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Cocinando saludablemente con hierbas frescas
Ann Zander, Agente de Ciencias para la Familia y el Consumidor, Condado de Boulder
El añadir hierbas frescas es una forma rápida de cambiar las comidas ordinarias
en comidas especiales. Además de añadir sabor a las comidas,
también ayuda cuando se trata de reducir el uso de la sal, grasa o
azúcar y las hierbas proveen un aspecto saludable. Los investigadores están notando que varias hierbas tienen antioxidantes
que pudieran ayudar a resistir enfermedades tales como el
cáncer y enfermedades del corazón.
La hierba buena es buena para cocinar. Aquí hay algunos
consejos que le ayudarán a disfrutar el sabor y los efectos
saludables de las hierbas en la preparación de alimentos.

Cuando sustituya hierbas frescas con hierbas secas

Cuando usas hierbas frescas en una receta, use 3 veces la cantidad indicada para las
hierbas secas. En tales situaciones, usted tendrá más éxito sustituyendo hierbas frescas
con hierbas secas en lugar del caso contrario.

Cómo guardar y lavar las hierbas frescas

Las hierbas frescas pueden ser guardadas en una bolsa perforada de plástico en una caja de su refrigerador por varios días. Si usted no tiene acceso a bolsas perforadas comerciales, use un cuchillo o unas
tijeras para hacerle varios hoyos pequeños a una bolsa regular de plástico.
Lave las hierbas cuando estés lista para usarlas. Lávelas perfectamente bajo el chorro de agua de la
llave. Sacúdalas para eliminar el exceso de agua y termine de secarlas usando unas toallas de papel.

Cómo preparar las hierbas frescas para cocinar

Para la mayoría de las recetas, a menos que se indique lo contrario, pique finamente las hierbas.
Píquelas con un cuchillo en una tabla de corte o córtelas con unas tijeras. Mientras que unas recetas
piden una ramita o ramitas, normalmente la parte de la hierba que se cosecha son las hojas. Con las
hierbas de tallo más robusto, tales como la mejorana, orégano, romero, salvia y tomillo, usted puede
remover las hojas pasando sus dedos por los tallos de arriba hacia abajo. Con las hierbas de tallos más
suaves, tales como el perejil y el cilantro, corte los tallos con las hojas.

Cuándo añadir hierbas durante la preparación de comidas

Las hierbas frescas son por lo general añadidas hacia el final de la preparación de los platillos para
conservar el sabor. Añada las hierbas más delicadas -- albahaca, hojas de cebollinos, cilantro, hojas de
eneldo, perejil, mejorana y hierba buena -- un minuto o dos antes de terminar de preparar el platillo o
rocíelas en la comida antes de servirla. Las hierbas menos delicadas, tales como las semillas de eneldo,
orégano, romero, estragón y tomillo, pueden ser añadidas durante los últimos 20 minutos de la preparación de la comida.

Ayudando a las familias a aumentar la actividad física y a disfrutar alimentos saludables…

Combinaciones de Hierbas/Comidas

ALBAHACA

una hierba típica para combinar con los tomates, fabulosa en pesto fresco; otras posibilidades incluye salsa para
pasta, chícharos, calabacitas

HOJAS DE
CEBOLLINO aderezos, papas, tomates
CILANTRO
platillos mexicanos, asiáticos y caribeños; salsas, tomates
ENELDO
zanahorias, requesón, pescado, ejotes, papas y tomates
HIERBA
BUENA/MENTA zanahorias, ensaladas de fruta, perejil, chícharos, té
ORÉGANO
PEREJIL
ROMERO
SALVIA
ESTRAGÓN
TOMILLO

pimientos, tomates
esta hierba es una de las “súper-comidas” que pueden ser usadas en una gran variedad de platillos.
pollo, pescado, borrego, puerco, papas horneadas, sopas, estofados, tomates
sazonadores para carnes aviarias, rellenos
pollo, huevos, pescado
huevos, frijoles blancos, papas, aves, calabacitas, tomates

Fuente: Alice Henneman, MS, RD, UNL Extension Educator

Hablamos:

El Año Nuevo es un gran momento para probar nuevas cosas—especialmente si son saludables y fáciles de hacer, como cocinar con las hierbas frescas. Precaución, algunos niños rechazan todas las cosas que sean verdes tales como verduras y hierbas.
En este caso, separe una porción de la comida antes de añadir las hierbas. Pídales a los niños que cierren los ojos y que prueben las comidas, con y sin hierbas, y déjelos que decidan cuál prefieren, o trate de añadir hierbas a los alimentos más oscuros
tales como las salsas de tomate, carne para tacos o estofados. De cualquier manera, en introducir a los niños a una variedad
de comidas, también las hierbas, los ayuda a obtener una variedad de nutrientes cada día.

Receta para la salud
Pesto de perejil: una salsa para la preparación de comida invernal

El pesto sabe sabroso en pasta, pollo, arroz, pescado y verduras. O pruébelo untado en una pieza de pan francés antes de cocinarlo. Es accesible económicamente y fácil de hacer durante el invierno, o en cualquier otra temporada.

Pesto de perejil

3 tazas de perejil, sin apretujar (inclusive tallitos)
3 tazas de cilantro, sin apretujar (inclusive tallitos)
2 dientes medianos de ajo, picados
1 – 2 cucharadas de jalapeños picados (al gusto)
2 cucharadas de jugo de limón fresco
1-2 cucharaditas de vinagre blanco, al gusto
Sal marina y pimienta recién molida, al gusto
1 naranja grande, sin cáscara ni membranas, picada a ¼”
Combine todo, menos la naranja, en un procesador de comida y pulse tres o cuatro ves
hasta que queden más o menos mezcladas, pero no como pasta. Ponga la mezcla en un tazón para servir y mézclela con la
naranja picada. Pruebe y ponga más jalapeños, jugo de limón, vinagre y/o sal y pimienta, al gusto. Ahora utilice este pesto en un
arroz integral o pasta y empiece su Nuevo Año de manera saludable.
Fuente: Mary Collette Rogers
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