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Propiedades para la

Salud de las Naranjas
Estudios científicos y numerosas publicaciones especializadas 
aseguran que la ingesta diaria de naranjas es altamente 
beneficiosa para mantener una óptima salud. Esta afirmación 
es debida a las increíbles propiedades que este popular cítrico 
posee y por el efecto que su consumo causa sobre nuestro 
organismo.

Además, también se ha demostrado que el consumo diario de 
naranjas ayuda a combatir ciertas enfermedades e incluso llega 
a ser la solución natural para un gran número de patologías 
convirtiéndose en una auténtica medicina natural.

Por todas las excelentes propiedades que presenta la naranja está 
considerada como la fruta del sol y de la salud. Aunque se puede 
consumir durante todo el año, aprovechar la estacionalidad 
para consumir las exquisitas naranjas valencianas será una 
inversión en nuestro propio bienestar y en nuestra salud.
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Naranjas valencianas, un cóctel natural de 
vitaminas y minerales

La naranja es un fruto perteneciente a la familia de los cítricos 
que por su fácil disponibilidad en cualquier época del año 
-incluso fuera de temporada-, y por su económico precio se ha 
convertido en una de las frutas más populares y consumidas en 
todos los lugares del mundo.

Pero entre sus atractivos 
también hay que añadir que 
son muy nutritivas, poseen 
un delicioso sabor y, lo 
más importante, aportan a 
nuestro organismo múltiples 
beneficios para la salud.

Entre las principales 
propiedades nutricionales 
de las naranjas hay que 
destacar su bajo aporte 
calórico y su alto contenido 
en vitaminas C y agua, pero 
además, también contienen minerales esenciales como el 
calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio, el sodio, el potasio y el 
zinc.

Las naranjas, sobre todo las valencianas gracias a su excepcional 
calidad, son ricas en ácido fólico, fibra, vitaminas A, B1 y B6 y es 
un potente antioxidante.
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Aunque popularmente el beneficio de consumir naranjas 
está estrechamente vinculado con proteger nuestra salud 
contra infecciones virales, su contenido en 170 fitoquímicos 
y 60 flavonoides la dotan de propiedades anticancerígenas, 
antiinflamatorias y antioxidantes, lo que convierte a esta 
excepcional fruta en un alimento que no puede faltar en nuestra 
dieta diaria.

Además de aportar múltiples beneficios para nuestro organismo, 
el consumo de naranjas valencianas es un importante aliado 
para la prevención de diferentes enfermedades y patologías: 

· EnfErmEdadEs viralEs ·

La alta concentración en vitaminas C en combinación con los 
flavonoides de las naranjas valencianas estimula la producción 
de los glóbulos blanco y, como consecuencia, se produce un 
refuerzo del sistema inmunológico, lo que hace que nuestro 
organismo se haga más resistente a procesos víricos comunes 
como la gripe o los resfriados.
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· llagas En la boca ·

El alto contenido en ácido cítrico convierte a las naranjas en 
un desinfectante natural con gran poder antimicrobiano que 
ayuda a curar las llagas que se producen en la boca y en las 
encías.

· Estimulación dE la mEmoria ·

Estudios realizados por la Universidad de Berna (Suiza) indican 
que las personas con un alto contenido en sangre de vitamina C y 
betacaroteno tienen mejor memoria. Además, se ha demostrado 
que el fósforo y el magnesio son minerales muy efectivos para 
activar los centros de memoria. Las naranjas valencianas son 
una fuente natural de vitaminas C, betacaroteno, fósforo y 
magnesio.

· nErvios y Estrés ·

Por su gran riqueza en vitaminas y oligoelementos, la naranja 
es una gran aliada para combatir el estrés y la depresión. 
La vitamina C estimula el sistema nervioso e inhibe el flujo 
de hormonas que producen el estrés. Como tranquilizante 
natural es muy efectiva, y para ese fin se usa la hoja o la flor 
de la naranja para realizar infusiones rela jantes. La vitamina C 
también ayuda a inhibir el estrés, por lo que una dosis diaria 
de esta fruta en el desayuno nos permitirá afrontar el día con 
mejor humor y más optimismo.
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· dEgEnEración cElular y EnvEjEcimiEnto ·

El alto poder en antioxidantes de las naranjas proviene de su 
contenido en vitamina C, queratina, provitamina A y ácido 
fólico.

Estas propiedades son las que permiten neutralizar los radicales 
libres que afectan a las células y provocan el envejecimiento 
prematuro.

