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LAS FRUTAS
1. ¿Qué son ?

Frutas tropicales y subtropicales

Las frutas son productos vegetales, cuyo sabor

Son especies que se encuentran por lo general en

es dulce o agridulce y se consumen en su forma

zonas tropicales con temperaturas altas. Algunas

natural, cocida o procesada con azúcar y otros

plantas se consideran de importancia económica,

productos. Las frutas frescas son ingredientes

entre ellas están el mango y el marañón, que son

vitales de la dieta ya que aportan a la

de gran importancia para la industria. Generalmente

alimentación: variedad, sabor, interés, atracción

estos frutos son muy frágiles y sensibles, por lo que

estética y porque satisfacen necesidades

necesitan tener un manejo especial y buenas

nutricionales.

condiciones de almacenamiento.

2. Variedades

Dentro de esta clasificación se encuentran: mango,

Las frutas presentan diferentes variedades, cada
una con características especiales que pueden
clasificarse como:

guayaba, piña, maracuyá, papaya, coco,
carambola, tamarindo, zapote, guanábana,
banano, kiwi, toronja, naranja, mandarina, rambután,
lichi, sandía y melón.

Frutas de clima templado
Estas especies se encuentran en localidades
que poseen un clima templado o frío. Dentro
de éstas las especies más comunes son:
manzana, pera, durazno, ciruela, granadilla,
mora, fresa, uvas, albaricoque e higo.

3. Valor Nutritivo
Los componentes que más abundan en las frutas
en comparación con otros alimentos, son las
vitaminas, los minerales, el agua y la fibra.
La mayoría de las frutas tienen un alto contenido
de agua y son bajas en proteínas y grasa.
2

CADENA 9

El contenido de agua es generalmente mayor
del 70% y en ocasiones más del 85% como

El bajo consumo de fibra proveniente de la
fruta en la dieta, se relaciona con la tendencia

sucede con la sandía y el melón.

a consumir frutas con alto grado de

El contenido de proteína, con raras excepciones

jaleas, etc.) o simplemente por no consumir

como en la granadilla real y la guanabana,
sobrepasa el 3% y el de grasa el 0.5%.

procesamiento (jugos, néctares, mermeladas,
suficientes frutas frescas.
La fibra se encuentra principalmente en la
cáscara y pulpa por eso las frutas crudas
contienen más fibra que aquellas que han sido
peladas, cocinadas o procesadas de alguna
forma. Como un ejemplo, podemos comparar
el aporte de fibra de la manzana según las
diferentes formas de consumirla:

Por esto, su contenido calórico es menor de
100 calorías por porción si se consumen
crudas y sin agregarles azúcar ni miel.
Las frutas son una fuente importante de
carbohidratos digeribles y no digeribles; los
primeros se encuentran presentes
ampliamente en forma de azúcares y
almidones que le otorgan su sabor
característico y proporcionan energía.

l 1 manzana entera

con cáscara

l 1 manzana entera

sin cáscara

3.0 gramos de fibra

2.4 gramos de fibra

l 1/2 taza de puré

1.8 gramos de fibra

l 3/2 taza de jugo

0.2 gramos de fibra

de manzana
de manzana

Fuente: Larson R. Complete Food & Nutrition Guide. USA.
American Dietetic Association. 1998.

Los carbohidratos no digeribles se encuentran
en forma de celulosa y constituyen la fibra que
ayuda a mantener una función intestinal normal.
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En el Cuadro No. 1, se encuentra el aporte de fibra de algunas frutas, según la porción que se
consume.

CUADRO No. 1
APORTE DE FIBRA DE ALGUNAS FRUTAS
NOMBRE

PORCIÓN

GRAMOS DE FIBRA
DIETÉTICA TOTAL

Pera con cáscara

1 unidad mediana

4

Fresas

1 taza

4

Higos secos

2 unidades

4

Manzana con cáscara

1 unidad mediana

3

Naranja

1 unidad mediana

3

Mango

1 taza

3

Banano

1 unidad mediana

2

Ciruelas deshidratadas

3 unidades

2

Pasas

1/4 taza

2

Carambola

1 taza

2.9

Papaya

1 taza

2.5

Melón

1 taza

1

Uvas

1/2 taza

1

Durazno con cáscara

1 mediano

1

Fuente: Larson R. Complete Food & Nutrition Guide. USA. American Dietetic Association. 1998 USDA
National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16. (Los alimentos y pesos de porciones
de este documento fueron adaptados de: 2002 revision of Home and Garden Bulletin No. 72, Nutritive
Value of Foods.)

