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ARÁNDANO
Se deben elegir los frutos de 
tomate uno a uno, seleccio-
nando los más �rmes al 
tacto, sin golpes, heridas o 
machucones. El fruto de 
tomate expresa sus mejores 
características de sabor y 
aroma si maduran en condi-
ciones de temperatura de 
entre 15 y 20º C, por ello, no 
es recomendable conservar 
en heladera, salvo en pleno 
verano cuando las tempera-
turas ambientes se sitúan 
alrededor de los 30º, las 
cuales aceleran el proceso 
de maduración excesiva-
mente (la conservación en 
heladera no es recomenda-
da salvo para períodos de 
pocas horas). Los lugares 
más recomendados para 
conservarlo son aquellos 
ventilados, no expuestos a 
luz directa del sol y en lo 
posible frescos y se reco-
mienda sacar el producto de 
las bolsas de nylon en que 
son vendidos porque en 
ellas son más sensibles a las 
podredumbres o a una 
maduración inadecuada.

Esta pequeña fruta de la 
familia de las Ericaceae, del 
género Vaccinium, se desta-
ca por su alto contenido
de antioxidantes, lo que la 
hace muy interesante entre 
los alimentos saludables, 
incluso destacándose
dentro de las frutas y horta-
lizas que ya de por sí son un 
grupo de alimentos que 
imprescindibles para una
dieta saludable. Pertenece al 
grupo de los llamados frutos 
rojos o frutales menores 
junto con la frutilla,
la frambuesa y la mora. El 
arándano, luego de la 
cosecha, continúa maduran-
do desarrollando color azul
profundo y azúcares; por 
ello si la partida que uno 
adquiere presenta sabor 
ácido, se puede dejar unos 
días
para consumirla en su punto 
óptimo de madurez organo-
léptica (madurez de consu-
mo). A la hora de elegir
en el punto de ventas, 
veri�car que la fruta no 

presente daños, heridas o 
lesiones (especialmente a 
nivel
de la inserción del pedún-
culo que suele romperse al 
cosechar), la fruta debe 
estar turgente, sin arrugas
que indiquen deshidrata-
ción, la presencia de la cera 
grisácea (pruina) es señal 
de correcta manipulación;
rechazar las partidas que 
presentan frutas deformes 
o con colores verdosos o 
azul oscuro opaco, que 
indica
sobremadurez.
Para la conservación en el 
hogar, en heladera en la 
bandeja en que general-
mente se comercializan (la 
cual
presenta pequeñas perfora-
ciones) o en bolsa de nylon 
con pequeños agujeritos, 
puede conservarse frescos
por varias semanas, y 
congelados por varios 
meses.
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A  la hora de la compra se 
deben elegir �rmes y sanas, 
sin brotes de hojas ni raíces 
nuevas, con la mayor canti-
dad de catá�las de protec-
ción (cáscaras) posibles. 
Revisar especialmente la 
�rmeza a nivel del cuello, 
donde muchas veces se 
empiezan a expresar las 
parte inferior de la misma, 
ya que es la menos fría. Se 
puede además congelar 
tanto fresca como escalda-
da. El lavado y desinfección 
es necesario pero se reco-
mienda unos minutos antes 
de consumirla.

En el caso de lechugas en 
esta época se recomienda 
elegir aquellas plantas que 
no presentan daños o 
manchas en las hojas, 
veri�car que no haya insec-
tos (pulgones) en las hojas 
interiores. Que se trate de 
lechugas arrepolladas (que 
forman una pequeña 
cabeza) o de hoja suelta, o 
de hoja lisa o crespa o 
verdes o rojas no determi-
nan diferencias de calidad si 
no que están relacionadas 
con las preferencias del 
consumidor, nuestra reco-
mendación es comprar una 
de cada una de las varieda-
des que se oferten en el 
punto de venta y preparar la 
ensalada con la mezcla de 
todas, incluso agregando 
hojas de espinaca frescas o 
rúcula y disfrutar con sal, 
aceite, vinagre y salsa de 
soja (ojo con la sal que 
contiene).

Esta hortaliza de fruto 
pertenece al igual que el 
melón, la sandía, el zapalli-
to, 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 sobrema-
dures o producto envejeci-
do por mala conservación; 
evitar elegir frutos golpea-
dos o heridos. La conserva-
ción recomendada es por 
períodos cortos, no más de 
una semana, en heladera 
en bolsas de nylon.
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Nombre cientí�co:
Latuca Sativa

Existe una oferta diversa en 
cuanto a los tipos de 
lechugas, si bien las 
mantecosas son las más 
recuentes en la oferta 
nacional, se ha ido 
incrementando la presencia 
de variedades crespas (de 
hojas), moradas, iceberg 
(capuchinas), entre otras. 
Estas últimas son una 
excelente opción para 
agregar texturas y colores a 
su plato.

“Por su composición 
nutricional y riqueza en 
enzimas, la lechuga tomada 
como entrante facilita la 
digestión de la comida y 
toni�ca el estómago. Su 
contenido de �bra le 
con�ere propiedades 
laxantes. La �bra previene o 
mejora el estreñimiento, 

contribuye a reducir las tasas 
de colesterol en sangre y al 
buen control de la glucemia 
en las personas que tienen 
diabetes. Genera una 
sensación de plenitud, lo 
que bene�cia a las personas 
que llevan a cabo una dieta 
para perder peso. La mayor 
parte de la �bra de la 
lechuga es celulosa. Para 
digerirla mejor conviene 
masticarla y ensalivarla bien”. 
(Consumer Eroski).

Se recomienda realizar la 
compra de lechugas el día 
mismo del consumo, o 
máximo dos días antes, para 
asegurar la frescura del 
producto y las mejores 
características de calidad, 
elegir aquellas plantas con 
aspecto fresco (no 
deshidratadas), sin daños en 
hojas, color verde brillante 
(turgentes) y sin presencia 
de insectos. La lechuga se 
conserva bien por períodos 
cortos en heladera (no más 
de 10 días), aunque por lo 
general las lechugas crespas 
se conservan por más 
tiempo que las mantecosas. 
Lo ideal es comprar lo 
necesario para el consumo 
inmediato, pero si se debe 
guardar, se puede hacer por 
algunos días en bolsa de 
nylon con pequeñas 
perforaciones en heladera. 
Cuidado con la conservación 
de lechuga junto con 

manzanas o melones sueltos 
(no en bolsa hermética) 
porque la liberación de un 
gas llamado etileno que 
realizan estas frutas hace 
que la lechuga se marchite 
rápidamente.


