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Productos culinarios:
carnes, pescados
y mariscos

Objetivos
1. Conocer, describir y analizar las elaboraciones tipo, las técnicas culinarias y
su manejo para elaborar productos culinarios dentro del grupo denominado
platos principales.
2. Familiarizarse con los diferentes procedimientos de ejecución que se aplican
en este grupo, describiendo sus fases y características.
3. Identificar las posibles técnicas culinarias que se pueden aplicar en cada producto, justificando la necesidad de aplicarlas en cada caso.
4. Analizar, seleccionar e identificar los procedimientos que se deben aplicar
en cada momento para obtener productos culinarios tipo dentro del grupo
de platos principales.
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Mapa conceptual
CARNES, PESCADOS Y MARISCOS
Ternera
Cerdo
Tipos

Cordero
Pollo

CARNES

Pavo
Todas las técnicas
de cocción son
aplicables para todas
las carnes

Dependiendo de las
características
de cada carne se
utilizará una u otra

Más delicados
que las carnes

PESCADOS Y MARISCOS

Las mismas técnicas
de cocción
que para las carnes
Como norma general,
se cocinan durante
menos tiempo

Glosario
Albardar. Envolver con una lámina de tocino o beicon para darle jugosidad a la
carne.
Mechar. Introducir mechas de tocino gordo en la carne de las aves u otras viandas
que se han de asar o empanar.
Marinar. Introducir un alimento en una marina o marinada con el objetivo de ablandarlo y que se impregne de los sabores de la misma.
Sashimi. Plato japonés elaborado principalmente con mariscos o pescados crudos,
cortados finamente, aunque no tanto como un carpaccio. Los ingredientes se sirven
en crudo, aunque algunos como el pulpo se hierven ligeramente.
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7.1. Carnes
Las carnes se componen básicamente de tres materiales: agua (75%), proteína (20%) y grasa (3%)
aproximadamente. Las cualidades de las carnes, su textura, color, terneza y sabor, dependen de
la disposición y proporción de estos materiales en las diferentes fibras musculares que conforman
las piezas.
Los músculos que están sometidos a mayor carga de trabajo tienen más colágeno y resultan
más duros. La proteína de un muslo de pollo tiene entre un 5 y un 8% de colágeno, sin embargo,
la pechuga solo contiene un 2%, esta diferencia y el propio diálogo que debemos mantener con
el producto, ya nos indica que deben ser tratados de diferente forma, pues en realidad son productos diferentes. Las carnes de terneras, cerdos, corderos y aves de matadero son de animales
jóvenes y sus fibras musculares, menos ejercitadas, resultan más tiernas que las de animales viejos,
que tienen el colágeno más entrelazado.
Hoy por hoy, con las cocciones en vacío a baja temperatura podemos disolver el colágeno de
piezas duras, convirtiéndolo en gelatina (que no llegará a desnaturalizarse) en largos procesos
de cocción.
Cada tipo de carne, y más concretamente cada pieza (dependiendo de sus características, volumen, cantidad de colágeno, etc.). Requiere una temperatura interna óptima, adecuada a los
gustos de la clientela y a las tendencias gastronómicas. Prestaremos especial atención a los puntos
de cocción en el tratamiento de las carnes.
El objetivo es conseguir siempre una carne jugosa después del cocinado, o mejor dicho: cocinar las carnes evitando que queden secas. La sensación subjetiva de jugosidad consta de dos
fases: la impresión inicial de liberación de jugos, al morder el alimento y la continua liberación
de jugos al masticarlo.
La temperatura recomendada desde el punto de vista higiénico-sanitario (si es imprescindible
cocinar las carnes a temperaturas que maten los microbios) es de entre 70 ºC y 74 ºC.
Sabemos que a estas temperaturas, aunque son las indicadas desde el punto de vista higiénicosanitario para la destrucción de posibles microorganismos. En la mayoría de las carnes no conseguirían los resultados óptimos desde el punto de vista gastronómico. A continuación se reflejan los
márgenes de temperatura en diferentes carnes, que se aplican generalmente, dependiendo de las
piezas de cada especie animal y las elaboraciones aplicadas.
CUADRO 7.1
Temperaturas internas tipo en diferentes especies animales
Carne de ternera

