
Una nueva investigación ha explorado los beneficios ambientales y nutricionales  

de los cacahuates. Sigue leyendo para conocer algunos puntos claves sobre cómo  

los cacahuates son buenos para el planeta… ¡y para tí!

LOS CACAHUATES SON BUENOS PARA EL PLANETA.

LOS CACAHUATES SON UN SÚPER ALIMENTO BIOACTIVO.

FLAVONOIDES

Reduce el riesgo de morir 
por una enfermedad  
cardíaca o un derrame  
cerebral

EL PODER DE LOS  
CACAHUATES PARA LA SALUD

SON SOSTENIBLES.
Los cacahuates requieren 
20 veces menos terreno 

que la carne para  
producir, y generan 20 

veces menos emisiones 
de gases de efecto  

invernadero.

MEJORAN EL  
SUELO.

Los cacahuates agregan 
nitrógeno — un nutrient 

clave para el crecimiento 
— de vuelta al suelo, 
mientas que otros  

cultivos lo reducen. 

SON ECOLÓGICOS.
Los cacahuates requieren 

menos agua para la  
producción de cultivos que 
cualquier otro fruto seco 
(como nueces o pecanas). 

Los bioactivos pueden ofrecer enormes beneficios para la salud, más allá del 
típico soporte nutricional. Los cacahuates contienen estos poderosos  
compuestos, por nombrar algunos: 

ARGININA 

Mejora la circulación  
 

Baja la presión arterial 

Mantiene las arterias 
flexibles

RESVERATROL

Mejora la longevidad

Bloquea el crecimiento de  
las células cancerosas

Disminuye la inflamación

FITOSTEROLES

Bloquea la absorción de 
colesterol de su dieta

Estos son algunos de los beneficios ambientales de los cacahuates: 
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Los cacahuates usan  
4.7 galones por onza

Las almendras usan  
80.4 galones por onza


