
 
 
 
 

1.5 LAS TÉCNICAS DE COCCIÓN 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:  
 
Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 1.5 del Técnico Superior Universitario, en la 
especialidad de Chef de Cocina Internacional, el alumno será capaz de: 
 
1. Conocer el concepto de lo que significa la cocción. 
 
2. Identificar las variantes y las variaciones en los alimentos al someterlos a cualquier tipo 
o vía de cocción. 
 
3. Identificar y utilizar cada uno de los diferentes tipos de cocción para cada uno de los 
platillos. 
 
4. Distinguir las diferencias básicas entre uno y otro método de cocción. 
 
5. Reconocer las necesidades y niveles de temperatura requeridos para cada diferente 
método de cocción. 
 
6. Conocer y explicar completamente la importancia, reacciones y sabores aplicados al 
ejercer y provocar una reacción de Maillard. 
 
7. Entender y aplicar las nuevas tecnologías en cuanto a cocción de alimentos se refiere. 
 
8. Reconocer el efecto provocado en los diferentes alimentos al momento de la cocción. 
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ASIGNATURA 1.5 
 
 
 
TEMA: COCCIÓN, MÉTODO Y REACCIÓN 
 
 
1.5.2  Modificación de los componentes en la cocción 
1.5.3  Diferentes tipos de cocción 
1.5.4  Cocción en seco, en medio aéreo o por concentración 
1.5.5  Cocción en medio líquido o húmedo 
1.5.6  Cocción en medio graso 
1.5.7  Cocción mixta o combinada 
1.5.8  La reacción de Maillard 
 
 
TEMA: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA COCCIÓN 
 
1.5.9  La cocción al vacío y la cocción solar 
1.5.10  El efecto de la cocción en los sabores y los aromas 
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LA COCCIÓN: MÉTODO Y REACCIÓN 

 

 

 

 

 

La cocción es la operación culinaria que se sirve del calor para que un alimento sea más 

sabroso y apetecible, favoreciendo también su conservación. La mayoría de las frutas y 

muchas verduras pueden comerse crudas, así como en determinados casos la carne, el 

pescado y los huevos, sin embargo la mayoría de los productos se cuecen.  

La principal función por la que realizamos la cocción sería la modificación de los alimentos 

para hacerlos más apetecibles, para que esto ocurra se dan una serie de particularidades 

que hacen que el alimento sea agradable a nuestros sentidos. 

MODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES EN LA COCCIÓN 

 

Mediante la cocción modificamos las características organolépticas (físicos y 

bioquímicos) del alimento, mediante uno o varios de estos procesos:  

• Ablandamiento 

• Coagulación 

• Hinchamiento 

• Disolución 

 
 
 
 
 

Diferentes niveles de cocción y sus cambios moleculares 

 

 

Gracias a ello algunos productos los podemos consumir mejor como el arroz, harina, 

legumbres secas, etc., o son más fáciles de absorber.  
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Así pues, con la cocción de las verduras conseguiremos la destrucción de la pectina o del 

almidón y con ello lograremos que el alimento se ablande y facilitaremos la digestión. 

Si se cuecen carnes o pescados, en primer lugar se modificará el color, más adelante 

comenzará a disminuir la cantidad de jugo y terminará destruyendo el tejido conjuntivo 

(colágeno), contribuyendo a su ternura. Además de la coagulación de las proteínas, lo que 

las hace más digeribles. 

 

REDUCCIÓN O EXTRACCIÓN DE LOS JUGOS 

La forma de realizar esta transformación puede ser por: 

CONCENTRACIÓN 

Se puede realizar de dos formas: sumergiendo rápidamente un alimento en un líquido 
hirviendo o aprisionando sus jugos al marcarlo en medio agresivo como fuego directo, por 
ejemplo.  

 
Concentración de jugos 

 

EXPANSIÓN 

En este caso el alimento se sumergiría en un líquido dejando que sus jugos se disuelvan, 
impregnando de sabores dicho líquido, logrando un caldo. 

 

Expansión de jugos 
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UNA FORMA MIXTA 
Sería el caso del braseado, en el que se le da un golpe de calor al producto sin dejar que 
tome demasiado color y posteriormente se introduce en un líquido donde continuará la 
cocción.  

LOS DIFERENTE MÉTODOS DE COCCIÓN 

Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los alimentos 
crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. Hay muchos alimentos que 
necesitan una modificación química para hacerlos digestivos y también hay alimentos que 
se pueden consumir crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y 
apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, y su garantía sanitaria se ve aumentada 
porque la cocción destruye casi todos los microorganismos. 

Podemos distinguir los métodos de cocción por el medio en el que se realiza:  

• Cocción en medio seco 

• Cocción en medio líquido o húmedo 

• Cocción en medio graso 

• Cocción mixta o combinada (agua y grasa). 

Dentro de esta clasificación de métodos de cocción disponemos de varias técnicas que 
proporcionarán diferentes resultados a los alimentos cocinados. A continuación, las 
enlistamos, pero cada uno de los métodos de cocción será tratado individualmente con 
explicaciones, detalles, ejemplos y con su participación; todas las consultas, puntos de 
vista y sugerencias, completarán sus conocimientos y habilidades.  
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COCCIÓN EN SECO, EN MEDIO AÉREO O POR 
CONCENTRACIÓN 
 

MÉTODO DE COCCIÓN: AL HORNO 

Cocción al horno consiste en someter a un alimento a la acción del calor sin mediación de 
ningún elemento líquido. Las carnes y pescados, sobre todo, se suelen untar en aceite 
para favorecer la dispersión del calor. Un efecto interesante en la mayoría de los hornos 
es el gratinado: consiste en la aplicación de un calor intenso y cercano al alimento que 
carameliza rápidamente su superficie 

 

 

MÉTODO DE COCCIÓN: ASADO EN CENIZAS O BAJO TIERRA 

No deja de ser una variación del asado a la sal. Se envuelve bien el alimento, junto con 
diversos condimentos, para que no se manche y en el caso de las cenizas, simplemente se 
colocarían en su interior mientras éstas están calientes. En el caso de hacerlo bajo tierra, 
una vez cubierto de tierra se prepararía una hoguera encima. 
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MÉTODO DE COCCIÓN: A LA SAL 

Es un método de cocción muy favorable para distintos 
tipos de dieta porque no hace necesaria la inclusión de 
grasas, los alimentos se cocinan en su propio jugo y 
sumamos a esto que la sal absorbe las grasas, 
ofreciendo como resultado un plato muy jugoso, 
sabroso y ligero.  

La cocina a la sal está vinculada a la zona mediterránea y 
en general a las zonas en las que las salinas marinas 
abundan. Hay distintas formas de crear esa costra de sal 
que envolverá el alimento, que no se ciñe a pescados aunque sea lo más común (lubinas y 
doradas), también se pueden cocinar con este método aves y otras carnes o verduras. 

Las piezas que se desean cocinar a la sal deben estar lo más enteras posibles, en el caso de 
los pescados, podemos vaciarlos (limpieza) pero procurando no abrirlos completamente, y 
no es necesario des escamarlos, pues una vez que el pescado está cocido, romperemos la 
costra de sal y se retirará la piel para encontrarnos con la exquisita y jugosa carne de 
pescado. 

Para este método de cocción se utiliza sal gruesa, igual que para el salmón marinado por 
ejemplo. La podemos aromatizar con hierbas y especias, también da un toque especial si 
le añades un poco de sal ahumada. Hay varias opciones para cubrir el alimento con la sal, 
se puede poner sola (con un poco de agua) o con clara de huevo medio batida, así se 
consigue una costra de sal más dura. Otra forma de cocinar a la sal es haciendo una masa 
con sal, harina y clara de huevo, se extiende como hacemos con otros tipos de masa con 
un rodillo y se envuelve con ella el pescado. 

Para hacer un pescado a la sal, lomo de cerdo a la sal o lo que desees, debes tener en 
cuenta que el tiempo de cocción variará según el tamaño, unos 20 minutos por kilo de 
pescado (siempre es mejor quedarse corto para no obtener un pescado seco) y en el caso 
de las carnes pueden necesitar más tiempo. La temperatura del horno debe ser alta, 
entre 200 y 250º C y la cantidad (orientativa) de sal necesaria suele ser de dos kilos por 
cada kilo de pescado. 

Se necesita una fuente o bandeja para horno de un tamaño ligeramente mayor que la 
pieza a cocinar. Se hace una cama con la sal humedecida y aromatizada al gusto, se pone 
el pescado y se cubre con el resto de la sal humedecida presionándola y cubriendo 
perfectamente la pieza. Se introduce la bandeja en el horno precalentado y se deja el 
tiempo necesario según el tamaño. Un dato muy importante a tener en cuenta es no abrir 
el horno durante la cocción para mantener una temperatura constante. 
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MÉTODO DE COCCIÓN: EL PAPILLOTE 

Es un método de cocción que consiste en envolver los alimentos en papel de aluminio o 
de estraza y cocinarlos en el horno a una temperatura media.  

