
LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

1 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

 

 

PROYECTO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA KA2 

Language learning through culture & cooking 

Aprendizaje de idiomas a través de la cultura y la cocina 

Nº de Proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 

 
Manual de Alimentación Saludable a través del uso de 

alimentos locales tradicionales y sensibilización cultural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 2020 
 

 

  



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

2 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

 

Contenido 
Introducción ............................................................................................................................................ 3 

1. ¿Qué es comer sano? ¿Cuáles son los “alimentos saludables”? ......................................................... 4 

2. Beneficios para la salud de una dieta saludable .................................................................................. 8 

2.1 Mantener la obesidad a raya ......................................................................................................... 8 

2.1.1. Dieta mediterránea .............................................................................................................. 10 

2.1.2. Dieta vegana y vegetariana ................................................................................................. 11 

2.1.3. Dieta paleo .......................................................................................................................... 12 

2.2 La mejor medicina es la buena comida ....................................................................................... 12 

2.3 Sentirse bien ............................................................................................................................... 15 

2.4 Hablar con la comida .................................................................................................................. 16 

2.5 Asistentes digitales ..................................................................................................................... 18 

3. Comida local ..................................................................................................................................... 19 

3.1 El impacto económico y ambiental de la comida local .............................................................. 21 

3.2 El valor integrador de la comida local ........................................................................................ 22 

3.3 La comida local en tiempos de pandemia ................................................................................... 24 

4. Poner el conocimiento en práctica .................................................................................................... 26 

4.1. Conservar frutas y verduras locales ........................................................................................... 26 

4.2. Preparación para el confinamiento ............................................................................................ 37 

4.2.1. Lecciones que hemos aprendido gracias al confinamiento ................................................. 37 

4.2.2. Preparar la despensa para un confinamiento....................................................................... 39 

4.2.3 Consejos para comer y sentirse sano durante un confinamiento ......................................... 41 

4.3. Cocina creativa .......................................................................................................................... 43 

4.3.1. Consuma productos locales: las ventajas de la comida local .............................................. 44 

4.3.2. Opciones a la hora de comprar en comercios locales ......................................................... 46 

4.3.3 La evolución de la comida a lo largo de los años ................................................................ 48 

4.3.4 ¡Sea creativo! Adentrarse en la cocina creativa ................................................................... 51 

4.3.5 Recetas locales y comida tradicional ................................................................................... 55 

5. Referencias ....................................................................................................................................... 68 

 

 

  



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

3 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

Introducción  

El proyecto Erasmus+ Language Learning through Culture & Cooking nº 2019-1-UK01-KA204-

061490 es un proyecto con una duración de 2 años financiado a través del Programa Erasmus+ K2 de 

Asociación Estratégica para la Formación de Personas Adultas por Community Action Dacorum 

(Reino Unido). El proyecto también reúne a socios de Austria (die Berater), Grecia (Active Citizens 

Partnership), Lituania (Socialiniu Inovaciju Fondas), Rumanía (Predict Consulting) y España 

(Magenta Consultoría) para compartir su conocimiento y experiencia y crear productos de formación 

innovadores que combinen el aprendizaje de idiomas con la cocina y el diálogo intercultural. Los 

principales beneficiarios de este proyecto son los formadores de adultos y las agencias de desarrollo 

comunitario, siendo la comunidad inmigrante la beneficiaria última al recibir los materiales del curso. 

No obstante, el resto de la población también se puede beneficiar de la participación en las actividades 

de cocina e intercambio cultural.   

Los socios se han unido en esta propuesta para luchar por esta mejora a través de la creación de métodos 

innovadores que combinen la enseñanza de idiomas con la integración de unas destrezas básicas 

mediante la cocina y el diálogo intercultural. Esto último alcanza los mejores resultados cuando se 

realiza un intercambio de todas las culturas con representación en el aula, mientras que la cocina puede 

ayudar a ampliar los horizontes al compartir recetas tradicionales, apoyando así los mensajes clave 

sobre comida saludable y alimentos de origen local. Esto aporta información en materia de 

medioambiente, salud y bienestar, además de proporcionar una manera de promocionar la ciudadanía 

activa. 

Todas las materias que se enseñan a los estudiantes adultos tienen el potencial de motivales. Uno de 

los aspectos clave del curso es la calidad de la enseñanza, así como el ambiente del aula y cómo se 

crea e imparte el plan de estudios. Algunas asignaturas se prestan más a involucrar a los alumnos y los 

socios consideran a la cocina y al intercambio intercultural como cuestiones con un gran potencial. El 

nivel de los resultados obtenidos está relacionado con la forma en la que se imparten las clases. Aquello 

que funciona bien podría funcionar incluso mejor, y nos esforzamos constantemente por mejorar. 

Para conseguir el objetivo del proyecto, el cual consiste en proporcionar a los formadores de adultos 

material innovador y motivador para la enseñanza de idiomas a través de la cocina, el partenariado ha 

creado un catálogo de materiales para la formación, pautas, manuales y recursos en línea que las 

organizaciones y los formadores de adultos pueden utilizar para mejorar la forma de impartir sus clases. 

Estos recursos están redactados con la expectativa de que sean empleados para la enseñanza de idiomas 

para hablantes de otras lenguas, reconociendo al mismo tiempo la posibilidad de que sean transferidos 

a otros temas del curso. 
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Este manual es uno de los productos que ha creado la asociación. El objetivo de este manual es 

transmitir la importancia de una alimentación saludable y cómo esto contribuye al bienestar personal, 

así como los beneficios de consumir productos locales, y así proporcionar un recurso didáctico para 

formadores, personal de apoyo, voluntarios y trabajadores comunitarios sobre cómo promover estos 

temas tan importantes y convertirlos en enseñanzas para los beneficiarios finales. También trata cómo, 

con imaginación, los alimentos locales se pueden utilizar en recetas tradicionales de todo el mundo. 

Tras la pandemia mundial derivada del COVID-19, el partenariado también incluyó información 

específica y consejos relacionados con cómo comer de manera saludable, comprar y conservar 

alimentos durante un confinamiento, una situación que, a estas alturas, la mayoría del mundo ya ha 

experimentado. 

1. ¿Qué es comer sano? ¿Cuáles son los “alimentos saludables”?  

Comer sano no tiene por qué ser demasiado complicado. La clave para conseguir un estado anímico y 

físico positivo recae en los hábitos alimenticios. El pilar de una dieta sana ha de ser sustituir los 

alimentos procesados por comida real siempre que sea posible. Una dieta saludable aporta todos los 

nutrientes y vitaminas que nuestro organismo necesita, a la vez que limita o evita sustancias nocivas o 

vacías de nutrientes. Comer alimentos que sean lo más cercanos posible a la forma en la que se 

encuentran en la naturaleza puede marcar la diferencia 

en la forma en la que pensamos, nos vemos y sentimos. 

Esto no significa que debamos limitar nuestra ingesta 

a alimentos crudos como frutas y verduras sin cocinar, 

sino que debemos ser conscientes de qué productos 

consumimos y los procesos por los que pasan. 

 

Todos necesitamos un equilibrio de proteínas, grasas, 

carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales en nuestra 

dieta para mantener nuestro cuerpo sano. No es 

necesario eliminar ciertas categorías de alimentos de nuestra dieta, sino seleccionar las opciones más 

saludables dentro de cada categoría. Las frutas y verduras son bajas en calorías y ricas en nutrientes, 

lo que significa que están llenas de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Debemos centrarnos 

en comer la cantidad recomendada de frutas y verduras: al menos cinco raciones al día. También 

debemos tener en cuenta las circunstancias de nuestro cuerpo y mente para poder ajustar nuestra dieta 

a estas condiciones cuando intentemos mejorar o mantener nuestra salud. 

Una dieta saludable ayuda a proteger contra la desnutrición en todas sus formas, así como contra 

enfermedades graves como diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer. 
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Los hábitos alimenticios saludables deberían empezar durante los primeros años de vida y se debe 

limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta total de energía. Para obtener 

beneficios para la salud adicionales, se recomienda además una reducción del consumo de azúcares 

libres a menos del 5% de la ingesta total de energía. Sin embargo, el aumento de la producción de 

alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio de los estilos de vida han provocado una 

transformación en los hábitos alimenticios. Ahora, las personas consumen más alimentos con alto 

contenido de energía, grasas, azúcares y sal/sodio, y muchas personas no comen suficiente fruta, 

verdura y otras fibras como los cereales integrales. Como resultado de estos hábitos poco saludables, 

la obesidad y otros problemas relacionados con el peso han surgido hasta convertirse en una de las 

principales preocupaciones de nuestra época a nivel global. La composición exacta de una dieta 

variada, equilibrada y saludable variará según las características individuales (como la edad, género, 

estilo de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles a nivel local 

y las costumbres alimenticias. No obstante, los principios básicos en los que se basa una dieta saludable 

siguen siendo los mismos.  

La dieta evoluciona con el tiempo al verse influenciada por muchos factores sociales y económicos 

que interactúan de manera compleja y moldean los hábitos alimenticios individuales. Estos factores 

son los ingresos, los precios de los alimentos (afectando la disponibilidad y asequibilidad de 

alimentos saludables), las preferencias y creencias individuales, las tradiciones culturales y los 

aspectos geográficos y ambientales (incluido el cambio climático). Por lo tanto, el fomento de un 

entorno alimentario saludable (incluyendo los sistemas alimentarios que promueven una dieta variada, 

equilibrada y saludable) requiere la participación de múltiples sectores y partes 

interesadas, incluido el gobierno y los sectores público y privado. Numerosos 

estudios han demostrado que una mala alimentación suele estar más 

relacionada con aquellas personas con ingresos bajos, puesto que 

los productos frescos son más caros y las comidas hechas en 

casa tienden a conllevar un tiempo de preparación más o 

menos extenso y consumen más electricidad, lo que conduce a 

facturas más altas. 

Los gobiernos tienen un papel central en la creación de un entorno 

alimentario saludable que permita a las personas adoptar y mantener 

prácticas alimenticias saludables. Las medidas que han resultado 

eficaces para crean un entorno alimentario saludable llevadas a cabo 

por responsables políticos incluyen: 

- La creación de políticas y planes de inversión nacional coherentes (incluyendo políticas 

comerciales, alimenticias y agrícolas) para promover una dieta sana y proteger la salud pública 

a través de: 

Dieta

Ingresos

Precio de 
los 

alimentos 

Preferenci
as/Creenci

as

Tradiciones 
culturales

Aspectos 
geográficos
/ambiental

es
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o El aumento de incentivos para que productores y minoristas cultiven, utilicen y vendan 

fruta y verdura fresca; 

o La reducción de incentivos para la industria alimentaria que continúe o aumente la 

producción de alimentos procesados con altos niveles de grasas saturadas, grasas trans, 

azúcares libres y sal/sodio; 

o Fomentar la reformulación de ciertos productos alimenticios para reducir su contenido 

de grasas saturadas, grasas trans, azúcares y sal/sodio, con el objetivo de eliminar las 

grasas trans producidas industrialmente; 

- La creación de unos estándares para fomentar prácticas alimenticias saludables garantizando 

la disponibilidad de alimentos sanos, nutritivos, seguros y asequibles en escuelas de educación 

preescolar, colegios, otras instituciones públicas y en lugares de trabajo. Actividades como 

talleres de alimentación saludable en las escuelas pueden ser excelentes para enseñar hábitos 

positivos desde la infancia. 

- La búsqueda de instrumentos regulatorios y voluntarios (como, por ejemplo, regulaciones de 

marketing y políticas de etiquetado nutricional) e incentivos o desincentivos económicos (como 

impuestos y ayudas) para promover una dieta saludable; y 

- El fomento de servicios alimentarios transnacionales, nacionales y locales y servicios de 

catering para mejorar la calidad nutricional de los alimentos, asegurando la disponibilidad y 

asequibilidad de opciones saludables, y revisando el tamaño y precio por ración. 

Un concepto clave en nutrición y con relación a una dieta saludable es la pirámide alimenticia: 

La pirámide alimenticia es una representación del número óptimo de raciones que se deben consumir 

cada día de cada uno de los grupos básicos de alimentos. La primera pirámide se publicó en Suecia en 

1974 y, desde ese momento, ha sido un claro referente en nutrición y en cuestiones relacionadas con 

hábitos saludables. Está diseñada para que comer sano sea más fácil. Esto significa conseguir la canti-

dad de alimentos correcta (proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales) que se necesita para 

mantener una buena salud.   
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Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

Al analizar la situación de las dietas saludables con relación a la inmigración, es necesario considerar 

las barreras que pueden presentarse. Por ejemplo, las personas inmigrantes tienden a echar de menos 

los vínculos familiares que están íntimamente relacionados con el apego a estímulos que resultan 

familiares (como olores, texturas, sabores, etc.), los cuales alivian su sensación de aislamiento y 

nostalgia. Las dificultades a la hora de encontrar los ingredientes adecuados para sus recetas y las 

posibles complicaciones económicas, a menudo les conducen a consumir comida poco densa en 

nutrientes y a desarrollar hábitos alimenticios poco saludables. Además, la falta de conocimiento de 

recetas o ingredientes locales les lleva a evitar experimentar y, en cambio, a optar por opciones menos 

sanas. 

Durante el desarrollo de este proyecto, destacamos los beneficios de una dieta equilibrada y cómo las 

recetas típicas de un lugar pueden beneficiar a las personas inmigrantes en la integración en el país de 

acogida, además de proporcionarles una mejor comprensión de la cultura y los hábitos sociales de su 

nuevo hogar. Para obtener mejores resultados, es necesario que las personas inmigrantes aprendan a 

cocinar utilizando los ingredientes que están a su disposición. Mediante la cocina también conocerán 

la cultura y el idioma del país, un aspecto clave en el proceso de integración. 

La dieta mediterránea es una de las más saludables (ya que incluye productos de origen vegetal, es rica 

en vitaminas e incluye cereales y aceite de oliva) y puede adaptarse dependiendo de los ingresos. Los 

productos que se consumen habitualmente en el mediterráneo son: frutas, verduras, cereales 

(especialmente pan), legumbres, aceite de oliva y pescado (como principal fuente de grasas).  
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Pasarse a una dieta saludable no tiene que ser un todo o nada. No tiene por qué ser perfecto, ni eliminar 

por completo los alimentos que uno disfruta. Tampoco se tiene por qué cambiar todo de golpe, lo que 

generalmente solo lleva a saltarse la dieta o a renunciar por completo al nuevo plan de alimentación. 

Si los objetivos que se marca son asequibles, verá los beneficios a largo plazo sin tener la sensación 

de estar privado o abrumado por una transformación radical en la dieta. Planifique su dieta saludable 

como una serie de pasos pequeños y asequibles, como añadir una ensalada a la dieta una vez al día. A 

medida que esos pequeños cambios se vayan convirtiendo en un hábito, puede continuar añadiendo 

más opciones saludables. 

2. Beneficios para la salud de una dieta saludable 

La gente suele pensar que comer sano significa seguir una dieta, y esto no es cierto. Comer sano no se 

trata solo de perder peso, se trata de sentirse mejor tanto física como mentalmente. En otras palabras, 

comer sano es cuestión de equilibrio y de asegurarse de que el cuerpo obtenga los nutrientes necesarios 

que requiere para funcionar correctamente. Siguiendo una dieta saludable, todo el mundo puede 

beneficiarse de un aumento de la esperanza de vida y de la salud física en general, así como de un 

refuerzo del sistema inmune, una mejora del estado anímico y un aumento en la productividad, además 

de ayudar a controlar el peso y a tener una relación más sana con la comida. 

 

2.1 Mantener la obesidad a raya 

Según una investigación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud (2020b, 14), los 

niveles mundiales de obesidad se triplicaron entre los años 1975 y 2016. Abordar el problema de la 

obesidad e introducir hábitos sanos en todos los niveles de la sociedad se debe considerar una 

máxima prioridad. En términos generales, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con una 

gran ingesta de alimentos de alto contenido energético y pobres en micronutrientes, junto con 

alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcares y sal. Los hábitos alimenticios poco 

saludables suelen ir acompañados de un estilo de vida sedentario o de una reducción considerable 

de la actividad física. Esto está íntimamente relacionado con el aumento del ritmo de vida, lo cual 

ha significado una mayor demanda de comidas rápidas precocinadas y productos no perecederos en 

lugar de productos frescos. 

También es importante mencionar que la comida rápida procesada es económica y tiene una gran 

disponibilidad, lo que la hace accesible para familias con bajos ingresos. Esto, junto con la falta de 

educación sobre dietas y hábitos alimenticios saludables, puede provocar que ciertos sectores de la 

sociedad se vuelvan vulnerables a enfermedades causadas por una mala alimentación e incluso a la 

desnutrición. Algunas enfermedades relacionadas con el sobrepeso o la obesidad son, según la OMS 

(2020a), las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, la osteoartritis, otros 

trastornos musculares y algunos cánceres como el de endometrio, mama, ovario, próstata, hígado, 
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riñón o colon. Las personas con sobrepeso y obesidad, así como las que padecen estas 

enfermedades, también son muy vulnerables al virus Covid-19. 

 Es preciso hacer hincapié en un grupo sumamente vulnerable: los niños. En 2019, 38,2 millones de 

niños menores de 5 años eran obesos o tenían sobrepeso. (Organización Mundial de la Salud 2020b, 

14). Esta condición puede tener efectos perjudiciales para su salud durante la edad adulta, 

aumentando el riesgo de discapacidad o incluso de muerte prematura. En el plano más inmediato, 

los niños obesos y con sobrepeso pueden experimentan dificultades respiratorias y de 

concentración, conduciendo a menudo a un desempeño académico deficiente. Los hábitos 

saludables deben introducirse durante la infancia, ya que es en esas primeras etapas de la vida 

cuando los niños pueden adquirir el gusto 

por la fruta, la verdura o los productos 

lácteos en lugar de por patatas fritas, 

hamburguesas o dulces. Al contrario de lo 

que se cree comúnmente, se pueden hacer 

versiones saludables de alimentos 

procesados o comidas saludables que 

resulten atractivas para los niños, siendo 

esto una tendencia en aumento debido a 

una mayor sensibilización a favor de 

comer sano. 

La importancia de un estilo de vida saludable se basa en el reconocimiento de que solo tenemos un 

cuerpo y debemos cuidarlo bien. Múltiples estudios han demostrado cómo el bienestar físico y 

mental están intrínsecamente conectados, por lo que una dieta saludable debe complementarse con 

actividad física moderada, de 7 a 9 horas de sueño al día y con beber suficiente agua a diario.  A 

pesar de que en muchas culturas beber alcohol es considerado una actividad social, en una dieta 

saludable se deben evitar las bebidas alcohólicas (así como otros hábitos poco saludables como 

fumar). Ver la televisión en exceso u otras adicciones tecnológicas similares contribuyen a la 

adopción de estilos de vida poco saludables y sedentarios que contribuyen a la obesidad y al 

sobrepeso. Del mismo modo, los expertos (Northup 2014; Robinson et al. 2013) afirman que existe 

una proporcionalidad directa entre la obesidad y los horarios irregulares en las comidas ya que, cada 

vez más, las personas comen mientras ven la televisión, no prestan atención a lo que comen y, por 

lo tanto, no son conscientes de cuándo se sienten llenos. Está demostrado que la obesidad se puede 

evitar mediante una dieta sana y un estilo de vida activo. 

