
 
TÍTULO: LA CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE NUESTROS ALIMENTOS 
DESDE LA A HASTA LA Z 
 
Según las últimas estadísticas, avaladas en 2009 por el Centro de Investigación e 
Información de las Organizaciones de los Consumidores, el CRIOC, que se 
encuentra en Bruselas, un cuarto de la comida  que se produce en el mundo se tira 
a la basura sin haberse consumida… mientras que un tercio de la humanidad  
sufre hambre o alimentación insuficiente. Creo que sobran los comentarios. 
Se tiran por motivos comerciales, para no dejar caer los precios, en los 
restaurantes, cafeterías, hoteles, grandes mercas, industrias alimentarias… y sobre 
todo en los domicilios de cada individuo o familia… y la mayoría de los casos es 
porque se ignora la manera de conservarlos correctamente. 
En este libro, que me publicó Plaza y Janés en el año 2001, vais a encontrar todo lo 
necesario para evitar, por lo menos, tirar comida en los domicilios particulares, sin 
que vuestra salud corra ningún riesgo. 
Con el frío, tanto en la nevera como en el congelador, se pueden hacer verdaderas 
maravillas sabiendo usar ambos electrodomésticos. 
Se ha demostrado científicamente que la congelación es el mejor sistema  de 
conservación y el que mantiene casi intactas todas las propiedades de los 
alimentos, su valor nutritivo, sus vitaminas y sus minerales.   
  
 
TELÉFONOS DE CONSULTA  
Recordad que no me molestáis en absoluto, porque si así fuera, yo no os 
proporcionaría mis teléfonos, como he hecho desde mi primer libro publicado en 
1997. Al contrario, todos nos podemos enriquecer.  
Podéis conectar conmigo en el 91 5778847, en el 609 201015 que está siempre 
disponible, o desde mi web www.cristinagaliano.com. En esta página podéis también 
ver los 18 libros que he publicado hasta el momento y los que, en la actualidad, 
siguen vigentes. Allí os encontraréis con los ISBN de cada uno de ellos, un pequeño 
resumen de los mismos, y su Índice completo para que comprobéis vosotros mismos 
lo que os vais a encontrar dentro. 
  
PROPIEDADES GENERALES DE LA CONSERVACIÓN Y DE LA CONGELACIÓN 
 
POR QUÉ SE ESTROPEAN LOS ALIMENTOS 
Los alimentos tienen que recorrer un camino más o menos largo desde que se 
producen hasta que llegan a nosotros los consumidores.  
Durante este trayecto están expuestos a múltiples agentes que pueden alterarlos en 
mayor o menor medida, hasta el punto de llegar a producirnos una intoxicación 
alimentaria y, por tanto, ser perjudiciales para nuestra salud.  
Los productos alimenticios se pueden estropear por varias causas: 
• Porque sufran una descomposición natural  o 
• Porque se contaminen con agentes externos    
Incluso, también, porque se realicen con ellos ciertas prácticas culinarias  erróneas . 
 
No todos los alimentos se deterioran con la misma facilidad, y por ello podríamos 
clasificarlos en tres grupos, dependiendo del tiempo que tardan en estropearse.      
 



1. Alimentos perecederos o de alto riesgo .  
Son aquellos que se alteran con rapidez y deben consumirse en un plazo corto de 
tiempo.  
Con ellos hay que extremar las precauciones y desde el momento de su 
adquisición deben conservarse en frío para que su capacidad nutritiva no varíe en 
absoluto.  
Suelen ser alimentos ricos en agua, proteínas y vitaminas como las carnes, las aves, 
los pescados, las frutas, las verduras, la leche y los productos lácteos, los huevos y 
las cremas elaboradas con leche y, o, con ellos..., es decir prácticamente todos los 
productos frescos. 
 
2. Alimentos semiperecederos o de bajo riesgo .  
Son los que han sido procesados o conservados por congelación, deshidratación, 
salazón, enlatado... Su duración es más larga, y se pueden conservar durante más 
tiempo, siempre que las condiciones sean adecuadas. Podríamos incluir aquí las 
mermeladas, las grasas, los encurtidos, y las salsas que contienen vinagre, limón u 
otros ácidos. También las pastas alimenticias, la leche en polvo, las semiconservas 
como anchoas, patés, salchichas..., los embutidos, las carnes curadas, los pescados 
en salazón, escabechados o ahumados, los productos congelados y las conservas 
industriales.  
Un mismo producto en su variedad light , por ejemplo, una margarina o una 
mermelada lights, es decir con poca grasa, poca sal y poco azúcar, y sin embargo con 
más cantidad de agua, se verá más afectado que en su variedad normal cuando era 
un producto muy graso, muy salado o muy dulce. 
Pero, ¡cuidado! cualquiera de estos productos de bajo riesgo, después de 
descongelarse o reconstituirse, también se estropea con rapidez y debe consumirse 
cuanto antes.  
Por ejemplo, el bacalao una vez desalado se transforma en el pescado fresco que era 
primitivamente, y se deberá tratar como tal.  
Un producto que estaba conservado en lata, en el momento en que se abre es 
perecedero, aunque previamente hubiera estado esterilizado. Por ello, nunca se debe 
dejar ningún producto envasado en su lata después de haberla abierto. Si se trata de 
una fabada, o de un bonito en aceite..., o de cualquier otro producto alimenticio, todo 
lo que no se consuma en ese momento debe volcarse en un recipiente hermético y 
guardarse en la nevera como si se tratara de un producto cocinado por nosotros 
mismos, ver la técnica general de conservación de alimentos cocinados. 
 
3. Alimentos que se podrían considerar como no perecederos debido a su larga 
duración. Tendríamos aquí la miel, el vinagre, las especias, las legumbres, los 
cereales..., que pueden durar hasta 2 años o más si están bien conservados, aunque 
éstos últimos pueden apolillarse como ocurre a veces con la harina o el arroz que se 
llenan de bichitos.  
Prácticamente la sal y la miel serían los únicos productos de duración indefinida.         
 
LOS ALIMENTOS SE ESTROPEAN PORQUE SUFREN UNA DESCOMPOSICIÓN 
NATURAL  
La descomposición natural o envejecimiento  de los alimentos puede simplemente 
modificar sus características organolépticas, es decir su color, sabor, olor, textura... de 
manera que resulten menos apetitosos y atractivos, o puede deteriorar sus 
componentes provocando pérdidas de su valor nutritivo. 



Esta descomposición natural puede deberse a varios factores. 
 
1 • Los alimentos se descomponen de una manera natural por ciertas causas físicas  
como la temperatura, la luz y la humedad.  
Los alimentos con un alto contenido en agua pueden perder esta humedad por 
respiración , por muy increíble que esto parezca.  
Los vegetales, unas judías verdes por ejemplo o unas acelgas, aunque estén bien 
envasados en la nevera, son alimentos vivos , y a pesar de estar ya recolectados 
van a seguir respirando , y por tanto van a perder humedad a través de su piel o de 
sus hojas, y se irán arrugando o resecando cambiando poco a poco su calidad 
original. 
Por ello cuando la tapa de plástico o de cristal de un recipiente dónde se conservan 
alimentos en la nevera, zanahorias, estas mismas judías verdes, tomates, lechugas, 
frutas..., o una carne..., aparece, por su cara interior, perlada de pequeñas gotas de 
agua es porque los vegetales y la carne han seguido respirando. Se puede decir que 
las carnes y los vegetales para estar en buen estado necesitan mantener activas 
algunas constantes como la sudoración o respiración .  
Las carnes y los pescados si se conservan inadecuadamente, o por un período de 
tiempo demasiado largo, pierden humedad por esta evaporación superficial y se 
arrugan y resecan de igual manera. Sufren, además, una pérdida de brillo, e incluso 
de color, como sucede con un trozo de carne dejado de cualquier manera en la 
nevera. 
El pan y toda la bollería pierden también humedad y se vuelven resecos y duros. En 
un primer paso, el agua que todos ellos contienen en su interior, pasa desde la miga 
hasta la corteza, que se vuelve blanda y chiclosa, y el pan o el bollo se ponen 
"revenidos". Más tarde, cuando el pan o la bollería aparecen duros, es porque esta 
agua ha pasado desde la superficie, desde la corteza, al exterior produciéndose el 
endurecimiento característico.   
 
2 • Los alimentos se pueden descomponer naturalmente también por causas 
biológicas  como la acción de ciertas enzimas . 
Las enzimas son sustancias orgánicas que se encuentran de forma natural en los 
vegetales y en los animales vivos. Son los catalizadores que se encuentran presentes 
en todas las reacciones químicas del organismo y, aunque no son venenosos en sí, 
afectan al ritmo de descomposición de los alimentos.  
Su acción, en pequeña escala, puede causar decoloración , pérdida de sabor y de 
valor nutritivo  y, a la larga, acaban por dañar los alimentos envejeciéndolos  hasta 
el punto de pudrirlos y que resulten peligrosos.  
Muchas de estas enzimas permanecen inactivas hasta que se recolecta el vegetal o 
se sacrifica el animal. Pero, a partir de ese momento, en un trozo de carne o en una 
verdura conservada, por ejemplo, van a empezar a trabajar y se van a activar, aunque 
los tejidos animales o vegetales ya no formen parte de animales o de vegetales vivos. 
Los procesos de degradación  de los tejidos se van a acelerar y terminarán por 
estropear los alimentos.  
Además, no sólo operan las enzimas de los tejidos cárnicos o vegetales de los 
alimentos como acabamos de ver, sino también y con mayor intensidad las enzimas 
que se encuentran en el interior mismo de los microbios  y éstos, inevitablemente, 
existen en todos los alimentos. 
Algunas de estas enzimas sólo actúan cuando entran en contacto con el oxígeno del 
aire produciendo una oxidación , como en el caso de una manzana o de una patata 



que al cortarlas o pelarlas cambian de color y se oscurecen.  
Otras enzimas producen la maduración natural  de los vegetales y continúan 
actuando aún después de su recolección. Lo podemos observar perfectamente en 
ciertas frutas como los plátanos. Cuando están de color verde están demasiado 
enteros o "verdes" para tomarlos, y tienen en su interior almidón. Éste, por la acción 
de estas enzimas, se transforma en azúcares, con lo cual los plátanos se ponen ya 
maduros, están más dulces y de color amarillo. Si la acción de estas enzimas 
continúa, porque el plátano no se consume, los azúcares de su interior empiezan a 
fermentar y los frutos aparecerán entonces con manchas de color marrón oscuro. 
Estarán ya demasiado maduros y ligeramente agrios. Si estas enzimas continuaran 
actuando, el plátano se pondría totalmente oscuro, blanducho y acabaría 
pudriéndose. 
Se ha comprobado que sólo una temperatura elevada puede detener, de manera 
absoluta, la acción de estas enzimas responsables del metabolismo de los 
tejidos . La providasa y la catalasa de los vegetales, por ejemplo, sólo desaparecen a 
una temperatura de 80 grados, de ahí el blanqueado previo de las verduras antes de 
congelarlas. 
Pero, también se ha confirmado, que a temperaturas inferiores a 18 grados bajo 
cero las enzimas pierden su actividad , en general, aunque luego la reanudan con 
más energía en cuanto la temperatura sube.  
Es decir la congelación coloca a las enzimas en estado latente .  
Al descongelar los productos, las enzimas reanudan su labor rápidamente por lo que 
es necesario cocinar los alimentos congelados inmediatamente después de 
descongelarlos, sin demorarse en absoluto. 
 
3 • Por último, otra descomposición natural de los alimentos es el enranciamiento  
que se produce en las grasas, en los aceites y en ciertos alimentos grasos.  
Este enranciamiento se puede producir por oxidación , es decir por la acción directa 
del aire, del sol o de la humedad o, también, por la acción de ciertas enzimas .  
Lo podemos observar en las margarinas, en los aceites de semillas, en la manteca de 
cerdo, en los frutos secos... En ellos, con el paso del tiempo, se produce el clásico 
mal olor y sabor a rancio. 
 
LOS ALIMENTOS SE ESTROPEAN PORQUE CIERTOS MICROORGANISMOS 
LOS CONTAMINAN  
Además de por su propia descomposición natural, los alimentos también pueden 
sufrir una contaminación por microorganismos .  
Éstos son seres vivos microscópicos que se desarrollan y multiplican rápidamente en 
un ambiente adecuado, y los alimentos constituyen un medio de cultivo ideal y 
especialmente atractivo para ellos.  
Cuanto más ricos, jugosos y nutritivos sean los alimentos, más fácilmente se 
contaminarán, si no se tiene un especial cuidado con ellos.  
La mayoría de nuestros alimentos contienen estos microorganismos de forma natural, 
o porque los han adquirido durante su manipulación. Pero, no todos ellos son 
perjudiciales, ya que los hay también muy beneficiosos como veremos más adelante. 
Los grupos más importantes de microorganismos que pueden contaminar nuestros 
alimentos y alterarlos son las bacterias , los mohos  y las levaduras . 
 
Las bacterias  
Las bacterias son organismos unicelulares que están por todas partes, en el aire, en 



el agua, en todos los seres vivos, en el interior y en el exterior de nuestro cuerpo... y, 
también, por qué no, en los alimentos.  
Se reproducen, además, a un ritmo y en cantidades increíbles. En muy pocas horas 1 
bacteria se puede transformar en millones de otras bacterias.  
Las que se encuentran en nuestro organismo forman parte de nuestra flora intestinal 
y sin ellas no habría procesos digestivos ni metabólicos.  
Son imposibles de vislumbrar a simple vista, puesto que son microscópicas, y sólo las 
detectamos por sus consecuencias, que a veces pueden ser nefastas porque 
aparecen demasiado tarde.  
La mayoría de estas bacterias prefiere vivir en medios templados, húmedos, ni 
demasiado ácidos ni demasiado salados. Pero algunas toleran bien el frío y el calor, y 
otras pueden sobrevivir incluso en medios secos, ácidos o muy salados. Además, si 
las condiciones son adversas, muchas hasta pueden desarrollar formas resistentes 
llamadas "esporas". Unas necesitan oxígeno para vivir y se llaman aerobias , y crecen 
en la superficie de los alimentos.  
Otras, las anaerobias , prefieren ambientes sin aire y se desarrollan dentro de las 
carnes y pescados, en el interior de las latas de conserva, en alimentos envasados al 
vacío...  
Sin embargo, como os decía antes, la actividad de las bacterias puede ser positiva,  
negativa  o totalmente inocua .  
Por ejemplo, ciertas bacterias, alimentándose del azúcar que contiene el mosto de la 
uva se multiplican y el resultado óptimo de su metabolismo es que producen alcohol, 
o sea nace el vino.  
Así mismo, estos microorganismos, alimentándose del alcohol contenido en el vino, 
terminan produciendo ácido acético y convirtiendo el vino en vinagre. 
De modo parecido los fermentos lácticos convierten la leche en yogur.  
Frente a esta acción benéfica de ciertos microorganismos, cuando conservamos 
alimentos tenemos que evitar la acción francamente nociva de los que son patógenos 
puesto que son una vía, a veces masiva, de enfermedades, como es el caso de las 
infecciones alimentarias.  
Y no hay que olvidar que una gran mayoría de nuestros alimentos constituyen un 
caldo de cultivo ideal para que esta actividad negativa  se desarrolle plenamente. 
Si no conservamos pues correctamente nuestros productos alimenticios, estas 
bacterias se encontrarán a sus anchas para crecer y multiplicarse y nos los 
estropearán.    
Cuando la leche se agria y huele mal, cuando las carnes y pescados empiezan a 
descomponerse y también desprenden un olor putrefacto, es que estas bacterias 
están actuando. 
Pero, a veces, las bacterias también pueden actuar solapadamente, es decir sin que 
su presencia sea perceptible. En la mayoría de estos casos, el sabor, el color, el olor y 
la apariencia externa del alimento infectado por estas bacterias patógenas 
permanecen intactos, y por tanto no es fácil saber que el alimento está contaminado, 
y puede resultar realmente peligroso. Éste es el caso de las mayonesas y sus 
derivados, que pueden estar contaminadas con la Salmonella, sin que notemos en 
ellas nada en absoluto.  
Por ello, como regla general, os aconsejaría que extremarais las medidas de higiene 
siempre que estéis manipulando cualquier tipo de alimento.  
Debéis llevar a cabo cualquier preparación de alimentos tan rápida e higiénicamente 
como os sea posible para evitar que estos microorganismos actúen y dañen los 
alimentos o los conviertan, incluso, en venenosos.  



Ningún alimento preparado total o parcialmente deberá estar durante mucho tiempo a 
temperaturas que favorezcan esta actividad perniciosa, por ejemplo entre los 5 y los 
60 grados de temperatura. Para que os vayáis concienciando, a este intervalo de 
temperatura le podríamos llamar "zona de peligro ". 
De ahí que todos los alimentos cocinados  deben enfriarse muy deprisa antes de 
conservarse o congelarse y nunca hay que dejarlos "abandonados" en la mesa de la 
cocina durante horas. 
Conservadlos siempre en la nevera y mantenedlos a temperatura ambiente el 
menor tiempo posible .  
Ningún producto alimenticio se puede sacar de la nevera horas antes de elaborarlo, ni 
meterlo horas después de terminarlo ¡porque estaríais jugando con fuego!   
 
Los mohos  
A diferencia de las bacterias, los mohos sí se detectan a simple vista ya que crecen 
en la superficie del alimento produciendo una masa algodonosa característica.  
Aunque prefieren ambientes templados, también pueden crecer en la nevera, en una 
salsa de tomate, en un queso entero o rallado, en una mermelada abierta... 
Como son poco exigentes pueden aparecer en condiciones muy diferentes, en 
productos húmedos o secos, ácidos, salados o dulces...  
Tienen especial predilección por las frutas y las verduras, los quesos abiertos al aire, 
el pan y la bollería que se ha humedecido, la superficie de las mermeladas abiertas y 
de los encurtidos, pepinillos, aceitunas...   
Pero, también hay mohos útiles  como los que se utilizan en la fabricación de algunos 
quesos tan sabrosos como el Roquefort, el Cabrales, el Camembert y muchos más. 
 
Las levaduras  
Finalmente tenemos las levaduras que se encuentran de forma natural en el aire y en 
la piel de muchas frutas.  
También son microscópicas y no se detectan a simple vista, pero su presencia en los 
alimentos se puede apreciar por la formación de burbujas y la aparición de un ligero 
olor a alcohol. 
La mayoría de las levaduras son útiles  y se utilizan principalmente en los procesos de 
fermentación de la cerveza y del pan. 
En la masa del pan la levadura libera gases que hinchan y dan cuerpo a la masa 
esponjándola. A diferencia de las bacterias y de los mohos, las levaduras no 
constituyen un riesgo para la salud y sólo afectan a las características organolépticas 
de los alimentos, es decir a su olor, color, sabor... 
 
QUÉ NECESITAN LAS BACTERIAS PARA CRECER 
Acabamos de ver que las bacterias se pueden desarrollar en medios muy diferentes, 
pero las bacterias responsables de las contaminaciones alimentarias necesitan, para 
crecer y multiplicarse, 4 elementos fundamentales:  
• alimento,  
• una temperatura adecuada,  
• humedad y  
• tiempo 
 
1. Alimento. 
Ya hemos visto que todos los alimentos de alto riesgo o muy perecederos  son un 
cultivo maravilloso para las bacterias al ser muy nutritivos, ricos en humedad, y tener, 



frecuentemente, una textura blandita. 
Sin embargo los que son muy salados, muy dulces, muy ácidos, muy grasientos y 
demasiado secos son menos perecederos o alimentos de bajo riesgo .  
 
2. Temperatura. 
Ya hemos visto, también, que las temperaturas ideales para que las bacterias se 
encuentren a sus anchas, crezcan y se multipliquen a la máxima velocidad están 
comprendidas en lo que hemos llamado zona de peligro, entre los 5 y los 60 grados. 
Por ello nuestras neveras deberán estar a menos de 5 grados , ya que las 
temperaturas bajas no favorecen su crecimiento y las bacterias se quedan 
aletargadas, en "baja forma".   
 
3. Humedad. 
Las bacterias, como el resto de los seres vivos, necesitan agua para vivir, y como la 
mayoría de nuestros alimentos tienen un alto porcentaje en su composición, son muy 
susceptibles de ser atacados por las bacterias. 
 
4. Tiempo. 
Cuando las bacterias se encuentran en un producto alimenticio nutritivo, templado y 
húmedo, lo único que necesitan para multiplicarse es tiempo. En uno de estos medios 
de cultivo ideal, se empezarán a dividir a unas velocidades vertiginosas y cuando su 
número sea elevado, o ellas mismas produzcan toxinas en cantidad, provocarán los 
síntomas de la intoxicación.  
Con el frío ya hemos dicho que no matamos a estas bacterias, pero si conseguimos 
frenar su actividad. 
 
NECESIDAD DE LA CONSERVACIÓN    
Si no se sabe conservar bien no se puede tener casi de nada en la nevera porque, en 
muy poco tiempo, se estropeará.  
Por ello, cuántas neveras se abren y están totalmente vacías, como el mismísimo 
desierto! 
Sin embargo hay neveras que es una verdadera gozada abrirlas porque están 
completamente repletas de un surtido de alimentos, todos ellos muy bien envasados, 
y parecen un auténtico pequeño supermercado ¡donde hay un poco de todo,¡ de todo 
lo que se consume en aquel hogar, naturalmente!  
Si, por ejemplo, no gustan los yogures no habrá porqué tenerlos, pero, si os agradan 
los quesos de todo tipo y otros derivados lácteos, podéis tener siempre una pequeña 
variedad de ellos en casa, si sabéis cómo conservarlos. 
Comer en la calle es caro y no se sabe nunca lo que realmente se está comiendo. 
Aunque se escojan platos muy tradicionales sin ninguna sofisticación como, por 
ejemplo, un guiso de legumbres, de verduras o de carne, un pescado a la romana..., 
no podemos conocer a ciencia cierta qué tipo de grasas se están ingiriendo, en qué 
cantidad, cuántas veces se han reutilizado... 
Los aceites de coco , de palma  y de palmiste , muy utilizados por su baratura, su 
fácil manipulación y su textura en una gran mayoría de productos cocinados 
industrialmente, son muy ricos en ácidos grasos saturados, hasta un 90%, y por ello 
elevan o pueden elevar seriamente el nivel de colesterol. Se pueden encontrar en los 
sitios más insospechados, en la pastelería y en la bollería, desde margarinas, 
helados, panes de molde, salsas, prefritos de todo tipo...  
Cuando no nos especifiquen el tipo de grasa vegetal que lleva un producto, ante la 



duda, yo os aconsejaría que no los consumierais en absoluto.  
¿Por qué diablos, la legislación vigente de la Comunidad Económica Europea no 
obliga a declararlos? Los fabricantes, en la composición de sus productos, declaran 
"aceites vegetales" y no engañan a nadie puesto que, efectivamente, son aceites 
vegetales, pero, con lo peligrosos que son, ¿por qué no especifican qué clase de 
aceite están utilizando?  
Salvo en Italia, Grecia, Portugal y España dónde el consumo de aceite de oliva tiene 
una tradición milenaria, en el resto de los países comunitarios llevan utilizando otro 
tipo de grasas desde tiempos inmemoriales, y quizás por ello no estén tan 
sensibilizados como nosotros a este tipo de grasas. 
Luego, nuestros niños son los que alcanzan índices de colesterol más elevados entre 
todos los de la Comunidad. ¡Y todo por utilizar un aceite barato!   
La nevera no puede ser, hoy día, sólo un aparato para tener agua y bebidas frescas, 
ni el congelador un sitio para tener sólo cubitos de hielo.  
Las carnes, los pescados, los huevos, los lácteos, el jamón, los embutidos... pueden 
durar mucho tiempo en la nevera, o en el congelador.       
Algunas hortalizas crudas pueden guardarse, en perfecto estado, hasta 8 días en la 
nevera, e incluso algo más, dependiendo de la variedad de la que se trate, aunque es 
preferible cocinar las verduras, es decir las hortalizas de color verde, lo antes posible 
para que pierdan el menor valor nutritivo. Luego, si se quiere, se pueden congelar, ya 
cocinadas, y en este estado nos pueden durar mucho más tiempo y sin perder casi 
propiedades. 
Las frutas, algunas como los cítricos, pueden durar, en la nevera, 1 mes o más 
dependiendo de su frescura inicial y de su estado de salubridad primitivo. 
Por todo ello creo firmemente que la conservación merece todo el interés y la 
atención que os he puesto en este libro. 
Si llegáis a dominarla, y conseguirlo es muy fácil, facilitaréis enormemente vuestra 
vida y mantendréis durante más tiempo una buena salud. 
Todos estaréis de acuerdo conmigo en que nos han añadido años a la vida, pero no 
nos han proporcionado "vida" o calidad de vida a esos años, y cuántas personas 
llegan hoy a los 80, 90 e incluso a los 100 años con tantas "goteras" y achaques que 
no sé si realmente compensa. 
Y para mantener durante más tiempo una buena salud, lo he repetido ya hasta la 
saciedad en mis libros anteriores, lo más importante después del factor genético es 
disfrutar de una buena alimentación, cuanto más sana y variada mejor. 
Además, si compráis para varios días, y por tanto en cantidad, conseguiréis en 
muchas ocasiones mejor precio y mejor calidad, e incluso hasta en las grandes 
superficies un mejor trato por parte del encargado de la carnicería, de la pollería o de 
la pescadería... Os lo digo por propia experiencia.  
El pescadero de mi barrio, por ejemplo, me "aconseja" lo que me puedo llevar, porque 
él, mejor que nadie conoce la frescura de sus productos. Y me limpia todo, incluso 
boquerones o salmonetes...,¡ lo cual es muy agradable!    
Si os acostumbráis a comprar y cocinar para varios días, podréis comer como a la 
carta , escogiendo cada día lo que más os apetezca. Esto, además de muy agradable 
¡es de una gran comodidad! Y, si surgen invitados, o aumenta la familia 
inesperadamente, siempre hay un poco de todo en la nevera, y en el congelador, para 
poder improvisar.  
Lo mismo que se hace acopio de víveres cuando hay peligro de tormentas, bloqueos, 
huelgas, nieves..., ¿por qué no hacer una pequeña provisión de alimentos cada vez 
que vamos a la compra?  



Os aseguro que sólo necesitáis unas cuantas reglas de organización, ¡y las ventajas 
que vais a conseguir son incalculables!   
 
SALIR A LA COMPRA 
En nuestros días, no hay tiempo de ir a la compra todos los días como se hacía 
antiguamente, entre otras cosas porque, además, hace 50 años no había neveras en 
los hogares como las hay en la actualidad, y se vivía y se comía de otra manera. 
La nevera eléctrica entró en la civilización del consumo a finales de la segunda guerra 
mundial, después de 1945. 
Pero algunos de vosotros habréis conocido, como yo, las neveras de hielo, que eran 
unos depósitos más o menos pequeños que se cargaban con bloques de hielo. 
Servían, principalmente, para disponer en casa de bebidas frías y para guardar 
"frescos" algunos productos. Sin embargo, no tenían nada que ver con nuestros 
modernos frigoríficos y congeladores.   
Las primeras ventas masivas de productos congelados tuvieron lugar, 
paradójicamente, en los países nórdicos como Suecia, Noruega y Dinamarca. Luego 
se extendieron a Francia, Italia e Inglaterra... También en estos países fríos es dónde 
más helados se empezaron a consumir y se siguen consumiendo, a pesar del frío, 
porque ellos los utilizan más como un producto nutritivo, que lo son, que como un 
refresco.  
En España, por ejemplo, un país mediterráneo por excelencia, sólo se consume una 
cantidad apreciable de helados en verano.  
Las visitas actuales al supermercado para realizar nuestras compras alimenticias ya 
no son lo que eran, incluso pueden llegar a ser un motivo de distracción para los 
niños pues muchas grandes superficies tienen incorporados pequeños jardines o 
parques de atracción. Y en muchas ocasiones, es la pareja la que hace, al unísono, 
estas compras, con lo que la tarea se divide por dos y el hombre participa 
activamente y se va concienciando de la importancia que va adquiriendo como 
consumidor exigente.  
Si se conocen unas normas básicas de conservación, estas compras se pueden 
espaciar muchísimo, tanto como haga falta, y, sin embargo tener siempre una nevera 
y un congelador bien surtidos.      
 
SABER COCINAR LO ELEMENTAL 
Muchos de vosotros me diréis que tampoco hay tiempo de cocinar, y esto sí que lo 
tengo que refutar categóricamente.  
Cualquiera que esté mínimamente mentalizado de lo importante que es una nutrición 
correcta para mantener una buena salud aprenderá a guisar, aunque sólo sea lo 
imprescindible.  
Para llegar a "Cordon Bleu" se necesita, efectivamente, un cierto tiempo, pero no se 
tarda tanto en aprender a hacer unos cuantos guisos mediterráneos , saber cocer 
correctamente  unas verduras sin enguachinarlas, saber freír  un pescado o una 
carne sin hacer "suelas de zapato", elaborar en condiciones un arroz, una 
legumbre, o una pasta  sin que sean engrudo...  
Durante los 15 años que estuve impartiendo clases en mi escuela, enseñé a cocinar 
de una manera sana, natural, nutritiva y además limpia y rápida a muchas personas, 
hombres y mujeres de todas las edades, y los que sois ya seguidores míos sabéis 
que mis platos están a la altura de cualquiera pues son sencillos, variados y muy 
agradables de realizar y de comer. 
Si ya sabéis cocinar de esta manera sana, sin abusar de grasas y fritos, lo único que 



os hace falta ahora es saber cómo guardar todos estos platos durante más o menos 
tiempo para poder guisar 1 día, el que elijáis, para varios días.     
 
PRECAUCIONES EN LA COMPRA 
Ahora que ya habéis visto por qué se estropean los alimentos, y cuales son sus 
principales enemigos, vamos a hablar de otro tema también muy importante en su 
conservación y congelación como es la compra de productos alimenticios. 
Saber comprar es tan importante como saber cocinar y saber conservar . 
Antes de pensar en conservar y congelar, hay que pensar en la necesidad de comprar 
correctamente todos nuestros alimentos. 
Os aconsejaría que tengáis en cuenta que el tesoro más preciado que tenemos es la 
salud y que, a veces, es preferible gastarse un poquito más en la cesta de la compra 
y menos, después, en botica. 
Las grandes superficies que hoy pululan un poco por toda la geografía española son 
un sitio de garantía y, personalmente prefiero adquirir muchos de mis productos allí, 
escogiendo una de calidad. Como venden cantidades astronómicas, la rotación de los 
productos es constante y no hay tiempo de que se envejezcan. Además, se juegan 
mucho si surgiera algún problema, y tienen por tanto un gran control de higiene y de 
calidad.  
Allí tenemos la oportunidad de escoger nosotros los productos que más nos gustan, 
en muchas ocasiones hasta la fruta y la verdura, y si éstas no están lo 
suficientemente frescas, desecharlas.  
Cuántas veces los vendedores de frutas o verduras en los mercados o en las 
tiendecitas de barrio nos echan productos mezclados, una fruta tocada, un tomate 
demasiado blando, una verdura lacia... Tened, pues, los ojos bien abiertos, pues en 
cuanto os descuidéis os colarán algo que no es tan bonito, ni tan bueno, ni tan 
hermoso como lo que estáis viendo en primera fila en los expositores.   
Si no tenéis más remedio que comprar en una de estas tiendas pequeñitas, observad 
además tres puntos importantes:  
• la limpieza del establecimiento, sea pequeño o grande 
• la higiene de los vendedores y  
• La conservación de los diferentes productos, a qué temperatura está el conservador 
de los productos congelados, si es que lo hubiera, y si estos productos están en 
perfecto estado, apelmazados, sueltos...   
 
Cómo comprobar la calidad de los productos hortofrutícolas  
Cuando vayamos a adquirir frutas y verduras, tendremos que fijarnos principalmente 
en si están muy frescas, sanas y limpias, con buen color y olor.   
Su estado de frescor es importantísimo, pues de él depende, fundamentalmente los 
resultados que vayamos a obtener al conservarlas, cocinarlas o congelarlas.  
Una coliflor que lleve varios días recolectada no se conservará igual que una fresca y 
jugosa, su sabor tampoco será el mismo, ni su contenido en vitaminas. 
No compréis nunca fruta o verdura lacia, reseca, mustia..., en definitiva, "vieja". 
  
Cómo comprobar la calidad del pescado  
A la hora de comprar pescado fresco tendréis que extremar las precauciones y 
comprobar fundamentalmente, también, su aspecto externo.  
Debe tener la piel tersa y brillante y las agallas deben ser de color rojo vivo y no 
mortecino. Si lleva ojos, éstos deberán estar brillantes, transparentes y algo saltones.  
Si el pescado se presenta ya en filetes sin piel ni espina, caso del bacalao fresco, del 



mero, del lenguado..., simplemente con verlos se puede saber si están o no frescos. 
Cuando el pescado no está en su punto, su aspecto es "triste" y grisáceo, sin brillo, 
aunque el pescadero intente disimularlo regándole frecuentemente con agua fría. 
Su olor también debe ser bueno y agradable recordándonos el agua del mar. Si 
huele, aunque sea levemente a amoníaco, desecharlo rotundamente pues es una 
prueba irrefutable de que el pescado se ha conservado mal, o demasiados días, y 
está pasado.  
¡Tened un cuidado especial con las pescaderías pequeñas que vendan poco, pues el 
pescado puede llevar allí mucho más tiempo del deseado! 
 
Cómo comprobar la calidad del marisco  
Con estos maravillosos productos del mar se debe tener más cuidado todavía que 
con los pescados, puesto que son más delicados.  
Os aconsejo, si puede ser, que tanto el pescado como el marisco, y sobre todo éste 
último, lo compréis siempre en el mismo sitio para que el pescadero os conozca y sea 
honrado con vosotros.  
En las grandes superficies, como os decía hace un momento, tienen un servicio 
propio de control de sus mercancías y un presupuesto especial para todo lo que hay 
que desechar diariamente, pero los pequeños pescaderos, no sé, no sé... 
Los mariscos se pueden adquirir vivos, refrigerados y congelados, dependiendo de la 
clase que sea. En los tres casos, comprobar que están conservados en frío y que 
tienen el color, el olor y el aspecto que se supone deben tener.  
Personalmente prefiero comprar el marisco que ya está congelado, por ejemplo los 
langostinos o las gambas gordas peladas, envasados mejor que a granel , pues me 
inspiran mucha más confianza a la hora de pensar en la "cadena del frío" para que 
ésta no se haya roto en ningún momento. Además, al encontrarse envasados desde 
el momento de su congelación, han estado siempre protegidos del exterior, del aire, 
del polvo, de las manos, del resecamiento... 
Aunque hoy existen pescaderías, grandes superficies y mercados buenos de barrio, 
con una sección muy amplia y especializada en productos congelados a granel, en 
buenas condiciones de higiene y de conservación, prefiero utilizar alimentos 
congelados envasados. 
 
Cómo comprobar la calidad de la carne 
Os aconsejo que a la hora de comprar la carne también os fijéis en su aspecto, color y 
olor. En casi todos los productos frescos, simplemente con mirarlos detenidamente ya 
se ve si están "vivos", es decir frescos y con aspecto brillante y atractivo, o están 
"muertos" con aspecto triste y lánguido.  
Cada vez están apareciendo más proveedores de carne con denominación de origen 
y con una garantía de calidad. Como en el resto de Europa, hay ya empresas serias 
que nos ofrecen estas seguridades y que, además, nos mandan el pedido a casa 
preparado y envasado al vacío, y en mi opinión el futuro está ahí.  
¡Todavía hay, a pesar de las inspecciones, mucho listillo suelto que intenta vender 
gato por liebre, sobre todo en las ciudades más pequeñas, en pueblos o en puestos 
chiquitos de mercados de barrio!  
 
Cómo comprobar la calidad de las aves 
Las aves, como el resto de los productos alimenticios, pueden estropearse fácilmente 
y con todas ellas hay que tener mucho cuidado. 
Las aves deben llevar la placa metálica de control sanitario y deben estar expuestas 



en vitrinas refrigeradas, protegidas y separadas de otro tipo de carnes como 
salchichas, embutidos... 
Como se pueden contaminar fácilmente con las manos, comprobar minuciosamente 
la higiene personal del manipulador y de todo el entorno, vitrinas, tablas de cortar, 
utensilios... 
Las aves, como el resto de las carnes denotan su frescura por su aspecto, color, olor, 
tersura y brillo de su piel o de su carne. Si su color o aspecto es mustio o desvaído, 
¡cuidado! 
 
Cómo comprobar la calidad de los huevos  
Cuando compréis huevos yo os pediría que lo hagáis siempre en un establecimiento 
donde estén refrigerados, es decir que se encuentren situados en una zona fresca. 
Esto es fundamental  para poder conservar después nuestras mayonesas y sus 
derivados con total  garantía, y ya os lo explicaré más adelante. 
Comprobar también la higiene del cartón y la fecha de envasado. Si algún huevo se 
ha roto durante la manipulación, el cartón aparecerá manchado o mojado y lo podréis 
desechar.  
Recordad que los huevos son productos muy peligrosos  y que deben conservarse 
muy bien. Constituyen la principal causa de las intoxicaciones alimentarias en nuestro 
país, y yo me atrevería a decir, que en un tanto por ciento elevadísimo de casos se 
debe a una manipulación incorrecta de los mismos. 
Todavía tenemos un 40 y tantos por cien de personas dedicadas a la hostelería, 
bares, restaurantes..., que ni siquiera poseen el carnet de manipulador, dato 
aparecido en la prensa en mayo del año 2000. 
Conservar los huevos siempre en la nevera y sacarlos de allí en el preciso 
momento en el que los vayáis a usar , sobre todo si los vais a emplear en crudo, 
como para mayonesas, helados, sorbetes...  
Os puedo asegurar rotundamente  que la mayonesa no se corta si el huevo está frío, 
recién sacado de la nevera, y el aceite a la temperatura ambiente, como siempre se 
ha dicho.  
Éste es uno de los numerosos bulos que van pasando de generación en generación y 
que es totalmente falso . Ver cómo tenéis que elaborar la mayonesa para no tener 
problemas con ella.  
Tampoco se deben lavar nunca los huevos cuando se traen de la calle y antes de 
guardarlos en la nevera, aunque podáis leer en alguna revista que conviene hacerlo. 
Categóricamente no .   
 
Cómo comprobar la calidad de los productos lácteos 
Las leches pasteurizadas deben estar en armarios o estantes refrigerados.  
La esterilizada puede estar a temperatura ambiente hasta el momento en que se abra 
y a partir de ahí deberá conservarse en frío. 
Comprobar en ambas su fecha de caducidad, sobre todo si compráis para bastante 
tiempo, para que no se nos vaya a "pasar" en casa. 
Si por cualquier circunstancia la leche apareciera agria, o con partes sólidas porque 
se ha coagulado, o con un olor y sabor extraño, desecharla. 
Los quesos deben estar expuestos en un lugar fresco, envasados o no. Su aspecto 
denota también su frescura. 
Los quesos duros y curados no suelen ser peligrosos, pero mucho cuidado con los 
blandos que si se conservan más de la cuenta pueden perder su jugosidad, como en 
el caso de los quesos franceses, Brie, Camembert, Roquefort..., o de nuestro 



maravilloso Cabrales. 
Cuando están algo "viejos" sus bordes aparecen oscurecidos y oxidados y su olor 
también cambia y se enrarece. 
Para los quesos frescos hay que tomar más precauciones todavía. Su aspecto debe 
ser blanco brillante y deben estar colocados sobre rejillas para que escurran el exceso 
de suero... 
Los yogures, las mantequillas y margarinas, las cremas y natas al estar envasados no 
presentan demasiados problemas, pero se deben encontrar siempre en vitrinas 
refrigeradas. Y no sólo eso. Todos los que frecuentáis grandes superficies, más o 
menos grandes, sabéis que la zona o los pasillos de los huevos, los lácteos y las aves 
suelen encontrarse a una temperatura más baja que el resto del supermercado. Y si 
no es así, ¡cambiad de tienda escogiendo una que verdaderamente cumpla estos 
requisitos!     
 
Cómo comprobar el estado de las conservas y semiconservas 
Las conservas contaminadas o mal esterilizadas son extremadamente peligrosas. Por 
ello comprarlas de buena calidad y comprobando siempre que la lata esté en 
perfectas condiciones. Rechazar todas las que estén oxidadas, golpeadas o 
abolladas y en especial las que estén abombadas o carezcan de etiqueta.  
Las semiconservas como el bacalao salado, los patés, los ahumados, las anchoas en 
aceite... deben conservarse también en frío puesto que, como su nombre indica, son 
sólo semiconservas y habrá que tener en cuenta la fecha óptima de consumo para 
utilizarlas antes de ese plazo. 
 
Cómo comprobar el estado de los productos congelados  
Los productos congelados deben encontrarse siempre en arcones o armarios 
conservadores , a 18 grados bajo cero y nunca a una temperatura superior.  
Los paquetes deben aparecer sin escarcha y su contenido, judías, guisantes, trozos 
de pescado... deben permanecer sueltos, señal de que no se ha roto en ningún 
momento la "cadena del frío" y de que no ha habido ninguna descongelación parcial.  
Los envases deben estar intactos, sin rasgaduras y con aspecto de nuevos. Fijaros, 
también, en su fecha de fabricación, aunque la fecha de conservación será, de todas 
maneras, larga, pero cuanto menos tiempo lleven fabricados mucho mejor.  
No comprarlos nunca si están ligeramente descongelados o presentan zonas 
blandas. Tampoco si aparecen como un bloque apelmazado que indicaría que hubo 
una descongelación parcial seguida de una nueva congelación. Desechad cualquier 
paquete que presente alguna anomalía, por pequeña que sea. 
Escoger una marca de calidad que os ofrezca garantía. Simplemente por la categoría 
del envase, por lo que se deja ver del interior y por la información que nos ofrece, ya 
se puede deducir la seriedad y la "clase" de la empresa.  
 
Cómo comprobar el estado de los platos preparados y de los precocinados 
envasados  
Las comidas ya preparadas, tanto si están ya envasadas como si se dispensan a 
granel, pueden ser altamente peligrosas si no se toman medidas especiales de 
conservación antes y después de adquirirlas. 
Comprarlas siempre en establecimientos que ofrezcan la máxima garantía y en los 
que encontréis mucha gente comprando porque esto nos indicará que son productos 
recién elaborados y que no están "viejos" por haber estado arrinconados durante 
días.  



Tenemos que tener la completa seguridad de que se han preparado, manipulado, 
cocinado y conservado correctamente. Comprarlos pues en tiendas de gran prestigio. 
Al llegar a casa conservarlos en la nevera hasta el momento de consumirlos y 
tomarlos cuanto antes. Calentarlos y consumirlos de 1 sola vez . 
Si es una temporada de calor, no tardéis mucho en transportarlos a casa. Las altas 
temperaturas aceleran considerablemente la acción destructiva de las bacterias que 
nos rodean por todas partes. ¡Recordad que todos los productos alimenticios mal 
conservados son, para nuestro organismo, como una bomba de relojería a punto de 
estallar!       
 
CUÁNDO HACER MEJOR LA COMPRA 
Quizás muchos de vosotros no conocéis los días mejores para hacer la compra en las 
grandes ciudades.  
También es verdad que otros muchos la pueden hacer sólo cuando buenamente 
pueden.  
Pero si podéis escoger, es preferible que os inclinéis por los martes, miércoles o 
jueves.  
Los viernes, aunque es también muy buen día pues entra en los mercados centrales 
una gran cantidad de mercancías, suele haber ya mucha gente, tanto en los buenos 
mercados de barrio como en las grandes superficies, y los sábados, aunque también 
hay una inmensa variedad de productos, los precios suelen subir ante la demanda. 
Si os es factible, aprovechad los mercadillos de frutas y verduras que existen en 
muchos pueblos de España, normalmente un día fijo a la semana, donde encontraréis 
productos hortofrutícolas recién cogidos, en todo su esplendor y a muy buen precio.  
Incluso los que vivís en Madrid, en las afueras, podéis aprovechar los mercadillos de 
Pozuelo, Majadahonda, Villalba, Galapagar, San Sebastián de los Reyes, Torrejón... 
 
TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 
Resulta fácil saber si un alimento está "pasado" porque desprende mal olor o sabe a 
agrio, pero hay muchos productos alimenticios, como las mayonesas y sus derivados, 
que tienen un color y un olor perfectos y sólo nos daremos cuenta de que están 
contaminados cuando nos encontremos mal después de haberlos ingerido. 
Desde el principio el hombre ha intentado combatir los procesos naturales de la 
putrefacción y fermentación de sus productos alimenticios utilizando técnicas 
primitivas hoy prácticamente en desuso como la desecación , el ahumado , la 
salazón ...  
Otros alimentos se sumergían en grasas fundidas o aceites, como los quesos, los 
embutidos, los dientes de ajo..., para aislarlos del aire y evitar la acción de las 
bacterias aerobias. 
Hoy tenemos métodos más eficaces para combatir la acción de las enzimas y de los 
microbios. Unos son destructivos  y eliminan ambos, enzimas y bacterias, como la 
esterilización  que consiste en someter los alimentos a altas temperaturas. Pero con 
este método se modifica muchísimo el olor, el sabor, el aspecto, la consistencia y la 
jugosidad del producto. 
Otros son interruptivos , es decir que paralizan y controlan esta actividad enzimática 
y bacteriana.   
También podemos utilizar para la conservación de los alimentos técnicas de 
carácter químico  como la eliminación del aire , es decir la conservación al vacío , o 
la administración de conservantes artificiales  como los aditivos... 
Otros métodos son físicos . Entre éstos últimos, los más utilizados se basan en 



controlar un factor tan decisivo como ya hemos visto que es la temperatura.  
Las técnicas basadas en el frío son las que garantizan la mejor conservación de 
un producto alimenticio.  
 
CÓMO CONSERVAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS EN CASA 
Después de realizar la compra, al llegar a casa, tenemos que colocar cada alimento 
en el sitio adecuado. 
Todos los productos frescos en la nevera, ya iremos viendo cada uno a lo largo de 
este libro, los congelados en el congelador y el resto en la despensa o armarios 
correspondientes.  
Lo que nunca  debéis hacer es dejar todo "tirado" en la cocina, porque estáis 
cansados o porque no tenéis tiempo.  
Si sólo tenéis alimentos envasados poco perecederos, pasta, arroz, harina, 
legumbres, azúcar, latas de conserva..., dará lo mismo, pero con los productos 
frescos no será igual.  
Por ello hay que planificar todas nuestras compras con cabeza y con 
inteligencia , contando con que al llegar a casa, dependiendo de la clase de 
alimentos que hayamos adquirido y de su cantidad, necesitamos más o menos tiempo 
para ordenarlos y guardarlos.  
Si habéis realizado una gran compra de todo tipo, mientras empezáis a haceros sitio 
en la cocina para poder trabajar con comodidad, meter momentáneamente todos 
vuestros paquetes perecederos en la nevera, tal cual están, carnes, aves, 
pescados..., hasta que les llegue el turno de limpiarlos, etiquetarlos, envasarlos..., 
sobre todo si hace calor en el recinto.     
Aunque os parezca una exageración, si estáis lejos de casa o hace demasiado calor, 
por ejemplo en verano, es preferible transportar los productos perecederos dentro de 
una nevera portátil.  
Imaginar que habéis comprado pescado fresco maravilloso y que, por la causa que 
sea, lo dejáis en el capó del coche, al sol o no, durante x tiempo. ¡Pobrecito pescado! 
  
Cuando empecéis a clasificar vuestra compra, guardar siempre los alimentos en los 
sitios reservados para ello, armarios, despensas, trasteros y nunca improvisando un 
sitio inadecuado.  
Si los colocáis siempre  en los mismos sitios, ya os lo sabréis de memoria, y os será 
muy fácil, tanto a la hora de colocarlos como a la hora de ir a buscarlos. 
No mezclarlos jamás con productos de limpieza, o no alimenticios, y jamás utilizar un 
envase que haya servido anteriormente para otra cosa.  
Aunque parezca increíble, todavía sigue habiendo infinidad de intoxicaciones caseras 
porque se ha envasado lejía o detergente en una botella que antes ha contenido 
alguna bebida refrescante. Alguien ajeno al amo-ama de casa puede desconocer este 
hecho, insólito desde luego, y beber creyendo que efectivamente es agua. 
Repasar periódicamente la fecha de caducidad de todos vuestros productos, tanto en 
la despensa, como en la nevera y en el congelador, para consumirlos antes de que 
caduquen, y colocar en primera fila los que son más antiguos y que han de 
consumirse por ello antes. 
Tirar todo lo que esté pasado, rancio o caducado.  
Pero, si os organizáis bien, no tendréis que tirar nada . 
Tener siempre tanto la nevera como el congelador inmaculadamente limpios . 
Recordar que si a todo lo que metéis en ambos electrodomésticos le pasáis una 
bayeta ligeramente humedecida, antes de guardarlos, para que no estén manchados 



por fuera, ni churreteados, vuestros electrodomésticos no se mancharán y evitaréis 
limpiarlos periódicamente. Mi lema siempre ha sido, "No es más limpio el que limpia 
más sino el que ensucia menos"...  
Imaginar, por un momento, qué pasaría si metieseis barras de pan en el congelador 
tal cual las compráis. A parte de que se resecarían y endurecerían y de que los 
resultados, a la hora de descongelarlos serían nefastos, pensar cómo acabaría el 
cajón del congelador, o el estante, o el arcón. Un verdadero semillero de migas...  
Y si el arcón o el cajón están llenos de otros productos, y queremos eliminar estos 
restos de pan, sólo por evitar el vaciarlos se da dinero. Cuesta sólo un momento 
envasarlo bien, y su conservación, sobre todo, será óptima.        
Los armarios o despensas deben ser lugares frescos, secos y bien aireados. Muy 
limpios, sin polvo ni migas de ningún tipo, que atraerían hormigas y otros insectos, 
moscas, cucarachas... 
Hay que limpiar y ordenar de vez en cuando estas despensas, sobre todo si están 
bien surtidas, porque podemos olvidar en un rincón la existencia de algún producto.  
Incluso la harina y el arroz, que tienen una duración larga, no duran toda la vida y se 
pueden llenar de bichitos...  
Para conseguir una conservación óptima de los alimentos tanto frescos como 
cocinados  la nevera debe estar siempre  a una temperatura determinada, y por 
supuesto no da lo mismo . 
La temperatura ideal es entre 2 y 3 grados sobre cero , y si alguien os dice que no 
es así, no le hagáis caso.  
Si queréis conservar alimentos cocinados con una garantía total necesitáis 
temperaturas bajas para que haya una mínima actividad bacteriológica.  
Y si la temperatura fuera superior a la que os indico, a lo mejor no se os estropearía 
nada, pero yo, desde luego, no me arriesgaría. 
Se pueden hacer verdaderas maravillas con la nevera y el congelador, guisar 1 
día para 15, por muy increíble que os pueda parecer, pero extremando al 
máximo las precauciones que os iré explicando más detalladamente.  
Mentalizaros de que las temperaturas de conservación han de ser bajas, de que hay 
que utilizar buenos recipientes herméticos, tanto más buenos cuanto más delicado 
sea el producto a conservar, de que hay que expulsar casi totalmente el aire interior, 
de que hay que enfriarlo rápidamente..., ver las técnicas generales de conservación 
de alimentos o platos cocinados. 
Si no cumplís al pie de la letra  todo lo que yo os indico, olvidaros de las garantías 
que os doy pues no os servirá nada de lo que os digo.  
Si vuestra nevera es de aire frío circulante, es decir no frost , tendréis 
aproximadamente la misma temperatura baja por todas partes, pero si es de las otras, 
colocad vuestros productos más perecederos, sean frescos o cocinados, en las zonas 
más frías, entre 2 y 3 grados.  
  
POR QUÉ SE DEBEN ENVASAR LOS ALIMENTOS ANTES DE INTRODUCIRLOS 
EN LA NEVERA 
Lo más importante a la hora de conservar y congelar es disponer de buenos envases  
y trabajar siempre a la temperatura adecuada .  
Si un producto alimenticio, crudo o cocinado, no está bien envasado, sufrirá el 
contacto con el oxígeno del aire que le provocará automáticamente la evaporación de 
su humedad y se pondrá reseco y con mala pinta. 
Pero, además, si se trata de un producto cocinado y hay aire en el interior del 
recipiente, las bacterias aerobias que son las que necesitan oxígeno para vivir se 



podrán desarrollar con mucha más facilidad que si no lo hay, aunque las 
temperaturas sean bajas.  
Por ello, los motivos por los que se deben envasar los alimentos antes de introducirlos 
en la nevera son los siguientes:  
 
1º. El primer punto y el más importante es para que la conservación sea realmente 
buena  y el producto no pierda nada de su jugosidad ni de su frescura primitivas.  
Lo mismo que una despensa debe estar cuidadosamente limpia y ordenada, con 
todos los productos envasados en tarros de cristal, en botes de acero o de plástico 
bien cerrados, o en sus envases originales, las neveras deben estar también bien 
ordenadas y como todos los productos alimenticios que se encuentran en su interior 
son perecederos, todo, absolutamente todo deberá estar bien colocado o bien 
envuelto . 
Con el frío bien utilizado se pueden hacer verdaderas maravillas, pero, no me cansaré 
de repetirlo, hay que hacerlo como se debe hacer, correctamente, con cabeza e 
inteligencia y no a lo loco.  
Os sugiero, además, el siguiente experimento para que comprobéis vosotros mismos 
lo que os estoy diciendo.  
Conservad cualquier producto en la nevera de cualquier manera, sin molestaros más 
y conservad ese mismo producto en la nevera siguiendo las técnicas de conservación 
que os vais a encontrar aquí. Observad, comparad y sacaréis vuestras propias 
conclusiones. 
Cuando tenía más tiempo libre y no estaba tan enfollonada como ahora, he hecho, a 
lo largo de mi vida, montones de experimentos y por ello, cuando os aseguro algo es 
porque lo he comprobado realmente miles de veces.  
Cada vez nos encontramos con mayor variedad de productos que ya nos vienen 
envasados. Por ejemplo, los champiñones todavía los encontráis en los mercados de 
barrio, a granel y os colocan la cantidad que compréis en bolsas de papel o de 
plástico. Si esos mismos champiñones los compráis en una gran superficie, los 
encontraréis colocados en bandejitas de porespan tapadas con film transparente.  
Lo mismo sucede con los cogollos de lechuga, con el apio blanco o verde, con los 
puerros, los pepinos, las cebollas, los pimientos, las berenjenas, los calabacines, los 
ramitos de bróculi... En los supermercados todos vienen ya colocados en sus 
bandejitas y envueltos, precisamente porque la industria hortofrutícola se ha dado 
cuenta de que sus productos conservan así su lozanía original durante más tiempo. 
De lo contrario, no lo harían, pues estos envasados cuestan tiempo y dinero.  
Hay otros productos a los que se les puede "pegar" muy bien la lámina de plástico 
transparente porque su forma es uniforme. Es el caso de los repollos de hoja lisa, las 
lombardas, las coliflores... Si la industria agroalimentaria se molesta en envasarlos 
así, lo que supone más mano de obra, es porque, duran frescos y con mejor vista 
infinitamente más tiempo que volcados tal cual en las cajas de origen, además de 
resultar más higiénicos y atractivos.         
De esta misma manera nos suministran gran variedad de quesos, embutidos 
loncheados... 
 
2º. El segundo punto sería por higiene . No se debe meter nada en la nevera sin 
envolver, o sin colocar encima de cualquier bandeja o soporte. Así no se mancharán 
nunca ni las rejillas que existían hace unos años en estos aparatos, ni las bandejas de 
la actualidad. 
 



3º. Por último para evitar olores  que se mezclarían entre sí y comunicarían además a 
la nevera un aroma desagradable. 
 
RECIPIENTES O MATERIALES INDISPENSABLES  PARA CONSERVAR BIEN 
ALIMENTOS EN LA NEVERA 
Aunque más adelante os voy a enumerar toda la serie de recipientes que se pueden 
usar para lograr una conservación óptima de vuestros productos congelados , aquí 
vamos a hablar de los verdaderamente útiles e indispensables para la conservación 
en la nevera . 
 
1. Recipientes de plástico rígido o semirígido  del tipo Tupperware.  
Podrán ser cuadrados o rectangulares , altos o bajos, de muy diferentes 
capacidades, grandes, pequeños y muy pequeños y en ellos guardaréis todos 
vuestros alimentos crudos . Suelen ser de baja densidad, es decir con un espesor de 
plástico pequeño para que el frío penetre en ellos lo más rápidamente posible. Son 
también los que usaremos para el congelador, precisamente por este motivo.   
Para conservar carne y pescados crudos en la nevera os vendrán bien si tienen rejilla, 
porque ésta separará vuestros alimentos sólidos de los líquidos o jugos que ellos 
mismos suelten.  
De todas maneras si no tenéis ninguno de este tipo, podéis colocar en el fondo del 
tupper 2 o 3 hojas de papel absorbente de cocina, que absorberá estos jugos, y la 
carne o el pescado tampoco estarán en contacto tan directo con ellos. 
Entre este tipo de recipientes, además de los de la marca Tupperware, podéis 
encontrar hoy un sinfín de otras marcas, tanto en grandes superficies como en 
supermercados, incluso en las tiendas de "Todo a 100" muchísimo más baratos que 
los de la marca americana, y muchos de ellos con una estupenda calidad-precio.  
Lo más importante en todos ellos es que sean, por supuesto, aptos para uso 
alimentario, que aguanten un espacio de temperaturas amplio, que tengan un buen 
cierre para que se pueda expulsar al exterior la mayor cantidad posible de aire 
interior, y que tengan una gran variedad de tamaños, pues ya veréis más adelante, 
que la conservación será tanto mejor cuanto más lleno esté el recipiente, para que 
contenga en su interior la mínima "cámara de aire". 
Estos mismos recipientes han de ser redondos y de muy buena calidad  para 
guardar todos vuestros alimentos y platos cocinados , y todas las salsas o 
productos muy delicados puesto que no van a dejar entrar nada de aire ya que, 
dada su forma redonda, su cierre es casi hermético total.  
En este tipo de recipientes redondos, guardaríamos todas las salsas elaboradas con 
huevo como la mayonesa, el alioli, la salsa rosa, la salsa holandesa, la bearnesa, la 
crema inglesa, las cremas pasteleras, las natillas..., pero también la salsa de tomate, 
la nata líquida, la salsa de un asado..., escogiéndolos altos y estrechos , con poca 
superficie , precisamente para que las bacterias no tengan mucho espacio para 
atacar. 
En este mismo apartado de recipientes de plástico semirígido se encuentran los que 
se denominan Flexware y Ziploc, de la marca Albal, totalmente herméticos y con una 
magnífica relación precio-calidad. 
A todos ellos, sean de la marca que sean, los llamaré tupper, sin más. 
 
2. También lograréis muy buenos resultados con los recipientes de cristal Top 
Serve de la marca WMF, en todas sus versiones, porque tanto los cuadrados como 
los rectangulares llevan las esquinas redondeadas y la hermeticidad se consigue 



gracias a la junta y a la válvula de silicona que llevan en su tapa. Acaban de salir al 
mercado, y por tanto llevo poco tiempo probándolos, pero son realmente buenos. 
 
3. Bolsas de plástico  de buena calidad, especiales para la conservación en 
nevera , y no de las finitas que son permeables.  
Si sólo tenéis las de congelación, usad la clase más sencilla para la nevera, las que 
no llevan cierre de cremallera sino tan sólo un precinto metálico, y reutilizarlas porque 
normalmente no se van a ensuciar por guardar en ellas ciertas frutas u hortalizas 
crudas. Quedarán, tan sólo, mojadas interiormente y sólo habrá que secarlas muy 
bien antes de volver a emplearlas. Si estuvieran por casualidad manchadas, tirarlas 
sin más. 
También podéis utilizar dos bolsas sobrepuestas, si son finas, para que el aislamiento 
sea mayor. 
 
4. Plastifilm o lámina de plástico transparente de buena calidad para que sea 
realmente impermeable y muy adhesivo.  
La marca Albal tiene, por ejemplo, el film transparente normal, finito, de 11 micras de 
espesor y por tanto permeable.  
Tiene otro, el que se denomina "2 en 1", más adherente y más impermeable, y por 
tanto más aislante que sirve, además, para el microondas. 
Por último tiene uno que procede de Estados Unidos y que comercializa como "Film 
microondas Saran", que es estupendo para envolver ciertos productos, como quesos, 
embutidos... conservándolos estupendamente durante mucho tiempo. Aunque no se 
adhiere como el de siempre, y se rompe con algo de facilidad, es el más impermeable 
de todos los que he probado. Dejarán de fabricarlo, con toda seguridad, pues es 
demasiado bueno y por tanto tiene su precio, y como el consumidor no conoce los 
resultados que se pueden conseguir con él, ni lo usa ni lo pide. 
El film normal de plástico de cualquier marca , el de siempre, sirve para tapar 
momentáneamente ciertos recipientes, o para envolver ciertos productos que se van a 
conservar solamente 1 o 2 días, o que se van a sobreenvolver. 
Para una conservación más prolongada no deberían usarse porque no son 
impermeables del todo, dejan pasar cierta cantidad de aire, y todo lo que éste 
conlleva...  
 
5. Bandejitas de porespan, o de cualquier otro material, de diferentes tamaños para 
poder colocar encima las pocas cosas que van a ir sin envasar, tomates, kiwis, 
chirimoyas... 
 
6. Papel absorbente de cocina  que lo vais a usar a "kilómetros", no sólo para limpiar 
carnes, aves, despojos, pescados, verduras o frutas que no necesitan lavarse , sino 
para forrar interiormente, a veces, los recipientes de plástico de la nevera. En estos 
casos tendréis también que colocar 1 o 2 capas de este papel en la parte superior del 
tupper, encima del producto a conservar, antes de poner su tapa correspondiente, 
para que absorba toda la humedad que se va a condensar en ella.  
Os aseguro que estos materiales son totalmente imprescindibles para lograr una 
conservación efectiva y duradera en la nevera.  
Lo mismo que no podéis colgar vestidos, trajes o pantalones en un armario si no 
tenéis perchas, ni colocar ropa si no tenéis cajones o estantes..., para poder utilizar 
vuestra nevera correctamente  necesitáis tener los materiales necesarios para 
"amueblarla". Si abrís la nevera y soltáis los productos tal cual, en el mismo papel o 



bolsa de la tienda, o de cualquier manera..., la nevera se os ensuciará, criará olores y 
los productos se conservarán muy mal o se estropearán del todo.  
Si tenéis vuestros armarios y cajones de ropa ordenados, razón de más para tener 
vuestros alimentos ordenados como mandan los cánones y no a lo loco.      
Recordad pues que las "perchas " de vuestra nevera, y de vuestro congelador serán 
todo este tipo de materiales o recipientes de envasado.   
 
"DESODORANTES" DE FRIGORÍFICO 
Existen en el mercado unos pequeños artilugios que contienen sustancias 
absorbentes, como el carbón activo, que se pueden colgar o colocar en la nevera y 
que servirían para absorber los olores del frigorífico. 
Si realmente envasáis todos vuestros productos alimenticios, como se debe hacer, 
vuestra nevera no necesitará desodorizarse porque no olerá a nada. 
Tan sólo en casos muy puntuales, una piña o un melón enteros muy aromáticos, 
podrían proporcionaros algo de aroma, que desaparecería en cuanto los 
consumierais.  
No les veo su utilidad, si trabajáis correctamente, y es un producto más para los 
consumistas. 
 
ESCOGER UN FRIGORÍFICO 
Aunque en la actualidad ya existen aparatos que son únicamente frigoríficos, para 
colocarlos "side by side", al lado de un congelador sólo congelador de las mismas 
medidas, hasta ahora las neveras más frecuentes en nuestros hogares eran las que 
tenían en la parte superior o inferior un compartimento congelador.  
Este compartimento podía ser totalmente independiente, con su propia puerta y su 
propio motor, lo que se llama en la actualidad "un combi", o estar incluido en la misma 
nevera, con una sola puerta y un motor común.    
Para comprar un frigorífico adecuado es indispensable tener en cuenta 2 datos 
básicos: 
• la capacidad interior útil del aparato  que los fabricantes expresan en litros. 
• la cantidad de estrellas  del aparato , que según las normas internacionales, indica 
cuál es la temperatura más baja posible que se consigue en su departamento 
evaporador llamado vulgarmente congelador y que veremos más adelante. 
A la hora de elegir un sistema de frío también habrá que tener en cuenta los 
miembros de la familia, los hábitos que éstos tienen a la hora de hacer la compra, y el 
uso que se vaya a dar al frigorífico y al congelador sin pensar demasiado en diseño y 
colores que en la práctica resultan inútiles. De todas maneras hoy las grandes marcas 
están haciendo verdaderos alardes, en cuanto a diseño exterior e interior. Si por fuera 
ya son preciosos, por dentro llevan incorporados una serie de "pijaditas" que los 
hacen realmente prácticos: bandejas porta botellas horizontales, bandejas regulables 
construidas en vidrio de seguridad que soportan hasta 25 kilos de peso, estantes 
transparentes en las puertas con frena botellas, termómetros incorporados que son 
realmente imprescindibles  para saber con exactitud la temperatura de nuestros 
aparatos...   
 
TAMAÑOS DEL FRIGORÍFICO 
Además de la temperatura del departamento evaporador o congelador, es decir de las 
estrellas del aparato, es necesario elegir el tamaño adecuado en función de los 
miembros de la familia y de sus hábitos en la compra.  
Si se va 1 vez a la semana a la compra, no es lo mismo que si se va 1 vez al mes. 



El volumen recomendado para 1 persona con compras frecuentes de 2 veces por 
semana, por ejemplo, es de unos 100 a 150 litros de frigorífico. 
Para 2 personas con compras diarias se necesitarían capacidades de 150 a 200 
litros, pero si estas mismas personas compran 2 veces a la semana entonces 
necesitarían 200 o 250 litros. 
Para 4 personas y compras de 2 veces a la semana se necesitan de 250 a 300 litros. 
Pero si son 5 personas con compras 1 vez por semana, se necesitarán entre 350 o 
500 litros. 
 
QUÉ SON LAS ESTRELLAS DE UN FRIGORÍFICO-CONGELADOR. NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONGELACIÓN 
Para medir la capacidad de producir frío de un frigorífico-congelador, se ha 
establecido un código cuyos símbolos son estrellas. El significado de estas estrellas 
es el siguiente: 
 
1 • Frigoríficos de 1 estrella  son aquellos que alcanzan en el compartimento 
evaporador o congelador una temperatura mínima de 6 grados bajo cero.  
Nos congelan el agua, para disponer de cubitos de hielo, pero no sirven para 
congelar alimentos frescos .  
En ellos los alimentos ya congelados se pueden conservar tan sólo 24 horas .  
 
2 • Frigoríficos de 2 estrellas son los que alcanzan 12 grados bajo cero en el 
compartimento evaporador o congelador y, como los anteriores, tampoco sirven 
para congelar alimentos frescos , aunque se usen para ello...  
En ellos se pueden conservar alimentos ya congelados 2 o 3 días nada más.  
 
Estos dos modelos han caído hoy prácticamente en desuso. Sólo se instalan en 
apartamentos pequeños y en los sitios de playa, pero sus usuarios ignoran, la 
mayoría de las veces, las limitaciones que tienen.  
 
3 • Frigoríficos de 3 estrellas  que ya alcanzan en el compartimento evaporador o 
congelador 18 grados bajo cero y, aunque tampoco deberían usarse para congelar 
alimentos frescos , la realidad es que se usan para ello, por desconocimiento la 
mayoría de las veces.  
Están especialmente indicados o, sirven para conservar alimentos ya congelados 
durante varios meses . 
 
En cualquiera de estos 3 tipos de aparatos, si metéis en ellos algún alimento fresco o 
cocinado, a la larga se congelará puesto que su temperatura está por debajo de los 
cero grados, pero no lo hará con la rapidez requerida ni con las garantías 
suficientes .   
En estos 3 casos anteriores al compartimento evaporador, que todos conocemos con 
el nombre de congelador, se le debería llamar conservador en lugar de congelador 
puesto que al no llegar a 4 estrellas sólo sirve para conservar alimentos ya 
congelados hasta su fecha de caducidad, pero no se debería utilizar para congelar 
alimentos frescos puesto que en ellos la temperatura no baja de 18 grados bajo cero. 
En realidad se ha dejado el nombre de conservador para designar aquellos aparatos 
que no llevan frigorífico incorporado sino que son sólo un compartimento. Pueden ser 
horizontales o verticales, y la temperatura más baja que se alcanza en ellos es la de 
18 grados bajo cero. Estos aparatos son muy frecuentes en los supermercados y 



grandes superficies, y en su interior podemos encontrar un sinfín de productos 
congelados industrialmente como helados, tartas, postres, frutas, masas, platos 
cocinados...  
 
4 • Frigoríficos de 4 estrellas  son aquellos que alcanzan en el compartimento 
evaporador o congelador una temperatura mínima de 24 grados bajo cero, llegando 
hasta los 25 y 30 bajo cero.  
La conservación de alimentos ya congelados es, como en el caso de los de 3 estrellas 
a los que hemos llamado conservadores, de varios meses. 
Pero son los únicos capaces de congelar correctamente alimentos frescos . 
Estas bajas temperaturas son necesarias para que los cristales de hielo que se 
forman en el interior de las células de los productos sean lo más pequeños posibles, y 
para que adquieran, en su interior, 18 grados bajo cero en menos de 24 horas. 
En todos estos casos la temperatura en el otro compartimento del frigorífico, en el que 
se denomina conservador oscilará entre 2 y 3 grados, lo que permite conservar 
alimentos no congelados durante períodos variables dependiendo de las sustancias 
de que se trate.  
No es lo mismo conservar naranjas o limones, que fresas o frambuesas, ni caldos 
muy delicados que platos de verdura, o guisos de carne, o de pescado...  
Como podéis observar a cada estrella corresponden 6 grados de temperatura bajo 
cero y, en este caso, 6 por 4 son realmente 24.  
 
DIFERENTES TÉCNICA DE CONSERVACIÓN INDUSTRIAL 
Aunque esto no os interesará demasiado, os apunto aquí, muy brevemente, los 
sistemas de conservación que más se utilizan en la industria y en los que el frío 
ocupa, como podéis observar, el lugar más importante. 
 
1. Apertización.  
Es una de las técnicas de conservación más antiguas ya hoy algo superada. La 
conservación del producto se hace por esterilización, lo que acarrea una pérdida 
importante de vitaminas y de sabor. Por poneros un solo ejemplo, los champiñones 
en lata, los ajetes o ajitos tiernos en frasco que han sufrido este proceso..., no saben 
ni remotamente a como saben los que sofreímos en casa para hacer unos 
maravillosos revueltos. De hecho, si alguna vez en algún restaurante me han ofrecido 
un revuelto de ajetes de lata o de frasco, me he negado rotundamente porque no 
saben absolutamente a nada.  
 
2. Refrigeración.  
Esta técnica se limita a retardar la evolución bacteriológica de los productos que se 
conservan entre 1 y 8 grados centígrados durante un período variable de 3 a 10 días. 
 
3. Congelación.  
La verdadera congelación se realiza entre los 20 y 30 grados bajo cero. 
 
4. Ultracongelación.  
Sólo se realiza en la industria alimentaria. Los productos se congelan rápidamente, 
después de su captura o recolección, y la temperatura de este proceso varía entre los 
40 y 50 grados bajo cero. Se utilizan tiendas de congelación o células de frío 
criogénico y los alimentos se congelan en muy pocos minutos. 
 



UN POQUITO DE HISTORIA SOBRE EL FRÍO Y LA CONGELACIÓN 
Para conservar los alimentos, como ya hemos visto, nuestros antepasados utilizaron 
la salazón, el ahumado, la deshidratación..., al darse cuenta de que la sal, el azúcar, 
el alcohol, el vinagre... eran capaces de retrasar la descomposición de las sustancias 
orgánicas. 
Pero, con cualquiera de estos sistemas, el producto alimenticio variaba sus 
propiedades originales, sabor, olor, color, textura... 
Sin embargo el frío respeta el sabor, el olor, el color, las propiedades nutritivas ..., 
y en la mayoría de los casos, la consistencia de los alimentos. 
Parece probado que en la antigua China ya se utilizaba el frío para conservar 
alimentos y que ellos serían los precursores de este sistema de conservación. 
Sabemos también que los romanos recogían durante el invierno una gran cantidad de 
nieve, que reducían a bloques muy compactos y guardaban en hoyos o cavernas ya 
preparados para ello. Escogían lugares frescos y ventilados y protegían los montones 
de nieve con ramas y pajas para usarlos a lo largo del verano.  
Más tarde se comprobó que añadiendo sal a estos bloques se alargaba el tiempo de 
licuefacción del hielo. 
También ellos hacían llegar las ostras de Bretaña y los pescados del Rhin protegidos 
con nieve y hielo para poder satisfacer sus placeres de la mesa.  
Aunque no se ponen de acuerdo, pues los ingleses atribuyen al ingenio de Lord 
Kelvin el invento del refrigerador en 1848, mientras que los franceses afirman que es 
en 1868 cuando el ingeniero Charles Tellier ideó un aparato capaz de producir frío 
artificial mediante el trabajo de un compresor, parece ser, efectivamente, que el 
primer frigorífico destinado al transporte de carne fue construido por Charles Tellier 
considerado por muchos como el padre del frío.  
Sin embargo, el moderno sistema de congelación se debe al ingeniero americano 
Clarence Birdeye que, después de un viaje a la península del Labrador, observó cómo 
los esquimales dejaban los alimentos al aire libre y, después de unos cuantos meses, 
éstos se encontraban igual que el primer día.  
Los estudios realizados más tarde llegaron a la conclusión de que los alimentos 
sometidos a bajas temperaturas se mantenían intactos y con todas sus proteínas y 
vitaminas. 
Se empiezan entonces a fletar veleros provistos de frigoríficos. El primero sale de 
Argentina con un cargamento de carne que llega en perfecto estado de frescor para el 
consumo, gracias a la congelación. 
En el año 1900, una expedición científica enviada a estudiar la vida en el Ártico 
encontró, en el norte de Siberia, el cuerpo intacto de un mamut. No mostraba huellas 
de golpe o herida y no se pudo saber qué accidente o circunstancia fortuita había 
atrapado para siempre al prehistórico animal entre hielos y nieve.  
Los estudios determinaron su edad en unos 50.000 años. Lo que extrañó, a parte del 
hallazgo en sí, es que su carne, tras descongelarse, se hallaba en perfecto estado de 
conservación. 
En 1929 se demuestra la importancia de la rapidez en el proceso de congelación  
para mantener la calidad de los alimentos, y a partir de ese año empieza la era de ese 
gran auxiliar de cocina que es el congelador . 
 
EN QUÉ CONSISTE LA CONGELACIÓN 
En su estado natural, como ya hemos visto, los alimentos de origen animal y vegetal 
comienzan a sufrir transformaciones.  
A temperatura ambiente las bacterias trabajan activamente, se multiplican y llegan a 



transformar los alimentos en incomestibles o francamente tóxicos. 
El frío entorpece esta actividad bacteriana. Por ello, el principal factor de la 
congelación reside en la temperatura . 
A 0 grados centígrados las bacterias se reproducen con cierta dificultad, lentamente, y 
por debajo de esta temperatura se inmovilizan y ya son incapaces de alterar las 
condiciones naturales de los alimentos. 
Por debajo de los 7 grados bajo cero se consigue la destrucción de otra serie de 
microorganismos de menor peligrosidad que las bacterias, pero también perjudiciales 
para los alimentos. 
Pero la gran maravilla en materia de frío es la posibilidad de obtener temperaturas 
inferiores a los 18 bajo cero, porque a partir de este punto es posible neutralizar casi 
por completo la acción de las  enzimas , que, como ya hemos visto, actúan como 
catalizadores a nivel molecular y afectan al sabor y a la textura de los alimentos. 
La congelación  consiste pues en la aplicación intensa del frío, deteniendo así la 
actividad bacteriológica y enzimática  que destruye los alimentos. Es, además, el 
procedimiento más sencillo y menos artificial para conservar los alimentos sin alterar 
sus condiciones naturales. 
Todos los alimentos contienen, en su interior, una cantidad muy importante de agua, 
a veces hasta un 90% o incluso más.  
Cuando congelamos un alimento, lo que realmente hacemos es congelar el agua que 
ese alimento contiene en su interior.  
Si metemos en el congelador un trozo de carne, congelamos el agua que esa carne 
tiene dentro, la convertimos en cristales de hielo. Este es el principio de la 
congelación  que debemos diferenciar muy bien de la refrigeración . Ambos sistemas 
tratan de conservar los alimentos por el frío, pero con diferentes temperaturas.  
Mientras que con la refrigeración, empleando unas temperaturas entre 3 y 5 grados 
sobre 0, dificultamos  el desarrollo de los microorganismos en nuestros alimentos 
perecederos, con la aplicación intensa de frío, es decir con la congelación, 
conseguimos paralizar  esta actividad bacteriológica y enzimática que los ataca 
después de un período más o menos corto de tiempo.  
Manteniéndolos a una temperatura de 18 grados bajo cero frenamos su deterioro.  
El agua pura congela a 0 grados, pero el agua que todos los alimentos llevan en su 
interior, no es agua pura, sino una solución de sales, azúcares y un gran número de 
proteínas que están como flotando en ese líquido. Por ello el punto de congelación de 
una de estas soluciones está siempre por debajo de esa cifra. De ahí que cada 
alimento se congele a una determinada temperatura dependiendo de su composición. 
La carne, el pescado, las frutas y verduras más comunes que contienen mucha agua  
tienen su punto de congelación entre los 0 y los 4 grados bajo cero. Es a esa 
temperatura cuando se forman sus cristales de hielo. 
Pero otros alimentos, con poca agua o muy concentrados,  tienen su punto de 
congelación más bajo, alrededor de los 10 grados bajo cero. 
Pero nunca habrá que olvidar que la congelación retrasa pero no elimina  estos 
cambios químicos, que se reanudarán, inevitablemente, después de la 
descongelación.  
Por ello es también importantísimo realizar adecuadamente la descongelación y no de 
cualquier manera. 
La congelación tampoco puede mejorar la calidad de las materias primas, sólo las 
conserva tal cual están, el mayor tiempo posible y, para ello, no hay método mejor. 
Para que los productos alimenticios que entren en el congelador en buen estado 
salgan exactamente en el mismo estado, una vez descongelados, hay que realizar la 



congelación y el envasado siguiendo unos principios  o reglas generales  que deben 
conocerse y respetarse escrupulosamente  si se quieren obtener buenos resultados. 
 
POR QUÉ DEBE CONGELARSE LO MÁS RÁPIDAMENTE POSIBLE 
Acabamos de ver que el agua, o mejor dicho, los jugos interiores de los alimentos se 
congelan entre 1 y 5 grados bajo cero produciendo cristales gruesos.  
Si la congelación es lenta , es decir si la temperatura baja despacio, el agua interior 
de los alimentos al congelarse forma grandes cristales de hielo con aristas muy 
pronunciadas y, como el agua aumenta de volumen al helarse, estos cristales 
romperán las paredes celulares de los alimentos. 
Al descongelarlos después notaremos, por un lado, que su estructura ha cambiado al 
romperse las paredes de sus células y, por otro lado, que hay una salida importante 
de sus jugos interiores, es decir que parte de las sustancias nutritivas y de las 
vitaminas de los alimentos se escapan por estas brechas abiertas alterándose así su 
calidad y pudiéndose llegar, incluso, a su deterioro. 
En la congelación rápida , a una temperatura de 25 o 30 grados bajo cero, los 
cristales de hielo que se forman son muy pequeños y redondeados y no transforman 
la estructura celular de los productos, puesto que ni rompen ni deforman sus 
membranas celulares. Tampoco se produce por tanto escape del líquido celular y el 
alimento mantiene todas sus propiedades nutritivas y todo su sabor original.  
¡Cuantas personas comentan que el pescado fresco que han congelado en casa no 
les gusta porque ha perdido en sabor y en calidad! Y esto sucede, únicamente, 
porque no se ha hecho a una temperatura suficientemente baja ni con la 
velocidad deseada  para conseguir la formación de estos cristales pequeños. El 
pescado se ha congelado, evidentemente, pero con demasiada lentitud, y ha 
disminuido, por tanto, su calidad. 
Si el pescado es de primerísima calidad y se congela y descongela correctamente, los 
resultados son maravillosos, os lo puedo asegurar. 
No se debe nunca congelar pescado que se compró hace días, que no se cocinó 
entonces por los motivos que fueran y que está "rodando" en la nevera. Si el pescado 
está "mírame y no me toques", los resultados, después de la descongelación, serán 
exactamente igual, ni fu ni fa, tirando a mal.  
Podríamos decir que todo producto congelado tiene "memoria", es decir recuerda en 
todo momento lo que se ha hecho con él desde el principio, y esto acaba 
trasluciéndose. 
Si un plato que se guisó en cantidad y se guardó con la intención de consumirlo en 2 
o 3 días, o algún resto, llevan ya días rodando en el frigorífico, de repente no 
podemos decidir congelarlos para evitar que se estropeen.  
El alimento ya habrá empezado su proceso de descomposición y en el congelador no 
va a mejorar ni mucho menos. Al contrario, esta descomposición o putrefacción 
queda paralizada, pero en cuanto volvamos a temperaturas normales, se acelerará 
como si las bacterias y microorganismos que han estado aletargados a causa del frío 
quisieran recuperar el tiempo perdido.  El envejecimiento que se había iniciado 
antes de la congelación proseguirá ahora mucho más deprisa.    
No hay que olvidar un proverbio chino que dice: "Nunca esperes sacar de tu cazuela 
más de lo que hayas echado en ella". Es decir que, para obtener resultados óptimos, 
hay que congelar productos de la mayor calidad y de la mayor frescura sean, 
pescados, carnes, verduras, platos cocinados... Así se puede aprovechar en todo 
momento lo mejor que ofrece el mercado y al precio más beneficioso. 
Por tanto siempre que se quiera congelar algún producto, deberá estar muy fresco y 



habrá que tener en cuenta el número de grados bajo cero que alcanza nuestro 
congelador en su posición máxima de frío para que se cumplan las normas 
internacionales de congelación .  
Aunque una temperatura de 18 grados bajo cero es adecuada para almacenar 
alimentos ya congelados, para congelar alimentos frescos se requiere, como ya 
hemos visto, una temperatura inferior, 25 o 30 grados bajo cero.  
En un verdadero congelador doméstico, que no sea sólo conservador esto se 
consigue utilizando el mando de congelación rápida  que la mayoría de los aparatos 
modernos llevan actualmente incorporado y del que hablaré más adelante. 
 
MOTIVOS POR LOS QUE SE PUEDE Y SE DEBE CONGELAR 
La congelación, como acabamos de ver, no destruye los microorganismos ni los 
enzimas del alimento, tan sólo los aletarga o endormece.  
Tampoco puede mejorar la calidad de las materias primas, sólo las conserva el mayor 
tiempo posible, tal y como estaban, y no hay método mejor. 
Los alimentos congelados y conservados en condiciones correctas , es decir sin 
cortar en ningún momento "la cadena del frío", conservan todas sus propiedades, 
incluido su valor alimenticio. Su textura, color y sabor permanecen inalterables. 
No se puede decir lo mismo de unas espinacas frescas que se consumen tan sólo 24 
horas después de haber sido cortadas, ya que éstas van perdiendo propiedades a 
medida que pasa el tiempo. 
La congelación  hoy día es pues el método de conservación más sano  y el que 
mejor se adapta al almacenamiento de los productos alimenticios. Es, además, el 
mejor regulador del mercado agrícola.    
La congelación, entre otras muchas cosas, permite aprovechar al máximo los 
productos estacionales , fresas, frambuesas, espárragos..., comprándolos al precio 
más bajo y en todo su esplendor, y saboreándolos mucho más tarde durante el 
invierno. 
En una época en la que se procura ahorrar trabajo en todo, el congelador es un 
elemento excelente dentro del equipo de electrodomésticos, y para mí absolutamente 
imprescindible. Nos ayuda no sólo a almacenar alimentos sino también a la hora de 
planear menús con antelación y poderlos congelar. Es un poderoso recurso y un buen 
sistema de ahorro.  
 
COCINAR PARA CONGELAR ES TAN IMPORTANTE COMO COMPRAR  
Cuando cocinemos directamente para almacenar nuestros platos en el congelador 
tendremos que tener en cuenta los siguientes puntos.  
 
1. Calcular las cantidades y raciones exactas para congelar y consumir después 
completamente, evitando las sobras. 
2. Reducir el tiempo de cocción en varios minutos porque se terminarán de hacer en 
el calentamiento posterior. En el caso de las verduras y pastas alimenticias dejarlas al 
dente, los pescados en su punto, mejor un pelín crudos... 
3. Cocinar completamente, es decir hasta el final, sólo los platos que se van a 
consumir fríos. 
4. Sazonar con tacañería, sal, pimienta, picantes, especias..., o añadirlas después de 
la descongelación. 
5. Evitar el abuso de grasas y féculas que resisten el frío con mayor dificultad. En el 
caso de las féculas, suprimidlas del todo. Si una salsa está algo clarucha después de 
la descongelación, espesarla en ese momento. La maicena express puede ser muy 



útil para estos casos.      
6. No congelar platos con mayonesa, gelatina..., o con mucho limón o vinagre que 
quedarían con una estructura diferente o demasiado fuertes.  
7. No cocinar sopas preparadas con arroz o pasta porque se ponen muy pastosas. Es 
preferible congelar la sopa sin estos ingredientes sólidos y luego añadirlos, ya 
cocidos, en el momento de tomarla.   
8. Congelar patatas semifritas o en puré, nunca hervidas.  
9. Congelar los guisos con sus propias salsas si no llevan espesantes añadidos, o 
separados, carne asada con o sin su salsa, por ejemplo. 
 
Preparando el doble o el triple de una receta, por ejemplo, lentejas para 6 personas 
aunque la familia sea sólo una pareja, se ahorra tiempo y energía ya que casi se tarda 
lo mismo.  
Si guisáis en una buena olla superrápida, como siempre os aconsejo, y tenéis dentro 
legumbres para 6 raciones, la olla tardará un pelín más en calentarse y en que suba 
la válvula de presión, pero el tiempo de cocción será siempre el mismo, 3 minutos 
para unas lentejas.  
Una vez apagado el fuego, si la olla está poco llena, la válvula tardará muy poco en 
bajar, y si está más llena tardará algo más. Esa será la única diferencia. 
Habréis gastado más lentejas, algo más de verduras si las habéis hecho estofadas, y 
algo más de aceite, pero muy poco más. De esta manera no sólo ahorráis también 
aceite sino que vuestros guisos van a resultar menos ricos en calorías .    
¿Quién va a preparar unos callos a la madrileña para 1 sola persona? Pero se 
pueden preparar varias raciones que se van consumiendo a lo largo del invierno. 
¿Tiene esta persona que vive sola estar condenada a filete y ensalada y poco más 
cada día? 
Hacer un buen cocido madrileño para 1 o 2 personas, por ejemplo, es un poco de 
locos pues siendo su elaboración facilísima, es bastante entretenido y se manchan 
varios cacharros. Además, el famoso caldo del cocido será tanto más suculento y 
nutritivo cuantos más huesos y carne se haya puesto, por lo que, para un número 
pequeño de comensales, no es demasiado rentable.  
Por todo ello es estupendo elaborar de 1 sola vez 6 u 8 raciones de cocido, o de 
cualquier otro plato importante, desgrasar por supuesto el caldo para eliminar 
completamente las grasas animales, y envasarlo, a continuación en porciones de 2 o 
3 raciones, dependiendo de los comensales.  
Pero, algo que todavía desconocéis y de lo que hablaré ampliamente en mi futuro 
libro sobre la buena organización y la subsistencia en la cocina es, de que a partir de 
un mismo ingrediente podéis hacer un sinfín de "derivaciones" o lo que es lo mismo 
"alargar o multiplicar vuestras recetas". 
Y no se tratará de "restos", un término un tanto despectivo, sino que habremos 
cocinado, a propósito, más cantidad de la necesaria de algún producto por comodidad 
nuestra, para aprovechar mejor el tiempo y poder comer mejor y más variado. 
Para que os hagáis una idea del partido que se le puede sacar a 1 sólo plato, 
sabiéndolo conservar, os cito aquí otros muchos que se podrían realizar a partir de los 
ingredientes del "Cocido madrileño", por ejemplo, aunque hay muchos más. 
 
Recetas derivadas del caldo del cocido que elaboramos en gran cantidad. 
• Sopa de estrellitas.  
• Sopa de sémola o de tapioca, con las verduritas que hemos usado para el caldo 
picadas.  



• Sopa de arroz.  
• Sopa-crema de patata con perejil o cebollino picado por encima.  
• Sopa de ajo y un sinfín más de sopas partiendo como base de este caldo 
sustancioso...  
 
Recetas derivadas de las verduras del caldo que ponemos en mayor cantidad. 
• Cocer más puerros en el caldo y servirlos, después, fríos a la vinagreta. 
• Cocer más puerros, triturarlos y confeccionar con ellos y alguna patata pequeña una 
vichysoisse...  
• Confeccionar, con unas cuantas zanahorias más, una guarnición de puré de 
zanahorias, o • Confeccionar con unas cuantas patatas más, un puré de patata o, 
• Confeccionar un puré mixto o puré-crema mezclando zanahorias y patatas, que se 
puede enriquecer con queso rallado, gratinar... 
 
Recetas derivadas de los garbanzos que cocemos en más cantidad.  
• Garbanzos sofritos con ajitos o con ajetes frescos. 
• Garbanzos sofritos con trocitos de chorizo, de jamón o de beicon.  
• Garbanzos de aperitivo, rehogados con trocitos de chistorra, de cebolla, de pimiento 
rojo y verde. Bien aderezados con cominos machacados y acompañados de dátiles 
picados.  
• Puré de garbanzos haciendo un sofrito previo.  
• Ensalada de garbanzos o "salpicón" de garbanzos con muchas verduritas crudas 
picadas y aderezadas con una buena vinagreta.  
• Pasta de garbanzos o hummus... 
 
Recetas derivadas de la carne del cocido que ponemos en mayor cantidad con 
lo cual obtenemos más caldo y éste estará más sustancioso. 
• Morcillo con salsa de tomate sola. 
• Morcillo con salsa de tomate y taquitos de beicon.  
• "Pastel de carne y puré de patata" picando o cortando menudita la carne del cocido, 
haciendo un sofrito de tomate, cebolla y pimiento, cubriéndolo de puré de patata, 
espolvoreándolo de queso rallado y gratinándolo. 
• Adobar este resto de carne de cocido con aceite de oliva y pimentón dulce y picante 
y servirlo en ensalada con patatas, tomates, pimientos, cebolla..., con lo cual tenemos 
otro plato...  
• "Arroz al horno" si además de carne del cocido nos sobra algo de chorizo, morcilla y 
tocino, unos garbanzos y alguna patata. Este plato se suele consumir mucho en 
Valencia.  
 
Recetas derivadas del pollo ya cocido que ponemos  en mayor cantidad para 
que nos sobre. 
• Ensaladas múltiples y muy variadas de pollo.  
• "Conchas de pollo gratinadas". Éstas se elaboran rehogando unos champiñones 
fileteados, añadiendo una bechamel, mezclando con trocitos de pollo ya cocidos y 
rellenando unas conchas de vieira vacías. Se pueden espolvorear de queso rallado y 
gratinarlas. 
• "Croquetas de pollo" si elaboramos una bechamel más espesa que la anterior... 
 
Recetas derivadas del repollo que cocemos en mayor cantidad.  
• Cocinar a parte cebolla y patata picadas con un chorrito de aceite en el microondas, 



bien tapadas, añadir el repollo ya cocido y tenemos un plato de acompañamiento 
estupendo que, además, congela muy bien.   
• Una vez que tenemos ya hecho este acompañamiento sofreír, o no, unos palitos de 
beicon o jamón serrano, añadir huevos batidos y cuajar una tortilla que se llamaría 
"Torta de patata, cebolla y repollo con o sin beicon, o con o sin jamón".  
• Adobar este repollo, antes de cocerlo, con vinagre de vino, bayas de enebro y 
alcaravea molida y tenerlo en la nevera 1 o 2 días para que se macere y tendríamos 
algo parecido a la "choucroute" alemana... 
 
Recetas derivadas de la salsita de tomate que acompaña al cocido y que 
elaboramos en mayor cantidad. 
• Tostar rebanadas grandes de pan de payés, regarlas con aceite de oliva virgen, 
barnizarlas bien con esta salsita hasta que el pan se empape bien, colocar lonchas de 
jamón serrano y tenemos una variante del "pan con tomate catalán"...  
 
Como podréis observar nos salen más de 20 platos diferentes. 
Si sabemos conservar todos nuestros productos alimenticios, frescos o cocinados, 
tanto en el congelador como en la nevera, se podrá hacer toda la compra de 1 sola 
vez y preparar las comidas por adelantado.  
Esto es una gran ayuda para el amo-ama de casa ya que le proporciona una mayor 
libertad. Le permite ahorrar tiempo y dinero, y disfrutar de una vida más agradable. 
Podrá guisar cuando le convenga o tenga tiempo, 1 día para otros muchos, sin tener 
que hacerlo al llegar a casa por la noche lo que debe ser un verdadero martirio. 
Y todo este tiempo que se ahorra en compras y en la cocina puede gastarlo en 
deportes, labores, actividades culturales u ongs, excursiones, viajes y ocio en general. 
El interés por la buena comida se ha extendido también a la compra de alimentos y 
de vinos, y es cada vez más frecuente ver hombres solos y parejas juntas en el 
supermercado, sobre todo jóvenes, para hacer gran acopio de provisiones.  
Afortunadamente, ya hay muchos maridos de las nuevas generaciones que colaboran 
en estos menesteres y se meten después en la cocina. Y si se ponen los dos al 
unísono, no os quiero ni contar lo que les puede cundir. 
El congelador ha producido una revolución en la vida de muchas familias.  
Se ha comprobado que con una planificación cuidadosa una familia puede ahorrar, 
con un congelador casero, casi la tercera parte de su presupuesto para la cesta de la 
compra, siempre que guise y compre en grandes cantidades, aprovechando las 
ofertas o los días o temporadas en los que ciertos productos bajan de precio.  
Sin ir más lejos este mismo año, después de navidades, en Madrid, hemos tenido el 
cordero lechal durante varias semanas a unos precios increíbles, fantásticos, para 
aprovecharlos y congelar piernas, chuletillas, paletillas o incluso medios corderos si la 
familia era numerosa y amante de este tipo de carne.  
Yo aproveché, y os confieso que hacía tiempo que no tomaba un corderillo tan rico. 
Las piernas pesaban 500 y 550 g nada más. 
El pescado en Madrid también experimenta unas oscilaciones considerables 
dependiendo de si entra mucho o poco de cada variedad.  
Podéis ir a la pescadería con la sana intención de comprar rape o pulpo, y ese día 
estar ambas variedades por las nubes. Y otro día cualquiera estas mismas especies 
pueden estar a mitad de precio.  
Cuando voy al pescadero, nunca sé realmente lo que voy a comprar porque depende 
mucho de lo que veo, de cómo lo veo, y de lo que él me cuenta...    
Si el congelador es utilísimo para las familias, no os quiero ni contar lo que representa 



para las personas que viven solas o en parejas, que cada vez son más frecuentes, 
trabajando o no fuera de casa.  
Con una buena organización podrán tener su nevera y su congelador siempre bien 
surtidos, lo que les permite disfrutar continuamente de una alimentación sana, natural 
y variada. Pueden preparar una serie de platos por adelantado, los que más les 
gusten, y disfrutarlos después a lo largo de semanas y meses.  
¡Y esto no ha hecho más que empezar!  
A la conservación y a la congelación les espera una larga vida. 
 
CATORCE BUENAS RAZONES PARA CONGELAR 
Os voy a hacer pues un resumen de por qué se puede y se debe congelar. 
 
1. Porque se tiene cosecha propia de algún producto, verdura, fruta... Es la mejor 
garantía de que los alimentos son frescos y de buena calidad. 
Si además hay un cazador o un pescador en la familia, no tendréis la necesidad 
acuciante de regalar esos "trofeos" por la imposibilidad material de consumirlos.  
Podréis disfrutar de una buena trucha, o de una buena perdiz cuando todavía están 
en veda. 
 
2. Porque nos regalan una gran cantidad de algún producto, imposible de consumir 
antes de que se estropee. 
 
3. Porque se va a menudo a una zona dónde la calidad de alguno de sus productos 
es sorprendente, carne de Galicia, ternera de Ávila...   
• En una zona ganadera se pueden comprar piezas de añojo de primerísima calidad 
al mismo precio que la carne de segunda en la ciudad. 
• Si se trata de una zona agrícola se debe aprovechar esta oportunidad de comprar 
directamente al productor, obteniendo así frescura, calidad y precio.  
• En una zona pesquera se tiene la posibilidad de comprar marisco o pescado recién 
extraído del mar. 
 
4. Porque se aprovecha la plena temporada de algún producto y se compra además 
muy barato. Por ejemplo, sería el caso de fresas y frambuesas, que se pueden 
congelar cuando están en su apogeo y que luego sirven durante todo el año para 
preparar helados, sorbetes, cremas, mermeladas.... 
Otro ejemplo sería el de los espárragos verdes. Éstos ya se encuentran 
prácticamente durante todo el año gracias a los cultivos en invernadero, pero en el 
sabor y en el precio fundamentalmente no se pueden comparar con los adquiridos en 
plena temporada.  
Se pueden cocinar al dente, en una buena olla superrápida o en el microondas, 
congelarlos, y luego tomarlos con salsa tártara, o con mayonesa, en pleno invierno.    
 
5. Porque se está acostumbrado a tener una despensa- nevera-congelador bien 
surtidos para uso propio, o porque se reciben muchos invitados inesperados. Se 
dispone así de una despensa "superfría" bien provista que, en esos momentos, nos 
evita molestias, sorpresas desagradables, desequilibrios en nuestro presupuesto 
familiar y prisas de última hora.  
Se evita el comprar lo que sea, y al precio que sea.  
También para organizar las fiestas de cumpleaños, en Navidad, en Pascua... 
 



6. Porque se vive lejos de un buen punto de suministro de productos alimenticios 
variados, en pleno campo, en una urbanización alejada de un buen mercado central, 
en la playa o en la sierra...  
 
7. Si se dispone de una segunda vivienda. A veces estas viviendas están situadas en 
lugares donde se pueden adquirir productos muy frescos a menor precio y 
directamente del granjero o agricultor. 
La congelación presta aquí también una ayuda extraordinaria porque el amo-ama de 
casa puede realmente descansar de verdad al guisar 1 sólo día para varias semanas.  
Puede consumir, además, durante todo el año estos productos de gran calidad y 
frescura y disfrutarlos en la ciudad si los traslada debidamente. 
 
8. Porque se hace la compra de una manera agrupada, para varios días o incluso 
meses... administrando así mucho mejor nuestro tiempo y nuestro dinero ya que 
evitamos las tentaciones y las esperas o colas.  
Si se va a la compra a menudo se pueden comprar productos que realmente no 
hacen falta, mientras que si no se ven, no se compran y nos arreglamos con lo que 
tenemos. 
 
9. Porque se guisa y se ensucia la cocina 1 día para varios, y luego se va comiendo 
todo lo que se tiene ya elaborado. 
Si adquirís la costumbre de guisar 1 día varios platos, mientras se está cociendo en la 
olla una determinada receta, aprovechando que estamos en la cocina, podemos ir 
limpiando y preparando los ingredientes de otra, y si tenéis varias "ayudas" en la 
cocina, y me refiero a buenos pequeños electrodomésticos, y ¡cuántos de vosotros los 
tenéis!, podéis aprovechar todos estos "botones" al mismo tiempo para rentabilizarlos 
al máximo.  
Por poneros un ejemplo nada más, si traéis un montón de verduras, mientras vais 
limpiando y envasando las frescas, podéis ir cociendo en el microondas una coliflor o 
un bróculi, que es dónde salen mejor, totalmente en su jugo, sin añadir nada de agua. 
Pero, al mismo tiempo, en vuestra olla superrápida podéis estar cociendo, en 2 
minutos nada más, unas judías verdes, o unas alcachofas para consumirlas o 
congelarlas después. Y en el Thermomix, si lo tenéis, podéis hacer una fantástica 
crema de lechuga, con las hojas verdes que se van a tirar después. A continuación, 
seguís lavando muy bien el resto de esta lechuga, sin cortarlas, las centrifugáis a tope 
para que no conserven nada de humedad y las guardáis en una cajita de plástico bien 
llena, un tupper, donde, si las apretáis bien  se os conservarán estupendamente 2 o 3 
días, dependiendo de su frescura inicial. Todo esto en 10 minutos. 
Si tenemos en el congelador un buen surtido de platos cocinados, cada día 
tomaremos lo que más nos apetece con lo que la variedad puede ser muy grande.  
De esta manera rentabilizamos al máximo nuestro tiempo, pues se trabaja 1 sólo día, 
aunque por supuesto ese día sean más horas.  
 
10. Porque os gusta una cocina muy variada sin estar pendientes de los precios del 
mercado. Un día se busca besugo o pescadilla gorda, y ese día ha entrado una 
pequeña cantidad en los mercados centrales y está carísimo. El día que está barato o 
bueno, se adquiere y se congela.  
Además de disfrutar de mejores calidades, comprando en grandes cantidades se 
pueden conseguir importantes descuentos y que os traten de maravilla. Aunque 
parezca mentira, comprar a "lo grande" es mucho más barato que comprar "a 



poquitos". 
 
11. Porque se escoge el día y la hora para hacer la compra, dependiendo del horario 
laboral, o porque ese día vamos a tener una ayuda extra en la casa.  
Cuánta gente joven trabajando fuera de casa aprovecha, al salir de la oficina o al 
mediodía, para ir al supermercado. Pero las estadísticas que el promedio de las 
familias españolas es ir 2 o 3 veces a la semana a la compra. ¡Qué horror!    
 
12. Si se cuenta con la colaboración de una persona experta en cocina. 
Se puede tener, de vez en cuando, 1 vez a la semana o al mes, dependiendo de lo 
extensa que sea la familia o del presupuesto familiar, la ayuda de una buena cocinera 
amiga, o de algún profesional contratado. 
 
13. También en las vacaciones la congelación puede ayudar.  
Hoy, ya muchas personas se llevan a la playa, por ejemplo, ciertos platos ya 
preparados congelados, como una carne asada, que irán cortando y presentando 
cada día con diferentes salsas y acompañamientos. 
Otras amas de casa, antes de partir, dejan platos congelados para los hijos o el 
marido que se quedan en casa sin poder disfrutar de las vacaciones. 
Y también las hay que se dejan cosas ya cocinadas y congeladas, con lo cual, a la 
vuelta, se encuentran con la comida hecha y se pueden dedicar, ese día, a poner 
lavadoras, arreglar la casa que ha estado cerrada..., sin tener que ir a la compra y 
cocinar, o acudir al restaurante. 
 
14. Porque no se tira nada.  
Si se compran limones y no se usan más que de tarde en tarde, o cebollas y se va 
uno de viaje, o ajos... 
En estos casos se puede congelar zumo de limón en pequeñas dosis el mismo día de 
la compra, se puede elaborar un sofrito grande de ajos picados o fileteados para 
añadir a la cacerola al iniciar un guiso, o un sofrito de cebolla, o un sofrito de 
chalotas... 
De hecho, la industria alimentaria piensa en todas estas operaciones que tenemos 
que realizar a diario en la cocina y, cada día, aparecen nuevos productos ya 
elaborados listos para usar, pero tienen, en muchas ocasiones, nada o muy poco 
valor nutritivo, y sin embargo muchas grasas desconocidas encubiertas y muchos 
aditivos, en definitiva mucha química!  
 
Resumiendo, por medio del frío, podemos consumir alimentos tan "frescos como los 
más frescos"  en cualquier época del año, consiguiendo así una dieta sana y variada 
sin fluctuaciones de precio. 
 
RESUMEN DE LAS VENTAJAS DE LA CONGELACIÓN  
Resumiendo podríamos decir que las ventajas prácticas  de la congelación son: 
 
• Administramos mejor nuestro tiempo al eliminar la compra diaria y reducimos 
sensiblemente las horas de permanencia en la cocina. 
• Agrupamos nuestras compras lo que trae consigo un considerable ahorro 
económico 
• Preparamos diversos platos a la vez cuando tenemos tiempo, con todos nuestros 
"aparatos" funcionando al mismo tiempo. 



• Solucionamos imprevistos debidos a visitas sorpresa evitando, además, prisas y 
compras de última hora. 
• Compramos los productos de temporada cuando su precio está más bajo, como en 
el caso de las verduras, ciertos pescados, el cordero... 
• Conservamos íntegramente nuestra propia producción si se tiene huerto, jardín, 
corral, pescador, cazador... 
• Compramos casi al por mayor con lo que reducimos el coste. 
• Reducimos el despilfarro porque no se tira nada y podemos congelar alimentos 
recién cocinados, o que nos sobran, o que no hemos consumido. 
• Disponemos en cualquier circunstancia de todo tipo de alimentos. 
• Podemos preparar con antelación, para fiestas o días señalados, cualquier tipo de 
dulces o platos especiales que luego no tendremos tiempo de elaborar, o que 
tendremos que hacer con prisas, con el riesgo de que salgan mal. 
 
En cuanto a las ventajas relacionadas con el sabor : 
• Ya hemos visto que la congelación es hoy día el modo de conservación que mejor 
preserva el gusto original y la calidad de los alimentos. 
• Podemos comer durante todo el año las verduras que preferimos, o ciertas frutas, 
sin depender de las estaciones. Podemos disfrutar, en pleno mes de diciembre, de un 
suculento helado de fresas o de frambuesas sin tener que pagar cifras exorbitadas 
por estas frutas, que en esa época, vienen de invernadero, están carísimas y muchas 
veces, insípidas, mientras que las que tenemos estaban, cuando las congelamos, 
maduritas y en plena sazón.    
• La congelación nos permite comprar ciertos alimentos ya congelados que se 
encuentran difícilmente en su estado fresco como cardos ya limpios, vieiras...  
 
Frente a tantísimas ventajas, se podría objetar que el congelador requiere un cierto 
espacio siendo muchos pisos actuales pequeños. Pero, ya veremos, que hay 
congeladores de todos los tamaños y para todos los gustos que se pueden instalar en 
muchos sitios. 
También se podría decir que, en ciertas zonas, hay cortes frecuentes de corriente, 
aunque cada día van siendo más esporádicos, sobre todo en las ciudades, y os 
explicaré más adelante lo que hay que hacer en estos casos. 
Como último pequeño inconveniente se podría decir que hay que controlar el 
contenido del congelador, lo mismo que tenemos que controlar el de la despensa, 
para que no se nos pase  la fecha de caducidad de muchas latas y de otros 
productos.  
En un congelador tiene que haber una rotación constante de productos para que 
ninguno se quede olvidado en un rincón, pero esto mismo sucede en la despensa y 
en el frigorífico..., y hasta en nuestro armario de la ropa para evitar que algo se nos 
pase de moda por haber estado escondido. 
Como podréis observar, son nimiedades frente a sus grandísimas ventajas.      
 
CÓMO CONGELAR EN CASA 
 
1. Congelar sólo alimentos que estén muy frescos y en perfectas condiciones. 
 
2. Antes de congelar poner el congelador al máximo de frío. 
 
3. Manipular los alimentos lo menos posible y mantenerlos muy limpios. 



 
4. Protegerlos con envolturas a prueba de humedad y de vapor. 
 
5. Congelar los alimentos lo antes posible tras su recolección y, o, preparación. 
 
6. Antes de congelar las comidas calientes dejar que se enfríen en un sitio lo más 
fresco posible, luego refrigerarlas en la nevera, y de allí pasarlas rápidamente al 
congelador.  
No se pueden colocar productos que vamos a congelar, y que por tanto están 
"calientes", a temperatura ambiente, al lado de productos que ya están congelados y 
por tanto muy fríos, porque éstos sufrirían oscilaciones importantes de temperatura.  
 
7. Seguir siempre las técnicas de congelación y descongelación que son muy 
sencillas, pero importantísimas.  
 
ESCOGER UN CONGELADOR 
A la hora de adquirir un congelador hay que tener en cuenta una serie de factores 
como veíamos a la hora de comprar un frigorífico. 
Si no se tiene la costumbre de congelar, o de usar congelados, no se necesitará uno 
muy grande.  
Pero, recordad, que si vais a comprar de vez en cuando productos congelados y los 
queréis conservar durante varios días necesitáis un congelador de 3 estrellas llamado 
también conservador que se pueda mantener a diario a 18 grados bajo cero. 
Sin embargo, si vais a congelar vosotros mismos productos frescos, carnes, 
pescados, verduras, platos cocinados..., necesitáis un congelador de 4 estrellas que 
sea capaz de bajar su temperatura hasta los 25 o 30 grados bajo cero en el momento 
de la congelación. 
Y no es lo mismo introducir en el congelador, 1 vez al mes, unos paquetitos de 
verduras, por ejemplo, que hacer la compra total de una familia para 1 o 2 meses, o 
almacenar grandes cantidades de productos de temporada si se tiene cosecha 
propia.     
 
TIPOS DE CONGELADORES 
Los primeros congeladores aparecieron en la década de los 60 y eran pequeños 
armarios en los que se alcanzaban los 6 grados bajo cero.  
Hoy sin embargo en los arcones  congeladores que tienen dos compartimentos 
diferentes, se pueden alcanzar ya los 30 y 35 grados bajo cero en el compartimento 
de congelación rápida.  
Un verdadero congelador , no sólo conservador, deberá ser capaz de conservar los 
alimentos ya congelados a 18 grados bajo cero hasta su fecha de caducidad, es decir 
mucho tiempo. Pero también tendrá que ser capaz de hacer descender la 
temperatura a 25 o 30 grados bajo cero cuando se introduzcan en él alimentos 
frescos  para congelarlos, sin peligro para los que ya están congelados que se 
encuentran almacenados en su interior. 
Al comprar un congelador es pues importantísimo, comprobar que el aparato es 
capaz de alcanzar esas bajas temperaturas y que lo que nos ofrecen no es 
simplemente un conservador para almacenar alimentos ya congelados . 
Sin embargo, por muy extraño que parezca, la legislación vigente no habla en ningún 
momento de temperaturas sino únicamente de estrellas. Y para obtener buenos 
resultados en la congelación casera de productos frescos es imprescindible saber a 



ciencia cierta  que lo estamos haciendo a 25 o 30 bajo cero.    
 
Hay 3 clases principales de congeladores. 
 
1. El congelador horizontal, o arcón  que se abre levantando la tapa hacia arriba 
como si fuera un baúl. 
2. El congelador vertical, o armario  con 1 o 2 puertas frontales. 
3. El modelo combinado  de apertura frontal con 2 puertas, 2 compresores y 2 
circuitos eléctricos, o con 1 solo.  
Los primeros son más seguros, pues al tener 2 motores separados, será difícil que los 
2 se estropeen al mismo tiempo. En caso de avería por fallo de motor nos 
quedaremos sin nevera o sin congelador, pero sin las dos cosas será muy 
improbable.  
Sin embargo, si sólo disponemos de 1 solo compresor que alimenta la nevera y el 
congelador al mismo tiempo, nos podremos quedar, en caso de avería, sin las dos 
cosas. Aunque aguantan 20 horas sin fluido eléctrico siempre que no los abramos, 
más adelante veremos lo que hay que hacer en estas emergencias.  
El equipo compresor es el que extrae el calor del interior del aparato y lo expele hacia 
el exterior a través de un condensador. 
 
EL CONGELADOR HORIZONTAL O ARCÓN 
Existe una amplia gama de modelos de congeladores horizontales o arcones  con 
capacidades comprendidas entre los 140 y los 600 litros. 
Estos aparatos suelen ser algo más baratos que los verticales de litraje equivalente y, 
aunque cubren una superficie algo mayor, ofrecen sin embargo más espacio de 
almacenamiento para una misma capacidad de litros. 
Generalmente se usan para almacenar. Suelen estar situados fuera de la cocina y su 
principal ventaja es la de mantener de forma más constante las bajas 
temperaturas  en su interior ya que su estructura en forma de arcón impide el escape 
de aire frío en las aperturas de puerta perdiéndose, por tanto, menos frigorías y 
siendo su consumo menor.  
Necesitan descongelarse 1 o 2 veces al año, nada más. 
Para organizar mejor su contenido van provistos de cestos deslizantes, y se pueden 
conseguir tantos cestos adicionales como se necesiten. Estos cestos son móviles y 
facilitan el almacenamiento y la clasificación de los diferentes productos congelados. 
Para el fondo del arcón se pueden comprar grandes cajas de plástico y en cada una, 
lo mismo que en los diferentes cestos, agruparemos los productos de un mismo tipo: 
las hortalizas todas juntas, las carnes, los pescados, los platos ya cocinados... 
Incluso, si el arcón es muy grande, como uno que tuve de 500 litros, podéis tener ya 
zonas fijas para colocar los diferentes productos. Así, en el fondo del aparato, a la 
derecha, pueden estar agrupadas las carnes en una caja, en otras las aves, los 
despojos... 
A la izquierda, todos los productos pesqueros. En una caja, las piezas enteras, en 
otra los filetes sin piel ni espinas, en otra los mariscos... Y así, sucesivamente. 
En los cestos deslizables, que se encuentran en la parte alta del arcón, colocaremos 
los productos que vamos a utilizar más frecuentemente, platos cocinados caseros, 
lácteos... 
Si los tenéis bien ordenados, por grupos de alimentos y cada uno tiene su sitio fijo, os 
será muy fácil y rápido encontrarlos en muy poco tiempo, que es de lo que se trata. Ir, 
a tiro limpio para que la puerta permanezca abierta el menor tiempo posible .  



 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CONGELADORES HORIZONTALES O 
ARCONES 
El inconveniente principal  que tienen los arcones es el espacio que ocupan.  
Pueden ser difíciles de limpiar en el fondo, si son muy grandes, o tener dificultad para 
llegar hasta el fondo y "pescar" cualquier producto. Para que esto no ocurra y sean 
muy accesibles, deben estar, como acabamos de ver, maravillosamente ordenados 
en su interior y todos sus productos bien clasificados, todas las carnes en una zona, 
siempre la misma para evitar confusiones, todos los productos del mar juntos y éstos 
a su vez separados en dos zonas, pescados y mariscos, todas las verduras juntas...  
Sus ventajas principales estriban en que son los que verdaderamente tienen un 
compartimento bien delimitado de congelación rápida .  
Su precio es más económico a igualdad de litros, su consumo es menor al perder 
menos frigorías en las aperturas de la puerta, ya que el frío tiende a quedarse en el 
fondo, y si no son no frost, forman menos escarcha que los verticales y por tanto se 
tienen que desescarchar menos frecuentemente. 
Si tenéis sitio, sois una familia numerosa y congeláis mucho pues compráis casi al por 
mayor, no dudéis en adquirir un arcón. Yo tuve uno durante los años que viví en 
Majadahonda y compraba carne y pescado para dos y tres meses de una calidad 
increíbles y a unos precios fantásticos. 
 
EL CONGELADOR VERTICAL O ARMARIO 
Los congeladores verticales ocupan menos superficie de suelo que los modelos 
horizontales, aunque más altura naturalmente. Cubren también capacidades 
inferiores, con modelos entre los 60 y los 500 litros. 
Los modelos más pequeños, de apartamento, están pensados para colocar encima 
de una superficie de trabajo, o sobre un frigorífico ya existente. 
Algunos congeladores verticales, de tamaño mediano, pueden colocarse sobre el 
suelo de la cocina y utilizarse como superficie de trabajo adicional. 
Es particularmente importante, al comprar un congelador vertical, cerciorarse de la 
capacidad neta más que de la capacidad bruta, pues las dos pueden ser diferentes ya 
que el sistema de almacenamiento es de menor rendimiento que el de un congelador 
horizontal. 
Están dotados de estantes o cajones deslizables y su manipulación es cómoda y 
sencilla. 
 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CONGELADORES VERTICALES O 
ARMARIOS 
Su ventaja principal  es que se pueden colocar con más facilidad en las cocinas, o en 
las casas no demasiado grandes, pues hay tamaños relativamente pequeños. 
Su mayor inconveniente  es que se pierde más aire frío debido a la puerta frontal y 
requerirán ser desescarchados con más frecuencia que un modelo horizontal porque 
se llenarán antes de hielo. Habrá que limpiarlos 3 o 4 veces al año en lugar de 1 o 2, 
dependiendo naturalmente de la temperatura que les rodee y de la frecuencia con 
que se abran.  
En ellos, como también en el caso de los frigoríficos, antes de abrirlos, hay que 
pensar detenidamente todo lo que necesitamos sacar recordando dónde está 
colocado cada producto para tenerlos abiertos el menor tiempo posible.  
Cuanto menos se abran, menos escarcha se formará y habrá que limpiarlos 
menos a menudo y los productos que se encuentran en su interior también sufrirán 



menos oscilaciones de temperatura . 
Como pierden más frío, llevan proporcionalmente más aislamiento, y éste nos roba 
espacio real de almacenamiento. Por ello tienen menos capacidad útil, a igualdad de 
litros, que los arcones. 
Aunque son más caros y gastan más al perderse más frigorías al abrirlos, su difusión 
es mayor debido únicamente a su fácil ubicuidad.  
Muchos los encuentran más prácticos, pero, sí se dispone de sitio, yo recomendaría 
los arcones ya que las temperaturas que alcanzan son más bajas que en los 
verticales y la congelación, en ellos, se asemeja más a la congelación industrial.  
  
EL FRIGORÍFICO-CONGELADOR COMBINADO 
Los modelos combinados de frigorífico son populares debido a que son muy cómodos 
de utilizar, particularmente si el espacio de la cocina es limitado. 
El tamaño del congelador suele ser de unos 170 litros por término medio, aunque los 
hay mayores y menores.  
Suelen consistir en un congelador montado encima de un frigorífico, aunque 
actualmente suele ser al revés, el congelador está colocado debajo.  
Los que más se utilizan en las cocinas modernas no suelen ser muy anchos, pero 
llegan casi hasta el techo pudiendo alcanzar más de 2 metros. Menos mal que 
nuestras nuevas generaciones son muy buenos mozos y para ellos no representa 
ningún problema. 
También pueden venir separados en dos compartimentos verticales, uno al lado del 
otro, lo que se denomina side by side,  con sus puertas correspondientes, pero éstos 
sí que ocupan un cierto espacio. 
Por último están los frigoríficos combinados de gran capacidad en ambos 
compartimentos, verdaderamente "monstruos", muchos de ellos de origen americano.  
Son una sola pieza con 2 puertas, y no 2 como los anteriores, y nos pueden 
proporcionar agua fría en todo momento y hielo picado, o en trozos más o menos 
grandes.  
Si compráis un combinado frigorífico-congelador procurar que tenga 2 compresores 
individuales, porque así se mantienen correctamente las temperaturas diferentes en 
cada compartimento. 
Si lo que se pretende es congelar directamente en casa alimentos frescos, entonces 
no se puede comprar "un conservador"  de 3 estrellas, sino un congelador de 4. 
 
QUÉ ES UN CONSERVADOR  
Un conservador  es un tipo de frigorífico o armario con un mínimo de 3 estrellas, 
capaz  solamente de almacenar y conservar alimentos ya congelados . Su 
temperatura sólo baja a 18 grados bajo cero .  
Son muy útiles como complemento del congelador, pero no sirven para congelar 
adecuadamente alimentos frescos . Nos van a servir para almacenar grandes 
cantidades de alimentos ya congelados previamente, pero su temperatura no es lo 
suficientemente baja como para congelar materias primas de una manera segura y a 
la velocidad que exigen las normas internacionales .    
Para poder congelar en casa alimentos frescos a la velocidad establecida por estas 
normas debéis tener un congelador homologado de 4 estrellas que ya garantizan esta 
capacidad rápida de congelación. 
Muchos de los lectores que me habéis llamado durante estos años preguntándome 
dudas sobre la congelación, me habéis comentado que teníais un gran frigorífico-
congelador de 2 puertas, con suministro instantáneo de hielo y agua fría, que habíais 



adquirido con la idea de congelar vosotros mismos productos frescos, pero que 
cuando descongelabais principalmente pescado, notabais que éste había perdido 
algo de su jugosidad inicial.  
Si la parte del congelador de vuestro aparato no baja de los 18 grados bajo cero, ni 
siquiera a los 24, en teoría vuestro aparato no es un verdadero congelador y no reúne 
los requisitos propios para realizar una congelación correcta.  
Cada estrella corresponde a 6 grados bajo cero, así que si sólo baja a 18 bajo cero es 
que sólo tiene 3 estrellas, y si baja a 24 tiene 4.  
Muchos me diréis, sin embargo, que no habéis notado nada, que lleváis años 
congelando así y que nunca os ha pasado nada. Por supuesto que si metéis cualquier 
alimento en un congelador de este tipo, al cabo de las horas, más o menos según su 
capacidad refrigeradora, el alimento terminará congelado y aparecerá duro como una 
piedra. Pero, no se habrá congelado a la velocidad que exigen las normas 
internacionales de congelación y los resultados, después de la descongelación no 
serán tan buenos.  
Naturalmente no vais a sufrir ninguna intoxicación ni desarreglo de tipo digestivo, 
porque no se ha producido ninguna alteración bacteriológica. Pero, sí que el alimento 
podrá haber sufrido alteraciones en su valor nutritivo, o en su aspecto, o en su 
estructura, sobre todo si es muy delicado, como sucede en el caso de los pescados.  
Al descongelarlo, por ejemplo, os soltará muchos más jugos que si se hubiera 
congelado en condiciones óptimas, es decir a una temperatura más baja y más 
rápidamente, porque los cristales de hielo que se han formado, como ya os he 
explicado antes han sido grandes, han roto las paredes celulares y por estas grietas, 
en la descongelación, hemos perdido parte de los jugos. 
Si seguís congelando así, es decir a temperaturas de 18 grados bajo cero nada más, 
no os pasará nada desde el punto de vista sanitario, pero sabed que no lo estáis 
haciendo del todo correctamente.  
Estos aparatos, claro que congelan, y cualquier alimento o plato cocinado que metáis 
en su interior se congelará más o menos de prisa, pero os repito si esta congelación 
no se realiza a 25 o 30 grados bajo cero, y por lo tanto muy rápidamente el proceso 
no es correcto. Esto es lo que dicen las normas internacionales y yo os las tengo que 
transcribir tal cual. 
A las grandes neveras de 2 puertas fabricadas fuera de nuestro país les puede 
suceder esto y lo vais a entender inmediatamente.  
En ciertos países hay una gran tradición en el uso y consumo de productos 
congelados, pero no tienen la costumbre de congelar productos frescos. Por ello 
tienen en sus casas grandes conservadores  como éstos, la mayoría de las veces no 
frost, para almacenar toda clase de alimentos ya congelados y con las temperaturas 
de 18 grados bajo cero que éstos poseen es suficiente. 
Sin embargo allí, las personas que tienen cosecha propia de frutas o de verduras, sí 
que adquieren, además, un verdadero congelador de 4 estrellas para poder realizar 
los procesos de congelación de sus productos frescos adecuadamente. 
Puede que no suceda esto con todos estos "monstruos", porque, en algunos casos, 
cuando van dirigidos a la exportación, les bajan la temperatura del compartimento 
congelador.  
La única manera de conocer la temperatura más baja a la que puede llegar este 
compartimento vuestro es comprobando, vosotros mismos, esa temperatura después 
de poner al máximo de frío vuestro aparato durante 24 horas. Si la temperatura 
mínima que alcanza vuestro aparato es de 18 o 20 grados bajo cero, y no llega a los 
25 o 30 recomendados, no tenéis un verdadero congelador capaz de congelar según 



las normas internacionales.  
Sin embargo, los alimentos que se venden ya congelados industrialmente, se 
encuentran en estos aparatos conservadores que deben estar en todo momento a 
esa temperatura de 18 grados bajo cero, norma que a veces se incumple. 
Los productos que se encuentran en un conservador, comparados con los que 
sacamos de un congelador de 4 estrellas en los cuales la temperatura baja hasta los 
25 o 30 grados bajo cero, no están demasiado fríos, están solamente a 18 grados 
bajo cero  y no han almacenado la misma cantidad de frío. Por ello su temperatura, 
en cuanto los saquemos, subirá más rápidamente que cuando se hayan retirado de 
un verdadero congelador de 4 estrellas. Habrá pues que adquirirlos al finalizar todas 
nuestras compras y transportarlos en una bolsa especial isotérmica. Si prolongamos 
innecesariamente su transporte, se puede iniciar en ellos la descongelación o, 
pueden sufrir, por lo menos oscilaciones importantes de temperatura. 
 
TAMAÑOS DEL CONGELADOR 
Antes de adquirir un congelador hay que considerar detenidamente el tamaño que se 
va a necesitar, lo mismo que hacíamos a la hora de equiparnos con un frigorífico.  
No hay nada más desesperante que un congelador demasiado pequeño pero, sin 
embargo, también hay que tener en cuenta que es más costoso mantener uno muy 
grande si está casi siempre medio vacío.  
En todo caso, el congelador no deberá estar lleno al máximo, porque entre paquete y 
paquete, debe circular el aire que nos asegura una temperatura uniforme. 
Si os gusta comer sano y variado, y tener un pequeño "fondo de congelador" en casa 
con todo lo que usáis normalmente en vuestra cocina, no lo escojáis pequeño. Mi 
experiencia personal es que, al final, se quedan pequeños como los armarios de la 
ropa, porque vamos almacenando y congelando cada vez más y más cosas al ver lo 
práctico y cómodo que resulta. El congelador doméstico  se ha convertido hoy en día 
en un auténtico almacén de alimentos congelados de todo tipo, y en una ayuda 
indispensable para una buena organización de nuestra cocina y nuestra alimentación. 
Para elegir un congelador de la capacidad adecuada hay que tener presente que por 
cada 100 litros de congelador se pueden almacenar 35 kilos de alimentos , o lo 
que es lo mismo, 35 kilos de alimentos congelados ocupan unos 100 litros de 
capacidad de congelador, dependiendo también de la manera que estén envasados. 
En una familia se calcula que son necesarios 50 o 60 litros de congelador por persona 
para habitantes de la ciudad, y 80 o 100 litros por cabeza si se vive en el campo o en 
una zona mal abastecida de productos alimenticios, o si se usa el congelador para 
almacenar en todo momento productos comprados frescos y congelados por nosotros 
mismos, o productos cocinados en casa.  
Esta cantidad todavía puede aumentar si se reciben invitados con frecuencia, si se 
cultivan frutas y verduras propias, si se piensan comprar grandes cantidades de carne 
o de pescado de una vez, o si hay un cazador o un pescador en la familia. 
 
PODER DE CONGELACIÓN DE UN CONGELADOR 
La cantidad de productos frescos que pueden congelarse rápidamente, de 1 vez, y 
cada 24 horas , depende en gran medida del tipo de congelador, es decir de la 
potencia de su grupo frigorífico, y es lo que se llama poder o capacidad de 
congelación .  
Habrá que seguir, en todo momento, las recomendaciones del fabricante.  
Éste poder solía estar entre los 5 o 7 kilos por cada 100 litros de capacidad del 
congelador cada 24 horas y como regla general se decía que se podía congelar, 



rápidamente y de 1 sola vez la décima parte de la capacidad de almacenamiento 
total del congelador .  
En la actualidad las técnicas sobre el frío están tan avanzadas, como tantas otras, 
que este poder de congelación va aumentando hasta un 15% de la capacidad útil del 
aparato, es decir hasta 15 kilos por cada 100 litros.  
Si congelamos más cantidad de la recomendada, es probable que el frío se reparta 
de manera desigual y no llegue a penetrar en los alimentos con la rapidez necesaria 
para que se formen cristales pequeños y obtengamos, más tarde, productos con 
calidad.  
El frío tiene que llegar también con rapidez al "corazón" de un paquete grande de 
carne, los de mayor densidad. 
Si tenemos la precaución de enfriar previamente el alimento o la preparación en la 
nevera, antes de introducirlo en el congelador, conseguiremos que su congelación 
posterior sea más rápida al haber bajado al máximo su temperatura inicial. 
 
REPARTO DEL FRÍO EN EL INTERIOR DE UN CONGELADOR  
En función de las temperaturas existentes en su interior, un congelador está dividido 
en 2 compartimentos: 
• Departamento de congelación rápida . 
Es el espacio más reducido del congelador y donde se alcanzan temperaturas más 
bajas, alrededor de los 25 o 35 grados bajo cero, que garantizan el cumplimiento de 
los congeladores de 4 estrellas. En él se colocan los productos frescos que vamos 
nosotros a congelar. 
• el resto del congelador dónde tenemos normalmente 18 grados bajo cero, o 
menos grados todavía, si así lo preferimos. 
 
COMPARTIMENTO DE CONGELACIÓN RÁPIDA  
Ciertos congeladores, sobre todo los horizontales o del tipo arcón , tienen un 
compartimento aislado del resto del congelador en el cual la temperatura baja más de 
prisa que en el resto del aparato, cuando apretamos el botón de congelación rápida.  
Lo emplearemos cuando vayamos a congelar alimentos frescos o cocinados por 
nosotros.  
Cada vez que introduzcamos alimentos nuevos para congelarlos, habrá que 
colocarlos en este compartimento especial en una sola capa, sin apilarlos, para que el 
frío les llegue cuanto antes y penetre por todas partes más de prisa. Cuando estén ya 
congelados, los trasladaremos a la zona de conservación del congelador, para que 
este espacio vuelva a estar vacío, listo para la próxima congelación. 
La mayoría de los congeladores verticales o del tipo armario  no están provistos de 
este compartimento especial y entonces se debe mantener un estante, o parte de él, 
para recibir los nuevos alimentos frescos.  
Los alimentos nuevos a congelar deberán colocarse en la parte más fría del 
congelador, esto es, pegándolos a las paredes si el sistema de refrigeración pasa por 
éstas, que es lo corriente, o en el centro del estante si los serpentines de refrigeración 
van por allí.  
Si los serpentines van justo en la parte superior del congelador, escoger este primer 
compartimento para las nuevas congelaciones y procurar tenerlo vacío cuando 
vayamos a congelar nuevos productos, ya que no conviene mezclar paquetes 
"calientes" que vienen del ambiente exterior con paquetes "fríos" que están ya dentro.  
Como en el caso de los arcones, para tener el congelador siempre bien organizado, e 
ir a tiro hecho cada vez que lo abramos para retirar productos, es aconsejable 



trasladar los productos recién congelados, cuando estén duros como piedras, a las 
zonas de almacenaje, teniendo un cajón para carne, otro para pescados, otro para 
verduras... dejando estos espacios especiales vacíos para una nueva congelación. 
También, como en el caso anterior, os aconsejo que pongáis siempre los nuevos 
alimentos frescos en una sola capa, sin apilarlos, para que el frío les llegue antes y 
penetre, más rápidamente hasta el centro.  
 
BOTÓN O MANDO DE CONGELACIÓN RÁPIDA 
Cuando está funcionando el motor del congelador, éste se está enfriando cada vez 
más. 
Normalmente un termostato salta y detiene el motor cuando el congelador alcanza la 
temperatura a la que le hemos programado.  
La temperatura requerida para el almacenamiento de productos ya congelados es de 
18 grados bajo cero, como ya hemos dicho. Si esta temperatura empieza a subir el 
motor se pone de nuevo en marcha. 
La posición de congelación rápida  está proyectada para congelar con la mayor 
rapidez posible  alimentos frescos o cocinados puesto que ya hemos visto que esta 
velocidad de congelación es tan importante. Funciona contrarrestando el termostato 
del congelador, de manera que la temperatura se va haciendo cada vez más baja 
cuanto más tiempo se mantiene esta posición. Puede descender hasta unos 30-35 
grados bajo cero dependiendo del tipo de aparato, incluso, en algunos hasta los 40. 
Por ello, cuando vayamos a introducir alimentos frescos o cocinados en el 
congelador, tendremos que poner, previamente, el mando en la posición de 
congelación rápida para que la temperatura del aparato empiece a bajar de los 18 
grados bajo cero que tiene hasta su temperatura mínima.  
Se debe colocar este mando en la posición de congelación rápida  unas horas 
antes de salir a realizar una compra en grandes cantidades, o incluso con una 
antelación de 24 horas si vamos a congelar grandes cantidades de productos, todos 
los que nos permite el aparato dependiendo de su capacidad o poder de congelación.  
Aunque no vayamos a congelar alimentos nuevos, ni frescos ni cocinados, 
simplemente si vamos a introducir varios alimentos ya congelados que acabamos de 
comprar, el congelador deberá estar a una temperatura inferior a los 18 grados bajo 
cero. Durante el viaje de vuelta a casa, estos alimentos que hemos adquirido ya 
congelados pueden haber estado fuera del congelador el tiempo suficiente para que 
empiecen a "calentarse", o lo que es lo mismo habrán perdido frío. Por tanto cuanto 
más frío esté el congelador cuando se introduzcan en él, mejor será para las nuevas 
existencias y para las ya existentes , y menores serán las fluctuaciones de 
temperatura.  
Por ello es muy importante adquirir los productos congelados al finalizar nuestras 
compras, justo antes de irnos a casa, y si el recorrido que debemos realizar es largo o 
hace calor, deberemos guardarlos en una bolsa isotérmica para que la variación de 
temperatura que van a sufrir sea mínima. Y, en cuanto lleguemos a casa, lo primero 
que haremos es guardar estos productos en el congelador que estará bien frío, yo os 
diría que cuanto más frío, mejor. Os aseguro que no da igual, y que todas estas 
precauciones son muy importantes para que la calidad de los productos no se 
altere en absoluto.    
Y, si vamos a congelar nuevos productos, alimentos frescos o que hemos cocinado, 
con más razón tendremos que tener el congelador a una temperatura lo más baja 
posible. Aunque estos nuevos productos estén a temperatura ambiente, están más 
"calientes" que los que están ya congelados en el interior.  



Con esta congelación rápida, también garantizamos que los alimentos ya congelados 
que se encuentran dentro del congelador no se "calienten" al meter nuevos.  
Además, simplemente con abrir el aparato para cargarlo, ya estamos introduciendo 
en él, sin quererlo, aire caliente del exterior que nos hará fluctuar la temperatura 
interior del aparato. Por ello es tan importante abrir y cerrar lo menos posible tanto 
las neveras como los congeladores  y sobre esto insistiré más adelante.  
Cuanto más haya bajado la temperatura en nuestro congelador más rápidamente se 
efectuará la nueva congelación.  
En principio debemos contar con 4 o 5 horas para que los nuevos paquetes estén 
totalmente sólidos, aunque lógicamente dependerá mucho de la densidad del 
producto y de su volumen, pero para mayor seguridad os recomiendo que tengáis 
dicho botón de congelación rápida apretado hasta pasadas las 24 horas.  
Recordad que el frío en exceso no perjudica en absoluto  y, además, el gasto del 
aparato no es nada espectacular. 
La carne fresca, para congelarse, requiere una temperatura mucho más baja, por 
ejemplo, que el pescado que es menos denso, y el frío ha de penetrar hasta su 
interior, hasta el "corazón" del paquete, con la rapidez necesaria, de modo que 
deberá ponerse el mando en la posición de congelación rápida aproximadamente 
unas 12 horas antes de introducirla y dejar esta posición durante unas 24 horas más, 
con la carne ya dentro. 
Sin embargo, para pequeñas cantidades de alimentos, como pueden ser una tarta o 
dos barras de pan, no hace falta utilizar el control de congelación rápida. Con 
introducir estos comestibles en la parte más fría del congelador donde no estén en 
contacto directo con los demás artículos congelados será suficiente.  
No olvidéis, pues, que las variaciones leves de la temperatura interior de los 
congeladores y de las neveras influyen muchísimo en la calidad final de los productos 
conservados o congelados. No da igual , y no me cansaré de repetirlo.  
Con estas variaciones de temperatura, aunque no se llegue nunca a una 
descongelación parcial de los alimentos, los alimentos "envejen" prematuramente con 
la consiguiente pérdida de sabor y textura. Por ello es tan importante no romper en 
ningún momento  la cadena del frío, y ya volveré sobre ello. 
 
TIPOS DE CONGELACIÓN 
En líneas generales tenemos 3 maneras de congelar alimentos:  
 
1. Congelación abierta, al descubierto o por contacto 
2. Congelación en bloques 
3. Congelación por revestimiento de hielo 
 
Congelación abierta, al descubierto o por contacto  
Es el método que hay que seguir para congelar ciertos alimentos pequeños de modo 
que queden sueltos dentro de un paquete y sin formar un bloque.  
Es la forma ideal para congelar fresas, frambuesas, albóndigas, croquetas crudas o 
fritas, guisantes...  
También se emplea en pastelería para congelar trozos individuales de tarta, petisús 
vacíos o rellenos como son los bocaditos de nata, merengues... 
Para ello escoger preferentemente una bandeja de aluminio que quepa en el 
congelador y colocar sobre ella los alimentos a congelar en una sola capa  y sin que 
se toquen unos con otros.  
Introducirla en el congelador a la máxima temperatura de frío. Cuando los productos 



estén completamente duros, es decir totalmente congelados, como piedras, sacar la 
bandeja y envasarlos en bolsas o en recipientes aptos para la congelación.  
Personalmente, para guardar estos productos congelados al descubierto o por 
contacto, prefiero recipientes de plástico de poca densidad, es decir con un espesor 
de material pequeño, cuadrados o rectangulares porque se pueden apilar, y su 
contenido no va a sufrir deformaciones al manipular el congelador. Pero si no tenéis 
demasiados recipientes de este tipo, envasarlos en bolsas especiales de congelación 
y guardarlas en una zona donde no vayamos a estar tocando todos los días. Aunque 
están sólidos, las croquetas, las fresas o las albóndigas... se podrían deformar si los 
apretamos o espachurramos con otros productos voluminosos.   
 
Congelación en bloques  
Este tipo de congelación se aplica preferentemente a la congelación de platos 
cocinados o de piezas de carne o de pescado. 
Si el alimento a congelar es líquido, se puede congelar en algún frasco apto para 
temperaturas bajas o en una cajita de plástico hermética, un tupper.  
Pero, si no se tienen demasiados envases de este tipo, se puede forrar uno de ellos 
con una bolsa de congelación ya etiquetada, verter el líquido a congelar en ella, que 
adaptará la forma del recipiente, y cuando el contenido esté sólido extraer la bolsa del 
recipiente rígido.  
El caldo, o la sopa... habrán adquirido la forma cuadrada o rectangular del recipiente... 
Cerrarla bien eliminando al máximo el aire interior y guardarla ahora en la parte de 
conservación del congelador. 
Si se trata de pequeñas cantidades de líquidos, se pueden congelar en las cubiteras, 
y luego estos cubitos se envasan a su vez en bolsas especiales de congelación. Es lo 
que hacemos, por ejemplo, con el caldo de pollo o de carne casero, con el caldo de 
pescado...  
Cuando escojáis un recipiente para congelar alimentos líquidos o semilíquidos, tened 
la precaución de no llenarlos del todo por la dilatación que se va a producir durante el 
proceso. 
  
Congelación por revestimiento de hielo  
Este tipo de congelación se aplica a la congelación de pescados grandes, muy a 
menudo para el salmón.  
Se trata de congelar el pescado al descubierto, es decir encima de una bandeja, 
después de haberlo lavado y escurrido bien. Cuando está completamente duro, se 
saca del congelador y se sumerge en agua, con lo cual se forma todo alrededor una 
pequeña cantidad de hielo. Se vuelve a introducir en el congelador hasta que esta 
capa de hielo que se ha formado se endurece más. Esta operación se realiza varias 
veces hasta conseguir una capa de hielo alrededor del pescado de 5 mm de espesor.  
El pescado con esta capa protectora ya se podría guardar así, y es lo que se hace, a 
veces, en la industria. Pero yo personalmente para un congelador doméstico no lo 
haría ni loca.  
Al introducir por primera vez el pescado en el congelador, para que se formara el 
primer revestimiento de hielo, éste me transmitiría su olor al resto del aparato que, 
también, se me podría ensuciar.  
Encuentro que es un procedimiento muy engorroso, entretenido y sin ninguna ventaja 
adicional.           
 
FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES NO FROST 



Los aparatos no frost  tienen, como su nombre indica, una total ausencia de 
escarcha y por tanto no necesitarán nunca un proceso de descongelación porque 
nunca va a aparecer escarcha  en ellos. 
Los primeros frigoríficos de este tipo eran de la marca Kelvinator y una auténtica 
maravilla. El primero que yo adquirí fue en el año 1965.  
Era de 1 sola puerta y había que desescarchar solamente la parte superior del 
congelador, de vez en cuando. Aunque os parezca mentira, todavía sigue 
funcionando. 
Más tarde aparecieron los armarios verticales de 2 puertas. En el compartimento más 
estrecho de la izquierda se ubicaba el congelador, y en el de la derecha el 
conservador. Seguían siendo no frost , pero además, en un Kelvinator de este tipo ya 
no había que descongelar nunca ninguna de las dos partes porque no se formaba 
escarcha en ningún sitio. Un par de veces al año era conveniente vigilar y limpiar una 
bandeja que se encontraba en la parte inferior del aparato, dónde se recogía el agua 
procedente de este desescarchado automático, y allí mismo se evaporaba. Era más 
una medida de limpieza que una necesidad del aparato.  
Adquirí uno de estos aparatos en el año 1970, porque mi familia aumentaba y yo 
vivía, además, en el campo, y también hoy sigue funcionando. 
Los grandes monstruos americanos que hoy tenemos en el mercado son de este tipo, 
aunque con más artilugios añadidos, como un distribuidor externo automático de 
hielo, en cubitos o molido, y con otro de agua fría. En este caso su depósito está 
conectado con la instalación de agua de la casa. También suelen ser no frost y desde 
luego son una maravilla. En ellos la temperatura interior se distribuye por igual, 
gracias al ventilador, aunque siempre hay zonas más frías que ya nos indica el 
fabricante.  
Personalmente, como he tenido los dos sistemas de frío, el normal y el no frost, os 
puedo contar las propiedades de cada uno. 
Aunque durante muchos años casi no existía variedad de aparatos no-frost, en la 
actualidad muchas marcas de prestigio están incorporando este sistema como 
Liebher, Electrolux, Zanussi, Whirpool..., y aunque los usuarios que los utilizan por 
primera vez se quejan de que resecan, yo me quedo boquiabierta cuando lo oigo.  
Lo mismo pasa cuando se habla del microondas y se dice que también reseca. 
En ambas ocasiones, al oír estos comentarios tengo que pensar inmediatamente que 
el interlocutor no sabe usar correctamente ninguno de estos electrodomésticos.  
En cualquier nevera, sea del tipo que sea, casi todos los productos que se encuentren 
en su interior deben estar bien envasados, de una manera o de otra, si se quiere 
conseguir realmente una buena conservación, y ya lo iremos viendo a medida que os 
los vaya citando por orden alfabético.  
Si colocáis un filete crudo o cocinado, o lo que sea, me da igual, en un plato y lo 
metéis tal cual en la nevera, o lo tapáis simplemente con otro plato, a las pocas horas 
estará feo, ajado, con mala pinta, y lo tendréis que tirar.  
En una nevera no frost  efectivamente hay una corriente de aire que circula 
continuamente por el interior y puede resecar más que el sistema normal, pero como 
todo debe estar envasado , poco me importa. Sin embargo, consigo temperaturas 
más bajas que en un frigorífico tradicional, uniformemente repartidas, y la 
conservación es mucho mejor.  
Tengo además la grandísima ventaja de que no me va a aparecer hielo en ninguna 
zona del habitáculo, y por tanto no voy a tener agua de deshielo en ningún sitio.  
En una nevera tradicional , aunque tenga un desescarchado automático, me puedo 
encontrar agua en algún momento, sobre todo cuando, al bajar la temperatura interior 



del aparato para conseguir una atmósfera interior adecuada, se forman placas de 
hielo en ciertas zonas de las paredes que se tiene que derretir. Incluso, a veces, en 
este tipo de aparatos, si tenéis verdura o fruta muy pegadas a la parte posterior del 
aparato os pueden aparecer congeladas en parte, lo cual es bastante molesto.  
En una nevera no frost nunca se me ha congelado nada, y eso que las tengo siempre 
entre 2 y 3 grados.  
Como pequeño inconveniente se podría apuntar que tienen, a veces, un sólo 
compresor, y que hacen más ruido que las neveras normales cuando el motor está 
funcionando. Si se averiara este único compresor, nos quedaríamos sin nevera y sin 
congelador, pero son tan buenas que no suelen dar problemas.      
 
INSTALACIÓN DEL CONGELADOR  
A la hora de colocar en casa un congelador sólo congelador hay que estudiar su 
futuro emplazamiento y, a veces, no es tarea fácil por falta de espacio, aunque no 
tiene por qué estar "a mano" como el frigorífico. 
Hay que buscar, a ser posible, un sitio seco, bien aireado, con espacio suficiente para 
que el aire circule libremente por todo su contorno, y lejos de una fuente de calor, 
como pueden ser las tuberías de agua caliente, un radiador...  
En su funcionamiento, el aparato producirá aire caliente y para que éste desaparezca 
lo más rápidamente posible necesitamos una corriente de aire fresco. De otra manera 
su motor estará continuamente funcionando, se podrá estropear antes, y el consumo 
será considerablemente mayor. 
Tendrán que estar arrimados a una pared pero sin pegarlos completamente a ella, 
porque unos llevan unas rejillas en la parte posterior, y otros llevan el motor que 
siempre sobresale un poco. El ambiente tampoco debe ser ni húmedo ni demasiado 
caluroso. 
La estanqueidad de su puerta debe ser total de manera que deslizando una hoja de 
papel a lo largo de la ranura de abertura de la puerta no debe haber ningún punto de 
paso. 
Si se quiere tener en la cocina, lo más probable es que se opte por un modelo 
vertical o combinado  que ocupe la menor superficie posible de suelo.   
Pero, si hay sitio, se puede escoger el tipo "side by side ", es decir 2 armarios 
grandes verticales del mismo tamaño colocados uno al lado del otro.  
Y si se adquiere uno horizontal  podremos utilizar la tapa como superficie de trabajo 
adicional. 
En cualquiera de estos casos tendremos que comprar un modelo que vaya a trabajar 
eficazmente a temperaturas ambientales altas, cuando estemos cocinando, y alejarlo 
lo más posible del horno, del fogón o de la vitrocerámica. 
Todas las marcas buenas y de prestigio nos ofrecen ya hoy neveras y congeladores 
"tropicalizados" que funcionan perfectamente incluso a más de 40º de temperatura 
ambiental. Pero hay que tener en cuenta que, aunque es más cómodo tener los 
alimentos congelados al alcance de la mano, en la cocina, cuando se está 
preparando la comida, también el mantenimiento del congelador será algo más 
costoso que colocándolo en un lugar más fresco. Si existiera una despensa aneja, o 
un "office", sería el sitio ideal y más práctico para instalar un congelador destinado a 
almacenar productos. 
Si se instalan en garajes, sótanos o cobertizos, habrá que colocarlos en el suelo 
encima de unas cuñas que le aíslen del mismo y permitan, además, la circulación del 
aire a su alrededor. 
 



POTENCIA DEL CONGELADOR 
En la actualidad, la potencia de un congelador familiar, sea cual sea su capacidad, 
400 o 500 litros, varía de 130 a 200 vatios, es decir que su consumo, como mucho, 
equivale a 2 bombillas de 100 vatios. 
Su gasto con una utilización normal, no congelando todos los días, es análogo al de 
un frigorífico por lo que su coste es muy bajo  si se compara con otros 
electrodomésticos, como el horno tradicional, la secadora, la plancha... 
Los modelos actuales de Zanussi llevan un maxiaislamiento que permite ahorrar 
hasta un 45% de energía y el modelo más grande que nos ofrece tiene tan sólo una 
potencia de 140 vatios. 
 
CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL CONGELADOR 
Un congelador es un aparato de poca potencia, como acabamos de ver, y es tan fácil 
de conectar como cualquier frigorífico, aunque conviene colocar un interruptor 
automático y, siempre, una toma de tierra  que deberá estar situada cerca del 
congelador, mejor aun detrás de él, a fin de reducir al mínimo la posibilidad de que 
alguien lo desconecte o apague sin querer, tropezando con el cable.  
Para que no sucedan accidentes desagradables, y conozco varios casos, conviene 
colocar cinta aislante sobre el interruptor o el enchufe del congelador si está visible, 
como protección adicional, para que éste no pueda ser apagado o desconectado por 
error.  
Por ejemplo, si os vais de vacaciones y os vienen a limpiar la casa, o a regar las 
plantas, y alguien lo desenchufa por descuido, no sólo tendréis que tirar todo su 
interior, que puede suponer varios miles de pesetas si estaba lleno de provisiones, 
sino que al pudrirse o descomponerse todos sus alimentos os puede costar un 
montón limpiarlo y eliminar completamente el olor a podrido. El aparato puede quedar 
de tal forma afectado que habría que tirarlo. Todo dependerá del tiempo que haya 
estado desconectado. Para quitarle el olor malísimo que desprende podéis intentar 
limpiarlo con un producto químico que se llama carcigene potenciador plus , el n 
alquil dimetil bencil amonio, que es un bactericida y algicida de uso alimentario. Lo 
encontraréis en Madrid en Riesgo, www.manuelriesgo.com. Allí os explicaran en qué 
concentración usarlo.  
Algunos congeladores traen una cerradura integrada en su misma puerta, pero, si no 
fuera así, se podría acoplar algún tipo de candado. Si esto tampoco resultara posible 
por su estructura misma, convendría cerrar siempre con llave la puerta de la 
dependencia donde se encuentre situado, sea la despensa, el trastero, el garaje..., 
para evitar disgustos. 
El contenido del congelador puede ser sumamente valioso, tanto en términos del 
costo de los artículos en sí, como del tiempo dedicado a prepararlos para su 
congelación, por lo que debe estar fuera del alcance de los niños, sobre todo si 
contiene golosinas como polos, helados, bombones o trufas... 
 
LA PRIMERA LIMPIEZA DEL CONGELADOR 
Aunque los manuales os aconsejan lavar el interior del congelador con bicarbonato 
disuelto en agua tibia, a 50 o 60 grados, en la proporción de 20 gramos por litro de 
agua, antes de estrenarlos, yo pienso que es suficiente con pasarles una bayeta o 
"spontex" humedecida. Escoged vosotros mismos. 
Si los habéis lavado con bicarbonato, aclarar a continuación el interior con agua y 
secarlos perfectamente antes de ponerlos en marcha. 
No usar detergentes perfumados que podrían transmitir olor a los alimentos.  



Su limpieza por fuera, puede ser la normal. 
A continuación enchufarlo a potencia máxima, y cuando haya adquirido la 
temperatura más baja posible introducir los alimentos ya congelados.  
Si éstos son frescos no introducir más kilos de los permitidos por la capacidad del 
aparato para que estos alimentos frescos sean capaces de congelarse rápidamente 
antes de 24 horas. 
 
LA PUESTA EN MARCHA PREVIA DEL CONGELADOR 
Se debe poner el congelador en marcha 10 o 12 horas antes de introducir los 
alimentos en él por primera vez. Esta marcha en vacío hace descender la temperatura 
del congelador hasta su temperatura máxima de frío. 
Si todos los productos que vamos a introducir en él están ya congelados, se podrán 
meter tantos como quepan. 
Pero, si vamos a introducir productos nuevos frescos, habrá que atenerse a las 
normas establecidas por el fabricante, es decir a su capacidad o poder de 
congelación.  
 
COSTES DE EXPLOTACIÓN DE UN CONGELADOR 
Hemos visto que el consumo de un congelador es muy pequeño. Según los estudios 
realizados, un congelador medio consume la mínima cantidad de electricidad 
• si es un modelo de arcón 
• si está situado en un cuarto fresco bien aireado 
• si se abre sólo de vez en cuando y brevemente 
• si se tiene repleto de alimentos 
• si no se utiliza el mando de congelación rápida con demasiada frecuencia 
• y si no se permite nunca que se acumule escarcha con más de 5 milímetros de 
espesor. 
Además del coste de electricidad, hay que tener en cuenta el coste de los 
materiales de envasado , bolsas desechables, tuppers, lámina de plástico, etiquetas, 
precintos..., por ejemplo.  
El envasado destinado al congelador es de suma importancia  y las bolsas 
especiales de congelación tienen un precio, máxime si son verdaderamente de 
congelación. 
Los tupper requieren un desembolso inicial pero, si los cuidáis y son de buena 
calidad, os durarán años y años, hasta aburriros. 
Estos costos de explotación se ven, a mi juicio, ampliamente compensados por las 
innumerables ventajas que representa el congelador en casa y que ya hemos visto. 
 
MANTENIMIENTO O CUIDADOS ESPECIALES QUE NECESITA UN 
CONGELADOR 
Un congelador requiere muy poco mantenimiento.  
Si se tiene limpio, y eso se consigue automáticamente introduciendo en él 
absolutamente todo bien envasado, deberá funcionar perfectamente durante años.  
Por supuesto que cada vez que introduzcamos productos frescos, carnes, 
pescados..., las bolsas, o los tupper donde los hemos guardado, deberán estar 
completamente limpios por fuera.  
La atención más importante que necesita un congelador es la de ser desescarchado  
1 o 2 veces al año, en el caso de un congelador de arcón, y 3 o 4 en el caso de uno 
vertical, a no ser que tengamos un modelo no-frost que ya, sólo por eso, son una 
maravilla, independientemente de sus otras ventajas. Estos congeladores no frost 



tienen, como ya hemos visto, un dispositivo automático de desescarchado y no 
necesitan descongelarse nunca, lo cual es una auténtica gozada. 
Para evitar desescarchados frecuentes que nos roban tiempo, y sobre todo para que 
el congelador no sufra constantemente oscilaciones de temperatura, hay que 
programarse, antes de abrirlo puesto que es como un pequeño almacén. Y si se tiene 
bien organizado, como ya os he contado, por productos, o por colores como veremos 
más adelante, y sabemos dónde tenemos colocada cada cosa, no tendremos más 
que abrir rápidamente, ir al sitio exacto, cogerlo, sacarlo y cerrar de nuevo la puerta. 
En un congelador corriente es normal que se produzca escarcha.  
Ello es debido a que la humedad del ambiente se introduce al abrir la puerta del 
aparato y se condensa sobre las paredes al ser la temperatura de éstas inferior a la 
del punto de rocío. 
También los alimentos, si no estuvieran protegidos, cederían humedad que se 
condensaría formando escarcha y además ellos se resecarían. Por ello, entre otros 
motivos, deberán estar siempre bien envasados. 
La cantidad de escarcha producida dependerá, en gran parte, del emplazamiento del 
congelador y de sus aperturas. Si está en un lugar caliente, o se abre muchas veces, 
formará mucha más escarcha. Si el congelador está colocado en un lugar muy 
húmedo, cada vez que se abra la puerta también aumentará la formación de 
escarcha. 
La escarcha que se forma sobre las paredes es un poderoso aislante  que, no sólo 
puede reducir la capacidad útil del aparato cuando llega a ocupar cierto espesor, sino 
que disminuye también el frío necesario para la conservación correcta de los 
alimentos y, además, dificulta su transmisión. El aparato cuando tiene una excesiva 
cantidad de escarcha, produce menos frío, funciona peor y gasta más energía . 
Por ello es necesario desescarcharlo de vez en cuando, aunque hay que decir que se 
forma menos escarcha que en un frigorífico, ya que se abre menos y los alimentos al 
estar muy bien empaquetados no ceden tampoco humedad. 
Si esta capa de escarcha es pequeña, no afectará a la conservación de los alimentos, 
pero, si aumenta, el congelador tiene que trabajar más tiempo de lo normal para 
intentar regular su temperatura y, en cuanto la capa de hielo tenga 5 mm de espesor 
habrá que desescarcharlo.  
Como medida de seguridad, otro cuidado a tener que yo os recomendaría 
encarecidamente, si vuestro aparato no lleva un termómetro incorporado, sería el 
adquirir uno especial de congelación  y tenerlo siempre colocado en el interior del 
aparato para poder controlar constantemente la temperatura.  
Hoy día muchas marcas ya lo llevan acoplado, pero deberían llevarlo todas y no sólo 
en el congelador sino también en la nevera. 
Por muchas estrellas que tenga vuestro electrodoméstico, si no tenéis siempre un 
termómetro visible no sabréis nunca a qué temperatura exacta estáis congelando, 
puesto que, os repito, no es lo mismo congelar a 18 bajo cero, que a 25 o 30. 
Y lo mismo se puede decir de la nevera. Si su temperatura ideal de conservación es 
de 2 a 3 grados, y no podéis leer estas cifras en ningún sitio, mal vamos. 
Me habéis llamado hasta la saciedad comentándome que vuestro horno tradicional os 
creaba continuamente problemas, y cuándo yo os preguntaba qué temperaturas 
poníais, la mayoría de vosotros me contestaba que no lo sabíais porque teníais 
numeritos que no os decían nada, en lugar de grados. 
Con la nevera y el congelador va a pasar lo mismo que con el horno. Si no sabéis a 
qué temperatura estáis trabajando, tanto en uno como en otro, olvidaros de 
conservar y congelar y de conseguir buenos resultados . Por ello hay todavía 



tantas y tantas personas que rehúyen los alimentos o platos cocinados y 
conservados, o congelados, en casa, porque piensan automáticamente que están 
"pochos", y nada más lejos de la realidad. Si se han realizado ambos procesos 
correctamente, los platos estarán tan "recién hechos" y "tan frescos" como el primer 
día.    
Para tener plenas garantías en la conservación y en la congelación de vuestros 
productos alimenticios lo primero que tenéis que conocer es las temperaturas a las 
que estáis trabajando, y no puedo entender cómo hay todavía infinidad de neveras 
que no traen estos termómetros incorporados. El termostato viene en cifras, no en 
grados, y cómo podéis tener la certeza de que estáis trabajando correctamente si no 
lo podéis ver con vuestros propios ojos. 
Creo que hay excesivos intereses creados que se aprovechan con demasiada 
frecuencia de la poca o nula información que tenemos los consumidores. 
Luego, la administración se lamenta de los miles y miles de infecciones intestinales 
que se producen continuamente en nuestro país. 
 
