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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

EL TENTEMPIÉ REFRESCANTE
El melón, fruta del verano por excelencia, ayuda a hidratarse, sacia y apenas aporta
calorías
Mayte Rius Cantalupo. Es un melón esférico, con la piel áspera y rugosa, con marcas de red y vetas longitudinales. Su carne es
anaranjada y tiene mayor contenido en caroteno que el de piel de sapo.

Si hay una fruta arraigada en las costumbres estivales, es el melón. Es rara la mesa en que no aparece a los postres o el picnic
veraniego que no acaba con una rodaja de melón en la mano. Y cada vez son más las personas que lo toman como tentempié en
cualquier momento del día o como cena ligera acompañado de jamón. Porque, a pesar de su fama de indigesto o de que algunas
personas lo consideren muy calórico por su dulzor, en realidad el melón es una fruta ligera, refrescante y nutritiva, que reúne los elogios
de dietistas y nutricionistas.

Los expertos en macrobiótica aseguran que el melón es un alimento con una energía que enfría, un sabor dulce que relaja, una gran
cantidad de agua que sacia la sed y una composición en vitaminas y minerales que le confiere propiedades depurativas. Está compuesto
en un 90% por agua y sólo un 6%-8% de azúcares, de modo que ayuda a hidratarse y apenas proporciona calorías, si bien su sabor
dulce y su contenido en fibra provocan sensación de saciedad, lo que lo convierte en un ingrediente básico cuando se quiere controlar el
peso.

Pero no es esta la única razón por la que el melón se ha abierto paso como un tentempié saludable. Se le atribuyen propiedades
antioxidantes, laxantes, diuréticas, de depuración y cicatrización de la piel, de mejora del sistema inmunitario y de regulación del sistema
nervioso derivadas de su contenido en ácido fólico, betacaroteno (un precursor de la vitamina A), vitamina C, potasio, magnesio, fósforo,
calcio y vitaminas B1, B2 y B3.

La clave para que resulte más refrescante y saludable es tomarlo fuera de las comidas, a poder ser en ayunas. Porque el melón, al estar
constituido en un 90% por agua, se digiere muy rápidamente, pero si se mezcla con proteínas o hidratos de carbono, cuya digestión es
más lenta, fermenta y resulta más indigesto.°

Amarillo. Es un melón ovalado y de corteza lisa, delgada y amarilla. La pulpa es blanca y dulce. Su producción y consumo se han
reducido mucho en los últimos años. Galia. Es un melón pequeño y redondo, muy aromático, de piel verde que vira al amarillo al
madurar y con la pulpa blancaverdosa y poco consistente. Piel de sapo. Es el más consumido en España. Son melones ovalados, de piel
verdosa y algo rugosa, de carne entre blanca y amarillenta y un poco crujiente.
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