
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Albahaca:  

La mayoría de las diferentes variedades de albahaca cultivadas en muchas regiones de 

Asia tienen un sabor parecido al clavo, que es generalmente más fuerte que el de las 

variedades europeas.  

Es frecuentemente usada en la cocina mediterránea, se puede consumir fresca o seca para 

aderezar tanto ensaladas, sopas de verduras, salsas para acompañar platos de pasta - la 

famosa salsa italiana de pesto la lleva como ingrediente principal - como guisos de todo 

tipo de carnes. 

Tiene hojas grandes, carnosas y combina muy bien con el jitomate (tomate). Para 

conservar el color verde no se debe cortar con el cuchillos, si no con los dedos. 

 

Ajonjolí:  

El sésamo o ajonjolí es una planta cultivada por sus semillas ricas en aceite, que se 

emplean en gastronomía así como dar vista a platillos dulces, salados y como elemento 

decorativo para pan, siendo las semillas tostadas o crudas.  

                                               



Azafrán:  

El azafrán es una especia derivada de la flor de la planta del mismo nombre. 

El azafrán se caracteriza por su sabor amargo y su aroma; estos provienen de sus 

componentes fitoquímicos. También contiene un tinte de tipo carotenoide llamado crocin, 

que da a la comida un color amarillo dorado. Esto hace del azafrán un componente 

apreciado en muchos platos en todo el mundo. 

Para obtener 1kg de azafrán se necesitan los filamentos secos de 150.000 flores de una 

variedad de croco cuyas flores son de color malva. 

 

Canela: 

Es la corteza interior del canelero árbol que da su nombre, es de color café. Su uso 

frecuente es en la reportería para aromatizar pasteles, contiene un aceite esencial rico en 

fenol que inhibe las bacterias responsables de la putrefacción de la carne. 

Molida se utiliza ampliamente en postres, pasteles, dulces, etc. y entera se utiliza para 

adornar y sazonar algunos platillos. 

 



Cilantro:  

Hierba aromática muy parecida al perejil. Se usa fresca y cruda en salsas de chiles o 

aguacate. Originario de la India sus semillas molidas son uno de los componentes del 

"curry". 

Todas las partes de la planta son comestibles, pero generalmente se usan las hojas frescas 

y las semillas secas. En algunos países se lo conoce como perejil japonés. 

 

Clavo de olor:  

Especia aromática, muy usada como condimento, llamada así por su forma parecida a los 

clavos de hierro. 

Pierde su sabor con el tiempo, si es fresco se hundirá en el agua o flotará en posición 

vertical; si esta pasado se quedará en la superficie. Puede ser usado entero o molido con 

carne o pescado marinado y en ponches de vino y especias. 

 

 

 



Comino:  

Es una planta herbácea anual. Alcanza una altura de unos 30 cm, tiene hojas lanceoladas, 

las flores son pequeñas, blancas o rosas. Las llamadas semillas son, en realidad, los frutos 

que constituyen la especia. De forma ovoidea o fusiforme alargada. 

El comino tiene un característico sabor amargo y un olor fuerte y dulzón gracias a su alto 

contenido en aceites. Se asocia a la cocina hindú, por estar presente en el curry y con 

otras cocinas exóticas (norteafricana, mexicana) aunque su uso está muy extendido en 

España, especialmente en la cocina del sudeste español. 

 

Epazote:  

Planta de hojas comestibles de color verde, se usa en la cocina mexicana, es una planta 

herbácea, de hojas olorosas y flores pequeñas, que se usa como condimento y como 

medicamento en la herbolaria en México y varios países de Latinoamérica, y en el sur de 

los Estados Unidos. 

 



 Hoja Santa:  

La hoja santa es una foja en forma de corazón que perfuma y dota de un sabor anisado a 

muchos platillos de la gastronomía mexicana. Su sabor, es como su forma, el corazón de 

una buena salsa, de algunos tamales o de pescado empapelado. Mide de 10 hasta 25 

centímetros de diámetro, es suave y posee un color verde intenso en la cara y un color 

opaco al reverso. 

 

Laurel:  

Hojas del árbol del mismo nombre, muy aromáticas, especial para guisos caldosos, se 

conoce como laurel común (Laurus nobilis), también llamado laurel europeo o laurel de 

cocina, se emplea como condimento culinario, aunque tiene contexto simbólico en ciertas 

culturas como la cultura romana y en la cultura cristiana. Sus hojas se usan durante la 

cocción de los alimentos para darle su característico aroma. En grandes cantidades llega a 

ser tóxica, y a veces se ha usado como droga. 

 



Mejorana:  

Hierba aromática de Oriente, de aroma suave, se usa seca especialmente en carnes, se 

utiliza para aromatizar sopas, carnes y pescados, la mejorana se aplica en medicina natural 

como tónica y antiespasmódico. A pequeñas dosis sirve como sedante. 

 

Menta: 

Hierba de hojas verdes pequeñas, su esencia es utilizada para perfumar licores, algunos 

pasteles, chocolates, repostería y platos dulces. La menta es muy digestiva y tónica por lo 

que se le utiliza en infusiones. La parte utilizada de esta planta es la hoja, seca o al natural, 

que pueden ser utilizadas directamente o luego destiladas, para hacer el aceite de menta. 

