
Hortalizas para ensalada – 

Cosecha del mes de mayo 

 
Ensaladas – la variedad es el sabor de la vida 

La ensalada de hojas verdes puede incluir una variedad 

de diferentes tipos de lechugas como la lechuga 

mantequilla verde, lechuga de hoja de roble rojo y la 

lechuga romana; hortalizas asiáticas como mostaza 

mizuna o tah tsai; la col rizada verde europea; y las 

espinacas y arugula picante procedente del 

Mediterráneo. 

Las hojas de ensalada más comunes son cultivos de clima 

frío, que crecen mejor en las temperaturas frescas de la 

primavera y el otoño. Aquí en Walla Walla,  puede 

plantar hortalizas para ensalada a mediados de marzo. 

Salud y nutrición 

No todas las hortalizas de ensalada son creadas iguales. 

Cuanto más oscura sean las hojas, por lo general, más 

nutrición contienen. Iceberg es la  menos nutritiva, pero 

todavía proporciona 

fibra y un poco de 

vitamina A y C.  La 

arugula contiene más A 

y C, pero también 

proporciona calcio. La 

espinaca y la col rizada 

toman otro nivel 

nutricional. La espinaca 

también es rica en 

hierro, que ayuda a 

transportar la sangre por 

todo el cuerpo para 

mantener los músculos trabajando de manera 

eficiente. Una taza de col rizada tiene cantidades de 

calcio similar a un vaso de leche y 6 veces la cantidad 

diaria recomendada de vitamina K. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Los estudiantes del 3er grado en Sharpstein cosechan muchos 
tipos de hortalizas para hacer una ensalada de primavera en 

clase! 

 

Otros datos curiosos 
 La lechuga es un miembro de la familia del girasol. 

 La lechuga se descubrió como una mala hierba 

alrededor del Mediterráneo – Los egipcios han 

estado comiendo lechuga por más de 4,500 años 

como lo revelan los relieves en tumbas egipcias. 

 La lechuga romana fue nombrada por los romanos 

que creían que contenía propiedades saludables.  

De hecho el emperador César Augusto erigió una 

estatua para alabar a la lechuga. 

 Mizuna es la palabra japonesa para “vegetal de 

agua”.   

 En 1533, Catherine de' Medici se convirtió en la 

reina de Francia; le gustaban tanto las espinacas, 

que insistió en que se sirvieran en cada comida. 

Hasta el día de hoy los platillos hechos con 

espinacas se conocen como "Florentino", 

reflexionando en Florencia el lugar de nacimiento 

de Catherine. 
 

 

Cuando comemos hortalizas 

en la ensalada, ¿qué parte de 

la planta comemos?   

¡Las hojas! 

Thomas Jefferson, el 3er presidente 

de los Estados Unidos cultivó 19 
variedades de lechuga en su jardín. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_de%27_Medici

