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HORTALIZAS "^
FRESCAS

Las hortalizas frescas son fuentes seguras de vitaminas
y minerales. También proporcionan carbohidratos, las
fibra que es esencial para la buena salud, y almidón, que
ofrece energía alimenticia. Además, añaden color y variedad a sus comidas.
Las zanahorias, otras hortalizas de color amarillo fuerte,
y la mayoría de color verde oscuro, son excelentes fuentes
de vitamina A. Muchas de las hortalizas de color verde
oscuro contienen la vitamina C, hierro y vitamina B. Los
tomates son famosos por su vitamina C; las patatas también contienen vitamina C.
Aunque todas las hortalizas son alimenticias, pueden
ser de distinta calidad; diferencia que se encuejitra en la
apariencia, cantidad de desperdicios (por descomposición
o defectos) y también en el precio. Este folleto le puede
ayudar a escoger hortalizas de buena calidad. Muy pocas
hortalizas tienen etiquetas que indican el grado de calidad
del USDA.

GRADOS
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) ha establecido una escala o grados de calidad
para la mayoría de las hortalizas frescas. Estos grados se
emplean frecuentemente como base para el comercio
entre los agricultores, expedidores, mayoristas y detallistas. Se utilizan, en cierta medida, en las ventas de los
detallistas a los consumidores.
El uso de la escala de grados del USDA es voluntario.
Sin embargo, las leyes de algunos estados y algunos programas federales de commercialización exigen la

clasificación y rotulación de ciertas hortalizas de acuerdo
con estos grados de calidad.
La mayoría de los envasadores clasifican sus hortalizas
y algunos estampan el grado en los envases destinados al
consumidor. Si en el envase aparece un grado de calidad,
el envasador está legalmente obligado a que el contenido
corresponda al grado oficial. Algunos envasadores,
mayoristas y distribuidores utilizan los servicros de
clasificación estatales o del USDA.
Las designaciones de grados se observan con mayor frecuencia en los envases de las patatas, cebollas y
zanahorias. Otras hortalizas también llevan, de vez en
cuando, la marca del grado de calidad.
El grado U.S. No. 1 es el que más frecuentemente se
ve. Las hortalizas clasificadas con este grado deberían ser
tiernas y tener un aspecto fresco, buen color y estar relativamente libres de magulladuras y podredumbre. Las
hortalizas marcadas con el grado U.S. Fancy tienen una
configuración más uniforme y menos defectos. Otros
grados son los de U.S. Nos. 2 y 3, pero no se utilizan en
los envases destinados al consumidor. Todos los grados
corresponden a artículos nutritivos. Las diferencias radican principalmente en el aspecto, el desperdicio y las
preferencias.
La calidad de la mayoría de las hortalizas frescas puede
juzgarse con razonable exactitud por su aspecto exterior.
Por ello, el consumidor puede realizar de ordinario una
buena seleción de las hortalizas frescas en los puestos o
vitrinas de venta aun sin ayuda de una marca de grado u
otra identificación de la calidad.

AVISOS AL COMPRADOR
DE COMESTIBLES
Requiéranse productos frescos. Ojo a los signos
característicos de que el producto es fresco, tales como
color brillante, vivo; y además, a la fragilidad, tersura.
Las hortalizas presentan la calidad más alta y se venden al precio más favorable para el consumidor, en el
momento culminante de la estación correspondiente.
Manéjense con esmero, con tacto. Procúrese en todo
momento no dañar las hortalizas. Algunas son más resistentes que otras, pero se pueden evitar contusiones y
otros daños mediante el manejo y tratamiento
cuidadosos. El consumidor paga, a la corta o a la larga,
esta falta de cuidado; como reza el dicho: en el pecado
lleva la penitencia.

Cómprese en la abundancia. El USDA anuncia en los
diarios y por otros medios a su alcance cuando culmina
el abasto de hortalizas en las distintas partes del país.
No se compre por la mera razón de ser barato el producto. No compensa comprar más hortalizas de las que
se pueden almacenar convenientemente en la heladera
o refrigerador, o más de las que se pueden consumir sin
desperdicio. La mayoría de las hortalizas pueden almacenarse por un lapso de dos a cinco días, exceptuadas las de bulbo, rizoma, etc., como cebollas,
zanahorias, remolachas, etc., que se conservan durante
semanas.
Evítense la descomposición y envejecimiento. Puede
ser un ahorro ruinoso la compra de hortalizas en fresco
que empiezan a descomponerse. Incluso si se elimina
la parte dañada, es muy probable que el proceso se
propague con rapidez a la parte considerada sana. Unos
centavos más pagados por hortalizas en buenas condiciones, antes que un gasto, son una ganancia.

GUIA DEL COMPRADOR DE
HORTALIZAS FRESCAS
AL POR MENOR
No hay reglas fijas para la compra de hortalizas, por la
simple razón de que cada una tiene características especiales o más bien, específicas. El mejor maestro en esta
materia es la experiencia personal. La lista por orden alfabético (en inglés) que sigue tiene por objeto servir de
orientación inmediata en la selección de las hortalizas.

ALCACHOFAS

La alcachofa—su
parte
comestible—es la cabezuela o
envoltura de la flor, no abierta
r^2iK^9^H todavía, de una planta de la
JK^MKiM^H familia del cardo. Las brácteas
en forma de hoja que recubren
y protegen la flor incipiente,
se llamen "scales" (escamas)
en inglés. Se producen en California solamente y se envían a los mercados en pequeña cantidad durante todo el
año; sin embargo, la estación de su cosecha culmina en
los meses de abril y mayo.
Búsquense: alcachofas gordas, esféricas, pesadas en
relación con su volumen, compactas, y de brácteas
gruesas, verdes y de aspecto fresco. El tamaño no es signo
de calidad.
Evítense: alcachofas con grandes manchas pardas o
marrón en la parte externa y con brácteas abiertas (indicio
de vejez, de sequedad y endurecimiento del núcleo comestible), con descoloramientos gris-negruzcos (debidos a
rozamientos o golpes) y con focos de moho entre las
brácteas y signos de agusanamiento.

