
 

  

 
Ruthanne en la granja de Shared 

Abundance Organic Farm 

Kiwi 

Disfruta del kiwi todo el día 

Desayuno: corte y sirva el kiwi encima de 

yogur con nueces y granola, o como 

acompañamiento de huevos revueltos y 

tocino, o encima de panqueques o waffles 

con su mantequilla de nueces favorita. 

Almuerzo: Prepare una ensalada de 

temporada con kiwi, nueces, granadas y sus 

verduras de ensalada favoritas. Cubra con 

queso feta o azul y vinagreta. 

Cena: pruebe el pollo a la parrilla o asado 

con una guarnición de chutney de kiwi 

(receta a la izquierda), que también funciona 

como una salsa o para untar con verduras, 

galletas saladas y queso, pita o naan. 

En 1997, Ruthanne Jahoda 

compró la tierra donde sigue 

cultivando actualmente. Comenzó 

inmediatamente a reclamar el 

huerto abandonado de 5 acres de 

kiwis, y enseguida compró los 10 

acres adyacentes. Ahora estos 

acres forman la granja de “Shared 

Abundance Organic Farm”(SAOF). 

La granja cultiva una variedad de 

frutas, verduras y bayas, igual 

como cultivos anuales, como 

hojas verdes que están 

disponibles durante todo el año, 

microverduras, brotes, hierbas, 

plantas en macetas y flores. La 

misión de SAOF es crecer y 

proporcionar alimentos nutritivos 

de alta calidad a la comunidad. 

Además, su intención es ayudar a 

niños y adultos a reconectarse con 

su cariño por la naturaleza. En 

SAOF, vemos que todos los 

sistemas y elementos de la 

naturaleza están conectados y se 

comunican entre sí. Creemos que 

la crianza que brindamos a la 

naturaleza resulta en muchos 

beneficios, como nuestra comida 

y medicina, y la belleza del medio 

ambiente. A través de nuestras 

jornadas de casa abiertas, clases 

de verano, visitas de granja y 

experiencias HipCamp, esperamos 

brindar experiencias favorables en 

la naturaleza a los niños y adultos. 

 

¡7500 estudiantes en 
Nevada County tomarán 

muestras de kiwi este 
mes a través del 

Programa Farm to 
School de Sierra Harvest! 

 

Chutney de kiwi 
Ingredientes: 
• 3 kiwis orgánicos, pelados y picados 
• 1 manojo de cilantro orgánico, 
picado en trozos grandes 
• 1 taza de hojas de menta orgánica 
picadas en trozos grandes 
• ¾ cucharadita de azúcar 
• 1 cucharadita de semillas de comino 
• Sal al gusto 
• 1 cucharadita de jugo de limón 
• Opcional: aproximadamente una 
cucharadita de jengibre rallado, 1 chile 
verde o jalapeño 
 
Licúe todos los ingredientes en un 
procesador de alimentos para hacer 
un puré. 
 

 

La Cosecha del Mes esta patrocionado por 

 

 

Si su estudiante es elegible para recibir comidas en la escuela 

gratuitas o reducidas, es posible que califique para CalFresh, un 

programa de asistencia para comprar alimentos saludables y 

nutritivos: www.GetCalFresh.org/?new_locale=es 

 



 Datos curiosos acerca del kiwi  

El kiwi tiene un sabor único. Algunas personas comparan su sabor con 

una combinación de fresas y plátanos. ¿A qué crees que sabe? 

¡Se puede comer toda la fruta, la piel inclusa! Puedes comer el kiwi 

como comerías una manzana. 

Tradicionalmente en China, el kiwi se daba como medicina a los niños 

para ayudarlos a crecer. 

Los países que producen más kiwi son Italia, Nueva Zelanda, Chile, Francia, Japón y Estados Unidos. 

 

Ciencia y Nutrición 

El nombre científico es Actinidia deliciosa, comúnmente conocido 

como kiwi Hayward. 

El género Actinidia comprende alrededor de 60 especies. Sus frutos 

son bastante variables, pero comparten una apariencia y forma 

similares. 

El kiwi es una de las frutas más ricas en nutrientes. Es una 

excelente fuente de vitamina C, vitamina K, antioxidantes y fibra. 

De hecho, ¡por volumen, el kiwi tiene el doble de vitamina C que 

las naranjas! 

Historia y Geografía 

El kiwi es originario del centro-norte y este de China, donde se lo conocía como Yang Tao. La primera 

descripción registrada del kiwi se remonta a la China del siglo XII durante la dinastía Song. 

Misioneros trajeron los kiwis a Nueva Zelanda desde China a principios del siglo XX. 

En un catálogo de viveros de 1904, las primeras variedades del kiwi fueron descritas por tener "... frutos 

comestibles del tamaño de nueces y el sabor de grosellas maduras", lo que lleva 

al nombre de grosella espinosa china. 

El kiwi se hizo popular entre los militares británicos y estadounidenses 

estacionados en Nueva Zelanda durante la Segunda Guerra Mundial. 

En 1962, los productores de Nueva Zelanda comenzaron a llamarlo "kiwi" para 

la comercialización de exportación, un nombre adoptado comercialmente en 

1974. El kiwi recibió su nombre por su asombroso parecido con el "kiwi marrón 

difuso", el pájaro nacional de Nueva Zelanda. 

En Italia, la infraestructura y las técnicas necesarias para apoyar la producción 

de uva se adaptaron al kiwi.Kiwi were brought to New Zealand from China by 

missionaries in the early 20th century. 

Este proyecto ha sido financiado al menos en parte con fondos federales del Departamento de Agricultura de EE. UU. El 

contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión o las políticas del Departamento de Agricultura de EE. UU., Ni 

la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de EE. UU. El 

USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Este pájaro también se 

llama Kiwi. ¿Se ve como la 

kiwi de fruta? 

 

 

 

 

Kiwi creciendo en vides 

 