DESESCARCHADO DE UN CONGELADOR 
Conviene realizar el desescarchado cuando el congelador está casi vacío, porque así 
tendremos que sacar y meter menos paquetes.  
Muchas personas aprovechan a vaciarlo y limpiarlo antes de irse de vacaciones, que 
es cuando menos alimentos procuran tener en su interior, pero normalmente, como 
esto sucede en verano, hace calor. 
En toda época, si el congelador tiene todavía existencias a la hora de desescarcharlo, 
habrá que tomar ciertas precauciones con ellas para que no sufran durante este 
tiempo. 
Cuando vayamos a realizar esta operación de desescarchado, aprovecharemos, 
también, para poner al día el inventario, si no se ha ido haciendo cada día, a medida 
que hemos ido sacando y utilizando productos del congelador, y para apuntar, si 
tampoco se ha hecho antes, las provisiones que hay que reponer. 
Para que el desescarchado sea eficiente y rápido hay que realizar las siguientes 
operaciones: 
 
1. Cuando pensemos desescarchar el aparato conviene mantenerlo, el día anterior, a 
la temperatura más baja posible  poniendo el botón de congelación rápida a su 
máxima potencia para que los alimentos almacenen mucho frío, y de esta manera, 
cuando los saquemos tarden más tiempo en ceder ese frío y por tanto no lleguen 
nunca a adquirir una "temperatura peligrosa", como puede ser una superior a 18 
grados bajo cero. 
 
2. Al día siguiente, lo primero que haremos es desenchufar el aparato, o poner el 
mando en posición de desescarchado, y prepararnos todos los utensilios que vamos 
a necesitar para su limpieza y deshielo.  
Al vaciar el congelador, se pueden guardar los paquetes que quepan en el frigorífico, 
si hay sitio. El resto se apila, todo muy junto, en el lugar más fresco que se encuentre 
y se puede cubrir con trozos grandes de sábanas o de toallas viejas, para evitar que 
el aire frío se escape. Si en el desescarchado total no tardáis más de 30 o 40 
minutos, y si los alimentos congelados estaban muy fríos, no necesitarán protegerse 
porque las oscilaciones de temperatura que van a sufrir van a ser pequeñas. 
Si verdaderamente hace mucho calor, entonces sí conviene tomar esta precaución.  
 



3. Dejar ahora el congelador abierto, y retirar todos los cajones o rejillas del aparato 
para que su interior quede totalmente diáfano.  
A continuación quitar el tapón del fondo, si lo hay, o sacar la lengüeta para que toda el 
agua de deshielo salga por allí. 
Como esta lengüeta puede estar colocada demasiado cerca del suelo, y en su 
desagüe no os cabe un recipiente poco profundo, cuando empiece el deshielo habrá 
que vigilarlo para que el agua no se nos vaya a salir por allí. 
Si tenéis un congelador vertical, podéis forrar, como yo hago, el fondo con gruesas 
capas de paños o sábanas viejas y, colocar también paños en el suelo delante del 
aparato para evitar que las costras de hielo al ablandarse y caer salpiquen por todas 
partes.   
Si la temperatura exterior del aparato es baja, es decir si hace frío, se puede introducir 
en el fondo del congelador un recipiente con agua caliente para acelerar este 
proceso. Cerrar entonces la puerta del aparato. El hielo se empezará a desprender 
más de prisa.  
Cuando empiece a ablandarse, se puede raspar suavemente las paredes con una 
espátula de madera o de plástico, nunca metálica.  
Por el contrario, si el ambiente de la habitación es cálido, no hará falta, porque el hielo 
empezará enseguida a deshacerse.    
Os aconsejo que retiréis el hielo que va cayendo antes de que se derrita pues 
siempre es más cómodo retirar hielo en lugar de agua.  
Si no se tienen estas precauciones, el suelo alrededor y debajo del congelador 
aparecerá inundado de agua en nada de tiempo, lo que nos proporcionará después 
más trabajo. 
Mientras esperamos a que se produzca el deshielo, para aprovechar el tiempo, 
podemos ir limpiando los cestos y rejillas que ya habíamos sacado, secándolos muy 
bien a continuación. Os repito lo mismo de antes, si todo estaba bien envasado, los 
cajones estarán limpios. Si no fuera así, limpiarlos con una bayeta humedecida con 
una mezcla de agua y unas gotas nada más de algún detergente líquido.  
También ahora podemos aprovechar para limpiar por fuera el aparato, con la misma 
bayeta suave y algún detergente más concentrado, pues puede estar más sucio por 
esta parte que por dentro si vivís en una zona de polución. Y, si está en la cocina, 
puede haber acumulado grasa cuando hemos realizado frituras.    
 
4. Cuando hayáis recogido todos los trozos de hielo que habéis ido desprendiendo, y 
ya no quede ningún resto ni en las paredes ni en las tuberías o conductos internos, 
pasar una bayeta blandita por todas partes. Si realmente estuviese sucio, se aconseja 
lavar las paredes y el fondo del aparato con una disolución de bicarbonato en agua 
tibia y la concentración sería de unos l0 g de bicarbonato sódico por litro de agua, 
pero en la vida lo he limpiado así porque no me ha hecho falta.  
Aclararlo y secarlo con mucho cuidado, ya que la más mínima humedad se 
convertiría, de nuevo en hielo, en cuanto conectásemos el aparato. 
 
5. Cuando esté completamente seco, cerrar la tapa o puerta del congelador y 
enchufarlo de nuevo poniendo el termostato en posición de congelación rápida y al 
máximo .  
En cuanto tenga algo de frío introducir de nuevo los alimentos congelados bien 
ordenados y agrupados.  
Si el congelador es de cajones, reservar cada cajón para alimentos similares, uno 
para carnes, otro para pescados, otro para verduras, otro para platos cocinados...  



En lugar de introducir estos cajones vacíos, llenarlos con todos los productos 
congelados ya ordenados, y así, en una sola apertura, guardamos de una vez gran 
cantidad de kilos. De esta manera, no sólo ahorramos tiempo, sino que conseguimos 
que la condensación sea mínima y que el aparato no vuelva a formar escarcha, sobre 
todo si la temperatura exterior, por la razón que sea, es algo elevada.  
Mantener este botón de congelación rápida en su punto máximo 24 horas o hasta que 
comprobéis que el motor se ha parado, porque se ha conseguido la menor 
temperatura posible en el interior.  
Desconectar entonces el botón de congelación rápida y poner el interruptor en el 
número necesario para estabilizar la temperatura en los 18 grados bajo cero 
necesarios.  
Yo suelo tenerlo siempre a una temperatura más baja, a 24 o 26 grados  bajo cero, 
porque he comprobado que la conservación es mucho mejor, y si meto, de improviso, 
un nuevo paquete pequeño a congelar o ya congelado, no tengo que programarme 
antes y bajar la temperatura, sino que ya la tengo baja. Si el nuevo paquete que 
introduzco se va a congelar, sólo tendré que apretar el botón de congelación rápida 
para que se me congele muy de prisa, pero ya partiré de una temperatura inicial más 
baja.  
Como el consumo del congelador es muy pequeño, como ya hemos visto, prefiero 
cubrirme bien las espaldas y tenerlo muy frío. 
Recordad que si la temperatura de un congelador baja, por ejemplo de 18 a 25 o 30 
bajo cero no pasa nada  y los alimentos no sufren ningún tipo de alteración. Sin 
embargo, si la temperatura sube por encima de 18 grados bajo cero puede haber 
pequeñas alteraciones en la calidad del producto. 
Si se tiene en casa una máquina para limpiar "de vapor", que tanto auge tuvieron 
hace unos años y que muchas personas tampoco usan, y es otro "botón" importante 
que facilita muchas tareas del amo-ama de casa, será muy útil emplearla para realizar 
este desescarchado más de prisa y más cómodamente.  
Cuando se proceda a despegar el hielo conviene no arrimar demasiado el chorro de 
vapor al aparato para que sus paredes no sufran cambios demasiado bruscos de 
temperatura.  
Las costras de hielo se despegan así más rápidamente. Recogerlas todavía en 
estado sólido, antes de que se transformen en agua que es más incordiante. Si 
utilizáis estas maquinitas para los desescarchados, la tarea os será mucho más fácil y 
rápida. Probad, y comprobadlo. 
 
RESUMEN DE LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA LA UTILIZACIÓN 
CORRECTA DEL CONGELADOR 
 
1 • Regular siempre  el aparato en el punto de máximo frío entre 10 y 12 horas antes 
de introducir los alimentos nuevos que se desea congelar. Mi consejo, si se van a 
introducir cantidades grandes, es que bajéis a tope la temperatura con una antelación 
de 24 horas. Cuanto más frío esté el aparato más rápidamente se congelará todo lo 
nuevo. 
 
2 • Juntar la mayor cantidad de alimentos para introducirlos en una sola apertura de 
puerta. Por ello, si el congelador está algo retirado de la zona donde hemos 
manipulado estos alimentos, acercarlos todos juntos en una bandeja. 
 
3 • Mantener este frío máximo durante 24 horas, recordando que esto se debe hacer 



siempre: 
- cuando se pone el aparato en marcha por primera vez 
- después de cada desescarchado   
- cada vez que se introducen alimentos nuevos para congelarlos y 
- cada vez que se produce un corte de luz 
 
4 • Trasladar estos alimentos una vez congelados a los compartimentos de 
conservación para dejar siempre vacía, si es posible, la zona de congelación rápida 
por si surgiera la necesidad de congelar nuevos productos. 
 
5 • No rebasar el límite del poder de congelación  indicado por el fabricante cada 24 
horas. Esto quiere decir que si tenemos más kilos de los que podemos congelar en 
una sola vez, habrá que empezar por los más delicados, y el resto, ya envasados, 
guardarlos en la nevera hasta que les llegue su turno. Cuando esta primera tanda 
esté totalmente sólida, y la temperatura siga siendo la más baja posible, entonces 
seguiremos congelando el resto de los  productos nuevos.  
Si los metéis todos de golpe, el congelador acabará por congelarlos pero tardando 
más de la cuenta y a una temperatura superior a la debida con lo que la congelación 
no habrá sido correcta y no se habrán seguido las normas internacionales. No 
tendréis, como ya he dicho varias veces, ningún problema bacteriológico pero el 
producto habrá perdido en calidad y en valor nutritivo. 
Si al descongelar una carne o un pescado que habéis congelado vosotros mismos 
suelta muchos jugos es señal de que la congelación no ha sido tan rápida como 
debía . En el proceso se han formado cristales grandes de hielo que han roto las 
paredes de las células y por estos desgarros se han escapado los jugos que ahora 
aparecen. Si os queréis convencer del todo, haced vosotros la prueba. Congelad el 
mismo tipo de carne, un redondo, un solomillo.., o el mismo tipo de pescado, un día a 
18 o 20 grados bajo cero, y otro día a 25 o a 30 bajo cero. Al descongelar la diferencia 
de jugos será tan enorme que os quedaréis atónitos. Y esto se nota sobre todo en el 
pescado.        
 
6 • En caso de avería o de interrupción de la electricidad no se deberá abrir el aparato 
hasta varias horas después de restablecido el servicio.  
Todos los congeladores modernos tienen algún tipo de señalización luminosa que nos 
indica en qué momento se puede volver a abrir la puerta. En algunos incluso la puerta 
queda automáticamente bloqueada cuando la temperatura sube por encima de lo 
regulado. 
 
7 • Evitar utilizar el congelador para enfriar rápidamente bebidas, lo que traería 
consigo abrir y cerrar la puerta con frecuencia. Además las botellas de bebidas con 
gas olvidadas dentro del congelador estallan al congelarse el líquido, y en el caso de 
la cerveza, ésta cuando se congela, aún antes de estallar, se estropea y pierde su 
buen gusto. Si se abre una botella de cerveza congelada, y muchos de vosotros lo 
habréis experimentado, empieza a salir espuma sin parar. Y, si ponéis la botella semi 
congelada sin abrir debajo del grifo del agua caliente para poderla abrir y que no se 
salga la espuma, conseguiréis servirla con facilidad pero habrá perdido todo su 
encanto y estará malísima. 
 
AVERÍAS DE UN CONGELADOR. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
Muchos congeladores están provistos de una serie de luces piloto que controlan el 



funcionamiento del aparato y los modelos modernos son cada vez más sofisticados. 
Un buen congelador debe disponer de tres pilotos.  
• Una luz verde  que nos indica que el congelador está funcionando normalmente,  
• otra naranja  que aparece cuando pulsamos el botón de congelación rápida. En ese 
momento, el termostato del congelador queda anulado, el motor funciona sin parar y 
la temperatura va bajando hasta el máximo. 
• otra roja con señal acústica , a veces incorporada, que se enciende o suena 
cuando la temperatura interior sube por encima de los 18 grados bajo cero. 
Por ello se debe tomar la precaución de fijarse en las luces cada vez que se pasa al 
lado del congelador. Si éste se encuentra en la cocina, este control será muy fácil y 
casi espontáneo, pero si se encuentra fuera de la parte principal de la vivienda, 
convendrá echarle una ojeada a menudo, para evitarnos sorpresas desagradables. 
Las emergencias más comunes que se nos pueden presentar en un congelador son 
la falta de corriente o una avería.  
Por ello tendréis que estar preparados para estos casos, sobre todo si soléis tenerlo 
lleno de productos congelados crudos y cocinados.  
En el caso de un fallo en el suministro de corriente, hay que comprobar primero si el 
interruptor o el enchufe no han sido desconectados sin querer, si se ha fundido un 
fusible o si ha saltado el automático. 
Debe preguntarse inmediatamente a la compañía de electricidad la duración prevista 
de cualquier apagón, y una vez que sepamos su duración, empezar a tomar medidas 
para salvar el contenido del congelador.  
Si se trata de un congelador vertical y está lleno en sus 3/4 partes, los alimentos se 
conservarán duros normalmente durante un mínimo de 24 horas, y si es uno 
horizontal unas 36 horas dependiendo de las marcas. Cuanto más lleno de alimentos 
esté, mayor será su inercia térmica y el frío en su interior se conservará más tiempo. 
Durante ese tiempo es esencial que la tapa o la puerta no se abran innecesariamente. 
Recordar que siempre que abrimos se escapa más o menos aire frío del interior y 
entra aire caliente del exterior, mayor cantidad en un congelador vertical que en uno 
horizontal por el sistema de la puerta.  
Si la tapa o puerta se dejan abiertas inadvertidamente durante este período, habrá 
que tapar rápidamente los alimentos con mantas o sábanas viejas.  
En cuanto pase la situación de emergencia hay que poner el mando de congelación 
rápida al máximo para que el aparato se enfríe de nuevo lo más rápidamente posible.  
Si los alimentos que teníamos en el interior del aparato han empezado a 
descongelarse y estaban crudos, hay que proceder a cocinarlos y nunca 
recongelarlos de nuevo.  
Sin embargo recordad que un alimento que ha estado congelado en fresco , carne, 
pescado, verduras... puede descongelarse, cocinarse y volverse a congelar  ahora ya 
cocido. 
Si estos alimentos estaban ya cocinados y se han descongelado durante el apagón, 
no se pueden volver a congelar. Si están en buenas condiciones, porque se acaban 
de descongelar, consumirlos lo más rápidamente posible en un plazo de 24 horas o 
tirarlos.  
Si tenéis un congelador instalado en una segunda residencia, una casa de campo o 
vivienda de fin de semana, puede haber un corte de energía eléctrica durante vuestra 
ausencia, en ciertas zonas sucede bastante a menudo, y no disponéis de demasiados 
medios de detectarlo. Si el apagón ha durado tiempo suficiente como para que haya 
habido una descongelación parcial, los paquetes de carne o de pescado no 
aparecerán limpios, es decir tal como los dejasteis cuando los introdujisteis en el 



aparato, sino que aparecerán más o menos rodeados de jugos congelados rojos o 
blanquecinos, según los casos. 
Si el proceso de descongelación ha sido largo, el efecto visible es mayor pues 
tendremos una mayor cantidad de jugos o líquidos congelados.  
Pero si queréis detectar con más facilidad si el corte ha sido corto o largo podéis 
realizar la siguiente operación.   
Introducir en una bolsa de congelación unos cubitos de hielo fabricados en un 
congelador de 4 estrellas, para que hayan almacenado el mayor frío posible. Cerrarla 
muy bien, como si fuera un alimento, y guardarla al lado de las bolsas de alimentos 
congelados. Esta bolsa puede estar metida siempre en el congelador y os servirá de 
test permanente .  
Cada vez que volváis de una ausencia observar estos cubitos.  
Si ya no están sueltos, como los colocasteis vosotros, sino que están pegados y 
medio sumergidos en una masa de hielo sabréis que ha habido una descongelación 
más o menos larga, tanto más larga cuanta mayor cantidad de agua sólida aparezca.  
Si los cubitos han desaparecido del todo y os encontráis con una bolsa llena sólo con 
un   bloque de hielo, sabréis con seguridad que el corte de energía ha sido largo. En 
este caso tendréis que tirar los alimentos para no correr riesgos, o descongelarlos y 
observarlos muy detenidamente. Si su aspecto, color y olor son totalmente normales y 
os da pena desperdiciarlos, cocinarlos rápidamente y consumirlos inmediatamente. 
Habrán sufrido cambios en su estructura y en su valor nutritivo, pero si su aspecto es 
normal, podremos deducir que no ha habido tiempo para que las bacterias hayan 
empezado a ejercer su acción destructiva. Si sois muy aprensivos, desecharlos sin 
más.            
Por todos estos motivos hay que estar preparados para una avería o un corte de 
energía eléctrica , sobre todo si sois de los que soléis tener el congelador lleno de 
alimentos crudos y cocinados, como me sucede a mí.  
Apuntaros varios truquitos..., por si os pasa. 
 
• Colocar en un lugar bien visible el número de teléfono del servicio técnico. 
 
• También puede ser útil el tener una relación de los amigos que poseen un 
congelador, por si en un momento determinado os pudieran echar una mano, y 
guardaros parte de vuestro cargamento ante la posibilidad de que se os estropee. 
 
• Si se tiene, además del congelador averiado, un conservador, acoplado a la nevera 
por ejemplo, también puede solucionaros el tema en un caso de éstos, aunque sé 
perfectamente que las personas que están acostumbradas a usar el congelador y le 
sacan todo el partido suelen tenerlo siempre bastante lleno, lo mismo que el 
conservador de la nevera. 
 
• Cuando hagáis el seguro a todo riesgo de vuestra vivienda, sabed que, en la 
actualidad, existe una prestación adicional, por la cual, podéis asegurar el contenido 
habitual de vuestro congelador. En el caso de que se pierda por un corte prolongado 
de energía, por un error humano, por avería..., os será devuelta la cifra en la que 
habíais valorado su contenido.  
 
CUIDADOS COMUNES DEL FRIGORÍFICO Y DEL CONGELADOR 
Para obtener los mejores resultados de estos dos electrodomésticos prolongando su 
vida útil hay que tener en cuenta ciertos puntos que vamos a resumir aquí. 



 
1. Instalar, como ya hemos dicho, ambos aparatos lejos de una fuente de calor. 
 
2. Atender a una buena nivelación. Si el suelo no es del todo plano habrá que 
accionar las patas tornillo que ellos llevan hasta lograr que queden perfectamente 
horizontales. Así evitamos las vibraciones que, a la larga, podrían afectar a la 
hermeticidad de la puerta. 
 
3. Limpiar y envolver o tapar cuidadosamente todos  los alimentos antes de 
introducirlos en la nevera o en el congelador. De esta manera conseguimos por un 
lado, que todo lo que guardemos se conserve mejor y más tiempo, que no haya 
olores desagradables, que la producción de escarcha sea mínima y que el aparato 
esté siempre limpio. 
En el congelador absolutamente todo tiene que estar bien envasado , y en la 
nevera casi todo  tiene que estar envuelto o tapado, aunque hay ciertos productos 
que pueden estar simplemente colocados encima de bandejitas. De esto hablaré 
detenidamente cuando pasemos revista a los distintos alimentos, pero iros 
concienciando ya de que hay que tapar los productos delicados para conseguir una 
conservación buena y duradera.  
Aunque hay personas que guardan los cítricos en un frutero en la cocina, o en una 
despensa o cuarto trastero frescos, se ha comprobado que en la nevera se conservan 
más frescos y durante más tiempo. 
 
4. Abrir la puerta del frigorífico y del congelador la menor cantidad de veces 
posible  y procurar mantenerla abierta el tiempo mínimo. Aunque ya sé que esto es 
difícil, sobre todo en las familias de varios miembros, mentalizaros de que es 
importantísimo  que no haya fluctuaciones constantes de temperatura en el 
interior de ninguno de estos dos aparatos.  
En el congelador estas variaciones afectarán tan sólo a la calidad del producto, 
puesto que de cualquier manera estaremos siempre moviéndonos entre temperaturas 
muy bajas, pero en la nevera, y depende de en qué época y en qué región, si se abre 
mucho la puerta la temperatura podrá variar entre 2 y 3 grados, y como veréis 
repetidamente a lo largo de este libro, para conseguir una conservación duradera y 
realmente garantizada de la mayoría de los productos perecederos que se 
encuentran en su interior, ya sean crudos o cocinados, la temperatura debe 
permanecer prácticamente siempre entre los 2 y los 3 grados sobre cero. Si ésta sube 
muy a menudo a los 5 o 6 grados, por las aperturas continuas, estaréis arriesgando 
vuestra salud, y os aseguro que no estoy exagerando en absoluto.   
Tan sólo en una familia de 4 personas, si no se tiene un poco de cuidado, se puede 
llegar a abrir una nevera 90 veces al día. Y esto es terrible, si se quiere lograr una 
buena conservación, y hace que a algunas personas se les estropeen alimentos 
mientras que otras, sin embargo, consiguen hacer verdaderas maravillas con el frío. 
Los tiempos de conservación que os he dado a lo largo de este libro son totalmente 
fiables siempre y cuando vuestra nevera se encuentre siempre a esa temperatura 
nunca superior a los 4º sobre cero. 
 
5. No introducir jamás alimentos calientes en ninguno de los dos aparatos. Se nos 
pueden estropear los alimentos y los motores de los electrodomésticos.         
 
6. Desescarchar periódicamente los aparatos siguiendo las recomendaciones del 



fabricante. Una capa de escarcha de 4 o 5 mm dificulta el buen funcionamiento del 
aparato y obliga al compresor a trabajar a marchas forzadas. 
 
7. No utilizar instrumentos punzantes para eliminar la escarcha, porque podríais dañar 
las paredes de los electrodomésticos. 
 
8. Limpiar bien el interior del aparato y secarlo muy bien antes de volverlo a conectar. 
Si envasáis todo como yo os aconsejo, veréis que lo único que tenéis que hacer, al 
desescarcharlo, es secarlo bien, una vez que haya desaparecido todo el hielo, porque 
estará completamente limpio.   
 
9. Disponer los alimentos de manera que el aire pueda circular entre ellos y no 
sobrecargar el aparato. 
 
10. Colocar cada alimento en la zona adecuada. Recordar que en el frigorífico hay 
zonas más frías, que están entre 0 y 2 grados, temperatura ideal para conservar los 
alimentos más perecederos como las carnes, los pescados y todos los alimentos 
cocinados .  
En las zonas menos frías podremos tener entre 4 y 5 grados, temperatura apropiada 
para almacenar frutas y verduras frescas. 
 
11. Respetar, en el caso del congelador, las cantidades máximas de alimentos, 
recomendadas por el fabricante, que podéis congelar de una vez. Este poder de 
congelación varía mucho de un aparato antiguo a uno moderno, y cada día se van 
consiguiendo aparatos con mayor poder de congelación. 
 
LA CADENA DEL FRÍO 
Se habla cada vez más a menudo de la "cadena del frío" en los productos congelados 
industrialmente, pero ¿en qué consiste realmente esta cadena?  
Para que los alimentos congelados industrialmente lleguen a la mesa en perfectas 
condiciones, y conserven intactas todas sus buenas cualidades es indispensable 
que se mantengan continuamente y sin interrupción a una temperatura no 
superior a los 18 grados bajo cero desde el instante en que son congelados 
hasta el momento en el que se descongelan para consumirlos . Esto también es 
válido para productos congelados por nosotros mismos: desde que se terminaron de 
congelar, hasta el día en que vayamos a descongelarlos para consumirlos, deberán 
permanecer siempre a 18 grados bajo cero.  
A esta constancia de la temperatura se la llama cadena del frío y su interrupción, por 
breve que sea, influye en la calidad final del producto. 
Esta cadena, en el caso de productos congelados industrialmente, está compuesta 
por siete eslabones que van desde la fábrica al consumidor. 
 
1. La fábrica de los alimentos congelados 
2. El almacén frigorífico central 
3. Los vehículos isotermos y frigoríficos 
4. El depósito frigorífico regional 
5. Los vehículos frigoríficos para abastecer a las tiendas e hipermercados 
6. Las vitrinas conservadoras en los abastecimientos 
7. La bolsa isotérmica del ama de casa para transportarlos a su casa 
 



Todo alimento congelado, casero o industrial, que haya permanecido a temperaturas 
superiores a estos 18 grados bajo cero no debe recongelarse y deberá cocinarse en 
un plazo no superior a las 24 horas. 
La recongelación  perjudica el sabor, el color y la consistencia de los alimentos.  
Si la descongelación ha sido pequeña, no habrá problemas de infección alimentaria..., 
pero no juguéis con la salud.  
En una descongelación inevitable, un corte de luz por ejemplo, la textura del alimento 
se habrá resentido, al tiempo que su aroma y muy probablemente su sabor y sus 
propiedades. 
 
SISTEMAS MÁS EMPLEADOS EN LA CONGELACIÓN INDUSTRIAL   
Cada fábrica tiene un sistema adecuado al producto a congelar y nuevas técnicas van 
apareciendo día a día. 
Entre los que más se han empleado están:  
 
1. Los túneles de aire frío forzado: los productos a congelar se introducen en un túnel 
donde circula el aire frío forzado a una velocidad de 5 o 10 metros por segundo. 
2. Cámaras congeladoras: los alimentos se introducen en grandes espacios cerrados 
herméticamente y allí se consiguen hasta temperaturas de 60 bajo cero. 
3. Inmersión en soluciones frías incongelables, cloruro cálcico, glicoles... Los 
alimentos ya envasados se introducen en estas soluciones frías. 
 
CONSEJOS PARA LA ADQUISICIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS 
CONGELADOS INDUSTRIALMENTE 
Cuando vayamos a adquirir productos congelados, tendremos que seguir una serie de 
reglas para que su conservación, después, sea correcta. 
 
1. Respetar las instrucciones dadas por el fabricante para su consumo. En caso de no 
indicar en el envase el tiempo de duración, conservar como regla general un máximo 
de 3 meses . 
 
2. Asegurarse de que la envoltura  se haya en perfectas condiciones. Las cajas o 
bolsas de los productos congelados que compremos deben estar secas, sin escarcha 
ni abolladuras y desgarros...  
Los productos, en su interior deben estar sueltos , como por ejemplo los guisantes, 
las coles de Bruselas, todos los trocitos de verdura de la ensaladilla... y no estar 
formando un bloque.  
 
3. Si presentan manchas de humedad , significa que no han estado conservados a la 
temperatura adecuada. 
 
4. Si se observa que empiezan a descongelarse  deben ser consumidos en un plazo 
máximo de 24 horas. 
 
5. En la compra de estos productos utilizar la bolsa isotérmica  para trasladarlos y, si 
no se tiene, envolver el producto congelado en papel de embalaje o en su defecto en 
varios trozos de papel de periódico y transportarlo a la más baja temperatura posible y 
lo más rápidamente.  
6. Recoger los congelados de las vitrinas o arcones a última hora, cuando ya se han 
finalizado todas las otras compras. Entre la adquisición de estos productos y su 



llegada a casa no deberían pasar más de 2 horas en tiempo fresco y mucho menos si 
hiciera calor. 
 
7. No conservar, en el congelador, los alimentos congelados más tiempo  del 
recomendado. No se estropearán probablemente, pero empezarán a perder 
propiedades. 
 
8. El aparato o conservador en la tienda de su adquisición debe estar limpio, 
ordenado y con un termómetro visible que indique entre 18 y 20 grados bajo cero. Y 
esto no siempre se cumple. 
 
Aunque hoy también encontraréis una gran variedad de productos congelados 
industrialmente a granel, es decir sin envasar, colocados en grandes expositores, 
personalmente nunca los he comprado. Eso de que estén expuestos al aire, sin 
ningún tipo de protección, resecándose con el oxígeno de la atmósfera, no me hace 
ninguna gracia. 
 
VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS CONGELADOS INDUSTRIALMENTE 
1. La ventaja práctica más importante de los productos congelados es que nos 
permiten tener siempre a mano lo más imprescindible y el capricho para un 
imprevisto. 
 
2. La ventaja económica esencial es que, gracias a ellos, mantenemos un precio 
estable a lo largo del año. 
 
3. Son de muy buena calidad . Son alimentos escogidos y sin defecto. 
 
4. Ahorran tiempo . Vienen ya limpios, y son más tiernos al haber sufrido una 
precocción o "blanqueado". 
 
5. Son muy higiénicos . Se congelan sólo alimentos sanos y la congelación detiene 
las acciones químicas y bioquímicas negativas. 
 
6. Son muy nutritivos . Se mantienen íntegramente las propiedades características de 
cada producto y el mismo valor alimenticio que cuando se metieron en el congelador. 
Está demostrado científicamente, y con estudios, que el aporte de vitaminas de 
los alimentos bien congelados puede ser superior al de los frescos . 
Un producto recién recolectado, debidamente congelado, transportado y conservado 
tiene un aporte nutricional a veces superior al mismo alimento fresco que se 
recolecta, transporta, pasa por el mayorista y se distribuye a los mercados.  
La razón es clara. El congelado no sufre síntomas de deterioro, ni se estropea, ni 
pierde cualidades porque se procesa recién cosechado o pescado.  
El profesor Arnold Bender presidente de la Royal Health de Gran Bretaña, en un 
seminario organizado por el Área de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de 
Madrid, explicó cómo se habían analizado guisantes procedentes de la misma mata, 
unos llegados a la cocina por el cauce normal del producto fresco, y otros congelados 
y envasados casi "a pie de campo" donde se ubican muchas de nuestra fábricas de 
congelados, saliendo triunfadores éstos últimos en cuanto a vitaminas y valor 
alimenticio . 
Su secreto: que no se rompa la cadena del frío en ningún momento y que sean lo 



más frescos posible.  
Jamás congelarlos una vez descongelados, aunque se pueden volver a congelar 
después de haberlos cocinado. 
En este caso de los guisantes, tan sensibles para perder la vitamina C, la industria 
congeladora de productos hortofrutícolas hace continuamente esfuerzos para acortar 
su tiempo de congelación. En la actualidad transcurren menos de 4 horas desde que 
se recolectan, en el campo, hasta que salen ya congelados y envasados, listos para 
consumirse. ¡Y quieren conseguir nuevos récords más cortos!  
En el mismo campo la cosechadora los separa ya de sus vainas, por lo que en cuanto 
llegan a la planta congeladora empieza su limpieza y preparación. 
Las alcachofas por ejemplo, después de recolectadas, pierden cada día un 10% de 
su contenido vitamínico.  
Las espinacas, a las 24 horas de arrancadas, también han perdido gran parte de sus 
vitaminas. 
El pescado, al 4º día de su captura, llega a perder hasta el 50% de su valor 
alimenticio. 
No olvidéis que la congelación mantiene la calidad  de un producto, lo que no  puede 
es mejorarla . Cuando un producto congelado se lleva a la temperatura normal, 
presenta las mismas características que tenía cuando estaba fresco es decir: igual 
sabor, aspecto, aroma... y, lo más importante idéntico poder nutritivo . 
 
MATERIALES DE ENVASADO PARA LA CONGELACIÓN 
A parte del control de temperatura , que como ya hemos visto, es el factor que más 
afecta a la calidad de los alimentos congelados, está su envasado , también 
fundamental, mucho más de lo que a primera vista cabría pensar.  
Si los productos alimenticios no están envueltos correctamente y con un buen 
material, se secarán por deshidratación y su sabor y textura quedarán alterados. 
Por ello todo lo que se meta en el congelador deberá envolverse en un material que 
evite que se escapen los vapores húmedos de los alimentos y, a continuación, 
también habrá que expulsar todo el aire posible del interior de este envase, otro punto 
también imprescindible.  
Este material de envasado debe ser resistente a las bajas temperaturas para que no 
se agriete ni estalle.  
Vamos a pasar revista, a título informativo, a la mayoría de los materiales de 
envasado que pueden servir para congelar, por si en alguna ocasión aislada tenéis 
que echar mano de ellos. 
Indudablemente los materiales más usados son los plásticos en todas sus 
modalidades y el papel de aluminio que se utiliza también en profusión. Éste último 
tiene la ventaja de que se adapta muy bien al alimento que se quiere envolver y no 
queda apenas aire en el paquete, pero para mí el inconveniente que presenta es que 
se rompe con facilidad al manipular en el congelador y que no es transparente, 
aunque es verdad que se marca muy bien con un rotulador permanente.  
También puede suceder, si envolvéis con aluminio y hay un corte de energía, que se 
produjera una descongelación parcial, y por tanto una salida de jugos de estos 
paquetes de aluminio, que nos mancharían el aparato, cosa que no sucede con las 
bolsas de plástico.  
De todas maneras, si estáis acostumbrados a usar el papel de aluminio y os gusta, 
pasaros al nuevo que ha salido hace poco y que lleva un revestimiento interior opaco 
que garantiza que no hay escape de partículas de aluminio hacia el alimento: es de la 
marca Albal y se llama Albal Suprem.  



Personalmente prefiero el plástico en todas sus versiones, y es lo que he utilizado 
siempre, y el papel de aluminio sólo lo empleo para el pavo relleno de Navidad. 
Todos los materiales de envasado para la nevera y el congelador se deben guardar 
juntos, en la cocina, en un lugar limpio y seco. 
 
RECIPIENTES DE PLÁSTICO 
Los recipientes de plástico rígido o semi rígido  con tapaderas herméticas o casi 
herméticas pueden usarse en el congelador y en la nevera para toda clase de 
alimentos, con las limitaciones de temperatura que indique el fabricante.  
Son más caros que el papel de aluminio o las bolsas de plástico, pero si son de 
buena calidad y especiales para aguantar las bajas temperaturas os durarán 
muchísimos años. Yo tengo alguno desde hace más de 30 años, y aunque han 
perdido un poquito su brillo original están todavía en perfectas condiciones y siguen 
cerrándose perfectamente.   
El papel de aluminio o las bolsas, sin embargo, son de un solo uso, y habrá que 
tirarlos cada vez.  
Estos recipientes plásticos son muy higiénicos y sobre todo muy prácticos, y, 
dependiendo de las marcas, nos van a servir tanto para la nevera como para el 
congelador. Se limpian con facilidad y dónde mejor se desengrasan es en el 
lavavajillas, teniendo especial cuidado con sus tapas para que en el proceso de 
secado no caigan sobre las resistencias eléctricas que las fundirían.   
Sirven indistintamente para sólidos, para líquidos y para una mezcla de los dos.  
Muchos de ellos suelen tener en la tapa una pestaña para facilitar la apertura y hay 
que tener cuidado con todos ellos y no dejarlos caer al sacarlos del congelador 
porque se harían "polvo".  
Las tapas de estos recipientes de plástico no se deben retirar nunca inmediatamente 
después de sacarlos del congelador, y mucho menos si son baratos, porque a esas 
temperaturas tan frías podrían resquebrajarse. Hay que tener siempre la precaución, 
incluso en los más caros, al sacarlos del congelador, de echar por encima de sus 
tapas un chorro de agua fría y a continuación retirarlas. Ya no costará el mismo 
esfuerzo y no habrá riesgo de que se rajen.  
Si por un uso inadecuado estas tapas aparecieran defectuosas y no cerraran tan bien, 
quizás porque han cogido holgura, habría que reservar estos recipientes 
exclusivamente para la nevera, para productos menos perecederos como verduras y 
frutas, y nunca para guardar productos cocinados y conservados en la nevera  
que son los más delicados . 
Como todos estos recipientes tienen muchísimos tamaños, atendiendo a vuestras 
necesidades, debéis tener un buen surtido de ellos. Su presencia en el mercado va 
aumentando cada día a medida que la gente siente más y más la necesidad de 
conservar adecuadamente sus productos alimenticios. 
Empezaron aguantando entre 55 y 85 grados de temperatura y hoy, muchos de ellos, 
ya vienen preparados para poderlos introducir en el congelador y en el microondas sin 
riesgo de roturas. A estos recipientes de plástico cuadrados, rectangulares o 
redondos similares a los de la marca Tupperware les denominaremos, para abreviar, 
tupper , y hay un sinfín de marcas y modelos con diferencias notables de precio. En 
ellos, al ser flexible su tapa, se facilita enormemente la expulsión del aire interior. Para 
ello se presiona el centro del recipiente, se levanta un extremo de la tapa, o una 
lengüeta que muchos llevan, y se oye con claridad la expulsión del aire en forma de 
soplido leve.  
Cuando vayáis a adquirir envases de este tipo, en lo primero que os tendréis que fijar 



es en si llevan grabados una copa y un tenedor  que es la señal internacional 
inequívoca de que son aptos para uso alimentario , y a continuación en las 
temperaturas límite  que aguantan y que muchos de ellos llevan grabadas en su 
parte inferior.  
Si los vais a usar exclusivamente en la nevera y para productos crudos, como por 
ejemplo para guardar frutas y verduras, no necesitaréis más requisitos que el que 
sean aptos para alimentos, y os servirán incluso los más baratos, pues yo he hecho 
pruebas con un sinfín de marcas, y para verduras y frutas todos sirven.  
Pero, ¡cuidado! , los que vayáis a usar para guardar alimentos crudos o comida ya 
cocinada  en el congelador , tendrán que aguantar temperaturas amplias. 
Y los que vayáis a utilizar para guardar en la nevera alimentos o platos cocinados , 
tendrán que ser de gran calidad para que sus tapas cierren muy bien, algo totalmente 
indispensable para una buena conservación ya que, estos productos, son 
susceptibles de estropearse con facilidad si existe aire a su alrededor.  
Algunas marcas soportan solamente 18 grados bajo cero y, si vais a congelar 
siguiendo las normas internacionales que os he explicado, deberán poder aguantar 
hasta 30 o 35 grados bajo cero, por si durante la congelación rápida nos acercamos a 
esa temperatura.  
También es importante que aguanten temperaturas elevadas puesto que vamos a 
volcar en ellos los alimentos recién terminados de cocinar. 
Es muy importante que sepáis que para conservar en la nevera  alimentos 
cocinados  tendremos que usar siempre recipientes redondos  que sean 
herméticos, mientras que los cuadrados o rectangulares no lo son tanto. Éstos últimos 
se usarán para el congelador, para cualquier uso, sean productos crudos o cocinados, 
pero en la nevera los usaremos exclusivamente para alimentos crudos. 
También conviene que los que utilicemos en el congelador sean de un espesor de 
plástico suficiente para evitar la desecación y oxidación, pero de pequeña densidad 
para que la transmisión de frío sea muy rápida y los alimentos de su interior se 
congelen muy de prisa.  Como hay una gama amplísima de marcas y de precios no 
me pararé aquí a enumerarlas todas.  
En el punto más alto tenemos los recipientes de material plástico flexible de la marca 
Tupperware que aseguran una absoluta hermeticidad. Tienen una gran variedad de 
tamaños, formas, clases... Su diseño y calidad son únicos, pero también su precio, 
como la gran mayoría de los productos de venta directa. Para conservar alimentos 
cocinados en la nevera serán casi imprescindibles dada su fantástica hermeticidad . 
Tienen además moldes redondos muy bonitos, en forma de anillo o bavarois y con 
paredes abombadas, que al ser herméticos son los únicos para conservar con 
garantías preparaciones delicadas y que nos interesa presentar de una manera 
vistosa como mousses de pescado, aspics, bavarois, helados... Como llevan además 
dos 2 tapas, una superior y otra inferior, en cuanto retiramos una de ellas, la mayor, 
invertimos el molde y retiramos la otra, la preparación, sea la que sea, cae por su 
propio peso, sin tener que meterlos en agua caliente y sin necesidad de pasarles 
interiormente un cuchillo. 
Para alimentos crudos no delicados  podéis encontrar un surtido muy amplio de 
esta clase de recipientes, con un precio más asequible. Los tenéis desde todo a 100, 
hasta marcas más conocidas de un precio superior. Vuestro bolsillo será el que 
mande. Desde hace unos años, en las provincias de Alicante y Valencia se han 
instalado un montón de fábricas de plásticos y la oferta es cada vez más abundante y 
mejor. 
Si usáis los recipientes de plástico más económicos solamente en la nevera, os darán 



un buen resultado. Pero, si los usáis en el congelador, a lo mejor, a los pocos días las 
tapas están rajadas sin ningún motivo, o han cogido holgura y no cierran como 
deberían. A lo larga, ya sabéis que lo barato puede resultar caro. Probadlos, si 
queréis, porque pienso que irán mejorando por días.  
Si no queréis, o no podéis tener un "regimiento" de estos recipientes, aunque es lo 
más rápido y práctico, podéis forrar el tupper con una bolsa de congelación, también 
de plástico, con lo cual el producto vertido en ella cogerá la forma de dicho tupper. 
Etiquetar antes la bolsa vacía con el nombre del producto que va a contener. Cuando 
su contenido esté sólido, sacar la bolsa del tupper, extraer al máximo el aire interior, 
cerrarla con su precinto correspondiente y guardarla en el congelador. El tupper se 
nos queda vacío, listo para volverlo a usar.    
Lo encuentro bastante engorroso, pero si os compensa, adelante. 
Cuando congeléis cualquier producto, recordad que el volumen de los líquidos, es 
decir de sus jugos, aumenta alrededor de un 10% durante la fase de congelación y 
por ello tendréis que dejar un margen suficiente vacío. Si se congelan líquidos como 
caldos, sopas, salsas, zumos..., habrá que contar con esa dilatación para que no se 
salgan, al solidificarse, máxime si estuvieran guardados en algún recipiente de vidrio 
que estallaría.  
Como resumen quedaros con lo siguiente. 
Los dos factores más importantes para una conseguir una conservación y una 
congelación buenas son las temperaturas bajas y los buenos recipientes . 
Además, para una buena conservación en la nevera de productos ya cocinados , 
no solamente estos dos factores son importantes, sino que son imprescindibles . 
Si no tenéis buenos envases, olvidaros de la conservación en la nevera, porque en 
cuanto haya aire en el recipiente los alimentos cocinados se estropearán.  
Con recipientes corrientes, en la nevera yo sólo me arriesgaría a conservar con 
tranquilidad frutas y verduras crudas, nada más . Tened siempre presente en 
vuestra cabeza que, en la congelación, la actividad bacteriana se paraliza por la 
acción del frío intenso, pero en la conservación no, y por ello hay que extremar las 
precauciones.  
Si queréis convenceros por vosotros mismos de la importancia de los envases a la 
hora de conservar todos los productos cocinados , y algunos crudos muy 
delicados  como la mayonesa o la nata líquida, os invito a que realicéis el 
experimento que os propongo más adelante. 
Recordad que todos estos recipientes son las "perchas" de vuestro "fondo de nevera" 
y de vuestro "fondo de congelador". 
 
BOLSAS ESPECIALES DE CONGELACIÓN  
Para congelar toda clase de alimentos frescos debemos utilizar bolsas  de 
congelación gruesas, de alta densidad  o de un plástico totalmente impermeable . 
Las sencillitas que usan todos los comercios para introducir los embutidos, la carne, el 
pescado... no sirven para la congelación y muchas de ellas, las más finitas ni siquiera 
sirven para la nevera. 
Hace muchos años, antes de empezar a dar clases, cuando todavía no teníamos el 
surtido que hoy tenemos de bolsas de congelación, yo envolvía cada uno de mis 
paquetes en varias bolsas que metía unas dentro de otras para conseguir un espesor 
de plástico adecuado. Y recuerdo una vez, que en una de estas tiendas-fábricas de 
bolsas de plástico en las que yo compraba en grandes cantidades, puesto que las 
usaba mucho, pedí bolsas de congelación, porque ya las había visto en el extranjero. 
El encargado me ofreció las normales de siempre y cuando le expliqué que no servían 



para el congelador, porque aun estando permitidas para uso alimentario no tenían el 
grosor suficiente, me abrió unos ojos como platos y pensó que estaba loca. Porque él 
no se apeaba del burro y seguía diciendo que valían. Pues que sepáis que no valen. 
Tienen que ser especiales de congelación y hoy ya se encuentran de varios tipos. 
Las más sencillitas de la marca Albal llevan 3 capas pegadas de plástico por lo que 
no necesitan ser muy gruesas para conseguir una impermeabilidad total. Traen, a 
parte, unos precintos finos metálicos recubiertos de plástico de colores que son 
flexibles y por tanto se manejan muy bien. Como estos precintos son de colores 
diferentes, dependiendo del color que escojamos, siempre el mismo, ya daremos el 
primer paso para ordenar nuestro congelador. Así, usaremos siempre los precintos 
rojos para cerrar bolsas que contienen carne, los azules para el pescado, los verdes 
para verduras... 
Estas bolsas ya vienen con un espacio especial para rotularlas y hay que hacerlo 
antes de llenarlas , porque luego es imposible.      
Otras bolsas de congelación más sofisticadas llevan incorporado su propio cierre de 
cremallera como las Ziploc, también de la marca Albal. Su plástico es muy grueso, de 
70 micras, y por tanto también son impermeables. 
 
BOLSAS PARA ASAR O PARA HERVIR  
Estas bolsas para asar, también llamadas bolsas de microondas , son estupendas y 
dejarán de fabricarse cualquier día de éstos porque la mayoría de las personas 
desconocen su existencia y su uso. Cuando las he utilizado, en mi escuela, para asar 
patos en el horno tradicional evitando así salpicaduras de grasa nadie se lo podía 
creer.  
Están hechas con un material especial que resiste hasta los 225 grados de 
temperatura, es decir una temperatura normal de asado, y por ello se llaman bolsas 
de asar . 
También se llaman "bolsas de asar en el microondas", y los que habéis leído alguno 
de mis libros sabéis que no es una expresión correcta, porque un microondas que 
sólo lleve incorporadas microondas no asará nunca nada .  
Si las usamos en el microondas, como son muy resistentes, lo único que 
conseguiremos con ellas es que el alimento que introduzcamos, un pollo, por ejemplo, 
se cueza en su jugo  estupendamente , sin resecarse en absoluto, pero de ningún 
modo se dorará porque no tenemos temperatura suficiente para asar y la bolsa, en sí, 
no lleva ninguna sustancia que ase. Sin embargo en el horno, con las altas 
temperaturas que allí se consiguen, estas bolsas sí que permitirán un asado perfecto, 
pero no por ellas, sino por las características especiales del horno. Ellas sólo tienen 
de "especial" el que aguantan temperaturas elevadas, 225º, y por ello se pueden 
meter en el horno y no se funden. 
La comodidad esencial al usarlas en el horno es que todos los jugos y la grasa que 
fluyen del asado no se escapan al exterior, a la bandeja del horno, sino que 
permanecen dentro de la bolsa, el horno no se salpica y la grasa no se requema.    
Si estos verdaderos asados se van a congelar a continuación, o simplemente se van 
a consumir 2 o 3 días después, como hay que perforar las bolsas con una aguja en 1 
o 2 sitios antes de meterlas en el horno tradicional, conviene, cuando el asado se 
haya enfriado, introducir esta bolsa algo perforada en otra bolsa que ya puede ser 
normal de congelación, o de conservación. El día que vayamos a tomar este asado 
retiraremos la primera bolsa, que es la impermeable, y calentaremos el asado en su 
bolsa primitiva, la de asar.  
Aunque, para calentar este asado, se podría utilizar el horno tradicional, yo prefiero 



calentarlo en el microondas que es más rápido, y siempre dentro de su bolsa.  
Si preferís calentarlo también en el horno tradicional, calentarlo siempre en esta 
misma bolsa para que el asado no se reseque. Si lo calentamos destapado, se notará 
que no está recién asado porque se resecará.  
Aunque puede parecer mentira, el asado introducido en esta bolsa sale doradito y 
crujiente lo mismo que si se hubiera asado al aire. Pero la gran diferencia estriba en 
que el horno no se ha salpicado en absoluto si tenemos la precaución de poner, las 
dos perforaciones que le hacemos a la bolsa, en la parte de arriba. De esta manera, 
los jugos que va soltando la carne o el ave se quedan dentro de la bolsa, la carne 
queda más jugosa y nos evitamos salpicaduras innecesarias.    
En estas bolsas especiales de asar, los alimentos ya cocinados también se pueden 
congelar porque son lo suficientemente impermeables como para no permitir el 
intercambio de aire.  
Y, cuando queramos consumir su contenido, se pueden calentar directamente en 
agua hirviendo, en el horno o en el microondas sin necesidad de retirar su contenido. 
Como sirven para hervirlas con algún alimento dentro, es por lo que también se 
llaman bolsas para hervir , aunque nunca las he usado para ese fin.  
Se pueden cerrar con sus correspondientes precintos, como las clásicas bolsas de 
congelación. Vienen acompañadas de dos tipos de cierres, unos metálicos si se van a 
usar en el horno tradicional, y otros de plástico si se van a usar en el microondas.  
Como son algo caras y no se pueden reutilizar, os recomiendo que sólo las utilicéis 
para asar en el horno , y como os quitarán mucho trabajo, estaréis encantados y, 
para este uso, os resultarán baratísimas. Probadlas para estos casos y veréis como 
os gustan. 
 
FUENTES RESISTENTES DE HORNO 
Hay fuentes resistentes al horno que están probadas para su utilización a 
temperaturas de congelación. Por ejemplo, hay recipientes de barro o de cristal 
cerámico aptos para llevarlos del congelador al horno y de éste a la mesa.  
Las vajillas normales no se deben emplear para la congelación si el fabricante no lo 
indica explícitamente porque se podrían romper con estas temperaturas extremas. 
Estas fuentes resistentes horno-congelador pueden resultar útiles para cosas 
puntuales, aunque yo no he congelado nunca mis asados. Sí que los he conservado 2 
o 3 días en la nevera pero en las bolsas de asar, y si lo hacéis correctamente nadie 
sospechará que el asado se cocinó con antelación. 
Sin embargo algo que sí me resulta comodísimo congelar es el pavo de navidad en 
crudo, pero ya relleno, cosido, envasado y listo para meter en el horno una vez que se 
haya descongelado.   
Estas fuentes pueden ser útiles para congelar platos que, después de permanecer en 
el congelador, necesitan pasar de nuevo por el horno y servirse en la misma fuente, 
como por ejemplo unos calabacines o unas berenjenas rellenas.  
 
HOJA PLÁSTICA TRANSPARENTE RESISTENTE A LA CONGELACIÓN 
Es esencial utilizar película gruesa de alta densidad cuando se va a usar para el 
congelador. La hoja de plástico transparente o plastifilm normal que tanto usamos en 
la cocina es demasiado fina, suele tener unas 10 o 12 micras de espesor, y por tanto 
no es lo suficientemente resistente a la humedad y a los vapores en las temperaturas 
del congelador. Es demasiado permeable. 
Para la congelación hace falta un micraje de plástico superior al normal, entre 40 y 50 
micras u otro tipo de plástico que sea realmente impermeable. 



El espesor del plástico puede venir indicado también en galgas en lugar de micras, y 
como 1 micra equivale a 4 galgas, para la congelación necesitaremos una lámina de 
plástico que tenga entre 160 o 200 galgas. 
Si no se encuentra este plastifilm muy impermeable, habrá que dar varias pasadas 
con el normal, o sobreenvolver, a continuación el alimento en una bolsa de 
congelación. 
 
HOJAS DE PLÁSTICO PARA INTERCALAR 
Para separar porciones o filetes se pueden usar diversos materiales, pero yo os 
aconsejo lámina de plástico transparente o plastifilm, y aquí si podemos utilizar la 
normalita que tenemos en la cocina porque sólo nos va a servir para separar 
porciones.  
El conjunto final irá, a su vez, bien envasado en una buena bolsa de congelación. De 
esta manera se pueden sacar porciones de pescado o de carne, una por una, o en la 
cantidad en la que las hayamos separado y volver a cerrar herméticamente el 
paquete primitivo.  
En la industria ya hay muchos productos envasados al vacío que vienen separados 
entre sí por estas hojas de plástico grueso. Fijaros por ejemplo, en el jamón serrano 
loncheado y envasado al vacío. El plástico exterior es bien grueso, especial, para que 
no permita en absoluto la entrada de aire, pero la lámina de plástico que separa, en el 
interior, las lonchas, aunque no es tan gruesa como el envoltorio primitivo, si es 
mucho más densa que el plastifilm normal. Si queréis conocer más datos sobre el 
envasado al vacío del jamón loncheado. 
 
PAPEL DE ALUMINIO GRUESO 
El papel de aluminio grueso puede servirnos para envolver alimentos de configuración 
irregular como chuletones o pescados grandes que tienen aletas cortantes, ya que es 
un material que se amolda a cualquier forma y si se pliegan con cuidado los extremos 
del pedazo sobre sí mismos el paquete quedará herméticamente cerrado. Tiene que 
ser de un grueso especial para congelar , más resistente, o, si no lo encontráis, 
aunque ya existe, utilizar una lámina doble de aluminio corriente de cocina. 
Aun así se perfora con facilidad y conviene sobreenvolverlo en una bolsa para 
congelar para darle una protección adicional. 
Si el alimento a envolver tiene zonas muy pinchantes, conviene incluso 
almohadillarlas con papel absorbente de cocina, o papel Kraft o de embalaje que es 
más fuerte, para que el envase final no se pueda romper en ningún momento, lo que 
daría lugar a la desagradable "quemadura del congelador". Como el paquete que 
resulta es totalmente “invisible” y no se puede saber a simple vista lo que hay, y como 
al manipular en el congelador se acaba rompiendo, no lo aconsejo en absoluto. ¡Y 
mucho menos para cocinar con él en el horno y hacer “papillots” como se ha hecho 
hasta ahora! En Internet encontráis páginas y páginas proscribiendo este uso. Pero 
seguimos siendo el país de Europa que más lo utiliza. 
Si queréis hacer papillots, en el horno o en el microondas, usar el papel vegetal 
también llamado papel de horno o papel manteca.    
 
PLATOS Y CAJAS DE CARTÓN 
Se pueden utilizar platos de cartón para envasar masas frágiles de pasteles, de tartas 
o de crêpes apiladas. 
Las cajas de cartón se usarían, por ejemplo, para proteger una tarta o un postre 
decorado. 



Sólo nos sirven como soporte o contenedor ya que luego hay que sobreenvolverlas 
con papel de aluminio o, mucho mejor, introducirlas en una bolsa de congelación para 
que el paquete quede herméticamente cerrado.  
 
RECIPIENTES DE CARTÓN PARAFINADO 
Estos recipientes de cartón parafinado son apropiados para guardar líquidos y pueden 
conseguirse de un tipo indicado para el congelador. No son reutilizables y nunca debe 
echarse nada caliente en ellos porque su superficie interior se estropearía y se 
volvería porosa.  
Tampoco se deben emplear los recipientes de cartón parafinado procedentes de 
envases de productos no congelados, como yogures, batidos, terrinas de queso..., ya 
que es muy probable que no tengan una calidad adecuada para proteger los 
alimentos en el congelador. 
La verdad es que no los he probado nunca.  
 
RECIPIENTES "DESECHABLES" FLEXWARE Y NO DESECHABLES ZIPLOC 
Si no se quieren usar tuppers ni bolsas de congelación, también disponemos hoy de 
otra serie de recipientes útiles, también de plástico, totalmente herméticos, apilables 
y, algunos desechables. Me estoy refiriendo, aunque ya hay también marcas 
americanas, a los recipientes Flexware de la marca Albal que son fantásticos, nada 
caros y muy prácticos. 
Especiales para uso alimentario, aguantan 40 grados bajo cero y hasta 120 grados en 
el microondas y, además, se pueden lavar en el lavavajillas.  
Aunque se introdujeron en el mercado como desechables, si los laváis en la parte 
superior del lavaplatos y colocáis también allí sus tapas, con cuidado para que no se 
deformen y para que no se quemen con las resistencias del aparato en el proceso de 
secado, os durarán muchos lavados por muy increíble que parezca, y en 
determinados momentos os pueden resultar muy útiles para guardar sobre todo 
platos cocinados.  
Imaginaros, por ejemplo, tantas y tantas personas que se llevan a la oficina platos que 
ellos han cocinado un fin de semana.  
Por la mañana, al marcharse al trabajo, sacan del congelador el Flexware con su 
comidita, y aunque no lo puedan guardar en la nevera en toda la mañana, el plato 
durante esas horas se estará descongelando y no correrá peligro. 
A la hora de consumirlo, lo único que tendrán que hacer es levantar ligeramente la 
tapa, pero sin retirarla del todo, y calentarlo, en el microondas, al 75 por ciento de 
potencia, es decir alrededor de 600 vatios. A esta potencia, si queda alguna porción 
del plato sin descongelar, lo hará ahora y a continuación todo él se calentará. Si su 
contenido es muy graso, será preferible removerlo de vez en cuando para que la 
grasa no alcance demasiada temperatura, lo que podría estropear el recipiente. 
Cuando tengáis que abrir estos recipientes Flexware, tirar de la pestañita de la tapa 
con cuidado para que no se rompa y los podáis usar muchas veces.  
También sirven para conservar productos crudos en la nevera teniendo la precaución, 
como en el caso de los tupper, de forrarlos de papel absorbente de cocina y de 
colocar, después de llenarlos y antes de cerrarlos, una capa de papel en la parte 
superior para evitar que el producto fresco se moje y se pudra. 
Hoy por hoy tenéis estos recipientes con 3 formatos diferentes redondos, cuadrados o 
rectangulares con las puntas matadas y con capacidades de 1 litro y de 3/4.  
Cierran tan estupendamente bien y son tan herméticos como los tuppers caros. En 
muchas ocasiones los encontraréis de oferta en packs de 3, o de 4, en las grandes 



superficies, en la sección de recipientes de plástico y no junto a las bolsas de 
conservación y de congelación, que sería lo deseable para no despistaros. Yo los 
llevo probando varios meses, desde que salieron al mercado, tanto en la nevera como 
en el congelador, para alimentos frescos y para platos cocinados y, en ambos 
aparatos los resultados que he tenido han sido fantásticos y siguen intactos. Bien es 
verdad que no los uso a diario, porque tengo una colección de tuppers, pero siguen 
ahí.  
Tampoco los he usado en el microondas pues, en mi caso, prefiero calentar mis 
platos cocinados directamente en los platos de servir con lo cual además, sin 
quererlo, estoy prolongando su uso. Pero me parecen con una relación precio-calidad 
increíble y todo un invento. Los que no tengáis muchos tuppers, aprovechaos de ellos 
porque me parecen estupendos.  
  
RECIPIENTES DE CRISTAL 
Algunos frascos y botellas de cristal son resistentes a las temperaturas del 
congelador, aunque el vidrio es mal conductor del frío. Pero habrá que probarlos 
antes para no correr el riesgo de que estallen con las bajas temperaturas.  
Para ello, colocar el recipiente vacío en una bolsa para congelar, cerrarla e 
introducirla durante 24 horas en el congelador. Si estalla, todos los trozos se 
quedarán en la bolsa y no habremos hecho un estropicio en el interior del aparato. 
Los tarros de cristal que se van almacenando en las casas, de mermeladas, 
conservas, variantes..., se pueden utilizar en el congelador, siempre que no estallen y 
se hayan lavado muy bien.  
Pero con ellos, en la nevera, no conseguiréis una buena conservación, sana y 
duradera, a no ser que estén completamente llenos hasta arriba, o que tengan un 
cierre magnífico porque no se les puede hacer esa especie de vacío que realizamos 
con los recipientes de plástico semi rígido. Lo podéis comprobar vosotros mismos.  
Elaborar una gran cantidad de salsa de tomate y guardar una parte en un tupper 
hermético, siguiendo los pasos que os he explicado en la conservación de alimentos y 
platos cocinados.   
De esta misma salsa de tomate, escoger otra porción y guardarla en un frasco de 
estos, de mermelada o similar. Para que esta prueba sea fiable, guardar ambos 
recipientes en el mismo lugar de la nevera, uno al lado del otro, y podréis comprobar 
vosotros mismos lo que pasa... en cada uno de ellos cuando han pasado varios días. 
Veréis que la conservación es peor y más corta. Puede aparecer bastante pronto un 
moho en la superficie del frasco.   
 
RECIPIENTES DE CRISTAL WMF, CON TAPAS DE ACERO Y JUNTAS DE 
SILICONA 
Han salido hace poco unos recipientes estupendos de cristal grueso resistente a los 
cortes y apto para lavavajillas  y microondas , de gran calidad y bastante herméticos. 
Su tapa es de acero inoxidable y lleva una junta y una válvula de silicona que 
accionamos para cerrarlos o abrirlos. Conservan durante bastante tiempo porque, al 
cerrarlos, esta válvula  crea en el interior una baja presión y la junta de silicona 
garantiza el cierre hermético. 
Pertenecen a la colección Top Serve de la marca WMF. 
Tienen un diseño precioso y varios tamaños y formas, redondos, cuadrados y 
rectangulares. Sirven para la nevera  y el congelador . Los estoy probando hace poco 
pues acaban de aparecer en el mercado, pero de momento me parecen estupendos 
para conservar hortalizas y frutas en la nevera, y para conservar platos cocinados en 



la nevera y en el congelador.  
 
ROTULADORES 
Cuando los paquetes y recipientes guardados en el congelador están ya solidificados 
en un bloque parecen todos iguales.  
Para evitar confusiones y pérdida de tiempo, os aconsejo que los marquéis siempre. 
Ganaréis en comodidad y rapidez.  
Los rotuladores son también necesarios para marcar vuestras bolsas de congelación, 
a no ser que prefiráis usar etiquetas. 
En las bolsas de congelación yo os recomendaría que en lugar de etiquetas 
empleaseis estos rotuladores de tinta fija, es decir los que no se borran con la 
humedad pues son más cómodos, más rápidos y más baratos que las etiquetas. 
Antes de llenar las bolsas escribir en un sitio bien visible, donde no vaya a ir el 
precinto el alimento que contiene, su cantidad y la fecha de congelación.  
Sin embargo, en las cajitas de plástico tipo tupper, no uséis estos rotuladores porque 
no se borran ni en el lavaplatos y sólo lo podréis hacer frotando lo escrito con alcohol, 
lo cual también os entretiene. En éstas, colocar preferentemente etiquetas. Buscar 
unas que se despeguen luego bien, pues algunas, a la hora de retirarlas, también son 
antipáticas.  
Si vuestros platos cocinados están envasados en cajitas, salvo que sean 
transparentes, deberéis etiquetarlas también para abrirlas únicamente en el momento 
en que vayáis a consumir el interior. 
Si las abrís, aunque sólo sea para saber lo que hay dentro, la especie de vacío que se 
había creado al cerrarlas en caliente, se perderá, y entrará aire del exterior, siempre 
con bacterias. Todas las precauciones que habíamos tomado al envasarlas y 
conservarlas desaparecerán como por arte de magia.   
 
ETIQUETAS, CINTAS Y PRECINTOS 
Debéis escribir claramente en una etiqueta, lo mismo que en la bolsa de congelación, 
el  contenido del paquete, su peso y la fecha de congelación. 
Las etiquetas autoadhesivas deben pegarse sobre una superficie seca y libre de 
grasa, y las bolsas de congelar deberán llenarse después de haber pegado las 
etiquetas para que éstas se queden bien adheridas.  
En lugar de usar etiquetas blancas, os recomiendo que las uséis de color, pues son 
mucho más cómodas para identificar rápidamente vuestros alimentos.  
Debemos escoger siempre el mismo color de precinto que de etiqueta , 
reservando, por ejemplo el rojo para carnes y aves, el azul para pescados y productos 
del mar, el verde para las verduras...  
Para escribir estas etiquetas hay que emplear también un lápiz de cera o un rotulador 
cuya tinta no sea soluble en agua, porque las tintas a base de agua se corren y la 
escritura de los lápices normales puede desaparecer. 
Se deben usar exclusivamente etiquetas autoadhesivas resistentes a bajas 
temperaturas  y que no se despeguen con la humedad  ya que las normales se 
despegan con el frío y los paquetes al perderlas aparecen como misteriosos. Sin 
embargo, buscar las que luego se despeguen bien, después de haber vaciado el 
recipiente, ya que de lo contrario os pasará lo mismo que con el rotulador, que las 
tendréis que despegar con alcohol. 
Conviene etiquetar también los tuppers en la nevera, y no sólo en el congelador, 
máxime si tenéis muchos productos envasados que pueden inducir a error, para no 
tener que abrirlos innecesariamente.  



Si los tuppers están en la nevera conteniendo alimentos o platos cocinados , los 
habremos llenado en caliente y hasta arriba, como os he indicado en la conservación 
de platos cocinados, y se nos habrá creado, al enfriarse, una especie de pequeño 
vacío que desaparece al abrir el recipiente. Si los abrimos para cerciorarnos de lo que 
hay dentro, se nos mete aire del exterior y perdemos los buenos efectos que 
habíamos conseguido.  
La conservación y la congelación no han hecho más que empezar. En los próximos 
años va a aparecer todo un regimiento de nuevos envases que nos van a facilitar más 
y más la vida.  
 
TERMOSOLDADOR 
Tenemos varios sistemas para cerrar nuestras bolsas de congelación, si no vienen 
con sus correspondientes precintos de colores o con sus cremalleras.  
Podríamos cerrarlos con cinta aislante o mejor aun con cinta especial para 
congelador  pues con cuerda normal sería muy entretenido.    
También existían unos cerradores manuales , parecidos a los que ahora se utilizan 
en las grandes superficies para cerrar, antes de pesarlas, las bolsas que hemos 
llenado con frutas y verduras escogidas por nosotros.  
Estos cerradores eran también manuales pero mucho más pequeños que los de los 
supermercados actuales, aunque el sistema era el mismo.  
Su nombre era cerrador Clac y eran de la marca Leifheit. No sé si los seguirán 
fabricando. Yo tengo uno desde hace muchos años y lo encuentro estupendo, 
comodísimo y muy rápido. Su uso es muy sencillo: en mi bolsa ya rotulada coloco el 
producto que voy a congelar. Con las manos, arrastrándolas hacia arriba y 
pegándolas al envase expulso el aire interior, giro un par de veces la bolsa para que 
se me haga una especie de retorcido y, a continuación paso este retorcido por el 
cerrador. La bolsa se me cierra automáticamente con varias vueltas de cinta adhesiva 
que tendré que cortar con tijeras el día que necesite abrir la bolsa.      
Para conseguir un cierre todavía más perfecto tenemos los termosoldadores 
eléctricos  que cierran las bolsas herméticamente por la acción del calor produciendo 
un acabado limpio y rápido. 
También se podrían soldar las bolsas con una plancha corriente doméstica y, para 
que su suela no se estropease con el plástico fundido, habría que colocar una tira fina 
de papel de embalaje o de papel de estraza por toda la abertura de la bolsa. 
Pasaríamos entonces la plancha templada a lo largo del papel y este calor que se 
transmitiría a la bolsa serviría para cerrar sus bordes. Pero pienso que puede ser un 
rollo patatero.      
 
OTROS MATERIALES DE ENVASADO 
En algún momento nos puede interesar tener a mano otra serie de materiales no 
porosos como el papel Kraft, el papel de embalaje, el celofán, el papel parafinado... 
El papel fuerte nos serviría para acolchar o almohadillar las zonas pinchudas o 
cortantes que algunos alimentos tienen, como por ejemplo los huesos de los 
chuletones, la cola en punta de ciertos pescados grandes...  
Si no protegemos estas partes, el plástico de la bolsa de congelación, a pesar de ser 
fuerte podría rasgarse y el producto sufriría lo que se llama "quemadura del 
congelador".  
 
ENVASADO AL VACÍO 
El envasado al vacío es el mejor método de envasar los alimentos  ya que permite 



expulsar totalmente el aire del envase. 
Los artículos envasados al vacío tienen un tiempo de conservación más largo que los 
envasados normalmente, tanto en la nevera como en el congelador. 
Cada día nos llegan más y más productos envasados al vacío y el futuro está ahí. 
Para más explicaciones, ver a continuación.  
 
CÓMO EXTRAER EL AIRE DE NUESTROS PAQUETES. MÁQUINAS DE HACER 
EL VACÍO 
Ya sabemos que la expulsión del aire interior es de vital importancia para que los 
paquetes de alimentos se conserven en óptimas condiciones mientras están en el 
congelador o en la nevera.  
Por ello todos los alimentos deben envolverse cuidadosamente para que ni se 
resequen ni pierdan sabor y color. El aire, sobre todo el oxígeno, es el enemigo de los 
alimentos.  
Hay varias maneras de eliminar este aire antes de cerrar los paquetes para 
congelarlos, algunas arcaicas y poco prácticas.  
Pero, la que todos conocemos y empleamos a diario consiste en apretar los 
paquetes blandos  deslizando ambas manos desde el fondo hasta la boca, para 
hacer salir el aire forzándolo hacia arriba. 
La mejor y más completa, que será clave en un futuro no muy lejano, será la 
utilización de una bomba de vacío . Hay ya algunas marcas de venta directa que 
comercializan este tipo de envasadoras al vacío. Las que nos ofrecen en la actualidad 
tienen todavía una potencia demasiado pequeña, que ni siquiera mencionan, con lo 
cual la extracción de aire es relativamente pequeña y, sobre todo, muy lenta. Por 
supuesto, son más efectivas que los otros métodos, sobre todo el manual, pero no me 
convencen demasiado. 
Aunque ya las hay también con buena potencia, 1000 y 1100 vatios, su uso está muy 
restringido, debido a su precio elevado. Pero, en el momento en que se pueda realizar 
el vacío en cualquier tipo de bolsa resistente, y no sólo en las que suministran los 
fabricantes, y su precio sea más asequible, se convertirán en otro electrodoméstico 
indispensable en nuestra cocina.  
Además de en sus bolsas de plástico especial, también se puede hacer el vacío en 
los frascos de cristal, que ellos también suministran, junto con sus tapas. Una misma 
tapa sirve para varios calibres y lo aconsejable es que, con ellas, se puedan cerrar 
todos los frascos de diferentes tamaños que se van almacenando en nuestros 
hogares, de mermeladas, de conservas..., incluidos los más grandes de aceitunas, 
encurtidos..., puesto que todos los frascos tienen medidas standard.     
Las máquinas de hacer el vacío de tipo industrial valen hasta un millón de pesetas, y 
son una auténtica maravilla, y como podréis observar, cada día nos llegan más y más 
productos envasados de esta manera. 
El futuro de la conservación y de la congelación está precisamente en estas 
maquinitas de envasar al vacío. 
 
OTROS EQUIPOS QUE PUEDEN SER ÚTILES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA 
CONGELACIÓN 
Hay una serie de utensilios que pueden resultarnos útiles en un momento 
determinado para la congelación, pero no son del todo necesarios. Los voy a 
enumerar. 
 
BANDEJAS PARA LA CONGELACIÓN AL DESCUBIERTO O POR CONTACTO  



Muchos congeladores verticales modernos vienen ya provistos de una bandeja de 
congelación  que viene acoplada en la parte superior del congelador. Es muy útil para 
congelar aquellos alimentos pequeños que necesitan hacerlo por el método llamado 
"al descubierto o por contacto", como fresas, frambuesas... 
Si no la tenéis, podéis utilizar cualquier otro tipo de bandeja cuyo material sea 
resistente a las bajas temperaturas del congelador. 
Para que no se les pegue nada, se forran de papel de plata o de papel parafinado.  
No utilicéis bandejas de plástico corriente, porque si las usáis varias veces, o si son 
de baja calidad se os rajarán con el frío. 
También podéis utilizar las placas de pastelería, si son las clásicas de hojalata de 
toda la vida o de acero inoxidable, o las rejillas de acero del horno. Forrar estas 
últimas con papel de aluminio, o con plástico finito, para evitar que los alimentos 
pequeños como las fresas o las frambuesas se puedan escurrir o escapar entre hilo e 
hilo de las mismas.  
Algunos hornos también traen bandejas finitas de aluminio, que si hay suerte y os 
caben en vuestro aparato, son también buenas para congelar. Lo importante es que 
aguanten por un lado bajas temperaturas y que no tarden mucho en enfriarse y en 
transmitir el frío a los alimentos que hemos colocado sobre ellas. 
 
CESTA PARA ESCALDAR 
Una cesta para escaldar  será esencial si tenéis productos propios de una huerta y 
vais a congelar verduras frescas. 
Pero, también se puede utilizar una cesta freidora, con el incordio que tendríais de 
tener que fregarla muy bien con agua caliente y un buen detergente para eliminarle 
toda la grasa. 
En el mercado se encuentran cestas plegables de alambre y conviene que quepan 
dentro de la olla dónde vayamos a escaldar la verdura. 
Pero, a todos los que tenéis microondas, yo os aconsejaría que, en lugar de realizar 
este escaldado o blanqueo previo que es engorroso y entretenido, pero que tanto se 
ha usado hasta ahora, usarais una precocción en el microondas, porque al hacerla en 
su propio jugo, sin necesidad de añadir nada de agua , los alimentos no van a sufrir 
ninguna pérdida vitamínica por un lado, y por otro no tendréis necesidad de 
refrescarlos en agua con hielo para cortar la precocción. Simplemente los cocinaréis 
durante muy poco tiempo, siempre bien tapados, los secaréis a continuación con un 
poco de papel absorbente de cocina y los dejaréis enfriar para envasarlos después.  
Los tiempos en el microondas dependerán del producto. Unas judías verdes o una 
lombarda podrán estar en el microondas, a potencia máxima, 6 o 7 minutos, mientras 
que unos espárragos verdes tan sólo necesitarán 2 o 3. 
Recordar que no debéis meter más de 1/2 kilo de verdura, ni en el cestillo de 
escaldar, ni en el microondas para que la temperatura que cojan estos alimentos sea 
la suficiente para destruir las enzimas que, en definitiva es lo que estamos buscando.  
 
CESTOS O CAJAS GRANDES DE PLÁSTICO 
Si tenéis un congelador horizontal o arcón, os será muy útil disponer de varios cestos 
de almacenaje , además de los que os proporcionan con el aparato, para poder 
distribuir los paquetes de una manera más organizada dividiendo con ellos su interior 
en una especie de compartimentos. Los podéis pedir directamente a la casa. 
En la calle también podéis encontrar cada vez con más facilidad una gran variedad de 
cajas de plástico con tapa , cuadradas y rectangulares. Las hay de muchísimos 
tamaños, y además bien bonitas, con lo que vuestro arcón tendrá un aspecto limpio y 



ordenado. Cercioraros de que aguantan bajas temperaturas para que no se os 
estropeen a los pocos días.  
En ellas colocaréis los paquetes que os interese, pero siempre ya envasados y 
etiquetados. 
Si tenéis cajas exclusivamente para carne, pescado, verduras..., también deberéis 
etiquetarlas para saber en qué caja se encuentra cada lote de alimentos.      
En un congelador vertical, también os puede ser útil utilizar cajas mucho más 
pequeñas donde tendréis ordenados ciertos productos pequeños. Por ejemplo, si os 
gusta tener un buen surtido de hierbas aromáticas picadas y congeladas, podéis 
agruparlas todas en un solo envase que ya tendrá rotulado en su tapa "Hierbas". 
Como estas hierbas se suelen envasar en pequeños tuppers y cada uno llevará 
también su nombre, cada vez que necesitéis una hierbita, sacaréis la caja grande 
entera, escogeréis la hierbita que os interese, apartaréis la cantidad que os hace falta, 
cosa que se puede hacer aunque estén congeladas, taparéis de nuevo este pequeño 
envase, lo colocaréis en la caja grande y ésta de nuevo en el congelador. Habréis 
tardado muy poco y es realmente cómodo. 
En otras cajas podéis almacenar las mantequillas, si os gusta tener de varias clases, 
con ajo, con estragón..., en otra podéis juntar varias clases de pan, integral, de payés, 
pan de molde... 
Todo lo que os facilite el trabajo y contribuya a organizaros mejor será estupendo.      
 
RACIONADOR DE HELADOS 
Los helados recién sacados de un congelador de 4 estrellas, incluso de un 
conservador de 3 estrellas, tienen una dureza increíble. En algunos casos podrían 
llegar a romper una cuchara normal, aunque si ésta es de un buen acero será algo 
más difícil. 
Pero, si tenéis la cuchara especial de helados que se llama realmente racionador de 
helados  os será mucho más fácil. Los hay de dos tipos.  
Los más sencillos, fabricados en acero u otro material muy resistente, constan de una 
cuchara un poco ovalada, honda y ligeramente más grande que las normales.  
Los otros son de acero inoxidable, tienen un mango con dos brazos cortos y en su 
extremo una especie de media esfera que, en su interior lleva una arandela fina y 
móvil que se acciona simplemente apretando las dos barritas del mango. Esta 
arandela nos permite expulsar con toda facilidad la sustancia que hayamos recogido 
con la esfera. Si adquirís uno cuya bola sea pequeña, no más de 4 centímetros, 
podréis hacer perfectamente bolitas de helado de un buen tamaño. Pero, además, lo 
usaréis para moldear en un "pis pas" las croquetas y las albóndigas. Si lo usáis para 
estos casos comprobaréis que es todo un invento y una verdadera gozada. Ahorráis 
un montón de tiempo, y no os mancháis ni las manos. Como ya lo expliqué muy 
detenidamente en mi libro de "Utiliza tus Thermomix a tope" no lo vuelvo a hacer aquí. 
  
 
CUCHILLO PARA ALIMENTOS CONGELADOS 
Los cuchillos  normales de cocina o de uso doméstico corren el riesgo de romperse si 
se emplean con frecuencia para cortar bloques de alimentos congelados.  
Los cuchillos especiales para congelados tienen el borde dentado para penetrar mejor 
en el bloque duro y están templados especialmente para evitar este percance.  
Si por vuestra organización cortáis, a menudo, alimentos congelados en piezas más o 
menos pequeñas, os merecerá la pena comprar uno. 
Yo no lo utilizo porque, antes de congelar, corto las piezas como las voy a emplear 



después. Y cuando compro alguna pieza grande de pescado congelado, una cola de 
rosada que es de una calidad fantástica, por ejemplo, ya le pido al pescadero que me 
retire la espina y la piel pues, además de tener la herramienta, tiene más fuerza que 
yo. 
 
LIBRO DE REGISTRO O AGENDA 
Tener un pequeño cuadernillo donde apuntar todo lo que tenemos en el congelador, 
lo que vamos gastando y lo que vamos introduciendo es una ayuda esencial  para la 
buena administración del congelador. En él anotaremos todos los artículos existentes 
en el congelador, indicando de qué alimento se trata, su fecha de congelación, la 
cantidad que hay, donde está almacenado, en qué cajón o en qué zona del arcón lo 
hemos guardado. Esto nos ayuda muchísimo para ir utilizando rotativamente las 
existencias de manera que no se olvide ni se quede arrinconado ningún producto y 
que no se tengan los alimentos almacenados más tiempo del recomendado. 
Conviene tener este libro de registro  cerca del congelador y mantenerlo actualizado, 
es decir eliminar paulatinamente los artículos que vamos extrayendo y añadiendo los 
nuevos que vamos introduciendo. 
 
MOLDES PARA POLOS 
Los polos caseros , además de ser mucho más baratos que los preparados 
industrialmente, son mucho más sanos y nutritivos. Los podéis elaborar con zumos 
naturales, de naranja, de limón, de piña... 
Incluso puede ser una manera perfecta de enriquecer la dieta de vuestros hijos en 
fruta.  
Les podéis añadir trocitos de fruta dentro del zumo para que se encuentren 
"sorpresas", o frutos secos que son tan ricos en minerales como el magnesio, hierro, 
potasio... 
En el caso de frutas con mucha pulpa como la piña, la fresa, la frambuesa, en lugar 
de hacer licuados en los que desperdiciamos bastante fibra, cosa que es una pena, 
podemos triturar directamente la fruta con azúcar y algo de agua. Así no obtendremos 
un puré espeso de fruta, sino una especie de papilla más clarita. Añadir agua a esta 
papilla hasta obtener la consistencia deseada y congelar estos zumos concentrados 
que realmente son 100 por 100 naturales, con todas las vitaminas y sin aditivos ni 
esencias. 
También se pueden elaborar polos con leche, chocolate y azúcar bien batido, o polos 
de leche merengada que encantarán a los niños y que constituyen realmente un 
alimento. 
En el mercado ya se encuentra una gran variedad de moldes para polos y palitos 
reutilizables que se pueden lavar incluso en el lavavajillas. Pueden ser muy 
interesantes si hay niños en casa. 
 
TERMÓMETRO DE CONGELADOR O DE FRIGORÍFICO 
Aunque los congeladores modernos vienen ya todos provistos de su termómetro 
correspondiente, si por cualquier causa el vuestro no lo tuviera, os recomiendo que 
adquiráis inmediatamente uno. Será el único método verdaderamente fiable  para 
saber con certeza la temperatura que tiene vuestro conservador o congelador, y la 
única manera de saber, a ciencia cierta, si estáis verdaderamente congelando a la 
temperatura correcta, 25 o 30 grados bajo cero. 
Si vuestro refrigerador aunque sea enorme y con dos puertas, y con suministro 
automático de hielo y de agua fría... no adquiere en el punto máximo de frío los 25 o 



30 bajo cero, sino que se mantiene en los 18 grados bajo cero, tendréis un 
maravilloso conservador, pero nada más.  
Sé que miles de personas me dirán en este momento que llevan congelando así años 
y que les sale perfecto. De acuerdo, los alimentos se congelan pero no tan de prisa 
como debieran con lo que perderán un poco de valor nutritivo. Las técnicas 
internacionales de congelación indican que la congelación de alimentos frescos se 
realice por lo menos a 25 o 30 grados bajo cero.  
Si la temperatura es algo más, o mucho más baja, como en la ultra congelación 
industrial, no pasará nada, pero si es más alta el alimento se congelará formando 
cristales de hielo grandes, y al descongelarse perderá una parte de sus jugos en los 
que van disueltos vitaminas y sales minerales. 
Para que el termómetro nos indique realmente la temperatura media del interior del 
aparato habrá que colocarlo en el centro de cualquier cajón, o en uno de los cestos de 
un arcón.  
Si lo colocáis al lado del sistema refrigerador os dará una temperatura más baja que 
la que existe verdaderamente en el resto del aparato. 
También considero fundamental  tener uno de estos termómetros dentro de la 
nevera  si es que ella no lo trae.  
Normalmente los termostatos de las neveras vienen rotulados con cifras y, realmente, 
no sabremos nunca a qué temperatura estamos si no tenemos un buen termómetro 
en el interior. Además, en las neveras corrientes, sin aire circulante, hay zonas más o 
menos frías, y para conservar nuestros alimentos con plena garantía debemos saber 
qué cantidad de frío nos rodea.  
Ya os he dicho que los alimentos delicados, o muy perecederos, como son, en 
principio, todas las carnes, aves y pescados frescos y todos los platos cocinados, o la 
mayonesa, o la nata líquida... deben estar siempre entre 2 y 3 grados de temperatura 
nada más, y esto es totalmente imprescindible si queréis conseguir la conservación 
larga y duradera que os explico en cada caso, y por supuesto, no da lo mismo . 
Si no tenemos constantemente temperaturas bajas en la nevera, o en ciertas partes 
de ella, olvidaros de la conservación, porque estaréis arriesgando vuestra salud.  
 
QUEMADURA DEL CONGELADOR 
A veces en la carne sobre todo y en las aves, al descongelarlas, vemos que llevan 
ciertas manchas pequeñas pero de diferente color, más claras, debidas a una pérdida 
de humedad y de jugos durante la congelación.  
El alimento se ha deshidratado en estas zonas porque le ha entrado aire, y el aire frío 
es muy seco y "cuece o quema" estos puntos, o porque ha permanecido demasiado 
tiempo en el congelador.  
Esto sucede muy a menudo en los paquetes envueltos en papel de aluminio. Si éste 
se rompe, aunque sea en un trocito muy pequeño, el aire frío del congelador atacará 
al alimento justo en esa zona produciéndole una especie de "quemadura" que se 
llama precisamente quemadura del congelador. 
Estas manchas o quemaduras no son perjudiciales para la salud y, a pesar de ellas, 
el alimento se puede cocinar y consumir. Nos indican únicamente que el proceso de 
envasado ha fallado en un área determinada. Por ello el envasado debe ser muy 
cuidadoso y la permanencia de los productos alimenticios en el congelador no debe 
prolongarse indefinidamente. Hay que respetar, en cada caso, el tiempo aconsejado 
de conservación.  
A veces, si este tiempo se sobrepasa, el alimento no sufre ningún cambio, pero en 
otras ocasiones puede haber empezado a perder propiedades como merma de color, 



oxidación, resecamiento... 
Estas quemaduras se pueden retirar cuando se descongela el producto o, si están 
integradas en la mitad de un filete o de una pechuga, se pueden dejar ya que no pasa 
nada porque suelen ser muy pequeñas. Únicamente notaremos que esa zona está 
más reseca.    
 
USOS DEL MICROONDAS EN LA CONGELACIÓN 
Un microondas es, hoy en día, un complemento indispensable  para todo el que 
quiera organizarse en la cocina y cocinar 1 día para varios. 
Las comidas calentadas en el microondas, después de haberlas guisado, si se 
calientan correctamente  no son comidas recalentadas, sino comidas regeneradas  
como dicen los franceses.  
Si se calientan a lo loco, sin ningún cuidado, puede salir del aparato un "bodrio" 
impresionante. Por ello la mala fama del microondas.  
Pero, como todos los aparatos modernos con una tecnología muy avanzada, necesita 
de un pequeño aprendizaje para utilizarlo correctamente.  
Un microondas no funciona en ningún momento como una cacerola normal, en la que 
necesitamos un líquido para cocer nuestros productos, ni mucho menos como un 
horno tradicional porque, si se trata de un microondas sólo con microondas, no 
podremos nunca asar  en él. Se debería llamar "cacerola microondas" aunque, 
desgraciadamente tiene, por fuera, el aspecto de un horno tradicional y por ello, 
automáticamente pensamos en él como si fuera un horno. Y como pensamos que 
nos va a asar, y no lo hace, nos enfadamos muchísimo y no nos gusta. 
El microondas es el sistema más revolucionario de cocción, desde que se 
inventó la olla express , pero, la gran diferencia con ésta estriba en que los 
alimentos se cuecen en su propio jugo sin necesidad de añadir líquidos . Y esto 
de cocer sin líquidos no entra en la cabeza de las numerosas personas que están 
acostumbradas, de toda la vida, a cocer, sus verduras por ejemplo, cubiertas 
completamente de agua salada.  
Al cocinar sin nada de líquido, los alimentos no se "lavan" y por tanto no pierden sus 
sales minerales y no salen insípidos, sino con todo su sabor.  
Aunque todas las hortalizas se deben cocinar siempre sin sal en el microondas, 
porque ésta las resecaría, en realidad no hace falta salarlas posteriormente porque 
tienen un sabor espléndido al conservar intactas todas sus sales minerales, y esto 
para las personas hipertensas es una maravilla, porque van a descubrir sabores 
nuevos, pero sin sal añadida. 
De todas maneras, si se quiere, se les puede añadir sal, pero en su elaboración 
posterior.  
Un microondas es la pieza clave y fundamental para calentar la mayoría de 
platos cocinados , que en el horno se resecarían, y en una cacerola normal se 
tendrían que remover para que no se pegaran con lo que aparecerían en muchas 
ocasiones como "vomitados". 
Es muy fácil calentar un plato de sopa o un plato de un guiso caldoso en el fuego, en 
una cacerola o en un cacito, pero calentar una menestra o un plato de arroz seco, sin 
que sufran nada su calidad y su aspecto, es otro cantar. 
Un microondas es también totalmente imprescindible para descongelar, en un 
momento, platos cocinados congelados , y, por mucho que queramos, no tenemos 
ningún otro buen sistema de hacerlo bien y con calidad.  
Como necesitaría muchísimo espacio para explicaros detenidamente todas las 
"tripas" de un microondas y aquí sería imposible, os remito a mi libro "Sólo recetas 



que salen bien en el microondas" en el que os explico absolutamente todo lo que hay 
que saber sobre dichos "aparatejos", repitiendo aquí únicamente lo que 
verdaderamente está relacionado con el tema que nos ocupa. 
 
CALENTAR EN UN MICROONDAS  
Cuando vayáis a calentar un plato que ha estado en la nevera conservándose, o en el 
congelador, también tendréis que tomar ciertas medidas para que parezca comida 
recién hecha, con todo su sabor y aroma, y no se produzcan sobre cocciones, ni 
desecamiento, ni alteración del gusto, ni pérdida de valor nutritivo. De lo contrario 
parecerá un resto o una sobra. 
Es preferible calentar en porciones individuales  que todo un conjunto porque se 
tarda menos, aunque parezca mentira, y además el calentamiento es más uniforme.  
Se puede incluso calentar en el mismo plato en el que se va a comer, pero como en 
el microondas se evaporan siempre 12 g de agua por minuto, siempre habrá que 
taparlo.  
Os recomiendo que calentéis cada plato de uno en uno, tapándolo con otro de sopa 
del mismo diámetro colocado invertido.  
Un plato con una ración normal de comida recién sacada de la nevera, podrá tardar 
entre minuto y medio o 2 minutos, al 100 por 100 de potencia, es decir a 900 vatios, 
dependiendo del alimento del que se trate. 
Si el plato está muy frío, o la preparación es muy densa, caso de los callos, o delicada 
porque "salta", caso de unos calamares en su tinta, o muy grasa, caso de un plato de 
cocido con su tocino, chorizo..., calentarlo durante 3 o 4 minutos, pero al 75 por 100 
en lugar de al 100 por 100, es decir a unos 600 vatios de potencia para que el calor 
se distribuya mejor y más despacio.  
Si el plato estuviese ya a temperatura ambiente, cosa que en principio no debería 
suceder nunca , con 1 minuto de calentamiento a la máxima potencia sería suficiente.  
No os paséis nunca de tiempo en el calentamiento .  
Es preferible, si el plato todavía no está a vuestro gusto, calentarlo durante 1 minuto 
más si hace falta, que sobrecalentarlo demasiado de antemano.  
¿Cómo saber realmente cuándo el plato está caliente?  
Después del tiempo que os he indicado, y nada más sacarlo del microondas, colocad 
la palma de vuestra mano, por debajo, en el centro mismo del plato. Este centro tiene 
que estar caliente, y si no lo está, programar medio minuto más.  
Nos vamos al centro del plato porque es la zona dónde menos incidencia hay de 
microondas y la parte del mismo que tardará más en coger temperatura.  
Si tenéis que calentar varios platos, el mismo plato invertido de sopa os servirá para 
calentar todos los otros, y sólo mancharéis uno.  
También podríais calentar vuestros platos tapándolos con lámina de plástico 
transparente especial para microondas y bien adherida, pero os resulta más caro que 
el plato.  
Sin embargo, si queréis calentar algo que no aparezca "sudado" al haberlo tapado, 
pero queriendo evitar siempre el resecamiento, calentarlo tapándolo con papel 
absorbente de cocina, caso de las croquetas, de la merluza a la romana, de unos 
pimientitos de Padrón ya fritos.  
También podéis calentar ciertas preparaciones cubriéndolas con papel vegetal 
también llamado sulfurizado como en el caso de una mousse de pescado, de 
verduras… 
Habréis podido observar que la comida calentada en el microondas se enfría más 
rápidamente que si se calienta por el método tradicional, tan de prisa como se 



calienta. Efectivamente es así, porque en su interior se almacena menos calor, al 
calentarse durante menos tiempo, y a una menor temperatura porque, normalmente, 
no pasamos de 100 grados.  
Además, como las microondas no calientan el recipiente, el alimento transmite al 
mismo parte de su calor, y pierde temperatura más rápidamente.  
Ahondando en este tema quisiera insistir en lo siguiente. Los expertos han 
comprobado que todos los alimentos cocidos durante demasiado tiempo, o 
calentados excesivamente , o varias veces , sufren modificaciones importantes en 
su valor nutritivo y organoléptico. Por ello, con todos los conocimientos que hoy 
tenemos sobre nutrición, hay que modificar las técnicas de manipulación de los 
alimentos y cambiar nuestros hábitos a medida que la ciencia avanza. Calentad 
vuestros alimentos justo antes de consumirlos, para que sólo sea una vez, y 
solamente el tiempo necesario para que cojan la temperatura necesaria, evitando 
sobrecalentamientos perjudiciales. 
Conviene calentar los alimentos con masas ya horneadas, como pizzas, quiches..., 
sobre una rejilla, para que el aire pueda circular por abajo, o sobre papel absorbente 
de cocina que embeberá la humedad que suelta la pasta al calentarse.  
Si se tiene, todavía es mejor hacerlo sobre una fuente especial doradora previamente 
untada de mantequilla, o sobre un plato "crisp" que algunos microondas modernos 
llevan incorporado. 
Que os quede pues claro que las porciones pequeñas se cocinan y se calientan mejor 
que las grandes, que los alimentos porosos y ligeros necesitan menos tiempo para 
calentarse o cocerse que los compactos y duros, y que las cocciones y 
calentamientos posteriores deben ser cuanto más cortos mejor . 
 
LIBROS DE CONGELACIÓN 
El primer libro sobre congelación se preparó en 1958 cuando la industria de la 
congelación de alimentos a escala comercial estaba aún en mantillas, y la información 
se sacó de varios libros técnicos publicados por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos y por varias universidades americanas.  
El libro iba dirigido a las esposas de los granjeros y tan sólo contenía unas 
explicaciones muy breves para que ellas pudieran congelar sus materias primas. 
Diez años más tarde, se seguía pensando que solamente una familia numerosa que 
viviera en el campo podría necesitar alguna vez un congelador, principalmente para 
conservar sus productos de temporada como las verduras, la caza y la pesca y 
todavía existía poca información fidedigna sobre el tema. 
En aquella época nadie pensaba que el ama de casa de casa corriente pudiera usar 
un congelador para sacar mayor provecho de los productos estacionales , para 
utilizar las sobras de las comidas  y no tirarlas y para hacer menos pesada la 
tarea de preparar la interminable sucesión de comidas familiares .  
Sin embargo, a partir de 1968 aumentó enormemente el interés por la congelación. 
Los libros que han llegado a nuestras manos, desde entonces, no han sido tantos, y 
mucho menos fidedignos, en muchas ocasiones. 
Por ello, os podréis encontrar aquí con afirmaciones que no habíais escuchado hasta 
ahora. Pero, aunque ya os lo he dicho al principio de este libro, en mi carta abierta, 
cuando afirmo o niego categóricamente algo, podéis tener la certeza de que lo hago 
con pleno conocimiento de causa y porque lo he experimentado yo misma infinidad 
de veces a lo largo de los años, por ejemplo en el caso de la conservación de la 
mayonesa y sus derivados. 
Cuando yo no lo haya experimentado personalmente os hablaré de "se puede", 



"parece ser"..., pero sin asegurar nada. 
 
CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN CORRECTAS DE NUESTROS 
ALIMENTOS 



VAMOS A CONGELAR 
Si, como ya hemos visto, el congelador es otro "botón" importantísimo en cualquier 
hogar en el que se quieran tener a mano una serie de productos alimenticios, es 
fundamental  y totalmente imprescindible  para todos aquellos que, por las razones 
que sean, sólo deseen, o sólo puedan meterse en la cocina 1 día y guisar para varios, 
pudiendo disfrutar, así, en un momento de todo un surtido de platos cocinados por 
ellos mismos. 
En este sentido el congelador, desde mi punto de vista, es una revolución en la vida 
de muchas personas y por supuesto la herramienta indispensable para todos aquellos 
que estén preocupados por una alimentación sana, variada y nutritiva. 
Incluso, aunque no se trabaje fuera de casa, pero se quiera disponer de tiempo libre 
para otras muchas actividades, el congelador nos va a resultar totalmente 
insustituible. 
Se sigue oyendo, y yo no tengo más remedio que sonreírme beatíficamente, que 
cada día se cocina menos, incluso lo repiten madres de familia que todavía tienen a 
su cargo 1 o 2 hijos y al marido. Que yo sepa, y si nada ha cambiado, el ser humano 
necesita alimentarse 3 veces al día, como mínimo. 
Se me podrá objetar que es muy cómodo ir cada día al restaurante y tomar un menú 
de la casa de los muchos que nos ofrecen. Efectivamente es así, y algunos 
restaurantes, que no todos, se esfuerzan por brindarnos platos tradicionales caseros. 
Pero, en la mayoría de los casos, estos platos caseros están elaborados con 
demasiada grasa, muchas veces grasa ya usada anteriormente, o saturada, o barata 
y dudosa, de ahí que los platos resulten pesados e indigestos. 
Si se trata de personas que deben comer las calorías necesarias para mantenerse en 
forma y no engordar, y aquí podría incluir a todos los que tienen rondando los 
cincuenta, fundamentalmente a las mujeres que se van a adentrar en la "edad difícil", 
entonces lo llevan "claro", pues nunca sabrán realmente las calorías de los platos que 
están ingiriendo. Un cocido madrileño, por poner tan sólo un ejemplo, puede ser una 
super bomba calórica, o simplemente un plato de gran valor nutritivo. Si al caldo del 
cocido se le retira la capa grasa de 2 o 3 cm que se le forma, será mucho más 
saludable y menos energético que si todos los ojos de grasa están flotando en la 
superficie. 
Durante los 15 años que he estado impartiendo cursos de cocina he tenido 
numerosos alumnos que querían aprender a cocinar, porque comían todos los días 
fuera de casa, y habían comprobado que ganaban peso paulatinamente, comieran lo 
que comieran. Y el mismo endocrinólogo les había recomendado que guisaran ellos 
en casa. 
Si se quiere comer sano, variado, nutritivo, y sabiendo en todo momento lo que 
realmente se está ingiriendo, habrá que preparar en casa diferentes menús, dividirlos 
en porciones según los comensales, congelarlos, y sacarlos poco a poco a medida de 
nuestras necesidades. 
Lo contrario sería tener que guisar todos los días, y si me apuráis, ir cada 2 o 3 días a 
la compra, pues si no congeláis la carne y el pescado, por muy bien que los envaséis, 
no estarán frescos como el primer día. 
Por otro lado cuesta el mismo trabajo, y casi el mismo tiempo, guisar 1 ración que 4 u 
8. Se empleará más cantidad del ingrediente base, algo más de aceite y de especias, 
pero por supuesto no 4 ni 8 veces más. Y el consumo de energía será un poquito 
mayor, pero muy poco. Habremos manchado el mismo número de utensilios, una 
buena olla, una cuchara de palo, una picadora... 
Si yo tuviera que guisar todos los días, habría dejado de comer hace mucho tiempo, y 



eso que me encanta. Y, si tuviera que ir a la compra 2 o 3 veces por semana, me 
habría declarado en huelga, aunque disfruto muchísimo en una gran superficie o en 
un buen mercado de barrio, descubriendo todas las mejoras que cada día se van 
introduciendo. Siempre que visito un país extranjero, más o menos desarrollado que 
el nuestro, me entusiasma visitar sus mercados. Se toma así rápidamente el pulso a 
un país, conociéndose más su cultura, su poder económico, sus costumbres, su estilo 
de vida... 
No os podéis imaginar la gozada que es poder comer un poco a la carta , cada día, y 
decidir según nuestras apetencias. Tomarse un cocido o unos callos a la madrileña 
sin tener que meterse en la cocina, ni manchar, ni ensuciar..., simplemente abriendo 
el congelador. 
Además de la comodidad y del aspecto saludable, que para mí son dos puntos muy 
importantes, existe también el factor de la economía. Con esta alimentación sana y 
variada se puede ahorrar hasta un 30 por 100 en el presupuesto de la compra porque 
vamos a adquirir cantidades importantes de productos muy diversos, y el trato que 
recibiréis será exquisito. 
Imaginaros que le compráis al pollero muslos o pechugas de pollo, algún conejo, 
codornices, mollejas de pollo, o higaditos, algún trozo de pavo... Si le pedís carcasas 
de pollo para elaborar un buen caldo, os las regalará, aunque no se las pidáis.  
El ahorro será importante, no solo de dinero, sino de energía, de cacharros y 
fundamentalmente de tiempo, "vuestro tiempo" que cada día se cotiza más caro.  
Comprando "a lo grande", cocinando para varios días y congelando, podréis disfrutar 
siempre de alimentos muy frescos, puesto que los habéis escogido vosotros, y que 
permanecerán siempre frescos.  
El día que os dedicáis a comprar, a etiquetar y a guardar necesitaréis varias horas, 
pero luego, qué tranquilidad.  
Ese día, además, podéis multiplicar vuestro tiempo, y mientras estáis envasando 
carne o pescado, podéis estar cocinando ciertas verduras en el microondas, otras en 
la olla superrápida, una crema o una salsa en el Thermomix, una masa o un bizcocho 
en el horno tradicional..., y luego todo esto irá al congelador. 
Pero, para congelar correctamente alimentos o platos cocinados, no es 
suficiente con abrir el congelador e introducirlos en él . 
Ya hemos visto que el envasado de estos productos y la temperatura a la que se 
congela son  esenciales  para lograr buenos resultados.  
Por ello, en esta última parte del libro os voy a dar la técnica general de congelación 
de cada grupo de alimentos, como hacía para la conservación, pero tendréis que 
leeros antes todas las explicaciones que os daba en aquella primera parte para saber 
el por qué de las operaciones preliminares que, aquí, no he repetido.   
Recordar que es importante congelar siempre cantidades de acuerdo con vuestras 
necesidades personales, es decir que si sois 1 o 2 personas, congelar en 1 o 2 
porciones. Es una pena congelar por ejemplo sopa para 3 cuando sólo se va a utilizar 
1 porción. Las otras 2, que os sobrarán, tendréis que guardarlas inmediatamente 
después de descongeladas en la nevera, y consumirlas en muy poco tiempo porque 
después de la congelación son más perecederas que recién elaboradas. 
Antes de empezar a congelar cualquier producto debéis tener todos los elementos 
necesarios preparados encima de la mesa de la cocina para trabajar con rapidez y 
comodidad y el congelador en su punto máximo de frío. 
 
QUÉ CONGELAR EN CASA  
Aunque se pueden congelar una gran cantidad de productos frescos y la gran 



mayoría de platos cocinados, hay ciertos alimentos crudos que no son 
recomendables porque nos van a complicar la vida y porque los resultados no son 
demasiado buenos, las frutas en general, por ejemplo.  
Si se tiene cosecha propia, entonces el planteamiento cambia por completo, y ante la 
perspectiva de tirarlo es preferible idear algún método de conservación. 
También, salvo para estos productos de cosecha propia, no hay que prolongar 
demasiado su estancia en el congelador. 
Para los alimentos o platos cocinados  yo pienso que, si los tenéis en el congelador 
durante 3 o 4 meses, es más que suficiente. Si por un viaje, o cualquier otra 
circunstancia, debéis prolongar este tiempo, recordar siempre que, si no ha habido 
ninguna variación de temperatura durante ese largo período, es imposible que se 
haya desarrollado ningún proceso bacteriológico y el alimento o el plato cocinado 
seguirán siendo aptos para el consumo porque no se estropean así como así. 
Podrán, tan sólo, haber perdido algo de su valor nutritivo, o tener un sabor y un color 
menos acentuados, o menos vista, o haber sufrido pequeños cambios en su 
estructura como sucede con ciertos quesos que si se congelan durante demasiado 
tiempo se empiezan a desmoronar. Si siguen bien envasados y el congelador está 
inmaculadamente limpio, como tiene que estar, y a la temperatura adecuada, no se 
puede producir ningún problema infeccioso.  
Os podríais asustar si os contara los "experimentos" que yo he realizado en mi propia 
casa, que tiran por tierra muchas de las cosas que se han escrito hasta ahora, y que 
posiblemente nadie ha comprobado realmente. 
Por ello os podéis fiar plenamente de lo que os digo, y ya muchos de vosotros me 
conocéis por mis libros anteriores y podéis dar fe de la rigurosidad con la que escribo. 
Cuando era jovencilla, me creía todo lo que aparecía en letras de imprenta.  
Pero desgraciadamente, a medida que he ido aprendiendo cosas a lo largo de mi 
vida, he podido constatar que la osadía y, no pocas veces, la ignorancia que la 
acompaña son inmensas. 
Algún día quizás escriba un librito desmontando muchísimos bulos sobre la cocina y 
la alimentación que han ido pasando de generación en generación. Muchos de ellos, 
si uno se detiene a reflexionar, caen por su propio peso y no tienen ningún 
fundamento. Os voy a contar tan sólo uno de los infinitos que me vienen a la cabeza. 
¿Cuantas veces se ha escrito que la mayonesa se corta si no están todos los 
ingredientes a la misma temperatura, o si la persona que la prepara es una mujer y 
tiene en ese momento la regla? Ya os he explicado todos los factores que pueden 
contribuir al "cortado" de la mayonesa, y que nada tienen que ver con la regla o con la 
temperatura del huevo.    
Recordar, por último, que cualquier alimento o plato que se vaya a congelar debe 
congelarse en el mayor estado posible de frescura, es decir recién recolectado o 
recién cocinado, y nunca después de haber estado rodando en la nevera durante 
varios días . Técnicamente, se podrían congelar, pero como los resultados no serían 
buenos, no se deben congelar .  
El frigorífico, como el congelador, son "armarios de alimentos " y, para saber todo lo 
que hay en ellos, deben estar bien ordenados, como el armario de la ropa.  
No basta con comprar y conservar o congelar, sino que debéis estar bien 
organizados.  
 
ACLARACIONES PREVIAS 
Cuando no os he especificado el tiempo óptimo de conservación de algún plato o 
alimento congelado, es porque realmente es largo, 3 o 4 meses, y tampoco pasa 



nada verdaderamente malo si os pasáis un poco. 
También, cuando me refiero a "la técnica general" y no especifico cuál, se trata, 
lógicamente, de la técnica correspondiente a la familia a la que dicho producto 
pertenece, que puede ser una hortaliza, un pescado, un plato cocinado... 
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONGELAR HORTALIZAS CRUDAS  
La mayor parte de las hortalizas se pueden congelar, pero no todas, ya que algunas, 
como el tomate, cambian demasiado su estructura y no resultan después agradables.  
Para que los resultados posteriores a la congelación sean buenos y duraderos hay 
que anular previamente la acción destructiva de las enzimas, que todos estos 
productos frescos poseen como ya vimos, y para conseguirlo deben sufrir un 
escaldado previo , más o menos corto, que es lo que se llama "blanqueado ". Con 
este escaldado se detiene la acción de las enzimas, que de otra forma seguirían 
actuando y con el tiempo producirían pérdidas de sabor, color y de valor nutritivo. 
Para un correcto escaldado hay que utilizar un recipiente grande, con abundante agua 
hirviendo, dónde toda la superficie de la hortaliza reciba el mismo calor y, no colocar 
más de 1/2 kilo de verdura. Este tiempo de escaldado oscila entre 1 y 4 minutos para 
las diferentes hortalizas, y este tiempo debe medirse desde que el agua donde se han 
sumergido empieza de nuevo a hervir a borbotones. 
Cuando se sacan del escaldado, hay que enfriar totalmente las hortalizas en agua fría 
para  cortar en seco la cocción. A continuación, escurrirlas y secarlas muy bien para 
evitar la formación posterior de escarcha en el envase. 
En mi opinión, esta operación, para un uso doméstico, es laboriosa y no me parece 
nada práctica ni cómoda, a no ser que se tenga cosecha propia. Aún así, yo os 
recomendaría que en lugar de este escaldado de toda la vida, hicierais una 
precocción, pero sin agua , al vapor  en una olla superrápida, o en su propio jugo  en 
el microondas, dejando las verduras ligeramente al dente. Esto es mucho menos 
engorroso, y bastante más efectivo desde el punto de vista nutricional puesto que no 
vamos a usar agua en ningún momento que, querámoslo o no, nos "lava" el alimento 
y arrastra la mayoría de sus sales minerales.  
Realizar esta precocción, hasta que las hortalizas estén al dente.  
Cuando las descongeléis para su preparación final, ya sabréis que les quedan tan 
sólo 1 o 2 minutos de cocción para estar realmente en su punto. Las podréis tomar tal 
cual, al natural, simplemente calentadas y aderezadas con aceite y vinagre, o 
sofreírlas con ajitos y taquitos de jamón, o añadirlas al final a cualquier guiso, o 
rellenarlas, o servirlas con alguna salsa... 
Os recuerdo, una vez más, que está demostrado científicamente  que las mejores 
cocciones de verduras son aquellas que se hacen en el mínimo tiempo posible y con 
la mínima cantidad de agua o de líquido. De esta manera conseguimos una pérdida 
de vitaminas y de sales minerales mínima al no existir contacto directo con líquido 
alguno. 
Por ello no me voy a remitir, en ninguna verdura, al proceso de escaldado, enfriado, 
etiquetado y envasado.  
Cualquier verdura se congela de la manera que os explico a continuación y que es la 
técnica general, en mi opinión, más adecuada. 
Comprar siempre hortalizas muy frescas. Si las vais a consumir enseguida, más 
propiedades tendrán, y si las vais a conservar o a congelar, mejores resultados 
conseguiréis también.     
  
Precocción en la olla  de las hortalizas . 



Lavar la hortaliza hasta que estemos convencidos de que está realmente limpia, 
normalmente nunca sumergida en agua , a no ser que viniera llena de tierra, como 
las espinacas o las acelgas..., sino debajo del grifo del agua fría  y nunca cortada , 
ya que ambos pasos nos harían perder nutrientes.  
A continuación colocarla en un cestillo de verduras o encima de una rejilla, dentro de 
una buena olla superrápida en la que habremos volcado previamente 1/2 o 1 decilitro 
de agua, nada más. 
Cocerla 1 minuto con las 2 rayitas de la válvula de presión fuera. Cuando la olla se 
pueda abrir sacar la hortaliza, escurrirla, porque estará húmeda a pesar de haberse 
cocinado sin agua, volcarla en un tupper que aguante bajas temperaturas y que se 
quede lleno en un 90%. Dejarla enfriar al aire, preferentemente en una ventana o en 
un sitio fresco, tapándola  tan sólo con papel absorbente de cocina  para evitar el 
contacto directo con la atmósfera. 
Cuando alcance la temperatura ambiente, secarla muy bien con papel absorbente de 
cocina, y cerrar el tupper extrayendo el aire interior. 
Si vamos a congelar la capacidad máxima del congelador, es decir todo lo que se 
puede congelar de una sola vez, porque tenemos muchos productos nuevos, colocar 
primero estos envases en la nevera para que se enfríen un poco. Cuando ya estén 
fríos introducirlos en el congelador que deberá estar a su máxima temperatura de frío 
y con el botón de la congelación rápida apretado. 
Os recuerdo que todos los envases que vayáis a utilizar deben estar rotulados y 
etiquetados antes de introducir el producto a congelar. 
Si para consumir las hortalizas más tarde, necesitáis picarlas o trocearlas, ya 
realizaréis esta operación después, cuando las hayáis descongelado. Aunque vayan 
muy bien envasadas, enteras siempre ofrecen una menor superficie de oxidación y de 
resecamiento que cortadas.  
    
Precocción en el microondas  de las hortalizas . 
Lavar las hortalizas como anteriormente y a continuación, sin escurrirlas, colocarlas 
en un recipiente apto para microondas y con muy buena tapa. Taparlo y cocer la 
verdura, en su propio jugo, durante unos minutos, que serán diferentes según su 
clase. En este caso, a diferencia de en la olla, no se puede precocer más de 1/2 
kilo de verdura , porque con una cantidad mayor no obtendríamos una temperatura ni 
suficiente ni uniforme. 
Envasar y enfriar después, como os he explicado en el caso anterior de la olla. 
Las hortalizas congeladas de esta manera os durarán, como mínimo, 6 meses, y la 
mayoría hasta 1 año. Pero, si no os hace realmente falta, no prolonguéis su estancia 
en el congelador durante tanto tiempo. Ya sabéis que en el congelador no hay ningún 
riesgo de alteración bacteriana, pero, a la larga, puede haber pérdidas de color, de 
textura y de valor nutritivo.   
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONGELAR FRUTAS CRUDAS 
La estructura de la gran mayoría de las frutas cambia considerablemente al 
congelarlas. Por ello, salvo raras excepciones, no os aconsejo que las congeléis pues, 
al descongelarlas no os gustará cómo quedan. Pero, la congelación nos podrá ser útil 
en ciertas ocasiones y para ciertos usos nada más, siempre que no se produzca una 
oxidación que las haga cambiar de color.  
En cualquier caso, cuando los resultados sean satisfactorios, aunque sólo sea para 
determinadas preparaciones, os lo iré indicando a medida que las vaya citando, como 
en el caso de las frutas rojas, que merece la pena congelar cuando están en plena 



sazón, para luego ir consumiéndolas a lo largo del año en sorbetes, cremas, 
mermeladas, salsas, coulis... 
Como siempre tendréis que congelar exclusivamente frutos muy frescos, recién 
recolectados, en su punto justo de maduración y sin que hayan sufrido ningún golpe o 
magulladura.     
Si con estas frutas congeladas se van a elaborar posteriormente mermeladas 
caseras, aunque aparezcan algo blanduchas después de descongeladas, no nos 
importará demasiado puesto que se van a deshacer todavía más durante la cocción. 
A la hora de elaborar la mermelada y añadir el azúcar correspondiente, recordar que 
deben llevar, para una buena conservación posterior, aproximadamente la misma 
proporción de azúcar que de pulpa , y que si disminuís la cantidad de azúcar 
acortaréis este tiempo. Las mermeladas elaboradas con frutas congeladas saben 
exactamente igual que las elaboradas con frutas frescas. La única diferencia es que 
las frutas al descongelarse sueltan más jugo y aparecen más acuosas, y habrá que 
escurrirlas previamente. 
Otras frutas, se congelan, después de lavadas, peladas y deshuesadas sumergidas 
en un almíbar clarito y su duración estará en 6 o 7 meses, aunque los resultados 
conseguidos no me convencen en absoluto. 
Si es necesario, y no siempre lo es como ya iremos viendo, habrá que lavar la fruta 
secándola a continuación, o pelarla, o eliminar pepitas o huesos, o rociarla 
abundantemente con zumo de limón para que se oxide lo menos posible, o 
espolvorearla copiosamente con azúcar. Envasarla después en una bolsa de 
congelación, o en un tupper, expulsando en ambos casos el aire interior. 
Aunque la industria alimentaria nos ofrece cada día más y más frutas congeladas, ya 
limpias y normalmente troceadas en cubos o rajas, como melón, sandía, kiwi, 
mango..., personalmente no me gustan demasiado, y una macedonia, por ejemplo, 
elaborada exclusivamente a base de estas frutas congeladas no tiene ni punto de 
comparación con otra preparada con productos frescos.  
En nuestro país además, dónde disfrutamos de temporadas muy largas de frutas 
frescas, pienso que es una delicia poder aprovecharlas tal como nos las suministra la 
naturaleza, y casi un "crimen" recurrir a este otro tipo de productos. 
  
TÉCNICA GENERAL PARA CONGELAR TODO TIPO DE CARNES Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS CRUDOS 
Para comprar y congelar carne fresca en grandes cantidades hay que saber primero 
qué clases de carne son las que más se consumen en la familia, según sus gustos. 
De ahí que se pueden comprar chuletones, filetes para hacerlos simplemente fritos, 
vuelta y vuelta, carne de segunda para guisar, carne picada, piezas para asar enteras 
como el rabillo de la cadera, la babilla, el pez, el redondo, el solomillo... 
Todas las carnes crudas y sus derivados congelan estupendamente, y dependiendo 
de su composición, su permanencia en el congelador será más o menos larga. Pero, 
es importantísimo protegerla contra la deshidratación que puede producirse en el 
congelador, apretando bien el envoltorio, que debe ser de material fuerte, resistente a 
la humedad y al vapor. Por ello, para congelar carne, prefiero usar bolsas de 
congelación que tuppers, como veremos más adelante. 
La carne de vacuno , bien limpia y sin grasa, se conserva en el congelador hasta 10 y 
12 meses en perfecto estado. Pero, si va acompañada de grasa, la conservación 
puede verse disminuida considerablemente porque esta grasa es susceptible de 
enranciarse a medida que pasan los meses. 
Las aves , en su totalidad, también pueden permanecer en el congelador durante 8 o 



10 meses en perfectas condiciones, siempre exentas de grasa, como anteriormente. 
El cerdo y el cordero , bien desprovistos de grasa, también se conservan bien 
durante 6 u 8 meses. Recordar siempre que las piezas pequeñas, chuletas por 
ejemplo, durarán menos que una pierna o una paletilla. 
En cuanto a los despojos , ya vimos que eran mucho más delicados por su 
composición, y aunque aguantarían más, es preferible consumirlos antes de los 3 o 4 
meses, aunque hay notables diferencias entre unos y otros como iremos viendo. 
Como para el resto de los productos frescos, hay que congelar siempre carnes y 
productos cárnicos recién comprados, en cuanto lleguéis a casa, sin que 
permanezcan para nada en la nevera.   
Para congelar cualquier tipo de carne lo primero que hay que hacer es limpiarla a 
fondo para eliminar toda la grasa que le puede acompañar, así como nervios, 
tendones, pellejos... 
No lavar nunca ningún tipo de carne, ni aves, ni despojos... , pues no sólo no hace 
ninguna falta, sino que, además, sería contraproducente, ya que acortaría el período 
de congelación y la calidad de la misma. 
Cuando la carne esté ya totalmente magra, secarla bien con papel absorbente de 
cocina, si está algo sanguinolenta. Podéis envasarla en bolsas de congelación o en 
tuppers con buena tapa que resistan bajas temperaturas. Etiquetar y rotular estos 
envases antes de proceder a llenarlos. Eliminarles al máximo el aire interior, e 
introducirlos directamente en el congelador, en su máxima temperatura de frío  y 
con el botón de congelación rápida apretado . Mantener esta posición máxima de 
frío durante 12 o 24 horas dependiendo del volumen del paquete.  
También podéis enfriarlos previamente en la nevera, aunque esta operación no es 
obligatoria. Si vuestro congelador tiene, en ese momento, una temperatura ideal de 
25 o 30 grados bajo cero, la congelación será muy rápida, el frío llegará con facilidad 
hasta el "corazón" del producto y en la descongelación posterior apenas aparecerán 
jugos. En este proceso se debe tardar menos de 4 horas. 
Recordar que cuanto más pequeña sea la superficie expuesta al aire y al oxígeno 
mejores resultados se conseguirán y más prolongados. Por ejemplo, una pieza entera 
de carne, un solomillo entero, se conserva mejor, tanto en la nevera como en el 
congelador, que cortado, o que una carne picada. 
Si congeláis filetes, y no queréis descongelarlos todos de golpe, separarlos en 
porciones, utilizando láminas separadoras, y luego sobreenvolver todo el conjunto en 
una bolsa de congelación. De esta manera podréis ir separando estos paquetes a 
medida que los vayáis necesitando sin necesidad de descongelar todo el conjunto. 
Estas porciones más pequeñas deben ir lo suficientemente bien envasadas para que 
se puedan separar del resto con facilidad, simplemente abriendo el paquete grande, 
sin que se produzcan roturas o desgarros en sus acompañantes.            
No conviene congelar las carnes, ni ningún otro producto fresco, dentro de las 
bandejitas de porespan  envueltas en film transparente que es como nos las 
suministran las grandes superficies. El porespan es un aislante perfecto, pero por ello 
muy mal conductor del frío, y el plastifilm que lo recubre es demasiado fino y por tanto 
permeable al aire. Si sobreenvolviérais estos envases dentro de una bolsa de 
congelación, el aislamiento sería entonces perfecto, pero el frío seguiría entrando muy 
despacio por la zona del porespan y la congelación en esta zona sería más lenta 
aunque las otras tres caras libres se congelarían rápidamente.  
Por ello es preferible sacar la carne de estos envases  al llegar a casa, secarla muy 
bien hasta absorber todos los jugos que puede haber soltado, e introducirla en una 
bolsa de congelación ya rotulada, adaptándola muy bien a su superficie para que 



quede la menor cantidad de aire posible en su interior. Aunque los tuppers de plástico 
de baja densidad también servirían para congelar carne, es difícil encontrar 
recipientes que se adapten bien al tamaño de las piezas voluminosas. Por ello 
prefiero las bolsas, y sólo utilizo los tuppers para guardar piezas que se pueden 
acoplar bien a su superficie como carne picada, muslos de pollo, higaditos y mollejas 
de pollo... 
Estas bandejitas de porespan  tampoco sirven para conservar la carne o productos 
cárnicos en la nevera. Si se sacaran de las vitrinas de los grandes supermercados e 
inmediatamente se guardaran en nuestras neveras, sin sufrir cambios de 
temperatura, aunque la lámina de plástico que las recubre ya hemos dicho que es 
porosa, y por tanto permeable al aire, para conservar durante unas horas nos podrían 
servir. Pero, como durante el transporte estas bandejitas han perdido frío, es decir se 
han "calentado", mientras lo recuperan, las bacterias estarán actuando.  
Por ello es preferible, al llegar a casa, si estas carnes no se van a cocinar 
inmediatamente, trasvasarlas a un tupper o a una bolsa y guardarlas en la nevera.   
Si habéis hecho una gran compra, recordar que, de una vez, sólo se debe congelar la 
décima parte de la capacidad del congelador, o la cifra indicada por el fabricante. 
Aunque quepa, no sobrecarguéis el congelador porque reduciríais su velocidad de 
congelación dando lugar a una pérdida de calidad. La excesiva condensación que a 
veces aparece en muchos productos congelados es una de las consecuencias de la 
congelación lenta. 
Si no cupiera toda la carne en el congelador, guardarla, ya envasada, en la nevera 
hasta que la primera tanda esté completamente congelada, y en cuanto el aparato 
vuelva a tener 25 o 30 grados bajo cero introducir en él los nuevos productos frescos. 
Congelar primero los alimentos más delicados, despojos, carne picada, carne 
troceada... 
Colocar cada paquete de manera que esté en contacto con la base o los lados del 
departamento de congelación rápida de los arcones, o con la zona más fría del 
congelador vertical, donde están los conductos del frío, que suele ser la parte 
superior. En cuanto estos paquetes se congelen hasta estar sólidos, pasarlos a la 
zona de almacenamiento para poder introducir nuevos productos a congelar. 
En este momento es cuando los tenéis que ordenar, separándolos por grupos, para 
poderlos identificar después rápidamente. Si tenéis un congelador vertical, 
probablemente tendréis 1 o 2 cajones dedicados exclusivamente a productos 
cárnicos.  
Poner todos los paquetes de despojos juntos, la carne troceada junta, chuletas, 
filetes... las piezas enteras juntas, solomillo, redondo, trozo de cadera, babilla...  
Todos los productos del cerdo juntos, chuletas, solomillos, magro, cinta de lomo, 
todas los de las aves juntas, pechugas, cuartos, muslos, piezas enteras...  
Si todavía os quedase carne congelada anteriormente, y en vuestra agenda 
aparecería si la mantenéis al día, colocar en el fondo del congelador los nuevos 
paquetes y dejar los antiguos a primera vista para utilizarlos próximamente. 
Cuando hayáis terminado de congelar todo lo que habéis comprado, 12 o 24 horas 
después, volver el mando de la congelación rápida a su posición normal, 18 grados 
bajo cero, aunque, si la mantenéis algo más baja, 20 o 24 grados bajo cero, la 
conservación será todavía mejor y el gasto del aparato seguirá siendo pequeño.      
La carne picada  se congela en un bloque apretándola bien para que no quede entre 
sus partículas nada de aire. La podéis envasar, como siempre, en una bolsa de 
congelación, sin aire, o, en este caso, mejor en un tupper cuadrado o rectangular 
lleno en un 90%, en el cual queda muy bien acoplada. Este 10% que dejamos sin 



llenar será suficiente para cubrir la dilatación que la carne va a sufrir, quedando así, 
también, la mínima cantidad de aire en su interior. 
Si esta carne estaba ya en una pieza en expositores fríos, cuando la escogisteis para 
que os la picaran delante de vosotros, debería seguir estando fría  cuando lleguéis a 
casa. Si la envasáis inmediatamente después, y la congeláis como os acabo de 
explicar, la podéis guardar en el congelador perfectamente durante 3 o 4 meses. 
Pero, ojo, os lo repito, tiene que ser carne absolutamente fresca. 
Conviene tener en todo momento carne picada en el congelador porque puede 
convertirse, en un caso de apuro o de visitas imprevistas, en una amplia variedad de 
platos rápidos muy socorridos como pasteles de carne, espaguetis a la boloñesa, 
lasañas, canelones, pimientos rellenos y otras verduras...  
Congelarla en paquetes no muy grandes, como de 1/2 kilo, que se descongelan 
bastante bien en cualquier microondas sencillo, aunque tomando precauciones para 
que en ningún momento se cueza. Para ello colocar la carne picada en su misma 
bolsa de congelación desprecintada, o en el tupper donde la congelasteis, abierto, 
pero con su tapa encima sin encajar, en el microondas, y programar una potencia de 
descongelación, el 50 o el 25 por ciento, es decir 400 o 250 vatios dependiendo de 
cada aparato. Conectarlo y vigilarlo, pues a medida que la carne de los bordes del 
paquete se va soltando, hay que sacarlos con las manos para evitar que se cuezan. 
En cuanto la carne deje de estar como una piedra, intentar esparcirla lo más posible, 
aunque siga congelada, pues si está en capa fina se descongelará mejor y más de 
prisa. Sacarla cuando todavía esté muy fría, pues pocos minutos después aparecerá 
totalmente descongelada debido a este "período de reposo".  
También se podrían moldear hamburguesas con esta carne picada, si en la familia se 
toman a menudo, separándolas unas de otras con lámina de plástico transparente y 
envasando bien el conjunto en una bolsa de congelación, o en un tupper que ya 
estarán marcados o etiquetados. Cerrarlos, y congelarlos como cualquier otro tipo de 
carne. 
Como, personalmente, me gusta aderezar mucho la carne para mis hamburguesas, 
para que la carne no coja ningún sabor extraño la congelo completamente al natural y 
sólo le añado todos los saborizantes en el momento de darles forma, justo antes de 
cocinarlas. Pero, si os gustan las hamburguesas sólo con sal y un poquito de 
pimienta, las podéis congelar ya moldeadas.   
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONGELAR PESCADOS Y PRODUCTOS DEL MAR 
CRUDOS 
Los pescados son mucho más delicados que las carnes, y aun lo son más los 
mariscos. 
Por ello habrá que extremar todavía más las precauciones y adquirir productos muy 
frescos. Todos los pescados se congelan de la misma manera que os voy a explicar a 
continuación, pero para no repetirme, todas las especies que lo hacen siguiendo paso 
a paso esta técnica general no aparecerán luego separadas por orden alfabético.   
Siempre que penséis adquirir pescado fresco, y esto es fácil de saber si vais a la 
compra 1 vez para varias semanas o meses, colocar la noche anterior vuestro 
congelador en la posición máxima de frío , es decir el botón de la congelación 
rápida pulsado a tope , y el termostato también a tope. 
Si queréis que no se note en absoluto que el pescado ha estado en el congelador, 
envasarlo adecuadamente, y congelarlo a la temperatura más baja posible. Es decir, 
que si vuestro aparato consigue 30 grados bajo cero, congelad a esta temperatura 
mejor que a 25. En el pescado y en el marisco es donde más se notan los efectos de 



la temperatura a la que han sido tratados.  
Si la congelación es muy rápida, porque la temperatura es muy baja, los jugos del 
pescado se congelarán formando cristales pequeños que no dañarán las paredes de 
las células, y en la descongelación posterior no habrá pérdida de líquidos que siempre 
va acompañada de una merma de sustancias nutritivas, de sabor y de jugosidad. 
Los pescados que adquirís ya eviscerados no necesitan normalmente un lavado 
preliminar con agua, y siempre que no sea totalmente imprescindible no los lavéis . 
Aunque luego los sequéis muy bien, siempre conservarán cierta humedad que se 
transformará en escarcha, perdiendo así, ineludiblemente, sabor y aroma. 
Si no hace falta pues lavarlos, y ya os iré indicando por orden alfabético cuando 
conviene y cuando no, frotarlos suavemente con papel absorbente de cocina para 
eliminar cualquier escamita o residuo sólido y toda la humedad que les pueda 
acompañar. 
Envasarlos en una bolsa de congelación o en un tupper con buena tapa rotulados, 
expulsar el aire interior, y congelarlos lo más rápidamente posible y a la temperatura 
más baja.  
Como en el caso de la carne, utilizar preferentemente bolsas de congelación para 
piezas grandes de pescado donde quedarán perfectamente acoplados, y dejar los 
tuppers para piezas más pequeñas como rajas, pescaditos pequeños, salmonetes, 
pescadillas... para que queden bien rellenos y con la menor cantidad de aire en el 
interior.  
Si los pescados grandes tienen zonas cortantes, como la cola, la cabeza o las aletas, 
proteger estas zonas con plastifilm o papel de aluminio doble, para que la bolsa de 
congelación no sufra roturas lo que acarrearía una "quemadura del congelador”. 
Congelar, como siempre, mejor piezas grandes enteras que ya troceadas, ya que 
éstas últimas ofrecen una mayor superficie de exposición al aire y por ende a la 
oxidación.      
Si tenéis que congelar una pescadilla grande, o una merluza, que pensáis servir luego 
rebozada a la romana, es preferible que congeléis los dos lomos enteros ya limpios, 
que estos mismos lomos troceados y en fracciones. Si compráis, por ejemplo, una 
raja más o menos gorda de bonito fresco para congelarlo, es preferible que lo 
congeléis en una sola pieza, incluso con su piel. Cuando lo vayáis a cocinar, después 
de descongelado, eliminaréis esta piel y lo trocearéis en las porciones que os 
interese. 
Si el pescado adquirido tiene tripa, eviscerarlo, lavarlo debajo del grifo y nunca 
sumergido , secarlo muy bien y congelarlo como os explicaba anteriormente. 
Tener cuidado para no manchar las bolsas por su parte superior al introducir los 
diferentes alimentos, porque luego os costaría más cerrarlas y tendríais además que 
limpiarlas por fuera si estuvieran también "churreteadas" por allí. Ahora, antes de 
cerrarlas, amoldar lo más posible la bolsa a la forma del alimento pegándola bien a él. 
Luego, apretar con las manos desde la parte inferior hasta la superior para expulsar el 
aire interior y cerrarla con el sistema que habitualmente uséis, sus propios precintos 
metálicos, su cremallera, el cerrador Clac...,  
Hay personas que desearían poder reutilizar sus bolsas de congelación, sobre todo 
las que, por su fantástica calidad y por su cierre de cremallera, como las Ziploc valen 
algo de dinero, cifra más que justificada dada su alta calidad. Sólo se podrían 
reutilizar si se lavaran concienzudamente, se esterilizaran y se secaran en 
profundidad, pero, además, habría que asegurarse, antes de volverlas a utilizar, de 
que no están perforadas. Personalmente no me compensaría en absoluto y sería 
como vaciar a mano la bolsa llena de polvo de las aspiradoras. 



Si se trata de pescados blancos , es decir con un pequeño contenido en materia 
grasa, los podéis mantener en el congelador hasta 6 meses. 
Si se trata de pescados azules  y por tanto grasos, disminuir este período de 
conservación porque su grasa se puede enranciar, y mantenerlos en el congelador 
durante un máximo de 3 meses. De todas maneras, hay variedades que se conservan 
mejor que otras, por ejemplo el salmón mejor que el bonito.  
Todas las grasas, durante la congelación, pueden sufrir un proceso de 
enranciamiento que modifique el sabor del producto. El estado de enranciamiento de 
las grasas es diferente según su clase: la grasa de los pescados, por ejemplo del 
bonito, es más susceptible de modificarse organolépticamente, que la grasa de cerdo, 
de los huesos de jamón por ejemplo, que al ser  menos atacable por la oxidación e 
hidrolización, conserva su aroma durante más tiempo.  
Si os acostumbráis a congelar vuestro pescado fresco, encontraréis, normalmente 
una gran diferencia entre este pescado congelado por vosotros mismos o la misma 
especie comprada ya congelada. Si seguís estrictamente las normas internacionales 
de congelación que os acabo de explicar, obtendréis un pescado fresco fresquísimo, 
igual de fresco que el que adquiristeis en su día. 
Sin embargo, en muchas ocasiones, el que nos llega ya congelado, bonito, 
emperador, merluza..., aunque se congeló industrialmente a unas temperaturas 
fantásticas de ultracongelación, a 40 o 50 grados bajo cero, puede haber sufrido 
ciertas alteraciones durante el transporte, como desecación, al no estar envasado ya 
que mucho se vende a granel, o se ha podido romper en algún momento la cadena 
del frío, y de ahí la diferencia considerable que apreciamos en ellos y el que no nos 
convenzan demasiado. 
En cuanto a nuestros maravillosos mariscos, mi consejo es que los cocinéis en cuanto 
lleguéis a casa, con toda su frescura, y que los consumáis a continuación o los 
conservéis en óptimas condiciones, sin necesidad de congelarlos. 
Si los pensáis congelar, salvo algunas excepciones que congelan maravillosamente 
bien, y ya os iré indicando cuales son, es preferible que los compréis ya congelados 
industrialmente, por ejemplo la sepia, los langostinos, las angulas...       
Como en el caso de los filetes de carne, congelar los filetes de pescado en la 
cantidad que los vayáis a cocinar después. En un bloque compacto de filetes de 
pescado, los que sean, es una chapuza increíble pretender separar sólo unos 
cuantos, para dejar congelados el resto. Como estarán muy pegados entre sí, no los 
podréis desunir hasta que estén prácticamente casi descongelados y aun así con el 
riesgo de destrozarlos. Y los que queráis volver a introducir en el congelador estarán 
casi descongelados, y ya sabéis que un alimento fresco que se descongela no se 
puede volver a congelar de nuevo. Se puede cocinar, y en este nuevo estado, sí que 
se podría congelar de nuevo.  
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONGELAR ALIMENTOS Y PLATOS COCINADOS EN 
CASA 
La mayoría de nuestros alimentos y platos cocinados congelan de maravilla y para 
ello hay que seguir casi todos los pasos que os explicaba en la conservación de los 
mismos, con unas pequeñas variaciones, al final. 
Utilizar como siempre materias frescas realmente frescas, con todas sus propiedades. 
Si congeláis una menestra casera en la que todas las verduras estaban ya lacias por 
haber permanecido días y días en la nevera, los resultados finales del plato serán 
también "lacios", y con muy poca calidad. Recordar que el congelador "tiene 
memoria", es como si se le quedaran grabadas las cosas, y "recuerda", o transmite 



todo lo bueno y lo malo de cada producto.   
Para congelar cualquier plato cocinado, os aconsejo que los elaboréis como ya he 
explicado hasta la saciedad en todos mis libros anteriores, es decir siempre tapados, 
para acelerar la cocción al máximo, y siempre con la mínima cantidad de agua o de 
líquidos, y en el menor tiempo posible para no "requetecocerlos".  
Salvo las legumbres que admiten una cocción prolongada, o los guisos con carnes 
muy duras como el morcillo, el rabo de toro, los callos..., la mayoría de nuestros platos 
deben cocinarse el tiempo justo para que pierdan la menor cantidad de vitaminas y 
sales minerales, no sólo las verduras, sino los pescados, muchas carnes, los arroces, 
las pastas...  
Olvidaros de aquellos platos que se cocían, casi siempre destapados y durante horas 
y horas. Y como la evaporación era enorme, había que añadir agua a medida que 
ésta se consumía, con lo que muchos de los ingredientes, al lavarse en exceso 
durante la cocción, perdían no sólo propiedades sino sabor y aroma. 
Cocinar siempre con pequeñas cantidades de aceite , justo las suficientes, siempre 
de oliva, nuestro maravilloso "oro líquido". Vuestros platos resultarán más digestivos, 
más sanos y menos calóricos. Y un uso abusivo de grasas acorta, además, la 
estancia en el congelador de todos los productos cocinados. 
Cocinar en una buena olla superrápida , o en una de esas cacerolas de las que 
cocinan sin casi  consumir agua ni grasa, aunque en una de éstas, en determinados 
casos, os podréis eternizar si se trata de una cocción realmente larga, y nunca en 
una perola  abierta y rebosando agua!  
Al terminar de elaborar cualquier guiso, destapar la cacerola o la olla y volcar su 
contenido en un tupper con buena tapa sin llenarlo hasta arriba, dejando como 1 o 2 
cm libres para la dilatación que se va a producir. Para platos cocinados, estos 
recipientes son mucho más cómodos y fáciles de manipular que las bolsas de 
congelación. Pero tienen que poder aguantar temperaturas bajas y, a ser posible, 
tener una baja densidad para que el frío les penetre rápidamente.  
Mientras se enfrían, antes de cerrarlos definitivamente, cubrirlos con un trozo de 
papel absorbente de cocina para que no les estén cayendo todas las bacterias de la 
atmósfera, y cuando hayan alcanzado la temperatura ambiente taparlos, expulsar el 
aire interior levantando la lengüeta, o un trozo de la tapa, y guardarlos en el 
congelador que deberá estar a la temperatura más baja posible .  
Aunque es preferible que no quede mucho espacio sin llenar, es decir que cuanto 
más llenos mejor, porque menos aire quedará atrapado dentro, aquí no es tan 
imprescindible como en la conservación el que haya una "cámara pequeña de aire". 
En la nevera, si hay aire en el interior, las bacterias, aunque despacio, seguirán 
multiplicándose porque la temperatura no es suficientemente baja. Pero en el 
congelador, las bacterias quedan totalmente inmovilizadas mientras existen 
temperaturas muy bajas, y sólo empezarán a actuar cuando en el interior del tupper 
vuelva a haber una temperatura adecuada, por encima de 2 o 3 grados. Por ello es 
fundamental que la descongelación de todos los productos cocinados se haga en la 
nevera, o en el microondas, y nunca  a temperatura ambiente.  
Pensando todavía en la cocina tradicional, muchas personas siguen hoy con el 
convencimiento de que no tienen tiempo para cocinar.  
Efectivamente, si tuviéramos que hacer un cocido a la madrileña, por ejemplo, como 
lo hacían nuestras abuelitas, es decir poniendo el puchero en el fuego al levantarse y 
teniéndolo allí durante toda la mañana, podríamos asegurar categóricamente que no 
hay tiempo para cocinar. 
Pero hoy nadie va al río a lavar, ni nadie tiene que estar frotando el fogón con 



asperón como antaño..., porque "las ciencias adelantan que es una barbaridad", y 
tenemos a nuestro alrededor todo un batallón de herramientas que nos echan una 
mano prodigiosa en estos quehaceres domésticos. 
Aunque todos los nutricionistas están de acuerdo y afirman que las cocciones de las 
verduras, por ejemplo, deben ser al vapor y en el menor tiempo posible, todavía se le 
siguen haciendo "ascos" a las ollas a presión. Aunque las primeras que salieron al 
mercado, hace ya muchos años, tenían una serie de inconvenientes, las modernas 
ollas superrápidas alemanas o suizas han alcanzado una tecnología tan avanzada, 
que la calidad de todo lo que se cocina en ellas, siempre que se haga 
correctamente , es tan extraordinaria que todas las personas que aprenden a usarla 
no vuelven a utilizar otro tipo de recipientes. En mi trilogía "Platos sanos de diario para 
cocinar en 10, 20 y 30 minutos" tenéis explicadas, con todo detalle, las propiedades 
maravillosas de estas ollas y tenéis la mayoría de los platos de nuestra cocina 
mediterránea separados exclusivamente no por orden de dificultad, sino por tiempos 
de cocción. 
Todas las recetas allí explicadas son susceptibles de ser conservadas varios días en 
la nevera siguiendo la técnica general de cocinados, y salvo las ensaladas y postres 
de frutas frescas, el resto también puede ser congelado como os voy a explicar aquí. 
Dependiendo de los ingredientes que entren a formar parte de estas recetas, la 
conservación en el congelador será más o menos duradera, con un máximo de 3 o 4 
meses, tiempo que, en mi opinión, es más que suficiente para solucionaros la vida!   
Muchos platos cocinados y congelados se pueden conservar más tiempo del que 
os acabo de indicar, sobre todo si son poco delicados, pero la filosofía de la 
congelación, a mi entender, no está en tener el congelador lleno, durante meses y 
meses, de alimentos cocinados, sino de cocinar, congelar y gastar . Volver a 
cocinar, congelar de nuevo y comer..., y así sucesivamente.  
En otros casos, con arreglo a lo que recomiendan los cánones, os los he acortado, 
aunque se podrían alargar un poco más, pero en líneas generales ateneros a lo que 
os he puesto.  
Todos los guisos  que se preparen con la idea de congelarlos a continuación deben 
cocinarse ligeramente al dente porque, al calentarlos para consumirlos, van a terminar 
de ablandarse, y este calentamiento debe hacerse, siempre que sea posible, en el 
microondas pues es dónde mejor quedan. 
Todos los guisos con algo de salsa, aunque sea poca, después de la congelación, 
aparecen algo más caldosos, o con la salsa más clarita. Incluso si se trata de 
verduras que tan sólo hemos cocido al vapor, o en su propio jugo, como los 
espárragos o los calabacines, aparecen, al descongelarse, algo mojados, aunque los 
envasamos, en su día, completamente secos.   
Por ello es también muy importante que vuestros platos, al cocinarlos, no queden ya 
"enguachinados" porque, al descongelarlos, aparecerán todavía más encharcados. 
No podréis congelar, sin embargo, platos que vayan acompañados de salsas 
emulsionadas como mayonesa, salsa rosa, salsa holandesa, sabayones..., porque 
estas salsas se cortan con el frío.  
También pueden aparecer como cortadas las bechameles y las salsas que lleven 
nata, harina o almidón en su composición..., ya que las féculas resisten mal la 
congelación. En estos casos es preferible cocinar el plato hasta la fase anterior al 
añadido de la salsa, y agregarle la salsa, o la nata, o el espesante necesario... 
después de la descongelación, en la elaboración final del plato.  
La industria alimentaria cada día nos está ofreciendo una mayor variedad de platos 
cocinados y congelados industrialmente, y muchos de ellos, aunque van 



acompañados de salsas espesas de este tipo no sufren esta especie de "cortado". 
Pero todos ellos llevan emulgentes  añadidos para evitar este proceso, mientras que 
los caseros de verdad, al ser totalmente naturales, no llevan ningún aditivo. 
Si buscáis la composición de estos productos industriales, veréis que estará colocada 
en el sitio menos visible, y con letra diminuta para que casi no se pueda leer. Y eso, 
porque la legislación actual les obliga. Pero en la mayoría de los casos, siguen sin 
especificar el tipo de grasa, y se contentan con poner aceites vegetales. En muchos 
de los países industrializados también aparece la composición nutricional, 
aclarándonos las calorías que tiene, tanto por ciento de proteínas, grasas..., pero en 
nuestro país todavía falta esta aclaración para la mayoría de productos. 
El futuro de la industria alimentaria, que mueve millones y millones de pesetas al año, 
está precisamente en suministrarnos cada día más productos ya elaborados, listos 
para calentar y consumir, ya que muchas personas prefieren que se lo den hecho... 
Pero, a la larga, se verá que la salud sufre con tantos aditivos y tantas grasas baratas 
añadidas. De hecho, en la actualidad, los pediatras prohíben a los niños menores de 
2 años consumir producto alguno con aditivos. ¡Por algo será! Son realmente 
inofensivos... ¡hasta que se demuestre lo contrario!  
Y, de momento, nuestros niños son los que tienen cifras más elevadas de colesterol 
de toda la Comunidad Económica Europea, precisamente porque han abandonado 
nuestra maravillosa dieta mediterránea y se están inflando de bollería y de productos 
industriales ricos en grasa, patatas fritas, hamburguesas, salchichas... 
Por último, tener siempre en la mente que un alimento, o todo un plato ya 
cocinado, no se debe calentar más de 1 vez y tampoco se debería calentar a una 
temperatura demasiado elevada . 
Esto es algo que no se sabía antes, y durante muchos años se ha hecho de una 
manera totalmente errónea. Todavía hoy os podéis encontrar textos antiguos, o 
simplemente que no están al día, en los que os aconsejan cocer estos platos durante 
bastante tiempo después de haberlos conservado en la nevera o en el congelador. Se 
recomendaba esta operación pensando que el alimento, durante este tiempo de 
conservación, podía haber sufrido alguna alteración microbiológica. Dicho en otras 
palabras, si el alimento se hubiera estropeado, o tuviera algún germen nocivo no 
perceptible, al cocerlo durante unos minutos estos posibles gérmenes morirían con el 
calor. El alimento, después de cocido quedaría como "esterilizado" y no nos produciría 
ningún desarreglo, puesto que ya no tendría ningún germen vivo. Estarían todos 
muertos, pero seguirían allí, sin poder actuar ya, y el alimento, por la acción de estos 
agentes nocivos, habría perdido parte de su valor nutritivo, y al cocerlo de nuevo, es 
decir al recocerlo  perdería todavía más. 
Un alimento procedente del frío, nevera o congelador, que se hubiera estropeado, 
debería tirarse directamente a la basura, sin intentar recuperarlo, porque sería una 
chapuza.  
Hacer las cosas bien cuesta muy poco, y podréis tener siempre la garantía de que 
vuestros productos están siempre en el estado óptimo para ser consumidos, y han 
conservado todo su valor nutritivo.     
 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL "FONDO DE CONGELADOR" 
Cada persona congelará diferentes alimentos o platos, con arreglo a sus costumbres, 
a sus gustos y a su organización doméstica. 
En este "fondo de congelador" van a estar presentes, muy a menudo, productos 
alimenticios que usáis frecuentemente y que necesitan estar congelados para 
conservarse en óptimas condiciones. Esto no quiere decir que vayan a estar allí para 



siempre, sino que los colocaréis allí, los iréis consumiendo y cuando se agoten, o bien 
descansaréis, dependiendo de la temporada, o los volveréis a preparar, o a cocinar, 
para guardarlos de nuevo en este "armario" superfrío. 
Os voy a enumerar una serie de productos que podéis tener a menudo en vuestro 
congelador, dependiendo de la época del año y del clima, y cada cual escogerá los 
que le interesen. 
 
- Agua de limón o limonada, en verano sobre todo 
- Agua de té, también en verano 
- Ajetes frescos rehogados con un poquito de aceite, para elaborar posteriormente 
tortillas y revueltos 
- Arroz blanco  
- Bacalao desalado en lomos, o desmigado..., de todas las maneras que lo utilicéis  
- Beicon en lonchas, después de haber abierto el paquete, o en 1 trozo si se ha 
comprado sin envasar al vacío y lo añadís a vuestros platos, a menudo, cortado en 
cubitos  
- Bollería casera 
- Café helado en verano 
- Caldo de pollo o de carne totalmente desgrasado, listo para descongelar, calentar y 
tomar, o concentrado en forma de cubitos o como fondo de innumerables sopas 
- Caldo de pescado, normal, o concentrado en cubitos, para elaborar sopas, guisos 
de pescado... 
- Cebolla picada, o cortada en arandelas finas  
- Cebolla ya sofrita y doradita, picada, o cortada en anillas finas, para añadir al final de 
ciertos guisos, o como acompañamiento solitario, por ejemplo para una lengua 
estofada 
- Cebolla simplemente cocida, también en cachitos o en anillas, ablandada en el 
microondas con muy poca grasa, para elaborar posteriormente una sopa de cebolla, 
una pizza o una tarta de cebolla... 
- Cebollitas francesas ya sofritas, pero al dente 
- Chalotas picaditas finas y sofritas 
- Champiñones fileteados ya sofritos, al ajillo, o al natural, para elaborar, en un 
momento tortillas y revueltos, solos o añadiéndoles más verduras, que también 
pueden estar sofritas y congeladas, o para elaborar una sopa o una crema de 
champiñones.... 
- Carne de la cabeza del pescado, o de los huesos de pollo, en trocitos, después de 
haber elaborado sendos caldos, que nos van a servir para elaborar croquetas y 
"conchas", o para desmenuzar en sopas y cremas  
- Coliflor y bróculi cocidos al vapor, muy al dente para que después de la 
descongelación no aparezcan ni demasiado blanduchos ni acuosos 
- "Concentrado de cabezas y patas de gambas o de marisco" para elaborar una sopa, 
una crema o una paella de pescado o de marisco, o para un caldero, o para preparar 
una fantástica bechamel con sabor a gambas 
- Espárragos al natural, también cocidos al vapor y al dente, para acompañarlos de 
mayonesa o salsa tártara, o sofritos para elaborar, posteriormente, revueltos o 
tortillas...  
- Espinacas simplemente cocidas al vapor, o ya rehogadas con ajitos y taquitos de 
jamón, o con pasas y piñones 
- Fresas y frambuesas congeladas en plena temporada, si se hacen a menudo 
sorbetes, helados o mermeladas 



- Frutos secos variados 
- Gambas peladas congeladas, que se pueden comprar ya así, y las hay ahora de 
muy buena calidad, para tortillas y revueltos, para ensaladas con pasta o con arroz 
blanco, para elaborar gambas al ajillo... 
- Gazpacho y zumo de tomate natural, en verano 
- Helados caseros 
- Hierbas aromáticas muy picaditas, las que más se usen, y siempre perejil picado  
para adornar platos y por sus minerales y su vitamina C 
- Hojaldre en láminas gordas, si os encanta para tostas o tartas variadas 
- Jugos concentrados de pescado o de marisco  
- Leche evaporada o concentrada, la Ideal por ejemplo, congelada en lata, en cubitos 
o en un tupper plano, para elaborar helados caseros poco calóricos 
- Levadura fresca o de panadero, si se hacen a menudo pizzas y masas fermentadas 
como empanadas, pan, mediasnoches...  
- Jamón en un taco, para picar después y acompañar muchos platos de verdura, 
guisantes, judías verdes, espinacas, habas.. 
- Judías verdes, o guisantes, ya cocidos al vapor y al dente, listos para rehogar con 
mantequilla o aceite y acompañar un plato, o ya sofritos con trocitos de jamón para 
consumir en el acto 
- Mantequilla si la usamos muy poco, o si la hemos elaborado nosotros mismos, 
natural o aderezada 
- Nata líquida, si se usa frecuentemente para guisar 
- Pan recién horneado cortado en rebanadas, las clases que consumáis a diario, y 
pan de molde 
- Pan rallado normal, o pan provenzal 
- Pasta de almendra para adornar tartas, elaborar trufas falsas de mazapán o 
bolitas... sobre todo en navidad, o si se reciben frecuentemente amigos 
- Pastas italianas cocidas al dente, listas para descongelar, añadir la salsa 
correspondiente, calentar y servir  
- Pasta sablée cruda, lista para hornear, o ya horneada, para elaborar quiches y tartas 
- Piel gruesa de limón o de naranja para aromatizar postres y guisos. Estas cortezas 
se podrían guardar secas, pero como la esencia es volátil gran parte se perdería 
- Pimientos rojos ya asados y pelados listos para descongelar, aderezar y comer 
- Piña congelada en trozos o en rajas, si no se va a tener la posibilidad de comprarla 
cuando nos haga falta, para un sorbete, un zumo, un postre... 
- Platos ya cocinados por vosotros, los que consumáis más a menudo 
- Postres  
- Puerros cocidos al vapor, para servirlos a la vinagreta, hacer una vichysoisse en un 
momento, añadir a un guiso que lo necesite... 
- Pulpa de tomate natural, si se usa mucho el "pan con tomate"  
- Puré o compota de manzana, o de membrillo, o de castañas...    
- Rajas de limón, de naranja o de lima para los refrescos 
- Salsa boloñesa si se hacen muchas lasañas, canelones, verduras rellenas, pasteles 
de puré de patata...  
- Salsa de tomate casera lista para usar  
- Sepia, calamares, pulpo... crudo y congelados 
- Setas cocinadas 
- Sofrito de una paella 
- Tinta de calamar fresca sacada de calamares comprados en frescos, o sintética 
- Trufas de chocolate caseras 



- Verduras congeladas industrialmente, o ya cocidas al vapor 
- Zanahorias glaseadas o encebolladas listas para calentar y acompañar cualquier 
plato de carne 
- Zumo de limón y de naranja 
 
CÓMO DESCONGELAR CORRECTAMENTE 
El tiempo que un alimento congelado tarda en descongelarse depende, 
fundamentalmente de su densidad, de su peso, de su tamaño y de la temperatura a la 
que se encuentre, pues no es lo mismo si está a 18 grados bajo cero que si está a 25 
o 30. 
La descongelación de los alimentos crudos y de los cocinados  es una operación 
que requiere sus cuidados y tiene sus exigencias. Equivocarse en este punto puede 
no sólo comprometer el éxito de la comida, sino borrar de un plumazo todos los 
esfuerzos y la dedicación realizados en los procesos anteriores. Y aquí os volveré a 
repetir que no da la mismo , os lo aseguro. 
Lo ideal es descongelar siempre todos los productos alimenticios despacio, en la 
nevera, en los mismos envases en los que se congelaron, sobre todo si se trata de 
piezas grandes y voluminosas en las cuales el "corazón" del producto va a tardar 
horas en perder su dureza.  En casos aislados que iremos viendo, se podrá 
descongelar en el microondas, si se tiene mucha prisa, pero tomando las 
precauciones pertinentes. 
Por favor, no dejéis nunca  por la noche un alimento fresco congelado, y mucho 
menos un plato cocinado congelado, encima de la mesa de la cocina hasta el día 
siguiente. Acordaros de sacarlo del congelador, a la nevera, con tiempo suficiente 
para que se descongele totalmente. Si la pieza es muy grande, o el paquete es gordo, 
y ya sabéis que sólo durante una noche no se descongelará, sacarlo 24 o 48 horas 
antes del congelador y siempre a la nevera.  
En principio hay que contar, para descongelar los trozos grandes, 5 o 6 horas por 
cada 1/2 kilo de peso. También hay que contar, a igualdad de peso, con la densidad 
del producto, ya que no es lo mismo descongelar carne que pescado, o unos callos ya 
cocinados que son muy compactos y una salsa bechamel. Por ello, si utilizáis a 
menudo productos congelados, programaros antes para sacarlos con tiempo 
suficiente para que se descongelen en las condiciones adecuadas. No colocarlos 
nunca encima del radiador ni de otra fuente de calor, ni sumergiéndolos en agua 
caliente, ni calentándolos con un secador de pelo...  
Aunque aparentemente parezca que no han sufrido nada, siempre habrá habido 
variaciones en sus propiedades.  
No sé si habéis observado alguna vez, y a mí me ha pasado en restaurantes de 
muchos tenedores, que he pedido un chuletón o una pieza importante de carne, y 
éste sabía ligeramente diferente a la carne realmente fresca. Incluso, una de las 
veces, visité las cocinas por dentro y pude corroborar lo que mi paladar y mi olfato ya 
me habían manifestado. El dueño, muy orgulloso de sus instalaciones, me enseñó 
hasta las cámaras frigoríficas con medias reses allí almacenadas. Pero, una de las 
mesas de la cocina estaba repleta de chuletones que probablemente llevaban allí 
muchas horas esperando su turno. Como hacía calor, y la carne llevaba demasiado 
tiempo fuera del frío, eso se notaba.  
Por supuesto que las carnes a la brasa o en barbacoa no se pueden asar recién 
sacadas de las cámaras, pero de eso a estar a temperatura ambiente horas y horas 
va un abismo. Esta carne sabía distinto porque había estado demasiado tiempo fuera 
de la nevera, pero otras veces sucede porque la carne ha estado demasiado tiempo 



en el frío, siempre en la nevera, pero demasiado tiempo y ha perdido en parte su 
frescura primitiva. 
Os sucedería algo parecido si sacarais por la noche de vuestro congelador, antes de 
acostaros, carne, pollo, pescado..., para que se descongelase, y lo dejarais encima de 
la mesa de la cocina.  
En muchas ocasiones la descongelación puede terminar a las 5 o las 6 de la mañana, 
y no lo vais a cocinar, o a tomar, hasta la hora de comer, es decir muchas horas 
después. Durante todo este largo tiempo fuera del frío, estará perdiendo propiedades 
nutritivas, y lo que es peor, estará perdiendo frescura, y si hiciera calor, podría hasta 
estropearse. Recordar que con la salud no se puede jugar. 
Desde el instante en que un alimento crudo o cocinado se descongela, las bacterias 
que estaban en su interior y que han estado completamente dormidas en el 
congelador, se "despiertan" y reanudan su acción nociva con mucha más virulencia 
que antes.     
Si se os ha olvidado sacar del congelador un producto crudo y congelado, y tenéis 
microondas, armaros de paciencia para descongelarlo allí adecuadamente porque, si 
es un paquete de gran tamaño y lo queréis hacer bien, necesitaréis bastante 
tiempo . 
Aunque ya expliqué este proceso de descongelación muy detalladamente en mi libro 
"Sólo recetas que salen bien en el microondas", creo que es importante que lo repita 
aquí para los nuevos lectores. 
 
DESCONGELACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE 
Aunque podéis leer en algunas publicaciones que se puede descongelar a 
temperatura ambiente, yo no os lo recomendaría en absoluto , salvo cuando se 
trate de un alimento poco voluminoso, es decir que se va a descongelar en pocas 
horas, y tengáis prisa porque lo vais a cocinar o a consumir en cuanto se 
descongele y en una sola vez , por ejemplo lo sacáis por la mañana pronto y lo vais 
a utilizar al mediodía.  
Pensar que en el momento preciso en que el alimento, o el plato cocinado, estén a 
temperatura ambiente, las bacterias, que estaban dormidas, se van a reactivar, y van 
a actuar con muchas más ganas que antes, como si quisieran recuperar el tiempo 
perdido.  
Sin embargo si el alimento se descongela en la nevera, donde tendremos 2 o 3 
grados de temperatura, las bacterias empezarán a actuar muy despacio y no 
correremos riesgos. 
De cualquier forma, cualquier alimento congelado debe cocinarse en cuanto se 
descongela, sin demorarse en absoluto. No se puede sacar del congelador a la 
nevera y dejarlo allí 2 o 3 días, ¡porque sería un "horror"!  
 
COMO SE HACE LA DESCONGELACIÓN EN UN MICROONDAS  
Hay una diferencia enorme entre descongelar , en el microondas, alimentos 
crudos congelados y  alimentos cocinados congelados .  
Tampoco es lo mismo descongelar grandes cantidades de ambos productos que 
pequeñas, y los cuidados que se deberán tener serán totalmente diferentes.  
En todos los casos, durante la descongelación, los alimentos deben permanecer 
dentro de la misma bolsa de congelación, o dentro del tupper en el que se guardaron, 
tanto por higiene, como para evitar el contacto con el aire que provocaría su 
resecamiento y oxidación.  
 



DESCONGELACIÓN EN EL MICROONDAS DE ALIMENTOS CRUDOS 
Para descongelar alimentos crudos en un microondas hay que tomar ciertas 
precauciones, y utilizar siempre la potencia que indica el fabricante, que no es la 
misma para carnes que para pescados o verduras.  
Hoy día los microondas más sofisticados llevan ya programas automáticos de 
descongelación. En ellos, si le indicáis al aparato la clase de producto que tenéis y su 
peso correspondiente, él solito os calcula el tiempo en el que se descongelará. Pero, 
si se trata de un gran volumen, como un pollo entero, o una pieza hermosa de carne, 
o de un producto delicado como pescado o carne picada..., tendréis que tener 
mucho cuidado , a pesar de lo que os diga el aparatito.  
Todos habéis podido comprobar lo que sucede cuando habéis querido descongelar 
un filete; los bordes de éste, en cuanto os descuidáis, se os cuecen porque es allí 
precisamente donde hay más absorción de microondas, y porque estas partes ya 
descongeladas en lugar de estarse quietecitas, puesto que ya están descongeladas, 
siguen absorbiendo más microondas y terminan calentándose demasiado.  
Aunque en todos los manuales que acompañan al microondas, el fabricante os da 
unas tablas para que descongeléis a la potencia adecuada para cada alimento, tener 
en cuenta, por norma general que, a mayor tamaño , menor potencia , aunque 
parezca paradójico, para que haya un mayor número de paradas o "períodos de 
reposo".  
También, cuanto más delicado sea el alimento a descongelar, menor tendrá que ser 
la potencia escogida.  
Como en el microondas no se puede meter nada hermético porque explotaría , 
habrá que quitar el precinto que las bolsas de congelación llevan, o cortar la bolsa si 
está soldada o se ha envasado al vacío, o destapar el tupper si el producto está 
envasado allí. De esta manera, los jugos que el alimento normalmente suelta al 
descongelarse, permanecen dentro de la bolsa, aunque esté abierta, o del tupper, y 
no se mancha el plato giratorio del aparato. 
Si descongelamos un producto envasado en bolsa, hay que darle la vuelta de vez en 
cuando, para evitar que las zonas externas se calienten, lo que nos indicaría que ha 
habido un sobrecalentamiento y por tanto un principio de cocción.  
En cuanto el interior del paquete se pueda despegar, porque ya no forma un bloque 
único, soltar con las manos las diferentes piezas, por ejemplo trozos o muslos de 
pollo, sepias, calamares..., y proseguir la descongelación durante unos segundos 
más, para que se sigan ablandando. Parar sin embargo la descongelación, cuando 
todavía queden trozos sólidos, y mantener el paquete tal cual, donde estaba, dentro 
del microondas, o fuera si éste nos hace falta para otros menesteres, pero 
conservando siempre los alimentos que se están terminando de descongelar en su 
propia bolsa o en su tupper correspondiente. A partir de este momento, y en un plazo 
más o menos corto, todos los alimentos aparecerán blandos del todo. 
Si quisierais sacarlos del microondas completamente descongelados , casi os 
aseguraría que en algunas zonas del exterior del paquete, o las partes más delgadas 
de los productos habrán sufrido ya una precocción, lo cual no es aconsejable. 
Si el producto congelado se encuentra en un tupper, en lugar de la bolsa, esperar 
unos segundos si lo acabáis de sacar del congelador antes de meterlo en el 
microondas, para que no haya un cambio brutal de temperatura, destaparlo y 
proceder a descongelarlo, pero siempre en la potencia adecuada al tipo de producto 
que tengamos, y siempre que el plástico del tupper sea apto para microondas.  
Hay ciertos recipientes de plástico que no sirven para cocinar en el microondas, pero 
que sí se pueden usar en la descongelación en la que usamos potencias más bajas. 



Ante la duda, absteneros, porque el plástico se puede estropear.  
Si el tupper no se pudiera introducir en el microondas, ni en esas potencias bajas de 
descongelación, algo hoy bastante raro, volcar, en cuanto se pueda, su contenido en 
un recipiente en el cual quepa ampliamente, aunque esté hecho un bloque, taparlo 
ligeramente y proceder de la misma manera que si estuviese metido en una bolsa. 
Para obtener buenos resultados evitar siempre las cocciones en los bordes.      
Es imprescindible , además, hacer la descongelación de piezas grandes de carne o 
de pescado encima de una rejilla , y protegiendo ciertas zonas con papel de aluminio.  
¿Por qué usar papel de aluminio y por qué se tiene que descongelar encima de una 
rejilla? Muy sencillo. Imaginaros un pollo congelado. Se introduce en el microondas a 
una potencia pequeña, la que indica vuestro fabricante. Las ondas empiezan a caer 
sobre él y sus partes más finas, como son las alitas y las puntas de los muslos, 
empiezan a descongelarse.  
A nosotros nos interesaría que las microondas incidiesen ahora sobre el resto del 
pollo que sigue duro como una piedra, y que las partes descongeladas 
permanecieran tal cual están. Pues no señor, sucede justo lo contrario. El agua, en 
este caso los jugos del pollo que ya se han descongelado y están por tanto en estado 
líquido, absorben más las microondas que el agua en estado sólido, es decir el pollo 
congelado, y si no protegemos estas partes ya descongeladas, seguirán atrayendo 
más microondas y se cocerán. Por esta misma razón se nos cuece la cola de un 
pescado o los bordes de un filete. 
Para evitar este inconveniente, en el momento que aparecen zonas descongeladas, 
hay que cubrirlas con pequeños trozos de papel de aluminio , con la parte más 
brillante hacia el interior para que haya un menor reflejo de ondas, y acoplarlos bien a 
la carne para que no rocen en ningún momento las paredes del microondas. Al estar 
estas zonas finas ya descongeladas recubiertas de papel de aluminio, las microondas 
no pueden ser absorbidas, puesto que son reflejadas, y evitamos que se cuezan.  
Me diréis que no se pueden meter elementos metálicos en el microondas. Hoy día 
esto es verdad hasta cierto punto nada más, pero indudablemente es así.  
Lo que no podríamos hacer, en ningún caso, es meter el pollo completamente 
envuelto en papel de aluminio, porque todas las microondas rebotarían en su 
superficie, serían devueltas al magnetrón y éste se estropearía. Pero sí podemos 
meter estos pequeños trozos siempre y cuando no toquen las paredes del aparato, 
porque se producirían chispazos.  
Ahora todas las microondas van a incidir sobre el resto del pollo congelado. Pero, 
cuando el pollo esté a medio descongelar, empezarán a salir jugos descongelados de 
su interior. Como éstos atraen más las ondas que el resto del pollo congelado, se 
calentarán, empezarán a hervir, y si estuvieran en contacto con el pollo, éste también 
comenzaría a cocerse por esa zona.  
Si el pollo está colocado sobre una rejilla, sus jugos se cuelan al fondo del recipiente, 
allí se calientan y cuando cuecen, como no están en contacto con él, no le pueden 
afectar. 
Como veis, la descongelación de carnes y pescados crudos voluminosos  
requiere su tiempo, si se quieren obtener buenos resultados.  
Si se trata de pequeñas porciones de alimento, por ejemplo 1/2 kilo de carne picada o 
de gambas, las podéis introducir en el microondas en la misma bolsa de congelación 
quitándola el precinto, o en el mismo tupper sin tapa, y siempre en potencia de 
descongelación. Sacar la bolsa del microondas en cuanto comprobemos que los 
bordes del paquete empiezan a estar blandos, antes de que se calienten , y retirar 
con las manos todo lo que se haya descongelado o esté a punto de hacerlo, dejando 



que el resto se termine de ablandar. Si no hicieseis esta operación, las gambas, o la 
carne de los bordes, se cocerían antes de que el resto del paquete se hubiera 
descongelado. 
Como veis, la descongelación de alimentos crudos en un microondas requiere 
su tiempo  y bastante paciencia  si se quiere hacer correctamente. Yo sólo la uso 
cuando me surge un compromiso de última hora y tengo que echar mano 
rápidamente de algo que está congelado, cuando se me ha olvidado sacarlo con 
anterioridad.  
Pero, para mi uso diario, prefiero retirar del congelador el día antes, lo que voy a 
cocinar al día siguiente, y dejar que se vaya descongelando despacito en la zona 
menos fría de la nevera.  
Después de la aparición de mi libro de microondas, en 1998, ha aparecido en el 
mercado una nueva generación de microondas que llevan un proceso de 
descongelación diferente del de los microondas tradicionales. Este nuevo sistema se 
llama "Defrost" en el microondas Whirpool que estoy probando. Representa un 
avance importantísimo en este campo y han reducido considerablemente el peligro de 
precocción de los bordes que sufríamos siempre en los microondas habituales, 
aunque todavía hay que tener un poquito de cuidado para que los bordes no se 
calienten, pero desde luego, menos que antes. 
 
DESCONGELACIÓN, EN EL MICROONDAS, DE ALIMENTOS O PLATOS YA 
COCINADOS   
Sin embargo para descongelar alimentos cocinados y congelados  el microondas 
me parece un invento fantástico e insustituible.  
Todas aquellas personas que trabajan fuera de casa, que saben lo importante que es 
alimentarse bien y de una manera saludable, y que se resisten a comer los 
"prefabricados" que, por mucho que los anuncien como caseros, son industriales y 
tienen que llevar siempre una cantidad nada despreciable de aditivos, colorantes, 
potenciadores del sabor, conservantes..., si quieren ahorrar tiempo, dinero, 
cacharros..., y comer bien y variado, sabiendo siempre lo que comen, deben disponer, 
sin duda alguna, de un congelador y de un microondas que les facilitarán la vida al 
máximo . Se pueden tener cocinados y congelados cantidad de primeros y segundos 
platos, de bases, de salsas, de acompañamientos..., y  hacerlos en 1 sola vez para 
que duren 1 mes o mucho más. 
Además, los que se organizan en sus compras  saben que, en ocasiones, 
dependiendo de dónde adquieran sus productos, les puede costar casi lo mismo 1 
limón comprado suelto que 1 kilo.  
El otro día, uno de mis jóvenes lectores me comentaba que, por sus horarios, 
compraba siempre en un gran supermercado, y tenía forzosamente que adquirir una 
malla de 1 kilo de limones que se le acababan pudriendo. Le propuse, si los usaba 
muy de tarde en tarde, que el mismo día de la compra, aprovechando su frescura, 
hiciera con ellos zumo, y que lo envasará en pequeñas porciones para ir sacándolo 
poco a poco del congelador a medida que le hiciera falta. Le pareció una idea genial 
que no se le había ocurrido.  
Por supuesto que un zumo de cítricos conserva todas sus vitaminas recién hecho, 
pero si lo vais a usar para aderezar un pescado, o para una vinagreta, o para unas 
fresas..., realmente si pierde algo de vitaminas tampoco importa tanto.   
Resumiendo: el microondas es el complemento ideal y yo añadiría 
completamente necesario para la descongelación y posterior calentamiento de 
los alimentos  y platos cocinados .  



Si se trata de pequeñas porciones de alimentos cocinados y congelados, el 
descongelarlos en el microondas es un proceso práctico y rápido. 
La mayoría de las veces, estos productos cocinados se encuentran en el interior de 
un tupper dónde se conservan y se manipulan mejor. Si los acabamos de sacar del 
congelador, esperar 
2 o 3 minutos para que pierdan un poco de frío, para que no haya un salto brutal de 
temperatura, destaparlos pero colocando la tapa encima sin encajar, y meterlos en el 
microondas en potencia de descongelación. Dependiendo de la composición del 
plato, lo descongelaremos a una potencia más o menos baja. Pero, como norma 
general, utilizaréis el 50 por ciento de potencia, es decir unos 400 vatios si el 
contenido del plato es normal, pero si es delicado, necesitaremos una potencia 
menor, 200. Aunque tardaremos más, los resultados serán mejores y la 
descongelación se irá realizando de una manera más uniforme. 
En cuanto podáis remover porque ya no forma un bloque sólido, hacerlo para unificar 
así la temperatura. 
En la descongelación correcta de cualquier cocinado en el microondas se debe 
conseguir que el alimento se descongele, pero sin llegar nunca a cocer, porque 
cocerán los bordes cuando el centro del recipiente esté todavía congelado y habrá 
sobre cocciones innecesarias.  
Para que nuestros platos cocinados mantengan todo su valor nutritivo es necesario 
no calentarlos más que 1 sola vez , justo antes de consumirlos, y sólo el tiempo 
necesario , pues se ha demostrado científicamente que en cada calentamiento 
perdemos propiedades y en las cocciones largas y con mucha agua sucede lo mismo. 
De ahí la ventaja enorme del microondas que permite cocer sin añadir nada de 
líquidos. El alimento se cocina con su propia agua de composición, la que lleva 
dentro, por ello sólo se cocinan bien en el microondas los alimentos muy hidratados, 
es decir ricos en agua que es la que se moviliza con las ondas. 
Como os repetía hasta la saciedad en mi libro de microondas, no os paséis de tiempo 
en el microondas. Si comprobáis que los bordes del tupper empiezan a cocer pero el 
centro sigue congelado, bajad la potencia un poco más, o remover con cuidado si es 
que podéis porque ya no está demasiado duro. Pero, es preferible programar la 
potencia adecuada de descongelación desde el principio para que el plato se vaya 
deshelando poco a poco sin necesidad de tocarlo. Tardará más, pero se 
descongelará mejor.      
 
COCINAR SIN DESCONGELAR 
Hay ciertos productos caseros congelados, pero muy pocos, que se pueden cocinar 
directamente congelados como las croquetas, aunque muchas veces el aceite se 
enfría demasiado durante el proceso y éstas se abren. 
Para las verduras, aunque los fabricantes aconsejan cocinarlas también congeladas 
sumergiéndolas en agua hirviendo, yo prefiero descongelarlas primero un poco y 
cuando ya están algo sueltas cocinarlas. Como nunca las cuezo  cubiertas de agua 
hirviendo, porque así pierden muchas más vitaminas y sales minerales, y en eso 
están de acuerdo hoy todos los nutricionistas, sino que las cocino al vapor  en una 
buena olla superrápida, o en su propio jugo  en el microondas, y en poquísimos 
minutos, 2 o 3 nada más, al descongelarlas previamente un poco puedo controlar 
mucho mejor cada proceso, y la cocción resulta siempre más corta, que es en 
definitiva de lo que se trata.  
Por supuesto que si programo un tiempo largo, descongelaré las verduras, las coceré 
y las requetecoceré...  



Recordar siempre que cuanto más cortas son las cocciones, mayor valor nutritivo 
conservamos.      
Se podrían, sin embargo, calentar sin descongelar ciertas sopas o salsas, pero si se 
trata de grandes cantidades, también será un proceso largo y engorroso, y la mayoría 
de las veces nos pasaríamos en la cocción. 
En cuanto a las carnes, los pescados y todos los productos cocinados, si los queréis 
calentar directamente congelados, por mucho que os esmeréis, y escojáis cualquier 
método, siempre habrá ciertas zonas que estarán más requetecocidas que otras, y 
serán precisamente la superficie, el fondo y los bordes que, tanto en el fuego como en 
el microondas o en el horno son las partes que más calor reciben y por tanto que 
antes se descongelan. Y en cuanto se descongelan empiezan a hervir, aunque el 
resto esté todavía helado. 



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS Y DE ALIMENTOS Y PLATOS 
COCINADOS 
 
CONSERVACIÓN DE NUESTROS ALIMENTOS  
Para conservar todos nuestros productos alimenticios con calidad y en perfectas 
condiciones debemos disponer de 3 sitios fundamentales: 
 
• una despensa , un armario despensa en la propia cocina o en el office, o un 
trastero, o un garaje...   
• una nevera  y 
• un congelador  
 
UNA DESPENSA CARDIOSALUDABLE BÁSICA 
En la despensa, armario o cuarto trastero  tendremos todos los productos que 
consumimos habitualmente y que se conservan bien a temperatura ambiente, y en la 
nevera y en el congelador los que necesitan un frío más o menos intenso.  
Si queréis trabajar con un mínimo de comodidad, y además ahorrar tiempo y dinero, 
es importante que dispongáis en casa de un mínimo de alimentos.  
Éstos dependerán de los hábitos de cada familia y de la edad de las personas que la 
forman, pues no es lo mismo una despensa para personas mayores que para una 
familia con niños.  
Os voy a incluir aquí una pequeña lista de elementos, lo que podríamos llamar una 
despensa cardiosaludable básica  que considero casi indispensable .  
Me la pidió la Fundación Española del Corazón con quién tuve el honor de colaborar 
durante todo el año 1998, y apareció en el número 8 de dicha revista correspondiente 
a Octubre-Diciembre de 1998.   
Como la consideraron muy interesante, aunque la he incluido ya en alguno de mis 
libros anteriores, os la vuelvo a transcribir aquí. 
Generalizando, podríamos decir que, en una despensa bien surtida es indispensable 
tener lo siguiente: 
 
• La cantidad de aceite de oliva que vamos a gastar en 1 mes. Si la familia es de 5 
personas y se cocina correctamente, no harán falta más de 4 o 5 litros, a no ser que 
vayamos a elaborar muchas mayonesas. Uno de éstos podría ser de aceite de oliva 
virgen para ensaladas, o todos si es que os gusta usar sólo el aceite virgen. 
Indudablemente es el más sano y el más natural, aunque, personalmente, para 
mayonesas y guisos, prefiero usar el refinado de 0,4º de acidez, con menos sabor a 
aceite. 
 
• Arroz, harina, sal yodada , azúcar, varios briks de leche entera, sobre todo si hay 
niños, y desnatada o semidesnatada para personas con problemas de colesterol. 
Espaguetis y pasta de varias formas, lentejas, garbanzos, judías blancas y, o, pintas, 
vinagre de vino, vino blanco, vino tinto y algún tipo de jerez seco y de brandy para 
guisar. 
 
• Patatas, cebollas, ajos, sémola, tapioca o fideos de cabello para elaborar sopas, 
maicena, bolsitas de infusiones como poleo, menta, tila, té, manzanilla... Para las 
personas que no deban tomar cafeína, y la cafeína en general no es buena, ya existe 
en el mercado gran variedad de tés sin teína, con sabor sólo a té, y también con 
aroma a limón, naranja, fresa y melocotón, y son estupendos.  



 
• Hierbas aromáticas según el gusto de cada uno, laurel, tomillo, romero, eneldo, 
estragón, albahaca, orégano, salvia, cominos... Éstas pueden ser secas, o mejor aún 
frescas. 
Se están incorporando cada día más en nuestra cocina, algo muy saludable, pues 
además de sus múltiples propiedades, antisépticas, digestivas..., nos proporcionan 
unos aromas muy diferentes. Evitamos así la monotonía y el consumo abusivo de sal. 
Aunque la mayoría de ellas se pueden conservar ya picadas en el congelador, para 
una emergencia será bueno tener una pequeña remesa de hierbas secas. Mirarlas de 
vez en cuando porque, con el tiempo, van perdiendo aroma y por ello llevan fecha de 
caducidad.  
 
• Granos de pimienta blanca y de pimienta negra, nuez moscada entera, ambas 
especias para añadirlas recién molidas porque tienen así más aroma y sabor.  
Canela en rama y molida, vainilla en forma de vaina, o en polvo como azúcar 
avainillada. Cominos, guindillas, pimentón dulce y picante a ser posible de la Vera que 
tiene un aroma y un sabor extraordinarios.  
 
• Café molido y en grano, que conserva más aroma, miel, café soluble tipo nescafé 
con y sin cafeína, cereales para el desayuno, cobertura pura de chocolate.  
 
• En cuanto a latas, prefiero tener las verduras congeladas mejor que en lata porque 
conservan más vitaminas. Pero, si os gustan, las más conseguidas en cuanto a sabor 
son las judías verdes, los guisantes, las alcachofas, el maíz, los palmitos si se usan 
en la casa..., y, sobre todos los demás, los espárragos blancos o verdes que esos sí 
que son realmente sabrosos, casi tanto como al natural. 
Alguna lata de pimientos morrones y del piquillo ya que, si éstos os gustan, os 
sacarán de apuros en muchas ocasiones para elaborar ensaladas, salsas y arroces. 
Pero estos pimientos rojos envasados en cristal o en lata no saben para nada como 
los maravillosos asados en casa por nosotros mismos. En muchos restaurantes 
podéis encontrároslos, sustituyendo a los naturales ya asados, pero..., cualquier 
parecido con la realidad es pura coincidencia.     
Y estaréis de acuerdo conmigo es que los champiñones de lata, o los ajetes frescos 
de lata tampoco saben ni remotamente como sus homónimos hechos en casa. 
   
• En una despensa debería haber siempre unas latas de atún y de sardinas en aceite, 
de aceitunas para decorar, de salsa de tomate elaborada sólo con verduras y sin que 
lleve ninguna fécula añadida para espesar, y también alguna lata de tomate natural 
triturado, de la clase extra, que yo uso muchísimo para elaborar mi propia salsa de 
tomate.  
 
• Unas latas de leche condensada, alguna de leche concentrada o evaporada que nos 
va a sustituir en muchas ocasiones a la nata líquida, unos frascos de confitura mejor 
que mermelada, y levadura en polvo si se elaboran bizcochos.  
También alguna lata de melocotón y de piña en almíbar, de macedonia, y alguna latita 
de guindas para adornar.  
 
• Y si os gusta una cocina un poco sabrosa yo añadiría salsa inglesa también llamada 
salsa Perrins, mostaza de Dijon para todas las mayonesas y sus derivados así como 
para las carnes, Ketchup y tabasco. 



 
• Y no pueden faltar nuestros maravillosos frutos secos, tan ricos en minerales, como 
pasas, almendras, nueces, avellanas, piñones..., aunque los suelo guardar en la 
nevera para que se me conserven con más garantías. Si vuestra despensa es muy 
fresca se mantendrán bien en ella, pero la mía es demasiado caliente. 
 
"FONDO DE NEVERA" 
Si estáis convencidos de lo importante que es la higiene y la sanidad de todos 
vuestros productos alimenticios, guardarlos siempre  en la nevera. Ésta es como "el 
armario perfecto" de la cocina donde tienen que estar todos los alimentos frescos o 
perecederos. Demasiado frecuentemente las neveras están "desiertas", y por encima 
de la cocina están rodando los limones, las naranjas, el queso, los embutidos, platos 
del día anterior... 
Si tenéis sitio en la nevera, guardar también allí la fruta, aunque no sea muy delicada, 
como por ejemplo los cítricos. Si los vais a consumir en unos pocos días no importará 
demasiado, pero si habéis comprado varios kilos, porque vais de tarde en tarde a la 
compra, su frescura se mantendrá mucho mejor. Y, si no os gusta la fruta fría de la 
nevera, antes de sentaros a la mesa, sacar la que vayáis a tomar para que a la hora 
del postre esté a la temperatura que os gusta. 
Lo mismo que tenemos en nuestro hogar un "fondo de armario" con el cual salimos 
airosos en cualquier situación, una cena informal, una entrevista de trabajo, una 
recepción más especial..., en una casa en la que se guisa habitualmente se pueden 
tener "a mano" toda una serie de "primeros auxilios" que nos van a ayudar 
terriblemente a la hora de ponernos a cocinar.  
En una nevera podemos tener muchos de los productos que consumimos a menudo y 
que necesitan conservarse en frío, y a esto yo le llamaría "fondo de nevera" o 
"despensa fría". Por supuesto que cualquiera de estos productos del "fondo de 
nevera" no podrá permanecer en ella indefinidamente, sino que habrá que 
consumirlos poco a poco, pero os voy a citar unos cuantos de los que pueden estar 
en la nevera rotativamente, es decir que se agotan y se vuelven a adquirir.  
Dependiendo del producto del que se trate, y del tiempo que vaya a transcurrir hasta 
su consumo, lo guardaremos en la nevera o en el congelador, es decir que un mismo 
producto puede estar en el "fondo de nevera" unos días, o meses en el "fondo de 
congelador". 
Cada "fondo de armario" es distinto de una persona a otra, dependiendo de sus 
gustos, sus costumbres, sus aficiones, su estilo... 
Igualmente cada "fondo de nevera" y de "congelador" serán diferentes dependiendo 
del o de los habitantes de la casa.  
Sin embargo os voy a dar una serie de pistas para orientaros y luego, individualmente, 
cada uno escogerá lo que le interesa tener en su "fondo de nevera".  
 
• Huevos crudos y cocidos  
• La leche , si es fresca  siempre, y la uperizada, si ya está abierta 
• Productos lácteos , como quesos , las variedades que os gusten, mantequilla , 
yogures , cuajada , nata líquida para cocinar o para montar ... 
• Confituras ya abiertas , carne de membrillo ... 
• Postres caseros  elaborados por vosotros mismos, como flanes , natillas ...    
• Los embutidos que os gusten, lomo embuchado, chorizo, jamón serrano loncheado 
y en tacos... 
• Las cebollas  si se compran ya peladas  o si están abiertas  porque hemos 



consumido una parte. También las podéis tener siempre en la nevera si no tenéis un 
sitio fresco y oscuro para almacenarlas. 
• Las cebolletas , que al ser frescas, necesitan frío para conservarse bien   
• Los limones , en toda época, y las frutas y hortalizas de temporada  
• Frutos secos . Si compráis los frutos secos en una buena tienda especializada, y 
por tanto compráis ya ciertas cantidades, para una conservación corta pueden estar 
en una despensa fresquita envasados en botes o tarros lo más herméticos posible. 
Pero estos mismos frutos secos, si van a durar bastante, o simplemente si queréis 
más garantías en su conservación, tendréis que guardarlos en ese mismo tipo de 
envases en la nevera o en el congelador donde todavía durarán más. Si están como 
deben estar, es decir frescos y no viejos, ni se revienen, ni pierden sabor alguno, ni, 
por supuesto, tampoco se enrancian. 
• Queso rallado . También podéis tener en la nevera, si lo usáis a menudo, queso 
rallado en casa. Hay muchísimos artilugios caseros, rápidos y cómodos para 
conseguirlo y, rallándolo vosotros mismos, sabréis siempre lo que estáis comiendo, 
podréis aprovechar algún resto que se vaya quedando duro, y os ahorraréis bastante 
dinero puesto que el que os venden ya rallado y envasado es bastante más caro que 
el mismo tipo en pieza. Dependiendo del tiempo que lo guardéis, tendréis que hacerlo 
en la nevera o en el congelador. 
• Pan rallado normal  o pan provenzal 
• Tomates , casi siempre 
• Salsa de tomate 
• Gazpacho , en verano  
• Ramitas enteras de perejil fresco . Es muy cómodo y práctico tener en la nevera 
ramitas de perejil fresco, que si están realmente bien envasadas os durarán en 
perfecto estado de frescura y verdor bastante más de una semana. Olvidaros de 
tenerlas en agua en la nevera como si fueran flores, pues hoy tenemos métodos 
mucho más prácticos, seguros y modernos... 
• Ajos enteros pelados , y ajos picados o fileteados . Algo muy cómodo de tener 
siempre a mano, y que quizás desconocéis, es el guardar en pequeños recipientes 
bien llenos y herméticos, de cristal o de plástico, ajos pelados enteros y ya listos para 
ser fileteados, picados o utilizados enteros. En su correspondiente apartado os lo 
explico. Si el envase está bien lleno, hasta arriba, para que no haya casi nada de aire 
en su interior, os los encontraréis en perfecto estado días y días. 
También podéis tener una pequeña cantidad de ajos picaditos o fileteados. No os 
durarán tanto como si estuvieran enteros, porque al estar tan cortados presentan 
múltiples caras a la oxidación, pero sí varios días. El secreto: que el tupper esté bien 
lleno hasta arriba e incluso que los apretéis con los dedos para que se queden muy 
pegaditos los unos a los otros, sin cámara de aire. Si no tenéis tuppers tan pequeños, 
haced paquetitos muy prietos con plastifilm, y envasar todos estos paquetitos juntos 
en un tupper más grande. Os extrañaréis de lo que duran. Si los tenéis demasiados 
días, veréis que amarillean un poco, aun conservando su sabor y olor. Utilizadlos 
antes de que se inicie esta oxidación.  
• Salsa de tomate casera . La salsa de tomate casera, por ejemplo, se puede 
conservar en la nevera durante 6 o 7 días, o incluso algo más dependiendo del 
recipiente donde se encuentre envasada y de la temperatura que la rodee. 
Normalmente, en un aparato de aire frío circulante no frost, se mantiene mejor que en 
una nevera normal. Y si ésta se abre poco, o está ubicada en una zona poco caliente 
mantendrá su temperatura mejor que si se abre mucho, o está en una habitación muy 
caliente o hace mucho calor porque se vive en una zona muy cálida. 



• Bacalao salado en el mismo envase en el que lo compráis. Si lo compráis a granel 
consultad más adelante para saber cómo envasarlo. 
También podéis tener asiduamente en la nevera, no estancadas, sino para 
consumirlas poco a poco varias  
• Salsas ya abiertas  como la mostaza , el Ketchup , la salsa de rábano picante , si la 
consumís, la carne de ñora y de pimiento choricero ... 
• Alcaparras , pepinillos y demás variantes  
• Aceitunas de varias clases si las compráis, variadas, en una buena casa de 
encurtidos ya que se conservan en la nevera estupendamente 
• Pimienta verde ya abierta ... 
• Latas semiconserva, como las anchoas en aceite 
• Huevas secas de pescado , si os gustan  
• Cecina  
• Paquetitos de pescados ahumados   
 
A todos estos productos y a los demás, los iremos pasando lista por orden alfabético, 
un poquito más adelante, con las explicaciones detalladas de su conservación.  
 
"FONDO DE CONGELADOR" 
Para que podáis comer caliente en casa,  en cualquier momento, sin tener que 
recurrir al bote, a la conserva o al plato precocinado saturado de grasa, de calorías 
desconocidas y con varios aditivos añadidos, os voy a dar, también, una serie de 
ideas o consejos muy prácticos.  
Por supuesto que esta "despensa congelada" que también llamaremos "fondo de 
congelador", será muy personal, lo mismo que el "fondo de armario y de nevera" y 
dependerá, además, no sólo del gusto de la familia sino del número que la formen. 
Pero, os voy a enumerar una serie de "cosas" que se pueden tener y vosotros 
suprimís las que no os gusten y añadís las que os falten.  
 
CÓMO ASEGURARSE EL ÉXITO EN LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
FRESCOS Y DE LOS ALIMENTOS Y PLATOS COCINADOS                   
Siempre que tengáis que conservar un producto alimenticio en la nevera, tanto si se 
trata de uno crudo como cocinado, es muy importante, no dejarlo nunca "tirado" en la 
cocina, aunque sea por poco tiempo.  
En cuanto lleguéis a casa después de adquirirlos habrá que limpiarlos, si procede, 
envasarlos  y guardarlos en la nevera, o en el congelador, dependiendo de la clase de 
alimento que tengamos.   
Cualquier alimento fresco o cocinado  se debe sacar de la nevera en el momento en 
que se vaya a preparar o servir, y si usamos sólo una parte, el resto hay que volverlo 
a meter en la nevera inmediatamente después. Cuantas menos oscilaciones de 
temperaturas sufra, mejores serán los resultados de su conservación.  
No olvidéis que todas las normas que os voy a indicar sobre la conservación  se 
refieren a productos muy frescos, recién recolectados o recién cocinados.  
Si una coliflor, o unas alcachofas, o cualquier fruta de verano..., por ejemplo, llevan ya 
recolectados varios días, yo os aconsejaría que ni los comprarais pues ya habrán 
perdido gran parte de sus buenas propiedades, y no los podréis conservar ni bien ni 
mal. 
Lo mismo que en el caso de la congelación, conservad únicamente productos 
muy frescos y de gran calidad.    
En todas estas pautas o técnicas generales de conservación que os voy a dar 



partiremos siempre de la base de que el envase es uno de los que yo os he 
recomendado y que la temperatura de la nevera es la indicada, entre 2 y 3 grados 
sobre cero.  
De acuerdo con el producto a conservar, si es muy perecedero lo guardaréis a 2 
grados, y si es menos delicado a 3 grados, incluso a 4 si se trata de hortalizas o frutas 
frescas que no pueden empezar a congelarse en ningún momento porque cambiarían 
su estructura y se estropearían.     
Pero habrá que prestar especial atención a los productos cocinados. 
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONSERVAR HORTALIZAS CRUDAS  
La mayoría de las hortalizas se van a conservar en la nevera siguiendo unas técnicas 
generales que os voy a explicar aquí, pero dependiendo de cada variedad, los 
cuidados a tener serán más o menos grandes y la conservación más o menos 
duradera. Al ir enumerándolas por orden alfabético, os iré explicando paso a paso las 
precauciones especiales que cada una exige. 
Recordar siempre que cuanto más frescas estén, mejor se conservarán. Ya empiezan 
a aparecer algunas variedades con la fecha de envasado troquelada. Esperemos que 
esto cunda, ya que comprando productos recién envasados, tendremos asegurada 
una buena conservación posterior en nuestra nevera, siempre que se haga 
correctamente.    
En general conviene guisar las verduras , es decir las hortalizas de color verde  
cuanto antes, pues la mayoría de ellas van perdiendo propiedades desde el momento 
de la recolección, sobre todo las ricas en vitamina C.  
Pero, por si en algún momento tenéis necesidad de conservarlas, vamos a explicar 
cuales son los mejores métodos.  
De esta misma manera conservaréis también las hortalizas que no son verdes, pero 
que siguen siendo hortalizas como berenjenas, cebollas, setas, zanahorias... 
Recordad que para una buena conservación no se deben lavar nunca . Ya las 
lavaremos en el momento en que las vayamos a consumir o a cocinar, y os lo iré 
explicando. 
Si vinieran mojadas, o con tierra, habría que secarlas muy bien con papel absorbente 
de cocina hasta eliminar toda la humedad y la suciedad que acelerarían su 
putrefacción, pero esta conservación deberá ser muy corta precisamente por las 
condiciones en las que se encuentran. 
   
1. Las verduras u hortalizas que ya vienen envasadas de alguna manera, por ejemplo 
en las bandejitas de porespan recubiertas de lámina de plástico transparente, como 
los cogollos de lechuga, las endibias, los pimientos, los champiñones..., o las que 
vienen con esta lámina muy adherida a toda su superficie, porque son piezas grandes 
o lisas como la coliflor, el repollo, la lombarda... se pueden guardar tal como vienen 
en la nevera y hacerlo además en cuanto lleguéis a casa, puesto que normalmente en 
el puesto de venta ya estaban en estanterías refrigeradas. 
 
2. Si vienen al descubierto, porque las habéis escogido vosotros mismos al peso en 
grandes superficies, o las habéis comprado a granel en un mercado de barrio, 
entonces las tendréis que envasar vosotros mismos al llegar a casa. Si las dejáis tal 
cual en las bolsas finísimas de plástico donde las habéis traído, al día siguiente 
podréis observar que estas bolsas están completamente mojadas en su interior por la 
humedad que han producido las mismas hortalizas al respirar dentro de la nevera, y 
esta misma humedad las va a pudrir rápidamente.  



Para evitar este inconveniente, es mejor que envolváis todas las hortalizas juntas con 
papel absorbente de cocina o con un paño muy fino de algodón y que este paquete, a 
su vez, lo introduzcáis en la bolsa de plástico. De esta manera el papel o el paño 
absorberán la humedad que se va a producir y evitarán la putrefacción. Confieso que 
esto es algo entretenido, aunque muchos de mis alumnos que sólo pueden ir a la 
compra una vez cada 10 días lo hacen con unos resultados realmente buenos. 
 
3. Si queréis que os duren en buen estado varios días, tenéis otras opciones. 
Forrar cajas de plástico , rectangulares o cuadradas con tapa, los que llamamos 
tuppers, con papel absorbente de cocina antes de introducir las hortalizas. Colocarlas, 
a continuación, tal cual las habéis traído, sin lavarlas, secándolas solamente si 
estuvieran mojadas de humedad, procurando que los envases se queden bastante 
llenos, y antes de taparlos poner también 1 o 2 hojas de papel absorbente de cocina 
en la parte superior para que embeba la humedad que se va a producir en el interior 
al seguir respirando todos estos productos.  
Como tenéis marcas muy económicas de estas cajas, podéis tenerlas de varios 
tamaños, y cuanto más llenas estén mejor.  
Si no son transparentes, no olvidaros de rotularlas previamente para que sepáis lo 
que cada una contiene sin necesidad de abrirlas.   
En cuanto tengáis varias ya llenas, abrir una sola vez la nevera , para que no pierda 
innecesariamente frigorías y guardarlas todas juntas.  
Si queréis que estas hortalizas os duren varios días, porque las vais a consumir poco 
a poco, y las cajas son grandes porque hay cantidad en cada una de ellas, conviene 
que las vigiléis a menudo porque si el papel que está en contacto con ellas se moja 
demasiado, podrían empezar a pudrirse.  
Para evitarlo, cuando abráis estas cajas para sacar parte de lo que contienen, retirad 
la tapa con cuidado para que el agua de condensación que la recubre no caiga dentro 
del tupper. Secar bien dicha tapa con un paño, cambiar el papel si hace falta o, de lo 
contrario, volver a tapar e inmediatamente guardarlas de nuevo en la nevera.   
También van muy bien para esta conservación los Flexware de la marca Albal, 
siempre que su tamaño se ajuste a vuestras necesidades. Forrarlos también de papel 
absorbente de cocina, como si fueran tupper. Como su espesor de plástico es 
pequeño, aunque suficiente, se enfrían muy rápidamente, lo mismo que su contenido, 
lo cual es una gran ventaja. 
Y también podéis usar en este caso los recipientes de cristal de la marca WMF. Por el 
diseño interior de sus tapas, tienen menos probabilidades de mojar los alimentos que 
se encuentran dentro, con lo cual no es tan imprescindible que coloquéis el papel 
absorbente antes de cerrarlos. Pero, tendréis que abrirlos, también, con suavidad 
para que el agua de condensación que se ha formado en su tapa no caiga al interior 
del recipiente mojándonos su contenido.   
 
4. Otra manera buena de conservar ciertas hortalizas de gran tamaño será la de 
envolverlas muy bien por piezas, de 1 en 1 , en lámina de plástico de calidad para 
que nos aísle bien del exterior. 
Si solo tenéis el plastifilm de grueso normal darle 2 vueltas para conseguir una mayor 
protección. Pero lo más importante es que el film quede bien "pegado" a toda la 
superficie, para que no haya nada de aire y no se produzca ninguna humedad.  
Así envasaríamos, por ejemplo, berenjenas, calabacines, pimientos gordos rojos, 
verdes y amarillos, pepinos... Envasados de esta manera duran muchísimo, y si os 
gusta tener siempre en la nevera una pequeña cantidad de estas hortalizas para 



hacer de repente vinagretas con picadillos os puede venir muy bien tenerlas 
estupendamente conservadas. 
  
TÉCNICA GENERAL PARA CONSERVAR FRUTAS CRUDAS 
1. La técnica general para conservar frutas crudas será, en algunos casos, una de las 
que acabamos de ver para las hortalizas, es decir en caja de cristal o de plástico 
forrada con papel absorbente de cocina y teniendo siempre la precaución de colocar 
también papel en la parte superior del envase, antes de colocar su tapa. 
 
2. En otras ocasiones bastará con volcar ciertas frutas encima de una bandeja, de 
porespan, de plástico, o de cristal y, guardarlas tal cual en la nevera. 
 
3. A veces, nos interesará "pegar", a cada fruta individualmente, plastifilm, como os 
acabo de explicar para las hortalizas voluminosas.   
A medida que vayan apareciendo os iré diciendo cual es el método mejor.   
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONSERVAR CARNES, AVES Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS CRUDOS 
Las carnes , al igual que los pescados, son bastante más perecederas y más 
peligrosas que las verduras o las frutas y con ellas habrá que extremar las 
precauciones. 
Ningún tipo de carne necesita un lavado previo, así que, por favor no las lavéis  pues 
pierden sabor, e incluso mojadas, se podrían deteriorar mucho más de prisa, por 
mucho que las secarais.  
Si la carne chorrea mucho jugo, y suele ser lo normal, frotarla suavemente con papel 
de cocina, para secarla bien. Se os conservará mucho mejor, tanto en la nevera como 
en el congelador, y también al cocinarla obtendréis mejores resultados. 
Lo que sí es imprescindible  es que las retiréis cualquier tipo de grasa que puedan 
llevar, pues las grasas se conservan peor que el resto, tanto en la nevera como en el 
congelador. Eliminarlas también, porque ya tendréis ese paso hecho a la hora de 
cocinarlas.  
Hoy día que tanto preocupan las grasas saturadas animales, conviene esmerarse y 
eliminarlas al máximo, y en muchas ocasiones son muy visibles, por ejemplo en un 
lomo de añojo o de cerdo, en un solomillo...  
Incluso las aves  como el pollo, el conejo, el pavo..., cuya carne tiene pocas calorías, 
vienen hoy también acompañadas de cantidades considerables de grasa que hay que 
retirar.  
En el caso de las aves, podéis aprovechar a eliminar, al mismo tiempo que la grasa, 
los plumones o pelitos que suelen llevar en las patas, las alas, las pechugas, pero 
tampoco las lavéis  porque no hace falta.  
Ni siquiera hay que lavar los higaditos ni los riñoncitos. Quitarles a los primeros los 
filamentos amarillosos y grasientos que llevan y los coágulos de sangre cerca del 
corazón. Normalmente vienen ya sin hiel, pero si queda algún trocito eliminadlo con 
unas tijeras.  
Los riñoncitos, con quitarles la piel que los recubre, eliminando la grasa de alrededor 
será suficiente. 
Si queréis una medida más de higiene, aunque os repito no hace falta, limpiar 
también las aves con papel absorbente de cocina, pero siempre en seco. Os aseguro 
que es mucho más importante eliminar todas las grasas que lavar las carnes o aves. 
Podéis guardar cualquier tipo de carne en un tupper rectangular  o cuadrado , en 



una pieza o en filetes, chuletas... y colocarlo en la zona más fría de la nevera  porque 
tenemos que conseguir que las gotitas que se van a formar en la cara interior de la 
tapa del recipiente lleguen a congelarse, señal de que la estáis conservando bien, a la 
temperatura correcta.  
En principio yo no tendría ningún producto cárnico crudo más de 1 día en la nevera 
porque, para mi gusto, empieza a oler enseguida.  
Si tenéis recipientes con rejilla, podéis utilizarlos para la carne y el pescado porque los 
jugos que estos alimentos pueden soltar, a pesar de haberlos secado, se colarán 
debajo de la rejilla y la conservación será mejor.   
Esto es válido para cualquier tipo de carne, de añojo, de cerdo, de cordero, de aves, 
de caza...      
Si en lugar de carne compráis despojos , tendréis que tener todavía más cuidado y yo 
no me arriesgaría a guardarlos ni siquiera 1 día.  
Limpiarlos y congelarlos inmediatamente, o cocinarlos. 
En el caso de filetes de hígado , que sueltan tanta sangre, secarlos bien con papel 
absorbente de cocina pero tampoco los lavéis.       
En cuanto a la carne picada , mi consejo sería que nunca  la adquirierais ya picada 
porque de esa manera no sabréis nunca lo que os han picado, ni cuanta grasa os han 
incluido, ni de qué tipo.  
Además, si la compráis ya picada y envasada, de acuerdo con la legislación vigente, 
ya lleva algún aditivo para prolongar su conservación puesto que es un producto 
altamente perecedero. Pensad que al estar picada está ofreciendo infinitas caras o, lo 
que es lo mismo, una gran superficie a las bacterias que la podrán atacar más de 
prisa y mejor que si estuviera en un solo bloque.     
Usarla el mismo día de su adquisición, sin conservarla en la nevera, pero guardándola 
allí hasta el momento de cocinarla o congelarla recién adquirida.  
Si no tenéis tuppers apropiados, podríais conservar todas las carnes envolviéndolas 
en bolsas de plástico fuerte, sin precintarlas, y colocándolas en la zona más fría de la 
nevera. Tener la precaución de poner debajo alguna bandeja por si la carne chorreara 
por algún sitio, a pesar de estar en la bolsa.   
Tengo que confesaros que desde hace muchos años hago compras masivas de 
carne y pescado, y salvo que las vaya a cocinar a las pocas horas, las congelo 
inmediatamente, siguiendo la técnica general, y las voy sacando del congelador a 
medida que las voy necesitando. 
Recién casada noté que la carne y el pescado sobre todo, cambiaban de color y olor 
en muy poquitas horas, y a partir de ahí empecé a congelar aplicando los 
conocimientos que había adquirido en la Universidad. 
Pero, si no os gusta congelarla, o no tenéis los medios adecuados, vigilarla para 
consumirla lo más rápidamente posible, antes de que empiece a oler de diferente 
manera.  
No sé si os habrá pasado alguna vez lo siguiente, incluso en restaurantes de muchos 
tenedores. Por supuesto que no digo en todos, pero a veces he tomado una carne 
que se notaba con toda claridad que había estado fuera de la nevera demasiado 
tiempo. No estaba mala, pero se notaba que había perdido frescura, aun siendo de 
buena calidad. 
También lo he podido comprobar in situ, porque a veces he conseguido entrar en las 
cocinas de algún restaurante. Allí suele hacer calor, y si a la hora de servir las 
comidas tienen mucho jaleo, despiezan las carnes con demasiada antelación y las 
dejan ya cortadas encima de la mesa de trabajo durante demasiado tiempo.  
Imaginaros un restaurante cuya especialidad sea los chuletones, por ejemplo. Para 



aligerar después el trabajo, los pueden cortar y preparar con varias horas de 
antelación y, como no los vuelven a meter en la cámara, puede suceder lo que os 
digo, sobre todo si luego os tomáis esta carne como nos gusta a muchas personas es 
decir medio hecha, churruscadita por fuera pero jugosa por dentro.  
Si os la sirven muy hecha, la costra que se forma al estar muy quemada enmascarará 
cualquier sabor y no lo notaréis. Pero, la carne tan hecha habrá perdido parte de su 
valor nutritivo, y hoy, además, se está dando la alerta a los productos demasiado 
carbonizados por fuera porque a la larga podrían resultar cancerígenos.      
La carne no es tan perecedera como el pescado, pero la costrita reseca que forma al 
aire libre en 1 o 2 horas canta enseguida, sobre todo si es en una época cálida o hace 
mucho calor en el local.       
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONSERVAR PESCADOS CRUDOS 
Con los pescados crudos os diré lo mismo que para las carnes y aves, sólo que 
insistiendo algo más puesto que son todavía más perecederos. 
Si tenéis la certeza de que el pescado está recién capturado, porque vivís en un 
puerto de mar o tenéis algún pescador en casa, entonces sí que podríais conservarlo 
lo mismo que la carne en un tupper cuadrado o rectangular, encima de la rejilla, si la 
tiene, o en una buena bolsa de plástico y en la zona más fría de la nevera. 
En las grandes ciudades el pescado lleva ya varios días capturado cuando llega al 
consumidor y por ello no me gusta conservarlo durante más tiempo.  
Si lo congeláis en cuanto llegáis a casa, siguiendo la técnica general, conseguiréis un 
pescado tan fresco como el que adquiristeis en su día. 
Dependiendo de las variedades habrá que lavarlo previamente o no, y siempre que no 
haga realmente falta, evitarlo, porque pierden sabor y calidad.  
En principio, todos los filetes de pescado que ya vienen sin piel ni espinas no 
deberían lavarse nunca. Limpiarlos en seco pasándolos las hojas que os hagan falta 
de papel absorbente de cocina y nada más.  
Tampoco hay necesidad de lavar los que el pescadero nos pela al adquirirlos, como 
son los lenguados, gallos, lenguadinas, palometas... 
Los que evisceramos al llegar a casa sí que necesitan lavarse para quitarles bien 
todos los restos de sangre. Tendréis entonces que dejarlos escurrir y secarlos a 
conciencia antes de conservarlos o congelarlos.  
Cuando os vaya nombrando las diferentes especies os iré explicando los que hay que 
lavar y los que no.          
Conservad pues los pescados el menor tiempo posible, yo os diría un máximo de 24 
horas. 
Lo ideal sería cocinarlos y consumirlos en cuanto los hayáis adquirido, o congelarlos 
también en ese momento, o cocinarlos y conservarlos a continuación.  
Aunque los pescados frescos si están bien envasados y la temperatura es realmente 
baja, quizás no se os estropeen en la nevera conservándolos más tiempo, tened la 
certeza de que van perdiendo frescura a medida que pasan las horas. 
Cierto tipo de guisos de pescado, un bonito con tomate, un pescado en salsa o 
simplemente cocido..., se conservan muy bien en la nevera siguiendo la técnica 
general de cocinados. 
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONSERVAR MARISCOS CRUDOS 
Los mariscos en general se podrían conservar de la misma manera que los pescados, 
pero como, muchos de ellos, son muy perecederos, yo no lo haría. 
Prepararlos y cocinarlos en cuanto lleguéis a casa para consumirlos a continuación, o 



para conservarlos siguiendo la técnica general de cocinados. Si seguís todas mis 
indicaciones, los resultados os sorprenderán. 
Algunos mariscos más resistentes, como el pulpo o la sepia se podrían conservar 24 
horas en la nevera como si se tratara de pescados, pero si no es totalmente 
necesario, no lo hagáis. Consultad cada apartado por su nombre.  
 
TÉCNICA GENERAL PARA CONSERVAR ALIMENTOS Y PLATOS COCINADOS  
Si no queréis estar esclavos de la cocina, y os apetece comer sano, variado y a la 
carta, os aconsejo que guiséis 1 día para varios días. Si os acostumbráis, veréis que 
es una maravilla. 
En las pocas casas en las que la familia es muy numerosa, esto quizás no se podría 
hacer porque serían cantidades astronómicas las que habría que guardar. De todas 
maneras, aunque haya varios niños, tampoco suelen comer en casa durante la época 
de colegio, con lo cual las cantidades a conservar ya no serían tan grandes. 
Cada día me encuentro con más gente que, al hablar del tema "cocina" comentan que 
"hoy ya no hay tiempo de cocinar", y yo, a continuación, siempre les pregunto lo 
mismo ¿No coméis todos los días?  
Porque, partiendo de ese hecho ineludible de que hay comer todos los días, vamos a 
hacerlo lo mejor posible, es decir tomando una alimentación cuanto más variada 
mejor, elaborada con productos naturales, escogiendo las materias primas, utilizando 
las grasas más saludables para nuestro organismo y trabajando al mínimo. 
Si tuviera que guisar todos los días me moriría de hambre y eso que me gusta cocinar 
y me encanta comer. 
A la hora de comer tenemos varias alternativas: 
1 • alguien que nos guise , cosa cada vez más difícil dado el ritmo que llevamos.  
Para mí no sería factible, porque al tener ciertos conocimientos de nutrición, 
encontraría poca gente que lo hiciera como se debe hacer: pocas grasas, sólo las 
realmente necesarias, cocciones muy cortas, con poquísimos líquidos, carnes y 
pescados en su punto... 
2 • comer fuera de casa . Debe ser bastante cansado y nos encontraremos con el 
mismo problema. Nunca sabremos que grasa han utilizado y en qué medida, cuantas 
veces se ha reutilizado un aceite para fritos, si se ha pasado de temperatura y por 
tanto se ha "quemado", si se le han eliminado cada vez las impurezas, si se ha 
retirado la grasa del pollo o del conejo o nos la estamos tomando, ya disuelta, con la 
salsa del plato... 
3 • echar mano de los múltiples platos "caseros" que nos brinda la industria  cada 
vez más variados y numerosos, y que poco tienen de caseros puesto que son 
industriales.  
No los he probado nunca, pero podría ser una solución, siempre que no os importe 
demasiado su composición y elaboración. 
4 • cocinar diferentes platos 1 día para varios , conservarlos o congelarlos e ir 
tirando poco a poco de ellos.  
Si se trata de una familia relativamente grande, de 5 personas por ejemplo, comiendo 
todos en casa, aunque a diferentes horas, se puede perfectamente cocinar los 
sábados por la mañana para toda la semana, y conozco mucha gente que ya lo hace 
así. 
Pero, si se trata de 1 o 2 personas solas, se puede guisar perfectamente 1 día para 
10 o 12, y comer luego cada día a la carta.  
Hay platos que no se conciben para poca gente como por ejemplo los callos, el cocido 
a la madrileña, el arroz con pollo o con marisco, el pote gallego, las croquetas...  



Estas "mini familias" pueden hacer, de una vez, 5 o 6 raciones en lugar de 1 o 2 y 
tomarlas después escalonadamente en 2 o 3 meses.  
Como decía nuestro ilustre profesor Grande Cobián, cuanto más variada sea nuestra 
alimentación, más correcta será, ya que todos los alimentos se complementan entre 
sí y unos tienen unas propiedades que otros no tienen. 
Por ello voy a intentar daros la mayor cantidad de pautas posibles para que vayáis 
agilizando vuestra cocina y podáis conservar y congelar vuestros platos cada día 
mejor y con más seguridad. 
Para empezar, todos los platos cocinados , sean verduras, guisos, pescados..., 
todos absolutamente todos son  muy perecederos  y se pueden conservar 
estupendamente pero tomando unas precauciones. Dentro del amplio grupo de los 
cocinados, unos serán más perecederos que otros, y en cada uno os iré explicando el 
tiempo durante el cual no corren peligro, ya que no es lo mismo conservar en la 
nevera unos sesos, por ejemplo que una menestra. 
Pero como la técnica general es siempre la misma, para no repetirme, os la explicaré 
aquí nada más y os iré dando los pequeños detallitos a medida que los vayamos 
enumerando por orden alfabético. 
Ya sabemos que en la nevera, los dos factores que más nos van a influir en la 
conservación son la temperatura y el aire . 
 
1. Así pues, cuanto más baja sea la temperatura y menor cantidad de aire tengamos 
en el envase, mejor será la conservación y más garantías tendremos. 
No lo olvidéis, la temperatura en la zona donde guardéis todos estos cocinados debe 
estar entre los 2 y 3 grados. 
Para que en el interior de los envases haya la menor cantidad de aire posible tendréis 
que hacer lo siguiente.  
 
2. Escoger siempre  recipientes redondos , o con las esquinas matadas en redondo, 
para que sean más herméticos. 
 
3. Llenarlos hasta arriba , para que prácticamente no haya sitio para el aire, lo que 
llamo "cámara de aire". Ésta prácticamente no debe existir. Hay que procurar que se 
queden completamente llenos, pero que su contenido no se vaya a salir al cerrarlos. 
  
4. Rellenar estos recipientes en cuanto acabamos de cocinar, aunque el plato esté 
caliente. Es más, hay que envasar todos los cocinados que se van a conservar 
en la nevera en caliente, es decir recién terminados de elaborar , y ahora os 
explicaré el por qué. 
Si guisáis como se debe hacer, es decir con la cacerola o la olla tapada para acelerar 
la cocción, la que sea, con lo cual mantenemos mejor el valor nutritivo de los 
alimentos tendréis que hacer lo siguiente. 
 
5. Cuando el guiso o la cocción haya finalizado, destapar la olla y volcar su contenido 
caliente  directamente en el tupper redondo. 
 
6. Taparlo inmediatamente con su tapa y, acto seguido, levantar por un extremo 
dicha tapa, o la lengüeta de la misma, para expulsar el poquísimo aire que queda en 
el interior, presionando al mismo tiempo la tapa, en el centro, hacia abajo. 
 
7. Enfriarlo lo más rápidamente posible , llevándolo a un sitio fresco, una terracita, 



una ventana... 
 
8. En cuanto el tupper esté a la temperatura ambiente , sin demorarse en 
absoluto , guardarlo en la zona más fría de la nevera.  
Si en este momento os fijáis, veréis que la tapa del tupper está ligeramente arqueada 
hacia dentro, ha adoptado una forma un poco cóncava, porque en el interior se ha 
hecho una especie de "vacío". 
 
Si seguís todos estos pasos sin "comeros" ni uno, os aseguro que la conservación de 
vuestros platos cocinados os durará el tiempo que os digo. 
Si suprimís uno tan sólo, a lo mejor no os pasa nada, pero yo no me arriesgaría. 
Es importantísimo , y os lo repito de nuevo porque no da igual ni mucho menos , 
que todos los recipientes que contienen alimentos o platos cocinados estén 
completamente llenos, hasta arriba , para que no haya casi nada de aire en su 
interior  que es el que necesitan las bacterias para multiplicarse. Si están a medio 
llenar, no se os conservarán en absoluto  porque la "cámara de aire" del interior del 
recipiente será grande, por mucho que la queráis reducir, y el producto se os puede 
estropear de un día para otro, dependiendo de lo que se trate.  
Todavía se pueden ver neveras en las que hay algo de comida "tirada" en un plato, 
comida que habrá que tirar verdaderamente por la noche porque ya su aspecto habrá 
cambiado, y ahora se trata de un "resto", con todo lo peyorativo que implica el 
término.  
En otras ocasiones, se habrá tapado el plato cocinado con otro plato invertido, y 
además de tener todo el aire del mundo en su interior, éste estará entrando y saliendo 
continuamente. Se estará resecando y estará comunicando su olor a la nevera. Y si 
no, haced la prueba. 
Otras veces se ha tapado el plato, o el recipiente, con papel de aluminio, y aunque 
éste se  pretenda adaptar bien a su superficie, no se llega a producir un cierre 
perfecto y estaremos en las mismas. Para una conservación corta, y si el producto no 
es delicado, os podrá durar unas horas, pero..., os estaréis arriesgando 
innecesariamente. 
Si cerráis con plastifilm, es decir con lámina de plástico transparente, conseguís un 
cierre perfecto porque se pega estupendamente pero, ni suprimís el aire interior, ni 
lográis una estanqueidad total porque esta lámina es demasiado fina y no es 
impermeable, es decir deja pasar cierta cantidad de aire. Por este motivo, aunque es 
mucho mejor que el papel de aluminio, tampoco es lo ideal. Ciertos platos se 
conservarán intactos algunas horas, pero los delicados no.  
Sólo uso esta lámina de plástico para un rato, como máximo 24 horas, y nunca  para 
productos perecederos.  
Cuando conservéis en la nevera algún plato bastante graso por la composición de sus 
ingredientes, por ejemplo, una cinta o unos solomillos de cerdo, un rabo de toro, una 
pierna de cordero en su jugo o en salsa..., al día siguiente, cuando ya esté totalmente 
frío, comprobaréis que en la superficie se ha formado una capa sólida de grasa, lo 
mismo que cuando elaboramos un caldo de pollo.  
Esta capa grasa no procede del aceite con el que habéis elaborado el plato, sino que 
es grasa saturada procedente del animal, el cerdo, el cordero..., aunque vosotros 
hubierais eliminado la grasa visible durante su limpieza preliminar. 
Antes de consumir este tipo de platos, recién sacados de la nevera, podéis eliminarles 
esta capa mantecosa de grasa con la ayuda de una cucharita pues toda se ha 
quedado solidificada en la superficie. Disminuís así las calorías y aumentáis su 



salubridad al eliminar estas grasas nocivas. Y debajo de esta capa mantecosa os 
aparecerá el resto del jugo o de la salsa de la carne, es decir que no perderéis sabor 
ni valor nutritivo, sólo grasa saturada totalmente superflua y muy perjudicial.        
Os recuerdo que solamente utilizo aceite de oliva  en todas mis recetas, tanto 
crudas como cocinadas. Por ello, todas estas técnicas de conservación que os voy 
a contar se refieren a platos elaborados exclusivamente con este tipo de grasa, y no 
tengo ni idea de los resultados que obtendríais utilizando otro tipo de aceite. A lo 
mejor serían iguales o parecidos, pero no me puedo comprometer en absoluto 
porque, a lo largo de mi vida sólo he usado aceite de oliva.      
 
PRODUCTOS PARA CONSERVAR Y CONGELAR. ALIMENTOS DE LA A  A LA Z 
Vamos a pasar revista, a continuación, a la mayoría de los productos alimenticios que 
usamos en nuestra cocina. 
Si en algún momento alguno os falta, pensad a qué familia pertenece y conservadlo 
como el resto de sus congéneres. 
En cada uno de los casos os iré indicando en qué modalidades se pueden conservar 
y cuáles son las mejores. 
Unos se deberán conservar solamente en fresco, mientras que una gran mayoría se 
podrán conservar ya cocinados, o congelados en fresco, o cocinados y congelados... 
 
ACEITE 
• Aceite crudo 
• Aceite frito 
• Aceite aromatizado 
 
Aceite crudo  
Hace unos años, cuando en España solamente se usaba el aceite de oliva, éste se 
conservaba de temporada en temporada y no llevaba ni fecha de caducidad.  
Todos los aceites se deben conservar en un ambiente fresco y apartados de la luz 
directa para evitar oxidaciones.  
Pero, así como el aceite de oliva crudo es muy estable y se conserva 
estupendamente en su envase original, el aceite de semillas se enrancia con relativa 
facilidad y habrá que vigilar su fecha de caducidad para que no se nos pase. 
 
Aceite frito  
Para que el aceite de oliva , el más estable de todos los que tenemos, se pueda usar 
en varias frituras, debe estar perfectamente limpio, sin residuos sólidos, y debe 
guardarse, después de frito en recipientes opacos al amparo de la luz.  
Si se han frito en una sartén  sólo patatas, por ejemplo, el aceite estará limpio y, 
únicamente habrá que volcarlo en unas aceiteras de cerámica, de acero inoxidable o 
de aluminio, especiales para este uso, taparlas con su tapadera correspondiente y 
guardarlas en un sitio oscuro y fresco.  
Estas aceiteras llevan incorporado un disco agujereado del mismo material que les 
sirve de filtro.  
Si en este mismo aceite hubiéramos frito croquetas, albóndigas, pescado rebozado 
con huevo y harina..., entonces ya no estaría limpio, como anteriormente, pero al 
volcarlo en estas aceiteras las impurezas sólidas quedarían retenidas en su disco 
agujereado y las partículas más finas, de harina por ejemplo, pasarían a través del 
"filtro", pero se depositarían en el fondo del contenedor y, al volcar de nuevo este 
aceite en la sartén para una nueva fritura, los posos quedarían estancados en el 



fondo. 
Pero si utilizáis para vuestros fritos freidoras, manuales o eléctricas , como el aceite 
va a permanecer allí al finalizar la fritura, tendremos que tomar ciertas precauciones 
con él si queremos reutilizarlo correctamente. 
Si se han frito solamente patatas, como anteriormente, o incluso patatas y cebollas 
para elaborar una tortilla de patata, solamente estarán flotando algunos trocitos de 
ambos ingredientes que se han "escapado" del cestillo al escurrir su contenido. Estos 
pedacitos se recogen muy bien con la ayuda de una espumadera, y el aceite queda 
totalmente limpio de nuevo. 
Pero si hemos frito, también como antes, alimentos que nos han soltado residuos 
sólidos de harina, pan rallado, huevo..., entonces tendremos que colar cada vez este 
aceite para poderlo emplear de nuevo. Y habrá que colarlo a través de algo que 
realmente retenga todas estas impurezas sólidas. 
Hace unos años existían en el comercio unos filtros de papel especiales para este 
menester, los "filtraaceites" que parece ser ya no existen. Si es así, habría que colar 
el aceite frito de la freidora a través de un papel de filtro de laboratorio o de cafetera, o 
a través de un paño finísimo que absorbiera la mínima cantidad de grasa posible, 
pero que nos retuviera, sin embargo, los posos sólidos. 
No se puede calentar nunca un aceite de oliva después de haberlo frito , una o 
varias veces, si permanecen en él residuos sólidos . Éstos al requemarse actúan 
sobre el aceite acelerando su degradación. 
Por ello se pueden emplear perfectamente freidoras siempre que se utilicen 
correctamente, y en las familias donde gusten mucho las patatas fritas o las frituras 
son muy prácticas.  
Pero, ¡ojo! tomando siempre estas precauciones con el aceite.  
Freír todo en la freidora, carne, pescado, rebozados..., sin colar cada vez el aceite 
sucio ... es un verdadero atentado contra la salud. El aceite se oscurece, se degrada y 
hasta termina oliendo mal. Por ello hay muchas personas que hablan "pestes" de las 
freidoras, pero ellas, pobrecitas, no tienen nada que ver. Necesitan que se cuele su 
aceite cada vez que se forman residuos sólidos, nada más. 
Al calentar el aceite de oliva, tampoco hay que quemarlo , es decir no se deben 
sobrepasar nunca los 180 grados de temperatura , porque a partir de ahí, a pesar 
de ser muy estable, empieza a degradarse. Y aquí tenemos una ventaja con las 
freidoras eléctricas que llevan incorporado un termostato que nos indica la 
temperatura a la que estamos friendo, mientras que en la sartén es más difícil saberlo 
y habrá que guiarse por el sentido común.  
Hay que calentar el aceite hasta que empiece a formar como "aguas o irisaciones" al 
dilatarse, y cuando empiece a querer echar humo, antes de que humee de verdad, 
volcar el alimento a freír.   
Este aceite limpio tampoco se debe reutilizar indefinidamente  aunque sea de 
oliva.  
En cuanto veamos que su color empieza a oscurecer, aunque siga sin posos, habrá 
que desecharlo.  
No lo mezcléis nunca  con aceite nuevo porque estropearíais los dos, el que teníais 
que ya estaba pasado, y el nuevo que añadís que, en contacto con el viejo se altera. 
Son también espantosas, desde el punto de vista dietético, las mezclas de aceite de 
oliva y de semillas  y nunca se deben hacer.  
Estos aceites de semillas  son bastante menos estables que el aceite de oliva y no 
se deben calentar nada más que una vez , y a una temperatura no superior a los 
160 grados. O sea que hay que freírlos una vez y tirarlos a continuación.  



¿Pensáis que esto se hace en bares, restaurantes y cafeterías...?  
Por ello, las personas que comen frecuentemente fuera de casa tienen, a veces, 
acidez y pesadez de estómago, digestiones lentas y difíciles, dolores de cabeza, 
mucha sed... 
En cuanto al aceite de oliva de orujo , me invitaron a probarlo cuando salió al 
mercado hace unos años, y no me convenció en absoluto pues a la hora de freír no 
tenía comparación con los otros de oliva. Pero, para fritos, siempre será mejor que el 
de semillas.  
Muchas personas usan aceite de oliva virgen  para todo que, por supuesto, es el 
más saludable y el zumo totalmente natural de la aceituna.  
Otras prefieren, para guisar y para mayonesas, el aceite de oliva refinado, que no 
sabe tan fuerte como el virgen. Utilizad el que más os guste. 
Personalmente pienso que es preferible no abusar de los fritos en nuestra cocina y 
guisar diariamente con pequeñas cantidades de aceite, algo muy saludable para 
nuestra línea y nuestro corazón, pero que éste sea buenísimo.  
Pensad que es preferible gastar un poco más en vuestra alimentación, en definitiva, 
en vuestra salud, que más tarde en botica, cuando muchas veces ya es demasiado 
tarde.    
 
Aceite aromatizado  
Podéis aromatizar vuestro maravilloso aceite de oliva con unas hojas frescas o secas 
de laurel, 2 o 3, unos dientes de ajo pelados, 5 o 6, a vuestro gusto, y 1 o 2 guindillas 
si os agrada el picante.  
A los 2 o 3 días el aceite tendrá un sabor y un aroma increíbles, y a los 8 todavía más. 
Pero al cabo de 1 mes aproximadamente, o mes y pico, los ajos aparecerán 
amarillentos y habrá que retirarlos en cuanto terminéis de gastar el aceite.  
Podréis comprobar que han perdido completamente todo su sabor y olor que 
precisamente han transmitido al aceite.  
Para aderezar ensaladas os encantará este aceite aromático porque es delicioso.     
    
También podéis emplear otras hierbas frescas que os gusten para dar a vuestro 
aceite un toque especial, tomillo, romero, estragón... Basta con introducir en el envase 
del aceite unas ramitas frescas de la hierba que os apetezca.  
 
ACEITUNAS       
• latas sin abrir 
• latas ya abiertas 
• compradas a granel 
• congeladas, sólo para una emergencia  
 
Latas enteras  
Las latas enteras de aceitunas  se conservan estupendamente en la despensa.  
 
Latas abiertas  
Si las compráis en lata grande y no las vais a usar en una sola vez, cuando la abráis, 
trasvasarlas a un frasco de cristal o a un tupper, con todo su caldo, y guardarlas en un 
sitio fresco o, mucho mejor si tenéis espacio, en la nevera. 
Si al trasvasarlas os falta algo de líquido para que permanezcan cubiertas, rellenar el 
frasco con agua fría saladita para que no pierdan su sabor original.  
 



Aceitunas compradas a granel  
Si compráis las aceitunas en tiendas de encurtidos o en grandes superficies y en una 
cierta cantidad, en la actualidad ya os las envasarán en cajitas de plástico con tapa 
donde se os conservarán estupendamente, mientras que antiguamente os las 
volcaban en una bolsa de plástico, y si queríais, os añadían parte de su líquido.  
Si os van a durar días, o meses, pedid que os echen bastante caldo porque se 
conservan mucho mejor bien sumergidas en su propio líquido. 
Si os gustan mucho las aceitunas, como a mí, podéis tener siempre en vuestra 
nevera un surtido más o menos grande, en lo que hemos llamado "fondo de nevera". 
En caso de necesidad, se pueden congelar, aunque a nadie se le ocurrirá hacerlo 
como norma habitual. 
 
ACELGAS  
• frescas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Si conserváis las acelgas frescas  en la nevera, a medida que pasan los días van 
perdiendo vitamina C sobre todo, y sus hojas, aunque las hayáis envasado bien, se 
van poniendo lacias. Como se conservarían siguiendo la técnica general de hortalizas.  
Yo prefiero cocinarlas el mismo día que las compro y, o conservo estas acelgas 
cocinadas en la nevera para consumirlas lo antes posible, o las congelo siguiendo, en 
ambos casos las técnicas generales de conservación y congelación de platos o 
alimentos cocinados. Recordad que todas las hortalizas de color verde deben 
cocinarse y consumirse lo más rápidamente posible para que la pérdida de vitaminas 
sea mínima. 
 
ACHICORIA 
La achicoria  es una lechuga no muy grande, redondita y arrepollada, con la punta de 
sus hojas de color violeta parecido al de la lombarda. Incluso, algunas variedades 
tienen sus hojas claramente violetas y se podrían confundir con esta col, aunque el 
color es menos intenso y la textura de las hojas diferente.  
Se conserva como el resto de las verduras de hoja para ensalada, ver la lechuga.  
 
ADEREZO PARA ENSALADAS 
Si tomáis a menudo ensaladas verdes, o de cualquier otro tipo, podéis tener ya 
preparado algún tipo de aderezo .  
En la actualidad encontraréis botellitas especialmente diseñadas para contener estas 
salsas, con pico vertedor, de metacrilato o de cristal que se llaman precisamente 
"aderezadores para ensalada".  
Se pueden hacer salsas infinitas, y a gusto de cada uno.  
Todas las que elaboréis a base de aceite, vinagre, mostaza, especias y hierbas 
aromáticas... se conservan a temperatura ambiente más de 15 días, y sólo tendréis 
que agitarlas bien antes de usarlas para homogeneizarlas, pues sus diferentes 
ingredientes se separan por fases. 
Si las guardaseis en la nevera, el aceite se quedaría casi solidificado, y antes de 
serviros tendríais que esperar a que adquiriera de nuevo la temperatura ambiente.  
No se estropean porque llevan especias, y vinagre o limón que lo impiden. 
Si vuestras salsas llevan, por el contrario, nata líquida o yogur..., tendréis que 
guardarlas en la nevera y la conservación será más corta, 2 o 3 días nada más.  



Os incluyo dos salsas para ensaladas, una de ellas light. 
 
Salsa normal para ensaladas:  
• 1 decilitro y 1/2 de aceite de oliva virgen = 15 cucharadas 
• 1/2 dl escaso de vinagre de vino, de sidra, de manzana... = 5 cucharadas 
• 3 cucharadas de vino blanco seco 
• 1 cucharadita de mostaza amarilla de Dijon 
• 1 cucharadita de sal aromática o de sal especiada.  
 
Salsa light para ensaladas:    
• 1 decilitro y 1/2 de vinagre de manzana = 15 cucharadas 
• 1 decilitro de agua = 10 cucharadas 
• 1 cucharadita de sal 
• 1 cucharadita y 1/2 de mostaza de Dijon 
• 1 cucharadita de cebollino picado 
• 2 cucharaditas de perejil picado 
• 2 cucharaditas de ajo en polvo 
• 2 cucharaditas de estragón picado 
• 1 cucharadita de hierbas provenzales 
• pimienta blanca recién molida 
 
AGUA 
Si queremos tener agua  siempre fría, y no disponemos de las neveras que la 
proporcionan directamente, habrá que tener uno o dos envases en el frigorífico, 
dependiendo del consumo que hagamos.  
Existen en el mercado un gran surtido de jarras de plástico con tapadera, plástico 
apto para alimentación por supuesto, con su copa y tenedor grabados, que incluso 
por su forma  aplastada se pueden colocar en la puerta de la nevera.  
Algunas son totalmente herméticas, es decir que se pueden volcar pues no se salen. 
Si en verano estáis acostumbrados a tomar agua de limón totalmente natural  hecha 
por vosotros, conviene entonces que esta jarra sea opaca, para que el limón tarde 
más en oxidarse.  
Si cada día hacéis una buena jarra de 1 o 2 litros de esta limonada, se os conservará 
estupendamente durante 24 horas, siempre en la nevera.  
Por supuesto que perderá al cabo de las horas algo de vitamina C, pero ya me 
contaréis la vitamina C que tienen las bebidas refrescantes del comercio, por mucho 
que se las añadan. Eso sin contar que vuestra agua de limón será totalmente natural, 
sin aditivos de ninguna clase. Y la podéis hacer con azúcar o con un edulcorante 
artificial, por aquello de las calorías. 
 
AGUA DE LIMÓN   
• en la nevera  
• en el congelador 
    
Los ingredientes de esta agua de limón o limonada  serían:  
 • limones pequeños y de piel fina  
 • azúcar o Dulzol al gusto 
 • agua y cubitos de agua también al gusto  
 
Para elaborar esta agua de limón, es importante que escojáis limones de piel fina que 



no tienen, debajo de la piel de color, demasiada corteza blanca que es la que 
contiene sustancias amargas. 
Lavarlos muy bien debajo del grifo, incluso frotándolos para eliminar los posibles 
residuos de insecticida que, si se cumple la legislación vigente, no deberían llevar en 
absoluto.  
Partirlos en 4 y triturarlos un poco con la trituradora que tengáis o con el Thermomix, 
pero un poco nada más puesto que se trata de hacer trocitos pequeños de limón y 
nunca papilla que amargaría.  
No hace falta que retiréis las pepitas porque no se van a triturar y luego se quedarán 
en el colador.  
Para que esta trituración se realice más fácilmente podéis añadir ya algo de agua, y si 
queréis también el azúcar o el edulcorante artificial.  
Cuando hayáis conseguido trocitos pequeños de limón, pasar esta mezcla a través de 
un colador de malla finita, y si estuviera muy espesa, añadir algo más de agua fría 
para facilitar el colado.  
Mientras colamos apretamos bien esta pulpa contra el colador ayudándonos con una 
espátula lisa de goma. 
Si no os importa entreteneros un poco más, reciclar de nuevo esta pulpa, es decir, 
volcarla otra vez en el vaso de la trituradora, añadir más agua y triturarla durante unos 
segundos nada más para sacar el jugo residual de los limones.  
Volver a colar y tirar ya la pulpa, o hacer con ella mermelada de limón después de 
retirar las pepitas que amargarían. 
Rectificar el punto de azúcar y de agua si hiciera falta. 
Esta "agua de limón" es fantástica porque tiene mucho más sabor que las clásicas 
limonadas, ya que al triturar ligeramente la piel del limón hemos liberado parte de sus 
esencias que son verdaderamente muy aromáticas. 
Volcar esta agua en una jarra opaca con tapa y conservarla siempre en la nevera. 
Si os gusta mucho esta limonada, podéis tenerla siempre en verano en la nevera, 
consumiéndola cada día, o en el congelador formando parte del "fondo de nevera" o 
del "fondo de congelador".  
El dulzol  es un edulcorante artificial, mezcla de sacarina y aspartamo, que 
encontraréis en las herboristerías y que, en mi opinión, sabe mejor que cualquiera de 
estos edulcorantes por separado.      
Igualmente podéis tener, en verano, agua de té con limón, natural y hecha en casa, o 
agua con alguna hierba, como menta, tomillo, romero, hierba luisa..., ver infusiones.    
  
También se puede tener en el congelador agua de limón ya lista para tomar, o 
concentrada, es decir, elaborada con poca agua que habrá que añadir en mayor 
cantidad antes de beberla. 
 
AGUACATE   
• frescos 
• congelados, pero sólo para ciertos usos 
 
Los aguacates  están presentes en nuestros mercados casi permanentemente.  
Pero, por diversos motivos, podemos encontrarnos en la tesitura de tener muchos y 
tenerlos que conservar hasta que los consumamos. 
Si compráis los aguacates muy duros, los podéis dejar 1 día o 2 fuera de la nevera 
para que se ablanden un poco. A diferencia de otras frutas, los aguacates comienzan 
a madurar después de ser cortados. 



Pero, en cuanto ya no estén tan tiesos, conviene guardarlos en la nevera, sobre todo 
si queréis que os duren luego unos días. 
En la nevera los podremos tener durante cierto tiempo, pero siempre que los 
hayamos adquirido en perfecto estado, es decir muy frescos, con su piel lisa, brillante 
y de un bonito color verde. 
Si se trata de conservarlos durante unos días nada más, hay varios procedimientos. 
Si están muy duros y bien tersos colocarlos encima de una bandejita de porespan 
bien limpia, o de cualquier otro material, unos al lado de los otros, sin amontonarlos.  
En este caso no hará falta taparlos ni envolverlos porque su piel gruesa les protegerá 
de la resecación y de la oxidación.   
Colocarlos en la parte de la nevera donde no haya peligro de congelación. 
Dependiendo de los frigoríficos podrá ser en las estanterías medias o en las de abajo. 
No juntarlos a las paredes del fondo del aparato porque, en algunos modelos, los 
conductos de la refrigeración van pegados a ellas y podría haber riesgo de que los 
frutos se congelaran.  
Si queremos que nos duren más días, para que su piel no se arrugue a la larga, 
puesto que ya hemos visto que el aire frío siempre reseca, colocarlos encima de 
cualquier bandeja pero envueltos cada uno en lámina de plástico transparente. 
Pegarla muy bien por todas partes al fruto y darles 2 vueltas para tener mayor 
cantidad de plástico y por tanto mayor aislamiento. Si encontráis plastifilm realmente 
impermeable, con 1 sola vuelta será suficiente.  
Se pueden congelar de una cierta manera, cortaditos en cubos y rociados con zumo 
de limón, o, triturados, en ciertas preparaciones como dips, patés, cremas, purés. 
 
AHUMADOS, ver PESCADOS AHUMADOS  
Los ahumados  suelen venir envasados al vacío y con fecha de caducidad que 
siempre habrá que respetar.  
Normalmente se trata de pescados, aunque ciertas carnes, como la cecina, son, 
también, productos secos y ahumados.   
 
AJEDREA 
• fresca   
• seca 
 
La ajedrea  es una planta perenne y resistente, con hojas verdes, estrechas, y un 
fuerte sabor. Se conserva en fresco y en seco como el resto de las hierbas 
aromáticas.  
Su sabor intenso, fuerte y picante persiste durante un tiempo considerable aun 
después de seca, y es especialmente útil para las personas que no pueden tomar sal 
que la usarán para animar sus platos. 
Forma parte de lo que se llama "hierbas provenzales" que se venden ya así, 
mezcladas y secas.   
 
AJOS FRESCOS o AJETES              
• ajetes frescos 
• sofrito de ajetes en la nevera   
• sofrito de ajetes en el congelador  
 
Los ajos pueden consumirse tiernos, los clásicos ajetes , o secos, que normalmente 
son los que más empleamos. 



 
Ajetes frescos  
Los ajitos frescos o ajetes se venden, en la época de su recolección, en manojos a 
granel, con todas sus hojas verdes, o parcialmente limpios en bandejitas de porespan 
recubiertas de plastifilm.  
En estas bandejitas, tal cual están, se pueden conservar unos días, pero no muchos, 
porque si se les han cortado las barbas o bigotes que llevan en un extremo veremos 
que, con el paso de los días, vuelven a germinar por ahí, y aparecen pequeñas 
raicillas blancas.  
Hay que utilizarlos antes de que éstas aparezcan. 
Si los compramos sin envasar, en manojos, se les puede recortar parte de las hojas 
verdes que llevan en un extremo, pues suelen estar feas y mustias, y envolver el 
conjunto con lámina de plástico transparente dándole varias vueltas para que haya 
mayor aislamiento. 
También se pueden limpiar, es decir cortar los bigotes, pelarlos para retirar la primera 
capa que suele estar fea y eliminar también las hojas verdes lacias. Las verdes que 
estén bonitas se pueden conservar pues rehogadas proporcionan mucho sabor. 
Una vez limpios, los guardaríamos en un tupper forrado de papel absorbente de 
cocina siguiendo la técnica general para conservar hortalizas.  
Cocinarlos también antes de que empiecen a echar raicillas. 
 
Sofrito de ajetes  
Si sofreímos estos ajetes con un poquito de aceite, también se puede conservar este 
sofrito de ajetes  en la nevera hasta 8 días o más, siguiendo la técnica general de 
cocinados. 
Estarán listos para añadirlos, con todo su juguito y su grasa, a cualquier guiso que lo 
requiera, añadiéndolos al final puesto que ya están cocinados, o se podrán utilizar en 
revueltos de huevos o en tortillas, solos o acompañados con otros ingredientes como 
gambas, espárragos... 
También se pueden congelar así, ya cocinados. 
Si os gustan mucho los ajetes, podéis tenerlos ya sofritos, a temporadas, tanto en la 
nevera como en el congelador, formando parte del "fondo de nevera" o del "fondo de 
congelador". 
 
AJOS SECOS 
• ristras de ajo 
• cabezas de ajo 
• ajos enteros pelados 
• ajos pelados y picados o fileteados 
• ajos en aceite 
• ajos picados congelados 
 
Ajos secos  
El sitio ideal para conservar bien las cabezas de ajos secos  sería una despensa 
fresca y seca, o un cuarto trastero.  
Sin embargo en muchas casas, dependiendo de la zona geográfica, puede no existir 
ni una cosa ni otra, y en las casas modernas ya han desaparecido las despensas que 
cumplían tan bien su función. 
Si los compráis en ristras , colgarlas en la despensa o en el trastero tal cual. 
Si los compráis en malla , cortar ésta que los oprime, sacarlos, volcarlos en cualquier 



recipiente y dejarlos al aire.  
Podéis usar las bandejitas de porespan en las que nos venden hoy ciertas hortalizas 
ya envasadas, siempre que estén inmaculadamente limpias, y colocarlos en el mismo 
sitio, trastero o despensa. 
Si no disponéis de ningún sitio fresco, y vuestra casa es calurosa, os recomiendo que 
guardéis los ajos en la nevera, bien envasados.  
Me diréis que nunca se han guardado en la nevera y, efectivamente, es verdad. Pero 
os repito, si hace calor en vuestro domicilio y los guardáis en un cajón en la cocina se 
os estropearán enseguida y el cajón olerá a ajos. 
Venden unos recipientes muy bonitos, altos y con agujeros, de cerámica, especiales 
para guardar los ajos. Probadlos, y si os dan resultado, adelante. Yo no lo he logrado. 
Son muy decorativos en la cocina..., pero nada más. Los ajos, allí, se secan, terminan 
pudriéndose y la cocina apesta siempre a ajo. 
Si tenéis además ajos desde hace tiempo, y se está acabando la temporada, van a 
empezar a germinar, tanto fuera como dentro de la nevera, y en esta última lo harán 
más despacio. 
Para que no se estropeen estos ajos algo "viejos" deberéis guardarlos también en la 
nevera, aunque la despensa sea fresca.  
Escoger una cajita de plástico, un tupper, en el cual quepan todas las cabezas de ajo 
y forrarlo con papel absorbente de cocina para que los ajos no estén en contacto 
directo con el plástico. Si queda lleno hasta arriba mucho mejor.  
Antes de cerrar el recipiente con su tapa colocar, 1 o 2 capas de papel absorbente de 
cocina, que se empapará de la humedad que se va a producir en su interior al seguir 
respirando los ajos.  
Vigilar a menudo este papel porque en cuanto esté demasiado mojado habrá que 
reemplazarlo por otro seco. De lo contrario los ajos, en cuanto se mojen, se pudrirán.  
Procurar que el recipiente que los contiene esté siempre muy lleno, y a medida que 
los vais gastando cambiarlos de envase, y guardarlos de manera que el nuevo tupper 
se quede siempre bien lleno, con lo que tendrá muy poco aire en su interior.     
De todas maneras, si los ajos son viejos, alguno se pudrirá y al tocar las cabezas 
comprobaréis que algún diente está blanducho e incluso con moho verdoso.  
Retirar todas las piezas que estén malas pero conservar las que estén sanas. Aunque 
los ajos empiecen a germinar, esto es, a salirles un pequeño rabito verde, los podéis 
seguir usando porque su sabor sigue siendo bueno. Eso sí, cuando los vayáis a usar, 
pelarlos y cortarlos por la mitad para quitarles este germen que hace que se repitan 
más.  
Los ajos recién recolectados no poseen este germen.  
 
Ajos enteros pelados  
Si utilizáis ajos a menudo os puede resultar interesante tener siempre una pequeña 
cantidad en la nevera, ya pelados  y listos para usar, y os lo recomiendo pues es 
practiquísimo.  
Para ello pelarlos, introducirlos en un tupper redondo y pequeñito lleno hasta arriba, 
cerrarlo y guardarlo en la nevera.  
Si los ajos eran verdaderamente buenos, se conservarán de maravilla durante un 
montón de días, hasta 15 y quizás más, aun estando pelados. Y si necesitáis picar 1 o 
2 dientes para unos boquerones en vinagre, o sólo os hace falta 1 o 2 para elaborar 
un alioli..., os resultará comodísimo el tenerlos ya pelados sin tener que mancharos 
las manos. 
Recordar que todos los consejos que os doy sobre la conservación es partiendo de 



productos muy frescos y en perfecto estado .  
Ya sabéis que los ajos nuevos  se pelan rematadamente mal porque su piel está tan 
adherida que es casi imposible retirarla. Sin embargo, si ponéis los dientes sueltos 
encima de la tabla de cocina y les dais un ligero golpe con la hoja ancha de un 
cuchillo grande de cortar carne colocada horizontalmente a la mesa de la cocina, 
conseguís rajar un poco su piel y pelarlos con más facilidad.  
No les deis un golpe muy fuerte porque, si los rajáis demasiado, se conservarán peor 
porque estarán más expuestos a la acción destructiva del aire. Se trata solamente de 
abrir un poco su piel. 
Sin embargo cuando los echéis enteros en un guiso, sí convendrá aplastarlos un poco 
porque aromatizarán más que si estuvieran enteros. 
Estos ajos enteros y pelados pueden formar parte del "fondo de nevera". 
 
Ajos pelados y picados o fileteados 
También podéis guardar en la nevera ajos pelados picados o fileteados que, si están 
magníficamente envasados, se conservarán estupendamente, aunque menos tiempo 
que enteros puesto que ofrecen infinitas caras susceptibles de oxidación, 4 o 5 días.   
  
Como en el caso de los ajos enteros y pelados, rellenar con ellos pequeños tuppers, 
apretándolos incluso un poco con los dedos para que quede la menor cantidad de 
aire posible entre trocito y trocito y guardarlos en la nevera. 
Como los podéis tener muy a menudo en vuestra nevera, formarían parte de lo que 
hemos llamado "fondo de nevera".  
También se pueden conservar ajos picados en el congelador. 
 
Ajos en aceite 
Antiguamente se recomendaba pelar los ajos, cubrirlos de aceite y conservarlos así 
enteros o pelados. Se sumergían en aceite, lo mismo que se hacía con los quesos, 
para impedir la acción destructiva del aire. 
Si hoy no tuviéramos otros métodos de conservación, quizás habría que recurrir a 
éste, pero no me entusiasma. Las esencias del ajo van desapareciendo poco a poco 
en el aceite. Éste acaba por tener olor y sabor a ajo, pero los dientes lo pierden. 
Sin embargo, para aromatizar  un aceite, sí que resultan estupendos. Si queréis usar 
a diario aceite de oliva aromatizado  por vosotros mismos.  
  
Ajos picados congelados  
También se pueden conservar, aunque para pocos días, ajos picados en el 
congelador. 
 
ALBAHACA 
• fresca   
• seca 
• congelada en forma de salsa, el pesto 
 
Aunque hay muchos tipos de albahaca , quizás la que más conozcamos sea la de 
flores de  color blanco crema manchadas de púrpura. 
Las hojas recién arrancadas de la albahaca fresca son deliciosas en todas las 
ensaladas de tomate, y son imprescindibles para preparar una de las salsas "reinas" 
de la cocina italiana, el pesto . 
Lo ideal sería poder disponer de una plantita en una maceta, o en el jardín, e ir 



cortando a medida que la necesitamos, aunque esto es todo un lujo, ya lo sé.  
Pero, a las personas que les guste y que puedan cultivarlo, os animo a que lo hagáis.  
El tener recién cortadas una serie de hierbas aromáticas es toda una gozada. 
Como sus hojas son algo grandes y carnosas, en comparación por ejemplo con las 
del perejil, se conservan poco tiempo en la nevera, y tampoco congelan de maravilla. 
Si tenéis la suerte de adquirirla en el mercado muy fresca, cortada de hace poco, la 
conservaréis mejor que si ya lleva varios días cogida. 
Guardarla en un recipiente hermético de plástico forrado por todas partes con papel 
absorbente de cocina, como os he explicado en la técnica general de conservación de 
hortalizas, pero no os durará mucho.         
Al no encontrarse durante los meses en que hace demasiado frío, se pueden 
conservar sus bonitas hojas frescas, como hacen los italianos, salándolas ligeramente 
y llenando con ellas frascos de aceite de oliva virgen, cerrándolos herméticamente y 
guardándolos en la nevera.  Aunque perderán su aspecto tan bonito, parte de su 
aroma pasará al aceite que es el que emplearemos, junto con las hojas, para la 
elaboración posterior del pesto.  
Pero, si vais a usar la albahaca para elaborar esta salsa, yo os aconsejaría que 
congelarais directamente el pesto ya elaborado, pues es más cómodo tenerlo ya 
hecho, listo para descongelar y servir. 
La albahaca seca  no tiene el mismo sabor que la fresca y no sirve para elaborar esta 
salsa exquisita.  
Si queréis más explicaciones consultad hierbas aromáticas. 
 
ALBARICOQUE  
• frescos 
• secos 
 
Los albaricoques , como el resto de las frutas delicadas de verano, se conservan 
siguiendo la técnica general de conservación de frutas.  
Si están muy sanos en su interior y son frescos, es decir que se han recolectado hace 
poco, se conservarán mucho mejor que si están "mírame y no me toques". Os pueden 
durar varios días, más de una semana si su estado primitivo era bueno.  
Los albaricoques también se pueden secar al sol, y entonces se denominan orejones  
y, bajo esta forma se conservan como el resto de los frutos secos. Incluso, se pueden 
congelar, si fuera necesario. 
 
ALBÓNDIGAS 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Aunque se podrían conservar las albóndigas  crudas pero ya formadas, es preferible 
conservar la carne picada en un bloque, o las albóndigas ya cocinadas. 
Si las cocináis un día para varias veces, conviene que inmediatamente después de 
elaboradas, en el momento en que separáis las que os vais a comer de inmediato y 
las que vais a guardar, las envaséis para conservarlas o congelarlas posteriormente. 
Las albóndigas, como las croquetas, tienen una textura muy blandita, son muy 
nutritivas y por tanto ya poseen dos factores que las hacen muy sugestivas para las 
bacterias. 
Si las guardáis en la nevera, que sea para poco tiempo, 3 o 4 días, y conservarlas 
siguiendo estrictamente y al pie de la letra la técnica general para conservar alimentos 



cocinados, y consumirlas lo antes posible.  
Es decir, que si tenéis en la nevera varios platos cocinados, por ejemplo una carne 
asada, un conejo con tomate, un pollo en salsa, solomillos de cerdo en su jugo..., y 
tenéis albóndigas, consumid en primer lugar éstas que son más perecederas.  
Y si no sabéis exactamente cuándo vais a poder comerlas, congeladlas directamente, 
y ya las descongelaréis y calentaréis cuando os hagan falta.     
ALCACHOFA  
• crudas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Lo mismo que en el caso de las acelgas, procurar guisar las alcachofas poco tiempo 
después de adquiridas, aunque se conservan mejor que éstas, pues al tener las hojas 
de sus inflorescencias muy apretadas, las del exterior protegen a las del interior.  
Pero como se trata de una verdura de color verde, ya sabéis lo que pasa con la 
vitamina C, se va perdiendo por oxidación a medida que pasa el tiempo. 
Si las habéis comprado ya envasadas en bandejas de porespan  recubiertas de 
lámina transparente, las podéis conservar algunos días en la nevera tal como están, 
pero en cuanto podáis, cocinarlas. 
Si las habéis comprado a granel , envasarlas en una bolsa de plástico procurando que 
ésta no sude demasiado, porque si se produce un exceso de humedad, las 
alcachofas se pueden empezar a pudrir. Las podéis envolver previamente en papel 
absorbente de cocina, o en un paño, que absorberá esta humedad. 
Mi consejo, de todas maneras, es que las cozáis al vapor,  como se deben cocer 
todas las verduras, el mismo día en que las habéis adquirido. 
Las podréis tomar después tal cual, al natural , a la vinagreta , con mayonesa , o 
rellenas ... 
Para ello, lavarlas, recortar las partes duras, frotarlas con medio limón y cocerlas con 
1 decilitro de agua en una buena olla superrápida durante 2 minutos con las dos 
rayitas de la válvula de presión fuera.  
No hagáis "papilla" con ellas. Dejarlas al dente que es, además, como se deben 
consumir todas las verduras para que realmente no pierdan nada de valor nutritivo.  
Envasarlas siguiendo todos los pasos que os indico en la conservación de alimentos 
ya cocinados, es decir en un tupper de plástico o de cristal redondo y con tapa 
hermética. Si lo cerráis siempre en caliente , y a continuación expulsáis la mayor 
cantidad posible del aire interior, y llenáis el recipiente al máximo , es decir hasta 
arriba para que haya la menor cantidad de aire posible, se os conservarán 
perfectamente durante varios días en la nevera, hasta 8, a la temperatura adecuada, 
entre 2 y 3 grados. 
No abrir nunca estos tuppers si no se van a utilizar. Por ello, si no se ve bien el 
interior, especificarlo en una etiqueta o en la tapa.  
Sacar las alcachofas justo en el momento de tomarlas, derechas de la nevera al 
microondas.  
Calentar, si queréis, cada ración individual, en el mismo plato en el que las vayáis a 
comer, en 1 minuto y medio o 2 minutos, a 600 vatios, es decir al 75 por 100 de 
potencia, y tapando siempre bien el plato, puede ser con un plato sopero del mismo 
diámetro que el que contiene las alcachofas. 
Si hacéis todo esto paso a paso como os explico, tomaréis unas alcachofas tan 
buenas como si las acabarais de elaborar.  
Calentar sólo las que vayáis a tomar, dejando en el tupper las que quedan.  



Pero, si sobran, o si las habéis cocinado para varias veces, volcarlas en otro 
recipiente más pequeño para que vuelva a haber la mínima cantidad de aire en su 
interior y guardarlas inmediatamente de nuevo en la nevera, sin esperar a que se 
calienten las que vais a tomar.  
Si no las trasvasáis, y las dejáis en el recipiente primitivo a medio llenar, consumirlas 
al día siguiente porque de lo contrario también se pueden estropear. 
Si las dejáis fuera de la nevera mientras coméis, y pensáis seguir conservándolas, yo 
las tiraría sin más.  
Pero, si tomáis vuestras precauciones no tendréis que tirar nunca nada. Os aseguro 
que no da igual. 
Si las vais a tomar guisadas con cualquier salsita , elaboradlas ya así, y 
conservadlas ya cocinadas del todo.  
También, si son muy tiernas, las podéis sofreír directamente sin necesidad de 
cocerlas previamente.  
Me encantan salteadas con jamón . Si son chiquitas, las abro sólo por la mitad, y si 
son algo más grandes, las corto en cuatro. En una buena olla sofrío los taquitos de 
jamón con poquito aceite, a continuación y a fuego fuerte los trozos de alcachofa, y 
antes de que empiecen a tomar color, les bajo el calor al mínimo, las tapo con una 
tapadera que encaje bien, y las voy ablandando con el propio jugo que van soltando. 
Al estar tapaditas, van sudando.  
Removerlas de vez en cuando con una cuchara de palo para que ni se peguen ni se 
deshagan. Dejarlas en su punto, al dente. 
Y, si realmente queréis conservar al máximo todas sus vitaminas y sales minerales, 
cocinadlas e inmediatamente después congeladlas, pues en la nevera, aunque 
despacio también van perdiendo vitamina C. 
También las podéis adquirir congeladas industrialmente, enteras o troceadas. 
 
ALCAPARRAS   
• en vinagre, como todos los encurtidos  
 
Las alcaparras se conservan estupendamente en sus respectivos frascos originales 
en la despensa, y en la nevera si ya están abiertos.  
Si las compráis a granel, sobre todo en las provincias donde se consumen mucho, 
como es en Levante, pedid que os las cubran de caldo y guardarlas con su líquido de 
conservación en un recipiente de plástico o de vidrio, bien cerrado y en la nevera. Os 
durarán muchos meses. 
Si os gustan mucho pueden estar siempre presentes en vuestro frigorífico formando 
parte del "fondo de nevera". 
   
ALIMENTOS INFANTILES  
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los alimentos infantiles  son el conjunto de preparaciones destinadas al consumo de 
los niños.  
Si en la conservación de cualquier plato hay que tomar las medidas necesarias para 
que se conserve con todas las garantías higiénicas y bacteriológicas, en la 
preparación y envasado de la comida de los bebés y de los niños, tanto si se va a 
conservar como si se va a congelar habrá que extremar, si cabe, todas estas 
precauciones pues su estómago e intestino son mucho más frágiles y vulnerables que 



los de una persona mayor ya que tienen menos defensas, y lo que no produce 
ninguna alteración en una persona mayor, puede afectarles y provocar una 
intoxicación alimentaria. Por ello trabajar con mucho cuidado.  
 
1. Sacar los ingredientes crudos o descongelados de la nevera.  
2. Cocinarlos inmediatamente. 
3. Envasarlos en caliente, en recipientes herméticos, siguiendo todos los pasos que 
os he explicado para la conservación de platos cocinados.  Es decir, rellenarlos 
hasta arriba, si no se van a congelar, para que no quede casi nada de aire en su 
interior. 
4. Etiquetarlos, enfriarlos lo más rápidamente posible y, en cuanto estén a 
temperatura ambiente, sin demorarse en absoluto, guardarlos en la zona más fría de 
la nevera, entre 2 y 3 grados, pero como mucho 1 día o 2. Si la temperatura fuera 
inferior, tanto mejor. Sin embargo, nunca más elevada  pues ya hemos visto que la 
actividad bacteriológica se adormece o ralentiza tanto más cuanto más frío tengamos. 
5. Pero, ¡ojo!, los purés ya elaborados de los bebés no se deben calentar nunca a una 
gran temperatura ni durante mucho tiempo, porque perderíamos demasiado valor 
nutritivo. Antiguamente se calentaban al baño María, pero creo que el microondas hoy 
nos puede facilitar enormemente esta tarea. 
Calentarlos en su punto, al 75 por 100 de potencia, es decir a unos 600 vatios, sin 
sobrecalentamientos innecesarios. A continuación removerlos para unificar la 
temperatura y probarlos siempre  comprobando que no queman. Echaros una 
pequeña porción en el dorso de vuestra mano que os servirá de termómetro. 
Si preparáis 1 día varias pequeñas porciones de la comida de vuestro bebé, el 
congelador es el lugar ideal para guardarlas. La congelación evita totalmente que se 
pierda valor nutritivo y el alimento continúa tan fresco como al principio.  
Como además son porciones pequeñas, las podréis descongelar en un momento en 
el microondas. 
En cuanto a los purés de frutas , conviene utilizar frutas muy frescas, 
preferentemente que se hayan conservado también en la nevera.  
Elaborar este puré en el momento preciso de tomarlo, y nunca conservarlo, pues las 
vitaminas irán poco a poco desapareciendo. 
Si no tenéis más remedio, congelarlo inmediatamente después de elaborado.   
 
ALIMENTOS O PLATOS YA COCINADOS  
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Para saber como se conserva en la nevera cualquier plato cocinado  o como se 
congela consultar la técnica general.    
  
 
ALIOLI CASERO, FALSO ALIOLI Y ALIOLI ELABORADO CON LECHE  
• en la nevera 
 
El alioli  casero se conserva muy bien  en la nevera si se cumplen a rajatabla todos 
los requisitos que os explico para la mayonesa. 
En realidad el que más utilizamos es el falso alioli  que lleva huevo.  
El verdadero alioli  es una emulsión que sólo lleva ajos y aceite de oliva. Aunque es 
buenísimo, es excesivamente fuerte y no todos los estómagos lo soportan.    



Si lo conserváis durante unos días, comprobaréis que a medida que pasa el tiempo el 
alioli va estando más suave, con menos sabor a ajo.    
El alioli elaborado con leche , en principio, no llevará ninguna Salmonella, puesto 
que el portador, el huevo, se ha suprimido. Pero, ¡ojo! es perfectamente susceptible 
de ser contaminado por un portador del germen que, sin sufrir la enfermedad, los lleva 
en su organismo. 
Además, como preparación blandita y nutritiva que es también puede verse atacado 
por microorganismos, aunque es verdad que la leche no es tan perecedera como el 
huevo. 
De todas maneras, guardarlo también siempre en la nevera y, cuanto menos tiempo 
permanezca fuera de ella mucho mejor.   
Este falso alioli  se elabora de la misma manera que la mayonesa sin huevo, 
añadiendo al conjunto, desde el principio, 1 o 2 ajos aplastados con la hoja del 
cuchillo, para que nos comuniquen más sabor. 
 
ALMEJAS 
• frescas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
La almeja  es un molusco bivalvo, es decir con dos conchas o valvas como las chirlas, 
los berberechos, los mejillones, las ostras... 
Es preferible conservar  o congelar todos los moluscos con concha después de 
haberlos abierto, es decir ya cocinados. Si lo hacéis correctamente, los resultados son 
increíbles.  
Si quisierais conservar las almejas  frescas , tendríais que guardarlas en su misma 
malla dentro de una bolsa de plástico, sin precintarla para que no muriesen por 
asfixia, pero procurando que ésta no goteara por ningún sitio para que la nevera no se 
ensuciase. Y la bolsa tampoco podría estar demasiado abierta porque olería todo el 
frigorífico a marisco. 
Aun así los moluscos pueden empezar a morirse y desde luego pierden frescura. 
Pensar que cuando los compramos, ya llevan varios días capturados y, cuanto más 
pronto los cocinemos tanto mejor. 
Si vivís en un puerto de mar y tenéis la certeza de que están recién pescadas, las 
podríais conservar en la nevera 1 día o 2, siguiendo la técnica general de pescados. 
Pero, esto no ocurre nunca en las grandes capitales y es preferible que las cocinéis 
cuanto antes, aunque luego las conservéis en la nevera.  
La verdad es que, en crudo, nunca las he conservado.  
Sin embargo cocinadas  las he tenido hasta 8 días en perfecto estado, pero siguiendo 
escrupulosamente  todos los pasos de la conservación de alimentos cocinados. 
Por ello os recomiendo que consumáis o cocinéis el mismo día de la compra todos los 
moluscos, crustáceos y demás productos del mar delicados, como yo hago. 
Comprobaréis que es el mejor método siempre que tengáis envases apropiados, los 
mismos Flexware de la marca Albal que son herméticos si no disponéis de tuppers de 
calidad.  
Ya cocinados, si los conserváis bien, estarán deliciosos y no habrán perdido nada de 
su frescor primitivo. 
 
Almejas para tomar en crudo  
Si las almejas se van a ingerir crudas , deberemos tener la certeza de que están 



vivas, y tomarlas muy frescas y recién compradas para que conserven su máxima 
frescura.  
Lavarlas debajo del grifo del agua fría, escurrirlas y servirlas sobre un lecho de hielo 
picado, acompañadas de unos pedazos de limón, como las ostras. Si están 
verdaderamente vivas se encogerán, una vez abiertas, cuando las rociemos con el 
zumo.    
Tomarlas siempre recién adquiridas.  
 
Almejas para cocinar  
Si las almejas se van a cocinar, que es lo más frecuente, lavarlas y dejarlas durante 
un rato sumergidas en agua fría salada para que expulsen la posible arena que 
pudieran llevar en su interior.  
De todas maneras, como tengáis la mala suerte de que la lleven, aunque toméis esta 
precaución, seguirán teniendo tierra y ¡es de lo más desagradable! 
Todos los moluscos bivalvos de mar , no así los de tierra, se cocinan en su jugo  
maravillosamente en el microondas, nuestro maravilloso desconocido y el calienta 
leche más caro que hay en el mercado, y los que ya me conocéis ya lo sabéis. 
Para ello escurrir los moluscos una vez lavados y colocarlos en un recipiente apto 
para microondas, a ser posible redondo u ovalado, amplio y bajito, y sobre todo que 
tenga muy buena tapa. Para saber cómo hacerlo consultad los mejillones. Colar 
también este caldo, como en el caso de los mejillones, porque podría llevar algo de 
arena a pesar de las precauciones puestas.  
Las almejas cocidas en su jugo , se conservan siguiendo la técnica general de 
cocinados.  
Si las vais a utilizar después para una sopa, una paella, un caldero... las añadiréis con 
todo su jugo en el último momento, puesto que ya están cocidas, para que transmitan, 
al plato final, todo su sabor sin necesidad de cocer y cocer...   
Las almejas también se conservan estupendamente dentro de cualquier guiso , a la 
marinera por ejemplo..., siempre que éste no lleve ningún espesante del tipo de los 
hidratos de carbono, y siguiendo siempre la técnica general de alimentos cocinados.  
Para una conservación más duradera congeladlas después de abiertas, cocidas 
simplemente en su jugo, o también dentro de un guiso.   
 
ALMENDRAS, ver FRUTOS SECOS 
 
ALUBIAS O JUDÍAS SECAS  
• secas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Tenemos más de 20 variedades de alubias  en España y cada zona tiene 
prácticamente su cultivo y a veces hasta denominación de origen como las del Barco 
de Ávila, las de La Granja, las fabes de Asturias... 
Secas , se conservan estupendamente en la despensa en los tarros, botes o frascos 
que nos venden para ese uso, y es preferible consumirlas dentro del año de su 
recolección para que no se envejezcan. 
Guisadas  se pueden conservar siguiendo a raja tabla todas las explicaciones que os 
he contado en la técnica general de conservación de platos cocinados, pero con 
mucho cuidado porque fermentan con relativa facilidad y se pueden estropear.  
Consumirlas en 3 o 4 días, y si queréis que os duren más tiempo, congelarlas para 



mayor tranquilidad. 
Si en lugar de judías tuvierais puré de judías , todavía más delicado, consumirlo al día 
siguiente de elaborado, o todo lo más a los 2 días, o congelarlo recién hecho si no lo 
vais a tomar de inmediato. 
 
ANCHOAS  
• frescas  
• en salazón 
• congeladas 
 
Cuando este pescado se consume fresco se le suele llamar boquerón , y cuando está 
conservado en aceite, o con sal, se le conoce más por el nombre de anchoa . 
Las anchoas en salazón , famosísimas las de L'Escala, son exquisitas pero deben 
desalarse un poquito antes de su consumo. Como son una semiconserva, deben 
conservarse siempre en la nevera, aunque estén sin abrir.  
Cuando las saquéis del frasco, limpiarlas bien debajo del grifo para retirar lo mejor 
posible las costras de sal, la espina central y las tripas, que siguen conservando.  
Cuando ya tengamos los dos filetes o lomos limpios, cubrirlos con un poco de agua 
fría y mantenerlos allí un rato para que no estén tan salados.  
A continuación, escurrirlos, secarlos con papel absorbente de cocina y aderezarlos 
abundantemente con nuestro maravilloso aceite de oliva virgen. Se pueden esparcir 
por encima unas láminas finas de ajo crudo.  
En Aragón también les añaden un chorrito de un buen vinagre.  
Si queréis elaborar en casa estas anchoas en salazón , no las tendréis que lavar ni 
eviscerar, y mucho menos conservarlas, ni 1 día ni medio. Si las compráis con ese fin, 
deberéis tener a mano la sal gorda y el envase donde las vayáis a colocar para 
prepararlas en cuanto lleguéis a casa, sin que pasen por la nevera.  
Elegir, además, boquerones hermosos bien gorditos, plateados y brillantes que 
indican que son muy frescos. Los de mediano tamaño servirán para otra preparación. 
   
Limpiarlos tan sólo un poco por fuera con papel absorbente de cocina para secarlos 
bien e ir colocándolos en el recipiente escogido a capas, es decir una capa de sal 
gorda, la primera de unos 2 cm, una capa de anchoas, otra de sal, otra de anchoas..., 
y así sucesivamente.  
Escoger, por ejemplo, un recipiente rectangular del tamaño de los boquerones, para 
que ni os sobre ni os falte sitio. Ir colocándolos alternativamente, es decir cabeza, 
cola, cabeza, cola... puesto que la parte de la cabeza es más ancha que la de la cola. 
Para un kilo de boquerones de buen tamaño, podéis necesitar kilo y 1/2 o 2 kilos de 
sal gorda, dependiendo del envase, que puede ser un tupper de plástico o de cristal 
con buena tapa.  
Llenarlo hasta arriba, terminando con una buena capa de sal, y apretarlas mucho con 
la mano, pero sin romperlas.  
Taparlo y guardarlo en la nevera. Si sueltan líquido, dejarlo salir destapando el 
recipiente y rellenándolo con más sal, aunque normalmente no hace falta. 
Estarán verdaderamente curadas a los 5 o 6 meses, aunque muchas personas las 
sacan antes de la salmuera.  
Tanto las que se compran ya en salazón, como las preparadas en casa, deben 
permanecer todo el tiempo en la nevera, porque se trata de una semiconserva. 
Para saber cómo se conservan las anchoas frescas, o cómo congelarlas, consultad 
boquerón. 



 
ANGUILA  
• fresca  
• congelada 
• cocinada  
• cocinada y congelada 
 
La anguila  es cada vez más difícil de encontrar en nuestras pescaderías, aunque 
forma parte de un plato típico del Levante español llamado "all i pebre". Frita o 
ahumada resulta estupenda. 
Si el pescadero os la da ya eviscerada, quizás no tengáis que lavarla, aunque 
normalmente suele venir acompañada de una especie de baba escurridiza que 
conviene eliminar.  
Si aun no llevando tripa, está muy sucia y sanguinolenta, lavarla rápidamente debajo 
del grifo del agua fría, escurrirla y secarla muy bien con tantos trozos de papel 
absorbente de cocina como sean necesarios.  
Si no la laváis, limpiarla bien, en seco, también con papel absorbente de cocina hasta 
que os quede sin nada de sangre y bien seca. Tanto si la vais a cocinar a 
continuación, como si la vais a conservar o a congelar, debe estar muy seca.        
Os aconsejo, como para el resto de los pescados, que no la conservéis en crudo 
nada más que 1 día en la nevera, ver la técnica general de conservación de 
pescados, o que la cocinéis en el momento de su adquisición y la guardéis, ya 
cocinada. La anguila, después de cocinada, se conserva y congela según la técnica 
general de platos cocinados.Tampoco la tengáis demasiados días cocinada, 3 o 4 por 
ejemplo.  
Como puede llegar a tener hasta un 20% de grasa, dependiendo del momento de su 
captura y de su tamaño, ésta al pasar los días podría empezar a alterarse.  
La anguila fresca también se puede congelar siguiendo la técnica general de 
pescados. 
 
ANGULAS y GULAS 
• frescas 
• congeladas industrialmente  
 
Aunque las verdaderas angulas  se consumen cada día menos en las casas dado su 
precio exorbitado, si las compráis frescas, procurad consumirlas lo antes posible sin 
necesidad de conservarlas pues será difícil que os encontréis en un momento 
determinado con una gran cantidad. Cuanto más frescas estén, mejor. 
Si las adquirís ya congeladas, conservadlas en el congelador a 18 grados bajo cero y 
teniendo la precaución de que no se rompa la cadena del frío en ningún momento, ni 
siquiera en el transporte.  
Las angulas "sintéticas" llamadas gulas , elaboradas a partir de "surimi", una pasta de 
pescado, se conservan, si son frescas, en la nevera, en su mismo envase y hasta la 
fecha de  caducidad indicada en el envase.  
Puesto que las podéis encontrar frescas y congeladas, yo os recomendaría que si las 
adquirís frescas las consumáis cuanto más frescas mejor, y que si os gusta tenerlas 
en casa a menudo, las compréis ya congeladas pues esta congelación industrial 
alcanza temperaturas más bajas que las que podéis lograr en casa y los resultados 
son mejores.  
A temporadas, lo mismo que los palitos de cangrejo, las gulas pueden formar parte de 



vuestro "fondo de congelador". Como en el caso de las angulas congeladas, 
conservarlas siempre a 18 grados bajo cero por lo menos, sin romper en ningún 
momento la cadena del frío.   
La palabra surimi  en japonés significa músculo de pescado picado y se empezó a 
producir para que la industria transformadora pesquera aprovechara pescado con 
baja demanda comercial. Gran parte de las capturas no tenían salida debido a su 
color, sabor, tamaño, textura...  
En su fabricación se utilizó inicialmente el abadejo, pero más tarde se han ido 
incorporando especies diversas.  
 
ANÍS ESTRELLADO 
• en seco 
 
El anís estrellado  es el fruto, en forma de estrella, de un arbolillo típicamente 
mediterráneo, pero oriundo de China.    
Sus frutos pardos se abren, cuando están maduros, en forma de estrella y de ahí el 
nombre. Cada punta de la estrella contiene una semilla parda y lustrosa que, aunque 
menos aromática que el fruto, se usa en pastelería, por ejemplo para perfumar la 
masa de unas rosquillas, los huesos de San Expedito. (La receta se encuentra en mi 
libro "Platos sanos de diario para cocinar en 30 minutos").   
Con estos frutos se prepara una infusión que es carminativa, el "agua de anís" que se 
les da a los bebés para facilitarles la expulsión de gases. 
Se conserva estupendamente en la despensa, como el resto de las especias, en un 
recipiente hermético y a cubierto de la luz. 
 
APIO    
• fresco  
• cocinado 
• congelado, para caldo  
 
Disponemos normalmente de dos clases de apio, el verde y el blanco.  
El apio blanco  suele venir ya envasado en bandejas de porespan tapadas con 
plastifilm y allí se conserva tal cual está, bastante bien durante 8 días o más, sobre 
todo si está fresquito y recién envasado cuando lo compramos. 
Si, por el contrario, lo adquirís ya lacio y algo feo, os durará mucho menos pues ya 
hemos visto que ni la nevera ni el congelador hacen milagros.  
Si lo vais a usar para crudo, en ensaladas, os recomiendo que no lo guardéis durante 
muchos días porque está más rico si está muy fresco y crujiente. 
Si lo vais a usar para aromatizar caldos, entonces no importará demasiado si se 
prolonga algo más su conservación, siempre por supuesto que esté en buen estado. 
Normalmente, cuando finalicemos el caldo tiraremos el apio.   
Si compráis una rama de apio verde  con hojas, éstas se conservan peor que la rama 
entera sin hojas, aunque, de todas maneras os aguantará varios días en la nevera. 
Os lo pueden vender a granel, o también envasado como el blanco.  
Si está envasado, se conserva exactamente igual que el blanco, y si compráis la rama 
o ramas sueltas, envolverlas fuertemente con lámina de plástico transparente 
procurando que ésta se quede bien pegada por todas partes. Cuanto menos aire le 
entre menos lacio se pondrá y mejor se conservará. 
Seguir las mismas precauciones que os acabo de explicar para el blanco, pero sin 
esperar a que empiece a amarillear y perder su bonito color verde. 



Nunca lavéis las verduras para conservarlas , porque luego os costaría mucho 
secarlas y siempre os quedaría algo de humedad que acabaría pudriéndolas. 
Lavarlas después, cuando las vayáis a utilizar. 
Si vais a usar el apio solamente para aromatizar caldos, también lo podéis congelar, 
aunque su estructura cambiará. Pero, si lo usáis a menudo, sobre todo en invierno, 
puede formar parte del "fondo de congelador". 
 
ARÁNDANOS ROJOS Y NEGROS, ver FRUTAS ROJAS 
 
ARENQUE 
• frescos 
• ahumados 
• en salazón 
 
El arenque fresco es un pescado muy parecido a la sardina, pero que, normalmente, 
no aparece en las pescaderías debido a que no se pesca en las proximidades de 
nuestras costas. Tiene una carne muy sabrosa, y una piel dura y resistente, y se 
conserva exactamente igual que los boquerones.   
Hoy tienen una gran aceptación los arenques ahumados  y los preparados con nata 
ácida  que nos llegan de los países nórdicos.  
Para conservar los arenques ahumados consultar pescados ahumados. 
En cuanto a los arenques preparados  que nos vienen de fuera, conservarlos 
siempre en la nevera y teniendo en cuenta la fecha de caducidad. Si estos arenques 
viniesen en lata y, al abrirla, no la consumís de una sola vez, trasvasarla a un tupper 
de plástico o de cristal con buena tapa. Procurad que este recipiente quede lleno del 
todo, para que no haya casi nada de aire en su interior. De esta manera la 
conservación será más larga y con más garantías. Si los vais a consumir en pocos 
días no hacen falta tantos cuidados.  
En España, de toda la vida, y sobre todo en las épocas de hambre, se han consumido 
las llamadas sardinas arenques  que todavía siguen viniendo, ya secas, en barriles 
de madera.  
Como es una salazón, se conservan bien en una despensa fresca y seca, y si las 
metéis en la nevera tendrá que ser bien envueltas en lámina de plástico e 
introducidas a continuación en un tupper muy hermético para que no transmitan 
ningún olor al frigorífico. 
 
ARROZ 
• seco 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
• arroz con leche 
 
El arroz  se conserva muy bien en sus propios paquetes o en cualquier frasco, tarro o 
bote de despensa, de acero inoxidable, de cristal o de plástico. Lo más importante es 
que todos ellos tapen bien. 
Salvo para el arroz con leche, suelo usar siempre arroz vaporizado porque, además 
de no pasarse, conserva más vitaminas y sales minerales  al no estar 
descascarillado del todo. 
Cualquier plato cocinado de arroz seco  se puede conservar en la nevera algunos 
días si se cumplen los dos requisitos indispensables en cualquier conservación que, 



como ya he repetido varias veces, son, una temperatura baja en el frigorífico, de 2 a 3 
grados como mucho, y un buen envasado, en recipiente hermético, preferentemente 
redondo y bien lleno  para que no haya "cámara de aire" en su interior, o ésta sea 
mínima. 
Si nos sobra algún resto de un plato de arroz cocinado, hay que procurar guardarlo en 
la nevera lo más rápidamente posible, y no a las 3 o 4 horas de haber comido. No da 
igual, os lo aseguro , y no me cansaré de repetirlo.  
El arroz, como el resto de los cereales y la mayoría de los hidratos de carbono, al ser 
blandito y nutritivo es un medio de cultivo ideal para las bacterias y hay que 
conservarlo siempre en la nevera y con cuidado. Pensar que las bacterias no paran ni 
un segundo, y en cuanto tienen el "alimento" y la temperatura adecuada, y la normal 
de nuestro ambiente ya es suficiente, empiezan a multiplicarse sin parar, y lo harán 
tanto más de prisa cuanto más adecuada sea la temperatura y el medio, en verano o 
en tiempo cálido mejor que en invierno. 
Con el frío se pueden hacer verdaderas maravillas, pero hay que trabajar bien y 
procurando que todos los alimentos, frescos o cocinados, permanezcan a 
temperatura ambiente el menor tiempo posible.  
El arroz blanco  para ensaladas o acompañamientos, así como el arroz con más 
ingredientes, pollo, conejo, pescado, marisco, verduras..., se conserva muy bien 
siguiendo la técnica general de conservación de alimentos cocinados, durante 4 o 5 
días. 
Cuando lo saquéis de la nevera, calentarlo en el microondas, si lo tenéis, pues queda 
fantástico. Se calienta tal cual, sin tener que removerlo en absoluto.  
Si sois varios de familia, es mejor y más rápido calentar 4 platos de uno en uno, 
individualmente, que los 4 juntos y se manchan además menos recipientes. 
Como el resto de los alimentos cocinados y de la mayoría de alimentos frescos, 
guardarlo en la nevera en cuanto el tupper en donde lo hayáis volcado después de 
cocinado esté a temperatura ambiente. Sacarlo de la nevera en el momento en que lo 
vayáis a calentar y consumir, y no antes.  
Si usáis como yo el arroz vaporizado , aunque lo conservéis algunos días, no se os 
hará engrudo porque este arroz no se pasa como el normal.  
De todas maneras cualquier alimento cocinado que se vaya a tomar después de 
conservado en la nevera o en el congelador debe cocinarse en su punto, sin pasarlo 
en absoluto de tiempo, puesto que va a sufrir un calentamiento adicional al del 
cocinado.   
Si el arroz se encuentra en estado caldoso, en una sopa por ejemplo, se conservará 
siguiendo la técnica general que os acabo de explicar, pero consumidlo al día 
siguiente, pues, a diferencia del arroz seco, se conserva menos bien. 
Nunca cocinéis un arroz caldoso con la intención de conservarlo después pues, 
aunque utilicéis arroz vaporizado, siempre quedará un poco pastoso al estar 
sumergido en un líquido.  
Es preferible conservar el caldo de la sopa por un lado, incluso con sus tropezones 
sólidos, pero añadirle el arroz cuando lo vayáis a tomar. 
El arroz cocinado en seco también admite la congelación.  
 
Arroz con leche  
El arroz con leche se puede conservar unos días en la nevera siguiendo la técnica 
general de conservación de platos cocinados.  
Pero como es un producto altamente codiciado por las bacterias, al ser blandito y 
nutritivo, extremar las precauciones y no lo guardéis más de 3 o 4 días. 



En cuanto terminéis de elaborarlo, volcarlo en el recipiente donde lo vayáis a guardar 
y taparlo inmediatamente como hacemos con cualquier plato cocinado.      
Encontráis ya hoy recipientes de plástico planitos y con tapa dónde lo podréis 
conservar e incluso servir a la mesa. 
El día en que lo vayáis a tomar retirar con cuidado la tapa, que estará llena de gotitas 
de condensación, para que éstas no caigan sobre la superficie del plato. 
Si a pesar de ello algo de humedad cayera, secarla con papel absorbente de cocina. 
El arroz con leche, con el frío, ha adquirido una textura bastante densa y las gotitas de 
agua caídas se pueden eliminar fácilmente con este papel.  
Si tan sólo lo vais a tener en la nevera 1 día o 2, lo podéis volcar directamente en la 
fuente de servir, siempre recién elaborado, y cerrarla inmediatamente con plastifilm, 
bien adherido.  Aunque éste ya hemos dicho que no es impermeable del todo, para 1 
o 2 días puede valer. 
En ambos casos, espolvorearlo con canela en polvo después de su paso por la 
nevera y no antes. No lo dejéis nunca al aire para que se enfríe , lo mismo que 
ningún otro alimento,  porque estarían recibiendo todas las bacterias de la atmósfera. 
 
ASPICS y BAVAROIS 
Los aspics  y bavarois  llevan gelatina en su composición, pueden ser dulces o 
salados, y se conservan bien en la nevera, pero para que tengamos garantías 
guardarlos durante poco tiempo. Al ser preparaciones blanditas y sustanciosas, 
también a las bacterias les encantan y hay que extremar las precauciones. 
Nunca preparéis un aspic o bavarois con la idea de conservarlo y coméroslo varios 
días después.  
Si tenéis invitados, o alguna celebración especial, y vais preparando vuestros platos 
con antelación, dejaros estas preparaciones de textura delicada, así como las 
mousses, para elaborarlas a última hora.  
Ciertos postres se pueden preparar con 8 días de antelación, o más si nos hiciera 
falta, y un helado incluso con varios meses.  
Una carne o un ave, también se pueden cocinar varios días antes y no pasa nada.  
Sin embargo, en el caso de los aspics, bavarois y mousses, elaboradlos como mucho 
3 días antes de tomarlos y tratadlos en todo momento con mucha precaución.  
Para presentar y conservar estos aspics y bavarois os aconsejo unos moldes de 
corona, o de anillo, llamados también de bavarois de la marca Tupperware. No 
conozco otra marca que los fabrique. Son de alta calidad, como todos sus productos, 
pero además son herméticos y, si los llenáis hasta arriba y los cerráis inmediatamente 
después de haber volcado en ellos la preparación, se os conservará perfectamente 
hasta el día de su consumo. 
Como los platos que llevan gelatina, antes de que cuajen, están ya a temperatura 
ambiente, en el momento que terminemos de elaborarlos los volcaremos en estos 
moldes bonitos, los cerraremos, eliminaremos el posible aire interior levantando la 
lengüeta que llevan sus tapas e inmediatamente los guardaremos en la nevera dónde 
cuajarán y se conservarán perfectamente.  
Estos moldes de Tupperware, al tener dos tapas, una en la parte superior, y otra en la 
inferior, se desmoldan estupendamente sin necesidad de meterlos en agua caliente, 
ni de pasar un cuchillo todo alrededor. Simplemente abrimos el recipiente retirando su 
tapa de mayor superficie. Colocamos en su lugar la fuente donde vamos a servir la 
preparación y la invertimos. Ahora ya, sobre la mesa, retiramos la tapa inferior del 
molde, que es la más pequeña, y la preparación se escurre por su propio peso y cae. 
    



En estos moldes la conservación es más larga, pero por si acaso, no la prolonguéis 
demasiado, y todo dependerá del tipo de ingredientes que hayamos usado en la 
receta, puesto que unos son más delicados que otros. 
Si no disponéis de estos moldes con tapa, sino que tenéis los clásicos de bavarois de 
Pyrex, de barro, de cristal..., procurar, como siempre, que se queden muy llenos, 
cerrarlos con lámina de plástico transparente que se quede muy pegada por todas 
partes y guardarlos a continuación en una buena bolsa de plástico de conservación o 
de congelación. 
Os recuerdo que esta lámina, al ser permeable, dejara pasar cierta cantidad de aire 
del exterior, y la preparación, si es muy delicada, se podría estropear. Para unas 
horas o todo lo más para el día siguiente os puede valer, pero nada más.   
 
ATÚN  
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
• atún de lata ya abierta, en aceite o en escabeche 
 
El atún es un pez grande que pertenece a la familia de la caballa y del bonito, con 
quien se puede confundir. Se diferencia del bonito en que su carne es más roja, las 
partes negruzcas de sangre son también más oscuras y, cuando la temporada del 
bonito se acaba, nos encontraremos con él en el mercado.  
Sin embargo, a la hora de su conservación, los trataremos de la misma manera. 
En fresco , como la mayoría de los pescados, no os aconsejo que lo tengáis más de 
24 horas en la nevera, y eso me parece ya mucho.  
En realidad es mejor cocinarlo el mismo día que se ha comprado, para conservarlo ya 
guisado, o congelarlo directamente. 
Aunque se dice que Madrid es el mejor puerto de mar de España, y realmente la 
oferta que tenemos de pescado y de frutos del mar es fantástica, todos sabemos que 
muchos de estos productos frescos han sido pescados varios días antes. Por ello, 
personalmente, o los cocino ese mismo día, o todo lo más al día siguiente, o los 
congelo inmediatamente. 
De todas maneras, si queréis conservarlo en fresco, seguid los pasos de la 
conservación de pescados crudos. Y, si preferís congelarlo, seguid la técnica general 
para congelar pescados crudos. 
Todos los guisos de pescado se conservan muy bien en la nevera siempre que no 
lleven ningún hidrato de carbono como espesante, es decir ni harina, ni maicena, ni 
pan rallado... 
Un bonito o atún encebollado, con tomate, con pimientos, con pisto, escabechado... 
se conserva estupendamente en la nevera 5 o 6 días siguiendo la técnica general de 
cocinados. Y para una conservación más larga, de 1 mes o mes y 1/2, congeladlo. 
Es muy frecuente que el atún se enlate. 
El atún o bonito enlatado en aceite , al natural o en escabeche, una vez que se abre 
la lata debe tratarse casi como cualquier pescado cocinado. Se conservará mejor, 
pero si se hace mal, terminará estropeándose. 
Sin embargo, si lo consumís con frecuencia, podéis usar latas grandes porque se 
conserva bien siguiendo ciertas directrices.  
Abrir la lata, gastar o separar el que vayáis a tomar enseguida e inmediatamente 
envasar el resto. Volcarlo, con su aceite, en un tupper redondo que cierre bien 



procurando, como siempre, que el recipiente se quede lo más lleno posible. Cerrarlo, 
soltar el aire del interior y guardarlo en la nevera de donde saldrá únicamente cuando 
lo vayáis a consumir, o cuando queráis sacar, de nuevo, una parte. Se conserva así 
muchos días, pero no eternamente.  
Para una conservación más duradera, congeladlo con su mismo aceite o escabeche.  
     
 
AVES  
• crudas 
• congeladas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Todas las aves  se pueden conservar crudas, congeladas, cocinadas o cocinadas y 
congeladas siguiendo la técnica general.    
Muchas de ellas, como el pato, la perdiz, la codorniz..., se presentan ya congeladas 
industrialmente y suelen ser de buena calidad. 
 
AVELLANAS, ver FRUTOS SECOS  
 
AVESTRUZ 
• cruda 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
El avestruz  es el ave de mayor tamaño entre las que viven actualmente y su carne, 
de color rojizo, se está poniendo de moda.  
Se conserva siguiendo la técnica general de carnes y aves, tanto cruda como 
cocinada... 
También se puede congelar como el resto de las carnes y aves, tanto cruda como ya 
cocinada.   
 
AZAFRÁN 
El azafrán  es la especie más cara de todas porque hay que cosechar más de 1/2 
millón de flores para obtener 1 kilo, y los 3 estigmas de cada flor tienen que separarse 
a mano.  
Se cultiva en varios países mediterráneos, aunque el nuestro es el principal productor. 
Por su sabor peculiar y por su bello color amarillo, es indispensable en diversos platos 
como la paella, las pepitorias, las bullabesas... 
Por suerte hace falta muy poco azafrán para la mayoría de los platos, a veces tan 
sólo una pizca. 
Es preferible consumirlo en hebras, para que no haya adulteración posible, y para 
obtener un color y un sabor más fuertes hay que machacarlo en un mortero con un 
poquito de sal que favorece la trituración.  
A continuación se enjuagan, el mortero y su mano, con el líquido que vayamos a usar 
para el guiso, agua para la paella por ejemplo, para no perder nada de su sabor. 
Se conserva en recipientes herméticos en la despensa, o en un armario, a cubierto de 
la luz, y es mejor comprarlo en pequeñas cantidades porque pierde pronto su sabor. 
Los polvos amarillos que se usan habitualmente para la paella están constituidos por 



la cúrcuma  que es un miembro de la familia del jengibre.  
Aunque también tiene un color amarillo intenso brillante, su aroma y sabor no tienen 
nada que ver con nuestro auténtico azafrán. 
La cúrcuma, como el azafrán, se conserva en recipientes herméticos en un lugar 
fresco y oscuro.           
 
AZÚCAR 
• azúcar blanquilla 
• azúcar moreno 
• azúcar en polvo o glas 
• azúcar aromatizada con limón 
 
El azúcar  se conserva estupendamente en sus propios envases, o en los tarros o 
recipientes de despensa. Sin embargo, si vivís en una zona húmeda, quizás, con el 
tiempo se os apelmace al absorber humedad, aunque estos grumos se suelen 
deshacer fácilmente. 
El azúcar moreno , con mayor contenido en minerales al no ser tan puro, se 
apelmaza más rápidamente que el corriente. Guardarlo, por ello, en un recipiente de 
despensa con buena tapa, un tupper por ejemplo. 
El azúcar en polvo o azúcar glas  es también más higroscópico que el azúcar 
blanquilla. Por ello el que compráis ya envasado va mezclado con un antiapelmazante 
como almidón de arroz o de maíz..., y no es azúcar puro. Si tenéis en vuestra cocina 
algún artilugio que os fabrique azúcar glas, elaborarlo en casa pues será 100 por 
1000 puro, y mucho más barato. Y lo podéis fabricar hasta en el molinillo de café bien 
limpio.   
Si queréis tener siempre a mano azúcar aromatizada con limón , porque os gusta 
este sabor, cortar de un limón de corteza gruesa varios trozos de piel amarilla e 
introducirlos en el tarro o recipiente dónde guardéis el azúcar en la despensa. Cerrarlo 
muy bien porque la esencia de los cítricos es volátil y se nos escaparía al exterior. De 
esta manera el azúcar tendrá un aroma y sabor deliciosos.   
 
BACALADILLA 
La bacaladilla  es una variedad de bacalao de un tamaño parecido al de las 
pescadillas pequeñas o "pijotas", de aspecto similar, aunque se distinguen 
perfectamente, y su sabor no es tan fino. Es un pescado muy magro, es decir blanco. 
Se conserva, en todas las modalidades como las pescadillas.  
 
BACALAO FRESCO  
• fresco  
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El bacalao fresco  se suele presentar en grandes piezas de las cuales el pescadero 
os hará trozos o rajas, y más frecuentemente en filetes sin piel ni espinas.  
Es un pescado blanco con poca grasa y, sin embargo, gran valor nutritivo.  
No hay que lavarlo en ninguno de estos casos pues pierde sabor y aroma.  
Tan sólo hace falta secarlo bien con papel absorbente de cocina para eliminar alguna 
escamita o cuerpo extraño que pudiera llevar.  
Sería una verdadera pena lavar los hermosos filetes sin piel ni espina de bacalao 



fresco que encontramos tan a menudo hoy en el mercado, pues ya vienen limpios.  
Para conservarlo en la nevera seguir la técnica general de conservación de pescados 
crudos, o las técnicas de congelación de pescados, o la técnica general de 
conservación de alimentos cocinados, o la técnica general de congelación de platos 
cocinados.. 
 
BACALAO SALADO 
• salado 
• desalado 
• desalado y congelado  
• desalado y cocinado 
• desalado, cocinado y congelado 
 
El bacalao salado , que todos hemos utilizado alguna vez, se conserva muy bien y 
durante mucho tiempo en la nevera, en su mismo envase si lo hemos comprado ya 
envasado, o en una bolsa de plástico o recipiente de plástico si lo hemos comprado a 
granel en las tiendas especializadas en este producto.  
Dura varios meses en perfecto estado, aunque el envasado ya trae su fecha de 
consumo preferente. 
Incluso antiguamente, cuando no había neveras, el bacalao y otros pescados se 
salaban y desecaban para poder utilizarlos durante más tiempo.  
Cuando lo desaláis, lo transformáis de nuevo en un pescado fresco, y entonces no os 
aconsejo que lo guardéis más de 2 días en la nevera, y siempre en recipiente bien 
cerrado, no sólo para evitar olores sino para evitar el desecamiento que produce 
siempre el frío. 
Desalarlo siempre en la nevera, porque en el momento en que pierde por completo la 
sal, se transforma en el pescado fresco que era, y como éste, será susceptible de 
estropearse o "pasarse" enseguida. 
Pero el bacalao desalado  congela estupendamente, y en el caso de lomos gordos en 
los que se tardan 2 y 3 días en desalarlos si son muy gruesos, puede ser una gran 
ayuda tenerlos ya desalados si nos vemos obligados a improvisar un plato de bacalao 
de un día para otro. 
También lo podéis desalar, cocinar y conservar o congelar.   
Si sois consumidores de este bacalao, lo podéis tener a temporadas, o en todo 
tiempo, formando parte de vuestro "fondo de nevera".   
 
BATATA 
Las batatas  y boniatos son como patatas dulces y se conservan, como ellas en un 
ambiente oscuro, seco y fresco. 
Puesto que su consumo es pequeño, es preferible comprarlas en temporada y 
gastarlas en ese momento.  
Las batatas y los boniatos se suelen tomar sobre todo asados. 
Si están asados se deberían consumir recién cocinados, pero si os sobra alguno y 
hay que conservarlo forzosamente, guardarlo ya asado y siempre con su piel, en una 
despensa fresca o en la nevera.  
Cuando se vayan a consumir de nuevo, darles un pequeño calentón en el microondas 
de 1 o 2 minutos a potencia máxima o al 75 por ciento, dependiendo de su tamaño.  
De esta manera es como si los rejuvenecierais.    
 
BAVAROIS, ver ASPICS  



 
BECHAMEL 
La bechamel  es una salsa que lleva, en líneas generales, la misma proporción de 
mantequilla que de harina, y luego leche, sal, pimienta blanca y nuez moscada recién 
molidas. 
Se puede sustituir la mantequilla por aceite de oliva, pero si no tenéis verdaderamente 
un problema de salud, elaborarla con mantequilla porque el sabor no tiene 
comparación.  
Ya sabéis que soy una enamorada del aceite de oliva, pero en algunos casos la 
mantequilla es casi insustituible por su gusto suave. 
La proporción de estos ingredientes variará con arreglo al tipo de bechamel que 
queramos conseguir; si la queremos espesa pondremos menos leche, y si la 
queremos clarita pondremos más.  
Mi consejo es que, en la bechamel y en la pasta de croquetas, no añadáis nunca  al 
principio toda la leche de la receta. Reservar siempre como 1/2 decilitro para el final. 
Si la bechamel al final está espesa, se le añade este 1/2 decilitro, e incluso algo más 
si hiciera falta, y siempre tendrá arreglo.  
La bechamel es un alimento muy nutritivo y por tanto delicado de conservar. Creo que 
es mejor elaborarla en el momento que la necesitáis. Pero si tuvierais verdadera 
necesidad de conservarla, envasarla siguiendo la técnica general de cocinados, en 
caliente inmediatamente después de elaborada, no sólo para evitar contaminaciones 
sino para que forme la menor costra posible, y guardarla en la nevera durante 2 o 3 
días nada más. 
También, para una emergencia se podría congelar.   
 
BEICON 
• envasado 
• abierto o comprado a granel 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El beicon  envasado al vacío que compramos en supermercados y grandes 
superficies, tanto en lonchas como en un bloque, tiene un período de consumo, de 
varios meses, y se os conservará tal cual, en la nevera hasta la fecha de caducidad 
indicada en el paquete.  
Pero, si abrís el paquete y usáis una parte, lo que os sobra ya no estará al vacío y 
tendréis que tomar precauciones con él para que no se estropee. 
A las lonchas que os sobran, podéis pegarlas lámina de plástico transparente con 
varias capas para que ya no sea permeable al aire, y guardarlas en la nevera.  
Si no lo vais a usar en varios días, introducirlo directamente en una bolsa de 
congelación, expulsar el máximo de aire del interior y congelarlo. Recordar que como 
tiene un alto contenido en grasa, casi es grasa pura, es susceptible de oxidarse a 
pesar de estar bien envasado y por tanto de enranciarse. No lo guardéis demasiado 
tiempo, 1 o 2 meses serán suficientes. 
También se pueden conservar y congelar guisos en los que aparezca el beicon, 
siguiendo siempre las técnicas generales de cocinados, sin olvidar que, a la larga, se 
puede enranciar como en crudo. 
La panceta fresca , que se suele vender a granel, no se conserva tan bien como el 
beicon puesto que es fresca y no lleva sal ni ha sufrido el proceso de ahumado.  



En fresco, como el tocino, cada vez se estropea más rápidamente, por lo que es 
preferible congelarla ya que así sabemos que no corre ningún riesgo. La podremos 
conservar durante varias semanas o meses, 3 o 4. Proceder a congelarla como 
cualquier carne o producto cárnico. 
 
BERBERECHOS  
• crudos  
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los berberechos  son moluscos bivalvos muy populares, algo diferentes a las almejas 
puesto que sus conchas son estriadas en lugar de lisas, más pequeñas pero 
abombadas, y su color mucho más claro, blanco amarillento.  
Como el resto de los mariscos, conviene cocinar los berberechos frescos el mismo 
día que se han adquirido.  
Aunque os podrían aguantar frescos en la nevera hasta el día siguiente, nunca los he 
conservado así porque me parece una pena ya que siempre perderán frescura. 
Cuando apetezca tomarlos, o cuando estén bien de precio, se compran, se cuecen, 
se consumen a continuación, o se guardan 3 o 4 días ya cocidos, o se congelan 
también ya cocidos y estaremos siempre disfrutando de un producto bueno y fresco.  
Para cocerlos, lo mejor es hacerlo en su propio jugo, en el microondas, sin añadir 
nada de agua, y seguir todos los pasos que allí os daba hasta guardarlos en la 
nevera. 
Se conservan pues, como el resto de los alimentos cocinados, y se congelan, 
también, como todos los cocinados.  
También podéis encontrar los berberechos cocidos y congelados industrialmente. Si 
son de buena calidad no resultan mal, aunque los que preparéis en casa serán 
mejores y estarán más jugosos.  
 
BERENJENA 
• crudas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Para conservar en óptimas condiciones cualquier hortaliza y en especial las 
berenjenas y los calabacines  escoger piezas muy frescas, es decir con la piel muy 
tersa, brillante y sin manchas.   
Si queréis conservar las berenjenas varios días en la nevera, introducirlas en una 
bolsa de plástico y guardarlas allí 1 o 2 días sin cerrarla herméticamente porque 
sudarían demasiado y la humedad creada acabaría pudriendo los frutos por alguna 
zona.   
Para evitar este inconveniente, es mejor que envolváis las berenjenas todas juntas 
con papel absorbente de cocina o en un paño muy fino de algodón y que este 
paquete, a su vez, lo introduzcáis en la bolsa. De esta manera el papel o el paño 
absorben la humedad que se va a producir y evitan la putrefacción. Confieso que esto 
es algo entretenido, aunque muchos de mis alumnos que sólo pueden ir a la compra 
una vez cada 10 días lo hacen con unos resultados realmente buenos. 
También, si las tenéis que elaborar a la fuerza dentro de unos días, y queréis que se 
os conserven lo mejor posible, podéis envolverlas de 1 en 1 en plastifilm bien 
adherido por todas partes. Aunque perdáis unos minutos, os extrañaréis de lo que os 



duran. Si las habéis comprado muy frescas, las podéis guardar así durante 8 días, o 
más, en perfecto estado, sin que se piquen por ningún sitio.  
Si las dejarais en la nevera "tiradas", su piel se iría arrugando cada día al perder 
humedad poco a poco. 
También podéis guardarlas en un tupper grande forrado de papel como os he 
explicado en la técnica general de conservación de hortalizas, aunque, como suelen 
ser voluminosas, necesitaréis una caja muy grande. 
También las podéis cocinar de la manera que os interese, asadas para la escalibada 
o para rellenarlas, por ejemplo... 
Guisadas, en forma de cualquier preparación, conservarlas siguiendo la técnica 
general de conservación de platos cocinados, recordando que hay preparaciones más 
delicadas o perecederas que otras. Por ejemplo, unas berenjenas dentro de un pisto 
se conservan mejor y durante más tiempo, hasta 7 u 8 días, porque son menos 
delicadas que otras bañadas en bechamel. Ésta salsa, al ser tan nutritiva y blandita es 
muy perecedera, más que la salsa de tomate que acompaña al pisto. Guardar estas 
últimas 2 o 3 días nada más.    
También podéis congelarlas después de cocinadas, aunque no todas las 
preparaciones resultan con calidad. 
 
BERROS 
• crudos 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Como los berros  están formados por ramitas finas con hojas pequeñas se conservan 
mal y poco tiempo. Además, aunque se usa en cremas y sopas, es más corriente 
emplearlo en crudo, para ensaladas verdes variadas junto al diente de león, las 
acederas, la verdolaga... 
Si los vais a consumir frescos, comprarlos recién cortados y emplearlos enseguida, 
con todas sus vitaminas.  
Si tuvierais que conservarlos de todas maneras, que sea 1 día o todo la más 2, si 
están recién recolectados, y en un tupper de cristal o de plástico forrado de papel 
absorbente de cocina, como os he explicado en la técnica general de hortalizas.  
Guardarlos tal cual se han adquirido para que no se pudran, y antes de consumirlos, 
lavarlos con mucho cuidado y con varias aguas pues, si estuvieran contaminados con 
amebas, podrían  ser muy peligrosos para la salud. 
Si se van a usar como base de sopas o cremas se pueden sofreír las hojas y 
conservar este sofrito en la nevera para pocos días, 4 o 5, como cualquier otro 
cocinado, o en el congelador, para más tiempo, 1 o 2 meses. 
También se usan los berros, muy frescos, para añadirlos muy picaditos, casi en puré, 
a la mantequilla. Esta mantequilla verde de berros , un poquito salpimentada, sirve 
para aderezar platos de carne, de pescado, salsas...  
 
BERZA, ver COL  
  
BESUGO  
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 



 
El besugo  es uno de los pescados blancos más apreciados y en ciertas épocas del 
año alcanza precios altísimos. Como el pescadero lo escama y le quita las tripas 
cuando lo adquirimos, hay que lavarlo al llegar a casa y retirarle la piel finita negra que 
tiene en su interior. Escurrirlo y secarlo muy bien con papel absorbente de cocina 
antes de conservarlo, o congelarlo.  
Se conserva, tanto fresco como cocinado, como todos los pescados, siguiendo la 
técnica general.  
En navidades, una de las épocas en las que está carísimo, muchas personas lo 
congelan con antelación, y es además lo que se debe hacer, pero hay que cerciorarse 
de que no ha estado previamente congelado. Está totalmente prohibido vender un 
alimento como fresco si ha estado anteriormente congelado, pero ya sabéis los 
abusos que se cometen para esas fechas..., a pesar del control y de las inspecciones 
de los ayuntamientos. 
No se puede abrir el congelador e introducir el besugo envuelto de cualquier manera. 
Tenemos que envolverlo en una buena bolsa de congelación y meterlo en el aparato 
cuando éste haya adquirido la temperatura más baja que puede coger, 25 o 30 
grados bajo cero, y para ello habremos apretado el botón de congelación rápida 
varias horas antes. 
Si no se cumplen estos requisitos, el besugo se congelará de todas maneras y 
microbiológicamente no pasará nada, pero indudablemente perderá calidad y 
jugosidad. Por ello hay que seguir escrupulosamente todos los pasos que os he 
explicado en la congelación de pescados crudos. 
Como más rico está es cocinado de una manera sencilla, para que sepa realmente a 
besugo y no a salsas y por ello es preferible congelarlo al natural que en guisos, 
aunque también se puede congelar bajo esta última forma.  
 
BÍGAROS 
• crudos  
• cocidos 
 
El bígaro  es un caracol marino y un molusco univalvo como el caracol terrestre. 
Como el resto de los moluscos, y por tanto como producto perecedero, conviene 
cocerlo recién comprado y luego comerlo o conservarlo como los demás alimentos 
cocinados. Al llegar a casa, volcarlos en un colador y lavarlos abundantemente debajo 
del grifo del agua fría pues suelen venir con bastantes residuos de algas e impurezas. 
Poner a hervir abundante agua de mar, o agua bastante salada para que luego no 
estén insípidos, la suficiente para que se queden bien cubiertos. 
La proporción de sal debería ser, 40 o 50 g de sal, es decir 2 cucharadas grandes por 
cada litro de agua, y si tenéis en casa sal gorda, utilizarla, como para el resto de los 
mariscos.  
Si os gusta, se le puede añadir al agua de cocción 1 hoja de laurel, y si os agradan un 
pelín picantes también podéis añadir 1 o 2 guindillas. 
Cuando el agua hierva a borbotones  volcar los bígaros limpios y escurridos y 
cuando cueza de nuevo, contar 1 o 2 minutos nada más y retirarla.  
Se les suele dejar enfriar en su misma agua, pero si los queréis consumir fríos, horas 
después o al día siguiente, escurrirlos en este momento y guardarlos todavía calientes 
en un tupper redondo de manera que quede lleno hasta arriba.  
Cerrarlo inmediatamente, expulsar el aire interior, llevarlo a un sitio fresco y en cuanto 
esté a temperatura ambiente, guardarlo en la nevera.  



Si la nevera está a la temperatura que debe estar, 3 grados como máximo, y los 
envases están bien llenos, los bígaros se conservarán varios días estupendamente, 4 
o 5 o incluso más. 
Si queréis más explicaciones sobre la conservación de alimentos y platos ya 
cocinados.  
Para degustarlos hay que eliminarles previamente el cartílago que cierra el opérculo y 
sacar el bichito del interior con la ayuda de un alfiler. 
 
BIZCOCHO 
• horneado 
• horneado y congelado 
 
El bizcocho casero  más sencillo, y el más sano y natural porque no lleva nada de 
grasa y ni siquiera levadura química, es el bizcocho genovés  que habéis encontrado 
en mis libros anteriores. De todas maneras os transcribo aquí la receta para todos los 
nuevos lectores. 
 
Bizcocho genovés:  • 100 g de harina  
 • 100 g de azúcar  
 • 4 huevos 
 
Si vuestra cocina es fresquita, y acabáis de hornearlo, en cuanto esté frío taparlo con 
papel absorbente de cocina, para que su superficie no se reseque demasiado y 
consumirlo lo más rápidamente posible antes de que se endurezca. 
Si pensáis que os va a durar algunos días, 3 o 4, cuando esté completamente frío, 
envolverlo muy bien en lámina de plástico transparente pegándola fuertemente a su 
superficie para que no se reseque nada e introducirlo en la nevera. También podéis 
introducirlo en una bolsa de plástico impermeable, es decir de buena calidad, y como 
a veces se queda un poco pegado al plástico, antes de introducirlo en ella 
espolvorearlo abundantemente con azúcar glas para evitarlo, aunque tampoco pasa 
nada si se queda adherido un poquito. 
Si lo envasarais caliente o ligeramente templado se humedecería y hasta se podría 
estropear.  
Se conservará bien, aunque, lógicamente se irá endureciendo con el paso de los días, 
pero desde luego mucho menos que si lo dejáis al aire libre. 
Todos los bollos o bizcochos, como los de soletilla, las mediasnoches, este 
genovés..., se conservan de esta misma manera. 
Para una conservación más larga, 1 o 2 meses, congeladlos, pero no esperéis a que 
estén duros. Congeladlos recién horneados , en cuanto estén totalmente fríos, y 
cuando los descongeléis comprobaréis que están igual de blanditos que recién 
hechos. Como luego van a ir emborrachados, o acompañados de crema, no se notará 
en absoluto que han estado en el congelador. 
 
