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TEMA: Propuesta de creación de nuevos platos de la cocina Ecuatoriana a
base de la cocina molecular

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Antiguamente los hombres utilizaron la gastronomía molecular en todas las
cocinas del mundo. Un claro ejemplo de ello es cuando los egipcios inventaron
la cerveza en base a la fermentación del pan. Pero fue a finales de 1980
cuando

comenzaron

a

surgir

realmente

estos

nuevos

conceptos

gastronómicos, cuando el químico francés Herve This y el físico húngaro,
especialista en física de bajas temperaturas, Nicholas Kurti inventaron el
término gastronomía molecular. (“Molecular Gastronomy” en inglés, y
“Gastronomie Moléculaire” en francés) para definir sus actividades de
investigación, relacionadas con los fenómenos físicos y químicos que ocurren
durante la elaboración y la degustación de platos. Así fue como nació la
Gastronomía Molecular en el año 1988, luego de varios años de recopilación
de recetas y de investigación científica.
Hoy en día, el término “Gastronomía Molecular” ha evolucionado y se habla
también de Ciencia Culinaria, o Coquinologia. Estas disciplinas nos permiten
hoy comprender mejor las reacciones químicas de un alimento, el mecanismo
del gusto, y han evolucionado la tecnología culinaria para permitir desarrollar
nuevas herramientas, obtener nuevas texturas y utilizar de diferente modo las
materias primas disponibles.
Todos estos cambios han conducido al nacimiento de un nuevo concepto: la
Gastronomía de Vanguardia. La ciencia culinaria responde a muchas dudas.
Estas nuevas disciplinas permiten contestar a muchas de las preguntas que
VI

nacen en la cabeza de un cocinero cuando se encuentra en acción, como por
ejemplo:
•

¿Por qué debo agregar sal cuando elaboro pan?

•

¿Por qué cuando mezclo yema, aceite, y un poco de sal, obtengo una
textura untuosa, llamada mayonesa?

•

¿Por qué algunos vinos tintos son poco astringentes, y otros lo son
más?

•

¿Por qué debo utilizar huevos para elaborar una mousse de chocolate?,
Entre otras preguntas

Además de responder a éstas y otras múltiples dudas, la ciencia culinaria
posee muchos otras utilidades. Conocer los fenómenos químicos y físicos que
suceden durante la elaboración de un plato permite al cocinero evolucionar en
gran medida su cocina, para al fin obtener nuevos platos, nuevas texturas y
consistencias, o utilizar mejor un alimento al conocer mejor sus propiedades,
independientemente

de

libros

de

recetas

o

herramientas

culinarias

tradicionales.

Con éste estudio se pretende crear nuevos platos con nuestros amplios
recursos naturales que tenemos y que no son explotados de manera adecuada
sin caer en lo cotidiano o en la elaboración de comida tradicional y repetitiva.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
En nuestro país estamos saturados con la cocina tradicional no por
menospreciarla pero los paladares que tienen una cultura gastronómica se
sienten insatisfechos por la poca creatividad al crear sabores, texturas, y por
ende la presentación en si de un plato.
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Se conoce que en Quito no existe éste tipo de técnica culinaria que permite a
los chef obtener nuevos platos, nuevas texturas y consistencias.
Debido a esto, con la ayuda de la cocina molecular se pretende realzar nuestra
gastronomía que en nuestro medio está completamente deteriorada y por esta
razón los grandes hoteles de la ciudad le dan preferencia a chef extranjeros.

OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar una propuesta de creación de nuevos platos de la cocina
Ecuatoriana a base de cocina molecular, estudio que se realizará en la
ciudad de Quito.

Objetivos Específicos

•

Investigar y anlizar los productos locales para su utilizacion en la cocina
molecular

•

Conocer

la

utilizacion

de

tecnicas

de

cocina

molecular

en

establecimientos hoteleros de la ciudad de Quito
•

Determinar el grado de aceptación de la cocina molecular

•

Identificar la tecnicas de transformacion de alimontos mediente el uso de
productos utilizados en cocina molecular,fusion de alimentos

•

Establecer y analizar temperaturas de cocción y presentación de los
platos de cocina molecular

•

Estandarizar y costear recetas creadas a base de la tecnica cocina
molecular
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MARCO REFERENCIAL

Marco Teórico
Cocina molecular1... Dicen quienes saben, o creen saber, de esto que se trata
de combinar ingredientes cuya composición molecular es compatible; no
sabemos si, para determinar esa compatibilidad, hay que instalar en las
cocinas un microscopio electrónico, pero, al paso que vamos, no nos
extrañaría.
Hasta no hace nada, y aún hoy para los cocineros sensatos, que alguno queda,
la mejor o peor combinación de dos o más elementos en un plato venía dada,
ante todo, por la compatibilidad, bien fuese complementaria o antagónica como contraste- de sus sabores, sus aromas y sus texturas. Todo ello,
naturalmente, encaminado a lo que debería ser el fin de toda obra culinaria: el
placer del comensal.

Hoy casi nadie habla ya de placer. Cuando leemos las descripciones de los
platos de estos cocineros encontramos expresiones como 'absoluto dominio de
la técnica', 'alarde de conocimientos', 'provocación' y, a veces, 'emoción'. No
busquen en esas descripciones la menor alusión a si el plato estaba rico o no:
eso no les interesa ni a los autores de los platos ni a los descriptores, a quienes
algunos llaman 'críticos' cuando no pasan de ser turiferarios de toda
excentricidad, siempre que esa excentricidad sea nueva.

1

http://www.texturaselbulli.com/ESP/Emulsificacion_01.html
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La gente más normal entiende otra cosa por 'cocina molecular': aquella en la
que lo que le llega al cliente en el plato es justo eso: unas cuantas moléculas pocas- de comida, muy bien colocaditas, y en cuyo enunciado se especifica la
temperatura -baja- a la que han sido cocinadas y, cualquier día, hasta la
presión en milibares a la que se ha llevado a cabo el proceso de cocción... si
hay proceso de cocción, que ésa es otra.

Una cocina cuyos autores copan los espacios gastronómicos de los principales
medios de información, lo que genera un interés general por acudir a sus
restaurantes. Lo que la mayoría del público -el público que no está aburrido de
comer, claro- opina después de una de esas exhibiciones técnicas es otro
cantar, pero un cantar que no tiene eco en esos medios.

La evolución, la renovación, son no sólo buenas, sino necesarias en la cocina.
Pero han de partir de una base firme, sólida; no deberían ser meras
elucubraciones teóricas llevadas al plato. Los medios jalean la 'cocina
molecular', o la cocina 'técnico-conceptual', y pasan de puntillas sobre
fenómenos tan interesantes como la nueva cocina peruana, para mí la
revelación de lo que llevamos de siglo XXI. Pero esa cocina... no es 'molecular'.

Eso sí, si echan un vistazo a la lista de los seis cocineros proclamados por el
consejo de gurus los mejores del mundo, verán que el concepto de lo molecular
se esfuma como por encanto a la hora de plasmar sus creaciones en la factura:
dejan temblando cualquier tarjeta de crédito.

En fin: éstos son los seis grandes. El primero, Ferran Adriá (España); el
segundo, Heston Blumenthal (Reino Unido); tras él, Pierre Gagnaire (Francia) -
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éste es poco 'molecular'-; cuarto, Thomas Keller (Estados Unidos); quinto,
Tetsuya Wakuda (Australia), y sexto, Michel Bras (Francia).

Menos mal que a los expertos les quedó un ápice de cordura: por lo menos, de
los cincuenta restaurantes seleccionados diez son franceses y seis españoles...
y no en todos ellos se practica la cocina molecular, ni falta que hace:
simplemente, se come muy bien.

Marco Conceptual

EL ALGINATO
El alginato es una sustancia quimica purificada obtenido de algas marinas
pardas.Estas sales corresponden a polimeros organicos derivados del acido
alginico.
GLICE
Monoglicérido y diglicérido derivado de las grasas, obtenido a partir de la
glicerina y de los ácidos grasos. Glice se ha seleccionado por su elevada
estabilidad para actuar como emulsionante que integra un medio acuoso en
medio graso. Se trata de un emulsionante afín al aceite, lo cual significa que
es preciso deshacerlo primero con elemento graso y al fin ir añadiéndolo en
el elemento acuoso
SUCRO
Emulsionante derivado de la sacarosa, obtenido a partir de la reacción entre
la sacarosa y los ácidos grasos (sucroéster). Es un producto muy utilizado
en Japón. Debido a su elevada estabilidad como emulsionante se emplea
para preparar emulsiones del tipo aceite en agua. Es un producto afín al
agua, por lo que primero se debe disolver en el medio acuoso. Posee
además propiedades aireantes.
KAPPA
Kappa se extrae de un tipo de algas rojas (de los géneros Chondrus y
Eucheuma mayoritariamente). Se trata de un carragenato, nombre derivado
XI

de la localidad irlandesa de Carragheen, donde se emplean estas algas
desde hace más de 600 años. A mediados del siglo xx este “musgo
irlandés” comenzó a producirse industrialmente como gelificante. Kappa
proporciona un gel de textura firme y quebradiza.
LOTA
Gelificante que se extrae de un tipo de algas rojas (de los géneros
Chondrus y Eucheuma mayoritariamente), al igual que otros carragenatos.
Se pueden localizar en las costas del Atlántico Norte, así como en los
mares de Filipinas e Indonesia.
Lota presenta características muy específicas para la obtención de un gel
de consistencia blanda y elástica. También permite obtener gelatinas
calientes.
AGAR
Extraído a partir de un tipo de algas rojas (de los géneros Gelidium y
Gracilaria), Agar es un gelificante que se emplea en Japón desde el siglo
xv. En 1859 se introdujo en Europa como alimento característico de la
cocina china y a principios del siglo xx se empezó a aplicar en la industria
alimentaria. Es una fuente de fibra y tiene capacidad de formación de gel en
proporciones muy bajas. Permite la elaboración de gelatinas calientes.
METIL
Gelificante que se extrae de la celulosa de los vegetales. Al contrario que
otros gelificantes, Metil (a base de metilcelulosa) gelifica cuando se le
aplica calor. En frío actúa como espesante. Entre las metilcelulosas existe
mucha diversidad en lo referente a su viscosidad, que afecta al resultado
final de la gelificación. Metil se ha elegido por su alto poder gelificante y su
gran fiabilidad.
XANTANA
En la cocina se han utilizado desde siempre productos para espesar salsas,
cremas, jugos, sopas, etc. Los almidones, las féculas, la harina, son los
espesantes que se han empleado tradicionalmente, con el inconveniente de
que se debe añadir una cantidad notable, lo cual incide en el sabor final.
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MALTO
Malto es un producto a base de maltodextrina, un hidrato de carbono
resultante de la ruptura de las moléculas de almidones, en este caso de
tapioca. Tiene un bajo poder edulcorante y no aporta calorías. Se emplea
como agente de carga, pero también puede absorber aceites. En la
industria alimentaria se emplea en la formulación de bebidas, productos
lácteos, caramelos, sopas, etc.
CRUMIEL
Este producto de la familia Surprises ofrece a los cocineros una posibilidad
mágica e impensable hasta ahora, la utilización fácil y cómoda de la miel en
estado cristalizado. Crumiel nos permite incorporar todo el sabor de la miel
a numerosos platos, tanto dulces como salados, aderezarlos, combinarlo
con los sabores e ingredientes más variados y aportar una textura crujiente
única.
FIZZY
Producto con efecto efervescente en forma de gruesos gránulos alargados.
Se pueden consumir de la manera habitual (directamente o disueltos en
agua), aunque también recomendamos una serie de usos menos
habituales: bañarlos enteros en chocolate o en caramelo, o bien triturarlos
hasta convertirlos en polvo y mezclarlo con otros elementos, como por
ejemplo frutas o sorbetes. Fizzy posee un sabor neutro con un toque
ligeramente cítrico, que permite combinarlo con multitud de sabores e
ingredientes.
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METODOLOGÍA

Métodos
Inductivo-Deductivo.
Se aplicaran ambos métodos para la investigación ya que se encontró la
necesidad de buscar nuevas rutas gastronómicas en el ámbito nacional.

