
Los diferentes tipos de 
cocción y sus fichas 

técnicas

SALTEAR



Definición:
▪ Saltear, es cocer a fuego alto 

alimentos porcionados, en un 

utensilio con materia grasa.

▪ Con esa técnica, queremos producir 

una costra superficial (reacción de 

Maillard) producto de la 

caramelización de las proteínas de 

superficie. 



FICHA TÉCNICA

1- Preparar las piezas a 
cocer.

2-Limpiar y porcionar.

3- Calentar el utensilio, 
cuya dimensión dependerá 
de la cantidad de 
alimentos.

4- Agregar la materia 
grasa.

5- Marcar las piezas de un 
lado.

6-Voltear las piezas con una 
espátula, pinzas o saltearlas 
si se trata de verduras.

7- Vigilar muy bien el punto 
de cocción.

8- Decantar las piezas y 
depositarlas en una rejilla o 
en unos platos volteados.

1- Preparar los huesos de las costillas y 
de las aves (manchonner).

2- Usar una temperatura elevada si se 
trata de pequeñas piezas o más baja en 
caso de piezas grandes.

3- Nunca agregar agua o líquido.

4- Las carnes blancas y los pescados son 
sazonados previamente y 
ocasionalmente enharinados.

5- Salpimentar las carnes rojas antes de 
voltearlas y de nueva cuenta antes de 
decantarlas.

6- Evitar temperaturas muy elevadas que 
podrían secar de más las piezas.

7- Dejar reposar las piezas (en rejillas), 
permite obtener carnes suaves 
(dispersión de los jugos al interior de la 
carne).

NOTAS



NOTAS

Algunas piezas pueden ser 

empanizadas (milanesas) o 

enharinadas (hígado de ternera, 

costilla de ternera, pescados).

Los alimentos salteados  son 

servidos con salsas cortas y 

untuosas.

Nunca terminar la cocción de las 

piezas en las salsas.

REALIZACIÓN DE LA SALSA

▪ 1-Reducir el liquido de cocción y 

desgrasar.

▪ 2-Desglazar según la receta, con Coñac, 

Madera, vino blanco ó tinto, fondo 

oscuro…

▪ 3-Redicir a seco para aumentar los 

aromas y sabores, sin dejar de remover 

para diluir muy bien los sucs.

▪ 4-Verificar la sazón, la consistencia y 

montar con mantequilla.

USOS: 

Medallón sauté Bercy, entrecote marchand de vin, 

steak au poivre, costilla de cerdo salsa charcutera, 

escalopa de ave con crema, ave salteada chasseur, 

lenguado y trucha meunière, papas salteadas, hongos 

y huevos…



NOTAS DEL PROFESOR

Material:

Sartén

Cacerola 

Plancha…

Materias grasas:

Aceite de oliva

Aceite vegetal

Aceite y mantequilla

Montar:

Las piezas redonda sobre platos redondos (turnedós) 

Las piezas largas sobre platones largos (asados de tira, rib eye)

Las verduras o aves servidas en platones (ave con champiñones y papas 
salteadas)


