Cocina para cambiar
Edición de Invierno

por Catalina Prieto

ISSUE NO. 2 / ENERO 2018

cont
enIDOS

03

Editorial

06

Entrevista con David
Manrique
Conceptos básicos sobre salud
intestinal

11

El invierno en la huerta
Algunos conocidos, otros incomprendidos, el
invierno nos acerca vegetales extraordinarios!

18

En su punto
Iniciativas en pro de una mejor alimentación
y salud.

20

Recetas de temporada
Recetas reconfortantes para un invierno perfecto.
¿Te atreves con ellas?

28

Reto: Planificar desde
cero
Especial batch cooking: Lo tenemos
claro! dedicar una pequeñísima parte de tu
tiempo a la planificación te ayudará a comer
mejor.

37

Curious
¿Tienes preguntas sobre alimentación y/o
cocina? esta es tu sección.

38

Me inspira...
Emoción, inspiración, pequeños detalles para
grandes momentos.

INVIERNO| PAG 02

Editori
al

En el editorial del primer número os decía
que esto no había hecho más que empezar
y qué comienzo!!!! No puedo más que
agradeceros la acogida tan cálida que el
Magazine ha recibido. Vuestros mensajes de
agradecimiento, vuestro feed-back no han
hecho más que confirmar que este caminito
que comencé hace unos meses es el bueno.
Un camino que me permite estar más cerca
de vosotros y poder compartir todo lo que
hago y me gusta.
Me he sentido abrumada de ver y sentir
como existen personas deseosas de adquirir
más conocimientos, de mejorar en su
alimentación, de iniciar esa senda hacia
una vida más saludable. ¿Cómo no sentirse
afortunada?! Cuando tu público es curioso
y gana en criterio y responsabilidad cada
día, una se siente también responsable en
la importante tarea de crear y compartir los
mejores contenidos.
El invierno puede parecer frío y aburrido,
pero si nos adentramos en el mercado,
podremos descubrir verdaderos tesoros a
nivel nutricional, tesoros que a veces, nos
pasan de largo. Además de maravillosos
cítricos, la huerta nos trae crucíferas
fantásticas, alimentos que a veces no
sabemos como cocinar, lo que en ocasiones
nos conduce a abandonar su consumo.
Esto lo solucionaremos con un montón de
nuevas recetas y un especial sobre batch
cooking.
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En este número abordamos también, con la
ayuda de David Manrique, un tema
apasionante como es la microbiota intestinal.
Muchísimas gracias por la profesionalidad,
cercanía y por tu espíritu divulgador. No
dejéis de seguirle en RRSS.
Todo esto y mucho más en este segundo
número. Espero os agrade tanto leerlo como
a mi realizarlo!

Baby,
it's cold
outside.

INVIERNO| PAG 04

INVIERNO| PAG 05

La entrevista...
David Manrique es farmacéutico, desde 2002 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la
nutrición y la microbiota intestinal. Recientemente, en el año 2017, participó como miembro de la entidad
ELiE Health Solutions en el desarrollo del primer suplemento nutricional de ácido butírico esterificado y
microencapsulado para uso oral. Hablamos con el sobre el apasionante mundo de la microbiota intestinal.

La superficie intestinal es la segunda en
extensión, tras la piel, del organismo, y es la
principal zona de contacto frente a agentes
externos infecciosos o tóxicos. En ella habitan
de 300 a 500 especies diferentes de bacterias.
La dieta, la composición de la microbiota
intestinal y la salud están íntimamente
relacionadas: las dietas consistentes en
comida rápida y alimentos procesados se han
asociado con una mayor permeabilidad
intestinal e incluso con síntomas depresivos,
mientras que por el contrario, las dietas ricas
en vegetales, frutas y pescado están asociadas
con una menor permeabilidad. Los estudios
clínicos muestran que los componentes de la
dieta pueden alterar dicha permeabilidad.
Cuando se habla del término “síndrome del
intestino permeable” o “hiperpermeabilidad
intestinal”, sabemos que existe ( aunque las
personas de a pie, en general, lo desconozcan)
y también sabemos que no es fácilmente
diagnosticable. ¿Cómo la definirías y cómo
se presenta la hiperpermeabilidad
intestinal? y ¿qué terapias o tratamientos
pueden mejorar esta condición?
La permeabilidad intestinal se puede definir
como la capacidad de la superficie de la
mucosa a ser penetrada por las sustancias
especificas. La mucosa intestinal actúa como
una barrera selectiva, que permite el paso de
los nutrientes pero limita el acceso de otros
elementos como por ejemplo patógenos,
toxinas y antígenos de la dieta.
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La barrera intestinal se encuentra regulada
por diversos estímulos, entre ellos es
importante resaltar que puede verse
modificada por determinados fármacos y
situaciones patológicas. Aunque aún se
desconoce su implicación exacta, la
alteración de la función barrera intestinal se
ha asociado al desarrollo de enfermedades

intestinales. Se conoce que en las
enfermedades inflamatorias intestinales (EII),
los pacientes presentan mayor permeabilidad
intestinal que las personas sanas.
La alteración en la barrera intestinal también
se ha involucrado en las alergias, ya que estos
pacientes muestran un aumento de la
permeabilidad intestinal. Aunque se piensa
que no es la causa primaria de la alergia, la
presencia de ciertos factores ambientales
aumenta la permeabilidad intestinal y el paso
de sustancias que, en condiciones normales,
no atravesarían la barrera epitelial. Ello puede
favorecer la respuesta a antígenos en
individuos predispuestos.
El síndrome del intestino irritable (SII) es un
trastorno funcional crónico, cuyos mecanismos
no son totalmente conocidos. Pero a pesar de
los diferentes subtipos clínicos mediante los
que se presenta este trastorno, un
denominador común es el aumento de la
permeabilidad intestinal.
Cada vez se conoce mejor que la
permeabilidad intestinal puede estar
modulada por la microbiota intestinal, de aquí
que la manipulación dietética de la microbiota
con prebióticos, probióticos, y posbióticos
tenga especial interés en situaciones donde
esta permeabilidad esta alterada.

