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2
Ejecución de técnicas 

culinarias básicas

1. Identificar y realizar los procesos correspondientes para la puesta a punto
correcta.

2. Conocer y comprender los términos relacionados con las elaboraciones 
culinarias planteadas.

3. Analizar y asociar los procesos de modificación físicas y organolépticas de
los alimentos a partir de aplicarles diferentes técnicas culinarias.

4. Describir las técnicas culinarias ejecutando: fases de aplicación/procesos. Pro-
cedimientos y modos operativos. Instrumentos bases que se deben de utilizar.

5. Proponer posibles medidas correctivas al aplicar las técnicas culinarias de
acuerdo con los resultados obtenidos en cada fase del proceso para alcanzar
los niveles de calidad esperados.

Objetivos
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Bresa. Verduras y hortalizas cortadas de manera irregular, pero de tamaño semejante,
empleadas en los braseados, caldos, fondos y otros preparados culinarios.

Cocinar. Guisar, aderezar los alimentos.

Coloración. Técnica que consiste en dorar (caramelizar) hasta cierto punto los alimen-
tos para su consumo o uso posterior en un sistema de cocción mixto.

Guisar. Preparar los alimentos sometiéndolos a la acción del fuego. Cocinar en el
argot familiar.

Glosario

Mapa conceptual

son
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los cambios
pueden ser

clasificación

porcomo

Técnicas culinarias tradicionales

Organolépticos (físicos): gusto, sabor, olor, tacto; químicos y nutricionales

Radiaciones eléctricas
Ondas
Aire caliente
Calor seco
Agua
Grasa

Los procesos tanto en frío como los que emplean color para transformar los alimentos

por medio de

Técnicas culinarias 
en frío Técnicas modernas

comoporpor

• Brasear
• Estofar
• Guisar
• Vacío
• Sofritos
• Sudados

• A partir de
un líquido frío

• Gratinar
• Glasear
• Confitar

• Hervido
(ebullición)

• Saltear
• Risolar
• Asar

• Vapor
• Fritura

Blanquear
Escaldar
Escalfar

Espetón
Parrilla
Brasa
Plancha
Hornear

Baño María
Microondas
Costra comestible
Costra “no” comestible

• Zumos y jugos
• Concentrados
• Infusiones
• Cocción al
vacío

• Filtrados
• Extractos
• Desecación
• Congelación
• Carbonatación
• Criogénica
• Esencias
• Triturados

Sist. mixtoExpansión• Emulsionar
• Amasar
• Majar
• Batir
• Triturar
• Marinar
• Espesar
• Trabar
• Encurtir

Concentración

Técnicas de cocción



La mayoría de las elaboraciones emplean el calor
como medio de transformación de los alimentos,
aunque existen técnica básicas que se ejecutan en
crudo o empleando el frío. Por eso, la primera idea
que hay que desterrar es que los alimentos sólo se
transforman por el calor, aunque sea este medio el
más utilizado con el objeto de hacer más digeribles
y sustanciosos los alimentos para su consumo.

Existen diferentes técnicas de preparar los ali-
mentos sin emplear el calor, como secar, congelar,
exprimir, entre otros que vamos a ver en una pri-
mera parte de este capítulo, para luego analizar las
técnicas culinarias tradicionales, para terminar mos-
trando las técnicas más novedosas o modernistas.

No se equivoque el estudiante o el aprendiz, y
mucho menos se obsesione, con la idea de apren-
der técnicas “modernistas”, pues antes ha de ad-
quirir la base de la cocina, y esa no es otra que la
cocina tradicional. La cocina modernista evolu-
ciona a partir de la cocina tradicional, la cocina de
nuestras madres y abuelas…

2.1. Técnicas culinarias básicas 

Las técnicas culinarias engloban los procesos, tanto en crudo y en frío, como aquellas que em-
plean el calor para transformar los alimentos con el objeto de hacerlos digeribles, atractivos y
apetecibles a la hora de presentarlos en un plato ante el comensal.

