzima0 tico.

• El contenido de agua de un alimento determina su densidad calo0 rica. Cuanto mayor es el contenido de agua, menor 
es su contenido calo0 rico. Así0 por ejemplo, las frutas y verduras son alimentos muy ricos en agua y de bajo valor 
calo0 rico.

• La fibra dietética es un componente que no se asimila por el organismo ya que no se digiere en el aparato 
digestivo, pero tiene gran importancia en la regulacio0 n de la motilidad del sistema digestivo y en otras funciones 
como en la absorcio0 n del colesterol. Su presencia en la dieta es necesaria para el mantenimiento de la salud y la 
prevencio0 n de ciertas enfermedades.

• Los carbohidratos son macronutrientes que son utilizados por nuestro organismo como los monosaca0 ridos 
(glucosa, fructosa, etc.), disaca0 ridos (sacarosa, lactosa), oligosaca0 ridos y polisaca0 ridos (almido0 n, gluco0 geno). Estos 
deben suponer al menos el 50% de las calorí0as totales que consumimos al dí0a.

• Los antioxidantes son mole0culas capaces de retardar o inhibir las reacciones de oxidacio0 n que se producen en 
nuestro organismo.  Estas reacciones son necesarias para nuestro organismo pero un desequilibrio puede producir 
radicales libres que danA an las ce0 lulas y ocasionan enfermedades como ca0ncer, arterioesclerosis, artritis, anemia o 
diabetes. Por esto es importante el consumo de alimentos que nos proporcionan compuestos antioxidantes que nos 
ayudan a combatir el danA o oxidativo. 



• Vitaminas:

o Vitamina A: Es una vitamina liposoluble importante para la funcio0 n visual y el mantenimiento de ciertas estructuras del 
organismo. 

o Vitamina E: Vitamina liposoluble que tienen especial importancia como antioxidante de los lí0pidos en el organismo.

o Vitamina B1 o Tiamina: Es una vitamina necesaria para la obtencio0 n de energí0a a partir de los hidratos de carbono. Es 
importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y del corazo0 n. 

o Vitamina B2 o Riboflavina: Necesaria para la integridad de la piel, de las mucosas y de la correcta visio0 n. Sus 
necesidades van en relacio0 n con la cantidad de calorí0as que consumimos ya que interviene en la obtencio0 n de energí0a a 
partir de los macronutrientes.

o Vitamina B3 o Niacina: Es una vitamina hidrosoluble que interviene de forma importante en el metabolismo energe0 tico 
y en los procesos de sí0ntesis de hormonas esteroides y de detoxificacio0 n.

o Vitamina B6: Esta0  formada de varios compuestos y se conoce tambie0n con el nombre e Piridoxina. Juega un papel 
importante en el metabolismo de los aminoa0 cidos. 

o La vitamina B9 o Ácido Fólico: Es una vitamina hidrosoluble que interviene en varios procesos de gran importancia 
funcional como la sí0ntesis de hemoglobina, el desarrollo del sistema nervioso, etc. Su de0 ficit en mujeres fe0rtiles puede 
causar malformaciones del feto durante la gestacio0 n. Esta vitamina se encuentra en alimentos en forma de folato. 

o Vitamina B12: Se encuentra de forma mayoritaria en los alimentos de origen animal aunque hay algunas fuentes 
vegetales pero escasas de esta vitamina. Es importante por su papel esencial en la formacio0 n de los glo0 bulos rojos y en la 
funcionalidad del sistema nervioso.

o Vitamina C o Ácido L-Ascórbico: Es un proteí0na hidrosoluble con una importante actividad antioxidante. Tiene 
importancia en el mantenimiento de distintos tejidos y o0 rganos del cuerpo y en muchos aspectos de sus funciones. 
Tambie0n ayuda a la absorcio0 n intestinal del hierro. 