California,
New
Jersey,
Washington y Michigan son los
estados productores de la
mayoría de los espárragos
puestos en venta desde
nnediados de febrero hasta
finales de junio—la estación
culmina entre abril y junio.
Desde fines de junio en adelante, este producto es muy
escaso.
Búsquense: turiones de puntas cerradas, compactas,
suaves y de apariencia brillante, fresca. Toda la cabezuela
y la mayor parte del resto debe estar cubierta de un color
verde intenso, y esta parte verde debe ser tierna toda ella.
Evítense: aquellos cuya cabezuela esté abierta, con las
hojuelas escamosas extendidas y con el tallo estriado (los
que tienen altibajos y no son aproximadamente redondos).
Son" estos indicios de vejez y de que el espárrago es correoso y de sabor deficiente. Evítense también los espárragos que tengan arena, porque ésta se aloja debajo de
las escamas y en la punta o cabezuela, y con dificultad se
desprende al lavarlos.

ESPÁRRAGOS

Las judías verdes se producen en escala comercial en
muchos estados y se hallan en
venta durante todo el año. La
mayoría de las judías vendidas
en tos almacenes de comestibles son de las variedades
comunes de vaina verde, si
bien se venden ocasionalmente las grandes, "de estaca" o
trepadoras, ("pole beans"), así como las amarillas ("wax
beans").
Búsquense: las frescas, brillantes, de buen color dentro
de su variedad. Que sean poco crecidas, tiernas, con
vainas frágiles y tersas a la vez.
Evítense: las que tengan vainas mustias, flácidas y defectuosas, y las que empiecen a pasarse. Las vainas
gruesas, duras y fibrosas son signo de que las judías han
crecido en exceso en la planta.

JUDIAS VERDES

La remolacha, en venta todo
el año, se cultiva en casi todas
las partes del país, si bien los
centros de producción son
California, Texas, New Jersey,
Ohio, Nueva York y Colorado.
Mucha de ella se vende en
manojos, con la parte superior
sin separar todavía, mientras que otra se vende al peso y
con la parte superior cortada.

REMOUCHA

Búsquense: remolachas firmes, redondas, con una delgada raicilla final (la larga, principal raíz) de un color rojo
intenso o vinoso, y suaves en casi toda su superficie. Si se
venden en manojos, su frescura se puede juzgar con bastante exactitud por el estado de los tallos de las hojas sin
cortar. Tallos marchitos y blandos o pasados, indican que
las remolachas son viejas, pero si los tallos están rígidos,
la raíz o parte comestible puede ser satisfactoria.
Evítense: las remolachas alargadas con partes escamosas en la superficie superior, pues pueden ser duras,
fibrosas y de sabor fuerte. Evítense también las marchitas
y lacias, que han estado al aire demasiado tiempo.

BRÉCOL O
£S un miembro de la familia
de la col y un pariente cercano
de la coliflor, que se halla en
venta durante todo el año, si
bien, por estar mejor adaptado
al tiempo frió, abunda menos
durante los meses de julio y
agosto.
California es el estado donde se cultiva en mayor cantidad, aunque Texas, New Jersey, Oregon, Florida,
Pennsylvania y otros estados también lo producen en
abundancia.
Búsquense: conglomerados firmes y compactos, de
yemas de flores pequeñas sin que ninguna se haya abierto
aún hasta el punto de mostrar la flor amarilla brillante.
Las yemas de las flores serán de color verde oscuro o
verde salvia—e incluso con un ostensible tono purpúreo.
Los tallos no deben ser gruesos en exceso ni duros.
Evítense: brécoles con conglomerados de yemas poco
compactos, y con yemas ensanchadas o abiertas, de color
amarillento o en estado marchito—signos estos de
madurez excesiva o de larga permanencia en el puesto de
venta. Deséchese también el brécol que tenga puntos
blandos, resbaladizos al tacto y aguanosos en el conglomerado de yemas. Estos son signos de descomposición.
DKUUULI

BRUSELAS
(Coles de)

Es esta verdura una parienta
cercana de la col. En el tallo
central de la planta brotan
yemas o retoños gruesos, cada
uno en el punto de unión a
dicho tallo de cada hoja principal. Estos brotes o retoños
("sprouts" en inglés) se cor-

tan, y en la mayoría de los casos se empaquetan en
pequeñas cajas o envases. La mayoría de estas "coles de
Bruselas" se producen en California, Nueva York y Oregon; además se importan algunas. Si bien se hallan a la
venta durante unos diez meses del año, abundan especialmente desde octubre hasta fines de diciembre.
Búsquense: bruselas de color verde brillante, con las
hojos exteriores apretadas, cuerpo firme y carentes de
defectos.
Evítense: las que tengan hojas amarillas o verdeamarillas, las de hojas sueltas, blandas o marchitas. Pequeños
agujeros y hojas desgarradas pueden ser indicio de que
estas coles tienen o tuvieron gusanos.

