
Objetivos pedagógicos: 
Conocer los diferentes tipos de cocción y sus efectos en los 

alimentos.
Entender como el calor modifica los nutrientes de los alimentos.

TÉCNICAS CULINARIAS
LAS COCCIONES
GENERALIDADES



COCINAMOS LOS ALIMENTOS…

 Para ofrecer un alimento más suave:

 Los tejidos a base de colágeno*, serán más suaves, principalmente aquellos 
de las carnes.

 Para ofrecer un alimento más digerible:

 Algunas moléculas del alimento serán modificadas, por ende más digeribles.

 Para ofrecer un alimento más sano:

 En función de la temperatura, vamos a eliminar algunas bacterias o 
microorganismos tóxicos para el ser humano.

 Para ofrecer un alimento más sabroso:

 Al modificar su color (aspecto visual), su aroma (sentido olfativo), su sabor 
(sentido del gusto) y su peso (eliminación de la grasa y del agua).

* Colágeno: agente responsable de la dureza de la carne y principal 
componente de los huesos.



SEGÚN EL TIPO DE COCCIÓN*…

 Cocciones en un líquido: 

 Los elementos nutritivos y sápidos se diluyen (ósmosis) en el líquido de 
cocción. Ej.: pochear, cocer a la inglesa…

 Cocciones en un ambiente seco y al vapor:

 Los elementos nutritivos y sápidos se quedan (en partes) en el alimento. 

 Ej.: rostizar, asar, saltear, al alto vacío, al vapor…

 Cocciones mixtas:

 En la primera etapa de la cocción, los elementos nutritivos y sápidos se 
quedan en el alimento, luego se diluyen en el líquido de cocción (fondo, 
marinada…).

 Ej.: cocer en cacerola, bresear y en ragú…

*En un líquido, ambiente seco, mixto y radiaciones (cocciones con 
pardeamiento, sin pardeamiento y mixtas).



LA MODIFICACIÓN DE LOS NUTRIMENTOS

El almidón (carbohidrato):

Si cocinamos el almidón en seco (Ej.: panes), se formará una costra. Cocido en 
un líquido (ligazón) este ultimo se volverá más espeso (gracias al poder 
espesante/absorción del almidón: 30 veces su volumen).

El agua:

Ebullición y evaporación progresiva.

Los sales minerales:

Se disuelven en el líquido de cocción, excepto la sal de mar que penetra los 
alimentos.

Las vitaminas:

Resisten poco al calor, sobre todo las vitaminas hidrosolubles como las 
vitaminas C y B.

Los cuerpos grasos:

Cuando son calentados a altas temperaturas, se pueden volver tóxicos y 
fácilmente inflamables. 

Etc…