Se debe prestar especial atención a las dietas saludables sostenibles que, actualmente, son la opción 

más sensata. Según la Organización Mundial de la Salud, las dietas saludables sostenibles son 

hábitos alimenticios que, no solo promueven la salud y el bienestar de las personas, sino que 

también tienen un bajo impacto medioambiental (2019, 9). De ahí que una dieta óptima sea aquella 

que contribuya al bienestar físico y mental previniendo enfermedades y desnutrición, así como que 
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sea respetuosa con el medio ambiente. Según el informe llevado a cabo conjuntamente por la FAO 

y la OMS en 2019, una dieta saludable sostenible debe incluir los siguientes elementos básicos: 

● Una amplia variedad de alimentos sin procesar o alimentos mínimamente procesados, lo que 

limita la ingesta de productos y bebidas altamente procesadas. 

● Cereales integrales, legumbres, frutos secos y fruta y verdura fresca. 

● Cantidades moderadas de huevos, lácteos, aves y pescado (opcional). Si se ingiere carne 

roja, esta debe tomarse en proporciones aún más pequeñas. 

● Agua potable. 

● Niveles de energía y nutrientes adecuados de acuerdo con las necesidades individuales 

(bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores), teniendo en cuenta 

también el grado de actividad implicado.  

● Una dieta libre de toxinas, patógenos, colorantes alimentarios y aditivos, con la cantidad 

mínima de antibióticos y hormonas en caso de que las hubiera 

● Contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de agentes 

químicos contaminantes, así como a reducir el consumo de agua, tierra y recursos naturales 

para la producción de alimentos.  Se ha demostrado que las prácticas agrícolas llevadas a 

cabo actualmente son responsables del 20% a 35% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a escala mundial. 

● Preservar la biodiversidad, tanto el cultivo como el ganado, minimizando así la conversión 

de tierras y la deforestación. Una dieta saludable sostenible no debe promover ni depender 

de la sobrepesca y la caza excesiva. 

● Minimizar el uso de plásticos y derivados en el envasado de alimentos, algo que se puede 

hacer priorizando los alimentos frescos sobre los procesados. 

 

Estos son algunos de los aspectos generales para llevar una dieta sana y respetuosa con el medio 

ambiente. Sin embargo, también deben tenerse en cuenta factores culturales, sociales, económicos 

y geográficos. Siempre es recomendable comprar alimentos y productos locales ya que esto ayuda 

a reducir las emisiones de carbono derivadas del transporte al mismo tiempo que se contribuye a 

desarrollar la economía local. Debido al aumento de la sensibilización en materia de salud, es 

conveniente analizar tres de las dietas más populares. A la hora de elegir qué dieta hacer, se han de 

tener en cuenta tanto sus aspectos positivos como negativos. Aunque las ideas políticas y éticas 

influyan en la elección, la salud debe seguir siendo la máxima prioridad. Del mismo modo, las 

pautas dietéticas no deben seguirse estrictamente en términos de lo que uno puede o no puede 

comer, especialmente si un determinado aspecto de una dieta específica le resulta perjudicial para 

la salud. Estas son algunas de las dietas más populares:  

 

2.1.1. Dieta mediterránea 

Esta dieta o estilo de vida se basa en los hábitos alimenticios de aquellas personas que viven 

alrededor del mar Mediterráneo, en países como Italia, Grecia o España. Esta dieta incluye una 
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gran variedad de frutas y verduras de temporada, cereales integrales (procesados mínimamente 

o nada en absoluto) y legumbres. Las legumbres, los frutos secos y los cereales proporcionan 

grandes cantidades de proteínas, minerales, fibra, carbohidratos complejos y ácidos grasos 

poliinsaturados (Haas et al. 2014, 2). En la dieta mediterránea se consume pescado y marisco 

frecuentemente, mientras que la carne de ave, los huevos y los lácteos se consumen de manera 

moderada. Se debe evitar la carne roja, al igual que los dulces y otros alimentos procesados. Un 

producto que se emplea particularmente en esta dieta como principal fuente de grasa es el aceite 

de oliva virgen extra (AOVE), reemplazando otras grasas menos beneficiosas como la 

mantequilla. 

En general, esta dieta se considera beneficiosa para la prevención de enfermedades cardiovascu-

lares y también contribuye a reducir la incidencia de otras enfermedades como el cáncer, el Alz-

heimer, la obesidad o la diabetes tipo 2.  Sin embargo, llevar un estilo de vida activo y beber 

mucha agua diariamente son también aspectos clave en esta dieta (Ibid, 2). 

2.1.2. Dieta vegana y vegetariana 

 La dieta vegana sigue los principios éticos de no consumir 

ningún producto animal, lo que significa que se eviten los 

lácteos, los huevos, la carne de ave, la carne roja, el pescado y 

la miel. La verdura y la fruta son los principales productos de 

una dieta vegana. Los granos tales como el pan, la pasta, los 

cereales, la harina de avena o arroz, las legumbres y los 

productos derivados de la soja tienen un alto contenido en zinc. 

Se ha demostrado que las dietas vegana y vegetariana reducen 

el riesgo de padecer ciertas enfermedades como el cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y la obesidad. 

No obstante, las personas que siguen estos hábitos alimenticios 

deben asegurarse de que su ingesta diaria no carezca de 

micronutrientes o vitaminas y minerales importantes. Para 

asegurar una ingesta adecuada de calcio, los veganos pueden 

tomar leche de soja, bebidas de soja o arroz, zumo de naranja o manzana y vegetales de hoja 

verde. La leche de soja y de arroz, el zumo de naranja, los cereales para el desayuno y las 

margarinas son productos adecuados para proporcionar una buena ingesta de vitamina D, 

mientras que las bebidas de soja y arroz fortificadas, otros cereales, la levadura alimenticia y 

otras alternativas a la carne contribuyen a lograr niveles adecuados de vitamina B-12 (Craig 

2009, Rosell 2006). Una dieta vegana también incluye frutos secos en diversas formas, como 

tofu o semillas. Al contrario de lo que se suele creer, casi todas las recetas tienen una alternativa 

vegana sustituyendo los huevos y los lácteos por productos vegetales. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que comparte muchas similitudes con la dieta vegana, una 

dieta vegetariana no incluye carne ni pescado, aunque en algunos casos se permiten productos 
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de origen animal como la leche, los lácteos, los huevos o la miel. Sin embargo, la dieta vegeta-

riana se basa principalmente en la ingesta de una amplia variedad de frutas, verduras, cereales, 

legumbres y frutos secos, al igual que la dieta vegana. En ambos casos también se ha de tener en 

cuenta que, aunque los alimentos procesados no tienen por qué contener ingredientes de origen 

animal, no se deben incluir como parte de una dieta saludable. Se recomienda encarecidamente 

el agua y el ejercicio físico como complemento a estas dietas. 

2.1.3. Dieta paleo 

Esta dieta se ha vuelto muy popular entre quienes desean adoptar un estilo de vida más saludable. 

Esta dieta intenta imitar el estilo de vida que tenían nuestros antepasados en la Prehistoria, más 

concretamente durante el Paleolítico, es decir, antes del desarrollo de la agricultura. Por lo tanto, 

los principales componentes alimenticios de esta dieta son alimentos de origen animal como la 

carne roja, el pescado, el marisco y los huevos. Los vegetales de hoja, los tubérculos, la fruta, 

los cereales, los frutos secos, las hierbas frescas o secas, el té y los aceites saludables como el de 

oliva, nuez, aguacate o coco, también son fundamentales en una dieta paleo variada. Por otra 

parte, los alimentos y productos prohibidos en la dieta paleo son los siguientes: granos (incluidos 

la avena, la pasta y los cereales), lácteos, legumbres, patatas (excepto los boniatos) y la sal y 

azúcar añadido. Con moderación, se puede consumir miel o melaza, café, cerveza o vino, y 

harina de almendras u otros sustitutos para hacer pan y repostería (The Paleo Diet, 2021). 

Debido a que los alimentos procesados y los aceites vegetales refinados comenzaron a producirse 

después del período Neolítico y porque son muy poco saludables, estos no deben incluirse en la 

dieta paleo. De acuerdo con lo que hicieron nuestros antepasados y siguiendo las recomendacio-

nes generales para cualquier dieta saludable, los alimentos antes mencionados deben ir siempre 

acompañados de ejercicio físico regular y agua. 

La mayoría de las veces, las dietas se utilizan como un método para perder peso y encajar en están-

dares de belleza poco realistas. Aparte de los efectos perjudiciales que una dieta puede producir en 

la psique de una persona, algunos planes de dieta como el ayuno intermitente o la famosa dieta 

Dukan, pueden llevar a resultados infructuosos como el efecto yo-yo. El efecto rebote y los consi-

guientes problemas emocionales son solo algunas de las razones por las que se debe evitar este tipo 

de dietas. De todas formas, lo más importante es el factor de la salud. Las dietas no deben conside-

rarse planes de alimentación que han de seguirse de uno a cinco meses y que se han de dejar cuando 

se pierda el peso deseado. En cambio, deben verse como estilos de vida y hábitos alimenticios que 

contribuyen a nuestro bienestar general. Por lo tanto, el propósito de una dieta nunca debe ser la 

pérdida de peso, sino la adquisición de unos hábitos alimenticios positivos que aseguren una vida 

larga y saludable. 

2.2 La mejor medicina es la buena comida 

Un aspecto fundamental que es importante tener en cuenta a la hora de seguir una dieta determinada 

es el equilibrio entre los niveles de ingesta diaria recomendada de minerales, vitaminas y nutrientes. 
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Cantidades adecuadas de estos elementos en nuestra dieta contribuyen a nuestro bienestar general, 

tanto a nivel físico como psicológico.  

Un grupo de alimentos crucial en todas las dietas saludables son las verduras. Este grupo contiene 

importantes nutrientes como fibra alimentaria, vitaminas A, C, B6, E y K, potasio, cobre, magnesio 

y hierro, entre otros. Para lograr la ingesta diaria recomendada de cinco verduras al día existen 

muchas y variadas opciones: desde verduras naranjas y rojas como tomates, zanahorias, boniatos, 

pimientos o calabazas, hasta verduras de color verde oscuro como coles, brócolis o espinacas. El 

grupo de alimentos de las verduras también incluye legumbres como, por ejemplo, diferentes 

alubias, lentejas, garbanzos o edamame. Por último, las verduras ricas en almidón y carbohidratos 

como las patatas, el maíz o la yuca también son buenas opciones para incluir en una dieta saludable. 

 Las dietas saludables también se basan, además de en las verduras, en la 

ingesta de cinco piezas de fruta al día. Preferiblemente enteras, algunas de 

las frutas que más se consumen son manzanas, plátanos, sandía, arándanos, 

peras, melón, melocotones, naranjas, piña, uvas, fresas o pasas. Como se ha 

indicado anteriormente, es preferible comer la fruta entera para beneficiarse 

del completo suministro de fibra alimentaria. Tomar fruta en zumo también 

es una buena forma de consumirla, aunque en ningún caso deben ser zumos 

edulcorados. Estos zumos están compuestos a base de azúcar y la cantidad 

de fruta que contienen es significativamente pequeña. Por lo tanto, zumos 

compuestos por fruta al 100% y frutas deshidratadas son alternativas sanas a las frutas enteras. Los 

nutrientes que aportan las frutas son fibra alimentaria, azúcar, potasio y vitamina C. 

En casi todas las dietas, se recomienda consumir cereales y cereales integrales con regularidad. De 

toda la cantidad total de cereales que se consume, la mitad debería de ser integral. El aporte 

nutricional de los cereales incluye fibra dietética, hierro, zinc, magnesio, vitaminas B6 y A, selenio 

y fósforo, entre otros. Los granos refinados, más conocidos como granos enriquecidos, tienen 

grandes cantidades de hierro y vitamina D, pero puesto que tienden para aparecer en galletas, 

pasteles y otros aperitivos, su consumo no es recomendable. Algunos alimentos que contienen grano 

son el pan, los cereales, la avena, el arroz, las palomitas de maíz, las galletas saladas, la pasta o la 

quinoa. 

Calcio, vitaminas A, D y B12, proteínas, potasio y zinc son solo algunos de los múltiples nutrientes 

que contienen los lácteos. Los alimentos como el yogur, la leche y el queso son los principales 

productos lácteos. Sin embargo, para los veganos y las personas intolerantes a la lactosa, alimentos 

ricos en calcio, como la leche de soja o las bebidas de soja fortificadas, y la leche de almendras, 

arroz o coco, son buenos sustitutos de los lácteos.  
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Existe una amplia variedad de alimentos que contienen proteínas como fuente principal, junto con 

vitaminas B, D, E, zinc, cobre, selenio, colina y fósforo. Un ejemplo es el pescado y el marisco, 

como el salmón, las anchoas, las sardinas, las ostras, la trucha o el sábalo. Las carnes magras o rojas 

como el cerdo, el cordero, la vaca o la ternera proporcionan al cuerpo proteínas y zinc. Las aves de 

corral, como pollo, pavo, pato u oca, también son productos ricos en proteínas. Los huevos son una 

rica fuente de proteínas y colina. Para aquellos que siguen una dieta vegana y, en consecuencia, 

eligen no comer alimentos de origen animal, los frutos secos (incluida la mantequilla de cacahuete), 

las legumbres, las semillas y los productos derivados de la soja, pueden ser sustitutos ricos en 

proteínas. 

Por último, es importante tener en cuenta la ingesta de grasas, algo necesario en cualquier dieta 

saludable. Los diferentes ácidos grasos que se pueden encontrar en los alimentos son grasas 

poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas y trans. Tanto las verduras como la carne contienen 

ácidos grasos. Las grasas poliinsaturadas se pueden encontrar en el girasol, el maíz, las nueces o la 

calabaza. Por otro lado, los alimentos ricos en omega-3 (un tipo de grasa poliinsaturada) son el 

salmón, la trucha, el atún u otros mariscos y pescados. El pollo, el cerdo, la ternera y el aceite de 

oliva, cacahuete, aguacate o girasol contienen grandes cantidades de grasas monoinsaturadas. Las 

grasas saturadas se encuentran en el aceite de palma, en los frutos secos, en el cerdo y en el pollo. 

Las grasas trans, presentes en algunos aceites y en la carne de animales rumiantes, no son 

recomendables y, por lo tanto, su ingesta ha de limitarse. Este tipo de grasa también esta incluida 

en los productos procesados. Sin embargo, como ya se ha dicho, las grasas son necesarias en 

cualquier dieta y una buena forma de tomarlas es a través de aceites saludables como el aceite de 

oliva virgen extra. 

A pesar de que el azúcar se encuentra en grandes cantidades en alimentos y bebidas azucaradas, en 

comida rápida y en otros productos procesados, también es un componente alimenticio clave. Es 

recomendable evitar el azúcar añadido en todas sus formas y que su ingesta no sobrepase las 10 

calorías al día. El azúcar presente en la fruta, la leche o en otros productos lácteos contribuye al 

desarrollo de nuestro sistema cognitivo. Cabe señalar que uno de los principios fundamentales de 

cualquier dieta saludable es el equilibrio calórico: las calorías deben adquirirse a través de la ingesta 

de alimentos para complementar la actividad física y los procesos metabólicos, actividades que 

consumen energía. De ahí que la pauta más importante a seguir en una dieta sea aportar a nuestro 

organismo todas las vitaminas, minerales y nutrientes que necesita, compaginando los diferentes 

alimentos y evitando posibles carencias. 

La mejor opción para revisar nuestra salud y saber si se están tomando las cantidades adecuadas de 

vitaminas, minerales y nutrientes, siempre es visitar a un médico o especialista en nutrición. Un 

análisis clínico siempre será la opción más fiable a la hora de examinar su estado de salud general. 
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Aunque algunas organizaciones como el Servicio de Salud Nacional Británico recomiendan la 

calculadora de IMC para que las personas comprueben su índice de masa corporal, este dispositivo 

no es totalmente fiable ya que no indica la diferencia entre grasa, músculo, y hueso. Por lo tanto, 

esta restricción plantea serias amenazas para el bienestar psicológico de las personas, que pueden 

recurrir a dietas menos saludables para adelgazar y adaptarse así a las pruebas de medida del IMC. 

2.3 Sentirse bien 

Varios investigadores se han centrado en la relación específica que existe entre lo que comemos y 

cómo nos sentimos. Uno de los vínculos más conocidos es utilizar la alimentación como escape 

emocional, una conducta alimentaria que se produce como consecuencia de la liberación de 

serotonina, un efecto que las personas tienden a experimentar después de 

ingerir alimentos procesados con alto contenido de carbohidratos, azúcar 

y grasas. Por lo tanto, para sentirse mejor o mejorar su estado de ánimo, 

algunas personas tienen ansia por comer aperitivos, patatas fritas o 

pasteles (Wurtman y Wurtman 1995, 477). La razón que explica esta 

situación parece ser el hecho de que, aproximadamente, el 95% de la 

serotonina del cuerpo humano se produce en el tracto intestinal, por lo 

que se vincula la liberación de serotonina con la ingesta de alimentos 

(Selhub MD, 2020). La presencia de hormonas intestinales está 

relacionada con la influencia positiva o negativa que la ingesta de 

alimentos puede tener en nuestras emociones y procesos cognitivos 

(Gómez-Pinilla 2008, 571). No obstante, estas sustancias no se liberan exclusivamente cuando se 

consumen alimentos procesados y bebidas azucaradas, sino también cuando se consumen alimentos 

sanos. Los estudios demuestran que seguir una dieta saludable, como la dieta mediterránea, puede 

reducir el riesgo de padecer depresión, mientras que una dieta deficiente y poco saludable eleva el 

riesgo de padecer no solo depresión, sino también otras enfermedades como obesidad o diabetes. 

Seguir unos hábitos alimenticios saludables puede afectar de diversas maneras al bienestar físico y 

mental de una persona. En términos de salud mental, estos hábitos mejoran el estado de ánimo y la 

concentración, mientras que los hábitos alimenticios poco saludables resultan perjudiciales. Por esta 

razón, es de suma importancia que los niños desarrollen unos hábitos alimenticios saludables desde 

una edad temprana. Sin embargo, y como se ha señalado en los apartados anteriores, un estilo de 

vida saludable no solo se adquiere mediante unos hábitos alimenticios adecuados, sino también 

mediante el ejercicio físico moderado y regular. La actividad física interviene en el consumo de 

energía, resultando fundamental para mantener el equilibrio entre la ingesta y el uso calórico. Aparte 

de eso, el ejercicio físico ha demostrado ser muy beneficioso para controlar el estrés. 
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El estrés, la reacción natural del cuerpo al sentirse bajo presión, es cada vez más común en la 

sociedad contemporánea. Debido a los efectos extremadamente negativos que el estrés puede tener 

física y mentalmente, se recomienda el deporte, la meditación o una actividad física para reducir la 

tensión, la depresión, la ira o los cambios fisiológicos derivados del estrés (Berger 1996, 339). Cabe 

también señalar que para estar de buen humor y sentirnos bien con nosotros mismos, es necesario 

hacer ejercicio con frecuencia. Además, este ejercicio ha de resultar una experiencia positiva o este 

tendrá el efecto contrario.  