Los prebióticos son ingredientes alimentarios
no digeribles que afectan beneficiosamente al
huésped, en este caso, el ser humano,
mediante la estimulación selectiva del
crecimiento y/o actividad de un número
limitado de bacterias en el colon. Los
alimentos que actúan como tal sufren la
fermentación bacteriana en el colon,
suministrando energía y nutrientes para la
proliferación de lactobacilos y bifidobacterias y
para el crecimiento de la propia mucosa
intestinal ¿Cuáles son los principales
prebióticos aplicados en nutrición y cómo
se obtienen?
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De entre todos los ingredientes alimentarios,
los carbohidratos no digeribles (pectinas,
hemicelulosas, etc.) son las sustancias más
renombradas como prebióticos. Estos pueden
estar presentes en alimentos como frutas,
verduras y legumbres. Aunque también
pueden obtenerse industrialmente por
métodos químicos y enzimáticos.
Las siguientes sustancias son de las que
disponemos de más evidencias en cuanto a su
papel como prebióticos: Inulina,
frutooligosacaridos (FOS),
galactooligosacáridos (GOS), lactulosa y
oligosacáridos de leche humana.

Los probióticos son según su definición,
microorganismos vivos o componentes
celulares microbianos, que tienen efectos
beneficiosos sobre la salud y el bienestar del
huésped. Estas sustancias se pueden
administrar como medicamentos o ser
incluidos en los alimentos, fundamentalmente
en forma de productos lácteos fermentados,
pero no solo, también el kéfir, el tempeh,
chucrut, miso o encurtidos. Si bien, las formas
suplementadas aportan mucho mayor
número de bacterias. ¿Cuáles son los
requisitos que debe cumplir una bacteria
para ser considerada como probiótico?
Los probióticos son microorganismos vivos
que confieren un beneficio a la salud del
huésped cuando se los administra en
cantidades adecuadas.
Aunque no existe un consenso generalizado,
se entiende que los criterios mínimos debe
tener un producto para considerarse
probiótico serían: Especificar género y cepa,
estar viables en el producto final y en dosis
adecuadas hasta el final de la vida útil, haber
demostrado ser eficaces en estudios clínicos, y
por último ser inocuos.
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Uno de los criterios que ha despertado más
discusión en los últimos tiempos es el de la
“viabilidad o estar vivos”, hasta tal punto que
algúnos autores hablan de “paraprobiótico”
refiriéndose a material no viable de origen
microbiano (microorganismos inactivados o
fracciones celulares) que habrían demostrado
que pueden tener beneficios para la salud
humana.
Otro termino que ha surgido con fuerza es el
de “posbiótico”, los cuales son definidos
como sustancias producidas por
microorganismos probióticos que ejercen
efectos metabólicos y/o inmunomoduladores.
Serian metabolitos generados por los
probióticos y liberados al medio extracelular, y
que tendrían actividad beneficiosa sobre la
salud. Los posbióticos más conocidos son
los ácidos grasos de cadena corta
producidos por la fermentación microbiana
de la fibra en el intestino, destacando entre
ellos el ácido butírico, el cual es el principal
nutriente de las células de colon, y juega un
papel clave en la salud intestinal. Estos
posbióticos pueden ser aislados y
administrados como suplementos
alimenticios, por ejemplo, existen diferentes
productos que contienen formas químicas de
ácido butírico o butirato, y también podemos
encontrar complementos alimenticios que
contiene ácido propíonico.
En resumen podríamos decir que los
prebióticos serian nutrientes que favorecen a
determinados microorganismos presentes en
el intestino. Los probióticos serian esos
microorganismos que proveen beneficios para
la salud. Y por último, pero no menos
importantes, los posbióticos serian productos
fabricados por los microorganismos
probióticos, que llevan a cabo una serie de
efectos fisiológicos beneficiosos.

Entonces, un probiótico se define como una
bacteria viva que, cuando se administra en
cantidades adecuadas, confiere un beneficio
para la salud del huésped. Existe evidencia de
que ciertas cepas demuestran efectos
beneficiosos sobre la barrera intestinal a lo
largo de la vida, a través de varios mecanismos
y mediadores. Podrías explicarnos ¿cuáles
son los avances y descubrimientos más
importantes en los últimos años en
relación a la microbiota intestinal y el uso
de probioticoterapia?
Probablemente el ámbito que esta
despertando más interés en los últimos años
es el potencial uso de probióticos, prebióticos,
y posbióticos en patologías más allá del
intestino, como por ejemplo la diabetes y la
obesidad. Ádemas del papel que juega la
microbiota en las enfermedades autoinmunes,
y como su manipulación podría ser
beneficiosa en el desarrollo de estas
patologías.
Parece ser que existe un vinculo entre
microbiota, permeabilidad intestinal,
translocación de bacterias o sus componentes
e inflamación. Por tanto, al menos
teóricamente, en cualquier patología que
tuviera una base inflamatoria podría ser de
utilidad, en mayor o menor grado, la
manipulación de la microbiota intestinal. De
aquí que, en los últimos tiempos, estén
proliferando las investigaciones sobre
intervención con prebióticos, probióticos y/o
posbióticos en enfermedades metabólicas y
en enfermedades autoinmunes.
Pero por otro lado, no se están dejando de
lado las nuevas investigaciones y avances
sobre el papel de la microbiota en
enfermedades intestinales, como las
enfermedades inflamatorias intestinales, en
las cuales el uso de probióticos, prebióticos y
posbióticos cada vez se revela más
prometedor.
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El uso de los probióticos comienza a ser
común en la práctica clínica. Existe un número
significativo de estudios que apoyan la eficacia
de los probióticos en algunos trastornos
digestivos. Sin embargo, el desconocimiento
de la evidencia científica y las diferentes
presentaciones y composiciones de los
probióticos disponibles dificultan su
prescripción. Siendo así y necesitándose áun
más estudios ¿podrías destacarnos las
características funcionales de la microbiota
con mayor probabilidad de ser relevantes
para la salud humana? O en otras palabras
¿qué características debe poseer nuestra
microbiota para una óptima salud
intestinal y global?
Aun queda mucho por conocer sobre la
microbiota, aun no hemos llegado a
comprender su funcionamiento y su equilibrio.
Probablemente el mayor desafío sea conocer
más sobre este “órgano”, y de esta manera ser
capaces de desarrollar intervenciones cada vez
más eficaces.
Parece claro que la mayoría de las
enfermedades humanas van asociadas a una
alteración de la microbiota, que podríamos
definir como “disbiosis relacionada con la
enfermedad”. Esta disbiosis de la microbiota
no solo puede estar provocada por la
enfermedad en si, sino también por los
fármacos que toma el paciente, e incluso con
las modificaciones dietéticas (cambios en la
ingesta de alimentos , etc.) que se produzcan
en el transcurso de la patología.
En que medida la microbiota es causa o
efecto, y que grado de impacto tiene su
alteración en las diferentes enfermedades, es
todavía un ámbito de conocimiento sobre el
que nos queda mucho por avanzar.
No obstante parece claro que a mayor
diversidad de la microbiota intestinal, mejor
comportamiento funcional tiene esta. Y que
una dieta diversa y rica en alimentos vegetales
promueve esta diversidad microbiana en el
intestino.
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Por tanto, un tema que parece claro es que las
dietas “occidentalizadas” no son lo que mejor
“sienta” a nuestra microbiota.

