
 

JUNIO: BAYAS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Fresas - son las que contienen más vitamina C de todas las bayas. Hay más de 70 variedades 
de fresas, muchas de las cuales se cultivan en California y Florida. Esta fruta conocida suele 
estar disponible y fresca durante todo el año, con la mejor disponibilidad de abril a julio. 

 

Zarzamoras - cuanto más intenso es el color de la zarzamora, más dulce es el fruto. Existen 
híbridos que incluyen la zarzamora con otros tipos de moras (boysenberries, loganberries y 
ollalieberries) la cual todos son de sabor amargo. Zarzamora  tiene alta disponibilidad en  
junio y julio, pero se cosechan a partir de mayo a septiembre. 

 

Frambuesas - tienen una estructura similar a las zarzamoras, pero tiene el centro hueco. Por lo 
tanto esta fruta requiere un manejo delicado durante la preparación. Frambuesas rojas son las 
más comunes, pero a veces pueden ser de oro, ámbar o púrpura en color pero todas son 
similares en sabor y textura. 

 Arándanos Agrios - arándanos maduros y buenos rebotarán, la razón por la cual le han dado 
el apodo “bounceberries”. Deben ser  brillantes y redondos y tendrán una variedad de color 
de rojo brillante a rojo oscuro. Arándanos agrios que estén arrugadas o con manchas de color 
marrón deben ser evitados. Los arándanos no maduran después de la cosecha. 

 

Los arándanos - tienen una capa de polvo protectora sobre la piel y tienden a durar más que 
otras variedades de bayas. Los arándanos son densos en nutrientes y están llenos de 
nutrientes esenciales. 

Bayas vienen en muchos colores y variedades, incluyendo arándanos, fresas, frambuesas, zarzamora, 
grosellas y arándanos  agrios. La mayoría de las bayas se pueden comer crudas y están llenas de 
vitamina C,  potasio y fibra. De todas las bayas, las fresas son las que contienen más vitamina C y están 
llenas de vitaminas importantes; De hecho, sólo ½ taza de rebanadas de fresas contienen el 80% del 
valor diario recomendado de vitamina C! 
 
Mire la variedad de Bayas saludables descritas a continuación! 
 



  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos de bayas: 
 
• Hacer pinchos de fruta en palillos; basta con colocar 
pedazos de piña, pedazos de plátanos, fresas y 
arándanos sobre el palillo para una merienda fácil, 
saludable y llena de color. 
 
• Añadir sus bayas favoritas a un yogur bajo en grasa 
o cereales integrales para darle más sabor y un gran 
aumento de nutrición! 
 
• Cuando las bayas están en su temporada (por lo 
tanto más accesible), trate de congelar las bayas para 
poder usarlas más tarde - simplemente enjuagar, 
secar y echar en una bolsa plástica y colocar en el 
congelador! 
 
• Para una merienda saludable y refrescante trate 
arándanos descongelados! 
 
• Echar fresas o arándanos en sus ensalada favorita o  
espinacas verde para añadir un poco de color, dulzura 
natural, vitaminas y fibra! 

Recetas de Bayas: 

Postre de Fresa y Plátano Congelado - pura fruta !! 
Rinde 4 porciones 
 
Ingredientes 
4 plátanos congelados 
1 libra de fresas 
 
Direcciones 
1. Retire las cáscaras de plátano, cortar en pedazos y 
congelar durante la noche en una bolsita. 
2. Al día siguiente, mientras se preparan las fresas, 
saque los plátanos del congelador para que se 
ablanden un poco.  Lavar y eliminar tallo de las fresas 
y luego picar la fruta. 
3. Coloque los plátanos congelados en un procesador 
de alimentos o licuadora. Mezcle hasta que los 
plátanos crean una textura similar a helado. Agregar 
unas fresas en la mezcla si quiere. 
4. Retire la mezcla de plátano de la licuadora y echar 
en un bol de tamaño mediano, después puede añadir 
el resto de las fresas picadas. ¡Servir inmediatamente! 
 
Batido de Fresa Volcán 
Rinde 4 porciones 
 
Ingredientes 
1 taza de fresas (frescas o congeladas, tallo 
eliminado) 
1 ½ taza de leche descremada  
1 taza de yogur griego natural bajo en grasa (alto en 
proteína) 
1 cucharadita de azúcar 
1/2 cucharadita de vainilla 
4 cubos de hielo 
 
Direcciones 
Ponga todos los ingredientes en una licuadora. 
Mezclar a alta velocidad durante 15 segundos. 

  


