La granada
La granada es un tipo de fruta cuyo
consumo requiere cierta práctica. Las
semillas del centro son la única parte
comestible, y hay muchos métodos
para extraerlas. Su nombre en latín
significa «manzana con muchas
semillas».
Mejores

formas de
preparación

Ideas para recetas Almacenamiento

• Cruda
• Cocida
• Asada

• Ensaladas
• Tartas y

crujientes

• Para dar un giro
a una salsa de
arándanos

Valor nutricional
• Excelente fuente de vitamina
C y K, además de fibra.

Consejos

• Se puede almacenar a temperatura
ambiente, pero durará más si se
guarda en la nevera.
• Extraemos las semillas y las
congelamos en un envase hermético
para su uso posterior.

• Para extraer las semillas: cortamos las granadas
horizontalmente a la mitad. Las ponemos boca
abajo sobre una tabla de cortar y las golpeamos por
fuera con una cuchara de madera.
• Para congelarlas: extendemos las semillas sobre
una bandeja forrada con papel o plástico encerado
y la ponemos en el congelador durante una noche.
Las pasamos a un envase hermético. Aguantan
congeladas hasta 3 meses.

Crujiente de manzana y granada
• 4 manzanas medianas - peladas, sin corazón y en
rodajas
• 1/2 granada, sin piel y sin la membrana de color
claro.
• 1/4 de taza de azúcar moreno
• 1 c. s. de canela molida
• 1/2 cucharadita de nuez moscada
• 1/2 taza de copos de avena
• 1/2 taza de harina común
• 1/4 de taza de azúcar blanco
• 1/4 de taza de mantequilla sin sal, derretida

Precalentamos el horno a 375ºF. Engrasamos ligeramente un molde de
hornear de 22 x 33 cm (9x13 pulgadas). En un bol grande, removemos
ligeramente las manzanas, las semillas de las granadas, el azúcar moreno,
la canela y la nuez moscada. Se extiende de forma uniforme por el molde
ya preparado. En el mismo bol, mezclamos los copos de avena, la harina y el
azúcar. Untamos la mantequilla con los dedos hasta que la mezcla tome el
aspecto de migas gruesas. Espolvoreamos por encima del resto de la fruta.
Horneamos durante 45 minutos, o hasta que se ablanden las manzanas.
Lo dejamos enfriar 10 minutos antes de servirlo. Se sirve caliente o a
temperatura ambiente.
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