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el kiwi
ORIgEN

VALOR NutRItIVO

OtRAs cARActERístIcAs NutRIcIONALEs

sINERgIAs NutRIcIONALEs



Origen

isabel Fraser, una maestra de Nueva Zelanda, regresó de un viaje a china con semillas de 
Actinidia deliciosa. El horticultor Alexander Allison las plantó y en 1905 crecieron los primeros 

kiwis en Nueva Zelanda, que por aquel entonces recibieron el nombre de grosellas chinas.

1904

El científico horticultor Hayward Wright consiguió desarrollar una variedad excepcional de la grosella 
china. Esta variedad llamó la atención por su forma oval, su delicioso sabor y su prolongado tiempo 

de conservación. Hoy en día, la variedad Hayward es casi un sinónimo del popular kiwi verde.

1928

El productor Jim MacLouglin plantó grosellas chinas en su terreno de la bahía neozelandesa de Plenty. 
La tierra volcánica y el clima suave característico de la costa norte resultaron ser idóneos para el cultivo 

de esta fruta. La primera cosecha fue todo un éxito y se vendió en el mercado local. Poco después, 
toda la tierra de MacLouglin se llenó de grosellas chinas.

1934

MacLouglin dio un nuevo impulso a la expansión de los kiwis y envió por barco veinte cajas de su 
fruta a Inglaterra. La nueva fruta llegó al mercado londinense de Covent garden y gustó tanto que 

el comprador hizo un pedido de 1.500 cajas para la siguiente temporada.

1952

Por motivos arancelarios, el nombre inicial de grosella china se dejó de utilizar y tampoco prosperó el de 
melonette. Finalmente, los neozelandeses decidieron dar a esta excelente fruta el mismo nombre que 
el ave que consideran su símbolo nacional, el kiwi. Las curiosas similitudes de la fruta con esta ave de 

barriga redonda y plumas de color marrón claro, lograron el consenso general sobre la nueva denominación. 
El kiwi pasó de ser un ave a ser también una fruta que llegaría a conocerse en todo el mundo.

1959

un grupo de científicos y horticultores neozelandeses comenzó a trabajar en el desarrollo natural de 
una nueva variedad amarilla de kiwi, que finalmente y después de un largo proceso de selección e 

investigación, acabó comercializándose en 1998 y que actualmente conocemos como Zespri Sungold.

1970

El consejo de productores de kiwis de Nueva Zelanda, que se había constituido en 1988, pasó a denominarse 
Zespri international Limited y el kiwi verde de la variedad Hayward pasó a llamarse kiwi Zespri green.

1997
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El kiwi es una fruta que nos aporta una gran variedad de nutrientes que son 
esenciales para mantener un estado nutricional óptimo y contribuyen positiva-
mente a nuestra salud.

VaLOr nutritiVO

La vitamina c es una vitamina hidroso-
luble con actividad antioxidante que no 
puede ser sintetizada ni almacenada por 
nuestro organismo. La ingesta diaria re-
comendada de vitamina c en adultos es 
de 80 mg al día, aunque algunos grupos 
de población como los fumadores pue-
den necesitar un consumo mayor.

el kiwi verde (green) y, sobre todo, el  
amarillo (Sungold) son las frutas de 
consumo habitual que contienen más 
vitamina C y su consumo cotidiano nos 
permite cubrir nuestras necesidades dia-
rias. La variedad de kiwi sungold aporta  
161 mg de vitamina c por cada 100 g, has-
ta 3 veces más que la naranja, mientras 
que el kiwi green contiene 85 mg.

BENEFIcIOs PARA LA sALuD

•	 Es	un	potente	antioxidante	celular.
•	 Es	esencial	para	la	formación	del	

colágeno de la piel, huesos, arterias, 
dientes y encías.

•	 Ayuda	a	mantener	la	función	normal	
del sistema inmunitario o de defensas. 

•	 Participa	en	las	funciones	cognitivas,	
psicológicas y del sistema nervioso.

•	 Reduce	el	cansancio	y	la	fatiga.	
•	 Favorece	la	absorción	del	hierro	

procedente de los alimentos.