De 38 a 72 º C

Carne de cordero

De 59 a 84 ºC

Carne de cerdo

De 59 a 85 ºC

Carne de pollo y pavo

De 63 a 84 ºC

La técnica que se aplica es seleccionar o modificar en parte por la especie animal, raza, edad
calidad; por la pieza que vamos a utilizar y el corte que efectuamos en ella. Estudiamos las
técnicas y sus efectos de forma genérica, ya que, en el tratamiento culinario se mezclan ingredientes y técnicas en numerosas recetas que tienen como base las carnes.
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Realmente no existe un método absoluto para cocinar todas las carnes, la técnica debe seleccionarse en base a la dureza de la carne.
Con piezas tiernas los mejores métodos son los que consiguen calentarlas rápidamente y
calentarlas solo hasta el punto en que fluyen los jugos, freír, asar en plancha o parrilla.
Con piezas duras es mejor calentarlas lenta y progresivamente durante mucho tiempo a bajas
temperaturas, estofando, escalfando, asando en horno a baja temperatura o bien aplicando la
técnica de cocción al vacío a bajas temperaturas.
• Particularidades en el proceso de cocción de las carnes
Después de aplicar la cocción, los grandes asados al horno deben dejarse reposar en ambiente
al menos media hora antes de trincharlos, así permitimos que el calor residual termine de cocinar
el centro.
Hay que dejar que la carne se enfríe aproximadamente a 50 ºC, y esto puede tardar un
tiempo, con lo que conseguimos que la estructura de la carne sea más firme y resistente a la deformación. Aumenta su capacidad de retener agua y resulta más fácil trincharla, perdiendo menos
fluidos en el trinchado.
Los platos de carne resultan más tiempo atractivos en fuentes o platos calientes, pues el colágeno gelatinizado empieza a solidificarse aproximadamente a la temperatura del cuerpo, sin
olvidar que las grasas (que son sólidas a temperatura ambiente) pronto comenzaran a solidificar
en el plato. Por todo esto es vital no servir la carne recién cocinada o en plato frío.
Las técnicas culinarias aplicadas en las carnes clasificadas en relación a los diferentes medios
de transferir el calor, son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Llamas, brasas y placas: a la parrilla, al grill, à la broche, en espetón, a la barbacoa.
Aire y paredes calientes: asado al horno, a alta, moderada o baja temperatura.
Metales calientes: salteado y a la plancha.
Aceite caliente: fritura en sartén y freidora.
Agua caliente: cocido, escalfado, breseado, estofado, ragú.
Vapor de agua: cocción al vapor.
Microondas: cocción en microondas.

A continuación, se exponen los procesos y fases de ejecución de cada técnica.
En primer lugar, se debe hacer referencia a los métodos culinarios en los que no interviene
la aplicación de calor. Elaboraciones culinarias clásicas elaboradas con carnes crudas como el
steak-tartare o el carpaccio, están reconocidas y arraigadas internacionalmente.

Figura 7.1
Ensalada de cecina de ciervo, tirabeques,
obulato y ajo negro
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7.1.1. A la parrilla o al grill
Consiste en someter la carne directamente y a poca distancia de la fuente de calor sobre una
parrilla de gas, carbón vegetal o plancha acanalada.
Se emplea para carnes fileteadas (en un grueso mínimo de 1,5 cm), de buena calidad, dada
la brevedad de la elaboración. La superficie de la carne está a pocos centímetros del calor, que
es muy elevado. El gas arde a 1.650 ºC, mientras que el carbón o los elementos eléctricos brillan
a 1.100 ºC. Estas temperaturas pueden carbonizar la superficie de la carne antes de que el interior
se cocine bien, es por lo que utilizamos para emparrillar cortes y piezas de carne relativamente
delgadas.
Es necesario disponer de una fuente de calor, que puede ser carbón, resistencia eléctrica, gas
o elementos cerámicos calentados por una llama de gas, que debe ser graduable, para poder disponer de una parte más fuerte, para dorar la superficie y otra menos caliente para continuar la
cocción a fondo regularmente.
La parrilla debe estar muy caliente al principio, para conseguir que al colocar la carne coagulen rápidamente las proteínas de la superficie, formando una costra.
Se irá sazonando y untando ligeramente con
aceite (especialmente en animales jóvenes).
Cuando se hayan marcado los barrotes en la
carne la invertiremos, por la misma cara, para que
se forme la cruz.
Daremos la vuelta cuando la superficie
opuesta al calor exude (gotitas de sangre), estará
lista si estas gotitas son incoloras. Nunca pincharemos, golpearemos o aplastaremos la carne
mientras esté en la parrilla.
Es muy importante dar con el punto de cocción que quiere el cliente, para lo que tendremos
Figura 7.2
que tener en cuenta el grosor de la pieza y los
Solomillo ibérico asado, gratén
de patatas, vino tinto e higos
distintos puntos de cocción.
CUADRO 7.2
Temperaturas internas en la cocción de vacuno
Punto

Temp.

