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Presentación
El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), comprometido desde
hace más de 38 años de trabajo ininterrumpido en la región de los
Valles Cruceños, esta vez con el apoyo de la “Presidenza del Consiglio dei ministri” de Italia con fondos del “Otto per Mille” del IRPEF devuelto por los ciudadanos Italianos a la gestión estatal en el
año 2016”, a través de la ONG Italiana Instituto per la Cooperazione
Universitaria - ONLUS (ICU), trabaja con un proyecto centrado en la
seguridad alimentaria en comunidades rurales del municipio de Vallegrande. En este marco, se ha elaborado la presente guía orientada a
mejorar el estado nutricional de las personas a partir del consumo de
productos locales.
Ésta guía tiene como principal propósito brindar un recetario diversificado para la transformación de alimentos y otros productos de la
producción local que permitan la conservación de los mismos en el
tiempo y, por lo tanto, la disponibilidad en tiempos de escasez e incluso su comercialización.
Además, cuenta con información básica nutricional, consejos sobre
las principales prácticas de higiene en la manipulación de alimentos
e información que guíe el consumo adecuado de los productos transformados.
En el Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), tenemos la firme
convicción de que la mejora de la vida de los habitantes los Valles Cruceños, pasa por la seguridad alimentaria y la mejora del conocimiento,
en este caso, en la alimentación saludable. Es en este sentido; con
esta publicación queremos contribuir a fortalecer ese conocimiento.
Creemos que esta guía constituye una contribución importante a la
mejora de la nutrición, la salud y una buena vida.

Adalid Salazar Garcia
Director Ejecutivo de ICO

LA TRANSFORMACIÓN
DE ALIMENTOS

LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS
La historia de la transformación de los alimentos se remonta a la antigüedad, cuando se descubrió – por casualidad – que elementos
como el aire, el sol, la sal, el fuego y el hielo producían efectos en los
alimentos, prolongando su vida.
Algunos alimentos como carnes, cereales y algunas verduras no son
comestibles sin que intervenga algún tipo de transformación. Así mismo, la leche y las frutas que normalmente se consumen crudas pueden también ser transformadas en una gran variedad de productos.
En la actualidad podemos transformar nuestros alimentos usando
técnicas como: secado, salado, curado, ahumado, en vinagre, encurtidos, fermentados, conservados en azúcar o alcohol, embotellados,
en lata y al vacío, entre otros.
Al hacer uso de estas técnicas, sobre todo cuando disponemos de
una gran cantidad de excedentes de nuestros cultivos agrícolas, podemos asegurar la disposición y conservación de alimentos en cantidades suficientes y ricos de nutrientes esenciales durante todo el año.
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PRINCIPALES PRÁCTICAS
DE HIGIENE A LA HORA
DE TRANSFORMAR
ALIMENTOS

Higiene del hogar
Debemos asegurarnos de mantener la higiene en el hogar
para evitar la contaminación de los alimentos y protegernos
de enfermedades.
Para mantener la higiene del hogar debemos realizar las
siguientes prácticas:
• Limpiar la cocina, los utensilios y la mesa en donde
preparamos y servimos los alimentos.
• Evitar que entren animales de crianza en la casa.
• Mantener los utensilios de la cocina limpios y protegidos del polvo, insectos y roedores.
• La basura es un foco de infección que atrae ratas,
moscas y otros insectos. Por eso debe depositarse
en pozos basureros lejos de la casa.
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Higiene de Manos
Para mantener una buena salud debemos lavarnos las manos
en momentos críticos:
• Antes de preparar los alimentos.
• Antes de comer o de dar de comer a un niño o niña.
• Después de ir al baño.
• Después de limpiarse la nariz, estornudar o toser.
• Antes y después de atender a una persona enferma.
• Después de manejar excretas o cambiar el pañal a un
bebé.

puÉs
des
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antes

Pasos para el lavado de manos:

PASO

Humedecer las
manos con
agua
PASO

PASO

Jabonar las
manos

Frotar las manos y entre
los dedos, por lo menos
durante 20 segundos

PASO

Enjuagar
las manos

PASO

Secar las manos en
una toalla destinada
solo para ello
17

¿Qué cuidados debo tener para
transformar los alimentos?
Debemos elegir los alimentos que vamos a usar, tomando en
cuenta siempre que debemos elegir los que estén frescos y
en buen estado, prefiriendo los que sean abundantes en la
temporada.

Nos lavamos las manos
con agua y jabón.

PASO

PASO

PASO

Lavamos los alimentos que
vamos a usar.

PASO
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Lavamos las ollas,
platos, cucharas y
otros utensilios con
agua y detergente o
jabón.

Pelamos,
picamos y
procesamos
los alimentos.

Cuidados para conservar mis
alimentos transformados
El primer paso es la limpieza de todos los utensilios, recipientes y
productos que vamos a utilizar, sin olvidarnos de la buena higiene
del espacio de trabajo. La presencia de gérmenes, bacterias y
microorganismos es la principal responsable de la degradación de los
alimentos y de la reducción del tiempo de conservación.
Debemos elegir siempre alimentos en buen estado, sin signos de
deterioro. En el caso de las frutas y hortalizas, debemos tener en
cuenta que suelen presentar impurezas, como polvo, tierra, hojas,
insectos, etc., por lo tanto, debemos lavarlas con abundante agua
antes de procesarlas.
Los frascos de vidrio para las conservas deben ser esterilizados. La
esterilización es un proceso simple que consiste en sumergir los
frascos en una olla con agua y llevar a ebullición (cuando burbujea)
durante 15 minutos para eliminar microorganismos, evitando así que
se contamine el producto que vamos a envasar. Además, elimina
olores y sabores que pudiese haber en el frasco reutilizado.
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Esterilización de los frascos de vidrio
y tapas
Material necesario:
•
•
•
•

Frascos de vidrio de boca ancha, íntegros, sín rajaduras.
Tapas que cierren perfectamente los frascos de vidrio.
1 olla lo suficientemente grande para cubrir de agua los
frascos y tapas.
1 Trapo limpio (si es posible, para retirar los frascos y tapas).

Instrucciones:

Nota:

1. Limpiamos y lavamos con abundante agua y detergente los
frascos y tapas antes de esterilizarlos.
2. Colocamos, con mucho cuidado, los frascos y las tapas
dentro de la olla con agua hasta cubrir.
3. Encendemos el fuego a temperatura medio-baja y tapamos.
4. Desde que el agua empiece a hervir controlamos 15 minutos.
5. Apagamos el fuego y retiramos los frascos y las tapas de la
olla con mucho cuidado para no quemarnos.
6. Los disponemos sobre una superficie limpia y dejamos secar
a temperatura ambiente, hasta el momento de usarlos.
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No tocar el interior de los
frascos ni de las tapas ya
esterilizadas.

PASO

PASO

Limpiamos y lavamos con
abundante agua y detergente
los frascos y tapas antes de
esterilizarlos.

Colocamos los frascos y las tapas
dentro de la olla con agua hasta
cubrir.

PASO

PASO

Controlamos
15 minutos.

PASO

PASO

Encendemos el fuego a
temperatura medio-baja
y tapamos.

Apagamos el fuego y
retiramos los frascos y
las tapas de la olla.

