
BIOGUÍA DE 
FRUTAS DE INVIERNO

Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC



Chirimoya
Fresa
Kiwi
Mandarina
Manzana
Naranja
Pera
Plátano
Pomelo
Uva



Chirimoya
PROPIEDADES
Aporta una gran variedad de minerales y vitaminas del grupo B.

Es útil para aumentar las defensas, porque es muy rica en vitamina C.

Tiene un bajo contenido en grasas, por ello, es perfecta para dietas de 

adelgazamiento.

Tiene un alto contenido en fibra, se digiere con facilidad y ayuda a 

mantener un buen transito intestinal.

Tiene efecto saciante y regula el nivel de glucosa en sangre.

Tiene antioxidantes que previene el envejecimiento.

Recomendable para niños en época de crecimiento.

Fresa
PROPIEDADES
Son muy antioxidantes, manteniendo la salud de las células. 

Son bajas en calorías y, además, contienen fibra que ayuda a regular los 

procesos digestivos. 

Son un antiinflamatorio natural.

Son una fuente rica en vitaminas, como las del grupo B y la C.

Mantiene la salud ósea gracias a su alto contenido en magnesio, potasio y 

vitamina K.

Tiene un efecto antienvejecimiento. El ácido elágico mejora la elasticidad 

de la piel.

Por su contenido en ácido fólico están especialmente recomendadas 

durante el embarazo para evitar malformaciones.

Es una fruta muy recomendada para diabéticos.

Su alto contenido de manganeso es una fuente importante para los 

huesos, ya que ayuda al mantenimiento de una estructura ósea adecuada. 
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Kiwi
PROPIEDADES
Debido a la gran cantidad de vitamina C, puede evitar el nerviosismo y la 

ansiedad.

Está repleta de fibra soluble, por lo tanto ayuda en la digestión y mejora 

el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento.

Al contener vitamina E y ácidos grasos Omega 3 y 6, el kiwi fluidifica la 

sangre, mejorando el estado general de las arterias. Esto evita la 

formación de trombos o coágulos en los vasos sanguíneos.

Ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre.

Su contenido de ácido fólico y vitamina C ayuda a fortalecer el sistema 

inmunitario.

Contiene luteína, que actúa como un filtro contra los rayos solares 

protegiendo la piel.

Mandarina
PROPIEDADES
Recomendable en el embarazo por su gran abundancia de ácido fólico, 

que ayuda a prevenir ciertas anomalías congénitas.

Aportan una gran cantidad de vitamina C, que aumenta las defensas 

estimulando la actividad del sistema inmunológico, lo que reduce la 

intensidad y duración de los resfriados y la gripe. 

Previene enfermedades degenerativas y cardiovasculares, y tiene un 

efecto antioxidante.

Su consumo regular mejora el tono de la piel y ayuda a lucir una piel libre 

de imperfecciones. Además, reduce los signos del envejecimiento.

Los antioxidantes presentes protegen la piel de los rayos UVA y ayudan a 

resistir el daño causado por el sol y los radicales libres.
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Manzana
PROPIEDADES
Ayuda a evitar problemas cardiovasculares y ayuda a reducir los niveles 

de colesterol “malo” o LDL.

La manzana tiene un efecto depurativo sobre el organismo. Es 

beneficiosa para mejorar y facilitar las digestiones y combate la retención 

de líquidos.

Mejora nuestras defensas y, por lo tanto, el sistema inmunológico.

Al contar con fibras solubles e insolubles, puede ser empleada tanto en 

personas con estreñimiento como con diarrea. En el primer caso es 

preciso consumirla cruda y con cáscara y en el segundo, asada o en forma 

de compota.

Naranja
PROPIEDADES
Es famosa por su elevado contenido en vitamina C. Pero, además es una 

fuente muy rica de vitaminas A, B y G y minerales como calcio, fósforo, 

magnesio y potasio, haciéndola ideal para fortalecer el sistema 

inmunológico.

Por su vitamina C permite una mejor absorción del hierro, por lo que es 

especialmente útil en casos de anemia ferropénica.

La naranja te ayuda a adelgazar. Es muy saciante y contiene gran cantidad 

de vitaminas del complejo B, las cuales previenen la transformación de 

los carbohidratos en grasas.

El ácido cítrico que contiene convierte a la naranja en un poderoso 

desinfectante y depurativo. Ejerce una acción diurética ayudando a 

limpiar, por ejemplo, el hígado y los riñones y a eliminar líquidos.

Protege el organismo ante las enfermedades cardiovasculares.
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Pera
PROPIEDADES
Tiene un alto contenido en agua, por lo que es muy recomendada en 

personas que siguen dietas de adelgazamiento, e incluso dietas 

depurativas, ya que ayuda a eliminar el exceso de toxinas.

Posee fibra, tanto soluble como insoluble, que además de ayudar a 

mantener un sistema digestivo sano, favorece la eliminación del 

colesterol alto y regula la función intestinal. También ayuda a combatir el 

estreñimiento.

Están recomendadas para diabéticos, ya que ayudan a nivelar los índices 

de azúcar en sangre.

Plátano
PROPIEDADES
Es un alimento muy nutritivo rico en fibra, vitaminas y minerales. Entre 

sus nutrientes está la vitamina C, potasio y manganeso. Por ello es muy 

saludable y energético.

Es antioxidante, protegiendo contra el estrés oxidativo provocado por los 

radicales libres.

Contiene mucho potasio, ayudando a equilibrar el agua del cuerpo. Por 

ello, favorece la eliminación de líquidos y es beneficioso, sobre todo, para 

personas con problemas de hipertensión.

Para asimilar las propiedades del plátano es recomendable tomar cuando 

está maduro, sino puede resultar indigesto.

Aporta energía a nuestro organismo rápidamente, por ello es 

recomendable para niños y deportistas, o para casos de agotamiento.

Regula nuestro sistema nervioso y ayuda a aliviar problemas de ansiedad 

e irritabilidad.
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Pomelo
PROPIEDADES
Es rico en vitamina C. Un pomelo supera en aproximadamente unos 30 

miligramos la ingesta diaria recomendada de este nutriente. La vitamina 

C es importante, porque favorece el desarrollo de colágeno y glóbulos 

rojos y mejora la absorción del hierro de los alimentos.

Ayuda al hígado a descomponer ácidos grasos, mejorando al paciente con 

diabetes.

Es un aliado para la piel, ya que contiene propiedades astringentes y 

antibacterianas.

Contiene antioxidantes que ayudan a la producción del colágeno, la 

cicatrización y protegen la piel de los rayos solares.

Contribuye a la prevención de distintas enfermedades oculares.

Uva
PROPIEDADES
Poseen un gran poder antioxidante que ayuda a combatir los radicales 

libres, principales causantes del envejecimiento del cutis.

Gracias a su contenido en potasio y por sus antioxidantes, la uva es 

recomendable para personas que padecen hipertensión.

Contiene antioxidantes que pueden combatir los radicales libres, 

aprovechándose estos efectos contra el estrés. 

Previene enfermedades cardiovasculares. Su acción vasodilatadora evita 

que se acumulen sedimentos en nuestras arterias.

Tiene fuertes propiedades anti-virales y anti-bacterianas.

Los nutricionistas aconsejan a las embarazadas que consuman uvas 

rojas en los primeros meses de embarazo por su contenido de ácido 

fólico.
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