REPOLLO

^^^ ^^^^ grupos principales
de repollo al alcance del consumidor son: el verde de hojas suaves (''smooth-leaved
green"), el de hojas rizadas y
color verde (repollo de Savoya)
y el rojo (llamado también
"lombarda"). Todos los tipos
de repollo se prestan a cualquier uso, si bien el Savoya y
el rojo se destinan de preferencia a "coleslaw" (ensalada
de repollo picado en trozos menudos) y a otras ensaladas.
El repollo puede venderse fresco y entonces se denomina "new cabbage" o puede venderse tras un almacenaje más o menos largo, y se llama "old cabbage."
Et "new" se halla a la venta durante todo el año, porque
se cultiva en muchos estados. En invierno, California,
Florida y Texas producen la mayor parte del repollo
"nuevo." Y muchos de los estados norteños producen repollo para fines de verano y otoño o para almacenarlo para
su venta durante el invierno.
Búsquense: cabezas de repollo que sean firmes, duras y
pesadas'en relación con su tamaño. Las hojas exteriores
deben ser de un color verde sano o de color rojo (según el
tipo a que pertenezcan), razonablemente frescas y
carentes de serios defectos. Las hojas exteriores (que se
llaman en inglés hojas "wrapper," como si dijéramos
"hojas envolventes, o de envolver) no se adhieren bien a la
cabeza o núcleo y deben ser desechadas, pero si son demasiadas en la misma cabeza, suponen un desperdicio
extra.
Algunos repollos de cosecha temprana pueden ser
blandos o sólo regularmente firmes, pero son buenos para
consumo inmediato con tal que las hojas sean frescas y
frágiles. El repollo sacado del depósito de almacenamiento se suele despojar de sus hojas exteriores y
su color no es verde. Pero si las demás hojas no están
marchitas y descoloradas, es satisfactorio.
8

Evítense: el repollo "nuevo" que tenga hojas exteriores
marchitas o pasadas, u hojas que se están volviendo
amarillas. Las hojas exteriores picadas de gusanos son indicio en muchos casos de que éstos han penetrado en la
cabeza del repollo.
El repollo de almacenamiento con hojas exteriores que
han perdido el color natural en gran medida, que se han
secado o descompuesto, es un repollo viejo. Otro signo de
vejez es la separación del tallo central del repollo, de las
hojas de la base.

Las zanahorias de reciente
cosecha se encuentran durante todo el año en el mercado. Muchas de ellas se
ponen a la venta cuando son
relativamente tiernas, tienen
buen color y un sabor suave,
que es la etapa ideal para
comerlas en crudo, cortadas en trozos alargados. Las
zanahorias de mayor tamaño se empaquetan aparte y se
consumen cocidas o ralladas. Si bien los estados productores más importantes son California y Texas, también
las producen en gran cantidad muchos otros.
Búsquense: las zanahorias bien formadas, de piel lisa,
buen color y carne firme.
Evítense: las zanahorias que tengan grandes manchas
verdes ("quemaduras" del sol) en la parte superior (que
hay que cercenar), así como las de carne flácida por
haberse mustiado o las que muestran focos blanduzcos de
descomposición.

ZANAHORIAS

Si bien abunda más desde
septiembre hasta enero inclusive, la coliflor está al alcance
del consumidor durante todos
los meses del año. California,
Nueva York, Oregon, Texas y
Michigan son sus productores
principales. La pella blanca, o
porción comestible de la coliflor, se llama en inglés
"curd" (requesón o cuajada) y la capa de hojas exteriores
que la recubren, se llaman en la misma lengua "jacket
leaves" u hojas chaqueta. Esta hortaliza suele venderse
con la mayor parte de estas hojas cercenadas ya y envuelta en una funda transparente de material plástico.
Búsquense: las coliflores de tinte blanco-crema, compactas y de pella sólida y limpia. Una pella de textura
ligeramente granular, que recuerda los granos de arroz, no

COLIFLOR

afecta el sabor de la coliflor siempre y cuando la superficie sea compacta. No se dé importancia a tas pequeñas
hojas que asoman aquí y allá por entre los cogollos. La
cabeza de coliflor que conserve aún las hojas "chaqueta"
y tenga el color de éstas verde limpio, debe ser fresca.
Evítense: las cabezas de coliflor cuya pella no sea compacta, sino abierta, pues esto es signo de vejez o madurez
excesiva. Rechácense también aquellas marchitas en exceso, que tienen manchas o puntos de color distinto en la
pella. Una "cuajada" de aspecto sucio o con motas descoloridas, es indicio de gusanos, de focos de moho y de
descomposición, por todo lo cual la coliflor debe
rechazarse.

ADIQ

El apio, una hortaliza muy
popular para usos muy variados, se encuentra en los
mercados durante todo el año.
Su producción está concentrada en California, Florida,
Michigan y Nueva York. La
mayor parte del apio es del
tipo llamado "Pascal," el cual comprende las variedades
de ramos o tallos gruesos y color verde.
Búsquese: el apio fresco y frágil. El tallo debe dar la
impresión de sólido, rígido, y las hojitas deben ser frescas
o sólo ligeramente mustias. Procúrese también que la
superficie sea lustrosa, los tallos de un verde claro o tono
medio, y las hojuelas verdes en su mayor parte.
Evítese: el apio marchito o el que tiene los tallos
superiores y los pedúnculos de las hojas flácidos. Hasta
cierto punto se puede reverdecer el apio sumergiendo en
agua fría la parte inferior del tallo, pero si está muy marchito no recobrará su frescura perdida.
Debe rechazarse también el apio el centro de cuyos
tallos contenga mucha médula, sea hueco o haya perdido
el color natural. El apio que haya perdido el color interno
mostrará un tono gris o marrón en la cara interna de los
grandes tallos o ramificaciones cerca de su unión con la
base de la planta.
Rechácese el apio que tenga: 1. Manchas marrón o
negras en los menudos tallos centrales; 2. Picaduras de
insectos en los tallos centrales o en la cara interna de los
tallos periféricos. 3. Tallos gruesos y crecidos—los que
normalmente producirían semillas—, en vez de los tallos
por lo general pequeños, blandos y tiernos.

ACELGAS (Véase "Greens")
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La col china es una planta
alargada que se dedica principalmente a ensaladas, y la
de algunas variedades forma
una cabeza apretada, dura,
como el repollo, mientras la de
otras produce hojas separadas
unas de las otras.
Búsquense: plantas frescas, frágiles y verdes, exentas
de defectos y de focos de descomposición.
Evítense: plantas mustias de color amarillo.