El método de cocción del papillote nos ofrece un resultado en las elaboraciones muy rico 
para el paladar y para la salud, los alimentos se cuecen en su propio jugo y con el vapor 
que desprenden, no hay necesidad de agregar grasas, el objetivo es que los alimentos 
conserven todo su aroma, su sabor y sus nutrientes, tan beneficiosos para nuestro 
organismo. Ya que con la cocción al papillote los alimentos mantienen mejor la humedad, 
resultando jugosos, tiernos y sabrosos, las especias y aderezos que se incorporan también 
potencian sus cualidades al tener impedida la volatilización. 

A la hora de realizar la técnica del papillote hay que tener en cuenta los ingredientes que 
se vayan a utilizar, para obtener un resultado óptimo, lo ideal es que todos los 
ingredientes necesiten el mismo tiempo de cocción, para lo que también es importante 
trocear los ingredientes del mismo tamaño. Si alguno de los ingredientes es más duro, es 
conveniente cocinarlo un poco antes, y los alimentos demasiado blandos es mejor 
evitarlos en este tipo de cocción, pues podrían deshacerse por la alta temperatura que 
adquiere el interior del papillote. 

El papillote o “papillot” se recomienda con los productos que necesitan poco tiempo de 
cocción, sean verduras, pescados o carnes blandas, lo más importante es cerrar bien el 
paquete para que no se abra en ningún momento de la cocción dejando escapar sus jugos. 
La temperatura ideal del horno suele ser de 180º C, mientras que el tiempo de cocción es 
variable, dependiendo de los ingredientes puede oscilar entre los 15 y los 30 minutos, 
pero una pista muy utilizada para saber cuándo está listo el papillote, es contemplar que 
el paquete está completamente inflado. 
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MÉTODO DE COCCIÓN: A LA PLANCHA 

Al cocinar a la plancha el alimento se pone 
directamente sobre una plancha o placa de 
metal que va directamente sobre el fuego. 
La fuente de calor suele ser el gas 
(especialmente en restaurantes) o la 
electricidad (planchas pequeñas de uso más 
doméstico) Esta técnica no requiere 
incorporar apenas grasa o aceite, por lo que 
es muy adecuada para la confección de 
platos bajos en calorías y pobres en grasas.  

El material utilizado es muy diverso y podemos encontrar desde unas hechas con hierro 
colado, a otras con distintas aleaciones y hoy en día la mayoría se venden con materiales 
antiadherentes. Las planchas eléctricas tienen la ventaja de que suelen tener un 
termostato con lo cual mantienen la temperatura constante que más nos convenga. Las 
de hierro fundido tienen la desventaja de que son más pesadas y requieren más cuidados 
pero dan un sabor inigualable. Siempre 
debemos de poner los alimentos cuando la 
plancha esté bien caliente. 

 

MÉTODO DE COCCIÓN: A LA PARRILLA 

 
También llamada Churrasco, asado, carne 
asada o barbacoa), es un método para 
cocinar carnes de diferentes animales, 
principalmente de bovino, mediante el calor 
radiante o gases calientes de un fuego.  
 
Difundido en casi todo el planeta Tierra desde la invención del fuego, esto es, aún antes 
de que surgiera la especie humana, a tal punto que Claude Levi-Strauss dedicó un libro al 
respecto llamado «Lo crudo y lo cocido» en el cual considera a la cocción de las carnes 
como un paso importante para definir a la cultura humana; entre otras cuestiones, sabido 
es desde al menos Pasteur que la antiquísima cocción sirve para eliminar gran parte de los 
gérmenes patógenos (en especial parásitos) que puedan estar en las carnes, por otra 
parte la cocción, ya sea en asado o en hervido facilita la masticabilidad de los alimentos.  
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MÉTODO DE COCCIÓN: A LA BRASA 

 
Cocinar a la brasa es quizá la forma más antigua 
de cocinar que descubrió el ser humano ya que 
solo había que colocar los alimentos sobre las 
brasas. Cuando las flameantes llamas 
desaparecen, aparecen las ascuas o brasas que 
forman un lecho incandescente sobre el cual 
puede cocerse cualquier tipo de alimento. Cocinar 
a la brasa nos ofrece un gran abanico de 
posibilidades, las verduras asadas resultan 
manjares deliciosos, proporcionándonos una 
gama de sabores extraordinarios. Durante su 
cocción el alimento se impregna de un delicado y 
distintivo aroma de humo, adquiriendo un sabor 
muy característico.  

VENTAJAS DE COCINAR A LA BRASA 

• Al cocinar al aire libre podemos mantener limpia la cocina además de mantener un 
ambiente agradable y relajante alrededor de la persona que está cocinando. 

• Los alimentos que cocinemos requieren poca preparación, ya que las brasas se 
encargan de realzar su sabor. 

• Las hortalizas enteras conservan su humedad natural cuándo se asan sobre las 
brasas o entre las cenizas de una chimenea. 

• Las papas o los elotes son un buen ejemplo de hortalizas que pueden asarse sobre 
la parrilla o entre cenizas. 

• Las hortalizas pueden ensartarse en brochetas para darles la vuelta con más 
facilidad. 

• Para cocinar a la brasa cualquier hortaliza troceada necesitamos solamente un 
poco de sal y aceite. Es por lo tanto un tipo de cocina de fácil preparación, 
económica y muy saludable. 

• También puede prepararse si se desea alguna receta más elaborada como podrían 
ser unos champiñones rellenos, siempre que escojamos un relleno que precise 
poca cocción. 

• La bebida que debe acompañar una comida a la brasa debe ser ligera y sencilla. Es 
muy aconsejable si no se desean bebidas alcohólicas escoger un té helado siendo 
muy refrescante y aromático, sobre todo si se le ponen unas rodajas de limón o 
lima y unas ramas de menta fresca. 
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ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL COCINAR A LAS BRASAS 

 
 
 

• Debemos tener en cuenta en situar la barbacoa sobre una superficie firme y 
nivelada para que una vez encendido el fuego no pueda volcarse. 

• Es necesario mantenerla alejada de los setos, árboles o de cualquier otro objeto al 
que pudiera prenderse fuego. Lo ideal es colocarla en zonas resguardadas de las 
corrientes de aire. 

• Para encenderla es preferible usar papel o ramas pequeñas en lugar de las tan 
difundidas pastillas o líquidos inflamables. 

• Si usamos carbón, este deberá tener un color uniforme para empezar a asar los 
alimentos, recordar que mientras despida chispas el fuego no estará listo para 
cocinar a la brasa. 

• Para evitar quemar la comida deberá asarse lentamente, para ello la parrilla la 
pondremos a una cierta altura. Cuando más grande sea el ingrediente que 
vayamos a asar más lejos lo deberemos poner del fuego de lo contrario podría 
quemarse por fuera y quedar crudo por dentro. 

• Para realzar el sabor de los alimentos cocinados en las brasas podemos tirar sobre 
ellas hierbas aromáticas como tomillo o romero. 

 

MÉTODO DE COCCIÓN: GRATINAR 

Gratinar es una técnica culinaria de la que no podemos prescindir sobre todo los que 
somos amantes del queso fundido y tostado sobre algunas elaboraciones, como los 
macarrones, la lasaña, los canelones, la pizza… pero no sólo se puede gratinar el queso, 
hay otros ingredientes que también ganan mucho si se pasan por el gratinador. 
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Este método de cocción o técnica se realiza generalmente en el horno, aunque también 
hay utensilios de cocina específicos como la salamandra, y en ciertos casos se recurre 
incluso al soplete de cocina. De lo que se trata es de proporcionar calor a la parte superior 
del plato preparado para crear una corteza dorada y crujiente, lo que a su vez protege el 
interior del preparado, con su jugosidad 
y aromas condensados.  

Gratinar viene de la palabra 
francesa “gratter”, que significa arañar 
o rascar, por el hecho de que se ralla el 
queso o pan para hacer el gratén o por 
el hecho de rascar para retirar la costra 
del gratinado. De la cocina francesa es 
el Gratin Dauphinois el plato más 
tradicional que se elabora con un 
gratinado, es una especialidad de la 
región de Dauphiné, lo que nosotros 
conocemos como papas al gratén 
(láminas de papa con nata o crème 
fraîche, queso, ajo, pimienta, sal y por 
supuesto, queso).                                                       Gratin Dauphinois, platillo tradicional francés 

A la hora de gratinar tenemos un 
extenso recetario al que recurrir, tanto 
en platos dulces como salados. Se 
puede gratinar una carne para que su 
corteza conserve los jugos, podemos 
gratinar una bechamel, una salsa 
holandesa, una Mousseline… que 
cubran carnes, pescados, verduras o 
pasta. Añadir una gran variedad de 
quesos, que junto al pan 
rallado proporcionará una corteza aún 
más crujiente. En este aspecto 
podemos mirar hacia las cumbres, 
donde galletas o harina engrasada con 
mantequilla, cubren una tarta de frutas 
para proporcionar esa capa crujiente después del gratinado. También se gratina 
el sabayón, la crema catalana y un sinfín de postres.                                                                                         
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MÉTODO DE COCCIÓN: BAÑO MARÍA 

 
El baño maría es un método de cocción con el que se proporciona calor indirecto a los 
ingredientes que se cuezan mediante esta técnica, ofreciendo una temperatura suave, 
uniforme y constante. 

