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El arracache es una planta de la que se comen las raíces. 
Para los Incas, un antiguo pueblo que desarrolló una gran ci-
vilización en Sudamérica, era uno de los alimentos más im-
portantes. Con el paso del tiempo, fue perdiendo importancia 
y sólo se lo cultivaba en huertas familiares. Por eso se ha 
dicho que es uno de los “cultivos perdidos” de los Incas. Sin 
embargo, desde hace muchos años se ve cada vez más en 
los mercados de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Brasil. 

También se conoce con otros nombres, como arracacha, ra-
cacha, apio, apio criollo y zanahoria blanca. Es pariente del 
apio, el cilantro, el perejil y la zanahoria. Tiene buen contenido 
de nutrientes y vitaminas y un sabor especial que lo hace el 
plato favorito de muchas personas. 
Es de fácil digestión y lo recomien-
dan para bebés, niños y adultos 
mayores. 

Es fácil sembrarlo. Necesita un 
clima fresco, como el de las zonas 
montañosas de nuestros países. 
Además, requiere suelos que con-
serven humedad, lo que ayuda a 
que sus raíces se formen bien y de 
buen tamaño. La siembra se hace 
con hijos de la planta madre. Se 
siembran separados cada 60 o 70 
centímetros. Enraízan rápido y for-
man nuevas plantas. El tiempo des-
de la siembra hasta la cosecha es 
de aproximadamente un año.   

EL CULTIVO PERDIDO 
DE LOS INCAS

Los agricultores seleccionan tipos 
o variedades que ellos consideran 
que les dan mejores cosechas. Pero 
también eligen las variedades por el 
aroma y el sabor que le gusta más 
al público.
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Es un cultivo sano, con pocas 
enfermedades. A veces lo da-
ñan algunos microbios que 
causan una pudrición en el 
tallo y las raí ces. Eso solo se 
puede prevenir sembrando hi-
jos sanos que no vengan de 
plantas enfermas. Si esas pu-
driciones se hacen muy fre-
cuentes, hay que dejar de sem-
brar arracache durante uno o 
dos años. Durante ese tiempo, 
lo recomendable es usar el te-
rreno para otros cultivos.  

En Centroamérica el arracache es poco conocido. En Costa 
Rica lo preparan principalmente como un “picadillo” de la raíz 
combinado con otros ingredientes y envuelto en una tortilla de 
maíz. En los países de Suramérica que más lo consumen lo 
preparan en sopas, cremas o compotas, agregándole a veces 
otros ingredientes que ayudan a resaltar su sabor. En nuestra 
sección de recetas hay una de crema o sopa de arracache. 
¡Lo invitamos a que la pruebe! 

En Brasil han hecho productos como harina de arracacha, 
arracacha frita, arracacha precocida, sopas instantáneas y ali-
mentos infantiles. Y en Perú, como una especialidad, se pro-
duce un dulce llamado «rallado de arracacha», preparado con 
miel de caña. 

El país de Francia, en Europa, es famoso por la calidad de 
su comida. Y el General Charles de Gaulle fue un importante 
militar francés durante la Segunda Guerra Mundial. En 1964, 
cuando era Presidente, hizo una visita a Venezuela. En la ele-
gante cena que le ofrecieron, el primer plato fue una crema o 
sopa de apio, que es como llaman en Venezuela al arracache. 
Se dice que el platillo le gustó tanto a De Gaulle que no solo 
preguntó cómo se había preparado, sino que además le pidió 
a su embajador que comprara una buena cantidad de esas 
maravillosas raíces para llevárselas en su regreso a Francia.

Algunas variedades desarrollan raíces 
mucho más grandes. En los países de Su -
damérica existen variedades con raíces de 
color amarillo, blanco y algo de morado. El 
nombre científico del arracache es 
Arracacia xanthorrhiza.
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