COL CHINA

ACHICORIA, ENDIBIA,
ESCAROLA
Estas

hortalizas, que se
usan sobre todo para ensaladas, se pueden comprar
casi todo el año, y en especial
en invierno y primavera. La
achicoria o endibia tiene hojas
estrechas, hendidas en los
bordes y rizadas, parecidas a
las del amargón o diente de león. Las plantas de achicoria
tienen con frecuencia hojas amarillentas "blanqueadas"
en el centro, preferidas por muchos. Las hojas de la escarola son mucho más anchas y menos rizadas que las de
la achicoria.
Búsquense: las hojas de la parte externa frescas,
frágiles, tiernas y de buen color.
Evítense: las plantas cuyas hojas tengan manchas de
color castaño o amarillentas o que han sido atacadas por
insectos.
Nota: La "Whitloof" o endibia belga es una planta compacta y alargada en forma de "cigarro," de color blancocrema por efecto del "blanching" o "blanqueamiento"—
por privación completa e intencionada de la luz del sol
durante el crecicimiento, lo cual evita que los brotes adquieran su color verde natural.

BERZA COMÚN
Sobre esta hortaliza véase bajo el epígrafe GREENS,
más adelante.

MAíZ TIERNO

^' "^^'^. í'T^ p"^"^^ ^"îï^;

prarse casi todos los meses del
año, si bien es más abundante
desde comienzos de mayo
hasta mediados de septiembre. El más corriente es el
de grano amarillo, pero se
vende también maíz de grano
blanco. El maíz tierno se cultiva en gran número de estados durante la primevera y el verano, pero el abasto de
mediados de invierno procede del sur de Florida.
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Para conservar su calidad, el maíz debe refrigerarse inmediatamente después de sacado de la planta, y aquélla
subsistirá por cierto número de días si se ha conservado
frío y húmedo desde el momento de la cosecha. Por la
misma razón, debe guardarse en el refrigerador o heladera
privada tan pronto como sea posible y mantenerse allí
hasta el momento de comerlo.
Búsquense: las mazorcas frescas y suculentas de buen
color verde, y cuya punta contiene aún las hebras de la
flor femenina, sin indicios de moho; las que no tienen indicios de agusanadas y cuya base o parte por donde se
une al tallo de la planta no perdió el color verde en demasía ni está demasiado seco.
Escójanse las mazorcas bien cubiertas de granos redondos y no maduros en exceso.
Evítense: las espigas de granos no bien crecidos y que
no tienen bastante color amarillo (si éste es el color de la
clase); las espigas viejas, con granos muy grandes, y las
que tienen granos muy amarillos con depresiones en el
hollejo o cubierta.
Rechácense también las mazorcas de maíz de granos
amarillentos, marchitos o secos, así como las que tienen
los extremos del carozo secos ya.

COHOMBROS

Aunque los cohombros se
producen en muchos estados y
en tiempos distintos—y se
importan durante los meses
fríos—la oferta es mayor
durante el verano.
Búsquense: los cohombros
de buen color verde y firmes, rígidos en toda su longitud.
Deben tener buena forma y estar bien crecidos, si bien su
diámetro no debe ser excesivo. Los buenos cohombros
tienen muchos pequeños abultamientos típicos en la
superficie. También pueden tener algún color blancoverdoso y ser, sin embargo, de calidad superior.
Evítense: los cohombros recogidos tarde o sobrecrecidos, lo que se advierte en la longitud de su diámetro,
y los que tengan un color apagado y ligerament amarillento; también deben evitarse los marchitos o arrugados
en ambos extremos, por ser esto indicio de dureza y de
sabor amargo.

BERENJENAS

La berenjena es especialmente abundante a fines de
verano, si bien se halla a la
venta
en
cierta
medida
durante el año entero.
Búsquense: las berenjenas
tersas, pesadas y lisas, de un
color púrpura oscuro uniforme.
Evítense: las que tengan una coloración débil, sean
blandas, arrugadas y tengan cortes, o que muestran signos
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de descomposición en forma de manchas irregulares y de
color castaño-oscuro.

ENDIBIA, ESCAROLA
(Véase Achicoria)
GREENS

Un gran número de plantas
de muy distinta especie se
cultivan para consumirlas en
crudo—en ensaladas o no—y
algunas también
cocidas,
como ocurre con la espinaca y
con la zanahoria, por ejemplo.
Estas hortalizas se denominan
globlamente "greens"—verduras—en inglés.) Las mejor
conocidas de estas hortalizas son la espinaca, el bretón
("kale") or berza común, las "collards" o col rizada, los
nabos, la remolacha, la acelga, las hojas de mostaza y de
brécol, la achicoria, la endibia, la escarola, el amargón o
diente de león, el apio y la acedera. También hay otras,
algunas silvestres, que se consumen en cantidad limitada
como "greens."
Búsquense: hojas frescas, jóvenes, tiernas y libres de
defectos, y las que tienen un color verde saludable. Las
hojas de la remolacha y las de la acelga roja ("ruby
chard") tienen color rojizo.
Evítense: hojas que tengan tallos ásperos y bastos, color
verde-amarillento, partes blandas (signo de descomposición) y que estén marchitas. (Rechácense también aquellas verduras ("greens") agusanadas—en especial las que
muestren indicios de pulgones—, cosa difícil de descubir
y todavía más de limpiar al chorro de agua.

