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Esta primavera... Esta primavera... 

Recetas saludables de primavera

www.msal.gov.ar
0800 222 1002

Budín de Coliflor
Ingredientes
2 tazas de coliflor cocido, 2  cdas. de queso rallado, 3/4 de taza de ricota descremada, 
1 cda. de perejil picado, 1 cda. de cebolla finamente picada, nuez moscada , 2 huevos. 
Condimentar con pimienta o hierbas aromáticas: evite agregar sal. 
Preparación
Mezcle todos los ingredientes y colóquelos en una budinera apenas enmantecada y 
espolvoreada con pan rallado. Cocine a baño María en horno a temperatura moderada. 
Rinde 2 porciones.

Mousse de Frutillas y Yogur
Ingredientes
1 y ½ kg de Frutillas, 300 grs de azúcar, ½ lts de yogur light de frutillas, 2 sobres de 
gelatina sin sabor, c/n de agua fría, jugo de 1 limón, 3 claras batidas a nieve.
Preparación
Procese las frutillas junto con el jugo de limón y el azúcar. Disuelva la gelatina en un 
poco de agua fría. Luego agréguela a la mezcla de frutillas y mezcle bien. Incorpore el 
yogur y mezcle hasta unir los ingredientes. Bata las claras a nieve y únalas suavemente 
a la preparación, tratando de lograr una mezcla homogénea. 
Humedezca un molde con agua y vierta la preparación. Deje enfriar en la heladera 
hasta que solidifique. Pase el molde por agua caliente y desmole.

Para más recetas saludables: www.msal.gov.ar/argentina_saludable

EL CONSUMO DIARIO de FRUTAS y HORTALIZAS disminuye el riesgo 
de tener obesidad, diabetes, cáncer de colon, enfermedades 

cardiovasculares o constipación.

Federación Nacional de
Mercados frutihortícolas
de la República Argentina



SE RECOMIENDA: 

Alcaucil
• 
magnesio y zinc
• Se recomienda en enfermedades funcionales y orgánicas de 
hígado, vesícula biliar y vías biliares. 

Radicheta
• En una buena fuente de vitamina A, C y del grupo B, calcio, 
fósforo y potasio.
• Favorece la resistencia a las infecciones y mejora el 
funcionamiento del sistema nervioso y de la visión. 

Coliflor
• Ricos en vitaminas C y ácido fólico. Contiene vitaminas del 
grupo B, potasio, fósforo y en menor medida calcio, hierro y 
magnesio. Aporta pocas calorías.
• Ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Es rico en 
antioxidante colaborando en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares. Sus propiedades diuréticas favorecen la 
eliminación del exceso de líquido.

Ricos en fibras. Fuente de calcio, fósforo, potasio, hierro, 

A mayor variedad de colores de frutas y hortalizas en tu alimentación 
diaria, mayor es el aporte de nutrientes y mejor tu salud

Consumir 2 porciones de frutas y 3 porciones de hortalizas por día.
Por lo menos una vez al día consumir frutas y hortalizas crudas.
Cocinar las frutas y hortalizas preferentemente con cáscara y en trozos 
grandes, al vapor o al horno. En caso de hervirlas utilizar poca agua. Así se 
conservan las vitaminas y minerales.

FRUTAS Y HORTALIZAS DE PRIMAVERA: ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA MI SALUD?

LAS FRUTAS Y HORTALIZAS DE ESTACIÓN ADEMÁS SON MÁS FRESCAS Y ECONÓMICAS

Repollo
• 
• Son fuente importante de vitaminas A para la visión y C que 
favorece la absorción de hierro y ácido fólico

Choclo
• Contiene vitaminas A, C, E, B3 y ácido fólico, magnesio, fósforo 
y potasio. 
• Su aporte en fibra ayuda a prevenir enfermedades 
gastrointestinales. 

Acelga y Espinaca
• Ricas en ácido fólico, hierro, calcio y magnesio, vitamina A, C    
y algunas del grupo B. 
• Disminuyen el riesgo de padecer cáncer, cardiopatías y 
cataratas. 

Frutilla
• Rica en vitamina C, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3, B6 y E. 
• Contiene calcio, yodo y menores cantidades de fósforo, 
magnesio, hierro y potasio. Rica en fibra.

Ricos en potasio 

Para tener un hábito alimentario saludable las Guías Alimentarias 
Argentinas recomiendan:


