
La verdolaga (portulaca oleracea) 
La verdolaga es una planta alimentaria muy valiosa, un superalimento que no ha tenido 
la publicidad de la moringa, algas, spirulina etc…por lo que no se la conoce tanto, 
consumida frecuentemente hoy en día en países como Méjico, es además una hierba 
medicinal conocida desde la antigüedad. Crece en muchas partes del mundo durante la 
época cálida, en huertos, campos, o al borde de los caminos, y se cultiva fácilmente 
incluso en macetas en casa. 
En muchas partes del mundo, la verdolaga es una verdura tan común como el brócoli o la 
espinaca y fácilmente puede servirse como un sustituto de ellas. Pero esta maleza es más que 
un alimento, también funciona como un medicamento valioso. 

 

Desgraciadamente, la ignorancia hace que muchos la consideren una mala hierba, igual 
que ocurre con otras importantes plantas medicinales, aunque es difícil encontrarla en 
los mercados nosotros hemos apostado por su cultivo y consumo como complemento 
alimentario y verdura fresca. 
 

SUPERALIMENTO DESCONOCIDO 

La verdolaga destaca sobre todo porque es una de las verduras más ricas en omega-3 

que se conocen. Una taza de la planta fresca puede contener 400 mg. de este ácido graso 

esencial. Pero además nos ofrece un aporte muy completo de gran variedad de nutrientes 

y  de principios medicinales: 

 Vitaminas: A, betacarotenos (7 veces más que la zanahoria), B1, B2, B3, C, E (una 
de las plantas que más contienen)... 

 La verdolaga contiene un porcentaje muy bajo de grasa total, pero una gran parte de 

esa grasa son ácidos grasos omega 3: 

ALA: ácido alfa linolénico, ácido graso omega 3 presente en la mayoría de plantas. 

EPA: ácido eicosapentaenoico, ácido graso omega 3 presente en la mayoría de alimentos 

de origen animal y algunas algas. 

 Aminoácidos 
 Minerales: potasio (más que las espinacas), calcio, magnesio (una de las mejores 

fuentes vegetales), hierro, fósforo.. 
 Bioflavonoides como liquiritina 
 Antioxidantes importantes como glutatión o betalaínas (en sus pigmentos)  
 Neurohormonas y neurotransmisores en la planta fresca como dopamina y l-

noradrenalina (acción vasoconstrictora, antihipotensora y que ayuda a reducir 
hemorragias) 

 Es rica en mucilago. 

Valor nutricional 

La verdolaga se compone en su mayoría de carbohidratos y proteína y no contiene fibra. 



 
Apenas contiene calorías y su aporte nutricional es bastante elevado. 100 gramos de 

verdolaga contienen (3): 

 

 Vitamina C: 35 % CDR (cantidad diaria recomendada). 

 Vitamina A: 26 % CDR. 

 Magnesio: 17 % CDR. 

 Manganeso: 15 % CDR. 

 Potasio: 14 % CDR. 

 Hierro: 11 % CDR. 

 Calcio: 7 % CDR. 

 Proteína: 1,3 g. 

 Calorías: 16. 

 Como puedes observar, en tan solo 16 calorías obtienes una gran cantidad de 

nutrientes, por lo que la verdolaga es uno de los alimentos con más concentración de 

nutrientes por caloría que existe. 

 

¿Cómo se consume? 

Son comestibles sus tallos, hojas, flores y semillas. Tiene un sabor suave, ligeramente 

acidulado, al que debe el nombre de "vinagrera" por el que se la conoce en algunos sitios, 

se puede tomar de muchas maneras: 

 Fresca en ensalada o cualquier otra presentación cruda. 

 Cocinada, preferentemente al vapor, o salteada. 

 En zumo: podemos extraerlo de la planta fresca con una licuadora, o añadirla a un 

batido. Las recomendaciones diarias en general son de un máximo de 100 gr. de 

planta fresca licuada, o de 1 a 3 cucharadas de jugo que se puede mezclar con 

agua o miel. 

 Macerada en vinagre. 

 En infusión, ya sea con la planta fresca o seca. El tiempo de maceración será breve 

para que no pase demasiado ácido oxálico al agua. 
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 La planta seca: aunque fresca es como conserva todas sus propiedades, también 

podemos secarla y después aprovecharla para infusiones, añadirla pulverizada a 

sopas (sirve como espesante), ensaladas... etc. 

 Harina: de sus semillas secas se puede hacer una harina a la que se le da uso en la 

cocina, como es tradición en Kenya.  

 Tintura; macerada en alcohol. 

 Decocción de las semillas. 

PRECAUCIONES 

Ácido Oxálico 

Esta planta, al igual que otras como las espinacas o la remolacha, contiene ácido 

oxálico lo que hace recomendable su consumo con moderación. Este ácido no es 

perjudicial en sí, pero si consumimos un exceso de alimentos ricos en él, y no bebemos 

demasiada agua, aumenta el riesgo de padecer cálculos en el riñón. Las personas con 

tendencia a desarrollar estos cálculos deben tener especial precaución. 

Embarazo 

Ante la posibilidad de que la verdolaga pudiera provocar contracciones uterinas, 

algunos autores no recomiendan su ingesta durante el embarazo. 

Nitratos 

Esta verdura, también acumula nitrato, al igual que espinacas, acelgas y lechugas, por 

lo que es recomendable su cultivo ecológico y no recalentarla una vez cocinada. 

Medicamentos broncodilatadores  

La verdolaga podría interactuar con medicamentos broncodilatadores.  
 


