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CHEF DE COCINA INTERNACIONAL  

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO  

 

 

3.3 ARTE DEL MUKIMONO 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

 

Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 3.3 del técnico superior universitario, en la 

especialidad de Chef de Cocina Internacional, el alumno será capaz de: 

1. Reconocer las bases sobre las cuales se origino este arte e identificar sus orígenes y 

fundamentos 

2. Conocer distintos métodos de inicio y diseño de las esculturas para realizarlas de 

manera artística y profesional, en el periodo de tiempo convenido. 

3. Seleccionar el instrumental adecuado y revisar que se encuentre en condiciones 

ideales para el tallado de frutas y verduras. 

4. Utilizar y reconocer los procedimientos para la elaboración de diseños mas 

avanzados y complejos de tallado. 

5. Identificar las distintas características de las frutas y verduras para su realización 

de tallado. 

6. Realizar montajes y adornos para eventos y banquetes. 
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TEMAS Y SUBTEMAS: 

 

TEMA:                                      EL ARTE DEL MUKIMONO 

 

3.3.1 Historia, inicios y tendencias. 

3.3.2 La actualidad del Mukimono. 

3.3.3 Desarrollo de la  técnica de dibujo y patrones a escala. 

3.3.4 Uso correcto de gubias y cuchillos. 

3.3.5 Las esculturas de nivel medio. 

3.3.6 Las esculturas avanzadas. 

 

TEMA:                                   COMO HACER EL TALLADO 

 

3.3.7 Selección de los vegetales adecuados. 

3.3.8 Selección de las frutas adecuadas. 

3.3.9 Tallado sobre mas de 20 diferentes frutas y verduras. 

3.3.10 Creación de más de 20 tipos de flores y guarniciones 

3.3.11 Tallado de animales exóticos y figuras míticas. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1. Asistencia y puntualidad                              20% 

2. Participación en clase                                   20% 

3. Trabajos y tareas                                           20% 

4. Examen teórico                                             20% 

5. Examen práctico                                           20% 
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Historia del Mukimono 

(むきものの歴史) 

El Mukimono es el arte de decorar con frutas y verduras. Tiene sus orígenes 

en la milenaria China, para la decoración de los grandes banquetes del 

Emperador; luego este bello arte oriental se expandió por todas las colonias 

orientales, donde se sabe que por los años de 1364 una princesa del imperio 

tailandés decora una lámpara flotante ( usada en una ceremoniosa tradicional 

) con figuras talladas en frutas y verduras, esto causo la curiosidad del Rey, 

quien por su parte impuso este arte de exclusividad en el palacio, fue así como 

el arte del tallado se expandió.  

 

La técnica alcanzo su máxima expresión durante la dinastía Tang en los siglos 

XVI y XVII; inicialmente la decoración de frutas y verduras se realizaba con 

fines religiosos (como ofrendas). Los países orientales como Japón, Filipinas, 

Tailandia, Corea y por supuesto China presentan la máxima expresión en el 

arte del Mukimono. Actualmente la finalidad del mukimono es la decoración 

y la expresión del arte. En todas las actividades sociales es posible hacer uso 

del arte mukimono. 
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Maqueta de una selva hecha con animales de papa y pintados. 

Es una técnica fundamental en la gastronomía que le aporta un valor agregado a los 

alimentos, hace parte del estilismo culinario; en varias escuelas de gastronomía 

el Mukimono es una clase que se les brinda a los estudiantes. Además, existen centros de 

capacitación de mukimono que ofrecen talleres y cursos que se dividen en varias etapas. 

En los países orientales se realizan festivales y concursos de mukimono.  

La técnica del Mukimono consiste el tallar frutas y verduras para darles forma, pueden 

esculpirse imágenes de animales, plantas, paisajes, personas, flores o de cualquier cosa que 

quiera representarse; artistas que trabajan con madera y otros materiales han incursionado 

en esta técnica. El mukimono es una opción de trabajo que cada vez es consolidada con 

más fuerza. 

 

Tallado de frutas mixtas hechas por alumnos de la Academia de Arte Culinaria 

Internacional. 
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Los Vegetales, Hortalizas y Frutas más usados para el arte mukimono son:  

La Berenjena Betabel, Calabacitas, Calabaza, Cebolla, Col, Champiñones, Lechuga  

romanita, Nabo, Papa, Pepino, Pimientos morrones, Poro, Rábano, Tomate, Zanahoria etc. 

El melón, papaya, sandia, piña, manzana kiwi y frutas cítricas etc. 

    
Tallado de frutas, con sandía, melón, papaya y verduras apio, nabo, papa y rábanos. 

La Escultura en Frutas y Verduras se ha difundido a otros países, como Corea, Tailandia, 

Japón, Filipinas, que son la máxima expresión en este arte. La aplicación que se puede dar a 

este arte es amplio. Se usa para decorar los bufetes en los que se elaboran adornos como 

centros de mesa en los cuales pueden tallarse figuras con detalles alusivos altipo de evento. 

Los vegetales y frutas que cada país produce permite contar con una gran diversidad de 

productos con los que se puede llevar a cabo el arte mukimono.  

