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LA MIZUNA 
La mizuna pertenece a la familia de la 
mostaza, comúnmente conocida 
como California Peppergrass.  Nativa 
del Japón, la mizuna es similar a la 
arúgula y con frecuencia se le 
confunde con los brotes del diente de 
león.  Tanto los tallos como las hojas 
son comestibles y tienen un delicado 
sabor ligeramente dulce y ácido.  La 
mizuna es una buena fuente de 
vitamina C, folato, calcio y hierro. 

Escoja: 
Hojas de aspecto saludable 

Evite: 
Hojas amarillentas 

Guárdelas: 
No las lave hasta que no esté lista para usarlas. 
Ponga la mizuna en una bolsa plástica y sáquele 
todo el aire que pueda; guárdela en el cajón de 
verduras del refrigerador.  

Sugerencia para servirlos: 
Es excelente cuando se le agrega a ensaladas, sopas y papa.  

La Natural Trading Company 
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MIZUNA 

Ensalada de fideos con mizuna 
 
 
Rinde: 3 porciones 
Tiempo de preparación: 30 minutos 
           
           

 
 
 
 
Ingredientes 
2 tazas de hojas de mizuna, lavadas, cocidas al vapor y en trozos  
2 zanahorias, en rodajas delgadas 
4 cebollines verdes en rodajas delgadas, las partes blancas y verdes.  
1/2 taza de rábanos en rodajas delgadas 
2 tazas de espaguetis de harina integral cocidos, fríos 
1 cucharada de aceite de oliva (de preferencia) o aceite vegetal  
1 cucharadita de jengibre molido 
1 diente de ajo picado 
2 cucharadas de salsa de soya baja en sodio 
2 cucharaditas de semillas de ajonjolí 
2 cucharaditas de vinagre de arroz 
1 cucharada de azúcar 
 
Preparación 
1. Cocine los fideos de acuerdo a las instrucciones del paquete.  Escurra y 

enfríe. 
2. Combine la mizuna, zanahorias, cebollines y fideos en un tazón grande.  
3. En otro tazón, mezcle bien el ajo, jengibre, aceite, salsa de soya, vinagre y 

azúcar.  Agregue a la mezcla de fideos.  Revuelva bien. 
4. Espolvoree con las semillas de ajonjolí y ¡disfrute! 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 


