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 Es Hora de Abastecerse 
 

Almacenar alimentos en época de cosecha puede ser amigable para su presupuesto y para su paladar. Compre productos locales 
durante todo el año, aproveche las temporadas y almacene el exceso. Utilice esta guía para preparar y almacenar sus productos.

ESPÁRRAGOS Seleccione tallos jóvenes y tiernos con puntas tupidas. Cortar o remover los extremos y las escamas 
duras. Lavar bien. Escaldar los tallos medianos por 4 minutos en agua hirviendo, 5 minutos al vapor. 
Escaldar los tallos grandes por 5 minutos en agua hirviendo, 6 minutos al vapor. Enfriar y escurrir en 
seco. Empacar bien apretados, alternando las puntas y los extremos de los tallos.

FRIJOLES 
VERDES

Seleccione frijoles verdes y tiernos, sin hebras. Lavar bien, cortar los extremos y ordenar por 
tamaño. Cortar en trozos de 1 a 2 pulgadas (2 a 5 cm), dejar enteros o cortar en tiras a lo largo. 
Hervir en agua por 4 minutos. Enfriar y escurrir. Empacar al vacío bien apretados, o en una bandeja.

REMOLACHA Seleccione remolachas de máximo 3 pulgadas de diámetro (8 cm). Lavar y ordenar por tamaño. 
Retirar la parte superior, dejando tallos de 1/2 pulgada (1 cm).  Cocinar en agua hirviendo hasta 
ablandar: 25-30 minutos para remolachas pequeñas, 45-50 minutos para remolachas medianas.   
Enfriar y escurrir; pelar, rebanar o tajar en cubitos. Empacar al vacío, dejando suficiente espacio.

BRÓCOLI Seleccione tallos tiernos de color verde oscuro. Lavar, pelar y recortar los tallos. Para eliminar los 
insectos de las cabezas, remojar por 30 minutos en una solución de 4 cucharaditas de sal por galón 
de agua. Enjuagar y escurrir. Cortar a lo largo en trozos de no más de 1 1/2 pulgadas (4cm) de 
ancho. Escaldar al vapor 6 minutos o hervir por 4 minutos. Enfriar y escurrir. Apretar y empacar al 
vacío, o en una bandeja. 

COL DE  
BRUSELAS Seleccione cabezas verdes, firmes y compactas. Lavar y cortar. Remojar en solución salina (ver 

brócoli) por 30 minutos para eliminar los insectos. Enjuagar y escurrir. Escaldar en agua por 4-6 
minutos, dependiendo del tamaño de la cabeza. Enfriar y escurrir. Apretar y empacar al vacío. 

REPOLLO
Lavar primero. Cortar las hojas más gruesas del exterior de la cabeza. Cortar la cabeza en trozos 
medianos gruesos, en cuñas delgadas, o separar las hojas. Escaldar en agua por 2 1/2 minutos. 
Enfriar y escurrir. Empacar al vacío dejando suficiente espacio.

ZANAHORIA Seleccione zanahorias tiernas y dulces. Remover la parte superior, lavar y pelar. Dejar las zanahorias 
pequeñas enteras, o cortar en cubitos o rodajas si la zanahoria es más gruesa que ¼ de pulgada 
(medio cm). Escaldar las zanahorias enteras en agua hirviendo por 6 minutos, o las cortadas en 
cubitos o en rodajas por 3 minutos. Enfriar y escurrir. Empacar al vacío dejando suficiente espacio.

COLIFLOR Elija cabezas firmes, tiernas y blancas como la nieve.  Quebrar o cortar en trozos de 1 pulgada de 
ancho (2,5 cm). Lavar bien. Si es necesario, remojar por 30 minutos en solución salina (ver brócoli) 
para eliminar los insectos. Enjuagar y escurrir. Escaldar por 4 minutos en agua hirviendo con 4 
cucharaditas de sal por galón de agua. Enfriar y escurrir. Empacar al vacío bien apretadas.

MAÍZ Pelar, remover las hebras, lavar, y ordenar por tamaño. Escaldar los elotes pequeños por 8 minutos, 
los medianos por 10 minutos y los más largos por 12 minutos. Enfriar y colar. Empacar apretada-
mente en bolsas herméticas para congelar alimentos.