• Minerales:

o Calcio: Es un mineral de extraordinaria importancia nutricional que es clave en el desarrollo del hueso y los 
dientes y adema0s participa en el correcto funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Las fuentes ma0s 
ricas de calcio son los productos la0 cteos y derivados.

o Hierro: Es imprescindible para la sí0ntesis de hemoglobina de la sangre y por tanto, para el transporte de 
oxí0geno a todas las ce0 lulas del organismo. Su deficiencia provoca anemia. Las proteí0nas se encuentras 
mayoritariamente en productos de origen animal (carne, leche, huevos, pescado, etc.) y en productos 
vegetales como hortalizas y legumbres (espinacas, acelgas, habas, garbanzos, lentejas y judí0as). Tambie0n los 
frutos secos son una fuente de hierro (pistachos, almendras, avellanas, nueces, cacahuetes y da0 tiles).

o Potasio: es un electrolito que se encuentra en el interior de las ce0 lulas y es importante para un 
mantenimientos correcto de la hidratacio0 n celular, el funcionamiento del mu0 sculo esquele0 tico, cardí0aco y 
del sistema nervioso. Se puede incorporar a la dieta mediante la ingesta de frutas (pla0 tano, papaya, pera), 
verdura (champinA ones, coles de Bruselas, calabací0n, bro0 coli, etc.), la0 cteos (yogur, leche), etc.

o Magnesio: Esta0  implicado en procesos como la actividad muscular esquele0 tica y nerviosa. Tambie0n es 
importante en el mantenimiento de la estructura o0 sea. Se encuentra presente en frutas (bananos, 
albaricoques, aguacates), nueces, productos de soya, leche, etc. 

o Sodio: El sodio es el electrolito mayoritario en el lí0quido extracelular. Tiene un papel importante en la 
hidratacio0 n del organismo y en el mantenimiento de la osmolaridad de los lí0quidos corporales. Su consumo 
excesivo se ha relacionado con la hipertensio0 n. 



• Fósforo: Es un mineral que junto con el calcio y el magnesio forma parte del hueso. Tambie0n esta0  
presente en mole0culas tan importantes como el ATP que aporta energí0a a las ce0 lulas y el ADN de 
nuestros cromosomas. Se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos que consumimos. 

• Ioduro: El yodo es fundamental para la funcio0 n de la gla0ndula tiroides ya que forma parte de las 
hormonas tiroideas. Estas hormonas son importantes en el crecimiento y desarrollo del sistema 
esquele0 tico, en el desarrollo y maduracio0 n del sistema nervioso y en el metabolismo energe0 tico de 
nuestro organismo, ayudando, entre otras funciones a mantener la temperatura corporal en climas 
frí0os. Se encuentra en alimentos como el pescado (bacalao y atu0 n), algas marinas, productos la0 cteos, 
etc.

• Selenio: Es un elemento mineral que esta0  en muy bajas cantidades en el organismo y que tiene una 
accio0 n antioxidante importante y estimula el sistema inmunolo0 gico. En productos como pescados y 
mariscos, carnes y aves, nueces, productos la0 cteos, etc. 

• Zinc: Es un mineral que forma parte de las enzimas relacionadas con el sistema inmunolo0 gico, el 
metabolismo de los hidratos de carbono y de los a0 cidos nucleicos. Su de0 ficit afecta al crecimiento 
durante la pubertad y disminuye las defensas corporales. Se encuentra en alimentos como: carne, 
chocolate negro, arroz integral, huevos, etc. 



RECOMENDACIONES DE LA OMS(ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD) RESPECTO AL 

CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA

LA OMS RECOMIENDA EL CONSUMO DE 2-3 PIEZAS DE FRUTA AL 
DI�A DE PESO ENTRE 120 Y 200 GRAMOS CADA PIEZA.

SE RECOMIENDA CONSUMIR 2 RACIONES DE 
VERDURA AL DI�A DE ENTRE 150 Y 200 GRAMOS. 



FRUTOS SECOS

SE RECOMINDA CONSUMIR 4-5 
UNIDADES DIARIAS DE FRUTOS 

SECOS EN VERSIO� N “CRUDA”.

• Existen evidencias epidemiológicas sobre el hecho de que el consumo 
habitual de frutos secos protege del desarrollo de la enfermedad cardíaca 
coronaria y de muerte súbita cardíaca. 

• La grasa de los frutos secos se considera cardioprotectora por varios 
motivos. Por un lado evita el consumo de otros alimentos saciantes 
negativos para la salud y por otro lado, tiene un efecto antiarrítmico. 

• Tiene propiedades antioxidantes y la fibra disminuye el riesgo 
cardiovascular. 

• El ácido fólico participa en los procesos de detoxificación de la 
homocisteína, factor de riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis. 