Existen diferentes tipos de tratamientos basados en principios de transformación de las
propiedades organolépticas (normalmente cambios físicos), químicos y nutricionales en los
alimentos.

A) Las técnicas culinarias en frío

Estas técnicas son aquellas que se aplican normalmente en frío y sin el uso de medios caló-
ricos, generalmente frío negativo, frío positivo y temperatura ambiente.

EJECUCIÓN DE TÉCNICAS CULINARIAS BÁSICAS
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Morear. Término que se emplea en ciertos lugares de significado similar al de rehogar.

Refrescar. Técnica culinaria en frío que consiste en aplicar frío, de manera inmediata,
a ciertos alimentos recién terminada la cocción aplicada. Normalmente se suele usar
agua con hielo, o el abatidor de temperatura.

Figura 2.1
Las técnicas culinarias en frío 

son muy habituales
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Las técnicas de frío negativo son muy
empleadas en la cocina moderna. Como
ejemplos se pueden poner la congelación, la
carbonatación (se realiza con un sifón y una
carga de dióxido de carbono [CO2]) y la téc-
nica criogénica que emplea gases criogéni-
cos, como el nitrógeno líquido a una
temperatura de �196 ºC.

Las técnicas culinarias en frío o tempe-
ratura ambiente son métodos muy tradicio-
nales por lo general. Entre los más destacados
se pueden mencionar las emulsiones, el ama-
sado, marinar, majar, triturar, batir, encurtir,
espesar, trabar, entre otras. No se entra en de-
talle, pues la mayoría vienen definidas en vo-
cabulario técnica del capítulo anterior. 

B) Técnicas de cocción

Cocinar no es sinónimo de cocer. Cocer significa preparar los alimentos crudos, animales o
vegetales, por medio de una fuente de calor. Mediante este proceso, se produce una transforma-
ción en las propiedades organolépticas del alimento o producto que lo hacen más apetecible y
digestivo.

Los alimentos, al tener diferentes composiciones, requieren de técnicas de cocción apropiadas.
A cada alimento una cocción o conjunto de éstas.

Antes de proceder a analizar los diferentes sistemas de cocción, hay que proceder a reflexionar
sobre las modificaciones que experimentan los alimentos y las maneras de transmisión del calor
a los alimentos. 

Así, el calor modifica principalmente los siguientes aspectos:

1. Color. Dependiendo del origen del alimento, si es animal o vegetal, se producirán dife-
rentes cambios de color. Influirán también la composición química y el método o técnica
de cocción empleada. De manera general, se produce el cambio de color debido a la co-
agulación de las proteínas, aunque será para ello determinante, como se ha dicho, el tipo
de calor empleado y el tiempo de exposición al mismo. Por ejemplo, el hervido de le-
gumbres en agua salada desactiva las enzimas que producen el amarilleamiento.

2. Olor. La cocción puedo ocasionar que se liberen ciertos gases volátiles que contienen algunos
alimentos proporcionando aromas, inclusive aquellos que se encuentran en los propios ali-
mentos y que se vierten a favor del caldo de cocción, lo que hace que perduren y se pre-
serven hasta el momento del servicio, perfumando con un olor agradable que fomenta el

Figura 2.2
Emulsionar (mahonesa de mostaza)

La categoría del alimento determinará la técnica o método
de cocción a aplicar a cada materia prima.

¡OÍDO COCINA!



apetito. Por el contrario, y a modo de ejemplo, estarían aquellos gases de olor desagradable
cuando cuecen ciertos alimentos, como pudieran ser las coliflores. Para evitarlo, hay que
aumentar la cantidad del disolvente más potente de la naturaleza: el agua.

3. Sabor. La mayoría de los aromas y olores que se dan en el proceso de cocción de los ali-
mentos se producen por “difusión” (cuando los olores propios de los alimentos se vierten
a favor del líquido de cocción y los propios de éstos, favorecen en su interior al alimento
que se está cociendo) o por “ósmosis” (salida de partículas para compensar la diferencia
de concentración). Dependiendo de la técnica de cocción empleada se acentuarán o no
los sabores.

