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¿Qué debo hacer con las frutas y verduras en la caja de CSA 
cuando llegue a casa? 

 

Las hierbas como la albahaca, tomillo, eneldo, cilantro y romero deben 
colocarse en un frasco o vaso destapado, agregarle agua y colocarlo sobre el 
mostrador o mesa en la cocina.  Trátelos como si fueran flores frescas.  Si 
empiezan a marchitarse, cámbieles el agua y guárdelas en refrigerador, en la 
parrilla de arriba.  La albahaca se pone café si la refrigera.  Lave las hierbas 
solo cuando esté lista para usarlas.  
Las verduras de hoja verde como la arúgula, col china, acelga, col rizada, col 
berza, mizuna y cualquier tipo de lechuga no deben lavarse hasta que esté 
lista para usarlas.  Métalas en bolsas plásticas, sáquele todo el aire que pueda 
y guárdelas en el cajón para verduras de su refrigerador.  
Los brotes de girasol y chícharos deben sacarse de las bolsas plásticas y 
envolverse en toallas de papel; colóquelos nuevamente en las bolsas 
dejándolas abiertas y dentro de cajón de verduras.  Enjuáguelas ligeramente 
antes de usarlas.  
Las fresas no se deben lavar hasta que esté lista para usarlas.  Refrigérelas tan 
pronto como pueda.  No les quite los tallos.  Colóquelas en un recipiente de 
plástico con tapadera o en una bolsa plástica con una servilleta de papel 
dentro. Acomódelas cuidadosamente para que no se aplasten o se maltraten. 

Los melones pueden dejarse fuera del refrigerador hasta 
que esté lista para cortarlos.  Recuerde que debe 
siempre lavarlos bien antes de cortarlos para remover 
toda la tierra y bacteria de la cáscara.  
Con los tubérculos como las remolachas o betabeles, 
hinojos, zanahorias y colinabos, córteles de una a dos 
pulgadas de la base de la verdura y guárdelas como se 
le indicó anteriormente.  Si no hace esto, las hojas 
absorben la humedad de la verdura y la secan.  
Coloque las verduras en bolsas plásticas en el 
refrigerador.  No las lave hasta que esté lista para usarlas.  

Otras verduras como los tomates, ajo, pimientos, cebollas, pepinos y caquis, 
pueden permanecer sobre el mostrador.  Sirven de decoración si los coloca 
en un tazón grande o una canasta.  Las papas, calabazas de invierno y 
berenjenas deben guardarse en un lugar oscuro y fresco en su cocina. 
Envuelva las berenjenas en plástico o colóquela dentro de una bolsa.  Es mejor 
que prepare pronto la berenjena para evitar que se eche a perder.  
El etileno es un gas que sueltan todas las frutas y verduras que causa que se 
echen a perder.  Siga los consejos anteriores para preservar la frescura de sus 
frutas y verduras.  

CONSEJOS PARA USAR LAS FRUTAS Y VERDURAS                            
EN LAS CAJAS DE CSA 

 



Nutrición BEST de Extension Cooperativa de la Universidad de California                        Página 9   

CONSEJOS PARA USAR LAS FRUTAS Y VERDURAS                            
EN LAS CAJAS DE CSA 

Verduras de hoja verde 
 

Las verduras de hoja verde se consideran un 
súper alimento porque aportan cantidades 
sustanciales de vitaminas y minerales con 
relativamente pocas calorías.  Las verduras de 
hojas de color verde oscuro son una excelente 
fuente de varios minerales como el hierro, 
calcio, potasio y magnesio.  Son también una 
excelente fuente de vitaminas K, C, E y muchas 
de las vitaminas B.  Además, las verduras de 
hoja verde aportan fitonutrientes incluyendo 
betacarotenos y luteína y son ricas en fibra.  

Sus cajas de CSA van a estar llenas de verduras de hoja verde con las que 
usted quizás no esté muy familiarizada.  Estas verduras se sirven por lo general 
crudas como base para las ensaladas e incluyen la arúgula, mizuna, lechugas 
de hoja rojiza y verde y lechuga de hoja suelta.  Las verduras de hojas verde 
oscuro son sanas y buenas ya sean crudas o cocinadas para ablandar la hoja 
y los tallos.  Ejemplos de estas verduras son: la col china, espinacas, acelgas, 
col rizada, hojas de mostaza, hojas de betabel, col berza y la parte superior de 
los colinabos. 
Una libra de hojas de color verde oscuro crudas equivale a una taza de 
verduras verdes cocidas.  Si cuenta con una cantidad abundante de hojas 
verde oscuro y no puede consumirlas todas antes de que se echen a perder, 
cuézalas al vapor en agua hirviendo.  Una vez que se enfríen, divídalas en 
porciones adecuadas para su familia y congélelas en bolsas plásticas, después 
de sacarle todo el aire.  Si prepara un omelete, sopa, guisado, quiche o 
papas, descongele solo una bolsa de verduras cuando la necesite.  Una 
buena forma de disfrutar de verduras verdes de la temporada todo el año, es 
congelándolas.  Preparar pesto es una buena forma de usar una gran 
cantidad de verduras de hoja verde.  Use estas verduras en vez de albahaca 
en una receta.  Nuestra receta de pesto en la página 60 es versátil pues lleva 
arúgula, mizuna o cualquier hoja de color verde oscuro.  El pesto fresco dura 
entre 3 y 5 días en el refrigerador.  También puede dividirlo en porciones y 
congelarlo.  

 


