
La manzana

La manzana es el fruto del manzano (Pyrus

malus), el cual pertenece a la familia de las

Rosáceas. Este árbol frutal es el más cultivado a

nivel mundial. Existen más de mil variedades de

manzana, si bien en nuestro país se cultivan

poco más de media docena de ellas.

El origen

La manzana ha sido un fruto simbólico a lo largo

de la historia.

Se podría decir que el cultivo de esta fruta es tan

antiguo como la humanidad, aunque no se

conoce su origen exacto. Algunos autores

señalan que procede de Roma, mientras que

otros indican que esta especie proviene de Asia.

Sin conocer su composición química y sus

propiedades nutricionales, la sabiduría popular

siempre le ha atribuido virtudes saludables.

La producción en Uruguay

La manzana es uno de los principales cultivos

frutícolas de nuestro país. Aportó en la zafra

anterior (2009-2010), 52 mil toneladas, dicho

valor representa casi la mitad de la producción

total de frutas de hoja caduca. Es cultivado por

643 productores en 3.500 hectáreas localizadas

principalmente en los departamentos de

Canelones, Montevideo y San José.

Aproximadamente la mitad de las plantas

de manzana corresponde a las Red Delicious

(manzanas rojas). Por otra parte, el mayor

rendimiento corresponde a la variedad Granny

Smith (manzana verde), con 25 kg/planta en

producción.

El grupo Gala (bicolores) se ha constituido en el

segundo tipo de manzanas en importancia.

Otras variedades que se cultivan son: Fuji y

Cripps Pink, ésta última más conocida por la

marca Pink lady.

Nutrición y salud

Para lograr una alimentación saludable, es

necesario incluir frutas y verduras (grupo 2 de

las GABA) en la alimentación diaria.

Este grupo de alimentos, se destaca por su bajo

contenido en calorías y grasas y por su gran

cantidad de agua.

Dentro del mismo, la manzana presenta bajo

contenido calórico, aporta principalmente

fibra, agua, vitaminas y minerales, nutrientes

que ayudan a mantener la salud previniendo

enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y

obesidad, entre otras.

Es una de las frutas ideales a incluir en nuestra

alimentación, debido a que es bien tolerada por

la mayoría de personas, está presente todo el

año y permite ser combinada sin problemas con

cualquier otro alimento.

Hoy se sabe con certeza de la existencia y la

función de algunos de los componentes de esta

fruta que le confieren su carácter antioxidante,

los cuales son más abundantes en la cáscara y

previenen enfermedades cardiovasculares,

degenerativas y cáncer.

A su vez, se destaca por su doble particularidad

de actuar como alimento astringente (cruda

rallada, ó cocida y sin cáscara) o laxante (cruda

con cáscara), según cómo sea consumida.
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En la cocina

Para su conservación

Para su higiene

: luego de adquirirlas, si la

fruta esta sana, se conserva en buen estado

durante días a temperatura ambiente. Si se

desea prolongar su conservación hasta 5 ó 6

semanas, se pueden conservar en heladera, en

bolsas de plástico.

seguir tres pasos:

1 - Lavar con abundante agua potable, debajo

del chorro de la canilla.

2- Sumergir en agua con hipoclorito (1 litro de

agua con 3 gotas de hipoclorito), durante 20

minutos.

3- Enjuagar bajo el chorro de la canilla. Lavarlas

cuando se van a consumir, no antes.

Formas de consumo: Al natural, en jugos y

licuados, en dulces, jaleas y mermeladas,

cocidas, al horno o en compotas, tartas, tortas,

panqueques, scones y ensaladas.

Torta de manzana y naranja

Método de cocción: horno a 180ºC

Tiempo de cocción: 30 minutos

Rendimiento: 20 porciones

Recipiente de cocción: asadera 25x35cm

Ingredientes:
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Huevo: 2 unidades Aceite: ¼ taza Azúcar: 1¼ taza

Manzana: 1 taza en cubos Jugo de naranja: 1/3 taza

Harina: 2 tazas Polvo de hornear: 2 cucharadas

Ralladura de naranja: ½ taza Harina: 2 cucharadas para

envolver la manzana.

Procedimiento:

Lavar los huevos y las naranjas. Batir las claras a nieve.

Agregar las yemas, el azúcar y el aceite. Agregar a la

preparación en forma alternada el jugo de naranja y la

harina.Pasar los cubos de manzana por la harina

mezclada con la ralladura de naranja y agregar. Añadir

por último el polvo de hornear.

Bombones de manzana y avena

Método de cocción: hervido

Tiempo de cocción: 10 minutos

Rendimiento: 8 porciones

Porción: 5 unidades

Ingredientes:

Manzanas: 4 unidades; Avena: 10 cucharadas; Azúcar: 4

cucharadas; Coco rallado: ½ taza; Agua: cantidad

suficiente

Procedimiento:

Lavar, pelar y rallar las manzanas. Cocinar con agua y

azúcar hasta que se consuma el agua. Dejar enfriar.

Agregar avena y mezclar.

Formar los bombones y pasarlos por el coco rallado.
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