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La normatividad de los huevos en M éxico se rige por la NM X-FF-
079-SCFI-2004.
El uso establece dos tipos de huevo: el comercial, destinado al
consumo humano y el que se usa en la industria alimentaria y no
alimentaria.

Criterios distintivos

LA  COM ERCIA LIZA CIÓN
DE LOS HUEV OS

Existen tres categorías para el consumo humano:

CLA SIFICA CIÓN 

M ÉXICO EXTRA M ÉXICO 1, M ÉXICO 2 

CRITERIOS COM UNES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS

•  Huevos no cepillados, no lavados, no sometidos a procesos de limpieza comunes.

•  Huevos no cepillados, no lavados, no sometidos a procesos de conservación y almacenados a una temperatura de 8ºC; esta
temperatura no se refiere a aquélla de los lugares de venta.

•  La cáscara y cutícula deben verse normales, naturalmente limpias, intactas, no resquebrajadas ni jaspeadas.

CRITERIOS PROPIOS A CADA CATEGORÍA

•  La colecta debe hacerse dos veces por semana directa-
mente con el productor.

•  La colecta se hace sólo una vez por semana.

•  Cascarón normal íntegro y limpio. •  M éxico 1: cascarón normal íntegro y limpio.
•  M éxico 2: cascarón con algunas anormalidades pero

intacto, libre de manchas o excremento adherido,
sangre u otros materiales.

•  Clara: limpia, f irme y transparente, los límites de la
yema se ven ligeramente definidos.

•  Yema: de forma redondeada, libre de defectos, ubicada
en el centro, sin manchas de sangre ni carnosidades,
disco germinativo imperceptible. 

•  M éxico 1. Clara: transparente y firme, los bordes de la
yema se ven con el ovoscopio. Yema: igual que la
M éxico Extra.

•  M éxico 2. Clara: débil y acuosa, la yema se acerca al cas-
carón, por lo que es poco visible en el ovosopio, puede
presentar puntos de sangre. Yema: puede verse obscu-
ra y estar ligeramente aplanada o a largada, etc.

•  La profundidad de la cámara de aire no debe exceder
los 3.2 mm.

•  La profundidad de la cámara de aire debe ser menor a
6 mm.

Los huevos se pueden utilizar en numerosas preparaciones culina-
rias debido a que poseen diversos componentes con numerosas
propiedades f ísicas (propiedades estabilizantes, de ligazón, colo-
rantes, clarif icantes, etc. Profundizar en el curso de tecnología culi-
naria).  
Dos huevos proporcionan 140 calorías, lo cual equivale a unos 350
gr de leche y 50 de carne. 
Según el Instituto Nacional Avícola Jalisco es el mayor productor de
huevo seguido de Puebla y La Laguna. Esta misma instancia af irma
que el consumo per cápita de huevo es de 22 kg al año.

HUEV O

Hay una cuarta categoría llamada “ Fuera de clasif icación” , la cual
engloba aquellos huevos que no cumplen con las características
de los huevos M éxico Extra, M éxico 1 y M éxico 2:
- Cascarón: lavado, sucio, manchado de sangre, quebrado, etc. 
- Cámara de aire: espumosa, mayor a 6 mm, etc.
- Clara: tiene cuerpos extraños y se ve turbia, etc.  
- Yema: de conformación anormal, crecimiento microbiológico, etc.
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Clasif icación por peso y calibre

Extra grande más de 64 gr
Grande más de 60 hasta 64 gr
M ediano más de 55 hasta 60 gr
Chico más de 50 hasta 55 gr
Canica menor o igual a 50 gr

Calibre Peso

Empaques individuales y cajas
Los empaques individuales, cajas o charolas deben ser de pulpa
moldeada, cartón, polietileno o cualquier otro material autorizado
por las autoridades sanitarias. Debe estar limpio, seco, libre de
manchas de suciedad, polvo, debe contar con un sello de inviolabi-
lidad que se inutilice al abrirse.
El etiquetado debe aparecer en los empaques individuales y en las
cajas y debe anunciar la siguente información:
- Denominación del producto
- Razón social y domicilio f iscal del productor o empacador
- País de origen
- Grado de clasif icación del producto
- Categoría por tamaño
- Fecha de colecta y empaque
- Fecha de caducidad
- Lote y contenido neto
- Instrucciones para su conservación, uso y consumo 

•  El origen de los huevos; deben provenir de esta-
blecimientos reconocidos. No acepte huevos de
revendedores o que no vengan en su empaque de
origen.

