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BATCH COOKING 

Introducción:

Seguramente tu meta es llegar a comer alimentos más saludables y naturales. 
Un hábito que puedes ir incorporando poco a poco es el de consumir alimentos 
de temporada o en lugares de producción propia (orgánicos) es una forma de 
comer de forma consciente, sostenida y de calidad nutricional.

SI ya practicas un estilo de vida saludable llevas ventaja, pero si es algo nuevo 
este Ebook puede darte herramientas concretas a la hora de organizarte. La 
clave es poder mantenerlo a largo plazo y se comienza cocinando tus propios 
alimentos, evitando comprar comida hecha fuera de casa.
Concéntrate en que esto es un proceso que requiere planificación, con una 
correcta elección de los productos, una preparación que ahorre pérdida de 
nutrientes y hasta llegar a un plato de agradable presentación y sabor.

Una forma de cuidar a tu familia es ofrecer alimentos reales, evitar o eliminar 
por completo los ultraprocesados que contienen aditivos y colorantes, regresa 
a tus orígenes, vuelve a lo natural y real.

Este Ebook te ayudará a optimizar tiempo, a organizar tus compras, a ordenar 
adecuadamente tus alimentos en despensa y nevera. Es de alguna forma 
contarte mi experiencia al momento de comprar. El objetivo es que siempre 
tengas a disposición alimentos saludables, que la exposición que lleva a 
consumir sea una exposición visual y fácil para acceder a una vida sana.
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¿CÓMO EMPEZAR? 

Haz tu plan semanal

Normalmente mis días para realizar compras son los días domingos, eso hace 
que los viernes realizo la lista de compras, los sábados acabo con todo lo que 
está por finalizarse en nevera o en despensa (sobrantes). 

Para comenzar abramos la nevera y despensa para ver qué tenemos o qué 
cosas se están por acabar o que se pueden aprovechar o evitar comprarlos de 
nuevo. Observemos frutas y verduras de temporada para ver qué debemos 
reponer.

Para saber lo que debes comprar, debes saber lo que vas a comer cada día de 
la semana. Por esto es recomendado que hagas tu plan de menú semanal, 
al menos a grandes rasgos con recetas fáciles, ricas y rápidas. Piensa en la 
lunchera del jardín que debe ser lo mismo que coma el resto de la familia 
(los niños pueden comer lo que come la familia), también ten en cuenta tu 
lunchera para el trabajo, piensa en alimentos que puedas transportar (food 
on the move), comidas elaboradas y los snacks para desayunos y meriendas.

Resumen de este proceso: llegar a comer saludable con recetas diferentes 
todos los días, ahorrar tiempo, dinero y evitar desperdiciar comida. 

Crea tu lista de la compra

La lista la divido en columnas (limpieza, despensa, nevera y frescos)

Agarramos la planificación semanal de recetas y enumeramos los ingredientes 
necesarios, (mira de no repetir alimentos que ya tienes) podemos separa 
según los ingredientes en: frescos, secos, de nevera, de fondo de armario y 
congelador. 

Intenta hacer el calculo de cuantos comerán esa semana en tu casa (ten en 
cuenta si algien va a ausentarse ) y calcula las cantidades en función a lo que 
coma cada uno (no es la misma cantidad lo que come un adulto que un niño).

Lo que compres eso comerán, por esto intenta comprar alimentos reales y 
nutritivos.

Vamos de compras 

En mi caso suelo hacer una compra semanal, sobre todo porque en un viaje 
optimizo tiempo y me organizo mejor. Voy caminando al supermercado mas 
cercano, a veces esta no es la mejor opción porque por optimizar tiempo no 
optimizo dinero. En este caso puedes buscar una vez cada quince días o una 
vez al mes ir a mercados o ferias de productores y comprar al por mayor, o 
ir a mayoristas y compras en tamaños mas grandes los alimentos secos por 
ejemplo. Yo suelo gastar más en estos lugares porque veo también mas 
opciones, por eso es tan importante la lista de compras para desperdiciar 
menos y ahorrar dinero.
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Los alimentos refrigerados son los últimos en seleccionar, primero comienzas 
con los secos, luego limpieza lo separas de los comestibles (quizás puedes 
colocar adelante del carrito de compras los elementos de limpieza y atrás 
los secos), encima colocas frutas y vegetales (para que no se aplasten), fondo 
armario y nevera y congelador por ultimo para que no pierdan cadena de frio.

