
UNA SELECCIÓN DE LAS MEJORES Y 
MÁS ABUNDANTES FRUTAS Y VERDURAS 

DE ESTACIÓN, PARA UNA DIETA 
EQUILIBRADA Y CONVENIENTE.

FRUTAS Y VERDURAS PARA LA CANASTA
DEL 3 AL 16 DE JULIO DE 2017:

manzana

espinaca

SABOR: Orienta al consumidor en aspectos de intensidad y buen sabor del producto en cuanto 
a momentos del año y con respecto al resto de las frutas y hortalizas.
NUTRICIÓN: Indica el aporte nutricional, dando más estrellas a aquellas frutas y hortalizas con 
nutrientes de mayor calidad y propiedades de prevención de enfermedades. 
DURABILIDAD: A mayor tiempo de conservación en el hogar, más estrellas. Se considera la 
conservación en las condiciones recomendadas para cada producto en: http://bit.ly/2sHuzRc

brócoli boniato

limón

zapallo 
kabutiá

repollito
de bruselas

cebolla
de verdeo

naranja



manzana
Aunque se desconoce con 
precisión el origen del 
manzano, se supone que es 
nativa de Europa y Asia. El 
cultivo de manzana en Uruguay 
se desarrolla 
fundamentalmente en el área 
metropolitana del sur del país.
Este producto se oferta durante 
todo el año. A partir de mayo la 
oferta se compone de manzana 
refrigerada en cámaras de frío 
común.
La manzana posee propiedades 
astringentes y antinflamatorias. 
Disminuye el nivel de azúcar en 
sangre y, por su alto contenido 
de flavanoides, es un excelente 
antioxidante.
Al momento de la compra se 
recomienda seleccionar frutas 
firmes al tacto, sin 
machucones, golpes ni heridas. 
El color rojo que cubre algunas 
variedades no es indicador de 
madurez, hay que tener en 
cuenta el color de fondo, que 
puede ir desde el verde, que 
indica inmadurez hasta el 
amarillo intenso y opaco, señal 
de sobremadurez.

Almacenamiento heladera 7 
días (en bolsa de nylon en la 
parte para vegetales)

naranja
La naranja es originaria de las 
regiones surorientales de Asia. 
En Uruguay, este producto se 
cultiva principalmente en el 
litoral norte.
Se distinguen dos grandes 
grupos varietales: las navel, de 
gran tamaño y con un ombligo 
en la zona opuesta al 
pedúnculo, fáciles de pelar y 
con pocas semillas, con menor 
cantidad de jugo que otras 
variedades; y las valencia, de 
forma redonda algo achatada y 
sin ombligo. Algunas variedades 
tienen muchas semillas, pero 
aportan muy buena cantidad de 
jugo.
El consumo de naranjas 
previene las afecciones 
cardiovasculares y las 
infecciones. Son ricas en 
vitamina C. También contienen 
calcio, magnesio, fósforo y 
potasio.
Al momento de la compra elija 
frutos que presenten moderada 
firmeza, sin manchas, golpes ni 
podredumbres.

Almacenamiento fuera de 
heladera 7 días (lugar fresco y 
ventilado) 

brócoli
El brócoli es originario de Medio 
Oriente.
Es un cultivo de ciclo invernal, 
por lo que su mayor oferta se 
concentra entre junio y 
noviembre.
La parte comestible de la 
planta es una masa compacta 
de yemas florales de color 
verde grisáceo. Tiene un alto 
contenido de antioxidantes. 
También es rico en Vitaminas A, 
C, B1 y B2, ácido fólico, hierro, 
potasio, calcio y betacarotenos.
Al momento de la compra se 
debe seleccionar el producto 
con hojas de aspecto fresco y 
sano. La cabeza debe presentar 
granos apretados y firmes de 
color verde oscuro. Cada uno 
de los granos es una flor, que al 
comenzar a abrirse aclara su 
color y determina además la 
pérdida de calidad del 
producto.
Una buena opción para su 
conservación es darle una 
cocción rápida al vapor y 
guardar el producto en el 
freezer o en el congelador.

Almacenamiento en heladera 
3 días (en bolsa de nylon en la 
parte para vegetales)

,
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boniato
criollo

El boniato es originario de 
América Central. Las 
variedades cultivadas en 
Uruguay se producen en el sur y 
en el litoral norte del país.
La calidad de la oferta del 
producto nacional es buena 
hasta el mes de agosto, 
momento en el que comienza 
el ingreso de producto 
importado.
El consumo de boniato reduce 
los valores de colesterol, 
previene enfermedades 
cardiovasculares, varios tipos 
de cáncer y diabetes. Es una 
muy buena fuente de energía 
debido a la cantidad de 
carbohidratos que contiene, y 
es rico en carotenoides, 
provitamina A, vitamina C y 
varias de los complejos B y E.
Al momento de la compra, 
seleccionar aquellos boniatos 
sin lesiones, heridas ni zonas 
blandas en los extremos, que 
sean firmes al tacto, y que no 
tengan aromas de ningún tipo.

