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Estos y otros datos interesantes, podrás conocerEstos y otros datos interesantes, podrás conocer
a través de este colorido e-book. Una guíaa través de este colorido e-book. Una guía
práctica de práctica de 5 al día Venezuela5 al día Venezuela en la que te en la que te
mostramos de forma clara, precisa y agradable,mostramos de forma clara, precisa y agradable,
aspectos relevantes sobre las frutas y hortalizasaspectos relevantes sobre las frutas y hortalizas
como su aporte nutricional, curiosidades, mitoscomo su aporte nutricional, curiosidades, mitos
nutricionales y deliciosas recetas.nutricionales y deliciosas recetas.  

Las frutas y hortalizas aportan vitaminas,Las frutas y hortalizas aportan vitaminas,
minerales, fibra y antioxidantes que sonminerales, fibra y antioxidantes que son
fundamentales para el buen funcionamiento defundamentales para el buen funcionamiento de
tu cuerpo. La Organización de las Nacionestu cuerpo. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la AgriculturaUnidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud(FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomiendan consumir por lo menos(OMS) recomiendan consumir por lo menos
400 g diarios de frutas y hortalizas para que400 g diarios de frutas y hortalizas para que
aproveches al máximo sus propiedadesaproveches al máximo sus propiedades
benéficas sobre la salud y nutrición.benéficas sobre la salud y nutrición.  
  

En las próximas páginas transformaremos lasEn las próximas páginas transformaremos las
palabras en un apoyo constante para quepalabras en un apoyo constante para que
logres alcanzar la meta de consumir al menos 5logres alcanzar la meta de consumir al menos 5
raciones entre frutas y hortalizas cada día.raciones entre frutas y hortalizas cada día.  

Disfruta de la lectura y anímate a iniciar conDisfruta de la lectura y anímate a iniciar con
nosotros un camino que le pondrá más color ynosotros un camino que le pondrá más color y
salud a tu vida.salud a tu vida.

¿Sabías que 100 g de lechosa tiene más
vitamina C que 100 g de jugo de limón? 

 

¿Alguien te había contado que realmente los
batidos verdes no eliminan toxinas?

 

¿Habías descubierto que las hojas de la
remolacha se pueden comer? 



APORTEAPORTE
NUTRICIONALNUTRICIONAL



En esta sección encontrarás el aporte
nutricional de algunas frutas y hortalizas.

Para un mejor entendimiento, a
continuación verás un glosario con los
términos que usamos al presentar el
aporte nutricional. Queremos que puedas
aprender y por eso, ¡te ayudamos a
hacerlo de una manera más sencilla!

APORTE NUTRICIONAL

Glosario

3

Energía: representa una medida de la
cantidad de combustible contenido en los
alimentos que se consumen. Su unidad de
medida en nutrición es la kilocaloría (Kcal).

Proteínas: son un tipo de macronutriente que
cumplen múltiples funciones en la formación y
reparación de los tejidos en nuestro cuerpo. 

Grasas: son un tipo de macronutriente que
constituyen una buena fuente de energía,
aportan vitaminas, ayudan a formar al
sistema nervioso y algunas hormonas. 

Carbohidratos: son un tipo de macronutriente
que constituyen la fuente principal de energía
en la alimentación. Aportan el "combustible"
para el buen funcionamiento de nuestro
organismo.

Humedad: se refiere al contenido natural de
agua en el alimento. 



APORTE NUTRICIONAL

Glosario
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Ácido ascórbico (vitamina C): es una
vitamina con poder antioxidante, importante
para la piel, los huesos, el tejido conectivo y
que ayuda a combatir las infecciones. 

E.R. (Equivalentes de retinol): es la unidad en
la que se expresa la cantidad de vitamina A
de un alimento, e incluye tanto al retinol como
al que se puede producir a partir de
carotenos pro-vitamina A. 

Fósforo: mineral necesario para mantener los
huesos, los músculos y las células en buen
estado.

