
CARNE DE AVE

Las aves domésticas son animales criados con el fin de consumirlos como
alimento.

Clasificación:

 Aves de carne blanca. Dentro de este grupo se encuentra el pollo, la
gallina, el pavo, el capón,... Son las más consumidas, tienen sabor suave y
poco marcado; son de fácil digestión.

 Aves de carne negra. Son de sabor fuerte y menos digeribles que las de
carne blanca; entre éstas se encuentran el pato, el ganso y la oca.

Las aves domésticas comestibles que se encuentran en el mercado son:

 Gallináceas: pollito tomatero, pollo, gallina, capón, pularda, pintada

 Pavo, pava y pavipollo

 Pichón y paloma

 Oca

 Pato

Caracteres organolépticos
Las características de las aves varían considerablemente, según las

especies, la raza, la edad, el régimen alimenticio, el estado de gordura del
animal, etc. Sin embargo, se pueden generalizar ciertos factores que definen la
calidad del ave:

 Cuerpo rollizo, con la grasa firme y bien distribuida debajo de la piel.

 Piel suave, limpia y sin rasguños ni magulladuras.

 La pechuga ancha, bien desarrollada.

 Los muslos cortos, con huesos finos y mucha carne.

Técnicas culinarias previas a la cocción comunes a todas las aves:

 Normalmente llegan desplumadas. En el caso de que no sea así, se
sumergen en agua hirviendo, sujetándolas por las patas; de este modo
las plumas se desprenden casi solas, y se enternece la carne.

 Eviscerar. Supone quitar molleja, pulmones, tripas,...



 Si se desea quitar la piel, se sumerge el ave en agua hirviendo, así la piel
sale fácilmente.

 Cortar las patas y la cabeza.

 Flamear. En el caso de no quitar la piel, se chamuscan al fuego para
quitar los cañones de las plumas, teniendo cuidado de no quemar la piel.

Según la técnica de cocción que se vaya a aplicar, se puede:

 Armar las aves para asarlas. Una vez evisceradas y chamuscadas, se
arman cosiéndoles ( o atándoles) las puntas de las alas, las patas y el
pescuezo. Se brida con hilo de bramante y una aguja especial.

 Trocear un ave para guisar. Se divide de tal modo que se obtengan 8
piezas.

 Rellenar un ave. Es preciso que conserve su piel desde el pescuezo hasta
la espalda para que cubra todo el relleno. Se deshuesa haciendo un corte
longitudinal por la espalda, se abre, y con la ayuda de un cuchillo se
despega la carne del hueso sin romperla. Se rellena con carne picada, sal
y pimienta; se cose.  Hay quien la corta por la parte delantera para
rellenar.

El ave rellena se puede:

 Asar:  para lo que se ata, se sazona y se pone al horno tres cuartos de
hora. El tiempo varía según tipo de ave, peso, y grosor.

 Cocer. Se envuelve en tela blanca fina, se cose la tela y luego se ata.
Después de cocida se prensa. Se puede servir con un fondo de
gelatina, con huevo hilado o con champiñones o puré de patata.



Técnicas  de cocción

Cocción al agua o hervidas.

Es la cocción por inmersión del ave en caldo. Se suele emplear esta
técnica para aves selectas como la pularda y el capón. Pueden hacerse rellenas;
es decir deshuesadas, rellenas con una farsa de carne, cosida, hervida y
prensada.

Cocción a la plancha.

Se abre el ave sin fraccionar, se sazona con sal y aceite y se cocina sobre
la plancha bien caliente. Esta técnica se utiliza para aves pequeñas o troceadas.

Frita.

Se trocea el ave y se macera entre 3 y 4 horas en un recipiente con aceite,
pimienta, limón, sal y coñac. Transcurrido el tiempo, se saca de la maceración, se
escurre bien, se pasa por harina y se fríen en el aceite hasta que se dore y se
haga por dentro.

Asadas al horno.