Si eliminas los ultraprocesados ese dinero puedes invertirlo en comprar 
alimentos organicos y ecológicos. Elige productos frescos (pescado con ojos 
brillosos sin olor a pescado, mejor es la gallina de campo, los huevos ecológicos, 
vegetales y frutas crujientes con colores vivos).

Algo super importante es leer las etiquetas, puedes buscar productos que sean 
naturales, sin grasas, sin azúcar, sin conservantes o colorantes, intenta convertirte 
en un consumidor crítico y consciente. Mas alla de la etiqueta pregúntate de 
donde vienen, quien los produce, dónde y cuándo los produjeron, etc. 

De regreso a casa 

Cuando llegas a tu casa lo mejor es no esperar, es la parte mas aburrida del 
proceso, pero debe hacerse cuanto antes. Guardas primero lo que compraste 
ultimo, los alimentos refrigerados y de congelador. Luego frutas y verduras, los 
elementos de limpieza , los secos y fondos de armario. 

Bolsas de tela, tarros de vidrio o tuppers, todo sirve para organizar tu despensa 
y nevera. Puedes limpiar ciertas verduras y frutas dejándolas listas para 
consumir.

Reorganiza y limpia estanterías y cajones, colocas lo más viejo adelante y lo 
nuevo detrás.
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DESPENSA:

Depende en el lugar donde tu vivas el clima favorecerá o no en el tiempo de 
conservación de los alimentos que guardes. 

El orden de cómo dispondrás los productos dependerán de su uso: lo más 
usado es decir lo de primera necesidad se colocará delante (a la vista) y lo 
menos usado por detrás. Lo más práctico es que ordenes todo en grupos (yo 
tengo todo lo de desayuno junto por ejemplo).

Lo no perecedero suele durar años pero mejor es tener delante los productos 
con fechas de vencimiento mas cercano. Es importante que el lugar sea seco, 
no muy caliente, evitar que les dé el sol directo (por ejemplo los aceites 
necesitan oscuridad, les hace bien permanecer en su propio envase para que 
no se oxiden ni se ponga amargo o de mal sabor).

El pan casero o baguette puede durar al aire libre unos dos o tres días, se 
pueden congelar o guardar en nevera para evitar que tenga hongos pero 
endurecerá más rápido.

Te aconsejo comiences a guardar cantidad de frascos, porque los envases 
abiertos se conservan mejor en recipientes herméticos. Los frutos secos o 
deshidratados, pastas o arroces por ejemplo, siempre el lugar ideal es un 
espacio seco y fresco para evitar enmohecimiento.

Los productos muy delicados, superfoods (polen, bayas goji, sirope de arce, 
espirulina, algunos tes, etc) mejor conservarlos en nevera.

Los huevos, ghee (manteca clarificada), manteca de maní, miel, mermeladas cerradas, leches 
cerrada en tetrapack, encurtidos cerrados, etc no necesitan nevera, puedes descomprimir el espacio 
guardando todo en despensa. Una vez abiertos pasan a ser perecederos.

Los frascos con cierre hermético sirven muchísimo para guardar preparaciones como salsas, 
mantecas, hummus y también para alimentos secos y semillas. Optimiza el espacio en nevera.
Plagas: existen las palomillas o polillas y los gorgojos. 
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¿Como conservar mejor los alimentos?

Los gorgojos chinos se alimentan de granos, frutas y raíces en su entorno 
natural. Se alimentan de harina de salvado, pan de salvado, maní crudo con 
cascara, maíz inflado, avena, manzana, zanahoria, repollo, etc.