Vitamina A: se conoce también como retinol y
contribuye al buen funcionamiento de la visión,
mantener los tejidos y proteger contra
infecciones. Se puede formar a partir de
algunos carotenos pro-vitamina A (pigmentos
de las frutas y hortalizas como el β-caroteno).

Fibra dietética: cantidad de carbohidratos que
no podemos digerir, presente en algunos
alimentos como frutas, hortalizas, granos y
cereales. 

Carbohidratos disponibles: cantidad de
carbohidratos presentes en un alimento que
podemos digerir, absorber y metabolizar. No
incluye la fibra dietética. 

Carbohidratos totales: cantidad que incluye
tanto a los carbohidratos disponibles como a
la fibra dietética. 



APORTE NUTRICIONAL

Glosario
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Tabla de Composición de Alimentos (TCA):
listado ordenado que informa el contenido de
energía, agua y nutrientes de los alimentos. 

Magnesio (Mg): es un mineral necesario para
múltiples funciones orgánicas. Regula la
función de los músculos y el sistema nervioso.
También ayuda a formar los huesos y hasta el
ADN.

Zinc (Zn): es un mineral importante para el
crecimiento, la diferenciación celular, el
metabolismo y el desarrollo sexual.

Hierro (Fe): es un mineral fundamental para
la oxigenación de las células, la función
cognitiva, la eficacia del sistema inmunitario y
el rendimiento físico. 

Potasio (K): es un mineral que interviene en
funciones vitales como la transmisión del
impulso nervioso, la contracción muscular, el
ritmo cardíaco y el estado de hidratación. 

Calcio (Ca): es un mineral indispensable para  
la formación de los huesos y dientes, la
contracción muscular y el funcionamiento del
sistema nervioso. 
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APORTE NUTRICIONAL

CAMBUR MANZANO

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Fuente: INN. TCA, 2001

Energía: 95 Kcal.

Proteínas: 1,0 g.

Grasas: 1,3 g.

Carbohidratos disponibles: 19,8 g.

Fibra: 3,4 g.
Fósforo: 51 mg.

Vitamina A: 8 E.R.

Ácido ascórbico (vitamina C): 14 mg.

CAMBUR PINEO
Energía: 70 Kcal.

Proteínas: 1,5 g.

Grasas: 1,0 g.

Carbohidratos disponibles: 13,8 g.

Fibra: 3,4 g.
Fósforo: 16 mg.

Vitamina A: 19 E.R.

Ácido ascórbico (vitamina C): 8 mg.

Humedad: 73,8 g.

Humedad: 79,5 g.
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APORTE NUTRICIONAL

DURAZNO CRIOLLO

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Energía: 49 Kcal.

Proteínas: 0,4 g. 

Grasas: 0,1 g.

Carbohidratos disponibles: 11,7 g.

Fibra: 1,6 g.

Vitamina A: 10 E.R.
Calcio: 14 mg.

Ácido ascórbico (vitamina C): 17 mg.

LECHOSA
Energía: 31 Kcal.

Proteínas: 0,6 g.

Grasas: 0,1 g.

Carbohidratos disponibles: 6,9 g.

Fibra: 1,5 g.

Potasio: 211 mg.

Vitamina A: 75,50 E.R.

Ácido ascórbico (vitamina C): 60 mg.
Fuente: INN. TCA, 2001

Humedad: 85,8 g. 

Humedad: 90,5 g.
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APORTE NUTRICIONAL

LIMÓN

Valores nutritivos por 100 g de alimento (jugo del limón):

Fuente: USDA, 2021

Energía: 22 Kcal.

Proteínas: 0,35 g.

Grasas: 0,24 g.

Carbohidratos disponibles: 6,6 g.

Fibra: 0,3 g.

Fósforo: 8 mg.

Potasio: 103 mg.

Ácido ascórbico (vitamina C): 38,7 mg.

