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Fuente energética de origen prehistórico
Frutos secos

Desde siglos, el ser humano se ha nutrido de frutos secos, encontrando en 
estos alimentos las calorías y fuentes energéticas necesarias para sus necesidades 
biológicas y superar los cambios climáticos de las estaciones, garantizando, al 
mismo tiempo, la ingesta necesaria de proteínas de alto valor biológico. Por 
ello, la sociedad humana -de todas las latitudes, y especialmente las que se han 
formado en torno al Mediterráneo-, estará siempre en deuda con estos sencillos 
alimentos, que se consumen sin ninguna clase de justificación, para complementar 
la dieta diaria, mejorando nuestra calidad de vida, en todos los sentidos.
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Fue hace unos años, estando 
visitando el Mercado de las 

Especies, de la ciudad de Estam-
bul, al ver las grandes sacas de 
frutos secos que, desde diferen-
tes lugares de Anatolia, llegaban 
a diario, y luego, debidamente 
colocados a los extasiados ojos 
de una variopinta clientela, no 
tardé en comprender la impor-
tancia que, para los pueblos del 
Mediterráneo, ha tenido siempre 
el consumo de avellanas, pista-
chos, nueces, almendras y pipas 
de girasol…; entre otros muchos 
alimentos que nos llegaron a la 
península Ibérica en diferentes 
momentos de nuestra historia; 
algunos de ellos, en tiempos an-
tiguos y otros, durante los siglos 
medievales, gracias a los árabes.

Pero la sorpresa me la llevé re-
cientemente, visitando el Parque 
Arqueológico de las Minas de 
Gavá, en la provincia de Barce-
lona, al entrar en una zona que 
ya ha sido bautizada como “Jar-
dín Neolítico”, donde se ha recu-
perado una flora que se remonta 
a tiempos prehistóricos; en ella, 
además de arbustos como el vi-
burno, el madroño y plantas 
aromáticas como el romero y 
la salvia, no faltan almendros y 
encinas. Informaciones que me 
confirmaron poco después, al 
recorrer el citado yacimiento, y 
hablar con los arqueólogos y pa-
leontólogos responsables, quie-
nes me mostraron almendras y 
bellotas fosilizadas, junto a pe-
queños recipientes de cerámica, 
aseverando que se trataba de ali-
mentos que, hace unos 6.500 y 
7.000 años, formaron parte de la 
dieta de aquellos grupos huma-
nos, dedicados a la elaboración 
de cuentas de collar y brazaletes 
–para hombres y mujeres– con 
variscita, las atractivas piedras 
verde turquesa que extraían de 
aquellas minas. Con todo ello, 
es fácil deducir que se trataba 
de grupos humanos que podían 

distraer gran parte de su tiempo, 
al tener sus necesidades alimen-
tarias cubiertas, para la realiza-
ción de objetos de lujo, que co-
mercializaban con otros pueblos 
costeros. La ingesta de frutos se-
cos, que formaba parte esencial 
de su dieta alimenticia, les ga-
rantizaba una excelente calidad 
de vida, permitiéndoles alcanzar 
un horizonte existencial verda-
deramente asombroso para la 
época. Hay datos demostrables 
que el hombre de Cro-Magnon, 
hace 12.000 años, ya consumía 
frutos secos.
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Una gran riqueza nutricional

Son muchos los alimentos que 
entran dentro de lo que conoce-
mos como “frutos secos”; pero 
los más importantes y más cono-
cidos son diez: Por orden alfabé-
tico: almendra, avellana, bellota, 
cacahuete, castaña, nuez, piñón, 
pipas (de girasol y de calabaza), 
y pistacho. Todos ellos forman 
parte de la familia gastronómica 
que enriquece nuestra tradicio-
nal dieta mediterránea, la mejor 
del mundo, que, desde hace po-
cos meses, está amparada por la 



UNESCO como Patrimonio In-
material de la Humanidad. Pero 
antes de hablar de las virtudes de 
cada fruto seco, queremos dar 
una pincelada general, para una 
mejor visión de conjunto por 
parte del lector. 

