
Nutrición BEST de Extension Cooperativa de la Universidad de California                        Página 47   

EL HINOJO 
Cada parte del hinojo, desde el bulbo a la flor, es 
comestible.  Al bulbo se le conoce con frecuencia 
como la corona.  El fruto de la planta del hinojo es 
la semilla.  En la India y Paquistán, las semillas del 
hinojo se usan como especia y como menta para 
después de la comida.  Las semillas también se 
usan para darle sabor a los licores.  El hinojo es 
una excelente fuente de vitamina C y muy buena 
fuente de fibra, ácido fólico y potasio.  Tiene un 
sabor aromático, único y evocativo del regaliz y 
anís. 

Escoja: 
Bulbos limpios, firmes, sólidos y con un olor 

aromático 

Evite: 
Señales de que se están partiendo, magulladuras 

o manchas y tallos que se abren hacia los lados 
Si las hojas del hinojo están floreciendo, el bulbo 

puede estar demasiado maduro y muy 
endurecido para comerlo 

Guárdelas: 
Envuélvalos, sin apretar, en una bolsa plástica y métalos al refrigerador. 

Sugerencia para servirlos: 
El bulbo del hinojo se puede comer crudo, finamente rebanado en 

ensaladas para darles un toque crujiente.  
El hinojo es delicioso cuando se le rostiza junto con otras verduras como la 

zanahoria y papas con una poquito de aceite de oliva o vegetal, sal y 
pimienta.  

Prepare su propia comida para bebé.  Use 2 bulbos de hinojo 
y dos manzanas para hacer este simple puré. Corte los 
bulbos de hinojo en 4 o 6 pedazos.  Pele y quíteles las semillas 
a las manzanas y corte cada una en 4 pedazos.  Agregue las 
manzanas al hinojo y rostice durante 35 minutos o hasta que 
se hayan ablandado.  Use una licuadora o procesador de 
alimentos para hacerlas puré.  Si es necesario, agregue jugo 
de manzana o agua para diluirlo un poco.  

¡El hinojo puede calmar a un bebé que sufre de cólicos! 
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Hinojo al horno 
 
 
Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 50 minutos 
          
           

 
 
 

Ingredientes 
2 bulbos de hinojo (unas 2 libras), córteles las hojas y guárdelas 
1/4 taza de aceite de oliva (de preferencia) o vegetal  
Sal y pimienta fresca molida 
1/3 taza de queso parmesano rallado 
 
Preparación 
1. Precaliente el horno a 350°F.  Corte la base del hinojo y retire todas las 

partes verdes claras y oscuras hasta solo tener el bulbo blanco.  Corte cada 
bulbo por la mitad a lo largo.  Corte cada mitad en cuatro pedazos a lo 
largo y sáqueles las semillas.  

2. Coloque en una charola para hornear y rocíelas 
con aceite.  Espolvoree cada pedazo con una 
pizca de sal y pimienta y cúbrala con una 
cucharadita de queso parmesano. 

3. Hornee el hinojo hasta que al picarlo con un 
tenedor se sienta blando, alrededor de 30 
minutos.  Retire del horno y deje enfriar.  Usando 
una espátula de metal con ranuras, transfiera el 
hinojo a los platos y adorne con las hojas de 
hinojo.  

4. Déjelo enfriar a temperatura ambiente.  Sirva.  

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
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