PARA UNA BUENA COPA
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución

Por su alto contenido
en fósforo y potasio, las

Posee un
bajo aporte
calórico,

Es un marisco que
posee un caparazón
semiduro y de color
rosado con vetas
amarronadas.

personas con
problemas
renales deberían
moderar su
consumo.

debido a que su contenido
graso no es elevado (77
calorías cada 100
gramos).

Al igual que otros
alimentos del reino animal,

Como es un alimento muy
perecedero, se debe revisar
que esté en adecuadas
condiciones de refrigeración
tanto al momento de la
compra como de su
conservación.

Puede conseguirse tanto fresco
como congelado y prepararse a
la plancha con limón, frito, en
revueltos y tortillas, con arroz,
pastas y legumbres o en
ensaladas variadas, aperitivos,
salpicones, etcétera.

es una excelente
fuente de
proteínas
de alto valor biológico.

Contiene una buena
cantidad de fósforo,

Las grasas que aporta son
principalmente poliinsaturadas,

beneficiosas
para el sistema
cardiovascular.

Su colesterol es superior
al de otros mariscos, pero, por las
cantidades que se consumen y

la calidad de su
grasa, no resulta
perjudicial.
COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Fósforo cada
100 gramos.
Merluza

188 mg

Cómo elegirlo
Si es fresco, su caparazón debe estar brillante y
resistente. Se deberían rechazar los ejemplares
blandos o que tengan un ligero olor a amoníaco.

Tiene hierro, que

Contiene provitamina A,
que contribuye al
mantenimiento,
crecimiento y reparación
de las mucosas y de la
piel, y mejora la visión.

favorece la
formación de los
glóbulos rojos
y es necesario para un adecuado
crecimiento y desarrollo.

importante para
la salud de los
huesos y de los
dientes.
Es fuente de yodo,

indispensable
para el buen
funcionamiento
de la glándula
tiroides.

INGESTA
RECOMENDADA

Una porción
(150 gramos)

Mejillones

puede ser una de las tres
de pescado que se
aconsejan por semana.

197 mg
Langostinos

256 mg
Fuente: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
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