Humedad: 92,3 g.
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APORTE NUTRICIONAL

AJÍ DULCE

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Energía: 46 Kcal.

Proteínas: 1,9 g.

Grasas: 0,6 g.

Carbohidratos totales: 10,2 g.

Hierro: 1,7 mg.

Ácido ascórbico (vitamina C): 91 mg.

Vitamina A: 78 E.R.

AJÍ ROJO PICANTE
Energía: 63 Kcal.

Proteínas: 2,2 g.

Grasas: 1,6 g.

Carbohidratos totales: 14,1 g.

Vitamina A: 230 E.R.

Ácido ascórbico (vitamina C):  100 mg.

Fósforo: 65 mg.
Fuente: INN. TCA, 2001

Humedad: 81,1 g.

Humedad: 86,6 g.
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APORTE NUTRICIONAL

AJO

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Energía: 129 Kcal.

Proteínas: 5,1 g.

Grasas: 0,2 g.

Carbohidratos totales: 27,8 g.

Fósforo: 151 mg.
Zinc: 1 mg.

Magnesio: 25 mg.

Hierro: 1,2 mg.

APIO ESPAÑA/CELERY
Energía: 16 Kcal.

Proteínas: 0,9 g.

Grasas: 0,1 g.

Carbohidratos disponibles: 2,8 g.

Fibra: 1,5 g.

Calcio: 52 mg.
Magnesio: 12 mg.

Potasio: 344 mg.
Fuente: INN. TCA, 2001

Humedad: 65,5 g.

Humedad: 93,5 g.
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APORTE NUTRICIONAL

BRÓCOLI

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Energía: 27 Kcal.

Proteínas: 3,8 g.

Grasas: 0,4 g.

Carbohidratos disponibles: 2,1 g.

Fibra: 4,4 g.

Ácido ascórbico (vitamina C): 112 mg

Vitamina A: 175 E.R.
Hierro: 1,6 mg

CEBOLLÍN
Energía: 30 Kcal.

Proteínas: 3,3 g

Grasas: 0,7 g

Carbohidratos disponibles: 1,85 g

Fibra:  2,5 g
Potasio:  296 mg

Calcio: 92 mg

Hierro: 1,6 mg

Humedad: 88,1 g.

Humedad: 90,7 g

Fuente: INN. TCA, 2001

Fuente: USDA, 2021



Vitamina A: 390 E.R.
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APORTE NUTRICIONAL

CILANTRO

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Energía: 23 Kcal.

Humedad: 92,2 g.

Grasas: 0,5 g.

Carbohidratos disponibles: 0,9 g.

Fibra: 2,8 g.

Ácido ascórbico (vitamina C): 27 mg.

PIMENTÓN ROJO
Energía: 20 Kcal.

Humedad: 92,3 g.

Grasas: 0,2 g.

Carbohidratos disponibles: 3,9 g.
Fibra: 2,3 g.

Ácido ascórbico (vitamina C): 160 mg.

Fuente: USDA, 2021

Fuente: INN. TCA, 2001

Proteínas: 2,1 g.

Proteínas: 0,8 g.
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APORTE NUTRICIONAL

PIMENTÓN VERDE

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Calorías: 19 Kcal.

Proteínas: 0,9 g.

Grasas: 0,1 g.

Carbohidratos disponibles: 3,7 g.
Fibra: 2,2 g.

Ácido ascórbico (vitamina C): 150 mg.

Fósforo: 24 mg.

TOMATE MANZANO
Energía: 15 Kcal.

Humedad: 94,6 g.

Grasas: 0,2 g.

Carbohidratos disponibles: 1,9 g.

Fibra: 1,3 g.
Potasio: 242 mg.

Vitamina A: 39,50 E.R.

Ácido ascórbico (vitamina C): 25 mg.
Fuente: INN. TCA, 2001

Humedad: 92,7 g.

