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Superfoods: Guía Básica Para su Uso y Consumo  
 
Hoy en día tenemos la oportunidad de consumir alimentos con un alto valor nutricional. Gracias 
a los avances en la tecnología, hemos logrado conocer los increíbles beneficios y nutrientes 
que ciertos alimentos contienen.  
 
Los superfoods son considerados alimentos que contienen un alto nivel de nutrientes 
esenciales y otros componentes que son benéficos para tu salud. 1 

 

En años recientes, debido a que los consumidores somos más conscientes de la importancia 
de la nutrición y una buena alimentación, su popularidad ha aumentado mucho.  
 
En esta guía vas a aprender sobre nuestros superfoods favoritos y como incorporarlos en tu día 
a día. También hablaremos de sus beneficios en la salud, para ayudarte a decidir que 
superalimento es mejor para ti.  

1. Cacao crudo (Theobroma cacao L.) 
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¿Qué es el cacao crudo?  
El cacao es una semilla que se utiliza para la elaboración de chocolate. Antes de su proceso de 
transformación, esta semilla se encuentra dentro de la fruta del árbol Theraboma cacao, que se 
traduce como “la comida de los dioses” en griego.  
 
La semilla de cacao crudo pasa por un proceso de transformación mínimo. Después de su 
cosecha es fermentado y secado al sol. De esta manera, sus nutrientes se conservan en la 
semilla.  
 
En México, el cacao fue venerado durante siglos por los mayas y aztecas, considerándolo un 
regalo de los dioses. Lo utilizaban para preparar diferentes bebidas, polvos y papillas. También 
fue utilizado como dinero por los aztecas. 2 

Beneficios de consumir cacao  
Aunque su subproducto más conocido es el chocolate, este no cuenta con las mismas 
propiedades nutritivas que la semilla de cacao cruda. Esto se debe a que el chocolate es 
altamente procesado, y en la mayoría de los casos contiene azúcar añadida.  
 
Estos son algunos de sus principales beneficios: 3 

 
● Propiedades antioxidantes. Su alto contenido en flavonoides lo hace el alimento con 

mayor capacidad antioxidante, incluso más que el cacao en polvo. Los flavonoides 
ayudan a reducir niveles de colesterol, presión arterial y protege al cuerpo del 
envejecimiento.  

● Contiene nutrientes esenciales. El cacao contiene más hierro y magnesio que 
cualquier otro alimento de origen vegetal. El magnesio ayuda a controlar la ansiedad y 
tensión muscular. También contiene potasio, ácidos grasos esenciales, calcio, zinc, 
entre otros.  

● Mejora el humor. El cacao contiene triptófano, un aminoácido que ayuda a la 
relajación, mejora el estado de ánimo y promueve un mejor sueño. También contiene 
anandamida, un neurotransmisor que produce alegría y felicidad. Influye positivamente 
en la memoria, la motivación, el apetito y la fertilidad. 

● Da energía. El cacao es un estimulante, por lo que nos proporciona energía 
naturalmente (parecido a los efectos de la cafeína). Son el alimento perfecto para comer 
antes de hacer ejercicio.  

 
Es importante mencionar que todos estos nutrientes se encuentran en mayor contenido en la 
semilla de cacao cruda. Todos sus subproductos pierden una gran cantidad de nutrientes 
debido a su proceso, esto incluye cacao nibs, cacao en polvo y chocolate amargo. 
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Como utilizar el cacao  
Hay muchísimas maneras de utilizar el cacao en tu día a día. Es super versátil y fácil de comer.  
Si quieres saber cuánto cacao es recomendable consumir al día, lee este blog.  
 
Una de las maneras más fáciles de utilizarlas es añadiendo las semillas a tu licuado, yogur o a 
una ensalada de frutas. Le da sabor a chocolate a tus comidas, y un boost de energía a tu día. 
Puedes consumirlas en la mañana junto con tu desayuno o como pre-workout antes de hacer 
ejercicio. 
 
¡También puedes comerlas directo de la bolsa!  
 
Si quieres más ideas de cómo incorporarlas a tu dieta, puedes leer este blog. Ahí encontrarás 3 
recetas de desayunos con cacao crudo que te van a encantar.  

