
REPOLLO ZUCHINI
Las condiciones más 
favorables para el 
desarrollo del cultivo de 
repollo se dan en el 
invierno, siendo el verano 
la peor época para su 
desarrollo. Por ello, la 
oferta es abundante y los 
precios en los meses de 
invierno y primavera son 
bajos, ocurre lo contrario 
en los meses de verano y 
otoño, donde la oferta se 
reduce y los precios 
suben. Se recomienda el 
consumo de repollos 
blancos y rojos en 
mezcla, cortados finitos, 
crudos como ensalada, 
con una buena cantidad 
de vinagre, aceite y sal 
(probar a agregarle 
zanahoria cruda rallada); 
aunque también funciona 
muy bien en sofritos o 
revueltos en mezcla con 
otras hortalizas. 

Esta hortaliza de fruto 
pertenece a la familia de 
las cucurbitáceas, al igual 
que el zapallito, pepino, 
melón, sandía, zapallos, 
otros; a pesar de su 
similitud con el zapallito 
de tronco, tiene mayor 
parentesco con el 
tradicional zapallo criollo. 
En cuanto a la selección a 
la hora de comprar 
recomendamos 
seleccionar las piezas que 
no presenten golpes no 
heridas, color brillante 
que indique frescura, 
firmeza, cuanto más 
pequeños generalmente 
son más tiernos, la 
semilla debe estar apenas 
comenzando a formarse 
en el interior del fruto. 
Para la conservación, por 
períodos muy cortos, 
apenas algunos días, en 
heladera se da de buena 
forma. Períodos más 
largos de conservación a 
bajas temperaturas 
determinan daño de frío.
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PIQUES PARA MAXIMIZAR EL DISFRUTE DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS RECOMENDADAS.

SANDÍA
Elegir aquellas que estén 
libres de heridas, 
manchas o zonas 
blandas. Entre los 
“prácticos” se menciona 
que las sandías maduras 
producen un sonido 
hueco al ser golpeadas. 
Las variedades 
predominantes en la 
producción nacional son 
las de tipo Crimson, 
caracterizadas por 
presentar la corteza 
rayada (en tonos de 
verde) y la pulpa 
generalmente de color 
rojo intenso. Esta 
hortaliza de fruto se 
conserva muy bien por 
varios días en 
condiciones ambiente 
estando entera, luego de 
cortada se recomienda 
conservar en cultivo, 
luego de cortada se 
recomienda conservar en 
heladera, con un nylon 
cubriendo la superficie 
de pulpa expuesta, 
aunque de esta forma la 
conservación no deber 
ser mayor a dos o tres 
días.
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ZANAHORIA
MORRÓN
ROJO
Seleccionar aquellos que 
presentan piel sana, sin 
manchas, golpes, zonas 
deprimidas o 
podredumbres, si los 
frutos están blandos 
indican sobremadurez. La 
conservación de morrón 
es excelente en freezer 
limpios y cortados, 
aunque la fruta sin 
procesar dura varios días 
en heladera, en bolsas de 
nylon con pequeñas 
perforaciones.

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 
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el hogar el desempeño de 
la zanahoria es excelente; 
en bolsa de nylon cerrada 
en heladera puede 
conservarse sin 
problemas por varias 
semanas.



SANDÍA
Nombre científico: 
Citrullus lanatus 
(Thunb). 

Sinónimo: Citrullus 
Vulgaris.

Pertenece a la familia 
de las Cucurbitáceas, al 
igual que los zapallos y 
calabazas, el pepino, el 
zapallito, el zuchini, el 
melón y la esponja 
vegetal entre otros.
La sandía tiene su 
origen en zonas 
desérticas del África, 
donde aún hoy crece 
salvaje. Su 
domesticación como 
cultivo para consumo 
humano se da en Egipto 
unos 3.000 años antes 
de la era Cristiana, en 
las riveras fértiles del 
Nilo. De allí se extendió 
a Europa y luego con la 
conquista fue 
introducida al nuevo 
mundo.
Se trata de un típico 
producto de oferta 
estival, o sea que la 

sandía sería junto con su 
“primo” el melón, los 
duraznos, los pelones y 
algunas ciruelas las 
frutas de estación en 
este momento del año. 
 
La particularidad de la 
sandía es que por tener 
un umbral de 
temperaturas para la 
producción 
relativamente alto y no 
haber en nuestro país 
producción en 
invernáculos; se ha 
desarrollado su 
producción en el norte 
del país, casi 
exclusivamente la zona 
de Tranqueras, 
departamento de Rivera, 
cuyos suelos arenosos se 
adaptan muy bien a su 
cultivo (los cuales 
alcanzan temperaturas 
más altas con mayor 
rapidez y se enfrían de 
la misma forma).
 
En dicha zona existen 
unos 200 productores 
que se han especializado 
en este cultivo cuyo ciclo 
anual representa un pico 
de actividad para toda la 
zona y a su vez en 
cosecha algunos de los 
propios productores 
vienen y se instalan 
durante casi cuatro 
meses en el Mercado 

Modelo a recibir el 
producto y realizar la 
venta mayorista en un 
predio específico 
destinado para tal fin.
 
La sandía, no continúa 
madurando luego de la 
cosecha, por tratarse 
de un fruto no 
climatérico, esto hace 
que al momento de la 
compra ya tiene el 
sabor que va a tener al 
consumirla. Por ello 
tradicionalmente se 
deja probar al 
comprador “calando” 
la fruta para 
asegurarle que el sabor 
es bueno.
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