Proteínas: 1,4 g.
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APORTE NUTRICIONAL

TOMATE PERITA

Valores nutritivos por 100 g de alimento (parte comestible):

Energía: 17 Kcal.

Proteínas: 1,2 g.

Grasas: 0,5 g.

Carbohidratos disponibles: 1,8 g.

Fibra: 1,4 g.

Potasio: 250 mg.

Vitamina A: 63 E.R.

Ácido ascórbico (vitamina C): 8 mg.

ZANAHORIA
Energía: 32 Kcal.

Proteínas: 1,0 g.

Grasas: 0,2 g.

Carbohidratos disponibles: 6,5 g.

Fibra: 2,2 g.

Potasio: 290 mg.
Vitamina A: 425 E.R.

Fuente: INN. TCA, 2001

Humedad: 94,5 g.

Humedad: 89,3 g.

NOTA: Todos los valores de Vitamina A tomados de la Tabla de Composición de
Alimentos venezolana fueron corregidos en los alimentos correspondientes, de
acuerdo a lo establecido a las notas explicativas a la TCA (INN, 2003).
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DATOS CURIOSOS

Por ello, es utilizada frecuentemente
en la industria alimentaria para
ablandar carnes destinadas al
consumo humano. 

Asimismo, debido a esto y a sus
propiedades antiinflamatorias, es
muy recomendada para tratar
enfermedades gastrointestinales,
como  la gastritis, ya que es una
aliada en el proceso digestivo.

Se trata de la papaína, una enzima que se extrae de
la lechosa, y que es capaz de digerir las proteínas de
los alimentos. Las propiedades de la papaína
generan la ruptura de múltiples uniones en las
proteínas tanto de origen animal, como de origen
vegetal.

16

DATOS CURIOSOS

¨Papaína: alucinante poder de la lechosa¨



DATOS CURIOSOS

Aporta energía, a base de
carbohidratos, así como fibra
dietética, magnesio, y en
especial, potasio. Este último,
juega un papel importante en la
contracción muscular, participa
en la conducción de impulsos
nerviosos, regula el equilibrio
osmótico, entre otras funciones
en el organismo.

El cambur o banana, es una fruta ampliamente
consumida entre la población venezolana por su
sabor dulce, su versatilidad de uso en distintas
preparaciones, y su bajo costo en comparación con
otras frutas. Estas no son las únicas bondades de
esta maravillosa fruta, ya que a nivel nutricional 
 posee múltiples beneficios.
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DATOS CURIOSOS

¨El cambur: fuente significativa de
potasio para nuestro organismo¨



DATOS CURIOSOS

Cuando pensamos en vitamina C, lo primero que se
nos viene a la mente es: naranja y limón. Esto es
debido a que la publicidad ha jugado un papel clave
en esta asociación y nos ha hecho creer que estas
dos frutas son la fuente principal de esta vitamina. Si
bien es cierto, que estas frutas contienen una
importante cantidad de vitamina C, no son los únicos
alimentos en donde se puede obtener.

Se puede conseguir en cantidades
superiores en otras frutas, e incluso
hortalizas, como: el semeruco o
cerecita, el mango, la guayaba, la
lechosa, el pimentón rojo y verde, el
perejil, brócoli, berro, repollo morado
o blanco, coliflor, entre otros. Éstos
proveen más del doble de vitamina
C que la naranja o el limón.

DATOS CURIOSOS

¨La naranja y el limón no son los únicos
alimentos con gran cantidad de vitamina C¨

18



DATOS CURIOSOS

Las hojas de remolacha contienen el
doble de la capacidad antioxidante
que la raíz. Por otro lado, el celery o
apio España, posee 20 veces mayor
capacidad antioxidante en sus hojas
que en sus ramas. 

Es por ello, que te invitamos a
incluirlas también en tus platos. Las
puedes agregar en múltiples
preparaciones como: ensaladas,
sopas, guisos, tortillas, entre otras.

