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BENEFICIOS NUTRIMENTALES
Los beneficios que nos aportan las palomitas de maíz se deben principalmente a los nutri-
mentos que se encuentran en mayor concentración en ellas, como su gran contenido de 
fibra, antioxidantes, complejo B, hierro y magnesio. Una de las principales ventajas nutri-
mentales de las palomitas de maíz son sus carbohidratos complejos, que las hacen un ali-
mento con bajo índice glicémico, lo que significa que al ser absorbidas por el cuerpo, este 
no genera picos en los niveles de azúcar en la sangre si no que los mantiene en un nivel 
constante, cualidad muy buscada e importante para los diabéticos que deben de evitar 
estos picos. También los carbohidratos complejos son de digestión lenta, lo que mantiene al 
organismo lleno de energía y saciado por más tiempo. Si mencionamos los carbohidratos 
de las palomitas de maíz, no nos podemos olvidar de su contenido de fibra. Las palomitas 
son un grano entero y como tal aporta grandes cantidades de fibra a la dieta que nos 
ayuda a mantener nuestra función digestiva en óptimas condiciones así como a ayudarnos 
a bajar los niveles de colesterol en la sangre previniendo enfermedades cardiovasculares.

En los últimos años investigadores han encontrado una increíble cantidad de anti- oxi-
dantes en las palomitas de maíz. Esta botana contiene grandes concentraciones de 
polífenoles, uno de los antioxidantes más poderosos, de hecho las palomitas contienen más 
antioxidantes que algunas frutas y verduras. Los antioxidantes se encargan de eliminar a 
los radicales libres, subproductos metabólicos que dañan a las células saludables y se les 
atribuye una importante relación con algunas enfermedades como el cáncer. También los 
radicales libres están relacionados con el envejecimiento del cuerpo, desde arrugas, pérdida 
de de cabello y manchas en la piel, hasta degeneración muscular, ceguera y demencia. Las 
palomitas de maíz al eliminar estas amenazas celulares, nos ayudan a mantenernos sanos 
y jóvenes. En cuestión de micro nutrientes las palomitas de
maíz son ricas en magnesio y hierro que, entre otras
cosas, te ayudan a mantener en correcto
funcionamiento tus músculos y tener un
adecuado crecimiento y desarrollo
del organismo.



Es sorprendente como una botana tan deliciosa nos puede aportar tantos beneficios nutrimentales, 
solo hay que tener en cuenta que las diferentes formas de prepararlas o sus diferentes presenta-
ciones pueden modificar estos beneficios. Definitivamente la mejor forma de comer tus palomitas es 
preparándolas en casa y añadiendo solo ingredientes naturales, ya sea en sartén con un poco de 
aceite vegetal y una pizca de sal de mar o reventadas con aire caliente, así obtendrás todos sus 
beneficios y disfrutarás de su sabor sin agregar calorías ni grasa de más. Una taza de maíz 
palomero cocinado con un poco de aceite en una sartén solo contiene 55 calorías, sin embargo 
NADIE se come solo una NADIE se come solo una taza de palomitas de maíz , aún si tu colación es de tres tazas estarás 
consumiendo un poco más de 150 calorías de una botana que te aportará grandes beneficios nu-
trimentales, te ayudará a sentirte satisfecho y que además de todo es deliciosa

DIEZ RAZONES PARA COMER PALOMITAS
Las Palomitas de maíz son un grano entero.

Las palomitas de maíz te aportan 10gr de fibra dietética por 100gr de maíz palomero.

Una taza de palomitas tronadas con aceite vegetal tiene solo 55 caloría.

Las palomitas de maíz son una de las mejores fuentes de antioxidantes, una porción
de palomitas te aporta 300mg de polífenoles (Sustancia Antioxidante).

Las palomitas de maíz te aportan 58gr de carbohidratos complejos por cada 100gr,
estos carbohidratos te dan energía y te ayudan a sentirte saciado por más tiempo.

Una taza de palomitas de maíz te aporta solo 3gr de grasa, las cuales son
monoinsaturadas y poliinsaturadas (grasa buenas), así como Omega 3 y Omega 6.

Las palomitas de maíz no contienen Gluten.

Gracias a su contenido de fibra y antioxidantes, las palomitas te pueden ayudar a
prevenir ciertos tipos de cánceres.

Las palomitas contienen más hierro que las espinacas.

Las palomitas de maíz te ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

PalomiTas reventadas con aceite vegetal

NUTRIENTES VALORPor 11g

Grasa Total 3.09g
Calorías 55kcal

Saturadas 0.5g
Trans 0g
Poliinsaturadas 1.5g
Monoinsaturadas 0.9g

Colesterol 0g
Sodio 97mg
Carbohidratos 6.3g
Fibra Dietética 1.1g

Proteína 1g

Calcio 1mg
Hierro 0.31mg
Magnesio 12mg
Fósforo 9mg
Potasio 25mg

Tiamina 0.015mg
Riboflavina 0.015mg
Niacina 0.171mg
Folato 2mg

Vitaminas VALORPor 100g

Minerales VALORPor 100g

Fuente: https://ndb.nal.usda.gov/



LAS PALOMITAS DE MAÍZ
Todos conocemos las palomitas de maíz y su delicioso sabor, y las conocemos de muchas maneras, fuera de México les 
llaman alborotos, millo, rosetas, gallitos, poporopos, poscon, pocorn, pacón, poporochos, pochoclos, pururú, kakú, patu-
fas, entre muchos otros. Pero lo que probablemente no conozcamos sobre las palomitas de maíz es que son una botana 
natural y saludable (combinadas con los ingredientes adecuados) que aporta grandes beneficios a nuestra salud mien-

tras disfrutamos desde el cocinarlas, que siempre es divertido, y por supuesto, comérnoslas

UNA TAZA DE PALOMITAS
REVENTADAS CON ACEITE
VEGETAL SOLO TIENE

55 CALORÍAS
(11 gramos)

Fuente: https://ndb.nal.usda.gov/
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