
Página 52                                                                                  Recetario de frutas y verduras de CSA 

LAS PERAS ASIÁTICAS 
El cultivo de las peras asiáticas se remonta al siglo 6.  En Japón, se creía que las 
peras repelían el mal y la desgracia y se les plantaba con frecuencia cerca de 
las entradas y esquinas de las propiedades como protección.  A las peras 
asiáticas se les conoce con frecuencia como “peras manzana” por su 
consistencia crujiente y jugosa como la manzana.  A diferencia de otras peras, 
las asiáticas se venden cuando están maduras y mantienen una textura 
crujiente mucho tiempo después de ser cosechadas.  Se les debe manipular 
con cuidado porque su delicada cáscara se magulla y decolora fácilmente. 
Las peras asiáticas son una buena fuente de vitamina K, C, potasio y cobre. 

Escoja: 
Las frutas redondas de cáscara lisa y con un tono dorado 

Evite: 
Las peras asiáticas con mucho verde en la parte superior.  Esta es una señal 

de que fueron cosechadas prematuramente. 

Guárdelas: 
Las peras asiáticas se deben refrigerar. 

Sugerencia para servirlos: 
Úselas como substituto de las manzanas en recetas de manzanas. 
Píquelas y úselas en rellenos festivos, sofría en tajadas con canela y sirva 

con carne de puerco.  
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PERAS ASIÁTICAS 

Sándwich de queso a la plancha                      
con peras asiáticas 

 
 

Rinde: 1 sándwich  
Tiempo de preparación: 15 minutos 

           
 
 
 
 

 
Ingredientes 
1 cucharada de mantequilla sin sal o margarina, ablandada  
2 rebanadas de pan de trigo integral  
2 onzas de queso de su preferencia en rebanadas delgadas 
5 rebanadas (de1/2 pulgada) de pera asiática 
 
Preparación 
1. Caliente una sartén grande para freír a fuego medio/bajo.  Mientras tanto, 

unte la mitad de la mantequilla o margarina en un lado de cada rebanada 
de pan. 

2. Una vez que se haya calentado la sartén, coloque una rebanada de pan, 
con la mantequilla hacia abajo, y coloque la mitad del queso y toda la 
pera sobre el mismo, y luego el resto del queso.  Cubra con la segunda 
rebanada de pan, con la mantequilla hacia arriba.  

3. Cocine hasta que el pan se haya tostado y el queso derretido, alrededor 
de 5 minutos por cada lado.  

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 