Sintético-analítico
Se describirán los platos que se necesiten a seguir en la cocina molecular
con el fin de crear nuevos platos Ecuatorianos.

Objetivo-subjetivo.
Para la investigación se utilizaran artículos del internet que proporcionara
datos requeridos para el estudio de la cocina molecular para contar con
información real.
Se hará un análisis de los datos obtenidos para que sean útiles al momento
de elaborar, crear nuevos platos con la variedad infinitas de productos que
tenemos en nuestro país.
Dinámico.
Se proponen cambios de las técnicas que se usan para la creación de los
nuevos platos de la gastronomía Ecuatoriana.

Tipos de Investigación

Descriptivo
Se realizará una descripción preliminar de los procesos que se seguirán
para la creación de los platos a base de la cocina molecular.
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Experimental
Se harán pruebas con los diferentes géneros alimenticios para obtener las
texturas y sabores que puedan ensamblarse entre sí. Además se realizarán
pruebas de montaje de platos para posteriores degustaciones.

Técnicas
Entrevista
Se aplicará entrevistas a los Gerentes de Alimentos y Bebidas sobre el
grado de aceptación que tiene la nueva tendencia cocina molecular entre
sus clientes.
Este estudio me permitirá conocer la importancia de la creación de los
nuevos platos en el medio.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1

HISTORIA DE LA COCINA MOLECULAR

Antiguamente los hombres utilizaron la gastronomía molecular en todas las
cocinas del mundo. Un claro ejemplo de ello es cuando los egipcios inventaron
la cerveza en base de fermentación del pan.

Pero fue el 14 de Marzo de 1969, en la Universidad de Oxford, el físico inglés
de origen húngaro, Nicholas Kurti,2 llevó a cabo una conferencia para la
sociedad real denominada el físico en la cocina. Comenzó su discurso con una
frase que refleja la cruda realidad: Pienso con una profunda tristeza sobre
nuestra civilización, mientras medimos la temperatura en la atmósfera de
Venus, ignoramos la tºC dentro de nuestros soufflés.

Después de años de experimentos, trabajos y estudios se suma al proyecto el
químico francés Herve This. Así, en el año 1988, dan origen a una nueva
ciencia: la Gastronomía Molecular. Ambos estudiaban desde hacía años los
fenómenos que se producen en las transformaciones culinarias3.

2

Pablo Schwarzbaum, Diego Golombek . El cocinero científico Universidad Nacional de
Quilmes y Siglo XXI editores. Pág. 71
3
Pablo Schwarzbaum, Diego Golombek . El cocinero científico Universidad Nacional de
Quilmes y Siglo XXI editores. Pág. 74

1

Su investigación se basa en descubrir las reacciones físicas y químicas que
ocurren durante la cocción de los alimentos, para que sirve el nitrógeno en la
cocina, la idea original fue investigar desde el punto de vista de dos científicos
que es lo que realmente pasa dentro de una olla cuando cocinamos pasta, o
porque las verduras pierden su color cuando los cocinamos o el hecho de que
el ingrediente más sencillo como una hoja de espinaca es en realidad un
sistema bioquímico muy complejo.

Desde hace 20 años, los científicos estudian cuestiones como éstas, mientras
que los cocineros, en busca de nuevos horizontes culinarios, invitan a la ciencia
a sus fogones y crean la cocina molecular.

Estas investigaciones nos permiten comprender las reacciones químicas de
un alimento, el mecanismo del gusto, la tecnología culinaria ha evolucionado
parta permitir desarrollar nuevas herramientas, obtener nuevas consistencias y
texturas o utilizar mejor un alimento al conocer sus propiedades químicas y
físicas.

El Dr. This, asegura que el conocimiento científico de los fenómenos culinarios
debe coexistir con el conocimiento adquirido por medio de la práctica4.

Sin embargo hay mucha confusión y como consecuencia de esto surge la
resistencia y fuerte oposición a la cocina molecular, muchos de los cocineros
han implementado la gastronomía molecular en sus recetas.
4

Pablo Schwarzbaum, Diego Golombek . El cocinero científico Universidad Nacional de
Quilmes y Siglo XXI editores. Pág. 75

2

No hay que olvidar hasta el día de hoy se utilizan las mismas técnicas y
métodos que existen desde las épocas de Brillat- Savarin, incluso en las
escuelas de gastronomía se siguen impartiendo los mismos conocimientos
desde hace siglos, pero la gastronomía molecular no se trata solamente de
estas creaciones, si no que la idea era la de mejorar y comprender las técnicas
ya existente para aprovechar las cocciones preservando todos los nutrientes y
llevar el sabor al límite del deleite5.

Tenemos que comprender que cocina y gastronomía no son exactamente la
misma cosa. La cocina es el arte y la ciencia de preparar los alimentos
humanos mientras que la gastronomía es una transdisciplina contemporánea,
interesada en el conocimiento de todo lo que tenga que ver con la nutrición
humana y la sociocultura de las comidas. La cocina forma parte de la
gastronomía, forma su columna vertebral.

De modo que la gastronomía molecular es un aporte importante de la
gastronomía al sistema de la(s) cocina(s). Una superación científica de la cosa
de las comidas.

Sin embargo, la gastronomía no tiene que ver nada más con las modas
alimentarias de la élite tardocapitalista, ni nada más con cómo preparar muy
elaborada y rebuscada comida lujosa con ingredientes carísimos. La
gastronomía más bien es el entendimiento humanista radical de la comida y las
cosas del comer humano, y ya en esta dirección crítica la que hoy se conoce

5

Mazza, G. Alimentos Funcionales. (1998) 1ra. Edición, Editorial Acribia. Zaragoza, España.
Pág 38

3

como gastronomía molecular, nuestra transdisciplina posmoderna es el
reconocimiento objetivo y razonado de que la química, la física y las
matemáticas se encuentran antes y detrás de la preparación de cualquier
platillo o comida6.

Saber por qué y cómo se transforman los productos cuando se les calienta o
enfría, por qué se vuelve firme una mayonesa o por qué y cómo cuaja una
tortilla de huevo. Saber que se trabaja con la materia concreta y con los
conocimientos más objetivos de la humanidad actual. Entender y practicar la
cocina como un trabajo con la materia real del universo, siempre integrada por
los elementos de la tabla periódica, integrados, a su vez, en sistemas de gases,
sólidos y/o líquidos7.

Figura N° 1.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

“Si la humanidad se ha transformado de modo sorprendente como resultado de
los cambios alimentarios que hemos vivido durante los últimos tres siglos, de
manera que en ese lapso pasamos de ser un poco más de mil millones de
Adrian, J. La ciencia de los alimentos de la A a la Z. Editorial Acribia. Pág 62
Coenders, A. Química Culinaria (2001). Editorial Acribia, 1ra. Edición. Zaragoza, España.
Pág. 60

6

7

4

habitantes en el planeta, al comienzo del siglo XIX, hasta ser ya casi siete mil
millones quienes habitamos el planeta Tierra a comienzos del siglo XXI.

En cosa de nada más dos siglos, y en buena parte gracias a los cambios
alimentarios, se quintuplicó la población del planeta de un modo sorprendente,
pues hoy hay tanta gente viva como casi toda la que había muerto hasta el
siglo XVIII. Una auténtica explosión demográfica. Nunca antes se había dado
un aumento tan significativo en la población del mundo”8.

Además, hoy día no sólo comemos mejor que antes, sino que mucha gente lo
hace de modo excesivo, en general, la humanidad sufre menos hambre. Mucha
gente come a diario lo suficiente como para no tener hambre en poco tiempo,
de modo que está más libre de hambre al trabajar o estar en el desempleo o el
ocio. Y esto no quiere decir, de ningún modo, que las cosas estén bien o mal ni
nada así, sino nada más que hay cada vez más gente en el mundo porque
estamos comiendo cada vez más y mejor comida que la que se comía antes9.

De allí la necesidad de reflexionar sobre la cosa de las comidas del modo más
objetivo y razonable que sea posible alcanzar, un proceso que así ha llegado a
construir la actual cocina molecular y muchas otras aportaciones más. Aunque,
entonces, si los estudiamos en plazos largos, los procesos culinarios de la
humanidad se han mantenido muy uniformes desde hace unos tres mil años.

8
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Desde entonces se cocina con fuego, poniéndole sal a la comida y en
cazuelas, con morteros, cuchillos, cucharas, sartenes y planchas de asar, para
servir la comida en platos. Hay recetas que se cocinan igual desde hace unos
mil años cuando menos, como la de la mostaza para Occidente.

Por supuesto que se han ido agregando muchos ingredientes y las
combinaciones de recetas parecen infinitas, del mismo modo en que ahora
empleamos gas y electricidad para cocinar. Sin embargo, lo esencial de la
cocina se conserva constante desde hace mucho tiempo. De ahí, la novedad
trascendente de esta cocina molecular cambia todo, sus productos pueden ser
falso un caviar hecho con alginato de sodio y calcio, sorbetes flameantes,
espagueti hecho con vegetales o frutas, y helados instantáneos, congelados
por medio de nitrógeno líquido. Se cocina con inductores de calor o frío y con
tubos de ensayo y matrices, más muchos nuevos instrumentos y aparatos. Un
gran salto en la tecnología de la cocina y de las comidas. Se le llama molecular
desde el orden del discurso de las ciencias exactas canónicas del Occidente
actual.10

Quienes se consideran sus creadores de base, los científicos europeos
Nicholas Kurti y Hervé This11, apenas comenzaron a impartir la enseñanza de
esta nueva gastronomía hace veinte años. Pero en muy poco tiempo la
gastronomía molecular ya tiene importantes repercusiones mundiales, sobre
todo en lo que refiere a la comida del futuro, una cuestión central para la
existencia humana. Aunque, ya una vez indagado con calma, desde la
10
11
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perspectiva histórica, pronto se vio que todos estos planteamientos estaban
presentes como proyecto y programa en el orden del discurso de la
gastronomía que se produce desde el siglo XVIII. Y claro, también de inmediato
se hizo ver que esta cocina molecular de moda nada más es la versión de élite
y para la élite de los procedimientos y hallazgos de la ingeniería de alimentos
para las grandes masas12.

La sustancia de lo molecular, es un acontecimiento que cambia la estructura y
el sentido de los grandes restaurantes, tal como ocurre con la fama global de El
Bulli de Ferrán Adrià y The Fat Duck de Heston Blumenthal. Sitios donde el
acto de cocinar, servir y degustar la comida se ha transformado en todo un
espectáculo sensual y sociocultural que combina, con el sabor y los olores de
los alimentos, los sonidos, las imágenes visuales y las sensaciones táctiles13.