El bienestar general solo se alcanza mediante la combinación de una dieta sana y variada con un 

estilo de vida saludable que incluya ejercicio físico, beber agua y dormir bien. En cuanto a los 

hábitos alimenticios y la planificación de las comidas, es posible incluir alimentos antioxidantes 

como el brócoli, las patatas o los arándanos para mejorar el funcionamiento del cerebro. Por otra 

parte, la deficiencia de ácidos grasos omega-3 puede conducir a un riesgo más alto de sufrir 

trastorno del déficit de atención, depresión u otros problemas cognitivos (Gómez-Pinilla 2008, 573). 

La comida basura o los alimentos procesados altos en 

carbohidratos, grasas trans y azúcares pueden conducir 

a una reacción aparentemente positiva en nuestro 

cerebro, pero, a largo plazo, estos productos resultan 

extremadamente perjudiciales para nuestra salud. No 

solo están relacionados con la obesidad, la diabetes tipo 

2 o algunos cánceres, sino que también aumentan las 

posibilidades de sufrir depresión. La opción más sensata 

para sentirnos bien con nosotros mismos y vivir una vida 

larga y sana es adoptar un estilo de vida saludable. 

2.4 Hablar con la comida 

Hablar con la comida significa adoptar unos hábitos alimenticios saludables que nos permitan tener 

una relación positiva con lo que consumimos. El concepto de comer por razones fisiológicas más 

que por vacío emocional es crucial para forjar la relación que una persona tiene con la comida. Se 

cree que nuestra elección a la hora de escoger alimentos está 

directamente relacionada con las emociones y las relaciones 

sociales, por lo que es importante ser consciente de lo que 

comemos.  

Las personas tienden a comer más al experimentar emociones 

negativas, lo que puede provocar un exceso de consumo de 

alimentos y otros problemas de salud. Comer como escape 

emocional se entiende como utilizar la comida para sentirse mejor 

Dieta 
saludable

Estilo de 
vida 

saludable
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y llenar un vacío emocional en vez del estómago. Se cree que la comida crea una falsa sensación 

de plenitud que es pasajera: 

Comer como escape emocional puede resultar en sobrealimentación y está directamente relacionado 

con un notable aumento de peso. Después de que una persona se da cuenta de que ha ingerido 

demasiada comida, lo que sigue es un sentimiento de culpa y remordimiento. Esta culpa también 

puede conducir a darse atracones de comida y a sentir una baja autoestima, convirtiéndose 

normalmente en un círculo vicioso. Darse atracones de comida como escape emocional puede 

resultar en enfermedades como diabetes, hipertensión, fatiga y colesterol alto. 

El sobreconsumo de alimentos por motivos emocionales es especialmente común entre personas 

inmigrantes ya que, para ellos, la comida desempeña un papel primordial a la hora de integrarse en 

una cultura diferente. Es importante señalar que las personas inmigrantes desean fervientemente 

mantener sus comidas y prácticas alimenticias tradicionales. Sin embargo, según la investigación 

llevada a cabo por AMES Australia, algunas personas inmigrantes cambian sus dietas debido a la 

falta de disponibilidad de ingredientes, la influencia de los hijos y el precio de los alimentos. Otras 

pueden cambiar radicalmente y pasar a dietas de estilo más occidental (en nuestro caso local), 

caracterizadas por la ingesta de alimentos procesados y de alto contenido energético. Debido al alto 

nivel de incertidumbre con respecto a alimentos desconocidos, las personas inmigrantes pueden 

experimentar estrés o sentirse excluidas. Estas emociones negativas pueden llevar a recurrir a 

alimentos poco saludables como medio para encontrar consuelo. Algunas personas inmigrantes 

pueden incluso desarrollar trastorno por atracón (BED, por sus siglas en inglés). El trastorno por 

atracón a menudo puede estar provocado por estrés emocional, lo que lleva a ingerir muchos 

alimentos en poco tiempo. Algunas personas inmigrantes aumentan de peso ya que la comida se 

convierte en su principal vía de escape. No obstante, es importante distinguir las ganas de comer 

como escape emocional del hambre real para establecer hábitos alimenticios saludables. Esta es una 

serie de consejos que todas las personas pueden seguir para prevenir el uso de la alimentación como 

escape emocional: 

● Buscar otras maneras de combatir el estrés 

● Hacer ejercicio 

● Meditar 

● Empezar un diario de comidas 

● Buscar ayuda 

● Etc

Comer puede ayudar a aliviar las emociones negativas, pero, a largo plazo, es importante abordar 

los sentimientos que se esconden detrás del hambre. Es bueno buscar formas alternativas de lidiar 

con el estrés y tratar de adoptar hábitos alimenticios conscientes. Buscar apoyo profesional puede 

parecer un gran paso, pero es sumamente útil cuando se experimenta angustia emocional, e ir a 

terapia con profesionales de la salud puede ayudar a controlar la ingesta de alimentos como escape 

emocional. Un médico o profesional de la salud mental puede brindarle consejos sobre cómo 

seleccionar un plan de tratamiento individualizado. Es importante mantener una relación sana con 
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la comida, ya que los hábitos alimenticios saludables son la clave para la buena salud y el bienestar 

de las personas inmigrantes recién llegadas. 

2.5 Asistentes digitales 

Los asistentes digitales también desempeñan un papel de apoyo importante en nuestro equilibrio 

nutricional mediante unos sistemas de control: 

Cronometer.com es un aplicación y página web gra-

tuita para contar calorías y realizar un seguimiento 

de la dieta a la vez que tiene en cuenta unos indica-

dores de salud. Cada vez que un usuario sube un ali-

mento, se verifica que la información nutricional sea 

precisa y se pueden obtener consejos e inspiración 

de otros usuarios. El programa es fácil de usar, pero 

para desbloquear funciones adicionales, como poder 

llevar un registro y compartir comidas y recetas con otros usuarios, se ha de tener la versión mejo-

rada Cronometer Gold. Cronometer es un buen rastreador de alimentos, ideal para cualquier persona 

que desee perder peso y mejorar su salud. 

Myfitnesspal.com tiene versión web y versión móvil. 

Este programa proporciona información nutricional y 

permite a los usuarios crear un diario de alimentos 

personal. También enseña sobre aspectos como infor-

mación nutricional, el tamaño que han de tener las ra-

ciones o cómo contar calorías. Myfitnesspal tiene una 

enorme base de datos con 3,2 millones de alimentos, 

incluidos productos veganos. Los registros de calo-

rías digitales proporcionan comentarios directamente a los usuarios y brindan información sobre lo 

que es saludable para ellos específicamente. Sin embargo, se requiere conexión a internet para ini-

ciar sesión e incluir datos en la aplicación. 

Eatthismuch.com tiene tanto versión web como ver-

sión móvil. Este programa diseña las dietas con rece-

tas totalmente personalizables, proporciona informa-

ción nutricional que se actualiza en tiempo real y con-

trola el progreso de los usuarios con un seguimiento 

automático del peso y las calorías. Los usuarios pue-

den añadir los objetivos de su dieta, las calorías que 

necesitan o quieren consumir cada semana, e incluso 

https://www.eatthismuch.com/#inbox/_blank
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el presupuesto que tienen para planificar las comidas. No obstante, algunas funciones no están dis-

ponibles en la versión gratuita. 

Livestrong.com es una página de salud y bienestar que, desde un 

punto de vista experto, brinda información sobre dieta, nutrición, 

forma física y estilo de vida. Su objetivo es proporcionar una va-

riedad de contenido relacionado con la salud, incluidas herra-

mientas prácticas en línea e información profesional relacionada 

con la salud, el bienestar y el estado físico. No obstante, se su-

giere que cuando se trate de consejos relacionados con el cáncer, 

los usuarios consulten a un profesional médico en el campo de la 

oncología, en lugar de confiar en el programa y sus expertos. 

MyPlate de Livestrong.com es una aplicación que ayuda a los 

usuarios a perder peso y a mejorar el estado de salud general al 

realizar un seguimiento de las calorías y ofrecer consejos sobre 

cómo llevar una alimentación adecuada. MyPlate es un modelo 

simple y fácil que representa cómo debería ser una alimentación 

ideal, sin demasiadas restricciones en la dieta. Sin embargo, tiene 

varias limitaciones cuando se trata de educar a las personas sobre 

una dieta saludable. Por ejemplo, muestra varios grupos de ali-

mentos que son indispensables en la dieta, pero no necesaria-

mente han de ser incluidos todos en una comida. Tampoco tiene en cuenta las dietas vegana y ve-

geteriana y sus necesidades. 

Easymeals es una aplicación gratuita que contiene una guía sencilla 

sobre alimentación saludable y ayuda a ponerla en práctica con más 

de 150 recetas. Para ahorrar tiempo, se pueden enviar recetas a una 

lista de la compra que se genera automáticamente, clasificada según 

el pasillo del supermercado en el que se encuentran los ingredien-

tes. También tiene un planificador de comidas con muchas ideas sobre 

qué comer para el desayuno, el almuerzo y la cena, y con opciones 

vegetarianas. La principal desventaja es que no se puede planificar 

para más de un día. 

 

3. Comida local 

Esta sección está dedicada a la comida local y su impacto económico y medioambiental. Pero, ¿qué 

entendemos por "comida local" y por qué es importante? 

Si bien no existe una única definición, usualmente, el término se refiere a aquellos alimentos 

producidos lo más cerca posible del punto de consumo, generalmente dentro de un radio de 50 km 
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desde el lugar de producción.  Vivir en una gran ciudad puede dificultar la búsqueda de alimentos 

locales, pero muchas áreas urbanas tienen prósperos mercados de agricultores o tiendas que apoyan a 

los productores de la región. 

 Los alimentos locales tienen muchas ventajas comparadas con los alimentos producidos alrededor del 

mundo, los cuales suelen viajar enormes distancias antes de llegar al consumidor. A pesar de que el 

abastecimiento de alimentos a nivel global significa que se puede comprar una amplia gama de frutas 

y verduras fuera de temporada en los supermercados, tiene un elevado coste ecológico ya que estos 

alimentos se transportan por aire o mar a través de grandes distancias. 

Muchos consumidores ecológicamente 

conscientes sienten que no quieren aumentar su 

huella de carbono de esta manera. Las frutas y 

verduras de los supermercados a menudo se 

recolectan antes de que estén maduras y se 

congelan durante meses para que se puedan 

transportar y almacenar durante largos 

períodos de tiempo, lo que a veces lleva a una 

pérdida de calidad y sabor. Las iniciativas 

sobre comida local a menudo también 

promueven prácticas agrícolas orgánicas y 

sostenibles, aun cuando estas no están directamente relacionadas con el localismo. 

Por lo general, comprar productos locales implica que estamos comprando productos de temporada, lo 

que significa que podemos disfrutar de las frutas y verduras en su mejor momento, tal y como la 

naturaleza las provee.  

En los últimos años, han surgido movimientos que promueven el consumo de alimentos locales. Estos 

tienen como objetivo conectar a productores y consumidores de la misma región geográfica y 

establecer unas redes alimentarias más autosuficientes y resilientes, mejorando así las economías 

locales. Este movimiento ha estado creciendo durante al menos una década y parece haberse acelerado 

durante la pandemia. 

Encuestas en Europa y Estados Unidos han demostrado que los consumidores están dispuestos a 

comprar a minoristas y restaurantes independientes, ya que muchos de estos se han tenido que enfrentar 

a los obstáculos derivados del COVID-19. En menor grado, se cree que este apoyo comunitario se ha 

extendido a los agricultores locales. 

Los alimentos locales se han visto beneficiados por el aumento del interés por preparar comidas caseras 

durante la pandemia, acompañado por un interés cada vez mayor en los huertos domésticos y en la 

conservación de alimentos.  
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Al comienzo de la pandemia, los estantes vacíos en los supermercados revelaron la posibilidad de que 

se rompiera la cadena de suministro y llevó a los consumidores a barajar hacer la compra en otros 

lugares.  El aumento acelerado en el uso del comercio electrónico significó que, por primera vez, 

muchos restaurantes pudieron diversificar sus servicios, aceptar pedidos para llevar o vender packs 

con comida para preparar en casa. 

3.1 El impacto económico y ambiental de la comida local 

Existen muchas razones para consumir alimentos producidos localmente, incluidos los beneficios 

para la salud, así como las ventajas medioambientales, económicas y comunitarias. 

Muchos pequeños agricultores que venden sus productos localmente utilizan el método de rotación 

de cultivos a la hora de plantar sus cultivos orgánicos. Esto reduce el uso de pesticidas y ayuda a 

mantener la tierra en buenas condiciones. Comprar productos locales reduce significativamente el 

tiempo de viaje requerido para que los alimentos viajen de la granja a la mesa, y esto, a su vez, hace 

posible transportar los cultivos mientras aún están frescos sin usar conservantes químicos. Se 

necesita menos energía para almacenar y transportar alimentos locales, posiblemente reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero. El hecho de combinar técnicas agrícolas locales con 

distancias de viaje cortas hace que los alimentos destinados para el consumo tengan más 

posibilidades de estar frescos, lo que significa un beneficio adicional. 

Esto también tiene unos beneficios para la comunidad: los mercados de agricultores pueden inspirar 

comportamientos sociables, alentando a los compradores a detenerse y conversar con otro 

comprador, un empleado o un agricultor. Los mercados y la agricultura local pueden crear puestos 

de trabajo sostenibles para la comunidad, lo que a su vez hace que las personas necesiten viajar 

distancias más cortas para llegar al trabajo. 

Si desea comprar productos locales, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?  Aquí tiene algunos 

consejos y sugerencias. 

 

1. Investigue. Pasar un poco de tiempo investigando por Internet o hablando con gente sobre sus 

compras de productos locales le dará algunas ideas. 

2. Descubra qué productos son de temporada. Antes de ir a la compra, descubra qué productos 

son de temporada y téngalo en cuenta para planear sus comidas. 

3. Si sabe de alguna carnicería, pescadería o quesería local, vale la pena llamar antes de ir para 

saber si tienen algún producto local. A menudo, estos productos se agotan rápidamente, pero 

quizás pueda pedir que se los reserven  

4. Planifique cuánta comida necesita. Muchos mercados solo se llevan a cabo los fines de 

semana y las tiendas locales a menudo cierran temprano, así que asegúrese de tener la comida 

suficiente para toda la semana. 
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5. Muchos mercados y tiendas de productos agrícolas solo aceptan efectivo y no dan bolsas 

para llevar la compra, así que lleve alguna bolsa con usted. ¡Además es mejor para el medio 

ambiente! 

 

 

Caso práctico – Hemel Food Garden 

 

Hemel Food Garden, en la ciudad de Hemel Hempstead a las afueras de Londres, Inglaterra, ofrece 

formación y empleo para personas con problemas de aprendizaje dentro de un entorno de empresa 

social. El equipo de Hemel Food Garden cultiva y vende productos frescos como fruta, verdura y 

ensaladas. También se dedican a actividades avícolas y apícolas, además de cultivar y vender una 

amplia variedad de plantas. Su tienda abre seis días a la semana y vende sus propios productos como 

huevos, miel, mermelada y verduras. La tienda apoya a los productores de alimentos locales y 

promueve los alimentos orgánicos locales y el comercio justo. También tienen una gama de 

productos cero residuo y libres de plástico. 

 

          
 

3.2 El valor integrador de la comida local 

La comida desempeña un papel importante en el complejo proceso que significa el intercambio 

cultural al tener el poder de unir a la gente. Puesto que la comida es un lenguaje universal, esta 

puede romper fronteras y fomentar las conexiones sociales. Este tipo de intercambio enriquece la 

escena gastronómica local, contribuyendo a su diversidad y ayudando a educar a la comunidad 

anfitriona en lo que respecta a las culturas de los invitados.  

Es genial cuando este intercambio va en ambos sentidos: que los migrantes conozcan los hábitos 

alimenticios de la comunidad de acogida, así como que puedan compartir su propia cultura 

alimentaria con los anfitriones. De esta manera, ambas comunidades se benefician. Los invitados 

pueden aprender sobre ingredientes, técnicas de cocina, tradiciones y los hábitos locales 

relacionados con la comida, lo que les ayudará a comprender mejor la cultura de la comunidad 

anfitriona y a conectar con la población local. Del mismo modo, la comunidad anfitriona se 

beneficia al adoptar nuevas técnicas y recetas que se pueden ajustar a los ingredientes locales, lo 
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que podría llevar a la creación de combinaciones de sabores completamente nuevas. Tanto las 

comidas como las culturas nuevas aportan ideas y perspectivas novedosas, añadiendo así valor a la 

comunidad en general. 

Trasladarse a un país nuevo puede ser una experiencia llena de desafíos, y la comida desconocida 

puede ser uno de ellos, así como la incapacidad para llevar a cabo ciertos hábitos alimenticios o 

rituales festivos a los que uno lleva acostumbrado toda la vida. Adaptarse a la nueva cultura ha de 

ser un proceso gradual, en el que ha de incluirse a miembros de la comunidad local mientras se 

deposita una confianza en sus actitudes. Poco a poco, las personas recién llegadas irán conociendo 

aspectos de la cultura gastronómica local y podrán adaptarlos a su dieta o ajustarlos a sus 

preferencias. 

Una forma en la que se puede fomentar este proceso es promocionando el comercio y los 

productores locales, lo que conlleva unas ventajas para todos los involucrados: los ingredientes son 

mucho más frescos y se producen de manera más sostenible, ya que la cadena de distribución es 

mucho más corta. Se sabe que los productos frescos tienen un valor nutricional más alto, debido a 

que las frutas y verduras comienzan a degradarse 

al poco tiempo de ser recogidas. Los productos 

locales suelen ser más sabrosos, ya que son de 

temporada y se recogen en su punto óptimo de 

maduración. Otro factor importante que se ha de 

tener en cuenta es que comprar productos locales 

también tiene un impacto positivo en el medio 

ambiente, debido a que se generan menos 

desechos con el empaquetado y se usa menos 

combustible para el transporte. Los alimentos 

locales también se consideran más saludables, ya que estos no necesitan ser tratados con diferentes 

conservantes para evitar su degradación durante el envío y almacenamiento, y hay menos 

posibilidades de que se contaminen con diferentes sustancias a lo largo de la cadena de producción. 

Con el tiempo, promover la comida local puede ayudarnos a adoptar modelos de consumo y 

producción más sostenibles. 

Al apoyar al pequeño comercio, también apoyamos la economía y los empleos locales. Dado que 

el dinero permanece en la comunidad, se reinvierte en otros negocios locales y ayuda a que la 

comunidad crezca. Del mismo modo, se pueden formar relaciones personales con los vendedores 

locales, los comerciantes y los mismos productores. A la larga, esto ayudará a los recién llegados a 

integrarse dentro de la comunidad local, a hacer amigos y a encontrar más oportunidades de futuro. 

En materia de comida, los pequeños productores y vendedores son los más indicados para ofrecer 

orientación y consejos con respecto a ciertos ingredientes, como la mejor manera de cocinarlos o 

cómo pueden ser conservados o almacenados durante cierto tiempo, puesto que estos profesionales 
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llevan a cabo estas actividades a diario. También pueden dar información sobre cómo se cultivan 

los productos o qué prácticas se utilizan, lo que ayuda a comprender mejor la comida y a crear una 

conexión más profunda con los alimentos. A veces, también pueden dar explicaciones culturales 

como qué comidas se preparan alrededor de ciertos días festivos o sobre las épocas del año en las 

que ciertos ingredientes son más propicios, más difíciles de obtener o simplemente evitados. 