Y por último ¿Respalda la evidencia
científica el vínculo entre el envejecimiento
saludable y un intestino sano?
Metchnikoff desarrolló la teoría de cómo el
envejecimiento podría ser causado por el
efecto tóxico de ciertas bacterias en el
intestino y donde las bacterias ácido lácticas
jugarían el papel de detener este proceso.
Teorizó que la salud podría ser mejorada y el
envejecimiento retrasado manipulando la
microbiota intestinal a través de bacterias
beneficiosas.
Metchnikoff también trabajó sobre la
existencia del proceso de translocación
bacteriana y anticipó la teoría de la
inflamación crónica asociada a patologías
como la arteriosclerosis y otros desórdenes
asociados al envejecimiento.
O sea, como vemos, la relación entre
microbiota y “envejecimiento saludable” es
una idea que ya viene de lejos…. Y a día de
hoy, estos primeros postulados de
Metchnikoff siguen en parte estando vigentes,
e incluso, la relación entre microbiota e
inflamación, cada vez parece que está más
clara.
Por tanto, una microbiota rica y diversa no nos
va a quitar de cumplir años,
pero seguramente si colaborara en un mejor
estado de salud y una mejor calidad de vida.

El invierno
en la huerta
El invierno puede parecer frío pero la huerta, aún
con poca luz, frío y lluvia nos regala alimentos
maravillosos. Es un placer verlos crecer a pesar de
las inclemencias y más aún cocinarlos y
disfrutarlos en el plato.
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Coles de Bruselas
Las crucíferas como las coles de Bruselas, son
vegetales típicamente invernales, con un ligero
toque picante y que se se caracterizan
principalmente por:
-Su contenido en carotenos, su color verde
intenso nos lo indica, con un buen aporte de
vitamina A y potencial antioxidante.
-Su contenido en vitamina C.
-Su riqueza en glucosinolatos (compuestos
nitrógeno-azufrados que se encuentran
exclusivamente en este género)
Estas pequeñas coles son a veces rechazadas y
aborrecidas, sobretodo por su olor y sabor,
cuando se cuecen excesivamente. Lo mejor es
blanquearlas y rehogarlas a continuación con
aceite de oliva virgen, ajo y/o cebolla.
También pueden asarse o ser usadas en crudo,
cortadas en juliana para incluirlas en nuestras
ensaladas de invierno.
Además de las coles de Bruselas, también son
crucíferas el berro, la coliflor, la col o berza, el
brócoli, la mostaza y sus variedades, la col
china, la maca, el nabo, la rúcula, el rábano y
otras.
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P

uerro

El puerro (Allium ampeloprasum var.
porrum), porro, ajo porro, ajoporro o poro,
es una planta perteneciente a la familia de
las liliáceas, originaria del sur de Europa y
norte de Africa. El puerro es muy rico en
agua (más del 90%) por lo que es muy bajo
en calorías. Destaca por su contenido en
potasio, así como magnesio, calcio y hierro.
Es una buena fuente de folatos y también
aporta vitaminas B6, B9 y C además de
fibra.
Deben lavarse exhaustivamente bajo el
grifo antes de ser cocinados y son deliciosos
en rehogados de verduras, sopas y cremas y
gratinados
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Coliflor
La coliflor ( Brassica oleracea var.
botrytis ) es un vegetal de la
familia de las coles ( crucíferas ) y
es un vegetal de estación fría. Las
coliflores son algo más sensibles al
frío que el brócoli, ya que
responden mal a las bajas
temperaturas y les afectan las
altas. Las coliflores recién cortadas
se mantienen en buenas
condiciones cerca de una
semana, mejor cabeza abajo, en
un lugar frío y oscuro.

