
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.
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LECHUGA
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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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.

PERA ZAPALLITO
Se deben elegir los frutos de 
zapallito uno a uno, 
seleccionando los más firmes 
al tacto, sin golpes, heridas o 
machucones, la piel debe 
mostrarse verde claro 
brillante y fresca al tacto. El 
fruto de zapallito no se 
conserva por períodos largos, 
ya que al conservarse en 
heladera, por una semana o 
más comienza a mostrar 
daños por frío, que se 
observan como zonas de 
tejido oscuras que 
evolucionan en 
podredumbres. Por ello la 
conservación en heladera no 
es recomendada salvo para 
períodos de pocos días. Lo 
ideal es comprar solo lo que 
se va a utilizar en los dos o 
tres días siguientes.
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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 manchas en la piel, y que comiencen a mostrar 
coloraciones amarillas. Para consumirlas se recomienda esperar a que finalice la 
maduración a temperatura ambiente, y que se caracteriza por coloración 
amarilla completa y pulpa levemente blanda.


