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¡Hola! Soy Erica y escribí este e-book para ayudar a otras personas que,

como yo, se han encontrado repetidamente con la problemática rutinaria

de no tener nada para comer.

Cuando no hay tiempo ni ideas generalmente compras 

comida hecha y ese es el comienzo de un hábito que 

compromete la buena alimentación.

Esta situación es una constante en casi todas las personas que conozco

y, a medida que pasa el tiempo, cada vez se pone peor. Cada etapa de la

vida tiene su particularidad o su “excusa” para no dedicarle tiempo a la

alimentación. Y el delivery pronto deviene en la compra compulsiva de

ultraprocesados listos para consumir.

Lo que termina pasando es siempre lo mismo, comes

tarde y rápido comidas poco saludables. 

Sabemos que un pilar fundamental de la buena alimentación es comer

variado. Además, de esta forma, nunca nos vamos a aburrir y vamos a

tener la posibilidad de conocer nuestras preferencias para animarnos a

descubrir platos deliciosos todo el tiempo.

“Si nos organizamos, comemos todos”

INTRODUCCIÓN

“Es un hecho que cuanto menos organices el menú y menos 

tiempo dediques a cocinar, peor vas a comer” 

La buena noticia es que hay un camino de salida: el batchcooking.
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El tener la comida resuelta simplifica tu día a día 

dejándote mas tiempo para otras cosas. Además, te libera 

de la pesadilla del ¿Qué comemos hoy?

No vas a tener que estar pensando todo el tiempo qué cocinar 

o qué comer, si repetiste o no mucho de un alimento, si hace 

falta comprar algo, y como si fuera poco, te ayuda a equilibrar 

mucho más tu alimentación.

BENEFICIOS DEL BATCHCOOKING

Yo fui descubriendo los beneficios de a poco. Se fue dando 

naturalmente mi recorrido y por eso hoy te quiero contar 

por qué es tan importante que hagas la prueba con este 

sistema maravilloso y lo compruebes.

1
Vas a comer muchísimo más variado y saludable
porque tener planificado el menú semanal y tenerlo

semilisto, te aliviana muchísimo la tarea y te permite ver

qué vas a comer. Planificar es la puerta de entrada para

empezar a ser consciente de qué comemos y comenzar el

cambio hacia una mejor alimentación.
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Es una herramienta clave para maximizar tu tiempo

en la cocina. Vas a dedicar unas dos horas para cocinar

todas las bases de las comidas de tu semana. Esto es

hacer un “batch” o cocinar un “lote” de alimentos, de aquí

el nombre de este método.

De esta forma, cuando llegues a casa solo vas a tener que

dedicar 5-10 minutos a mezclar diferentes preparaciones y

tener una comida lista, casera, saludable y riquísima.
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“Vas a dejar de tirar comida”

_________________________________________________

Llegas cansado, después de un día largo y no arrancas a 

cocinar nunca desde cero porque demanda 

mucha energía y tiempo.
---------------------------------------------------------------------------------

Todo clarísimo pero ¿Qué es el batchcooking? El batchcooking no es más

que organizar la comida y adelantar trabajo. Es definir un día planificar un

menú y cocinar varias preparaciones para adelantar las comidas de cada

día. De esta forma en solo minutos tenes listo un plato de comida tal

como planificaste previamente.

El batchcooking bien utilizado es la gloria culinaria para 

la vida moderna, pero no es para todas las personas. Si 

llegaste hasta acá y no te desanimaste ¡Vamos por más!

Cuando el menú es planificado hay muchas chances de que comamos

mejor, es como que vemos la foto completa de la semana y entonces no

organizaremos comer empanadas tres veces por semana, otro día una

pizza y por último unas pastas secas con una lata de salsa precocida.

¿Suena lógico no?

.

Todo eso que compras con la ilusión de

cocinar algo para lo que nunca tenes ni

el tiempo ni las ganas necesarias. 4



Lo mas importante de todo es organizarse y planificar. Y aquí no hay

ningún hada madrina que venga y nos cocine, tenemos que

arremangarnos y poner ¡Manos a la obra!

Lo primero y más importante es limpiar y ordenar la 

alacena y también la heladera. 