Aunque es cierto que desde hace muchos siglos hay gente dedicada a la
ciencia positiva de los alimentos, la novedad clave de esta gastronomía
molecular se manifiesta y concentra de un modo notable en los procesos
culinarios. La cocina se transforma efectivamente en un laboratorio de química
avanzada, ya que nada tiene que ver con el fogón de los abuelos, se cocina
con nitrógeno, en tubos de ensayo y empleando sopletes, pipetas, hielo seco,
rayos láser y jeringas. Las cocinas se transforman en auténticos laboratorios,

12
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se maximiza el uso de energía y se mejora en forma sustantiva el empleo de
los productos. Se emplean el alto vacío y la liofilización14.

Por ahora, la gastronomía molecular avanza en dos derivas contradictorias: la
comida industrial, del lado de las masas globalizadas, y la cocina de élite, por el
lado del espectáculo y la competencia. Los naturalistas orgánicos y los
ecologistas verdurita o verdes, lo mismo que los grandes chefs de la alta cocina
burguesa clásica a la francesa y los mandarines de la cocina mexicana
tradicional, desprecian por completo esta nueva gastronomía molecular, dicen
que sólo hace comida para astronautas de película de ciencia-ficción pero no
para seres humanos con memoria y buen gusto15.

Consideran que, por ser artificial, nada bueno tiene que aportar a un cuerpo
que consideran natural, aunque a la hora de los hechos les resulte imposible
distinguir de modo lúcido lo natural de lo artificial en el cuerpo humano y
especialmente en lo referente a la digestión de alimento, dicen que lo molecular
es inorgánico y que sus hallazgos de cocina y la presentación en el plato nada
más es un espectáculo , pero enfrentan la misma dificultad al querer diferenciar
entre orgánico e inorgánico, en tanto todo lo orgánico de lo que consideran
orgánico es de origen inorgánico y así sucesivamente.

Luego dicen que lo molecular, por artificial e inorgánico, nomás no alimenta y
que muchas veces sólo envenena, que es un Frankenstein alimentario creado

14
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por el monstruo del dinero y el ahorro de costos o la rapiña de precios de menú
con firma de autoridad, pues se emplean productos de farmacia y de
laboratorio, puros saborizantes, colorizantes y conservadores artificiales, para
de inmediato o al mismo tiempo comenzar a girar en el círculo vicioso de no
poder determinar siquiera qué es lo nutritivo y lo higiénico y cuánto significan
para la mejor alimentación de la especie16.

Sin embargo, cada vez hay más y más gente comiendo productos de esta
gastronomía molecular, tanto en los restaurantes más caros del mundo como
en las más cotidianas de las cocinas familiares de la globalización financiera,
por ejemplo: con los cubitos de caldo de pollo y el café instantáneo, ni se diga
con las mayonesas y las salsas con chiles picantes que se venden en los
supermercados ya que todos estos son productos de la ingeniería físicoquímica de los alimentos (forma industrial de la cocina molecular).

El orden del discurso de la gastronomía molecular tiene por objeto establecer
verdades universales sobre esta transdisciplina radical, verdades que sean en
efecto válidas para todo tiempo y lugar, sin importar el caso. Libres de
tradiciones subjetivas y de costumbres moralinas, verdades fijas y claras como
la nomenclatura química o física, lo mismo que como el sistema decimal y la
cronometría de alta precisión.

Definir los productos por los elementos químicos que los componen, ya no
necesariamente por su nombre regional o de diccionario, para que se puedan
16
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entender y cocinar en cualquier lugar del mundo, para establecer consensos
racionales intersubjetivos sobre el discurso de las comidas. Ya que de ese
modo resulta también más sencillo y directo establecer sus valores
nutricionales y los riesgos que implica su consumo, lo mismo que las
condiciones de operación para conseguir los mejores sabores, texturas,
colores, etc. De tal manera es como se establece la verdad absoluta de la
gastronomía como ciencia transdisciplinaria, ya que así es como se construye
una plataforma de acción teórica, práctica y crítica o recursiva de carácter
universal, una ciencia exacta, ciencia del número y la materia17.

Aunque el acto de cocinar es un hecho de ciencia en todos los casos, la plena
conciencia de su significado científico es un acontecimiento universitario muy
reciente; en cierta forma, todavía está en producción, en debate permanente18.

Comienza a emerger con sentido, la voluntad de verdad, la zona de acuerdo y
de acuerdos. Sin embargo, como se dijo antes, ya en sus mismos inicios
canónicos, a finales del siglo XVIII, el discurso de la gastronomía manifestó la
necesidad de iluminar, investigar y mejorar la ciencia de la cocina,
convirtiéndola primero que nada en un hecho de discurso positivo. Una
constelación de argumentos o enunciados sobre ingredientes, utensilios,
técnicas, recetas, platillos y sus entornos físicos y su contexto sociocultural o
circunstancia histórica.

17
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Los alimentos humanos son sistemas complejos diversos, producto de una
actividad o conjunto de actividades que están en estrecha interacción con otros
sistemas prácticos, esto determina interacciones de muy diverso tipo. Es lo que
se ha llamado condiciones de contorno del sistema. Un sistema complejo no es
invariable en el tiempo, tiene una historia y está en constante evolución
(aunque con escalas de tiempo variables), esto significa que sus interacciones
cambian, que sus condiciones de contorno se modifican.

Tal es la historia de las comidas, cambio y memoria en el cambio. Estos
sistemas alimentarios del ser humano se integran con los tres estados físicos
de la materia: gas, líquido y solido. Y sus combinaciones: gas (gas/gas),
espuma (gas/líquido), espuma sólida (gas/sólido), aerosol líquido (líquido/gas),
emulsión (líquido/líquido), gel (líquido/sólido), aerosol sólido (sólido/gas),
suspensión

(sólido

líquido)

y

suspensión

sólida

(sólido/sólido).

Y

la

combinación de sus combinaciones, y así sucesivamente. Combinación que la
tecnología actual vuelve hasta cierto punto infinita, tanto en lo material concreto
como en lo imaginativo, pues sus únicos límites son los de la ciencia misma.

También así se sabe que los productos que nutren al cuerpo humano
contienen: agua, proteínas, grasas, azúcares simples y carbohidratos
complejos. Las combinaciones comestibles incluyen estos productos, de los
que poco a poco se entiende mejor la forma en que actúan sobre el sistema
orgánico de los seres humanos.

11

También de tal modo se puede establecer que los fenómenos básicos con que
opera el trabajo de cocina tradicional son diez:

1. La sal se disuelve en el agua.
2. La sal no se disuelve en el aceite.
3. El aceite no se disuelve en el agua.
4. El agua se evapora a cualquier temperatura pero a nivel del mar hierve a
los 100 °C.
5. La mayor parte de los alimentos contiene agua primero que nada (o
algún fluido).
6. La comida sin fluidos es dura (generalmente).
7. Algunas proteínas (huevos, carne, pescado...) se coagulan.
8. Los colágenos se disuelven en el agua cuando se les calienta a más de
55 °C.
9. La mayoría de los alimentos son sistemas diversos complejos.
10. Algunos procesos químicos (Maillard, Strecker, oxidaciones...) generan
nuevos sabores19.

Es verdad que estas verdades no son nada del otro mundo, ni una novedad
absoluta para quienes trabajaron y trabajan en la cocina. Lo que sucede es que
ahora comienzan a ser de verdad propias del dominio común, ya no son un
secreto ni el saber de una minoría especializada. Tampoco dependen ya estas
verdades de la fábula y la especulación, mucho menos de la fe o la costumbre,
de modo que las certezas de la cocina ya dejan de ser meros consejos e
19
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invenciones de un mundo analógico, lleno de oscuridades e ignorancia.

De este modo, acumulando y ordenando conocimientos de valor universal
objetivo, comienza a sintetizarse y ser inducida la nueva forma del discurso
científico de la gastronomía. Una gran semiótica de la cocina, sobre todo si se
entiende a la semiótica desde el pragmatismo ampliado de Charles Sanders
Peirce. Pues, de tal manera, la semiótica de la gastronomía funciona como el
tetraedro de Buckminster Fuller para la comprensión sinergética de un universo
sin agujeros de vacío, un universo de verdadero estado sólido. El conocimiento
de la cocina dura. La cocina que por su fijeza material en lo real, permite
entender y dominar los plazos largos de historia de la cocina, ya que deja
entender mejor lo que de verdad significa para la especie humana la ciencia y
el arte de cocinar los alimentos y llenarlos de simbolismo, lo que nos deja
pensar en una gastronomía científica radical, molecular y cuántica, ya
entonces, sólida y trascendental donde es posible cocinar con pasos precisos y
con exactitud infalible20.

Porque la presencia de la ciencia actual en la gastronomía hace que ésta
quede abierta a la argumentación irrestricta, donde deja de ser dogmática y
parcial. Para buscar las certezas y uniones que produce la alimentación en la
existencia humana, los valores en efecto universales de la necesidad de comer
y su expresión como ejercicio cotidiano de la sociedad humana.

20
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Razón objetiva de la buena vida con dignidad, para desviar y deshacer las
ideologías del cuerpo como cosa material, jaula del alma espiritual o envoltura
de la mente psicológica, ideologías del individualismo posesivo que en Dios y
dioses todavía cree y que llena con ciega fe lo irracional invisible, sin tomar
plena conciencia crítica de que la fe y lo irracional son para el caso lo mismo.

Pues tal cosa es el sentido real de la ciencia ante el pasado mitológico de la
cocina humana, un pasado muy pesado y difícil de deshacer y olvidar. Sin
embargo, estas nuevas derivas del orden gastronomita ya conducen la
reflexión crítica transdisciplinaria hacia la desmitologización de los recetarios y
sus

explicaciones.

documentos

de

Pues,

memoria

aunque

contienen

de

cocina

la

mucha

han

sabiduría,

dependido

en

estos
forma

sobredeterminante del sentido común imperante, todavía tan ideologizado y
mitologizante, tan afectado por la servidumbre voluntaria y la ignorancia
deseada. Para deshacer la metafísica occidental de las esencias y las
verdades únicas con el reconocimiento de los valores materiales y las verdades
plurales de la cocina, la comida y la gastronomía que las piensa y reconduce
en la práctica21.

La gastronomía molecular, como sabemos, es una nueva tendencia donde se
aplican técnicas novedosas y presentaciones únicas y espectaculares de
platos. Pero, será esta la cocina del futuro?. Nos acostumbraremos a comer
pequeñas porciones, sabrosas pero muy pequeñas y elaboradas porciones de
comida? el nitrógeno, protagonista de esta historia, ya que con él se realizan

21
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muchas elaboraciones, tendrá efectos secundarios a futuro en nuestro
organismo? Tan caro y tan poco?, después de una gran comida y variedad de
platos consumidos el comensal deberá ir a otro restaurante porque
simplemente no quedo satisfecho? Son muchas las preguntas que nos
podemos hacer poniendo en duda el éxito total de esta nueva tendencia
culinaria22.

Se Considera que las personas que siempre buscan lo más novedoso, exótico,
diferente, bonito y llamativo, deberían probar así sea una vez en sus vidas esta
comida, ya que en verdad parece ser algo espectacular e inolvidable.