BOGAVANTE 
• crudos  
• cocidos 
 
El bogavante  es un marisco parecido en su forma a la langosta pero de color azulado 
o verdoso en vivo y con dos pinzas muy gruesas.  
Se conserva como las langostas, los bueyes de mar... y el resto de los mariscos. 



Conviene adquirirlo cuando todavía se mueven sus patas, señal de que sigue vivo. 
Cocerlo en agua hirviendo  salada que se puede aromatizar con unas rajas de 
cebolla y de zanahoria, laurel, tomillo, unos granos de pimienta y un poco de vino 
blanco.  
La proporción de sal puede ser de unos 40 o 50 g de sal gorda por litro de agua.  
Dejar cocer esta agua, con los aromatizantes, durante 3 o 4 minutos antes de 
introducir el marisco, para que haya tenido verdaderamente tiempo de captar todos 
estos sabores.  
Como al volcar el bogavante en el agua hirviendo ésta dejará de cocer, cuando vuelva 
a hervir habrá que calcular 15 minutos de cocción por cada kilo de peso.   
A continuación sacarlo del agua y conservarlo de la misma manera que los bígaros, 
es decir  siguiendo la técnica general de alimentos y platos cocinados. 
 
BOLLOS SUIZOS o MEDIASNOCHES 
Los bollos suizos y las mediasnoches  se resecan rápidamente. Si queréis que os 
duren blanditos unas horas, envolverlos en un paño humedecido y guardarlos en la 
despensa o en un sitio fresquito, vigilando siempre el paño para que se mantenga 
mojado. Si se seca, la humedad que se perderá será la del propio bollo, con lo que se 
endurecerá. 
Si los introducís en una bolsa de plástico en la nevera, no se resecarán tanto como al 
aire, pero se pondrán un poco revenidos. Escoged una de las dos cosas, la que 
prefiráis. Para pocas horas prefiero la primera. Para una conservación mejor y más 
larga, 3 o 4 meses, congeladlos. 
 
BONIATO, ver BATATA  
 
BONITO 
• crudo  
• congelado 
• cocinado   
• cocinado y congelado 
• bonito de lata ya abierta, en aceite o en escabeche 
 
El bonito  es uno de los pescados azules más apreciados y su sabor es más suave y 
más fino que el del atún, con el que se le puede confundir una vez elaborado. 
En fresco, como el resto de los pescados, yo no os aconsejo que lo tengáis más de 
24 horas en la nevera, y eso me parece ya mucho.  
En realidad es mejor cocinarlo el mismo día que se ha comprado, o congelarlo 
inmediatamente. 
Si queréis elaborarlo con tomate, encebollado, con pimientos..., conservarlo así en la 
nevera siguiendo la técnica general de platos cocinados, o congelarlo también 
cocinado.  
También lo encontraréis congelado industrialmente. 
El bonito en aceite o escabechado de lata se conserva de la misma forma que el atún. 
 
BOQUERÓN  
• crudo  
• congelado 
• en vinagre  
• cocinado 



 
Aunque los boquerones o anchoas se pueden conservar y congelar siguiendo las 
técnicas generales de pescados, al ser un pescado azul y por tanto más susceptible 
de enranciamiento que el blanco, y tenerlo que eviscerar y lavar antes de su 
conservación, necesita un tratamiento más delicado. 
Mi consejo, si no queréis que pierdan absolutamente nada ni de aspecto ni de textura, 
es que no los congeléis a no ser que sea absolutamente imprescindible. 
Congelan bien, y yo lo he hecho por necesidad en varias ocasiones, pero al ser 
pescaditos relativamente pequeños se afean y ablandan un poco con la congelación. 
Para conservarlos  de cualquier forma, o congelarlos, tendréis que limpiarlos 
previamente. 
Muchos pescaderos ya os hacen esta labor, y si es así, al llegar a casa sólo tendréis 
que lavarlos muy bien debajo del grifo del agua fría y quitarles la espina central si no 
os hace falta para la elaboración posterior. 
Si no os los limpian, en cuanto los traigáis del mercado proceder a eviscerarlos, 
lavarlos, escurrirlos y envasarlos.  
Quitarles la cabeza si los vais a cocinar ya decapitados, o dejarla, si lo preferís. 
Abrirlos a lo largo, de arriba abajo, con la ayuda de los dedos, para retirarles todas las 
tripas. Si procede, arrancar también la espina central. De lo contrario conservarla.  
Lavarlos debajo del grifo del agua fría ligeramente abierta y no sumergirlos nunca en 
agua porque pierden sabor y aroma y se ablandan.  
Solamente si los vais a preparar en vinagre, convendrá que los cubráis de agua limpia 
varias veces, para que luego en la elaboración posterior queden muy blancos sin 
nada de sangre. 
Escurrirlos muy bien e incluso secarlos con algo de papel absorbente de cocina y 
guardarlos, si los vais a conservar, a ser posible en un tupper con rejilla porque puede 
que suelten todavía agüita. 
Otra opción sería cocinarlos y guardarlos en la nevera, o congelarlos después de 
cocinados aunque no todas las preparaciones quedan bien congeladas. 
Si habéis comprado ese día gran cantidad de alimentos, cuando lleguéis a casa, 
guardar los boquerones, y el resto de los alimentos más perecederos que hayáis 
adquirido, en la nevera mientras les llega el turno de lavarlos, para que conserven al 
máximo su frescura, máxime si en vuestra cocina hace calor, cosa bastante 
frecuente, o si estamos en tiempo cálido.  
Recordar que el pescado lleva varios días capturado y cuantas menos horas pase 
fuera del frío mejor. 
Los boquerones realmente se suelen tomar solos, fritos o en vinagre, y más 
raramente en salsa. 
Si los vais a preparar en vinagre conviene que extreméis los lavados, es decir que los 
lavéis varias veces. 
Por un lado, después de adobados os quedarán más blancos al haberles quitado 
prácticamente toda la sangre y, por otro lado, eliminaréis el riesgo del Anisakis que 
causa unas alergias terribles en muchas personas. De todas maneras, si algún 
miembro de vuestra familia tuviera alergia al Anisakis, tendríais que congelar los 
boquerones durante 48 horas, siguiendo la técnica general.   
El Anisakis simplex  es un parásito intestinal que se puede encontrar en muchos 
pescados y mariscos y puede producir, en ciertas personas, una reacción alérgica 
muy fuerte. Los médicos recomiendan a estos pacientes que, antes de ingerir 
cualquier tipo de pescado fresco, lo congelen durante 24 o 48 horas. Como el “bichito 
se muere en el congelador”, cosa que no ocurre si el pescado se cocina normalmente 



a la plancha o en el microondas, estos enfermos que no podrían ni probar el pescado 
fresco, ahora lo pueden consumir con toda tranquilidad.  
Si los boquerones están en vinagre, se os conservarán varios días en la nevera, como 
siempre dentro de un recipiente hermético.  
Cuando ya han adquirido el punto de sazón adecuado, después de 12 o 24 horas, los 
podéis conservar cubiertos de vinagre, el mismo que habéis utilizado para curarlos, 
pero rebajado con bastante agua para que no se pongan más fuertes.  
También los podéis conservar tirando este vinagre viejo y añadiéndoles un poquito de 
vinagre nuevo, que no sea muy fuerte, y aceite de oliva. 
Si los vais a tomar en 8 o 10 días, los podéis sacar del vinagre cuando ya estén 
suficientemente sazonados, secarlos con papel absorbente de cocina y cubrirlos sólo 
con aceite de oliva virgen esparciendo por encima un picadito fino de ajo y perejil.   
Si están ya fritos y os sobran, conservadlos en la nevera en un tupper, antes de 
tirarlos, pero volcándolos ya fríos para que no suden. Tomároslos al día siguiente o a 
los 2 o 3 días, fríos o calentados de nuevo en el microondas, destapados, para que 
tampoco transpiren y se queden reblandecidos. Cubrirlos con papel absorbente de 
cocina para que no se resequen demasiado y para que no se salpiquen las paredes 
del microondas. Por supuesto que no estarán tan buenos como recién fritos, pero se 
pueden tomar. 
Si entraran en la composición de empanadas o pizzas, éstas se pueden congelar. 
 
BORRAJA 
• cruda  
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La borraja , como todas las verduras verdes, debe consumirse cuanto antes.  
Si de todas maneras las queréis conservar en la nevera, guardarlas como las acelgas 
y cardos siguiendo la técnica general de hortalizas, aunque se van poniendo lacias. 
Además, si las compráis ya limpias, y os lo aconsejo, como ya las han raspado para 
quitarles los vellos pinchudos de sus tallos, han sufrido un pequeño "trauma" y 
conviene cocinarlas enseguida para que, por esas "heridas", pierdan el mínimo de 
vitaminas. 
Conservarlas, ya cocidas, en la nevera, durante poquitos días para que pierdan poca 
vitamina C, o en el congelador durante más tiempo, 1 o 2 meses. 
En Madrid se ven muy raramente, y es una verdadera pena pues son realmente 
exquisitas.  
Simplemente cocidas al vapor con unas patatitas y luego aderezadas con aceite de 
oliva o mantequilla están deliciosas.  
Yo tuve la suerte de vivir unos años en Zaragoza, donde se consumen muchísimo, y 
allí mi verdulera me las mandaba a casa ya limpias y listas para cocer. 
En Madrid, las pocas veces que las he visto, ha sido envasadas en bandejitas de 
porespan y ya limpias, y raramente a granel, en manojitos sin limpiar. 
Si tenéis gran cantidad, congelarlas después de cocidas, pero dejándolas siempre un 
poquito al dente. Conservarán así maravillosamente todas sus propiedades. 
 
BRECA  
• cruda  
• congelada 
• cocinada 



• cocinada y congelada 
 
La breca  es un pescado finísimo que se conserva cruda o cocinada siguiendo la 
técnica general de conservación de pescados. 
También se congela, cruda o cocinada, siguiendo la técnica general. 
  
BREVA, ver HIGO  
 
BRÓCULI O BRÉCOL   
• crudo  
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
Si el bróculi  está recolectado hace poco, y por tanto está muy fresco, se mantendrá 
bien en la nevera unos días, 4 o 5, en las mismas bandejitas de porespan en las que 
viene envasado, cubiertas de lámina de plástico transparente. Guardarlas en la 
nevera tal cual están.  
Si lo compráis a granel, como son inflorescencias, se conservan peor que las piezas 
lisas como berenjenas, pimientos, calabacines...  
Si envolvéis cada ramillete grande de bróculi en plastifilm, pegándolo para que quede 
bien protegido contra la resecación, como hacíamos con las berenjenas, al ser tan 
irregulares, la lámina de plástico no queda demasiado bien pegada, entra algo de aire 
y pueden durar algo menos, pero siempre hasta 3 o 4 días.  
Si lo conserváis en un tupper, forrarlo abundantemente con papel absorbente de 
cocina para evitar que los ramitos se humedezcan y se estropeen. De todas maneras, 
utilizarlo siempre antes de que empiece a amarillear. 
Además, recordar lo que ya os dicho varias veces, como hortaliza verde que es, 
conviene cocinarla lo antes posible para que pierda menos vitaminas y clorofila.  
Cocinarla de la manera que os interese y conservarla ya cocida, o mejor aún, 
congelarla después.  
Dónde mejor se cocina el bróculi es en el microondas, en su propio jugo, sin 
necesidad de añadirle absolutamente nada, ni agua ni sal, conservando todas sus 
propiedades y su bonito color verde.También lo podéis adquirir congelado 
industrialmente en ramitos sueltos, y es de buena calidad. 
 
BUEY DE MAR 
• fresco   
• cocinado 
 
El buey de mar  es también un marisco, no tan apreciado como el centollo o las 
nécoras porque su carne es menos exquisita. 
Deben pesar, en comparación con su tamaño, lo que indica que están bien rellenos y 
que no  han mudado su caparazón recientemente. Si pesan 1 kilo o mejor kilo y 1/2 
serán perfectos.  
Escoger preferentemente machos en lugar de hembras porque su carne, además de 
ser de más calidad, está en mayor proporción.  
Se distinguen porque el apéndice caudal en los machos es de tamaño 
considerablemente menor que en las hembras. 
Cocerlos en agua hirviendo aromatizada, y durante unos 15 minutos por cada kilo de 
peso. 



A ser posible, cocinarlos, si son frescos, recién adquiridos, escurrirlos, envasarlos 
inmediatamente como los bígaros, y conservarlos estupendamente en la nevera 
durante 3 o 4 días, siguiendo escrupulosamente la técnica general de alimentos 
cocinados.  
Aunque se podrían conservar unas horas en crudo en la nevera, ya hemos visto que 
es una pena porque después de capturados siempre van perdiendo frescura poco a 
poco. 
Se cuecen como el resto de los mariscos, y dependiendo de su peso, durante 15 o 20 
minutos.  
Los que adquirimos ya congelados industrialmente, procedentes de otras aguas, 
suelen ser de bastante calidad aunque más bastos que las variedades gallegas. Se 
podrán guardar 2 o 3 meses en el congelador, hasta la fecha que indica el envoltorio, 
y manteniendo durante todo ese tiempo una temperatura constante de 18 grados bajo 
cero. Si vuestro congelador está regulado más bajo, a 24 o 26 grados, tanto mejor.   
 
BÚDIN o PÚDDING, ver MOUSSE 
 
BUÑUELOS 
Los buñuelos , como los churros, conviene tomarlos recién fritos pues es cuando 
realmente están crujientes y apetitosos.  
Si los guardáis a temperatura ambiente, en un plato cubierto con papel absorbente de 
cocina, o en la nevera bien envasados, al recalentarlos estarán grasosos y revenidos.  
Comprad o elaborad la cantidad justa para consumirlos recién hechos.     
Recordad que en la atmósfera pululan un sinfín de bacterias y por ello todos los 
alimentos deben estar protegidos y, no al aire. 
 
BUTIFARRA  
• fresca  
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La butifarra es un embutido típicamente catalán.  
Las butifarras blancas están elaboradas con distintas partes del cerdo y las negras 
llevan, además, añadida sangre de cerdo y de ahí el color.  
Ambas sufren una precocción, pero sin llegar a hervir, y por tanto son perecederas.  
Os aguantarán en la nevera algo más que la carne cruda, pero no tanto como un 
embutido clásico totalmente elaborado. 
Guardarlas en un tupper cuadrado o rectangular, en la zona más fría de la nevera, 
pero muy poco tiempo para que no lleguen a sufrir ningún tipo de alteración o 
modificación. Se pueden cubrir de una especie de moho gelatinoso blanco en muy 
poco tiempo. 
Si queréis que os duren con una garantía plena, congeladlas, pues los resultados son 
muy buenos.  
Cocinada, por ejemplo, si os sobra un plato de butifarra con "monchetes", la podéis 
conservar siguiendo la técnica general de platos cocinados, o también congelarla en 
este estado, aunque no le veo demasiada utilidad. Como se cocina en un momento, 
prefiero congelarla en crudo, y freírla cuando me hace falta, ya que se descongela en 
un momento, en la nevera o en el microondas.  
 



CABALLA  
• cruda  
• congelada 
• cocinada  
• cocinada y congelada 
• conservada en aceite como el atún 
   
La caballa  es un pescado azul algo parecido al arenque y la sardina y se puede 
conservar, en todas las modalidades, como estas especies. 
Si abrís una lata de caballa en aceite , conservad el resto que os sobre de la misma 
manera que el atún. 
 
CABRACHO 
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El cabracho  es un pescado de color rojo sucio moteado de pequeñas manchas 
repartidas por todo el cuerpo, parecido, sólo por su color y su forma, a un salmonete 
gordo.  
Se le suele llamar también gallineta, gallina, kabraroca, escorpena... aunque se trata 
de variedades ligeramente distintas.  
Como el pescadero suele retirarle las tripas en el momento de su venta, hay que 
lavarlo bien al llegar a casa debajo del grifo secándolo muy bien a continuación, tanto 
si se va a cocinar, como a conservar o a congelar. 
Su carne es fina, prieta y muy sabrosa, aunque tiene demasiadas espinas.  
Se suele consumir sobre todo en forma de pastel o mousse dónde resulta exquisito. 
Se conserva en todas sus modalidades como el resto de los pescados.   
 
CABRALES, ver QUESO 
El queso de Cabrales  es el más tradicional de nuestros quesos azules y uno de los 
más codiciados.  
Nos llega envuelto en hojas de helecho, y procede de la montaña asturiana. 
Se conserva como todos los quesos blandos, pero extremando las precauciones en el 
envasado, pues al ser tan fuerte, hay que evitar que su olor se escape por toda la 
nevera. Envolverlo primero en varias capas de film, y sobreenvolverlo en una buena 
bolsa de plástico o en un tupper de cristal o de plástico. 
 
CABRITO  
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El cabrito  es una cabra que sólo tiene 4 meses y que, todavía, mama. Sus piernas 
gustan mucho. 
Se conserva, en todas sus modalidades, como el resto de las carnes. 
 
CACAHUETE 



El cacahuete  es una legumbre aunque se le considera un fruto seco. 
En forma de vaina, o los frutos ya sacados de su interior, se conserva de la misma 
manera que las almendras, avellanas, nueces... 
Tiene una gran cantidad de grasa, hasta un 40%, que se extrae y es el aceite de 
cacahuete, pero esta grasa es más saturada que la de los frutos secos, almendras, 
nueces, avellanas..., y por tanto no es tan saludable.  
 
CAFÉ 
• café en grano  
• café molido  
• café en infusión 
• café granizado 
 
El café en grano  o molido se conserva bien en un bote o frasco de despensa lo más 
hermético posible. 
El molido pierde aroma más de prisa que en grano por lo que habrá que consumirlo 
más rápidamente. 
El café de cafetera o café en infusión, el que todo el mundo toma, se conserva bien 
de un día para otro en cualquier sitio, aunque si está en un recipiente tapado perderá 
menos aroma. 
El secreto para que no sepa a recalentado es calentarlo en el microondas justo el 
tiempo necesario para que esté caliente pero no hierva, porque si lo hace también 
perderá sabor y perfume.  
Se puede guardar en la nevera una solución muy concentrada de café, sobre todo en 
verano, para elaborar después café granizado o simplemente refrescos de café. 
El café granizado  conviene guardarlo en el congelador, aunque se hará un bloque 
compacto, pero siempre lo podréis reblandecer un poco en el microondas y seguirá 
estando helado, pero ahora en trocitos ya no tan duros.   
  
CALABACÍN 
• crudo  
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El calabacín se conserva de la misma manera que las berenjenas, en bandeja de 
porespan recubierta de film, en tupper forrado de papel absorbente de cocina, o 
envueltos de uno en uno en plastifilm. 
También se conservan cocinados de la manera que os interese, en pisto, rellenos, 
asados, encebollados... siguiendo la técnica general de cocinados, y, ciertas 
preparaciones aunque no todas, cocinadas y congeladas.  
 
CALABAZA 
• cruda 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La calabaza  se comporta como el calabacín tanto cruda como cocinada. Como 
suelen ser muy grandes, muchas veces compraréis solamente un trozo y éste, al 
estar cortado, conviene que lo utilicéis enseguida para que no se oxide.  
También podéis adquirir una pieza grande, pues es un alimento excelente que se 



puede cocinar de muchas maneras, frita, guisada, en sopa o puré y hasta cruda en 
ensalada, o licuada. Tiene muy pocas calorías, mucho caroteno o provitamina A, 
como todos los productos alimenticios con este bonito color naranja, y muchos 
minerales y, como es muy fácil de digerir se puede y se debe incluir en los purés de 
los niños. 
Después de guisada, también la podéis conservar estupendamente en el congelador. 
Hasta sus pipas tostadas y saladas son ricas, las "pipas de calabaza" que todos 
conocemos y hemos tomado alguna vez.  
 
CALAMAR 
• crudo  
• congelado 
• cocinado  
• cocinado y congelado 
 
El calamar , al igual que los chipirones, se debe limpiar y pelar debajo del grifo 
ligeramente abierto, y nunca sumergido en agua ya que tiene una gran cantidad en su 
composición, hasta un 78% y quedaría demasiado encharcado.  
Por ello, después de limpiarlos y antes de conservarlos, guisarlos o congelarlos, 
conviene escurrirlos y secarlos muy bien  con varias hojas de papel absorbente de 
cocina para eliminarles al máximo este agua de lavado. 
Si los vais a conservar en la nevera, tendrán que estar así, ya limpios y bien secos, en 
un tupper bien lleno hasta arriba para que contenga la mínima cantidad de aire 
posible y en la zona más fría de ésta.  
Si vais a conservar la tinta , conviene que separéis las bolsitas para que no se vayan 
a reventar. Las podéis envolver en plastifilm, y guardar este paquetito en el mismo 
envase de los calamares, en un ladito. Y si el tupper tiene rejilla, será preferible 
colocarlos encima, aunque los hayamos secado mucho, porque pueden seguir 
soltando líquido. 
No los guardéis más de 1 día, porque siempre pierden frescura.   
Es preferible cocinarlos recién traídos y luego conservarlos, o congelarlos en crudo 
siguiendo la técnica general, o después de cocinados.  
Sus proteínas, como en el caso de la sepia, son de muy buena calidad y 
prácticamente no tienen grasa. 
También los podéis adquirir ya limpios y congelados industrialmente. Si las 
variedades que se han congelado en origen son finas, serán buenos, de lo contrario 
pueden resultar secos, duros y bastos.  
 
CALDO DE JAMÓN, ver CALDO DE POLLO  
 
CALDO DE PESCADO, CALDO CORTO o FUMET DE PESCADO  
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Aunque en varios de mis libros os he explicado cómo se elabora este caldo de 
pescado , también llamado caldo corto  o fumet de pescado , para que lo tengáis 
más a mano os lo incluyo aquí.  
Los ingredientes serían los que os indico, pero no pasa nada si alguno os falta. Lo 
más importante es la sustancia que nos van a proporcionar las espinas, pieles y 
cabezas del pescado.     



• espinas, cabezas y pieles de pescado blanco  
• 1 cebolla gorda 
• 1 hoja de laurel 
• unos granos de pimienta blanca 
• 1 rama de perejil 
• 3 o 4 dientes de ajo sin pelar 
• el zumo de 1/2 limón 
• 1 dl de vino blanco = 10 cucharadas 
• sal 
• 1/2 o 1 litro de agua  
  
Lavar abundantemente las espinas y cabezas hasta eliminar por completo los restos 
de sangre que pudieran llevar y ponerlas en una buena olla o cacerola. 
Pelar la cebolla y cortarla en trozos o en rodajas. 
Poner el resto de ingredientes en la olla, taparla con su tapadera, y, cuando empiece 
a hervir, contar 5 minutos, el tiempo justo para que las verduras se ablanden y suelten 
todo su sabor. 
No cocer demasiado porque las espinas terminarían por amargar. Colar, usar, 
conservar o congelar. 
Este caldo se puede hacer concentrado, añadiendo poca agua, y tener siempre en el 
congelador "cubitos congelados" de fumet o caldo de pescado . 
En esta forma, si lo usáis frecuentemente, puede formar parte de vuestro "fondo de 
congelador". 
Si vamos a usar este caldo en 2 o 3 días, conservarlo siguiendo la técnica general de 
alimentos y platos cocinados, pero si no sabéis exactamente cuándo lo vais a utilizar, 
congelarlo para una mayor tranquilidad.  
El día que os haga falta lo descongelaréis en el microondas en un momento, mientras 
estáis preparando el sofrito de la sopa, por ejemplo.  
Este fumet o caldo de pescado es la base de muchas salsas, de cualquier sopa de 
pescado o de marisco, de un caldero, de una paella o fideuá de marisco, de cualquier 
guiso de pescado...  
Si sobran caldos o jugos, cuando hacemos en el microondas  mejillones, o almejas, o 
berberechos, o chirlas..., se deben guardar también, congelados, para aprovecharlos 
en una de estas ocasiones, ver jugos concentrados de pescado.       
 
CALDO DE POLLO. CALDO DE JAMÓN  
• en la nevera, concentrado, o listo para tomar  
• en el congelador, concentrado, o listo para descongelar, calentar y consumir   
 
Si estáis concienciados de lo importante que es una alimentación sana y variada para 
tener una buena salud, teniendo en casa una buena nevera y un congelador, siempre 
podréis tener a mano caldos caseros  de verdad, de varios tipos, de pollo, de carne, 
de jamón, de pescado..., concentrados o no.  
Aunque la receta más sencilla de caldo de pollo os la he incluido ya en alguno de mis 
libros anteriores os la voy a explicar de nuevo aquí. 
 
• 1 o 2 kilos de huesos o carcasas de pollo 
• 2 zanahorias 
• 1 cebolla gorda 
• 1 o 2 puerros 



• 1 rama de apio 
• 1 nabo si se tiene, no es imprescindible 
• Sal 
• 1 litro o litro y 1/2 de agua 
 
Si queréis un caldo de pollo en plan barato y rápido, pero nutritivo, emplead 1 o 2 kilos 
de carcasas de pollo. Si sois buenas clientes el pollero incluso os las regalará.  
Si os apetece más completo o sofisticado, podéis incluir huesos de vaca, con tuétano 
o sin él si os gusta su sabor, huesos de jamón..., pero sólo con las carcasas está 
buenísimo. 
Lavarlas simplemente debajo del grifo, sin quitar ni pelitos ni grasa pues todo eso va a 
ir después al cubo de la basura, pero eliminando bien los restos de sangre.  
Lavar y trocear las verduras. 
Colocar estos huesos en una buena olla superrápida y cubrirlos de agua en mayor o 
menor cantidad, dependiendo de si queréis el caldo listo para tomar, o para, después, 
conservarlo o congelarlo concentrado y que ocupe menos espacio. 
Le podéis añadir las verduras que tengáis a mano, aunque sean muy pocas, pues ya 
los huesos van a suministrar por sí solos suficiente sabor y alimento. Yo, a veces 
hasta lo he hecho sólo con huesos y cebolla. Cuantas más verduras pongáis, más 
sales minerales suministradas por ellas tendrá el caldo, pero su valor nutritivo nos lo 
proporcionan realmente las proteínas de los huesos, o mejor dicho de toda la carne 
que está adherida a ellos. 
Si la rama de apio está congelada, y yo siempre tengo alguna porque me encanta su 
sabor para estos caldos, añadirla recién sacada del congelador. Se descongelará a 
medida que el agua de cocción vaya adquiriendo temperatura.  
Añadir sal y cocer en vuestra olla superrápida durante 10 minutos con las dos rayitas 
de la válvula de presión fuera.  
En una olla normal necesitaríamos 1 hora o más. 
Cuando podáis abrir la olla retirar todos los elementos sólidos, que pueden ir 
directamente a la basura puesto que están "superlavados" y han perdido casi todas 
sus propiedades a fuerza de cocer y cocer. 
Colar el caldo a través de un colador de malla finita. De esta manera las impurezas 
oscuras que producen todos los huesos al cocer se eliminan. 
Antiguamente, como los caldos no se colaban, sino que se tomaban recién hechos, 
cuando empezaban a cocer, siempre se "espumaban", es decir, se retiraban con la 
espumadera todas las "espumas" e impurezas sólidas y grisáceas que iban 
apareciendo a medida que se coagulaban. 
Si queréis utilizar después la zanahoria y el nabo cocidos, trocearlos y añadirlos a la 
sopa ya terminada, aunque estarán prácticamente deshechos.  
El puerro, aunque estará también demasiado cocido, lo podéis aderezar con un 
poquito de vinagre, sal, pimienta y aceite y tomároslo así a la vinagreta. 
Si tenéis tiempo, también podéis sacar de los huesos, todas las mollitas comestibles 
desaprovechando pieles y grasas. Estas trocitos de carne los podéis a su vez 
congelar, o elaborar con ellos croquetas o conchas de pollo..., o desmenuzarlos 
dentro del caldo. 
Si además de estos trocitos de pollo, añadís cuadraditos de jamón serrano y huevo 
duro picado tendréis, en lugar de caldo, lo que se llama sopa cubierta .  
Si seguís mis instrucciones, es decir volcáis este caldo colado y recién elaborado en 
un tupper redondo y con muy buena tapa, lo llenáis hasta arriba pero sin que se 
salga, lo cerráis a continuación en caliente , y cuando esté frío lo guardáis 



inmediatamente en la nevera, lo podéis tener allí hasta 1 semana si no lo abrís 
durante todo ese tiempo .  
Desgrasarlo tan sólo, al día siguiente de elaborado, como veremos un poquito más 
adelante. 
Pero, !ojo, si consumís una parte de este caldo, por ejemplo la mitad o un tercio, y 
queréis seguir conservando el resto, lo tenéis que volcar en otro recipiente más 
pequeño que se quede, a su vez, completamente lleno , e inmediatamente guardarlo 
de nuevo en la nevera. 
En todos estos procesos no habréis tardado ni 5 minutos y el caldo seguirá frío. 
Si lo dejáis fuera de la nevera mientras coméis por ejemplo, al día siguiente os puede 
aparecer agrio, porque se estropea así de rápido.  
Sin embargo, este caldo que trasvasáis cada día, os durará 3 o 4 días nada más, 
menos que el anterior, que no tocabais en varios días, porque, en cada manipulación, 
por mucho cuidado que tengáis, estáis introduciendo aire exterior con 
microorganismos. 
Pensar que la mayoría de las bacterias necesitan aire para vivir, y si se lo quitáis, 
aunque sigan existiendo, su acción destructora quedará muy disminuida. 
En la conservación de cualquier producto, sea fresco o congelado es 
importantísimo que no haya fluctuaciones de temperatura pues, en cuanto el 
frío cesa, las bacterias empiezan a actuar de nuevo .  
Es decir que si queréis que este caldo os dure los días que os he indicado hay que 
manipularlo con rapidez y que esté el menor tiempo posible fuera de la nevera. 
O tomáis toda esta serie de precauciones, que por otro lado no son tan molestas, o 
tendréis que tirar muchas comidas, o arriesgaros a tener a menudo infecciones 
intestinales. La presencia o ausencia del aire es tan importante que yo os recomiendo 
que hagáis la siguiente prueba.  
La podéis realizar con caldo o con cualquier otro guiso, aunque el caldo al ser tan 
delicado os "cantará" antes. 
Elaborar caldo de pollo y envasarlo como os acabo de explicar.  
De la olla, casi hirviendo, al recipiente, cerrarlo inmediatamente, dejar que se enfríe y 
guardarlo en la nevera. Al día siguiente desgrasarlo y rellenar dos recipientes de la 
misma marca y características. Ambos llenos hasta arriba.  
Uno de ellos ni lo vais a sacar de la nevera, ni lo vais a abrir para nada, lo vais a tener 
como piloto.  
Del otro recipiente sacaréis, al día siguiente la mitad o una pequeña parte, y sin 
trasvasarlo lo volveréis a guardar en la nevera. Si repetís esta operación, al tercer o 
cuarto día, a veces incluso al segundo, el caldo al abrirlo os puede dar ya olor a agrio 
y comprobaréis, además, que la tapa del tupper está ligeramente abombada porque, 
en su interior, ha empezado una fermentación que siempre produce gases. Probarlo y 
comprobarlo con certeza. Tiradlo. Este caldo se nos ha estropeado porque había aire 
en su interior, y a pesar de estar en la nevera, las bacterias, gracias al aire, se han 
multiplicado y lo han agriado. 
Probar ahora el que habíamos dejado, sin abrir, como testigo. Veréis que está en 
perfectas condiciones, como el primer día. 
Este mismo experimento lo podéis hacer, también, para comprobar la calidad y 
estanqueidad de 2 recipientes herméticos de plástico, uno de calidad que cierre 
perfectamente y en el que casi se haga automáticamente el vacío y otro corriente. En 
el primero el mismo producto, un  caldo o un guiso cualquiera, menestra por ejemplo, 
se os conservará perfectamente y en el otro se os estropeará.  
Por supuesto que tenéis que colocar ambos recipientes en el mismo piso de la 



nevera, uno al lado del otro para que la temperatura que ambos adquieran sea 
idéntica.  
También podéis elaborar este caldo sólo con varios huesos de jamón, siempre que no 
se hayan enranciado. Tendríais entonces caldo de jamón  en lugar de caldo de pollo.  
Para su elaboración, seguir los mismos pasos que para el caldo de pollo pero 
suprimiendo completamente la sal pues los huesos ya tienen la suficiente. 
Todos los que tenéis normalmente en casa un jamón, cuando lo terminéis, podéis 
elaborar en ese momento este caldo, o guardar los huesos de jamón en una bolsa de 
congelación.  
Para ello, encima de la tabla de la cocina, cortar todo el esqueleto del jamón en varios 
trozos, con la ayuda de un hacha ya que están durísimos o, llevárselos al carnicero o 
jamonero para que os los haga, pues él tiene las herramientas adecuadas. 
Como el jamón ha durado un cierto tiempo desde que se abrió, yo os aconsejo que en 
lugar de congelar sus huesos, que ya no pueden estar tan frescos, elaboréis el caldo, 
y si no lo necesitáis entonces, que lo congeléis en un único recipiente, o en cubitos. 
 
Cómo se desgrasa un caldo de pollo, de carne, de huesos...  
Aunque os lo he explicado en varios de mis libros anteriores, me parece tan 
importante que lo voy a repetir para los nuevos lectores. 
Para desgrasar un caldo que ya tenemos recién hecho, hay que colarlo primero para 
eliminar los huesos y las verduras que hemos puesto, envasarlo como os he 
explicado más arriba y cuando esté listo, es decir a temperatura ambiente, meterlo en 
la nevera durante 24 horas para que todas las grasas suban a la superficie, se 
solidifiquen y formen una capa espesa que se retira muy bien, al día siguiente, con 
cuchara o todavía mejor con espumadera. 
Si se quiere desgrasar este caldo en caliente, el mismo día que se ha hecho, es 
bastante difícil, y aunque se empapen con esta grasa varios trozos de papel 
absorbente de cocina, el retirar toda la grasa es prácticamente imposible. 
Sin embargo, dejando el caldo hasta el día siguiente en la nevera, es comodísimo y 
muy rápido de hacer.  
Hoy, como los pollos traen tantísima grasa, la capa sólida que se obtiene de estos 
caldos, al día siguiente, es muy grande.  
Este caldo así desgrasado apenas contiene calorías y se puede tomar como 
tentempié, entre las comidas, cuando se tiene hambre, pues alimenta sin apenas 
engordar. 
Pero es importantísimo desgrasarlo  porque las cantidades enormes de grasa que 
llevan en la actualidad los pollos son grasas saturadas que, además de engordar, son 
peligrosas por el colesterol y para nuestro corazón, en definitiva para nuestra salud. 
Antiguamente, a las personas delicadas o convalecientes, se les daba caldo de pollo 
o de gallina, y se decía que cuantos más "ojos" de grasa  tuviera mayor "sustancia" 
tenía. 
Hoy, con todos los conocimientos que se tienen sobre nutrición, se sabe que esta 
grasa animal saturada lo único que nos aporta son calorías y un prejuicio para la 
salud.  
El caldo será tanto más sustancioso cuanto más huesos tenga y cuantos más restos 
de carne lleven éstos a su alrededor. Las proteínas de la carne pasarán al caldo 
durante la cocción y éstas son las que de verdad, al desdoblarse en aminoácidos, 
alimentan. 
Si lo hacéis concentrado, tipo gelatina, añadiéndole poca agua, os ocupará 
menos espacio en el congelador y lo tendréis siempre a punto y ya elaborado 



cuando lo necesitéis. 
Si sois muy soperos, el caldo de pollo puede formar parte, en invierno, de vuestro 
"fondo de nevera" y, con más garantías, del "fondo de congelador". 
 
CALLOS 
• crudos  
• congelados  
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Como los callos son un despojo, en crudo no me gusta conservarlos en la nevera ni 1 
día.  
Tanto si se compran frescos pero ya limpios, a granel, en las pocas casquerías que 
van quedando, como si se compran ya limpios y envasados en los supermercados, 
cocinarlos o congelarlos en fresco, al llegar a casa. 
Ya guisados sí que se conservan muy bien, tanto en la nevera como en el congelador, 
y en ambos sitios duran varios días o meses en perfecto estado. 
Es además uno de los platos que siempre podéis hacer en cantidad, es decir elaborar 
varias raciones a la vez ya que cuesta lo mismo hacer un kilo, que 2 o 3, y están 
mejor al día siguiente o a los pocos días. 
En un tupper redondo y de buena calidad, de plástico o de cristal, y bien lleno hasta 
arriba, siguiendo la técnica general de cocinados, los callos se os conservarán 
estupendamente 10 o 12 días en la nevera. Pero recordad que los tiempos de 
conservación que os doy, son para una nevera funcionando a la temperatura correcta 
entre 2 y 3 grados, no más. Si la nevera está más caliente, o lo que es lo mismo 
menos fría, olvidaros de todo lo que os digo.   
Si vais a cocinarlos en cantidad, para varios días, no los espeséis con ningún hidrato 
de carbono, ni harina, ni maicena, ni nada, pues estos productos en la nevera pueden 
fermentar, y si se congelan, al descongelarse, pueden quedar como desleídos o 
pastosos.  
Por este motivo, entre otros, es por lo que yo nunca espeso ningún plato con esta 
clase de espesantes, y si me hace falta, o concentro las salsas dejándolas cocer 
solas, destapadas, sin los ingredientes sólidos, hasta que consigo la textura deseada, 
o las espeso a base de verduras, cebolla, ajo, puerro, pimiento... 
Cuando los callos se enfrían, forman un bloque compacto al solidificarse toda la 
gelatina natural que sueltan y en estos bloques no queda nada de aire. Por ello se 
conservan tan  estupendamente bien.  
Para calentarlos de nuevo hay que tener ciertos cuidados precisamente porque 
forman una pieza única. Si vais a calentar callos para varias personas, colocar el 
bloque en una buena cacerola de las que no consumen casi agua ni grasa. Taparla y 
calentarla a fuego mínimo , removiendo de vez en cuando con una cuchara de 
madera.  
También los podéis volcar en vuestra buena olla superrápida, tapada en esta ocasión 
con una tapa que no sea la de presión, pero que encaje bien en ella y, también, a 
fuego flojo. La gelatina de los callos, por la acción del calor, se irá fundiendo y, poco a 
poco, los callos se irán soltando.  
Si los calentáis a fuego fuerte, se pegarán al fondo con toda seguridad, puesto que la 
salsa gelatinosa que van soltando es muy espesa. 
Si los calentáis en pequeña cantidad en el microondas, 1 o 2 raciones, volcarlos en un 
recipiente que tenga buena tapa y calentarlos al 75 por ciento de potencia, es decir a 



unos 600 vatios, para que la salsa gelatinosa de los callos, como en el fuego, se vaya 
deshaciendo poco a poco y los trozos de callos, de chorizo y de morcilla se vayan 
separando. 
 
CAMARÓN 
• crudos 
• cocidos 
 
El camarón  es la delicia de las delicias.  
Aunque a veces se encuentra ya cocido y con bastante sal, para una mejor 
conservación, también nos lo podemos encontrar crudo. En cualquiera de estas 
formas, conviene adquirirlos y consumirlos con toda su frescura. 
El camarón autóctono de Galicia es el marisco que mayor precio llega a alcanzar en 
el mercado. 
Se cuece como el resto de los mariscos, echándolos en agua hirviendo salada y 
dejándolos 1 minuto a partir del siguiente hervor.  
La quisquilla  no es un camarón pequeño como mucha gente cree erróneamente, 
sino otra especie de inferior calidad.  
En fresco el camarón tiene un color pardusco y su cabeza es más bien triangular, 
mientras que la quisquilla es de un color gris azulado y su cabeza más bien cuadrada.  
Se comportan de la misma manera, tanto crudos como cocidos y ya escurridos, ver la 
técnica general de conservación de pescados crudos y la de conservación de 
alimentos o platos cocinados.  
    
CANELA 
• en rama  
• molida 
 
La canela  y demás especias se conservan muy bien en frascos o tarros herméticos, 
en la despensa o en un armario. Como las hierbas aromáticas ya secas, es preferible 
que esté en un sitio oscuro y seco, y si no es muy caliente tanto mejor. 
Aunque con el tiempo va perdiendo algo de aroma, si está realmente bien cerrada, os 
extrañaréis de lo bien que se conserva. Aunque se aconseja que sólo dure 1 año, si 
era de buena calidad y el envase es hermético os durará más.   
Siempre tiene más aroma la canela en rama o recién molida, que la que guardamos 
ya pulverizada. 
 
CANELONES Y LASAÑAS 
• en seco, crudos   
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Las láminas de pasta alimenticia  para canelones y lasañas, en seco, duran en su 
envase mucho tiempo y tienen su fecha de caducidad. 
Sin embargo con un resto de lasaña o de canelones ya cocinados, mucho cuidado. 
Es uno de los platos que yo no haría para varios días, a diferencia de los callos, o del 
cocido, por ejemplo. 
La bechamel y las salsas que acompañan a estos dos magníficos platos, al ser tan 
nutritivas y blanditas, son un medio de cultivo ideal para las bacterias y, si os sobra un 
resto y lo queréis conservar con todas garantías extremar las precauciones. Además, 



por la forma que tienen, varias capas de pasta, varias de relleno y todo bañado con la 
bechamel, forman un conjunto muy vulnerable al aire y por tanto a los agentes 
patógenos.  
Aun cuando rellenéis hasta arriba un tupper con la lasaña o los canelones que os 
hayan sobrado, en el interior, entre capa y capa de pasta, y entre las paredes del 
tupper y la preparación, siempre habrá espacios muertos, pero peligrosos al estar 
llenos de aire.  
Compararlo por ejemplo con el bloque de callos del que os hablaba en el apartado 
correspondiente. Allí, al enfriarse los callos y solidificarse, formaban un bloque 
totalmente compacto. De hecho, cuando estos callos están fríos de la nevera, no se 
pueden separar si no es calentándolos, y al sacarlos veréis que sale todo el contenido 
de una vez, con la forma del tupper que lo contenía, es decir los callos se 
"desmoldan" lo mismo que si se tratara de un aspic o de un bavarois, porque han 
tomado al coagularse la forma del recipiente que los contenía. En este bloque macizo 
las bacterias lo tendrán difícil para atacar.  
Pero en un resto de lasaña o de canelones será facilísimo, porque tendrán espacios 
llenos de aire por todas partes. 
Por ello, todas estas preparaciones delicadas deben permanecer fuera de la nevera el 
menor tiempo posible, máxime en verano, o en zonas siempre cálidas, o en cocinas 
calientes. 
Seguir, para su conservación, la técnica general de conservación de platos cocinados, 
y consumidlos cuanto antes, en 2 o 3 días. 
También los podéis congelar, pero con ciertas reservas. 
           
CANGREJO DE MAR Y DE RÍO  
• crudos o vivos  
• cocidos 
• cocinados y congelados 
 
Los cangrejos de mar y de río  son crustáceos, los primeros marítimos y los 
segundos de agua dulce. 
Los de mar , lo mismo que el resto de los mariscos, son delicados de conservar, 
puesto que suelen llevan ya varios días capturados.  
Al igual que en las nécoras, es preferible escoger machos que hembras, porque la 
proporción y calidad de carne blanca es mayor.  
Como los grandes se suelen tomar hervidos, cocerlos en agua hirviendo que los 
cubra y bastante salada, unos 40 g de sal gorda por litro de agua. Ésta se puede 
aromatizar sólo con laurel, o con cebolla, zanahoria, tomillo, granos de pimienta... 
como en el caso del bogavante.  
Cuando el agua vuelva a cocer, mantener la cocción durante 6 minutos si se trata de 
piezas medianas, u 8 minutos si se trata de piezas más grandes. 
Escurrirlos y guardarlos, y si los queréis conservar en perfecto estado durante 3 o 4 
días, seguir escrupulosamente todos los pasos de la técnica general de alimentos 
cocinados. 
Si estuvieran vivos, habría que cocerlos en agua fría ya que en agua hirviendo 
abundante pueden perder sus patas en acto de defensa. En este caso mantener la 
ebullición, cuando empiece, durante 7 u 8 minutos. Si se prolonga la cocción la carne 
puede quedar dura. 
Si los cangrejos de río  están vivos y recién capturados, los podéis guardar en la 
nevera un día como mucho, aunque, desde luego, es preferible matarlos el mismo día 



de la compra, y luego conservarlos, o congelarlos para elaborar más tarde con ellos 
cualquier plato o guiso. 
También podéis elaborar la receta hasta el final, por ejemplo "cangrejos en salsa 
americana", y conservarlos así unos días en la nevera, o, más tiempo en el 
congelador. 
Para proceder a matarlos, hay que lavarlos previamente con agua, con cuidado, 
porque deben estar vivos y os pueden picar.  
Los podéis introducir en el recipiente donde los vayáis a cocinar, escogiendo uno 
bastante grande, para poder lavarlos allí mismo escurriendo el agua por el borde de la 
tapa que colocáis encima. De esta manera, con varias aguas, se lavan sin tener que 
tocarlos con las manos, ¡algo que os puede no gustar! 
A continuación habría que caparlos, es decir, retirarles en vivo el intestino central que 
dicen que amarga. Si os atrevéis, adelante. Confieso humildemente que nunca lo he 
hecho y no me han sabido nunca mal y eso que los he cocinado tropecientas veces.  
Cuando ya están limpios los podéis matar de dos maneras diferentes: en el 
microondas  o en una buena olla o cacerola  de las que cocinan casi sin agua. 
En el microondas .  
Lavarlos en este caso también, en el mismo recipiente que vayamos a introducir en el 
aparato para no tener que tocarlos con los dedos. Éste debe tener una tapa que 
encaje bien. Cuando estén limpios del todo, escurrirlos para que no conserven nada 
de agua, taparlos e introducirlos en el microondas a potencia máxima. Dependiendo 
de la misma y de la cantidad de cangrejos puesta tardaremos más o menos tiempo. 
Si tenemos una gran cantidad, hacerlos en varias etapas porque conviene colocarlos 
en una sola capa, sin amontonarlos.  
Programar 3 o 4 minutos y observar lo que pasa.  
Los pobrecitos, por el efecto de las ondas se van muriendo. Empiezan a no moverse 
y a adquirir un color distinto, el rojo anaranjado característico.  
Prolongar esta cocción los minutos que os hagan falta hasta que dejen de moverse 
completamente, y hayan adquirido por todas partes el mismo color naranja.  
Sacarlos, volcarlos en un recipiente hermético, taparlo y en cuanto esté a temperatura 
ambiente guardarlo en la nevera como cualquier otro producto cocinado. Así se 
conservarán estupendamente en la nevera hasta 8 días, siempre que en el interior del 
recipiente no haya aire o muy poco. 
Para una conservación más larga, de 2 o 3 meses, guardarlos en el congelador 
siguiendo la técnica general de cocinados. 
Si los habéis conservado de cualquiera de estas 2 maneras, los podréis añadir, el día 
que os hagan falta, a un arroz, a una sopa... 
Otra manera de cocerlos o matarlos sería en una buena cacerola u olla  de las que 
no consumen ni agua ni grasa.  
Si tenéis una buena olla superrápida también os servirá, tapada en esta ocasión con 
una tapa normal que no sea la de presión. 
Lavar en ella los cangrejos pero, esta vez, sin escurrirlos del todo. Taparla, poner el 
fuego al mínimo y esperar a que con este calor flojito se vayan muriendo. Seguir 
después, para su conservación posterior, los mismos pasos que os he indicado en el 
caso del microondas. 
También podéis adquirir los cangrejos congelados industrialmente. 
 
CAÑADILLAS 
• crudas 
• cocidas 



 
La cañadilla  es un caracol marino, es decir un molusco univalvo cubierto de púas, 
muy común en el Mediterráneo, y se parece un poco a una caracola larga y pequeña. 
También puede recibir el nombre de búsano . 
Su carne es muy apreciada, como la de otros moluscos.  
Se conserva como el resto de los mariscos, tanto en crudo como cocinados y 
escurridos. 
Se cuecen, en agua hirviendo, lo mismo que los bígaros, manteniendo la cocción 
unos 5 minutos.  
En el momento de tomarlos, lo mismo que sucede con éstos, hay que retirar el 
cartílago que cierra el orificio y sacar el molusco del interior con la ayuda de un alfiler. 
 
CAPÓN  
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El capón  es un pollo castrado que se ceba exageradamente.  
Se conserva igual que el pollo en todas sus modalidades, aunque por haberse 
engordado demasiado, resulta bastante más graso que él y ya sabéis que las grasas 
son susceptibles de enranciarse con facilidad.  
 
CAQUI  
• frescos 
• su pulpa congelada para ciertos usos 
 
El caqui  es una fruta deliciosa, oriunda de la China y del Japón, pero que se cultiva 
también en España, y son particularmente importantes las plantaciones de la Ribera 
del Júcar, con denominación de origen incluida. También se le conoce con el nombre 
menos corriente de palosanto . 
Como su temporada es muy corta, hay que consumirlos cuando se encuentran en 
plena sazón. Están maduros cuando tienen un color anaranjado intenso y la pulpa 
está blanda al tacto. 
El peciolo debe tener las hojitas verdes, porque si están marrones y secas el fruto ya 
se estará marchitando.  
No conviene lavarlos porque perderían parte de su sabor. Para comerlos se parten 
por la mitad y se vacía su suave pulpa con una cucharita. 
Conservarlos siempre en la nevera no demasiados días, 4, 5, 6..., siempre que las 
piezas estén intactas, pues si están rajadas o si su piel está dañada se agriarán 
rápidamente.  
Como no van a permanecer muchos días, y su piel es lisa como la de los tomates 
pero fuerte, se pueden dejar destapados, encima siempre de una bandejita de 
porespan o de plástico... De esta manera si alguno reventase, su jugo almibarado no 
mancharía la nevera.  
También los podéis conservar con las otras técnicas que os he explicado en la técnica 
general de frutas. 
En forma de puré se puede congelar para elaborar mousses, sorbetes, helados y 
mermeladas.  
 



CARABINERO 
• crudos  
• cocinados 
 
Los carabineros  son crustáceos de color rojo característico muy sabrosos, aunque 
dicen que su carne es más basta que sus compañeros de especie.  
Normalmente se toman a la plancha o hervidos, y si no os pasáis en el tiempo de 
cocción, salen exquisitos. 
Los podríais guardar en crudo en la nevera, 1 día como mucho y siguiendo la técnica 
general de conservación de mariscos o pescados crudos, pero ya sabéis lo que 
pienso al respecto.  
Cocerlos en agua fría salada, 40 g de sal gorda por litro, con unas hojas de laurel si 
queréis, y si son medianos cuando rompa el hervor de nuevo contar 1 o 2 minutos. Si 
son gordos y hermosos, aumentar el tiempo algo más, unos 3 o 4 minutos. 
Aunque no cambian tanto de color como los langostinos, sí se ve si están ya hechos o 
no. 
No cocerlos durante demasiado tiempo porque pueden resecarse. 
Escurrirlos después y guardarlos y conservarlos según la técnica general de alimentos 
cocinados.  
Personalmente prefiero tomar todos los mariscos fríos de la nevera, pero si os gustan 
más a temperatura ambiente, sacarlos de la nevera un momento antes de comerlos, 
pero nunca con demasiada antelación para que no pierdan nada de frescura. Deben 
conservarse en todo momento bien fríos. 
También los podéis adquirir congelados industrialmente. 
 
CARACOLES 
• crudos  
• cocinados 
 
El caracol  es un molusco terrestre, y su tratamiento es algo distinto al de los marinos.  
Si los habéis recogido vosotros en el campo pueden estar con el tabique seco, o 
babosos.  
Si queréis conservarlos unos días antes de guisarlos, donde mejor lo hacen es en una 
especie de mallas o cestos tejidos con fibras vegetales que podréis encontrar en las 
zonas dónde los caracoles son típicos.  
Si no tenéis nada parecido, tendréis que utilizar un cesto de mimbre donde quepan 
holgadamente y taparlo con algo que deje pasar el aire, es decir con agujeros, se me 
ocurre un posa fuentes también de mimbre, fibra, esparto... 
Colocarlos preferentemente en un sitio seco, fresco y oscuro.  
Si el lugar es húmedo, pueden empezar a sacar sus cuerpos e intentar escaparse. 
Después de lavados, muertos y cocidos los podríais guardar así en la nevera, 
simplemente cocidos, o mejor aun totalmente elaborados, con su salsita picante y 
listos para consumir, siguiendo la técnica general de conservación de platos 
cocinados. 
Si están recién cogidos, con la molla fuera y los queréis consumir ya, purgarlos 
durante 3 o 4 días con harina, o dejarlos simplemente que ayunen. La harina se echa 
en el mismo cesto donde se encuentran para que la coman y así su intestino se 
limpie.    
Como no es un plato que se tome con tanta frecuencia, nunca los he congelado. 
 



CARDO 
• crudos  
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Si compráis los cardos  tal como se recolectan, os aconsejaría que los limpiarais y, 
como en el caso del resto de las hortalizas, que los conservarais ya precocidos o 
guisados. 
Las pencas de cardo sueltas son, como las ramas de acelga, muy aparatosas y algo 
complicadas de envolver bien, por lo que su conservación en crudo es más 
problemática.  
Además, como son bastante antipáticos y entretenidos de limpiar, os aconsejo que si 
los encontráis, los compréis ya limpios. Así, peladitos y limpios, envasados como 
siempre en bandejitas de porespan recubiertas de film, podríais guardarlos 1 día o 2 
en la nevera, pero como han sufrido un pequeño "trauma" durante el proceso de 
pelado y raspado se oxidarán más de prisa que si estuvieran sin limpiar. 
Por ello, creo que es preferible cocerlos al vapor en una buena olla superrápida, o en 
su jugo en el microondas, y guardarlos así al natural, en la nevera o en el congelador, 
o elaborar la receta hasta el final y guardarlos totalmente terminados. Seguir, en 
ambos casos la técnica general de conservación y congelación de alimentos y platos 
cocinados.    
Si no los encontráis frescos y limpios, "que haberlos haylos", comprarlos congelados 
industrialmente, pues ya están limpios y blanqueados, son muy buenos, y por no 
limpiarlos... se da dinero! 
 
CARNE, CLASES DE CARNE  
Hay muchas clases de carne , aunque la más consumida es la de ganado vacuno, 
vaca, ternera, añojo, toro...  
Pero también nos alimentamos de carne de cerdo, de cordero, de cabra, de caballo, 
de aves y de carne de caza.  
La caza mayor  la constituyen el ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí.., y la menor  la 
perdiz, la liebre, el conejo, la codorniz, el pato, el tordo... 
Todas ellas se conservan y se congelan siguiendo las técnicas generales.   
 
CARNE FRESCA Y CARNE COCINADA 
Yo os aconsejaría que no conservarais más de 1 día la carne fresca en la nevera, 
porque por muy bien que la guardéis enseguida empieza a oler de una manera un 
tanto rara. Aunque siga estando todavía buena, su olor agradable a carne cruda 
fresca se va perdiendo. 
Sin embargo, si esta carne es de la mejor calidad y está muy fresca, se congelará y 
se conservará perfectamente, sin perder absolutamente nada de su frescura primitiva, 
siempre que lo hagáis rápidamente y a la temperatura de 25 o 30 bajo cero.  
Si de todas maneras la queréis conservar algún día en la nevera, seguir la técnica 
general.  
Cualquier plato de carne cocinada  se conserva muy bien en la nevera siguiendo la 
técnica general de alimentos y platos cocinados y también en el congelador.  
 
CARNE PICADA 
La carne picada  es todavía más vulnerable que los filetes o una pieza entera como el 
morcillo, el solomillo, el rabillo de cadera..., al presentar innumerables facetas 



fácilmente atacables.  
Yo os diría que no la conservarais ni 1 día, y por supuesto, en cuanto lleguéis a casa 
guardarla en la nevera y no la saquéis hasta el preciso momento de cocinarla. 
Si no la cocináis el mismo día de su adquisición, como es muy delicada, congelarla 
inmediatamente pues, si se hace correctamente, los resultados son extraordinarios. 
  
CARPACCIO 
El carpaccio , tan de moda en la actualidad, está constituido por lonchas muy finas de 
carne cruda adobada con zumo de lima o de limón, aceite de oliva virgen, sal y 
pimienta negra recién molida..., acompañadas normalmente de virutas de queso 
parmesano. 
Una receta podría ser:  
 • 400 g de solomillo de añojo o de ternera 
 • 100 g de queso parmesano 
 • 1 dl o 1 y 1/2 de aceite de oliva virgen = 10 o 15 cucharadas 
 • 1 dl de zumo de lima o de limón = 10 cucharadas 
 • sal y pimienta negra recién molida 
 • 1 o 2 chalotas en juliana, o cebollitas francesas, o cebolletas... 
 
Para preparar un buen carpaccio hay que escoger una pieza noble de carne de añojo 
o de ternera, el solomillo o el lomo. 
Este trozo de carne de calidad tiene que congelarse forzosamente para poder 
cortarlo, después, en lonchas casi transparentes.  
Para ello, limpiarlo perfectamente quitándole todo lo que no sea carne magra, 
pellejos, trozos de grasa o nervios si los tuviera..., secarlo bien con papel absorbente 
de cocina, meterlo en una bolsa de congelación, eliminar al máximo el aire del interior 
y congelarlo siguiendo la técnica general. 
El mismo día que vayamos a consumir el carpaccio, sacar la pieza de carne del 
congelador y dejarla fuera de la nevera pero dentro de su mismo envase durante un 
rato. 
Cuando veamos que la carne sigue completamente congelada, pero que ya se le 
puede hincar el cuchillo, sacarla de su bolsa y colocarla encima de una tabla de 
cocina.  
Con el cuchillo de carne bien afilado proceder a cortar lonchas finísimas; como está 
congelada, las láminas de carne se van arqueando al partirlas.  
Ir colocándolas en una fuente grande, unas al lado de las otras pero sin que se 
monten.      Cortar también en láminas muy finas el queso. Comprar un parmesano 
que no esté demasiado duro para que se pueda laminar bien. Si se tiene el pela 
verduras de cuchilla transversal, que es el que yo recomiendo siempre, cortar con él 
el queso parmesano; se hace estupendamente y salen como virutas finas. 
Preparar el zumo de limón o de lima, el limón verde del Caribe que tiene un sabor 
más aromático, algo distinto al de nuestros limones.  
Una vez que tenemos cortada ya toda la carne, esperar a que se descongele del todo, 
cuestión de pocos minutos puesto que está en láminas muy finas.  
Si suelta algo de jugo, secarlo con papel absorbente de cocina. 
Salpimentar y regar bien con el zumo de lima o limón. El cítrico, limón o lima, nos va a 
"cocer" la carne. 
Mojar bien por encima con el aceite virgen y espolvorear las chalotas o las cebollitas 
picadas. Con los dedos, procurar que todas las lonchitas de carne se queden 
impregnadas por igual con todos los ingredientes de la receta. 



Dejar macerar 20 o 30 minutos en la nevera  antes de servir.  
Para que la carne no se reseque en absoluto durante este tiempo, tapar la fuente con 
lámina de plástico transparente antes de meterla en la nevera pegándola bien por 
todas partes. 
Servir el carpaccio tal como está, directamente de la nevera, esparciendo por encima 
las virutas de queso que habíamos preparado anteriormente.  
Otras veces, si gusta, se puede servir el carpaccio espolvoreando ligeramente por 
encima un poco de un buen pimentón dulce o picante como se prefiera, y también 
cebollino picado. 
No lo tengáis en ningún momento fuera de la nevera y consumirlo en cuanto esté en 
su punto de adobado.  
Si lo tenéis más minutos en la nevera, no se os estropeará, pero se podrá poner 
demasiado fuerte de sabor, y lo suyo es que siga sabiendo a carne fresca aunque no 
cruda. 
 
CASTAÑAS 
• frescas 
• en puré congeladas 
• secas 
 
Las castañas  son los frutos del castaño y se encuentran dentro de una cubierta 
redonda y leñosa cubierta de espinas o púas que, cuando maduran, se abre 
dejándolas salir.  
Pertenecen a la familia de las nueces, pero en lugar de ser ricas en aceite, lo son en 
almidón. 
Son frutos de temporada que se deben conservar en un sitio oscuro, seco y a ser 
posible fresco.  
Cuando se adquieren conviene ir gastándolas poco a poco, pues si no estaban muy 
sanas pueden pudrirse o agusanarse.  
Sin embargo, cocidas y transformadas en puré, se pueden conservar en la nevera 
varios días siguiendo la técnica general de cocinados. 
Si se quieren ir sacando durante el invierno, como acompañamiento de carnes y aves, 
o elaborar tartas y postres en navidad, congelar este puré sin nada, ni sal, ni azúcar 
siguiendo la técnica general.   
Las castañas secas  llamadas pilongas  se conservan como el resto de los frutos 
secos. 
Para poderlas utilizar como las frescas hay que tenerlas en remojo durante toda la 
noche. 
 
CAVIAR 
Las latas de caviar  auténtico, huevas de esturión, o de su sucedáneo, las huevas de 
lumpus, y en la actualidad de huevas de arenque, anchoa, langosta..., son una semi 
conserva y por tanto se deben conservar siempre en la nevera y llevan su 
correspondiente fecha de caducidad. 
La mayoría viene hoy ya en frasco de cristal en lugar de en lata.  
Si viniera en lata y no se gasta de una vez, guardar lo que sobre en un tupper a la 
medida y, si no se queda muy lleno, porque hay una cantidad demasiado pequeña, 
consumirlo lo antes posible.  
Si os sobra la mitad de un frasco o recipiente de cristal y queréis que pasen unos días 
para volver a tomarlo, en cuanto podáis, guardarlo de nuevo en la nevera pues no 



debe estar más de una hora fuera del frío.  
Para que este resto se conserve mejor, sin tener que trasvasarlo, recortar un trozo de 
plastifilm algo más grande que la superficie del frasco y colocarlo encima del resto de 
caviar, dentro del frasco, pegándolo bien a las paredes para evitar al máximo el 
contacto con el aire. Cerrar bien el frasco y consumirlo cuanto antes para que no 
pierda sabor y no se agrie. Esto es una pequeña "chapuza", pero os aseguro que 
funciona siempre que consigáis que el trocito de film recubra toda la superficie del 
caviar.  
 
CAZÓN 
• crudo 
• congelado 
 
El cazón  es un pescado que recuerda a un tiburón en pequeño. Posee una carne de 
textura dura parecida a la del rape, y como éste tiene un esqueleto cartilaginoso en 
lugar de espinas molestas.  
Por su carne prieta es insustituible para adobarlo, y constituye lo que se llama "el 
bienmesabe". 
No es frecuente verlo en las pescaderías ya que la mayoría va a parar a bares y 
freidurías.  
Pero lo encontraréis con relativa facilidad congelado industrialmente en forma de 
cubos grandes ya limpios y es de buena calidad. 
A la hora de conservarlo o congelarlo, se comporta como el resto de los pescados. 
     
CEBICHE 
El cebiche  es como un "carpaccio" de pescado, es decir consta de láminas muy finas 
de pescado o de marisco crudo que se adoban de múltiples maneras para que 
conserven el olor fresco a mar, pero sin saber a pescado crudo. 
Ni que decir tiene que deben ser pescados o mariscos fresquísimos, primero porque 
se van a consumir en crudo y hay que suprimir la más mínima posibilidad de que 
produzcan una infección intestinal, y segundo porque su verdadero éxito está en que 
sepan a un producto del mar fresco de muchísima calidad. 
Se puede elaborar un cebiche con infinidad de pescados de carne prieta sobre todo, 
como rape, bacalao salado y desalado, mero, salmón, palometa, gamba, langostino... 
Para poder cortarlo en láminas finísimas, como la carne del carpaccio, hay que 
comprarlo superfresco y congelarlo en cuanto lleguemos a casa siguiendo la técnica 
general de congelación de pescados. 
Su preparación y conservación es como la del carpaccio, y desde luego debe estar 
siempre  en la nevera, y consumirse en cuanto esté marinado y recién sacado del 
frigorífico. 
Una receta podría ser:  
 • 400 g de salmón, bacalao, mero, rape, palometa... 
 • 1 dl o 1 y 1/2 de zumo de limón o de lima = 10 o 15 cucharadas  
 • 1 dl o 1 y 1/2 de aceite de oliva virgen = 10 o 15 cucharadas 
 • 1/2 cebolleta fresca muy picada 
 • 2 cucharadas de perejil o cebollino picado 
 • 1 diente de ajo muy picado si gusta el sabor  
 • sal y pimienta blanca recién molida 
 • unas gotas de tabasco  
 • unas gotas de salsa inglesa = salsa Perrins 



 • 2 o 3 cucharadas de puré de tomate natural o pulpa de tomate 
 
CEBOLLA    
• secas   
• frescas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
• picadas o cortadas en anillas y congeladas  
 
En cualquier casa en la que se guise es indispensable que haya en todo momento un 
mínimo de elementos, como ajo, cebolla, perejil, patatas... De lo contrario, en cuanto 
os pongáis a cocinar tendréis que salir a toda prisa a comprar los elementos que os 
faltan, y dependiendo de dónde viváis puede resultar bastante molesto, en el campo, 
en una urbanización... 
En determinados barrios de las grandes ciudades en donde tenéis de todo y siempre 
a mano, tiendas de ultramarinos, fruterías de barrio..., lo tenéis muy fácil y rápido. Se 
baja rápidamente y se compra. Pero, ojo, y a mí me ha pasado en Madrid que es 
dónde vivo en la actualidad, he podido pagar por 1 o 2 cebollas normalitas la misma 
cifra que hubiera pagado por una malla de 1 kilo en una gran superficie o en un 
mercado central de barrio. Y os confieso, que a parte de que me gusta tener siempre 
en casa un pequeño supermercado que incluya todo lo que uso a diario, me molestan 
muchísimo los abusos y que me tomen el pelo. Así que procuro organizarme y tener 
siempre en casa las cosas más indispensables que uso a menudo. Quizás esto venga 
como resultado de que he vivido durante 10 años en una finca en mitad del campo, a 
50 km de una capital y tenía que tener siempre a mano un mínimo de productos.         
   
Las cebollas  ya secas se conservan normalmente bien en una despensa fresca o en 
un cuarto trastero, mejor en la oscuridad, sueltas o en ristras.  
Si las habéis adquirido ya en ristras , colgarlas en algún lugar seco, fresco y oscuro 
donde se conservarán estupendamente.  
Si las compráis envasadas dentro de una malla , que es lo más frecuente, soltarlas de 
la malla que las comprime y colocarlas encima de una bandeja de porespan bien 
limpia o sobre una bandeja cualquiera en un espacio también fresco, la despensa, el 
garaje, un cuarto trastero... 
Si vuestra cocina no es muy calurosa las podréis guardar en algún armario pero, si 
hace mucho calor y no queréis que se os pudran, y os molesta además el olor en el 
armario, tendréis que aprender a conservarlas de una manera diferente a la 
tradicional. 
Las cebollas también se conservan estupendamente, siempre que estén bien secas , 
en la nevera encima de una bandeja de porespan o de otro material, para que no 
vayan soltando sus capas que nos ensuciarían todo el interior del aparato.  
Como están secas no hace falta envasarlas ni cubrirlas con plastifilm, pues ni se 
resecan ni nos producen olor. Sus múltiples pieles las protegen. 
Si las cebollas fueran frescas , o estuviesen peladas , habría que colocarlas en estas 
mismas bandejitas de porespan bien cerradas con plastifilm dónde se conservarían 
varios días pero no tanto como secas.  
Para una conservación más duradera conviene guardar las cebollas frescas en un 
tupper de plástico o de cristal forrado con papel absorbente de cocina o con un paño 
de algodón muy finito tipo gasa. Taparlas con este mismo papel o paño antes de 
colocar la tapa del tupper. Es decir las cebollas frescas o peladas se conservan 



siguiendo la técnica general de las hortalizas. 
También podéis juntar todas las cebollas en un paquete único, envolverlas todas 
juntas en el paño finito, o con el papel absorbente, e introducir todo este envoltorio 
dentro de una bolsa de plástico. Aunque la bolsa sudará y se mojará, el papel o el 
paño absorberán esta humedad evitando que las cebollas se pudran. De todas 
maneras vigilarlas, porque si se produce mucha condensación y el papel o el paño se 
mojan demasiado las cebollas pueden acabar pudriéndose.      
Las cebollas ya peladas  también se conservan muy bien y durante varios días 
envolviéndolas de 1 en 1 en lámina de plástico transparente bien pegado a su 
superficie.   
Las cebollas crudas también se pueden picar menuditas, o cortar en anillas finas, y 
congelarlas en ese estado. 
También se pueden cocinar de varias maneras, cocidas, asadas, ablandadas, 
sofritas... y bajo esta forma conservarlas en la nevera, o en el congelador.  
Por ello, en una forma o en otra, se las puede incluir entre los productos que forman 
parte del "fondo de nevera" y del "fondo de congelador". 
 
CEBOLLETAS O CEBOLLAS FRESCAS  
• crudas   
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
• picadas y congeladas  
 
Las cebolletas  al ser frescas, esto es recién cogidas, deben conservarse como el 
resto de las hortalizas, o bien pegándolas de 1 en 1 lámina de plástico transparente 
que quede bien adherida, o bien metiéndolas en un tupper forrado con papel 
absorbente llenándolo lo más posible.  
Si las cebolletas están recién recolectadas, y no están mojadas, las podréis conservar 
en la nevera en buenas condiciones hasta 8 días, e incluso más. 
Antes de guardarlas, limpiarlas en seco, retirando con papel absorbente de cocina la 
posible tierra que pudieran llevar pero no lavarlas nunca .  
Quitarles las barbas o bigotes que llevan en un extremo, cortar también la parte 
demasiado verde del tallo, que sólo usaremos cuando las cozamos enteras y las 
vayamos a retirar del guiso después. En estos casos, estas partes verdes del tallo, 
demasiado duras para saltear o estofar, sí que proporcionan buen sabor al guiso o 
caldo.   
Si las cebolletas estuvieran húmedas, o incluso mojadas, porque ha llovido antes de 
su recolección, secarlas bien de 1 en 1 con papel absorbente de cocina para eliminar 
al máximo esta humedad que las pudriría y vigilarlas porque su conservación va a ser, 
en este caso, más corta. 
Si queréis tener un sofrito de cebolletas ya preparado, lo podréis conservar, unos 
días, en la nevera siguiendo la técnica general de alimentos y platos cocinados, o en 
el congelador, durante 1 o 2 meses. 
También podéis picar las cebolletas crudas muy menuditas, o cortarlas en arandelitas 
finas y congelarlas en esta forma. 
 
CEBOLLITAS FRANCESAS         
• crudas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas   



 
Las cebollitas francesas  no son tan fáciles de encontrar como las corrientes, sobre 
todo en determinadas épocas del año.  
De todas maneras su uso se va extendiendo cada día más y se van viendo más a 
menudo.  
Por ello, si os gustan para acompañar determinados platos como la lengua estofada, 
el rabo de toro, o muchos guisos..., podéis tener siempre una pequeña cantidad de 
ellas en casa. 
Se conservan en fresco siguiendo el método general de hortalizas, pero para un 
período prolongado, de varias semanas, el sistema mejor es el del tupper forrado 
interiormente de papel absorbente o con un paño muy fino tipo gasa. 
Para conservarlas unos días nada más en la nevera ya cocinadas, consultad la 
técnica general, y para guardarlas cocinadas y congeladas lo mismo. 
Si os gustan mucho, las podéis incluir, sobre todo en invierno que es cuando más 
guisos consumimos, en vuestro "fondo de nevera" enteras y crudas, o en el "fondo de 
congelador" ya rehogadas. 
 
CEBOLLINO  
• fresco  
• seco 
• picado en fresco y congelado   
 
El cebollino  es un miembro de la familia de la cebolla. De hecho su sabor recuerda 
ligeramente al de la cebolla, pero es más suave porque contiene menos azufre.  
Se está incorporando cada vez más en nuestra cocina y, como el perejil, es muy rico 
en vitaminas A y C.  
Sus tallos, finos, largos, cilíndricos y huecos por dentro proporcionan a los platos, muy 
picaditos, un bonito color y un sabor muy agradables. 
Deben cortarse con tijera, a diferencia de muchas otras hierbas aromáticas que se 
pueden picar con robots o picadoras manuales o eléctricas.  
Hay que añadirlo siempre crudo porque al cocerlo no sólo se destruye su sabor sino 
que pierde su poder digestivo. 
Si podéis cultivarlo en una macetita o en el jardín sería estupendo.  
Se puede recoger fresco durante todo el año, aunque cuando crece mejor es en 
verano. 
Forma parte junto con el perejil , el estragón  y el perifollo  de lo que denominamos 
finas hierbas . 
Los tallos de cebollino se conservan dentro de un tupper forrado con papel 
absorbente de cocina, como una de las técnicas explicadas en la conservación de 
hortalizas.  
También se puede envolver el manojito completo de tallos en este mismo papel, para 
que absorba la humedad, y a continuación introducirlo en una bolsa de plástico. 
Pero no aguanta mucho, pues a pesar del papel empieza a "mojarse" o pudrirse, a 
ponerse lacio y a perder además su precioso color verde. 
El cebollino seco, que no tiene ni punto de comparación con el fresco, ni en color ni 
en sabor, se conserva de la misma manera que el resto de las hierbas aromáticas 
secas, pero no me sabe a nada y prefiero no utilizarlo así. 
Picadito en fresco y congelado, se conserva estupendamente durante varios meses 
manteniendo su bonito color y todas sus propiedades y, si lo consumís 
frecuentemente, puede formar siempre parte de vuestro "fondo de congelador". 



 
CECINA 
La cecina  es carne de res salada y secada al sol, al aire, o al humo de leña de roble o 
de encina. Después de sufrir estos procesos se la deja madurar al menos durante 7 
meses en bodegas especiales. La cecina de León tiene denominación de origen, es 
un alimento de alto valor biológico, con bajo contenido en grasa, y rico sin embargo 
en proteínas de alta calidad. 
Se conserva exactamente igual que las huevas secas de pescado. 
 
CENTOLLO  
• crudo 
• cocinado 
 
El centollo  o txangurro  es otro de nuestros maravillosos crustáceos con forma de 
corazón y superficie muy rugosa. Si las púas o pinchos del caparazón son agudas, se 
trata de un animal que ha cambiado hace poco su armazón y no estará muy lleno de 
carne. Si por el contrario estas púas ya no pinchan porque están gastadas, el 
caparazón tiene ya cierto tiempo. A veces, el que pesen bastante para su tamaño no 
quiere decir nada, pues pueden estar llenos simplemente de agua.  
Como el resto de los mariscos, conviene cocinarlo recién comprado, sin conservarlo 
en la nevera, dónde, siempre estará perdiendo frescura.   
Se cuecen en agua hirviendo salada, aromatizada si se prefiere, como en el caso del 
bogavante, manteniendo la cocción durante 15 o 20 minutos, dependiendo de su 
tamaño.   
Después de cocinado y escurrido, se conserva como todos los alimentos o platos 
cocinados, siguiendo escrupulosamente todos los pasos indicados y durante 4 o 5 
días.  
  
CEREZAS Y PICOTAS 
Las cerezas  y picotas , o cerezas sin rabo, son frutas de temporada, sólo de verano, 
aunque ahora también aparecen furtivamente durante el invierno.  
Son delicadas y su conservación no debe ser demasiado prolongada pues van 
perdiendo propiedades y además se van ajando. 
Al ser frutos muy sensibles, en su conservación influye muchísimo su estado inicial.  
Si están frescas y sanas, y yo he tenido la suerte de cogerlas del árbol, se os 
conservarán muchísimo mejor que si llevan varios días recolectadas.  
Aunque es difícil adivinar cuántos días han pasado fuera del árbol, sí que podéis 
observar su piel que debe estar sobre todo muy tersa y brillante. Si se aprecian 
arruguitas, o color oscuro, o magulladuras, no os durarán nada. 
Envasarlas en un tupper, de plástico o de cristal, como os he explicado en la técnica 
general de conservación de frutas, y echarles un vistazo cada día, para ver como 
están y para cambiarles el papel absorbente de la parte superior cuando esté mojado.  
Cuando abráis estos recipientes, aprovechar para secar su tapa que, a pesar del 
papel, estará totalmente cubierta de gotitas de agua.  
Mantenerlas todo el tiempo en la nevera y sacarlas en el momento de consumirlas. 
Si las dejáis destapadas en la nevera se os arrugarán con la desecación que se 
produce allí continuamente y terminarán estropeándose. 
 
CHALOTA    
• frescas  



• cocinadas 
• cocinadas y congeladas  
 
Podéis encontrar las chalotas o escalonias  con tantos nombres erróneos como, 
ascalonia, escaloña, charlota (que es un postre a base de bizcochos de soletilla)...  
Su nombre auténtico en francés es "échalote" y, para algunas salsas clásicas 
francesas, como la bearnesa, son totalmente indispensables.  
La chalota es un bulbo de la misma familia que la cebolla, puerro y ajo, de la familia 
de las Liliáceas. De aspecto se parece un poco a un ajo muy gordo de piel violeta.  
Si os gusta su sabor tan aromático, que no se parece ni al del ajo, ni al de la cebolla, 
ni al del puerro, sino a una mezcla de los tres, las podéis tener siempre en vuestra 
nevera y adquirirlas, además, cuando están baratas, al principio del otoño. 
Hoy ya se encuentran con facilidad en las grandes superficies y su precio tiene unas 
oscilaciones inmensas dependiendo de dónde y cuándo las adquiráis.  
Como cunden mucho, pues con 1 sola cada vez añadida a los diferentes platos ya es 
suficiente, comprar, cuando están en plena temporada, la cantidad que creáis vais a 
necesitar durante los meses de invierno.  
Teniéndolas en casa, yo os recomendaría que añadierais 1 en todos los guisos que 
llevan cebolla, pues les proporciona un sabor y una categoría increíbles. 
Conservarlas siempre en la nevera, si queréis que os duren meses, en un tupper 
forrado de papel absorbente de cocina bien lleno y colocando también este papel 
debajo de la tapa. Para más explicaciones, consultar la técnica general de hortalizas.  
A medida que las vais gastando, trasvasarlas a un tupper más pequeño, para que el 
recipiente esté siempre bien repleto y con poco aire. Tener la precaución de mirarlas 
de vez en cuando, para que el papel absorbente no esté mojado por la condensación 
o respiración, evitando así que se pudran. Si las usáis periódicamente, y las vigiláis 
cada vez, os durarán, como a mí, desde el otoño hasta que llega la primavera y 
empiezan a germinar, es decir 5 o 6 meses. 
Si al llegar la primavera las poquitas chalotas que os quedan empiezan a brotar, 
picarlas finamente, sofreírlas con un poquito de aceite de oliva o de mantequilla, y 
congelarlas en pequeñas porciones que iréis sacando paulatinamente del congelador 
para añadirlas a los guisos o salsas que queráis enriquecer con este sabor.    
Si queréis tener siempre un sofrito de chalotas  en la nevera para unos días, seguir 
la técnica general de conservación de cocinados, y si lo queréis tener para mucho 
más tiempo, 2 o 3 meses, congelarlo según la técnica general.   
Si las consumís muy a menudo, pueden formar parte, en crudo, de vuestro "fondo de 
nevera", y sofritas, de vuestro "fondo de congelador". 
 
CHAMPIÑÓN 
• fresco  
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
Si compráis los champiñones frescos  ya envasados en bandejas de porespan, los 
podréis encontrar de varias maneras diferentes. 
 
* el champiñón entero, con su pie y su tierra correspondiente. 
* el champiñón entero con parte de su pie, pero completamente limpio y sin tierra. 
* el champiñón fileteado y completamente limpio. 
 



En todos estos casos en los que está envasado, guardar estas bandejitas recubiertas 
de film, tal cual están, en la nevera y, dependiendo, como siempre, de su frescura y 
de su calidad inicial, se conservarán estupendamente más o menos tiempo.  
Cocinarlos siempre antes de que empiecen a aparecer manchas parduscas, y no los 
adquiráis nunca en ese estado porque las manchas nos indican que llevan envasados 
varios días. 
Acabo de comprobar, y hay que congratularse con ello, que ya varias hortalizas 
envasadas traen la fecha de envasado rotulada en el exterior, como sucede ya en 
otros muchos productos alimenticios. Si este hecho cunde, tendréis que observar esta 
fecha siempre que compréis hortalizas y frutas, porque si vosotros las vais a seguir 
conservando en casa, será importantísimo que las compréis recién envasadas para 
que os duren más y mejor.         
Si el champiñón está recién recolectado, y por tanto muy fresco, en la nevera bien 
envasado se conserva estupendamente durante 5 o 6 días.  
Sin embargo, si cuando lo adquirís ya lleva varios días envasado, la conservación 
será mucho más corta. Empezarán a aparecer, ese mismo día, manchas parduscas 
que se irán agrandando cada día más. No sólo pierde en aspecto sino en calidad.  
En los mercados centrales, o en ciertas verdulerías, también lo podéis adquirir, suelto, 
al peso, y por supuesto entero con tierra y todo. 
Si los habéis adquirido así, a granel, y estaban muy frescos y blancos, quitarles el 
trozo terroso del pedúnculo y guardarlos, sin lavar , en un tupper de plástico o de 
cristal forrado de papel absorbente de cocina como os he explicado en la técnica 
general de hortalizas, para evitar que la humedad que se va a formar moje los 
champiñones y los pudra. 
Conservarlos así unos días, pero siempre teniendo la precaución de cocinarlos antes 
de que empiecen a ponerse feos. 
Si compráis una cantidad grande de champiñón, que no vais a consumir de una sola 
vez, o queréis tener siempre un sofrito de champiñón  al natural, o sofrito con ajitos, 
lo podréis conservar en la nevera o en el congelador siguiendo, en ambos casos, la 
técnica general de la conservación de platos cocinados.  
Este sofrito puede estar siempre presente en el congelador formando parte del "fondo 
de congelador" y será comodísimo, por ejemplo, para elaborar en un momento una 
tortilla o un revuelto. 
El secreto para que los champiñones salgan bien blanquitos es lavarlos debajo del 
grifo, y nunca sumergidos en agua, frotándolos ligeramente con los dedos para 
eliminar toda la suciedad que pudieran llevar pegada. Escurrirlos e inmediatamente 
después secarlos con papel absorbente de cocina para, a continuación, cocinarlos 
enseguida. 
Si los consumís recién elaborados y en su punto, seguirán estando bien blanquitos. 
Pero, en el momento que los cocinéis demasiado, o que no les eliminéis, con papel 
absorbente de cocina, toda el agua de lavado, también se oscurecerán. 
Al conservarlos en la nevera o en el congelador, también se suelen oscurecer un 
poco, pero esto se debe a que los cocino siempre sin añadirles nada de zumo de 
limón que, en mi opinión, les "mata" su sabor. Prefiero que se me oscurezcan un 
poco, a que sólo sepan a limón. 
También podéis encontrar champiñones fileteados y congelados industrialmente. 
 
CHICHARRO  
• fresco 
• congelado 



• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
Al chicharro  se le llama también jurel  y es uno de los grandes representantes de 
nuestros pescados azules. 
Se conserva, en todas sus modalidades, igual que la sardina o la caballa.  
 
CHIPIRÓN  
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
 
El chipirón  es una especie de calamar pequeño y se conserva y se congela igual que 
el calamar grande. 
Como pescado fresco que es, y además, pequeño, ofrece mucha superficie 
vulnerable, todas sus caras, por lo que, en la nevera y sin cocinar yo no lo tendría ni 1 
día.  
Cocinarlo y conservarlo ya cocinado, o cocinarlo y congelarlo después.      
 
CHIRIMOYA 
Las chirimoyas  son frutos tropicales aunque en Andalucía también se cultivan en 
gran cantidad.  
Están presentes en nuestros mercados a lo largo de todo el invierno, desde el mes de 
septiembre, y son deliciosas.  
Tienen que tener las placas de piel llamadas "uñas" grandes que, parece ser, son las 
que tienen menos pepitas interiores, aunque también depende de su variedad.  
Si las compráis duras como piedras, y desgraciadamente muchas veces están así, 
conviene que las dejéis madurar un poco fuera de la nevera, sin necesidad de 
hacerles nada en absoluto. Si la cocina o la despensa son templaditas, en 1 día o 2 
estarán algo más blandas. 
Guardarlas entonces en la nevera, encima de una bandejita de porespan bien limpia o 
de una bandeja cualquiera e ir consumiéndolas. No hará falta taparlas con plastifilm 
porque su piel fuerte las protege de la resecación. 
Lo ideal es comprarlas ya algo maduras, sin estar blandas, para poderlas guardar 
directamente en la nevera al llegar a casa. Se conservan mejor así, estando todo el 
tiempo en la nevera.  
Consumirlas antes de que empiecen a ponerse oscuras por fuera, lo que indica que 
también se están pasando por dentro. 
 
CHIRIVÍA, ver NABO  
 
CHIRLAS, ver ALMEJAS 
 
CHISTORRA 
• fresca 
• congelada 
 
La chistorra  es una especie de chorizo largo y estrecho que está sin curar porque se 
consume pasándolo por la sartén.  
A la hora de conservarlo o congelarlo se comporta de la misma manera que las 



salchichas frescas. 
 
CHOCOS, ver SEPIA  
 
CHOCOLATE 
El chocolate  en tabletas, rallado, en gusanitos... se conserva bien en la despensa, o 
en un armario de la cocina, en un sitio seco y mejor fresco. Como lleva fecha de 
caducidad, se deberá consumir antes de que ésta se pase, aunque después tampoco 
se estropea, pero va perdiendo alguna de sus propiedades originales. 
En los postres en los que aparece, cremas, mousses, trufas, helados..., o en las tartas 
el chocolate se conserva muy bien en la nevera o en el congelador, ver tartas. 
 
CHORIZO  
• entero   
• a rajas 
• congelado 
 
El chorizo  es uno de los embutidos más populares en España y hay muchas clases 
diferentes. Si estáis mentalizados de lo importante que es comer sano, yo os 
recomendaría, que no os privéis del gustazo de comer nuestros maravillosos chorizos, 
aunque tengan calorías, pero que adquiráis siempre la clase extra que es la que tiene 
mayor porcentaje de proteínas cárnicas, por lo menos un 30% y, como contrapartida, 
la menor cantidad de grasa, no más de un 57%.  
A medida que el chorizo baja de calidad disminuye el tanto por ciento de proteínas 
cárnicas, hasta un 20% nada más, aumenta el porcentaje de otras proteínas y 
aumenta considerablemente la cantidad de grasa, hasta un 70%! Esto sería para un 
chorizo de tercera categoría.  
Su precio varía con arreglo a esta cantidad de grasa. 
Si es verdaderamente chorizo, sólo debería llevar carne de cerdo y de vaca y grasa 
de cerdo todo picado. Se le añade pimentón dulce o picante, sal y aditivos 
autorizados.  
Si se especifica chorizo de cerdo debe llevar sólo carne de cerdo, y si se anuncia 
como de cerdo ibérico debe proceder de esta clase de animal.  
Hoy se sabe que cuanto más bueno es el cerdo, el ibérico por ejemplo, más buena y 
saludable es su grasa, con una composición muy parecida a la del aceite de oliva 
virgen. 
El chorizo entero o en rajas se conserva como el resto de los embutidos.  
Aunque lo suyo no es la congelación, también la admite si hiciera falta. 
 
CHURROS 
Los churros  están realmente buenos recién fritos, pues cuando se enfrían 
demasiado y hay que calentarlos se pueden revenir y hasta ponerse más grasosos. 
Consumirlos recién hechos para que no sobren.  
Cuidado con los que os venden ya fritos y congelados. Buscad escrupulosamente su 
composición, pues si no os especifican el tipo de grasa vegetal en la cual se han frito, 
y en nuestro país no suele venir indicado, habrá que pensar, casi con toda seguridad, 
en el aceite de coco, de palma o de palmiste, muy peligrosos para la salud, aunque 
nadie se "atreva" a descalificarlos públicamente.  
 
CIERVO 



• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El ciervo  es uno de los representantes más utilizados de la caza mayor, junto con el 
jabalí, y su carne, aunque dura, es muy apreciada. 
Se conserva en todas las modalidades, y se congela siguiendo la técnica general de 
carnes.  
 
CIGALA  
• fresca 
• cocinada 
 
La cigala  es un marisco de un sabor delicado y verdaderamente exquisito.  
Aunque no llega viva a nuestros mercados, debe estar muy fresca para poder 
saborearla de verdad. 
Se consumen sobre todo a la plancha, en guisos marineros y cocidas. 
Para cocerlas, seguir los mismos pasos que para el bogavante, manteniendo la 
cocción un par de minutos para las medianas y 4 para las más grandes. Si os 
excedéis en la cocción, se pueden secar demasiado.  
Y si queréis que se os conserven estupendamente, ya cocidas y escurridas, durante 3 
o 4 días, seguir escrupulosamente todos los pasos de la técnica general de alimentos 
cocinados.   
También las podéis encontrar congeladas industrialmente. 
 
CILANTRO 
• fresco   
• seco 
• picado y congelado   
 
El cilantro  es una antigua planta aromática anual de la familia de la zanahoria muy 
popular en las cocinas de todo el mundo.  
Aunque se utilizan sus hojas, sus raíces y sus semillas, quizás en nuestro país sea 
más frecuente el uso de las hojas frescas  que se deben añadir al plato en el último 
momento para que no pierdan sabor. Estas hojas se parecen físicamente a las del 
perejil, pero se diferencia de éste por su aroma suave a anís.  
Como su sabor es muy fuerte, hay que usarlas con moderación para que no elimine el 
resto de aromas. 
En Canarias, son imprescindibles para elaborar el mojo verde , y para acompañar 
muchos platos de pescado. 
En la cocina mejicana y tejana se usan mucho las hojas frescas picadas, en el 
famoso guacamole  y en otras salsas.  
En la India es dónde más explotan sus semillas y hojas puesto que son ingredientes 
esenciales de sus famosos curris. 
En el norte de Europa sus semillas se utilizan para aromatizar la ginebra y los 
encurtidos. Estas semillas enteras se conservan bien en recipientes herméticos y en 
un lugar fresco alejado de la luz. Como pierden su sabor rápidamente sólo las 
machacaremos en el momento de añadirlas al guiso o al encurtido.  
Aunque también podéis encontrar el cilantro en seco , su sabor no es comparable, 



como sucede efectivamente con la mayoría de sus compañeras. 
Como muchas de las hierbas aromáticas, sus hojas frescas no se conservan 
demasiado bien en la nevera y su duración depende en gran medida de su frescura 
inicial. 
Para su conservación en fresco , o en seco, seguir las pautas que os he explicado 
en hierbas aromáticas. 
Si lo usáis muy a menudo, también lo podéis tener picado y congelado formando 
parte de vuestro "fondo de congelador". 
 
CIRUELA 
• frescas 
• secas o pasas 
 
Aunque las ciruelas  no son tan delicadas como las cerezas, hay variedades bastante 
sensibles, como las auténticas ciruelas claudias que van desapareciendo 
precisamente por su difícil conservación y transporte.  
Hay variedades de ciruela de piel amarilla, roja, negra e incluso verde que son mucho 
más resistentes. Pero, comerse una ciruela claudia madura, tan dulce como un 
caramelo es un placer de dioses. 
Para que os aguanten ciertos días su piel debe estar intacta, ni dañada ni rajada.  
Si están abiertas, por estar demasiado maduras o por el transporte, no se podrán 
conservar casi nada ya que se agriaran rápidamente.    
Conservarlas en un tupper forrado de papel absorbente de cocina, como he explicado 
en la técnica general de conservación de frutas y vigilarlas a menudo para poder 
cambiarlas el papel absorbente en cuanto esté mojado. De lo contrario las frutas 
acabarían pudriéndose. 
Las variedades más resistentes también se pueden conservar encima de una bandeja 
en la nevera, pero habrá que consumirlas antes de que su piel empiece a arrugarse 
por la deshidratación. 
Las ciruelas secas o pasas  se conservan de la misma manera que el resto de los 
frutos secos. 
 
CLAVO 
• entero 
• molido 
 
El clavo  es una especia procedente del árbol del clavo cuyos capullos secos sin abrir 
tienen precisamente esa forma. Tiene un perfume y un sabor fuerte y muy aromático. 
Se conserva muy bien, como el resto de las especias, en recipientes herméticos y en 
un lugar fresco y oscuro. Tiene siempre más aroma entero que molido. 
 
CLEMENTINA, ver LIMÓN 
La clementina es una variedad híbrida de mandarina y de naranja amarga. 
Se conserva como el resto de los cítricos, ver limón, aunque aguanta bastante menos 
que la naranja o el mismo limón.  
Son menos redondas que las naranjas, más pequeñas y se pelan mejor que éstas, 
simplemente con los dedos, porque su piel no está tan adherida al fruto. Por esta 
peculiaridad es también por la que se conservan peor, al existir una cámara de aire 
entre la piel y el fruto. 
   



COCHINILLO  
• crudo  
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El lechón o cochinillo  es el cerdo pequeño, macho o hembra que se sacrifica 
cuando alcanza los 6 o 7 kilos de peso.  
Aunque tiene algo más de grasa que el cerdo normal, su conservación y congelación 
es prácticamente la misma, ver técnica general de conservación de carnes y de 
congelación.   
Si tuviéramos que conservar un resto de cochinillo asado, que es como se consume 
tradicionalmente, consultar la técnica general de cocinados. 
Es preferible no tener que congelarlo después de cocinado, aunque se seguiría, 
también, la técnica general. 
 
COCO 
• el fruto entero 
• la pulpa del coco  
• coco molido 
  
El coco  es el fruto del cocotero, un tipo de palmera tropical, y nos llega ya el fruto con 
todos sus pelos secos. 
Si lo compráis así, conviene que comprobéis, al agitarlo, que tiene líquido en su 
interior, la leche de coco, que nos indica que el coco está en buen estado. 
Para escogerlos hay que fijarse en su peso. Los cocos de buena calidad son 
pesados, sin humedad ni moho visible en torno a los "ojos" o manchas oscuras que 
llevan en uno de sus extremos. 
Los frutos secos  se conservan estupendamente durante varios meses, tal cual 
están, en un sitio seco y no muy caliente. La duración dependerá del tiempo que 
lleven secos cuando los adquirimos. Si están muy viejos, acabarán secándose y al 
agitarlos no se oirá nada en su interior porque su leche o jugo se habrá evaporado. 
Pero, como pueden llevar bastante tiempo cogidos, cuando los compréis conviene 
que los consumáis lo antes posible. Su leche interior puede beberse, aunque parte de 
ella se ha evaporado en el proceso de secado del fruto al sol. Los indígenas, en la 
selva, cuando tienen sed utilizan el agua de los cocos frescos. 
Para romper su cáscara fibrosa hay que colocar el fruto encima de un paño, para que 
no resbale, y golpearlo, en el centro, con un martillo hasta que se abra. Se continúa 
golpeándolo, después, para romperlo en trozos más pequeños. Con un cuchillo 
pequeño se separa la carne de la cáscara y se pela la piel fina parda que recubre la 
pulpa blanca.  
Hay que consumir ésta en poco tiempo. Si sobra algo de esta pulpa, pegarle muy bien 
lámina de plástico transparente dándole varias vueltas para que haya varias capas y 
no nos entre aire y guardarla en la nevera, 2 o 3 días, pero no tardar demasiado en 
consumirla porque acaba secándose, floreciendo y agriándose, por lo que es 
preferible consumirlos recién abiertos, cuando están más jugosos.  
Para una conservación más prolongada congelarlo. 
La pulpa de coco seca y molida  se emplea en pastelería para postres, bizcochos, 
flanes, tartas...  
En algunos países asiáticos o tropicales también la usan para elaborar salsas y platos 



de carne o de pescado... 
Si compráis coco rallado, y no queréis que se os estropee y se os enrancie, 
conservarlo en una buena bolsa de plástico en la nevera durante varias semanas, o 
en el congelador durante varios meses.         
 
CODORNIZ 
• cruda   
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La codorniz  está considerada como caza menor aunque hoy día prácticamente todas 
provienen de granjas. De hecho, cada vez se ven más en pollerías y supermercados. 
En fresco se conserva y congela como el resto de las aves, siguiendo las técnicas 
generales, y cocinada lo mismo. 
También las podéis adquirir congeladas industrialmente y son de buena calidad. 
 
COL VERDE, BLANCA o COL CHINA  
• cruda   
• cocinada 
• cocinada y congelada 
• en vinagre  
 
Si compráis cualquiera de estas coles  en una gran superficie, ya os las venderán bien 
envueltas en lámina de plástico transparente. Si las adquirís recién envasadas las 
podéis conservar así, en la nevera, durante bastantes días, incluso 1 o 2 semanas. 
Si las cocináis, de la manera que sea, se os conservarán hasta 8 o 10 días siguiendo, 
como siempre, la técnica general de conservación de productos cocinados, es decir 
envasadas en un recipiente lleno hasta arriba y tapadas en caliente para que al 
enfriarse se haga una especie de vacío natural, sin casi aire en el interior. 
También las podéis congelar después de cocinadas, siguiendo la técnica general, y 
en este estado os durarán 3 o 4 meses. 
Si las vais a consumir crudas, en ensaladas, quitarles el tronco y la parte más dura de 
algunas de sus hojas. Si el repollo es de buena calidad estará tan apretado que 
tendréis dificultad en separar sus hojas, por lo que no necesitáis lavarlo, si tiráis las 
hojas feas del exterior y si lo habéis adquirido ya envasado. 
Cortarlo en juliana fina y aderezarlo con sal, pimienta blanca recién molida, vinagre y 
aceite de oliva. Removerlo bien y guardarlo en la nevera. Si ya lo habéis colocado en 
la ensaladera que va a ir a la mesa, taparla con plastifilm para que el repollo no se 
reseque en absoluto y para que la nevera no coja olores. Tomarlo preferentemente a 
la hora o a las 2 horas para que esté todavía tiesecito y sin embargo haya ya 
adquirido los sabores y aromas del aliño. 
Si lo dejáis algún día más en la nevera se os pondrá más fuertecito de sabor y 
perderá vista amarilleando, aunque lo podréis seguir tomando. Pero el vinagre ya 
sabéis que "cuece" las verduras tanto más de prisa cuanto más finas sean sus hojas. 
Si habéis comprado la col a granel, en fruterías o mercados, entonces para 
conservarlo en la nevera varios días, envolverlo muy bien con la lámina de plástico 
pegándola por todas partes. Os durará menos días que si lo adquirís ya envuelto, 
porque en el comercio donde lo habéis adquirido puede llevar varios días ya 
recolectado, destapado, y se habrá ido resecando. 



 
COLES DE BRUSELAS  
• crudas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Podéis conservar las coles de Bruselas  en bandeja de porespan recubierta de 
plastifilm, si es así como las habéis adquirido, pero pocos días, 3 o 4, porque las 
hojitas exteriores van amarilleando, señal de que están perdiendo clorofila y se están 
oxidando. 
Si las guardáis durante más días, aunque aparentemente no pase nada, casi todas 
las verduras pierden propiedades a medida que pasan las horas después de su 
recolección, de ahí las ventajas de las verduras congeladas.  
Si compráis las coles de Bruselas a granel, las podríais guardar 1 o 2 días en una 
bolsa de plástico sin cerrar herméticamente para que no suden demasiado y se 
enmohezcan, y lo mejor sería guardarlas, como siempre, en un tupper que quede 
bien lleno y forrado de papel absorbente, ver la técnica general de conservación de 
hortalizas. 
En cuanto podáis, cocinarlas.  
Las podéis dar un precocido corto y rápido , justo para eliminar la acción perjudicial 
de las enzimas. Ya sabéis que en lugar de escaldarlas como se ha hecho hasta 
ahora, podéis cocerlas un poco en el microondas cosa que es más cómoda, más 
rápida y, desde el punto de vista de conservación de vitaminas y sales minerales, 
mucho mejor porque en el microondas no vamos a utilizar nada de agua. Se van a 
precocer en su propio jugo. 
Dependiendo de la cantidad de coles que tengamos tardaremos más o menos.  
Para que os hagáis una idea, si tenéis 1/2 kilo de coles, limpiarlas cortándolas una 
chispa del extremo feo, lavarlas, escurrirlas bien y colocarlas en un recipiente apto 
para microondas y con buena tapa para que encaje bien.  
Taparlas y precocerlas, sin añadir absolutamente nada, ni sal ni agua, a la máxima 
potencia 3 o 4 minutos nada más o hasta que sigan estando un poco tiesas pero no 
demasiado. Comprobaréis que su color verde persiste porque en el microondas no se 
produce ninguna alteración física ni química. 
Si las vais a conservar en este estado, unos 6 o 7 días, volcarlas inmediatamente en 
un tupper, cerrarlo, expulsar el aire interior, enfriarlo lo más rápidamente posible y 
colocarlo en una zona fría de la nevera. Esta es la técnica general para conservar 
siempre alimentos o platos cocinados. 
Estas coles de Bruselas ligeramente cocidas se pueden añadir después, el día que 
nos hagan falta, al final de la elaboración del plato, a una menestra de verduras, a un 
minestrone, a un estofado... puesto que les falta muy poquito de cocción.   
También podéis cocinarlas del todo, si van a ir sofritas por ejemplo con ajitos y 
taquitos de jamón, o con salsa de tomate..., y conservarlas así durante 5 o 6 días 
siguiendo también la técnica general de platos cocinados, o congelarlas para una 
conservación más larga de 2 o 3 meses.  
Para realizar estas elaboraciones usar una buena olla superrápida y cocinarlas 
durante 2 minutos con las dos rayitas de la válvula de presión fuera como os 
explicaba en mi libro "Platos sanos de diario para cocinar en 10 minutos.    
También podéis encontrar las coles de Bruselas congeladas industrialmente. 
 
COLIFLOR Y ROMANESKU      



• cruda  
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
A la coliflor , lo mismo que al romanesku,  le podéis aplicar todo lo que os he 
explicado para el bróculi, pues son todos de la misma familia y todos son 
inflorescencias.  
Si no la compráis ya envuelta en film, envolverla vosotros al llegar a casa pegándolo 
bien por todas partes. El tiempo de conservación así, en la nevera, será de varios días 
si estaba recién recolectada, es decir bien blanca y prieta, sin manchas y con todas 
sus propiedades.  
Si su aspecto es ajado, amarillento y con zonas parduscas, aunque éstas sean 
pequeñas, ni la compréis pues ya nos está diciendo que lleva días cogida y ha 
perdido, por tanto, un montón de propiedades.   
Si cocéis demasiado cualquiera de estas inflorescencias, en cuanto las conservéis en 
la nevera unos días, o en el congelador, mostrarán cambios importantes de color. La 
coliflor aparecerá amarillenta y parda y el bróculi y el romanesku habrán modificado 
su bonito color verde. 
Donde mejor se cocinan tanto el bróculi como la coliflor es en el microondas, en su 
propio jugo, sin necesidad de añadirles absolutamente nada, ni agua ni sal, 
conservando además todas sus propiedades. La coliflor sale blanca, firme y preciosa, 
y el bróculi verde brillante, y solamente notamos un ligero olor mientras están 
cociéndose en el interior del aparato, olor que desaparece de la cocina 
inmediatamente. 
Si os pasáis de tiempo, perderán su bonito aspecto y color, lo mismo que sucede en 
el método tradicional. 
Si tenemos una coliflor de 1/2 kilo, por ejemplo, lavarla, y sin escurrirla colocarla en un 
recipiente redondo y con buena tapa donde quepa.  
Taparlo y cocinarla al 100 por 100 de potencia, es decir a unos 900 vatios, hasta que 
esté blanda, aproximadamente 6 o 7 minutos.  
Personalmente me gusta la coliflor al dente, pero cocerla hasta que esté a vuestro 
gusto, recordando que las verduras conservan más valor nutritivo si no se cuecen 
demasiado.  
Si la vais a conservar en la nevera o en el congelador dejarla un poquito más al dente 
todavía, porque luego la tendremos que calentar para consumirla. 
Cocinada, bien envasada y sin cámara de aire, siguiendo la técnica general de platos 
cocinados, y puede conservarse estupendamente 4 o 5 días o incluso más si el guiso 
no lleva añadido ningún espesante como harina o almidón. 
También la podéis congelar ya cocinada, tomando ciertas precauciones, y os podrá 
durar hasta 3 meses. Pero, si la cocéis como siempre se ha hecho, cubierta de agua, 
me imagino que los resultados después de la descongelación serán desastrosos 
porque la coliflor aparecerá empapada en agua. Yo nunca la he cocido así. 
También podéis encontrar la coliflor congelada industrialmente en forma de ramitos 
sueltos. 
 
COMIDAS PREPARADAS EN CASA 
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Las comidas preparadas  con antelación en casa son susceptibles de ser 



conservadas y congeladas con plenas garantías. 
Además, si llegáis a dominar estas técnicas, que son facilísimas, podréis guisar el día 
que os venga bien para varios días, y luego ir sacando vuestros platos de la nevera o 
del congelador a medida que os apetezcan y os hagan falta. Es sin duda la solución 
maravillosa para todas las personas que estén verdaderamente concienciadas de lo 
importante que es una buena alimentación, sana y variada para mantener una buena 
salud.  
A todas las personas que le hacen "ascos" a la conservación y a la congelación 
casera, yo les diría que, o van a la compra todos los días, o no están consumiendo 
productos frescos, por mucho que ellos quieran convencerse, porque las carnes, los 
pescados y los mariscos principalmente, o se toman el mismo día de la compra, o 
todo lo más al día siguiente, o si se dejan pasar más horas ya no saben ni huelen 
igual, pero ni de lejos. Sin embargo, y sólo por poneros un ejemplo, unos mejillones 
en su jugo, cocinados el mismo día de su adquisición y bien envasados, como os he 
explicado, consumidos a los 4 o 5 días estarán tan frescos y tan exquisitos como 
recién pescados siempre que la nevera esté a la temperatura adecuada, 2º o 3º. 
Haced la prueba y me daréis la razón.  
Pero, recordar que las comidas preparadas compradas en establecimientos  
deben consumirse rápidamente y en una sola vez pues no sabemos cómo se han 
manipulado durante todo el proceso, ni la higiene o el cuidado que se ha tenido 
durante su elaboración.  
 
COMINO 
• entero 
• molido 
 
Las semillas de comino  proceden de una planta anual originaria de Oriente, y se 
pueden confundir con las de alcaravea aunque éstas no poseen su cálido y típico 
sabor. 
Como siempre es mejor usar semillas enteras y molerlas en un mortero antes de 
usarlas para conservar su sabor intenso. 
Se conserva, como el resto de las especias, en recipientes herméticos y a cubierto de 
la luz.   
 
COMPOTA 
• cocida 
• cocida y congelada 
 
La compota  normalmente es el resultado de la cocción de distintas frutas con azúcar 
y aromatizantes, como piel de limón, canela, vainilla... 
Como se trata de un preparado muy blandito y nutritivo es susceptible de ser un buen 
medio de cultivo para las bacterias, y la proporción de azúcar que lleva, al ser 
bastante menor que en las mermeladas no la protege suficientemente. 
Para una conservación correcta seguir todos los pasos explicados en la conservación 
de platos cocinados. Resumiendo sería: recipiente redondo, bien lleno, bien tapado, 
expulsando el aire interior, enfriado lo más rápidamente posible y permanencia 
continua en la nevera... 
También congelan estupendamente.  
 
CONCENTRADO DE CABEZAS DE GAMBAS, ver GAMBAS 



 
CONCHAS DE POLLO O DE PESCADO 
Las conchas de pollo o de pescado  están constituidas por trozos de pollo, de 
pescado o de marisco, más o menos picados, mezclados con una bechamel algo más 
espesa que la que usamos para cubrir una verdura, pero menos densa que la de las 
croquetas. 
Pueden llevar otros ingredientes añadidos, champiñón fileteado, cebollita picada, 
queso rallado..., pero lo fundamental es la bechamel y el ingrediente sólido. 
Como la bechamel es una salsa muy nutritiva, es muy atractiva para las bacterias y 
habrá que extremar las precauciones a la hora de conservar los platos que la 
incluyan. 
En principio yo nunca elaboraría estas conchas con la sana intención de conservarlas.  
Tendría el pollo o el pescado ya cocidos y bien envasados en la nevera, siguiendo la 
técnica general de conservación de alimentos y platos cocinados, o los tendría 
congelados en crudo, o también ya cocidos, y casi en el momento de consumir las 
conchas, elaboraría la bechamel. Si tenéis el Thermomix, no tardaréis más que un 
momento y os la elaborará el aparato él solito y, si no lo tenéis, podéis elaborar la 
bechamel en el microondas, dónde no se os harán grumos, o en un cacito por el 
método tradicional. En cualquiera de los casos se tarda muy poco. 
Solamente os recomiendo que conservéis estas conchas en el caso de que os hayan 
sobrado, por que os ha faltado un comensal, o porque han comido poco. Seguir 
minuciosamente todos los pasos de la técnica general de conservación de alimentos 
y platos cocinados, y procurar consumirlas cuanto antes, al día siguiente mejor que a 
los 2 días.            
 
CONDIMENTOS 
Los condimentos  suelen ser la forma seca de una planta aromática que se ha 
reducido a polvo fino. Deben conservarse todos, incluso la sal y las especias en un 
sitio seco, oscuro, y a ser posible fresco. Si el ambiente es húmedo la sal se 
apelmazará. 
Las especias que más consumimos, pimienta blanca, pimienta negra y nuez 
moscada..., es preferible usarlas siempre recién molidas pues aunque se 
comercializan ya molidas, su aroma y sabor no tienen ni punto de comparación. 
Aunque hay múltiples molinillos para rallarlos, hoy ciertos fabricantes ya las 
suministran acompañadas de algún rallador o molinillo rudimentario para que no haya 
que adquirir uno especial. 
En cuanto a las hierbas aromáticas, cebollino, eneldo, estragón..., aunque tengáis 
algún frasquito con estas hierbas secas para una emergencia, en muchos casos ni las 
podréis sustituir porque, en las hierbas frescas el aroma y el sabor no son 
comparables.  
Por ejemplo, para elaborar un pesto, si no disponéis de hojas frescas de albahaca, o 
de hojas frescas y picadas de albahaca en el congelador, o conservadas en aceite de 
oliva virgen en la nevera, no lo podréis preparar con albahaca seca porque no está 
bueno. 
Lo mismo pasa con el cebollino, que seco ni tiene bonito color, ni sabe a nada, o con 
el cilantro que, en seco, no sirve para elaborar el mojo verde. 
Si usáis a menudo hierbas aromáticas, os aconsejo que las tengáis picadas recién 
recolectadas y congeladas para usar al instante. 
 
CONEJO 



• fresco  
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El conejo  se conserva siguiendo la técnica general de conservación de carnes.      
Pero, lo primero y lo más importante que tendréis que hacer es, retirar todos los 
trozos blancos de grasa que lleva en su interior, que son muchos, cada día más, 
incluso hasta en la parte superior de los muslos aparecen acúmulos blancos de 
grasa.  
De nada sirve tomar conejo, una carne muy saludable porque tiene pocas calorías, si 
no le eliminamos primero todas estas partes grasas que aumentan bastante su poder 
energético.  
Y si no las quitáis, y me imagino que en los restaurantes no pierden el tiempo en 
suprimirlas, estas grasas animales y por tanto saturadas y peligrosas para nuestra 
salud se funden durante el cocinado y nos las tomamos, derretidas y formando la 
salsa, cuando nos comemos el conejo al ajillo, con tomate, estofado... 
Separar también el higadito y secarlo bien con papel absorbente de cocina para 
eliminar todos los restos de sangre, sin necesidad de lavarlo.  
Separar también los riñones y desechar toda la grasa que llevan alrededor. Quitarles 
la piel finísima que los recubre. 
Como carne fresca que es, no me gusta conservar el conejo en la nevera más de 24 
horas, y prefiero congelarlo directamente en crudo, para una conservación prolongada 
de 2 o 3 meses, o cocinarlo y consumirlo en unos días, o cocinarlo y congelarlo a 
continuación para varias semanas. 
Si os gusta mucho el conejo como a mí, podéis cocinarlo como más os guste, al ajillo, 
al ajo cabañil, con tomate, con menestra, en escabeche... y luego conservarlo en la 
nevera en un tupper de plástico, de cristal como los de WMF, o en los Flexware de 
Albal. Si la temperatura es la adecuada y seguís para su conservación, paso a paso, 
todo lo que os he explicado en la conservación de platos cocinados, podréis tenerlo 
en la nevera 6 o 7 días con toda confianza, incluso alguno más. 
Tener en cuenta, en todos los procesos de conservación que vayáis a utilizar para el 
conejo, que su grasa es poco estable y, por tanto, se enrancia con algo de facilidad. 
Podéis encontrar conejos congelados industrialmente, aunque prefiero los frescos a 
pesar de que normalmente los congelo después, ya que me parecen de mucha mejor 
calidad. 
 
CONFITURA o MERMELADA 
Es importante hacer una diferenciación entre mermeladas y confituras. 
Lo que siempre se ha llamado mermelada  era una mezcla de pulpa de fruta y 
azúcares diversos. 
Desde hace algún tiempo, lo que ahora se llama mermelada es una mezcla viscosa 
de pulpa de fruta, azúcares diversos y uno o varios espesantes que suelen ser 
hidratos de carbono, maicena o harina, almidón... 
Antes, hace unos años, el espesante venía especificado, harina o maicena. 
Actualmente los fabricantes son mucho más sutiles, y utilizan esos mismos 
espesantes, por supuesto autorizados, pero los reseñan con el nombre, también 
autorizado por la Comunidad Europea, que el profano desconoce y no sabe de qué se 
trata. 
Por ejemplo, en algún bote de mermelada puede aparecer, al indicar la composición, 
como espesante el E 400 = ácido algínico, el E 401 = alginato sódico, o el E 410 = 



harina de granos de algarrobas o goma garrofín. 
Muchas marcas además de estos espesantes, llevan también añadidos conservantes, 
también siempre autorizados. 
Las confituras  también llevan añadido un espesante, pero sólo 1, la pectina, que es 
un espesante natural que se encuentra en muchas frutas y en bastante cantidad en la 
manzana, en la pera, en la frambuesa... 
Por todos estos motivos prefiero usar confitura y, si la puedo hacer yo en casa, mucho 
mejor, pues sé exactamente lo que estoy comiendo en cada momento.  
Si compráis confituras , mientras no abráis el frasco la conservación será perfecta, en 
la despensa o en cualquier armario de la cocina. 
Si lo abrís y consumís una parte, en el frasco os quedará una pequeña cantidad de 
aire y éste posibilita la aparición de algún moho o bacteria.  
Por ello, si está ya abierta y os va a durar varios días, es preferible que la conservéis 
también en la nevera. 
Hace 40 o 50 años, cuando apenas había neveras en muchos hogares, sobre todo en 
el campo, las amas de casa elaboraban mermeladas con las frutas que les sobraban 
de jardines y huertos. 
Estas mermeladas se elaboraban cociendo fruta y azúcar a partes iguales después 
de lavarla, pelarla si hacía falta, deshuesarla, trocearla... 
Luego se envasaban en tarros de cristal y se conservaban durante meses. Si 
aparecía algún tipo de moho, éste se retiraba y la mermelada se volvía a cocer para 
volver a esterilizarla. A veces se le añadía algo más de azúcar y a veces no. 
Las mermeladas caseras se pueden elaborar hoy de la misma manera que antaño. 
Cocer fruta y azúcar en la misma proporción hasta conseguir la textura deseada. 
Si queréis conservar mermelada casera durante bastante tiempo , incluso fuera 
de la nevera, os aconsejo lo siguiente. 
 
1. Lavar muy bien los tarros de cristal en los que se vaya a envasar, mejor si se puede 
hacer en el lavavajillas.  
 
2. Rellenarlos en caliente, es decir en cuanto terminemos de elaborar la mermelada, 
tanto si la hacemos en el fuego, por el método tradicional, en el microondas o en el 
Thermomix. Procurar llenarlos completamente hasta arriba para que no quede 
ninguna "cámara de aire". 
  
3. Inmediatamente después cerrarlos en caliente y dejarlos enfriar en la cocina.  
 
4. Una vez fríos guardarlos en un armario o una despensa.  
 
Si el tarro se quedara a medio llenar, en esa "cámara de aire" se desarrollarían 
mohos que habría que retirar y tendríamos que cocer de nuevo la mermelada, lo que 
es un incordio.  
Si los rellenáis como os acabo de explicar la mermelada os durará muchos meses. 
Pero en cuanto abráis un tarro y consumáis una parte, entonces sí que conviene 
guardarlo en la nevera porque ya dentro del frasco hay aire.  
Si por cualquier motivo, o porque tenéis cosecha propia, tenéis que guardar la 
mermelada durante muchos meses, emplearemos otro método de conservación 
también muy sencillo y todavía más duradero que el anterior, pero muy parecido.  
Según la cantidad de mermelada que vayáis a envasar necesitaréis comprar entre 
200 o 300 g de parafina .  



La parafina es una sustancia totalmente inerte, de aspecto parecido a la cera, y que 
como ésta se encuentra en estado sólido a la temperatura ambiente. La encontraréis 
en las buenas droguerías, hoy muchas de ellas desaparecidas, y en Madrid en una 
casa de productos químicos y farmacéuticos que se llama Riesgo y que está en la 
calle Desengaño número 22 y cuyo teléfono es el 91- 5216134.  
Esta parafina como no se va a gastar os durará toda la vida. ¿Cómo emplearla?   
Los pasos son muy parecidos a los que acabamos de ver. 
 
1. Lavar bien los tarros como he explicado anteriormente. 
2. Llenarlos inmediatamente con la mermelada caliente pero dejando esta vez arriba 
un espacio libre  sin rellenar de 2 milímetros nada más.  
3. Cerrarlos a continuación, también en caliente, como he explicado antes.  
4. Al día siguiente, o cuando estén totalmente fríos , fundir la parafina en un cacito 
durante un instante nada más, pues sólo con un poquito de calor ya se deshace.  
5. En cuanto esté fundida , y antes de que se caliente demasiado, abrir todos los 
tarros llenos de mermelada y rellenar, con esta parafina líquida, los dos milímetros 
que habíamos dejado vacíos, inclinando bien cada tarro para que la parafina se 
quede muy bien pegada a los bordes del frasco.  
En el momento en que la parafina se pone en contacto con la mermelada, que está a 
temperatura ambiente, se solidifica de nuevo instantáneamente, a medida que va 
cayendo, puesto que su estado habitual es sólido a esa temperatura.  
Lo que en realidad hemos hecho ha sido un tapón de parafina . Este tapón tiene que 
cerrar completamente toda la superficie del tarro, porque si quedase tan sólo un poro 
por rellenar, como la cabecita de un alfiler, por él entraría el aire y la mermelada 
florecería.  
Si habéis cerrado bien todos los tarros, la mermelada se conservará así durante años, 
cosa que tampoco hace falta.  
Cuando la queráis utilizar, con un cuchillito de punta fina retiráis el "tapón" de parafina 
que sale entero y sin romperse.  
Lo laváis muy bien debajo del grifo del agua fría , lo secáis y ya está listo para volverlo 
a utilizar fundiéndolo de nuevo.  
Hay personas que no quieren añadir tanta azúcar a las mermeladas, para rebajar 
calorías.  
El azúcar, en esta proporción de mitad y mitad, es precisamente un buen 
conservante. Así que si disminuís la cantidad añadida, la conservación de vuestras 
mermeladas será más corta.  
 
CONGRIO  
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El congrio  es un pescado blanco que se consume sobre todo de la parte abierta 
porque el cerrado tiene muchísimas espinas.  
Pero el congrio abierto, si es grande, es estupendo y con una muy buena relación 
calidad-precio. Es muy típico en ciertas zonas de España.  
Para su conservación y congelación seguir todos los pasos explicados en la 
conservación y congelación de pescados, y si ya está cocinado seguir la técnica 
general de conservación o congelación de alimentos y platos cocinados.  



Si no tenéis necesidad de lavarlo, porque el pescadero ya os proporciona rajas o 
trozos limpios, sin restos de tripas ni de sangre, no lo lavéis pues siempre pierde 
aroma y sabor. 
Secarlo bien por todas partes con papel absorbente de cocina para eliminar cualquier 
escama o residuo sólido que pudiera llevar. 
 
CONSOMÉ, ver CALDO  
• en la nevera 
• en el congelador 
 
El consomé  es un caldo elaborado a partir de huesos, normalmente de vacuno, de 
carne y de hortalizas, que al final se clarifica con claras de huevo para que aparezca 
transparente.  
Para su preparación, conservación y congelación, seguir todas las indicaciones que 
os he dado para el caldo de pollo.  
 
COQUINAS 
Las coquinas  son moluscos bivalvos de tamaño reducido y conchas planas, lisas y 
relucientes. Son de extraordinaria calidad y exquisito sabor y se recogen en las playas 
arenosas con la marea baja. 
Se cocinan estupendamente en el microondas, como el resto de sus congéneres, en 
su propio jugo y sin necesidad de añadirles nada, ver mejillones, y se conservan 
como éstos.  
Para degustarlos después de abiertos, se pueden rociar con zumo de limón, como en 
el caso de los mejillones al natural.  
 
CORAZÓN 
El corazón  pertenece a la categoría de despojos rojos, y por tanto muy perecederos, 
y deberéis tratarlos y conservarlos como tales. 
  
CORDERO 
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
La carne de cordero fresca se conserva siguiendo la técnica general de 
conservación de carnes. 
Aunque la cantidad de grasa que tiene depende fundamentalmente del tipo de 
animal, de su raza y de su edad, el cordero, en principio, tiene algo más de grasa que 
la vaca o el añojo, y habrá que tenerlo en cuenta a la hora de conservarlo más o 
menos tiempo.  
También depende mucho de la parte del animal, pues unas chuletillas pueden tener 
el doble de grasa que una paletilla.   
Si lo conserváis después de cocinado en la nevera seguir la técnica general y si lo 
hacéis en el congelador lo mismo. 
La carne fresca de cordero admite muy bien la congelación. 
 
CORTEZA DE FRUTAS ESCARCHADAS 
Las frutas escarchadas enteras o sus cortezas  se conservan estupendamente 



dada la alta concentración de azúcar que llevan. 
Como fuera de la época de navidad es un poco difícil encontrar estas frutas 
confitadas, si queréis disponer de ellas en toda época guardarlas en la nevera.  
Envolverlas muy bien en lámina de plástico transparente, pegándola por todas partes, 
y meter a su vez estos paquetes en una bolsa fuerte de plástico. 
También las podéis guardar en un recipiente hermético, de cristal o de plástico donde 
se os conservarán perfectamente de una temporada para otra. Y, como aquí no se 
trata de un producto crudo, estas frutas no van a respirar y por tanto el tupper en el 
que se envasen en la nevera no aparecerá nunca mojado en su interior y no habrá 
que forrarlo con papel absorbente de cocina.  
Se meten las frutas confitadas o escarchadas, o sus cortezas en los tupper, se tapan 
y se guardan sin más. Incluso, si no están llenos hasta arriba tampoco pasa nada 
pues el aire que queda en el interior las resecará levemente pero nada más.   
 
CROQUETAS Y PASTA DE CROQUETAS 
• en la nevera 
• en el congelador 
 
La pasta de croquetas , y las croquetas  ya elaboradas constituyen un alimento muy 
nutritivo y además blandito por lo que hay que extremar las precauciones con ellas a 
la hora de conservarlas. A las bacterias les encanta este tipo de alimentos. 
No dejar nunca  la pasta de croquetas ya elaborada en la mesa de la cocina, hasta 
por la noche o al día siguiente cuando se vayan a "liar" y a freír las croquetas. La 
pasta de croquetas al estar muy extendida, ofrece una gran superficie "de ataque" y 
por ello se puede estropear con facilidad. Tratarla como un alimento cocinado, pero 
además muy perecedero.  
Por ello, en cuanto terminéis de elaborar la pasta volcarla, mejor que en una fuente 
que se tapa mal, en un tupper rectangular, grande y bajito donde la pasta formará una 
capa fina.  
De esta manera se enfriará muy de prisa, y además será muy cómodo en el momento 
de moldear las croquetas para freírlas o congelarlas. Tapar inmediatamente este 
tupper, como siempre, en caliente , aunque su tapa se nos quede mojada con las 
gotas de condensación. Expulsar el aire interior y en cuanto esté a temperatura 
ambiente  guardarlo en la nevera. Con el frío la pasta de croquetas se endurece y es 
mucho más fácil moldearlas después.  
Si volcáis la pasta de croquetas en una fuente, cosa que mucha gente hace, taparla 
inmediatamente después con lámina de plástico transparente pegándola bien, 
aunque ésta se cubrirá interiormente de burbujitas de agua por la condensación, que 
ya retiraréis al destapar. Pero, si la dejáis destapada hasta que se enfríe, todas las 
bacterias de la atmósfera estarán cayendo sobre ella, y, como es un medio de cultivo 
fantástico, las probabilidades de que luego se estropee serán mayores.  
En cuanto la masa esté a temperatura ambiente, guardarla en la nevera sin esperar 
más y utilizarla al día siguiente ya que la estanqueidad que proporciona esta lámina 
es pequeña. 
Si volcasteis la pasta en un tupper, podéis utilizarla al día siguiente, o todo lo más a 
los 2 días, y si al abrir el tupper, las gotitas de agua de la tapa caen sobre la superficie 
de las croquetas, secarlas suavemente con papel absorbente de cocina.  
De todas maneras, si os acostumbráis a retirar estas tapas con cuidado , evitaréis la 
caída de esta agua de condensación, tanto sobre los productos frescos como sobre 
los cocinados. 



Si queréis una conservación más larga, congelar la pasta de croquetas recién hecha 
en cuanto se enfríe, como todos los productos cocinados. 
Hay personas que tienen la costumbre de extender la pasta de croquetas recién 
elaborada en una fuente normal del servicio de mesa tapándola, a continuación, con 
papel de aluminio. Y ellas mismas me han comentado, a lo largo de los años, que al 
destapar se daban cuenta de que la superficie de las croquetas aparecía de color gris 
y oliendo a metal, debido precisamente a este papel de aluminio. 
Si queréis seguir haciendo esta práctica, que personalmente no me gusta en 
absoluto, utilizar el papel de aluminio que lleva un revestimiento opaco especial en su 
cara interna que evita "migración" o escape de partículas de aluminio hacia el 
alimento, por ejemplo el Suprem, de la marca Albal. Y saber que, aunque cubráis la 
fuente con papel de aluminio, éste no se queda bien adherido a las paredes de la 
fuente por lo que el aire sigue entrando y sigue contaminando.  
Si habéis tapado así la pasta de croquetas, moldear y freír las croquetas cuanto 
antes.  
Pero, recordar que la pasta de croquetas, la elaboréis a mano o con el Thermomix, 
queda más "sentada" y se moldea mejor de un día para otro y esas horas deben 
transcurrir siempre en la nevera , y siempre en un recipiente de verdad impermeable 
al aire. 
Liar las croquetas en el momento en que las vayáis a freír, pues se conserva mejor la 
pasta, en la nevera, que las croquetas ya hechas y sin freír que se van poniendo 
blanduchas y el rebozado demasiado mojado. 
Si embargo, en el congelador , es preferible guardar las croquetas ya formadas y 
rebozadas, listas para descongelar y freír, que la bechamel de croquetas que siempre 
modifica un poco su textura volviéndose algo más blanda y acuosa. 
Las croquetas ya fritas  son mucho menos perecederas que la pasta sin liar, o que 
las mismas croquetas ya formadas pero crudas.  
Para que se os conserven bien en la nevera y no queden después revenidas esperar, 
en este caso, a que se enfríen del todo, y a continuación envasarlas en un tupper. Si 
forráis este tupper con papel absorbente de cocina, lo mismo que si fuéramos a 
conservar hortalizas crudas, y antes de colocar la tapa colocáis también una o dos 
hojas de papel absorbente en la parte superior del recipiente, las croquetas fritas se 
conservarán más crujientes.  
Tomarlas frías, o calentarlas en el microondas en muy pocos segundos y tapadas con 
este mismo papel absorbente.  
Si las pasáis de tiempo, además de resecarse y de ponerse grasosas, se podrán 
reventar y desmoronarse.   
Las croquetas fritas se pueden congelar, y si están bien fritas, los resultados son 
realmente asombrosos, por mucho que os extrañéis.  
 
CROISSANT    
• al natural 
• congelados 
 
Los croissants  se conservan y congelan como el resto de la bollería, pero teniendo 
en cuenta que el hojaldre, con el que se elaboran, lleva bastante más grasa que unas 
magdalenas, un plum-cake..., o un bizcocho genovés que no lleva ninguna.            
 
CRUSTÁCEOS 
Se conocen cerca de 25.000 especies de crustáceos , la mayoría marinas, aunque 



también los hay de agua dulce como los cangrejos de río. 
Todos se comportan de manera parecida a la hora de conservarlos.  
Os aconsejaría que no los conservarais en la nevera ni 1 solo día porque llevan 
tiempo capturados y cuanto antes los cocinéis más frescos estarán.  
Aunque cuando están cocidos y escurridos todos se conservan muy bien en la nevera 
siguiendo la técnica general de alimentos cocinados, como cada uno tiene sus 
peculiares características, los encontraréis por su correspondiente nombre. 
 
CÚRCUMA, ver AZAFRÁN  
 
CURRY 
El curry , como el resto de las especias, se conserva bien en tarros bien cerrados, en 
sitios secos, templados o fríos y lejos de la luz que los acabaría alterando.     
 
DÁTILES 
• secos  
• frescos 
 
Los dátiles secos , que son los más utilizados, se conservan como el resto de los 
frutos secos, en tarros de despensa, de cristal o de acero, casi herméticos.  
Si los compráis en bandejitas de porespan recubiertas de plastifilm, para pocos días 
los podéis dejar así, pero recordar que esta lámina de plástico es permeable y a la 
larga los dátiles se van resecando y endureciendo.  
Si los compráis para varios meses, conservarlos en la nevera, pues allí no se 
resecarán en absoluto, ni se endurecerán y, os podrán durar hasta 1 año si están 
verdaderamente dentro de recipientes casi herméticos como los tupper.  
Si no los habéis guardado en la nevera, o no estaban bien envasados, pueden 
aparecer, a la larga, algo arrugados y duros por la deshidratación. En estos casos se 
pueden "rejuvenecer" metiéndolos, unos segundos en el microondas, a media 
potencia nada más, para conseguir ablandarlos, al calentarlos ligeramente. ¡Cuidado! 
porque al ser un producto muy rico en azúcar, hasta un 70%, absorben mucho las 
microondas y se podrían quemar.  
Tienen que permanecer en el microondas solamente el tiempo de calentarse 
superficialmente. Así que no los perdáis de vista y vigilarlos continuamente.        
Si adquirís los dátiles frescos , sólo en determinadas regiones y en ciertas épocas 
del año, tendréis que tener más precauciones con ellos, porque al ser frutos frescos 
serán más perecederos.  
Conservarlos siempre en la nevera, encima de bandejitas, para que no "pringuen", o 
también dentro de un tupper, consumiéndolos, además, en pocos días para que no se 
agrien ni fermenten.          
Los dátiles son muy ricos en fibra y en minerales, calcio, hierro, fósforo, magnesio e 
incluso en litio un elemento necesario para un funcionamiento correcto del sistema 
nervioso. 
 
DESPOJOS 
• crudos  
• congelados 
• cocinados  
• cocinados y congelados 
 



Los despojos , entre los que se cuentan la lengua, los riñones, el hígado, los sesos, 
los callos, las criadillas, el bofe..., poseen un alto valor nutritivo y por tanto están 
expuestos a muchas infecciones. 
Por ello, si para la carne os contaba que tan sólo la conservarais durante 24 horas en 
la nevera, aunque muchas personas se arriesgan y la guardan allí durante más 
tiempo, para los despojos, sean los que sean, cocinarlos directamente y consumirlos, 
o cocinarlos y conservarlos después en la nevera con mucho cuidado, o cocinarlos e 
inmediatamente congelarlos, o congelarlos directamente en crudo... De esta manera 
conservaréis toda la frescura que tenían en el momento de su adquisición. 
De todas maneras no olvidéis que se trata de productos muy perecederos y que 
tendrán, por tanto, un período de conservación corto.   
 
DORADA   
• cruda 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada  
 
La dorada es un pez fácilmente distinguible por la franja dorada que lleva en su parte 
frontal. Es muy apreciada por la calidad de su carne y suele tener un precio asequible.  
Muchas de ellas provienen hoy ya de criaderos y se conservan en crudo o cocinadas 
siguiendo la técnica general de conservación de pescados.  
También se pueden congelar en fresco y cocinada siguiendo las técnicas generales. 
 
EMBUTIDOS  
• enteros  
• en rajas 
• congelados 
 
Los embutidos enteros , en una pieza, se conservan bien en un sitio muy fresco si 
están tiernos o poco curados.  
Si están ya para comer, demasiado secos, o están ya abiertos, os recomendaría que 
los envolvierais completamente con film de plástico de calidad, es decir el más 
impermeable que encontréis, sobre todo en la zona del corte.  
Si este plástico fuera algo poroso, comprobaríais, a los 4 o 5 días que el corte del 
embutido, en lugar de estar liso como lo dejasteis, está algo rugoso porque la sal se 
ha depositado allí formando pequeñísimos grumos. Esto nos indica que ha habido 
una desecación, se ha escapado parte de la humedad interior del embutido y se ha 
depositado allí la sal. No pasa nada desde el punto de vista de la salubridad, 
únicamente que el embutido está más salado y que, tal como está envuelto o 
envasado, se os está secando.  
Esto es muy fácil de observar en el lomo embuchado y en las lonchas de jamón si las 
compráis ya cortadas.  
Si compráis jamón loncheado y envasado al vacío, y abrís el paquete, comprobaréis 
que, algunas marcas, las mejores, presentan las lonchas separadas entre sí con 
láminas de plástico grueso. Si abrís uno de estos paquetes y gastáis unas cuantas 
lonchas, recubrir bien las que os sobran con estas mismas láminas separaradoras de 
plástico y a continuación envolverlas muy bien con film de calidad. Procurar pegar 
bien esta lámina de plástico a todo el paquete para que no os quede nada de aire. Si 
éste no entra, el jamón se os conserva igual de bien que si estuviera todavía en su 



envase original, al vacío, durante 4 o 5 días. Pero, si no las vais a usar en ese 
período, otra solución sería congelarlas. Aunque os parezca una barbaridad, no 
sabéis lo bien que quedan. 
En cualquier caso, sacar las lonchas, de la nevera o del congelador, con tiempo 
suficiente para que cojan la temperatura ambiente, pues el jamón, como el queso y el 
resto de los embutidos, está mucho mejor a esa temperatura. El frío de la nevera 
aminora su sabor y su aroma. 
Si los embutidos están ya cortados en rajas, hacer la misma operación que con el 
jamón en lonchas, es decir envolverlas todas juntas con film de calidad.  
Y si tuvierais muchas lonchas que vais a tomar en varias ocasiones, también podéis 
hacer paquetitos separados por días, con lo cual sólo abrís un paquete, el que 
consumís de una vez, y no tocáis los otros. Recordar que siempre que abrimos y 
cerramos un paquete, el aire de la atmósfera se nos cuela por todas partes, por 
mucho cuidado que tengamos.      
Si os hiciera falta, también podéis congelar los embutidos, enteros o en rajas. 
 
EMMENTAL, ver GRUYÈRE  
 
EMPANADAS  
• al natural 
• congeladas 
  
Las empanadas , como la mayoría de las masas rellenas, no se conservan 
demasiado bien.  
Si os sobra un trozo, antes de tirarlo, guardarlo bien envasado en la nevera  siguiendo 
la técnica general de conservación de alimentos y platos cocinados, es decir en un 
tupper si se trata de una porción grande, o pegándole lámina de plástico impermeable 
o varias capas del fino, si tenemos un trozo pequeño.  
Desde el punto de vista microbiológico la conservación será buena, pero la masa se 
pondrá revenida en la nevera y perderá su encanto.  
Si el relleno de la empanada es de pescado o lleva huevos, aunque sólo sea 1 o 2 
picados, no dejéis nunca la empanada fuera de la nevera, a no ser que viváis en una 
zona muy fresca o sea para muy poco tiempo, sólo unas horas. 
Con este tipo de sobras se producen cada año miles de infecciones alimentarias  
porque se piensa que no va a pasar nada. Ante la duda, yo os recomiendo que 
guardéis siempre todos los restos alimenticios en la nevera . Es preferible que la 
empanada se quede revenida a que os produzca una alteración intestinal.  
Para calentarla y rejuvenecerla, en lo posible, tenéis dos opciones: 
• en el microondas , en muy poquito tiempo, dependiendo de la cantidad que tengáis, 
y envuelta en papel absorbente de cocina para que no se quede mojada al 
evaporarse parte de los líquidos de la masa.  
Nunca la calentéis conservando el film que sudaría y la pondría todavía más 
blanducha.  
Recordar que 1 minuto de microondas equivale a 6 o 7 minutos en la cocina 
tradicional, así que, si tenéis que calentar una sola ración de empanada, hacerlo 
durante 15 o 20 segundos nada más, y observar lo que pasa. El microondas no se 
estropea en absoluto porque lo abráis y cerréis montones de veces, y el alimento 
tampoco, y la única forma para conseguir buenos resultados cuando trabajamos con 
él, es comprobando continuamente lo que está pasando en su interior. Podéis utilizar 
el 100 por 100 de potencia, unos 900 vatios, puesto que van a ser tan sólo segundos, 



pero si su interior es muy grasoso o delicado, emplear el 75 por 100 de potencia, es 
decir unos 600 vatios. Aunque tardaremos más, el calentamiento será más uniforme. 
En cuanto la empanada tenga la temperatura deseada consumirla.     
• en el horno tradicional  calentado previamente a 180 grados y ya apagado . 
Cuando alcance esa temperatura, desconectarlo y, al mismo tiempo, introducir la 
empanada. Vigilarla, y en cuanto esté caliente sacarla y consumirla.    
Aunque las empanadas admiten la congelación, no os recomendaría que la 
elaborarais con ese fin pues está mucho más rica recién horneada. 
 
EMPANADILLAS 
Las empanadillas  se conservan y calientan como las empanadas, aunque la clásica 
masa de empanadillas, al ser más grasienta que la de la empanada, no se reviene, 
pero se queda algo más grasosa.  
Si las calentáis en el microondas, que sea justo el tiempo de que se calienten, sin que 
sea demasiado, porque si os pasáis de tiempo, las empanadillas, lo mismo que las 
croquetas, se desmoronarán y obtendréis un maravilloso puré de empanadilla.  
Envolverlas previamente con papel absorbente de cocina que absorberá parte de la 
grasa superflua que van a soltar durante el calentamiento.   
 
EMPAREDADOS 
• de pan fresco 
• de pan tostado 
• fritos 
 
En la conservación de los emparedados pasa un poco lo mismo que con las 
empanadas. 
Si los emparedados tienen el pan sin tostar , envolverlos en film de uno en uno 
pegándolo bien y luego introducirlos, todos juntos, en una bolsa de plástico. Si no 
tenéis bolsas de conservación de nevera, podéis usar las mismas de congelación 
porque, en la mayoría de estos casos, no se os mancharán y las podréis reutilizar. 
Pero, como su estanqueidad es total, os aislarán mejor que las bolsas más finitas. 
Cuando los saquéis de la nevera estarán algo revenidos, y los podéis rejuvenecer 
metiéndolos unos segundos nada más en el microondas, aunque dependerá del tipo 
de relleno que lleven, pues algunos no admiten el calentamiento. 
Para ello, sacarlos de la bolsa, retirarles el film, envolverlos bien en papel absorbente 
de cocina e introducirlos en el microondas a baja potencia, y sólo unos segundos. 
Retirarlos antes de que se calienten. Si llegan a calentarse se podrán más 
blanduchos, como chicle, y a los pocos segundos estarán duros como piedras. 
Si los emparedados están tostados , calentarlos en el microondas con las mismas 
precauciones que anteriormente, o en el horno caliente y apagado, como os he 
explicado para las empanadas. Pero siempre perderán un poco de su frescura 
primitiva y no estarán nunca como recién tostados.   
Si los emparedados están rebozados y fritos, envolverlos en varias capas de papel 
absorbente de cocina y calentarlos en el microondas, como las empanadillas, justo el 
tiempo necesario para que se templen pero no se engrasen. De todas maneras, 
también están mucho mejor recién fritos.   
 
EMPERADOR  
• crudo 
• congelado 



• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El emperador  es un pescado azul bastante graso puesto que puede llevar entre un 
10 y un 20% de grasa. Es un pez grande que puede alcanzar hasta la media tonelada 
de peso, y se le conoce también con el nombre de pez espada . 
Suele consumirse a la plancha, con ajito y perejil picado y rociado de limón, y si está 
realmente fresco resulta delicioso.  
Se consume mucho en Andalucía, pero en Madrid tampoco se le desprecia. 
Aunque últimamente hay una cierta polémica con él, tampoco están las cosas 
demasiado claras. Se dice que al vivir en mares de alguna contaminación podría 
acumular, en su cuerpo, cantidades importantes de mercurio, que al ser un metal 
pesado, no desaparecería y llegaría al hombre pudiéndole causar problemas.  
En cualquier caso no es tan habitual en la dieta, y no se toma tan a menudo. 
El emperador se conserva, en todas sus versiones, siguiendo la técnica general para 
conservar pescados crudos o cocinados. Como os lo venden en filetes ya limpios no 
hay que lavarlos nunca. Secarlos, si queréis, con papel absorbente de cocina para 
eliminarles cualquier elemento extraño que pudieran llevar. 
Si lo congeláis, que sea para poco tiempo, pues su grasa es susceptible de 
enranciarse. 
Tampoco os recomendaría que lo cocinarais y lo congelarais pues siempre pierde. 
Sin embargo, si lo habéis hecho en su jugo, con una chispa de aceite, ajo y perejil, 
bien doradito por fuera, sólo vuelta y vuelta y lo guardáis así, muy jugoso, lo podréis 
tener en la nevera 2 o 3 días siempre que sigáis todos los pasos de la conservación 
de platos cocinados. Cuando lo vayáis a consumir calentarlo, si se trata de una 
ración, durante 1 minuto y medio o 2 minutos en el microondas, a 600 vatios de 
potencia y siempre muy bien tapado para que no se reseque nada.  
También podéis encontrar emperador congelado industrialmente. 
 
ENDIBIA 
• fresca   
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
Las endibias  se conservan muy bien en la nevera y su conservación será, como 
siempre, tanto más larga cuanto más frescas estén. Por ello os recomiendo que las 
adquiráis con todas las hojitas bien tersas y sin manchas. Cuando tienen alguna zona 
pardusca es señal de que están empezando a envejecer y es preferible desecharlas y 
escoger unas más frescas. 
Para su conservación guardarlas tal cual vienen envasadas en las bandejitas de 
porespan recubiertas con plastifilm. Duran muchísimo, muchas veces más de 15 día. 
Si abrís uno de estos envases y no las consumís todas de una vez, volver a guardar 
las que os sobren en la nevera. Si el plástico que las cubría no se os ha roto al abrir el 
paquete, taparlas con este mismo revestimiento. Si se os ha roto, o es demasiado 
pequeño, las 2 o 3 que os hayan sobrado, retirarlas de la bandejita y envolverlas 
juntas, o separadas, con lámina de plástico transparente de manera que ésta se 
quede muy bien pegada para que no haya ningún contacto con el aire. Tienen que 
formar un paquete muy compacto. Volverán a durar muchos días. 
También se pueden cocinar en su jugo, o brasear, aunque su uso más frecuente es 
en ensalada. 



Pero, si las queréis servir envueltas con jamón y queso y recubiertas de bechamel, las 
podéis cocer en su jugo, en el microondas o en una olla superrápida, lo mismo que se 
cuece la coliflor o las coles de Bruselas.  
Si sólo las vais a conservar unos días, volcarlas inmediatamente después de 
cocinadas en un tupper, cerrarlo, expulsar el aire, enfriarlo y guardarlo en la nevera, 
es decir siguiendo la técnica general de alimentos o platos cocinados. 
Si vais a congelar las endibias ya cocidas, envasarlas y esperar a que se enfríen 
antes de taparlas, secándolas muy bien con papel absorbente de cocina pues aunque 
se han cocinado sin nada de agua, ellas tienen una considerable cantidad en su 
interior y, en el congelador, quedarían encharcadas. 
 
ENDRINA 
Las endrinas  son los frutos pequeños, redondos y de color azul oscuro con brillo 
aterciopelado de un arbusto espinoso.  
Son demasiado ácidas para tomarlas como postre, pero se pueden utilizar para 
confeccionar mermeladas o para aromatizar aguardientes y ginebras.  
Para cualquiera de estos usos conviene utilizarlas frescas, recién cogidas. Suelen 
aparecer a finales de octubre. 
 
ENELDO 
• fresco 
• seco 
• picado y congelado   
 
El eneldo  se usa con profusión, tanto sus hojas como sus semillas, en la cocina de 
Escandinavia, Alemania, Europa central y meridional.  
Fresco o seco se conserva del mismo modo que el resto de las hierbas aromáticas, 
pero al perder, en seco, mucho sabor y aroma, habrá que añadirlo en mayor cantidad 
cuando se use así.  
Como en la mayoría de las hierbas, la cocción también disminuye considerablemente 
su sabor, por lo que habrá que añadirlo a los guisos en el último momento.    
También podéis tener siempre en vuestro congelador una pequeña cantidad de 
eneldo fresco picado y congelado, si os gusta usarlo en vuestros guisos. Estaría 
formando parte de vuestro "fondo de congelador". 
 
ESCALONIAS, ver CHALOTAS 
 
ESCAROLA 
La escarola  se conserva de la misma manera que la lechuga.  
Si la compráis ya envasada, y ahora cada vez nos la encontramos más de esa 
manera, estará en gran medida limpia y abierta para que se vea lo blanquita que es.  
En su bandejita original, de plástico o de porespan recubierta de plastifilm os durará 
varios días, pero como hortaliza verde que es, consumirla lo antes posible.  
Antes su plena temporada correspondía al invierno, pero hoy, gracias a los 
invernaderos, su presencia en los mercados es mucho más frecuente.  
Si la compráis sin envasar, guardarla en la nevera bien envuelta en plastifilm pero 
poco tiempo para que no pierda demasiadas propiedades. Podéis envasarla tal cual, 
con todas las hojas demasiado verdes que la rodean que la protegerán, y que 
eliminaréis cuando la vayáis a lavar y a consumir.    
 



ESPAGUETIS 
• secos 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los espaguetis , como el resto de las pastas alimenticias, cuando están ya cocidos, 
son un alimento blandito y nutritivo y por tanto fácil de atacar por las bacterias.  
Para su conservación, en todas las modalidades, guiarse de todo lo que he explicado 
en el apartado de pastas alimenticias.  
 
ESPÁRRAGOS    
• frescos   
• cocinados 
• cocinados y congelados  
 
Aunque hoy la temporada de espárragos  se ha prolongado bastante puesto que hay 
muchas plantaciones en invernadero, en plena temporada, es decir marzo y abril, 
puede ser interesante saberlos conservar para poder consumirlos siempre en muy 
buen estado. 
Os recuerdo lo que decía uno de nuestros refranes refiriéndose a los espárragos:  
"en abril para mí, en mayo para mi hermano y en junio para ninguno", ahora no 
exactamente cierto por tantos cultivos como hay bajo plástico. 
Su precio es de los que oscila muchísimo dependiendo, incluso en temporada, de 
dónde los adquiráis. 
Antiguamente se aconsejaba guardar los espárragos, tanto verdes como blancos, así 
como las ramitas de perejil, en un recipiente con agua, como si fueran flores. Además 
del peligro de volcar el líquido al manipular en la nevera, las puntas de los espárragos 
que permanecían fuera del agua se resecaban bastante.  
Si se quieren mantener frescos durante 2 o 3 días en perfectas condiciones, porque 
los vais a hacer a la plancha, por ejemplo, envolver los manojitos tal cual los compráis 
en plastifilm, de manera que todos se encuentren recubiertos de plástico por todas 
partes para que no se resequen en absoluto.  
En muchas ocasiones los vais a adquirir en manojitos destapados, envueltos 
solamente sus tallos con papel, pero en otras ocasiones también los encontraréis de 
esta manera, ya envueltos totalmente en plastifilm, porque los mayoristas se han 
dado cuenta de que envasados de esta forma se conservan durante más tiempo 
tersos y frescos, sin perder vista. 
Conviene cocinar los espárragos verdes , como el resto de las verduras de ese color, 
cuanto antes mejor, y luego, si hace falta, conservarlos o, todavía mejor, congelarlos.  
Los blancos  también conviene cocerlos cuando están muy frescos pues aunque su 
color no sufra pérdidas, también pierden lozanía y tersura y empiezan a amarillear.  
Sin embargo, si los cocináis y acto seguido los envasáis, los cerráis, los enfriáis, y los 
guardáis en la nevera siguiendo la técnica general de conservación de alimentos 
cocinados, y cumplís al pie de la letra todos los requisitos apuntados, los podéis 
conservar perfectamente en la nevera 6 o 7 días, o incluso más si no abrís el 
recipiente original hasta el día mismo de tomarlos. 
Si os gustan mucho los espárragos, simplemente cocidos al dente, o sofritos si se 
trata de espárragos trigueros finitos, podrían encontrarse siempre en vuestro 
congelador, formando parte del "fondo de congelador".  
Descongelarlos para tomarlos con mayonesa o salsa tártara es rapidísimo en el 



microondas, lo mismo que elaborar con ellos una tortilla o un revuelto.   
También los encontráis ya congelados industrialmente, solos o acompañando a 
ajetes, gambas...  
 
ESPECIAS 
Las especias o condimentos aromáticos  se conservan muy bien y durante bastante 
tiempo siempre que estén bien cerradas y en sitio oscuro, seco y templado.  
Entre las especias que más usamos en la cocina internacional están el laurel, el 
pimentón, el azafrán, la pimienta blanca, negra, o de Cayena, la nuez moscada, la 
canela, la vainilla, el anís, el clavo, los cominos, el jengibre, la mostaza, el anís, la 
alcaravea, las bayas de enebro... 
Otros productos que se pueden considerar especias cuando están secas, aunque 
primitivamente sean hierbas aromáticas, son el perejil, el cebollino, el eneldo, el 
estragón, la menta, la mejorana, la salvia, el romero, el tomillo, la albahaca, la 
hierbabuena...  
Todas se conservan mejor enteras que trituradas o molidas, y esto es lógico pues al 
estar en polvo ofrecen una mayor superficie de oxidación, de evaporación, de 
desecación y de envejecimiento.  
Por ello, en todas mis recetas, recomiendo siempre el uso de las especias recién 
ralladas porque su sabor y aroma son muchísimo más intensos. 
La misma canela en rama, o la vaina de vainilla, tienen más sabor y olor que la canela 
en polvo o el azúcar avainillada. 
      
ESPINACAS   
• crudas   
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Si compráis espinacas frescas  y las vais a usar crudas, en ensalada, comprarlas 
muy fresquitas y tersas y consumirlas ese mismo día. 
Si, de todas maneras, las queréis conservar 1 día o todo lo más 2, seguir la técnica 
general de conservación de hortalizas.  
Si las vais a cocinar, escogerlas también en su mejor estado de frescura y cocerlas en 
cuanto podáis, pues se ha demostrado científicamente que cada minuto que pasa 
después de la recolección es primordial para la mejor conservación de sus vitaminas.  
Por ello, cuando lleguéis a casa, eliminarles la cuerda que suelen llevar, puesto que 
nos las suministran en paquetitos, y retirar la parte dura de cada manojo.  
Aunque mucha gente desperdicia estos tallos, si queréis, también los podéis 
aprovechar pues como en casi todas las preparaciones las espinacas van a estar 
picadas, los tallos picados no se notarán y tienen más fibra que las hojas. Si son 
demasiado gruesos o duros, desecharlos. 
Conviene lavarlas en abundante agua, incluso en varias aguas pues, a diferencia de 
otras     muchas verduras, pueden llevar bastante tierra, sobre todo si las compráis a 
granel y después de haber llovido. 
Después de cocidas, conservarlas o congelarlas siguiendo la técnica general de 
alimentos y platos cocinados. 
 
ESPINAS, CABEZAS Y RASPAS DE PESCADO PARA CALDO 
• crudas  
• congeladas 



• en caldo, en la nevera 
• en caldo, en el congelador  
 
Para las espinas , cabezas  y pieles de pescado vale todo lo que os he explicado 
para los huesos de pollo. En la nevera crudas, no las conservéis ni 1 sólo día pues 
enseguida olerán.  
Se conserva mucho mejor el caldo de pescado, ya terminado y congelado, que las 
espinas solas congeladas, y además, ocupa un espacio considerablemente menor 
sobre todo si se hace concentrado. 
 
ESTRAGÓN  
• fresco   
• seco 
• mantequilla, aceite, vinagre de estragón... 
• picado y congelado  
 
El estragón , lo mismo que el perifollo, son insustituibles en la cocina francesa y 
entran en la composición de lo que ellos llaman "finas hierbas". Éstas llevan, además, 
perejil y cebollino. 
Tiene un sabor muy intenso, ligeramente anisado, por lo que hay que usarlo con 
discreción. 
Se conserva y congela como el resto de las hierbas aromáticas. 
También se podría conservar en vinagre de vino, o en aceite de oliva, simplemente 
introduciendo las ramitas frescas en ellos, trasfiriéndoles así su delicado sabor. 
El estragón fresco se utiliza también para preparar la mantequilla de estragón con la 
que podemos perfumar, en el último momento, nuestros "chateaubriands", solomillos, 
bistecs…  Para saber cómo podéis fabricarla en casa, consultad mantequilla. 
También podéis conservar el estragón fresco en el congelador, muy picadito. Si lo 
usáis a menudo, formará parte de vuestro "fondo de congelador".  
 
FAISÁN  
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El faisán es una de las más exquisitas aves.  
Se conserva y se congela, en todas las modalidades, siguiendo siempre las técnicas 
generales.   
 
FIAMBRES 
• al natural 
• congelados 
 
Los fiambres  son realmente un tipo de embutidos  que en lugar de llevar carnes 
picadas están elaborados con pasta de carne triturada y emulsionada y aportan, en 
general, más grasa y menos proteínas que aquellos. 
Pueden llevar carne de cerdo, o una mezcla de carne de cerdo y de vacuno, vísceras 
y grasa, especias diversas...  
También pueden llevar, a modo de decoración, frutos secos o algunos vegetales 



incrustados como trocitos de zanahoria, de pimiento rojo, aceitunas verdes...  
Se pueden conservar como el resto de los embutidos, teniendo más cuidado y 
extremando las precauciones precisamente por su textura en forma de pasta.  
A veces se les añade, para abaratarlos, soja o hidratos de carbono que pueden 
fermentar y acelerar su descomposición y, como tienen gran cantidad de grasa se 
pueden enranciar con facilidad.  
También se les forma, con cierta frecuencia, una especie de película viscosa blanca 
en la superficie y producen mal olor, lo que nos indica que se han estropeado.   
Si los tenemos en un bloque único , pegarles bien por todas partes plastifilm, dándole 
varias vueltas para que haya un mayor aislamiento, y conservarlos en la zona más fría 
de la nevera y por poco tiempo. 
Lo mismo hay que hacer si los fiambres están en rajas . Se pueden aislar unas rajas 
de otras colocando láminas de plástico separadoras, y envolverlas después todas 
juntas en plastifilm, y el conjunto meterlo en un tupper o en recipiente de vidrio con 
válvula de silicona como los de la marca WMF que son muy herméticos.  
Colocar cualquiera de estos recipientes en el sitio más frío de la nevera, y si queréis 
que os duren varios días, yo los congelaría en paquetitos pequeños para un consumo 
más seguro.  
En descongelarlos no tardaréis nada, puesto que es una pequeña cantidad, y sin 
embargo tendréis la seguridad de que están en perfecto estado.  
Si llevan muchas "cosas extrañas" en su composición, además de las diferentes 
carnes, se pueden estropear en poquísimo tiempo, cuantos más "añadidos", peor.  
 