Por eso es importante, una vez abierto los paquetes, mantenerlos bien cerrados 
con unas pinzas exclusivas para ese uso o bien trasladar el producto restante 
a un recipiente con tapa hermética.  Si descubres una polilla de estas en tu 
despensa, tendrás que botar todos los granos que tengas en ella. 

LO FRESCO 

Los tomates, plátanos, kiwis, pierden aroma y no toleran ser refrigerados. Estos 
es mejor dejarlos fuera, a temperatura ambiente. Las frutas delicadas fresas, 
arándanos, cerezas o frutos rojos, se recomienda guardar fuera de la nevera. 

Lo ideal es utilizar tus propias bolsas o papeles y que sean perforados para 
dejar ‘respirar’ a los alimentos o bolsas de tela. Los envoltorios de que traen del 
súper no suelen ser los mejores.

No todas las frutas o vegetales se llevan bien entre si. Por ejemplo: las cebollas 
estropean a las papas cuando están en contacto entre sí porque éstas absorberán 
la hidratación de las cebollas, y las manzanas y otras frutas, producen gas 
etileno el cual hace que las frutas y verduras maduren más rápidamente y se 
estropeen antes. Si pones los aguacates cerca de las manzanas y de los plátanos 
éstos maduraran antes. Lo mejor es que se guarden separadas del resto en un 
ambiente ventilado y oscuro.

Las leches de vaca entera o descremada, o bebidas vegetales (avena, coco, 
quinoa, almendras) se guardan en la nevera una vez abiertas; evita la puerta 
de la nevera donde la temperatura es más variable. 

¿Cómo armar tu despensa saludable?  

BASICOS

Estos son los alimentos saludables que yo tengo en mi despensa. Existen unos 
productos básicos o de “fondo de armario” que no deberían faltar en ninguna 
despensa saludable. 

No necesitas comprar productos costosos: puedes tener cereales integrales, 
frutos secos, semillas, granos/legumbres, huevos, bebidas vegetales, lácteos 
(no son indispensables) y especias. Completa  tu compra básica semanal con 
productos frescos de temporada dentro de lo posible.  

En mis primeros años de graduada trabajé en Administración de Servicios de 
Alimentación, y una vez cada quince días o al mes, revisaba todo para ver que 
no quede nada que no haya visto o usado. Un truco es colocar lo nuevo atrás y 
lo viejo adelante.

Siempre tengo algo que pueda sacarme de apuros si regreso de un viaje y no 
tengo nada en nevera, sea una pasta, una salsa congelada, frijoles cocinados y 
congelados (Batch Cooking).
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Que no te falten alimentos básicos para cocinar. 

Condimentos y aromáticas: orégano, comino, nuez moscada, pimienta, canela, 
carda- momo, curry, cúrcuma. Atrévete a innovar con especias que no hayas 
probado nunca y encárgate de que no falten nunca en la despensa. 

Guarda diferentes harinas (de espelta, de avena, de sarraceno, de arroz) para 
poder preparar pasteles, muffins, etc. 

Frutos secos y semillas (crudos y sin sal) que no falten, para aportarle el toque 
crujiente a tus platos, además de aportar minerales y omegas. Las nueces son 
campeonas en omega 3. El lino, tanto su aceite como sus semillas aportan el 
doble de omega 3 que el pescado azul. Las semillas de chía y aceite de oliva 
tienen altos niveles de omega 3. 

Todo tipo de granos y garbanzos (lentejas pardinas, lentejas turcas, adzukis, 
frijoles negros y blancos) son fuentes de proteína vegetal. 

Cereales y granos como la quínoa, arroz integral, mijo, trigo sarraceno para la 
base de muchos platos. 

Huevos. Elegir los ecológicos se guardan en la despensa, fuera del sol y en un 
lugar fresco. 