BERZA COMÚN o bretón ("KALE")
(Véase "Greens")
LECHUGA
u.unwufv

^"^''^ '^^ hortalizas principales de Estados Unidos, la
lechuga debe su posición
destacada a la creciente
popularidad de las ensaladas
en la alimentación. Se la encuentra a la venta durante
todo el año por proceder de
partes del país de distinta latitud y clima, como California, Arizona, Nueva York, New Jersey, Texas, Colorado,
Nuevo Méjico, Wisconsin y ostros estados. Por lo general,
las que se venden en mayor cantidad son de cuatro tipos:
la "iceberg." la "butter-head," la "Romaine" y la "leaf."
La más socorrida es la de tipo "iceberg." Sus pellas son
grandes, redondas y duras, y las hojas exteriores son de un
"verde-medio" o "verde-claro," y las centrales, de
"verde-pálido."
La lechuga butter-head" (cabeza de manteca), que ¡n-
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ctuye las variedades "Big Boston" y "Bibb," tiene pella
menor que la "iceberg." La cabeza de la lechuga de este
tipo será un poco plana en la parte superior y tendrá las
hojas blandas, suculentas, verde-claras y dispuestas en
forma de roseta en el centro.
Las plantas de lechuga "Romaine" son altas, cilindricas
y sus hojas son frágiles, tersas, de color verde-oscuro y
flojamente plegadas en la cabeza.
Le lechuga "leaf" o de hoja comprende muchas
variedades, y ninguna de pella compacta. Las hojas son
anchas, tiernas, suculentas, bastante lisas y de color distinto, según la variedad. Se cultiva especialmente en invernaderos y en terrenos dedicados exclusivamente al cultivo de hortalizas, y se destinan a la venta local.
Búsquense: signos de frescura en la lechuga. Si se trata
de lechuga "iceberg" o de "Romaine," las hojas deben
ser tersas y frágiles. La de otros tipos, tendrá una textura
más blanda, si bien las hojas no han de estar marchitas.
Procúrese buscar las de color bueno y brillante, y en la
mayoría de las variedades, de un verde medio a un verde
claro.
Evítense: cabezas del tipo "iceberg" que por una parte
son muy duras y por otra carecen de color verde—signos
estos de haber sido cortadas tardíamente. Tales cabezas
aparecen a veces descoloradas en el centro de las hojas
(el nervio central) y pueden tener un sabor menos agradable. Evítense también las cabezas de lechuga de forma
irregular o con protuberancias duras en la parte central
superior, lo que es indicio de tallos centrales sobrecrecidos. Véase si hay descoloración ("tipburn") en el
contorno de las hojas apicales—una franja de color canela
o marrón (de tejido muerto). Y véase si la misma franja
aparece además en las hojas envolventes o exteriores de la
cabeza de lechuga. Una descoloración tal no afecta adversamente, por lo general, la calidad de la lechuga, pero
si la descoloración es intensa o hay indicios de reblandecimientos por descomposición, la lechuga debe rechazarse terminantemente.

MELONES
La selección de los melones se discute o trata en
"Cómo Comprar Frutas Frescas," Home and Garden Bulletin No. 141.

SETAS

^^^ cultivarse en casas, en
sótanos o en cuevas, las setas
se venden durante todo el año
en cantidad variable. La mayor
parte procede de Pennsylvania, pero también se producen muchas en California,
Nueva York, Ohio y otros

estados.
Las partes principales de la seta son la sombrilla o
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Sombrero, el pedicelo vertical que lo sostiene, y las
laminillas radiales que se hallan todo alrededor de la parte
interna de la sombrilla a( abrirse ésta, el himenio (las
í'gills," en inglés).
Búsquense: las setas jóvenes o de brote reciente, de
tamaño entre pequeño y medio. La sombrilla debe estar
bien cerrada alrededor del pedicelo, o moderadamente
abierta y con las laminillas de color rosado o ligeramente
canela o avellana. La parte superior de la sombrilla debe
ser blanca o crema—en ciertas comarcas productoras esta
parte es castaño-clara.
Evítense: las setas maduras en exceso, lo que se advierte en la amplia abertura de la sombrilla y en lo
descolorido de las laminillas verticales que irradian de la
parte inferior de la sombrilla. También deben rechazarse
las que tengan la sombrilla agujereada o muy descolorada.

QUIMBOMBO ("Okra")
El quimbombó o guingombó
es la vaina no madura de las
semillas de una planta {Hibiscus esculentus) que se cultiva
y se vende en cierto puntos de
los estados del sur de Estados
Unidos.
Búsquense: las vainas tiernas (las puntas deben doblarse con una ligera presión) y
de una longitud que no exceda los 11 centímetros (alrededor de 4,5 pulgadas). Deben tener un color verde
brillante y carecer de manchas y otras imperfecciones.
Evítense: las vainas duras y fibrosas, lo que se nota por
la rigidez de las puntas, por su resistencia a doblarse, o
por la excesiva dureza de la vaina y por la palidez de su
color y su aspecto marchito.

Las muchas variedades de
cebollas objeto de cultivo en
escala
comercial
pueden
dividirse en tres clases:
Las cebollas "globe" son las
más comunes, y se considera
principalmente la clase para
cocer. Hay muchas variedades
de ellas, sobre todo las de piel amarilla, si bien las hay
también en cierta cantidad de piel blanca y de piel roja.
Como su nombre indica, son en grado preponderante entre
redondas o esféricas y ovaladas, y su sabor es bastante
acre o picante. Abundan en el mercado desde fines de
verano hasta el invierno. La mayoría son de un tamaño
intermedio, pero en ciertos casos las pequeñas se empaquetan y venden por separado.
Las cebollas "Granex-Grano" se pueden comprar
durante la primavera y el verano, procedentes de fas co-