A pesar de que existe una variación en el
contenido de vitaminas de una fruta a otra, la
mayor parte de las frutas frescas contienen
vitamina C, siendo las frutas cítricas la que
contienen mayor cantidad. Ejemplo de frutas
cítricas con alto contenido de Vitamina C son:
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la naranja, el limón, la mandarina, la toronja y
la lima, al igual que la guayaba, la fresa, el
jocote, marañón, la piña, el mango verde y el
zapote.
En la Figura No. 1 se muestra el contenido de
Vitamina C en estas frutas.
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GRÁFICA No. 1
FRUTAS CON ALTO CONTENIDO DE VITAMINA ¨C¨
FRUTA

PORCION

Jugo de naranja

1 vaso (6 onzas)

Fresas

1 taza

Jugo de toronja

1 taza

Papaya

1 taza

Kiwi

1 unidad mediana

Naranja

1 unidad

Melón

1 taza

Mango

1 unidad

Piña

1 taza

Toronja

1/2 unidad

Sandía

1 rodaja

Carambola

1 taza

Jugo de limón

de 1 unidad
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MILIGRAMOS DE VITAMINA ´C´
Fuente: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16. (Los alimentos y pesos de porciones
de este documento fueron adaptados de: 2002 revision of Home and Garden Bulletin No. 72, Nutritive Value of
Foods.) Menchú T. et. al. Tabla de Composición de Alimentos de Centro América Primera Sección. Guatemala:
INCAP/OPS. 1996.
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Las frutas proporcionan también vitamina A.
Esta se encuentra en forma de carotenos o
provitamina A o Retinol que es transformada en
el organismo humano a vitamina A. Las frutas

que contienen una mayor cantidad de vitamina
A son las de color amarillo o rojo intenso como
el mango, nísperos, papayas, melones, mamey
y melocotones (ver Gráfica No. 2).

GRÁFICA No. 2
FRUTAS CON ALTO CONTENIDO DE VITAMINA ¨A¨
Melón

1 taza

Sandía

1 rodaja

Mango

1 unidad

Papaya

1 taza

Toronja rosada y roja

1/2 unidad

Jugo de totonja
recién exprimido

1 taza
1 unidad

Albaricoque
Mandarina

1 unidad

Jugo de naranja

1 taza

Naranja

1 unidad

Melocotón

1 unidad

Ciruela

1 unidad
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

MILIGRAMOS DE RETINOL O PROVITAMINA A*
Fuente: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16. (Los alimentos y pesos de porciones de este
documento fueron adaptados de: 2002 revision of Home and Garden Bulletin No. 72, Nutritive Value of Foods.) Menchú T.
et. al. Tabla de Composición de Alimentos de Centro América Primera Sección. Guatemala: INCAP/OPS. 1996.

*Valores aproximados

La Vitamina A, está presente en el tejido graso de los animales y el hombre en forma de retinol.
En los vegetales la Vitamina A, está presente en forma de carotenos, que son pigmentos color
naranja que se transforman en retinol. Una de las formas activas de la Vitamina A es el retinol.
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Las frutas también contienen minerales, en el
Cuadro No. 2, se presentan frutas con alto
contenido de los mismos.

l
l
l
l
l

CUADRO No. 2
FRUTAS FUENTE DE MINERALES
MINERAL
POTASIO

PRESENTE EN:

*

Diabetes,
Hipertensión,
Cáncer*
Cataratas
Enfermedades del corazón*

Las dietas ricas en verduras y frutas, con bajo
contenido de grasa (especialmente grasa saturada
y colesterol), reducen el riesgo de enfermedades del
corazón y algunos tipos de cáncer.

Bananos, naranjas, higos,
dátiles, melón y papaya.
Alto en frutas secas
(higos secos, pasas).

CALCIO

HIERRO

Moderado en naranjas,
anonas, cocos maduros,
l i m o n e s, z a r z a m o r a s,
mamey y mandarina.
A l t o e n a l b a r i c o q u e s,
zapote, melón, mamey,
ciruelas, melocotón,
granadilla real,
guanabana y tamarindo.
Moderado dátiles, higos
y bananos.

Fuente: Young, C.T. Composition and nutritive value of raw and
processed fruits. In: Guy, J. & Shiun, B. Comercial Fruit Processing.
U.S.A.: The AVI Publishing Co. 1975.

4. Función Protectora
Las frutas al igual que las verduras, contienen
algunos compuestos llamados fitoquímicos que
les otorgan sus colores característicos y ofrecen
beneficios para la salud.
Estos fitoquímicos actúan en conjunto con las
vitaminas, minerales y fibra que contienen las
frutas, ayudando a tener buena salud y prevenir
enfermedades como:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización para la Alimentación y la
Agricultura de Naciones Unidas (FAO), han puesto
en marcha una campaña para promover el
consumo de frutas y verduras. La campaña
tiene como principal objetivo promover el
consumo de un mínimo de cinco raciones diarias
de frutas y verduras, en todos los miembros de
la familia. Estos alimentos son fundamentales
para el correcto desarrollo infantil, por su riqueza
en vitaminas, minerales, fibra y carbohidratos.
Además previenen la aparición y desarrollo de
algunas de las enfermedades crónicas en la
edad adulta: cardiovasculares, diabetes tipo
2, algunos tipos de cáncer y la obesidad.

