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Beneficios de las bayas o frutos 

rojos: 
Los frutos rojos se encuentran entre los alimentos más 

saludables que puedes comer.  Vienen en una variedad 

de diferentes formas y tamaños, sabores, dulzura y 

colores.  Disponibles frescos, congelados, enlatados y 

secos. Las frutas secas sin azúcar son las más 

recomendadas. 

 

Antioxidantes: 
Evidencia sugiere que estos frutos son antioxidants y 

tienen el poder de prevenir algunas enfermedades 

como las enfermedades coronarias, el cáncer y las 

cataratas.  Las dietas ricas en antioxidantes pueden 

reducir las tasas de mortalidad por cáncer, las 

infecciones por resfriado y gripe, y proteger contra la 

aterosclerosis y las enfermedades cardíacas.  Estos 

nutrientes pueden mejorar el sistema inmunológico e 

incluso retrasar algunos de los efectos del 

envejecimiento.   

 

Superalimentos: 
"Superalimentos" son alimentos ricos en nutrientes que 

se consideran de gran beneficio para la salud.  Los 

arándanos, las moras y las frambuesas tienen la mayor 

actividad antioxidante de las frutas de consumo común, 

junto con las granadas.   

 

Arándanos: 
Los arándanos son uno de los superalimentos más 

conocidos con altas concentraciones de compuestos 

antioxidantes que han demostrado reducir, prevenir 

y revertir el deterioro mental relacionado con la edad. 

 

Beneficios:  
Los frutos rojos pueden mejorar el azúcar en la sangre 

y los niveles de insulina cuando se consumen con un 

alimento alto en carbohidratos o se incluyen en batidos 

de frutas / verduras. 

 

Alto contenido de fibra: 
También contienen buena fuente de fibra, incluida la 

fibra soluble.  La fibra soluble desacelera el 

movimiento de los alimentos a través de la vía digestiva 

proporcionando una mayor sensación de plenitud.  La 

fibra ayuda a reducir la cantidad de calorías que 

absorbe.  El alto contenido de fibra de los frutos rojos 

significa que son bajos en carbohidratos digeribles o 

netos.   

 

Fuente de Minerales y Vitaminas: 
• Los frutos rojos son una buena fuente de vitamina 

C, y las fresas contienen el mayor contenido en 

vitamina C. 

• Vitamina K – 25% (Referencia Diaria Sugerida) 

• Cobre – 8% (Referencia Diaria Sugerida) 

• Manganeso – 32% (Referencia Diaria Sugerida) 

• Folato – 6% (Referencia Diaria Sugerida) 

 

Reduce inflamación: 
Los frutos rojos tienen una fuerte propiedad 

antiinflamatoria.  La inflamación crónica contribuye a 

afecciones como la diabetes, las enfermedades 

cardíacas y la obesidad. Los antioxidantes en estos 

frutos pueden ayudar a reducir los marcadores 

inflamatorios. 

 

Frutos Rojos: 
Son deliciosos servidos solos o en una receta saludable. 
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