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LECHUGA BROCOLI PEPINO
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 varieda-
des que se oferten en el 
punto de venta y prepa-
rar la ensalada con la 
mezcla de todas, incluso 
agregando hojas de espi-
naca frescas o rúcula y 
disfrutar con sal, aceite, 
vinagre y salsa de soja 
(ojo con la sal que contie-
ne). 

Esta hortaliza pertenece 
a la familia Brassicaseae, 
también llamadas Crucí-
feras a la que también 
pertenecen el coliflor, el 
repollo y el col de Bruse-
las, entre otros. Estas 
hortalizas son muy popu-
lares por las característi-
cas de alimentos saluda-
bles 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 (tam-
bién 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 conserva-
ción en heladera es 
recomendable para este 
producto, en bolsas de 
nylon con pequeñas 
perforaciones

Esta hortaliza de fruto 
pertenece al igual que el 
melón, la sandía, el 
zapallito, el zuchini y los 
zapallos a la familia 
Cucurbitaceae. Se deben 
elegir aquellos frutos que 
muestren color verde 
oscuro intenso, ya que las 
zonas amarillentas y 
opacas indican sobrema-
dures o producto enveje-
cido por mala conserva-
ción; evitar elegir frutos 
golpeados o heridos. La 
conservación recomenda-
da es por períodos cortos, 
no más de una semana, 
en heladera en bolsas de 
nylon.



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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ZANAHORIA NARANJA
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 exce-
lente forma a otras 
verduras, cruda en 
ensaladas (lechuga, 
espinaca, repollo, etc.). 
Para la conservación en 
el hogar el desempeño 
de la zanahoria es exce-
lente; en bolsa de nylon 
cerrada en heladera 
puede conservarse sin 
problemas por varias 
semanas.

LECHUGA
Nombre científico: 
Latuca sativa

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 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 pre-
senta sabores extraños 
(asociados con los perío-
dos prolongados de con-
servación en condiciones 
inadecuadas). La conser-
vación de naranjas en el 
hogar es recomendable en 
la heladera, en bolsa de 
nylon con perforaciones o 
algo abierta.

Existe una oferta diversa 
en cuanto a los tipos de 
lechugas, si bien las 
mantecosas son las más 
recuentes en la oferta 
nacional, se ha ido incre-
mentando la presencia 
de variedades crespas 
(de hojas), moradas, 
hoja de roble, iceberg 
(capuchinas), entre 
otras. Estas últimas son 
una excelente opción 
para agregar texturas y 
colores a su plato.

“Por su composición 
nutricional y riqueza en 
enzimas, la lechuga 
tomada como entrante 
facilita la digestión de la 
comida y tonifica el 
estómago. Su contenido 
de fibra le confiere 
propiedades laxantes. La 
fibra previene o mejora 
el estreñimiento, contri-
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buye a reducir las tasas 
de colesterol en sangre y 
al buen control de la 
glucemia en las personas 
que tienen diabetes. 
Genera una sensación de 
plenitud, lo que beneficia 
a las personas que llevan 
a cabo una dieta para 
perder peso. La mayor 
parte de la fibra de la 
lechuga es celulosa. Para 
digerirla mejor conviene 
masticarla y ensalivarla 
bien”. (Consumer Eroski).

Se recomienda realizar la 
compra de lechugas el día 
mismo del consumo, o 
máximo dos días antes, 
para asegurar la frescura 
del producto y las mejo-
res características de 
calidad, elegir aquellas 
plantas con aspecto 
fresco (no deshidratadas), 
sin daños en hojas, color 
verde brillante (turgen-
tes) y sin presencia de 
insectos. La lechuga se 
conserva bien por perío-
dos cortos en heladera 
(no más de 10 días), 
aunque por lo general las 
lechugas crespas se con-
servan por más tiempo 
que las mantecosas. Lo 
ideal es comprar lo nece-
sario para el consumo 
inmediato, pero si se 

debe guardar, se puede 
hacer por algunos días en 
bolsa de nylon con peque-
ñas perforaciones en hela-
dera. Cuidado con la con-
servación de lechuga junto 
con manzanas o melones 
sueltos (no en bolsa her-
mética) porque la libera-
ción de un gas llamado 
etileno que realizan estas 
frutas hace que la lechuga 
se marchite rápidamente.


