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Ahora que ya lo has puesto en práctica 
Ya has probado los beneficios del Batch Cooking, así que es hora de que puedas agregar 
nuevos conceptos y herramientas, para que esta tarea, te resulte cada vez más sencilla y 
variada. 

En este segundo taller, intentaremos incluir más vegetales, más legumbres, y conoceremos 
otras formas de conservar alimentos. Esta época del año es ideal, para comidas más frescas 
y nutritivas, y para dejar preparaciones listas, para disfrutar más tiempo al aire libre. 

Pongamos énfasis en los productos de estación, en comer con las manos, en preparaciones 
que se transformen mil veces, en incluir a toda la familia en la elaboración, para que después 
sea más fácil la aceptación del plato. 

¿Pero, como incluimos a los niños, en recetas que solo contienen vegetales y legumbres?  

Obviamente, ya lo hemos hablado, el paladar se educa. Pero esto es algo progresivo y lleva 
mucho tiempo. Incorporar un nuevo grupo de alimentos, o tratar que predomine uno sobre 
los demás, no lo lograrás en un día, ni en un mes. 

Será un trabajo de hormiga, y una lucha cuerpo a cuerpo con tu familia. Pero no desistas, a la 
larga funcionará, y te sorprenderá que tus hijos más pequeños, te pidan comer legumbres o 
ensaladas. 

Para eso, debemos lograr recetas nutritivas, pero también atractivas, con colores, y con 
variedad de componentes. 

Conservar los alimentos, para posteriores modificaciones, implica que debemos segur una 
serie de proceso. 

Hasta ahora, hemos visto la introducción de nuevos ingredientes como quinoa, cous cous, 
panko, tahini, métodos de cocción como el papillote, y la elaboración de postres con 
productos naturales. 

Ha llegado el momento, de saber que existen otros métodos de conservación y cocción, que 
nos pueden ayudar en esta tarea. 
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1.- El vacío 

Es una forma de conservación de alimentos, ya sea en bolsas o en frascos, que nos permite 
mantener alimentos por mucho más tiempo. Al eliminar el aire de los recipientes, las 
bacterias y microorganismos no podrán desarrollarse, permitiendo mayor durabilidad del 
producto. El vacío en bolsas nos permite su cocción también en bolsa, conocida como sous 
vide, y no solo obtendrás un producto con todo el sabor, sino también una cocina limpia. 

Uno de los principales beneficios del envasado al vacío, es el incremento del tiempo de 
conservación de alimentos, además se mantienen intactos sus nutrientes y propiedades, 
como el sabor, olor, textura y color.  

Otro beneficio de cuando envasamos al vacío es que podemos guardar y reutilizar los 
alimentos de forma segura y sana, por varios días después de haberlos preparado, 
conservando sus sabores como si las hubiésemos preparado en ese mismo instante. 
También ahorraremos espacio, ya que los alimentos envasados al vacío ocupan mucho 
menos que los alimentos frescos o conservados en otros recipientes más voluminosos. 

 

 

 
Alimento 

Conservación 
en heladera sin 

vacío 

Tiempo de 
conservación al 

vacío en heladera 
   

Pollo Crudo 2 días 6 días 
Carne Cruda 3 días 6 días 

Fiambres 3 días 8 días 
Pescado crudo 2 días 5 días 

Queso duro 15 días 50 días 
Platos cocidos 5 días 10 días 
Frutas crudas 7 días 20 días 

Vegetales crudos 5 días 20 días 
Vegetales y pure  9 días 

Carne cocida 4 días 10 días 
Frutas y verduras  15 días 
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En el caso del brócoli, la coliflor o las coles de bruselas, y hongos, deberían tener una previa 
cocción o congelarlos antes de sellarlos al vacío, ya que con el tiempo despiden gases, que 
podrían deteriorar el producto. 
Por otro lado, en caso de envasar al vacío fruta, lo mejor es que la congeles previamente 
para mantener todas sus propiedades intactas y no aplastarla durante el envasado, si no  
tienes la selladora al vacío idónea. 
Si además de conservar el alimento, quieres poner en práctica técnicas de cocción más  
elaboradas envasando al vacío, es importante que compruebes que tu selladora al vacío es la 
adecuada para llevarlas a cabo y si es así, además podrás envasar líquidos, e incluso puré o 
guisos. 
El envasado al vacío duplica el tiempo de conservación de los alimentos, aunque esto 
dependerá del tipo de alimento envasado, del estado del alimento en el momento de 
envasarlo (si está cocido o no), y de su combinación con otras técnicas de conservación  
como el congelado, después de envasarlo. 
Por ejemplo, la carne o el pescado soporta en buenas condiciones hasta 4 días más, si está 
envasado al vacío; a las verduras y las frutas, se les añade una semana más y, los alimentos 
con mayor tiempo de conservación gracias a esta técnica, son la manteca y los quesos, 
llegando a mantenerse en buenas condiciones hasta los 4-8 meses después del envasado. 
Si, además de envasar el alimento, luego lo mantiene congelado a temperaturas por debajo 
de los 6 grados aproximadamente, podrás consumirlos entre 18 y 24 meses después. 
Actualmente en otros países, en Uruguay aún no, existen recipientes de vidrio con tapas 
especiales para envasar al vacío. También existen recipientes asociados a una aplicación, que 
permite ingresar la receta, y el sistema le recordará, que lo que está dentro de ese 
recipiente, vencerá a la brevedad. Ojalá pronto lleguen a Uruguay, ya que permitiría utilizar 
recipientes herméticos de vidrio a los que se les haga vacío, y los alimentos duren mucho 
más.  
 
2.- Los fermentados 

Son otra forma de conservar alimentos, que nos proporcionan complejidad de sabores y la 
incorporación de probióticos a nuestro organismo. Las bacterias encargadas de la 
fermentación hacen que los alimentos sean más digeribles, mejoran el sistema inmune y 
elimina la aparición de diferentes tipos de cáncer. Son ideales para tener en casa, y poder 
agregarlos a distintas preparaciones.  
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3.- Las conservas 

Las conservas son una magnifica forma de consumir alimentos de buena calidad y de ahorrar 
dinero. La estacionalidad es fundamental en la cocina. Trata siempre de sustituir aquellos 
ingredientes que no consigues por los que se encuentran en el mercado. Esto te va a 
permitir mejor sabor (no es un producto de cámara), mejor calidad nutricional, y mejor 
precio. Con las conservas, podemos tener estas características durante todo el año. Por lo 
tanto, aprovecha la estacionalidad de cada alimento, para convertirlo en una conserva, 
mermelada, o fruta en almíbar, que permitirá complementar tus platos, y mejorarles su 
presentación y sabor. 
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Tabla de conservación de alimentos 
    

Alimento  Heladera Freezer 
    

    

Lácteos       

    
Leche  3 días  
Manteca  2 semanas 6 meses 
Crema  2 semanas  
Yogur  7 días  
Quesos   2 semanas 6 meses 
 
Carnes       

    
Vaca  4 días 6 a 12 meses 
Pollo  2 días  3 meses 
Pescado  1 día 2 meses 

Mariscos  1 día 2 meses 
    

    

Frutas y verduras       

    
Frutas y verduras      1 semana a 10 dias  6 meses 

        Dependiendo la dureza 

 


