
American Society of Plant Biologists
15501 Monona Drive
Rockville, MD 20855

301-251-0560
Visite nuestro Web site:  www.aspb.org

Haga una lista de las plantas que usted encontraría en su
restaurante de comida rápida preferida:

¿Cuántas plantas son
necesarias hacer una
hamburguesa de su
comida rápida preferida?

 



 

Ingredientes
Bollo
Harina de trigo blanqueada enriquecida
(harina de cebada malteada y vitaminas),
agua, jarabe de maíz de la fructosa alta,
levadura, aceite vegetal (soja, maíz, canola,
y/o semilla de algodón parcialmente
hidrogenados) semillas de sésamo, harina de
patata y preservativos.

Salsa
El aceite de soja, salmueras, destiló el
vinagre, agua, azúcar, yemas de huevo,
jarabe de maíz de la fructosa alta, jarabe de
maíz, harina de la mostaza, sal, goma del
xanthan, sorbate de potasio, sabor natural
(fuente vegetal), la especia y los extractives
de la especia, ajo, hidrolizaron la soja, la
proteína del maíz y del trigo, extractivas de
la cebolla y de la paprika, EDTA disodium del
calcio.

Toppings
Cebolla, lechuga, tomate, rebanadas de la

salmuera

Condimento De la Parrilla
Sal, pimiento, aceite vegetal parcialmente

hidrogenado (semilla de algodón y soja)

La Empanada de la Carne de Vaca y El
Sostenido Pasterizó El Queso

Americano Procesado
Los animales que producen el queso y la

carne de vaca confían en las plantas para
su dieta.

Salsa de Tomate
Concentrado de tomate, vinagre destilado

(hecho de granos y de fruta), jarabe de
maíz de la fructosa alta, agua, sal,  sabor

natural (fuente vegetal)
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Plantas en Hamburguesa de la Comida Rápida
Nombre Común Nombre científico Componente de Emparedado
Cebada Vulgare del hordeum Bollo
Canola Rapa del brassica Bollo
Maíz Zea mayos Bollo, Salsa, Salsa de Tomate
Semilla de algodón Gossypium spp. Bollo, Condimento De la  Parrilla
Pepino Cucumis saticus Salsa Del Topping
Ajo Allium sativum Salsa
Lechuga Lactuca sativa Topping
Mostaza Brassica nigra, B. alba Salsa
Cebolla Allium cepa Topping, Salsa
Paprika Piper nigrum Salsa
Pimiento Capsicum annum Condimento De la Parrilla
Papa Solamum tuberosum Bollo
Sésamo Sesamum indicum Bollo,Salsa,Condimento De la Parilla
Azúcar Glycine max Salsa
Tomate Lycopericon esculentum Salsa de Tomate, Topping
Trigo Triticum aestivum Bollo, Salsa


