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Las piezas maduras son diuréticaS y muy digestivas

L
OS principales ti-

pos de pera que se
encuentran en el

mercado son la
común; la de cue
11o largo; denomi-
nada cálabaza; y la

ovalada. La coloración es va-
riable, desde un marrón te.
txue hasta ult verde bñllante
con motas marrones, negras,
grisáceas o verdes. Existen
también peras doradas con
motas rojizas.

Atendiendo a su época de
maduración, pueden ser de
verano, otoño e invierno. Las
peras de verano son de color
verde claro y amarillo, y de sa-
bor dulce y un poco ácido. De
entre sus variedades destaca
la Williams. Las peras de
otoño son muy aromáticas.
de sabor fino y un poco acidu-
lado y textura cremosa, y las
variedades más conocidas son
la Conferencia y la Comicio.
Las de invierno son de piel ru-
gosa y mas gruesa, de color
variable entre amarillo dora-
do y marrón, y son aromáti-
cas v de sabor ácido

Mucha agua
Es una fruta con un elevado

contenido en agua y un bajo
aporte energético. Tras el
agua. los hidratos de carbono
constituyen el componente
mayoritario. Aporta también
fibra y, en pequeñas cantida-
des, proteinas y lípidos.

El contenido en ácidos
orgánicos es inferior al de la
manzana. Tiene calcio, mag-
nesio, potasio y escaso sodio,
y carece de cloro. Lleva azu-
fre, óxido de hierro y ácidos
fosfórico y sillcico, asl como
vitaminas A v pequeñas canfi-

,, Un flruDo de ~ras de invierno en un mostrador.

Es un alimento
remineralizante
y tolerado por
los diabéticos,
ya que posee
azúcares
fácilmente
digeribles

dades de B1, B2, B3, B~ y C.
Es una fruta tolerada por

casi todas las personas, siendo
uno de los &lLnlelIto$ lSXei~o$
alergénicos. Las que no están
maduras son difíciles de dige-
rir y tienen efecto laxante,
rmentras que las maduras son
diur6ticas y muy digestivas
cocidas, son de fácil digestión
y no producen flatulenclas. Es
un alimento remineralizanre
y tolerado por los diabédcos.
ya que posee azficares fácil-
mente digeribles.

En el mercado, si son
aromáñcas y el cuello cede uf
poco a la presión es serial de
que están en su punto. Aun-
que las manchas y los cortes
es~opeen su aspecto, no alte-
ran su calidad.

para envas&r 0 asar SOn pre-

feribles las verdes y duras. Las

maduras pueden emplear-
se para hacer un puré que
se usa como ingrediente
de crepes y galletas.

Son bastante delicadas y
pereeederas. Las que están
verdes deben ser conserva-
das a temperatura ambien-
te, y una vez maduras haz,
de ser consumidas inme-
diatamente o mantenidas
en el frigorífico durante
no más de cuatro días. No
hay que amontonarlas ni
conservarse en reclpiemes
herméticos, dado que el
gas de etileno que emite
esta fruta durante la ma-
duración acelera su dete-
rioro, tas peras no sopor-
tan bien las temperaturas
de congelación. Es conve-
niente congelarlas una vez
escaldadas o en puré. --=
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