Un buen aceite de oliva, aceite de coco, sirope de arce, tahini, tamari (salsa de 
soja sin gluten), vinagre de manzana, sal, pimienta saborizan las comidas. Los 
aceites de girasol, soja, maíz, sésamo o cacahuete son ricos en ácido linoleico, 
un ácido graso omega 6 esencial para el organismo
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¿CUÁL ES LA TEMPERATURA IDEAL DEL FRIGORÍFICO? 

Normalmente la nevera tiene que estar a unos 5 grados centígrados, aunque 
en verano o en zonas calientes del país, es conveniente bajarlo dos o tres 
grados. Para mantener la temperatura es importante no amontonar demasiado 
los alimentos y abrir la puerta siempre durante poco tiempo. Mantener 
espacios y orden dentro es fundamental para que la temperatura se distribuya 
correctamente.

Arriba y en el centro se colocarán los quesos como parmesano, fresco, ricottas, 
quesillos, queso campesino o mozzarella. Puedes guardarlos en frascos 
herméticos o tapados con papel o trapo húmedo. Según la clase, se conservan 
de tres días a dos semanas o hasta la fecha de vencimiento. 
En los cajones guardarán las frutas y las verduras como cebollas blancas o 
coloradas, ajo puerros, zanahorias, lechugas o pepinos, entre otros. Evitar que 
estén apretadas, envuélvelas en papel o paños húmedos. Las verduras de hoja 
se conservan hasta 4 o 5 días si están bien conservadas. Las hierbas frescas 
como el perejil, el eneldo, cebollín, estragón, orégano, romero o salvia, entre 
otros, se envuelven en papel de cocina, bolsas de tela o paños. 

En la puerta se aconsejan colocar mantequilla, aderezos, conservas, mermelada 
y las bebidas que estén abiertas. 

El principio de “adelante lo más próximo a vencer” y atrás lo que más margen 
de tiempo tengamos hasta su vencimiento. 

La circulación del aire frío depende de los espacios ocupados, por eso la 
distribución es importante, intenta ordenar todo de forma que no haya espacios 
llenos y otros vacíos dentro de la nevera. 

En los comedores industriales aprendí a colocar etiquetas para saber cuál es 
la fecha en que se abrió el paquete o frasco y esto sirve también para la vida 
cotidiana en la casa.

No coloques alimentos calientes directamente, evitarás que el motor de la 
nevera se recargue y se dañe.

CONGELADOR 

En casa si tu abres mi congelador encontrarás: quínoa cocida, lentejas y frijoles 
cocidos, salsa de tomate con cebolla cocinada, prepizzas cocidas sin armar, 
brócoli, granos de maíz dulce y garbanzos. Es decir, no tengas temor de cocinar 
de más, la clave es cocinar doble para guardar la mitad en el congelador. 
Las características nutricionales no se pierden salvo que los tengas allí 
eternamente. Si cocinaste hamburguesas de carne o vegetales, pollo trozado, 
puedes congelar frutas y vegetales (no de hoja), plátanos, remolacha, brócoli, 
habichuelas.

Para descongelar lo ideal es que se realice en la nevera, para evitar proliferación 
bacteriana y provoque intoxicaciones. Es importante que una vez descongeles 
un alimento lo consumas o se cocine inmediatamente. El cambio brusco de 
temperatura puede ser malo para el mismo alimento. Colócales la fecha de 
congelación para consumirlo cuanto antes. 

Imagen de nevera y orden sugerido.
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BATCH COOKING 

La idea es dedicarle unas horas de la semana para adelantar preparaciones 
con platos que usaremos y combinaremos el resto de la semana, usaremos 
máximo 3 horas. Intentar variar las recetas y menues, es la forma de ganar 
tiempo y organización.

Combinarás esto ya realizado con alimentos frescos y otras preparaciones 
que realizarás el día que prepares comida. Esto permitirá tener elaboraciones 
avanzadas y rápidas.

Espero que esta guía haya ayudado a que obtengas una alimentación saludable 
e hijos mas felices.

Cuéntame tu experiencia después de leer esto.

Sígueme en
licromina


