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Recetas
MOUSSE DE CHIRIMOYAS Y CÍTRICOS
La levedad de este mousse esconde lo fresco del sabor a cítricos que se combina
perfectamente con el dulzor cremoso de los trocitos de chirimoya. Pruebe con
limas, limones de Pica o clementinas, ajustando la cantidad de azúcar de acuer-
do al dulzor de la fruta.

Ingredientes para 6 personas:
o 1 Tz. jugo de naranjas.
o 1 chirimoya grande
o 1 Tz. azúcar rubia
o 3 claras de huevo.
o 1 Cd. gelatina sin sabor ó
o 1 Tz. crema helada para batir

2 Cd. agar agar

Preparación:
Caliente el jugo de naranja y disuelva la gelatina, agregando el azúcar. Si prefie-
re usar agar agar, cuézalo durante 2 minutos en el jugo de cítricos y luego agre-
gue el azúcar, revolviendo para disolver.
Bata la crema hasta que esté firme y reserve. Pele la chirimoya y píquela en tro-
zos pequeños, retirando las semillas. Reserve.
Combine la gelatina o agar agar en jugo de cítricos, con la crema batida. Bata las
claras a nieve. Incorpore 1/3 de claras batidas a lo anterior y mezcle bien con una
espátula, luego agregue los tercios restantes. Vierta en copas o pocillos y refrige-
re por 40-50 minutos antes de servir.

Nota: Al usar agar agar en preparaciones livianas y aireadas como un mousse,
obtendrá una consistencia más firme que al utilizar gelatina, pero es una alter-
nativa bastante más saludable.
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CHIRIMOYA. Annona cherimola Mill.
Fruto de pulpa cremosa que alber-
ga diversas semillas de color negro
brillante.  Su carne, blanda, perfuma-
da, dulce e imperceptiblemente áci-
da.
La chirimoya es una fruta frágil y sen-
sible al frío, no debe refrigerarse. Su
maduración suele conseguirse a los
5 ó 6 días de ser cosechada, pero
puede madurarse antes si es envuel-
ta en papel y se la deposita en lugar
cálido.
La chirimoya es pobre en grasa, pero
tiene un alto contenido en sales mi-
nerales e hidratos de carbono, sien-
do considerable su contenido en vi-
taminas hidrosolubles.
Contenido en 100 gr.
Agua  75,7 g.
Proteínas  1,0 g.
Carbohidratos  22,0 g.
Fibras  1,8 g.
Cenizas  1,0 g.
Calcio  24,0 mg.
Fósforo  47,0 mg.
Calorías  81,0
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