•  Finalmente, evite los cambios de temperatura,
esto puede producir condensación en la cáscara y
alteraciones en la cutícula protectora.

Durante su uso:
•  Lávese las manos antes y después de romperlos.
•  Use material perfectamente limpio
•  Rompa los huevos en un recipiente diferente al

que se usará para contener toda la preparación,
para revisar la f rescura del producto.

•  Nunca acepte huevos sospechosos, de olor o color
anormal, huevos con cuerpos extraños, etc.

•  Rompa los huevos en una superf icie plana y no en
los bordes del recipiente en donde se depositarán
para que la membrana no se rompa.

•  Cuando bata huevos, nunca limpie la cáscara con
el dedo, ni separe la yema de la clara con la mano.

•  Guarde a la temperatura de la cocina solamente la
cantidad exacta que se usará para el servicio.

•  Rompa los huevos a medida que los va necesitando.
•  Evite guardar las mezclas para dar brillo (24 hrs.

máximo, a 3ºC)
Consejos prácticos:
•  No ponga los huevos que vengan del cuarto f río

directamente en agua hirviendo (pueden fractu-
rarse); sáquelos unos treinta minutos antes de
marcarlos para la cocción. 

•  A gregue una pizca de sal f ina a las claras que se
montarán a punto de nieve, así crecerán aún más.
La sal tiene la propiedad de disminuir la viscosidad. 

•  Pelar los huevos mollet y los huevos duros en agua
fría o bajo el chorro de agua, ésta deberá correr
entre la cáscara y la membrana.

•  Evitar el contacto directo de los huevos con material de
chapa de plata, se pueden oxidar mutuamente.

•  Tenga cuidado, use sólo huevos muy frescos para
las preparaciones sensibles, crudas o poco cocidas
(mayonesa, huevos poché,  mollet,  etc.)

•  Para comprobar su f rescura se suele usar un apa-
rato llamado ovoscopio. El huevo fresco se ve
transparente, mientras que el dudoso tiene puntos
oscuros y un espacio grande de aire. Otro método
más simple consiste en sumergir el huevo en una
solución de agua con el 10 %  de sal. Si el huevo se
va al fondo, es f resco; si se mantiene entre dos
aguas, está f resco aunque ya tiene de tres a seis
días; y si sube hasta la superf icie, es que no está en
buen estado. 

El uso de huevos en cocina y pastelería requiere la
implementación rigurosa de ciertas reglas que ayu-
den a conservar su higiene.
Las recomendaciones más importantes son las
siguientes:
•  Disminuir las existencias al mínimo, en función del

consumo y de la regularidad de las entregas.
•  Hacer una rotación lógica de las existencias, los

primeros que se recibieron serán los primeros en
consumirse.

En cada entrega revise y cuide rigurosamente:
•  La fecha de colecta, de empaque, de caducidad,

contenido neto y razón social.
•  Que las etiquetas estén íntegras, no deben estar

despegadas ni rasgadas.
•  El perfecto estado de limpieza de los empaques y

charolas; no deberán tener huellas de humedad ni
derrames.

•  La limpieza natural y el buen estado de los huevos;
deseche aquellos que estén sucios, resquebrajados
o rotos.

•  El almacenamiento de los huevos; guardarlos lejos
de la luz, en sus empaques de origen y en un lugar
fresco y seco. G u á r de lo s le jo s de  pr o du ct o s
se n sibles (productos terminados o en su estado
natural).