Una vez preparadas y bridadas, se sazonan por dentro y por fuera; se
untan con manteca y se colocan en una batea engrasada. Se  doran a horno
suave, rociando con frecuencia. Cuando se ha dorado la parte superior de las
piezas, se les da la vuelta.

Asadas al asador.

Se prepara el ave igual que para asar al horno y se les ensarta la espada
que dará vueltas en el horno hasta que esté dorado y cocido por dentro.

Cocción mixta: guiso.

Se sazonan los trozos del ave con pimienta blanca y sal, se pasan por
harina, se aprieta para que ésta quede pegada a la carne; se sacude para
eliminar el exceso de harina. Se doran los trozos en grasa a fuego fuerte para
que se dore y se sacan. Escurrimos. Se hace un refrito de cebolla, al que se
añaden los trozos fritos y un caldo. Se deja cocer unos 20 minutos.



Trinchar un ave asada:

 Se introduce el cuchillo entre el muslo y el cuerpo, se separa el muslo lo
suficiente para dejar la articulación al descubierto, así se podrá cortar
ésta con facilidad.

 Para quitar las alas, se disloca la articulación con la hoja del cuchillo y se
cortan.

 Se obtienen las pechugas fácilmente separando el cuerpo en dos
pedazos: caparazón y pechugas. Para sacar las dos pechugas se extrae el
esternón.

Gallináceas.

Son las aves de mayor consumo. Actualmente se han criado razas apropiadas
para la producción de carne y se conocen métodos para cebarlas y engordarlas
en poco tiempo.

Los pollos de buena calidad tienen la piel blanca y fina, el cuello y las
patas gruesas. El cuello delgado es señal de que no está bien cebado, y las
patas delgadas que es viejo. Los tendones deben estar firmes, esto se detecta
presionando con el dedo.  Es el ave más empleada en la cocina, tanto por su
precio asequible, como por tener carne blanca y tierna, sana, poca grasa, muy
digestiva y adecuada para regímenes de estómago. El pollo forma parte de
muchas recetas como creps, croquetas, empanadas, pasteles, agujas, brochetas,
ensaladas, fiambres,...

La gallina es la hembra dedicada a la producción de huevos, que al
sobrepasar cierto tiempo de producción, es sacrificada. La carne es más dura
que la del pollo, de textura firme y color más oscuro. Se emplea sobre todo para
cocidos y caldos; también como segundo de comida cuando se prepara en
pepitoria o trufada. La pintada es una gallina de Guinea, ave realmente
excepcional, de sabor profundo entre el ave criada y el ave de caza, tierna.

Capón. Es el macho castrado, tiene la cresta pequeña y menos roja que
la gallina. Engordado durante 9 o 10 meses, por lo que resulta de gran tamaño.
Puede pesar hasta 10 kg sin despojar. Es un ave muy apreciada, es típico
consumirlo en navidad. Es famoso el capón de Lugo.

pintada



Pularda. La pularda es un ave hembra de raza campera que, debido a sus
características genéticas y a una crianza tradicional en semioscuridad - con una
alimentación natural a base de cereales y un crecimiento lento - da como
resultado una carne infiltrada, jugosa y tierna, de un paladar exquisito. Puede
pesar de 2 a 3 kg. Hay una pularda en Orense criada con alimentos especiales
durante cien días, para evitar la puesta de huevos y de esa forma conseguir la
carne más tierna.

Pavo, pava y pavipollo. Se considera de más calidad la pava joven, que no
haya alcanzado los 12 meses. Las patas rojizas y escamosas indican que el
animal no es joven. La carne es blanca, aterciopelada, ligeramente perfumada,
poco grasa. La pava joven pesa de 3 a 5 kg, el macho puede pesar hasta 10 kg.
Se encuentran en el mercado durante todo el año pero de octubre a enero son
las más sabrosas.

Paloma y pichón. El pichón es la cría de la paloma casera. Tiene una carne
delicada, muy apreciada. Como el hígado de éstos no tiene hiel puede dejarse.