La coliflor es muy rica en agua
(más del 90%) Aproximadamente
un 2% son proteínas. Es asimismo
una buena fuente de fibra lo que
colabora en la regulación del
tránsito intestinal.Tiene un alto
contenido en micronutrientes:
destaca por su contenido en
vitamina C: por eso es importante
que el tiempo de cocción no
rebase los 10-15 min. y se
produzca una gran pérdida de este
nutriente. También contiene
vitaminas del complejo B,
especialmente ácido fólico yB6.
Entre los minerales: potasio y
calcio ( es una de las mejores
fuentes vegetales de este mineral
), hierro y azufre en cantidades
significativas, este último le da un
sabor muy particular.
Precisamente su sabor es más
suave cuanto más corta sea la
cocción ya que el calor hace más
volátiles y perceptibles las
moléculas aromáticas de los
alimentos y aumenta la actividad
enzimática. Os recomiendo
cocinarla al vapor o blanquear en
ramilletes grandes, si se busca un
sabor suave. Si la asamos, freímos
o hacemos puré resulta más
sabrosa y se potencia el punto
terroso. Hinojo o clavo pueden
contribuir a que el resultado de la
cocción no tenga efectos
flatulentos en las personas más
sensibles a este vegetal. Combina
a la perfección con almendras y
nueces, clavo, nuez moscada, ajo,
guindilla, patata y queso.
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Coles rizadas
La col rizada (Brassica oleracea var.
sabellica) se caracteriza por su escaso aporte
calórico además de ser muy rica en fibra.
También lo es en vitaminas como son la
vitamina K. También rica en vitamina A y
vitamina C, antioxidante por excelencia. Apta
para preparaciones sencillas como al vapor o
blanqueada, podemos sumar el rehogado muy
ligero, con aceite de oliva, sal y pimienta,
especias como cúrcuma, mostaza, laurel, ajo,
cebolla, perejil o pimentón…Es deliciosa para
combinar con algunos vegetales ricos en
almidones y de sabor más dulce como boniato,
patata o zanahoria, así como con arroz integral,
quinoa, cebada o sémola y también legumbres.
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Mandarina
La mandarina es el fruto del mandarino, árbol de la familia de las Rutáceas, muy
similar al naranjo, aunque más pequeño. Los cítricos, entre los que se incluyen las
mandarinas, son uno de los géneros más importantes dentro de esta familia de
árboles, todos ellos muy ricos en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. La
pulpa, formada por pequeñas vesículas llenas de zumo tiene un sabor delicado,
además de ser muy aromáticas. Son fáciles de transportar y pelar lo que las
convierte en la merienda o postre perfecto en la época del año más fría.
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Limón
El limón, Citrus limonum es un básico
de nuestra cocina por su gran aporte
de vitaminas . Además de vit C en gran
cantidad, el limón contiene vitaminas
del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6 , PP)
y la vitamina P. Esta vitamina se
conoce también como citrina, en la
cual se agrupan diversos
bioflavonoides encargados de proteger
la circulación sanguínea, reduciendo el
efecto de los radicales libres. También
contiene minerales como el potasio,
magnesio, calcio, fósforo, sodio, hierro
y flúor, bastante agua y algo de
fibra. Este espacio se nos queda corto
para enumerar las infinitas
posibilidades de esta fruta
maravillosa: su zumo se puede usar
en distintas preparaciones culinarias,
también combinado con otras frutas,
como aliño, en helados, sorbetes,,
tónicos, etc. Su piel nos aporta unos
matices cítricos deliciosos que
podemos usar para elaborar avena
cocida o cremas de cereales, rallada en
la granola, y sobre platos de carnes
blancas o pollo, en el caso de una
alimentación omnívora.
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en su punto

Alimentarse saludablemente no es una actividad aislada, forma parte de un
gran círculo en el que la forma de producir los alimentos, la cultura y tradición
gastronómica, las influencias de otras culturas y formas de comer, la educación y
los conocimientos que se nos han transmitido, la accesibilidad, el papel de la
industria alimentaria, la sostenibilidad, la actividad física
y otros muchos factores tienen mucho que decir.
Actuar sobre cualquiera de ellos generará un impacto positivo en el individuo y
en la sociedad. No pienses que no se puede conseguir,
los hábitos se pueden cambiar!
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Iniciativas y propuestas que apuestan por la salud. Todas
importantes por pequeñas que parezcan, lo importante es el
sentido en el que se avanza...

No al sedentarismo.

Ante la previsión del alarmante aumento en el
número de diagnósticos de cáncer, la Sociedad
española de oncología médica da la pautas para
prevenirlo. Estas incluyen la realización de
ejercicio físico, llevar una dieta saludable, así
como evitar el alcohol y el tabaco.
Por su parte, la Sociedad española para el
estudio de la obesidad, insiste también en la
importancia de la actividad física en la
prevención de la obesidad infantil. Buena
alimentación y actividad deben ir acompañados
para potenciarse.
Vegpower, los vegetales también se pueden
anunciar!

La campaña #vegpower se crea en Reino Unido
con el ánimo de dar a conocer los vegetales y
promover su consumo entre los más pequeños.
Se pretende contrarrestar el nefasto impacto del
marketing y publicidad de la industria
alimentaria y los productos menos saludables en
el consumidor infantil.
Alcampo asume su responsabilidad y retira
su "sello azul" de productos poco saludables.

Gracias a la presión mediática y especialmente
del nutricionista Carlos Ríos, la cadena de
supermercados ha revisado sus
recomendaciones en cuanto a productos
saludables para sus clientes. Este ha sido un
ejemplo más del poder que pueden ejercer los
consumidores bien informados sobre la
demanda, fundamental en el sector
alimentación.
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La FAO promueve las buenas prácticas en el
sector ganadero para reducir el impacto medioambiental.

La FAO promueve, ante el desafío que supone
para la biodiversidad el crecimiento del sector
ganadero, una serie de buenas prácticas
encaminadas a la reducción de entre un 20% y
un 30% las emisiones de metano y la
disminución de la huella de carbono. Además se
ha recordado la importancia de recurrir a otras
buenas fuentes proteicas como las legumbres,
cuyo consumo hay que seguir promocionando.

Las grandes cadenas de supermercados de UK
asumen responsabilidades en la venta de bebidas
energéticas a menores

Como respuesta a la creciente preocupación en
relación al consumo de bebidas con altos niveles
de azúcar y sustancias excitantes por parte d ela
población infantil, Aldi, Asda y Sainsbury's
tomarán medidas efectivas a partir de marzo con
el objeto de no permitir la venta en sus
establecimientos de bebidas energéticas a
menores de 16 años. Estamos deseando que
medidas de ese calibre e incluso más restrictivas
se tomen también en España, por el bien de la
Salud Pública.