a. ¿Còmo se obtienen mejores beneficios
para la salud?
Consumiendo por lo menos 5 porciones de
verduras y frutas todos los días. Una porción de
frutas puede ser:
l

1 fruta mediana

l

1/2 taza de fruta en trozos

l

3/4 de taza de jugo natural

l

1/4 de taza de fruta seca o deshidratada
7
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Basándose en los beneficios mencionados con

de cáncer; así como mayor cantidad de casos

anterioridad, el Instituto Nacional del Cáncer de

de sobrepeso y obesidad que las mujeres.

los Estados Unidos recomendó recientemente

En algunas ocasiones, las personas encuentran

que los adultos (hombres y mujeres) aumenten

difícil consumir esta cantidad de porciones, a

su consumo de frutas y verduras de 5 a 9

continuación (Cuadro No. 3), se presentan las

porciones al día, debido a que presentan la
mayor tasa de muertes por enfermedades
cardiovasculares y algunos tipos

dificultades comúnmente percibidas y algunos
consejos para solucionarlas.

CUADRO No. 3
DIFICULTADES PERCIBIDAS PARA EL CONSUMO
DE FRUTAS Y SOLUCIONES SUGERIDAS
DIFICULTADES
PERCIBIDAS
Son muy costosas

SUGERENCIAS
Comprar las frutas de estación porque son más abundantes
y pueden conseguirse mejores precios.
Tenga disponible fruta congelada en trozos, rodajas o
en jugo para hacer refrescos.

Toma mucho
tiempo prepararlas

Elabore helados de frutas varias (si los hace con leche
aumenta su valor nutricional).
Realice la desinfectación y corte de las frutas con anticipación
y manténgalas en refrigeración.
Mantenga una pequeña reser va de fruta enlatada.

Se descomponen
muy fácilmente

Algunas frutas
pueden contener
pesticidas
Fuente:
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Si realiza las compras una vez por semana, compre una parte
de fruta madura y la otra semi-madura. Utilice primero la
madura y al terminarla consuma la que ya habrá madurado.
Mantenga las frutas en lugares visibles que le permitan observar
cuando ls frutas se van madurando.
Lave las frutas con agua y restréguelas con cepillo (cuando sea
apropiado), especialmente si se consumirán con la cáscara.
Pele y cocine las frutas sólo cuando sea necesario, porque se
pierden muchos nutrientes y fibra.

Kurtzweil P. Fruits and Vegetables: Eating your way to 5 a day. FDA Consumer Magazine. 1999
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b. ¿Qué frutas consumir?

l

Amarillo-naranja: naranjas,
melocotones, melón, nectarinas, papaya,
duraznos amarillos, persimón, piña, mamey.

Cada fruta posee una cantidad diferente de
vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos. Es por
eso, que es muy importante consumirlas en
cantidades suficientes y variando según los
diferentes colores que la naturaleza nos ofrece:
l

Azul, violeta: moras, higos morados, uvas
moradas, ciruelas, pasas.
l

Rojo: manzana roja, cereza, uva roja,
toronja rosada, pera roja, fresas, sandía.

l

Verde: manzanas verdes, uvas verdes, kiwi,

Las frutas no necesitan de preparación y

limas, peras color verde, mango verde.

pueden llevarse fácilmente a todos lados,
especialmente las manzanas, peras, naranjas,
uvas y bananos.

c. Consejos para consumir
más frutas.
En las refacciones, sustituya las golosinas y
productos procesados por frutas frescas en
l

Blanco: bananos, peras color café,
duraznos blancos.

trozos o en rodajas
l

Agregue frutas al cereal de desayuno

l

Consuma frutas cuando coma en
restaurantes que las ofrecen

l

Tome jugos de frutas en lugar del café,
té o bebidas gaseosas usuales

l

Cuando se trata de frutas, mayor
cantidad es mejor.
9
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5. Selección

Varios tipos de cambios acompañan a la

Básicamente la selección de las frutas debe
hacerse según su grado de madurez y
características de calidad.

El proceso de

madurez en la mayoría de las frutas:
l

firmeza.

madurez, forma parte esencial de su desarrollo
y conduce eventualmente al envejecimiento y
muerte de los tejidos.

l

proceso de madurez y sazón, es gradual pero

rojo y amarillo.
l

Cambios en sabor y aroma; generalmente
volviéndose más dulce.

continuo. En las frutas climatéricas, el proceso
natural de madurez y sazón, es iniciado de

En la selección y compra
de frutas se recomienda:

acuerdo a cambios en la composición de la
fruta. El inicio de la maduración climatérica es
conocido como respiración climatérica.

