
“Redescubre papas, zanahorias y beterragas” 
Pequeños consejos para aprovechar al máximo estos 

vegetales.
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En la entrega anterior, revisamos el caso de lechugas y hojas

verdes para ensalada.

En esta ocasión visitaremos las principales verduras bajo tierra:

papas, zanahorias y beterragas. La papa, ese humilde vegetal

fuente esencial de carbohidratos, nos es particularmente propio:

Si bien la papa es de origen andino, alrededor del 90% del

material genético de todas las variedades comerciales del mundo

proviene de papas nativas chilotas. En Chile tenemos más de 200

variedades nativas, algunas que desde hace unos años se

encuentran ocasionalmente en ferias y supermercados.



1. Elige las papas con la piel y el interior más oscuro. Las papas son muy

nutritivas, con buenas cantidades de potasio, vitaminas C, B2, B3 y

ácido fólico, sin embargo tienen un problema: su índice glicémico es

alto (no apropiadas para diabéticos). Para ello tenemos el truco del

mes: si cocinas las papas (asadas, hervidas o como parte de un guiso)

y las guardas en el refrigerador por 24 horas, ¡el frío transformará el

almidón a uno de índice glicémico bajo o medio!

Papas nativas Camote



2. El cultivo comercial de papa es de los más intensos en el 

uso de pesticidas. Lo ideal es elegir papas orgánicas, para 

así poder comer las papas con piel, pues el 50% de los 

antioxidantes están en ella, y su fibra ayuda a digerir el 

almidón. De lo contrario, pélalas siempre.

3. En lugar de comer papas, come camote. Esta exquisita 

“papa dulce”, de origen centroamericano, es aún más 

nutritiva, tiene el doble de antioxidantes, se cocina en la 

mitad de tiempo y a pesar de ser dulce de sabor tiene un 

índice glicémico bajo, haciéndola apta para diabéticos.

4. Para almacenar papas y camotes, lo mejor es en una 

bolsa de papel o una caja de cartón con agujeros de un 

centímetro para la ventilación. Elige un lugar fresco, seco y 

oscuro. 



La zanahoria no es de color naranja originalmente. El ancestro silvestre es

morado, y hay también variedades blancas, amarillas y rojas. Fue recién en

el S. XVII que en los Países Bajos cruzaron 2 variedades para producir las

primeras zanahorias naranjas en honor a la Casa Real Holandesa (Oranje). El

éxito se traduce en que el 99% de todas las zanahorias del mundo son de

ese color. Actualmente están empezando a sembrarse variedades en Chile.

Si ves, aprovéchalo, tienen 10 veces más fitonutrientes.



Beterraga Zanahoria            Rábano silvestre

Rábanos, rabanitos y beterragas comparten ser excelentes fuentes de 

vitamina C, potasio, hierro, fibra y tener propiedades depurativas y 

tonificantes. Sin duda son de las verduras más saludables que 

podemos comer. 



Recomendaciones zanahoria, 

beterraga y rábano

1. ¿Sabías que las zanahorias cocidas 

son más nutritivas que crudas? Para 

obtener el máximo poder nutricional, 

cocínalas enteras al vapor y cómelas 

con un chorrito de aceite de oliva. De 

esta manera se triplica la cantidad de 

betacaroteno disponible en relación 

con la zanahoria cruda.

2. Prefiere preparar estas verduras al 

vapor, salteadas o asadas (las 

beterragas asadas son especialmente 

deliciosas). Evita cocerlas en agua, 

pues una parte importante de los 

nutrientes se pierden en ella. 

3. El zumo de todas estas verduras es 

extremadamente beneficioso. En 

particular el de beterraga tiene 

propiedades antioxidantes y 

depurativas excepcionales; hay 

estudios que han demostrado que 

mejora el rendimiento físico tanto en 

atletas como en personas sedentarias. 



4. En la medida de lo posible, elige estas verduras con

hojas. Son un indicativo de frescura. Además, las hojas

de beterraga son aún más nutritivas que la raíz. Las hojas

tiernas en ensalada y las más grandes las puedes usar

como las acelgas (son de la misma familia).

5. Para almacenarlas, ubícalas en el cajón de las verduras

del refrigerador, separando hojas de raíces. Usa las hojas

cuanto antes, las raíces se mantienen una semana sin

problemas.



Cuando cortes las beterragas, puedes guardar la parte superior y 
dejar en un plato con agua. Del resto de la raíz emergerán nuevas 

hojas. A los dos días cambiar a un frasco con agua, usando 
brochetas para que el vegetal quede suspendido y a la vez en 
contacto con el agua, como se ve en la siguiente fotografía.



Al cabo de 3-4 días ya habían emergido varias hojas 
nuevas…. ¡En unos 10 días tendremos hojas nuevas 

ultra-nutritivas!