Vitamina C

BENEFIcIOs PARA LA sALuD

•	 Contribuye	a	la	buena	digestión	 
de los alimentos.

•	 Ayuda	a	regular	el	ritmo	intestinal	 
y a prevenir el estreñimiento.

•	 Promueve	la	sensación	de	saciedad	 
y facilita el control de peso.

•	 Ayuda	a	controlar	los	niveles	
sanguíneos de glucosa y de colesterol. 

La fibra es la parte de los alimentos de 
origen vegetal que llega al intestino sin 
ser digerida y fermenta en el intestino 
grueso. A pesar de que no se absorbe, 
juega un papel muy importante en el pro-
ceso digestivo y en la prevención de en-
fermedades. Aunque se recomienda una 
ingesta de 25 g al día, en muchos casos 
nuestra dieta habitual impide alcanzar 
este objetivo.  

Las distintas variedades de kiwi (verde y 
amarillo) son una excelente fuente de fi-
bra y contienen tanto fibra soluble como 
insoluble, ambas necesarias dentro de una 
dieta saludable. una pieza de 100 g de kiwi 
green nos aporta 3 g de fibra, un 12% de 
la cantidad diaria recomendada. también 
podemos obtener fibra comiendo cereales 
completos, frutos secos y hortalizas.

Fibra alimentaria
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VaLOr nutritiVO

El ácido fólico, también denominado vi-
tamina B9, es un nutriente esencial que 
debemos obtener a través de los alimen-
tos que comemos de forma continuada, 
ya que nuestro organismo es incapaz de 
almacenarlo. La cantidad diaria recomen-
dada en el adulto es de 200 mg, pero 
estos requerimientos se triplican antes y 
durante el embarazo, así como durante la 
lactancia. 

el kiwi green y el Sungold aportan 38 y 
30 mg respectivamente de esta vitami-
na por cada 100 g y se consideran una 
buena fuente alimentaria de ácido fólico, 
como también lo son la granada, la papa-
ya o las legumbres.

BENEFIcIOs PARA LA sALuD

•	 La	ingesta	adecuada	ayuda	a	prevenir	
anemias y malformaciones congénitas 
como la espina bífida.

•	 Ayuda	a	mantener	una	función	
psicológica normal, reduciendo 
el cansancio y la fatiga.

•	 Contribuye	a	mantener	la	función	
normal del sistema inmunitario  
o de defensas. 

•	 Participa	en	la	formación	de	las	
proteínas de nuestro organismo.

Ácido fólico
El potasio es un mineral imprescindible 
en nuestra dieta ya que interviene en 
múltiples procesos de nuestro metabo-
lismo. En personas adultas sanas, se re-
comienda consumir 2000 mg diarios de 
potasio a través de la alimentación. Estas 
necesidades pueden variar con la edad 
o cuando se toman medicamentos. Hay 
muchos alimentos que contienen pota-
sio, pero conviene tener en cuenta que su 
contenido puede disminuir considerable-
mente con la cocción.

el kiwi es una magnífica fuente natural 
de potasio. tanto la variedad green como 
la sungold aportan alrededor de 300 mg 
de potasio por cada 100 g, tres veces más 
de lo que nos proporciona la manzana, el 
doble que la fresa y algo menos de lo que 
contiene el plátano.

BENEFIcIOs PARA LA sALuD

•	 Contribuye	a	la	actividad	del	sistema	
neurológico. 

•	 Es	necesario	para	el	funcionamiento		
de los músculos.

•	 Ayuda	a	regular	la	tensión	arterial.
•	 Participa	en	la	formación	de	las	

proteínas y en el metabolismo de  
los hidratos de carbono.

Potasio
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OtraS CaraCteríStiCaS nutriCiOnaLeS  SinergiaS nutriCiOnaLeS

íNDIcE gLucéMIcO

El índice glucémico permite 
conocer la capacidad de un ali-
mento para aumentar la gluce-
mia, tomando como referencia 
máxima el índice 100, que co-
rresponde a la glucosa pura.

