
JULIO: FRUTAS TROPICALES 

La papaya es como un melón con pulpa de color amarillo-naranja con una piel fina que varía en 
color de verde a naranja a rosa. Las papayas son una buena fuente de vitamina A y C. Buscar las 
papayas que sean parcial o totalmente de color amarillo, dependiendo de la variedad pero no son 
suaves en el extremo del tallo. Evite las papayas que están machucadas, arrugadas o que tengan 
áreas blandas. Si la papaya esta verde y dura no está madura y  no madurara correctamente. Las 
papayas sin cortar no tienen olor. Papayas cortadas deben oler dulce y  no mal o fermentadas. 

La palabra "piña", es de origen español para describir un cono de pino. Hoy en día, en los EE.UU., 
la piña se vende fresca o en lata. Es la fruta tropical más comprada en lata. Para seleccionar las 
piñas escoja una con un olor agradable y fragante. Está muy madura si fácilmente puede quitar 
una de las hojas de la parte superior. Almacenar a temperatura ambiente durante 1-2 días antes 
de servir para permitir que la piña sea más suave y más dulce. 

La mayor parte de los mangos que se venden en los EE.UU. son importados de México, Haití, el 
Caribe y América del Sur. Hay más de 1.000 variedades diferentes de mangos en todo el mundo. 
Todas las variedades de mangos tienen un rico sabor tropical cuando están maduros. Elija mangos 
firmes y gordos pero al aplicar presión con el dedo se sientan un poco suave. Evite los que tienen la 
piel machucada o seca y arrugada. Un mango maduro tendrá un aroma completa y el olor se emite 
desde el extremo del tallo. Los mangos pueden ser considerados listos para comer cuando están 
suave al tacto y ceder a una presión suave. Tienen su mejor sabor cuando tienen un tinte de color 
amarillo porque es cuando están maduros; sin embargo, el color puede ser de color rojo, amarillo, 
anaranjado, verde, o cualquier combinación. 

La historia del kiwi comenzó en el valle del río Yang-Tse en China, donde fue llamado "Yangtao." El 
Yangtao se considera un manjar por la corte de los grandes Khans, quienes apreciaban su delicioso 
sabor y color verde esmeralda. El primer kiwi fue enviado a los Estados Unidos en 1962, de Nueva 
Zelanda. Su nombre se cambió después a kiwi por el ave nacional de Nueva Zelanda, el "kiwi". La 
mayoría de kiwi importada en los EE.UU. proviene de Chile y Nueva Zelanda. El kiwi está disponible 
durante todo el año. Seleccione los kiwis sin heridas o puntos blandos. Evitar las frutas con arrugas 
o signos de daños exteriores. Comprar kiwis firme y dejar que ellos se maduren en su hogar para
obtener un sabor más jugoso. Un kiwi está maduro cuando esta suave al tacto y con un olor 
fragante. Las semillas de los kiwis son una gran fuente de fibra! 

Las frutas tropicales vienen en muchos colores, tamaños y variedades incluyendo la papaya, piña, mango, 
guayaba, plátano y kiwi. La mayoría de las frutas tropicales se comen crudas y contienen gran cantidad de fibra, así 
como las vitaminas A y C, y agua. Los mangos frescos se consumen más que cualquier otra fruta en el mundo! 

LEA SOBRE LAS VARIEDADES DE FRUTAS TROPICALES DESCRITAS MAS ADELANTE! 



El lugar de origen de la guayaba es incierto, pero se cree que es un área que se extiende desde el sur de 
México hacia o a través de América Central. Ha sido distribuido por el hombre, las aves y otros animales a 
todas las zonas cálidas de América tropical y en las Indias Occidentales. Las variedades difieren 
ampliamente en sabor y sus semillas. Las mejores variedades son suaves cuando están maduras, de 
textura cremosa con una cascara que suaviza ser totalmente comestible. La carne puede ser de color 
blanco, rosa, amarillo o rojo. 

Los plátanos son la fruta fresca más popular en los EE.UU.. Tienen una cáscara que sale con 
facilidad, los plátanos maduran después de que hayan sido recogidos, hay una amplia oferta 
durante todo el año y son de bajo costo. Evitar los plátanos con manchas marrones que 
parecen estar suaves. Seleccionar los plátanos de tamaño medio con un color agradable, 
específicas para la variedad. Elija el plátano firme y libre de machucones. 

Recetas de frutas tropicales!
Barcos de papaya – Una ensalada festiva y saludable! 
Rinde 4 porciones 
Ingredientes 
2 papayas, maduras 
1 lata pequeña (11 oz.) de mandarinas, sin jugo 
1 plátano pequeño, picado 
1 kiwi, peladas y cortadas 
1 taza mezcla de arándanos y fresas 
1 taza yogurt griego de vainilla de baja grasa 
2 cucharadas de miel  
2 cucharaditas de mente finamente cortada 
Direcciones 
Cortar la papaya por la mitad a lo largo; sáquele las semillas. 
Coloque las naranjas, plátano, kiwi y bayas en cada mitad de la 
papaya. Después combine el yogur, miel y menta; mezclar bien 
y verter sobre la fruta antes de servir. Decorar con ramitas de 
menta, si lo desea. 

Salsa de Kiwi y Mango 

Rinde 2 porciones 

Ingredientes 
2 kiwis, en cubitos 
½ taza de mango, cubitos 
2 cucharadas de cilantro  
2 cucharaditas de jugo de 
limón 
1 cucharadita de chiles 
picado 
Pellizco de sal 

Coloque el kiwi en un recipiente y mezclar suavemente con 
otros ingredientes. Poner salsa sobre pollo o pescado. 

Consejos

 Combinar rodajas de kiwi, cantos de piña, mitades de
fresas y rodajas de plátano para un postre de frutas
fácil. Poner todo en un bol, añadir un poco de jugo de
naranja concentrado, mezclar suavemente y añadirle
encima un poco de yogurt de vainilla griego.

 Al cocinar al horno chuletas de cerdo, considere
añadirle un pedazo de la piña en la parte superior para
añadir un poco de dulzura natural.

 Hacer una batida de plátano  mezclando una taza de
rebanadas de plátano, una taza de yogur griego y cubitos
de hielo. Mezclar todos los ingredientes hasta que quede
suave en dos o tres minutos y servir en vasos.

 Lanzar un plátano en su lonchera o mochila para un
aperitivo/ bocadillo con una gran cantidad de fibra y
potasio.