N O TA
Recuerde que un huevo abierto es un medio ideal para la
proliferación de microbios. En consecuencia, es preferible
romper los huevos justo antes de su uso. A demás el bacte-
ricida natural contenido en la clara (lisozina) pierde sus
capacidades al entrar en contacto con el aire.
Esta f ragilidad representa problemas para los estableci-
mientos que usan más claras que yemas; en ese caso, el uso
de ovoproductos puede ser muy útil.

PRECA UCIONES
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HUEV OS TIBIOS
(À  LA  COQUE) 

COCER HUEV OS EN SU CÁ SCA RA

TÉCNICA  

- Una cacerola de bordes altos de tamaño apropiado; si
fuera demasiado pequeña los huevos podrían no estar lo
suf icientemente inmersos, si fuera demasiado grande los
huevos pueden saltar durante la ebullición, estrellarse
contra los bordes y romperse.

- Según la cantidad de huevos que se cocerán, elegir un
colador de asas, un escurridor araña o una espumadera. 

- Huevos de categoría M éxico Extra, almacenados a la tem-
peratura de la cocina, a razón de dos piezas por cubierto.
Revise escrupulosamente el buen estado de las cáscaras y
deseche los huevos que tengan f isuras pequeñas.

•  Sumergir con cuidado los huevos en agua hirviendo
durante cierto tiempo: de dos minutos y medio a tres y
medio, a partir del segundo hervor, según el gusto del
cliente y el calibre de los huevos. 

•  Escurrir.  Los huevos tibios se pueden servir en un pequeño
plato para ensalada con agua, a máximo 60ºC.

•  Resultado: la clara está semicoagulada, la yema se conser-
va líquida.

•  Ejemplos de uso:
- Desayunos, almuerzos, etc.
- Huevos con caviar, con trufas, con espárragos, con cama-

rones, etc.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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HUEV OS M OLLET TÉCNICA  

- Cacerola de bordes altos de tamaño apropiado; si fuera
demasiado pequeña los huevos podrían no estar lo suf i-
cientemente inmersos, si fuera demasiado grande los hue-
vos pueden saltar durante la ebullición, estrellarse contra
los bordes y romperse.

- Pequeño colador de asas, para sumergirlos y retirarlos
todos al mismo tiempo.

- Cuenco o un recipiente de bordes altos para enfriarlos.
- Charola para pelarlos.

- Huevos de categoría M éxico 1 almacenados a la tempera-
tura de la cocina, a razón de dos piezas por cubierto. 

- Los huevos M éxico Extra suelen ser dif íciles de pelar,
puesto que las membranas no están lo suf icientemente
bien separadas de la cáscara.

- Revise escrupulosamente el buen estado de las cáscaras y
deseche los huevos que tengan f isuras pequeñas.

•  Sumergir con cuidado los huevos en agua hirviendo con
un colador de asas.

•  Conservarlos inmersos el tiempo deseado, de cinco minu-
tos y medio a seis minutos y medio, según el calibre del
huevo y su uso.

•  Si se recalentarán, cocerlos ligeramente por abajo de su
punto.

•  Enfriarlos algunos minutos en agua helada.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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•  Pelar estrellando con cuidado la totalidad de la cáscara;
empiece por el lado grueso, es decir, el lado de la cámara
de aire.

•  En caso de tener algún problema, pélelos inmersos en
agua o bajo el grifo, lo cual le permitirá despegar más
fácilmente las cáscaras.

•  Los huevos mollet se pueden reservar en agua helada o
sobre una charola de acero inoxidable ligeramente húmeda.

•  Resultado: la clara se coaguló y la yema sigue cremosa.
•  Ejemplos de uso:

- Huevos mollet a la f lorentina
- Huevos mollet A rgenteuil
- Huevos mollet Nantua

HUEV OS DUROS

- Cacerola de bordes altos de tamaño apropiado; si fuera
demasiado pequeña los huevos podrían no estar lo suf i-
cientemente inmersos, si fuera demasiado grande los hue-
vos pueden saltar durante la ebullición, estrellarse contra
los bordes y romperse.

- Pequeño colador de asas, para sumergirlos y retirarlos
todos al mismo tiempo.

