












 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de dedicatoria:  

 

 

 

 Este libro, que figura como mío, tiene en realidad un sinfín de autores. Cuando 

comencé a escribirlo, puse a mi lado una hoja pequeña para registrar los nombres de 

aquellos, que pensaba, tenían el derecho a que este libro les fuese dedicado. Pronto la 

hoja adhesiva se vio sustituida por una cuartilla, luego por un folio y finalmente comenzó 

a tener casi el tamaño de un listín de teléfonos. 

 

 Desde amigos que me enseñaron a trabajar, enfermos y amas de casa que 

intercambiaron múltiples recetas conmigo, ordenados virgos, que pusieron orden en el 

caos de mi vida, sufridos amigos que durante años probaron mis recetas (no todas ellas 

excelentes) a un etcétera tan largo que me sería imposible de describir sin dedicar todo 

éste libro a ello. 

 

 Simplemente (parece que no tengo otro remedio): 

 

  a todos vosotros, los que compartís día a día mis inquietudes, mis 

ilusiones, sufrís mis angustias y pese a todo, seguís queriendome y prestándome 

vuestra ayuda incondicional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Que la dieta saludable es algo básico para mantener la salud, es un criterio que 

nadie pone ya en duda. Hoy en día, todos los paises, tanto los desarrollados como los 

que están en vías de desarrollo, realízan dentro de sus planes de salud pública, 

acciones destinadas a informar y mejorar las dietas de sus ciudadanos. 

 

 Este bastión, incuestionable hoy en día, fue llevado casi en solitario, durante 

muchos años, por la Medicina Naturista. Consciente de que el propio organismo tiene, 

siempre que se le deje hacerlo, innumerables vías para mantener su equilibrio. La 

Medicina Natural vio en una dieta sana, uno de los mejores medios para mantener la 

salud. 

 

 Fue mi camino dentro de esta concepción de la Medicina, junto con la 

experiencia diaria de mi práctica médica, la que me llevó a interesarme más y más por la 

Nutrición, procurando no sólo tratar las dolencias de los enfermos que acudían a mi, 

sino el ayudarles a encontrar unos hábitos de vida sanos, entre los que la Alimentación 

era un pilar fundamental para evitar, al máximo posible, las recaídas o nuevos 

episodios. Mi formación en Medicina Tradicional China me ayudó, sin duda, a 

evidenciar, aún más, la importancia de este hecho. 

 

 Durante años y pese a mi interés, he vivido gracias a los que no han hecho caso 

de mis consejos. Espero que este libro les facilite tanto el acercamiento a unos hábitos 

de alimentación más sanos como a disfrutar mientras lo consiguen. Creo firmemente 

que una cocina sana y equilibrada no es sólo posible sino que forma parte de uno de los 

mayores placeres de la vida. Sólo es necesario ponerse a ello. 
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I.- SOBRE EL ORDEN QUE VA A SEGUIR ESTE LIBRO 

 

 

 Cuando al principio decía que este libro no debería de figurar sólo como mío, no 

se trataba en absoluto de falsa modestia, sino la más cruda realidad. 

 

 Paloma Ribero Ortiz y Guillermo de Toca Becerril, de la editorial Anaya, me 

sugirieron la inclusión de este capitulo, con la finalidad de hacer comprensible el orden 

que se había seguido en la elaboración del libro. Creo que su consejo fue fundamental 

para aumentar la comprensión del mismo y además contribuye a facilitar su uso de las 

dos formas posibles: una como libro de información-formación en materia nutricional, 

otra como recetario de cocina.  

 

 Creo que el lector debería de estarles igualmente agradecido, ya que si el orden 

lógico del libro, que lo tiene, se ha puesto de manifiesto, se debe sólo a su trabajo y 

colaboración. De no haber ellos intervenido, el lector se hubiese visto sumergido en un 

puzle nutricional y probablemente hubiese tenido que armarse de paciencia para 

encajar las piezas, hecho que se habría producido al final de la obra y con un 

considerable desgaste de paciencia. 

 

 Metida en la aborágine de la redacción del texto, pendiente de plasmar todos los 
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conceptos nutricionales que consideraba necesarios, probablemente más familiarizada 

con la comunicación oral que con la escrita y con la degeneración propia del  

especialista en una materia, di por hecho que el lector conocía los grupos de alimentos, 

las ruedas o las pirámides nutricionales y pasé a hablar de ellos sin haberme parado a 

explicarlo. 

 

 Paso pues a continuación a explicar cual es el orden que he seguido y el por qué 

y cómo puede accederse a la información que en el se contiene, tanto en la parte teórica 

(materia nutricional), como a la práctica (recetas de cocina).  

  

 Lo primero que podemos plantearnos es: ¿estamos comiendo de forma 

adecuada para mantener nuestra salud, desarrollarla y prevenir algunas de las 

enfermedades más frecuentes?. Si la respuesta fuese si, el trabajo realizado en este 

libro  y en tantos otros, no sería necesario.  

 

 Lo más frecuente, sin embargo es que la respuesta sea no y que nuestra 

alimentación sea un fiel reflejo de los defectos típicos nutricionales de  nuestro mismo 

entorno social, cultural y geográfico. Además lo más frecuente igualmente, es que esto 

lo desconozcamos. 

 

  Por ello creo que el trabajo realizado en éste libro puede ser útil y necesario y 

que podrá contribuir a un mejor conocimiento de lo que debe ser una dieta correcta, 

como una de las bases para el mantenimiento de nuestra salud y como una de las 

mejores armas en la prevención de determinadas enfermedades. 

  

 El titulo de este libro Dietas sanas: vegetarianas y no vegetarianas viene 

explicado en el capitulo II. Muchos acuden a una dieta vegetariana pensando que en 

beneficio de la salud deben renunciar a determinados platos, otros que por motivos 

ideológico desearían comer dentro de una opción vegetariana, no terminan de conocer 

como podrían hacerlo sin causarle daño a su salud. Esperamos que la lectura de este 

capítulo les vaya introduciendo en el mundo de la nutrición saludable, abriéndoles un 
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camino que les  facilite llevar una alimentación equilibrada sea cual sea su opción.  

 

 A explicar porque debemos de modificar nuestra dieta actual está dedicado el 

capítulo III. A el deben de prestar especial atención aquellos que llevan una 

alimentación sin ningún tipo de restricciones, incluso y quizás sobretodo, aquellos que 

no presentan un exceso de peso y creen comer de forma equilibrada.  

 

 Espero ayudarles a descubrir cuantas cosas se les están pasando por alto y a 

facilitarles algunas formulas para hacer posible ligeras variaciones en beneficio de su 

salud. En este sentido las dietas de opciones vegetarianas, van a ser para ellos, unos 

excelente aliados aunque sigan incluyendo en otros momentos del día carnes y 

pescados, si así lo desean. Esto justifica que haya más número de recetas de cocina de 

opción vegetariana que de opción completa, ya que si bien los vegetarianos no incluirán 

las específicas de carnes o pescados, los que no quieran hacer ninguna eliminación de 

alimentos, deberían, si quieren eliminar algunos de los excesos típicos del patrón de 

alimentación que tenemos en la actualidad, incluir algunas de las estupendas recetas 

que la cocina vegetariana nos ofrece. 

 

 Una dieta para ser correcta debe de cubrir las necesidades en calorías o en 

energía que tiene nuestro organismo y que van a variar en función de la edad, sexo, 

peso y talla. Debemos de comer de forma ajustada a los gastos de energía que 

tenemos. Si comemos por encima de ellos engordamos si por el contrario lo hacemos 

por debajo perdemos peso. Si necesitamos para cubrir nuestras necesidades diarias 

2.000 kcal y tomamos 1.500 kcal al día, estamos recibiendo una dieta insuficiente en 

energía. Estas dietas sólo son válidas para perder peso y está justificado llevarlas si sólo 

se realizan durante períodos determinados. En los países en vías de desarrollo, suelen 

ser habituales y son las responsables, tanto de la falta de desarrollo en peso y talla, 

como de múltiples enfermedades: infecciosas, ceguera, etc. A explicar estos conceptos  

se ha dedicado el capitulo IV. 

 

 Cuando una dieta está equilibrada en energía, nos aporta suficientes calorías 
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para realizar nuestras actividades, (gasolina en cantidad suficiente para que el coche se 

mueva). Si aporta las calorías necesarias ¿es ya una dieta correcta?. Puede no serlo, ya 

que además de aportar calorías una dieta debe de aportar los nutrientes necesarios 

para que nuestro organismo pueda desarrollarse. 

 

  Cada alimento aporta fundamentalmente una clase de nutriente y para que 

nuestra dieta sea correcta debemos de aportarlos todos y en una determinada 

proporción. Muchas personas no engordan, esto significa que su dieta es acertada en 

cuanto a la energía, pero los alimentos que eligen para elaborar su dieta pueden están 

mal repartidos, esto produce que su organismo no funcione correctamente. Volviendo al 

ejemplo del combustible diremos que quizás hemos llenado el depósito de gasolina de 

la moto, pero que la proporción que hemos metido de aceite y gasolina no ha sido la 

correcta, así que hemos terminado por gripar el motor. A explicar las necesidades en 

nutrientes que tiene nuestro organismo (o como debemos de diversificar nuestra dieta 

para que tenga la mezcla correcta), se han dedicado los capítulos VI, VII, VIII, IX  y X. A 

lo largo de ellos se estudian los diferentes elementos que debemos de tomar en nuestra 

dieta, junto con los inconvenientes que tiene tanto el que sean deficitarios como 

excesivos. 

 

 El capítulo V, hace referencia a los Grupos de Alimentos e intenta familiarizarnos 

con la composición no visible de estos, para que sepamos que sustancia fundamental 

podemos obtener de cada uno de ellos y para que no olvidemos que otros elementos los 

acompañan. 

 

  Por ejemplo cuando los nutricionistas recomendamos comer queso, 

fundamentalmente lo recomendamos por el aporte en calcio que representa para 

nuestro organismo, ya que de todos los alimentos que tomamos, esta es la mejor fuente, 

tanto por su contenido como por la absorción por parte de nuestro organismo. Pero 

también estamos tomando proteínas que son de origen animal y que nos ayudan a 

reconstruir nuestro organismo y finalmente no hay que olvidar que estamos tomando 

grasas saturadas que aumentan el contenido en calorías de la dieta y que contribuyen a 
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que nuestro organismo fabrique colesterol, por eso debemos de limitar los aportes en 

algunas ocasiones y regularlo según los alimentos que hayamos tomado o vayamos a 

tomar el resto del día.  

 

 Espero que la tabla preparada sirva de orientación para familiarizarnos mejor con 

los alimentos y su composición y nos permita elaborar dietas más equilibradas. Un 

ejercicio práctico para acercarse a ello sería el realizar juegos en los que se dijera 

cuales son todos los aportes que estamos recibiendo cuando nos comemos el bocadillo, 

una manzana o nos tomamos un simple vaso de agua. La tabla de alimentos puede 

también ayudarnos a ello. Este juego puede completarse calculando el valor calórico de 

los platos tomados, ayudándose de las tablas de calorías simplificadas del final de la 

obra. 

 

 Para dar a conocer el reparto que los alimentos deben de tener en nuestra dieta, 

se diseñó la rueda de alimentos. Después con mejor criterio la llamada pirámide en la 

que además de estar presentes todos los grupos de alimentos que detallamos en la 

tabla, se indican las cantidades en las que deben de estar presentes para conseguir un 

equilibrio. Maite ha hecho unas divertidas versiones de éstas dos pirámides, la que se 

recomienda para mantener la salud y la que con frecuencia rige el patrón de 

alimentación de las sociedades desarrolladas (dibujos V.1 y V.2) 

  

 Podemos aguantar hasta 90 días sin comer, pero sólo un máximo de 5 días sin 

beber; el agua es por tanto lo más necesario para nosotros, por eso el capitulo XI está 

dedicado íntegramente  a ella. 

 

 El capítulo XII, ha sido pensado para aquellos que tienen un doble reto, el de 

guisar sano, para ellos solos. He añadido una serie de recomendaciones de como 

preparar una despensa de subsistencia que les permitirá improvisar siempre una buena 

comida o cena, tanto para ellos como para una ocasión especial. 
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 En el capítulo XIII, he tocado el controvertido tema dentro de la medicina 

naturista: el alcohol, sobre todo el vino indicando las cantidades que son compatibles 

con una dieta equilibrada. Espero que los amantes del vino estarán encantados al ver 

que es posible conciliar la salud y el vino.  

 

 En el capitulo XIV se han incluido unas tablas simplificadas de alimentos, para 

permitir el calculo calórico de nuestras dietas, con unas instrucciones de como hacer los 

cálculos. He intentado simplificarlas para no producir ese estado de aburrimiento y 

angustia que suelen producir las tablas que para aportar más información deben reducir 

la letra y tienen el aspecto de un listado de contribuyentes. 

 

 He aportado un listado de algunas de las especias, verduras y legumbres más 

frecuentemente utilizadas, junto con las propiedades que presentan y que pueden 

ayudarnos en el mantenimiento de nuestra salud incorporándolas a nuestra 

alimentación, por ejemplo las personas que presentan problemas de circulación venosa 

pueden incluir alimentos de color morados tales como la remolacha, arándanos o uva 

negra, ricas en antocianósidos y flavonoides; aquellas que presentan problemas de  

vesícula biliar, con falta de secreción de bilis, pueden incluir las endívias, la alcachofa o 

el romero. No se trata de sustituir con el a un buen médico fitoterapeuta, sino 

simplemente de irnos familiarizando más con los alimentos y sus componente y reforzar 

el consumo de aquellos que puedan sernos más útiles.      

 

 Las recetas de cocina pertenecen en su mayoría a La Rana Verde, colectivo de 

cocina y nutrición para la salud, en el que llevo trabajando varios años. El trabajo 

realizado en la consulta y los problemas que los que acudían con intención de mejorar 

su alimentación tenían a la hora de realizar algunos ajustes a favor de un mayor 

equilibrio, terminaba haciendo que la mitad del tiempo de la consulta se convirtiese en 

facilitar recetas de cocina, que se adaptase a las recomendaciones de una alimentación 

saludable. Entonces surgió la idea de formar un grupo cuya finalidad fundamental era la 

de divulgar conceptos básicos de nutrición con las recomendaciones para la población 

sana y a continuación guisar platos que se adaptasen a estas recomendaciones, sin 
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renunciar por ello al placer de la buena mesa. Tanto mis socios como yo hemos 

disfrutado enormemente y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos venido 

desarrollando. Mi gran afición por la cocina, por la buena mesa y mi formación en 

nutrición, facilitaron que esto fuese posible. 

 

 Las recetas podían haber ido todas juntas al final, pero preferí separarlas por 

capítulos, incluyendo dentro de cada apartado las recetas que permiten fomentar el 

consumo de cada uno de los grupos de alimentos. Para facilitar la búsqueda de una 

receta concreta se incluye al final un índice, sólo de estas, que puede facilitar la 

búsqueda por platos como se haría en cualquier libro de recetas. 

 

 Finalmente se ha incluido una bibliografía para aquellos que estén interesados 

en aumentar la información sobre este tema. 

  

 Espero que después de este capitulo el lector se haya situado con más exactitud 

sobre el desarrollo de esta obra y le permita tanto una lectura más aprovechada como el 

realizarla de forma salteada, eligiendo aquellos capítulos o recetas que puedan ser para 

el más interesantes 

 

 Finalmente quiero poner en el conocimiento del lector que los dibujos que figuran 

en el libro pertenecen a Maite Miralles. Me es imposible resumir lo que Maite es para mi, 

porque me une a ella, por diferentes motivos, una gran amistad. Es una excelente 

pintora, magnifica dibujante y única como marionetista. Podéis los que tengáis la suerte 

de vivir en Valencia o de pasar por ella, visitar parte de su obra en el teatro de La 

Estrella, vuestros hijos, que pueden ser la excusa, os lo agradecerán. De ella han sido 

las ideas para plasmar de la forma más gráfica posible, las funciones que los distintos 

nutrientes tienen en nuestro organismo y ha trasformado la pirámide de los alimentos en 

un esquema que reúne información, ingenio y arte. 
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II.- DIETA VEGETARIANA O NO VEGETARIANA 

 

 ¿Es más sana una dieta vegetariana?. ¿Es posible llevar una dieta vegetariana 

estricta sin tener carencias?. 

 

 Estas son algunas de las preguntas más frecuentes, en aquellos que se plantean 

comer de una forma equilibrada y que ha abierto no pocas brechas, dentro del campo 

de las opciones naturistas y no naturistas. 

 

 Durante muchos años, los avances científicos de los que disponía la medicina 

occidental, indicaban carencias en nutrientes, tales como falta de aminoácidos 

esenciales, en aquellos que se decantaban por una dieta vegetariana estricta y tenían 

sus fuentes de proteínas en legumbres y cereales en lugar de en la carne, el pescado o 

los huevos; o bien una falta de macro nutrientes como el hierro o de micronutrientes 

como vitamina B12 o Cinc. 

 

  El avance de la tecnología y de la investigación en nutrición puso en evidencia 

que una dieta vegetariana estricta, en la que no entre en su composición ningún 

alimento de origen animal: leche o derivados, carne, pescado o huevos, puede ser tan 

completa y equilibrada en nutrientes como una dieta omnívora, siempre que el 

interesado tenga una información suficiente sobre alimentación - nutrición y se maneje 

suficientemente dentro del campo de la complementariedad de alimentos, dedicando 

algo más de tiempo, por lo menos al principio, a elaborar sus menús. Hecho que 
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desgraciadamente no siempre ocurre. 

 

 Cuando por cualquier motivo, ideológico, religioso o de falta de disposición de 

alimentos, se elige una opción vegetariana para alimentarse, se puede satisfacer 

igualmente la necesidad de nutrientes que tiene nuestro organismo, siempre que se 

combinen adecuadamente los alimentos. Desgraciadamente a la hora de la práctica, 

muchas de las personas, que optan por una dieta vegetariana, creyendo así mejorar su 

salud, no están suficientemente formadas en conceptos básicos nutricionales y 

terminan llevando dietas también inconvenientes desde el punto de vista del equilibrio 

nutricional. Abandonan los errores que cometían antes (excesos de proteínas y de 

grasas saturadas) y los cambian por otros (insuficiencia de hierro o de cinc, falta de 

proteínas). 

 

  Espero que este libro pueda ayudar tanto a unos como a otros a comer dentro 

de un equilibrio, o por lo menos, a conocer los defectos que cometen cuando siguen 

comiendo como lo han hecho hasta ahora. Ya que es bien sabido por todos los que nos 

encontramos en este tan traído y llevado tema de la alimentación que antes se cambia 

de religión que de forma de comer. 

 

 Por otro lado, los que eligen una opción vegetariana estricta o bien una opción 

ovo-lacto-vegetariana, hacen de ello, en algunas ocasiones, una opción 

fundamentalista, esgrimiendo a su favor argumentos sobre las "toxinas de la carne", el 

peligro de los fritos o de los conservantes, desconociendo en gran parte los 

fundamentos bioquímicos de la nutrición y contribuyendo a crear un lenguaje que lejos 

de aproximar las dos tendencias abre una brecha casi infranqueable. 

 

 Por su parte los que a la hora de comer no hacen ningún tipo de restricciones, 

adoptan frecuentemente, sin darse cuenta, una posición de inquisidores-censores, 

sobre los que si hacen algún tipo de restricción. Pertenecer a una minoría obliga 

prácticamente a tener que hacer una declaración de principios cada vez que uno se 

sienta a la mesa; postura que generalmente no basta con ser explicada sino que 
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generalmente debe ser además defendida y argumentada en ese preciso momento. Así 

finalmente los ovo-lacto-vegetarianos o los vegetarianos, deberíamos acudir a las cenas 

como parece ser que acuden los monarcas o los políticos a las cenas oficiales, es decir 

habiendo comido con anterioridad, para poder cumplir con los vecinos de mesa. En 

esos momentos uno se nota tremendamente presionado, tiene hambre, no quiere 

acusar a sus contertulios, le parece bien que opten por cualquier tipo de menú (bastante 

tiene uno con solucionar sus propias contradicciones) y se ve obligado a repetir una y 

otra vez, en cada ocasión de este tipo, que motivos le han llevado a esta opción. Así que 

algunos de ellos terminan por evitar este tipo de reuniones o, los más discretos, por 

comer de todo abandonando su dieta antes de ser sometidos a un interrogatorio de 

tercer grado por sus acompañantes de mesa. 

 

 El tema del fundamentalismo, no es patrimonio de los vegetarianos, sino que 

algunos de los que no hacen ningún tipo de restricción en la dieta, tienen por costumbre 

empezar a pasar un listado de posibles defectos nutricionales a los que si lo hacen, en 

cuanto se saca el tema. Haciendo toda clase de aseveraciones sobre el poco sentido 

nutricional e ideológico que tiene el seguir una dieta de este tipo.  

 

 Paradójicamente estas personas que se muestran tan preocupadas por el 

equilibrio nutricional de los vegetarianos, no se han parado jamás a plantearse su propia 

dieta, en la que no hay ningún alimento que falte, pero que sin embargo es un claro 

ejemplo de desorden nutricional y de mala alimentación en la mayoría de los casos.  

 

 Así que al igual que ocurre con otras minorías los vegetarianos deben pasar un 

examen sobre su equilibrio, frente a aquellos, que desde su posición de mayoría se 

arrogan el derecho de la armonía y de la proporción, no presentándola en la mayoría de 

los casos, en la composición de sus dietas; tienen pues la fuerza, pero no la razón. 

Afortunadamente los placeres de la mesa terminan por reunir en un clima común las dos 

tendencias. 

 

 Comer sano y equilibrado o por el contrario, no hacerlo, no es una cuestión de 
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vegetarianismo o no vegetarianismo ya que ambos campos ofrecen la posibilidad de 

realizarlo correctamente o por el contrario de cometer errores con perjuicio para la 

salud, más o menos grave. 

 

 Al vegetarianismo estricto o al ovo-lacto-vegetarianismo se puede llegar más 

bien, por motivos de ideología o de equidad que por motivos de salud nutricional, al igual 

que uno elige casarse o vivir en pareja. Citando a Colin Spencer en su libro El gourmet 

vegetariano, me gustaría hacer mías sus palabras diciendo: "Hace años dejé de comer 

carne por solidaridad con el hambre del tercer mundo . Si creemos que los habitantes 

del mundo hemos de respetarnos unos a otros hemos de disminuir drásticamente el 

consumo de carne. Producir carne es una forma ineficaz de alimentar a una población. 

Una hectárea de tierra plantada con soja permite a una persona vivir cinco años, 

mientras que la misma extensión plantada con cebada para alimentar a un buey para su 

posterior consumo, permite que ésta misma persona viva sólo cuatro meses". 

 

  Hoy más que nunca, que vivimos una era de gran preocupación por la 

explotación de los recursos de la naturaleza, convendría que nos planteásemos nuestra 

comida de una forma sino vegetariana si ecológica. Comamos bien, sin causar daño ni a 

nosotros mismos ni al patrimonio que tenemos. Como dicen los indios guatelmatecos: 

"El mundo no es del hombre, es el hombre el que es del mundo". 

 

 Procuremos no olvidar que lo mejor para la salud es mantener un equilibrio en 

aportes. En nutrición es tan malo comer más de lo que se necesita, como menos de lo 

que se requiere. Recordemos que estos errores podemos cometerlos tanto de una 

forma como de otra. 

 

 Por otro lado, olvidemonos de todos esos preconceptos, nada justificados, de las 

toxinas cárnicas y hagamos una nutrición dentro de nuestra opción ideológica, pero 

sana. Resulta paradójico ver como muchos de los preocupados por los conservantes, 

colorantes o aditivos que utiliza la industria, compran un número nada despreciable de 

productos deshidratados, envasados e igualmente sometidos a la tecnología, en las 
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herboristerías, donde una industria también poderosa, obtiene grandes beneficios en 

nombre de la salud, utilizando, en algunas ocasiones, criterios nutricionales. 

 

 Muchos de los amigos que han leído el borrador este libro, aportándome sus 

opiniones y haciendo de censores implacables, siempre (afortunadamente para mi), 

llenos de afecto, han criticado mi parcialidad en el tema. Esto me sorprendió. A mi juicio, 

pese a la cita del Sr. Colin Spencer y pese a mi opción personal en la dieta que es la del 

ovo-lacto-vegetarianismo, el libro demuestra claramente que cualquier dieta puede ser 

equilibrada y correcta  siempre que se respeten las proporciones en nutrientes. El 

elegir una u otra es una cuestión más de afinidad con la ideología que con la nutrición. 

 

  El descubrir, bioquimicamente que las dietas vegetarianas presentan un buen 

equilibrio cuando legumbres y cereales se combinan, supuso un gran avance dentro de 

la alimentación de los países en vías de desarrollo. La OMS propone ahora, adaptar las 

dietas a los productos de la zona, buscando los alimentos que son producidos in situ, en 

lugar de someter a estos países a importaciones de productos elaborados o producidos 

fuera que desequilibran sus balanzas de pago, no desarrollan la economía propia y los 

hacen depender del exterior. En todos los paises donde la superpoblación es uno de los 

problemas fundamentales, el desarrollar dietas completas a base de legumbres y 

cereales, facilita que todos puedan llegar a comer. 

 

 Nadie puede solucionar el problema mundial del hambre, dejando de comer 

carne o pescado en los países desarrollados, desgraciadamente; pero algunos de los 

que estamos muy preocupados por este tema, mantenemos o por lo menos nos 

gustaría pensar que así lo hacemos, una postura de denuncia continua, nos sentimos 

más a gusto con nosotros mismos practicando una forma de comer más austera, más 

barata, en la que por el tipo de restricción que hacemos, resulta más fácil no caer en los 

defectos de la alimentación excesiva de los países desarrollados. Ponemos, o por lo 

menos quisiéramos hacerlo, de manifiesto que con menos comida y menos dinero 

podríamos comer todos aunque somos conscientes de que la renuncia que día a día 

hacemos (a nosotros también nos gusta mucho el jamón serrano o los pescaditos fritos), 
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no revierte en los países que lo necesitan y que en general sólo nos sirve para poder 

tener ocasión de sacar y discutir el tema (que a veces no es poco). Pero esta es una 

postura individual, probablemente no la más justa, ni la mejor, pero si la mía y la de 

muchos otros. 

 

 Por todo ello quisiera ante todo, que nadie se notase juzgado, ni discriminado en 

este libro. Espero que mi subjetivismo sea sólo el necesario para justificar la opción de 

mi postura, pero que permita a todos comprender la importancia de una nutrición 

correcta y les facilite el conseguirlo, independientemente de que su opción personal y la 

mía sean diferentes.   

 

 A todos aquellos que comparten la opción dietética conmigo, espero serles útil 

aclarando algunos conceptos que puedan mejorar la calidad de su alimentación y 

ayudarles a prevenir posibles déficit. 

 

 Finalmente espero que las recetas de La Rana verde, estimulen el paladar de 

todos y hagan más fácil el seguir las recomendaciones dietéticas saludables, 

permitiendo o simplificando el paso de la teoría a la práctica. 
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III.- DEFECTOS MÁS FRECUENTES EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS 

 

  El problema más frecuente que el hombre ha tenido en alimentación, hasta 

finales de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el del hambre. Este problema ha substituido 

en las sociedades más desarrolladas económicamente, al de la sobrealimentación, 

presentándose hoy, un gran número de enfermedades, relacionadas con el patrón de 

alimentación que desde entonces hemos venido desarrollando. 

   

  Los últimos estudios epidemiológicos demuestran una fuerte asociación 

entre el tipo de dieta y diversas patologías. El aumento del colesterol, relacionado con la 

dieta excesiva en grasas saturadas, típica de los países desarrollados, y al mismo tiempo 

con las enfermedades cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en 

los mismos países, abrió los ojos a numerosos estudios nutricionales que han puesto de 

manifiesto la asociación entre el tipo de dieta y otras patologías. 

 

  Así, por ejemplo, la Diabetes tipo II, parece darse con más frecuencia por el 

alto consumo de azúcares simples que realizamos. El cáncer más frecuente de las 

sociedades desarrolladas, el cáncer de colon, aparece fuertemente relacionado con dietas 

ricas en grasas y proteínas y deficitarias en fibra. La osteoporosis que estamos viendo en 

las sociedades occidentales, en las que la esperanza de vida ha aumentado también 

enormemente, podríamos mejorarla si el consumo de lácteos fuese la adecuada y se 

acompañara de una actividad física media. El cáncer de pulmón, de fuerte asociación al 
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tabaco, aparece también relacionado al menor consumo de carotenos y vitamina E.  

 

 Todos estos estudios que en cierta forma comienzan a trabajar en un campo nuevo 

y poco conocido todavía de la nutrición, ponen de manifiesto lo mucho que factores como 

la dieta, unido a hábitos de vida saludable, pueden beneficiar nuestra salud si los tenemos 

en cuenta. Los planes que la OMS ha lanzado bajo el nombre de "Salud para todos, en el 

año 2.000", van encaminados en este sentido. Aumentar más la prevención de las 

enfermedades, potenciar estilos de vida sanos junto con una alimentación equilibrada, 

parecen mucho más eficaces a largo plazo y todos obtendríamos mayores beneficios tanto 

en el campo de la sanidad, como en el de los presupuestos. 

 

  El ahorro que supondría para todos nosotros contribuyentes, el disminuir la 

cantidad de dinero gastado en asistencia médica, para obtener en algunos casos 

solamente resultados paliativos, que jamás pueden substituir a los conseguidos con los 

preventivos, junto con la ganancia en salud que prroduciría es lo que ha motivado a la 

Organización Mundial de la Salud a inclinarse por este cambio en la concepción de la 

sanidad y a desarrollar en muchas ciudades europeas, en las que nuestro país tambien 

paricipa, el plan de Ciudades Sanas. 

 

 Durante años, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el problema que todas 

las sociedades tenían en cuanto a la nutrición era fundamentalmente llegar a comer 

suficientemente. Las patología que se presentaban estaban relacionadas con la 

desnutrición y los médicos podíamos decir poco más en nutrición que el enfermo debía de 

comer. Así la sabiduría popular, por medio de los refranes recoge toda una serie de 

aseveraciones que eran realmente ciertas dadas las condiciones de la época: "aquell que 

menja, surt a una bora" (el que come, sale a la orilla); " come bien, bebe bién y no le tengas 

miedo a la muerte". 

 

 Efectivamente en aquellos tiempos, por mucho que se comiera, rara vez llegaba 

a ser suficiente. Los días de las grandes celebraciones, como los banquetes, las 

navidades o las bodas se festejaban con un pollo. Los que criaban ganado, debían de 
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venderlo o cambiarlo para obtener otros bienes más necesarios. Si había suerte uno de 

los cerdos de la matanza se quedaba en casa, pero debía de durar un año y alimentar a 

toda la familia. 

 

 Conforme el nivel socio económico fue mejorando se tuvo más acceso a los 

alimentos más caros, proteínas de origen animal y a otros alimentos considerados de 

lujo hasta el momento como la bollería y los alimentos refinados: harina blanca o 

azúcar. Cuando las comunicaciones aumentaron, se aumentó igualmente la 

disponibilidad de alimentos,llevando productos de las huertas al interior, carnes de 

zonas con pasto a las zonas donde no los había etc.  

 

 Así poco a poco los cambios socio económicos, facilitaron la introducción de 

cambios en la dieta, algunos sin duda alguna para mejorarla: mayor acceso a frutas y 

verduras en todas las zonas, acceso al pescado con mayor facilidad para su 

conservación, cantidad suficiente de alimentos para casi todos. En otros aspectos, sin 

embargo, para perjudicarla. Siempre he dicho en las clases de cocina de La Rana 

verde que, desgraciadamente, seguimos comiendo con mentalidad de post-guerra. 

Cuando el niño viene del colegio se le hace la cena, pensando como las 

madres-abuelas dicen, "que coma algo de fundamento" y se le da un filete de ternera; 

si está algo desganado se le obliga a comer y se añade "déjate las patatas, pero 

comete la carne". Lo más apropiado sería investigar que tomó durante el día y añadirle 

el alimento que falte en la cena, incluso para algunos dejarlos sin cenar, ya que suelen 

presentar un sobrepeso. Los padres suelen angustiarse con facilidad por niños que 

estando dentro de los limites normales, están delgados, más que por aquellos que 

presentan un sobre-peso. Acuden rápidamente a las consultas en busca de vitaminas y 

reconstituyente para que sus hijos tengan más ganas de comer y rara vez suelen 

preocuparse por limitarles la comida cuando comienzan a engordar. 

 

 Si miramos el consumo de alimentos que teníamos a principio del siglo, se ve 

claramente que era insuficiente en cuanto a calorías y que las proteínas que 

tomábamos provenían en sus dos terceras partes de alimentos vegetales (legumbres y 

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  18 

cereales), mientras que sólo una tercera parte provenía de los animales. Más o menos 

sobre los años 50, alcanzamos la recomendación actual de la Organización Mundial de 

la Salud, y en el momento actual tenemos un consumo por encima de lo recomendado, 

obteniendo las dos terceras partes de nuestro consumo protéico de fuentes animales y 

sólo un tercio de fuentes vegetales. Por si fuese poco con el error de distribución, 

además consumimos el doble de las calorías recomendadas. 

   

  Las características más frecuentes en alimentación, dentro del llamado 

mundo desarrollado son: un consumo excesivo de calorías en relación al gasto 

energético que realizamos. Como muy bien podemos experimentar todos los adictos al 

ascensor o al mando a distancia, el tipo de vida que a diario tenemos, se caracteriza 

por un gran número de horas de trabajo, pero que en general se realizan sentado o de 

pie sin apenas moverse, lo que en ambos casos conlleva a un bajo gasto en calorías, 

que nada tiene que ver con el realizado en los países del llamado tercer mundo, como ir 

a por leña, andar 30-40 km diariamente, etc. Este aumento del consumo en calorías en 

relación a la actividad que desarrollamos, se traduce en un sobrepeso en muchos de 

nosotros y en obesidad en algunos, afortunadamente los menos frecuentes. 

 

  La prisa diaria nos hace tender a un patrón de alimentación conocido 

como fast-food (comida rápida): una ensalada y un filete parecen la forma de 

alimentación mas llevadera con nuestra ajetreada vida. Generalmente la cena, ya 

cansados, suele ser otra ensalada y fruta y algo de fiambre. Solemos levantarnos con 

el tiempo justo para, como mucho, beber un vaso de leche y salir corriendo y sólo a 

media mañana tomamos, en el bar más cercano, un café con leche o cortado con algo 

de bollería. 