4. Volumen y peso. Las modificaciones de estos factores puede venir determinadas principal-
mente por la pérdida de grasas y de humedad. En cambio, el empleo de otras técnicas di-
ferentes de cocción pueden rehidratar los alimentos y producir el efecto contrario, que el
alimento aumente de tamaño, como puede ser el caso del grano de arroz hervido.

5. Química. Los antes mencionado han sido cambios físicos principalmente, pero las cocciones
modifican las composiciones químicas de los alimentos. Los principales efectos químicos
son, por un lado, que el calor produce reacciones químicas que hacen que los alimentos
sean mucho más digeribles, por otro, la cocción produce un efecto higiénico y sanitario
al eliminar la mayoría de bacterias y gérmenes patógenos que pudiera tener el alimento
cocinado. Normalmente, las modificaciones químicas producen cambios en la textura de
loa alimentos, como pueden ser el ablandarlos o transformarlos en crujientes.
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Reacción de Maillard

También se le conoce como reacción de pardeamiento o de coloración. La
absorción del agua interior de los alimentos y su conversión en vapor hace
que, junto con otras reacciones químicas producidas por azúcares y prote-
ínas, formen melanoidinas. Se trata de determinados pigmentos de color
oscuro o marrones que afloran en la superficie de algunos alimentos a los
que se le aplican determinadas técnicas de cocción, como la fritura o el
asado, por ejemplo. Es lo que en cocina se conoce con el nombre de “ca-
ramelizar” (no confundir con el caramelo de azúcar de los flanes).

PARA SABER MÁS

Figura 2.3
Diferencia de coloración según 

la aplicación de más o menos calor

Describe las transformaciones que se producen en los alimentos por el efecto
de aplicar calor.

Actividad propuesta 2.1
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2.1.1. Medios de transmisión del calor

En este apartado, se van a estudiar y analizar los distintos medios de transmisión de calor, así
como los utensilios más adecuados para cada tipo. 

El calor necesario para la cocción se puede transmitir a los alimentos de tres maneras:

1. Por contacto: las materias que están en contacto directo con la fuente de calor y el medio
de conducción del mismo, transmiten el calor directamente. Ésta es la manera más rápida
de transmitir el calor.

2. Por convección: en los líquidos (agua y grasa) y en el aire, las partículas calientes suben y las
frías caen, produciéndose un circuito continuado.

3. Por radiación: toda fuente de calor desprende rayos que al chocar contra los alimentos los
calientan, como, por ejemplo, el horno eléctrico, los rayos infrarrojos.

Los medios habituales para trasmitir una de las anteriores (también combinaciones de dis-
tintos medios) formas son:

a) Por aire caliente. Hornos.
b) Por el agua que contienen los alimentos. Estofados.
c) Por líquidos en ebullición. Agua y fondos.
d) Por sustancias grasas. Fritos.
e) Por ondas. Microondas.
f) Por radiaciones. Rayos infrarrojos.

2.1.2. Clasificación y análisis de los diferentes métodos de cocción

El tipo de cocción de los alimentos viene determinado por el alimento, su forma, volumen, ca-
lidad, gusto, y procedencia. Todos estos factores vienen definidos por la categoría comercial del
producto a la hora de su compra.
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Las cocciones generan ventajas o beneficios a la alimentación.
Hacen más digestivos los alimentos, lo que agradece el orga-
nismo. También se obtienen productos con mayor valor gastronó-
mico y, sobre todo, y muy importante, las cocciones reducen
peligros sanitarios, por lo que se gana en salubridad.

¡OÍDO COCINA!

Actividad propuesta 2.2

Justifica por medio de un ejemplo las posibilidades de salubridad y sanitarias
que aporta una cocción determinada aplicada a un alimento concreto.



También hay que tener en consideración la finalidad, es decir, el uso y rendimiento que se
le ha de dar al producto. En ocasiones, lo que se persigue es el intercambio de sabor con otros
alimentos y, en otras ocasiones, el objetivo es resaltar en el plato las propiedades organolépticas
del producto a cocinar. 

