
AGOSTO: FRUTAS DE HUESO  

 
 
 

 

El melocotón es un miembro de la familia de las rosas. Fue cultivado por primera vez en China y 
venerado como un símbolo de longevidad. La imagen fue colocada en platos de cerámica. Al 
seleccionar los melocotones frescos, búsquelos que sean suaves al tacto, sin manchas y que 
tengan un olor fragante. Al seleccionar melocotones enlatados, elegir aquellos con la etiqueta 
"envasadas en su propio jugo" y "sin azúcar añadida". Los melocotones son libres de grasa, sodio 
y son ricos en vitaminas A y C. A menos que una receta requiere de ella, no será necesario pelar 
la fruta; de hecho, muchos de los nutrientes que se encuentran en las frutas de hueso están 
contenidas en la cáscara y es muy recomendable que la cáscara sea consumida junto con la 
carne. (Adaptado de: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/peach.htm) 

Existen más de 140 variedades de ciruelas que se venden en los Estados Unidos. Sus sabores 
varían de extremadamente dulce a muy agrio. La mayoría de las ciruelas que se venden son 
variedades ya sea japonesas o europeas. Ciruelas estimulan el movimiento intestinal. Su piel 
contiene una sustancia que es responsable de este efecto por lo tanto,  si se pela la fruta no será 
molestado con los efectos secundarios. Las ciruelas son una muy buena fuente de vitaminas 
ciruelas C, A y K. Rebanadas de ciruelas añaden un sabor único cuando se añade a pescado a la 
plancha o a la parrilla. (Adaptado de: 
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/plum.htm) 

En Latín, albaricoque significa "preciosa", ya que madura antes que otras frutas de verano. Los 
nutrientes en los albaricoques secos son más concentrados que en albaricoques frescos. 
Búsquelos albaricoques de color naranja de oro como sea posible. Manténgase alejado de fruta 
que es de color amarillo pálido, de color amarillo verdoso, muy firme, arrugado o con moretones. 
Los albaricoques que son suaves maduros tienen el mejor sabor, pero deben ser consumidos 
inmediatamente. (Adaptado de: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/apricot.htm) 

Hay dos tipos principales de cerezas: dulces y agridulces. Las agridulces son más bajas en calorías 
y alto contenido de vitamina C y beta caroteno que las cerezas dulces. Cerezas sin semilla son 
perfectas para complementar su helado bajo en grasa o yogur congelado bajo en grasa. Cerezas 
secas añaden dulzor a la harina de avena o una mezcla. Las cerezas son una buena fuente de 
fibra y vitamina C. (Adaptado de: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/cherry.htm) 

Frutas de Hueso son deliciosas frutas carnosas, ricas en fibra con un centro duro "piedra", por lo tanto su nombre! 
Ellas están llenas de vitaminas A y C, así como potasio, fibra y agua! Disponible todo el año, trate de encontrar frutas 
de hueso en su supermercado, el mercado de granjero local o huerto de esta época para mejor frescura! 

LEA SOBRE LAS VARIEDADES DE FRUTAS DE HUESO DESCRITAS ABAJO! 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Consejos 
• Añada Rebanadas de melocotones, albaricoques o
ciruelas a su cereal favorito de grano entero. 
• Llevarse un melocotón o una lata de conservas de
melocotones, albaricoques, ciruelas o cerezas al trabajo o 
escuela para comer como un bocadillo. 
• Mezclar melocotones, albaricoques, ciruelas o cerezas
con yogur griego bajo en grasa o queso cottage 
(requesón) bajo en grasa. Use la mezcla sobre un trozo de 
pan de trigo integral. 
• Combinar melocotones, albaricoques, ciruelas, cerezas y
otras frutas favoritas en una ensalada de frutas y utilizar 
como aperitivo antes de la cena, y / o postre. Mantenga 
su fruta sabrosa y de colores brillantes añadiendo unas 
gotas de limón o jugo de limón. 
• Para una buena merienda, añadir albaricoques secos a la
mezcla de frutos secos. 

Receta! 
Batido de durazno 
Rinde 2 porciones 

Ingredientes 
1 taza de melocotones en conserva de azúcar baja 
1 cucharada de jugo de limón fresco 
2 cucharadas jugo concentrado de limonada rosa-  

Enfríe los duraznos en el congelador (trate de no dejar 
que se congelen). Coloque los melocotones, limonada 
rosa, jugo de limón y hielo picado en la licuadora. 

Puré hasta que quede suave. Verter en vasos.      

(Adaptado de: 
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/peach.
htm) 

Recetas! 
Ensalada fácil de ciruela, jengibre y pollo 

Rinde 4 porciones 

Ingredientes 

1 (4 a 6 onzas) mezcla de arroz de grano largo y salvaje 

2 tazas pechuga de pollo en cubitos sin hueso, cocinado 

½ taza de cebolla verde en rebanadas 

4 ciruelas, rebanadas 

2 cucharadas de jugo de limón 

1 cucharada de salsa de soja 

½ cucharadita de jengibre molido 

Preparar la mezcla de arroz según las instrucciones; enfriar a 
temperatura ambiente. Combine el arroz, el pollo, las cebollas 
verdes y ciruelas en un recipiente grande.  Para preparar aderezo, 
combine el aceite, jugo de limón, salsa de soja y jengibre, verter 
sobre la mezcla de arroz y mezclar suavemente.  Enfriar hasta que 
se sirvan. (Adaptado de: 
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/plum.htm)  

Bocadillos de albaricoque fresco 

Rinde 12 porciones 

Ingredientes 

4 onzas de crema de queso de baja grasa, suave 

12 albaricoques frescos y a mediados 

½ taza de pistacho, finamente cortada 

Revuelva la crema de queso hasta que este suave, con una cuchara 
añada a las mitades de albaricoque.  Espolvorear con pistachos. 
Servir como aperitivo, merienda, postre o como dulce de 
cumpleaños en escuela! (Adaptado de: 
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/apricot.htm)  

Pinchos de Fruta Fresca  

Rinde 12 

Ingredientes 

4 Ciruelas (fresca, madura) mediado and sin semilla 

4 Duraznos (fresca, madura) mediado and sin semilla 

4 Nectarinas (fresca, madura) mediado and sin semilla 2 limones, 
jugo 

1 cucahrradita cayena 

Menta (opcional) 

Cortar cada fruta en tres partes. Coloque la fruta en un recipiente 
mediano, agregue el jugo de limón y la pimienta de cayena, mezclar 
bien.  Marinar la fruta durante 1 hora. En un pincho, coloque 
porciones de fruta.  Se decora con una ramita de menta, si lo desea. 
(Adaptado de: 
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/month/plum.htm)  
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