
Los diferentes tipos de 
cocción y sus fichas 

técnicas

ROSTIZAR



Definición:
▪ Rostizar, es someter un alimento a una 

fuente de calor seca.

▪ La coagulación (cocción de las 

proteinas) es superficial para la 

carnes rojas y completa para las 

carnes blancas, lo que provocará la 

formación de una costar más o menos 

colorada y crujiente.



NOTAS

Los equipos más usados son: 

horno tradicional, centro de 

cocción, rosticera...

Esta técnica se aplica para 

carnes de 1ra categoría: res, 

ternera, cerdo.

Aves, pescados y papas.

TÉCNICA

▪ 1- Limpiar, desgrasar, bardar, atar.

▪ 2- Colocar sobre rejillas o charolas para 

rostizar con materia grasa.

▪ 3- Condimentar antes de la cocción, para 

las carnes blancas y después de la 

coagulación para las rojas.

▪ 4- Sellar (saisir) a 250 a 300°C para las 

carnes rojas y 180°C para las blancas.

▪ 5- Cocer a 45°C en el centro (a coeur) 

para las carnes rojas y 68 a 75°C para las 

carnes blancas.

▪ 6- Trasladar, dejar reposar antes de 

trinchar (repartición de los jugos en la 

pieza).

▪ 7- Realizar el jugo.



Realizar el 

jugo de 

rostizado

TÉCNICA

▪1- Desgrasar parcialmente si 

necesario.

▪2- Reducir el liquido de cocción 

(pincer les sucs).

▪3- Desglasar con agua o vino 

(blanco o tinto según la naturaleza 

de la pieza).

▪4- Reducir.

▪5- Colar con un chino.



NOTAS DEL PROFESOR

Lo que hay que hacer:

Con un centro de cocción, rostizar con injeccción de vapor, 
después de la coagulación de las carnes blancas. 

Con un horno a aire pulsado, reducir la temperatura de 20-30°C 
(temperatura de un horno tradicional), para evitar que la pieza 
se seque de más.

Servir inmediatamente para conservar lo crujiente.

Lo que No hay que hacer:

Picar las piezas durante las manipulaciones, para evitar que 
escurran los jugos.

Cubrir con jugo de rostizado las rebanadas de carne (para evitar 
que se cuecen de más).