Pato. El doméstico se distingue del salvaje en que tiene el pico amarillo. Tienen
la carne oscura, de sabor fuerte, los tendones son poco duros y la grasa de color
gris perla. Se ha de comer muy tierno.

papa

pavo

pularda
capón

paloma

pichón



Tipo de ave Características Preparación y elaboración Aplicaciones

Pollito tomatero
400 g pollo joven
Carne muy sabrosa
Medio pollo por ración

Desplumar, eviscerar, flamear, cortar cuello
y patas
Partir en dos en sentido longitudinal

Guisado: a la crema,...
Asado
Frito

Pollo
1250 -1500 g
Piel fina y blanca
Carne blanca, poca grasa

Operaciones previas anteriormente
descritas
Sazonar
Partir o bridar según técnica

Braseado o asado
Guisado: en pepitoria, con tomate
Frito: en trozos o filetes
Como ingrediente: para paella,
empanadas, croquetas

Gallina
2 - 2 ½ Kg
Carne más dura y de color más oscuro
que la del pollo

Igual que el pollo
Caldos y cocidos
Trufada o en pepitoria

Pularda
2 - 3 Kg
Pollo cebado
Carne suculenta

Igual que el pollo
Típica de Navidad
Cocida
Asada

Capón
Hasta 10 kg
Pollo castrado, menor cresta
Carne grasa apreciada

Igual que el pollo
Asado
Hervido: relleno o no

Pavo
Hembra 3 - 5 kg
Macho hasta 10 kg
De Octubre a Enero es la mejor época

Igual que el pollo

Típico de Navidad
Asado y relleno con castañas,
manzanas o ciruelas
En filetes

Pichón
Tamaño pequeño
Carne muy delicada

Desplumar, eviscerar, cortar cabeza y patas
Armar y bridar

Asado
Guisado

Oca
4 - 5 kg (6 meses)
carne rosada fina y sabrosa

Como la pularda Hígado para el foie-gras

Pato
Hay varias razas de pato doméstico
Carne oscura, de sabor fuerte
Grasa de color gris perla

Igual que el pollo
Asado y relleno
Braseado



CARNE DE CAZA

Muchos de los animales de caza pueden hoy encontrarse en el mercado
durante todo el año gracias a los procesos de cría artificial. Sin embargo el
sabor de las piezas criadas en libertad es muy superior y la caza de mejor
calidad es la que se consume en temporada, desde el final de verano hasta
comienzos de la primavera.

Dentro de la caza cabe diferenciar:

 Caza de pelo:

- menor, como el conejo y la liebre

- mayor como el jabalí, venado,... que se encuentra pocas veces
en los mercados. Ahora se puede conseguir congelada.

 Caza de pluma: patos y ocas salvajes, faisán, perdiz y codorniz.

Caza de pelo

Para que las piezas grandes de caza de pelo resulten tiernas, conviene
que no sean animales de más de diez años de edad que tienen carne muy dura.
Se deben abrir, eviscerar y colgar para desangrar lo antes posible.

Antes de elaborarlas se maceran para aromatizarlas, ablandar las fibras,
conservarlas durante un tiempo más o menos largo y suavizar su peculiar sabor,
a veces demasiado pronunciado, como ocurre con el jabalí y el venado. En
invierno esta maceración no debe exceder 2 ó 3 días y en verano 1 día. El
líquido debe cubrir los trozos y se procurará darles vueltas 3 ó 4 veces durante
el tiempo de maceración.

Maceración para las carnes de caza de pelo:

1 vaso de vino blanco
1 vaso de aceite
½ vaso de agua
½ vaso de vinagre
sal, cebolla, ajo, perejil, laurel, orégano



Técnicas culinarias previas a la cocción
Caza menor (conejo y liebre).  Ya despellejados, eviscerados y

desangrados, antes de cocinarlos deben ponerse a remojo durante media hora
en agua salada de modo que el conejo quede totalmente sumergido. Después
se macera como se indica para la caza de pelo: entero o troceado según se vaya
a asar o guisar.

