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DESTACADOS DEL MERCADO

PIQUES PARA MAXIMIZAR EL DISFRUTE DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS RECOMENDADAS.

SEMANA DEL 28 al 4 DE DICIEMBRE DE 2016

NARANJA
Se consideran listas para 
comer las frutas que no 
estén excesivamente �rmes 
y con el aroma característico 
dulce y perfumado. Otro 
indicador de madurez es el 
“color de fondo”, que se 
observa por debajo de las 
coloraciones rojas, general-
mente verde, verde amari-
llento o amarillo, debe estar 
lo más cerca del amarillo 
para indicar madurez de 
consumo. La conservación 
es ideal a temperaturas 
cercanas a cero grado, dado 
que en heladera es difícil 
reproducir estas condicio-
nes y porque el durazno 
continúa madurando luego 
de la cosecha, lo mejor es 
conservarlo fuera de ésta y 
manejar el estado de madu-
rez de la fruta: comprarla 
�rme e inmadura con color 
de fondo verde o verde 
amarillento y esperar a que 
se produzca la maduración 
normal, baja de la �rmeza y 
el color de fondo tornando 
hacia el amarillo.

En nuestro país existe oferta 
durante todo el año. Las 
variedades del grupo Navel 
predominan en la oferta 
invernal, entre los meses de 
abril y agosto, mientras que 
las variedades del grupo 
Valencia lo hacen entre 
setiembre y marzo. A la hora 
de la compra veri�car que 
las frutas sean �rmes y 
sanas, sin zonas blandas; 
esta fruta ofrece pistas de su 
estado de madurez al ser 
cortada según el grosor de 
la cáscara y mejor aún si la 
podemos probar para 
corroborar que no esté 
ácida (inmadura), ni presen-
ta sabores extraños 
(asociados con los períodos 
prolongados de conserva-
ción en condiciones inade-
cuadas). La conservación de 
naranjas en el hogar es 
recomendable en la helade-
ra, en bolsa de nylon con 
perforaciones o algo abierta.

Se elige por el color rojo 
intenso de las raíces, su 
aspecto fresco y �rme, la 
ausencia de daños, heridas y 
raíces deformes o bifurca-
das. Las hojas por su parte 
dan una idea de la frescura 
del producto, ya que al 
pasar los días desde la 
cosecha se van marchitando 
y poniendo amarillas. La 
conservación de remolacha 
es buena por varias semanas 
en la heladera (si bien como 
para todos los productos, lo 
más recomendable es 
minimizar la conservación y 
consumir lo antes posible 
luego de adquiridos).
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Esta hortaliza de fruto 
pertenece al igual que el 
melón, la sandía, el zapallito, 
el zuchini y los zapallos a la 
familia Cucurbitaceae. Se 
deben elegir aquellos frutos 
que muestren color verde 
oscuro intenso, ya que las 
zonas amarillentas y opacas 
indican sobremadures o 
producto envejecido por 
mala conservación; evitar 
elegir frutos golpeados o 
heridos. La conservación 
recomendada es por perío-
dos cortos, no más de una 
semana, en heladera en 
bolsas de nylon.

En nuestro país existe oferta 
durante todo el año. Las 
variedades del grupo Navel 
predominan en la oferta 
invernal, entre los meses de 
abril y agosto, mientras que 
las variedades del grupo 
Valencia lo hacen entre 
setiembre y marzo. A la hora 
de la compra veri�car que 
las frutas sean �rmes y 
sanas, sin zonas blandas; 
esta fruta ofrece pistas de su 
estado de madurez al ser 
cortada según el grosor de 
la cáscara y mejor aún si la 
podemos probar para 
corroborar que no esté 
ácida (inmadura), ni presen-
ta sabores extraños 
(asociados con los períodos 
prolongados de conserva-
ción en condiciones inade-
cuadas). La conservación de 
naranjas en el hogar es 
recomendable en la helade-
ra, en bolsa de nylon con 
perforaciones o algo abierta.
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Nombre cientí�co:
Prunus persica. 

Esta especie es originaria de 
Asia. La mayor aceptación 
del consumidor se logra con 
fruta de alto nivel de dulzura 
(sólidos solubles). La acidez 
de fruta y el contenido de 
fenoles también son factores 
importantes. Se consideran 
“listas para comer” las frutas 
que tengan una �rmeza de 
pulpa de 2-3 libras de 
presión. Aunque de 6-8 
libras de presión para abajo, 
medidas en la zona lateral 
del fruto, son más acepta-
bles para el consumidor 
(http://postharvest.ucdavis.e
du). Otro indicador de 
madurez es el “color de 
fondo”, color que se observa 
por debajo de las coloracio-
nes rojas, generalmente 
verde, verde amarillento o 
amarillo, debe estar lo más 
cerca del amarillo para 
indicar madurez de consu-
mo. El durazno es una fruta 

que continúa madurando 
luego de la cosecha, una vez 
que ha alcanzado cierto 
punto de madurez llamado 
madurez �siológica, por 
tratarse de un fruto climaté-
rico. La conservación es 
máxima a temperaturas 
cercanas a cero grado 
(aunque se trata de una 
fruta que no ofrece buena 
conservación por períodos 
mayores a dos o tres sema-
nas incluso en las mejores 
condiciones de conserva-
ción), como en la heladera 
de los hogares es difícil 
reproducir estas condiciones 
lo mejor es conservarlo en 
condiciones ambiente y 
manejar el estado de madu-
rez de la fruta (comprarla 
�rme e inmadura con color 
de fondo verde o verde 
amarillento y esperar a que 
se produzca la maduración 
normal, baja de la �rmeza y 
el color de fondo tornando 
hacia el amarillo). Si bien la 
mayor parte de los consumi-
dores conocen pocas varie-
dades de durazno (Rey del 
Monte es la más popular) en 
nuestro país la oferta está 
compuesta por más de 15 
variedades importantes que 
presentan características 
diferentes y fechas de cose-
cha diferentes y se van 
solapando determinando la 
zafra de este producto (dado 
que se trata de una fruta que 

presenta un potencial de 
conservación poscosecha de 
pocas semanas).