Los frutos secos, integrantes de 
honor de los platos más exqui-
sitos de la cocina mediterránea, 
son alimentos ricos en proteína 
vegetal; antioxidantes; fibra; mi-
nerales (su contenido mineral es 
superior al de otros alimentos, 
ya que aportan al organismo: 
fósforo, potasio, calcio, hierro, 
ácido fólico y oligoelementos, 
como el zinc y el selenio); vita-
minas (E y C, les hace alimentos 
antioxidantes, que combaten las 
enfermedades degenerativas y 
del envejecimiento; gracias a su 
contenido en vitaminas del gru-

po B, el consumo de frutos secos 
ayuda a mitigar la fatiga, el es-
trés o el síndrome premenstrual); 
numerosas sustancias bioactivas, 
como la flavoides; la riqueza en 
grasas insaturadas –superior al 
70 % en muchos casos- contri-
buye a mantener los niveles de 
colesterol “bueno” (HDL), redu-
ciendo el “malo” (LDL), al tra-
tarse de grasas saludables para el 
organismo, ricas en ácidos gra-
sos Omega 3, convierten además 
a los frutos secos en alimentos 
cardioprotectores; con un simple 
consumo al día de un puñado de 
frutos secos se reduce enorme-
mente el riesgo cardiovascular); 
y pobres en sodio y grasas satu-
radas. Gracias al valor energéti-
co de los frutos secos, situado en-
tre los 500 y 700 kcal/100 g, son 
alimentos especialmente reco-
mendados para quienes realizan 

esfuerzos intelectuales o físicos 
que requieren un alto rendimien-
to y una actividad intensa; pero 
también debemos procurar un 
consumo moderado, especial-
mente las personas que padecen 
de sobrepeso u obesidad. En 
2006, según datos realizados por 
la OMS, cerca de tres millones de 
personas fallecieron en el mundo 
por no consumir fruta y verdura.

Queremos recordar que algunos 
árboles o arbustos, que propor-
cionan estos alimentos producen 
unas semillas para multiplicarse 
que contienen más reservas ali-
menticias y sustancias nutritivas 
que la fruta fresca
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La almendra

El almendro (Prunus amygda-
lus), especie originaria de Chi-



na, que llegó a Occidente entre 
el siglo VI y V a.C., su cultivo 
está muy extendido por toda 
Europa. Su fruto, la almendra, 
es uno de los alimentos más po-
pulares, complemento esencial 
de la dieta mediterránea, así 
como ingrediente esencial de 
nuestra repostería tradicional 
(turrón, mazapán, las peladillas, 
helados…). La almendra es un 
alimento especialmente rico en 
vitamina E (tocoferol), con más 
de 20mg/100g; ácido oleico (al-
rededor del 70%); calcio (unos 
235 mg/100 g, que viene bien 
para combatir la osteoporosis); 
magnesio (unos 275 mg/100g); 
potasio (unos 756 mg/100g); 
hierro; fósforo (de suma impor-
tancia para mantener la mejor 
capacidad intelectual); ácidos 
grasos monoinsaturados, y fibra. 
Como el resto de frutos secos, el 
contenido de la almendra en so-
dio es extremadamente bajo (24 
mg/100g). Se consumen frescas, 
tostadas (con sal o sin ella) y 
fritas. Pero recuerde que son las 
almendras dulces las que se des-

tinan a la alimentación, mientras 
que las amargas tienen un uso 
industrial, debido a su contenido 
en ácido cianhídrico.

La avellana

El avellano (Corylus avellana), 
es un arbusto que puede alcanzar 
los 7 m, que crece en toda Euro-
pa, Turquía y Argelia, hasta los 
1.200 m de altitud; prefiere los 
terrenos calcáreos y climas tem-
plados. Sus frutos –avellanas- se 
venden con cáscara, con piel –
crudos o tostados-, picados o 
molidos. Junto con la almendra, 
la avellana es el fruto seco más 
rico en ácidos grasos monoin-
saturados. Especialmente rica 
en vitaminas A y C, también del 
grupo B (por su elevado conteni-
do en ácido fólico; es importante 
recordar que una persona preci-
sa a diario la ingesta de 400µg de 
ácido fólico), y E (cuya concen-
tración en la avellana es superior 
a los 40 mg/100g). Debido a su 
elevada proporción en materias 
grasas, las avellanas son muy 

energéticas. Especialmente ri-
cas en calcio, magnesio, potasio, 
hierro y fósforo (veinte avellanas 
equivalen a toda una comida, 
pero deben masticarse detenida-
mente, para una mayor y mejor 
asimilación y digestión). Se uti-
lizan para elaborar patés, ali-
mentos infantiles, sustitutos de 
la carne, turrón, manteca, jalea y 
numerosas fórmulas de reposte-
ría, y, al igual que las almendras, 
ayudan a espesar y dar sabor a 
las salsas y platos emblemáticos 
de la cocina mediterránea.
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La bellota

