
ZANAHORIA, UN POCO DE HISTORIA

Su origen doméstico se remonta al 3.000 a.C, cuándo en Afganistán se cultivaba una 
variedad de color púrpura por fuera y anaranjada por dentro.

En la antigüedad, la zanahoria no 
siempre se cultivaba por su raíz, como 
hoy en día, sino por sus hojas y semillas 
aromáticas, tal como hacemos con sus 
parientes cercanos el perejil, el hinojo o 
el comino. Es en el siglo I cuando se 
documenta el uso de su raíz en fuentes 
clásicas, aunque en la antigua Grecia y 
en Roma se utilizaba con fines 
medicinales, ya que se consideraba un 
potente afrodisiaco. 

La introducción de la zanahoria moderna 
en Europa no está del todo clara. Existen 
ilustraciones del siglo VI donde 
aparecen, si bien no fue hasta el siglo 
XVI cuando los holandeses investigaron para mejorar la especie, produciendo cuatro variedades 
cuyos descendientes son las que consumimos actualmente: la Early Half Long, la Late Half Long, la 
Scarlet y la Long Orange.

Por qué es naranja la zanahoria
Existe el mito de que la primera zanahoria naranja fue un cruce entre variedades rojas y amarillas 
realizado en los Países Bajos para honrar a la Casa Real holandesa de Orange, pero precisamente en 
el libro del siglo VI antes mencionado —Dioscórides de Viena— las zanahorias representadas son 
naranjas, así que lo más probable es que simplemente seleccionaran las variedades de ese color.

El color naranja se debe a su alto 
contenido en carotenos. Cuanto más 
caroteno poseen, más oscuro e intenso es 
su color. Esto depende de la variedad y 
también de las condiciones de cultivo. Por 
ejemplo, las zanahorias de invierno son 
más claras que las de otoño o verano (es 
un cultivo bianual).

Se está recuperando el cultivo de 
zanahorias de diferentes colores, quizás 
con el fin de conseguir platos más 
llamativos, sobre todo con aquellas 

variedades en las que la corteza y el interior tienen un color diferente.



Aporte nutricional

La zanahoria es una importante fuente de carbohidratos, 
vitamina A, Vitamina E, Vitamina B y Potasio, con 
aportes menores de Fósforo, Magnesio, Yodo y Calcio. 

Según su color nos indica que aporte  nos está haciendo;

Naranja

Plena de Alfa y Beta carotenos. El pigmento naranja de 
las zanahorias es rico en carotenos. Los beta carotenos 
son transformados por el organismo en vitamina A, 
esencial para la visión, cabello brillante y piel saludable.

Amarilla

Si es luteína lo que busca. El pigmento amarillo de la 

zanahoria presenta elevados niveles de luteína. Ésta 

protege la retina ante los efectos de la radiación solar. La 

luteína es un carotenoide y se cree que también ayuda 

a la prevención de ciertos tipos de cáncer así como enfermedades cardiovasculares.

Morada

Elevados contenidos en carotenos y antocianinas. Las zanahorias moradas contienen grandes 
cantidades de pigmentos azul morados denominados antocianina. Las antocianinas son flavonoides, 
un conjunto de compuestos que forman moléculas muy agresivas ante desórdenes orgánicos pero 
que son inocuas para el organismo. 

Ayudan a la prevención de ciertos tipos de cáncer y a enfermedades cardiovasculares.

La antocianina sirve también como magnífico colorante alimentario.

Blanca

Un rico “bocado”. También idónea para facilitar la digestión. La textura de las zanahorias blancas 
combina a la perfección éstas dos características.
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