Ahora cocinar no es solo una cuestión de comer, ni un arte, ahora la ciencia se
une a la cocina creando la gastronomía molecular, la cual logra nuevos platos
con nuevos sabores y una mayor calidad, donde las ollas y cucharas
tradicionales, usadas desde siempre, son reemplazadas por tubos de ensayo,
termómetros y sifones de nitrógeno.

Así nace la gastronomía molecular, como búsqueda de algo diferente y algo
nuevo, se muestra como una disciplina científica que promete ampliar los
horizontes del clásico mundo de ollas y sartenes. Esta nueva tendencia surge a
partir del pensamiento de unos científicos que se plantearon y se propusieron
en entender el qué es lo que realmente pasaba dentro de los alimentos cuando
estaban dentro de nuestras ollas, batidoras, hornos y heladeras.

22
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Lo que hace esta gastronomía molecular es ampliar fronteras, busca nuevos
sabores y texturas combinando la ciencia con la cocina, a pesar que desde
siempre ha sido así, logrando nuevas técnicas novedosas que llaman la
atención de muchos cocineros en el mundo de la gastronomía23.

1.2

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA COCINA MOLECULAR

La Gastronomía Molecular pretende utilizar principios científicos para entender
y modelar lo que está bien definido en una receta, y explorar aquellos aspectos
que necesitan de mayor precisión."Una mayonesa implica dispersar en aceite
pequeñas gotas de agua (vinagre o limón) y hacer que las moléculas que
existen en la yema del huevo las cubran para dar estabilidad a la emulsión."

La gastronomía molecular es una ciencia interdisciplinaria que incluye a la
física, la química, la biología, la bioquímica, la fisiología y la psicología. La GM
también investiga la relación que hay entre la comida y el arte, la antropología y
los sentidos, ya que los alimentos –además los alimentos no solo entran por la
boca- entran por los ojos, por la textura, por las costumbres y hasta la
idiosincrasia de cada lugar. Los orígenes de la gastronomía molecular que ya
se ha extendido por Latinoamérica, se ubican, sin embargo, en Europa, donde
en 1988 el científico francés Hervé This y su colega Nicholas Kurti acuñaron
por primera vez el término.

23
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Diferentes representantes de esta disciplina han confeccionado en decir que
tiene ciertas leyes, como " La ley de la dominancia”, la cual afirma que un
ingrediente con un gusto dominante (el chocolate, por ejemplo), debe ser
"despertado" siempre por un ingrediente con otro sabor dominante, (ejemplo:
algo ácido como la naranja). El delicioso resultado de la unión de estos dos
alimentos, lo confirma. La "regla de la yuxtaposición", sostiene que un
ingrediente perderá su sabor si se lo sirve junto a otros mucho más fuertes.

Según Peter Barham, autor de “The Science of Cooking”, la gastronomía
molecular es el tratado de la experiencia del comer como un todo, desde la
adecuada selección de ingredientes y la preparación del plato hasta la
satisfacción del comensal. Es, por lo tanto, una ciencia interdisciplinaria que
involucra a las ciencias mencionadas al comienzo24

Según el Francés Hervé This en su tesis de doctorado realizada en la
Universidad de París, enunció los cinco objetivos fundamentales de esta nueva
disciplina: entender trucos y refranes culinarios de la gastronomía clásica;
explicar los fundamentos de las recetas y métodos prácticos de la cocina
clásica a fin de mejorarlos; introducir en la cocina utensilios, ingredientes y
métodos nuevos; inventar platos novedosos a partir de las investigaciones
realizadas; utilizar la cocina para presentar la ciencia al público.

El objetivo de la gastronomía molecular es la aplicación de leyes de la química
y física a los alimentos. No sólo se trata de evitar las imperfecciones que

24
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situaciones ambientales o la falta de conocimiento pudieran originar, sino que
además estudian la manera de potenciar sabores y texturas. Trasladando la
escala de análisis de un nivel macroscópico a un nivel micro y nano,
centrándose desde microestructuras hasta moléculas. Uno de los objetivos que
se plantean desde esta rama es la estandarización de los productos
gastronómicos.

La aplicación de fundamentos de la ciencia de materiales hace que veamos a
los alimentos como una estructura que tiene como fin último ser destruido en la
boca. Desde este punto de vista las microestructuras generadas son de una
importancia mayúscula, la crocancia, la liberación pausada de un aroma o
sabor, esponjosidad, son atributos que son dados por la microestrucura de los
alimentos. Así pueden utilizarse técnicas extraídas de un laboratorio para
generar nuevas estructuras, por ende con propiedades distintas25.

Como en todas las cosas no han faltado los detractores de esta corriente,
defendiendo los principios de la cocina clásica, o alertando de ciertos peligros,
se ha cuestionado mucho el uso de nitrógeno líquido, que es un elemento muy
utilizado en la cocina molecular, pero el nitrógeno es un gas totalmente inocuo
que se encuentra en la atmósfera en un altísimo porcentaje (80%). Otros
dardos apuntan a la seguridad del uso de compuestos como el agar u otros
espesantes, ya que se esgrime que no se maneja mucha información sobre su
conservación una vez preparados y que malas prácticas dentro de la cocina
podrían llevar a riesgos para el usuario.

25
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1.3

APLICACIÓN

DE

LA

COCINA

MOLECULAR

A

LA

COCINA

ECUATORIANA.

1.3.1 Cocina Ecuatoriana.

Para nuestra fortuna, Ecuador se ha caracterizado siempre por tener una
excelente cocina. A la sabiduría culinaria de nuestros pueblos, se debe añadir
la disponibilidad de todas clases de materias primas de excelente calidad,
accesibles durante todo el año.

El Ecuador posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica,
esto se debe a que dentro del país se encuentran cuatro regiones naturales
(costa, sierra, amazonia y galápagos) las cuales tienen diferentes costumbres y
tradiciones, posee una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en
cazuelas de barro y en viejos y ahumados peroles castellanos, además de una
gran variedad de frutas, verduras y animales comestibles. Una cocina, en fin,
con tradición de siglos y en la que se han fundido o mejor, se han cocido
sustancias, condimentos y experiencias de propia y de lejanos continentes26.

Figura N° 2.

Fuente: La cocina Criolla – Carne colorada
26
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La gastronomía ecuatoriana se caracteriza por una gran variedad de sabores y
aromas los cuales se funden en un elemento esencial llamado calidad. Esta
cocina es una mezcla entre la tradición de sus antiguos pobladores y las
culturas que con el paso de los tiempos han ido haciéndose un hueco en el
territorio de este país.

Nuestros antepasados inmigrantes se plantaron aquí precisamente porque
hallaron un medio generoso para su subsistencia: llanuras y florestas tropicales
generosas de frutos, valles interandinos templados y benignos para la
agricultura, cacería abundante27.

El medio equinoccial atrapó al hombre, se prodigó hasta hacerlo sedentario y le
imprimió carácter y costumbres. Este, a su vez, se integró mansamente a la
naturaleza y se contagió pronto con su sensualidad y exuberancia. Su herencia
arqueológica revela claramente esa sensualidad forjada por el medio,
abundante de formas y de gozo vital, plagado de usos múltiples.

Pero en donde se muestra más espléndido ese realismo mágico es en sus
instrumentos de cocina: ollas, cazuelas, cántaros, piedras para moler, tiestos
de asado, extractores de jugo, aríbalos, cedazos, ralladores, moldes para hacer
panes con figura de guaguas, platos iridiscentes para iluminar caldos,
compoteras que se alzan sobre senos femeninos, vasijas musicales que
endulzan las tareas y aligeran cansancios.

27
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Figura N° 3.

Fuente: La cocina Criolla – La guatita.

Los ecuatorianos son muy dados a comer muchos bollos de pescado, de yuca,
de camote, además de deliciosos dulces como el de maní con miel o con
harina de maíz. Entre los productos más utilizados por los cocineros de este
país se encuentran los frijoles, la patata y el maíz que son elementos
primordiales en los menús diarios de los ecuatorianos28.

En las tierras andinas nació la papa y sus más de cien variedades crecen en
esta zona. Y hay más, en cuanto a frutas tropicales, aquí se dan las más
variadas y riquísimas que usted nunca imaginó: granadillas, melones, mangos,
papayas, kiwis, piñas, chirimoyas, plátanos, guayabas y tamarindos. Todo ello
sin descontar las frutas andinas o serranas como manzana, pera, claudia, ovito,
durazno, entre los más apetecidos. Otra fruta muy popular de acá es el tomate
de árbol, con el cual se hace una bebida fresca y deliciosa. Igualmente puede
disfrutar del babaco, que parece una papaya, pero sabe más a una piña29.
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Pero no sólo la gastronomía ecuatoriana se nutre de esos productos sino que
la carne de res, cerdo o de pavo también suelen ser platos típicos en sus
fogones. Si lo que queremos es conocer en profundidad los platos típicos de
esta tierra deberemos probar el delicioso aguado que es un caldo elaborado
con bolas de plátano verde, las empanadas de maíz, la guatita que es una
especia de guiso hecho con carne de vaca, los llampinchagos que son tortitas
hechas con masa de patatas con queso y maní son algunos de los manjares
que pueden catarse en Ecuador30.

En base a tres productos de la tierra maíz, papas, porotos, los antiguos
moradores de los Andes construyeron una mesa admirable. Con el maíz
lograban platos múltiples: tostado, canguil, mote, chuchuca, mazamorras y
tortillas. Los choclos, por su parte, se cocinaban tiernos, algo duros para el
choclo mote o se molían para elaborar esa delicia culinaria que es el chumal o
humita. Con la harina del germen disecado se elaboraba chicha y excelente
vinagre, y de las cañas tiernas se obtenía una miel de buena calidad.
Las papas, por su parte, se comían cocidas, asadas, en puré o servían de base
para platos sabrosos como los llapingachos o los locros. A su vez, los porotos
se cocinaban tiernos o maduros y enriquecían ollas familiares junto a cuyes,
nabos, achogchas y condimentos varios.

En

realidad,

las

carnes

de

la

cocina

indígena

serrana

provenían

mayoritariamente de la caza y más escasamente de la ganadería. Sin
embargo, su variedad no era desdeñable: llamas, guanacos, venados, corzas,
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cuyes, conejos, dantas, pavas, tórtolas, perdices, codornices, garzas, patos y
gallaretas31.

El plato por excelencia que simboliza el mestizaje en toda su plenitud es la
Fanesca, esta es una sopa rica hecha con pescado, huevos, frijoles y todos los
granos. Este plato se come tradicionalmente durante la Semana Santa.

Figura N° 4.

Fuente: La cocina Criolla – La fanesca

Otro plato favorito de la Sierra son también las empanadas en todas sus
variedades: las de morocho, las de harina, las de plátano y también las de
yuca.

Así como el maíz es la base de muchos platos, el chancho también es
fundamental en las comidas tradicionales y populares de todo el país,
particularmente en la serranía. Por eso usted podrá encontrar en cualquier
parte la oferta de fritada que es la carne de este animal freída en enorme pailas
o el hornado que es el puerco preparado lentamente hasta que concentre su

31
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sabor, la chugchucaras, que es un plato grande de puerco frito con mote,
plátano frito, tortillas de papa, las palomitas de maíz y maíz tostado32.

