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Durante sus primeros meses de vida los niños se alimentan 
sólo de leche, la que contiene todos los nutrientes que 
necesitan. Después reciben otros alimentos, que provienen 
de plantas y animales, hasta tener una dieta que les pro-
porciona todo lo que requieren para  crecer y desarrollarse. 
Comemos distintas partes de diferentes plantas: las hojas, 
los tallos, raíces, frutos, semillas e incluso algunas flores.

No sabemos de cuántas especies de plantas se ali-
mentaban los pobladores originarios de Chile. Sabemos 
que cultivaban muy pocas: papas, maíz, quínoa, porotos 
pallares, ají, según relatan cronistas de la colonia, como 
el padre Ovalle y el padre Rosales. Los primeros españo-
les consumían los alimentos locales mientras crecían los 
cultivos de las semillas que habían traído desde España. 
Más adelante llegaron nuevas especies y variedades desde 
distintos países.

La diversidad de plantas que comemos ha continuado 
aumentando desde entonces y actualmente se ofrecen en 
Chile cerca de doscientas plantas comestibles. Algunas 
proporcionan parte de los nutrientes que necesitamos, 
otras se usan como condimentos o para preparar bebidas 
e infusiones. Se cultivan en Chile o se importan, como el 
café, el té, el cacao y la pimienta. 

Introducción
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Partes que crecen sobre el suelo

Partes que crecen bajo tierra

Raíces betarraga 
rabanito 
zanahoria

Bulbos ajo 
cebolla 
puerro

Tubérculos camote 
papa

Semillas almendra 
arroz 
nuez 
trigo

Frutos aceituna
cereza 
manzana 
zapallo

Flores alcachofa 
coliflor 
higo

Hojas acelga 
espinaca 
lechuga 
rúcula

Tallos apio 
canela 
espárrago
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En este libro se describe la parte comestible de treinta y 
cuatro plantas de uso frecuente en nuestro país y en una 
Tabla se indica para cada una el contenido nutricional 
de 100 gramos de la parte que se come: la cantidad de 
hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, de los 
principales minerales y vitaminas, así como la energía 
que aporta, expresada en kcal (kilo calorías).

El Anexo 1 presenta una lista de las principales especies 
de plantas que se consumen en Chile, ordenadas según la 
parte de la planta que se come y según su uso principal. 
¡Y seguramente tú puedes añadir otras a la lista!

El Anexo 2 describe algunas recetas sencillas que un 
niño puede preparar.

En el Anexo 3 se describen las características y fun-
ciones de los principales nutrientes, sales minerales y 
vitaminas presentes en las plantas. 

El Anexo 4 resume algunas formas de cómo utilizar los 
contenidos del libro para actividades complementarias de 
distintas asignaturas de la Educación Básica.

Esperamos que este libro estimule el interés por saber 
más cerca de las plantas que comemos. El conocer su 
contenido nutritivo también nos ayudará a alimentarnos 
mejor.
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ACEITUNA
 Olea europea

Familia Oleáceas
Inglés: olive

La aceituna es el fruto del olivo, un árbol que 
puede llegar a tener mil años de edad. 

Las aceitunas son comestibles después de 
una larga preparación. La mayor parte de la 
producción se usa para obtener el aceite de oliva.
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Origen
El olivo proviene de las regiones orientales del Medite-
rráneo. La paloma que Noé soltó en el Arca volvió con 
una rama de olivo. Probablemente es uno de los primeros 
árboles cultivados. Restos arqueológicos muestran que el 
olivo se plantaba en la isla de Creta hace 5.500 años. En 
tiempos de Homero, unos 1.000 años, el aceite de oliva era 
un producto de lujo que se usaba para untarse el cuerpo 
y como combustible para las lámparas. Su empleo en la 
alimentación comenzó más tarde. Los romanos iniciaron 
su cultivo hace unos 600 años a c Luego se extendió a 
todos los países del Mediterráneo y también a Chile.

La planta
El olivo es un árbol que crece lentamente y vive muchos 
años, algunos árboles en Grecia e Italia tienen unos mil 
años. Crecen bien en lugares con largas  sequías de verano, 
como en la zona central de Chile. Las hojas son sencillas, 
alargadas, verde grisáceas. El fruto, la aceituna, cuando 
madura llega a ser casi negra. Su pulpa contiene hasta 
un 10% de aceite.

Usos
Las aceitunas sólo se pueden comer después de permanecer 
un tiempo en salmuera para quitarles lo amargo. Se con-
sumen como aperitivo o agregadas a empanadas, pizzas o 
guisos y ensaladas. De las aceitunas se extrae el aceite de 
oliva, muy apreciado por su sabor y recomendado porque 
contribuye a mantener bajo el colesterol en la sangre.

Producción
Los principales productores de aceitunas en el mundo 
son España, Italia, Grecia y Portugal. Actualmente en 
Chile hay 25.000 hectáreas plantadas para producción 
de aceite de oliva (datos de 2011) y año a año aumenta 
la superficie plantada.

El olivo alcanza de seis a ocho 
metros de alto, con flores 
blancas muy pequeñas.

Nutrientes (g) Proteínas 1,3

Hidratos de carbono 6,3

Grasas 10,7

Agua 78,5

Fibra 3,2

Energía (Kcal) 27

Minerales (mg) Calcio 88,0

Fierro 3,3

Fósforo 3,0

Potasio 8,0

Sodio 872,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,0

Riboflavina 0,0

Niacina 0,9

Vitamina C

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 403 

Contenido nutricional de 100 gramos de aceituna
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ACELGA
Beta vulgaris 
Variedad cicla

Familia Quenopodiáceas
Inglés: chard

Las hojas de la acelga son muy sanas por su alto 
contenido en minerales, fibras y vitaminas a y c. 
Habitualmente se comen cocidas.
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Origen
Se cree que la acelga proviene de Sicilia. Ya era usada por 
los griegos y los romanos. Según Plinio, que vivió entre 
los años 23 y 79 a c , la acelga es una verdura de calidad 
inferior al repollo. La sopa de acelga fue muy popular en 
la Edad Media.

La planta
La acelga es una planta bianual, es decir durante el primer 
año produce hojas y acumula reservas en sus raíces; el 
segundo florece, forma semillas y luego se seca y muere.
Es una especie muy útil en huertos caseros pues unas pocas 
plantas producen abundantes hojas durante varios meses. 
A medida que se cosechan las hojas, la planta forma otras 
nuevas. Es poco exigente, por lo que puede cultivarse 
en diferentes climas; pero no resiste las heladas. Lo más 
frecuente es sembrar la acelga desde septiembre a febrero.

Usos
La acelga se prepara cocida, con frecuencia se agrega a 
diversos guisos. No es muy apreciada por los niños, pero 
como es un alimento sano conviene usar recetas que la 
hagan atractiva. Existen pocas variedades: acelga de 
invierno y de verano; de hojas lisas y de hojas crespas.

La espinaca, también de la familia Quenopodiáceas, es 
una verdura parecida a la acelga pero de hojas pequeñas.

Se creía, por un error de imprenta, que 
las hojas de espinaca eran muy ricas 
en fierro, pero existen varias hortalizas 
con contenidos de fierro semejantes.

Nutrientes (g) Proteínas 1,3

Hidratos de carbono 1,0

Grasas 0,4

Agua 91,3

Fibra 6,0

Energía (Kcal) 25

Minerales (mg) Calcio 124,0

Fierro 3,7

Fósforo 26,0

Potasio 198,0

Sodio 278,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,2

Riboflavina 0,1

Niacina 0,4

Vitamina C 31,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 3,300

Contenido nutricional de 100 gramos de acelga
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AJÍ
Capsicum annum
Variedad longum

Familia Solanáceas
Inglés: chili pepper

El fruto conocido como ají es el condimento 
picante más popular en Chile.
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Origen
El ají es originario de Centroamérica. Aparentemente se 
usaba en México desde hace unos 7.000 años. Cristóbal 
Colón describía la planta como una “pimienta” que comían 
los indios. De ahí viene la confusión de llamar “pimiento” 
o pimentón a otros frutos parecidos al ají.

Restos arqueológicos encontrados en Perú indican 
que el ají se cultivaba en algunas zonas costeras hace 
unos 4.500 años. En Chile, los conquistadores españoles 
encontraron que también era cultivado por las poblacio-
nes locales, seguramente había sido traído por los incas. 

La planta 
El ají es una planta anual. Llega a unos 50 centímetros 
de altura, con un tallo herbáceo y hojas verde oscuro. En 
verano florece y produce numerosos frutos más o menos 
picantes. Contienen una sustancia llamada capsaicina que 
produce la sensación de picante, una mezcla de ardor y 
calor. Existen numerosas variedades de distintas formas y 
tamaños.  El ají “cristal” es el más popular en nuestro país. 
Es amarillo verdoso, que cambia a un tinte rojizo cuando 
madura. Otras variedades son el “cacho de cabra”, el largo 
de Cayena  y la variedad húngara, que no es picante y se 
usa para preparar el “ají de color”.

Usos
El ají se consume fresco o conservado en pastas y salsas 
para condimentar alimentos.

El pimentón es una variedad de ají.

Nutrientes (g) Proteínas 1,9

Hidratos de carbono 6,4

Grasas 0,3

Agua 88,9

Fibra 2,5

Energía (Kcal) 30

Minerales (mg) Calcio 25,0

Fierro 1,4

Fósforo 250,0

Potasio …

Sodio …

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,9

Vitamina C 7,1

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 3,300

Contenido nutricional de 100 gramos de ají
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ALCACHOFA
Cynara scolymus

Familia Asteráceas
Inglés: artichoke

La alcachofa es una de las pocas plantas de las 
que se come la flor, tanto la base del botón floral, 
que llamamos “fondo de alcachofa” como la base, 
blanda, de las hojas que lo envuelven. Es rica en 
fibra y minerales.
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Origen 
Proviene del sur de Europa y Asia Central (crece silvestre 
en Francia), es de la misma familia del cardo. En Europa 
comenzó a ser apreciada en el siglo xv, pero se cree que 
era cultivada desde mucho antes. En efecto, ilustracio-
nes del antiguo Egipto muestran plantas muy parecidas 
a las alcachofas. A comienzos del siglo xx empezaron a 
cultivarse en Norte y Sudamérica.

La planta
Está formada por un conjunto de hojas grandes, de hasta 
60 centímetros de largo, verde grisáceas y ligeramente 
peludas, terminadas en espinas débiles. Las hojas crecen a 
ras del suelo formando una roseta, de cuyo centro nace el 
tallo que termina en un botón floral. Esto ocurre desde el 
otoño hasta comienzos de la primavera, según la variedad.
En Chile se cultivan las llamadas alcachofa chilena, ar-
gentina o española. En realidad la chilena es de origen 
francés y la argentina viene de Italia.

Usos
La alcachofa se come cocida, ya sea sola o como ingre-
diente de algunos guisos. En nuestro país es una verdura 
abundante y de bajo precio en la época de mayor pro-
ducción.

Producción
Se planta principalmente en la Quinta Región y en la 
Metropolitana, aunque la francesa o española está siendo 
cultivada con éxito también en la Cuarta Región.

La alcachofa es una planta 
herbácea perenne de hasta 1,5 

metros de alto.

Nutrientes (g) Proteínas 3,5

Hidratos de carbono 11,9

Grasas 0,4

Agua 5,4

Fibra 78,8

Energía (Kcal) 49

Minerales (mg) Calcio 49,0

Fierro 1,3

Fósforo 86,0

Potasio 354,0

Sodio 95,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,05

Riboflavina 0,05

Niacina 1,3

Vitamina C 10,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 177

Contenido nutricional de 100 gramos de alcachofa
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La ensalada de apio es un acompañamiento 
frecuente de las comidas, especialmente en 
invierno. El apio es bajo en calorías, pero es 
rico en fibras y sales minerales, como calcio, 
potasio y sodio.

APIO
Apium graveolens 

Variedad dulce
Familia Apiáceas

Inglés: celery
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Origen
Crece en Europa en estado silvestre, en lugares pantanosos 
cercanos al mar. También existe en el norte de África y 
en parte de Asia. Antiguamente se usaba como planta 
medicinal.

La planta
Es bianual, es decir vive dos años. Durante el primer año 
se forman las hojas y en el segundo se desarrollan las 
flores y semillas. La planta está formada por un conjunto 
de tallos acanalados que alcanzan entre 30 y 40 centíme-
tros de largo; terminan en hojas compuestas de bordes 
ondulados. Las plantas silvestres tienen hueco el tallo, 
en cambio en las cultivadas es macizo.

También se ha seleccionado una variedad que tiene la 
raíz engrosada, llamada “papa de apio”. Se encuentra en 
los mercados en otoño e invierno.

Usos
Del apio se comen principalmente los tallos, de sabor 
agradable y aromático. Se usan crudos y con menor fre-
cuencia cocidos y en guisos, también se usan las hojas 
para condimentar sopas. La papa de apio se come cocida 
en sopas o cruda y rallada como ensalada. 