Caza mayor (jabalí, ciervo, corzo, gamo). Si se adquiere después de la
caza, se deben dejar madurar o mortificar, despojar, desollar, trocear y macerar.
Estas operaciones las puede hacer un carnicero. A la carne de venado se le
quitan todas las fibras con grasa ya que el sabor de la grasa de estos animales
es desagradable. Si la carne de caza se compra no necesita todas estas
preparaciones. Al ser carne muy seca se mecha con abundante tocino o se
cubre la superficie con una capa de grasa.

Técnicas de cocción

Caza menor: Normalmente se asan enteros y rellenos. Es necesario
bridarlos para que no pierdan su forma durante la cocción. Guisado es la otra
opción de cocción.

Caza mayor: asado en piezas grandes. Necesita una cocción lenta.
Guisado en trozos pequeños.

Caza de pluma: pato, oca, faisán, codorniz y perdiz

La edad del animal es un factor importante que determina la calidad de
la carne; la carne joven – en general – es tierna pero con los años se vuelve
fibrosa. Si el ave llega a la cocina con plumas es sencillo determinar la edad
porque son más difíciles de arrancar las plumas,  si el animal es joven.

Mortificar las aves de caza es otro punto importante, para refinar su sabor
y volverlas tiernas. Consiste en colgar las piezas sin eviscerar ni desplumar en un
lugar fresco y ventilado durante varios días. En las pollerías las venden ya
mortificadas, evisceradas y desplumadas.

Técnicas de cocción
1. El asado es la técnica culinaria más empleada para las aves de caza. Como

su carne tiende a ser seca, el relleno las hace jugosas.

Las fases de elaboración son:

 El relleno no se prepara hasta el momento de utilizarlo y se
introduce en el ave por la cavidad inferior.

 Sujetar la piel por encima del orificio con un pequeño pincho.



 Bridar el ave como el pollo.

 Atar unas láminas de panceta sobre la pechuga y las patas.

 Untar de abundante mantequilla la bandeja del horno y hornear.

 Se retira el tocino de la pechuga unos minutos antes de que esté
hecho.

Como las aves de caza son generalmente pequeñas, y se calcula 1 ó 2 por
persona se sirven enteras o partidas por la mitad.

2. Guisadas. Las aves de caza si se guisan es preferible partirlas después de
hechas para que conserven más su jugo y sabor. Se guisan en un caldo
previamente confeccionado y luego se trinchan y se reduce la salsa.

Salsas y guarniciones

Las salsas de frutas son el acompañamiento tradicional para las aves de
caza, en concreto las de manzana, naranja y albaricoque.

Las guarniciones más conocidas para las aves de caza asadas son las
patatas fritas y asadas, también las verduras como zanahorias, guisantes,...

EL HUEVO

Los huevos son un alimento de gran importancia, tanto por su valor
nutritivo, como por sus múltiples aplicaciones culinarias: pueden constituir el
segundo plato de comida o cena, o formar parte de un primero. El huevo es
además un elemento básico en repostería.

Su sabor neutro le permite combinar bien con alimentos dulces y salados,
e interviene, prácticamente a diario, en alguno de los platos del menú.

El huevo de consumo habitual en España, es el de gallina, aunque
también se toman – en menor cantidad – de pata, oca, perdiz y codorniz.

Es un alimento rico en proteínas y  en grasa, carece de hidratos de
carbono. Contiene vitaminas del complejo B, y liposolubles: A y D en pequeñas
cantidades. Es fuente importante de fósforo, fácilmente absorbible y también
contiene hierro y sodio; sin embargo apenas contiene  calcio.

