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Introducción 
   
 
 Influenciado por programas de televisión y redes sociales, en los últimos años se ha 
incrementado la presencia de productos gourmet en la cocina de los hogares, y 
respondiendo a esta necesidad ha aumentado notoriamente la oferta de éstos en el 
Mercado Modelo. El término gourmet es un vocablo francés que se refiere a una persona 
con gusto delicado y exquisito paladar.  
  
 En esta tendencia se destacan un grupo de finas hierbas culinarias, algunas 
conocidas y otras más novedosas, que se utilizan como aromáticas, condimentos o 
directamente para su consumo en ensaladas u otras preparaciones.  
  
 Este informe intenta caracterizar los productos comercializados en el Mercado 
Modelo, dando algunos detalles sobre la planta y su aptitud culinaria, así como los 
beneficios que estos brindan a la salud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Acedera roja Rumex acetosa  
 
 
 También conocida como vinagrera, es una planta 
perenne vivaz que crece en forma de roseta. Le favorecen 
suelos húmedos, ácidos y con altos niveles de hierro y 
nitrógeno. Sus hojas son generalmente de 20cm de largo por 
13cm de ancho, de color verde brillante con nervaduras color 
rojo escarlata. Éstas son muy valoradas como ornamentales, 
medicinales y en la cocina. 
 
 Sus hojas son la parte comestible de este vegetal y 
presentan un sabor ácido característico debido a la 
abundancia de ácidos orgánicos. Se emplea habitualmente 
como condimento de ensaladas verdes, como también para 
dar un toque diferente a sopas y otros platos. resulta muy 
recomendable consumirla en fresco para quitarse la sed. 
También se consumen cocidas como las acelgas y espinacas.  
 
 En su aporte nutricional sobresalen la vitamina C y  
betacaroteno, además abundan en esta planta minerales 
como el hierro, potasio y magnesio (por su combinación de 
nutrientes es buena fuente de hierro y vitamina C). 
Se le atribuyen propiedades aperitivas, diuréticas y ligeramente laxantes. Es un alimento 
especialmente interesante en caso de anemia como depurativa de la sangre. 
Debido a su elevado contenido de ácido oxálico se recomienda consumir con precaución 
en personas con reumatismo, artritis, gota o cálculos renales. 
 
Amaranto Amaranthus cruentus 
 
Planta herbácea anual, de porte erecto, que puede 
superar el metro y medio de altura. Se desarrolla bien 
en muchos tipos de suelos con altos niveles de 
humedad, buen drenaje y exposición directa al sol. Se 
trata de un vegetal domesticado en América en la 
época precolombina y que actualmente se encuentra 
por todo el mundo. Tiene hojas lanceoladas, muy 
nervadas, de color verde a morado de hasta 15cm de 
largo. Se utilizan tanto sus hojas como granos por sus 
propiedades alimenticias. 
 
Sus hojas se pueden emplear para la elaboración de 
sopas, cremas, tortillas o bien añadir a diferentes guisos. 
Además de ser un excelente decorativo para ensaladas 
verdes. 
 
Se ha demostrado que las hojas de amaranto son una 
excelente fuente de proteínas, con su máxima acumulación en la fase de florecimiento, 
además poseen distintos minerales, entre los que destacan el calcio, el hierro y el 
magnesio. Son buenas fuentes de flavonoides y taninos (antioxidantes).  



 

Se puede usar una decocción en gárgaras para calmar la inflamación de la faringe y 
acelerar la cicatrización de úlceras bucales. Se han obtenido buenos resultados en 
beneficios del sistema cardiovascular. La cantidad de fibra de las hojas puede resultar 
beneficiosa para personas con problemas de estreñimiento.  
 
Cilantro Coriandrum sativum  
 
Planta herbácea, anual, de 40 a 90cm de 
altura. Presenta tallo recto o levemente 
arqueado, glabro, con nudos prominentes y 
entrenudos huecos. Tiene dos clases de 
hojas, las inferiores que se parecen al perejil 
y las superiores que son copiosas y 
finamente divididas. Nativo del norte 
de África y el sur de Europa.  Se desarrolla 
mejor en suelos húmedos con buen drenaje 
y mucha incidencia de luz solar. Se cosechan 
las hojas cuando alcanzan aproximadamente 
los 25cm.  
 
