
 

Sepa cómo. Sepa ahora. 
La Oficina de Extensión es una División del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de  
Nebraska-Lincoln en cooperación con los Condados y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

Los programas educativos de la Universidad de Nebraska-Lincoln Extensión apoyan las políticas de no  
discriminación de la Universidad de Nebraska-Lincoln y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Almacenar frutas y vegetales 
Almacenar correctamente las frutas frescas y los vegetales es muy importante. Una forma segura de 
almacenarlos puede protegerlo a usted de una intoxicación por alimentos. Las frutas frescas y los 
vegetales podrían ser almacenadas sin lavarse. Sin embargo, las frutas y verduras que quedan muy 
sucias después de la cosecha se pueden enjuagar y secar muy bien antes de ser almacenadas. Lávelas 
bien con agua corriente fresca antes de comerlas.  

Para las frutas frescas y los vegetales, siga los consejos de almacenamiento de la siguiente tabla. 

 

Fruta/Vegetal Método de 
almacenamiento/Tiempo 

Consejos 

Manzanas Temperatura ambiente: 
1-2 días. 
Cajón de Nevera Para 
Vegetales: mas de 1 mes. 

Cuando almacene las manzanas en el 
congelador, guárdelas sin lavar en bolsas 
plásticas. 

Bananos Temperatura ambiente: 
2-3 días. 

Madure los bananos a temperatura 
ambiente. Para madurarlos mas rápido, 
ponga los bananos en una bolsa de papel 
café. 

Frutillas (mora, 
fresas, frambuesas). 

Cajón de Nevera Para 
Vegetales: 2-3 días. 

Antes de almacenar las frutillas , retire las 
que estén dañadas. Almacénelas sin lavar 
en bolsas o recipientes plásticos. No les 
quite las hojas verdes antes de 
almacenarlas.  

Brócoli Cajón de Nevera Para 
Vegetales: 3-5 días. 

Almacene el brócoli sin lavar, en bolsas 
plásticas. 

Remolachas, 
zanahorias, rábanos.  

Cajón de Nevera Para 
Vegetales: 1-2 semanas. 

Remueva las hojas verdes y almacene los 
vegetales sin lavar en bolsas plásticas. 
Recorte las raíces de los rábanos antes de 
almacenarlos. 

Maíz Cajón de Nevera Para 
Vegetales: 1-2 días 

Para un mejor sabor, use el maíz 
inmediatamente. El maíz entero o con su 
cáscara se puede almacenar en bolsas de 
plástico 1-2 días. 



Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Cupones para Alimentos del Departamento de Agricultura de los EE. UU.  
(USDA para sus siglas en inglés) y EFNEP. El Programa de Cupones para Alimentos ofrece asistencia relacionada a la nutrición para gente con bajos 

ingresos. Le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, llame a la oficina de Cupones para Alimentos 
en su área o llame a 1-800-430-3244. 

Fruta/Vegetal Método de 
almacenamiento/Tiempo 

Consejos 

Uvas Cajón de Nevera Para 
Vegetales: 3-5 días 

Almacene las uvas sin lavar en bolsas 
plásticas. 

Lechuga y vegetales 
de hojas verdes 

Cajón de Nevera Para 
Vegetales: 5-7 días para 
lechuga; 1-2 días para los otros 
vegetales. 

Almacene la lechuga y los vegetales de 
hojas verdes sin lavar en bolsas plásticas. 

Melones  
(sandia, melón verde 
dulce, melón) 

Refrigerador:  
3-4 días para el melón cortado. 

Para un mejor sabor, almacene el melón 
sin lavar a temperatura ambiente hasta que 
se madure. Almacene el melón maduro y 
cortado y cubierto en el refrigerador. Lave 
los melones por fuera antes de cortarlos. 

Melocotones, 
duraznos, peras 

Refrigerador : 5 días. Madure la fruta a temperatura ambiente y 
luego refrigérela sin lavar en bolsas 
plásticas. 

Cebollas  
(roja, blanca, 
amarilla y verde 
cebollina) 

Temperatura ambiente: 2-4 
semanas para cebollas 
deshidratadas. (secas) 
Refrigerador : 3-5 días para 
cebollas verdes(frescas) 

Almacene las cebollas secas holgadamente 
en una bolsa de malla en un lugar fresco, 
seco y bien ventilado, lejos de la luz solar. 
Almacene las cebollas frescas (verdes) sin 
lavar. 

Naranjas Temperatura ambiente: 2 
semanas. 

Lo mejor es almacenarlas a temperatura 
ambiente fresca. 

Papas Temperatura ambiente:  
1-2 semanas. 

Almacene las papas sin lavar en un lugar 
fresco, seco y bien ventilado, lejos de la 
luz, ya que esta causa que se pongan 
verdes. 

Tomates Refrigerador : 2-3 días para 
tomates bien maduros. 

Madure los tomates a temperatura 
ambiente lejos de la luz del sol. Para mejor 
sabor, almacénelos a temperatura ambiente 
sin lavar y cómalos inmediatamente se 
maduren. Almacene los tomates muy 
maduros sin lavar en el refrigerador. 

 

Source: Safe Storage of Fresh Fruits and Vegetables, Texas Cooperative Extension E-200, 7-04. 
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