La encina (Quercus ilex), como 
era conocido este árbol por los 
romanos, es una de las especies 
arbórea más emblemáticas de la 
cuenca mediterránea, que en la 
península Ibérica conserva uno 
de sus hábitats más predilectos. 
Los geógrafos de la antigüedad 
coincidieron en señalar que una 
ardilla podía ir volando sobre las 
ramas de estos árboles, a través 
de las dehesas, desde los Pirineos 



hasta el estrecho de Gibraltar, 
sin tener que descender al suelo, 
dada la abundancia de encinas. 
Su fruto, la bellota, es el principal 
alimento de los cerdos que dan 
el preciado jamón ibérico, el me-
jor del mundo. La bellota verde 
contiene alrededor de un 40 % de 
humedad; sus principales com-
ponentes son: almidón (43 %) y 
azúcares (glucosa y sacarosa, 9 
%); este fruto tiene un apreciable 
contenido en fibra (25 %), a con-
secuencia de que en torno al 30 % 
en peso del fruto corresponde a la 
cáscara; la presencia de taninos le 
confiere un sabor amargo al fru-
to, que no afecta a su consumo.

El cacahuete

Uno de los frutos secos más co-
nocidos y apreciados, el cacahue-
te (maní), pertenece a la familia 
de las oleaginosas, y es el único 
que se desarrolla bajo tierra en 
forma de semilla. El cacahuete 
ofrece muchas propiedades nutri-
cionales; entre las cuales: el ácido 
fólico, ideal durante el embarazo; 

su aporte en azufre le convierte 
en un desinfectante de las vías 
respiratorias; por su riqueza en 
vitamina E, actúa como antioxi-
dante de las membranas celula-
res. Su consumo cubre gran parte 
de nuestras necesidades diarias 
(un 26 % de vitamina E; un 25 % 
de vitamina B3; un 25 % de vita-
mina B1, y un 15 % de magnesio). 
60g de cacahuete contiene: 342 
calorías, 14 g de lípidos, y 8 g de 
proteínas; también es importante 
destacar la riqueza en hidratos de 
carbono (7,9g/100g) y su índice 
glucémico (IG), del 15.

La castaña

El castaño (Castanea sativa) es 
un árbol que llegó a la península 
Ibérica traído por los celtas. Es-
pecie de notable desarrollo, que 
puede vivir mil años y su tronco 
alcanzar un considerable períme-
tro. Su fruto, la castaña, resolvió 
las grandes hambrunas de la Eu-
ropa medieval, antes de la llegada 
de la patata y el maíz del Nuevo 
Mundo. Se trata de uno de los 

frutos secos con menos calorías 
(100 g de castañas frescas tienen 
200, y secas casi el doble). Sus 
nutrientes son notables: vitami-
nas B3 y E; minerales (fósforo, 
magnesio, calcio, potasio y hie-
rro); además de ácido fólico y 
antioxidante. Su consumo está 
especialmente recomendado para 
combatir el estrés, la depresión, 
durante el embarazo (ayuda a la 
buena formación del feto), y tam-
bién luego en la lactancia; para 
el tránsito intestinal; es antiinfla-
matorio; problemas cardiovascu-
lares; favorece la memoria; para 
la próstata, la anemia, es tónico 
y reconstituyente, desgaste físico, 
varices y anticancerígeno. Se pue-
den tomar crudas, asadas, hervi-
das y confitadas –marrón glacé-, 
aunque la forma más digerible es 
asada; y, al comprarlas, debemos 
elegirlas gruesas, duras al tacto y 
con la piel brillante.
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La nuez

El nogal (Juglans regia), del la-
tín “jovis glans” (bellota de Jú-



piter), como era llamado este 
árbol por los antiguos romanos, 
es oriundo de la meseta de Ana-
tolia (Turquía), que prefiere los 
terrenos fértiles, profundos y 
permeables, hasta los 1.000 m 
de altitud. Su fruto, la nuez, tie-
ne una gran riqueza nutritiva, 
superior a la carne de vacuno; 
aporta 600 kcal/100g, además de 
proteínas, grasa poliinsaturadas 
de tipo omega-3, mientras que el 
ácido oleico –grasa monoinsatu-
rada- sólo es del 15 %; e hidra-
tos de carbono. La nuez, rica en 
vitaminas del grupo B, contiene, 
además, calcio, fósforo y tiamina 
(ideal para el sistema nervioso y 
el cerebro). Su consumo modera-
do -especialmente indicado para 
personas que realizan esfuerzos 
físicos, diabéticos, vegetarianos 
y para quienes padecen de es-
treñimiento-, ayuda a proteger 
al organismo de enfermedades 
coronarias, al reducir los niveles 
de colesterol. Las nueces son el 
segundo alimento más rico en an-
tioxidantes de todos los alimen-
tos vegetales, según estudios lle-
vados a cabo por el nutricionista 
noruego Halvorsen, en 2002.

