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ALIMENTOS DE TEMPORADA

Alimentos  
de temporada

QUÉ COMER EN VERANO 
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INTRODUCCIÓN

Los alimentos de temporada han sido 

recolectados en el momento justo de 

maduración. Al respetar su crecimiento 

natural, conservan todo su sabor, tex-
tura y color y también sus propiedades 
nutritivas intactas. Además, al comer de 

temporada, se respeta la diversidad de 

los cultivos y el descanso de la tierra. En 

general, suelen ser productos más bara-

tos puesto que no han tenido que some-

terse a procesos industriales para forzar 

su crecimiento.

•  ¡Ve al mercado! Compra tus alimentos 

de temporada en el mercado o en pe-

queñas tiendas de barrio. Es más soste-

nible porque compras a granel y evitas 

envoltorios o bandejas de plástico inne-

cesarios. Además, ayudarás al pequeño 

comercio a seguir existiendo. Y evitarás 

las tentaciones de alimentos ultraproce-

sados que poblan los supermercados.

3 VENTAJAS  
DE COMERLOS
MÁS BARATOS
El coste de cultivo y 
transporte es menor y 
abarata la producción.

MÁS SABROSOS
Conservan todas sus 
propiedades nutritivas 
porque no se someten a 
tratamientos de cultivo 
masivo, conservación o 
transporte

MÁS SOSTENIBLES
Consumir alimentos de 
la zona evita, entre otras 
cosas, medios de trans-
porte contaminantes. 

APROVECHA TODO  
LO BUENO DEL VERANO
Las buenas temperaturas nos traen verduras y frutas 
llenas de color: sandía, melón, melocotón, pimiento... 
¡Toma nota y llena tu nevera de alimentos de temporada!



.es
1

ALIMENTOS DE TEMPORADA

TOMATE
Tiene muchas 
propiedades.

• Su color rojo 
es debido al 
licopeno, es 
un poderoso 
antioxidante 
que favorece 
la combustión 
de las grasas. 

• Prepara un 
zumo con 1 to-
mate, 2 naran-
jas o 1 limón, y 
miel. La vita-
mina C poten-
cia el efecto 
del licopeno.

• El sofrito de 
tomate es otra 
forma de con-
seguir que el 
cuerpo absor-
ba mejor este 
licopeno. 

CALABACÍN 
Aporta fibra y proteí-

nas, vitaminas y mine-

rales. Tiene una gran 

cantidad de agua (más 

del 90%) y un bajo 

aporte de sodio, grasas 

y calorías.

• Córtalo en tiras y úsa-
lo como si fuera pasta.

CALABAZA
Es digestiva y ligera, ya 

que contiene mucha 

agua y pocas calorías. 

Destaca su contenido 

en carotenos y potasio 

que mejoran la salud de 

la vista, el corazón y el 

sistema inmunológico.

• En crema o puré es 
una buena opción para 
cenar algo digestivo.

PEPINO 
Tiene poquísimas ca-

lorías y es muy rico en 

agua y potasio, lo que 

lo hace muy diurético. 

Además, ejerce un lige-

ro efecto laxante que 

limpia el intestino. Pero 

hay que vigilar si se tie-

ne el estómago delica-

do.

•  Tómalo como snack 
cuando tengas ataques 
de hambre, y en ensala-
das, gazpachos, sopas... 

PIMIENTO
El pimiento morrón 

es el típico de verano. 

Aparte de cocinado, 

está muy rico en ensa-

lada.

• Su alto contenido en 

agua, el bajo aporte ca-

lórico (20 calorías/100 

g), la concentración de 

micronutrientes y la fi-

bra, que produce sen-

sación de saciedad, lo 

hacen ideal para la die-

ta. 

• La fibra, además, 

evita el estreñimiento, 

previene el cáncer de 
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AGUACATE
El verano es su 
mejor época.

•Rico en fibra, 
vitamina A, áci-
do fólico, pota-
sio y magnesio, 
es antioxidante 
y bueno para el 
corazón.

•Muy graso pero 
son grasas salu-
dables y es muy 
saciante, por lo 
que comerlo con 
moderación in-
cluso adelgaza.

SANDÍA 
No te dejes engañar 

por su dulce sabor. Es 

agua en un 90% y tie-

ne poquísimas calorías, 

por lo que está muy in-

dicada si quieres adel-

gazar.

• Su color rojo se debe 

al licopeno, un antioxi-

dante que ayuda a la 

prevención de algunos 

tipos de cáncer como el 

de pulmón, el de prós-

tata o el digestivo.

• No solo postre. Tam-

bién encaja en ensala-

das, gazpachos y como 

guarnición de carnes y 

pescados a la plancha.

MELÓN
Es una de las frutas con 

menor contenido en 

azúcar (3,60 g) y que 

menos calorías aporta 

(16 kcal/100 g). 

• Su agua (más del 

90% de su contenido) 

y  su alto contenido en 

fibra hace que sea muy 

saciante y que pueda 

ayudarte a a adelgazar. 

• Encaja en platos tanto 

dulces como salados.

