
Los kiwis son dioicas, lo que significa 
que hay plantas masculinas y femeninas 
separadas.

Las bayas de kiwis son kiwis más 
pequeños, de tamaño de uva con piel 
delgada y lisa.

Los kiwis son nativos del sudeste asiático.

NutrieNtes que se eNcueNtraN eN los Kiwis

~ Los kiwis son una fuente excelente de la vitamina C, que 
promueve un sistema inmune sano, cura cortes y heridas y 
ayuda a nuestros cuerpos a combatir la infección.  

~ Los kiwis son una fuente excelente de la vitamina K, que es 
importante para mantener la sangre sana y los huesos fuertes.

~ Los kiwis son una fuente de potasio, un mineral que es 
necesario para que los órganos funcionen adecuadamente.

Antes de ser 
importados a los 

Estados Unidos desde 
Nueva Zelandia en la 

década de 1950, los 
kiwis eran conocidos 

como grosellas chinas. 

El kiwi se puede utilizar como 
ablandador de carne natural. Solo 

frote o aplaste los kiwi en la carne y 
deje por 10-15 minutos.

KIWI
de oregóN
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Las hojas de algunas 
cepas de kiwi tienen 
un efecto similar a 
la hierba gatera. 


