
Berro 

Nasturtium officinale 

   

  

Descripción 

El berro es una de las hojas que se consumen desde hace más tiempo. Tiene importantes nutrientes, como 

hierro, calcio, ácido fólico y vitaminas A y C. Su contenido vitamínico lo llevó a ser recomendado por 

médicos en otros tiempos para la cura de enfermedades que se producen por falta de vitamina C. Por su 

característico aroma, levemente picante y agradable, el berro no puede faltar en ensaladas y en otras 

preparaciones crudas, como las entradas. Se usa mucho en las comidas como guarnición, en la 

preparación de salsas y como aroma para el pescado. Con el berro se prepara también una buena sopa. 

Consumo en fresco 

Se trata de una planta herbácea, perteneciente a la familia de las crucíferas; pariente del rábano y de la 

mostaza, que también son ligeramente picantes. El tronco del berro no tiene vello. Las hojas están 

compuestas en grupos de cinco a siete hojitas ovales o redondas, donde la última es siempre la más 

grande. Las flores son pequeñas, blancas, con cuatro pétalos. El fruto es seco, con muchas semillas de 

color amarillo rojizo que germinan en pocos días. Habita en climas semicálidos, semisecos, secos y 

templados. Para cultivar el berro, se hacen cuadros en la huerta, cuatro o cinco centímetros por abajo del 

nivel del terreno. Los cuadros se abonan con estiércol. La siembra se hace al voleo, arrojando las semillas, 

que pueden mezclarse con ceniza o arena para poder distribuirlas mejor, ya que son muy pequeñas. Las 

siembras deben ser escalonadas para tener siempre un producto tierno y para que la planta de semilla 

después de varios cortes. 

Las hojas se recogen cuando la planta está en plena floración. Su valor culinario es mayor entre más joven 

y fresca sea la planta. Los tallos se cortan y se atan en manojos. El berro debe consumirse fresco, pues si 

se seca pierde muchas de sus propiedades. Lo habitual es ponerlo en agua para que conserve su frescura. 

 


