Conoce las crucíferas: los super-vegetales
Pequeños consejos para aprovechar al máximo estos
beneficiosos vegetales.

Elaborado por Antonio Corcuera de Fundación Planea

La familia de los repollos, las crucíferas
(llamadas así pues tienen una flor de
cuatro pétalos en forma de cruz), es
extraordinariamente más amplia de lo
que imaginamos: desde brócoli hasta
wasabi, pasando por colinabo, rúcula,
berros, rabanitos, etc.
La mayoría de los botánicos
concuerdan que los orígenes se
localizan alrededor del Mediterráneo.
Al contrario que la mayoría de los
vegetales, su domesticación no ha
supuesto un cambio muy radical con
respecto a sus ancestros silvestres.
Esto supone que es la familia más
completa
nutricionalmente
pero
también la de sabores más intensos (y
por ello poco apreciados). Además, las
crucíferas son ricas en glucosinolatos,
compuestos precursores del sulforafano, un potente antibacteriano y
anticancerígeno. Como regla general,
todas las crucíferas son más nutritivas
crudas y deben ser consumidas cuanto
antes posible. Come todas las
crucíferas que puedas, idealmente una
porción todos los días. A continuación
revisaremos las crucíferas más
comunes y que no han sido incluidas
en entregas anteriores.

BROCOLI
Sin duda, la crucífera más aceptada y que se lleva toda la fama por su
reconocido aporte a la salud. El brócoli, sin embargo, tiene un importante
punto en contra. Una vez cortado, se oxida rápidamente y debe ser
conservado en frío. Por eso es fundamental comerlo lo más fresco posible.
Una vez empieza a amarillear ligeramente ya ha perdido más del 60% de sus
nutrientes. Conservar no más de 2 días en una bolsa microperforada en el
refrigerador. Comer crudo (es rico, con hummus u otros patés de legumbres),
salteado o al vapor. Cocerlo en agua hace que la mitad de los glucosinolatos se
pierdan en el agua.

Para verificar la frescura, el tallo debe estar húmedo, lo que demuestra que ha sido cortado recientemente.
Las inflorescencias deben ser de color verde oscuro y las hojas firmes y sin marchitar.

Los amigos amargos
KALE

Está de moda, y en buena hora porque es tan
bueno como dicen: el kale es un de los pocos
vegetales que iguala o incluso supera
nutricionalmente a muchas verduras de hoja
silvestres.
Los antiguos griegos y romanos ya lo cultivaban
y ha cambiado poco desde entonces. Una
porción de una taza tiene más calcio que un
vaso de leche y más fibra que tres rebanadas de
pan integral. Sus niveles de antioxidantes son
semejantes a los arándanos y tiene altos índices
de vitaminas A, C y hierro. El ideal es comerlo
crudo, pero se puede saltear o cocinar al vapor
brevemente. También son ideales para hacer
chips vegetales al horno. Comer lo antes
posible, guardar no más de 2 días en el refrigerador dentro de una bolsa microperforada.

COLES DE BRUSELAS
Aunque ya pasó la temporada de “las bruselas”
merecen una mención especial en cuanto a su
contenido nutricional y medicinal. Al igual que
el kale sus componentes beneficiosos son
amargos, y debemos cocinarlos cuidadosamente
para mantener ese amargor a raya, que suele
desagradar a la mayoría de las personas. La
clave está en comerlos lo más frescos posibles.
Se pueden guardar en el refrigerador en bolsa
microperforada, pero idealmente no más de 2
días. Cocinar al vapor por unos 5-7 minutos para
mantener su dulzura natural y color. También
son particularmente sabrosos horneados o
salteados con aceite de oliva y ajo.

El repollo es el vegetal más consumido del mundo, sin embargo probablemente no figura en la lista
de verduras favoritas de nadie. Es la crucífera con menos antioxidantes de las mencionadas aquí pero
aún así se cuenta entre los vegetales más nutritivos de todos. Por su parte el repollo morado está
cargado de antocianinas que otorgan su hermoso color y seis veces más poder antioxidante que el
repollo verde. La ensalada de repollo rallado en sus múltiples variantes (con otras verduras, semillas
o frutas) es en general muy popular y aceptada y la mejor manera de comer repollo. También se
puede cocinar al vapor pero muy brevemente (máximo 5 minutos), para que no emita los sulfuros
que producen el característico olor desagradable y retenga sus propiedades. El repollo morado es
muy rico salteado con aceite de oliva, trozos de manzana y terminado con un chorrito de vinagre
balsámico y sal.

REPOLLO

COLIFLOR
La coliflor es básicamente un repollo con más antioxidantes y más
compuestos anticancerígenos. Hay verdes y moradas, pero la más habitual
es la blanca, una mutación espontánea albina. A diferencia del brócoli,
tiene una tasa de respiración más lenta y puede durar una semana en el
refrigerador sin perder calidad en sabor y nutrientes. Cocinar al vapor o
salteada.... y para los que no les gusta la coliflor, va una receta que hará
cambiar de opinión hasta a los más reacios.

800 gramos de ramitos de coliflor
(una coliflor entera)
2 cucharadas de salsa de soya
1 cucharada de aceite de sésamo
(o maravilla)
1 cucharada de jengibre rallado
una pizca de pimienta
2 huevos batidos (opcional)
2 cucharadas de aceite (divididas)
2 dientes de ajo picados
1 cebolla chica picada
2 zanahorias ralladas o picadas chiquititas
1/2 taza de choclo
1/2 taza de arvejas o porotos verdes cortados
120 gramos de brócoli en ramitos chicos
2 cebollines cortados finos
1 cucharadita de semillas de sésamo tostadas

Arroz salteado
de coliflor
(para 4 personas)

1. Para hacer el “arroz”, rallar los ramitos de coliflor. Puedes rallar solo “las flores” y los
tallos guardarlos para sopa o salteados. Si tienes procesadora de alimentos, es aún más
fácil, tardarás 2-3 minutos en hacer el arroz.
2. En un pocillo mezclar la salsa de soya, aceite de sésamo, jengibre y pimenta y reservar.
3. En una sartén a fuego bajo y con 1 cucharada de aceite, agregar los huevos batidos para
hacer una tortilla, unos 2 minutos por lado. Dejar enfriar y cortar en pedacitos pequeños,
reservar.
4. En una sartén o wok a fuego medio calentar la cucharada de aceite restante. Agregar el
ajo y la cebolla y cocinar unos 3-4 minutos revolviendo hasta que la cebolla esté traslúcida.
5. Agregar el brócoli, la zanahoria, el choclo y los porotos verdes cortados chicos (o arvejas)
y saltear 3-4 minutos hasta que las verduras estén casi en su punto.

6. Agregar el arroz de coliflor, los huevos, el cebollín y la mezcla de salsa de soya.
Revolver constantemente y cocinar 2-3 minutos.
7. Servir inmediatamente decorado con semillas de sésamo tostadas.

