
Alimentos
para cadatemporada



Es uno de los chefs más importantes en Estados 

Unidos y Latinoamérica, conductor de Televisión, 

autor del libro “Cocina en casa” (best seller) y además, 

es tres veces ganador del premio Emmy. James 

es creador de la marca Honest Farm Coffee y Spice, 

primera línea de especias creada por un Chef.

Chef James

Este ebook fue elaborado 

por Chef James

Escrito por James Tahhan.

Primera edición

Miami, Estados Unidos, 2020.

TM



Índice

 4              ¿Qué debes saber?

 5                     Primavera

 6                       Verano

 7                        Otoño

 8                      Invierno



4

¿Qué debes saber?
En primer lugar, debemos saber que 

comer un producto durante su 

época de cosecha, supone la ausen-

cia de tratamientos artificiales. Esto 

es muy bueno, ya que ingerimos 

algo totalmente natural.

Con el calor, preferimos los alimen-

tos frescos y con el frío, nos inclina-

mos por los más calóricos. Incons-

cientemente, el cuerpo nos lo pide.

 

Estos alimentos conservan todos sus 

aportes nutricionales. Podemos con-

sumirlos más frescos porque están 

menos refrigerados y algo muy im-

portante, es que no contienen quími-

cos para su preservación.



Primavera
La primavera es un mo-

mento divertido y es muy 

fácil llenar de color nues-

tros platos. Podemos usar 

fresas, nísperos, cerezas, 

arándanos y albaricoques. 

Nos sirven como un postre 

saludable.

Entre las verduras, los es-

párragos verdes son ingre-

dientes perfectos para 

hacer platos sabrosos. 

También podemos agre-

gar rábanos, habas y pue-

rros.

Y por ser época de 

caza, también nos 

encontramos con 

carnes frescas 

como la de jabalí, 

liebre, codornices 

o conejo.
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imavera Verano
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Las altas temperaturas nos 

hacen querer alimentos que 

nos refresquen. Sin duda, es 

la época de las frutas como 

el aguacate, el albaricoque, 

ciruelas, frambuesas, melo-

cotón, y por supuesto, la 

sandía. Este último es el ali-

mento por excelencia del 

verano.

Las verduras como el cala-

bacín, judía verde, remola-

cha o tomates también son 

muy buenos para nuestro 

cuerpo. 

En cuanto a carnes, lo ideal 

es consumir pescados 

azules. Es el tiempo del atún, 

anchoas y sardinas.

Además, alimentos refrescantes como la piña, coco, 

papaya y lechuga, así como también aquellas 

frutas y verduras consumidos por deportistas y atle-

tas, como plátano, pepino y bananas. 



Otoño
Esta temporada  es especial 

para el consumo de hortali-

zas. Verduras como las acel-

gas, berenjenas, boniatos, 

calabazas, zanahorias, 

coles, espinacas y pimientos, 

se consiguen en su mejor 

momento. También las setas 

y los hongos.

Las frutas también se bene-

fician del otoño: los caquis, 

las castañas, chirimoyas, 

granadas, higos, mandari-

nas, manzanas, peras, uvas, 

membrillo. De la cosecha a 

nuestra cocina. 

Legumbres como lentejas, garbanzos, judías. Son uno de 

los ingredientes fundamentales de los platos de otoño. Se 

consideran uno de los productos esenciales de la dieta me-

diterránea y si se hacen en ensaladas o en guisos sin ade-

rezos son muy sanas y se convierten en alimentos muy 

completos y sanos. 7



Invierno
En esa época, las frutas 

crecen menos pero su 

aporte en vitaminas es cru-

cial para nuestra salud. 

Este es el caso de la man-

darina, naranja o kiwi, 

cuyo nivel en vitamina C es 

muy alto. Nos sirven para 

prevenir infecciones y cata-

rros.

Las verduras como la le-

chuga, calabazas y alca-

chofas son ideales para re-

ducir los niveles de coleste-

rol en la sangre y evitar la 

retención de líquidos.

Los pescados y 

carnes también 

son buenos. Ne-

cesitamos estar 

muy bien alimen-

tados en esta 

época del año.
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