Características organolépticas

Vuelta y vuelta

38 ºC

Carne iniciada la cocción, con superficie violácea ligeramente
tostada y un interior prácticamente crudo.

Sangrante

45 ºC

Carne con la superficie ligeramente acaramelada, interior rojo
intenso y rezumando jugo de sangre.

Poco hecha

50 ºC

La superficie está acaramelada pero en el interior tiene un
núcleo crudo, que al corte deja ir un jugo rojizo.

En su punto

60 ºC

Superficie tostada e interior rosado, desprende un jugo no
sangriento.

Bien hecho

72 ºC

Superficie tostada y el interior uniforme de color parduzco,
con un ligero rosáceo en el interior.
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7.1.2. À la broche
El término à la broche es un galicismo conocido también como espetón. Mediante esta técnica se
asan grandes piezas tiernas como solomillo, lomo y animales enteros. Este método está basado
en el asador giratorio (empalar la carne en un espetón de metal o madera y darle vueltas continuamente cerca de la fuente de calor) sostenido por dos horquillas, manual o con motor y
con un recipiente para recoger los jugos del asado. Actualmente la fuente de calor es de gas o
bien por infrarrojos, conservándose en muchos sitios la leña por el sabor añadido que aporta y
por la tradición.
Actualmente, este asador es sustituido a veces por un sistema que consta de brochetas autogiratorias y de un cesto que evita el tener que ensartar la pieza o de un bastidor con forma de
cruz en el que se ajusta la canal del animal entero, abierta (asado a la cruz, típico argentino).
La mejor forma de aplicar esta técnica es al aire libre, o en horno con puerta abierta, de lo
contrario, en un horno cerrado, el calor aumenta rápidamente y no se obtienen los mismos resultados.
La cocción del espetón se hace al aire libre o en chimenea abierta. Una vez ensartado en el
espetón se ajustan las horquillas y se sazona.
Consta de dos fases: una rápida a alta temperatura, con la finalidad de coagular y caramelizar
la superficie, y una segunda a fuego lento para terminar su cocción. Durante la cocción se ha
de rociar con los jugos o con la grasa de la propia pieza. Se realiza al aire libre y se debe contar
con la dirección del viento para controlar la incidencia del calor sobre las piezas.
Desde el punto de vista técnico, es más parecido a la parrilla que asado al horno. La cocción
resulta perfecta porque el espetón es giratorio y constante.
El punto del asado está en función del criterio del asador, si bien, las carnes por lo general,
rosadas y jugosas en su interior presentan un dorado exterior crujiente.
El término barbacoa designa un método muy americano que adoptó su forma moderna hace
aproximadamente un siglo. Consiste en cocinar la carne lentamente a bajas temperaturas, en
una cámara cerrada, por medio del aire caliente generado por rescoldos de carbón vegetal. El
resultado es una carne ahumada y extraordinariamente tierna. Sin olvidar el equipamiento denominado Josper, cuyas características se explicaron en el capítulo 2.

