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LABORATORIO DE COCINA 
Documento de organización horaria de producción 

Denominación de las recetas 

• Tártara de res 

•  Papas migajas 

• Ensalada de poro 

• Mejillones a la marinera 
 

 

Organización del horario 
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Preparaciones Preliminares 
Picar finamente el échalote, el cebollín, ajo y perejil (previamente lavado, desinfectado, 
deshojado y secado). 
Picar las papas c/piel en medias rebanadas. 

Retirar el exceso de salmuera de las alcaparras y picarlas finamente. 
Cortar el poro en trozos grandes y lavarlo. 

Retirar todo la grasa e impurezas de la carne y picarla finamente con un cuchillo. 

Salsa mayonesa 
Mezclar la yema de huevo, mostaza Dijon y sal (mezcla acuosa), después verter aceite poco a poco 
y emulsionarla con un batidor chico, después añadirle el perejil, las alcaparras, échalote, salsa 
inglesa, salsa tabasco y cebollín. Mezclar con un tenedor. 
Incorporar poco a poco la salsa tártara a la carne, hasta llegar a la consistencia deseada. Verificar 
sazón y compactada en un aro de metal.  
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Hacer una vinagreta emulsionando mostaza Dijon, échalote, sal, pimienta y aceite de oliva. 

Cocciones 
Blanquear el poro hasta que se suavice.  
Escurrir el poro. 

Saltear la papa con sal, después de un par de minutos añadir suficiente ajo y un poco de perejil. 
Después de 10 min, agregar el caldo de pollo, bajar la flama, tapar y dejar cocer con el vapor del 
caldo. 

Añadir por último, un poco de mantequilla, mezclar, rectificar el sazón si es necesario. 
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Cocer a la marinera: Poner los mejillones en la cacerola, pimienta, échalote, perejil, mantequilla y 
vino blanco, todo junto llevar al fuego alto tapado por 4 minutos.  

Colar los mejillones y reservar.  

Reducir el líquido de cocción de los mejillones, y ligar con mantequilla (salsa). 

 

Fin del laboratorio 
Organización del servicio: 
Retirar el aro a la carne tártara y presentarla acompañada con crutones tostados. 
Mezclar el poro con la vinagreta y servir la ensalada con perejil picado. 
Verter el líquido ligado encima de los mejillones, mezclar un poco y esparcir perejil picado. 
 

 
Notas y observaciones: Buscar vídeos de estas técnicas en:  https://matice.com.mx/ 

 

https://matice.com.mx/