 

  Todo ello nos lleva a consumir un exceso en grasas saturadas, 

proteínas de origen animal y azúcares simples y un déficit en hidratos de carbono 

de lenta absorción (legumbres y cereales) y fibra. 

 

 En los países del sur, el problema es el contrario. Generalmente tienen un 
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consumo más bajo en calorías de las que necesitan para la actividad que desarrollan, 

un consumo proteico animal inferior al mínimo y un exceso en hidratos de carbono. Lo 

que provoca también un gran número de patología, que en este caso no son de 

evolución crónica (como en el caso del colesterol) sino aguda: retraso en el 

crecimiento, infecciones y que en los casos más dramáticos y no por ello menos 

numerosos, termina con la muerte.  

 

 En Ruanda, donde tuve la oportunidad de trabajar durante dos meses, la 

comida diaria consiste en un único plato que se sirve a las cinco de la tarde: alubias 

pintas con moniato, enriquecidas con aceite de palma. El grado de desnutrición era tan 

preocupante que una enfermera canadiense, tuvo la brillante idea de crear Los 

llamados Centros Nutricionales, donde se atendía a los niños con mayor grado de 

desnutrición y se enseñaba a preparar dietas equilibradas con los productos de la 

zona.   

 

 Este trabajo se generalizó y amplió y con el tiempo dio paso a la escuela de 

nutrición que sigue actualmente en Butare. El personal del centro enseña igualmente a 

los padres a preparar cultivos y llevar una pequeña huerta autosuficiente para una 

familia. Los cuidados básicos para criar gallinas de los que poder obtener huevos y 

como tener algunos conejos, son también aprendidos en los centros. El resultado que 

se obtuvo con esta medida fue tan espectacular que se generalizó por todo el país, 

siendo finalmente asumidos por el estado. En ellos se llevan además, los programas de 

vacunación. 

 

  Hoy en día todos los centros de salud tienen a su lado un centro nutricional. He 

aprendido mucho con los ruandeses, a bailar, a estar contento pese a las dificultades 

del entorno (esto aun no lo domino) y a guisar comidas suculentas con los elementos 

más sencillos. He aprendido además solidaridad. Todos los centros nutricionales, 

tienen una parte de actividades destinadas a la atención de los enfermos con SIDA. 

Las personas seropositivas guisan, en los centros nutricionales, la comida que dos 

veces la día llevan a los ingresados por esta enfermedad en el hospital de Kigali. 
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Dentro de la disponiblidad de alimentos de la zona, las dietas están estupendamente 

elaboradas. 

 

  En la mayoría de los países empobrecidos, los niños presentan un retraso en el 

crecimiento y en el peso, con aumento de las enfermedades infecciosas, que se 

agudiza enormemente cuando dejan la lactancia materna y pasan a la dieta del hogar. 

Paso que generalmente se da muy pronto, por el alto número de embarazos que las 

mujeres tienen, desplazando el ultimo nacido, la lactancia del anterior. Es muy poco 

frecuente observar un grado de desnutrición alto en los hombres, casi excepcional, 

siendo sin embargo extremadamente frecuente en mujeres y niños.  

 

  Podríamos decir pues, que nutricionalmente, una tercera parte de la 

humanidad presenta enfermedades por comer mucho y dos terceras partes por comer 

poco. En numeros globales (número potenciales de enfermos por patología 

nutricional), el problema de los nutricionistas sigue siendo el hambre. 
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IV.- ¿ES NUESTRA DIETA ADECUADA EN ENERGÍA? O ¿POR QUÉ 

ENGORDAMOS CON FACILIDAD EN LOS PAISES DESARROLLADOS? 

 

 

  Creánme, el número de personas obesas es completamente diferente en 

los paises ricos, que en los paises pobres. Engordar o adelgazar, es generalmente, un 

problema de "economía", el que ingresa más de lo que gasta, engorda. El que gasta 

más de lo que ingresa, adelgaza (al igual que en una cuenta bancaria). 

 

  ¿Tomamos un número de calorías adecuado en nuestra dieta?. Cuando 

hablamos de si nuestra dieta es acertada o no, el único problema que para la mayoría 

es suficientemente significativo como para acudir al médico y pagar una consulta 

nutricional, suele ser la obesidad, generalmente el sobrepeso. ¡Que diferente situación 

presentaría mi estado financiero, si todos los que comen de forma desequilibrada, 

aunque no engorden, acudieran a recibir un consejo nutricional!. 

 

  La mayoría de las personas preocupadas por su peso lo están más por 

su estética que por su salud. Tienen una proporción peso-talla aceptada como normal 

dentro de los patrones médicos y en los casos más graves un sobrepeso que de 

ninguna manera les vincula a factores de riesgo. La imagen dictada por la moda es 

seguida con tanta exactitud, que no sólo les preocupa un peso que en muchos casos 

no puede considerarse como excesivo, sino que son incluso capaces, de someterse a 

las dietas más peregrinas y poco saludables y a los tratamientos fitoterapéuticos o 

farmacológicos más agresivos, en contra de su salud, con tal de alcanzar las tiránicas 

medidas marcadas por la moda.    
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  Sobre todo las mujeres y las adolescentes, comienzan desde muy 

temprano a controlar la comida preocupadas más por su figura que por su salud y 

dispuestas  incluso a sacrificarla. El dinero que ello genera hace que la "bola" no deje 

de girar. Generalmente los regímenes que siguen lejos de hacerlas autosuficientes a 

largo plazo en materia nutricional, las lleva a grandes sacrificios, con períodos de volver 

a sus hábitos anteriores, que les hacen de nuevo engordar, para de nuevo volverse a 

someter a dietas dignas de campo de concentración. Dada la educación que hasta 

ahora muchos hemos recibido, éstos regímenes estrictos se pueden acompañar de 

masajes y cremas adelgazantes, pero rara vez de ejercicio físico.  

 

 Afortunadamente las cosas, poco a poco, van cambiando y cada vez hay un 

publico mejor formado como consumidor y más consciente de todos estos problemas, 

lo que favorece que en un futuro todos estos prejuicios que se infringen en nombre de 

la salud y la nutrición, puedan ser menores. El aumentar los centros donde los jóvenes 

puedan desarrollar actividades físicas a precios asequibles para ellos, está 

favoreciendo que un mayor número descubra el ejercicio tanto como fuente de salud, 

como de disfrute. 

 

  En la situación actual, para muchos, es incluso una suerte tender a la 

obesidad, ya que ello les ha obligado a plantearse la forma en la que estaban comiendo 

y a llevar un tipo de dieta más sana que aquellos que no han tenido este problema. "¡Si 

yo como bien, no ves que no engordo!", es una de las frase más oídas cuando alguien 

está cometiendo un desastre nutricional. La preocupación por el sobre-peso es 

generalmente el único motor capaz de desencadenar una visita médica nutricional. 

 

  Una dieta para ser equilibrada debe de serlo tanto en el número de 

calorías que aporta como en el reparto de alimentos que la componen. 

 

  Para que una dieta sea equilibrada en energía debe de aportar, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) las siguientes calorías: 
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Categorías 

 

N.º kcal/ día necesarias 

 en paises desarrollados 

Hombres adultos 2.500 - 2.800 kcal/día 

Mujeres adultas 2.000 - 2.200 kcal/día 

Tabla.IV.1.-  Necesidades energéticas para hombres y mujeres adultas en paises desarrollados. (O.M.S.) 
 
  Siempre que comamos por debajo de éste número, perdemos peso, 
cuando lo hacemos por encima, engordamos.  
 
  Por lo tanto todos aquellos que deseen perder un poco de peso no tienen 
más remedio que aumentar su gasto energético (hacer ejercicio, bajar andando las 
escaleras, renunciar al coche, esconder el mando a distancia) y disminuir su ingesta 
calórica, (leáse comer algo menos y mejor distribuido). 
 
  Todas las calorías engordan lo mismo, sea cual sea su fuente de origen. 
Las personas que realizan una dieta vegetariana estricta, suelen tener una ingesta 
menor en grasas saturadas, que es lo que hace que el computo total de la dieta esté 
por debajo de las dietas completas. No es el tipo de alimento sino lo que suma en 
calorías al total del día, lo que nos hace o no engordar. 
 
  ¿Que alimentos pueden proporcionarnos energía (calorías)? o dicho de 
otra forma más gráfica que alimentos sirven de combustible o gasolina para el coche de 
nuestro organismo?. Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. La gasolina 
"Super" son los hidratos de carbono, las grasas constituyen una buena despensa, 
porque ocupando muy poco volumen pueden, en un momento determinado, 
proporcionarnos la energía que necesitamos, son una buena despensa para 
momentos determinados (aviso: las despensas mejores son las que están bien 
repartidas y en ellas se encuentra un poco de todo lo básico, pero no las reservas 
excesivas). Si no tenemos hidratos de carbono, ni grasas disponibles nuestro 
organismo puede obtener también energía quemando proteínas, pero esto sería como 
hacer fuego con billetes del mil pesetas. Dibujo IV.1. 
 
  Tanto los hidratos de carbono, como los grasas y las proteínas, tienen la 
función no sólo de aportarnos energía sino también la de reconstruir nuestro 
organismo. Dibujo IV.2. Esta función de reconstrucción la realizamos a diario: 
reponemos la mucosa de nuestro intestino, nuestra piel, todas nuestras membranas y 
células. En este trabajo las proteínas ocupan un lugar preferente. Las grasas forman 
parte también de esta reconstrucción: son necesarias en la formación de nuestras 
membranas, protegen nuestros órganos principales, como si fuese un embalaje para el 
cristal. Así podemos ver que el corazón, los riñones o las cápsulas suprarrenales están 
rodeadas de grasa. Los minerales son también importantes en este trabajo de 
formación y reconstrucción de nuestro organismo, por ejemplo el calcio forma parte de 
nuestro esqueleto y colabora dándole su dureza.   
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  Volviendo al problema central que nos ocupa en este capítulo que es el 
de los aportes energéticos, conviene recordar qué cantidad de energía puede 
suministrarnos cada uno de los principales nutrientes. Los hidratos de carbono: las 
legumbres, los cereales y los tubérculos, nos aportan 4 kcal/g, (en realidad son 3,75 
pero los nutricionistas odiamos los decimales). 
 
  Las grasas  sean del tipo que sean, nos aportan 9 kcal/g. Todos los 
aceites: oliva, girasol, maíz, tienen el mismo número de calorías por cada 100 cc (un 
vaso de vino) 890 kcal. Por ello un aderezo excesivo en una ensalada o en un hervido, 
pueden tirar por tierra una dieta baja en calorías. 
 
  Las proteínas (tanto las contenidas en las legumbres y cereales, como 
las de origen animal: leche, huevos,carne o pescado), nos aportan 4 kcal/g. 
   
  Podemos pues decir, que lo que menos engorda son los hidratos de 
carbono. 
 
  Cuando uno acude a una cafetería y pide un bocadillo de tortilla y añade 
la coletilla de "ponme la mitad del pan, que estoy a régimen", podemos afirmar que está 
haciendo el ridículo nutricional; debería decir, ponme la mitad de la tortilla y el mismo 
pan, que quiero adelgazar. 
 
  Las necesidades en energía varían por lo tanto en función del sexo, 
como puede verse en la tabla IV.1. Pero también varían en función de la edad, de la 
actividad física, embarazo, lactancia, épocas de crecimiento (tabla IV. 2). 
 
  Los nutricionistas (o nutrólogos, creo que aún no nos hemos puesto de 
acuerdo), debemos estar muy agradecidos al cine de Hollywood, ya que la mayoría de 
las consultas nutricionales que realizamos, se deben más que a un riesgo de salud por 
exceso de peso, a un deseo de mantenerse dentro de los canones de belleza que allí 
se dictan. La mayoría de personas que creen tener un exceso de peso se encuentran 
dentro de unos limites completamente normales para su salud. Por otra parte, los 
realmente obesos, son casos realmente difíciles de tratar con un éxito asegurado, ya 
que en la mayoría de los casos no conseguimos mantenerlos delgados por el resto de 
sus días. 
 
 Dentro de los alimentos que deben estar presentes en una dieta equilibrada, 
aparte de los nutrientes energéticos (hidratos de carbono, proteínas, grasas), debe de 
haber otros que no nos aportan calorías pero que son necesarios para que nuestro 
organismo funcione correctamente: el agua, los minerales y oligoelementos, y las 
vitaminas. Su función dentro el organismo es la de reguladores del metabolismo. 
Necesitamos su presencia en cantidades muy pequeñas,( tanto que algunos no 
pueden medirse con las unidades frecuentes de peso). Para expresarlo de una manera 
más sencilla y siguiendo con nuestro ejemplo del coche, podríamos decir que son los 
que regulan el tráfico. No son los coches, pero su presencia es necesaria para que 
estos puedan circular bien. Dibujo IV.3  
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categoría necesidad en 
energía kcal/día 

necesidad en 
proteínas (gramos) 

niños de 1-3 años 1.270 30 

niños 4-9 años 1.750 53 

chicos 10-12 años 2.190 66 

chicas 10-12 años 1.950 58 

hombres adolescentes 13-19 años 2.680 79 

mujeres adolescentes 13-19 años 2.140 64 

mujeres embarazadas 2.150 a 2.250 70 

mujeres lactancia 2.500 80 

Tabla IV.2.-  Necesidades en energía y proteínas. (C.N.R.S - C.N.E.R.N.A) 
 
 
  Para aquellos que no quieran perderse el significado de ninguna de las 
palabras usadas, aclararé que los oligoelementos, son minerales necesarios en 
cantidades muy pequeñas (oligo = poco). 
 
  Tal y como he dicho al principio del capítulo, la dieta debe de ser 
equilibrada en energía, pero también en el reparto de todos estos elementos. El reparto 
recomendado hoy en día coincide con las características de la dieta mediterránea 
(gráfica IV.1). 
 
 Es decir, dieta mediterránea, en contra de lo que algunos pudieran pensar, no 
es aquella que lleva todo aquel que vive en el Mediterráneo. Los paises mediterráneos 
son muchos y con diferentes patrones de alimentación hoy en día en relación a su 
poder económico y adquisitivo. Los más desarrollados, caso de España y de Italia, han 
modificado su dieta y se acercan más al patrón de fast-food (comida rápida) de los 
paises desarrollados, con los defectos citados en el capitulo anterior. Por el contrario, 
los más empobrecidos, no llegan a tener los alimentos necesarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica IV.1 Características de la Dieta Mediterránea 
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  Es también cierto que los mediterráneos, cuando mal comemos lo 
hacemos menos mal que los centro europeos, por la gran disponibilidad (y buen precio) 
para  encontrar frutas y verduras y por el maravilloso aceite de oliva que nos aporta 
grasas monoinsaturadas y nos disminuye el consumo de las saturadas. En el centro de 
Europa este aporte es de mantequilla, usada para la cocción de los alimentos. 
Nuestras recetas tradicionales, arroces, pastas y legumbres, aunque no consumidas 
con la frecuencia deseada en la actualidad, forma parte de nuestra cultura culinaria y 
siempre acaban apareciendo de una forma u otra. Por otra parte nuestra enorme 
riqueza en sol, nos facilita el tener las cantidades adecuadas en vitamina A y D.   
 
  Cuando se habla de dieta mediterránea, se hace referencia siempre a 
una serie de proporciones en el reparto de alimentos, que tradicionalmente los paises 
mediterráneos han mantenido. Es una comida barata, basada en hacer cundir las 
proteínas, para toda la familia. Por ejemplo: con un trozo de carne de ternera de 
aproximadamente 300 g y patatas, guisar para toda la familia; con medio kilo de pollo, 
hacer una paella para cuatro personas, etc. 
 
   Un menú compuesto de: mojama con pimiento asado, como entrante, 
paella de pollo de primer plato, salchichas y morcillas con pimiento de segundo y flan 
de postre, siendo todos ellos platos representativos de la cocina mediterránea, no 
podrían, en ese orden, constituir un plato de dieta mediterránea. Debería para ello ser 
modificado el entrante por una ensalada de tomate y lechuga con aceite de oliva, 
abandonar el segundo y tener un postre a base de fruta. 
 
  Las proporciones correctas serían pues un 60% de la energía necesaria 
del día: hidratos de carbono; un 10% de proteínas (para los no vegetarianos y 
ovo-lacto-vegetarianos el 50% de origen animal y el 50% de origen vegetal, para los 
vegetarianos estrictos 100% de origen vegetal); un 30% de grasas (10% saturadas, 
10% monoinsaturadas; 10% poliinsaturadas.) 
 
  Hoy en día las proporciones de nuestra dieta se encuentran entre el 40 - 
45 % de grasas, y un 15 - 17 % de proteínas casi todas ellas de origen animal, sólo un 
40 % de hidratos de carbono, pero de ellos el 17 % son de los llamados azúcares 
simples que no deberían suponer más del 10 %. 
 
  En los siguientes capítulos, si aún seguís resistiendo, iremos viendo 
como conseguir las proporciones correctas al construir nuestra dieta, de que alimentos 
podemos obtenerlos y como guisar nuestros platos para que se adapten a ellas. 
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V.- ¿ CÓMO METER EN LA CESTA DE LA COMPRA LOS HIDRATOS, 
PROTEÍNAS Y GRASAS QUE NUESTRAS CÉLULAS NECESITAN ? O LOS 
GRUPOS DE ALIMENTOS 
 
   
  Cuando uno va al mercado a comprar, afortunadamente, no tiene que 
pedirle al tendero 1 kg de proteínas o de hidratos de carbono, salvo que por algún 
motivo haya decidido enemistarse con él. 
 
  Las tablas de los grupos de alimentos, las hay para todos los gustos y 
medidas, nos informan de la composición mayoritaria en nutrientes que tienen los 
alimentos. De una forma sencilla y gráfica, podemos decir que el alimento es lo que 
entra por la boca, mientras que el nutriente es lo que entra en la célula. 
 
  La composición de un alimento es muy variada y muchos alimentos 
tienen presentes varios nutrientes, pero para incluirlos dentro de un determinado grupo 
lo hacemos por el elemento más significativo. Por ejemplo, la leche nos aporta 
fundamentalmente calcio, pero también grasas saturadas, proteínas de origen animal e 
hidratos de carbono, pero cuando nos referimos al grupo de los lácteos lo hacemos por 
el aporte fundamental de calcio, ya que los otros nutrientes podemos hallarlos en 
mejores proporciones en otros alimentos. 
   
  Mi clasificación preferida es la siguiente: 
 

GRUPOS DE ALIMENTOS APORTES PRINCIPALES OTROS APORTES 

Lácteos: 

leche, queso, yogur, requesón 
calcio proteínas de origen animal grasas 

saturadas 

azúcares simples 

Vitaminas: A, D y B 12. 

Carne 

Pescado 

Huevos 

proteínas animales grasas (saturadas carnes y 

huevos. Poliinsaturadas 

pescado.) 

hierro y cinc 

algunas vitaminas: B6 y B12 

Legumbres: 

alubias,lentejas, garbanzos 

hidratos de carbono de absorción 

lenta 

si son integrales: fibra 
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Cereales:  

trigo, arroz, centeno, pastas, pan 

Tubérculos: 

 patatas, moniato 

Frutos secos no oleaginosos: 

pasas, orejones, higos 

proteínas vegetales: pobres en 

metionina y triptófano 

(legumbres), y pobres en lisina 

(cereales) 

 

 

Hidratos de carbono simples 

algunas vitaminas 

Hortalizas: 

tomate, zanahorias, acelgas, etc. 

minerales y oligoelementos 

fibra 

si frescas: vitaminas 

agua 

Frutas: 

naranja, fresa, melocotón etc. 

azúcares simples 

vitaminas 

minerales y oligoelementos 

Fibra. 

Grasas Vegetales: 
aceites vegetales,frutos secos 

oleaginosos (nueces, 
avellanas, almendras) 

Grasa Animales: 
mantequilla, manteca, tocino 

energía (aporte en calorías) 
acidos grasos esenciales para la 

reconstrucción del organismo 
 
 
colesterol 

 

Tabla IV.1.- Grupo de alimentos 
 
 
  A los que nos dedicamos a esta duro trabajo de decirles a nuestros 
semejantes, de que riesgos podrían morir si comen de tal manera o de tal otra, una de 
las cosas que más nos fascina es criticar las tablas de alimentos que otro ha realizado. 
Es realmente algo muy fácil, ya que cuando tendemos a clasificar algo, nos dejamos 
siempre alguna propiedad fuera o clasificada de forma dudosa. Por suerte para 
nosotros, esto ocurre en todas las ciencias. 
 
  Hasta ahora la forma más usada para dar a conocer al público general 
los grupos de alimentos, se usaba la llamada "Rueda", en la que figuraban todos los 
grupos a los que hemos hechos referencia, para dar a conocer que todos los alimentos 
debían de estar presentes en una dieta equilibrada. La rueda se sustituyó después por 
una Pirámide en la que figuran igualmente todos los alimentos, ocupando cada uno de 
ellos una sección. La ventaja que ofrece la representación de la pirámide sobre la de la 
rueda es que los elementos que estando presentes deben ser consumidos en mayor 
proporción en la dieta, ocupan la base, mientras que los que estando presentes las 
cantidades diarias que deben de consumirse son menores, ocupan menor área y van 
situándose hacia el vértice. En la parte lateral de la pirámide (dibujo V.1), podemos 
indicar además las raciones que debemos tomar de forma diaria y que varían según 
peso, talla, sexo y edad. Por eso la representación de los alimentos en esta forma 
ofrece mayor información y además de forma mas exacta, por ello la rueda ha dejado 
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de ser utilizada. 
   
   
  El dibujo V.2, hace referencia a la composición de la dieta de muchos de 
los habitantes de los paises desarrollados. Como vemos en el la pirámide se encuentra 
invertida, consumiéndose más cantidad de grasas y de proteínas que las necesarias y 
menos lácteos e hidratos de carbono complejos de los necesarios, lo que repercute 
negativamente sobre la salud.  
 
  De esta forma, en algunas de las clasificaciones que hacen otros 
colegas, los frutos secos no figuran en el grupo de los oleaginosos sino en el grupo de 
las legumbres y cereales, incluso en alguna más atrevida en el grupo de las proteínas 
(a esto último algunos lo denominan: "tirarse de la moto a gran velocidad"). En otras, la 
leche entra dentro de las proteínas, olvidando que es sino la única fuente de calcio, si la 
mejor por lo bien que el organismo lo absorbe cuando se lo damos de ésta manera. 
 
  Los defectos que pudiera presentar ésta, los dejo a la sagacidad del 
lector, prometiendo contestar a todos aquellos que razonablemente la mejoren. (No es 
bueno criticarse a uno mismo). 
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VI.- ¿POR QUÉ HEMOS DEJADO DE COMER HIDRATOS DE CARBONO? O 
¿COMO ADELGAZAR DE FORMA SANA Y SIN PASAR HAMBRE? 
 
 
  Los hidratos de carbono, son los integrantes fundamentales de las 
legumbres (alubias, garbanzos, lentejas), de los cereales (trigo, centeno, avena) y de 
los tubérculos (patatas, moniatos, mandioca). Todos ellos contienen los llamados 
hidratos de carbono de absorción lenta, ya que su componente fundamental es el 
almidón y la fibra. Para que nuestro organismo pueda absorber el almidón, debe ser 
dividido en unidades de glucosa y separado de la fibra.  
 
  Todo ello supone un trabajo largo de digestión y al mismo tiempo una 
absorción lenta de la glucosa, pasando a nuestra sangre de forma muy progresiva, de 
ahí su nombre. Cuando la glucosa aumenta en nuestra sangre rápidamente, nuestro 
páncreas segrega una hormona llamada Insulina, cuyo papel fundamental es permitir 
el paso de la glucosa al interior de la célula. Es como una llave que permite este paso 
de combustible al interior de cada una de ellas. 
 
  Cuando tomamos legumbres o cereales, facilitamos un paso lento que 
consume menos cantidad de insulina que la que necesitamos si tomamos azúcares 
rápidos. Así que con ello contribuimos a no forzar el trabajo de nuestro páncreas.  
 
  Por el contrario cuando tomamos los llamados azúcares simples como la 
glucosa o la fructosa, podemos reconocerlos por su sabor dulce, su absorción se 
realiza en un 100 % y tarda unos tres minutos. Toda la glucosa ingerida pasa a la 
sangre rápidamente y necesitamos mayor secreción de dicha hormona para poder 
metabolizarla, forzando más a nuestro sufrido páncreas. Si por desgracia es de los que 
no está muy bien dotado genéticamente terminará agotándose y cuando lleve ya 
tiempo trabajando, comenzará a ser insuficiente y aparecerá una diabetes de las 
llamadas tipo II, frecuentes en los países desarrollados y de poca incidencia en los 
países en los que la dieta no es tan rica en dulces. 
 
  Por esta misma razón los diabéticos, que no deben tomar azucares de 
los llamados simples, pueden sin embargo tomar legumbres, pastas arroz, sobre todo 
el integral aunque con menor frecuencia semanal que los anteriores y deben sin 
embargo evitar la patata que por su rápida metabolización da secreciones de insulina 
parecidas a los dulces. 
 
  Una vez la insulina a abierto la puerta y la glucosa ha penetrado en el 
interior de la célula nuestro organismo vuelve a notar sensación de hambre. Por esta 
razón las personas que han excluido estos alimento de su dieta pasan el día con gran 
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pulsión por la comida y especialmente por los dulces, que les proporcionarían 
rápidamente la gasolina que su cerebro necesita. 
 
  Uno de los grandes defectos de las dietas, que la mayoría de personas 
llevan en los paises desarrollados, es la falta de legumbres, pastas y cereales. Durante 
años los médicos hemos adelgazado (o lo hemos intentado), dando dietas sin hidratos 
de carbono, a nuestros pobres y sufridos enfermos que se han visto así, condenados a 
pasar hambre y a luchar contra sus instintos de saciarla. 
 
  La Medicina Naturista, por el contrario, no cometió este error (quizás si, 
alguno de sus miembros) y defendió siempre que la mejor forma de adelgazar era 
comer variado, quedarse siempre con hambre, masticar bien los alimentos y limitar, 
según la enfermedad, algunos de ellos. La limitación de las proteínas de origen animal, 
más o menos drásticamente, ha sido siempre una constante. 
 
  En contra de lo que muchos opinan todavía, los hidratos de carbono 
(legumbres y cereales), son de todos los alimentos, los que menos nos engordan, 
recordemos 4 kcal/g. El pan, no hace engordar. Nos engorda lo que solemos meter 
dentro del pan: chorizo, salchichón, aceite, etc. 
 
  La "gasolina" que prefieren las células de nuestro organisno para 
funcionar, es la glucosa obtenida al metabolizar los hidratos de carbono. Nuestro 
cerebro funciona gracias a ella.  
 
  Cuando queremos adelgazar y nos ponemos a régimen, solemos 
desayunar austeramente: un café con leche, no tomar nada en toda la mañana, comer 
una ensalada y un pescado a la plancha y a media tarde notamos, incluso aquellos que 
no somos especialmente amantes de los dulces, una pulsión irrefrenable hacia el 
chocolate. Aguantamos hasta las 7 de la tarde, momento en el que uno generalmente 
ya ha conseguido pelearse con su jefe, su esposo/esposa y sus hijos y de forma 
imparable nos dirigimos al frigorífico y nos comemos media tableta de chocolate. 
Después cenamos con rabia todo lo que no habíamos comido durante el día y nos 
acostamos llenos de remordimientos, prometiéndonos que mañana nos pondremos de 
nuevo a dieta. ¿Qué ha ocurrido?. Sencillamente, hemos soportado la mañana con las 
últimas reservas de azúcar que teníamos, después de comer, aproximadamente una 
hora más tarde, hemos metabolizado las proteínas del pescado, las vitaminas de la 
ensalada y a continuación hemos eliminado por micción, el agua sobrante de la 
ensalada. Nuestro cerebro ha comenzado a informarnos de que no estaba recibiendo 
glucosa, ha comenzado la sensación de hambre, pero no le hemos hecho caso; 
nuestro cerebro ha seguido insistiendo en su necesidad de azúcar, incluso ha 
comenzado un leve dolor de cabeza, hemos seguido sin querer oír su petición, hasta 
que de forma instintiva y por ello irrefrenable, nuestro archivo de datos se pone en 
funcionamiento y nos ofrece el chocolate para solucionar la desastrosa situación en la 
que se encuentra nuestro organismo, fundamentalmente nuestro pobre cerebro. Todos 
sabemos lo difícil que lo tenemos cuando luchamos contra nuestros propios instintos, 
así que perdemos la batalla entregándonos completamente al dulce. 
 
  Es imposible vivir pasando hambre continuamente, así que es, a priori, 
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una batalla perdida. Solo somos capaces de mantener esta lucha en cortos períodos 
de tiempo, volviendo después a nuestra dieta habitual y recuperando con rapidez los 
kilos que habíamos perdido. Así pasamos la vida con lo que nutricionalmente llamamos 
efecto yo-yo (subir y bajar), fenómeno mucho más perjudicial para nuestro organismo 
que el ligero sobrepeso que deseábamos perder. 
 
  Muy diferente sería haber desayunado bien, con pan tostado integral, 
que nos proporciona energía durante toda la mañana, ayudándonos a soportar a 
nuestro jefe sin problemas, o con los mínimos posibles por lo menos por nuestra parte 
(tampoco vamos a idealizar la situación). A la hora de la comida tomar un plato de 
pasta o de legumbres, con proteínas animales si ésa es nuestra opción, que nos 
hubiese mantenido sin hambre toda la tarde. Realizar una merienda y cena ligera. 
Acompañando todo esto de algo de ejercicio, (mínimo andar una hora). Seguro que 
nuestro peso sería el llamado ideal en un plazo razonable de tiempo, que además 
podemos mantener con facilidad porque no sometemos a nuestro organismo a una 
lucha sin cuartel contra el hambre. 
 
  Vemos pues que tanto la composición de la dieta, con presencia de 
legumbres y cereales, como el reparto de la comida a lo largo del día influyen de una 
forma determinante en la posible obesidad. Debemos de realizar un desayuno fuerte, 
una comida fuerte y un almuerzo, merienda y cena ligeros. 
 
  En nuestro organismo existen células "todo terreno", capaces de 
funcionar con todo tipo de combustible, ya sean grasas, proteínas o glucosa; por contra 
hay algunas más señoritingas más sensibles que sólo pueden funcionar con glucosa, 
como nuestro cerebro. Una parte de el deja de funcionar cuando no podemos 
proporcionarsela y otra tarda cinco días en producir los receptores necesarios para 
poder asimilar otras substancias, como los cuerpos cetónicos, que provienen de la 
degradación de las grasas. Por esta razón cuando se hace un ayuno se empieza a 
encontrar uno mejor a partir de ese día.  
   
  El problema que los no vegetarianos tienen, al querer modificar su dieta, 
es la de no recordar o conocer platos en los que se guisen hidratos de carbono sin 
añadirles grasas o proteínas. En esto el vegetarianismo y el ovo-lacto-vegetarianismo 
tienen sin embargo mucho que ofrecer.  
 
  La saciedad entre comida y comida la proporcionan los hidratos de 
carbono, pero el gusto al paladar de los alimentos (palatabilidad) la dan los lípidos o 
grasas, por eso los usamos tanto. Las recetas que figuran al final del capítulo, son 
ideas para aumentar el consumo de hidratos de carbono, sin aumentar al mismo 
tiempo el consumo de grasas y proteínas. 
 
  El azúcar de mesa, la sacarosa y los azúcares de sabor dulce se llaman 
también azucares de absorción rápida o azúcares simples y en éstos nuestra 
alimentación, especialmente la de los niños, es excesiva. Del 60% de energía que 
deben de aportar los hidratos de carbono a la dieta, no más del 10% deben de ser en 
azúcares simples. Debemos recordar que las frutas ya nos proporcionan parte de ellos, 
así que unas tres cucharadas de azúcar o miel al día serían mas que suficientes. Los 
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refrescos comerciales tienen unas seis cucharadas, así que para mantener una cordial 
relación con nuestros hijos (esto en mi opinión debe situarse delante de la calidad 
nutricional), intentemos explicarles el asunto y si es posible llegar a un pacto en el que 
no se autorice más de uno a la semana. 
 
   
  Los cereales debemos tomarlos siempre que se pueda integrales. Así 
conseguiremos al mismo tiempo, aportar la fibra necesaria a la dieta , aumentar la 
sensación de saciedad, corregir el estreñimiento, disminuir la probabilidad de padecer 
un cáncer de colon (cáncer más frecuente en los paises desarrollados) y aumentar el 
aporte en vitaminas del grupo B, minerales: fósforo, magnesio. Solamente los 
estómagos muy delicados y los niños menores de 3 años deben de tomar los alimento 
refinados. Los que no estén habituados a tomarlos pueden comenzar a introducirlos 
lentamente, por ejemplo con las pastas, fáciles de encontrar en casi todos los 
comercios hoy en día. 
 
  El pan es un magnífico regulador de la dieta. Debemos de tomar unos 
200-300 gramos al día y la mitad por lo menos será integral y de tipos tan variados 
como sea posible: siete cereales, centeno, soja, etc. Se elegirá mejor el fermentado 
con levadura madre, sobre todo aquellas personas que deban de llevar una dieta con 
poca sal, ya que el fermento habitualmente utilizado para fermentar el pan contiene 
mucho más sodio que el añadido como potenciador del sabor. 
 
  Conviene recordar a los que eligen los alimentos integrales, que si no 
son de cultivos biológicos contienen más cantidad de residuos químicos y pesticidas, 
ya que ellos se acumulan preferentemente en la cutícula del cereal.  
 