Si sueles desechar las partes de estas hortalizas, te
recomendamos que no lo hagas más. Curiosamente,
la capacidad antioxidante presente en las hojas de
estos alimentos, que por lo general se eliminan, es
mayor que en las otras partes que habitualmente se
consumen.

19

DATOS CURIOSOS

¨Las hojas de remolacha y celery:
importantes propiedades antioxidantes¨



DATOS CURIOSOS

Sus funciones llegaron a ser desde
lociones antisépticas para tratar
heridas, hasta remedios curativos
contra la fiebre, dolor de cabeza,
entre otras afecciones. 

Actualmente se reconoce que estas
hortalizas presentan múltiples
beneficios para la salud, y que
poseen propiedades antisépticas,
antiinflamatorias, antioxidantes,
entre otras que se les atribuyen. 

Ambas hortalizas pertenecen al género Allium, por lo
que comparten muchos elementos en común. 

Ellas fueron muy valoradas desde la antigüedad, y
utilizadas ampliamente en la cuenca mediterránea.
De forma principal, se usaron como medicamentos,
pero también llegaron a ser destinadas como
ofrendas a los dioses.

20

DATOS CURIOSOS

¨Ajo y cebollín : propiedades medicinales
empleadas desde la Antigüedad¨

Por eso es tan importante incluirlas en nuestra alimentación.



DATOS CURIOSOS

Esto sucede porque a nivel botánico,  
el tomate es el fruto comestible de
dicha planta. Sin embargo, de forma
culinaria es empleado como
hortaliza en preparaciones saladas
como cremas, sopas, ensaladas,
salsas, entre otros. 

Por esta razón, es catalogado en
algunas clasificaciones como fruta y
en otras como hortaliza, puesto que
se adapta perfectamente a ambas.

En diversas ocasiones es difícil clasificar o agrupar a
las frutas y hortalizas, puesto que no existe una
clasificación única.  El tomate, representa un caso
complejo de ello, ya que puede encajar en varias
clasificaciones.

21

DATOS CURIOSOS

¨Las dos caras del tomate: fruta y hortaliza¨
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DATOS CURIOSOS
¨Las frutas deben comerse en la mañana

porque se fermentan en el estómago¨

Una vez que consumimos las frutas, estas son
digeridas y los nutrientes son absorbidos por
nuestro organismo. La fermentación de las frutas
ocurre en el exterior, producto de la exposición con
el medio ambiente que las rodea por un período de
tiempo determinado.

23

MITOS NUTRICIONALES

Por lo tanto, no es un proceso que ocurra en nuestro
organismo, ni tampoco tiene que ver con el horario
de consumo.



DATOS CURIOSOS

¨Las frutas no pueden comerse 
en la noche porque engordan¨

Las frutas están compuestas principalmente por
carbohidratos, fibra y micronutrientes (vitaminas y
minerales). El aporte calórico de una porción de
fruta no cambiará en la mañana, en la tarde, ni
mucho menos por la noche. Por lo cual, el
consumo nocturno de frutas no te hará subir de
peso.

Lo que determinará que esto ocurra, es un mayor
consumo de energía (o más calorías) de las que
tu cuerpo necesita en un día.

24

MITOS NUTRICIONALES



DATOS CURIOSOS

La conservación por congelación provoca la
formación de cristales de hielo en un alimento y con
ello, la disminución de la cantidad de agua libre que
puede ser utilizada por microorganismos. Al
congelar un alimento, frenamos las reacciones de
los microorganismos y alargamos su vida útil. 

Si el proceso de congelación se lleva a cabo de
manera correcta, el alimento no pierde nutrientes.
Cualquier pérdida de nutrientes se va a deber al
procesamiento antes de congelar, o al
descongelarlo, por una mala manipulación del
alimento. El proceso de congelación  es  un  método
de conservación de alimentos muy recomendado.