Nutrientes (g) Proteínas 0,7

Hidratos de carbono 3,4

Grasas 0,2

Agua 1,7

Fibra 94,0

Energía (Kcal) 10

Minerales (mg) Calcio 49,0

Fierro 1,6

Fósforo 38,0

Potasio 287,0

Sodio 87,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,04

Riboflavina 0,04

Niacina 0,3

Vitamina C 6,1

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 134

Contenido nutricional de 100 gramos de apio

La raíz engrosada de la papa de 
apio se consume principalmente 

cocida, o agregada a sopas.
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El arroz es un cereal. Se llama cereal a las semillas 
con las que se puede hacer harina. El componente 
principal de la semilla es almidón, tiene algo de 
proteínas pero es pobre en minerales y vitaminas. 
Es el alimento principal para muchos millones de 
personas, casi la mitad de la población del mundo, 
especialmente en Asia.

Origen
No se sabe cuando comenzó a ser cultivado el arroz, pero 
aparentemente fue en India. En China y en Tailandia hay 
restos arqueológicos que indican que ya se plantaba hace 
cuatro o cinco mil años. Después su uso se extendió a 
otros países de Asia y el norte de África. El año 320 a.c. 
Alejandro Magno llevó el arroz a Grecia. Los árabes lo 
introdujeron a la Península Ibérica cuando la invadieron 
en el año 711 d.c. Hoy se cultiva en muchos países de los 
cinco continentes.
Según Claudio Gay, el arroz fue introducido en Chile 
recién a comienzos del siglo xix. Actualmente se cultivan 
distintas variedades, como la oro, la diamante y la quella.

ARROZ 
Oryza sativa

Familia Poáceas
Inglés: rice
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La planta
Es una planta anual, de la familia de los pastos. La ma-
yoría de las variedades se siembra en terrenos inundados 
de agua, de modo que la parte inferior de la planta per-
manece en agua durante todo el período de crecimiento, 
pero también existen variedades que crecen en suelo no 
inundado.

La planta llega a poco más de 1 metro de altura, con 
varios tallos de los que nacen hojas alargadas. En el 
extremo de cada tallo se forma un conjunto de flores 
muy pequeñas, la panoja. Ésta es erecta al comienzo del 
desarrollo, pero se inclina a medida que los granos crecen 
y maduran. El grano contiene la semilla, cubierta por 
una cáscara pegada al grano y está envuelto en hojitas 
duras, secas.

Las hojitas duras del grano, la cáscara de la semilla 
y el embrión generalmente son eliminados en el molino 
arrocero. Así se obtiene el “arroz blanco”, que es pobre 
en nutrientes pues junto con la cáscara se pierde la parte 
externa de la semilla, que contiene la mayor parte de la 
proteína y vitaminas. 

Usos
El arroz se come cocido, solo o en diversos guisos. Como 
casi no tiene fibra, suele usarse como único alimento en 
trastornos intestinales.

Otros usos
La paja de arroz se usa en Chile para hacer sombreros de 
huaso y en Asia para producir papel.

Producción
Los principales productores de arroz, fuera de los países 
asiáticos, son España, Italia, Brasil y Estados Unidos. En 
Chile se cultiva de la Sexta a la Octava Regiones. Chile 
posee la zona más austral en que se planta arroz.

Nutrientes (g) Proteínas 6,4

Hidratos de carbono 80,0

Grasas 0,8

Agua 0,3

Fibra 12,5

Energía (Kcal) 363

Minerales (mg) Calcio 8,0

Fierro 2,0

Fósforo 85,0

Potasio 46,0

Sodio 4,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,06

Riboflavina 0,01

Niacina 2,3

Vitamina C 0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 0

Contenido nutricional de 100 gramos de arroz 

Las variedades de arroz más usadas 
en Chile son el de grano corto, el de 
grano largo y el arroz integral.
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Las semillas tostadas del avellano ya eran 
consumidas por nuestros pueblos originarios. 
Se ha popularizado como aperitivo, junto a 
las pasas y el maní.

AVELLANA
Gevuina avellana

Familia Proteáceas
Inglés: -
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Origen
El avellano es una especie nativa de Chile. Se encuentra 
desde la Quinta Región (en la zona costera) hasta las 
islas Guaitecas. Crece entre otros árboles en los bosques 
lluviosos.

La planta
Es un árbol de gran belleza, que alcanza hasta unos 20 
metros de altura. Su follaje es persistente, las hojas son 
compuestas, verde brillante, con los bordes aserrados. Los 
brotes son rojizos, peludos. Florece en enero y febrero, 
las flores son sencillas, amarillentas, reunidas en racimos. 
Los frutos son redondos, de alrededor de 1,5 centímetros 
de diámetro. Su cáscara es dura, al comienzo verde, va 
cambiando a anaranjado, rojo, violeta oscuro y finalmente 
negro. La maduración demora varios meses y en un mismo 
árbol se ven simultáneamente flores y frutos de todos los 
colores. El fruto contiene una semilla, redonda, de hasta 
1 centímetro de diámetro.

Usos
La semilla se come tostada. 

Otros usos
La madera del avellano es dura, de hermosa veta. Es fácil 
de trabajar, por lo que se utiliza para fabricar muebles y 
en artesanía. Las hojas son muy durables, por lo que las 
ramas se usan en arreglos florales.

Producción
Aparentemente no hay datos disponibles.

Nutrientes (g) Proteínas 13,4

Hidratos de carbono 27,4

Grasas 50,3

Agua 3,6

Fibra 5,3

Energía (Kcal) 555

Minerales (mg) Calcio …

Fierro …

Fósforo …

Potasio …

Sodio …

Vitaminas (mg) Tiamina …

Riboflavina …

Niacina …

Vitamina C …

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 22

Contenido nutricional de 100 gramos de avellana

Los avellanos crecen especialmente 
en el borde de los bosques.
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BETARRAGA
Beta vulgaris

Familia Quenopodiáceas
Inglés: beet

La betarraga, que se come habitualmente en 
ensaladas, es muy apreciada por su hermoso 
color violeta rojizo.
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Origen
La betarraga silvestre es originaria de los países del Medi-
terráneo. Su cultivo probablemente se remonta a épocas 
prehistóricas. Los griegos y los romanos usaban sus hojas 
como verdura y con fines medicinales. Más tarde se fueron 
seleccionando plantas con las raíces gruesas, redondas, 
que conocemos actualmente.

La planta
Es bianual, durante el primer año se forma un conjunto 
de hojas que crece a ras del suelo. La raíz se engruesa 
y toma una forma casi esférica, de color violeta rojizo. 
Durante el segundo año entre las hojas crece un tallo que 
termina en un conjunto de flores diminutas. Después que 
las semillas maduran la planta muere. 

La betarraga crece especialmente bien en regiones de 
clima templado.

Usos
Las betarragas se comen cocidas, en ensaladas, a veces en 
sopas. Son apreciadas por su hermoso color. Además son 
ricas en minerales como potasio, sodio y calcio; contienen 
una pequeña cantidad de vitamina c.

La remolacha azucarera 
Es una variedad de betarraga en cuyas gruesas raíces 
se acumula azúcar. Mediante selección artificial se han 
obtenido plantas que tienen hasta 20% de azúcar. Para 
extraerlo se cortan las raíces en tajadas y se sumergen 
en agua caliente, con lo que se obtiene una solución de 
azúcar. Ésta se purifica y luego se evapora el agua, obte-
niendo azúcar puro (sacarosa) cristalizado, de la misma 
composición que el azúcar de caña.

Nutrientes (g) Proteínas 1,68

Hidratos de carbono 9,96

Grasas 0,18

Agua 2,0

Fibra 86,2

Energía (Kcal) 44

Minerales (mg) Calcio 16,0

Fierro 0,8

Fósforo 38,0

Potasio 305,0

Sodio 77,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,3

Vitamina C 3,6

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 35

Contenido nutricional de 100 gramos de betarraga

Actualmente un tercio del azúcar 
que se produce en el mundo se 

obtiene de remolacha azucarera.
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CEBOLLA
Allium cepa

Familia Liliáceas
Inglés: onion

El sabor intenso y estimulante de la cebolla la hacen un 
ingrediente indispensable de muchos guisos y ensaladas, 
a pesar de que tiene muy bajo contenido calórico y aporta 
escasos minerales y vitaminas. Siempre se ha creído que 
tiene propiedades medicinales.
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Origen
La cebolla proviene de Asia, de alguna región situada 
entre India y Palestina. Es una de las primeras plantas 
cultivadas. Ya la plantaban los sumerios hace 6.000 años y 
aparece en pinturas y monumentos egipcios de hace 5.000 
años. Fue traída a América a comienzos del siglo xvii y a 
principios del siglo xix ya se cultivaban seis variedades. 
Crece en diversos climas, excepto en el trópico.

La planta
Es una especie bianual (es decir que dura dos años). 
Durante el primer año se desarrollan las hojas verdes y 
bajo tierra se forma una parte engrosada llamada bulbo, 
constituida por la base engrosada de las hojas, que cre-
cen apretadamente unas sobre otras. La planta acumula 
sustancias de reserva en el bulbo, que es la cebolla pro-
piamente tal. Las cebollas se cosechan a fines del verano. 
Están cubiertas por una piel lisa, café claro. 

En las cebollas que no fueron cosechadas y quedan 
enterradas, del centro de la planta crece un tallo de unos 
80 centímetros que termina en una esfera de flores blan-
quecinas. Una vez que se forman las semillas la planta 
muere. Lo que nos hace llorar al cortar una cebolla es 
una sustancia llamada allicina, de olor intenso e irritante.

Usos
La cebolla se usa en múltiples formas, cruda, cocida o en 
escabeche, en ensaladas, en guisos y en sopas. También 
se prepara deshidratada.

Producción
En Chile se planta desde la Primera hasta la Novena Re-
gión, pero especialmente en la Metropolitana y la Quinta.
Otras especies de la familia de la cebolla que se cultivan 
en Chile son los ajos, cebollines, chalotas y ciboulette.

Nutrientes (g) Proteínas 0,8

Hidratos de carbono 9,6

Grasas 0,2

Agua 1,8

Fibra 87,6

Energía (Kcal) 41

Minerales (mg) Calcio 35,0

Fierro 0,1

Fósforo 29,0

Potasio 236,0

Sodio 3,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,3

Vitamina C 9,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 0

Contenido nutricional de 100 gramos de cebolla 

La base engrosada de las hojas 
forman la cebolla.
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COLIFLOR
Brassica oleracea

Variedad botrytis Brassicáceas
Inglés: cauliflower

La parte de la coliflor que se come corresponde a un apretado 
conjunto de botones florales. Aporta especialmente minerales 
y algo de fibra a la dieta, además de vitamina c. Su contenido 
calórico es escaso.
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Origen
Se cree que la coliflor es originaria del norte de Europa. Se 
habría obtenido después de un largo proceso de selección 
a partir del repollo que conocemos ahora.

La planta
Las hojas crecen alrededor de un tallo basal, formando 
una roseta. Son verde grisáceo, gruesas, lisas, de su-
perficie cerosa. En el centro de la planta se forma una 
masa compacta de botones de flores, muy modificadas 
y engrosadas, que junto a sus gruesos tallitos forman la 
“cabeza” blanca de la coliflor.

Las grandes hojas que envuelven a la coliflor la pro-
tegen después en las faenas de cosecha y transporte. 

La coliflor tolera bajas temperaturas, por lo que crece 
bien en el sur de Chile.

Usos
La coliflor se consume habitualmente cocida, fría en en-
saladas o caliente en guisos de verduras. También se usan 
ramitas de coliflor cruda en los conjuntos de verduras 
crudas que se sirven como aperitivo.

Nutrientes (g) Proteínas 1,5

Hidratos de carbono 3,9

Grasas 0,5

Agua 1,1

Fibra 93,0

Energía (Kcal) 22

Minerales (mg) Calcio 27,0

Fierro 0,4

Fósforo 34,0

Potasio 186,0

Sodio 15,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,2

Vitamina C 43,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 16

Contenido nutricional de 100 gramos de coliflor

La coliflor crece protegida por 
grandes hojas.
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Los coquitos de palmera corresponden a las 
semillas del árbol. Miden unos tres centímetros de 
diámetro, son dulces y de sabor agradable.

COQUITOS 
DE PALMERA

Jubaea chilensis
Familia Arecáceas

Inglés: -
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Origen
La palmera o palma de coquitos sólo existe en Chile. Cre-
ce en las quebradas y cerros de la costa desde la Quinta 
hasta la Séptima Región, tal como en el Parque Nacional 
La Campana en Ocoa y en los palmares de Cocalán, Región 
de Valparaíso.

La planta
La palmera chilena crece muy lentamente, llega a unos 25 
metros de altura y alcanzaría hasta 1.000 años de edad. 
El tronco es redondo y liso, en árboles altos tiende a ser 
más angosto hacia arriba. Las hojas forman un penacho 
en la parte superior del tronco, miden hasta tres metros de 
largo. A lo largo de un nervio central duro rígido nacen 
hojuelas, cuyo tamaño disminuye hacia la punta de la 
hoja. Las flores se forman dentro de una canoa leñosa 
de más de un metro de largo. Los frutos, redondeados, 
contienen una semilla de pulpa blanca carnosa, con una 
cáscara muy dura, café grisácea. 

Usos
La pulpa de los coquitos se usa en confitería y de la savia 
se obtiene la miel de palma, dulce y de sabor atractivo. 
Desgraciadamente, para obtener miel es necesario cortar el 
árbol y dejar que escurra la savia. Esta práctica hizo que la 
palma chilena llegara a estar en peligro de extinción, hasta 
que en 1974 se aprobó el Decreto Ley nº 701 que establece 
que la explotación de las palmas sólo puede realizarse en 
palmares de cultivo, en los que se planta nuevas palmas 
al tiempo que se van cortando las de mayor edad.

