¿CÓMO SE
HACE? LAS
REGLAS PARA
COCINAR DE
MODO SEGURO
Esta técnica de cocción es sencilla
y está al alcance de cualquiera que
tenga un lavavajillas; además,
ofrece numerosas ventajas. Es
necesario, eso sí, respetar algunas
reglas para sacar el máximo
provecho y evitar cualquier riesgo.
1. Higiene y limpieza
2.	Recipientes apropiados
3. Calidad de las materias primas
4. Correcta conservación
5.	Organización
Se trata de reglas simples y fáciles
de respetar, pero que es importante
tener siempre en mente cuando se
cocina con el lavavajillas. Para
tener la certeza absoluta de que la
técnica es segura, a un prestigioso
laboratorio de análisis químicos
se le encargó que analizara cuatro
muestras de alimentos cocinados
en el lavavajillas: en un tarro con
tapa de rosca, en otro con tapa de
cierre en palanca y sello de goma, y
en dos bolsas de envasado al vacío
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de dos marcas de gran distribución.
En ninguna de las cuatro muestras
se encontró restos de tensoactivos.
Los análisis demostraron que los
alimentos cerrados herméticamente
de estos modos no entran en
contacto con el agua del lavado
y que, por tanto, esta técnica es
segura.

HIGIENE Y LIMPIEZA
Cuando nos disponemos a cocinar
con el lavavajillas y, por lo general,
a baja temperatura, es muy
importante utilizar utensilios y
recipientes muy limpios. Las
superficies de trabajo donde se
preparan los ingredientes también
deben estar bien lavadas y secas.
Use paños limpios para secarse las
manos. A temperaturas inferiores
a 50 °C existe una proliferación de
bacterias que es necesario limitar
con algunas precauciones, y la
higiene es seguramente una
de las principales.

RECIPIENTES
APROPIADOS
Para que los alimentos no entren en
contacto con el detergente ni con el
agua del lavado de los platos es
importante que estén cerrados
herméticamente en tarros de cristal
o en bolsas de envasado al vacío
aptos para la cocción. Para no anular
los beneficios medioambientales del
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lavavajillas, reutilice los tarros y las
bolsas de envasado; es suficiente
con lavarlos bien.

TARROS
En el mercado hay distintas marcas
de tarros: los que se utilizan para
las conservas son perfectos
para este tipo de cocción, porque
garantizan el precintado perfecto
de los productos en su interior.
Puede usar tanto los de tapa de
rosca como los de cierre de
bayoneta. Para cocinar las recetas
de este libro pueden ser útiles los
tarros de los siguientes tamaños:
de 150 ml, principalmente para
los postres;
 de 250 ml para los entremeses;
 de 300 o 350 ml para los
primeros, segundos y platos
únicos;
 de 500 ml para raciones
abundantes;
 de 1,5 l para cocidos y caldos.

BOLSAS DE ENVASADO
AL VACÍO
Las bolsas se compran en las
tiendas de electrodomésticos que
venden las envasadoras al vacío,
o bien a través de la red, a las
empresas productoras. Antes de
adquirir nada, compruebe que se
puedan utilizar también para la
cocción. Dos tercios de las marcas
que he probado eran aptas para la
cocción, además de la conservación.
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CALIDAD DE
LAS MATERIAS PRIMAS
El tercer aspecto, importante tanto
para el resultado como para la
seguridad, es la calidad de las
materias primas. La cocción en los
tarros, así como en las bolsas de
envasado al vacío, la potencian al
máximo, en lo bueno y en lo malo.
Si utiliza ingredientes muy frescos
y de alta calidad, obtendrá unos
resultados excepcionales; por el
contrario, si las materias primas no
son frescas o son de baja calidad,
los resultados serán pésimos. Si se
cocinan crustáceos y moluscos
cerrados en un tarro, los aromas
permanecen concentrados: cuando
abra el tarro, los perfumes del mar
serán muy intensos.

CORRECTA
CONSERVACIÓN
Los productos de calidad y bien
conservados no contienen
bacterias patógenas. Para una
cocina segura, que no conlleve
riesgos para la salud, es importante
no dejar los alimentos durante
mucho tiempo a temperaturas
entre 20 y 50 °C, aproximadamente.
Se aconseja conservar los
productos en el frigorífico hasta
el momento de introducirlos en el
lavavajillas. En caso de productos
congelados, es importante
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descongelarlos en el frigorífico,
y nunca a temperatura ambiente,
para evitar la proliferación de
bacterias.
Al final del ciclo de lavado y cocción
en el lavavajillas, lleve la comida a
la mesa o consérvela en el
frigorífico. Para cada receta de este
libro se indica el tiempo máximo de
conservación después de la cocción
(1 día, 3 días, etcétera). No deje los
tarros y bolsas envasadas al vacío
en el lavavajillas durante más de
una hora después del final del
lavado. La carne, las hortalizas,
las frutas y los cereales se pueden
consumir durante los tres días
posteriores a la cocción, mientras
que el pescado, los crustáceos y los
moluscos es mejor consumirlos con
rapidez, porque tardan menos en
deteriorarse.

