Zumos, licuados y smoothies
¿Sabemos realmente la diferencia entre zumos, licuados y smoothies?
Antes de desarrollar el listado de recetas de estos preparados me parece interesante
establecer la diferencia entre estos:

Zumos: se obtienen de la fruta y/o la verdura y su textura es líquida. Suelen contener parte
de la pulpa de la fruta y no se les adiciona ni productos lácteos ni agua.

Licuados: se extraen de las frutas y verduras completas al triturarlas, pero sin rastro de pulpa.
Se trata de bebidas completamente líquidas pues han sido pasadas por la licuadora o se han
colado previo consumo.

Smoothies: bebida muy parecida a un batido, su textura es más densa, ya que predomina en
la mezcla un elemento sólido (normalmente helado o yogur, que puede estar congelado)
combinado con zumo o batido de frutas.

1. Zumo de naranja
Ingredientes:
▪ 3 naranjas de zumo
Pasos a seguir:
1. Cortar las naranjas y exprimir

Energía (Kcal)
44

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

9.4

0.2

0.7

Comentario nutricional: la naranja es muy rica en vitamina C que favorece la absorción de
hierro.

2. Zumo de manzana, naranja y granada
Ingredientes:
▪

3 manzanas

▪

2 naranjas

▪

1 granada

Pasos a seguir:
1. Cortar manzanas en trozos pequeños y exprimir las naranjas. Para las granadas,
podemos extraer los granos ayudándonos de un cubierto o mediante un exprimidor
de naranjas.

21

2. Se juntan las tres frutas en un recipiente para batidora y se tritura hasta conseguir un
líquido homogéneo, sin grumos. Se deja reposar en la nevera para que se enfríe y ya
estará listo.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

262

64

2

3

Comentario nutricional: la granada es baja en calorías y tiene un gran poder antioxidante.

3. Zumo de remolacha, naranja y zanahoria
Ingredientes:
▪

1 remolacha roja

▪

2 naranjas

▪

2 zanahorias

Pasos a seguir:
1. Comenzamos pelando y cortando la remolacha y las zanahorias. Después exprimimos
las naranjas.
2. A continuación, metemos las verduras en la licuadora o batidora y las mezclamos
durante un par de minutos. Mientras, le vamos añadiendo el jugo de las naranjas y
seguimos batiendo hasta conseguir un líquido homogéneo.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

110

25

0

Proteínas (g)
2

Comentario nutricional: la remolacha roja es una fuente muy importante de ácido fólico.
Contiene flavonoides que actúan como un potente anticancerígeno y ayuda a controlar la
tensión arterial.

4. Zumo de mora y sandía
Ingredientes:
▪

Moras

▪

Sandía

▪

Plátano

▪

Manzana

Pasos a seguir:
1. Lavar bien todas las frutas que vamos a utilizar. Pelamos los alimentos y los cortamos
en trozos. Metemos primero el plátano en el vaso de la licuadora y luego el resto de
ingredientes.
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2. Batimos durante un par de minutos hasta asegurarnos de que no quede ningún
fragmento.
3. Antes de tomarlo, colamos el zumo para deshacernos de semillas y pepitas. Lo
metemos en la nevera hasta que quede bien frío y ya podemos disfrutar de nuestra
bebida.
Energía (Kcal)
170

HC (g)

Grasas (g)

38

1

Proteínas (g)
2

Comentario nutricional: las moras son ricas en vitamina B6, C y E. Contienen minerales como
el hierro, el potasio y el calcio. Fenoles que contribuyen a la destrucción de células
cancerígenas y protegen el sistema cardiovascular. Gran poder antioxidante.

5. Zumo de piña, pepino y apio
Ingredientes:
▪ Tallos de apio.
▪ Un pepino.
▪ Rebanadas de piña.
▪ Zumo de limón
Pasos a seguir:
1. Cortamos el pepino y el apio en rodajas. Después partimos varias piezas de piña e
introducimos todos los ingredientes en el vaso de la batidora.
2. Mezclamos todo hasta conseguir una mezcla más homogénea.
Posteriormente agregamos un poco de zumo de limón.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

80

20

0

Proteínas (g)
2

Comentario nutricional: el apio tiene un aporte calórico muy bajo, con gran poder saciante.
Tiene acción diurética y previene el estreñimiento.