Los dejamos secar a
temperatura ambiente hasta
el momento de usarlos.
21

DESPUÉS
Cuando nuestros productos estén listos y una vez envasados en los
frascos, debemos esterilizarnos otra vez, para eliminar o reducir la
presencia de algun contaminante microbiológico que pueda afectar
la conservación de nuestro producto final.

Esterilización del producto terminado. Técnica del baño
María
Material necesario:
• Conservas en frasco de vidrio cerrados con su tapa
herméticamente.
• 1 olla con tapa lo suficientemente grande para sumergir
los frascos totalmente (parados).
• 2 trapos de algodón
• 1 pinza metálica (si es posible, para retirar los frascos
calientes).
Instrucciones:
1. Colocamos un trapo en el fondo de la olla, a fin de
que los frascos de vidrio no toquen directamente
el fondo metálico.
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2. Depositamos con cuidado los frascos en la olla. Conviene
que haya suficiente espacio entre ellos para que, al hervir, el
agua se pueda mover dentro de la olla.
3. Llenamos la olla con agua, hasta que cubra por completo los
frascos.
4. Colocamos otro trapo encima de los frascos procurando que
se empapen bien con el agua, antes de colocar la tapa.
5. Ponemos la olla a fuego medio alto, y lo llevamos hasta
ebullición (cuando burbujea).
6. Apartir de que empiece a hervir, controlamos el tiempo
necesario según las indicaciones de la elaboración del
producto.
7. Una vez terminado el tiempo de esterilización, apagamos
el fuego y retiramos los frascos con mucho cuidado y los
colocamos sobre una o una bandeja metálica y dejamos que
enfríen a temperatura ambiente.
8. Etiquetar y almacenar en un
lugar fresco, seco y
sin luz solar directa.
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TRANSFORMACIÓN
artesanal de frutas
y verduras

TRANSFORMACIÓN artesanal de frutas
y verduras
Las frutas y verduras son componentes importantes de una dieta saludable. Son una fuente rica de vitaminas y minerales, fibra alimentaria
y todo un cúmulo de sustancias beneficiosas. El consumo variado de
frutas y verduras ayuda a asegurar una ingesta adecuada de muchos
de esos nutrientes esenciales.
Además, incorporar las frutas y verduras a la dieta diaria puede reducir el riesgo de algunas enfermedades no transmisibles, como los
problemas cardiacos y determinados tipos de cáncer. Según datos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando se consumen
como parte de una dieta saludable baja en grasas, azúcares y sal (o
sodio), las frutas y verduras también pueden contribuir a prevenir el
aumento de peso y reducir el riesgo de obesidad, un factor de riesgo
independiente de las enfermedades no transmisibles.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 5
raciones de frutas y verduras al día (3 raciones de frutas y 2 raciones
de verduras).
Por lo tanto, para gozar de una buena salud, una de las claves está en
consumir preferentemente verduras y frutas frescas de temporada
y cultivadas lo más cercano a casa, es decir, alimentos locales y de
cultivo ecológico.
Sin embargo, siempre habrá épocas y cultivos que nos desbordarán
con sus abundantes producciones y tendremos que plantearnos la
conservación de estos excedentes a corto o largo plazo.
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Métodos de conservación
Entre los diversos métodos de conservación para los excedentes de
frutas y verduras de nuestros cultivos, podemos mencionar:
Conservación por frío. Por ejemplo: Verduras y frutas refrigerados o congeladas.
Conservación por calor. Ej: Verduras pasteurizadas.
Conservación por deshidratación. Ej: Secado de frutas
directo al sol o con hornos deshidratadores.
Conservación con la adición de conservantes: vinagres,
aceite, azúcar, sal. Ej: Encurtidos de verduras, mermeladas.
Conservación por lacto fermentos. Ej: Pepinillos

El azúcar como conservante
La presencia del azúcar añadido, sumado al azúcar y los ácidos naturales que contienen las frutas, neutraliza la actividad de los gérmenes,
las bacterias y los microorganismos implicados en el deterioro de los
alimentos.
La elaboración de almíbares, compotas, mermeladas, dulces y jaleas
tienen como base un proceso de cocción con azúcar que consigue
largos periodos de conservación.
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Consejos para la conservación por adición de azúcar:
Siempre emplearemos fruta limpia y seleccionada,
que no presente signos de deterioro, aparte de un
cierto exceso de maduración propio de algunas
frutas ricas en agua como duraznos, ciruelas, frutillas
y otros.

" Con casi todas las frutas

de pepas ó frutas silvestres
podemos elaborar

mermeladas "

Lavaremos bien la fruta y, si se trata de productos procedentes de cultivos ecológicos, podemos cocer la mayoría de las frutas con piel. En caso de que la presencia
de piel resulte desagradable puede tamizarse al final de
la elaboración, ya que durante el proceso la piel añade
aroma y nutrientes a la conserva.
Podemos conseguir mermeladas, dulces y jaleas mediante una
cocción corta y recurriendo a productos espesantes naturales como
la pectina.
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¿Qué es la pectina?
La pectina es una fibra presente de manera natural en las frutas. Funciona como espesante natural que al unirse con el azúcar y los ácidos
de la fruta forma geles.
Con el calor de la cocción, la pectina es liberada por los ácidos de
la fruta y forma unas partículas que espesan la mezcla de manera
natural. La pectina está presente en la piel y en las pepitas de algunas frutas, como las manzanas, los cítricos o las ciruelas negras. Las
ciruelas verdes, las frutillas, duraznos tienen muy poco. Por lo tanto,
para hacer mermeladas con estas frutas habrá que añadir más azúcar
y otro espesante natural como la pectina.
Si elaboramos mermeladas con frutas pobres en pectina y no queremos añadir más azúcar ni cocerlas durante varias horas, podemos
mezclarlas con otras frutas más ricas en esta sustancia o bien podemos usar pepitas de manzana o de limón machacadas en un mortero,
aunque no mucho, porque deben quedar en trozos grandes para poder colarlas y retirarlas ya terminada la mermelada. Las añadiremos a
la fruta triturada, una vez rotas, cuando empiece la cocción.
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Almíbar
El almíbar es una mezcla de agua y azúcar que espesa al cocerla.
Resulta ideal para duraznos, frutillas, manzanas rojas e higos.

Receta de Fruta en almíbar
Ingredientes:
Fruta
Azúcar
Agua potable
Ramita de canela

1 kilo
250 gramos o 1 taza
500 mililitros o 2 tazas
1 ramita (opcional)

Materiales:
• 1 olla grande para esterilizar los frascos.
• 1 olla para preparar la mermelada, de preferencia de boca
ancha.
• 1 chuchara de madera bien limpia.
• 4 frascos de vidrio de 500 gramos con cierre hermético
previamente esterilizados.
Rendimiento: Aproximadamente 2 kilogramos.
Instrucciones:
1. En una olla grande, hervimos los frascos de vidrio y las tapas
durante 15 - 20 minutos. Retiramos con cuidado de la olla y
reservamos (esterilización de frascos).
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2. Pelamos la fruta y la troceamos. Extraemos la pepa en el
caso de los duraznos o si hubiese semillas en otras frutas.
3. Ponemos al fuego una olla con el agua y el azúcar disuelto.
Cuando empiece a hervir, reducimos el fuego a lento y removemos durante unos 15-20 minutos para que el azúcar no
se pegue al fondo.
4. Llenamos los frascos de vidrio con la fruta troceada y vertemos el almíbar hasta que toda la fruta esté cubierta de
líquido y dejamos un pequeño espacio libre, como de 1 centímetro, antes de llegar al borde.
5. Una vez llenos los frascos, los cerramos con las tapas herméticas y los colocamos en una olla llena de agua caliente para
esterilizarlos y asegurar su conservación. Los dejamos hervir
de 15 a 20 minutos y retiramos con cuidado.

