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RECOMENDACIONES DE COCINADO 
 

 

Cómo realizar las frituras y reducir su grasa: 
 

Las frituras se deben reservar sólo para ocasiones, pues esta técnica de cocinado 
aumenta mucho las calorías de los platos. Así por ejemplo, las patatas fritas tienen 
hasta 3 veces más calorías que las cocidas o las asadas al horno. 

 
En la fritura hay que cuidar la calidad del aceite. Este debe calentarse sin llegar a 

humear, pues el humo es signo de descomposición. Después de cada uso, el aceite se 
debe filtrar y conservarlo en recipiente opaco y cerrado. Con los recalentamientos el 
aceite se degrada progresivamente y se vuelve insano, por ello hay que desecharlo, 
en cuanto se oscurezca o aumente su densidad. No conviene mezclar diferentes tipos 
de aceite, ni añadir aceite nuevo sobre el usado. 

 
Conviene escurrir muy bien el aceite de los alimentos después de la fritura. Para 

ello es práctico utilizar un colador de rejilla. Además conviene tener en cuenta los 
siguientes consejos: 

 
 

Para iniciar un guiso con base de aceite, hay que procurar que no pase de 1 
cucharada por ración. Si al finalizar un guiso el aceite sobrenada, cuando enfríe 
formará una película superficial que conviene retirar (con ayuda de una cuchara, etc.). 

 

 
 

Al concluir la fritura, posar los 
alimentos fritos sobre papel de cocina 
absorbente y tras medio minuto, 
voltearlos a otro papel; de esta forma se 
consigue retirar parte de la grasa 
sobrenadante. 

Se puede reducir parte de la grasa de los 
derivados cárnicos que se añaden a los 
guisos tipo legumbre, etc., si los cocemos 
aparte en agua. Siendo embutidos, tipo 
chorizos, morcilla,…, se efectúan sucesivos 
pinchazos todo alrededor (con pincho tipo 
de brocheta o con las púas de un tenedor); 
se hierven en agua 45 minutos, mientras se 
cocina aparte el guiso. El agua que se tira se 
llevará parte de la grasa. 
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 Cómo reducir la cantidad de sal: 
 

La sal (cloruro sódico) es un condimento que se emplea fundamentalmente para 
resaltar el sabor de los alimentos. No obstante sólo deberá estar presente en nuestra 
dieta en pequeña cantidad, pues el sodio es responsable de la retención de líquidos 
en el organismo y de  la subida de la tensión arterial. Cuando se acostumbra al paladar 
a consumir alimentos salados, se crea un mal hábito alimenticio,  y no se aprecia el 
sabor natural de los alimentos, ni el punto justo de sal.   

 
La mayoría de la sal que se ingiere en la dieta (77%) procede de los alimentos 

procesados (conservas, embutidos, quesos, comidas preparadas, caldos, pastillas de 
caldo, etc.); por este y otros motivos, no conviene abusar de ellos. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Si por ejemplo, se pretende reducir el 
peso, es práctico recurrir al aceite en 
spray, que se puede utilizar para el aliño 
de ensaladas, así  como para los alimentos 
a la plancha, pues de esta forma con una 
mínima cantidad de aceite, se consigue un  
buen efecto sensorial. 

Se puede rebajar el punto de sal de las 
conservas vegetales, si previamente las 
lavamos con agua, escurrimos y cocinamos sin 
añadir nada de sal.  

 
También hay opciones de compra de 

conservas que declaran: “Contenido reducido 
de sal”, “Bajo contenido de sal” y “Sin sal”; 
estas últimas resultan particularmente 
apropiadas para las personas con hipertensión. 
 
 
 Cuando incorpores a un 

plato ingredientes que 
llevan sal, tales como 
conservas, semiconservas, 
derivados cárnicos u otros, 
al elaborar el plato reduce la 
cantidad de sal o, según el 
caso, prescinde de ésta. 
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Los caldos envasados suelen contener mucha 
sal. Si se compran, es recomendable rebajar su 
punto de sal, por ejemplo, añadiendo caldo casero 
sin sal o agua (250 ml, por litro de caldo). También 
puede haber alguna opción de compra de caldos 
con  “Bajo contenido de sal” o  “Sin sal” para 
personas con hipertensión. 
 

Los mejores caldos serán los elaborados en casa 
con ingredientes naturales y justitos de sal.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Si utilizas pastillas de caldo, ten en cuenta que suelen contener mucha sal 
(cloruro sódico) y/o aditivos con sodio, como por ejemplo el glutamato 
monosódico (potenciador del sabor) que también salan y suben la tensión 
arterial. Por ello, la publicidad “sin sal” no garantiza la ausencia de “sodio”.” 