Cambios de color, generalmente pérdida
de color verde y aumento de los colores

Las frutas pueden clasificarse en: climatéricas y
no climatéricas. En las frutas no climatéricas el

Cambios en textura y reducción de la

l

Escoger las de temporada o las que se
producen en mayor cantidad. En los

CUADRO No. 4
EJEMPLOS DE FRUTAS CLIMATÉRICAS
Y NO CLIMATÉRICAS
Manzana, pera, durazno,

Climatérica

de

Agricultura o Servicios

Agrìcolas

se pueden consultar los

calendarios de producción de frutas para
conocer la época de mayor producción.
l

Observar que la fruta no esté dañada con

ciruela,melón, sandía, mango,

magulladuras, piel desgarrada, picaduras,

banano, papaya, higo, mamey,

manchas y olor desagradable.

guayaba, maracuyá, zapote,
guanábana.

No
Climatérica

Ministerios

l

Escoger la fruta que tiene la pulpa firme y
no dejarse llevar por el tamaño ya que éste
no es necesariamente indicador de su

Cereza, uva, fresa, naranja,

calidad o buen sabor. En el Cuadro No. 5

toronja, limón, piña.

se presentan las características adecuadas
Fuente: Manual para el mejoramiento del manejo
postcosecha de frutas y hortalizas. Serie: Tecnología
Postcosecha 7. Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe , Chile. 1989.

que deben considerarse en la selección de
algunas frutas.
l

Escoger la madurez de la fruta de acuerdo
al tiempo en que se va a consumir.
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l

La fruta que ya ha madurado demasiado y
que no es apta para consumirla fresca
puede emplearse para hacer jaleas,
mermeladas o compotas.

l

Adquirir únicamente las cantidades de
fruta necesarias.

CUADRO No. 5
CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR EN LA COMPRA DE ALGUNAS FRUTAS
FRUTA

CARACTERÍSTICA ADECUADA

Bananos

Firmes, de tamaño y grado de madurez uniforme. Evitar los que tengan manchas o
lastimaduras.

Fresas

Color rojo intenso y brillante, carne firme y rabillo verde sin marchitar. Las fresas
empacadas suelen ser engañosas, es bueno examinarlas todas. Las fresas grandes
suelen tener menos sabor que las medianas.

Guayabas

Tamaño mediano, cáscara lisa. Si se van a consumir de inmediato deben seleccionarse
las de olor fragante, que ceden a una suave presión. Si se van a consumir varios días
después, preferir las de consistencia firme, pero no duras o totalmente verdes.

Mangos

Evitar los blandos y arrugados, con grandes manchas negras en la cáscara o con zonas
rosadas.

Manzanas
y peras

Firmes, tersas, lustrosas, con color intenso y que no cedan a una presión suave.

Melones

Blando al presionar levemente, color amarillo o dorado en el exterior. Evitar los que
tienen un ligero olor a alcohol o manchas de moho.

Naranjas

Cáscara brillante y color intenso que puede ser verde o rojizo. Evitar las de superficie
áspera que es indicio de que la cáscara es gruesa y en consecuencia el jugo será
escaso. Rechazar las que no son firmes o presentan puntos de moho.

Papayas

Para consumo inmediato deben ser blandas al ejercer una presión ligera con los dedos.
Evitar las que tienen lastimaduras, moho, insectos o larvas. Preferir la que tiene cáscara
más color amarillo que verde.

Piñas

Sandías

Olor fragante, firmes y de color uniforme, sin manchas cafés o negruzcas. Para saber
el grado de madurez hay que desprender una de las hojas del centro de la piña, si se
arranca con facilidad, la piña está lista para consumirse; si cuesta desprenderla, la piña
aún está verde.
Evitar las de corteza pálida. Para saber si está madura hay que acercarla al oído y
golpearla con los nudillos, si suena sordamente, como madera, está lista para comerse;
si en cambio, el sonido es hueco o metálico, todavía le falta madurar. Debe ser pesada
para su tamaño.

Fuente: Sin autor. Hablemos de frutas. Cuad. de Nutr., 11(4): 43-47, 1988. Larson R. Complete Food & Nutrition
Guide. USA. American Dietetic Association. 1998
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Las frutas enlatadas

l

Para lavar las frutas puede utilizar agua tibia
y un cepillo, no son recomendables los
jabones y detergentes fuertes. Pueden usar
cloro en las proporciones adecuadas.

l

Utilice tablas lisas y durables que no absorban
humedad, para que puedan lavarse
adecuadamente

l

Las tablas que se usan para partir las frutas
deben lavarse con agua caliente, jabón y
esponja o cepillo, para remover las partículas
de alimento. Posteriormente, desinféctelas
remojándolas en agua clorada (1
cucharadita de cloro por cada litro de agua).