  Los que teman las legumbres por su difícil digestión o por la flatulencia 
que producen, pueden tomar algunas de las siguientes soluciones: 
 
a.- con el primer hervor, retirarles el agua de cocción y cambiarla por otra, que será 

caliente en el caso de los garbanzos y fría para las lentejas o alubias. 
 
b.- añadir especias de las llamadas eupépticas en su elaboración. Consultar el listado 

de propiedades de especias y verduras (eficaces para la aerofagia). 
 
c.- asociarles sabores amargos, para facilitar su digestión. 
 
d.- los estómagos muy delicados las pasarán después de la cocción por un prensapuré 

(no batidora), con el fin de retirar la cubierta de celulosa que es la que nos es difícil de 
digerir. 

 
e.- los muy enamorados de los trabajos manuales, pueden después del remojo, 

retirarles la piel una a una y después hervirlas. De esta manera pueden tomarlas 
también los niños pequeños. Así se hace en los centros nutricionales de Ruanda, 
donde los padres pasan la mañana en este entretenido trabajo, para poder alimentar 
a sus hijos.  
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  Cuando se ponen a remojo no conviene añadirles bicarbonato para 
ablandarlas ya que ello destruye, por crear un medio alcalino, las vitaminas que 
contienen. Mejor es que en las zonas de agua dura, como en Valencia, se pongan a 
remojo con agua mineral. 
 
  Las dietas que los niños suelen llevar en los colegios es, muchas veces, 
deficitaria en hidratos de carbono. En general, los niños adoran las pastas y los arroces 
secos, pero es difícil convencerlos de que tomen un plato de legumbres o de arroz 
caldoso especialmente por la noche. Podemos intentar guisarlo de otras maneras, por 
ejemplo en croquetas tal y como indica la receta de croquetas de la Rana verde, y os 
aseguro que muy pocos no quedarán encantados con ellas; podemos igualmente en 
verano sobretodo, hacer ensaladas con legumbres como la ensalada armenia y la de 
lentejas con gambas. Estoy segura de que las relaciones con vuestros hijos mejorarán 
enormemente gracias a estos dos platos. 
 
  El otro aporte fundamental que obtenemos a partir de las legumbres y 
cereales, son las proteínas de origen vegetal. Con la ventaja de no estar asociadas a 
grasas saturadas y con el inconveniente (nadie es perfecto) de necesitar mayor 
volumen para cubrir nuestras necesidades, ya que su absorción no es tan buena. 
Además para que sean completas en aminoácidos, debemos de tener siempre 
presente el criterio de asociación, que se trata con más profundidad en el capítulo 
dedicado a las proteínas (nº VIII). 
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LAS RECETAS DE LA RANA VERDE PARA LEGUMBRES Y CEREALES 
 

1.- Arroz con garbanzos y pasas, al estilo de Játiva 
 
  Este es uno de los platos que hemos intentado difundir desde el colectivo 
de "La Rana Verde". Nos parece un plato magnífico en proporción precio - calidad. Nos 
aporta hidratos de carbono, sin grasas saturadas ni proteínas animales, por lo que es 
interesante tanto para los que tengan una opción vegetariana como para los que no la 
tengan, que pueden tomar las proteínas animales en la cena o como segundo plato si 
así lo desean. Suple el déficit de lisina del arroz con los garbanzos, proporcionándonos 
por lo tanto proteínas con todos los aminoácidos esenciales y no siendo necesaria la 
ingesta de proteínas animales. Recupera además los frutos secos, pasas, que le dan 
un sabor dulzón excelente. 
 Ingredientes: ( 4 personas) 
  arroz, una taza de café por persona 
  agua, un cazo sopero por cada dos tazas de arroz 
  1 cabeza de ajos 
  1 tomate maduro 
  1 patata a rodajas, de 0,5 cm de espesor 
  150 g de garbanzos 
  1/2 taza de pasas de Málaga (o de las que uno encuentre) 
  25 cc de aceite, sal y canela 
  opciones: clavo y azafrán de hebra 
 Preparación: 
  Cortamos en rodajas el tomate, la patata y lo sofreímos ligeramente con 
la cabeza de ajos. Lo ponemos en una cazuela de barro para horno y añadimos el arroz 
sofrito con el resto del aceite, conviene hacerlo hasta que se vuelva transparente. 
Añadimos el agua o caldo vegetal, los garbanzos y las pasas. Lo especiamos al gusto 
(por ejemplo, media ramita de canela de 4 ó 5 cm, un clavo y 5 ó 7 hebras de azafrán). 
Lo introducimos en el horno previamente calentado hasta que se seque. 
Balance en el día: 
 
 Si elegimos este plato, tal y como viene reseñado en la dieta, y nuestra opción 
incluye los pescados y/o las carnes, las tomaremos en las cantidades adecuadas (125 
g para las mujeres, 200 g para los hombres), bien como segundo plato, bien en la 
cena.. Añadiremos las frutas o ensalada, y los lácteos que nos correspondan según 
nuestra edad y condiciones. 
 
 Si nuestra opción es ovo-lacto-vegetariana tomaremos queso o bien uno o dos 
huevos. 
 
 Si por el contrario nuestra opción es vegetariana estricta, debemos tomar a la 
noche otro plato con cereales y legumbres, ya que aunque el plato está compensado 
en el sentido de complemetariedad de aminoácidos esenciales (legumbres y cereales), 
deben tomarse, por su menor absorción en más cantidad. Si se quiere una forma ligera 
para la cena podría ser un puré de lentejas con pan. 
 
 Para todas las opciones las recomendaciones en frutas o ensaladas, serán 

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  36 

iguales. La opción de vegetarianismo estricto prestará especial atención a cubrir las 
necesidades en calcio, tal y como se indica en el capítulo de lácteos. 
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2.- Arroz con verduras y setas (4 personas) 
 Ingredientes: 
 200 g de verduras de la temporada ya peladas. Por ejemplo en invierno: brecol, 

alubias blancas, alcachofas, tomate, judías verdes anchas, puerro  
y  en primavera: calabacín, habas, guisantes, etc . 

 setas de cardo o champiñones, si se tiene suerte níscalos, o bien si se prepara 
de imprevisto con un resto de verduras que quede por casa, se 
pueden usar setas secas, de venta en muchos comercios 
especializados y de magnífico sabor (creo que siempre podemos 
tener un paquetito en la despensa, a mi me han salvado la "vida 
culinaria" o por lo menos el prestigio de guisar algo bueno sin 
previo aviso, en más de una ocasión) 

 una ramita de romero, sobretodo para los valencianos esto es fundamental en 
los arroces caldosos. 

  azafrán de hebra, agua y sal. 
 Preparación: 
  Se sofríen las verduras, troceadas previamente. A continuación se añade 
el agua 1,5 l para cuatro personas, y se lleva a ebullición durante 20 minutos (10 en la 
olla a presión; en este caso el agua necesaria es menor 750 cc), añadiendo después el 
arroz, junto con las setas que no hace falta ponerlas a remojo previamente, ya que 
aunque sean secas se hidratarán de nuevo mientras se hace el arroz, que tarda 20 
minutos.  
 
 Añadir el azafrán de hebra, los amantes de su sabor: sin tostar, los que valoren 
más el color: previamente tostado (se envuelve en un papel y se pone sobre la asadora 
o sobre la tapa de la olla, sin que llegue a quemarse, pues sino amarga; los poco 
experimentados pueden usar la plancha de la ropa) los amantes del color y el sabor 
pueden añadirlo de las dos formas.  
 
 Tres minutos antes de retirarlo del fuego se añade el romero, que mejora la 
digestión del plato por ser un estimulante de la secreción de la vesícula biliar. Comerlo 
enseguida para que no se embeba el caldo y se abra el arroz. Si se añaden alubias en 
la preparación es igualmente un plato completo para los vegetarianos estrictos, como 
el anterior; los que prefieran otra fuente de proteínas pueden tomar de postre un lácteo: 
queso o flan, por ejemplo. 
 
Balance diario: 
 
 Al igual que en el plato anterior, será necesario en los que no tengan ningún tipo 
de restricción añadir como segundo plato pescado o carne, o bien tomarlos a la hora de 
la cena, descontando de las cantidades indicadas, según edad, sexo y peso, las que se 
hayan podio tomar durante el día en la merienda o la cena. Por ejemplo si se han 
tomado 50 g de jamón serrano en la merienda para la cena podemos tomar una 
menestra de pescado en la que incluiremos 75- 100 g de pescado para las mujeres 
adultas o 125-150 para los hombres. 
 
 Podemos ir dándonos cuenta de lo útiles que van a ser estos platos tanto para 
los vegetarianos, como para los que no lo son ya que sólo conocen platos, 
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generalmente en los que incluyen las proteínas del día no quedándoles opciones para 
la cena o la posible merienda.  
 
  Los consejos para desayunos meriendas y frutas o ensaladas, se harán 
igual que las indicadas en la receta anterior.     
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3.- Macarrones al curry (4 personas) 
 Ingredientes: 
  1 paquete de macarrones de 250 g 
  50 cc de aceite 
  1/2 cabeza de ajos 
  6 tomates maduros 
  1 cebolla 
  200 g de champiñones 
  1 cucharadita de café de curry 
  Sal y caldo vegetal (en su defecto agua) 
 Preparación: 
  Hervimos los macarrones en abundante agua o caldo vegetal, yo prefiero 
éste ultimo, ya que ello permite que tengan ya un sabor bueno con poca salsa, sino la 
salsa debe de ser más cuantiosa y más aceitosa. Este truco nos permite igualmente 
hacer el plato más bajo en calorías, ya que al tener la pasta gusto por ella misma, tras 
la ebullición con el caldo vegetal, podremos disminuir las grasas que añadirá la salsa. 
Es pues una versión light, muy util para dietas bajas en calorías.  
 
 A veces no tenemos caldo en casa, en ese caso al agua de hervir le podemos 
añadir un poco de aceite de oliva, sal, un diente de ajo majado o cortado y una ramita 
de tomillo, esto nos ayudará.  
 
 Se escurren y se pasan a una cazuela de barro, (si van a tardar en comerse es 
mejor que se laven primero con agua fría, perderemos algunos nutrientes pero se 
conservará mejor de un día para otro). 
 
  Sofreimos los ajos con abundante aceite y lo añadimos a lo anterior. Freímos el 
tomate con los champiñones troceados, (añadiendo 1/2 cucharada de azúcar integral 
al tomate para evitar su acidez) y los añadimos. Espolvoreamos con el curry y 
calentamos en el horno durante 5 minutos. 
 
  Esta receta salió un día que unos amigos se presentaron a comer sin 
previo aviso, siempre hago más pasta de la necesaria, eso me permite guardarla y 
tener un plato preparado para el día siguiente, así que por esa parte estaba salvada, 
pero el sofrito que había preparado era claramente insuficiente así que decidí sofreir 
unos ajos con aceite para aumentar el sabor y luego añadir un poco de curry. Fue un 
éxito. 
 
  Los paises con pocos recursos guisan muy especiado: para matar el hambre 
(si es muy picante no se come tanto), dar sabor y como conservante contra el 
desarrollo de gérmenes ya que carecen de frigorificos. Es un gran aporte que podemos 
imitar. 
 
Balance diario 
 
  En este plato, no entran legumbres, así que los vegetarianos estrictos, 
pueden acompañarlo con unas tostadas de pan integral con paté de garbanzos, que 
les servirán para tener todos los aminoácidos esenciales. A la hora de la cena pueden 
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tomar la proporción inversa, por ejemplo unas alubias blancas con espinacas, que 
están riquísimas, al estilo de las de cataluña. 
 
  Los ovo-lacto-vegetarianos, pueden tomar como postre un flan de huevo 
o bien un poco de queso como segundo plato o bien una tortilla de perejil, que además 
les aportará hierro. 
 
  Se tendrán en cuenta las tres raciones de fruta y/o ensalada y los lácteos 
correspondientes según el grupo de edad y sexo. 
 
  Se puede añadir igualmente un par de huevos batidos a la mezcla de la 
pasta, con cuidado de que no se nos cuaje, poniendo los huevos batidos antes que el 
resto del sofrito y sin que esté muy caliente; se mezcla bien con la pasta y luego se 
añade la salsa.  
 
 Esta solución es muy útil cuando la pasta ya se tenía hecha con anterioridad, 
porque en el caso de que se hubiese resecado algo, quedará más jugosa y al mismo 
tiempo nos permitirá calentar la pasta mejor. Enriquecemos al mismo tiempo el plato en 
proteínas deficitarias. 
 
 Los que trabajamos fuera de casa y debemos preparar algo de comida con 
anterioridad, debemos utilizar el tiempo de cocina mejor que aquellos que disponen de 
todo el día para hacerlo. En este sentido el tener preparado con anterioridad algo de 
comida es muy necesario. Por ello cuando guiso, rara vez hago solamente lo que voy a 
comer a continuación y procuro tener varios fuegos en marcha adelantando algunas 
comidas. Es igualmente útil cuando de pronto aparece alguien que no esperábamos.  
 
 Por ello cuando hirvamos pasta, podemos hacerlo siempre en doble cantidad y 
volver a presentarla un par de días después. Variaremos la salsa o bien prepararemos 
una ensalada de pasta, que son muy sabrosas. Si nos apetece una sopa caliente, 
bastará con añadir algo de caldo y una rama de tomillo, para tener en cinco minutos un 
plato de "sopa casera instantánea", riquísima.  
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4.- Lasaña Vegetal o como hacer que los niños y no tan niños coman verduras. 
(4 personas). 
 Ingredientes: 
  1 paquete de lasaña 
  3 tomates 
  1 pimiento rojo 
  2 puerros 
  1 cebolla 
  1 berenjena 
  1 zanahoria 
  ajos 
  leche o caldo vegetal 
  harina 
  Condimentar con nuez moscada, cominos, pimienta y guindillas. 
 Preparación: 
  Se sofríen la cebolla, los ajos el puerro y los tomates rallados 
previamente; se añade la berenjena, el pimiento y la zanahoria. Se añade un vaso de 
100 cc de caldo vegetal o en su defecto agua, y se deja cocer lentamente hasta que 
practicamente esté cocido, unos 30 minutos. Se añaden las especias: los cominos 
picados en el mortero, un poco de ralladura de la nuez moscada y si uno no le teme al 
picante la guindilla. Cuando pase el tiempo indicado, se pasa todo por la batidora hasta 
conseguir una pasta homogénea.  
 
  En una cazuela aparte ponemos un poco de mantequilla o aceite para 
que no se pegue y colocamos los moldes de lasaña (hay varios tipos en el mercado: 
unos hay que ponerlos a remojo durante unas horas y no necesitan ebullición, otros 
deben hervirse como las otras pastas, si son de pasta fresca no es necesario hervirlos 
generalmente o sólo 2-3 minutos; los mejores de sabor son estos últimos, pero no 
siempre se tienen a mano). Ponemos la Lasaña y una capa del relleno, otra de pasta y 
así sucesivamente. Cubrimos con besamel e introducimos en el horno durante 30 
minutos. Puede espolvorease con queso y en ese caso se gratinará otros cinco 
minutos.  
 
5.- Salsa besamel 
  Se calienta el aceite y se sofríe un ajo, para darle sabor, luego se retira y 
se baja un poco el fuego. Se pone la harina, una cucharada o dos y se mezcla bien con 
el aceite. Se añade leche caliente poco a poco, que puede sustituirse por caldo vegetal, 
hasta que la pasta vaya creciendo y quede semi-líquida, entonces se pone sobre la 
lasaña cubriéndola. 
 
  Para las croquetas se hace igual pero más espesa, permitiendonos así 
amasarlas. 
 
  Es necesario que el fuego, en todo momento esté controlado; cuando se 
sofrie la harina debe hacerse a fuego lento porque sino es muy fácil que se nos queme; 
al añadir la leche o el caldo vegetal conviene aumentarlo o bajarlo en función de como 
la harina lo vaya absorbiendo. Es más fácil si no se tiene práctica hacerlo entre dos, 
uno mueve continuamente y controla el fuego y el otro añade el caldo o la leche. 
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  Si pese a todo el cuidado, se hacen grumos, no conviene ponerse a llorar 
sino simplemente pasar la mezcla por la batidora que los deshará en un abrir y cerrar 
de ojos, con el único coste suplementario de limpiar un cacharro más. Llevarlo de 
nuevo al fuego y seguir moviendo, hasta que se espese. 
 
  Algunos hacen la besamel con mantequilla, pero ya hemos comentado 
que conviene disminuir el consumo de grasas saturadas. La margarina en mi opinión 
no es correcto su uso (ver capítulo VII). Algunos mezclan mantequilla y aceite, pero no 
es bueno mezclar grasas de distintos puntos de fusión ya que una se quema cuando la 
otra comienza a calentarse y no conviene elevar las grasas a altas temperaturas, por lo 
que esta solución tampoco es de mi agrado. 
 
  Este plato es ideal para camuflar las verduras a aquellos que 
generalmente las detestan. Una vez Berta, una persona encantadora con la que he 
tenido el placer de convivir catorce años, me dijo delante de un puré de zanahorias: no 
quiero, no me gusta; entonces yo le respondí: "¿como puedes decir que no te gusta, 
sino lo has probado?" a lo que ella, con esa lógica aplastante de los niños contestó: 
"¿cómo voy a probarlo, sino no me gusta?". Comprendí que tenía toda la razón. Ella me 
enseñó que en general las personas que detestan las verduras, no detestan su sabor, 
sino su textura y/o color ("¡quítame eso verde que flota en el plato!" suele ser uno de 
sus gritos de guerra). Por eso la besamel y las croquetas son un magnifico disfraz para 
esconder todo aquello que no gusta visualmente. Otros testarudos anti-verduras, de 
más edad han caído rendidos ante este plato. 
 
  La besamel es también al mismo tiempo una gran aliada para mejorar el 
consumo de lácteos, producto en el que también andamos a la baja. Presenta además 
buena tolerancia para aquellos a los que no suele sentarles bien por un déficit en 
lactasa, enzima que se encarga de su metabolismo (ver lácteos). 
 
 
Balance diario 
 
  Los que desen tomar carne o pescado lo tomarán a la noche o si la ración 
fue pequeña, como segundo plato.  
 
  Al llevar leche el plato es completo desde el punto de vista proteico, así 
que los ovolacto vegetarianos no presentarán deficit.  
 
  Los vegetarianos estrictos pueden tomar en la cena un potaje de 
legumbres, de lentejas y alubias, por ejemplo.  
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6.- Alubias pintas con arroz blanco y setas 
 Ingredientes: 
  1/2 kg de alubias pintas 
  1 kg de setas de cardo 
  1 taza de arroz blanco por persona 
  1 puerro y 1 cebolla 
  1 cabeza de ajos 
  4 tomates 
  1 cucharada de aceite y sal 
 Preparación: 
  Habiendo tenido las alubias en remojo durante 12 horas, las hervimos 
junto con el puerro, la cebolla, una cabeza de ajos, 5 cc de aceite y sal, durante una 
hora y media, en la olla presión basta con 40 minutos. Se asustan con agua fría (un 
vaso de vino) y se sigue 10 minutos más. Lo servimos en una fuente. 
 
  Para el arroz blanco tenemos dos alternativas: 
 a.- Hervirlo veinte minutos en abundante agua, aclarar, escurrir bien. 

Elegiremos esta forma cuando queramos dejar el plato preparado 
con anterioridad o queramos limitar calorías; calentándolo 
posteriormente. (al vapor, los aficionados al microondas pueden 
hacerlo servir aquí). 

 b.- Sofreir aceite y un diente de ajo majado. Añadir el arroz, evitando que se 
nos queme, hasta que se vuelva transparente. Añadir un vaso de 
agua por cada taza de arroz, manteniendo el fuego fuerte, hasta 
que se consuma el agua. De esta forma está más rico, pero no 
siempre es el más aconsejable. 

  Se sirve en otra fuente. 
 
  En una tercera fuente, se servirá el sofrito realizado con el ajo, cebolla 
rallada, tomate y las setas, que se añadirán cuando el sofrito anterior esté a mitad. 
 
 
  Se come todo junto. Los que no sean amantes del ajo, pueden sustituirlo 
tanto en este guiso como en los otros por el puerro y un poco de pimienta si quieren que 
esté picante. 
 
  Este plato es apto y completo tanto para vegetarianos como para no 
vegetarianos. Es un plato típico de los paises de América Latina en su parte de alubias 
y legumbres y allí representa la base fundamental de sus proteínas. Es muy bonito ver 
como la sabiduría popular ha buscado las formas de complementar legumbres y 
cereales, obteniendo así un alimento completo. El sofrito con setas es un adorno de "La 
Rana Verde", que mejora su sabor, aunque sólo las alubias con el arroz puede resultar 
también exquisito. 
 
  Los que lo deseen, aunque nutricionalmente no es necesario, pueden 
añadir pollo al sofrito de setas. Debe de quedar un pollo con salsa, que si sobra se 
puede comer al día siguiente. En este caso se trocea el pollo y se fríe previamente 
antes de añadir los tomates y la cebolla. Si se quiere ahorrar aceite y calorías, se 

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  44 

introducirá todo en crudo en la olla a presión. Puede añadirse un poco de vino blanco o 
para los amantes de los agridulces, un poco de zumo de naranja.  
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Balance diario 
 
 Este plato es un ejemplo de equilibrio, por la combinación que hace de 
legumbres y cereales. Tanto los vegetarianos como los que no lo sean tienen en el una 
opción perfecta.  
 
 Para los que no hacen ningún tipo de restricción, les permite tomar a la noche un 
pescado o una carne sin pasarse del máximo de proteínas diarias. Los que elijan la 
opción con pollo, ya incorporan las proteínas de origen animal, así que la ración 
protéica de la noche dependerá de la cantidad de pollo que hayan tomado, si son 100 
g, pueden a la noche tomar una ensalada con atún o huevo duro, añadiendo las 
cantidades que falten para completar.  
 
 Los que no piensen hacer ningún tipo de restricción, pero quieran tender a lo 
que hemos llamado al principio del libro una "alimentación ecológica", pueden tomar 
semanalmente, algunos de los platos que están completamente equilibrados, pero que 
no aportan nada de carne o pescado tomándolos una o dos veces a la semana, los 
otros días pueden ser dos de carne, dos de pescado y el resto de huevos. 
 
 Otra de las ventajas que presenta este plato, es la facilidad para ser preparado 
con anterioridad. Las alubias admiten muy bien el volver a ser calentadas, el 
congelado. Pueden elegirse igualmente las embasadas en el mercado, como apuntaba 
antes. El arroz, si se hierve con abundante agua y se enjuaga, puede muy bien 
aguantar en la nevera en buenas condiciones 3 días. Si se hace en el momento, son 
sólo 20 minutos (el tiempo necesario en cambiarse de ropa al llegar a casa). El pollo 
guisado puede durar igualmente 3-4 días en la nevera y al llevar salsa la congelación y 
vuelta a calentar son fáciles. 
 
 Aparte de las raciones de lácteos que se tomarán en el desayuno almuerzo y 
merienda, las frutas y una ensalada terminarán por complementar el menú.      

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  46 

7.- Lentejas viudas con soja 
 Ingredientes: 
  1 puerro 
  1 zanahoria 
  1 trozo de col 
 1/2 kg de lentejas (yo prefiero las de cocción normal, pero se pueden usar las 

decocción rápida) 
  1/2 paquete de soja verde en grano 
  1 hoja de laurel 
  1 cabeza de ajos 
  10 cc de aceite 
  1 l de agua 
 Preparación: 
  Trocear las verduras y ponerlo todo en crudo dentro de una olla . Si las 
lentejas son rápidas no es necesario ponerlas previamente a remojo, si no lo son, 
ponerlas durante 6 -12 horas a remojo, dependiendo de la dureza del agua o usar agua 
mineral. 
 
  Las aguas muy calcáreas, es decir con gran contenido en calcio, 
endurecen las legumbres, ya que el calcio, más concentrado en el exterior, penetra 
dentro y forma precipitados con los fitatos que éstas contienen; así la dureza ya no 
desaparece por mucho que se prolongue el hervor. Por ello recomiendo el ponerlas a 
remojo con un agua blanda, al igual que en su cocción. 
 
  Este plato está especialmente recomendado para las personas con 
problemas de hierro: anemias. Al igual que para los vegetarianos estrictos, que pueden 
presentar igualmente carencias. El hierro de origen vegetal se absorbe con más 
dificultad que el de origen animal, pero el contenido de hierro de las lentejas y 
sobretodo de la soja es muy elevado y compensa su absorción más deficitaria, 
alcanzando los mismos niveles de absorción que el hígado. Para completarlo en 
aminoácidos es suficiente tomar pan. 
8.- Ensalada de legumbres al estilo de Armenia 
 Ingredientes: 
  100 g de lentejas 
  100 g de alubias 
  100 g de garbanzos 
  1 tomate 
  1 pimiento rojo, pequeño 
  1 cebolla 
  50 g de remolacha 
  10 cc de aceite, vinagre o limón 
  sal, cominos 
 Preparación: 
  Poner en una ensaladera las legumbres ya hervidas, pueden comprarse 
cocidas (es bueno tener un bote de reserva de cada tipo en la despensa). Añadir las 
hortalizas previamente troceadas. La cebolla se puede rallar y evitar su agua, siendo 
así más tolerable. Majar en el mortero los cominos, la sal, el aceite y el vinagre, y 
añadirlo a lo anterior. Los cominos nos ayudarán a mejorar la digestión de las 
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legumbres. 
 
  En verano el consumo de legumbres disminuye todavía más, pues 
muchos sólo conocen las formas tradicionales de su preparación y no apetecen los 
platos calientes, por lo que se abandonan hasta llegar el invierno. Esta ensalada que 
preparan los armenios es una muy buena alternativa. Tiene la ventaja de poder dejarse 
preparada con anterioridad, mejorando su sabor  
 
  Es un plato igualmente adecuado para vegetarianos estrictos. Puede 
añadirsele huevo duro para aquellos que así lo prefieran. Se complementaría en 
aminoácidos igualmente, añadiéndole simplemente pan a la hora de comerlo. 
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9.- Croquetas al estilo de La Rana Verde 
 Ingredientes: 
  100 g de alubias blancas 
  100 g de garbanzos 
  1 huevo 
  pan rallado 
  1 diente de ajo, perejil y canela 
 Preparación: 
  Pasar las alubias y los garbanzos por la batidora, previamente hervidas y 
bien escurridas. Añadir el huevo batido, el ajo troceado muy finamente (a los que no les 
guste pueden poner simplemente tomillo y/o pimienta), perejil y una cucharadita de 
canela. Se pueden igualmente añadir piñones. Espesar con el pan rallado, hasta que la 
masa no se nos pegue en las manos. Freír en abundante aceite. 
 
  Si se quiere ahorrar calorías se pueden envolver con una hoja de col o de 
lechuga y cocerse al vapor. En ese caso se les puede añadir un poco de curry o 
acompañarlas de una salsa rosa ligera: (1 yogur desnatado, 1 cucharada de postre de 
mayonesa, una cucharada de postre de ketchup). 
 
  Se pueden tambien añadir los ingredientes a una besamel, que puede 
estar preparada con leche o con caldo vegetal (ver receta 5) para los vegetarianos 
estrictos, en este caso en lugar del huevo, el pan, la canela, el ajo, los piñones y el 
perejil se ponen sólo las legumbres trituradas y un poco de nuez moscada en la salsa. 
Se le dará una consistencia muy espesa, poniendo más harina, para que se puedan 
moldear. Se rebozan con pan, huevo y pan y se fríen igualmente en abundante aceite. 
 
  Es una magnífica forma de condimentar las legumbres, especialmente 
para los niños y personas difíciles. Pueden igualmente, prepararse como tortitas y 
ponerlas dentro de un bocadillo, para sustituir las carnes y fiambres de los que tanto 
abusan los niños. Es una buena forma de complementar la dieta de un día en el que no 
se comieron legumbres o cereales al mediodía. 
 
 
Balance diario  (recetas 7, 8 y 9): 
 
 Es mas fácil complementar las legumbres cuando forman parte del plato 
fundamental, que los cereales, ya que en el caso de las legumbres, basta añadir la 
ración del pan para que sea suficiente. Así que para los platos 7, 8, y 9 es suficiente el 
añadir la ración de pan diaria y todos los aminoácidos esenciales estarán presentes. 
 
 Las lentejas pueden guisarse con arroz blanco en vez de con soja, perro yo 
prefiero aportar este alimento por su riqueza en hierro, recordando a los vegetarianos 
de opción estricta que deben de tomarlo aparte de en la ración de leche que toman, una 
o dos veces a la semana, de la forma natural en grano. La forma texturizada, por la 
alteración que supone en la estructura terciaria de las proteínas, ha presentando 
problemas de alergia alimentaria. Por lo que no conviene ser abusivo en su consumo, 
especialmente aquellas personas que tienen más facilidad para presentar alergias 
(atópicos).  
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 El consumo de la soja ha aumentado de forma brusca en los paises 
desarrollados, esto es preocupante dado el gran número de personas que presentan 
una constitución tendente a reaccionar de forma alérgica. Un 20 % de la población 
puede clasificarse de atópica, esto quiere decir que ante determinadas substancias 
que otros toleran, su organismo va a reaccionar formando anticuerpos que terminarán 
expresándose con una clínica variada que puede ir del asma a las urticarias. Por ello 
debemos de ser cautos con la introducción masiva de nuevos alimentos.  Los 
procesos tecnológicos a los que se somete la soja favorece la presencia de estas 
reacciones. Por ello es mejor usarla en grano que bajo la presentación texturizada. 
 
10.- Arroz con acelgas  
 Ingredientes: 
  2 manojos de acelgas 
  2 patatas 
  1 cebolla 
  2 dientes de ajo 
  1 tomate 
  200 g de alubias blancas 
  4 tazas de las de café, de arroz 
  12 caracoles 
  agua, sal, pimentón colorado y aceite. 
 Preparación: 
  En una cazuela de barro, sofreir los ajos bien troceados, la cebolla 
igualmente troceada y el tomate rallado. Añadir las acelgas bien lavadas y cortadas en 
trozos de 4-5 cm,  la patata a cubos, como para guisado, y las alubias (si son de 
temporada se pueden añadir directamente, si son secas deben ponerse a remojo la 
noche anterior en los lugares de agua dura con agua mineral; pueden usarse tambien 
de las ya hervidas en ese caso se añaden con el arroz). Añadir el agua de cocción (si 
es en la cazuela 1 l de agua, si es en la olla a presión 750 cc (unos tres vasos). Llevar a 
ebullición y tapar durante unos 45 minutos en la cazuela ordinaria y unos 15 minutos en 
la de presión. A continuación se añaden los caracoles previamente preparados como 
se indica a continuación y se añade el arroz, que permanecerá hirviendo durante 20 
minutos. Antes de que se termine de hacer (unos cinco minutos antes) se añade una 
fritada de ajos con un cucharada de pimentón colorado que puede ser dulce o a partes 
iguales dulce y picante.  
 
 Preparar los caracoles : Los caracoles son delicados y costosos de preparar, 
por lo que conviene hacerlo con paciencia. Si se cogen en el campo, primero deben 
lavarse, frotandolos unos contra otros y cambiando varias veces las aguas, después 
hay que dejarlos purgandose en un recipiente con un poco de agua y romero, en un 
lugar cálido. Se pone sal en el borde del recipiente para evitar una persecución por toda 
la cocina (son muy andarines). Si se compran en la pescadería este paso no es 
necesario. Cuando están aletargados se debe de quitar el velo que les recubre con la 
punta de un palillo, teniendo cuidado de no pincharlo, ya que sino se retrae y no saldrá 
luego. A continuación se ponen con un poco de agua en el fuego más lento que tenga 
la cocina y con el calor van sacando toda cuerpo. Cuando ya estén "engañados" se 
sube bruscamente el fuego y mueren. En este momento se enjuagan bien y se tienen 
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listos para cualquier forma de preparación. En nuestro caso para añadirlos al arroz. 
 
 Sobre las acelgas: al igual que las espinacas son de las verduras que más 
nitratos almacenan (también las zanahorias y la remolacha). Para eliminar en lo posible 
este contenido procederemos de la siguiente manera: 
 - procuraremos guisarlos en cuanto que lo compremos, evitando su 
almacenamiento. 
 - los trocearemos antes del lavado, facilitando así el paso de estas substancias 
al agua de remojo, pese a perder también el contenido de vitaminas hidrosolubles. 
 - elegiremos para su preparación la ebullición y no el vapor, ya que así seguirán 
pasando al agua de cocción. Una vez terminadas de cocer, se retirarán del agua que 
quede y se consumirán. Si no es posible consumirlas inmediatamente se guardaran en 
la nevera, evitando así la reducción que transformaría los nitratos en nitritos y 
nitrosaminas, sustancias verdaderamente tóxicas. 
 
 Sobre las patatas guisadas: Las patatas que se emplean para los guisados  
deben trocearse en cubos irregulares y la forma para hacerlo es introducir el cuchillo un 
poco y a continuación rasgar lo que quede. De esta forma espesan mejor el caldo 
haciéndolo más sabroso. 
 
 Sobre el punto del arroz: Los valencianos somos muy exigentes para el punto 
que debe de tener el arroz. En los caldosos queremos que esté hecho sin que llegue 
jamás a abrirse el grano, para ello son suficientes 20 minutos y comerlo enseguida. 
Cuando esto no es posible, solemos cambiar de plato pero jamás aceptamos un arroz 
desgajado. Se puede en caso de necesidad, cuando esté recién terminado de hacer, 
colarlo y guardar separadamente el caldo y el arroz. 
 
 Los que prefieran seguir una opción vegetariana bastará con que supriman los 
caracoles. Es uno de los platos tradicionales de cocina mediterránea valenciana. Tiene 
un magnifico coste y es un alimento completo (legumbres y cereales). Hoy en día 
algunos le añaden cerdo, pero el plato original no lo llevaba por lo que no es necesario 
el añadirlo. Su sabor tal y como viene en la receta es excelente. 
 
 Sobre el reciclado de las sobras: Los valencianos jamás aceptamos tomar un 
arroz caldoso del día anterior (si lo hacemos desde luego es a regañadientes o con un 
hambre atroz), por lo que tuve que imaginar alguna forma de utilizar los restos sin ver 
malas caras en la mesa. Esta forma fueron las croquetas, de la misma forma que se 
usa en la receta nº 9. Puede usarse tanto la forma del pan rallado como la de la 
besamel. Jamás se confesará de que están hechas hasta que los comensales no las 
hallan degustado, así evitaremos que los aprensivos se retiren antes de tiempo. 
 
