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AJí catalÁn boniato ciboulette
DURACIÓN

7 días

Fuera de heladera
CONSERVACIÓN

en un lugar oscuro

El boniato es originario de 
América Central. Las variedades 
cultivadas en Uruguay se 
producen en el sur y en el litoral 
norte del país. 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.

Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

3 días
Conocidos localmente como Ajíes 
Catalanes, pertenecen a la misma 
familia que el morrón o pimiento. 
Generalmente utilizados por su 
forma y sabor, estos pueden ser 
dulces o picantes. Tradicionalmente 
se utilizan en conservas por su 
forma o preparados a la parrilla 
junto con el asado. Se recomienda 
elegir los de aspecto turgentes, 
carnosos y pesados en proporción a 
su tamaño. Cuanto más brillante 
sea su color, son de mejor calidad y 
frescos. La piel debe ser lisa, sin 
manchas ni arrugas. Evitando los 
que tengan magulladuras, golpes o 
zonas blandas. Se conservan bien 
en lugares frescos y ventilados por 
pocos días o en heladera en 
recipiente (con ventilación) por 
varios días. Al igual que el morrón, 
se pueden congelar para 
conservarlos durante meses con 
todo su sabor, aunque se pierde su 
textura. Aportan color y sabor a los 
platos con muy pocas calorías, son 

antioxidantes y son muy ricos en 
vitamina C, son ricos en provitamina 
A y potasio. Un dato interesante es 
que al cocinarlos en aceite pueden 
absorber mucho de este líquido.

Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

3 a 5 días

El consumo de esta hortaliza 
(que también califica dentro de 
la categoría de las hierbas 
aromáticas) ha crecido durante 
los últimos años, aumentando 
su comercialización y superficie 
de cultivo hasta llegar a la situación 
actual con abundante oferta 
durante todo el año. A la hora de 
elegir se recomienda buscar 
aquellos atados que sin daños 
mecánicos, heridas y áreas oscuras. 
Observar que el elemento usado 
para mantener el atado unido, en 
ocasiones una banda elástica, no 
haya ocasionado daño a las hojas. 
Por tratarse de una especie que 
pertenece a la misma familia de 
la cebolla, el ajo y el puerro entre 
otros, posee un gran poder 
antioxidante asociado a su elevado 
contenido de compuestos azufrados.



 visitanos en www.listainteligente.uy

Dirección General  
de la Granja

lechuga manzana

Del 22 de febrero al 7 de marzo de 2022

Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

El cultivo de manzana en 
Uruguay se desarrolla 
fundamentalmente en el área 
metropolitana del sur. Este 
producto se oferta durante 
todo el año. La manzana posee 
propiedades astringentes y 
antiinflamatorias. Disminuye el 
nivel de azúcar en sangre, y 
por su alto contenido de 
flavonoides, 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.

Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

7 días

Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

7 días

Los morrones rojos y verdes son 
producidos por la misma planta, 
solo que el morrón verde se 
cosecha antes de que comience 
el proceso de toma de color rojo 
asociado con la maduración. 
Cuando es verde es menos dulce. 
También hay variedades que, al 
madurar, viran del verde al amarillo, 
otras al anaranjado e incluso al 
violeta. En otros países, a nuestro 
morrón le llaman pimiento dulce 
y sweet pepper en inglés. Originario
 de América y también conocido 
como morrón, ají morrón, pimiento,
 chile morrón, pimiento morrón o 
pimentón, tiene propiedades 
diuréticas. Es un ingrediente 
tradicional de las comidas de 
muchos países, tanto como 
condimento como por su color en 
la decoración de los platos.

La lechuga es originaria de 
Medio Oriente y la zona del 
Mediterráneo. En nuestro país 
se produce a lo largo de todo 
el año, fundamentalmente en 
Montevideo y Canelones. La 
oferta se compone de varios 
tipos comerciales o variedades, 
entre las que se destacan las 
mantecosas o arrepolladas, las 
crespas, las romanas u oreja de 
burro y las moradas, entre otras. 
Su consumo favorece la digestión, 
mejora el tránsito intestinal y 
facilita la baja de peso. Posee 
acción diurética y depurativa. 
Este producto es rico en 
vitaminas A, B, C, D y E, folatos, 
calcio, cobre, hierro, fósforo y 
potasio, y es una muy buena 
fuente de fibra. Al momento de 
la compra se recomienda elegir 
el producto de aspecto fresco,
turgente, sin daños en las hojas 
y de colores intensos. Las 
coloraciones marrones en las 
nervaduras y tallos principales 
indican el fin del período óptimo 
de consumo.

raHelade
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

3 días

morrón verde
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Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

5 días
DURACIÓN

pera

Comienza la zafra de una de 
las variedades de uva más 
populares, la Moscatel. A la 
hora de elegir los racimos, 
buscar aquellos cuyos raquis 
(la parte verde del racimo que 
conecta las uvas entre sí) 
estén verdes, ya que este es 
el órgano que muestra primero 
las señales de deshidratación.
Las bayas (granos) deben estar 
bien adheridas al raquis (no 
desprenderse fácilmente) y 
deben tener aspecto sano, sin 
heridas o signos de 
podredumbre. Se puede agitar 
levemente el ramo para 
comprobar si se desprenden 
los granos.

Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

7 días

Esta fruta de hoja caduca 
presenta la característica similar 
a la manzana de conservarse por 
varios meses luego de la 
cosecha. Por ello existe oferta 
durante todo el año, pero el 
período en que se cosechan 
todas las variedades es entre 
enero y abril, de manera que en 
este momento se comercializan 
las peras de reciente cosecha. Al 
comprar peras, buscar las verdes 
o las que comienzan a mostrar 
zonas de la cáscara con 
coloraciones amarillas, ya que 
las peras compradas maduras 
(completamente amarillas) son 
muy sensibles a los golpes. Se 
recomienda esperar a que las 

casa. Esta ocurre mejor fuera de 
la heladera. Una vez que se 
alcanzó la coloración amarilla en 
toda la piel, y la pulpa está 
levemente blanda, se debe 
conservar en la heladera sin 
bolsa de nylon.

Esta hortaliza de fruto pertenece 
a la familia de las cucurbitáceas. 
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 
ni 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. Se conserva 
por períodos muy cortos en 
heladera por pocos días. Períodos 
más largos de conservación a 
bajas temperaturas pueden 
generar daño por frío.

Heladera
CONSERVACIÓN

En recipiente cerrado

DURACIÓN

3 a 7 días