R

ecetas de invierno

¿Hace frío? Acércate a la cocina, anímate, experimenta
con alguna de estas nuevas recetas para dos. El invierno
nos ofrece alimentos maravillosos...seguro que el
resultado será delicioso y reconfortante.
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Granola de invierno
con fruta de temporada

Ingredientes:
250 g. de copos de avena integral (con o sin gluten)
50 g. de semillas de calabaza,150 g. de nueces pecanas, 50 g. de semillas de sésamo crudas
50 g. de pasas de uva
4-5 dátiles medjool
1 taza de coco rallado
Canela molida, cardamomo, la piel rallada de un limon limón
2 cucharadas de aceite de coco derretido
1 pizca de sal

Preparación:
Mezclar los copos de avena con la canela molida (1 cucaharada aproximadamente), el coco, las pecanas, el sésamo y el aceite de
coco y hornear durante 15 min. en horno pre-calentado a 170ºC-180ºC, removiendo de vez en cuando. Abrir el horno e
incorporar las semillas de calabaza, remover y seguir horneando hasta que la mezcla esté dorada. Retirar y unir las pasas, los
dátiles deshuesados y bien picados, 1/2 cucharadita de cardamomo molido y la ralladura de limón al final. Mezclar bien, dejar
enfriar y conservar en tarros de cristal herméticos. Servir con yogur natural o de soja fermentada sin edulcorar y fruta de
temporada como granada, caqui o pomelo.
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Gnocchi de boniato sin gluten

Ingredientes:
2 tazas de puré de boniato asado
1 huevo
1 taza de harina de arroz integral + 1 taza de almendra molida
2 cucharadas de AOVE
1/4 taza de queso parmesano rallado
1/2 cucharadita de sal, pimienta negra y unas hojas de albahaca fresca

Preparación:
Asar los boniatos abiertos a la mitad en horno pre-calentado a 180ºC-200ºC hasta que estén blandos. Dejar enfriar y pelar. Triturar
con un pasa-purés el boniato. Colocar en la encimera las 2 tazas de harina, agregar el huevo, la sal y la pulpa del boniato y amasar
todo hasta que se integren perfectamente los ingredientes.
Si es necesario, añadir un poco más de harina de arroz hasta que podamos hacer una bola que no se nos pegue a las manos.
Cortar en 4 secciones y estirar en forma de rulo. Tomar un cuchillo afilado y corta los gnocchi, como si fueran pequeñas
almohadas. Poner a hervir una olla con agua. Agregar los gnocchi al agua hirviendo y remover un poco. Cocinar hasta que los
gnocchi comiencen a flotar. Escurrir.Agregar los gnocchi a una sartén en la que habremos calentado un par de cucharadas de
aceite. Dorar los gnocchi y servir con pimienta negra, parmesano y unas hojas de albahaca fresca
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Tofu con shitakes, berros
y arroz integral

Ingredientes:
400 g de tofu firme
200 g. de shiitakes
2 cucharadas de aceite de oliva + 2 cucharadas de aceite de sésamo
2 cucharadas de salsa de soja baja en sodio
1 cucharadita de ajo molido
1 cucharada de pan rallado
1 cucharada de semillas de sésamo

Preparación:
Presionar el tofu entre papel absorbente colocando peso sobre el. Calentar el horno a 180ºC F y forrar la bandeja con papel
vegetal. Cuando el tofu esté listo, cortar en cubos colocar en un bol. En otro recipiente, coloque las setas cortadas en tiras.
A cada tazón, agregar 1 cucharada de aceite de oliva y otra de sésamo, 2 cucharaditas de salsa de soja y una pizca de sal.
Añadir al tofu tofu el pan rallado y las semillas y remover y el ajo molido a los shitakes. Extender el tofu y los shitakes en la
bandeja para hornear. Hornear unos 30 minutos, dándoles la vuelta a la mitad. Servir sobre arroz integral y acompañado
de berros con zumo de limón.
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Bol de kale, quinoa y piñones.

Ingredientes:
1 taza de quinoa y el doble de volumen de agua (puede necesitar algo más de agua durante la cocción)
1 manojo de kale o verdura rizada limpia y picada ( sin tallo ni nervio central )
1/2 taza de piñones
1 cebolla dulce grande
4 dientes de ajo
Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra

Preparación:
En un recipiente calentar el agua hasta que hierva y volcar la quinoa lavada previamente con una pizca de sal. Cocer durante
15 min. En otra cazuela con abundante agua y una pizca de sal, blanquear durante no más de 3 minutos la col rizada picada.
Escurrir y volcar sobre un bol de agua fría para cortar la cocción. Volver a escurrir. En una sartén tostar ligeramente los piñones
hasta que desprendan su aroma característico. En una sartén grande dorar el ajo y la cebolla picados muy finamente con 2
cucharadas de aceite de oliva virgen. Cuando esté bien pochada, incorporar la quinoa y remover. Por último incorporar la
verdura y los piñones, salpimentar y servir.
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Alubias con espinacas

Ingredientes:
400 gr. de alubias blancas ya cocidas y bien lavados
1 cebolla dulce grande
4 dientes de ajo
1 hoja de laurel
1 bolsa de espinacas baby
1 taza de perejil fresco picado
3 cucharadas de aceite de oliva
sal y pimienta negra
800 ml. de caldo vegetal o de pollo

Preparación:

.
Se rehogan el ajo y la cebolla picados muy finamente con una pizca de sal en el aceite hasta que estén transparentes. Se
añade el laurel, las alubias escurridas y el caldo y se lleva a ebullición. Retirar una taza de alubias y triturarlas con la
batidora. Devolver la crema al guiso e incorporar las espinacas y el perejil, bajar a fuego medio y cocinarlas durante 10
minutos. Corregir de sal y pimienta y servir.
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Patties de coliflor

