
1) Envases de aluminio desechables. Cuando prepares una comida, 
duplica las cantidades. Coloca la mitad que no comerás en 
la fuente desechable apta para el horno, cúbrela con una 
doble capa de papel de aluminio, etiquétala y congélala. 
Cuando necesites una comida a toda prisa, colocas la fuente 
congelada completa en el horno, la calientas y listo.

2) Envases individuales de comida desechables o reutilizables que se 
sellan muy bien, para que puedas tener almuerzos listos para llevar.

3) Frascos de vidrio.

4) Bolsas tipo Ziplock que digan "freezer" o "congelador" en la caja.

5) Papel de aluminio realmente resistente.

6) Un buen inventario, de modo que a medida que colocas 
cosas en tu congelador, mantienes un registro escrito 
de los alimentos, la cantidad y la fecha en que los 
congelaste, para ir tachando cuando los consumes.

7) Un plumón permanente, para etiquetar.

• Carne y pollo crudo SIEMPRE Y CUANDO no se hayan descongelado de manera incorrecta si 
venían congelados en un principio (ver el mito respecto a esto en página 19). 

• Pan rallado. De hecho, se mantiene más fresco en el congelador. 
• El pan en general. 
• Palta. Puedes congelarla entera directamente en tu freezer para rescatarla 

antes que se pase de madurez, o molida en algo bien sellado.
• Queso. Si es un bloque de queso, querrás rebanarlo o rallarlo primero para evitar que se "desmigaje" al descongelarse. 
• Yogurt y paletas. Un yogurt congelado es ideal para ponerlo directamente en la licuadora para un batido. 
• Plátanos sobre maduros, pelados. Ponlos en una bolsa, congélelos y 

úsalos para hacer batidos o deliciosos productos horneados. 
• Levadura. A menos que hornees mucho, siempre deberías congelar 

la levadura para conservarla más fresca por más tiempo. 
• Carne cocida. Básicamente, puedes congelar cualquier tipo de carne cocida. 
• Chocolate en barra (y hasta sabe refrescantemente frío si 

te lo comes directamente del congelador). 
• Chia y semillas de linaza. 
• Frutos secos. ¡Así es! Puedes congelar cualquier tipo de semillas, nueces, almendras, maní, etc. 
• Fiambres. Cuando compres en mayor cantidad, simplemente separa lo que necesites y pon lo demás en el congelador. 

Lo sacas del freezer un día antes que lo vayas a usar y dejas que se descongele lentamente en el refrigerador. 
• Pan de plátano, muffins, galletas y productos horneados.
• Pescados y mariscos, por supuesto. 
• Salchichas. 
• Humus (pasta de garbanzos), se congela increíblemente bien. 
• Legumbres cocidas. 
• Semillas (incluso los que vayas a usar en jardinería). 
• Salsas, cremas y sopas. Usa frascos de vidrio grandes, y asegúrate de etiquetar la parte superior y poner la fecha. Ojo: 

DEBES dejar espacio extra en la parte superior del frasco, porque los líquidos se expanden a medida que se congelan. 
• Lácteos: mantequilla, queso crema, crema ácida, requesón/ricota. 
• Arándanos y frutas en general (una vez descongelados se ablandan así que funciona mejor molerlos). Puedes congelar 

la fruta entera si no tiene cuesco y recuerda que la hoja verde de las frutillas sabe bien en batidos y le da más fibra. 
• Vegetales. Compra bolsas de vegetales congelados y también puedes congelar tus propios vegetales frescos 

COCIDOS (la única excepción es el pimentón y la cebolla que se conservan bien congelados crudos). 
• Masas crudas. Quedan listas para descongelar y hornear. 
• Pizzas, etc.

Lo que necesitas para congelar con éxito (para evitar 
quemaduras por frío y asegurarte de que tus alimentos puedan 
permanecer por largo tiempo en el freezer de forma segura):   

Al congelar los alimentos, no solo puedes evitar 
el desperdicio, sino que también te ayuda 
a comer más saludable y económicamente 
al darte una alternativa cuando estás 
tentado a comprar algo a la rápida.   

Fuente: Basado en los datos de Jordan Page para FunCheapOrFree.com. Video completo en https://youtu.be/1eS3D1P4Ymk   

Cosas que no sabías que puedes congelar: 

Recuerda: si congelan algo en el comercio, ¡puedes congelarlo en casa!

Ahorra tiempo y dinero 
convirtiéndote en un 
maestro del freezer 


