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SACA EL MÁXIMO JUGO A TU CESTA

Guarda las verduras con cuidado 

* Los productos de hoja como espinaca o lechuga conviene
que en cuanto lleguemos a casa realicemos el siguiente
ritual: 

• Desechar las hojas exteriores si están feas.
• Las demás las vamos quitando con la mano una a

una, las limpiamos y escurrimos
• Metemos en un taper, antes de cerrar el taper es conveniente volver a escurrir el agua

que se ha acumulado dentro.
Así puede aguantar fácilmente 6 días en perfectas condiciones sin mustiarse.
Si vais a tardar mucho mas en consumirla podéis volver a lavarlas y guardarlas de nuevo.

* Las patatas deben estar a oscuras, en un lugar seco y a
temperatura ambiente  colocalas extendidas, sin 
amontonarlas.

*Zanahorias, remolachas, rábanos...  nada más sacarlas 
de la cesta es muy importante quitarles las hojas! 

Las zanahorias recolectadas todavía son plantas vivas 
de hecho si plantas una zanahoria entera reanudaría 
su ciclo de vida natural. Una zanahoria vive 

normalmente durante dos temporadas de cultivo. La energía almacenada que la zanahoria 
acumula en el primer año proporciona la energía para el proceso reproductivo en el segundo
año de la zanahoria. 
Esto hace que si no quitamos las hojas, estas seguirán “consumiendo” la energía acumulada
en la raíz, la cual se ablandarán  mucho antes.

Un método infalible para conservarlas en la nevera;
1. Pon las zanahorias en el envase de plástico 
2. Añade agua en el envase hasta cubrirlas
3. Pon el envase en el frigorífico 
4. Cambia el agua cada 4 o 5 días 
5. Las zanahorias se mantendrán frescas por 2 semanas aproximadamente 

También podéis hacerlo sin agua, simplemente quitarles la suciedad, meterlas en un 
taper y a la nevera!



En la piél está lo mejor! 
Al cocinar no quites la piel a verduras como las zanahorias y las patatas(asadas). Las 
vitaminas y los minerales a menudo se concentran en la piel o cerca de ella. Si vas a dejar la
piel, lava muy bien las verduras.

Lo mismo para las frutas, cuando son ecológicas tenemos la seguridad de que no tienen 
químicos, por lo que podemos aprovechar a disfrutar de la piel

Os proponemos algún truco para aprovechar las
pieles de ciertas frutas:

1. Aromatiza tus platos con la ralladura de
naranja, mandarina o limón, aportarás sus aromas
en bizcochos, magdalenas, flanes, tartas y platos
salados.

2. Haz pieles confitada

Las pieles de cítricos confitadas son otra gran
opción, podemos bañarlas con cobertura de
chocolate!

Para hacer el confite necesitamos unos 100 gramos por la piel de cada naranja (lima, limón 
o mandarina), almíbar concentrado y agua. Tras cortar las pieles en tiritas de alrededor de 
1,5 cm de ancho las introducimos en un cazo y cocemos a fuego lento, repetimos la 
operación dos veces más para que suelten amargor y en la última ocasión introducimos el 
azúcar y las pieles.

Luego dejamos que absorban el almíbar removiendo 
para que no se queme. Las sacamos y distribuimos en 
una bandeja, separadas. Luego guardar en un 
recipiente hermético para que la humedad no los 
apelmace.

3. Convierte las pieles de los cítricos en polvo

Para hacerlo, lavamos y secamos primero. Es clave 
eliminar la humedad. Podemos secarla al horno o al poniéndola al sol alrededor de un par de
horas o hasta que puedas partirlas y hagan un ruido seco. Después trituramos en la batidora
y listo. También podemos hacerlo con pieles secas de manzana, pera, etc.

Un truco para que el sabor no sea muy amargo es eliminar la parte blanquecina. 

4. Haz mermeladas, las pieles también sirven para hacer mermeladas. En cuanto tengamos 
las suficientes las troceamos y seguimos unos pasos similares a los que apuntamos para el 
confite. Durante varios hervores cambiaremos el
agua para que pierda esa amargura.

Cuando estén bien cocidas añadimos el azúcar (la
mitad del peso de la fruta) y el zumo de la fruta a
fuego lento durante un par de horas. Removemos y
cuando tenga la consistencia deseada trituramos,
envasamos y esperamos a que se enfríe.



5. ¡Cocínalas con la piel!

Desde las manzanas al horno hasta 
recetas de platos principales. Podemos 
experimentar con tal o tal o elegir recetas 
típicas, como el clafoutis, un postre 
tradicional francés en el que se utilizan las
frutas con la piel.

9. Saborizar agua e infusiones

Utilizarlas para hacer infusiones o saborizar el agua fresca es delicioso y saludable. 

Hervido vs vapor

Para disminuir las pérdidas de vitaminas y minerales, no trocees demasiado los alimentos 
que vayas a hervir, minimizarás el área superficial expuesta e introdúcelos cuando el agua 
esté muy caliente,  no antes, de forma que las vitaminas se queden en la verdura y no se 
trasmitan tanto al caldo.

Si aprovechas el caldo para, por ejemplo, cocer un cereal maximizaras el aprovechamiento 
de las vitaminas.

Lo ideal es minimizar el líquido justo y usar un recipiente que cierre bien para no alargar 
demasiado el tiempo de cocción, también puedes un chorro de zumo de limón para proteger
las vitaminas.

El sistema de coción al vapor reduce la temperatura de exposición de los alimentos por lo 
que los alimentos cocidos al vapor pierden menos nutrientes que los hervidos

Un truco para cocinar al vapor si necesidad de vaporeta es poniendo  un colador en una olla 
llena de agua siempre con cuidado de que el agua no toque el colador. Ponemos las 
verduras encima del colador, el agua a hervir y tapamos mientras se cocina al vapor.