· rEgulador natural dEl PH ·

El ácido málico y el ácido cítrico que contiene esta fruta ayuda 
de forma natural a oxigenar la sangre y su consumo diario 
contribuyen a propiciar un PH no ácido en sangre.

Un correcto PH en sangre evita el desarrollo de múltiples 
enfermedades y síntomas como el cansancio, la irritabilidad, el 
insomnio y las neuralgias.

Por otro lado, el alto contenido de la naranja en agua, potasio y 
ácido cítrico también ayuda a alcalinizar la orina, lo que favorece 
la eliminación de ácido úrico y la convierte en un diurético
natural.

· asma ·

El consumo alimentos que aportan magnesio y vitaminas A, 
C, E y vitaminas del complejo B resulta muy beneficioso para 
evitar o disminuir las crisis de asma. Las naranjas valencianas 
poseen todos estos componentes y su consumo está altamente 
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recomendado para paliar los síntomas de esta enfermedad
crónica.

· ostEoPorosis ·

La osteoporosis es una enfermedad causada por una disminución 
de la masa ósea. Los alimentos ricos en calcio, como la naranja 
valenciana, ayudan a mantener huesos y dientes sanos.

· infartos ·

La vitamina C, los flavonoides 
y los betacarotenos reducen 
la presión arterial, evitan los 
problemas cardiovasculares 
e impiden que el colesterol 
se deposite en las paredes 
de los vasos sanguíneos.

La presencia de estos 
elementos en las naranjas 
las convierten en un agente 
natural realmente valioso 
para prevenir infartos y 
otras afecciones cardíacas.
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· PrEvEnción dE calambrEs y fortalEcimiEnto dE 
los músculos ·

El potasio es un mineral necesario para la actividad muscular, 
concretamente para transmitir y generar el impulso nervioso. 
Tanto para evitar los calambres como para fortalecer los 
músculos es necesario llevar una dieta rica en vitaminas y 
minerales en la que se incluyan alimentos que sean muy ricos 
en potasio.

Por su composición, la naranja es el alimento perfecto para 
evitar los calambres y fortalecer la musculatura ya que, además 
de su alto contenido en potasio, contiene sodio, magnesio y 
vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, C y E.

· Pérdida dE PEso ·

La naranja posee 
propiedades depurativas 
que la convierten en una 
excelente quemagrasa 
natural y, por su bajo nivel 
calórico (aproximadamente 
unas 42 calorías por cada 
100 gramos), este cítrico es 
ideal para complementar 
dietas de adelgazamiento.

Comenzar el día con un zumo es muy beneficioso, no solo 
para perder peso sino también para mantenerlo ya que, por 
sus propiedades, ayuda a acelerar el metabolismo y facilita 
el proceso digestivo. Asimismo, el jugo de la naranja actúa 
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sobre la limpieza del hígado; al tiempo que su alto contenido 
en celulosa y fibra ayuda a eliminar impurezas al actuar como 
un poderoso laxante natural.

· antiinflamatorio ·

La hesperidina (uno de sus flavoides) contenida en la naranja 
actúa directamente sobre la pared venosa, mejorando 
la circulación, la resistencia capilar y disminuyendo la 
permeabilidad. La hesperidina también evita la liberación de 
radicales libres y de prostaglandinas, por lo que protege la 
pared venosa de la
inflamación, disminuye los edemas y favorece el drenaje 
linfático.

· cálculos ·

El zumo de naranjas es muy recomendable también para evitar 
y ayudar a controlar los cálculos renales puesto que aumenta 
los niveles de citratos en la orina, reduce la cristalización del 
ácido úrico y del oxalato de calcio que son los componentes 
más frecuentes de este tipo de afección.

· acElErador dEl mEtabolismo digEstivo ·

Los ácidos cítricos mejoran la digestión al regular las funciones 
del aparato digestivo. El ácido cítrico interviene directamente 
en la absorción de los nutrientes, de forma que facilita todo 
el proceso digestivo y contribuye a la aceleración de nuestro 
metabolismo.
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Por otro lado, la concentración de ácidos y fibras presentes en 
este cítrico también actúan para hacer que el metabolismo 
funcione mucho más rápido de lo habitual.

· colEstErol ·

Los flavonoides, concretamente la hesperidina, de la cascara 
de esta singular fruta son un potente antioxidante capaz de 
reducir el colesterol hasta en un 40%.

