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¡Hola!
Durante esta pandemia que ha mudado nuestra
vida de forma rápida e inesperada surgen algunas
situaciones que no esperábamos, como el hecho
de conservar mejor los alimentos frescos para
evitar exponernos yendo al supermercado varias
veces durante la semana.
Por otro lado, tenemos nuevamente a nuestros niños
más tiempo con nosotros, y es una excelente
oportunidad para fomentar el contacto con los
alimentos saludables y conversar con ellos mientras
almacenamos los alimentos y conservamos sus
nutrientes. Es decir, fomentar una alimentación
perceptiva.
He creado este Manual para ayudarte a
conservar de forma adecuada los alimentos,
conservando sus nutrientes y en la medida de lo
posible su sabor. Puedes hacerlo con tus hijos, de
esta manera los ocupas de forma productiva,
fomentas una comunicación efectiva con ellos y
hábitos saludables.
¡Que no se diga que no aprovechamos
nuestro aislamiento social!
Manos a la obra!!!

Ley

Hablemos un poco de la higiene que debemos
tener cuando manipulamos un alimento
Los alimentos son fuentes de nutrientes pero en su estado
natural también poseen gérmenes, especialmente del suelo
donde han sido cultivados, y aunque los compremos en los
supermercados debemos garantizar la higiene de los mismos.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que una correcta
manipulación de los alimentos consiste en la limpieza y
desinfección de las superficies donde vamos a trabajar,
acompañado de los utensilios e implementos que utilizaremos
para protegernos, como lo son los cuchillos y el delantal.
Se consideran "alimentos de alto riesgo" aquellos que
son destinados al consumo y que, cocinados o crudos,
pudiesen albergar microorganismos. Algunos de estos
alimentos son:
Carnes cocinadas y los productos derivados de las
carnes de aves.
Productos cárnicos cocinados (salchichas, pasteles de
carnes, patés, etc.)
Salsas, cremas y caldos.
Huevos y
pastelería)

subproductos

(mayonesa,

productos

de

Leche, cremas y productos lácteos, incluyendo helados.
Arroz cocido

Los
alimentos
contaminados
por
microorganismos
perjudiciales producen las llamadas ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (E.T.A.)

Como evitamos estas enfermedades transmitidas
por los alimentos
Los microorganismos se reproducen cuando le
suministramos condiciones óptimas de temperatura, humedad
y nutrientes durante un tiempo suficiente, esto hará que
crezcan y se multipliquen hasta producir enfermedades.
Las ETA constituyen, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) uno de los problemas de salud más extendido
en el mundo contemporáneo y una causa importante de
reducción de la productividad económica.
Una larga lista de bacterias, virus y parásitos son los
agentes etiológicos que producen las diarreas. La mayoría
de éstos son transmitidos al hombre por medio del alimento o
del agua contaminada.

Prevención:
-Verifica que no exista restos de heces y tierra en los
alimentos, sobre todo en los vegetales y huevos.
- Verifica que exista una correcta provisión de agua
potable.
- Vigila que no exista la presencia de insectos, aves,
roedores y animales domésticos en las áreas de
manipulación de alimentos.
- Lavarse muy bien las manos, así como la limpieza de
utensilios y equipos (especialmente luego de usar
instalaciones sanitarias).

- Prevenir contaminaciones cruzadas utilizando
las mismas tablas de cocina para cortar alimentos
crudos y cocidos o sin lavarlas después de utilizar
un rubro diferente, por ejemplo (carnes crudas o
cocidas y vegetales).
Uso
de
temperaturas
de
cocción
suficientemente altas, especialmente para huevos
y carnes.
- Aquellas zonas que no cuentan con agua
potable deben hervir el agua por lo menos 20
minutos o clorarla.

- Este termómetro refleja
las temperaturas de mayor
riesgo
para
la
reproducción
de
microorganismos
en
los
alimentos.
Protegemos
nuestra salud cuando los
conservamos por debajo
de los 5 grados y los
preparamos por encima de
los 65ºC.

ZONA
CALIENTE
65°C
ZONA
DE PELIGRO
5°C
ZONA
FRÍA

Todos los cuidados y precauciones que debemos tomar
en nuestra casa, con nuestra alimentación y la de nuestra
familia debemos hacerlos extensivos a los alimentos que
elaboramos para ofrecer en modo de trueque, y debemos
trabajar de tal forma que nuestra conciencia, nuestra
solidaridad y nuestro amor al prójimo sean más eficaces que
la mejor de las inspecciones bromatológicas que se realicen
en un establecimiento industrial

¿COMO SE ALMACENAN CORRECTAMENTE LOS
ALIMENTOS?
Evitar el exceso de humedad (agua) en las zonas de
almacenamiento ya que esto aumenta la reproducción de
microorganismos.
Nunca almacenar los alimentos directamente sobre el
suelo.
Almacenar siempre los alimentos en locales aislados del
exterior con protección adecuada contra insectos, ya que
éstos pueden actuar como vehículos en la contaminación
(heces, orinas, etc.).
También los roedores, además de la destrucción del
alimento, pueden ser causa de contaminación de los mismos.
Almacenar separadamente los alimentos crudos y los
cocinados con el fin de evitar la contaminación cruzada
entre ellos.
No almacenar en frio alimentos calientes, esperar que
estos se enfríen para llevarlos al frigo o congelador.
Proteger los alimentos almacenados mediante envolturas
de material inocuo o envases herméticos (platos cocinados,
carnes y pescados crudos, restos de latas abiertos, salsas
etc.)
Mantener en condiciones de refrigeración o congelación,
según el caso, todos los alimentos perecederos y
semi-perecederos.

