
BIOGUÍA DE
VEDURAS DE INVIERNO

Cocina, come y vive bio.

BIOGUÍAS ECORGANIC



Acelgas
Espinacas
Ajo
Cebolla
Alcachofa
Calabacín
Boniato rojo  
Boniato blanco
Col Lombarda
Repollo
Kale
Judía Verde
Puerros
Zanahoria
Brócoli
Coliflor



Acelga
PROPIEDADES
Es muy rica en Vitamina A, importante para mantener una piel sana, una 

buena visión y un cabello saludable.

Contienen grandes cantidades de folatos, los cuales colaboran en la 

formación de los glóbulos rojos y blancos y los anticuerpos del sistema 

inmunitario.

El ácido fólico o vitamina B9 de las acelgas, la hace muy recomendable 

para su consumo en etapas de embarazo o de lactancia. 

Su contenido de magnesio mantiene un intestino sano, favorece el 

tránsito intestinal, fortalece los huesos y dientes.

Contiene yodo, imprescindible para que la glándula tiroides pueda 

producir las hormonas tiroideas. 

Espinacas
PROPIEDADES
Aumenta la fuerza muscular, ya que los nitratos presentes en la espinaca 

son los responsables de aumentar la fuerza en los músculos. 

Es ideal para incluirla en un plan de comidas para reducir el peso, debido 

a su bajo contenido calórico y su gran aporte nutricional.

La fibra que contiene promueve el buen tránsito intestinal y, a la vez, causa 

sensación de saciedad, ideal para adelgazar.

Promueve la energía y vitalidad.

Ayuda a prevenir enfermedades, debido a la acción de sustancias 

antioxidantes, especialmente la vitamina A y C.

Beneficia a mujeres embarazadas y niños debido a su contenido de ácido 

fólico (vitamina B9).

Mejora la visión gracias a la vitamina A.
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Ajo
PROPIEDADES
Contiene antioxidantes que protegen contra la oxidación, retrasando el 

proceso de envejecimiento.

Mejora los niveles de colesterol, lo que puede disminuir el riesgo de 

enfermedades cardíacas.

Es un elemento muy efectivo en la prevención de todo tipo de 

enfermedades y males cardiovasculares. 

Se trata de un antibiótico selectivo: por ser natural, elimina las bacterias 

nocivas sin dañar a aquellas que son buenas para nuestro organismo.

Es un poderoso fungicida y un poderoso antiviral.

Tiene un efecto descongestionante en el tratamiento de las afecciones en 

las vías respiratorias, resolviendo las congestiones, promoviendo la 

desinfección, desinflamando los bronquios y como expectorante.

Cebolla
PROPIEDADES
Tiene acción bactericida y fungicida, por lo que ayuda a combatir 

bacterias patógenas y hongos.

Tiene un efecto diurético suave, que puede beneficiar a la hora de 

combatir la retención de líquidos.

Es un remedio natural para eliminar los parásitos intestinales, como 

lombrices.

Puede mejorar la gastritis y las digestiones pesadas.

Está recomendada para los casos de gripes y resfriados, inflamación de 

garganta, anginas o bronquitis.

Tiene la capacidad de contribuir a mejorar la circulación de la sangre.

Alivia los dolores menstruales realizando un suave masaje con aceite 

infusionado con cebolla.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Alcachofa
PROPIEDADES
Es muy antioxidante, contiene los fitonutrientes cinarina y silimarina, que 

promueven la producción de bilis y fortalecen el hígado. Por ello es 

indicada en casos de mala digestión de las grasas, ictericia e hígado 

perezoso.

Ayuda a regenerar las células hepáticas, ayudando a combatir las 

sustancias tóxicas, y puede ser ideal en casos de hígado graso, a la vez 

que es capaz de reducir el colesterol alto.

Es un excelente depurativo, ayuda a expulsar las diferentes toxinas y 

sustancias que no necesita el cuerpo.

Tiene un efecto adelgazante, ya que mejora la depuración del organismo.

Calabacín
PROPIEDADES
Tiene altos niveles de potasio, ayudando a nuestro organismo a eliminar 

toxinas.

