
UNA DESPENSA PARA AFRONTAR EL
CONFINAMIENTO

La situación provocada por el COVID-19 nos obliga a permanecer en
casa, de momento dos semanas más. Sólo debemos salir para comprar
los  alimentos y  otros productos de primera necesidad:  ahora,  más que
nunca  es  importante  planear  bien  qué  comprar,  cuándo  y  cuánto...  y
también qué cocinar.

Hay  que  quedarse  en  casa.  No  se  trata  de  salir  de  casa  con
frecuencia  para  comprar  lo  que  necesitemos,  sino  hacerlo  lo  menos
posible.

¿Qué comprar para afrontar esta situación de confinamiento?

Esta  situación  excepcional  nos  ha  obligado  a  modificar  todas
nuestras costumbres, y es más necesario que nunca planear bien lo que
compramos. Es muy importante evitar compras compulsivas alentadas por
el miedo. 



· Latas, arroz y pasta, legumbres, tomate frito… son productos básicos
necesarios que conviene tener en casa. Muchas personas ya han
hecho acopio de todo ello desde los primeros días

· Evita caprichos innecesarios y compras compulsivas.

· El abastecimiento está asegurado: no acapares.

· No te lleves a casa cosas que no necesitas solo "por si acaso": otras
personas pueden necesitarlos. por ejemplo, no te lleves productos
sin gluten si no lo necesitas, pues puedes dejar sin ello a otros para
los que son imprescindibles

· Es muy importante no dejar de comer productos frescos.

 

Y  se  nos  plantean  dudas  como...  ¿Cómo  conservamos  los
alimentos? Vamos a separar los alimentos en dos grupos: Perecederos y
no perecederos.

Alimentos perecederos

Son aquellos para los que la descomposición comienza de manera sencilla
a temperatura ambiente. Estos son los alimentos que menos nos van a
durar y, por lo tanto, no conviene comprar mucha cantidad:

· Verduras y hortalizas. Hay algunos que aguantan más tiempo como
la col, la coliflor, la col lombarda, las zanahorias o las cebollas. Otros
como  el  brócoli,  la  lechuga  o  los  tomates  duran  poco  y  no  es
aconsejable  hacerse  con  gran  cantidad  de  ellos.  (Ver  fotografía
adjunta de cómo conservar )

· Frutas.  Hay que distinguir  entre las frutas que siguen madurando
después  de  su  recolección  (climatéricas)  y  las  que  no  (no
climatéricas):  Las frutas  climatéricas  se conservan menos tiempo.
Ejemplos de ellas son las manzanas, las peras o los plátanos. Si las
compramos verdes, nos duraran un poco más de tiempo. Además,
hay que tener  en cuenta que “excretan etileno y perjudican a las
frutas no climatéricas, por lo que hay que mantenerlas separadas.



Las frutas no climatéricas se conservan por más tiempo. Ejemplos de
ellas son las naranjas o las mandarinas.

· Huevos: duran bastantes días tanto fuera como dentro de la nevera,
pero no vale sacarlos y meterlos, ya que pueden formarse gotas por
el cambio de temperatura, y aumenta el riesgo de salmonelosis.

· Carne y pescado fresco: se puede congelar y conserva todas sus
propiedades nutricionales.

· Los lácteos fermentados, como el yogur, requieren refrigeración, por
lo que no es recomendable almacenarlos en gran cantidad.

Alimentos no perecederos

Son aquellos productos que tienen una vida útil  más larga y no se ven
afectados por la temperatura o humedad del ambiente. En caso de que
queramos ampliar nuestra despensa, este es el tipo de alimentos que más
debemos adquirir:

· Legumbres o verduras en lata o bote de vidrio. Están listos para
comer y tienen una fecha de caducidad larga.

· Legumbres secas o arroz.

· Conservas.  Si es posible,  siempre al natural o en aceite de oliva
virgen

· Snacks: Estar en casa no debe ser una excusa para picar alimentos
como la bollería. Debemos tratar de eliminar los productos superfluos
como las galletas o la  bollería,  no solo no nos aportan,  sino que
además son perjudiciales para la salud. 

No podemos ni debemos salir a diario, asíque hay que aprovechar
las salidas a la compra y comprar producto fresco. Pero... ¿qué tenemos
que hacer para evitar que se estropee?

· Si  compras pescado,  carne y  pollo,  congélalo en porciones para
cada día.



· La  verdura  fresca  se  puede  cocer  o  cocinar  y  guardarla  en  la
nevera unos días, o congelarla. 

· Si  hacemos  salteados  y  rehogados  de  verdura  para  revueltos  o
tortillas  también  se  pueden  guardar  sin  problema  4-  5  días  en
nevera.

· Guisos, estofados… se pueden congelar ya cocinados, incluso si la
carne con la que se hacen ya estaba congelada.

· Es momento de cocinar más... y aprovecharlo todo

Aprovecha estos días para cocinar más: te animamos a practicar,
aprender, hacerlo en familia y que si os habeís tenido que hacer cargo de
los peques,  lo vean y lo aprendan.

Es importante elegir recetas poco complicadas y utilizar ingredientes
sencillos que tengamos ya en casa y que podamos aprovechar.

Usa las sobras con imaginación. Por ejemplo, haz croquetas es una
tarea laboriosa y entretenida que nos puede ocupar  un buen rato. Luego
se pueden congelar: lo ideal es congelarlas en una bandeja protegidas con
papel film y una vez congeladas guardarlas en una bolsa.



Comida saludable en tiempos de coronavirus 

No descuides los horarios de comidas: mantener orden y rutinas en
la vida diaria, incluyendo las comidas, ayuda a seguir unos hábitos más
saludables, pese al confinamiento.

Procurad comer todos juntos, hacer de ese momento de encuentro
un rato de ocio y disfrute. Animaos con los retos de decorar las mesas, es
algo sencillo que nos alegrará y nos sacará una sonrisa!

Estar en casa tanto tiempo, el aburrimiento, la tele… todo incita a
picar. Si no puedes evitarlo, apuesta por opciones de picoteo sano. Por
ejemplo, palitos de verduras, fruta en pedacitos, frutos secos sin freír ni
salar, hacer repostería saludable...

Evita recurrir a los alimentos procesados y precocinados... ahora no
puedes argumentar falta de tiempo. Aprovecha la crisis para comer mejor...
y eneseñar a los tuyos a hacerlo.