Almacenamiento fuera de 
heladera 7 días (lugar fresco y 
ventilado, sin luz directa) 

zapallo
kabutiá

El zapallo es oriundo de 
América Central y del norte. En 
Uruguay se producen y 
comercializan varias especies o 
tipos de zapallos, aunque los 
tres más consumidos son: el 
kabutiá, el calabacín y el 
criollo. 
La mayor oferta se concentra 
de marzo a octubre.
Contiene carotenoides y es una 
excelente fuente de vitamina A. 
También se destaca su rol como 
antioxidante. El consumo de 
este producto previene el 
riesgo de contraer cáncer de 
boca, faringe, laringe y 
garganta.
Al momento de la compra 
seleccionar aquellos frutos que 
no presenten heridas ni zonas 
blandas, con su pedúnculo o 
cabito de aspecto leñoso, de 
color beige, y que se sientan 
pesados en la mano. Los 
mejores zapallos criollos o 
kabutiá son aquellos que 
muestran una cáscara de color 
verde oscuro y opaco, con un 
cachete amarillo o anaranjado.

Almacenamiento fuera de 
heladera 7 días (en lugar 
fresco y ventilado; una vez 
cortado en heladera 3 días)

La espinaca es un cultivo de 
ciclo invernal, que se supone es 
originario del sudoeste asiático. 
La oferta se concentra entre los 
meses de abril a noviembre.
Este cultivo se desarrolla 
fundamentalmente en el área 
rural de Montevideo.
El consumo de espinaca 
previene la aparición de varios 
tipos de cáncer por su alto 
contenido de compuestos 
antioxidantes. Además, es un 
producto rico en carotenoides, 
hierro y magnesio. Presenta un 
alto contenido de vitaminas A, 
C y K y de ácido fólico.
Se puede conservar durante 
pocos días en la heladera, 
dentro de bolsa de nylon con 
perforaciones.
Al momento de la compra se 
deben elegir aquellos atados 
con apariencia fresca, con 
hojas bien hidratadas, sanas, y 
de color verde intenso.

Almacenamiento en heladera 
3 días (en bolsa de nylon en la 
parte para vegetales)

espinaca
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repollito
de bruselas
Esta crucífera prima hermana 
del repollo,  del brócoli y del 
coliflor; al igual que estos 
posee propiedades muy 
interesantes desde el punto de 
vista del contenido de 
antioxidantes, los cuales de 
consumirse en forma frecuente 
ayudan a prevenir el cáncer y 
las enfermedades 
cerebrovasculares.
A la hora de elegir en el punto 
de venta se deben buscar 
partidas que presenten forma 
redonda, superficie brillante y 
sin daños ni presencia de 
insectos ni manchas, deben 
estar compactos. La 
conservación de estos es 
excelente por varios días 
incluso algunas semanas en 
heladera.

Almacenamiento en heladera 
7 días (en bolsa de nylon en 
cajón de vegetales)

limón
El limón es originario del 
sudeste asiático y del sur de la 
China. Las principales zonas de 
producción en Uruguay se 
encuentran en el litoral y en el 
sur del país, existiendo oferta 
de producto nacional a lo largo 
del año.
Responde bien a condiciones de 
conservación a temperatura 
ambiente, aunque también 
puede acondicionarse dentro de 
bolsas de nylon cerradas en el 
cajón de verduras de la 
heladera. La temperatura 
óptima de conservación se 
encuentra en el entorno de los 
10 a los 13 grados.
Su consumo previene el riesgo 
de contraer cáncer de esófago y 
aporta buenas cantidades de 
Vitamina C, B y ácido fólico.
Al momento de la compra 
recordar que el color de la 
cáscara no es indicador del 
estado de madurez ni de la 
calidad del fruto. Conviene 
elegir aquellos limones pesados 
al tacto, de cáscara lisa, firme, 
brillante, sin heridas y evitar 
los que tengan cáscara muy 
gruesa.

Almacenamiento fuera de 
heladera 7 días  (lugar fresco 
y ventilado)

En nuestro país, las variedades 
empleadas para su cultivo son 
las de cebolla colorada o blanca 
que también se emplean para 
obtener cebolla seca. En 
ocasiones si el precio es 
conveniente, entre julio y 
diciembre se obtiene cebolla de 
verdeo entresacando plantas de 
un cultivo con destino a 
cosecha como cebolla seca. 
Cuando se siembran 
específicamente para cosecha 
como cebolla de verdeo, el 
cultivo se puede realizar de 
semilla o plantando bulbos 
madre que dan lugar a brotes.
Se comercializa en atados de 
entre 5 y 11 plantas según el 
tamaño de cada una de las 
plantas y el desarrollo de cada 
uno de los bulbos. Su calidad 
está dada por la sanidad de los 
bulbos y de la hoja y el precio 
también depende del calibre 
(tamaño) de los bulbos, siendo 
generalmente mayor cuanto 
más grandes son estos.

Almacenamiento en heladera 
7 días (en bolsa de nylon en 
cajón de vegetales)

cebolla
de verdeo

,
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