2. Maca (Lepidium meyenii)  

 

https://valverdesuperfoods.com/blogs/news/cuanto-cacao-es-recomendable-comer-al-dia
https://valverdesuperfoods.com/blogs/news/3recetasdedesayunoconcacao
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¿Qué es la maca?  
La maca es la raíz de la planta Lepidium meyenii, originaria de Los Andes de Perú. Fue 
utilizada por los incas debido a su resistencia a climas extremos y por su alto valor nutricional. 
Puede ser cultivada a una altitud de hasta 4000 msnm. 4 

 
En las últimas décadas, el uso de la maca ha aumentado a nivel mundial debido a sus 
propiedades nutricionales. Es conocida principalmente por sus cualidades para mejorar la 
fertilidad y el deseo sexual. 5 

Beneficios de consumir maca  
La maca proveniente de Los Andes Peruanos, y deshidratada naturalmente, tiene un alto perfil 
nutricional. Contiene proteína, fibra, vitamina C, cobre, hierro, potasio, vitamina B6 y 
manganeso. También es rica en carbohidratos, en polifenoles, y glucosinolatos. 6 

 
Estos son algunos de sus beneficios: 7  
 

● Estimulador sexual. Uno de los beneficios más conocidos de la maca es su potencial 
para incrementar el líbido. Diferentes estudios científicos han confirmado que aumenta 
el deseo sexual y puede reducir la disfunción eréctil.  

● Aumenta niveles de energía y rendimiento. La maca es utilizada por deportistas de 
alto rendimiento y fisicoculturistas. Esta ayuda a ganar músculo, y a aumentar energía y 
fuerza.  

● Mejora la fertilidad. Principalmente en hombres, la maca es ampliamente usada para 
mejorar la fertilidad. Un estudio demostró que la maca puede mejorar la calidad del 
semen en hombres fértiles e infértiles.  

● Reduce los síntomas de menopausia. La maca puede ayudar a equilibrar los niveles 
de la hormona del estrógeno. Esto ayuda a controlar los síntomas de menopausia como 
sofocación y sudoración durante la noche.  

● Mejora el humor. La maca contiene flavonoides, un compuesto que ayuda a reducir es 
estrés y la ansiedad. También se ha demostrado que ayuda a tratar la depresión por 
menopausia.  

 
Es importante aclarar que la maca de mejor calidad, y con todos los beneficios mencionados, 
debe ser cultivada en Perú. Por su popularidad, diferentes países han empezado a cultivar y 
cosechar maca, pero sus propiedades nutricionales no son las mismas.  

Como utilizar maca  
Es muy fácil incluirla en tu alimentación diaria, su presentación más conocida es en polvo, pero 
también puedes encontrarla en cápsulas. Puedes consumir entre 1 a 5 g diarios.  
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La maca tiene un sabor parecido a la nuez. Puedes agregarla a un licuado 
en la mañana, mezclarla con avena y añadirla a barras de energía hechas en casa. También 
puedes agregarla a la mezcla de hot cakes o cualquier alimento que hornees (muffins, pan de 
plátano, etc).  
 

3. Harina de Mezquite (Prosopis glandulosa) 

 

¿Qué es el mezquite?  
El mezquite es un árbol comúnmente encontrado en el suroeste de Estados Unidos y en 
México. El árbol produce unas vainas, las cuales pueden ser molidas para producir harina.  
 
A diferencia de otras harinas, la de mezquite es una legumbre y puede ser consumida cruda. 
Tiene un sabor dulce y muchas propiedades nutricionales. También es utilizada como un 
endulzante natural para productos horneados.  
 
Las vainas del árbol de mezquite también pueden consumirse crudas, directamente del árbol. 
En tiempos prehispánicos, era utilizada por indígenas y nativo americanos como alimento uno 
de sus alimentos básicos. 8 
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“Estas vainas ofrecen mucho más que un dulce e interesante ingrediente para tus comidas. El 
Mezquite nos invita a observar las estaciones y a reconectar con un sentido de pertenencia 
enraizado en el ecosistema local.” - Desert Harvesters 

Beneficios 
El mezquite tiene muchas propiedades nutritivas. La harina es rica en calcio, potasio, 
magnesio, hierro, zinc, lisina y otros aminoácidos esenciales. También tiene un alto contenido 
de proteína y fibra, es naturalmente libre de gluten, y es considerado un adaptógeno (ayuda a 
tu cuerpo a controlar ansiedad y estrés).  
 