Las propiedades que posee 
como antiagregante plaquetario 
actúan mejorando la circulación 
sanguínea al hacer la sangre 
más fluida ayudando a impedir 
la formación de trombos.

Además, su contenido en una fibra 
soluble llamada pectina ayuda a 
bajar el nivel de colesterol en la 
sangre en un 10%.

La pectina forma un gel que atrapa el colesterol y lo expulsa 
al exterior de nuestro organismo sin que pase por el torrente 
sanguíneo.

· rEfuErzo dE las ParEdEs cElularEs ·

La vitamina C o ácido ascórbico es esencial para el buen 
funcionamiento de nuestro organismo. El cuerpo humano 
no produce vitamina C de forma natural ni la almacena (es 
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eliminada a través de la orina), por lo que hay que ingerir, a 
través de los alimentos, las dosis recomendadas para garantizar 
un óptimo estado de bienestar.

La naranja es uno de los productos con mayor contenido en 
vitaminas C que la naturaleza nos ofrece y, con su consumo 
de forma habitual, se consiguen prevenir los problemas 
cardiovasculares y reforzar las paredes celulares para evitar y 
prevenir hemorragias internas.

· aPortE rEcomEndado dE vitamina c ·

Considerado por muchos como la fruta de la salud, una sola 
pieza al día de este cítrico es capaz de aportar alrededor del 
90% de vitamina C de la dosis diaria recomendada para el 
correcto funcionamiento de nuestro organismo.

· EnErgía y Estado anímico ·

Comenzar el día 
consumiendo este cítrico, 
ya sea en zumo o en una 
pieza, es una inmejorable 
forma de comenzar la 
jornada con un nivel alto 
de energía. La vitamina C 
y el complejo de vitaminas 
B son necesarios para 
que nuestro organismo no 
sufra fatiga.
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· acción PrEbiótica ·

Parte de la fibra contenida en un zumo de naranja posee una 
acción prebiótica que ayuda a mejorar la flora bacteriana y el 
tránsito intestinal del aparato digestivo. La acción prebiótica 
de la fibra de los cítricos permite reforzar nuestras defensas a 
la vez que evita en gran medida las alergias alimentarias y es
una gran aliada contra el estreñimiento.

· PrEvEnción dEl cáncEr ·

Consumir al menos una naranja diaria reduce en un 50% la 
posibilidad de cáncer de boca, esófago, garganta, estómago, 
colón, páncreas y de mamas. Esto se debe a que los antioxidantes 
de las naranjas fortalecen el sistema inmunológico, actúan 
contra le degeneración celular e inhiben el desarrollo tumoral
al impedir la formación de unas sustancias cancerígenas 
llamadas nitrosaminas.

También contiene un compuesto llamado limonelo que previene 
la aparición del cáncer de piel y bioflavonoides (hesperidina, 
naringenina, rutina...) que poseen propiedades anticancerosas.
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La naranja valenciana durante el embarazo, 
posparto y lactancia

si el consumo de cítricos ya es vital para el bienestar de 
nuestro organismo, en estado gestacional, en el posparto y en 
el período de lactancia es aún más importante ya que durante 
estos períodos se necesita un mayor aporte de nutrientes 
esenciales para la correcta salud de la madre y del perfecto 
desarrollo del bebé:

· Embarazo ·

La naranja posee un alto aporte 
de ácido fólico por lo que es 
altamente recomendable en la 
dieta de las embarazadas. De 
hecho, a través de la naranja se 
consigue gran parte del ácido 
fólico que una mujer embarazada 
necesita diariamente.

Su aporte es necesario porque 
contribuye a la producción de 
glóbulos blancos y rojos y en la 
formación de anticuerpos.
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El ácido fólico también interviene de forma decisiva en los 
procesos de división y multiplicación de las células que se 
producen en el feto durante los primeros meses de embarazo 
y previene defectos congénitos graves del tubo neural y del 
cerebro como la espina bífida (unión incompleta de la médula 
espinal y la columna vertebral), la anencefalia (subdesarrollo 
del cerebro) y la encefalocele (abertura anormal del cráneo 
que produce una protuberancia anormal del tejido cerebral 
hacia la piel).

La ingesta de vitamina C durante el embarazo es fundamental 
para el correcto desarrollo óseo del feto y de su futura 
dentición. La vitamina C también ayuda a absorber el hierro 
en el organismo y evita la anemia ferropénica tan común en las 
mujeres embarazadas.