El baño maría consiste en introducir un recipiente con los ingredientes a cocinar dentro de 
otro recipiente mayor que contiene agua, éste se lleva al fuego y es el agua el hilo 
conductor que dará calor indirecto al contenido del recipiente de menor tamaño, 
cocinándolo de forma homogénea.  

El método del baño maría se empezó a utilizar en la alquimia, la química y en otros 
campos en los que era necesario calentar probetas u otros contenedores líquidos, de 
forma lenta. Este método de cocción se llevó a la cocina con el mismo fin. 

A través del baño maría elaboramos postres tan tradicionales como el flan, el pudin o el 
paté, es un método ideal para calentar elaboraciones delicadas, fundir chocolate sin 
temor a que se queme, y es el proceso que seguimos para hacer conservas caseras, entre 
otras tantas aplicaciones. 

Podemos cocer al baño maría sobre el fuego o calor de nuestra cocina o en el horno, y 
para obtener buenos resultados debemos tener en cuenta algunos puntos, como no llenar 
en exceso el recipiente de agua, ya que cuando empiece a hervir podría salpicar y salirse, 
recuerda que siempre es mejor añadir agua caliente en el caso de que hiciera falta 
durante el proceso de cocción. 

Para controlar el tiempo de cocción con mayor precisión, conviene incorporar el 
recipiente con los ingredientes cuando el agua haya alcanzado el punto de ebullición. Si 
tienes que introducir tarros de cristal que puedan moverse o golpearse, puedes poner un 
trapo en el fondo del baño maría. 
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      Cocción delicada en Baño María      Utilización del Baño María para conservas  

 

COCCIÓN EN MEDIO LÍQUIDO O HÚMEDO 
 

MÉTODO DE COCCIÓN: HERVIR O COCCIÓN A LA INGLESA 

Dentro de los métodos de cocción en medio líquido o de cocción húmeda, uno de los más 
utilizados y antiguos es el hervido.  
 
Hervir consiste en cocer un alimento mediante la inmersión en líquido (generalmente en agua o 
caldo) en ebullición durante un cierto tiempo, éste dependerá de los alimentos a cocinar. 
 
Podemos hervir desde frío o desde calor: 

• Desde frío se introducen los alimentos a cocer en el líquido en 
frío y se lleva a ebullición, método utilizado generalmente para 
los alimentos que necesitan una cocción prolongada. 

• Desde calor, se pone a calentar el líquido y cuando alcance los 
100º C (empieza a hervir), se sumergen los alimentos, así se 
evita una sobre cocción. 
 

 
VENTAJAS: La parte positiva es que no se precisan grasas para cocinar, 
por lo que ofrecerá una elaboración ligera que generalmente sienta bien 
a toda la familia, niños y mayores o personas con problemas digestivos. 
 
DESVENTAJAS: Este método de cocción provoca la pérdida de buena 
parte de los nutrientes, sobre todo las vitaminas hidrosolubles y 
los minerales (clasificación), que por acción del calor, se quedan en el 
líquido en el que se ha hervido. Por eso es habitual utilizar el caldo 
resultante del proceso de hervir para hacer sopas, por ejemplo. El 
hervido también priva a los alimentos de parte de su sabor, y aunque no 
se puede evitar, si se limita el tiempo de cocción en el medio líquido a lo 
justo y necesario, se pueden disminuir las pérdidas nutritivas y del sabor.  
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A través del hervido también se obtienen otras elaboraciones, como los fondos, el almíbar, el 
caramelo o las salsas que se hacen mediante reducción, una vez alcanzado el punto de hervor, 
se reduce el fuego y se deja cocer, perdiendo así parte del agua y resultando una salsa espesa. 
 
Casi todos los alimentos son aptos para ser hervidos, algunos necesariamente tienen que pasar 
por este método de cocción, pues necesitan un agente hidratador, como puede ser en el caso de 
los cereales secos. En algunos casos, como el de las verduras, con el fin de aprovechar al máximo 
sus propiedades nutritivas y su sabor, puede ser más recomendable la cocción al vapor, además 
ofrecerá una textura más tersa y crujiente. Pero si tienes que hervir, procura limitar el tiempo de 
cocción al mínimo y aprovecha el caldo para disfrutar de los nutrientes que se han quedado en él. 
 

MÉTODO DE COCCIÓN: BLANQUEAR O ESCALDAR 

 

Blanquear es una cocción de corta duración en abundante agua hirviendo, va desde unos 
segundos a dos minutos, dependiendo del ingrediente a cocinar. Esta técnica precisa a 
continuación de un rápido enfriamiento en agua helada para detener la cocción del alimento.  

 

• Al blanquear los vegetales, evitamos que se oscurezcan, pierdan textura, aromas y 
vitaminas bloqueando las enzimas interiores que se liberan al cortar o pelar los vegetales. 
 

• Podemos blanquear un alimento para obtener una cocción en su punto, para prepararlo 
para una elaboración posterior o simplemente para desprender con mayor facilidad la piel 
de algunos vegetales.  
 

• Con este tratamiento, se pierden entre un 10 y un 40% de los valores nutritivos, 
dependerá también del grado de corte que se haya empleado. Las vitaminas del grupo B y 
la vitamina C son las que más se pierden en el agua con la cocción y el enfriamiento.  
 

Los utensilios para blanquear son: una olla grande y un cuenco de un tamaño similar. En la olla 
dispondremos el agua para llevar a ebullición, y será en el momento en el que hierva a 
borbotones cuando introduzcamos los vegetales a blanquear, ya que al introducirlos, reducirá 
algo la temperatura del agua. Este dato es importante sobre todo cuando se trata de blanquear 
alimentos que precisan pocos segundos de cocción, como las espinacas, por ejemplo. 

En el cuenco destinado a cortar la cocción de las verduras, dispondremos agua muy fría con 
cubitos de hielo. El agua debe estar helada para cortar el proceso de cocción de inmediato, de lo 
contrario, no obtendremos los resultados deseados. 

Si deseas servir unos calabacines torneados con todos sus nutrientes, su sabor y su color o unas 
zanahorias brillantes y tersas u otros vegetales que engalanen tus platos de salud y sabor, este es 
un método de cocción ideal. 
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MÉTODO DE COCCIÓN: ESCALFAR 

Dentro de los métodos de cocción, uno de los más 
habituales es escalfar o pochar, lo que se traduce 
como: “Cocer un alimento en un líquido a una 
temperatura inferior al punto de ebullición (100º C a 
nivel del mar)”.  

 

Esta es la principal diferencia entre escalfar y escaldar, el escaldado se realiza en el 
líquido hirviendo y en tiempo reducido. 

El medio líquido utilizado para escalfar puede ser agua, caldo, leche, salsa, mantequilla, 
etc., dependerá del ingrediente que se desea escalfar y de la receta que se quiere 
elaborar. La temperatura del escalfado, como hemos indicado, debe estar por debajo del 
punto de ebullición. Hay alimentos que dan mejor resultado utilizando esta técnica 
culinaria si se cocinan a unos 60º C, pero en el escalfado se suele utilizar una temperatura 
de 80º C controlada, lo que también se conoce como PUNTO MIJOTER. 

Los alimentos ideales para este método de cocción son los que poseen un alto contenido 
en proteínas y son firmes, como los pescados y las carnes, así se consigue que conserven 
su forma, que no pierdan mucho volumen y que resulten jugosos, pero siempre y cuando 
se controle la temperatura, pues si es inferior a la indicada, las proteínas se disuelven y la 
materia prima quedará algo aguada y menos sabrosa, y si es superior, las proteínas se 
expanden y la materia prima pierde su forma, pudiendo desmenuzarse. Además, con una 
temperatura demasiado elevada, es fácil que la parte externa del alimento quede seca y el 
interior completamente cocinado y poco jugoso.  

Por esta razón es habitual que se incorpore vinagre en el escalfado, pues ayuda a que las 
proteínas se mantengan unidas. Es el caso de la elaboración de los tradicionales huevos 
escalfados, que al ser cocinados sin cáscara precisan de una ayuda para que las proteínas 
se unan a la mayor brevedad. Esto no quiere decir que las proteínas se endurezcan gracias 
al ácido del vinagre como muchos piensan, al contrario, incluso puede resultar una textura 
más blanda, pero el vinagre participa en una pronta coagulación de la proteína a 
temperaturas más bajas. 
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MÉTODO DE COCCIÓN: EL POCHADO 

El término pochar se utiliza más a menudo con los vegetales, cuando preparamos un 
sofrito y cebolla, pimientos, tomates, etc., se están cocinando en su propio jugo y 
generalmente en el medio graso utilizado que suele ser aceite. 