 

Tallado de frutas y verduras hechas por alumnos de la Academia de Arte Culinaria 

Internacional. 

El objetivo de esta técnica no es solamente destacar las formas y los colores, sino también 

poner de relieve los aromas y los sabores. El arte en el manejo delos cuchillos es a lo que 

se denomina kaishiki. La aplicación que se puede hacer de este arte en la gastronomía 
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especialmente en el área de Garde Manger o cocina fría es amplia. Se usa para decorar los 

bufetes en los que se elaboran adornos y guarniciones comestibles para platillos fríos, 

para platones de quesos o carnes frías, y como centros de mesa en los cuales pueden 

tallarse figuras con detalles alusivos al tipo de evento. Al momento de colocar las figuras o 

adornos en charolas es importante usar la simetría y buscar un punto focal para obtener 

una fluidez visual. Los vegetales que nos permite contar con una gran diversidad de 

productos con los que se puede llevar a cabo el arte mukimono. 

 
Decoración para bufets 

Algunas de las figuras que se pueden crear son: un pingüino con una berenjena, una 

mariposa con betabel, un dragón con camote amarillo, una canasta con un melón, un 

cangrejo con un pepino, una paloma con jícama, un barco con una sandía, una langosta con 

zanahorias, o un florero con una piña, sólo por mencionar algunos. Para llevar a cabo 

estos trabajos es necesario tener paciencia y disponer de tiempo para trabajar 

cuidadosamente. Los cuchillos mondadores, torneadores y las gurbias son la herramienta 

básica para llevar a cabo las esculturas. La mayoría de las decoraciones requieren ponerlas 

en agua con hielo, pues el agua fría permite que las secciones y cortes de los vegetales se 

endurezcan se haga la forma que uno quiere. 

 
Chef instructor en la academia de artes culinarias internacional Santos Suastegui Jacinto. 
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EL ARTE KAISHIKI, es la técnica de destreza para el manejo de cuchillos. La gran mayoría de 

los diseños que se hacen con gubias se puede lograr con cuchillería, esto le da un toque 

especial y de mayor valor pues muestra las destrezas y habilidades de quien lo practica 

debido a que las gubias son puntas metálicas con diseños que facilitan el trabajo y reducen 

el tiempo de realización de una escultura, no se demerita el trabajo con estas herramientas 

pues su correcto uso y elección de cada una de ellas también tiene técnica para construir 

una bella escultura.  

 

EL TEMPLETE 

Por extensión también han recibido el nombre de templetes muchas edificaciones 

singulares de pequeño tamaño, con independencia de su uso, así como algunos elementos 

decorativos que adoptan o recuerdan la forma de un templo, como por ejemplo algunos 

diseños de linterna en el remate de una cúpula. Los templetes suelen ser construcciones 

cerradas, mientras que si carecen de paredes suele hablarse de pabellones, baldaquinos o 

quioscos. Los quioscos de música también son denominados a veces "templetes de 

música". 

Por su parte el templete en mukimono es utilizado como una de las herramientas más 

recurridas de este arte ya que permite plasmar a detalle cada fragmento de alguna 

imagen, logo, diseño o dibujo que uno desee.  
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Puede hacerse una impresión que se ajuste al tamaño de la fruta que se esté trabando, 

también puede ser un diseño de autoría propia, o bien, una plantilla prediseñada y 

plastificada. Usualmente este tipo de trabajo se elabora con sandías debido a la variedad 

de color que esta fruta brinda; comúnmente el templete se adhiere a la fruta (sobre la 

cáscara) y se copia cada línea de la imagen haciendo marcas con la punta del cuchillo. Cabe 

mencionar que la piel de la sandía puede adquirir diferentes tonalidades de verde, de aquel 

que va del verde intenso de la piel a uno muy claro, casi blanco, logrando así más tonos de 

color.  

   
 

Una pieza elaborada con esta técnica no termina cuando se ha plasmado la imagen, 

después de haberla copiado se debe resaltar exponiendo alrededor de la figura un poco 

del color rojo propio de la pulpa de la sandía de lo contrario la imagen se verá 

monocromática; la parte que quedo expuesta de pulpa puede dejarse lisa, con líneas 
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paralelas, con líneas que formen un enrejado o algún aspecto floral. 

Esta herramienta es empleada principalmente para hacer complejos diseños que 

usualmente se repiten alrededor de todo el producto con el que se esté trabajando, sin 

que éstos varíen su tamaño o forma. 

En sus orígenes, era una técnica tradicional 

japonesa con fines religiosos, las realizaciones 

eran utilizadas como ofrenda aunque en la 

actualidad se utiliza en gastronomía y 

restauración. Los orientales transmitieron esa 

fastuosidad en los banquetes que otorgaban a 

los griegos y estos a los romanos. Egipto en su 

tiempo de esplendor recibió el antiguo arte a 

través de Julio Cesar, el cual Cleopatra refinó. 

 

 

Las realizaciones pueden ser imitaciones de 

plantas, de flores, adornos y también figuras 

de animales. 

