
Central de Abasto de la Ciudad de México

Central de Abasto

¿Sabía que ...?
• 
lo que conocemos como plátanos que nacen agrupados en 
una mano de entre 3 y 20 frutos. 
•Antes de buscar de-
sesperadamente la crema con-
tra piquetes de mosco, pruebe 
frotar la zona afectada con la 
parte interior de una  cáscara 
de plátano. Se reduce la hin-
chazón y la irritación.
• Una forma rápida de aliviar 

-
teada con plátano y leche, 
endulzada con miel. 

Tiene su origen en 
Asia meridional. 

La especie  llegó a 
Canarias en  el siglo 
XV  y  desde allí fue 
traído a  América 

en 1516.  
En la India recibió 

el nombre de “fruta 
de los sabios” ya que, 
según una antigua 

leyenda, los más 
insignes pensado-

res hindúes medita-
ban bajo la sombra 

de la planta de 
plátano mientras 

comían de su fruto, 
símbolo de fecundi-
dad y  prosperidad.

En nuestro país se cultivan las variedades Tabasco o Roatán (enano-gigante), Valery, Manzano, Dominico, Macho, 
Blanco y Morado  principalmente en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Michoacán,  Colima y Oaxaca, aunque también se 

produce en 12 estados más. Sólo las variedades Tabasco, dominico y  macho se exportan, y las restantes se destinan a 
cubrir el consumo interno.  Es una de las frutas más versátiles del menú alimenticio. Se puede comer frito en rebanadas, 
al horno, hervidos, como tostones cuando están verdes o como postre en una torta de plátano. Sus hojas además, sirven 

para envolver los tradicionales tamales y otros platillos mexicanos. 

Valor nutricional 
Es una fuente importante de vitaminas B y C, y de 
sales minerales como el hierro, fósforo, potasio y 

calcio. Es un excelente antioxidante

BENEFICIOS
  Los tres azúcares na-
turales que contiene (sucrosa, fructosa y 
glucosa) son una inyección instantánea y 
sostenida de energía.
  Estimula la producción de hemoglo-
bina en la sangre, contribuyendo a sanar 
los casos de anemia.
  Por su elevado contenido de potasio y 
bajo contenido de sal, combate la presión 
arterial. Además previene calambres si se 

  Por su alto conte-

a restaurar la acción 
normal de los intesti-
nos, sin necesidad de 
acudir a laxantes. Tie-
ne un efecto natural-
mente antiácido por lo 

que neutraliza el exceso 
de acidez y reduce la irritación, al cubrir las paredes del estó-
mago.
 Si padece síndrome premenstrual coma un plátano. La vita-
mina B6 que contiene regula los niveles de glucosa en la sangre, 
mejorando sensiblemente su estado anímico. 

TORTITAS DE PLÁTANO
CON QUESO

Ingredientes
2 plátanos macho maduros
¼ de litro de agua 
Azúcar al gusto
Aceite
100 gramos de queso Oaxaca
Preparación
Se pone a calentar el agua y cuando empiece 

a hervir se agregan los plátanos con cáscara 
y se deja hervir durante 10 minutos. Se quita 
del fuego.

Después de que se  enfríen, se les quita la cáscara, se trituran 
y agrega el azúcar al gusto
Se hacen las tortitas y se les agrega un  trocito de queso en el 

centro.
Se fríen en aceite muy caliente.
Al servir, acompañarlas con ensalada de lechuga con zanaho-

ria rallada y limón.

Mascarilla facial
Si tiene cutis seco, machaque un plátano 
maduro y colóquelo en su cara, evitando  
el contorno de los ojos, y déjelo entre 15 

y 20 minutos. Después de ese tiempo, 
retire con agua tibia. 

Agregue la crema que usa diariamente.

 

 

El Plátano

Las variedades que se
 comercializan en la 

Central de Abasto son 
Macho, Morado, 

Dominico, Manzano y 
Tabasco. 

Al mayoreo, se vende en 
cajas de 18 kilogramos 
y la variedad “macho”, 

en racimos que 
contienen desde cuatro 

kilogramos. 
Podrá encontrarlas en 
la Nave WX, principal-

mente aunque también 
puede acudir a las Naves 

MN y ST. Si es al menu-
deo, se vende por kilo-
gramo en las Naves IJ 

y  KL.