FLAN, ver MOUSSE 
Aunque normalmente denominamos flan  a una preparación dulce obtenida a partir de 
huevos, leche y azúcar, también podemos llamar flan o pudding  a una preparación 
salada que lleva, en su composición, huevos, leche o nata líquida y otro componente 
que puede se pescado, marisco, verduras...   
El nombre más correcto para estas preparaciones saladas es el de mousse, pastel, 
pudding o búdin. Incluso, si su textura no es tan fina sino que lleva trocitos, se le 
llamará paté, de setas por ejemplo.  
Para saber como se conservan todos estos flanes, ver las mousses. 
 
FOIE FRESCO DE PATO O DE OCA 
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
Lo que se llama foie  es el hígado degenerado y engrasado de patos y ocas. 
Ni que decir tiene que además de ser un despojo, es un despojo grasientísimo y por 
tanto muy susceptible de enranciarse y oxidarse. 
Se adquiere envasado al vacío , y de esta manera lo podéis guardar en la nevera 
hasta su fecha de caducidad.  
Si lo cocináis y lo envolvéis muy bien en plastifilm totalmente impermeable, lo podréis 
guardar unos 4 o 5 días, siempre que la nevera esté a la temperatura adecuada, 2º o 
3º algo totalmente indispensable. Para más explicaciones consultar la técnica general 
de conservación de platos cocinados. 
También lo podéis congelar en crudo y cocinado.   
 



FRAMBUESAS, ver FRUTAS ROJAS 
 
FRESAS, ver FRUTAS ROJAS  
 
FRITOS 
Todos los fritos pierden a medida que pasan las horas, y por ello conviene 
consumirlos recién elaborados, y conservarlos únicamente si es verdaderamente 
imprescindible. 
Si nos ha sobrado algo de pescado frito, rebozado o empanado, lo podemos 
conservar a la temperatura ambiente, si el ambiente o la despensa son muy frescos. 
De lo contrario es mejor esperar a que estén completamente fríos y guardarlos en un 
tupper bien cerrado en la nevera, y para poco tiempo. 
A la hora de consumirlo, calentarlo en el microondas, envuelto en papel absorbente 
de cocina y justo el tiempo necesario para que coja la temperatura deseada. El 
tiempo dependerá mucho de la cantidad que tengamos, y habrá que ir probando de 
vez en cuando. Programar 1 minuto a 600 vatios, si se trata de una pequeña 
cantidad, y al cabo de ese tiempo ver cómo está. Si lo calentamos demasiado el 
pescado rezumará grasa y se resecará. 
El pescado rebozado sólo en harina, o en harina y huevo es mejor no congelarlo 
porque siempre pierde jugosidad. Si no hubiera más remedio seguir la técnica general 
de congelación de cocinados. 
Las croquetas fritas , al estar rebozadas con pan, se ablandan a medida que pasan 
los días, sobre todo si se guardan en la nevera que es donde se deben conservar 
para que no se estropeen y no produzcan una infección intestinal.  
Por ello, si os van a durar unos días, congelarlas ya fritas, pues si están realmente 
bien fritas se os conservarán estupendamente, por muy extraño que os parezca. 
Recordad que en todas estas conservaciones, especialmente en los fritos y guisos, el 
aceite que utilizo es siempre puro de oliva, o el virgen o el refinado de 0,4 grados de 
acidez. 
 
FRUTA EN CONSERVA  
• al natural 
• congelada 
 
La fruta en conserva, después de haber abierto la lata o el frasco, se conserva bien 
en la nevera pero no indefinidamente. 
Si la fruta estaba en lata y nos sobra, trasvasarla inmediatamente a un recipiente de 
plástico o de vidrio con buena tapa, escogiendo además el tamaño adecuado para 
que se quede lo más lleno posible, consiguiendo así que la "cámara de aire" que 
quede en su interior sea mínima. 
Si lo hacéis así la fruta se os conservará estupendamente durante varios días.  
Pero, si el recipiente es demasiado grande y se queda medio lleno, o el cierre no es 
bueno del todo y por lo tanto entra aire, la fruta se os terminará agriando a pesar de 
estar en almíbar.  
Las frutas que actualmente vienen envasadas en almíbar, como piña, melocotón, 
macedonias..., no suelen tener un almíbar muy espeso, es decir llevan una pequeña 
cantidad de azúcar incorporada y por ello la conservación es peor o más corta. 
Si sabéis que esa lata o frasco de fruta en almíbar ya abierto os tiene que durar varios 
días, porque os vais de viaje, o porque tenéis otra clase de fruta que se os va a 
estropear antes y que no admite la congelación, congelar la fruta en almíbar con su 



jugo. Ahora sí que prolongáis bastante la conservación, varias semanas...  y los 
resultados son realmente buenos.    
Si elaboráis vosotros mismos en casa rodajas de naranja o de limón en almíbar , 
como la concentración de azúcar será muy alta, mitad de azúcar, mitad de fruta, la 
conservación será muy buena y muy larga, varios meses en la nevera, pero siempre 
en un recipiente hermético.  
Recordar que el azúcar añadido en la proporción necesaria es un buen conservante 
natural, al igual que la sal.  
 
FRUTA ESCARCHADA  
La fruta escarchada  ya está conservada en azúcar y por tanto no se estropea con 
facilidad. 
Pero, si os gusta tenerla siempre en casa para elaborar postres o helados, la podéis 
conservar estupendamente en la nevera durante todo 1 año, e incluso más si os 
hiciera falta. 
Para que se reseque lo menos posible y no se endurezca, comprarla en navidades, 
que es cuando está recién hecha y cuando la encontráis con facilidad, y guardarla 
desde el primer día en la nevera bien envuelta en una bolsa fuerte de plástico, o en 
tupper con buena tapa. 
Sí que encontraréis con cierta facilidad durante todo el año fruta escarchada 
liofilizada , pero, en mi opinión, no tiene ni punto de comparación con la natural. Es 
muy bonita a la vista pero su sabor no es ni parecido. 
 
FRUTAS ROJAS, FRAMBUESAS, FRESAS, GROSELLAS, MORAS, ZARZAMORAS 
• frescas 
• congeladas  
 
Es muy importante que guardéis todas las frutas rojas  después de adquiridas, o 
recolectadas, lo más rápidamente posible y que su transporte desde el punto de venta 
hasta vuestra cocina sea corto y en condiciones para que ninguna pieza quede 
dañada.     
Todas estas frutas rojas son delicadas y su conservación no es muy larga, aunque 
puede existir una gran diferencia entre fruta recién recolectada y por tanto muy fresca 
y fruta ya algo blanducha. 
Si están en un estado de frescor perfecto guardarlas, siempre en la nevera, en un 
recipiente hermético forrado totalmente con papel absorbente de cocina para que no 
se pudran con la humedad que se va a generar en su interior.  
Dependiendo de su estado inicial, os pueden durar algunos días, 2, 3, 4... De todas 
maneras vigilarlas diariamente porque si el papel que habéis colocado en la parte 
superior, debajo de la tapa, está muy humedecido convendrá reponerlo. 
Cuando las vayáis a consumir y no antes , lavarlas, si hace falta, una por una, debajo 
del grifo y nunca sumergidas en agua para no encharcarlas.  
Entre todas las frutas rojas, las únicas que debéis lavar son las fresas y los fresones, 
porque las demás vienen tan limpias que no es necesario. Pasarlas simplemente un 
paño limpio o papel absorbente de cocina, o quitarles el polvo con un secador de pelo 
puesto en su posición fría. Incluso las fresitas del bosque tampoco necesitan lavarse 
en agua. 
En el caso de las fresas y fresones, después de lavados, retirarles el rabito, y dejarlos 
escurrir. 
Si vais a tomar fresas al natural , simplemente con azúcar, os aconsejo que las 



rociéis abundantemente con zumo de limón, una vez limpias, y las espolvoreéis con la 
cantidad de azúcar que os guste. Removerlas bien para repartir por igual estos dos 
ingredientes e introducir el recipiente en la nevera. 
Al cabo de un rato el azúcar habrá desaparecido, porque se habrá disuelto, y 
tendremos en su lugar una cantidad considerable de jugo fantástico de fresa con un 
sabor increíble. El zumo de limón no se notará en absoluto y, sin embargo, nos habrá 
proporcionado una cantidad estupenda de jugo concentrado de fresa. 
Ciertas personas añaden zumo de naranja en lugar del de limón. El de naranja, al no 
ser tan ácido, extrae una menor cantidad de jugo de las fresas.  
Otras personas añaden vinagre en lugar de zumo de limón. Probadlo, y estoy segura 
que os quedaréis con el limón porque los resultados os encantarán. 
Si vais a congelar estas frutas rojas, o vais a preparar confitura con ellas, prepararlas 
lo antes posible para que estén todas en perfecto estado.  
Todas las frutas rojas son muy delicadas, la frambuesa más que la fresa.  
Si las utilizáis muy a menudo y en toda época del año, para preparar sorbetes, 
helados, cremas o coulis..., podréis tener siempre una cierta cantidad, congelada por 
vosotros mismos en vuestro "fondo de congelador". 
 
FRUTAS. MACEDONIA DE FRUTAS 
• frescas  
• en conserva 
 
Todas las frutas frescas  se conservan siguiendo la técnica general, pero como cada 
una tiene unos tiempos de conservación diferentes, y necesita un cuidado distinto, las 
encontraréis separadas por sus nombres. 
En cuanto a las ensaladillas de frutas o macedonias , conviene prepararlas en el 
momento en que se vayan a consumir.  
Si tenéis que prepararlas con antelación, porque tenéis invitados por ejemplo, 
prepararlas lo más tarde posible, en la misma ensaladera en la que la vayáis a servir. 
Taparla muy bien con plastifilm, para que en el interior haya la mínima cantidad de 
aire posible, y meterla en la nevera hasta el preciso momento de consumirla. Además 
de estar más rica fría, la fruta se oxidará menos. Si le añadís a esta macedonia algo 
de zumo de limón, en muy pequeña cantidad para que no se note su presencia, o 
abundante zumo de naranja, retrasaréis también un poco esta oxidación. 
Y si os sobra macedonia de un día para otro, guardarla en un tupper bien lleno, hasta 
arriba. Su aspecto variará algo y no estará tan bonita pero seguirá estando buena, 
máxime si le habéis añadido un licor como el Kirsch para aromatizarla. Al día 
siguiente, el restito, aunque algo feo y oxidado estará más macerado. 
En muchos países del extranjero podéis adquirir esta macedonia ya cortada, lista para 
consumir al llegar a casa. Al cierre de este libro, la acabo de ver en uno de nuestros 
maravillosos supermercados. Podéis deducir con claridad que esta fruta toda cortada, 
no se sabe cuánto tiempo, expuesta a la luz en los mostradores, ha perdido gran 
parte de sus vitaminas, por muy bien que les haya funcionado la logística. 
Al consumirla, os ahorraréis el trabajo de pelarla y cortarla, pero el sabor y la calidad 
no tendrán ni punto de comparación. Es preferible, si no tenéis tiempo de cortar todas 
las frutas de una macedonia, que os comáis una pieza entera, la que sea, pero recién 
pelada para que contenga todo su valor nutritivo. 
En cuanto a las latas de macedonia que podéis conseguir en el mercado, las frutas 
durante el proceso de esterilización han perdido no sólo gran parte de sus vitaminas, 
la C por completo, sino que su sabor y su textura serán completamente diferentes.      



Para las frutas enlatadas, pera, melocotón... se puede decir lo mismo que para las 
macedonias de lata. Al tratarse de frutas cocidas, su sabor, su textura, su aroma y su 
riqueza vitamínica han cambiado y no es lo mismo. Os pueden solucionar en un 
momento determinado, pero ya sabéis que hay que comer fruta fresca todos los días.  
 
FRUTOS SECOS 
• al natural 
• en la nevera  
• en el congelador  
 
Los frutos secos  se conservan bien en un sitio fresco y seco, armario o despensa, 
guardados en sus envases al vacío, volcados en un frasco o en un bote hermético, o 
en una bolsa fuerte de plástico, incluso en su misma bolsa de papel fuerte si la 
cerráis, después de abierta con una pinza y elimináis al máximo el aire interior. Esto, 
para poquitos días es suficiente.  
Pero si os gusta tener siempre en casa una pequeña cantidad de frutos secos, y no 
sabéis exactamente el tiempo que vais a tardar en consumirlos, guardarlos en ese 
mismo tipo de envase en la nevera, o incluso en el congelador, donde ni pierden 
sabor, ni se ablandan y por supuesto, no se enrancian.  
Si usáis almendras, nueces, avellanas, piñones..., como aperitivo, o para cocinar, o 
para postres, o incluso los tomáis a menudo para reforzar en minerales vuestra 
alimentación, pueden estar siempre en vuestro "fondo de nevera" y en vuestro "fondo 
de congelador". Comprarlos en grandes cantidades en tiendas especializadas donde 
el frescor está garantizado.  
Si los vais a tomar como aperitivo, sacarlos un rato antes para que adquieran la 
temperatura ambiente.  
En principio, se conservan mejor enteros  que triturados , ya que al estar en polvo 
tienen infinitas caras expuestas a la oxidación. Pero si tenéis harina de almendras 
garantizada, esto es totalmente pura, y la habéis comprado fresca y en un sitio de 
confianza, bien envasada se os conservará muy bien tanto en la nevera como en el 
congelador.   
Los higos, las pasas, las ciruelas secas, los dátiles..., al no tener grasa, pero sí mucha 
azúcar, os durarán muchos meses en la nevera sin resecarse nada en absoluto. En 
un armario o en la despensa, si ya no están en su envase original, o si éste está 
abierto, se terminarán endureciendo y perderán jugosidad. 
 
GALERA, ver GAMBA  
La galera  es un crustáceo de cuerpo deprimido, caparazón corto y abdomen largo 
que se pesca en el Mediterráneo. La primera vez que las vi. fue, efectivamente, en 
Gandía, una playa cercana a Valencia. 
Para cocerlas, volcarlas en agua hirviendo salada, 40 g de sal gorda por litro de agua 
aproximadamente, y cuando rompa de nuevo el hervor mantener la cocción durante 
un par de minutos. A continuación escurrirlas y envasarlas como os he explicado en el 
caso de los bígaros, siguiendo a raja tabla todos los pasos de la técnica general de 
cocinados. 
Se conservarán estupendamente 3 o 4 días.   
 
GALLETAS 
Hay galletas  de muchos tipos, saladas y dulces, rellenas y sin rellenar, de 
consistencia blanda o dura...  



Se conservan bien en la despensa en tarros de cristal herméticos, en latas de calidad 
especiales para estos fines, y en los clásicos tupper de despensa. 
Si os interesa vuestra salud, vigilar la composición de estas galletas. Ahora las 
anuncian con todo tipo de florituras, con fibra, sin colesterol, para adelgazar..., pero lo 
más importante es conocer su composición y el tipo de grasa que llevan.  
De nada sirve que estén hechas con aceites vegetales si no especifican qué tipo de 
grasa. El aceite de coco, el de palma y el de palmiste son realmente aceites vegetales 
y por tanto sin colesterol, pero por la composición de sus ácidos grasos pueden 
resultar mucho más perjudiciales para la salud que las grasas saturadas animales, 
como la mantequilla, la nata, o la manteca de cerdo! 
¡Cuidado con este tipo de productos manufacturados, así como con panes de molde, 
masas, prefritos, helados y bollería en general!   
 
GALLINA 
• cruda   
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La gallina  se conserva como el pollo, en todas sus modalidades.  
Como tiene más grasa que aquél, habrá que eliminarla muy bien antes de conservarla 
o de cocinarla. 
 
GALLO  
• crudo   
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El gallo  es un pescado blanco, plano como el lenguado y parecido a éste aunque 
más ancho, y con la piel más oscura.  
Es preferible consumirlo ya pelado, algo que os hará el pescadero, porque su piel es 
un poco basta. 
Es uno de los muchos pescados que no necesitáis lavar antes de consumir, congelar 
o cocinar porque está bastante limpio. Como el pescadero lo ha despellejado, frotarlo 
tan sólo con papel absorbente de cocina para eliminar cualquier residuo que pudiera 
llevar y secarlo bien. Ahora ya está en condiciones de que lo conservéis, lo cocinéis o 
lo congeléis. 
Se conserva y congela según la técnica general de pescados.  
Si está cocinado, para su conservación o congelación posterior, también habrá que 
seguir la técnica general de cocinados. 
 
GAMBAS. CONCENTRADO DE CABEZAS DE GAMBAS O DE MARISCO 
• crudas  
• congeladas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
• concentrado natural de sus cabezas en la nevera 
• concentrado natural de sus cabezas en el congelador  
 



La gamba  es seguramente el marisco más conocido y consumido.  
Se emplean, cocidas, a la plancha, o formando parte de infinidad de platos. 
Estos crustáceos, como todos los demás, deben comprarse cuando están muy 
frescos. 
Yo os aconsejaría, como para el resto de los mariscos, que las cocinarais el mismo 
día en que las habéis adquirido y ya cocinadas, dependiendo de la elaboración que 
hayáis escogido, que las consumáis, las conservéis o las congeléis.  
Por supuesto que si las vais a tomar a la plancha, las tendréis que elaborar en el 
momento justo de tomarlas, pero otras preparaciones como las gambas cocidas, sí 
que se pueden conservar muy bien en la nevera.   
La otra alternativa sería congelarlas, en fresco, al llegar a casa, para mantener todo 
su frescor y todas sus cualidades.  
Si las tenéis que conservar a la fuerza, y no las queréis congelar, guardarlas en 
cuanto lleguéis a casa en un tupper de poca densidad, para que el frío les llegue 
rápidamente en el sitio más frío de la nevera. Elaborarlas como muy tarde al día 
siguiente.  
Si queréis simplemente cocer las gambas y que no pierdan nada de sabor, cocinarlas 
en el microondas, como os he explicado, (jugos concentrados de pescado). 
Añadir este jugo que sueltan a una bechamel que estéis confeccionando, o a la 
ensalada, o al plato si éste lo permite...  
Si vamos a elaborar con ellas un cóctel de gambas o de marisco, no añadir este 
juguito pues nos aguaría la salsa rosa. Envasarlo en algún tupper pequeñito y 
congelarlo como os explicaba en el apartado citado anteriormente de jugos 
concentrados de pescado. 
Si las queréis servir enteras como aperitivo, con cabeza y piel como si estuvieran a la 
plancha, cocerlas de la misma manera que os he explicado para las galeras, es decir 
en agua hirviendo salada, 40 g de sal gorda por litro de agua, pero en cuanto rompa 
de nuevo el hervor, sacarlas y escurrirlas para que no pierdan nada de jugosidad.       
Para conservarlas ya guisadas seguir la técnica general de alimentos y platos 
cocinados.  
En la actualidad podemos encontrar gambas peladas congeladas industrialmente  
de buena calidad y de gran tamaño que para muchas aplicaciones nos pueden valer. 
 
Concentrado de cabezas y patas de gambas o de marisco en general . 
Siempre que compréis marisco muy fresco, o gambas que no huelan en absoluto a 
amoníaco, yo os aconsejaría, si las vais a utilizar ya peladas, que aprovecharais sus 
cabezas y patas para hacer lo que se llama concentrado de gambas o de marisco .  
Aunque ese día no lo utilicéis, lo podéis tener congelado para usarlo en cualquier 
receta en la que os interese tener un fuerte sabor a gambas o a marisco. 
Para ello, en una buena olla o cacerola poner las cabezas y patas del marisco 
escogido tan solo cubiertas escasamente de agua y dejarlas cocer durante 4 o 5 
minutos. A continuación machacarlas o triturarlas un poco con la minipímer para que 
salgan todos los jugos del interior. Después pasar este puré a través de un colador de 
malla finita.  
Si tuviésemos una pasta muy espesa aclararla con más líquido del que hayamos 
empleado en la cocción. 
Todos los que tenéis en vuestra casa el Thermomix, cualquiera de los dos modelos, 
aprovechadlo para elaborar este concentrado pues es dónde mejor queda y sin 
trabajar vosotros puesto que lo hace la máquina ella solita. 
Se pueden hacer 4 variantes de concentrado de gambas o marisco.  



 
-  con agua para una paella, para un caldero, para una fideuá... 
-  con vino y algo de agua para una sopa de pescado 
-  con vino, algo de agua y brandy, para una crema de marisco 
-  con sólo leche para una bechamel, para unas conchas, o para unas croquetas de 
pescado o de marisco... En este último caso, después de la cocción, la leche 
aparecerá como cortada. No os preocupéis pues no pasa nada. La bechamel os 
saldrá riquísima y con un sabor a gambas o a marisco delicioso. 
 
Conservar este concentrado de gambas en la nevera, siguiendo la técnica general de 
conservación de platos cocinados, pero para pocos días porque al ser muy nutritivo 
es muy perecedero. 
Para una conservación totalmente segura y duradera congelarlo. 
Este concentrado puede formar parte siempre de vuestro "fondo de congelador", 
máxime si empleáis gambas o marisco con relativa facilidad.  
Como en el caso de las espinas de pescado, es mejor congelar el concentrado ya 
elaborado, que las cabezas de marisco sueltas que terminan por oxidarse y 
ennegrecerse. 
 
GARBANZOS  
• en seco 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los garbanzos  se conservan en seco estupendamente en la despensa, en los tarros, 
botes o frascos que nos venden para ese uso, y es preferible consumirlos, como el 
resto de las legumbres, dentro del año de su recolección para que no se envejezcan. 
No se debe añadir bicarbonato al agua de remojo para acelerar su ablandamiento, 
cosa que se ha venido haciendo demasiado a menudo, porque al crearse un medio 
alcalino se destruyen ciertas vitaminas. 
Guisados se pueden conservar siguiendo a raja tabla todas las explicaciones que os 
he contado en la técnica general de conservación de platos cocinados, pero con 
mucho cuidado porque fermentan con relativa facilidad y se pueden estropear. 
Consumirlos en 2 o 3 días, y si queréis que os duren más tiempo, congelarlos para 
mayor tranquilidad. 
Si en lugar de garbanzos enteros tuvierais puré de garbanzos , todavía más delicado, 
consumirlo al día siguiente como mucho, o congelarlo también.  
 
GAZPACHO  
• al natural  
• congelado para una emergencia 
 
El gazpacho  es una preparación que en verano está presente casi de forma continua 
en muchos de nuestros hogares. Se hace una cantidad respetable, varios litros, 
aunque la familia no sea muy grande, que se va consumiendo, y en cuanto se termina 
se elabora de nuevo otra tanda.  
Se podría decir que, en verano, el gazpacho forma parte del "fondo de nevera" en 
muchas casas. Por ello se debe saber conservar correctamente para que no pierda 
ninguna de sus maravillosas propiedades, ya que al estar todos sus elementos en 
crudo es un magnífico concentrado natural de vitaminas.  



Si lo dejáis destapado en la nevera, ésta apestará a gazpacho y éste se envejecerá al 
oxidarse. 
Si lo queréis conservar varios días y en perfectas condiciones, tratarlo como si fuera 
un producto cocinado, pues aunque es una sopa fría y cruda, es un medio estupendo 
para las bacterias pues todos sus elementos son muy apetecibles. 
Guardarlo pues en un recipiente redondo y con buena tapa para poder expulsar el 
aire interior con mayor facilidad, lleno hasta arriba, e irlo trasvasando a medida que se 
va gastando para que no permanezca nunca con aire en su interior. Si os va a durar 
varios días, serviros cada día el que os hace falta, recién sacado de la nevera, y 
volverlo a guardar en la misma lo más rápidamente posible. Aunque os parezca una 
tontería o una exageración, os aseguro que no lo es, y no da igual. Si lo envasáis 
correctamente estará bueno desde el principio hasta el final, 4 o 5 días, y si lo 
guardáis mal puede fermentar y agriarse en sólo 2 días. 
El gazpacho también se puede congelar para una emergencia, y los resultados son 
buenos, pero hay que tratarlo después de una cierta manera. 
  
 
GELATINA 
Hay varias clases de gelatina: 
• gelatina en polvo sin sabor , que, como su nombre indica no sabe a nada. 
• gelatina  también en polvo , con sabor salado  que se llama "aspic". 
• gelatina también en polvo , pero con sabor dulce  y a frutas. 
• y finalmente gelatina sólida neutra , es decir sin sabor, en láminas finas llamada 
también "cola de pescado".  
Todas ellas se conservan estupendamente en sus envases primitivos, cajas, sobres, 
tarros..., en la despensa o en un armario de la cocina preferentemente seco y fresco o 
templado.   
Todas las preparaciones que llevan gelatina, sean dulces o saladas, deben 
conservarse siempre en la nevera . Es donde adquieren y conservan la mejor 
textura, semi sólida, y donde corren menos riesgo.  
Aunque se puede pensar a menudo, al ser neutra o sin sabor, que la gelatina no nos 
aporta nutrientes, nada más erróneo. Todas ellas son muy nutritivas y nos 
proporcionan buenas proteínas, pero, por su textura tan blandita, son altamente 
apetecibles para las bacterias, sobre todo si se encuentran en preparaciones 
delicadas mezcladas con pescado, marisco, cremas con huevos... 
Donde mejor se conservan estas preparaciones con gelatina , y dónde la 
presentación es más bonita es en los tupper de la marca Tupperware en forma de 
anillo o de bavarois.  
Estos moldes son herméticos, luego la conservación en ellos es fantástica y se 
desmoldan, además, estupendamente. Como llevan dos tapas, una superior y otra 
inferior, en cuanto retiramos una de ellas, la mayor, invertimos el molde y retiramos la 
otra, la preparación, sea la que sea, cae por su propio peso, sin tener que meterlos en 
agua caliente y sin necesidad de pasarles interiormente un cuchillo. 
Una vez desmoldados, si os sobra un poquito, conservarlo como si se tratara de un 
alimento o plato cocinado, pues son preparaciones muy perecederas.   
 
GRANADA 
• enteras 
• desgranadas 
 



Las granadas  que aparecen en nuestros mercados al final del otoño se cultivan en 
zonas cálidas y parece ser que son oriundas de Oriente Medio. 
No se pueden conservar durante mucho tiempo, por lo que es preferible utilizarlas en 
nuestra cocina cuando es su temporada. Últimamente se han puesto muy de moda 
en ensaladas y platos de carne, y por supuesto como postre.  
Son algo antipáticas de limpiar porque están recubiertas de una piel bastante áspera 
y dura. En su interior, los granos de color más o menos granate están colocados cada 
uno en una especie de celdillas de tejido amarilloso, y, para tomarlas, hay que 
sacarlas de estas cavidades.  
Para ello resulta bastante práctico cortar el fruto por la mitad en sentido horizontal, es 
decir dejando las partes feas en los dos extremos.  
Coger cada una de estas mitades y darles la vuelta de manera que el corte se quede 
hacia  abajo. Si nos colocamos encima de un plato grande, o de alguna fuente, y 
damos ahora golpes a la corteza de la granada con la ayuda de una cuchara fuerte, 
por la acción de estos golpes los granos de la granada se soltarán de sus celdas y los 
recogeremos en el plato o fuente. Si no se desprende algún grano habrá que retirarlo 
después con las manos. 
Si servís la granada como postre, tenéis que soltar todos estos granos y presentarlos 
así, sueltos, en un cuenco grande o en cuencos individuales.  
Si las granadas no son muy dulces, podéis añadirlas algo de azúcar y, sobre todo, lo 
que las acompaña de maravilla es un buen chorro de Kirsch, un licor hecho a base de 
cerezas. 
Ya desgranadas, las granadas se conservan muy mal pues sus granos se oxidan y 
pierden su bonito color rápidamente. Las podéis conservar como mucho 1 día, en la 
nevera por supuesto, llenando un tupper hasta arriba para que éste contenga la 
mínima cantidad de aire. Rociar estos granos abundantemente con zumo de limón  
que nos retrasará la oxidación. 
El fruto entero se conserva mejor, aunque conviene consumirlas en 10 o 15 días 
como máximo. Colocarlos en bandejas de porespan, o de otro material, y como su 
piel basta les protege de la desecación no hace falta taparlos. Además tampoco 
proporcionan ningún olor a la nevera. Simplemente se pueden ir oscureciendo por 
fuera y pudriendo por dentro si se conservan demasiado tiempo.             
También podéis congelar los granitos sueltos de la granada siguiendo la técnica 
general.  
 
GRELOS   
• crudos  
• cocinados 
• cocinados y congelados  
 
Los grelos  se conservan de la misma manera que el resto de las verduras de hoja 
verde, como las acelgas o las borrajas, consultad la técnica general de hortalizas. 
Aunque su permanencia en el mercado se va prolongando cada vez más, en 
determinadas épocas y regiones pueden faltar.  
Por ello, si os gusta el pote gallego y lo hacéis a menudo durante el invierno, podéis 
cocer los grelos para que ni se pongan feos ni se oxiden y congelarlos ya cocidos 
acompañados del poquito líquido que les queda después de cocerlos al vapor. 
Se cuecen de la misma manera que las alcachofas, para 4 o 5 días nada más, los 
podéis conservar en la nevera siguiendo la técnica general de cocinados. 
 



GROSELLAS, ver FRUTAS ROJAS  
La grosella  es una fruta roja poco popular y casi nunca se consume aisladamente.  
Se utiliza sobre todo en repostería.  
Se conserva como el resto de sus compañeras. 
 
GRUYÈRE Y EMMENTAL 
• fresco 
• congelado 
 
El queso Gruyère  es el queso suizo más conocido y uno de los de mayor tamaño. Se 
le suele confundir con el Emmental  que es el que lleva ojos o agujeros, mientras que 
él no los lleva.  
Son bastante parecidos en su sabor y se pueden usar indistintamente en la cocina, 
aunque se puede preferir uno u otro. 
Se conservan como el resto de los quesos semi duros, y también admiten la 
congelación en trozos enteros, o rallados.    
 
GUINDILLAS FRESCAS O SECAS 
Las guindillas frescas  que aparecen y desaparecen rápidamente del mercado se 
tienen que conservar como cualquier otra hortaliza fresca, ver la técnica general. 
Cuando las frescas desaparecen podemos seguir usando guindillas secas , que se 
conservan muy bien en la despensa en frascos o tarros bien cerrados.  
Para más explicaciones consultar el apartado de especias.    
Las preparaciones o guisos que lleven guindillas también se pueden conservar y 
congelar siguiendo las técnicas generales, pero para que el sabor no se acreciente, 
es preferible retirarlas del guiso antes de introducirlo en la nevera o en el congelador. 
 
GUISANTES   
• frescos con vaina 
• frescos desgranados 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Hoy los guisantes  se pueden adquirir con vaina o sin ella, ya desgranados.  
Aunque tienen un hermosísimo color verde, no son una hortaliza sino una legumbre, 
una leguminosa, pero se conservan como las hortalizas. 
Si los adquirís con vaina, ésta de alguna manera los protegerá y se podrán conservar 
en la nevera en buen estado, como siempre, en un tupper forrado de papel y 
colocando también papel debajo de la tapa, antes de cerrarlo. 
También los podríais envolver, con vaina, en un paño fino que absorbiera la humedad 
y a continuación en una bolsa de plástico. 
Y si los adquirís con vaina y ya envasados en bandeja de porespan bien cerrada con 
plastifilm también se os mantendrán bastante bien así. 
Se podrían conservar de cualquiera de estas maneras 4 o 5 días, pero vigilándolos 
para que no se pudran con la humedad que producen al respirar y no olvidando que a 
medida que van pasando los días en la nevera van perdiendo propiedades.  
Concretamente, en el caso de los guisantes, hay estudios científicos que demuestran 
que unos guisantes de calidad congelados pueden tener más valor nutritivo que unos 
frescos que se han recolectado hace días. Por supuesto que esos guisantes 
guardados en las repisas de los fruteros pierden antes sus propiedades que los que 



podríais vosotros guardar en la nevera bien envasados. 
Pero, si los compráis ya desgranados, y esto es un invento, comprobar que están 
recién desgranados y por tanto muy frescos, y eso se nota, y cocinarlos tan pronto 
como podáis.  
Estarán tersos y jugosos. Cocerlos simplemente al vapor, al dente, envasarlos y 
guardarlos. Os ocuparan además un espacio considerablemente menor. Y los podréis 
utilizar para añadirlos como guarnición a una carne, en una menestra, en una 
ensalada, en un arroz... 
Seguir siempre las técnicas explicadas para la conservación de alimentos cocinados. 
Cocerlos en una buena olla superrápida, sobre una rejilla o dentro de un cestillo de 
verduras, con 1 decilitro de agua nada más que no los tocará nunca porque se 
encuentra debajo de ellos y tan sólo en 1 minuto con las dos rayitas de la válvula de 
presión fuera.   
También los podéis cocinar y congelar después y también los encontráis congelados 
industrialmente y de muy buena calidad.  
 
GUISOS  
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Todos los guisos  se pueden conservar en la nevera y la técnica será siempre la 
misma, ver técnica general para conservar alimentos y platos cocinados. 
Pero las precauciones a tener en cuenta con ellos, y los resultados obtenidos serán 
algo diferentes dependiendo de sus ingredientes.  
Todos comprenderéis fácilmente que no es lo mismo conservar un guiso de carne o 
de verduras, que uno de pescado, y el tiempo de conservación tendrá que ser menor 
para estos últimos. 
Si guisáis 1 día para varios días, tendréis que decidir el orden en el que vais a ir 
consumiendo todos vuestros platos, empezando por los más delicados y dejando 
para el final los más resistentes.   
Los guisos que llevan patata se deben consumir también en poco tiempo, porque la 
patata tiene una conservación delicada y al cabo de los días se puede poner algo 
zapatera. Si tiene cierta salsita, o va mezclada con verduras aguantará mejor. 
También hay que tener cuidado con ella, porque los hidratos de carbono tienen 
facilidad para fermentar. 
Lo que sí os aconsejo, en todos vuestros guisos, es que no los espeséis 
artificialmente si los vais a conservar o congelar.  
Me explico: en un estofado de carne, o de pescado..., si queréis que la salsa que le 
acompaña esté muy trabada, no la espeséis con nada, ni harina, ni maicena si lo vais 
a conservar o congelar.  
El día en que lo vayáis a consumir, podéis espesarlo en un momento, con maicena 
express. Ésta tiene la ventaja que se deshace en caliente, en lugar de en frío como la 
maicena normal, y que sólo necesita 1 minuto de cocción para no saber a crudo. 
Recordar que los hidratos de carbono facilitan la fermentación de todos vuestros 
platos cocinados acortando su conservación. 
De todas maneras, si guisáis como yo, veréis que nunca espeso con este tipo de 
féculas, entre otras cosas por esta misma razón.  
Si añadís muchas verduras a vuestros guisos, espesaréis sus salsas con ellas 
mismas sin necesidad de otros espesantes. Y, si guisáis añadiendo muy poca agua o 
ninguna, como se debe hacer hoy día, no tendréis que evaporar después estos 



guisos para concentrarlos, porque no estarán enguachinados. Se habrán cocinado 
únicamente con el agua que han soltado todos sus ingredientes y estarán en su 
punto, exquisitos y muy nutritivos, mucho más que los que se cuecen horas y horas 
inundados de líquido.  
Cuando hago "Carne asada en la olla", por ejemplo, y a muchísimos de vosotros os 
ha encantado esta receta y me lo habéis comentado, doro previamente 2 o 3 cebollas 
muy gordas cortadas en anillas, antes de sofreír mi pieza de carne, y cuando al 
finalizar el plato trituro estas cebollas, la salsa me sale espesísima y deliciosa sin 
necesidad de añadir ningún espesante.       
Recordar que en todos mis guisos y fritos utilizo exclusivamente aceite de oliva , 
por lo que si cocináis con otra grasa diferente, los resultados en la conservación y en 
la congelación podrían ser, quizás, distintos. Sinceramente, no lo sé.   
 
HABAS   
• habas frescas con vaina 
• habas desgranadas 
• habas cocinadas 
• habas cocinadas y congeladas 
• habas secas 
 
Las habas , en todas sus modalidades se conservan exactamente igual que sus 
"hermanos" los guisantes y con las mismas precauciones. 
Aunque en muchas regiones de España extrañaría muchísimo guisarlas con vaina, en 
otras no parecerá tan raro, y en el segundo libro de mi trilogía, "Platos sanos de diario 
para cocinar en 20 minutos" os incluía una receta de habas tiernas con vainas y 
huevos escalfados que personalmente me encanta, sobre todo si se trata realmente 
de habas tiernas y muy fresquitas. 
En la temporada de las habas, las podréis ver en muchos establecimientos feas, 
arrugadas y viejas. Y aunque, en esta ocasión, no vayamos a usar las vainas, lo de 
dentro también lleva días recolectados y han perdido, por tanto, propiedades como en 
el caso de los guisantes. Entre estas habas lacias y unas congeladas industrialmente, 
escoger éstas últimas sin dudarlo.  En la provincia de Murcia, grandes consumidores 
de habas, dejan secar completamente las últimas habas de la cosecha. Éstas 
leguminosas ya secas se conservan lo mismo que las legumbres, puesto que están 
secas, y constituyen los famosos "michirones" de gran aceptación en esta región de 
España. 
 
HAMBURGUESA 
• frescas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Las hamburguesas caseras , como las prefabricadas, se pueden conservar y 
congelar. 
Los que ya me conocéis sabéis que siempre os aconsejo lo mejor para vuestra salud, 
aunque a veces no sea lo más cómodo. 
Por supuesto que es mucho más rápido abrir una "cosa" por llamarlo de alguna 
manera, calentarlo e ingerirlo. 
Pero si estáis, yo no diría preocupados, sino concienciados de lo importante que es 
vuestra salud, entonces procuraréis por todos los medios elaborar vosotros mismos 



vuestras hamburguesas. 
Y si lo hacéis empleando bien todas las ayudas que hoy tenemos en la cocina, no os 
costará nada de esfuerzo ni casi trabajo. Con una buena organización todo es 
facilísimo.      
Para empezar, no compréis nunca carne ya picada. No sabréis nunca la cantidad de 
grasa que lleva y que constituye lo que llamamos calorías encubiertas  y además, 
por ley, deben llevar aditivos para asegurar su conservación.  
Por ello se habla tanto y tan mal de las hamburguesas industriales y de los prejuicios 
grandes que pueden acarrear a nuestros jóvenes si abusan de ellas. 
Si en vuestras casas gustan las hamburguesas, elaboradlas vosotros mismos. Incluso 
podéis tener siempre en el congelador una pequeña cantidad, mayor o menor, 
dependiendo de vuestra organización, aunque os aconsejo que tengáis mejor la carne 
picada congelada, ya que cuesta muy pocos minutos preparar la "pasta" de las 
hamburguesas y darles forma. 
Escoger vosotros mismos un trozo de carne que sea totalmente magra y, si no 
entendéis demasiado de los trozos que son jugosos, pedirle consejo al carnicero. 
Pero luego, no le dejéis que os pique nada de gordo, aunque ellos suelen decir que 
con algo de grasa salen más jugosas.  
Hoy sabemos que esas grasas animales saturadas son nefastas para nuestra salud y 
nuestro corazón. 
Si el trozo de carne elegido tiene gordo, pedir que os lo retire antes de picarlo, aunque 
él, lógicamente os lo pesará con la grasa. Que os vacíe también la picadora para que 
no haya residuos del picado anterior y que os la pique 1 o 2 veces, como prefiráis.  
Si compráis para varios días el carnicero os tratará mejor, tanto en los mercados de 
barrio como en los centrales, o en las grandes superficies.  
En estos supermercados, además de la carne picada ya envasada en bandejitas, y de 
carne en una pieza también envasada, tenéis carne a granel que podéis escoger y 
con ella el carnicero hará lo que le pidáis. 
En cuanto lleguéis a casa cocinar esta carne picada o congelarla inmediatamente. 
Aunque os digan que se puede guardar en la nevera cierto tiempo, yo os diría que no 
lo hagáis. La carne picada tiene múltiples caras expuestas al aire y por tanto a la 
oxidación y a la contaminación. Si la guardáis en la nevera tendría que ser siguiendo 
la técnica general para conservar carnes crudas, y veríais que en muy poco tiempo, 
cuestión de horas, pierde su bonito color y olor a fresco y ya no es igual. Y si tenéis un 
paladar fino, al tomarlas notaréis ese ligero sabor a carne no muy fresca. 
Las hamburguesas se elaboran normalmente a la plancha, o en sartén, pero con 
poquísimo aceite y están lógicamente mejor recién hechas.  
Podéis añadir a la carne picada, además de su correspondiente sal y pimienta blanca, 
una cucharada de mostaza de Dijon y ajitos muy picaditos que les proporcionan 
mucha jugosidad. Probar también, si os gustan las innovaciones, a añadir algunas 
cucharadas de cebolla cruda muy picadita. Aunque no se ablandará del todo, queda 
crujiente y muy agradable. 
Si os sobra alguna hamburguesa, después de cocinada, guardarla con parte del 
juguito que han soltado, siguiendo la técnica general para conservar alimentos y 
platos cocinados, y calentarla, al día siguiente en el microondas, a 600 vatios de 
potencia, es decir al 75 por ciento, y tapada . Si tenéis sólo 2 hamburguesas, por 
ejemplo, y las acabáis de sacar de la nevera, que es lo que hay que hacer, se os 
calentarán suficientemente en 2 minutos a esa potencia. No prolonguéis el 
calentamiento porque las resecaríais. Aunque al taparlas sudarán un poquito, si no las 
tapáis pierden jugosidad.  



En caso de necesidad, también las podríais congelar ya cocinadas, pero siempre 
perderán algo de vista y de calidad. 
 
HARINA 
La harina  se conserva muy bien en la despensa o en un armario, en los tarros o 
botes bien cerrados especiales para ese uso. 
No conviene tenerla demasiado tiempo porque, después de muchos meses, podría 
apolillarse, aunque es bastante raro.  
Pero debéis tener siempre una pequeña cantidad en casa, pues es un producto 
fundamental en nuestra cocina y la gastaréis a lo largo del año.   
Si enharináis muy a menudo pescado y no calculáis bien, cada vez, la cantidad 
necesaria, quizás os interese tener dos botes o tarros de harina en la despensa, uno 
con harina sacada del paquete y otro con harina procedente de estos enharinados. 
Si enharináis el pescado dentro de una bolsa de plástico, como os he explicado en 
alguno de mis libros, calcularéis estupendamente la harina que vais necesitando y 
tiraréis la poquita que os quede al final en esta bolsa después de haber envuelto la 
última pieza. 
Pero, si enharináis como se ha hecho hasta ahora, es decir volcando harina 
abundante en un plato y rebozando en este mismo plato todas vuestras piezas de 
pescado, quizás os sobre cada vez bastante harina. Durante este proceso, el pescado 
si está en filetes puede soltar algún trocito, o la harina puede formar algún grumo, y 
por ello hay que colar siempre esta harina a través de un colador de malla finita para 
eliminar todos los residuos sólidos que pudiera llevar y reservarla solamente para 
rebozar pescado. Pero, cuidado, esta práctica sólo la podréis realizar si freís pescado 
a menudo, 1 o 2 veces por semana, para gastarla rápidamente. De lo contrario se 
podría estropear pues, se quiera o no, ha estado en contacto con el pescado, y habría 
que desecharla cada vez.   
 
HELADOS 
• caseros  
• industriales 
 
Si tenéis en vuestra cocina alguna ayudita maravillosa como el Thermomix, 
elaboraréis vuestros helados  estupendamente y en un momento, escogiendo 
siempre el tipo de ingredientes que queréis tomar. 
Muchos de vosotros quizás desconozcáis la existencia de una serie de productos que 
se venden exclusivamente para profesionales de la pastelería y de la repostería. Os 
podéis encontrar con una serie de "cosas" en las que pone, "sabor a nata", "sabor a 
mantequilla", "sabor a chocolate"... Todos estos productos si están a la venta es 
porque se están utilizando.  
Por ello os recomendaría que, cuando adquiráis helados industriales, os fijéis 
detalladamente en la composición de los mismos. A veces, es dificilísimo leerlo..., y 
por algo será. 
Comprobar sobre todo la cantidad de aditivos y sustancias químicas que llevan, que 
puede ser enorme, y el tipo de grasa, que, si no viene especificada, podría ser, 
perfectamente, aceite de coco, de palma o de palmiste, aceites vegetales, de los que 
se importan toneladas anualmente en nuestro país! 
Si los elaboráis en casa sabréis siempre lo que estáis comiendo. Con los de la calle, 
pueden estar buenísimos al paladar y sin embargo ser química pura y una bomba de 
calorías encubiertas.      



Todos los helados deben conservarse siempre en el congelador, y si son industriales 
y se han descongelado en parte, consumirlos de golpe y no congelarlos nunca de 
nuevo.  
Sacarlos siempre del congelador unos minutos antes de tomarlos porque, si están 
excesivamente fríos, pierden sabor.   
 
HIERBABUENA, ver HIERBAS AROMÁTICAS. 
• fresca 
• seca 
 
La hierbabuena  es una de las múltiples variedades que existen de mentas y aunque 
se suele preferir la menta fresca, también se puede usar en seco.  
Para su conservación, en fresco o en seco, consultar hierbas aromáticas. 
 
HIERBAS AROMÁTICAS  
• frescas 
• secas 
• picadas y congeladas  
 
Todas las hierbas aromáticas  se pueden conservar y congelar, pero puede haber 
grandes diferencias entre ellas ya que unas lo hacen bien y otras mal, unas 
mantienen todas sus propiedades en seco y otras las pierden enormemente. 
Os he separado las que más usamos en nuestra cocina por su nombre 
correspondiente y por orden alfabético, pero como todas ellas se conservan de la 
misma manera, variando solamente el tiempo, os voy a explicar cómo las debéis 
tratar en general, para obtener los mejores resultados. 
 
Conservación de las hierbas aromáticas frescas . 
Escoger hierbas que estén lo más frescas posibles y guardarlas en cuanto lleguéis a 
casa. 
Si estuvieran mojadas o húmedas, secarlas bien con papel absorbente de cocina pero 
no las lavéis nunca porque se pudrirían mucho más de prisa.  
Retirar las que ya estuvieran feas.  
Escoger un tupper en el cual ellas quepan bien, pero apretadas, para que éste 
después de lleno se quede con muy poco aire dentro. 
Podéis forrar interiormente este tupper con papel absorbente de cocina, o envolver 
todo el manojo de hierbas con este papel, de manera que las hierbitas nunca toquen 
el plástico.  
Si habéis forrado el tupper, colocar encima del papel las hierbas y encima de ellas 
otra vez papel, 1 o 2 capas, y encima de éste la tapa. Expulsar el aire interior del 
tupper como ya he explicado tantas veces y guardarlo en la nevera dónde no haya 
peligro de congelación, es decir una zona fresca pero no demasiado. 
Vigilarlas a menudo porque si el papel absorbente se moja demasiado, hay que 
cambiarlo para evitar que las hierbas se pudran. Por ello es preferible que las capas 
de papel absorbente que ponemos en la parte superior, antes de colocar la tapa, 
estén sueltas porque de esta manera, sólo cambiamos éstas que son las que más se 
humedecen, sin cambiar el resto del paquete.      
      
Conservación de las hierbas aromáticas secas . 
Estas mismas hierbas aromáticas pueden estar también en vuestra cocina en estado 



seco para una emergencia, aunque la mayoría de ellas tienen mucho más olor y 
sabor en fresco. 
Las podéis adquirir ya así, secas, o secarlas vosotros mismos en casa, si tenéis 
cosecha propia, o de algún amigo, o si las recogéis en el campo.  
Si las vais a preparar vosotros, dejarlas secar al aire, si vivís en un sitio seco, o en el 
microondas si vivís en un sitio húmedo. Cuando estén completamente secas, podéis 
guardarlas tal cual, en frascos o tarros, o podéis desechar los tallos de muchas de 
ellas, que no se usan en seco, como es el caso del romero, del tomillo, de la salvia... y 
triturarlas con un aparato potente hasta conseguir polvo. Guardar estos polvos en 
tarritos, frascos, o tupper pequeños bien cerrados, y estos envases en un sitio oscuro 
y seco. 
 
Cómo se secan las hierbas aromáticas en un microondas . 
Colocar las hierbas frescas sobre el plato giratorio del aparato, lo más esparcidas 
posible, entre 2 o 3 hojas de papel absorbente de cocina y colocar al lado de ellas un 
vaso con agua cerrado con lámina de plástico transparente.  
Dependiendo de si las hierbas a secar son muy finas, o de si tenemos poca cantidad, 
programar el 75 o el 50 por 100 de potencia, es decir entre 600 o 400 vatios, pero 
vigilándolas a cada momento porque se pueden quemar.  
El tiempo dependerá, como siempre, de la cantidad y del tipo de hierba.  
Cuando las veamos secas al tacto, sacarlas y dejarlas encima del papel hasta que se 
enfríen o hasta el día siguiente.  
Después desmenuzarlas con los dedos, reducirlas a polvo con una buena trituradora, 
envasarlas en frascos bien cerrados y conservarlas en un lugar seco y oscuro.  
El vaso con agua  se introduce en el microondas para que éste tenga carga 
suficiente, es decir para que el agua absorba parte de las ondas que nos suelta el 
magnetrón. Como las hierbas son muy finas, y no podemos meter tampoco grandes 
cantidades que no se secarían bien en una sola vez, la cantidad de ondas que 
absorben es pequeña y el magnetrón podría estropearse.  
¿Por qué tapamos el vaso con film?  
Simplemente para evitar que el vapor de agua que se escaparía del vaso nos 
humedezca las hierbas que estamos precisamente secando.  
 
HIERBAS PROVENZALES 
• frescas 
• secas 
 
Las hierbas provenzales  o "herbes de Provence " son una mezcla de hierbas 
aromáticas que crecen en las montañas del sur de Francia, en la Provence, durante 
los meses calurosos del verano.  
Se usan allí a puñados y en fresco, pero nosotros solemos utilizarlas ya secas y 
mezcladas en tarritos de cristal.  
Son muy útiles para aderezar carnes, guisos, tomates asados al horno "a la 
provenzal", pinchos morunos... 
Estas hierbas constan de 5 clases distintas, la misma proporción de orégano , 
romero , ajedrea  y mejorana  y luego un poco más del doble de tomillo .   
Se conservan, en fresco y en seco, como todas las hierbas aromáticas. 
 
HIGADITOS DE POLLO  
• frescos  



• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los higaditos de pollo , lo mismo que cualquier tipo de carne, no se deben lavar  
nunca.  
Quitarles tan sólo los coágulos de sangre que pueden llevar y todos los filamentos 
amarillos que traen sus diferentes partes y dejarlos completamente limpios. Conservar 
también el corazón.  
Secarlos con papel absorbente de cocina para eliminar la sangre que les suele 
acompañar. 
Como son despojos, y por tanto muy perecederos, yo casi no los conservaría en la 
nevera, o tan sólo 1 día y bien envasados, con el tupper lleno hasta arriba para que 
haya la menor cantidad de aire posible en su interior. 
Si los queréis conservar de todas maneras, seguir la técnica general para conservar 
carnes. 
Si os gusta elaborar con estos higaditos toda clase de patés, y queréis esperar 3 o 4 
días, congelarlos ahora mismo tal cual están, tan fresquitos, siguiendo también la 
técnica general de congelación de carnes, y así el día que los vayáis a usar estarán 
de la misma manera. 
Si queréis conservar los higaditos ya cocinados, "Higaditos al jerez", por ejemplo, o en 
salsa, o en paté..., seguir la técnica general para conservar alimentos y platos 
cocinados, y os durarán en perfectas condiciones 4 o 5 días.  
También podéis congelarlos después de cocinados y os durarán 2 o 3 meses. 
 
HÍGADO ver DESPOJOS 
 
HIGO Y BREVA  
• frescos  
• secos  
• higos en almíbar   
 
Los higos  o las brevas  frescas se conservan siguiendo la técnica general para 
conservar frutas frescas, pero extremando las precauciones y conservando solamente 
frutos enteros, sin abrir, lo que es bastante difícil. 
Guardarlos en un tupper forrado con papel absorbente de cocina, como os explicaba 
en la técnica general, pero sin apretarlos ni amontonarlos.  
Escoger preferentemente un tupper bajito, donde quepan de pie, pero de gran 
superficie para que quepan muchos. Vigilarlos todos los días, y si habéis comprado 
varios tipos de fruta, consumir ésta la primera.  
Los higos secos  se conservan mucho tiempo en la despensa en tarros o frascos bien 
cerrados. Pero, si no queréis que se resequen nada en absoluto, y os gusta tenerlos 
siempre en casa, guardarlos en esos mismos recipientes en la nevera. 
Los higos frescos en almíbar , que están riquísimos, se conservan estupendamente 
en sus propios frascos, en la despensa, puesto que llevan una altísima proporción de 
azúcar en su elaboración.  
Pero, si abrís uno de estos tarros, conservarlo de ahora en adelante en la nevera, 
puesto que ya tiene aire en su interior, para que no fermente ni se agrie, sino que se 
mantenga intacto.  
 
HINOJO 



• fresco  
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
Los bulbos de hinojo  se van encontrando cada día con más facilidad y su sabor 
ligeramente anisado es francamente agradable.  
Sus hojas  plumosas, de color verde, son parecidas en su aspecto a las del eneldo, 
pero no en su sabor. Se utilizan frescas, enteras o picadas, y se conservan como las 
demás hierbas aromáticas.  
Los bulbos se usan sobre todo en ensaladas, cortados en rodajitas finas, o braseados 
con mantequilla o aceite acompañando carnes y pescados. Si los compráis bien 
frescos, y eso se nota porque las hojitas que llevan en la punta están tiesas y bonitas, 
se os conservarán en la nevera más de 8 días. Guardarlos en un tupper forrado de 
papel absorbente de cocina, y antes de colocar su tapa, poner 1 o 2 trozos de este 
mismo papel que nos absorberá la humedad que se va a producir con su respiración 
o transpiración. Cambiar este papel cada vez que esté mojado para que los hinojos 
no se pudran. 
El hinojo braseado, hervido, asado... se conserva como el resto de los alimentos y 
platos cocinados.  
También lo podéis congelar después de cocinado. 
 
HOJALDRE 
• casero 
• congelado 
 
Si preparáis en casa vuestro hojaldre , cosa harto difícil puesto que es bastante 
entretenido, confeccionar una cantidad mayor de la necesaria puesto que el trabajo 
será el mismo.  
Para que este resto se conserve tal cual, congelarlo recién hecho. Aunque es algo 
más difícil de manipular cuando está elaborado con mantequilla, es mucho más fino y 
agradable que si se fabrica con margarinas o mantecas. 
El que adquiráis congelado deberéis guardarlo en el congelador respetando su fecha 
de caducidad, y si lo compráis fresco utilizarlo cuanto antes pues, aunque lleve varios 
conservantes, y fecha límite de consumo, va perdiendo por días.  
 
HORTALIZAS 
• crudas  
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas  
 
En principio hortalizas  son todas las plantas hortícolas que se pueden utilizar como 
alimento ya sea en crudo o cocinadas. Puede ser comestible toda la planta o sólo una 
parte, sus hojas, sus raíces, sus frutos, sus bulbos, sus tallos... 
Verduras  son las hortalizas cuya parte comestible es verde, ya sea el tallo o las 
hojas. 
Se conservan todas de la misma manera, tanto crudas como cocinadas, pero como 
muchas de ellas piden cuidados especiales que siempre indico, os las he colocado 
por orden alfabético. 
 
HUESOS DE POLLO, DE VACUNO O DE JAMÓN 



• frescos 
• congelados 
 
Os aconsejo que no conservéis los huesos de pollo en la nevera.  
O los cocináis el mismo día que los habéis comprado, o los congeláis también ese 
mismo día. 
Los huesos de pollo que adquirís en las pollerías, regalados o comprados, proceden 
de carcasas de pollo donde estaban todas sus vísceras que son las partes más 
delicadas del animal. 
Además el pollero ha podido preparar las pechugas el día anterior, y las carcasas 
serían también de ese día, con lo que la conservación se puede ver afectada. 
Por ello envasarlos sin lavar , tal cual los habéis adquirido, en un tupper grande o en 
una bolsa de congelación y congelarlos, o cocerlos directamente, preparando así un 
fantástico caldo que podréis usar, o también congelar si no lo necesitáis de momento.  
Los huesos de jamón se pueden conservar en el congelador en una bolsa de 
congelación o en tupper.  Pero si los tenéis, porque ya os habéis comido la chicha 
del jamón, ya tienen cierto tiempo, incluso meses, y se pueden terminar enranciando 
si los vais a ir consumiendo poco a poco.  
Por ello, es preferible, cuando el jamón se acabe, que cortéis todo su hueso en trozos 
y que los cozáis como os he explicado para los huesos de pollo.  
Este caldo de jamón, que se puede hacer más o menos concentrado dependiendo de 
la cantidad de agua que añadamos, se puede consumir a continuación, tal cual, o 
siendo el fondo de una sopa de verduras, por ejemplo, o se puede congelar, si ahora 
no lo vamos a consumir.  
Los huesos de vacuno  que hayáis comprado para elaborar el cocido o un consomé, 
son muy susceptibles de estropearse, lo mismo que la carne. Por ello, en lugar de 
conservarlos en la nevera, congelarlos directamente el día de la compra, en una bolsa 
de congelación, o elaborar ese mismo día el caldo. 
Aunque los envaséis como la carne, en la nevera su conservación será muy mala, y a 
las pocas horas tendrán un olor raro porque pierden frescura rápidamente. Pensar 
que aunque estén recién comprados, el animal se ha sacrificado hace varios días y 
sus huesos no son tan frescos. 
   
HUEVAS FRESCAS DE PESCADO  
• crudas 
• cocidas 
• secas 
 
Las huevas de pescado , que en realidad son los ovarios de los pescados hembras, 
constituyen un manjar delicioso y, las de algunas especies, son muy apreciadas.  
Las podemos encontrar frescas y secas y las huevas secas de mújol  adquieren 
unos precios astronómicos.  
Las huevas frescas  de pescado son muy nutritivas, y por tanto muy delicadas, y os 
aconsejo que las cocinéis el mismo día de su adquisición.  
En cuanto estén cocidas, sacarlas de su agua de cocción y guardarlas en un tupper 
redondo que se quede bien lleno. Cerrarlo inmediatamente, expulsar el aire interior 
levantando la lengüeta, dejarlo en un sitio fresco y en cuanto esté a temperatura 
ambiente guardarlo en la zona más fría de la nevera.  
Cuando las vayáis a consumir, pelarlas y aderezarlas.  
Como son  muy perecederas, no las conservéis más de 4 o 5 días en la nevera, y 



solamente si las habéis envasado como os acabo de explicar.  
Servirlas recién sacadas de la nevera pues, además, están más ricas frías. 
Si no sabéis cómo cocerlas y servirlas, consultad mi libro "Platos sanos de diario para 
cocinar en 20 minutos".    
Aunque también se podrían congelar crudas o ya cocidas, siempre me ha dado pena 
hacerlo, ya que pienso que su estructura tan suave y delicada perdería.   
El paraíso de las huevas secas  es el Levante y el Sudeste español, y también 
Andalucía. 
La mojama , que en realidad es carne de atún seca y salada, es más conocida que la 
hueva, aunque en Madrid también, últimamente, se está ofreciendo un surtido 
amplísimo de estos productos secos, envasados al vacío, incluso en los grandes 
supermercados, fuera ya de las tiendas especializadas. 
Cuando se abren los paquetes de huevas secas, que vienen al vacío, tendremos que 
envasar muy bien lo que nos sobra para evitar que se nos seque demasiado. 
Estropearse no se van a estropear, porque su concentración de sal es altísima, pero 
si no se envuelven bien en varias capas de plastifilm normal, o con uno que sea 
totalmente impermeable, se irán resecando a medida que pasa el tiempo.  
Se endurecerán demasiado y puede costar mucho retirarles la piel que se queda 
totalmente adherida.    
 
HUEVAS SECAS DE PESCADO, ver HUEVAS FRESCAS DE PESCADO  
 
HUEVOS. MAYONESA Y SUS DERIVADOS, ALIOLI, SALSA TÁRTARA Y SALSA 
ROSA  
• huevos frescos 
• huevos duros 
• yemas solas 
• claras solas 
• claras congeladas 
• mayonesas y sus derivados 
 
Los huevos se deben conservar siempre en la nevera , a no ser que viváis poco 
menos que en el Polo Norte, para asegurarse continuamente de su salubridad, 
aunque antiguamente se guardaban en la despensa o en la "fresquera" al no existir 
frigoríficos. 
Sólo se sacarán en el momento justo en que se vayan a utilizar, y no antes , máxime 
si van a servir para elaborar preparaciones en las que está crudo, sin cocinar, como 
es el caso de la mayonesa y sus derivados, alioli, salsa rosa, salsa tártara... 
Os aconsejo incluso, para más garantías, que los compréis en los establecimientos 
dónde se encuentran almacenados en zonas refrigeradas, como supermercados, 
grandes superficies... 
Aunque tienen ya, como el resto de los productos alimenticios, fecha de caducidad, 
los huevos realmente frescos, recién puestos y guardados inmediatamente después 
en la nevera pueden conservarse más tiempo. Yo los he tenido, siempre en la nevera, 
sin sacarlos para nada antes de consumirlos y pueden estar estupendos, con la yema 
abultada y la clara espesa. Cuando el huevo va perdiendo su frescura la yema pierde 
su tersura y puede romperse al cascar el huevo, y la clara se va licuando. 
Lo que nunca se debe hacer es lavarlos después de comprarlos, y antes de 
introducirlos en la nevera, pues si hubiese algún germen microscópico en la cáscara, 
como la Salmonella, al lavar el huevo su cáscara que es porosa dejaría pasar al 



interior ese germen y el huevo quedaría inmediatamente contaminado en su interior. 
No compréis nunca huevos cascados ni ligeramente rajados .  
Cuando los adquiráis en las hueveras de cartón o de plástico, comprobar que ninguno 
esté roto. El envase por fuera tiene que estar totalmente limpio, señal de que ninguno 
está rajado. 
Si no os caben muchos huevos en la nevera, comprar sólo los necesarios para 
poderlos almacenar siempre allí.  
Cuidado, ¡no juguéis con los huevos!  
La mayoría de las intoxicaciones alimentarias producidas por huevos se deben a 
manipulaciones incorrectas  de los mismos, y muy pocas veces a venir 
contaminados en origen. 
En el momento en que los vayáis a cocinar y no antes sacarlos de la nevera.  
Así mismo hay que extremar las precauciones con cualquier preparación que lleve 
huevo, y tampoco deberán estar rodando por la mesa de la cocina, como tortillas, 
rebozados, cremas, natillas... 
Los huevos duros , es decir ya cocidos, se conservan muy bien en la nevera, ya 
fríos, y tal cual están, sin pelar, encima de un plato o de una bandejita. Guardarlos en 
sitios diferentes para no confundirlos con los frescos. 
Los huevos ya cascados, es decir fuera de su cáscara deben consumirse lo antes 
posible.  
Si, por cualquier circunstancia, porque se os haya roto uno en el transporte, por 
ejemplo, tenéis que guardarlo, volcarlo en un tupper redondo y pequeño, lo más 
pequeño posible para que el huevo lo llene, e inmediatamente guardarlo en la nevera. 
Consumirlo al día siguiente y siempre  cocinado, es decir en tortilla, cocido... 
Si os inspira más confianza el guardar este huevo roto ya cocido  en lugar de crudo, 
lo podéis cocer, así cascado en el microondas, como os he explicado en mis libros y 
guardarlo de esta forma. Se conservará durante más tiempo, pero siempre que lo 
metáis en un tupper redondo, pequeño, sin casi aire y en la nevera, ver la técnica 
general de alimentos cocinados. Al día siguiente, o a los 2 o 3 días, lo podéis picar 
para una sopa, o para adornar un plato, y nadie sabrá que se ha cocido sin piel, ya 
cascado.   
Si os sobran yemas solas crudas , porque habéis gastado sólo claras para elaborar 
un merengue por ejemplo, guardar las yemas, puesto que son muy delicadas, como 
os acabo de explicar para el huevo cascado, y consumirlas en cuanto podáis, no 
porque se estropeen, sino porque, a pesar de estar muy bien envasadas, se van 
resecando.  
Si por cualquier motivo tuvierais que conservar yemas solas cocidas , o claras ya 
cocidas , conservarlas como acabo de explicar para los huevos cocidos en el 
microondas en tupper pequeño, redondo, bien lleno, sin aire, y siguiendo la técnica 
general de cocinados. 
 
Conservación de las claras crudas . 
Las claras crudas, se conservan muy bien en un recipiente hermético durante varios 
días, hasta una semana, en la nevera, y es una pena tirarlas pues tienen una proteína 
de gran valor nutritivo y nada de colesterol.  
Pero, ¡ojo! os hablo siempre de huevos que han estado siempre en la nevera, que se 
sacan de allí en el momento de usar las yemas, y que se vuelven a meter en la 
nevera ahora ya en forma de claras separadas.  
Para ello, ir cascando los huevos y echando directamente las claras en el recipiente 
en el que las vayamos a guardar. Como ya sabemos cuántas nos van a sobrar 



escoger el tamaño adecuado de recipiente para que éste se quede lleno hasta arriba, 
sin "cámara de aire".  
Escoger, como en el caso de los alimentos o platos cocinados, tuppers redondos y 
con muy buena tapa, que sean casi herméticos.      
Las claras de huevo también congelan estupendamente, y las podéis guardar durante 
varios meses. Luego, montan exactamente igual que las frescas. 
 
Conservación de la mayonesa . 
Durante toda mi vida he sacado, y pienso seguir haciéndolo, el huevo de la nevera en 
el preciso momento de preparar la mayonesa y no se me ha cortado nunca por ello. 
La mayonesa se corta única y exclusivamente  si se echa el aceite demasiado de 
prisa, o si se remueve desordenadamente durante dicho proceso. 
Cuando la mayonesa se hacía a mano, en un bol, con una cuchara de madera y 
echando el aceite poco a poco en hilo fino, en el momento en que se echaba el aceite 
demasiado de prisa, se cortaba porque no se le había dado al huevo suficiente tiempo 
para emulsionarse. 
Puede suceder lo mismo si se elabora la mayonesa con la minipímer y se empieza a 
batir o a remover sin ton ni son. Pero la mayonesa se cortará, sólo por eso, y no 
porque el huevo no esté a la misma temperatura que el aceite, o porque la cocinera 
tenga la regla, como se decía hace unos años, ¡qué tontería! 
La mayoría de la gente la elabora hoy día con "el tercer brazo", y me he encontrado 
con muchísimas personas que afirmaban categóricamente que se les cortaba siempre 
que la elaboraban así.  
Para que esto no suceda hacedme un poquito de caso y veréis que no se os vuelve a 
cortar. 
Si se va a utilizar este tipo de batidora, es muy importante , aunque parezca una 
tontería, escoger el recipiente adecuado, con poca base , es decir poco diámetro, 
justo el necesario para que podamos introducir en él la minipímer y hacerla funcionar. 
De esta manera el huevo está rodeado de aceite pero en pequeña cantidad. Me 
explico. 
Escoger un recipiente alto y estrecho, como el vaso que nos suministran los 
fabricantes de dichas batidoras , o, en su defecto, otro de las mismas 
características. Si es de base ancha, se os cortará, porque cada vez que he probado 
en un recipiente de base ancha se me ha cortado, y no se me corta nunca! 
Cascar en él el huevo entero, con cuidado de manipular la cáscara lo menos posible 
para no tocarla, y siempre con las manos muy limpias .  
A continuación añadir la sal, la pimienta blanca recién molida, la cucharadita escasa 
de mostaza, si se pone, y a mí particularmente me encanta la de Dijon, el ácido 
escogido, zumo de limón o vinagre, y unos 2 o 3 decilitros de aceite de oliva. Prefiero 
2 o 3 gotitas nada más de limón, pero es cuestión de gustos. 
A continuación introducir la batidora hasta el fondo de dicho recipiente y empezar a 
batir allí, pegados a esta base. A los pocos segundos vemos que la emulsión ya ha 
empezado a formarse en el fondo, pero el aceite sigue flotando en la superficie. 
Entonces, y no antes , hay que empezar a levantar la minipímer desde el fondo, sin 
pararla en ningún momento, pero sin revolver, simplemente levantándola. Si la 
hacéis así, no se os puede cortar . 
Y todas las personas que aseguran que se les corta la mayonesa utilizando la 
minipímer es porque baten la mayonesa desordenadamente, desde el principio, sin 
esperar a que empiece a emulsionar. Si removéis con la batidora desde el 
principio, se os cortará .  



Pero si sólo la levantáis despacito, cuando ya ha empezado abajo a formarse la 
emulsión, es imposible que se os corte.  
Cuando la mayonesa está terminada pueden suceder dos cosas: 
1. Que esté demasiado clara.  
Añadir entonces un poco, o un mucho, de aceite y mezclarlo bien con el resto que ya 
está ligado. Si añadís en esta segunda vez mucho aceite, incorporarlo de la misma 
manera que lo hemos hecho anteriormente, es decir levantando el brazo de la 
minipímer y accionándolo. 
2. Que esté demasiado espesa.  
Añadir entonces 1 o 2 cucharadas de agua y mezclarlas accionando un poco la 
máquina. 
Si queréis tener con esta mayonesa una garantía del 100 por 100, introducirla 
inmediatamente después  en la nevera hasta la hora de comer. Si vais a hacer         
Si vais a hacer una gran cantidad de mayonesa, entonces no pongáis una enorme 
cantidad de aceite desde el principio  porque, evidentemente, también se os 
cortaría. Añadir, al principio, como un cuarto de litro, y cuando la mayonesa ya esté 
emulsionada añadir más. Pero, cada porción grande de aceite que vayáis añadiendo, 
la tenéis que integrar al resto de la mayonesa de la misma manera, es decir 
levantando poco a poco la minipímer al mismo tiempo que no dejáis de batir. 
En cuanto la mayonesa esté terminada, proceder a guardarla. Es preferible que 
escojáis un tupper redondo, con buena tapa para que sea muy hermético, y alto, en 
donde la mayonesa esté rellenándolo por completo. Por ello es tan importante tener 
un buen surtido de estos envases para conservar nuestros productos alimenticios 
correctamente. Recordad que son las "perchas" de nuestros "armarios" fríos y 
superfríos!   
Llenar hasta arriba este tupper. Cerrarlo inmediatamente, expulsar el aire levantando 
la lengüeta o un extremo de la tapa, y guardarlo inmediatamente  en una zona fría de 
la nevera a 2 o 3 grados. Tener cuidado de que no se os congele, porque se cortaría 
automáticamente, y la tendríais que arreglar. 
Cuando gastéis la mitad del tupper, si el resto no lo vais a terminar al día siguiente, 
trasvasar esta mitad de mayonesa a otro tupper que sea también la mitad de tamaño 
para que se quede completamente lleno con esta última porción de mayonesa. 
Guardarla inmediatamente de nuevo  en la nevera hasta el momento de consumirla, 
y como sabréis lo que tenéis en cada recipiente, no abrir nunca este tupper hasta el 
momento de consumir la mayonesa. 
Si seguís todas estas instrucciones la mayonesa os puede durar muchos días, hasta 
más de 8. Y si os dijera lo que me dura a mí, os asustaríais.  
Una mayonesa en un recipiente cualquiera, lleno hasta la mitad nada más, o con una 
gran cantidad de aire en su interior no ofrece ninguna garantía . Mucho menos si 
está tapado, a medio llenar, con papel de aluminio que tampoco nos brinda ninguna 
estanqueidad, o con film que es permeable. En estas condiciones yo la tiraría, fijaros 
la diferencia.  
Si conserváis la mayonesa y todos sus derivados como os acabo de explicar no 
tendréis nunca ningún problema.  
Pero, en cuanto paréis demasiado tiempo la cadena del frío, ¡correréis un peligro 
enorme!  
Me diréis que se ha dicho hasta la saciedad, y se sigue diciendo, que hay que hacer 
la mayonesa en el momento de tomarla, y que hay que tirar inmediatamente la que 
sobra. 
Pero, ¿se ha explicado en algún momento de dónde tiene que proceder ese huevo  



y las precauciones que hay que tomar con él?  
¿Qué pasa si este huevo se ha conservado desde su puesta o desde su 
adquisición fuera de la nevera ? 
¿Qué pasaría si este huevo conservado a temperatura ambiente estuviese 
contaminado desde su puesta con la Salmonella ?      
He hablado desde hace muchísimos años con catedráticos y especialistas en la 
materia, y todos están de acuerdo conmigo, o sea que yo os voy a transcribir ahora 
mis experiencias personales, pero los conocimientos científicos están corroborados 
por personas muy importantes. 
Hoy todas las gallinas en nuestro país están vacunadas contra la salmonella, y como 
sigue habiendo infecciones, hay que deducir que se trata de una manipulación 
incorrecta de los huevos. Hay miles de personas que, sin sufrir la enfermedad, son 
portadores del germen y, por falta de higiene, pueden contaminar cualquier alimento 
delicado, no solo los derivados del huevo. 
Si uno de estos derivados, la mayonesa por ejemplo, se contamina con poquitas 
bacterias y se conserva durante cierto tiempo fuera de la nevera, las Salmonellas se 
multiplicarán rápidamente y producirán una gran toxiinfección. 
Como puntos importantes y como colofón, recordar que la Salmonella que pudiera 
existir en una mayonesa, con las temperaturas frías de la nevera no sólo no se 
multiplicará, sino que se "atonta", pierde virulencia. No se morirá, pero si se ingiere 
tendrá poca capacidad de infección. 
En un medio ácido la Salmonella tampoco se reproduce, por ello es tan importante 
añadir siempre , a la mayonesa y sus derivados un ácido , el limón o el vinagre.           
           
Hace muchos años una persona muy entendida en estos temas, trabajando además 
en un organismo oficial, me afirmó que la mayonesa se debería hacer hoy y 
consumirla mañana, justo lo contrario de lo que se sigue repitiendo hoy día.  
Si el huevo sacado de la nevera estuviera contaminado por una Salmonella, ésta en 
la nevera ya habría perdido virulencia. Y, si elaboramos la mayonesa con él, y a 
continuación la guardamos de nuevo en la nevera, la Salmonella, que sigue estando 
ahí, tiene ahora dos enemigos, el frío y el ácido y seguirá más y más aletargada. 
Pero, pero, pero... Cuando esta mayonesa se mezcla con otros ingredientes, como 
los de la ensaladilla rusa, o con marisco y lechuga para un cóctel..., entonces la 
posible Salmonella cambia de medio. Los ingredientes de la ensaladilla rusa, entre 
ellos la patata hacen que el medio ya no sea ácido sino alcalino , y en un medio 
alcalino la Salmonella está a sus anchas y se reproduce a unas velocidades 
vertiginosas. Algo parecido sucede con los ingredientes del cóctel de marisco, que 
además, son muy nutritivos. 
Como la mayoría de las veces cuando se producen intoxicaciones masivas de 
personas, en bautizos, reuniones, colegios..., se trata de grandes colectividades, casi 
se puede asegurar que estas ensaladillas o cócteles han estado durante cierto tiempo 
a temperatura ambiente, durante el cual la Salmonella ha estado multiplicándose. 
En muchísimas ocasiones, me atrevería a decir que en la mayoría, los huevos no 
estaban contaminados en origen sino que las preparaciones, mayonesas o 
ensaladillas... han sido infectadas por un portador de la Salmonella  que, sin 
padecer la enfermedad, lleva el germen en su organismo y, por falta de higiene  las 
más de las veces, ha infectado el producto alimenticio sin saberlo.    
Todo esto que os cuento sirve para todas las salsas derivadas de la mayonesa como 
el alioli, la salsa tártara, la salsa rosa... 
Si a pesar de todo esto no os quedáis tranquilos, elaborar la mayonesa con leche en 



lugar de con huevo.  
Pero esta mayonesa con huevo también puede verse contaminada por un portador de 
Salmonella, y si se deja demasiado tiempo fuera de la nevera y mezclada con 
alimentos alcalinos, también nos puede dar un susto, aunque mucho menor. 
La mayonesa con leche  lleva los mismos ingredientes que la normal, pero 
sustituyendo el huevo entero por 7 u 8 cucharadas de leche entera. La receta sería: 
  
 • 7 u 8 cucharadas de leche entera 
 • 2 o 3 decilitros de aceite de oliva = 200 o 300 g  
 • 1 o 2 cucharadas de zumo de limón  
 • 1/2 cucharadita de mostaza de Dijon     
 • sal y pimienta blanca recién molida 
 • una pizca de colorante amarillo, cúrcuma, para darle color  
 
INFUSIONES 
• en seco, hojas sueltas o en bolsitas 
• ya elaboradas  
• infusiones congeladas 
 
Las bolsitas de infusiones  se conservan muy bien en sus mismas cajas, o en los 
recipientes de despensa, en un lugar seco y oscuro como las especias. 
Si tenemos estas hierbas para infusión ya picadas pero a granel, como el poleo, el té, 
la manzanilla..., conservarlas en latas o en recipientes muy bien cerrados, también en 
un sitio seco y oscuro para que pierdan el mínimo de sabor y aroma. 
Las infusiones ya preparadas , agua de té, agua de tomillo, de romero... se pueden 
conservar en la nevera o en el congelador como os he explicado para el agua de 
limón.  
Pueden guardarse totalmente naturales, o ya edulcoradas con azúcar o con 
edulcorantes artificiales, o aromatizadas con zumo o cáscara de limón...  
Pienso que se conservarán así solamente en verano, cuando nos apetece 
consumirlas frías. 
Normalmente estas infusiones se elaboran en un instante, máxime si tenemos 
microondas. En este caso podemos elaborar la infusión en el mismo vaso o taza 
dónde la vayamos a tomar después.   
Pero, si están totalmente al natural, sin ningún tipo de edulcorante, también se 
pueden conservar 1 o 2 días fuera de la nevera, siempre tapadas y en un sitio fresco.  
 
JABALÍ  
La carne de jabalí , que es caza mayor, se conserva como el resto de las carnes, ver 
la técnica general.   
 
JAMÓN SERRANO Y JAMÓN COCIDO  
• jamón serrano por piezas 
• jamón serrano en un taco o en lonchas en la nevera 
• jamón serrano en un taco o en lonchas en el congelador 
• jamón cocido en la nevera 
• jamón cocido congelado 
 
El jamón serrano  es la pierna del cerdo, entera o recortada por la parte alta, que ha 
perdido en su proceso de curación una gran parte de agua.  



El jamón serrano no es lo mismo que el jamón ibérico.  
Serrano  quiere decir curado en la sierra, en zonas frías de montaña.  
El ibérico es el procedente del cerdo ibérico y suele distinguirse porque se presenta 
con la pezuña de color negro; por ello se le denomina también "jamón de pata 
negra ". 
No todos los jamones son iguales, y su calidad depende no sólo de la raza del cerdo y 
del proceso de maduración, sino de su alimentación y de la proporción de carne 
magra y tocino. 
Los estudios más recientes sobre el cerdo acreditan que su grasa es muy insaturada, 
y se parece tanto al aceite de oliva que se le llama el "olivo con patas". Además, 
cuanto mayor sea la calidad del cerdo, más sana y cardiosaludable será su grasa.    
El jamón entero por piezas se os conservará bien siempre que dispongáis de un 
sitio fresco y seco y siempre que lo consumáis relativamente pronto. Todos sabéis 
que a la larga se va secando poco a poco, se va volviendo más salado y hasta se 
puede poner ligeramente rancio si hace demasiado calor. Desde luego, cuanto mayor 
calidad tenga, mejor será su conservación.  
El sitio ideal para guardarlo, una vez abierto, es colocado en su "jamonero" 
correspondiente y en el lugar más fresco de la casa. Encima del corte, colocar el trozo 
grande de tocino que retirasteis al empezarlo, sujetándolo, a continuación, con lámina 
de plástico transparente para que este "corte" se reseque lo menos posible. 
Este jamón crudo se conserva muy bien debido a su alto contenido en sal pero, si ya 
no está en la pieza con su correspondiente hueso, se conservará mucho mejor si lo 
guardáis en la nevera. 
Como hoy muchos hogares son pequeños y no disponen de un sitio fresco, os voy a 
explicar lo que podríais hacer en estos casos.  
Si sois una familia pequeña y os regalan un jamón entero de gran calidad, o compráis 
uno por navidad, o lo adquirís en alguno de los sitios "chipén" de jamones que hay en 
nuestro país, y no quiero citar ninguno para que nadie se ofenda, podéis mandar que 
os lo deshuesen y que os lo envasen al vacío en paquetes pequeños. Eso sí, tendréis 
que contar con el beneplácito del tendero que os lo quiera hacer. Muchos de ellos 
disponen de unas máquinas de hacer el vacío que son una verdadera maravilla.  
Os pueden envasar los trozos del hueso por un lado, en el número de paquetes que 
le pidáis, los trozos que no se pueden filetear bien por otro, y todo el centro noble del 
jamón os lo pueden cortar finito a máquina y envasaros estas lonchas en los 
paquetitos que queráis.  
La calidad del plástico empleado por estas máquinas de vacío es bárbara, y el jamón 
allí va a conservarse perfectamente durante mucho tiempo.  
El que os lo hagan os costará algo de dinero, pero, creedme, vale la pena pues 
tomaréis el jamón fresco fresquísimo desde el primer día hasta el final.  
Guardar todas estas bolsas al vacío en la nevera y acordaros de sacarlo unos 
minutos antes de degustarlo para que no esté frío, pero conservarlo siempre  en la 
nevera.  
Estos paquetes si están muy bien envasados al vacío, sin nada de aire, se os 
conservan estupendamente en la nevera, a 2 o 3 grados durante 2 o 3 meses o más. 
Si no lo vais a consumir en ese plazo, porque el jamón es muy grande, o porque sois 
pocos de familia, congelar estos paquetes durante otros 2 o 3 meses. No os podéis 
imaginar cómo queda. ¡Exactamente igual que si acabarais de abrir el jamón!   
Aunque el jamón sea de una calidad bárbara, fuera de la nevera se os irá resecando 
o reviniendo a no ser que viváis en una zona constantemente fresca.  
También podéis adquirir en el comercio el jamón envasado al vacío y loncheado , 



en paquetes más o menos grandes, de 250 g, de 500 g...  
Como el espesor del plástico de estos paquetes suele ser grande y de una 
estanqueidad total, no entrará nada de aire y el jamón ni se salará, puesto que 
tampoco va a perder nada de su humedad, ni se resecará.  
Las lonchas suelen venir separadas entre sí por láminas de plástico, también grueso, 
que facilita enormemente su distribución.  
Pero, ojo, si abrís uno de estos paquetes, retiráis unas lonchas y el resto lo cerráis 
más o menos bien, o incluso lo metéis ya abierto en una bolsa de plástico fuerte y no 
lo consumís hasta 2 o 3 días después, comprobaréis que las lonchas de jamón 
pueden aparecer por algunas zonas, rugosas, con cristalitos de sal casi 
microscópicos. El jamón no se ha estropeado en absoluto, pero, a pesar de estar bien 
envuelto, se ha desecado ligeramente y la sal entonces se ha depositado en estos 
cristalitos que, aun siendo muy pequeños, son palpables al paladar. 
Para evitar este pequeño inconveniente, si se trata de paquetes grandes, o 
simplemente si no vais a consumir el jamón en días seguidos podéis hacer dos cosas.  
 
1. Sacar todas las lonchas que os sobran del envase primitivo, sin separarlas y 
conservando sus láminas de plástico separadoras y envolverlas muy bien en una 
lámina de plástico que sea realmente impermeable. Pegarla muy bien por todas 
partes al jamón, y a continuación meter este paquetito en la nevera.  
Si usáis el plastifilm normal, que es permeable, tendréis que pegar varias capas para 
llegar a conseguir la misma impermeabilidad.  
 
2. Si tenéis una gran cantidad de lonchas, y os van a durar varios días, incluso 
semanas, podéis envolver las lonchas que queráis en lámina de plástico normal, el 
fino, pero dándole 2 o 3 vueltas, y a continuación meter el paquetito en una bolsa de 
congelación y congelarlo. Aunque os parezca extrañísimo, los resultados son 
increíbles.          
 
Las lonchas de jamón serrano de calidad, envasadas al vacío, deberían llevar sólo un 
conservante, el E 252 o nitrato potásico. Si llevan más, y muchas las llevan, puede 
ser que el jamón no sea todo lo bueno que se desea, o que no se haya curado lo 
suficiente, y para conservarse necesite mayor cantidad de aditivos. Aunque nos 
aseguran que éstos son totalmente inocuos, cuantos menos tomemos, mejor. Por 
algo los pediatras aconsejan que no se les suministre a los niños menores de 2 años 
ningún producto que lleve aditivos.         
Con los tacos de jamón  que nos venden ya envasados también al vacío, y que cada 
vez se utilizan más en la cocina para cortar en cubitos y acompañar verduras 
rehogadas, menestras, platos de carne, de pollo, de pescado..., debemos hacer lo 
mismo que con las lonchas.  
Si el paquete está sin abrir, guardarlo en la nevera y usarlo antes de que se pase la 
fecha de caducidad.  
Si se abre, envasarlo de nuevo muy bien para que los cristalitos de sal no se vayan 
depositando en su superficie con el paso del tiempo.  
Y para mayor garantía, también lo podéis congelar. 
El jamón cocido  es la pierna del cerdo deshuesada, sin picar ni trocear, cocida en 
una salmuera o un almíbar, y por ello tenemos jamón cocido dulce y jamón cocido 
salado llamado popularmente jamón de York.  
Si no llevara ningún añadido, como harina, soja, almidón..., y hasta patata en 
ocasiones, tendríamos un producto cárnico 100 por 100 que se conservaría muy bien. 



Pero, si se os estropea en la nevera de un día para otro, apareciendo un color y un 
olor diferentes, es señal de que lleva alguno de estos "añadidos". Comprarlo en sitios 
donde se venda en grandes cantidades, para que esté fresco y recién abierto, 
aprovechando cuando tiene un buen corte del centro y no se trate de las puntas. 
Cuanta más calidad tenga este jamón, como pasa con el serrano, mejor será su 
conservación. Guardarlo en la nevera, en cuanto lleguéis a casa, en un tupper 
rectangular planito para que quede lo más lleno posible.  
Si habéis comprado para varios días, envolver previamente estas lonchas con film 
trasparente, antes de introducirlas en el tupper, para que la impermeabilidad al aire 
sea mayor. Sacarlo de la nevera a la mesa , y si sobra, de ésta a la nevera de nuevo 
para que sufra la mínima variación de temperatura.  
Guardarlo siempre  en la zona más fría de la nevera. Y si aun así se os estropea 
rápidamente, es que no es carne 100 por 100.  
Si queréis que os dure varios días sin estropearse, congelarlo, pues los resultados 
son muy buenos, y la descongelación es rápida si lo habéis separado en porciones de 
ración.     
Si lo compráis ya loncheado y envasado, leeros previamente su composición para 
que en su composición sólo haya carne de cerdo, es decir, jamón, jamón. 
 
JAPUTA, ver PALOMETA  
 
JENGIBRE 
• fresco  
• seco 
 
El rizoma fresco  de jengibre empieza a aparecer tímidamente en grandes 
superficies, buenos supermercados y fruterías selectas.  
Picado, machacado, rallado o cortado en palitos finos se utiliza para aromatizar platos 
de carne, pescado y verduras.  
Su uso está muy extendido en las cocinas de Asia y Oriente Medio, incluso en 
repostería. 
El rizoma fresco se conserva varias semanas envuelto en papel absorbente de cocina 
y dentro de un tupper o de una bolsa de plástico bien cerrada.  
Antes de usarlo hay que pelarlo con un cuchillito bien afilado para retirar su piel 
áspera. A continuación ya se puede rallar con un rallador pequeñito del tipo que 
usamos para la nuez moscada.  
Conviene añadirlo al finalizar el plato para que los aromatice extraordinariamente.    
  
El jengibre en polvo  se conserva como el resto de las especias, en un sitio seco y 
oscuro y, con el tiempo, va perdiendo fuerza.  
 
JUDÍAS BLANCAS, PINTAS, ROJAS, ver ALUBIAS  
 
JUDÍAS VERDES  
• crudas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Las judías verdes  se pueden conservar en la nevera en las bandejas de porespan 
envueltas en plastifilm, si las hemos comprado así, o en un tupper forrado con papel 



absorbente, ver la técnica general de conservación de hortalizas crudas. 
Pero, como verdura verde que es, conviene cocinarla lo antes posible.  
Las podéis precocer en el microondas, en su propio jugo, o en la olla al vapor, 
dejándolas bastante al dente para conservarlas así hasta el día que las vayamos a 
tomar, o mucho más práctico cocinarlas hasta el final, en el guiso que queramos, con 
tomate, con taquitos de jamón, con ajitos sofritos... y conservarlas de esta manera 
hasta 8 días si habéis seguido todos los pasos indicados para la conservación de 
cocinados.  
Dejarlas siempre al dente para que no se os "empapuchen" al calentarlas. 
Cuando las vayáis a tomar, a los x días después de guisadas, calentarlas siempre en 
el microondas porque este artilugio consigue que la comida esté rejuvenecida y para 
nada que esté recalentada.  
Para saber la manera correcta de calentarlas en el microondas.   
Si no queréis que vayan perdiendo vitaminas poco a poco, congelarlas ya cocinadas. 
 
JUGOS CONCENTRADOS DE PESCADO O DE MARISCO 
• en el congelador  
 
Si os gusta enriquecer vuestros platos de pescado con sustancias verdaderamente 
naturales, podéis congelar todos los jugos que os van sobrando cuando cocináis 
pescado o marisco en su propio jugo en el microondas, ya que se trata 
verdaderamente de jugos concentrados de pescado o de marisco . 
Cuando necesitéis gambas cocidas, o langostinos, o rape, o cualquier otra clase de 
pescado..., para un cóctel de marisco, para un salpicón, para alguna ensalada, o para 
unas croquetas..., no los hirváis en agua como siempre se ha hecho pues es una 
pena.  
Tradicionalmente las gambas se echaban en agua hirviendo abundante y bastante 
salada, y se sacaban cuando el agua rompía de nuevo a hervir.  
Parte de su sabor y de su aroma se escapaba a esta agua que luego se tiraba, ya 
que resultaba demasiado salada, al haberla salado en exceso para que las gambas 
no salieran insípidas. 
Si cocéis las gambas, o los langostinos, o el pescado... en su propio jugo , en el 
microondas, no necesitaréis añadir ningún tipo de líquido.  
Podéis elaborar las gambas, langostinos,  carabineros...  de dos maneras, peladas o 
sin pelar. 
Si no las vais a presentar enteras y con piel, es preferible pelarlas en crudo y utilizar 
sus cabezas para elaborar después el concentrado de cabezas. 
Ya peladas, aderezarlas con unas gotas de aceite, un pelín de sal y de pimienta 
blanca. Removerlas bien para que se impregnen por igual y cocinarlas en el 
microondas, tapadas, dentro de un recipiente que tenga buena tapa y en una sola 
capa, sin amontonarlas.  
Dependiendo de su tamaño y de la cantidad puesta tardaréis más o menos tiempo.  
Si tenéis, por ejemplo, 250 g de gambas peladas del tamaño arrocero tardaréis, en 
cocinarlas, 2 o 3 minutos nada más a potencia máxima, a unos 900 vatios. Al cabo de 
ese tiempo echarles un vistazo y comprobar cómo están. Si alguna estuviera todavía 
cruda, removerlas para unificar el calor y añadir unos segundos más de cocción hasta 
que todas estén con el mismo color.  
Si las hacéis en su punto, sin pasaros de tiempo, aparecerán jugosas y con caldito 
alrededor que es jugo concentrado de gamba .  
Si queréis cocinar las gambas con su piel, el procedimiento es el mismo, pero el 



tiempo necesario será un poquito mayor porque el calor tiene que atravesar dicha 
piel. 
En lugar de gotas de aceite podéis aderezarlas con gotas de vino blanco o de jerez, o 
incluso sólo con sal y pimienta. Probadlas y veréis qué maravilla. De la misma manera 
se pueden cocer en su jugo los langostinos, el rape... 
Tradicionalmente el pescado, una cola de pescadilla o de merluza, fresca o 
congelada, o unos lomos de rape... se cocían en un caldo de pescado, caldo corto o 
fumet de pescado, cuando se querían consumir, así hervidos, para servirlos luego con 
mayonesa o salsa rosa.  
Por muy aromático que fuese este caldo, el pescado al estar sumergido en un gran 
volumen de líquido, siempre se "lavaba" un poco y perdía sustancia y sabor. El que 
resultaba verdaderamente fantástico era el caldo que quedaba como gelatina. 
Todas estas cocciones se pueden hacer en la actualidad en el microondas, sin añadir 
nada de líquido y de modo parecido a cómo se cocinan las gambas.  
El pescado sale jugoso, con todo su sabor y bañado en su propio jugo que, como 
anteriormente, es jugo concentrado de pescado . 
Y cuando cozáis, en su jugo, moluscos bivalvos como mejillones, o almejas, o 
berberechos..., si os sobran los jugos que todos ellos sueltan en el microondas, 
recordar que éstos se deben congelar pues son una base fantástica para sopas y 
platos de pescado. 
Todas estas "agüitas" o jugos concentrados de pescado o de marisco que nos van 
surgiendo se congelan, juntos o separados, y lo mismo que el concentrado de 
cabezas de gambas, podrán estar casi permanentemente presentes en nuestro 
congelador formando el "fondo de congelador". 
Cuando los utilicemos para elaborar sopa, paella..., y los agotemos, podemos volver a 
empezar a juntarlos, con lo que nunca tiraremos nada y siempre tendremos, a mano, 
una cantidad mayor o menor de jugos concentrados de pescado o de marisco. 
Si no le sacáis partido a vuestro microondas consultad mi cuarto libro "Sólo recetas 
que salen bien en el microondas". 
 
JIBIA, ver SEPIA  
 
JULIANA DE VERDURAS 
• cruda 
• cocinada 
• cocinada y conservada 
• cocinada y congelada 
 
Hoy podéis encontrar esta juliana de verduras  totalmente cortada, envasada al vacío 
y lista para consumir. Si os gusta, adelante. Muchas veces, en los mercados y 
verdulerías, está incluso a temperatura ambiente con lo cual ha perdido un sinfín de 
propiedades. Serán muy cómodas, pero con muy pocas vitaminas o sin ninguna.  
Si disponéis en vuestra cocina de alguna maquinita o robot que os proporcione esta 
juliana, aunque os cueste un ligero esfuerzo, valdrá la pena porque el contenido en 
nutrientes será distinto lógicamente. 
Con todos los conocimientos actuales sobre nutrición, sabemos que hay que lavar las 
verduras enteras, sin trocear, en agua fría y sin dejarlas allí mucho rato, simplemente 
sacudiéndolas bien para que pierdan la posible tierra o bichitos que pudieran llevar. Si 
se dejan mucho tiempo en remojo, pierden propiedades. 
También se aconseja conservarlas el menor tiempo posible, siempre en la nevera, y 



cortarlas o picarlas en el momento de consumirlas crudas o cocinadas. Imaginaros 
estos sobres envasados de juliana de verduras, expuestos a la luz en los 
supermercados.     
Si tenéis un molinillo de verduras manual o eléctrico, tendréis hecha en un momento 
vuestra juliana de verduras, y a continuación la tomaréis cruda o la cocinaréis. 
Es preferible siempre  conservar piezas enteras que picadas porque éstas últimas 
ofrecen infinitas caras al aire y, por tanto a la oxidación y resecación. Y esto es válido 
para todos los productos: es más fácil y seguro conservar una pieza de carne que 
carne picada, una raja de bonito que el bonito troceado... 
Si cocináis con antelación una juliana de verduras, como guarnición de una carne o 
de un pescado, conservarla siguiendo la técnica general de cocinados o congelarla.  
 
JUREL o CHICHARRO  
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
Al jurel  se le conoce indistintamente por este nombre o por el de chicharro , y es un 
típico representante de los pescados azules.  
Aunque a veces desconocido, es muy sabroso, más que la caballa, y no huele tanto 
como la sardina. 
Tanto si son piezas algo grandes para asar en el horno, como si son más pequeñas 
para freír, conviene eviscerarlas y lavarlas debajo del grifo al llegar a casa. Dejarlos 
escurrir y secarlos después con papel absorbente de cocina. Una vez bien secos, 
conservarlos como el resto de los pescados, siguiendo la técnica general, o 
congelarlos siguiendo también la técnica general y, sin prolongar demasiado su 
permanencia en el congelador porque su grasa podría enranciarse, o cocinarlos. 
Para conservarlo cocinado, seguir también la técnica general de alimentos y platos 
cocinados, sin olvidar que se trata de un pescado y, por tanto, de un producto 
delicado que dura menos días que una carne, 3 o 4.    
Y, si nos hiciera falta, también se puede congelar, durante 1 o 2 meses, un guiso de 
jurel o chicharro. 
 
KABRARROCA, ver CABRACHO  
 
KIWI 
• crudo 
• pelado, en rajas, rociado de zumo de limón y congelado 
 
El kiwi  es un fruto exótico que hasta hace unos años no se conocía en España. Hoy 
ya existen en nuestro país grandes plantaciones.  
Como cosa curiosa un kiwi tiene 6 veces más vitamina C que 1 limón o 1 naranja, el 
doble de lo que necesita nuestro organismo diariamente, por lo que puede 
aumentarse su consumo en invierno cuando nos acechan la gripe y los catarros. 
Su piel rugosa y ligeramente peluda es lo suficientemente espesa como para aislarlo 
bastante del aire y de la humedad.  
Por ello se conservan muy bien en la nevera, simplemente colocados encima de una 
bandejita de porespan o de cualquier otro material. Si están sanos y frescos en el 
momento de adquirirlos, os durarán muchos días, más de una semana. Manchan el 



envase en el que se encuentran porque sueltan esos pelillos finos que los recubren, 
por ello no se deben poner directamente en la nevera sin algún soporte. 
Si los compráis excesivamente duros, dejarlos algún día a temperatura ambiente para 
que pierdan parte de esa dureza, ya que, en ese estado, en la nevera, no madurarán 
nunca. Pero, si los vais a conservar, a continuación, durante algunos días, guardarlos 
en el frío antes de que empiecen a estar blandos para que la conservación sea mejor 
y más duradera.  
 
LANGOSTA  
• cruda o viva 
• cocinada 
 
La langosta es otro de nuestros crustáceos más cotizado.  
La manera más habitual de prepararla es simplemente cocida y acompañada de 
salsa mayonesa o de salsa rosa, aunque también se suele servir a la plancha si no es 
demasiado grande.  
Se cuece lo mismo que el bogavante y durante el mismo tiempo aproximadamente, y 
se conserva, una vez cocida y escurrida, siguiendo la técnica general de cocinados. 
En cuanto a los ejemplares que se adquieren congelados, para su elaboración seguir 
las instrucciones del envase. 
 
LANGOSTINO  
• crudos 
• cocinados 
 
Los langostinos  son también crustáceos muy presentes en nuestros hogares. Se 
pueden adquirir crudos, cocidos, congelados en crudo o congelados ya cocidos. 
Aunque no suelen llegarnos crudos, raramente los del Mar Menor, sí que deben estar 
muy frescos.   
Se cuecen en agua salada aromatizada hirviendo, como todos los mariscos, pero, 
dependiendo de su tamaño, se cocerán más o menos tiempo. Si son entre medianos 
y grandes, con 5 o 6 minutos será suficiente. 
Si los adquirís ya congelados, y los vais a servir enteros y fríos, con mayonesa o salsa 
rosa,  cocerlos como indica el envase, y si los vais a consumir a las pocas horas o al 
día siguiente, escurrirlos y cubrirlos de agua nueva bastante salada y muy fría dónde 
adquirirán una textura muy firme, cosa muy agradable para consumirlos simplemente 
cocidos. Podéis añadir algún cubito de hielo para que este agua esté realmente fría. 
Guardarlos, a continuación, siempre en un sitio muy fresco, a 2 o 3 grados, o en la 
nevera.   
Para conservarlos ya cocidos y escurridos, seguir la técnica general de cocinados. 
 
LASAÑA, ver CANELONES 
 
LAUREL 
• fresco  
• seco 
 
El laurel  es, quizás, la planta aromática que más usamos en nuestra cocina para 
perfumar todo tipo de platos y guisos.  
Junto con el perejil y el tomillo forma parte de lo que se denomina ramillete de hierbas 



o "bouquet garni" de los franceses.   
Las hojas frescas  del laurel se pueden conservar unos días nada más en la nevera, 
como el resto de las hierbas aromáticas. 
Si se recolectan directamente del árbol, para conservarlas más tiempo, habrá que 
dejarlas al aire libre hasta que se sequen, o secarlas directamente en el microondas.  
No se pueden envasar hasta que no hayan perdido toda su humedad porque se 
llenarían de moho y se pudrirían. Se conservan perfectamente en tarros o recipientes 
herméticos, en la despensa o en algún armario de la cocina, preferentemente en un 
lugar fresco y oscuro. 
Las hojas frescas deben ser lustrosas y sin manchas y deben rajarse antes de usarse.  
No así las secas, que pueden usarse enteras o desmenuzadas porque su fuerte 
sabor se intensifica con el secado. 
Se consumen más a menudo las hojas ya secas , aunque si son viejas también 
pierden sabor y hay que desecharlas.  
Hay que retirarlas de todos los guisos o platos, antes de servirlos. 
 
LECHE  
• leche fresca siempre en la nevera  
• en brick sin abrir en la despensa 
• en brick abierto en la nevera 
• congelada, para una emergencia 
  
La leche fresca  se conserva estupendamente en la nevera y en cada envase viene 
su fecha máxima de consumo. 
Las leches uht, pasteurizadas, uperizadas, esterilizadas ..., si no se abre el envase 
en el que vienen, también se conservan muy bien en un sitio seco y fresco, una 
despensa, un trastero, un armario... 
Después de abrir estos briks, ya sabéis que si vuestra nevera tiene la temperatura 
correcta, 2 o 3 grados, el brick abierto os puede durar hasta 1 semana.  
Se pueden conservar en el mismo brick, aunque éste no sea demasiado estético.  
Podéis acoplar a estos envases un asa de plástico que se desliza por una de las 
esquinas del extremo superior, concretamente el opuesto a la abertura, con lo cual el 
brick se transforma en una especie de jarrita muy fácil de manipular.  
También encontraréis unas jarritas de plástico, del mismo tamaño del brick, para 
introducirlo en ellas, una vez abierto. Si la temperatura de la nevera está regulada 
muy baja no pasará nada, pero si no es muy fría este envase sobrepuesto de plástico 
podría restarle frío a la leche en sí, y ésta se estropearía más de prisa al no estar 
suficientemente refrigerada.    
Aunque siempre tenemos leche a nuestra disposición, para una emergencia, también 
podríamos congelarla. 
 
LECHE MATERNA 
• congelada 
 
La leche materna  se puede congelar en el caso de que la queramos conservar unos 
días, hasta 3 meses y puede ser realmente útil cuando la madre se tiene que 
ausentar en algún momento a la hora de las tomas. 
    
LECHUGA  
• entera y sin lavar 



• en hojas ya limpias  
 
La lechuga  es la verdura por excelencia y el ingrediente más utilizado en nuestro país 
en las ensaladas y, como todas ellas, se debe consumir lo antes posible para que 
mantenga al máximo su valor nutritivo.  
Pero, a veces, por las condiciones de trabajo de cada uno, hay que conservarla unos 
días para no tener que ir a menudo a la compra, y entonces conviene hacerlo lo mejor 
posible.  
Os aconsejo que la compréis entera y ya envasada aunque es algo más cara, pero la 
conservaréis mejor. Si estaba recién recolectada os puede durar hasta 8 días. Irá 
perdiendo vitaminas, pero pocas, si está a la temperatura adecuada y bien envasada. 
Los cogollitos de Tudela o similares  vienen ya envasados en bandejitas de 
porespan o de plástico, envueltas en film transparente y, si los compráis muy frescos, 
se os conservarán así en perfecto estado durante varios días. Perderán vitaminas 
poco a poco, pero cuanto mejor envasadas estén, menos pérdidas sufrirán.  
La lechuga iceberg, la trocadero. .. vienen ya envasadas en bolsas de plástico y 
hasta que las consumáis, hacerlo lo antes posible, conservarlas también así, en sus 
envases originales. 
Aunque las bolsas de lechugas variadas, ya cortadas y limpias también nos las ofrece 
el mercado en la actualidad, pensad que cuanto más se hayan manipulado y troceado 
más vitaminas han perdido. Indudablemente son muy cómodas de usar pues no hay 
más que abrirlas y aderezarlas, pero es preferible, siempre que podáis comprarlas 
enteras y limpiarlas vosotros mismos. 
Si compráis las lechugas a granel , es decir tal cual, sin envasar, comprarlas desde 
luego cuanto más frescas mejor. Procurar que no estén mojadas por dentro, porque, 
si así fuera, se os pudrirían en 2 o 3 días. Si están en perfecto estado, retirar algunas 
hojas feas si tiene muchas, pero conservando bastantes, y envolverlas 
cuidadosamente con plastifilm aunque cuesta un poco por su forma irregular. 
También podéis conservar las hojas de lechuga ya limpias, pero sin trocear. 
Para ello, si habéis comprado las lechugas de siempre, la romana o de oreja de 
burro , o cualquiera de ellas, limpiarlas cuando lleguéis a casa retirando las hojas 
feas.  
Separar las demás, pero sin trocearlas,  y lavarlas en agua abundante sin dejarlas allí 
tiempo porque también hoy sabemos que si se prolonga este lavado muchos 
nutrientes se van solubilizando en este agua. 
Centrifugarlas, si puede ser con un centrifugador de lechuga, o secarlas muy bien con 
un paño de felpa y envasarlas muy apretadas en un tupper o en una bolsa de 
plástico. Cuanto más apretadas estén, y más secas, mejor se conservarán.  
Si la lechuga estaba muy fresca, era de buena calidad y está muy bien centrifugada 
se mantendrá en perfecto estado, 2 o 3 días. No es lo ideal, pero es bastante mejor 
que no tomar lechuga porque no se puede ir a la compra más que una vez a la 
semana o cada quince días, o tomar las lechugas que ya nos vienen limpias y 
troceadas y que tienen bastantes menos propiedades.  
Y cuando las vayáis a consumir, únicamente tendréis que trocearlas, aderezarlas con 
cierta gracia y removerlas. Sacarlas siempre de la nevera al plato. Además de estar 
más agradables frescas, conservan mejor sus propiedades en el frío.  
Si vais a consumir la lechuga esa misma noche, también la podéis picar después de 
lavada y centrifugada. 
 
LENGUA , ver DESPOJOS   



• cruda 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La lengua , tanto cruda como cocinada, ya sea de vacuno o de cordero, se conserva 
siguiendo la técnica general para conservar carnes crudas y la técnica general para 
conservar alimentos y platos cocinados. 
Como es un despojo, es más delicada de tratar que la carne. 
Aunque tiene bastante colesterol, tiene más poder nutritivo que la carne, y una 
relación calidad-precio muy interesante. Las personas sanas pueden y deben tomarla 
sin aprensión. Si se guisa bien, y se eliminan sus partes grasas, está riquísima, y es 
muy fácil de preparar y elaborar. En mi libro de 30 minutos encontraréis la receta.  
 
LENGUADINA, ver LENGUADO   
 
LENGUADO  
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El lenguado es un típico pescado plano y uno de los más codiciados entre los 
pescados blancos.  
Se diferencia del gallo en que tiene una piel blanca que es la que arrastra por el fondo 
del mar, y otra oscura, para camuflarse, que es la que ofrece a la vista. Ésta última es 
de color terrosa y muy dura por lo que conviene eliminarla antes de consumirlo.  
Aunque es muy fácil suprimir esta piel, es todavía más fácil y cómodo que os lo pele 
el pescadero. 
Es otro de los muchos pescados que no necesitan lavado previo, pues perdería sabor 
y aroma. Limpiarlos en seco, con los trozos de papel absorbente de cocina que os 
hagan falta para quitarles restos de sangre y de pieles dejándolos bien sequitos, listos 
para consumir, conservar o congelar.      
Se conserva en crudo y cocinado siguiendo las técnicas generales, y para congelarlo, 
crudo o cocinado, hay que emplear también la técnica general. 
Si se compran filetes de lenguado sueltos, sin piel ni espina, tampoco hay que 
lavarlos con agua. Limpiarlos exclusivamente con papel, como os acabo de explicar 
para las piezas enteras.  
También los podéis adquirir, enteros o en filetes, congelados industrialmente y, 
muchos, son de buena calidad. 
La lenguadina  es una variedad intermedia entre el lenguado y el gallo que se 
conserva de la misma manera que ellos. 
 
LENTEJAS 
• en seco 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
La lenteja es una legumbre de las más utilizadas en nuestro país junto con los 
garbanzos y las alubias.  



Se conservan en seco  estupendamente, como el resto de las legumbres, en la 
despensa, en los tarros, botes o frascos que nos venden para ese uso. 
Conviene ponerlas en remojo durante unas horas para ablandarlas, aunque son 
mucho más tiernas que las alubias y los garbanzos. Deben cubrirse abundantemente 
de agua para que no amanezcan secas al haberla embebido durante la noche. 
Si se usa una variedad americana de cocción rápida, no hace falta remojarlas. 
Guisadas  se pueden conservar siguiendo a raja tabla todas las explicaciones que os 
he contado en la técnica general de conservación de platos cocinados, pero con 
mucho cuidado porque fermentan con relativa facilidad y se pueden estropear. 
Consumirlas en 2 o 3 días o congelarlas. 
 
LEVADURA FRESCA o LEVADURA DE PANADERO 
• fresca 
• congelada 
 
La levadura fresca o levadura de panadero  se conserva bastante mal en la nevera, 
como mucho 1 o 2 días y siempre bien envuelta o envasada, como si la fuéramos a 
congelar. 
La encontraréis con facilidad en las boutiques del pan y, si quieren, en las pastelerías. 
Si os gusta elaborar en casa masas fermentadas como empanadas, pizzas, medias 
noches, suizos..., será interesante tener siempre en casa una pequeña cantidad. 
Además no os venden una sola porción, sino 100 o 250 g, y sería una pena tirarla por 
no saber conservarla. 
La levadura de panadero que se vende en polvo ya deshidratada, aunque la probé 
hace años, a no ser que haya mejorado, no me convenció demasiado ya que no 
conseguí buenos resultados con ella.  
Por ello, si os gusta amasar en casa, y tenéis alguna maquinita amasadora que os lo 
haga con facilidad, no os dará ninguna pereza, puesto que no se tarda nada y ¡no 
mancháis ni la mesa de la cocina! 
Muchos estarán pensando que vaya complicación ponerse a amasar en casa cuando 
la mayoría de las masas se pueden adquirir ya en el mercado. Efectivamente hasta 
cierto punto es así. Si hubiera que hacerlo con las manos, como antiguamente, yo 
sería la primera que me negaría en rotundo. 
Antes de adquirir una de estas masas preparadas que nos proporciona el mercado, 
leeros los ingredientes que llevan, aunque suelen venir en la última esquina del 
envoltorio y con una letra tan chiquita que muchas veces es casi imposible 
descifrarlos. Cuando los hayáis descubierto comprobaréis que llevan un montón de 
aditivos y de "cosas" que no entenderéis y, hoy por hoy, al llegar a las grasas os 
encontraréis con toda seguridad con que os ponen "aceites vegetales parcialmente 
hidrogenados", sin especificar cuales son.   
Los aditivos que llevan, todos perfectamente autorizados, son indispensables para su 
correcta conservación en el mercado, pero vosotros no los tendréis que añadir a 
vuestras masas caseras. 
Los pediatras recomiendan que no se les dé, antes de los 2 años, aditivos de ningún 
tipo a los niños..., y por algo será.           
El mismo día que compréis la levadura de panadero, al llegar a casa, fraccionarla y 
envasarla. Como normalmente vais a utilizar para la mayoría de las masas unos 20 g, 
porciones del tamaño de una nuez, dividir la cantidad que hayáis comprado en estos 
trozos y envasarlos separadamente. Si tenéis tuppers muy chiquititos de este tamaño 
colocar cada uno en una cajita individual. Si los tuppers son mayores, envolver cada 



porción en plastifilm, dándole varias vueltas para conseguir mayor impermeabilidad, y 
para que estos paquetitos tan pequeños no se os pierdan en el congelador, 
introducirlos a su vez, todos juntos en un único tupper.  
En la nevera no podréis conservar estas porciones más de 1 día o 2 porque 
comprobaréis, que a pesar del frío, empiezan a oler mal y su aspecto y textura 
cambian.     
Sin embargo, en el congelador, duran varios meses siempre que estén bien 
envasadas, y no se oxiden.  
 
LIEBRE 
• fresca 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La liebre  es una de las piezas de caza menor  más apreciada, aunque su carne es 
dura.  
Se suele ver raramente en nuestros mercados, pero si tenéis en casa un cazador, 
recordar que se conserva, tanto cruda como cocinada siguiendo las técnicas 
generales de carnes y aves.    
También se puede congelar, tanto cruda como cocinada.  
 
LIMA, ver LIMÓN  
 
LIMÓN. PIEL DE CÍTRICOS. RODAJAS DE CÍTRICOS 
Los limones,  como sus hermanas las limas , y el resto de los cítricos, naranjas, 
mandarinas, pomelos.., se conservan muy bien incluso fuera de la nevera en un sitio 
fresco y seco. 
Pero, si tenéis sitio, guardarlos siempre en la nevera porque se conservan mucho 
mejor que a temperatura ambiente, duran más tiempo, manteniendo además su 
frescura inicial y sus propiedades.  
Se conservan mejor fuera de la malla, si los habéis comprado en esa forma. 
Para que no se os ensucie la nevera, os aconsejo que los coloquéis encima de una 
bandeja, después de haberlos sacado de su bolsa.  
Si tenéis varias bandejas de un tamaño que aprovechen bien el espacio de vuestros 
estantes os será más práctico. 
Los podéis colocar en bandejitas de plástico, o en las de porespan en las que nos 
proporcionan hoy día un montón de frutas y verduras. Si estas bandejas han tenido 
kiwis, estarán manchadas de la pelusilla que habrán soltado las frutas y las habremos 
tirado, pero si han contenido tomates, pimientos, calabacines... estarán perfectamente 
limpias y las podéis reutilizar para estos casos. Son muy higiénicas y la nevera os 
quedará muy bien ordenada y siempre limpia. 
Si tenéis varias variedades de cítricos, juntarlos por especies, cada una en una 
bandeja, es decir los limones todos juntos, las mandarinas, las naranjas... 
Ojearlos de vez en cuando porque algún fruto puede deteriorarse y llenarse de moho, 
y si no lo retiráis a tiempo, os puede estropear los que están a su lado.  
Aunque así los cítricos aguantan muchísimo, si queréis extremar todavía más esta 
conservación podéis hacer lo siguiente. 
Imaginaros que os han regalado limas , los clásicos limones verdes del Caribe, o que 
las habéis comprado y las vais a consumir muy de tarde en tarde. 



Envolver cada pieza con plastifilm de calidad, es decir impermeable, pegándolo bien a 
toda la pieza, o con plastifilm normal pero dándole varias vueltas para que haya una 
estanqueidad total.  
Colocarlos así envueltos encima de una bandejita, en un sitio donde no puedan 
congelarse si la temperatura de la nevera es baja. Se os conservarán así meses.       
Siempre que tengáis que usar un limón o una lima para zumo, como al sacarlos de la 
nevera están muy duros, retirarles el plástico, si lo llevan, e introducirlos 30 segundos 
en el microondas a potencia máxima. En este breve tiempo los limones se calientan 
un poco por fuera, se ablandan interiormente y se les saca mucho más jugo. 
Comprobadlo vosotros mismos.  
Y si vais a aderezar cualquier vinagreta o mayonesa, al exprimir el medio limón, 
apretarlo con la mano derecha y poner en la zona del corte vuestra palma izquierda 
para que el zumo escurra por allí y todas las pepitas se queden en vuestra mano 
izquierda. De esta manera os evitáis el tener que estar "pescándolas" de la 
preparación que sea. 
Si os sobra una mitad de limón, o de cualquier otro fruto, en lugar de ponerla boca 
abajo encima de un platito, donde acabará resecándose, envolverla bien en plastifilm: 
se os conservará días y días impertérrita.        
 
Piel de cítricos  
Cuando necesitamos piel de limón o de naranja para aromatizar un postre o algún 
escabeche, hay que escoger preferentemente frutos de piel muy gorda ya que ésta 
contiene más esencias que si fuera finita. 
Aunque tenemos limones durante todo el año, las limas pueden ser difíciles de 
encontrar en un momento determinado, y naranjas buenas pueden faltar en verano. 
De todas maneras, según vuestros hábitos culinarios, a lo mejor os interesa tener en 
la nevera una pequeña cantidad de estas pieles que no os ocupan prácticamente 
espacio y que os pueden resolver un postre en cualquier momento sin necesidad de 
salir a comprar 1 naranja o 1 limón. 
Para ello lavar los cítricos con agua y jabón para eliminar completamente los restos 
de insecticidas que pudieran llevar. Aunque la legislación actual establece un plazo 
mínimo para efectuar estos tratamientos antes de la recolección..., lavarlos bien de 
todas maneras. 
A continuación secarlos del todo con un paño limpio, o con papel absorbente de 
cocina.  
Con un cuchillo pequeño y muy bien afilado cortar toda la piel coloreada del fruto 
retirando la menor cantidad posible de piel blanca que es la parte que amarga. 
Con estas pieles de color  rellenar alguna cajita hermética de plástico llenándola 
hasta arriba para que casi no tenga aire, o envolver las pieles con plastifilm pegándolo 
bien al conjunto. Si conseguís una estanqueidad total, estas pieles se conservarán 
estupendamente en la nevera durante muchos días, más de 8, que dependerán del 
frescor inicial de las frutas. Si los cítricos llevaban 8 días o más fuera de la nevera, los 
resultados no serán los mismos. Estas pieles de cítricos congelan también 
estupendamente sin perder nada de aroma, y duran varios meses. 
 
Rodajas de cítricos  
Si usáis a menudo rajas de limón o de lima para Martinis, cubatas..., o simplemente 
con los zumos o refrescos, podéis tener siempre en la nevera rajas finas ya hechas y 
listas para usar. 
Hacer las rodajas que consumís a la semana, envolverlas en lámina de plástico 



transparente y guardar este paquetito bien apretado en un tupper, de manera que 
quede bien lleno, y en la nevera. A medida que las necesitáis, abrís el tupper sacáis 
del paquetito las que necesitáis, rehacéis el envoltorio y lo guardáis de nuevo en el 
envase. Se os conservan estupendamente varios días, más de 1 semana.   
También se podrían congelar, aunque pierden algo de vista y de textura. 
 
LOMBARDA 
La lombarda  es una especie de repollo de un color violáceo-rojizo muy bonito.  
Como la lombarda tiene las hojas tan prietas cono las del repollo blanco-amarillento 
de hojas lisas, se conserva estupendamente hasta semanas, sobre todo si lo 
compráis recién recolectado y envasado. 
Se conserva de la misma manera que todas las coles.  
 
LOMO EMBUCHADO 
• en piezas enteras 
• en lonchas 
• congelado 
 
El lomo embuchado  es uno de nuestros embutidos de mayor calidad y más 
codiciado.  
Es la carne del lomo de cerdo sin grasa que se sala, se adoba con pimentón, se 
embute y se deja secar. 
Si se trata de una pieza entera , y disponéis de una despensa o trastero muy fresco, 
lo podéis colgar y mantenerlo allí hasta que se abra.  
Una vez abierto es preferible conservarlo en la nevera para que no se seque, a no ser 
que vayáis a cortar de él todos los días y que viváis en una zona muy fresca.  
Si lo guardáis en la nevera, pegarle muy bien lámina de plástico de calidad de manera 
que se quede muy adherida y no le entre aire. Si penetra algo, aunque sea muy poco, 
el corte del lomo aparecerá, al cabo de los días, rugoso por haberse depositado allí 
diminutos cristalitos de sal, y al probarlo, veréis que esta loncha está más salada. 
Para más explicaciones sobre este fenómeno, consultad el apartado del jamón 
serrano. 
Si habéis comprado lonchas ya cortadas  envolverlas también muy bien en este 
plastifilm de calidad.  
Si metéis el lomo en una bolsa de plástico, ésta normalmente se humedecerá, el lomo 
se pondrá revenido y florecerá por fuera.  
Como el resto de los embutidos que se conservan en la nevera, hay que tener la 
precaución de sacarlo un ratito antes de consumirlo para que adquiera la temperatura 
ambiente ya que así está más gustoso.  
Para una emergencia, lo podéis congelar en ambas formas, entero o en rajas, y los 
resultados son realmente buenos. 
 
LUBINA 
• cruda 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La lubina  es una de las especies de pescado blanco más exquisitas. Se la conoce 
también con el nombre de róbalo . 



Suelen ser piezas grandes, aunque ahora se ven mucho piezas más pequeñas algo 
mayores que las de ración, y que posiblemente provengan de piscifactorías. 
Aunque el pescadero nos la limpia retirando las tripas, conviene lavarla bien debajo 
del grifo del agua fría al llegar a casa. Dejarla escurrir, secarla bien con papel 
absorbente de cocina, para eliminar toda el agua y cocinarla, conservarla o 
congelarla. 
Se conserva cruda como el resto de los pescados, y si está cocinada siguiendo la 
técnica general para conservar alimentos y platos cocinados. 
Si os hiciera falta, también se puede congelar tanto en crudo como cocinada.  
 
MACARRONES, ver PASTAS ALIMENTICIAS 
 
MAGDALENAS 
• al natural 
• congeladas 
 
Las magdalenas  son como pequeños bizcochos dulces. Pueden ser verdaderamente 
caseras o procedentes de la industria pastelera. Todas se conservan de la misma 
manera, ver bizcocho.   
 
MAÍZ DULCE  
• en fresco, la mazorca 
• en granos cocidos 
• cocido y congelado 
 
A veces os podéis encontrar, como me ha pasado alguna vez, con panochas de 
maíz recién traídas del campo. Podríais conservar estas mazorcas en la nevera tal 
cual están, conservando sus propias hojas exteriores que les sirven como protección, 
pero siguiendo la técnica general para conservar hortalizas. 
También podríais cocinarlas y soltar después sus granos con lo que el espacio que 
ocuparían sería sensiblemente menor.  
Las panochas enteras cocidas o los granos sueltos se pueden conservar siguiendo la 
técnica general de cocinados. También se pueden congelar. 
En el mercado encontramos maíz congelado industrialmente, tanto en mazorcas 
enteras, como en granos sueltos, de muy buena calidad. 
 
MANGO  
• al natural 
• congelado cortado en trocitos rociados con zumo de limón, o en puré 
 
Los mangos  son frutos de zonas cálidas, casi tropicales, que se van viendo cada vez 
más a menudo en nuestros mercados. 
Como tienen una piel muy gruesa, se conservan estupendamente en la nevera, ya 
que ésta les protege frente a la humedad y la desecación.     
Los podéis colocar directamente en una bandejita en la nevera. 
Aunque se podría congelar para una emergencia, no os lo recomendaría porque su 
textura siempre cambia.   
En forma de puré, para elaborar posteriormente helados, cremas, mermeladas..., sí 
quedan bien. 
También los podríais cortar en trocitos, rociarlos con zumo de limón y congelarlos. 



Os servirían para una salsa, para un acompañamiento, para una macedonia... 
  
MANDARINAS, ver LIMÓN 
 
MANTECA DE CACAO 
• al natural 
• congelada 
 
La manteca de cacao  se usa muy poco en cocina. Yo la he usado para elaborar 
bombones y la conservaba siempre en el congelador, para prolongar su conservación 
y que no se enranciara antes de terminarla.  
Si la usáis muy a menudo la podéis guardar en la nevera.  
En ambos casos hay que envolverla muy bien para aislarla del aire que, a la larga, la 
oxidaría. 
 
MANTECA DE CERDO 
• al natural 
• congelada 
 
La manteca de cerdo  es la capa grasa que el cerdo acumula en sus depósitos 
internos y la podéis encontrar en el mercado ya envasada en papel de aluminio, en 
forma de rulo, como la mantequilla, con su correspondiente fecha de caducidad.  
Si no se os rompe ese envase al ir retirando porciones, podéis dejarla allí.  
Si se rompe, la podéis envolver de nuevo en el papel de aluminio que ahora tenemos 
con un revestimiento opaco en el interior como el Albal Suprem de la marca Albal, o 
en varias capas de plastifilm si no tenéis uno especial impermeable. 
Si la usáis muy poco y sabéis de antemano que no la vais a consumir antes de la 
fecha de caducidad, cortar el trozo que no vayáis a gastar y congelarlo cuanto antes. 
De esta manera prolongáis su conservación evitando su enranciamiento.  
 
MANTEQUILLA 
• al natural 
• congelada 
• aromatizada, mantequilla de estragón 
• mantequilla fácilmente untable 
 
La mantequilla  se conserva muy bien en la nevera envuelta en su papel metalizado 
de origen, o en las múltiples mantequeras que encontraréis en el mercado dónde creo 
que es más cómodo tenerla puesto que allí la podéis llevar directamente a la mesa. 
Si comprarais una cantidad enorme, o si os fuerais a ausentar y se os pasara la fecha 
de caducidad, entonces la podríais guardar en el congelador, pero desde luego 
mucho antes de que se cumpliera ese plazo.  
Si tenéis alguna buena batidora, como el Thermomix, que os permita fabricarla en 
casa a partir de nata líquida, entonces os aconsejaría, si no la vais a emplear en un 
par de días, que la congelarais directamente. Esta mantequilla casera no lleva ningún 
aditivo, es totalmente natural, y se os podría enranciar rápidamente al no llevar 
antioxidantes. Por ello, congelarla.  
También podemos tener en casa mantequillas aromatizadas , al estragón , de 
berros , con ajo , con hierbas finas , con anchoas ..., que se conservan bien 2 o 3 días 
en la nevera, y estupendamente en el congelador un par de meses.  



 
Mantequilla de estragón  o de berros 
La receta sería, por cada 100 g de mantequilla blanda añadir 2 cucharadas de 
estragón fresco muy picado y la misma cantidad de zumo de limón. Se le puede 
añadir un poquito de sal, si se quiere.  
 
Mantequillas fácilmente untables  
Las mantequillas untables con facilidad son tan sólo mantequillas a las que se les 
ha añadido nata líquida para fluidificarlas y así ablandarlas. Se conservan de la 
misma manera que la mantequilla normal, aunque podrían deteriorarse antes. 
 
MANZANA 
• al natural 
• en puré congelado 
 
La manzana  está considerada como la reina de las frutas y hay muchísimas 
variedades. Prácticamente tenemos manzanas en el mercado durante todo el año, 
variando las especies según la época. 
Es un fruto muy resistente que se conserva estupendamente, incluso a temperatura 
ambiente y mejor en un sitio seco y oscuro. 
Si queréis tomarlas frías, las podéis guardar en la nevera, simplemente colocadas en 
una bandeja y al aire, pero realmente no hace falta. Su piel lisa pero resistente las 
protege de la desecación.  
Las manzanas reineta , mucho más delicadas que las Golden o las Starking, sí 
conviene guardarlas en la nevera. Se suelen picar con relativa facilidad 
apareciéndoles multitud de manchitas marrones que calan incluso dentro y afean 
considerablemente su aspecto.  
Conviene consumirlas rápidamente y verificar, al adquirirlas, que están sanas. A 
veces están sanas por fuera y al pelarlas aparecen estos puntitos pardos. 
Como en muchas ocasiones no disponemos en el mercado de manzanas reinetas, si 
son las que más os gustan para elaborar los purés de manzana  que acompañan tan 
bien los platos de cerdo y de ave, podéis tener en el congelador este puré de 
manzana ya elaborado que allí se conserva estupendamente durante varios meses.  
   
MANZANILLA 
• envasada en bolsitas 
• en hojas secas 
 
La manzanilla  que viene en sobrecitos, como el resto de las plantas aromáticas, se 
conserva bien en la despensa o en un armario de la cocina, en un sitio seco y oscuro. 
Estas bolsitas se pueden dejar en la misma caja en la que vienen, o volcarlas en una 
lata, tarro o bote de despensa con buena tapa para que no pierdan nada de aroma ni 
de sabor. 
Si compráis las flores de manzanilla sueltas o en bolsas, o las recogéis del campo o 
del jardín, entonces sí que conviene que las guardéis forzosamente en un recipiente 
hermético donde se conservarán mucho mejor y perdiendo menos aroma. 
Si están frescas y las queréis conservar, secarlas y luego envasarlas como 
anteriormente. 
 
MARGARINA 



• al natural 
• congelada 
 
Si os gusta usar margarina , escoged por lo menos, una que sea 100 por 100 vegetal 
y que, además, os aclare cuáles son todas las grasas vegetales  que entran en su 
composición. Alguna marca ya certifica que está elaborada total y exclusivamente con 
aceite de girasol. 
Las que declaran grasas animales pueden llevar grasa de ballena, de cerdo...   
Entre las totalmente vegetales, cuidado con las que dicen 80 por 100 de aceite de 
girasol, 20 por 100 restante de grasas vegetales, sin especificar las que son. Incluso 
las que nos anuncian elaboradas con aceite de oliva, sólo contienen un 80% de éste, 
y no aclaran de dónde procede el 20% restante.  
Entre los aceites vegetales más peligrosos para la salud, por su composición en 
ácidos grasos saturados, que aumentan el colesterol en el organismo, se encuentra el 
aceite de palma, el de coco y el de palmiste que, sin embargo, por sus propiedades, 
comunicarían a la margarina una textura y una consistencia muy parecida a la de la 
mantequilla... 
En Estados Unidos hay establecida toda una polémica sobre las margarinas, incluso 
sobre las elaboradas exclusivamente con grasas vegetales.  
Desde el año 1989, expertos de la Universidad de Harvard, han llegado a la 
conclusión de que los ácidos grasos resultantes de la hidrogenación de los aceites 
vegetales líquidos que componen las margarinas pueden resultar más peligrosos para 
el corazón que las grasas saturadas contenidas en las carnes y productos lácteos.  
Me quedo con la mantequilla, sin abusar, y con nuestro maravilloso aceite de oliva.  
La mantequilla es una grasa saturada, de acuerdo, pero es un producto natural, la 
grasa de la leche, lo demás son mezclas químicas...  
Conservar la margarina en la nevera, exactamente igual que la mantequilla. 
En cuanto a la margarina light , sabed que la única diferencia con la otra es que lleva 
más agua, y por tanto a igualdad de peso tiene menos calorías. Pero, posiblemente 
os costará lo mismo o incluso más que la normal, lo que quiere decir que ¡os están 
cobrando esta agua añadida al mismo precio que la grasa! 
 
MARISCO 
Los mariscos  están constituidos por animales marinos invertebrados, especialmente 
por los crustáceos y los moluscos. Os encontraréis los más consumidos separados 
cada uno por su nombre y por orden alfabético. 
En fresco, yo no los conservaría ni 1 día en la nevera, porque, por mucho cuidado que 
se tenga con ellos, ya llevan normalmente días capturados y van perdiendo frescura a 
pesar del frío. 
La mayoría de los crustáceos, como el bogavante, el buey de mar, la langosta..., se 
cuecen de la misma manera, en agua hirviendo  salada que se puede aromatizar con 
unas rajas de cebolla y de zanahoria, laurel, tomillo, unos granos de pimienta y un 
poco de vino blanco.  
La proporción de sal puede ser de unos 40 o 50 g de sal gorda por litro de agua.  
Hay que dejar cocer previamente esta agua con los aromatizantes, durante 3 o 4 
minutos antes de introducir el marisco, para que haya tenido verdaderamente tiempo 
de impregnarse de todos estos sabores.  
Como al volcar el marisco en el agua hirviendo ésta deja de cocer, cuando vuelva a 
hervir es cuando empezaremos a contar el tiempo de cocción que varía mucho de 
unas especies a otras, y que os lo he ido indicando en cada caso.  



Cuando este tiempo se termina, sacarlos inmediatamente del agua, escurrirlos y 
envasarlos y conservarlos como os he explicado para todos los alimentos o platos 
cocinados. 
 
MASAS DE MANTEQUILLA Y MASAS FERMENTADAS  
• crudas 
• congeladas 
• horneadas y congeladas 
• congeladas industrialmente  
 
Las masas crudas  se conservan poco tiempo en la nevera, dependiendo de su 
composición. 
La pasta quebrada o la sablée  se pueden guardar dentro de una buena bolsa de 
plástico eliminándola bien el aire. Os puede durar así 2 o 3 días en la nevera, pero 
termina por ponerse fea y grisácea, mientras que en el congelador permanece 
inalterable desde el primer momento, conservando todas sus propiedades originales y 
dura 2 o 3 meses.  
No envolváis estas masas en plastifilm porque es demasiado fino y no aisla 
suficientemente.  
Estas masas de mantequilla  también se pueden hornear y congelar después, y 
podría ser interesante en vísperas de fiestas, o cuando se tienen invitados para 
organizarse el trabajo y el tiempo con antelación.  
También las podéis tener 1 día o 2 ya horneadas, en la despensa por ejemplo si fuera 
fresca y muy seca. Pero, que sea siempre para poco tiempo, porque se irán 
endureciendo y lo realmente bueno es que se deshagan en la boca. Si el ambiente es 
húmedo en cuestión de horas se pondrá "revenida" y blanducha.    
Las masas fermentadas o con levadura de panadero se conservan peor y 
conviene hornearlas inmediatamente después de la fermentación. Aunque también 
congelan, la verdad es que nunca he probado y no sé si me gustarían los resultados.  
Probad, por si os agradan, y desde luego siempre dentro de una buena bolsa de 
congelación.  Pienso que es más práctico fabricar una de estas masas el día que se 
tiene tiempo para hornearla después. Si tenéis en casa una buena amasadora, no se 
tarda nada en elaborarla. En lo que sí se tarda es en su horneado posterior, o en su 
"subida". Pero mientras estáis esperando a que esta fermentación finalice, podéis 
estar preparando todos los rellenos de la pizza, de la empanada... 
  
MAYONESA y DERIVADOS, ver HUEVOS  
 
MEJILLONES  
• crudos 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
El mejillón  es uno de los moluscos más conocidos y un marisco de los más baratos, 
con una relación calidad-precio muy buena pues tiene una proteína de gran valor 
nutritivo. 6 mejillones equivalen a un filete en poder alimenticio. Para que sean 
hermosos, tienen que pesar bastante, además de tener la concha grande, señal de 
que el bichito, en el interior, también es gordo. Si las valvas son grandes, pero ligeras, 
el mejillón del interior será chiquitajo. 
Los mejillones vivos o crudos, como el resto de los mariscos, siempre pierden algo 



con la conservación por muy perfecta que ésta sea. 
Se aconseja, para conservarlos en la nevera, envolverlos en un paño humedecido 
apretado, o dentro de su misma malla también envueltos. ¡Menudo olor en toda la 
nevera!  
Además el paño, con el resecamiento propio de la nevera, terminaría secándose y los 
mejillones perderían jugosidad. Los pescaderos pueden guardarlos así, porque en sus 
cámaras sólo hay pescado y marisco, y huelen a eso.  
Como se conservan, sin embargo, muy bien en la nevera y en el congelador ya 
cocinados, si no los vais a consumir de inmediato, os aconsejo que los cocinéis el 
mismo día de la compra. 
Lo más práctico es llegar a casa y lavarlos debajo del grifo, nunca sumergidos en 
agua, raspándolos con un cuchillito afilado para eliminar las algas que están pegadas 
a las conchas, pero sin pretender quitar las concreciones calcáreas que llevan porque 
no hace ninguna falta y, además, es casi imposible. En esta operación no deberíais 
tardar más de 5 o 6 minutos, porque no los vamos a chupetear nunca por fuera. A 
continuación hay que cocinarlos, porque si se dejan cierto tiempo pueden morirse al 
haber sufrido un pequeño traumatismo, pues, a veces, al desprender los estropajitos 
exteriores arrancamos también el "biso".   
Vamos a cocinarlos al vapor, en su propio jugo, en el microondas , completamente 
escurridos y sin nada de agua. Es en este aparato donde los mejillones se cuecen 
mejor, donde más sabor y más propiedades conservan precisamente por cómo 
actúan las ondas. 
Escoger un recipiente planito y con buena tapa y colocar los mejillones en una sola 
capa para que no queden amontonados. Si lo estuvieran no se cocinarían bien. Unos 
se abrirían enseguida, otros tardarían más y mientras el calor llega a todos, los que se 
han abierto al principio se resecarían.  
Para los que no lo sabéis, las microondas sólo penetran 2 o 3 centímetros en 
profundidad, de ahí que los mejores recipientes sean los bajitos y amplios, justo lo 
contrario de lo que ofrecen los fabricantes que los hacen pequeños y muy hondos y, 
para cocinar en el microondas, son nefastos. 
Taparlos y cocinarlos a 900 o 950 vatios, es decir al 100 por 100 de potencia durante 
4 o 5 minutos, dependiendo de su tamaño. Al cabo de ese tiempo posiblemente todos 
los mejillones se habrán abierto, pero si alguno se ha hecho el remolón, retirar las 
conchas abiertas y prolongar la cocción del resto durante 1 minuto más. 
Comprobaréis que han soltado una cantidad de agua blanquecina saladita increíble 
que, como podréis comprender con facilidad, es jugo concentrado de mejillón . 
Colarlo a través de un colador de malla finita si todavía tuviera algún estropajito que 
se ha soltado al abrirse las conchas.  
Cuando ya estén abiertos y los podamos manipular porque no queman, retirar 1 
valva, o las 2, y colocarlos en un tupper redondo con todo su caldo. 
Si los vamos a conservar en la nevera  procurar que el recipiente quede lo más lleno 
posible. A continuación cerrarlo en caliente sin esperar, expulsar el aire interior 
levantando uno de los bordes de la tapa, o la lengüeta que algunos llevan, y en 
cuanto estén a la temperatura ambiente guardarlos en la parte más fría de la nevera. 
Si queréis explicaciones más detalladas sobre estos procesos, consultar la técnica 
general de alimentos y platos cocinados. 
Recordar que salvo las verduras y las frutas, el resto de los productos perecederos y 
todos los productos cocinados deben guardarse en la zona más fría de la nevera, 
entre 2 y 3 grados como mucho. Si tomáis todas estas precauciones, los mejillones 
estarán estupendos durante muchos días, hasta 8!, y ¡seguro que os los termináis 



antes! 
Los podéis consumir, si así os gustan, tal cual están, al natural, o rociándolos con 
zumo de limón, o en salpicón, o en escabeche, o en salsa, o añadirlos a una sopa, 
una paella, un caldero...  
Si os sobra después parte de esta agua blanquita y sustanciosa que han soltado, que 
es jugo concentrado de mejillón, no lo tiréis, sino congelarlo, 
Puesto que son jugos concentrados de pescado y marisco. 
También podéis congelar los mejillones con su caldo, para que se mantengan 
jugosos, siguiendo la técnica general de cocinados, siendo los resultados fantásticos. 
Asimismo podéis adquirirlos cocidos y congelados industrialmente, aunque nunca los 
he probado así. 
 
MEJORANA, ver HIERBAS AROMÁTICAS 
• fresca 
• seca 
 
La mejorana  es una planta aromática perenne que se puede identificar con el 
orégano que es su variedad silvestre. 
A diferencia del orégano, se debe utilizar en fresco , y añadirla al final de la cocción 
porque su sabor no es tan intenso como el del orégano ni permanece en seco, como 
en él. 
Se conserva como el resto de las hierbas aromáticas. 
 
MELOCOTÓN  
• al natural  
• en conserva 
• seco 
 
El melocotón es una fruta de verano como el albaricoque, aunque algo menos 
delicado que él.  
Si están sanos, maduros y recolectados hace poco se conservan estupendamente, 
pero esto es bastante difícil en las grandes ciudades donde llegan completamente 
enteros. 
Conservarlos siguiendo la técnica general de frutas.  
Al descubierto encima de una bandeja, en la nevera, os durarán pocos días porque 
irán perdiendo humedad y su piel se irá arrugando. 
Más duradera y mejor es la conservación en un tupper o recipiente de vidrio bien 
tapado y forrado de papel absorbente de cocina, o envueltos uno por uno en plastifilm 
impermeable. 
Aunque este último método es el más entretenido, es sin embargo el más eficaz. 
Si abrís una lata de melocotón en conserva, en almíbar clarito o al vino, y no la 
gastáis de una vez, consultar fruta en conserva.  
También podéis encontrar melocotones secos , como los orejones . Aunque éstos 
suelen se los frutos secos de los albaricoques, también los puede haber de 
melocotón. Se conservan, en esta forma, como todos los frutos secos, y también se 
podrían congelar, si hiciera realmente falta.  
 
MELOCOTÓN EN ALMÍBAR, ver FRUTA EN CONSERVA  
 
MELÓN  



• piezas enteras 
• abierto o en rajas 
• congelado en trozos para ciertos usos 
 
Los melones  enteros se conservan estupendamente en un sitio seco, fresco y 
oscuro.  
Si se quieren conservar varios meses durante el invierno, porque proceden de 
cosecha propia, hay que colgarlos del techo con una cuerda para que estén 
totalmente al aire sin ningún contacto. 
Si no es por este motivo creo que no merece la pena molestarse en conservarlos, 
pues ahora, con los que proceden de invernadero, los tenemos prácticamente durante 
todo el año. 
Si no tenéis en casa ningún sitio fresco, deberéis guardar el melón en la nevera.  
Colocarlo encima de una bandeja de porespan donde estará mullidito y no se rozará 
por ningún sitio. El único inconveniente es que, si es muy aromático, al abrir la nevera 
olerá a melón. Para evitar este inconveniente, envolver el melón en un paño finito y a 
continuación introducirlo en una bolsa fuerte de plástico sin precintarla del todo. El 
paño nos irá absorbiendo la humedad que se produce y el melón no se pudrirá. De 
todas maneras si lo vais a guardar varios días comprobar el estado del paño, pues si 
está demasiado mojado habrá que cambiarlo por otro seco. 
Si no lo queréis envasar así, porque lo vais a consumir bastante rápidamente, podéis 
usar los "desodorantes" de nevera de los que os hablé. 
Y si encontrarais un tupper suficientemente grande, dónde os cupiera, sería el sitio 
ideal. Forrarlo interiormente con papel absorbente de cocina, como hacíamos en el 
caso de las hortalizas, para que éste absorba la humedad que se va a producir en el 
interior 
Si henos abierto un melón y consumimos una parte pero no la totalidad, con este 
resto podemos hacer dos cosas. 
Si lo vamos a consumir al día siguiente, secar muy bien el jugo que se ve en la zona 
del corte con un poco de papel absorbente de cocina, pero conservando las pepitas 
que le protegerán de la oxidación. Pegarle por todas partes un trozo de plastifilm 
dándole varias vueltas para que el espesor de plástico sea mayor. Procurar que este 
paquete quede bien envuelto para que no se escape jugo por alguna parte que nos 
churretearía toda la nevera. Recordad que no es más limpio el que limpia más sino el 
que ensucia menos.   
Si este melón ya abierto os va a durar más días, cortarlo en trozos o rajas eliminando 
también las pepitas pero conservando la corteza y guardarlos en un tupper bien lleno 
y con buena tapa.  
También podéis utilizar estos trozos limpios de melón para congelarlos, y usarlos para 
sorbetes, helados... En este caso retirar también la corteza.  
 
MEMBRILLO y CARNE DE MEMBRILLO 
• al natural 
• en compota 
• carne de membrillo 
 
Los membrillos aparecen en el otoño y son frutos de temporada corta, por lo que os 
aconsejo que los consumáis cuando se encuentran en el mercado. 
Para pocos días los podríais conservar, como las manzanas, en un sitio fresco, seco y 
oscuro, aunque es preferible hacerlo en la nevera ya que allí aguantan más.  



Colocarlos simplemente encima de una bandeja de porespan o de plástico para que 
no suelten nada de la pelusilla que los recubre. 
Aunque su piel basta les protege de la desecación, se estropean con facilidad 
pudriéndose su interior. Por ello guardarlos pocos días, y si los habéis adquirido con 
la sana intención de elaborar carne de membrillo, fabricarla cuanto antes para que 
no empiecen a deteriorarse. 
También están muy ricos en compota , y ésta se podrá conservar o congelar como os 
he explicado en el apartado de compotas.    
Si tenéis cosecha, o simplemente si os gusta mucho la carne de membrillo elaborada 
por vosotros mismos, os puede interesar saber cómo conservarla. 
Si una vez hecha la vais a consumir en poco tiempo la podéis guardar en la despensa 
o en un sitio fresco. El membrillo se ha conservado siempre en latas, y aunque se 
resecaba un poco, duraba de una temporada para otra. 
Si os sobra espacio en la nevera, acostumbraros a guardar casi todos vuestros 
productos alimenticios en ella, pues se conservan mucho mejor y durante más 
tiempo. 
Si guardáis la carne de membrillo en la nevera, su ligero resecamiento o 
endurecimiento se produce mucho más despacio. Ahora mismo yo tengo en la nevera 
membrillo elaborado hace 2 años, y aunque está un poquito más duro que recién 
hecho, cosa que es lógica, está estupendo. 
Para una conservación corta, envolverlo bien en varias capas de plastifilm, y si no lo 
vais a consumir durante varios meses porque habéis hecho una gran cantidad, como 
me pasó a mí que me regalaron varios kilos, introducirlo en un tupper. Lo podéis 
volcar directamente en uno rectangular y planito en cuanto hayáis terminado de 
elaborarlo, y todavía hirviendo, y cuando se enfríe y se solidifique cogerá su forma . Al 
día siguiente de su elaboración, cuando ya está bien "sentado", si nos interesara, se 
desmoldaría estupendamente pasándole simplemente un cuchillo todo alrededor. El 
membrillo se despega muy bien y cae por su propio peso. Si no necesitáis este 
recipiente, guardar la carne de membrillo allí mismo, durante todo el tiempo de su 
conservación. 
También lo podéis introducir en un tupper cuando ya esté frío y coagulado, siempre 
que por su forma os quepa.  
Los que tengan el Thermomix en su hogar y estén interesados en conocer su 
elaboración, pueden consultar mi libro "Utiliza tus Thermomix a tope". 
Cuando, hace años, lo elaboraba a mano, cosa bastante más entretenida, los pelaba 
y los ponía a cocer en una buena olla con su mismo peso de azúcar, removiéndolos 
continuamente con una cuchara de palo para que no se pegaran en ningún momento 
al fondo.  
Para que cuajaran más de prisa, cocía al mismo tiempo las pepitas, guardadas en 
una bolsita de gasa, para que soltaran la pectina que contienen que les ayudaba a 
cuajar, lo cual era un rollo. 
Os recomendaría, si tenéis una buena trituradora potente, aunque no sea el 
Thermomix, que probarais a cocerlos cortados a trozos, sin pepitas pero conservando 
su piel, bien lavados y secos. En esta piel se encuentra, también, una gran cantidad 
de pectina, el espesante natural. Añadirles también el zumo de un limón, rico en 
pectina. Cuanta más pectina lleven los membrillos, más pronto espesarán y menos 
tiempo habrá que cocerlos para que adquieran la textura característica del dulce de 
membrillo.  
Cuando ya estén cocidos y muy blandos, triturarlos con piel y todo hasta conseguir 
una papilla muy fina. Cocer ésta hasta que veáis que está tan espesa que 



efectivamente se va a solidificar en cuanto se enfríe. 
 
MENTA, ver HIERBAS AROMÁTICAS 
• fresca 
• seca 
 
La menta  es una de nuestras hierbas aromáticas con un olor y sabor muy intensos y 
característicos.  
Se conserva en fresco y en seco como el resto de estas hierbas.  
 
MERENGUE. MERENGUE ITALIANO  
Los merengues ya cocidos  se conservan bien al aire o en un armario, en un 
ambiente fresco y, por supuesto, muy seco.  
Las planchas de merengue para elaborar los "vacherin" se pueden tener ya 
horneadas con antelación durante varios días, lo que nos facilita enormemente el 
montaje final del postre.  
Las podéis conservar también al aire, encima de una fuente o de una bandeja, 
cubiertas simplemente de papel absorbente de cocina, para aislarlas de la atmósfera, 
o en un armario. 
Si tuvierais una lata de esas dimensiones, también se podrían guardar allí, aunque es 
difícil encontrarlas tan grandes y redondas.  
Si vivís en una zona muy húmeda, al conservarlas se ablandarán y dejarán de estar 
crujientes.  El merengue italiano,  que usamos tanto en repostería para hacer 
helados suculentos, se puede guardar estupendamente en la nevera, 2 o 3 días, en 
un tupper bien cerrado. Si está bien hecho no se bajará en ningún momento, ni 
soltará "aguachí", porque lo hemos prácticamente "cocido" con el almíbar hirviendo. 
Seguirá estando blanco, brillante y compacto.   
 
MERLUZA  
• fresca  
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
Se puede decir que la merluza  es el rey de nuestros pescados y uno de los más 
cotizados en todas nuestras regiones. Quizás sea, junto con la lubina, el mejor 
representante de los pescados blancos. 
Se conserva, tanto en crudo como cocinada siguiendo las técnicas generales 
explicadas. 
Y también se puede congelar siguiendo estrictamente  las normas de congelación 
explicadas, pues la temperatura y la velocidad de esta congelación son 
fundamentales para obtener buenos resultados, así como una descongelación 
correcta.  
La merluza no se debe lavar nunca, porque aunque la compréis entera, ya viene 
eviscerada y por tanto limpia. 
Limpiar las rajas, los lomos sin piel ni espinas, o la cola solamente con papel 
absorbente de cocina preparándola como os explico en el caso de la pescadilla. 
La merluza congelada industrialmente consiste, la mayoría de las veces, en 
variedades totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a consumir frescas, 
capturadas en otros mares, y por ello no nos suelen gustar.  



Pero si congeláis una merluza bien fresca a 25 o 30 grados bajo cero, y bien 
envasada, como os he explicado en la técnica general, os admiraréis de los 
resultados. Nadie os podrá decir que no es fresca, estará como recién comprada. 
Pero, ojo, las temperaturas bajas que os indico para realizar esta congelación son 
totalmente imprescindibles  para obtener buenos resultados.  
 
MERMELADA, ver CONFITURA  
 
MERO  
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El mero  es otro de nuestros pescados maravillosos, quizás el que tiene más sabor, 
por ello  nuestro sabio refranero decía "de la mar el mero"... 
Además de las rajas de diferente tamaño que nos puede cortar el pescadero cuando 
tiene una pieza entera, hoy vemos muy frecuentemente grandes filetes de mero, sin 
piel ni espinas. Suelen ser de gran calidad y están diciendo "comedme", pero tener 
cuidado al adquirirlos porque pueden llevar días, sobre todo en las pescaderías de 
barrio, y habrán perdido sus maravillosas virtudes. De todas maneras si os fijáis, 
cuando están frescos tienen una "pinta" estupenda, están brillantes, tersos y se nota 
que su carne está apretada y fresca.  
Si los queréis conservar, que sea sólo 1 día como mucho, y mucho mejor congelarlos 
al llegar a casa, pero siguiendo las técnicas escrupulosamente. 
Para conservarlo tanto crudo como cocinado, seguir las explicaciones de la técnica 
general.  
Como en el caso de la pescadilla gorda o de la merluza, tampoco hay que lavarlo, 
pues realmente no hace falta y perdería aroma y sabor. Limpiarlo exclusivamente 
como os explicaba allí, sólo con papel absorbente. 
 
MIEL  
La miel  es quizás uno de los productos alimenticios menos perecedero.  
Se conserva estupendamente, al ser un producto totalmente natural elaborado por las 
abejas. En los tarros en los que se expende, aunque estén ya empezados, duran 
muchísimo tiempo, yo os diría años, incluso en la despensa o en un armario de la 
cocina. 
Si se os espesa demasiado o se cristaliza, por una conservación prolongada, podéis 
fluidificarla estupendamente en el microondas. Retirar la tapa y calentar el frasco 
abierto a media potencia, si está muy espesa, o al 75 por 100, pero removiéndola 
muy a menudo porque como la miel es muy rica en azúcares y éstos son 
especialmente atraídos por las microondas, se podría quemar.  
 
MOLLEJAS DE TERNERA O CORDERO 
• crudas 
• cocinadas 
 
Las mollejas  son la glándula timo del animal. Aunque es un despojo, suelen tener 
muchos adeptos, sobre todo las mollejas de ternera y de cordero, porque, si están 
bien hechas, son muy ricas.  



Se pueden guisar de muchas maneras, con diferentes salsas, rebozadas en harina y 
fritas..., pero están especialmente buenas las mollejitas de cordero a la plancha, bien 
tostaditas.  
Como tienen bastante grasa se deben cocinar con una chispa de aceite, sólo la 
cantidad necesaria para poder dorarlas. Cuando ya estén de un bonito color por todas 
partes salpimentarlas. Si las habéis hecho con muy poca grasa no habrá que 
escurrirlas ni colocarlas sobre papel absorbente de cocina. Si las rebozáis sí será 
necesario. 
Se conservan crudas siguiendo la técnica general para conservar carnes o productos 
cárnicos, pero como despojos que son, yo no las conservaría más de 1 día. 
Cocinarlas y consumirlas el mismo día de la compra, si se van a hacer a la plancha, o 
guisarlas con salsita y conservarlas con mucho cuidado, siguiendo la técnica general 
de cocinados. Consumirlas en 2 o 3 días nada más. 
Nunca las he congelado porque me da la impresión de que su textura se vería 
modificada. 
 
MOLLEJAS DE POLLO 
• crudas 
• congeladas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas  
 
También se comercializan hoy día las mollejas de pollo  que nada tienen que ver con 
las glándulas timo. 
Se pueden encontrar a granel, en las pollerías, o envasadas en las correspondientes 
bandejitas de porespan.  
Es muy aconsejable comprarlas ya limpias, es decir abiertas, vaciadas y peladas 
interiormente porque son procesos entretenidos. Si ya las adquirís así, sólo tendréis 
que lavarlas debajo del grifo del agua fría, una por una, para eliminar totalmente algún 
trocito de grasa o de piel que hubiera quedado olvidado, así como algún resto de la 
basura interior que primitivamente contenían. Pero en esto tardaréis relativamente 
poco tiempo, porque lo más molesto ya está hecho.  
Escurrirlas después de este lavado y secarlas muy bien con papel absorbente de 
cocina tanto si las vais a cocinar, como si las vais a conservar, o a congelar.  
Seguir siempre la técnica general de conservación y de congelación en crudo de 
carnes, aves y productos cárnicos, y las de conservación y congelación de productos 
cocinados, no olvidando que son también un despojo, aunque no tan delicado como 
los sesos o las mollejas de ternera. 
 