- Cuenco o un recipiente de bordes altos para enfriarlos.
- Charola para pelarlos.

- Huevos de categoría M éxico 1 almacenados a la tempera-
tura de la cocina, a razón de un huevo y medio por
cubierto. 

- Los huevos M éxico Extra suelen ser dif íciles de pelar
puesto que las membranas no están lo suf icientemente
bien separadas de la cáscara.

- Revise escrupulosamente el buen estado de las cáscaras y
deseche los huevos que tengan f isuras pequeñas.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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•  Sumergir con cuidado los huevos en agua hirviendo con
un colador de asas.

•  Conservarlos inmersos de 9 a 11 min. a partir del segundo
hervor. 

•  El tiempo de cocción varía según el calibre de los huevos.
El tiempo promedio es de 10 min.

•  Enfriarlos durante algunos minutos en agua helada.

•  Pelar estrellando con cuidado la totalidad de la cáscara;
empiece por el lado grueso, es decir, del lado de la cáma-
ra de aire.

•  En caso de tener algún problema, pélelos inmersos en
agua o bajo el grifo, lo cual le permitirá despegar más
fácilmente las membranas de la cáscara.

•  Lo s huevos duros se pueden reservar en agua helada o
sobre una charola de acero inoxida ble  l ig e r a m e n t e
h ú m e da .

•  Resultado: la clara y la yema se coagularon. Si no estuvie-
ra suf icientemente cocida, la yema se verá demasiado
naranja y cremosa; si estuviera demasiado cocida, la yema
se verá seca y ennegrecida en la circunferencia.

•  Ejemplos de uso: 
- Huevos duros mimosa, huevos con camarones, huevos

co n anchoas, como elemento de decoración y de presen-
tación de platos f ríos, huevos rellenos Chimay, huevos
con acedera, huevos A urora, a la tripa, a la portuguesa,
etc.

TÉCNICA  
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TÉCNICA  HUEVOS POCHÉ

COCER HUEV OS SIN CÁ SCA RA

- Cacerola pequeña 
- Pequeño molde para suf lé
- Espumadera pequeña
- Cuenco o un recipiente de bordes altos
- Charola para despejar

- Huevos de categoría M éxico Extra, almacenados en el área
de refrigeración hasta el momento de su uso, a razón de
dos piezas por cubierto.

- Vinagre blanco, 5 cl por litro de agua. También se pueden
pochear en vino tinto.

•  Lleve el agua a ebullición, el nivel del agua no debe ser
mayor a 6 u 8 cm.

•  A gregue vinagre blanco y vuelva a hervir.
•  Rompa los huevos en un molde pequeño para suf lé. La

masa de clara debe ser de tamaño considerable. Si el
h u e v o  se  e xt e n die r a  de m a sia do resérvelo para otra
preparación.

•  Vierta los huevos uno por uno en el líquido hirviendo y
luego baje la f lama, de tal manera que la superf icie sólo
tiemble un poco.

•  Vigilar que el huevo esté en su punto presionando con el
dedo, solamente la clara debe coagularse, la yema debe
permanecer cremosa.

•  Contar de 2 a 2.5 min. para un huevo de calibre medio.
•  Si se recalentarán, cocer ligeramente por debajo de su

punto. 

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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•  Enfríelos durante algunos minutos en agua helada.

•  Quite las rebabas que pudieran haber quedado para
darles una forma regular.

•  Resérvelos sobre una charola de acero inoxidable ligera-
mente húmeda.

•  Resultado: la clara debe estar coagulada y la yema seguir
cremosa.