 

Se puede emplear cualquier fruta o verdura, 

todo depende de la inventiva del decorador. 

Algunas piezas como la piña, el melón o la 

sandía tienen una piel muy dura por lo que se 

requiere un utillaje más resistente y bien 

afilado. A veces es necesario ayudarse de 

palillos para sujetar las piezas cortadas cuando 

son muy finas. 

Para llevar a cabo estos trabajos es necesario 

tener paciencia y disponer de tiempo para 

trabajar ordenada y cuidadosamente. Los 

cuchillos mondadores, torneadores y las gubias, 

son la herramienta básica empleada en los más 

de los casos para llevar a cabo las esculturas y 

bajo relieves. La mayoría de las decoraciones 

requieren colocarlas en agua con hielo, pues el 

agua fría permite que las secciones y cortes de 

los vegetales se abran, separándose en forma de espiral o curvas, sin perder su rigidez. 

Ciertas decoraciones requieren de cortes de vegetales que sean flexibles y suaves para 

poder entrelazarlos, doblarlos o pegarlos sin que se rompan.  
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Esto se puede llevar a cabo colocando los 

cortes en una solución (salmuera) de agua 

con sal (50 gr. de sal en 500 ml de agua) 

hasta alcanzar la flexibilidad necesaria; 

asimismo, el agua con hielo es un excelente 

medio para preservar las decoraciones por 

algunos días.  

El cubrir las decoraciones con gelatina clara 

es una técnica que se aplica en frutas y 

vegetales con el fin de dar un brillo atractivo, 

además de preservar las decoraciones. 

 

Por su parte, el vinagre o el jugo de limón tiene diversos usos, uno de ellos es prevenir la 

“oxidación” (encarecimiento o pardeamiento enzimático) de decoraciones con manzanas 

o berenjenas (y demás géneros que presenten la enzima fenolasa “polifenol oxidasa”), 

además de actuar como conservador y retirar el penetrante olor que deja la cebolla en las 

manos.  

Si no se cuenta con vinagre o jugo de limón, se pueden usar dos tabletas de vitamina C en 

un recipiente pequeño con agua fría (dado que la baja temperatura también favorece a 

reducir la mencionada producción de dicha enzima). Es recomendable que las 

decoraciones se elaboren con anticipación, esto con el objetivo de no saturarse de trabajo 

el día del evento.  

Para conservar decoraciones por un periodo más largo, se recomienda almacenarlas en 

agua y guardarlas en el refrigerador, en donde pueden permanecer frescas durante cuatro 

o cinco días. 
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Esta es una manera conveniente de tener decoraciones disponibles cuando sea necesario 

y, tratándose de un hotel o restaurante, resulta de gran ayuda ya que pueden adelantar 

este tipo de producción antes de sus horarios pico en temporadas altas.  

También es recomendable hacer un uso moderado de los colores artificiales, pues si bien 

éstos realzan los colores naturales de las frutas y vegetales, muchas veces pueden adquirir 

una apariencia demasiado “artificial” en la que se pierde la apreciación natural de la 

materia prima, por ello se debe buscar un balance de colores y formas con el fin de 

proyectar decoraciones agradables a la vista. 

Para la aplicación de los colores artificiales (hidrosolubles) se debe de diluir el color 

deseado (rojo, verde, amarillo, azul) en un recipiente de agua, en una proporción 

aproximada de 10 ml de color para cuatro litros de agua.  

 

 

 

Las decoraciones como rosas de jícama o flores hechas de nabo se colocan en el agua de 

color, al sacar las flores se deben de escurrir bien y, si se desea un color más brillante e 

intenso, es necesario dejar las decoraciones en la solución por un periodo más largo. 

Conocer los tamaños adecuados y los puntos de maduración exactos de las frutas y 

vegetales es importante, ya que el ignorar estos factores causaría problemas al momento 

de querer elaborar alguna decoración con un producto más grande o más chico del que 

debe ser según el espacio o base destinada con tal fin, por ejemplo: si se adquieren 

rábanos chicos será imposible elaborar flores con varias capas de pétalos; si se adquieren 

sandias muy grandes podrían ser estorbosas y perderían funcionalidad y belleza en la 

decoración de una mesa durante un bufete o cóctel. 
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En cuanto a la maduración es importante conocer la estructura o consistencia que tienen 

las frutas y vegetales; por ejemplo, si la jícama está muy madura se vuelve suave y 

quebradiza, si lleva demasiado tiempo pelada se torna primero seca y luego blanda, lo que 

impide realizar cortes. Los palillos comunes o los palillos delgados para brochetas (kushi) 

son esenciales en el trabajo de Garde manger (cocina fría), así como los alfileres aunque 

empleados en menor medida, con éstos podemos ensamblar adornos y figuras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el arte Mukimono busca siempre un balance decorativo entre los colores, figuras y 

texturas, las decoraciones se pueden presentar en platos o charolas, oval, circulares, 

alargados, rectangulares, así como en bowls redondos, octagonales y de pedestal para dar 

altura a la presentación. Además de los platos de presentación, las placas de mármol, 

vidrios o espejos se utilizan con gran frecuencia ya que hacen ver la comida más atractiva. 

