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Editori

al
Ya está aquí y aunque el comienzo de
la estación ha sido maravilloso, con
clima agradable, mientras los días se
acortaban muy poco a poco, ahora ya
no hay vuelta atrás. La lluvia nos riega
un día sí y otro también, el viento nos
despeina sin vergüenza, y nos mojamos
los pies...todo para hacernos
comprender que vivimos inmersos en
los ciclos de las estaciones, donde es
necesario alimentarse e hidratarse
para crecer y desarrollar un fruto.
En estos días, volver a casa es un
placer, desprendernos de todas
nuestras capas, cual cebollas y re-
encontrarnos con el calor del hogar.
Todo se calma, a su manera y
renegando más o menos, nos vamos
adaptando a vivir con menos luz.
Nuestra cocina se vuelve también más
reconfortante, platos calientes y de
cuchara se van introduciendo poco a
poco en nuestra rutina. Raíces,
tubérculos  y calabazas en su mejor
momento inundan de color y sabor
nuestros platos. Frutas sorprendentes
como la chirimoya y el caqui, castañas,
frutos secos, variedades diferentes de
manzanas y peras...
El otoño es un abrazo largo que
tenemos que aprender a disfrutar,
sobretodo los que no vivimos en climas
tan cálidos. 
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Sentir y vivir lo bueno de cada momento,
eso es lo que te propone este magazine.
Así que ponte cómoda/o, hazte con una
taza de té o café y comienza a pasar las
páginas. Espero como siempre que sea de
vuestro agrado y que podáis percibir la
pasión y el amor con el que está hecho. 
Porque compartir es tan satisfactorio
como vivir.
Buen otoño, feliz estación ...y no te olvides
de sonreír al mismo tiempo que abres tu
paraguas. ¡Gracias por seguir ahí!
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Maravillas
de Otoño

Algunos más desconocidos, otros muy populares, alimentos de la huerta de
otoño que merecen la pena, y mucho!
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Si sientes curiosidad por esta raíz dulce, te cuento que es extremadamente rica en
minerales como el potasio, el magnesio, el fósoforo y el calcio, además de vitaminas, A, C y B9.

 Durante siglos únicamente se consumían su hojas. Hoy en día la podemos encontrar fresca o ya
cocida y aunque no lo parezca, es susceptible de ser empleada en infinidad de platos: sopas y cremas,
ensaladas, burgers vegetales, risottos, hummus y muchísimos más. Una de mis formas favoritas es el

pesto de remolacha combinando la remolacha asada con almendras o anacardos para darle
cremosidad y aún más sabor, ¿te atreves con esta preciosidad?

Remolacha
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Estamos en una buena época
para la compra de ajos. Tras la
cosecha en verano y el tiempo de
secado, tenemos disponibles
ajos increíblemente buenos
como el ajo morado o el blanco,
este último más resistente y
duradero. Rico en flavonoides,
entre los que destaca la
quercetina. Conocido y usado
desde la antigüedad, en la
actualidad, su uso terapéutico ha
quedado relegado a favor de su
uso como condimento
El ajo blanco o común es un ajo
rústico, resistente y carnoso, de
tamaño mayor que el ajo
morado, se conserva
increíblemente bien. De sabor y
aroma muy marcados y
persistentes, el ajo blanco es el
más común en el mundo.
Los ajos deben guardarse en un
lugar fresco, seco y con
ventilación, para evitar que
comiencen a germinar. Conviene
conservar la trenza o ristra para
que no se pongan blandos.
También se pueden separar los
dientes y mantenerlos en estas
mismas condiciones (un tarro
agujereado es perfecto para
esto, o bien pelados y cubiertos
de aceite, en el frigorífico, lo que
además de conservarlos bien,
aromatiza el aceite, que se puede
usar para otras preparaciones.

jos blancosA
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Las cebollas son plantas de la especie  Allium cepa, originarias
de Asia central y extendidas por todo el mundo. La cebolla
“para guardar” crece durante el verano y se recolecta ya
madura en otoño, es rica en compuestos azufrados, también
es más seca y fácil de almacenar durante un período largo. El
agua supone el 90 % de su composición y  el 10% restante es
una bomba de   nutrientes con muchas   propiedades
beneficiosas sobre nuestra salud:   vitaminas del grupo B
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema
nervioso y del inmunitario; también vitaminas E y C, con acción
antioxidante, minerales y oligoelementos como potasio,
magnesio, fósforo, calcio, sodio y azufre entre otros, además
de fibra y aminoácidos esenciales. 

