
DURAZNO
Se consideran listas para 
comer las frutas que no 
estén excesivamente 
firmes y con el aroma 
característico dulce y 
perfumado. Otro 
indicador de madurez es 
el “color de fondo”, que 
se observa por debajo de 
las coloraciones rojas, 
generalmente verde, 
verde amarillento o 
amarillo, debe estar lo 
más cerca del amarillo 
para indicar madurez de 
consumo. La conservación 
es ideal a temperaturas 
cercanas a cero grado, 
dado que en heladera es 
difícil reproducir estas 
condiciones y porque el 
durazno continúa 
madurando luego de la 
cosecha, lo mejor es 
conservarlo fuera de ésta 
y manejar el estado de 
madurez de la fruta: 
comprarla firme e 
inmadura con color de 
fondo verde o verde 
amarillento y esperar a 
que se produzca la 
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CHOCLO

TOMATE
Se deben elegir los frutos 
de tomate uno a uno, 
seleccionando los más 
firmes al tacto, sin 
golpes, heridas o 
machucones. El fruto de 
tomate expresa sus 
mejores características 
de sabor y aroma si 
maduran en condiciones 
de temperatura de entre 
15 y 20 grados Celsius, 
por ello, no es 
recomendable conservar 
en heladera, salvo en 
pleno verano cuando las 
temperaturas ambientes 
se sitúan alrededor de 
los 30 grados, las cuales 
aceleran el proceso de 
maduración 
excesivamente. Los 
lugares más 
recomendados para 
conservarlo son aquellos 

ventilados, no expuestos 
a luz directa del sol y en 
lo posible frescos. Se 
recomienda sacar el 
producto de las bolsas de 
nylon en que son 
vendidos, porque en ellas 
son más sensibles a las 
podredumbres o a una 
maduración inadecuada.

Choclo o maíz dulce: esta 
hortaliza originaria de 
nuestro continente, 
constituyó una de las 
principales fuentes de 
nutrientes de los pueblos 
precolombinos. Las 
exigencias ambientales 
para el desarrollo de su 
cultivo, hacen que en 
nuestro país su 
producción se concentre 
en el verano, si bien 
existe oferta durante 
todo el año por la 
importación de producto 
procedente de la región. 

maduración normal, baja 
de la firmeza y el color 
de fondo tornando hacia 
el amarillo.

Existe un importante 
número de variedades 
diferentes de choclo, si 
bien en el Mercado 
Modelo la diferenciación 
no es varietal si no que 
se diferencian 
fundamentalmente dos 
tipos: Choclos dulces y 
choclos comunes. Siendo 
los primeros 
especialmente dulces 
como lo indica su 
nombre, y presentando 
mejores características 
de calidad en cuanto al 
sabor, color y textura con 
respecto al segundo; por 
ello las cotizaciones de 
los Choclos dulces son 
sensiblemente superiores 
a los de los Choclos 
comunes. Para su 
conservación se 
recomienda la colocación 
en la heladera en bolsas 
de nylon con pequeñas 
perforaciones, si bien en 
estas condiciones puede 
conservase por varios 
días incluso semanas, se 
recomienda comer lo 
más cerca posible del 
momento de compra ya 
que la conservación de 
cualquier fruta u 
hortaliza por buena que 
sea implica pérdidas de 
calidad y nutrientes.



ZAPALLITOMELÓN
Se deben elegir los frutos 
de zapallito uno a uno, 
seleccionando los más 
firmes al tacto, sin 
golpes, heridas o 
machucones, la piel debe 
mostrarse verde claro 
brillante y fresca al tacto. 
El fruto de zapallito no se 
conserva por períodos 
largos, ya que al 
conservarse en heladera, 
por una semana o más 
comienza a mostrar daños 
por frío, que se observan 
como zonas de tejido 
oscuras que evolucionan 
en podredumbres. Por 
ello la conservación en 
heladera no es 
recomendada salvo para 
períodos de pocos días. 
Lo ideal es comprar solo 
lo que se va a utilizar en 
los dos o tres días 
siguientes.
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Esta típica fruta de 
estación se debe elegir 
fundamentalmente por su 
aroma perfumado, 
rechazando aquellas 
frutas que presenten 
olores extraños, como por 
ejemplo olor a 
“humedad” o a “tierra”, 
tampoco se recomienda 
elegir aquellos frutos que 
no presenten olor ya que 
seguramente se 
encuentren inmaduros y 
el melón no continúa 
madurando luego de la 
cosecha, por lo que no 
mejora el sabor con el 
paso de los días luego de 
la cosecha. El fruto 
maduro presenta una 
coloración de pulpa de 
color salmón o naranja en 
el caso de los melones 
tipo Cantaloupe. Este tipo 
de melones son llamados 
en nuestro país 
“reticulados” o “escritos” 
y son la mayor parte de 
la producción nacional. 