 

 

 

 



Mostaza:  

Hay dos clases, la blanca y la negra. Es estimulante y diurética. Se utilizan sus semillas 

maceradas en vinagre y otros condimentos formando una crema que sirve para 

acompañar carnes, pescados y salsas. 

El preparado de mostaza es una pasta espesa elaborada a base de semillas de mostaza 

molidas, de color amarillo o amarillo-amarronado con un fuerte sabor acre que se utiliza 

como condimento. Para obtener el estado final de pasta se le añadía agua, vinagre y vino 

blanco (verjus). 

   

 

Nuez Moscada:  

La nuez moscada es una especia aromática que se emplea molida en gran variedad de 

platos de la cocina internacional. 

El sabor de la nuez moscada es dulce, suave y muy fragante, por lo que combina 

excelentemente con otras especias más fuertes como la pimienta. 

La nuez moscada está cubierta por un arillo de color rojo, el “macis” utilizado en la 

composición del curry.  

 



Orégano:  

Muy aromático y de sabor ligeramente amargo, el orégano de buena calidad puede llegar 

a entumecer la lengua, sin embargo, las variedades que han sido adaptadas a los climas 

más fríos, a menudo poseen un sabor menos intenso. 

Las cocinas de otros países mediterráneos utilizan esta especia en menor medida, aunque 

es de relativa importancia en la española, francesa y griega. En México se utiliza para 

condimentar platillos como el pozole. 

 

Paprika:  

Proveniente de pimientos rojos secos, el pimentón les agrega sabor y color a las comidas. 

Viene en 3 formas: dulce, picante y agridulce. Se usa para adobar platillos con huevo, 

pescado y vegetales. Combinado con mantequilla o aceite es usado en platos con pavo y 

pollo. 

 

 

 



Pimienta:  

 

 

 

 

 

 

La pimienta es una especia originaria de la India. Existen tres tipos de pimienta, blanca, 

negra y verde. Realmente son la misma especia recogida en distinto grado de maduración 

o que ha sufrido un distinto proceso. La pimienta se puede usar entera o molida. 

Pimienta verde: Es el fruto recogido en un estado inmaduro. Tiene un sabor ligeramente 

mentolado. Se suele usar entera o con unos golpes en el mortero, en guisos de pescado, 

asados de carne, salsas de nata o con marisco… Se presenta en grano dentro de tarros y 

cubiertos de salmuera; Este agua, una vez abierto el bote, no debe ser eliminada para 

favorecer la conservación. 

Pimienta negra: Se consigue recogiendo el fruto inmaduro y secándolo. Es la más usada 

de las tres. Tiene un sabor más fuerte y picante. Se añade entera a estofados, escabeches, 

asados o algunos embutidos… Se muele en muchos guisos, carnes a la plancha, 

escabeches, marinadas, salsas, ensaladas. Se puede encontrar entera o en polvo, es 

preferible la entera y triturarla en el momento, ya que tiene mejor sabor. 

Pimienta blanca: Es el fruto maduro al que se le quita la cáscara. Tiene un sabor menos 

pronunciado que la negra. Se usa molida en marinadas, con el pescado, en preparaciones 

con queso, como fondues o raclettes, en la béchamel o en salsas con nata, sopas, huevo, 

tartas saladas… Al igual que la negra se encuentra en grano o en polvo. También es 

preferible la de grano. 

Pimienta roja: Es la menos habitual en nuestro mercado, es el fruto maduro con su 

cáscara. Es difícil de encontrar y no hay que confundirla con la pimienta cayena, ya que 

hay gente que llama a esta última así 

La pimienta es después de la sal el condimento más usado en cocina y la especia más 

utilizada. Tanto es así que es habitual encontrar en los restaurantes el salero junto al 

pimentero. En Francia lo habitual es que haya en la mesa un molinillo de pimienta. 



Romero:  

Hoja filiforme parecida al pasto, crece en manojitos, sirve en farmacia y perfumería. 

Contiene tanino, pineno, aceite esencial, alcanfor y otros que le dan propiedades tónicas, 

estimulantes, desinfectantes y aromáticas. 

 

Salvia: 

Se utilizaba como condimento y por sus propiedades terapéuticas. También se creía que 

rompía encantamientos y maleficios. Sus hojas frotadas sobre los dientes los blanquean. 

Pertenece a la misma familia de las labiadas. Tiene hojas de un verde-gris-plateado y 

flores violáceas. Es ideal para asados, adobos, caldos de pescado y salsas. 

 

Tomillo:  

De hojas pequeñas y flores blancas o rojas. El tomillo es aromático, gran desinfectante 

natural y muy digestiva. Se utiliza en casi todos los guisos. 

 



Vainilla:  

La vainilla es una esencia saborizante elaborada usando las vainas de semillas de la 

orquídea Vainilla. La especie principalmente recolectada es la Vainilla planifolia, aunque 

también se utilizan otras, como Vainilla pompona y Vainilla tahitiensis. Es nativa de 

México aunque en la actualidad está ampliamente extendida por los trópicos.  

Madagascar es uno de los mayores productores. 

 

 

 

 

 