Nota:

Este paso es muy importante para

asegurar la conservación
del producto por más tiempo y evitar
el crecimiento de bacterias patógenas
Clostridium botulinum, que producen

toxinas y que puedan significar un
riesgo para la salud del consumidor.
6. Colocamos una etiqueta con el nombre de la conserva y la
fecha del envasado.
32

Almacenaje: Guardar en un lugar fresco, ventilado y con poca luz.
Duración: Una vez abierto, si no se cuenta con refrigerador, consumir el producto en un periodo de hasta 3 semanas. Si se cuenta con
refrigerador y una vez abierto, se puede guardar y consumir hasta en
1 año.
Prueba del cierre hermético o vacío: Cuando el frasco esté completamente frío presionaremos la tapa, si no ocurre nada es que el
proceso se ha realizado con éxito y ese producto podremos conservar cerrado hasta por 1 año. Por el contrario, si al presionar hace el
sonido de un click, es que el vacío no está bien hecho y podemos
repetir el proceso hasta lograrlo o en todo caso debemos consumir el
producto hasta en 3 semanas.
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Mermelada
La proporción de fruta y azúcar varía en función de la dulzura y la
consistencia deseada. También depende del tipo de fruta y de si
esta contiene más pectina o si es más dulce o más ácida. Por ejemplo: mermeladas de frutas muy dulces basta poner por cada kilo de
fruta, de 500 a 750 gramos de azúcar, y solo en frutas muy ácidas o
menos maduras la proporción cercana al 1 a 1.
El punto de calor ideal es el que mantiene la ebullición, que es
cuando empezamos a ver borbotear la mermelada con el fuego lo
más suave posible.
Mientras más corto el tiempo de cocción durante la elaboración de
la mermelada, por un lado, se conservan mejor los sabores y se destruyen menos las vitaminas, y por el otro lado, se consume menos
energía, lo que resulta más ecológico.
En cuanto a su consumo, al ser elaborado con una elevada cantidad
de azúcares, para un adulto en buen estado de salud, se recomienda consumir máximo 2 cucharaditas por día, en el caso de los niños
y niñas 1 cucharadita al día.

Recuerde que

MÁXIMO se
pueden consumir
cucharaditas de
mermelada
por día. Y los niños y

las niñas
¡Solo al día!
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MERMELADA de zanahoria
Las zanahorias son vegetales ricos en betacarotenos, lo que en el
cuerpo se convierten en vitamina A, estos favorecen la agudeza visual
y actúan como antioxidantes. El alimento más rico en provitamina A
es la zanahoria, además de eso también posee vitaminas B y C, hierro,
potasio, fósforo y calcio.
Ingredientes:
Zanahoria
Azúcar

Ramita de canela
Limón

1 kilo

250 gramos o 1 taza

½ ramita

2 unidades

Material necesario:
• Cuchillo, rallador o pelador de verdura.
• 1 Aplastador de papas o tenedor o si tenemos licuadora
para triturar.
• 1 olla grande para esterilizar los frascos
• 1 olla para preparar la mermelada, de preferencia de boca
ancha.
• 1 chuchara de madera bien limpia.
• 3 frascos de vidrio de 500 gramos con cierre hermético      
previamente esterilizados.
Rendimiento: Aproximadamente 1.5 Kilogramos.
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Instrucciones:
1. En una olla grande, hervimos los frascos de vidrio y las tapas
durante 15 - 20 minutos. Retiramos con cuidado de la olla y
reservamos (esterilización de frascos).
2. Pelamos las zanahorias previamente lavadas, con un pelador
o un cuchillo.
3. Cocemos las zanahorias con agua hasta que estén tiernas. Si
se desea, cortarlas en trozos para que se hagan más rápido.
4. A continuación, retiramos las zanahorias cocidas y con ayuda
de un “aplastador de papas”, con un tenedor o con una batidora trituramos, hasta que tome la consistencia de puré.
5. Colocamos en una olla el puré del paso anterior y añadimos
el zumo del limón y la canela.
6. Añadimos el azúcar y dejamos cocer todo hasta que la mermelada de zanahoria tome consistencia.
7. Una vez conseguida la textura deseada introducimos la mermelada en los frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética y los cerramos.
8. Una vez cerrados y esterilizados los frascos de mermelada,
colocamos una etiqueta donde indique la fecha de elaboración.

Trucos:
Si se desea también podemos

rallar la zanahoria en el
primer paso para darle

otra textura a la mermelada.
36

Almacenaje: Guardar en un lugar fresco, ventilado y con poca luz.
Duración: Una vez abierto, si no se cuenta con refrigerador, consumir el producto en un periodo de hasta 3 semanas. Si se cuenta con
refrigerador y una vez abierto, se puede guardar y consumir hasta en
1 año.
Prueba del cierre hermético o vacío: Cuando el frasco esté completamente frío presionaremos la tapa, si no ocurre nada es que el
proceso se ha realizado con éxito y ese producto podremos conservar cerrado hasta por 1 año. Por el contrario, si al presionar hace el
sonido de un click, es que el vacío no está bien hecho y podemos
repetir el proceso hasta lograrlo o en todo caso debemos consumir el
producto hasta en 3 semanas.
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DULCE DE ZAPALLO

El zapallo ayuda a controlar los niveles de colesterol. Es una buena
fuente de fibra, minerales y vitaminas, además, es un antioxidante
natural.
Material necesario:
Zapallo
Azúcar
Limón

Canela o vainilla

1 kilo

600 gramos o 2 tazas y media

1 unidad

Opcional

Material necesario:
• 1 olla grande para esterilizar los frascos.
• 1 olla para preparar la mermelada, de preferencia de boca
ancha.
• 1 chuchara de madera bien limpia.
• 1 cuchillo.
• 1 aplastador de papas o tenedor o licuadora para triturar.
• 4 frascos de vidrio de 500 gramos con cierre hermético
previamente esterilizados.
Rendimiento: Aproximadamente 2 kilogramos.
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Instrucciones:
1. En una olla grande, hervimos los frascos de vidrio y las tapas
durante 15 - 20 minutos. Retiramos con cuidado de la olla y
reservamos (esterilización de frascos).
2. Lavamos muy bien el zapallo entero.
3. Cortamos en cuartos, y pelamos la cáscara, continuamos
cortando en cuartos más chicos y retiramos las semillas.
Volvemos a lavar cada pedazo.
4. Cortamos el zapallo en cubitos (mientras más pequeños
mejor) y colocamos en una olla grande.