¨Las frutas y hortalizas pierden sus
nutrientes al congelarlas¨

25

MITOS NUTRICIONALES



DATOS CURIOSOS

La alimentación es clave en el control y prevención
de la diabetes, y eso implica comer de forma
saludable y variada. Por este motivo, los alimentos
de origen vegetal (que no estén procesados),
siempre formarán parte de lo que entendemos
como alimentación saludable.

En general, lo importante es controlar la cantidad
de fruta a consumir. Esto lo puedes lograr con
ayuda y asesoramiento de un nutricionista, que
pueda brindar un plan de alimentación
individualizado. El consumo tanto de frutas como
de hortalizas puede ayudar a prevenir
enfermedades como la diabetes.

¨Las personas con diabetes
 no pueden comer frutas¨

26

MITOS NUTRICIONALES



DATOS CURIOSOS

Los jugos detox o batidos verdes, son preparados a
base de agua, frutas, hortalizas e incluso semillas.
Son fáciles de preparar, ricos en vitaminas,
minerales, fibra, y tienen propiedades antioxidantes.
Sin embargo, no cumplen un papel en la
eliminación de toxinas en el organismo.

El cuerpo humano está diseñado para eliminar
desechos y toxinas con la ayuda de varios órganos
(riñones, hígado, pulmones, piel). Por lo que se
puede afirmar que se desintoxica por sí solo; los
órganos mencionados son los únicos encargados
del proceso de desintoxicación.

¨Los jugos detox eliminan toxinas¨

27

MITOS NUTRICIONALES



DATOS CURIOSOS

Cada hortaliza es distinta. Asimismo, cada una
tiene características particulares y beneficiosas
que se pueden aprovechar incluyendolas en una
dieta variada y completa. El solo hecho de
incluirlas, ya es un gran aporte a tu salud. Ahora,.
No existe ninguna especie de "hortaliza mágica"
que al consumirse tenga la capacidad de  ̈ curar
todos los males¨̈ . 

El término “superalimento” es una creación
publicitaria que no tiene fundamento científico. De
hecho, este no se encuentra dentro de la
terminología científica actual. Por eso, ningún
alimento puede curar o prevenir una enfermedad
por sí solo.

¨Algunas hortalizas son superalimentos¨

28

MITOS NUTRICIONALES

Ni el brócoli, ni el
ajo, ni el aguacate,
ni mucho menos
la cebolla.



RECETASRECETAS



RECETAS

Coloca las hojuelas de avena, leche y los cambures en un bowl.

Aplasta los cambures hasta que todos los ingredientes se
mezclen y quede una masa compacta.

Añade las pasas y deja reposar la mezcla por 15 minutos.

Con la ayuda de una cuchara elabora las galletas.

Ubícalas en una bandeja previamente engrasada.

Hornea por 15 minutos a 350 ºC.

Galletas de
avena y cambur

2 cambures grandes
1 taza de avena en hojuelas

100 ml de leche líquida completa
50 g de pasas

30

Preparación:

Ingredientes:



RECETAS

Pica finamente la cebolla, el queso y el brócoli.

Coloca todos los ingredientes en un bowl. Sazona con sal y
pimienta al gusto y revuelve todo con la ayuda de una espátula.

Engrasa una bandeja para horno con aceite de oliva en spray 
(o el que tengas).

Con la mano vamos formando pequeñas bolas de la preparación 
de brócoli.

Hornea a 180 ºC, por unos 30 a 35 minutos.

Albóndigas
 de brócoli

500 g brócoli
200 g pan molido

1 cebolla 
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Preparación:

Ingredientes:
1 huevo

200 g queso mozzarella
Sal y pimienta

Aceite



RECETAS

Pelar y picar los duraznos. Hervir hasta ablandar. 

Tritura las galletas tipo María hasta obtener migas.

En un tazón de vidrio agrega las migas de galleta tipo María,
duraznos troceados  y el  yogurt natural.
 
Reserva el postre en la nevera durante una hora.

Mousse de
durazno

1/2 taza de yogurt natural
3 duraznos criollos

Hojas de menta
10 galletas tipo María
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Preparación:

Ingredientes:



RECETAS

Picar el pimentón y la cebolla en cuadritos.  Licuar junto al
aceite.

Agrega la pasta de tomate y el jugo de limón, junto con lo
demás, a la licuadora hasta que obtengas un puré suave. 

Condimenta con sal y pimienta. 

Envasa la crema en un frasco y deja enfriar.

 

Dip de
 pimentón rojo

2 pimentones rojos
80 g aceite de oliva

1 cebolla
1 limón

10 g pasta de tomate
Sal y pimienta
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Preparación:

Ingredientes:



RECETAS

Mezcla el vinagre blanco con la mostaza para crear el aderezo.

Pica en rodajas el apio España, el hinojo y la manzana.

Coloca el aderezo y agrega las nueces.

Sazona con sal y pimienta al gusto.
 

Ensalada de 
apio España 

2 cdas. de vinagre blanco 
1 cda. de mostaza

1  arbusto el apio España
1 bulbo de hinojo
1 manzana verde
10 g de nueces
Sal y pimienta
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Preparación:

Ingredientes:
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GALLETAS DE AVENA Y CAMBUR

Valor nutricional por porción:

Energía: 110,5 Kcal.

Proteínas: 2,84 g.

Grasas: 1,83 g.

Fibra: 3,5 g.

Calcio: 32,8 mg.

ALBÓNDIGAS DE BRÓCOLI

Energía: 130 Kcal.

Proteínas: 8,92 g.

Grasas: 4,5 g.

Carbohidratos disponibles: 16,70 g.

Fibra: 3,03 g.

Calcio:144 mg.

RECETAS

Carbohidratos disponibles: 23,48 g.

Porción: 1 galleta (20 g)

Porción: 1 unidad (30 g)

Valor nutricional calculado a partir
de la TCA venezolana (INN, 2001)
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MOUSSE DE DURAZNO

Valor nutricional por porción:

Energía: 157,83 Kcal.

Proteínas: 3,45 g.

Grasas: 6,52 g.

Fibra: 1 g.

Calcio: 69,75 mg.

DIP DE PIMENTÓN ROJO

Energía: 92,11 Kcal.

Proteínas: 0,5 g.

Grasas: 9,4 g.

Carbohidratos disponibles: 3,37 g.

Fibra: 3,2 g.

RECETAS

Carbohidratos disponibles: 29,30 g.

Porción: 1 copa (80 g)

Porción: 2 cucharadas (30 g)

Calcio: 8,17 mg Valor nutricional calculado a partir de
la TCA venezolana (INN, 2001) y la

base de datos de EEUU (USDA, 2021)
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ENSALADA DE APIO ESPAÑA

Valor nutricional por porción:

Energía: 76 Kcal.

Proteínas: 1,58 g.

Grasas: 4,15 g.

Fibra: 1,05 g.

Calcio: 34,2 mg.

RECETAS

Carbohidratos disponibles: 9,17 g.

Porción: 1 taza (100 g)

Valor nutricional calculado a partir de
la TCA venezolana (INN, 2001) y la

base de datos de EEUU (USDA, 2021)
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CONTACTO:

Fundación 5 al día Venezuela.
 
Correo: 
administracion@5aldia.org.ve
5aldiavzla@gmail.com

Instagram/Twitter: @venezuela5aldia
#YoRecomiendoFyH

Página web:
https://5aldia.org.ve/

Para conocer más sobre nosotros, aclarar
dudas, y continuar aprendiendo sobre las
frutas y hortalizas, ¡haz click en las palabras
"Twitter" e "Instagram" para dirigirte a nuestras
redes,  y en el link de nuestra página web para
conocer lo último de nuestras publicaciones!

https://www.instagram.com/venezuela5aldia/
https://twitter.com/Venezuela5aldia
https://5aldia.org.ve/

