La fruta más completa: el plátano

S

i nos referimos a la alimentación saludable, debemos
hacer especial referencia a la fruta, y dentro de ella al
plátano, una fruta muy completa que posee numerosas
ventajas nutricionales idóneas para cubrir las necesidades alimentarias del día a día.
Entre las propiedades de esta fruta podemos destacar algunas
de sobra conocidas como por ejemplo, su gran valor nutritivo o su
conocida capacidad para prevenir calambres y proporcionar un
alto nivel de energía al ser una fuente destacada de potasio y por
tanto, una fruta ideal para la actividad física. Sin embargo, hay
otras no menos importantes, menos conocidas pero que también
debemos destacar de la fruta canaria. Algunas de ellas son:
- Su riqueza en hidratos de carbono, que con la maduración mayoritariamente se va convirtiendo en azúcares sencillos como
sacarosa, glucosa y fructosa, razón por la que el plátano es una
fruta sabrosa y suave.
- Su contenido en proteínas y lípidos, superior al de otras frutas.
- Sus vitaminas, entre las que destacan la vitamina C, que favorece el desarrollo de los huesos y la piel, y la vitamina B6, que
contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario.
- Su contenido natural de fibra y manganeso, que le confiere
propiedades antioxidantes.
- Su contenido en inulina y otros frutooligosacáridos no digeribles por las enzimas intestinales, que tienen efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal.
En su conjunto, el plátano ofrece el grupo de propiedades más
completo de entre las frutas y además, no está contraindicado en

La salud es una preocupación cada
vez mayor para los consumidores. Por
eso, Plátano de Canarias se ha unido
a la Universidad Complutense de
Madrid para analizar sus propiedades
para la prevención del cáncer de
colon y enfermedades inflamatorias
intestinales

diabéticos, ya que los azúcares del plátano se absorben lentamente,
sin provocar una subida rápida de los niveles de glucosa en sangre.

que más habitualmente encontramos en la dieta habitual de los
consumidores españoles.

¿PLÁTANO DE CANARIAS O BANANA?

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
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declara como producto de especial protección y que es resultaEn segundo lugar, muchas diferencias se deben a su origen. La
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