5. Agregamos el azúcar por encima.
6. Revolvemos un poco y dejamos descansar por unos 15
minutos. El zapallo irá soltando su própio jugo.
7. Luego, prendremos el fuego bajo y tapamos la olla. Dejamos
así hasta que hierva.
8. Cuando rompa el hervor, agregamos la canela y el jugo de
limón. Revolvemos y tapamos nuevamente.
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9. De vez en cuando revolver y pisar con pisa papa o tenedor,
para ir desarmando los cubitos de zapallo. Dejar cocinar por
1 hora y 30 minutos.
10. Para probar la consistencia del dulce, colocamos una cucharadita en un plato, dejamos enfriar a temperatura ambiente
y luego pasamos el dedo dividiendo el dulce. Si no se junta
nuevamente es porque está listo.
11. Una vez listo, apaga el fuego y envasamos en los frascos de
vidrio esterilizados.
Almacenaje: Guardar en un lugar fresco, ventilado y con poca luz.
Duración: Una vez abierto, si no se cuenta con refrigerador, consumir el producto en un periodo de hasta 3 semanas. Si se cuenta con
refrigerador y una vez abierto, se puede guardar y consumir hasta en
1 año.
Prueba del cierre hermético o vacío: Cuando el frasco esté completamente frío presionaremos la tapa, si no ocurre nada es que el
proceso se ha realizado con éxito y ese producto podremos conservar cerrado hasta por 1 año. Por el contrario, si al presionar hace el
sonido de un click, es que el vacío no está bien hecho y podemos
repetir el proceso hasta lograrlo o en todo caso debemos consumir el
producto hasta en 3 semanas.
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¿Cuánta azúcar tienen algunos
alimentos que consumimos?
Tenga en cuenta la cantidad de azúcar que ya llevan algunos alimentos para controlar su consumo diario. La organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el azúcar no debe pasar
de 6 cucharadas diarias.
6 cucharadas

Bebidas
energéticas

Dulce de
leche

8 cucharadas por un

4 cucharadas

vaso

Mermelada

2 cucharadas

por ración

Alimentos
con mucha
ázucar

Yogur
comercial

por ración

5 cucharadas

Chocolate
en polvo

3 cucharadas
por ración

Galletas

4 cucharadas
por ración

por vasito

CONSERVACIÓN POR ADICIÓN DE VINAGRE
La acidez del producto en conserva evita el crecimiento y multiplicación de gérmenes patógenos y de bacterias tóxicas. Sin embargo,
es muy importante realizar un correcto proceso de esterilización del
producto final y cierre hermético para garantizar la seguridad y vida
útil del producto por largos periodos.

Encurtidos o escabeches
Los encurtidos de verduras son una fuente natural de probióticos; es
decir, pueden contener bacterias beneficiosas para nuestro organismo, son también bajos en calorías, ricos en nutrientes y con un elevado contenido de agua.
La presencia de probióticos en su composición los convierte en un
gran aliado de la flora intestinal y, por lo tanto, del sistema digestivo.
Cuando la flora intestinal se encuentra débil o dañada, la ingesta de
encurtidos mejora el estado del sistema inmunológico y de nuestras
defensas, protegiéndonos así de diversas enfermedades.
También favorecen a la digestión y eliminan las flatulencias. Sin embargo, debido a que son ricos en vinagre y sal, no deben consumirse
en exceso, sobre todo las personas con hipertensión. La Organización Mundial de la Salud sostiene que no debemos exceder los 5
gramos de sal al día, lo que equivale a 1 cucharadita al día.
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A continuación, algunos consejos para un curtido perfecto:
Tipos de vinagre:
El tipo de vinagre es indiferente, ya sea de vino o de manzana Los de
uva aportan mayor intensidad de sabor, mientras que los de manzana
son más suaves.
Concentración:
El vinagre sin diluir podría conservar largos periodos de tiempo sin que sea preciso esterilizar
los vegetales, pero les confiere un sabor y aroma
demasiado intenso, por lo que se suele diluir el vinagre en agua. La proporción puede variar, mitad
y mitad a tres partes de vinagre por una de agua.
Conservación:
Al diluir la concentración de vinagre, se reduce la
acción conservante, por lo que, convendrá esterilizar los frascos al baño maría durante 10 a 20 minutos, una vez elaborado y envasado el encurtido. De
este modo estarán listos para ser conservados un
año mínimo.

Condimentos:
En la elaboración de encurtidos se usa pimienta, jengibre, comino,
clavo de olor y canela, entre otros. También se puede usar plantas
aromáticas frescas como albahaca, melisa, cilantro, orégano, eneldo,
romero, ajo, laurel o hinojo. Es preferible usarlos un poco troceadas
para obtener sabores delicados y oscurecer menos la conserva.
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Tipos de encurtidos:
Existen infinidad de variables de conservas hechas con vinagre. Podemos ir experimentando hasta hallar la que mejor se adapte a nuestro
gusto:
•
•
•

•

Verduras rehogadas en vinagre, puro o diluido, a temperatura ambiente.
Vinagre previamente hervido, vertido caliente en los frascos
de conserva sobre las verduras troceadas.
Verduras y vinagre hervidos previamente, para evaporar parcialmente el agua (tanto del vinagre como de las hortalizas)
y concentrar los sabores.
Vinagre previamente calentado con las especias. O bien
con las especias en maceración de 1 a 2 meses. De las dos
maneras obtendremos vinagre aromático.

Podemos utilizar las verduras y hortalizas que
producimos: ajo, cebolla, tomate, pimentón rojo
y verde, berenjena, zapallo, pepinillo, zanahoria,
rábano, remolacha, coliflor o brócoli entre otros. Y
podemos aromatizar con jengibre, romero, hierba
buena, perejil, etc.
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ENCURTIDO DE VERDURAS

Ingredientes:
Verduras a gusto
Agua

Vinagre

Sal fina
Azúcar

Hoja de laurel

Pimienta en grano

1 kilo

2 litros o 8 tazas

1,5 litros o 6 tazas
1 tacita

100 gramos o 1/2 taza
1 hoja

2 cucharadas

Material necesario:
• 2 ollas.
• 1 cuchillo.
• 3 frascos de 1 kilo capacidad aprox. de vidrio
con tapa hermética.
Rendimiento: Aproximadamente 3 kilogramos.
Instrucciones:
1. En una olla grande, hervimos los frascos de vidrio y las tapas
durante 15 - 20 minutos. Retiramos con cuidado de la olla y
reservamos (esterilización de frascos).
2. Lavamos, pelamos y cortamos las verduras, retirando las semillas y partes duras.
3. Llenamos una olla con agua, agregamos la sal y la ponemos
al fuego. Cuando empiece a hervir, vamos introduciendo las
verduras de mayor dureza. Las dejamos cocer por 2 minutos.
4. Vamos agregando las verduras de menos dureza y
seguimos cociendo otros 2 minutos. Sabemos que
están listas, cuando están tiernas pero firmes.
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5. Retiramos las verduras de la olla, las escurrimos y las distribuimos en los frascos de vidrio previamente esterilizados.
Tapamos los frascos sin presionar demasiado y los dejamos
reposar mientras preparamos las especias y el vinagre.
6. Hervimos en otra olla el vinagre, el azúcar, la hoja de laurel y
la pimienta durante 5 minutos. Despues, llenamos los
frascos dejando un dedo del borde.