 Balance diario 
 
 Este plato es otro de los equilibrados en aportes proteícos, con los que la 
sabiduría popular nos obsequia. El arroz y las alubias dan un plato tan completo como 
un filete, desde el punto de vista de calidad proteica, por ello no será necesario que  
añadamos nada más. Los que quieran tomar carne o pescado podrán hacerlo a la 
noche, pues el plato ya es suficiente y podría acompañarse de fruta y ensalada, 
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simplemente. Sólo quedará pues por añadir las raciones de lácteos, que pueden 
ocupar muy bien el desayuno, almuerzo y merienda.  
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11.- Fideuá con algas. 
 Ingredientes (para 4 personas): 
  2 cucharadas soperas de algas tipo isiki 
  1 puerro 
  2 tomates maduros 
  1 diente de ajo  
  1 cebolla 
  1 copa de licor anisado tipo Ricard. 
  1 paquete de fideos gordos de los que tienen agujero ( 75 g por persona). 
  pimentón colorado, sal, agua. 
 Preparación 
  Se sofrie con aceite el puerro, el ajo, la cebolla y los tomates, todo bien 
troceado con anterioridad, hasta que esté a mitad añadir el agua o caldo vegetal en 
cantidad de un litro. Llevar a ebullición y añadir las algas, no es necesario que estén a 
remojo previamente, y dejar que cuezan durante unos 25 minutos. Después se añade 
el Ricard y los fideos, procurando que el fuego esté fuerte y el caldo en plena ebullición, 
pues sino se corre el peligro de que se pegue a la cazuela. Controlar el fuego y el caldo, 
pues deben de quedar secos.  
 
  Soportan muy bien el ser calentados con posterioridad, incluso al día 
siguiente.  
 
 Salsa de romescu: Esta es una de las salsas de la que me siento más orgullosa, 
tanto por lo excelente de su sabor, como probablemente por lo mucho que me ha 
costado descubrir su elaboración, que todos los que conocen guardan celosamente. 
Acompaña muy bien todos los pescados y los platos de sabor neutro como la patata o 
la col ( en este caso es una magnifica aliada para introducir en este sabor a todos 
aquellos que detestan esta verdura, más por su olor que por su sabor pues jamás 
llegan a probarla ). 
 
 
  Ingredientes: 
  2 ñoras 
  1 diente de ajo 
  1 ramito de perejil 
  50 gramos de almendras peladas 
  Sal, aceite y vinagre. 
 
 Preparación: 
  Poner a remojo las ñoras el día anterior, pinchándolas con el cuchillo 
cerca del tallo. Hay que procurar que no floten en el agua, para ello lo ideal es ponerlas 
en algún recipiente que tenga tapadera y llenarlo de agua. Al día siguiente se abren las 
ñoras, se eliminan las simientes y con la paciencia del santo  Job, se raspa con un 
cuchillo la carne, que se habrá hidratado por el remojo, eliminando la piel. 
 
  Se pone en el interior de un mortero junto con el ajo, el perejil y las 
almendras (que habremos  pelado anteriormente) y se pica todo. Se comienza a 
añadir aceite poco a poco para ligarlo, como si se tratase de una mayonesa, hasta  

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  53 

que vaya creciendo; cuando veamos que el aceite va a comenzar a sobrenadar, ya no 
debemos añadir más cantidad. Se añade entonces un chorro de vinagre (la cantidad 
necesaria es la que permite que la salsa pase de un color granate oscuro a un color 
calabazón). Añadir sal al gusto. 
 
  Permite la conservación en la  nevera durante 15 días, por lo que 
aunque es entretenida en su elaboración, puede servirnos para varios días. 
 
  Acompaña muy bien la fideuá que hemos descrito. 
 
  Los que prefieran una opción no vegetariana pueden realizarla 
añadiendo en el sofrito una sepia o calamar cortado a trocitos pequeños y en lugar de 
poner agua o caldo vegetal, pondrán caldo de pescado. 
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Balance diario: 
 
 Los que añadan algo de pescado en la realización del plato, deberán 
descontarlo del total proteico del día. Los caldos, tanto los de carne como los de 
pescado, no se pueden contar como aportes de este tipo así que sólo se contará el 
pescado que entre en el plato sin contar el usado para el caldo.  
 
 Para equilibrar los aportes proteicos se puede optar en la opción ovolacto 
vegetariana, por hacer un flan de huevo, unas natillas o una crema catalana. 
 
 Los que opten por una opción vegetariana estricta pueden añadirle a la misma 
fideuá unas alubias blancas, o preparar como entrante una ensalada armenia o una de 
lentejas. Por la noche una crema hecha con harina de guijas puede reforzar el 
equilibrio.  
 
 Se acompañará el plato con frutas y/o ensalada y se tendrán en cuenta los 
lácteos a la hora del desayuno, almuerzo y merienda. 
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12.- Arroz con alubias y nabos o en Fesols y Naps. 
 Ingredientes: 
  100 g de alubias 
  3 nabos 
  1 trozo de morro de cerdo 
  1 trozo de oreja de cerdo 
  1 morcilla de cebolla 
  1 patata grande 
  1 taza de arroz por comensal 
  pimentón colorado, aceite y sal. 
 
 Preparación: 
  Poner el morro y la oreja del cerdo con un litro de agua, una cebolla y una 
hoja de laurel en la olla a presión. Llevarlo a ebullición y mantenerla durante 45 
minutos. Abrir la olla y añadir las alubias previamente a remojo, los nabos y la patata. 
Añadir medio litro más de agua. Hervir durante 35 minutos; añadir la morcilla, el arroz y 
una fritada de aceite y pimentón colorado. El arroz estará en 20 minutos.  
 
  Este plato puede también realizarse sin el cerdo, para aquellos cuya 
opción sea vegetariana. Para que resulte sabroso podemos añadir un sofrito con ajo y 
cebolla y el pimentón colorado. 
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13.- Arroz caldoso, al estilo de valencia  
 Ingredientes: 
  1 muslo y contra muslo de pollo 
  1 hígado de pollo 
  1 pata de conejo 
  200 g de verdura (judías verdes, garrofón, tabella) 
  1 alcachofa 
  1 tomate maduro 
  aceite, sal, azafrán de hebra y una rama de romero. 
 Preparación: 
  Sofreir el pollo y el conejo, con poco aceite ya que la grasa del pollo lo 
suple. Añadir la verdura lavada y troceada. Acabar de sofreir, hasta que la verdura esté 
más o menos a la mitad. Añadir el agua (un litro), y llevar a ebullición, manteniéndola 
durante 35 minutos. Añadir el arroz caldoso, con unas hebras de azafrán. Los que sean 
partidarios de un arroz coloreado deben añadir igualmente una cuantas hebras 
tostadas. Añadir en los últimos cinco minutos una rama de romero, que le da un sabor 
excelente y además ayuda a su digestión.  
 
  La tabella es una legumbre local parecida a las alubias blancas y puede 
sustituirse por ella. El garrofón igualmente local, es también una legumbre parecida a la 
alubia pero aplanada y más grande, si no se encuentra se aumentará la cantidad de 
alubias, obteniendo el mismo resultado. La alcachofa da un color verdoso al arroz, que 
a algunos no termina de resultarles atractivo pero da un excelente sabor. 
 
  Los que prefieran una opción vegetariana pueden sustituir la carne por 
setas. Las mejores en esta ocasión son los níscalos. 
 
  Tiene mejor sabor cuando se realiza en una cazuela de barro. Los que 
utilicen este material para cocinar prestaran atención a la hora de comprarlas que el 
barniz utilizado en el interior sea de los autorizados, ya que algunos tienen un alto 
contenido en plomo y son tóxicos. Debe venir indicado en la etiqueta aunque se 
compren en mercadillos. Esto nos asegurará que en el proceso de fabricación, se han 
seguido las normativas actuales. 
 
  Igualmente deberán rehusarse para guisar o para contener alimentos 
ácidos (por ejemplo macedonias o ensaladas) los recipientes de cerámica de color rojo, 
azul o amarillo, por su alto contenido en cadmio, metal pesado, altamente tóxico. 
Pueden usarse sin embargo como frutero.  
 
Las copas de cristal de color tampoco son convenientes. En este sentido los peores 
cristales para uso alimentario son los más finos, pues su contenido en plomo es mayor, 
por lo que el más recomendado es el vidrio.    
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14.- Gazpacho manchego, al estilo de Ayora 
 Ingredientes: 
  1 torta de gazpacho (para 3-4 personas) 
  3 tomates maduros 
  1 cebolla 
  4 dientes de ajo 
  1 zanahoria 
  150 g de conejo por comensal. 
  aceite, sal y una ramita de tomillo. 
 Preparación 
  Sofreir el conejo, y añadir la cebolla troceada el tomate rallado y la 
zanahoria. Poner 1 l de agua y llevarla a ebullición, durante una hora. Corregir de sal y 
añadir el tomillo. Conviene hervirlo largo tiempo para obtener un caldo substancioso. 
Después colar el caldo y desmigar el conejo con paciencia. En otra cazuela, poner el 
caldo que hemos preparado y llevarlo a ebullición fuerte, entonces añadir la torta que 
se habrá troceado en pequeñas partes de unos 1,5 cm. El refrán dice "el arroz y el 
gazpacho quieren el fuego borracho". Debe de quedar espeso embebiendo todo el 
caldo. 
 
 Mi consejo es el de preparar el caldo el día anterior, dejándolo reposar durante 
24 horas. Tiene así mejor sabor. Algunos le añaden una picada de almendra y perejil y 
el hígado del conejo picado.  
 
 En algunas zonas se pone la mitad de conejo y la mitad de pollo. 
Originariamente se hacía con carnes de caza: liebre y perdiz. Algunos le añaden 
tambien las setas de la temporada. 
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15.- Arroz con centollo y azafrán:  
 Ingredientes: 
  1 taza de arroz (de las de café) por comensal 
  1 puerro 
  1 tomate 
  1 cebolla 
  1 pimiento rojo 
  2 dientes de ajo 
  1 ñora o una cucharada de pimentón colorado (o las dos cosas). 
  1 centollo 
  Para el caldo del pescado: 
   la cabeza del centollo, una hoja de laurel, una copita de Ricard, 
una cebolla, un tomate. 
 Preparación: 
  Separar el centollo en cabeza y cuerpo. Poner la cabeza, los 
ingredientes para el caldo (excepto el Ricard) y cubrirlo con agua para preparar el 
caldo. Cuando esté hirviendo ya 25 minutos añadir el licor. Apagar el fuego pasados 10 
minutos.     
 
  En un cacharro a parte (mejor de barro), sofreir la cebolla, el puerro, los 
ajos y el tomate. Añadir el caldo preparado con anterioridad, pasando por el prensapuré 
todos los restos del caldo, incluido la cabeza del centollo. Añadir el cuerpo del centollo a 
rodajas y el arroz. Cuando falten cinco minutos para que esté terminado añadir las 
hebras de azafrán. En total, como ya hemos dicho el arroz necesita 20 minutos. Tapar y 
dejar reposar 3 minutos y servir. Es un arroz bonísimo Es una buena forma de convencer 
a los niños de que tomen pescado, que no suele plantear problemas. 
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16.- Spaguettis con setas: 
 Ingredientes: 
  75 g de pasta por comensal 
  agua o caldo vegetal para preparar la pasta 
  4 tomates 
  2 dientes de ajo 
  1 puerro (o una cebolla) 
  250 g de setas de cardo (o de Níscalos en la temporada). 
 Preparación: 
  Hervir la pasta en abundante caldo vegetal, para que ya esté sabrosa o 
bien con un diente de ajo, tomillo y sal si no tenemos caldo preparado. 
 
  En una sartén a parte sofrier el puerro, los ajos y el tomate. Si la mezcla se 
ve muy espesa se añadirá un poco de caldo vegetal o de agua. Cuando ya esté 
prácticamente sofrito (unos 25 minutos), se añaden las setas troceadas y se deja unos 7 
minutos más. Mezclarlo con la pasta. 
 
  Este plato permite perfectamente prepararlo con anterioridad. En ese caso 
se aclarará la pasta hervida con agua fría y se guardará en la nevera, envuelta en un 
trapo, para que se conserve sin secarse. Para calentarlo cuando se vaya a comer, se 
mezclará en ese momento con el sofrito y se introducirá en el horno previamente 
caliente. Puede calentarse también en el fuego directamente; en ese caso se calentará a 
fuego lento. 
 
  Si se improvisa el plato sobre la marcha, se pueden usar las setas secas, 
que citábamos en la receta nº 2. Tampoco en esta ocasión será necesario ponerlas 
previamente en agua, ya que se rehidratan perfectamente mientras se hace el tomate, 
sólo será necesario introducirlas antes. 
 
  Sobre la limpieza de las setas: 
   las setas pierden mucho sabor cuando se lavan con agua, como no 
van a comerse en crudo, no es necesario este paso. Lo mejor es eliminar la tierra con un 
paño de cocina y quitar los bordes más oscuros con un cuchillo, al igual que el trozo de 
talo que penetra en la tierra. Se cuecen en 6-7 minutos y si se hacen a la plancha en 5, 
por lo que hay que estar atentos para que no se pase el tiempo ya que sino pierden 
mucho sabor. 
 
  Es un buen plato para los niños, cuando ya han tomado su ración de carne, 
pescado o huevos en la comida y les faltan las legumbres o cereales. Igualmente es un 
buen plato para los diabéticos, ya que de todos los hidratos de carbono el que menos 
eleva el azúcar en sangre es la pasta, sobre todo si es integral. 
 
  Este es uno de los platos que podemos incluir en una dieta de 
adelgazamiento, pues al igual que lo que comentábamos en la receta nº 3 es una buena 
forma de guisar hidratos de carbono sin añadirles grasas. Consiguiendo estar saciados 
durante el día y siendo más fácil realizar una cena ligera. 
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17.- Tornillos con verduras y roquefort, al estilo de Ruffus 
 Ingredientes:  
  50-75 g de pasta tipo "rizos o tornillos", por persona 
  25 g de Roquefort, por persona 
  2 calabacines 
  1 cebolla 
  1 ajo 
  1 l de caldo vegetal 
  1 vaso de leche (para cuatro personas). 
 Preparación: 
  Hervir la pasta en el caldo vegetal. En una  sartén o cazuela a parte, 
sofreir la cebolla, los ajos y el calabacín, con un poco de caldo vegetal para que quede 
meloso y a fuego lento. Mezclarlo con la pasta. Desleír el Roqueffort con la leche y 
añadirlo a lo anterior. En total se tarda unos 30 minutos,siendo un plato rápido de 
preparar. A los que no les guste el ajo o la cebolla, pueden sustituirlo por  puerro y 
pimienta o bien por ajos tiernos. El calabacín puede sustituir también por habas cuando 
sea la temporada. 
 
 Si el Roqueffort se deshace con nata líquida, está muy bueno, pero aumentamos 
excesivamente las grasas y las calorías del plato. 
 
 Es una buena forma de aportar lácteos, para aquellos que no les gustan en 
exceso y también para introducir el sabor del Roqueffort, ya que al estar mezclado con 
los otros elementos está más suave y es más tolerable. 
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18.- Pasta con salsa de cacahuetes, al estilo de Ruanda. 
 Ingredientes: 
  50-75 g de pasta por persona 
  1 l de caldo vegetal  
  50 g de col 
  2 dientes de ajo 
  3 tomates medianos, maduros 
  3 cucharadas soperas de cacahuetes crudos, molidos. 
  aceite, sal, una guindilla o pili-pili. 
 Preparación: 
  Se hierve la pasta con agua o caldo vegetal. En una sartén a parte se 
sofrie con un poco de aceite el ajo, la col finamente troceada y los tomates. Se deshace 
la harina de los cacahuetes en un poco de agua tibia, para que no hagan grumos y se 
mezcla con el sofrito, moviendo continuamente, para que no se nos pegue. Si está 
excesivamente sólido el sofrito y aun falta para que esté bien frito, se añade medio vaso 
de los de vino de agua o de caldo vegetal. Cuando ya esté listo (unos 25 minutos), se 
añade a la pasta. 
 
  Los ruandeses lo toman con manioca, haciendo un pasta sólida con la 
harina de la manioca y agua caliente, que termina quedando sólida. Se come con la 
mano, mezclándolo con la salsa. Añaden también en el sofrito las hojas verdes de la 
manioca, que son de las pocas verduras que allí se pueden conseguir. Es un palto 
excelente, aporta hidratos de carbono, minerales, hierro y grasas poliinsaturadas. Es un 
claro ejemplo de "imaginación culinaria al poder", creando con muy pocos elementos, no 
hay otros, un plato digno de la alta cocina. El pueblo ruandés es un pueblo trabajador, 
austero, como corresponde a gente de montañas y respetuoso. Dispuesto siempre a 
compartir su comida con los que llegan, por poca que haya.  
 
 Se puede igualmente preparar este plato con arroz blanco en lugar de la pasta.   
 
19.- Patatas a la importancia   
 Ingredientes: 
  100 g de patatas por comensal 
  1 cebolla 
  1 diente de ajo 
  caldo vegetal ( 1 vaso para cuatro personas) 
  harina 
  1 huevo  
  pimienta negra 
  1 vaso de vino blanco 
 Preparación: 
  Limpiar las patatas de la tierra que tienen y ponerlas a hervir durante 10 
minutos, para que se ablanden un poco. A continuación se dejan enfriar y se pelan. En 
una cazuela de barro plana, se sofrie el ajo y la cebolla (un puerro para los que no 
soporten lo anterior) y se añade el caldo vegetal y el vino blanco. Las patatas que hemos 
pelado se cortan a rebanadas de 0,5 cm de ancho y se pasan por la harina y el huevo y a 
continuación se fríen en abundante aceite, adquiriendo una aspecto similar a las rodajas 
de merluza a la romana (de ahí el nombre del plato) conforme se van friendo, deben de 
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quedar doraditas, se añaden a la cazuela. Cuando ya las tenemos todas se mueve la 
cazuela de delante para detrás, con cuidado de que no se rompan, con la finalidad de 
que se espese al caldo un poco. Se termina la cocción (unos 10 minutos más). Se les 
puede añadir unos espárragos y/o una trufa a rodajas, lo que contribuye a realzar el plato 
más todavía. Los amantes del picante le añadirán un poco de pimienta blanca y negra 
mezclada, bien en bolas bien molida, si no se quieren arriesgar a comerse una de las 
bolas.  
 
  Es un plato fácil de preparar, ligeramente elaborado, que puede 
improvisarse prácticamente de la nada ¿quién no tienen en casa patatas, huevo y 
harina?. Tanto por lo bueno que está, como por su presentación puede servirse en una 
cena "especial" y tiene una magnifica proporción precio/calidad. 
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20.- Guisado de patatas y peras al estilo del Cabañal: 
 Ingredientes: 
  100 g de patatas por comensal 
  verduras de la temporada (tomates, judías verdes, coliflor, calabacín, 
alubias blancas,alcachofas), no es necesario ponerlas todas bastará con tés o cuatro de 
ellas. Pueden aprovecharse los restos que queden por casa. 
  2 peras 
  100 g de pollo o de cordero, cortado a cubos. 
 Preparación: 
  Preparar un sofrito con las verduras que tengamos. Los que quieran añadir 
carne, bien pollo o bien cordero a tacos, sofreirán antes la carne. A continuación se 
añade agua hasta cubrir bien las verduras y las patatas que se trocearán a cubos, 
cortando un poco con el cuchillo y a continuación rasgando, para que después traben 
bien el caldo. Dejar hervir 20 minutos, hasta que las patatas estén cocidas. 
 
  Se le puede añadir un vaso de vino tinto, le da un punto muy sabroso. Los 
amantes de las combinaciones dulce-salado, pueden  añadirle una ramita de canela. 
Los que deseen que tenga color una hebras de azafrán, previamente tostado. 
 
  Los que prefieran la opción vegetariana, eliminaran la carne y en su lugar 
pueden añadir una picada de almendras, perejil y un diente de ajo. 
  
 Este plato es típico de uno de los barrios marítimos de Valencia. Lo hacen 
riquísimo en "la Flor", una casa de comidas, cercana al mercado que tiene una buena 
cocina, con magnífica proporción precio/calidad. El guisado puede prepararse la noche 
anterior y comerse al día siguiente. Puede usarse igualmente la olla a presión en ese 
caso son suficientes 10 minutos (mientras nos ponemos el pijama podemos tenerlo listo). 
Después de 24 horas la patata se hace porosa y ya no está tan buena. Así que si nos 
sobra un resto podemos pasarla por la batidora y añadirle caldo vegetal o leche y 
reciclarlo como un puré. 
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21.- Patatas con romescu. 
 Ingredientes 
  100 g de patatas por comensal 
  2- 3 ñoras 
  perejil 
  6-7 almendras 
  aceite, vinagre y sal. 
 Preparación:  
  Hervir las patatas con su piel (20 minutos si son medianas); Para saber si 
ya están hervidas se pinchan con un cuchillo, hasta que se noten blandas. Se dejan 
enfriar y se pelan. Se cortan en lonchas y se aderezan con el romescu (receta nº 11). Se 
sirven frías. 
 
  Se puede preparar exprofeso, pero tambien se puede aprovechar el resto 
de un hervido que nos haya sobrado el día anterior. Es un buen plato tanto para un 
entrante como para un primer plato un día de verano.  
 
  Aún no he encontrado a nadie que no le guste, ni siquiera a los más 
difíciles. Si nos sobra y lo guardamos en la nevera, al día siguiente sigue estando 
excelente. Si vemos que se ha resecado un poco, bastará añadirle un poco de aceite de 
oliva y moverlo con cuidado, para que vuelva a estar jugoso. 
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22.- Patatas al vapor con perejil. 
 Ingredientes 
  100 g de patatas por comensal 
  1 ramo de perejil 
  aceite de oliva y sal 
 Preparación 
  Pelar las patatas y ponerlas en un cacharro de vapor. Los que no lo tengan 
seguirán las instrucciones de la receta de "pescado con verduras". Tardan unos 15 
minutos, si no son muy grandes. 
 
  Las espolvoreamos con perejil finamente troceado. Podemos pincharlas 
con un cuchillo o palillo, para asegurarnos de que están hechas. A continuación se les 
añade un chorrito de aceite de oliva, una cucharada de las de postre por cada comensal. 
No es necesario añadirles sal, ya que al no estar en contacto con el agua mantienen 
mejor los nutrientes que tienen y están más sabrosas. 
 
  Es una buena forma de aportar hierro a aquellos que lo necesitan, a través 
del perejil. 
 
  Puede sustituirse el perejil por hebras de azafrán que también le dan un 
toque bonísimo. 
 
  Simplemente pueden aderezarse con el aceite crudo y con un poco de 
pimienta blanca molida. 
 
  Puede tomarse como un plato único o bien acompañando a un pescado. 
Son una excelente forma de aportar los hidratos de carbono de la cena, cuando al 
mediodía no se tomaron. Los únicos que deben de limitar su consumo son los diabéticos, 
ya que las patatas aumentan la glucosa de forma cercana a el azúcar. 

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  66 

23.- Patatas segovianas. 
 Ingredientes: 
  100 g de patatas por comensal 
  aceite, sal, pimentón colorado y ajos 
  100 g de tocino entreverado o de piel (cortezas). 
 Preparación: 
  Hervir las patatas, previamente troceadas. Cuando ya estén muy bien 
cocidas, se escurre el agua y se mueven en la cazuela tapada, con fuerza, hasta que se 
destrocen completamente. Deben de quedar como si se hubiesen aplastado con un 
tenedor. 
 
 Entonces se hace una fritada con los ajos, cortados a trozos y se le añade una 
cucharada pequeña de pimentón colorado, picante o no (se puede mezclar a mitad). Los 
que deseen añadir el tocino o las cortezas lo freirán aparte, hasta dejarlo bien tostadito. 
Para el tocino no es necesario añadir aceite, ya que con la grasa, cuando se calienta es 
suficiente. Se mezcla entonces con las patatas, ya aplastadas.  
 
  Puede ser un primer plato, una guarnición o una tapa. 
 
  Los segovianos lo ofrecen en los bares, puede tomarse frío o caliente. 
 
  Se pueden usar los restos de las patatas de un hervido o de un caldo. Si se 
aprovecha el resto de un caldo de cocido, se pueden añadir igualmente los garbanzos.    
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24.- Cocido de Navidad. 
 Ingredientes: 
  2 pechugas de pollo 
  1 "garreta" de cordero 
  1 hueso de rodilla de ternera 
  1 hueso de cerdo (costilla) 
  1 trozo de tocino 
  1 trozo de ternera 
  100 g de magro picado 
  1 huevo 
  10 g de piñones 
  1 pizca de canela, perejil 
  1 nabo 
  1 chirivía 
  2 puerros 
  1 zanahoria 
  1 tomate 
  250 g de garbanzos, puestos a remojo la noche anterior 
  2 patatas 
  1/2 col de las rizadas 
  1 rama de cardo 
  1 rama de apio. 
 Preparación: 
  Poner un cacharro muy profundo, con agua y añadir todos los ingredientes 
citados anteriormente, excepto los garbanzos y lo que figura en cursiva, que es para 
hacer la pelota. 
 
  Para la pelota: poner el magro picado, los piñones, el perejil, un huevo 
batido. Se envuelve con una hoja de las de col y se introduce junto con los garbanzos 
cuando hierve el agua. Si se quieren recuperar los garbanzos cómodamente, se 
introducen en una gasa o bien en un recipiente específico de los que se encuentran a la 
venta en establecimientos especializados. 
 
 En algunas zonas se añade un chorizo o una morcilla de cebolla. Esta debe de 
añadirse al final, sino se deshace. 
 
 En mi opinión, es mejor usar la olla a presión, ya que nos permite ahorrar tiempo, 
manteniéndose los alimentos en mejores condiciones si se someten a más temperatura 
menos tiempo que a menos temperatura más tiempo. Así lo demuestran todos los 
análisis tecnológicos realizados, permitiéndonos al mismo tiempo ahorrar tiempo en la 
preparación.  
 
 Para tomarlo se puede hacer una sopa de fideos con el caldo y a continuación se 
toma la carne y la verdura que puede aderezarse con aceite, sal y pimentón colorado. 
 
 Todas las sobras se reciclan. Con la carne se pueden hacer croquetas siguiendo 
la receta nº5,  
 

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  68 

 Lo que queda, parte de la carne o las verduras se puede tomar al día siguiente, 
sofriendole unos ajos y un par de cebollas muy finitas y añadiendo los restos, troceados. 
Se pone tambien una cucharada de pimentón colorado. 
 
 Puede gastarse tambien haciendo unas tortitas o "ropa vieja". Se aplasta bien con 
un tenedor todos los restos, se añade pan rallado, perejil, un ajo picado y la yema de un 
huevo. Se hacen tortitas que se rebozan con la clara del huevo puesta a punto de nieve y 
se fríen. Cuando lo que nos interesa preparar es un alimento, debemos introducirlo 
cuando hierve el agua y tenerlo el mínimo tiempo posible, por ejemplo un hervido. Pero 
cuando tenemos interés en un caldo, lo haremos precisamente al contrario,es decir 
intentamos que pase la mayor cantidad posible de nutrientes al caldo, por ello los 
introduciremos desde el principio y lo dejaremos largo rato en ebullición; en este caso 45 
minutos aproximadamente.  
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25.- Arroz con costra. 
 Ingredientes: 
  1 taza de arroz por comensal 
  2 huevos batidos 
  caldo del cocido, dos tazas por cada una de arroz 
 Preparación: 
  En una sartén grande o en una paella se pone el caldo del cocido sobrante, 
en la proporción indicada y se lleva a ebullición, entonces cuando el caldo hierve 
fuertemente, se añade el arroz hasta que esté hecho. Debe de quedar seco y para ello 
conviene controlar el fuego y la cocción del arroz, sin está excesivamente fuerte se 
secará el caldo antes de que el arroz esté cocido y si no está muy fuerte o no se han 
medido bien las cantidades el arroz quedará cocido antes de terminarse el caldo, 
quedando entonces blando. Cuando un arroz seco está bien hecho debe quedar el grano 
completamente suelto al inclinar la cuchara y caer casi grano a grano. Una vez se ha 
secado  se pone por encima los huevos batidos y se gratina en el horno. 
 
  Los que tengan una opción ovo-lacto-vegetariana pueden hacer el caldo 
de verduras y después hacer el arroz tal y como se indica. Los que su opción sea 
vegetariana estricta, pueden hacerlo sin gratinar. 
  
  Es un arroz  barato y bonísimo, típico de la zona de Alicante. En algunas 
zonas se toma el día de Navidad, junto con el cocido, que se sirve como segundo plato.  
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26.- Arroz al horno. 
 Ingredientes: 
  1 taza de las de café de arroz 
  2 tazas de caldo por cada una de arroz 
  garbanzos, los que quedan del cocido 
  1 cabeza de ajos 
  1 patata 
  1 tomate 
  la carne que reste del cocido. 
 Preparación: 
  Se prepara igual que el arroz con garbanzos y pasas, de la receta nº 1. Es 
un arroz barato que nos permite aprovechar las sobras del día anterior. Aunque no 
quede carne el plato es equilibrado por combinar legumbres y cereales. La sabiduría 
popular en este sentido ha conocido las bases del equilibrio alimentario mucho antes de 
que la ciencia fuese capaz de explicarlo. 
 
  Algunos le añaden igualmente una rama de canela, que le da un gusto 
particular, muy acertado para aquellos que les guste el sabor de salados y dulces 
combinados.  
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VII.- ¿NECESITAMOS LAS GRASAS Y EL COLESTEROL EN NUESTRA DIETA? O 
LOS APORTES NECESARIOS EN LÍPIDOS 
 
 
  Realmente, uno de los defectos principales en nuestras dietas actuales, es 
el exceso de grasas saturadas. Paradójicamente, cuando pasamos una encuesta 
dietética, para investigar los hábitos de alimentación, todos contestan con la frase de"no, 
yo no como grasas". Mienten, por ignorancia pero como bellacos. Hoy en día la mayoría 
de nuestras dietas aportan de un 40 a un 45 % de grasas saturadas, bajo formas "no 
visibles". Uno puede apartar el tocino en el jamón, o en las chuletas de cordero 
eliminando así las grasas visibles. Pero olvidamos, o desconocemos que cuando nos 
comemos un trozo de queso, (excepto el blanco, fresco), aportamos al mismo tiempo 
entre un 40-60 % de materia grasa. Cuando nos comemos un filite de ternera, en la parte 
magra tenemos entre un 18-30 % de grasas también saturadas. En el desayuno del bar 
con algo de bollería estamos comiendo grasas. Estas grasas son las responsables de 
nuestro aporte excesivo y solo podemos eliminarlas variando el tipo de alimentación. 
Todos los paises desarrollados comen con un exceso de proteinas de origen animal, ello  
es lo que nos lleva inevitablemente a un consumo excesivo de grasas. 
 
  
  En las dietas de los niños estas grasas excedentarias suelen entrar 
fundamentalmente por dos vías: fiambres y bollería (almuerzos y meriendas, pueden 
echar por el suelo un menú bién equilibrado en la comida y la cena). 
   
  Por esta razón, las personas que tienen una dieta ovo-lacto-vegetariana, o 
vegetariana estricta, al haber limitado sus aportes en proteínas, limitan de la misma 
forma el aporte en grasas saturadas. 
   
   Muy pocos alimentos de origen vegetal, están constituidos por grasas 
saturadas, aunque los hay y la industria los usa en los procesos tecnológicos. Esto 
conlleva, en algunos casos, el dar una información que puede ser mal interpretada por el 
consumidor. Cuando lee en una etiqueta: grasa vegetal, puede pensar que es más sano 
para su salud, pero si esta grasa es la grasa de palma, de coco, de palmito o de cacao, 
su porcentaje mayoritario sigue siendo la grasa saturada, (en el caso de la Vegetalina® 
hasta el 91%). Este producto es, sin embargo, un buen aporte, al igual que las otras 
citadas anteriormente, para aquellos cuya opción sea el vegetarianismo estricto, ya que 
pueden no tener aportes 
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  Por otro lado hemos advertido tanto a la población sobre este riesgo (y 
seguramente lo hemos hecho tan mal), que hemos terminado por hacer creer que las 
grasas son un elemento "maligno" o "tóxico" que se debe evitar a toda costa. No existe 
ningún alimento "malo". En nutrición, como en venenos: todo es cuestión de dosis. Las 
grasas son necesarias como fuente de energía y para reconstruir día a día nuestro 
organismo. Son precursoras de sustancias fundamentales para la vida como las 
hormonas, vehiculizan las proteínas liposolubles. Son las responsables de la 
palatabilidad de un alimento (capitulo V), producen la sensación de saciedad que detiene 
la ingesta (el famoso ¡ya no puedo más!) y retrasan el vaciado gástrico ("¡Que 
barbaridad!, aún no he terminado la digestión"). Proporcionan 9 kcal/g, siendo el 
nutriente más energético. 
   
  El aporte de grasas saturadas en una dieta sana debe ser el 30% del 
aporte energético (gráfica I.1). Debe repartirse de la siguiente manera: 
 
- 10% de grasas saturadas, no hay que tomarlas a parte pues entran ya con los 

alimentos de origen animal, excepto los vegetarianos estrictos que deberán 
añadirlas con los aceites mencionados (una cucharada sopera es suficiente y da 
un sabor muy rico a los platos; los ovo-lacto-vegetarianos las obtiene de la leche y 
sus derivados y de los huevos, por lo que tampoco necesitan ningún suplemento.) 

  
- 10% de grasas monoinsaturadas: aportadas por nuestro sensacional aceite de 
oliva. 
 
- 10% de grasas poliinsaturadas: aportadas por los pescados y frutos secos 

oleaginosos. 
 
  El cociente de grasas saturadas/no saturadas, debe ser igual a la unidad.  
  Pero la mayoría de la población está lejos de ésto; por lo que aquellos que 
opten por una dieta omnívora deberán de tomar los mismos días a la semana pescado 
que carne, pues sino se desplazan a favor de las saturadas, como suele ocurrir. Los que 
no toman pescado, caso de los ovo-lacto-vegetarianos o de los niños (que no suele 
gustarles éste sabor), pueden incluir los frutos secos oleaginosos en su dieta para 
asegurar este aporte.  
 
