
NARANJA
En nuestro país existe 
oferta durante todo el 
año. Las variedades del 
grupo Navel predominan 
en la oferta invernal, 
entre los meses de abril 
y agosto, mientras que 
las variedades del grupo 
Valencia lo hacen entre 
setiembre y marzo. A la 
hora de la compra 
verificar que las frutas 
sean firmes y sanas, sin 
zonas blandas; esta fruta 
ofrece pistas de su 
estado de madurez al ser 
cortada según el grosor 
de la cáscara y mejor 
aún si la podemos probar 
para corroborar que no 
esté ácida (inmadura), ni 
presenta sabores 
extraños (asociados con 
los períodos prolongados 
de conservación en 
condiciones 
inadecuadas). La 
conservación de naranjas 
en el hogar es 

recomendable en la 
heladera, en bolsa de 
nylon con perforaciones o 
algo abierta.

DESTACADOS DEL MERCADO

PIQUES PARA MAXIMIZAR EL DISFRUTE DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS RECOMENDADAS.

La compra de zanahoria 
debe tener como criterios 
buscar raíces sanas, 
enteras, sin rajaduras, 
firmes al tacto, de 
aspecto fresco, color 
anaranjado intenso; 
preferiblemente buscar 
aquellas que al partirlas 
no muestren zonas de 
colores diferentes al 
anaranjado. Esta 
hortaliza, acompaña de 
excelente forma a otras 
verduras, cruda en 
ensaladas (lechuga, 
espinaca, repollo, etc.). 
Para la conservación en 
el hogar el desempeño de 
la zanahoria es excelente; 
en bolsa de nylon cerrada 
en heladera puede 

conservarse sin 
problemas por varias 
semanas.
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ZANAHORIA
BROCOLI
Esta hortaliza pertenece 
a la familia Brassicaseae, 
también llamadas 
Crucíferas a la que 
también pertenecen el 
coliflor, el repollo y el col 
de Bruselas, entre otros. 
Estas hortalizas son muy 
populares por las 
características de 
alimentos saludables que 
se les atribuyen.
La selección en el punto 
de venta debe realizarse 
en base a el aspecto 
fresco y sano de las 
hojas, la cabeza 
(también llamada masa o 
pella) debe presentar un 
aspecto también fresco, 

con granos apretados y 
firmes (cada uno de esos 
granos es una flor que al 
abrirse determinan una 
pérdida de la calidad del 
producto).
La conservación en 
heladera es 
recomendable para este 
producto, en bolsas de 
nylon con pequeñas 
perforaciones.



ACELGA

DESTACADOS DEL MERCADO

PIQUES PARA MAXIMIZAR EL DISFRUTE DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS RECOMENDADAS.

LECHUGA
En el caso de lechugas en 
esta época se recomienda 
elegir aquellas plantas 
que no presentan daños o 
manchas en las hojas, 
verificar que no haya 
insectos (pulgones) en las 
hojas interiores. Que se 
trate de lechugas 
arrepolladas (que forman 
una pequeña cabeza) o 
de hoja suelta, o de hoja 
lisa o crespa o verdes o 
rojas no determinan 
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Esta hortaliza pertenece 
a la familia Brassicaseae, 
también llamadas 
Crucíferas a la que 
también pertenecen el 
coliflor, el repollo y el col 
de Bruselas, entre otros. 
Estas hortalizas son muy 
populares por las 
características de 
alimentos saludables que 
se les atribuyen.
La selección en el punto 
de venta debe realizarse 
en base a el aspecto 
fresco y sano de las 
hojas, la cabeza 
(también llamada masa o 
pella) debe presentar un 
aspecto también fresco, 

con granos apretados y 
firmes (cada uno de esos 
granos es una flor que al 
abrirse determinan una 
pérdida de la calidad del 
producto).
La conservación en 
heladera es 
recomendable para este 
producto, en bolsas de 
nylon con pequeñas 
perforaciones.

diferencias de calidad si 
no que están 
relacionadas con las 
preferencias del 
consumidor, nuestra 
recomendación es 
comprar una de cada una 
de las variedades que se 
oferten en el punto de 
venta y preparar la 
ensalada con la mezcla 
de todas, incluso 
agregando hojas de 
espinaca frescas o rúcula 
y disfrutar con sal, 
aceite, vinagre y salsa de 
soja (ojo con la sal que 
contiene).

En el punto de venta elija 
los atados con aspecto 
fresco, turgente, con las 
hojas sanas, color verde 
intenso ya que al 
marchitarse los colores se 
van tornando opacos. 
Este producto no 
presenta un período 
prolongado de 
conservación, por algunos 

pocos días se puede 
conservar en la heladera en 
bolsa de nylon con 
pequeñas perforaciones. 
Una muy buena opción es 
dar una cocción rápida al 
vapor y guardar el producto 
en el congelador o freezer. 
Es importante destacar que 
existe bibliografía que 
indica que es mejor la 
calidad nutricional de un 
producto congelado cerca 
de la cosecha (fresco) que 
la de un producto 
conservado a temperatura 
de heladera doméstica 
(5°C) por varios días. Otra 
excelente opción es 
emplear las pencas o tallos 
cocidos al vapor o como 
milanesas fritas o al horno.



Nombre científico: 
Citrus sinensis

Se origina hace miles de 
años en el sudeste 
asiático.

En Uruguay, junto con 
mandarina, es una de 
las principales frutas de 
exportación, además de 
haber oferta a precios 
accesibles durante todo 
el año en el mercado 
interno.

Las principales 
variedades que 
componen la oferta en 
nuestro país son las del 
grupo Navel (naranjas 
de ombligo) y las del 
grupo Valencia (naranjas 
de verano). Las del 
grupo Navel predominan 
en la oferta invernal, 
entre los meses de abril 
y agosto; mientras que 
las variedades del grupo 

Valencia son las más 
abundantes de setiembre 
a marzo.

En nuestro país la 
producción se ubica 
fundamentalmente en el 
litoral norte, en los 
departamentos de Salto 
y Paysandú. La oferta de 
naranja muestra los 
menores niveles en 
invierno, luego aumenta 
a partir de setiembre, 
hasta alcanzar los 
máximos valores en 
diciembre. Las 
temperaturas altas del 
verano, determinan un 
aumento en el consumo 
de naranja.

A la hora de la compra, 
verificar que las frutas 
sean firmes y sanas, sin 
zonas blandas. Esta fruta 
ofrece pistas de su 
estado de madurez al ser 
cortada según el grosor 
de la cáscara y mejor 
aún, si la confianza con 
el vendedor nos permite, 
probar la fruta para 
corroborar que no esté 
ácida (inmadura), ni 
presente sabores 
extraños (asociados con 
los períodos prolongados 
de conservación en 
cámaras).

La conservación en el 
hogar de naranjas es 
recomendable en 
heladera, en bolsa de 
nylon con 
perforaciones o algo 
abierta para evitar 
acumulación de agua 
libre de condensación, 
que favorece la 
aparición de 
podredumbres. De esta 
forma se puede 
conservar por varias 
semanas.

Si bien es común que 
se mencionen otras 
fuentes de vitamina C, 
la naranja es sin duda 
de las más accesibles 
para toda la población 
por su abundancia y 
precio bajo, en 
relación al resto de los 
alimentos y, como fue 
dicho anteriormente, 
durante todo el año.
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