Suena muy ambicioso lo sé, pero organizar los alimentos te va a permitir

hacer espacio para lo nuevo y tirar a la basura esa caja de arroz de sushi

que compraste una vez y se venció hace 6 meses. Ordenar la alacena

además te inspira a hacer uso de las cosas que tenes ahí y si esta todo

ordenado y lindo te dan más ganas ¡Lo juro!

Ordenando vas a saber qué tenes y qué necesitas 

comprar para empezar a cocinar.

Quizás es momento de invertir en unos lindos frascos para que todo se

vea mejor y nos ayude a arrancar. Es muy importante ir rotando los

alimentos en cada compra. Esto es, variar las harinas, las legumbres o

cereales que vamos reponiendo para evitar comer siempre lo mismo. Yo

cada vez que veo algo que nunca probé lo compro, algo siempre se

descubre y de paso contribuimos a la variedad.

“Comer mejor es como ir al gimnasio, 
hay que tener ganas”

CÓMO ORGANIZARSE

¡Te calmas! Empezá de a poco.
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Esta estrategia es práctica porque te permite identificar rápidamente que

cosas tenes y que cosas hay que reponer.

Quizá a vos te resulta más fácil organizarte por tipo de comida y tener,

por ejemplo, un estante de la alacena destinado a desayunos o bien un

rinconcito para snacks saludables. De esta manera te aseguras que si te

da hambre vas a poder tentarte con alimentos que están buenos y no con

comestibles que no te aportan nada como pueden ser unas galletitas o

unas papas fritas de paquete.

Al llegar de hacer compras es ideal limpiar todo lo que 

va a la heladera. 

La misma regla aplica para la heladera, yo siempre trato de mantener la

heladera super limpia.. Esto hace que a la hora de preparar una ensalada

fresca te ahorres el tiempo que te lleva lavar cada vegetal que vas a usar.

Además vas a tener siempre disponible cualquier alimento que se te

antoje listo para comer en el momento.

En casa hay una regla: Si es fruta o verdura se puede 

comer en cualquier momento, hasta antes de la comida.

¿Qué sentido tendría que prohibamos comer algo tan saludable? ¿no?

Organizar alimentos según su tipo

“…a guardar, a guardar. Cada cosa en su lugar…”

Una vez que tenes mapeado lo que hay disponible es hora de 

agarrar lápiz y papel para empezar a planificar el menú semanal.



PLANIFICAR EL MENÚ

Para planificar el menú es importante tener en cuenta:

▪ Cuántas veces a la semana vas a comer fuera de tu casa

▪ Vas a llevar viandas a la oficina/colegio

▪ Hay alguna comida que particularmente te sea más complicada de 

preparar

▪ Hay algún día más complicado, o tenes horarios más extremos algún 

día de la semana

▪ Tenes invitados a comer algún día

▪ Hay alguna fecha especial en la semana que vas a planificar: 

cumpleaños, aniversario, festividades, etc

Con todo esto en la cabeza es hora de armar un menú. Puede ser

abrumador cocinar todas las recetas para una semana y la idea no es que

te vuelvas lo que, sino que te puedas organizar para comer mejor.

Quizá un primer paso es planificar algunas comidas y no 

todo, tener los desayunos listos te puede ayudar mucho 

a organizarte y empezar de a poco. 

Luego quizá puedes evolucionar a preparar las viandas para el mediodía

y así evitar comer a los apurones entre reunión y reunión o hasta saltar el

almuerzo. Yo empecé teniendo siempre las cenas listas para llegar a casa

y no tener que pensar en la comida todos los días.

“Un objetivo sin un plan es solamente un deseo”

En función de tus preferencias te podes organizar de la forma mas 
eficiente según tu rutina. Vos elegís.

4



Lo mas importante es planificarse y ser honesto con las posibilidades que

tiene cada uno. Si nunca cocinaste es probable que te sientas abrumado

y comprometerte a cocinar 9 recetas un día es demasiado.

Una buena táctica para el comienzo es cocinar dos o tres preparaciones

en el doble de cantidad para de esta forma tener mas comidas resueltas

en la semana.

Lo más importante es que todos podemos hacerlo. 

Hay que priorizarnos y lograr ir de a poco, a nuestro paso, que esto se

convierta en una herramienta a nuestro favor y no que devenga en el peor

día de nuestra semana.