7. Tapamos los frascos y los esterilizamos en baño maría durante
15 minutos.
Almacenaje: Guardar en un lugar fresco, ventilado y con poca luz.
Duración: Una vez abierto, si no se cuenta con refrigerador, consumir el producto en un periodo de hasta 3 semanas. Si se cuenta con
refrigerador y una vez abierto, se puede guardar y consumir hasta en
1 año.
Prueba del cierre hermético o vacío: Cuando el frasco
esté completamente frío presionaremos la tapa, si no ocurre nada es que el proceso se ha realizado con éxito y ese
producto podremos conservar cerrado hasta por 1 año.
Por el contrario, si al presionar hace el sonido de un click,
es que el vacío no está bien hecho y podemos repetir el
proceso hasta lograrlo o en todo caso debemos consumir
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el producto hasta en 3 semanas.

CONSERVACIÓN POR DESHIDRATACIÓN
La deshidratación tiene la ventaja de mantener inalterados el sabor y
la mayoría de las propiedades nutricionales de los alimentos (vitaminas, minerales, enzimas). Incluso los concentra, ya que el secado se
limita a extraer el agua contenida en los productos.
Hay varias razones por las cuales es importante secar los alimentos:
1. Conservar los alimentos durante muchos meses y consumirlos
conservados en períodos de escasez o fuera de temporada.
2. Asegurar la calidad de la alimentación de la familia durante
todo el año.
3. Aprovechar la energía gratis y limpia del sol y la gran cantidad
de frutas que todos los años se producen.

Secado directo al sol
La técnica básica de secado consiste en dejar expuestos al sol los
alimentos hasta que pierden prácticamente toda el agua que contienen, con lo que los hongos, las bacterias y otros microorganismos
no pueden desarrollarse. Algunas hortalizas como el maíz, pueden
secarse colgados en ramilletes y expuestos directamente al sol en un
lugar bien orientado y aireado. O pueden secarse sobre superficies al
sol sobre una manta o lona.
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La mayoría de plantas medicinales también pueden secarse en el exterior, pero no directo al sol, sino colgando los ramilletes bajo cubierto y a la sombra, en un lugar con buena ventilación para que no
pierdan sus propiedades.
Blanqueo de la fruta: Para resultados óptimos en el secado de las
frutas sin que ellas pierdan color y que no se dañen las superficies
externas de las piezas que secamos enteras, conviene tratarlas previamente al proceso de secado.
Se puede sumergir las frutas durante 5 a 10 segundos en agua hirviendo con adición de 1 zumo de limón (10%), o podemos someter la
fruta unos 3 minutos al vapor.

Podemos secar y conservar muchas cosas
de las que producimos: frutas como duraznos
(mocochinchi), manzanas, peras, uvas (uvas pasas),
ciruelos, naranjas, etc., plantas aromáticas para
hacer té o para cocinar como manzanilla, menta,
hierba buena, perejil, orégano,etc. y hortalizas
como tomates, berenjenas y zanahorias entre otras.
¡Podemos experimentar con todo lo que
nos imaginemos!
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Secado de frutas y verduras

Material:
Frutas y vegetales para secar
Cuchillo
Botes de vidrio con tapa
hermética

Procedimiento:
1. Separamos los productos en buen estado y descartamos los
productos en mal estado, muy maduros o con manchas.
2. Lavamos con agua limpia la suciedad de la superficie de los
productos a secar.
3. Cortamos con cuchillo todas las partes inservibles del
producto: cáscara, restos de raíz, tallo, semillas y las partes
descompuestas, lastimadas o inmaduras, etc.
4. Cortamos según el producto y la presentación deseada,
en forma de cubos, pedazos, rodajas o tiras. En todos los
casos el espesor de los pedazos no debe pasar el medio a 1
centímetro de grueso, para favorecer un secado adecuado.
5. Lavamos por segunda vez con abundante agua para eliminar
cualquier suciedad o restos de cáscara.
6. Sometemos a las frutas o vegetales al blanqueamiento, es
decir, sumergimos las frutas y/o vegetales durante durante
unos 5 -10 segundos en agua hirviendo con el zumo de 1
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limón.
7. Colocamos los productos preparados en capas delgadas
y regulares, sobre alguna superficie limpia. Es preferible
poner los productos a secar bien temprano a la mañana,
para extraer la mayor cantidad de agua durante el primer
día. Durante el secado se debe controlar regularmente los
productos.
8. Antes de envasarlos separamos aquellas partes mal secadas
o quemadas.
9. Después del secado envasamos los productos rápidamente,
para que no vuelvan a humedecerse por la humedad del
ambiente. Para el efecto se pueden utilizar recipientes
de plástico, cajas o latas herméticas de metal o bolsas de
plástico que se tienen que cerrar muy bien.
10. Etiquetamos cada recipiente con los siguientes datos:
contenido, peso, fecha de envasado.
Almacenamiento
Para la buena conservación de los productos secos, debe almacenarlos
en buenas condiciones:
• Guardar los productos en un lugar seco, aireado, si es posible
fresco y protegido de la luz.
• Este lugar debe ser limpio y protegido de insectos y ratones.
• Cada cierto tiempo, hay que controlar el estado de los
productos.
• No depositar los productos almacenados en el suelo ni contra
las paredes para evitar el riesgo de que absorban humedad.
• Si los productos secos son de buena calidad y están en
buenas condiciones de almacenado pueden conservarse
durante muchos meses.
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TRANSFORMACIÓN
ARTESANAL DE MIEL Y
PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA COLMENA

MIEL
La miel en su estado natural, tanto de abejas nativas como de abejas
"extrajeras", tiene muchas propiedades. Se le atribuyen propiedades
antiinflamatorias, cicatrizantes, antibacterianas, antisépticas, mejora
la digestión, refuerza el sistema inmumológico, contiene vitaminas,
minerales, antioxidantes y aminoácidos. Junto con el limón ayuda a
superar fiebre y ardor en la garganta.
Cada especie de abeja nativa produce miel de sabor y propiedades
particulares dependiendo de la vegetación del lugar. Una de las más
conocidas es la miel de abeja “señorita” que tradicionalmente se usa
para tratar varios tipos de enfermedades de los ojos como conjuntivitis, cataratas y carnosidades. Igualmente, la miel de algunas abejas
como la "burro" o "negro" (Scaptotrigona ssp.) ha sido descrita como
altamente benéfica para enfermedades de los pulmones y garganta.
La miel puede ser también extremadamente peligrosa para los bebés.
Esto se debe a que al mezclarse con los jugos digestivos no ácidos
del niño o de la niña, se crea un ambiente ideal para el crecimiento
de las esporas Clostridium Botulinum que producen toxinas. Por esta
razón se aconseja no alimentar con miel, ni ningún otro endulzante, a
las y los niños menores de un año.
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dar miel
"Nunca
a niñas o niños
menores
de un año.

"

¡Ya que podrían
contraer

botulismo

intestinal infantil!

