
En el punto de venta elija 
los atados con aspecto 
fresco, turgente, con las 
hojas sanas, color verde 
intenso ya que al 
marchitarse los colores se 
van tornando opacos. Este 
producto 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. 
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. Otra 
excelente opción es 
emplear las pencas o tallos 
cocidos al vapor o como 
milanesas fritas o al horno.
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MANDARINA
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 comprarla 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.

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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La compra de zanahoria 
debe tener como criterios 
buscar raíces sanas, 
enteras, sin rajaduras, 
firmes al tacto, de aspecto 
fresco, color anaranjado 
intenso; preferiblemente 
buscar aquellas que al 
partirlas no muestren zonas 
de colores diferentes al 
anaranjado. Esta hortaliza 
acompaña de excelente 
forma a otras verduras, 
cruda en ensaladas 
(lechuga, espinaca, repollo, 
etc.). Para la conservación 
en el hogar, el desempeño 
de la zanahoria es 
excelente; en bolsa de 
nylon cerrada en heladera 
puede conservarse sin 
problemas por varias 
semanas.

ZANAHORIABONIATO 
Para la compra de esta 
deliciosa hortaliza seca se 
debe buscar aquellas piezas 
que muestren forma 
regular, colores 
preferiblemente intensos, 
levemente brillantes, con la 
piel sana y sin zonas 
blandas, las raíces no deben 
tener olor ya que este 
indica algún grado de 
fermentación. La 
conservación en el hogar se 
recomienda fuera de la 
heladera en lugar fresco, no 
húmedo y preferiblemente 
sin luz directa del sol.
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BONIATO
Nombre científico: Ipomoea batatas.
El boniato es originario de América tropical donde ha sido cultivado por miles de años. Las 
raíces engrosadas son la parte más importante de la planta debido a su uso comercial. En 
la actualidad, ocupa el 5to. lugar en volumen de producción de cultivos de países en 
desarrollo. Se utiliza en forma fresca y también para procesamiento industrial bajo 
distintas formas, incluyendo etanol.
Se cultiva en regiones tropicales, subtropicales y en zonas templadas, durante la época 
cálida. China es el principal productor mundial, siendo muy apreciado su consumo en 
Estados Unidos, Japón y más recientemente Europa.
Botánicamente se lo clasifica en la familia de las Convolvuláceas, especie Ipomoea 
batatas.
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