El arte Mukimono es indudablemente una excelente opción cuando pensamos en dar un 

toque distintivo y atractivo a nuestros eventos sociales. 
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Conocer los principios de la técnica de tallado tailandés para el tallado de sandía. 

IMPLEMENTOS A UTILIZAR 

Cuchillo chef, Cuchillo mondador, Cuchillo formador, Cuchara parisién, Tijeras, Afilador 

Palitos de bambú, Palillos de dientes, Alfileres, Gurbias, Templete (plantilla) 

 INSUMOS REQUERIDOS PARA SU PREPARACIÓN 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Sandía grande 1 PZA 

Cinta adhesiva 1 PZA 

 

PROCEDIMIENTO 

Fijar perfectamente el templete a la base de la sandía y pegarla con la cinta adhesiva. 

Usar la punta del cuchillo y hacer pequeños puntos consecutivos por todas las líneas de la 

imagen. 

Desprender el templete, hacer un corte superficial pasando por cada punto que se ha 

marcado previamente, no más profundo de 2mm. 
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Retirar partes verdes de la cáscara y exponer áreas blancas, no se recomienda exponer la 

parte roja de la sandía dentro de la imagen en espacios menores a 5cm de diámetro 

Hacer degrado de color verde en las áreas donde se considere pertinente y lograr así 

resaltar ciertas áreas de enfoque. 

Una vez que se terminan de hacer todos los detalles en la imagen se procede a formar un 

marco para resaltar la misma. En este momento se puede hacer la base de la sandía, sin 

haber expuesto la parte roja para evitar la sobre manipulación. 

Limpiar la sandía de la cáscara verde y parte de lo blanco, en este espacio se puede hacer 

algún motivo floral. 

Algunas de las técnicas que se utilizan en el Arte Mukimono son el alto relieve, tipo de 

relieve en el que el tallado sobresale más de la mitad del bulto; medio relieve en el que 

sobresale la mitad del bulto y el bajorrelieve que es el que sobresale menos de la mitad 

del bulto, también existe la técnica de la concatenación que se refiere a la unión de una o 

más piezas para la creación de un tallado más elaborado y con mejor presentación. 

Colocar en plato de presentación. 

Técnicas utilizadas: 

Técnica tailandesa. Es aquel tallado utilizado en el arte mukimono para plasmar todos 

aquellos elementos que representan a la flora. 

Templete.  Plantilla con un dibujo recortado usada como guía, donde se retiran partes de 

la cascará y se expone parte de la pulpa, obteniéndose un dibujo con esa forma. 

Corte en “V”. Es aquel que se obtiene usando la gubia en “V”, o bien, usar el cuchillo 

haciendo un corte longitudinal en ángulo de 45 grados hacia la derecha y otro con la 

misma angulación, pero hacia la izquierda. 

LAS HERRAMIENTAS PARA EL ARTE DEL MUKIMONO SON LLAMADAS “GUBIAS” 

Las gubias son accesorios o utensilios de corte que presentan una o dos puntas en filo. Es 

un tipo de formón de media caña que usan especialmente los tallistas y otros 

profesionales de la madera o los frutos para las obras delicadas. 

Las gubias son de dos clases: 

Las que se componen de una hoja semicircular, con bisel interior, fija en un mango de 

madera sobre el que se golpea con un mazo para hacer acanaladuras o agujeros 

redondeados de poca profundidad siendo para lo que más s emplea. 

Las que tienen el corte curvo en ambos sentidos y el bisel por fuera, empleándose para 

emboquillar los agujeros que se han de abrir con la barrena. 



 

15 
Academia de Arte Culinaria Internacional 

Mukimono 

 

HERRAMIENTAS   PARA   TALLADO   DE    VERDURAS 

 
GURBIAS      DOS MODELOS                           CUCHILLOS  VARIOS  MODELOS 

 

  
JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MUKIMONO 

 

 

 

LAS PRINCIPALES GUBIAS UTILIZADAS POR LOS TALLISTAS Y OTROS PROFESIONALES SE 

PUEDEN DIVIDIR EN: 

 

 

Gubias planas: Parecidas a los formones pero con una 

leve curvatura que facilita mucho su uso a la hora de la 

talla, ya que así se evita que los vértices del extremo 

cortante rayen la madera.  
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Gubias curvas, cañoncitos o con forma de U: 

Tienen forma semicircular con radio variado y 

su uso facilita la desbastación de la madera 

antes de llegar a tocar la forma final deseada.  

   

 

PRINCIPALES CORTES DEL MUKIMONO 

 

ELEMENTOS DECORATIVOS 

Ala: Parte decorativa o representación del miembro superior de vuelo un ave. 

 

Botón: Significa dejar un relieve redondo, al cual se le ha rebajado el nivel en derredor 

(periferia) a fin de generar volumen.  

 

Botón: Corte cerrado con pétalos pequeños abrazados o superpuestos. 