Nutrientes (g) Proteínas 0,4

Hidratos de carbono 79,9

Grasas 1,4

Agua 0,0

Fibra 18,3

Energía (Kcal) 302

Minerales (mg) Calcio …

Fierro …

Fósforo …

Potasio …

Sodio 70,7

Vitaminas (mg) Tiamina …

Riboflavina …

Niacina …

Vitamina C …

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones …

Contenido nutricional de 100 gramos de miel de palma

Canoa leñosa en la que se forman las 
flores y maduran los coquitos.
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DURAZNO
Prunus pérsica

Familia Rosáceas
Inglés: peach

Los sabores de las diversas variedades de durazno 
se asocian a los placeres del verano. Esta fruta es 
rica en azúcar, minerales (especialmente potasio) 
y vitamina a.
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Origen
El durazno es originario de China, donde crece en forma 
silvestre. Fue llevado en la antigüedad a Persia (Irán) y 
luego a Europa, donde recibió el nombre científico de 
Prunus pérsica, suponiendo que provenía de ese país. Los 
romanos conocieron los duraznos pocos años antes de 
comenzar la Era Cristiana, eran frutas caras y apreciadas. 
En las ruinas de Pompeya se conservan bellas pinturas 
murales que muestran duraznos. En Europa crece bien en 
los países de clima mediterráneo, no tolera temperaturas 
muy bajas. Los españoles y portugueses trajeron duraznos 
a América, en Chile ya se plantaban algunas variedades 
a fines del siglo xvi.

La planta
Este árbol, de crecimiento rápido, da frutos a los cuatro 
o cinco años. Florece a comienzos de la primavera y los 
frutos maduran entre diciembre y marzo, según la varie-
dad. El durazno es de hoja caduca, brota en primavera y 
las pierde en otoño.

El fruto está cubierto de vellos en muchas variedades, 
en otras los duraznos son “pelados”. En los duraznos 
“priscos” la pulpa se separa fácilmente del carozo, en 
otros está adherida a él.

Usos
Los duraznos se comen crudos o cocidos, en conserva, 
mermelada o secos (huesillos y descarozados). El mote 
con huesillos es un postre o refresco tradicional en Chile.

Producción
En la temporada 2011/2012 se produjeron 18,1 millones 
de toneladas de duraznos en el mundo. Los principales 
países exportadores de duraznos son Italia, Estados Uni-
dos, Chile y China.

Nutrientes (g) Proteínas 0,8

Hidratos de carbono 11,6

Grasas 0,3

Agua 3,0

Fibra 84,3

Energía (Kcal) 47

Minerales (mg) Calcio 5,0

Fierro 0,1

Fósforo 12,0

Potasio 197,0

Sodio 0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,9

Vitamina C 6,6

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 535

Contenido nutricional de 100 gramos de durazno

Los duraznos son árboles 
muy ramificados, de 4 a 6 
metros de alto.
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ESPÁRRAGO
Asparagus officinalis 
Familia Asparagáceas

Inglés: asparagus

 Los espárragos son verduras de primavera, de 
agradable sabor. Se come el tallo engrosado, que se 
cosecha cuando asoma sobre el suelo. Aporta fibras, 
minerales, vitaminas a y algunas del grupo b.  
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Origen
El espárrago es originario de Europa, aún crece silvestre 
desde Inglaterra hasta las estepas en Rusia. Era muy 
apreciado en Grecia y Roma, pero aparentemente dejó de 
ser popular durante la Edad Media, para comenzar a ser 
cultivado a partir del siglo xvi. A Chile probablemente fue 
traído con las primeras parras, pues suele crecer entre ellas.

La planta
Puede durar muchos años, es decir es perenne. Cada planta 
produce varios tallos, que si no se cortan crecen, dando 
origen a numerosas ramillas verdes y hojas muy finas. La 
flor es blanca, pequeña y el fruto es carnoso, rojo intenso, 
de unos 5 milímetros de diámetro. Crece bien en suelos 
livianos, arenosos.

La parte comestible es el tallo, del cual se obtiene 
dos tipos, espárragos blancos y espárragos verdes. Para 
obtener los blancos, se va cubriendo el tallo a medida 
que crece, lo que impide que se forme clorofila y el tallo 
tome color verde. Los espárragos se cortan cuando miden 
unos 20 centímetros. Se cosechan desde septiembre hasta 
noviembre.

Usos
Los espárragos se comen cocidos, como entrada o como 
acompañamiento. Aportan fibras, minerales y vitaminas.

Nutrientes (g) Proteínas 2,5

Hidratos de carbono 4,2

Grasas 0,3

Agua 1,6

Fibra 91,4

Energía (Kcal) 12

Minerales (mg) Calcio 20,0

Fierro 0,73

Fósforo 60,0

Potasio 207,0

Sodio 11,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 1,1

Vitamina C 10,8

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 539

Contenido nutricional de 100 gramos de espárrago

De una planta grande pueden aparecer 
numerosos tallos, que se cosechan 

antes de que formen hojas.
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FRAMBUESA
Rubus idaeus

Familia Rosáceas
Inglés: raspberry

Fruta delicada y aromática que se consume 
fresca, en jugos, helados y mermeladas. 
Es rica en minerales y vitamina c, aporta fibra.
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Origen
La frambuesa cultivada es originaria del Asia Menor, y ya 
Plinio (23 a 79 d  c), naturalista y escritor romano, mencio-
naba un fruto silvestre llamado “idaeus” que crecía en el 
monte Ida, de donde deriva su nombre científico. Su uso 
se propagó a Europa, en Inglaterra ya se conocían tres 
variedades a comienzos del siglo xvii. En Chile se cultiva 
desde hace mucho tiempo, pero sólo alrededor de 1980 
comenzó a ser plantada para exportación.

La planta
Tiene tallos leñosos, no ramificados, espinosos. Las hojas 
son compuestas. Hay dos variedades; una da frutos dos 
veces al año, en primavera y otoño, otra sólo produce 
frutos a comienzos del verano. En Chile se pueden cultivar 
desde la Quinta hasta la Décima Regiones.

El fruto, rojo y de sabor aromático, está formado por 
pequeñas bayas, cada una con una semilla, que crecen 
apretadamente sobre un tallito blanco en forma de cono.

Usos
Las frambuesas se comen crudas. También se usan para 
preparar jugos, jarabe, jalea y mermelada, o se añaden 
al yogurt. Congeladas se conservan bien durante varios 
meses.

Otra fruta de la misma familia de la frambuesa es la 
popular zarzamora. Esta especie fue traída desde Europa 
para usarla como cercos por su rápido crecimiento, pero 
en Chile se ha transformada en una maleza invasora. Sus 
frutos, las moras, son muy apreciados.

Nutrientes (g) Proteínas 0,9

Hidratos de carbono 11,57

Grasas 0,55

Agua 6,8

Fibra 80,17

Energía (Kcal) 49

Minerales (mg) Calcio 22,0

Fierro 0,57

Fósforo 12,0

Potasio 152,0

Sodio 0

Vitaminas (mg) Tiamina 0

Riboflavina 0,1

Niacina 0,9

Vitamina C 25,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 130

Contenido nutricional de 100 gramos de frambuesa

La planta de frambuesa 
es perenne.
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LECHUGA
Lactuca sativa

Familia Asteráceas
Inglés: lettuce

La ensalada de lechuga es el acompañamiento más 
popular de las comidas, tanto en Chile como en muchas 
partes del mundo. Es pobre en calorías pero rica en 
minerales, principalmente potasio, y vitamina a.
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Origen
La lechuga ha sido cultivada desde hace mucho tiempo. 
Desde la antigüedad se come cruda como ensalada. Apa-
rece en grabados de tumbas egipcias de hace 5.000 años. 
Plinio escribió: las verduras que no necesitan fuego y 
economizan la madera, son un alimento siempre dispo-
nible. Hacia fines del siglo i los romanos terminaban sus 
comidas con lechuga y ya entonces se conocían cinco 
variedades. Después se puso de moda servir la ensalada 
para abrir el apetito, acompañando la lechuga con raba-
nitos y otras verduras crudas. La lechuga se aliñaba con 
una salsa muy salada; el aceite y el vinagre comenzaron 
a usarse en Europa en el siglo xv.

La planta
Es anual, de crecimiento rápido. La consistencia y forma 
de las hojas depende de la variedad, en algunas las hojas 
forman una cabeza compacta, casi como la del repollo, 
en otras son grandes, largas y sueltas.

Las variedades más comunes en Chile son la lechuga 
milanesa, la costina, la escarola y la francesa, cuyas hojas 
son rojizas.  

Desde hace algunos años se está usando el cultivo 
hidropónico, sin tierra. Las plantitas se trasladan a un 
sistema en que las raíces crecen en agua, a la que se 
agregan todas las sales minerales que las plantas nece-
sitan para su desarrollo. Este método tiene la ventaja de 
que usa agua potable. Evita el riego con agua que puede 
estar contaminada y que puede transmitir enfermedades 
gastrointestinales, como tifoidea, hepatitis o cólera.

Usos
La lechuga se usa como ensalada cruda, sola o con tomates, 
pepinos o rabanitos, se aliña con aceite y vinagre o limón.

Nutrientes (g) Proteínas 1,7

Hidratos de carbono 2,2

Grasas 0,4

Agua 0,7

Fibra 95,0

Energía (Kcal) 15

Minerales (mg) Calcio 60,0

Fierro 2,2

Fósforo 35,0

Potasio 253,0

Sodio 14,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,6

Riboflavina 0,1

Niacina 0,2

Vitamina C 15,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 2.600

Contenido nutricional de 100 gramos de lechuga

Entre las numerosas variedades de 
lechuga, son muy populares la romana 
y la escarola.
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MAÍZ (CHOCLO)
Zea mays

Familia Poáceas
Inglés: corn

 El maíz es un cereal de gran importancia como 
alimento en los países de América. Tiene un alto 
contenido calórico porque es rico en almidón, pero 
es pobre en proteínas y vitaminas. 
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Origen
El maíz proviene del valle central de México. Restos en 
las cuevas de Tehuacán sugieren que se cultiva desde hace 
unos 9.000 años. Habría derivado de una planta silvestre, 
cosechaban las semillas que se desgranaban menos para 
comerlas, y sembraban algunas de ellas. Así selecciona-
ron plantas con granos grandes que no se desprendían. 
Cambiaron tanto que ahora las semillas (los granos) del 
choclo se forman en la mazorca, envuelta en numerosas y 
el maíz depende del hombre, que tiene que desprender las 
semillas para sembrarlas. El maíz llegó a ser el alimento 
básico de los pueblos precolombinos.

El 5 de noviembre de 1492, dos marineros que Cristóbal 
Colón envió a explorar la isla de Cuba contaron de “un grano 
que los nativos llaman maíz, lo comen cocido, tiene buen 
sabor”. Más tarde se supo que el maíz se cultivaba desde 
Canadá hasta Chile. Aquí fue un importante alimento de 
los españoles durante los primeros años de la colonización. 
Colón llevó el maíz a Europa y actualmente existen cientos 
de variedades que se plantan en muchos países.

La planta
Es una planta anual, de hasta 4 metros de alto, con hojas 
alargadas. Las flores masculinas se forman en el extremo 
del tallo (la panoja), las femeninas en la mazorca.

Usos
La tortilla de harina de maíz es “el pan de cada día” en 
México y Centroamérica. En algunos pueblos de Guate-
mala constituye casi el 80% de la dieta. En Chile el maíz 
se come cocido, directamente de la coronta, en guisos 
(humitas, pastel) o como cabritas. También se obtienen 
otros productos, como aceite, chuchoca y maicena. 

El grano se utiliza como alimento de aves y cerdos, la 
planta entera para el ganado.

Nutrientes (g) Proteínas 9,5

Hidratos de carbono 74,0

Grasas 4,7

Agua 2,8

Fibra 8,0

Energía (Kcal) 365          

Minerales (mg) Calcio 8,0

Fierro 3,0

Fósforo 210,0

Potasio 287,0

Sodio 35,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,46

Riboflavina 0,18

Niacina 2,9

Vitamina C 0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 469

Contenido nutricional de 100 gramos de maíz

El maíz actual es el resultado de más 
de 9.000 años de sembrar cada año los 
mejores granos (selección artificial).
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MANÍ
Arachis hypogea
Familia Fabáceas

Inglés: peanut 

Las semillas del maní tienen un alto contenido en proteína, 
grasas, hidratos de carbono y vitaminas del grupo b. Esta planta 
tiene la particularidad de que los frutos maduran bajo tierra.
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Origen
El maní es originario de Sudamérica, crece silvestre en 
las regiones tropicales de la cordillera de los Andes. No 
se sabe desde cuando se cultiva, pues en zonas tropicales 
los restos arqueológicos son escasos. En el desierto de la 
costa de Perú se han encontrado semillas de cultivos de 
3.000 a 4.000 años de antigüedad. 

La planta
Es anual, de unos 60 centímetros de alto. Los tallos son 
firmes, ramificados y ligeramente peludos, con hojas 
compuestas. Las flores son amarillas. Cuando comienza 
a formarse el fruto, el tallito que lo sostiene se alarga, 
crece hacia abajo y cuando llega al suelo empuja al fruto 
y lo introduce varios centímetros bajo la superficie de la 
tierra. El fruto tiene una cáscara dura, es alargado,  mide 
de 3 a 4 centímetros. Las semillas son redondeadas, están 
cubiertas por una cáscara rojiza. 