MOLUSCOS 
Con arreglo al tipo de concha que llevan y a su pie, los moluscos se clasifican en: 
• gasterópodos  como los bígaros, los caracoles... 
• bivalvos  como los mejillones, los berberechos, las almejas y chirlas, las ostras, las 
navajas... 
• cefalópodos  como los calamares, la sepia, el pulpo... 
Aunque se conserven con sumo cuidado en la nevera, los moluscos , como el resto 
de los mariscos pueden empezar a morirse si todavía están vivos, y desde luego 
pierden frescura. Pensar que cuando los compramos ya llevan varios días capturados 
y cuanto más pronto los cocinemos o los consumamos tanto mejor. 
Aunque algunos necesitan cuidados extras, como los mejillones, que hay que raspar, 



o las almejas que hay que dejar en remojo con agua salada para que expulsen la 
posible arena que puedan llevar en su interior..., todos tienen que lavarse bien debajo 
del grifo del agua fría antes de cocerlos. 
Los moluscos bivalvos  que se quieran conservar crudos, además del frío necesitan 
colocarse muy apretados para evitar que sus conchas se abran, al estar fuera del 
agua.  
Por ello las almejas, berberechos, chirlas, mejillones... vienen envasados en mallas 
de plástico, y las ostras vienen en cajas de madera bien cerradas.  
Os recomiendo pues que los cocinéis todos al llegar a casa y que los conservéis así, 
ya cocinados. Si seguís al pie de la letra todas las recomendaciones de la 
conservación de platos cocinados, os quedaréis admirados de lo bien que se 
conservan durante varios días.  
Para cocinar los moluscos bivalvos, conservando todo su sabor y su jugosidad, os 
aconsejo que empleéis el microondas, nuestro maravilloso desconocido y el calienta 
leche más caro que hay en el mercado. 
Escurrir los moluscos una vez lavados y colocarlos en un recipiente redondo y con 
buena tapa que encaje perfectamente. Colocarlos en una sola capa, sin 
amontonarlos. Si tenemos una gran cantidad repetiremos la operación tantas veces 
como haga falta puesto que vamos a tardar poquísimo tiempo. Taparlos y cocinarlos 
a una potencia de 900 o 950 vatios durante 4 o 5 minutos, dependiendo de su 
tamaño.  
Al cabo de ese tiempo posiblemente todos los bichitos se habrán abierto. Si no fuera 
así, retirar las conchas abiertas y prolongar la cocción del resto durante 1 minuto más. 
Comprobaréis que han soltado una cantidad de agua blanquecina saladita increíble 
que como podréis comprender con facilidad es jugo concentrado  de almeja, o de 
berberecho, o de mejillón... 
Los podéis consumir así tal cual están al natural, o rociándolos con zumo de limón. 
Si los vais a utilizar para una sopa, una paella, un caldero... tenéis dos opciones. 
Volcarlos inmediatamente después de cocinados y bien calientes en un recipiente 
hermético de plástico. Taparlos y esperar a que se enfríen. En cuanto estén a 
temperatura ambiente, guardarlos durante 8 días como máximo en la nevera y 
siempre con el recipiente lleno hasta arriba para que no le quede casi nada de aire en 
el interior. Ésta es la técnica general de conservación de alimentos o platos 
cocinados. 
La segunda opción sería guardarlos durante un par de meses en el congelador. 
 
MOSTAZA  
• en polvo 
• en salsa  
  
Las semillas secas  y enteras de mostaza, o reducidas ya a polvo, se conservan 
como el resto de las especias, en recipientes herméticos en un lugar fresco y seco, un 
armario o una despensa.  
La mostaza preparada o en salsa  sin abrir, también se conserva en estos mismos 
sitios. 
Pero, una vez abiertas, conviene guardarlas siempre en la nevera cerrándolas muy 
bien para que no se resequen en absoluto y no pierdan ni aroma, ni sabor.  
Aunque fuera de la nevera, a lo mejor, tampoco se os estropeaban por la alta 
concentración de vinagre que llevan, su sabor sí que empezaría a deteriorarse y los 
bordes superiores del frasco se resecarían y oxidarían mucho más de prisa formando 



una "costra" oscura. Probadlo y veréis que tengo razón.  
 
MORA ver FRUTAS ROJAS  
Las moras  se manipulan y conservan como el resto de las frutas rojas. 
 
MORCILLA 
• fresca 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La morcilla  es un embutido tradicional en el que uno de sus componentes principales 
es la sangre del cerdo. Las hay de muchos tipos, de cebolla, de arroz, con piñones... 
Se conservan como las butifarras, con mucho cuidado, en la nevera, y tan sólo 1 día o 
2, y prácticamente sin ninguno en el congelador, salvo, un buen envoltorio, claro está. 
Si vinieran envasadas al vacío, os podríais fiar de la fecha de caducidad, pero si las 
compráis sueltas, o en bandejitas de porespan recubiertas de film, no las conservéis 
más del tiempo indicado, sobre todo si se trata de morcillas blanditas. 
Las morcillas asturianas secas son menos perecederas, pero yo, para más garantías 
o las consumo muy pronto, o las congelo todas, pues quedan estupendamente.  
Para su conservación, en todas sus modalidades, consultad los embutidos. 
  
MORTADELA, ver FIAMBRES   
La mortadela  es uno de los fiambres que más grasa lleva, que se ve perfectamente 
en el corte formando lunares o manchas más o menos grandes.  
Se conserva como ellos, pero, dependiendo de todos los "añadidos" que lleve, se 
conservará más o menos bien y durante más o menos tiempo.  
 
MOUSSE o PÚDIN o BÚDIN 
Las mousses  suelen ser saladas y normalmente de pescado, de verduras, de 
higaditos... 
A la hora de conservarlas, son tan delicadas como los aspics y bavarois.  
Éstos cuajan por la acción de la gelatina  en polvo o en láminas finas llamadas cola 
de pescado, con sabor o sin él, y las mousses cuajan por la acción de un calor suave, 
el baño María,  y en su composición siempre llevan, además del ingrediente principal, 
una mezcla de huevos batidos y nata líquida. 
Como en la elaboración de estas mousses no podéis usar los moldes de plástico 
Tupperware de los que os hablaba en el caso de los bavarois, porque se estropearían 
aun cuajándolas en el microondas, a la hora de conservarlas tendréis que extremar 
con ellas las precauciones. 
Al empezar la elaboración de una mousse, conviene escoger un molde que vaya a 
quedar lleno hasta arriba con la preparación. Así, se desmoldará mejor, sin riesgo de 
romperse, lo que podría suceder si estuviese a medio llenar, queda más bonito y 
sobre todo, si no lo vamos a tomar inmediatamente se conserva mejor. 
En este caso, en cuanto se termine de cuajar y lo saquemos del horno tradicional o 
del microondas, retirar el trozo de papel vegetal que lo cubría y taparlo con la lámina 
de plástico o plastifilm, en caliente, por muy extraño que os parezca, salvo, claro está, 
que lo vayáis a servir a continuación. 
En cuanto esté a temperatura ambiente, y conviene que se enfríe lo más rápidamente 
posible, cerca de una ventana, de una terracita, en un sitio fresco..., introducir el 



molde con el plastifilm en una buena bolsa de plástico impermeable guardándolo 
inmediatamente en la nevera. 
Me diréis que al tapar en caliente la superficie interior del plastifilm, la que está 
precisamente en contacto con la mousse, se os llena de gotitas de condensación y 
efectivamente es verdad. Cuando vayáis a calentar de nuevo la mousse para tomarla, 
retiraréis con cuidado  este plástico para que caiga la menor cantidad de agua posible 
encima de la preparación, y como la superficie de la mousse estará probablemente 
también algo mojada, tendréis que secarla con un poco de papel absorbente de 
cocina. 
Como al sacar el molde del horno o del microondas, al finalizar su cocción, estará 
tapado con un trozo de papel vegetal que nos habrá evitado su resecamiento durante 
el cuajado, también podríais esperar a que la mousse se enfriara conservando este 
papel, para taparla después con el film, evitando así la formación de esta capa 
húmeda de condensación.  
Pero, es preferible taparlo en caliente  porque, si el molde estaba bien lleno, al 
enfriarse la preparación ya tapada, de alguna manera se hace una "especie de vacío" 
en su interior y esto me inspira más confianza a la hora de conservarlo.    
Las mousses dulces que no lleven gelatina ni espesantes, como la mousse de 
chocolate, sí que se pueden congelar.  
No congelar el resto de las otras mousses, porque, aunque microbiológicamente no 
pasaría nada, su estructura siempre perdería. Quedan después como "cortadas" y 
sueltan además mucho líquido. 
 
MOZZARRELLA 
• fresca 
• congelada 
 
La mozzarella  auténtica es una pasta cocida de queso elaborada primitivamente con 
leche de búfala y oriunda de Italia dónde se consume con profusión.  
Su presencia en todas las pizzas es prácticamente indispensable e insustituible, 
aunque realmente es un queso muy soso. 
La mozzarela se conserva como el resto de los quesos frescos y también se puede 
congelar, pues aunque cambia un poco su textura, como luego se va normalmente a 
fundir no se notará.  
 
MÚJOL  
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
• huevas secas de mújol 
  
El mújol  es un pescado del Mediterráneo muy consumido en aquellas regiones.  
Como se suele presentar entero y con tripa, aunque el pescadero nos lo limpie 
previamente, habrá que lavarlo al llegar a casa, secándolo a continuación muy bien 
para que no quede nada de humedad, sobre todo si lo vamos a congelar en crudo. 
Para conservarlo crudo, o cocinado, o para congelarlo ya cocinado, seguir la técnica 
general de pescados. 
Las huevas secas de mújol  constituyen un manjar exquisito y alcanzan unos precios 
más que respetables. Para saber cómo se conservan, consultad el apartado de las 



huevas frescas de pescado.  
 
NABO Y CHIRIVÍA 
Los nabos y chirivías , de la misma familia de las crucíferas, se conservan frescas y 
cocinadas siguiendo la técnica general de hortalizas, y de platos cocinados. 
 
NARANJA 
Las naranjas  se conservan como el resto de los cítricos, los limones, las limas, las 
mandarinas, los pomelos... 
Si os gusta guardar las naranjas en la nevera, y habiendo sitio es lo mejor pues se 
conservan más frescas y durante más tiempo, no necesitáis cubrirlas ni taparlas, 
porque su piel gorda y rugosa las protege.  
Si compráis una cierta cantidad, podéis volcarlas todas en el cajón que trae vuestro 
frigorífico para guardar frutas y verduras, y para que éste no se manche para nada, 
forrarlo con un paño suave de algodón, o con papel absorbente de cocina, o con una 
lámina finita de espuma que lo cubra por completo. Éstas se encuentran en las 
tiendas de todo a 100 y son de buen tamaño. 
Estos frutos pueden llevar polvo, o alguno de ellos se puede picar, y aparecer sobre él 
moho verde, y si el cajón está forrado en su interior no se manchará.  
Ojearlas de todas maneras de vez en cuando, porque si algún fruto se estropea o se 
enmohece, os puede estropear los que están a su lado si no lo retiráis a tiempo. 
 
NATA LÍQUIDA, NATA MONTADA y NATA PARA GUISAR 
• fresca 
• congelada 
 
Aunque en los envases de nata líquida  os indican que la podéis guardar en el mismo 
envase ya abierto durante x días, yo me quedo mucho más tranquila trasvasándola, 
en el mismo momento en que lo abro , a un tupper que lleno hasta arriba para que 
no le quede dentro casi nada de aire, y así la conservo con garantías un montón de 
días.  
Cuando gastáis, por ejemplo, la mitad de este tupper, si no sabéis realmente cuando 
vais a gastar el resto, trasvasarlo inmediatamente o a otro tupper la mitad de pequeño 
para que a su vez se quede lleno hasta arriba.  
Es importante, como en el caso de la mayonesa, que escojáis tuppers altos y 
estrechos, redondos por supuesto, en los que la superficie de contaminación será 
pequeña. 
Si usáis a menudo nata líquida y sabéis conservarla correctamente, podéis comprar 
envases de litro que son mucho más baratos y tener así, siempre a mano, una 
pequeña cantidad en la nevera o en el congelador, ahorrándoos el tener que ir a 
comprarla en el preciso momento en que la necesitáis.  
En una gran superficie el brik de litro os puede salir al mismo precio que el de 1/2 litro 
adquirido en la tienda de barrio. 
Si tomáis todas estas precauciones al pie de la letra, esta nata os puede durar, en la 
nevera, 1 semana o más, en perfecto estado, siempre que no destapéis el recipiente, 
y si la nevera está también a su temperatura adecuada, 2 o 3 grados. Si abrís este 
envase y gastáis solamente la mitad, trasvasar esta porción a otro recipiente la mitad 
de pequeño, para que siempre haya la menor cantidad de aire posible en su 
interior . 
Estoy segura que la mayoría de las personas que dejan el brick de nata abierto 



terminan tirándolo porque se les ha estropeado, y esto les viene muy bien a los 
fabricantes.  
La nata, como los huevos y la mayonesa, son productos muy perecederos  que se 
deben sacar de la nevera en el momento en que se van a utilizar, y si sobran, 
inmediatamente después se tienen que volver a dejar en la nevera, para que no 
sufran variaciones de temperatura.  
En el brick abierto, por mucho que diga el fabricante, yo no la guardaría ni 1 día.  
Con las cosas de comer no se juega, y lo mismo que os digo que os puede durar 
bastante tiempo si tomáis todas las precauciones indicadas, si no las tomáis se os 
puede estropear rápidamente. 
Con la nata montada  tendréis que tener las mismas precauciones, aunque para ella 
escogeréis un tupper de superficie algo más grande, porque en un vaso alto se vuelca 
con dificultad y de todas maneras, al ser la nata montada una preparación muy 
esponjosa, siempre tendrá aire a su alrededor, independientemente de la forma del 
tupper. También os durará menos tiempo, 2 o 3 días nada más.  
Para una conservación más larga, congelarlas ambas.  
La nata para guisar , que empieza a ser familiar en nuestros supermercados, es una 
nata líquida con menor cantidad de materia grasa y no sirve para montar. Así como 
ésta última necesita tener por lo menos un 35 por 100 de materia grasa, en la nata 
para cocinar esta proporción puede cambiar, y puede ser de un 20 o un 22% nada 
más.  
Esta nata, si lleva poca materia grasa, comunicará a la preparación a la que se añada 
poca cremosidad o untuosidad, y si es más rica, la preparación también resultará más 
cremosa.  
 
NATILLAS 
• en la nevera 
• en el congelador, sólo para una emergencia 
 
Las natillas  y cremas pasteleras  son preparaciones muy nutritivas y untuosas y, por 
tanto, un medio de cultivo estupendo para las bacterias.  
Se pueden conservar en la nevera, y puede ser durante cierto tiempo y con garantías, 
siempre que se sigan, con sumo cuidado, todos los pasos que os he explicado en la 
técnica general de cocinados.  
Habrá que guardar las natillas o las cremas pasteleras en un tupper redondo, en 
caliente, llenándolo hasta arriba y tapándolo inmediatamente después. 
Ciertas cremas pasteleras, como la de limón, congelan bien conservando su 
estructura intacta. 
En cuanto a las natillas, no he probado nunca. Desde luego al descongelarlas 
quedarán "abiertas" y como cortadas, pero recobrarán su textura primitiva al batirlas 
de nuevo con una minipímer, o con el Thermomix. Salvo por una emergencia, yo no 
las congelaría.   
 
NAVAJA  
• crudas 
• cocinadas 
 
Las navajas  son moluscos bivalvos que nos llegan en paquetitos muy apretados 
sujetos con unas gomas anchas, dentro de cajas de madera.  
Podréis comprobar que, a pesar de estar sujetas con estas gomas, cuando empiezan 



a no estar tan frescas, tienden a sacar el cuerpo fuera de sus conchas. 
Como el resto de los moluscos y mariscos no os recomiendo que las conservéis en la 
nevera en crudo. 
Lavarlas bien debajo del grifo del agua fría, y si podéis, comprarlas con certificado de 
garantía de que no llevan arena. No os riáis, pues las vais a encontrar así y es la 
única manera de que no la tengan. Porque, si no os lo aseguran, hasta las tendréis 
que tirar, a veces, pues una vez cocinadas y abiertas es casi imposible eliminar esta 
arena. 
Aunque se suelen tomar a la plancha, al natural y rociadas de limón, también las 
podéis elaborar en su jugo , en el microondas, esparciendo después por encima 
zumo de limón y una picadita de ajo y perejil. No estarán tostaditas, pero sí deliciosas, 
muy jugosas y con todo su sabor. 
Cocinadas de esta manera, en su jugo, las podéis conservar siguiendo la técnica 
general de alimentos y platos cocinados, durante 4 o 5 días. También podríais 
congelarlas.     
   
NÉCORA 
• fresca o viva 
• cocinada 
 
La nécora  es uno de los mariscos más delicados y exquisitos. 
Aunque durante algún tiempo se aseguró que las nécoras ovadas tenían mayor sabor 
y más cantidad de carne en su interior, parece ser que esto no se corresponde con la 
realidad.  
De todas maneras la captura y el consumo de nécoras ovadas está expresamente 
prohibido. Los machos se diferencian de las hembras en que el extremo de su 
abdomen es estrecho y triangular mientras que el de las hembras es más ancho y 
redondeado. 
Conviene adquirirlas siempre vivas y cocerlas nada más llegar a casa. 
Si os da grima tocarlas en vivo, para evitarlo, lavarlas con cuidado en un escurridor 
amplio debajo del grifo del agua fría. Volcarlas ya limpias en una buena cacerola, 
cubrirlas de agua bastante salada, 2 cucharadas o 40 g de sal gorda por litro de agua, 
con 1 o 2 hojas de laurel, si os gusta su aroma, y cuando el agua rompa a hervir a 
borbotones, bajar ligeramente el fuego para que el agua no se salga, pero 
manteniendo una buena ebullición. Cocerlas durante 5 o 6 minutos y al cabo de ese 
tiempo, escurrirlas y guardarlas en un tupper de buena calidad y redondo. Llenarlo 
hasta arriba, cerrarlo inmediatamente, expulsar el aire y llevarlo a un sitio fresco. En 
cuanto esté a temperatura ambiente guardarlo en la nevera. Si seguís todos los pasos 
de la conservación de platos cocinados, al pie de la letra, sin omitir ninguno, las 
nécoras, ya cocidas, os durarán en perfecto estado 5 o 6 días.   
Si no las cocierais los minutos que os indico y no las consumís todas en el momento, 
al día siguiente el cuerpo, al abrir su caparazón estará ennegrecido, señal de que no 
se han cocido suficientemente. 
Si las nécoras están ya muertas, pero recién muertas y todavía muy frescas, cocerlas 
de la misma manera y el mismo tiempo, pero añadiéndolas al agua ya hirviendo en 
lugar de fría.  
Muchos dicen que el marisco vivo introducido en agua hirviendo puede perder alguna 
pata por el "susto" que se lleva. 
 
NECTARINA 



La nectarina  parece un melocotón con piel de ciruela, o una mezcla entre paraguaya 
y ciruela.  
Es una fruta carnosa y muy aromática, y se conserva de la misma manera que los 
melocotones. 
 
NÍSCALO 
• frescos 
• cocinados 
• cocinados y congelados  
 
Los níscalos  son setas silvestres, de temporada, muy populares, y en crudo no 
admiten casi conservación. 
Si los recogéis directamente del bosque, a lo mejor los podéis conservar algo, pero 
desde luego los que llegan a nuestros mercados conviene limpiarlos inmediatamente, 
cocinarlos y consumirlos o conservarlos ya cocinados. 
Como pueden venir muy sucios, y precisamente aparecen después de las lluvias, hay 
que extremar su limpieza. No sumergirlos nunca dentro del agua , sino lavarlos 
debajo del grifo del agua fría poco abierto, frotándolos delicadamente con los dedos 
sobre todo debajo del sombrerillo, entre los filamentos del micelio, que es donde 
puede haber más tierra.  
Cuando ésta haya desaparecido por completo, secarlos muy bien, con papel 
absorbente de cocina o con un paño seco y limpio y cocinarlos.  
Si no elimináis esta agua, como ellos en su composición ya tienen mucha, en cuanto 
empecéis a cocinarlos la empezarán a soltar y tendréis que cocer y cocer hasta 
evaporarla, con lo que los mismos níscalos pierden aroma y sabor. 
Los níscalos ya cocinados  se pueden conservar en la nevera estupendamente 
siguiendo la técnica general de cocinados, y también se pueden congelar.        
 
NÍSPERO 
El níspero  es un fruto redondo de sabor áspero y de temporada.  
Tienen muy poco que comer, porque el hueso del interior es enorme y de ahí el refrán 
que dice: "quién nísperos come, espárragos chupa, bebe cerveza y besa a una vieja, 
ni come, ni chupa, ni bebe, ni besa".  
No se conserva demasiado bien y tampoco hace demasiada falta pues su uso es 
restringido y muchas personas ni siquiera los han probado nunca.  
Para unos días nada más, pocos, guardarlos en la nevera, encima de una bandejita y 
siempre que no estén abiertos o rasgados.  
 
NUECES 
Las nueces  se conservan muy bien, como el resto de los frutos secos, en un sitio 
seco y oscuro y se pueden conservar con o sin cáscara. Lógicamente se conservan 
mejor con cáscara que sin ella, al estar más protegidas. 
Cuando ya están peladas, se puede conseguir una conservación larga y con 
garantías guardándolas en la nevera, o en el congelador. A pesar del frío, siguen 
estando crujientes, no se ablandan en absoluto, conservan todas sus magníficas 
propiedades, y si eran frescas, es decir recién recolectadas no se enranciarán aunque 
pase mucho tiempo.  
 
NUEZ MOSCADA 
• entera 



• molida 
 
La nuez moscada  es la almendra dura del fruto de un árbol de hoja perenne nativo 
de las Molucas o Islas de las Especias.  
Se puede encontrar ya molida, pero os aconsejo que la uséis siempre recién molida , 
porque es mucho más aromática.  
Guardar las nueces enteras en frascos herméticos y en un lugar fresco y oscuro.  
Para rallarla en el momento, encontraréis unos pequeños ralladorcitos, exclusivos 
para ellas, o molinillos especiales de nuez moscada, con un sistema totalmente 
diferente a los molinillos corrientes de pimienta.  
Si también tenéis nuez moscada molida para una emergencia, conservarla de la 
misma manera que la entera, en un frasco bien cerrado y en sitio oscuro. 
 
ÑORA 
La ñora  es una clase de pimiento rojo, pequeño y rechoncho, que se seca al sol y se 
consume mucho en el sudeste español, en Murcia y Cartagena. 
Se conservan muy bien, ensartadas en una cuerda y colgadas en un lugar fresco y 
seco, o en un buen recipiente hermético de despensa. Es preferible consumirlas 
dentro del año para que no se resequen demasiado.   
Se utilizan enteras o sólo su carne, que se extrae de la misma manera que la de los 
pimientos choriceros, poniéndolas en remojo en agua tibia hasta que se ablandan. 
Entonces, con la ayuda de una cucharita o de un cuchillito bien afilado se procede a 
raspar toda la carne del interior desechando la piel. 
Hoy ya encontramos carne de ñora , lista para usar, envasada en frasquitos de cristal, 
que nos puede resultar muy cómoda ya que nos evita realizar estos pasos 
entretenidos. 
Estos frasquitos, una vez abiertos, deben guardarse en la nevera muy bien cerrados 
para que  la pasta no se oxide ni se enmohezca.       
 
ORÉGANO, ver HIERBAS AROMÁTICAS  
• fresco 
• seco 
 
El orégano  se puede considerar la forma silvestre de la mejorana.  
Es una planta aromática perenne que crece silvestre en las regiones del 
Mediterráneo. Su fuerte sabor, a diferencia con otras plantas aromáticas, se conserva 
bien cuando está seco, por lo que se utiliza profusamente en ese estado. 
Su presencia es imprescindible en todas las pizzas, sean de la clase que sean, y no 
falta tampoco en otros muchos platos italianos y griegos. 
En seco se conserva, como todas las hierbas aromáticas y las especias, en un lugar 
fresco y oscuro. 
Si lo quisierais conservar en fresco, consultad hierbas aromáticas. 
 
OREJA, ver TOCINO 
 
OREJÓN, ver ALBARICOQUE 
 
OSTRA 
La ostra  es un molusco bivalvo de concha irregular y rugosa.  
Para comprobar su frescura basta con tocarlas y, si se cierran rápidamente es que 



están muy vivas y por lo tanto muy frescas. Si se cierran con lentitud es señal de 
vejez, aunque todavía estén vivas. 
Aunque la ostra podría aguantar 5 o 6 días en la nevera, y siempre con peso encima 
para obligarlas a estar cerradas, que es lo que hacen en los bares y restaurantes, 
salvo si os encontrarais con una gran cantidad imposible de consumir, tomarlas recién 
compradas, pues cada día que pasa las envejece un poco, aunque estén muy bien 
conservadas.  
Si las compráis en cajitas de madera que vienen ya cerradas, dejarlas allí y en la 
nevera hasta el momento de tomarlas, pero sin que pase tiempo.  
Una vez abiertas, que en vivo es costoso, el líquido de su interior debe oler a mar y 
ser transparente. Esto es importante cuando las tomamos fuera de casa ya abiertas, 
servidas sobre hielo picado o "pilé. 
Para consumirla cruda tiene que estar viva, es decir que cuando le añadimos, antes 
de ingerirla, zumo de limón por encima, el animal tiene que moverse.    
Tienen un gran valor nutritivo, una gran cantidad de minerales como hierro, cobre, 
cinc, iodo como todos los pescados..., y sin embargo no engordan porque tienen muy 
pocas calorías. 
Una docena de ostras aporta las proteínas suficientes diarias para una persona 
adulta.  
 
PAELLA 
• en la nevera 
• en el congelador 
 
La paella  es el típico plato español de arroz seco.  
Aunque a nadie se le ocurriría elaborar una paella con la sana intención de 
conservarla o de congelarla, en muchos hogares puede sobrar un día paella, y hay 
que saber cómo guardarla lo mejor posible.  
En el apartado del arroz, tenéis todas las explicaciones. 
Lo que sí se conserva de maravilla y sobre todo se congela, facilitándonos 
enormemente nuestro trabajo en la cocina, es el sofrito de la paella, es decir todo lo 
que ella lleva, menos el agua y el arroz. 
 
PAJARITOS 
• crudos 
• congelados 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los pajaritos , que a veces capturan los cazadores, se conservan, en todas sus 
modalidades, como el resto de las carnes.  
También se pueden congelar, si se tuviera una gran cantidad, tanto en crudo como 
cocinados. 
 
PALITOS DE CANGREJO  
Los palitos de cangrejo  están elaborados con surimi, una pasta de pescado muy 
fácil de digerir y de un buen valor nutritivo puesto que es proteína de pescado sin 
grasa.     
Si gustan mucho, se puede tener siempre una pequeña cantidad en el congelador, 
puesto que normalmente sólo se comercializan en ese estado, formando parte de lo 



que hemos llamado "fondo de congelador". Se pueden usar profusamente en 
ensaladas, cócteles de pescado, salpicones...  
 
PALOMA, ver PAJARITOS 
 
PALOMETA 
• cruda 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La palometa o japuta  es un pescado semigraso que quizás haya caído un poco en 
desuso, pero que tuvo su apogeo hace unos años.  
Si el pescadero os la prepara, pelándola y sacándoos los lomos sin piel ni espinas, 
tendréis en vuestras manos unos filetes estupendos de pescado que se pueden 
presentar de muchas maneras, rebozados y fritos, a la plancha con ajito y perejil, 
adobados con la misma marinada del bienmesabe que se elabora normalmente con 
cazón...  
Estos filetes de palometa no deben lavarse nunca , ni para conservarse, ni para 
consumirse, ni mucho menos para congelarse. Están limpios, puesto que el 
pescadero os los acaba de sacar del pescado. Tendréis tan sólo que secarlos un 
poco con papel absorbente de cocina para quitarles los residuos de sangre que 
pudieran tener en algún sitio.  
Si la queréis conservar fresca, seguir todos los pasos de la técnica general para 
conservar pescados frescos, aunque yo la conservaría como mucho 1 día nada más.  
Para una conservación óptima de varios días o semanas, congelarla al llegar a casa 
siguiendo las técnicas explicadas. 
También se puede conservar cocinada, o cocinada y congelada. 
 
PALOMITAS DE MAÍZ 
Las palomitas de maíz  se conservan bien simplemente al aire, en un armario o en la 
despensa, recubiertas simplemente de papel absorbente de cocina para aislarlas algo 
del aire de la atmósfera. 
Si vivís en una zona húmeda, se pueden "revenir" y no estarán tan crujientes, aunque 
las podríais rejuvenecer o arreglar en el microondas. 
Para elaborarlas en casa, en una cacerola o en el microondas, hay que utilizar un 
maíz "inflable" especial para palomitas, diferente al maíz dulce que empleamos para 
ensaladas y guarniciones. Este maíz se conserva, como las legumbres y demás 
productos secos, en los botes, tarros o recipientes herméticos de despensa en un sitio 
seco y oscuro.   
 
PAN  
• al natural 
• congelado 
• pan de molde 
• pan rallado 
• pan "provenzal" 
 
En la conservación del pan influyen muchísimo todos los elementos panificadores 
que hoy se le añaden para acelerar su proceso de fermentación. Por ello unos panes 



se conservan y congelan de maravilla, y otros envejecen enseguida.  
También le pueden añadir una serie de sustancias que le dan una textura y un sabor 
estupendos, recién elaborado, pero que luego lo endurecen rápidamente. 
Para conseguir una buena conservación y congelación del pan el primer punto a tener 
en cuenta es su frescura, es decir si está recién horneado. Adquirirlo en un 
establecimiento que os ofrezca garantías de que el pan es del día. En fines de 
semana, o días de fiesta, podéis adquirir pan fresco que ya ha estado congelado y 
descongelado, y aunque desde el punto de vista microbiológico no tendremos con él 
ningún problema, sí nos aparecerá a la hora de su conservación y congelación, pues 
éstas serán más cortas y de peor calidad.  
Si lo guardáis durante todo el día en una bolsa de plástico, no se endurecerá pero se 
pondrá "revenido" y chicloso. 
Si lo guardáis en las clásicas "bolsas de tela para pan" de toda la vida, también se 
resecará y endurecerá.    
Si lo guardáis bien envuelto en papel como de seda, o papel de celofán, o en un paño 
de tela finita, y a continuación lo introducís en una bolsa de plástico denso, una de 
congelación por ejemplo, quizás se conserve algo mejor.  
Yo creo que dónde mejor se conserva el pan es en unas cajas metálicas grandes, 
especiales, que venden para ese uso. Algunas de estas "paneras" vienen decoradas 
y otras son enteramente de acero inoxidable. Ocupan cierto espacio en la cocina, 
pero si la familia es ya de 4 o 5 personas, o si son muy comilones de pan les 
compensará. 
El pan con el tiempo no pierde agua sensiblemente, pero su almidón y otros de sus 
componentes sí se deshidratan y por ello se vuelve duro.  
Pero, basta calentar este pan duro en un horno a una temperatura no muy elevada, 
80 o 90 grados son suficientes, durante un momento nada más, para que el almidón y 
demás componentes se hidraten de nuevo y se reblandezca. 
 
Pan de molde  
El pan de molde, a diferencia del pan tradicional, lleva añadidos grasa, conservadores 
y a veces otros aditivos.  
Si lo usáis a menudo, escoger preferentemente uno en el que os especifiquen la clase 
de grasa que lleva y que no indique únicamente aceite vegetal. 
Aunque se puede guardar en un armario o en la despensa puesto que lleva su fecha 
de caducidad correspondiente, prefiero guardarlo siempre en la nevera, en su mismo 
envase bien precintado hasta su fecha de caducidad o, para una conservación más 
larga en una bolsa de congelación en el congelador, donde os durará varios meses 
en perfecto estado. 
 
Pan rallado y pan provenzal  
Si tenéis una trituradora adecuada, podéis rallar el pan duro en casa en lugar de 
tirarlo. Este pan rallado  se conserva bastante tiempo en la nevera, sobre todo si 
procede de un pan realmente duro que ha perdido toda su humedad.  
Aunque se podría conservar en un bote, tarro o tupper de despensa, para más 
garantías prefiero guardarlo en la nevera.    
Envasarlo en una buena bolsa de plástico, o en una cajita de plástico hermética. En 
cuanto se origine algo de humedad en el recipiente o en la bolsa, el pan se 
estropeará porque empezará a enmohecerse. Aún así dura bastante. 
Para una conservación mucho más larga, de semanas o meses, congelarlo. 
También podéis triturar vuestro pan duro añadiéndole algún diente de ajo pelado, la 



cantidad que os guste, y algunas hojitas de perejil. El pan quedará entonces como 
una harina de color ligeramente verde, pero tanto el ajo como el perejil habrán 
desaparecido. Le podríamos llamar pan rallado provenzal  ya que las preparaciones 
"a la provenzal" llevan siempre esta clase de pan rallado, ajo y perejil picados. 
Este pan se tiene que conservar forzosamente  en la nevera puesto que ya no es sólo 
pan duro y seco triturado, sino que tiene la humedad que le proporcionan los ajos y 
las hojitas de perejil. A temperatura ambiente se enmohecería y pudriría rápidamente. 
En la nevera, en un recipiente hermético y lleno completamente hasta arriba se 
conserva bien durante bastantes días. También lo podríais guardar en una bolsa de 
plástico, aunque ésta termina por mojarse y la humedad producida también puede 
llegar a pudrirlo. 
Para una conservación más larga y con plenas garantías congelar este pan rallado, 
como el anterior, en este mismo tipo de recipiente, o en una bolsa de plástico 
eliminándola previamente el aire interior. 
Como el pan rallado queda suelto y no forma un bloque, se saca del congelador y, se 
retira, sin descongelarlo, la cantidad que se necesita pudiéndose utilizar de inmediato, 
y el restante se vuelve a guardar en el congelador puesto que no habrá sufrido 
oscilaciones de temperatura.     
 
PANCETA  
La panceta  es una especie de beicon sin ahumar ni salar, como un tocino 
entreverado.  
Se conserva como el tocino. 
 
PANECILLOS, ver BOLLOS SUIZOS Y MEDIASNOCHES  
Los panecillos , bollos y mediasnoches se conservan de la misma manera. Pero, a la 
larga, lo mismo que el pan, hagáis lo que hagáis, se secan y endurecen. Donde 
conservan toda su frescura original es el congelador, pero tendréis que saber cómo 
congelarlos y cómo recalentarlos, ver en la página correspondiente.   
 
PAPADA, ver TOCINO  
 
PAPAYA  
La papaya  es una fruta originaria de América central aunque actualmente se cultiva 
en los países cálidos.  
Tiene el aspecto de un melón de color amarillento con la pulpa de color naranja y 
semillas o pepitas oscuras, y pueden ser relativamente pequeños o llegar a pesar 
varios kilos. Como todas las frutas que son de este bonito color, es rica en vitaminas 
A y C.     
Se conserva como el melón. 
 
PAPRIKA, ver PIMENTÓN  
La paprika  es un pimentón que se elabora en Hungria. Se conserva de la misma 
manera que nuestro pimentón. 
  
PASTA DE ALMENDRAS Y MAZAPÁN 
• en la nevera 
• en el congelador 
 
La pasta de almendras  que se compra ya elaborada, como la confeccionada por 



nosotros en casa, se conserva muy bien en la nevera en una cajita de plástico 
hermética o en una buena bolsa de plástico y cuando hablo de este tipo de bolsa, ya 
sabéis que me refiero a las que tienen una clase de plástico suficiente para no dejar 
entrar nada de aire que la resecaría. Por ello, la lámina de plástico transparente 
normal no sirve. 
También se puede congelar en este mismo tipo de envase. 
 
PASTAS ALIMENTICIAS 
• secas 
• frescas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Las pastas alimenticias  son las pastas con las que se elaboran los macarrones, 
fideos, lasañas, canelones... 
Esta pasta seca  se conserva bien, en su paquete, en un sitio seco hasta la fecha de 
caducidad que indica el fabricante o, si ya se ha abierto su envase, en los tarros, 
botes o tuppers casi herméticos de despensa.  
No así la pasta fresca  que deberá guardarse en la nevera el tiempo que también 
indica el fabricante o, para una conservación más larga guardarla bien envasada en el 
congelador. 
La pasta ya cocida  se puede conservar en la nevera o en el congelador, y en todos 
los casos seguiremos la técnica de conservación de platos cocinados, con algunos 
matices. 
Si está solamente hervida, escurrirla después de cocida, refrescarla con agua fría , 
volverla a escurrir, secarla muy bien con papel absorbente de cocina y guardarla en 
un recipiente hermético bien lleno, en el sitio más frío de la nevera. Si vuestra nevera 
está a una buena temperatura, no más de 3 grados, se os conservará bien varios 
días, 3 o 4. 
Lo mismo sucedería si ya estuviera mezclada con tomate, con salsa boloñesa, con 
mantequilla y queso... 
Si su acompañante es más delicado, por ejemplo una bechamel, acortar el tiempo de 
conservación para que dicha bechamel no se estropee. Recordar que, en general, los 
hidratos de carbono suelen fermentar o agriarse, mientras que las grasas y las 
proteínas tardan más en deteriorarse. 
Guardar siempre vuestros platos de pasta en el lugar más frío de la nevera y siempre 
con la mínima cantidad de aire posible, es decir bien llenos pues muchas de las 
bacterias que estropean nuestros alimentos son aerobias, es decir necesitan aire para 
vivir y multiplicarse y cuanto más escasee éste, menos probabilidades de 
supervivencia tendrán. Si la pasta se encuentra en sopas o caldos, extremar todavía 
más las precauciones.  
No las guardéis más de 2 días, pues además se suelen poner demasiado pastosas. 
Se conserva mucho mejor 1 plato de caldo solo, que 1 plato de sopa con pasta, ya 
sean fideos, estrellitas incluso sémola o tapioca. Por ello, si os gusta mucho este tipo 
de sopas, conservar el caldo por un lado, en la nevera o en el congelador, como os he 
explicado y elaborar la sopa en el momento de consumirla.  
Si el ingrediente que le vais a añadir es blandito, fideo fino, sémola, tapioca..., lo 
podéis cocer incluso en el microondas, en el mismo plato en el que vayáis a servir la 
sopa.     
 



PASTA QUEBRADA O SABLÉE, ver MASAS  
 
PASTELES DULCES 
Los pasteles dulces se pueden conservar algún día, pero no demasiado bien.  
Si llevan cualquier tipo de crema pastelera, de nata o de mantequilla..., guardarlos, si 
os han sobrado siempre en la nevera. La masa, de hojaldre, de petisú... se 
reblandecerá, pero el pastel no os producirá ninguna infección. 
Incluso conviene guardar en la nevera los pasteles borrachos porque, a temperatura 
ambiente, se podrían agriar, sobre todo si hiciera calor. 
Algún tipo de pastel dulce se puede congelar, si no hay más remedio. 
 
PASTELES DE CARNE Y DE PESCADO 
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Los pasteles de carne  se pueden conservar bastante bien en la nevera, pero sin que 
hayan estado rodando horas y horas en la cocina después de su elaboración. Como 
todos los productos cocinados, hay que tener cuidado con ellos.  
Si lo habéis cocinado con antelación para adelantaros el trabajo, seguir los mismos 
pasos que os he explicado para las mousses. 
Si se trata de un resto, envolverlo primero en plastifilm con varias vueltas para lograr 
una mayor impermeabilidad, y a continuación en un tupper. Colocarlo en la zona más 
fría de la nevera donde os aguantará hasta 8 días si la temperatura es la adecuada, 
entre 2 y 3 grados. 
Si queréis prolongar esta conservación, congelarlo, ya que los pasteles de carne 
congelan bien y con muy buenos resultados.   
Los pasteles de pescado  son más perecederos que los de carne por lo que os 
aconsejo que los envaséis de la misma manera y los consumáis en un par de días 
como mucho. 
También se podrían congelar, aunque su estructura siempre pierde calidad y se 
quedan un poco "abiertos" rezumando bastante líquido después de la 
descongelación, que hay que eliminar antes de servirlos.  
Así como los pasteles de carne resultan estupendos después de congelados no 
notándose nada, los de pescado sólo los congelaría en casos extremos, antes de 
tirarlos. 
 
PATATAS  
• crudas 
• cocidas 
• en puré 
• fritas 
• patatas congeladas industrialmente y prefritas 
  
Las patatas crudas  se conservan bastante bien en un sitio seco, fresco y oscuro.  
A medida que pasan los días después de la recolección, y más rápidamente en 
presencia de la luz, empiezan a germinar y aparecen los brotes. De ahí que sea 
conveniente almacenarlas en la oscuridad. 
Conviene consumirlas antes de que echen brotes, pero si hubiera que utilizarlas ya 
germinadas, retirarlos todos con las manos antes de manipularlas.  
 



Patatas cocidas  
La conservación de las patatas ya cocinadas  no es demasiado buena.  
Si están dentro de un guiso, poco o muy caldoso, en la nevera se conservarán como 
cualquier otro plato cocinado, pero consumirlas cuanto antes para evitar que se 
pongan zapateras. 
Si están formando parte de ensaladas, tendrían que estar muy envueltas en la salsa, 
mayonesa, alioli..., y aun así siempre perderán algo de calidad. 
Si habéis cocido las patatas con su piel , que es como se deben cocer siempre, en el 
microondas en su propio jugo sin añadirles nada, o al vapor en una olla superrápida, 
se pueden conservar, siempre manteniendo su piel, 4 o 5 días estupendamente, 
hasta en la despensa si no hace calor.  
Si las vais a consumir frías, en ensaladas, pelarlas el mismo día que las vayáis a 
tomar, aderezarlas con la salsa escogida y veréis que están estupendas si las habéis 
cocido correctamente, como os acabo de explicar, y si su piel no se ha rajado durante 
el proceso.  
Para este tipo de ensaladas escoger patatas pequeñitas como las de siembra, pues 
son tan finas que siguen estándolo a los pocos días.    
También podéis hacer otra cosa.  
Si cocéis patatas, y ya sabéis que no las vais a consumir ese día, dejarlas a propósito 
un pelín duras. Cuando estén completamente frías, guardarlas en un plato en un sitio 
realmente fresco, o en la nevera en un tupper redondo, como cualquier otro alimento 
cocinado. En este caso especial sí que tenéis que esperar a que se enfríen del todo 
antes de envasarlas, para que no se queden mojadas con el agua de condensación, 
pero, durante ese tiempo su piel las estará protegiendo de una posible contaminación 
exterior.  
Después de meterlas en el tupper, siempre lo más repleto posible para que la cámara 
de aire que quede en el interior sea mínima, guardarlo en la nevera. 
Cuando las vayáis a comer, a los 4 o 5 días como mucho, si las vais a tomar 
simplemente hervidas, con mayonesa, alioli, en ensaladas..., darles de nuevo un 
calentón en el microondas, a potencia máxima, hasta comprobar que están blandas 
del todo. Pelarlas y utilizarlas. 
 
Puré de patata  
El puré de patata elaborado con copos de patata deshidratada y totalmente con leche, 
mantequilla, sal, pimienta blanca y nuez moscada recién ralladas, y sin nada de agua, 
que es el que os he explicado en todos mis libros, se conserva muy bien en la nevera 
durante 3 o 4 días siguiendo la técnica general de cocinados teniendo la precaución 
de rellenar el tupper hasta arriba para que no haya nada de aire. Aunque el fabricante 
os aconseje añadirle agua, prepararlo sólo con leche , y si es entera mucho mejor, 
pues queda mucho más fino y cremoso.  
También congela estupendamente.    
Si lo elaboráis, como tradicionalmente se ha hecho, con patatas naturales cocidas, a 
lo mejor se os pone zapatero. 
 
Patatas fritas  
Las patatas fritas que nosotros freímos a palitos en casa se conservan fatal las 
guardéis donde las guardéis pues la patata ya en sí es muy "pejiguera". 
Las fritas a la inglesa que adquirimos en la calle, envasadas en su misma bolsa, o en 
tupper, lata o tarro, se conservan bien a no ser que os encontréis en una localidad 
húmeda dónde se os pondrán revenidas y nada agradables de tomar. Podéis intentar 



volverlas a su ser metiéndolas unos segundos nada más en el microondas para que 
pierdan esa humedad pero sin que se pongan grasosas. 
 
Patatas prefritas  
En cuanto a las patatas prefritas y congeladas que nos rodean por todas partes, casi 
mejor ni hablar. Están prefritas con grasas de muy mala calidad y aunque vosotros las 
terminéis de freír en aceite de oliva bueno, veréis que vuestro aceite se llena de 
glomérulos densos provenientes de esas grasas primitivas que pueden hasta 
descomponer vuestro buen aceite. 
Si tenéis un buen pela patatas de cuchilla transversal, y escogéis para pelar patatas 
gordas que son las buenas para esta ocasión, encima de una tabla de cocina no 
tardaréis nada en cortar 1 kilo de patatas para freírlas a continuación. Mientras se os 
calienta el aceite las preparáis y sabréis siempre lo que estáis consumiendo. ¡Y es tan 
importante cuidar nuestra salud con estas pequeñas cosas! 
 
PATÉS 
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Todos los patés  elaborados en casa se conservan y congelan estupendamente 
ateniéndose a ciertas normas, y la duración de estos procesos y los resultados 
obtenidos dependerán de los ingredientes de cada preparación, pues unos se 
conservan mejor que otros. 
Podemos incluir aquí los patés de queso, de higaditos, de carne, de foie de pato, de 
pescado, de mejillones, de anchoas, de sardinas... 
La carne, y todos sus derivados como los higaditos, al estar triturados o muy picados 
presentan infinitas caras o superficies de oxidación y habrá que extremar con ellos las 
precauciones.  
Para conseguir óptimos resultados, tanto en la nevera como en el congelador, es 
imprescindible que sigáis las normas generales de conservación de cocinados, y 
que os voy a repetir aquí. 
1. Inmediatamente después de elaborarlos, envasarlos en un recipiente hermético de 
calidad rellenándolo hasta arriba para que quede la mínima capa de aire posible.  
2. Cerrar dicho recipiente en caliente, si se han elaborado en caliente, expulsar el 
poco aire que queda en el interior levantando un poquito la tapa o su lengüeta, si es 
que la lleva, y esperar a que dicho recipiente adquiera la temperatura ambiente. Si se 
puede colocar al lado de una ventana abierta, o en una terraza, mucho mejor, para 
que el enfriamiento sea lo más rápido posible. 
3. En cuanto esté a la temperatura ambiente guardarlo en la parte más fría de la 
nevera. 
Dependiendo de la fragilidad de sus componentes os puede aguantar perfectamente 
8 días en la nevera, sin abrir.  
Pero, ojo, recordar que, si al día siguiente o a los 2 o 3 días, consumís la mitad, lo 
tenéis que envasar inmediatamente en otro recipiente de las mismas características, 
pero de la mitad de tamaño para que siga estando lleno hasta arriba. 
Un producto que se va a conservar varios días debe estar siempre a temperatura baja 
y no sufrir alteraciones en dicha temperatura, ya que en cuanto la temperatura sube, 
por poco que sea, las bacterias y los microorganismos empiezan a multiplicarse y a 
ejercer su acción devastadora... 
 



PATO 
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El pato  es un ave que no se consume demasiado en España todavía, aunque el foie, 
el confit y el jamón de pato están cada vez más de moda.  
Se conserva en fresco y cocinado siguiendo la técnica general de carnes y aves.  
Es mucho más graso que el pollo, y como además se utiliza sobre todo entero, asado, 
su grasa es más difícil de eliminar.  
Aunque tuviéramos un pato troceado, su grasa está tan integrada dentro de la carne 
que no resulta fácil suprimirla. Por esta razón se puede enranciar bastante de prisa, 
incluso después de estar asado, así que es mejor consumirlo rápidamente. 
Para eliminar al máximo su grasa, y antes de asarlo y salpimentarlo, conviene pinchar 
el cuerpo del pato por varios sitios con una aguja larga y fina. Por estos orificios se 
escapará gran parte de su grasa a medida que se vaya horneando. Desechar esta 
grasa que es muy saturada. 
Con las carcasas del pato asado, después de retirar su carne, se puede elaborar un 
arroz con pato o un arroz caldoso dejando cocer antes estos huesos durante unos 
minutos para que suelten toda su sustancia. 
La carne de pato, o el ave entera se congela, fresco o cocinado, siguiendo la técnica 
general.         
El mercado nos proporciona también patos congelados industrialmente, y algunos son 
de muy buena calidad. Comprarlos recién envasados para que estén en condiciones 
óptimas.  
 
PAVO  
• fresco 
• congelado 
• relleno, crudo y conservado o congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El pavo  es un ave y se comporta como tal tanto cruda como cocinada, siguiendo la 
técnica general. 
Como es un plato muy tradicional en muchos hogares en las fiestas de Navidad, os 
puede resultar útil y muy práctico el tenerlo ya relleno  listo para meter en el horno. 
Si lo vais a guardar 2 días como máximo, conservarlo en la nevera dónde además se 
irá macerando, y si lo queréis preparar con 1 o 2 semanas de antelación, congelarlo 
siguiendo también la técnica general para congelar carnes o aves crudas. El 
procedimiento de envasado es el mismo en ambos casos. 
Si lo pensáis rellenar y congelar después, cercioraos, al comprarlo de que no ha sido 
ya congelado con anterioridad, pues aunque está terminantemente prohibido vender 
productos alimenticios congelados descongelados, puede suceder... 
Limpiarlo bien al llegar a casa, nunca lavándolo, pues no hace ninguna falta ya que 
perdería sabor y se estropearía antes. 
Retirar todos los restos de plumas y plumones que suele llevar en ciertas zonas, 
quemándolas si hiciera falta con la llama del gas o de un soplete casero ya que, en 
muchas ocasiones, éstos no se pueden quitar ni utilizando unas buenas pinzas de 



depilar. 
Sacar todos los menudillos del interior y abrir la molleja vaciándola bien. Estos 
despojos, junto con el cuello, la cabeza, las alitas y las patas se pueden utilizar para 
elaborar una pequeña cantidad de caldo, o se pueden congelar en una bolsa de 
congelación y emplearlos más adelante. 
Cuando el pavo esté completamente limpio por fuera y por dentro, podéis coser la 
abertura posterior del ano con una aguja gorda y cuerda de uso alimentario para que 
por allí no se nos vaya a salir el relleno. 
A continuación, salpimentarlo con gracia por dentro e introducir la farsa que ya 
tendréis preparada y que puede ser variopinta, carne de ternera y de añojo picadas, 
especias diversas, un buen jerez, trufas, frutos secos, manzana, castañas..., lo que 
más os guste.  
Cuando toda la cavidad esté bien llena proceder a coser ahora este agujero del buche 
por dónde hemos estado rellenándolo. 
Salpimentarlo ahora abundantemente por fuera y envolverlo cuidadosamente en 
papel de aluminio. Si encontráis uno de gran diámetro, os será mucho más cómodo 
embalarlo y todo él se quedará muy bien empaquetado.  
Este gran envoltorio se puede guardar tal cual en la nevera, si tenéis la certeza de 
que está tan bien hecho que no va a gotear por ningún sitio, dónde se conservará un 
par de días estupendamente, aromatizándose su carne además con las especias y el 
jerez, o se puede introducir en una bolsa de congelación y guardarlo, en el 
congelador, durante 15 o 20 días.  
El secreto para que el pavo os salga después jugoso, doradísimo y sin necesidad de 
añadir ningún tipo de grasa está, precisamente, en envolverlo fantásticamente bien 
con este papel de aluminio. 
Para proceder a asarlo, ciertas personas lo cubren, para que no se reseque puesto 
que tiene una carne algo seca sobre todo en la zona de la pechuga, con lonchas de 
beicon, de tocino, o de tocino de jamón, pero la verdad es que el pavo sigue saliendo 
seco por dentro, y demasiado grasoso por fuera. 
Aunque os parezca mentira, este pavo totalmente envuelto en aluminio, se os irá 
dorando y haciendo en su propio jugo, sin nada de grasa, solamente la suya. 
Como los pavos para estos acontecimientos suelen ser voluminosos, hay que contar 
con 2 o 3 horas para una pieza que pese 4 o 5 kilos, y alrededor de 200º de 
temperatura. Ir dándole la vuelta cada 30 minutos poniéndoos unos guantes de horno 
para no quemaros y procurando que el papel de aluminio se mantenga intacto, sin 
romperse.            
Cuando calculéis que el pavo está ya listo, destaparlo. Utilizar siempre guantes. Si no 
se hubiera tostado uniformemente, cosa que raramente ocurre, lo podéis dejar unos 
minutos con el papel ligeramente destapado por la parte superior, para que coja más 
color, pero destaparlo en el último minuto pues es la única manera de que no se os 
reseque.  
Si lo asáis sin esta protección de aluminio, os saldrá reseco hagáis lo que hagáis.  
Como a medida que se va asando, el pavo va soltando jugos, al manipularlo para 
darle la vuelta, aunque el paquete esté muy bien hecho, éstos se escapan del 
envoltorio y aparecen sobre la bandeja del horno.  
Ciertas marcas de horno, Siemens por ejemplo, traen ya, una "bandeja especial para 
asados" que tiene un gran orificio por donde estos jugos se van colando a otra 
bandeja colocada justo debajo. De esta manera estos jugos se almacenan allí y no se 
requeman.  
Pero si no tenéis este artilugio, a medida que aparezcan jugos en la fuente del pavo, 



añadir agua, para que éstos no se peguen al fondo y nos quedemos sin nada de jugo. 
Añadir agua a medida que se va evaporando.    
Un resto de pavo asado se conserva de la misma manera que uno de pato, siguiendo 
la técnica general de cocinados, y con sus carcasas finales, después de hacer servido 
las piezas nobles y la pechuga, también se puede elaborar después un fantástico 
arroz. 
  
PEPINO   
Los pepinos  se pueden conservar de la misma manera que las berenjenas, 
calabacines, pimientos..., todos juntos en un tupper forrado de papel, o envueltos de 
uno en uno en plastifilm para que ni se arruguen ni se sequen, o sobre bandeja de 
porespan recubierta de film. Ver la técnica general para conservar hortalizas. 
Se emplean fundamentalmente en crudo para ensaladas, para el gazpacho, para 
ciertas vinagretas con tropezones..., y por ello es cómodo tenerlos a mano en verano 
sobre todo, bien conservados, sin tener que ir a comprarlos cada día. 
Os recuerdo que la mejor manera de conservarlos, hasta más de 8 días, es 
envolviéndolos 1 por 1 en film impermeable.    
 
PERA 
La pera  es una de las frutas de mayor consumo junto con las naranjas y manzanas.  
Como existen muchísimas variedades, prácticamente están siempre presentes en 
nuestros mercados.  
Muchas de ellas, como ciertas variedades de manzana, se conservan muy bien en 
cámaras frigoríficas y nos las van soltando al mercado poco a poco.  
Aunque su piel las protege bastante de la resecación, y por tanto las podéis colocar 
tal cual encima de una bandeja, en la nevera, también podéis utilizar las otras 
técnicas de conservación de frutas. 
 
PERCEBE 
• frescos 
• cocidos 
 
El percebe  es uno de los mariscos más apreciado y cotizado, y también uno de los 
que tiene  normalmente un precio elevado.  
Son mejores los cortos y anchos que los largos y finos y deben tener un olor 
agradable a mar. Como casi todos los mariscos, se toma cocido en agua de mar, o en 
agua salada con 2 cucharadas de sal gorda por litro, o 40 o 50 g, a la que se le puede 
añadir 1 hoja de laurel. 
Se echan en el agua cuando rompe a hervir y cuando vuelven a aparecer las 
burbujitas típicas de la ebullición se cuentan 5 minutos y se retiran.   
Se pueden dejar enfriar en su misma agua para que tomen bien la sal, pero si los vais 
a tomar en 2 o 3 días es preferible salar algo más el agua, la cantidad que os he 
indicado, escurrirlos recién hervidos, y envasarlos en caliente como os he explicado 
para los bígaros. 
Se conservan siguiendo la técnica general de cocinados. Sin embargo, en Galicia, 
sería casi un crimen tomarlos fríos. 
 
PERDIZ 
• fresca 
• congelada 



• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La perdiz  es, junto con la liebre, la especie más conocida y apreciada de la caza 
menor, aunque ella se lleva la palma. 
Antiguamente se prefería no pelarlas y conservarlas con plumas, pero os aconsejo 
que las despluméis siempre antes de conservarlas o congelarlas. Sus plumas 
efectivamente las protegen un poco, pero si las envolvéis en una buena bolsa de 
plástico totalmente impermeable, el aislamiento será mucho mejor.  
También las podéis colocar en un tupper, y si éste es grande os cabrán varias juntas. 
En fresco y bien envasadas os recomiendo que no las guardéis en la nevera más de 
2 días, pues al fin y al cabo se trata de carne y van a ir perdiendo su frescura. Seguir 
la técnica general.  
Para congelarlas, consultar también la técnica general y para conservarlas o 
congelarlas después de cocinadas lo mismo.     
También aparecen ya en el mercado perdices congeladas. Aunque, por supuesto no 
tienen el mismo sabor que las silvestres, si se guisan con cierta gracia, pueden 
resultar ricas.  
 
PEREJIL    
• perejil liso o rizado 
• en rama en la nevera  
• picado en el congelador  
  
El perejil liso, o el rizado  que usan los franceses abundantemente, es una de las 
más populares de nuestras plantas aromáticas y forma, junto con el laurel y el tomillo 
el conocido ramillete de hierbas o "bouquet garni" de los franceses que tanto usamos 
para muchos platos. 
Es el vegetal que más riqueza tiene en hierro y vitamina C, por lo que deberíamos 
tomarlo a cucharadas. 
Olvidaros de conservarlo, como se hacía antes, en un recipiente con agua en la 
nevera, dónde se puede volcar y donde acaba por amarillear. No son flores, así que 
nada de floreros. Hoy tenemos métodos mucho más eficaces y cómodos. 
Se conserva estupendamente, siempre que lo hayáis adquirido bien verde y fresco, 
tanto en ramitas como en hojas separadas, como os he explicado en el apartado de 
hierbas aromáticas.  
Si está continuamente presente en la nevera formará parte del "fondo de nevera". 
Lo podéis tener siempre picado y congelado, pues es algo comodísimo y muy 
práctico, y como ocupa muy poquito espacio le encontraréis siempre un sitito en el 
congelador formando parte del "fondo de congelador".  
El perejil rizado tan bonito, aunque menos sabroso, se conserva todavía mejor que el 
liso, precisamente por la estructura de sus hojas y se puede congelar incluso sin 
picar, a diferencia del liso. 
 
PERIFOLLO, ver PEREJIL  
El perifollo  forma parte, junto con el perejil , el cebollino  y el estragón , todos 
finamente picados y en crudo, de lo que los franceses denominan "finas hierbas ". 
Es muy parecido al perejil, aunque sus hojas son más plumosas.  
Conviene añadirlo al final de la elaboración de cualquier plato porque el calor 
disminuye su sabor. 



Se conserva y congela de la misma manera que el perejil.  
 
PESCADILLA 
• fresca 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La pescadilla  es la merluza joven y, por tanto tan apetecible como ella. 
Si son pequeñas se llaman pijotas  y se suelen consumir, principalmente, rebozadas 
en harina y fritas en nuestro maravilloso aceite de oliva. Están deliciosas.  
Las más grandecitas se pueden elaborar de la misma manera pero introduciendo la 
cola entre sus afilados dientes, antes de enharinarlas, formando como una rosca.   
Ya sabéis que, frescas, en la nevera, no os recomendaría que las guardarais ni 1 día, 
ver técnica general de pescados pues, por mucho que hagáis, siempre os van a 
perder  frescura.  
Cocinarlas y conservarlas ya cocinadas, si lo admite la preparación, siguiendo la 
técnica general de cocinados, o congelarlas en crudo.  
Efectivamente si tenéis pijotas, o pescadillas de "rosca" que están más ricas fritas, es 
preferible que las congeléis crudas y que las elaboréis el mismo día en que las vais a 
consumir. Los guisos con salsita se conservan y congelan muy bien, pero no así los 
fritos, que siempre pierden.   
En Madrid, suele haber grandes diferencias de precio en pescados y mariscos, 
dependiendo de si entra mucho o poco en los mercados centrales, y se pueden 
encontrar, de vez en cuando, pescadillas gordas de gran calidad y a unos precios 
fantásticos.  
Si sabéis conservarla, os puede resultar muy interesante comprar 1 o varias enteras, 
cuando están tan frescas, y multiplicar sus usos. 
No debéis lavar nunca esta pescadilla, ni la merluza , puesto que el pescadero ya 
la tiene limpia y sin tripa. Es totalmente innecesario y os perdería sabor y aroma. 
Frotarla, nada más, con mucha suavidad, con papel absorbente de cocina para 
eliminar cualquier escama que se haya quedado adherida u otra partícula.   
Podéis pedir que os dejen la cola entera para rellenarla o asarla, y el resto que os lo 
hagan a rajas.  
Todavía es mejor, si os gusta la pescadilla o la merluza a la romana, que le pidáis al 
pescadero que os retire la cabeza, la piel y la espina y que os deje los dos lomos 
enteros y limpios. Con estos lomos podéis hacer 2 operaciones al llegar a casa.  
• Secarlos muy bien con papel absorbente de cocina.  
• Cortarlos en trozos más o menos regulares, salpimentarlos, enharinarlos, rebozarlos 
en huevo batido también salpimentado y freírlos en abundante aceite de oliva, sin 
"refreírlos", es decir que en cuanto estén ligeramente dorados por una de las caras, 
les dais la vuelta con una espumadera de alambre, los doráis por la otra y los sacáis 
sobre una fuente recubierta de papel absorbente de cocina. 
• Otra solución sería, introducir los 2 lomos, enteros y secos, en una bolsa de 
congelación sin que se deformen para nada, y congelarlos siguiendo estrictamente las 
normas internacionales de congelación, es decir a 25 o 30 grados bajo cero y en una 
bolsa de congelación.  
Con todas las partes feas, piel, cabeza y espinas podéis realizar, también, 2 
operaciones. 
• Lavarlas bien debajo del grifo del agua fría y elaborar a continuación un caldo de 



pescado, caldo corto o fumet de pescado, o congelarlas.  
Con toda la carne que se queda adherida a la partes feas de la cabeza, después de 
elaborar el caldo, podéis preparar unas croquetas o unas conchas de pescado, así 
que no tiraréis nada en absoluto.     
Si queréis freír al mediodía la merluza  o la pescadilla a la romana  para servirla esa 
misma noche, obtendréis muy buenos resultados si la conserváis bien desde que la 
freís hasta ese momento, y si la calentáis después correctamente en el microondas.  
Para ello conforme la vais friendo, colocarla encima de la fuente donde luego se vaya 
a calentar, después de dejarla que escurra bien sobre papel absorbente.  
En cuanto esté a temperatura ambiente, y no antes , porque sudaría, taparla muy bien 
con lámina de plástico transparente y que ésta quede muy bien adherida a la fuente 
para que no entre aire que la resecaría.  
Meterla en la nevera.  
Por la noche, un ratito antes de calentarla, sacarla del frigorífico para que vaya 
adquiriendo la temperatura ambiente y cuando la vayamos a introducir en el 
microondas retirar el film de plástico. 
Poner en la fuente 1 o 2 capas de papel absorbente de cocina, encima los trozos de 
pescado en una sola capa tapándolos, a continuación, también con papel absorbente.  
Calentarlos, en el microondas, al 75 por 100 de potencia, es decir a unos 600 vatios, 
hasta que estén a nuestro gusto.  
Es preferible, si tenéis mucha cantidad, que lo hagáis en 2 veces mejor que en 1.  
Si calentáis la pescadilla o la merluza a la romana así, nadie notará que no está 
recién frita. Yo la he servido a veces a invitados y no se lo querían creer. 
Si vais a conservar este pescado rebozado hasta el día siguiente, guardarlo mejor en 
recipiente hermético porque el film, al ser tan fino, deja pasar cierta cantidad de aire. 
Pero, los resultados ya no serán iguales..., porque habrán pasado más horas.         
 
PESCADOS 
• frescos 
• congelados 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Con arreglo a la cantidad de grasa que llevan los pescados se diferencian entre 
blancos o azules. 
Los blancos o magros  suelen tener entre un 2 y un 5% de grasa, y los azules entre 
un 6 y un 7%, aunque en determinadas épocas del año, dependiendo de su ciclo 
sexual, pueden llegar hasta un 30%.  
Dentro de los grasos, el bonito, el atún, el boquerón o la sardina se conservan peor 
que el salmón cuando están congelados a pesar de que éste es más rico en grasa.  
Todos se conservan, frescos o cocinados, siguiendo la técnica general para conservar 
pescados crudos, o de alimentos cocinados, aunque los azules, por su grasa son más 
perecederos y se pueden enranciar con facilidad. 
Para una emergencia también se pueden congelar después de cocinados. 
 
PESCADOS AHUMADOS  
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Los pescados  ahumados  suelen venir envasados al vacío y con fecha de caducidad 



que siempre habrá que respetar.  
Aunque tienen una supervivencia mucho más larga que los frescos, tampoco duran 
indefinidamente. 
Para una conservación más larga que la que indica su fecha de caducidad se pueden 
congelar con total garantía.   
Si compramos paquetes grandes, de kilo o de 1/2, y no los vamos a consumir de una 
vez, habrá que saber cómo hay que conservarlos para que no pierdan nada de su 
calidad original. 
Hay que sacar siempre el resto que no hemos usado de su envase primitivo, pues si 
quisiéramos volver a cerrar éste, por muy bien que lo hiciéramos sería una chapuza. 
Escoger para ello un tupper alargado, planito, que cierre bien y que venga a la medida 
de lo que vayamos a guardar en él. Si queremos almacenarlo durante varios días, 
envolver primero las lonchas que quedan de ahumados en una lámina de plástico que 
sea lo más impermeable posible, y a continuación introducir este paquetito en el 
tupper.  
Incluso, si vamos a consumir este resto en 2 o 3 veces, podemos ya separarlo en 2 o 
3 paquetitos o raciones que iremos retirando del tupper a medida que los vayamos 
necesitando. 
Pero, ojo, todos estos pasos deben ir concatenados, unos detrás de los otros y sin 
demora. Es decir sacamos el envase primitivo de la nevera. Lo cortamos y separamos 
la porción que vamos a utilizar de inmediato. Envolvemos el resto en uno o más 
paquetitos con el plastifilm y a continuación, sin esperar, los guardamos en el tupper y 
éste en la nevera. 
Pero, ¡cuidado! si abrís el paquete grande que habéis comprado, retiráis una parte, lo 
metéis de nuevo, tal cual está, en la nevera, y a los x días pensáis que no lo vais a 
utilizar tan pronto como pensabais y entonces lo envasáis en paquetitos como os 
acabo de indicar, ya no será igual  porque el ahumado habrá estado recibiendo aire 
exterior al estar el paquete sin precintar y habrá perdido propiedades, sabor, olor, 
humedad, color... 
No me cansaré de repetirlo: con el frío se pueden realizar verdaderas maravillas pero 
tomando una serie de precauciones y sin hacer chapuzas. 
Si pensamos elaborar con estos ahumados terrinas o patés, también podéis 
elaborarlos con el ahumado recién sacado de su envase para que esté muy fresco, y 
luego conservar o congelar estas terrinas ya acabadas.       
 
PICHÓN, ver PAJARITOS 
 
PIEL DE CÍTRICOS ver LIMÓN  
 
PIMENTÓN 
El pimentón  se prepara secando, y moliendo más tarde, ciertas variedades de 
pimientos rojos. Según la variedad que se utilice obtendremos pimentón dulce o 
picante. 
Uno de los más exquisitos que tenemos en nuestro país, para mí desde luego el 
mejor y más aromático, es el pimentón de La Vera actualmente con denominación de 
origen. En esta comarca de Extremadura, dedicada de lleno a la producción de 
pimentón, éste se ahuma ligeramente lo que le confiere ese aroma y sabor 
inconfundibles. 
Se conserva muy bien en recipientes herméticos y en lugar fresco y oscuro, y es 
importante taparlos siempre muy bien para que el pimentón tarde más tiempo en 



oscurecerse y oxidarse. Los expertos recomiendan que se renueve incluso cada año. 
Si no lo habéis saboreado nunca, probarlo, y os convertiréis en "adictos", como me 
pasó a mí hace ya muchos años. Su aroma y sabor son tan cálidos y penetrantes que 
confiere a todos los alimentos y platos un toque muy especial.     
 
PIMIENTA BLANCA, NEGRA, Y VERDE   
• en grano 
• molida 
 
La planta de la pimienta  es nativa de los bosques ecuatoriales de la India.  
Los granos de pimienta verde son las bayas de la planta trepadora "pimienta" o Piper 
nigrum que se recogen en primavera y verano, antes de madurar. Su sabor, aunque 
picante, es suave y frutal.  
La pimienta verde fresca  se vende, en lata o en frasco de cristal, en los buenos 
supermercados. Una vez abierta se tiene que guardar en la nevera, en su mismo 
envase si es de cristal, o en un recipiente hermético, si venía en lata, pero se 
conserva bastante tiempo con su mismo jugo. Es muy aromática y más suave que las 
otras pimientas secas que usamos normalmente, las pimientas negra o blanca. 
Estos granos secados al sol se conocen como pimienta negra en grano .  
Para obtener pimienta blanca , estas mismas bayas se dejan en la planta hasta que 
maduran y adquieren un color rojo. Entonces se ponen en remojo con agua, se pelan, 
y en el interior aparecen los granos blancos que, una vez secos, constituyen la 
pimienta blanca. Su sabor es algo menos picante que el de la pimienta negra.  
Todas deben conservarse en recipientes herméticos y en lugar fresco y oscuro.  
Utilizarlas preferentemente en grano, recién molidas, pues su aroma y sabor son más 
intensos.  
Las pimientas ya molidas  se conservan menos que las enteras y pierden sabor 
relativamente de prisa aunque se guarden de la misma manera.   
 
PIMIENTOS CHORICEROS y CARNE DE PIMIENTO CHORICERO 
Los pimientos choriceros , de sabor exquisito, son muy típicos en Navarra y 
Vascongadas donde se utilizan muy a menudo.  
En fresco fuera de su zona es raro encontrarlos.  
Hoy tenemos ya en el mercado carne de pimiento choricero  envasada en frascos 
de cristal, que es comodísima de usar.  
La encontraréis en las casas especializadas en bacalao y en los buenos 
supermercados como los del Corte Inglés.  
Una vez abiertos los frascos, éstos tienen que conservarse en la nevera, pero su 
período de caducidad es bastante largo. Cerrarlos muy bien para que tarden más 
tiempo en oxidarse o agriarse.     
 
PIMIENTOS DE PADRÓN 
• frescos 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los pimientitos de Padrón , en fresco, se conservan bastante bien en las mismas 
bandejitas de porespan en las cuales no los suministran ya envasados y cubiertos de 
plastifilm.  
Como siempre, para que nos duren, tienen que estar muy frescos y recién 



envasados. 
Si os gustan mucho, como a mí, los podéis comprar en mayor o menor cantidad, 
freírlos todos de una vez, y guardarlos en la nevera para ir consumiéndolos poco a 
poco.  
Esto puede ser cómodo, si sólo le gustan a una persona de la familia, porque no se 
tendrá que privar de ellos, o también para las personas que viven solas y guisan 1 día 
para muchos. 
Freírlos, escurrirlos, esperar a que se enfríen y conservarlos del mismo modo que 
cualquier otro plato cocinado, es decir en un tupper lleno hasta arriba, que en este 
caso será redondo puesto que se trata de un producto cocinado. Pero, en esta 
ocasión, y sólo en esta ocasión , no los tapéis en caliente puesto que se trata de un 
frito que con la humedad de la condensación se reblandecería. Al volcarlos ya 
elaborados en el tupper correspondiente, taparlos con papel absorbente de cocina 
para aislarlos de la atmósfera, y en cuanto estén fríos, colocar su tapa, expulsar el 
posible aire interior y guardarlos en la nevera. 
Si forráis interiormente el tupper con papel absorbente de cocina, todavía se 
mantendrán mejor. 
Se conservan muy bien, hasta 8 días e incluso más, pero he observado que, a veces, 
pero no siempre, se ponen picantísimos con la conservación. Si recién elaborados 
picaban unos sí y otros no, que es lo normal, en ocasiones, al cabo de los días, los 
que picaban un poco pican a rabiar. Quizás se deba a la variedad, aunque no sabría 
afirmarlo.       
Para calentarlos de nuevo, si queréis que no se queden lacios y revenidos, calentarlos 
en el microondas, pero a diferencia del resto de los productos cocinados, destapados  
para que no aparezcan "sudados".  
Si no queréis que se resequen ni que manchen las paredes del aparato, taparlos 
simplemente con papel absorbente de cocina, y no pasarlos de tiempo porque 
llegarían a quemarse.    
Si os hiciera falta congelarlos después de cocinados, seguir la técnica general aunque 
pierden algo de vista y de textura.  
 
PIMIENTOS ROJOS, VERDES O AMARILLOS 
• frescos 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
• congelados sólo para triturar y hacer cremas o salsas, o picaditos 
 
Cada día se van viendo más, en nuestro país, los pimientos amarillos, grandes y 
carnosos como los rojos, tan frecuentes en otros lugares.   
Todos ellos se conservan, durante unos días, igual que las berenjenas, pepinos... en 
bandeja de porespan recubierta de plastifilm, o en un tupper forrado de papel 
absorbente de cocina, o envueltos uno por uno en lámina de plástico bien adherida.   
Cocinados también se conservan siguiendo la técnica general de cocinados. 
Para congelarlos, y sólo para ciertos usos restringidos consultad la página 
corespondiente. 
 
PEZ ESPADA, ver EMPERADOR  
 
PIÑA  
• entera 



• cortada 
• en lata 
• cortada y congelada para ciertos usos 
 
Hace unos años la piña  estaba considerada como un fruto tropical exótico y se 
tomaba poco dado su precio. Hoy su consumo se ha generalizado muchísimo y se 
encuentra ya por todas partes. 
Cuando la vayáis a adquirir, fijaros en su color que debe ser ligeramente anaranjado y 
no verde, lo que indicaría su inmadurez. Tampoco debe estar dura, ni demasiado 
blanda lo que indicaría que ya estaba pasada.  
Es difícil encontrarlas realmente dulces pues sólo maduran en el árbol dónde 
adquieren su mayor proporción de azúcar y, normalmente, para su transporte, las 
cogen demasiado verdes.  Si la compráis con la idea de conservarla durante unos 
días, tendréis que envolverla en un paño y a continuación en una bolsa de plástico 
para que no huela demasiado la nevera.  
Si la metéis directamente dentro de una bolsa, para que ésta no sude la deberéis 
dejar un poco abierta, con lo que el penetrante olor de la piña inundará todo el 
frigorífico.  
Para estos casos aislados podéis usar un "desodorante" de nevera si es que os 
gustan.  
En realidad, en cuanto os comáis la piña el olor desaparecerá por completo, y como 
el resto de los productos de vuestra nevera deberían estar bien envasados, no podrán 
impregnarse de este profundo olor por otro lado muy agradable.    
Los únicos productos que están destapados en la nevera, como limones, naranjas, 
tomates no se impregnan de estos olores fuertes como el de la piña, o el del melón...   
De todas maneras, si disponéis de un tupper grande, dónde mejor se conserva la piña 
entera es en su interior. Forrarlo previamente con papel absorbente de cocina, o con 
un paño finito como os explicaba en la técnica general de hortalizas. 
Si abrís una piña, y después de retirarla bien toda la corteza y las partes duras, no la 
consumís entera, podéis guardar las rajas o trozos que os sobren en un tupper con 
buena tapa y lleno hasta arriba. Envolverlos previamente en plastifilm para que 
queden totalmente aislados del exterior. Si la piña está en muy buen estado de 
frescura, estas rajas se conservarán muy bien 2 o 3 días. Si estuviera demasiado 
madura, se irá oscureciendo poco a poco a medida que se va oxidando. También 
podéis conservar las rajas de piña sin retirarles previamente la corteza ya que ésta, 
también las protege de la oxidación. 
Para una conservación más larga, congelar estos fragmentos de piña en una bolsa de 
congelación o en un tupper, siguiendo la técnica general, ver p. Aunque su estructura 
cambiará con el frío intenso, esta piña congelada os servirá para elaborar sorbetes o 
para triturarla y elaborar cremas, mermeladas, zumos...  
Si abrís una lata de piña,  que no vais a consumir de una vez, tendréis que envasar lo 
que os sobre en un tupper y seguir todos los pasos que os daba en el apartado de 
fruta en conserva. 
 
PIÑONES, ver FRUTOS SECOS 
El piñón  es realmente la semilla del pino piñonero que crece espontáneo en la zona 
mediterránea.  
Se pueden enranciar con facilidad puesto que tienen una gran cantidad de grasa, 
hasta un 60%.   
Pero si los compráis pelados y recién recolectados, y los guardáis desde el principio 



en la nevera o en el congelador, os durarán meses conservando todas sus 
propiedades. Para más explicaciones, consultad frutos secos. 
 
PISTACHOS, ver FRUTOS SECOS  
El pistacho  es otro fruto seco que ha aparecido con profusión en nuestros mercados 
no hace demasiado tiempo. Desde la antigüedad se ha consumido mucho en Oriente 
Medio y, Grecia en la actualidad, es uno de los principales productores. 
Es muy rico en minerales, calcio, fósforo, hierro... y en grasa, de la que puede llevar 
hasta un 55%. 
Se utiliza mucho en la fabricación de helados por su color verde, pero hay que usar 
entonces pistachos naturales, que no lleven sal, distintos a los que tomamos como 
aperitivo. 
Se conservan lo mismo que el resto de los frutos secos, y también se pueden 
congelar.  
 
PIZZAS 
Las pizzas caseras , como todas las demás, están más ricas recién salidas del horno.  
Si os sobra algún trocito, envolverlo cuidadosamente en plastifilm y guardarlo en la 
nevera, hasta por la noche o para el día siguiente. En la nevera no se estropeará, 
pero la pasta va perdiendo jugosidad a medida que transcurren las horas. 
Para calentarlo de nuevo, utilizar el horno tradicional calentado a 180º pero ya 
apagado, o el microondas colocando debajo de su base 2 o 3 trozos de papel 
absorbente de cocina que se impregnarán de la humedad que va a soltar la masa al 
calentarse, aunque ésta habrá dejado de estar crujiente.   
 
PLÁTANOS  
• crudos 
• cocinados 
 
El plátano  es una de las frutas permanentes en el mercado y una de las más 
apreciadas. Escoger preferentemente plátanos de Canarias, de piel amarillenta 
cuando están maduros y pintas negras, que son más sabrosos que los caribeños, 
mucho más grandes pero más insípidos. 
Los plátanos se pueden comprar aunque estén verdes y enteros porque siguen 
madurando a temperatura ambiente. 
Pero, si ya están suficientemente maduros, y queréis evitar que se os estropeen, 
porque el proceso de maduración sigue su curso y no hay quién lo pare, guardarlos 
en la nevera antes de que se os pongan blandos, es decir todavía enteros.  
Envolverlos 1 por 1 en plastifilm y colocarlos todos juntos en una bandeja en la nevera 
para que se quede ordenada. Los plátanos, por fuera se os pondrán oscuros y 
feísimos, pero sin embargo por dentro seguirán duros, casi como los dejasteis. 
Tampoco los conservéis durante una eternidad, porque, aunque lentamente también 
siguen madurando en la nevera. 
Si habéis hecho algún postre con plátanos, fritos, en compota..., los podréis conservar 
como el resto de los alimentos y platos cocinados.     
 
PLATOS COCINADOS, ver ALIMENTOS COCINADOS  
 
POLLO  
• crudo 



• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El pollo  es la carne de ave más consumida.  
Cruda y cocinada se conserva siguiendo la técnica general de carnes crudas y de 
alimentos y platos cocinados. 
También congela estupendamente, tanto en crudo, como después de cocinado. 
Recordar que antes de preparar cualquier receta con pollo, hay que eliminar 
completamente todos los trozos de grasa que lleva por muchas partes. Esta grasa 
saturada no es nada saludable y, si no la retiráis en crudo, se fundirá durante la 
elaboración del plato y os la tomaréis ya, derretida, en la salsa.  
El pollo, como el conejo, son carnes muy sanas y digestivas, con pocas calorías, pero 
sólo si les retiráis previamente todas estas grasas.    
 
POMELO 
Al pomelo  se le conoce también con el nombre, menos corriente, de toronja . El de 
carne amarilla es muy ácido y el de color rojo, parecido al de las naranjas sanguíneas, 
es algo más dulce. 
Los pomelos se conservan muy bien, como el resto de los cítricos, puesto que su piel 
gorda y rugosa los aisla del resecamiento.  
Si tenéis una pequeña cantidad, colocarlos encima de una bandeja de porespan, 
como los limones, para que estén algo mulliditos y por si alguno se enmoheciera 
poderlo retirar antes de que estropee a sus vecinos. 
No coloquéis nunca directamente en la nevera ningún alimento o producto que pueda 
manchar, tanto si se trata de rejillas metálicas como de bandejas transparentes. 
Todo tiene que ir en tupper, en bandeja o en bolsa de plástico, y todos, a su vez, muy 
limpios y secos.  
Los pomelos se pueden transformar en zumo, como las naranjas, o comer la fruta 
entera. 
Se pueden servir rellenos, en macedonia..., o enteros pero ya preparados. En este 
último caso hay que abrir el pomelo por la mitad, es decir paralelamente a la mesa y 
despegar toda la fruta de su piel con un cuchillito de hoja dentada y curvada hacia 
arriba  que se llama precisamente "cuchillo de pomelo". Cuando la pulpa está ya 
totalmente separada se añade azúcar, puesto que es bastante ácido, se corta en 
trocitos y se come.  
Su zumo se puede congelar, recién exprimido, como el de la naranja. 
 
PRODUCTOS LIGHT 
El calificativo de producto ligero  o light  sólo se puede admitir en productos 
alimenticios cuyo valor energético sea al menos un 30% inferior al del producto entero 
o completo. 
Para justificar este calificativo suelen estar cargados de agua y de aditivos.  
Son más caros, y los grandes especialistas en nutrición, prefieren que se tomen los 
productos naturales, en una dieta tan equilibrada y variada como la nuestra, la 
mediterránea. 
Antes que utilizar estos productos "bajos en calorías", es preferible y además muy 
recomendable "comer de todo" pero con inteligencia, como decía nuestro ilustre 
profesor Grande Cobián, y realizar regularmente ejercicio, algo tan sencillo como 
andar unos 3 km diarios. Lo demás supone gastar dinero, poner en peligro muchas 



veces vuestra salud, y obtener pocos resultados, en resumen una tomadura de pelo.  
  
 
PUERRO  
• crudos 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
El puerro  es un bulbo comestible como los ajos y las cebollas aunque más nutritivo 
que ellos. 
Los encontramos muy frecuentemente ya limpios , sin barbas , sólo con la parte 
blanca, en bandejas de porespan recubiertas de plastifilm.  
De esta manera se conservan unos días, pero si los guardáis demasiado tiempo 
veréis, que en la zona donde tenían las barbas que ya no existen, empiezan a veces 
a germinar. 
Si los compráis en manojos, a granel o en piezas sueltas, sin limpiar, conviene, si los 
queréis conservar unos días, retirarles las barbas y la parte más fea y verde y 
guardarlos en un tupper forrado de papel absorbente de cocina, o bien envueltos en 
plastifilm como os explicaba en la técnica general de hortalizas. 
Si los queréis conservar en la nevera unos días, simplemente cocidos, para tomarlos 
más tarde a la vinagreta, cocerlos al vapor en una buena olla superrápida, con 1 
decilitro de agua, encima de una rejilla, o dentro de un cestillo de verduras, durante 2 
minutos con las 2 rayitas de la válvula de presión fuera. Para que se os conserven 
muy bien y durante varios días seguir después, escrupulosamente, todos los pasos de 
la técnica general de cocinados. Como se suelen utilizar en pequeña cantidad, pero 
en muchos guisos, al igual que la cebolla y los ajos, y en crudo no duran tanto como 
ellos, quizás sea más interesante que tengáis paquetitos pequeños o individuales de 
puerros cocidos y congelados  formando parte del "fondo de congelador".       
 
PULPO 
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El pulpo  es un molusco cefalópodo que ha ido evolucionando zoológicamente, y ha 
transformado su pie en 8 brazos que parten de la cabeza, de ahí el nombre de 
"octopus". 
En ella se encuentra también el aparato digestivo. 
Normalmente el pulpo se vende sin tripa, pero si no fuera así, habría que vaciarla de 
toda la basura que contiene. 
Lavar todas sus patas debajo del grifo del agua fría, y las ventosas que cada una 
posee,  frotándolas 1 por 1 con las manos, pues llevan una telilla negra que hay que 
eliminar.  
No sumergirlo nunca en agua, pues quedaría encharcado y ya lleva él suficiente agua 
en su composición.  
Cuando esté totalmente limpio, escurrirlo, cocinarlo y conservarlo según la técnica 
general, o congelarlo ya cocido. Os recuerdo que un producto congelado, el pulpo 
fresco congelado por vosotros, se puede cocinar y volver a congelar ya cocido.  
Como ya os repetido en el caso de todos los pescados, os recomiendo que no los 



conservéis en fresco ni 1 solo día, a ser posible, ya que pierden frescura 
inexorablemente.   
Para congelarlo en fresco, el mismo día de la compra, seguir la técnica general. 
 
PURÉS DE FRUTAS Y DE VERDURAS, VER ALIMENTOS PARA NIÑOS  
 
PURÉ DE PATATA, ver PATATA  
 
QUESOS  
• quesos frescos 
• quesos blandos 
• quesos más o menos duros 
• queso rallado 
 
Hay tal variedad de quesos  que sería imposible enumerarlos todos ellos.  
Para que os entendáis los dividiré solamente en 3 grupos: quesos frescos, quesos 
blandos, y quesos más o menos duros. Entre éstos últimos os voy a incluir muchos 
que no son realmente duros, como el de bola o el emmental, pero tienen una 
consistencia más sólida o firme que los otros. 
 
Quesos frescos .  
Los quesos frescos , al ser muy perecederos, tienen un período de conservación 
muy corto que depende, como siempre, del estado de frescura que tengan en el 
momento de su adquisición. 
Aunque los metáis inmediatamente al llegar a casa en una cajita de plástico, más de 
2 días no os durarán, pues rápidamente se resecan y oxidan y empiezan a 
deteriorarse.   
Los quesos frescos cremosos  envasados en terrina, como el Philadelphia, una vez 
abierto el envase, también es preferible consumirlos antes de que se oxiden. Si se 
quiere prolongar su conservación más allá de la fecha de caducidad que indica el 
fabricante, se podrían congelar, aunque ya no servirían para tomarlos solos como 
postre o untados sobre pan para merienda porque su estructura cambia, se rompe un 
poco haciéndose granulosa y además se ponen ligeramente acuosos. Pero, para 
otros usos siguen sirviendo aunque se congelen. 
 
Quesos blandos .     
Los quesos blandos , como nuestro fantástico Cabrales, o los típicos franceses Brie, 
Camembert, Roquefort... se conservan bien en sus cajitas de origen y siempre en la 
nevera. Aunque llevan fecha de caducidad, es preferible tomarlos cuanto antes pues 
están más frescos y jugosos. 
Una vez abiertos, si se van a tomar en días sucesivos, se pueden dejar en sus 
mismas cajas envueltos con el mismo papel del interior.  
Pero, si van a durar algún día más, es preferible envolver el resto de queso en 
plastifilm y este paquetito guardarlo, a su vez, en el envase original, su caja de cartón 
o de madera. 
Si compráis estos quesos sin envase, simplemente colocados sobre una bandejita de 
porespan recubierta de plastifilm, dejarlos así, tal cual están, mientras no los abráis y 
por supuesto siempre en la nevera, 2 o 3 días nada más.  
Sin embargo, cuando abráis estas bandejitas con el queso que sea, es preferible, si 
os va a durar más días, que envolváis el resto con lámina de plástico impermeable y 



muy bien adherida. Si el queso es de olor fuerte, o es delicado, como el Cabrales, el 
Roquefort o el mismo Brie, es preferible tomar una precaución más e introducir, este 
envoltorio, en un tupper bien cerrado para que el contacto con el aire exterior sea 
mínimo. 
Consumir todos estos quesos cuanto antes, ya que, si se les deja "envejecer", y esto 
sucede automáticamente en cuanto pasan pocos días, además de perder cremosidad 
se oscurecen y empiezan a oler ligeramente a amoníaco.  
Los quesos de este tipo se pueden congelar sin problemas. 
 
Quesos más o menos duros .  
Entre estos quesos más o menos duros tendremos los manchegos, en todas sus 
versiones, tierno, curado y semi curado, el de bola u holandés, el emmental que es el 
que lleva agujeros, el gruyère que no los lleva, el Gouda, el de tetilla, el de Mahón, el 
Idiazábal, el Cheddar... 
La mejor manera de conservar este tipo de quesos es envolverlos con lámina de 
plástico transparente de gran calidad, es decir muy impermeable, o con varias capas 
de la lámina corriente para que el aislamiento sea mejor. Aquí se pueden notar 
grandes diferencias de conservación con un plastifilm y otro. Si encontráis uno que 
verdaderamente os asegure que es impermeable, como el Saran de la marca Albal, 
utilizarlo para estos casos. Con la lámina de plástico corriente empiezan a crear moho 
más rápidamente. 
Si se introducen en una caja de plástico hermética tipo quesera, a la larga se van 
resecando y si se mojan con la humedad que se produce en el interior de la caja, se 
pueden ir enmoheciendo. 
 
Queso rallado   
En la nevera podéis tener siempre, si lo usáis a menudo, queso rallado , formando 
parte del "fondo de nevera". Hay muchísimos artilugios caseros, rápidos y cómodos, 
manuales o eléctricos para prepararlo en el hogar y, rallándolo vosotros, sabréis 
siempre lo que estáis comiendo, podréis aprovechar algún resto que se va quedando 
duro, y os ahorraréis bastante dinero puesto que el que os venden ya rallado y 
envasado es bastante más caro que el mismo tipo en pieza, y si es barato, mucho 
cuidado porque puede llevar hasta cortezas ralladas. 
Guardar este queso recién rallado en un tupper redondo, lleno hasta arriba , 
comprimiéndolo un poco incluso con los dedos, para que quede muy poco aire entre 
todas las partículas finas del interior.  
Cerrarlo, levantar la tapa o la lengüeta para expulsar el poquísimo aire que quede y 
guardarlo en una zona fría de la nevera. Os durará así muchos días.  
Si un día usáis la mitad nada más de este tupper, guardarlo lo más rápidamente 
posible de nuevo en la nevera, después de haber sacado el que necesitabais y 
recordar que esta segunda mitad se os conservará peor porque ya tiene aire en su 
interior. Vigilarlo y antes de que se estropee, consumirlo.       
Si queréis una conservación más larga congelarlo, y si lo usáis muy a menudo, 
también lo podéis tener casi permanentemente en el congelador, formando parte de 
vuestro "fondo de congelador". 
El queso rallado, como el pan rallado o el perejil picado, tiene la ventaja que aunque 
esté congelado no forma un bloque compacto, sino que se puede retirar con la punta 
de un cuchillo pequeño la cantidad que necesitamos, sin descongelarlo, y guardar de 
nuevo el resto en el congelador.   
 



QUISQUILLA, ver CAMARÓN 
 
RÁBANO  
Si os gustan los rábanos  y los consumís a menudo, conviene saber cómo se pueden 
conservar mejor para que mantengan su frescura. 
Escogerlos recién recolectados, y eso se nota porque están bien tersos y brillantes, 
sin manchitas negras que indican algún tipo de infección.  
Aunque los hay alargados y bastante grandes, como las zanahorias, son más finos 
los redonditos y pequeños.  
Al llegar a casa cortarles el rabo con las hojas pero dejando siempre un trocito de 2 
centímetros para poderlos coger por allí al comerlos.  
Si por el otro extremo tienen también una especie de raicilla, retirarla igualmente.  
Guardarlos, sin lavar, como el resto de las hortalizas, en un tupper forrado con papel 
absorbente de cocina, que nos absorberá el agua producida por su respiración.  
Si os gusta tomarlos a media mañana, como tentempié, los podéis también guardar 
ya limpios y listos para comer. 
En este caso lavarlos debajo del grifo del agua fría, y nunca sumergidos, frotándolos 
con los dedos o con un estropajito suave si están muy llenos de tierra.  
Escurrirlos y secarlos bien con un paño o bayeta seca, o simplemente con papel 
absorbente de cocina. Si quedaran mojados germinarían más de prisa y se podrían 
pudrir. 
Guardarlos en un tupper forrado de papel absorbente, como en el caso anterior, 
cuando estaban sin lavar. 
Consumirlos en 4 o 5 días, antes de que empiecen a salirles de nuevo raicillas, lo que 
indicaría que están sufriendo modificaciones. 
Aunque muchas personas los pelan, no se deben pelar nunca  porque las sustancias 
coloreadas de su piel son unos antioxidantes maravillosos para nuestro organismo 
que nos ayudan a prevenir el cáncer.  
 
RABO DE BUEY 
• crudo 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
Os aconsejo que el rabo de buey  crudo no lo tengáis más de 1 día en la nevera, 
como el resto de las carnes, porque al llevar tantos cortes se reseca todavía más que 
una pieza entera, y la grasa que siempre le acompaña pierde su frescura.  
Se podría guardar para esas 24 horas en un tupper, o en una buena bolsa de 
plástico. 
El rabo guisado se conserva en la nevera exactamente igual que cualquier otro guiso 
de carne o plato cocinado. 
 
RAMILLETE DE HIERBAS 
• fresco 
• seco  
• congelado 
 
El clásico "bouquet garni " de los franceses, o ramillete de hierbas , consta de 1 
ramita de perejil, otra de tomillo y 1 hoja de laurel.  



Algunos le añaden un trocito de puerro o de apio, pero el auténtico sólo lleva los 3 
ingredientes que os he citado. 
Éstos se atan con una cuerda de uso alimentario formando manojitos que se utilizan 
para aromatizar un sinfín de guisos, estofados, sopas...  
Al atarlos hay que dejar que cuelgue un trozo largo de cuerda ya que, tirando de ella, 
los retiraremos de los guisos cuando ya estén terminados y antes de servirlos. 
Estos ramilletes se pueden hacer con laurel y tomillo fresco o seco, pero no hay que 
utilizar hojas de laurel demasiado secas porque habrán perdido parte de su sabor.  
Si utilizamos hierbas frescas , y queremos que se nos conserven lo mejor posible, 
hay que envolver estos ramilletes con lámina de plástico transparente de manera que 
quede bien adherida por todas partes.  
Se pueden confeccionar varios de una vez y guardarlos todos juntos en un tupper. 
Nos durarán unos días en la nevera, y los iremos gastando a medida que los 
necesitemos.  
Pero, como a la larga terminan por enmohecerse por la humedad que se va creando 
en el interior, a pesar de que los paquetitos estén muy prietos, si queréis que os duren 
más tiempo congelarlos. 
 
RAPE 
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El rape  es otro de nuestros pescados blancos pobre en grasa y exquisito.  
Tiene una consistencia bastante firme y por ello se utiliza en cócteles de marisco y 
ensaladas, frío, con mayonesa o salsa rosa, como la langosta.  
En lugar de espinas tiene sólo un hueso central que el pescadero os retira. Si se pela, 
se pueden separar los dos lomos que quedan completamente limpios.  
Utilizar la cabeza, la piel y el hueso para elaborar un caldo de pescado que saldrá 
muy sustancioso.  
El rape, tanto fresco como cocinado, se conserva siguiendo las técnicas generales.   
También se puede congelar y, como en el caso de todos los pescados, tendrá que ser 
a 25 o 30 grados bajo cero y en una buena bolsa de congelación.   
 
RELLENOS  
Los rellenos  para verduras o aves se conservan de la misma manera que los 
pasteles de carne o de pescado.  
 
REMOLACHA  
• cruda 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La remolacha  es una raíz comestible, como el nabo o la zanahoria, que se nos 
puede presentar de 2 formas distintas.  
Las raíces solas , que se han recolectado normalmente varios días antes, o las 
raíces acompañadas con todas sus hojas . Cuando éstas están tersas y frescas, 
porque las remolachas se acaban de coger, os aconsejo que las cozáis 
conjuntamente con las raíces, sin conservarlas ningún día en la nevera porque las 



hojas se irán poniendo lacias al perder frescura. 
Lavar las raíces en forma de bulbo debajo del grifo, frotándolas ligeramente para 
eliminar la tierra que suelen llevar y lavar también las hojas. 
Si tenéis una buena olla superrápida añadir en ella 1 o 2 decilitros de agua, introducir 
la rejilla o el cestillo de verduras, y encima o dentro, colocar las remolachas con sus 
hojas. 
Cocerlas durante 6 o 7 minutos con las dos rayitas de la válvula de presión fuera. Al 
cabo de ese tiempo las remolachas estarán tiernísimas.  
Después de cocidas se pueden separar las hojas de las raíces y conservarlas 
totalmente al natural y por separado, ver la técnica general de alimentos cocinados, o 
congelarlas también por separado.  
Si picáis estas hojas ya cocidas, como hacemos con las espinacas, y las rehogáis con 
un poquito de aceite y de ajo estarán exquisitas, más buenas, incluso, que las 
espinacas.  
Para que se conserven francamente bien, volcarlas inmediatamente después de 
cocidas o cocinadas, en una cajita hermética de plástico, cerrarla a continuación, 
expulsar el aire interior y cuando esté a temperatura ambiente guardarla en la nevera, 
es decir siguiendo la técnica general de cocinados. 
La remolacha cruda , sin hojas, se conserva como el resto de las verduras, en la 
misma bandeja de porespan recubierta de plastifilm donde las hemos comprado, o en 
tupper de cristal o de plástico forrado de papel absorbente de cocina que absorberá la 
humedad que se produzca en el interior evitando así el enmohecimiento. Os durarán 
varios días, más de 8 pues aguantan mucho. 
Las remolachas cocidas , sólo las raíces, pueden durar varios días siempre que se 
sigan las normas establecidas en la conservación de alimentos cocinados.  
No pelarlas nunca hasta el momento de consumirlas, porque su piel las protege de la 
desecación y de las posibles infecciones, aunque estén bien envasadas. De esta 
manera también las podéis tener en la nevera varios días, 7 u 8.  
También podéis conservar en la nevera la remolacha ya cocida y aderezada , pero 
para menos tiempo. Para ello pelarla y cortarla en rodajitas finas. Sazonarla con un 
poquito de aceite de oliva, sal, pimienta blanca y zumo de limón. Éste va de maravilla 
con la remolacha y podéis añadirlo copiosamente pues su sabor ácido "casa" 
estupendamente con el dulzor de la remolacha, retrasando además su oxidación. En 
lugar de limón podéis emplear vinagre, cualquiera de los muchos que nos brinda el 
mercado, pero particularmente prefiero en este caso el limón, lo mismo que cuando 
aderezo zanahorias crudas y ralladas. 
Éstas remolachas aderezadas se os conservan muy bien en la nevera durante unos 
días, 3 o 4, siempre que se guarden en un recipiente redondo y hermético y bien lleno 
para que la "cámara interior de aire" sea mínima. 
Otra manera muy buena de servirlas es sofriendo en aceite de oliva varios ajos 
fileteados y añadiendo después por encima este aceite con los ajitos. Agregar 
además el zumo de limón, o el vinagre porque con un ácido están realmente buenas. 
 
REPOLLO 
• crudo 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El repollo  se puede conservar crudo o cocido, entero o cortado en tiras finas. 
Todas las variedades de repollo o de coles, la variedad verde rizada, la blanca, 



verdosa y ligeramente amarillenta de hoja lisa que es la que yo uso, la col china... se 
conservan muy bien en la nevera, enteras, y como siempre tanto más tiempo cuanto 
más frescas estén. 
Si ya los compráis envueltos en plástico y están bien envueltos, dejarlos tal cual. 
Para que el repollo de toda la vida, el verde de hoja rizada también os dure mucho 
debéis conseguir que al envolverlo en plástico éste quede muy pegado a las hojas, 
cosa algo difícil dada la forma que tiene. En el momento que entre las hojas os 
queden espacios huecos, éstos se rellenarán de humedad y el repollo se empezará a 
pudrir. 
También lo podéis cocer entero, para rellenarlo más tarde, y os aguantará 4 o 5 días, 
o a tiras, y conservarlo en esta forma aunque será más perecedero. En ambos casos 
seguir la técnica general de alimentos cocinados, y para una conservación más 
duradera congelarlo de cualquiera de estas dos formas.  
 
RODABALLO 
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El rodaballo  es un pescado blanco muy apreciado.  
Para los que no lo conozcan, se diferencia enseguida porque es un pez plano, como 
el gallo o el lenguado, pero mucho más ancho que éstos y en su piel oscura lleva 
unas manchitas de color naranja.  
Para su conservación tanto fresco como cocinado, o para su congelación seguir las 
técnicas generales.    
 
RIÑONES, ver DESPOJOS  
• crudos 
• congelados 
• cocinados 
• cocinados y congelados 
 
Los riñones  de añojo, cordero o cerdo se conservan en crudo siguiendo la técnica 
general de carnes, pero como despojo que son, prefiero congelarlos directamente el 
día de la compra, o cocinarlos y después conservarlos o congelarlos ya cocinados. 
Si los vais a congelar en crudo, o los vais a conservar 1 día en la nevera, no los 
limpiéis y, por supuesto, nunca los lavéis. Congelarlos tal cual, siguiendo la técnica 
general  durante 2 o 3 meses nada más. Éste es uno de los pocos casos en los que el 
producto se congela sin limpiar, es decir sin eliminar su grasa interior, pero vais a 
entender rápidamente el porqué. 
Un riñón de añojo o de vaca es una pieza única, con relativa poca superficie. Si 
queremos quitar la parte interna de grasa, hay que trocearlo bastante para poder 
eliminarla del todo, y entonces tendremos mucha superficie expuesta a la oxidación, 
como nos pasa con la carne picada y la conservación sería mucho peor. Además, ya 
os he comentado, que es preferible  no lavar los alimentos que se vayan a congelar, a 
no ser que sea totalmente indispensable, porque por mucho que los sequemos, 
siempre nos quedará agua en el interior que también se congelará y nos podría 
modificar en parte la estructura del producto.    
Cuando los vayáis a cocinar, trocearlos, retirarles toda la parte sólida de grasa que 



llevan los de vacuno en el centro y volcarlos en un colador o escurridor amplio. 
Espolvorearlos abundantemente con sal y dejarlos así 5 o 10 minutos. Esta sal 
extraerá del interior de los riñones todo su líquido sucio. Cuando toda esta suciedad 
haya salido, lavarlos abundantemente con agua fría para que luego no resulten 
salados, escurrirlos y secarlos muy bien con papel absorbente de cocina para eliminar 
al máximo esta agua de lavado. 
Para conservarlos, después de cocinados, o para congelarlos a continuación, seguir 
las técnicas generales. 
En mi libro de "Platos sanos de diario para cocinar en 20 minutos" tenéis la receta de 
"Riñones al jerez" que se conserva y se congela muy bien.       
RODAJAS DE CÍTRICOS ver LIMÓN 
 
ROMERO 
• fresco 
• seco 
• congelado 
 
El romero  con sus hojas aciculares y sus flores azules es típico de nuestros campos 
aunque procede de la región mediterránea. 
Se conserva bastante bien en la nevera, como ya hemos explicado para las hierbas 
aromáticas, dado que sus hojas, como agujitas cortas, son bastante resistentes y 
también se conserva en seco en un lugar oscuro y nada húmedo. 
No puede faltar en nuestros adobos y marinadas, en escabeches y en numerosísimos 
platos de carne, cerdo, pollo y en especial de cordero con quien "casa" de maravilla. 
El romero fresco  se puede conservar y congelar, en ramitas, o sus agujas sueltas, 
exactamente igual que los ramilletes de hierbas y tenerlo siempre a mano.  
Aunque se puede tener algún tarrito de romero seco  y en polvo para una 
emergencia, el aroma del fresco es mucho más intenso y agradable. 
Cuando queráis añadir el romero seco entero, sin triturar, envolver todas las agujas 
con un trocito de gasa atando bien este paquetito con una cuerda para evitar que 
éstas se diseminen, después, por el guiso. Si la ramita de romero utilizada es fresca, 
como sigue entera después de elaborar la receta, se puede retirar con facilidad, pero 
si está seca, se desperdigará por todo el plato.    
 
SAL 
La sal  es quizás el único producto inalterable que tenemos en nuestra cocina.  
Se conserva estupendamente en los sitios secos, pero en los húmedos, al ser muy 
higroscópica se moja y apelmaza.   
Podéis elaborar en casa vuestras propias sales aromáticas, algo muy fácil y 
realmente agradable. 
Os adjunto dos recetas que prepararéis partiendo de hierbas totalmente secas.  
Si tenéis una buena trituradora tan sólo tendréis que juntar todos los ingredientes y 
triturarlos. Estos tipos de sal conviene guardarlos en algún bote o recipiente de 
despensa con buena tapa para que no pierdan nada de aroma. Si los probáis os 
encantarán. 
  
Sal aromática  • 500 g de sal yodada 
 • 4 hojas de laurel  
 • 2 cucharadas de tomillo seco 
 • 2 cucharadas de romero seco  



 • 1 cucharada de orégano seco   
 
Sal especiada  • 500 g de sal yodada 
 • 2 cucharadas de semillas de comino 
 • 2 cucharadas de pimienta negra en grano 
 • 1 cucharadita de clavo 
 
SALAMI 
• entero 
• en lonchas 
• congelado 
 
El salami  es un embutido típicamente italiano muy parecido a nuestro salchichón, 
pero con un picado de carne y de grasa mucho más fino, y un color algo más claro, 
rosáceo intenso.  Se conserva, en todas las modalidades, de la misma manera que el 
resto de los embutidos.  
 
SALCHICHAS FRÁNCFORT 
• envasadas al vacío 
• abiertas en la nevera 
• abiertas o cerradas en el congelador 
 
En la elaboración de las salchichas Fráncfort  se utiliza pasta de carne a la que se le 
añade hasta un 30% de grasa.  
Como no se embuten en tripa natural sino de celulosa, para hacerlas totalmente 
comestibles y que no haya que retirar ni la piel, y han sido pasteurizadas, se 
conservan mucho mejor que las salchichas frescas. 
En su envase original llevan fecha de caducidad, y si el paquete se abre, habrá que 
envolver las sobrantes en plastifilm impermeable para que no se resequen ni se 
estropeen por la entrada del aire, aunque la celulosa de su piel también las protege 
algo. 
Si después de abiertas las tuvierais que guardar durante bastante tiempo, 
congelarlas, pero ahora en una bolsa de congelación, o con varias capas de plastifilm 
para conseguir una impermeabilidad adecuada. 
Si quisierais conservar el paquete entero sin abrir, más allá de su fecha de caducidad, 
también lo podéis hacer, congelándolo recién adquirido y nunca cuando esté al límite 
de su consumo. 
 
SALCHICHAS FRESCAS  
• frescas 
• congeladas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Las salchichas frescas que se llaman de carnicería, aunque hoy se adquieren 
también en supermercados y grandes superficies pueden ser blancas, o rojas si llevan 
pimentón. 
Como su nombre indica, es un producto fresco que no se ha cocido ni escaldado, por 
lo que su duración es como la de la carne fresca.  
Se suelen consumir fritas, pero las blancas también se pueden cocer y son 



particularmente agradables si se cuecen en un buen vino blanco que las aromatizará. 
Comprarlas en un sitio de confianza que nos asegure la higiene total, desde el inicio 
de su preparación.  
También es importante que no lleven demasiada grasa, pues ya de por sí son muy 
calóricas y ricas en colesterol. Pueden llevar diferentes clases de carne, de cerdo, de 
vacuno o incluso de pollo, siendo éstas ultimas menos grasientas. 
Para su conservación, cocinadas, o cocinadas y congeladas seguir las técnicas 
generales. 
También se pueden congelar crudas, recién compradas, siguiendo la técnica general 
de carnes. 
 
SALCHICHÓN 
• entero 
• a rajas 
• congelado 
 
El salchichón es uno de los embutidos más populares en todo el mundo, incluso en 
países que no conocen el chorizo.  
Se conserva, en todas las modalidades, como el resto de los embutidos. 
 
SALMÓN 
• fresco, entero o en rajas 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
• marinado 
• ahumado 
 
El salmón , pescado graso por excelencia, es especialmente rico en ácidos omega 3, 
tan beneficiosos para elevar la fracción buena de colesterol. 
Se conserva, en todas sus modalidades, siguiendo la técnica general de pescados 
frescos, de cocinados, y de cocinados y congelados, aunque siempre con la 
precaución de que al ser graso puede enranciarse con facilidad y hay que acortar 
todos los procesos de conservación.  
Como siempre, se mantendrá mejor entero que en rajas, al ofrecer menos superficie 
de oxidación. 
El salmón ahumado  se conserva como el resto de los pescados ahumados. 
En cuanto al salmón marinado,  que muchos de vosotros elaboráis en casa, y cuya 
receta os incluí en mi segundo libro de "Recetas fáciles para un día especial", lo 
podéis conservar unos días en la nevera bien envasado, como siempre, pero, para 
una conservación más larga congelarlo  pues queda estupendamente.       
También encontráis en el mercado salmón congelado industrialmente. 
 
SALMONETE 
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El salmonete  es otro de nuestros maravillosos pescados.  



Se le clasifica como pescado semigraso ya que su contenido suele estar en los 6 g de 
grasa.  Se conserva, en todas sus modalidades, siguiendo las técnicas generales. 
 
SALSAS  
• industriales envasadas 
• industriales abiertas 
• caseras en la nevera 
• caseras congeladas 
 
Todas las salsas industriales , dulces o saladas, se pueden conservar en la 
despensa si no están abiertas y si el fabricante no exige lo contrario. 
Sin embargo, si ya las abrís, conservarlas en la nevera, bien cerradas porque allí se 
mantendrán mucho mejor y durante más tiempo, aunque siempre dependerá de los 
ingredientes que las compongan. 
En cuanto a vuestras salsas caseras , recordar que todas las que no lleven en su 
composición ningún hidrato añadido para espesarlas, como harina o maicena se 
conservan muchísimo mejor, tanto en la nevera como en el congelador. Por este 
motivo fundamentalmente, aunque no es el único, yo no añado nunca a mis salsas 
estos tipos de espesantes. Prefiero, como ya sabéis los que me seguís en mis libros, 
espesar naturalmente a base de los mismos ingredientes que lleva la salsa, verduras, 
jugos concentrados... 
Hasta algunas salsas que nos venden ya elaboradas como ciertas mayonesas, 
holandesas, bearnesas, mermeladas, salsas de tomate..., llevan hoy añadidos harina 
o maicena para espesarlos cuando, si se elaboran bien, es decir como se deben 
hacer y como se hacen en casa, no necesitan ninguno de estos espesantes 
añadidos!  
Y afortunadamente, tampoco en casa las tenemos que confeccionar a mano, sino que 
tenemos múltiples herramientas para elaborarlas con toda facilidad como batidoras, 
robots, trituradoras...  
Incluso la salsa holandesa  y la bearnesa se pueden elaborar con gran comodidad 
en el microondas, si no disponemos del Thermomix por ejemplo, que nos las elabora 
al baño María él solito.       
Todas las salsas que llevan huevos y productos lácteos en su composición, leche, 
nata, yogur, queso... son muy delicadas y hay que extremar con ellas las 
precauciones. Pero es preferible perder unos minutos guardándolas en condiciones, 
que tener que tirarlas porque ignoráis su estado.  
Como norma general, lo repito aquí de nuevo, con los alimentos no se juega y puesto 
que tenemos el frío a nuestra disposición vamos a utilizarlo a tope. Salvo muy 
poquitos alimentos, conservar siempre todos los productos alimenticios en la nevera y 
no los dejéis nunca rodar en la cocina. Esto quiere decir que en cuanto llegáis a casa 
con la compra hay que guardarlos en la nevera. Si no tenéis tiempo en ese momento, 
porque os ha surgido un imprevisto, guardar todos vuestros paquetes en la nevera, tal 
como vienen, hasta que los podáis limpiar, cocinar, clasificar, organizar... 
Muchas de vuestras salsas caseras se pueden congelar.  
 
SALSAS ESPESAS CASERAS PARA APERITIVOS, O DIPS   
• en la nevera 
• en el congelador 
 
Estas salsas espesas o dips caseros , suelen estar hechas, muchas de ellas, a base 



de queso cremoso tipo Philadelphia, nata líquida e ingredientes de lo más diverso, 
anchoas, sardinas, mejillones, atún..., y por tanto son muy perecederas al estar todos 
sus componentes triturados.  
Se pueden conservar muy bien siguiendo la técnica general de platos cocinados, pero 
siguiendo rigurosísimamente todos los pasos. 
También se pueden congelar, aunque, en ocasiones, habrá que restablecerlas su 
estructura primitiva porque pueden aparecer ligeramente "abiertas" o "separadas". 
Pero se homegeneizan en un momento con cualquier batidora o minipímer.   
 
SALSA VINAGRETA, ver ADEREZO PARA ENSALADAS  
 
SALVIA, ver HIERBAS AROMÁTICAS  
• fresca 
• seca 
 
La salvia  es una planta aromática que no sólo se utiliza en cocina, sino también en 
medicina ya que se le atribuyen varias propiedades curativas. 
Sus hojas son características, gruesas, vellosas, aterciopeladas y de color verde 
grisáceo, y sus flores de color azul o lila salen al final de la primavera. Se pueden 
conservar como el resto de las hierbas aromáticas, pero es una de las pocas cuyo 
aroma se intensifica cuando se secan y habrá que utilizarla en ambos casos con 
prudencia porque su sabor es fuerte. 
Acompaña muy bien platos de carne, guisos de patatas, estofados... y también 
productos de charcutería.     
     
SANDÍA 
• enteras 
• cortadas 
• en trozos congelados sólo para ciertos usos 
 
Las sandías  son más perecederas que los melones y, si están enteras, se conservan 
mejor todo el tiempo en el frigorífico.  
Pero, si os encapricháis, hasta podéis degustar una sandía en plenas navidades, 
aunque sea de invernadero o procedente de la importación, cosa que hace unos años 
era prácticamente impensable. 
La sandía se puede conservar tal cual, entera, pues su olor no es tan penetrante 
como el del melón y no se acusa en el frigorífico. 
Si se trata de media sandía, que hoy también se puede adquirir así, como sus pepitas 
están repartidas por todas partes, para conservarla bien en la nevera tan sólo habrá 
que pegarle plastifilm impermeable por toda su superficie para que el aislamiento sea 
total. 
Si la sandía, una vez abierta, se va a consumir a los pocos días y no inmediatamente, 
envolver bien el trozo que queda en plastifilm, como si se tratara de medios frutos, 
procurando que el paquete quede bien cerrado para que no chorree al exterior. 
También se puede cortar este resto que sobra en trozos grandes, y guardarlos en un 
tupper  llenándolo bien, como si se tratara de un producto cocinado, para que 
contenga la mínima cámara de aire.  
Si queréis hacer sorbete de sandía, o si ésta os ha salido poco dulce, congelarla en 
trozos que no sean muy grandes, sin cáscara y sin pepitas. 
 



SARDINA 
• fresca 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
• en conserva, en aceite, en escabeche, con tomate... 
 
La sardina  es otro de nuestros pescados azules por excelencia. Su contenido en 
grasa puede variar mucho y llegar en verano hasta un 20%, que es cuando está más 
rica. 
Como mucho, para que no pierda frescura, no la conservéis más de 1 día en la 
nevera, como el resto de los pescados. 
Para las otras modalidades de conservación seguir siempre las técnicas generales. 
Aunque admite la congelación, no me gusta demasiado al ser un pescado tan graso y 
relativamente pequeño. Si son grandes y hermosas y si se congelan poco tiempo los 
resultados son mejores.   
En cuanto a las conservas de sardinas , una vez abiertas las latas, seguir los 
mismos consejos que os daba para el bonito en aceite. 
 
SATSUMA 
La satsuma es, como la clementina, una variedad de mandarina.  
Son de origen japonés y se conservan como los limones y las naranjas, pero 
aguantan bastante menos que ellas.    
 
SEPIA 
• fresca 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
A la sepia  en ciertas regiones se la conoce también con el nombre de choco  y jibia . 
Aunque es un marisco, concretamente un cefalópodo, muchos podrían pensar, por su 
forma y el tipo de su carne, que se trata de un pescado. 
Se conserva, en todas sus versiones, como los pescados, es decir es algo menos 
delicada que muchos de sus congéneres los mariscos, y la podríais guardar 1 día en 
la nevera siguiendo la técnica general.   
También son de muy buena calidad los ejemplares que nos llegan al mercado limpios 
y congelados. Descongelarlos siempre siguiendo la técnica general correcta. La sepia 
posee una proteína de muy buena calidad, prácticamente nada de grasa, tan sólo un 
1%, vitamina D y vitaminas del grupo B, calcio, hierro, iodo...  
Aunque también se podrían congelar las sepias que adquirimos frescas siguiendo la 
técnica general de congelados, no lo veo tan interesante puesto que ya las podemos 
adquirir directamente congeladas y de buena calidad. 
Después de cocinadas, se conservan o se congelan siguiendo las técnicas generales. 
  
 
SESOS 
Los sesos  constituyen, como despojos que son, un alimento muy perecedero con el 
que hay que tener cuidado.  
Por ello, cuando los compréis, procurar consumirlos en poco tiempo para no tener 



necesidad de congelarlos, aunque ciertos autores sí lo hacen. Pienso, que su textura 
tan blandita sufriría un cambio, y como no es un alimento que se coma todos los días, 
no creo que surjan problemas de conservación. 
Si los preparáis como ahora os voy a indicar, no perderán nada de su frescura. Pero, 
comprarlos recién envasados, del día, ya que la fecha suele venir troquelada en la 
bandejita de porespan. 
En cuanto lleguéis del mercado hay que lavarlos ligeramente debajo del grifo para 
quitarles los residuos más grandes de sangre.  
Colocarlos a continuación cubiertos de agua fría en algún recipiente y meterlos en la 
nevera  para que se desangren del todo y se endurezcan un poco.  
Al cabo de un rato, sacarlos y retirar, con cuidado para no romperlos, todas las telillas 
y venas que están muy pegadas a los surcos. Como ahora están fríos, tienen más 
consistencia que cuando están a la temperatura ambiente y se manipulan mejor.  
Cuando ya hemos eliminado todas estas impurezas lavarlos de nuevo debajo del 
grifo, y nunca sumergidos en agua, y ponerlos a cocer cubiertos de agua con sal, 
pimienta blanca y 1 hoja de laurel.  
Tapar el recipiente y dejarlos cocer unos minutos a fuego flojo hasta que 
comprobemos que han cambiado de color, señal de que ya están en su punto. 
Escurrirlos y seguir ahora paso a paso con la técnica general de cocinados. 
Consumirlos lo más pronto posible, en 2 o 3 días.    
 
SETAS 
• frescas 
• secas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Las setas  se conservan como los champiñones, aunque algunas variedades son más 
delicadas que éstos. 
Muchas variedades se nos ofrecen hoy ya secas , y para rehidratarlas, hay que 
ponerlas en remojo con agua tibia hasta que se hayan ablandado, y luego escurrirlas 
y secarlas muy bien con papel absorbente de cocina. El agua de remojo puede servir 
para elaborar posteriormente una crema o salsa de setas porque conserva cierto 
aroma.  
Las setas de cardo  que provienen la mayoría de cultivo, se podrían conservar en la 
nevera 1 o 2 días, en un tupper, siguiendo la técnica general de hortalizas, y siempre 
que las hayáis adquirido muy frescas, es decir tersas, sin nada de moho y sin bordes 
amarillentos. 
Sin embargo ya cocinadas se pueden conservar varios días en la nevera, siguiendo 
escrupulosamente todos los pasos que os explicaba en la técnica general de 
cocinados, o congelarlas ya cocinadas, ya que quedan muy bien. 
Las setas silvestres , más delicadas, conviene cocinarlas cuanto antes, conservarlas 
unos días y consumirlas, o congelarlas directamente después de cocinadas, ver 
níscalos. 
 
SOBRAS 
El término despectivo de sobras  yo no lo emplearía nunca, salvo si algún producto 
alimenticio se hubiera dejado "rodar" horas y horas en la mesa, o de cualquier manera 
en la nevera.  
Si os queda, después de alguna comida, cualquier alimento o plato cocinado, 



envasarlo y conservarlo en la nevera como cualquier plato cocinado, 
aunque acortando su tiempo de conservación puesto que ha permanecido, después 
de elaborado, cierto tiempo destapado y fuera de la nevera. 
Se podría congelar, siempre que no sea un producto muy delicado, o que haya 
estado demasiadas horas fuera del frío.    
 
SOBRASADA 
• entera en su tripa 
• en porciones 
• congelada 
 
La sobrasada  es otro de nuestros clásicos embutidos, elaborada esta vez con una 
mezcla de carne y manteca de cerdo formando una especie de paté sabrosísimo. 
Realmente buena y exquisita es la procedente de Mallorca. 
Si compráis una tripa entera, mientras no la abráis lleva su fecha correspondiente de 
consumo óptimo. 
Si la abrís, y la vais a consumir muy de prisa, la podéis dejar en su misma tripa que 
cada vez se irá arrugando más.  
Si la vais a gastar más despacio, o ya os queda un resto mal envuelto, entonces 
retirar su piel o "tripa" y guardar la pasta sola en un tupper, como si fuera un producto 
cocinado, es decir bien lleno hasta arriba para que quede la mínima cantidad de aire 
en su interior que la resecaría y podría enranciarla.  
También podéis envolver muy bien este resto de sobrasada en plastifilm impermeable 
y guardarlo en la nevera. 
Y para una emergencia, también os admite la congelación.  
  
SOPAS 
• en la nevera 
• en el congelador 
  
Las sopas , precisamente por su textura y sus componentes, son un medio de cultivo 
fantástico para las bacterias por lo que en su conservación hay que extremar las 
precauciones. 
Dependiendo de los ingredientes que lleve la conservación variará, y cuanto más 
delicados sean, más cuidados habrá que tomar.   
Seguir, en cada momento, todos los pasos explicados en la conservación de platos 
cocinados.  
Si el recipiente está bien lleno, es decir con poco aire, si se ha elaborado e 
inmediatamente se ha envasado y refrigerado, y si la nevera está a baja temperatura, 
como debe estar, los resultados serán increíbles. De lo contrario se pueden estropear 
en tan sólo 1 día o 2!   
 
STEAK TARTARE, ver CARNE PICADA 
El steak tartare  es una preparación de carne cruda recién picada, aderezada con 
salsa Perrins, también llamada salsa inglesa, con tabasco, con mostaza de muy 
buena calidad, con brandy, y acompañada de cebolleta fresca, anchoas, alcaparras y 
pepinillos en vinagre todos ellos muy picaditos para que resulten casi imperceptibles. 
Ni que decir tiene que se tiene que utilizar carne fresquísima y de primerísima calidad. 
Yo os aconsejaría que escogierais vosotros mismos un trozo fantástico de solomillo 
de añojo sin nada de grasa ni nervios, es decir totalmente magro. 



Si lo vais a preparar nada más llegar, refrigerar la carne en la nevera en el mismo 
paquete en que la traéis, para que se enfríe un poco y podáis manipularla mejor, pero 
sólo mientras os estáis preparando todos los ingredientes y los utensilios que vais a 
utilizar a continuación.  
Si no lo vais a elaborar y consumir en cuanto lleguéis a casa, congelarlo 
inmediatamente  siguiendo la técnica general. 
El mismo día que lo vayáis a degustar, descongelarlo siempre en la nevera, 
calculando además el tiempo que va a necesitar, dependiendo de su volumen, para 
que lo podáis elaborar en cuanto se descongele. Si la carne ha soltado algo de jugo, 
secarla bien con papel absorbente de cocina. 
Si no tenéis en casa una picadora de carne manual o eléctrica, picar vosotros mismos 
la carne sobre una tabla de cocina, con la ayuda de 2 cuchillos de carne muy bien 
afilados, o de 1 cuchillo y 1 hacha. 
Para esta preparación no conviene que adquiráis la carne ya picada, aunque el 
carnicero os la pique delante de vosotros, porque en el transporte, por muy corto que 
sea, va a perder frescura, y por tanto calidad.     
Elaborar el steak tartare sin demorarse en su preparación, e inmediatamente 
consumirlo de una vez, ya que no admite conservación.     
Para saber todas las precauciones que se deben tomar con la carne picada que es 
muy perecedera, consultar su página.  
    
SUFLÉS 
Los suflés calientes , elaborados en el horno, deben consumirse inmediatamente 
después de horneados, cuando están completamente hinchados y subidos. 
No se pueden congelar pues su textura deliciosa desaparece. 
Tampoco conviene conservarlos en la nevera porque pierden categoría. Pero, si os 
sobra parte de un suflé, como sería una pena tirarlo, guardarlo en cuanto podáis en la 
nevera, como producto cocinado, en un recipiente hermético, como siempre y 
consumirlo lo más rápidamente posible.  
Al día siguiente lo calentaréis en el microondas en 2 o 3 minutos, dependiendo de la 
cantidad que tengáis y de su composición. En este caso no conviene taparlo porque 
sudaría y se quedaría todavía más baboso.  Si se ha conservado bien seguirá 
estando bueno pero habrá perdido la textura clásica de "espuma" de los suflés. 
Los suflés fríos  o bavarois  llevan todos en su composición gelatina disuelta, tanto en 
polvo como sólida o en láminas, que es precisamente la que les ayuda a cuajar. 
Para saber cómo se conservan, consultar aspic o bavarois. 
No se deben congelar, porque esta gelatina al congelarse se vuelve correosa. 
Además, al descongelarse sueltan demasiado líquido y su textura queda granulosa. A 
mí, sinceramente, no me gustan.         
Si estos suflés llevan incorporada una muy pequeña cantidad de gelatina los 
resultados serán algo mejores. 
 
SURIMI, ver GULAS 
 
TÉ  
• envasado en bolsitas 
• en hojas secas 
• en infusión 
 
El té envasado en bolsitas , o las hierbas sueltas, se conserva como la manzanilla. 



Viene muy bien tener en la nevera o en el congelador, sobre todo en el verano, té en 
infusión , fresco o helado.   
Puede estar ya totalmente terminado, tal como os gusta, edulcorado con azúcar, o 
con un edulcorante artificial, y aromatizado con limón si soléis tomarlo así. 
Para ello, podéis añadir a la infusión de té ya terminada, zumo de limón, o si os gusta 
con mucho sabor a limón, al mismo tiempo que hervís el agua en el microondas o en 
un cacito, podéis cocer unos trozos de piel de limón, o de naranja si preferís este 
sabor. Conviene que le quitéis a estas tiras de piel la mayor cantidad posible de 
corteza blanca que es la que realmente amarga, y que sólo utilicéis la parte de color 
que es la que contiene las esencias. 
Estas infusiones se conservan sin problemas en la nevera, y también se pueden 
congelar. 
 
TARTAS  
Hay ciertas tartas  que están más ricas de 1 día para otro cuando todos los sabores 
se han mezclado bien, como por ejemplo las tartas elaboradas con masa de galletas 
y diferentes cremas, de mantequilla, de limón, de queso, de chocolate... Incluso se 
pueden congelar. 
Sin embargo las tartas cuya base es la pasta sablée, o el hojaldre, conviene tomarlas 
recién horneadas, cuando están más crujientes. 
Pero no hay que olvidar que las tartas con cremas delicadas elaboradas con huevos, 
nata, leche, queso..., o con frutas delicadas como frambuesas, fresas... deben 
permanecer fuera de la nevera el menor tiempo posible, sean de la masa que sean. 
Por ello elaborarlas en el último momento y, si el ambiente no es muy fresco, 
guardarlas en la nevera hasta el momento de su consumición.  
Y si su superficie corre el riesgo de resecarse con el frío, pincharle unos palillos de 
madera y taparla con plastifilm, teniendo cuidado de que su aspecto exterior no se 
deteriore. 
Si sobra algún trozo de estas tartas, algo casi imposible si hay niños en la casa, 
envasarlo  de la misma manera, bien envuelto en plastifilm impermeable. 
 
TERRINAS ver PATÉS. 
 
TIRABEQUE 
El tirabeque es una vaina comestible, una especie de judía verde que recuerda al 
guisante aunque algo más largo y ancho. 
Se conserva en todas sus versiones, fresco, cocinado o cocinado y congelado como 
el resto de las hortalizas.  
 
TOCINO 
• fresco 
• congelado 
• cocinado 
• cocinado y congelado 
 
El tocino  es la capa grasa que se encuentra debajo de la piel del cerdo. Puede ser 
totalmente blanco, o veteado, acompañado de alguna capa de carne. En cualquiera 
de las dos formas es prácticamente grasa animal pura.  
En la nevera envuelto en plastifilm impermeable, o en un tupper, cada día se 
conserva menos bien, por lo que os aconsejo que lo congeléis el mismo día de la 



compra, si no lo vais a utilizar de inmediato.  
El totalmente blanco es cada vez más difícil de encontrar porque lo están utilizando 
en la elaboración de los embutidos.  
Sin embargo, encontraréis con más facilidad el tocino saladillo  que es el que se ha 
conservado en sal y está realmente salado por lo que hay que desalarlo antes de 
usarlo. Pero, a pesar de su elevada concentración de sal, más de una vez podrá estar 
rancio. Tener pues cuidado, y si no encontráis tocino fresco con facilidad, adquirir 
tocino fresco de jamón , y mejor aun, de jamón ibérico, pero comprobando siempre 
su estado de frescura. 
Para desalar este tocino cubrirlo durante 2 o 3 horas con agua templada o con leche. 
Cocinado, y cocinado y congelado el tocino se conserva, con muy buenos resultados, 
siguiendo la técnica general de cocinados. 
 
TOMATE 
• fresco 
• tomate triturado de lata o pulpa de tomate natural  
• salsa de tomate en la nevera _ 
• salsa de tomate en el congelador __ 
 
El tomate  es una hortaliza fácil de conservar, máxime hoy que están manipulándolos 
genéticamente para que, entre otras cosas, aguanten mucho.  
Aunque su piel es fina, es lo suficientemente impermeable como para protegerlos de 
la resecación.  
Se pueden conservar en la nevera de muchas maneras, y siempre partiendo de frutos 
que estén sanos y frescos. Escoger la que más os guste. 
Si los compráis ya envasados en bandejas de porespan  recubiertas de plastifilm, 
los podéis dejar tranquilamente allí, retirando el plástico que puede llegar, con el paso 
de los días a enmohecerlos en puntos aislados. 
Si los compráis a granel , colocarlos en la nevera encima de alguna bandeja  para que 
no manchen nada. Creo que es la manera más cómoda y la más sencilla. 
Si tuvierais pocos y gordos, también los podríais envolver uno por uno en plastifilm. 
Aunque os parezca entretenido, no os podéis imaginar los resultados.     
También se pueden guardar en un tupper forrado de papel absorbente de cocina, ver 
la técnica general de hortalizas, aunque realmente no hace falta esmerarse tanto 
porque se conservan bien, sobre todo las variedades actuales.   
Si estuvieran verdes, dejarlos fuera hasta que se coloreen. En España hay una cierta 
manía en consumir, para ensaladas, tomates verdes. Si os gustan, adelante. Pero, 
donde esté un hermoso tomate rojo pero bien duro, que se quiten todos los verdes o 
medio verdes.  
Si abrís una lata grande de tomate natural triturado , tan útil en invierno cuando los 
tomates que nos llegan aunque rojos han madurado fuera de la mata y nos 
proporcionan poco color a las salsas, envasar la que os sobre en un tupper alto y 
estrecho que llenaréis hasta arriba. Así se os conservará varios días en la nevera 5 o 
6, constituyendo lo que hemos llamado "fondo de nevera", pero si queréis una 
conservación más larga y sin riesgo, de varios meses, dejar sin llenar 1 cm de este 
tupper y congelarlo directamente. De esta manera siempre tendréis a mano esta 
pulpa de tomate de lata que os puede servir, entre otras muchas cosas, para untar 
sobre el pan mojado en aceite y acompañado de jamón. 
Si elaboráis vosotros mismos esta pulpa de tomate natural , con una buena 
trituradora para que no lleve ni pepitas ni piel, la tendréis que guardar forzosamente 



en el congelador porque, al no haberse esterilizado como el de lata, fermentará 
rápidamente y se os estropeará. 
Pero si usáis a menudo esta pulpa de tomate natural, la podéis guardar en pequeños 
envases en el congelador, ya que la descongelaréis en un instante en el microondas, 
cuando os haga falta y mientras estáis cortando el jamón o tostando el pan.  
En cuanto a la salsa de tomate casera conservarla para que os dure mucho 
siguiendo todos los pasos que os he explicado para los cocinados. Si realmente está 
bien envasada y a baja temperatura os puede durar en perfectas condiciones más de 
8 días. Pero, si se trata de un tarro de mermelada reutilizado, sin llenar hasta arriba, o 
no habéis seguido escrupulosamente todo lo que yo os indicaba en el apartado 
citado, os puede florecer en 3 o 4 días. 
Y para una conservación sin problemas y de varios meses, congelarla.         
Sabiéndola manipular y conservar la salsa de tomate puede estar siempre en el 
"fondo de nevera" y en el "fondo de congelador". 
 
TOMILLO, ver HIERBAS AROMÁTICAS  
• en rama, fresco 
• en polvo, seco 
 
El tomillo  es una de las grandes plantas culinarias de la cocina en general y existen 
más de 100 especies diferentes. 
Se conserva y congela como el resto de las hierbas aromáticas. 
El tomillo seco tiene mucho menos aroma que el fresco por lo que se puede añadir en 
mayor cantidad.  
Se añaden 1 o 2 ramitas a las sopas, guisos, escabeches, salsa de tomate durante la 
cocción y se retiran antes de servir los platos. 
Cuando esté seco, se pueden hacer con él paquetitos o bolsitas, como os he 
explicado en el caso del romero, con gasa hidrófila, cerrándolos muy bien con una 
cuerdecita para que no se abran durante la cocción. Como la gasa es muy fina, dejará 
pasar al guiso todo el aroma y el sabor del tomillo, o de las hierbas que contenga, 
pero evitaremos que todas sus hojitas aparezcan desparramadas por toda la salsa. 
Cuando la receta esté terminada, retiraremos del guiso estas bolsitas cogiéndolas por 
su cuerda.  
También se pueden guardar estas hierbas aromáticas en una bolita metálica 
agujereada de las de hacer infusiones de té. 
 
TORONJA, ver POMELO  
 
TORTILLA DE PATATA 
La tortilla de patata  es uno de nuestros maravillosos platos que nos puede ser útil 
saber conservar adecuadamente. 
Si se elaboran varias tortillas de patata en un mismo día, puesto que son entretenidas 
y ya que se pone uno se aprovecha y se hacen varias, elaborarlas siempre con 
cebolla que les va a proporcionar más jugosidad. 
Cuajarlas de manera que os queden doraditas por fuera pero blanditas por dentro sin 
cuajar demasiado. 
Podéis encontrar con relativa facilidad tuppers redondos y planitos, del mismo tamaño 
que la tortilla, en los cuales no sobre espacio que se llenaría de aire y éste la 
resecaría y la pondría "zapatera".  
Si tenéis este tipo de recipiente, volcar la tortilla directamente de la sartén al tupper, 



cerrarlo inmediatamente después en caliente, expulsar el aire interior, enfriarlo 
rápidamente y guardarlo en cuanto podáis en la nevera. 
Al día siguiente, si la tortilla estaba jugosa seguirá estándolo. 
Si no encontráis este tipo de tupper, envolver muy bien la tortilla con plastifilm 
impermeable o en varias capas de plastifilm normal y, a continuación, guardar este 
paquete en un tupper, aunque sobre espacio, y en la nevera. Esta conservación no es 
tan buena como la anterior, pero puede valer.  
Si la envolvéis en papel de aluminio, como éste no se adapta bien, la tortilla no 
permanece "estanco" y se conservará mucho peor.   
Pero, mucho cuidado con estas tortillas sobre todo si es verano o si hace calor en la 
cocina. No las dejéis nunca fuera del frío , para evitaros problemas. Recordar que la 
Salmonella en la nevera se "atonta" y no se multiplica, pero a temperatura ambiente 
está a sus anchas. Y muchas de las infecciones intestinales que se producen en 
verano no son de la mayonesa sino de las tortillas. 
Para evitar estos problemas se aconseja cuajar mucho las tortillas, pero a mí 
personalmente me horrorizan las tortillas como suela de zapato que ahora se 
encuentran por todas partes, sin ninguna calidad. 
Es preferible cuajarlas en su punto, para que estén jugosas, y saberlas manipular 
para no correr riesgos .  
Si os hiciera falta adelantaros el trabajo, también podríais freír la patata y la cebolla el 
día anterior a su consumición. Añadirles los huevos batidos necesarios para cuajar la 
tortilla, salpimentados, remover bien y guardar esta mezcla en un tupper redondo, en 
la nevera, como si fuera un producto más cocinado, que lo es. 
Al día siguiente, si la patata ha embebido los huevos, añadir alguno más, hasta que la 
mezcla vuelva a estar jugosa y proceder a cuajarla en su punto, sin resecarla.         
Si se tienen claras de huevo congeladas, y se hace una tortilla grande de 6 o 7 
huevos, se puede añadir, a este batido, un par de estas claras, descongeladas claro 
está, para ir gastándolas poco a poco.  
 
TORO, RABO ver RABO DE TORO 
 
TRUCHA 
• fresca 
• congelada 
• cocinada 
• cocinada y congelada 
 
La trucha  es un pescado blanco de río que se conserva en todas sus modalidades 
siguiendo las técnicas generales.  
La mayoría de las que consumimos actualmente proceden de piscifactoría y, 
dependiendo de su alimentación, serán asalmonadas o no.   
También se pueden congelar, en fresco, como cualquier otro pescado. 
 
TRUFAS DE CHOCOLATE    
• en la nevera 
• en el congelador 
  
Las trufas de chocolate  caseras se pueden conservar en forma de pasta, o ya 
moldeadas, en la nevera o en el congelador. 
Como se conservan más duras en el congelador, es casi preferible tenerlas siempre 



allí.  
Si sacáis la pasta del congelador, y vais a moldear las trufas a continuación, al 
principio podrá estar demasiado dura para manipularla, pero en cuanto pasen unos 
minutos se irá ablandando y se pondrá en su punto.  
Si la guardáis en la nevera, en lugar de en el congelador, en cuanto empecéis a 
manipularla, se pondrá demasiado blanducha y os costará más. 
Las trufas ya formadas, e incluso colocadas en sus cápsulas de papel, se conservan 
también mejor siempre en el congelador, ya que mientras las servís y las tomáis 
estarán en condiciones.  
La receta que os he dado en varios de mis libros sólo lleva nata líquida, brandy o 
whisky, chocolate puro de cobertura y azúcar, y por ello resulta más blanda que la que 
también incorpora mantequilla, y por ende, bastante más calorías sin que haga 
ninguna falta. Con sólo estos 4 ingredientes están deliciosas y mucho más sanas que 
cargadas de grasa. 
 
UVAS 
• frescas 
• peladas, sin pepitas y congeladas para Nochevieja o para ciertos guisos 
• uvas pasas 
 
La uva  es la fruta que más se cultiva en el mundo al usarse como postre y para la 
elaboración del vino. 
Se deben comprar uvas sanas, sin arrugas, muy tersas y bien unidas al racimo. Si 
están algo desprendidas, y casi para caerse, es señal de que llevan demasiados días 
recolectadas y por tanto se conservarán peor. Son relativamente delicadas.  
Se pueden guardar en la nevera, colocadas encima de bandejitas, o también en 
tupper forrado de papel absorbente de cocina, como os he explicado en la técnica 
general de frutas. 
Como siempre habrá que vigilarlos a menudo para que el agua que se forma en su 
interior, y en la tapa en mayor cantidad, no nos pudra la fruta del interior. 
La variedad que peor se conserva, aunque la más rica al paladar por su finura y su 
dulzor, es la moscatel auténtica.  
Las variedades de moscatel italiano son preciosas, con unos granos gordísimos, pero 
no tienen comparación alguna. 
Para evitar los abusos de última hora, podéis congelar los granos ya pelados y sin 
pepitas en un tupper, a principios de diciembre, para el consumo tradicional de 
Nochevieja. Aunque son comodísimas de tomar, quizás para algunos les falte 
tradición y quieran seguir tomándolas enteras y con pepitas... aun corriendo el riesgo 
de atragantarse.            
Estas uvas congeladas también nos servirían para añadirlas a una macedonia o a 
algún guiso que las necesitara, faisán o perdiz con uvas, por ejemplo. 
Las uvas pasas  tan usadas para postres, y cada vez más en la cocina, se conservan 
durante meses en un bote, frasco o tarro de nevera, en la despensa siempre que sea 
seca. 
Aunque se podrían guardar en la nevera sin ningún inconveniente, realmente no hace 
falta porque no se resecan como los higos o los orejones. 
   
VAINILLA  
• azúcar avainillada  
• en vaina  



 
La vainilla  es la vaina de una orquídea trepadora originaria del sur de México, de 
color pardo oscuro, estrecha, larga, y flexible que se puede usar varias veces 
mientras no agote su aroma.  
Como normalmente la vamos a usar para aromatizar la leche de nuestros postres, 
cuando ésta ya haya hervido durante unos segundos, sacar la vaina, lavarla debajo 
del grifo, secarla con papel absorbente de cocina y guardarla de nuevo en su envase 
original, un tubito de cristal con su tapón correspondiente o en frascos de cristal que 
cierren bien, en un lugar fresco, seco y oscuro.  
El azúcar avainillado  es, como su nombre indica, un azúcar aromatizado con 
esencia de vainilla y se conserva estupendamente en los frasquitos o tarros en donde 
nos lo suministran.  
También podríamos usar esencia líquida  de vainilla, muy concentrada, o esencia 
sólida formando un polvo blanco cristalino que es lo que se llama vainillina.  
Lo que vais a encontrar con suma facilidad en los buenos supermercados, en la 
sección de las especias, es el azúcar avainillado, y las vainas. 
Si alguien prefiere usar vainillina pura de intenso sabor, tendría que buscarla en 
tiendas especializadas en productos químicos o farmacéuticos, y emplearla con 
mucha moderación pues tiene un aroma muy fuerte. 
 
VIEIRA 
• frescas 
• cocinadas 
• congeladas industrialmente 
 
La vieira  es un marisco que posiblemente se consuma poco fuera de Galicia, pues en 
Madrid, y en otros mercados, no es muy frecuente encontrársela. 
Por ello, si las adquirís en algún momento frescas, procurar elaborarlas y tomarlas 
ese mismo día pues es cuando estarán más agradables. 
Si las cocináis con algún tipo de salsa, las podéis conservar en la nevera siguiendo la 
técnica general de platos cocinados. Si esta salsa no lleva nata, ni bechamel, sino 
sólo verduritas, cava, vino blanco..., entonces también las podríais congelar.  
Las salsas que llevan nata, o bechamel, pueden aparecer, después de la congelación 
como abiertas o cortadas, y habría que emulsionarlas de nuevo batiéndolas 
fuertemente para que recobraran su textura primitiva. Por ello, en estos casos si no os 
hace realmente falta no las congeléis. 
Para congelar vieiras frescas en casa, es preferible adquirirlas ya congeladas 
industrialmente. 
 
VINAGRE 
El vinagre  auténtico es el obtenido en la fermentación acética del vino natural o de 
sus derivados, jerez, sidra... 
También se puede obtener a partir de zumos de fruta, como la manzana. 
Es uno de los productos alimenticios de larga duración y que no se estropean.  
Aunque se conserva estupendamente en sus mismos envases originales, con el 
tiempo pueden aparecer posos oscuros que se depositan en el fondo, o una especie 
de telillas o hilachos algodonosos que se pueden eliminar por filtración.  
El vinagre ha sido tradicionalmente un magnífico conservador de alimentos al tener 
una acción antimicrobiana importante. 
Como en el caso del aceite, o de la sal, podéis preparar en casa vuestros propios 



vinagres aromatizados , introduciendo en ellos la hierba aromática que os guste, 
estragón fresco, tomillo, romero, eneldo, o ajos enteros... 
Si el envase primitivo tiene un cuello muy estrecho, volcar el vinagre en una jarrita con 
vertedor y con tapa donde podréis introducir vuestros ingredientes con facilidad, y que 
luego mantendréis tapada para que el aroma no se pierda. Podéis añadir una 
cantidad mayor o menor de aromatizantes dependiendo del sabor más o menos 
fuerte que queráis proporcionarle. 
 
VINO 
El vino  es la bebida que se obtiene durante la fermentación del zumo de las uvas. 
Para una conservación idónea, que no altere para nada sus características originales, 
debería guardarse a una temperatura siempre constante y totalmente en reposo. 
El vino , como los cavas, debe guardarse además semi tumbado, en botelleros 
especiales que se venden para ese uso, para que su corcho, que debe ser de muy 
buena calidad, no esté nunca seco sino en contacto con el líquido interior. 
El vino blanco , una vez abierto, conviene guardarlo en la nevera y consumirlo lo 
antes posible para que no pierda ninguna de sus buenas cualidades. 
En cuanto al tinto , que conviene guardar a temperatura ambiente, si sobra una vez 
abierto, se conserva mucho mejor si se hace el vacío en el interior de la botella con 
unos artilugios especiales que nos venden para ello. Aunque no son totalmente 
eficaces, sí que se nota una gran mejoría al usarlos, y si el vino es de buena calidad y 
se consume en 2 o 3 días permanece bastante bien.  
En cuanto a los vinos espumosos, cavas o champagnes, si no se agotan del todo al 
abrirlos, conviene taparlos con unos tapones de acero inoxidable, especiales para 
ellos, y mantenerlos siempre en la nevera. Es lo que hay más efectivo. Se pierde algo 
de fuerza pero muy poca.  
 
YOGUR 
El yogur  es un producto de leche coagulada obtenido por fermentación láctica. 
Tienen todas las magníficas propiedades de la leche a partir de la cual se fabrican, 
pero son más digestivos que ella y, por su alto contenido en microorganismos 
restablecen nuestra flora intestinal después de haber sufrido una infección, o de 
haber tomado antibióticos por vía oral que la han eliminado parcialmente.  
Se conservan en la nevera, en sus mismos envases, y llevan fecha de caducidad. 
En cuanto al yogur casero , también se conserva bien en la nevera, pero si os va a 
durar varios días es preferible que lo envaséis en recipientes individuales, con buena 
tapa y que los llenéis hasta arriba para que contengan la mínima cantidad de aire 
posible que los oxidaría. 
 
ZANAHORIAS  
• crudas 
• cocinadas 
• cocinadas y congeladas 
 
Las zanahorias  son una hortaliza cuya parte comestible es la raíz, como en el caso 
de los nabos, los rábanos o la remolacha.  
Se conservan muy bien en las mismas bolsas de plástico en las que nos las 
suministran que, al estar agujereadas en dos o tres sitios, no se humedecen 
demasiado y evitan que las zanahorias se pudran. 
Se podrían conservar de las otras maneras que os he explicado en la conservación 



de hortalizas, pero realmente no hace falta pues son bastante resistentes. 
Si os gustan crudas y ralladas, podéis elaborarlas así aprovechando los ralladores 
manuales o eléctricos que os las transforman en "gusanitos" en un momento. 
Si queréis, para estos casos, no hace falta ni lavarlas. Pelarlas con un pela verduras 
de cuchilla transversal que son los que menos piel eliminan, secarlas y rallarlas. 
Aderezarlas, a continuación, con abundante zumo de limón que retrasará la 
oxidación. También podéis añadir, si os gusta, un poquito de sal y de pimienta blanca 
recién molida, y un buen chorro de aceite de oliva virgen. Removerlas bien y 
guardarlas en un tupper redondo con buena tapa, cuanto más lleno mejor, para que 
haya en su interior la menor cantidad de aire posible, es decir la menor oxidación. Se 
os conservarán estupendamente 2 o 3 días, siempre fresquitas.  Si las queréis cocinar 
para guarnición por ejemplo, rehogadas simplemente con un poquito de mantequilla o 
de aceite, conservarlas, después, o congelarlas siguiendo la técnica general. 
También las podríais cocinar encebolladas, de la misma manera que anteriormente, 
pero acompañadas de mucha cebollita picada y las conservaríais exactamente igual.  
 
ZARZAMORA ver FRUTAS ROJAS  
 
ZUMOS 
Todos los zumos de frutas  conviene consumirlos recién elaborados para que 
conserven el máximo de vitaminas.  
Si no pudiera ser así, fabricarlos en el último momento y guardarlos inmediatamente 
en la nevera donde la oxidación seguirá su curso pero de manera más lenta. 
Para paralizarla casi totalmente deberíais guardarlos en el congelador en cuanto los 
hagáis y  descongelarlos en el momento de tomarlos, en la nevera, o en el 
microondas en una potencia baja, del 50 por ciento por ejemplo, unos 300 vatios sin 
que lleguen a calentarse lo cual también dañaría sus vitaminas, sobre todo la C que 
es la que más poseen.   



PRODUCTOS A CONGELAR 
Vamos a pasar revista, a continuación, a la mayoría de los productos alimenticios que 
usamos en nuestra cocina, como acabamos de hacer en el caso de la 
"Conservación". 
Los que os he omitido aquí es, porque se congelan siguiendo la técnica general de la 
familia a la que pertenecen, como es el caso de muchos pescados, aves, carnes..., o 
porque los resultados que se obtienen no son buenos y no compensan en absoluto, 
como es el caso de la mayoría de las frutas. 
 
ACEITUNAS 
Aunque tiene poco sentido congelar aceitunas  porque se encuentran en el mercado 
durante todo el año, os puede pasar que un día os regalen muchas, o que abráis una 
lata muy grande difícil de consumir en un plazo de tiempo normal.  
En ese caso, tanto si son aceitunas con o sin hueso, o rellenas, envasarlas en una 
bolsa de congelación o en un tupper junto con su caldo. Etiquetarlas y congelarlas.   
Y si pensáis desde el principio que las vais a congelar, no las tengáis días y días en la 
nevera. Congelarlas cuanto más frescas mejor, es decir recién adquiridas o de la lata 
recién abierta.  
Descongelación .  
Aunque se podrían descongelar a temperatura ambiente puesto que no se trata de un 
producto perecedero, si estas aceitunas una vez descongeladas no se van a 
consumir de una vez, sino que van a durar de nuevo unos días, es mejor 
descongelarlas en la nevera poco a poco. Dependiendo de su volumen sacarlas del 
congelador 24 o 48 horas antes.  
Tiempo óptimo de conservación  
No las guardéis demasiado tiempo, 2 o 3 meses, porque se os pueden ablandar en 
exceso. 
 
ACELGAS  
Para congelar acelgas  en crudo habría que blanquearlas, lo que me parece una 
pérdida considerable de tiempo,  
Si las congeláis ya cocidas, elaboradas al vapor  o en su jugo , ver la técnica general 
de hortalizas y nunca sumergidas en agua , os durarán más de 6 meses, aunque yo 
os aconsejo que no las tengáis más de 3, tiempo más que suficiente para ir 
gastándolas, a no ser que os traigan "sacos", como me pasó a mí en determinada 
época de mi vida. En este último caso, o coméis acelgas día sí y día no y se os pone 
"cara de acelga", o las tendréis que consumir a lo largo de varios meses.  
Cocerlas al dente, sin echarlas en agua hirviendo que es como siempre se han 
hecho, sino al vapor , con 1/2 o 1 decilitro de agua, encima de una rejilla o dentro de 
un cestillo de verduras en una buena olla superrápida durante 1 minuto con las dos 
rayitas de la válvula de presión fuera, o dentro de una cacerola de las muchas que 
hay que cocinan sin agua y sin grasa. En cualquiera de estos dos recipientes, si las 
elaboráis en su punto comprobaréis que no pierden color y siguen verdes. 
A diferencia de lo que hacemos para la conservación, esperar a que se enfríen del 
todo  antes de cerrar el envase. Para que lo hagan rápidamente, sacarlas de la olla o 
cacerola, escurrirlas, secarlas bien pues aunque no hayan tocado el agua para nada 
estarán húmedas, y volcarlas en el tupper dónde se vayan a envasar ya etiquetado. 
Tapar éste con papel absorbente de cocina para que no le caigan encima todas las 
bacterias de la atmósfera, y en cuanto las acelgas estén a temperatura ambiente, si 
hay algo de humedad en el interior procedente de la condensación, eliminarla de 



nuevo con papel absorbente de cocina, cerrarlo ya con su tapadera definitiva 
expulsando al máximo el aire interior, y guardarlo en el congelador que estará a la 
mínima temperatura posible.  
Se pueden enfriar previamente en la nevera, o guardarlas directamente en el 
congelador. Si se van a congelar muchos productos nuevos, quizás puede resultar útil 
este enfriamiento previo, aunque si el congelador está muy frío, y tiene una buena 
capacidad de congelación, no hará falta. 
Descongelación  
Lo más cómodo es dejar que las acelgas se descongelen poco a poco, en la nevera, 
en el mismo recipiente en el que se encuentran envasadas. 
Si hay prisa, y no es una cantidad enorme, también se pueden descongelar en el 
microondas, al 50% de potencia, es decir a unos 400 vatios, poniendo la tapa del 
tupper encima pero sin encajar. Comprobar que el plástico del recipiente aguanta el 
calor que se va a producir en el interior del aparato, porque, de lo contrario estas 
tapas cogerán holgura y los tupper se quedarán "viudos". Si os da miedo cubrir con la 
tapa, tapar con papel absorbente de cocina, y como el microondas actúa tan 
rápidamente, no os paséis en el tiempo de descongelación, porque en cuanto el plato 
esté descongelado las microondas van a empezar a calentarlo y hoy sabemos que 
estos calentamientos deben ser lo más cortos posible.     
Estas acelgas que están simplemente cocidas, después de descongeladas, se 
pueden calentar simplemente en el microondas, que es donde mejor quedan, y 
tomarlas con aceite de oliva y vinagre, al natural, o sofreírlas con ajitos, o añadirlas a 
una sopa de verduras que ya esté casi terminada. 
Recordar que en el congelador la textura cambia ligeramente y una verdura que 
estaba al dente cuando la congelamos, con el calentamiento posterior estará en su 
punto, porque se diría que el congelador la ablanda un poco , muy poco, pero un 
poquito sí. 
Para calentar esta verdura ya descongelada es preferible que la volquéis al plato en el 
cual la vais a servir, tapándolo con uno sopero del mismo diámetro, pero invertido. 
Aunque los fabricantes de estos tuppers de plástico aconsejan que se caliente en 
ellos, e incluso que se cocine, prefiero realizar cualquiera de estas dos operaciones 
en recipientes de vidrio como los de Pyrex, o de cerámica o porcelana como los 
platos.  
Tiempo óptimo de conservación  
Como medida general no tengáis en el congelador más de 3 meses los alimentos o 
platos cocinados. Además, creo que tampoco hace falta más. No se trata de tener un 
almacén congelador, sino un pequeño armario congelador con una rotación 
constante  de productos. Si prolongáis esta estancia durante más días, posiblemente 
no pase nada, pero, en ocasiones, puede haber leves pérdidas de color, sabor, 
textura.. 
 
ACHICORIA, ESCAROLA, LECHUGAS... 
La achicoria, la escarola, las lechugas... en crudo, que es como normalmente las 
consumimos, no se pueden congelar porque pierden su estructura primitiva.  
Se podrían congelar ya cocidas ,o rehogadas con mantequilla o aceite, como las 
espinacas o las acelgas, pero realmente en nuestro país no es frecuente consumirlas 
cocidas.  
   
ADEREZO PARA ENSALADAS 
No tiene objeto congelar esta salsa que se conserva bien a temperatura ambiente y 



que, además, se prepara en un momento en casa si tenemos a mano todos los 
ingredientes necesarios. 
 
AGUA DE LIMÓN 
El agua de limón  se puede congelar, al natural o ya edulcorada, en porciones 
individuales listas para tomar, en tuppers altos con forma de vaso, en porciones más 
o menos grandes y concentradas a las que habrá que añadir agua en el momento de 
tomarla, o en forma de cubitos de hielo.  
Realizar estas congelaciones siempre en recipientes con muy buena tapa para que la 
oxidación que se produzca sea siempre mínima y dejando siempre un pequeño 
espacio vacío para la dilatación. 
Descongelación 
Si la limonada está lista para tomar, descongelarla con tiempo en la nevera, o si la 
queremos tomar de inmediato, descongelarla en el microondas, a 360 o a 180 vatios 
de potencia, dependiendo del volumen que tengamos, pero vigilando esta 
descongelación para pararla antes de que el líquido empiece a calentarse. Por un 
lado la limonada no estaría apetecible caliente, y por otro lado perderíamos 
innecesariamente vitaminas.     
Cuando deseamos tomar una limonada, y la tenemos concentrada en forma de 
cubitos en el congelador, volcar éstos en un vaso o en una jarra, añadir el agua 
necesaria a temperatura ambiente, y esperar sólo unos minutos a que se deshagan.   
   
