Reemplazo de ingredientes
Saber cómo reemplazar ingredientes y trabajar con lo que
tiene en la cocina es una valiosa habilidad que puede facilitar y
agilizar las comidas, así como hacerle ahorrar dinero y tiempo
en la tienda de comestibles. Tener algo de conocimiento sobre
cómo reemplazar ingredientes puede permitirle utilizar sus
propias recetas favoritas y seguir aprovechando los ingredientes
que haya en abundancia o que estén rebajados en el precio.

Reemplazo de frutas y verduras

Al reemplazar ingredientes, piense en
las texturas y los sabores básicos. Por
ejemplo, puede reemplazar la coliflor por
las papas. Cuando se cocinan, ambos
son blandos, a base de almidón y suaves.
Del mismo modo, muchos tubérculos se
pueden utilizar indistintamente gracias
a sus texturas y sabores similares. Las
verduras de hoja verde oscura se pueden
cocinar de la misma forma.

Reemplazo de carnes
Las carnes se pueden reemplazar entre
sí, o por otras proteínas, tales como
frijoles, tofu o tempeh. Tenga en cuenta
la diferencia en los tiempos de cocción: la
carne de cerdo y vacuna tardan más tiempo
en cocinarse, mientras que la carne de ave
y el pescado se cocinan con mayor rapidez.
Las proteínas vegetales, como el tofu,
suelen estar listas para consumir, de modo
que solo deben cocinarse hasta que estén
calientes. Puede reemplazar los frijoles por
carne de cerdo y carne vacuna picada, o
reemplazarlos por pollo o pavo picados.

Pasta del mercado
Ingredientes
8 onzas de pasta seca, de cualquier forma.
1 cucharada de aceite (vegetal o de oliva).
1 cucharadita de ajo picado.
4 tazas de verduras (cualquiera que tenga a
mano), picadas en forma de bocado.
2 cucharadas de hierbas frescas molidas o
2 cucharaditas de hierbas secas.
3 tazas de tomates enlatados cortados en
cubos o tomates frescos cortados en trozos
pequeños (utilice tomates que estén demasiado
maduros, demasiado blandos o magullados).
Sal y pimienta a gusto.
¼ taza de queso rallado (los quesos más duros
son mejores, pero cualquier tipo de queso está
bien).

Instrucciones
• Cocinar la pasta según las instrucciones
del paquete y colar.
• Mientras tanto, agregar el aceite y el ajo
en una sartén grande antiadherente,
cocinar a fuego moderadamente alto
durante 1 o 2 minutos, o hasta que el ajo
esté tierno. Incorporar las verduras, los
tomates, las hierbas, sal y pimienta. Dejar
que rompa el hervor. Bajar el fuego, hervir
a fuego lento, sin tapa, durante 10 minutos
o hasta que las verduras estén tiernas.
• Incorporar la pasta y espolvorear con
queso.
• Rinde 6 porciones.

Combinaciones para probar:

Hierbas que puede utilizar:

• Brócoli, pimientos y cebolla.
• Arvejas, zanahorias y espárragos.
• Berenjena, pimientos y calabacín.

Orégano, cebollino, tomillo, albahaca,
romero, salvia, estragón o mezclas
secas (hierbas para pizza, condimento
para carne de ave, hierbas provenzales).