7.1.3. Asado al horno
Se emplea este método, relativamente lento, en todo tipo de piezas grandes de carne que necesitan
tiempo para calentarse por completo. Estas piezas pueden asarse en seco, o bien protegerse rociando con un líquido que contenga algo de agua, su propio jugo o mirepoix de hortalizas. Con
esto conseguiremos enfriar la superficie de la carne por evaporación. Otra técnica aplicada es el
asado con protección, como el Wellington, el cual envolvemos en hojaldre, la sal, el papillote, etc.
La ejecución de este proceso es lenta y puede necesitar de volteado constante, para que la
temperatura llegue al centro de manera uniforme y el dorado exterior sea homogéneo. Existen
termómetros de sonda, que controlan con exactitud el punto de cocción interno.
Las piezas se sazonan en el momento de introducirlas en el horno precalentado, generalmente
con grasa en la placa o sobre una rejilla y debajo, en una guía inferior se situa una placa con
grasa, líquidos o guarniciones aromáticas. En algunos casos se doran las piezas a fuego directo
en plancha o sartén antes de meter al horno.
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La temperatura del horno va en función del tamaño de la pieza: a mayor tamaño, menor
temperatura. Para lograr la temperatura interior sin que se tueste en exceso por fuera, añadiremos
líquidos, su propio jugo, vino o mirepoix de verduras.
A baja temperatura (por debajo de 150 ºC), la superficie húmeda de la carne se seca muy
despacio, la temperatura en la superficie de la carne no supera los 70 ºC.
A temperatura moderada (alrededor de 175 ºC) ofrece resultados interesantes, pudiendo comenzar a altas temperaturas, para dorar y sellar, para posteriormente bajar y cocinar a fondo más
suavemente.
A temperaturas altas (de 200º C en adelante) la superficie se tuesta rápidamente y desarrolla
el característico sabor del asado, reduciendo los tiempos. Por otra parte, la carne pierde mucha
más humedad, y es más difícil controlar los puntos internos de cocción, puede pasar de hecho a
demasiado hecho en pocos minutos.
Podemos aplicar cocciones mixtas (utilizando hornos mixtos) incorporando un porcentaje
de vapor en los ciclos del horno.
Quedan doradas en el exterior, con un color uniforme y jugosas en el interior.
En ocasiones se realizará el desglasado de la placa donde se hace el asado, que reforzará la
salsa. Los puntos internos dependen de la pieza, por lo general, las de vacuno mayor las dejaremos
rosadas, mientras que las del vacuno menor las dejaremos algo más cocidas.
Se exponen unos protocolos de cocción en hornos estáticos y en hornos mixtos.
CUADRO 7.3
Protocolos de cocción por peso y tiempos en hornos estáticos
VACUNO MAYOR
Asado a temperatura elevada
Cocción

Con hueso

Deshuesado

Poco hecho

10-12 minutos

4-6 minutos

Al punto

13-15 minutos

8-10 minutos

Bien hecho

17-20 minutos

12-16 minutos

Tostar a 240 °C los primeros 15’, asar a 180 °C hasta el fin de cocción.
Asar el filete entero a 240 °C, 7’ por cada 500 g, si se desea poco hecho, y 10’ si se desea en su punto
(los tiempos son por cada 500 g).
Asado a baja temperatura
Cocción

Con hueso y deshuesado

Al punto

20-25 minutos

Bien hecho

30-35 minutos

Asar a 150 °C durante toda la cocción (los tiempos son por cada 500 g).
VACUNO MENOR
Cocción

Con hueso y deshuesado

Bien hecha

20-25 minutos

Tostar a 190 °C los primeros 15’. Asar a 180 °C el resto de la cocción (los tiempos son por cada 500 g).
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CUADRO 7.4
Protocolos de cocción en hornos mixtos en diferentes carnes
Carnes

Procedimiento

T.ª y función

Tiempo

Redondo
de ternera
rosada
(uds. de 3 kg)

En cocción mixta con aceite de
oliva y vino blanco.
Aromatizada con hierbas frescas
y pimienta en grano

150 ºC. Función
mixta

Hasta llegar a 45 ºC
internos

Falda de ternera
rosada (cortada
en tiras con
hueso)

En cocción mixta con aceite de 140 ºC. Función
oliva y vino blanco. Aromatimixta
zada con hierbas frescas,
pimienta en grano y mirepoix
de verduras

Hasta llegar a 47 ºC
internos

Pechuga de pavo
entera
(uds. de 2 kg)

Albardar con tocino ibérico y 150 ºC. Función
bridar. Añadir aceite de oliva y
mixta
aromatizar con hierbas frescas,
pimienta en grano y mirepoix
de verduras

Hasta llegar a 54 ºC
internos

Cuartos traseros
de pollo
(uds. de 300 g)

Se guarnece con cebolla, tomillo, 1.ª Cocción: 95 ºC.
limón, vino blanco, laurel caldo
Función mixta. Al
de ave. Cuando se da la vuelta,
95% de humedad
hay que retirar el jugo para 2.ª Cocción: 210 ºC.
facilitar el dorado final
En seco