Comparándolo con otros alimentos de elevado valor nutritivo se puede
hacer la siguiente equivalencia aproximada en cantidades:

2 huevos___1/2 l leche___100 g carne___120 g pescado

Conviene distinguir entre la composición de la clara y la yema,  porque
con frecuencia se utilizan por separado.



Las proteínas se encuentran repartidas entre la clara y la yema, son
principalmente ovoalbúmina y globulinas. Son las proteínas más completas y de
mayor valor biológico, porque poseen todos los aminoácidos esenciales que el
organismo humano necesita para formar  sus proteínas, por este motivo se
toman como “proteína patrón o de referencia” con la que se comparan las
proteínas de los otros alimentos.

Las grasas se concentran en la yema, que es rica en grasa saturada,
colesterol y otros componentes grasos como lecitina.

Digestibilidad

La clara es más digerible cuando está semicoagulada, por el contrario la
yema es más digerible cuando está cruda, no coagulada. Así los huevos
pasados por agua, mollets, escalfados y al baño-maría son de fácil digestión.

La clara, sin coagular no se digiere bien, es el caso de los huevos crudos.

Los huevos duros, donde la yema está totalmente coagulada, se digieren
peor.

El huevo batido es más fácil de digerir ya que el aire que se introduce
aumenta la superficie sobre la que se disponen las proteínas y la grasa, siendo
así más fácilmente atacables por los jugos digestivos. Por este motivo la tortilla
francesa es muy digerible si no tiene exceso de grasa.

Los huevos coagulados en grasa, la absorben y  tienen mayor valor
nutritivo  aunque  según la cantidad de grasa que absorban son de
digestibilidad más o menos difícil. En este sentido, el huevo frito resulta más
indigesto si no se escurre bien la grasa, y la tortilla francesa hecha con poco
aceite, la de mejor digestión, ya que el huevo está batido. Conviene saber que
un huevo frito bien escurrido puede contener la misma grasa que una tortilla
francesa hecha con mucho aceite: el aporte calórico puede llegar a ser el mismo.

Los soufflés y los flanes son de fácil digestión ya que son blandos,   la
clara está muy batida, y las proteínas están desnaturalizadas por el calor.

Caracteres organolépticos y calidad

La clara está formada fundamentalmente por agua, 86%, y proteínas de
alto valor biológico, ovoalbúmina, entre otras.

La yema, cuyo color oscila entre amarillo y anaranjado, es rica en grasa
saturada, colesterol y otros componentes grasos como lecitina. En la yema
también se encuentran pequeñas cantidades de vitaminas liposolubles (A, D),
hidrosolubles (tiamina, riboflavina) y minerales como el hierro, fósforo, zinc,
selenio y sodio (el huevo es uno de los alimentos más ricos en este mineral). Es



uno de los alimentos con mayor porcentaje de colesterol localizado en la yema,
alrededor de 500 mg por 100 g.

En la determinación de la calidad muchos consumidores se fijan en el
color de la cáscara y de la yema, sin que sea del todo importante. En cuanto a la
cáscara las hay blancas, marrones y rojizas. Esta coloración no obedece a una
calidad real, sino a una característica de raza de la gallina. Algo semejante
puede decirse de la yema; el típico color amarillo se debe a la xantofilina, un
pigmento que no tiene valor nutritivo, y que cuando la gallina se alimenta a
base de maíz le proporciona un color amarillo intenso. Actualmente en las
granjas de producción de huevos se administra a las gallinas xantofilina y otros
pigmentos con el propio pienso, de modo que la yema de los huevos tenga el
color deseado.

Partes del huevo

Calidad del huevo

La calidad viene determinada por:

 La cáscara debe estar  limpia y entera, sin fisuras. Los huevos sucios
generalmente con excrementos, plumas, o cascados como consecuencia del
mal trato en el manejo o transporte, son de peor calidad y de menor precio.

 El peso es un factor importante en la determinación de la calidad, tanto es
así que marca la categoría de éstos: superextras más de 65 g, extras entre
65 y 61 g, primera entre 60 y 56 g, segunda entre 55 y 51 g, y tercera entre
50 y 46 g.

