
VERDURAS AL HORNO 
Rinde: 4 porciones 

 
Ingredientes: 
4 tubérculos 
2 zanahorias picadas  
1 cebolla mediana picada  
1/4 taza de aceite vegetal  
Sazone con sus especias favoritas  
Opcional: 3 cucharadas de queso Parmesano  
 
Instrucciones:  
1. Caliente el horno a 350ºF.  
2. Corte las verduras que eligió en trozos grandes.  
3. Coloque en un tazón mediano y heche el aceite encima de ellas. 
Agregue las especias o el queso Parmesano y mezcle bien.  
4. Extienda una capa nivelada sobre un molde para hornear.  
5. Hornee durante 1 hora o hasta que se suavicen las verduras. Revise 
algunas verduras cuando pase el tiempo para ver si están bien cocidas.  

 
FUENTE: Montana State University Extension Service  http://www.montana.edu/nep/recipes.htm   

¿QUE BENEFICIOS HAY PARA TI? 
 La fibra para ayudarle mantenerse regular 
 Vitamina A para la piel sana y los ojos 
 
IDEAS PARA SERVIER 
 Pele y pique las verduras.  Agregue a sopa y guisados. 
 Hierva las verduras, después muela las verduras con un poco de 

leche y mantequilla.  Sirve en el lugar de las papas molidas. 
 
ALMACENAMIENTO 
 Almacene los nabos y remolachas en una bolsa en el refrigerado 

por 1 a 3 semanas. 
 Almacene el camote y papas a temperatura al tiempo.  Cubra las 

papas con na toalla para mantenerlas en la oscuridad. 

(Papas, Nabos, Camotes, Betabel)  
TUBÉRCULOS 
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