
LAS ZANAHORIAS 
 
 Durante todo el año tenemos a nuestro alcance esta hortaliza, que constituye un 
regalo para la salud. Su composición la convierte en un alimento casi insustituible, con 
multitud de propiedades beneficiosas.  

 

Su origen se sitúa en Oriente Medio y Asia Central. Los pueblos mediterráneos ya la 
consumían hace más de 2.000 años conocedores de sus múltiples beneficios. 
 La zanahoria aporta gran cantidad de beta-caroteno (pro-vitamina A), 
responsable de su color anaranjado (1.300 mg/100 g.), que al absorberse en el intestino 
se transforma en vitamina A en el hígado, eliminándose sin problema el excedente.  
Contiene también vitaminas C, B1, B2, B6 y ácido fólico; azúcares, como la levulosa 
y dextrosa, de asimilación directa; ácidos málico y silícico; inositol; diversos 
fitosteroles y una esencia (carotina); daucarina, una sustancia de gran poder 
vasodilatador; potasio; calcio; fósforo y yodo; cero colesterol y muy buenas fibras 
(2,90 g. por 100 g.). Suministra apenas 30 calorías por cada 100 gramos. 
 Posee virtud antianémica, porque regenera los glóbulos rojos; es campeona en 
vitamina A, indispensable para la síntesis y las funciones de la piel –facilita la 
reproducción celular y la actividad de la melanina, así como la protección de los 
epitelios y la detección de la luz en la retina–; favorece las funciones digestivas; 
contiene sustancias hipoglucemiantes que la hacen recomendable a los diabéticos; 
aumenta la resistencia general del organismo, reforzando las defensas naturales y la 
lucha contra el cáncer; es depurativa y diurética, por su riqueza en potasio; ayuda a 
luchar contra el estreñimiento, debido a su riqueza en fibra insoluble y otra soluble 
que ayuda a bajar el colesterol; es buena para los lactantes que padecen diarrea –se 
les puede dar zumo de zanahoria en vez de puré; y es un alimento alcalinizante. Además 
es útil para combatir la fatiga mental, previene la constipación, inhibe el desarrollo de la 
salmonella y combate el cansancio crónico. 
 
 
  

Valor nutricional de la zanahoria en 100 g 
de sustancia comestible 

Agua (g) 88.6 
Carbohidratos (g) 10.1 
Lípidos (g) 0.2 
Calorías (cal) 30 

Vitamina A (U.I.) 2.000-12.000 según 
variedades 

Vitamina B1 (mg) 0.13 
Vitamina B2 (mg) 0.06 
Vitamina B6 (mg) 0.19 
Vitamina E (mg) 0.45 
Ácido nicotínico (mg) 0.64 
Potasio (mg) 0.1 

  
 
 



 
PUERRO 
 El puerro  es conocido desde tiempo inmemorial, pero se hizo célebre, durante la 
Edad Media, en la ciudad francesa de Arras, tanto por paliar el hambre de la época 
como para evitar las numerosas pestes y otras epidemias  
 Contiene un 2% de proteínas, 7% de hidratos de carbono y un ínfimo porcentaje 
de grasas. Por su bajo poder calórico puede convertirse en uno de los alimentos idóneos 
en las dietas de control de peso. Su caldo de cocción, sin sal, tornado en ayunas es el 
mejor diurético y antiséptico, muy recomendado en enfermedades del riñón, 
cálculos, albuminuria, uremia y artritis. Al ser un alimento muy alcalinizante y 
depurativo se recomienda en la dieta de los reumáticos y gotosos y de todos quienes 
necesiten desintoxicarse (obesos, enfermos de la piel…). En caso de fiebre el caldo de 
puerros es también una bebida muy útil. 
Esta hortaliza es una verdadera escoba del intestino debido a los mucílagos que contiene 
y a su alto contenido en fibra. Laxa pero sin irritar es una valiosa ayuda para el 
estreñimiento. Conviene a los anémicos por su riqueza en hierro (1 mg./100 g.) y 
magnesio (18 mg./100 g.), a los intelectuales por su riqueza en fósforo (50 rng.), bien 
equilibrado además con el calcio (60 mg.), y a los bronquíticos por su riqueza en azufre 
(72 mg.). Es además rico en vitaminas, A, B2, B1, B6 y C, y muy rico en ácido fólico. 
Hablando del caldo de cocción de los puerros: también en uso externo obra maravillas: 
en gárgaras aclara la voz, desinfecta las amígdalas y alivia inflamaciones y las picaduras 
de mosquitos. 
 