Gracias a su alto contenido en fósforo, es beneficioso para el cerebro y 

mantiene unas correctas funciones cerebrales.

Aporta calcio ayudando al equilibrio de la formación de unos huesos 

fuertes, sobre todo en edad de crecimiento.

Su alto contenido en magnesio ayuda a prevenir las contracciones 

musculares.

Es un excelente diurético, ya que estimula la eliminación de líquidos en el 

organismo, y por ello es muy aconsejable, sobre todo, para tratar 

infecciones urinarias.

Contiene luteína y zeaxantina, que ayudan a mejorar la visión. Filtran los 

rayos de luz que entran en nuestros ojos, lo que ayuda a garantizar que 

los dañinos rayos del sol no puedan provocar dolencias oculares.
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Boniato Rojo
PROPIEDADES
Es un alimento regenerador y de gran valor nutritivo.

Es antioxidante y elimina los radicales libres y metales pesados.

El betacaroteno ayuda a prevenir cataratas, ciertos tipos de cáncer y 

trastornos cardiovasculares, así como a mejorar el sistema inmunitario.

Su alto contenido en potasio contribuye a normalizar la hipertensión 

arterial.

Ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre.

Por su alto contenido de vitamina A, esta verdura también favorece el 

buen estado de la piel y de las mucosas.

Recomendado para mujeres embarazadas, ya que su consumo ayuda a la 

buena formación del feto.

Es antiinflamatorio.

Son una buena fuente de magnesio que reduce el estrés.

Boniato Blanco
PROPIEDADES
Tiene muchos nutrientes como vitamina A, C y B6. 

Contiene fibra, potasio y hierro. 

Es un alimento antioxidante.

Son bajos en calorías.

Tienen un índice glucémico bajo, es decir, no produce picos de azúcar en la 

sangre.

Es bueno para prevenir enfermedades oculares.

Por su contenido de vitamina A y E, cuida la piel, uñas y cabello.

Reduce el apetito.

Es rico en betacaroteno.



Col Lombarda
PROPIEDADES
Su color llamativo hace que sea muy saludable, además de antioxidante.

Es antiinflamatoria.

Puede reducir las enfermedades coronarias y diabetes.

Es rica en potasio y pobre en sodio, lo que la hace muy aconsejable en 

casos de hipertensión y retención de líquidos, debido a su efecto diurético.

También contiene en menor cantidad fósforo, calcio, magnesio, hierro, 

yodo y cloro. 

Es una gran fuente de vitamina A y C si se consume cruda, ya que en la 

cocción se pierde bastante.

Es muy escasa en calorías y satisface muy bien la sensación de apetito.

Es muy buena para la atonía intestinal o estreñimiento crónico.

Repollo
PROPIEDADES
Buena fuente de vitamina C, que ayuda en el fortalecimiento del sistema 

inmunológico y en la aceleración de la cicatrización de los tejidos dañados 

y heridas.

Posee propiedades antioxidantes, principalmente el repollo orgánico. Los 

antioxidantes ayudan en la eliminación de los radicales libres del 

organismo, que pueden causar serias enfermedades, como el cáncer y las 

enfermedades cardíacas.

Colabora en el buen funcionamiento de las funciones gastrointestinales.

Combate los resfriados y la gripe.

Debido a la presencia de selenio, colabora en el buen funcionamiento del 

sistema inmune.

El repollo blanco o verde contiene más vitamina A, importante para 

proteger la visión; y potasio, mineral importante para el fortalecimiento 

muscular.
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Kale
PROPIEDADES
Es rica en calcio y ayudar a mantener un sistema digestivo saludable.

Su vitamina C se activa el sistema inmunológico y el metabolismo.

Por su alta presencia de vitamina A, es buena para la visión, la piel y la 

prevención de cáncer en pulmones y boca.

Tiene también vitamina K, que favorece la salud de los huesos y la 

coagulación de la sangre.

Es una de las fuentes vegetales más ricas en hierro, lo que la hace básica 

para vegetarianos y veganos.