Ampliamente utilizada en la gastronomía 
mexicana y recetas indias. Generalmente se 
usan las hojas frescas siendo un ingrediente esencial del guacamole mexicano  (pasta de 
aguacates, tomates, jugo de limón, ajo, cebolla, chiles y hojas de cilantro).  El cilantro 
fresco nunca se cocina porque el calor destruye totalmente su aroma y sabor y tampoco 
debe secarse ni congelarse porque pierde el aroma. 
Se utiliza en diversas salsas, sopas y caldos, agregándolo al final como saborizante. 
Además es recomendable su utilización como aderezo en tacos y ensaladas. 
 
Es considerado una hierba medicinal y se describen numerosas propiedades. Combate 
trastornos digestivos como gastritis, insuficiencia pancreática, falta de apetito, gases y 
flatulencias, tonifica el sistema nervioso, sirve para detener diarreas, insuficiencia hepática 
u otros problemas de hígado, para la ansiedad y el insomnio, tratamiento del acné, 
colesterol elevado, favorece a incrementar la leche materna en mujeres en periodo de 
lactancia, combate la gripe, favorece la expulsión de mucosidades y ayuda a los 
problemas del aparato respiratorio, mal aliento e incluso para el olor corporal fuerte. Una 
de las principales características del cilantro es su propiedad antibacteriana. 
 
 
 
Eneldo Anethum graveolens 
 
 
Planta anual muy aromática, de olor anisado y alimonado. De tallo erecto frágil, muy fino y 
ramificado en la punta; puede superar el metro de altura. Las hojas son de un atractivo 
color verde turquesa. Crece en climas templados, cálidos, húmedos y fértiles. Nativo del 
sur de Rusia, África occidental y la región mediterránea, el eneldo  hoy en día se cosecha 
con mucha abundancia en Rusia, Ucrania, Países Escandinavos, Polonia, Italia y Turquía. 
 
Como tiene un sabor acentuado es recomendable que se utilice con moderación. El 
eneldo se reconoce sobre todo por su afinidad con el pescado y por su utilización en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guacamole
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacos
http://www.tusplantasmedicinales.com/tags/insomnio/


 

encurtidos. Las hojas del eneldo huelen 
y saben a anís con un poco de limón. 
Deben echarse cuando ya casi está 
cocinado para que no pierdan todo su 
aroma y sabor. Es un excelente 
aromatizante.  
 
Este vegetal posee muchas 
propiedades beneficiosas para la salud, 
habiéndose utilizado con estos fines 
desde la Edad Media hasta hoy en día. 
Facilita la digestión, es antiflatulenta y 
carminativa, antidispepsias y estimula al 
hígado. Atenúa espasmos uterinos y 
dolores de la menstruación. Estimula la 
producción de leche para lactancia. 
El eneldo se utiliza para la prevención y 
tratamiento de enfermedades y 
trastornos del tracto gastrointestinal, 
los riñones y el tracto urinario, los 
trastornos del sueño, y para los espasmos, 
 
 
Kale Brassica oleracea var. Sabellica 
 
 
Planta herbácea, perenne, de hojas verde oscuro muy 
rizadas, insertas en un tallo único que va creciendo hacia 
arriba. Es una planta de clima frío que crece en cualquier 
tipo de suelo, aunque se desarrolla mejor con altos niveles 
de materia orgánica, suelo húmedo y con buen drenaje. Es 
originaria de Europa y se ha expandido a casi todo el 
mundo debido al particular sabor y contenido nutricional 
de sus hojas. 
 
Sus hojas son la parte más usada y las que más nutrientes 
concentran. Poseen un sabor ligeramente picante y se 
puede consumir tanto crudas como cocidas. Éstas se 
pueden saltear, cocinar al vapor, o bien comer en 
ensaladas frescas. También se pueden elaborar jugos o 
licuados con sus hojas.  
 
Está presente en la lista de alimentos más saludables del 
mundo, contribuyendo a una piel saludable, cabello y 
huesos fuertes y reducir el riesgo de enfermedades del 
corazón. El kale presta un apoyo integral para el sistema 
de desintoxicación del cuerpo, mientras posee un gran poder antioxidante y 
antiinflamatorio. Además contribuye a controlar la glucosa en sangre en los diabéticos, 
previene del riesgo de desarrollo de cáncer, ayuda a la digestión, y reduce la presión 
arterial y el riesgo de desarrollar asma. 
 