 

Botón Estrellado abierto: Corte de estrella abierta que va al centro de una flor de repetición 

modular. 

 

Botón Estrellado cerrado: Corte empalmado hacia adentro, de un centro de estrella con 

pétalos superpuestos. 

 
Cinta: Tira delgada y alargada, obtenida con cuchillo o bien el acanalador (decorador de cítricos). 

 

Corona: Se forma un cono invertido y se marca un borde a su alrededor, bajándose el nivel. 

 

Escama: Corte o muesca redondeada que se realiza con entresaques para generar volumen y 

movimiento. 

 

Flor: Elemento representativo y común de todos los tipos de carving, las hay muy simples o con 

pétalos superpuestos. 

 

Hoja: Elemento decorativo con diversas formas y variantes, acompañan los motivos florales. 

 

Marca: Marcar es indicar de modo visible con ayuda de un plumón o tinta, la zona de trabajo para 

guiarse en un diseño. 
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Muesca: Incisión que sirve para generar volumen en un patrón o trazo a realzar. 

 

Pluma: Corte puntiagudo o redondeado (similar a la escama) en base a muescas y 

entresaques. 

 

Plumaje: Conjunto de incisiones repetitivas o cortes de pluma que dan volumen o 

movimiento en el tallado de un ave. 

 

 
 

CORTES COMPUESTOS (según su forma) 

 

Cachete: Corte primario (recto) para obtener hojas y algunas otras decoraciones 

 

Corte en “L” invertida: Corte localizado similar al perfilado, pero con mayor volumen. 

 

Corte en “V” recta: Corte en V con el primer segmento recto y el segundo angulado. 

 

Corte en “V” invertida: Corte sesgado con el primer trazo inclinado y el segundo recto. 

 

Corte perfilado: Corte compuesto de dos incisiones, una vertical (corta) y una 

completamente horizontal (alargada). Como una “L” enana y de poca altura. 

 

Corte sesgado: Corte compuesto realizado de forma diagonal y recto a la vez. 

 

Cuarterón: Corte vertical meridional empleado en géneros redondos alargados. Su ángulo 

de apertura es recto (de 90°). 
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Gajo: Corte meridional (vertical) alargado, aplicado en géneros esféricos. Su ángulo de 

amplitud es de 45% (agudo). 

 

Van Dyke: Corte horizontal en “V”, que realizado en cadena, resulta en un zigzag de 

decoración simple para coronas y canastas de frutas. Cuchillo decorativo que recibe el 

mismo nombre. 

 
 

CONCLUSIONES 

El Arte Mukimono permite dar un enfoque distinto, atractivo y elegante a cualquier evento 

social; los vegetales y frutas para el tallado y corte que se emplean dependen de la 

diversidad de productos con los que cuente cada país; entre los vegetales más usados en 

México se encuentran la zanahoria, nabo, rábano, pepino, berenjena, cebolla, pimiento, 

calabaza, por mencionar algunos. Por su parte, las frutas más recurridas son el melón chino, 

kiwi, manzana, sandía, piña, papaya, naranja y toronja, entre otros. 

En cuanto al uso del templete en mukimono es una técnica de decoración en la cual una 

plantilla con un dibujo es utilizada para facilitar el trabajo del artista pues es posible copiar 

a detalle cada una de las líneas de la imagen principal, esta técnica ayuda a lograr una 

distribución exacta de varias imágenes idénticas entre sí que se colocan en toda la superficie 

de la fruta sin temor de cambiar el tamaño o forma de la misma. 

El buen desarrollo de la práctica del arte mukimono no solo implica la belleza y destreza con 

la cual se elaboren los arreglos, sino que también hace hincapié en el cuidado y buen uso 

de los alimentos y de esta manera reforzar la cultura gastronómica sin desapegarse del 

conocimiento. 
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ABANICO DE PEPINO 

   

Cortar el pepino en dos partes de, aproximadamente, 7 cm de largo, y, luego 

al medio. 

 

Filetear cada parte en bastones de 2 cm de ancho sin separarlos (deben ser 

cortes impares). 

 



 

25 
Academia de Arte Culinaria Internacional 

Mukimono 

Retirar un poco de los costados. 

 

 

Dejar otro libre y llevar el siguiente, también, hacia el centro.                        

Continuar hasta terminar los bastones. 

ABANICO RIZADO DE APIO 

   

Cortar la parte más tierna del tallo en trozos de, aproximadamente, 12 cm. 

Retirar los hilos del tallo con un pelapapas. 
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Realizar cortes en juliana o tiras finas desde un extremo hasta 3 cm del 

opuesto. Reseñar en la heladera en un bol con agua fría hasta el momento      

de utilizar. 

 

TALLADO DE PIÑA (ANANA) 

 

Sin retirar el penacho, cortar la parte inferior de la piña para formar una 

base. Pelar la piña, desde la parte superior hacia la inferior, con un cuchillo 

de buen filo. 

