LA CIRUELA
Existen muchas variedades distintas
de ciruelas, pero suelen ser de pequeño
tamaño y sabor dulce. Cuando se
deshidrata, ¡una ciruela se convierte
en ciruela pasa! Las ciruelas poseen
mucho valor nutritivo.
Mejores

formas de
preparación

• Crudas
• A la brasa
• Asadas

Ideas para
recetas

• Frescas con
yogur

• Asadas con

pollo o cerdo

Valor nutricional
• Buena fuente de vitamina C,
fibra, magnesio y potasio
• Alto contenido en
antioxidantes

Almacenamiento
• Las ciruelas todavía verdes maduran
si las dejamos a temperatura
ambiente durante hasta 3 días. Para
acelerar el proceso, las podemos
mantener junto a otras frutas
maduras en una bolsa de papel.
• Una vez maduras, las almacenamos
en el frigorífico durante hasta 5 días.

Consejos
• Las ciruelas maduras en exceso pueden
utilizarse para preparar una mermelada
rápida de ciruela y refrigerarla luego para
su uso en tostadas, galletas de avena o en
yogur.
• Una curiosidad: ¡los pluots son un híbrido
de ciruela y albaricoque!

Mermelada rápida de ciruela
• 1 libra de ciruelas
• 1 taza de azúcar
• 1/2 cucharadita de zumo de limón

Lavamos las ciruelas y las deshuesamos. Las cortamos en pedazos gruesos
(se van a deshacer al cocerlas, así que los pedazos pueden ser irregulares y
bastos). En una olla grande, mezclamos las ciruelas, el azúcar y el zumo de
limón. Lo mezclamos todo y lo dejamos reposar 15 minutos.
Ponemos la olla a fuego fuerte y lo llevamos a ebullición, revolviendo
ocasionalmente. Lo hervimos, removiendo con frecuencia, durante 10
minutos. Mientras revolvemos, machacamos con la cuchara los trozos más
grandes de ciruela. Bajamos a fuego medio y cocemos la mezcla hasta que
espese y se pegue a la cuchara, entre otros 5 y 10 minutos más.
Lo dejamos enfriar 10 minutos. Pasamos la mezcla de ciruela a frascos
u otros envases herméticos y la refrigeramos de inmediato. Podemos
conservarlos en el frigorífico durante hasta 2 semanas.
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