 

 
Menta Mentha spp 
 
Género de plantas que proceden de la zona 
del Mediterráneo y Asia central. Son plantas 
herbáceas, perennes y aromáticas que 
alcanzan alturas superiores al metro. Tienen 
rizomas subterráneos que hacen que sean 
plantas muy invasivas. Las hojas son verdes 
ligeramente oscuro, de forma oblonga a 
lanceolada y a menudo tienen el margen 
dentado.  
Necesita condiciones de mucho sol 
y riegos abundantes, además conviene que su 
sustrato sea arcilloso y con buen drenaje. Las 
hojas se pueden usar frescas o guardarlas 
congeladas o secas. 
 
Muy apreciadas en gastronomía, donde se aprovecha como especia, para aderezar carnes, 
sopas y ensaladas. Ampliamente utilizada en infusiones, es un ingrediente del mojito, 
cóctel de origen cubano muy difundido en el mundo occidental. También, debido a su 
fragancia, se emplea para la elaboración de golosinas o productos de limpieza, entre otros 
destinos. 
 
Siendo muy popular en aromaterapia posee propiedades relajantes y sirve para 
descongestionar las vías respiratorias. Es antiséptica y analgésica. Además es muy 
digestiva y combate el mal aliento.  
 
 
Mizuna Brassica rapa subsp. Nipposinica 
 
 
Esta planta forma un rosetón bajo con hojas de 
color verde oscuro y dentadas. Su origen es 
centroasiático (Japón y China). Se desarrolla 
en climas cálidos pero necesita estar bien 
hidratada y con alto porcentaje de materia 
orgánica. 
 
Su sabor es muy característico, es más suave 
que la rúcula, con un ligero recuerdo a la 
mostaza. Es de textura crujiente y sabor 
refrescante. Se suelen utilizar las hojas de 
mizuna en ensaladas frescas acompañando a la 
lechuga y otros vegetales, aunque también se 
puede incorporar en platos cocinados, sean 
sopas, salsas, salteados de vegetales o como 
ingrediente de pasta o pizza. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_herb%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_herb%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2002/04/09/40987.php
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2006/01/04/148297.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2011/09/23/203311.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/recetas/2012/07/20/211131.php


 

La mizuna es una gran fuente de vitamina A. Tiene propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias, por lo que se considera un alimento anticancerígeno. Además es 
diurética, depurativa y antianémica. 
 
Mostaza Brassica juncea 
 
“Mostaza castaña o parda”,” mostaza de la 
India”, “mostaza china”, “de hoja, colorada o 
morada”, son los nombres por los cuales suele 
referirse a ésta especie. Es una planta 
herbácea, anual, de tallo erecto y con hojas 
oblongas de 20 a 30cm con tonalidades 
violetas y  pecíolos cortos. Fue introducida 
desde China a India y es muy consumida en 
estos países y los países vecinos. Prefieren un 
suelo húmedo y con bastante presencia de 
sol. Las hojas, semillas y el tallo de esta 
especie de mostaza son comestibles y poseen 
un sabor parecido a una col pero más intenso. 
 
Ni las hojas ni las flores son aromáticas. 
Además la planta de mostaza sólo adquiere su sabor picante cuando se mezcla su aceite 
esencial con agua. Las hojas se pueden consumir frescas en ensaladas combinando con 
queso crema o bien con vegetales de sabor suave como lechuga. También se pueden 
saltear o hervir pudiéndose usar en un gran número de recetas orientales. 
 
Las hojas de mostaza tienen propiedades antioxidantes excepcionales, retrasa el 
envejecimiento y previene el desarrollo de tumores. Su consumo es recomendado para 
reducir el colesterol y prevenir afecciones al corazón y las arterias. Es un alimento que se 
puede incorporar en dietas para adelgazar. No conviene su utilización en personas con 
hipotiroidismo, insuficiencia renal, ni problemas estomacales o intestinales severos.  
 