Alcalino, anti-inflamatorio y antioxidante. Ayuda a regular el colesterol, a 

combatir algunos síntomas de artritis, asma y desordenes auto-inmunes.

Baja en calorías y rica en fibra. Una taza de este vegetal cuenta con 39 

calorías, 5 gramos de fibra y 0 gramos de grasas.

Judía Verde
PROPIEDADES
Tiene fibra y minerales como el potasio, fosforo, hierro, magnesio y cromo. 

Contiene vitamina K, fundamental para tener unos huesos fuertes.

Tiene vitamina C y betacaroteno, que son antiinflamatorios.

Son beneficiosas en la dieta de personas que sufren osteoartritis, asma o 

artritis reumatoide, así como cuando se tienen enfermedades infecciosas, 

como gripe, resfriados y  otitis.

Las vitaminas A y C tienen un efecto antioxidante que lucha contra los 

radicales libres responsables de la oxidación.

Tienen magnesio y potasio, que son minerales que  junto al ejercicio físico 

ayudan a la reducción de la tensión arterial.

Son una gran fuente de hierro, por lo que poseen más hierro que las 

espinacas.
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Puerro
PROPIEDADES
Es rico en vitamina B9 o ácido fólico, que ayuda al cuerpo a generar 

nuevas células y mantiene la sangre sana para oxigenar el organismo.

Proporciona calcio que fortalece los huesos y los dientes, y asegura que 

los músculos y los nervios están funcionando a plena capacidad.

Es una importante fuente de potasio, que equilibra los niveles de agua y ph 

del organismo.

Aporta vitamina C para reparar los tejidos del cuerpo.

Ayuda a reducir el colesterol LDL y aumentar los niveles de HDL.

Contienen propiedades diuréticas y antiartríticas.

Zanahoria
PROPIEDADES
Comerla cruda fortalece los dientes y las encías, por lo que mejora el flujo 

sanguíneo bucal y evita que las bacterias se adhieran a los dientes, 

evitando la aparición de caries.

Ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor de estómago por 

intoxicación, por ello, es un alimento muy recomendable si se padece 

gastritis.

Por su elevado contenido en agua, es diurética y ayuda a la desintegración 

de los cálculos renales.

Rica en potasio y fósforo, es un excelente vigorizante para mentes 

cansadas y restauradora de nervios.

Fortalece las uñas y el cabello, al que aporta brillo.

Mejora la calidad de la leche materna, gracias al betacaroteno que posee 

y la vitamina A.

Es buena para la vista. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Brocoli
PROPIEDADES
Sus antioxidantes reducen el riesgo de estrés oxidativo en el organismo. 

Evita la formación excesiva de moléculas altamente reactivas.

Rico en vitaminas B1, E, A y C que contribuyen al mantenimiento de los 

tejidos corporales, sistema inmune, sistema nervioso, sistema hepático...

El sulforafano en el brócoli mejora la función del hígado en cuanto a la 

excreción de moléculas extrañas.

El sulforafano que se forma cuando se mastica el brócoli, puede 

rejuvenecer el sistema inmunológico lo suficiente como para proteger el 

organismo de las enfermedades comunes del envejecimiento tales como 

artritis, Alzheimer y enfermedades cardiovasculares. Además, este 

compuesto también sirve para mantener la piel saludable y retrasar la 

aparición de las arrugas.

Es rico en riboflavina, también conocida como vitamina B2, que ayuda a 

que los ojos se adapten a los cambios de luz.

Coliflor
PROPIEDADES
Tiene grandes cantidades de vitaminas A, K, magnesio, potasio, fósforo, 

vitaminas B como el folato, la niacina, riboflavina, ácido pantoténico, 

tiamina y una larga lista de nutrientes.

Su alto contenido en folatos sirve para reforzar el sistema inmunológico.

Contiene una alta cantidad de antioxidantes.

Los ácidos grasos omega-3 y la vitamina K de la coliflor ayudan a prevenir 

la inflamación crónica. 

Favorece la eliminación del exceso de líquidos en nuestro organismo. 

Protege de las enfermedades del corazón.
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