Las frutas en conserva deben considerarse
solamente como una alternativa cuando la fruta
fresca no se encuentra disponible. Entre las
ventajas que ofrecen se encuentra el alto grado
de higiene que ofrece el envase ya que protege
la fruta del efecto de temperatura, oxígeno, etc.,
evitando la descomposición. Además son fáciles
de transportar.
En la industria de frutas en conserva se estima
que no es necesario el uso de aditivos para
mantener su calidad ni realzar sus bondades. Sin
embargo, algunos procesos industriales usan
aditivos como el ácido cítrico y la vitamina C o
ácido ascórbico.
Debe recordarse siempre que una fruta fresca
consumida en forma natural ofrece más
beneficios (fibra, vitaminas y minerales) que una
fruta que ha sido procesada.

6. Preparación
En general, las frutas pueden prepararse para su
consumo, frescas o cocidas.
La mayor parte de las frutas, por su consistencia
suave y sabor agradable, pueden consumirse
crudas. Por lo tanto, la higiene es de suma
importancia para eliminar bacterias o parásitos
así como para desechar residuos de insecticidas.

CLORO

Consejos para el manejo seguro
de las Frutas:
l

12

Lávese las manos antes de preparar los
alimentos y durante su preparación,
especialmente cuando va a estar en
contacto con alimentos crudos y cocidos al
mismo tiempo.

l

Almacene las frutas peladas y cortadas en
el refrigerador.
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l

Cuando consuma frutas fuera de casa, evite
las que se ven cafés, ligosas o secas, estos
son signos de que las frutas han sido
manejadas y almacenadas a temperaturas
inadecuadas.

l

Almacene las frutas peladas y cortadas en
el refrigerador.

l

Cuando consuma frutas fuera de casa, evite
las que se ven cafés, ligosas o secas, estos
son signos de que las frutas han sido
manejadas y almacenadas a temperaturas
inadecuadas.

Fuente: Kurtzweil P. Fruits and Vegetables: Eating your way to 5 a
day. FDA Consumer Magazine. 1999

Por su contenido de vitamina C las frutas se deben
pelar y cortar inmediatamente antes de que se
vayan a consumir ya que esta vitamina se
destruye al ponerse en contacto con el aire y
también porque la fruta se oscurece, resultando
menos apetecible.
Este oscurecimiento puede retardarse rociando
la fruta con limón. Las frutas que se consumen
crudas deben ser aquellas que han llegado a su
madurez o estado óptimo porque éstas tienen
un sabor más agradable y un mayor valor nutritivo.
La fruta cruda, bien madura y limpia, pelada o
no, puede consumirse entera o en trozos grandes
o pequeños, en purés, jugos, refrescos, en
ensalada y como parte de postres preparados
con leche, gelatina o flan, como se sugiere en
el Cuadro No. 6.

CUADRO No. 6
PREPARACIÓN DE FRUTAS CRUDAS
PREPARACIÓN
Jugo

FORMA DE PREPARACIÓN Y CONSEJOS
El jugo se extrae exprimiendo con la mano o con un exprimidor
Pueden emplearse frutas que tengan jugo como por ejemplo naranja, toronja y piña
Es muy importante la higiene de las manos y de la fruta
Preferir los jugos preparados en casa a los industriales ya que estos últimos utilizan demasiada
azúcar, colorantes, saborizantes y otros aditivos.

Purés

Se obtiene machacando la pulpa de la fruta con un tenedor
Se utilizan frutas carnosas como el banano y la papaya
Son ideales para los niños pequeños.

Refrescos

Son preparaciones líquidas a base de jugo y purés de frutas con el agregado de agua fría
y azúcar. Pueden llevar también leche
Se utiliza la naranja, piña, papaya, banano, mandarina, limón, etc.

Ensalada

Se combinan frutas cortadas en trozos, bolas o rodajas
Se seleccionan frutas dulces y ácidas de distintos olores que resulten en combinaciones agradables
Pueden ser de papaya, piña, melón, manzana, durazno, banano, naranja, etc.
Se pueden agregar azúcar y jugo de limón.

Fuente: Icaza, S.; C. Barnoya y C. de Vargas. Nutrición en la Escuela. Costa Rica: INCAP/Ministerio de Salud Pública de
Costa Rica, 1973.
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Las preparaciones de frutas cocidas, para su
consumo rápido, pueden clasificarse en
compotas y frutas en jarabe.
Es necesario tomar en cuenta que por el grado
de subdivisión y el calor que se aplica, las
preparaciones de frutas cocidas pierden gran
cantidad de vitaminas A y C.