Estos son algunos de sus beneficios: 9 

 
● Regula el azúcar en la sangre. Ya que la harina de mezquite tiene un índice glucémico 

bajo, es de gran ayuda para personas con diabetes tipo 2. A demás, contiene taninos, 
inulina y gomas de polisacárido mucilaginoso, que ayudan a mantener los niveles de 
azúcar en la sangre bajo control.  

● Ayuda a mejorar la digestión. Ya que es rica en fibra soluble, la harina de mezquite 
mejora la función intestinal. También ayuda a mejorar la absorción de vitaminas y 
minerales.  

● Ayuda al sistema inmunológico. Gracias a que contiene zinc, la harina de mezquite 
estimula nuestro sistema inmunológico, ayudando a combatir gripes e infecciones de 
oído 

● Es un regenerador muscular. Es uno de los pocos super alimentos que contienen fibra 
y proteína. La vaina de mezquite contiene hasta un 17% de proteína. Su consumo 
ayuda a formar y regenerar músculos.  

Cómo utilizar la harina de mezquite  
Hay diferentes maneras de integrarla a tu dieta. Puedes utilizarla como otros superfoods y 
añadirla a tus licuados, avena, jugos, yogur, etc. Por su contenido en proteína, puede sustituir 
la proteína en polvo que utilizas habitualmente.  
 
Puede ser utilizada como harina para hornear, aunque no se comporta igual que una harina 
comercial. Con esto me refiero a que es necesario utilizarla junto con otra harina para hornear. 
Puedes sustituir desde ¼ hasta ½ taza de harina tradicional, por harina de mezquite.  
 
Por lo tanto sería: ½ taza de harina de trigo (o cualquier otra harina) + ½ taza de harina de 
mezquite o ¾ de harina de trigo + ¼ de harina de mezquite.  
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También puedes sustituir el azúcar por harina de mezquite, o utilizar mitad 
azúcar, mitad harina de mezquite. Incluso la puedes espolvorear a cualquier alimento para 
agregar dulzor.  

4. Proteína de Hemp (Cannabis sativa L.) 

 
 

¿Qué es la proteína de hemp?  
La planta de hemp es una de las más versátiles en el mundo. Al venir de la misma especie de 
planta que la marihuana, es fácil confundirla. Pero a diferencia de la marihuana, el hemp no 
contiene THC, por lo que no “te pone high”. Son dos plantas distintas.  
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La proteína en polvo se obtiene extrayendo el aceite de las semillas de hemp. El residuo de la 
semilla es molido para hacer la proteína. Se obtiene un producto de alta calidad, sustentable, 
legal y seguro.  

 
La planta de hemp también puede utilizarse para fabricar papel, ropa, plástico biodegradable, 
pintura, biocombustibles, etc. 10 

Beneficios de la proteína de hemp 
La proteína de hemp no solo tiene un alto contenido en proteína, también tiene una mejor 
absorción en nuestro cuerpo y se digiere fácilmente, gracias a que contiene fibra soluble e 
insoluble.  
 
A demás, contiene ácidos grasos esenciales y es más soluble que otras proteínas de origen 
vegetal. 11 Esto la hace ideal para acompañar tus licuados.  
 
Estos son algunos de sus beneficios:  
 

● Nutre tu cerebro. Nuestro cerebro, al igual que nuestro cuerpo, requiere nutrientes para 
alimentarse y estar sano. En su mayoría necesita de grasas saludables y ácidos grasos 
omega 3 y 6. La proteína de hemp contiene ácidos grasos esenciales omega-3 y 
omega-6, como el ácido alfa-linolénico, o ALA, y el ácido gamma-linolénico, o GLA. 

● Alto contenido de minerales y antioxidantes. Debido a que la planta de hemp 
absorbe minerales de la tierra, tiene un alto contenido de estos. Algunos son: fósforo, 
potasio, magnesio, sulfuro, calcio, hierro, manganeso, zinc, silicio, cobre y 
platino.  

● Es una proteína completa. La   de hemp contiene todos los aminoácidos esenciales, lo 
cual es inusual en proteínas de origen vegetal.  

● Bajo contenido de antinutrientes. La mayoría de los alimentos de origen vegetal 
contienen anti-nutrientes, que dificultan la absorción de vitaminas y minerales. La 
proteína de hemp los contiene en niveles muy bajos, por lo que nuestro cuerpo absorbe 
mejor todos los minerales que contiene.  

 
En el 2012, la revista de Food Chemistry descubrió que la proteína de hemp también ayuda a 
combatir radicales libres, y por lo tanto, a prevenir el estrés oxidativo (causante de 
enfermedades crónicas como el cáncer).  

