
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso 

 
Los usos del mango en la cocina son 

diversos. Aunque realmente esta fruta 

puede disfrutarse tal cual se obtiene del 

árbol, también puede agregarse a 

ensaladas, sirve para elaborar jaleas, 

helados, dulces, salsas para aderezar 

platillos con pollo y otras carnes. La semilla 

de un mango es bastante grande, pero 

realmente, por lo general, sólo representa el 

10% del tamaño total de la fruta. 

 

 

Nota Importante: Hay una 

precaución importante. El mango 
pertenece a la misma familia de la 

hiedra venenosa o Toxicodendron 

radicans, por lo que algunas personas 

pueden ser alérgicas a la cáscara del 

fruto y las hojas del árbol debido a las 

sustancias químicas que poseen, las 

cuales producen picazón e irritación en 

la piel de algunas personas. La pulpa 

del mango prácticamente no contiene 

dichas sustancias, pero algunas 

personas pueden padecer ardor o 

inflamación de garganta después de 

comer mango. 

Para las personas que no sufren 

alergias, la única recomendación sería 

que eviten consumir demasiado mango 

puesto que sus niveles de azúcar 

pueden incrementar; asimismo, las 

personas diabéticas deben ser muy 

precavidas con la cantidad de mango 

que consumen. 

 

 

 

Capsulas de Nutrición 
 

El mango tuvo su origen en la región 

tropical del sureste de Asia. Los historiadores 

creen que esta fruta tiene más de 4000 

años de ser cultivada en dichas regiones. 

Hoy en día, el mango crece en la mayoría 

de las regiones tropicales del planeta y 

existen más de 100 distintas variedades de 
mangos. En la  República Dominicana se 

cuenta con una gran variedad de mango, 

pero es la ciudad de  Baní a la que se le ha 

denominado la “Capital del Mango”, 

porque  es la cuna del famoso mango 

‘Banilejo’ y ya es tradición de cultivar  una 

gran diversidad genética de esa fruta y por  
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lo cual se puede encontrar un gran 

número de variedades criollas de 

mango. 

Los mangos están repletos de vitaminas y 

minerales que aportan un alto valor 

nutritivo a la dieta.  El sabor del mango, 

cuyo nombre científico es Manguifera 

indica, es delicioso,  
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El fruto del mango, como le 

llamamos en República 

Dominicana 

 

El Mango, una 

deliciosa fruta con 

alto valor nutritivo. 

 

Valor Nutricional 

 
Además de ser delicioso como 
aderezo y refrescante en un día 

caluroso, el cuerpo se beneficiará 

de sus nutrientes para mantener 
una buena salud.  Entre las 

propiedades del mango se puede 

mencionar una lista de vitaminas 
como vitamina A, vitamina C, E, 

K y varias vitaminas del 

complejo B.  También cuenta con 
minerales como calcio, 

magnesio, hierro, zinc, selenio, 

manganeso, fósforo y potasio. 
 

La vitamina A y E funcionan 

también como antioxidantes; la 
A, particularmente, mantiene una 

buena salud de los ojos y la piel, 
y en las mujeres embarazadas, 

puede contribuir al buen 
desarrollo de la placenta. El 

complejo B ayuda a reducir el 

estrés. 
La salud de la piel también 

se ve beneficiada por las 

propiedades del mango. 
Mejora  problemas 

cutáneos como el acné y 
ayuda a destapar los poros 

obstruidos. Hace que el 

tono de la piel luzca con 
más brillo y el beta-

caroteno la protege contra 

la radiación de los rayos del 
sol. 
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