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BETABEL O REMOLACHA 
Las remolachas o betabeles pertenecen a la 
misma familia de las espinacas, amaranto y 
claveles.  Alrededor del año 800AC, un texto 
asirio describe como las remolachas crecían en 
los Jardines Colgantes de Babilonia, una de las 
maravillas del mundo antiguo.  Las remolachas 
rojas obtienen su color del pigmento llamado 
betalaina.  Desde el siglo 16, el jugo de 
remolacha ha sido usado como colorante rojo 
natural. Hasta se usó para pintarse el cabello.            
Las hojas de la remolacha son comestibles.                  
La remolacha cruda es una buena fuente de 
manganeso y potasio.  Las hojas de la remolacha 
son una excelente fuente de vitaminas A y C. 

Escoja: 
Remolachas de tamaño mediano con bulbos que sean firmes, cáscara 

suave y de color intenso.  Las remolachas más pequeñas y jóvenes pueden 
ser tan tiernas que quizás no las tenga que pelar.  

Fíjese que las hojas se vean frescas, tiernas y tengan un color verde vivo. 

Evite: 
Remolachas que tengan manchas, magulladuras o partes suaves o 

mojadas, pues todo esto indica que están echándose a perder 
Remolachas arrugadas y flácidas, pues es señal de que están viejas, duras y 

fibrosas 

Guárdelas: 
Quíteles las hojas y los tallos para que no le roben la humedad al bulbo.  Deje 
como dos pulgadas del tallo para prevenir que “sangre”.  No lave las 
remolachas antes de guardarlas.  Colóquelas en una bolsa plástica y apriétela 
para sacarle rodo el aire que pueda antes de meter la bolsa en el refrigerador.  
Guarde las hojas sin lavar en otra bolsa plástica y haga lo mismo para sacarle 
todo el aire y guardarlas en el refrigerador.  

Sugerencia para servirlos: 
Cocínelas hasta que al pincharlas con un tenedor se sientan suaves. 

Cocerlas en exceso elimina los fitonutrientes saludables que contienen. 
Ralle las remolachas crudas y agréguelas a las ensaladas para darles un 

toque colorido y delicioso o a las sopas para adornarlas.   
Cocine las hojas como lo haría con las espinacas o acelgas. 
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BETABEL O REMOLACHA 

Ensalada de betabel rallado 
 
 
Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 30 minutos 
           

 
 
 
 

 
Ingredientes 
3-4 cucharadas de vinagreta (vea la receta en la página 61) 
3 betabeles medianos, pelados y rallados  
4 zanahorias medianas, peladas y ralladas 
2 cucharadas de perejil, picadito 
Sal y pimienta al gusto 
 
Preparación 
1. Coloque las remolachas, zanahorias, perejil y vinagreta en un tazón grande 

y revuelva bien.   
2. Pruebe y ajuste el sazón.  
3. Sirva. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Deje que su niño le ayude a verter las 
remolachas, zanahorias y perejil en el 
tazón mientras que usted las revuelve.  

 
 



Nutrición BEST de Extension Cooperativa de la Universidad de California                        Página 31   

BETABEL O REMOLACHA 

Quesadillas de remolacha 
 
 

Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 30 minutos 

            
 
Ingredientes 
1 cucharada de aceite vegetal 
1/2 cebolla mediana, cortada en rebanadas delgadas 
3-4 remolachas rojas o amarillas medianas sin pelar, cortadas en rodajas 
   muy delgadas 
1 manojo (4 a 5 tazas) de hojas de remolacha, lavadas y picadas finamente  
1 cucharadita de chile en polvo no picante  
1 cucharadita de comino molido 
1/4 cucharadita de orégano seco 
1/2 cucharadita de sal 
3 cucharadas de agua 
Aceite para cocinar en aerosol 
6 tortillas de harina integral (de 8 pulgadas) o 3 (de 10 pulgadas)  
1 taza de queso Monterey Jack, mozzarella o cheddar rallado 
 
Preparación 
1. Caliente el aceite en una sartén de 10 o 12 pulgadas.  Agregue las 

remolachas y cebolla y cocine a fuego medio-alto por unos seis minutos, 
revolviendo frecuentemente. 

2. Agregue las hojas, chile en polvo, comino, orégano, sal y agua y revuelva 
hasta que las especias y la sal estén bien mezcladas.  Cocine a fuego 
medio durante 2 a 3 minutos o hasta que las verduras estén blandas.  

3. En el fregadero, cambie las verduras cocidas a un colador.  Caliente una 
sartén limpia a fuego medio-bajo y engrásela ligeramente con aceite en 
aerosol.  

4. Coloque una tortilla en la sartén y espolvoree dos cucharadas de queso 
sobre media tortilla.  Encima coloque 2 o 3 cucharadas bien llenas de la 
mezcla de remolacha.  Espolvoree otra cucharada de queso encima de las 
verduras, doble la tortilla por la mitad y voltéela con una espátula para 
cocina.  Cocine durante 1 o 2 minutos por cada lado, hasta que la tortilla 
se dore ligeramente y el queso se derrita.  

5. Repita con el resto de las tortillas, queso y verduras.  Corte en triángulos y 
sirva.  