•  Ejemplos de uso:
-Huevos en gelatina y chaud-froid
-Huevos poché Bragance
-Huevos poché Henri IV
-Huevos poché a la holandesa

Huevos poché al vino tinto:
•  Proceda del mismo modo pero no añada vinagre ni los

enfríe.
•  Generalmente el vino tinto que se usó se reduce para

hacer la salsa de acompañamiento.
•  Ejemplos de uso:

- Huevos poché a la bourguignon
- Huevos en meurette
- Huevos poché sans-gêne
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TÉCNICA  HUEV OS EN COCOTERA  

- Cacerola pequeña o una charola para baño maría 
- Cocoteras de porcelana o pequeños moldes para suf lé (dos

por cubierto)
- Cacerola pequeña para derretir la mantequilla
- Brocha
- M olde pequeño para suf lé
- Papel encerado (sulfurizado, de cocción)

- Huevo fresco (dos piezas por cubierto)
- M antequilla
- Sal y pimienta

REQUISICIÓN

M ATERIA L

•  Con una brocha, engrasar las cocoteras con mantequilla
en pomada o mantequilla clarif icada. 

•  Sazonar ligeramente el fondo de las cocoteras con sal f ina
y eventualmente un poco de pimienta blanca.

•  Romper los huevos uno por uno en un molde pequeño
para suf lé y después verterlos con cuidado en las cocote-
ras teniendo cuidado de no romper la yema. 

•  Poner una capa redonda de papel encerado en el fondo
de la cacerola o de la charola para baño maría.

•  A comodar las cocoteras y verter agua hirviendo hasta que
queden inmersas a la mitad.
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HUEV OS A L PLATO 

- Platos para huevo (según el número de comensales)
- Pequeña cacerola (para derretir la mantequilla)
- Brocha
- M olde pequeño para suf lé

- Huevo fresco (dos piezas por cubierto)
- M antequilla
- Sal y pimienta

REQUISICIÓN

M ATERIA L

•  Empezar la cocción sobre la plancha del horno, después
cocer los huevos al descubierto en un horno a una tempe-
ratura baja de 150 a 160 ºC, durante 5 o 6 min., según el
grosor de las cocoteras.

•  Cocerlas ligeramente por debajo de su punto. La cocción
siempre se prolongará fuera del horno, pero el tiempo
puede variar según el tipo de cocotera.

•  Escurrir y secar las cocoteras con mucho cuidado. 

•  Resultado: la clara debe estar casi coagulada y la yema
debe permanecer cremosa.

•  Ejemplos de uso:
-Huevos en cocotera con crema
-Huevos en cocotera a la portuguesa
-Huevos en cocotera a la reina
-Huevos en cocotera estilo Dieppe
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TÉCNICA  

•  Usando una brocha, engrasar los platos.
•  Ponga sal y pimienta en el fondo, pero nunca encima de

los huevos,  pues se pueden formar manchas blancuzcas y
negras.

•  Rompa los huevos en un molde pequeño para suf lé, luego
viértalos con cuidado en los platos teniendo cuidado de
no romper la yema.

•  Deje cocer los huevos a f lama muy baja sobre la plancha
del horno. Dar vuelta a los platos regularmente para que
la clara se coagule de manera homogénea.

•  Los huevos al plato no deben adquirir ningún color, si la
plancha está demasiado caliente, aislar los platos con una
rejilla.

•  Se puede terminar la cocción en el horno o en una sala-
mandra (huevos au miroir).

•  Resultado: solamente la clara se coaguló, las yemas siguen
cremosas.

•  Ejemplos de uso:
-Huevos al plato con hígados de ave
-Huevos al plato chasseur
-Huevos al plato a la forestal 
-Huevos al plato con mariscos



197

TÉCNICA  

HUEV OS ESTRELLA DOS 
EN SA RTÉN 

- Sartén pequeño, de preferencia antiadherente
- M olde pequeño para suf lé o un plato pequeño

- Huevos f rescos (dos piezas por cubierto)
- M antequilla
- Sal y pimienta blanca

•  Vierta con mucho cuidado los huevos, sin romper las
ye m as, en un sartén pequeño que contenga mantequilla
que comience a tomar el punto de avellana.

M ATERIA L

REQUISICIÓN

•  Sazonar únicamente las claras sobre las yemas los restos
de sal pueden crear pequeñas manchas blancuzcas.

•  Cocer a f lama baja los huevos hasta que adquieran una
ligera coloración. 

•  Los huevos se pueden voltear (huevos a la diable).