ebollas
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El hinojo (Foeniculum vulgare) pertenece a la familia  Apiaceae y   tiene su origen en el sudoeste asiático y Mediterráneo, su
estructura es fibrosa con hojas tiernas y plumosas. El hinojo dulce debe esa característica al compuesto fenólico anetol, que lo
hace mucho más dulce aún que el azúcar de mesa, el mismo que proporciona su aroma tan característico al anís. El bulbo se usa
como hortaliza aromática y tanto el bulbo como los tallos y  las hojas son comestibles. Te lo recomiendo en cremas de verduras y
purés, asado, rehogado o fresco en ensalda. El hinojo tiene propiedades carminativas (principalmente sus semillas en infusión)  y
ha sido tradicionalmente usado para facilitar la digestión y expulsar los gases, así como reducir el flato y la hinchazón. El hinojo
es rico también en vitamina C, potasio, ácido fólico y fibra. Otros minerales presentes son el manganeso, el calcio, hierro,
magnesio, fósforo y cobre. En sus hojas   también se encuentra   vitamina B1, B2, B3, B5 y   B6. En los bulbos se encuentran
asimismo ciertos flavonoides como rutina, quercetina y Kaempferol de tipo antioxidante.

Hinojo
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Las granadas son el fruto del árbol Punica granatum, originario de las regiones áridas y semiáridas de Asia
occidental y el Mediterráneo. Se dice que las mejores variedades, y también algunas de las más estudiadas se

cultivan  en Irán. El fruto tiene una corteza mate seca que rodea los pequeños frutos translúcidos que están en su
interior y que habitualmente son de color rubí, aunque también existen variedades amarillas. Son dulces, agrias y a
veces astringentes por causa del jugo rico en antioxidantes fenólicos y antocianinas. Son absolutamente deliciosas

si se consumen de forma natural, pudiendo incorporarse a desayunos o meriendas, con yogurt y  canela, en
ensalada de frutas y vegetales, solas o en platos más elaborados. La mejor época para disfrutarlas es el otoño, sus

granos están en un estado de maduración óptimo. Hay que elegir ejemplares de buen tamaño y peso, de color vivo
con  matices marrones.

ranada
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Esta variedad de manzana es una de mis preferidas.
Dentro de esta podemos encontrar otras variedades como
la reineta blanca o la gris de Canadá o la reina de reinetas

con ligeras variaciones en tamaño y color pero igualmente
redondeadas, chatas y de delicioso sabor agridulce. Su

pulpa es firme pero se puede convertir en harinosa cuanto
más madura esté. Los principales productores son Francia

e Italia, aunque en España contamos con un d.o.p. en el
Bierzo. A pesar de ser una manzana que no se carecteriza

por su jugosidad, su aroma y la textura al cocinarse la
hace susceptible de ser empleada para asar o en cualquier

plato dulce o salado. Nunca, nunca os arrepentiréis de
escogerla frente a otras variedades.

einetas



El higo chumbo es el fruto del cactus nopal (Opuntia ficus-indica). En España, las chumberas también se llaman
tuneras o pencas y los higos, higos de pala, por la forma de la hoja del Nopal. Están muy extendidas en las Islas

Canarias aunque su cultivo también se da en toda la cuenca mediterránea, sobre todo en Valencia y Murcia.
Seguro piensas que es la típica fruta que has visto alguna vez pero que no te has atrevido a probar, y aunque es
cierto que hay que ser habilidoso para evitar los casi invisibles espinas, el higo es carnoso y dulce, rico en agua,
azúcares, fibra y vitamina C. Aunque el fruto se recoge normalmente en verano, se ha descubierto que cuando
el fruto es castigado por la lluvia, el nopal vuelve a dar fruto de aún mayor calidad para el otoño. ¿Vas a querer

probarlo? 
 

Higos
chumbos
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También denominado guayabo, guayaba o guayabo del Brasil, es una especie originario
de las tierras altas del sur de Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay y las podemos

encontrar en España ya que se da bien climas no excesivamente fríos, en los que no se
alcancen temperaturas extremas pero entornos húmedos, como en Galicia. Su

temporada es muy corta y llegan  con el Otoño. Su sabor es ciertamente tropical y
enigmático, no se parece a ninguna otra aunque recuerda sutilmente a la piña

combinada con fresa. El aroma es intenso y floral y también tiene. Definitivamente, es
difícil de describir, lo mejor es probarla!

eijoas
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El avellano (Corilus avellana) crece en casi toda Europa, pero principalmente en la cuenca mediterránea. España es un
gran productor y donde más se cosechan es en Asturias, Valencia y Cataluña. Reus, en Tarragona cuenta con

denominación de origen protegida. Se consumen principalmente tostadas, solas, o en diferentes platos. El proceso de
tostado lo podemos realizar en casa, partiendo de la avellana con su cáscara y el resultado en aroma y sabor es

fantástico. Un puñado de avellanas es un buen tentempié y aunque pueden resultar calóricas,  son muy saludables
aportando otros nutrientes como ácido oléico, vitamina E y minerales como fósforo, calcio y magnesio.

vellanasA
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En su punto
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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...