Los principios y leyes que rigen las cocciones tradicionales para su clasificación son:

a) Por concentración. Este método consiste en la aplicación de elevadas temperaturas al ali-
mento, permitiendo a éste conservar la mayor parte de sus jugos, sabor y propiedades
nutritivas, como consecuencia de la coagulación de las proteínas que forman una capa
protectora impidiendo que los jugos salgan al exterior –en el argot culinario “sellado”–.
En este tipo de cocción podemos encuadrar el asado, a la parrilla, salteado, frito, cocciones
a partir de un líquido hirviendo y cocción al vapor.

b) Por expansión. Consiste en que partiendo de un líquido frío  aplicar calor a un género, de
manera que se produzca un intercambio de los jugos, sabor y aroma del género hacia el lí-
quido de cocción. 

Se encuadran aquí el gratinado, glaseado, confitado, rehogado, pochado, salteado y la
cocción partiendo de un líquido frío.

c) Mixta. Es una combinación de las dos anteriores, empezando por concentración, para
después mojar el producto y pasar al método de expansión.

Este método es el aplicado en braseados y estofados, guisos, sofritos, sudados…

Así, las técnicas de cocción que se pueden emplear en cocina siguiendo los principios
anteriores se recogen en el cuadro 2.1.

EJECUCIÓN DE TÉCNICAS CULINARIAS BÁSICAS
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Tipo de cocción Definición Método de cocción

Por concentración Se realiza a elevadas temperaturas
para permitir que los alimentos con-
serven la mayor parte de sus jugos nu-
tritivos y su sabor. La albúmina de la
superficie se coagula e impide que los
jugos salgan (sellado).

• Asar
• Emparrillar
• Saltear
• Freír
• Cocer en un líquido
• Hervido (Ebullición)
• Cocer al vapor
• Risolar

Por expansión Se parte de frío, lo cual permite el in-
tercambio de los jugos nutritivos y los
sabores con el líquido de la cocción.

• Cocer partiendo de un líquido frío
• Gratinar
• Glasear
• Confitar

Mixta Es la combinación de los dos métodos
anteriores. Se empieza por concentra-
ción y al mojar el producto se produce
el fenómeno de la expansión.

• Brasear
• Estofar
• Guisar
• Vacío
• Sofritos
• Sudados

CUADRO 2.1
Cuadro resumen de tipos de cocción y métodos
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TÉCNICAS DE COCCIÓN

Concentración

por

TIPOS

Expansión

por

Cocción mixta

por

Saltear

Asar

Emparrillar

Risolar

Freír

Ebullición

Hornear

Vapor

Partiendo de un líquido frío

Gratinar

Glasear

Confitar

Brasear

Estofar

Guisar

Cocción al vacío

Rehogar/sofreír

Sudar

TÉCNICAS MODERNISTAS

Extracción de sabores

Infusión de esencias

Filtrados

Concentrados

Desecación

Congelación

Criogénica

Carbonatación

Esencias y triturados

Blanquear
Escalfar
Escaldar

Baño María
Papillote (costra no comestible)
Microondas
Costra comestible

Blanquear
Escalfar
Escaldar

• Técnicas y métodos de cocción

✓ Por concentración:  

1. Hervido. También conocido como “ebullición”. Cosiste en sumergir un alimento en
un líquido en ebullición, provocando la coagulación inmediata de las proteínas, de
manera que la pérdida de propiedades nutritivas es relativamente escasa. 

El procedimiento consiste en poner a cocer el líquido tapado y, una vez hirviendo,
destapar e introducir el alimento, sin tapar, en el recipiente hasta finalizar su cocción,
posterior escurrido y refrescado inmediato. Nunca dejar en agua para enfriar por la
pérdida de nutrientes que se produciría además de la pé rdida de sabor.

Los alimentos a utilizar pueden ser muy variados, desde carnes, pescados, huevos,
verduras, legumbres frescas, pastas, arroces, mariscos y frutas.