Figura N° 5.

Fuente: La cocina Criolla – La fritada

La ocasión más fastuosa de la cocina indígena la daban las cosechas. Junto al
canto coral de la recolección de papas o mazorcas estaba el lujurioso ají de cuy
y hacían acto de presencia los variados potajes de la quinua, el aguamiel de
maguey y la chicha madura en rincones secretos33.

Si la cocina andina era importante, la de la Costa lo era aún más. Además del
maíz, contaba con la yuca, el maní, los camotes, el cacao, el coco, los
palmitos, aves al por mayor, carnes de animales salvajes y una variedad de
frutas tropicales.

Antes de pasar a mencionar la exquisita cocina que puede degustarse en la
zona costera de este país debemos hacer una parada para hablar de las
diversas especias que llevan todos los platos ecuatorianos ya que sus

32
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habitantes suelen utilizar mucho los condimentos (cebollas, perejil, cilantro,
laurel, canela, albahaca, orégano, etc.) pero destaca principalmente el ají, es
muy importante ponerlo en todo tipo de carnes y pescados34.

En lo referente a los mariscos es el ceviche el producto estrella entre los
pescados ecuatorianos, además de las reconocidas vieiras y camarones,
aunque el mejor ceviche viene de la costa, de la Provincia de Manabí en
particular, es popular a través del país y verdaderamente por la longitud del
litoral pacífico de Sudamérica.

El ceviche de pescado está elaborado con gran cantidad de ingredientes entre
los que se encuentran el pescado cebolla roja, jugo de limón, tomates, cilantro,
aceite, sal y pimienta. Para elaborar este delicioso plato, los ecuatorianos
trocean el pescado y lo dejan macerar durante una hora en el zumo de limón
junto con la sal y la pimienta. Después le añaden un vaso de agua caliente y lo
dejan enfriar para más tarde añadirle el aceite y el cilantro a lo que después se
acompaña con tomate y cebolla35.

Figura N° 6.

Fuente: La cocina Criolla – Ceviche de camarón
34
35
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Otra de las maravillas gastronómicas de la costa ecuatoriana es la cazuela de
pescados que se compone de camarones, pulpo, cualquier clase de pescado,
calamares, mejillones, plátanos, mantequilla de maní, cilantro, cebolla,
pimiento, tomate, ajo, comino, achiote, sal, jugo de limón y la siempre presente
pimienta. Para elaborar esta cazuela de pescados los grandes cocineros de
este país licuan en primer lugar los plátanos con un litro de agua. Aparte
cocinan en una cazuela a fuego lento un refrito con la cebolla, el pimento, el
tomate. Al mismo tiempo dejan que junto con este refrito se cuezan los
excelentes plátanos. Después añaden la mantequilla de maní y el cilantro y
cuando todo esté listo añaden los mariscos troceados que previamente han
sido macerados con sal, pimienta y jugo de limón36.

Figura N° 7.

Fuente: La cocina Criolla - Churrasco

Aunque abundan los platos con verduras, frutas legumbres o cereales también
podemos encontrar muchos platos con carnes, el seco es uno de los platos
más típicos de la cocina ecuatoriana que esta hacho en una especie de sopa
36
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que se deja consumir con trozos de carne (de chivo, vaca, gallina, cordero o
cerdo), el encocado de pescado también es muy popular y esta hacho a base
de coco y arroz blanco.

No debemos olvidarnos de las bebidas ecuatorianas entre las que destaca la
famosa chicha, esta bebida procede del maíz y para elaborarlo tiene que
someterse a un largo proceso de fermentación para conseguir así su alta
graduación alcohólica, este proceso es muy parecido al de la cerveza

Para todo aquel que no le gusten las bebidas fuertes siempre puede
decantarse por la chica de frutas procedente de las moras o del molle. Otra de
las bebidas típicas del Ecuador es el denominado chuguarmishqui que procede
del zumo del maguey.

Tras citar todas estas delicias ecuatorianas tan sólo queda por decir que esta
cocina es una mezcla de la más pura tradición ancestral de los habitantes de
este país que se ha fusionado con los alimentos y costumbres procedentes de
otros pueblos del mundo dando como resultado unos platos de excelente
calidad debido principalmente a la calidad de sus materias primas y al saber
hacer de los cocineros de esta tierra que saben mezclar a la perfección
diferentes alimentos y especias que culminan en un extraordinario sabor y
aroma que no dejan indiferente al viajero que visita este país37.
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1.3.1.1

a)

La comida de todos los días

Locros, Caldos, Sopas, Aguados, Coladas, Sangos
En el Ecuador estos guisos se hacen en olla y por lo general se sirven al
comienzo del almuerzo o de la merienda, según como lo prefiera el
consumidor, yendo desde la sopa más simple a la más compleja.

b)

Segundos o Platos fuertes
Casi en todas las mesas de las familias ecuatorianas en estos platos es
infalible el arroz, se trata de un arroz cocido y abierto a fuego lento, es
común llamarlo arroz seco; por lo que muchas personas se refieren al
segundo plato como “seco”. En este caso las papas compiten con el
arroz, no es extraño que en un mismo plato que en un mismo plato
figuren los dos alimentos, es decir es común ver que cuando hay
apanados se sirven arroz y puré de papas, sin tomas en cuenta que los
dos son carbohidratos, lo que me hace caer en cuenta que es algo mas
bien cultural.

c)

Salsas
Quien en el Ecuador no ha escuchado decir “la comida mala con ají
resbala”, en el ecuador es muy famoso el ají, este se lo prepara en forma
de salsa con diferentes variaciones según lo que se quiera brindar, se lo
combina con cebolla, maní, pepa de sambo, queso, huevos duros,
tomate de árbol, tomate riñón, etc.
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Algunas salsas son exclusivas para ciertos platos, verbigracia, la salsa
de queso, que acompaña las papas con cascaras, salsa de pan con
cebollas largas, la salsa de cebollas con panela y clavo de olor,
choriucho o agrio, que es la salsa que se sirve con el puerco hornado,
estas y muchas más son parte de los exquisitos platos de la comida
ecuatoriana.

d)

En algunas casas cierran las comidas principales con frutas en almíbar,
pero no es raro que sirvan avena cernida con naranjilla y azúcar o
panela, maicena con leche y canela, harina de plátano con leche y
azúcar, harina de maíz con leche y azúcar. Otros prefieren el morocho
con leche. En mesas más exigentes se ofrecen quimbolitos, chocolates
de dulce, torta de camote y una gran variedad de dulces de cuchillo o
cuchara, generalmente acompañados con queso fresco.

e)

En todas las ciudades y pueblos existen lugares para satisfacer los
antojos.
Tal es el caso de la tripa mishqui, cebiches, maduros asados, cosas
finas, empanadas; en cada ciudad y pueblo hay un lugar para cada
plato, helado, café, humitas, hornado, etc.

f)

Platos y Bebidas.
Algunas comidas y bebidas ecuatorianas, especialmente las que hacen
durante los días de las fiestas tradicionales, son expresiones rituales.
Estos platos y bebidas se relacionan con el culto solar de los antiguos
aborígenes y con el culto cristiano.
29

Durante el carnaval se consume en Cuenca el motepapa y en
Tungurahua Jucho; en Semana Santa se acostumbra fanesca y en
corpus Christi el champús y el rosero. En cuenca durante el corpus se
confeccionan diversos dulces y pastas.

Estos

platos

y

bebidas

combinan

ingredientes

americanos,

especialmente el maíz, con otros europeos.

g)

Platos típicos y bebidas regionales.
Estos platos y bebidas ofrecen los sabores de los productos que
predominan en cada zona.

La abundancia de palmeras de coco en

Esmeraldas configura su cocina, así como la para y el maíz caracterizan
la comida andina.

La carne de cerdo y sus derivados impregnan la

comida de las provincias andinas. El pescado, los mariscos, el plátano,
la yuca, el maní dan personalidad a las provincias de la costa.

En

Manabí, Azuay, Tungurahua e Imbabura, se encuentran los platos y
bebidas más celebrados; aunque cada lugar del país tiene su
representación: Cocadas esmeraldeñas, dulces de Rocafuerte, rompope
de Chone, bolas de maní de el progreso, bollos de pescado en
Babahoyo, cangrejos en Puerto Bolívar, bizcochuelo en el Cisne,
cascaritas de cerdo en Azogues, hornado de Guamote, cholas de
Guano, naranjas de Huachi, pinol de salcedo, panela del Corazón,
Hallullas y queso de hojas de Latacunga, bizcochos de Cayambe, Arrope
de mora de Otavalo, nogales de Ibarra, carne colorada de Cotacachi,
obos en el Juncal, queso amasado en San Gabriel, etc.
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1.3.2

Cocina molecular. Comparación y Aplicación.

Dicen quienes saben de sabores o creen saber de esto donde se trata de
combinar ingredientes cuya composición moleculares compatible; no sabemos
si para determinar esta compatibilidad hay que instalar las cocinas un
microscopio electrónico, pero al paso que vamos no nos extrañaría.

Hasta hace poco la mejor o peor combinación de dos o más elementos en un
plato venia dada ante todo por la compatibilidad, bien fuese complementaria o
antagónica como contraste de sus sabores, sus aromas y sus texturas. Todo
ello naturalmente encaminado a lo que debería ser el fin de toda obra ordinaria:
el placer del comensal.

Hoy casi nadie habla ya de placer. Cuando leemos las descripciones de los
platos de estos cocineros encontramos expresiones como ‘absoluto dominio de
la técnica’, ‘alarde de conocimientos’, ‘provocación’ y, a veces, ‘emoción’. No
busquen en esas descripciones la menor alusión a si el plato estaba rico o no:
eso no les interesa ni a los autores de los platos ni a los descriptores, a quienes
algunos llaman ‘críticos’ cuando no pasan de ser turiferarios de toda
excentricidad, siempre que esa excentricidad sea nueva.

La gente más normal entiende otra cosa por ‘cocina molecular’: aquella en la
que lo que le llega al cliente en el plato es justo eso: unas cuantas moléculas –
pocas- de comida, muy bien colocaditas, y en cuyo enunciado se especifica la
temperatura –baja- a la que han sido cocinadas y, cualquier día, hasta la
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presión en milibares a la que se ha llevado a cabo el proceso de cocción… si
hay proceso de cocción, que ésa es otra.

Una cocina cuyos autores copan los espacios gastronómicos de los principales
medios de información, lo que genera un interés general por acudir a sus
restaurantes. Lo que la mayoría del público –el público que no está aburrido de
comer, claro- opina después de una de esas exhibiciones técnicas es otro
cantar, pero un cantar que no tiene eco en esos medios.

La evolución, la renovación, son no sólo buenas, sino necesarias en la cocina.
Pero han de partir de una base firme, sólida; no deberían ser meras
elucubraciones teóricas llevadas al plato. Los medios jalean la ‘cocina
molecular’, o la cocina ‘técnico-conceptual’, y pasan de puntillas sobre
fenómenos tan interesantes como la nueva cocina peruana, para mí la
revelación de lo que llevamos de siglo XXI. Pero esa cocina… no es
‘molecular’.

Eso sí, si echan un vistazo a la lista de los seis cocineros proclamados por el
consejo de gurus los mejores del mundo, verán que el concepto de lo molecular
se esfuma como por encanto a la hora de plasmar sus creaciones en la factura:
dejan temblando cualquier tarjeta de crédito.