Este centro de la pedanía de Orihuela (Alicante)
tiene un comedor escolar con más de cien
comensales diarios y que lleva 12 años en
funcionamiento que se ha hecho acreedor con
el galardón NAOS que cada año concede el
Ministerio de Sanidad y Consumo.A lo largo de
estos años se han propiciado diferentes
estrategias para poner en valor la alimentación
escolar. Una de las estrategias "más
significativas" ha sido el consumo de fruta en
el almuerzo en más del 90 por ciento del
alumnado. Además, ha editado tres libros de
recetas de cocina elaboradas en el centro en
las que destaca una defensa muy importante
del consumo de hortalizas de producción local.

Científicos españoles crean un análisis que
evita colonoscopias para detectar el cáncer de
colon. Investigadores del Clínic-Idibaps de
Barcelona han perfeccionado el test de sangre
en heces para elevar su precisión diagnóstica
al 96% y así reducir un 36% de las
colonoscopias que se hacen cuando el
resultado del test es dudoso.

Diabetes y la campaña contra la gripe!
 

Nuevo análisis relacionado con el cáncer de
colon.

El Colegio de Hurchillo recibe el Premio
Nacional de Alimentación Escolar por su
fomento de comedor saludable

Durante la campaña de vacunación antigripal,
que tendrá lugar hasta finales del mes de
diciembre,  la Federación Española de Diabetes
(FEDE), llevará a cabo una campaña de
concienciación y difusión, con el fin de hacer
especial hincapié en la necesidad de que todas
las personas con diabetes se vacunen contra la
gripe. Las personas con patologías crónicas,
como es el caso de la diabetes, deben vacunarse
contra la gripe para evitar posibles ingresos
hospitalarios y reducir el riesgo de sufrir
complicaciones para su salud. Este grupo de
personas son las que más se van a beneficiar de
la vacuna antigripal.
Son 3,6 millones de adultos entre 20 y 79 años
en España los que sufren esta patología crónica

El Panel de Expertos en salud de la Unión
Europea ha celebrado una audiencia sobre
formas efectivas de invertir en salud, en la que
se abordó la promoción de la salud «como un
componente crítico de los sistemas sanitarios
modernos», y la cual se celebró con el objetivo
de brindar a las partes interesadas la
oportunidad de compartir sus puntos de vista
sobre el proyecto de opinión sobre «opciones
para fomentar sistemas de salud que
promuevan la salud». Este grupo puso de
manifiesto la necesidad de «replantear el reto
de mejorar la salud y el bienestar de la
población, adoptar una definición positiva de la
salud y un entendimiento más amplio de los
determinantes de la salud y de cómo estos
pueden ser abordados, poniendo especial
atención en aquellos que puedan provocar
inequidades y en la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios.

Promoción de la salud como elemento crítico
en Europa.

http://www.patiadiabetes.com/nueva-clasificacion-diabetes-5-tipos/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf
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toño en la mesaO
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Burgers de quinoa y setas
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Lavar bien la quinoa y cocinarla con 1 taza de agua. Añadir una pizca de sal. Llevar a ebullición, bajar el fuego,
tapar y cocinar
hasta que esté tierna, unos 15-20 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar cubierto. Mientras, asar el
boniato sin pelar, cortado al medio y boca abajo en la placa del horno forrada, hasta que esté blando.
También se puede cocer o usar algún sobrante del que dispongamos. Pelar y reservar.
En un sartén grande saltear a fuego medio-alto la cebolla picada fina y el ajo junto al aceite de oliva. Cocinar
hasta que se ablanden.
Mientras tanto picar los champiñones en el robot de cocina o, en su defecto, con un rallador. Unir los
champiñones al sofrito y remover, subiendo a fuego alto durante 1-2 minutos más.
Transferir la quinoa, el boniato asado y el sofrito con las setas a un bol grande, agregar el perejil bien picado,
el huevo o huevo vegano, la harina integral y opcionalmente, el queso rallado. Remover para combinar.
Rectificar de sal y pimienta y, si la mezcla resulta muy húmeda, añadir unos copos de avena y dejar enfriar
durante 30 minutos.
Colocar una sartén grande a fuego alto con unas gotas de aceite. Dar forma a las hamburguesas y dorar y
cocinar por ambos lados (2 minutos por cada cara aproximadamente).
Se pueden servir "al plato" o en unos bollitos de pan integral acompañadas de vegetales frescos como
lechugas, rúcula, tomate natural, zanahoria rallada, etc...
 