Figura 2.4
Técnicas de cocción



El líquido de cocción puede ser agua salada, caldo corto, fondos, jarabes perfumados
o no y agua con vinagre acompañado de guarnición o no.

Existen las siguientes técnicas de “cocer” partiendo de un líquido hirviendo:

„ Blanquear: consiste en sumergir un alimento en agua fría, calentarlo hasta
que hierva y posteriormente retirarlo. Se trata de una cocción corta que debe
detenerse posteriormente aplicando frío.

„ Escaldar: consiste en sumergir por breve espacio de tiempo un alimento, con
objeto de crear en el mismo un contraste de temperatura. Se emplea esta téc-
nica, por ejemplo, para eliminar la piel de los tomates. Normalmente los pro-
ductos escaldados se han de refrescar para que no pierdan propiedades nutritivas
y se produzcan cambios organolépticos.

„ Escalfar (pochar): el alimento es introducido en un elemento líquido, que puede
ser frío o caliente, que en ningún caso puede durante su cocción sobrepasar el
punto de ebullición. Los alimentos que se pueden escalfar son carnes de pri-
mera, pescados, huevos.

La cantidad de líquido para escalfar debe ser el estrictamente necesario, de
manera que para pequeñas piezas se emplea muy poco y se escalfa el alimento
tapado y para grandes piezas el líquido justo para cubrirlas.

Esta técnica se puede usar de dos maneras diferentes:

m El líquido del escalfado se pone a hervir para después retirarlo del fuego
e introducir la pieza y tapar hasta la cocción del género sin aplicarle más
calor.

m El líquido se mantiene en una temperatura próxima al punto de ebulli-
ción. Se introduce el género hasta su total cocción sin tapar.

El líquido de cocción puede ser fumet, caldo corto, agua, agua y vi-
nagre, fondos, etc., a partir del cual a veces se confecciona la salsa de
acompañamiento.

2. Al vapor. Consiste en aprovechar el gas que se licúa al cambiar el estado físico de un
líquido tras la aplicación de calor a dicho líquido, transformándose en vapor. 

El alimento está expuesto a una temperatura alta, colocado en una rejilla sin entrar
en contacto con el líquido, siendo el vapor que expide éste el que modifica las pro-
piedades del alimento.

Con la aplicación de este método, las pérdidas nutritivas en el alimento son me-
nores que con la aplicación de otros métodos, lo que lo convierte en una manera óp-
tima de cocción, aunque no es aplicable a todo tipo de alimentos.

EJECUCIÓN DE TÉCNICAS CULINARIAS BÁSICAS

CAPÍTULO 2

45

¿Qué se puede cocer partiendo de un líquido hirviendo?
Elabora un cuadro donde en una columna aparezcan los alimentos

a cocer y en otra columna el elemento de cocción.

Actividad propuesta 2.3



Existe batería y maquinaria idónea para la aplicación de este método o tipo de
cocción, siendo tres las formas de cocción al vapor:

„ Sin presión: se hace en una presión atmosférica ambiente y una temperatura de
100 °C, en cocederos a vapor o vaporeras siempre tapadas.

„ Con presión: la cocción se realiza en ollas a presión y la temperatura llega hasta los
110 °C. Está provista, esta olla, de un cierre de seguridad para evitar que la presión
pudiera levantar. La tapadera además está dotada de válvulas de seguridad.

„ A alta presión: en este caso, el vapor es producido en un compartimento aparte
e inyectado en el compartimento de cocción directamente sobre los alimentos.
De esta manera, se reduce el tiempo de cocción de los alimentos, además de
que la pérdida de nutrientes es mucho menor. La temperatura que se alcanza
llega hasta los 120 °C.

Con el método de cocción a vapor con presión los alimentos conservan mejor sus
propiedades, además que supone un ahorro de energía y tiempo muy importante.