 
 
Orégano Oreganum vulgare  
 
Se trata de una herbácea perenne rizomatosa que se 
ramifica en la parte superior y se deshoja en las partes 
más cercanas al suelo. Originario de regiones 
occidentales de Asia y de la cuenca del Mediterráneo. 
Necesita estar ubicado en un lugar totalmente soleado, 
con temperaturas cálidas, aunque soporta bien el frío, 
pero no tolera los ambientes muy secos ni bajos en 
materia orgánica. Se consumen las hojas que son 
aovadas de 2 a 4 centímetros de largo. 
 
El orégano realza el sabor de todo tipo de carnes, es 
perfecto para marinar pescados y aves. Se puede 
agregar fresco o seco a las pastas, pizzas, macarrones, 
etc. Además combina perfectamente con ensaladas de 
tomates, y se puede agregar una ramita de orégano en 



 

una botella de aceite o vinagre, obteniendo un producto ideal para condimentar. 
 
Su uso no se expande solo en las artes culinarias, también aparece en la industria licorera, 
cosmética y farmacéutica, y en aplicaciones de tratamientos caseros antirreumáticos, 
cicatrizantes y contra enfermedades respiratorias y dolencias estomacales. Además 
el orégano posee propiedades antioxidantes. 
 
 
Perejil crespo Petroselinum sativum var. Crispum 
 
El perejil es una planta herbácea 
bianual originaria de Europa y 
distribuida a nivel mundial. Crece 
en toda clase de terreno si es 
algo húmedo y está protegido 
del sol directo. Prefiere los climas 
cálidos, pero es muy resistente al 
frío. Se utilizan sus hojas que se 
cortan frescas durante todo el 
año. Los cultivares de hojas 
rizadas se denominan perejil 
crespo. 
 
Por su forma y agradable color 
verde, el perejil crespo se usa 
para acompañar, decorar o preparar diversos platos (ensaladas, sopas, carnes rojas y 
blancas, tortilla a la francesa, etc.) y también en salsa verde, solo o con ajo, mezclado con 
alcaparras, etc. A diferencia de las otras variedades, el perejil crespo tiene un sabor menos 
picante.  
 
Comido crudo y fresco funciona como digestivo, diurético, vasodilatador, estimulante y 
depurativo. Pero aliviar las molestias de la menstruación es una de sus particularidades 
más novedosas. Esta propiedad de provocar la menstruación se debe a que sus 
componentes activan la motricidad del útero (el movimiento del músculo uterino). No 
deben abusar de él las mujeres embarazadas o que estén amamantando. 
 
 
Radicheta Cichorium intybus 
 
La radicheta, es una de cientos de variedades de 
achicoria, de las cuales hay silvestres y cultivadas. 
Es una planta herbácea, perenne y  en forma de 
roseta. Crece muy bien en ambientes bien drenados 
y soleados.  Las hojas viejas tienen un sabor amargo 
intenso, por lo que se consumen preferentemente 
las hojas jóvenes. 
 
Su uso en la comida mediterránea es muy 
extendido, siendo mayormente utilizadas en  
ensaladas frescas combinadas con rúcula, lechuga, 
apio, cherry o queso en hebras. Se aconseja agregar 



 

vinagre para contrarrestar su sabor amargo. También se pueden cocinar al vapor o hervir 
para la elaboración de  tortillas o buñuelos.    
 
La mayoría poseen un alto contenido de intibina, compuesto de sabor amargo que le 
confiere propiedades digestivas.  Ayuda a que el hígado funcione de manera adecuada y 
es excelente como desintoxicante y depurativa. La radicheta posee propiedades 
diuréticas, por lo que estimula la función renal favoreciendo la eliminación de líquidos del 
organismo. 
 
Romero Rosmarinus officinalis 
 
Este arbusto presenta hojas perennes, de color verde oscuro 
en el haz y grisáceas en el envés, y es muy aromático. Dos 
veces al año florece dando inflorescencias de color azul-
violáceas. Pertenece a la zona del mediterráneo 
desarrollándose mejor en terrenos calcáreos y  ambientes 
bien soleados. 
 
