Por qué debemos consumir nueces
Son diversos los estudios que indican que el consumo de nuez genera numerosos beneficios para la salud, principalmente por la
composición de sus ácidos grasos, la nuez contiene hasta un 68%, de los cuales, los que mayor importancia tienen son del tipo
poliinsaturados que son las grasas saludables, sumados a los ácidos alfa-linolénico y linoleico encargados de regular los efectos
antiinflamatorios de los vasos sanguíneos, además de reducir los lípidos en la sangre (Guash-Ferré et al, 2018). En la Figura 2 y Tabla
1, se detallan los beneficios del consumo de la nuez y composición nutricional.
1 . Contienen omega 3, 6 y 9,
proteína y fibra
2 . Reduce la presión
arterial

10. Disminuye los
triglicéridos
9 .- Protege el sistema
cardiovascular

3 . Controla procesos
inflamatorios
4 . Mejora la función
cognitiva y motriz

8 .- Mejora la salud del
cerebro a travé s de los
neuroprotectores
7 . Colabora en la
regresión de la
resistencia a la insulina
6 .- Tiene impacto en la
movilidad, vitalidad y
morfología de los
espermatozoides

5 . Disminuye el colesterol
total, y disminuye el
colesterol malo <LDU y
aumenta el bueno (HDU

Figura 2. Beneficios que aporta el consumo de la nuez. (Guash-Ferré et al, 2018; Robbins et al, 2012, Brennan et al, 2012; Rock et al, 2012).

Cuadro 1. Contenido nutricional de la nuez por cada 100 g. (fuente: laboratorio alimentos INIA lntihuasi e INTA)
Ca lorías
Humedad (O/o)

654 Kca l
2,8

Magnesio

158 mg

Cobre

1,5 m g

Potasio

441 mg

Vitamina C

1,3 m g

2 mg

Vitamina Bl

0,34 m g

Grasa (O/o)

67,6

Sodio

Prot eína (O/o)

17,6

Fósforo

346 mg

Vitamina B2

0,15 m g

1,8

Ca lcio

98 m g

Vitam ina B6

0,53 m g

Ceniza (O/o)

1,7

Hierro

2,9 mg

Vitam ina A

41 IU

Fibra cruda (O/o)

8,5

Zinc

3 mg

Vitamina E

2,9 m g

Hidrat os de Carbono (O/o)

La caracterización de la nuez fue desarrollada por 1NIA lntihuasi, a través del proyecto "Descripción de la nuez y subproductos"
Código BIP 30485987-0, financiado por el Fondo de Innovación para la Competitivid ad (FI() región de Coquimbo.
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