LECHUGA 
Es uno de los alimentos 

ligeros y saciantes por 

excelencia. Su aporte 

calórico es bajísimo: 17 

kcal/100 g. Y además 

es muy rica en fibra, vi-

tamina C y ácido fólico. 

• No solo ensalada. La 

puedes usar para di-

pear o escaldarla y re-

llenarla.

BERROS
Ideales para ensalada, 

contienen potasio –que 

ayuda a bajar la tensión 

arterial–, calcio, hierro, 

fibra y vitaminas A y C, 

indicados para proteger 

nuestras defensas. 

• Además, ayudan a 

frenar el envejecimien-

ZANAHORIA 
Es rica en betacaroteno (antioxidante), 

vitaminas C y E y hierro. Tiene escasas 

calorías (27/100 g). Y apenas aporta grasas. 

• Es excelente como guarnición y para 

picotear y calmar la ansiedad de forma sana.
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CIRUELAS
• Aportan 
magnesio, vi-
tamina C y trip-
tófano, que es 
precursor de 
la serotonina, 
hormona que 
no solo te ani-
ma sino que 
además ayuda 
a adelgazar.

•Tienen efec-
to laxante que 
no solo se debe 
a su fibra, sino 
también a com-
puestos que 
estimulan los 
movimientos de 
nuestro intestino. 

•Las ácidas son 
estupendas en 
compotas, tartas 
y mermeladas.

ALBARICOQUE 
Reduce el riesgo de en-

fermedades cardiovas-

culares como la hiper-

tensión, ya que es rico 

en antioxidantes como 

la vitamina C y el licope-

no. Y es bueno para los 

huesos, así como com-

batir el estreñimiento.

PAPAYA
Es rica en fibra, potasio 

y vitamina C, que juntos 

son una “bomba” antito-

xinas. La fibra facilita su 

eliminación, el potasio 

contrarresta la acción 

retentiva de líquidos del 

sodio, y la vitamina C es 

un antioxidante que fa-

vorece la circulación. 

MELOCOTÓN 
Su contenido en agua 

ronda el 87% de su peso 

y sus grasas son prác-

ticamente nulas, lo cual 

explica su bajo valor ca-

lórico (35-45/100 g). Es 

laxante, diurético, antio-

xidante, antianémico y 

muy saciante. También 

se aconseja para las di-

gestiones difíciles.

• Ideal como tentempié  
y también como guarni-

ción o en ensaladas. 

NECTARINA
Es agua en un 85% y 

solo tiene 0,10 gramos 

de grasas. Es antioxidan-

te, tiene un alto conte-

nido en vitamina C y es 

rica en minerales, entre 

los que destaca el pota-

sio que ayuda a prevenir 

la retención de líquidos. 

Mejora el tránsito intesti-

nal y puede aliviar el es-

treñimiento.

• Al comprarla, elígela 

firme pero algo flexi-

ble al tacto. Si está muy 

dura puede que no esté 

madura o no sea jugosa. 
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CARNES
• Las rojas, 
como la terne-
ra, en verano 
tienen mucha 
menos grasa 
y están en su 
punto óptimo.

• Las blancas, 
como el pollo, 
el pavo o el co-
nejo, son más 
bajas en coles-
terol y tienen 
mucha menos 
grasa, por lo 
que son las 
más indicadas 
en parrilladas y 
barbacoas.

SARDINAS 
Puedes hacerlas a la 

plancha o al horno, y se 

consideran sanísimas in-

cluso en conserva. 

• Ricas en omega 3, sa-

ludables ácidos grasos 

que en su justa medida 

ayudan a adelgazar. 

• Si comes las espinas,  
de rebote tomas una 

buena dosis de calcio. 

• Más beneficios. Tam-

bién son ricas en vitami-

na D, que ayuda a fijar el 

calcio en los huesos. 

BONITO
Está muy rico a la plan-

cha, y da mucho juego 

para rellenar, hacer torti-

lla, acompañar pasta...

• Sus omega 3 ayudan a 

disminuir los niveles de 

colesterol y reducen el 

riesgo de enfermedades 

cardiovasculares.

• Vitaminas A y D, que 

favorecen la absorción 

de calcio y su fijación en 

los huesos y cuidan los 

tejidos del cuerpo.

• Posee potasio, fósforo, 

magnesio, hierro y yodo.

LANGOSTINOS 
No son excesivamente 

calóricos, aportan pro-

teína de alta calidad, 

son muy ricos en calcio 

y también proporcio-

nan: zinc, yodo, hierro... 

• Añádelos a ensaladas, 

arroces, pasta y tendrás 

un buen plato único.

ALMEJAS 
Son muy ligeras (60-70 

kcal/100 g) y ricas en 

cromo, que activa el va-

ciado de la grasa de las 

células. Y son de los ali-

mentos con más vitami-

na B12 y hierro.

• Hazlas al vapor o a 

la plancha y cómelas 

como aperitivo, por 

ejemplo.

CALAMARES 
Si no se fríen, tienen pocas calorías y 

aportan muchas proteínas, algo que los 

hace muy saciantes y aptos para adelgazar 

• Puedes hacerlos a la plancha, guisarlos 

con cebolla, rellenarlos con arroz, quinoa…
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