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JOAN MARC

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: PUERRO
Se cree que procede de Mesopotamia, Egipto, Turquía e Israel, donde ya se consumía 
hacia los años 3000 o 4000 a. C. Más adelante fue cultivado por los romanos, quienes 
lo introdujeron en las islas británicas. En la Edad Media, el puerro comenzó a adquirir 
importancia porque su consumo contribuyó a paliar el hambre, fue entonces cuando su 
cultivo se extendió por toda Europa y desde allí, al resto del mundo. Nutricionalmente, 
el agua es el componente mayoritario, lo que, unido a su bajo contenido en hidratos de 
carbono, lo convierte en un alimento de escaso aporte calórico. Además, presenta una 
cantidad importante de fibra y de algunas vitaminas y minerales, entre los que destacan 
potasio, magnesio, calcio y hierro, y es rico en folatos, vitamina C y B6. El puerro ayuda 
a disminuir la presión arterial y a mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio. 
Está especialmente recomendado para personas hipertensas y se caracteriza por su 
acción antioxidante y la cantidad de vitamina C que contiene. Ayuda a la formación de 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y anticuerpos para que el sistema inmunológico resista 
las infecciones. La gran cantidad de fibra que aporta ayuda a regular el tránsito intes-
tinal y el magnesio le otorga un efecto laxante que previene el estreñimiento. Gracias 
a su aceite esencial, que ejerce una suave excitación sobre las glándulas gastrointesti-
nales, el puerro facilita el proceso digestivo, estimula el apetito y mejora la circulación 
sanguínea, la piel, los huesos, los dientes y el cabello. Siempre que se tenga en cuenta 
el modo de cocción, que deberá ser preferentemente al vapor, a la plancha, hervido o 
asado, se recomienda en dietas de control de peso porque por su elevado contenido en 
fibra aporta sensación de saciedad, lo que limita el consumo de otros alimentos. 
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Fideos payeses
INGREDIENTES
para 2 personas 

• 320 gramos de fideos 
• 1 cebolla picada
• 2 ajos picados
• 2 tomates de ramellet 
 (de colgar) rallados
• Verduras de temporada
 (col, acelgas, coliflor, 
 puerros, setas, etc.) 
• Agua 
• Sal 
• Aceite de oliva 

ELABORACIÓN:

Sofreír en una cazuela baja, en aceite 
de oliva y a fuego muy lento, la cebolla 
picada hasta que esté bien confitada. 
Añadir una hoja de laurel, tomillo u otras 
hierbas aromáticas no iría mal en este 
proceso. Finalmente, añadir el tomate 
de ramellet rallado y dejar sofreír a fuego 
lento hasta que se reduzca.

Añadir el agua y, cuando empiece el 
hervor, añadir los fideos y una pizca de sal 
junto con las verduras en trozos pequeños 
y las setas (si son de temporada), que 
iremos añadiendo a la cazuela en función 
de su tiempo de cocción.

SUGERENCIAS:

El plato también es conocido como 
fideos de roter, de marjal, de caseta, 
de pobre, de fraile… Es a base de 
hortalizas, pero también se pueden 
añadir pequeñas cantidades de carne 
magra. La pasta puede ser de trigo xeixa 
aunque cualquiera de trigo duro va bien. 
Se pueden añadir todo tipo de verduras 
de temporada, considerando que son los 
ingredientes principales. 
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