Cómo utilizar la proteína de hemp 
Al igual que otros superfoods, puedes añadirla a tus licuados, jugos, avena, yogur, etc. Es 
altamente soluble, por lo que es más fácil incluirla en jugos y licuados.  
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También puedes utilizarla en hot cakes, sopas o currys.  
 
Una persona adulta puede consumir de 50 a 75 gramos al día. La dosis para niños es de 15 a 
30 g, y para adolescentes de 30 a 50 g.  
 
Atletas de alto rendimiento pueden consumir hasta 140 g al día. 12 

5. Cúrcuma (Curcuma longa) 

 

¿Qué es la cúrcuma?  
La cúrcuma es una planta originaria del Sudeste de Asia y el Medio Oriente. La raíz, que es la 
parte de la planta que conocemos comercialmente, tiene muchas propiedades nutricionales.  
 
Es conocida como una especia común y es utilizada en el curry, mostaza, entre otros. En Asia, 
es utilizada en medicina ayurvédica para tratar condiciones como reumatismo, problemas 
respiratorios, dolor y fatiga. 13 
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Gracias a su ingrediente activo, curcuminoides, que son de color amarillo, 
es utilizada como colorante natural en cosméticos y alimentos.  
 

Beneficios de la cúrcuma  
La cúrcuma ha sido utilizada por miles de años en La India como planta medicinal. En años 
recientes, estudios científicos han logrado comprobar el poder medicinal de la cúrcuma. Los 
curcuminoides (ingrediente activo) tienen un gran poder antiinflamatorio y antioxidante.  
 
Los curcuminoides no se absorben fácilmente en la sangre, por lo que es recomendable 
acompañar la cúrcuma con pimienta negra, ya que la piperina (ingrediente activo en la 
pimienta) ayuda a la absorción de los curcuminoides hasta un 2000% 14 

 

Beneficios de la cúrcuma:  
 

● Es antiinflamatoria. Esta es una de las propiedades por lo que es más utilizada. 
Científicos aseguran que la inflamación crónica está directamente relacionada con 
enfermedades crónicas como cáncer, síndrome metabólico, Alzheimer, etc. La cúrcuma 
es un antiinflamatorio tan poderoso, que es igual de efectiva que ciertos 
medicamentos—sin efectos secundarios.  

● Aumenta la capacidad antioxidante de tu cuerpo. El estrés oxidativo es una causa 
del envejecimiento y ciertas enfermedades como cáncer. La cúrcuma ayuda a eliminar 
radicales libres (causantes del estrés oxidativo) y a aumentar la actividad de las 
enzimas antioxidantes ya presentes en tu cuerpo.  

● Ayuda a tratar la depresión. El ingrediente activo de la cúrcuma ha demostrado ser 
efectivo para tratar la depresión. También hay evidencia que estimula los 
neurotransmisores cerebrales serotonina y dopamina—consideradas hormonas de la 
felicidad. 15 

Cómo utilizar la cúrcuma  
Puede ser utilizada como una especia, o como un suplemento. Puedes incluirla en distintos 
alimentos como sopas, curry, arroz, entre otros.  
 
La mejor manera de integrarla en tu alimentación, y obtener todos sus beneficios, es tomándola 
como “leche dorada”. Es una bebida a base de cúrcuma y pimienta que ayuda a tener mejor 
absorción de la curuma en la sangre.  
 
Se prepara con 1 taza de leche vegetal, 1 cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta, ¼ de 
cucharadita de cardamomo (opcional), miel al gusto (opcional) y 1 cucharadita de aceite de 
coco (opcional). Lo ideal es consumirla como un latte.  
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6. Espirulina (Spirulina maxima) 

 
 

¿Qué es la espirulina?  
La espirulina es un tipo de alga azul-verde que crece en lagos y ríos. Es cultivada y utilizada 
mundialmente por sus propiedades nutritivas y es uno de los suplementos más utilizados en el 
mundo.  
 
Por miles de años, fue una de las principales fuentes de proteína en la ciudad de México.  
 