CUADRO No. 7
PREPARACIÓN DE FRUTAS COCIDAS
PREPARACION
Compotas

Además, el calcio se toma inaccesible porque

FORMA DE PREPARACION
Y CONSEJOS
Se utilizan las frutas
peladas y cortadas en
trozos grandes
El azúcar se agrega en
una proporción de 1/3 de
taza por taza de agua y
el agua e 1/3 del total de
fruta

se une a la pectina de la fruta formando una
especie de gelatina que el organismo no puede
romper.

Se les puede agregar
canela, esencia de
almendras, vino, etc.

Sin embargo, con la cocción se suaviza la
celulosa que es un componente de la fibra y las

Se hierve hasta que se
ablande la fruta y se sirve
como postre, solas o con
crema o leche.

pectinas se solubilizan con lo que las frutas se
ablandan y son más fáciles de digerir por niños
pequeños, ancianos y personas que tienen
problemas de los dientes o mandíbula.
El agregado de azúcar en estas preparaciones
aumenta su valor calórico y la cocción reduce
el contenido de fibra de las frutas.
En el Cuadro 7 se encuentran las principales
preparaciones de fruta cocida.

Frutas en jarabe
o almíbar

Se diferencia de las
compotas en la cantidad
de agua y azúcar
La cantidad de agua que
se agrega es de ¼ del
peso de la fruta y el
azúcar se agrega en una
proporción de ½ taza por
taza de agua
La preparación que
resulta contiene la fruta
blanda en un líquido
semiespeso que parece
jarabe
Se pueden comer solas
o con crema y para
rellenar pasteles.

Fuente: Icaza, S.; C. Barnoya y C. de Vargas. Nutrición
en la Escuela. Costa Rica: INCAP/Ministerio de Salud
Pública de Costa Rica, 1973.
Anzaldúa, A. Aprovechamiento de frutas y verduras.
Cuad. de Nutr. 8(6). 1985.
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7. Conservación

utilizando molinos de viento para favorecer la

La conservación de las frutas tiene como finalidad

baja inversión económica. Además, se debe

variar su utilización y consumo,

así como

contar con equipo práctico para la movilización

aprovechar las frutas de la época y evitar grandes

de los productos como cajas o canastos.

ventilación de esos lugares; representando una

pérdidas por deterioro o maduración excesiva.
Asimismo, permite tenerlas disponibles durante

Debe ponerse especial atención

a las

todo el año en las presentaciones más variadas.

temperaturas altas porque pueden causar daño
a las frutas; si se mantienen a una temperatura

La fruta una vez recolectada o adquirida debe

superior a los 40°C, se dañan los tejidos y a los

s e r l a v a d a, p a r a l i b e r a r l a d e t i e r r a,

60°C toda la actividad enzimática se destruye,

microorganismos y residuos de otras sustancias.

quedando el producto efectivamente muerto.

Una vez limpias, se almacenan o preparan para
El daño causado por la alta temperatura se

su conservación.

caracteriza por sabores alcohólicos
Para retardar el deterioro existen procedimientos

desagradables, generalmente como resultado

simples, como poner estos alimentos en un lugar

de reacciones de fermentación y de una

fresco y seco, conservándolos por varios días

degradación de la textura del tejido. Ocurre con

dependiendo del grado de madurez que

frecuencia cuando el producto se almacena

presenten. Se seleccionan, retirando las frutas

apilado (uno sobre otro) a temperaturas tropicales.

dañadas.

Durante el almacenamiento se debe:

Cuando se compran frutas verdes se pueden
cubrir con papel para que maduren con el calor.

l

Proteger los productos del ataque por
roedores e insectos.

l

Manejar cuidadosamente los alimentos para
evitar lastimaduras y golpes.

l

Almacenar el producto bajo condicione
de temperatura y humedad adecuadas,
considerando el período máximo de
almacenamiento para conservarse sin
deterioro.

Si se desea prolongar la vida de las frutas se
puede recurrir a varios métodos de conservación
que pueden realizarse en el hogar o en la
industria, pues están basados en los primeros
principios de conservación.
Cuando se conservan las frutas en forma
adecuada, se evitan daños físicos que también
previene la entrada de otros microorganismos
nuevos.
Para el almacenamiento de las frutas, a nivel
comunitario se pueden construir bodegas que
mantengan alta humedad y baja temperatura,
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En el Cuadro No. 8 se presenta el tiempo de vida
de algunas frutas durante el almacenamiento en
condiciones adecuadas de temperatura.