 
 
 

Ingredientes:
 

Preparación:
 

1/2 taza de quinoa multicolor
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo picados o 2cucharaditas de ajo molido
350 g. de champiñones o portobellos
1 boniato mediano
1/2 taza de harina integral de avena
1/2 taza de perejil finamente picado
1 huevo o 2 cucharadas de linaza disueltas en 3 de agua
Sal y pimienta negra al gusto
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de Parmigiano Reggiano rallado (opcional)
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Formar una pasta cremosa pisando el boniato asado con un tenedor.
En una sauté o sartén grande, añadimos las 3 cucharadas de aceite de oliva y rehogamos
a fuego medio la cebolla y el puerro muy picaditos. Una vez estén bien blandos los
vegetales, incorporar las harinas y dejar que se tuesten poco a poco, para que no
tengamos sabor a crudo. Añadir la leche de soja caliente, sal y pimienta y con la ayuda de
unas varillas  manuales, remover continuamente hasta conseguir una mezcla bien
espesa. 
Retirar del fuego, incorporar el boniato y mezclar bien. Rectificar de sal y pimienta,
añadiendo si nos gusta nuez moscada. Volcar sobre una bandeja grande y refrigerar
durante 2 o 3 horas para que la masa se endurezca.
Retirar del frío y formar las croquetas una a una, rebozándolas en semillas de sésamo. 
 También se pueden rebozar pasándolas primero por bebida vegetas y luego pan rallado.
Colocarlas en la bandeja del horno forrada con papel vegetal o Silpat y cocinar en horno
pre-calentado durante 15 minutos aproximadamente o hasta que estén doradas.
 
 

Ingredientes:
 

Preparación:
 

Croquetas de boniato y puerro
 

2 boniatos medianos asados
1 puerro
1 cebolla
1 cucharadita de ajo en polvo
3 cucharadas colmadas de harina integral de avena o arroz
1 cucharada de maizena
1/2 litro de leche de soja sin azúcar
Sal y pimienta negra al gusto
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Semillas de sésamo para rebozar
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80 g. de pasta al gusto por comensal (integral, al huevo, de legumbres, arroz, etc...)
400 g. de portobellos o setas variadas
1/2 cebolla
1 diente de ajo
1 cucharada de maizena
2 tazas de leche de soja (podemos sustituir la maicena y la leche de soja por nata vegetal)
2 cucharadas de levadura nutricional
1 cucharada de salsa de soja
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra al gusto
 
 
 
 
 

Ingredientes:
 

Preparación:
 

Pasta con salsa cremosa de setas
 

Reservamos 1 taza de setas para dorar y decorar el plato al final.
Cocer la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante.
Dorar en el aceite de oliva la cebolla y el ajo bien picados, tras 2-3 minutos incorporar las setas
limpias y en trozos y la salsa de soja, rehogando a fuego fuerte durante un par de minutos más.
Incorporar la leche de soja caliente, remover y llevar a hervor. Incorporar la maizena diluida en
un pocillo de agua fría. Remover y dejar cocer durante 3-4 minutos más. Incorporar la levadura
nutricional. Triturar hasta obtener una crema fina y salpimentar al gusto.
Salsear la pasta con la crema de setas y decorar con el resto de las setas salteadas.
 
Podemos acompañar con una cucharada de pesto verde que elaboraremos con 1 taza de frutos
secos al gusto (piñones, almendras, anacardos, avellanas...), un manojo de hierbas frescas como
albahaca y perejil y aceite de oliva virgen extra. El sobrante se conserva durante días en el
frigorífico en un recipiente hermético.
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Pan dulce de peras
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80 g. de coco rallado
80 g. de harina de avena integral

2 huevos + 2 claras
2 cucharadas de pasta de dátil o 

dátiles deshuesados (4 0 5)
1 plátano pequeño

2 peras jugosas 
1 cucharadita colmada de polvo de hornear

Para aromatizar, ralladura de limón
 y 1-2 cucharaditas de canela

Ingredientes:
 

Preparación:
 

Precalentar el horno a 180ºC-
200ºC. Montar las 2 claras a punto

de nieve fuerte. Machacar el
plátano maduro con un tenedor,

batir los 2 huevos y mezclarlos con
el plátano. Añadir el coco, los

dátiles, la canela, la ralladura de
limón y la pera pelada y en trozos

en un bol y triturar con la batidora.
Tamizar la harina encima de la

mezcla. Añadir el polvo de hornear
y mezclar. Incorporar las claras

montadas y remover
despacio.Forrar un molde y

llenarlo con la mezcla. Pelar y
cortar en cuartos la otra pera y

decorar.
Hornear 25 min.

