EL APIO
El apio es un pariente del perejil y de
las zanahorias (sus hojas poseen una
forma similar). Se emplea a menudo
en sopas y ensaladas, pero posee un
sabor suave que puede integrarse en
muchos tipos de platos diferentes.
Mejores

formas de
preparación

• Crudo
• En salteado
• En caldo

Ideas para recetas Almacenamiento
• Crudo en

ensalada de atún
o pollo
• Crudo con salsa
• Crudo en
ensaladas

Valor nutricional
• Buena fuente de vitamina K
• Bajo en calorías

• Se conserva en papel absorbente
dentro de una bolsa hermética para
mantenerlo fresco.
• Si ha comenzado a marchitarse
un poco, lo rociamos con agua y lo
metemos en el frigorífico -los tallos
recuperarán parte de su frescura.

Consejos
• Podemos plantar de nuevo la parte inferior
del apio para cultivarlo, en interiores o al
aire libre. En primer lugar, ponemos la base
del apio en un pequeño plato con agua.
Cuando se formen unas pequeñas hojuelas
de color amarillo verdoso, podemos
plantarlo en el suelo o en una maceta con
tierra.

Salteado picante de apio
•
•
•
•
•

2 c. s. de aceite (de oliva o vegetal)
1/8 de cucharadita de copos de chile
4 tazas de apio cortado en trozos finos (como patatas fritas), guardamos las hojas
2 c. s. de salsa de soja baja en sodio
1/8 de cucharadita de aceite de sésamo (opcional)

Calentamos el aceite y los copos de chile en un wok o en una sartén y lo
ponemos a fuego fuerte durante 90 segundos, o hasta que el chile se vuelva
fragante y las semillas chisporroteen. Añadimos el apio y lo sofreímos,
revolviendo con frecuencia, durante 3 minutos. Añadimos la salsa de soja y
salteamos durante un minuto más. Rociamos con aceite oscuro de sésamo, si
decidimos usarlo. Lo servimos caliente sobre un lecho de arroz o de fideos.
Lo adornamos con las hojas del apio.
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