Para almacenar las frutas en refrigeración es
conveniente guardarlas en bolsas plásticas
transparentes con agujeros para que circule el
aire entre ellas, colocándolas en las zonas bajas
del refrigerador. Ciertas frutas, como por
ejemplo, el melón o la piña deben guardarse

CUADRO No. 8
TEMPERATURAS Y TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO EN FRIO DE
LAS FRUTAS

en recipientes tapados, ya que con su olor
contaminan otros alimentos, especialmente el
agua y la leche.
A temperaturas de refrigeración muy bajas, (al

FRUTA

TEMPERATURA
C

VIDA EN
ALMACEN

rededor de -2°C) el producto fresco se congela
ocasionando el rompimiento de los tejidos y

Manzanas

-1 a 3 (a)

8 semanas

sabores desagradables al retornar a

Duraznos

-0.5

2 semanas

temperaturas más altas. La mayoría de las frutas

Bananos
(verdes)
Cocos

12.5

2 semanas

tropicales experimentan daño por frío a

0

8 semanas

Higos

-1

2 semanas

Toronjas

10 a 12

Uvas

-0.5

Guayabas

7 a 10

Limones

12

8 semanas

Limas

10

6 semanas

Mandarinas

5 a 7 (a)

3 semanas

A continuación se describen los métodos de

Mangos

10 a 12

2 semanas

conservación que pueden utilizarse para

Melones
(dulces)

7 a 10

4 semanas

prolongar el período de vida de las frutas:

Naranjas

5a7

6 semanas

Papayas

7

2 semanas

Peras

-1 (b)

8 semanas

Piñas

10

2 semanas

Ciruelas

-0.5 (a)

2 semanas

Membrillos

0

8 semanas

(a)

10 semanas
4 semanas
12 semanas

De acuerdo a la variedad

Fuente: Manual para el mejoramiento del manejo
postcosecha de frutas y hortalizas. Serie: Tecnología
Postcosecha 7. Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe , Chile. 1989.
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temperatura entre 5 y 14°C. Frutas tales como
la papaya, el plátano, banano y la piña
muestran

degradación

de

t e j i d o s,

ennegrecimiento y sabores desagradables si
se las mantiene a temperaturas bajas por algún
tiempo.

a. Congelación
Consiste en someter las frutas a temperaturas
menores de 0°C. Este procedimiento las
conserva por varios meses, como el caso de
las fresas que se conservan por 4 meses; si la
fruta está en forma de puré, al congelarse dura
entre 10 y 12 meses.
También se pueden congelar compotas y
licuados de frutas.

CADENA 9

Para congelar las frutas se deben lavar y luego

La mermelada se elabora a partir de la pulpa

sumergirlas en un jarabe azucarado (tres partes de

de frutas y a veces puede contener trozos, en

azúcar y cuatro de agua), agregándole zumo de
limón para que no quede muy dulce.
Después se envasan en recipientes rígidos, sin llenarlos
totalmente ya que el almíbar aumenta de volumen

algunos países se utiliza el término mermelada
como sinónimo de jalea, pero la jalea se elabora
a partir del jugo de la fruta.
l

Mermeladas. Se preparan frutas a punto
de madurar o en su punto de madurez.

al congelarse.

Las frutas que presentan mejores
características para preparar mermeladas

Antes de congelar las fresas, uvas y frambuesas sólo,

son: guayaba, naranja, fresa, piña,

requieren lavarse. Las frutas con bastante pulpa

manzana, durazno, mango, higo y ciruela.

deben cortarse en trozos y pasarlos por agua hirviendo
por un corto tiempo (escaldado) o bien se debe

u

La fruta pelada se cocina en poco agua

cocer la pulpa. Las frutas deben consumirse

con fuego lento a moderado y luego se

inmediatamente despuès de descongelarse.

pasa por un colador. A este puré se le
agrega 3/4 de taza de azúcar por taza de
pulpa y se cocina hasta que al dejar caer
unas gotas en un plato con agua se forma
una bolita.
u

Se utilizan para untar en pan, rellenar
pasteles y panqueques.

u

Sirve para conservar frutas por más tiempo
porque la cocción, el azúcar y la reacción

b. Conservas

del ácido con una sustancia de la fruta
llamada pectina, evitan el desarrollo de
microorganismos.

Hay dos tipos de conservas, enlatados y
envasados. Las frutas ya envasadas se sellan
y se esterilizan. Pueden durar mucho tiempo,
siempre que estén en lugares frescos y que los
recipientes no tengan abolladuras o rajaduras
por las que pueda entrar el aire. Pueden sellarse
en el interior con una capa de parafina. Los
productos que se obtienen por este método
son las mermeladas y jaleas.
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l

Jaleas. Se prepara un caldo de frutas,
con los centros y las cáscaras de las frutas
en su punto óptimo a las que se le agrega
una cantidad doble de agua y se deja
hervir.

u

Se cuela el caldo y se le agrega 2/3 de
taza de azúcar por taza de caldo y una
cucharadita de limón por cada litro y se
cocina más o menos

u

La pectina de las frutas tiene la propiedad
de formar una consistencia gelatinosa y se
encuentra más en frutas en sazón y en
regiones cercanas a la cáscara y a la
semilla de la fruta.

