EN SU SALSA
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución

Se puede
conseguir durante
todo el año

Es muy bajo en
calorías y en grasas, por lo que

en sus diferentes variedades
(redondo, perita, cherry);
sin embargo, su mejor
época es el verano.

es recomendable
para dietas
saludables

Es importante que
las personas con antecedentes
alérgicos verifiquen su tolerancia
al tomate, dado que este

contiene
Las
sustancias
personas
que pueden
que
padecen
provocar
gastritis
deben
alergias.
moderar su
consumo,
ya que puede ser un
irritante estomacal.

y para reducir peso.

Es uno
de los alimentos
característicos
de la dieta
mediterránea,

La mayor parte de su
composición es agua, por lo que

contribuye a
tener una
buena
hidratación.

que está asociada a la prevención
de enfermedades crónicas.
Es considerado un
alimento estrella de la cocina que

Al igual que el resto de las
verduras, aporta fibra, que

puede prepararse
de múltiples
formas, tanto
crudo como
cocido.

favorece el
funcionamiento
intestinal
y previene el
estreñimiento.

Cómo elegirlo
Se debe optar por los más frescos, que tengan
la piel lisa y sin manchas.

Contiene beta-caroteno
o provitamina A, un
pigmento natural que

es beneficioso
para la piel.
COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Vitamina C cada 100 gramos.
Tomate

26 mg
Rabanito

22 mg
Remolacha

También es rico en
vitamina C, que

fortalece el
sistema
inmunológico
y protege contra las
enfermedades.

Posee licopeno,
que tiene propiedades
antioxidantes, lo que

Cocinarlo y
procesarlo no reduce
las propiedades
saludables

ayuda a combatir
el envejecimiento
precoz
y prevenir enfermedades
cardiovasculares.

del licopeno que posee,
pero sí altera el contenido
de vitamina C.

INGESTA
RECOMENDADA

Un tomate redondo
o dos perita
es una de las cinco porciones
diarias que se aconseja
consumir de frutas y
verduras.

5 mg
Revisión: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
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