 
 

Valor nutricional del puerro en 100 g de 
sustancia comestible 

Agua (%) 85.4 
Prótidos (g) 2.2 
Grasas (g) 0.3 

Hidratos de carbono (g) 11.2 
Fibra (g) 1.3 

Cenizas (g) 0.9 
Calcio (mg) 60 
Fósforo (mg) 50 
Hierro (mg) 1.1 
Sodio (mg) 5 

Potasio (mg) 347 
Vitamina A (U.I.) 40 

Tiamina (mg) 0.11 
Riboflavina (mg) 0.6 

Niacina (mg) 0.5 
Ácido ascórbico (mg) 17 
Valor energético (cal) 52 

 



 

LA CEBOLLA 
 
 Pese a ser una hortaliza modesta, considerada durante mucho tiempo como el 
«condimento de los pobres», la cebolla es un remedio medicinal natural y un excelente 
complemento nutritivo, muy valioso en nuestra dieta. Esta hortaliza blanca esconde una 
fuente de salud entre sus capas. 
El estudio de inscripciones encontradas en las tumbas faraónicas deja constancia de la 
presencia de esta hortaliza en el antiguo Egipto. Los faraones ofrecían cebolla a los 
dioses. Durante la Edad Media, la cebolla podía estar presente tanto en los menús 
palaciegos como en los platos más modestos. 
 Es una hortaliza rica en vitamina A, B, C, magnesio, fósforo, potasio, sulfuro, 
bioflavonoidos y glucosa. Combate la artritis, la gota, y el reumatismo. Previene la 
formación de coágulos. Sus propiedades expectorantes son muy conocidas combate la 
tos rebelde; es antibacterial y alivia los problemas respiratorios. Es uno de los remedios 
más acertado para combatir la garganta irritada por estreptococos, es también poderosa 
como desintoxicante del organismo, purifica la sangre, equilibra los niveles de azúcar 
debido a su contenido en glucoquinina, combate el colesterol, previene la 
arteriosclerosis, la hipertensión, alivia los dolores menstruales, promueve la eliminación 
de urea, combate el insomnio, el estreñimiento por sus altos contenidos en fibra y la 
irritabilidad. Es junto al ajo uno de los más poderosos antibióticos naturales que nos ha 
regalado la naturaleza. Además la cebolla es diurética y está muy indicada para 
conseguir un buen funcionamiento de los riñones. 

  
Valor nutricional de la cebolla en 100 g de 

sustancia comestible 
Agua (gr) 86 

Hierro 0.50 mg 
Prótidos 1.4 g 

Manganeso 0.25 mg 
Lípido 0.2 g 
Cobre 0.10 mg 

Glúcidos 10 g 
Zinc 0.08 mg 
Yodo 0.02 mg 

Potasio 180 mg 
Azufre 70 mg 

Nicotinamida 0.50 mg 
Fosforo 44 mg 
Calcio 32 mg 

Riboflavina 0.07 mg 
Cloro 25 mg 

Tiamina 0.05 mg 
Magnesio 16 mg 

Sodio 7 mg 
Calorías 20-35 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 
 

EL REPOLLO 
 
 Es otra de las hortalizas conocida desde antiguo, en la época de los egipcios ya 
se utilizaba para proteger a los esclavos de la gripe y en los tiempos del descubrimiento 
de América fue la solución para quienes padecían Escorbuto; una enfermedad originada 
por la deficiencia de la vitamina C. Y fue muy utilizado para tratar la tuberculosis.  
 
 El repollo es rico en vitaminas A, B, C, K y E, también en potasio, sulfuro y 
cobre. Se le conoce por sus propiedades curativas en el caso de la gastritis y las 
ulceras. Muy conocido además por su acción anticancerígeno y como protector y 
fortalecedor del sistema inmune. Es antibacterial y antiviral. Es enemigo declarado de 
los radicales libres, promueve el crecimiento en los niños; combate la conjuntivitis, el 
reumatismo, la gota y la artritis. De igual forma se le utiliza para tratar el asma. 
Promueve la circulación y cuida de la buena calidad de la sangre.  
 
 
 

 Valor nutricional del repollo en 100 g de 
sustancia comestible 

Proteínas (gr)  1,44 
Lípidos (gr)  0,27 
Carbohidratos (gr)  5,43 
Cenizas  0,71 
Energía (Kcal)  25 
Agua (gr)  92,15 
Fibra total (gr)  2,3 
Calcio, Ca (mg)  47 
Hierro, Fe (mg)  0,59 
Magnesio, Mg (mg)  15 
Fósforo, P (mg)  23 
Potasio, K (mg)  246 
Sodio, Na (mg)  18 
Zinc, Zn (mg)  0,18 
Cobre, Cu (mg)  0,023 
Manganeso, Mn (mg)  0,159 
Vitamina A, IU  133 
Vitamina A, RE  13 
Vitamina E (mg) 0,105 
Vitamina C (mg)  32,2 

 
 

 

 
  
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 



 
 
 

EL NABO 
 
 El nabo es un alimento actualmente poco relevante, mero acompañante de otros 
vegetales en sopas y menestras, pero su valor dietético es evidente, debido a su alto 
aporte vitamínico y a su elevado contenido en fibra vegetal, que favorece el tránsito 
intestinal e impide o disminuye la absorción de colesterol.  
Su análisis revela la presencia de numerosas sales minerales: calcio, fósforo, potasio, 
magnesio, azufre, yodo y arsénico; hidratos de carbono (entre 5.9 y 7.4%), y vitaminas 
A, B y C.  
Se recomienda a las personas hipertensas, con tendencia a la obesidad y a los diabéticos.  
Su riqueza en vitamina C le hace útil para prevenir enfermedades infecciosas.  
Tiene propiedades emolientes, diuréticas y vermífugas. Popularmente se ha considerado 
como excelente remedio contra la ictericia y en casos de irritación gastrohepática. 
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