  En general se ha preconizado tanto el consumo del pescado, que el 
mensaje que a veces ha llegado a la población, ha sido el de "el pescado es más sano 
que la carne", una vez más podemos ver lo que constituye la verdad más grande de la 
nutrición: comer un poco de todo y cuanto más variado mejor. Los que sólo comen 
pescado, afortunadamente suelen comer también quesos u otros lácteos y huevos, pues 
sino se desplazarían en su consumo hacia las grasas poliinsaturadas, perdiendo 
igualmente el equilibrio. No podemos decir que el consumo de la carne sea más sano 
que el del pescado, sino que la mayoría de las personas come mucha carne y poco 
pescado y deberían tender a equilibrar esta proporción; pueden hacerla como he dicho 
bien con carne o bien con otras grasas como las mencionadas anteriormente: huevos, 
lácteos. 
 
  Para mantener este equilibrio, no hace falta llevar cada alimento que 

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  73 

pensemos comer al laboratorio de análisis tecnológico, existe una forma mucho más 
práctica y sencilla para la vida diaria. ¿Cómo podemos distinguir, a groso modo, si una 
grasa es saturada o no lo es?. Simplemente mirando su solidez: las grasas saturadas 
son sólidas (tocino y mantequilla), las monoinsaturadas son más líquidas (aceite de 
oliva) y las poliinsaturadas son mucho más líquidas (aceite de girasol o de maíz). Incluso 
las del pescado presentan un aspecto totalmente diferente a las de la carne. En general, 
en este intento de clasificación como en tantos otros (véase capítulo IV), incurrimos en 
errores; todos los alimentos tienen todos los grupos de grasas, para clasificarlos lo 
hacemos por su componente mayoritario (tabla VII.1) 
 
  La margarina es una grasa vegetal, a la que por un proceso tecnológico, 
llamado de hidrogenización, se pasa de su estado natural líquido a sólido, es decir de 
poliinsaturada a saturada. Para el uso en frío, se preferirá el uso de la mantequilla al de la 
margarina, ya que ésta hidrogenización parece ser fuente de algunos de los procesos de 
degradación celular como la oxidación. Además cambia totalmente la configuración 
espacial que esta grasa tiene de forma natural, no pudiendo asegurar, por el momento, 
los resultados a largo plazo en el organismo. Si se va a calentar, caso de la besamel o de 
alguna salsa (menière), se optará o por el aceite o por la margarina ya que soporta mejor 
el calor que la mantequilla, procurando no hacerlo frecuentemente. 
 
 
 
 
 

 Ácidos grasos % 
saturados 

Ácidos grasos % 
monosaturados 

Ácidos grasos % 
poliinsaturados 

Carnes:       
ternera       
cerdo         
pollo 

 
50 
34 
40 

 
46 
49 
44 

 
4 

17 
16 

Huevo 36 45 19 

Pescado:     
salmón 

 
17 

 
12 
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Queso:   
camembert 
gruyère 

 
61 
58 

 
37 
36 

 
2 
6 

Mantequilla 60 36 4 

Nueces 12 16 72 

Aceite de oliva 18 68 14 

Aceite girasol 12,3 30,3 57,3 
Tabla VII.1.- Reparto de ácidos grasos en algunos alimentos 

 
 
  Al elegir un aceite debemos de preferir aquellos que su prensión se hace 
en frío, pues son los menos degradados. Deben envasarse con envase opaco, ya que 
los aceites nos aportan también vitamina E, que es muy sensible a la acción de la luz. 
La reglamentación de la comunidad europea exige que estos envases sean de cristal 
oscuro por esta razón y espero que pronto la reglamentación española aplique este 
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mismo concepto. 
 
  Jamás hay que calentar un aceite hasta el punto de "ahumado", pues es cuando 
llegamos a liberar y descomponer los ácidos grasos que lo componen. Un aceite para 
reutilizarse debe primero colarse de forma que no quede ningún residuo y no deben 
reutilizarse más de 6 veces, (en mi opinión 3), por eso las freidoras no son aconsejables. 
 
  Los fritos son la forma de cocción más calórica, por ello no conviene 
abusar de ellos. Pero cuando friamos lo haremos en abundante aceite y muy caliente, ya 
que ello reduce el tiempo de permanencia de los alimentos en la sartén. Al sacarlos es 
bueno poner debajo un papel que absorba el aceite sobrante. 
 
  Los aceites de colza, soja o nuez no es conveniente calentarlos y es mejor 
usarlos en frío, ya que se degradan más fácilmente con el calor. 
   
Sobre el Colesterol de los alimentos: 
 
  Cuando los médicos comenzamos a preocuparnos por el aumento del 
colesterol por su vinculación a la arterioesclerosis, causa primera de muerte en los 
paises desarrollados, nuestra información sobre el tema era poca todavía. Dada la gran 
propensión que presenta el colectivo médico a la prohibición, decidimos (yo también soy 
culpable y si no lo soy tanto es simplemente por motivos de edad) que convenía limitar y 
en algunos casos prohibir los alimentos ricos en colesterol: huevos, sesos, etc. Esto tuvo 
pocas repercusiones sobre el colesterol de nuestros conciudadanos, seguimos 
estudiando (algunos lo hacemos), otros investigando (algunos lo hacen) y 
comprendimos algo de importancia fundamental: el colesterol que nuestro organismo 
absorbe del exterior, (léase alimentos ricos en colesterol) por vía digestiva es saturable, 
produce un aumento en sangre de sólo 0,001 mg/dl al pasar de un aporte de 250 mg a 
500 mg (en cristiano de un huevo a dos) y más allá de 800 mg/dl no aumenta. Aunque 
hay algunas personas que son más sensibles a esta absorción la mayoría de las 
personas que tienen un colesterol elevado en sangre lo tienen por un aporte excesivo de 
proteínas y grasas saturadas en su dieta y no por alimentos ricos en colesterol. Esto 
determina completamente una dieta diferente de la que muchas personas siguen 
erróneamente, en la que sólo disminuyen alimentos como: huevo, sesos.  
 
  De forma práctica lo que acarrea es esto: uno no se encuentra muy bien y 
acude al médico, se le hace una analítica y aparece un colesterol elevado, si la 
prohibición que se realiza es: "no tome usted huevos", el enfermo vuelve a casa y 
sustituye el huevo pasado por agua de la cena, que además es barato, por un filete de 
ternera a la plancha o un pescado (una ración ya para comer y otra para cenar) y sigue 
recibiendo el doble de proteínas y grasas saturadas que debería de tomar y fabricando 
por lo tanto con ellas colesterol, que seguirá elevado. Mejor consejo sería tome sólo 200 
g de proteínas al día a elegir entre: carne, pescado o huevo (hasta un máximo de 4-5 a la 
semana), ésto sin duda mejorará junto con un equilibrio en los otros nutrientes el 
aumento de colesterol en aquellos cuya causa sea la dieta errónea. 
   
Sobre el colesterol bueno y el colesterol malo 
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 Una vez supimos que el colesterol elevado podía estar relacionado con las 
enfermedades cardiovasculares y el tipo de dieta, una de las primeras incógnitas que 
teníamos que responder era la siguiente: muchas personas tenían un colesterol alto y sin 
embargo poca lesión en sus arterias, mientras que otras con menor elevación de 
colesterol tenían una lesión vascular mayor. ¿Qué ocurría?. ¿Cual era la causa de que 
las cifras no se correspondieran con el grado de lesión?. Gracias a las mejoras en el 
campo de la analítica, conseguimos distinguir dos fracciones diferentes en el colesterol el 
llamado LDL (unido a lipoproteínas de baja densidad) y el HDL (unido a lipoproteinas de 
alta densidad . Sus siglas corresponden a las iniciales en inglés. El colesterol LDL, es el 
encargado de repartir el colesterol que el hígado produce y llevarlo a todas las células del 
cuerpo. El HDL colesterol tienen una función inversa, recoge el colesterol sobrante de las 
células y lo lleva de vuelta al hígado para que lo elimine. Es decir nos ayuda a 
desembarazarnos del exceso de colesterol a traves de la formación de sales biliares, por 
ello le llamamos buen colesterol. Las personas que presentan un colesterol total elevado 
a expensas de la fracción LDL van a tener mayor grado de lesión arterioesclerótica, 
mientras que las personas cuyo aumento es a expensas de la fracción HDL, estarán 
protegidas. 
 
  Para que el hígado fabrique colesterol necesita tener material para 
producirlo. Este material son las grasas saturadas y las proteínas. Creo que podemos ir 
comprendiendo mejor porque es tan importante disminuir estos dos precursores en la 
dieta y como con ello vamos a conseguir muchos mejores resultados que disminuyendo 
el aporte de alimentos ricos en colesterol. 
 
  Nuestro maravilloso aceite de oliva es un aporte en grasas 
monoinsaturadas, (mejor que la mantequilla, que se usa en Europa para cocinar) y 
además forma una lipoproteínas (son los coches en los que viaja el colesterol por la 
sangre hasta la célula), que extraen en más cantidad el colesterol que las formadas con 
otras grasas. Por eso su consumo nos es tan beneficioso. 
 
  Los estudios epidemiológicos realizados en las personas que tienen una 
dieta mediterránea demuestran que hay menor incidencia en las personas que tienen un 
consumo moderado de vino tinto, que las personas que no lo tienen. Se vio en un 
principio que el vino aumentaba la fracción HDL del colesterol, pero este colesterol tiene 
también dos subfracciones HDL1 y HDL2. La fracción que aumenta el vino no es la 
correcta para eliminar el colesterol. Por ello en estos momentos creemos que esta 
mejoría observada en los estudios epidemiológicos se debe más bien a otros 
componentes del vino, como los antocianósidos y flavonoides, substancias tambien 
presentes en las plantas que la fitoterapia emplea para el tratamiento de estas 
enfermedades.  
 
  No todas las personas consiguen corregir sus tasas altas de colesterol con 
una dieta equilibrada. Algunas de ellas, deberán llevar asociado un tratamiento médico, 
bien con fármacos de síntesis bien con fitoterapia. Las plantas poseen un sinfín de 
posibilidades para tratar esta alteración. Pero será bajo el consejo de un médico 
fitoterapeuta como deberemos seguir el tratamiento. Algunas veces pensamos que las 
plantas, no tienen efectos secundarios; nada más lejos de la realidad. Si las plantas, o 
mejor dicho sus principios activos, pueden ayudar a nuestro organismo a recuperar la 
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salud, estos mismos principios mal aplicados, pueden hacer que la perdamos. 
Desgraciadamente cada vez más se descubren un mayor número de datos en las que 
han sido las plantas las causantes de algunos de estos efectos secundarios no 
deseados. 
 
  Igualmente conviene recordar que si bien la dieta no es capaz de controlar 
por ella sola una tasa alta de colesterol, no es razón para suprimirla. Siendo la primera 
recomendación en todos los afectados por esta enfermedad. Incluso cuando debe 
asociarse un tratamiento farmacológico o fitoterapeutico la dieta debe seguir 
manteniendose. Tambien conviene recordar que la dieta alta en grasas saturadas, 
aparece asociada a otras enfermedades no menos importantes, como el cáncer de 
colon, el más frecuente en los paises desarrollados. 
 
  Plantas usadas más frecuentemente como hipocolesterolemiantes: 
 
Plantas ricas en fibra: mucílagos, filocoloides y gomas.     
 Malvavisco Althaea officinalis 
 Malva Malva officinalis 
 Zaragatona Plantago afra 
Plantas ricas en seroiridoides e iridoides: 
 Harpagofito  Harpagophito procumbens 
 Lanten  Plantago major 
 Zaragatona Plantago afra 
Plantas con ácidos fenólicos: 
 Alcachofa Cynara scólimus 
Plantas con oleoresinas: 
 gengibre Zingiber officinale 
Plantas con resinas: 
 Kawa-kawa Piper metisticum 
Plantas con flavonoides: 
 Olivo Olea europea 
 Lespedeza Lespedeza capitata 
 Ortosifon Ortosifon stamineus 
 Plantas usadas por su poder como antiagregante plaquetario: 
 Ajo Allium sativum 
 Haya Fagus silvática 
 Abedul Betula alba 
 
  Estas plantas son sólo algunas de las que podrían usarse, que pueden 
según cada caso complementarse con otras, o evitarse. Como vemos hay muchas y 
deben ser seleccionadas con rigurosidad, adaptando la fórmula a cada caso, procurando 
no caer en preparaciones de las que desconocemos incluso el contenido. 
 
Sobre el por qué unas personas tienen un colesterol elevado, pese a una dieta correcta y 
otras no o la genética del colesterol. 
 
 "Si yo hago la dieta y como correctamente, y sin embargo mi marido come de todo 
y lo tiene completamente normal ¿Como puede ser?.". Esta es algunas de las quejas 
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más corrientemente expresadas en la consulta y que más desanima a un enfermo a 
disciplinarse con un determinado tipo de dieta.  
 
 La explicación está en nuestros antepasados. Las personas que evolutivamente 
provienen de los paises del norte y del centro de europa (recordemos las invasiones de 
los vikingos), parecen tener mayor propensión a "almacenar el colesterol en su sangre. 
Sus pobres antepasados no tenían tanta suerte como ellos para disponer de alimentos, 
hacía frío, pocas verduras podían crecer en esas condiciones, América aún no se había 
descubierto y no conocíamos ni si quiera la patata, el mercado de la fruta era igualmente 
escaso y la base de su alimentación era sobre todo la carne de crianza y la caza 
(siempre que el hombre a vivido de la caza, dado lo listos que son los animales ha 
pasado algo de hambre, no lo ha tenido fácil). Así que su organismo estaba preparado 
para almacenar todas las substancias fundamentales para la vida, entre ellas el 
colesterol, asegurando así un correcto aporte a sus neuronas. Parece ser que nuestra 
disposición de alimentos ha evolucionado mucho más de prisa que nuestros genes, y 
éstos siguen empeñados en ahorrar todo el colesterol posible por si hubiese necesidad. 
De encerrarlos en un campo de concentración (esperemos que no ocurra así), ellos 
estarían mejor dotados para resistir la penuria.  
 
 Por el contrario el marido de la señora en cuestión debía de tener unos 
antepasados afincados en la zona del Mediterráneo (fenicios, árabes etc), que vivían 
comparándolondolo con su familia ancestral política, en un paraíso. Así que ellos no 
tenían ninguna necesidad de ahorrar colesterol, tenían uvas, verduras y un clima 
benéfico. Por eso sus genes no tuvieron que preocuparse. Están peor dotados eso sí 
para soportar épocas de restricciones. Pero de momento mientras no las haya y por lo 
que al colesterol hace referencia, (y solo en ese campo), su marido puede permitirse el 
mal comer mientras que ella no. Pero que no se confíe demasiado que si puede morirse 
de un cáncer de colon.  (Ya lo decía Camarón , ese magnífico genio del cante flamenco 
y de la poesía: "vente paca y dejate de frío"). 
   
 Como hemos visto las necesidades de grasas saturadas son cubiertas a través de 
alimentos que ya elegimos por otras causas (carne, pescado) o bien con los aceites que 
se usan en su preparación (oliva, maíz) y los frutos secos oleaginosos, así que la parte 
de recetas que incluimos detrás de cada capítulo, la vamos a dedicar a buscar 
sustitución para picaditas y bocadillos, pues como he comentado son las fuentes donde 
suelen desequilibrarse las dietas aumentando las grasas, incluidos los desayunos (ricos 
en bollería). Buscando así nuevas formulas que equilibren nuestras dietas y las de 
nuestros hijos. 
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LAS RECETAS DE LA RANA VERDE PARA COMER ENTRE HORAS 
 
 
REFLEXIONES SOBRE LOS DESAYUNOS 
 
  Los desayunos deben aportarnos el 30% de las calorías del día. Debemos 
prepararnos para la actividad comiendo, ya que es el momento en el que nuestro 
organismo va a necesitar "combustible". Las personas con problemas de sobrepeso 
deben evitar el desayunar de forma ligera y cenar abundantemente. Es un hábito que 
cuesta de modificar y podemos intentar hacerlo progresivamente, disminuyendo la cena 
y aumentando lentamente el desayuno. Cuando se cena poco, uno se levanta con 
hambre y si muchas veces no podemos desayunar es porque la cena fue abundante. 
Nos levantamos con el tiempo justo, pues en el Estado español, solemos acostarnos 
tarde, así que no da tiempo a hacer tostadas, olerlas y desearlas. El oler por la mañana el 
desayuno, el sentarse y participar juntos de el primer momento del día facilita que los 
niños coman algo por la mañana. De hecho los fines de semana solemos desayunar más 
correctamente, precisamente porque el factor "prisa", no existe. 
 
  Para que la energía del día dure toda la mañana conviene desayunar a 
base de hidratos de carbono integrales, pues su absorción es lenta y logran así mantener 
nuestra glucosa alta durante toda la mañana; es también un buen momento para tomar 
un zumo o unas frutas y para los que no sean vegetarianos estrictos, un lácteo. 
Ultimamente se han puesto de moda los cereales integrales, hay muchas marcas 
comercializadas y son siempre mejor que la bollería, pero no tienen las mismas 
propiedades que cuando los preparamos nosotros mismos. Facilito algunas recetas para 
aquellos que quieran tomarlos naturales, lleva algo de tiempo pero el resultado vale la 
pena. Los cereales integrales pierden su valor vitamínico si no están recién molidos (un 
molinillo de café puede facilitarnos el trabajo en cuestión de segundos). Si se eligen los 
comerciales, seleccionaremos aquellos que sean integrales y no tengan azúcares 
añadidos. 
 
   
 
  No ésta la única forma de desayunar de forma equilibrada, por supuesto. 
El pan tostado con mermelada o miel , el pan con tomate y aceite para los que prefieran 
los sabores salados con un vaso de leche, yogur o queso junto con una pieza de fruta o 
un zumo son también una excelente combinación. No hay ninguna razón que obligue a 
tomar leche caliente para desayunar, como única alternativa sana; a muchos niños la 
leche les gusta más fría o prefieren un batido de frutas (hecho con leche), o simplemente 
zumo y pan con queso, así que puede dárseles el que más a consonancia esté con su 
paladar. No me parece una buena solución, el luchar por la mañana, muerto de sueño, 
por un cambio en la dieta, lo más fácil es que sólo consigamos imponer nuestro criterio 
sin educar el paladar y ésto sirve para muy poco. La comida debe ser siempre 
placentera.  
 
27.- Porridge 
 Ingredientes: 
  1 cucharada de trigo candeal 
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  1 tazón de agua caliente 
 1 cucharada de postre de aceite (excepto los que deban de limitar el consumo de 

grasas) 
  1 cucharada de postre de azúcar negra. 
  15 g de frutos secos no oleaginosos: pasas, ciruelas, higos, orejones. 
 
 Preparación: 
  En un molinillo de café, moler el trigo y convertirlo en harina. Debe 
emplearse recién molido para mantener todo su valor nutritivo. Añadir el tazón de agua y 
el aceite, mezclarlo bien y añadir el trigo, llevándolo lentamente a ebullición, removiendo 
continuamente durante 10 minutos. 
 
  Añadir los frutos secos previamente troceados. Rectificar el azúcar si hace 
falta, pero procurando no excederse. 
 
 
28.- Kollath 
  Este desayuno fue propuesto por el Dr. Kollath, médico dietista, que 
encontró la forma de hacer digerible el trigo sin cocción. 
 
 Ambos desayunos sirven para todos las opciones: vegetarianos y no 
vegetarianos. Estoy segura de que aquellos que se animen a preparárselo encontrarán 
las mismas diferencias entre los industriales y estas recetas, que entre un buen cocido y 
un "concentrado de carne comercial". Requieren algo más de tiempo, pero no más de 10 
minutos. 
 Ingredientes: 
  2 - 3 cucharadas rasas de trigo integral 
  3 - 5 cucharadas de agua 
  1 - 2 cucharadas de zumo de limón 
  15 g de frutos secos 
  100 gr de frutas de la temporada 
 Preparación: 
  Moler la noche anterior el trigo, con ayuda de un molinillo de café. Añadir 3 
- 4 cucharadas de agua (nunca leche), remover bien y dejar reposar a temperatura 
aproximada de 20ºC. En otro recipiente dejar los frutos secos remojándose, cortados ya 
a trocitos. 
  
  Por la mañana, mezclar ambos contenidos, incluyendo el agua sobrante 
de los frutos secos. Añadir la fruta fresca (manzana rallada, por ejemplo) con una o dos 
cucharadas de zumo de limón, para que no se oxide. 
 
  Si se desea añadir nueces o avellanas. Se puede añadir igualmente leche 
fresca y/o miel. 
 
 
  
 Otros desayunos: 
  Existe una variedad enorme de desayunos tradicionales, algunos ya 
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olvidados; por ejemplo el chocolate caliente, con o sin leche, acompañado de picatostes 
(pan duro rebozado y frito). Para algunos niños el chocolate no está indicado por 
presentar un ingrediente excitante igual que el café o las colas, pero cara al día, suele ser 
menos problemático. Puede sustituirse por harina de algarroba, muy energética y cuyo 
único problema es el de ser astringente (para algunos puede ser una ventaja). Puede 
diluirse bien tanto en leche fría como en leche caliente.  
 
  Los que opten por una dieta vegetariana estricta pueden tomar leche de 
soja o almendras.  
 
  Se se prefieren los sabores salados y gustan las sopas se puede optar por 
la sopa de ajo, barata y energética, los pastores la han tomado durante años antes de 
salir de casa con el ganado. Puede hacerse de dos formas 
 
29.- Sopa de ajo rápida 
 Ingredientes: 
  1 ajo 
  25 g de pan integral duro 
 1 ramita de tomillo, si puede ser fresco mejor y se elegirán las sumidades floridas 

4-5 
  1 cucharada pequeña de aceite y una pizca de sal 
 Preparación: 
   Se ponen todos los ingredientes en el plato en frío, el ajo majado 
(dándole un golpe con la mano para que se rompa). Se añade agua hirviendo o un poco 
de caldo vegetal. Se tapa con otro plato, como las infusiones y se deja reposar de 4 a 5 
minutos y a comer. Sirve tambien como un primero tanto para comer como para cenar, 
en los días de invierno cuando se llega con frío a casa. No se puede comparar con 
ninguna de esas sopas preparadas. 
  
30.- Sopa de ajo lenta 
 Ingredientes: 
  los mismos que la anterior. 
 Preparación: 
  En una cazuela de barro sofreir un par de ajos y retirarlos. A continuación 
sofreir el pan. El ajo que hemos retirado, se pica en el mortero con una pizca de sal y se 
añade de nuevo. Añadir caldo vegetal o agua. 
 Variantes: 
  Si se quiere se puede añadir un huevo entero, que se cocerá dentro con el 
pan durante el mismo tiempo, unos 12 minutos. 
  Se puede añadir un huevo duro rayado. 
  La mejor de todas es la que hace mi hermano Alejandro (siempre nos 
hemos hecho la competencia en los fogones y muchas veces gana él); le añade un poco 
de caldo de cocido y unos garbancitos, que francamente realzan y completan su valor 
nutritivo. 
 
  Podemos también recurrir a las tortas de tomate y pimiento, empanadillas 
de verduras hechas con harina integral y acompañadas de un vaso de zumo y dos 
yogures para los que tomen lácteos o un vaso de leche de soja o almendras. 
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  Los desayunos ricos en proteínas: huevos fritos, bacon, fiambres que tanto 
se sirven hoy por influencias externas, no son recomendables ya que contribuyen a un 
exceso en proteínas y en grasas, salvo que ya no se tomen después a lo largo del día.
  
 
  
 
 
 
 
 
SOBRE LOS ALMUERZOS 
  Los que pese a todo, no consigan desayunar y prefieran tomar algo a 
media mañana deben recordar que si el almuerzo es muy consistente no tendrán ganas 
a la hora de comer y después volverán a hacer una merienda fuerte, caso de muchos 
niños, que se les oferta los platos que menos les gusta justo cuando menos hambre 
tienen pues hace muy poco que tomaron un "bocata". Al poco rato de terminar todos de 
comer tienen un hambre que se mueren y meriendan de lo lindo. No sería un mal ritmo 
de no ser por la gran diferencia de alimentos que suelen tomar en la comida y almuerzos 
o meriendas. Estas ultimas generalmente bollería y fiambres, dejándose la ensalada, la 
frutas y las cereales y legumbres que son frecuentes en la comida. Por ello los que 
almuerzan tomarán simplemente un "tente en pie" para aguantar hasta la hora de la 
comida, llegando a ella con hambre. Es fundamental disminuir el aporte en fiambres y 
bollería que se hace a estas horas. Es sin embargo un buen momento para los lácteos, 
cuyo consumo está por debajo en nuestros jóvenes. Pasamos a citar algunas ideas que 
pueden ir bien en estos momentos, aparte del pan con aceite, con o sin tomate tan 
nuestro.  
 
31.- Sandwich vegetal 
 Ingredientes: 
  2 rodajas de remolacha  
  1 zanahoria rayada, pequeña 
  1 cucharada pequeña de apio rayado 
  1/2 tomate 
  1 pepinillo pequeño. 
  optativo: queso, huevo duro. 
 Condimento: 
  Ketchup, mostaza, aceite, sal (una cucharada de café con leche de cada). 
Para los amantes del picante: tabasco 
 Preparación: 
  Pasarlo todo por la batidora y untar en el pan. Es difícil de saber que son 
verduras, lo que facilita en los niños, que lo tomen, (y en los no tan niños). 
 
32.- Paté de nueces con setas 
 Ingredientes: 
  2 cucharadas de aceite de oliva 
  450 g de setas de cardo cortadas muy finas 
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  2 cebollas bien troceadas 
  2 dientes de ajo machacados 
  100 g de nueces peladas 
  condimentar al gusto 
 Preparación: 
  Calentar el aceite y reahogar los ajos y las cebollas, a fuego lento para que 
no se queme. Cuando esté prácticamente hecho añadir las setas, que se harán en unos 
10 minutos. Mezclarlo todo con la batidora. Guardar en el frigorífico. puede adornarse 
con berros. 
 
 Esta receta al igual que las anteriores permiten seguirlas tanto a los vegetarianos, 
como a los que no lo son. Son muy sabrosas y suelen encantar a todos. Si se sirven con 
pan tostado pueden también servir como entrantes en un día de fiesta. Así disminuimos 
los componentes hoy mayoritarios: jamón, embutidos y fiambres, salazones, etc. 
 
 En el frigorífico se conserva bien hasta una semana. 
 
 Hay que recordar que el pan es un excelente regulador de la dieta, pues nos 
aporta los cereales que necesitamos, no hay pues que quitar los bocadillos sino más 
bien equilibrar los bocadillos. Para excursiones y a modo de hamburguesas, se pueden 
introducir las croquetas que comentamos anteriormente (receta nº 7). 
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33.- Paté de garbanzos o Paté de Triana  
 
 Es algo parecido al humus que hacen los turcos, pero el origen de esta receta es 
de un amigo mío que vive en Triana y allí se han comido siempre muchos garbanzos, de 
ahí su nombre. 
 
 Ingredientes: 
  500 g de garbanzos hervidos  
  1 cucharada de sésamo 
  el zumo de medio limón 
  una rama de hierbabuena, seca 
  1 cucharada de aceite de oliva 
 
 Preparación: 
  Ponerlo todo en la batidora y triturarlo. Se puede adornar con una ramita 
de hierbabuena fresca o con perejil. Comerlo entre pan con remolacha y pepino, o bien 
con pan tostado como entrante.  
 
  Un día, en el que había una cena en casa con algunos amigos, lo preparé 
para ir picoteando, uno de ellos me dijo "¡ésto está buenísimo!, ¿qué es?". "Paté de 
garbanzos", le contesté. "¡Ostras, si a mi los garbanzos no me gustan!", dijo él. 
 
  Así que lo sugiero para aquellos que todavía no hayan entrado con este 
sabor. El limón le da un punto que le quita al garbanzo ese fondo arenoso, que a algunos 
no les gusta. Es igualmente una buena forma para presentar las legumbres de otra 
manera que no en los potajes, sobre todo para aquellos que no son muy amantes de los 
platos calientes. Es tambien un buen recurso para el verano.  
 
  Puede prepararse igualmente con alubias, en ese caso cambiaremos la 
hierbabuena por albahaca y suprimiremos el limón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.- LAS PROTEÍNAS: NUESTRAS NECESIDADES. FUENTES DE OBTENCIÓN 
PARA LOS VEGETARIANOS Y NO VEGETARIANOS  
 
  El lugar de donde provenga este nutriente, animal o vegetal, es el que 
diferencia una dieta vegetariana, cuya fuente será legumbres y cereales de una dieta 
ovolacto-vegetariana, cuya fuente serán además de las anteriores las que aporten los 
huevos, la leche y sus derivados, de una dieta omnívora cuya fuente serán todas las 
anteriores junto a las que proporcionará la carne y el pescado. 
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  Las proteínas son sucesiones de 20 aminoácidos, de los que 8 son 
esenciales. Es decir nuestro organismo no es capaz de producirlos o en algunos casos 
de hacerlo de forma suficiente. Estos aminoácidos son: metionina, lisina, leucina, 
isoleucina, histidina, alanina, valina, fenilalanina.  
 
  La función de las proteínas en nuestro organismo venía reflejada en el 
dibujo IV.2. Es la de reconstruir nuestro organismo día a día: renovar nuestras células, 
nuestras membranas. En las épocas de crecimiento, adolescencia, embarazo y lactancia 
sus necesidades aumentan por esta razón. Nos aportan 4 kcal por cada gramo. Su 
aporte debe ser diario. 
 
  Nuestro organismo no tiene reserva protéica a diferencia de lo que ocurre 
con los otros nutrientes, hidratos de carbono que se almacenan en el hígado en forma de 
glucógeno, o las grasas (unos tenemos más despensa que otros: léase cartucheras, por 
ejemplo). Cuando no los tomamos de forma diaria obligamos a nuestro organismo a 
obtenerlos a expensas de nuestra propia masa muscular, es decir nos autodigerimos. Lo 
más parecido a una reserva proteica en nuestro organismo es nuestro músculo. Así que 
cuando forzamos la situación debemos obtener ese mínimo necesario de nuestra masa 
muscular, más o menos abundante. Por ello esas "maravillosas" dietas que circulan por 
ahí, como la dieta del pomelo o del melocotón, que a largo plazo son un fracaso total por 
la poca influencia que tienen sobre nuestros hábitos de alimentación, consiguen además 
en aquellos que la realizan , que parte del peso que pierden no sea de las grasas de 
reserva sino perdiendo parte de su músculo  
  Otro concepto es fundamental para conocer bien nuestras necesidades en 
proteínas: para que podamos utilizar las cantidades que suministramos de forma diaria, 
es necesario que todos entren en las cantidades precisas, ya que la forma que nuestro 
organismo tiene de emplearlos es "a la baja". Es decir que todos ellos son utilizados, 
aunque entren en más cantidad, a partir del rasero que introduce el aminoácido que 
entra en menor cantidad.  
 
  Las proteínas son el nutriente que más nos ayuda a reconstruir nuestro 
organismo. Necesitamos, de forma diaria, tomar 1 g por kilo de peso y día, es decir 
cuando pesamos 50 kg necesitamos 50 g de proteínas de forma diaria. La mitad 
debemos de obtenerlas de alimentos de origen animal y la otra mitad de alimentos de 
origen vegetal, es decir 25 g. Esto no hace referencia a un filete de 25g ya que una parte 
importante es de agua, sino a un filete de 100 g que nos proporciona 20 g de proteínas. 
 
  Si contamos que debemos de tomar 3 raciones de lácteos diarios debemos de 
saber que ellos ya nos proporcionan 21 g de proteínas, por este motivo los que mejor 
regulada tienen su dieta desde un punto de vista de reparto en nutrientes y equilibrio, son 
los ovo-lacto-vegetarianos. En la tabla IV.2 se detallan las necesidades de energía y 
proteínas para los diferentes grupos de edad, ya que éstas deben adecuarse en las 
diferente épocas de crecimiento.  
 
  Las proteínas de origen animal son las que mejor se absorben por nuestro 
organismo y tienen todos los aminoácidos esenciales. Las proteínas de origen vegetal se 
absorben con algo más de dificultad y no tienen todos los aminoácidos esenciales 
presentes o no los tienen en cantidades suficientes. Por eso los que opten por dietas 
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vegetarianas estrictas deben de usar los criterios de complementariedad.  
 
  Las legumbres son pobres en algunos aminoácidos, pero 
afortunadamente los cereales son pobres en otros diferentes; es decir cuando tomamos 
legumbres complementadas con cereales, en cantidad suficiente, cubrimos exactamente 
nuestras necesidades igual de bien que cuando tomamos un huevo, un filete o un 
pescado en cantidad suficiente.Tablas VI.1 y VI.2. 
 
   

Cereales Isoleucina Lisina Treonina Triptófano Azufrados Valina 

Maíz  x  x   

Avena x x     

Arróz x x     

Sorgo  x   x  

Trigo x x     

Centeno x   x   
Tabla VIII.1.- Aminoácidos limitantes de diferentes cereales según la F.A.O 

 

 
 Legu
mbres 

Isoleucina Lisina Treonina Triptófano Azufrados Valina 

Alubias    x x x 

Habas x    x  

Cacahuetes x  x  x  

Lentejas    x x  

Guisantes    x x  

Soja     x x 
Tabla VIII.2.- Aminoácidos limitantes en legumbres, según la F.A.O. 

  Por esta razón los que opten por una dieta vegetariana estricta y los 
ovo-lacto-vegetarianos pueden, de forma diaria complementar sus dietas, según la 
siguiente orientación: 
 
leche + arroz 
leche + trigo 
leche + maíz + soja 
leche + cacahuetes 
leche + sésamo 
leche + alubias  
leche + patatas 
leche + cacahuetes + trigo 

arroz + legumbres 
arroz + soja + trigo 
arroz + trigo + soja + cacahuetes 
arroz + trigo + sésamo 
arroz + levadura de cerveza 

trigo + soja + sésamo 
trigo + legumbres 
trigo + queso 

  
  Para los que su opción incluya los huevos deben de saber que un huevo 
aporta 6,5 g de proteínas. 
 
  Los que incluyan los lácteos deben recordar que un vaso de leche (200 
cc), aportan 7 g de proteínas, al igual que 2 yogures, el queso fresco (60 g, tamaño de 
una ración) 5,1 g, el queso tipo Brie o Camembert aporta 6,8 g por ración (40 g), mientras 
que otros del tipo del gruyère aportan practicamente el doble o incluso algo más en el 
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caso del Parmesano. 
 