Las ramitas de romero de fuerte y agradable olor son 
comúnmente utilizadas en la cocina mediterránea 
tradicional. Combina muy bien con carnes, especialmente 
con la de cordero y le da un sabor especial a las papas 
cocidas y otros vegetales como berenjena o repollo. 
Una ramita de romero fresco es ideal para 
aromatizar aceites y vinagres. 
 
Las hojas e inflorescencias del romero contienen taninos, 
vitamina C, ácido rosmarínico y el alcaloide rosmaricina, los 
que le otorgan propiedades estimulantes, aperitivas y 
digestivas. Además en uso externo es antiséptico, 
analgésico, cicatrizante y estimulante del cuero cabelludo. 
En caso de agotamiento nervioso o alteraciones digestivas (aerofagia y flatulencia), está 
indicado tomar romero en infusión antes o después de las comidas.  
No conviene en personas con gastritis agudas, úlcera gastroduodenal, epilepsia y 
Parkinson. Evitar durante el embarazo y la lactancia.  
 

 
Salvia Salvia officinalis 
 
Es una planta aromática, herbácea y perenne. Tallos erectos y 
pubescentes y hojas pecioladas, oblongas y ovales, con la 
nervadura bien marcada.  Se desarrolla generalmente en ambientes 
secos y soleados, en terrenos calcáreos y poco abonados o poco 
fértiles. De la salvia se recolectan sus hojas, preferentemente de 
brotes jóvenes. 
 
Es muy usada en la cocina italiana y la francesa. Es recomendada 
para adobar o condimentar la carne de cerdo, así como para 
combinar con tomate, calabacines, berenjenas o para añadirla a 
cremas de vegetales para pasta o para aromatizar mantequilla. 
También puede tomarse en infusión. No conviene utilizar durante el 
embarazo ni la lactancia, ni en casos de insuficiencia renal.  

http://www.directoalpaladar.com/archivos/2005/08/11-los-aceites-aromaticos.php
http://www.directoalpaladar.com/archivos/2005/06/30-vinagres-con-sabor.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja


 

 
Posee varias propiedades medicinales Las indicaciones son diversas y en función de la 
situación se recomienda una u otra forma de preparación. Se denotan propiedades que 
combaten espasmos, fiebre, estimulación de la secreción biliar, aerofagia, flatulencias 
digestivas, inflamación de encías, úlceras y llagas bucales, faringitis, llagas en la piel, 
además favorece la cicatrización de heridas. 
 
 
Tomillo Thymus vulgaris 
 
 
El tomillo es un arbusto perenne, leñoso y de 
follaje aromático. Crece en todo tipo de suelos sin 
mucha humedad y bajo la acción directa de los 
rayos del sol. Sus hojas miden entre 4 y 
20milímetros. 
 
Es una de las especias más utilizadas en la 
gastronomía mediterránea (sur de Europa, norte 
de África y regiones templadas de Asia). Con ella 
se condimentan sopas, guisos, carnes y quesos.  
Existen multitud de platos de carnes y 
verduras sazonados con tomillo pero se debe 
tener la precaución de no añadir una cantidad 
excesiva, ya que puede ser contraproducente para 
un plato dado su intenso aroma. 
 
Estimula la circulación de la sangre y el sistema 
nervioso, previene problemas gástricos e 
intestinales, activa la circulación capilar y es 
expectorante. Además se recomienda contra 
problemas como la halitosis y el herpes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2004/03/15/97111.php
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2005/01/18/115332.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2011/09/23/203311.php


 

 
Presentaciones 
 
 Al igual que la mayoría de las hortalizas de hoja, brote e inflorescencia, estos 
productos se comercializan por docenas, ya sea de atado, sobre o bandeja. Pero al ser 
productos con ventas que generalmente son de poco volumen, también es habitual que 
se vendan por unidad.  
 A diferencia de la mayoría de los productos en el Mercado, estos vienen 
comúnmente con una identificación en el envase, que permite a un público generalmente 
poco especializado distinguirlos. Un producto más novedoso a nivel del Mercado es 
bandejas con mix de ensaladas verde, los cuales tienen una base de lechuga, acompañada 
de algunas de estas hierbas. 
 
 
 
 
 

Ejemplos de sobres comercializados a nivel del Mercado Modelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ejemplos de bandejas comercializados en el Mercado Modelo. 
 

 

Detalle del mix para ensalada 


