Tomates y paltas Algunos consejos para aprovechar al
máximo estas frutas y una receta veraniega.

Si tuvieramos que mencionar cuales son las frutas
favoritas de los chilenos, tendríamos que nombrar
invariablemente al tomate y a la palta. ¿Frutas?
Preparado por Antonio Corcuera , director de Fundación Planea

Si, botánicamente son frutas (o frutos) y además de ser muy populares,
comparten estar rodeadas de polémicas noticias en el último tiempo.
Además, son alimentos con una historia y carga cultural amplia,
ingredientes nobles y esenciales de nuestra cocina. Alguien imagina la
cocina mediterránea sin tomate? ¿Qué se comía en Italia antes de que
llegarán los tomates en el siglo XVI? ¿Hay algo más simple y satisfactorio
que un pan con palta o un pan con tomate?

El tomate silvestre se ubica entre el sur de Ecuador y el norte de Chile, con
varias especies que conforman los ancestros del tomate doméstico. En
todos los casos, el sabor del fruto es dulce y muy intenso, del tamaño de un
grano de uva y cargado de vitamina C y licopeno, el compuesto
antioxidante que caracteriza al tomate domestico. Cada vez hay más
estudios que demuestran los importantes efectos anticancérigenos del
licopeno, hasta el punto que ya se vende aislado en cápsulas. En todo caso,
mejor comer tomates.

TOMATES

Flor de tomate

Como tantas otras frutas
y verduras, el tomate ha
sido “mejorado” durante
varios siglos,
principalmente para
aumentar tamaño y más
recientemente, la vida
postcosecha. Los tomates
comerciales han perdido
todo su dulzor natural
para ser de larga vida.

Al igual que con los duraznos, los tomates son cosechados antes de
madurar completamente; las mejoras han sido desarrolladas con vistas
a su comercialización en detrimento del sabor, que es precisamente la
fortaleza del tomate. En efecto, el tomate está cargado de glutamatos,
un aminoácido que forma parte del llamado quinto sabor, el umami
(“sabroso” en japonés). Son estos glutamatos lo que hacen que echarle
tomate a cualquier salsa, legumbre o preparación potencie el sabor de
todos los demás ingredientes.

Otro de los problemas
asociados al tomate
comercial tiene que ver
con la estacionalidad: nos
hemos acostumbrado a
comer tomate todo el
año, cuando en realidad
es una fruta de días largos
(de noviembre a abril
aproximadamente).
En invierno la demanda
es tan alta que el tomate
viene de Arica y Perú.
Además, el cultivo
forzado en invernadero
produce enormes
cantidades de desechos,
principalmente en forma
de plásticos.
Comer de acuerdo a las
estaciones es bueno para
el sabor y el medio
ambiente. Y tener al
menos una tomatera en
un macetero grande es
aún mejor.

Tomatera orgánica de nuestra colaboradora Lorena

Algunas consideraciones
1. Los tomates amarillos y verdes
pueden ser novedosos, pero
cuanto más oscuros sean, mayor
es su contenido de antioxidantes
(licopeno).
2. Como regla general, cuanto
más pequeño sea el tomate,
tendrá más dulzura natural y
antioxidantes. Los tomates cherry
son nutricionalmente muy
superiores a los tomates
limachinos.
3. Para mantener el sabor de los
tomates, mantenlos a
temperatura ambiente. ¡No los
refrigeres!
4. Cocinar tomate concentra su
sabor y hace que los nutrientes
estén más biodisponibles.
5. Por lo anterior, los tomates
enlatados son excelentes, el calor
involucrado en el proceso hace
que estén cargados de licopeno.
Además los tomates conserveros
son cosechados en su punto justo
de maduración, lo que asegura el
máximo sabor.

PALTAS
Al igual que en el caso del tomate, el fruto silvestre es muy pequeño, en este
caso del tamaño de una nuez aproximadamente. El fruto moderno ha
retenido la gran mayoria de los nutrientes silvestres. La palta es una
excelente fuente de fibra, vitamina E, folato, potasio y magnesio, además de
contener más antioxidantes que las uvas o el repollo morado. Originaria de
Centroamérica, la palta tiene la peculiaridad de ser una fruta con un
contenido muy alto de grasa, que fluctua entre 15-30%. De hecho, una de las
teorías de la popularidad de la palta en Chile y de la “invención” del pan con
palta tiene que ver su uso como sustituto de la mantequilla, un producto
muy caro pues requería refrigeración. Actualmente los roles parecen haberse
invertido.
En cualquier caso la grasa de la palta es monoinsaturada, al igual que el
aceite de oliva, “grasa buena” que permite bajar los triglicéridos y ayuda en
la absorción de los fitonutrientes de otros alimentos.

Futura plantación de paltos en ladera.
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Y AHORA ALGUNAS COSAS FEAS

Chile es el segundo mayor consumidor de palta, despues de México: comemos
per capita unos 8 kilos al año. Además es un importante exportador y solo un
30% app de la producción se queda en Chile. La palta no alcanza para todo el
año (durante el invierno, Chile importa palta del Perú).
El boom de la plantación de paltos se concentró entre 1995 y 2005, con un
aumento exponencial del cultivo, primero reemplazando un cultivo muy
tradicional como la chirimoya y luego directamente en laderas de cerro,
terrenos que escapan de las heladas y resultaban baratos. Esta es la historia de
la industrialización de la palta y ya la conocemos pues ha sido muy mediatizada,
resultando en una pérdida enorme de bosque nativo y biodiversidad, erosión y
escasez hídrica. Solo habría que agregar que el uso de cerros para estas
plantaciones se hizo bajo la recomendación de academicos y profesionales,
además de ser autorizadas por la Conaf.

El palto es un naturalmente un árbol majestuoso
que puede medir más de 20 metros. En cultivo
comercial se podan y aplican reguladores de
crecimiento para tener un árbol enano.

Además, un 85% de la producción es de
una sola variedad, la famosa Hass. Una
palta muy buena sin duda, pero más
bien por marketing y causas
comerciales: se pela facilmente, cambia
de color al madurar y sobre todo resiste
muy bien al transporte marítimo. La
temporada de la Hass es desde octubre
a febrero, pero como todos queremos
Hass, se corta verde y madura a la
fuerza (se distinguen facilmente porque
la piel no madura negra sino que
morada) y también se guarda en
cámaras.
Realmente si decidimos no apoyar los
cultivos que han causado tanto daño, lo
mejor es no comprar palta Hass, a
menos que sepamos a ciencia cierta de
donde proviene. La mayoria de las
demás variedades son de huertos más
pequeños y con manejos menos
industriales.
Antiguamente, en las quintas y parcelas
de los valles de Quillota se solían plantar
paltos de 4 variedades al menos, para
así tener cosecha en diferentes
momentos del año, aprovechando cada
variedad en su momento justo.

Receta de sopa verde
fría, reinterpretación
de la clásica ensalada
de apio palta.
Ideal para los días
calurosos
Ingredientes (para 4 personas)
1 palta grande
3 ramas de apio
Un puñadito de hojas verdes
(rúcula, espinaca o la que
tengas)
500ml de agua fría (al gusto)
1 limón (el jugo y la ralladura)
1 diente de ajo
1 cucharadita de sal marina
1 cucharadita rasa de comino
molido
Triturar bien todos los
ingredientes con minipimer o
en la juguera.

Decorar con un chorrito de aceite de oliva
y/o nueces molidas, semillas tostadas,
flores, hojas verdes....
Servir inmediatamente. ¡Que la disfrutes!

