CRUJIENTE
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución

Las partes
comestibles son
las pencas,
la nervadura central de las hojas
y los tallos tiernos.

Pertenece a la familia
de las asteráceas, se
caracteriza por sus flores,
que se forman por la fusión
de cientos de flores, y por
poseer hojas y ramas
espinosas.

Si bien contiene una
considerable cantidad de
calcio y hierro, no son de
alta disponibilidad, por lo
que no reemplazan a
otros alimentos que son
fuentes de estos
minerales.

Para consumirlo,

hay que limpiarlo
adecuadamente,
Cómo elegirlo
Debe verse brillante, con hojas verdes, fresca
y la penca firme. Se conserva bien durante
1 o 2 semanas en la heladera.

El 94% de su composición
es agua, por lo que

hay que quitarle las partes duras y
las hojas, lo que exige mucho
tiempo.

Es la verdura clásica que
se utiliza para
acompañar la bagna
cauda, una preparación
típica de la zona del
Piamonte.

contribuye a la
hidratación
corporal.
Realiza un bajo aporte calórico,
20 calorías cada 100 gramos,
por lo que su consumo

Sus formas de
preparación son
diversas:

se recomienda
en personas que
deseen bajar
de peso.

crudo en ensaladas, cocido al
horno, hervido, asado, rebozado,
combina bien con frutos secos
y salsa bechamel.

Contiene fibra
del tipo soluble que favorece
el movimiento intestinal,

recomendada
para personas
que padecen
estreñimiento.
COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Contenido de agua
cada 100 gramos.
Alcaucil

82,5%
Berenjena

92%
Cardo

Al igual que otros
vegetales con ligero sabor
amargo, contiene cinarina, que

favorece los
procesos
digestivos

Este tipo de fibra

contribuye a
reducir la
absorción de
colesterol

e hidratos de carbono, por lo que
es beneficiosa para personas con
hipercolesterolemia y diabetes.

Por su alto contenido
acuoso, realiza
menores aportes de
vitaminas y minerales
en comparación con
las verduras en
general.

porque estimula la
vesícula a nivel
hepático.

INGESTA
RECOMENDADA

1 de las 5
porciones

de frutas y verduras
recomendadas por día
puede ser cardo.

94%
Fuente: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
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