
DURAZNO
Se consideran listas para 
comer las frutas que no 
estén excesivamente 
firmes 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, 
generalmente verde, 
verde amarillento 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 
condiciones y porque el 
durazno continúa 
madurando luego de la 
cosecha, lo mejor es 
conservarlo fuera de ésta 
y manejar el estado de 
madurez de la fruta: 
comprarla firme e 
inmadura con color de 
fondo verde o verde 
amarillento y esperar a 
que se produzca la 
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SANDÍA

TOMATE
Se deben elegir los frutos 
de tomate uno a uno, 
seleccionando los más 
firmes al tacto, sin 
golpes, heridas o 
machucones. El fruto de 
tomate expresa sus 
mejores características 
de sabor y aroma si 
maduran en condiciones 
de temperatura de entre 
15 y 20 grados Celsius, 
por ello, no es 
recomendable conservar 
en heladera, salvo en 
pleno verano cuando las 
temperaturas ambientes 
se sitúan alrededor de 
los 30 grados, las cuales 
aceleran el proceso de 
maduración 
excesivamente. Los 
lugares más 
recomendados para 
conservarlo son aquellos 

ventilados, no expuestos 
a luz directa del sol y en 
lo posible frescos. Se 
recomienda 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.

Elegir aquellas que estén 
libres de heridas, 
manchas o zonas 
blandas. Entre los 
“prácticos” se menciona 
que las sandías maduras 
producen un sonido 
hueco al ser golpeadas. 
Las variedades 
predominantes en la 
producción nacional son 
las de tipo Crimson, 
caracterizadas por 
presentar la corteza 
rayada (en tonos de 
verde) y la pulpa 
generalmente de color 

maduración normal, baja 
de la firmeza y el color 
de fondo tornando hacia 
el amarillo.

rojo intenso. Esta 
hortaliza de fruto se 
conserva muy bien por 
varios días en 
condiciones ambiente 
estando entera, luego de 
cortada se recomienda 
conservar en heladera, 
con un nylon cubriendo 
la superficie de pulpa 
expuesta, aunque de 
esta forma la 
conservación no deber 
ser mayor a dos o tres 
días.



LECHUGAMELÓN
En el caso de lechuga en 
esta época se recomienda 
elegir aquellas plantas 
que no presentan daños o 
manchas en las hojas, 
verificar que no haya 
insectos (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 determinan 
diferencias de calidad si 
no que están relacionadas 
con las preferencias del 
consumidor. Nuestra 
recomendación es 
comprar una de cada una 
de las variedades 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 aceite, 
vinagre y algún queso con 
sabor intenso.
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Esta típica fruta de 
estación se debe elegir 
fundamentalmente por su 
aroma perfumado, 
rechazando aquellas 
frutas que presenten 
olores extraños, como por 
ejemplo olor a 
“humedad” o a “tierra”, 
tampoco se recomienda 
elegir aquellos frutos que 
no presenten olor ya que 
seguramente se 
encuentren inmaduros y 
el melón no continúa 
madurando luego de la 
cosecha, por lo que no 
mejora el sabor con el 
paso de los días luego de 
la cosecha. El fruto 
maduro presenta una 
coloración de pulpa de 
color salmón o naranja en 
el caso de los melones 
tipo Cantaloupe. Este tipo 
de melones son llamados 
en nuestro país 
“reticulados” o “escritos” 
y son la mayor parte de 
la producción nacional. 

Elegir aquellas que estén 
libres de heridas, 
manchas o zonas 
blandas. Entre los 
“prácticos” se menciona 
que las sandías maduras 
producen un sonido 
hueco al ser golpeadas. 
Las variedades 
predominantes en la 
producción nacional son 
las de tipo Crimson, 
caracterizadas por 
presentar la corteza 
rayada (en tonos de 
verde) y la pulpa 
generalmente de color 

rojo intenso. Esta 
hortaliza de fruto se 
conserva muy bien por 
varios días en 
condiciones ambiente 
estando entera, luego de 
cortada se recomienda 
conservar en heladera, 
con un nylon cubriendo 
la superficie de pulpa 
expuesta, aunque de 
esta forma la 
conservación no deber 
ser mayor a dos o tres 
días.
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DURAZNO
Nombre científico: 
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 firmeza 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 aceptables para 
el consumidor 
(http://postharvest.ucda
vis.edu). Otro indicador 
de madurez es el “color 
de fondo”, color que se 
observa por debajo de 
las coloraciones rojas, 
generalmente verde, 
verde amarillento o 
amarillo, debe estar lo 
más cerca del amarillo 

para indicar madurez de 
consumo. El durazno es 
una fruta que continúa 
madurando luego de la 
cosecha, una vez que ha 
alcanzado cierto punto 
de madurez llamado 
madurez fisiológica, por 
tratarse de un fruto 
climatérico. 

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 semanas incluso en 
las mejores condiciones 
de conservación), como 
en la heladera de los 
hogares es difícil 
reproducir estas 
condiciones lo mejor es 
conservarlo en 
condiciones ambiente y 
manejar el estado de 
madurez de la fruta 
(comprarla firme e 
inmadura con color de 
fondo verde o verde 
amarillento y esperar a 
que se produzca la 
maduración normal, baja 
de la firmeza y el color 
de fondo tornando hacia 
el amarillo). Si bien la 
mayor parte de los 
consumidores conocen 
pocas variedades 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 
cosecha 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).