En fin: éstos son los seis grandes. El primero, Ferran Adriá (España); el
segundo, Heston Blumenthal (Reino Unido); tras él, Pierre Gagnaire (Francia) –
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éste es poco ‘molecular’-; cuarto, Thomas Keller (Estados Unidos); quinto,
Tetsuya Wakuda (Australia), y sexto, Michel Bras (Francia)38.

Menos mal que a los expertos les quedó un ápice de cordura: por lo menos, de
los cincuenta restaurantes seleccionados diez son franceses y seis
españoles… y no en todos ellos se practica la cocina molecular, ni falta que
hace: simplemente, se come muy bien.

Figura N° 8.

Fuente: Coenders, A. Química Culinaria

Hay muchas preguntas las cuales con ayuda de la química se han descifrado
¿Por qué el huevo se vuelve sólido al cocinarlo?, ¿por qué la fruta se torna
oscura al cortarla? o ¿por qué el pan tostado es tan exquisito? El estudio de las
transformaciones culinarias ha logrado el entendimiento de preguntas tan
sencillas como importantes para la gastronomía. La gastronomía molecular
también ha permitido el empleo de algunas técnicas innovadoras como la
cocina al vacío, el uso del nitrógeno líquido, las mezclas por ultrasonido para
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obtener emulsiones, el desarrollo de extractos aromáticos para modificar el
aroma y el sabor de distintos platos, la obtención de nuevas texturas por el uso
de gelificantes o de distintas enzimas para conseguir combinar

diferentes

alimentos entre sí o presentarlos sin su recubrimiento habitual39.

Hoy existen varios lugares en el mundo donde se cocina en sintonía con esta
disciplina, que impone el uso de un nuevo instrumental tecnológico. Por
ejemplo, Pino Maffeo, chef del restaurante L, de Boston, suele aparecer en los
medios con un gran sifón en la mano. Lo usa para darle un toque de nitrógeno
a sus platos, algo que, por ejemplo, puede convertir una sopa en algo con la
dureza de una cáscara de huevo. En ese ejemplo se observa lo de crear
nuevas texturas, y algo para entender sobre sabores y calidad (atributos que
según los chefs moleculares se ven beneficiado con esta disciplina) se puede
percibir en la carne asada. Una vez que está fuera del horno, tiende a secarse
y a perder su buen tono y sabor. Un cocinero molecular puede utilizar una
jeringa para inyectarle la dosis exacta de agua para evitar ese deterioro.

El boom de la cocina molecular o cocina científica, de-construcción...etc., se
escuchan términos como éstos a diario, parece un término de moda, pero como
definición se dice que es la aplicación de la ciencia a la práctica culinaria y más
generalmente al fenómeno gastronómico. Otra definición que parece similar
pero bastante clara, en que La Asociación Argentina de Gastronomía Molecular
la explica como una disciplina, la cual tiene como objetivo entender qué es lo
que realmente sucede dentro de los alimentos en las ollas, batidoras, hornos y
39
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heladeras. Dice también que cualquier cocinero, sin importar su especialidad
puede hacer gastronomía molecular ya que lo que estará haciendo será utilizar
las descripciones que le aporta la ciencia para desarrollar sus nuevos platos o
mejorar su técnica culinaria40.
Figura N° 9.

Fuente: Coenders, A. Química Culinaria

Sin embargo, no todos los chefs están conformes con esta nueva modalidad
culinaria, pues hay quienes señalan que no es saludable cocinar platos con
aditivos alimentarios. Dentro de esta postura el chef catalán Santi Santamaría
es uno de los que llevan la voz cantante. Acusó a los chefs que usan la
gastronomía molecular de cocinar cosas que ni ellos mismos se comerían.

Ahora se legitiman formas de cocinar que se apartan de las tradiciones y usan
productos químicos, como la metilcelulosa, cuyo consumo puede ser
perjudicial.

40
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Esta diferencia de postura ha avivado la llama del debate culinario en todo el
mundo, que ha visto cómo se enfrentan los proponentes y oponentes de la
cocina molecular.

Pero mientras el debate continúa, las llamas de la cocina siguen encendidas,
ya sea de forma molecular o en su versión tradicional.

Parecía algo imposible saborear un caviar de manzana, unos ravioles de café
con leche o unas lentejas de piña, sin embargo ahora ya no lo es y todo gracias
a la cocina molecular. Así con sustancias y elementos químicos como el
alginato de sodio, el cloruro de calcio y el oxido nitroso, los chefs pueden
preparar platos novedosos como los tallarines de tomate, salmonete con
cristales de escama comestible, helado de hongos a la parrilla, caviar con
chocolate blanco y helado de papa entre otros.

Si uno lo piensa bien, tienen mucho en común la ciencia y la cocina. El ensayo
y el error están sobrevolando cualquiera de sus proyectos. Por algo a los
secretos gastronómicos de la abuela también se los conoce como fórmulas
infalibles41.
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CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1

INVESTIGACIÓN DE CAMPO, GUSTOS Y PREFERENCIA.

La investigación de campo es una potente herramienta, que va a

permitir

obtener la información necesaria y así saber si en Quito existe un conocimiento
acerca de ésta nueva tendencia en cocina molecular, además conocer cuántos
hoteles y restaurantes de la ciudad elabora esta variedad de alimentos.

Para poder saber los gustos y preferencias de las personas que acuden a los
diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad de Quito se tuvo que realizar una
investigación a los gerentes de alimentos y bebidas de los mismos, además de
una encuesta a las personas que acuden a dichos establecimientos.

2.2

TENDENCIA

A

LA

NUEVA

COCINA

EN

HOTELES

Y

RESTAURANTES

Los hoteles y restaurantes apuestan por una innovación sensata de la cocina
de siempre basados en recetas de toda la vida pero con un toque de
vanguardia y sofisticación en las técnicas y presentaciones de los platos.

La innovación en el segmento culinario se manifiesta como cocina de
vanguardia, la cual es un movimiento conformado por varias tendencias.
37

Hay restaurantes y chefs que se inclinan por preparar platillos fusión, que son
los que combinan ingredientes y técnicas de dos culturas, hay otros que
prefieren la cocina de autor, interpretaciones personales de platillos clásicos,
una tercera vertiente es la cocina spa, que busca ofrecer platillos atractivos que
cuiden en lo posible el aporte nutrimental y la salud del comensal, incluso
brindando opciones terapéuticas42.

Sin embargo, la más sofisticada de estas tendencias es la gastronomía
molecular. Se trata de platillos clásicos en los que se modifica principalmente la
textura, la presentación y el montaje. Para lograr dichas preparaciones, es
esencial combinar la creatividad y dominio de las técnicas culinarias de un chef
o cocinero experto, con los conocimientos más científicos y técnicos de un
químico en alimentos, pues las técnicas utilizadas requieren del manejo preciso
de ingredientes y sus proporciones.

Una de las características de la cocina molecular son los platos o utensilios que
se usan para presentar al comensal sus alimentos. Sin embargo, algunas de
las técnicas de la gastronomía molecular no son bien recibidas o son muy
difíciles de manejar en volúmenes mayores. Hay quien dice que esta cocina no
es más que un show, que se ha sacrificado el sabor por la apariencia y el
juego. Y que estas técnicas son pasajeras pues requieren de mucha
manipulación del producto y una gran cantidad de personal en la cocina. Otros

42

Mazza, G. Alimentos Funcionales. (1998) 1ra. Edición, Editorial Acribia. Zaragoza, España.
Pág. 67

38

más las clasifican de elitistas, pues se requiere además de un experto y un
buen número de sustancias químicas, de mucho equipo caro y sofisticado43.

Predecir es imposible, lo que sí se puede asegurar es que la ruta está abierta, y
existen nuevos caminos para los preparadores de alimentos con opciones
diferentes, técnicas nuevas e ingredientes con otra funcionalidad.

En los actuales momentos, la sofisticación predomina en un selecto sector de
la gastronomía, ya que puede aplicarse a muy diferentes estilos y
realizaciones, desde el formato de una empanada hasta la más compleja
combinación de productos. Esto último pareciera predominar entre los cultores
de dicho estilo, de allí los largos nombres descriptivos de sus platos, y el uso
de palabras en otros idiomas, así como de términos técnicos de la cocina.

Los colores y formas de los platillos de la cocina molecular que se pueden
ofrecer en un restaurante son muy diferentes a los de la cocina tradicional, ya
que no por ser extraños y novedosos deben ser desagradables e inoportunos.

Lo que hace esta gastronomía molecular es ampliar fronteras, busca nuevos
sabores y texturas combinando la ciencia con la cocina, a pesar que desde
siempre ha sido así, logrando nuevas técnicas novedosas que llaman la
atención de muchos cocineros en el mundo de la gastronomía44.

43
44

Coenders, A. Química culinaria. Editorial Acribia. Pág. 55
Ibídem.59
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2.3

ENCUESTAS.

El objetivo de esta encuesta es determinar el conocimiento de la cocina
molecular, así como su introducción y aceptación en los hoteles y restaurantes
de Quito los cuales gozan de una nutrida clientela por la categoría que tienen y
además la excelente atención que brindan a los mismos, en los cuales se pudo
realizar la encuesta.

Los nombres de los hoteles donde se realizó la encuesta son los siguientes:

1. Hotel Hilton Colón.
Gerente de alimentos y bebidas: Sra. María Fernanda Aldáz.
Chef ejecutivo: Sr. Pablo Zambrano.

2. Hotel JW Marriott.
Gerente de alimentos y bebidas: Sra. Gabriela Cordero.
Chef ejecutivo: Sr. Cesar García.

3. Best Western Plaza.
Gerente de alimentos y bebidas: Sr. Francisco Álava.
Chef ejecutivo: Sr. Wilfrido Macías.

4. Hotel Le Parc.
Gerente de alimentos y bebidas: SR. Carlos Bucheli
Chef ejecutivo: Sr. Jesús Rojas.
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5. Swissotel.
Gerente de alimentos y bebidas: Sr. Raymundo Jiménez.
Chef ejecutivo: Sr. Abdón Cabezas.

Se escogieron estos hoteles por ser de categoría “cinco estrellas”, a sabiendas
que son sus clientes personas de casi todas las edades, con un gusto muy
exquisito por los sabores de la comida nacional e internacional y una
predisposición a consumir platos nuevos, inclusive conocedores de la nueva
cocina molecular que trae calidad, gusto y sabor.

Nombre de los restaurantes donde se realizó la encuesta son los siguientes:

1. Restaurante Spaguetti.
2. Restaurante El Techo del Mundo.
3. Crepes & Waffles.
4. Restaurante La Terraza del Tártaro.
5. Restaurante Petit Sirah.

Se escogieron estos restaurantes con el criterio de que son para un nivel de
clientela media y media alta, ya que dicho cliente es el que están dispuesto a
probar nuevos sabores, así como también tienen presupuestos que cubren los
altos precios a los que podría llegar los platos de la cocina celular.
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2.4

MODELO DE LAS ENCUESTAS.

Se presentan tres cuestionarios que corresponden a encuestas:
Una realizada a los chefs y gerentes de bebidas y alimentos de cinco hoteles
de la ciudad de Quito, la otra realizada a los restaurantes (chefs) de la ciudad
de Quito, y por último la encuesta realizada a las personas que acuden a estos
hoteles y restaurantes.

