RIZADA
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución

Tiene muy
pocas calorías

(15 cada 100 gramos) y,
al ser tan liviana, las porciones
habituales no representan aporte
calórico significativo.
Tiene gran contenido
de agua, por lo que

Hay que lavarla
hoja por hoja
para quitar la suciedad que
pueda acumularse entre sus
pliegues. En lo posible,
sumergirlas unos minutos en
agua con unas gotas de
vinagre o lavandina.

Como toda verdura de
hoja cruda, puede ser de
difícil digestión y

demanda una
buena masticación

contribuye a la
hidratación

para facilitar su asimilación.

del organismo.

Puede usarse en
ensaladas, salpicones

Su elevado porcentaje
de fibra también

con todo tipo de
verduras (crudas
y cocidas),

ayuda a saciar
el apetito

y a favorecer el funcionamiento
de los intestinos.

más allá de la “típica
ensalada con tomate y cebolla”.
Habitualmente se la
consume cruda, aunque

La fibra, además, está
relacionada con un

existen también
recetas en las que
se la cocina.

mejor control de
la glucemia y el
colesterol.
Cómo elegirla
La parte central debe crujir al tacto, no debe
tener máculas ni partes blandas.
La vitamina C que posee fortalece
el sistema inmunitario, lo que

ayuda a prevenir
infecciones.

Contiene potasio, que cumple un

El color verde que proporciona
la clorofila prevalece sobre los
pigmentos del caroteno

rol importante en
la contracción
(provitamina A)
que también posee en
muscular.

COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Contenido de agua
cada 100 gramos

moderada cantidad.

Lechuga

95
Acelga

90,6
Remolacha

Al cocerla, algunas de sus
vitaminas, así como su aporte
de agua, se reducen.

Las vitaminas A, C y E le
otorgan efectos antioxidantes,
que son importantes en la

prevención de
enfermedades
crónicas.

INGESTA
RECOMENDADA

Una de las cinco
porciones de frutas
y verduras
que se deben consumir en el día
puede ser de lechuga. Al ser tan
liviana, una porción equivale
a unos 50 gramos.

88,8
Revisión: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
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