  En el caso de los cereales y legumbres, recordemos que 100 g de harina 
de avena aportan 12 g de proteínas, 100 g de harina de maíz 9,5 g de proteínas, si es de 
trigo 10,5 g, el arroz 7,5 g y el centeno 10 g. Las pastas para 100 g igualmente 5,1 g por 
cada 100 g. 
 
  Después de todo esto podemos pues sacar como conclusión que los que 
más se acercan a las recomendaciones de reparto de nutrientes (gráfica IV.1), son los 
ovo-lacto-vegetarianos. 
 
   Los vegetarianos estrictos para no obligar a su organismo a utilizar su 
propia masa muscular como alimento, deben de tener siempre presente que las raciones 
que tomen deben de ser algo mayores para suplir su disminución de absorción que 
presentan las proteínas de origen vegetal frente a las de origen animal. Se regirán 
siempre por los criterios de complementariedad para aportar todos los aminoácidos 
esenciales. 
 
  Por ultimo, los que lleven una dieta omnívora, deben de ajustar sus raciones 
proteicas a cantidades razonables, no superando los 100 - 200 g al día y sabiendo que 
en general, con las raciones de lácteos están casi cubiertos, siendo el consumo de este 
grupo, frecuentemente, el doble o más de lo necesario.  
 
Guía alimentaria vegetariana práctica. Raciones aconsejadas para los 
Vegetarianos estrictos 
 
 Pan y Cereales: 
  Se tomaran entre 4 y 9 raciones según la edad: 
   2 años: 3 - 4 porciones 
   adultos varones: 5 - 9 porciones 
   adultos mujeres: 5 - 6 porciones 
  Una porción es igual a: 
   una rebanada de pan 
   una taza de cereales secos o media si están cocidos 
   medio plato de arroz blanco o pastas. 
 
 Legumbres:    
   1 - 2 tazas para los niños 
   2 - 4 tazas para los adultos 
  Al menos una porción al día. 
 
 
 
Clasificación de las carnes: 
  
  Cuando en una carne hablamos de "calidad", hablamos del animal entero. 
Está en función de la edad, sexo, raza y estado del animal. De ello depende el sabor y la 
consistencia que tenga. No hablamos pues, o no deberíamos hacerlo, de partes del 
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animal. 
 
  La categoría, sin embargo, designa una parte del animal. Las categorías 
de 2.ª y 3.ª son más ricas en grasas saturadas y son más difíciles de digerir. 
 
  Se considera carne de primera categoría a las regiones de: nalgas, 
lumbares. Se destinan a asados y rustidos; su tiempo de cocción debe ser corto. Son 
trozos fácilmente digeribles y asimilables.  
 
  Las carnes de segunda categoría pertenecen a las zonas de la paletilla y 
costillas. Su cocción debe ser algo más prolongada. Dan caldos muy sabrosos. 
Contienen pocos desperdicios; si se extrae su jugo, es rico en gelatina. 
 
  Por fin las de tercera categoría, pertenecen a cuello, abdomen y parte 
inferior de los miembros. Su cocción es prolongada y se reducen mucho. La carne 
obtenida es fácilmente digerible, pero tiene mucho desperdicio. 
 
  Las carnes menos grasas son las del caballo y el conejo, seguida de el 
pollo (evitando la piel). Si debemos de elegir entre el cerdo y la ternera, hay que saber 
que el cerdo tiene mejor proporción de grasas no saturadas/saturadas, que la ternera y 
mejor precio. Muchos de nosotros pagamos cantidades enormes por conseguir 
proteínas de mejor calidad. Si tuviésemos mayor información conseguiríamos 
igualmente llenar la cesta de la compra de forma más sana y por menos dinero. La fama 
del cerdo es muy injustificada. Curado el jamón serrano es el único fiambre que nos 
podemos permitir con frecuencia, ya que podemos apartar el tocino y tomar la parte 
magra, descontandola de la ración proteica del día. Cuando compramos un solomillo de 
ternera, el precio es mucho más superior que el de cerdo. Pero el cerdo tienen menos 
grasas saturadas en su parte magra que la ternera. Tiene más kilos de grasa en total, 
pero dentro de la composición de su carne magra es mucho mejor.  
 
 Las carnes nos aportan fundamentalmente hierro y cinc. Las mujeres debemos 
de tener cuidado con éstos aportes ya que tenemos, a partir de la adolescencia, mayores 
requerimientos. En este sentido todos aquellos que hacen restricciones tanto los 
ovo-lacto vegetarianos y sobretodo los vegetarianos estrictos , deben de prestar atención 
a cuidar estos aportes. Con el hierro ocurre igual que con las proteínas el que es de 
origen vegetal se absorbe peor que el de origen animal. Las algas, el perejil y la soja 
tienen sin embargo tanta cantidad por cada 100 g que podemos permitirnos el absorber 
menor cantidad, ya que el computo total de absorción será suficiente, pero debemos 
tenerlos siempre presentes. La vitamina C facilita la absorción del hierro, por lo que es 
bueno asociarlo tanto a las fuentes de origen animal como vegetal. Entre las fuentes de 
origen animal la mejor es el hígado, del tipo que sea y cocinado como sea. Algunos 
encuentran dificultad para tolerar este sabor o le tienen miedo por el problema de 
acumulación de hormonas. Si tenemos un carnicero de confianza este problema puede 
ser solucionado. En cuanto al sabor, espero que las recetas que se citan a continuación 
les facilite el tomarlo. Tanto la ensalada de espinacas como el paté, me ha dado muy 
buenos resultados con los difíciles. Espero que a vosotros también os gusten. 
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Clasificación de los pescados 
 
 La mayoría conoce la clasificación de pescado blanco o pescado azul, pero hoy 
en día los clasificamos en tres categorías según el contenido en grasas que posean. Así 
hablamos de: 
 
 1.- Pescados con menos de 5% de materia grasa, que nos proporcionarían 80 
cal/100g: dorada, raya, bacaladilla, trucha, bacalao fresco. 
 
 2.- Pescados con un 5 - 10% de materia grasa, con 150 cal/100 g: rodaballo, 
arenque fresco, atún, salmón fresco, pez espada, congrio. 
 
 3.- Pescados con 10 - 20% de materia grasa, 210 cal/100 g: anguila, sardina, 
arengue ahumado, salmón ahumado y caviar. 
 
 Elegir un pescado fresco, tiene su arte. Conviene elegir aquellos cuyo ojos no 
estén hundidos y podamos ver en ellos todavía el color de la sangre; deben estar 
convexos y brillantes. Las agallas deben igualmente estar rojas y la piel brillante, con un 
cuerpo rígido y firme. Si compramos el pescado fresco y luego nosotros lo congelamos, 
tenemos siempre peor calidad a la hora de comerlo que cuando lo compramos 
directamente congelado, ya que la tecnología que la industria posee mejora el resultado, 
pues su congelación es inmediata. Para ello debemos controlar que la cadena de frío se 
haya mantenido y comprar los envases cerrados y no de los que se venden a granel. 
 
 Los mejores pescados, los más frescos serán siempre los de temporada y los de 
la zona. Cuando consumimos pescados que han venido de lejos sabemos que para ser 
trasladados han tenido que sufrir procesos de refrigeración o congelación. 
 
 
Sobre la calidad de los huevos 
 
 Los huevos son la fuente de proteínas que mejor asimilamos y también la más 
barata. Pueden tomarse en cantidades de 4 a 5 por semana y no producen aumento de 
colesterol, como vimos en el capítulo VII. 
 
 Pueden ser extra-frescos o frescos. La denominación huevos el día, no tiene 
ninguna significación dentro de la legislación. 
 
 
 Hablamos de huevos extra-frescos cuando se han recogido hasta cuatro días 
antes de la fecha de embalaje. La cámara de aire no es superior a 4 mm. A los siete días 
de la fecha, ya no pertenecen a esta clasificación. 
 
 Los huevos frescos, pueden ser recogidos hasta 8 días antes de la fecha de 
embalaje. La cámara de aire no debe ser superior a 6 mm. 
 
 Si el huevo es fresco, al abrirlo, la yema debe de estar muy abultada, no debe de 
bailar fácilmente y debe de estar en el centro. La clara debe de presentar dos zonas, una 
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muy densa alrededor de la yema y otra más clara, que no se deshace con facilidad. 
 
 Los huevos deben de estar limpios al comprarlo, pues así lo exige la legislación, al 
igual que su cascara debe de estar limpia e integra. No se deben lavar, ni siquiera con 
arena, pues se elimina la capa de protección que el huevo posee de forma natural, 
facilitando así el efecto contrario al deseado. En verano, pueden transmitir salmonelosis, 
aunque no es el único alimento que puede hacerlo. Para evitar este riesgo procuraremos 
no usarlos crudos o sin terminar de cuajar, como en la mayonesa, la crema pastelera o 
las tortillas mal cuajadas. Si deseamos algún plato con mayonesa, la haremos siguiendo 
las recetas que siguen a continuación.  
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RECETAS DE LA RANA VERDE SOBRE CARNES Y PESCADOS 
 
 En los capítulos VI y VII, las dietas que presentábamos servían tanto para los 
vegetarianos, como para los que no lo son pero están interesados en llevar una dieta 
más equilibrada y facilitaban recursos para seguir comiendo de una forma placentera, 
pero bajando el consumo de proteínas animales. Vamos a dedicar las siguientes recetas 
a aquellos que su opción incluye estos alimentos. 
 
34.- Alboloque de foie-gras. 
 El hígado es uno de los alimentos más interesantes para todos aquellos que 
tienen anemia con facilidad, por los aportes en hierro que proporciona. Su sabor muy 
marcado hace que no a todos les guste cuando se guisa de forma tradicional, pero es 
más fácil que lo toleren de esta manera. 
 Ingredientes: 
   500 g de hígados de pollo o de pato 
  100 g de manteca de cerdo 
  1 copa de coñac 
  sal, pimienta, tomillo. 
 Preparación: 
 Macerar el hígado con el coñac, la sal, la pimienta y el tomillo durante 24 horas. 
Poner al baño de María la manteca y cuando ya esté transparente, añadir los hígados 
que previamente se habrán despojado de la parte filamentosa que poseen y de los 
corazones y secados bien con un trapo. La manteca debe de cubrirlos, al igual que el 
agua de cocción. Se mantienen así durante 60 minutos, hasta que todo el color rojo, se 
transforme en marrón. Se guarda en el refrigerador y se toma con pan tostado y 
pepinillos en vinagre. Debe consumirse rápidamente, antes de 3 - 4 días. Todos los años 
hay intoxicaciones por conservas caseras y conviene ser prudente.  
 
 La palabra "alboloque", pertenece a Juan Antonio López. que llama así a 
cualquier reunión en la que se coma y se disfrute rodeado de amigos (algunos han 
llegado a encontrarla en el diccionario, pero para la mayoría de nosotros, sólo le 
pertenece a él). Si está presente es facilísimo de conseguir, pues está dotado por los 
dioses de un don especial, consistente en transformar cualquier situación, por dificultosa 
que parezca, en algo fácil y divertido para todos los que le rodeamos. Los que tenemos la 
suerte de compartir algunos momentos de la vida con él, terminamos usando sus 
denominaciones con cualquier excusa, en un intento de mantener vivo aquello que, sólo 
él, es capaz de trasmitirnos. 
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35.- Pescado con verduras y azafrán 
 Este plato es uno de mis preferidos, por lo mucho que mejora el sabor de estos 
dos alimentos cuando se guisan al vapor. Estoy segura de que os encantará. 
 Ingredientes: 
  1 alcachofa 
  1 patata 
  1 puerro 
  50 g de guisantes 
  1 cebollita tierna 
  2 - 3 tomatitos tipo inglés (pequeñitos), o uno mediano 
  1 calabacín 
  150 g por persona de pescado blanco, por ejemplo lechas o pescadilla 
  5 o 6 hebras de azafrán 
 Preparación: 
 En un papel vegetal se ponen todas las verduras previamente troceadas, se cierra 
y se pone a cocer en una cazuela de vapor. Los que todavía no la tengan, pueden usar 
un colador de los grandes y una cazuela con agua; para que el colador adapte bien y no 
se pierda vapor, se puede usar un trapo de cocina enrrollado bajo el colador. Se tapa y 
se mantiene así durante 15 minutos, contando desde que el agua comienza a hervir. 
Conviene trocear las verduras finamente, para que se cuezan en este tiempo. Añadir el 
pescado y el azafrán, y cocer de 5 a 7 minutos más. Servir y comer. 
 
 Cuando las verduras se hacen al vapor no es necesario añadirles ni aceite ni sal, 
pero si se quiere puede hacerse. Al no estar disueltas en el agua pierden menos 
minerales y vitaminas y su sabor es mayor que en los hervidos. En mi opinión es la mejor 
forma de guisar tanto el pescado como las verduras. 
 
 Podemos emplear cualquier otra variedad de verduras que nos de la temporada. 
Igualmente variar los pescados, prefiriendo aquellos que tengan menos espinas. 
 
36.- Raya con cachelos 
 Ésta es una receta gallega, tuve la oportunidad de aprenderla en un viaje a 
Galicia, haciendo la ruta de Santiago. Galicia es una tierra tranquila en la que siempre 
hay una taza de caldo caliente y un alojamiento para los peregrinos, unido a una 
amabilidad de sus gentes que cala tan hondo como su lluvia. 
 Ingredientes: 
  1 kg de patatas 
  400 g de raya 
  pimentón colorado 
  3 dientes de ajo 
  2 cucharadas de aceite 
  1 cucharada de vinagre 
  sal 
 Preparación: 
 Trocear las patatas como para el guisado, rasgándolas tras meter el cuchillo y 
hervirlas en agua, sazonar al gusto. Cuando ya estén listas, añadir la raya sobre las 
patatas, sin que se moje con el agua, tapándola (se debe de hacer en 7 minutos al 
vapor). Sacarlo y escurrir, poniéndolo todo en una fuente. A continuación en una sartén, 
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poner el aceite y sofreir los ajos, cuando ya estén dorados añadir el pimentón colorado y 
a continuación el vinagre. Apagar el fuego. Verter sobre las patatas y el pescado. 
 
 La raya es uno de los pescados menos aprovechados. A los que no les gusta el 
pescado es, para mi, una buena forma de introducirlos, ya que en vez de espinas tiene 
cartílago y además un sabor muy suave. Por si todo esto fuera poco, posee además un 
buen precio. 
 
 Puede también reciclarse el resto, haciendo con ello un puré, para el día 
siguiente. Para ello sólo hay que desmigar la raya y junto con las patatas restantes, 
pasarla por la batidora. 
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37.- Mayonesas para el verano. 
 Pueden ser una buena solución cuando no queremos usar huevo para hacer esta 
salsa. Existen varias posibilidades: 
 
Mayonesa con leche de soja 
 Ingredientes: 
  100 cc de aceite 
  100 cc de leche de soja 
  el zumo de medio limón y sal 
 Preparación: 
 Poner la leche de soja en la batidora y a continuación el aceite. Batir fuerte sin 
mover la batidora del fondo del vaso hasta que adquiera consistencia. Después elevarlo 
dos o tres veces, hasta que el aceite se empape. Añadir entonces el limón colado y sal al 
gusto. Guardar en el frigorífico. 
 
Mayonesa al estilo de la spulga  
 Ingredientes 
  1 diente de ajo 
  1 manzana 
  1 membrillo 
  100 cc de aceite 
  sal al gusto 
 Preparación 
 Hervir el membrillo, pelado y troceado, junto con la manzana, que se habrá 
igualmente preparado; se hará con muy poca agua y sólo hasta que esté al dente. Se 
pone en el vaso de la batidora y se le añade un diente de ajo pequeño y el aceite. Batirlo 
bien. Cuando presente la consistencia sólida se añade un poco de sal.  
 Puede hacerse tanto con huevo como sin él. Es una variante muy buena del 
Pirineo de Lérida. 
 
 
38.- Huevo frito, bajo en calorías 
 Los que somos amantes del huevo frito, pero no queremos engordar, hemos de 
hacer un terrible sacrificio (se que algunos me entenderán). Los alimentos cuando se 
fríen duplican o triplican su valor calórico. He aquí una variante para que se pueda limitar 
las calorías y disfrutar al mismo tiempo. 
 Ingredientes: 
  1 huevo  
  50 cc de agua 
  1 cucharada de postre de vinagre o unas gotas de limón 
  una pizca de sal 
 Preparación: 
 En una sartén poner el agua hasta que hierva, añadir entonces el vinagre o el 
limón. Añadir el huevo y proceder de la misma manera que cuando se fríe, es decir 
ayudándose de la paleta echarle agua por encima hasta que se cuaje, añadir sal al 
gusto. 
 La acción de los ácidos (limón o vinagre) ayuda a la coagulación de las proteínas, 
consiguiéndose así que en poco tiempo el huevo esté listo. 
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 Esta receta es un invento de Asunción, la persona que no sólo me enseñó a 
guisar sino también a disfrutar haciéndolo. Si hubiese sido posible, yo la hubiese elegido 
como abuela. 
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39.- Tortilla de patatas, baja en calorías o de reciclaje 
 Como nos movemos tan poco, hemos tenido que ir disminuyendo el número de 
calorías de nuestras dietas, así que estamos obligados a buscar nuevas formas que 
sigan estando ricas y que no nos aporten más calorías de las necesarias. Al igual que el 
plato anterior, éste facilita a los enamorados de la tortilla de patatas una nueva fórmula 
para poder tomarla con más frecuencia. 
 Ingredientes: 
  3 patatas  
  2 huevos 
  una pizca de pimentón colorado, sal y tomillo 
 Preparación: 
 Hervir las patatas con su piel, después pelarlas y trocearlas en láminas al igual 
que para la tortilla habitual. Batir los huevos y añadirlos. Poner el pimentón colorado, la 
sal y espolvorear con tomillo. Preparar una sartén bañada con aceite, para que no se 
pegue y cuajar como se hace habitualmente. 
 
 En el nombre se llama también de reciclaje porque se pueden usar las patatas 
que han sobrado de un hervido o de un guiso. Se pueden poner troceadas, pero también 
se pueden aplastar completamente, en ese caso se llama camisa de abuela. 
  
 Debemos de acostumbrarnos a no tirar la comida. Para volverla a tomarla a gusto, 
debemos intentar crear nuevos platos con estos restos, que nos permitan saborearlos 
como un plato nuevo. Este plato nos permite esa posibilidad. Si por el contrario las 
patatas se hierven adrede, es mejor hacerlo con la piel, ya que así mantienen más sabor 
y más nutrientes. 
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40.- Ensalada de espinacas e higaditos de pollo 
 Tanto este plato como el llamado Alboloque de foie-gras, son dos intentos por 
introducir el hígado para aquellos que no son muy aficionados y necesitan un aporte en 
hierro en su dieta. Con este plato ocurre igual que con el anterior, los paladares más 
difíciles han sido vencidos. 
 Ingredientes: 
  4 higaditos de pollo 
  2 manojos de espinacas frescas 
  1 diente de ajo 
  para el aderezo: mostaza, aceite, sal 
 Preparación: 
 En una sartén, sofreir con muy poco aceite los ajos y cuando estén dorados 
añadir el hígado, dorarlo bien. En un plato a parte, poner las espinacas, previamente 
limpias y troceadas. Añadirles el sofrito de ajos e hígado. 
   
 Para el aderezo, poner en el mortero una cucharada de postre de mostaza de 
Dijon, añadir el aceite, poco a poco para que se ligue bien, moviendo al mismo tiempo 
con la maza, como si se hiciese una mayonesa. Verter sobre las espinacas y el hígado. 
Tomar antes de que el hígado se enfríe. 
 
 Es una ensalada ideal para el invierno, época de las espinacas, ya que se toma 
templada y apetece más que las frías en esta época del año. 
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41.- Redondo de ternera, un plato siempre listo y con múltiples aplicaciones 
 Este plato nos puede servir tanto para sustituir al fiambre de los bocadillos, 
evitando así el exceso de grasas que se toma con los fiambres, como para tener siempre 
algo preparado que nos facilite una comida rápida, para llevarlo de excursión o para una 
cena cuidada. Es pues un plato de mil usos, que se conserva muy bien en el frigorífico, 
durante más de tres semanas. 
 Ingredientes: 
  15 cc de aceite 
  1 kg de ternera, la parte denominada redondo 
  sal, pimienta, manteca de cerdo 
 Preparación: 
 En una sartén sofreir el redondo, hasta dorarlo por fuera. Para ello, se va girando 
en la sartén. Preparar una fuente para horno y untarla muy ligeramente con la manteca 
de cerdo, salpimentar. Meterla al horno fuerte unos 45 minutos. Para ver si ya esta 
asada, se pinchará y se verá que está blanda. Dejar enfriar. 
  
 Si se desea utilizar como un fiambre, se cortara en filetes finos. Con mostaza y 
pepinillos mejora su sabor. 
 
 Para una cena o comida fría se puede acompañar de una ensalada y arroz 
blanco. Los amantes de los agridulces pueden prepara una salsa con mayonesa, 
mermelada de arándanos o fresa y yogur a partes iguales. 
 
 Si es para una ocasión especial, con el aceite de dorar el redondo freiremos un 
par de cebollas a fuego muy lento añadiendo una copita de vino y unas setas troceadas, 
cuando la cebolla ya esté. Después se apartan las setas y la cebolla se pasa por la 
batidora, haciendo una salsa ligera. A continuación se añaden las setas, se trocea el 
redondo y se pone la salsa por encima. Se puede acompañar de una ensalada de 
escarola y de unas patatas asadas (aprovechando para hacerlas cuando se hace el 
redondo), o bien de puré de patatas. 
 
42.- "Suquet de Peix" a la Angelines 
 Este es uno de los plato mas sabrosos en los guisos del pescado. Es un plato 
típico de la zona del delta del Ebro. Ninguno en mi opinión tan bueno como el que hace 
Angelines, en su restaurante "El Pescador" en Casas de Alcanar, provincia de 
Tarragona. 
 Ingredientes: 
  4 salmonetes 
  4 trozos de rape 
  4 pescadillas pequeñas 
  1 sepia 
  3 patatas medianas 
  1 tomate 
  1 cebolla 
  3 dientes de ajo 
  perejil 
  1 copa de Ricard 
  300 cc de caldo de pescado 
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  azafrán, sal, 1 guindilla 
 Preparación: 
 Rayar el tomate, trocear la cebolla muy finamente, los ajos y el perejil y sofreirlo, 
cuando estén dorándose, añadir las patatas, cortadas a rebanadas, previamente 
habiéndolas pasado por una sartén para freirlas un poco. Añadir el caldo del pescado y la 
copa de Ricard. Añadir la sepia a trozos y cuando ya estén practicamente hechos, añadir 
los pescados y tapar durante unos 10 - 12 minutos. En este momento añadir también la 
sal, el azafrán y la guindilla (que convendrá retirarla antes de servir, a no ser que se odie 
a alguno de los comensales y se esté seguro de que le tocará a él). El pescado así está 
exquisito, pero también o más lo está la patata.  
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43.- All i pebre de Angila 
 Ingredientes: 
  150 g de anguilas por comensal 
  100 g de patatas 
  3 dientes de ajo 
  pimentón colorado, mitad dulce y mitad picante 
  aceite, agua y sal. 
 Preparación:  
 En una cazuela de barro, poner  a sofreir los ajos troceados y las patatas, 
cortadas a cubos, cuando estén dorandose durante cinco minutos, añadir el pimentón 
colorado, media cucharada de cada tipo y añadir agua hasta cubrir las patatas. Llevar a 
ebullición y mantenerla, tapando la cazuela durante 15 minutos. Añadir las anguilas 
troceadas y dejar que siga hirviendo durante 10 minutos más. Después dejar reposar 
unas 4-5 horas por lo menos. Se puede comer en cuanto se termina de hacer, pero en mi 
opinión este plato gana con el reposo. 
 
 Es un plato típico de la albufera de Valencia. La carne de la anguila, aunque 
algunos no están familiarizados con ella, es finísima. Prefiero escoger las de mediano 
calibre que las muy gruesas, ya que están más melosas. 
 
 Para ahorrar aceite las patatas pueden freírse en una sartén a parte y añadirse 
después al sofrito de ajos. Así evitamos poner más aceite en la cazuela, que luego 
chupará la anguila, quedando excesivamente aceitoso el plato. 
 
 Con esta misma salsa pueden hacerse otros pescados como el rape o las lechas 
y están también bonísimos. 
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44.- Llisa con zumo de naranja, al estilo de Pilar. 
 Ingredientes: 
  1 llisa de 1 kg 
  3 patatas medianas 
  3 cebollas grandes 
  el zumo de tres naranjas 
  aceite, sal y una guindilla. 
 Preparación: 
 En mi opinión la llisa es uno de los pescados peor conocidos. Sus escamas 
abundantes, las espinas grandes y la dificultad para guisarlo, pues si no se trabaja bien 
tiende a ser seco, hace que no se suela elegir con facilidad. Sin embargo es un pescado 
sabroso y con un excelente precio, por eso os animo a que lo consumáis. 
 
 Se cortan las patatas en rebanadas no muy gruesas , al igual que las cebollas  
que se cortarán a lonchas finas. Se sofrien a mitad en una sartén y luego se introducen 
en una cazuela para horno, previamente empañada en aceite para que no se pegue. Se 
añade el zumo de naranja y se mete en el horno caliente durante 20 minutos. Cuando 
falte poco para que la patata y cebolla estén lista se mete la llisa y se empapa bien con la 
ayuda de una cuchara con el zumo de la naranja, que le dará un sabor meloso, a los 15 
minutos suele estar ya lista. Para cerciorarse se rompe la cola del pescado, que se 
partirá rápidamente y presentará una textura crujiente. Si se pasa de horno queda seca. 
 
 Al igual que el besugo, la pechuga de pollo o el conejo, ganan en sabor cuando se 
les añade vinagre, por lo que otra forma excelente de prepararla es al horno o al vapor 
durante 12-15 minutos y añadirles por encima una fritada de ajo, perejil y medio vaso de 
los de vino de vinagre. El vinagre los hace melosos y ganan muchísimo tanto en sabor 
como en textura. 
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 Los que deseen una versión menos calórica del plato, pueden cocer al vapor las 
patatas y la cebolla, dejándolos a mitad, es decir unos 10-15 minutos, desde que 
comienza la ebullición del agua de la cocción al vapor, evitando así el sofrito previo, con 
lo que el valor energético del plato es la tercera parte. 
 
 Los que opten por una opción vegetariana, pueden sustituir la llisa por algas, que 
aporta al plato ese sabor a mar tan especial, que a mi me encanta.  
 
 Simplemente deberían realizar el plato previo en las mismas condiciones que las 
descritas anteriormente y a continuación, espolvorearlo con algas, yo elegiría las del tipo 
Isiki , y las introduciría en el horno con el zumo de naranja durante 10 minutos más hasta 
terminar la cocción de la patata. Si se quiere contrastar más el sabor de los agridulces se 
pueden añadir unas ciruelas pasas, que realzarán la presentación del plato y 
contrastarán estupendamente con el sabor que le da la naranja y las algas.   
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45.-" Espardenyà" del Palmar 
 Ingredientes: 
  100 g de pato, por comensal 
  50 g de anguilas, por comensal 
  100 g de patatas, por comensal 
  aceite, sal, almendras, perejil 
 Preparación: 
 Se sofrie el pato, con poco aceite, en una paella o en su defecto en una cazuela 
de barro de las de las planas. Se reserva. Se pelan las patatas y se cortan a trozos para 
guisado, como en las otras recetas. Lo mejor es cortar un trozo pequeño de patata y a 
continuación rasgarlas. En este plato es muy importante hacerlo así pues la salsa debe 
de quedar muy bien trabada. Se sofrien un poco. Se añade el pato que teníamos 
reservado y se cubre con agua para terminar la cocción. Por lo menos se necesita unos 
45 minutos, pues el pato sino no se hace bien y conviene que quede muy meloso. El 
fuego debe de ser moderado y el recipiente debe estar tapado. Si se hace en un paella, 
es difícil de conseguir, así que este paso debemos realizarlo en una cazuela de barro o 
bien en una sartén de dos asas (de las negras cubiertas de porcelana), mas fáciles de 
tapar. 
 
 Cuando faltan diez minutos para que el pato ya esté en su punto, se añaden las 
anguilas ya troceadas (generalmente lo hace el anguilero-pescadero, ya que se necesita 
mucha destreza) y se termina la preparación.  
 
 En un mortero a parte se prepara una picada con almendras, sin tostar, perejil y 
un poco de sal y se añade al plato preparado. Debe dejarse reposar. En mi opinión el 
plato gana mucho preparándolo el día anterior si se va a comer o bien a mediodía si se 
va a tomar en la cena. 
 
 El Palmar es uno de los pueblos que rodean la albufera de Valencia. Los patos 
son frecuentes en la zona en determinadas estaciones ya que lo utilizan de escala en sus 
migraciones. En sus aguas las anguilas son también frecuentes, dentro del complicado 
ciclo migratorio que realizan. Su cocina está pues basada en estos dos platos porque 
aprovecha muy bien los recursos de la zona. 
 
 Algunos sustituyen la picada de almendras y perejil, por pimentón colorado, como 
en el plato del all i pebre, pero en ese caso, su sabor sólo se diferencia por la adicción del 
pato. Por eso yo prefiero la otra versión, aunque las dos están igualmente excelentes. 
 
 Si no se quiere utilizar el pato o no se encuentra con facilidad, se puede hacer con 
pollo, está también muy bueno. Las anguilas pueden sustituirse por congrio, musola o 
gató (un tiburón pequeño de profundidad que es cartilaginoso y tiene una textura 
parecida). Si se emplea este ultimo hay que tener mucho cuidado con el punto de 
cocción ya que pasa de meloso a seco, al igual que otros pescados, cuando se cuece en 
demasía. 
 
 Para los que deseen una opción vegetariana de este plato, puedo sugerirles 
reemplazar la carne y el pescado por setas de cardo, (durante años ha sido la forma de 
consolarme para no perder este plato excelente). Su sabor no es similar pero es también 
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un plato excelente. Si su opción no es muy estricta, basta con añadir más patatas al 
guiso y tomarlas solas dejando para los otros comensales el resto de ingredientes. 
Ideológicamente es mucho menos consecuente, pero permite la posibilidad  de 
compartir la mesa con los amigos de otras tendencias, quizás en algunos momentos este 
valor debemos ponerlo delante de la opción nutricional. Sin duda facilitaremos vías que 
irán más allá del campo nutricional y también facilitarán la comunicación de nuestras 
posturas vitales en este tema. 
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46.- Gató al estilo de Formentera  
 Ingredientes  
  200 g de gató (musola), por persona 
  ajo, perejil, pimentón colorado, aceite y vinagre 
  pan rallado y huevo 
 Preparación 
 Se trocea el gató, en trozos pequeños de unos 3-4 cm de largo y se adoban 
durante 24 horas con una picada de ajo, perejil, una cucharada pequeña de pimentón 
colorado, aceite y un chorrito de vinagre.  
 
 Al día siguiente se pasa por huevo y pan rallado y se frie en abundante aceite.  
 
 Como se aclaraba en la receta anterior la musola o gató es un tiburón pequeño 
del Mediterráneo, típico en Formentera. No posee espinas sino cartílago, por lo que sirve 
para iniciar en el pescado a los que presentan problemas por la "incomodidad" de las 
espinas.  
 
 Hoy en día es frecuente encontrarlo en los mercados que he visitado, pero sino se 
encuentra se puede sustituir por la raya, que es también un excelente pescado 
cartilaginoso de excelente sabor y de buena proporción precio/calidad.  

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  105 

47.- Cabrito al estilo de Silos 
 Ingredientes 
  300 g de cabrito, pesado en crudo 
  250 cc de agua  
  2 limones 
  manteca de cerdo, sal. 
 Preparación 
 Encender el horno para que vaya calentándose, mientras en una bandeja de 
horno o en una cazuela de barro, untar con una capa muy fina la manteca de cerdo. 
Untar igualmente el cabrito con la manteca. Si nos cabe en el horno se pondrá entero o 
en piezas lo más grandes posibles y se troceará en el momento de servirlo, ya que de 
esta forma guardamos mejor todos los nutrientes al formarse una capa que envuelve por 
fuera el alimento e impide que se pierdan (esta es una de las grandes ventajas que nos 
ofrece la cocción por el horno). Para un cabrito mediano se requiere una cocción de 90 
minutos. A los 45 minutos se saca del horno, se vuelven las piezas y se añade la sal el 
agua y el zumo del limón y se vuelve a poner en el horno durante otros 45 minutos. Ya 
está listo para comer. Puede, si sobra algo, volver a calentarse pero en mi opinión está 
mejor cuando se termina de asar. 
 
 Si los trozos que quedan no son muy grandes y no pueden ser bien calentados se 
puede hacer un guisado con ellos, preparando una salsa a base de cebolla champiñones 
y un poco de caldo, sino queda mucha cantidad un poco de patata incluso, para 
aumentar el volumen, y añadir los trozos de carne desmigados previamente. Esto 
permite el tomarlo de una forma completamente diferente a la anterior  y no tirar nada de 
comida.  
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48.- Almejas con patatas 
 Ingredientes 
  100 g de patatas por comensal 
  100 g de almejas tipo "chirlas" 
  1 ajo, perejil, 1 guindilla 
  agua, aceite y sal. 
 Preparación 
 Sofreir en el aceite las patatas, cortadas a cubos, y añadirles el ajo, el perejil y 
para los que no le tengan miedo al picante la guindilla. Cubrirlo de agua y cocer las 
patatas, cuando les falten cinco minutos, añadirles las almejas y tapar la cazuela para 
que con el vapor se abran.  
 
 El agua puede sustituirse por caldo vegetal, por cerveza o vinoo blanco. 
 
 Muchas veces oigo quejarse a las madres de que a sus hijos no les gusta el 
pescado. Creo que en casi todos los casos lo más exacto seria decir que no les gusta el 
pescado blanco (lenguados o merluza fritos, más todavía si tienen espinas). No es 
necesario forzar a los niños en los sabores. Pueden comer de forma equilibrada 
aportando otros productos del mar que si que les gustan, por ejemplo: atún, calamares o 
sepia, gambas, clochinas o almejas. Casi ningún niño se niega a estos sabores o a un 
arroz hecho con pescado y marisco, por lo que me parece una buena forma de 
introducirlos en estos tipos de sabor. 
 