Para conservar la miel, si es de la especie Apis
melífera o "extranjera", basta con conservarla en
un recipiente de vidrio limpio y seco. La conservación de la abeja nativa es más complicada, ya
que, al tener mayor cantidad de agua, se puede
“agriar” en 15 días. Una manera de conservarla es
pasteurizándola con la técnica de baño maría que
usamos en los encurtidos o mermeladas.
Por otro lado, el polen es el alimento proteico de las abejas, constituye gran parte del alimento larval y posee aminoácidos de alto valor
para el ser humano. Se le atribuyen cualidades para el tratamiento de
anemia, aumento del apetito y regularización del intestino.
El polen, al igual que la miel puede fermentarse rápidamente si no
tiene los cuidados adecuados, la mejor manera de conservarlo es
refrigerándolo o guardando en un lugar fresco y seco.
Es un alimento muy completo que, si tenemos acceso, debemos consumir al igual que la miel.
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Caramelos de miel de Apis melífera y
limón para tratar la tos
Los caramelos de miel y limón son catalogados
como remedios naturales contra la tos desde cientos de años. A ambos
ingredientes se le atribuyen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que contribuyen al alivio en caso de tos e irritación de garganta.
Ingredientes:
Miel de Apis melífera o extranjera
Azúcar blanco
Agua

Limón

Jengibre en polvo (opcional)

200 gramos o 1 taza

100 gramos o 1/2 taza

125 mililitros o 1/2 taza
1 unidad

10 gramos o 1 cucharada

Procedimiento:
1. Para empezar, colocamos la miel, el jugo del limón y el jengibre en una olla a fuego medio.
2. Mezclamos a medida que aumenta la temperatura.
3. Una vez aparezca espuma en la superficie, reducimos la tempetura y continuamos mezclando.
4. Para verificar si están listas, colocamos una gota de la mezcla en un vaso con agua fría, y si de inmediato se pone firme,
duro, quiere decir que ya está. De lo contrario, continuamos
removiendo.
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5. Dejamos enfriar un poco la mezcla y vertimos en moldes
para caramelos.
6. Desmoldamos cuando enfríe y guardamos en un lugar fresco.
Consumo:
Dado que estos caramelos de miel y limón caseros tienen un alto contenido de azúcar, es recomendable que se los consuma siempre con
moderación. Si no hay tos, 2 máximo al día.
A la vez, estos caramelos no deben sustituir jamás un tratamiento
para tratar la tos pautado por un doctor o doctora. Es simplemente
un complemento que ayuda a obtener alivio.
Consumir personas adultas: 5 pastillas por día.
Niños y niñas: 3 pastillas por día. Si están con tos.

" No exagere
con las pastillas
de miel "
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PROPÓLEO
El propóleo es una sustancia que producen las abejas a partir de resinas de árboles, conocido como un antibiótico natural que aumenta
las defensas, además de atribuirle otras propiedades como efectos
antioxidantes, antibacterianos, antiinflamatorios, antialérgicos, remineralizantes y anticancerígenos. Las abejas lo usan para defenderse
contra los virus.
Sin embargo, algunas personas pueden resultar alérgicas por lo que se
recomienda tomar una mínima cantidad inicial y observar la reacción,
ya sea ingerida o aplicada de forma externa.
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EXTRACTO DE PROPÓLEO
El propóleo debe ser guardado en un frasco oscuro, ya que la luz
hace que vaya perdiendo sus propiedades.
El extracto de propóleo o también llamado própolis tiene varios usos,
pudiendo ser utilizado para acelerar la regeneración de los tejidos
ayudando en el proceso de cicatrización y de desinfección de heridas
o quemaduras, para secar las espinillas, tratar el dolor de garganta, la
gripe, la sinusitis, la amigdalitis y ayudar a tratar problemas respiratorios como la tos seca o con flema.
Este extracto puede ser utilizado de varias formas: aplicando unas
gotas sobre las heridas, diluyendo unas gotas en un té para
tomarlo caliente, o aplicando directamente en la garganta.
Contraindicaciones
El extracto de propóleo está contraindicado para pacientes con
alergia.

Ingredientes:

Para 100 ml

Propóleo natural

Alcohol apto para el consumo

Frasco de vidrio de color oscuro

30 gramos o 1 cuchara

100 mililitros o medio vaso
1 frasco
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Ingredientes:

Para 1 litro

Propóleo natural

Alcohol apto para el consumo
Frasco de vidrio grande

de color oscuro

300 gramos o 1 taza
1 litro o 4 tazas
1 frasco

Procedimiento:
1. Cortamos los pedazos de propóleo en pedazos pequeños
para que se disuelvan mejor.
2. Ponemos los propóleos en el envase de maceración y añadimos el alcohol.
3. Guardamos el envase en un armario envolviéndolo en papel,
o usamos un envase de color oscuro, para preservarlos de la
luz (que daña los componentes activos).
4. Agitamos diariamente al menos las primeras 2 semanas a
temperatura ambiente. Si está muy fresco, hasta 4 semanas.
5. El extracto estará listo cuando la mayor parte de los grumos
de propóleos se hayan convertido en un barrillo, que se situará arriba, sobre los pedazos de cera con menos contenido de propóleos.
6. Preparamos un espacio para filtrar el macerado de propóleos. Para ello, se puede utilizar un filtro de tela limpia.
7. Filtramos el macerado de propóleos. En el filtro quedarán
los barrillos de cera y propóleos no diluidos. Y en el envase
con el filtrado queda la tintura. Ya solo nos quedará envasar
en envase de vidrio, etiquetar y utilizar.
Caducidad: 1 año.
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Dosificación:
Consumir una vez al día antes de las comidas para prevenir o tratar
resfríos:
• Diluir 10 gotas del extracto de propóleo en medio vaso de
agua o jugo.
• Para menores de 10 años, 1 gota por año de edad.

CERA
La cera de abejas es un producto antiséptico que suelen producir las
abejas como mecanismo de defensa de su colmena frente a sustancias externas o invasoras. Tiene propiedades antioxidantes y contiene
enzimas y minerales
Como pomada contribuye a revitalizar la piel seca y opaca gracias a
los ácidos grasos, aminoácidos y vitamina E que contiene.
Actúa como protector solar contra las agresiones causadas por los
rayor UV del sol, minimizando su impacto sobre las células.
Sus compuestos antiinflamatorios, antisépticos y cicatrizantes son
ideales para promover la regeneración cutánea en caso de quemaduras o cortes superficiales.

No es alergénica:

No tiene efectos secundarios
y su uso es seguro.
Procedimiento:
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Pomada con cera de abejas y
grasa de gallina

Ingredientes:
Cera de abejas

Grasa de gallina o enjundia, grasa de pata
o aceite de oliva extra virgen

Hierbas medicinales a elección

30 gramos o 1 cuchara llena
250 ml o 1 taza

50 grs o 3 cucharillas

1. En una olla a baño maría, calentamos la grasa de gallina o
aceite con las hierbas medicinales durante una hora.
2. En seguida, retiramos las hierbas, colamos la grasa para quitar
impurezas y hierbas añadidas, añadimos la cera y y dejamos
que se derrita completamente. Removemos para que todo se
intregre.
3. Retiramos del fuego y dejamos que repose de 5 a 10 minutos.
4. Finalmente, vertimos el producto en un frasco de cristal o
metálico con tapa.
Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y oscuro.
Modo de Aplicación: Tome la cantidad de pomada que desee y
aplíquela sobre la piel hasta que absorba bien.
Consejo: Usarla a diario.
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TRANSFORMACIÓN
ARTESANAL
DE LÁCTEOS

LECHE
La leche es un alimento muy valioso en las diferentes etapas de la
vida del ser humano por sus incomparables características nutricionales: contiene proteínas de alto valor biológico, diversas vitaminas y
minerales y es rica en calcio.
La leche y sus derivados son alimentos insustituibles en la alimentación del ser humano, por las siguientes razones:
•

•

•

Son fuente de nutrientes fundamentales para el crecimiento
y desarrollo de los niños y las niñas por poseer proteínas,
calcio, zinc, magnesio, potasio, fósforo, vitamina D y vitaminas del complejo B, entre otros componentes.
Son esenciales para la formación y mantenimiento de los
huesos por ser fuente natural de calcio, necesarios para una
adecuada salud ósea.
Son alimentos adecuados para lograr una buena rehidratación y reposición de los depósitos musculares de proteína,
luego de realizar actividades deportivas.