•  Deslizarlos con cuidado en un plato caliente, se les puede
dar forma con un cortapastas.

•  Resultado: solamente las claras se coagularon, las yemas
siguen cremosas.

•  Ejemplos de uso:
- Desayunos o almuerzos con salchichas cocteleras asadas,

con una rebanada de jamón, con rebanadas de tocino
• - Hamburguesa con huevo 

- M edallones de ternera Holstein, etc.
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HUEV OS FRITOS 

- Sartén pequeño redondo
- M olde pequeño para suf lé
- Una o dos espátulas bien secas (de madera)
- Charola para despejar
- Papel absorbente

- Huevos M éxico Extra (dos piezas por cubierto)
- A ceite de girasol o aceite para f reír
- Sal

•  Llene el sartén con aceite para f reír a 2 cm de los bordes.
•  Caliente el aceite a 180 o 190ºC; algunos profesionales

sumergen las espátulas en el sartén para que se sequen.

•  Romper los huevos en un molde pequeño para suf lé,
luego verterlos con cuidado, uno por uno, en el aceite
caliente.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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•  De inmediato, dar forma al huevo con una espátula.
Reunir las partes de la clara que se separaron.

•  Escurrir con cuidado en papel absorbente.
•  Salar.
•  Resultado: las claras se coagularon, están ligeramente

doradas y crujientes; las yemas siguen cremosas.
•  Ejemplos de uso:

-Huevos f ritos con tocino
-Huevos f ritos a la tirolesa
-Huevos f ritos a la andaluza
-Huevos f ritos a la bordelesa

•  Rodar con cuidado el huevo en el sartén para darle una
forma regular y dar uniformidad a su coloración.

•  Cocer el huevo rodándolo continuamente de 45 segundos
a 1 minuto.

N O TA
¡ Cuidado! Hacer huevos f ritos puede ser un trabajo
peligroso, el aceite se calienta a una temperatura
alta, los huevos crepitan y pueden salpicar las placas
o las f lamas. Por lo tanto, es necesario tener cerca un
trapo absorbente que le permita eliminar inmedia-
tamente las salpicaduras.
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TÉCNICA  HUEV OS REV UELTOS 

CO CER HUEV O S FUERA  DE SU CÁ SCA RA
Y  BATIDO S  

- Sartén con bordes altos, perfectamente estañado con
fondo muy grueso o simplemente de acero

- Espátula
- Cuenco de acero inoxidable
- M olde pequeño para suf lé 
- Tenedor

- Huevo fresco, a razón de tres piezas por cubierto
- Sal y pimienta
- M antequilla o mantequilla y crema

•  Romper los huevos en el molde pequeño para suf lé, revi-
sarlos y verterlos en un cuenco.

•  Sazonar.
•  Batir y mezclar los huevos con un tenedor, la mezcla se

puede pasar por un colador chino.
•  Engrasar el sartén con mantequilla en pomada.
•  Verter los huevos y calentar lentamente sobre la plancha

del horno o a baño maría, removiendo continuamente
con una espátula sin detenerse. 

•  Remover hacia el centro del sartén los huevos que se coa-
gularon contra el fondo o contra las paredes.

•  Cocer muy lentamente para evitar que se coagulen brus-
camente o que se formen grumos. 

•  La consistencia debe ser cremosa y homogénea.

REQUISICIÓN

M ATERIA L

N O TA
En restauración es usual servir tres huevos por per-
sona, pero cuando los huevos revueltos se sirven en
una tartaleta, un brioche,  sobre un hojaldre o en un
jitomate estofado, basta con servir dos. 

N O TA
Eventualmente,  para homogeneizar los huevos
revueltos al f inal de la cocción se puede usar un bati-
dor de salsas.
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•  Retirar el sartén del fuego, detener la cocción e incorpo-
rar mantequilla en cantidades pequeñas o una mezcla de
mantequilla con crema.

•  Verif ique la sazón.
•  Inmediatamente después, traslade los huevos a un reci-

piente de acero inoxidable o sírvalos.
•  ¡ Cuidado! No use material con chapa de plata. 