No resulta recomendable el uso frecuente de pastillas de caldo porque, aparte 
de la cantidad de sal/sodio, la mayoría suele contener grasas de mala calidad 
(palma). Para hacer la mejor elección es conveniente consultar, el tipo de grasa en 
la lista de ingredientes y la cantidad de sodio en la información nutricional. 

Para hacer la mejor elección es conveniente consultar, el tipo de grasa en la lista 
de ingredientes y la cantidad de sodio en la información nutricional  

 
 
.  

 

Para salar los alimentos, es 
mejor utilizar el salero en lugar 
de hacerlo a puñados, pues con 
el salero se distribuye mejor la 
sal  y se suele añadir menos 
cantidad.   

 

Conviene evitar el uso de las sales de granulo grueso (sal gorda, en 
escamas, etc.) para no salar en exceso. También es recomendable prescindir 
del salero en la mesa. En todo caso siempre es mejor dejar un alimento en un 
punto  ligeramente soso a que resulte salado.  No por tomar más sal se tiene 
más salero; la gracia es innata y no necesita de tal aderezo. 
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Cómo evitar pérdidas nutritivas y otras recomendaciones de cocinado 
 

Las técnicas de cocinado juegan un papel importante en la calidad de la dieta 
alimenticia. Es aconsejable aplicar habitualmente las técnicas culinarias que mejor 
preservan la composición nutricional de los alimentos y que incorporan menos  grasa. 

 
No conviene prolongar el tiempo de cocinado, cuando ya se ha obtenido la textura 

deseada.  
 
Hay que calentar sólo la cantidad de alimentos que se vayan a consumir para no 

efectuar recalentamientos innecesarios, pues estos contribuyen a destruir los 
nutrientes. 

  

 La cocción  es un tratamiento culinario sano, pero si los alimentos se trocean 
mucho, se emplea demasiada agua, se prolonga sin necesidad el tiempo de cocción y 
se pierden nutrientes. Los vegetales es mejor cocerlos enteros o en trozos grandes, 
con la cantidad justa de agua para cubrirlos, añadiendo unas gotas de limón o vinagre 
al agua y el tiempo imprescindible para que se hagan. También es una buena 
alternativa la cocción de los alimentos al vapor, pues los alimentos no entran en 
contacto con el agua. 
 

 
 

 

La olla a presión precisa menos cantidad 
de agua y tiempo de cocción, por lo que si se 
utiliza correctamente, son menores las 
pérdidas nutritivas. Su empleo en la cocina, 
por lo tanto, es muy recomendable.  

 
Hay que conservar las instrucciones del 

fabricante, pues son imprescindibles para 
hacer un buen uso de la misma. 

En el agua de cocer las verduras quedan 
disueltos algunos minerales y vitaminas, por 
ello se aconseja aprovecharla para hacer 
sopas, salsas, purés y guisos, excepto el agua 
de cocer las  espinacas, las acelgas y el 
repollo que es mejor desecharla, por su 
mayor contenido en nitratos.  

 
Cuando no se utilice el agua de cocción de 

inmediato, conviene mantenerla en un 
envase cerrado, sin aire y en el frigorífico. 
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Las pastas alimenticias (macarrones, 
espaguetis, etc.) elaboradas con sémola de 
trigo duro son de mayor calidad. La 
cocción justo al dente resulta más 
digestiva, y el acompañamiento con salsa 
de tomate y otros ingredientes vegetales 
es la mejor alternativa nutricional.  

No conviene emplear habitualmente 
pastas al huevo para no aumentar el 
aporte encubierto de huevos a la dieta.  

 

Para colorear paellas se puede 
utilizar salsa de tomate, pimentón dulce 
y/o azafrán, en lugar de colorantes 
artificiales, pues estos no son nutritivos 
y además algunos pueden ocasionar 
alergias (colorantes azoicos). 

 
 

Conviene asar las patatas con su 
piel, ya sea al horno, al microondas o 
cocidas en agua, pues conservan mejor 
sus nutrientes. No conviene consumir 
la piel, pues puede contener residuos 
de contaminantes químicos. 

 

Los guisos en general se 
enriquecen nutricionalmente 
cuando se incorporan 
hortalizas, verduras y  poco 
de aceite de oliva virgen. 