La leche, además de consumirla pura y hervida, la podemos transformar en diferentes productos que vemos a continuación:

Yogur
El yogur es un producto muy beneficioso para nuestro organismo ya
que contiene bacterias vivas; llamados probióticos, que proporcionan
diferentes beneficios: ayudan a digerir ciertos alimentos, intervienen
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en la síntesis de vitaminas del grupo B, mejoran la absorción del calcio,
ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal y la flora vaginal,
mejoran y regulan el tránsito intestinal y, en general, fortalecen el sistema inmune.
El yogur por otra parte es también beneficioso para nuestro organismo porque:
•

Aporta calcio para los huesos.

•

Aporta proteínas de buena calidad que se digieren mejor
que las proteínas de la leche.

•

Previene la osteoporosis (enfermedad que afecta a los huesos), debido a su contenido de calcio.

•

Lo pueden consumir personas con intolerancia a la lactosa,
que es un azúcar que se encuentra en muy baja concentración al ser transformada por los microorganismos en ácido
láctico.
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Receta de Yogur

Ingredientes:
Leche

Yogur natural
Azúcar

1 litro o 4 tazas

100 gramos o 1 vasito

100 gramos o 1/2 taza

Material necesario:
• 1 olla
• 1 cuchara limpia para revolver
• Frazadas para tapar los envases durante la fermentación
• Envases con tapa, puede ser de plástico o de vidrio, bien
lavados
Rendimiento: Aproximadamente 1,5 litros de yogur
Elaboración de yogur a partir de 1 litro de leche:
1. Calentamos la leche hasta los 85 °C durante 30 minutos
(esto es casi a punto de hervor).
2. Apagamos el fuego y dejamos que se vaya enfriando hasta
que la leche esté tibia.
3. Agregamos el azúcar y revolvemos.
4. Agregamos 2 cucharadas de yogur cuando la leche esté tibia.
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5. Traspasamos la leche a los envases con tapa.
6. Colocamos en un sitio cálido durante 4 a 6 horas (podemos
apoyarnos con el uso de frazadas para conservar el calor.)
7. Dejamos enfriar a temperatura ambiente en un lugar fresco,
y mantenemos 3 a 4 horas antes de consumirlo o si podemos
lo llevamos a la heladera.
Puede consumirlo natural o endulzar con miel, mermelada o frutas
frescas picadas.
Duración: El yogur refrigerado puede durar hasta 15 días sin sufrir alteraciones en sus características físicas y sensoriales (sabor y textura).
En caso de no contar con refrigerador consumir en los próximos
7 días.
Para preservar su durabilidad se debe ser cuidadoso en la manipulación del producto elaborado, no hay que introducir en el recipiente que lo contiene utensilios sucios (como cucharas con saliva) que
ocasionen contaminación del producto y acorten su vida útil y, como
consecuencia, lo haga perjudicial para la salud.
Antes de consumirlo, recuerde separar el equivalente a un vasito de
yogur o más para una próxima preparación (tápelo con algo para que
no tome los olores de los otros alimentos). Guarde este vasito de
yogur si es posible refrigerado, pero si no fuera posible refrigerar
utilícelo para elaborar su próximo yogur en 7 días máximo. Es conveniente identificar en el envase la fecha de elaboración.
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Receta de DULCE DE LECHE

Ingredientes:
Leche entera

1 litro o 4 tazas

Bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita

Azúcar

Extracto de vainilla

250 gramos o 1 taza
1 chorrito

Material necesario:
• 1 olla.
• 1 cuchara de madera bien limpia.
• 1 platito cerámico bien lavado o 3 canicas de vidrio.
• 1 frasco de vidrio previamente esterilizado.
Procedimiento:
1. En una olla, ponemos la leche y calentamos sin que llegue a
hervir.
2. Una vez la leche esté caliente, agregamos el azúcar y el extracto de vainilla.
3. Cuando rompa en hervor agregamos el bicarbonato de sodio. Es importante ir removiendo para que el azúcar no se
pegué en el fondo de la olla.
4. Bajamos el fuego y ponemos dentro de la olla el platito o las
canicas bien limpios (el platito o las canicas harán el mismo
efecto que si se removiera constantemente la leche con una
cuchara de madera).
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5. Cocinamos a fuego moderado durante 1 – 1,5 horas, verificando regularmente que la leche no se está quemando.
6. A ese punto la leche ya debe haber tomado un color oscuro,
el típico color “dulce de leche”.
7. Una vez trascurrido ese tiempo, sacamos el platito de la
olla, y seguimos la cocción con una cuchara de madera.
8. Removemos sin cesar en forma de “8” hasta lograr la consistencia deseada.
9. Para verificar si el dulce de leche está a punto, poner un
poquito de la preparación sobre un platito y dejarlo que se
enfrié unos segundos para saber si está en la consistencia
deseada.
10. ¡Una vez el dulce de leche listo, envasamos en un frasco
previamente esterilizado!.
Rendimiento: 1 litro de leche rinde ½ kilogramo de dulce de leche.
Almacenaje: Guardar en un lugar fresco, ventilado y con poca luz.
Duración: Una vez abierto, si no se cuenta con refrigerador, consumir el producto en un periodo de hasta 3 semanas. Si se cuenta con
refrigerador y una vez abierto, se puede guardar y consumir hasta en
1 año.
Prueba del cierre hermético o vacío: Cuando el frasco esté completamente frío presionaremos la tapa, si no ocurre nada es que el
proceso se ha realizado con éxito y ese producto podremos conservar cerrado hasta por 1 año. Por el contrario, si al presionar hace el
sonido de un click, es que el vacío no está bien hecho y podemos
repetir el proceso hasta lograrlo o en todo caso debemos consumir
el producto hasta en 3 semanas.
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Receta de TABLILLAS DE LECHE

Ingredientes:
Leche

Azúcar

Bicarbonato de sodio

Ramitas de canela opcional

2 litros o 8 tazas

1 kilogramo o 4 tazas

3 gramos o 1/4 cucharilla
2 ramitas

Material necesario:
• 1 olla.
• 1 cuchara de palo bien limpia.
Rendimiento: 2 litros de leche rinden unas 8 tabllilas.
Almacenamiento: Guardar en un recipiente con tapa, en un
lugar fresco.
Procedimiento:
1. En una olla, introducimos los ingredientes en el mismo orden descrito arriba.
2. Llevamos a cocer a fuego lento, siempre batiendo con una
paleta, hasta que reduzca la leche o tenga un color café claro.
3. Dejamos cocer hasta que al batir se vea el fondo de la olla,
o al poner una gota de dulce en un vaso con agua esta se
vaya al fondo.
4. En una tabla rociada con aceite, vaciamos y distribuimos la
preparación para dejar enfriar.
5. Dejamos enfriar la preparación y cortamos en cuadros.