•  Resultado: los huevos revueltos deben tener una consis-
tencia untuosa y cremosa, con claras y yemas apenas cocidas. Si
el cliente lo pide, se pueden servir poco cocidos.

•  Ejemplos de uso:
-Huevos revueltos a la portuguesa
-Huevos revueltos con trufas en brioche
-Huevos revueltos a la española
-Huevos revueltos grand-mère

OM ELET

- Sartén pequeño, de preferencia antiadherente
- Cuenco de acero inoxidable
- M olde pequeño para suf lé
- Tenedor
- Cacerola pequeña con bordes altos, para clarif icar la man-

tequilla
- Brocha, para dar brillo

- Huevos f rescos (tres piezas por cubierto)
- Sal y pimienta
- M antequilla
- A ceite (opcional), el omelet se puede hacer únicamente

con mantequilla o en una mezcla de aceite y mantequilla

REQUISICIÓN

M ATERIA L



Omelet 
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•  M ientras la cocción continúa, remover la mezcla con la
parte trasera del tenedor.

•  A lgunos profesionales no usan un tenedor, trabajan el
omelet con un movimiento rotativo que lleva la parte coa-
gulada de los bordes hacia el centro del sartén.

•  Cocer el omelet hasta lograr la consistencia deseada (poco
cocidos, untuosos, bien cocidos).

•  Para obtener un omelet perfectamente liso, hay que dejar
de remover con el tenedor unos segundos antes de que la
cocción llegue a su punto.

•  Retirar el sartén del fuego e inclinarlo considerablemente
para que la primera mitad del omelet (situada del lado del
asa) se doble sobre la segunda mitad.

•  Con un tenedor, darle una forma ligeramente redonda
(de medio círculo).

TÉCNICA  

•  Romper los huevos en el molde pequeño para suf lé, revi-
sarlos, luego verterlos en un cuenco de acero inoxidable.

•  Sazonar .
•  Batir y mezclar los huevos con un tenedor (sin exagerar).

La mezcla se puede pasar por un colador chino.
•  A gregar el relleno (según la receta).
•  Calentar el sartén con mantequilla clarif icada o una mez-

cla de aceite y mantequilla. Cuando la mantequilla se dore
ligeramente en el aceite, verter los huevos batidos de un
solo golpe.

•  Con un tenedor, despegar rápidamente los huevos que
comenzaron a coagularse en los bordes del sartén, jalán-
dolos hacia el centro.

•  ¡ Cuidado! Si la mantequilla estuviera demasiado caliente,
el omelet se coagulará muy rápido y se formarán arrugas.
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•  Jalar la segunda mitad (la que está del lado opuesto al
asa) dando un pequeño golpe seco en el asa, así el omelet
se desplazará y se enrollará.

•  Verter el omelet sobre una charola o un plato engrasado.
•  Inclinar la charola o el plato sin tocar los bordes del sartén.
•  Si fuera necesario, rectifique la forma con papel absorbente.
•  Para dar brillo unte mantequilla clarificada con una brocha.

•  Resultado: los huevos se cocieron casi completamente,
pero el omelet debe quedar untuoso, puede estar ligera-
mente dorado.

•  Los omelets se pueden servir enrollados, rellenos o planos.
•  Ejemplos de usos:

- Omelet natural
- Omelet a las hierbas f inas
- Omelet con champiñones
- Omelet con jamón
- Omelet con cebolla
- Omelet chasseur
- Omelet a la portuguesa
- Omelet con mariscos

•  Rectif icar la forma con un tenedor, debe ser ligeramente
oblonga.

•  Redondear los extremos jalándolos ligeramente al centro. 
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•  Rompa el huevo directamente sobre la mesa de trabajo
respetando las indicaciones antes mencionadas.

•  Separe la clara de la yema pasando la clara de una cásca-
ra a otra varias veces. 

•  No corte con el dedo la clara que cuelgue de la cáscara.
.