6. Licuado de cítricos
Ingredientes:
▪ 3 mandarinas
▪ 2 naranjas
▪ 1/2 limón
▪ 1 cda de azúcar o Stevia
▪ 2 cdas de miel
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▪
▪
▪

1/2 cdita de esencia de vainilla
Agua
Hielo picado

Pasos a seguir:
1. Pelar las frutas, quitar los hollejos y semillas, licuar junto con el azúcar/Stevia, la miel
y la esencia de vainilla.
2. Servir con el hielo y el agua o la soda.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

245

28

0

Proteínas (g)
1

Comentario nutricional: la mandarina es una fuente de vitamina A, B1, B2 y C. Presenta gran
capacidad antioxidante, previniendo así el envejecimiento prematuro de la piel.

7. Licuado de papaya y pera
Ingredientes:
▪ 1 papaya
▪ 1 pera (cuanto más madura esté mejor)
▪ 2 cdas de miel
▪ Hielo picado
Pasos a seguir:
1. Pelar las papayas y cortarlas, ponerlas a licuar junto con la miel y la pera cortada.
2. Servir bien frío. Para ello podemos añadir hielo triturado.
Energía (Kcal)
203

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

54

0

1

Comentario nutricional: la papaya es una fuente de fibra, vitaminas y minerales.
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8. Licuado de melocotón y nectarinas
Ingredientes:
▪

4 melocotones

▪

3 nectarinas

▪

1cda de miel/Stevia

▪

Hielo picado

Pasos a seguir:
1. Limpiar bien los melocotones y nectarinas (con o sin piel).
2. Pelar e introducir en la licuadora junto la miel o la Stevia.
3. Servir bien frío (podemos añadir hielo picado).
Energía (Kcal)
419

HC (g)
103

Grasas (g)
3

Proteínas (g)
9

9. Smoothies
A continuación propondremos una serie de pasos para realizar unos estupendos smoothies con
los ingredientes que más nos gusten. Para ello:

Elegir el tipo de fruta que vamos a añadirle
Debemos elegir entre dos o tres tipos de fruta diferentes (congeladas o frescas): pera, kiwi,
melocotón, sandía, plátano, manzana, piña, cerezas, mango, papaya, aguacate, frambuesas,
arándanos, melocotón, fresas. Lavamos bien la fruta que vayamos a usar con piel y el resto lo
pelamos y troceamos. Si queremos un smoothie con mayores propiedades saludables
podemos añadirle vegetales como espinacas, zanahoria o rúcula.

Escoger la base
Añadimos 1 o 2 vasos de líquido, como leche, bebida vegetal (de soja, arroz, almendra,
avena...), zumo de frutas, café frío, té verde, helado, leche de coco o agua. Debes tener en
cuenta que cuanto más zumo contenga la fruta añadida anteriormente, menos líquido debes
poner.

Añadir ingredientes para espesar nuestro smoothie
Añadimos otros ingredientes que aporten viscosidad al smoothie para que tenga la textura
adecuada. Además, podemos escoger ingredientes que aporten más nutrientes como yogur,
queso batido, queso fresco, kéfir, helado, crema de cacahuete o de almendras, semillas de chía
o copos de avena, frutos secos.
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Endulzar y aromatizar
Añadimos endulzantes, hierbas, especias o frutas deshidratadas para darle sabor a nuestro
gusto. Podemos endulzarlo con azúcar, stevia, edulcorantes, miel o sirope de ágave. También
podemos optar por aromatizarlo con vainilla, hojas de menta picadas, dátiles o canela. La
canela es una buena opción puesto que no aporta calorías.

