BIOGUÍA DE FRUTOS SECOS

Propiedades y Usos
Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC

FRUTOS SECOS
Los frutos secos son alimentos de un alto valor energético que contienen
minerales como fósforo, calcio, magnesio, cobre, selenio y zinc. También
proteínas y ciertos micronutrientes como vitaminas E y del grupo B, ácido
fólico, fibra y polifenoles con acciones antioxidantes.
Numerosos estudios han demostrado múltiples efectos beneficiosos del
consumo regular de frutos secos, especialmente crudos y con piel, ya que
muchos micronutrientes con efectos favorables para la salud se
descomponen o se pierden por fritura, cocción o tostado. Debido a su alto
contenido calórico, se recomienda tomar un puñado. Es importante
masticarlos poco a poco para asegurar su digestibilidad y asimilación.
No todos los frutos secos aportan los mismo beneficios; por lo tanto en
nuestra BIOGUÍA explicaremos cuáles son las propiedades de cada uno.
En nuestras tiendas ofrecemos, tanto envasadas como a granel, las
siguientes variedades:

PIÑONES
NUECES
PISTACHOS
ANACARDOS
CACAHUETES
AVELLANAS
ALMENDRAS

Piñones
- Propiedades:
Antioxidantes con un alto contenido de calcio, magnesio y hierro.
Son muy ricos en proteínas, magnesio y hierro, aportan mucha energía y
nutrientes, lo cual los hace perfectos para deportistas.
Son una gran fuente de vitamina E y ácidos grasos esenciales, omega 3 y
6. Protege el corazón, hígado y riñones, y ayuda a combatir el colesterol y
los triglicéridos.
Por su riqueza en calcio y magnesio es un gran alimento en etapas de
crecimiento, para niños y adolescentes, ya que ayuda en la formación de
huesos. También para personas que padecen problemas oseos.
El piñón, al ser un alimento rico en fósforo, ayuda a mantener nuestros
huesos y dientes sanos así como una piel equilibrada ya que ayuda a
mantener su PH natural.
Su alto contenido en hierro lo hace un alimento ideal para combatir la
anemia y favorecen la absorción de la vitamina A.

Nueces
- Propiedades:
Aportan ácidos grasos poliinsaturados, acido fólico y magnesio, por lo
cual el consumo de estos componentes nos ayuda a reducir el colesterol
en la sangre. Tienen grandes propiedades que favorecen la buena
circulación de la sangre y aumenta la producción de glóbulos rojos.
Son buenas para la piel gracias a su contenido de zinc, vitamina E y
antioxidantes. Su alto contenido de antioxidantes también ayuda a
prevenir enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento celular.
Las nueces tienen un alto contenido de calcio, por lo tanto se recomienda
a personas mayores y también a las mujeres para ayudar con los cambios
hormonales.
Su consumo nos aporta lecitina y vitamina B por lo que beneficia mucho
nuestro sistema nervioso y potencializa el desarrollo intelectual,
manteniendo alerta nuestra salud mental incrementando la energía y
capacidad de la memoria.
Reduce las enfermedades cardiovasculares debido a la potente forma de
vitamina E que se encuentra en las nueces, y también por el contenido de
grasas saludables para el corazón Omega 3 y 6.

Pistachos
- Propiedades:
Se ha demostrado que los pistachos son un fruto seco que reduce el
colesterol LDL ("malo") y aumenta el colesterol bueno HDL.
Su alto contenido en antioxidantes le dan la capacidad para luchar contra
la inflamación, para proteger los vasos sanguíneos y reducir el riesgo a
desarrollar enfermedades cardiacas.
Son una fuente increíblemente rica de vitamina B6. La cual es un
componente esencial en la producción de la proteína responsable del
transporte del oxígeno a través del torrente sanguíneo hasta las células.
Contienen dos carotenoides que funcionan como antioxidantes que
protegen los tejidos contra el daño provocado por los radicales libres.
Son una excelente fuente de vitamina E, un potente antioxidante esencial
para mantener la integridad de las membranas celulares. Se recomienda
para conseguir una piel sana y bella.
Su alto contenido en hierro hace que el pistacho ayude a evitar la anemia
por falta de hierro. Debido a la cantidad de hierro que aporta este fruto
seco, hace que este sea un alimento recomendado para personas que
practican deportes intensos.