 Mi madre conseguía que mi hermano y yo comiésemos merluza haciendo una 
especie de juego consistente en encontrar a  cual de los dos le correspondía la espina 
central con forma de porrón. Es cierto que no lo comíamos de forma muy apasionada 
pero fue una ayuda durante años.   
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49.- Alubias a la marinera, al estilo de Santander 
 Ingredientes 
  75 g de alubias pintas secas 
  100 g de almejas  
  ajo, cebolla, perejil, aceite, sal y pimentón colorado. 
  para el caldo del pescado: 
cebolla, tomate, pimiento rojo, 1 ñora, 200 g de galeras, 200 g de cangrejos un hueso de 

emperador. 
 Preparación 
 Poner las alubias a remojo con agua mineral 12 horas antes. 
 
 También el día anterior preparar el caldo del pescado, pues así reposado resulta 
más sabroso. Para el caldo, sofreir las verduras mencionadas y añadirles las galeras y 
cangrejos. Cubrirlo de agua y llevarlo a ebullición que se mantendrá durante 45 minutos. 
 
 El día siguiente colar el caldo del pescado, pasando el resto por el chino o el 
prensapuré, para apurar bien toda la substancia. Después añadir las alubias y algo de 
agua si se considera necesario. (Para 4 personas la cantidad de agua sería de 1,5l). 
Cocer en la olla a presión durante 35 minutos, en cazuela ordinaria el doble de tiempo. 
Las alubias deben asustarse con un poco de agua fría al igual que las lentejas, para que 
salgan mas blandas. 
 
 Cuando ya estén terminadas en una cazuela a parte, se preparará una fritada con 
ajos, perejil, cebolla y pimentón colorado y se añadirán las almejas, tapando la cazuela 
para que se abran con el vapor. En cuanto se abran se apaga el fuego y se añaden a las 
alubias ya preparadas.  
 
 Es un plato elaborado, pero permite muy bien la conservación en el congelador y 
cuando se descongela sigue estando riquísimo. Así nos permite hacer más cantidad y 
guardarla para otras ocasiones. 
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50.- Gazpacho manchego con bacalao 
 Ingredientes 
  1 torta de gazpacho (para tres-cuatro personas) 
  750 g de pimiento rojo 
  1 cebolla grande, 3 dientes de ajo, una guindilla 
  75 g de bacalao seco  
  1 vaso de leche 
  aceite, agua. 
 Preparación 
 Poner dos días antes el bacalao a remojo con agua primero, e ir cambiando el 
agua 3-4 veces al día para eliminar la sal y rehidratarlo. El ultimo día se pone con leche 
en las ultimas aguas, medio vaso mezclado con agua. 
 
 Poner en una cazuela alta, el aceite y sofreir en el la cebolla, los ajos y el pimiento 
rojo, todo ello bien troceado. Acontinuación se añade el bacalao desmigado y se cubre 
con agua. Se añade la guindilla. Se deja hervir durante 45 minutos. Se cuela y se 
recuperan las migas del bacalao, que pueden añadirse al caldo. Se pone de nuevo en 
ebullición y se añade la torta, recordando que "el arroz y el gazpacho quieren el fuego 
borracho". 
 
 Este plato, menos conocido, me lo facilitó una mujer del interior de Albacete que 
tuve el placer de atender en mi consulta. Es una buena forma de aportar pescado a 
zonas de interior donde la conservación de este producto, antes de que se dispusiese de 
neveras, como ocurre en la actualidad, era dificultoso. Por ello los mediterraneos 
tenemos un alto cosumo de sal y vinagre que conviene que disminuyamos.   
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51.- Sardinas en escabeche 
 Ingredientes 
  500 g de sardinas 
  100 g de harina 
  aceite, sal, laurel, pimentón colorado 
  1 cebolla 
  2 dientes de ajo. 
 Preparación  
 Se limpian las sardinas, quitandoles la cabeza y las tripas. Se enharinán y se frien 
muy ligeramente, es decir solo vuelta y vuelta. En una cazuela de barro se frie una 
cebolla muy troceada y los dientes de ajo tambien a trozos, a continuación se añade una 
cucharadita de pimentón colorado, medio vaso de los de agua de buen vinagre y otro 
medio de agua. Una pizca de sal y se introducen las sardinas, dejandose hervir dentro 
unos diez minutos. Despues se dejan reposar. Aumenta sun sabor. 
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IX.- LOS LÁCTEOS: SU LUGAR CORRECTO EN LA DIETA 
 
 La leche, el queso y los yogures, constituyen el grupo de alimentos que 
denominamos lácteos y cuyo consumo está en la actualidad por debajo de las 
recomendaciones. Este bajo consumo lo relacionamos con enfermedades cada vez más 
frecuentes en los países desarrollados como la osteoporosis. Esta enfermedad, 
pertenece a las de evolución silente, es decir que sus manifestaciones clínicas aparecen 
en edades avanzadas, pero en realidad nos las labramos durante toda una vida.  
 
 El calcio, es un mineral fundamental para el funcionamiento de todo nuestro 
organismo. Gracias a él, nuestras células pueden absorber substancias, nuestros 
músculos se contraen y nuestro corazón late. Es el mineral que da consistencia a 
nuestro esqueleto. Cuando no cubrimos nuestras necesidades diarias, obligamos a 
nuestro organismo a ir a su despensa particular y obtenerlo. Esta despensa es el hueso. 
Así satisfacemos nuestras necesidades y nuestro corazón sigue contrayéndose pese a 
que nosotros no hayamos prestado atención a suministrarlo, pero nuestro hueso queda 
resentido y se descalcifica. Como el pobre es muy sufrido, no protesta hasta que no es 
ya mayor, lo malo es que la solución en ese momento es sólo la de evitar que siga 
perdiendo calcio dando los aportes suficientes, pero podemos hacer poco más. 
 
 Para evitar todo este desaguisado, hay que controlar varios factores, evitar tomar 
un exceso de proteínas de origen animal, evitar un exceso de alimentos integrales, no 
tomar demasiado café y ahora las dos más importantes: 
  

Proporcionar calcio suficiente en nuestra dieta y 
Hacer ejercicio físico de intensidad moderada y larga duración. 

 
 Si damos el calcio a nuestro cuerpo pero no nos movemos, es como si en una 
casa hay agua pero no se abren los grifos; el agua sigue sin llegar a donde hace falta. Así 
que debemos ir introduciendo por un lado la actividad física en nuestra vida diaria: bajar 
las escaleras andando, utilizar el transporte público y si no es posible aparcar el coche a 
20 minutos del lugar de trabajo, andar una hora diaria como mínimo y los fines de 
semana pensar en actividades al aire libre en las que por lo menos paseemos. 
 
 Si miramos unas tablas de alimentación y sumamos el calcio que tomamos, nos 
puede parecer suficiente, sin tomar los lácteos necesarios. Hay que tener en cuenta sin 
embargo varios factores: 
1.º El calcio de origen vegetal tiene menor absorción que el calcio de origen animal. 
2.º Para que el calcio pueda absorberse bien hace falta que esté en proporción dos a 

uno con respecto al fósforo, así que el calcio que se nos proporciona a través de 
la carne, en el que la proporción es la inversa no puede absorberse 
adecuadamente. 
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3.º La presencia de fibra, caso de los alimentos integrales, o de fitatos, presentes en 
algunos vegetales, o de taninos, como en el vino o en el té, dificulta igualmente su 
absorción. 

 
 Por ello la fuente mejor para este nutriente es la de los lácteos. Los vegetarianos 
estrictos deberán pues aumentar el consumo en raciones para suplir este defecto que 
pudiera presentarse en sus dietas. 
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Raciones recomendadas en lácteos para la población sana: 
  
 Adultos hombres y mujeres: 3 raciones al día. 
 Adolescentes entre 10 y 12 años: 4 raciones al día. 
Adolescentes entre 12 y 19 años, mujeres embarazadas y en período de lactancia, 

mujeres en menopausia, personas de tercera edad: 5 raciones al día.  
 Una ración es igual a: 
  - 200 cc de leche, que será semi-desnatada. 
  - 2 yogures, que serán desnatados. 
  - 40 g de queso si es seco o 60 g si es fresco. 
 
 Los lácteos, nos aportan fundamentalmente el calcio, pero también azúcares, 
proteínas y grasas saturadas, por ello a la hora del consumo, procuraremos diversificar 
entre enteros, semi-desnatados y desnatados. 
 
 Para que el calcio pueda absorberse, es también necesario la presencia de 
vitamina D. La leche aporta vitamina A y D, pero estas vitaminas que son liposolubles, 
necesitan la presencia de grasas para ser absorbidas. la industria cuando prepara los 
desnatados sustituye las vitaminas que elimina al quitar las grasas, pero para facilitar su 
absorción recomendaríamos mejor que cierta cantidad estuviera presente, por eso 
diversificamos en desnatados y semidesnatados. 
  
 No debemos de olvidar que los quesos curados tienen un alto contenido en 
grasas saturadas y que por lo tanto, tanto las personas que no deseen engordar, como 
los que deban cuidar sus limites de colesterol, como los que tengan una dieta restringida 
en sodio (sal para los no iniciados), deberán vigilar sus aportes. 
 
 Los vegetarianos estrictos cuidarán este aporte a base de los alimentos citados 
en el capitulo de proteínas, sobretodo con leche de soja y almendras que son los 
alimentos más ricos en este nutriente. No olvidando tampoco la parte referente al 
ejercicio físico. 
 
 
 
Tipos de leche comerciales 
 
Leche cruda, es necesario hervirla de 3 a 5 minutos y enfriarla muy rápidamente. Pierde 

así el 50% de sus vitaminas. Para disminuir la cantidad de grasas que contiene, 
se puede hervir varias veces y retirarle la nata (un total de tres suele ser 
suficiente). 

 
Leche pasteurizada, se calienta a 75 - 80 ºC durante 15 o 20 minutos, enfriandose 

después a + 4ºC. Su valor nutricional se resiente poco con este tratamiento. Debe 
conservarse en frío. 

 
Leche UHT, se calienta a 140ºC, durante dos segundos. Permanece estable durante 

meses. Pierde un 10% de su valor en vitaminas y por la reacción de Maillard 
pierde un 10% de su valor biológico, quedando parte de los aminoácidos que 
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contiene sin poder absorberse. 
 
 No todas las personas digieren bien la leche. Para hacerlo se necesita la 
presencia intestinal de una enzima llamada Lactasa. Las personas que evolutivamente 
provienen de pueblos pastores y que han tenido durante su vida, acceso a la leche de 
forma continuada y no sólo durante la lactancia materna, no suelen presentar problemas, 
salvo en ocasiones de afecciones intestinales, en las que la mucosa se descama y la 
enzima situada al final de las vellosidades desaparece, hasta que este episodio se ha 
subsanado, volviendo entonces a sintetizarla de nuevo y por lo tanto a digerir bien la 
leche. Por el contrario, las personas que evolutivamente provienen de pueblos 
agricultores, cuando se terminaba la lactancia materna, tenían raro acceso a la leche, por 
lo que con la edad , dejaban de sintetizar este enzima y por lo tanto digieren la leche con 
problemas.  
 
 Los pueblos mediterráneos, además han tenido problemas para conservar la 
leche fresca, antes de que tuviésemos acceso a los frigoríficos, por lo que digerimos 
mejor la leche fermentada, léase yogur, kefir o quesos. 
 
 Como consecuencia de ello diremos pues que cuando se presenten problemas 
de diarrea, gripe a afecciones del tracto intestiinal en general, evitaremos, hasta que este 
proceso ceda, el tomar leche. 
 
 Los que sientan, en condiciones normales que la leche no les sienta bien, pueden 
probar con los derivados, yogur, queso. Si les gusta la leche deben recordar que tibia 
tiene mejor tolerancia que fresca. 
 
 A algunos niños, no les gusta la leche pero podemos introducirsela a base de 
batidos, en los que además tomarán fruta. Con helados en los que también añadiremos 
frutas y para los muy desganados un huevo. Por último nos quedará el recurso de la 
besamel, que además nos permitirá introducirles verduras (ver Lasaña) o legumbres (ver 
croquetas). Podemos usar también los flanes y natillas. 
 
 Las horas de los almuerzos y meriendas, son un buen momento para introducir 
los lácteos, conseguiremos así al mismoo tiempo, evitar el exceso de fiambres y de 
bollería que desequilibra tanto la dieta de los niños.  
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RECETAS DE LA RANA VERDE PARA LÁCTEOS 
 
52.- Queso fresco para Teresa 
 Ingredientes: 
  2 l de leche fresca. 
  2 limones 
  sal, pimienta negra en grano y tomillo 
 Preparación: 
 Hervir la leche. Cuando levante el hervor, apagar el fuego y añadir el zumo colado 
de los dos limones. En ese mismo momento se cuajará; añadimos la sal, la pimienta (10 
bolitas) y la rama de tomillo. Esperamos a que se enfríe y la filtramos a través de un 
colador en el que habremos puesto una servilleta. Poco a poco, con la ayuda de la 
servilleta iremos apretando y eliminando el suero, hasta que esté sólido. Ya está listo 
para tomar. 
 
 Se puede igualmente preparar sin especies y entonces puede tomarse también 
con miel. Si en casa la familia está dividida, entre los que lo prefieren dulce y los que lo 
prefieren salado, entonces lo haremos sin especies y a los que les guste dulce les 
añadiremos mermelada o miel, mientras que a los que lo prefieran salado les 
añadiremos tomillo, aceite y sal o bien curry y sal. Siempre está bonísimo. 
 
 Este queso está dedicado a Teresa Raga. Ella lo intercambió conmigo por un 
maravilloso fin de semana en el refugio de Góriz. Teresa es una mujer fuerte y 
combativa, que generalmente impone por su carácter, no dejando a su alrededor nunca 
la tibieza, sin embargo en medio de la naturaleza, su cara se transforma y refleja una paz 
y un ánimo que contagia a los que la rodean. Tiene además un hijo dedicado a la alta 
cocina del que todos esperamos grandes cosas. Aunque el queso está estupendo, estoy 
segura de que yo salí ganando. 
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53.- Helado de fresa al estilo de Berta 
 Ingredientes: 
  5 fresones 
  1 vaso de leche semi-desnatada 
  1 huevo 
  2 cucharadas de azúcar integral 
 Preparación: 
 Poner en el vaso de la batidora los fresones troceados, la leche, el huevo y el 
azúcar. Batirlo bien y ponerlo en el congelador. Cuando se esté granizando, volverlo a 
batir, repitiendo esta misma operación 3 veces, para darle la consistencia cremosa. 
 
 Se puede hacer con cualquier fruta, excepto con los cítricos pues su acidez puede 
cuajar la leche. 
 
 Ya os he hablado de Berta y de lo mucho que con ella aprendí del paladar de los 
niños. Durante sus 4 - 8 años, fue comedora irregular y jamás le gusto el desayuno 
caliente, ni la leche, así que tuve que ingeniarmelas para conseguir que la tomase a 
gusto. Los helados sin embargo le encantaban y tanto este como el de leche merengada 
fueron nuestra salvación en este tema. triunfó también con sus amigas, así que yo 
procuraba que siempre hubiese algunos en el frigorífico. A Faty, nuestra perra parecía 
que también le gustaba bastante así que muchos de ellos se comían a medias, 
procurando convencer a Berta de que no compartiese también la misma cuchara. 
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54.- Flan de Algarroba 
 Ingredientes: 
  5 flaneras de leche 
  1 huevo 
  1 cucharada colmada de harina de algarroba 
  2 cucharadas de azúcar integral  
 Preparación: 
 Batir todos los ingredientes, llenar las flaneras y meterlos en el horno al baño de 
maría. Procurando que el agua quede al nivel del flan. Tarda unos 60 minutos a horno 
fuerte. Enfriar despacio y guardar en el frigorífico. Se desmolda en el momento de tomar 
y se acompaña con una cucharada sopera de nata líquida. 
 Con estos mismos ingredientes se puede preparar un batido que está también de 
rechupete. Se puede tomar natural o fresquito, incluso hacer un helado. 
  
 Este flan bién podría llamarse, en mi caso, el flan del socio. Pues a los tres socios 
que ha tenido La Rana Verde, les ha encantado. Está pues dedicado a ellos: 
 a Javier Alvarez, que creyó en mi idea, compartió los duros inicios y consiguió, 
pese a todo,  divertirse y hacerme el trabajo fácil y ameno. 
 a Enrique Guallart y Mari, su mujer, que  creyeron en mi, me ayudaron 
incondicionalmente en cuanto necesitaba y eligieron el nombre del colectivo. 
 y finalmente a Javier Abad y a Meri, su mujer, que no sólo me ayudan sino que 
también me quieren y han hecho La Rana Verde tan suya como mía. 
 
 Por todo vuestro apoyo, gracias. 
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55.- Batido de frutas: Zanzíbar 
 Ingredientes: 
  1 vaso de leche 
  2 fresas 
  medía manzana rallada 
  canela, azúcar negra 
 Preparación: 
 Batir juntos todos los ingredientes. Servir fresco. 
 
 Es una buena forma de que tomen frutas aquellos que tienen una alergia especial 
a pelarlas o a su textura blanda. Es muy refrescante en primavera cuando comienza el 
calor y apetecen más las cosas frías. 
 
 Se pueden emplear las frutas muy maduras, que ya nadie se decide a comerse, 
evitando así tener que tirarlas.  
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X.- SOBRE LAS VITAMINAS Y MINERALES. 
 
 Las vitaminas, son nutrientes no energéticos, es decir no nos aportan calorías. 
Son necesarias en cantidades muy pequeñas, tanto que no se pueden expresar en 
cantidades ordinarias de peso. En los paises industrializados no existen carencias reales 
Pueden existir subcarencias, dificiles de valorar, si la alimentación no es completa y 
variada. Las necesidades en vitaminas varían según la edad, sexo, estado fisiológico, 
habitos (alcohol, tabaco) e incluso el país, por ejemplo las necesidades en vitamina D 
aumentan en los paises donde hace menos sol. 
 
 Hay vitaminas que son solubles en agua y por eso se llaman hidrosolubles. Son 
las del grupo B y la C. Otras son solubles en las grasas y se llaman liposolubles. Son las 
vitaminas A, D , E y K. 
 
 Las vitaminas son muy sensibles a la acción de diferentes agentes: 
  - calor: C, B1, B6, acido fólico y pantoténico. 
  - oxígeno: C, A, D, E. 
  - luz: C, B2, B6, E, K 
 
 Las vitaminas hidrosolubles se pierden con el lavado. Por eso lo más conveniente 
es que cuando lavemos los alimentos, no los dejemos a remojo o lo que conseguiremos 
es pasar todas las vitaminas que contengan al agua de lavado. Procuraremos lavarlas 
rapidamente bajo del grifo y secarlas con un trapo de cocina, pues sino pasan al agua 
que queda.  
 
 Por su sensibilidad al calor, es dificil de saber la cantidad de vitaminas que 
quedan después de elaborar los platos, ya que la diferente forma de preparación (asado, 
hervido, vapor) varía mucho el contenido, al igual que el tiempo de preparación. En este 
sentido los análisis de alimentos demuestran que se conservan mejor los alimentos a 
más temperatura, menos tiempo (olla a presión) que a menos temperatura pero más 
tiempo (olla corriente). 
 
 La cantidad de vitaminas que contiene un alimento, está igualmente influenciada 
por el tiempo que transcurre desde su recogida hasta su consumo. Por ejemplo, la 
naranja pierde un 50% del contenido en vitamina C a la semana de su recolección. 
 
 Los diferentes procesos tecnológicos, afectan al contenido en vitaminas de los 
alimentos, por lo que la industria al terminar la elaboración, restaura su contenido es 
decir añade la cantidad que debería llevar de no haber sufrido ese proceso. Otros 
alimentos se hallan, enriquecidos es decir se les añade más cantidad de vitaminas de las 
que llevaría en condiciones normales o se les añaden otras. Esto es el caso de la 
fluoración del agua, o de las leches enriquecidas con vitamina A y D, por ejemplo. 
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 Cuando hablamos de vitaminas pensamos siempre en frutas y verduras. Pero 
algunas no se encuentran en estos productos, sino en los aceites, frutos secos, carnes o 
pescados. 
 
Aportes en vitaminas: ¿dónde encontrarlas? 
 
Vitaminas liposolubles 
  
 Son aquellas  que son solubles en grasas, por lo tanto su absorción se mejora 
cuando el proceso de la digestión ha comenzado y la vesícula biliar ha comenzado a 
emulsionar las grasas, favoreciendo su absorción. Son la A, D, E, y K. 
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 Vitamina A 
 Sus necesidades diarias son de 800 µg, en mujeres adultas y de 1000 µg para los 
hombres adultos. Fundamental para el buen funcionamiento de la visión y de la piel. La 
primera causa de ceguera en el mundo es la falta de vitamina A, afectando, por 
supuesto, a los habitantes de los países pobres. Problema que se solucionaría con 10 g 
de zanahorias diarias, por ejemplo. Podemos encontrarla en forma de vitamina A o en 

forma de β-carotenos, precursores que el organismo transforma en vitamina activa. 

Podemos enconttrarla en el aceite de hígado de pescado, riñones, leche entera, 
mantequilla y quesos grasos, yema de huevo. Sus precursores están en frutas y 
verduras, proporcionando así los aportes necesarios a los vegetarianos estrictos. 
 
 Vitamina D 
 Fundamental para la correcta calcificación ósea. Sus fuentes principales son el 
hígado, los lácteos, la yema de huevo. Se han citado como fuentes de vitamina D, para  
los vegetarianos estrictos,el aguacate, el cacao y la mantequilla de cacao, pero los 
análisis de tablas fiables no demuestran estos contenidos. Sin embargo hay una fuente 
endógena de vitamina D, las capas profundas de nuestra piel, bajo la acción solar, son 
capaces de sintetizarla, por lo que los que elijan esta opción, procurarán tomar el sol 
(descubriéndome lo máximo posible, ya que la cantidad de vitamina D producida es 
proporcional a la superficie de piel expuesta). En adultos las necesidades estimadas son 
de 400 µg/día. Se debe de prestar especial atención en las épocas de embarazo y 
crecimiento, a que estos aportes sean cubiertos sobre todo los que realizan algún tipo de 
restricción. 
 
 Vitamina E 
 Importante por su función antioxidante (defensora del proceso de envejecimiento 
celular). Su función se conoce sólo desde 1968. Sus necesidades diarias son de 12 
mg/día. Sus fuentes fundamentales son los cereales integrales, los aceites vegetales no 
refinados (y siempre que estén envasados en recipiente que impida el paso de la luz, ya 
que ésta la inactiva con gran rapidez), los frutos secos, hortalizas, hígado y riñones. 
 
 Vitamina K 
 Sintetizada por las bacterias que tenemos en el intestino grueso (colon). Sus 
necesidades diarias son de 35-45 µg/día. Sus fuentes principales son fundamentalmente 
las verduras del tipo de las espinacas o la col, que nos proporcionan de 200-400 µg, por 
cada 100 g. 
 
 
Vitaminas Hidrosolubles 
 
 Son aquellas que se solubilizan en agua, por lo tanto parte de su concentración se 
pierde cuando las sometemos al lavado o remojo. Son las B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 y 
C. Los números correlativos que llevan las diferentes vitaminas, hacen referencia al 
orden en el que se descubrieron, pero son en realidad compuestos muy diferentes, tanto 
en su estructura química como en su función, prefiriéndose más su nombre que su 
numeración. 
 
 Vitamina B1, Tiamina. 
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 Implicada en el funcionamiento del sistema nervioso central. 
 El consumo de azúcar y el de alcohol, aumentan sus necesidades. 
 Podemos encontrarla en: levadura de cerveza, cereales integrales, soja, 
guisantes, judías, frutos secos, hígado, carne de cerdo, leche y yema de huevo. Las 
necesidades diarias para adultos son de 1,3 - 1,5 mg/día. Es una de las más sensibles a 
la acción del calor en medio húmedo. Las perdidas que los alimentos sufren está en 
relación con la acidez del medio, el tipo de preparación. 
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 Vitamina B2, Riboflavina 
 Después de algunas modificaciones en el organismo, pasa a formar parte de 
enzimas importantes que intervienen en el metabolismo de proteínas y ácidos grasos y 
en el de los componentes del ADN y ARN. Sus fuentes son los cereales integrales, 
lácteos carnes y pescados. Sus necesidades diarias son de 1,5 - 1,8 mg/día. 
 
 Vitamina B3, Niacina 
 También conocida como vitamina PP (prevención de la pelagra). Parte de las 
necesidades son cubiertas por el propio organismo, sintetizándola a partir del triptófano. 
Podemos obtenerla de la levadura, las legumbres secas, café sin torrefactar, carnes y 
vísceras. El maíz está desprovisto de niacina y además es pobre en triptófano y además 
contiene un factor que inhibe la transformación de este aminoácido en la vitamina, así 
que en los casos en los que la alimentación se basa exclusivamente en este cereal, 
puede verse la aparición de casos de pelagra. Los aportes necesarios oscilan entre 15 - 
18 mg/día. 
 
 Vitamina B5, Ácido Pantoténico 
 Es muy estable a la luz y a la oxidación, pero se altera rápidamente por la acción 
del calor y es muy hidrosoluble. Forma parte de importantes coenzimas, interviene en la 
síntesis de los ácidos grasos y favorece la actividad en tejidos como las mucosas. Está 
presente en la levadura, la leche, verduras y frutas, al igual que en las carnes y muy 
especialmente en la jalea real. Sus necesidades son de 10 mg/día. Su nombre "panthos" 
viene del griego que significa todo y hace referencia a la gran abundancia de este 
nutriente en la naturaleza. 
 
 Vitamina B6, Piridoxína 
 Sus necesidades son de 2 - 2,2 mg/día, pero aumentan si se consumen más 
proteínas. Sus fuentes son frutas, verduras, leche y carnes. La toma de anavulatorios 
aumenta también las necesidades en este nutriente. 
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 Vitamina B8, Biotina 
 Es muy hidrosoluble, pero poco oxidable y estable a la luz y al calor. Necesaria 
para el correcto metabolismo de glúcidos y lípidos. Sus necesidades son difíciles de 
evaluar pues es sintetizada en su totalidad por la flora intestinal. 
 
 Vitamina B9, Ácido Fólico 
 Su deficiencia en el embarazo, está implicada en la aparición de la espina bífida. 
Sus fuentes más importantes son la verduras, el maíz, las almendras, las castañas, el 
hígado y la yema de huevo. Sus necesidades diarias oscilan en 300 µg/día. 
 
 Vitamina B12, Cobalamina 
 Acción antianémica, neurológica y psíquica. Se encuentra en alimentos como las 
levaduras, lácteos, carnes y pescados. No se encuentra presente en alimentos de origen 
vegetal y sigue siendo un enigma de donde la obtienen las dietas vegetarianas estrictas, 
ya que algunas tablas no parecen aceptar la presencia de esta vitamina en las levaduras, 
como la de cerveza, La descubierta en el alga espirulina, parece no ser activa. Por lo que 
se debe estar atento a posibles déficit en este sentido en los que opten por este tipo de 
dieta. El que distintos microorganismos puedan producirla hace pensar que la 
contaminación de la comida por estos microorganismos, pueda suministrar estos aportes 
que son por otra parte muy pequeños 3 µg/d. Se han descrito déficit en éstos colectivos 
de vegetarianos estrictos.  
 
 Vitamina C, Ácido Ascórbico 
 Su deficiencia produce el escorbuto y también menor  defensa ante muchos 
factores oxidantes, nitrosaminas  e infecciones, facilita la absorción del hierro. Sus 
fuentes principales son las frutas y verduras. Se altera fácilmente por la acción del calor 
en presencia de oxígeno. Cuando los productos están almacenados largo tiempo 
disminuyen enormemente su contenido en vitamina C (las naranjas hasta un 50 % en 
una semana), por lo que es importante que los productos sean frescos y no se demore 
en su consumo, después de su recolección. 
 

Sobre los minerales 

 
 Aportes en sodio 
 En nuestro país, el consumo de sal es muy superior a las cantidades 
recomendadas. No es de extrañar. Durante siglos, antes de que pudiéramos disponer de 
neveras y frigoríficos, la sal ha sido un magnifico aliado para mantener nuestros 
alimentos y disponer de ellos en épocas peores, al igual que el vinagre. Nuestra tradición 
recoge pues muchos platos ricos en sal. Debemos pues bajar el consumo 
progresivamente. Las variaciones entre 5- 20 g no parecen influir en alteraciones sobre 
la tensión arterial, por lo que el consejo de no salar los alimentos en los hipertensos (sólo 
un 30 % de ellos son sensibles a la acción de la sal), deberá dejar de hacerse de forma 
sistemática, limitándola sólo a aquellos que realmente lo necesiten. No conviene salar 
los alimentos antes de su preparación, ya que cuando están elaborados con mucha 
menos cantidad tendremos suficiente. La forma de preparación que menos sal necesita 
es el vapor, ya que al no entrar en contacto con el agua pierde menos elementos, 
pudiendo facilitarnos el prescindir totalmente de ella (pescados y verduras). 
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 Aportes en Magnesio 
 El aporte necesario se sitúa en 400 mg/día. La mayoría de alimentos que lo 
contienen son muy calóricos, por lo que al limitar el aporte de calorías en las dietas 
suelen del mismo modo limitarse los alimentos que lo contienen. Sus fuentes principales 
serían frutos secos, chocolates y también el marisco. También las aguas ricas en 
magnesio pueden ser una fuente importante sin aportar más calorías.  
 Cuando en una dieta aportamos el magnesio en más cantidad de la necesaria, 
impedimos la correcta absorción del calcio, ya que ocurre igual que con el fósforo: para 
poder absorberse debe de estar en proporción 2-1. Por ello los suplementos 
farmacológicos o herbolarios carecen de sentido, siendo lo más adecuado, buscar el 
equilibrio  en la dieta. 
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 Aportes en Cinc  
 Sus principales fuentes son la leche y sus derivados. Las legumbres pueden 
cubrir las necesidades en el grupo que se incline por el vegetarianismo estricto. Los 
requerimientos son de 12 - 15 mg/día. 
 
 Los aportes en calcio y hierro fueron comentados en los capítulos  VII y VIII.   
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XI.- EL AGUA: UN BIEN IMPRESCINDIBLE PARA LA VIDA 
 
 Podemos subsistir, de hecho así lo han hecho algunos de nuestros congéneres 
hasta 90 días sin comer, pero morimos a los cinco días de no beber. Esto aclara lo 
necesaria que es el agua para la vida humana. 
 
 Perdemos diariamente la cantidad de 2,5 l, perdida que debemos compensar 
aportando la misma cantidad. 
 
 ¿Es necesario beber cada día 2,5 l de agua?. No. El agua entra en nuestro 
organismo por diferentes vías: 
  
 a través de los alimentos que tomamos. Las frutas y las verduras son los más 
ricos en agua, pero todos la poseen; el agua forma siempre parte de la vida y está por 
ello representada en la constitución de todos los seres vivos, tanto animales como 
vegetales. Solemos aportar de esta manera unos 1.000 ml. 
 agua metabólica, es la producida dentro del propio organismo a partir de las 
reacciones necesarias para la asimilación de los nutrientes que llevan los alimentos. En 
una dieta de 2.500 kcal, se producen unos 300 ml de agua. 
 agua de bebida, varía en función del tipo de dieta que se realice. Las personas 
que toman gran cantidad de frutas y verduras reciben ya, a través de estos alimentos una 
parte considerable de agua, por lo que suelen tener menos sed ya que sus necesidades 
son menores; por el contrario las dietas ricas en proteínas necesitan aportar mayores 
cantidades de agua. 
 
 Por termino medio, debemos de beber 1,5 l en invierno y 2 l en verano. Las 
personas que trabajan en medios muy calurosos (horneros) o bien que sudan por 
cualquier motivo (deportistas, trabajos físicos intensos), deben de aumentar estos 
aportes. 
 
 El agua lleva diferentes sales y minerales que la enriquecen, o que la hacen 
perjudicial. Los más importantes a reseñar son: 
  
Factores que enriquecen las aguas: 
 
- Fluoruros: cuya concentración deseada debe ser por encima de los 0,7 mg/l. Los 
niveles inferiores según algunas escuelas deberían de suplementarse, pues se 
relacionan con la aparición de caries, sobre todo en niños y mujeres embarazadas. No 
deberían superar jamás la cantidad de 1,2 mg/l, ya que por encima de este nivel aparece 
el riesgo de fluorosis, enfermedad consistente en la fijación de flúor en el esmalte dental 
y en el hueso. Pudiendo además impedir la absorción de otros elementos fundamentales 
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para el organismo como el cobre. Es más fácil, desde un punto de vista de planificación 
sanitaria fluorar las aguas, pero quizás consiguiésemos los mismos resultados 
fomentando la disminución del consumo de azúcares simples entre las comidas, la 
limpieza de la boca y la vuelta al consumo de alimentos duros (comerse una manzana a 
bocados, sin cuchillo), que ayuda a masajear la encía y a mejorar su circulación.  Esto 
haría menos necesaria la adicción de flúor en las aguas y no nos expondría al posible 
riesgo de sobre dosificación.  
 
- Magnesio: cuyas concentraciones deseadas oscilan entre 30 - 60 mg/l. Un exceso de 
éste elemento asociado a sulfatos puede ser causa de irritación intestinal. El máximo 
autorizado es de 150 mg/l. 
 
- Calcio: Su concentración máxima deseada es de 75 mg/l. En poblaciones donde las 
cañerías de la red son de plomo, el calcio precipita con él evitando así su paso al agua e 
impidiendo que se absorba, por lo que las aguas de gran dureza son, en ese sentido muy 
favorables, aunque nos hagan la vida más difícil con las legumbres. 
  
 Factores que deben limitarse en las aguas: 
 
- Nitratos: el limite de potabilidad, establecido hoy en día es de 50 mg/l. El contenido en 
nitratos proveniente de los abonados (tanto orgánicos como inorgánicos), plantea en la 
actualidad un grave problema en la potabilidad del agua, sobretodo en determinadas 
regiones como la valenciana ( la mía). Valencia es una zona agrícola, formada por 
terrenos de aluvión, en la que se depositan los nitratos provenientes de otras zonas, que 
por ser hidrosolubles, pasan a las aguas. El aporte de nitratos que tenemos, 
desgraciadamente no viene sólo por las aguas, (que en determinadas comarcas como la 
del Horta, se han visto limitadas para el consumo humano) sino que viene también a 
través de las verduras, sobretodo en aquellas de hojas verdes que crecen a raíz del 
suelo: espinacas, remolacha, zanahoria etc. por lo que tampoco son recomendables 
para niños y ancianos. Así pues cuando limitamos el consumo del agua sólo ponemos 
solución a una parte del problema. Al final del capítulo, daremos una serie de 
recomendaciones para disminuir el contenido de éstas substancias en los alimentos.  
 
