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Un estudio reciente realizado en Estados Unidos mostró
que la mayor disponibilidad de alimentos enlatados
deriva en que los consumidores finalmente elevan
su ingesta de frutas y verduras, práctica
considerada beneficiosa para la salud de
las personas por múltiples análisis
realizados en todo el mundo.

Del mismo modo, estas variedades
muestran mayores beneficios nutri-
cionales y mayor seguridad alimentaria.

El trabajo, realizado por especialistas
de la Universidad Estatal de Michigan,
mostró que dicho procedimiento de
conservación contribuye a elevar el con-
sumo de estos productos, un tema crucial si
se considera que los estadounidenses comen en
promedio solo 33% de la dieta diaria recomendada de
frutas y apenas 27% de la de vegetales.

Comprueban que disponibilidad de alimentos enlatados
aumenta el consumo de frutas y verduras

En su análisis, el equipo liderado por el profesor Steven
Miller, del Centro de Análisis Económico de esa casa

de estudios, mostraron que las frutas y verduras
enlatadas alcanzan e incluso sobrepasan

las versiones frescas o congeladas, desde
el punto de vista nutricional.

Así, los tomates enlatados poseen más
licopenos y vitamina B que los frescos,
y los procesos relacionados con el
enlatado hacen más soluble la fibra
que contienen los porotos y otros ve-
getales.

Otra ventaja que contribuye a incrementar
el consumo es el precio. Según los inves-

tigadores, las frutas y verduras enlatadas
pueden costar hasta 50% menos que las congeladas
y 20% menos que las frescas, y generan menos resi-
duos.