3. Salteado. También conocida esta técnica como “cocción al minuto”. Los alimentos
deben estar troceados de forma regular y en trozos no demasiado grandes; son intro-
ducidos en poca grasa muy caliente hasta que su superficie quede dorada de manera
uniforme. Los alimentos a saltear deben estar secos y ser carnes de primera categoría,
pescados, mariscos y verduras crudas o cocidas. Las carnes blancas y pescados deben
ser sazonadas antes de su cocción y las carnes rojas después. El tamaño del recipiente
debe ser acorde a la cantidad de género a saltear.
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Los jugos caramelizados, al saltear determinados alimentos,
pueden ser “desglasados” por medio del empleo de algún
líquido y, de esta manera, ser aprovechados a modo de
jugo.

¡OÍDO COCINA!

Figura 2.5
Salteado

Figura 2.6
Freír en elemento graso



4. Fritura. Consiste en sumergir los alimentos en una grasa a temperatura elevada, que
provoca el sellado de la capa exterior del alimento.

La temperatura de la grasa debe ser la adecuada para el alimento a cocinar y
nunca debe sobrepasar el punto crítico de temperatura, a partir del cual se produce
la descomposición de la grasa, haciéndola menos digerible y creando residuos 
tóxicos.

Se debe tener en consideración, a la hora de freír, la humedad del alimento, tamaño
y delicadeza de su estructura. Tras la fritura se debe filtrar la grasa para retirar los resi-
duos que pudiera tener.

Los géneros a utilizar son carnes de primera, pescados, mariscos, verduras cocinadas
o crudas, huevos y productos elaborados (croquetas, buñuelos, etc.).

Es un método apropiado para pequeñas y medianas piezas para que el calor pe-
netre rápidamente en el interior del alimento y no esté durante mucho tiempo en
contacto con la grasa. El procedimiento a seguir consiste en calentar la grasa, in-
mersión del género en ésta hasta su cocinado y un perfecto escurrido para retirar el
exceso de grasa.

Es conveniente hacer el frito inmediatamente para su consumo, ya que con el
tiempo pierde calidad y en pequeñas cantidades para evitar cambios bruscos en la tem-
peratura de la grasa.

Las grasas más utilizadas son de origen vegetal, el aceite de oliva y girasol, otros
aceites de semillas o mezclas de éstos, margarina y grasas de origen animal, mantequilla,
manteca de cerdo y de vaca, además de sebos de diferentes animales.

Las diferentes técnicas de fritura pueden ser las siguientes:

„ Sin protección. Donde el género entra en contacto directo con la grasa donde
se cuece. Como por ejemplo: patatas fritas, huevos fritos, etc.

„ Con protección. El alimento no entra en contacto directo con la grasa, sino que
estará cubierto por una capa que será la que esté en contacto con la grasa. Hay
varias formas de freír con protección:

m Enharinado. Consiste en pasar el género seco y sazonado por harina para
después eliminar el exceso de ésta y sumergir el alimento en la grasa caliente
hasta su cocción, retirada de la grasa y posterior escurrido. Se utiliza para
frituras de pescados pequeños.

m Rebozado. El género seco y sazonado se pasa por harina, se retira el ex-
ceso de ésta y se pasa por huevo batido para introducirlo inmediatamente
en la grasa caliente, hasta su total cocción y posterior escurrido y retirada
de restos de huevo frito. Este método se le llama también “a la romana”.

m Empanado. Se utiliza para géneros secos y sazonados pasados por harina, re-
tirado del exceso de ésta, introducidos dentro de huevo batido y, por último,
cubiertos de una capa de pan rallado uniformemente para introducirlos en
la grasa caliente hasta su total cocinado, escurrido final.

m En costra comestible. El género, que puede ser crudo o cocinado, escurrido y
sazonado es introducido en una pasta o envuelto con una masa de manera
uniforme se introduce en la grasa caliente hasta su total cocción y posterior
escurrido.
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5. Asar. Es la técnica de cocción que emplea el calor seco, que incide directamente sobre
los alimentos como medio de transformación de los mismos. 

