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LOS PLUOTS 
Los pluots son una fruta híbrida que fue creada al 
combinar un ciruelo con un chabacano.  La 
proporción consiste en un 70 por ciento ciruelo y 
30 por ciento chabacano, y lucen más como 
ciruelos.  Se deben manipular con delicadeza 
como los ciruelos.  Los pluots son una buena 
fuente de vitamina A y C y fibra. 

Escoja: 
Pluots que sean redonditos, firmes, de color rojo a rosado y con aroma 

Evite: 
Pluots verdes, sin madurar 

Guárdelas: 
Los pluots se pueden guardar en el refrigerador una vez que hayan madurado.  

Sugerencia para servirlos: 
Úselos en lugar de chabacanos o ciruelos en sus recetas favoritas.  
Los pluots se pueden servir frescos o cocinados.  

Prepare su propia comida para bebé.  Use 2 pluots y 2 duraznos 
para este puré.  Con un cuchillo, haga una “X” en la parte de 
abajo de los pluots y duraznos, haciendo un corte solo en la 
cáscara.  Asegúrese de dejarlos enteros.  Coloque las frutas en 
una olla vaporera sobre agua hirviendo durante 2 a 3 minutos o 
hasta que la cáscara empiece a desprenderse sola.  Retire del 
fuego.  Deje que la fruta se enfrie un 1 o 2.  Retírele la cáscara a 
las frutas (si usa frutas maduras, debe desprenderse fácilmente).  
Corte las frutas en pedazos grandes, quíteles el hueso y 
colóquelas en un procesador de alimentos.  Muela hasta lograr 
un puré suave.  Enfrie y sirva.  
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LOS PLUOTS 

Pluots con miel 
 
 

Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 8 minutos 
           

 
 
 

Ingredientes 
1/4 taza de miel de abeja 
5 pluots, cortados en cuatro pedazos 
 
Preparación 
1. Cubra el fondo de una sartén para freír con miel.  Colóquela sobre fuego 

lento para calentar la miel.  Luego agregue los pluots, con la parte cortada 
hacia abajo.  Cocine durante 5 o 6 minutos o hasta que las superficies 
cortadas estén ligeramente doradas. 

2. Voltee los pluots y cocine durante otros 3 minutos o hasta que se hayan 
ablandado, pero no demasiado.  Sirva con helado.  

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
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LOS PLUOTS 

Miel de pluot hecha en casa 
 
 

Rinde: 4 porciones o dos tazas de miel 
Tiempo de preparación: 30 minutos 

           
 
Ingredientes 
4 pluots, cortados en pedacitos 
1/2 taza de azúcar  
1/4 taza de agua 
Jugo de un limón amarillo 
1 palito de canela o 1 cucharadita de canela molida 
 
Preparación 
1. Coloque todos los ingredientes en una sartén pequeña sobre fuego medio. 

Revuelva bien.  Permita que la mezcla llegue al punto de ebullición, 
revolviendo constantemente.  Reduzca el fuego y cocine a fuego lento, 
revolviendo constantemente, durante 20 minutos o hasta que el líquido se 
reduzca a casi la mitad y se espese como la miel.  

2. Retire el palito de canela. 
3. Déjelo enfriar de 5 a 10 minutos antes de servir.  La miel se espesa un poco 

más cuando se enfría.  Sirva sobre panqueques calientitos. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 