ORGANIZACIÓN
Más que una regla es un consejo.
Planificar las comidas para varios
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días permite optimizar la gestión
de la despensa y de los productos,
además de sacar el máximo
provecho de los lavados del
lavavajillas. Una planificación
mínima de las comidas permite
utilizar el electrodoméstico
también durante la noche para
cocinar menús completos para los
días posteriores.
Hay alimentos que se deben
consumir inmediatamente después
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de la cocción, mientras que otros
se pueden conservar unos días en
el frigorífico. Téngalo en cuenta
cuando planifique la cocción. Si
prepara una receta en el lavavajillas
y quiere que esté lista, por ejemplo,
a las ocho y media, programe la
comida de modo que el lavavajillas
se ponga en marcha al menos dos
o tres horas antes, es decir, entre
las seis y media o las cinco y media.
En los países en los que está vigente
la doble tarifa horaria de
electricidad, se utilizan los
electrodomésticos sobre todo por
la noche; intente poner el
lavavajillas en marcha al menos dos
horas antes de irse a dormir, para
poder conservar los alimentos
cocinados en el frigorífico. Distinto
es el caso de los huevos, que se
pueden conservar también a
temperatura ambiente: puede
ponerlos en el lavavajillas antes de
irse a la cama y programar la puesta
en marcha retardada, para tener los
huevos (pasados por agua, por
ejemplo) a punto para el desayuno.

Cigalas con crema
de pimientos verdes •

CIGALAS CON
CREMA DE
PIMIENTOS VERDES


4x


12 CIGALAS
1 PIMIENTO VERDE GRANDE
O 2 PEQUEÑOS
250 G DE TOMATES PEQUEÑOS
1 DIENTE DE AJO
1 CUCHARADA DE AZÚCAR
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
SAL
PIMIENTA
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Lave y seque los tomates. En una
sartén, caliente una cucharada
de aceite, añada el ajo pelado, los
tomates, el azúcar, sal y pimienta.
Deje cocer durante 5 min a fuego
lento con la tapa puesta. Lave el
pimiento y retire el tallo, las semillas
y las membranas blancas de su
interior. Trocee el pimiento y tritúrelo
con una batidora eléctrica, vertiendo
2 cucharadas de aceite en forma
de hilo. Salpimiente y reparta en los
tarros. Pele las cigalas y dispóngalas
sobre la crema de pimientos junto
con los tomates. Sazone con un
chorrito de aceite, sal y pimienta;
cierre los tarros. Colóquelos en
el lavavajillas y ponga en marcha
el programa Normal. Al finalizar
el lavado, conserve los tarros en el
frigorífico o sírvalos de inmediato.
• Cuscús con almejas, garbanzos
y mejillones

CUSCÚS CON
ALMEJAS,
GARBANZOS
Y MEJILLONES

Melón al caramelo y pimienta •



4x


200 G DE CUSCÚS PRECOCINADO
300 G DE ALMEJAS
350 G DE GARBANZOS
300 G DE MEJILLONES
1 RODAJA DE PIMIENTO ROJO
1 DIENTE DE AJO
1 RAMITA DE PEREJIL
1/2 COPA DE VINO BLANCO
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
SAL
PIMIENTA


Sumerja los mejillones y las almejas
en agua fría. Pique el diente de ajo
pelado y el perejil. En una sartén,
caliente 2 cucharadas de aceite,
añada el picadillo de ajo y perejil,
y dórelo con un chorrito de aceite.
En cuanto empiece a chisporrotear el
aceite, incorpore los mejillones y las
almejas. Déjelos cocer durante unos
minutos, hasta que se abran;
salpimiente, riegue con el vino y
déjelo evaporar. Apague el fuego.
Retire los moluscos de sus conchas
y resérvelos. Cuele el agua de cocción
con un colador de rejilla fina. Corte
en dados la parte inferior del
pimiento. Reparta el cuscús, los
garbanzos hervidos y el pimiento

en los tarros. Coloque encima los
moluscos y vierta unas 4 cucharadas
de líquido de cocción en cada tarro.
Riegue con un chorrito de aceite,
remueva, cierre los tarros y
colóquelos en el lavavajillas.
Ponga en marcha el lavado Normal
y, cuando finalice, sírvalo.

MELÓN AL
CARAMELO
Y PIMIENTA


1 MELÓN
150 G DE AZÚCAR

SAL
PIMIENTA


Corte el melón por la mitad y, con una
cuchara, vacíe la parte central para
retirar las semillas. Pele las 2 mitades
del melón manteniéndolas enteras.
Introduzca el melón en una bolsa de
envasado al vacío y ponga en marcha
el programa Normal. Al finalizar el
lavado, introduzca el melón en el
frigorífico. Antes de servir, cuando se
haya enfriado por completo, sáquelo
de la bolsa y córtelo en rodajas finas.
Emplátelo y condiméntelo con la
pimienta. Prepare el caramelo. Para
ello, vierta el azúcar en un cazo con
2 cucharadas de agua y cueza a fuego
medio. Deje cocer sin remover hasta
que el caramelo adquiera un color
ámbar. Añada una pizca de sal y
viértalo sobre el melón.
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