Una historia sobre el maní: hace muchos años, un agri-
cultor innovador del Norte Chico decidió cultivar maní. 
Preparó el terreno, compró varios sacos de semilla (los 
granitos rojos que se comen tostados) y las sembró. 
Crecieron las plantas y florecieron, pero no se vieron 
frutos. El decepcionado agricultor hizo arar el terreno. 
Y entonces, qué maravilla, aparecieron miles y miles de 
frutos de maní.

Usos
El maní se come tostado, confitado o salado. La mantequi-
lla de maní, de aspecto y consistencia parecida al manjar 
blanco, se come con el pan. Del maní también se produce 
aceite, de alto valor calórico. Se usa para cocinar, freír y 
condimentar ensaladas. 

Producción
Los principales productores de maní en el mundo son 
India, China, África y Estados Unidos.

Nutrientes (g) Proteínas 25,8

Hidratos de carbono 16,4

Grasas 49,2

Agua 8,5

Fibra 0,1

Energía (Kcal) 567

Minerales (mg) Calcio 92,0

Fierro 4,6

Fósforo 376,0

Potasio 705,0

Sodio 18,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,6

Riboflavina 0,1

Niacina 12,1

Vitamina C 0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 0

Contenido nutricional de 100 gramos de maní

En cada planta se producen más de 20 
frutos, que crecen bajo la superficie del suelo.
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La manzana es una de las frutas más populares en 
muchos países del mundo. Aporta sales minerales, 
vitamina c y fibra. Se dice que “comer una manzana al 
día mantiene alejado al doctor”.

MANZANA
Pyrus malus

Familia Rosáceas
Inglés: apple
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Origen
Los manzanos actuales derivan de un árbol silvestre del 
sudeste de Europa. Sus frutas, pequeñas y algo agrias, 
probablemente eran consumidas desde mucho antes del 
comienzo de la agricultura. Cuando se comenzó a plantar 
manzanos, se fueron seleccionando los árboles que daban 
los frutos más grandes y más dulces. En Grecia, 300 
años a c ya existían siete variedades de manzanas. Los 
romanos las llevaron a toda Europa y también llegaron 
a Asia. Actualmente son cultivadas en todas las regiones 
con clima templado. No crece bien en climas tropicales.
A Chile se trajeron manzanos a fines del siglo xvi. Se 
aclimataron especialmente bien en el sur, donde existen 
arboledas de manzanos casi silvestres.

La planta
Los manzanos son árboles de hasta unos 8 metros. Sus 
hojas brotan en primavera y caen en otoño. Las flores son 
blancas con tonos rosados. El fruto, la manzana, madura 
desde fines del verano hasta mediados del otoño. Los 
árboles se pueden reproducir por semilla o se injertan 
ramas de la variedad deseada sobre plantas nuevas. En 
Chile se cultivan numerosas variedades.

Otras frutas de la misma familia de las manzanas son 
las peras y los membrillos.

Usos
Las manzanas se comen crudas, cocidas, asadas o secas 
(los orejones). Se usan en pastelería y también se prepara 
jugo y chicha de manzana, una bebida tradicional en el 
sur de nuestro país.

Los mayores exportadores de manzanas son, de mayor 
a menor, China, Chile, Italia, Estados Unidos, Polonia y 
Francia (dato de 2010).

Nutrientes (g) Proteínas 0,1

Hidratos de carbono 14,5

Grasas 0,3

Agua 2,7

Fibra 82,4

Energía (Kcal) 59

Minerales (mg) Calcio 7,0

Fierro 0,2

Fósforo 7,0

Potasio 108,0

Sodio 1,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0

Riboflavina 0,1

Niacina 0

Vitamina C 5,6

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 53

Contenido nutricional de 100 gramos de manzana

Los árboles frutales como el 
manzano, durazno y el peral, 
tienen formas y tamaños 
parecidos.
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NARANJA
Citrus sinensis

Familia Rutáceas
Inglés: orange

Las naranjas son frutas dulces y jugosas, muy 
apreciadas por su contenido en vitamina c. En los 
bosques del sur de China crecen numerosas especies 
de árboles parecidos a los naranjos.
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Origen
Las naranjas son originarias de China y zonas subtropicales 
de los Himalayas, como Bhutan y Burma. En un libro chino 
sobre frutos cítricos (la familia de las naranjas y limones) 
del año 1179 d c. Han Yen-Chih describió 27 variedades. 
En Italia ya se cultivaba en el siglo i de la Era Cristiana. 

En Europa, inicialmente las naranjas eran escasas y 
muy caras. Un libro de cocina medieval informa cuántos 
gajos de naranja se ofrecía a cada dignatario, según su 
rango. El rey podía recibir hasta 27 gajos acompañando un 
guiso de pescado. En su segundo viaje a América Cristóbal 
Colón trajo semillas de naranjo y mediados del siglo xvi 
ya se cultivaba en toda Sudamérica, incluyendo Chile.

La planta
El naranjo es un árbol de unos 10 metros, con hojas 
ovaladas, brillantes y flores blancas, perfumadas. La 
cáscara del fruto, ligeramente rugosa, tiene glándulas que 
producen un aceite aromático. La naranja está dividida 
interiormente en 10 gajos, que contienen una pulpa dul-
ce, acidulada, de sabor agradable. En Chile las naranjas 
maduran en invierno, a diferencia de la mayoría de las 
frutas. Existen distintas variedades; la llamada naranja 
chilena es apreciada por su jugo rico en vitamina c.

Usos
Hasta comienzos del siglo xx las naranjas se consumían 
principalmente como postre. Cuando se popularizó el jugo 
de naranja, se produjo una enorme expansión de los cul-
tivos. Las naranjas también se preparan como mermelada.

Existen muchas especies de la familia de las naranjas: 
limones, mandarinas, pomelos, tangerinas y quinotos.

Producción
Los mayores productores de naranjas son Brasil, Estados 
Unidos, España e Israel.

Nutrientes (g) Proteínas 0,7

Hidratos de carbono 8,7

Grasas 0,2

Agua 2,4

Fibra 88,0

Energía (Kcal) 36

Minerales (mg) Calcio 44,0

Fierro 0,3

Fósforo 15,0

Potasio 14,0

Sodio 0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,3

Vitamina C 53,2

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 205

Contenido nutricional de 100 gramos de naranja

El azahar (flor del naranjo), 
es famoso por su fragancia. 
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Las semillas del nogal, las nueces, son importantes 
como alimento por su contenido en proteínas, hidratos 
de carbono y aceites. También son ricas en minerales, 
especialmente fósforo, un elemento importante en el 
metabolismo del cerebro, y vitamina a.

NUEZ
Juglans regia

Familia Juglandáceas
Inglés: walnut
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Origen
Este árbol ha sido cultivado desde hace tanto tiempo y 
en tantos lugares que no ha sido posible establecer con 
certeza de dónde proviene. Podría ser originario del norte 
y oeste de China, otros investigadores sostienen es del 
sudeste de Europa y que desde ahí fue llevado a China. 
En Chile existe desde el siglo xvi.

La planta
Es un árbol que puede llegar a 30 metros de altura, muy 
ramificado y de copa amplia. La corteza del tronco es 
gris claro, resquebrajada en árboles viejos. Las hojas 
son compuestas, con cinco a nueve hojuelas de hasta 12 
centímetros de largo, superficie lisa, con un suave aroma. 
Son bronceadas cuando nuevas, volviéndose verde os-
curo al terminar de formarse. Se secan y caen en otoño, 
rebrotan en primavera.

Las flores masculinas y femeninas se forman separa-
damente en el mismo árbol. Las masculinas son alargadas 
como una cuncuna, péndulas, de unos 10 centímetros 
de largo. Las femeninas se forman en el extremo de las 
ramas y dan origen al fruto del nogal. Éste está cubierto 
por una cáscara verde que luego toma un color oscuro. 
La parte comestible del fruto es su semilla, encerrada en 
una cáscara dura de dos valvas.

Usos
La nuez es dulce y de sabor agradable. Se come directa-
mente y se usa en pastelería. 

Otros usos
La madera del nogal tiene una hermosa veta, es muy 
apreciado para mueblería fina.

Nutrientes (g) Proteínas 7,8

Hidratos de carbono 15,9

Grasas 71,6

Agua 2,5

Fibra 2,0

Energía (Kcal) 691

Minerales (mg) Calcio 48,0

Fierro 2,0

Fósforo 161,0

Potasio 264,0

Sodio 1,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,2

Riboflavina 0,1

Niacina 0,7

Vitamina C 3,2

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 269

Contenido nutricional de 100 gramos de nuez

Las flores masculinas del nogal, 
reunidas en una inflorescencia 
alargada forman el polen, y las 
femeninas forman el fruto, la nuez.
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PALTA
Persea americana
Familia Lauráceas
Inglés: avocado

Palta es el nombre que se usa en Chile y en Perú para 
designar al fruto del palto. En México y Centroamérica 
se le llama aguacate, que deriva de ahuacatl, el nombre 
con el que lo conocían los aztecas. 

Origen
Los paltos provienen de América central. Existen tres tipos 
de paltos silvestres, en las montañas del sur de México, 
en el centro de Guatemala y en el norte de Colombia.

Las paltas han sido consumidos por los pueblos origi-
narios de México desde la antigüedad. Se han encontrado 
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cuezcos (la semilla) de palto en sitios arqueológicos de 
hace unos 9.000 años y aparentemente ya se plantaban 
desde hace unos 7.000 años.

Se conoció en Europa en 1519 por una publicación de 
Martín Fernández de Enciso. Según Garcilaso de la Vega, 
los paltos fueron llevados por los incas desde Ecuador a 
Perú poco antes de la llegada de los españoles. En Estados 
Unidos, especialmente en California, comenzaron a ser 
populares a comienzos del siglo xx.

La planta
Es un hermoso árbol que llega a medir más de 20 metros 
de alto. Sus hojas son sencillas, aromáticas, de hasta 20 
centímetros de largo. Las flores son pequeñas, verdosas. 
El tamaño del fruto varía desde el de un huevo de gallina 
hasta paltas que pesan casi dos kilos, y la forma varía 
de redonda a forma de pera, con un cuello alargado. El 
color de la cáscara va desde verde hasta violeta oscuro. 
El fruto, con una cáscara gruesa, tiene una sola semilla, 
rodeada por una pulpa carnosa, que es la parte comestible. 
Es de consistencia cremosa, verde amarillenta, de sabor 
agradable. En Chile actualmente hay paltas en los mer-
cados durante todo el año, sólo cambian las variedades. 

Usos
En nuestro país la palta se come cruda, con sal, sobre el 
pan o en ensaladas y su uso ha aumentado progresiva-
mente. También se usa para preparar hot dogs. En algunos 
países se consume como postre, con azúcar.

Producción
Actualmente los principales productores de palta son Es-
tados Unidos, México, Chile, Israel y Sudáfrica. En Chile 
se cultiva desde la Tercera a la Sexta Región.

Nutrientes (g) Proteínas 1,3

Hidratos de carbono 5,5

Grasas 18,6

Agua 1,4

Fibra 73,2

Energía (Kcal) 180

Minerales (mg) Calcio 47,0

Fierro 2,2

Fósforo 34,0

Potasio 513,0

Sodio 4,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,2

Niacina 0,8

Vitamina C 10,7

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 0

Contenido nutricional de 100 gramos de palta

El palto es un gran árbol, 
puede llegar a 20 metros de altura.
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Las papas son un componente muy importante de 
nuestra alimentación por su contenido en hidratos 
de carbono. Son pobres en proteínas pero contienen 
vitamina c y minerales, especialmente potasio. La 
parte comestible de la planta crece bajo tierra. 

PAPA
Solanum tuberosum
Familia Solanáceas

Inglés: potato 
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Origen
La papa es originaria de la cordillera de Perú y Bolivia y 
de la zona costera de Chile. En Perú, los españoles cono-
cieron esos tubérculos comestibles que se llamaban “papa”. 
Y en Chile observaron que junto con el maíz, la quinoa 
y los porotos las papas eran las plantas más cultivadas, 
especialmente en el sur.

Cuando la papa fue llevada a Europa, pasó mucho 
tiempo antes de que fuera popular, pues se consideraba 
un alimento poco fino. A fines del siglo xviii el rey de 
Francia hizo plantar un huerto de papas cerca de París. 
Durante el día era vigilado por soldados armados, que 
en la noche se retiraban. Los campesinos lo supieron y 
se apoderaban de plantas para cultivarlas. Pronto llegó 
a ser el alimento principal en muchas zonas de Europa, 
hasta que en 1845 las plantaciones fueron afectadas por 
un hongo que acabó con las plantas. Se produjo una gran 
hambruna y miles de personas murieron. Actualmente 
hay variedades resistentes a plagas.  

La planta
Es anual, con un tallo ramificado y hojas compuestas. 
Las flores son blancas, amarillas o púrpuras según la 
variedad. Su pequeño fruto es venenoso. Algunos tallos 
crecen bajo tierra y forman un tubérculo, la papa, donde 
se acumula un hidrato de carbono, el almidón.

Usos
Las papas se comen cocidas, solas y en diversos guisos. 
Las  papas fritas son deliciosas: ¡no consumir en exceso! 
De papas también se produce almidón, alcohol y otros 
productos.

Las papas son de los alimentos de mayor consumo en 
el mundo. Los principales productores son Rusia, China. 
Polonia, India y Alemania. 