Ingredientes:
1 coliflor mediana, lavada y recortada en trozos no demasiado grandes
1 cebolla morada y una cebolla dulce, peladas y picadas en brunoise
3-4 dientes de ajo pelados y picados finamente
2 huevos
Perejil fresco picado
1/2 taza de queso parmesano rallado
Entre 1/4 y 1/2 taza de harina de arroz integral/avena o almendra molida
1/4 de taza de leche de almendra
Sal y pimienta negra al gusto y aceite de oliva virgen extra

Preparación:
Hervir agua abundante y blanquear en ella la coliflor. Cocinar hasta que esté tierna, pero no demasiado blanda. Escurrir
y pasar por agua fría. Saltear la cebolla y el ajo en aceite de oliva hasta que estén suaves. Rompe la coliflor cocida en
pedazos muy pequeños con las manos o un tenedor. Agregar los huevos, la cebolla y el ajo, agregar un poco de harina y
leche, salpimentar y agregar por último el queso rallado, y el perejil picado a la mezcla y mezclar bien hasta que se
combinen. Calentar una sartén antiadherente grande a fuego medio-alto y pincelar con aceite de oliva. Tomar pequeños
montones de masa y aplastarlos en la palma de la mano, colocar sobre la sartén y dorarlos por ambas caras. SE puede
servir con zumo de limón o yogur natural cremoso
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PLANIFICAR

DESDE

RETO
INVIERNO | PAG 28

CERO

Planificar y anticiparse a las comidas es clave
si elegimos comer bien...
Puede parecer complicado, pero la práctica nos hará ganar experiencia y dotará de los recursos
necesarios para salir exitosos una semana tras otra. Si repetimos los siguientes pasos con cierta
asiduidad, no solo haremos costumbre, sino que podremos concentrarnos en disfrutar y crear en la
cocina.

Hacer una lista
Es importante hacernos antes algunas preguntas
como ¿qué tenemos en la despensa? Habrá básicos
con los que ya contemos como alimentos secos con
una fecha de caducidad más amplia: avena, arroz,
pasta integral o de legumbres, también aceite de oliva,
ajos, cebollas, alguna conserva vegetal o de legumbres,
etc. No es necesario comprar de todo: algunos
vegetales, teniendo en cuenta que debemos
incluirlos tanto frescos como cocinados, también fruta
de temporada, 2 tipos de carne y 2 de pescado son
más que suficientes para organizar la semana si
seguimos una alimentación omnívora. Si es vegana,
vegetariana u ovolacto-vegetariana, daremos más
importancia no solo a los vegetales, también a las
raciones de legumbres, tofu, tempeh, seitán, semillas,
frutos secos y cremas elaboradas con ellos, entre
otros...
¿Qué te apetece comer esta semana? Preparar comida
con antelación probablemente te hará pensar más en
tu salud y ser más consciente de cómo lo haces. Esto
no es incompatible con escoger lo que queremos
comer. Puede apeternos algún plato en particular o
querer probar alguna nueva receta saludable, esta es
tu oportunidad! Incluye los ingredientes que no tengas
en la lista y ponte el delantal. Quizás algunas de esas
recetas pasen a formar parte de tus recetas básicas,
esas que te sacarán de más de un apuro.

Ir a la compra
Seleccionar en qué establecimiento haremos la
compra y evitar alimentos con etiquetas y si la tienen
que sean con pocos ingredientes, evitando entre los
principales los azúcares, las grasas poco saludables o
la sal.
Ajustarnos a nuestra lista sin perder de vista la
relación calidad/precio que nos pueden ofrecer los
frescos de temporada.
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# disfrutacocinando
Escoger un día en el que podamos
disponer de entre 1 y 2 horas, no más,
para elaborar la base de los platos
semanales. Ni siempre vamos a tener que
elaborar para todos los días, pero
dedicarle un poco de tiempo permitirá,
llegada la hora, comer un plato más
equilibrado y saludable, que dejarlo todo a
lo que pueda pasar ese día ( que no
estemos en casa, que no tengamos nada
en el frigo, que tengamos hambre y nos
veamos en un supermercado comprando
algo rápido y poco saludable o en un
restaurante de comida rápida )
Jugar con las distintas texturas para
disfrutar de la comida sin aburrimiento:
cocido, plancha, vapor, horno, cremas,
sopas, ensaladas, salteados, crudos,
revueltos, etc...sé creativo!
Preparaciones simples y rápidas pueden
resultar igualmente deliciosas. Hierbas
aromáticas y especias nos ayudarán a
conseguirlo!
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T

écnicas y alimentos para un mejor
resultado en menos tiempo...

Cocer cereales, pseudocereales y granos.
Incluir en la planificación
semanal la cocción de arroz,
quinoa, cebada, avena, mijo,
etc... es siempre una buena
idea. Nos servirán como
acompañamiento de platos
principales o como base a la
que añadiremos vegetales,
frutos secos, pestos. Igual
nos valen para rehogar que
para confeccionar una
ensalada fría o unas
hamburguesas vegetales.
También podemos resolver
los desayunos preparando
gachas de avena con
antelación cociendo el cereal
y añadiendo un poco más de
leche, bebida vegetal o yogur
en el momento de tomar. El
pudding de chía es otra
preparación que se mantiene
perfectamente bien durante
4 o 5 días en el frigorífico.
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Apostar por cremas de vegetales
y potajes.
Estos dos platos son apuestas
firmes de nuestra planificación.
Elaborar un par de platos de
cuchara, por ejemplo una sopa,
consomé o crema y un potaje de
legumbre nos resolverá varias
ingestas. En el caso de los potajes
pueden constituir por si solos un
plato único y al igual que las cremas
y sopas las podemos acompañar
con arroz y otros cereales, un huevo
cocido o poché, yogur natural, etc...
Si las versiones clásicas te aburren,
prueba a darles una vuelta: elabora
cremas a partir de hortalizas
horneadas como boniato, tomates o
coliflor. Y añade a tus potajes un
toque especiado con cúrcuma,
curry, jengibre, cilantro, etc...
Otra de las ventajas de cocinar con
anticipación este tipo de platos es
que son perfectos para refrigerar y
congelar, lo que nos permite
conservarlos bien si elaboramos
una gran cantidad. Las cremas de
vegetales se pueden comer frías o
calientes al gusto o ser usadas a
modo de salsas saludables sobre
una hamburguesa vegetal, carne
magra o pescado blanco.
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Hornear vegetales: nos permitirá cocinar
varios al mismo tiempo, además de poder
hacer mucha cantidad, con un mínimo
esfuerzo. Una pizca de sal y pimienta y a lo
sumo un hilo de aceite de oliva será todo lo
que necesitemos. Enteros o troceados, tú
decides!
Son idóneos para hornear: patatas, boniatos,
calabaza, alcachofas, pimientos, calabacín,
berenjena, cebollas, tomates, coliflor,
zanahorias, etc...
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Cocer huevos, pocas cosas
son tan fáciles como esta. Los
podremos conservar con su
cáscara durante algunos días
y recurrir a ellos para
completar nuestros platos.

