DULCE Y AMARGA
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución
Contiene alta proporción de
agua (casi un 95%), por lo que

colabora con la
hidratación.

Como todas las
verduras de hoja,

Es muy perecedera, dado
su alto contenido de agua.

Debe evitarse su
almacenamiento
prolongado.

Cocida,
pierde parte de
sus propiedades
nutritivas

tiene pocas
calorías

(20 calorías en 100 gramos), por
lo que es muy adecuada para las
personas que desean mantener
o reducir su peso.

(vitaminas y minerales).

Tiene fibra que
ayuda a la regularización
del tránsito intestinal y

Aporta un sabor
característico

brinda sensación
de saciedad.

para un mix de hojas en una
ensalada variada, aunque no sólo
puede consumirse cruda, sino
también en tortillas o croquetas.

Es uno de los alimentos que
aportan más ácido fólico,
necesario para el desarrollo del
bebé en gestación, por lo que

Además de las vitaminas A y C

con poder
antioxidante,

es recomendable
para
embarazadas.

tiene otros compuestos con
esta función que previenen el
envejecimiento precoz y las
enfermedades crónicas.
Cómo elegirla
Seleccione las de hojas frescas, intactas,
de color nítido y uniforme.

También

contiene
vitaminas B y C

posee intibina,

sustancia que colabora en el
vaciamiento de la vesícula y en
los procesos digestivos.

y, en menor medida, provitamina A.
Al igual que con el
resto de los vegetales,

el mineral más
abundante es
el potasio,

COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Vitamina K
cada 100 gramos

que interviene en el
funcionamiento muscular.

Lechuga

62,5
Brócoli

141
Escarola

200
Revisión: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.

Al igual que
otras verduras de sabor amargo,

Es un alimento con

alto contenido
de vitamina K,

que participa en el proceso de
coagulación de la sangre.

INGESTA
RECOMENDADA

Una de las cinco
porciones de
frutas y verduras
recomendadas por día
puede ser unos 50 a 70 gramos
de escarola.
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