
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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ESPINACA
Elija los atados de espinaca en 
el punto de venta que aparezca 
fresco, turgente, con las hojas 
sanas, color verde oscuro 
intenso. La espinaca 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, luego antes de usar se 
descongela y queda pronto para 
el uso previsto, ya sea en 
ensalada en el caso de brócoli o 
en tartas en el caso de las tres. 
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. Cuidado con la 
conservación de espinaca 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 
espinaca se marchite 
rápidamente.

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.
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En el caso de lechugas 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 sal, aceite, 
vinagre y salsa de soja (ojo 
con la sal que contiene).

LECHUGA 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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MANZANA
Nombre científico: Malus domestica Borkh o Pyrus malus L.

Esta especie pertenece a la familia de las rosáceas al igual que duraznos, peras, ciruelas, 
frutillas, moras, zarzamoras y frambuesas; es originaria de la región del Cáucaso a orillas 
del Mar Caspio. La cosecha de manzana en nuestro país se extiende desde enero para las 
variedades más precoces como las del grupo Gala (Royal Gala, Mundial Gala, Brookfield 
Gala, etc.) hasta el mes de mayo para las más tardías de la variedad Crisp Pink, pasando 
por la cosecha de las del grupo Red Delicious y mutaciones de febrero y marzo, Granny 
Smith de marzo y Fuji de abril. A partir del mes de abril las frutas que son 
comercializadas provienen de cámaras de frío que mantiene la calidad del producto hasta 
la llegada de la próxima cosecha. En nuestro país existen algo más de 600 productores de 
manzana, unas 3.300.000 plantas, en unas 3.500 hectáreas y se producen unas 60.000 
toneladas de esta fruta cuyo mayor destino es el consumo fresco en el mercado interno.