Si las personas inmigrantes tienen la posibilidad de tomar parte en talleres, clases o grupos de cocina 

organizados por la comunidad local, pueden experimentar con todos estos nuevos ingredientes, 

aprender cómo se usan, cómo seleccionarlos y cómo preguntar a los vendedores con respecto a 

cómo se producen. Además, pueden educar a la comunidad local sobre su propia cultura, 

intercambiar recetas y métodos de cocina, y pedir consejos sobre cómo obtener algunos ingredientes 

empleados en su cocina, cómo cultivarlos en casa o aprender qué ingredientes locales podrían 

reemplazarlos. 

3.3 La comida local en tiempos de pandemia  

La pandemia del COVID-19 tomó a todos por sorpresa a principios del 2020. A medida que se 

adoptaron diferentes medidas restrictivas en todo el mundo para frenar su propagación, la gente en 

muchos países de Europa y Estados Unidos comenzó a entrar en pánico y a acumular alimentos 

para evitar cualquier posibilidad de pasar hambre. Los vendedores se vieron obligados a imponer 

límites en la cantidad de artículos que una persona podía comprar y, a cambio, la gente sintió la 

necesidad comprar más ya que los suministros eran insuficientes. 

Aunque las existencias de artículos básicos se reabastecían constantemente, es cierto que muchos 

distribuidores experimentaron interrupciones en su cadena de suministro y tuvieron dificultades 

para reemplazar sin demoras aquellos productos que faltaban. El enfoque cambió de una economía 

extremadamente globalizada a abastecerse de productos locales y depender de los negocios locales, 

ya que estos pudieron adaptarse mucho más rápido y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Ahora que ha pasado el tiempo, podemos echar la vista atrás y ver lo que funcionó y lo que no, y 

buscar la parte positiva. Con suerte, esto incluirá el hecho de que muchas comunidades han 

reconsiderado la importancia de los alimentos, los productores y los negocios locales y lo crucial 

que es su papel. Muchas personas han cambiado sus hábitos alimenticios, eligiendo ingredientes 

más saludables y cocinando en casa más frecuentemente que antes, o incluso cultivando ellas 

mismas algunos ingredientes como hierbas o verduras. Además, muchos negocios y organizaciones 

locales se enfrentaron al desafío y demostraron ser pilares fundamentales en sus comunidades, 

proporcionando ayuda a los miembros más vulnerables y ofreciendo los servicios que se requerían 

en tiempos de crisis. Solo podemos desear que el impacto de estos cambios esté presente durante 

mucho tiempo. 



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

25 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

Por otro lado, la pandemia colocó a las personas que ya eran vulnerables en una posición aún más 

precaria y, en muchas ocasiones, ni siquiera podían adquirir los artículos básicos, mientras que las 

organizaciones de apoyo tampoco tenían la posibilidad de ayudar. Muchas personas corrieron el 

riesgo de caer en la pobreza y se vieron obligadas a realizar importantes cambios en su estilo de 

vida en un momento en el que el costo de la vida aumentaba y la inseguridad prevalecía por encima 

de todo. 

Podemos destacar algunas iniciativas que prestaron ayuda a muchas comunidades:  

- Muchos agricultores y productores locales crearon grupos y páginas en redes sociales para poder 

entregar productos frescos directamente a las familias y reducir el riesgo de exposición. 

- Durante el confinamiento, algunos negocios optaron por utilizar sus vehículos para ayudar a 

entregar artículos esenciales a personas vulnerables y hogares en cuarentena, incluso si sus 

actividades principales antes de la pandemia no habían estado relacionadas con la comida. 

- Muchos pequeños productores incorporaron sistemas de pedido por Internet, cambiando su 

posición dentro de la economía y preparándoles mejor para resolver las demandas del cliente del 

siglo XXI, el cual se centra principalmente en la comodidad. 

- Muchos restaurantes ofrecieron servicios de reparto por primera vez, lo que les permitió 

permanecer en el negocio y llegar a una nueva clientela, 

- En algunos lugares, se crearon nuevas plataformas en 

línea para promocionar productos y productores locales, 

algunos de los cuales nunca antes habían tenido presencia en 

Internet, 

- Muchos negocios y organizaciones locales trabajaron 

arduamente para proporcionar comidas a los miembros vulnerables de la comunidad o a 

trabajadores esenciales con exceso de trabajo durante al punto más crítico de la crisis y en adelante. 

Sin embargo, todo esto ha de ser complementado por decisiones de gobierno que apoyen a los 

miembros más vulnerables de la sociedad, los cuales han sentido más fuertemente el impacto de la 

pandemia, y que estén a favor de los productores y negocios más pequeños, puesto que estos han 

tenido que enfrentarse al riesgo de no poder sobrevivir a la crisis.  

Es importante que, incluso durante la pandemia y cuando la gente se vea obligadas a reducir el 

presupuesto destinado a la compra, las personas puedan satisfacer sus necesidades nutricionales y 

no dependan de alimentos ricos en calorías pero poco nutritivos. El abastecimiento de alimentos 
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directamente de los productores locales y los mercados de agricultores puede ayudar en este sentido 

si aprendemos a cocinar con ingredientes de temporada, ya que estos pueden ser más baratos y, 

seguramente, más sabrosos que los que venden los grandes minoristas, los cuales se envían desde 

todas las partes del mundo. Los ingredientes baratos pero llenos de nutrientes se pueden utilizar de 

manera creativa para preparar comidas sabrosas. 

A la hora de decidir qué tipos de alimento almacenaremos durante un periodo de tiempo más largo, 

también se debe considerar el valor nutricional, la vida útil y si estamos realmente dispuestos a 

incluir dichos alimentos como parte de nuestra dieta. Tener en cuenta estos factores, así como 

revisar los productos almacenados y consumirlos antes de la fecha de caducidad, reducirá la 

probabilidad de que malgastemos tanto nuestro dinero como la comida.  

 

4. Poner el conocimiento en práctica 

En este capítulo, se desea compartir consejos prácticos sobre cómo los alimentos saludables se pueden 

utilizar de manera óptima en la vida cotidiana. A lo largo de este manual, nuestro objetivo es compartir 

recomendaciones sobre posibles alternativas para la conservación de frutas y verduras y presentar los 

mejores consejos para prepararse ante situaciones impredecibles tales como los confinamientos, los 

cuales han cambiado la vida de todo el mundo en el 2020. Este capítulo se centra en la comida local y 

por qué esta supone una ventaja tanto para las personas como para el medio ambiente, y dónde se 

pueden conseguir ingredientes locales. El hecho de utilizar los alimentos de manera creativa para 

preparar platos deliciosos también se incluye en este capítulo, haciendo una selección de las mejores 

recetas sanas de todos nuestros países asociados, descubriendo así el patrimonio cultural europeo 

gracias a las recetas de todas las partes de nuestro continente. 

4.1. Conservar frutas y verduras locales 

La conservación de alimentos se remonta a la antigüedad como una necesidad de conservar los 

alimentos durante el mayor tiempo posible. En el pasado, los métodos de conservación más 

comunes eran hornear, secar, salar y ahumar. El hecho de añadir sustancias para conservar la comida 

vino más adelante, con el uso de la sal, que aumentó el gusto y la vida útil de los alimentos. Por 

tanto, la sal es el conservante más antiguo y que lleva más tiempo establecido en la sociedad, puesto 

que todavía se utiliza hoy en día, a pequeña y gran escala. Sin embargo, la conservación de 

alimentos se ha desarrollado y diversificado. Actualmente, el uso de frigoríficos y otros aparatos 

para mantener los productos frescos ha aumentado la vida de los alimentos. Con millones de 

personas yéndose en masa a las principales capitales del mundo y la creciente demanda de 

alimentos, se hizo imprescindible encontrar mejores técnicas de conservación para preservar los 

alimentos de manera segura y con calidad. Con la ayuda de la tecnología y nuevas técnicas 

industriales podemos prolongar la vida de los alimentos de modo que lleguen a los consumidores 

prácticamente inalterados, que se puedan almacenar durante un un período de tiempo más largo y 

que supongan una fuente de opciones alimenticias ilimitadas. 

Estas técnicas se denominan "métodos de conservación" y tienen los siguientes objetivos: 
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● prevenir que ciertas características se vean alteradas, como, por ejemplo, el color, la textura y 

cambios en el valor nutricional 

● preservar la vida útil de un producto 

● desactivar enzimas 

 Los métodos de mantenimiento más conocidos son los tratamientos térmicos, la aplicación de 

radiación, la aplicación de altas presiones, la refrigeración, la incorporación de azúcar o sal a los 

productos y la adición de 

conservantes. Estos métodos se 

pueden combinar para alcanzar 

resultados óptimos. 

Los tratamientos térmicos 

incluyen cocción, escaldado, 

pasteurización y esterilización. 

La cocción, por extraño que 

parezca, se considera una técnica 

de conservación si los alimentos 

se pueden almacenar durante más 

tiempo que los frescos y si esta minimiza las posibilidades de infección. Casi siempre se combina 

con refrigeración o congelación. 

Durante la cocción, los microorganismos se destruyen y las enzimas se desactivan, evitando así 

cambios de color, sabor y textura. 

El escaldado se aplica principalmente a frutas y verduras antes de enlatarlas, congelarlas o 

deshidratarlas.  

La pasteurización es una técnica en la que el producto se calienta a temperaturas de entre 80 a 100 

°C durante un período determinado y mata parte de los microorganismos patógenos que pueden 

estar presentes en los alimentos, mientras que en la esterilización se produce una destrucción 

completa de los microorganismos que, de otro modo, habrían producido efectos adversos. 

Otros métodos de almacenamiento son la refrigeración y la congelación, que se utilizan para reducir 

el desperdicio de los alimentos durante su distribución y para aumentar su vida útil. Mantener los 

alimentos a baja temperatura ralentiza todos los cambios que estos podrían experimentar debido a 

que los microorganismos no pueden crecer a bajas temperaturas. 
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Técnicas como meter los alimentos en sal o azúcar también ayudan a la conservación de los 

productos, pero provocan cambios en su naturaleza (sabor, textura, color, etc.). Añadir conservantes 

a los productos evita que los microorganismos se reproduzcan. Sin embargo, mediante estas 

técnicas, los productos se ven alterados y muchas empresas se esfuerzan por evitar su uso y 

reemplazarlos por otros métodos naturales de conservación. 

Tipos de conservación: 

Como se mencionó anteriormente, existe una gran cantidad de técnicas de conservación que 

aumentan la vida útil de los alimentos. No obstante, cuando se trata de frutas y verduras, no todos 

estos métodos son aplicables. Las técnicas de conservación de frutas y verduras más habituales 

son: la sal, el azúcar, el vinagre, o cualquier otro tipo de soluciones ácidas, la deshidratación, el 

ahumado, la refrigeración y los envases de vidrio. 

Conservación con sal 

Aunque pueda parecer extraño, la sal se utiliza como 

técnica de conservación tanto para la fruta como para la 

verdura. 

La sal, que ha sido esencial para los humanos desde la 

antigüedad, solía ser un tipo de moneda que los ricos 

intercambiaban por esclavos, mientras que otros la 

utilizaban para comprar y vender. Otras personas iban a 

la guerra para conquistar terrenos que tuvieran 

manantiales salinos. La sal solía ser el "frigorífico" de la época. 

En la antigua Atenas, todo tipo de productos salados importados de España, Sicilia y el Mar 

Negro eran gratamente valorados. La sal, por lo tanto, es un medio para conservar diversos 

productos como pescado, carne, verduras y frutas, y mantenerlos en buenas condiciones durante 

un período de tiempo muy largo. Este procedimiento se llama salazón y a los productos se les 

denomina "salados". La sal no destruye los microbios, pero evita su aparición. La conservación 

mediante salazón se basa principalmente en las propiedades microbiostáticas de la sal, que en 

concentraciones superiores al 10% crean un ambiente no propicio para el crecimiento de 

microorganismos mientras que, por el contrario, estimula el crecimiento de bacterias que ayudan 

en la maduración de los productos. 

Por supuesto, con la salazón, los productos pierden parte de su valor nutricional ya que ciertas 

vitaminas se destruyen mientras que otras se vuelven indigeribles. Hoy en día, las técnicas de 

salazón tienden a ser reemplazadas a medida que se descubren nuevas formas de conservación. 

La salmuera (agua salada) es agua que contiene un gran porcentaje de sal, generalmente sodio, 

cloro y cloruro de sodio. 
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La importancia de la salmuera en la conservación de alimentos se debe a dos razones: 

1. La sal que se disuelve en agua baja su punto de congelación varios grados bajo cero. 

2. Las células de los alimentos, especialmente de la carne, se hidratan antes de ser cocinadas, 

debido a la osmosis. 

 

Conservación con azúcar 

El azúcar también es importante para la conservación de alimentos. Un alto contenido de azúcar 

previene el crecimiento de gérmenes y el deterioro de los alimentos, aumentando su presión 

osmótica, lo que limita el crecimiento microbiano. La mermelada, el almíbar, los pasteles de 

frutas, la fruta caramelizada y otros dulces se crearon debido a la necesidad histórica de conservar 

productos frescos. En la mayoría de casas griegas no faltan las mermeladas y los pasteles como 

ejemplos típicos de conservación de alimentos mediante el azúcar. Normalmente, los frutas que 

se utilizan para esta técnica son de buena calidad, sin marcas y relativamente maduras. Si la fruta 

está amarga, se necesita un procedimiento para "desamargarla" (generalmente, este 

procedimiento se lleva a cabo cuando se hierve la fruta en agua al menos 2 o 3 veces). Al hervir 

la fruta, es necesario quitar la espuma del agua hirviendo. Habitualmente, la espuma se queda en 

la superficie de la olla y se quita fácilmente con una cuchara. En la mayoría de los casos, para 

que el almíbar mantenga sus propiedades edulcorantes, este se hierve junto con un poco de 

glucosa. Para evitar el azucarado, la fruta se puede dejar en agua junto con una sustancia ácida 

antes de hervirla. 

 

 

Conservación con vinagre y soluciones ácidas 

Los métodos antiguos, los cuales se basaban en cubrir la comida con vinagre, hacían que el 

ambiente no fuera adecuado para el crecimiento de microorganismos. El vinagre se usa a menudo 

como sal. Unos bajos niveles de pH aseguran un entorno inhóspito para los microorganismos, 

logrando así conservar los alimentos durante un largo período de tiempo. Esta técnica también 
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se aplica a las verduras, las frutas y el pescado (pepinos, coles, coles de Bruselas, zanahorias, 

etc). 

Esta forma de conservación se conoce normalmente como encurtido o "tursu", derivado de la 

palabra persa "torsh". La verdura y la fruta que se decida conservar ha de estar tierna pero no 

madura. Además, es recomendable hacer el proceso de conserva en un plazo de 24 horas desde 

el momento de la compra. Primero, se deben quitar, en rodajas pequeñas y finas, los bordes de 

la fruta y la verdura, ya que estos contienen enzimas que pueden hacer que el encurtido se vuelva 

muy tierno. A continuación, la verdura o la fruta ha de ser salada con sal gruesa, para así quitar 

el exceso de agua y que esta no se diluya en el vinagre. Después, la fruta o verdura ha de colocarse 

en capas, alternándola con sal, o se ha de sumergir en salmuera hasta que esté completamente 

cubierta. Para que esta no flote y se quede sumergida en la salmuera, tápela con un plato. La fruta 

o verdura ha de dejarse en la salmuera de 24 a 48 horas. 

Después de ese periodo de tiempo, póngala en un tarro limpio y fresco dejando una separación 

de 2,5 cm desde el producto hasta el borde del recipiente. Por último, se debe llenar el tarro con 

la mezcla de vinagre, dejando al menos un espacio de 1,5 cm hasta el borde. Cierre el tarro y 

déjelo durante 10 días en un ambiente fresco y seco antes de abrirlo para su consumo. 

Si desea almacenar encurtidos, los tarros deben esterilizarse con una olla de esterilización 

especial o una olla a presión. 

Conservación mediante secado 

El secado se realiza a una temperatura mínima de 45ºC, el punto en el que se elimina la humedad 

del alimento. Durante este proceso, las bacterias en descomposición pierden su sustrato nutritivo 

y, por lo tanto, un producto seco puede almacenarse durante más tiempo. Deshidratar no es lo 

mismo que secar. La deshidratación significa hervir los alimentos a altas temperaturas (de 

60 a 80 ºC) en un medio líquido. De esta manera, se pierden nutrientes mientras que el sabor 

no es tan intenso como en los productos secos. Por lo tanto, el secado tiene más ventajas ya que 

el color y el sabor del producto se mantienen inalterados, el sabor se vuelve más intenso y, en la 

mayoría de los casos, el color de los productos se vuelve más brillante. Además, el producto se 

puede almacenar durante años y, como el volumen del producto se reduce de 1/6 a 1/10, se 

necesita mucho menos espacio de almacenamiento. Por último, los productos secos son muy 

ligeros y, por tanto, son el tentempié ideal para una dieta equilibrada. Se pueden añadir 

fácilmente a recetas ya existentes o simplemente consumirlos entre horas o durante las comidas. 
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La mayoría de la gente puede pensar que para secar 

un producto se necesita un equipo especial, pero no 

es el caso. Por supuesto que existen secadores 

especiales, pero se puede secar con éxito en una 

caja con un tamiz al aire libre, en la rejilla del 

horno, etc. En cualquier caso, el producto debe 

colocarse de manera que el aire caliente pueda 

circular libremente. 

El tiempo de secado, de 1 a 3 días, varía dependiendo del volumen del contenido de agua del 

producto. Si el producto se recoge en un momento en el que no está completamente seco, existe 

un alto riesgo de formación de moho, especialmente si además el periodo de secado lleva mucho 

tiempo. Por el contrario, secar un producto más de lo necesario puede conducir a una pérdida de 

sabor y es posible que el producto también se endurezca. 

Dado que los productos secos absorben la humedad fácilmente, es importante empaquetarlos 

herméticamente y mantenerlos lo más secos posible. Además, deben protegerse de la luz y del 

aire. Lo mejor es guardarlo en bolsas de papel (las bolsas de papel para el pan son la mejor 

opción) y sellarlas con cinta adhesiva. Estas deben guardarse en un ambiente seco y fresco 

(despensa, comedor, armario o sótano). 

Estos son algunos consejos y trucos si decide llevar a cabo el proceso de secado: 

1. Las frutas y verduras deben estar maduras e intactas. Las frutas y verduras pasadas o verdes 

no mejoran con el secado. Los productos maduros adquieren un sabor más intenso al secarse 

porque el contenido de fructosa se vuelve más concentrado. 

2. Se deben quitar los tallos y semillas, pero dejar la cáscara. De lo contrario, el producto 

perderá sabor y nutrientes. 

3. Lo más idóneo es que el producto a secar sea orgánico o de agricultura natural. 

4. Los productos que se secan enteros, como las uvas o las ciruelas, tardan menos en secarse 

si se sumergen en agua hirviendo hasta que la piel se ablande.  

5. Para evitar que los productos se oscurezcan, se pueden meter en zumo de limón. 

6. Las ciruelas son la mejor fruta para secar. Si se saca la pulpa, se requiere menos tiempo de 

secado. Cuando se secan las ciruelas, estas se endurecen a la vez que se vuelven elásticas. 

