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LOS CAQUIS O PERSIMONIOS 

Cuando los granjeros japoneses se establecieron en California hace más de 
100 años, trajeron los caquis con ellos.  El condado de Placer es considerado el 
Jardín del Edén para los amantes de los caquis, por su clima perfecto para su 
cultivo.  Los caquis se dividen en dos categorías principales: astringentes y no 
astringentes.  Las variedades astringentes incluyen: Hachiya, Sharon fruit y 
Tamopan.  Asegúrese que los caquis astringentes estén bien maduros antes de 
comerlos o de lo contrario no son agradables al paladar.  La variedad de 
caquis no astringentes incluyen: Fuyu, Hyakume, Maru y Tsuru Noko 
“chocolate”.  Los caquis no astringentes pueden comerse cuando están duros. 
Los caquis son una excelente fuente de vitaminas A y C y una buena fuente 
de manganeso y fibra.  Usted recibirá caquis Fuyu en su caja de CSA. 

Escoja: 
La cáscara debe ser naranja brillante y la pulpa de un naranja tostado o 

café claro, dependiendo de la variedad 

Evite: 
Un caqui con la cáscara partida, que tenga hendiduras o magulladuras 

Guárdelas: 
A temperatura ambiente; refrigerarlos los daña.  

Sugerencia para servirlos: 
Los caquis pueden comerse frescos, deshidratados o cocinados. 
Los caquis no astringentes son buenos simplemente cortados en tajadas y 

en ensaladas.  
Los caquis astringentes son usados en productos horneados y galletas.   
Algunas personas prefieren pelar las variedades astringentes.  
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Ensalada de caquis, arúgula  
y pera asiática  

 
 

Rinde: 2 porciones 
Tiempo de preparación: 15 minutos 

           
 
Ingredientes 
1 cucharada de mostaza morena  
Jugo de 1/2 limón amarillo 
1/4 taza de aceite de oliva (de preferencia)  
   o de aceite vegetal 
1/4 cebolla morada, picada 
1 caqui Fuyu, cortado en tajadas 
1 pera asiática, cortada en tajadas 
1/2 taza de semillas de calabaza de invierno rostizadas  
   (vea la receta en la página 60) 
1 manojo de arúgula 
Sal y pimienta al gusto 
 
Preparación 
1. Mezcle la mostaza, jugo de limón, aceite y cebolla en un tazón.  Agréguele 

las tajadas de caqui, pera, semillas de calabaza y arúgula y mezcle bien.  
2. Sazone al gusto con sal y pimienta.  
3. Sirva. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Pídales a sus hijos que le ayuden con la receta 
echando en el tazón los caquis, peras, semillas 
y arúgula, mientras usted los mezcla.  

 
 

LOS CAQUIS O PERSIMONIOS 