Hay alimentos que queremos escalfar y que debemos introducirlos en el líquido de 
cocción a temperatura ambiente y calentar lentamente hasta los 80º C, controlando 
mediante un termómetro que se mantiene la temperatura, generalmente se hace con 
piezas enteras. En cambio, cuando se escalfan alimentos troceados o fileteados, se 
incorporan al líquido de cocción una vez que ha adquirido la temperatura necesaria. El 
tiempo de cocción siempre dependerá de la materia prima a utilizar y de su tamaño. 

Por ejemplo, unos huevos tardan 3 o 4 minutos en escalfarse, frutas y vegetales entre 8 y 
10 minutos, los pescados unos 15 minutos por kilo, las carnes rojas pueden estar en su 
punto con 1 hora de cocción por kilo, mientras que las carnes blancas reducen su tiempo a 
45 minutos por kilo. Pero recuerde que estos tiempos son orientativos, todo dependerá 
de las cualidades de la materia prima y del resultado buscado. 

 
MÉTODO DE COCCIÓN: COCCIÓN EN CALDO BLANCO 

La cocción en caldo blanco se basa en proporcionar un medio rico en ácido y almidón, 
por lo tanto, el caldo blanco se hace con una mezcla de agua, harina y zumo de limón. Es 
la harina la que da nombre a esta técnica de cocción, ya que además de crear una capa 
protectora sobre las verduras, hace que el caldo sea blanquecino. Mientras que el zumo 
de limón es el que ayuda a evitar la oxidación. Las proporciones recomendadas son la 
dilución de una cucharada de harina y el zumo de un limón por cada dos litros de agua. 

Lo que es importante, es respetar la 
forma de preparación de la cocción 
en caldo blanco, primero se diluye la 
harina y el zumo de limón en la mitad 
del agua, es decir, en un litro de agua. 
Una vez que estos ingredientes estén 
completamente disueltos e 
integrados, se agrega el agua restante 
y un poco de sal. Se limpian y trocean 
las verduras y se introducen en la olla 
con el caldo blanco y entonces se 
pone al fuego. 
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Una vez que las verduras están cocidas deben enjuagarse con agua, y recuerda que este 
caldo no se puede aprovechar, hay que desecharlo. Recomiendan dejar enfriar las 
verduras en el caldo blanco, pero no olvides que mientras se mantengan con ese calor, 
continuarán cociendo. 

 

MÉTODO DE COCCIÓN: COCCIÓN AL VAPOR 

La cocción al vapor consiste en cocinar los alimentos a través del vapor del medio líquido 
(agua), sin que éstos entren en contacto con él. Para ello, los ingredientes se colocan en 
un recipiente tipo rejilla o perforado suspendido en una cazuela, olla o similar que 
contiene el agua que se lleva a ebullición. Con esta técnica, los vapores que ascienden al 
hervir el líquido cuecen los alimentos, de forma lenta pero sin dilución de los nutrientes. 

La cocción al vapor nos proporciona una alimentación de lo más saludable, no precisa 
adición de elementos grasos y mantiene mucho más que otras técnicas culinarias las 
vitaminas y minerales de los alimentos, también conserva su aroma, su sabor y su textura, 
es un método de cocción en auge dado el creciente cuidado de la salud a través de la 
alimentación. 

Algo imprescindible para lograr una satisfactoria cocción al vapor es que los alimentos 
sean frescos, seguidamente es necesario que éstos no toquen el agua, sino que sea el 
vapor el que los cueza y que estén cortados de manera que todos los ingredientes 
precisen el mismo tiempo de cocción. El recipiente más utilizado siempre ha sido la olla 
convencional con un cesto en forma de maya que encaje en ella. Aunque hoy en día 
disponemos de muchos utensilios para este método de cocción. Por ejemplo, 
encontramos aparatos de vapor eléctricos con termostato y con varios recipientes para 
colocar los alimentos por separado. El sistema de este pequeño electrodoméstico es el 
mismo, sólo varía la fuente de calor.  

Podemos optar por una vaporera tradicional, teniendo en cuenta que la tapa tiene que 
evitar que el vapor condensado caiga sobre los alimentos. También es necesario que ésta 
encaje bien con el recipiente y que el cesto cuente con unas asas que permitirán retirarlo 
fácilmente. 

El cesto de bambú es también muy recurrido, así como ciertas ollas que cuentan con una 
tapa en forma de cúpula que evita el goteo de agua, proporciona un vapor más suave. No 
olvidemos que también podemos optar por los hornos de vapor aplicables tanto en la 
cocina profesional como en la doméstica, ofrecen una cocción homogénea y un sistema 
de regulación electrónica del vapor que evita que los alimentos se cocinen en exceso, 
entre otras cosas. 

 

http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/10/el-horno-de-vapor/
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COCCIÓN EN MEDIO GRASO 

MÉTODO DE COCCIÓN: FREÍR 

Freír los alimentos puede considerarse una de las formas más rápidas y sabrosas de 
cocinar, pero en absoluto la más saludable. Freír consiste en sumergir los alimentos en 
una materia grasa caliente, a una temperatura muy superior a la que cocina el agua. 

El medio graso para una fritura puede llegar a los 180º C, y no debería superarlos.  

Esta cocción provoca que los alimentos absorban parte de esta grasa, convirtiéndose en 
una comida mucho más calórica y también más indigesta para muchas personas.  

NOTA: Si la temperatura del aceite o grasa es demasiado baja, los alimentos absorben 
más grasa, es lo que sucede con los confitados.  

El mejor aceite para freír es el aceite de oliva porque resiste mejor que otras grasas las 
altas temperaturas, es más estable y menos absorbente para los alimentos, además de 
que proporciona un sabor excelente. Pero el aceite de oliva, aunque es el mejor para freír, 
pierde bondades al ser llevado a altas temperaturas, lo que son ácidos grasos insaturados 
se convierten en saturados. 

El aceite actúa como medio conductor del calor, éste succiona el agua del alimento que se 
ha sumergido, o sea, el alimento libera el agua que contiene en la grasa caliente, por eso 
la fritura es también un medio de deshidratación o secado, una fritura mal hecha puede 
dar como resultado un alimento seco pero grasiento. 

El agua liberada de los alimentos en el aceite provoca la hidrólisis y la respectiva 
disociación de los ácidos grasos, reduciendo así su calidad, el calor también hace a los 
aceites susceptibles a enranciarse y descomponerse por la oxidación y la polimeración; 
esta pérdida de cualidades del aceite hace que su vida útil sea corta, sobre todo si no se le 
da buen uso. 

Por lo explicado anteriormente, es obvio que los productos congelados que se 
comercializan para freír se deben descongelar previamente, lo increíble es que en muchos 
envases indican que no es necesario descongelar antes de freír, con lo que el aceite se 
degrada a la primera de cambio y la fritura no es adecuada. 

Una buena fritura se obtiene cocinando el alimento en un buen aceite a una temperatura 
constante más o menos elevada según el tamaño, y durante un espacio de tiempo 
reducido, de este modo el alimento conserva sus jugos y sales minerales y resulta más 
jugoso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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TEMPERATURAS 

 

• Los alimentos que contienen mucha agua, como las verduras u hortalizas, se 
puede freír a unos 140º C 

• Los alimentos que han sido sometidos a una precocción y se quieren dorar, se 
pueden freír a unos 160º C 

• Los alimentos de tamaño pequeño que se vayan a freír en muy poco tiempo 
pueden llevarse a una temperatura de 180º C. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Hay alimentos que se pueden freír directamente y otros que necesitan una 
protección como puede ser un rebozado.  

• Hay que esperar a que el aceite alcance la temperatura deseada antes de 
introducir los alimentos a cocinar. 

• No extenderse en el tiempo más de lo necesario. 

• No freír demasiada cantidad cada vez para que los alimentos se cocinen por igual. 

• Realizar este procedimiento en el último momento para que el resultado sea el 
esperado, una textura exterior crujiente.  

• Después de freír un alimento conviene depositarlo sobre papel de cocina 
absorbente para desechar el exceso de grasa. 

MÉTODOS DE COCCIÓN: REHOGAR Y SOFREÍR 

Dentro de los métodos de cocción en medio graso podemos rehogar y sofreír, dos técnicas 
cuya principal diferencia radica en la temperatura. En ambos casos hay también la 
diferencia de la temperatura frente al salteado o la fritura, estos métodos de cocción 
superan los 100º C. 
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Tanto el rehogado como el sofrito, se aplica generalmente a las verduras antes de hacer 
un guiso, una salsa u otro tipo de elaboración que después tendrá una larga cocción, pero 
también hay alimentos que no necesitan más que pasar por un rehogado o sofrito para 
proporcionar un plato exquisito conservando sabores y texturas, aunque en estos casos se 
suele recurrir al salteado. 