Opcional: añadir a la decoración
un puñado de almendras

fileteadas
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Ingredientes:
 

Preparación:
 

Porridge de avena con chirimoya

Para cada ración necesitaremos...
 
 
1/2 taza de copos de avena
250 ml. de bebida vegetal de  arroz/soja/almendra sin azúcares añadidos
pizca de sal
1/2 rama de canela
cáscara de limón
1/2 plátano
1/2 chirimoya
1 cucharada de coco rallado
canela en polvo
almendras y pistachos

Llevar a ebullición  1/2 vaso de copos de avena junto a  los 250ml. de bebida vegetal, la pizca de
sal, la cáscara de limón y la canela en rama. Una vez haya hervido, continuar removiendo a 
fuego medio hasta conseguir la textura deseada, aproximadamente 3 min. más.
Retirar el limón y la canela, machacar el medio plátano  y mezclarlo con las gachas, añadir el coco
y volver a remover.
Mientras cocemos la avena, pelamos la mitad de una chirimoya, la cortamos en dos o tres
rodajas gruesas y dorar por ambas caras en una plancha o sartén antiadherente. Un minuto por
cada cara será más que suficiente para sacar el dulzor de la fruta y conseguir una textura
mantecosa increíble.
Servir las gachas en un bol, cuenco o plato hondo con la canela molida, la chirimoya dorada y los
frutos secos molidos o machacados.
 
Solo necesitamos una cuchara para comenzar a disfrutar.
Este plato es perfecto para incluir en el desayuno e introducir la fruta de temporada que más nos
guste.
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O mejor aún, por planificar nuestra compra. Existen distintos aspectos que podemos
valorar como:

 
  
 

¿Por qué no convertir los pequeños
cambios en oportunidades para
mejorar el medio ambiente?
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Comencemos por el momento de la
compra...

Siento que muchas veces tendemos a infravalorar el impacto real de los pequeños cambios
que podemos realizar en nuestra vida, y tal y como ocurre con nuestros hábitos
alimentarios, somos incrédulos o nos falta motivación para modificar pequeños gestos
relacionados con nuestros hábitos de consumo y gestión de los desperdicios. Y yo me
pregunto, ¿cuántas veces nos lo tienen que repetir?  NO, NO hay un planeta B, no hay otra
opción.
La motivación para mí es secundaria, lo importante es la ACCIÓN, no lo crees? Yo me siento
responsable de mis acciones y sus consecuencias sobre mí y sobre mi entorno. Siento que
es el momento de empujar, de no esperar a que las instituciones o la industria actúen de
forma más sostenible. Yo puedo plantar esa semilla en mi casa y tú también, entre todos
podemos empujar fuerte y provocar cambios mayores, demandar mejores soluciones.
 
Existen miles de aspectos que podemos modificar en nuestro hogar y en este número os
voy a contar un poco más y específicamente qué podemos hacer desde nuestra cocina.

 
  
 

¿Qué comprar?
Una compra responsable se asienta en más alimentos de origen vegetal que animal, en
más alimentos cultivados cerca de nosotros y aprovechando lo mejor de cada estación, lo
que también impactará de forma positiva en nuestra economía. Consumir de esta forma
permite que los cultivos no se pierdan, que los terrenos se cultiven con variedades muy
diversas...¿sabes que el 75% de los alimentos que se producen en el planeta se basan en
tan solo 12 cultivos agrícolas y 5 animales?  esto nos lleva a una menor biodiversidad y a
que el planeta sufra sus consecuencias en forma de sobre-explotación y pérdida de
especies locales.
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Nosotros tenemos el poder, y este es un poder
importante, de decidir donde ponemos nuestro dinero
cuando se trata de consumir alimentos. Con el
argumento del poco tiempo, la comodidad y la
practicidad, tendemos a usar grandes establecimientos
en los que podemos comprar de todo, no solo comida,
sino toda la cesta de la compra para casa.
Cuando ganamos consciencia en relación a nuestra
forma de alimentarnos, encontraremos placer en
situaciones como la compra en los mercados y plazas de
abastos, ferias gastronómicas, tiendas y productores
locales o directamente atreverte a cultivar tus propios
alimentos...slow life, despacio y con paciencia obtendrás
lo que te propongas!
 

¿Dónde comprar?