CEBOLLAS
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marcas productoras calurosas. La mayor parte tienen la
piel amarilla, y algunas pocas, la tienen blanca. Su forma
tiende a ser menos redonda y simétrica que la de las
cebollas "globe" y oscilan entre la forma en cierto modo
chata y la de peonza. Su sabor es más bien dulce, y por
ello se las considera ideales para cocer. En cuanto a
tamaño, oscilan entre medianas y grandes.
Las cebollas "Spanish" se parecen a las "globe" en la
forma, pero su tamaño es generalmente mucho mayor. La
mayoría de las variedades son amarillas, pero las hay de
piel blanca. Su sabor es suave, llamado a veces "sweet
Spanish," y son Ideales para cortarlas en rodajas o para
ensaladas. A veces las de tamaño intermedio se empaquetan aparte de las grandes (de un diámetro mayor de
7,6 cm., 03 pulgadas). Estas cebollas se encuentran en
venta en moderada abundancia durante el otoño y el invierno.
Las comarcas principales de cultivo de cebollas son
California, Nueva York, Texas, Michigan, Colorado, Oregon
e Idaho.
Búsquense: las duras o firmes, secas y de "cuello" o
parte superior pequeño. Deben estar recubiertas de una
piel delicada como papel fino y carecer de excesivas
manchas verdes debidas a insolación, y de otros defectos.
Evítense: las cebollas cuya parte externa o superior está
húmeda o es blanda, porque, por lo general, no han alcanzado la madurez o están pasadas o descompuestas.
Deséchense también las cebollas cuya parte superior o
"cuello" es gruesa, hueca o leñosa, así como las que
tenga renuevos o brotes verdes.

CEBOLLAS (VERDES),
CHALOTES, PUERROS
Todas tres plantas se llaman
a veces escalonas, "scallions"
en inglés, y tienen la misma
presencia o aspecto, si bien
son distintas en cierto modo
en cuanto a su naturaleza.
Las cebollas "verdes" o
"green onions" son por lo
general cebollas corrientes cosechadas muy temprano. Su
bulbo es muy pequeño y hasta pueden carecer de él, y la
parte superior es tubular, hueca.
Los chalotes o "shallots" son semejantes a las cebollas
"verdes," pero crecen en macollas o arracimados, y carecen de abultamiento o parte bulbosa inferior.
Los puerros son más grandes que los chalotes y poseen
un ligero bulbo, y las "hojas" son anchas, planas y de
color verde-oscuro.
Se venden en pequeños manojos prácticamente durante
todo el año, si bien abundan más en primavera y en
verano.
Búsquense: los manojos cuya parte superior es fresca,
quebradiza y de verde jugoso. Deben tener la parte inferior
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bien blanca por una longitud de 4 a 7 centínnetros a partir
de la parte terminal de la raíz.
Evítense: las que tengan la parte superior amarillenta,
marchita o pocha (pues ello indica que la parte comestible
está lacia, dura o correosa), Pero si esta parte ha sido
maltratada o golpeada de alguna manera, ello no influye
en el sabor y calidad de la parte que se come, una vez
separada de la precedente.
PEREJIL

^' 9ere\¡\ se halla a la
cabeza de tas verduras en
cuanto a contenido de vitamina A, y por ello puede pasar
a ser un enriquecimiento importante del régimen alimenticio, así como un regalo del
paladar, si se considera esta
especie como un alimento, como un artículo alimenticio, y
no como un mero adorno culinario. Se lo halla en los mercados o verdulerías durante casi todo el año.
Búsquense: el perejil de hojas tanto planas como
rizadas, jugosas, de un verde brillante. Las hojas
ligeramente marchitas pueden recobrar en parte su frescura eliminando la parte terminal de los tallos y sumergiéndolas en agua fria.
CHIRIVIA
o PASTINACA

^l^'^Z ^^ ^f n^,^;^ ^^ cierta
medida durante todo el ano,
las chirivías o pastinacas son
una verdura de fines de invierno. Y esto se debe a que su
sabor es más dulce y apetitoso
cuando la planta ha estado
expuesta por largo tiempo a
temperaturas frías (inferiores a los 5° C. o 40°F.).
Búsquense: las chirivías de un grosor medio o pequeño,
bien formadas, lisas, firmes y exentas de manchas serias o
de signos de descomposición.
Evítense: las grandes y ásperas (que suelen ser leñosas,
fibrosas y tener médula en la parte central), así como
deben rechazarse las marchitas en alto grado y las de
carne blanduzca (las cuales resultarán duras o correosas
al cocerlas).

''^^^EMí

La mayor parte de los
pimientos en venta en los
mercados norteamericanos son
los dulces y verdes, obtenibles
con mayor o menor abundancia durante todo el año, si
bien hay más a fines de
verano. (Si se los deja alcanzar
plena madurez, los pimientos de esta clase tienen un
color rojo brillante.)

PIMIENTOS
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Búsquense: los de color verde entre medio y oscuro,
lustrosos, relativamente pesados y de carne lateral firme.
Evítense: los pimientos de casco o pared delgada (lo
que se advierte en su poco peso y en su endeblez); los
marchitos o lacios, con cortes o agujeros y con puntos
acuosos en el casco (indicio de descomposición).