DIFERENCIAS 

REHOGAR: El rehogado es un método de cocción que se realiza a alta temperatura, sin 
superar los 100º C, con los ingredientes cortados pequeños y con el aceite justo y 
necesario para que se lubriquen. Con todo ello, y removiendo los alimentos 
constantemente, se consigue que el calor sea uniforme en todos los ingredientes, que se 
hagan por igual y que no se quemen. 

Para rehogar se puede utilizar una sartén o una cazuela que previamente se debe 
calentar, siempre a razón del material con el que estén fabricados dichos utensilios, 
después se añade la grasa con la que se quiere cocinar y finalmente se incorporan los 
ingredientes. 

SOFREÍR: Sofreír significa ‘poco frito’ y sofreír alimentos es someterlos, del mismo modo, 
en un recipiente sobre una fuente de calor y un medio graso que los lubrique, pero 
cocinándolos a fuego lento. Los ingredientes se van calentando poco a poco, desprenden 
su sabor y adoptan el del aceite, es un método ideal para hacer una base llena de sabor 
para un plato. El tiempo de cocción será el necesario para que los ingredientes adquieran 
la textura deseada. 

Es muy común pensar que rehogar y sofreír son sinónimos, igual que pochar, escalfar o 
sudar entre otros. La verdad es que hay muchos términos culinarios que pueden 
confundir, sobre todo cuando la diferencia entre uno y otro es poca, pero son matices 
muy importantes. 

Pero más importante es a la hora de llevarlo a la práctica, es necesario saber qué 
ingredientes necesitan una u otra temperatura para cocinarlos, qué método de cocción 
precisan para que el resultado sea óptimo, el orden en el que se deben ir añadiendo los 
ingredientes para una cocción homogénea, etc.  
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MÉTODOS DE COCCIÓN: SALTEADO 

Dentro de los métodos de cocción en medio graso, además de dorar, freír, rehogar y 
sofreír, tenemos el salteado.  

Para realizar esta técnica de cocción suele emplearse una sartén amplia, así todos los 
ingredientes tienen espacio en una sola capa, sin superponerse, y con paredes 
ligeramente altas para evitar que los alimentos se caigan con el movimiento. El salteado es 
una técnica muy utilizada en la cocina oriental, para lo que se utiliza el wok, un utensilio 
para cocinar que a día de hoy se ha instalado en casi todas las cocinas domésticas y 
profesionales.  

El salteado se realiza con poca cantidad de grasa, la justa y necesaria para lubricar los 
ingredientes, suele ser aceite o mantequilla clarificada, igual que en el rehogado, pero se 
cocina a una temperatura superior. Recordemos que para rehogar no debemos superar 
los 100º C y para sofreír debemos trabajar a baja temperatura. Con el salteado podemos 
exponer a los alimentos a una temperatura de 
175-225º C, por lo que es muy importante 
tenerlos en constante movimiento para evitar que 
la superficie se reseque y que se cocinen de forma 
homogénea. Para hacer un salteado también hay 
que tener en cuenta que el tiempo de cocción es 
corto, por lo que los ingredientes deben estar 
troceados o ser pequeños, es importante que si se 
mezclan distintos ingredientes, todos tengan el 
mismo tamaño, y si unos tardan más que otros en 
hacerse, empezar con los que necesitan más 
tiempo de cocción y después ir incorporando el 
resto. 

Podemos saltear casi cualquier tipo de alimento, como hemos indicado, previamente 
preparado para dicho método de cocción. Para mantener los ingredientes en constante 
movimiento se coge la sartén por el mango, que si es largo mejor, y se realiza el 
movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás (hacia nosotros), como tantas veces 
hemos visto hacer a los cocineros, con movimientos reiterados y rápidos. Aunque también 
está la posibilidad de mover los alimentos con una espátula. 

Obviamente la tapa de la sartén es inútil en este método de cocción, y no se debe utilizar 
más grasa de la necesaria para lubricar los ingredientes, pues nos podría salpicar. Los 
alimentos salteados pueden ser servidos de inmediato o ser un primer paso de una 
elaboración más compleja. 
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MÉTODOS DE COCCIÓN: DORAR 

Cuando leemos, escribimos o explicamos una 
receta, muchas veces hablamos de dorar un 
ingrediente, es un método de cocción que se 
aplica a todo tipo de alimentos, desde una 
carne, hasta una cebolla de un sofrito, el azúcar 
o el pan. 

El principio básico de dorar un alimento es la 
reacción química que producen carbohidratos 
(azúcares) y aminoácidos sometidos al calor, 
dando lugar a un cambio de color y de sabor, 
es lo que se conoce como REACCIÓN DE 
PARDEAMIENTO. 

Para dorar un alimento solemos utilizar un poco de grasa como medio lubricante y que 
proporciona sabor y jugosidad, como el aceite de oliva o la mantequilla. También se 
pueden dorar alimentos sin añadir materia grasa, generalmente cuando son alimentos 
que ya la poseen en su composición y exudan. Podemos deducir, que según la 
composición del alimento, se dorará más o menos. En este método de cocción también 
repercute la temperatura y el medio utilizado para cocinar, si se hace en plancha, brasa, 
horno u otro medio de transferencia de calor en seco. Como sabemos, cada medio y 
material de cocción proporciona un grado de calor al alimento que se traducirá en un 
dorado más o menos rápido, intenso, etc. 

PARDEAMIENTO NO ENZIMÁTICO 

Son simples reacciones del alimento debido a efectos de la temperatura o del pH, 
caracterizándose por la aparición de pigmentación negra o parda, conocido también como 
Caramelización o Pirolisis. Los alimentos se doran en su superficie, la reacción química de 
pardeamiento se da donde el calor es más intenso, generalmente a partir de los 160º C en 
adelante, al producirse la deshidratación de dicha superficie. Por eso cuando cocinamos 
en un medio húmedo los alimentos apenas adquieren color. 

Hay otros métodos de cocción en la reacción de pardeamiento está presente, como 
gratinar, freír (que aunque esté en un medio líquido, es graso y se considera un método 
de cocción seco porque succiona el agua del alimento, lo deshidrata), o es el inicio de 
otros métodos de cocción como brasear. 
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COCCIÓN MIXTA O COMBINADA 

 

MÉTODOS DE COCCIÓN: GUISAR 

El término guisar se utiliza en muchas ocasiones como sinónimo de cocinar, esto puede 
deberse a la tradición que tenemos en la gastronomía, guisar es preparar los alimentos 
haciéndolos cocer en una salsa o caldo, después de rehogados.  

Así pues, el método de Cocción Guisar es una acepción muy amplia en el mundo culinario, 
pero básicamente son las elaboraciones de cocción mixta, pues combinan la cocción en 
medio graso y la cocción en medio acuoso, que como indicábamos, en primer lugar se 
rehogan los ingredientes, después se mojan con un caldo o salsa, y tapando la cazuela, 
posteriormente se le da una cocción lenta y prolongada. Con esta técnica se obtienen 
platos muy sabrosos y generalmente muy nutritivos.  

 

Antiguamente se hacían mucho más energéticos, con mayor cantidad de grasas e 
ingredientes que enriquecieran mucho el plato para que los comensales recuperaran las 
fuerzas que se habían dejado trabajando, pero igual que el ritmo laboral actual ha 
cambiado, hemos tenido que suavizar los guisos, siendo los vegetales muy utilizados junto 
a carnes más magras, además de las legumbres o los cereales que por sí solos son 
sencillamente muy saludables. 

El recetario gastronómico es amplio y rico en guisos y estofados, casi cualquier alimento 
es susceptible a ser guisado, cereales, legumbres, verduras, carnes, pescados. Un ejemplo 
lo veíamos con el ragú o ragout, pero ejemplos podemos poner todos los que cocinamos 
unas lentejas, un cocido, una caldereta, etc.  

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA UN GUISO 

       
                       1.- Salteado              2.- Rehogado   3.- Cocido en medio líquido 
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MÉTODOS DE COCCIÓN: ESTOFAR 

Estofar: Dicho término no queda muy claro si 
proviene de la voz francesa “étouffer” (ahogar o 
asfixiar) o de “stufer”, que significa estufa 
aludiendo a un espacio caliente y cerrado.   

La técnica de estofar suele utilizarse con piezas de 
carne regularmente enteras, deshuesadas o 
troceadas, u otros ingredientes que necesitan una 
cocción lenta y prolongada para que queden 
tiernos, generalmente sumergidos en caldo o jugos 
de cocción que le suman sabor, y se caracteriza porque se cocina con el recipiente tapado, 
evitando la evaporación y en consecuencia, conservando los propios jugos de los 
alimentos y de los ingredientes incorporados para la cocción.  