1.ª Cocción
45 minutos

Pollo entero
asado
(uds. de 2 kg)

Se guarnece con cebolla, tomillo, 1.ª Cocción: 95 ºC.
limón, vino blanco, laurel caldo
Función mixta. Al
de ave. Cuando se da la vuelta
60% de humedad
hay que retirar el jugo para 2.ª Cocción: 210 ºC.
facilitar el dorado final
En seco

1.ª Cocción. Hasta
llegar a 64 ºC
internos
2.ª Cocción. Hasta
llegar a 78 ºC
internos

Codornices.
(uds. de granja,
aviadas)

Guarnecidas con aceite de oliva, 175 ºC. Función mixta
brandi y vino generoso.
Especias y laurel

30 minutos

Paletilla de
cordero lechal

Con sal y pimienta

1.ª 6 minutos
2.ª 40 minutos al
90% de humedad

Lomo de cerdo
asado (piezas de
2 kg)
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Con sal y pimienta

1.ª Cocción: 100 ºC.
Función vapor
2.ª Cocción: 120 ºC.
Función mixta
3.ª Cocción: 210 ºC.
En seco

2.ª Cocción
20 minutos

3.ª 15 minutos aprox.

1.ª Cocción: 120 ºC. 1.ª Hasta 55 ºC internos
Función mixta
2.ª Hasta 60 ºC internos
2.ª Cocción: 150 ºC. 3.ª Hasta 74 ºC internos
Función mixta
3.ª Cocción: 180 ºC.
Función mixta
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7.1.4. Salteado y a la plancha
Este sistema cocina el producto a temperatura intensa, por conducción directa de energía calórica
desde una sartén o plancha caliente. Generalmente por intermedio de una fina capa de aceite,
que impide que la pieza se pegue y transmite el calor de forma uniforme, a través de los diminutos espacios entre la carne y el metal radiante. Se aplica sin tapar y sin líquido añadido.
Es posible incorporar alguna salsa o fondo posterior al salteado, en ese caso, la carne apenas
debe hervir con el líquido o se corre el riesgo de endurecimiento. Se suelen utilizar trozos de
carnes tiernas, que pueden estar previamente cocidas o atiesadas.
Una vez limpia, troceada y sazonada la carne, se saltea en aceite muy caliente hasta que quede
exteriormente dorada y jugosa en su interior. Pueden utilizarse trozos tiernos, adobados o marinados. Se retirar la carne, y si se quiere recuperar para la salsa de acompañamiento, realizar el
desglasado.
Si la plancha o sartén no están suficientemente calientes, la carne no se dorará ni sellará su
superficie. Entonces la carne se cuece en su jugo hasta que este se evapora y la superficie no se
dora bien, esto ocurrirá también si tapamos el producto, porque el vapor de agua queda atrapado
y vuelve a caer. Es posible que esto haga endurecer la carne.
Es habitual (en las piezas más voluminosas) sellar la carne en plancha o sartén y terminar en el
horno, por comodidad y para conseguir un punto de cocción más homogéneo en toda la pieza.
Cuando la carne es fresca, los trozos quedan jugosos por dentro y dorados por fuera. Si se
tratase de carne cocinada, es más indicado terminar con una salsa concentrada y sabrosa.

Figura 7.3
Secuencia presentación. Magret de pato asado en plancha con frutas y su gastrique