Choclo o maíz dulce: esta 
hortaliza originaria de 
nuestro continente, 
constituyó una de las 
principales fuentes de 
nutrientes de los pueblos 
precolombinos. Las 
exigencias ambientales 
para el desarrollo de su 
cultivo, hacen que en 
nuestro país su 
producción se concentre 
en el verano, si bien 
existe oferta durante 
todo el año por la 
importación de producto 
procedente de la región. 

Existe un importante 
número de variedades 
diferentes de choclo, si 
bien en el Mercado 
Modelo la diferenciación 
no es varietal si no que 
se diferencian 
fundamentalmente dos 
tipos: Choclos dulces y 
choclos comunes. Siendo 
los primeros 
especialmente dulces 
como lo indica su 
nombre, y presentando 
mejores características 
de calidad en cuanto al 
sabor, color y textura con 
respecto al segundo; por 
ello las cotizaciones de 
los Choclos dulces son 
sensiblemente superiores 
a los de los Choclos 
comunes. Para su 
conservación se 
recomienda la colocación 
en la heladera en bolsas 
de nylon con pequeñas 
perforaciones, si bien en 
estas condiciones puede 
conservase por varios 
días incluso semanas, se 
recomienda comer lo 
más cerca posible del 
momento de compra ya 
que la conservación de 
cualquier fruta u 
hortaliza por buena que 
sea implica pérdidas de 
calidad y nutrientes.



Nombre científico: 
Solanum lycopersicum 
L. (antes Lycompersicon 
esculentum)

Esta especie es 
originaria de nuestro 
continente, donde era 
cultivada por los 
pobladores autóctonos, 
antes dela llegada de los 
Europeos. Las 
principales zonas de 
producción de nuestro 
país son el litoral norte 
(Salto y Bella Unión) con 
producción en 
invernáculos, que 
abastecen durante todo 
el año pero 
concentrando la 
producción de invierno y 
primavera; yla zona sur 
del país, donde se 
concentra la producción 
en los meses de verano 
y otoño. El tomate 
requiere para 
desarrollarse y producir, 
temperaturas altas, con 
óptimos entre 18 y 25 
°C, siendo sensible al 
frío y sufriendo graves 

daños por heladas. Hasta 
el desarrollo de la 
producción en 
invernáculos, la oferta 
de tomate se 
concentraba entre los 
meses de diciembre y 
junio, procedente de 
cultivos de campo. Luego 
el desarrollo y ajuste de 
estas tecnologías de 
producción protegida, 
permitieron prolongar el 
período productivo hasta 
la situación actual en 
que se produce durante 
todo el año. Se deben 
elegir los frutos de 
tomate uno a uno, 
seleccionando los más 
firmes al tacto, sin 
golpes, heridas o 
machucones, si las 
presentes no cumplen 
con estas condiciones es 
mejor no comprarlas y 
buscar en otro comercio, 
lo mismo si el producto 
se presenta en el punto 
de venta en condiciones 
refrigeradas ya que las 
mismas perjudican la 
calidad del producto casi 
tanto como las altas 
temperaturas del verano. 
El fruto detomate 
expresa sus mejores 
características de sabor 
y aroma si madura en 
condiciones de 
temperatura de entre 15 
y 20 grados, mientras 

que la mejor 
conservación se da 
entre 10 y 15 °C 
dependiendo del 
estado de madurez; 
por ello no debe 
conservarse en 
heladera, salvo en 
pleno verano cuando 
las temperaturas 
ambientes se sitúan 
alrededor de los 30 
grados, las cuales lo 
sobremaduran 
rápidamente y por 
períodos lo más cortos 
posible. Los lugares 
más recomendados 
para conservarlo son 
aquellos ventilados, no 
expuestos a luz directa 
del sol y en lo posible 
frescos y se 
recomienda sacar el 
producto de las bolsas 
de nylon en que son 
vendidos porque en 
ellas son más sensibles 
a las podredumbres o a 
una maduración 
inadecuada. El tomate 
es una fruta que 
continúa madurando 
luego de la cosecha, 
una vez que ha 
alcanzado cierto punto 
de madurez llamado 
madurez fisiológica, 
por tratarse de un 
fruto climatérico.
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