 La frescura es el factor principal. Para detectarla hay que observar:

- El tamaño de la cámara. La cáscara está recubierta en su parte interior
por dos finas películas que en el extremo más ancho del huevo se
desdoblan formando la cámara de aire. Las dimensiones de esta cámara
en el huevo recién puesto, que se pone en evidencia mirando al trasluz,
es de no más de 7 mm de altura que a medida que pasa el tiempo
aumenta de tamaño y señala la disminución de frescura y por tanto de su

Cámara de aire

Membrana de la yema

Membrana del
huevo

Membrana de la cáscara

Disco embrionario
Yema

Poros de la cáscara
Clara

ChalazaCáscara

Cámara de aire



calidad. Este aumento de la cámara de aire se debe a la evaporación de
sustancias, entre ellas del agua, del interior del huevo a través de los
poros.

Huevo al trasluz

- Densidad de la clara. En el huevo fresco la clara es  densa y está apretada
en torno a la yema que está abultada y ocupa el centro  de la misma.
Como consecuencia del envejecimiento o perdida de frescura, la clara se
vuelve liquida, se  desparrama y la yema además de  hacerse más plana
se desplaza hacia un lado, “se  descentra” Este cambio se observa
claramente al abrir el huevo

Si bien el huevo viejo o poco fresco no se puede  considerar  que está
malo, desde el punto de vista culinario la clara envejecida bate mal y no
sirve para montarla.

Huevo cocido al plato

Aspecto del huevo crudo cascado

Extra fresco Fresco Viejo

Extra fresco Fresco Viejo

Extra fresco Fresco Viejo



- La cáscara será fuerte, no rota, homogénea y limpia

Raras veces al abrir un huevo tiene alteraciones más importantes, como
mal olor, o que tenga la clara y la yema mezcladas, o ciertos mohos en el
interior de la cáscara. En estas condiciones hay que rechazarlos siempre.

Modo de comprobar la frescura de los huevos

Si se miran al trasluz, aparecen completamente claros, sin sombras; la
clara firme, transparente y sin enturbiamiento, la yema de color uniforme,
centrada y entera sin adherencia a la cáscara.

Otra manera de comprobar la frescura del huevo consiste en depositar el
huevo en una solución que contenga 12,5 g de sal común por 100 g de agua:

 Si se hunde, es un huevo de un día con máximo grado de frescor
 Si flota en el agua de la solución es que tiene 2 días
 Si flota en la superficie es que tiene más de 5 días

Conservación

Los huevos pueden alterarse en distintos momentos: en la puesta y
recogida, en su manipulación, y durante el envasado, transporte y
almacenamiento.

Estas alteraciones se deben principalmente a la salmonella tras  la
ingestión de huevos crudos o poco cocidos con cáscara sucia que producen en
el hombre la salmonelosis.

Los huevos deberán ser lo más frescos posibles, con un grado de calidad
óptimo y su lugar de almacenamiento será el frigorífico. Los huevos
conservados a una temperatura comprendida entre 1-5ºC se mantienen frescos
2 semanas.

En la actualidad llevan los envases, y los mismos huevos, la fecha de
caducidad que marca la duración del huevo en buenas condiciones.

Por limitaciones de espacio de cámaras y frigoríficos, a veces no es
posible guardar los huevos dentro de ellos, por lo que durante el invierno,
cuando la temperatura ambiente no es excesivamente alta, 6-7ºC, se pueden
conservar en el almacén. En este caso el tiempo de duración no supera la
semana.

Los huevos, por los poros, absorben fácilmente los olores fuertes. Es
importante conservarlos alejados de alimentos como naranjas, manzanas,
quesos y pescados que pueden transmitirlos.



Técnicas de cocción

Los huevos admiten muchos modos de elaboración, lo que facilita el que
se puedan tomar con cierta frecuencia sin dar la sensación de monotonía.