2.4.1. Determinación del tamaño de la muestra

Esta fase contempla dos tareas muy importantes como son: el establecimiento
del marco poblacional para extraer la muestra y la construcción del cuestionario
con el que se va a obtener la información del encuestado. Los procedimientos
que utiliza el muestreo estadístico se apoyan en un marco muestral que incluye
todos los elementos de la población a consultar. El marco es la base para
extraer la muestra y su obtención es una tarea fundamental de esta fase. Por
otro lado, es importante considerar que cuando se utiliza otros procedimientos
diferentes a encuestas, el instrumento a utilizar puede ser variado; pero se
debe tomar en cuenta la importancia de la confiabilidad y validez del
instrumento a utilizar y de las preguntas a formular en el interrogatorio.

Al contar con el dato poblacional, se aplica la fórmula de muestreo aleatorio
simple para poblaciones finitas:
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n =

N
(E)2 (N - 1) + 1

Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población o Universo
E = Margen de error
Para la aplicación de la fórmula establecemos los siguientes valores:
n=

Tamaño de la muestra

N=

Población de Quito DM según las necesidades = 804.032 (edad

comprendida entre los 25 – 64 años de edad VI Censo de Población 2001
fuente INEC)
E=

10%

804.032
n=
(0.1)2 (804.032 – 1) + 1

804.032
n=
(0.01) (804.032 – 1) + 1

804.032
n=
(0.01) (804.032) + 1

804.032
n=
(8.040,32) + 1
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804.032
n=

=100
(8.040,33)

A través de la fórmula para poblaciones finitas, se ha logrado identificar una
muestra de 100 personas a las que se les realizará la encuesta, con lo que se
espera obtener resultados informativos que reflejen las preferencias de los
chefs y gerentes de bebidas y alimentos de los hoteles, restaurantes y clientes
que acuden a los mismos y por tanto, den su opinión o conocimiento sobre esta
nueva tendencia en el país como lo es la cocina molecular.

2.4.2 Encuesta realizada a los chefs y gerentes de alimentos y bebidas de
los hoteles. (5 hoteles 10 encuestas)

1. ¿Conoce usted sobre la técnica de la Cocina Molecular?
Si

No

2. ¿Cómo considera Ud. a La cocina molecular?
Apropiada

Innovadora

Artificial

Poco nutritiva

3. ¿Cree Ud. Que la cocina molecular tiene proyección futurista?
Si

No

No responde

4. ¿Cree Ud. Que la cantidad que se ofrece en un plato de cocina molecular
influye en los clientes?
Si

No

No responde
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5. ¿Sabía Ud. Que el nitrógeno es utilizado en la cocina molecular?
Si

No

No responde

6. ¿Cree Ud. Que algunos elementos como el nitrógeno podría afectar el
organismo?
Si

No

No responde

7. ¿Está de acuerdo en que la ciencia intervenga en la gastronomía y cocina
tradicional?
Si

No

No responde

2.4.3 Encuesta realizada a los diferentes restaurantes de la ciudad de
Quito. (5 restaurantes 10 encuestas)

1. ¿Ud. tiene conocimiento sobre la cocina molecular?
Si

No

2. ¿Considera Ud. que la cocina molecular es una suerte que se pueda fusionar
la ciencia con la comida para crear gastronomía científica?
Si

No

3. ¿Qué resultados ha obtenido en la elaboración de los platos de la cocina
molecular combinándola con la cocina ecuatoriana?
Excelentes

Buenos

Malos
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4. ¿Cree UD. que la gastronomía molecular es una nueva tendencia para la
cocina?
Si

No

5. ¿Considera Ud. que el éxito de la cocina molecular es mas combinación y
fusión de nuevos sabores?
Si

No

6. ¿Cree Ud. que la cocina molecular es una novedad pasajera o cree que va
adquiriendo un buen lugar dentro de nuestro medio?
Si

No

7. ¿Cuál es la percepción del cliente frente a la nueva presentación del plato?
Excelente

Muy buena

Buena

Mala

2.4.4 Encuesta realizada a los clientes que acuden a los diferentes
hoteles (40 encuestas) y restaurantes (40 encuestas) de la ciudad de
Quito.

1. ¿Qué tipo de comida es de su preferencia? (Puede marcar más de una)
Ecuatoriana
Argentina

Italiana

Mexicana

Molecular

Otra

China

2. ¿Qué tipo de restaurantes frecuenta con mayor preferencia?
Popular
De hotel

Exclusivo
De lujo

Vegetariano
Le es indiferente

De comida rápida
No contesta
46

3. ¿Con qué frecuencia acude Ud. y su familia a un restaurante?
Una vez por semana

Varias veces por semana

Cada 15 días

Una vez por mes

4. ¿Ha escuchado acerca de la cocina molecular?
Si

No

No responde

5. ¿Le gustaría probar una comida diferente de la que consume como la cocina
molecular?
Si

No

No responde

6. ¿Desearía conocer acerca de la misma?
Si

No

No responde

7. ¿Ha probado alguna vez un plato de cocina molecular?
Si

No

No responde

8. ¿Si ya probó la cocina molecular como la clasificaría?
Excelente

Buena

Regular

No responde

9. ¿Considera Ud. que la cocina molecular es más sabrosa que la tradicional?
Si

No

No responde

10. ¿En qué medida esta su preferencia en la cantidad que debe ir en el plato?
Mayor cantidad y calidad

Menor cantidad y más sabor

Menor cantidad y más calidad

Mayor cantidad y buen sabor

Mayor cantidad sin calidad

Otros
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2.5

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS.

2.5.1 Encuesta realizada a los chefs y gerentes de bebidas y alimentos de
los hoteles. (5 hoteles 10 personas encuestadas)

1. ¿Conoce usted sobre la técnica de la Cocina Molecular?
Si

No
Respuesta

Tabla N°1.
Cantidad Porcentaje

Si

9

90%

No

1

10%

Total

10

100%

Elaborado por: Fernando Vélez

Gráfico N° 1.

Elaborado por: Fernando Vélez

En la pregunta N°1, nos podemos dar cuenta que los chefs y gerentes de
alimentos y bebidas de los hoteles cuando le preguntamos qué si conocían
sobre la técnica de la cocina molecular respondieron de la siguiente manera: el
960.00% que si conocían la técnica de la cocina molecular, y el 10.00%
contestó que no conocían esta técnica.
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2. ¿Cómo considera Ud. a La cocina molecular?
Apropiada

Innovadora
Artificial

Respuesta

Tabla N°2.
Cantidad Porcentaje

Apropiada

1

10,00%

Innovadora

8

80,00%

Artificial

1

10,00%

Total

10

100%

Elaborado por: Fernando Vélez

Gráfico N° 2.

Elaborado por: Fernando Vélez

En el gráfico N°2 el 10.00% de los encuestados considera que la cocina
molecular es apropiada, el 80.00% considera que es innovadora, y el otro
10.00% considera que es artificial.
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3.. ¿Cree Ud
d. que la co
ocina mole
ecular tiene
e proyecció
ón futurista
a?
Si

No

No re
esponde

Tabla N°3.
N
Cantid
dad

Porcen
ntaje

Si

9

90,00
0%

No

1

10,00
0%

No respon
nde

0

0,00
0%

Total

10

100%

Respuesttas

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°
N 3.

Elab
borado por: Fernando
F
Vélez

De acuerdo al Gráfico
o N°3 nos podemos
p
dar
d cuenta que el 90.00% de lo
os chefs
y gerentes de
d alimenttos y bebid
das de los
s hoteles están
e
de a
acuerdo en
n que la
ocina mole
ecular tiene
e proyecció
ón hacia el futuro, y el
e 10.00% creen que
e no
co
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4. ¿Cree Ud. que la cantidad que se ofrece en un plato de cocina molecular
influye en los clientes?
Si

No

No responde

Tabla N°4.
Cantidad

Porcentaje

Si

1

10,00%

No

8

80,00%

No responde

1

10,00%

Total

10

100%

Respuestas

Elaborado por: Fernando Vélez

Gráfico N° 4.

Elaborado por: Fernando Vélez

En esta pregunta podemos observar que el 20.00% respondió que si influye la
cantidad que se le ofrece en plato a los clientes, en cambio el 60.00% dijo que
la cantidad que se ofrece en un plato no influye en los clientes, y el otro 20.00%
no quiso responder.
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5. ¿Sabia Ud. que el nitrógeno es utilizado en la cocina molecular?
Si

No

No responde

Tabla N°5.
Cantidad

Porcentaje

Si

8

80,00%

No

1

10,00%

No responde

1

10,00%

Total

10

100%

Respuestas

Elaborado por: Fernando Vélez

Gráfico N° 5.

Elaborado por: Fernando Vélez

En la pregunta N°5 el 80.00% de los chefs y gerentes de alimentos y bebidas
de los hoteles respondieron que si sabían que el nitrógeno era utilizado en la
cocina molecular, el 10.00% de los encuestado respondió que no sabían que el
nitrógeno era utilizado en la cocina molecular, y el otro 10.00% no respondió.
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6.. ¿Cree Ud.
U que algunos
a
ele
ementos como
c
el nitrógeno
n
podría afe
ectar el
orrganismo?
?
S
Si

No

esponde
No re

Tabla N°6.
N
Cantid
dad

Porcen
ntaje

Si

6

60,00
0%

No

3

30,00
0%

No respon
nde

1

10,00
0%

Total

10

100%

Respuesttas

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°
N 6.

Elaborado por: Fe
ernando Véle
ez

egunta el 60.00%
6
de los encue
estados respondió qu
ue el nitrógeno sí
En esta pre
pu
uede afecctar el org
ganismo, el
e 30.00 dijo que no
o afecta al organism
mo, y el
10
0.00% no quiso
q
responder.
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7. ¿Está de acuerdo en que la ciencia intervenga en la gastronomía y cocina
tradicional?
Si

No

No responde

Tabla N°7.
Cantidad

Porcentaje

Si

9

90,00%

No

1

10,00%

No responde

0

0,00%

10

100%

Respuestas

Total

Elaborado por: Fernando Vélez

Gráfico N° 7

Elaborado por: Fernando Vélez

En el gráfico N°7 cuando se les preguntó a los chefs y gerentes de alimentos y
bebidas de los hoteles si estaban de acuerdo en que la ciencia intervenga en la
gastronomía y cocina tradicional respondieron de la siguiente manera: el
90.00% dijo que si, y el 10.00% dijo que no.
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Conclusión:

De acuerdo a la tabulación realizada a los chefs y gerentes de bebidas y
alimentos de los diferentes hoteles, se pudo establecer que poseen un buen
conocimiento sobre esta nueva tendencia como lo es la cocina molecular
además que les pareció magnífica la idea de implementar esta técnica a la
cocina ecuatoriana porque al combinarla o fusionarla se ha logrado resultados
exitosos, agradables no solo a la vista sino también a los paladares exquisitos,
ya que sale de lo rutinario; y a mas de que su sabor y presentación son
excelentes a consideración de los encuestados.

