
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uso: 

 
El aguacate tiene textura cremosa y muchos 

nutrientes. Se pueden utilizar en gran variedad de 
platillos, desde guacamole, ensaladas, emparedados, 

aperitivos, platillos principales, sopas, postres, 

bebidas e incluso como sustituto del aceite o 
mantequilla para hornear y en tratamientos de 

belleza.  
El fruto, las hojas y el hueso también son utilizados 

en la medicina natural para eliminar microbios y 
parásitos, contra la disentería y algunos desarreglos 

digestivos. Sus hojas también se emplean como 

expectorantes. Se dice que la energía proteínica del 
fruto y la combinación con las vitaminas y sales 

minerales le dan propiedades afrodisíacas. 

En el área de la belleza, el aceite de aguacate es 
excelente para retrasar el proceso de envejecimiento, 

mantiene la piel saludable y sin arrugas. También es 

muy eficaz para mantener el cabello hermoso y 
brillante. Una crema de aguacate es un buen remedio 

natural contra las estrías y el cutis reseco 

 

 

 

 

 

 

Datos curiosos del aguacate 
 

 México es el productor #1 de 

aguacates en el mundo. 

 El aguacate es la fruta con mayor 

contenido de proteína. 

 El aguacate tiene más potasio que el 

guineo maduro. 

 El aguacate es considerado uno de 

los alimentos más saludables del 

mundo. 

 El aguacate mejora la fertilidad. 

 Para que los aguacates se maduren 

más rápido, se pueden envolver en 

papel periódico. 

 Para que no se ponga negro el 

guacamole, se le puede dejar la 

semilla del aguacate encima. 

 

 

 
 

Capsulas de Nutrición 
 

El aguacate o palta es conocido coloquialmente en 
algunos lugares como pera lagarto, lo que refleja su 

forma y la apariencia de su piel. La palabra 
aguacate proviene de la palabra azteca "ahuacatl".  

México es el centro de origen del aguacate. La 

evidencia más antigua del consumo de esta fruta data 
de 10,000 años A. C. y fue encontrada en una cueva 

localizada en Coxcatlán, Puebla. 

 
Esta fruta forma parte de la economía de la 

República Dominicana, por lo que, existen distintas 

variedades que son producidas en las diferentes 
regiones del país como son: Norte, Nordeste, 

Noroeste, Norcentral,  Sur, Suroeste y Este.  Los 

mercados principales de exportación son hacia 

Estados Unidos, Puerto Rico y la Unión Europea.   

Información sobre El Aguacate 

Happy holidays from our family to yours!  
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El fruto del aguacate, como le 

llamamos en República 

Dominicana 

 

 

El Aguacate, una 

deliciosa fruta con 

alto valor nutritivo. 
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Valor Nutricional 
Los aguacates son una buena fuente de 

vitamina K, fibra dietética, vitamina 

B6, vitamina C, ácido fólico y cobre. El 

aguacate es también un alimento rico 

en potasio: Un aguacate es más rico en 

potasio que un plátano mediano. 

A pesar de que son frutas, los 

aguacates tienen un alto contenido de 

grasa de entre el 71% y el 88% de su 

total de calorías, unas 20 veces la 

media de otras frutas. Un aguacate 

típico contiene 30 gramos de grasa, 

pero 20 de estos gramos de grasa son 

grasas monoinsaturadas beneficiosas 

para la salud, especialmente el ácido 

oleico. 

 

Su alto contenido en vitamina E, lo 

hace muy efectivo para mejorar la 

fertilidad del hombre pues protege el 

semen de los daños causados por los 

radicales libres. 

Otro beneficio para la salud del 

aguacate es que protege contra 

enfermedades del corazón.  Su alto 

contenido en grasa monoinsaturada, 

hace que esta fruta proteja las arterias 

y baje el colesterol malo.  El aguacate 

también ayuda a dilatar los vasos 

sanguíneos,  lo cual permite que la 

sangre fluya mejor. 

  

 

http://www.mis-remedios-caseros.com/arrugas.htm
http://www.mis-remedios-caseros.com/pelobrillante.htm
http://www.mis-remedios-caseros.com/pelobrillante.htm
http://www.mis-remedios-caseros.com/estrias.htm
http://www.mis-remedios-caseros.com/para-piel-o-cutis-seco.htm
http://vitaminas.org.es/vitamina-c