Pueden ser el alimento principal de un plato o pueden utilizarse como
ingrediente de otros.

1. Cocción al agua con cáscara

Para esta técnica de cocción se recomiendan huevos que sean frescos y la
cáscara entera, no rota, de otra manera no quedan bien.

El procedimiento a seguir para la obtención de huevos pasados por agua,
mollet y duros es el mismo, lo único que varía es el tiempo de cocción, que
afecta al grado de coagulación de la clara y a la consistencia de la yema.

El procedimiento es el siguiente: se pone agua a cocer el un cazo o
cazuela. Si se quiere se añade sal para evitar que se rompa la cáscara.  Cuando
empieza la ebullición introducir los huevos; con cuidado para que no se
rompan.

Cuando vuelve a hervir el agua, después de introducir los huevos, se
cuenta el tiempo de cocción.

Sacar del agua y enfriar refrescándolos

Tipo Tiempo de
cocción Características Presentación y acompañamiento

Pasados
por agua

3 minutos
Clara sin coagular
del todo y yema
fluida

- Poner en huevera o vaso
pequeño, acompañado de sal y
mantequilla (se puede poner con
pan frito)

Mollet 6 minutos

Clara
completamente
coagulada y yema
cremosa

- Pelados fríos o calientes, con
salsas o guarniciones muy
diversas. Siempre con un
soporte de pan, hojaldre,
verduras, puré,...

Duros 10 minutos

Clara
completamente
coagulada y yema
sólida

- Pelado frío o caliente con salsas
o guarniciones variadas

- Rellenos
- Como ingrediente para ligar
- Como alimento decorativo



2. Cocción al agua de huevos enteros sin cáscara

Si se trata de huevos escalfados estos se cascan y se echan en agua
hirviendo con unas gotas de vinagre o limón (el ácido ayuda a que coagule la
proteína), durante 3 minutos. Cuando se coagula la clara  se saca con la ayuda
de una espumadera y se introduce en agua fría para parar la cocción y quitar el
sabor ácido.

Para calentarlos se introducen durante unos segundos en agua hirviendo.

Tipo
Tiempo

de
cocción

Características
Presentación y

acompañamiento

A
gu

a 
di

re
ct

a

Escalfados
3
minutos

Clara coagulada
y yema líquida

- Coger el huevo y recortar con
cuidado los bordes de la
clara. Escurrir

- Colocar sobre hojaldre, pan,
verduras, purés

- Se puede servir frío o caliente

Co
cc

ió
n 

in
di

re
ct

a
Ba

ño
 m

ar
ía

En
cocotera

6-7
minutos

Clara coagulada
y yema líquida

- Se limpia bien la cocotera y se
pone sobre plato cubierto
con una servilleta

- Acompañado de salsa,
jamón...

En molde
o cubilete

8-9
minutos

Clara coagulada
y yema líquida

- Se desmoldan sobre
costrones de pan frito o
tostado

- Acompañar de guarniciones o
salsas apropiadas

- Nota: el fondo del molde
puede decorarse de formas
diversas antes de poner el
huevo

3. Cocción del huevo con aceite

Cuando se hacen en abundante grasa, debido a la fuerte temperatura del
aceite, coagula principalmente la clara quedando la yema cremosa.

Al cascarlo sobre el aceite hirviendo la yema queda envuelta con la clara,
con la ayuda de la espumadera. Se saca de la sartén y se pone sobre una fuente,
o papel absorbente si se quiere quitar el exceso de grasa.

En el caso de las tortillas los huevos se baten y se hacen en sartén con
poco aceite despegando el huevo con tenedor o cuchara y haciéndola rodar



hasta la esquina opuesta al mango. La consistencia de la tortilla debe ser blanda
y jugosa.

Tipo
Tiempo de

cocción
Características

Presentación y
acompañamiento

A
bu

nd
an

te
gr

as
a

Fritos 1 minutos
Clara coagulada y
yema cremosa

- En caliente con guarniciones o
salsas calientes

- Guarniciones: patatas fritas,
bacon, pimientos.