La cocción puede prolongarse varias horas, todo depende de lo que se quiera cocinar, y la 
temperatura siempre debe estar por debajo del punto de ebullición, como mucho a 80º 
C (en el interior de la carne). Es a esta temperatura aproximada a la que se consigue que 
el colágeno de algunas carnes se disuelva y se forme gelatina, ofreciendo un bocado tierno 
y jugoso. Pero también hay que tener en cuenta que la temperatura elevada hace que las 
fibras de la carne se sequen, por eso es interesante jugar entre los 60º C, cuando las fibras 
empiezan a perder sus jugos y los 80º C en los que del colágeno se hace gelatina. En 
algunos estofados puede ser incluso necesario llevar a ebullición el líquido, añadir la carne 
para eliminar las bacterias de la superficie y añadir más líquido frío para enfriar el 
conjunto. 

Para hacer un estofado generalmente partimos de todos los ingredientes en crudo, sin 
sofreír, freír o dorar. Pero es habitual que se desee como resultado de la cocción un caldo 
espeso, para servirlo como una salsa que acompañe al guiso, por eso se suele incorporar 
algún ingrediente de ligazón como puede ser la harina, el pan rallado, las papas, etc.  

Otra opción es retirar la carne y reducir el líquido a través de la ebullición, seguidamente 
reincorporar la carne, pues el reposo permite que la carne reabsorba algo de líquido 
resultando más jugoso y sabroso. Por eso siempre se dice que un estofado está mucho 
más rico de un día para otro. 
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Sabremos que un estofado de carne se ha elaborado a una temperatura suave, con 
aumentos graduales de temperatura hasta el máximo recomendable, porque conservará 
un color rojizo en su interior aunque haya estado dos horas cocinándose.  

MÉTODOS DE COCCIÓN: BRASEAR 

Brasear del francés “braiser”, define dos métodos 
de cocción en la RAE. 

1.- “Asar ciertos alimentos sobre la brasa”, lo que 
todos definiríamos en un plato con la descripción 
‘hecho a la brasa’. 

2.- “Guisar un alimento en su propio jugo, a fuego 
lento”.  

 

Entonces, Brasear es una técnica culinaria combinada, generalmente se compone de dos 
pasos utilizando el método de calor seco y el húmedo.  

En primer lugar se cocina el alimento, que suele ser en piezas grandes, ya sean carnes, 
pescados o verduras, en una grasa o aceite para dorar la superficie y crear la 
concentración de los jugos, y se termina la cocción por medio húmedo con la 
incorporación de líquido, caldo, agua o algún vino o licor en pequeña cantidad, lo que lo 
diferencia básicamente del guiso o estofado, así como de verduras, las denominadas breza 
o mirepoix, que aportarán aromas y sabores. Esta última cocción se realiza a fuego lento y 
por un tiempo prolongado. 

El braseado es ideal para cocinar los cortes más duros, en los que se hace necesaria la 
rotura de fibras. El resultado es una elaboración muy tierna, sabrosa y con los sabores de 
los ingredientes bien integrados. Hay muchos platos tradicionales que se realizan 
mediante esta antigua técnica culinaria francesa. 

Se puede brasear en distintos recipientes y medios de calor, aunque parece ser que en 
origen el braseado se realizaba en una cazuela especial llamada “braisiere” o “daubiere”, 
este recipiente disponía de una tapa cóncava que permitía poner sobre ella una capa de 
brasas que proporcionaba calor uniforme. 

La forma de conseguir esta cocción actualmente es introduciendo la cazuela tapada en el 
horno, aunque también se hacen braseados o breseados en una cazuela tapada sin 
necesidad de llevarla al horno.  
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NOTA: En este punto destacamos que hay cocineros que marcan la diferencia de brasear 
y bresear porque la segunda definición la realizan sin tapar. 

 

REACCIÓN DE MAILLARD 

 

¿Por qué la corteza del pan es más sabrosa que la miga? ¿Por qué hay que untar con 
aceite una hermosa pierna de cordero lechal antes de meterla en el horno? ¿Por qué la 
cerveza tiene ese color dorado? ¿Por qué el café tostado tiene tan buen sabor? Todas 
estas preguntas y otras similares que podemos hacernos al darnos una vuelta por la cocina 
se pueden responder rápidamente con tres palabras: reacción de Maillard. 

El 27 de noviembre de 1911 el químico francés Louis Camille Maillard presentaba el 
resultado de sus investigaciones en la Academia de Ciencias bajo el título “La acción de los 
azúcares sobre los aminoácidos”, una comunicación que fue leída por su colega el profesor 
Armand Gautier y publicada en forma de artículo al año siguiente.  

 
Louis Camille Maillard 

Químico Francés 

 
El término Maillard, en la cocina se refiere a algunas reacciones que sufren los alimentos 
cuando son sometidos a altas temperaturas. En la práctica de la cocina, estas reacciones 
otorgan a los alimentos muchas de las cosas que un cocinero busca al asar o freír.  
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De tal manera que los cocineros consiguen obtener dicha reacción al someter los 
alimentos, principalmente los ricos en proteínas, a algunos elementos calientes, tales 
como planchas, sartenes, hornos o grasas, para lograr alteraciones como el color 
Browning, que es el dorado o tostado en general; y el aroma y la textura, los cuales 
aportan un gusto característicos y hace que se forme una costra exterior.  

 

LA REACCIÓN DE MAILLARD, TÉCNICAMENTE ES: 

La glucosilación no enzimática de proteínas, y se trata de un conjunto complejo de 
reacciones químicas que se producen entre las proteínas y los azúcares reductores que se 
dan al calentar, sin ser necesario que sea a temperaturas muy altas, los alimentos o 
mezclas similares, como por ejemplo una pasta.  

 

Se trata básicamente de una especie de Caramelización de los alimentos, es la misma 
reacción la que colorea de marrón la costra de la carne mientras se cocina al horno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

                Glucosilación no enzimática de proteínas                                    Caramelización de los alimentos 
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ALIMENTOS CON LA REACCIÓN DE MAILLARD 

La reacción de Maillard, también conocida como “Pardeamiento no enzimático”, es la 
responsable de muchos de los colores y sabores de las existentes en algunos de los 
alimentos: 

• El caramelo elaborado de mezclas de leche y azúcar.  

• Es el responsable del color marrón en el pan al ser tostado.  

• El color de alimentos tales como la cerveza, el chocolate, el café, y el sirope de 
arce.  

• Productos para las cremas bronceadoras.  

• El sabor de la carne asada y de las cebollas cocinadas en la sartén cuando se 
empiezan a oscurecer.  

• El color de la leche en polvo o leche condensada. La reacción de Maillard ocurre 
durante el proceso de elaboración de leche entera en polvo.  

 

DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NOCIVOS 

Gracias al calor se consigue la destrucción de prácticamente todos los agentes causales de 
enfermedades que se encuentran en los alimentos crudos. Entre los más comunes 
encontramos los siguientes: 

• Bacterias como la Salmonella. 

• Algunas especies de Vibrio y Yersinia, que ocasionan trastornos gastrointestinales. 

• La Escherichia coli, alguna de cuyas cepas producen el síndrome urémico 
hemolítico. 

• La Francisella tularensis, agente causal de la tularemia. 

• Nematodos como el Anisakis en ciertos pescados. 

• La Trichinella en la carne de cerdo, jabalíes y otros carnívoros silvestres. 

• Cestodos como las tenias (lombriz solitaria). 

• Saginata y solium en carne porcina o vacuna. 

• Protozoarios patógenos como el Toxoplasma gondii en los músculos de varios 
mamíferos comestibles, ovinos, vacunos y porcinos, entre ellos.  

• Además se destruyen algunos aminoácidos tóxicos naturales como Phasin en 
judías, y ciertos alcaloides tóxicos, como la solanina de la papa. 
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EJEMPLOS 
 
SALMONELLA 

La salmonelosis es una infección bacteriana que generalmente afecta el tracto intestinal y 
ocasionalmente. Se contagia a través del consumo de alimentos o agua contaminados y 
por el contacto con personas o animales infectados. Las personas expuestas a la 
salmonella pueden presentar diarrea grave o leve, fiebre y en algunos casos, vómitos.  

La salmonella puede encontrarse fácilmente en nuestra cadena alimenticia y el medio 
ambiente. Los organismos suelen contaminar huevos, carnes crudas y productos lácteos 
de queso no pasteurizados. 
 
SOLANINA 
 
El color verde en las papas es simplemente la clorofila, pero nos avisa de que tiene un 

elevado nivel de solanina, en este caso, lo recomendable es rechazar la pieza entera, igual 

que cuando empiezan a brotar. La solanina proporciona un sabor amargo y en altas dosis 

de consumo puede llegar a provocar palpitaciones, vómitos, diarreas, boca seca y sed, e 

incluso, según la cantidad ingerida, puede causar delirio, alucinaciones y parálisis. 