Para concluir, secar nuestras propias frutas y verduras, o incluso hierbas, ofrece opciones 

ilimitadas a la hora de preparar una comida y constituye una solución fácil para comer algo de 

calidad durante viajes cortos o largos. Puede contribuir a la economía del hogar, ¡pero también 

garantiza una buena salud! 
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A continuación, se presentan las técnicas de secado más comunes: 

 

Secado al horno  

Utilizar el horno es la técnica de secado que más tiempo 

lleva, pero claramente es la manera más fácil de secar 

los alimentos en casa. El procedimiento es el siguiente: 

quite cualquier semilla que pueda haber en la fruta, 

lávela y córtela en rodajas muy finas. Algunas frutas 

como los albaricoques, las bayas (arándanos o fresas), 

las ciruelas, los higos, etc. se secan enteras debido a su 

pequeño tamaño. Luego, engrase una bandeja de horno y coloque las rodajas de fruta una al lado 

de la otra. Meta la bandeja en el horno de 4 a 12 horas dependiendo del porcentaje de agua que 

contenga la fruta. El mismo procedimiento se aplica a las verduras. Sin embargo, las verduras de 

hoja no necesitan estar mucho tiempo en el horno.  Entre 15 o 20 minutos, como máximo, es 

suficiente para que las hojas queden crujientes. 

Secado al horno microondas 

Probablemente esta sea la forma más fácil (y 

económica) de secar la fruta. Ponga un 

recipiente con un poco de aceite en el horno 

y coloque las rodajas de fruta. Primero, 

hornéelas durante 1 minuto, y luego siga 

horneando en tandas de 30 segundos tantas 

veces como sean necesarias hasta que la fruta 

se deshidrate totalmente. 

Secado al sol 

El secado es uno de los métodos para conservar productos agrícolas. 

Esto se consigue inyectando aire relativamente caliente a los 

productos. En muchas aplicaciones, el calentamiento del aire se logra 

con quemadores de aceite (secado artificial). El secado artificial 

requiere unas instalaciones especiales de climatización artificial, es 

decir, una cámara cerrada en la que se colocan adecuadamente los 

productos agrícolas y se controla la temperatura, la humedad relativa 

y la circulación del aire. Por tanto, el secado artificial requiere de 

instalaciones especiales para colocar los productos agrícolas, así 

como sistemas de calefacción y de control de la temperatura, la 
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humedad y la circulación de aire. Estos sistemas consumen mucha energía y, por lo tanto, el 

secado artificial se considera relativamente caro. 

 

No obstante, debido a que la temporada de cosecha de la mayoría de los productos agrícolas 

coincide con épocas de mucho sol, el combustible se puede reemplazar por energía solar (secado 

natural). El secado natural, es decir, exponer los productos agrícolas directamente a la luz solar, 

es una forma tradicional de secado en Grecia. El secado natural no es caro, pero a veces no es 

posible controlar sus parámetros. Como resultado, las pérdidas aumentan y la calidad del 

producto se ve afectada negativamente.  

Los secadores solares son una variante del secado natural mediante los cuales la energía solar se 

capta y se utiliza para secar productos agrícolas que se concentran en el interior de un material 

transparente que permite pasar la luz solar.  

 

 

Conservación mediante humo 

Según los antropólogos, el ahumado de alimentos apareció por primera vez hace 250.000 años, 

es decir, unos 50.000 años antes de que se descubriera nuestra especie. Las ventajas principales 

del ahumado son la conservación y la mejora del sabor. Los productos ahumados aguantan más 

tiempo que los asados y muchos antropólogos creen que este descubrimiento fue una de las 

razones que llevaron a la evolución de la humanidad. Pasar menos tiempo preocupándose por la 

comida deja más tiempo para que un individuo piense y desarrolle su cerebro. 



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

34 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

Probablemente la carne fuera el primer alimento en ser ahumado y pronto le siguió el pescado. 

Se dice que las civilizaciones Sumeria y China eran grandes productoras de ahumados. En 

Irlanda, el ahumado de pescado empezó alrededor del año 2.000 a. C., antes de que se 

descrubriera la salazón. Para muchas personas, el ahumado se convirtió en un grave problema, 

especialmente cuando el invierno era duro y existía un gran riesgo de peste. Esta necesidad por 

sobrevivir contribuyó a que se mejoraran las técnicas de ahumado. 

Conservación mediante refrigeración 

La conservación de alimentos a bajas temperaturas ha existido desde la antigüedad. Las cuevas 

y sótanos se utilizaron durante mucho tiempo para conservar los alimentos. A principios del siglo 

XVI, se popularizó el uso del hielo en las ciudades. En 1834, Jacon Perkins construyó la primera 

máquina frigorífica. Normalmente, se considera refrigeración el almacenamiento a temperaturas 

por encima de la temperatura de congelación pero por debajo de los 15º. Su empleo está 

extendido tanto para uso doméstico como a escala industrial. Para las frutas y verduras, las 

temperaturas normales de refrigeración rondan los 0ºC. Además de la refrigeración, la humedad 

y la composición de los productos juegan un papel importante para su buen mantenimiento. La 

vida útil de un producto varía desde unos días hasta unos meses según el tipo de producto. La 

refrigeración garantiza la conservación de los alimentos debido, principalmente, a tres factores: 

1. Crea unas condiciones poco favorables para los microorganismos y las enzimas. 

2. Ralentiza la actividad metabólica de las plantas.  

3. Ralentiza la degradación de los alimentos debido a reacciones químicas. 

De esta manera, el alimento se mantiene fresco por un periodo del tiempo más largo. Un factor 

clave para que la refrigeración sea exitosa es combinarla o complementarla con otros métodos 

de conservación. 

Conservación en el congelador 

 

El uso de la refrigeración para que los productos se conserven durante más tiempo es una técnica 

prehistórica, ya que la gente solía usar nieve y hielo para preservar lo que capturaban después de 

cazar.  

La congelación (la cual se da a temperaturas inferiores a -18 ° C) retrasa la descomposición de 

los alimentos y los mantiene seguros, evitando el crecimiento de microorganismos al ralentizar 

la actividad de las enzimas que provocan el deterioro de los alimentos. Como el agua de los 

alimentos se transforma en cristales de hielo durante la congelación, los microorganismos ya no 

pueden utilizarla para su desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos 
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permanecen vivos cuando se congelan, con la excepción de aquellos en la mermelada. Por lo 

tanto, los alimentos deben manipularse con seguridad antes de congelarlos y después de que se 

descongelen. La congelación afecta mínimamente el contenido nutricional de los alimentos. 

Hierva las frutas y verduras (sumergiéndolas en agua hirviendo durante un rato) antes de 

congelarlas para inactivar las enzimas y levaduras que puedan seguir rebajando la calidad de los 

alimentos incluso en el congelador. Este proceso puede causar una pérdida parcial de vitamina 

C. A pesar de las pérdidas, las verduras y frutas que se congelan inmediatamente después de la 

cosecha suelen estar en muy buenas condiciones y, a menudo, son más ricas en nutrientes que 

las frutas y verduras frescas. Las bayas y las verduras verdes frescas pueden perder hasta un 15% 

de su contenido de vitamina C cuando se meten en el congelador. 

¡Algunos productos no cambian a pesar del paso del tiempo! 

Respecto a ese paquete de arroz fabricado en el 1982 que se quedó olvidado en el estante de la 

cocina y que tirará a la basura sin pensarlo dos veces... Si lo cocina, le quedará igual de sabroso 

y, según los expertos, ¡igual de seguro que si lo hubiera comprado hoy! 

Y esto no solo pasa con el arroz. En una época en la que estamos absolutamente convencidos de 

que todo a nuestro alrededor tiene una fecha de caducidad, la naturaleza nos da razones para 

sonreír: hay cosas que duran para siempre, 8 productos inmortales que los científicos llaman 

“vampiros” de la cadena alimenticia, precisamente porque se mantienen intactos al paso del 

tiempo. Estos conservan todo su valor nutricional, calidad y buen aspecto por muchos siglos que 

pasen. ¡Imagínelo! 

Miel 

La miel dura indefinidamente. Puede cambiar de color 

y textura (o incluso cristalizarse), ¡pero se mantiene 

segura y deliciosa! Si no le gusta su forma cristalizada, 

simplemente coloque el recipiente abierto en agua 

caliente hasta que los cristales se derritan. 

Azúcar 

El problema del azúcar no es mantenerlo fresco, sino 

evitar que se endurezca y se convierta en una piedra. 

El azúcar nunca se echa a perder porque este no 

favorece el crecimiento de bacterias (razón por la cual 

las mermeladas y los dulces que contienen grandes 

cantidades de azúcar se pueden almacenar durante 
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mucho tiempo siempre que se guarden en frascos herméticos). Simplemente asegúrese de 

almacenar el azúcar en un recipiente hermético para mantenerlo aislado de la humedad y los 

bichos, y duerma tranquilo. ¡Tendrá azúcar para siempre! 

Arroz 

Incluso si la bolsa o caja donde ha guardado el arroz 

está sucia o cubierta por una capa de polvo debido al 

paso del tiempo, el producto en su interior estará tan 

fresco como si lo acabara de comprar. Esto se aplica al 

arroz blanco, salvaje, arborio, jazmín y basmati, pero 

no al arroz integral. Así que cierre la tapa para que no 

entren bichos y no se preocupe. Su arroz nunca se 

echará a perder. 

Bebidas alcohólicas con alta graduación 

No es necesario que se apresure y termine esa enorme 

botella de ron que tiene en casa. Las bebidas 

alcohólicas no cambian con el tiempo siempre y 

cuando no les de el calor del sol o de una estufa. Si 

mete las bebidas en un armario oscuro, ¡incluso puede 

dárselas a sus nietos cuando sean mayores! Las 

bebidas alcohólicas pueden perder algo de su aroma con el paso de los años, pero no se dará ni 

cuenta. ¡Chin chin! 

Harina de maiz 

Para hacer que la harina de maíz sea inmortal, tal y como 

hicieron nuestras tatarabuelas en épocas difíciles, 

asegúrese de guardarla en lugar seco, fresco y bien 

cerrado (como, por ejemplo, en las baldas más bajas del 

frigorífico). A pesar de que hayan pasado años desde que 

compró la harina, cuando la quiera utilizar y abra el 

paquete la encontrará fresca como el primer día.  

Vinagre blanco destilado 

Puede comprar una botella grande de vinagre blanco y 

estar seguro de que no se echará a perder antes de 

consumirlo y de que no malgastará su dinero. Consérvelo 

siguiendo las instrucciones de la botella y ¡siempre tendrá 
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un "aliado" perfecto para aliñar, adobar o incluso para limpiar la casa! 

Extracto de vainilla puro 

El extracto de vainilla puro, ya que contiene alcohol, 

permanecerá fresco y aromático mientras lo tenga en el 

armario. Por supuesto, las imitaciones de este destilado no 

tienen una vida útil tan larga. Así que, cuando se encuentre 

frente a la estantería en un supermercado, no dude en pagar un 

poco más por el auténtico extracto de vainilla y lo tendrá para 

toda la vida.  

Sal 

¡La sal fina, americana, kosher, y la de mar tienen cientos de 

años! La sal se mantendrá fresca para siempre y dará sabor a 

su comida incluso si la compró hace muchos, muchos años. 

 

4.2. Preparación para el confinamiento 

En primavera y otoño/invierno de 2020, Europa y otras partes del mundo se encontraron 

repentinamente en situaciones de confinamiento, o similares, impuestas por los gobiernos 

nacionales para controlar la propagación de la nueva enfermedad Covid-19. Estos confinamientos 

han variado de un país a otro en términos de intensidad y tipo de medidas, con diferencias entre 

regiones y ciudades. En algunos países, como Austria, no han tenido un confinamiento total, sino 

que todos los negocios, restaurantes y escuelas fueron cerrados. Otros países, como España, 

tuvieron normas estrictas que también incluían limitaciones de movilidad de los ciudadanos. 

En el pasado, el confinamiento ya se había empleado como medida para contener enfermedades y, 

por lo tanto, no es un método nuevo contra la propagación de enfermedades infecciosas. En la Edad 

Media, por ejemplo, algunas áreas de las ciudades se pusieron en cuarentena para reducir el impacto 

de la peste. El confinamiento del 2020 ha alcanzado un nuevo nivel debido a la propagación del 

Coronavirus a nivel global y, en consecuencia, estos se han impuesto en muchas partes del mundo 

al mismo tiempo. 

4.2.1. Lecciones que hemos aprendido gracias al confinamiento 

Cocinar en casa en vez de salir a comer: redescubriendo la comida casera 

Los periodos de confinamiento son tiempos difíciles para todos. La reducción forzada de los 

contactos sociales, trabajar todo el tiempo desde casa y la incertidumbre en cuanto al desarrollo 

de la pandemia nos ha puesto a todos al límite. Para muchas personas, el cierre de restaurantes y 
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bares resultó algo nuevo. Aunque los servicios de comida a domicilio estuvieron permitidos en 

muchos países europeos durante el confinamiento para facilitar a las personas sus productos o 

servicios favoritos, muchos de nosotros hemos redescubierto la cocina casera, ya sea solos o en 

familia. La gente ha probado nuevas recetas y ha explorado nuevas posibilidades en cuanto a 

cómo cocinar platos saludables de forma creativa. 

Hacer pan como pasatiempo 

Antes del 2020, hacer pan en casa era algo que solamente las 

personas más concienciadas con el medio ambiente solían 

hacer en su tiempo libre. Esto ha cambiado durante la 

pandemia del Covid-19, ya que mucha gente ha tenido más 

tiempo libre y ha querido probar cosas nuevas. Hacer pan se 

ha convertido una de las tendencias durante esta pandemia. 

El papel higiénico es el nuevo oro 

A pesar de que la mayor parte de los estantes del supermercado se 

reponían como en épocas normales, la pandemia del Covid-19 ha 

demostrado la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento, 

especialmente si mucha gente necesita los mismos productos al 

mismo tiempo. En ese sentido, el papel higiénico se ha convertido en 

el nuevo oro. Todo el mundo lo quería. Cuanto más, mejor. Muchos 

han dicho que esta es una reacción típica de los seres humanos ante 

un desastre inminente y un comportamiento que obedece unos 

instintos naturales. Los estantes vacíos y los supermercados sin papel 

higiénico se han convertido en otro símbolo de esta pandemia, de tal 

modo que el papel higiénico es el oro del 2020. 

Es bueno tener una despensa en casa 

Ahora, mucha gente tiene papel higiénico (y otros productos no perecederos como la pasta o el 

arroz) en casa durante más de un año, algo que quizá no sea tan útil, a pesar de que tener una 

despensa en casa no es una mala idea. Varios expertos recomiendan tener comida y bienes de 

consumo en casa para por lo menos 14 días para estar preparado en caso de que suceda alguna 

catástrofe. El confinamiento durante la pandemia del Covid-19 quizás nos haya servido para 

prepararnos ante otros desastres. En la siguiente sección le daremos algunos consejos sobre en 

qué debería consistir su despensa: 
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4.2.2. Preparar la despensa para un confinamiento 

A pesar de que en todos los países los supermercados y otras tiendas que ofrecían productos 

necesarios para la vida diaria se mantuvieron abiertos en todo momento, la situación del Covid-

19 ha provocado fenómenos como el hacer acopio de ciertos productos, mediante el cual la gente 

compraba toneladas de alimentos y otros bienes (que no podrán comer de todos modos) como 

reacción a un confinamiento inminente. Aunque el suministro de víveres estuvo garantizado 

durante el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, no se sabe con certeza si este será 

el caso en otras situaciones que puedan surgir como consecuencia de catástrofes que contaminen 

el aire y la tierra, como un accidente nuclear, un desastre natural o un apagón. 

Por este motivo, se recomienda tener siempre en casa una determinada cantidad de comida y 

agua para consumir durante algunos días en caso de que se dé una situación en la que no se pueda 

garantizar el suministro de víveres.  

En todos los países hay organizaciones que ofrecen información y consejos prácticos sobre 

cómo preparar una despensa para situaciones de crisis.  

 

Qué tener en casa 
 

La cantidad concreta de víveres que cada casa ha de tener depende, sobre todo, del número de 

miembros de la familia y de sus hábitos alimenticios.  

A continuación, se muestran algunos consejos que le pueden ser útiles para preparar su despensa:  

● Es importante seguir una dieta equilibrada incluso en situaciones de crisis, ya que nuestro 

cuerpo necesita carbohidratos (60%), proteínas (12%), grasas y agua. La cantidad diaria de 

agua debe ser de al menos 2 litros y 2.000 kcal. 

Cereales 

Harina/sémola 1,0 kg 
 

Arroz 0,5 kg 

Copos de avena 0,5 kg 
 

Pasta 0,5 kg 

Pan 1,0 kg 
 

Biscotes 0,5 kg 

Cereales/muesli  0,5 kg 
 

Pan integral 0,5 kg 

Lácteos 

Leche UHT 1,0 l 
 

Leche en polvo 0,5 kg 

Queso fresco 0,5 kg 
 

Queso 0,5 kg 

Yogur 0,5 kg 
 

Requesón 0,25 kg 

Fruta y verdura 

Patatas 1,0 kg 
 

Puré de patatas en polvo 1 pack 
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● Es recomendable tener en cuenta la fecha de caducidad y comprar solo productos que se 

puedan consumir hasta un año después de su compra como mínimo.  

● Los mejores productos para almacenar, debido a su fecha de consumo preferente tan duradera, 

son la harina, el azúcar, el arroz y la pasta, los copos de avena, los alimentos enlatados y la 

comida preparada.  

● Trate de comprar productos de buena calidad que sean fáciles de digerir. 

● En caso de emergencia, puede que se interrumpa el suministro de agua, por lo que se 

recomienda tener en casa suficiente agua embotellada.Intente diseñar un plan de comidas para, 

por lo menos, 14 días basándose en sus hábitos alimenticios individuales y poder preparar 

varias comidas para este periodo. 

Esta lista ofrece una descripción general de los diferentes productos y la cantidad requerida para 

garantizar la ingesta de agua y comida necesaria para una persona durante 14 días.  

La lista tiene como objetivo ofrecer una descripción general y un ejemplo de cómo debería 

prepararse una despensa para dos semanas. La lista concreta de productos depende de los hábitos 

alimenticios personales, así como de los productos disponibles.   

Verdura enlatada 3x              0,5 kg 
 

Hortalizas en conserva 2x 0,5 kg 

Fruta seca 0,5 kg 
 

Fruta enlatada 2x                0,5 kg 

Frutos secos 1 pack 
   

Aceite/grasa 

Aceite de cocina 0,5 l 
 

Mantequilla 0,25 kg 

Comida congelada 
    

Verdura, pescado, pollo 

enlatado, etc.  

    

Otros 

Azúcar 1 kg 
 

Huevos 10 p. 

Mermelada + miel 0,5 kg 
 

Té/café/cacao 0,5 kg 

Alimentos untables 0,5 kg 
 

Sopa (enladatada) 1 kg 

Vinagre 0,25 l 
 

Hierbas (si fuera necesario)  
 

Comida de bebé (si fuera 

necesario) 

  
Comida de mascota (si fuera 

necesario)  

 

Bebidas 

Agua mineral 14 l 
 

Zumo de frutas 7 l 
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Cómo almacenar los productos 

Es importante almacenar los productos de manera que permanezcan en buenas condiciones por 

un periodo de tiempo más largo.  

● La despensa debe ser un lugar seco, fresco y con una buena ventilación. 

● Revise con regularidad los productos almacenados para evitar que se pase la fecha de 

consumo preferente de alguno de ellos.  