El kiwi contiene una mezcla de 
tres tipos de hidratos de carbo-
no: glucosa, fructosa y sacaro-
sa, que solo se absorben par-
cialmente gracias a la fibra que 
contiene esta fruta.

tanto la variedad amarilla (Sun-
gold) como la verde (green) 
se consideran alimentos con 
un índice glucémico bajo (de 
38-39) o que no modifican sig-
nificativamente los niveles de 
glucosa después de ingerirlos. 
Esta característica permite inte-
grarlos, también, en la dieta de 
personas con intolerancia a la 
glucosa o con diabetes mellitus.

APORtE ENERgétIcO

el consumo de una pieza de 
kiwi de 100 g supone un aporte 
energético de unas 80 kiloca-
lorías, por lo que se considera 
un alimento de bajo contenido 
calórico. 

La inclusión del kiwi en las dietas 
de control de peso no solo está 
justificada por su bajo aporte 
en calorías, sino también por su 
alto contenido en fibra, lo que 
favorece su efecto saciante y lo 
convierte en un excelente recur-
so tanto para comer entre horas 
como para incorporarlo en los 
platos de nuestras comidas o 
cenas.

ActINIDINA

el kiwi es la única fruta que 
contiene actinidina, una enzima 
con capacidad para descompo-
ner las proteínas. La cantidad 
de actinidina que contiene un 
kiwi puede ser variable, siendo 
más abundante en el kiwi ver-
de (green) y pudiendo llegar a 
representar un 40% del aporte 
proteico de esta fruta que es 
ligeramente superior a 1 g por 
cada 100.

Existe una creciente evidencia 
sobre los beneficios de la acti-
nidina para favorecer la diges-
tión de comidas ricas en proteí-
nas (carnes, pescados, lácteos, 
verduras). 

Esta misma propiedad de la 
actinidina proporciona al kiwi 
curiosas aplicaciones en cocina 
como en marinados de carne 
o pescado, ya que contribuye 
a ablandar estos alimentos y a 
hacerlos más tiernos.
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OtraS CaraCteríStiCaS nutriCiOnaLeS  SinergiaS nutriCiOnaLeS

Los diferentes componentes de uno o de varios alimentos pueden tener un efecto sinér-
gico sobre nuestra salud. Algunos de los nutrientes que contiene el kiwi tienen esta 
capacidad de actuar de forma sinérgica y potenciarse mutuamente en beneficio de la 
salud de quienes lo consumen.

COntrOL De PeSO 
Y DiaBeteS 

El alto contenido de 
fibra del kiwi permite 
que la absorción de los 
hidratos de carbono 
sea lenta. Esta caracte-
rística, junto a su bajo 
índice glucémico y a 
su bajo aporte calóri-
co, lo hacen muy reco-
mendable para incluir 
en la alimentación de 
personas que necesi-
tan controlar su peso  
o con diabetes.

eJerCiCiO FíSiCO 
Y DePOrte

Nuestros músculos 
necesitan un aporte 
adecuado de potasio 
para su óptimo 
funcionamiento, 
especialmente durante 
el ejercicio físico. Por 
su contenido en este 
mineral y su aporte 
calórico reducido, 
el kiwi es una fruta 
excelente para depor-
tistas y para aquellos 
que practican ejercicio 
de forma regular.

SaLuD DigeStiVa

El kiwi contiene tres 
tipos de nutrientes que 
contribuyen a la diges-
tión de los alimentos 
y a mantener un ritmo 
intestinal adecuado: 
fibra soluble, fibra  
insoluble y actinidina.

eMBaraZO 

La combinación de 
nutrientes que encon-
tramos en el kiwi reúne 
beneficios muy apro-
piados para la mujer 
embarazada. El kiwi es 
un alimento rico en vi-
tamina c, ácido fólico 
y fibra que contribuyen 
al buen estado anímico 
de la madre, refuerzan 
su sistema inmunitario, 
promueven el buen 
desarrollo del feto y 
ayudan a prevenir el 
estreñimiento y a me-
jorar la absorción de 
hierro. 
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el kiwi
VERsAtILIDAD gAstRONÓMIcA

NOtA DE cAtA

EL KIWI VIstO POR LOs OJOs DE uN cHEF

en la cocina



Kiwifruit