A esta tablilla al final, se le puede añadir algún tipo

de semillas, por ejemplo, maní, girasol, semilla
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de zapallo, sésamo, linaza, nueces.

TRANSFORMACIÓN
ARTESANAL DE
CEREALES Y LEGUMBRES

TRANSFORMACIÓN ARTESANAL DE
CEREALES Y LEGUMBRES
Los cereales constituyen la fuente de nutrientes más importante de
la humanidad. Los más utilizados en la alimentación humana son el
trigo, el arroz y el maíz, aunque también son importantes la cebada,
el centeno, la avena y el mijo. Son considerados la principal fuente
de energía por su aporte de carbohidratos tanto de absorción rápida
(tras la ingestión pasan a la sangre en poco tiempo) como de absorción lenta (fibra), vitaminas y minerales.
Por otra parte, las legumbres constituyen una fuente importante de
proteínas vegetales (en algunos casos, mejor que las proteínas de la
carne animal). Son semillas que provienen de las plantas leguminosas
como las lentejas, arvejas, frejol y habas. Contienen micronutrientes,
fibra y minerales.
Para consumirlas normalmente es recomendable remojar las legumbres secas durante 4 o 7 horas, aproximadamente, para que se activen las enzimas que contienen. Además, ayuda a reducir el tiempo de
cocción, a que sea más fácil digerirlas y a que el organismo absorba
mejor los nutrientes.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las legumbres son una fuente rica
de proteínas y aminoácidos esenciales que sirve de complemento
perfecto a los cereales.
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A continuación veamos como transformar algunos cereales y legumbres:

Arveja
Las arvejas son ricas en proteínas y carbohidratos, bajas en grasa y
constituyen una buena fuente de fibra, vitaminas A, B y C; cuando se
consumen frescas suministran tiamina y hierro. La fibra de la arveja
promueve el buen funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar las
grasas saturadas. Es rica en minerales como fósforo y hierro.

Es aconsejable ingerir, arveja, al
menos 3/4 de tazas, tres veces
por semana.
Esta legumbre puede ser conservada durante largo tiempo empleando varios métodos.
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Receta de Arvejas crujientes

Ingredientes:
Arvejas fresca
Aceite
Sal

Especies a elección:

500 gramos o 2 tazas
2 cucharadas

1/2 cucharadita

Comino, pimienta, ajo, etc.

Material necesario:
• 1 sartén de boca ancha
• 1 cuchara de madera limpia para remover
Procedimiento:
1. Mezclamos en un recipiente las arvejas junto con el aceite, la
sal, especias.
2. Ponemos la sartén al fuego bajo, y cuando esté caliente,
adicionamos las arvejas teniendo el cuidado que no queden
una sobre otra, es decir, una sola capa de arvejas.
3. Vamos removiendo cada cierto tiempo a medida que se van
tostando por aproximadamente 10 minutos.
4. Guardamos en tarros y conservamos en un lugar seco.
Conservación: Conservar en un lugar seco hasta por 2 semanas.
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Quinua
La quinua es un pseudocereal muy nutritivo, hasta el punto de ser
considerado un ‘superalimento’, destaca por su alto valor proteico,
ácidos grasos insaturados, minerales (calcio, hierro y magnesio), vitaminas (E, B1, B2 y niacina) y fósforo.

Receta de Quinua inflada

Ingredientes:
Quinua

Aceite de girasol o
el que disponga

100 gramos o 1/2 taza
1/2

cucharada

Material necesario:
• 1 sartén o cazuela de fondo grueso (ancha y profunda).
• 1 cuchara de madera limpia
Procedimiento:
1. Depositamos las semillas en un recipiente. Agregamos agua
hasta cubrirlas. Sumergimos las manos en el recipiente y frotamos las semillas entre sí. Cuando notamos el agua sucia o
espumosa, escurrimos las semillas y desechamos el agua. Repetimos este procedimiento 5-7 veces o hasta que no salga
más espuma.
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2. Sumergimos las semillas en agua de nuevo, pero en esta
ocasión, las dejamos reposar durante 10 minutos.
3. Pasado el tiempo de descanso, las pasamos por un colador
de malla fina hasta que suelten todo el líquido. El lavado y secado resultan pasos esenciales para preparar quinua inflada
fácilmente.
4. Secamos muy bien. Si se asea la noche anterior, extendemos
las semillas de quinua en una sola capa sobre una bandeja
cubierta con un pañito limpio y las cubrimos empleando otro
pañito limpio.
5. En cambio, si se seca la quinua el mismo día (hacerlo mínimo 1-2 hora antes preparar la quinua inflada), aplicamos el
mismo procedimiento, pero cambiar el trapito cada vez que
se humedezca. Hacerlo hasta que las semillas se sequen por
completo.
6. Calentamos una sartén o una olla de fondo grueso (ancha
y profunda). Se puede inflar la quinua sin aceite, preferiblemente empleando una sartén antiadherente, pero si se quiere
una consistencia más crocante, agregamos la ½ cucharadita
de aceite en la sartén u olla. En ambos casos, cocinar a fuego
medio y esperar hasta que caliente el aceite o la sartén.
7. Comprobamos si hay suficiente calor, dejando caer unos granos de quinoa sobre la olla o sartén y, si la temperatura alcanzada es adecuada, la quinoa se inflará en segundos. Aunque
esta no se expande tanto como los granos de maíz, sí salta y
se pone marrón.
8. Depositamos las semillas sobre la sartén acomodándolas con
una cuchara de madera, de manera que no queden amontonadas, unas encima de las otras. Debe quedar una capa fina
y uniforme. Cocinarlas por tandas si es necesario.
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9. Tapamos la sartén y la movemos entera de vez en cuando,
agitando un poco hacia los lados. Las semillas se tostarán,
inflarán y saltarán, de forma parecida a las pipocas.
10. El tiempo de cocción de la quinua inflada es de 5 minutos,
aproximadamente, o hasta que todas se inflen. Destapamos
de vez en cuando la sartén para que escape el vapor con mucho cuidado de no quemarse con el vapor caliente.
11. Retiramos la quinua inflada y la dejamos enfriar antes de
consumirla.

Nota:

Si se quiere quinua inflada dulce, agregamos azúcar y mantequilla al
explotar las semillas hasta que se derrita el azúcar.
Si se quiere quinua inflada salada, añadimos sal, especias, mantequilla
o aceite. Hay que hacerlo apenas dejen de explotar las semillas
removiendo para que se integren los sabores.

Almacenamiento: Almacena la quinua inflada en un frasco de cristal.
Si se prepara mucho, la podemos conservar herméticamente cerrada,
en un frasco previamente esterilizado. Así durará hasta 1 semana.

consumir la quinua inflada

Podemos
con nuestro
yogur, con miel, frutas o a una ensalada de verduras.
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