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potasio y es alta en fibra. Además te da sensación de saciedad.
La papa es por lo tanto, un alimento muy valioso, rico en hidratos de carbono,
energía de fácil utilización y libre de residuos para el cuerpo; rico en fibra para la
correcta digestión y excreción. Con muchísima vitamina C y potasio. Y es un
alimento delicioso, versátil, fácil de guardar y de preparar, y que a todos nos
encanta.

Incluye papas en tu alimentación por ser fuente de
hidratos de carbono complejos, vitaminas,
minerales y fibra
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bacalao y papa
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