Al freírlas papas se elimina la Solanina, más que si se cuece o se hierve. 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

 LA COCCIÓN AL VACÍO 

PRINCIPIOS 

El vacío es un sistema de conservación de los alimentos, tanto en crudo como en cocido, 
que consiste en extraer el aire de la bolsa del producto, especialmente el oxígeno que es 
el principal factor de la oxidación y putrefacción de los alimentos. Para ello se utilizan 
deferentes equipos y materiales que son los que vamos a analizar. 

En el campo de la alimentación su aplicación arranca alrededor de cuando termina la 
segunda guerra mundial en EEUU y después en Europa, más específicamente en Francia, 
en la industria de la charcutería, salazón y carnicería. 
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No es hasta 1974 cuando George Pralus comienza a experimentar con la técnica del 
cocinado al vacío a pedido de los hermanos Troigros. Ellos tenían perdidas en la 
elaboración de foie gras, entre un 40 y 50 % del producto, que era el de mayor venta con 
un costo de materia prima astronómico, no pudiendo sacar la rentabilidad deseada.  

Lo que hizo George Pralus después de varios intentos fue cocinar al vacío una terrina de 
foie gras en un envase plástico no alterando su sabor, con la satisfacción de los elogios de 
los hermanos Troigros. En vista del éxito utilizó la técnica para envasar al vacío el foie gras 
reduciendo la perdida que tenían con este producto a un 5%. Las experiencias continuaron 
con pescados, carnes y verduras. El mundo de la gastronomía reaccionó con temor al 
principio pero afortunadamente el reconocido Chef Jöel Robuchon, quien creó la línea de 
productos para gastronomía de gran distribución, se dio cuenta que esta técnica era 
interesante y le dio el apoyo que necesitaba a Pralus.  

 

          
  Monsieur George Pralus        Chef Jöel Robuchon 

 
VENTAJAS ORGANOLÉPTICAS 

Los alimentos se cocinan desde la superficie y va penetrando hacia su interior de una 
manera uniforme.  

Algunas cualidades a tener en cuenta: 

• La calidad es superior a la que se obtiene mediante la cocción tradicional. 
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• Al vacío, a baja temperatura pueden reproducirse platos que realizaban nuestras 
abuelas con cocciones largas y a fuego lento, pero con materiales modernos y sin 
que el aire provoque oxidación alguna. 
 

• La cocción al vacío permite respetar el sabor de los alimentos, sus vitaminas, 
oligoelementos, sales, minerales y las grasas no se transforman.  
 

• Preservar las cualidades dietéticas, higiénicas, organolépticas al conservarse mejor 
las sustancias volátiles e hidrosolubles dentro del alimento mismo y sobre todo los 
componentes aromáticos. 
 

• Reduce las pérdidas de peso al evitar la evaporación y la desecación, prolonga el 
tiempo de conservación de 6 a 21 días. 
 

• Simplifica el servicio siendo necesario luego de cocido, solamente resta calentar la 
porción al servir. 
 

• Racionaliza la planificación de la preparación de banquete. 
 

• En hotelería y para empresas que se dediquen a catering a gran escala que deben 
tener un sin fin de productos perecederos para suministrar la carta del lugar. 
 

• Este sistema permite prolongar su conservación e incrementar su rentabilidad. 
 

Ésta técnica se puede resumir en tres conceptos:  

1. Conservación 
2. Cocción 
3. Cocina. 

Digamos que el principal interés del uso de esta técnica es que aporta a las cocciones y 
minimiza los efectos agresivos que pueden ocasionar otras técnicas de cocción, 
respetando siempre las bondades del producto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE COCCIÓN 

Uno de los problemas fundamentales de la cocción es la pérdida de sabores en los 
productos debido a la oxidación durante la cocción al aire libre. Lo ideal por tanto sería 
cocer sin la presencia del oxígeno.  
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La cocción al vacío implica una cocción a menor temperatura de la usual (entre 55ºC y 
98ºC) por un periodo más largo de tiempo y sin la presencia del oxígeno en contacto con 
los productos. Esto se logra envasando los productos sin aire en envases estancos y 
termorresistente. Por razones técnicas, se agrega al envase una pequeña cantidad de 
líquido, sea agua o el jugo propio del producto para obtener así un ambiente húmedo. 

 

COCINA AL VACÍO Y COCCIÓN AL VACÍO 

Existen diferencias entre lo que es cocina al vacío y cocción al vacío. La principal diferencia 
es que en la cocina al vacío los alimentos se cuecen de manera tradicional y se envasan al 
vacío luego de un enfriamiento rápido. En la cocción al vacío los alimentos son empacados 
al vacío en crudo y cocidos dentro de este empaque. 

 

ENVASADO POR EXTRACCIÓN 

Consiste en eliminar el aire contenido en la bolsa o barqueta donde se encuentra el 
alimento, con lo cual el envase toma la forma del producto. Este método se utiliza para 
envasar alimentos suficientemente rígidos como carne o deformables como una salsa. 

ENVASADO POR DESPLAZAMIENTO 

Consiste en sustituir el aire contenido en la bolsa o barqueta por una mezcla de gases 
inertes, creando una atmósfera controlada que impide la proliferación de 
microorganismos. Se utiliza para productos frágiles, los que serían aplastados si se 
extrajera simplemente el aire del envase. 

COCCIÓN POR CONCENTRACIÓN 

Consiste en cocer el alimento a baja temperatura y durante un periodo de tiempo superior 
al empleado en la cocción tradicional. La acción del calor se ejerce sobre toda la superficie 
del alimento al mismo tiempo. Va penetrando hacia su interior de manera uniforme, 
manteniendo la textura y concentrando sus aromas. 

 

DIFERENTES APLICACIONES DE LA TÉCNICA 

 

 

CONSERVACIÓN EN CRUDO 

Una vez limpio el género procedemos a su envasado en crudo para su almacenamiento en 
la cámara frigorífica. Etiquetamos con la fecha de envasado y de caducidad. Luego es 
depositado en la cámara frigorífica hasta su utilización. 
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COCCIÓN TRADICIONAL Y ENVASADO AL VACÍO 

 

Cuando ya tenemos porcionado el género, procedemos a cocinarlo de la manera 
tradicional. Una vez cocido tenemos dos opciones: 

 
1. Enfriamiento rápido y envasado del producto. El género debe ser enfriado 

rápidamente a 10ºC en el centro y 2ºC en el exterior. Una vez enfriado se envasa y 
se etiqueta. 
 

2. Envasar en caliente y luego enfriar. Se procede al envasado en caliente una vez 
cocido el género. Luego envasamos y enfriamos a 10ºC en el centro del producto lo 
más rápido posible. 

 

La ventaja de ambas opciones es mantener la cocina tradicional aplicando un sistema 
moderno y práctico de conservación. 

 

COCCIÓN AL VACÍO PROPIAMENTE DICHA 

 

Consiste en cocinar el género luego de haber sido envasado al vacío. Para los casos de 
carnes, es preferible marcarlos antes en la plancha para que tengan color de dorados. Al 
igual que en el caso anterior, hay que aplicar un enfriamiento rápido al producto una vez 
cocido. 
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Máquina de vacío convencional uso cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina de vacío doble campana o Barqueta de uso 
industrial. 

 

DIFERENTES TIPOS DE VACÍO 

La diferente naturaleza de los productos a envasar al vacío determina la técnica de vacío 
que se empleará sobre productos crudos, marinados o curados. Se trata simplemente de 
extraer el aire contenido en el producto y cerrar la bolsa por soldadura térmica. Puede ser 
total o parcial, es decir, cercano al 100% de vacío o con aire residual en el interior de la 
bolsa. 

 

VACÍO NORMAL: Prolongando el tiempo en que se efectúa la acción del vacío para 
conseguir un mayor porcentaje de vacío (se conoce también como "mejora del vacío"). Se 
usa parta grandes piezas que después deberán ser cocidas dentro de la bolsa, tales como 
el jamón de York. 
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VACÍO CONTINUADO: Al envasar un producto caliente se le practicará un vacío parcial, 
proporcional a la temperatura que tenga, puesto que en los productos calientes la 
cantidad de oxígeno es mayor y más difícil de extraer. En líneas generales, cuanto menos 
agua contenga y más frío esté el producto, tanto mayor será el vacío obtenido en el 
envase. Por ejemplo, con unas espinacas envasadas a 70ºC se obtendrá sólo un 69,2% de 
vacío. 

VACÍO PARCIAL: Para productos vivos y que queremos que sigan vivos, como lechugas, 
quesos… Se consigue también con gas. Se trata de dejar un 10% de oxígeno y aguanta 15 
días. 

 

VACÍO DE UN PRODUCTO CALIENTE: No es aconsejable. Solo se usa para catering 
enormes para ahorrar tiempo y dinero siempre y cuando sea servicio diario. 

 

VACÍO COMPENSADO: Se utiliza para el envasado de productos frágiles. Una vez realizado 
el vacío, se inyecta en la bolsa un gas inerte o mezcla de gases, para obtener así un 
colchón de gas que amortigüe la presión exterior. Se utiliza también para carnes rojas 
crudas, cuando buscamos que mantengan su color rojo gracias al oxígeno o en vegetales 
frescos, para que puedan seguir "respirando". 