7.1.5. Fritos
Es la cocción de la carne por inmersión rápida en un baño de materia grasa a alta temperatura.
Se suele emplear para freír empanados, rebozados y carnes protegidas con varias pastas.
Las grasas y aceites por alcanzar temperaturas elevadas pueden de una forma rápida secar,
dorar y tostar la superficie de los alimentos. Evitando la deshidratación interna.
Habitualmente se fríe en superficie con poca grasa en sartén; con grasa suficiente para bañar
el fondo y los costados de la carne, en el caso de empanados o rebozados complejos que ensucian
mucho la grasa.
O bien en profundidad, a la gran fritura o en freidora donde disponemos de suficiente aceite
para sumergir la carne por completo, se fríen generalmente elementos que ensucian menos las grasas.
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En general, se emplea abundante grasa caliente (gran fritura) y una la temperatura varía entre
150 ºC y 190 ºC.
Al introducir la carne el aceite se enfría, y la humedad de la carne empieza a hervir y a evaporarse, después la grasa vuelve a calentarse, cuando el flujo de humedad disminuye, y el calor
del quemador compensa lo perdido.
El pollo frito de los fast food se fríe en freidoras a presión especiales, que fríen a temperatura
habitual del aceite pero elevan el punto de evaporación del agua, de modo que se evapora menos
humedad de la carne y se consiguen terminados más jugosos.
Fríen bien las superficies que tienen almidón, por lo que las carnes se rebozan con harina,
pasta de freír, pan rallado, etc. Estas protecciones no sellan la humedad, pero protegen a la carne
del contacto directo con la grasa. El recubrimiento se seca rápidamente adoptando una superficie
crujiente y agradable.
También se pueden aplicar masas en las preparaciones de carnes y despojos para las frituras,
como croquetas, buñuelos, etc.
La temperatura de fritura parte de un mínimo de 140 ºC, respetando las reglas de humedad,
grosor y proporción de las piezas para el correcto cocinado.
Existe una versión de la técnica denominada confitado, muy utilizada en aves duras. El origen
de esta técnica está en el confit, que era más bien una forma de conservación para carnes cocinadas
dentro de grasas. La versión más conocida es la del confit de muslos de pato y ganso de origen
francés.
En este confit tradicional se sala previamente la carne y posteriormente se sumerge en la
grasa fundida del propio animal, calentando suavemente durante horas. Se escurren las carnes,
se salan de nuevo y se espuma la grasa, para evitar los jugos de la carne y su putrefacción. Finalmente la grasa recalentada se vierte sobre la carne cubriéndola.
Para algunos propósitos la carne puede cocinarse en grasa a baja temperatura, es lo que ya
conocemos por confitar. Si se realiza a la temperatura adecuada el resultado es una preparación
seca, crujiente y dorada en su exterior, y jugosa y tierna en su interior.

Figura 7.4
Piruleta de ibérico rebozado con polvo
de sus cortezas
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7.1.6. Hervido y escalfado
Para una cocción lenta y prolongada de carnes duras, piezas generalmente enteras o troceadas (para
algunas preparaciones, sin hueso, sin grasa y sin nervios, es corriente desangrar las carnes en agua
muy fría durante unas horas antes de aplicar la técnica) en agua con especias de condimentación.
Consiste en extraer sustancias, jugo y aromas de las carnes por la apertura de los poros en el
agua a ebullición lenta. La ventaja del agua es que se ajusta fácilmente la temperatura, transmite
el calor uniformemente, y puede convertirse posteriormente en la salsa propia de la elaboración.
A diferencia del aceite, no puede elevarse tanto la temperatura como para poder generar sabores
de tostado en la superficie, pero siempre tenemos la opción de “pretostar” la carne y luego continuar su cocción en un medio líquido.
Podemos utilizar fondos de carne, de verdura, aromatizados con cerveza, vinos, frutas o vegetales, condimentos y especias.
Las carnes cocinadas en líquidos deben enfriarse dentro de ese líquido, y servirse por debajo
del punto de cocción, alrededor de 55 ºC. La capacidad de la carne para retener agua aumenta
al enfriarse, y así reabsorberá parte del líquido que perdió durante la cocción.
Disponer la carne limpia en abundante agua fría con los elementos de condimentación, a
fuego moderado.
Cuando rompa a hervir, se pone al mínimo para que la ebullición sea muy lenta.
Las carnes tratadas con esta técnica pierden mucha sustancia y textura en beneficio de las
elaboraciones finales: caldos, cocidos y potajes sustanciosos y fragantes y delicadas blanquetas.
Resultan carnes de texturas fibrosas, suaves y tiernas, acompañadas de salsas y otras guarniciones, que dan como resultado tradicionales guisos sabrosos o que sirven como acompañamiento de elaboraciones populares como blanquetas y cocidos.