Acercarnos a los mercados nos permite hacer una compra más
saludable y de temporada. De hecho, la cantidad de productos

altamente procesados en estos establecimientos es menor,
prevaleciendo los alimentos frescos sobre los que debemos

asentar las bases de nuestra alimentación.
La accesibilidad a productos insanos es muchísimo mayor en

las grandes superficies, lo que hace que muchas veces se
necesite un mayor criterio, responsabilidad y conocimientos
sobre alimentación, para adentrarse en los hipermercados y

salir con una cesta de la compra ajustada a nuestras
necesidades. No es imposible, se puede hacer cuando se

quiere!
El consumo de productos, ya sean estos más o menos

saludables, implica la mayor parte de las veces, la adquisición
en el mismo momento de un envase o embalaje. La prioridad:

que no exista envase, que el producto se pueda comprar  a
granel o al peso y podamos llevárnoslo en nuestras propias

bolsas de tela, papel, tarro de cristal o tupper que llevemos de
casa.

Esto implica que no generamos residuo derivado del envase. Si
optamos por un alimento envasado debemos huir de aquellos

envasados en plástico, especialmente aquellos que no son
reciclados ni reciclables. Optar por envases fácilmente

biodegradables o que podamos re-usar en casa (como el
vidrio, etc...) 

 

¿Qué implica?
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Si planificamos nuestro menú semanal, lo estaremos automáticamente balanceando y
reduciremos la lista de la compra de forma que adquiramos básicamente lo que vamos a usar
en los platos que componen ese menú. Eso también nos permitirá adaptarnos a lo mejor de
cada temporada introduciendo esa estacionalidad en nuestra cocina, lo que nos permitirá
economizar al comprar alimentos que están en su punto de mayor oferta y mejor precio.
Cocinar para toda la semana también nos permite ganar consciencia en relación a lo que
consumimos realmente, tanto en el aspecto cualitativo como cuantitativo. 
Si comenzamos a introducir esta práctica nos daremos cuenta de lo que va sobrando de una
semana para la otra, pudiendo poner remedio a tiempo: podemos improvisar platos nuevos
con los sobrantes, consumir en el momento, congelar o refrigerar según sea necesario.
También nos permitirá ajustar la cantidad de compra si no queremos que nos sobre o se
estropee. 
 
 

Algunas estrategias
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Planificar menú, lista de la compra, batch-cooking...

Reducir y reusar desperdicios generados en la elaboración

Las personas que cocinamos a diario sabemos de primera mano, la cantidad de desperdicios que
se generan cuando se usan alimentos frescos y pocas veces paramos a pensar si una segunda

"vida" es posible para la mayoría de esos residuos orgánicos.
Aquí van algunas sugerencias:

-Congelar las pieles y espinas de pescados, caparazones de mariscos y elaborar deliciosos fumets.
-Congelar las pieles de los vegetales que descartemos al cocinar para realizar deliciosos caldos de

verduras que podrán incluirse en otros platos como sopas, purés, guisos, arroces, etc..
-Si consumimos carnes, aprovechar los huesos para fondos oscuros y sopas.

-No descartar ciertas partes de los vegetales que siempre solemos tirar: las hojas verdes del
puerro sirven para elaborar caldos y cocidos pueden rellenarse a modo de canelones. Las hojeas
de zanahoria son extraordinariamente ricas en nutrientes y pueden usarse como si fuera perejil,

en rehogados, en rellenos de croquetas, para decorar y comer, claro! 
-El tronco del brócoli o las hojas verdes de la coliflor resultan exquisitos y los podemos introducir

en los propios platos, ajustando el tamaño de corte para que se cuezan al mismo tiempo.
-Las raíces del puerro se pueden freír y acompañar cualquier otro plato.

-Las hojas exteriores, más pigmentadas y duras de lechugas, acelgas o repollos son perfectas para
introducir bien picadas en nuestras lentejas o potajes vegetales.

-Semillas como las de calabaza se pueden aprovechar y tostar en casa
-Los huesos de dátil, olivas y otros pueden ser usados para confeccionar sacos de calor.

-
 
 ...



Modificar  pequeños gestos que 
realizamos a diario...

Bolsas de basura. Me quedo helada de
pensar en la cantidad de bolsas, ya

sean biodegradables o no, que acaban
en la basura, las mías, las del vecino, las

de la ciudad, las del país...¿y en el
planeta? Existen envoltorios

alternativos y más biodegradables que
las bolsas. Podemos recurrir al papel
(periódico, revistas, etc. )con los que

podemos forrar nuestro cubo orgánico
y de ahí al contenedor. Algunos como

los sacos de la comida de mascotas
podrás usarlos más de una vez, si lo

haces con cuidado. Si tienes espacio en
tu casa para una pequeña compostera,

no hay excusa, los residuos orgánicos
se reducirán drásticamente.

 
Usar botellas reusables como las de

acero inoxidable o vidrio y pasarte al
agua del grifo. Créme, te

acostumbrarás al sabor y siempre
podrás optar por filtrarla.