 

 

EL EFECTO DE LA COCCIÓN EN LOS SABORES Y LOS 
AROMAS 

La cocción de los alimentos, como ya hemos dicho, tiene como fin hacerlos (algunos) 
aptos para el consumo, como puede ser el arroz, las legumbres, etc., y hacerlos más 
apetecibles y sabrosos. El calor aplicado a los alimentos hace que se ablanden, se 
coagulen, se hinchen o se diluyan, es decir, se modifica los componentes físicos y 
bioquímicos. 

Con los métodos de cocción se desarrollan sabores, algunos se suavizan y generalmente se 
mejoran. 

DESARROLLO DEL SABOR Y EL AROMA 

En general la cocción desarrolla los sabores, aunque es posible que en algunos casos se 
atenúen, sobre todo con sabores ácidos y amargos.  
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Con los condimentos y la mezcla de distintos ingredientes lograremos el desarrollo de 
nuevas sensaciones sápidas y olfativas. Para la modificación, tanto del sabor, como del 
olor, disponemos además de la cocción de diversas técnicas: la maceración, el flameado, 
la reducción. 

 
 

Zona de olfato para los aromas 

 

EL SABOR 

  

CARACTERÍSTICA 

 

De las sensaciones químicas, el olor es el principal determinante del sabor de un 
alimento, esta es la razón por la que un constipado o una alergia que producen 
congestión nasal son también los causantes de una disminución de la sensación de sabor 
en los alimentos. El mecanismo de sabor es muy sencillo, al ingerir un alimento en la boca 
se desmenuza mediante la acción de dientes y muelas y se desprenden aromas que 
ascienden mediante la faringe a la nariz (causando la sensación de sabor-olorosa) y 
sustancias químicas que afectan a los sensores específicos de la lengua como la sal. 
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El verdadero 'sabor' de los alimentos 
se detecta en los sensores específicos 
existentes en diferentes partes de la 
lengua, estos sensores se denominan 
papilas gustativas y un ser humano 
posee cerca de 10.000 de estas 
papilas.  

La parte determinada por el gusto 
está limitada a dulce, amargo, ácido, 
salado, y otros sabores básicos, pero 
el olor de la comida es muy variado.  

Las papilas gustativas específicas se 
concentran en ciertas áreas de la 
lengua, por ejemplo los sabores 
dulces se perciben con mayor 
intensidad en la punta de la lengua, 
mientras que los sabores amargos se 
experimentan con mayor intensidad 
en las zonas laterales de la lengua. 

 

ELEMENTOS QUE AFECTAN EN SABOR 

 

• La sensación del sabor provoca reacciones fisiológicas de defensa en el organismo, 
por ejemplo, el zumo de limón provoca una salivación excesiva en la boca debido a 
su excesiva acidez, se trata de un mecanismo de «defensa» intentando diluir su 
efecto ácido. De igual forma se percibe los efectos cáusticos del alcohol en el 
paladar cuando se ingiere una bebida alcohólica, ese efecto es reconocido como 
un «sabor» a pesar de que sus efectos fisiológicos son de defensa del organismo 
son debido a causa de sus efectos. 
 

• Otro efecto fisiológico que afecta al sabor es la temperatura a la que se consumen 
los alimentos, se puede notar este efecto en el sabor que proporciona el pan 
caliente y el frío. Un ejemplo está en las cervezas que al ser consumidas a 
temperatura ambiente son de un sabor más ácido que cuando se toman frías, de 
igual forma el helado es más dulce cuando se consume a mayores temperaturas 
que recién sacado del congelador. 

• El consumo de tabaco afecta a la capacidad de detectar sabores, debido en parte 
a los efectos que hace la nicotina sobre las papilas gustativas. 
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• Mezclar sabores primarios. Es decir, al mezclar dulce con amargo como cuando se 
mezclan el azúcar y el café en este caso se trata de enmascarar el sabor amargo del 
café debido a la dulzura que proporciona el azúcar. En este ejemplo, la lengua no 
es capaz de distinguir los sabores individuales de las sustancias mezcladas, es decir: 
no puede distinguir sensorialmente una mezcla de estímulos gustativos diferentes. 
 

• La edad, a partir de los 60 años se van perdiendo las facultades del sabor y del 
olor y por consecuencia se pierde la capacidad de detectar sabores, estos casos 
suelen notarse por el cambio de dietas. 
 

• Las mujeres en estado de embarazo detectan cambios en las percepciones de los 
sabores, debido quizás a su estado de cambio hormonal. 
 

 

LOS CUATRO SABORES CLÁSICOS 

La teoría clásica reconoce la existencia de sólo cuatro sabores: amargo, ácido, dulce, 
salado. Al contrario de la creencia popular, cada uno de estos sabores no tiene asociado 
una zona específica de la lengua como sensor específico. Toda la superficie de la lengua es 
sensible a todos ellos. 

1. AMARGO: existen diferentes compuestos químicos que proporcionan el sabor 
amargo. La lengua humana es muy sofisticada en la detección de sustancias 
amargas. Se es capaz de distinguir diferentes tipos de amargura, esto es quizás un 
instinto de supervivencia ya que la mayoría de los venenos posee este sabor.  
 
 

2. ÁCIDO: se trata de receptores en la lengua capaces de detectar sustancias ácidas 
(es decir H+ en solución o elevaciones del pH). 
 
 

3. SALADO: se trata de papilas gustativas sensibles a la recepción de iones 
procedentes de la sal común o de sales minerales como el sodio, magnesio 
técnicamente hablando, los sensores de la lengua que detectan los sabores básicos 
del salado y el amargo se llaman canales iónicos y ambos potencian las 
propiedades organolépticas de los insumos. 
 
 

4. DULCE: azúcar, en la punta de la lengua. El mecanismo exacto por el que se 
detecta lo dulce es objeto de investigación en la actualidad. 
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MAPA DE LA LENGUA 

 

 

NOTA FINAL: EL SABOR 

“El sabor es la impresión y expresión generalizada de varios factores que causa un 
alimento u otra sustancia en lo que hemos llamado simplemente “El sentido del gusto” y 
está determinado principalmente por sensaciones químicas detectadas por la lengua y la 
cavidad bucal con el apoyo de la saliva, las diferentes papilas gustativas y el calor corporal 
de esa área, lo que denominamos (gusto), de igual manera este término se acuña con el 
apoyo vital del olfato, el cual es obtenido mediante los lóbulos olfativos ubicados en la 
parte superior interna de la nariz principalmente, en una manera directa vía nasal e 
indirecta vía retronasal y que en conjunto denominamos (olor) y reconocidas por el cerebro 
en forma de memoria gustativa, olfativa y en conjunto, asociadas a un banco de datos 
fotográficos del producto en forma de memoria vivencial”.  

 

 

El 80% de lo que se detecta como “sabor” es procedente de la sensación de olor u olfato.  

Sin dejar de mencionar dos de las más novedosas tendencias en cuestión de muchos más 
estímulos externos, de percepción en áreas circundantes y ligadas a la cavidad bucal y 
nasal.  
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Una de las no tan recientes tendencias pero que ha pasado al dominio público en los 
últimos años, es sin duda, el denominado UMAMI o quinto “sabor”, vocablo japonés que 
significa “Muy sabroso”, cuya valoración se diera por primera vez en el año de 1908 por el 
científico Kikunae Ikeda, profesor de la Universidad Imperial de Tokio, quien afirma que el 
principal causante de esta reacción es el glutamato y el glutamato monosódico o GMS. 

La última afirmación y adhesión a la cultura de percepción de los “sabores” es la función 
del nervio trigémino, el cual se ubica en ambos castados del cráneo enmarcando el rostro y 
que conecta terminales nerviosas tan variadas como la nariz, la boca, las glándulas 
salivales, los ojos, el oído, la garganta y demás órganos faciales y traqueos, lo que nos 
lleva a comprender que este nervio trigémino es el encargado de detectar las diversas 
sustancias irritantes o de reacción que entran por la boca o garganta, tales como la 
temperatura, las sustancias seudo térmicas, el dolor, la astringencia y la contracción. Se 
puede determinar en ocasiones que todos estas “nuevas reacciones” asociadas a la 
percepción de los llamados “sabores” es lo que denominamos como: QUEMESTESIS, EL 
“SABOR” DEL TACTO. 

 

Indiscutiblemente la manera de expresarnos de modo sencillo acerca de todas estas 
cuestiones en relación a la percepción del gusto es nombrándolas “sabores”, una definición 
ancestral que será casi imposible remover de nuestro vocabulario. Esta nota que les dejo al 
final es sólo para comprender la complejidad de las herramientas invertidas en esta 
acción, lo que nos facilitará el comprenderla y utilizarla correctamente en nuestro entorno 
culinario.  


