El plátano MACHO

El plátano macho es un miembro de la
familia de los plátanos, pero a diferencia
del plátano tradicional, se trata de
forma similar a la patata en la cocina.
Son más duros y poseen más almidón.
Generalmente, son también más grandes
que el plátano tradicional.
Mejores

formas de
preparación

• Frito
• Asado
• Al horno

Almacenamiento

Ideas para
recetas

• Masa de
crepes

• A la parrilla
• En rodajas

deshidratadas

Valor nutricional
• Excelente fuente de
vitamina C.
• Buena fuente de vitamina
B-6, magnesio y potasio.

• Lo mejor es mantenerlos a temperatura
ambiente hasta que se alcance el grado de
madurez deseado.
• Pelamos y machacamos los plátanos
ennegrecidos, añadimos 1 c. s. de zumo de
limón por cada plátano. Los guardamos en
un envase hermético y los congelamos un
máximo de 3 meses.

Consejos
• Los plátanos atraviesan tres etapas de madurez:
1. Los plátanos verdes son un magnífico
sustituto de la patata.
2. Los plátanos amarillos poseen un sabor
dulce, así que pueden tratarse más como
una fruta.
3. Los plátanos ennegrecidos se usan mejor en
repostería.

Puré de plátano con beicon
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cebolla, picada
1 c. s. de ajo, picado
6 lonchas de beicon, picadas
1/2 taza de caldo de pollo
1 taza y un 1/4 de leche entera
5 plátanos macho maduros, picados gruesos
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimienta negra

Calentamos una sartén grande a fuego medio y añadimos la cebolla, el
ajo y el beicon. Lo cocinamos hasta que el beicon esté crujiente, unos 12
o 15 minutos. Añadimos y removemos el caldo y 1 taza de leche. Bajamos
el fuego a medio-lento y añadimos los plátanos. Dejamos hervir hasta que
los plátanos estén tiernos, entre 5 y 8 minutos. Añadimos el 1/4 de taza de
leche restante y la sal y la pimienta. Lo machacamos todo junto hasta que se
mezcle bien. Lo pasamos a una fuente y lo servimos.
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