
BONIATO MANZANA
Para la compra de esta 
deliciosa hortaliza seca se 
debe buscar aquellas 
piezas que muestren 
forma regular, colores 
preferiblemente intensos, 
levemente brillantes, con 
la piel sana y sin zonas 
blandas, las raíces no 
deben tener olor ya que 
este indica algún grado 
de fermentación. La 
conservación en el hogar 
se recomienda fuera de la 
heladera en lugar fresco, 
no húmedo y 
preferiblemente sin luz 
directa del sol.

En el punto de venta, las 
manzanas se deben elegir 
una a una, buscando las 
más firmes al tacto, sin 
golpes o machucones (la 
mejor forma de 
detectarlos es pasando 
las yemas de los dedos 
con cuidado buscado 
zonas deprimidas o 
irregulares), ni heridas. Si 
las presentes no cumplen 
con estas condiciones es 
mejor no comprarlas y 
buscar en otro comercio. 
En el hogar la manzana se 
conserva bien en 
condiciones de heladera, 
en bolsa de nylon cerrada 
lo más herméticamente 
posible ya que esta fruta 
libera gas etileno, el cual 
puede perjudicar la 
calidad de otras frutas u 
hortalizas guardadas y a 
su vez las manzanas 
pueden absorber aromas 
de otros alimentos que 
estén en la heladera.
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ALBAHACA

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

A la hora de la compra 
se deben elegir aquellas 
partidas con color verde 
intenso y aspecto fresco 
y turgente, sin heridas. 
Su conservación en 
heladera es, sólo por 
breves periodos, en bolsa 
de nylon con pequeñas 
perforaciones para evitar 
deshidratación y en la 
parte inferior de la 
misma, ya que es la 
menos fría. Se puede 
además congelar tanto 
fresca como escaldada. 
El lavado y desinfección 
es necesario pero se 
recomienda unos minutos 
antes de consumirla.
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ZAPALLO
KABUTIÁ
Al comprar se deben 
elegir los frutos que 
muestren color verde 
oscuro opaco, con un 
“cachete” amarillo o 
anaranjado y el 
pedúnculo o “cabito” 
debe estar color beige y 
seco; seleccionar aquellos 
que no presentan heridas 
ni zonas blandas y que se 
sientan pesados en las 
manos. El fruto de zapallo 
Kabutiá se conserva muy 
bien por períodos largos, 
llegando a varios meses, 
las condiciones de 

PERA

conservación 
recomendadas para el 
hogar son fuera de la 
heladera (la conservación 
a bajas temperaturas 
perjudica la calidad del 
producto), lo ideal es 
conservarlas en lugares 
ventilados, no expuestas 
a luz y en lo posible 
frescos y se recomienda 
sacar el producto de las 
bolsas de nylon en que 
son vendidos porque en 
ellas son más sensibles a 
las podredumbres y al 
brotado.  

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

A la hora de comprar 
peras buscar 
preferiblemente aquellas 
verdes o que comienzan a 
mostrar zonas de la 
cáscara con coloraciones 
amarillas ya que las peras 
compradas maduras 
(completamente 
amarillas) son muy 
sensibles a los golpes. Se 
recomienda esperar a que 
las peras finalicen la 
maduración en casa, esta 
ocurre mejor fuera de la 
heladera, una vez que se 
alcanzó la coloración 
amarilla en toda la piel y 
la pulpa está levemente 
blanda se debe conservar 
en la heladera en bolsas 
de nylon.
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Nombre científico: 
Malus domestica Borkh 
o Pyrus malus L.

Esta especie pertenece 
a la familia de las 
rosáceas al igual que 
duraznos, peras, 
ciruelas, frutillas, 
moras, zarzamoras y 
frambuesas; es 
originaria de la región 
del Cáucaso a orillas 
del Mar Caspio. La 
cosecha de manzana en 
nuestro país se 
extiende desde enero 
para las variedades más 
precoces como las del 
grupo Gala (Royal Gala, 
Mundial Gala, 
Brookfield Gala, etc.) 
hasta el mes de mayo 
para las más tardías de 
la variedad Crisp Pink, 
pasando por la cosecha 
de las del grupo Red 
Delicious y mutaciones 
de febrero y marzo, 
Granny Smith de marzo 
y Fuji de abril. A partir 
del mes de abril las 

frutas que son 
comercializadas 
provienen de cámaras 
de frío que mantiene la 
calidad del producto 
hasta la llegada de la 
próxima cosecha. En 
nuestro país existen algo 
más de 600 productores 
de manzana, unas 
3.300.000 plantas, en 
unas 3.500 hectáreas y 
se producen unas 60.000 
toneladas de esta fruta 
cuyo mayor destino es el 
consumo fresco en el 
mercado interno.
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