El piñón

El pino (Pinus pinea), especie na-
tiva de las regiones mediterráneas, 
ya conocida desde la antigüedad, 
es un árbol majestuoso que puede 
alcanzar los 25 m de altura. Su fru-
to (estróbilos), las piñas, son solita-
rios, formados por escamas leñosas 
entre las que se disponen las semi-
llas, grandes y revestidas de una 
cáscara leñosa, cubiertas de un pol-
vo negruzco, en cuya parte interna 
se aloja el embrión comestible. La 
piña, tesoro de la dieta mediterrá-
nea, es un fruto muy rico en almi-
dón y en aceites (un 50% de grasas 
de buena calidad, predominando 
los ácidos grasos mono y poliinsa-
turados; se conservan poco tiempo, 
porque su grasa se enrancia con 
facilidad); además de poseer un 

agradable sabor, las piñas tienen un 
gran aporte en proteínas (20 % de 
su peso); los legionarios romanos 
llevaban piñones como parte de sus 
provisiones de campaña. Este fruto 
es rico en vitaminas del complejo B 
y E; es antioxidante, y su consumo 
es aconsejado contra el estrés, y de-
tener el proceso de envejecimiento 
humano. Contienen potasio, fósfo-
ro, magnesio, hierro y zinc.

Las pipas de calabaza

Las semillas de la calabaza son 
uno de los frutos más descono-
cidos; sin embargo, se encuentra 
entre los necesarios para el mejor 
funcionamiento de nuestro orga-
nismo. Son muy valoradas por 
sus propiedades medicinales y ali-
mentarias desde la Antigüedad; 
contienen ácidos grasos esenciales 
omega-3 y omega-6, hierro, zinc, 
magnesio, potasio y vitaminas A y 
E. A nivel facultativo, su consumo 
es eficaz para tratar determinadas 
afecciones de la próstata, gracias 
a la cucurbitina, un aminoácido 
esencial que actúa sobre el sistema 
urinario y sus dolencias; además, 
bloquea la absorción del colesterol 
y ayuda a su eliminación, al tiem-
po que ayuda a regular los proce-
sos hormonales. Pero no debemos 
olvidarnos de que las pipas de ca-
labaza ayudan a prevenir cálculos 
renales, combatir los parásitos in-
testinales, estimular las funciones 
del páncreas, regulando los niveles 
de azúcar en la sangre, ayudar a 
eliminar la mucosidad de los pul-
mones. Un gramo de proteínas de 
pipas de calabaza contiene más 
triptófanos que un vaso de leche.

Las pipas de girasol

Conocidas ya como el secreto de 
la juventud, las pipas de girasol es 
uno de los frutos secos más cono-
cidos y consumidos, cuya ingesta 
nos ofrece grandes beneficios nu-
tricionales; el más importante, sin 
duda, el fortalecimiento de nues-

tro corazón, al tratarse de uno de 
los alimentos más cardiosaluda-
bles; además, aporta nutrientes 
necesarios para el buen funciona-
miento de todo el organismo; en-
tre los cuales, la vitamina E, que es 
un potente antioxidante, evitando 
la aparición de diversas enferme-
dades cancerígenas; por otro lado, 
el ácido fólico que contiene, así 
como el magnesio, son de gran 
importancia para nuestro sistema 
circulatorio. Es un fruto especial-
mente recomendado para los de-
portistas que someten su cuerpo a 
límites atléticos, por mantener el 
corazón fuerte. Sin embargo, no 
debemos consumir las pipas de 
girasol demasiado saladas, puesto 
que un exceso de sodio no es nada 
beneficioso para el organismo.

El pistacho

Este fruto seco, uno de los más 
sabrosos, procede de un árbol lla-
mado alfóncigo (Pistacia vera L.), 
originario de Turquía, aunque ya 
puebla gran parte del litoral me-
diterráneo. Su semilla, de forma 
alargada, y dentro de un capara-
zón de corteza dura y blanqueci-
na, es de color verde. Se consume 
tostado y salado como aperitivo. 
Su composición es comparable a 
la del piñón, aunque con más pro-
teínas y menos grasas; sus com-
ponentes, como veremos a conti-
nuación, influyen directamente en 
nuestra salud: vitaminas E y del 
complejo B; minerales (selenio, 
potasio, hierro y zinc); contiene, 
además, arginina, un componente 
natural que mejora notablemen-
te la circulación de la sangre, así 
como fotoquímicos, que dismi-
nuyen la absorción del colesterol 
a nuestro organismo. El pistacho 
está especialmente indicado para 
combatir la diabetes y los cánce-
res de mama, colon y próstata; 
además, fortalece los huesos, le da 
una mayor textura y elasticidad a 
la piel y levanta las defensas del 
organismo.
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