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de hojas verdes
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Desde el inicio de la agricultura, la humanidad ha seleccionado frutas y

verduras que son altas en almidón y azúcares y bajas en vitaminas,

minerales, fibra y antioxidantes. Si bien en este proceso de “domesticación”

hemos logrado hacer que sean más grandes, agradables y fáciles de pelar,

hemos perdido una proporción enorme de sus nutrientes.

Aunque en la actualidad es impracticable alimentarse con vegetales

silvestres, estudios científicos han identificado que existen enormes

diferencias nutricionales entre las distintas variedades de cualquier fruta o

verdura. Adicionalmente, y según como guardemos, preparemos y

cocinemos podremos destruir, preservar o incluso aumentar estos

nutrientes.

Comida salvaje

Mizuna Rúcula        Lechuga francesa Espinaca Lechuga costina



Selección

Podrás seleccionar las lechugas más nutritivas observando dos características: color y

disposición de las hojas. Las hojas moradas son las más nutritivas, seguidas por las

verde oscuro. Cuanto más claras son las hojas menos fitonutrientes tendrán

comparativamente. En cuanto a la forma, las lechugas de hoja suelta son más

nutritivas que las que forman cabeza. Y las hojas que no forman parte de la familia de

las lechugas (rúcula, mizuna, espinaca, achicoria, radiccio) son ostensiblemente más

nutritivas.



Preparación

En cuanto tengas la lechuga en tus 

manos, lo primero es lavar, separar 

por hojas y dejar remojando por 10 

minutos en agua muy fría. Esto 

retrasa el proceso de envejecimiento 

y aumenta la humedad al interior de 

las hojas, lo que ayuda a 

mantenerlas crujientes. 



Secar las hojas concienzudamente, con 

toalla o centrífuga de verduras.

No debe quedar humedad visible en las 

hojas, pues esta hará que se marchiten más 

rápidamente.



Ahora lo sorprendente: si vas a comerte las hojas en 

un plazo de 1-2 días, córtalas en pedazos a mano

ahora. 

¡Esto duplica su contenido de antioxidantes!



Almacenamiento

Para guardar, utiliza una bolsa 

tipo ziploc (sí, en algunas 

ocasiones, el plástico es lo 

mejor, además la podremos 

reutilizar muchísimas veces).

Sellar/cerrar y con un alfiler, 

haz unas 20 perforaciones en   

la bolsa. Esto permite 

mantener el intercambio 

gaseoso lo más equilibrado 

posible, manteniendo frescura 

y fitonutrientes.



Te recordamos, las hojas cortadas se conservan sólo 1-2 
días en el refrigerador, y las hojas enteras duran 4-5 días 
sin problemas. 



A una ensalada de lechugas de sabor suave, se le puede agregar elementos 
silvestres, como hojas de diente de león, hojas tiernas de alfalfa, y flores de 
dedal de oro, achicoria y rábano….. Todo esto entrega vitaminas y minerales,  
además de sabor, colorido y textura.

*El diente de león hace palidecer a la espinaca: tiene 8 veces más antioxidantes, el 
doble de calcio y entre 3-5 veces más vitaminas que el alimento de Popeye!



Sabías que la grasa hace que los nutrientes de tu ensalada estén más disponibles 

para asimilar por el cuerpo? Así que nada de comer ensalada sin aceite! Además de 

proveer de ácidos grasos esenciales y antioxidantes, el aceite de oliva virgen extra 

(idealmente sin filtrar) es el aceite más eficiente en este sentido. Con limón o 

vinagre, sal y un poco de pimienta es más que suficiente. Si usas hojas de sabores 

intensos (rúcula, radiccio, achicoria) puedes suavizar la potencia haciendo un aliño 

con miel y mostaza...

En las siguientes entregas 
revisaremos como 
aprovechar 
nutricionalmente al 
máximo otras verduras.