 
 

Para cocinar alubias y garbanzos, se 
recomienda el remojo previo en agua 8 -12 
horas  y el empleo de la olla a presión. El 
remojo y el laurel, hacen que las legumbres se 
digieran mejor. 
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Para elaborar alimentos con carne 
picada (hamburguesas, albóndigas, etc.), 
conviene elegir carne magra (pollo, pavo, 
ternera, conejo), solicitar al carnicero que 
elimine la grasa visible y que pique la carne 
a la vista. 

Para cocinar piezas de carne y de aves 
enteras, conviene inicialmente aplicar una 
temperatura alta con el fin de formar una 
costra superficial que ayuda a retener los 
jugos y a continuación reducir el calor, 
manteniendo temperaturas intermedias 
hasta que el interior quede bien hecho.  

 

No es aconsejable el consumo en crudo de 
verduras (fibrosas o leñosas), ni tampoco de 
carnes, pescados y huevos, por los siguientes 
motivos:  

- Tienen peligro microbiológico y parasitario.  
- Ciertos nutrientes no se asimilan cuando el 
alimento se consume en crudo. Algunos 
alimentos contienen sustancias llamadas 
antinutrientes, que desaparecen en el 
cocinado. Es el caso de la avidina de la clara del 
huevo, el almidón de las patatas, los fitatos de 
los cereales, los oxalatos de los vegetales, los 
tioglucósidos de las plantas crucíferas, el 
betacaroteno de las espinacas, etc. 

Las técnicas culinarias de la plancha, el horno y el microondas, que se utilizan 
para carnes, pescados, verduras,… permiten cocinar con muy poca grasa añadida, 
y las efectuadas a la plancha además resultan rápidas, lo que desde un punto de 
vista práctico es interesante. No obstante, cuando la calidad de los productos no 
sea la adecuada para utilizar estas técnicas rápidas de cocinado, o bien queramos 
variar la forma de preparación de los alimentos, conviene elegir recetas en las que 
se utilicen ingredientes principales o de acompañamiento de origen vegetal y se 
emplee poca grasa añadida. 
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No conviene hacer uso habitual de las parrillas o barbacoas. Cuando el 
calor funde la grasa de los alimentos, ésta cae sobre las brasas y origina humos 
con sustancias indeseables (hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
considerados cancerígenos) que ascienden de nuevo hasta el alimento. 
Además esta técnica también favorece la reacción de Maillard, anteriormente 
citada. 

 

En la fritura, el asado, el braseado, la plancha y el tostado, hay que evitar que 
los alimentos queden excesivamente tostados o quemados, a fin de evitar la 
formación de acrilamida (sustancia con posibles efectos nocivos) y la reacción de 
Maillard (en la cual se destruyen proteínas, vitaminas, y otros posibles efectos 
negativos para la salud). 
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  Reservados todos los derechos© 

 

Las legumbres (alubias, garbanzos, lentejas, 
habas...) y las hortalizas (cebolla, ajo, zanahoria, 
puerro, pimiento, repollo, berza espinacas y otras 
verduras), se complementan nutricionalmente y 
casan muy bien (… y sin gastos de boda, ni hipoteca 
de por vida, ni posibilidad de divorcio) 

 
 
d de divorcio). 

Las verduras frescas, están muy buenas 
simplemente cocidas y rehogadas con aceite 
de oliva virgen y algún condimento como por 
ejemplo los ajos. Se pueden acompañar de 
patata cocida, trocitos de jamón.  

 

Cuando las verduras se compran en 
conserva conviene hacerles un guiso 
adicional. 

 
 

En las ensaladas los ingredientes principales 
conviene que sean vegetales crudos de hoja tierna 
(lechuga, canónigos, rúcula, … ) junto con el tomate. 
Se pueden incorporar adicionalmente otros 
ingredientes, tales como zanahoria rallada, brotes 
de soja, espárragos cocidos, remolacha cocida, maíz 
cocido, aceitunas, frutos secos, frutas frescas.  

Si la comida no incluye un plato de carne, 
pescado o huevo, podemos incorporar a la ensalada 
algún ingrediente de origen animal: bonito, salmón 
queso fresco, huevo cocido,  etc. 

Hay vegetales más leñosos (espinacas, acelgas, 
champiñón, coliflor, etc.) que no conviene comerlos 
en crudo, porque algunas de sus fibras (celulosa, 
lignina...) se digieren peor y otras (oxalatos) 
interfieren la absorción intestinal de algunos 
minerales; inconvenientes que desaparecen al 
cocinarlos.   

El mejor aliño para ensaladas es el aceite de oliva 
virgen extra y un buen vinagre. Se dice que para 
aliñar una ensalada hacen falta 3 personas; un sabio 
para añadir el aceite, un tacaño para dosificar el 
vinagre y la sal,  y un loco para revolverla. 
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