
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.
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CALABACÍN
Este tipo de zapallo, también 
llamado Coreanito o Anquito 
en la región y Butternut en 
los países de habla inglesa, 
pertenece a la familia 
Cucurbitaceae, especie 
Cucúrbita moschata. El 
consumo de este tipo de 
zapallo presenta una gran 
difusión en el mundo. En la 
región, es mayor su 
aceptación en la Argentina, 
mientras que en Brasil es 
mayor el consumo de zapallo 
tipo Kabutiá (Cucúrbita 
maxima x C. moschata), 
siendo nuestros zapallos 
criollos (C. pepo) los únicos 
que presentan cierto grado 
de exclusividad ya que no se 
consumen en la región o el 
mundo. A la hora de la 
compra se recomienda 
seleccionar frutos que no 
presenten heridas, daños o 
lesiones, ni manchas en la 
piel, el color de la misma 
debe ser anaranjado pálido. 
En cuanto a la conservación 
en el hogar, ésta puede 
realizarse perfectamente en 
condiciones ambiente, en 
lugares de la casa frescos, 
ventilados y secos.

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

PERA
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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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 verificar que 
las frutas sean firmes 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 presente 
sabores extraños (asociados 
con los períodos prolongados 
de conservación en 
condiciones inadecuadas). La 
conservación de naranjas en 
el hogar es recomendable en 
la heladera, en bolsa de 
nylon con perforaciones o 
algo abierta.

NARANJA MORRÓN
ROJO
Seleccionar aquellos que 
presentan piel sana, sin 
manchas, golpes, zonas 
deprimidas o podredumbres, 
si los frutos están blandos 
indican sobremadurez. La 
conservación de morrón es 
excelente en freezer limpios 
y cortados, aunque la fruta 
sin procesar dura varios días 
en heladera, en bolsas de 
nylon con pequeñas 
perforaciones.
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PERA
Nombre científico: Pyrus communis. 

Pertenece a la familia de las rosáceas, al igual que la manzana, ciruela y durazno. 
Su centro de origen es Europa oriental y Asia occidental, desde donde se extendió 
hacia el resto del mundo. Las variedades principales son William's y Packham's, 
siendo la primera la preferida por los consumidores. La cosecha comienza en enero 
y finaliza en junio, aunque se conservan en cámara de atmósfera controlada hasta 
por 5 meses. Al momento de comprar peras se deben seleccionar aquellas sin man-
chas en la piel, y que comiencen a mostrar coloraciones amarillas. Para consumir-
las se recomienda esperar a que finalice la maduración a temperatura ambiente, y 
que se caracteriza por coloración amarilla completa y pulpa levemente blanda.


