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De la palabra latina “raíz”, el rábano es 
de hecho la raíz de una planta que 
pertenece a la familia de la mostaza.   
El rábano tiene parentesco con la col 
rizada, brócoli, coliflor y rábano picante.  
Los rábanos tienen un alto contenido de 
agua y fibra y son bajos en calorías.  Los 
rábanos son ricos en acido fólico y 
vitamina C; además contienen el 
complejo de vitaminas B y zinc. 

LOS RÁBANOS 

Escoja: 
Escoja rábanos firmes de tamaño mediano, raíces frescas 
Los de tamaño más pequeño son mejores 
Si las hojas están intactas, deben lucir frescas y de un color verde brillante. 
Los rábanos deben estar firmes, no blandos 

Evite: 
No escoja rábanos que tengan la raíz marchita o blanda.  Esto significa que 

están viejos.  Si tiene algunos que se han puesto suaves, agrégueselos a la 
sopa para darle más sabor. 

Guárdelas: 
Guarde las verduras de raíz o tubérculos en una bolsa plástica en el cajón de 
verduras del refrigerador.  

Sugerencia para servirlos: 
Corte los rábanos en rodajas para agregar un toque crujiente a una 

ensalada o sándwich.  Córtelos en pedacitos y agréguelos a la sopa.  

Un popular proverbio sobre el rábano: 
“A falta de faisán, buenos son 
rábanos con pan”. 
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Rábanos rostizados con zanahorias 
 
 
Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 25 minutos 

 
 
 
 
 

Ingredientes 
1 manojo de rábanos pequeños a medianos (alrededor de 12) 
10 zanahorias, peladas y cortadas en tercios 
1 cucharada de aceite de oliva (de preferencia) o aceite vegetal 
1 cucharadita de tomillo fresco si tiene o 1/4 a1/2 cucharadita de hojas  
   de tomillo seco 
Sal y pimienta negra molida 
1/2 limón fresco, opcional 
 
Preparación 
1. Precaliente el horno a 425°F. 
2. Coloque los rábanos y zanahorias en un tazón.  Revuelva con el aceite de 

oliva, tomillo, sal y pimienta negra.  Coloque los rábanos y zanahorias en 
una charola para hornear.  

3. Hornee hasta que se sientan blandos pero firmes en el centro, alrededor de 
20 minutos.  Rocíe con jugo de limón y sirva. 

Pida a sus niños que le ayudan a 
preparar esta receta dejándolos que 
coloquen los rábanos y zanahorias 

en un tazón grande.  Pídales que los revuelvan bien 
con una cuchara de palo mientras usted agrega el 
aceite, tomillo, sal y pimienta. 

 
 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

RÁBANOS 
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RÁBANOS 

Salsa roja de rábanos 
 

 
Rinde: 6 porciones 
Tiempo de preparación:                           
20 minutos 
 

 
 
 
Ingredientes 
2 tazas de rábanos rojos picados o rallados (aproximadamente una libra) 
1/2 pepino, pelado y cortado en cuadritos 
1/2 cebolla morada chica picada 
1/4 taza de hojas de cilantro fresco picadas 
Jugo de un limón amarillo y dos limones verdes  
   (aproximadamente 1/4 de taza) al gusto 
Sal y pimienta negra recién molida al gusto 
1 jalapeño fresco picadito (quítele las semillas), opcional 
1 diente de ajo picado, opcional 
 
Preparación 
1. Ponga todos los ingredientes en un tazón mediano y mézclelos muy bien.  
2. Pruebe y ajuste la sazón, agregando más chile, limón o sal al gusto.  
3. Sirva inmediatamente o cubra y refrigere hasta por un día. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Los rábanos son un ingrediente clásico de la salsa en México,             
y la técnica de mezclar una verdura con un ácido, chiles                    

y hierbas frescas es común en muchas otras partes del mundo. 
Esta ensalada va muy bien con bistec o quesadillas, o 
simplemente, ¡sírvalo en un tazón con chips de maíz! 