Po
ca

 g
ra

sa
H

ue
vo

 e
nt

er
o

Sartén
1 ½
minutos

Clara coagulada y
yema cremosa Igual que el anterior

Al plato
6 minutos
(en plato)

Clara medio hecha y
yema cremosa

- Se sirven dentro del mismo
plato en que se han hecho, con
guarnición de patatas fritas y
contando con que pueden
llevar, al hacerlos, chorizo,
guisantes, salsa de tomate…

A la
plancha

1 minuto
Clara coagulada y
yema líquida

- Caliente, con guarnición o salsa
caliente

- Guarnición: patatas fritas,
pimientos, chorizo.

Po
ca

 g
ra

sa
H

ue
vo

ba
ti

do Tortilla
el
necesario

Yema y clara
totalmente
coagulada pero
jugosa

- Caliente con guarniciones o
salsas calientes

- Guarniciones: patatas fritas,
hojaldre, pimientos

Técnica de la tortilla de patata:

- Las cantidades aproximadas son 6 huevos para 1 kg de patatas, aceite y sal.
Puede llevar o no cebolla partida en juliana.

- Pelar las patatas y poner en agua hasta que se acaben de pelar todas; cortar
en rodajas más o menos de ½ cm de espesor.

- Freír las patatas en abundante aceite caliente hasta que se doren. Si es de
cebolla se fríe junto con la cebolla cortada en juliana fina.

- Mezclar las patatas escurridas en caliente con los huevos batidos en un bol.
Sazonar con sal.

- Poner la sartén en el fuego con un poco de aceite. Añadir la mezcla de patata
y huevo en la sartén. Cuando se prevee que está coagulada por un lado, se le
da la vuelta ayudándose con una tapadera o plato llano.

- Se deja cuajar a fuego lento para que no se queme.



Huevos como ingrediente de otros platos. Debido a sus propiedades
culinarias, el huevo tiene múltiples aplicaciones como ingrediente, tal y como se
señala en el siguiente cuadro

Al horno En salsas
En cremas

Directamente Baño maría Frío Caliente

Soufflés
Merengues

Flanes
Pasteles
Pudding

Mahonesa
All i oli

Holandesa
Bearnesa
Falsa holandesa

Inglesa
Pastelera
De mantequilla

Soufflés: son preparados de cocina, salados o dulces, compuestos de
elementos cocidos, en forma de puré, ligados con unas yemas de huevos y
claras montadas a punto de nieve firme. Se ponen en moldes especiales de
paredes altas y lisas y se cuecen al horno a fuego moderado.

Flanes: son preparados de cocina compuestos de huevos, leche, sal o
azúcar, según sea salado o dulce, con o sin otros ingredientes, cocidos, en
molde especial al baño maría, a horno medio. Al sacarlo del horno se deja
enfriar en el molde.

Aplicaciones del huevo por sus propiedades culinarias

Aplicaciones Observaciones Para

Ligar
Para evitar que cuaje, tras añadir el
huevo roto, la mezcla no debe
hervir

Salsas, sopas

Emulsionar
Unir dos líquidos uno de
componente graso y otro acuoso

Salsa mahonesa

Unir Mantener unidos los ingredientes Buñuelos y demás fritos

Rebozar Para evitar la absorción de la grasa Fritos

Mezclar
Al batir se introduce aire, espuma, y
aumenta el volumen

Soufflés
Merengues
Bizcochos

Dar untuosidad Cremas
Aumentar el
valor nutritivo a
un plato

Añadiendo a una sopa, crema para
enfermos sin apetito

Carnes, pescados,
sopas, cremas

Adornar
Duro: picado o cortado en rodajas.
Merengue

Carnes, pescados, sopas

Bizcochos, pasteles

Coagular Con el calor coagula Flanes, pudding