7.1.7. Breseado o braseado
La técnica consiste en cocer por extracción de jugos, en un recipiente cerrado con poco líquido,
durante el tiempo necesario, a fuego lento, generalmente carnes y piezas duras, ricas en colágeno.
El líquido de cocción se decide en función de la naturaleza del breseado, su propia marinada
colada, vino, caldo, cerveza, etc.
El término brasear (del francés braiser) significaba cocer lentamente entre brasas, en un recipiente provisto de una tapa con un reborde sobre el cual se colocaban las brasas para que el alimento cociese de manera uniforme, con calor por debajo y por arriba.
Dentro de la aplicación de esta técnica, (desde un punto de vista más purista) podemos considerar variantes y matices. Lo que de denominan recetas y técnicas asociadas, derivan en clásicos
de la gran cocina, como son:
• Ragú: es un guiso de carne con patatas y verduras. En la cocina popular española se denominaba calderillo, todavía actualmente el calderillo bejarano (de Béjar, Salamanca) es un
plato muy reconocido y arraigado en nuestra gastronomía. Existen básicamente dos tipos
de ragús: en blanco y en oscuro, independientemente de la receta. La diferencia está en
que una (opcionalmente enharinada) se dora en grasa, y la otra no. Ambos tipos, en blanco
o en oscuro, presentan el caldo ligado en el ragú a la inglesa, y la densidad se consigue
con las patatas que incorpora la preparación, resulta blanco.
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• Fricasé: es una preparación que lleva salsa y es guarnecida con cebollitas glaseadas en
blanco y champiñones. Los fricasé se iniciaron en el siglo XVII utilizando básicamente hígado y pies de ternera. Las referencias de la famosa escuela de cocina La Varenne citaban
este como preparación en caldo blanco de carnes, que suele llevar nata, cebollitas francesas
y setas. El término se aplica actualmente a preparaciones de carnes, aves y cerdo básicamente, en trozos, salteados primero y luego cocidos en salsa.
• Estofado: se elabora en un recipiente cerrado, sin renovación de aire, para que todos los
productos adquieran los aromas de los condimentos e ingredientes. Este sistema emplea
carnes troceadas, generalmente de vacuno mayor y menor, pulidas, sin grasa ni nervios. Es
una cocción prolongada a fuego lento (80 ºC) y con el mínimo líquido, siempre en un recipiente bien tapado. Resulta una carne tierna y digerible. Sus sabores se encuentran en el
jugo sustancioso, y sus productos de acompañamiento se aprecian troceados, no triturados.
• Civet: es un estofado típico de las carnes de caza, básicamente con cebolla y vino que se
espesa con la sangre del animal. Las principales especies utilizadas para hacer un civet son
la liebre, el faisán, el jabalí o el conejo.
En todos los métodos en los que intervienen elementos líquidos (escalfados, breseados o
braseados, estofados, ragús y fricasés), las carnes empleadas son generalmente de 2.ª y 3.ª categoría: jarrete, paletilla, trozos de pescuezo, etc. Mojadas justamente con fondos blancos y oscuros,
aromatizados con vinos, alcoholes, condimentos vegetales y especias. La clave está siempre en la
temperatura. Que debe mantenerse por debajo del punto de ebullición, alrededor de 80 ºC,
para que las carnes no se cocinen en exceso y se deshaga el colágeno sin desnaturalizar la gelatina.
Muchos de estos guisos se pueden cocinar en un horno a baja temperatura (a un máximo de
93 ºC) dentro de una bresera, generalmente tapada.
Algunas carnes magras, antes de ser breseadas, se albardan, se mechan o se marinan.

Figura 7.5
Albóndigas de jabalí con boletus sobre aligot

Los pasos que hay que seguir son:
✓ Opcionalmente marinar, mechar y albardar. Mechar en la misma dirección de las fibras
de la carne, para que en el momento del trinchado se corte el mechado y las fibras en
sentido opuesto. Las piezas que generalmente se albardan para bresear son las menos grasas, de vacuno menor.
✓ Dorar en una pequeña cantidad de grasa, formando una capa dorada externa que aporte
sabores. Incorporar una mirepoix aromática o bien las hortalizas de la marinada, escurridas
y rehogadas en pequeñas cantidades.
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✓ Mojar consiste en incorporar elementos líquidos, que también pueden ser los de la marinada, y si la cocción es muy prolongada, y los líquidos de cocción no son suficientes,
añadiremos líquido en su justa medida, siempre a igual temperatura y poco a poco, sin
llegar a cubrir la carne.
✓ Al final de la cocción el líquido se cuela, se reduce y si es necesario se desgrasa y se liga.
El resultado es una carne tierna con una salsa concentrada y muy sabrosa.