Nutrientes (g) Proteínas 1,87

Hidratos de carbono 20,13

Grasas 0,1

Agua 1,8

Fibra 76,1

Energía (Kcal) 87

Minerales (mg) Calcio 5,0

Fierro 0,31

Fósforo 44,0

Potasio 379,0

Sodio 0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0

Niacina 1,4

Vitamina C 13,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 0

Contenido nutricional de 100 gramos de papa

Las partes hojas y frutos verdes 
son venenosos porque contienen 
solanina, que produce trastornos 
gastrointestinales y alucinaciones.
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PEREJIL
Petroselinum crispum

Familia Apiáceas
Inglés: parsley

Las hojas del perejil son uno de los condimentos 
que más se usan en Chile. Tienen un alto 
contenido de minerales, especialmente calcio y 
potasio, y también de vitaminas a y c.
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Nutrientes (g) Proteínas 2,97

Hidratos de carbono 6,33

Grasas 0,79

Agua 3,3        

Fibra 86,61

Energía (Kcal) 36

Minerales (mg) Calcio 138,0

Fierro 6,2

Fósforo 58,0

Potasio 554,0

Sodio 56,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 1,31

Vitamina C 133,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 5.200

Contenido nutricional de 100 gramos de perejil

El cilantro, de la misma familia del 
perejil, se agrega a sopas y ensaladas, 
no debe cocinarse pues pierde el aroma.

Origen
Al parecer el perejil es de origen europeo, posiblemente 
de las regiones orientales del Mediterráneo, pero no se 
conocen lugares en los que actualmente crezca silvestre. 
Los griegos lo veneraban como planta sagrada y no lo 
usaban en la cocina. En cambio los romanos sí lo usaban, 
como condimento. Posteriormente su uso se extendió al 
resto de Europa. Por ejemplo, figura en el libro De Villis 
de Carlomagno, del siglo viii d c, en el que se describen las 
plantas que se cultivaban en los huertos del emperador.

La planta
Es herbácea, de unos 20 centímetros de alto. Dura dos 
años. Durante el primer año forma hojas y durante el se-
gundo florece, produce semillas y luego se seca. Hay dos 
variedades, una de hojas lisas y muy recortadas, que es 
la de uso más frecuente en Chile, y otra de hojas crespas.

Usos
Las hojas de perejil se usan como condimento de diver-
sos guisos, para decorar ensaladas, también hay quienes 
preparan tortillas de perejil.

Esta planta se cultiva tanto en pequeños huertos ca-
seros, como en el campo y en invernaderos.

Una especie emparentada con el perejil es el cilantro, 
también de uso frecuente en la cocina.
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PIÑÓN
Araucaria araucana

Familia Araucariáceas
Inglés: -

Los piñones son las semillas de la araucaria, un 
árbol de gran altura que crece en el sur de Chile. 
Los piñones tienen un alto contenido de hidratos de 
carbono y minerales como potasio, fósforo y calcio.
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Nutrientes (g) Proteínas 4,5

Hidratos de carbono 38,0

Grasas 1,1

Agua 2,2        

Fibra 54,2

Energía (Kcal) 179

Minerales (mg) Calcio 61,0

Fierro …

Fósforo 98,0

Potasio 344,0

Sodio …

Vitaminas (mg) Tiamina 0,25

Riboflavina 0,1

Niacina …

Vitamina C …

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones …

Contenido nutricional de 100 gramos de piñón

Origen
En Chile la araucaria o piñonero crece en la cordillera de 
los Andes, desde Ñuble hasta el volcán Villarrica y en la 
cordillera de la Costa en la zona de Nahuelbuta, entre 800 
y 1.000 metros de altitud. También existe en Argentina.

La planta
Las araucarias crecen lentamente, alcanzando hasta 40 
metros de alto. Algunos ejemplares de nuestros bosques 
tendrían unos 1.000 años. Su tronco es recto, cilíndrico 
y las ramas crecen en el tercio superior del tronco. 

Las hojas, verde oscuro, miden unos 4 centímetros de 
largo, son muy duras y terminan en una espina, por lo que 
es casi imposible trepar al árbol. Los piñones se forman 
en una gran esfera de hojas duras, el cono, que a fines 
de otoño se separan, dejando asomar a los piñones. Los 
choroyes, como se llaman los loros de la región, se ali-
mentan de piñones y contribuyen a dispersar las semillas.

Usos
Los piñones se comen cocidos. Tienen un sabor agradable, 
ligeramente dulce. Se usan como postre o para acompañar 
guisos. Son el alimento principal de algunas comunidades 
pehuenches, que los consumen cocidos o los usan para 
preparar harina.

La madera de la araucaria es muy apreciada por su du-
reza y homogeneidad. Los troncos, muy rectos, se usaban 
para hacer mástiles de embarcaciones y madera terciada. 
La tala exagerada llevó a que la araucaria estuviera en 
peligro de extinción. Actualmente está prohibido talar 
estos árboles y la araucaria fue declarada Monumento 
Natural en 1990. 

En los conos pueden formarse 
más de 150 semillas, los piñones.
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POROTO (FREJOL)
Phaseolus vulgaris
Familia Fabáceas

Inglés: bean

Los porotos son un muy buen alimento por su alto 
contenido de proteínas, hidratos de carbono y fibra. 
Pertenecen al grupo de semillas llamadas legumbres.

Origen
Los porotos serían originarios de México. Desde ahí 
habrían sido llevados a toda América. El explorador 
Jacques Cartier, a mediados del siglo xvi, vio cultivos 
de porotos en lo que hoy es Canadá. En la costa de Perú 
se han encontrado restos de porotos cultivados de hace 
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unos cuatro mil años. Posiblemente eran de la variedad 
llamada pallares.

En Chile, los españoles también observaron que se 
cultivaba porotos. Durante la colonia se popularizó rápi-
damente su consumo, y se plantaban variedades traídas de 
México y Perú, como el halladito, el bayo, el ojo negro, y 
el cascarón (ahora se llama coscorrón). Hasta mediados del 
siglo xx los porotos eran el alimento principal que recibían 
a mediodía los obreros, los mineros y los campesinos.

La planta
Es anual, de 40 a 50 centímetros de alto; hay variedades 
trepadoras que llegan a los dos metros. El tallo es delgado 
y muy ramificado, las hojas son compuestas.

En las raíces, tal como en otras especies de la familia 
de los porotos, se forman nódulos en los que viven bac-
terias que usan el nitrógeno de la atmósfera (la mayoría 
de las plantas usa el nitrógeno que está en el suelo como 
nitratos). La planta aprovecha el nitrógeno de los nódulos 
para su crecimiento y cuando ellas mueren el nitrógeno 
queda en el suelo como abono.

La flor tiene 5 pétalos diferentes entre sí, tomando 
una forma ligeramente parecida a una mariposa. El fru-
to, llamado vaina o capi, es alargado, contiene de 8 a 10 
semillas: los porotos.

Usos
Los porotos se comen cocidos: el capi completo como 
poroto verde, las semillas antes madurar son los porotos 
granados y, finalmente, como porotos secos. El poroto 
soya es una variedad de la que se obtiene aceite y otros 
productos.

Además de los porotos, pertenecen a la misma familia 
las lentejas, arvejas y los garbanzos.

Nutrientes (g) Proteínas 21,6

Hidratos de carbono 59,3

Grasas 2,6

Agua 4,0

Fibra 12,5

Energía (Kcal) 318

Minerales (mg) Calcio 164,0

Fierro 7,3

Fósforo 325,0

Potasio 1.165,0

Sodio 3,1

Vitaminas (mg) Tiamina 0,48

Riboflavina 0,25

Niacina 2,0

Vitamina C ...

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 35

Contenido nutricional de 100 gramos de poroto

Porotos de las variedades frutilla, 
hallado, pallar y tórtola.
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QUINOA
Chenopodium quinoa

Familia Chenopodiáceas
Inglés: quinoa

La semillas de la quinoa son un alimento muy 
nutritivo, rico en proteínas e hidratos de carbono, 
además de minerales y vitaminas. Debiera formar 
parte de nuestra dieta habitual.
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Origen
La quinoa es originaria de las regiones andinas de Perú y 
Bolivia. El nombre es quechua. Junto al maíz, es el cereal 
más importante de esa zona. Ha sido cultivada desde hace 
tanto tiempo que ya no existe en estado silvestre. 

Cuando los españoles llegaron a Chile, la quinoa era 
una de las especies cultivadas por las poblaciones origi-
narias. En Perú y Bolivia, sigue siendo un alimento muy 
importante.

La planta
Es anual, de hasta 1,5 metros de alto, con un tallo único del 
que nacen hojas delgadas, verdes, amarillentas y rojizas, 
dando gran colorido a las plantaciones. El tallo termina 
en un manojo de flores muy pequeñas, en las que se for-
man las semillas (los granos). Cuando maduran se hace 
una trilla para separar los granos de quinoa. Éstos son 
redondeados, de 1,5 milímetros de diámetro. Su cáscara 
contiene saponina, una sustancia que debe ser eliminada 
para que la quinoa sea comestible. Esto se logra frotando 
los granos y lavándolos repetidas veces, hasta que deje 
de formarse espuma. Una vez secos pueden almacenarse 
durante varios años.

Usos
La quinoa se come cocida. Existen numerosas recetas 
para prepararla, especialmente en Perú y Bolivia, donde 
se consume en platos salados y dulces. 

En nuestro país su uso ha aumentado paulatinamente. 
Es muy nutritivo: tiene más proteínas que el trigo, con el 
doble de los aminoácidos esenciales lisina y metionina 
que el trigo. También es rica en vitaminas del complejo b.

Nutrientes (g) Proteínas 13,1

Hidratos de carbono 68,9

Grasas 5,8

Agua 5,9

Fibra 6,3

Energía (Kcal) 374

Minerales (mg) Calcio 60,0

Fierro 0,25

Fósforo 410,0

Potasio …

Sodio 21,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,2

Riboflavina 0,4

Niacina 2,9

Vitamina C 0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 0

Contenido nutricional de 100 gramos de quinoa

Los racimos de flores (y luego las 
semillas) se forman en la parte superior 
de la planta.
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REPOLLO
Brassica oleracea

Familia Brassicáceas
Inglés: cabbage

El repollo es una verdura de uso frecuente en 
Chile. Aunque su valor calórico es escaso, tiene un 
importante contenido en fibra, minerales y vitamina c.
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Origen
Se cree que el repollo derivó de una especie parecida a una 
que crece en Inglaterra y en las costas del norte de Francia 
y Dinamarca. Se consume desde hace miles de años. Era 
muy apreciado por los romanos, que lo consideraban una 
“panacea”, es decir  bueno para todo y  recomendaban 
comerlo antes de un banquete para prevenir los excesos 
de la bebida y la comida.

Fue introducido en América a fines del siglo xvi.

La planta
Es bianual: durante el primer año crece y forma las hojas, 
a fines del segundo florece, forma las semillas y luego la 
planta muere. Las hojas crecen cubriéndose unas a otras 
hasta formar una especie de esfera compacta. Las hojas 
son verdes, sin pelos, cubiertas por una delgada capa ce-
rosa. Los repollos crecen bien en climas fríos y soportan 
las heladas, por lo que se plantan especialmente en el 
sur de nuestro país. En la zona central se encuentra en el 
mercado durante casi todo el año.

Usos
El repollo se come crudo en ensaladas o cocido en diver-
sos guisos. El chucrut es repollo fermentado, lo que le 
da un sabor característico. El chucrut era una forma de 
conservar repollo en regiones con climas severos, donde 
el suelo está cubierto de nieve durante muchos meses.

Además del repollo verde, de la misma planta original 
se han seleccionado el repollo morado y  otras verduras, 
como la coliflor, el broccoli y los repollitos de Bruselas. 
Los repollitos de Bruselas son pequeñas cabezas de repo-
llo, de unos tres centímetros de diámetro, que se forman 
alrededor de un tallo delgado. Esta variedad fue obtenida 
en Europa en el siglo xv y se hizo muy popular en Bruselas 
(Bélgica), de donde deriva su nombre.

Nutrientes (g) Proteínas 1,8

Hidratos de carbono 5,2

Grasas 0,3

Agua 3,5

Fibra 89,2

Energía (Kcal) 25

Minerales (mg) Calcio 47,0

Fierro 0,6

Fósforo 23,0

Potasio 246,0

Sodio 18,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,4

Vitamina C 32,2

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 133

Contenido nutricional de 100 gramos de repollo

Así se ve un repollo morado cortado 
por la mitad y una planta de 
repollitos de Bruselas.
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SANDÍA
Citrullus lanatus

Familia Cucurbitáceas
Inglés: watermelon

El enorme fruto de la sandía es muy apreciado en Chile. 
Su valor nutritivo es escaso, sólo aporta un poco de azúcar y 
escasos minerales y vitaminas.
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Origen
Se cree que la sandía es originaria de África tropical y 
Sudáfrica. En ese continente se cultiva desde hace miles 
de años, como lo demuestran las sandías ilustradas en 
pinturas egipcias del tiempo de las pirámides. En Europa 
no se conoció hasta el siglo xvi.