Podemos añadir alimentos con diferentes propiedades nutricionales
Para terminar el smoothie, podemos añadirle alguno de los conocidos como "superalimentos"
con grandes propiedades nutritivas como polen de abeja, espirulina, germen de trigo, semillas
de lino, bayas de Goji o cacao puro en polvo.
En definitiva, como podéis ver podemos añadirle cuanto se nos ocurra y estaremos ante un
preparado con gran capacidad antioxidante, que nos proporcionará gran cantidad de
vitaminas, minerales, hidratos de carbono de asimilación rápida y proteína. Podemos también
añadirle proteínas en polvo si queremos un aporte extra tras un entrenamiento más intenso.

Primera opción: Plátano, frutos rojos y chía
Ingredientes: 80g de frutos rojos congelados, 1 plátano, 125mL de leche
de almendras, 2 cucharadas soperas de granola, 1 cucharilla de semillas de
chía, 2 cucharillas de coco rallado.
Pasos a seguir: triturar los frutos rojos congelados y medio plátano, junto
con la leche de almendras, hasta conseguir una mezcla espesa. Depositar en un bol y sobre la
superficie, colocar el resto de los ingredientes.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

341

33

17

7

Comentario nutricional: las semillas de chía son ricas en ácidos grasos omega 3 que
contribuyen al buen funcionamiento del cerebro.

Segunda opción: Cerezas, coco y chocolate
Ingredientes: 100g de cerezas, 1 plátano, 125mL de leche, 2 cucharadas
de avena, 1 cucharada de coco, 1 cucharada de granola, 5 almendras, 1
onza de chocolate.
Pasos a seguir: triturar las cerezas, el plátano, la avena y la leche hasta
obtener una mezcla cremosa. Trocear la onza de chocolate y las almendras. Colocar junto con
el puñado de granola y de coco en la
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superficie de la mezcla anterior.
Energía (Kcal)
378

HC (g)

Grasas (g)

46

Proteínas (g)

17

9

Comentario nutricional: las cerezas contienen antioxidantes que ayudan a combatir la
ansiedad y la depresión. El coco es rico en fibra y vitaminas (B1, B2, C y E).

Tercera opción: Mango, aguacate y espinaca
Ingredientes: 40g de mango, ½ aguacate, 1 puñado de hojas de espinaca,
125mL de leche, ½ kiwi, 1 puñado de frutos rojos, 1 puñado de frutos
secos.
Pasos a seguir: triturar el mango junto con el aguacate, las hojas de
espinaca y la leche hasta conseguir una mezcla espesa. Verter la mezcla
sobre un bol y en la superficie, añadir el resto de los ingredientes.

Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

232

25

14

6

Comentario nutricional: el aguacate es rico en grasas saludables, además es una excelente
fuente de carotenoides antioxidantes y antiinflamatorios. Elevado contenido en hierro, potasio
y vitamina E.

Cuarta opción: Piña, melocotón y avena
Ingredientes: 100g de piña, 80g de melocotón, 50g de copos de avena,
1 yogur natural, 1 cucharada de frambuesas, 2 cucharadas de
arándanos, 1 cucharada de muesli.
Pasos a seguir: triturar la piña, el melocotón, la avena y añadir el yogur
natural. Colocar la mezcla en un bol y añadir las frambuesas, los arándanos y el muesli.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

353

63

5

14

Comentario nutricional: el melocotón es rico en vitaminas y minerales, así como en
betacaroteno, excelente antioxidante.
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Quinta opción: Zanahoria, cacao y paraguayo
Ingredientes: 50g de zanahoria, 1 cucharada de crema de cacahuete, ½ plátano, 125mL de
leche, 1 paraguayo, 1 cucharada de queso fresco batido, 1 cucharada
de cacao.
Pasos a seguir: triturar la zanahoria, el plátano, la crema de cacahuete
y la leche hasta obtener una mezcla cremosa. Cortar el paraguayo en
pequeñas porciones y añadir a la mezcla anterior. Finalmente, verter la
cucharada de queso fresco batido. Decorar con cacao.

Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

210

26

8

7

Comentario nutricional: las zanahorias son ricas en vitamina A, favorable para la visión. El
cacao es rico en vitaminas, minerales, proteínas y ácido oleico. Éste último, contribuye al buen
funcionamiento del corazón.
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