● Revise el estado del arroz, los cereales, etc. para identificar posibles parásitos. 

¿Qué más se necesita para estar preparado para una situación crítica? 

Además de almacenar alimentos sólidos y agua, también hay otras cosas que es importante tener 

en casa por si se dan circunstancias excepcionales como, por ejemplo: 

 Productos sanitarios 

 Radio a pilas 

 Cocina de gas 

 Velas 

 Linterna  

4.2.3 Consejos para comer y sentirse sano durante un confinamiento 

Durante un confinamiento u otras formas de cuarentena, no solo es importante tener suficiente 

comida en casa, sino también seguir un estilo de vida saludable para mantenerse en forma. Aquí 

tiene algunos consejos para mantenerse sano durante un confinamiento centrándose en ciertos 

buenos hábitos culinarios que se pueden adoptar en tiempos difíciles: 

Intente seguir una rutina diaria (¡y un horario de comidas!) 

Después de unos días en casa, el tiempo de trabajo y de tiempo libre se van difuminando cada 

vez más y parece que todo el día es igual, al no hacer distinción entre el trabajo y el tiempo libre. 

Si hay que quedarse en casa, es vital que las personas estructuren su día tomando descansos 

regulares y manteniendo la puntualidad en el horario de comidas, ya sea tomando descansos 

durante el trabajo o comiendo a la misma hora todos los días. Si está acostumbrado a comer a la 

una de la tarde, intente seguir con esta rutina ya que le ayudará a usted y a su cuerpo. Mantener 

su ritmo personal le ayudará a mantenerse concentrado en el trabajo y saludable y productivo 

durante su tiempo libre. 

Permanezca en contacto con su familia y amigos (y coma con ellos si es posible) 

Además, durante un confinamiento no debemos olvidarnos de mantener el contacto con 

familiares y amigos, ya que esto ayuda a mantener nuestra salud mental. ¡Mejore la salud mental 

de su familia y amigos! Intente llamar a sus seres queridos y hablar con diferentes personas a lo 
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largo de la semana. Esto le ayudará a poner a raya la soledad. Existen muchas maneras de 

comunicarse. Puede hacer videollamadas con ellos, enviarles mensajes, ponerse en contacto con 

gente con la que no ha hablado en bastante tiempo, 

o incluso escribir cartas.  

Si vive con su familia o amigos, trate de comer con 

ellos siempre que sea posible. También puede 

utilizar las comidas y cenas como una forma de 

interactuar socialmente, algo que puede ayudarle a 

sentir que tiene una vida social incluso en épocas 

difíciles. 

Manténgase activo físicamente 

 Un estilo de vida saludable requiere hacer actividad 

física de forma regular. Intente incluir la actividad 

física en su vida diaria. La actividad física ayuda a 

mantenerse en forma, concentrado en el trabajo y es 

la manera perfecta para reducir la tensión y el estrés, 

¡y no solo durante el confinamiento!  

Pruebe una receta nueva 

Cocinar puede ser una excelente manera de relajarse y probar cosas nuevas. ¿Por qué no prueba 

una nueva receta que de más variedad a su plan de comidas? La recopilación de diferentes recetas 

tradicionales de todos los países socios en la siguiente sección de este manual ofrece opciones 

creativas, ¡y también son saludables! 

Varios estudios han demostrado una relación entre cocinar en casa y mantener una dieta 

saludable. Una vez que empiece a hacer esto, puede seguir una dieta saludable durante el 

confinamiento y continuar cuando acabe. 

Manténgase hidratado: más agua, menos bebidas azucaradas 

A veces nos olvidamos de lo importante que es mantenerse hidratado para pasar una larga jornada 

laboral. Al pasar todo el tiempo en casa frente a una pantalla, muchos de nosotros nos olvidamos 

de beber con regularidad. Sin la hidratación necesaria, es más probable que tenga dificultades 

para concentrarse y que se sienta más cansado. De esta manera, mantenerse hidratado puede 

evitar que se sienta física y mentalmente agotado. 

La pregunta sobre qué debe de beber tiene fácil respuesta: la mejor opción es el agua, simple y 

llanamente. Evite bebidas que contengan mucho azúcar como, por ejemplo, la limonada. 
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Aprenda más sobre salud nutricional 

Las dietas saludables y equilibradas ya habían sido un tema de discusión antes de la pandemia 

del Covid-19, pero en situaciones como esta, seguir una dieta saludable es más importante que 

nunca. Dado que tenemos que cocinar a diario si no queremos gastar mucho dinero, el 

confinamiento puede ser útil para pensar en lo saludables que son las comidas que preparamos 

cada día y si existen posibilidades para mejorarlas y hacerlas aún más sanas. Busque información 

sobre alimentos saludables en Internet, vea videos... ¡Hay muchas formas de informarse sobre 

este tema tan importante! 

Plaifique con antelación 

Pensar en qué comidas se pueden hacer en casa durante el confinamiento puede convertirse en 

una ardua tarea. Planificar las comidas es una buena oportunidad para evitar picar alimentos poco 

saludables entre horas. Diseñe un plan de comidas para la semana antes de ir de ir a la compra 

para asegurarse de que incluye la mayor cantidad posible de comidas y aperitivos saludables a 

la vez que elimina las opciones menos sanas. 

Durante una pandemia, planificarse también ayuda a reducir las visitas al supermercado, un 

método fácil y útil para ayudar a reducir el riesgo de infección.  

Pruebe a utilizar frutas y verduras congeladas 

Comprar frutas y verduras congeladas es una manera excelente de tener productos frescos a mano 

en todo momento. Las frutas y verduras congeladas son tan nutritivas como las frescas. Por lo 

general, se recolectan cuando están maduras y se congelan en un periodo de 24 horas. Por lo 

tanto, conservan su máximo valor nutricional. De esta manera, las frutas y verduras congeladas 

pueden ser útiles para aportar variedad a sus comidas, incluso en los fríos meses de invierno. 

Limite la ingesta de alimentos ultraprocesados 

Trate de limitar la ingesta de alimentos ultraprocesados. La comida preparada, los aperitivos 

envasados y los postres suelen tener un alto contenido de grasas saturadas, azúcares y sal. Si 

quiere elegir alimentos procesados, mire la etiqueta e intente escoger las opciones más 

saludables. 

4.3. Cocina creativa   

La comida es cultura y la cultura es comida. Durante los últimos siglos, todas las regiones de Europa 

han desarrollado sus platos típicos basados en la experiencia y el conocimiento de muchas 

generaciones. El panorama gastronómico de Europa es un indicador de la variedad que existe en el 

continente y su historia. Existen muchos platos tradicionales en todos los rincones de Europa 
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basados en diferentes ingredientes. Los diferentes paisajes y zonas climáticas han contribuido a una 

gran variedad de tradiciones alimentarias y alimentos que, aún hoy en día, conforman nuestros 

planes alimenticios. Desde los Alpes hasta los ríos de Lituania, pasando por el paisaje montañoso 

de Inglaterra y los interminables campos de Banat en Rumanía hasta la costa de España, con 

nosotros podrá descubrir la variada comida tradicional que existe en Europa. 

En esta sección, después de una descripción general de la comida local, encontrará una selección 

de recetas deliciosas de todos nuestros países socios, así como consejos sobre cómo utilizar la 

comida local para disfrutar de una experiencia culinaria saludable y creativa.   

4.3.1. Consuma productos locales: las ventajas de la comida local  

Incluir alimentos locales en su dieta puede ser útil para mantener un estilo de vida saludable 

mientras contribuye a cuidar el planeta. La comida local no solo es la comida tradicional, sino 

también el uso de productos locales (aceite, miel, pasta, hierbas, etc.) a la hora de cocinar. 

Muchos negocios locales ofrecen productos interesantes que, a menudo, son biológicos y, por lo 

tanto, mejores para su dieta. En esta parte del manual, le daremos algunos consejos y pautas 

básicas sobre por qué los productos locales pueden ser una alternativa buena y saludable a los 

productos que encuentra en los grandes supermercados y recomendaciones sobre cómo integrar 

la comida local en su cocina. 

Al hablar de productos locales, principalmente nos referimos a alimentos de cultivo local como 

frutas, verduras, productos lácteos y huevos, así como carne de animales de la región. No 

obstante, otros productos también pueden ser comida local. 

1. Ventajas de llevar un estilo de vida saludable: coma productos de temporada y apoye 

la biodiversidad alimentaria local 

En muchos casos, los productos locales, especialmente las verduras y otros alimentos cultivados 

por agricultores, son más saludables porque no están tan tratados con pesticidas como aquellos 

de los supermercados. Se cosechan cuando están en su punto óptimo de madurez y se cultivan 

durante su estación del año. ¡Comer productos locales significa comer productos de temporada! 

Muchos agricultores y minoristas locales suelen utilizar productos que tienen una larga tradición 

pero que, a pesar de haber podido caer en el olvido, ahora están resurgiendo. Utilizar estos 

productos tradicionales y naturales no solo enriquece su plan de comidas semanal, sino que 

también apoya la biodiversidad de las frutas y verduras tradicionales y otros productos.  

2. La comida local y el medioambiente 

Comprar alimentos locales ayuda a reducir las emisiones de CO2 y a proteger nuestro planeta. 

Las frutas y verduras que se cultivan cerca de su casa normalmente tienen un recorrido más corto 



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

45 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

del campo a la tienda local y, por lo tanto, son más sostenibles. Este factor de sostenibilidad no 

se limita solo a frutas y verduras: al comprar productos locales, las emisiones causadas por el 

transporte se reducen y, por lo tanto, tampoco se requiere tanta infraestructura (carreteras, 

camiones, …) 

3. Apoye los negocios locales 

El auge de las grandes tiendas en línea como 

Amazon ha perjudicado a muchos pequeños 

comercios y tiendas locales porque no pueden 

competir con las posibilidades que ofrecen las 

grandes multinacionales. Teniendo esto en cuenta, 

apoyar a los pequeños negocios es una buena 

manera de fortalecer las tiendas locales más 

cercanas a nosotros. En muchas grandes ciudades 

existen iniciativas o plataformas que intentan 

recopilar nombres y direcciones de pequeños negocios que ofrecen productos locales. ¿Por qué 

no les echa un vistazo? Tal vez pueda encontrar algo interesante que no solo le ayude a hacer su 

dieta más creativa (¡y más saludable!), sino que también apoye a los emprendedores locales. 

Además, ¡hablen! Los productores locales pueden explicarle cómo cultivan los alimentos y 

puede preguntarles qué prácticas utilizan para cultivar y cosechar sus cultivos. Una vez que sabe 

de dónde viene su comida y quién la cultivó, tendrá mucha más información sobre su comida. 

¡Somos lo que comemos! 

Además de eso, otras ventajas de la comida local son:  

 A menudo, la comida local no contiene pesticidas ya que muchos productores de alimentos 

locales optan por utilizar repelentes de plagas orgánicos y naturales para preservar los 

alimentos que cultivan. 

 Es rica en nutrientes: los alimentos cultivados localmente pueden contener un mayor 

contenido nutricional debido a que la comida suele llegar del campo a la cocina en menos 

de 24 horas. De esta manera, los sabores son mucho más intensos y la comida sabe mejor.  

 Ayuda con ciertos problemas alimentarios: para las personas sensibles a los conservantes, 

las hormonas u otros productos químicos alimentarios, los alimentos cultivados localmente 

pueden ser una buena alternativa. La comida local también puede ayudar a personas con 

alergias como sustituto a otro tipo de alimentos que les puedan causar problemas digestivos.  

 Mejora la seguridad alimentaria: Cuanto más lejos se cultivan los alimentos, más riesgo 

tienen de estar expuestos a posibles problemas de seguridad alimentaria en las etapas de 

recolección, lavado, envío y distribución. Cuanto más cerca crecen los alimentos, estos 



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

46 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

riesgos son menores. Los alimentos importados pueden pasar por varias manos diferentes 

antes de llegar a la cocina, mientras que los alimentos locales normalmente llegan a usted 

directamente. 

 Exige menos envasado: si compra productos locales, la mayoría de los artículos vendidos 

no están muy empaquetados ya que llegan frescos del campo, o directamente del productor. 

De esa manera, se utiliza menos plástico u otros materiales para su empaquetado, lo que es 

bueno para el medioambiente. 

 Se puede comprar al por mayor: Muchos productores y agricultores locales ofrecen la 

posibilidad de comprar al por mayor. De esa forma, obtiene más y paga menos. Al contrario 

de lo que pasa con las cadenas de supermercados, ¡puede apoyar la economía local com-

prando productos al por mayor! 

4.3.2. Opciones a la hora de comprar en comercios locales  
 

Comprar comida local tiene muchas ventajas: favorece la economía local, ayuda a los 

agricultores y pequeñas empresas, es bueno para el medioambiente y, normalmente, también es 

seguro y saludable. 

En los últimos años, han aparecido en muchos países europeos actividades y movimientos cuyo 

objetivo es promover la comida local y las ventajas que supone las diversas posibilidades que 

existen a la hora de comprar productos locales. En vez de salir corriendo al supermercado más 

cercano, ¿por qué no echa un vistazo a la vuelta de la esquina? Quizás encuentre otras alternativas 

donde comprar productos frescos y saludables. 

Ir a un mercado 

En todas las ciudades de Europa existen muchos mercados donde los agricultores y productores 

ofrecen sus alimentos frescos y de origen local.  Normalmente, estos mercados tienen un horario 

fijo como, por ejemplo, todos los días por la mañana o en un día específico de la semana. 

Especialmente en las ciudades más grandes o en las capitales puede que haya mercados cerca de 

usted que ofrezcan una selección de productos más específica (por ejemplo, uno para frutas y 

verduras, otro para carne, otro para pescado, etc.). Trate de evitar los mercados turísticos ya que 

a menudo venden productos a un precio más alto de lo habitual. A veces, el mercado menos 

sofisticado al otro lado de la calle puede ser mucho mejor y, sobre todo, más auténtico. 

Si decide comprar comida en el mercado, intente seguir unas simples normas y 

recomendaciones: 

 No compre en el primer puesto. Camine por todo el mercado y compare precios y los 

productos que se ofrecen, ya que a veces hay diferencias notables en relación calidad-precio. 
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 Intente calcular el precio antes de comprar un producto, algo especialmente importante si 

el precio se indica por gramo. A veces, los productos que parecen bastante baratos pueden 

resultar costosos si compra mucha cantidad. 

 En muchos mercados hay reglas 

especiales y, a menudo, una de ellas es 

que el precio marcado no es el precio fijo, 

al contrario de lo que pasa en los 

supermercados. Intente negociar, sobre 

todo cuando desee comprar en grandes 

cantidades. Esto puede ayudarle bastante 

a gastar menos en la compra. Sin 

embargo, sea consciente de que puede 

haber tradiciones y normas difíciles de 

entender. Puede ser normal negociar el precio de un producto, pero no el de otro.  

 Trate de preguntar a los vendedores qué tienen en oferta. Pídales información básica sobre 

sus productos. ¡Puede que descubra alimentos nuevos y creativos para enriquecer su dieta! 

 Si es posible, ¡vaya por la mañana! A primera hora de la mañana hay más posibilidades 

de encontrar el producto que está buscando, simplemente porque suele haber menos gente 

visitando el mercado. Los vendedores, que suelen ser granjeros, solo llevan al mercado una 

cantidad limitada de sus productos y si usted llega tarde, ¡puede que muchos de los productos 

más deliciosos ya se hayan agotado! 

 Escriba una lista de la compra. Trate de planear con antelación su plan de alimentación. 

De esta manera, podrá planificar mejor qué comprar en el mercado y qué productos comprar 

en el supermercado. 

Comprar directamente al productor 

Otra gran oportunidad para conseguir comida local fresca y sabrosa es comprarla directamente 

donde se produce. Muchos agricultores y pequeñas empresas en el sector de la alimentación 

venden sus productos directamente, sin intermediarios, y, a menudo, a mejor precio. Puede ser 

una opción si está buscando un producto específico que dure bastante tiempo como, por ejemplo, 

miel, mermelada, hierbas, aceite, etc. A veces, estos productores solo ofrecen servicios de 

recogida en la granja o lugar de producción, pero, en otras ocasiones, también pueden ofrecer 

servicios de reparto, al menos en una zona limitada.  

Buscar iniciativas en Internet que apoyen a los negocios y productores locales 
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A veces no nos damos cuenta de todas las oportunidades de compra que nos rodean solo porque 

ir al supermercado más cercano resulta más fácil. De esa manera, no tenemos en cuenta todas las 

pequeñas tiendas cerca de nosotros, quizás al lado de nuestra casa. Hoy en día muchas de estas 

tiendas que ofrecen productos locales específicos intentan aumentar su visibilidad mediante 

Internet y muchas se pueden encontrar en plataformas en línea que recogen todas estas 

alternativas de compra local en un barrio o ciudad. 

En todas las ciudades existen iniciativas similares que centran su atención en la variedad de 

alimentos y productos locales. ¿Por qué no echa un vistazo a una de estas plataformas? ¡Quizás 

encuentre un nuevo pequeño negocio que ofrezca algo que vuelva su plan de comidas más 

creativo! 

Muchas de estas plataformas en línea no solo ofrecen una descripción general de las tiendas que 

hay en un área determinada, sino que también brindan la posibilidad de comprar por Internet y 

entregar los productos a domicilio. De esta manera, puede hace la compra fácilmente desde casa 

sin ni siquiera ir a la tienda. 

Todas estas posibilidades hacen que comprar alimentos locales sea mucho más fácil, ¡mientras 

utilizamos productos que son buenos tanto para el medioambiente como para nuestra salud! 

4.3.3 La evolución de la comida a lo largo de los años  

Durante el último siglo, nuestros hábitos alimenticios han cambiado drásticamente y nuestras 

dietas ya no tienen nada que ver con las de nuestros abuelos y bisabuelos. La forma en la que 

compramos, cocinamos y comemos ha cambiado debido a nuestras actitudes hacia la comida. 

Aquí observaremos cómo cambian los hábitos alimenticios y comparemos las opciones 

alimenticias que tenían nuestros abuelos con las nuestras. 

La industria alimentaria ha cambiado y se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas para 

satisfacer las necesidades y el comportamiento de los consumidores. La comida no solo se ha 

convertido en una excusa para reunirse y hablar con amigos, sino también en un arma para luchar 

contra enfermedades en países en vías de 

desarrollo como la obesidad o la diabetes. En la 

época de nuestros abuelos, los productos frescos 

solo estaban disponibles durante su temporada. 

Las familias comían frutas y verduras cultivadas 

en los huertos que tenían detrás de las casas o en 

las granjas cercanas. Disfrutaban de la ensalada 

en primavera y a principios del verano. Solo 

tenían fresas frescas en mayo y a principios de 



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

49 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

junio. Los tomates y las judías verdes solo se podrían encontrar durante el verano. Los tubérculos 

y la calabaza eran protagonistas durante el otoño. Para pasar el invierno la gente dependía de 

frutas y verduras que habían secado o enlatado previamente. Nadie se podía permitir frutas 

tropicales como los plátanos o las naranjas, mientras que las personas que vivían en lugares con 

condiciones climáticas adecuadas disfrutaban de la mayoría de estas frutas. 

 Hoy en día, un individuo puede encontrar casi cualquier cosa en una tienda de alimentación 

durante todo el año, además de productos de otros rincones del país o incluso del mundo. Si uno 

desea un mango o unas uvas frescas, una visita a una tienda de comestibles local puede 

proporcionar al consumidor una gran cantidad de frutas y verduras. 