 
Limpia a menudo tu frigorífico, evitarás
que los frescos lleguen a ese punto de

no retorno y vayan directos al cubo.
Recurre a recetas de aprovechamiento

y sácales el mejor partido.
 

Piénsatelo antes de tirar un sobrante
de comida ya preparada ¿será que algo

más que le añada no puedo elaborar
mi siguiente comida?

 
Reusa los envases, los vasos de yogur
pueden ser tus semilleros. Los tarros

de conservas pueden iniciar una nueva
vida si tu quieres, te vendrán bien para
conservar y almacenar. Incluso puedes

comprar por tan solo céntimos unas
nuevas tapas.

 
Optimiza la conservación y

almacenamiento en casa de forma que
evites insectizaciones o que los

productos pierdan su frescura y se
enrancien.

 
 

.
. 
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"Cuanto más conozcas el alimento, más usos y
aprovechamiento le darás"



Innovación...
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Gestión de residuos: aceites vegetales

Vajilla y utensilios

Si hacemos una alimentación usando técnicas de cocina más saludable, probablemente usemos
poco o nada la fritura. En cualquier caso, es inevitable generar en mayor o menor medida
residuos como el aceite vegetal ya usado. Los puntos limpios donde se captan estos residuos no
siempre están cerca y su "reciclado" no es total ya que el envase (normalmente de plástico) en el
que se traslada, ya no puede ser reciclado.
De este problema, ha surgido una solución: SOUJI (limpieza en japonés) es un compuesto
innovador que consiste en reciclar el aceite usado en el hogar convirtiéndolo en jabón o
detergente de agradable aroma en menos de un minuto y sin sosa caústica. El resultado puede
ser usado como jabón, detergente, fregasuelos o lavavajillas y el aroma es buenísimo. Estas
soluciones a problemas cotidianos son las que están empujando a que grandes cambios se
produzcan, desarrollando procesos tecnológicos y productos innovadores, que contribuyen a un
mejor medioambiente actuando desde casa pero que poco a poco se pueden ir exportando a la
gran industria.
 

Los utensilios son imprescindibles para la elaboración de nuestros alimentos y su uso diario hace
que también debamos contemplar si los estamos escogiendo correctamente. En este caso, lo

materiales tradicionales como son la madera, el bambú, el metal, el vidrio, la cerámica, etc... dan
muy buen resultado y tienen una alta durabilidad, lo que evita tener que reponerlos en el corto

plazo. Cualquiera de ellos evita el consumo de más plástico, teflón y otros con el consiguiente
residuo. En cualquier caso, tampoco es cuestión de tirarlo todo y comprar todos los utensilios de
materiales más sostenibles, se trata de ganar conciencia a la hora de valorar cada nueva compra,

aprovechando lo que tengamos al máximo. El consumismo nos hace muchas veces llenar
nuestros cajones de cosas que no usamos y eso  tampoco nos reporta mayor satisfacción. 

Lo mismo ocurre con la vajilla para llevar, vasos, pajitas, cubiertos ¿Qué tal si le das una vuelta a
tus celebraciones como cumpleaños o reuniones multitudinarias o fiestas especiales en las que

tan fácilmente recurrimos a la vajilla de usar y tirar?
 

Existen también mejores opciones a la hora de la conservación: si nuestros recipientes no tiene
una tapa hermética podemos evitar recurrir al film transparente usando  envoltorios de cera de
abeja reutilizables tanto para los alimentos que van al frigorífico como para las meriendas para

llevar. Devolver los paños de cocina y las servilletas de tela a nuestros cajones también son
buenas opciones y nos conducirán a disminuir el uso de papel de un solo uso.

Tradición...

https://souji.es/


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

 

curious
¿Es seguro usar cualquier envase para
contener la comida?
 

¿Cómo puedo descongelar correctamente los
alimentos?
 

Imitar a los mejores restaurantes presentando
nuestros platos sobre superficies como azulejos o
materiales no concebidos para su uso alimentario, así
como guardar y reutilizar repetidamente los envases
de un solo uso que vienen con los alimentos no es
seguro.
Como norma general, no es recomendable utilizar un
envase alimentario para un uso distinto para el que
ha sido creado. Los envases de uso alimentario deben
pasar una serie de pruebas que garantizan la
seguridad para los consumidores, entre ellas las
necesarias para determinar la cantidad de sustancias
del propio envase que pueden migrar al alimento, o
como ciertos materiales pueden reaccionar a
determinados alimentos (por su ph, temperatura,
etc...) 
Por esta razón, y aunque aparentemente no tenga por
qué existir problema, si no se les da el uso previsto, la
seguridad del envase nunca estará avalada. 
 