La idea no es terminar con un desastre en la cocina, una 

contractura cervical y un llanto desconsolado porque se 

nos pasó la quinoa.

¿quién quiere frustrarse? El objetivo es estar mas organizados y

tranquilos durante la semana que es cuando mas necesitamos liberar

memoria RAM.

Un buen comienzo

“Quién no teme a la verdad, no tendrá 
nada a qué temer”



EL DÍA DE LAS COMPRAS

Lo recomendable es repasar todas las recetas que nos disponemos a

hacer el día del batchcooking para armar la lista de compras y también la

lista de ingredientes para complementar cada comida como por ejemplo

una ensalada o frutas para el desayuno.

Es importante tener en cuenta qué día vamos a cocinar para comprar ese

mismo día o el día anterior. De nada nos serviría salir de compras un

jueves si vamos a cocinar recién el domingo siguiente.

Cuanto más frescos los vegetales mas nutrientes 

aportan por lo que es clave cocinarlos lo más pronto 

posible

Si llegas con mucha energía además de limpiar y guardar todo podrías ya

picar, pelar y trocear los ingredientes que vamos a usar al día siguiente

para cocinarlos. Eso sí siempre guardándolos en recipientes herméticos y

por separado para no contaminar ni mezclar cosas que al otro día

necesitamos cocinar por separado o en diferentes tiempos.

Aunque no lo creas tenes mas del 50% del trabajo hecho 

a esta altura, estas cada vez mas cerca del objetivo.

“Elige siempre la mejor calidad y agroecológico 
en lo posible”
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LA HORA DE LA VERDAD

Llegó el día en que todo comienza a tener sentido. Toda la labor previa

valió la pena porque ahora estas con tus recetas para dar comienzo a la

tarea mas divertida, cocinar.

Para comenzar lo que hay que hacer es organizar las preparaciones en

función de su tiempo de cocción, suena lógico pero muchas veces

comenzamos de una forma ineficiente y lo que mas queremos es que

nuestro tiempo valga cada minuto. Tenemos por delante

aproximadamente dos horas de mucha acción que nos van a demandar

eficiencia y especial atención a los tiempos de cocción.

Hacete amigue del timer del celular, horno, reloj o el 
típico timer analógico de la abuela. 

Vamos a tener disponibles los recipientes donde guardaremos cada una

de las preparaciones que vamos a cocinar y vamos a maximizar la

energía ordenando las recetas que se cocinaran al horno, siguiendo por

las cocciones en hornallas y terminaremos con los usos de las maquinas

manuales como licuadora o procesadora. Por último, dejamos las

preparaciones como cortar y mezclar ingredientes de una ensalada, un

pesto o una vinagreta.

No queremos cocinar y estar dos horas limpiando.

Entre preparación y preparación también te sugiero que pongas un poco

de orden para que no te quede la cocina detonada al final de la maratón

de recetas.

A poner música

Tener un bol grande para ir tirando cáscaras y desechos es 
recomendable para no ir al tacho de basura a cada rato.
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CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Es vital que los alimentos estén guardados 
correctamente para asegurarte la calidad de lo 
que vas a comer el resto de la semana.

Si conservamos mal, el trabajo del batchcooking es en vano.

Generalmente las preparaciones de batchcooking duran 3 o 4 días sin 

ningún tipo de problema en la heladera, pero hay que conservar todo 

correctamente para evitar sorpresas desagradables. Que peor que llegar 

cansado a casa creyendo tener la cena resuelta y encontrarte con que 

algo tiene mal sabor por estar mal conservado ¿No?

______________________________________________

Vamos a ir recorriendo diferentes opciones para poder 

conservar correctamente todo lo que preparemos: 

-----------------------------------------------------------------------------

Guisos, sopas, cremas:

Conservar en las porciones que vamos a usar al momento de

consumirlas. Si somos 4 en casa y voy a usar una sopa para la cena

familiar, directamente guardare las 4 porciones en un mismo recipiente y

evitaré varios recipientes que me generaran mas cosas para lavar luego

de comer. Otro ejemplo sería, si voy a preparar dos porciones para llevar

como viandas separadas, debería conservarlas en dos recipientes

individuales, uno para cada vianda. Suena muy lógico, pero no siempre

es tan evidente el día del batchcooking cuando tenemos muchas cosas en

la cabeza.
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Legumbres cocidas:

.En este caso yo suelo guardarlas en frascos y les agrego agua fresca 

para mejorar las condiciones de conservación. Al momento de usarlas 

cuelo el agua y las uso directamente en ensaladas o cremas o lo que sea 

que haya planificado.