u

d. Confitado y cristalizado
Constituye otro proceso utilizado para la
conservación de las frutas. La fruta confitada se
obtiene al remojar la fruta en jarabes cada vez
más concentrados de azúcar. De esta manera
el líquido de la fruta es reemplazado por el jarabe.
Después de que el producto ha alcanzado la
concentración deseada se procede a efectuar
un proceso de secado. Por el elevado contenido
de azúcar, este producto se conserva durante
largo tiempo sin cuidados especiales.

e. Concentrados

La pectina se encuentra más en frutas

Los jugos de frutas pueden concentrarse por

como: manzana, guayaba, membrillo,

evaporación para dar lugar a productos con

limón, uvas, naranja, ciruela y toronja.

color y aroma muy similares a los de la fruta
original, que después pueden ser reconstituidos

c. Deshidratación
Las frutas deshidratadas se obtienen eliminando
la mayor parte de agua que las constituye

con agua (disueltos) para dar una bebida de
sabor muy agradable, que se usa como refresco.
Estos productos se venden pasteurizados en
envases de vidrio, cartón o plástico. Estos

mediante su exposición a aire seco caliente.

productos deben contener un poco de pulpa

Existen dos tipos de deshidratado, el secado

algunos nutrientes.

de fruta para que sean naturales y contengan

ordinario (frutas ya limpias con cáscara y sin
semilla se ponen al sol o a temperatura no muy
elevadas para que el agua se evapore) y el
secado por ósmosis que consiste en sumergir la
fruta en un jarabe de agua con azúcar antes del
secado. Toda la fruta puede deshidratarse, sin
embargo los mejores resultados se obtienen con:
manzana, durazno, ciruela, piña, papaya, mango
y banano.
18
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Después a la pulpa se le agrega almidón, azúcar

f. Encurtido

y SO2. También se les puede agregar jugo de

Algunas frutas también se pueden encurtir aunque

limón, vitaminas y minerales. Finalmente la

esta práctica no es frecuente. Un producto

mezcla se licúa y se vierte en papel parafinado

encurtido de frutas de gran popularidad en varios

formando discos del tamaño deseado y se ponen

países es el Chutney que contiene mango,
papaya, manzana y en ocasiones plátano verde,
todo encurtido con cebolla, especias y diversos
condimentos. Se usa como aderezo de platillos
en la cocina china e hindú y en países como
Inglaterra.

a secar al sol.

h. Irradiación
La irradiación de frutas permite su conservación
por largos períodos de tiempo. El tratamiento

g. Texturizado

requiere períodos cortos y no deja residuos tóxicos.

Se utilizan algunas frutas como el banano y la

Las frutas conservan sus características de frescura

ciruela, para la producción de frutas texturizadas
en forma de discos. En este proceso la fruta se
lava con agua potable con 200 ppm (partes por
millón) de Dióxido de Azufre (SO2), luego se pelan

y pueden almacenarse en forma natural. La
irradiación también evita la infestación por
insectos.

y se obtiene la pulpa.

RECUERDE QUE
l

Las frutas nos proporcionan vitaminas, minerales y fibra cuando se
consumen

l

crudas.

El contenido de vitaminas de las frutas es mayor cuando la fruta está
en su estado óptimo de madurez.

l

No exponer al aire por mucho tiempo la fruta ya pelada y cortada
para evitar la pérdida de vitamina C.

l

Cuando las frutas se consumen crudas, nos proveen de fibra, lo que ayuda a mantener una
función intestinal normal, evita el estreñimiento y reduce los niveles de colesterol en la sangre.

l

Las frutas deben comprarse de preferencia cuando están de temporada.

l

Los cítricos de cáscara delgada son más jugosos que los de cáscara gruesa.

l

La fruta que va a consumirse hasta tres días después de que se compró deberá escogerse
madura, mientras que si se va a consumir después es mejor comprarla un poco verde.

19

Módulo II

l

Los postres que contienen fruta como los pasteles, también contienen grasa y carbohidratos
complejos que aumentan las calorías de la dieta. Es mejor consumir frutas frescas.

l

Las frutas pueden consumirse crudas: enteras, en trozos, en jugo, refresco, ensalada o
postres con leche o crema, o bien cocidas donde se les agrega azúcar y agua para
hacer jaleas, mermeladas y compotas.

l

La cocción disminuye el contenido de vitamina C y de fibra presente en las frutas.

l

Las frutas que se consumen frescas con o sin cáscara, deben lavarse y desinfectarse
adecuadamente para evitar enfermedades.

l

La vitamina A, la niacina y el ácido fólico no se pierden con la cocción.

l

Los refrescos saborizados de fruta nos sustituyen a los jugos o a una porción de frutas. Son
preferibles los jugos de frutas naturales, preparados en casa.

l

Consumir frutas en forma variada porque cada una proporciona nutrientes en diferentes
cantidades.
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