Una estricta rutina semanal 

Compare los hábitos en relación con el horario de comidas que tenían sus abuelos con los suyos: 

¿en qué se diferencian? Lo más probable es que sus abuelos tuvieran una rutina mucho más 

estricta que la suya. Hace cincuenta u ochenta años era típico que una familia comiera siempre 

al mismo tiempo (desayuno a las 7:00, comida a las 13:00 y cena a las 20:00 de la tarde) así que 

el cuerpo se acostumbraba y sabía cuándo iba a llegar la comida. Esta autodisciplina ayudaba a 

mantenerl un cuerpo delgado y el desperdicio de alimentos era mínimo. Sin embargo, en la 

actualidad, muchas personas han perdido este rigor y ya no es tan habitual hacer tres comidas al 

día. Saltarse el desayuno, merendar y tomar varias tazas de café al día son hábitos que nuestros 

abuelos nunca habrían considerado. 

La rutina semanal no se limitaba solo a eso. Es probable que sus abuelos también tuvieran una 

rutina estricta respecto a lo que comían en cada día de la semana. A menudo, las familias cenaban 

asado los domingos, comían las sobras el lunes, y lo que quedaba lo utilizaban para hacer una 

empanada u otro plato para el martes, miércoles y jueves. La mayoría de las familias también 

solían comer pescado los viernes. Los alimentos eran casi los mismos durante todas las semanas, 

utilizando las sobras y sirviéndolas con verdura fresca para la cena. A pesar de que las personas 

no solían tener muchas opciones a su alcance, sí que comían verduras y platos recién preparados 

regularmente. 

Hoy en día, sin embargo, estamos rodeados de opciones. No solo podemos elegir cuándo 

comemos, sino que también contamos con una amplia selección de alimentos para elegir. La 

comida para llevar, la comida rápida y la comida precocinada han cambiado la forma en la que 

se prepara y se consume la comida. ¿Por qué molestarse en pasar horas cocinando un pastel de 

carne con las sobras de ayer y preparando verduras cuando se puede ir al supermercado y 

comprar todo ya preparado? Si bien la comodidad es un gran argumento de venta, piense cómo 

esto ha cambiado nuestros hábitos alimenticios a escala global. 
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El cambio de los hábitos alimenticios 

Como se ha visto, hoy en día se pasa mucho menos tiempo cocinando que hace años. Hemos 

dejado atrás la costumbre de pasar horas delante de los fogones. En cambio, la comida rápida se 

ha popularizado y las personas optan por comida precocinada y comidas para preparar en el 

microondas varias veces a la semana. Compare esto con los años 30, cuando la comida rápida 

era simplemente comida enlatada (una comodidad porque permitía a las personas comer frutas 

y verduras fuera de temporada y les 

proporcionaba carne y pescado fácil de 

preparar). Hoy en día, la comodidad es un 

buen argumento de venta: muchas personas 

en el mundo moderno no tienen tiempo para 

comer y notan que siempre están demasiado 

ocupadas. No obstante, cocinar alimentos 

frescos no tiene por qué llevar mucho tiempo: 

compare preparar un plato rápido de pasta 

fresca con hacer cola en un restaurante de 

comida rápida. 

De manera similar, actualmente comemos en restaurantes en muchas más ocasiones que en el 

pasado. Para sus abuelos, comer fuera de casa probablemente fuera un lujo que se reservaba para 

ocasiones especiales. Hoy en día, muchas familias salen a comer todas las semanas. Además, es 

probable que consuma más calorías cuando sale a comer que cuando come en casa. Esta creciente 

tendencia a comer fuera de casa nos está haciendo engordar. A fin de cuentas, puede que las 

generaciones anteriores estuvieran en lo cierto. ¡Quedarse en casa quizás se deba convertir en el 

nuevo salir! 

Picar o no picar, esa es la cuestión 

La estricta rutina alimenticia de nuestros abuelos era de tres comidas al día y nada más. Comer 

entre horas era algo casi inaudito y la disponibilidad de productos empaquetados para llevar con 

uno durante todo el día era limitada. El mundo moderno es bastante diferente. Los restaurantes, 

supermercados y otros lugares donde se venden alimentos están abiertos 24 horas al día 7 días a 

la semana, por lo que la comida está a nuestro alcance siempre que lo deseemos. El ritmo de vida 

acelerado que la gente lleva a día de hoy nos lleva a comer bolsas de patatas fritas, galletas y 

otros tentempiés sin vacilar. Ya que tenemos comida disponible en cualquier momento y lugar, 

nuestro cuerpo no puede seguir el ritmo debido a la cantidad de calorías que consumimos. 

¿Quizás sea hora de seguir el ejemplo de nuestros abuelos y volver a seguir una rutina estricta? 
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¿Un aumento o una disminución de las habilidades culinarias? 

En la época de nuestros abuelos, aprender a cocinar era la única forma de asegurarse de tener 

una buena comida en la mesa y, normalmente, esto lo hacían las mujeres. En la actualidad, 

cocinar se ha convertido en un pasatiempo más que en una necesidad, y muchas personas no 

distinguen una cuchara de madera de una espátula. Simplemente, muchas personas no han 

adquirido las habilidades culinarias que tenían sus padres y, junto con el auge de las comidas 

preparadas, cocinar comida fresca a diario está al borde de la extinción. Cuando nuestros abuelos 

cocinaban, vivían una vida mucho más autosuficiente ya que cultivaban sus propias verduras y 

hacían la compra a diario debido a que no tenían forma de refrigerar la comida. La gente de esta 

generación tenía que arreglárselas y ser creativa con los pocos ingredientes disponibles. 

De trabajar en la huerta a una pizza en tu puerta 

Hoy en día, las personas hacen mucho 

menos ejercicio (en promedio) que la gente 

en la época de nuestros abuelos, y esto 

tiene un gran impacto en nuestra salud 

general y en nuestro peso. La vida moderna 

está muy relacionada con un estilo de vida 

sedentario: muchos de nosotros vamos 

conduciendo al trabajo, estamos sentados 

en un escritorio todo el día, volvemos a 

casa en coche, y luego nos sentamos en 

frente de la televisión hasta que nos vamos a la cama. Sin embargo, seguimos haciendo 3 comidas 

al día más todos los tentempiés y bebidas calientes que tomamos entre horas. Muchos de nosotros 

consumimos más energía de la que gastamos, lo que nos vuelve letárgicos, enfermizos y 

propensos a desarrollar obesidad. En la época de nuestros abuelos, era común ir caminando o en 

bicicleta a todas partes y no era normal pasar las noches pegados a la televisión. Tampoco 

picaban entre horas, por lo que consumían la misma cantidad de energía que gastaban. Sin 

embargo, ¿significa esto que sus dietas eran más saludables? Cuanto más se mueva, más puede 

comer. ¿Puede que nuestros abuelos podían comer lo que quisieran solo porque eran mucho más 

activos? 

4.3.4 ¡Sea creativo! Adentrarse en la cocina creativa 

No es necesario ser un chef con experiencia para cocinar cosas deliciosas. Solo hay que seguir 

la receta. Usar nuestra creatividad en la cocina puede ser un poco intimidante. ¿Y si me sale mal? 
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Las recetas son una herramienta increíble. Estas pueden animarnos a cocinar para nosotros 

mismos y a sentirnos más cómodos en la cocina. Cuando se empieza a experimentar en la cocina 

y a cocinar para uno mismo, ¡las recetas son sus mejores amigas! Con los ingredientes y las 

instrucciones delante de usted tendrá la confianza suficiente como para intentar platos nuevos. 

¡Usted puede hacer lo mismo y cocinar cosas maravillosas especialmente diseñadas para uno 

mismo! 

 

 

 

 

 

 

 

Lo único que se debe tener en cuenta a la hora de cocinar es lo siguiente: 

Todas las recetas empiezan como una idea 

Una receta siempre nace de una idea, sin importar si esta se plasma en papel o se lleva a cabo 

directamente en la cocina. A veces, nuestros platos o sabores favoritos pueden inspirar una idea 

como, por ejemplo, ¿por qué no poner mantequilla de cacahuete y mermelada entre dos 

rebanadas de pan? Otras veces, mientras estamos cocinando se nos puede ocurrir una nueva 

combinación de alimentos o hacer un pequeño cambio en una receta clásica. Podemos encontrar 

inspiración en los platos que comemos en un restaurante, en las cosas que vemos en el 

supermercado o en las comidas que otra persona comparte con nosotros. 

En Mind Over Munch creen que para crear recetas primero hay que investigar. Hay que tener en 

cuenta su experiencia en cuanto a los alimentos y los sabores que ha disfrutado. Hay tantas ideas 

cuando se trata de cocinar, aunque puede parecer que también hay muchas "reglas". Sin embargo, 

las recetas son, simplemente, instrucciones para poder crear una versión de un plato y ¡están 

abiertas a interpretación! Utilice las recetas como fuente de nuevas ideas o para aprender a 

preparar comidas y hacer cosas en la cocina que aún no sepa. Recopile la información que 

encuentre y aplique solamente lo que le parezca interesante. Luego, pruebe esas recetas y vaya 

modificándolas hasta que encuentre el punto para poder compartirlas con quien usted quiera. La 
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verdad es que cualquiera puede proponer ideas para innovar o mejorar recetas si simplemente 

confía en sus papilas gustativas. 

Las recetas son opiniones basadas en preferencias y en la creatividad de la persona que 

cocina  

Debido a que las recetas surgen de las ideas de una persona, 

estas están determinadas, en definitiva, por las opiniones, los 

gustos y las preferencias de esa persona. Sí, puede que haya 

temperaturas de cocción específicas o proporciones de ingre-

dientes que sean importantes y haya que tener en cuenta, pero 

esos detalles en una receta a menudo se determinan mediante 

la experimentación. Cada persona tiene un horno, unos fogo-

nes y unas papilas gustativas diferentes que condicionan las 

instrucciones de una receta según lo que le funciona a cada 

una. ¡Por eso le animo a que vea las recetas como unas pautas 

orientativas! La temperatura o el tiempo de cocinado que se 

presenta en una receta puede variar un poco en su cocina. ¡Y 

no pasa nada si no tiene acceso a los mismos ingredientes que 

se indican en la receta! También es posible que no le gusten todos los ingredientes de una receta. 

Es importante que tenga en cuenta sus opiniones y preferencias en la cocina, ¡especialmente 

cuando se trata de la comida que usted consumirá! Por supuesto que también existen chefs y 

cocineros increíbles en el mundo que tienen ideas brillantes y crean recetas increíblemente deli-

ciosas que nos encantan. La cocina es un arte y esas ideas brillantes no son fáciles de conseguir. 

¡Es por eso por lo que utilizamos estas ideas como base y luego modificamos estas recetas de-

pendiendo de nuestras propias preferencias! 

Usted sabe mejor que nadie lo que más le conviene 

No tiene por qué inventar recetas completamente nuevas, pero puede modificar recetas ya exis-

tentes para que funcionen para USTED. Nadie le conoce mejor que usted mismo con relación a 

sus preferencias, su estilo de vida y su salud. Si no le gusta un ingrediente en una receta, como 

alguna verdura o cierto tipo de queso, puede decidir omitirlo o sustituirlo por algo que le guste. 

Si tiene una alergia específica, una restricción alimenticia o quiere seguir un estilo de vida de-

terminado (vegano, paleo, etc.), piense en cómo puede modificar una receta para poder disfrutar 

de ella. Claro que también hay algunas recetas que no se pueden modificar (sobre todo recetas 

de repostería). Algunos ingredientes o proporciones pueden ser fundamentales para que salgan 

ciertas recetas, pero, si está dispuesto a pasar un tiempo en la cocina, ¡no hay nada de malo en 

experimentar y sustituir una receta o unos ingredientes por otros que podrían funcionar! A fin de 
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cuentas, la primera receta surgió de este proceso de experimentación. ¡La MEJOR manera de 

sentirse cómodo modificando recetas es metiéndose en la cocina y cocinando! Ya sea con una 

receta o sin ella, llegará un momento en el que se se familiarizará lo suficiente con los ingredien-

tes, cantidades, texturas y sabores, y encontrará la confianza necesaria para hacer cambios 

cuando quiera. 

Use recetas para crear sus propias ideas 

En definitiva, las recetas son pautas y sugerencias para crear ciertas comidas. Estas pueden ser 

extremadamente útiles y versátiles, pero ¡las recetas no siempre son reglas que hay que seguir! 

No tiene por qué seguir una receta al pie de la letra y no hace falta que pida permiso para hacer 

cambios o intentar algo nuevo. Teniendo en cuenta sus preferencias en cuanto al sabor de la 

comida, puede transformar una receta y versionarla hasta que le resulte lo más deliciosa posible. 

Haga algunas sustituciones simples que se adapten a su estilo de vida, elecciones dietéticas y 

objetivos nutricionales. Puede correr un pequeño riesgo al no seguir la receta al pie de la letra, 

pero puede conducir a una gran recompensa: ¡un plato delicioso diseñado especialmente para 

usted! 

Además de las ideas mencionadas anteriormente que pueden permitirle trabajar en la cocina con 

mayor libertad y estimular su imaginación, a continuación, se presentan algunas alternativas 

sobre cómo utilizar los utensilios de cocina. 

¿Alguna vez ha pensado en quitar el tallo de las fresas con una pajita o en montar la nata para 

los dulces o el capuchino con una cafetera francesa?   

 

 Utilice una prensa francesa para montar nata.  

 Si lo necesita, puede usar una cafetera para hervir verduras y 

otros alimentos. 

 Use una palomitera para tostar nueces. 

 También puede montar nata con una batidora. 

 Use unas pinzas para exprimir limones. 

 Puede separar la clara y la yema de un huevo utilizando una espumadera.  

  Los cortadores de huevos pueden cortar más que hue-

vos (cebollas, tomates cherry, champiñones, etc.) 

 Puede utilizar un sacabolas de helado para quitar semi-

llas.  

 Haga fideos de calabacín con un pelador. 

 Utilice un cortador de pizza para cortar hierbas. 
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 Puede usar una plancha para gofres para freír bacon o hamburguesas.   

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Recetas locales y comida tradicional  

En esta sección, le ofreceremos una descripción general sobre recetas típicas y comida 

tradicional de todos nuestros países socios. Le daremos unos consejos prácticos e información 

básica, así como unas breves instrucciones/consejos para integrarlos en su vida cotidiana. La 

parte más relevante de esta sección son las recetas de todos nuestros países socios que brindan 

una descripción general sobre la variedad gastronómica europea. 

AUSTRIA 

Situada entre el norte, sur, este y oeste de Europa, la cocina de Austria está caracterizada por una 

variedad de platos tradicionales que reflejen su posición geográfica en el corazón del continente. 

Durante siglos, el intercambio de bienes y, en consecuencia, también de alimentos, era lo habitual 

en este imperio multilingüe y multinacional durante la monarquía de los Habsburgo. Definir qué 

es "comida austriaca" típica no es tarea fácil porque mucho de lo que se considera austriaco hoy 

en día, especialmente en restaurantes turísticos, tiene en realidad sus raíces en los países vecinos. 

La comida austriaca es comida de Centroeuropa, ya que comparten la misma herencia cultural. 

Forman parte de esta herencia centroeuropea comidas como, por ejemplo, platos a base de carne 

con bolas de masa hervida, sopa de carne con pimentón (Gulasch) o el famoso Wiener Schnitzel, 

también llamado escalope vienés. 

Sin embargo, en las nueve provincias austriacas hay muchos platos locales y regionales que 

forman parte de la tradición gastronómica. La tarta Sacher es un pastel tradicional de Viena, el 

Kärntner Käsnudel de Carintia son bolas de masa rellenas de requesón y hierbas, y el 



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

56 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

Kürbiskernöl y el aceite de semilla de calabaza son especialidades tradicionales de la región de 

Estiria. 

Krautfleckerl – Pasta de col  

 

Para 3-4 personas  

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Tiempo de cocinado: 20 minutos 

Ingredientes:  

 500 gr de col 

 50 gr de pasta (si es posible, pasta tra-

ditional Fleckerl) 

 1 cebolla  

 60 gr de mantequilla  

 50 gr de bacon o tocino (o mejor Speck 

tradicional austriaco) 

 1 cucharadita de azúcar  

 Sal, pimienta y comino 

 

Instrucciones: 

 Corte los 500 gr de col en trozos pequeños, lave y deje escurrir.  

 Corte la cebolla en trozos pequeños y añádala a la col. Añada el azúcar y ponga todo en una 

sartén con mantequilla a fuego lento hasta que se ablande. 

 Cueza la pasta (Fleckerl) en agua caliente durante aproximadamente 10 minutos (o 

dependiendo del tiempo de cocción de la pasta que utilice) y escúrrala.  

 Corte el Speck o bacon en trozos pequeños y mézclelo con la col. 

  Para acabar, ¡añada sal y pimienta al gusto y sirva! 

 

Consejo extra: La pasta de col sabe aún mejor si se sirve con 

un poco de crema agria. 
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GRECIA 

La cocina griega es mundialmente conocida por sus sabores únicos y el gran contenido 

nutricional de sus platos. Se centra en la comida hecha a la parrilla y no frita, y la mayoría de los 

platos tradicionales no contienen salsas complejas.  

Además, quienes se ocupan de la cocina en una casa griegas dan un toque especial a la comida 

gracias al uso de especias. La dieta griega tiene los fundamentos básicos de la dieta mediterránea, 

una dieta recomendada por muchos nutricionistas debido a su alto contenido nutricional. 

Además, se cree que seguir una dieta mediterránea es un factor clave para tener una larga vida. 

Grecia se caracteriza por sus numerosas islas y el intenso relieve de la península. Esta variedad 

morfológica crea "mundos dentro de mundos". Una de las características comunes de estos 

mundos son las excelentes materias primas y aromas de su tierra fértil: orégano, tomillo, laurel, 

limón y, por supuesto, aceite de oliva. 

Productos como carne buena baja en grasa acompañada por pescado fresco, mariscos y 

crustáceos, legumbres, frutas, vegetales beneficiosos para la salud y quesos de renombre 

mundial, acompañados de un vino excelente, crean un caleidoscopio de sabores. Los cocineros 

creativos que trabajan en recetas tradicionales, a menudo inventan combinaciones de 

ingredientes de primera calidad y ganan premios en eventos internacionales, estableciendo así a 

Grecia como uno de los templos del arte culinario. 

Verduras rellenas griegas 

¡Un risotto al estilo griego! Una deliciosa receta vegetariana con verduras de temporada. 

¡Cocine un plato sabroso y completo usando los mismos ingredientes que utilizaría para hacer 

una ensalada! 

 

Para 4-6 personas 

Tiempo de preparación: 30 minutos 

Tiempo de cocinado: 100 minutos 

Ingredientes: 

 500 gr. de patatas pequeñas 

 2 cucharadas de aceite de oliva 

 Sal 

 Pimienta 

 3 cebollas 

 6 tomates 

 3 pimientos verdes 

Para el relleno: 

 4 cucharadas de aceite de oliva 

 350 gr. de arroz glutinoso 

 400 ml de agua 
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 1 cubito de caldo de verduras 

 2 dientes de ajo 

 1 cucharada de pasta de tomate 

 1 calabacín 

 1 zanahoria 

 1 cucharada de azúcar  

 Sal 

 Pimienta 

 1 manojo de perejil 

 1 manojo de menta/hierbabuena 

 1/3 manojo de eneldo 

 

Instrucciones:  

Precalentar el horno a 180 ºC y encender el ventilador 

Para las patatas: 

1. Ponga una sartén a fuego muy alto y deje calentar. 

2. Lave bien las patatas pequeñas, pero deje la piel, ya 

que esto le da mucho sabor. 