La planta
Es anual, con tallos rastreros, peludos; de ellos nacen 
zarcillos ramificados. Sus hojas son grandes, lobuladas. 
Las flores son amarillo pálido. El fruto, esférico o alargado, 
puede llegar a medir 50 centímetros de largo y pesar hasta 
15 kilos. Su cáscara es gruesa y dura, lisa, con manchas 
irregulares alargadas verde oscuro y verde claro. La pulpa 
carnosa es rosado intenso, jugosa y azucarada. En Chile 
se siembra en octubre y se cosecha en pleno verano.

Usos
Es un fruto muy popular que se consume en grandes can-
tidades. Son típicos los camiones que llegan a la ciudad 
cargados de sandías hasta el tope.

Pertenecen a la misma familia de la sandía los melones, 
los pepinos y los zapallos italianos.

Nutrientes (g) Proteínas 0,5

Hidratos de carbono 7,8

Grasas 0,2

Agua 0,5

Fibra 91,0

Energía (Kcal) 21

Minerales (mg) Calcio 8,0

Fierro 9,0

Fósforo 0,2

Potasio 116,0

Sodio 2,0

Vitaminas (mg) Tiamina 8,1

Riboflavina 0

Niacina 0,2

Vitamina C 9,6

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 366

Contenido nutricional de 100 gramos de sandía

En una planta, con varios tallos rastreros, 
sólo se forman una o dos frutas.
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TOMATE
Lycopersicon esculentum

Familia Solanáceas
Inglés: tomato

La roja ensalada de tomate es un acompañamiento 
tradicional de las comidas. Los tomates son bajos en 
calorías pero ricos en minerales y vitaminas, 
especialmente a y c. 
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Origen
El tomate se originó probablemente en Centroamérica. 
Se han encontrado semillas de tomate de 9.000 años de 
antigüedad en Tamaulipas, México.

Eran consumidos por los pobladores locales cuando 
los españoles llegaron a América. Fue llevado a Europa 
alrededor de 1550, en Italia se le llamó “pomodoro”, 
manzana de oro y en Francia “pomme d’or”. Los toma-
tes eran muy pequeños y se usaban de adorno. No se 
comían pues se creía que eran venenosos. Sólo en 1785 
se mencionó como hortaliza en un catálogo de plantas. 
En Estados Unidos se hizo popular sólo a mediados del 
siglo xix. Después su consumo se extendió a casi todo el 
mundo y hoy existen muchas variedades.

La planta
Es anual. Sus tallos, muy ramificados, llegan a medir 1,80 
metros y se doblan por el peso de las frutas. Las hojas son 
compuestas, ligeramente peludas, de hasta 20 centímetros. 
Las flores son amarillas y los frutos rojo brillante; existe 
una variedad con tomates amarillos. Miden de 2 a 12 
centímetros y son esféricos, alargados o lobulados, según 
la variedad. El color se debe a que contienen caroteno, 
un precursor de la vitamina a.

Las plantas no resisten heladas y con frecuencia se 
cultivan en invernaderos. Al aire libre se plantan en pri-
mavera, los tomates maduran desde comienzos del verano. 
En Chile se cultiva desde la Primera a la Décima Región.

Usos
Los tomates se comen crudos en ensaladas o cocidos en 
diferentes guisos. También se elaboran como conservas, 
jugo, salsa, pasta y deshidratados.

Nutrientes (g) Proteínas 0,8

Hidratos de carbono 4,6

Grasas 0,4

Agua 1,1

Fibra 93,1

Energía (Kcal) 18

Minerales (mg) Calcio 5,0

Fierro 0,7

Fósforo 24,0

Potasio 222,0

Sodio 9,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,6

Vitamina C 17,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 623

Contenido nutricional de 100 gramos de tomate

Dos variedades de tomate: 
cherry y perita.
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TRIGO
Triticum aestivum

Familia Poáceas
Inglés: wheat

El trigo es uno de los primeros cereales que fueron 
cultivados y actualmente es el más abundante en el 
mundo. Es rico en nutrientes y la base de alimentos 
tan importantes como el pan y las pastas.
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Origen
El trigo comenzó a ser cultivado en Asia Menor, se han 
encontrado restos de trigo cultivado de hace 9.000 años. Al 
comienzo los granos sólo se tostaban para poder comerlos. 
Mucho después el hombre aprendió a moler los granos, 
formar una masa con agua y hornearla: hizo pan. En el 
año 100 a c había 258 panaderías en Roma y cien años más 
tarde el emperador Trajano fundó una escuela de panaderos. 
Luego el trigo se extendió a gran parte de Europa.

La planta
Es anual, con varios tallos de 40 centímetros hasta casi 
dos metros, según la variedad. Las hojas se secan a medida 
que el tallo crece. En el extremo del tallo se forma una 
espiga, con flores muy sencillas. En cada una se forma un 
grano, que es una semilla alargada, con una cáscara dura.

La semilla contiene el embrión de una nueva planta y 
endosperma, en el que se acumula almidón y una proteína 
llamada gluten.

Usos
La harina blanca se obtiene eliminando la capa exterior del 
grano, que también contiene proteínas; la harina integral 
se hace con todo el grano y la proteína se conserva. En 
Chile se consumen unos 100 kilos de trigo por persona al 
año, lo que es mucho comparado con otros países. 

Del trigo también se produce sémola, salvado (se con-
sume para añadir fibra a la dieta) y afrecho y harinilla 
para alimentar animales. Otro cereal de la familia del trigo 
es el centeno; también se consideran cereales el arroz, el 
maíz, la avena y la quinoa.

Producción
En el mundo se siembran unas 230 millones de hectáreas 
de trigo, es la mayor superficie sembrada de un cereal. 

Nutrientes (g) Proteínas 11,0

Hidratos de carbono 75,0

Grasas 2,0

Agua 8,2

Fibra 3,8

Energía (Kcal) 322

Minerales (mg) Calcio 43,0

Fierro 4,5

Fósforo 296,0

Potasio 326,0

Sodio 5,8

Vitaminas (mg) Tiamina 9,35

Riboflavina 0,1

Niacina 4,5

Vitamina C 0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 0

Contenido nutricional de 100 gramos de trigo

Este esquema muestra un grano de trigo partido a lo largo. 
Con flecha, ubicar: embrión, células con hidratos de carbono, 
corteza, células bajo la corteza, contienen proteínas.
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UVA
Vitis vinífera

Familia Vitáceas
Inglés: grape

La uva es el fruto de la vid o parra. Es muy apreciada en nuestro 
país, rica en azúcar, minerales y vitaminas, especialmente a y c.
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Origen
La vid parece ser originaria de Asia Menor. Crece silvestre 
cerca del mar Caspio. Mosaicos egipcios de más de 4.000 
años muestran el cultivo de la vid y la producción de 
vino, y según la Biblia Noé tenía una viña. En tiempos 
de Homero, hace unos 3.000 años, el cultivo de la vid era 
popular. Los fenicios llevaron las uvas a Francia alrededor 
de 600 años a c y poco a poco se formaron importantes 
viñedos en el sur de Europa.

Los conquistadores españoles trajeron parras a América 
y en Chile pocos años después ya se comenzó a producir 
vino.

La planta
La vid es una planta leñosa que crece como enredadera, 
con zarcillos que se enredan en las ramas de árboles y 
arbustos. Pierde las hojas en otoño y brota en primavera. 
Los tallos crecen con rapidez y pronto se forman las hojas 
y los zarcillos, las flores y luego los racimos de uva, que 
maduran en verano.

Usos
Las uvas se consumen frescas y se usan para producir 
pasas, chicha, jugo, vinos y licores. Para cada uso se han 
seleccionado variedades especiales.

Producción
La uva se planta desde la Tercera hasta la Octava Región. 
Una proporción importante se consume fresca o se exporta. 
Chile también produce y exporta vino.

Nutrientes (g) Proteínas 0,6

Hidratos de carbono 16,3

Grasas 0,3

Agua 1,0

Fibra 81,8

Energía (Kcal) 67

Minerales (mg) Calcio 12,0

Fierro 0,3

Fósforo 10,0

Potasio 191,0

Sodio 2,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 0,3

Vitamina C 4,0

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 100

Contenido nutricional de 100 gramos de uva

En las viñas las parras se podan de manera de aumentar 
la producción de uva.
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ZANAHORIA
Daucus carota

Familia Apiáceas
Inglés: carrot

La parte comestible de la zanahoria es la raíz engrosada. 
Esta contiene azúcar, lo que contribuye a su agradable 
sabor. Es rica en minerales y vitamina a, b y c. 



75

Origen
Se cree que la zanahoria comenzó a ser cultivada en Asia, 
aunque existe en estado silvestre en Europa y Estados 
Unidos. Era conocida por los griegos y los romanos y 
también por los pueblos eslavos y germánicos. Figura en 
el catálogo De Villis, que describe las 90 plantas cultiva-
das en los huertos imperiales de Carlomagno en el siglo 
vii d c Era una raíz delgada y amarillenta, hasta que en el 
siglo xvi en Holanda comenzó a cultivarse la zanahoria 
de color anaranjado intenso que hoy conocemos.

La planta
Es bianual. Durante el primer año forma un conjunto de 
hojas delicadas, finamente divididas, que crecen a nivel 
del suelo. Durante ese período se acumulan sustancias 
de reserva en la raíz, la que engruesa hasta llegar a unos 
4 centímetros de diámetro. La raíz es anaranjada, con 
un centro de consistencia firme y una zona más blanda 
alrededor. Durante el segundo año del centro de las ho-
jas crece un tallo en cuyo extremo se forman las flores 
y semillas. Una vez que maduran las semillas la planta 
muere. Las zanahorias crecen bien en climas templados.

Usos
La zanahoria se come cruda o cocida, en ensaladas o 
incorporada a distintos guisos. Es muy apreciada por su 
alto contenido en caroteno, el pigmento que le da el color 
amarillo, pues en 1919, Harry Steenbock de la Universidad 
de Wisconsin- Madison descubrió que los carotenos se 
transforman en vitamina a en el organismo humano. Los 
carotenos, junto con otros pigmentos, tienen propiedades 
antioxidantes. 

Nutrientes (g) Proteínas 1,03

Hidratos de carbono 10,1

Grasas 0,2

Agua 3,0

Fibra 85,67

Energía (Kcal) 43

Minerales (mg) Calcio 27,0

Fierro 0,5

Fósforo 44,0

Potasio 323,0

Sodio 35,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0,1

Niacina 1,0

Vitamina C 9,3

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 28.129

Contenido nutricional de 100 gramos de zanahoria

Planta de zanahoria, durante el 
crecimiento del segundo año. 

La zanahoria, que dura dos años, 
florece y produce semillas el segundo 
año.
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ZAPALLO
Cucurbita máxima

Familia Cucurbitáceas
Inglés: squash

El enorme fruto del zapallo de guarda es un ingrediente 
importante de nuestra alimentación. Nos aporta hidratos 
de carbono, vitamina a y minerales, especialmente potasio.
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Origen
El zapallo de guarda, el más común en Chile, es origi-
nario de Centroamérica. En las cuevas de Tehuacán se 
han encontrado semillas de 9.000 años de antigüedad. 
Es posible que los habitantes de la región comenzara a 
cultivarlos cuando descubrieron que crecían especialmen-
te bien donde había tierra rica en abono, en los lugares 
en que se acumulaban desperdicios domésticos. Desde 
México el cultivo de zapallos se extendió hasta el norte 
de Norteamérica, donde se sembraba desde mucho antes 
de la llegada de los europeos. A Chile probablemente fue 
traído por los incas.

La planta
Tiene tallos gruesos, ramificados, rastreros, peludos. Las 
flores son amarillas, se forman flores masculinas que 
producen polen y flores femeninas que tienen un ovario 
engrosado en la base, que crece y se transforma en un 
zapallo. Éstos pueden llegar a pesar más de 20 kilos. Su 
cáscara es gruesa, de superficie lisa, gris verdosa. La pulpa 
es dura, carnosa, de color anaranjado intenso; contiene 
numerosas semillas en una cavidad central. Se siembran 
en octubre, los zapallos se cosechan en marzo y pueden 
ser almacenados varios meses.

Usos
El zapallo sólo se come cocido, en puré y en una gran 
variedad de guisos. También se prepara asado.

En Chile se cultiva desde la Cuarta hasta la Séptima 
Región, pero especialmente en la Sexta.

Otras especies de la familia del zapallo que se cultivan 
en Chile son los melones, sandías, pepinos, calabazas y 
zapallos italianos.