Tiempo óptimo de conservación 
Unos 3 meses como máximo. 
 
AGUACATES   
Escoger frutos ligeramente enteros, pelarlos, cortarlos en daditos , rociarlos con zumo 
de limón que retardará su oxidación y conservarlos en recipiente hermético de 
plástico. Llenarlo hasta casi su totalidad dejando un pequeño espacio, como de un 
10%, porque aumentarán ligeramente de tamaño al congelarse. 
Para ensaladas, después de congelado, conviene utilizarlo recién descongelado , 
para que conserve al máximo su textura y color primitivos. 
También se puede triturar su pulpa , rociarla con zumo de limón y congelarla de la 
misma manera que los trocitos. En forma de puré lo usaremos después para elaborar 
sopas y cremas frías o calientes. 
El aguacate también se puede congelar en forma de pasta o dip, como el famoso 
guacamole, aunque puede perder, en su superficie, parte de su bonito color verde. 
El aguacate es un fruto que se oxida con mucha rapidez, a pesar del limón, por ello, 
conviene manipularlo muy de prisa y congelarlo enseguida para que cambie poco de 
color. 
Aunque en muchas publicaciones aconsejan, para evitar esa oxidación, que se 
acompañe de su hueso, la verdad es que yo lo he probado y no me parece efectivo. 
El puré, o la pulpa de aguacate, en cuanto le da el aire se oxida y oscurece, con o sin 
hueso. 
Descongelación   
Si se va a usar inmediatamente, se puede descongelar en el mismo recipiente que 
hemos retirado del congelador, a temperatura ambiente, y utilizarlo antes de que haya 
vuelto del todo a su estado natural. Si vais a confeccionar una ensalada variada, 
volcarlo todavía congelado en el recipiente que vayamos a servir a la mesa, y allí se 
descongelará mientras vamos preparando y picando el resto de los ingredientes. 



Si no estamos en la cocina para cuando calculemos que se va a descongelar, hay 
que descongelarlo, entonces, siempre en la nevera , en su mismo envase. Pero, 
recordar, que en cuanto se descongele empezará de nuevo la oxidación y ahora 
mucho más virulenta que antes. 
Si no es por motivos especiales no os recomiendo su congelación.  
No es un alimento que yo incluiría en los de "cocinar para congelar".   
Tiempo óptimo de conservación  
Como el aguacate es un alimento muy rico en grasa, tiene un 20%, para que ésta no 
se modifique y enrancie conviene no congelarlo durante mucho tiempo, alrededor de 
2 meses. Su grasa vegetal es muy saludable y sin colesterol, y por lo untuoso que es 
se le denomina también "mantequilla verde". 
 
AHUMADOS, ver PESCADOS AHUMADOS  
 
AJEDREA 
Aunque la ajedrea en solitario no se utiliza mucho en nuestro país, sino acompañada 
de orégano, romero, tomillo y mejorana, formando lo que se llama "hierbas 
provenzales", se puede congelar, muy picadita, como el resto de las hierbas 
aromáticas. 
 
AJOS FRESCOS o AJETES  
Los ajetes frescos rehogados  con un poquito de aceite de oliva pueden estar en 
determinados períodos del año, por ejemplo desde que se termina la temporada 
hasta que empiezan los nuevos en el otoño, en el congelador formando parte del 
"fondo de congelador". Para ello, quitarles las barbas, pelarlos si hiciera falta porque 
la primera capa estuviera sucia o fea, trocearlos y freírlos con un poquito de aceite de 
oliva en una buena sartén o cacerola, bien tapaditos y a fuego flojo para que vayan 
"sudando" y se vayan ablandando pero sin deshacerse. Rebañar bien el recipiente 
con una espátula lisa de goma y envasarlos, con todo su jugo, en un tupper que 
quede bastante lleno, dejando un ligero espacio vacío para la dilatación.  
Descongelación  
Descongelarlos, como siempre, en la nevera o en el microondas. Nos servirán, 
después, para cuajar tortillas o revueltos cremosos, o para añadirlos, al final de la 
elaboración, a menestras o guisos. 
Los ajetes conservados en lata, en mi opinión, no saben a nada, y han perdido por 
completo todo su aroma y sabor.    
Tiempo óptimo de conservación  
Como para la mayoría de platos o alimentos cocinados, es mejor consumirlos en un 
plazo de 3 meses, aunque realmente duran más. 
 
AJOS SECOS 
Aunque he probado a congelar ajos de muchas maneras, sueltos y en cabezas, 
pelados y sin pelar, y siempre muy bien envasados, ninguna me convence demasiado 
porque el ajo pierde completamente su estructura, deja de estar crujiente, y queda 
blanducho y amarillento. 
Quizás el mejor método sería congelarlos pelados, picaditos muy menuditos y 
envasados, a continuación, sin demorarse, envueltos en lámina de plástico 
impermeable dándole incluso varias vueltas para que quede la menor cantidad de aire 
en el interior. Sobreenvolverlos, a continuación, en una bolsa de congelación, o 
colocarlos en tuppers pequeñitos y muy llenos. 



Descongelación  
Los podéis sofreír directamente en aceite caliente sin necesidad de descongelarlos 
previamente para que su textura sufra lo mínimo y no se queden blanduchos.  
Tiempo óptimo de conservación  
No los tengáis más de 1 mes porque, aunque toméis todas las precauciones citadas 
en su envasado, siempre se oxidarán un poco y lo podréis observar en el color algo 
amarillento que adquieren. 
El ajo picado y congelado industrialmente ha sufrido un ligero blanqueo y, en mi 
opinión, no tiene el mismo sabor que el crudo.    
 
ALBAHACA  
Las hojas de albahaca al ser bastante carnosas congelan mal, es decir se quedan 
después, al descongelarlas, muy babosas. 
Si la vais a esparcir por encima de las ensaladas de tomate, con las que "casa" tan 
bien, es preferible usar albahaca fresca. 
Pero, si utilizáis mucho pesto  casero, la salsa italiana por excelencia, que no tiene 
nada que ver con el que nos ofrece ya la industria, congelarlo totalmente elaborado, 
como cualquier otra salsa, en un tupper de plástico bien lleno y cerrado siguiendo la 
técnica general de alimentos y platos cocinados, aunque en este caso se trata de un 
producto crudo pero elaborado.  
Al descongelarlo sólo tendréis que mezclarlo de nuevo con la trituradora que 
empleasteis en su elaboración, porque se habrá separado en fases. Pero, al batirlo 
queda de nuevo homogéneo. 
Descongelación  del pesto  
Es mejor usarlo directamente tal cual sale del congelador, después de batirlo, 
añadiéndolo a los guisos todavía algo congelado puesto que se descongela 
rápidamente. 
Tiempo óptimo de conservación  
Lo podéis guardar durante 2 o 3 meses. 
 
ALBARICOQUES 
El albaricoque , como muchas otras frutas, congela mal porque pierde su estructura 
primitiva y queda blanducho, y habría que seguir la técnica general de frutas, que no 
me convence nada en absoluto.  
Creo que es preferible consumirlos frescos en plena temporada, y fuera de ella y 
durante todo el año, para postres o guisos exóticos, utilizar los frutos secos llamados 
orejones  que pueden ser de albaricoque o de melocotón.     
 
ALBÓNDIGAS  
Las albóndigas , tanto de pescado como de carne, se pueden congelar, crudas y ya 
formadas, como las croquetas, por el método que se llama al descubierto o por 
contacto, o, mejor aun, ligeramente fritas para que estén doraditas por fuera pero 
todavía algo crudas por dentro.  
Aunque se podrían congelar sumergidas en su salsa, siguiendo la técnica general de 
cocinados, prefiero congelar ambas cosas por separado. 
Descongelación  
Descongelar tanto las albóndigas, como la salsa, siempre en la nevera, o en el 
microondas si verdaderamente tenéis prisa o se os ha olvidado sacarlas con 
antelación, y nunca a temperatura ambiente pues son muy perecederas.  
Si estaban ya prefitas, cuando las vayáis a calentar después de descongeladas, 



mezclarlas con su salsa, recién elaborada o también descongelada, y dejar que se 
terminen de cocer.  
Si estaban totalmente crudas, freírlas ahora o cocerlas en el microondas, bien 
tapadas y agregándolas la salsa recién elaborada, o descongelada pero caliente. 
Tiempo óptimo de conservación  
Como todos los cocinados, aproximadamente 3 meses.  
 
ALCACHOFAS  
Para congelar alcachofas en crudo habría que blanquearlas, lo que me parece un 
verdadero rollo.  
Sin embargo congelan estupendamente ya elaboradas, simplemente cocidas en su 
jugo, rehogaditas con jamón, o en menestras y guisos... 
Escoger alcachofas bien frescas y prietas. Cortar las puntas feas haciéndolas un sólo 
corte en la punta, con un cuchillo grande de cocina bien afilado. Separar también el 
rabo, si lo llevan. Frotarlas por todas partes con medio limón sin necesidad de 
lavarlas. Colocarlas encima de la rejilla, o dentro del cestillo de una buena olla 
superrápida, volcando previamente en ella 1 decilitro de agua. Ésta no tocará en 
ningún momento la verdura. Añadir los trozos de limón que habéis usado para 
frotarlas, aunque parezcan agotados. Cuando salgan las 2 rayitas de la válvula de 
presión fuera contar 2 minutos. Apagar el fuego y dejar que la válvula baje por su 
propio peso. 
Cuando la olla se pueda abrir sacar las alcachofas. Escurrirlas y envasarlas como os 
he explicado en la técnica general de hortalizas, ver p. 
Si las habéis congelado al natural, es decir sin nada, las podéis servir acompañadas 
de mayonesa, salsa tártara, vinagreta, salsa holandesa.... 
Si las vais a tomar rehogadas con ajitos o taquitos de jamón, las podéis elaborar 
directamente así, sin el hervido previo, escogiéndolas en este caso muy pequeñas y 
tiernas. Limpiarlas como os he explicado anteriormente, pero en este caso eliminando 
todas las hojas duras de fuera. Realizar esta operación con guantes de goma para 
que los dedos no se os ennegrezcan. Partirlas en 2, o en 4, si las preferís más 
pequeñas para esta preparación. En una buena olla o cacerola de acero inoxidable de 
las que no consumen ni agua ni grasa, calentar el aceite, un poquito nada más, 1/2 o 
1 decilitro, dependiendo de la cantidad de verdura que tengamos. Sofreír los ajitos 
fileteados, o los taquitos de jamón, y a continuación los trozos de alcachofa. Tapar la 
olla con una tapadera que encaje bien, bajar el fuego al mínimo y dejar que se vayan 
ablandando al cocinarse en "su propio jugo". Cuando estén al dente, sin dejar que se 
ablanden del todo, envasarlas en un recipiente de plástico hermético, siguiendo 
siempre la técnica general de cocinados.  
Los corazones de alcachofa se preparan y congelan de la misma manera, limpiando 
previamente la verdura, retirando todas sus hojas y la pelusa interior y conservando 
sólo los centros. Creo que poca gente se entretendrá hoy en esta operación. Los 
corazones de alcachofa congelados industrialmente son de buena calidad, aunque en 
el blanqueo previo siempre pierden algo de sabor. 
Descongelación  
Descongelar las alcachofas en la nevera, en el mismo recipiente en el que las habéis 
congelado. 
Si tenéis prisa, descongelarlas en el microondas, a una potencia del 25 o del 50 por 
ciento, levantando la tapa del recipiente donde se encuentran para que éste deje de 
ser hermético, pero colocándola encima. Contar luego con el "período de reposo" 
durante el cual se terminarán de descongelar. Si las queréis añadir a una paella, o a 



cualquier otro guiso, añadirlas en el último momento para que den un ligero hervor y 
se mezclen los sabores, pero sin que se deshagan.       
Tiempo óptimo de conservación  
Si las alcachofas están totalmente al natural os durarán varios meses en perfecto 
estado.  
Si están guisadas, o en salsa, o rehogadas, guardarlas durante 3 meses como 
mucho. Es un tiempo más que razonable para que se conserven estupendamente y 
tengáis los platos resueltos. 
 
ALCAPARRAS 
No hay ninguna necesidad de congelar las alcaparras, porque en la nevera os 
durarán meses y si os gustan, para platos y salsas pueden formar siempre parte del 
"fondo de nevera". 
 
ALIMENTOS CONGELADOS INDUSTRIALMENTE    
Las hortalizas son uno de los productos más interesantes para adquirir ya 
congelados, sobre todo para las personas que no tienen tiempo de limpiarlas o de 
adquirirlas muy frescas. Para adquirirlas ya lacias y feas, es muchísimo mejor 
comprarlas congeladas. 
Como la mayoría de las grandes fábricas de verduras congeladas se encuentran 
cerca de las zonas agrícolas productoras, Navarra, Valencia, Murcia... los alimentos 
se congelan inmediatamente después de su recolección y conservan al máximo su 
sabor, color y valor nutritivo. 
También son muy interesantes ciertos productos del mar que se congelan, en aguas 
profundas, a bordo de los mismos barcos pesqueros, por el método de la 
ultracongelación. 
Ya hemos visto que todos los productos congelados, tanto industrialmente como en 
casa, deben conservarse a 18 grados bajo cero y que no se debe romper en ningún 
momento la "cadena del frío" para que conserven en todo momento sus propiedades. 
Para conocer más detalles sobre estos productos congelados industrialmente. 
 
Descongelación de las verduras frescas congeladas  
Si vais a cocinar estas verduras congeladas industrialmente, hacerlo al vapor, en una 
buena olla superrápida, como os he explicado en la técnica general de hortalizas. Es 
preferible sacar el paquete del congelador un rato antes para que vaya perdiendo un 
poco el frío. A continuación volcar el contenido en la olla, taparla con una tapadera 
que no sea la de presión, pero que encaje bien en ella, y a fuego mínimo  esperar a 
que se vayan descongelando un poco. Dependiendo del volumen que tengamos 
tardaremos más o menos tiempo. En cuanto las verduras estén algo sueltas, y hayan 
soltado un poquito de humedad, cambiar la tapa de la olla, añadir 4 o 5 cucharadas 
de agua si se trata de un gran volumen de hortalizas y si estas son muy secas, y 
cocer, a fuego fuerte , hasta que aparezcan las 2 rayitas de la válvula de presión 
fuera. En ese preciso momento apagar el fuego y dejar que la válvula vaya bajando 
por su propio peso.  
Si el paquete de verduras es pequeño, el calor llegará enseguida al centro y no habrá 
que añadir nada de agua. Y si se trata de 1 o 2 kilos de espinacas tampoco, ya que 
éstas sueltan una cantidad considerable.  
Antes de cerrar la olla con su tapadera de presión, esperar siempre  a que las 
verduras suelten algo de humedad para no añadir nada de agua o muy poca, porque 
de lo contrario, al aumentar la intensidad del fuego para que la olla coja presión, la 



verdura se pegaría en el fondo. 
Tiempo óptimo de conservación  
Como se trata de productos congelados industrialmente todos ellos llevarán su fecha 
máxima de consumo que no conviene sobrepasar. 
En cuanto a los demás productos congelados industrialmente, descongelarlos 
siguiendo la técnica general de carnes, o de pescados. 
 
ALIMENTOS INFANTILES  
El congelador constituye un lugar de almacenamiento ideal para las comidas de los 
bebés y de los niños, que se pueden congelar en pequeñas cantidades, como ellos 
las necesitan. La congelación correcta no produce pérdida alguna del valor nutritivo 
de estos alimentos y por este método de conservación se puede tener la seguridad de 
que estarán en tan buenas condiciones como el día en que se cocinaron. 
Usando el congelador se puede preparar una cantidad importante de un plato base, 
por ejemplo puré de verduras, que es bastante entretenido, dividirla en porciones 
diarias pequeñas, y congelarlas. Cada día se saca la ración necesaria de puré y se le 
añade el ingrediente principal, el pollo, la carne, el pescado...  
La carne se puede hacer a la plancha, con muy poquito aceite y sin quemarlo, es 
decir a una temperatura inferior a los 180 grados, y el pescado o el pollo se pueden 
elaborar en el microondas, totalmente al natural, y en 1 o 2 minutos nada más. Si se 
le va a poner huevo entero o la yema, añadirlo al calentar el puré. 
Pero si la madre no está en casa, o no tiene tiempo de preparar estas comidas en dos 
fases, también puede congelar raciones diarias de puré de verdura ya terminado, es 
decir con su correspondiente carne, pescado, pollo, huevo... 
Se pueden congelar cantidades mayores si hay más de un niño en la casa. 
También al hacer las comidas de los mayores, se pueden reservar y congelar 
raciones individuales de platos que el niño puede comer, como lentejas, arroz con 
pollo, cocido... 
No congeléis nunca  un puré de un bebé, o de un niño, a los 2 o 3 días de elaborado, 
simplemente porque no se lo ha tomado por la razón que sea y se va a estropear. 
Todos los alimentos, y en especial todos los platos cocinados que se van a conservar 
en el congelador, deben congelarse recién elaborados , porque es cuando conservan 
todas sus propiedades y toda su frescura, y nunca al cabo de los días en los que, 
aunque sigan estando buenos, ya se ha iniciado un pequeño proceso de 
descomposición o simplemente una pérdida de valor nutritivo.  
Descongelación             
Aunque estos purés de niños se pueden descongelar en el microondas, para evitar 
calentamientos innecesarios, es preferible descongelarlos en la nevera, en 2 o 3 
horas, dependiendo de la cantidad que tengamos. 
Si se os ha olvidado sacarlo del congelador y lo tenéis que utilizar ya, descongelarlo 
primero en potencia de descongelación, al 25 o al 50 por ciento, y a continuación 
calentarlo a 600 vatios de potencia y en 1 minuto o minuto y 1/2.  
Si descongeláis y calentáis al mismo tiempo es mucho más difícil calcular el proceso y 
tendréis con toda seguridad un calentamiento excesivo e innecesario. 
No hay nunca  que volver a cocer estos purés, que ya tuvieron la cocción necesaria el 
día que se elaboraron. Ahora se trata simplemente de calentarlos, para consumirlos a 
continuación, y para ello el microondas, hoy, resulta maravilloso porque lo vamos a 
hacer en tiempos muy cortos y a temperatura baja. Está comprobado científicamente 
que cuanto más largas son las cocciones, o los calentamientos, mayor pérdida 
tenemos de valor nutritivo. Y en España los alimentos se cuecen y recuecen. 



Por ello es preferible descongelar siempre estos alimentos infantiles en el frigorífico, 
en el mismo recipiente en el que se han congelado, para calentarlos posteriormente. 
Si esta comida de niños o bebés estuviera "pocha", o casi, por haberla conservado 
mal, con una nueva cocción larga y a temperatura alta mataríamos todos los 
gérmenes y los alimentos no producirían ninguna infección, pero los gérmenes 
seguirían allí, bien muertos!  
Y su valor nutritivo sería totalmente nulo.  
Tiempo óptimo de conservación  
Aunque los purés de los niños, bien envasados, se podrían conservar bastantes 
meses en el congelador, tampoco es necesario tenerlos mucho tiempo puesto que, a 
medida que crecen, les vamos incorporando nuevos alimentos. Guardarlos, como 
máximo, 2 meses. 
 
ALIMENTOS o PLATOS YA COCINADOS  
Si estáis acostumbrados a cocinar y congelar, os será practiquísimo tener siempre un 
"fondo de congelador" en vuestro aparato que os permitirá comer todos los días "a la 
carta". También podréis improvisar una cena, el día que pensabais salir y se han 
torcido los planes, o el día que se os presentan amigos o invitados inesperados. 
Más adelante tenéis muchos más datos sobre estos platos cocinados, los que 
congelan bien o menos bien, y cómo hacerlo correctamente para lograr después 
resultados satisfactorios.  
Descongelación             
Todos los alimentos o platos cocinados deben descongelarse siempre  en el 
frigorífico, en el mismo recipiente en el que se han congelado, o en el microondas en 
el momento en que se vayan a tomar y no antes. 
Tiempo óptimo de conservación  
Algunos de estos alimentos o platos cocinados pueden durar perfectamente 6 meses, 
y hasta 10, como los "Callos a la madrileña", pero si no hay necesidad, 3 meses 
serían recomendables y siempre con arreglo a los ingredientes que los acompañan.     
 
ALMEJAS  
Todos los moluscos con concha se deben conservar y congelar una vez abiertos. 
Lavarlos y limpiarlos debajo del grifo como ya he explicado en el apartado de la 
conservación. Abrirlos en el microondas, como os explicaba también en dicho 
apartado, porque es donde mejor se cocinan, y sin añadirles absolutamente nada.   
Envasarlos de la misma manera que os explicaba allí, pero dejando un pequeño 
espacio libre, como un 10%, para la dilatación. En cuanto estén a temperatura 
ambiente congelarlos en el compartimiento de congelación rápida, si lo tenéis, o en la 
zona más fría del aparato. 
Descongelación  
Realizar la descongelación como siempre, en la nevera, en el mismo recipiente en 
que se han congelado, o, si tenemos verdadera prisa y sólo entonces , en el 
microondas a una potencia pequeña. 
También se pueden congelar las almejas y demás moluscos cocinados de muchas 
maneras si los preferís así, con salsa verde, con tomate, a la americana...  
Recordad que la conservación será de más calidad y más duradera si los congeláis al 
natural, y el día que los vayáis a tomar termináis de cocinarlos.  
Si vais a añadir las almejas, o los moluscos, a algún otro plato, como complemento, 
añadirlos en el último momento, acompañándolos del jugo correspondiente que 
soltaron el día de su preparación inicial. Por ejemplo, si los añadís a una sopa de 



pescado, o a unos cardos con almendras, o a un caldero, o a unas judías blancas... 
nadie sabrá si los habéis cocinado ese día, o si llevan dos meses ya cocinados en el 
congelador. 
Tiempo óptimo de conservación  
3 meses o algo más si están cocinados al natural.  
 
ALMENDRAS, ver FRUTOS SECOS 
 
ALUBIAS O JUDÍAS SECAS  
Todos los guisos de alubias se conservan estupendamente en el congelador 
siguiendo la técnica explicada en la congelación de platos cocinados,  
tanto estofadas, acompañadas de embutidos, o de pollo, carne, codornices, 
perdices..., como simplemente cocidas para emplearlas en ensalada.   
No las paséis de cocción, porque en el calentamiento posterior, después de la 
descongelación, podrían deshacerse y perder vista. 
También congelan muy bien en forma de puré. 
Como constituyen un alimento muy apetecible por las bacterias, consumirlas 
rápidamente después de descongeladas.   
Descongelación 
Se descongelan siguiendo la técnica general, en la nevera despacio, o en el 
microondas, con cuidado para que no haya sobrecalentamientos innecesarios, y 
nunca a temperatura ambiente, a no ser que se vayan a tomar en el momento preciso 
en que se descongelen. Os recuerdo que en el microondas se calientan mejor y más 
de prisa cantidades pequeñas que grandes.  
Tiempo óptimo de conservación  
Como el resto de los platos cocinados, aunque aguantan en perfecto estado más 
tiempo, utilizarlas en el plazo de 3 meses después de elaboradas. 
 
ANCHOAS  
Se congelan, tanto crudas como cocinadas, siguiendo la técnica general de 
congelación de pescados crudos o de alimentos cocinados. Como tienen bastante 
grasa en su composición, no prolongar mucho su estancia en el congelador.    
Descongelación 
Se descongelan siguiendo la técnica general, en la nevera despacio si están crudas, o 
en la nevera y en el microondas, si ya están cocinadas, pero en este último caso con 
cuidado para que no haya sobrecalentamientos innecesarios y no se deshagan.  
Tiempo óptimo de conservación  
En crudo yo nos las tendría más de 1 mes y, si podéis evitar la congelación y 
consumirlas recién adquiridas mucho mejor. 
Cocinadas tampoco las congeléis durante mucho tiempo ya que su grasa se altera 
con facilidad. En el congelador no se estropearán, pero si su grasa se modifica, se 
pueden enranciar, o adquirir un sabor raro.  
 
ANGULAS Y GULAS 
Si queréis tener siempre una pequeña cantidad de gulas en el congelador, adquirirlas 
ya congeladas industrialmente y consumirlas antes de su fecha preferente de 
consumo, indicada en el envase. 
Si tenéis angulas frescas, consumirlas en cuanto podáis.  
Y si queréis tener siempre algún paquetito congelado, como en el caso de las gulas, 
adquirirlas preferiblemente congeladas industrialmente. Si queréis que se conserven 



en perfecto estado, vigilar el congelador para que no sufra ninguna oscilación de 
temperatura hacia arriba, es decir que no suba, en ningún momento, de los 18 grados 
bajo cero. Sin embargo, si baja a los 25 o 30 bajo cero, no pasará nada en absoluto. 
            
APIO  
El apio crudo, como muchas verduras carnosas, pierde su textura cuando se congela 
y no servirá para añadirlo crudo a las ensaladas pues ya no estará crujiente. 
Pero, para otros usos, podéis congelar el apio de 2 maneras diferentes, crudo o 
cocido. 
Si compráis en una verdulería de barrio 1 ramita suelta de apio, blanco o verde, os 
puede salir más caro que si compráis 1 rama entera en una gran superficie o en un 
mercado central. Por ello os aconsejo, si os gusta aromatizar vuestras sopas y caldos 
con él, que tengáis siempre en el congelador una rama de apio, blanca o verde bien 
envasada en una bolsa de congelación. Lo tendréis siempre a mano, algo realmente 
cómodo. 
Si lo vais a usar simplemente para aromatizar sopas y caldos no merece la pena que 
perdáis el tiempo en blanquearlo. Meterlo tal cual está, recién adquirido, en una bolsa 
de congelación, expulsar al máximo el aire del interior, cerrarla, etiquetarla y 
congelarla como siempre  lo más rápidamente posible. No lo lavéis, aunque lleve algo 
de tierra en la parte inferior de la rama, para evitar que se llene de escarcha.   
El día que vayáis a elaborar caldo de pollo o de cocido, sacarla del congelador, 
lavarla, aunque esté completamente tiesa, para quitarle algún resto de tierra que 
pudiera llevar y echarla en el caldo tal cual está, congelada. Cuando hayáis terminado 
la elaboración de éste, sacarla y tirarla.    
También podéis congelar el apio troceado y ya cocido. 
En este caso lavar la rama debajo del grifo, eliminar la parte de abajo que lleva tierra y 
cortarla en trozos del tamaño que os gusten. Cocerlos al vapor, como todas las 
verduras, con 1 decilitro de agua y en 1 minuto con las dos rayitas de la válvula de 
presión fuera. Cuando podamos abrir la olla, envasar estos trozos de apio, casi 
cocidos, junto con el agua de cocción y el caldito que han soltado, en porciones del 
tamaño que vayáis a utilizar después. Etiquetarlos y congelarlos.  
Así, cuando en cualquier receta ponga "añadir un trozo de apio", añadiréis una 
porción de éstas, al final de la receta, junto con su jugo, incluso todavía congelada o 
descongelada previamente en el microondas, para que justo de un hervor y nos 
proporcione su aroma sin deshacerse demasiado. 
Descongelación  
El apio no necesita descongelación en ninguno de los usos que os he indicado. 
Tiempo óptimo de conservación  
El apio si está cocido al natural os durará 6 meses, y hasta 8 o 10 si está crudo. Con 
el paso del tiempo se oxidará levemente, puesto que no ha sufrido ningún blanqueo 
previo, pero esto no nos importa ya que el sabor que nos proporciona sigue siendo el 
mismo, y lo vamos a tirar después de elaborar el caldo. 
 
ARÁNDANOS NEGROS Y ROJOS, ver FRUTAS ROJAS  
 
ARROZ  
El arroz se puede congelar estupendamente en seco, es decir sin líquido, como el 
arroz blanco, arroz sofrito, arroz chino, arroz con pollo, con mariscos, pilaw, paella y 
similares...  
Os aconsejo que congeléis preferentemente el arroz vaporizado  porque, además de 



contener más fibra y minerales, al estar parcialmente descascarillado, ni se pasa ni se 
empasta durante el proceso de congelación.  
Si se elabora directamente para congelarlo después, dejarlo un poquito al dente, 
porque se terminará de ablandar cuando lo calentéis para servirlo. En las ollas 
superrápidas, en las que yo siempre trabajo, tardaréis en cocinarlo tan sólo 1 minuto 
con las dos rayitas de la válvula de presión fuera, y siempre con las cantidades de 
líquido que yo os indico para que salga sequito y en su punto. Como siempre guisarlo 
y envasarlo siguiendo la técnica general de productos cocinados. 
Sin embargo, si el arroz aparece en una sopa, o en un plato con mucho líquido, como 
el arroz caldoso, si se congela tiende a ponerse pastoso. Por ello, en estas 
preparaciones no os recomiendo que lo congeléis. Congelar la sopa por un lado, y el 
arroz por otra, y luego ya los juntaréis cuando lo vayáis a tomar. 
Descongelación  
Como todos los productos cocinados, la descongelación se debe realizar en la nevera 
despacio, o en el microondas más de prisa, pero siempre evitando sobrecocciones. 
Calentar siempre vuestros platos ya descongelados de arroz seco en el 
microondas , dónde quedan fantásticamente, en el momento de consumirlos, y 
solamente 1 vez para que conserven su textura primitiva. 
Los franceses hablan de que en el microondas la comida no se "recalienta", sino que 
se "regenera", y estoy completamente de acuerdo. 
Tiempo óptimo de conservación de este arroz seco , 2 o 3 meses. 
 
Congelación  del arroz con leche  
El arroz con leche, a pesar de estar con algo de líquido, más bien crema, congela 
muy bien, pero es precisamente porque su textura, recién hecho, ya es algo pastosa. 
Envasarlo, como siempre, en cuanto hayáis terminado de elaborarlo, en un recipiente 
hermético preferentemente plano y amplio. 
También lo podéis guardar en la misma fuente donde lo vayáis a servir después, si 
ésta no os hace falta. Para ello en cuanto hayáis terminado de cocinar el arroz 
volcarlo en la fuente y taparlo con un paño limpio o con papel absorbente de cocina 
hasta que se enfríe completamente. A continuación cerrarlo con la lámina de plástico 
transparente pegándola bien por todas partes e introducir la fuente en una bolsa de 
congelación ya etiquetada, eliminando al máximo el aire de su interior. Cerrarla, y 
meterla en el congelador. 
Este es uno de los casos en los que no cerramos el plato herméticamente justo 
después de su elaboración. Lo vais a entender enseguida. Si pegamos el plástico en 
caliente, se nos llenará de gotitas de agua, por la condensación, y aunque estas gotas 
se congelarán más tarde, para que luego en la descongelación no nos chorreen es 
por lo que es preferible evitar su presencia. 
Descongelación  del arroz con leche  
Descongelar este arroz con leche en su misma fuente, en la nevera, calculando 
algunas horas para que se descongele del todo, que dependerán del espesor y del 
tamaño de la fuente, cuanto más honda y grande sea más tardará. 
El arroz es delicado, es decir es un buen medio de cultivo para las bacterias, y la 
leche también, por lo que hay que extremar las precauciones. 
Si la superficie de la fuente estuviera demasiado mojada, por un exceso de 
condensación, a pesar de las precauciones tomadas, secarla un poco con papel 
absorbente de cocina antes de servirla. En el momento de tomarlo espolvorearlo 
abundantemente con canela en polvo.     Tiempo óptimo de conservación del arroz 
con leche  



1 o 2 meses, como máximo. 
Sofrito o preparado de paella  
Mucho mejor que congelar una paella, o un arroz con pollo, o con marisco que 
siempre pierden, es congelar el sofrito previo, con todos los "tropezones" y a falta del 
arroz. Esto puede resultar comodísimo cuando el amo-ama de casa no quiere perder 
tiempo o no lo tiene, ni ensuciar la cocina, porque es un día festivo o porque se 
esperan invitados... 
Elaborar todo el sofrito como si el plato se fuera a elaborar hasta el final, primero 
todas las verduras y, a continuación, la carne, el pescado o el marisco. Todo esto se 
puede confeccionar en una buena cacerola con tapa, o en nuestra olla superrápida 
tapada con una tapadera que encaje bien y que no sea la de presión. Cuando la 
carne o el pescado estén bien doraditos, y siempre con la olla tapada, bajar el fuego 
al mínimo y mantener esta cocción suave durante unos minutos para que vayan 
"sudando" y se vayan haciendo en su propio jugo. A continuación volcar toda esta 
base en un tupper hermético llenándolo hasta un 90 %, dejarlo enfriar, y seguir con la 
técnica general de cocinados. El día que vayamos a degustar este arroz, volcar este 
preparado o sofrito ya descongelado en la paellera, y cuando empiece a hervir, sofreír 
el arroz, añadir el caldo necesario hirviendo, que también podría haber estado 
congelado si se trataba de un caldo bueno de pollo, de un caldo de pescado, o de un 
concentrado de marisco, y finalizar el plato. Como todo estaba preparado, no habréis 
trabajado casi nada y sin embargo podréis disfrutar  de un arroz exquisito.  
Descongelación del sofrito de paella  
Si estáis bien organizados, lo único que tendréis que hacer es sacar la noche anterior 
del congelador, tanto el sofrito como el caldo, para que se descongelen despacito en 
la nevera. Y si se os ha olvidado, descongelarlo con precaución en el microondas, 
aunque tendréis que estar más pendientes de él.         
Tiempo óptimo de conservación de este sofrito 
3 meses, como cualquier otro plato cocinado. 
 
ASPICS y BAVAROIS 
Los aspics y bavarois que como ya vimos llevan siempre en su composición algún 
tipo de gelatina que les ayuda a cuajar congelan mal. Por un lado su fondo gelatinoso 
cambia de color, se enturbia y oscurece, y precisamente lo más bonito en ellos es que 
aparezcan transparentes y brillantes, y por otro lado, al descongelarse su estructura 
también cambia, aparece un poco desmoronada y sueltan bastante líquido. 
No os aconsejo que los congeléis, yo por lo menos no lo he hecho nunca. 
 
ATÚN ver BONITO  
 
AVELLANAS, ver FRUTOS SECOS 
 
AVES 
Todas las aves congelan, en crudo o cocinadas, y se descongelan siguiendo las 
técnicas generales.  
 
BACALAO DESALADO  
El bacalao salado , una vez desalado, congela estupendamente, y en el caso de 
lomos gordos en los que se tardan 2 y 3 días en desalarlos puede ser una gran ayuda 
tenerlos ya a punto en el congelador. 
Para ello, cuando el bacalao esté en su punto de desalado, ni mucho ni poco, sacarlo 



del agua y secarlo muy bien con papel absorbente de cocina para eliminar al máximo 
la humedad. Envasarlo entonces en una bolsa de congelación o en un tupper bien 
lleno. 
En general todas las preparaciones hechas con bacalao salado congelan 
estupendamente durante 3 o 4 meses. Yo creo que debéis usar todos vuestros platos 
cocinados en estos plazos, sin tenerlos meses y meses en el congelador, porque no 
tiene sentido. 
Descongelación  
Descongelar el bacalao desalado en la nevera, en su mismo envase. Encima de la 
mesa de la cocina sólo lo descongelaría si vais a estar allí pendientes de él durante 
todo el tiempo y si lo vais a cocinar inmediatamente después. Una vez descongelado, 
ya se ha transformado en el pescado fresco que era y puede adquirir olor, e incluso 
estropearse. 
Tiempo óptimo de conservación  
Aunque el bacalao desalado se puede conservar en el congelador hasta 6 meses, es 
preferible utilizarlo antes, sobre todo si está desmigado y está ofreciendo, por tanto, 
múltiples caras a la oxidación y al resecamiento, por muy bien que esté envasado. 
 
BACALAO FRESCO 
El bacalao fresco se congela estupendamente siguiendo la técnica general. Si está ya 
cocinado, no añadir ningún espesante al guiso, ni harina ni maicena, ni tampoco nata 
líquida suponiendo que la salsa llevara alguno de estos ingredientes. Añadírselos al 
guiso, una vez descongelado y en el momento de calentarlo.  
Descongelación 
Tanto fresco como cocinado seguir la técnica general.  
Tiempo óptimo de conservación  
Como es un pescado blanco, crudo, puede estar congelado en perfectas condiciones 
durante 6 meses. Recordar que no hay que lavarlo nunca previamente puesto que los 
filetes suelen venir completamente limpios, y sólo tendréis que secarlos bien con 
papel absorbente de cocina. 
Si está cocinado, y sólo lleva verduras, cebolla, pimientos, tomates, pisto... 
conservarlo como el resto de los cocinados, durante 3 meses aproximadamente. 
Puede aguantaros mucho más, pero creo que este tiempo es más que suficiente. 
    
BATATA  
La batata y el boniato son productos de temporada que conviene consumir en esa 
época. 
Podríais congelar el puré  de ambos siguiendo la técnica general de productos 
cocinados, pero tampoco veo mucho la necesidad. 
 
BAVAROIS, ver ASPICS  
 
BECHAMEL 
La bechamel se puede congelar en caso de necesidad y utilizarla después en un 
plazo de 1 o 2 meses, aunque personalmente no me compensa. 
La congelaríais siguiendo la técnica general de cocinados, y la descongelación 
deberá hacerse siempre en la nevera o en el microondas en potencia de 
descongelación, es decir a 360 o a 180 vatios, dependiendo del volumen que 
tengamos. 
En cuanto esté descongelada habrá que utilizarla porque ya sabemos que es un 



producto muy perecedero en el cual la actividad microbiana se va a desarrollar ahora 
mucho más de prisa que antes. Como su estructura habrá cambiado completamente 
con las bajas temperaturas y aparecerá clarucha y como cortada, habrá que volverla 
a batir fuertemente durante su calentamiento posterior para que vuelva a 
homogeneizarse.  
 
BEICON 
Es posible almacenar, tanto el beicon en lonchas, como en trozos más o menos 
grandes, en el congelador, pero durante períodos limitados. 
Si habéis comprado el beicon ya envasado al vacío y lo vais a conservar más tiempo 
del que indica la fecha de caducidad, congelar dicho envase tal cual, recién 
comprado, y si éste estuviera roto por algún sitio sobreenvolverlo en una bolsa de 
congelación. 
Si el beicon forma parte de algún plato cocinado, también lo podéis congelar en esa 
forma, pero si cocináis con la idea de congelarlo directamente después, es preferible 
añadir el beicon después de la descongelación, porque estará más crujiente si lo 
añadís en el último momento. 
Por ello es preferible congelarlo crudo, y a la hora de cocinarlo, freírlo en la sartén, 
como siempre se ha hecho, o mucho mejor en el microondas, dónde no necesitáis ni 
añadir aceite. Trocearlo, si se va a utilizar ya picado, o en lonchas, envolverlo en 2 o 3 
capas de papel absorbente de cocina y cocinarlo a potencia máxima durante unos 
minutos que dependerán de la cantidad que tengamos. Vigilarlo, porque es muy graso 
y absorbe mucho las microondas y puede llegar a "carbonizarse".  
El microondas "no muerde", y aunque lo paréis varias veces para saber lo que está 
pasando en su interior no pasa nada. Es la única manera realmente fiable de "coger 
el punto" a todo lo que se cocina en él. 
La panceta fresca  también se puede congelar en una buena bolsa de congelación, 
eliminando la máxima cantidad de aire posible. 
Descongelación  
Descongelar el beicon en su mismo envase y en el interior de la nevera. 
Si se necesita inmediatamente, se puede dejar descongelar a temperatura ambiente y 
en cuanto se descongele proceder a cocinarlo. 
Tiempo óptimo de conservación  
Si lo congeláis cuando está muy fresco, lo podéis conservar en el congelador hasta 3 
y 4 meses. 
 
BERBERECHOS  
Si queréis guardar los berberechos, o los moluscos en general, más de los días que 
os indicaba en el apartado de la conservación, congelarlos para más garantías 
siguiendo siempre la técnica general de alimentos o platos cocinados, sobre todo si el 
recipiente en el que los habéis guardado no ofrece una estanqueidad total.   
Yo os aconsejaría, si los adquirís con la idea de congelarlos, que simplemente los 
hagáis en su jugo, y que los congeléis con todo el caldo que sueltan eliminando 1 
concha o las 2.  
También se podrían congelar en seco, es decir sin su caldo, pero salvo que éste os 
hiciera falta inmediatamente para alguna sopa o salsa, guardarlos con él, pues creo 
que quedan más jugosos. Los berberechos se congelan bien, no sólo recién abiertos 
y totalmente al natural, sino en todos los guisos en los que se encuentren, paellas, 
sopas, caldos... 
Descongelación  



Como siempre que se trata de alimentos delicados, realizar la descongelación en la 
nevera o en el microondas en potencia de descongelación y en el momento en que se 
vayan a tomar. Recordar que la actividad bacteriana vuelve a empezar en el mismo 
momento en que se termina la congelación, y con mucha más virulencia que antes de 
haberse congelado. 
Si os gustan calientes, el día que los vayáis a degustar, calentarlos en el microondas 
si los vais a tomar al natural, y encima de cada uno podéis añadir zumo de limón. 
Fríos están, también, buenísimos. 
Si los queréis tomar en salsa verde o al ajillo.., preparar la salsa, y cuando esté 
totalmente terminada, añadir los berberechos y dejar que den tan sólo un hervor para 
que se impregnen de todos sus sabores y aromas pero no cuezan en exceso. 
Tiempo óptimo de conservación  
3 meses, aunque podría ser un período algo más largo. Pero, para que se mantengan 
con toda su frescura, no los tengáis más de este tiempo. 
 
BERENJENAS 
Las berenjenas se pueden congelar simplemente hervidas o asadas, al natural, en 
rajas o en mitades, o en preparaciones ya terminadas como el pisto, la moussaka, 
pasteles de carne y berenjenas, caviar de berenjenas, berenjenas rellenas... 
Si las vais a hacer al natural, por ejemplo para rellenarlas después, cocinarlas 
abiertas por la mitad, en el microondas que es donde mejor quedan, tapadas y sin 
añadirles absolutamente nada, ni sal, ni agua, ni aceite. Extraerles previamente el 
amargor, si son muy gordas, como ya he explicado varias veces. Dependiendo de su 
tamaño y de su peso, cocinarlas más o menos tiempo, 4 o 5 minutos, a potencia 
máxima, dejándolas siempre al dente.  
Envasarlas como siempre en un recipiente hermético de plástico, secarlas, enfriarlas 
y congelarlas siguiendo la técnica general de hortalizas. 
Si las vais a utilizar en algún plato con capas interpuestas, como por ejemplo en una 
moussaka, o con gambas, jamón y bechamel y gratinadas, cocinarlas en rajas 
gorditas de 1 dedo de grosor, como si fueran mitades, y también en el microondas.  
Para muchos de estos platos las recetas tradicionales freían previamente estas 
rodajas, pero yo he elaborado esta clase de platos de las dos maneras, con las 
berenjenas fritas y con las berenjenas simplemente cocidas en su jugo, y el esfuerzo 
de freírlas y la grasa que absorben no compensa el resultado final, porque el relleno 
que las acompaña prevalece, y al tomar el plato no se nota si están simplemente 
hervidas o fritas. 
También podéis cocinar las berenjenas al vapor en una olla superrápida, encima de la 
rejilla o en el cestillo de verduras. Si están en rodajas, cocinarlas solamente el tiempo 
que tarda la válvula de presión en subir. En cuanto aparezca la segunda rayita de la 
válvula de presión fuera apagarla y dejar que baje por su propio peso. Si las cocináis 
más tiempo, os quedarán demasiado blandas para terminar de elaborar el plato 
después de descongeladas.  
Si están en mitades, para rellenarlas después, podéis cocerlas algo más, 1 o 2 
minutos dependiendo de su tamaño. En este caso también, antes de envasarlas para 
congelarlas, secarlas muy bien con papel absorbente de cocina. Cuanta menos agua 
tengan mejor se congelarán.  
Actualmente ya se están comercializando berenjenas fritas doradas y congeladas, así 
como calabacines, pimientos rojos, verdes, amarillos..., en cubitos o en tiras. Se 
utilizan sobre todo en hostelería y en la fabricación de platos cocinados congelados, 
como pizzas, pistos... 



Como se suelen freír en aceites de coco, palma y palmiste, no os las recomiendo en 
absoluto. 
Si las freís en casa en vuestro maravilloso aceite de oliva, y las congeláis después, 
los resultados no os gustarán al descongelarlas. Dejan de estar crujientes, al haberse 
modificado su estructura, y aparecen grasosas por mucho que las hayáis escurrido 
anteriormente.    
Descongelación       
Como siempre en la nevera en el mismo recipiente en el que se han congelado, o a 
temperatura ambiente si se van a cocinar en el preciso instante en que se 
descongelen. 
Si estaban simplemente cocidas, en mitades o en rajas, secarlas con papel 
absorbente de cocina porque siempre sueltan bastante agua.  
Tiempo óptimo de conservación  
3 meses como para la mayoría de los platos ya cocinados. 
 
BERROS 
Los berros, como tantas otras verduras para ensalada, no se pueden congelar para 
tomar en crudo porque su textura cambia tanto que quedan totalmente deshechos, 
como una papilla. 
Entonces, a mi entender no deberían comprarse para congelar, sino congelarlos 
únicamente si nos encontramos con mucha cantidad a la vez, por la razón que sea, o 
si os gustan mucho las cremas de berros o sopas de verduras y queréis disponer de 
ellas, ya confeccionadas, en cualquier momento. 
Congelar, pues, los berros en puré, crudo o cocido. Para ello, triturar los berros bien 
lavados pero al natural, con una buena trituradora, hasta obtener un puré muy fino. 
Envasarlo y congelarlo siguiendo la técnica general. O freír los berros con mantequilla 
o con aceite hasta que estén rehogados del todo. Volcarlos como siempre en un 
recipiente hermético, y en cuanto estén a temperatura ambiente, cerrarlo sin esperar 
ni un minuto más y congelarlo. Cuando los descongeléis, triturarlos y con este puré 
concentrado de berros preparar una crema o sopa añadiendo agua, caldo bueno 
desgrasado de pollo, o leche, o leche y nata líquida dependiendo de la textura final 
que queráis dar al plato.  
También se puede preparar mantequilla de berros  y tenerla siempre en el 
congelador. 
Descongelación 
Siguiendo siempre la técnica general en la nevera, en el microondas o en la mesa de 
la cocina si vamos a estar presentes cuando la descongelación haya acabado y se 
puedan terminar de cocinar. 
Si el puré estaba crudo, al descongelarlo habrá que proceder a cocerlo con leche, 
agua, caldo..., y si ya estaban los berros sofritos sólo habrá que añadir el resto de los 
ingredientes de la receta, triturar el conjunto que estaba con las hojitas enteras, y 
calentarlo. 
Si en algún momento os sobra crema de berros totalmente elaborada congelarla tal 
cual en recipiente rígido adecuado. Cuando se descongele, si llevaba mucha leche y 
sobre todo nata aparecerá un poco grumosa y como cortada. Calentarla como si no 
pasase nada y batirla con la minipímer para homogeneizarla. 
Tiempo óptimo de conservación  
El puré de berros congelado se puede conservar hasta 6 meses, sobre todo si está 
crudo. 
Recordar que la crema ya terminada tiene un período de conservación más corto, y 



que en cuanto la descongeléis la tendréis que consumir, sobre todo si lleva nata 
añadida, ya que se os puede agriar en la nevera de un día para otro. 
 
BERZAS, ver COL 
 
BESUGO 
El besugo crudo, como el resto de los pescados, se congela y se descongela 
siguiendo la técnica general y como es un pescado blanco por excelencia, su tiempo 
óptimo de conservación es de 6 meses, o incluso más si la temperatura del 
congelador no sufre en ningún momento oscilaciones, sino que permanece siempre 
constante. 
Como el pescadero le quita las tripas y lo escama, hay que lavarlo al llegar a casa, 
debajo del grifo y nunca sumergido, para eliminar la piel negra del interior y todos los 
residuos de sangre. Secarlo a continuación muy bien con papel absorbente de cocina. 
Envasarlo en una bolsa de congelación ya etiquetada y congelarlo a 25 o 30 grados 
bajo cero. 
Aunque tradicionalmente siempre se le han hecho al besugo unos cortes en su 
lomo , donde se introducían rajas de limón antes de asarlo, ésta es una práctica que 
debería desecharse totalmente y vais a entender perfectamente por qué. 
Por estas incisiones el besugo, durante el asado, pierde gran parte de sus jugos 
interiores que permanecen, sin embargo, en el interior si no tienen por dónde 
escaparse. Además, y os invito a comprobarlo, las zonas del besugo en contacto con 
el limón aparecen con un sabor mucho más fuerte, que es el que les proporciona las 
rajas del cítrico al estar introducidas en su cuerpo.   
Cualquier plato con besugo cocinado se congela siguiendo la técnica general de 
cocinados pero personalmente el pescado congelado en crudo no pierde nada en 
absoluto, y el cocinado, normalmente, siempre cambia un poquito de aspecto y de 
sabor. 
 
BÍGAROS  
Los bígaros, como el resto de los moluscos de los que forman parte, no se pueden 
congelar vivos porque se morirían por el frío y luego la carne del interior quedaría 
retraída y no se podría sacar con el alfiler. 
Aunque ya se comercializan bígaros cocidos y congelados, yo no los congelaría, pues 
pienso que perderían en sabor. 
Pero, se congelarían siguiendo la técnica general, después de cocerlos como os he 
explicado en el apartado de conservación. 
Descongelación   
Únicamente en la nevera, para servirlos fríos, o en la cocina si vamos a tomarlos en el 
preciso instante en que termine la descongelación.   
Tiempo óptimo de conservación  
1 mes 
 
BIZCOCHOS 
Los bizcochos caseros, tanto el genovés, como los que llevan mantequilla, chocolate, 
frutos secos... congelan muy bien manteniendo su blandura original. 
Para ello, cuando estén totalmente fríos, y no antes porque sudarían, introducirlos en 
una bolsa de congelación ya rotulada, expulsar el aire interior, precintarla y guardarla 
en el congelador. Para evitar que se os pegue al plástico, podéis espolvorearlo 
previamente, por ambas caras, con azúcar glas. 



Muchas personas aprovechan el horno caliente para elaborar de 1 sola vez 2 o más 
bizcochos, sobre todo si tienen en casa una buena batidora como el Thermomix. 
Doblar una receta no supone trabajo, sólo algo más de tiempo de horno si se hornean 
los 2 juntos, y elaborar bizcochos distintos, de yogur, de calabacín, de almendra..., 
con una de estas ayudas tampoco, porque mientras se está horneando 1 estáis 
preparando el siguiente. De esta manera rentabilizáis al máximo vuestro tiempo, y el 
gasto del horno que, en lo que más consume, casi, es en calentarse. Eso sí, tendréis 
que disponer de 2 o 3 moldes antiadherentes, pero no son nada caros y son tan 
prácticos.    
Si tenéis siempre en vuestro congelador una base de bizcocho congelado, el montar 
una tarta sencilla, de las muchas que hay, no os supondrá más de 10 minutos.   
Descongelación 
Sacar el bizcocho del congelador y de la bolsa y dejarlo que se descongele al aire , a 
temperatura ambiente, cosa que realiza en poco tiempo. En cuanto esté 
descongelado, consumirlo, o elaborar con él una tarta si lo vais a utilizar para este fin. 
Si lo dejáis que se descongele en su propia bolsa aparecerá ligeramente húmedo. 
Si sois pocos de familia también podéis congelar los bizcochos ya cortados en rajas , 
para ir consumiendo éstas de 1 en 1. Aunque se suelen separar del conjunto con 
facilidad, simplemente introduciendo en el corte la punta de un cuchillo fino, también 
las podéis envasar separándolas entre sí con lámina de plástico transparente antes 
de introducirlas en la bolsa de congelación. 
Tiempo óptimo de conservación  
Si estaba realmente frío cuando lo envasasteis, y está bien envasado, no formará 
escarcha en su interior y os puede durar en perfecto estado más de 8 meses. 
Lógicamente, a medida que pasa el tiempo puede perder algo de jugosidad, pero no 
se estropea si es un clásico bizcocho. Si llevara ingredientes raros si que podría sufrir 
modificaciones pero, los que tenéis en mis libros, se conservan todos ellos 
estupendamente.  
Por ello es muy cómodo cada vez que hacéis 1 bizcocho genovés casero, que hagáis 
2 al mismo tiempo. Uno lo usáis y el otro lo congeláis, y si los hacéis a menudo os 
resultará muy fácil y rápido.   
 
BOLLOS SUIZOS O MEDIASNOCHES 
Los bollos y las mediasnoches caseras se congelan estupendamente, lo mismo que 
los bizcochos. Se pueden congelar las mediasnoches caseras en grandes cantidades, 
en una bolsa de congelación, e ir sacándolas conforme las vayamos necesitando. 
Como en el caso del pan, si las congelamos en un estado óptimo de frescura, recién 
hechas, al descongelarlas también obtendremos unos resultados estupendos, como 
si estuvieran acabadas de hornear. 
Descongelación 
Se pueden descongelar a temperatura ambiente, o envueltas en papel de aluminio en 
un horno no demasiado caliente, o envueltas en papel de cocina en el microondas a 
media potencia y en cuestión de segundos puesto que se trata de piezas pequeñas.  
Una medianoche de tamaño normal, en 30 o 40 segundos a potencia máxima, estará 
descongelada y hasta calentita. Para que no pierda nada de su jugosidad, 
descongelarla envuelta en papel absorbente de cocina y consumirla en ese preciso 
momento, para que parezca recién hecha porque en cuanto se enfría se endurece. 
En cuanto a la bollería industrial, si no obtenéis estos buenos resultados al congelarla 
y descongelarla, es porque les añaden grasas dudosas y varios aditivos para acelerar 
la fermentación, para que no se sequen enseguida, para mejorar su esponjosidad..., y 



todos estos "añadidos" nos influyen después de la descongelación. 
Tiempo óptimo de conservación  
Podéis conservar las mediasnoches en perfecto estado durante 4 o 5 meses, a pesar 
de llevar en su composición mantequilla.  
 
BONITO 
Si pensáis congelar bonito, o atún, escogerlo con buena "pinta", es decir muy brillante 
y de color vivo lo que nos indica que está muy fresco. Comprarlo en un trozo, una raja 
del peso que os interese, e incluso conservar la piel que también le protegerá. Se 
oxidará menos y por tanto su conservación será mejor que si lo troceáis. Si está 
cortado en porciones o trocitos, aunque lo envaséis maravillosamente, tendrá 
múltiples caras expuestas a la oxidación y al enranciamiento. 
No lavarlo nunca , pues no hace falta. Secarlo bien con papel absorbente de cocina 
retirando alguna posible escama que se haya quedado pegada. 
Introducirlo en una bolsa de congelación, ya etiquetada. Eliminar al máximo el aire 
interior. Cerrarla y acto seguido introducirla en el congelador que estará al máximo de 
frío. En 2 o 3 horas, dependiendo de su peso, estará hecho una piedra, es decir el frío 
habrá llegado hasta su "corazón". Mantener el congelador en esta posición de frío 
hasta que el pescado se haya solidificado del todo. Después, podríais bajarlo hasta 
conseguir una temperatura de 18 bajo cero, aunque ya os he comentado que yo los 
tengo a 24 o 25 grados bajo cero, ya que dispongo de 2 en la escuela y 1 en mi casa. 
De esta manera la conservación es fantástica, y si un día introduzco pan fresco, o 
cualquier pequeña cantidad de comida cocinada, no tengo que tocar el termostato 
pues ya está en condiciones óptimas, y sólo tengo que pulsar el botón de congelación 
rápida sin esperar más. 
El atún o bonito de lata también se puede congelar después de haber abierto la lata, 
si se consume de tarde en tarde, o si gusta emplear el de latas grandes de kilo que 
realmente sale más barato y es de muy buena calidad. 
Pero no congelarlo a los 15 días de haber abierto la lata, sino el mismo día en que se 
abrió que es cuando está con toda su frescura. Aunque en la nevera bien envasado, 
se conserva estupendamente, en el congelador dura todavía más. 
Descongelación  
Descongelar el bonito, o el atún, en la nevera, en la misma bolsa en la que se 
congeló, con un plato o recipiente debajo, por si soltara algo de jugo y éste se saliera 
de la bolsa, cosa que a veces sucede, y para evitar la humedad que se va a generar 
en la descongelación que os mancharía el frigorífico. 
Si habíais congelado una raja entera que no vais a cocinar de esta forma, eliminarle 
ahora la piel, que le ha estado protegiendo, y cortarla en cubos o trozos. 
Si tenéis atún de lata congelado, descongelarlo en la nevera y en su mismo envase. 
Tiempo óptimo de congelación  
Aunque podéis tener el bonito o el atún hasta 3 meses en el congelador, si no es 
imprescindible, no prolonguéis demasiado su conservación. Ambos son pescados 
azules ricos en grasa y ésta se enrancia con facilidad aunque esté maravillosamente 
envasado. Su tiempo óptimo de conservación dependerá de la variedad del pescado 
y de las aguas en las que haya sido pescado, y esto, a priori, no lo conocéis. Si 
apuráis este tiempo, no se estropeará, pero empieza a tener un ligero sabor a rancio 
que se acrecienta con los días de permanencia en el congelador. Por ello si habéis 
hecho una gran compra, empezar por cocinar y consumir los pescados azules que 
hayáis adquirido, dejando para el final los blancos que son menos delicados. 
Tampoco tengáis demasiado tiempo vuestros platos cocinados de pescados 



azules  en el congelador, por la misma razón expuesta anteriormente. Como con la 
mayoría de los platos cocinados de carne, de ave, de verduras, de pescado blanco..., 
no vais a tener que tener tanto cuidado, consumir con más rapidez los platos 
cocinados de pescado azul y dejar los otros más tiempo. Pero, 1 mes o 2 sí que os 
aguantarán en perfectas condiciones. 
 
BOQUERONES  
Aunque los boquerones frescos, como cualquier otro pescado azul, se pueden 
congelar siguiendo la técnica general, mi consejo, si no queréis que pierdan 
absolutamente nada, ni de aspecto, ni de textura, es que no los congeléis si no es 
absolutamente imprescindible.  
Congelan bien, y yo lo he hecho por necesidad en varias ocasiones, pero al ser 
pescaditos relativamente pequeños se afean y ablandan un poco con la congelación. 
Limpiarlos y lavarlos como os he explicado en el apartado de la conservación, aunque 
se conservarán mejor enteros y con espina que abiertos y sin ella, por lo que os he 
explicado muchas veces, al estar sin espina tienen una mayor superficie vulnerable. 
Por ello, decapitarlos si os interesa, eviscerarlos, lavarlos eliminando todos los 
residuos sanguinolentos, escurrirlos y secarlos muy bien con papel absorbente de 
cocina. Si después de descongelados, os interesa, según la preparación de que se 
trate, que vayan sin espina, quitársela entonces. Seguir después todos los pasos de 
la técnica general, Si entraran en la composición de empanadas o pizzas, o de 
cualquier otro guiso, se congelarían también según la técnica general de cocinados. 
Descongelación 
Siempre en su envase y en la nevera para que no pierdan nada de su frescura 
original. 
Tiempo óptimo de conservación  
Los podéis tener congelados hasta 2 o 3 meses, crudos o cocinados, pero al ser un 
pescado azul es preferible que los consumáis cuanto antes, mejor en 1 mes que en 2. 
 
BORRAJAS 
Para la congelación de las borrajas seguir la técnica general de hortalizas. Aunque se 
suelen tomar sobre todo hervidas, acompañadas de patatas, y luego se aderezan con 
aceite y vinagre, también pueden aparecer en sopas y minestrones.   
Si se van a tomar simplemente al natural congelarlas ellas solas, sin las patatas que 
se cocerán en el momento de consumir el plato. 
Descongelación  
Siguiendo la técnica general. 
Tiempo óptimo de conservación  
Hasta 6 meses, pero es preferible que las consumáis algo antes.  
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BRÓCULI o BRÉCOL 
El bróculi se puede congelar en ramos grandes enteros o en ramitos sueltos y 
siempre  cocinado  previamente en el microondas, bien tapado y sin añadirle 
absolutamente nada pues es dónde mejor queda, conserva todo su bonito color verde 
y su tersura, y además la cocina no huele nada!  
Lavarlo simplemente y escurrirlo, pero sin secarlo. Cocerlo en su propio jugo , a 
máxima potencia, hasta que esté ligeramente al dente. Dependiendo de la cantidad 
puesta el tiempo variará y por ello habrá que ir probándolo, 5, 7 minutos... 



Cuando ya esté a nuestro gusto volcarlo en un tupper escurriéndolo bien. Secarlo 
incluso con papel absorbente de cocina para eliminar la humedad que tiene, pues 
aunque lo hayamos cocinado sin agua, como ellos tienen bastante en su composición 
la sueltan y aparecen mojados. Y cuanto más sequitos estén mejor se congelarán y 
mucho mejor se descongelarán después.  
Esperar a que el recipiente se enfríe completamente y entonces taparlo y congelarlo.  
    
Si los tapáramos en caliente, como hacemos para su conservación en la nevera, el 
agua de condensación que se formaría los ablandaría durante la congelación.  
Se pueden congelar en tupper, o forrar éste con una bolsa de plástico que luego 
sacaremos del recipiente cuando el bróculi esté completamente sólido, aunque es 
más cómodo y seguro el primer método.  
En los demás guisos, estofados y sopas también congela estupendamente.  
Si deseáis más explicaciones sobre la congelación de hortalizas y el cocinado de 
éstas en el microondas, consultar la técnica general. 
Descongelación  
La descongelación se realiza siguiendo la técnica general. Cuando ya estén 
descongelados y antes de calentarlos, secarlos un poco con papel absorbente de 
cocina pues, a pesar de haberlos secado antes de congelarlos, todavía pueden soltar 
agua. 
Una vez descongelado, cuando lo vayamos a servir, sofreírlo con aceite de oliva o 
mantequilla, sal y pimienta recién molida, y si se quiere ajitos o jamón. 
Si se va a servir gratinado con bechamel, incorporarle ahora la salsa y el queso y 
calentarlo y gratinarlo en el horno tradicional. 
También lo podéis servir al natural acompañándolo con una vinagreta o mayonesa. 
Si cocierais el bróculi cubierto de agua, como siempre se ha hecho, después de la 
descongelación aparecería completamente encharcado. 
Tiempo óptimo de conservación  
Aunque se puede prolongar su estancia en el congelador hasta 6 meses, yo creo que 
con 3 o 4 ya es suficiente.  
 
BUÑUELOS 
Creo que a nadie se le ocurriría en la actualidad freír buñuelos para congelarlos 
después.   
Se deberían congelar siguiendo el método de "al descubierto" o "por contacto", 
después de haberlos escurridos muy bien. Cuando ya están sólidos, envasarlos en 
una bolsa de congelación o en un tupper para que no se deformen en absoluto. 
Los buñuelos, petits choux o petisús, elaborados en el horno congelan mejor, siempre 
por el mismo procedimiento, aunque su masa se ablanda ligeramente, pero, 
dependiendo del relleno que les vaya a acompañar después, podrá no notarse. 
Descongelación  
Para descongelarlos, si estaban fritos, sacarlos del envase, si es una bolsa, o dejarlos 
en el tupper en la nevera, y calentarlos en el microondas como las croquetas, pero 
recordando que si os pasáis de tiempo se pondrán chiclosos, grasientos y malísimos. 
Si están horneados y sin rellenar, se pueden descongelar ya desenvueltos, en el 
horno tradicional, calentado a una temperatura de 180 grados, pero ya apagado, 
vigilándolos para evitar que se tuesten demasiado o se resequen. Sacarlos en cuando 
estén descongelados.   
Si están rellenos de nata, cremas pasteleras..., sacarlos de su envase pero 
dejándolos en la nevera hasta que se descongelen. 



Tiempo óptimo de conservación  
Para que no resulten demasiado grasosos, o aparezcan demasiado revenidos, no 
prolongar la conservación más de 1 o 2 meses. 
 
BUTIFARRA  
Todas las clases de butifarra congelan muy bien envasadas en una bolsa de 
congelación, o en un tupper, siguiendo la técnica general de carnes.  
Descongelación 
Es preferible realizar la descongelación siempre en la nevera, programándose con 
anterioridad. A temperatura ambiente sería muy peligroso puesto que se trata de un 
producto perecedero, y en el microondas, aun en una potencia pequeña, correríamos 
el riesgo de que se nos empezaran a cocer los bordes de las mismas.   
Tiempo óptimo de conservación  
Como son productos bastante grasos no prolongar más de 2 o 3 meses su 
conservación para que no se produzca ningún tipo de enranciamiento. 
 
CABALLA 
Conviene congelar la caballa preferentemente en una pieza entera en lugar de 
troceada para que tenga menos superficie expuesta a la oxidación. Es fundamental 
escoger piezas muy frescas cuando su piel está muy tersa, brillante y con irisaciones. 
Quitarle las tripas y si no hiciera falta, no lavarla. Retirarle con la ayuda del papel 
absorbente de cocina toda la sangre que pudiera llevar. 
Si a pesar de ello os gusta lavarla, hacerlo debajo del grifo, nunca sumergida en 
agua, y secarla muy bien a continuación para que conserve la mínima humedad. 
Seguir la técnica general utilizando una bolsa de congelación ya etiquetada y 
eliminando al máximo el aire interior. Congelarla, como siempre, con el botón de 
congelación rápida apretado. 
También se puede congelar la caballa en las preparaciones en las que se pueda 
encontrar, sopas, guisos..., siguiendo la técnica general de cocinados. 
Descongelación 
En su mismo envase en la nevera. 
Si se va a preparar guisada, cortarla ahora en rajas o porciones del tamaño que os 
guste. 
Tiempo óptimo de conservación.  
Como es un pescado azul, no prolonguéis demasiado su estancia en el congelador, ni 
en crudo ni cocinada, como máximo 3 meses, y si la podéis consumir antes mejor, 
para evitar que empiece a enranciarse. 
Ya sabéis que en el congelador los alimentos no se estropean desde el punto de vista 
microbiológico puesto que las bacterias quedan totalmente inmóviles, aletargadas. 
Pero, dependiendo de los alimentos, con el tiempo pueden aparecer sabores un poco 
desagradables como un enranciamiento más o menos pronunciado, o un sabor algo 
fuerte.  
 
CABRACHO 
El cabracho se congela, crudo o cocinado, y se descongela siguiendo la técnica 
general. 
  
CAFÉ, GRANIZADO DE CAFÉ 
Podemos hacer infusiones de café más o menos concentradas, según nos gusten, y 
guardarlas en el congelador, sobre todo en verano. 



El café granizado dejará de estar granizado en el momento en el que lo 
introduzcamos en el congelador, pero es más fácil deshacerlo un poco porque está en 
un bloque, que congelarlo rápidamente si está líquido. 
Congelarlo sin ningún cuidado especial, simplemente tapado.  
Descongelación   
Aunque se puede introducir en la nevera para que se vaya deshaciendo, es más 
cómodo y rápido ablandarlo un poco en el microondas a unos 400 vatios de potencia. 
Cuando el bloque de café se empiece a fundir, machacarlo con un tenedor hasta 
conseguir la verdadera textura del café granizado.  
  
CALABACÍN 
Para congelar calabacines os sirven todas las explicaciones que os daba para las 
berenjenas, solo que aquí no necesitáis eliminarles previamente el amargor como allí 
porque no lo tienen. 
Si vais a congelar la crema de calabacín , porque la elaboráis para varios días, 
congelarla concentrada, es decir muy espesa, en forma de puré ya cocinado, porque 
os ocupará menos espacio en el congelador. Cuando esté descongelada añadirle el 
resto del líquido necesario, caldo bueno, o agua, o leche, y si os gusta más cremosa 
un poco de nata líquida. Batirla con la minipímer, o con la batidora que tengáis, para 
homogeneizarla de nuevo y condimentarla ahora con sal y pimienta recién molida. Si 
os gusta el sabor del queso, añadírselo en esta segunda fase, después de 
descongelar el puré, mientras estáis calentando la crema. 
Descongelación 
El calabacín cocido al dente, o sus preparaciones más elaboradas, se descongelan 
siguiendo la técnica general, en la nevera o en el microondas.   
Tiempo óptimo de conservación  
Si el calabacín se ha congelado muy al natural, en puré espeso, o simplemente 
cocido en el microondas, se podrá conservar durante 6 meses. 
Si la preparación lleva más ingredientes, rellenos por ejemplo con atún, o con carne, 
beicon, anchoas, o en crema ya totalmente terminada, no los conservéis más de 3 
meses, como cualquier otro plato cocinado. 
 
CALAMAR   
Los calamares y chipirones son moluscos que congelan estupendamente siguiendo la 
técnica general de pescados, pero hay que tratarlos previamente como os explicaba 
en el apartado de la conservación y secarlos muy bien después para que conserven 
la mínima humedad.  
Las bolsas de tinta , de color nacarado, se encuentran cerca del intestino, y hay que 
separarlas del resto con mucho cuidado para no reventarlas. Envolverlas muy bien 
con varias capas de plastifilm y congelarlas en el mismo envase de los pescados. 
 
CALDO DE JAMÓN, DE POLLO, DE PESCADO, O CONSOMÉ 
Si estáis concienciados de lo importante que es una alimentación sana y variada para 
tener una buena salud, teniendo un congelador, siempre podréis tener en él caldos 
concentrados de varios tipos. Consultar las recetas de ambos.  
Si habéis hecho el caldo muy concentrado, es decir con poca agua para que os ocupe 
menos espacio, congelarlo en las cubiteras de hielo, y cuando hayáis obtenido 
"cubitos de caldo concentrado", sacarlos de allí y envasarlos en una bolsa de 
congelación. Cuando necesitéis caldo de pollo para tomar como caldo solo o para una 
sopa, una salsa o cualquier guiso, será muy fácil abrir la bolsa y retirar los cubitos 



necesarios. Tener la precaución de volver a cerrarla herméticamente para que en el 
interior quede, de nuevo, muy poco aire y la oxidación sea prácticamente nula. 
En todas las preparaciones en las que os indiquen añadir agua, guisos, sopas, 
cremas, salsas..., podéis sustituir ésta por caldo bueno realmente casero.  
Descongelación  
Estos cubitos de caldo se pueden deshacer directamente en el fuego, en el recipiente 
en el que lo necesitemos, guiso, sopa, salsa, o en el microondas.  
Si tenemos el caldo congelado envasado en un recipiente, descongelarlo siempre en 
la nevera o en el microondas, y nunca a temperatura ambiente pues es un producto 
altamente perecedero y un maravilloso medio de cultivo para las bacterias. 
También se podría volcar el caldo congelado en una buena cacerola de las que 
cocinan sin agua y sin grasa, poner el fuego al mínimo y dejar que se vaya 
deshaciendo con este calor. Si la olla no reuniera estas condiciones el caldo 
concentrado se podría pegar al fondo antes de descongelarse.     
En invierno, si sois muy soperos y tenéis siempre en el congelador caldo bueno de 
pollo, o de carne, os resultará facilísimo elaborar un buen plato de sopa  y sin 
manchar cacharros. 
Sacáis vuestra porción de caldo del congelador y la descongeláis en el microondas. 
Cuando se pueda sacar del recipiente, aunque esté todavía algo congelado, volcarlo 
en el plato de sopa dónde lo vayamos a servir y calentarlo 1 o 2 minutos a plena 
potencia. A continuación, añadir 1 cucharada o 2 de tapioca, sémola, fideos de 
cabello, estrellitas... y remover bien para que este ingrediente se desparrame por 
igual. Tapar con un plato de sopa invertido del mismo diámetro y cocer 2 o 3 minutos 
hasta que esté blandito.      
Tiempo óptimo de conservación  
Estos caldos duran varios meses en el congelador, 6, 8..., sobre todo si están 
totalmente desgrasados como os he aconsejado porque no habrá peligro de 
enranciamiento.  
 
CALLOS 
Aunque los callos forman parte de los despojos, son dentro de lo que cabe, por su 
textura menos delicados que el resto. Por ello congelan muy bien en fresco, siguiendo 
la técnica general de carnes, en una bolsa de congelación.   
Ya cocinados también congelan fantásticamente bien siguiendo la técnica general de 
cocinados y os pueden durar en perfecto estado muchos meses, hasta 1 año!, porque 
al enfriarse se solidifican y forman un bloque tan compacto que la entrada de aire es 
casi imposible, y por tanto la conservación casi perfecta. 
Descongelación  
La descongelación debe hacerse siempre en la nevera, porque al ser tan compactos, 
en el microondas se descongelarían los bordes del recipiente bastante fácilmente, 
pero tardaríamos mucho en llegar al centro del bloque. 
No descongelarlos a temperatura ambiente, salvo que los vayamos a tomar en ese 
preciso momento y únicamente si tenemos una porción pequeña.  
Para calentarlos  sin problemas, consultar el apartado de conservación.  
   
CANELONES Y LASAÑAS 
Los canelones que suelen ir acompañados de bechamel una vez rellenos, se pueden 
congelar, pero sabiendo que al descongelarse quedarán un poco "aguichis" porque la 
bechamel pierde un poco su textura. Si aparecen muy acuosos se puede embeber 
parte de esta agua con papel absorbente de cocina. 



Se descongelan siempre en la nevera, porque en el microondas sería muy desigual y 
siempre habría zonas, como los bordes, sobrecalentadas y por tanto resecas. 
Aunque la congelación desde el punto de vista microbiológico es buena, y no hay 
pues nada que objetar, no la prolonguéis demasiado para que el cambio de estructura 
no sea muy acentuado. Yo los tendría 1 o 2 meses como máximo y, desde luego 
nunca los cocinaría con la idea de congelarlos, sino únicamente si se me fueran a 
estropear. 
Pensar que muchos de los cocinados que nos proporcionan ya congelados 
industrialmente, como estas mismas preparaciones y las lasañas..., llevan aditivos 
añadidos, como los emulgentes, para evitar, precisamente, estos cambios de 
estructura y de aspecto, mientras que los elaborados en casa son totalmente 
naturales. 
 
CANGREJOS DE MAR O DE RÍO  
Para congelar los cangrejos de mar o de río hay que cocerlos o matarlos  
previamente. 
Se pueden congelar simplemente cocidos, o ya elaborados hasta el final, en sopa, 
con salsa a la americana, con tomate, picantes... 
En todos estos casos, para congelarlos, seguir la técnica general de cocinados. 
Descongelación  
En nevera, como siempre, o en el microondas. Recordar que después de haber 
permanecido en el congelador son mucho más perecederos, y si recién elaborados e 
introducidos en la nevera os podían durar en perfecto estado 3 o 4 días, ahora es 
mejor que los consumáis más de prisa. Por ello se deben congelar siempre porciones 
que luego se vayan a tomar en 1 o como mucho en 2 veces, sin permanecer casi 
nada en la nevera. 
Tiempo óptimo de conservación : 3 meses. 
 
CAQUI  
El caqui se puede congelar únicamente en forma de puré , para elaborar mousses, 
sorbetes, helados y mermeladas. Congelarlo en un tupper tapado y bien lleno, sin 
mayores requisitos.  
 
CARDOS 
Os recomiendo que consumáis cardos congelados industrialmente, a no ser que 
estéis cerca de las zonas de cultivo. De lo contrario, son muy antipáticos y 
entretenidos de limpiar y se os pondrán los dedos negros. Si podéis, por aquello de 
"gato con guantes no caza ratones", limpiarlos con guantes y evitaréis pincharos y 
que las manos se os oscurezcan. 
Para su congelación y descongelación posterior seguir la técnica general de 
hortalizas.  
Tiempo óptimo de conservación . 
Si los congeláis vosotros en casa después de cocidos, simplemente al natural o en 
salsa conservarlos, como siempre un máximo de 3 meses, y, a ser posible no los 
congeléis con salsas que se cortan, como la bechamel o las que llevan nata.  
Si los tenéis ya precocidos en la olla superrápida y casi tiernos, el finalizar cualquier 
receta añadiendo la salsa correspondiente no os supondrá nada de trabajo.  
Los cardos suelen ir acompañados, en muchas ocasiones, con una salsita de 
almendras. En este caso conviene congelarlos con su salsa, si no lleva harina o 
maicena, y si lleva estos espesantes es preferible añadirlos después de 



descongelados lo mismo que las almendras que permanecerán más crujientes.  
 
CARNE DE CAZA  
Toda la carne de caza tanto la mayor, ciervo, corzo, gamo, jabalí..., como la menor, 
liebre, perdiz, codorniz, conejo, pato, tordo... congela estupendamente en crudo y 
cocinada.  
La congelación ha fomentado enormemente la popularidad de los tipos de caza, 
puesto que de esta forma se puede disponer de estos productos durante todo el año 
en lugar de sólo en las épocas permitidas. Muchas familias en las que hay un cazador 
se han planteado la necesidad de adquirir un congelador más o menos grande 
dependiendo de sus necesidades. La época principal de caza en España es de 
octubre a febrero, aunque en algunas especies acuáticas la época de veda cambia 
según las regiones. 
A ser posible, para congelar, se deben escoger animales jóvenes y gordos que no 
hayan muerto de mala manera. Por ello, si alguna de las piezas capturadas reúne 
estas condiciones adversas, consumirla lo antes posible, recién capturada, o cocinarla 
y congelarla ya cocinada. 
Aunque ciertas personas congelan estas piezas tal cual, yo os aconsejo que las 
despluméis y las destripéis para más tarde congelarlas.  
Envasarlas muy bien siguiendo la técnica general de carnes, etiquetarlas y 
congelarlas en congelación rápida. 
Descongelación  
La descongelación de la carne de caza se hace, como la del resto de las carnes, 
siempre en su mismo envase y en la nevera. Se podría descongelar en el microondas 
en potencia de descongelación, pero como suelen ser piezas grandes, salvo en una 
emergencia, yo no os lo recomiendo porque hay que estar pendientes del microondas 
y es un verdadero rollo. Si se quieren marinar estas piezas de caza después de 
haberlas tenido cierto tiempo en el congelador, se puede hacer perfectamente. 
Descongelarlas del todo, añadirles el adobo o marinada y guardarlas durante todo el 
proceso en la nevera como si se tratara de piezas frescas. 
Tiempo óptimo de conservación  
Si tenéis verdadera necesidad, podéis congelar vuestras piezas durante 1 año, pero si 
podéis consumirlas un poco antes, tanto mejor. 
 
CARNE FRESCA Y CARNE COCINADA  
Todos los tipos de carnes o derivados cárnicos congelan estupendamente tanto 
crudos como cocinados, y en ambos casos siguiendo la técnica general. Pero, como 
en cualquier tipo de conservación o de congelación, hay que partir siempre de 
productos frescos y de mucha calidad.   
Lo que no podéis hacer nunca , o mejor dicho no debéis , es tener la carne 
conservada en la nevera durante 2 o 3 días, porque pensabais cocinarla al día 
siguiente, y como no lo habéis podido hacer, por las razones que sean, para evitar 
tirarla la congeláis. Con esta carne que en el momento de su congelación ya no está 
realmente fresca, no podréis conseguir buenos resultados. Por supuesto que la carne 
no se estropeará, no se pondrá "pocha" puesto que en el congelador no hay 
prácticamente ninguna actividad bacteriana ni enzimática, pero en el momento en que 
la descongeléis, volverá a oler y ahora sí que se nos estropeará rápidamente. 
Por ello, cuando no sepáis realmente cuando vais a utilizar un producto fresco, en 
este caso la carne, congelarla bien fresca, en el momento de su adquisición. Muchos 
carniceros os la preparan ya envuelta en lámina de plástico transparente, como en el 



caso de las piernas de cordero lechal, las paletillas, los redondos, las cintas de lomo... 
Aunque ellos os aseguren que las podéis congelar así, sin más, no lo hagáis. Por 
supuesto que la carne se os congelará, pero para que la conservación sea buena y 
duradera, introducirla, a su vez, en una bolsa de congelación. La lámina de plástico se 
queda totalmente adherida a la pieza de carne con lo que el aire no la perjudicará en 
absoluto, pero esta lámina es demasiado porosa, ya que su espesor es demasiado 
fino y nos deja pasar cierta cantidad de aire y de humedad en el congelador. La única 
manera de conseguir una estanqueidad total es sobreenvolviéndola en una verdadera 
bolsa de congelación. 
Si la pieza de carne lleva huesos puntiagudos, los chuletones o las chuletas de cerdo, 
por ejemplo, antes de congelarlos es preferible acolchar estas zonas con trozos de 
papel absorbente de cocina, papel de embalar o papel doble de aluminio, para evitar 
que perforen el envase. Incluso, para más garantías, utilizar 2 bolsas, una dentro de 
la otra. Así evitamos la "quemadura del congelador". 
La carne para guisar  se puede congelar ya cortada, tal como la vais a cocinar, pero 
si la vais a conservar durante bastante tiempo, yo os aconsejaría que la guardarais en 
una pieza única, en una bolsa de congelación, porque la conservación es mucho 
mejor. Recordar que cuanta menos superficie expuesta al aire tengamos, tanto mejor, 
y en trozos tenemos múltiples caras. Eso sí, limpiar el trozo de carne previamente 
eliminando todos los nervios, pellejos y pedazos de grasa que pudiera llevar. 
Las chuletas y filetes se envasan de la misma manera, en bolsa de congelación o 
en tupper de plástico bien lleno.  
Aunque se dice que hay que separar los filetes con papel de aluminio o con lámina de 
plástico antes de congelarlos, si los vais a usar todos de golpe no hace ninguna falta y 
os ahorráis un montón de trabajo. Congelarlos en un bloque único, pero ya sabéis que 
se os descongelarán también todos juntos y que los tendréis que cocinar en una sola 
vez. Mientras no estén totalmente descongelados, no los podréis separar porque se 
os romperán al intentarlo. 
Por ello, antes de envasarlos, pensar detenidamente qué cantidad vais a necesitar, 
dependiendo de la familia que tengáis, o de las porciones que queráis cocinar.  
Si los vais a utilizar poco a poco, separarlos entre sí con láminas separadoras de 
plástico para sacar solamente la cantidad que necesitéis. 
Como los filetes suelen soltar jugos sanguinolentos, al llegar a casa, antes de 
envasarlos y congelarlos, secarlos muy bien con papel absorbente de cocina hasta 
que queden sin nada de humedad. 
Los despojos  también congelan muy bien y deben estar también muy frescos.  
Descongelación  
Hay que descongelar la carne siempre en la nevera, en su mismo envase cerrado, 
colocándolo en una fuente o plato que pueda recoger el jugo que puede soltar al 
descongelarse. Muchas veces, aunque la bolsa esté intacta, por sus soldaduras se 
pueden escapar estos jugos y si no tenéis esta precaución la nevera puede aparecer 
chorreada de arriba a abajo. 
Aunque se tarda más que a temperatura ambiente, la carne y todos sus derivados 
son productos muy perecederos que hay que manipular siempre con precaución, y en 
frío. 
Si os corre mucha prisa, porque se os ha olvidado sacarla con anterioridad, y tenéis 
una pequeña cantidad, no más de 1/2 kilo descongelarla en el microondas, con 
mucho cuidado para que no se cuezan los bordes. 
Cuando los filetes estén completamente descongelados, se pueden separar 
perfectamente para cocinarlos de 1 en 1. Esta carne debe permanecer en la nevera 



hasta el preciso momento de ser cocinada. Aunque antes de envasarla ya la 
habíamos secado, ahora vuelve a aparecer algo sanguinolenta, y habrá que volverla a 
secar con papel absorbente de cocina para que la podamos cocinar mejor. No 
salpimentarla nunca  hasta después de estar dorada por los dos lados para evitar la 
pérdida de sus jugos interiores.    
La carne descongelada se cocina exactamente igual y durante el mismo tiempo que 
la carne fresca. 
Aunque también se asegura que se puede cocinar la carne sin descongelarla 
previamente, yo os aconsejo que no lo hagáis pues tendréis siempre un exceso de 
cocción y además ésta será mala. Si freís la carne o la hacéis a la parrilla, para 
contrarrestar el frío que el filete o el chuletón tienen en su corazón, tendréis que 
churruscarlo bastante a fuego muy fuerte, incluso demasiado, y hoy sabemos que 
tanto los productos ahumados como los demasiado dorados pueden, a la larga, ser 
cancerígenos.  
Y si el fuego no es muy vivo, la carne congelada al descongelarse empezará a soltar 
jugos que se coagulan formando una especie de babas marrón-grisáceas que, a mí 
particularmente, no me hacen ninguna gracia. La carne queda más cocida que frita . 
Así que, vamos a hacer las cosas bien, aunque tengamos prisa. Descongelar primero 
la carne, aunque tardéis algo más, e inmediatamente después cocinarla. No entiendo 
como en muchas publicaciones os indican cosas que luego no salen bien, o con las 
cuales estáis perdiendo valor nutritivo. ¡Con lo importante que es nuestra salud!  
Tiempo óptimo de conservación  
Dependiendo de la clase de carne que hayamos congelado el tiempo de conservación 
estará entre los 6 meses para el cerdo, que es más graso, 6 u 8 meses para el 
cordero y 10 o 12 para el vacuno. Pero, si no tenéis verdadera necesidad, no apuréis 
estos plazos y consumirla antes. 
La carne de las aves también se conserva 8 o 10 meses, mientras que los despojos, 
al ser delicados, solamente 3. 
Cualquiera de estas carnes ya cocinadas, se pueden mantener en el congelador 
durante varios meses, pero acostumbraros, como norma general, a consumirlas antes 
de los 3 meses.  
 
CARNE CONGELADA INDUSTRIALMENTE  
Los puntos de venta de carne congelada nos ofrecen todo tipo de piezas de carne 
congelada, corderos enteros o medios, cerdos despiezados... 
Si la adquirís ya así, en cuanto lleguéis a casa hay que envasarla muy bien en bolsas 
de congelación e introducirlas rápidamente en el congelador con el botón de la 
congelación rápida pulsado. Aunque la pieza de carne siga estando congelada, su 
temperatura habrá subido durante el traslado, será superior a los 18 bajo cero que es 
la óptima de conservación y necesitamos que adquiera de nuevo esta temperatura lo 
más rápidamente posible. 
Las personas a quienes no les gusta este tipo de carne congelada, lo achacan al 
proceso en sí de la congelación, y nada más lejos de la realidad. La congelación 
industrial, en este caso la ultracongelación , es fantástica y no aporta ni quita ningún 
sabor. Lo que pasa es que se trata, muchas veces, de reses diferentes a las que 
nosotros estamos acostumbrados a consumir, con más sebo o grasa y con más edad 
y eso es lo que se extraña.           
En la actualidad, me da la impresión de que el consumo de este tipo de carne ha 
descendido notablemente. Tenemos, cada vez más y más carne fresca de calidad, 
por lo que no veo la utilidad en consumir este tipo de carnes, que en épocas de 



penuria o escasez sí cumplió sus objetivos.  
 
CASTAÑAS 
Las castañas se pueden congelar ya cocidas en forma de puré , en un tupper lleno en 
un 90% y con buena tapa, sin necesidad de cuidados especiales. Se os conservará 
estupendamente durante varios meses, casi de una temporada a otra. 
Para pelar las castañas  con muchísima facilidad, rajarlas bien para que la piel dura 
se corte y meterlas tapadas, sin nada, en el microondas a potencia máxima. 
Dependiendo de la cantidad puesta podréis tardar entre 4, 8 o 10 minutos. Cuando 
están blanditas se pelan estupendamente perdiéndose al mismo tiempo las dos pieles 
la oscura y dura, y la interior fina y clara. Ahora, terminarlas de cocer añadiéndolas 
algo de leche o aromatizándolas con una vaina de vainilla o con vainillina. Cuando 
estén muy blandas triturarlas hasta conseguir un puré fino sin ningún grumo. 
Envasarlo en un tupper y congelarlo siguiendo la técnica general de cocinados. Os 
servirá, a lo largo del año, para acompañar carnes, rellenos y postres. 
Descongelar  este puré, como siempre, en la nevera o en el microondas. 
 
CEBOLLAS  
Aunque las cebollas se conservan bastante bien en despensas y cuartos trasteros 
frescos, es muy cómodo tener siempre en el congelador cebolla picada y 
congelada , sobre todo si la usáis muy a menudo, o si, por el contrario habéis 
comprado una gran cantidad que se os puede estropear, o tenéis que marcharos de 
viaje. 
Tanto las cebollas tradicionales, como las cebolletas frescas, se conservan 
estupendamente en el congelador picadas menuditas , o cortadas en anillas , listas 
para ser usadas, y nunca  enteras porque se modifica su estructura original y quedan 
babosas.   
Para ello, picar, cuando se acaban de comprar, una cantidad respetable de cebollas, 
envasarlas muy bien y congelarlas. Si tenéis algún tipo de robot o picadora, manual o 
eléctrico, podréis picar kilos y kilos de cebolla en un momento y llorando sólo 1 vez. 
Por ello, para facilitar al amo-ama de casa su trabajo de todos los días, ya se 
comercializa cebolla picada y congelada. Si hacéis un pequeño cálculo veréis a cómo 
os sale el kilo. Por supuesto que si la tuvierais que picar a mano sería un trabajo largo 
y desagradable por las lágrimas. Por ello os he recomendado en alguno de mis libros 
la adquisición de alguna de estas picadoras. Las hay de muchos precios y son tan 
útiles que las amortizaréis rápidamente. 
Envolver esta cebolla ya picada en lámina de plástico transparente formando 
paquetitos con la cantidad que soléis usar de una vez, por ejemplo 1/4 de kilo. 
Guardar a continuación todos estos envoltorios en un tupper más grande, hasta que 
se quede bien lleno, o en una bolsa de congelación sin nada de aire en su interior. De 
esta manera evitamos al máximo la oxidación y el olor. 
También se puede cortar la cebolla en arandelas finas, si el guiso posterior lo requiere 
así, y congelarlas de esta manera, en lugar de en trocitos. 
Esta cebolla, para añadirla cruda a la ensalada, no me gusta demasiado porque ya no 
está crujiente sino blanda. Aunque la blanquearais previamente durante 1 minuto, 
pasaría lo mismo, dejarían de estar tiesecitas. 
Sin embargo, si la picáis muy fina, como un grano de arroz, y la congeláis, para 
servirla después cruda, acompañando a los ahumados, si que os gustará, porque al 
estar tan picada no se notan las diferencias que ha sufrido en su textura con la 
congelación. Antes de servirlas, secarlas muy bien con papel absorbente de cocina 



pues sueltan mucha agua. 
Además de crudas, las cebollas se pueden congelar de varias maneras, cocidas, 
asadas, ablandadas, sofritas... No finalizar ninguno de estos procesos de cocción o 
fritura, porque cuando la vayáis a usar, después de la descongelación, la cebolla se 
terminará de ablandar o freír.  
Si la habéis congelado simplemente cocida, ablandada o asada, para una tarta o una 
sopa de cebolla..., dejarla un poquito al dente para que se termine de hacer después. 
De lo contrario conseguiríais, al final de la elaboración, puré de cebolla. Y si la doráis, 
que no sea demasiado para que después no se os tueste demasiado. 
Cocinarlas, pues, como más os guste, o como soléis usarlas más a menudo. En 
cuanto terminéis de elaborarlas volcarlas en un tupper etiquetado y esperar a que se 
enfríen. Cuando estén a temperatura ambiente, cerrarlo, y guardarlo en el congelador.  
Si usáis muy a menudo cebolla frita , también podéis tener siempre en el congelador 
una cierta cantidad de este sofrito, y lo mismo que ya podemos adquirir en el mercado 
cebolla cruda picada y congelada, también nos encontramos con tarros de cebolla 
estofada o sofrita. Me gustaría pensar que esta cebolla de tipo industrial se ha sofrito 
en aceite de oliva. Pero, si no os lo especifican, es para echarse a temblar, pues no 
podréis saber de ninguna manera qué grasa se ha utilizado. Y en el mejor de los 
casos, si especifican el tipo de aceite, ¿cuánto tiempo se ha sofrito ese aceite, 
cuantas veces y a cuanta temperatura?           
Descongelación  
Para cocinar la cebolla picada o en arandelas, no esperéis a descongelarla del 
todo , porque suelta mucha agua y se queda demasiado blanducha. Cuando os vaya 
a hacer falta, sacar del congelador el tupper o la bolsa de congelación y retirar el o los 
paquetes que necesitéis, volviendo a guardar el resto en su sitio. Colocar este 
paquete envuelto en plastifilm, tal cual está, en el microondas, en potencia de 
descongelación, es decir a unos 400 vatios, durante unos segundos nada más, y en 
cuanto este envoltorio no esté hecho un bloque duro sino que se haya ablandado un 
poco, retirar la cebolla todavía congelada y volcarla directamente encima del aceite 
caliente. Tapar inmediatamente la olla, cacerola o sartén para que la cebolla no salte 
y salpique por todas partes y bajar el fuego, para que con el calor suave, se vaya 
descongelando poco a poco sin quemarse. Si el fuego permaneciese demasiado 
fuerte, la cebolla que se fuera descongelando se tostaría demasiado, y el resto sin 
embargo permanecería dura, sin descongelar. Cuando toda la cebolla se haya 
descongelado, empezará a soltar el agua que siempre suelta después de la 
congelación. Poner entonces el fuego de nuevo fuerte. La cebolla después de haber 
perdido toda su agua se empezará a ablandar, a continuación empezará a dorarse 
como si no hubiera estado congelada, y si os descuidáis se os podrá achicharrar y la 
tendríais que tirar. Si vais a usar la cebolla en crudo, esperar a que se descongelen 
en la nevera o a temperatura ambiente en el mismo envase en el que se han 
congelado. A continuación, secarlas muy bien con un paño o con papel absorbente de 
cocina, porque estarán bastante mojadas, y echarlas tal cual a la ensalada. Estarán 
algo menos crujientes que las frescas, pero también algo menos fuertes. 
Todos los platos que lleven en su composición cebollas picadas o cortadas en anillas, 
sofritas, rehogadas, cocidas, asadas... congelan estupendamente. 
Tiempo óptimo de conservación  
En cualquiera de estas modalidades las cebollas congeladas os pueden durar varios 
meses, 3 si estaban cocinadas, o 5 o 6 si estaban crudas. 
 
CEBOLLETAS o CEBOLLAS FRESCAS 



Aunque ahora prácticamente durante todo el año disponemos de cebolletas frescas 
provenientes de cultivos frescos o de invernadero, podéis tener una pequeña cantidad 
en el congelador, picadas o en aros finos, por si en un momento determinado os 
resultara difícil encontrarlas o fueran muy caras. 
Si las queréis utilizar en crudo para ensalada, no os las recomiendo, aunque las 
hagáis en anillas o picaditas porque dejan de estar crujientes, como las cebollas. 
La congelación, descongelación y el tiempo de conservación de las cebolletas son las 
mismas que para las cebollas. 
 
CEBOLLITAS FRANCESAS         
Las cebollitas francesas no son tan fáciles de encontrar como las corrientes, sobre 
todo en determinadas épocas del año. En crudo, y enteras, que es como se suelen 
emplear más frecuentemente, no quedan bien después de congeladas. Pero, si os 
gustan para acompañar determinados platos como la lengua estofada, el rabo de 
toro, los guisos..., podéis tener siempre una pequeña cantidad de ellas en el 
congelador, ya sofritas . 
Para pelarlas con facilidad , si son muy nuevas, introducirlas unos minutos en el 
microondas, bien desparramadas, hasta que se calienten por fuera ligeramente. 
Después de este pequeño calentamiento las cebollitas se pelan estupendamente. 
Dorarlas, con mantequilla o aceite de oliva, hasta que adquieran un bonito color y a 
continuación, ablandarlas un poquito, tapadas y a fuego flojo, pero dejándolas 
siempre al dente, para que al calentarlas después de descongeladas no se empiecen 
a deshacer lo que estropearía su vista. 
Si las vais a servir glaseadas, elaborarlas tal cual y luego envasarlas y congelarlas 
siguiendo la técnica general de cocinados. 
Si las vais a usar posteriormente para un estofado, también podéis cocerlas al dente, 
al vapor  en la olla superrápida con 6 o 7 cucharadas de agua y en tan sólo 1 minuto, 
o en su propio jugo  en el microondas. Colocarlas en una sola capa, sin añadir nada, 
ni agua, ni aceite, ni sal y cocinarlas por ejemplo durante 5 minutos en un recipiente, 
bien tapadas. Si al cabo de este tiempo vemos que ya no tienen aspecto de crudas, 
aunque sigan estando algo duras, envasarlas y congelarlas como siempre. 
Descongelación  
Si vais a usar las cebollitas francesas para añadirlas a un estofado, las podríais añadir 
al guiso todavía congeladas y esperar a que se descongelaran a fuego flojo. Pero 
quizás el guiso cocería demasiado, lo que no sería bueno. Por ello yo os aconsejaría 
que las descongeléis primero y las terminéis de cocinar después. Y ya hemos visto, 
que descongelar, en el microondas, alimentos cocinados es muy fácil, y si se hace 
bien, los resultados son magníficos. 
Tiempo óptimo de conservación  
Conservar estas cebollitas ya sofritas durante 3 meses, como el resto de los platos 
cocinados. 
 
CEBOLLINO 
El cebollino picado en fresco se conserva estupendamente en el congelador y hasta 1 
año si se quisiera. Cortarlo menudito el mismo día en que lo habéis adquirido, para 
que conserve todo su frescor, y congelarlo inmediatamente después, como el resto de 
las hierbas aromáticas. 
A diferencia de sus congéneres, no se puede picar con ningún tipo de picadora 
porque queda muy deshecho. Cortarlo siempre con la ayuda de unas tijeras  y 
cogiendo varios tallos a la vez para ir más deprisa. 



Como con el perejil, iréis retirando del envase, con la punta de un cuchillo pequeño el 
que vayáis necesitando sin necesidad de descongelarlo previamente pues no forma 
un bloque duro. 
Echarlo directamente congelado sobre los platos y ensaladas pues, al estar tan 
picadito se descongela enseguida. 
Si os gusta su sabor, y lo tenéis siempre a vuestro alcance, añadirlo en todas las 
preparaciones que llevan perejil picado, sopas, ensaladas, dips... al finalizar la 
elaboración  de las mismas y antes de servirlas.   
 
CEREZAS y PICOTAS 
Aunque en algunas publicaciones os dicen que se pueden congelar, los resultados no 
me gustan en absoluto pues su estructura cambia por completo, y yo no las 
congelaría. 
 
CHALOTA    
Las chalotas enteras, como los ajos o las cebollas, congelan mal porque pierden su 
estructura. 
Pero sí que congelan muy bien sofritas . Para ello pelarlas, picarlas menuditas y 
sofreírlas con mantequilla o con aceite de oliva. Si se van a añadir a una bechamel, a 
una salsa de textura fina, como la de pimientos del piquillo o a la salsa bearnesa, yo 
prefiero sofreírlas con mantequilla, pero hacerlo como más os guste. 
Envasarlas, como siempre en un recipiente de plástico hermético dejando un 
pequeño espacio para la dilatación. Como se van a usar en pequeñas porciones, 
envasarlas en recipientes pequeños. De esta manera, cuando necesitéis una 
pequeña fracción, sacaréis el envase del congelador y cortaréis con un cuchillo la 
cantidad que necesitéis sin descongelar el conjunto. Aunque forman un bloqueo, no 
os costará demasiado separar una porción.  
Aunque para cocinados me gustan más los tuppers, que encuentro mucho más 
cómodos de manipular, también podríais congelar pequeñas cantidades de este 
sofrito, envolviéndolas en plástico transparente para poderlas sacar con mayor 
facilidad. Introducir todas estas porciones, a su vez, en una bolsa de congelación de 
tamaño adecuado.     
Con 1 cucharada de este sofrito, que añadáis cada vez a vuestros guisos, será 
suficiente para comunicar a vuestros platos un sabor delicioso y diferente. 
Descongelación  
Añadir estas pequeñas porciones de sofrito de chalota recién sacadas del congelador 
y todavía congeladas, pero a mitad del guiso o de la salsa para que tengan tiempo de 
descongelarse y de proporcionar al plato su suave sabor.   
Tiempo óptimo de conservación  
El sofrito de chalotas nos puede durar en el congelador 3 o 4 meses, pero si 
prolongáis más tiempo esta conservación podría aparecer un poco de 
enranciamiento. Si el aislamiento es bueno y no entra aire en el envase, la oxidación 
tardará más en aparecer. 
 
CHAMPIÑÓN 
El champiñón es uno de los alimentos que podéis tener siempre en el "fondo de 
congelador", ya sofrito , para añadir, en un momento, a un guiso, o para un 
acompañamiento, o para cuajar un revuelto o una tortilla... 
Para ello, si no hace falta lavarlos porque ya vienen sin tierra, frotarlos suavemente 
con papel absorbente de cocina y filetearlos si estaban enteros. No los lavéis si 



realmente no hace falta. Calentar un poquito de aceite y sofreírlos rápidamente, sin 
pasarse en la cocción. En cuanto pierdan el color a crudo, salpimentarlos, retirarlos, y 
envasarlos en recipiente hermético, esperar a que se enfríen, taparlos y congelarlos. 
Si los cocináis demasiado soltarán mucha agua y se oscurecerán, mientras que si los 
cocináis en su punto os quedarán preciosos. 
Pensad en los champiñones que hacen a la plancha en los bares y que aparecen con 
todo su color clarito y sin nada de jugo, porque les dan tan sólo vuelta y vuelta. 
Si están con tierra y hay que lavarlos forzosamente, hacerlo debajo de un chorrito 
pequeño de agua fría y nunca sumergidos. Cuando hayáis terminado con todos 
secarlos muy bien con papel absorbente de cocina o con un paño limpio y cocinarlos. 
Si estaban fresquitos y los cocináis como os acabo de explicar, tampoco se os 
oscurecerán  aunque no los rociéis con zumo de limón. Yo nunca lo hago, y sin 
embargo, a veces en mis cursos me han preguntado si los había lavado con Scotch 
Britt, de lo blancos que estaban.  
Apuntaros el secreto: tienen que estar bien secos y cocinarlos lo justo.  
El champiñón corriente que encontramos por todas partes no debe pelarse nunca 
pues la composición es toda la misma. Otras variedades de setas o champiñones de 
piel oscura sí podrían pelarse, aunque todas las pieles de los vegetales, y en este 
caso de los hongos, tienen una buena cantidad de fibra natural, muy interesante para 
nuestro intestino.      
Aunque la industria conservera nos proporciona champiñones en lata, éstos, en mi 
opinión, no saben a champiñón, ni a nada, y un revuelto, o una tortilla de 
champiñones frescos es totalmente diferente a otra elaborada con productos 
enlatados. Así como los espárragos de lata, aunque tienen un sabor distinto a los 
frescos, son deliciosos, hay muchos otros alimentos cuyo sabor, al enlatarlos, cambia 
muchísimo, y éste es uno de ellos, lo mismo que los ajetes frescos. 
Descongelación 
Los champiñones cocinados sueltan siempre algo de líquido al descongelarse. 
Realizar esta operación en la nevera, en su mismo envase, o en el microondas 
siguiendo la técnica general. Descongelarlos a temperatura ambiente solamente en el 
caso en el que los vayáis a consumir a continuación.  
En ambos casos si aparecen demasiado caldosos, suprimir este jugo, sobre todo si 
vais a cuajar tortillas o revueltos. 
Si los vais a añadir a un guiso, o vais a elaborar una sopa o una crema, entonces 
conservar toda esta agua que también tiene mucho sabor a champiñón.  
Tiempo óptimo de conservación  
Si los envasáis bien, siguiendo la técnica general, os durarán en perfectas 
condiciones hasta 3 meses, e incluso más. 
 
CHIPIRÓN, ver CALAMAR 
 
CHIRLAS, ver ALMEJAS 
 
CHISTORRA 
La chistorra se congela y descongela como el resto de los productos cárnicos. 
 
CHOCOLATE  
El chocolate se conserva durante bastante tiempo en condiciones normales, por lo 
que no interesa en absoluto congelarlo. 
La mousse de chocolate, o las trufas, o las cremas de chocolate... se conservan 



estupendamente hasta 8 meses en el congelador, incluso si me apuráis hasta 1 año, 
siempre que estén muy bien envasadas, lo mismo que cualquier helado de chocolate. 
Hay que poner especial atención a la hora de adquirir chocolate y leer su composición 
para que adquiráis chocolate puro cuya grasa sea manteca de cacao . Los 
sucedáneos pueden llevar incorporadas otras grasas vegetales mucho más baratas y 
no buenas para la salud, como el famoso aceite de coco, de palma o de palmiste.    
 
CHOCOS, ver SEPIA 
 
CHORIZO 
Aunque a nadie se le ocurriría comprar chorizo con la idea de congelarlo, creo que es 
importante saber que se puede congelar, como la mayoría de los embutidos, y los 
resultados obtenidos son muy buenos. 
Se pueden congelar piezas enteras, o rajas, y el secreto del éxito radica, como 
siempre, en el envasado que ha de ser tal que no nos deje entrar nada de aire para 
evitar la oxidación que trae consigo el enranciamiento, y la desecación. 
Introducirlo en una bolsa de congelación de tamaño adecuado y seguir la técnica 
general de carnes y productos cárnicos. 
Si usáis, a menudo, embutidos y tocino o panceta, para vuestros guisos, podéis tener 
en el congelador estos paquetitos ya preparados, sobre todo en invierno que es 
cuando más se consumen. Hacer paquetitos individuales de embutidos  con 1 o 2 
morcillas, el trozo de chorizo y de tocino o panceta que soléis emplear en los guisos 
de legumbres, o en el cocido, o en los callos, o en el pote gallego... Envolverlos con 
varias capas de plastifilm y a continuación, introducirlos todos en un tupper que se 
quede bien lleno, o sobreenvolverlos en una bolsa de congelación del tamaño 
adecuado. 
Cuando vayáis a elaborar cualquiera de estos platos, al mismo tiempo que remojáis 
las legumbres la noche anterior, sacáis del congelador a la nevera uno de estos 
paquetitos individuales que coceréis al día siguiente. Esto os ahorra el tener que ir 
cada vez a comprar el trozo de tocino, de panceta, de chorizo... 
Utilizar, aunque sea para guisar, un chorizo de calidad. Los más baratos suelen ir 
acompañados de una gran cantidad de grasa, y hasta os pueden "desgraciar" el 
guiso.    
 
CILANTRO 
El cilantro congela bien, en fresco y muy picadito, como el resto de las hierbas 
aromáticas, y se echa sobre cualquier preparación al final de su elaboración y 
directamente congelado. Como está muy cortadito se descongela en un momento en 
la ensalada o en el guiso correspondiente. 
 
CLARAS DE HUEVO, ver HUEVOS 
 
COCO 
Una vez abierto, la pulpa fresca  de coco se conserva poco tiempo, pues acaba 
secándose, floreciendo y agriándose, por lo que os recomiendo que la consumáis lo 
más rápidamente posible, cuando está más jugosa o que la congeléis en una bolsa 
de congelación o en un tupper de plástico. 
También os puede interesar tener siempre en casa coco rallado , si os gusta y lo 
utilizáis asiduamente en vuestra cocina. Tendrá que ser realmente fresco y estar, 
como siempre, bien envasado en recipiente hermético, o en una bolsa de 



congelación, eliminando al máximo el aire interior. Si lo vais a usar en poco tiempo 
guardarlo en la nevera, y si queréis que os dure más, hasta 1 año, congelarlo.  
Las preparaciones en las que se encuentra el coco, cremas, pastelitos, tartas..., se 
congelan  exactamente igual que si no llevarán coco, es decir siguiendo la técnica 
general. 
 
CODORNICES 
Las codornices se congelan como el resto de las aves, eviscerándolas previamente si 
llevan dentro los despojos, eliminando los pelitos o plumitas que puedan verse, y 
limpiándolas con papel absorbente de cocina pero nunca lavándolas con agua. 
Se descongelan también como el resto de las carnes.  
Tiempo óptimo de conservación  
Se conservan estupendamente durante 6 meses tanto las especies silvestres como 
las cultivadas. 
 
COL VERDE, BLANCA, LOMBARDA o COL CHINA  
Para congelar en crudo cualquier tipo de col o repollo, lo tendríais que blanquear 
previamente, como el resto de las verduras. Pero, como eso os entretiene, yo os 
recomiendo que lo cocinéis ya como lo vayáis a tomar, cortado en tiras solo cocidas, 
o rehogadas con jamón, beicon, ajitos, o con manzana, pasas y piñones si se trata de 
lombarda... y que lo congeléis así.  
Cocerlo al vapor , como siempre, en una buena olla superrápida, entero o ya cortado 
en juliana, como os he explicado en la técnica general de hortalizas, y durante 2 
minutos con las dos rayitas de la válvula de presión fuera. Es preferible que se quede 
un poquito al dente, pues luego, cuando lo descongeléis y lo calentéis se terminará de 
ablandar. 
Si lo vais a rellenar después, y por tanto lo queréis congelar entero, lo podéis 
precocer en el microondas . Lavarlo y colocarlo en un buen recipiente apto para 
microondas que tape muy bien para que no haya ninguna evaporación de líquidos. 
Cocerlo a potencia máxima, a unos 900 vatios, hasta que esté suficientemente blando 
al pincharlo en el centro con una aguja larga y fina. Dependiendo de su tamaño 
podréis tardar más o menos tiempo. Como en el microondas podéis ir haciendo 
"catas", ya que ni el alimento ni el aparato se estropean, cocerlo al principio unos 7 u 
8 minutos y comprobar su estado. Es bueno que os quede también al dente. 
Con la lombarda podéis hacer lo mismo que con el repollo. 
Descongelación 
Descongelarlo preferentemente en la nevera, en su mismo envase, o en el 
microondas, si no hay tiempo suficiente para descongelarlo despacio. 
Una vez descongelado, terminar de cocinarlo si lo teníamos entero. Proceder a 
rellenarlo, pues ahora sus hojas son muy maleables y se pueden separar con 
facilidad, cosa que en crudo es casi imposible porque se rompen. 
Tiempo óptimo de conservación  
3 meses como para todos los cocinados, aunque si la col está simplemente precocida 
al natural puede durar mucho más. 
 
COLES DE BRUSELAS  
Las coles de Bruselas, como el resto de las hortalizas, congelan muy bien después de 
cocerlas al vapor  en una olla superrápida durante 1 minuto con las dos rayitas de la 
válvula de presión fuera. Como esta verdura no está sucia, ni la coliflor, ni el bróculi..., 
lavarla únicamente debajo del grifo, y nunca dentro del agua, porque quedarían 



encharcada.  
Si no tenéis una gran cantidad, 1/2 kilo por ejemplo, podéis también precocerlas en el 
microondas, a potencia máxima, hasta que veáis que se han ablandado algo pero que 
todavía están tiesecitas. Si tenéis más cantidad no os compensará utilizar el 
microondas porque tardaréis mucho más tiempo. Os recuerdo que todas las 
cocciones y precocciones  deben hacerse en el microondas al 100 por 100 de 
potencia y sin nada de agua, solamente con la verdura recién lavada, y siempre 
tapadas .   
Congelarlas después siguiendo la técnica general, acordándoos de secarlas muy con 
papel  absorbente después de cocinarlas, pues aunque las habéis cocido 
correctamente, al vapor o en su propio jugo, siempre tienen agua y ésta una vez 
congelada la ablandará demasiado. 
Todas las preparaciones que llevan coles de Bruselas congelan bien, siguiendo la 
técnica general de alimentos cocinados, y el tiempo óptimo de envasado es siempre 
el mismo, 3 meses. 
Descongelación  
Siempre en la nevera en el mismo envase o en el microondas.      
 
COLIFLOR, ROMANESKU 
Cocinar, congelar y descongelar ambas hortalizas como os he explicado en la técnica 
general, teniendo especial cuidado en la cocción, pues si es excesiva ambas 
especies, lo mismo que el bróculi, después de la descongelación pueden cambiar 
excesivamente de color y de estructura y aparecer como "vomitado". 
 
COMIDAS PREPARADAS EN CASA 
Las comidas preparadas en casa se congelan y descongelan siguiendo la técnica 
general de platos cocinados. Las que se compran ya preparadas es mejor 
consumirlas recién adquiridas, sin que sufran ningún tipo de conservación. 
 
COMPOTAS  
Las compotas de cualquier fruta se pueden congelar y descongelar siguiendo la 
técnica general de alimentos y platos cocinados. 
 
CONCENTRADO DE CABEZAS DE GAMBAS, ver GAMBAS 
 
CONEJO 
Para su congelación y descongelación posterior, tanto crudo como cocinado, seguir la 
técnica general de carnes y aves.  
Pero, es muy importante retirar previamente, al llegar a casa, todos los trozos blancos 
de grasa que lleva en su interior. Separar los higaditos y secarlos bien, con papel 
absorbente de cocina, para eliminar los restos de sangre. Despegar también los 
riñones y desechar toda la grasa que los envuelve. Quitarles también la piel finísima 
que los recubre. 
Cuando ya está todo limpio, y nunca lavado con agua  porque no hace ninguna falta 
y además acortaría su conservación, congelar todas estas partes, despojos incluidos 
en una bolsa de congelación, o en un tupper bien lleno siguiendo la técnica general.  
Si podéis, porque sabéis trocearlo vosotros mismos, es preferible congelarlo en una 
pieza, sin cortarlo en porciones. Pero si lo envasáis aislándolo bien del aire y sin nada 
de grasa, también se os conservará muy bien aunque esté troceado. 
El conejo se puede congelar guisado en todas sus preparaciones más comunes, al 



ajillo, al ajo cabañil, en escabeche, con tomate, con menestra, con pisto... 
Descongelación  
Siguiendo también la técnica general de carnes y aves.  
Tiempo óptimo de conservación  
Si le retiráis absolutamente toda la grasa que lleva se puede conservar, en crudo, 
hasta 4 meses. De lo contrario, acortar este período porque su grasa es muy 
inestable, y aunque la carne no se estropea, pierde calidad y puede adquirir un sabor 
ligeramente rancio. 
También se conserva durante varios meses ya cocinado, pero como no se trata de 
tener en el congelador "reliquias, ni fósiles", irlos consumiendo en 2 o 3 meses, como 
el resto de los guisos o platos que hayáis preparado. 
 
CONFITURA o MERMELADA 
Aunque las confituras se podrían congelar, realmente no hace falta puesto que se 
conservan en perfecto estado durante muchos meses. 
  
CONSOMÉ, ver CALDO DE POLLO 
 
CROQUETAS y PASTA DE CROQUETAS 
En muchos hogares interesa hacer, de una "sentada", una buena cantidad de 
croquetas y luego congelarlas. Si se toman a menudo en la familia es una buena 
práctica, pues se cocina 1 día para varios. El trabajo es prácticamente el mismo, y lo 
único que hay que añadir es un poco más de todo. 
Las croquetas se pueden conservar y congelar de muchas formas. 
 
1. Congelación de la pasta de croquetas 
Si pensáis congelar la pasta de croquetas escoger, para guardarla, un recipiente 
hermético de plástico planito y alargado, como os explicaba en el apartado de la 
conservación, pero en este caso dejando un pequeño espacio libre para la dilatación. 
Mientras se enfría, taparlo con papel absorbente de cocina para aislarlo de la 
atmósfera, y en cuanto esté a temperatura ambiente, cerrarlo con su tapa 
expulsando, como siempre, el aire interior, y llevarlo al congelador. 
Descongelación de la pasta de croquetas  
La descongelación de la pasta de croquetas debe hacerse siempre  en la nevera 
puesto que se trata de un producto muy perecedero. Además, esta pasta se manipula 
mejor cuando está fría que a temperatura ambiente. Al descongelarse, su superficie 
aparecerá ligeramente mojada y tendréis que secarla muy bien con papel absorbente 
de cocina para que os cueste menos trabajo liar las croquetas.  
Tiempo óptimo de conservación  de la pasta de croquetas  
No la conservéis durante mucho tiempo, 1 mes, o como máximo 2. 
 
2. Congelación de las croquetas ya formadas  
Las croquetas ya formadas se conservan mejor en el congelador que en pasta, 
porque ésta última siempre cambia un poco su estructura y aparece algo acuosa 
después de la descongelación. Por ello, si tenéis tiempo, es preferible, preparar la 
pasta de croquetas, enfriarla correctamente como ya os explicaba para que os cueste 
menos moldearlas, y una vez confeccionadas congelarlas. Para ello tenéis que seguir 
el método de congelación al descubierto o por contacto , es decir colocar todas 
las croquetas esparcidas encima de una bandeja que no se vaya a romper o a 
quebrar por el frío. Ponerlas unas al lado de las otras, pero sin que se toquen, e 



introducirlas en el congelador al máximo de frío. 
Si su temperatura es realmente la adecuada, en 1 o 2 horas las croquetas estarán 
como piedras, aunque dependerá, naturalmente de la cantidad puesta. 
Cuando ya estén todas completamente duras sacar la bandeja y envasar las 
croquetas en una bolsa de congelación o, mejor aun, en un recipiente hermético 
procurando suprimir al máximo, en ambos casos, el aire interior. Si se manipula a 
menudo en el congelador, es preferible envasarlas en un recipiente de plástico dónde 
no van a sufrir ningún tipo de deformación. En una bolsa, aunque estén muy duras 
siempre pueden verse apretadas o aplastadas. 
Descongelación de las croquetas ya formadas  
Aunque siempre se ha recomendado freír las croquetas todavía congeladas, yo os 
aconsejo, si se trata de croquetas caseras de verdad , elaboradas por vosotros, y 
por tanto sin ningún aditivo, que las descongeléis encima de la mesa de la cocina 
sacándolas un ratito antes de freírlas, pero no con demasiada antelación, o en la 
nevera en su mismo envase, pero contando con el tiempo necesario para ello. No es 
bueno que permanezcan en la nevera una vez descongeladas, porque se podrían 
ablandar en exceso. Es muy importante que las friáis en cuanto se hayan 
descongelado . Si intentáis freírlas congeladas, se os puede dorar demasiado el 
rebozado de pan rallado del exterior y sin embargo el centro o corazón puede 
quedarse frío. También es más fácil que se os revienten al enfriarse demasiado el 
aceite. 
No las descongeléis en el microondas, pues aunque tengáis mucho cuidado y 
paciencia, a la mínima os podréis pasar y se os quedarán blanduchas.  
Tiempo óptimo de conservación  de las croquetas ya formadas  
Las croquetas congeladas pueden duraros varios meses, pero mi consejo es que las 
consumáis aproximadamente en 2 o 3 meses. 
 
3. Croquetas fritas y congeladas  
Las croquetas ya fritas se pueden congelar estupendamente, aunque muy poca gente 
lo sabe, pero es muy importante que estén bien fritas para que no se abran durante la 
fritura y para que tampoco se bajen al enfriarse, sino que conserven siempre su forma 
abombada. Si la pasta de croquetas está bien elaborada, y esto lo comprobáis 
perfectamente al darles la forma, tenéis que conseguir buenos resultados al freírlas.  
Calentar aceite de oliva  en cantidad suficiente para que las croquetas queden bien 
sumergidas en la grasa. Cuando el aceite esté caliente, pero no quemando , 
introducir una pieza y comprobar que el aceite está en su punto, "friendo". Añadir 
entonces más piezas, poco a poco. El aceite tiene que estar bastante caliente, y con 
una fuente de calor suficiente y constante, para que no se enfríe en cuanto se añadan 
algunas piezas más. Si veis que alguna croqueta se abre y empieza a salirse el 
relleno, dejar de añadir nuevas piezas pues eso es una señal inequívoca  de que el 
aceite se ha enfriado. Hasta que el aceite no vuelva a adquirir de nuevo la 
temperatura adecuada no añadir más. Si la sartén o freidora es buena conductora del 
calor y tenéis una fuente de energía constante, el aceite se irá calentando a medida 
que vais friendo, sin enfriarse. 
Si las croquetas están bien fritas y a la temperatura correcta, cuando se enfríen 
seguirán conservando su forma sin desinflarse. Conforme las vais sacando de la 
fritura, depositarlas encima de una fuente recubierta de varias capas de papel 
absorbente de cocina. Dejarlas que se enfríen completamente al aire y entonces 
congelarlas al descubierto, de la misma manera que os acabo de explicar para las 
croquetas crudas. Cuando estén duras como piedras, os aconsejo que en este caso 



las guardéis en una caja de plástico, mejor cuadrada o rectangular, y no echándolas 
de cualquier manera, sino bien colocadas. Aunque están totalmente duras, y no es 
fácil que se deformen en el congelador, a la hora de descongelarlas ya las tendréis 
bien ordenadas. 
Descongelación de las croquetas ya fritas 
Se pueden descongelar en la nevera, en su misma caja hermética, pero es preferible 
programarse un poco para consumirlas en cuanto estén descongeladas. 
También podéis descongelarlas y calentarlas en el microondas al mismo tiempo, pero 
con precaución porque si os pasáis de tiempo, haréis "croqueta de croqueta", es decir 
puré. Si no os corre demasiada prisa, sacarlas un par de horas antes de consumirlas 
y en el momento de sentaros a la mesa calentarlas. Si son muy poquitas, 4 o 5, las 
podéis calentar en potencia máxima y bien esparcidas encima de un plato sin colocar 
ninguna en el centro que es donde menos microondas hay. Si tenéis una mayor 
cantidad, colocar en el plato o la fuente donde las vayáis a servir 2 o 3 capas de papel 
absorbente de cocina, encima las croquetas ya descongeladas y recubrirlas también 
con papel absorbente de cocina. Calentarlas ahora a media potencia, a unos 400 
vatios, hasta que estén calientes. Consumirlas inmediatamente después, pues con la 
misma rapidez con la que se calientan se enfrían.   
Tiempo óptimo de conservación  de las croquetas ya fritas  
Si hablamos siempre de croquetas caseras y fritas en aceite de oliva, las podéis 
guardar durante un par de meses, incluso hasta 3. 
 
CUBITOS DE HIELO 
A veces os puede interesar tener una cantidad de cubitos de hielo mayor que la que 
os proporcionan vuestras cubiteras, porque no tenéis sitio para colocar varias, o 
simplemente porque vais a consumir muchos.  
Para ello, sacar dichas cubiteras del congelador y expulsar los cubitos ya sólidos de 
su sitio. Hay algún tipo de cubiteras bastante flexibles que al doblarlas levemente los 
expelen con facilidad. Si no fuera así, esperar unos minutos, cuantos menos mejor, a 
poderlos extraer con comodidad, pero no los mojéis nunca . Cuando ya los tengáis 
sueltos, colocarlos en una bandeja separados, sin que se peguen unos con otros, e 
introducirlos de nuevo en el congelador para que vuelvan a adquirir la dureza que 
tenían, sobre todo si habíais tenido que esperar unos minutos para poderlos soltar de 
sus cavidades. En este último caso aparecerán algo mojados y, por ello, se tienen 
que congelar de nuevo. Este es el método de congelación al descubierto o por 
contacto que os expliqué, aunque aquí los cubitos están ya casi congelados.  
Cuando estén de nuevo totalmente duros, envasarlos en una bolsa de congelación. 
De esta manera no se os pegarán  unos con otros y los podréis sacar de 1 en 1. De 
lo contrario, se os pegarán unos a otros formando un bloque único.  
Si la bolsa es muy buena y totalmente impermeable al aire os durarán meses. Si 
permite la evaporación, porque su espesor no es lo suficiente, con el tiempo irán 
disminuyendo de tamaño.    
Lo mismo que podéis tener siempre en el congelador cubitos de caldo de pollo o de 
cocido, o de caldo de pescado..., en verano sobre todo podéis disponer de cubitos de 
café, de té, de zumo de limón o de otras frutas. 
También podéis tener cubitos  decorados , es decir en los que habéis introducido 
algún elemento como adorno, un trocito de piel de limón, de naranja o de lima, una 
guinda, un trocito de canela en rama, una ramita de albahaca o de hierbabuena... 
Estos cubitos adornados son estupendos para los cócteles o para "deslumbrar" a los 
amigos. Y son muy fáciles de hacer. En las cubiteras, cuando las hayáis llenado de 



agua, dejar un pequeñísimo espacio sin rellenar y en cada orificio colocar el elemento 
decorativo que queráis introducir. Para servir un zumo de tomate por ejemplo, fijaros 
¡qué mono! puede resultar acompañarlo de 1 o 2 cubitos de hielo con una ramita de 
hierbabuena dentro. Además de la vista también tendrán el sabor correspondiente.     
  
DÁTILES 
Los dátiles frescos  son más perecederos que los secos y, a pesar de su alta 
concentración de azúcar, al pasar los días pueden fermentar. Envasarlos en 
recipiente de plástico hermético, o en una bolsa de congelación y congelarlos, como 
siempre, siguiendo la técnica general.  
Como tienen una textura bastante firme no quedarán mal. 
Descongelación  
Dejarlos en su mismo envase en la nevera, o a temperatura ambiente si se van a 
consumir a continuación. No olvidar que en cuanto se descongelen habrá que 
tomarlos rápidamente puesto que ahora son más perecederos que antes. 
Los dátiles secos  se conservan muy bien y durante muchos meses en la nevera, sin 
necesidad de congelarlos. 
 
EMBUTIDOS   
Todos los embutidos se pueden congelar, si no hubiera más remedio, pero en 
perfecto estado de frescura, y mucho antes de que se envejezcan. Seguir todos los 
pasos que os explicaba para el chorizo.  
 
EMPANADAS  
Si tuvierais verdadera necesidad de congelar las empanadas, seguir la técnica 
general de cocinados, aunque no os lo recomiendo pues la textura de la masa 
siempre pierde. 
Descongelarlas en su mismo envase, en la nevera, o a temperatura ambiente, pero 
solamente si las vais a consumir a continuación. 
Calentarlas en el horno tradicional mejor que en el microondas, para que la masa se 
parezca más a la recién hecha, pero no os paséis de tiempo porque se resecaría 
inútilmente. Calentar el horno tradicional en su posición turbo a 180 grados y cuando 
haya alcanzado esta temperatura, y no antes, introducir la empanada ya 
descongelada y destapada. Si ésta es pequeña, apagar el horno y esperar hasta que 
se caliente del todo. Si fuera muy grande, mantener el horno encendido durante 5 
minutos, después de que la hayáis metido en su interior, apagarlo a continuación y 
esperar a que se caliente uniformemente.        
Yo no haría nunca una empanada con la idea de congelarla acto seguido, pues 
aunque la mayoría de los rellenos congelan bien, la masa, por sus características, 
pierde bastante calidad. 
 
EMPERADOR 
El emperador se congela y se descongela siguiendo la técnica general de pescados, y 
acortando su estancia en el congelador, porque se trata de un pescado graso como el 
bonito, y por tanto susceptible de enranciarse. 
 
ENDIBIAS 
Las endibias, como el resto de las verduras de hoja no congelan bien en crudo. Sin 
embargo su conservación en la nevera es estupenda.  
Pero, si las cocéis al vapor o en su jugo, siguiendo la técnica general de hortalizas, 



dejándolas al dente, los resultados son excelentes. 
Descongelación  
Descongelarlas en su mismo envase, en la nevera, o en el microondas. Cuando estén 
totalmente blandas, secarlas muy bien con papel absorbente de cocina, incluso 
apretándolas entre las manos para escurrirlas pues, aunque se secaron muy bien 
después de su cocción, tienen, de nuevo, mucha agua. 
Las dos formas más corrientes de tomarlas, una vez cocidas son, envueltas en jamón 
o beicon y en queso, bañadas en bechamel y gratinadas, o simplemente cubiertas de 
bechamel, espolvoreadas de queso rallado y gratinadas.  
Tiempo óptimo de conservación 
Como están simplemente hervidas os pueden durar hasta 6 meses, o incluso más, 
pero si las consumís antes mejor.     
 
ENELDO, ver HIERBAS AROMÁTICAS  
 
ESCALONIA, ver CHALOTA   
 
ESPAGUETIS, ver PASTAS ALIMENTICIAS 
 
ESPÁRRAGOS 
Aunque la temporada de espárragos se ha prolongado hoy mucho, puesto que hay 
numerosas plantaciones en invernadero, en plena temporada, es decir marzo y abril, 
puede ser interesante congelarlos, si os gustan mucho, o si tenéis cosecha propia, 
con lo que podréis disponer de ellos durante todo el año. 
Como siempre, si adquirís los espárragos con la idea de congelarlos, escogerlos muy 
frescos, tersos y duritos.  
Si son espárragos verdes trigueros de verdad, y por tanto finitos, y disponéis de una 
gran cantidad, o los queréis tener a menudo en vuestro congelador, sofreírlos con 
muy poquita grasa, aceite de oliva o mantequilla, y antes de que estén blandos del 
todo congelarlos siguiendo la técnica general de cocinados. Al estar acompañados de 
una grasa, no prolonguéis en exceso su conservación, con 2 o 3 meses será 
suficiente. 
Para una conservación más larga, hasta 10 o 12 meses, cocerlos ligeramente al 
dente, al vapor  o en su propio jugo  y congelarlos después. Para ello, cortarles el 
extremo leñoso y, si se trata de espárragos blancos, pelarlos con un pela verduras de 
cuchilla transversal que son los que menos carne eliminan. Si son verdes, tanto 
gordos como finos, no hace falta pelarlos. Lavarlos debajo del grifo, y nunca 
sumergidos en agua. Sacarlos y escurrirlos. 
Los podéis cocer en el microondas, en su propio jugo , a potencia máxima. Para ello, 
recién lavados, colocarlos en un recipiente con buena tapa, tapándolo a continuación. 
Un manojo de 400 g de espárragos verdes cultivados tardará tan sólo 4 minutos en 
cocinarse a 900 vatios de potencia. Os quedarán un poquito "al dente", en su justo 
punto si los vais a congelar a continuación. 
Si los cocináis también en su propio jugo , pero en una de esas ollas o cacerolas que 
cocinan sin agua y sin grasa, lavarlos y sin escurrirlos demasiado colocarlos en el 
recipiente y cocerlos hasta que estén a vuestro gusto. 
Si los hacéis en una olla superrápida, al vapor , añadir como 1 decilitro de agua. 
Colocar la rejilla o el cestillo de verduras, encima los espárragos de ambas variedades 
y cocerlos durante 1 minuto con las dos rayitas de la válvula de presión fuera. 
Cuando la olla se pueda abrir, sacarlos, escurrirlos y volcarlos en un tupper 



rectangular de tamaño apropiado. Taparlos con papel absorbente de cocina, y en 
cuanto estén a temperatura ambiente, secarlos bien con papel absorbente de cocina 
para eliminar toda el agua de condensación. Tapar el recipiente, expulsar el aire 
interior levantando la lengüeta o una de las puntas de la tapa y congelarlos con el 
botón de la congelación rápida apretado. 
Si os gustan las cremas de espárrago , os aconsejo que aprovechéis también sus 
partes duras leñosas, tanto de los verdes como de los blancos. 
Para ello, lavarlos enteros con cuidado de no romper las yemas debajo del grifo, y 
nunca sumergidos . Suelen venir muy limpios, pero a veces, si ha llovido antes de la 
recolección, pueden llevar bastante tierra. A continuación cortarles la parte leñosa y 
cocer ambas partes en la olla superrápida como os acabo de explicar, pero en dos 
fases. Es decir, volcar en el fondo de la olla esta vez 2 decilitros de agua. Colocar el 
cestillo de verduras o la rejilla, encima todas los trozos leñosos, y a continuación los 
tallos y cocer durante 1 minuto desde que aparece la segunda rayita de la válvula de 
presión fuera. Apagar el fuego, y cuando la olla se pueda abrir, retirar los espárragos, 
que estarán al dente, y proceder a congelarlos como os he explicado anteriormente. 
Volver a cerrar la olla y cocer ahora los trozos leñosos durante 3 minutos más para 
que se queden bien blandos. Cuando la olla se pueda abrir de nuevo, triturar el 
conjunto con la minipímer o con la trituradora que se tenga. Añadir algo más de agua 
si hiciera falta pero no demasiada porque nos interesa obtener un "concentrado de 
espárrago " que nos ocupará poco espacio en el congelador. Cuando esté del todo 
triturado, colar este conjunto fibroso a través del chino o de un colador de malla finita. 
Apretar bien con una espátula lisa de goma para sacar la mayor cantidad posible de 
sustancia de estos rabos. Congelar estos concentrados en las cantidades que os 
vengan bien, en tuppers individuales, o varias porciones juntas, con arreglo al número 
de comensales. No hace falta añadir ni sal, ni pimienta, ni aceite...  
Este concentrado al natural  se conserva estupendamente en el congelador hasta 12 
meses, y a la hora de elaborar la sopa o la crema ya le añadiréis los saborizantes 
adecuados... 
Todos los espárragos se pueden congelar en guisos, menestras por ejemplo, sopas 
de verduras, minestrones,... 
Descongelación  
Descongelar los espárragos preferentemente en la nevera en su mismo recipiente, o 
en el microondas, si se tiene prisa, con cuidado de no calentarlos en exceso. 
Cuando estén completamente descongelados secarlos a fondo con papel absorbente 
de cocina pues están completamente encharcados en agua y calentarlos o, si se van 
a servir con salsa mayonesa o son salsa tártara, tomarlos tal cual, sin calentar. 
Si los espárragos estaban sofritos y los vamos a servir en tortilla o revueltos, 
calentarlos con su grasa, aunque ésta es poca y proceder a elaborar la receta 
deseada. 
En sopas o guisos descongelarlos como se hace con estas preparaciones. 
 
ESPINACAS 
La congelación y descongelación de las espinacas se realizan siguiendo la técnica 
general de hortalizas. 
Colocar las espinacas frescas lavadas y sin escurrir en la olla y cocerlas durante 1 
minuto con las dos rayitas de la válvula de presión fuera. Cuando la olla se pueda 
abrir, escurrirlas muy bien incluso entre las manos para eliminar la gran cantidad de 
agua que tienen, y envasarlas. Os durarán, así, al natural hasta 10 o 12 meses.  
Si las vais a consumir en los 2 o 3 meses próximos, os resultará más cómodo y 



práctico congelarlas ya cocinadas del todo. Picarlas entonces encima de la tabla de la 
cocina con la ayuda de un hacha, después de bien escurridas como anteriormente, y 
sofreírlas sólo con aceite, o con ajitos, jamón, pasas y piñones... Estarán listas para 
tomar. El tiempo de conservación ahora es menor, unos 3 meses.  
Descongelación  
Descongelarlas, como siempre, en la nevera despacito, en varias horas, dependiendo 
de la cantidad que se tenga, o en el microondas si se tiene prisa.  
 
ESPINAS, CABEZAS Y RASPAS DE PESCADO PARA CALDO  
Las espinas, raspas y cabezas de pescado se pueden congelar, como los huesos de 
pollo o de jamón, pero os aconsejo que sólo lo hagáis si realmente os es imposible 
elaborar el caldo antes. Si tenéis tiempo, es preferible preparar éste con las espinas 
recién traídas del mercado y congelar a continuación este caldo, que puede ser 
concentrado para que os ocupe menos sitio. Este caldo ya elaborado se conserva 
mucho mejor en el congelador que las espinas sueltas. Éstas os pueden romper la 
bolsa de congelación con más facilidad que los huesos de pollo, pues son más 
cortantes, por lo que habría que acolcharlas muy bien y las múltiples caras que 
ofrecen al aire son susceptibles de una desecación progresiva, por muy bien 
envasadas que estén. 
Si las tenéis que congelar, por los motivos que sean, lavarlas abundantemente en 2 o 
3 aguas para eliminar todos los restos de sangre y para evitar el posible sabor 
fangoso. A continuación escurrirlas muy bien y secarlas con papel absorbente de 
cocina para que conserven la mínima humedad que se transformará en escarcha 
posteriormente. 
Descongelación  
Utilizar estas espinas y raspas todavía congeladas, recién extraídas del congelador, 
puesto que ya estaban lavadas a conciencia. Añadirles todos los ingredientes 
necesarios para elaborar el caldo o fumet de pescado, y calentar el conjunto. El agua 
tardará ahora algo más en cocer puesto que las espinas necesitan un cierto tiempo y 
un cierto calor para descongelarse.   
ESTRAGÓN       
Aunque tenemos la posibilidad de adquirir estragón seco en hojitas o en polvo, el 
sabor y el aroma que proporciona la planta fresca no es comparable. Congelarlo ya 
picado, como el resto de las hierbas aromáticas.  
También se pueden hacer cubitos de estragón picado o mezclado con perejil, eneldo 
y otros aromas, y añadir estos cubitos al final de los guisos, no dejándolos hervir para 
que no pierdan su sabor. 
Si usáis en vuestra cocina con cierta frecuencia mantequilla de estragón , para los 
turnedós o los solomillos, os puede resultar interesante tener siempre una pequeña 
cantidad en el congelador, fabricada por vosotros mismos. Para saber cómo se hace 
y cómo se conserva.  
 
FAISÁN 
Si no tenéis vuestras propias piezas provenientes de un cazador, yo creo que a nadie 
se le ocurriría comprar y congelar faisanes para que duren mucho. Sí que os 
compensará adquirirlos y congelarlos 1 o 2 meses antes de navidad, para evitar los 
abusos de precios de última hora, o si los vais a cocinar para una determinada 
ocasión y queréis tenerlos ya comprados con antelación. Os recomiendo que los 
congeléis crudos siguiendo la técnica general de carnes, y que los cocinéis en el 
momento en que los vayáis a degustar. Descongelarlos  también según la técnica 



general. 
Tiempo óptimo de conservación  
Si tenéis un cazador en casa, congelarlos durante un máximo de 6 meses. 
 
FIAMBRES  
Los fiambres se congelan como el jamón cocido. 
 
FOIE FRESCO DE PATO O DE OCA 
El foie fresco de pato o de oca se puede congelar tanto crudo como cocinado.  
En crudo  lo congelaríais en su mismo envase al vacío, tal cual está, para prolongar 
su fecha de caducidad. Si los adquirís con la idea de congelarlos así, comprarlos 
recién envasados, es decir fresquísimos, y congelarlos en ese momento con el 
congelador en su máxima posición de frío.  
Si los cocináis, y en mi segundo libro "Recetas fáciles para un día especial" tenéis 
explicaciones exhaustivas de cómo hacerlo por varios procedimientos para que os 
salga exquisito, congelarlos también inmediatamente después de cocinados, y en 
cuanto se enfríen. Es importantísimo que los envaséis maravillosamente bien para 
aislarlos completamente del aire que los resecaría y enranciaría. Envolverlos primero 
en lámina de plástico transparente muy bien pegada a su superficie, como si fuera un 
chorizo, y a continuación en una bolsa de congelación de tamaño adecuado 
expulsando también todo el aire de su interior. 
Descongelación 
Descongelarlo siempre en la nevera, en su mismo envase y servirlo frío si se va a 
tomar tal cual, acompañado de tostadas. 
Tiempo óptimo de conservación  
No lo conservéis más de 3 meses, pues al ser un producto tan delicioso, conviene 
que no sufra el mínimo cambio. 
 
FRAMBUESAS, ver FRUTAS ROJAS 
 
FRESAS, ver FRUTAS ROJAS 
 
FRITOS 
La mayoría de los fritos resisten mal la congelación, es decir pierden un poco su 
calidad primitiva y están más ricos recién fritos. 
Pero, si en alguna ocasión necesitáis congelar filetes, o chuletas fritas en aceite de 
oliva ..., dorarlos muy bien y a fuego fuerte por ambas caras y congelarlos así, casi 
crudos por dentro. 
Como en la sartén donde los hayáis elaborado se os habrá formado una costrita, que 
son jugos concentrados de la carne, disolverla con un poquito de agua, vino, jerez, 
brandy..., y dejar que de un hervor. Cuando esta salsita aparezca algo espesa 
volcarla encima de la carne rebañándola bien. Envasar esta carne, con su jugo 
correspondiente, en un tupper que quede lleno en un 90%. Cerrarlo, enfriarlo y 
congelarlo. 
Descongelación  
Descongelar todos estos fritos siempre en la nevera, en su mismo envase, y cuando 
los vayáis a calentar, rebañar de nuevo toda la salsita del tupper que estará 
coagulada por el frío. Calentar estos filetes, o chuletas..., en el microondas, con todo 
su jugo, siempre tapados y a 600 vatios de potencia. Si se trata de un filete hermoso 
tardaréis solamente 2 minutos en calentarlo, recién sacado de la nevera. Tener 



muchísimo cuidado para no calentarlo en exceso porque su poquito jugo se 
evaporaría y la carne resultaría reseca. 
Con las hamburguesas fritas proceder de la misma manera, dorarlas fuertemente por 
fuera y dejarlas casi crudas por dentro, pero siempre desglaseando la sartén donde 
las hayáis frito. Si la carne se congelara frita pero sin nada de jugo, al calentarla 
después de la descongelación aparecería reseca e incomible. Si lo hacéis 
correctamente, los resultados son buenos. 
Un filete de emperador dorado fuertemente por ambos lados, con muy poquito aceite 
de oliva, también se puede congelar, como los filetes, pero en este caso 
desglaseando la sartén con agua y un poquito de zumo de limón. Para obtener 
resultados satisfactorios después de la descongelación es imprescindible que el 
pescado esté doradito por fuera, pero crudo por dentro, ya que se terminará de hacer 
con el calentamiento final.   
El pescado rebozado sólo en harina, o en harina y huevo, es mejor no congelarlo 
porque siempre pierde categoría. 
Tiempo óptimo de conservación  
No conservéis estos fritos durante mucho tiempo. Consumirlos en un plazo de 15 o 30 
días para que casi no se note que han estado congelados. 
 
FRUTAS ROJAS, FRAMBUESAS, FRESAS, GROSELLAS, MORAS, 
ZARZAMORAS... 
La congelación de todas estas pequeñas frutas se debe hacer al descubierto  o por 
contacto , no olvidando que, después de descongeladas, no se deben consumir 
crudas porque, con el frío intenso, pierden su estructura primitiva y aparecen 
blanduchas y sin vista. 
Por ello, si sólo tomáis estas frutas frescas como postre, será absurdo congelarlas, 
porque aunque las añadierais a una macedonia, siempre se notaría la diferencia. Sin 
embargo, en sorbetes y helados resultan exquisitas.  
Congelar todas estas frutas cuando están en plena temporada, baratas y con una 
calidad estupenda, en la cantidad que penséis consumir durante todo el año, y a lo 
largo de los meses las iréis utilizando para hacer helados, mousses, sorbetes, 
zumos... incluso para ciertas tartas. Y cuando empiece la nueva temporada, si no las 
habéis terminado, con las que os sobren, podéis elaborar mermeladas, salsas, 
cremas... caseras totalmente naturales. Por ello conviene calcular, antes de congelar, 
la cantidad aproximada que se vaya a usar en 1 año.  
Es muy importante que las congeléis, después de adquiridas, lo más rápidamente 
posible, y que su transporte desde el punto de venta hasta vuestra cocina sea corto y 
en buenas condiciones para que ninguna pieza quede dañada.     
Para congelarlas, en general, no hace falta lavarlas, salvo las fresas. 
Las grosellas, frambuesas, moras..., suelen venir muy limpias y se pueden frotar 
ligeramente con un paño suave o con papel absorbente de cocina, si tuvieran polvo, o 
con un secador de pelo puesto en su posición de aire frío.   
Descongelación  
Si vais a utilizar estas frutas para elaborar helados, zumos, sorbetes, batidos ... las 
podéis y debéis utilizar tal cual están, es decir congeladas, sobre todo si vuestra 
trituradora es potente. 
Para proceder a cocerlas y preparar mermeladas o salsas, descongelarlas un poquito 
nada más, a temperatura ambiente, o en el microondas y a continuación ponerlas a 
cocer con el azúcar. Se terminarán de descongelar y a continuación empezarán a 
cocerse.  



Tiempo óptimo de consumo  
Os durarán en perfecto estado hasta 12 meses, es decir de una temporada para otra. 
  
FRUTOS SECOS 
Los frutos secos ricos en azúcar como dátiles, higos, orejones..., no necesitan 
congelarse porque su conservación es muy larga, sobre todo dentro de la nevera.  
Pero los frutos secos ricos en grasa como almendras, avellanas, nueces..., se podrían 
enranciar si se conservan demasiado tiempo. Si los usáis mucho, es mejor comprar 
una cantidad respetable en un sitio especializado en donde, al haber una rotación 
importante, estarán en un estupendo estado de frescor. Os resultarán mucho más 
baratos, y tendréis más garantías de que son realmente buenos. Si compráis a 
menudo almendra en polvo, para mazapanes y tartas, es seguro que será solamente 
almendra molida, sin ningún "añadido". 
Para congelarlos, envasarlos en una bolsa de congelación sin aire o en un recipiente 
hermético bien lleno. 
Las nueces y las almendras también se pueden congelar con su cáscara dura, 
aunque en esta forma tardan algo más en enranciarse que cuando están ya fuera del 
almendruco. Pero también nos ocuparían más espacio.          
 
GAMBAS. CONCENTRADO DE CABEZAS DE GAMBAS O DE MARISCO 
Las gambas frescas congelan muy bien, y podéis tenerlas siempre, o a temporadas, 
en el "fondo de congelador", tanto las congeladas por vosotros, como las congeladas 
industrialmente porque os pueden solucionar muchos platos en un abrir y cerrar de 
ojos.   
Como se descongelan bastante bien en el microondas, aunque teniendo cuidado con 
ellas para que no se empiecen a cocer, podéis elaborar, en un instante, una tortilla, o 
un revuelto, o unas gambas al ajillo... 
En su congelación, lo mismo que para el pescado, los resultados obtenidos son muy 
diferentes dependiendo de si congeláis a 18 grados bajo cero o a 25 o 30. 
Lavarlas bastante debajo del grifo del agua fría y nunca  sumergidas en agua. 
Escurrirlas y secarlas muy bien con papel absorbente de cocina. Tener varias horas 
antes pulsado el botón de la congelación rápida y comprobar que la temperatura del 
congelador es la más baja posible. Envasarlas en un tupper lleno hasta el 90%, o en 
una bolsa de congelación ya etiquetada y congelarlas. 
Alguno de vosotros me podría objetar que las gambas que ha adquirido congeladas 
industrialmente no son como las frescas. Esto puede ser así y no. Me explico.  
Si las gambas que habéis adquirido congeladas eran de una variedad basta, y 
muchas veces llegan a nuestros mercados mariscos y pescados de otros países 
lejanos, cuyas variedades no tienen nada que ver con las nuestras, podría ser así.  
También, si esas gambas eran de una excelente calidad primitivamente, pero han 
sufrido alteraciones en algún punto de la cadena del frío, por estar mal envasadas, o 
al aire, también podría suceder eso.  
De lo contrario mantendrán su calidad inicial, y hoy por ejemplo, encontráis en los 
buenos puestos de congelados gambas peladas y congeladas de excelente calidad, 
gordas y gigantes. Aunque las podéis adquirir a granel, también estos comerciantes 
suelen tener las mismas empaquetadas en paquetes de kilo que personalmente 
prefiero pues así tengo la certeza de que no se han resecado en absoluto puesto que 
no han dejado de estar envasadas en ningún momento. 
Podéis congelar las gambas frescas peladas o sin pelar, dependiendo de cómo las 
vayáis a utilizar posteriormente.  



Si las conserváis con cabeza, éstas con el tiempo se os pueden poner negras. Por 
ello, si os gustan las sopas o cremas de pescado, las croquetas y bechameles con 
sabor a gambas, o incluso si hacéis de vez en cuando pescados en salsa.., os 
recomendaría que quitarais las cabezas a estas gambas, en el momento de su 
adquisición, y que con ellas elaborarais, ese mismo día, el famoso "concentrado de 
cabezas y patas de marisco", del que existen cuatro variantes. Este concentrado se 
conserva mucho mejor en el congelador, y durante más tiempo, que las cabezas 
enteras. 
Descongelación 
Descongelar las gambas en el mismo envase en el que las habéis congelado, y en la 
nevera. Si os hicieran falta enseguida, las podríais descongelar en el microondas, al 
50 por ciento de potencia, es decir a unos 400 vatios, y con mucho cuidado para que 
no se vayan cociendo las de los bordes del paquete. A medida que se van soltando 
las de los lados, porque están blandas, retirarlas y sacarlas antes de que se cuezan. 
Acordaros del "período de reposo", es decir que antes de que todas estén blandas 
debéis terminar con el proceso. Si les quedan sólo restos de hielo o de dureza, en los 
minutos siguientes se terminarán de deshelar sin recibir más microondas. 
En cuanto al concentrado de cabezas de gambas, lo podéis descongelar en la 
nevera, en su mismo envase, o en el microondas a media potencia, unos 400 vatios si 
lo vais a utilizar inmediatamente después. 
Tiempo óptimo de conservación  
Las gambas peladas, limpias, y congeladas os pueden durar perfectamente hasta 4 o 
5 meses siempre que cumpláis los requisitos ya explicados.  
Pero si las habéis congelado enteras, no las tengáis más de 3 meses, y, si al 
descongelarlas, aparecen las cabezas oscuras y casi negras, tendréis que prescindir 
de ellas, y sólo utilizar los cuerpos. 
Como la gamba se cocina muy de prisa, yo os aconsejaría que la congelarais mejor 
cruda que ya cocinada. 
El concentrado de gambas congelado recién elaborado y envasado os puede durar 
hasta 8 meses. 
 
GAZPACHO 
El gazpacho también se puede congelar, y se conserva estupendamente aunque 
después de descongelarlo, su estructura cambia, aparece como "abierto" porque se 
separa en dos fases, la acuosa y la grasa, y hay que volverlo a batir con la minipímer, 
o con el Thermomix, para que se vuelva a homogeneizar.    
Pero, si tuvierais que conservarlo más tiempo del que dura en la nevera, sería una 
solución. Conozco a gente que lo congela cuando tiene muchos tomates procedentes 
de cosecha propia, que de otra manera se les estropearían, o cuando se van de 
vacaciones y se dejan la comida preparada para el día de su vuelta.  
Hacer 4 o 5 litros de gazpacho de una vez resulta muy fácil, sobre todo si tenéis una 
buena trituradora, pues mientras se está elaborando una tanda, se está lavando y 
preparando el resto de las verduras, y el tiempo cunde un montón. Volverlo a batir, 
cuando ya está descongelado, es solamente cuestión de segundos, y el gazpacho 
estará frío y listo para tomar.  
Descongelación  
Descongelarlo única y exclusivamente en la nevera, en su mismo envase. 
Tiempo óptimo de conservación   
Gastarlo en 1 o 2 meses mejor que en 3. 
 



GRANADA 
Los granitos ya sueltos de la granada se pueden congelar en una bolsa de 
congelación pequeña, extrayendo al máximo el aire interior de la misma antes de 
cerrarla, o en un tupper bien lleno. Si los vais a usar, posteriormente, para añadir a 
una ensalada variada, los podéis rociar con zumo de limón para evitar su oxidación, 
aunque si los envasáis rápidamente y como os acabo de explicar también se os 
conservarán bien. No los tengáis mucho tiempo para que no sufran demasiados 
cambios, 1 mes o todo lo más 2. 
Descongelación 
Descongelar los granitos de la granada en la nevera, en su mismo envase, 
procurando utilizarlos un poquito antes de que se hayan descongelado de todo. Si los 
vais a usar en crudo, para ensalada, sacarlos del congelador y volcarlos en el 
recipiente que vayáis a servir a la mesa. Se descongelarán mientras vais añadiendo el 
resto de los ingredientes de la receta.     
GRELOS 
Los grelos se congelan y descongelan como el resto de las verduras de hoja. 
Como no se encuentran todo el año, sí puede ser interesante, sobre todo si se toma a 
menudo el "Lacón con grelos" tener una pequeña cantidad ya cocinada en el 
congelador para ir utilizándolos a medida que los necesitamos. 
Aunque en muchos sitios podéis leer que hay que tirar el agua de cocción porque 
amarga, y entonces tiráis también todas las sales minerales que se han disuelto en 
ella, yo os aconsejaría lo siguiente. Cortar la parte fea de cada manojo de grelos, 
lavarlos bien pero rápidamente y cocerlos, al vapor, como os he explicado en la 
técnica general de hortalizas, con 1 decilitro de agua, es decir 10 o 12 cucharadas y 
durante 1 minuto con las dos rayitas de la válvula de presión fuera. 
Cuando se pueda abrir la olla, envasarlos junto con el agua o jugo de cocción en un 
tupper ya etiquetado, lleno en un 90%. Enfriarlo y congelarlo. 
Descongelación 
Descongelar los grelos preferentemente en la nevera, en su propio envase, y 
añadirlos después  al pote o a la sopa donde se necesiten, acompañados de su jugo. 
Aunque podríais añadir el paquete entero congelado, para que se deshiciera poco a 
poco a medida que el caldo cuece, para evitar pérdida de vitaminas no sobrecocerlo 
demasiado. Calentarlos para que se integren en el guiso y servirlos a continuación. 
 
GROSELLAS, ver FRUTAS ROJAS  
      
GUISANTES 
Existe en el mercado tal variedad de guisantes frescos congelados industrialmente, y 
además de una calidad excelente, que sólo si se dispone de cosecha propia merece 
la pena congelarlos.  
Cocinar estos guisantes al vapor, durante 1 minuto, siguiendo los pasos que os 
explicaba en la técnica general de congelación de hortalizas. Si los cocéis en agua 
hirviendo salada, como siempre se ha hecho hasta ahora, pierden bastantes sales 
minerales que quedan disueltas en esta agua. 
Podéis congelarlos simplemente cocidos, o totalmente elaborados, por ejemplo 
sofritos con aceite o mantequilla, con ajitos, con taquitos de jamón o beicon... 
Os recuerdo que un producto alimenticio congelado no se puede descongelar y volver 
a congelar. Pero, sí se puede congelar, descongelar, cocinar y volver a congelar.  
Descongelación  
Descongelarlos como siempre, en la nevera, o en el microondas. 



Si están demasiado al dente, una vez descongelados, integrarlos en el guiso y 
terminarlos de ablandar a fuego muy flojo y tapados para que se terminen de hacer 
en su propio jugo. 
Si sólo los vais a poner como guarnición, calentarlos en el microondas y en el 
momento de servirlos añadirles un pegotito de mantequilla.  
Tiempo óptimo de conservación 
Los guisantes congelados industrialmente tienen un amplio período de consumo 
indicado en el envase.  
En cuanto a los que ya habéis precocinado vosotros, los podéis conservar hasta 3 
meses, aunque si estuvieran totalmente al natural, os aguantarían más. Pero, como 
verdura verde que son, no los conservéis demasiado tiempo para que pierdan el 
mínimo de propiedades.  
 
GUISOS   
Para saber cuáles son los guisos más idóneos para congelar y cómo hacerlo 
consultar el apartado de los alimentos y platos cocinados.  
No congeléis nunca guisos espesados con harina o maicena, porque estas féculas 
aguantan mal la congelación y al descongelar los platos, suelen quedar pastosos o 
algodonosos.  
Si os gustan con las salsas muy trabadas, como al descongelarlos pueden quedar un 
poquito desvaídos, añadirles ahora el espesante que os guste, y dejarlo cocer durante 
1 o 2 minutos para que no sepa a crudo. La maicena express , para estos casos, os 
será de gran utilidad pues se deshace también en caliente, sin formar grumos, y con 1 
minuto de cocción es suficiente.  
 
HABAS  
Se congelan y descongelan como los guisantes, siguiendo la técnica general de 
hortalizas.  
 
