
BIOGUÍA DE 
VERDURAS DE PRIMAVERA

Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC



LECHUGAS:
Escarola
Romana
Batavia
Iceberg
Hoja de roble
Maravilla

HINOJO
PATATA
NABO
TOMATE
JUDÍA VERDE
PACK CHOI



Lechugas



Hinojo
PROPIEDADES
Ayuda a reducir el apetito.

Debido al fitoestrógeno, ayuda a regular la menstruación y tratar los 

cólicos. 

Tiene propiedades antibacterianas que son muy eficaces para combatir el 

mal aliento, la gingivitis, bacterias y parásitos intestinales e infecciones.

Al ser rico en Vitamina C y poseer alanina y metionina, tiene gran acción 

antioxidante que fortalece nuestro sistema inmunitario.

Por su contenido en hierro e histidina, es muy beneficioso para prevenir y 

combatir la anemia.

Es desintoxicante, nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro organismo.

Es galactogogo, es decir, que estimula la producción de leche materna.

Mejora la función hepática, por lo que es un aliado para la salud de 

nuestro hígado.

Mejora los procesos digestivos y gracias a su efecto carminativo, 

disminuye la generación de gases, siendo muy efectivo para los casos de 

flatulencia. 

Patata
PROPIEDADES
Son una muy buena fuente de carbohidratos.

Son ricas en fibra, por lo que facilitan la función digestiva.

Aportan vitamina C, y aunque hay muchas frutas que contienen vitamina 

C, ningún otro alimento rico en almidón contiene tanta cantidad como la 

patata.

Son una buena fuente de potasio, magnesio y hierro.

Son muy útiles en dietas para perder peso, ya que no contienen casi 

calorías y son muy saciantes.
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Nabo
PROPIEDADES
Destaca por la capacidad que tiene para eliminar el ácido úrico de la 

sangre a través de la orina, por eso es muy útil en casos de gota.

Gracias a su escaso contenido de grasa y a su aportación de fibra es ideal 

en tratamientos para la obesidad.

Facilita la digestión de alimentos fritos o grasos ya que favorece su 

metabolismo por parte del hígado. 

Ideal para eliminar el exceso de líquidos y grasas del cuerpo.

Cabe destacar su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales.

Ayuda a mejorar el tránsito intestinal.

Es muy diurético por lo que nos ayuda a eliminar toxinas y reducir la 

retención de líquidos.

Tomate
PROPIEDADES
Bajo en sodio, por lo que es recomendado en dietas de personas con 

hipertensión arterial.

Aporta vitaminas (sobre todo vitaminas del grupo B, C, A y E), así como 

minerales como el potasio, fósforo y magnesio.

Es rica en fibra, sobre todo si se come con su piel.

Mantiene el intestino sano, por su alto contenido en potasio y muy escaso 

contenido de sodio es considerado un alimento diurético. Previene el 

estreñimiento y elimina eficazmente las toxinas del cuerpo.

Tiene un alto contenido de vitamina K que contribuye a la salud de los 

huesos.

Es antioxidante y depurativo.
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Judía Verde
PROPIEDADES
Los ácidos grasos Omega-3 que contiene, hacen una importante 

contribución a sus beneficios cardiovasculares.

Debido a su contenido en carotenoides y flavonoides, es capaz de aportar 

beneficios antiinflamatorios y ayudan a prevenir la diabetes tipo 2, cuyo 

potencial se ve aumentado gracias a su contenido en fibra.

Tiene un importante aporte antioxidante, gracias a la vitamina C, 

betacaroteno y manganeso; así como a los flavonoides y carotenoides. 

Aliada en dietas para bajar peso, es un alimento rico en agua, vitaminas y 

minerales pero con pocos macronutrientes (hidratos de carbono, 

proteínas y grasas).

Pak Choi
PROPIEDADES
Gracias a su contenido de betacarotenos, manganeso, zinc y vitaminas A y 

C esta verdura es muy rica en antioxidantes. Además, también contiene 

fitonutrientes como los flavonoides y ácidos fenólicos que amplían aún 

más las gamas de antioxidantes que contiene. 

Fuente de vitamina A, vitamina C, vitamina K, riboflavina (B2), vitamina B6.

Es rico en calcio, hierro, magnesio, potasio y manganesio.

Fuente de fibra, proteínas y fósforo.

No contiene grasas dañinas para el organismo, ni tampoco azúcares.

Su alto contenido en fibra produce un efecto saciante y su bajo contenido 

en calorías (entre 11 y 13 calorías por 100 gramos) hace que el Pak Choi 

sea también ideal para dietas de adelgazamiento.

Es muy fácil de digerir gracias a su gran aporte de fibra.

Su contenido de vitamina C nutre al colágeno, proteína que da elasticidad 

y mantiene joven a tu piel. 
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