También podemos cocinar
vegetales al vapor, a la plancha o
blanquear. Son óptimos para
blanquear: brócoli, acelgas,
espinacas y judías. Dejarlos en ese
punto al dente nos permitirá en el
momento de comer, rehogarlas
fácilmente manteniendo la textura
sin que se deshaga el alimento

Elaborar hummus, baba ghanoush,
patés vegetales o pestos. Si nuestra alimentación está
basada en vegetales, probablemente nos gustará incluir alguna
ración más de legumbres. Para no comerlas siempre en forma de
potaje, podemos realizar hummus y también cocer o disponer de
legumbre ya cocida, como lentejas o garbanzos, con laque podamos
realizar un salteado (con ajo, cebolla, zanahoria, etc..) o una ensalada ( con
olivas, cebolla, zanahoria cruda, brotes de lechugas, rúcula, etc...). Los
hummus y patés vegetales los podemos poner sobre tostadas de pan
integral y los pestos, realizados con frutos secos, vegetales o
aromáticas (albahaca, perejil, pimiento, tomate deshidratado,
etc...) pueden ser un acompañamiento fantástico para
pastas integrales o de legumbres, arroces y otros

Marinar tofu firme con
especias, salsa de soja baja en
sodio, sésamo,etc... nos permite tenerlo
listo para cuando queramos dorarlo en la
sartén u hornearlo. También lo podemos
cocinar con antelación (plancha u horno)
en trozos no demasiado pequeños para
que mantenga la jugosidad a la
hora de recalentar.
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granos integrales.

Trocear vegetales crudos
que nos servirán como
tentempié a modo de
crudités o para poner en
ensaladas. Las lechugas y
brotes ya preparados son
una alternativa rápida.

Rehogar vegetales variados en
brunoise como cebolla, pimiento,
zanahoria, calabacín, etc... si
añadimos tomate obtendremos un
pisto y si sumamos unas lentejas
cocidas o soja texturizada
conseguiremos una boloñesa vegetal
que podremos usar de
acompañamiento para muchos
platos.

¿Qué conseguirás
planificando?
Platos deliciosos listos en 5
minutos repletos de alimentos
agradables al paladar y más
nutritivos.

Col rizada salteada 3'
Arroz integral

Hummus
de garbanzo

Boniato asado

Salteado de puerros
y setas con ajo

Berros
Huevo duro
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Recuerda!
No se necesita mucho tiempo
No tienes que pasarte horas y horas
cocinando, con la práctica te darás
cuenta que recurrir a algunas de las
preparaciones sugeridas (no todas al
mismo tiempo) será suficiente para
conseguir tu objetivo.

Siempre fresco
Haz uso de lo preparado de forma
que te lo comas lo más fresco
posible. Si has comprado carne o
pescado fresco, ponlo al comienzo
de la semana y si no, congela.
Algunos vegetales mantienen su
frescura más tiempo que otros
como la col rizada, acelgas y
espinacas.

Alimentos válidos para varias
ingestas
Piensa también en los alimentos que
te dan juego para ser incluidos en
varias ingestas, por ejemplo fruta,
frutos secos, yogur natural, vegetal o
kéfir. Pueden ir en el desayuno,
meriendas o postres...esto sirve para
descomplicar nuestra semana!!!
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Piensa en el doble uso de las
preparaciones
Piensa en el doble o triple uso de
cada preparación y así no
desperdiciarás nada. Una boloñesa
de lentejas puede acompañar un
puré de patata o servir para rellenar
unos calabacines o berenjenas. El
boniato asado nos sirve para
rellenar o para realizar una sopa, y
si nos sobra, ponerlo en una tortilla.

Sí a los congelados no
ultraprocesados
Recurre a vegetales congelados si
no has podido comprar frescos. El
resultado es fantástico y puedes
realizar las mismas preparaciones que
con los frescos. En cuanto a hortalizas
como las lechugas, algunas como las
rizadas y romanas que aguantan muy
bien varios días y son más
económicas y sostenibles que la
cuarta gama, aunque estas son
tremendamente prácticas.

Cocina y congela o
refrigera
Cocina y congela! lo más adecuado es
hacerlo en las porciones en las que
después se vayan a consumir y en
recipientes aptos para la congelación y
regeneración. Para refrigerar puedes
optar por recipientes de cristal y tarros
herméticos que te permitan incluso
transportar tus propias ensaladas y
platos hechos con antelación. Nunca
guardar juntos alimentos crudos y
cocinados.

curious
Como creemos firmemente que la curiosidad es el motor del logro y la
consecución, esta será la sección en la que daremos respuesta a todas tus
dudas y curiosidades. Envía tus cuestiones mediante MD a través de
Instagram @24zanahorias