 

Tallar el ananá guiándose por los "ojos" de la pulpa. Cortar en diagonal y 

retirar los trozos con los "ojos". Continuar cortando y acanalando en todo el 

contorno de la fruta. 
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CALABAZA TALLADA 

 

Retirar la cascara de la calabaza con un pelapapas. En la parte fina de la 

calabaza, formar surcos separados unos de otros a modo de rayos. Utilizar 

una gubia chica en forma de "V".  Con una gubia chica acanalada, realizar 2 

trazos curvos formando un pétalo. Repetir hasta obtener una flor completa. 

 

   

 

Hundir una gubia de punta redondeada, agrupando pequeños puntos, para 

formar una flor. Continuar trabajando a mano alzada y hacer diseños a 
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elección. Como opción, puede tallar pequeñas ondas con una gubia 

acanalada de un tamaño más grande que la anterior. Comenzar a trabajar, 

primero, la hilera inferior y, luego, la superior, de manera que las ondas 

queden intercaladas. 

 

CANASTA DE MELÓN 

    

 

Retirar una parte de la base y una en la zona superior del melón. Dividir en 

cuatro partes marcando con un cuchillo realizando cortes de 1 cm de 

profundidad sin llegar a la base. Volver a dividir, dentro de cada cuarto 

marcado, dos partes para que quede un total de 12. Separar los gajos 

pasando el cuchillo entre la cascara y la pulpa, sin llegar a la base. 
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Marcar una segunda capa de gajos, también de 1 cm de profundidad, 

utilizando como guia las marcas de los cortes anteriores. 

Cortar a 1 cm del borde para retirar el centro y las semillas. Dar forma de 

hoja a los pétalos internos y cortar los externos en forma dentada. Reservar 

en la heladera, envuelta con papel film, hasta el momento de utilizar. 

Decorar con distintas flores de hortalizas talladas y perejil crespo. 

CANASTA Y FLORES DE PAPAYA 

  

 

Cortarle una rodaja a la parte inferior de la papaya para formar la base de 

apoyo. Marcar los costados, desde arriba hacia abajo, dejando en el centro 

1,5 cm para simular la manija. Cortar basta un poco más de la mitad, dando 

forma curva hacia afuera. Retirar los trozos. Emparejar, para dar buena forma 

a la abertura y a la manija, con un cuchillo de buen filo. Reservar. 

FLORES 
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En las partes de papaya que sobraron, con un pelapapas, cortar láminas de 

pulpa con su cascara. Arrollar y reseñar en heladera sobre una placa. 

Pulverizar con agua y reservar cubierta con film. Decorar la canasta con flores 

de papaya, rosas de piel de tomate y otras flores a elección. 

 

CANASTITA DE LIMÓN 

 

   

 

Comenzar a cortar la manija de la canasta de 1 cm de ancho realizando dos 

cortes en el centro del limón que lleguen hasta la mitad del mismo. Marcar el 

contorno de los costados. 
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Cortar uno de los costados hasta donde comienza la manija v retirar. Cortar, 

ahora, el otro costado. Retirar y reservar los trozos de limón. Cortar una 

pequeña base para que la canasta se mantenga. Cortar en triángulos los 

trozos de limón reservados. Presentarlos dentro de la canasta con hojitas de 

perejil crespo. 

 

CRISANTEMO DE CALABACITA (ZUCCHINI) O PEPINO 

 

 

 

Cortar la calabacita en láminas delgadas, a lo largo, con una mandolina. 

Realizar cortes de 2 mm en uno de sus lados. Enrollar la lámina para formar la 

flor. Se pueden realizar de mayor tamaño superponiendo y enrollando otras 

láminas. Sujetar con un palillo. Reservar en agua helada. 

 

 

 

OPCIONES  
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Esta flor también puede hacerse con láminas de pepino, pero cuidando que 

al cortar no se llegue hasta las semillas, ya que al enrollar se rompería. Se 

pueden combinar las hojas de calabacita o pepino con el crisantemo para 

armar una linda presentación. 

 

 

CÚPULAS ESPIGADAS DE MANZANA 

   

Dividir la manzana en cuartos marcándolos con un cuchillo o marcador al 

alcohol. Cortarle una rodaja a la parte inferior de la manzana para formar la 

base de apoyo. 

    

 

Comenzar a cortar gajos en forma de "V, de menor a mayor tamaño, en el 

centro de cada cuarto marcado. Continuar cortando hasta llegar a 0,5 cm de 

los bordes señalados con marcador.   

Repetir el proceso en las cuatro partes marcadas, llegando a 0,5 cm de la 

marca siguiente en ambos lados. Al finalizar queda una separación total de 1 

cm (1/2 de cada lado).  

Retirar las marcas realizadas con una gasa con alcohol.  
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Colocar las partes cortadas para armar nuevamente la manzana. Formar las 

cúpulas extendiendo las partes espigadas hacia arriba. Acomodar toda la 

pieza sobre una base realizada con media manzana. Sujetar con un palillo una 

flor de piel de naranja en la parte del frente.  

Las cúpulas pueden prepararse con un día de anticipación. Rociarlas con jugo 

de limón y guardarlas cerradas, envueltas con papel film, para evitar que 

penetre el aire y oxide la fruta. 

