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FRUTAS Y SUS COMBINACIONES 

 

La función de las frutas en nuestro organismo es muy parecida a la de las verduras. 

Actúan como alimentos reguladores, proporcionando vitaminas y minerales, aunque en 

el caso de las frutas el contenido en hidratos de carbono es más elevado y ello las 

convierte en alimentos más energéticos. 

Aunque son alimentos saludables, debemos tener en cuenta que, a la hora de mezclar 

frutas, existen diferentes clases que pertenecen a determinados grupos (ácidas, 

semiácidas, dulces y neutras), por lo que la mezcla de algunas frutas de diferentes 

grupos podría provocar inflamación y malestar estomacal. 

 

Podemos clasificar a las frutas en 3 grandes grupos: 

- Frutas ácidas: se caracterizan por ser ricas en ácido y complejos, excelentes 
para bajar triglicéridos, colesterol y ácido úrico, no todas contienen ácido cítrico 
como es el caso de la piña. Naranjas ácidas, manzanas ácidas, limón, 
mandarinas, ananá, pomelos, kiwi, maracuyá. 

- Frutas semiácidas: se caracterizan por tener ácidos menos fuertes y más 
simples que las ácidas: Frutillas, moras, frambuesas, arándanos, mango, ciruela. 

- Frutas dulces: se caracterizan por el grupo más amplio y por no contener 
ácidos, son compatibles entre sí: Cereza, banana, dátiles, higos, melón, papaya, 
uva, durazno. 

- Frutas neutras: Se pueden combinar con otras frutas, hojas verdes y vegetales: 
manzana y pera 

- Frutas oleaginosas: Palta, aceitunas 
 

Las frutas tienen una apreciable cantidad de agua, llegando en promedio hasta el 80% 

del total. 

Contienen hidratos de carbono, que varían de acuerdo al tipo de fruto y a la época de 

recolección. En cambio, tienen poca grasa, salvo la palta y las aceitunas. 

Tienen escasa cantidad de proteínas y consideradas de baja calidad. 

En general, todos los frutos son ricos en fibras. La mayor concentración está en la piel 

o cáscara. 
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Todos los frutos son considerados una buena fuente de minerales, perfectamente 

asimilados por el organismo porque pasan por la síntesis vegetal. Son, entre otros, 

fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre, silicio y hierro. 

 

Por su contenido en vitaminas podemos hacer dos grandes grupos: 

- Ricas en vitamina C: contienen 50 mg/100. Aquí encontramos a los cítricos, 
también el melón, las fresas y el kiwi. 

- Ricas en vitamina A: son ricas en carotenos, como es el caso de damascos, 
durazno, ciruelas. 

 

En general, son escasas las vitaminas del grupo B. 

A medida que los frutos maduran, se acumulan azúcares, se forman compuestos 

aromáticos y la pectina, que mantiene unidas a las células, se ablanda. 

Precisamente, una manera de reconocer al fruto maduro es su textura, su color y su 

olor. Y lo ideal es recolectarlos en ese momento. 

 

¿CUÁNDO COMER FRUTAS?  

 

Es importante tener en cuenta el tiempo que debe transcurrir desde que se ha 

consumido otro alimento. 

En general, es ideal consumirlas con el estómago vacío. Se puede comer toda la fruta 

o el jugo de fruto que se desee realizando combinaciones adecuadas para facilitar su 

digestión. 

En lo posible no mezclar, por ejemplo, frutas ácidas o semiácidas con dulces, dulces 

con oleaginosas, etc. 

Se sugiere dejar pasar 20 minutos aproximadamente antes de comer cualquier otro 

alimento, para dejar margen a la fruta o jugo para que se digiera adecuadamente. 
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Recomendaciones generales de como consumir las frutas 

- Comprar las frutas maduras, lavarlas bien y, si no son orgánicas, consumirlas 
sin cáscaras ni semillas. 

- Todas las frutas deben masticarse bien. 
- Comer las frutas solas, sin mezclarlas con otro alimento. 
- Evitar consumirlas como postre. Dificultan la digestión. Las únicas excepciones 

son la manzana y la pera, que sí pueden incluirse. 
 

En cuanto a los jugos de frutas: 

- Se deben consumir frescos y apenas exprimidos o procesados. Caso contrario, 
no sólo pierden rápidamente sus propiedades, sino que fermentan y producen 
reacciones diversas. 

- No abusar de los jugos de frutas ácidas (ej. Naranja) 
- No conviene tomar jugos de frutas después de las comidas. Es preferible hacerlo 

una hora antes o una hora después. 
- El melón y la sandía es conveniente consumirlas solas, como así también las 

frutas acidas como la naranja, el pomelo y la mandarina. 
 

Hay quienes comparten la idea de que una fruta puede combinar bien con un vegetal de 

su mismo color. 

 

Ejemplos de combinaciones de jugos: 

- Ananá, kiwi y jengibre 
- Frutillas, arándanos y chía 
- Pepino, manzana y perejil 
- Apio, pera y jengibre 
- Mango y durazno  

 

FRUTAS DESECADAS 

Las frutas desecadas son distintas de los frutos secos y son un valioso reemplazo de 

las frutas frescas. Pertenecen a este grupo: 

- las pasas de uva, de higo, de ciruelas 
- los orejones de manzana y pera 
- los medallones de duraznos y damascos 
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Por efecto de la evaporación, tienen menor cantidad de agua. Esto hace que sus 

principios nutritivos estén más concentrados, en particular los azúcares que se 

encuentran sobre todo en forma de glucosa, fructosa y un poco menos de sacarosa. 

Por ello son más dulces que en estado natural. 

 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES  

Son una fuente excelente de hierro, en especial los orejones de durazno, el higo seco y 

los orejones de damascos, y en magnesio, calcio y potasio. También de vitaminas como 

la provitamina A, tiamina o B1, niacina o B3. Además, las fibras proveen de los minerales 

necesarios para equilibrar la acidez que puedan provocar en el organismo. 

 

Su contenido en fibra soluble les confiere propiedades laxantes y permite que la 

liberación del azúcar en la sangre se realice gradualmente, proporcionando energía de 

un modo constante y evitando que los niveles de glucosa en sangre aumenten 

bruscamente. 

Las frutas que se consumen en la estación del año en que maduran y se cosechan 

acentúan la asimilación de las vitaminas y los minerales que contienen. 

Sobre todo, aportan el poder de su energía vital, la máxima garantía de protección contra 

la enfermedad. 

La fruta debe consumirse preferentemente fresca y no es conveniente el 

almacenamiento prolongado.  

 

Fuente: IATENA (Instituto Argentino de Terapias Naturales) 

 

 