• Los valores elevados de colesterol en sangre son el principal factor de riesgo 
de presentar una enfermedad cardiovascular. Hay evidencias científicas que 
demuestran que la ingesta regular de frutos secos en la dieta mejora el 
perfil lipídico, es decir, reduce el colesterol total y el colesterol malo (LDL) y 
tiene efecto favorable o neutro sobre el colesterol bueno (HDL).

• Cada vez hay mas estudios que demuestran que la ingesta de los frutos 
secos puede promover una reducción tanto del peso como de la grasa 
magra. 

• Las dietas ricas en frutos secos se han relacionado con un menor riesgo de 
presentar Diabetes Tipo ll y un mejor glucémico en los pacientes diabéticos. 



HIDRATOS DE CARBONO PRESENTES EN CEREALES

SE RECOMIENDA UNA INGESTA DE 4-6 RACIONES 
DIARIAS (FORMAS INTEGRALES)

• Los cereales integrales son una 
importante fuente de nutrientes, por lo 
tanto sus propiedades son muchas y 
muy beneficiosas.

• Estos contienen fibra, vitaminas del 
grupo B, vitamina E, antioxidantes y 
varios minerales como hierro, zinc, 
cobre, magnesio, selenio y fo0 sforo

• Son una rica fuente de hidratos de 
carbono complejos (de absorcio0 n 
lenta). Los carbohidratos complejos 
resultan mucho ma0s beneficiosos que 
los simples ya que estos u0 ltimos 
poseen un alto í0ndice gluce0mico.



PESCADOS

SE RECOMIENDA UN CONSUMO DE 3-4 
RACIONES A LA SEMANA

PESCADOS AZULES O 
GRASOS:

BOQUERÓN, CABALLA, 
VERDEL, PALOMETA, 

JUREL, SALMÓN, 
SARDINA, BONITO DEL 

NORTE O ATÚN BLANCO

PESCADOS SEMIGRASOS:
DORADA, LUBINA, SALMONETE, TRUCHA Y PEZ ESPADA

PESCADOS BLANCOS O 
MAGROS:

BACALAO, ACEDIA, 
BACALADILLO, BESUGO, 
GALLO, MERLUZA, RAPE, 

LENGUADO, RODABALLO Y 
ABADEJO. 

Tanto los pescados magros como los grasos son ricos en proteí0nas de calidad, minerales y vitaminas, pero nutricionalmente 
existen diferencias:
• Al tener menos grasa, el pescado blanco tiene menos calorí0as que el azul. La grasa presente en los pescados es en verdad 

a0 cido graso insaturado, sobre todo Omega 3 y Omega 6, muy importantes ya que nuestro organismo no los produce y los 
tenemos que asimilar a trave0s de la dieta. En el caso de los pescados azules, el depo0 sito de los a0 cidos grasos esenciales es 
mayor. 

• En el pescado azul predominan las vitaminas liposolubles como la vitamina D, E y A.  El pescado blanco es rico en vitaminas 
del grupo B, destacando la vitamina B12.



CARNE BLANCA Y ROJA

SE RECOMIENDA 3-4 RACIONES A LA SEMANA 
ALTERNANDO EL CONSUMO.

CARNE BLANCA:
AVES DE GRANJA 

COMO EL POLLO Y 
EL PAVO, CONEJO DE 

GRANJA.

CARNE ROJA:
• CARNE DE CAZA 
(JABALÍ, AVES, PATOS, 

ETC.)
• VACUNO, CERDO, 
CABALLO, CORDERO Y 

CABRITO
• CARNES EXÓTICAS 

COMO LA AVESTRUZ. 

• La carne roja tiene en su composicio0 n ma0 s cantidad de minerales que la carne blanca. Su contenido en potasio, 
zinc, y fo0 sforo ayudan al desarrollo celular. Tambie0n aportan vitaminas del grupo B muy importantes para tener un 
sistema nervioso estable. Al tener hierro de fa0 cil absorcio0 n, se recomienda para personas que padecen anemia o en 
casos en los que hay de0 ficit de este mineral. 

• La carne blanca tiene un alto contenido de proteí0nas, poca grasa y calorí0as. Debido a esto, suele ser una de las ma0s 
consumidas cuando se hace deporte o se tiene que seguir una dieta baja en colesterol. Tambie0n aporta vitaminas del 
tipo B pero en menor cantidad que la carne roja. 
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