7.1.8. Cocción al vapor
Cocer al vapor es un buen método para introducir calor en las carnes, por la cantidad de energía
que el vapor de agua libera cuando se condensa en gotitas sobre la superficie de un alimento.
Únicamente funciona rápidamente mientras la superficie de la carne esté a una temperatura
inferior al punto de ebullición. Se calienta la carne por medio de la humedad, pero el vapor no
garantiza que el resultado de la carne sea jugoso. Cuando las fibras musculares (calentadas hasta
el punto de ebullición) encogen y pierden gran parte de su humedad, se deshidratan. La atmósfera vaporosa no puede reemplazar la deshidratación ni el endurecimiento.
En la cocina oriental algunas elaboraciones son cocidas al vapor en recipientes destapados,
en los que el vapor se mezcla con el aire del ambiente y se consiguen temperaturas por debajo
del punto de ebullición. Las piezas más indicadas para aplicar este método de cocción son piezas
de carnes finas, delicadas y tiernas. A menudo las carnes se protegen envueltas en papel film o
aluminio, en hojas comestibles, como lechuga o col, o en hojas no comestibles, de plátano o
maíz, que aportan un sabor característico.
Las carnes también suelen introducirse generalmente dentro de bolsas de vacío, resistentes
a la cocción, esto evita prácticamente la merma por pérdida de humedad en las carnes, racionalizando la conservación, el porcionado y la gestión de la producción y el servicio.
Las cocciones pueden realizarse a alta o baja temperatura. En determinados equipamientos
el cambio de presión nos permite elevar el punto de ebullición del agua de 100 a 120 ºC, agilizando los procesos.
Disponemos de diferentes recipientes para cocción en vapor: vaporeras; dim sum, con tapa
o sin ella; quick steam, horno mixto en función vapor, y dentro de olla a presión con cestillo invertido.
Las cocciones en vapor aportan texturas muy interesantes a las carnes de calidad, y nos permiten ablandar carnes duras, aplicando cocciones en vacío.

Figura 7.6
Pechuga de pavo rellena de espárragos
y queso brie, cocida en vacío
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Los resultados son excepcionales dentro de bolsas de vacío para carnes duras, ricas en colágeno,
estas carnes pueden sellarse antes en plancha o sartén y adquieren color y sabor, por las reacciones
de Maillard. Posteriormente se envasan y se cuecen a baja temperatura, generalmente en períodos
largos de tiempo, hasta conseguir texturas tiernas y jugosas, en carnes de naturaleza fibrosa y seca.

Actividad en grupo 7.1
En grupos de cinco alumnos diseñad una receta con la carne como
elemento principal, que combine al menos cinco técnicas culinarias
diferentes de las estudiadas anteriormente.

7.1.9. Cocción en microondas
La técnica que aplicamos en la cocción en microondas es electromagnética, esto quiere decir
que las ondas radiantes de alta frecuencia que genera el horno microondas hacen que las moléculas de agua eléctricamente asimétricas vibren, y a su vez esas moléculas calientan el resto
del tejido.
Introducir la pieza en el microondas sobre un recipiente con la guarnición o la grasa de
protección y conectar. Se obtienen mejores resultados si se cocina con algún tipo de líquido, en
un recipiente con tapa floja.
La carne se cocina hasta una profundidad de unos dos centímetros y medio. Se tiende a producir más pérdida de fluidos que en los métodos tradicionales.
En general, las piezas grandes de carne, asadas en microondas, quedan demasiado hechas por
fuera y en el interior quedan cocinadas a fondo, terminando más secas y duras que los asados
con técnicas tradicionales.
Como el aire del horno no se calienta, el microondas no puede dorar la superficie de la
carne fresca, a no ser que disponga de un gratinador por resistencias.

7.1.10. Métodos de cocción combinados
Aunque por lógica hemos estudiado por separado los métodos de cocción, en la realidad culinaria diaria se aplican, combinaciones de diferentes técnicas para conseguir resultados impecables,
ganar tiempo y optimizar la gestión de la producción.
Actividad propuesta 7.1
Para valorar los puntos de cocción de las carnes también se conoce un
método empírico a través del tacto. Para saber más sobre esto: uso
del tacto versus termómetro, consulta la información disponible en el
código QR.
A continuación, explica en unas diez líneas en qué consiste esta
forma empírica de controlar los puntos de cocción.
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