Tener en cuenta la capacidad del refrigerador o
congelador para no sobrecargarlo, ya que se prolongaría el
tiempo preciso para alcanzar el enfriamiento necesario (de
2ºC a 8ºC para alimentos refrigerados y de –12ºC a –25ºC
para congelados).

AHORA VAMOS A LA PRÁCTICA, RECOGETE EL
CABELLO, COLOCATE EL DELANTAR Y LAVATE LAS
MANOS
Lo primero que debemos saber es que si elaboramos una
lista de las preparaciones que realizaremos podremos saber
exactamente como trocearemos nuestros productos, pero si
ese no es el caso aquí te doy varias opciones.
Los vegetales deberás cortarlo de diferentes maneras, por
ejemplo, un pimentón en tiras (julianas), en cuadros (bronise)
y en tropezones mas grandes (mirepoix o bastones), bolas
(noisette o parisien) y en redondeles.

Aquí tienes una serie de opciones para cortar tus
vegetales luego que tengamos diversos cortes de un mismo
vegetal, según se adapte el mismo a el corte, procederemos
a escaldarlo.

¿Y esto que es? Escaldar es el proceso en el cual pasamos
el producto en este caso nuestros vegetales ya cortados
como lo deseamos, por agua hirviendo por un periodo de
tiempo de 10 a 30 segundos, dependiendo de la dureza del
vegetal se puede extender hasta 1 a 3 minutos, al pasar este
tiempo debemos asustarla, que no es más que sumergir los
vegetales en agua con hielo para parar la cocción. Esta
agua debe ser cambiada pues el calor del vegetal la ira
templando y disminuirá su función.
Esto nos permite mantener su color vivo, mantener la textura
crujiente,
también
inactivamos
enzimas
como
la
lipooxigenasa o polifenoloxidasa, las cuales se mantienen
activas a temperaturas de congelación, de no inactivarse,
producen alteraciones en el olor, sabor y color del vegetal.
Por otra parte, al aplicar el escaldado el oxigeno es
expulsado de los tejidos del vegetal, disminuyendo las
reacciones químicas de oxidación que se producen durante
el almacenamiento, disminuyendo así los microorganismos
presentes y mejorando la manipulación e higiene del
alimento. El último paso es el más sencillo con papel de
cocina seca bien el vegetal o colócalo en un colador hasta
que pierda el exceso de agua, paso importante para evitar
que el frio de la congelación las queme.

Una vez realizado este procedimiento, podrás almacenar
en bolsas aptas para alimentos, por porciones de 2 a 3
personas, lo que te permitirá rendir más las porciones y utilizar
lo exacto para las preparaciones, si habitas solo, guárdalas
en porciones de una persona y recuerda nunca congeles en
envases de vidrios porque pueden partirse por las bajas
temperaturas.
Recuerda que las verduras congeladas son para
prepararlas en cocción y no para consumirlas crudas pues
no tienen las mismas características organolépticas que las
frescas.

Las verduras más aptas
para ser congeladas son:
Las zanahorias
Los guisantes
Pimientos
Calabacín
Calabaza
Acelgas
Espinacas
Alcachofas

Berenjenas
Repollitos de bruselas
Repollo
Coles
Kale
Ajo
Cebolla
Puerros

Este mismo procedimiento de corte lo podremos realizar
con tubérculos como la papa, batata, yuca o tapioca, entre
otras. Y las podríamos congelar crudas o cocidas.

¿Y QUE HAGO CON MIS FRUTAS?
Con respecto a las frutas existen situaciones diferentes,
estas no pueden ser pasadas por agua caliente pues sus
propiedades y características organolépticas se ven
afectadas.
Existen varias opciones para realizar su conservación:
Las frutas pequeñas como los frutos rojos puedes
congelarlos en su forma natural, para luego utilizarlos para
hacer smoothies o frappés, lo puedes añadir también a
yogures.
Las frutas más grandes puedes conservarlas en forma de
compotas hechas de manera natural y sin agregado de
azúcar, puede ser pasadas por agua hirviendo por un
periodo de 3 a 5 minutos y luego mixcelarlas, hacer manjares
agregándole una cucharada de almidón de maíz por cada
medio litro de producto y llevarla a cocción.
Otra forma de conservación y una de las más antiguas la
realización de confituras y dulces en conserva, no es una de
las opciones mas sanas pero valida para quienes deseen
disfrutar de una tostada de pan.
Una opción un poco más costosa pero que quizás tengas
en casa, es una máquina de conservación al vacío, esto
aumentara el tiempo de conservación, alterando en menor
grado sus características organolépticas.
Y por último si deseamos congelarlas de manera natural
podemos realizar un procedimiento químico pero sencillo

como lo es sumergirlas en una solución de agua con
azúcar (40% de azúcar) y ácido ascórbico. En este
procedimiento la congelación será correcta, pero con la
incorporación de azucares libres, los cuales no son
recomendados a nivel nutricional.

Aquí te dejo una lista de preparaciones ricas en
sustancias protectoras del sistema inmunológico
Ensalada de pimientos
Brócoli con champiñones
Compota de mango
Manjar de manjar de naranja o limón
Dientes de ajo en aceite de oliva y laurel
Cubitos de hielo de jugo de limón
Sazonadores naturales (cubitos de hielo hecho con
vegetales picados y consomé de preferencia)
Confitura o mermelada de frutas
Plátano congelado (puedes utilizarlo como base para
helados o panquecas)
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