PATATAS o
PAPAS
rMFMij

^^^^ ^*"^^ prácticos, las
patatas pueden dividirse en
tres grupos, aunque la distinción entre ellos no es precisa y
a veces tienen puntos de coincidencia.
El epíteto "nuevas" se
aplica con mucha frecuencia a
las patatas recién cosechadas y puestas a la venta a fines
de invierno o comienzos de primavera. También se aplica
ampliamente en las comarcas de cosecha tardías a las
patatas recogidas antes de alcanzar la madurez. El mejor
modo de preparar las patatas "nuevas" es cocerlas y luego
pasarlas al fuego con salsa cremosa. Varían mucho en
cuanto a tamaño y forma, según cual sea la variedad a que
pertenecen, pero es muy probable que presenten
"peladuras" o desgarrones de la epidermis, lo cual no
afecta por lo general más que al aspecto exterior.
Las patatas de uso general constituyen la parte principal del abasto de los mercados, y pueden ser redondas u
ovaladas. Gracias al almacenaje enfriado por aire ("aircooled"), están al alcance del consumidor durante todo el
año. Como su denominación indica a las claras, se pueden
cocer, freír y cocer al horno, aunque algunas de las variedades más comunes no se tienen por las mejores para
cocinar al horno.
Patatas para cocer al horno. Tanto la variedad como la
comarca donde se cultivan tienen importancia en la cocción al horno de las patatas. La "Russet Burbank", una
variedad de patata larga y con una fina reticulación en la
piel, es la cultivada en escala más amplia y la mejor conocida de este grupo o clase.
Búsquense: (de la patatas nuevas) las bien formadas,
firmes y exentas de manchas y de quemaduras del sol
(una descoloración verdosa bajo la piel). Es normal que
tengan cierta parte de la piel desprendida, pero deben rechazarse las patatas que tengan parte de la piel desgarrada o grandes mancha verdes.
Búsquense: (en las patatas de uso general y en las de
cocción al horno) las razonablemente lisas, bien formadas, firmes de carne y exentas de manchas, de exposición al sol y de indicios de descomposición. Estas patatas
deben carecer relativamente de partes desprovistas de
piel.
Evítense: las patatas con grandes cortes, magulladuras
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o con signos de descomposición (todos implican pérdidas
en el momento de pelarlas), así como las que tengan
brotes o las que estén arrugados.
Evítense también las patatas de color verde. Las partes
verdes, que contienen solanina alcaloide, pueden penetrar
la carne y producir un sabor amargo.

Se cuenta con rábanos todo
a lo largo del año, y abundan
especialmente desde mayo a
julio inclusive. La mayor parte
de los consumidos en invierno
y primavera proceden de
Florida y de California, mientras los restantes, o sea los
consumidos en los demás meses, se cultivan en varios de
los estados del norte del país.
Búsquense: rábanos de tamaño mediano (desde poco
menos de 2 cm, a poco menos de 3 cm.—desde % a IVs
de pulgada) y que, además, sean rotundos, firmes y de un
color rojo saturado.
Evítense: rábanos muy grandes o lacios (que probablemente tienen el centro meduloso o hueco), y también los
de hojas amarillentas o pasadas (signo este de recogidos
tarde).

RÁBANOS

Esta hortaliza especializada en
alto grado, se emplea como
una fruta en compotas dulces
y en empanadas, tortas y pasteles. El abasto es bastante
escaso durante la mayor parte
del año, y es mayor de enero a
junio.
Búsquese: ruibarbo fresco, de tallos firmes y de un aspecto brillante y lustroso. Los tallos deben tener bastante
color rosa o rojo, si bien muchos de ellos de buena calidad
pueden tener un color ligeramente verde. Cuídese que el
tallo sea tierno frágil y no fibroso.
Evítense: los tallos tanto demasiado delgados como
gruesos en exceso, ya que pueden pecar de duros y de
correosos. Evítese también el ruibarbo mustio y flácido,
reblandecido.

RUIBARBO
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ESPINACA (Véase GREENS)
CALABAZAS
(de verano)
Las llamadas calabazas de
verano son variedades de la
espiece
Cucúrbita
pepo
melopepo, que se cosechan
antes de madurar el fruto y
mientras todo él es comible
aún. Las más comunes son la
crookneck (cuello torcido o
ganchudo) amarilla, la straightneck (cuello derecho)
grande y también amarilla, la Patty Pan, amarillablancuzca, y la delgada y verde Zucchini y la Italian Marrow. Algunas de estas clases se hallan en venta todo el
año.
Búsquense: los frutos de esta clase tiernos y bien desarrollados, firmes, de aspecto fresco y de buena forma en
su clase. Se puede distinguir la calabaza fresca por el
hecho de ser su corteza lustrosa y no apagada, y ni es dura
ni correosa.
Evítense: la calabaza avejentada o madura en exceso,
cuyo aspecto será mate y su contextura compacta, dura.
Esta calabaza suele tener semillas grandes y secas, asi
como carne estropajosa.

CAUBAZAS
(de ontoño
e invierno)

^^^ calabazas de invierno—variedades de las especies Cucúrbita maxima y C.
moschata—son las que sólo se
venden una vez que han alcanzado su plena madurez.
Algunas de las variedades más
importantes son las Acorn,
pequeñas y acanaladas o rugosas (en venta durante todo
el año), las Butternut, Buttercup, la Hubbard verde y
azul; la Delicious, verde y dorada, y la Banana. La
calabaza de invierno abunda especialmente desde comienzos de otoño hasta fines de invierno.
Búsquense: las maduras, que se distinguen por la piel o
corteza dura y tenaz. Prefiéranse también aquellas que
pesan más en relación con su tamaño (pues esto es indicio de casco o pared grueso y en consecuencia de más
carne comible). El sabor no depende en estos casos de la
variación del color.
Evítense: las calabazas que tengan cortes, agujeros,
puntos o partes hundidos y manchas de moho en el
casco—pues todo ello es indicio de descomposición. Una
corteza tierna indica falta de madurez, que es síntoma de
pobre calidad en las calabazas de variedades invernizas.
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BONIATOS
o BATATAS