 En otras épocas, los nitratos fueron usados como diuréticos. Muchas de las aguas 
minero-medicinales, que tienen ésta acción, poseen un alto contenido ,en éstas 
sustancias, antaño no importantes, por no llegar a través de otros aportes en cantidades 
tóxicas. Es pues conveniente, verificar la concentración en nitratos que posee el agua de 
bebida que tomamos, pues en algunos casos es superior a la de la red, no siendo 
conveniente, hoy en día, el aumentar este aporte. Los filtros para el agua que se 
comercializan, tampoco disminuyen su concentración. Sólo los que están basados en 
resinas de intercambio iónico, que poseen también algunos problemas sobre añadidos 
por el gran número de partículas que retienen y la facilidad con la que se contaminan por 
bacterias. Los alimentos biológicos , presentan igualmente un contenido elevado en 
estas sustancias, por los abonados orgánicos. Su papel en éste sentido es muy limitado 
aunque si nos aseguran la no presencia de otros residuos (pesticidas) también nocivos 
para la salud, además de contribuir a una agricultura más racional. 
 
- Sulfatos: Su concentración máxima deseable es de 200 mg/l, si bien no debe 
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sobrepasar los 400 mg/l, ya que en exceso y asociados al sodio o magnesio, pueden 
producir irritación intestinal. 
 
- Manganeso: Este elemento puede sedimentar en las tuberías, produciendo turbidez y 
sabor desagradable cuando se encuentra en exceso en el agua. Su concentración 
máxima deseable es de 0,05 mg/l, apareciendo su toxicidad por encima de 0,5 mg/l. 
 
 En general, aquellas aguas cuyo sabor parezca desagradable y/o no sean 
transparentes, deberán someterse a análisis, pues podrían ser síntoma de 
contaminación química o bacteriana. 
 
Unas palabras sobre el consumo del agua 
 
 La cantidad de agua necesaria para beber y guisar diariamente es, como hemos 
visto, de 3 l por persona y día. En los paises desarrollados la media del consumo de agua 
por habitante es de 300 l por persona y día. En los paises en vías en desarrollo, muchas 
personas no tienen acceso al agua potable y muchas de las enfermedades estudiadas 
bajo el nombre de Enfermedades Tropicales, deberían mejor llamarse Enfermedades de 
Subdesarrollo o de Pobreza, ya que son enfermedades trasmitidas por parásitos, por no 
tener acceso a una vivienda digna o a el agua potable. Este tema, enfocado desde este 
punto de vista se escapa un poco, en sentido estricto, del tema nutricional , pero ¿existe 
algún buen cocinero que se precie, que no se preocupe de tener la despensa llena y en 
condiciones?. Quizás no sea un tema estricto nutricional, pero forma parte de la esencia, 
de lo que en el principio del libro llamaba Dieta ecológica. 
 
Normas para disminuir el contenido en nitratos de los alimentos 
 
1. Diversificar el consumo de verduras, para no elegir siempre aquellas que más 
contenidos tienen en nitratos. 
2. Guisarlas enseguida que se compren. 
3. No usar el vapor en aquellas que más nitratos acumulan, ya que no perderemos nada 
de su contenido. Por el contrario conviene, pese a perder el aporte en vitaminas y 
minerales hidrosolubles, ponerlas troceadas a remojo, para que los nitratos, pasen al 
agua de lavado. 
4. Hervirlas en abundante agua y una ver terminada la cocción, retirarlas del agua donde 
se han preparado ya que, igualmente, estas sustancias pueden pasar de nuevo a la 
planta. Deberán escurrirse al máximo. 
5. Guardarlas en el frigorífico, pues su transformación de nitratos a nitritos y 
nitrosaminas, substancias verdaderamente perjudiciales, es por reducción bacteriana, 
proceso que se impide mejor en el frío. Consumirlas lo antes posible. 
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ENSALADAS DE LA RANA VERDE: APORTAR VITAMINAS. 
 
56.- Ensalada de frutas 
 Resulta muy útil para introducir en las frutas a aquellos que son sólo amantes de 
las ensaladas y que no se sienten muy atraídos por los sabores dulces. Incorpora 
además los frutos secos tan carentes en nuestras dietas aportándonos por tanto 
vitaminas y minerales. 
 Ingredientes 
  2 manzanas golden 
  2 kiwis 
  1 plátano 
  1 lollo-rosa (si no se consigue sirven los cogollos de Tudela) 
  1 cucharada de mostaza verde, aceite y sal. 
  15 pasas y 5 nueces. 
 Preparación 
 Se trocea la fruta y la lollo-rosa. En un mortero preparar la salsa con la mostaza y 
el aceite, que debe ir incorporándose poco a poco, para que quede atado como una 
mayonesa, añadiendosele al final unas gotas de vinagre (o de limón). Mezclarlo con las 
frutas y lechuga. Añadir las pasas y las nueces.  
  
 Los que no sean amantes de la mostaza pueden alargar la salsa con yogur, 
eliminando así parte del aceite y haciéndola más suave de sabor y más ligera en 
calorías. 
  
 Si no se tiene mostaza verde, se puede usar la amarilla de Dijon, pero 
visualmente no queda tan bonita. 
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57.- Ensalada de pasta. 
 Es una buena solución para los días de verano en la que apetecen los platos 
ligeros y baja todavía más el consumo de legumbres y cereales. Mi consejo es que se 
escoja la pasta integral. Puede además dejarse preparada con anterioridad, mejorando 
su sabor, algo que  agradecen enormemente los que nos dedicamos a la cocina. 
 Ingredientes   
  200 g de pasta integral hervida (gusanitos o conchas). 
  2 cortadas de piña troceada. 
  1 huevo duro 
  1 cebolla mediana rallada 
  25 g de remolacha (cruda rallada o hervida a trozos) 
  ciruelas pasas 6 ó 7 
  para el condimento: albahaca, sésamo ó gomasio, jenjibre rallado, aceite 
  y sal. 
 Preparación 
 Mezclar todos los ingredientes y remover con cuidado para no romper la pasta. 
 
 Es una ensalada ideal para los que se inician en la cocina o para aquellos que 
hayan decidido no inicirse jamás, por lo sencilla que resulta. Los vegetarianos extrictos 
pueden evitar el huevo y sustituirlo para complementar en proteinas con una taza de 
alubias pintas. 
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58.- Ensalada al estilo de Formentera 
 Formentera es uno de los paraisos que todavía existen y que tenemos al alcance 
de la mano. Su cocina es excelente tanto en pescados como en legumbres (guijas). La 
ensalada típica incorpora el pan tostado que allí se hace aprovechando el ultimo calor del 
horno, su nombre es costra y tiene un sabor magnifico. El pescado seco que puede ser 
opcional es el llamado gató, un tiburón pequeño de profundidad que se deja secar y 
luego se desmiga, puede sustituirse por bacalao seco tipo inglés, para aquellos que no 
puedan conseguir el formentereño. 
 Ingredientes 
  1 tomate maduro 
  1 pepino 
  1 pimiento rojo 
  1 cebolla tierna 
  25 g de gató o de bacalao inglés. 
  50 g de costra o de pan tostado o duro 
  para el aderezo: aceite, vinagre o limón, sal y una pizca de pimentón 
  colorado dulce. 
 Preparación 
 Trocear todos los ingredientes y aderezarlos. Esta receta sirve igual que la 
anterior para todos aquellos que quieran permanecer en la cocina los mínimos segundos 
posibles. Tan rápida como abrir un envase y con la seguridad que dan los alimentos 
frescos. 
 
 Es muy similar en sus ingredientes al pipi-rana de los andaluces pero el pescado, 
el tipo de pan y el pimentón colorado le dan un toque diferente y una personalidad propia. 
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59.- Ensalada silvestre al estilo de Bernd Knöller,  El Angel Azul. 
 En la cocina Bernd, todo lo hace bien. Es uno de los mejores chef con los que 
contamos en Valencia, del que siempre se aprende algo nuevo. Es además un excelente 
colaborador cuando se requiere su ayuda. De el he aprendido a usar las plantas más 
sencillas en la comida, como esta ensalada hecha con caléndulas y diente de león, cuya 
formula exacta no le pertenece pero si la introducción de estos ingredientes en mi cocina, 
lo que es mucho más de agradecer. 
 Ingredientes 
  2 flores de caléndula (sólo las bracteas). 
  4 ramas de hinojo 
  4 hojas de diente de león 
  6 tomates ingleses (pequeños) 
  4 hojas de salvia 
  4 hojas de lechuga tipo "roble" 
 Preparación 
 Preparar los ingredientes como si se tratase de un ramo en el plato. Aderezar con 
albahaca, tomillo, aceite vinagre y sal. 
 
 Es fácil de preparar si se tienen los ingredientes, hoy fáciles de conseguir en 
tiendas con sección especializada en plantas frescas del tipo aromáticas. Es estupenda 
para adornar la mesa y para todos aquellos que comen por los ojos. 
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XII. GUISAR PARA UNO SOLO 
 
 Diversas causas, tanto sociales como de evolución de las condiciones de vida, 
hacen que exista en nuestra sociedad un colectivo, cada vez más numeroso, de 
personas que por diferentes motivos, viven solas. 
 
 La industria agroalimentaria, todavía no presenta entre los productos para el 
consumidor, raciones envasadas de forma individual y muchas veces cuando lo hace, el 
precio de envasado aumenta notablemente el producto, lo que dificulta la adquisición de 
raciones de uso individual. Todo ello contribuye a la adquisición de alimentos en más 
cantidad de la que puede ser consumida por una persona sola, condicionando menús 
poco variados en su composición. 
 
 Personas solteras, divorciadas, jubiladas componen éste colectivo, que tiene así 
un condicionante a la hora de una elección variada en su dieta, lo que puede suponer 
una restricción  a la hora de equilibrarla nutricionalmente. 
 
 La falta de tiempo al mediodía, por los horarios laborales y por la distancia del 
lugar de trabajo al domicilio, junto con la composición actual del núcleo familiar (o 
afectivo), menos numeroso que antaño, suponen un condicionante más, que obliga 
muchas veces, a una opción de dieta rápida: el conocido "fast-food", alejando a un gran 
colectivo de la dieta Mediterránea tradicional, que hoy es sin duda recomendada por 
todos los nutricionistas como ejemplo de dieta equilibrada. 
 
 Por ello sería necesario que éste colectivo reaccionase aumentando sus 
conocimientos tanto en materia de Nutrición como de cocina, para subsanar los 
problemas que las condiciones de vida imponen y que la industria agro-alimentaria aún 
no ha superado. 
 
 Los profesionales de la nutrición por nuestra parte deberíamos hacer un esfuerzo 
para acercarnos cada vez más a los problemas de los pacientes-usuarios y facilitarles no 
sólo la parte técnica-profesional de las recomendaciones nutricionales que les 
corresponden dentro de un estilo de vida saludable, sino también una solución culinaria 
que siendo rápida y a buen precio, pues así lo requieren las condiciones económicas de 
este colectivo, tenga también el valor de una cocina tradicional, equilibrada y reconocida 
hoy mundialmente. 
 
Especias: 
 Una de las cosas fundamentales para todos aquellos que aspiran a ser cocineros 
de primera, es tener en le cocina una serie de especias que realzarán el sabor de 
cualquier plato con la simple condición de tener un mínimo de imaginación a la hora de 
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combinarlas. En mi opinión deben de comprarse a granel en los mercados y envasarlos 
por nuestra cuenta. Los sabores que no se conozcan, pueden probarse con alimentos 
muy neutros de sabor y sin mezclarlas con otras, hasta que notemos que dominamos ya 
su punto particular. A partir de ahí, el combinarlas con otras será mucho mas fácil. 
 
 Personalmente, el ir al mercado exclusivamente a por especias es toda una fiesta 
y no digo nada cuando investigo e incorporo las que conozco de otros paises. Mi afición 
es tan grande que mis amigos, en sus viajes, no dudan en traermelas como regalo 
sabiendo que para mi sera el mejor de los presentes y son recompensados con el fruto 
de mi investigación. 
 
 Las especias básicas son: la pimienta, el azafrán de hebra, el pimentón (dulce y 
picante), el romero, el laurel  y el  tomillo. 
 
 Para los que quieran la matricula de honor: el curri, la nuez moscada, los piñones, 
el jengibre, la canela, el clavo, la salsa de soja (marca Perrins o Heinz), el tabasco,  las 
guindillas y las ñoras.  
 
Una despensa pequeña pero bien preparada 
 En toda casa en la que se aspire a comer bien, hay que tener una despensa bien 
preparada a prueba de imprevistos. Esta condición es todavía mas importante en 
aquellos que trabajan fuera del hogar y viven solos. Por eso hemos preparado este 
listado que facilitará a todos aquellos que aun no tienen experiencia en cocinar para ellos 
mismos una base para improvisar una comida o salir de un compromiso con la cabeza 
bien alta: 
 

 2 l de aceite de oliva 

 1 l de vinagre 

 1 kg de sal 

 2-3 cabezas de ajos 

 1/2 kg de pan rallado 

 1 Kg de harina 

 2- 3 paquetes de medio Kg de pastas variadas integrales: 

   (fideos gruesos, rizos, macarrones, fideos finos para los soperos) 

 1 kg de arroz 

 3 kg de patatas 

 3 kg de cebollas 

 2 l de leche semi-desnatada 

 6 yogures, por lo menos dos naturales 

  quesos variados: 200 g de tres tipo diferentes. 100 g rallado 

frutos secos variados: 100 g de almendras, 100 g de pasas, 100 g de ciruelas 

 puede variarse al gusto, las almendras es conveniente mantenerlas 

1/2 kg de alubias, 1/2 kg de garbanzos y 1/2 kg de lentejas conviene tenerlo 

 tanto crudo como cocido 

 1/2 docena de huevos 
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 1 paquete de algas 

 100 g de setas secas 

 1/2 kg de tomate para freír 

 

 

Compra  semanal 

 Si hemos preparado la despensa tal y como lo hemos indicado los únicos 

alimentos que nos quedaran por comprar son las verduras, las proteínas y la fruta. Lo 

mejor es hacer una lista de los platos que se desea comer durante la semana, para 

calcular los ingredientes que necesitaremos, contando también el número de comidas 

que haremos en casa, es probable que no todos los días de la semana vayamos a comer 

y cenar. En principio nuestro consejo sería: 

 

 Verduras para un caldo, verduras para hacer un hervido y un arroz, verduras para 

ensaladas, la fruta. El pescado y la carne se pueden comprar al día según se lleve la 

semana, así conseguimos que sea más fresco.  
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XIII. ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y BEBIBAS ALCOHÓLICAS 

 

 El vino 

 Conocido en los paises mediterráneos desde la antigüedad, está producido por la 

fermentación de los azúcares de la vid debido a la acción de las diferentes levaduras 

presentes en los granos. 

  

 Existe una marcada diferencia en la composición entre el vino tinto y el blanco, ya 

que las partes leñosas de la vid y la piel de los granos no son separados en la 

elaboración del tinto mientras que en los blancos se separan después de la primera 

prensión. 

  

 La acción de las levaduras produce la transformación de los azúcares en gas 

carbónico,que se desprende y alcohol. 

   

 Composición 

 Es un compuesto extremadamente complejo con más de 400 componentes 

químicos diferentes,la mayoría en cantidades infinitisimales. Podemos destacar: agua, 

alcohol, azúcares no fermentados, ácidos orgánicos, sales minerales (Magnesio, Sodio y 

Potasio) y en pequeñas cantidades vitamina B1 o Tiamina, B2 o Riboflavina, B6 o 

Piridoxina. 

 

Pilar LunaDietas saludables vegetarianas 
                      y no vegetarianas



 
 

  137 

 Su contenido calórico va estar determinado por el contenido en alcohol: 7 Kcal/g  

más el contenido  en azúcares, éste es más rico en los vinos blancos y por supuesto en 

los dulces. Su aporte energético medio suele ser de unas 650 Kcal/l. El de menor 

contenido calórico va a ser por lo tanto el tinto de baja graduación. 

 

 El contenido en taninos viene dado por la elaboración con las partes leñosas por 

lo tanto será más abundante cuanto más tiempo pasen en contacto, siendo mayores en 

el vino tinto. La presencia en taninos desde el punto de vista nutricional confiere al vino 

dos características fundamentales: 

  - facilita la digestibilidad de las carnes y quesos. 

- los taninos reaccionan con algunos de los minerales para una alimentación correcta, 

como el Hierro o el Calcio, disminuyendo entonces su absorción. 

 

 Su contenido en antocianósidos y flavonoides parecen, hoy en día, los 

responsables de su incidencia positiva en la disminución de la cardiopatía isquémica. 

Siempre asociado a un consumo moderado. Estas sustancias están presentes en las 

hojas de la vid y también en los pellejos de las uvas por lo tanto serán valorables en el 

vino tinto. 

 

 La acidez del vino es importante, aproximadamente a la acidez gástrica, 

disimulándose, afortunadamente para el gusto, por el contenido en alcohol. Esta 

propiedad mejora la digestibilidad de las carnes y quesos. 

 

 El vino puede ser clasificado como bebida nacional, tanto por su producción como 

por su consumo. 

 

 El organismo de un adulto no puede metabolizar más de 75 g de alcohol por día 

(50 g en la mujer), siendo las dosis tolerables de: 
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  - 3/4 1 para un trabajador de actividad física intensa. 

  - 1/2 1 al día para un trabajo de actividad física media baja o mujeres. 

- 1/4 1 al día para adolescentes con actividad física media alta entre 15 y 18 años. 

 

 Se desaconsejará su uso por debajo de los 15 años. 

 

Valor energético de los aperitivos mas corrientes 

 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Kcal/100 g 

 200 cc zumo tomate .................................. 20 

 1 Coca-cola ............................................. 138 

 1 zumo de fruta ........................................ 138 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 Cerveza 330 cc ........................................ 100 

 Vino tinto 100 cc ........................................ 63 

 Vino blanco 100 cc ..................................  70 

 Vino dulce ................................................ 152 

 Whisky 100 cc ......................................... 252 

 Coñac 100 cc ........................................... 263 

APERITIVOS 

 10 Almendras saladas ............................. 180 

 20 Cacahuetes ........................................ 150 

 6 aceitunas ................................................ 50 

 10 patatas fritas 110 
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Otras bebidas alcohólicas: La cerveza y la sidra 

 La cerveza es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad, recogiéndose 

ya las primeras preparaciones en los dibujos del antiguo Egipto. Se obtiene por la 

fermentación de un mosto producido con cebada malteada con flores de Lúpulo que le 

dan su sabor amargo. Puede asociarse a otros cereales malteados en pequeñas 

cantidades. 

 Su contenido en alcohol varía entre 4% a 6%. Acompañadas de 40 g de glúcidos 

por litro. En comparación a otras bebidas su aporte en vitamina B1 o Tiamina y B2 o 

Riboflavina es algo mayor, aunque en relación a otros alimentos sigue siendo de poca 

importancia. 

 Su sabor amargo le confiere la propiedad de estimular la secreción de la vesícula 

biliar, facilitando así la digestión y favoreciendo el apetito. Su acción diurética es 

importante. El lúpulo cuando se utiliza para darle el sabor característico que tiene, le 

confiere  a la vez propiedades sedantes, sólo apreciables en dosis excesivas. Por la 

misma causa, (lúpulo), y también en dosis excesivas es un antiandrogénico por lo que 

puede acarrear impotencia, que puede agravarse en casos de alcoholemia crónica. 

 

 La sidra es una bebida obtenida a partir de la fermentación de las manzanas. 

Generalmente de poca graduación 5º las consumidas sin envasar y entre 9-10º las 

envasadas. Contienen además una pequeña cantidad de azúcares 2 g en las muy 

secas, 80 g en las muy dulces. Es un buen diurético aunque alcaliniza la orina y no debe 

de tomarse en casos de litiasis oxálica o fosfática. El sorbitol que posee le confiere un 

poder laxante. Si es muy ácida no deben de consumirlas los dispépticos y ulcerosos. La 

cantidad en minerales y vitaminas varía mucho según las manzanas utilizadas, siendo el 

más destacable el contenido en potasio. 
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XIV. TABLAS DE ALIMENTOS 

 

 No hay nada más disuasorio para la lectura que un listado del censo o un listín 

telefónico. Pues algo parecido creo que ocurre con las tablas de alimentos. Mi sueño 

dorado en el campo de la docencia de la nutrición sería conseguir expresar los datos que 

figuran en las tablas, sin producir desánimo, pánico o aburrimiento nada más ponerlas 

encima de la mesa. Por eso las tablas que siguen a continuación, pese a perder 

información (sólo de interés para especialistas), ofrecen los datos más significativos de 

uso diario, con la finalidad de evitar la secreción de adrenalina-aburrimiento, que suelen 

producir las más completas. 

 

 Con ellas podemos calcular las calorías que nos aporta cada plato cocinado, 

simple cuestión de sumas y reglas de tres para las que todos somos aptos. No hay que 

olvidar que las anotaciones hacen referencia a 100 g de alimento, por lo que si se comen 

200 g será el doble, si por el contrario se comen 50 g será la mitad. Para averiguar 40 g lo 

hacemos de la siguiente manera: 

si 100 g de arroz dan 126 kcal 

40 g darán ............ X 

X= a 126 kcal (valor de la tabla para 100 g) multiplicado por 40 g = 5.040 y dividido por 

100 = 50.4 kcal para 40 g. 

 

 El resto de valores en proteínas, lípidos hidratos de carbono, minerales y 

vitaminas, sólo pretende orientar de si los alimentos constituyen o no una buena fuente 

para estos elementos, de forma que sean más llevaderos. 
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 No es ninguna forma brillante de solucionar el problema mencionado en el primer 

párrafo de este capítulo, y no espero que ningún psicopedagogo hábil me felicite por esta 

solución, pero les aseguro que es todo lo que se me ha ocurrido tras largas horas de 

reflexión. 

 

 Así que ánimo y adelante, calcular el valor de las calorías que ingerimos es algo 

fácil al alcance de cualquiera. 

 

 Aparte de orientarnos en el valor energético y nutritivo de los alimentos las tablas 

pueden también avisarnos de ciertos errores fáciles de cometer. Cuantas veces nos 

quejamos de estar comiendo una dieta baja en calorías y no perder peso. Si miramos el 

valor energético del aceite (sea del tipo que sea todos tienen un valor en calorías 

prácticamente igual), podemos ver que 100 cc de aceite (un vaso de los de vino) nos 

aportan 925 kcal. Una dieta con la que se desee perder peso debe de oscilar entre 1.200 

- 1.500 kcal/d en las mujeres, 1500 - 1800 kcal/ d en los hombres, podemos reflexionar 

en si no habremos aderezado demás la ensalada o el hervido. Podemos dar un vistazo 

rápido sobre el jamón considerado de "régimen", el jamón york y el serrano y ver cual es 

el que nos conviene más cuando queremos perder peso. Es decir una visión detenida 

(entretenida para una tarde de fiesta lluviosa), puede ayudarnos a eliminar algunos de 

los preconceptos erróneos que tenemos en nutrición. 
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TABLAS DE COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS 

 

Alimento  Forma  Kcal./100 g P  G  HC Vit/M 

CEREALES 

Arroz Hervido 126 ++ + +++ 

Arroz Paella 320 ++ + +++ 

Pasta Hervida 110 ++ + +++ 

Galletas Natural 435 ++ + +++ 

Pan (trigo) Integral 241 ++ + +++ 

Pan (trigo) Blanco 262 ++ + +++ 

Tarta Manzana Natural 250 ++ + +++ 

LEGUMBRES 

Garbanzos Cocidos 150 +++ + +++ 

Judías blancas Cocidas 99 +++ + +++ 

Judías rojas Cocidas 92 +++ + +++ 

TUBERCULOS Y HORTALIZAS 

Acelgas Cocidas 5 + + + C 

Achicoria Cruda 16 + + ++ A-C 

Ajo Crudo 115 +  ++ C 

Alcachofa Cocida 16 + + + 

Apio Crudo 19 + + + C 

Berenjena Cocida 10 + + + B3 
Cebolla Cruda 38 + + + C-B3 
Col Cocida 16 + + + C 
Coliflor Cocida 20 + + + C 
Espinacas Cocidas 20 + + + A-C 
Espárragos Cocidos 20 + + + 
Lechuga Cruda 17 + + + 
Patatas Cocidas 65 + + + 
Patatas Asada 110 + + + 
Patatas Fritas 230 + ++ + 
Pepino Crudo 10 + + + 
Perejil Crudo 50 + + + A-C-B3 
Remolacha Cocida 35 + + ++ 
Tomate Crudo 21 + + ++ A-C 
Zanahoria Cruda 40 + + + A 
FRUTAS 
Albaricoques Crudos 45 + + + A 
Arándanos Crudos 53 + + + A-B-B6-C 
Fresas Cruda 25 + + + C 
Limón Crudo 25 + + + C 
Manzana Cruda 52 + + + C 
 
Alimento  Forma  Kcal./100 g P  G  HC Vit/M 
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FRUTOS SECOS 
Cacahuete Crudo 610 + + + 
Nueces Crudas 645 + + + C 
Pasas  Crudas 288 + + + 
LÁCTEOS 
Leche entera Fresca 62 + + + A-D 
Leche desnatada Fresca 36 +  + Calcio 
Queso fresco Natural 190 + + + Calcio 
Queso Gruyere Natural 420 + ++ + Calcio 
HUEVOS 
Gallina Crudo 155 ++ ++ + A-B1-B3-B6 
Gallina Frito 220 ++ ++ + 
Pato Crudo 162 ++ ++ + 
AZUCARES 
Refinado Natural 401   ++ 
Sin refinar Natural 378 +  ++ 
Miel Natural 328 +  ++ 
ACEITES 
Comestible Natural 925  +++ + 
Mahonesa Natural 720 + ++ + 
Margarina Natural 732 + ++ + 
PESCADOS 
Atún Fresco 145 +++ ++ + A 
Atún Conserva 261 +++ ++ + A 
Gallo Cocido 97 ++ ++  
Merluza Cocida 104 ++ +  
Pescadilla Cocida 95 ++ + 
Salmón  Fresco 145 ++ + 
CARNES 
Cerdo (hígado) Crudo 134 ++ + + 
Cerdo (Jamón York) Natural 435 + ++ 
Cerdo (J.Serrano) Natural 252 ++ ++ + 
Cordero(Costilla) Asada 296 + + + 
Embutido Chorizo 614 + +++ + 
Embutido Salchichón 430 + +++ + 
Pollo Asada 189 ++ + + 
 
P  = Proteínas G = Grasas HC  = Hidratos de carbono Vit/M = Vitaminas/Minerales
  
+ = Aporte poco importante ++ = Aporte importante +++ = Aporte muy importante 
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NUESTRAS ESPECIAS,  FRUTAS,  VERDURAS Y  LEGUMBRES 

 

Nombre  Nombre científico  Partes útiles Propiedades y aplicaciones 

Achicoria Chicorium devaricatum Hojas Anemia, estreñimiento, diabetes, 

astemia. Aperitiva y beneficiosa 

para hígado y piel.  

Ajedrea  Satureia montana Sumidad florida (en 

verano ) 

Usada contra el asma, las 

anginas,  las astemias, las 

bronquitis, las diarreas,  la 

impotencia,  la frigidez,  el 

meteorismo y además es útil 

como antiparasitario y 

antiespasmódico.  

Ajo  Allium sativum  Bulbo Antidiabético, antiséptico, 

antiespasmódico, antirreumático,  

disminuye el colesterol y regula 

la tensión arterial. Util contra los 

parásitos intestinales y contra la 

gota. Aumenta las defensas del 

organismo.  

Albahaca Occinum basilicum  Hojas y la sumidad 

florida  

Antiespasmódica,  

antiparasitaria,  sedante y 

galactogoga. 

Albaricoque Prunus armeniaca  Frutos.  Util contra las anemias ,  

astemias,  el nerviosismo,  las 

enfermedades de la piel y en las 

convalecencias.   

Alcachofas Cynara scolimus  Hojas  Diurético, tonificante,  

hipoglucemiante,  en la 

arterioesclerosis.  

Algarrobo Ceratonia siliqua hojas,  frutos y Antidiarréico y remineralizante.  
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corteza.  

Almendras Amygdolas comunis Fruto Casos de alcoholismo, anemias,  

astenias,  acidez, 

estreñimiento,  embarazo, tos.  

Anisitos 

(LLavoretes) 

Anethum graveolens Grano secado a la 

sombra 

Antiespasmódico, digestivo 

(usado al guisar), contra la 

aerofagia, meteorismo, vómitos. 

Aumenta el volumen de leche en 

la lactancia. 

Apio Apium graveolens Raíces, Hojas y 

frutos. 

Diurético , digestivo, febrífugo, 

espectorante, tonificante y 

laxante.  Carminativo.  

Arándanos Vaccinum myrtillo Frutos Mejora la circulación venosa,  la 

diabetes,  las diarreas, las 

hemorroides y las alteraciones 

oculares.  

Arroz Oriza satira Grano.  Emulgente, antidiarreico, 

hipolensor y eficaz contra el 

meteorismo, las alteraciones de 

la piel y los excesos de urea. 

Azafrán  Crocus sativum Estambres  Estrogénico, sedante,  

hipnótico y útil en la frigidez y la 

impotencia. 

Berenjenas Solanum melongeno Fruto Bueno para el colesterol y 

estreñimiento. Usado como 

colerético y diurético.  

Berro  Nasturtium oficinalis Tallo y hojas (de 

Mayo a Septiembre) 

Rico en Fosforo, hierro, yodo, 

azufre y calcio, así como en  

vitaminas A, B2, C, E, PP. 

Además tiene  propiedades 

febrífugas, depurativas, 
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diuréticas, antiacné y 

estimulantes. 

Cebolla  Allium cepa  Bulbo Antiparasitaria,  contra la 

astenia,  urea,  albuminuria, 

los acúfenos. Aumenta las 

defensas. 

Ciruelas Prunus vulgaris Fruto Vitamina C,  útil como laxante,  

en el crecimiento, contra el 

cansancio y el acné.  

Col Brassica oleracea Hojas  Abortiva,  antiacné,  contra las 

anemias, las bronquitis,  la gota 

y la diabetes.  

Espárragos  Asparragus officinalis Tallo Muy útil para las diuresis,  

bueno para la anemia,  el 

hígado y las gripes intestinales y 

pulmonares.  

Espinacas  Spinacea olivacea Hojas  Antianémico,  hipotensor y 

remineralizador.  

Fresas  Fragaria vesca  Hojas (en 

primavera), frutos, 

rizomas (antes de 

que salgan las 

hojas) 

Rica en vitamina C y sales 

minerales. Amplio uso como 

diurético, depurativa y tónica, 

contra las astenias, los 

problemas dentales, las 

diarreas,  varices y sabañones. 

Habichuelas  Phaseols vulgaris Fruto Eficaz contra la 

arterioesclerosis,  diabetes,  

albúminuna y útil en las 

convalecencias. 

Hierbabuena  Menta viridis Hojas Beneficios en la lactancia, 

estimulante del apetito,  

digestiva,  útil contra el mal 
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aliento, antiparasitaria, en 

cefaleas,  contra al tos, las 

neuralgias y las alteraciones 

pulmonares.  

Hinojo  Foeniculun vulgare Hojas, raíces (hacia 

fin año) y frutos 

(Septiembre - 

octubre) 

Posee vitamina A, B y C, hierro y 

sales minerales. Además se usa 

contra la aerofagia, ronqueras, 

fatiga, frigidez, impotencia, tos, 

alteraciones oculares, obesidad, 

diarreas. Favorece la lactancia. 

Lentejas Lens culinas  Fruto Laxantes y buenas contra la 

artrosis,  la galactogogo y los 

abcesos.  

Limón Citus limonum Hojas y frutos Eficaz contra el acné,  la 

arterioesclerosis,  la celulitis,  

caída del cabello,  exceso de 

colesterol y alteraciones 

oculares.  

Maíz Zee mays Grano Analgésico,  hipoglucemiante,  

antihemorrégico y estimulante.  

Membrillo Cydonic vulgaris Fruto  Antidiarreico y útil contra las 

hemorroides.  

Orégano  Origanum majorena Hojas Analgésico, antiséptico,  

hipotensor,  sedante y útil en 

cefaleas , vértigos y para 

conciliar el sueño.  

Ortigas Urtica dioica Hojas y tallos tiernos Util contra las anemias,  la 

caída del cabello,  la diabetes,  

las hemorragias,  psoriasis,  

urticarias,  leucorrea,  

menopausia y reumatismo. 
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Aperitiva y útil en curas 

primaverales. 

Patatas  Solanum tuberosum Tubérculo  Cicatrizante, diurético, y eficaz 

en las quemaduras y 

alteraciones gástricas.  

Pepino  Cucumis satinus Fruto Diurético.  

Perejil Petrosetiinum satinum Hojas y tallos Antianémico, aperitivo, tónico, 

estimulante,  estrogénico y 

eficaz contra la impotencia. 

Remolacha Beta vulgaris  El rizoma  Usada contra la 

desmineralización y la anemia.  

Salvia Salvia officinalis  Hojas antes de que 

florezca y la sumidad 

florida 

Usada contra el asma, 

impotencia,  problemas de 

enanismo,  menopausia y 

disneurosis. 

Tomate Lycofersicum esculentum Fruto.  Util contra el acné,  disminuye 

el ácido úrico y es aperitivo.  

Tomillo  Thimus vulgaris  Hojas y sumidad 

florida 

Es buena para la artritis,  se usa 

como desinfectante,  como 

estimulante, para los problemas 

dentales y las gripes.  

Trigo  Triticum aestivum Fruto Esterilizante y remineralizante. 

Util en las anemias y las 

enuresis 

Zanahoria  Daucus sativus La raíz fresca  Cicatrizante y emoliente en un 

cataplasma fresca. En 

mascarilla, tonifica y nutre la 

piel. Como tubérculo es útil para 

las anemias y las diarreas.  
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