DALIA TALLADA EN SANDÍA 

    

Marcar la sandía con un cuchillo, usando como guía una fuente o plato 

redondo u ovalado. Dibujar, en el interior de la parte marcada, una rama con 

una o más hojas. Utilizar un cuchillo. Retirar la cascara que bordea el dibujo 

dejando la parte blanca a la vista. Continuar hasta retirar toda la parle verde 

de la cascara del interior de la zona marcada. 

  

Dejar solamente la rama con la hoja dentro del diseño. Con una gubia chica 

en forma de "V". marcar la hoja para formar las nervaduras. 
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Tallar la parte \erde de la sandía formando ramas sueltas y otras con hojas. 

Utilizar gubias acanaladas y en forma de "V".  

DALIA: Marcar un círculo con la punta de un cuchillo de buen filo para realizar 

el centro de la flor. Del mismo modo, marcar los pétalos alrededor del 

centro. Retirar un centro de pulpa blanca de cada pétalo con la punta del 

cuchillo. Retirar pulpa blanca, alrededor de los pétalos hacia fuera, para dar 

profundidad. De esta manera se marca la separación entre una hilera y otra 

de pétalos. 

   

Marcar una segunda hilera de pétalos dándole forma curva. No llegar a la 

primera hilera con la punta del cuchillo; si no, se rompen los pétalos. Retirar 

nuevamente unos milímetros de pulpa blanca, desde la segunda hilera hacia 

afuera y bordeando los pétalos. Continuar marcando pétalos, aumentando su 

tamaño en cada hilera. ¡Retirar, siempre, una capa de pulpa blanca entre 

cada hilera para dar e!  efecto de flor abierta. Llegar con el cuchillo en forma 

inclinada hasta la pulpa de color. 
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Quitar los centros de los pétalos más grandes, trabajando con el cuchillo en 

forma inclinada, para que se vea la pulpa de color. Continuar de la misma 

manera hasta llegar al borde ovalado o redondo marcado anteriormente. 

Cortar hojas con la parte verde extraída del centro para completar la 

decoración. Insertar un palillo en las hojas y ubicarlas a un costado de la flor 

tallada. 

ESPIGAS DE LIMÓN O LIMÓN SUTIL 

 

   

 

Cortar los limones al medio. Hacer un corte en "V", comenzando por el 

centro, y retirar el gajo. Cortar a ambos costados del corte anterior, un poco 

más profundo. Retirar el gajo. Continuar cortando gajos de la misma forma, 

hasta que la pieza lo permita, y separándolos. Utilizar los gajos para decorar 

superponiéndolos. Emplear la misma técnica para realizar una "espiga" de 

color verde con limón sutil. 
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FLOR ABIERTA DE PIMIENTOS 

   

Hacer un zigzag cerca de la mitad del pimiento, con un marcador de alcohol. 

Cortar por la parte marcada con un cuchillo chico de buen filo. 

 

 

Separar ambas mitades. Limpiar la tinta del marcador con una gasa 

humedecida en alcohol. 
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Cortar sin llegar a la base para formar los pétalos. Retirar las nervaduras. 

Colocarlos en agua helada para que se abran. Utilizar la misma técnica para 

realizar una flor con pimiento amarillo o verde. Se puede lograr una mejor 

presentación, superponiendo dos flores de distintos tonos de pimiento. 

 

 

ROSAS DE REMOLACHA O BETABEL 
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Pelar las remolachas. Marcar los pétalos con un cuchillo a 2 cm del tallo. 

Abrirlos sin separarlos totalmente. Recortar el contorno de la remolacha 

debajo de los primeros pétalos a fin de dar profundidad y emprolijar para 

realizar la segunda hilera de pétalos. 
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Volver a marear y cortar una segunda hilera de pétalos, 1 cm más arriba que 

los anteriores, intercalándolos. Continuar recortando y haciendo pétalos 

hasta llegar al extremo superior. Formar el centro cortando cuadraditos en la 

punta. Colocar en agua helada. Reservar en la heladera hasta el momento de 

utilizar. 

FLORES DE RABANITO 

 

 

 

Hacer un corte en círculo en el centro de los rabanitos, sin llegar a la base, 

con un sacabocado.                                                                                                                    

Sin retirar el sacabocado, con un cuchillo realizar cortes desde la parte 
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superior hasta 1/2 cm antes de la base cada 4 mm para formar los pétalos. 

Hacer cortes en el centro formando cuadrados. Retirar el sacabocado. 

   

VARIANTE: Sin retirar el sacabocado, realizar cortes en la parte superior de 

los pétalos en forma triangular. Abrir la flor. Colocar en agua helada y 

reservar en la heladera. 

FLOR DE ALCACHOFA (ALCAUCIL) 

  

Quitar las hojas feas de las alcachofas. Doblar las hojas comenzando por las 

cercanas al tallo. Insertarlas entre las hojas de la fila siguiente, tratando de 

que no se quiebren. 