Nutrientes (g) Proteínas 0,4

Hidratos de carbono 6,1

Grasas 0,5

Agua 1,1

Fibra 91,9

Energía (Kcal) 27

Minerales (mg) Calcio 29,0

Fierro 0,4

Fósforo 3,0

Potasio 230,0

Sodio 1,0

Vitaminas (mg) Tiamina 0,1

Riboflavina 0

Niacina 0,4

Vitamina C 5,3

Vitamina A   Unidades 
                                             internaciones 1.082

Contenido nutricional de 100 gramos de zapallo

Éstas son otras dos 
variedades de zapallo.
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Plantas que se usan en 
la alimentación en Chile

En esta sección las plantas comestibles que se usan con 
mayor frecuencia en nuestro país están agrupadas según la 
parte que se come y según su uso principal.
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Verduras y ensaladas
acelga
berro
espinaca
lechuga
puerro
radicchio
repollo
repollo de Bruselas
rúcula

Condimentos
cilantro
laurel
orégano
perejil
tomillo

Bebidas
cedrón
hierba mate
manzanilla
menta
té
toronjil

Hojas

Verduras y ensaladas
apio
espárrago

Condimentos
canela

Postres
ruibarbo

Tallos

Verduras y ensaladas
camote
betarraga
cebolla
nabo
papa
papa de apio
rábano
zanahoria

Condimentos
ajo
jengibre

Fuente de azúcar
remolacha azucarera

Raíces y
 tubérculos

Verduras y ensaladas
alcachofa
broccoli
coliflor

Condimentos
alcaparra

Flores
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Verduras y ensaladas
berenjena
palta
pepino
pimentón
tomate
zapallo
zapallo italiano
Condimentos
ají
Frutas
alcayota
arándano
calafate
caqui
ciruela
chirimoya
chupón

damasco
durazno
feijoa
frambuesa
frutilla
granada
grosella
guayaba
kiwi
lúcuma
mandarina
mango
manzana
maqui
murtilla
melón
membrillo

naranja
nectarín
níspero
papaya
pepino dulce
pera
piña
plátano
pomelo
sandía
tuna
uva
zarzaparrilla
Varios
aceituna
limón

Frutos

Condimentos
anís
mostaza
pimienta
sésamo
Cereales
arroz
centeno
maíz
quinoa
trigo

Legumbres
arveja
garbanzo
haba
lenteja
poroto
Bebidas
café
cocoa 

Nueces
almendra
avellana
castaña
coco
coquito de palmera
maní
nuez
piñón
pistacho
Oleaginosas
lupino
maravilla
raps

Semillas
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Esta sección incluye recetas de verduras y frutas fáciles 
de preparar. Para algunas de ellas necesitarás ayuda, por 
ejemplo si hay que hornear o freír.

Las cantidades que se indican son para seis personas.
En algunas recetas que son para un número distinto de 
personas, se indica el número.

Recetas de cocina sencillas
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ENTRADAS

Acelga deliciosa
Es una entrada caliente con la que vas a lucir.

Lava las hojas, córtales el tallo y colócalas en agua hirviendo 
con sal durante 4 a 5 minutos, estílalas y pícalas finas.

Endurece los huevos, hirviéndolos 8 a 10 minutos; 
enfríalos, pélalos y pícalos finos.
Pica la cebolla, fríela hasta que esté rubia, agrégala a la 
acelga y mezcla bien.

Tuesta el pan, ponle mantequilla, reparte la acelga 
caliente sobre los panes, decora con huevo picado y sirve.

Necesitas: 
1 atado de acelga
1 cebolla pequeña
6 tajadas de pan de molde
2 huevos
2 cucharadas de aceite
mantequilla (optativo)
sal

Necesitas: 
1 atado de espárragos verdes
¼ taza de queso rallado
sal

Espárragos con queso rallado
Éste es un rico plato tibio de primavera. También se 
puede usar para acompañar carne o pollo.

Lava y corta la parte dura del tallo. Cocina los espárragos 
en agua con sal hasta que el tallo está blando, unos cinco 
minutos.

Coloca los espárragos en una fuente, espolvorea con 
el queso rallado y sírvelos tibios.
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Betarraga rellena
Receta para cinco personas, pues los atados de 
betarraga son de 5 unidades.

Lava las betarragas y cocínalas en agua con sal, 20 a 25 
minutos. Pínchalas con un cuchillo para verificar que 
están blandas. Déjalas enfriar y luego pélalas.

Con un cuchillo o una cuchara ahúecalas, cuidando de 
no dañarlas. Coloca lo que sacaste en un plato y pícalo fino. 
Pica finamente la cebolla, déjala unos minutos en agua 
caliente para amortiguarla y añade a la betarraga picada.
Añade la cebolla a la betarraga picada, añade la mayonesa, 
el perejil picado y sal, mezcla bien.

Rellena las betarragas con la mezcla. Coloca una en 
cada plato sobre las hojas de lechuga aliñadas con aceite, 
vinagre y sal. Listo.

Necesitas: 
1 atado de betarragas,
1 cebolla pequeña
hojas de lechuga
½ taza de mayonesa
perejil picado
1 cucharada de aceite
vinagre 
sal
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Palta rellena
Puedes rellenar las paltas con atún, jamón, pollo, jaiva.

Pela las paltas, pártelas por la mitad, elimina el cuezco.
Pica finamente lo que vas a usar de relleno, añade un 

par de hojas de lechuga picada fina, aliña con el aceite, 
jugo de limón, sal y pimienta.

Rellena las mitades de palta y colócalas en cada plato 
rodeadas de hojas de lechuga. Decora con mayonesa.

Necesitas
3 paltas
hojas de lechuga
1 taza del ingrediente con que vas a 
rellenar las paltas
½ taza de mayonesa
1 limón
aceite
sal y pimienta
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Tomates rellenos con pollo
Los tomates se pueden rellenar con pollo, que es la 
receta que damos aquí, con porotos verdes o con choclo.

Pon a cocer la pechuga de pollo en una cacerola con agua 
fría, con sal y ramito de verduras, déjala hervir 20 minutos 
a fuego medio ( después puedes servir el caldo, queda muy 
sabroso). Retira la piel y pica la carne en trozos pequeños.

Lava los tomates, córtales una tapa redonda con un 
cuchillo bien afilado, saca la pulpa con una cucharita. 
Elimina el jugo y mezcla la carne con la pulpa de tomate. 
Agrega la mayonesa (deja un poco para decorar), sal y 
perejil picado.

Rellena los tomates y sírvelos sobre hojas de lechuga.

Necesitas
6 tomates de tamaño mediano
1 pechuga de pollo o restos de pollo cocido
hojas de lechuga
½ taza de mayonesa
un ramito de verdura surtida
perejil
sal
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ENSALADAS
Ensalada de arroz
Ésta es una receta fácil para aprovechar arroz que ha 
quedado del día anterior.

Pon el arroz cocido en una fuente. Lava los tomates, 
córtalos en cubos grandes, lava y pela los tallos de apio 
y córtalos en rebanadas delgadas, el perejil picado, corta 
las aceitunas en tajadas, bota los cuezcos.

Agrega todo al arroz, añade el aceite, el vinagre, la 
sal y pimienta, mezcla bien y distribuye en los platos, 
adorna con hojas de lechuga.

Necesitas: 
2 a 3 tazas de arroz cocido (se 
puede usar el que ha sobrado del 
día anterior)
2 tomates
2 tallos de apio
10 a 12 aceitunas verdes o negras
2 cucharadas de perejil picado
¼ de taza de aceite
2 a 3 cucharadas de vinagre
sal y pimienta
hojas de lechuga 

Necesitas: 
2 choclos tiernos 
o una bolsa de choclo congelado
2 tomates
perejil
5 a 6 hojas de albahaca
½ taza de mayonesa
sal y pimienta

Ensalada de choclo
Una de las mil maneras de preparar los deliciosos 
choclos.

Cocina los choclos en agua con sal unos 15 minutos. Déjalos 
enfriar, corta los granos y ponlos en una fuente. Si usas 
choclo congelado, sigue las instrucciones de la bolsa.

Lava y pica los tomates, la albahaca y el perejil, agre-
ga al choclo picado. Agrega mayonesa, sal y pimienta, 
mezcla todo y sirve.
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Ensalada de colores
Receta adecuada para los meses de invierno, cuando 
abundan los rabanitos.

Lava todas las verduras. Cocina las zanahorias unos 20 
minutos en agua con sal hasta que estén blandas, déjalas 
enfriar, pélalas, pícalas finas.

Corta los rabanitos en tajadas y déjalos en agua unos 
5 minutos para que pierdan lo picante. Pela los tallos de 
apio y córtalos en tajadas delgadas. Pica el pimentón en 
cubitos, pica el cilantro o perejil. Si usas nueces córtalas 
en 2 o 3 trozos.

Junta todos los ingredientes en una fuente, agrega el 
aceite, el vinagre y la sal y mezcla bien antes de servir. 

Necesitas: 
2 zanahorias
unos 10 rabanitos
3 a 4 tallos de apio
1 pimentón rojo o verde
cilantro o perejil
un puñado de maní o nueces
2 cucharadas soperas de aceite
1 a 2 cucharadas soperas de vinagre
sal

Necesitas:
1 kilo de papas
¼ de cebolla
1 taza de aceitunas
1 pimentón rojo o verde
una ramita de albahaca
perejil, 
2 cucharadas soperas de aceite
1 cucharada sopera de vinagre
sal y pimienta

Ensalada de papas con pimentón
Esta ensalada queda muy sabrosa con papas chilotas.

Lava las papas y cocínalas, sin pelarlas, unos 20 minutos 
en agua con sal. Cuando estén blandas bota el agua y 
déjalas enfriar.

Pica la cebolla (si lo haces bajo un chorro de agua no te 
arderán los ojos), corta las aceitunas en tajadas y elimina 
los cuezcos, pica la albahaca y el perejil.

Pela las papas, agrega el resto de los ingredientes y los 
condimentos. Mezcla bien y sirve la ensalada.
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GUISOS
Choclos a la crema
Guiso ideal para acompañar pollo al jugo o carne.

Retira las hojas de los choclos y corta los granos.
Pica la cebolla, colócala en la olla y fríela en el aceita 
hasta que esté rubia. Añade el choclo picado o el choclo 
congelado y la sal, agrega un poco de agua y cocina unos 
5 a 10 minutos a fuego suave, revolviendo de vez en 
cuando para  que no se pegue hasta que el choclo esté 
cocido. Añade la crema o yogurt. Espolvorea con perejil 
y sirve inmediatamente.

Necesitas: 
4 choclos o 1 bolsa de choclo congelado
½ cebolla
1 tarrito de crema o 1 yogurt natural 2 
cucharadas de aceite
perejil
sal y pimienta

Verduras al horno
Esta receta es de Pablo Picasso. Este gran pintor 
español era muy aficionado a cocinar. El guiso sirve 
para acompañar carne, pollo o pescado. Necesitas 
ayuda pues se cocina en el horno.

Precalienta el horno.
Corta las cebollas, los tomates, los zapallitos y las papas 

en rodajas gruesas,  corta los pimentones en tiras anchas.
Reparte las verduras en una fuente para horno que has 
aceitado antes, echa el aceite y jugo de limón sobre las 
verduras,  agrega sal y pimienta.

Hornea las verduras 25 a 30 minutos, hasta que estén 
bien blandas. Sirve el guiso caliente.

Necesitas: 
2 cebollas grandes
3 tomates
2 pimentones rojos y 2 verdes
3 zapallitos italianos
3 papas sin pelar
6 cucharadas soperas de aceite 
jugo de 1 limón
sal y pimienta
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Fideos con alcachofas
Éste es un buen guiso de invierno. Puedes usar 
alcachofas que hayan quedado cocidas del día anterior.

Lava las alcachofas, corta el tallo, cocínalas en agua 
hirviendo con sal unos 20 minutos. Para comprobar que 
están cocidas tienes que poder desprender con facilidad 
una de las hojas centrales, ¡con cuidado, están muy ca-
lientes! Déjalas estilar.

Mientras se cocinan las alcachofas pica finamente el 
ajo y pica los tomates. Calienta el aceite en una sartén, fríe 
el ajo unos minutos y luego retíralo. Agrega los tomates 
y la albahaca u orégano, cocina lento unos 20 minutos, 
agregando el agua poco a poco hasta formar una salsa. 
Entretanto pon a calentar el agua para los fideos.

Con una cuchara raspa la carne de las alcachofas co-
cidas, retira los pelitos del fondo de alcachofa y córtalo 
en trozos. Añade todo a las salsa, agrega sal y pimienta.

Cocina los fideos en abundante agua con sal hasta que 
están blandos, unos 10 minutos. Estílalos, colócalos en una 
fuente, cubre con la salsa y espolvorea con queso rallado.

Necesitas: 
3 o 4 alcachofas
2 cucharadas soperas de aceite
2 dientes de ajo
2 tomates
1 taza de agua
2 cucharaditas de albahaca seca u orégano
queso rallado
1 paquete de espirales o corbatitas
sal y pimienta
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Masa para pizza
(Para una pizza de 25 centímetros de diámetro). Puedes 
cubrir la masa con distintas combinaciones de verduras 
para preparar ricas pizzas. La que sigue es la receta 
para una pizza de aceitunas.

Disuelve la levadura y el azúcar en el agua tibia. Tapa 
la mezcla y deja reposar 10 a 15 minutos, evitando que 
se enfríe. Tienen que formarse burbujas y dar “olor a 
levadura”, lo que demuestra que está activa.

En una fuente honda mezcla la harina con la sal. For-
ma un pozo en el centro, agrega la levadura  y el aceite. 
Mezcla bien con las manos, hasta formar una masa lisa 
que se despega de la fuente.

Límpiate las manos. Espolvorea un poco de harina 
sobre la superficie de la mesa, que debe estar limpia y 
bien seca. Pon la masa sobre la mesa y luego trabájala 
bien con los puños, doblando la masa y dándola vuelta 
varias veces, unos cinco minutos, hasta que se sienta 
suave y elástica.

Coloca la masa en una fuente limpia, tápala con un 
paño de cocina y déjala en un lugar tibio aproximada-
mente una hora. La masa aumentará de tamaño hasta 
alcanzar el doble del inicial. Mientras sube la masa, 
prepara el relleno de la pizza.

Coloca de nuevo la masa sobre la mesa y aplástala 
con un uslero o una botella enharinada, dándole forma 
redonda si irá sobre un molde redondo o alargada si vas 
a usar la lata del horno.

