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LECHUGA
NARANJA

FRUTILLA
Esta hortaliza de fruto no se 
adecua a la conservación 
por períodos prolongados. 
La temperatura óptima para 
su conservación es de 0 a 
0.5°C y la humedad relativa 
óptima de 90 a 95%, de 
manera que la temperatura 
de heladera, si bien es 
superior al óptimo, se apro-
xima bastante y la precau-
ción a tomar es en la hume-
dad relativa, ya que en 
general las heladeras 
domésticas presentan valo-
res muy inferiores a los 
óptimos y si la frutilla no se 
guarda en bolsas de nylon o 
recipientes cerrados se 
deshidrata rápidamente. 
Los indicadores de calidad a 
considerar son: Apariencia 
(color, tamaño, forma, 
ausencia de defectos), 
firmeza, sabor (sólidos 
solubles, acidez titulable y 
compuestos aromáticos) y 
valor nutricional (Vitamina 

C). Para un sabor acepta-
ble se recomienda un 
mínimo de 7% de sólidos 
solubles y/o un máximo de 
0.8% de acidez titulable  
http://postharvest.ucda-
vis.edu). Dado que para 
medir estos parámetros se 
requiere equipo específico 
y que generalmente no se 
dispone en el hogar, se 
recomienda probar la 
fruta antes de la compra.

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 arrepo-
lladas (que forman una 
pequeña cabeza) o de 
hoja suelta, o de hoja lisa 
o crespa o verdes o rojas 
no determinan diferen-
cias de calidad si no que 
están relacionadas con las 

preferencias del consumi-
dor, nuestra recomenda-
ción 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 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 verifi-
car que las frutas sean 
firmes y sanas, sin zonas 
blandas; esta fruta 



Nombre científico: 

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.
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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 extra-
ños (asociados con los 
períodos prolongados de 
conservación en condi-
ciones inadecuadas). La 
conservación de naranjas 
en el hogar es recomen-
dable en la heladera, en 
bolsa de nylon con perfo-
raciones o algo abierta.

ZANAHORIA
La compra de zanahoria 
debe tener como crite-
rios 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 hortali-
za, acompaña de excelen-
te forma a otras verduras, 
cruda en ensaladas 
(lechuga, espinaca, repo-
llo, etc.). Para la conser-
vación en el hogar el 
desempeño de la zanaho-
ria es excelente; en bolsa 
de nylon cerrada en hela-
dera puede conservarse 
sin problemas por varias 
semanas.

ARVEJA
Esta legumbre de esta-
ción primaveral debe 
seleccionarse en el punto 
de venta por presentar 
vainas sanas, cerradas, 
sin manchas, con aspecto 
fresco de color verde 
intenso, al abrir las 
vainas, los granos deben 
estar bien formados y con 
tamaño uniforme y sanos. 
La conservación es buena 
por varios días en helade-
ra, en bolsas de nylon 
con pequeñas perforacio-
nes.

FRUTILLA

Las frutillas o fresas 
pertenecen a la familia 
Rosaceae y al género 
Fragaria. Son cultivadas 
en huertas por pequeños 
productores debido a la 
intensa mano de obra 
que requiere su produc-
ción, especialmente en 
la cosecha. En nuestro 
país, existen dos zonas 
de producción de impor-
tancia, en los departa-
mentos de Salto y San 
José; éstas, en combina-
ción con la estacionali-
dad del cultivo determi-
nan que la oferta de 
frutilla si bien se verifi-
ca todo el año, muestre 
un pico en los meses de 
setiembre, octubre y 
noviembre. En este 
período la frutilla tiene 
precios bajos y por ello 

Nombre científico: 
Fragaria
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se ven aparecer puestos 
callejeros de venta de 
frutilla por kilo. Ese es el 
momento de aprovechar 
para comer mucha frutilla 
e incluso para hacer ricos 
dulces o jalea de frutilla. 
En nuestro país, el INIA ha 
venido trabajando junto 
con los productores desde 
hace muchos años en el 
desarrollo de variedades 
adaptadas a nuestras 
condiciones, logrando un 
importante número de 
estas, las cuales son muy 
cultivadas especialmente 
en el litoral norte del país, 
donde se concentra aproxi-
madamente la mitad de la 
producción. Esta hortaliza 
de fruto no se adecua a la 
conservación por períodos 
prolongados, la temperatu-
ra óptima para su conser-
vación es de 0 a 0.5°C y la 
humedad relativa óptima 
de 90 a 95%, de manera 
que la temperatura de 
heladera si bien es supe-
rior al óptimo, se aproxima 
bastante y la precaución a 
tomar es en la humedad 
relativa ya que en general 
las heladeras domésticas 
presentan valores muy 
inferiores a los óptimos y si 
la frutilla no se guarda en 
bolsas de nylon o recipien-
tes cerrados se deshidrata 

rápidamente. Los indicado-
res de calidad a considerar 
son: Apariencia (color, 
tamaño, forma, ausencia de 
defectos), firmeza, sabor 
(sólidos solubles, acidez 
titulable y compuestos 
aromáticos) y valor nutricio-
nal (Vitamina C). Para un 
sabor aceptable se reco-
mienda un mínimo de 7% de 
sólidos solubles y/o un 
máximo de 0.8% de acidez 
titulable (http://posthar-
vest.ucdavis.edu). Dado que 
para medir estos paráme-
tros se requiere equipo 
específico y que general-
mente no se dispone en el 
hogar, se recomiendo 
probar la fruta antes de la 
compra.