Existen diversos modos de asar:

„ Espetón: técnica de asar tradicional por medio de la cual el alimento se inserta
en un estilete, pincho o caña, para ser expuestos al fuego directo de las llamas
o fuente de calor. Es el caso de los pollos asados o del espeto de sardinas.   

„ Parrilla: se aplica a pequeñas y medianas piezas que son expuestas al calor pro-
ducido en una parrilla a una elevada temperatura, que hace que coagulen las
proteínas contenidas en los alimentos, caramelizándose y formando una capa
protectora que impide la salida de los jugos al exterior.
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Técnica Método de cocción

Enharinar Alimento � harina

Rebozar Alimento � harina � huevo batido

Empanar Alimento � harina � huevo batido � pan rallado

Cubierto de pasta Alimento � pasta (generalmente orly o tempura)

CUADRO 2.2
Cuadro resumen de técnicas de fritura

A la hora de ejecutar la técnica de freír, los géneros deben
estar secos para evitar que al entrar en contacto con la
grasa caliente se produzcan salpicaduras que pudieran
ocasionar graves quemaduras.

¡OÍDO COCINA!

Hay que tener la precaución de tener en consideración tres factores a la hora
de ejecutar una fritura. En primer lugar, la cantidad de aceite o grasa que sea
suficiente para la cantidad de producto a sumergir. En segundo lugar, el reci-
piente ha de ser adecuado y, tercero, la cantidad de producto también.

Uno de los errores más comunes a la hora de freír es echar el producto
antes de que la grasa adquiera la temperatura óptima de fritura, lo que oca-
siona que el producto no se fría, si no que se cueza en aceite o confite. Tam-
bién, echar una excesiva cantidad de producto, lo que hace que el aceite
baje de manera rápida la temperatura.

Por ello, es necesario esperar a que el aceite adquiera temperatura ade-
cuada, y que se recupere tras tanda de frituras.

PARA SABER MÁS



Los manjares a emparrillar deben ser de primera categoría, como carnes, pequeñas
aves y pescados grasos o semigrasos que a veces van protegidos con una fina capa de
harina para evitar su deterioro o bien se colocan en una doble parrilla, así, al darle la
vuelta, evitamos su manipulación y su posible deterioro.

La parrilla o grill debe estar perfectamente limpia, ligeramente untada de grasa co-
locando encima de ésta el alimento también untado de grasa. Si el alimento lo permite,
una vez marcadas las líneas de la parrilla, girar un cuarto de vuelta para cuadricular las
marcas, sazonar y voltear el alimento hasta su total cocción. Es conveniente dar una
sola vuelta al género, de manera que no pierda calidad en su tratamiento.

Teniendo en cuenta el tamaño, grosor y naturaleza del alimento la temperatura
debe ser regulada para conseguir una cocción perfecta.

Cuando se emplean rejillas, y como combustible carbón vegetal o leña, se conoce
como barbacoa o cocción a la brasa.

„ Plancha: los alimentos se cuecen debido a la conductividad de una placa (plan-
cha o lámina) de metal. El componente energético suele ser eléctrico o gas.

„ Hornear: el alimento se encuentra encerrado en un compartimento cerrado
donde el aire caliente penetra en la estructura del alimento transformando sus
propiedades.

Existen diferentes técnicas de asado al horno:

m Asado en seco. El calor se produce en un ambiente cerrado y seco, donde
se introduce el alimento. El horno debe estar precalentado. General-
mente se utiliza para carnes de caza, aves jóvenes y tiernas, carnes de
primera y pescados, que son untadas de grasa. Regularmente, hay que
darle la vuelta al género para que se dore de manera uniforme. El
tiempo de cocción depende de la forma, volumen y calidad del ali-
mento. Posteriormente, se retira el género del horno, dejándolo reposar,
desgrasamos y, tras añadirle un líquido frío, recuperamos la grasa, redu-
ciendo el jugo para concentrar aromas y sabores.
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Figura 2.7
Espeto de sardinas

Figura 2.8
Carne marcada a la parrilla