3. Córtelas en gajos.  

4. Ponga 2 cucharas de aceite de oliva a la sartén y 

añada las patatas. 

5. Sazone con sal y pimienta y fria durante 4-5 minutos hasta que estén doradas. No hay 

que cocinarlas del todo, ya que se seguirán cocinandose en el horno. 

6. Póngalas en una bandeja de horno y reserve. 

Para las verduras: 

1. Corte la parte superior de 3 cebollas.  

2. Saque la mayor parte de las capas interiores de las cebollas dejando solo 3-4 capas 

externas intactas, creando así una especie de cáscara resistente. 

3. Colóquelas en la bandeja de horno junto con las patatas. 

4. Pique las capas internas de las cebollas que quitó anteriormente. Ponga los trozos de 

cebolla en un recipiente y reserve.  

5. Corte la parte inferior los tomates con un cuchillo afilado, cortando alrededor de 1/3 - 

1 milímetro desde el borde. De esta manera, podrá añadir más relleno en los tomates. 

6. Saque la pulpa con cuidado asegurándose de no romper la capa exterior. 

7. Ponga la pulpa de los tomates en un recipiente aparte y reserve hasta que la necesite. 

8. Coloque cuidadosamente las cáscaras de tomate en la bandeja de horno con el tallo 

hacia abajo.  

9. Machaque con las manos la pulpa de tomate en el recipiente donde la puso y reserve. 

10. Corte la parte superior de los pimientos cortando alrededor de ½-1 mm por debajo del 

tallo y un poco de la parte inferior para que se mantengan de pie. 
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11. Quite las semillas y filamentos de los pimientos y colóquelos en la bandeja de horno 

junto con el resto de verduras y las patatas.  

 

Para el relleno: 

 

1. Añada 4 cucharadas de aceite de oliva a una sartén y póngala a fuego alto. 

2. Agregue la cebolla picada y saltee.   

3. Corte el ajo en rodajas finas, añádalo a la sartén y vuelva a saltear.  

4. Agregue 1 cucharada de azúcar granulado. Mezcle y saltee bien hasta que las verduras 

se caramelicen. 

5. Agregue una cantidad generosa de sal y pimienta fresca molida. Se necesita sazonar 

abundantemente ya que a continuación añadirá el arroz. 

6. Agregue el arroz y saltee durante 3-4 minutos hasta que este se dore. 

7. Saltear el arroz hace que este se “selle” para que libere menos almidón al hervirlo y 

que los granos no se peguen.  

8. Agregue la pasta de tomate y sofría.  

9. Añada 400 ml de agua y la pulpa de tomate que reservó anteriormente. Deje hervir a 

fuego lento durante 5 minutos. 

10. Revuelva y retire del fuego. El resto de la receta se llevará a cabo en el horno. 

11. Para acabar, pique el perejil, el eneldo y las hojas de menta o hierbabuena y añada 

todo a la sartén. 

12. Revuelva 

13. Ponga los vegetales en una bandeja de horno untándolos con una cantidad abundante 

de aceite de oliva, tanto dentro como fuera, y sazone con sal y pimienta.  

 

Para montar el plato: 

 

1. Use una cuchara para rellenar las verduras. No rellene las verduras completamente 

sino ¾ de su capacidad porque el arroz crecerá al cocinarse.  

2. Si sobra relleno póngalo encima de las patatas para que tengan aún más sabor. 

3. Agregue 200 ml de agua y un chorrito de aceite de oliva. 

4. Cubra con papel de aluminio y deje hornear durante 60 minutos. 

5. Retire el papel de aluminio y siga horneando durante otros 10-20 minutos hasta que la 

mayor parte del líquido se haya evaporado y las verduras rellenas estén cocinadas y 

doradas.  
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6. Para servir, añada un poco de aceite de oliva virgen extra y unas hojas de menta o 

hierbabuena, ¡y a disfrutar! 

Consejo extra: Esta receta también es apta para 

vegetarianos. No obstante, si así lo desea, puede 

añadir carne picada al freír el arroz. 

Se recomienda servirlo con yogur o queso feta. 

 

 

 

 

 

ESPAÑA 

Los platos más conocidos de España suelen formar parte de la dieta mediterránea. Las verduras, 

los cereales y el aceite de oliva son elementos centrales de esta dieta, la cual gira en torno a los 

productos locales y de temporada, dando como resultado platos con un alto contenido nutricional 

e ingredientes frescos y coloridos. 

Debido a las diferencias geográficas que existen entre las distintas zonas del país, hay una gran 

variedad de platos que podrían considerarse "platos típicos españoles", los cuales también 

dependen de los ingredientes disponibles y la temporada del año. Desde el cocido madrileño, un 

plato típico de invierno a base de garbanzos y carne, hasta el plato por excelencia de la ya 

mencionada dieta mediterránea: la paella. 

Los platos de invierno suelen ser abundantes y elaborados, mientras que los platos de verano 

tienden a ser más ligeros y consisten principalmente en verduras y cereales, y en una amplia 

gama de ensaladas que contienen frutas y verduras de temporada. 

Gazpacho: sopa fría de verduras 

El gazpacho es una sopa fría y refrescante que se hace licuando verduras crudas. En España es 

muy común comer gazpacho, sobre todo durante el verano.  

Para 4 personas 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocinado: 10 minutos 
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Ingredientes: 

 1 kg de tomates 

 70 gr de pepino 

 50 gr de pimiento verde 

 40 gr de cebolla 

 1 diente de ajo 

 50 gr de aceite de oliva 

 30 gr de vinagre de vino blanco 

 350 ml de agua fría 

 Una pizca de sal 

Instrucciones: 

1. Limpie los tomates y el pimiento 

2. Corte los tomates en cuatro trozos y añádalos al recipiente donde vaya a licuar las verduras. 

3. Pele el pepino, la cebolla y el ajo y, junto con el pimiento, póngalo todo en el mismo 

recipiente donde ha echado los tomates. 

4. Agregue aceite, vinagre, sal y agua. 

5. Licue las verduras a máxima potencia. 

6. Sirva muy frío. 

Consejos extra: 

● Si quiere servir el gazpacho de inmediato, puede sustituir parte del agua por hielo. 

● El gazpacho se puede comer con cuchara como si fuera una sopa pero, en días 

especialmente calurosos, también se puede beber como un zumo. 

 

REINO UNIDO 

Dado que el Reino Unido está formado por cuatro países muy diferentes, Escocia, Gales, Irlanda 

del Norte e Inglaterra, no es fácil identificar solo una o dos recetas tradicionales típicas. Cada 

país tiene sus propias comidas, recetas y tradiciones nacionales. Hay muchos platos británicos 

emblemáticos entre los que elegir, como el rosbif y el Yorkshire pudding (un sabroso pudín que 

no es dulce) con patatas asadas, verduras y salsa de carne que, normalmente, se sirve los 

domingos a la hora de la comida. Históricamente, este era el día en el que la familia se solía 

sentar a la mesa y comer todos juntos. Otro de los platos tradicionales favoritos es el fish and 

chips: pescado blanco, bacalao o abadejo, rebozado con una mezcla hecha de huevos, harina y, 
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a veces, cerveza, que se fríe y se sirve con una pizca de sal y chorrito de vinagre de malta. Mucha 

gente dice que el fish and chips sabe mejor cuando te lo sirven en papel en un puesto al lado del 

mar. 

Debido a las inclementes condiciones metereológicas del Reino Unido, no es de extrañar que 

muchas recetas tradicionales sean platos reconfortantes, contundentes y calientes. Desde 

estofados de carne cocidos a fuego lento, guisos y el shepherd's pie, un plato enorme de carne y 

puré de patata, hasta el crumble de manzana y pudins esponjosos que se sirven con crema. Por 

supuesto, no hay que olvidar la tradición de tomar el té por la tarde. La aristocracia inglesa 

introdujo esta tradición en la que el té se acompaña de dulces y canapés a mediados del siglo 

XIX. El bizcocho Victoria, un bizcocho relleno de mermelada, lleva el nombre de la reina 

Victoria, la cual solía comer un pedazo con una taza de té todas las tardes. 

Toad in the Hole  

 Una comida deliciosa y abundante hecha de 

salchichas y la misma masa que se utiliza para 

el Yorkshire pudding. Se sirve con una salsa de 

cebolla, puré de patata, guisantes y zanahoria. 

Para 4 personas  

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Tiempo de cocinado: 40 minutos 

 

Ingredientes:  

Para el Toad in the Hole: 

 8 salchichas de buena calidad 

(utilizar salchichas vegetarianas es 

una opción más sana) 

 75 gr de harina 

 1 huevo 

 75 ml de leche baja en grasa 

 55 ml de agua 

 Aceite vegetal para engrasar una 

bandeja 

 

Para la salsa: 

 1 cebolla grande cortada en aros 

 1 cucharada de harina 

 400 ml de caldo de verdura 

 1 cucharadita de mostaza  

 Bandeja de horno de metal de 20 cm 

x 26 cm x 4 cm 

 Bol grande y batidora 

 Sartén pequeña para freír 

 

Instrucciones:  

1. Precaliente el horno a 220 grados centígrados. 
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2. Coloque las salchichas en la bandeja de horno y hornee durante 15 minutos dándole la vuelta 

a las salchichas a la mitad del tiempo de horneado. 

3. Tamice la harina en un bol grande y añada sal y pimienta. 

4. Agregue el huevo a la harina y bata la mezcla (use una batidora eléctrica si tiene una). 

5. Añada poco a poco la leche y el agua a la mezcla de huevo y harina y bata hasta conseguir 

una masa uniforme.  

6. Saque la bandeja del horno y déjela en una superficie resistente al calor. Vierta con cuidado 

la masa alrededor de las salchichas. La masa debería llegar hasta la mitad de las salchichas. 

Consejo: Asegúrese de que los lados de la bandeja están completamente cubiertos 

del aceite caliente utilizando un cepillo de cocina pequeño para esparcir el aceite. 

7. Vuelva a meter la bandeja con las salchichas y la masa en el horno caliente y deje hornear 

durante 25 minutos o hasta que la masa haya subido y tenga un color dorado. Lo ideal es 

que la masa quede crujiente por fuera y esponjosa por dentro. 

Consejo: NO abra el horno durante este proceso y no cocine nada más en el horno a 

la vez, ya que esto podría añadir humedad al plato. 

Para la salsa: 

1. Fría ligeramente los aros de cebolla en un poco aceite vegetal hasta que se doren.  

2. Añada una cucharadita de harina a la sartén. 

3. Remueva rápidamente hasta que la harina se haya mezclado con la cebolla. 

4. Agregue la mostaza.  

5. Añada el caldo de verduras poco a poco hasta que la salsa tenga la consistencia necesaria 

para poder verterla. 

Servir con puré de patata, guisantes y zanahorias (también puede utilizar otras verduras de 

temporada).  

¡La salsa se ha de poner a parte para que cada persona se eche al gusto! Yo prefiero echarme la 

salsa sobre el puré de patata, ¡pero otras personas prefieren echársela en el pudin o en las 

verduras! 

Consejos extra:  

Si quiere hacer una versión más saludable puede utilizar salchichas vegeterianas o veganas. 

La masa se puede hacer con harina sin gluten o sustituir los huevos y la leche para hacerla vegana. 
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RUMANÍA 

La cocina rumana es una mezcla de influencias de todas las culturas que han pasado por su 

territorio, aunque también tiene sus elementos propios. En Transilvania (Rumanía occidental), 

algunas recetas tradicionales tienen influencias húngaras, austriacas y sajonas, mientras que en 

Moldavia (la parte oriental del país), podemos notar que la comida comparte similitudes con la 

cocina rusa y turco-mongola. En Muntenia y Dobruja, la cocina tiene una mayor influencia turca, 

búlgara, serbia y griega. Todo esto refleja un intercambio cultural continuo a lo largo de la 

historia mediante el cual ciertos platos se fueron adaptando y transformando para adaptarse al 

estilo de vida y los recursos de los lugareños. Por supuesto, en cada región encontraremos 

variaciones, diversas técnicas de cocina y diferentes ingredientes favoritos. 

Algunos de los platos tradicionales más populares son: el sarmale (rollos de col rellenos de carne, 

arroz y especias; también se puede hacer con hojas de parra), la mămăligă (un plato similar a la 

polenta, unas gachas de harina de maíz que a menudo se sirve como guarnición), e infinidad de 

sopas diferentes (denominadas supă, ciorbă, o borș que, a menudo, incluyen ingredientes ácidos 

como crema agria o borș, un ingrediente hecho a base de salvado de trigo fermentado o zumo de 

tomate). También hay muchos tipos de guisos (llamados tocăniță, tochitură o gulaș) y platos de 

carne, los cuales principalmente incluyen cerdo, pero también ternera, cordero y pescado. Cada 

región tiene sus propias especialidades, como queso, jamón, salami o salchichas, pan y vino. 

Muchos de estos productos se elaboran con métodos y recetas ancestrales. Algunos de estos 

platos tradicionales son bastante altos en calorías y hoy en día solo se pueden disfrutar en 

ocasiones especiales debido a que la población ha ido adaptándose a un estilo de vida más 

sedentario. 

Tocăniță de ciuperci cu mămăligă (estofado de setas con polenta) 

 Se trata de un plato muy sencillo y rápido que se puede hacer con cualquier tipo de seta de 

temporada. Especialmente en otoño, los mercados ofrecen una gran variedad de deliciosas setas 

silvestres, aunque también puede usar champiñones o añadir hongos porcini secos para darle más 

sabor. La Mămăligă o polenta, es una guarnición muy popular y versátil. Es una buena fuente de 

antioxidantes y su versión original no contiene gluten. 

Para 2-3 personas 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocinado: 25 minutos 
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Ingredientes: 

Para el estofado de setas: 

 500 gr de setas 

 1 cebolla grande (blanca o roja) 

 2 dientes de ajo  

 200 gr de pimientos morrones 

 2 cucharadas de aceite vegetal o de 

oliva 

 150 ml de salsa de tomate o passata 

 Un manojo de perejil fresco 

 Sal, pimienta 

 

Para la mămăligă (polenta): 

 150 gr de harina de maíz 

 600 ml de agua 

 ½ cucharadita de sal  

 Opcional: 1-2 cucharadas de mantequilla 

Instrucciones: 

Estofado de setas: 

1.  Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo. Después de 

quitar el tallo y las semillas de los pimientos, córtelos 

en trozos grandes. 

2. Corte los champiñones en rodajas o en trozos pequeños. 

Ponga a calentar una sartén y eche 2 cucharadas de 

aceite. Sofría la cebolla y el ajo a fuego medio-bajo 

hasta que se ablanden y sazone con sal y pimienta negra 

recién molida. 

3. Agregue el pimiento y deje la sartén a fuego lento durante 5 minutos. Revuelva cada cierto 

tiempo. 

4. Añada las setas y siga revolviendo durante unos minutos hasta que suelten el agua que 

contienen y disminuyan de tamaño. Agregue la salsa de tomate y deje cocinar a fuego lento 

hasta que la salsa se espese (unos 10 minutos más). 

5. Pruebe y añada más sal y pimienta si es necesario. Esparza por encima un poco de perejil 

fresco reciente cortado. 

 

Para la mămăligă: 

1. Lleve el agua a hervir y añada ½ cucharadita de sal. 

2. Baje el fuego y vierta la harina de maíz batiendo constantemente para evitar que se formen 

grumos. (Tenga en cuenta la proporción 1 taza de harina de maíz por 4 agua si desea ajustar 

las cantidades.) 

3. Cocine a fuego lento hasta que espese de acuerdo con las instrucciones del paquete de harina 

(generalmente alrededor de 10-12 minutos aunque puede variar dependiendo del tamaño del 
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grano). Bata cada 3 minutos aproximadamente. Cuando la mezcla esté demasiado espesa 

puede utilizar una cuchara de madera. 

4. Pruebe para asegurarse de que la harina está cocinada y ajuste el punto de sal si fuera nece-

sario. También puede agregar un poco de mantequilla para que la mămăligă quede aún más 

sabrosa. 

Consejo extra: Aparte de con mămăligă, también puede servir el estofado con arroz (el arroz 

integral es la opción más saludable).  

LITUANIA 

La cocina tradicional lituana comparte bastantes similitudes con la de sus vecinos bálticos y otros 

países circundantes debido al clima templado y las actividades agronómicas similares. Debido a 

varios eventos históricos e influencias extranjeras, alimentos de otros países también han tenido 

un impacto importante en la cocina lituana. Por ejemplo, comparte algunas semejanzas con la 

cocina tradicional polaca, ucraniana y alemana. No obstante, las particularidades de la cocina 

lituana tradicional hacen que esta se considere una tradición en sí misma. 

A pesar de que la cocina del país puede parecer simple, se han conservado una variedad de platos 

interesantes. Muchos de estos platos están preparados para pasar los fríos inviernos del norte de 

Europa. Algunos de los productos típicos de la cocina lituana son la cebada, las bayas, la patata, 

el centeno, la remolacha, las verduras y las setas, y todos y cada uno de ellos se cultivan 

localmente. La sopa también es un componente integral de la cocina lituana. Las sopas lituanas 

son conocidas porque conservan las tradiciones culinarias y la naturalidad. Además, se 

consideran esenciales para disfrutar de una buena salud. 

En Lituania hay cinco regiones etnográficas cuyos platos tradicionales característicos difieren 

tanto en carácter como en ingredientes. Sin embargo, existe un plato tradicional especial que no 

puede faltar en ninguna región durante el verano: el šaltibarščiai.  

Šaltibarščiai (sopa fría de remolach)  

El šaltibarščiai, la tradicional sopa fría de remolacha, es una de las recetas de verano favoritas 

en Lituania. 

Tiempo de preparación: 20 minutos 

Tiempo de cocinado: 20 minutos 

Para 6 personas 

 

Ingredientes: 



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Nº de proyecto 2019-1-UK01-KA204-061490 

 

 

 
 

67 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

 200 gr de remolacha hervida y después enfriada (2 remolachas medianas) 

 100 gr de pepino (2 pepinos frescos grandes) 

 6 cebolletas o 10 hojas de cebolla verde 

 2 huevos cocidos 

 1,5 litros de kéfir 

 Un manojo de eneldo fresco 

 Sal al gusto 

 

Instrucciones: 

1. Corte la remolacha y el pepino en juliana. 

2. Pique los huevos en dados pequeños. 

3. Pique las cebolletas o las hojas de cebolla en trozos de 1 cm. 

4. Pique el eneldo muy fino. 

5. Vierta el kéfir en un bol o una olla grande y añada los ingredientes que ha ido cortando. 

Reserve un poco de eneldo para decorar el plato.  

6. Pruebe y eche sal al gusto.  

7. Sirva la sopa en cuencos y eche por encima el eneldo que habia reservado. 

 

Consejo extra: Puede sustituir el kéfir por yogur natural hecho a base de plantas o yogur de 

soja y omitir los huevos para que el šaltibarščiai sea un plato apto para veganos. 
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