Espolvorea el molde o la lata con harina, coloca encima 
la masa y cúbrela con el relleno.

Necesitas:
½ taza de agua tibia
¼ cucharada de té de azúcar
1 cucharadita de té de levadura seca
1y 1/2 taza de harina sin polvos de hornear
1/2 cucharada de té de sal
½ cucharada sopera de aceite
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Pizza de aceitunas
Ésta es una de las mil maneras de preparar pizza.

Corta las aceitunas a lo largo y elimina el cuezco, pela y 
pica los tomates, pica finamente el ajo.

Precalienta el horno. Espolvorea el molde o la lata con 
harina, extiende la masa.

Sobre la masa, reparte los tomates, añade las aceitunas, 
el ajo, el orégano, el queso rallado, la sal y la pimienta, 
salpica todo con el aceite.

Hornea la masa hasta que los bordes estén dorados y 
crujientes, de 12 a 15 minutos.

Necesitas: 
una masa para pizza
2 tazas de aceitunas
2 a 3 tomates
2 dientes de ajo
orégano fresco o seco
2 cucharadas soperas de harina
1 cucharada sopera de aceite
½ taza de queso rallado
sal y pimienta
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Quinoa guisada 
La quinoa debiera usarse más en nuestro país. 
Se encuentra en los supermercados en el estante de 
productos naturales.

Pica fina la cebolla, ponla en una cacerola. Lava, pela y 
ralla la zanahoria, añádela a la cebolla. Pica las verduras, 
añádelas. Fríe todo un momento en el aceite. 

Agrega la quinoa y la sal, añade el agua y deja hervir 
a fuego suave hasta que la quinoa esté blanda. Añade un 
poco de agua si se ve muy seca, la quinoa debe quedar 
más húmeda que el arroz. 

Si vas a preparar la quinoa con habas, agrégales des-
pués de que haya hervido unos 10 minutos.

Sirve el guiso caliente, solo, con un huevo frito o para 
acompañar carne o pollo.

Necesitas: 
1 paquete de 250 gramos de quinoa
½ cebolla mediana
1 zanahoria
½ bolsa de habas congeladas (optativo)
un ramito de verduras (perejil, orégano, un 
tallo de apio)
2 cucharadas soperas de aceite
2 y ½ tazas de agua
sal
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Gazpacho
Ésta es una sopa fría muy apreciada en verano. 
La receta viene de España.

Pica la cebolla y ponla en un fuente honda, pica fino el 
ajo y agrégalo. Pica los tomates y los pepinos, agréga-
los, reservando un poco para decorar. Pica el pimentón 
y agrégalo.

Muele todo en la licuadora. Si es necesario agrega un 
poco de agua.

Deja reposar la sopa unas dos horas en el refrigerador. 
Luego sírvela en pocillos y decora con los trozos de tomate 
y pimentón que reservaste.

Necesitas:
5 a 6 tomates
1 a 2 pepinos medianos
½ pimentón verde,
1/8 de cebolla,
1 diente de ajo
4 a 5 cucharadas soperas de aceite
2 cucharadas soperas de vinagre (optativo)
sal y pimienta
una licuadora
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POSTRES

Compota de duraznos
Para esta compota son especialmente adecuados los 
duraznos duros, como los zaragozos, pero se pueden 
usar otras variedades, u otras frutas, como cerezas, 
ciruelas, damascos, manzanas o peras.  

Lava y pela los duraznos, córtalos en tajadas gruesas.
Coloca la fruta en una cacerola con el azúcar, agre-

ga agua hasta tapar la fruta, añade la canela o limón y 
hierve todo unos 10 a15 minutos, hasta que los duraznos 
estén blandos.

Deja enfriar y sirve la compota en pocillos.

Necesitas
6 duraznos
½ taza de azúcar
un palito de canela 
o un trozo de cáscara de limón
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Postre de manzanas rico
Es una receta especial para los meses de invierno.

Enmantequilla el molde.  Pela las manzanas. Córtalas en 
tajadas delgadas. Precalienta el horno.

Coloca una capa de tajadas de manzanas en el molde, 
cubre con una capa de pan rallado, agrega un poco de 
azúcar, esparce trocitos de mantequilla y pasas. Repite 
capas de manzana, azúcar, mantequilla, pan rallado y 
demás ingredientes hasta llenar el molde, terminando 
con manzana y azúcar. Al final espolvorea con la canela. 
Ojalá te quede “con cerro” pues baja bastante al hornear.

Hornea en horno caliente, de ¾ a una hora. Lo puedes 
servir tibio o frío. Si tienes crema, coloca un poco sobre 
cada porción.

Necesitas
6 a 8 manzanas verdes
azúcar, una taza de pan rallado (puedes 
comprar un paquete ya preparado)
125 gramos de mantequilla
canela en polvo
pasas (optativo)
¼ de crema espesa (optativo)
un molde para horno del que no se salga 
el jugo
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Puré de manzanas
Receta deliciosa del tío Pepe.

Lava y pela las manzanas, córtalas en trozos (retira la parte 
central con las semillas), pon las manzanas en una cace-
rola. Agrega los demás ingredientes y un poco de agua.

Cocina las manzanas hasta que estén muy blandas, 
unos 15 a 20 minutos. Antes de que se enfríen muélelas 
con una cuchara de madera, o en la licuadora, hasta 
formar un puré blando.

Deja enfriar y sirve en pocillos. Queda muy rico si le 
pones un poco de yogurt encima.

Sandía o melón relleno
Éste es un típico postre de verano.

Corta una tapa de unos 12 centímetros de diámetro a la 
sandía o al melón, resérvala. Con una cuchara raspa el 
interior de la fruta, pícalo en trocitos y ponlos en una 
fuente. Si usas melón debes eliminar primero las semillas. 

Lava y pica las demás frutas, agrega a la sandía o melón 
picados, añade el azúcar y el jugo de limón, mezcla todo 
y rellena la fruta ahuecada. Coloca la tapa y refrigera un 
par de horas.

Necesitas
5 a 6 manzanas 
(preferentemente verdes, son más blandas)
½ taza de azúcar
un palo de canela 
o un trozo de cáscara de limón o naranja
un poco de agua
yogurt natural (optativo)

Necesitas
una sandía mediana o un melón
2 a 3 duraznos
2 a 3 peras
1 racimo de uvas
1 a 2 plátanos
jugo de 1 a 2 limones
¼ taza de azúcar
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Bolitas dulces de zanahoria
Puedes preparar estas bolitas para tu fiesta de 
cumpleaños, les gustarán mucho a tus amigos.

Lava y pela zanahorias, rállalas en la parte fina del rallador 
hasta completar dos tazas ¡cuidado con los dedos!, ralla 
la cáscara de la naranja (sin lo blanco).

Coloca las zanahorias en una cacerola, añade el azúcar 
y la ralladura de naranja, revuelve bien y cocina la mez-
cla unos 15 minutos, revolviendo con frecuencia, hasta 
que las zanahorias se vean cristalinas. Puedes poner un 
tostador bajo la cacerola para que no se pegue. 

Deja enfriar un poco. Luego, saca una cucharada de 
la mezcla y con los dedos forma bolitas de unos 2 cen-
tímetros de diámetro.

Esparce coco rallado en un plato y “pasea” las bolitas 
hasta cubrirlas de coco. Colócalas en una fuente y ya 
están listas para servirlas.

Necesitas
5 a 6 zanahorias
1 taza de azúcar
1 naranja
1 paquete de coco rallado
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Nosotros comemos cientos de alimentos, combinados de 
mil maneras diferentes. Desde un punto de vista nutricio-
nal, ellos contienen sustancias químicas que nos proveen 
energía y los compuestos necesarios para el crecimiento 
y funcionamiento normal del cuerpo. En este libro se han 
agrupado en tres tipos. 

Nutrientes 
Las proteínas son la fuente más importante de los ma-
teriales necesarios para el crecimiento del cuerpo y la 
reparación de las células dañadas. 

Las proteínas están formadas por unidades llamadas 
aminoácidos, que son moléculas extremadamente com-
plejas, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y 
además contienen nitrógeno y azufre. Hay 22 aminoácidos 
diferentes que en distintas combinaciones forman las di-
versas proteínas que constituyen los tejidos y órganos del 
cuerpo. Una parte de los aminoácidos son sintetizados en 
las células de nuestro cuerpo. En cambio algunos de ellos, 
los aminoácidos esenciales, no pueden ser sintetizados 
por el propio organismo sino que deben ser ingeridos en 
alimentos que sí los contienen, tales como la carne, los 
huevos y los lácteos tienen todos los aminoácidos esen-
ciales.  

Entre las plantas, sólo la quinoa y la soya contienen to-
dos los aminoácidos indispensables para el crecimiento 
y reparación de las células del cuerpo. Sin embargo, una 
combinación de legumbres y granos (por ejemplo gar-
banzos y arroz, o maíz y lentejas) puede proveer todos 
los aminoácidos necesarios. 

Los alimentos y la salud
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Los hidratos de carbono (o carbohidratos) son los nu-
trientes que proporcionan la mayor parte de la energía 
que requiere el cuerpo. 

Están formados de carbón, oxígeno e hidrógeno, los que 
forman distintos tipos de moléculas, simples y com-
plejas. El azúcar es un hidrato de carbono simple, pues 
está formado por una sola molécula. Hay varios tipos de 
azúcares. Se encuentran en las uvas y en otras frutas. 
Cuando se unen dos moléculas de azúcar se forma una 
molécula compleja llamada sacarosa, que es el azúcar 
común que usamos para endulzar el té. Se obtiene de la 
caña de azúcar, la remolacha azucarera y también está 
presente en muchas frutas y en la miel. 

Cuando se unen entre sí muchas moléculas de azúcares se 
forman carbohidratos complejos. Uno de ellos es el almi-
dón. Las papas, los cereales y el maíz contienen almidón. 
Durante la digestión el almidón se separa en moléculas 
simples de azúcar. Esta molécula son suficientemente 
pequeñas para cruzar la membrana celular y penetrar a 
las células, donde se usan para producir energía.

Si se consume muchos pasteles, helados y bebidas de fantasía, 
ingresa a las células más azúcar de lo que el cuerpo requiere 
y el exceso se transforma en grasa, que se acumula en ciertas 
partes no deseadas del cuerpo, produciendo obesidad.

Las fibras también son hidratos de carbono complejos. Son 
indispensables para digerir los alimentos, pues estimulan 
la actividad del intestino. 
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No son digeridas por el sistema digestivo de los humanos, 
pero sí lo son por animales herbívoros como las vacas y 
caballos, que se alimentan de vegetales ricos en fibras, 
como los pastos.
 
Las grasas también están formadas por carbono, oxígeno 
e hidrógeno. Proveen el doble de energía que los carbo-
hidratos, pero si se ingieren en exceso se acumulan en el 
cuerpo y producen obesidad.

Cumplen diversas funciones en el cuerpo: forman ca-
pas aislantes que ayudan a mantener la temperatura del 
cuerpo, protegen los órganos internos mediante cojines 
de grasa, mantienen saludable la piel, mejoran el sabor 
de los alimentos. 

El agua no aporta energía, pero es parte esencial de los 
órganos del cuerpo: alrededor de dos tercios de él es agua. 

Es el principal componente de la sangre y participa en 
numerosos procesos del organismo: ayuda a mantener la 
temperatura del cuerpo, elimina sustancias de desecho en 
la orina. Además de ingerir agua directamente, muchos de 
nuestros alimentos contienen un alto porcentaje de agua.

Minerales
Varios minerales son ingredientes indispensables de 
nuestra dieta, pues ayudan a regular muchas funciones 
de las células. 

Algunos minerales forman parte de los tejidos, como 
el calcio y el fósforo, que forman las partes duras de los 
huesos y los dientes, o el fierro y el cobre, que participan 
en la formación de los glóbulos rojos. El yodo es necesa-
rio en el funcionamiento de la glándula tiroides. Muchas 
frutas y verduras son ricas en minerales.
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Vitaminas
Las vitaminas son esenciales pues regulan las actividades 
de las células. No aportan energía, pero permiten que 
en ellas se realicen los distintos procesos bioquímicos. 
Excepto la vitamina d, no se sintetizan en el cuerpo sino 
que deben ser ingeridas con los alimentos. Muchas de las 
vitaminas están presentes en frutas y verduras. Algunos 
ejemplos:

La vitamina a es necesaria para el crecimiento del cuerpo, 
para ver bien en la oscuridad, para distinguir los colores y 
para la mantención de las mucosas y la piel. Se encuentra 
en la espinaca, zanahoria, tomate y también en la leche 
y en los pescados.

La vitamina b1 (tiamina) ayuda a convertir los hidratos 
de carbono en energía. Se encuentra en el trigo, avena, 
maní, nuez y también en carnes y huevos.

La vitamina b2 (riboflavina) es necesaria para el desarrollo 
y mantención de la piel y mucosas y para la producción 
de glóbulos rojos. Se encuentra en los cereales, leche, 
huevo y carne de pollo.

La vitamina b3 (niacina) participa en el proceso de conver-
tir las proteínas, hidratos de carbono y grasa en energía. 
Se encuentra en las verduras verdes, cereales enteros, pan 
y pastas, maní, levadura, carne de pollo.

La vitamina c (ácido ascórbico) aumenta la inmunidad 
a las infecciones, es antioxidante, acelera la curación de 
las heridas. Se encuentra en las naranjas, limones, kiwi, 
pimentón, tomate.
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