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Asado
Supone un menor aporte calórico al no ser necesario
agregar aceite en su elaboración.

Papillote
Consiste en envolver los alimentos en papel vegetal o
de estraza y cocinarlos en el horno a temperatura
media.
Los alimentos se cuecen en su propio jugo y
conservan mejor el aroma, el sabor y los nutrientes.

Barbacoa
Se recomienda:
Elegir carnes magras y precocinarlas en el horno
antes de colocarlas en la parrilla.

Microondas
Permite:
Descongelar en poco tiempo pequeñas piezas de
carne o pescado.
Cocinar verduras, hortalizas, pescados, carnes y
cereales sin agregar aceite.
Calentar los alimentos en poco tiempo.

Guiso
Para que sea más saludable:
Utiliza poca cantidad de aceite.
Agrega verduras, hortalizas, cereales y/o
legumbres.

Fritura
Los alimentos fritos tienen mayor valor calórico
y una digestión más larga que otros alimentos.
Es conveniente moderar su consumo.
El aceite de oliva virgen extra soporta mejor
temperaturas más altas que otros aceites.
No reutilizar el aceite quemado porque puede
producir compuestos tóxicos.

Verduras y hortalizas
Lavar antes de consumirlas con agua y escurrir.
Si se cocinan no se necesita descongelarlas.
Al cocerlas: cortar en trozos grandes, preferiblemente con
piel, con poca agua, poco tiempo (mejor baño maría o olla
a presión) y reutilizar el caldo sobrante.
Cocinadas en su jugo, envueltas en papel vegetal o papillote
conservan todo su valor nutritivo.
Fritas pierden vitaminas y aumentan su valor calórico.

Aliñadas con limón o vinagre conservan más
tiempo las vitaminas.

Frutas
Lavar antes de consumirlas con agua.
Es recomendable comerlas crudas y con piel para
aumentar el consumo de fibra y aprovechar sus
vitaminas y minerales.
Preferentemente consumir enteras o troceadas antes
que en zumo.

Cuando la fruta esté demasiado madura se puede aprovechar
para elaborar salsas dulces, gelatina, batidos o bizcochos.

Legumbres
Si son secas hay que dejarlas en remojo entre 6-12h.
Excepto las lentejas que no lo necesitan.
Es recomendable cocinar el tiempo suficiente para que
alcancen buena textura y blandura.

Se puede utilizar la olla a presión para acelerar la cocción.

Una vez cocidas, se pueden reutilizar para múltiples
elaboraciones: cremas, ensaladas, humus, etc.

Patatas y tubérculos
Es conveniente cocinarlas con piel para no perder
parte de sus nutrientes y después enfriarlas con agua

Cocinadas al horno, al vapor o al microondas no
aumentan su aporte calórico y pierden menos
nutrientes que en otro tipo de cocinados.

Es recomendable evitar consumirlas fritas.
Podemos aprovechar la piel de las mondas para
elaborar chips de piel de patata al horno.

Huevos
Debemos comprobar su frescura. el huevo es
fresco si al introducirlo en un vaso de agua, este
se hunde.
Lavar justo antes de su utilización

La cocción correcta de los huevos pasa por dejarlos 10-12
minutos en ebullición.

Es importante que las tortillas y los huevos revueltos
estén bien cuajados.

Carne y Pescados
No se recomienda su consumo en crudo para evitar infecciones alimentarias.
Recomendaciones para su cocinado:
Guiso: utilizar poco aceite e incluir verduras, hortalizas, cereales
y/o legumbres.
Asado: comenzar a temperatura elevada, para crear una costra
alrededor del alimento, conservando los nutrientes.
Papillote: conservan mejor el aroma, el sabor y los nutrientes.
Microondas: técnica rápida y sin añadir aceite.
Fritura: es conveniente moderar el consumo de alimentos fritos.
Se recomienda utilizar aceite de oliva virgen extra.

