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� Una fuente importante de nutrientes para los 
seres humanos y los animales ha sido desde 
siempre los alimentos de origen vegetal. 
Estos alimentos aportan carbohidratos 
necesarios para la dieta, tales como azucares, necesarios para la dieta, tales como azucares, 
almidones y fibra. 





� Las frutas aportan agua, enzimas, minerales, 
vitaminas y otros compuestos que son 
importantes en el mantenimiento de la buena 
salud.salud.



� La perecibilidad de las frutas en parte se debe 
al contenido de agua y sólidos solubles 
representados en azucares que oscilan entre 
6 y 25% (expresado en sacarosa).



� La composición química de las frutas 
depende sobre todo del tipo de fruta y de su 
grado de maduración.

� Agua:Agua:Agua:Agua: Más del 80% y hasta el 90% de la 
composición de la fruta es agua. Debido a composición de la fruta es agua. Debido a 
este alto porcentaje de agua y a los aromas 
de su composición, la fruta es muy 
refrescante. 



� Glúcidos:Glúcidos:Glúcidos:Glúcidos: Entre el 5% y el 18% de la fruta está 
formado por carbohidratos. El contenido 
puede variar desde un 20% en el plátano 
hasta un 5% en el melón, sandía y fresas. Las 
demás frutas tienen un valor medio de un demás frutas tienen un valor medio de un 
10%. El contenido en glúcidos puede variar 
según la especie y también según la época de 
recolección.



� Fibra:Fibra:Fibra:Fibra: Aproximadamente el 2% de la fruta es 
fibra dietética. Los componentes de la fibra 
vegetal que nos podemos encontrar en las 
frutas son principalmente pectinas y 
hemicelulosa. La piel de la fruta es la que hemicelulosa. La piel de la fruta es la que 
posee mayor concentración de fibra, pero 
también es donde nos podemos encontrar 
con algunos contaminantes como restos de 
insecticidas, que son difíciles de eliminar si 
no es con el pelado de la fruta.



� La fibra soluble o gelificante como las 
pectinas forman con el agua mezclas 
viscosas. El grado de viscosidad depende de 
la fruta de la que proceda y del grado de 
maduración. Las pectinas desempeñan por lo maduración. Las pectinas desempeñan por lo 
tanto un papel muy importante en la 
consistencia de la fruta. 



� Vitaminas:Vitaminas:Vitaminas:Vitaminas: Como los carotenos, vitamina C, 
vitaminas del grupo B. Según el contenido en 
vitaminas podemos hacer dos grandes 
grupos de frutas: 

� Ricas en vitamina C: contienen 50 mg/100. � Ricas en vitamina C: contienen 50 mg/100. 
Entre estas frutas se encuentran los cítricos, 
también el melón, las fresas y el kiwi. 

� Ricas en vitamina A: Son ricas en carotenos, 
como los albaricoques, melocotón y ciruelas. 



� Sales minerales:Sales minerales:Sales minerales:Sales minerales: Al igual que las verduras, las 
frutas son ricas en potasio, magnesio, hierro 
y calcio. Las sales minerales son siempre 
importantes pero sobre todo durante el 
crecimiento para la osificación. El mineral crecimiento para la osificación. El mineral 
más importante es el potasio. Las que son 
más ricas en potasio son las frutas de hueso 
como el albaricoque, cereza, ciruela, 
melocotón, etc. 



� Valor calórico:Valor calórico:Valor calórico:Valor calórico: El valor calórico vendrá 
determinado por su concentración en azúcares, 
oscilando entre 30-80 Kcal/100g. Como 
excepción tenemos frutas grasas como el 
aguacate que posee un 16% de lípidos y el coco 
que llega a tener hasta un 60%. El aguacate 
contiene ácido oleico que es un ácido graso contiene ácido oleico que es un ácido graso 
monoinsaturado, pero el coco es rico en grasas 
saturadas como el ácido palmítico. Al tener un 
alto valor lipídico tienen un alto valor energético 
de hasta 200 Kilocalorías/100gramos. Pero la 
mayoría de las frutas son hipocalóricas con 
respecto a su peso. 



