ANTIOXIDANTE
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución
Es el fruto del cerezo ácido
("Prunuscerasus"). Existen cientos
de variedades. Por su sabor, sus
productores las clasifican en

dulces y agrias.

Realizan un bajo
aporte calórico,
ya que su principal componente
es el agua (60 kilocalorías cada
100 gramos).

Aportan
cantidades
significativas
de fibra,

Por su elevado contenido de potasio,

las personas con
enfermedad renal
Las más
deben moderar
maduras
su consumo.
contienen una
mayor cantidad
de azúcares,
por lo que las personas con
diabetes deberán moderar
la ración de consumo.

Cómo elegirlas
Su color debe ser rojo oscuro o negro
vivo, según la variedad. Deben estar
limpias y tener una piel firme, brillante,
entera y sin roturas ni imperfecciones.

Se pueden consumir frescas o
enlatadas, en preparaciones
dulces como postres, tartas, mousses,
helados, confitadas o como relleno
de bombones. También se utilizan
en preparaciones agridulces
para acompañar carnes rojas,
de cerdo o de ave.

que mejora el tránsito
intestinal y previene
el estreñimiento.

Los antioxidantes previenen
el envejecimiento precoz y

Suministran
cantidades
moderadas
de vitaminas,

contribuyen a
reducir el riesgo
cardiovascular y
cerebrovascular.

en especial provitamina A y C.

Tienen
cantidades
importantes
de potasio,

necesario para la
transmisión y generación
del impulso nervioso y para la
actividad muscular normal.
COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Potasio cada 100 gramos
en miligramos

Por su alto
contenido en agua
y en potasio, poseen
un efecto diurético
Poseen
magnesio
y calcio,

este último de peor
aprovechamiento que el
que procede de los lácteos o de
otros alimentos que son buena
fuente de dicho mineral.

Uva

89

Son muy ricas
en flavonoides,

en especial antocianos, que les
confieren su color característico,
y en ácido elágico, ambos
excelentes antioxidantes.

beneficioso en caso de hiperuricemia
o gota, hipertensión arterial
o retención de líquidos.

INGESTA
RECOMENDADA

Una ración de
50 gramos

Frutilla

150
Guinda

260
Fuente: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.

(10 a 12 unidades) de guindas
puede ser una de las cinco
porciones de frutas y
verduras aconsejadas
por día.
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