Cereales cocidos:

En un frasco o tupper hermético se conservan sin mayores cuidados por 

dos o tres días.

Vegetales frescos para ensaladas:

Este tipo de ingredientes los dejo para preparar en el momento. Hay

quienes sugieren tener zanahoria rallada para ir agregando a ensaladas,

pero yo prefiero rallar en el momento o de la noche anterior para la vianda

del mediodía, por ejemplo, pero no más tiempo.

Verduras de hoja verde: 

Son las mas delicadas y son las que deberíamos priorizar a la hora de

armar los menues. Si las verduras las voy a comer crudas las conservo

lavadas y secas envueltas en un trapo húmedo dentro de la heladera.

Existen bolsas de algodón especiales para conservar este tipo de

verduras, pero si no las conseguís con un repasador de toalla húmedo

bien envueltas es más que suficiente y duran hasta una semana frescas y

crocantes. Solo hay que procurar que estén bien envueltas y no

expuestas al aire de la heladera que suele deshidratar los vegetales y

terminarían chamuscándose. Así lo hacían nuestras abuelas, algo sabían.

Vegetales cocidos, compotas, mermeladas o pates:

Se pueden guardar perfectamente en frascos herméticos.



Recordá que la heladera tiende a deshidratar los

alimentos, cuanto mas aislados estén de esa condición

mejor se conservaran y además manteniendo cada

alimento en recipientes cerrados evitaras

contaminaciones cruzadas dentro de la heladera.

Frascos reciclados:

Se pueden reutilizar muchos frascos que día a día llegan a nuestras

manos y no hacemos más que descartarlos.

Podemos llevar una ensalada a la oficina en un frasco vacío de

mermelada o bien, guardar una sopa o una salsa en una botella de

tomate triturado. Se venden unos tapones de goma ideales para este tipo

de botellas que generalmente por no tener tapas reutilizables las terminas

descartando. Lo importante es siempre controlar que las tapas metálicas

no estén oxidadas por el uso, al lavarlas te recomiendo que las seques en

el momento.

Recipientes plásticos:

Si tuviésemos que utilizar recipientes de plástico siempre fíjense que no

contengan BPA. No quisiéramos que nuestra comida termine

contaminada por un toxico que contiene un descartable mal utilizado para

conservar un alimento. Guardamos recipientes plásticos creyendo que

hacemos un bien reutilizándolos y resulta en todo lo contrario, terminamos

contaminando nuestro propio alimento.

LA HELADERA

Es muy importante que tengas en cuenta los recipientes que 
utilizas para conservar los alimentos



BÁSICOS DEL BATCHCOOKING8
Reglas de oro para combinaciones rendidoras

La idea de este método es que puedas tener preparaciones de base que

se combinen y terminen formando 10 comidas y 5 desayunos durante una

semana más algún que otro snack para las meriendas, si es que no te

gusta repetir los desayunos por la tarde.

Te recomiendo que tengas siempre en tu lista de 

preparaciones este tipo de recetas:

▪ Un cereal cocido para complementar un salteado.

▪ Alguna legumbre para hamburguesas vegetales, comer salteada y en 

alguna crema o pate

▪ Una salsa o sopa, para comerla sola o acompañando una pasta.

▪ Vegetales horneados, hervidos o al vapor para combinar pures o 

dentro de ensaladas o sándwiches.

▪ Frutos secos para tostar y agregar a ensaladas o para hacer 

mantecas de frutos secos.

▪ Algún encurtido que además dura mucho más que una semana.

▪ Granola, cookies o budines, compota o alguna mermelada casera 

para desayunos

▪ Frutas y verduras frescas para complementar cada una de nuestras 

comidas.

Siempre la variedad es lo mas saludable a la hora de comer, elegí 

productos frescos y de temporada. Tu salud lo va a agradecer.
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