    

Continuar plegando e insertando las hojas hasta llegar, casi, a la parte 

superior de la alcachofa. Rociar con agua y reservar en la heladera envueltos 

con papel de cocina humedecido dentro de bolsitas. 
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FLOR DE PORO (PUERRO) 

   

Retirar la parte verde de un puerro mediano, dejando, aproximadamente, un 

segmento de 10 cm de zona blanca y tierna. Dividir en cuatro partes, sin 

llegar a la base (1 y 1/2 cm de la raíz). 

 

Llevar cada una de las hojas de la primera hilera desde afuera hacia adentro, 

insertándolas. Realizar el mismo trabajo en la segunda hilera de hojas. 

Continuar hasta terminar con el centro, cortando algunas de las hojas 

centrales. Reservar en la heladera pulverizando con agua y envuelta en papel 

film. 

FLORES DE BERENJENAS 

      
Para realizar esta flor se utiliza el tronco y la parte de la berenjena cercana al 

tronco. Marcar de 5 a 7 pétalos a una distancia de 5 cm del tronco, dándoles 
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forma redondeada. Cortar los pétalos, separándolos de la berenjena, con un 

cuchillo de buen filo. Reservarlos en la heladera en agua helada. Retirar en el 

momento de utilizar. 

   

Cortar el resto de la berenjena en ruedas de 4 o 5 cm de espesor. Acanalar 

realizando cortes en zigzag por el medio de la rueda con un cuchillo chico de 

buen filo, llegando con el corte hasta el centro de la rodaja. Separar las dos 

mitades y reservar en agua con vinagre o jugo de limón. 

 

Utilizar las figuras como base para presentar distintos tipos de flores. 

FLORES DE PIEL DE NARANJA 

 

Pelar la naranja, con un cuchillo de buen filo, en una sola tira. Procurar que 

tenga la menor cantidad de parte blanca posible. Cortar uno de los bordes 

con una tijera con picos. 
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Enrollar con el borde de picos hacia arriba y la parte de la cascara hacia fuera. 

Rociar con agua. Cubrir con papel film y reseñar en la heladera. Las flores se 

pueden realizar con una semana de anticipación. Rociar con agua 

diariamente. 

FLORES DE TALLO DE PUERRO 

   

Retirar las hojas del puerro. Dejar el tallo de un largo aproximado de 6 cm. 

Cortar en cuartos sin llegar al otro extremo. Repetirlos cortes dividiéndolo en 

cuatro o seis partes más. 

 

Colocar los tallos de puerro en un bol con agua helada y reservar en la 

heladera hasta el momento de utilizar. 
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FLORES DE ZANAHORIA 

  

 

Pelar las zanahorias con un pelapapas, afinando la parte inferior. Marcar 4 ó 

5 pétalos, con ayuda de un cuchillo torneador chico, a 3 cm de distancia de la 

parte más fina. Cortar los pétalos, separándolos de a uno, sin llegar al borde. 

Una vez realizados, hacer presión con a punta del cuchillo para separar la 

flor. 

    

Volver a afinar el extremo con el pelapapas y continuar formando florecitas 

de la misma manera que la explicada. Colocar en agua helada y reservar en la 

heladera hasta el momento de utilizar. 
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NENÚFARES (FLORES ACUÁTICAS) DE CEBOLLA 

 

 

 

Retirar las primeras capas de la cebolla. Cortar la primera capa de piel en 

ocho partes, formando pétalos, sin llegar a la base. Se puede ayudar 

marcando primero con un marcador al alcohol. Abrir los pétalos. Repetir lo 

mismo en la segunda capa de piel de forma tal que los pétalos queden 

intercalados con los de la primera capa. Realizar entre 3 y 4 capas de pétalos. 

En caso de haber hecho el trazo con marcador, limpiar con una gasa con 

alcohol. Reservar en heladera, envueltos con papel film hasta 3 días antes de 

ser usado. Media hora antes de utilizar, colocarlo en un bol con agua helada 

para que se abra. 
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PÁJARO CON PENACHO DE PIÑA (ANANA) 

   

Retirar el penacho de la piña (ananá), evitando que se rompa. Cortar el 

penacho al medio y a lo largo con un cuchillo de buen filo. 

   

Trabajar una de las mitades, donde comienza el penacho (parte con pulpa). 

Recortar con un cuchillo, dándole forma de lágrima, para simular la cabeza y 

el pico del pájaro. Imitar el ojo con un punto de colorante vegetal negro. 

Iluminar el ojo con un punto de colorante blanco. 

   

Pintar la cabeza con colorante amarillo diluido con agua. Simular el pico con 

rojo o marrón. Pintar algunas hojas del penacho con distintos tonos de 

colorante para semejar las plumas. 
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FLOR DE ZANAHORIA 

 

  

Paso 1: Limpie la zanahoria y córtela en un trozo uniforme.  

Paso 2: Pélela y redondéela. 

 

  

 

Paso 3: Corte julianas o trozos a manera de medialuna que formen un 

pentágono en la base. Repita la operación en forma ascendente.                                  

Paso 4: Perfeccione los cortes y sirva con una decoración llamativa. 

   

 

 