Hay durante todo el año dos
tipos de batatas al alcance del
consumidor, en cantidad variable.
La batata húmeda, a veces
llamada en inglés "yam" por
su parecido con el ñame o aje,
es ¡a más común. Su carne es
de color anaranjado y es muy dulce. El ñame vardadero es
la raíz de una planta tropical trepadora que no se cultiva
en Estados Unidos comercialmente.
La batata seca tiene la carne de color pálido y es poco
húmeda. Su producción ha disminuido rápidamente.
La mayoría de las batatas se producen en la fila de
estados del sur y en algunos del este del país, en una
franja o comarca que se extiende desde Texas hasta New
Jersey. También se producen en cantidad en California.
Búsquense: las de buena forma, firmes y de piel suave,
brillante, de uniforme color y libres de indicios de descomposición. Por ser menos fáciles de conservar que las
patatas corrrientes, hay que extremar las precauciones al
escoger las batatas.
Evítense: las batatas que tengan agujeros producidos
por gusanos, cortes, daños ocasionadas al cosecharlas o
cualquier otro defecto que penetre la piel, pues ello es
motivo de desperdicios al cocinar las batatas y muy fácilmente causa la putrefacción. Incluso si se elimina la parte
podrida con el cuchillo, el resto de la batata, que parece
normal, puede tener mal gusto.
La descomposición es el peligro principal de esta compra, y puede adoptar tres formas: descomposición húmeda
y blanda; descomposición seca y dura, que empieza por el
extremo de fa batata y causa su descoloración y
arrugamiento, y finalmente, podre seco en forma de puntos de otro color, hundidos en la carne a lo largo del
tubérculo.
Las batatas no deben guardarse en el refrigerador o
heladera.

^í^::?

Tienen los tomates excepcional aceptación y valor nutritivo, y se venden en relativa
abundancia durante todo el
año. Florida, California, Texas
y cierto número de otros
estados son sus principales
productores,
pero
esta
producción se refuerza con tomates importados desde
finales de invierno hasta comienzos de primavera.
Los más sabrosos son los cultivados en las huertas cercanas al consumidor, o "tomates caseros". Estos tomates
alcanzan su plena madurez en la planta, antes de recogerlos para el mercado. En muchos lugares, sin em-

TOMATES
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bargo, los tomates se envían a( mercado tan pronto como
el color verde empieza a volverse rosado. El sabor de estos
tomates apenas puede distinguirse del de los madurados
en la planta.
Si los tomates comprados en el mercado necesitasen
madurar un poco más, pónganse en un lugar tibio, pero no
expuestos al sol, A menos que estén totalmente maduros,
no se pongan los tomates en el refrigerador, porque la baja
temperatura puede ser causa de que no maduren después.
Sin embargo, una vez maduros, se los puede conservar en
el refrigerador por algún tiempo.
Búsquense: tomates de buena forma, suaves, bien
desarrollados y exentos, en lo posible, de manchas.
Si se quieren completamente maduros elíjanse los de
un color rojo intenso y uniforme y ligeramente blandos al
tacto. Esta blandura se advierte con facilidad al tocarlos
con esmero.
Los ligeramente menos maduros que los anteriores,
tienen una textura más firme y un color entre rosado y rojo
claro.
Evítense: los tomates maduros en exceso y los dañados
de cualquier manera (son a la vez blandos y pegajosos o
húmedos) y los que tengan "quemaduras" del sol (partes
verdes o amarillas en torno al punto de unión con el tallo),
así como rajaduras de crecimiento (grietas profundas alrededor de la cicatriz del tallo). Del mismo modo, deben
evitarse los tomates con partes blandas, aguanosas o
simplemente hundidas y moho superficial.

NABOS

^^ mayoría de los nabos
tienen la carne blanca y la
parte superior, purpúrea (un
tinte rojo-púrpura que recubre
la zona superior). Se pueden
vender desmochados o sin
hojas, o bien en manojos
atados por los tallos de las
hojas, conservadas aún. En algunos mercados o almacenes de comestibles se venden durante todo el año.
Los nabos llamados en inglés "rutabagas" (colinabos)
tienen la carne distintamente amarilla, son de mayor
tamaño y parientes cercanos de los anteriores. Se hallan
en los mercados por lo general durante el otoño y el invierno, si bien los mantenidos en "cold-storage"—en un
sitio refrigerado—se pueden obtener hasta en primavera.
Los nabos "rutabagas" almacenados a fines de invierno se
recubren a veces con una capa de parafina a fin de evitar
que se desequen y arruguen. Esta parafina se elimina con
facilidad al mondar los nabos para cocinarlos.
Búsquense: (si son nabos) (os de tamaño pequeño o
intermedio, lisos y suaves, bastante redondos y de carne
firme. Si se venden en manojos, los tallos de las hojas
deben estar frescos y tener un color verde limpio.
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Evítense: aquellos cuyas hojas tienen muchas cicatrices
o costurones, así como los de raíz fibrosa a todas luces.
Búsquense: (si son "rutabagas") los pesados para su
tamaño, por lo general lisos, redondos o de forma
ligeramente ovalada, y contextura firme.
Evítense: los "rutabagas" de piel agujereada, con cortes
profundos o moho.

El berro es una planta
pequeña, de hojas redondas,
que crece (o puede cultivarse)
en las orillas de acequias y
de otras corrientes de agua
dulce o de pozos, albercas y
pequeñas lagunas. Se aprecia
como ingrediente de ensaladas
de lechuga y de otras hortalizas, y como condimento, en
atención a su sabor picante. Su contenido elevado de
vitamina A es otra razón de su valor alimenticio. El berro
se encuentra en venta en moderada abundancia durante
casi todo el año.
Búsquese: el berro fresco, terso y de un verde acentuado.
Evítense: los manojos cuyas hojas son amarillentas,
marchitas o pasadas.

BERROS
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COMO COMPRAR
HORTALIZAS FRESCAS
DUSQUE LA Frescura; ausencia de
BUENA magullamientos, de
CALIDAD podredumbre.
Algunos envases
llevan un grado del
USDA.
U.S. Fonq^ De primera calidad.
Muy pocos hortalizas
llevan este grado en
los envases.
U.S. No. i

Bueno calidad. Este es
el grado que se do
principalmente a lo
mayoría de los
legumbres.

COMPRESE Mejor calidad y
EN SAZÓN precios más bajos.
COMPRESE Trátese los hortalizas
CON TINO con cuidado, yo que
se doña fácilmente.
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