HAMBURGUESAS  
Las hamburguesas caseras , se pueden congelar, en crudo, ya condimentadas y 
listas para descongelar y freír, aunque os durarán bastante menos tiempo que la 
carne picada sola. 
De todas maneras, si las queréis tener ya formadas, congelarlas al descubierto o por 
contacto, con el botón de congelación apretado. Cuando estén completamente duras, 
envolverlas, de 1 en 1, con plastifilm muy bien pegado, para que luego al 
descongelarse no se peguen, y a continuación, introducirlas en un tupper a medida o 
en una bolsa de congelación, extrayendo en ambos casos el aire interior. De esta 
manera las hamburguesas quedarán muy aisladas de la atmósfera, y a pesar de 
ofrecer una gran superficie no se resecarán. 
Cuando ya estén totalmente descongeladas, secarlas con papel absorbente de 
cocina, si estuvieran húmedas, y dorarlas fuertemente por ambas caras, con una 
chispa de aceite de oliva. Cuando tengan un bonito color taparlas, mantener el fuego 
al mínimo durante 1 minuto para que "suden" un poco y se hagan en su jugo, y a 
continuación, volcarlas y envasarlas siguiendo la técnica general de cocinados. 
Aunque estuvieron ya congeladas en crudo, también ahora, ya fritas, se pueden 
volver a congelar, aunque me gusta mucho más la opción en crudo.   
Como aderezo mucho mis hamburguesas, prefiero congelar la carne picada sola, 
totalmente al natural, descongelándola en la nevera durante la noche, en su mismo 
tupper. Al día siguiente, casi mientras se está calentando el aceite, mezclar en un bol 



grande la carne picada con sal aromática, 1 o 2 cucharadas de mostaza de Dijon, y 
ajo en polvo. En otras ocasiones, podéis eliminar el ajo en polvo y añadir unos 
cuantos ajos crudos muy picaditos mezclados con la misma proporción de cebolla y 
pepinillos en vinagre también muy picados.  
Si los encontráis, hay unos moldes de plástico muy cómodos y prácticos para formar 
las hamburguesas en un momento. Escoger siempre carne muy magra, 100 por 100 
carne, aunque el carnicero os querrá "comer el coco" añadiéndoos algo de grasa. 
Descongelación  
Descongelar siempre las hamburguesas en la nevera, en su mismo envase. Si la 
congelación ha sido rápida, es decir a muy baja temperatura, no soltarán 
prácticamente nada de líquido. No descongelarlas nunca a temperatura ambiente, a 
no ser que estemos presentes en la cocina en el momento justo en que termine la 
descongelación. Recordar que son muy perecederas y en cuanto se descongelen las 
primeras porciones de carne empezarán a descomponerse, más de prisa si están a 
temperatura ambiente. 
Aunque podéis encontrar cierta literatura que os dice que se pueden cocinar sin 
descongelarlas, no os aconsejo que lo hagáis. Si las cocináis congeladas la parte 
exterior se puede quedar demasiado chamuscada y sin embargo el interior puede 
quedar como cocido. 
Tiempo óptimo de conservación  
Así como la carne picada sola se conserva estupendamente en el congelador durante 
4 o 5 meses, siempre que lo hagáis correctamente, las hamburguesas ya formadas y 
condimentadas no deberían guardarse más de 1 mes para que no sufran ninguna 
alteración en su sabor. 
Si están ya cocinadas, no las tengáis más de 15 días para que se mantengan 
jugosas. Calentarlas después en el microondas, completamente descongeladas. 
 
HELADOS  
Los helados caseros, si están bien envasados, duran muchos meses en el 
congelador, hasta 1 año, sin sufrir ningún tipo de alteración.  
Si vuestro congelador está a una temperatura muy baja, sacar estos helados a la 
nevera como media hora antes de consumirlos para que sigan helados pero no tan 
fríos, ya que disminuye considerablemente su sabor. 
 
HIERBAS AROMÁTICAS    
Para congelar cualquier tipo de hierba aromática, adquirirla muy fresca y limpia, 
picarla y congelarla a continuación en pequeños recipientes de plástico, llenándolos 
hasta casi el máximo para que quede el mínimo de aire posible en su interior. El botón 
de congelación deberá estar pulsado con anterioridad, y la temperatura del aparato 
deberá ser la mínima posible.  
Cada vez que necesitéis algún tipo de hierbita, abrir el congelador, sacar el envase, 
retirar con la punta de un cuchillo fino la cantidad que os interese, y volver a meter el 
resto en el congelador. Estas hierbas que no sufren cambios de temperatura, puesto 
que en la operación anterior no tardaréis más que unos segundos, se pueden 
conservar en perfecto estado, hasta 1 año. 
También podríais envasarlas en paquetitos de plastifilm individuales, o en bolsitas 
muy pequeñas de congelación, pero si encontráis tuppers pequeñitos, escogerlos 
pues son mucho más cómodos y prácticos de manipular.       
 
HÍGADO e HIGADITOS DE POLLO 



El hígado y los higaditos de pollo, tanto frescos como cocinados, se congelan y 
descongelan siguiendo la técnica general de carnes. 
 
HINOJO 
Los bulbos de hinojo, cocidos al vapor, como el resto de las hortalizas, se congelan y 
descongelan siguiendo la técnica general en esa misma página.  
 
HORTALIZAS  
Todas las hortalizas, después de cocidas al vapor o en su jugo, en su justo punto, 
congelan de maravilla siguiendo la técnica general. Aunque os aguantarían mucho 
más tiempo, consumirlas preferentemente en un plazo de 3 o 4 meses. 
 
HUESOS DE POLLO, DE VACUNO O DE JAMÓN 
Los huesos de pollo y de vacuno  se deben congelar, recién traídos del mercado, en 
una bolsa de congelación o en un tupper grande donde quepan, siguiendo la técnica 
general de carnes, sin limpiarlos ni lavarlos previamente, lo que acortaría su 
conservación posterior.  
Si pensáis que la bolsa se puede romper con sus aristas cortantes, protegerlos antes 
con papel fuerte de envasar o de aluminio doble, o sobreenvolverlos en una segunda 
bolsa.  
No os molestéis ni siquiera en retirar los trozos de sebo que llevan, pues toda la grasa 
"venenosa" que van a soltar al cocer se eliminará de un plumazo al desgrasar el caldo 
frío. 
En cuanto a los huesos de jamón , si los tenéis porque ya os habéis comido la 
"chicha" de la pieza entera, no los congeléis durante mucho tiempo, sobre todo si el 
jamón os ha durado varios días, porque se podrían enranciar si los vais consumiendo 
poco a poco. 
Si están todavía muy frescos, envasarlos en una buena bolsa de donde los iréis 
sacando a medida que los necesitéis para el caldo del cocido, o para un guiso de 
legumbres. Cerrar cada vez muy bien la bolsa para que no quede nada de aire en su 
interior. 
También podéis hacer solamente caldo de huesos de jamón, gastándolos todos de 
una sola vez, sobre todo si se trata de un buen jamón, y no tirarlos como hacen 
algunas personas. Comprobar, antes de usarlos, que no están rancios porque os 
estropearían el caldo y habríais trabajado inútilmente. A estos huesos podéis 
añadirles todas las verduras que os gusten, zanahorias, nabos, cebolla, puerros, 
apio... y cocerlos desgrasando posteriormente el caldo. Si los huesos tenían todavía 
carne a su alrededor, los de jamón como los de pollo, podéis ahora retirarla, picarla y 
esparcirla por el caldo, o congelarla para elaborar posteriormente unas croquetas o 
unas conchas. 
Descongelación  
Todos estos huesos se pueden cocer directamente congelados, lavándolos 
previamente debajo del chorro del agua fría, aunque estén tiesos, pues para 
prolongar su conservación, no los habíamos lavado antes de congelarlos. No 
entretenerse demasiado en esa limpieza, puesto que después de soltar toda su 
sustancia van a ir a la basura. Elaborar a continuación el caldo sin demorarse pues 
son un medio de cultivo excelente para las bacterias. El caldo, en este caso, tardará 
algo más en cocer porque los huesos se tienen que ir descongelando.   
Tiempo óptimo de conservación 
Dependiendo de la frescura inicial de los huesos, y de la cantidad de grasa que les 



acompañe,  podríais tenerlos de 1 a 3 meses. Pero, como os ocupan mucho espacio, 
es preferible congelar el caldo ya hecho, desgrasado y concentrado  que se 
conserva mejor que los huesos solos, que al llevar, en ocasiones, restos de 
menudillos y tanta grasa pueden sufrir alguna alteración organoléptica con el paso de 
los días.  
 
HUEVAS FRESCAS DE PESCADO 
Se trata realmente de los ovarios de los pescados hembras, y aunque se podrían 
congelar en fresco, siguiendo la técnica general de pescados, su estructura cambiaría 
un poco, y al ser tan frágiles, podrían deshacerse después, al cocerlos o al cortarlos.  
Por ello es preferible cocerlas y congelarlas después, y si verdaderamente no os hace 
falta, todavía es mejor cocinarlas y consumirlas en los 3 o 4 días siguientes. 
La verdad es que no las he congelado en fresco nunca, y ya cocidas, en contadas 
ocasiones, aunque prefiero consumirlas directamente.    
 
HUEVOS 
Los huevos enteros  no pueden congelarse porque al dilatarse el contenido de su 
interior explotarían.  
Tampoco congelan bien los huevos duros  porque se ponen correosos y hasta 
pueden cambiar de color. 
Los huevos enteros cascados  y ligeramente batidos también se podrían congelar 
pero, personalmente, tampoco me convencen demasiado. 
En cuanto a las yemas solas , si os sobran en un momento determinado, para no 
tirarlas, congelarlas algo batidas, aunque los resultados a mí personalmente no me 
satisfacen demasiado. Congelarlas en cantidades pequeñas, para ir añadiéndolas, 
poco a poco, por ejemplo a los huevos batidos que vayáis necesitando para hacer 
revueltos o tortillas. 
Prefiero cocerlas hasta que se vuelven duras y congelarlas en ese estado. Os durarán 
1 o 2 meses siempre que no las cozáis en exceso. Si así lo hicierais, las yemas 
aparecerían con un color amarillento sucio en lugar de su bonito amarillo vivo, 
desprenderían olor a ácido sulfhídrico, es decir a huevos podridos, y sería mejor no 
conservarlos.  
Estas yemas solas, siempre que no estén rotas, se pueden cocer estupendamente en 
el microondas, cubriéndolas de agua, tapándolas y cocinándolas al 50 por 100 de 
potencia, unos 400 vatios hasta que estén. Envasarlas y congelarla siguiendo la 
técnica general de alimentos cocinados.  
 
Congelación de las claras de huevo  
En pastelería utilizamos con mucha frecuencia sólo yemas de huevo para salsas, 
cremas, masas... No tiréis nunca las claras que os sobren pues congelan de maravilla 
y se os mantendrán en perfecto estado hasta 1 año entero. 
Recién cascados los huevos  y recién salidos de la nevera, volcar las claras en un 
recipiente hermético y en cuanto hayáis terminado llevarlo al congelador. 
Si os van sobrando claras a menudo, se puede sacar del congelador el recipiente que 
las contiene, y si hay sitio, volcar encima las nuevas. Meter de nuevo el envase en el 
congelador. 
Sin embargo, si no vais a gastar de golpe una gran cantidad de claras, congelarlas en 
envases más reducidos para consumirlas de una sola vez. 
Descongelación   
Descongelar las claras de huevo siempre en la nevera, o en la mesa de la cocina, 



pero en este último caso únicamente si vais a estar presentes en el momento de la 
descongelación final. En ese instante proceder a usarlas. Montan estupendamente, 
con un pizco de sal, como si se acabaran de separar del huevo.  
Las claras de huevo, a diferencia de las yemas, no poseen nada de colesterol y sin 
embargo constituyen una proteína de gran calidad. Es una pena tirarlas porque se las 
podréis dar, como complemento, a los niños y a las personas mayores ya que se 
digieren con mucha facilidad. 
No se pueden descongelar en el microondas porque, aunque lo hagáis a una 
potencia baja de descongelación y con mucho cuidado, siempre empiezan a 
coagularse por alguna parte. Por ello, cuando las vayáis a usar, acordaros de sacarlas 
un rato antes del congelador. Si tenéis una pequeña cantidad, 3 o 4, tardarán poco 
tiempo en descongelarse, pero si tenéis 10 o 15, como yo he juntado muchas veces 
cuando daba clases, tardaréis más.  
Por ello es importante que a la hora de congelarlas penséis cómo las vais a utilizar 
después, para escoger el tamaño adecuado de recipiente. Podéis utilizar muchas 
para un suflé, o para una tortilla grande que puede llevar perfectamente más claras 
que yemas, o para hacer merengues o placas de merengue para un "vacherin", pero, 
si aun así os sobraran, cocerlas en el microondas, como os he explicado más arriba 
para las yemas, a 400 vatios de potencia, y tapadas para que no salten, y esparcirlas 
a continuación por encima de alguna sopa o crema. En este caso no hace falta añadir 
agua a la cocción porque las claras, de por sí, son muy acuosas. 
 
INFUSIONES 
Las infusiones pueden congelarse, en verano sobre todo, en un recipiente hermético, 
ya edulcoradas y aromatizadas o, al natural. Descongelarlas como os he explicado 
para el agua de limón.   
 
JAMÓN SERRANO Y JAMÓN COCIDO  
Si queréis conservar nuestro exquisito jamón serrano más allá de los límites 
acostumbrados, y sin que se os reseque en absoluto, congelarlo, pero muy bien 
envasado. Alguno de vosotros se puede asustar y pensar que es un crimen, pero si 
os lo cuento es porque yo misma lo he experimentado y es una auténtica maravilla. 
Si congeláis paquetes de lonchas de jamón envasadas al vacío , cuando las abráis, 
deberéis consumirlas rápidamente, 1 o 2 días. Si pensáis que os van a durar más, lo 
que no vayáis a tomar en ese plazo de tiempo, envasarlo muy bien de nuevo para 
evitar que la sal se empiece a depositar en la superficie de las lonchas y guardarlo en 
la nevera. Envolverlo con varias capas de plastifilm, completamente pegadas al 
jamón. Si notáis, a los 3 o 4 días que, a pesar de las precauciones tomadas, la sal se 
ha depositado sobre la superficie de las lonchas, aunque sea de una manera casi 
imperceptible, tendréis que pensar que no lo habíais aislado suficientemente de la 
atmósfera.         
También podéis congelar jamón serrano en un taco grande, dentro de una bolsa de 
congelación de tamaño adecuado, acoplándola bien. El día que lo vayáis a usar, si no 
lo vais a utilizar de una sola vez, cortar el trozo que necesitéis con la ayuda de un 
cuchillo especial de congelación, puesto que estará muy duro, volver a envasarlo sin 
apenas aire, y guardarlo de nuevo en el congelador. 
Descongelación del jamón serrano 
Descongelar las lonchas de jamón, o un trozo entero, en su mismo envase en la 
nevera o, si se va a utilizar inmediatamente después, encima de la mesa de la cocina. 
Para degustarlo, dejar siempre que adquiera la temperatura ambiente  pues es 



cuando tiene todo su sabor. 
En cuanto al jamón cocido , aprovechar el día que veáis que el jamón acaba de 
empezarse y ya se ha consumido la primera parte más fea y estrecha, es decir que el 
jamón tiene un corte precioso. Comprar la cantidad que os interese conservar, con 
arreglo a vuestro consumo, y congelarlo en las porciones que vayáis más tarde a 
necesitar. Es decir que si compráis por ejemplo 1 kilo y lo consumís de 100 en 100 g, 
empaquetarlo en paquetes de este tamaño. 
Envolver estas lonchas en plastifilm y a continuación todos los paquetes juntos en un 
tupper rectangular o en una bolsa de congelación de tamaño adecuado. Congelarlo 
en cuanto lleguéis a casa, y nunca  después de haber estado "rodando" en la nevera, 
pues es un producto muy perecedero y, como en demasiadas ocasiones no es 100 
por 100 carne sino que puede llevar soja, harina, almidón, patata..., todos estos 
"añadidos" acortan su conservación. 
Este jamón cocido también se puede congelar en tacos, si luego se va a cortar en 
cubos para emplearlo, por ejemplo, en ensaladas.  
Descongelación  
Descongelar preferentemente el jamón cocido, de York, en dulce, lacón..., en la 
nevera en su mismo envase, o en el microondas, pero sólo como recurso de última 
hora, y con mucho cuidado para que no se empiece a calentar por los bordes.  
Cuando esté descongelado del todo, tendréis que secarlo muy bien con papel 
absorbente de cocina porque siempre resulta demasiado húmedo.  
También podríais congelar las lonchas envolviendo cada paquetito de 100 g por 
ejemplo, en esta clase de papel, antes de colocar el plastifilm, o mejor aun, envasar 
estas lonchas en un tupper rectangular, interponiendo entre cada una porciones de 
papel de cocina. De esta manera, al descongelarse, el jamón aparecerá sequito pues 
el agua o jugo que va soltando durante la descongelación va empapando el papel. 
 
JUDÍAS BLANCAS, ver ALUBIAS 
 
JUDÍAS VERDES 
Las judías verdes se congelan estupendamente después de haberlas cocido al vapor, 
en una buena olla superrápida, con 1 decilitro de agua y en tan sólo 2 minutos, 
dejándolas siempre al dente, ver la técnica general de hortalizas. 
También congelan muy bien cocinadas hasta el final, es decir sofritas con ajitos y 
taquitos de jamón, guisadas con tomate, en sopas... 
Descongelarlas  siempre en la nevera, o en el microondas, si se tiene más prisa y 
conservarlas durante 3 meses por lo menos. 
 
JUGOS CONCENTRADOS DE PESCADO O DE MARISCO 
Todos los "jugos concentrados de pescado o de marisco", congelan de maravilla en 
un tupper siguiendo la técnica general de congelación de cocinados. 
 
JUREL o CHICHARRO 
El jurel o chicharro, congela siguiendo la técnica general, pero como es un pescado 
azul su tiempo óptimo de consumo será más corto, no más de 3 meses, pues su 
grasa puede ir enranciándose lentamente a pesar de estar bien envasado.  
Si lo congeláis a la temperatura de los conservadores, es decir a 18 grados bajo cero, 
y desgraciadamente muchas personas lo hacen así porque desconocen las técnicas 
correctas, la conservación puede ser mucho más corta de lo indicado. El pescado, 
una vez descongelado, puede haber perdido parte de su brillo y textura inicial y su 



olor puede haber variado y no oler tanto a mar como al principio, sino más a grasa. 
No os pasará nada desde el punto de vista microbiológico, pues está en perfectas 
condiciones higiénicas, pero no estará tan suculento como cuando lo adquiristeis.  
Por ello, todavía hay muchas personas que se resisten a congelar pescado en sus 
casas alegando que no sabe igual que el fresco. Y yo les preguntaría: ¿Estáis 
seguras de que lo habéis congelado a 25 o 30 grados bajo cero y en un envase 
adecuado? Aquí está la gran diferencia. A temperaturas de 18º bajo cero cualquier 
alimento se congela, pero no con la misma categoría que a 25 o 30º bajo cero . Y 
esta diferencia de temperatura se nota mucho en la carne, pero muchísimo más en 
el pescado y en el marisco.        
 
KIWI  
Aunque el kiwi se encuentra en el mercado casi todo el año, por si algún día os surge 
el tener que congelarlo, voy a explicároslo.  
Escoger frutos en su punto, es decir que no estén pasados, pero tampoco demasiado 
enteros. 
Pelarlos, cortarlos en rodajitas del tamaño que se quiera, gordas o finas, rociarlas con 
zumo de limón y guardarlas en un tupper de tamaño apropiado. Congelarlas con el 
botón de congelación rápida pulsado. 
Descongelarlos  en la nevera, en el mismo recipiente en el que se encuentran y 
procurar consumirlos en ese mismo momento. Quedan bastante bien y su estructura 
no cambia mucho. Pero si los dejáis en la nevera ya descongelados, aunque sea 
poco tiempo, se pondrán feos y blanduchos. 
Si los envasáis sin rociarlos de limón, es curioso hacerlo, pierden su bonito color y 
también su estructura por lo que no os apetecerán y los tendréis que tirar.    
 
LASAÑA, ver CANELONES  
 
LAUREL 
El laurel se puede retirar de los guisos que se vayan a congelar puesto que ya ha 
comunicado a la preparación todo su aroma y sabor. 
Puede ser muy útil y práctico, sobre todo si se usan a menudo, congelar los ramilletes 
de hierbas o "bouquet garni" de los franceses sobre todo en las grandes ciudades 
donde, a veces, puede resultar difícil o molesto encontrar tomillo fresco. 
 
LECHE  
Hay productos como la leche que, dependiendo del sitio, no tiene sentido congelar, 
por ejemplo en la ciudad, donde la encontramos, fresca o en brick, todos los días del 
año.  
Pero, en el campo, puede suceder que se tenga de repente una cierta cantidad de 
leche fresca que no puede utilizarse enseguida.   
También os puede interesar tener que congelar leche en algún momento, porque 
habéis comprado un exceso y se os va a pasar la fecha de caducidad, o porque 
tenéis un brick abierto y os vais de viaje... Antes de tirarlo, congelarlo. 
Se congela mejor la leche semidesnatada o desnatada al tener menos grasa y estar 
homogeneizadas. Pero, si os hace falta, también podéis congelar la leche entera. 
Para ello, volcarla en perfecto estado de frescura, en algún recipiente hermético 
dejando un espacio libre para la dilatación. 
Descongelación               
Descongelar la leche siempre  en la nevera, o en el microondas, en su mismo envase 



si éste es apto para microondas. Como el recipiente utilizado debería ser hermético, 
destaparlo pero colocar encima la tapa sin encajar y descongelar la leche al 50 por 
ciento de potencia, es decir a unos 400 vatios. 
A temperatura ambiente sólo se podrá descongelar si vamos a estar nosotros 
presentes en el mismo momento en que esto suceda, y la vamos a consumir a 
continuación.  
Al descongelar la leche, en el caso de la semi desnatada y de la entera, puede 
aparecer un poco como "cortada". Esto es lógico porque el frío la ha 
"deshomogeneizado", es decir se ha roto la emulsión y la grasa aparece separada por 
un lado en minúsculas gotitas. Pero ello se arregla facilísimamente batiéndola durante 
unos segundos con la minipímer o con la batidora. 
 
LECHE MATERNA 
La leche materna puede congelarse hasta un período de 3 meses, y puede ser de 
gran utilidad si la madre quiere amamantar a su hijo el mayor tiempo posible. A pesar 
de las modas, y de todo lo que se ha escrito sobre el tema, está demostrado 
científicamente y hasta la saciedad que no hay ningún alimento tan completo y tan 
estupendo para un niño que la leche de la madre. Y es como una garantía para su 
sistema inmunológico. 
En la farmacia se encuentran unas bolsas especiales dónde congelarla con todas las 
garantías higiénicas. Extraer la leche con un sacaleches especial que, a su vez, nos 
rellena estos adminículos directamente y congelarla a continuación. 
Descongelación 
Descongelar la leche materna en la nevera, en sus mismos envases, y a continuación 
rellenar con ella el biberón. Calentarlo en el microondas, a media potencia, y antes de 
administrárselo al bebé, removerlo bien para unificar la temperatura y comprobar su 
estado volcándonos unas gotitas en el dorso de nuestra mano. Esto es 
importantísimo , porque el calentamiento en los microondas es siempre muy desigual 
y unas zonas, la superficie de un líquido por ejemplo, pueden estar mucho más 
calientes que otras como el fondo del recipiente. 
  
LECHE EVAPORADA IDEAL 
La leche evaporada o concentrada de la marca Ideal se usa mucho para fabricar 
helados "de andar por casa", es decir muy normalitos, pero riquísimos, fáciles de 
hacer y con muy pocas calorías ya que este tipo de leche no lleva añadida más grasa, 
sólo tiene la que posee cualquier leche entera, y lo único que se ha hecho con ella, es 
que la han concentrado, es decir han evaporado parte del agua que la forma. 
Esta leche, para que los helados no se presenten después cristalizados, es decir con 
agujas de hielo, tiene que usarse, forzosamente , congelada. Y congela muy bien, 
tanto en la misma lata, que no explota, como volcada en un tupper amplio y planito 
dónde se congelará en una capa fina fácil de manipular. Esta leche congelada se 
puede "montar", como si fuera nata líquida, aunque "sube" algo menos, pero como no 
tiene suficiente materia grasa, tiene que montarse siempre congelada y con la ayuda 
de una buena batidora-trituradora. 
Para que los helados queden cremosos de verdad y con categoría, deben prepararse 
a partir de un "biscuit glacé", o de un merengue italiano, añadiéndoles nata montada.  
Sin embargo los helados de limón y de fresa elaborados con esta clase de leche 
evaporada, salen muy buenos y son rapidísimos de hacer, en un abrir y cerrar de 
ojos. Y la relación calidad-tiempo empleado es fantástica. Encantarán a grandes y 
pequeños. Las recetas están en alguno de mis libros anteriores. 



    
LECHUGA 
La lechuga, como todas las verduras de hoja, no puede congelarse porque pierde su 
fantástica textura. Se podría cocer como las endibias, para servirlas más tarde 
braseadas, con salsa de tomate, con bechamel..., pero realmente en nuestro país se 
acostumbra a tomarla solo cruda, en ensalada.   
 
LEVADURA DE PANADERO  
La levadura de panadero, también llamada levadura de cerveza  o levadura fresca  
congela estupendamente, y es además, la única manera de conservarla bien.  
Por ello, cuando la compréis, proceder a envasarla y congelarla ese mismo día que es 
cuando está más fresca. 
Como las cantidades que empleamos normalmente son del tamaño de una nuez, es 
decir unos 20 g, dividir la cantidad comprada en estas porciones. 
Si tuvierais cajitas de plástico diminutas en las que sólo cabe una porción, envasarla 
en ellas. Pero, por si no las encontráis, envolver muy bien cada trozo de levadura en 
lámina de plástico transparente y, a continuación, todas las porciones juntas en una 
bolsa de congelación de tamaño adecuado, o en un tupper algo más grande dónde 
quepan. Las iréis sacando a medida que os hagan falta. 
Para cortar estas porciones de levadura fresca recién comprada, colocaros encima de 
la tabla de la cocina y utilizar un cuchillo de los de cortar carne bien afilado. Habrá 
trozos que se os desmoronarán, pero no importa. Envasar todas estas migas juntas 
hasta completar los 20 g necesarios. 
Descongelación  
Sacar la levadura del congelador un rato antes de necesitarla para que se descongele 
en un momento encima de la mesa de la cocina y a continuación utilizarla. Como esta 
levadura se tiene que deshacer siempre en un líquido calentito, también se puede 
descongelar directamente en este líquido, recién sacada del congelador, si se tiene 
mucha prisa. Pero, ¡cuidado! no calentéis demasiado este líquido pues las altas 
temperaturas, a diferencia de las bajas, "matan" la levadura que está constituida por 
microorganismos vivos. 
Tiempo óptimo de conservación  
Aunque se ha dicho en muchas ocasiones que la levadura de panadero sólo se 
conserva durante 1 mes, yo la he tenido en muchísimas ocasiones hasta 6 meses y 
más, y seguía conservando todo su poder leudante. Pero tenéis que envasarla muy 
bien para que no se reseque ni se oxide.  
 
LIMÓN o LIMA. PIEL, RODAJAS Y ZUMO DE CÍTRICOS 
La congelación de los cítricos no tiene mucho sentido puesto que hemos dicho que su 
conservación es larga. 
Pero, para una buena organización, sí que os puede resultar interesante tener 
siempre a mano rodajas finas congeladas , para añadir a un aperitivo o a un 
refresco, o zumo ya preparado , sobre todo en el caso de limones y limas. 
Cada vez es más frecuente encontrar en el mercado limas o limones verdes del 
Caribe, aunque su precio, muchas veces, sigue siendo abusivo. Si utilizáis zumo de 
lima para los ceviches y carpaccios, el día que las compréis, como normalmente os 
venden una cantidad ya envasada, en malla o en bandeja de porespan, si pensáis 
que no las vais a consumir enseguida, transformarlas en zumo y congelarlo. Cada vez 
que lo necesitéis lo tendréis a mano, y a mí personalmente todos estos "fondos de 
congelador", lo mismo que los "de nevera", me solucionan la vida muchísimo. Tengo 



siempre a mano un poco de todo lo que uso en mi cocina a menudo, y lo almaceno 
con arreglo a mis necesidades.     
Zumo congelado de cítricos  
Las familias de varios miembros, deberían tener siempre limones en la nevera, puesto 
que tienen múltiples usos. Pero, para las personas que viven solas o en pareja, y que 
lo utilizan de tarde en tarde, puede ser muy útil y cómodo tener siempre zumo de 
limón o de lima congelado. Comprar una malla de 1 kilo de limones en un gran 
supermercado, suele resultar bastante más barato, sobre todo en ciertas épocas del 
año, que tener que comprar 1 limón en la tienda de la esquina porque ese día 
necesitamos limón para una vinagreta o para un pescado. Pero esta malla no dura 
indefinidamente y para que luego no haya que tirarlos, os aconsejo que, recién 
comprados , guardéis los más bonitos en la nevera, y con los otros que hagáis zumo. 
Envasarlo en recipientes pequeñitos de plástico o en frasquitos o tarritos. A 
continuación congelarlos. Mantendrán todas sus propiedades, siempre tendréis el 
zumo a mano, y no tendréis que tirar nunca los limones porque se os hayan 
estropeado. 
Consumir este zumo poco a poco, a medida de vuestras necesidades, aunque se 
conservará bien durante bastantes meses. 
Incluso, cuando tenéis sed, si sacáis una de estas porciones que podéis haber 
congelado en dosis de 1/2 decilitro, es decir 5 cucharadas, os prepararéis un refresco 
de limón en un momento.  
También podríais congelar el zumo de limón o de lima en las cubiteras, si no 
encontráis pequeños envases, aunque lo encuentro más engorroso.  
Descongelación del zumo de los cítricos 
Si vais a usar este zumo para haceros un refresco, volcarlo en un vaso, añadir agua 
del tiempo y en un momento se descongelará. 
Si necesitáis el zumo para otro uso, y no os habéis acordado antes de descongelarlo, 
introducir el frasquito o tarrito con el zumo congelado, en el microondas, destapado y 
descongelarlo en unos segundos nada más a media potencia, unos 400 vatios. 
Vigilarlo para que se descongele pero no llegue a calentarse y no pierda ninguna 
propiedad. 
Rodajas de cítricos congelados  
Lavar bien los limones, secarlos y cortarlos en rodajitas finas, retirando previamente 
las pepitas, si lo preferís. Congelarlas en un tupper o en una bolsa de congelación y 
guardarlas en el congelador en un sitio cómodo y de fácil acceso. 
Si queréis que tarden más en oxidarse, envolverlas antes en plastifilm apretándolo 
muy bien y haciendo paquetitos pequeños. Se conservan bastante bien, aunque 
pierden un poco su estructura y su bonito color, pero si las vais utilizando 
periódicamente, las iréis gastando en 1 o 2 meses.  
Descongelación de las rodajas  de cítricos  
No hace falta descongelarlas. Se añaden al aperitivo o al refresco como si fueran 
cubitos de hielo. 
Piel de cítricos  
También podéis congelar piel de cítricos en un tupper pequeño que se quede lleno 
hasta arriba, o envuelta en plastifilm y a continuación dentro de una bolsa de 
congelación. Retirar con un cuchillo bien afilado únicamente la piel de color que es la 
que realmente posee las esencias y escoger frutos de piel gorda. Estas pieles 
congeladas no os ocupan prácticamente espacio en el congelador y, sin embargo, os 
pueden ser muy útiles para aromatizar escabeches y postres diversos en cualquier 
momento sin necesidad de salir a comprar 1 naranja o 1 limón. Podéis utilizarlas 



recién sacadas del congelador, sin descongelarlas previamente. Limones tenemos 
durante todo el año, pero no así limas o naranjas. 
Si estas pieles están muy bien envasadas, no habrá oxidación debida al aire y os 
durarán en perfecto estado varios meses. 
 
LOMBARDA, ver COL  
 
LOMO EMBUCHADO 
Se puede congelar el lomo embuchado, en rodajas o entero, siempre que se quiera 
prolongar su conservación evitando su resecamiento o endurecimiento. Para saber 
cómo hacerlo correctamente, consultar el chorizo. 
 
MACARRONES, ver PASTAS ALIMENTICIAS  
 
MANGO 
El mango se puede congelar, pelado y cortado en cubitos más o menos grandes para 
añadirlo, una vez descongelado a salsas y cremas en las que queramos que haya 
trocitos, o para elaborar inicialmente estas cremas. 
Para retrasar al máximo su oxidación, rociarlo con zumo de limón y envasarlo en un 
tupper bien lleno para que casi no contenga aire en su interior, o en una bolsa de 
congelación bien pegada a él. 
Utilizar estos trocitos antes de que se descongelen del todo, y no conservarlos más de 
2 o 3 meses para que su estructura inicial no sufra demasiado.    
 
MANTECA DE CACAO. MANTECA DE CERDO 
Ambas mantecas se pueden congelar, sobre todo si os van a durar mucho tiempo 
porque las usáis muy de tarde en tarde. 
Envolverlas en plastifilm y, a continuación, en una bolsa de congelación de tamaño 
adecuado. 
Si las pensáis congelar desde el momento de su adquisición, congelar la porción que 
queráis conservar más tiempo en ese mismo instante, para que su frescura sea 
máxima, antes de que empiece ningún proceso de enranciamiento.    
 
MANTEQUILLA  
La mantequilla, tanto natural como salada, se puede congelar si queremos que nos 
dure más de lo que indica el envase. Pero, congelarla, como os he contado para las 
mantecas, recién adquirida para que esté muy fresca. 
Si ya está en su envase original de papel de aluminio, sobreenvolverla en una bolsa 
de congelación para evitar rasgaduras. 
En cuanto a la mantequilla elaborada en casa  por vosotros mismos, lavarla 
abundantemente con agua fría para eliminar al máximo los restos de suero, que son 
los que más la estropean, y si no la vais a consumir en un par de días, congelarla 
directamente. Acordaros de que no lleva ni conservantes ni antioxidantes, y 
simplemente en la nevera, se os puede enranciar con mucha facilidad.  
Cuando la mantequilla está ya elaborada, podéis rellenar un tupper hasta arriba, 
apretándola muy bien con una espátula lisa de goma para que no se quede nada de 
aire en su interior. 
Descongelarla siempre en la nevera, a no ser que la vayáis a gastar de golpe e 
inmediatamente después. 
Si tenéis en casa alguna batidora potente como el Thermomix, que os permita 



elaborar vuestra propia mantequilla, podéis fabricar vosotros mismos mantequillas 
aromáticas, como mantequilla simplemente salada, o mantequilla de berros, de 
estragón, de cebollino, de finas hierbas, de ajo, de anchoas... Es muy importante que 
las hierbas sean muy frescas, recién recolectadas.         
Mantequilla de hierbas aromáticas  
Por cada 100 g de mantequilla blanda, recién obtenida, añadir 1 cucharada de la 
hierba aromática escogida, estragón fresco muy picado, por ejemplo, y, si gusta, la 
misma cucharada de zumo de limón. También se le puede añadir un poquito de sal y 
pimienta blanca recién molida.  
Lavar las hojitas de las hierbas si hace falta, secarlas muy bien, picarlas muy 
menuditas y a continuación mezclarlas con la mantequilla blanda. Si gusta, se pueden 
añadir en mayor cantidad. 
Con esta mantequilla sazonada preparar un rulo de unos 2 cm de diámetro, 
envolverlo muy bien en varias capas de plastifilm para que quede totalmente aislado 
del aire y guardarlo en el congelador. Cada vez que necesitéis un poco de estas 
mantequillas, sacaréis el paquete, y cortaréis del rulo la rodaja que os interese, 
ayudándoos de un cuchillo especial de congelados, puesto que está muy dura. El 
resto se guardará de nuevo en el congelador evitando que sufra variaciones de 
temperatura. 
También podríais envolver este rulo en papel de aluminio adaptándolo muy bien a sus 
paredes, pero ya os he explicado que el inconveniente que presenta el papel de 
aluminio es que se rompe con facilidad al manipular en el congelador y que no es 
transparente, con lo que, si no nos acordamos de lo que es, o no está bien etiquetado 
tendremos que abrirlo para averiguar qué contiene. 
En el caso de mantequilla con ajo o con anchoas , que trituraríais muy bien para 
que ambos ingredientes desaparecieran por completo, poner más o menos cantidad 
según lo fuertes que os gusten. Recordar que la mantequilla con sabor a ajo, a 
medida que van pasando los días va perdiendo sabor y aroma, aún estando bien 
envasada.  
Estas mantequillas aderezadas pueden ser de gran utilidad para añadirlas, 
congeladas, a cualquier crema o bechamel que queramos aromatizar, o para poner 
encima de los chateaubriands, de los solomillos..., dándoles un toque especial. 
Gastar estas mantequillas caseras en un plazo máximo de 3 o 4 meses y no 
guardarlas en la nevera porque podrían adquirir un sabor diferente. 
 
MARGARINA 
La margarina también podría congelarse, como la mantequilla, aunque al no ser un 
producto natural, sino muy elaborado, se podría estropear o enranciar más de prisa.   
 
MASAS DE MANTEQUILLA y MASAS FERMENTADAS  
Las masas de mantequilla , como la pasta quebrada, la sablée..., congelan muy bien 
siempre que estén bien envasadas en una bolsa de congelación sin nada de aire.  
Si las usáis muy a menudo, quizás os convenga hacer, de una vez, el doble o el triple 
de la receta y guardar estas porciones sobrantes en el congelador, en forma de bola, 
inmediatamente después de elaboradas. El trabajo será el mismo, sobre todo si 
tenéis en casa algún tipo de amasadora o de robot de cocina. 
Si la preparáis a mano cuesta algo más de tiempo, aunque como os la he explicado 
en varios de mis libros, es muy rápida de hacer y casi no os mancháis. 
Cuando hayáis terminado de elaborar la masa, introducirla en una bolsa de 
congelación eliminando al máximo el aire interior. Si la mantequilla que habéis 



utilizado en su elaboración estaba en perfecto estado, os durará mucho y no se 
enranciará, que es el único peligro que puede correr. 
También podéis fabricar la masa, estirarla, colocarla en un molde, apretarla bien con 
los dedos al fondo y a los bordes pinchándola por todas partes, base y laterales  
con la ayuda de un tenedor. Introducir este molde en una bolsa de congelación 
etiquetada, cerrarla, y colocarla en el congelador. Utilizarla preferentemente antes de 
6 meses. 
Cuando la necesitéis, encender el horno a la temperatura adecuada, 190 grados si se 
trabaja con turbo, es decir con aire envolvente, y en cuanto haya adquirido dicha 
temperatura sacar el molde del congelador, retirarle su envoltorio de plástico y 
hornearla directamente congelada. Es muy importante no olvidarse de pinchar bien la 
masa antes de meterla en el congelador, ya que después, cuando está dura es 
imposible hacerlo. Y es indispensable pincharla porque de no ser así la masa durante 
la cocción se ahuecaría despegándose de los laterales del molde. De esta manera 
tan cómoda no necesitáis cubrir el molde con legumbres para evitar que se os "bufe". 
También podéis congelar estas dos masas ya horneadas , listas para rellenar. En 
este caso, cuando saquemos el molde del horno dejarlo enfriar ligeramente y en 
cuanto no queme desmoldar la masa ya que si se espera a un enfriamiento total es 
mucho más difícil, y las masas muy ricas en mantequilla se pueden incluso romper. 
En cuanto esta masa esté a temperatura ambiente volverla a colocar en el mismo 
molde y envasarla en una bolsa de congelación con molde y todo. Si no la protegéis 
con el molde es casi seguro que se os romperá en el congelador en cuanto 
manipuléis en su interior.  
Si guardáis esta masa ya horneada en una bolsa de congelación sin molde, 
introducirla en un cajón o zona del congelador dónde no vayáis a tocar para nada 
para que no haya la mínima posibilidad de que se pueda romper ya que es muy frágil. 
Si tenéis que calentar estas masas de mantequilla después de descongeladas, 
porque os van a servir como base para una quiche, volverán a adquirir su naturaleza 
crujiente a pesar de haber estado en el congelador.  
Si las vais a rellenar con alguna crema ya cocida, o mermelada, a lo mejor notaréis 
que está un poquito más blanda que recién horneada.  
Como cualquiera de estas masas se hornea en 8 o 10 minutos a la temperatura 
indicada, yo prefiero congelar la masa cruda, incluso en su molde y hornearla en el 
momento en la que voy a elaborar la tarta. Esta masa que es deliciosa recién 
horneada porque está crujiente pierde un poco en el congelador y se ablanda. Por ello 
os recomiendo que la congeléis como yo. 
Descongelación  
Si tenéis la masa en forma de bola, es decir sin estirar, descongelarla en la nevera 
despacio, dentro de su misma bolsa. Si la descongeláis encima de la mesa de la 
cocina, retirarle el plástico cuando la saquéis del congelador para que no aparezca 
sudada, estirarla en cuanto podáis y hornearla a continuación. 
Tiempo óptimo de conservación  
Estas masas de mantequilla se os conservarán perfectamente hasta 3 meses o más, 
si están crudas. La pasta horneada no tenerla más de 2 o como mucho 3 meses. 
En cuanto a las masas fermentadas , como la masa para pizzas, para empanadas, 
para pan..., sería preferible congelarlas antes de que fermenten y, al sacarlas del 
congelador, esperar a que se descongelen y lo hagan. Os recuerdo que la 
fermentación se realiza despacio a temperatura ambiente y que se puede acelerar 
colocando la masa cerca de una fuente débil de calor, un radiador, una estufa o un 
horno tradicional calentado a 35-40º pero apagado .  



Estas masas también se podrían congelar después de fermentadas. Amasarlas, a 
continuación, para eliminar el aire que se ha producido en la fermentación e 
introducirlas en una bolsa de congelación. Como no lo he hecho nunca, no sé si me 
gustarían los resultados. 
 
MAYONESA y DERIVADOS 
La mayonesa y todos sus derivados, salsa tártara, salsa rosa, alioli y falso alioli..., lo 
mismo que la salsa holandesa y la bearnesa..., son emulsiones que se cortan con las 
bajas temperaturas apareciendo dos fases, la grasa por un lado y el resto de los 
ingredientes por otro. Pero, en algún momento, me he visto en la obligación de 
congelarlas, para no tirarlas, al marcharme de viaje. En este caso, descongelarlas 
siempre  en la nevera y a continuación proceder a arreglarlas, como si se os hubiera 
cortado al principio de su elaboración.  
Para ello, si se trata de una mayonesa o de alguno de sus derivados, en el mismo 
recipiente en el que la preparamos en su día, alto y estrecho, volcar 1 o 2 cucharadas 
de agua caliente  y, sin dejar de batir, ir añadiendo poco a poco todo lo cortado. 
Veremos que la emulsión vuelve a tomar cuerpo. Cuando hayamos añadido todo lo 
cortado, agregar algo más de aceite para lograr la consistencia adecuada, ya que al 
haberla añadido agua, está ahora demasiado clara.  
Si se trata de una salsa holandesa, o de alguno de sus derivados, volcar en la 
batidora 1 o 2 cucharadas de agua fría , y sobre ellas, y siempre batiendo ir 
añadiendo poco a poco toda la salsa cortada. Como en el caso anterior, quedará algo 
más clarucha, y para espesarla, calentarla unos minutos a uno 60 o 70 grados para 
que vuelva a adquirir la consistencia deseada, pero batiéndola sin parar para que no 
se corte.   
 
MEJILLONES 
Los mejillones congelan estupendamente después de haberlos cocinado en su propio 
jugo en el microondas. Para ahorrar espacio, os recomendaría que los congelarais sin 
ninguna de las 2 valvas.  
Si pretendéis hacerlos rellenos , secar las valvas sueltas con algo de papel 
absorbente de cocina y congelarlas a parte en una bolsa de congelación. 
Envasar los mejillones ya cocidos, y con todo el jugo que han soltado, en un tupper, 
muy lleno, pero contando siempre con la dilatación, y en cuanto estén a la 
temperatura ambiente introducirlos en el congelador con el botón de la congelación 
rápida pulsado. 
Si se envasaran en bolsas de congelación, introducidas a continuación en un tupper, 
éstas cogerían las formas cuadradas o rectangulares de ellos, pero estas bolsas a no 
ser que sean muy fuertes se pueden pinchar al toquetear en el congelador. Como son 
desechables, si se congela continuamente os compensará ir adquiriendo poco a poco 
estos tuppers herméticos que, si son de buena calidad, os durarán años. Aunque os 
parezca increíble, yo tengo algunos desde hace 30 años, cuando salieron al mercado, 
y aunque han perdido su brillo y su belleza primitivas, están nuevos como el primer 
día y siguen siendo tan herméticos como antes. En estas condiciones podéis 
conservar los mejillones durante varios meses, por lo menos 3 o 4, aunque realmente 
no hace falta tanto. Si os gustan mucho como a mí, los consumiréis mucho antes. 
También los podéis congelar secos, es decir sin su jugo, y congelar éste a parte para 
utilizarlo en sopas, cremas... A mí me gusta más congelarlos con todo su jugo. Así no 
se resecan nada en absoluto. 
 



MELOCOTÓN 
El melocotón, como la mayoría de las frutas pierde su estructura al congelarse, ver 
albaricoque. 
 
MELÓN Y SANDÍA 
Se pueden congelar tanto el melón como la sandía, pero dependiendo del uso que se 
les vaya a dar a continuación.  
Retirar las pepitas y la corteza de ambos frutos, trocearlos, envasarlos en un tupper o 
en una bolsa de congelación, sin aire, e introducirlos en el congelador. 
Descongelarlos , como siempre en la nevera y en su mismo envase, pues al ser 
alimentos delicados en cuanto termine la descongelación empezarán a deteriorarse. 
Si os corrieran mucha prisa, los podríais descongelar en el microondas, pero 
vigilándolos para que tan sólo se ablanden sin llegar a calentarse.  
Como la mayoría de las frutas, al tener un elevado contenido en agua, su estructura 
sufre con el proceso de la congelación modificaciones importantes por lo que luego 
no es aconsejable usarlos para tomarlos frescos, sino únicamente para elaborar 
sorbetes o zumos. Se podrían añadir a una macedonia muy variada, pero sabiendo 
que no estarán tan duritos como frescos.  
Si los vais a usar para sorbetes, y es una solución si el melón o la sandía os han 
salido "pepinos", emplear estos trozos recién sacados del congelador. Para que 
tengan más sabor añadirles no sólo azúcar, sino algún licor como ron, kirsch, 
marrasquino... que aumentará su aroma, y un poquito de zumo de limón que hará, no 
sólo de antioxidante, sino de potenciador del sabor. 
 
MEMBRILLO 
El membrillo, como el resto de las frutas, congela mal al cambiar drásticamente su 
estructura. Pero congela muy bien en forma de compota o de puré.. 
La carne de membrillo se conserva muy bien en la nevera y durante muchísimo 
tiempo, por lo que no interesa congelarla. 
 
MERLUZA, ver PESCADILLA  
 
MERMELADA, ver CONFITURA  
 
MOLLEJAS DE POLLO  
Las mollejas de pollo, tanto crudas como cocinadas se congelan y descongelan 
siguiendo la técnica general de carnes. 
 
MOLLEJAS DE TERNERA 
Las mollejas de ternera podrían congelarse siguiendo la técnica general de carnes, 
pero como son despojos delicados y no se consumen a diario, es preferible 
adquirirlas, cocinarlas y consumirlas en 2 o 3 días. 
 
MOLUSCOS, ver ALMEJAS 
 
MORAS, ver FRUTAS ROJAS  
  
MORCILLAS, ver BUTIFARRAS 
 
MOUSSE, o PÚDIN, o BÚDIN 



Ya os expliqué en el apartado de la conservación, la problemática que existe con la 
mayoría de las mousses, que se pueden congelar si no hay más remedio , pero su 
estructura cambia y se nota.  
Hay muchos platos que se pueden congelar y que no os los he incluido aquí , 
aunque los podéis encontrar en otras publicaciones como quiches, mousses 
espumosas con gelatina, puddings, ciertos flanes... Realmente son platos que pierden 
siempre un poco de su suave textura al congelarse y descongelarse. En mi opinión, 
es mejor elaborar estos platos el día que realmente tenemos tiempo sobrado para 
hacerlo, y consumirlos a continuación. Si sobra un poco, y por las circunstancias que 
sean, no se pueden tomar a los pocos días y se tuviesen que tirar, entonces si 
merece la pena congelarlos pero sabiendo que perderán un poquito de sabor y de 
presencia.  
Quizás las mousses que más sufren al descongelarse sean las de verduras, de 
calabacín, de espárragos, de setas..., precisamente porque sus componentes, las 
verduras, sueltan ya de por sí mucha agua después de la descongelación. Desde el 
punto de vista microbiológico o de salud, no tendremos ningún problema, pero desde 
el punto de vista culinario o gastronómico su textura sí que varía un poco, y aunque 
se seque el líquido que sueltan con papel, al paladar y a la vista su aspecto es, un 
poco abierto, y aquí no tiene arreglo como en el caso de los patés compactos porque 
no se pueden homogeneizar de ninguna manera. 
Mi consejo sería pues que no elaborarais una mousse, o una terrina de verduras, con 
el fin de congelarla, pero si os sobra y la vais a tener que tirar, congelarla pues se 
conservará higiénicamente.  
Si vais a tener invitados y os interesa organizaros el trabajo con anterioridad, tendréis 
multitud de platos que sí podréis congelar con toda tranquilidad y con pleno éxito, y 
dejaros estas mousses para elaborarlas al final, 2 o 3 días antes de que vengan 
vuestros invitados. 
Para saber cómo conservarlas correctamente en la nevera durante 2 o 3 días. 
 
NABOS y CHIRIVÍAS 
Los nabos y chirivías se congelan muy bien después de cocinarlos, al vapor o en su 
jugo, siguiendo la técnica general de hortalizas, y puede ser útil congelarlos si se tiene 
cosecha propia, o si se quiere tener siempre alguno en el congelador para añadirlo a 
cualquier guiso en el que se necesiten 1 o 2 nabos. En este último caso, guardarlo 
acompañado de su poquito jugo de cocción y en paquetitos individuales para 
utilizarlos de 1 en 1. 
Cuando se descongelan, como suelen soltar mucho jugo, como el resto de sus 
congéneres, si los vais a servir rehogados con mantequilla o con aceite, por ejemplo, 
secarlos bien con papel de cocina. Si se van a usar para sopa o para guisos echarlos 
sin secar.  
 
NARANJAS  
Como el resto de los cítricos, la naranja se puede congelar pelada en gajos, en 
rodajas, en zumo, su piel... 
Ya se empiezan a comercializar zumos de naranja congelados  en envases de 
cartón. Éste zumo congelado es el único que sabe realmente a zumo de naranjas 
recién exprimidas y, si no se ha roto en ningún momento la cadena del frío, tiene casi 
las mismas vitaminas que el recién hecho.  
Pero, en lugar de comprarlo ya exprimido, si compráis naranjas en plena sazón, 
baratas y en cantidad, podéis elaborar vosotros mismos vuestro propio zumo, para 



varios días o semanas, dependiendo del número de personas que conformen la 
familia. 
Si tenéis un exprimidor eléctrico tardaréis poco en fabricar zumo de 4 o 5 kilos de 
naranjas. Envasarlo recién exprimido, en recipientes herméticos de plástico, 
preferentemente opacos para que no tengan que soportar en ningún momento la 
acción de la luz. Escoger para ello los que sean altos y de boca estrecha, tipo vaso, y 
congelarlo en las dosis en las que lo vayáis a tomar. 
Descongelación 
Descongelar estos zumos preferentemente en la nevera y calculando el momento en 
el cual se van a descongelar para ingerirlos a continuación. No dejarlos nunca en la 
mesa de la cocina porque en el momento en que estén líquido empezarán a perder 
propiedades. 
Si vais a exprimir varios kilos de naranjas, exprimir conjuntamente también un par de 
limones, y mezclar ambos zumos. El de naranja seguirá sabiendo a zumo de naranja 
pero gracias al limón retrasaréis su oxidación. 
Tiempo óptimo de conservación 
Aunque os podrían durar más tiempo, utilizarlos preferentemente en 1 mes. 
 
NATA LÍQUIDA, NATA MONTADA Y NATA PARA GUISAR 
Todas las natas se pueden congelar, aunque en el envase diga lo contrario. Lo único 
que pasa es que, después de descongeladas, aparecen como "cortadas" ya que la 
emulsión se rompe con el frío. Para que adquieran su textura primitiva hay que 
batirlas de nuevo hasta que vuelvan a estar homogéneas. 
A veces, puede suceder que esta nata congelada "no monte", a pesar de tener la 
riqueza en materia grasa requerida, el 35%. Por ello, si la vais a usar después para 
este uso exclusivo, para incorporarla a helados o postres, no la congeléis, por si 
acaso. Unas veces me ha montado, y otras no. Pero, de todas maneras, sí que la 
podréis usar para otros muchos usos, cremas o sopas, patés, dips... 
Congelarla preferentemente en tuppers altos y estrechos dejando un 10% vacío para 
la dilatación, y descongelarla siempre en la nevera puesto que es un producto 
altamente codiciado por las bacterias. Si no os es totalmente necesario, no la 
guardéis más de 3 o 4 meses para que no haya riesgo de enranciamiento. 
Personalmente prefiero conservar la nata líquida en la nevera, como ya os expliqué y 
montarla en el momento de tomarla. Si tenéis una buena batidora, y no son nada 
caras, tardaréis menos de 5 minutos en hacerlo.  
Además de tener la grasa suficiente, la nata debe estar fría, recién sacada de la 
nevera. Tener cuidado con ciertas natas en las que pone "nata para montar" y 
comprobar si la riqueza en materia grasa es la correcta. Si sólo tienen 30 por cien de 
materia grasa, no os montará, por muy buena batidora que tengáis y por mucho que 
lo diga el fabricante. 
La nata montada  también se puede congelar, con o sin azúcar. Congelarla, en este 
caso, en un tupper con más superficie para que se pueda extraer con facilidad, y con 
el botón de la congelación rápida apretado para que se congele muy deprisa sin dar 
tiempo a que se baje. No la guardéis más de 2 o 3 meses.  
 
NAVAJAS 
Si cocináis las navajas en el microondas, en su propio jugo, simplemente rociadas 
ligeramente con aceite de oliva y zumo de limón y salpimentadas, bien tapaditas, y en 
3 o 4 minutos como os explicaba en mi libro del microondas, las podéis congelar así, 
porque al descongelarlas y calentarlas de nuevo no resultarán nada secas, al seguir 



acompañadas de todo su juguito. 
Sin embargo si las hacéis a la plancha, o las tomáis recién hechas, o tanto 
conservadas en la nevera como congeladas estarán sequísimas.    
  
NÍSCALOS 
Los níscalos, como el resto de las setas, congelan bien después de cocinados. 
Lavarlos muy bien como ya os expliqué, y a continuación secarlos estupendamente. 
Si no lo hacéis así, durante su elaboración, os soltarán mucha agua y al 
descongelarlos después soltarán todavía más. Sofreírlos a fuego fuerte, de la manera 
que más os guste, con ajitos por ejemplo, y guisarlos todo el tiempo así, destapados. 
En cuanto hayan perdido el color a crudo probarlos y, si ya estuvieran, envasarlos 
como ya os expliqué en el apartado de cocinados. En cuanto estén a temperatura 
ambiente taparlos y congelarlos. 
Descongelación  
Descongelarlos siempre en la nevera, o en el microondas si os hicieran falta de 
inmediato, y si aparecen con demasiada "aguachí" y los vais a servir en solitario como 
guarnición o primer plato, evaporar ésta a fuego fuerte pero sin los níscalos, es decir 
el jugo o la salsa solos. 
Si los vais a añadir a un guiso, entonces añadirlos con todo, tal cual.  
Tiempo óptimo de conservación  
Alrededor de 3 meses, como el resto de los cocinados. 
 
NUECES, ver FRUTOS SECOS  
 
PAN 
El pan se congela de maravilla tanto cocido como sin cocer, casero o comprado, pero 
el tiempo de conservación depende fundamentalmente del tipo que sea y de su 
estado de frescura. No se obtendrán los mismos resultados con un pan recién 
horneado que con otro más viejo.  
En la conservación del pan influyen muchísimo todos los elementos panificadores que 
hoy se le añaden para acelerar el proceso de fermentación. Por ello unos panes se 
conservan de maravilla, y otros se envejecen enseguida.    
Si compráis ya el pan con la idea de congelarlo, adquirirlo cuando sepáis que está 
realmente recién hecho y congelarlo sin dejar pasar varias horas. Si lo compráis al 
final de la tarde, ya se habrá ido resecando a lo largo del día y al descongelarlo se 
notará todavía más que no está jugoso ni en su punto ideal. Os recuerdo que en 
muchas expendedurías de pan, éste a veces ha estado previamente congelado y, si 
lo congeláis una segunda vez, el pan no se estropeará, pero perderá jugosidad y los 
resultados no serán los mismos que para un pan recién horneado. 
En muchas casas, por la noche, cuando han terminado de cenar, congelan el pan que 
ese día ha sobrado, y éste, también ha estado resecándose durante muchas horas. 
Para congelar el pan podéis envasarlo en una bolsa de congelación o en papel de 
aluminio.  
Descongelación  
Si el pan está envuelto en papel de aluminio, cuando lo saquéis del congelador lo 
podéis meter directamente en el horno caliente para que se descongele y al mismo 
tiempo se caliente y rejuvenezca. Tenerlo sólo el tiempo necesario para que se 
ablande, pues si su permanencia en el horno es demasiado larga, se endurecerá más 
de prisa. 
Para descongelarlo en el microondas hay que tomar ciertas precauciones y los 



resultados obtenidos dependen mucho de la calidad del pan y de los elementos que 
le hayan añadido. El pan de antes, que era mucho más de verdad y con menos 
química, se conservaba mucho mejor que en la actualidad. 
Si se va a descongelar en el microondas, os aconsejo que lo cortéis en rebanadas o 
en porciones pequeñas y que lo congeléis de esta manera. Para descongelarlo, 
sacarlo del congelador, retirar el envoltorio de plástico o de aluminio e introducirlo en 
el microondas, lo más extendido posible, encima del plato giratorio. Dependiendo de 
la cantidad puesta tardaréis más o menos segundos, pero siempre segundos , al 100 
por 100 de potencia. Lo podéis envolver en una servilleta de tela o de papel, pero 
realmente no hace falta. Lo que sí es verdaderamente importante es el tiempo. Si os 
pasáis, el pan aparecerá caliente, chicloso y al instante duro como una piedra.  
Cuando abráis el microondas, el pan tiene que estar completamente frío, y tener la 
parte exterior de la corteza descongelada, pero el centro de las rebanadas tiene que 
estar todavía ligeramente duro o congelado. Sacarlo entonces y dejarlo reposar un 
instante nada más para que con este "reposo" el centro se termine de descongelar. 
Recordar que siempre que el pan aparezca caliente es que os habéis pasado de 
tiempo en su descongelación.         
Tiempo óptimo de conservación  
El pan puede mantenerse en el congelador varios meses, pero para que luego al 
descongelarse se quede como estaba, no tiene que permanecer demasiado tiempo. 
A medida que pasen los días el pan perderá jugosidad, aunque no se estropeará. Si 
lo descongeláis a los 15 días, estará mejor que al mes. 
 
PAN DE MOLDE 
El pan de molde, a diferencia del pan tradicional, lleva añadidos grasa, conservadores 
y otros aditivos. Si lo usáis a menudo, escoger preferentemente uno en el que os 
especifiquen la clase de grasa que lleva y que no indique únicamente aceite vegetal. 
Aunque se puede congelar en el mismo envase que lleva, por si éste se rompiera, no 
estaría de más introducirlo en una bolsa de congelación, aunque no es 
imprescindible. 
Se puede descongelar, como el pan normal, a temperatura ambiente, sacándolo 
previamente de su bolsa para que no aparezca luego mojado, en el horno tradicional 
y en el microondas. En éste último habrá que tomar las mismas precauciones que con 
el pan normal, porque al estar cortado y tener grasa y diferente textura se descongela 
todavía más rápidamente. Y recordar, como anteriormente, que si aparece caliente es 
que ha estado demasiado tiempo metido en el microondas y se resecará enseguida. 
También se puede tostar directamente congelado en un tostador y esto es muy 
práctico a la hora de preparar sándwiches inesperados. Los resultados son 
estupendos. 
La congelación de esta clase de pan puede durar varios meses dependiendo de su 
calidad, y de si lo congeláis recién comprado, o cuando ya se va a acabar su fecha de 
caducidad. Yo he tenido pan de molde de calidad hasta un año en perfectas 
condiciones congelado desde el momento de su adquisición.  
 
PAN RALLADO 
El pan rallado se conserva varios meses en el congelador en una bolsa de 
congelación o en una cajita de plástico. Como al congelarse no forma un bloque sino 
que queda suelto, se puede extraer la cantidad que se precise sin necesidad de 
descongelar toda lo que tenemos. 
Descongelación  



Si este pan rallado se va a utilizar para rebozar, es preferible descongelarlo. Bien 
esparcido en un plato amplio se descongelará a temperatura ambiente en pocos 
minutos. Si tenemos mucha prisa, también se puede descongelar en el microondas a 
media potencia y en muy poco tiempo removiéndolo de vez en cuando con la mano. 
Tener cuidado porque si la exposición a las microondas es demasiado larga el pan 
rallado se descongelará y a continuación empezará a quemarse.     
Tiempo óptimo de conservación  
Aunque se conserva mucho más tiempo, sobre todo si lo habéis rallado vosotros en el 
momento en que se os ha puesto duro, utilizarlo preferentemente en 4 o 5 meses. 
Si comparáis pan rallado industrial, no sabría deciros su tiempo de conservación, 
porque no lo he utilizado nunca.      
El pan rallado al mismo tiempo con ajo y perejil o "pan provenzal ", congela de la 
misma manera que el normal. 
Si no tenéis pan duro  en casa, ni pan rallado, podéis prepararlo vosotros mismos con 
el que tengáis fresco o congelado. Dependiendo de la cantidad, ponerlo bien 
esparcido, en una sola capa y en rodajas en el microondas. Programar la máxima 
potencia e ir "secándolo o endureciendo" en intervalos cortos de tiempo, es decir 
calentándolo bastante, dejándolo descansar, volverlo a calentar... Si programáis 
varios minutos de una sola vez el pan se quemará en lugar de ir perdiendo su 
humedad poco a poco.     
 
PANCETA  
La panceta se congela y descongela siguiendo la técnica general de carnes, pero su 
conservación es algo más corta al ser un producto mucho más graso. 
  
PANECILLOS, ver BOLLOS SUIZOS y MEDIASNOCHES  
 
PASTA DE ALMENDRAS Y MAZAPÁN 
La pasta de almendras que se compra ya elaborada, como la confeccionada por 
nosotros en casa, se conserva muy bien en el congelador, bien envasada en un 
tupper o en una bolsa de congelación y no se os resecará en absoluto. 
Si las almendras con las que se ha elaborado eran frescas, esta pasta os puede durar 
varios meses, 6, 7..., aunque supongo que lo consumiréis antes. 
Para descongelarla, si os va a hacer falta en seguida, sacarla del congelador a la 
mesa de la cocina. Como siempre contar que si la porción es muy grande tardará más 
tiempo que si es pequeña. 
Si no os corre demasiada prisa, sacarla el día de antes a la nevera, en su mismo 
envase, donde se descongelará más despacio. Si estuviera algo mojada, secarla con 
un poquito de papel absorbente de cocina antes de usarla. Podréis fabricar ahora 
figuritas, o flores, o estirarla para confeccionar un "mantel" para cubrir alguna tarta. Si 
se os pega un poco a las manos, espolvorearla con azúcar glas. 
 
PASTA QUEBRADA O SABLÉE, ver MASAS DE MANTEQUILLA 
 
PASTAS ALIMENTICIAS 
Las pastas alimenticias son las pastas con las que se elaboran los macarrones, 
espaguetis, lasañas, canelones... 
Esta pasta "italiana" congela bastante bien después de cocida, aunque realmente 
como se conserva muy bien en seco, en el paquete, y tarda poco tiempo en cocerse 
tampoco veo demasiada utilidad en congelarla. No es de los platos que normalmente 



hago con la idea de congelar.  
Pero si la usáis a menudo, podéis tenerla congelada y consumirla en poco tiempo, en 
1 mes, para que no se ablande demasiado.  
Para que los resultados sean buenos hay que cocerla al dente, sin pasarse ni una 
chispa, refrescarla con agua fría, escurrirla muy bien y secarla muy a fondo  con 
papel absorbente de cocina. Seguir después la técnica general de cocinados, 
esperando a que se enfríe para taparla y congelarla. Si se siguen al pie de la letra 
todos estos pasos, queda muy bien, pero si omitís alguno de ellos queda fatal y 
pastosa.  
También es muy útil y práctico tener alguna de las salsas que le sirven como 
acompañamiento congeladas, porque mientras cocemos la pasta, si está cruda, 
descongelamos en el microondas cualquiera de ellas y en un momento tenemos el 
plato listo para comer. 
Podríamos tener congeladas salsa boloñesa, pesto, salsa de tomate..., todas ellas 
caseras que nada tienen que ver con las "caseras" envasadas que nos proporciona el 
mercado.  
 
PASTELES o TERRINAS DE CARNE y DE PESCADO 
Los pasteles o terrinas de carne y productos cárnicos congelan estupendamente y 
quedan exactamente igual al descongelarse, aunque la mezcla de carnes lleve 
huevos batidos y un montón de ingredientes más. Seguir todos los pasos que os daba 
en la conservación de los mismos, pero introduciéndolos al final en una bolsa de 
congelación.  
También se podrían congelar en crudo. Para ello prepararlos en el mismo molde 
donde se vayan a cocinar después, de Pyrex por ejemplo, cerrarlos con lámina de 
plástico transparente e introducirlos en una bolsa de congelación.  
Descongelación  
Descongelarlos como siempre, en su mismo envase en la nevera, tanto crudos como 
cocinados. Cocinar después los pasteles crudos, cuando estén totalmente blanditos. 
Tiempo óptimo de conservación  
Conservar los pasteles de carne cocinados un máximo de 3 meses, aunque en la 
realidad aguantan mucho más. 
En cuanto a los pasteles crudo, no los tengáis más de 1 mes, porque al llevar en su 
composición muchas especias y algún licor, brandy, jerez..., se podrían poner 
demasiado fuertes. 
También se podrían congelar los pasteles o terrinas de pescado, como el de 
cabracho, pero con muchas reservas  porque, al descongelarse, modifican su 
estructura que queda ligeramente granulosa, y sueltan mucho líquido, aunque éste se 
podría secar minuciosamente con papel absorbente de cocina.  
Sin embargo, si los congeláis a medio cuajar , es decir sin cuajar del todo, en el 
calentamiento último se terminarán de hacer, y su estructura permanecerá intacta, 
como si no hubiesen estado congelados. Envasarlos de la misma manera que los de 
carne. 
Tampoco os recomiendo que congeléis las terrinas de verduras porque sueltan 
también mucha agua quedando "deslavazados" y no se obtienen resultados de 
calidad.                 
 
PATATAS  
En general las patatas no congelan demasiado bien, y yo sólo os recomendaría que lo 
hicierais en casos de verdadera necesidad. 



Los guisos de patata, con algo de salsa pero no demasiado caldosos, se pueden 
congelar en un tupper y siguiendo la técnica general de cocinados. 
Las patatas en sopas o minestrones también se pueden congelar, como los guisos, y 
dependiendo de la variedad de patata, los resultados serán mejores o peores. 
No se pueden congelar, y tampoco tiene objeto, ni crudas ni fritas. 
Sin embargo el puré de patata deshidratada  elaborado sólo con leche, como os he 
explicado en todos mis libros, sí que congela estupendamente, y os puede durar 3 o 4 
meses. Descongelarlo  siempre en la nevera, puesto que es un producto perecedero, 
y calentarlo siempre en el microondas, tapado para que no se reseque. Queda como 
recién hecho. Si se os resecara, cosa que no suele suceder, aclararlo con algo más 
de leche.        
 
PATÉS  
Los patés caseros se pueden congelar, y la duración de estos procesos y los 
resultados obtenidos dependerán de los ingredientes de cada preparación, pues unos 
se conservan mejor que otros.  
Los patés caseros para untar, de queso, de higaditos, de perdiz, de salami, de 
jamón..., si aparecen un poco "abiertos" después de descongelados, conviene 
volverlos a batir fuertemente con la misma batidora con la que se elaboraron para que 
cojan de nuevo su estructura primitiva.  
Elaborarlos e inmediatamente después envasarlos en un recipiente hermético de 
calidad, siguiendo, a continuación con la técnica general de cocinados, aunque todos 
sus ingredientes estén crudos, sin cocer.  
Descongelarlos , como siempre, preferentemente en la nevera y consumirlos en un 
período máximo de 3 meses. 
  
PATO 
El pato fresco se congela y descongela siguiendo la técnica general de carnes y aves, 
pero acortando un poco su conservación porque la abundante grasa que lleva está 
integrada por todo el cuerpo y no se puede retirar. Es, por tanto, susceptible de 
enranciarse al pasar muchos días. 
 
PAVO 
El pavo fresco también se congela y descongela siguiendo la técnica general. 
En cuanto al pavo relleno , del que os hablaba en el apartado de conservación, 
también lo podéis congelar tal cual unos días antes de Navidad, 15 por ejemplo, lo 
mismo que cualquier pollo o pularda rellena. Seguir todos los pasos que os explicaba 
en dicho apartado. Si lo dejáis totalmente preparado y muy bien envuelto en papel de 
aluminio, con la certeza de que no le va a entrar nada de aire por ningún sitio, 
congelarlo tal cual. Si no estáis muy seguros de la hermeticidad de dicho paquete, 
sobreenvolverlo dentro de una bolsa grande de congelación. 
Descongelarlo en su mismo envase en la nevera, o en una ventana o terraza a muy 
baja temperatura, 2 o 3 grados como máximo, y en 2 o 3 días si es muy voluminoso.   
 
PEPINO 
El pepino que se consume normalmente crudo en ensalada, no se puede congelar ni 
cortado en rodajas porque se queda después blanducho y acuoso. 
Sólo podrían triturarse y con este puré congelado y descongelado elaborar más tarde 
una sopa o crema fría de pepinos, o también una mascarilla para la cara. 
 



PEREJIL y PERIFOLLO 
El perejil liso que es el nuestro, y el perejil rizado francés que aunque tiene menos 
sabor se utiliza mucho como elemento decorativo, pueden congelarse 
estupendamente, ver hierbas aromáticas, y de esta manera tenerlos constantemente 
en el "fondo de congelador".  
Si lo compráis con la idea de congelarlo, escoger un día que lo veáis limpísimo, 
brillante y bien terso. Si hubiera llovido, estaría sucio de tierra y habría que lavarlo y 
secarlo muy bien antes de picarlo. 
No hace falta descongelarlo, pues aunque se añada congelado a una salsa o a una 
ensalada, como está muy picadito se descongela enseguida. Y si se va a añadir a un 
guiso, agregarlo en el último momento pues cuanto menos cueza mayor cantidad de 
vitaminas tendrá.   
El perejil francés rizadito  también congela muy bien retirándole el rabo largo y 
congelando los ramitos de hojitas sin picar. Si no sufre oscilaciones de temperatura, y 
está muy bien envasado en un tupper sin aire, lo podréis tener hasta 1 año, aunque 
seguramente lo usaréis mucho antes y tendréis que reponerlo.   
En algunos restaurantes trituran las ramas enteras de perejil bien lavadas con algo de 
agua, y con esta especie de puré rellenan las cubiteras. De esta manera, cuando 
necesitan sabor a perejil en muchos platos, almejas a la marinera, merluza en salsa 
verde, cocochas... en lugar de agua añaden estos cubitos concentrados de perejil  
ya triturado. 
 
PESCADILLA 
La pescadilla o merluza joven congela estupendamente tanto las piezas pequeñas o 
pijotas, como las de ración, o las gordas. Las primeras vienen con tripa y hay que 
limpiarlas y lavarlas al llegar a casa, y las grandes pueden venir ya sin tripa y por tanto 
no necesitan agua para su limpieza. 
Limpiarlas todas ellas como os expliqué en el apartado de la conservación, y 
congelarlas en una bolsa de congelación muy bien acoplada, si se trata de piezas 
grandes, o en tupper si se trata de piezas pequeñas que van a llenarlo. Si las habéis 
lavado, secarlas exhaustivamente con papel absorbente de cocina para que al 
congelarse no formen escarcha. 
Si habéis adquirido un ejemplar gordo, congelarlo entero, o sus lomos enteros pero ya 
limpios y sin piel ni espina como os expliqué en aquel mismo apartado.     
 
PESCADOS 
Todos los pescados se pueden congelar, después de eviscerarlos y limpiarlos, y 
muchos de ellos no necesitan ni lavarse porque ya vienen limpios, y os los he ido 
explicando a medida que los iba citando. 
Pero en la congelación del pescado fresco y del marisco influye muchísimo, más que 
en ningún otro producto alimenticio, la velocidad a la cual esta congelación se 
realiza. No tiene ni punto de comparación congelar un pescado a 20 grados bajo cero 
que congelarlo a 25 o a 30, os lo puedo asegurar. Si queréis convenceros por 
vosotros mismos, congelad la mitad de cualquier pescado que hayáis adquirido a la 
temperatura más alta indicada y la otra mitad a la temperatura más baja. Utilizar, en 
ambos casos, el mismo tipo de envase o una bolsa de congelación de la misma 
marca. Descongelar ambos paquetes en la nevera el mismo día y comprobaréis con 
vuestros ojos que en el paquete que ha sufrido una congelación rápida casi no hay 
jugos descongelados mientras que el otro está lleno de exudados. 
Es muy importante, cuando congeléis pescado, que tengáis la certeza de que el 



pescado no ha sido congelado, total o parcialmente por el pescadero con 
anterioridad. Aunque está totalmente prohibido  vender pescado fresco 
descongelado, como si no hubiera estado nunca congelado, me consta que en ciertas 
pescaderías que poseen grandes cámaras, el pescado que sobra de un día para otro 
se congela por la noche, a veces no en profundidad, y se expende al día siguiente 
totalmente descongelado.  
Si vosotros congelarais de nuevo este pescado, puesto que ignoráis el hecho, al 
descongelarlo más tarde notaríais que no es de tan buena clase como de costumbre, 
que está más fibroso o reseco.   
Para conocer más detalles de cómo se congela y se descongela el pescado, 
consultar la técnica general. 
 
PESCADOS AHUMADOS 
Para conservar los pescados ahumados durante más tiempo del que indica su fecha 
de caducidad, habría que congelarlos con total garantía. Si los compráis con la 
intención de congelarlos, adquirirlos recién envasados y congelarlos inmediatamente 
después, pues conservarán intactas todas sus propiedades y sabores. 
No esperéis a congelarlos cuando ya vayan a caducar pues los resultados no serán 
los mismos.  Si queréis congelarlos en el mismo envase en el que os los han vendido, 
lo podéis hacer siempre que éste sea fuerte y de calidad. Si habéis comprado una 
cierta cantidad y habéis consumido una parte y la otra la queréis congelar, envasarla, 
como siempre en una bolsa de congelación expulsando la mayor cantidad de aire 
posible del interior. 
Si no vais a utilizar toda esta cantidad de golpe, sino poco a poco, hacer distintos 
paquetes, bien envueltos en plastifilm, y meterlos todos en una misma bolsa. Del 
paquete grande iréis retirando paquetes pequeños a medida que os hagan falta. 
Descongelación  
En su misma bolsa y en la nevera hasta que todo el paquete esté blandito. 
Recordad, una vez más, que un alimento delicado como éste, o como cualquier plato 
ya cocinado, una vez descongelado se debe consumir más rápidamente que otro que 
se ha conservado sin congelar. Podríamos decir que al haber estado todos sus 
microorganismos aletargados durante su estancia en el congelador, al volver a 
temperaturas más altas, como son las que tenemos en la nevera, quieren recuperar el 
tiempo que han perdido y actúan con más virulencia. 
Por ello os aconsejo que, una vez descongelado, consumáis cualquier producto 
alimenticio lo más rápidamente posible. 
 
PEZ ESPADA, ver EMPERADOR 
 
PIEL DE CÍTRICOS, ver LIMÓN 
 
PIMIENTO VERDES, ROJOS Y AMARILLOS  
Los pimientos, en todos sus colores, no congelan bien enteros porque su estructura 
cambia considerablemente y aparecen después de la descongelación, blanduchos y 
acuosos. 
De todas maneras, si no os importa este cambio de estructura, lavarlos, secarlos bien, 
abrirlos por la mitad retirando el pedúnculo y las pepitas y congelarlos en un tupper 
bien lleno. 
Aunque estén después blanduchos, os servirán para añadirlos a guisos y sopas, o 
para elaborar salsas o cremas en las que van a estar triturados, con lo cual no se va a 



notar su nueva estructura, por ejemplo, una crema o una salsa de pimientos. 
Si los queréis para elaborar posteriormente una vinagreta, picarlos a cuadraditos 
pequeños y envasarlos en un tupper. No quedan mal después, y mezclados los 3 
colores con cebolla o cebolleta fresca y con la vinagreta no se notará demasiado que 
no están tan crujientes. 
Los pimientos verdes fritos  se pueden congelar después de elaborados, siguiendo, 
como siempre, la técnica general de cocinados, ver p. Al descongelarlos habrá que 
secarlos un poco, porque siempre aparecen con algo de líquido. Para servirlos como 
guarnición, como si fueran recién fritos, no sirven porque se nota la diferencia, pero 
para añadirlos, en el último momento, a un bonito con tomate, a un arroz negro..., o a 
cualquier otro guiso resultarán estupendos y no se adivinará que no están recién 
hechos. 
Los pimientos rojos "asados" al natural , sin aceite y sin nada, se cocinan 
estupendamente en el microondas. Cuando ya estén asados, pelados y sin pepitas, 
envasarlos en un tupper a medida, siguiendo la técnica general de cocinados. Os 
durarán en perfecto estado más de 6 meses.  
Descongelarlos  en la nevera, en su mismo envase, aderezarlos y servirlos. Para que 
estos pimientos rojos se pelen con facilidad, es fundamental  que sean muy carnosos, 
es decir que pesen alrededor de 300 o 400 g cada uno. No los dejéis "sudar" en papel 
de periódico como se hacía antaño. Guardarlos en un recipiente o en un tupper bien 
tapado para que cueste menos pelarlos.     
En todos los tratados sobre congelación siempre se ha dicho que no había que 
condimentar demasiado los platos cuando se van a conservar en el congelador 
porque en éste los sabores se agudizaban. Por más pruebas y experimentos que yo 
he realizado, no he comprobado nunca esto, tan sólo para los pimientos de Padrón.  
Efectivamente, si conserváis pimientitos de Padrón  ya fritos, elaborados en la sartén 
como siempre se han hecho, o en el microondas dónde quedan estupendamente y 
sin absorber tanta grasa, y los guardáis bien envasados en un tupper, en el 
congelador, comprobaréis, que a veces, algunos pican mucho más de lo que picaban 
antes, quizás porque el picante que tienen aparece más fuerte a medida que pasan 
los días. Pero, no siempre pasa esto, por lo que a lo mejor se debe tan sólo a algunas 
especies. Por ello os aconsejo que no congeléis los pimientitos de Padrón durante 
muchos días, máximo 1 mes. 
Sin embargo con el alioli , en la nevera, he podido comprobar lo contrario. A medida 
que pasan los días el alioli va estando más suave quizás porque la esencia del ajo 
que es volátil y que se disuelve en las grasas, y por tanto en el aceite, se va 
perdiendo poco a poco.     
 
PIÑA 
Para saber cómo hay que comprar la piña y cómo hay que manipularla, consultar la 
página de la conservación. 
Congelarla siempre en rajas, conservando o no su piel, como os sea más cómodo, 
aunque en realidad, la piel siempre la protege. Se oxida levemente, pero como tiene 
una textura muy firme, cambia poco con la congelación y se puede tomar después 
como postre.  
Esta piña se puede congelar también en trozos más o menos grandes y totalmente 
limpios que se pueden utilizar directamente congelados para helados o sorbetes, o 
para cremas y salsas después de descongelada. 
Descongelarla  siempre en la nevera y no la conservéis más de 1 o 2 meses para que 
los cambios que sufra sean mínimos. 



 
PLÁTANOS 
Los plátanos enteros no se pueden congelar porque se altera su textura. Tampoco 
tiene objeto el congelarlos puesto que el mercado nos los brinda durante todo el año. 
Se podrían transformar en puré, rociándolos previamente con zumo de limón para 
retrasar lo más posible la oxidación y luego congelar este puré.  
 
PLATOS COCINADOS, ver ALIMENTOS COCINADOS  
 
POLOS CASEROS. 
 
POSTRES 
Hay una gran variedad de postres que se pueden tener muy a menudo en el 
congelador formando parte del "fondo de congelador". Estos postres recomendados  
podrían ser todos los helados y biscuits glacés, incluidos los elaborados con 
merengue italiano.  
Todos los sorbetes y granizados, aunque habrá que descongelarlos un poco antes de 
tomarlos para que adquieran la textura propia de sorbete, como puré, o de líquido y 
hielo como los granizados. 
La mousse de chocolate y las trufas de chocolate también pueden estar muy a 
menudo en el congelador ya que se conservan estupendamente. 
Las masas sablées y quebradas preferiblemente sin hornear.  
Bizcochos ya horneados, del tipo del bizcocho genovés, para montar cualquier tarta 
en un momento, y toda clase de bizcochos o plum-cakes para tomar a la hora de la 
merienda. Ciertas cremas de tartas como la crema de limón, la de chocolate, las de 
mantequilla como la moka... 
Los petits choux ya horneados y rellenos de nata montada o de chocolate. 
Las tartas ya terminadas, elaboradas con una base de galletas y diferentes rellenos 
como las de queso, se conservan también en el congelador con buenos resultados. 
 
PUERROS 
Los puerros duran muchísimo menos en la nevera que los ajos o las cebollas, y sin 
embargo también se usan muy a menudo en la cocina. 
Para congelar puerros frescos habría que blanquearlos previamente como os expliqué 
en la técnica general de hortalizas. Encuentro, sin embargo, mucho más cómodo 
cocerlos al vapor y al dente, como yo siempre os aconsejo que se debe hacer, y 
tenerlos así en el congelador, listos para utilizarlos. Después de cocidos envasarlos 
en un tupper, siempre con su líquido de cocción, siguiendo la técnica general de 
cocinados. Los podéis guardar en porciones grandes o pequeñas, dependiendo de su 
uso posterior.  
Si habéis congelado un buen manojo, y queréis improvisar en un momento una 
vichyssoise , no tardaréis nada. Descongelarlos en el microondas, añadirles caldo 
bueno, que también podría estar en el congelador, leche y nata. Para espesarla 
emplearíais copos de patata deshidratada que deberían siempre existir en nuestra 
despensa, o coceríamos 1 hermosa patata en el microondas en menos de 5 minutos 
y sin manchar ni un cacharro. La nata líquida, para estos menesteres, también podría 
estar congelada y también la descongelaríamos en el microondas. 
Si los puerros se van a usar sofritos en lugar de cocidos, sofreírlos con poquito aceite 
dorándolos al principio a fuego fuerte y tapándolos a continuación para que, a fuego 
flojo   se vayan ablandando en su propio jugo. En cualquier receta en la que os 



indiquen "añadir un puerro", se lo añadís al final, congelado o descongelado, con un 
poquito del líquido de cocción y, suministráis así el mismo sabor que si lo añadierais 
crudo. 
Los puerros hechos al vapor o en su propio jugo se conservan perfectamente en el 
congelador durante 1 año, pero sofritos no los guardéis más de 3 o 4 meses para que 
el aceite, o la mantequilla no sufran ningún tipo de alteración o modificación. 
 
PULPOS 
El pulpo congela estupendamente tanto crudo como cocinado. Recordar, además, 
que cualquier producto congelado crudo se puede descongelar, cocer y volver a 
congelar sin que sufra ninguna alteración. En el caso del pulpo, es algo que podéis 
hacer muy a menudo, si os gusta mucho comprarlo cuando son ejemplares grandes y 
cuando están bien de precio, pues suelen sufrir bastantes altibajos a lo largo del año. 
Lavarlo muy bien debajo del grifo, pata por pata y ventosa por ventosa. A 
continuación, y sin escurrir, colocarlo en una olla superrápida, sin sal y sin agua, sólo 
con la que le sobra del lavado y con 1 o 2 hojas de laurel que le aromatizarán. Estará 
en su punto en 7 minutos con las 2 rayitas de la válvula de presión fuera, algo 
verdaderamente espectacular. 
Si se va a consumir en pocos días, envasarlo como os expliqué. Si lo vais a congelar 
seguir la técnica general de cocinados. También podéis conservar la mitad en la 
nevera y congelar la otra mitad. 
Y, si en el momento de la compra no os interesa cocerlo, después de bien lavado y 
bien seco con papel absorbente de cocina, introducirlo en una bolsa de congelación y 
congelarlo a la temperatura más baja posible siguiendo la técnica general de 
pescados.      
 
PURÉ DE PATATA, ver PATATA  
 
PURÉS DE FRUTAS Y DE VERDURAS 
Los purés de verduras  congelan estupendamente y puede ser una solución 
fantástica para alimentar a los bebés y a los niños sin estar metidos todos los días en 
la cocina, ver Alimentos infantiles.  
En cuanto a los purés de frutas, no congelarlos salvo que no haya más remedio 
porque se viva en una zona alejada, o porque se vaya a ir de viaje... Aunque en el 
congelador no se estropearán nunca, siempre puede haber una pequeña merma de 
vitaminas. 
Descongelación 
Descongelar ambos purés siempre en la nevera y no los guardéis más de 3 meses. 
El puré de frutas cuanto antes lo consumáis, mejor.  
 
QUESOS  
Los quesos frescos  se pueden congelar, pero recién adquiridos y en el mayor estado 
de frescura. Envasarlos en un tupper, pues en una bolsa de congelación se podrían 
chafar y además, siempre sueltan algo de suero.  
Se descongelan  siempre en la nevera, puesto que son muy perecederos, y también 
sueltan agua después de la descongelación, por lo que no es demasiado interesante 
congelarlos salvo si no hay más remedio y se van a tener que tirar.  
Sin embargo, si se van a usar triturados, en cremas, dips, patés o tartas de queso..., 
entonces no importará congelarlos. Antes de utilizarlos, apretarlos bien entre varias 
hojas de papel absorbente de cocina para eliminar todos estos exudados. 



Éste sería también el caso de los demás quesos cremosos, como el queso 
Philadelphia. Si se quiere prolongar su conservación más allá de la fecha de 
caducidad que indica el fabricante, habrá que congelarlo. Su textura, por supuesto 
cambiará, haciéndose algo granulosa y para untar sobre pan, por ejemplo, no os 
servirá. Sin embargo, si se va a triturar con otros ingredientes como nata líquida, 
huevos, azúcar..., por ejemplo para las tartas de queso, o para preparar dips y patés 
de aperitivo, entonces no se notará en absoluto el cambio de estructura porque 
quedarán completamente homogeneizados de nuevo.  
Secarlos, después de descongelados, con papel absorbente de cocina para eliminar 
la pequeña humedad que adquieren. No prolongar su permanencia en el congelador 
más de 3 o 4 meses. Si están algo más de tiempo, por supuesto que no se 
estropearán desde el punto de vista microbiológico o higiénico pero a medida que 
pasa más tiempo su textura cambia más. 
 
Los quesos duros  tienden a desmoronarse progresivamente a medida que pasa el 
tiempo en el congelador. Algunos como el de bola o el manchego duro, se astillan 
enseguida, mientras que algunas clases de emmental, o de gruyere, o de parmesano 
congelan de maravilla. De todas maneras, no los conservéis más de 3 meses para 
que su estructura cambie lo menos posible. Si se prolonga su estancia en el 
congelador, tienden también a hacerse ligeramente granulosos al paladar. Si se van a 
añadir a guisos o sopas, o se van a rallar, no importará, pero para tomarlos tal cual, 
aunque su sabor seguirá siendo bueno, notaréis su diferente estructura y no os 
convencerán. 
Para aislarlos completamente envolverlos en plastifilm apretándolo bien, y 
sobreenvolverlos a continuación en una bolsa de congelación de tamaño adecuado. 
Descongelarlos  siempre en la nevera, o a temperatura ambiente, si los vamos a 
utilizar a continuación. Como el resto de los productos alimenticios, después de 
descongelarlos, consumirlos rápidamente porque aguantan menos.   
 
Los quesos blandos  como el Brie, Camembert, Roquefort..., congelan 
estupendamente y si no se conservan más de 3 meses su textura no cambia en 
absoluto. 
Como siempre, si se piensa congelarlos, comprarlos muy frescos y congelarlos en 
ese estado. A medida que pasan los días, aunque todavía estemos dentro del período 
no caducado, se van resecando y perdiendo su jugosidad interior y, si los congelamos 
así, al descongelarlos, esa pequeña "vejez" que tenían se notará. Recordar que los 
productos introducidos en el congelador "tienen memoria".  
Si están bien envasados y en cajitas de madera, se pueden congelar directamente 
estas cajitas. 
Si, por el contrario, se compran al corte, envolverlos muy bien en lámina de plástico 
transparente y después introducirlos en una bolsa de congelación. 
Si se van a tomar en cuanto se descongelen, descongelarlos  en la mesa de la 
cocina, y esperar a tomarlos cuando estén a temperatura ambiente  pues tienen 
más sabor que recién sacados de la nevera. Esto se debe aplicar a todos los quesos, 
salvo los frescos.  
De lo contrario, descongelarlos lentamente en la nevera, y consumirlos en 2 o 3 días 
como máximo, pues ahora se van a deteriorar más de prisa. 
 
QUESO RALLADO 
El queso rallado congela sin embargo de maravilla, y si lo usáis muy a menudo, 



también lo podéis tener casi permanentemente en el congelador, formando parte de 
vuestro "fondo de congelador". Envasarlo recién rallado en un tupper del tamaño 
apropiado y congelarlo.   
Como el pan rallado o el perejil picado, tiene la ventaja que, aunque esté congelado, 
no forma un bloque compacto, sino que se puede retirar con la punta de un cuchillo 
pequeño la cantidad que necesitéis, sin descongelarlo, y guardar de nuevo el resto en 
el congelador.   
 
RABO DE BUEY 
El rabo de buey tanto fresco como guisado se congela siguiendo la técnica general de 
carnes, teniendo la precaución de que los trozos de hueso que tiene no rompan la 
bolsa de congelación. Por ello, si se corre este riesgo, acolchar estas zonas con papel 
de embalaje, o con papel absorbente, o con papel resistente de aluminio. 
Como lleva grasa adherida al hueso, se conserva algo menos que la carne magra. Os 
aconsejaría que no lo congeléis más de 3 meses.  
Para descongelarlo , tanto crudo como guisado, sacarlo el día anterior a la nevera y 
tenerlo allí, en su mismo envase, hasta el momento de usarlo. 
 
RAMILLETE DE HIERBAS 
Ya vimos como se preparaban y como se conservaban en la nevera los ramilletes de 
hierbas. 
Si los queremos conservar durante más tiempo, conviene congelarlos. Esto es algo 
muy práctico para todos aquellos que los utilizan con asiduidad, y para aprovechar 
romero y tomillo frescos que no siempre se tienen a mano. 
El día que compréis un buen manojo de estas hierbas frescas, o que los recojáis en el 
campo, fabricar varios ramilletes atando cada uno con un trozo de cuerda de uso 
alimentario, dejando colgar un trocito. Envasarlos en cajitas herméticas de plástico o 
envolverlos previamente en lámina de plástico e introducirlos a continuación en una 
bolsa de congelación teniendo la precaución de no manipularla mucho al retirar 
productos del congelador para que las hierbitas no se vayan desmoronando poco a 
poco. 
El tomillo fresco, como muchas otras hierbas aromáticas, tiene bastante más aroma y 
sabor que el seco. 
Descongelación  
Se pueden añadir directamente al guiso sin necesidad de descongelarlos. Si la 
cocción va a ser muy larga agregarlos en los últimos minutos porque para comunicar 
su aroma no necesitan cocer y cocer... 
Cuando vayamos a servir el plato, "pescar" la cuerdecita, sacar estos ramilletes y 
tirarlos.    
Tiempo óptimo de conservación  
Os durarán mucho tiempo, 3 o 4 meses e incluso 6. 
 
REMOLACHAS  
Si queréis conservar las remolachas más tiempo del que os permite la nevera, 
congelarlas después de cocinarlas como allí os explicaba. Para ello, volcarlas sin 
pelar en un tupper, dejarlas enfriar, taparlas y guardarlas en el congelador siguiendo 
la técnica general. Dejarlas bastante al dente porque si se ablandan demasiado, en el 
congelador se ablandarán más y habrá que secarlas muy bien con papel absorbente 
de cocina después de descongeladas porque están demasiado acuosas.   
Sin embargo, si después de peladas las cortáis en rodajitas finas y las congeláis en 



esta forma, no se notará para nada que han estado en ese estado. 
Descongelación  
Aunque se podrían descongelar encima de la mesa de la cocina, en su mismo 
recipiente, si nosotros vamos a estar presentes en el momento final de la 
descongelación, es preferible, para que la conservación sea óptima dejarlas en la 
nevera durante la noche o durante un día entero si eran muy gordas o si había una 
gran cantidad. 
Al día siguiente, cuando las vayamos a utilizar, si están enteras, secarlas muy bien, 
antes de pelarlas, apretándolas, incluso, entre papel absorbente de cocina, y 
trocearlas, pues siempre estarán algo mojadas. Aderezarlas como ya he explicado.     
      
Si ya estaban fileteadas, no es necesario secarlas porque no estarán acuosas. 
Esparcir por encima el aceite, el limón o el vinagre y la sal y la pimienta, removerlas 
bien y servirlas. Fresquitas están buenísimas.  
 
REPOLLO, ver COL  
  
SALSAS 
La mayoría de las salsas tanto saladas como dulces se pueden congelar. 
No se deben congelar las mayonesas y sus derivados, alioli, salsa tártara, salsa rosa, 
ni las emulsiones que se realizan al baño María como la salsa holandesa, la 
bearnesa, los sabayones..., que se cortan con la congelación.  
Pero, otras muchas salsas que llevan huevos y productos lácteos, como leche, nata, 
yogur, queso..., aunque son delicadas, sí se pueden congelar y sobre todo, tienen que 
permanecer en todo momento a bajas temperaturas para garantizar su estado. Si su 
estructura cambia un poco después de la descongelación, habrá que batirlas de 
nuevo para homogeneizarlas. 
Las cremas de mantequilla, moka, chocolate, almendra..., y la de limón, si no llevan 
ningún espesante añadido, congelan estupendamente sin modificar en absoluto su 
estructura.  
Recordad que las salsas que no llevan en su composición ningún hidrato de carbono 
añadido para espesarlas, como harina o maicena, se conservan muchísimo mejor 
tanto en la nevera como en el congelador. Por este motivo fundamentalmente, 
aunque no es el único, yo no añado nunca a mis salsas estos tipos de espesantes. 
Prefiero, como ya sabéis los que me seguís en mis libros, espesar naturalmente a 
base de los mismos ingredientes que lleva la receta, verduras, jugos concentrados... 
Muchas de las salsas que nos venden hoy ya elaboradas, con un sinfín de aditivos 
para empezar, llevan añadidas harina o maicena para espesarlas, como ciertas 
mayonesas, holandesas, bearnesas, mermeladas, salsas de tomate..., mientras que, 
si se elaboraran bien, es decir como se deben hacer, correctamente, como se hacen 
en casa no deberían llevarlas. Por ello entre una mayonesa de bote o una mayonesa 
casera, muchas veces, no hay ningún parecido, ni en ingredientes, ni en sabor. Si 
todas estas salsas tuvieran que hacerse a mano, como antes, comprendería que 
diese cierta pereza, pero, afortunadamente, hoy tenemos a nuestro alcance múltiples 
herramientas para elaborarlas en un momento, sin manchar ni ensuciar, como 
batidoras, robots, trituradoras...  
Incluso la salsa holandesa y la bearnesa se pueden elaborar con gran comodidad en 
el microondas, si no disponemos del Thermomix, por ejemplo, que nos las elabora al 
baño María él solito.      
Si las conserváis todas ellas, como os he explicado en el apartado de la 



conservación, no correréis ningún riesgo y estaréis consumiendo únicamente 
productos naturales. 
Las salsas de carne, de cebolla, con curry, con champiñones, con alcaparras, a la 
pimienta verde, la boloñesa..., congelan también estupendamente. Envasarlas muy 
bien preferentemente en tuppers llenos en un 90% y congelarlas como cualquier otro 
producto cocinado. 
Descongelación  
Descongelar todas las salsas siempre en la nevera aunque tarden algo más, puesto 
que su estructura es tan fina que son muy atractivas para las bacterias.  
Las salsas que hemos elaborado en el fuego se pueden descongelar 
maravillosamente en el microondas, en potencia de descongelación, es decir al 50 
por ciento, a unos 400 vatios. Si tenemos una cantidad grande, de vez en cuando 
habrá que vigilarla, porque se nos van descongelando primero los bordes del 
recipiente y éstos pueden llegar a cocer antes de que el centro del bloque se haya 
descongelado del todo. Por ello de vez en cuando abrir el aparato y comprobar lo que 
está sucediendo en su interior. Si tenemos los bordes ya descongelados pero el 
centro está todavía duro, intentar cortarlo en trozos con un cuchillo para facilitar su 
descongelación y en cuanto se pueda remover el conjunto, hacerlo para unificar esta 
mezcla lo más posible. 
Tiempo óptimo de conservación 
Aunque muchas de estas salsas aguantarían más tiempo, como término medio 
conservarlas durante 3 meses, aproximadamente.     
 
SANDÍA     
La sandía se congela como el melón, en trozos sin corteza y en un tupper, pero sólo 
la utilizaría después para elaborar sorbetes en el caso de que nos hubiera salido un 
poco "pepino". Triturarla congelada con la ayuda de una buena trituradora, añadiendo 
un poquito de zumo de limón y el azúcar necesario. Antes de servir este sorbete, 
aromatizarlo, si se quiere con algún licor.  
 
SETAS  
Las setas se pueden congelar ya cocinadas, como los champiñones, y puede resultar 
comodísimo encontrarlas, a temporadas, formando el "fondo de congelador". 
Si ya las congeláis en las porciones adecuadas, con arreglo a vuestras necesidades, 
en descongelarlas en el microondas, cuando os hagan falta, no tardaréis casi nada de 
tiempo, y acto seguido podéis elaborar un revuelto o una tortilla en un momento.   
Como todos los cocinados, no las conservéis demasiado tiempo, 3 meses. 
Escurrirlas después de la descongelación, o secarlas con papel absorbente de cocina 
si las vais a usar para cuajar tortillas o revueltos porque quedan un poquito acuosas, 
aunque el sabor sigue siendo delicioso. 
 
SOBRAS 
Hoy en muchas casas ya no se tira nada de comida porque se tienen recipientes 
adecuados, como los tuppers, para conservar adecuadamente estos "restos" sin que 
pierdan nada en absoluto. A veces, se le hace "ascos" a algo que ha sobrado. 
Imaginaros que habéis comido un plato realmente exquisito, lo que más os guste, y 
que en cada caso será diferente, desde un foie de pato, pasando por un salpicón de 
marisco, o una exquisita tarta. Si lo que no se ha tomado se pone en un plato sin 
más, se deja rodar por la cocina, se termina metiendo de esta manera en la nevera, 
os aseguro que a las 2 o 3 horas será un "resto" de verdad, ahora sí que en plan 



despectivo, y habrá que tirarlo porque no habrá quién lo tome. 
Pero, si vosotros tenéis vuestra nevera y vuestro congelador bien equipados, debéis 
tener un pequeño "arsenal" de buenos recipientes herméticos, de varios tamaños, de 
varias formas, redondos, cuadrados y rectangulares para guardar allí todos vuestros 
platos ya cocinados y no tener que tirar nunca nada. 
 
SOFRITO DE PAELLA, ver ARROZ 
 
SOPAS 
Muchas sopas se pueden tener ya hechas en el congelador, para descongelarlas en 
un momento en el microondas, y consumirlas a continuación. 
Si elaboráis las sopas con la intención exclusiva de congelarlas, en determinadas 
ocasiones,  obtendréis mejores resultados congelándolas sin añadirles todos los 
ingredientes, porque se os conservarán mucho mejor y durante más tiempo. 
Por ejemplo, las sopas derivadas de un caldo de pollo o de un caldo de cocido. Si 
luego, al descongelarlas lo que queréis servir es una sopa cubierta, el transformar 
este caldo en esta sopa os llevará poquísimo tiempo. Mientras descongeláis el caldo 
en el microondas, iréis cortando jamón serrano en cubitos y cociendo unos huevos 
duros, que "ya cascados" también se pueden elaborar en el microondas en 4 minutos.  
Si tenéis microondas, ese ilustre "desconocido" que está de adorno en la mayoría de 
los hogares, también podéis preparar, a partir de estos caldos de pollo, o de pescado, 
una sopita de sémola, de tapioca, o de fideos finos..., en un momento y además 
directamente en el plato del comensal. Y si quisierais una sopa de arroz, sería 
cuestión de tener arroz blanco cocido y congelado que también descongelaríais en 
unos minutos.   
Con las sopas que lleven trozos de patata hay que tener cuidado porque la patata 
puede aparecer zapatera cuando se descongela aunque esto no sucede siempre, 
posiblemente dependerá de la variedad de la patata. Por ello, no elaboréis una sopa 
que lleve patata en trozos con la única intención de congelarla. Pero, si os sobra y no 
tenéis otra opción, antes de tirarla congeladla. Yo he obtenido muy buenos resultados 
con pote gallego congelado que estaba perfecto al descongelarse, y también con 
sopas minestrone que llevaban, además, trocitos de pasta italiana cocidos. Aunque 
en teoría, la pasta italiana en un medio acuoso no congela bien y se puede poner 
pastosa, en estos casos no fue así. 
Así como el arroz seco congela muy bien, acompañado de verduras, pollo, conejo, 
marisco..., mezclado con caldo en una sopa se puede volver pastoso. Por ello, 
congelarlo separadamente y añadirlo a la sopa en el momento de calentarla. No lo 
añadáis nunca congelado porque tendría que cocer más de la cuenta y perdería 
propiedades. Lo descongeláis en la nevera o en un momento en el microondas, y lo 
añadís a la sopa en el último momento, justo con el tiempo necesario para que se 
caliente. Como ya estaba cocido no necesita una cocción adicional que lo ablandaría 
demasiado. 
Si habéis cocido los troncos de la coliflor  y del bróculi  al mismo tiempo que 
cocisteis las inflorescencias, y las partes duras de los espárragos , enteras o ya 
trituradas, y los tenéis en el congelador, descongeladlos en el microondas como 
cualquier otro producto cocinado y podréis elaborar en un momento una estupenda 
crema. 
Si tenéis en vuestro "fondo de congelador", setas o champiñones cocinados, o 
puerros, o calabacines, o guisantes..., con todos ellos, una vez descongelados, 
podéis elaborar en un instante unas cremas de verduras  fenomenales. 



Congelar siempre las sopas en las cantidades adecuadas para consumirlas después 
en una vez, ya que no se pueden volver a congelar y también puede ser peligroso 
conservarlas ahora en la nevera puesto que son mucho más perecederas.  
 
SORBETES CASEROS 
Los sorbetes caseros deben consumirse recién elaborados porque se deshacen 
rápidamente a temperatura ambiente. 
Si los conserváis en la nevera, también se os irán derritiendo poco a poco, y si los 
guardáis en el congelador se os endurecerán completamente y perderán su 
estructura cremosa. Por ello, si os han sobrado, guardarlos en el congelador en un 
tupper grande y planito para que se congelen formando una capa fina. Cuando los 
vayáis a consumir de nuevo, sacarlos a la mesa de la cocina durante unos minutos 
para que pierdan dureza, y en cuanto se puedan manipular, triturarlos de nuevo con la 
misma trituradora con la que los habíais preparado originariamente para que 
adquieran su textura cremosa primitiva.   
 
TARTAS y BIZCOCHOS 
Aunque algunas tartas se pueden congelar totalmente elaboradas, como las que 
llevan una base de galletas trituradas y cremas de queso, es preferible congelarlas en 
partes, es decir la base, bizcocho o pasta sablée, por un lado, y la crema por otro, y 
finalizar la tarta el día que se vaya a servir.  
 
TÉ HELADO  
Viene muy bien tener en el congelador té helado, sobre todo en verano.  
Puede estar ya totalmente terminado, tal como os guste, edulcorado con azúcar o con 
un edulcorante artificial, y aromatizado con limón si soléis tomarlo así. Para ello, 
podéis añadir a la infusión de té ya terminada zumo de limón, o si os gusta con 
mucho sabor a limón, al mismo tiempo que hervís el agua, en el microondas o en un 
cacito, podéis cocer unos trozos de piel de limón, o de naranja si preferís este sabor. 
Conviene que le quitéis a estas tiras de piel la mayor cantidad posible de corteza 
blanca, que es la que realmente amarga y que sólo utilicéis la parte de color que es la 
que lleva las esencias. 
Se puede hacer esta infusión de té bastante concentrada, es decir poniendo mucho té 
y poca agua ya que así nos ocupará menos sitio en el congelador. La podemos 
congelar en las cubiteras de hielo. Cuando esté sólida, sacarla de allí y envasar todos 
estos cubitos en una bolsa de congelación. A medida que los necesitemos iremos 
abriendo dicha bolsa y retiraremos los cubitos que nos hagan falta. 
Si ésta infusión estaba muy concentrada, echando unos cubitos en el recipiente 
donde lo vayamos a servir, y añadiendo el agua fría necesaria, tendremos en un 
momento té helado. Los cubitos se desharán en esta agua fría en unos minutos pero 
la bebida seguirá estando helada.      
 
TOMATE, PULPA DE TOMATE NATURAL Y SALSA DE TOMATE 
Si se congelan tomates frescos, su textura cambia por completo como en el caso de 
las fresas y frambuesas y sólo se podrían utilizar para guisar. 
Por ello es mucho más cómodo congelarlo ya triturado y bien escurrido con lo que 
guardamos pulpa espesa de tomate  que nos ocupa menos espacio en el 
congelador. Si tenéis una buena trituradora del tipo del Thermomix, triturar los 
tomates bien lavados, y bien secos por fuera, con toda su piel y sus pepitas. Todo 
esto desaparecerá durante la trituración pero nos tomaremos toda la fibra que lleva, 



aunque esté triturada. Si además ya hemos eliminado previamente a los tomates la 
gran cantidad de agua que llevan, la pulpa estará ya preparada para usarla en 
cualquier guiso que exija tomate natural. 
Esto es muy útil si tenéis cosecha propia, o si os regalan una gran cantidad de 
tomates, o si disponéis de poco tiempo y queréis siempre tener a mano tomate listo 
para usar. Ya sabéis que el tomate en invierno suele ser muy soso, pálido de color y 
caro. Podéis adquirirlo cuando está en plena temporada, buenísimo de calidad y muy 
barato.  
En cuantos hogares se hacía, hace unos años, conserva de tomate casero.  Además 
de ser un proceso entretenido y engorroso, muchos tarros de tomate se estropeaban 
aunque se les añadía lo que se llamaba entonces "los polvos de tomate" que no era 
ni más ni menos que ácido salicílico.  
En aquella época todavía la presencia del congelador era rara en las casas, pero hoy 
que ya se ha extendido su uso, en el campo y en pequeños núcleos de población 
donde todavía "se tiene tiempo" se pueden conservar varios kilos de pulpa de tomate 
espesa, sin nada de agua y, sin ningún tipo de conservante, y varios kilos de salsa de 
tomate.  
La pulpa de tomate fresco congelada sólo sabe a tomate natural crudo mientras que 
la cocción o esterilización modificaba su sabor. Una vez descongelada la podemos 
usar cruda, tal cual está, para elaborar gazpachos y sopas de tomate frías o calientes, 
para untar en el "pan con tomate", o para elaborar cualquier salsa que necesite 
tomate fresco como el guacamole, el romesco...  
Para conseguir pulpa espesa de tomate , debemos cortar los tomates en trozos o 
mitades después de lavados, escurridos y secos. Colocarlos en un colador o 
escurridor grandes y espolvorearlos con algo de sal, dejándolos así unos minutos. 
Esta sal, por diferencia de concentración, es decir por ósmosis, hará salir el agua del 
interior de los tomates. Después, sólo habrá que apretarlos bien entre las manos o 
con una espátula lisa de goma para eliminar completamente esta agua, triturarlos y 
envasarlos en tuppers o en bolsas introducidas dentro de ellos para que adquieran la 
forma de los mismos. Estas bolsas se pueden "pinchar" en el congelador, si no se 
manipula con cuidado, por lo que son más seguros los tuppers.  
También es útil tener, en nuestro "fondo de congelador" una pequeña cantidad de 
salsa de tomate espesa  lista para añadir a cualquier guiso. Como la pulpa cruda, 
ocupa poco espacio y nos ahorra mucho tiempo. Por ello, en todos mis libros os he 
recomendado que cuando la elaboréis hagáis mayor cantidad de la que necesitáis en 
ese momento, para aprovechar al máximo vuestro tiempo. Cuesta casi lo mismo 
fabricar 1 kilo de salsa de tomate que 2 y el ahorro de tiempo y energía son 
importantes. 
Por supuesto que es muy rápido abrir una lata o un frasco de salsa de tomate 
industrial, la que se comercializa ya elaborada. Aunque os digan que es totalmente 
casera, es totalmente industrial. En el mejor de los casos estará hecha sólo con 
verduras, tomates, cebolla, ajos, pimientos... A lo mejor incluso sin aditivos, pero ¿qué 
tipo de grasa lleva y en qué cantidad? 
Las marcas buenas os lo especifican, pero otras no. Y muchas de ellas llevan 
espesantes de todo tipo, como maicena, harina, semillas de guar..., porque nos están 
vendiendo agua a precio de tomate. 
El tomate también se puede congelar en forma de zumo natural sin quitarle su exceso 
de agua, como gazpacho o salmorejo. Éste último se congela lo mismo que el 
gazpacho. 
Descongelación  



Si tenemos una pequeña cantidad de pulpa de tomate, de zumo o de salsa, los 
podemos descongelar encima de la mesa de la cocina si los vamos a usar 
inmediatamente después.  
De lo contrario, es mejor descongelar en la nevera durante horas, o de un día para 
otro, o en el microondas, teniendo la precaución de que no se empiecen a calentar o 
a cocer porque ya no sabrían igual que al natural. 
 
UVAS 
Las uvas se pueden congelar ya peladas y sin pepitas en un tupper o en una bolsa de 
congelación de tamaño adecuado. Os pueden servir para tomarlas en Nochevieja, o 
para acompañar ciertos guisos en la época en que no se encuentran frescas, aunque 
ahora este período suele ser cada vez más corto, y tenemos casi siempre uvas de 
una u otra especie.  
También os podrían valer para añadirlas a una macedonia. Realmente para tomarlas 
como postre, no tendría objeto congelarlas.  
 
ZUMOS, ver NARANJAS  
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Callos cocinados, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Callos cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Callos crudos, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Callos crudos, cómo se conservan en la nevera 
Callos cocinados, conservados en la nevera o en el congelador, cómo se calientan 
Camarones, cómo se cuecen 
Camarones cocidos, cómo se conservan en la nevera 
Camarones crudos, cómo se conservan en la nevera 
Canela en rama o molida, cómo se conserva 
Canelones y lasañas cocinados, cómo se pueden congelar y cómo se descongelarían 
Canelones y lasañas cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Canelones y lasañas en seco o crudos, cómo se conservan   
Cangrejos de mar y de río crudos, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Cangrejos de mar y de río, crudos o vivos, cómo se conservan en la nevera 
Cangrejos de mar y de río cocidos, cómo se conservan en la nevera 
Cangrejos de mar, cómo se cuecen 
Cangrejos de río, cómo matarlos 
Cañadillas, cómo se cuecen 
Cañadillas cocidas, cómo se conservan en la nevera 
Cañadillas crudas, cómo se conservan en la nevera 
Capacidad interior útil de una nevera y de un congelador 
Capón, qué es y cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Caquis, cómo se congela su pulpa para ciertos usos 
Caquis frescos, cómo se conservan en la nevera 
Carabineros crudos, cómo se conservan en la nevera 
Carabineros cocidos, cómo se conservan en la nevera 
Carabineros, cómo se cuecen 
Caracoles cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Caracoles crudos, cómo se conservan  
Cardos cocinados, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Cardos cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Cardos crudos, cómo se conservan en la nevera 
Cardos, cómo se cuecen 
Carne, clases de carne 
Carne congelada industrialmente 
Carne congelada, por qué no se debe cocinar sin descongelar 
Carne de aves congelada, cuánto tiempo se conserva 
Carne de caza, cómo se congela y cómo se descongela 
Carne de cerdo y de cordero congeladas, cuánto tiempo se conservan 



Carne de vacuno congelada, cuánto tiempo se conserva 
Carne fresca y carne cocinada, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Carne fresca y carne cocinada, cómo se conservan en la nevera 
Carne o dulce de membrillo casero, cómo se conserva 
Carne o dulce de membrillo casero, receta  
Carne o productos cárnicos envasados en bandejitas de porespan, por qué no sirven 
para la conservación ni para la congelación  
Carne, por qué no se debe salpimentar hasta que no esté dorada por ambas caras 
Carne picada, cómo se congela y cómo se descongela 
Carne picada, cómo se conserva en la nevera  
Carne picada, cómo se descongela una pequeña porción en el microondas con 
mucho cuidado 
Carnes, por qué no se deben lavar nunca  antes de cocinarlas, conservarlas o 
congelarlas 
Carpaccio, receta  
Castañas cocidas y en puré, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Castañas cocidas o en puré, cómo se conservan en la nevera 
Castañas frescas, cómo se conservan 
Castañas, cómo se pelan con suma facilidad después de introducirlas en el 
microondas 
Castañas secas o pilongas, cómo se conservan 
Catorce buenas razones para congelar 
Caviar, cómo se conserva en frasco ya abierto 
Cazón, qué es y cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Cebiche, receta 
Cebollas cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Cebollas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Cebolla congelada, por qué se debe cocinar cuando empieza a descongelarse, sin 
esperar más 
Cebollas frescas, o cebolletas, cómo se conservan enteras y crudas en la nevera 
Cebollas frescas picadas o cortadas en anillas, cómo se congelan y cómo se 
descongelan 
Cebollas secas, cómo se conservan  
Cebolletas frescas picadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Cebolletas cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Cebolletas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Cebollino fresco, cómo se conserva en la nevera 
Cebollino fresco, picado, cómo hay que picarlo y cómo se congela 
Cebollino seco, cómo se conserva 
Cebollitas francesas cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Cebollitas francesas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Cebollitas francesas, qué hay que hacer para pelarlas con facilidad 
Cebollitas francesas crudas, cómo se conservan en la nevera 
Cebollitas francesas, cómo se cocinan al vapor o en su propio jugo 
Cecina, qué es y cómo se conserva 
Centollo crudo, cómo se conserva en la nevera 
Centollo cocido, cómo se conserva en la nevera 
Centollo, cómo se cuece 
Cerezas y picotas, cómo se conservan en la nevera 
Cerezas y picotas, cómo quedan después de la congelación 



Cesta para escaldar, cuándo se usaría 
Cestos o cajas grandes de plástico 
Chalotas frescas, cómo se conservan en la nevera 
Chalotas cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Chalotas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Champiñón cocinado, cómo se congela y cómo se descongela 
Champiñón cocinado, cómo se conserva en la nevera 
Champiñón fresco, cómo se conserva en la nevera 
Champiñones, cómo hay que lavarlos para que no se oscurezcan 
Chicharro, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Chipirón, qué es y cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Chirimoyas, cómo se conservan en la nevera 
Chirivías, ver Nabos  
Chirlas, ver Almejas 
Chistorra fresca, cómo se congela 
Chistorra fresca, cómo se conserva en la nevera 
Chocolate, cómo se conserva 
Chocos, ver Sepia  
Chorizo fresco entero o en rajas, cómo se congela 
Chorizo fresco entero o en rajas, cómo se conserva en la nevera 
Chorizo junto con morcilla y tocino en paquetes individuales, por qué es comodísimo 
tener unos cuantos en el congelador 
Churros, cómo se conservan 
Ciervo, qué es y cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Cigalas, cómo se cuecen 
Cigalas cocidas, cómo se conservan en la nevera 
Cigalas frescas, cómo se conservan en la nevera 
Cilantro fresco, cómo se conserva en la nevera   
Cilantro picado en fresco, cómo se congela  
Cilantro seco, cómo se conserva 
Ciruelas frescas, cómo se conservan en la nevera 
Ciruelas secas o pasas, cómo se conservan 
Claras de huevo solas, cómo se congelan y descongelan 
Claras de huevo solas, cómo se conservan en la nevera  
Clavo entero o molido, cómo se conserva 
Clementina, ver Limón  
Cocción de las hortalizas en el microondas  
Cocción de las hortalizas en la olla superrápida 
Cocciones cortas y con la mínima cantidad de agua posible, por qué 
Cocinar para congelar es tan importante como comprar  
Cocinar, cómo se debe hacer correctamente para que la conservación y la 
congelación sean óptimas  
Cocinar sin descongelar 
Coco, el fruto entero, cómo se conserva 
Coco, la pulpa, cómo se conserva en la nevera o en el congelador   
Coco molido, cómo se conserva en la nevera o en el congelador   
Cochinillo, qué es y cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Codorniz, cómo se congela y cómo se descongela 
Codorniz, qué es y cómo se conserva en la nevera  
Col verde, blanca, lombarda..., cómo se cuecen al vapor o en su propio jugo 



Col verde, blanca, lombarda, o col china... cocinadas, cómo se congelan 
Col verde, blanca, lombarda, o col china... cocinadas, cómo se conservan en la 
nevera 
Col verde, blanca, lombarda, o col china... crudas, cómo se conservan en la nevera 
Coles de Bruselas, cómo se cuecen al vapor o en su propio jugo 
Coles de Bruselas cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Coles de Bruselas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Coles de Bruselas crudas, cómo se conservan en la nevera 
Coles de Bruselas cómo se precocinan en el microondas o en la olla superrápida 
Coliflor, cómo se cuece de maravilla en el microondas, sin añadir nada de agua 
Coliflor y Romanesku crudas, cómo se conservan en la nevera 
Coliflor y Romanesku cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Coliflor y Romanesku cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Comer "a la carta" sin tener que cocinar todos los días, gracias al congelador  
Comidas preparadas en casa, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Comidas preparadas en casa, cómo se conservan en la nevera 
Comino entero o molido, cómo se conserva 
Cómo asegurarse el éxito en la conservación de los alimentos frescos y de los 
alimentos y platos cocinados  
Cómo comprobar la calidad de los productos hortofrutícolas 
Cómo comprobar la calidad de los productos lácteos 
Cómo comprobar la calidad de los huevos 
Cómo comprobar la calidad del pescado 
Cómo comprobar la calidad del marisco  
Cómo comprobar la calidad de la carne 
Cómo comprobar la calidad de las aves 
Cómo comprobar el estado de las conservas y semiconservas 
Cómo comprobar el estado de los productos congelados 
Cómo comprobar el estado de los platos preparados y de los precocinados 
envasados 
Cómo comprobar si ha habido una descongelación parcial en nuestro congelador 
Cómo congelar en casa 
Cómo conservar correctamente los alimentos en casa 
Cómo descongelar correctamente 
Cómo eliminar cómodamente el aire interior de las bolsas de congelación ya llenas 
Cómo saber cuando un plato está realmente caliente  
Cómo se detiene la acción de las enzimas  
Cómo se hace la descongelación en un microondas 
Compartimento de congelación rápida  
Compotas cocidas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Compotas cocidas, cómo se conservan en la nevera 
Concentrado de cabezas de gambas, cómo se elabora 
Concentrado de cabezas y patas de gambas, cómo se congela y cómo se descongela 
Concentrado de cabezas y patas de gambas, cómo se conserva en la nevera  
Conchas de pollo o de pescado, cómo se conservan en la nevera 
Condimentos, cómo se conservan 
Conejo, cómo se congela y cómo se descongela 
Conejo, cómo hay que limpiarlo antes de consumirlo, y cómo se conserva en la 
nevera 
Conexión eléctrica del congelador 



Confitura o mermelada, cómo se conserva para un período normal, o para muchísimo 
tiempo 
Congelación en bloques  
Congelación abierta, al descubierto o por contacto  
Congelación de la pasta de croquetas 
Congelación de las croquetas crudas ya formadas  
Congelación de las croquetas ya fritas  
Congelación, en qué consiste 
Congelación por revestimiento de hielo 
Congelar carne o productos frescos en bandejitas de porespan, por qué no se debe 
hacer  
Congrio, qué es y cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Consejos para la adquisición y conservación de productos congelados industrialmente 
Consejos prácticos para el "fondo de congelador" 
Consomé, ver Caldo de pollo 
Coquinas qué son y cómo se cocinan en el microondas como los mejillones  
Corazón, ver despojos 
Cordero, cómo se conserva y cómo se congela como el resto de las carnes 
Corteza de frutas escarchadas o frutas escarchadas, cómo se conservan  
Costes de explotación de un congelador 
Cremas de verduras fenomenales partiendo de verduras ya cocidas y congeladas 
Croissants al natural, o congelados, cómo se conservan como los bollos o 
mediasnoches 
Croquetas en pasta, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Croquetas ya formadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Croquetas ya fritas, cómo se congelan, cómo se descongelan y cómo se calientan  
Croquetas y pasta de croquetas, cómo se conservan en la nevera 
Crustáceos, cómo se conservan frescos o cocinados en la nevera 
Cuándo se hace mejor la compra 
Cuándo usar recipientes redondos, y cuándo cuadrados o rectangulares 
Cubitos congelados de caldo de pollo, o de carne, o de jamón, o de pescado 
Cubitos de té, de café, de zumo de limón... 
Cubitos de agua "decorados", cómo prepararlos 
Cubitos de hielo, cómo almacenar una gran cantidad, si nos hacen falta 
Cubitos concentrados de perejil, cómo se hacen y cómo se congelan 
Cuchillito del pomelo 
Cuchillo para alimentos congelados 
Cuidados comunes del frigorífico y del congelador 
Cúrcuma, qué es y cómo se conserva 
Cúrcuma, ver Azafrán   
Curry, cómo se conserva 
Dátiles, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Dátiles frescos, cómo se conservan en la nevera 
Dátiles secos, como se "rejuvenecen" si se han endurecido demasiado 
Dátiles secos, cómo se conservan  
Descongelación a temperatura ambiente 
Descongelación, en el microondas, de alimentos crudos 
Descongelación, en el microondas, de alimentos o platos ya cocinados   
Descongelación, en la nevera, de alimentos crudos congelados  
Descongelación, en la nevera, de alimentos o platos ya cocinados   



Descongelación de las verduras frescas congeladas 
Descomposición natural de los alimentos 
Desescarchado de un congelador 
Despojos congelados, cuánto tiempo se conservan 
Despojos, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Diferentes técnicas de conservación industrial 
Dónde conservar nuestros alimentos, despensa, frigorífico y congelador 
Dorada, cómo se conserva en la nevera o en el congelador   
Dulzol, qué es 
El frigorífico-congelador combinado 
El congelador horizontal o arcón 
El congelador vertical o armario 
Embutidos enteros o en rajas, cómo se congelan 
Embutidos enteros o en rajas, cómo se conservan en la nevera  
Emmental, ver Gruyère  
Empanadas, como se conservan  
Empanadillas, cómo se conservan  
Emparedados de pan fresco, de pan tostado, o fritos, cómo se conservan 
Emperador, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Endibias frescas, cómo se conservan en la nevera  
Endibias cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Endibias cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Endrinas, cómo se conservan 
Eneldo fresco, cómo se conserva en la nevera 
Eneldo seco, cómo se conserva 
Eneldo picado en fresco, cómo se congela   
Escaldado o blanqueado de hortalizas 
Escalonias, ver Chalotas 
Escarola, ver lechuga 
Escoger un congelador 
Escoger un frigorífico 
Envasado al vacío 
Espaguetis, ver pastas alimenticias 
Espárragos cocinados, cómo se congelan 
Espárragos cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Espárragos frescos, cómo se conservan en la nevera  
Espárragos frescos, cómo se deben cocer al vapor o en su propio jugo 
Espárragos, crema elaborada con las partes duras de ellos mismos 
Espárragos, "concentrado de espárrago", qué es y cómo se elabora 
Especias 
Espinacas crudas, cómo se conservan en la nevera 
Espinacas cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Espinacas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Espinacas frescas, cómo se deben cocer 
Espinas, cabezas y raspas de pescado para caldo, cómo se conservan en la nevera o 
en el congelador 
Estragón fresco, seco, o picado en fresco y congelado, cómo se conserva 
Estragón, mantequilla, aceite, vinagre de estragón... 
Etiquetas, cintas y precintos 
Faisán, cómo se conserva en la nevera o en el congelador   



Fiambres al natural o congelados, ver embutidos 
Flan, cómo se conserva, ver Mousse  
Foie fresco de pato o de oca, cómo se congela y cómo se descongela 
Foie fresco de pato o de oca, cómo se conserva en la nevera 
Foie de pato o de oca ya cocinado, cómo se congela 
Foie de pato o de oca ya cocinado, cómo se conserva en la nevera 
Frambuesas, ver Frutas rojas  
Fresas, ver Frutas rojas  
Fresas al natural, receta 
Frigoríficos y congeladores no frost 
Fritos, cómo se congelan y cómo se calientan para que no se resequen en absoluto 
Fritos, cómo se conservan en la nevera 
Fruta en conserva después de abrir la lata, cómo se congela 
Fruta en conserva después de abrir la lata, cómo se conserva en la nevera 
Frutas escarchadas o cortezas de frutas escarchadas, cómo se conservan 
Fruta escarchada liofilizada 
Frutas rojas, frambuesas, fresas, grosellas, moras, zarzamoras frescas, cómo se 
congelan y cómo se descongelan  
Frutas rojas, frambuesas, fresas, grosellas, moras, zarzamoras frescas, cómo se 
conservan en la nevera  
Frutos secos al natural, cómo se conservan 
Frutos secos, cómo se congelan  
Frutos secos, cómo se conservan en la nevera 
Fuentes resistentes de horno 
Galeras, cómo se cuecen 
Galeras, cómo se conservan, en la nevera, frescas o cocidas  
Galletas, por qué hay que vigilar la composición de sus grasas 
Galletas, cómo se conservan 
Gallina, cómo se conserva en la nevera y en el congelador 
Gallo, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Gambas y "concentrado de cabezas de gambas o de marisco" 
Gambas crudas, cómo se congelan 
Gambas crudas, cómo se conservan en la nevera 
Gambas, cómo se cocinan estupendamente en el microondas para cócteles, 
salpicones o ensaladas 
Gambas cocidas o cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Gambas, cómo se cuecen 
Gambas, cómo se lavan 
Garbanzos cocinados, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Garbanzos cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Garbanzos en seco, cómo se conservan 
Garbanzos en puré, cómo se conservan y cómo se congelan 
Gazpacho, cómo se conserva en el congelador 
Gazpacho, cómo se conserva en la nevera  
Gelatina, clases que hay y cómo se conserva 
Gelatina, preparaciones que la llevan, cómo se conservan en la nevera 
Granadas, cómo se limpian con facilidad 
Granadas desgranadas, cómo se conservan en el congelador 
Granadas enteras o desgranadas, cómo se conservan en la nevera 
Grelos cocinados, cómo se congelan y cómo se descongelan 



Grelos cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Grelos, cómo se cuecen 
Grelos crudos, cómo se conservan en la nevera 
Grosellas, ver Frutas rojas  
Gruyère y Emmental, cómo se conservan en la nevera, o en el congelador, ver 
quesos 
Guindillas frescas o secas, cómo se conservan 
Guisantes cocinados, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Guisantes cocinados, cómo se conservan en la nevera  
Guisantes desgranados, cómo se cuecen 
Guisantes frescos con vaina o desgranados, cómo se conservan en la nevera 
Guisos, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Habas cocinadas, cómo se congelan 
Habas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Habas frescas con vaina o desgranadas, cómo se conservan en la nevera 
Habas secas o michirones 
Hamburguesas caseras, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Hamburguesa frescas caseras, por qué no se deben conservar en la nevera  
Hamburguesas caseras cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Hamburguesas caseras cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Harina 
Helados caseros e industriales, cómo conservarlos 
Hierbabuena, ver Hierbas aromáticas  
Hierbas aromáticas frescas, cómo se conservan 
Hierbas aromáticas frescas, cómo podéis secarlas vosotros mismos en casa en el 
microondas 
Hierbas aromáticas guardadas en bolsitas de gasa, por qué es tan útil usarlas así en 
los guisos 
Hierbas aromáticas picadas en fresco, cómo se congelan 
Hierbas aromáticas secas, cómo se conservan 
Hierbas provenzales, qué son y cómo se conservan en fresco, o en seco  
Higaditos de pollo frescos, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Higaditos de pollo cocinados, cómo se conservan y cómo se congelan 
Hígado, ver Despojos  
Higos y brevas frescos, cómo se conservan en la nevera 
Higos secos, cómo se conservan  
Higos en almíbar, cómo se conservan   
Hinojo cocinado, cómo se conserva en la nevera y cómo se congela  
Hinojo fresco, cómo se conserva en la nevera  
Hoja plástica transparente resistente a la congelación 
Hojaldre casero o congelado industrialmente, cómo se conservan 
Hojas de plástico para intercalar 
Hortalizas cocinadas, cómo se congelan  
Hortalizas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Hortalizas crudas, cómo se conservan en la nevera 
Huesos de pollo, cómo aprovecharlos después de cocidos 
Huesos de pollo, de vacuno o de jamón, cómo se congelan 
Huesos de pollo, de vacuno o de jamón frescos, cómo se conservan en la nevera 
Huevas frescas de pescado crudas, cómo se conservan en la nevera 
Huevas de pescado cocidas, cómo se conservan en la nevera 



Huevas secas de pescado, cómo se conservan 
Huevas secas, cómo se conservan 
Huevos frescos enteros, por qué no se pueden congelar 
Huevos frescos, cómo se conservan siempre  en la nevera 
Huevos duros, cómo se conservan en la nevera 
Huevos, claras solas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Huevos, claras congeladas, por qué no se pueden descongelar en el microondas 
Huevos, yemas solas, cómo se congelan 
Huevos, yemas solas cocidas, cómo se congelan 
Huevos, yemas solas, cómo se pueden cocer en el microondas 
Huevos, claras solas, cómo se pueden cocer en el microondas  
Infusiones cómo se congelan y cómo se descongelan   
Infusiones en seco, hojas sueltas o en bolsitas, cómo se conservan 
Instalación del congelador 
Jabalí, ver carne, aves y productos cárnicos  
Jamón serrano en un taco o en lonchas, cómo se conserva en el congelador 
Jamón serrano en un taco o en lonchas, cómo se conserva en la nevera 
Jamón cocido, cómo se congela y cómo se descongela 
Jamón  cocido congelado, qué hay que hacer para que no aparezca mojado después 
de la descongelación 
Jamón cocido, cómo se conserva en la nevera 
Jamón serrano por piezas, cómo se conserva 
Japuta, ver Palometa  
Jengibre fresco y seco, cómo se conserva  
Jibia, ver Sepia  
Judías blancas, pintas, rojas, ver Alubias  
Judías verdes cocinadas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Judías verdes cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Judías verdes crudas, cómo se conservan en la nevera 
Judías verdes, cómo se cuecen al vapor 
Jugos concentrados de pescado o de marisco, cómo se conservan en el congelador  
Juliana de verduras cruda, porqué es preferible prepararla en el momento de 
consumirla o de cocinarla 
Juliana de verduras cocinada, cómo se congela 
Juliana de verduras cocinada, cómo se conserva en la nevera 
Jurel o chicharro fresco, cómo se conserva en la nevera 
Jurel o chicharro, cómo se congela 
Kabrarroca ver Cabracho  
Kiwis pelados y en rajas, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Kiwis crudos, cómo se conservan en la nevera 
Langosta, cómo se cuece 
Langosta cocinada, cómo se conserva en la nevera 
Langosta cruda o viva, cómo se conserva en la nevera 
Langostinos cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Langostinos crudos, cómo se conservan en la nevera 
Langostinos, cómo se cuecen 
Langostinos congelados, cómo se cuecen para que queden muy firmes 
Lasaña, ver Canelones  
Latas de macedonia 
Laurel fresco y seco, cómo se conserva 



Leche fresca, en brick sin abrir, o en brick abierto, cómo se conservan 
Leche fresca, cómo se congela para una emergencia 
Leche evaporada o concentrada Ideal, cuándo se necesita congelada 
Leche evaporada o concentrada Ideal, cómo se congela  
Leche materna congelada, cómo se conserva 
Lechuga entera y sin lavar, cómo se conserva en la nevera 
Lechuga en hojas ya limpias, cómo se conserva en la nevera 
Lechugas, cómo se deben lavar para no perder nutrientes 
Lechuga cruda, por qué no se puede congelar 
Lengua, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Lenguadina, ver Lenguado    
Lenguado, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Lentejas en seco, cómo se conservan 
Lentejas cocinadas, cómo se congelan 
Lentejas cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Levadura fresca o levadura de panadero, cómo se conserva en la nevera o en el 
congelador 
Libro de registro o agenda 
Libros de congelación 
Liebre, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Lima, ver Limón  
Limón o lima, piel, rodajas y zumo de cítricos, cómo se conservan en el congelador 
Limón o lima, piel, rodajas y zumo de cítricos, cómo se conservan en la nevera 
Limas, cómo se conservan en la nevera 
Limones, cómo se conservan enteros o ya abiertos en la nevera 
Limones o limas, cómo obtener más zumo de ellos 
Limones, como exprimirlos para que no caigan sus pepitas 
Lombarda, ver col 
Lomo embuchado en piezas enteras, cómo se conserva 
Lomo embuchado, cómo se congela 
Lomo embuchado en lonchas, cómo se conserva en la nevera 
Los alimentos se estropean porque sufren una descomposición natural  
Los alimentos se estropean porque ciertos microorganismos los contaminan  
Lubina, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Macarrones, ver Pastas alimenticias  
Macedonia de frutas, porque hay que consumirla recién preparada 
Magdalenas, y ver también bizcocho 
Maíz en granos, cocido, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Maíz dulce en fresco, la mazorca, cómo se conserva en la nevera 
Mailena, por qué congela mal 
Mailena express, por qué es útil para espesar guisos ya descongelados  
Mandarinas, ver Limón  
Mango congelado cortado en trocitos, o en puré, cómo se congela 
Mangos frescos, cómo se conservan en la nevera 
Manteca de cacao, como se conserva en la nevera o en el congelador 
Manteca de cerdo, como se conserva en la nevera o en el congelador 
Mantenimiento o cuidados especiales que necesita un congelador 
Mantequilla de berros, cómo se hace y cómo se conserva en el congelador  
Mantequilla de hierbas aromáticas, receta 
Mantequilla fácilmente untable, en qué consiste 



Mantequilla, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Mantequillas aromatizadas, mantequilla de estragón, de finas hierbas, con ajo, con 
anchoas..., cómo se hacen y cómo se conservan en el congelador 
Manzanas reineta, por qué es preferible conservarlas en la nevera 
Manzanas en puré congelado, cómo se conservan  
Manzanas al natural, cómo se conservan 
Manzanilla envasada en bolsitas, o en hojas secas, cómo se conserva 
Máquinas de hacer el vacío 
Margarina, como se conserva en la nevera o en el congelador 
Margarinas, por qué es preferible usar mantequilla 
Marisco, cómo se cuece y cómo se conserva  
Marisco para elaborar un cóctel, un salpicón, una ensalada..., cómo se cuece 
maravillosamente en el microondas 
Masas fermentadas o con levadura de panadero, cómo se podrían congelar  
Masas fermentadas o con levadura de panadero, cómo se conservan  
Masas de mantequilla crudas y cocidas, cómo se conservan en el congelador 
Masas de mantequilla crudas y cocidas, cómo se conservan en la nevera  
Materiales de envasado para la congelación 
Mayonesa, cómo se hace 
Mayonesa, por qué se suele cortar 
Mayonesa con leche, cómo se hace y receta  
Mayonesa y sus derivados, alioli, salsa tártara y salsa rosa..., cómo se conservan con 
plenas garantías siempre en la nevera , ver Huevos  
Mayonesa y sus derivados, que pasaría si, por error, se congelaran 
Mayonesa y sus derivados, cómo se arreglarían si se cortaran por una congelación no 
deseada 
Mejillones crudos, cómo se conservan en la nevera 
Mejillones cocinados, cómo se conservan en el congelador 
Mejillones cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Mejorana, cómo se conserva en fresco o en seco  
Melocotón fresco, cómo se conserva  
Melocotón fresco, por qué no se puede congelar 
Melocotón en almíbar, ver Fruta en conserva 
Melocotones secos u orejones, cómo se conservan 
Melón abierto o en rajas, cómo se conserva en la nevera 
Melón en piezas enteras, cómo se conserva 
Melón congelado en trozos para ciertos usos, cómo se conserva  
Melón y sandía que nos han salido "pepinos", cómo emplearlos para no tirarlos 
Membrillos al natural, cómo se conservan 
Membrillos al natural, por qué no se pueden congelar 
Membrillos en compota, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Menta, cómo se conserva en fresco o en seco 
Merengue y Merengue italiano, cómo se conservan 
Merluza, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Mermelada, ver Confitura  
Mermeladas caseras, proporción de azúcar que deben llevar 
Mero, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Miel  
Moldes para polos 
Moluscos, clases que hay, y cómo se conservan en la nevera o en el congelador 



Moluscos bivalvos, cómo se cocinan estupendamente en el microondas "en su propio 
jugo" sin añadirles absolutamente nada 
Mollejas de ternera o de cordero, crudas y cocinadas, cómo se conservan en la 
nevera 
Mollejas de pollo, cómo se conservan en la nevera y en el congelador 
Moras, ver Frutas rojas  
Morcillas, ver Butifarras y Embutidos 
Mortadela, ver Fiambres   
Mostaza en polvo, o en salsa, cómo se conservan  
Motivos por los que se puede y se debe congelar 
Mousse o púdin o búdin, y ver también aspics y bavarois  
Mozzarrella, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Mújol, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Nabo y chirivía, ver hortalizas 
Nabos y chirivías cocidos, cómo se congelan  
Naranjas, cómo se conservan y cómo se pueden congelar 
Nata líquida, nata montada y nata para guisar, cómo se conservan en la nevera 
Nata líquida, nata montada y nata para guisar, cómo se conservan en el congelador 
Natillas, cómo se conservan en el congelador, sólo para una emergencia 
Natillas, cómo se conservan en la nevera 
Navajas crudas, cómo se conservan en la nevera 
Navajas cocinadas, cómo se conservan en la nevera  
Navajas cocinadas en el microondas, cómo se congelan 
Necesidad de la conservación 
Nécoras, cómo se cuecen 
Nécoras frescas o vivas, cómo se conservan en la nevera  
Nécoras cocidas, cómo se conservan en la nevera 
Nectarinas, cómo se conservan en la nevera 
Níscalos frescos, cómo se conservan en la nevera 
Níscalos, por qué hay que secarlos mucho antes de cocinarlos     
Níscalos cocinados, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Níscalos cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Nísperos, cómo se conservan en la nevera 
Normas internacionales de congelación 
Nueces, ver Frutos secos  
Nuez moscada entera o molida, cómo se conservan 
Ñora, y "carne de ñora", cómo se conservan 
Orégano fresco o seco, cómo se conserva  
Oreja, ver Tocino  
Orejón, ver Albaricoque  
Ostra, cómo se conserva en la nevera 
Otros equipos que pueden ser útiles para la conservación y la congelación 
Otros materiales de envasado 
Paella, su sofrito, cómo se conserva en el congelador 
Paella, su sofrito, cómo se conserva en la nevera 
Paella, cómo se conserva en la nevera 
Paella, cómo se conserva en el congelador 
Pajaritos, cómo se conservan en la nevera y en el congelador 
Palitos de cangrejo, qué son  
Paloma, ver Pajaritos 



Palometa o japuta, cómo se conserva en la nevera y en el congelador 
Palomitas de maíz, cómo se conservan 
Pan "provenzal", receta 
Pan congelado, cómo se conserva en el congelador y cómo se descongela 
Pan duro, cómo lo podéis fabricar vosotros mismos en el microondas si sólo tenéis 
pan blando 
Pan, cómo se conserva 
Pan de molde, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Pan rallado y "pan provenzal", cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Pan rallado, como se conserva sin frío 
Panceta fresca, cómo se congela 
Panceta fresca, cómo se conserva en la nevera 
Panecillos, ver Bollos suizos y mediasnoches  
Papada, ver Tocino  
Papaya, cómo se conserva 
Papel absorbente de cocina 
Papel de aluminio grueso 
Paprika, ver Pimentón  
Parafina, qué es y cuándo se usa 
Pasta quebrada o sablée, ver Masas   
Pasta de almendras y mazapán, cómo se conservan en la nevera y en el congelador 
Pasta de almendras y mazapán, qué hay que hacer si se os pega a las manos 
Pastas alimenticias secas, cómo se conservan  
Pastas alimenticias cocinadas, cómo se congelan 
Pastas alimenticias cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Pastas alimenticias frescas, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Pasteles o terrinas de carne, cómo se conservan en el congelador 
Pasteles o terrinas de carne o de pescado, cómo se conservan en la nevera 
Pasteles dulces 
Patatas crudas, cómo se conservan  
Patatas en puré, cómo se congela y cómo se descongela 
Patatas cocidas, en puré o fritas, cómo se conservan 
Patatas congeladas industrialmente y prefritas, qué son y por qué evitarlas 
Patés caseros, como se conservan en la nevera, o en el congelador 
Pato, cómo se conserva en la nevera o en el congelador   
Pavo relleno, crudo, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Pavo relleno asado en el horno, cómo hay que hornearlo para que salga jugoso 
Pavo, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Pepino, cómo se conserva en la nevera    
Pepino, por qué no se puede congelar 
Pera, cómo se conserva 
Percebes cocidos, cómo se conservan en la nevera 
Percebes, cómo se cuecen 
Percebes frescos, cómo se conservan en la nevera 
Perdiz, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Perejil liso o rizado, en rama, cómo se conserva en la nevera  
Perejil picado en fresco, cómo se congela  
Perifollo, ver Perejil   
Pescadilla gorda, por qué no hay que lavarla  
Pescadilla gorda o merluza a la romana, cómo se puede freír con antelación, 



conservarla unas horas, calentarla y que parezca recién frita  
Pescadilla fresca, cómo se conserva en el congelador 
Pescadilla fresca, cómo se conserva en la nevera 
Pescado, cómo se cuece en su propio "jugo" en el microondas 
Pescados, por qué hay que congelarlos a muy baja temperatura para obtener buenos 
resultados Pescados blancos congelados, cuánto tiempo se conservan 
Pescados grasos o azules congelados, cuánto tiempo se conservan 
Pescados, por qué se deben lavar únicamente cuando hace realmente falta, antes de 
consumirlos, conservarlos o congelarlos.... 
Pescados, clases que hay 
Pescados ahumados, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Pescados frescos, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Pez espada, ver Emperador  
Pichón, ver Pajaritos  
Piel de cítricos, cómo se conserva en la nevera y cómo se congela  
Pimentón, cómo se conserva 
Pimienta blanca, negra, y verde, en grano o molida, cómo se conservan 
Pimientos choriceros y carne de pimiento choricero, cómo se conservan 
Pimientos de Padrón frescos, cómo se conservan en la nevera 
Pimientos de Padrón ya cocinados, cómo se congelan 
Pimientos de Padrón ya cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Pimientos rojos, verdes o amarillos frescos, cómo se conservan en la nevera 
Pimientos rojos, verdes o amarillos cocinados, cómo se conservan en la nevera   
Pimientos rojos, verdes o amarillos congelados en crudo, sólo para triturar, hacer 
cremas o salsas, o picaditos para una vinagreta, cómo se conservan  
Pimientos rojos asados, cómo se congelan  
Pimientos verdes fritos, cómo se pueden congelar 
Piña cortada, cómo se congela para ciertos usos nada más 
Piña de lata, cómo se conserva  
Piña entera o cortada, cómo se conserva en la nevera 
Piñones, ver Frutos secos  
Pistachos, ver Frutos secos  
Pizzas caseras, cómo se conservan 
Plastifilm o lámina de plástico transparente de buena calidad para que sea muy 
impermeable  
Plátanos crudos y cocinados, cómo se conservan 
Platos y cajas de cartón 
Platos ya cocinados, ver Alimentos cocinados  
Poder de congelación de un congelador 
Polos caseros 
Pollo, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Pomelos, cómo se preparan para tomarlos crudos en la mesa 
Pomelos, cómo se conservan en la nevera 
Por qué la congelación casera contribuye a una alimentación sana, variada y 
nutritiva  
Por qué se estropean los alimentos 
Por qué hay que abrir lo menos posible la nevera y el congelador 
Por qué hay que congelar todos los productos frescos  a temperaturas inferiores a 
18º bajo cero  
Por qué hay que tapar en caliente  todos los tuppers en los que se van a conservar 



alimentos cocinados 
Por qué no hay que dejar nunca  destapado ningún alimento cocinado que luego se 
vaya a conservar o a congelar  
Por qué no hay que lavar nunca las carnes ni las aves antes de consumirlas, 
conservarlas o congelarlas 
Por qué no hay que retirar las tapas de los tuppers inmediatamente después de 
sacarlos del congelador 
Por qué hay que eliminar previamente toda la grasa que acompaña a las carnes y 
aves antes de cocinarlas, conservarlas o congelarlas 
Por qué se deben envasar siempre los alimentos antes de introducirlos en la nevera 
o en el congelador 
Por qué debe congelarse lo más rápidamente posible 
Postres 
Potencia del congelador  
Precauciones en la compra: saber comprar es tan importante como saber cocinar y 
saber conservar 
Precocción sin agua , al vapor o en su propio jugo, cómo se hace 
Productos light, en qué consisten y por qué no deben usarse 
Productos a congelar 
Puerros, cómo se cuecen 
Puerros cocinados, cómo se congelan y cómo se descongelan 
Puerros cocinados, cómo se conservan en la nevera 
Puerros crudos, cómo se conservan en la nevera 
Puesta en marcha previa del congelador 
Primera limpieza del congelador 
Pulpo, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Pulpo, cómo se cuece de una manera espectacular 
Puré de alubias, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Puré de patata, ver Patata   
Purés de frutas y de verduras, y ver también Alimentos para niños  
Qué son las estrellas de un frigorífico-congelador o de un congelador a secas 
Qué es un conservador  
Qué congelar en casa  
Qué temperaturas son peligrosas para la conservación de nuestros alimentos 
Qué son las enzimas y cómo actúan 
Qué temperatura ideal tienen que tener nuestras neveras 
Qué temperatura ideal tiene que tener nuestro congelador 
Qué son las bacterias y cuántas clases hay 
Qué son las levaduras 
Qué necesitan las bacterias para crecer 
Qué son los mohos 
Quemadura del congelador 
Queso rallado casero, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Quesos blandos, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Quesos frescos, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Quesos más o menos duros, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Quisquilla, ver Camarón 
Rabanitos, por qué no se deben pelar nunca 
Rábanos o rabanitos, cómo se conservan en la nevera  
Rabo de buey, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 



Racionador de helados 
Ramillete de hierbas o "bouquet garni", en qué consiste 
Ramillete de hierbas o "bouquet garni", fresco o seco, cómo se congela 
Ramillete de hierbas o "bouquet garni", fresco o seco, cómo se conserva 
Rape, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Recetas derivadas de cada uno de los ingredientes utilizados para elaborar el 
"Cocido" 
. Recetas derivadas del caldo del cocido que elaboramos en gran cantidad 
. Recetas derivadas del pollo ya cocido que ponemos en mayor cantidad para que 
nos sobre 
. Recetas derivadas de la salsita de tomate que acompaña al cocido y que 
elaboramos en mayor cantidad 
. Recetas derivadas de los garbanzos del cocido que cocemos en más cantidad 
. Recetas derivadas de las verduras del caldo del cocido que ponemos en mayor 
cantidad 
. Recetas derivadas del repollo del cocido que cocemos en mayor cantidad 
. Recetas derivadas de la carne del cocido que ponemos en mayor cantidad con lo 
cual obtenemos más caldo y éste estará más sustancioso 
Recetas incluidas en el libro 
Recipientes redondos, cuadrados o rectangulares, cuándo usar cada uno 
Recipientes de plástico rígido o semirígido o "tuppers" 
Recipientes de plástico semirígido "Flexware" de la marca Albal 
Recipientes de cristal 
Recipientes de cristal Top Serve de la marca WMF, con tapas de acero y juntas de 
silicona 
Recipientes de cartón parafinado 
Recipientes de papel de aluminio rígido 
Recipientes o materiales indispensables  para conservar bien los alimentos en el 
congelador 
Recipientes o materiales indispensables  para conservar bien los alimentos en la 
nevera 
Recipientes únicos  para conservar estupendamente en la nevera aspics y bavarois 
Rellenos, ver pasteles de carne y de pescado  
Remolacha cruda, cómo se conserva en la nevera 
Remolacha cocinada, cómo se congela 
Remolacha cocinada, cómo se conserva en la nevera  
Remolachas, cómo se cuecen 
Remolachas aderezadas, cómo se elaboran   
Reparto del frío en el interior de un congelador  
Repollo, ver Col  
Repollo crudo, cómo se conserva en la nevera 
Repollo cocinado, cómo se conserva en el congelador  
Repollo cocinado, cómo se conserva en la nevera 
Resumen de las ventajas de la congelación  
Resumen de los cuidados necesarios para la utilización correcta del congelador 
Riñones, ver Despojos  
Riñones, cómo se limpian 
Rodaballo, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Rodajas de naranja o de limón en almíbar, caseras, cómo se conservan en la nevera 
Rodajas de cítricos crudas, cómo se conservan en la nevera y en el congelador  



Romero fresco, seco o congelado, cómo se conserva 
Rotuladores 
Saber cocinar lo elemental 
Sal 
Sal aromática, receta 
Sal especiada, receta 
Salami, y ver también embutidos 
Salchichas Fráncfort envasadas al vacío, cómo se conservan en la nevera o en el 
congelador 
Salchichas Fráncfort ya abiertas, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Salchichas frescas, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Salchichón ver también embutidos 
Salir a la compra 
Salmón marinado en casa, cómo se conserva y cómo se congela 
Salmón ahumado, ver pescados ahumados 
Salmón, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Salmonete, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Salsa holandesa o bearnesa, cómo se arreglarían si se congelaran por error 
Salsa normal para ensaladas, receta 
Salsa vinagreta, ver Aderezo para ensaladas  
Salsa Light para ensaladas, receta 
Salsas industriales envasadas, cómo se conservan 
Salsas industriales abiertas, cómo se conservan 
Salsas espesas caseras para aperitivos, o Dips, cómo se conservan en el congelador 
Salsas espesas caseras para aperitivos, o Dips, cómo se conservan en la nevera 
Salsas caseras, cómo se congelan 
Salsas caseras, cómo se conservan en la nevera 
Salvia fresca o seca, cómo se conserva  
Sandías cortadas, cómo se conservan en la nevera 
Sandías en trozos congelados, sólo para ciertos usos, cómo se conservan 
Sandías enteras, cómo se conservan en la nevera 
Sardina, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Sardinas en conserva, en aceite, en escabeche, con tomate..., cómo se conservan 
Satsuma, cómo se conserva 
Sepia, choco o jibia, cómo se conserva en la nevera o en el congelador  
Sesos, cómo se limpian y cómo se cuecen 
Sesos cocidos, cómo se conservan en la nevera 
Setas frescas, cómo se conservan en la nevera 
Setas secas, cómo se usan 
Setas ya cocinadas, cómo se congelan 
Setas ya cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Sistemas más empleados en la congelación industrial   
Sobras, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Sobrasada congelada, cómo se conserva 
Sobrasada entera en su tripa, cómo se conserva en la nevera 
Sobrasada en porciones, cómo se conserva en la nevera  
Sofrito de paella, cómo se conserva en la nevera o en el congelador, ver Arroz  
Sopas elaboradas en un momento partiendo de caldos congelados 
Sopas, cómo se conservan en la nevera 
Sopas, cómo se conservan en el congelador 



Sorbetes caseros 
Steak tartare, ver Carne picada  
Steak tartare, receta 
Suflés calientes 
Suflés fríos 
Surimi, ver Gulas 
Surimi, qué es 
Tamaños del congelador 
Tamaños del frigorífico 
Tartas y bizcochos 
Té en infusión con fuerte sabor a limón, cómo se prepara  
Té envasado en bolsitas, o en hojas secas, o en infusión, cómo se conserva 
Técnica general para congelar pescados y productos del mar crudos 
Técnica general para conservar pescados y productos del mar crudos 
Técnica general para congelar carnes, aves y productos cárnicos crudos 
Técnica general para conservar carnes, aves y productos cárnicos crudos 
Técnica general para congelar hortalizas crudas  
Técnica general para conservar hortalizas crudas  
Técnica general para congelar frutas crudas 
Técnica general para conservar frutas crudas 
Técnica general para congelar alimentos y platos cocinados en casa 
Técnica general para conservar alimentos y platos cocinados en casa 
Técnica general para conservar mariscos crudos 
Técnicas de conservación  
Té helado  
Termómetro de nevera o de congelador, por qué son totalmente imprescindibles  
Termosoldador 
Terrinas, ver Patés  
Tiempo de conservación de los alimentos cocinados en casa y congelados 
Tipos de congeladores 
Tipos de congelación 
Tirabeque, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Tocino fresco, cómo se congela  
Tocino fresco, cómo se conserva en la nevera 
Tocino saladillo, cómo se desala 
Tocino fresco de jamón 
Tomate frescos, por qué no se pueden congelar 
Tomate triturado de lata, o pulpa de tomate natural, cómo se conserva en la nevera o 
en el congelador y cómo se descongela 
Tomate natural, pulpa espesa, qué hay que hacer para conseguirla realmente espesa 
Tomate, salsa de tomate, cómo se conserva en la nevera 
Tomate, salsa de tomate, cómo se conserva en el congelador  
Tomates frescos, cómo se conservan en la nevera 
Tomillo fresco o seco, cómo se conserva 
Toro, ver Rabo de toro  
Toronja, ver Pomelo  
Tortilla de patata, cómo se conserva en la nevera 
Trucha, cómo se conserva en la nevera o en el congelador 
Trufas de chocolate caseras, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Un poquito de historia sobre el frío y la congelación 



Una despensa cardiosaludable básica 
Usos del microondas en la congelación 
Uvas frescas, cómo se conservan en la nevera 
Uvas peladas, sin pepitas y congeladas, para ciertos usos, cómo Nochevieja y 
algunos guisos 
Uvas pasas, cómo se conservan 
Vainilla en vaina o azúcar avainillada, cómo se conserva  
Valor nutritivo de los productos congelados industrialmente 
Ventajas de la congelación casera después de los 50 años  
Ventajas de los productos congelados industrialmente 
Ventajas e inconvenientes de los congeladores verticales o armarios 
Ventajas e inconvenientes de los congeladores horizontales o arcones 
Verduras, cómo se deben lavar para que pierdan el mínimo de nutrientes 
Vieiras, cómo se conservan en la nevera 
Vinagre 
Vinagres aromatizados 
Vino 
Yemas de huevo solas, cómo se conservan en la nevera o en el congelador 
Yogur 
Zanahorias frescas, cómo se conservan en la nevera 
Zanahorias cocinadas, cómo se congelan 
Zanahorias cocinadas, cómo se conservan en la nevera 
Zarzamora, ver Frutas rojas  
Zumos, cómo se conservan y cómo se congelan 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


