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¿VAPORIZACIÓN A FUEGO LENTO?

Hola, kaixo!

Sabemos lo que os importa lo que coméis, os esforzáis por conseguir un alimento 
fresco, local, de temporada, Ecológico...

Para seguir en esa línea hace unos meses dedicamos el Noticiario mensual a como 
conservar los alimentos en casa.

https://cestaurbide.wordpress.com/febrero-conservacion-y-aprovechamiento-frutas-
y-verduras/

En este caso nos centraremos en el cocinado,
y os diremos como maximizar los nutrientes
de frutas y verduras.

La primera regla es aprovechar las capas y
hojas externas de frutas y verduras siempre
que sea posible. 

Como en nuestro caso sabemos que no contienen productos químicos de síntesis 
podemos comer tranquilos las pieles de frutas y verduras!

Cuando el vegetal no lo permite o nos desagrada su consumo con piel, haríamos de
la siguiente forma:

• Lavaremos los vegetales enteros y los cortaremos después.

• La luz, el calor, el oxigeno o un remojo dilatado pueden reducir las vitaminas y
minerales, por ello, debemos evitar la exposición de frutas y verduras a estos 
elementos. 

• Pelar y trocear el alimento justo antes de su consumo o preparación para 

evitar oxidaciones.

En el cocinado:

Las claves para una perdida mínima de nutrientes son:

• Cocinar a baja temperatura, lo ideal es no 

superar los 85º.



• Cocinar en trozos grandes, cuanto mas

pequeños sean mas superficie expuesta y mas
pérdida en lixibiación.

• Utilizar el agua justa, si cocemos en agua

abundante parte de los nutrientes se
transferirán a esta, si no vamos a usar el agua
en sopas o caldos es mejor usar poca agua e
introducir los alimentos cuando esta ya está
caliente, no antes. Atención, al vapor se conservan mejor los nutrientes!

• El tiempo justo, ventajas del “poco hecho”o productos “al dente”  sufren una 

menor pérdida nutritiva. Conseguir el punto en el que el producto está lo 
suficientemente cocinado pero sin pasarse es la mejor medida!

• En hoya a presión mejor si no 

pasa de 100º, menos 
alteraremos el alimento.

• Sellar los alimentos, como las 

carnes, hace que el centro se 
mantenga mas jugoso e 
inalterado. Consiste en pasar la 
carne por la sartén muy muy 
caliente durante unos segundos. 
Aparecerá una pequeña costra 
que protege el alimento de 
deshidrataciones y perdida de 
jugos, sabores y olores, una vez 

sellado bajamos la temperatura y dejamos que se termine de hacer a fuego 
lento.

• Añadir vinagre o zumo de limón contribuye a “la conservación de las 

vitaminas y a la absorción de algunos minerales” como el hierro. Además, es 
una forma de mantener el color de las verduras como por ejemplo con las 
alcachofas. 

• Agregar bicarbonato de sodio para mantener el color de las verduras y 
disminuir su dureza, es una práctica poco recomendable porque destruye de 
algunos nutrientes como la vitamina C. 

Un cordial saludo y  buena semana
    CESTAS URBIDE


