
FRUTALES DE HUESO
Algunos consejos para aprovechar al máximo estas 
frutas veraniegas y una receta.
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Los frutales de hueso o pepita,
también conocidos como carozos
pertenecen todos (junto al almendro)
a la familia Prunus. Las variedades
que conocemos tienen sus orígenes
silvestres en Asia Central, en lo que
hoy correspondería al oeste de China.
En general son árboles resistentes y
longevos pero con fruta delicada que
debe ser cosechada madura.
Es aquí donde radica el principal
problema: el sabor y la calidad
disminuyen considerablemente en los
cultivos comerciales pues la fruta
debe ser cosechada aún inmadura
para el transporte; además el frío
asociado a su traslado comúnmente
daña los tejidos de la fruta (“duraznos
como corcho”, “ciruelas pasmadas”).
Experiencias poco satisfactorias que
nos hacen recordar los maravillosos
damascos de la abuela o las ciruelas
de alguna plaza o terreno baldío. En
cualquier caso, lo importante es
obtener la mejor fruta posible con
estos consejos.

Los frutales de hueso 



CEREZAS

Las cerezas deben consumirse pronto
ya que empiezan a perder sus
antioxidantes naturales rápidamente
desde el momento de la cosecha.
El mejor indicador de su frescura es el
color y flexibilidad de su pedúnculo (el
palito), pues su tasa de respiración es
15 veces mayor al de la fruta
propiamente tal. Las cerezas frescas
tienen pedúnculos firmes y flexibles,
de color verde intenso. Si éstos se ven
marchitos y color café, es señal de que
la fruta fue cosechada hace mucho
tiempo, por muy buena pinta que
tenga.
Estudios de laboratorio han
demostrado que las cerezas frescas
pueden retrasar la oxidación del
colesterol y por extensión, prevenir la
arterioesclerosis.
Guardar en bolsa microperforada en
el refrigerador y comer lo antes
posible.



Las ciruelas comerciales no están al nivel 
de las variedades silvestres, sin embargo 
algunas de ellas son extremadamente 
nutritivas. Como en muchos otros casos, 
la clave está en el color. Las frutas con 
pigmentaciones más oscuras (rojas, 
azules, moradas) tienen niveles de 
fitonutrientes superiores a las espinacas, 
el repollo morado y las cebollas (y muy 
superiores a las ciruelas amarillas o 
verdes).  
En su versión seca, las ciruelas son 
probablemente uno de los alimentos 
más infravalorados, con más 
antioxidantes que casi todas las 
variedades de arándanos y sin el precio 
ni el título de “superalimento”. En el 
Reino Unido, un estudio realizado 
durante un año con mujeres 
postmenopáusicas con osteopenia 
determinó que la ingesta de una dosis 
diaria de ciruelas secas aumentó la 
densidad ósea. Los investigadores creen 
que las ciruelas secas disminuyen la 
inflamación, permitiendo una mejor 
calcificación.  Al ser naturalmente 
oscuras, no reciben azufre en el proceso 
de secado, un beneficio adicional. 

CIRUELAS



Peludos o pelados, duraznos y nectarines son idénticos salvo por un gen que
determina si tienen pelo o no. Según manuscritos chinos, el ancestro
silvestre es un fruta pequeña, peluda y más bien amarga que fue
domesticada hace más de 5.000 años. Fue Alejandro Magno quien llevaría la
fruta a Europa, donde sería conocida como “manzana persa”. El durazno es
probablemente la fruta más difícil de elegir: para reconocer que está
madura, hay que fijarse que el color de fondo de la fruta (no el “rubor”) no
debe tener ninguna tonalidad verde. Además, la fruta debe ceder
ligeramente a la presión y ser aromática. En términos nutricionales, los
duraznos de carne blanca tienen seis veces más antioxidantes que los
amarillos. Pero si encuentras duraznos de carne roja, estos son aún más
nutritivos.

DURAZNOS
Foto de Slowfood Chile

El durazno beterraga es una extraordinaria y

antigua variedad del sur de Chile



También llevados a Europa desde 
Oriente por Alejandro Magno, el 
damasco es uno de los frutales 
cultivados más antiguos que 
existen. En términos generales, los 
damascos tienen entre 3 y 8 veces 
más fitonutrientes que los 
duraznos, principalmente en forma 
de antioxidantes, betacarotenos, 
vitaminas A,C y E. Como en todos 
los carozos, debe elegirse fruta 
madura y no tentarse con los 
primores (en noviembre 
habitualmente) que en muchas 
ocasiones son cosechados antes de 
tiempo  y carecen de sabor. 
En su versión seca son populares, 
pero pueden perder hasta la mitad 
de sus antioxidantes; para que no 
se oscurezcan son casi siempre 
tratados con sulfitos, un importante 
alérgeno.

DAMASCOS



Receta de rollitos de damasco
Ideal como snack o colación saludable

Para una bandeja de horno 
(45x45cm aprox) 
necesitarás: 

-800 gramos de damasco

-Procesadora de alimentos 
o juguera
-Papel para horno o lámina 
de silicona



-Descarozar y cortar los 
damascos. 
-Triturar en procesadora o 
juguera. 
-Extender con un grosor de 
medio centímetro sobre 
papel de horno o lámina de 
silicona. 
-Hornear a unos 60-70ºC en 
horno eléctrico o a 
temperatura mínima y con 
la puerta entreabierta en 
horno de gas, unas 8 horas 
(¡aprovecha de hacer varias 
bandejas!).

También se puede hornear 
unas 2 horas y 
posteriormente terminar 
con unas 6-8 horas de sol.
Deberá quedar seco al 
tacto.



Desprender, cortar y hacer rollitos del tamaño que prefieras. 
Guardar en frasco de vidrio en lugar fresco y oscuro.

Esta receta la puedes hacer con otras frutas o combinaciones y puedes agregar 
especies como clavo de olor, canela, jengibre... 

¡Que lo disfrutes!