Anacardos
- Propiedades:
Es rico en minerales, sobre todo en potasio, calcio, hierro y fósforo.
Ayuda a bajar el colesterol gracias a sus grasas insaturadas, por lo tanto
es beneficioso para el aparato cardiovascular. El anacardo es rico en
selenio con lo cual nos ayudará a conseguir un efecto antioxidante y
previene el desarrollo de algunas clases de cáncer.
Su alto contenido de cobre también los dota con el poder de eliminar los
radicales libres, evitando así el desarrollo de distintas enfermedades, ya
que estas moléculas nocivas pueden deteriorar el ADN de las células.
Son particularmente ricos en magnesio, un mineral alcalino que actúa
sinérgicamente con el calcio, para mantener la fortaleza ósea, sumado al
contenido de cobre y su actividad enzimática conforman la combinación
perfecta para la producción de colágeno y elastina, que brindan
flexibilidad a los huesos y las articulaciones.
Por su alto contenido en vitamina B1 ayuda a prevenir el estrés y la
depresión. También es recomendable en periodos de embarazo o
lactancia o después de operaciones o periodos de convalecencia, ya que
hay un mayor gasto en estas ocasiones de esta vitamina.

Cacahuetes
- Propiedades:
Su gran aporte en azufre convierten al cacahuete en un desinfectante de
las vías respiratorias. También actúa como antioxidante de las
membranas celulares por su aporte en vitamina E.
En porciones moderadas es recomendable durante el embarazo por su
contenido en ácido fólico.
Ayuda a combatir el exceso de colesterol.
Su alto contenido de fibra puede reducir el riesgo de sufrir ciertos
problemas gastrointestinales. Además actúa como prebiótico, es decir,
que promueve el desarrollo de las bacterias que forman nuestra
microbiota intestinal, de modo que las digestiones se ven favorecidas.
Su contenido de potasio, magnesio y fósforo puede ayudarnos a
recuperarnos tras el entrenamiento. Su porcentaje en magnesio ayuda a
sintetizar correctamente las proteínas que nos ofrece.
Su alto contenido de vitamina E puede actuar como antioxidante y
combatir el daño de los radicales libres en nuestro cuerpo.

Avellanas
- Propiedades:
Pueden reducir el riesgo de padecer colesterol alto, coágulos de sangre y
enfermedades del corazón debido a su contenido en compuestos
saludables, como son la fibra, grasas saludables, vitamina E, esteroles
vegetales, ácidos grasos Omega-3 y L-arginina que contienen.
Su contenido en vitamina E es muy elevado, por lo cual es perfecto para el
beneficio de la piel, las uñas y el pelo y su correcta nutrición ya que es
antioxidante y antienvejecimiento. También contiene vitamina A que
previene problemas visuales y ayuda a la salud de la piel.
Las avellanas al tener una cantidad elevada de fibra son idóneas para
combatir el estreñimiento.
Como beneficio adicional, las avellanas aportan ácido fólico, vitamina
antianémica imprescindible durante el embarazo para prevenir la espina
bífida en el futuro bebé.
Los beneficios de las avellanas son especialemente aprovechados por
embarazadas, deportistas, personas sometidas a estrés, personas con
factores de riesgo cardíaco, niños en edad de crecimiento y mujeres
postmenopaúsicas.

Almendras
- Propiedades:
Su gran aporte de vitamina E, hace de la almendra un fruto seco muy
recomendable para frenar el envejecimiento. La vitamina E, aporta al
organismo una gran fuente de antioxidantes que luchan contra los efectos
dañinos de los radicales libres, frenando el envejecimiento celular.
La fibra soluble que contienen las almendras ayuda al organismo a
expulsar el colesterol por defecación, lo que hace que los niveles de
colesterol en sangre disminuyan. También ayuda a normalizar la glucosa
en sangre, y la insulina del organismo. Por ello ayuda en las
enfermedades cardiovasculares y de diabetes tipo 2.
El alto contenido de fitoesteroles, ácidos grasos monoinsaturados,
proteína vegetal y fibra soluble reduce el riesgo de contraer
enfermedades cardiovasculares.
El zinc que contiene mejora el funcionamiento del sistema inmunitario,
favorece el crecimiento y combate los estados de fatiga o cansancio.
También contiene fósforo que nos ayuda a tener mayor resistencia física y
mental, además de cuidar del buen funcionamiento de nuestro sistema
nervioso.