ROM PER 
HUEV OS

SEPA RA R LA  CLA RA
DE LA  Y EM A  

Por muy simple que pueda parecer, romper huevos requiere de
ciertas precauciones de higiene (profundizar en el curso de tecno-
logía culinaria).
Es indispensable lavarse las manos antes y después de romperlos y
usar material perfectamente limpio, de preferencia de acero inoxi-
dable.
Los huevos comercializados no vienen lavados ni cepillados. Un
huevo abierto es un medio ideal para la proliferación de microbios,
tanto más cuanto que el bactericida natural contenido en la clara
(lisozina) pierde sus capacidades al entrar en contacto con el aire.
Por lo tanto, es muy recomendable romper los huevos justo antes
de usarlos.

•  Romper el huevo directamente sobre la mesa de trabajo y
no en el bode de un recipiente. Romperlo por la mitad con
un golpe seco, sin vacilar. Si rompe los huevos en el borde
de un recipiente la membrana vitelina de la yema se
puede fracturar y ésta última se mezclará con la clara.

•  A brirlo y verterlo en un molde pequeño para suf lé.

•  Verif icar su aspecto y olor.
•  Deseche los huevos sospechosos, con olor o color anormal

o huevos con cuerpos extraños.
•  No limpie la cáscara con los dedos, el huevo se puede

contaminar, pues los dedos tocaron el exterior de la cás-
cara y ésta puede contener salmonellas.

•  Verter, uno por uno, los huevos en un recipiente reserva-
do para la preparación. 

Nunca separe la yema de las claras en la palma de la
mano, hay muchos riesgos de contaminación. 

PRECA UCIONES



M EZCLA  DE HUEV O PA RA  PINTA R 

A l f inal de una cocción, el pintar con huevo da a las pastas un
aspecto brillante y color tostado. Esta especie de barniz hace más
apetitosas las preparaciones.
Según la pasta, esta mezcla se puede hacer con huevos enteros,
huevos enteros y yemas, sólo yemas, huevos enteros o yemas con
agua o leche.
Para ciertas decoraciones, las yemas se pueden aligerar en carame-
lo, extracto de café o cualquier otro tipo de aroma. Se puede usar
también leche salada o azucarada para dar brillo a croissants,
brioches y panecillos de leche; esta mezcla tiene la ventaja de evi-
tar que la superf icie de las pastas que se ponen en la estufa se rese-
quen.

DA R BRILLO 
PA STA  CHOUX

•  M ezcla a base de huevos enteros, eventualmente con
agua o leche.

•  Pintar con cuidado una sola vez antes de cuadricular o
meter al horno.

•  ¡ Cuidado! La mezcla de huevo no debe chorrearse sobre
la charola.

PA STA  HOJA LDRA DA

Pintar con la mezcla en dos ocasiones:
•  La primera, con una mezcla de huevo diluida en agua o

leche, antes de dejar reposar.
•  La segunda, con huevos enteros, antes del adornar y de

meter al horno.

PA STA  PA RA  BRIOCHE

Pintar con la mezcla en dos ocasiones:
•  La primera, con una mezcla diluida en agua o leche, justo

antes de poner a esponjar.
•  La segunda, con huevos enteros, antes de hacer incisiones

y de meter al horno.

•  Batir los huevos enteros con una pizca de sal (opcional),
alrededor de 10 gr de sal para un litro de huevo.

•  La  sa l  h a ce  m á s f luida la mezcla y le da un color más
co br iz o .

•  Pasar la mezcla por el colador f ino para eliminar los gér-
menes, chalazas o restos de cáscara. Pasar la mezcla por el
colador chino también ayuda a homogeneizarla y esto
hará más fácil manipularla con la brocha.

TÉCNICA  

N O TA
La mezcla para dar brillo se debe hacer justo en el momen-
to de su uso. De cualquier manera, se puede guardar en el
área de refrigeración, sin la brocha, durante 24 hrs. máximo.
Es preferible poner dos capas f inas, más que una gruesa,
pues ésta última puede chorrearse sobre la charola o en el
molde. A l coagularse, los huevos impiden que la pasta
crezca y pueden hacer que se pegue.
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