Para un uso seguro todos los envases y objetos de
uso alimentario, deben cumplir con lo definido en
el Reglamento (CE) Nº 1935/2004 sobre materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos, además de la reglamentación específica
según el tipo de material del que se trate,  de acuerdo
al anexo I de este reglamento, como puede ser el caso
de los envases de plástico, de vidrio, de cerámica o
silicona entre otros. 
Al comercializarse debe indicarse en una lengua
fácilmente comprensible para los compradores, que
estos son aptos para estar en contacto con alimentos.
Esta indicación puede realizarse mediante términos
como "para contacto con alimentos" con indicaciones
sobre su uso, o con el símbolo de la copa y el tenedor.
 Además de información sobre el fabricante,
transformador o vendedor y su trazabilidad. También
pueden ser necesarias las instrucciones que deben
seguirse para un uso adecuado y seguro (microondas,
horno, lavavajillas, temperaturas, etc.) 
 
Siempre debemos estar atentos a las indicaciones de
la etiqueta o del envase/recipiente y asegurarnos
antes de su uso. 
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Si practicamos la planificación en nuestra cocina será
más que habitual que tengamos alimentos congelados,
tanto crudos como ya cocinados, y es también muy
habitual que el proceso de descongelación no sea
siempre, por las prisas o la falta de previsión o
conocimiento, el más correcto y sobretodo, seguro.
 
Los errores que normalmente se cometen están
relacionados con:
 
-Descongelar los alimentos a temperatura ambiente o
en agua caliente. En este caso el riesgo de
contaminación es mucho más elevado ya que el
crecimiento de bacterias se produce sobre todo entre
los 4ºC y los 60ºC. 
 
-Los alimentos, una vez descongelados, no deben volver
a congelarse salvo que se cocinen antes a más de 70ºC
durante al menos dos minutos.
 
-Mantener en contacto directo los alimentos que se
descongelen con otros que ya estén cocinados, esto
eleva también el riesgo de contaminaciones cruzadas.
 
También es habitual que no pongamos atención al
estado del electrodoméstico, el cual debemos limpiar
con regularidad, vigilar que la temperatura sea
constante y no suba, y que no se formen capas gruesas
de hielo.
 
Dicho esto, la forma más segura de descongelación es
en el frigorífico, para lo que debemos actuar con
antelación, además de prevenir que se acumulen los
jugos del alimento descongelado o que estos se
dispersen en el frigorífico. Es un proceso más largo,
pudiendo alcanzar las 24 horas.
Si se descongela en agua fría, el alimento debe estar
totalmente aislado del agua, lo que no siempre ocurre.
Si tu microondas tiene opción "descongelación" se
puede proceder de esta forma vigilando de usar un
recipiente adecuado y que no se cocinen los extremos
de los alimentos, programando tiempos cortos.
En cualquier caso, hay que cocinar y consumir
inmediatamente tras la descongelación.

https://www.instagram.com/24zanahorias/
https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/menu-semanal-para-que-nuestros-peques-inicien-el-ano-de-forma-saludable


Me
inspira
...

Cubrecamas de terciopelo, pocas
cosas pueden hacer que tu cuarto

resulte aún más "cozy". Los
encontrarás en varios tonos de

marrón, muy otoñales en H&M home.

Sillones con textiles
acogedores y
suaves para renovar
tu casa. Estos son
de Anthropologie.

Salero y pimentero de la
colección bistro, darán sin

duda un toque diferente
a tu mesa. De

Anthropologie.

Macetas colgantes,
una forma diferente
de decorar tu casa

con plantas. Esta de
cerámica artesanal

es de
Anthropologie.

Pilea es el nombre
de la planta de la

que se habla en
estos momentos. Es
sencilla y preciosa y

alegrará cualquier
rincón de tu casa.

Moses Sumney en mi lista de
reproducción. Canciones como
Doomed que invitan a un baño
caliente con velas, un momento
de paz al llegar a casa. Esa y
muchas más composiciones
originales las encontrarás en sus
últimos trabajos
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Cubertería en tonos
dorados, un básico
para tu mesa. Este
modelo es de H&M
home y tienen muy
buen precio

https://www2.hm.com/es_es/productpage.0623687002.html
https://www.anthropologie.com/en-gb/shop/optical-inlay-dresser?category=furniture-bookcases-storage&color=018
https://www.anthropologie.com/en-gb/shop/wool-hillside-occasional-chair?category=SEARCHRESULTS&color=016
https://www.zarahome.com/es/comedor/accesorios-de-mesa/mortero-m%C3%A1rmol-verde-c1089106p300726693.html


https://www.facebook.com/24zanahorias/
https://www.instagram.com/24zanahorias/
https://twitter.com/24_zanahorias?lang=es
https://www.pinterest.es/24zanahorias/
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