· PosParto ·

Cuando una mujer da a luz, su organismo debe reponer los 
nutrientes utilizados para el desarrollo del esqueleto del bebé. 
El calcio es probablemente el elemento nutricional que más 
necesita reponerse, ya que el bebe no solo habrá usado el que 
proviene de la alimentación de su madre, sino que además 
habrá usado el calcio de sus huesos e incluso de sus dientes. De 
hecho, durante la gestación se recomienda especial atención a 
la dentadura para evitar la aparición de caries.

Una dieta que incluya alimentos que aporten calcio como las 
naranjas y la leche ayudará a la madre a recuperar su propia 
densidad ósea. Por último, la vitamina C es buena para la 
producción del colágeno, una carencia de esta vitamina puede 
suponer un deterioro en la calidad de la piel, el cabello y las 
uñas.
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· lactancia ·

Si tras el parto es necesario 
para la madre un aporte extra 
de calcio, durante la etapa de 
lactancia se debe aumentar el 
consumo de productos ricos 
en calcio, ya que a través 
de su propia alimentación 
proporcionan este nutriente a 
su bebé.
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Beneficios de la naranja para el cuidado 
facial y para adelgazar

Los beneficios de las naranjas para nuestra piel son múltiples, 
ya que son capaces de:

 � Reducir las arrugas

 � Reparar los tejidos

 � Restaurar el colágeno

 � Blanquear la piel

 � Reducir las manchas

Además son un potente antioxidante y, al ser un producto 
totalmente natural, no contiene sustancias perjudiciales para 
nuestro organismo. Gracias al ácido cítrico que contiene 
resulta un fármaco natural, con propiedades desinfectantes, 
antioxidantes, depurativas y microbicidas.

En las naranjas también encontramos apreciables cantidades 
de betacaroteno y ácidos málico, oxálico y tartárico.
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· rEcEtas dE bEllEza ·

Las naranjas tienen propiedades astringentes que resultan 
de gran ayuda para tratar las pieles grasas y, aquellas con 
tendencia al acné, debido a que actúan como astringentes 
naturales contra las secreciones sebáceas.

Podemos aprovechar todos sus beneficios para limpiar la piel 
y eliminar las células muertas, así como también son grandes 
aliadas cuando se trata de hidratar y reafirmar la piel. Existen 
innumerables tratamientos de belleza a base de naranja, que de 
una forma sencilla te ayudarán a extraer todos sus beneficios 
para tu piel.

Se puede realizar un peeling usando ralladura de naranja, 
mezclando dos cucharadas de yogur natural, una de aceite de 
oliva, una de harina de avena y una ralladura de naranja. Este 
tratamiento es muy recomendable para el tratamiento del acné, 
las impurezas y las manchas de la piel.

También podemos hacer un tónico utilizando naranjas. Para 
pieles grasas, lo haremos con medio litro de agua, unas hojas de 
romero y las cortezas de dos naranjas. Lo herviremos todo unos 
cinco minutos, después lo dejaremos reposar y enfriar. Se cuela 
la infusión y ya se puede guardar en una botella de cristal. En 
lugar de romero también podemos utilizar manzanilla o té verde.

Exprimiremos el zumo de dos naranjas y, lo mezclaremos con un 
poco de agua tibia. Aplicaremos este tónico con un algodón en 
la cara y lo dejaremos actuar entre diez y quince minutos. Esta 
receta es un buen remedio natural para tratar los poros y las 
manchas en la cara, purificar la piel y cerrar los poros.
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· comPlEmEnto En diEtas dE adElgazamiEnto ·

El zumo de naranja, ayuda al hígado a evitar las fermentaciones,
las malas digestiones o la hinchazón. Depura el organismo, 
elimina residuos intestinales y combate el estreñimiento.

Concretamente, las naranjas contienen magnesio, que es un
estimulante peristáltico intestinal, con lo que se combate el
estreñimiento y se mejora la eliminación de toxinas; fibra, que 

estimula la movilidad intestinal 
y destruye la flora microbiana 
patógena que se instala en el colon; 
potasa o también llamado hidróxido 
de potasio, que se encarga de 
disolver las grasas actuando 
como depuradora y protectora 
del hígado; hidróxido de sodio o 
sosa, un estimulante de la función 
secretora del páncreas que protege 
la mucosa gástrica, mejorando el 
metabolismo digestivo, como ya 
indicamos; y potasio, un diurético 
natural.

Todas estas propiedades contribuyen a potenciar los efectos 
de una dieta de adelgazamiento.

¿Necesitas más razones para consumir 
naranjas valencianas?
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