� Proteínas y grasas:Proteínas y grasas:Proteínas y grasas:Proteínas y grasas: Los compuestos 
nitrogenados como las proteínas y los lípidos 
son escasos en la parte comestible de las 
frutas, aunque son importantes en las 
semillas de algunas de ellas. Así el contenido semillas de algunas de ellas. Así el contenido 
de grasa puede oscilar entre 0,1 y 0,5%, 
mientras que las proteínas puede estar entre 
0,1 y 1,5%. 



� Aromas y pigmentos:Aromas y pigmentos:Aromas y pigmentos:Aromas y pigmentos: La fruta contiene ácidos 
y otras sustancias aromáticas que junto al 
gran contenido de agua de la fruta hace que 
ésta sea refrescante. El sabor de cada fruta 
vendrá determinado por su contenido en vendrá determinado por su contenido en 
ácidos, azúcares y otras sustancias 
aromáticas. El ácido málico predomina en la 
manzana, el ácido cítrico en naranjas, 
limones y mandarinas y el ácido tartárico en 
las uvas.







AlimentoAlimentoAlimentoAlimento UnidadUnidadUnidadUnidad
Peso Peso Peso Peso 
(gram(gram(gram(gram
os)os)os)os)

Energía Energía Energía Energía 
(Kcal)(Kcal)(Kcal)(Kcal)

ProtProtProtProt
einaeinaeinaeina
ssss

HidratHidratHidratHidrat
os de os de os de os de 
carbocarbocarbocarbo
nononono

GrasGrasGrasGras
asasasas

Apio ramita 50 7,96 0,47 1,35 0,07

Berenjena unidad mediana 290 71,48 3,20 13,56 0,49

Boniato (batata, 
camote)

unidad mediana 180 206,05 3,13 45,50 1,28

Calabacín unidad mediana 280 76,38 3,20 14,78 0,49

Cebolla unidad mediana 120 51,19 1,51 10,80 0,22

Coliflor ración 250 62,00 4,80 9,80 0,40Coliflor ración 250 62,00 4,80 9,80 0,40

frijoles tiernas ración 240 87,00 5,30 15,46 0,44

Lechuga ración 151,5 18,20 1,20 2,90 0,20

Papa unidad mediana 185 139,79 3,29 31,28 0,16

Pepino unidad mediana 170 15,32 0,92 2,62 0,13

Pimiento rojo unidad mediana 200 35,32 1,94 6,16 0,32

Pimiento verde unidad mediana 100 17,66 0,97 3,08 0,16

Tomate unidad mediana 225 48,01 2,12 8,46 0,63

Tomate conserva cucharada sopera 20 7,18 0,46 1,11 0,10

Zanahoria unidad mediana 80 28,54 0,79 5,90 0,20



AlimentoAlimentoAlimentoAlimento UnidadUnidadUnidadUnidad
Peso Peso Peso Peso 
gramosgramosgramosgramos

Energía Energía Energía Energía 
KcalKcalKcalKcal

ProteinasProteinasProteinasProteinas

HidratoHidratoHidratoHidrato
s de s de s de s de 
carbcarbcarbcarb
onoonoonoono

GrasasGrasasGrasasGrasas

Limón
unidad 
mediana

180 44,93 0,35 10,37 0,23

Mandarina
unidad 
mediana

95 27,05 0,54 6,07 0,07

Manzana
unidad 
mediana

200 87,95 0,50 20,16 0,59

Melocotón
unidad 
mediana

250 109,44 1,08 25,80 0,22

Melón ración 330 67,52 1,74 14,16 0,44

Naranja
unidad 
mediana

240 73,93 1,93 15,77 0,35

Pera
unidad 
mediana

160 86,17 0,56 19,71 0,56

Plátano
unidad 
mediana

160 93,70 1,46 20,80 0,52



� http://frutas.consumer.es/
� http://verduras.consumer.es/
� http://www.infoagro.com/default.asp
� http://www.fao.org/docrep/x5055s/x5055s0
0.htm0.htm