BERENJENA Pelar, cortar en rodajas de 1/3 de pulgada (menos de un cm) de grosor. Para preservar el color, 
remojar los trozos en una solución de 4 cucharaditas de sal por cada galón de agua. Escaldar en 
agua por 5 minutos en las mismas proporciones de sal y agua. Enfriar y escurrir. Empacar en una 
bandeja o al vacío, en capas separadas por hojas de papel encerado.
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HOJAS 
VERDES

Lavar bien las hojas frescas y tiernas. Remover los tallos duros y las partes imperfectas. Cortar en 
trozos. Escaldar en agua las hojas tiernas de espinaca por 2 1/2 minutos; las hojas de remolacha, col 
rizada, acelgas, hojas de mostaza, nabo y hojas maduras de espinaca por 3 minutos; y las de repollo 
por 4 minutos. Enfriar y escurrir. Empacar al vacío, dejando un espacio.

CEBOLLAS Lavar, pelar y cortar las cebollas maduras. Escaldar por 2 1/2 minutos; enfriar y enjuagar. Puede 
también congelarlas sin escaldar. Empacar normal o al vacío dejando espacio. Úselas para cocinar. 
Puede conservarlas entre 3 y 6 meses.

CHÍCHAROS 
(DULCES O 
CHINOS)

Lavar y remover los tallos, las flores y las hebras. Dejar enteros. Escaldar en agua por 3 1/2 minutos. 
Enfriar y escurrir. Empacar al vacío con espacio o en una bandeja.

PIMIENTOS Seleccione pimientos firmes,  crujientes y de cáscara gruesa.   Lavar y cortar los tallos. Cortar por la 
mitad y remover las semillas. Cortar en tiras o rodajas, según lo desee. Escaldar en agua, partidos 
a la mitad por 4 minutos, las rodajas por 3 minutos para un empacar apretadamente. Usar para 
cocinar. Enfriar y escurrir. Congelar sin escaldar para su uso en ensaladas o como aderezo. Empacar 
los pimientos escaldados al vacío dejando suficiente espacio.

PAPAS Lavar y pelar; eliminar ojos, golpes y manchas verdes. Cortar en cubos de 1/4 a 1/2 pulgada (medio 
a 1 cm). Escaldar en agua de 4-6 minutos. Enfriar y empacar al vacío dejando un espacio superior 
de 1/2 pulgada (1 cm), o en una bandeja. Para los hash browns, cocinar las papas sin pelar hasta 
que estén casi listas. Pelar y rallar.  Empacar y congelar. Para papas fritas, pelar y cortar en tiras 
delgadas. Enjuagar y secar. Empacar al vacío dejando suficiente espacio, o en bandeja.

ZAPALLO Y 
CALABAZA 

DE INVIERNO

Lavar; cortar en trozos y retirar las semillas. Cocinar los trozos hasta que estén suaves en: agua 
hirviendo, vapor, horno microondas, olla a presión u horno a 350-400 F (cortar boca abajo).  Enfriar. 
Sacar la pulpa; triturar, batir o pasar por el colador. Enfriar bien. Empacar dejando espacio.

CALABAZA Seleccionar calabazas frescas con semillas pequeñas y de corteza tierna. Lavar, cortar en rodajas de 
1/2 pulgada. Escaldar en agua por 4 minutos. Enfriar y escurrir. Empacar al vacío dejando suficiente 
espacio.

CAMOTE 
O BATATA 

DULCE

Seleccione batatas maduras de tamaño mediano a grande, que se hayan curado al aire libre (seca-
do). Ordenar por tamaño; lavar. Cocinar en agua hasta que estén casi blandas, al vapor, en la olla a 
presión, o en el horno. Enfriar a temperatura ambiente. Pelar; cortar por la mitad, en rodajas o en 
puré. Para evitar el que se oscurezcan, sumerja los pedazos o rodajas en solución de 1 cucharada 
de ácido cítrico o 1/2 taza de jugo de limón por cada litro de agua, durante 5 minutos. Para el puré 
de batatas, mezcle 2 cucharadas de jugo de naranja o de limón por cada 4 tazas. Empaque al vacío, 
dejando suficiente espacio.

JITOMATE Lavar los jitomates maduros, sin manchas. Escaldar por 2-3 minutos para aflojar la cascara; pelar y 
remover el centro. Cortar en trozos y congelar o hervir a fuego lento por 10-20 minutos hasta que 
ablanden. Enfriar y empacar la vacío dejando ½ pulgada (1 cm) de espacio superior en la bolsa.

NABOS 
(CHIRIVÍA Y 
COLINABO)

Seleccione nabos o chirivías tiernos, firmes y de sabor suave.  Lavar, pelar, cortar en cubitos de 
1/2 pulgada (1 cm). Escaldar en agua por 3 minutos. Enfriar y escurrir. Empacar al vacío, dejando 
suficiente espacio.
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