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Constituye un excelente
aporte de fibra. Alto 
contenido de potasio y
calcio, sodio, magnesio 
y yodo, Fuente de 
vitamina A y alto contenido
de ácido fólico, niacina y
vitamina C.

Aporta fibra, vitamina C, 
E, potasio, sodio y calcio. 

Contiene vitamina C, yodo,
fósforo, vitamina B6 y 
compuestos sulfurados. 

Es rica en magnesio, 
cobre, manganeso, y 
tiene un alto contenido 
de fibra, la cual ayuda a
nuestro proceso digestivo
y nos previene de 
enfermedades del corazón.
(Reardon 2009) 

Acelga Apio Ajo Berenjena

Acelga Apio Ajo Berenjena
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Son una excelente fuente 
de vitaminas B6 y C, 
carotenos y manganeso. 
Además, son una buena
fuente de fibra, hierro, 
cobre y calcio, así como 
de vitaminas B1, B2 y E.

Excelente fuente de fibra,
azúcares, potasio, folatos
y vitamina C.

Tiene un aporte moderado 
de fibra. En su aporte 
vitamínico destaca la 
presencia de folatos y una
pequeña cantidad de 
vitamina C. Con respecto 
a su aporte de minerales, 
destaca su contenido en
potasio, magnesio y 
fósforo. 

Contiene vitamina A, 
vitamina C, potasio, 
fibra y hierro.

Berro Betabel Calabaza Calabaza
de Castilla

Berro Betabel Calabaza Calabaza
de Castilla
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Comprende en mayor
proporción agua, aporta
fibra, lípidos, proteínas, 
grasas almidón, sodio, 
potasio, fósforo, calcio,
hierro; también magnesio,
cobre, zinc y cloro. Contiene
vitamina C y vitamina A.

Rica en fibra, hierro, 
calcio, potasio, sodio, 
vitamina C, flavonoides
y distintos compuestos
azufrados.

Contiene vitamina C,
antioxidantes, alto en
fibra y muy pocas 
calorías. 

Aporta vitamina K, 
necesaria para tener una
buena coagulación y
vitamina A, que ayuda a
tener la piel sana y mejora
la visión nocturna.

Camote Cebolla Chayote Chícharo

Camote Cebolla Chayote Chícharo
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de vitaminas C y A.

Rica en vitamina A, B1,
B2 y C. También son 
ricas en betacarotenos.

Es rico en proteínas, 
minerales, vitamina B6, 
C y ácido fólico, fibra,
lípidos, sodio, potasio, 
calcio, yodo, fósforo,
magnesio, hierro,
vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B2 y vitamina B3.

Chile Col Colior Ejote
Poblano

Chile Col Colior Ejote
Poblano

Rica en vitamina A, B1,
B2 y C. También son 
ricas en betacarotenos.
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El grano del maíz contiene
alrededor de 5% de lípidos,
el cual, como la mayoría 
de los aceites de origen 
vegetal, contiene bajos
niveles de grasas saturadas.

Rica en fibra, hierro, 
magnesio, folatos, 
vitamina C y betacarotenos.

Tiene un alto porcentaje
de agua (90-95%), 
vitamina A, folatos y
vitamina C, minerales
como el potasio, 
magnesio y fibra.

Elote Espinaca Jitomate Lechuga

Contiene licopeno, un 
antioxidante que da al 
tomate su color rojo,
contiene altas cantidades
de vitamina C y vitamina
A.

Elote Espinaca Jitomate Lechuga
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Su principal atractivo es 
que contiene una gran 
cantidad de fibra. La fibra
insoluble puede prevenir
y aliviar el estreñimiento.

Es una fuente importante 
de vitaminas del complejo
B y minerales, como el 
fósforo y el magnesio. 
Contiene una gran 
cantidad de potasio y
vitamina C.

De su contenido 
vitamínico destaca la 
vitamina C y entre los 
minerales el hierro y 
el yodo.

Nopal Papa Pepino Rábano

El aporte vitamínico más 
elevado es el de vitamina
C. En proporciones aún 
menores, tiamina y niacina.

Nopal Papa Pepino Rábano
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Aporta cantidades de 
taninos y hierro.

Contiene altas cantidades
de vitamina C y vitamina 
A, es una buena fuente 
de potasio, niacina, 
vitamina B6 y de folato.

Es una fuente de vitamina
E y de vitaminas del grupo 
B, tales como los folatos, 
vitamina B3 o niacina. En 
lo que se refiere a su 
contenido de minerales
destaca el aporte de 
potasio, calcio, fósforo y
yodo.

Romeritos Tomate Verdolagas Zanahoria

Tiene gran cantidad de 
nutrientes como vitaminas
A, B1, B2, C, niacina, ácido

nicotínico, ∞-tocoferol, 

β-caroteno y minerales, 
especialmente potasio.

Romeritos Tomate Verdolagas Zanahoria
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