
Frutas, verduras y tubérculos
Alimentos

Batata
Tubérculo comestible de la raíz de la batata, de color pardo por fuera y amarillento o blanco por dentro. 

Presenta un sabor dulce.

Dátiles
Frutos que se extraen de la palmera canaria, de aproximadamente 2 cm, con una única semilla en su 

interior. Gran fuente de azúcares, potasio, calcio, hierro, rico en fibra. Se consumen secos.

Cilantro
Planta herbácea muy aromática, con unas hojas dentadas y otras filiformes, empleada en medicina y 
como condimento. En Canarias forma parte de recetas tradicionales como el caldo cilantro, y mojo 

verde de cilantro.

Berros
Planta herbácea que crece en lugares húmedos. Sus hojas, de sabor picante, se suelen comer en ensalada 

o en potaje (potaje de berros).

Plátano de Canarias
Las pintas negras son el signo distintivo de la calidad del Plátano de Canarias. Se caracteriza por su 

mayor grado de madurez debido a que pasa mucho más tiempo madurando en la planta que la banana 
tradicional. Contiene más agua y resulta mucho más jugoso y sabroso que la banana tradicional.

Papas arrugadas
Modo de cocinar las papas, característico de las islas Canarias. Se usa principalmente un tipo de papa en 

concreto, la papa bonita, aunque pueden utilizarse otros tipos existentes en las Islas Canarias.

Papa negra
También denominada yema de huevo, son papas amarillas por dentro y fáciles de pelar, se trata de una 

especie de patata que sólo existe en los Andes y en Canarias.

Papa ojo rosado
Variante de papa de forma arriñonada con pulpa de un color cremoso, piel de color marrón y moteada de 

rojo. Es una de las más consumidas en el Archipiélago Canario ya que es una de las variedades de este 
tubérculo más productivas en las Islas.

Tunos
Fruta que se extrae de la tunera, compuesta en su mayoría por agua, que resulta una excelente fuente de 
calorías, con alto contenido de azúcares. También llamados Higos Chumbos, los Tunos poseen propieda-
des laxantes y su consumo beneficia al sistema inmunológico. El cultivo de estos frutos data del siglo XV.

Higo
Fruto segundo de la higuera, comestible, de forma parecida a una pera, piel de color verde, negro o 

morado, según las variedades, y carne suave, dulce y con muchas semillas.


