
ACELGA
En el punto de venta elija 
los atados con aspecto 
fresco, turgente, con las 
hojas sanas, color verde 
intenso ya que al 
marchitarse los colores se 
van tornando opacos. Este 
producto no presenta un 
período prolongado de 
conservación, por algunos 
pocos días se puede 
conservar en la heladera en 
bolsa de nylon con 
pequeñas perforaciones. 
Una muy buena opción es 
dar una cocción rápida al 
vapor y guardar el producto 
en el congelador o freezer. 
Es importante destacar que 
existe bibliografía que 
indica que es mejor la 
calidad nutricional de un 
producto congelado cerca 
de la cosecha (fresco) que 
la de un producto 
conservado a temperatura 
de heladera doméstica (5°C) 
por varios días. Otra 
excelente opción es 
emplear las pencas o tallos 
cocidos al vapor o como 
milanesas fritas o al horno.

DESTACADOS DEL MERCADO

SEMANA DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2017

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

MANDARINA
SATSUMA
A la hora de comprar 
mandarinas elegir aquellas 
que se presentan firmes y 
sin heridas; es importante 
destacar que estas frutas 
tempranas presentan parte 
de su piel de color verdoso 
lo cual no significa que no 
estén dulces, lo ideal es 
cuando hay confianza con el 
vendedor, probar la fruta 
antes de comprar para estar 
seguros que el sabor es 
bueno. En cuanto a la 
conservación, en el caso de 
citrus en invierno se puede 
conservar fuera de la 
heladera con buenos 
resultados, aunque por 
ahora la heladera es la 
mejor alternativa de 
conservación en bolsa de 
nylon cerrada.

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 
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.

ZAPALLO
KABUTIÁ
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MANZANA
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.

BONIATO 
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.
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ZAPALLO
Dentro de esta categoría podemos identificar tres grandes tipos en claro predominio 
de la oferta nacional; estos son el Zapallo Kabutiá que es un híbrido entre dos 
especies de cucurbitáceas, Cucúrbita máxima y Cucúrbita moschata, el calabacín que 
pertenece a la especie Cucúrbita moschata y el que ha cedido espacio en la 
producción y en la oferta, pero que hace algunos años era la principal opción de 
consumo, el Zapallo Criollo, perteneciente a la especie Cucúrbita Pepo. La cosecha 
de zapallo se ubica principalmente en el período comprendido entre el mes de enero 
y mayo, siendo para el resto del año la oferta procedente de fruta de guarda o 
conservación. Para ello las estructuras necesarias son sencillas dado que el zapallo 
muestra conservación aceptable por varios meses en condiciones de campo, bajo 
sombra de montes de cañas, separado del suelo para evitar la acumulación de 
humedad y el ataque de insectos. Esta conservación en años normales puede 
extenderse hasta los meses de julio y agosto sin presentar pérdidas significativas, 
luego comienzan a evidenciarse las mermas y esto explica que a la salida del invierno 
y comienzo de la primavera puedan escasear las partidas con calidad superior, 
habilitando al ingreso de partidas importadas de la región, generalmente de reciente 
cosecha (Brasil y el norte argentino tienen cosecha prácticamente todo el año) y con 
calidad superior, hasta la entrada de la nueva cosecha de producto nacional en 
enero. Para la conservación en el hogar, no necesita cuidados especiales, no se 
recomienda la heladera excepto para luego de cortado, cuando no se procesa por 
completo y se guarda una parte. De todos modos no es recomendable comprar para 
almacenar en el hogar porque muchas veces las partidas que se comercializan ya 
alcanzaron el potencial de conservación en el predio productivo y terminan 
decayendo en el hogar si no son consumidos con relativa premura. 