¿Cómo cocer de la mejor forma cereales, pseudocereales y granos integrales?
Es fundamental que conozcamos cuales son las técnicas más
adecuadas, cantidades de agua o líquidos que debemos usar,
si necesitamos o no lavado o remojo, etc...
LAVADO Y REMOJO:
Todos deben ser lavados, es importante que el lavado sea
exhaustivo pero rápido, hasta que el agua salga limpia.
Primero sumergirlos en agua y remover con la mano para
finalizar escurriéndolos bajo el grifo.
Aunque se puede cocinar después de ser lavado, el remojo
facilita la cocción del arroz. Desde un par de horas (si hace
calor) hasta toda la noche (si el tiempo es frío). El remojo largo
es básico para arroz salvaje, rojo o negro, trigo, espelta y avena
en grano, cebada y centeno. La cocción de estos en olla rápida,
se reduce a 10', siempre y cuando se use previamente el
remojo largo.
COCCIÓN TRADICIONAL:
ARROZ INTEGRAL: En agua abundante (como la pasta) 30'-40′
ARROZ GLUTINOSO: 1 medida de agua por una de arroz., 15′ a
fuego lento tapado+10' de reposo. También se puede cocinar
en el microondas: con el agua justa para cubrir el grano, se
tapa y se cocina a máxima potencia 5'-6'
ARROZ SALVAJE, NEGRO, ROJO: 3 medidas y media agua para 1
de arroz. Tiempo:1 hora.
TRIGO, ESPELTA, KAMUT, CENTENO: Dejar a remojo toda la
noche. 4 medidas de agua por 1 de cereal. Tiempo: 1 hora y
media.
AVENA EN GRANO: 4 medidas de agua por 1 de avena. Tiempo
1 hora y 30'.
MIJO: 3 medidas agua por 1 de mijo. Tiempo: 40′.
TRIGO SARRACENO: 2 medidas de agua por 1 de trigo. Tiempo:
15′.
QUINOA: 2 medidas de agua por 1 de quinoa. Tiempo: 15′.
BULGUR: 2 medidas y media de agua por 1 cereal. Tiempo: 15′.
CEBADA: 3 medidas y media de agua por 1 cereal. Tiempo: 1
hora,15′
AMARANTO: 2 medidas de agua por 1 de cereal. Tiempo: 10′
COUS-COUS: 1 medida agua por 1 cereal. Hervir el agua, retirar
del fuego, añadir el cereal, mover, tapar y dejar reposar 5'.
SÉMOLA O POLENTA DE MAÍZ: 4 medidas agua por 1 de
sémola. Tiempo: 25′.
Para evitar que los granos se endurezcan, es mejor realizar la
cocción sin sal e incorporarla al final.
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¿Cómo cocinar el tofu para que nos quede más
sabroso?
A pesar de su sabor neutro, el tofu es un ingrediente muy
versátil tanto para recetas dulces como saladas. Tiene una
ventaja importante y es que absorbe muy bien los sabores
del resto de ingredientes con los que se cocine, lo cual nos
da juego para emplear variedad de aromáticas, especias y
aderezos.
Si usamos tofu firme o de una consistencia media es
importante comenzar por eliminar el máximo de humedad:
lo conseguiremos poniendo la pieza entera entre papel
absorbente y colocando algo de peso encima (no demasiado
para que no se deshaga). El proceso puede durar entre 30' y
1 hora.
Preparaciones en las que resulta sabroso sin necesidad de
marinar previamente:
-Sopa de miso con tofu, el sabor de los vegetales, el
propio miso y las especias hará que el resultado sea
increíble.
-Albóndigas y hamburguesas vegetales. Usando una
base de arroz, mijo, avena, quinoa o legumbres y vegetales
sofritos como cebolla, pimiento, ajo, perejil, zanahoria,
calabacín, berenjena, brócoli, boniato, espinacas, etc...solo
nos quedará incorporar el tofu rallado finamente para
enriquecer la mezcla y obtener un resultado muy sabroso.
-Guisos y estofados de vegetales, legumbres, pasta, arroz
en los que rehoguemos previamente los vegetales y a los
que podemos añadir tomate triturado o salsa de tomate
casera. Estos platos más caldosos contagiarán al tofu su
sabor.
-Tofu crujiente que conseguimos rebozándolo en semillas
de sésamo, almendras o nueces picadas y cocinándolo a la
plancha.
-Cremas dulces usando tofu blando o silken. Obtener una
crema fina triturándolo con frutas como fresas, mango,
plátano, piña, unas gotas de limón y refrigerando a
continuación.
Preparaciones con tofu marinado:
-Tofu al horno o salteado y brochetas de tofu son
preparaciones en las que el marinado previo potencia el
resultado. Pimienta, pimentón, jengibre, cúrcuma, curry,
curry rojo, cilantro molido, ajo y cebolla en polvo y semillas
de sésamo son perfectos para marinar el tofu a los que
podemos sumar aderezos como limón, aceite de oliva virgen,
aceite de sésamo, salsa de soja o tamari, escogiendo siempre
las versiones con menos sodio.

Me
inspira
...

Pequeños bancos de
madera o ratán para
calzarse y descalzarse,
colocar una planta,
apilar libros o mantas
o lo que se te ocurra.
Este es de Zara Home.

El último disco
de MIchael Kiwanuka
"Love&hate" es
atemporal, una mezcla
perfecta de folk
intimista con todo el
calor del soul. "Cold
little heart" es de esas
músicas que ya forman
parte de mi banda

Suelos de madera en chevron o

sonora!

espiga también para la cocina.
Seguro se convertirá en tu
lugar favorito de la casa. Foto:
Pinterest.

Delantales que te
hacen sentir el rey o la
reina de la cocina,
como este de color

Cuando era pequeña,

amarillo mostaza y

el agua se servía en

algodón grueso, super

jarra y no en botella

resistente. No habrá

de plástico.

receta que se te

¿Volvemos a la jarra

resista! Foto: Zara

de cristal? además de

Home.

útiles son
increíblemente
Los platos de color

bonitas.. Fotos: Zara

rosa!!!! ya no sé si se

Home y ECI

trata de inspiración u
obsesión. Estos son de
Sweet one studio y son
preciosos.

Las piezas de cerámica
artesanal
de Somosbonjour son
increíbles y
estas maravillosas fuentes
para servir de filo
ondulado son
simplemente amor, pura
inspiración!
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