Tiene un alto contenido de vitaminas y proteína, por lo que es ideal para personas 
vegetarianas/veganas. 16 
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Beneficios de la espirulina 
La espirulina es uno de los alimentos más nutritivos del mundo. Contiene proteína, vitaminas 
B1, B2, B3, B6, E, A (betacaroteno) y K,  cobre, hierro, magnesio, potasio, manganeso, y 
pequeñas dosis de prácticamente cualquier otro nutriente que tu cuerpo necesita. 12 

 
Estos son algunos de sus beneficios: 17 

 
● Alta en proteína. La proteína de la espirulina contiene todos los aminoácidos 

esenciales y puede ser comparada con la del huevo. Su composición es de un 67 a 
71% de proteína.  

● Mejora la función del sistema inmunológico. La espirulina ayuda a incrementar la 
producción de anticuerpos, lo que permite a nuestro cuerpo a combatir virus y bacterias 
más efectivamente.  

● Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La espirulina contiene ficocianina, un 
ingrediente activo que puede combatir los radicales libres e inhibir la producción de 
moléculas de señalización inflamatoria. Esto le da potentes efectos antioxidantes y 
antiinflamatorios. 

● Reduce triglicéridos y colesterol malo (LDL). Las enfermedades del corazón son una 
de las principales causas de muertes en todo el mundo. Consumir 1 gramo de espirulina 
al día puede reducir los triglicéridos en la sangre hasta un 16.3% y el colesterol malo 
hasta un 10.1%. 18 

 

Algunos estudios también han demostrado que la espirulina puede ayudar a prevenir el cáncer.  

Cómo utilizar la espirulina  
Al igual que otros superfoods, puedes añadirla a tus licuados, jugos, avena, yogur, etc. 
También puedes agregarla en aderezos y energy balls.  
 
Puedes consumir de 1 a 8 gramos de espirulina diariamente.  
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7. Goji Berry (Lycium barbarum) 

 

¿Qué son las goji berries?  
Las goji berries son una fruta proveniente de Asia, donde han sido consumidas por más de 
2000 años. Son de color rojo, y regularmente, se consumen deshidratadas. También son 
conocidas como wolfberry y tienen un sabor agridulce.  
 
Son consideradas adaptógenos y tienen diversos beneficios en nuestro cuerpo.  
 
"Los adaptógenos son hierbas y hongos conocidos por su capacidad para ayudar a su cuerpo a 
manejar mejor el estrés físico y emocional". - Dawn Jackson Blatner. 
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Beneficios de las goji berries 
Los beneficios de las goji berries van desde anti-envejecimiento hasta la regulación de la 
glucosa y apoyo a la función inmune. Estas bayas contienen fitoquímicos como polisacáridos, 
betacaroteno y zeaxantina. 19 

 
También contienen fibra, calcio, hierro, sodio, y vitamina A y C.  
 
Estos son algunos de sus beneficios: 20 

 
● Promueven una piel sana. Gracias a su contenido de betacaroteno, las goji berries 

ayudan a mejorar la salud de la piel, reducir irritación, controlar los efectos del sol, y del 
envejecimiento.  

● Promueven la longevidad y vitalidad. Las goji berries son el superalimento líder en 
longevidad. La variedad de nutrientes que contienen estas bayas te ayudan a vivir una 
vida más larga y saludable.  

● Contienen ácido linoleico. El ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado omega-6 
que mejora la salud del corazón, reduciendo el colesterol total y el colesterol malo 
(LDL). 

● Ayuda a proteger tus ojos. Por su contenido de antioxidantes, especialmente 
zeaxantina, protege tus ojos de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. 
Estos mismos antioxidantes te protegen de rayos ultravioletas, radicales libres y estrés 
oxidativo.  

 
Diferentes estudios también han demostrado que las goji berries pueden ayudar a combatir la 
depresión, ansiedad y a mejorar la calidad del sueño.  

Cómo utilizar las goji berries 
Al ser una baya deshidratada, las goji berries pueden consumirse solas, o añadirlas como 
topping a licuados, bowls, avena, ensaladas, yogur, etc.  
 
Son parecidas a las pasas, y pueden ser utilizadas de manera similar.  
 
También pueden ser utilizadas para cocinar y le dan un sabor único a diferentes platillos, 
además de un gran aporte nutricional.  
 
Asegúrate de comprar goji berries orgánicas y de buena calidad, ya que algunas marcas más 
económicas les añaden sulfitos.  
 
¿Cuál es tu superalimento favorito? ¡Cuéntanos cómo te sientes al utilizarlo!  
 
Cualquier duda favor de contactarnos a contacto@valverdesuperfoods.com 
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