Seleccionando Frutas Frescas
Escoja fruta fresca de la temporada para obtener mejor sabor y frutas de buena calidad. Cuando vaya a comprar fruta
fresca, solo compre la que necesita para algunos días. Lave la fruta con agua fría sin jabón antes de prepararla o
comerla.

FRUTA
Manzanas (Apples)
Aguacates
(Avocados)

Bananas o Bananos
(Bananas)

COMPRE
Duras y frescas

Manzanas muy maduras

La piel puede ser áspera o lisa de color
verde, café o morado/negro según la
variedad. Si es para usarlos el mismo
día, escoja aquellos que estén un poco
blandos.
Escójalas que estén duras de color claro
y que no tengan hendiduras. Las
bananas están maduras cuando tienen
manchas.

Negros con puntos o partes abiertas. El
aguacate se cambia a color café cuando
tiene contacto con el aire. Para evitar esto
añádale limón al cortarlo.

Moras (Blueberries)

Escójalas de color azul oscuro o morado.
Las moras deben ser iguales en tamaño,
secas, y libres de hojas.

Melones
(Cantaloupes)

Los melones maduros están cubiertos de
raíces sobre la cáscara y huelen bien.
No deben tener tallo.

Uvas (Grapes)

Deben ser rojizas (moradas) y de buen
color. Deben estar pegadas del tallo.

Melones
(Honeydew Melons)

Los melones maduros tiene una textura
parecida al terciopelo, su olor es
agradable y su color es amarillo claro o
crema.
Kiwis que no estén arrugados, que estén
firmes o un pocito blandos al presionar
son los que están listos para comer.

Kiwi (Kiwi Fruit)

EVITE

No compre bananas con partes blandas o
con hendiduras. Las bananas bien
maduras son baratas y pueden ser usadas
para preparar panes de banana o congelar
y hacer batidos o licuados.
No compre moras blandas o que escurran.
Las moras tienen una sustancia protectora
que evita que se maduren. Por eso no las
lave hasta cuando se las vaya a comer.
Evite melones muy blandos, o que tengan
moho especialmente en la locación del
tallo. No deben de agujeros o
hendiduras.
Evite uvas suaves o arrugadas y uvas con
los tallos que son marrones y frágiles.
Evite las uvas que suelten líquidos.
Las frutas que son duras, blancas o
verdosas les falta maduración. Evite frutas
con hendiduras grandes.
Aquellos que son muy suaves, arrugados
o que tenga moho están ya demasiado
maduros.

Limones (Lemons)

Seleccione aquellos que estén duros,
con cáscara lisa y color amarillo.
Limones pesados con una cáscara
brillante están listos para usar.

Nectarinas
(Nectarines)

Frimes y ligeramente suave a lo largo
ombligo. El color debe ser anaranjado.

Toronjas-Naranjas
(Grapefruit-Oranges)

Fruta que esté firme y que luzca fresca,
brillante y que tenga la cáscara lisa.
Aquellos con cáscaras delgadas o finas a
menudo tienen más jugo que frutas con
cáscara dura. El “ombligo” no tiene
ningún efecto sobre la calidad interna.

Duraznos (Peaches)

Un durazno bueno es un poco suave al
presionar ligeramente. Busque un color
amarillo o crema de fondo. Un color rojo
no significa que la fruta sea madura.
Las peras deben ser firmes. El color
deseado dependerá de la variedad de la
pera.
Las piñas maduras tienen un color
amarillo con un buen aroma. Son firmes
y pesados para según su tamaño.
Los ciruelos maduros son un poco
suaves. El color depende de la variedad.

Peras (Pears)
Piña (Pinneapple)
Ciruelas (Plums)
Fresas( Strawberries)

Mandarinas
(Tangerines)
Sandía (Watermelons)

Escoja fresas de color rojo vivo.
Las fresas pequeñas o de tamaño
mediano son a menudo mejor para
comer que las más grandes.
Mandarinas de color amarillo o naranja
vivo son frescas.
Escoja sandías que sean firmes. Un
melón maduro tiene la superficie lisa
alrededor y un lado es de color crema el
cual estaba en contacto con la tierra
cuando estaba plantado. Su interior
debe ser rojo oscuro y lucir fresco.

No compre aquellos con cáscara seca y
deslustrada. Es un signo de que están
viejos. Si la cáscara está arrugada, no es
fresco. Manchas suaves son a menudo los
signos de demasiado maduros.
Frutas duras y opacas son las que fueron
recogidas de la cosecha muy temprano y
nunca madurarán.
Evite las naranjas de peso ligero que
tengan una cáscara áspera, opaca, seca
o esponjosa.
Las toronjas que carecen de un color
brillante o tienen una cáscara suave y
sensible que se rompe con la presión son
viejas.
Los duraznos muy duros y verdes fueron
escogidos demasiado pronto y
probablemente no madurarán. No compre
duraznos que tengan hendiduras.
No compre peras que sean blandas,
arrugadas o que tengan un color opaco.
Evite piñas con una piel hundida, opaca o
seca. No compre piñas con hendiduras.
Frutas muy duras, arrugadas o con
hendiduras en la piel no deberían ser
compradas
Las fresas que son suaves, arrugadas,
mohosas, o que tienen áreas grandes
incoloras no debería ser compradas.
Evite aquellas que sean de color pálido
amarillo o verde o con hendiduras en la
piel.
El tamaño no indica que está madura0
No compre los melones que sean ligeros o
que tengan abolladuras o contusiones.

Source: How to Buy Fresh Fruits, Home and Garden Bulletin 260, www.ams.usda.gov/howtobuy/ffruit.htm
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