Por lo tanto, se la puede ver como una forma diferente de mostrar la comida,
pero se debe tener en cuenta que no cubre con las necesidades de
alimentación del ser humano.
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os diferen
ntes resta
aurantes d
de la ciud
dad de
2..5.2 Encuesta realiizada a lo
Q
Quito.
(5 re
estaurante
es 10 pers
sonas enc
cuestadas))

1.. ¿Ud. tiene conocim
miento sobrre la cocina
a molecula
ar?
Si

No
Tabla N°8.
N
Cantid
dad

Porcen
ntaje

Si

8

80,00
0%

No

2

20,00
0%

10

100%

Respuesttas

Total

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°
N 8

Elaborad
do por: Fernando Vélez

p
o
observar
que
q
el 80
0,00% de los encue
estados
En el Gráffico N°8 podemos
re
espondió que
q
si tien
nen conoccimiento so
obre la co
ocina mole
ecular, el 20,00%
re
espondió que no teníía conocim
miento sobrre esta nue
eva técnica
a de cocina
a.
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2.. ¿Conside
era Ud. que la cocina molec
cular es un
na suerte y que se
e pueda
fu
usionar la ciencia
c
con
n la comida
a para crea
ar gastrono
omía científica?
Si

No
Tabla N°9.
N
Cantid
dad

Porcen
ntaje

Si

8

80,00
0%

No

2

20,00
0%

10

100,0
00%

Respuesttas

Total

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°
N 9

Elaborad
do por: Fernando Vélez

Como nos indica el Gráfico
G
N°9
9 el 80,00%
% de los encuestado
e
os nos dijo
o que si
se
e puede fu
usionar la ciencia con
c
la com
mida, y el 20% resp
pondió que
e no se
pu
uede fusionar la cien
ncia con la comida.
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3.. ¿Qué ressultados ha
h obtenido
o en la elaboración de los pla
atos de la
a cocina
m
molecular
co
ombinándo
ola con la cocina
c
ecu
uatoriana?
Exxcelentes

Buenos

Respuesttas

Malos

Tabla N°°10.
Cantid
dad Porcen
ntaje

Excelente
es

8

80,00
0%

Buenos

2

20,00
0%

Malos

0

0,00
0%

Total

10

100%

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°
N 10

Elaborad
do por: Ferna
ando Vélez

Considerand
do la preg
gunta N°3 no podem
mos dar cu
uenta que el 80.00%
% de los
ch
hefs han obtenido bu
uenos resu
ultados en la elaboración de loss platos de
e cocina
m
molecular
al combinarrla con la cocina
c
trad
dicional, el 20.00% de
e los encue
estados
no
os respond
dió que ha obtenido buenos
b
res
sultados.
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4.. ¿Cree UD. que la gastronom
mía molecular es un
na nueva ttendencia para la
co
ocina?
No

Si
Respuesttas

Tabla N°°11.
Cantid
dad Porcen
ntaje

Si

10

100,0
00%

No

0

00,00
0%

10

100,0
00%

Total

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°
N 11

Elabora
ado por: Fern
nando Vélez

q
el 100
0.00% de las perso
onas encue
estadas
El Gráfico N° 11 noss indica que
re
espondió que
q
si cree
en que la gastronom
mía molecu
ular es un nueva ten
ndencia
pa
ara la cocina.
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5.. ¿Conside
era Ud. qu
ue el éxito de la coc
cina moleccular es ma
as combin
nación y
fu
usión de nu
uevos sabo
ores?
Si

No
Respuesttas

Tabla N°°12.
Cantid
dad Porcen
ntaje

Si

8

80,00
0%

No

2

20,00
0%

10

100%

Total

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°
N 12

Elabora
ado por: Ferrnando Vélez
z

0.00% de los encue
estados
En el Gráfiico N°12 podemos observar que el 80
re
espondió que
q
el éxitto de la cocina
c
molecular es mas por la combinación y
fu
usión de nu
uevos sabo
ores, y el 20.00%
2
no cree lo miismo.
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6.. ¿Cree Ud
d. que la cocina
c
mollecular es una noved
dad pasaje
era o cree que va
ad
dquiriendo
o un buen lugar dentrro de nuesttro medio?
?
Si

No
Respuesttas

Tabla N°°13.
Cantid
dad Porcen
ntaje

Si

2

20,00
0%

No

8

80,00
0%

10

100%

Total

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

Gráfico N°13
N

Elaborad
do por: Fernando Vélez

En esta prregunta cómo pode
emos obs
servar, el 20.00% d
de las pe
ersonas
en
ncuestadas cree qu
ue la cocina molecu
ular es un
na noveda
ad pasajerra, y el
80
0.00% cree
e que la co
ocina mole
ecular va adquiriendo
a
o un lugar dentro de nuestro
m
medio.
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7.. ¿Cuál es la percepcción del cliente frente
e a la nuevva presenta
ación del plato?
p
Excelente

Muy bue
ena

ena
Bue

Mala

Respuesttas

Tabla N°°14.
Cantid
dad Porcen
ntaje

Excelente
e

6

60,00
0%

Muy buen
na

2

20,00
0%

Buena

2

20,00
0%

Mala

0

0.00
0%

Total

10

100%

Elaborado por:
p Fernand
do Vélez

N 14
Gráfico N°

Elaborad
do por: Fernando Vélez

Como se puede
p
verr en el Gráfico
G
N°1
14

el 60
0.00% de los encue
estados

re
espondió que
q la perccepción dell cliente fre
ente a la nueva presentación del
d plato
de
e cocina molecular
m
es excelente, el 20.00% de las
l
perso
onas encue
estadas
re
espondió que
q
la pe
ercepción del
d cliente
e es muy buena, y el otro 20.00%
re
espondió que
q la perccepción dell cliente fre
ente a la nueva presentación del
d plato
ess buena.
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Conclusión:
Los chefs de los restaurantes en los cuales realizamos las encuestas han
recurrido a lo último en tecnología, convirtiendo la cocina en un laboratorio
sofisticado. Es la gastronomía molecular, es arte y parte de su conocimiento en
la preparación y realización de nuevos platos llegando a la culminación en el
momento de su presentación, la mayoría de ellos coincide en que ahora la
cocina no se aprende... se estudia.

La cocina básicamente es química porque con ella se puede diseñar varios
experimentos, ya que se encuentran en un campo totalmente abierto a la
imaginación. La visión participa en casi un 50 por ciento de la experiencia
“gastronómica”. Se puede cambiar el color de una comida para que la gente
espere algo y perciba otra cosa, pero de ello reconocen que se han dado
cuenta hace muy poco tiempo. Estas técnicas tratan de “aprovechar los
avances de la ciencia para crear platos más sabrosos y de mejor calidad”.

Se podría convertir en un recurso caracterizado por su diversidad y
complementariedad para poder reforzar y lograr su potencialidad en la
elaboración de cada uno de los platos en combinación con nuestra comida
tradicional.

Sin duda el último grito en gastronomía, es la búsqueda por la originalidad y la
receta sublime.
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bulación de datos
s de la encuesta
e
realizada
a a los
2..5.3 Análisis y tab
cllientes qu
ue acuden a los dife
erentes ho
oteles (40)) y restau
urantes (40
0) de la
ciiudad de Quito.
Q
(80 personas
s encuesta
adas)
1.. ¿Qué tipo
o de comid
da es de su
u preferenc
cia? (Pued
de marcar m
más de un
na)
E
Ecuatorian
a

Italiana
a
Argentina

Me
exicana
Mollecular

China
Otra

Tabla N°°15.
Resp
puesta
Porcentaje
e
Ecua
atoriana
29,68%
Italian
na
12,28%
Mexiccana
14,51%
China
a
17,32%
Argen
ntina
13,96%
Molecular
11,72%
Otra (Alemana)
0,62%
Total
100%
Elaborrado por: Fernando Vélez
Gráfico N°
N 15.

Elab
borado por: Fernando
F
Vélez

uede obse
ervar en ell Gráfico N°15,
N
el tip
po de com
mida que prefieren
Como se pu
lo
os clientes que acud
den a los diferentes restauran
ntes de la ciudad de
e Quito,
fu
ueron: el 29.68%
2
no
os dijo que
e la ecuattoriana, el 12.28% q
que la italiana, el
14
4.51% la mexicana,
m
el 17.32%
% la china
a, el 13.96
6% la arge
entina, 11..72% la
m
molecular,
y el 0.62% la comida alemana.
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2.. ¿Qué tipo
o de restau
urantes fre
ecuenta con
n mayor prreferencia?
?

P
Popular
De hotel

Exxclusivo
D lujo
De

Vegetariano
V
o
Le es indifere
ente

D
De comida rápida
No con
ntesta

Tabla N°°16.
Re
espuesta
Cantid
dad Porcen
ntaje
Po
opular
4
5,00
0%
Exxclusivo
18
22,50
0%
Ve
egetariano
6
7,50
0%
De
e comida ráp
pida
5
6,25
5%
De
e hotel
23
28,75
5%
De
e lujo
21
26,25
5%
Le es indiferen
nte
3
3,75
5%
To
otal
80
100%
Elab
borado por: Fernando
F
Vé
élez

Gráfico N°
N 16.

Elabora
ado por: Fern
nando Vélez

El Gráfico N°16 noss indica que el 5.00% de las perso
onas que fueron
en
ncuestadas prefieren
n comer en
n un restau
urante popular, el 22.50% prefieren un
re
estaurante exclusivo
o, el 7.50%
%, un res
staurante vegetarian
no, el 6.2
25% de
co
omida rápiida, el 28.75% prefie
eren un re
estaurante de un hotel, el 26.2
25% un
re
estaurante de lujo, y al 3.75% le
es es indife
erente.
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3.. ¿Con que
e frecuencia acude Ud.
U Y su familia a un restaurantte?

Una vez
v por sem
mana

por seman
na
Variias veces p

Cada 15 día
as

Una vez p
por mes

Tabla N°°17.
Res
spuesta
Cantidad
C
Una
a vez por sem
mana
13
Varias veces por semana
21
Cad
da 15 días
17
Una
a vez por mess
29
Tota
al
80
Elab
borado por: Fernando
F
Vélez

Porcentaje
P
16,25%
26,25%
21,25%
36,25%
100%

Gráfico N°
N 17.

Elaborad
do por: Ferna
ando Vélez

N
nos in
ndica que el
e 16.25% de las perrsonas enccuestadas acuden
El Gráfico N°17
un
na vez porr semana a comer a un restaurrante, el 26
6.25% van
n varias ve
eces por
se
emana, el 21.25% accuden a co
omer a un restaurante cada 15 días, y el 36.25%
de
e las perso
onas encue
estadas accuden a co
omer a un restaurante
r
e una vez al mes.
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4.. ¿Ha escu
uchado ace
erca de la cocina mo
olecular?

Si

No

N
No respond
de

Tabla N°°18.
Respuestta
Cantid
dad Porcen
ntaje
Si
25
31,25
5%
No
51
63,75
5%
No respon
nde
4
5,00
0%
Total
80
100%
Elaborado por: Fernando Vélez

N 18
Gráfico N°

Elaborrado por: Fernando Vélez

El Gráfico N°18
N
muesstra que el
e 31.25% de los enccuestados respondió
ó que si
abían escuchado so
obre la co
ocina mole
ecular, el 63.75% re
espondió que no
ha
te
enían cono
ocimiento sobre
s
la cocina molec
cular, y el 5.00%
5
no rrespondió.
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5.. ¿Le gusta
aría probar una comida diferen
nte de la qu
ue consum
me como la
a cocina
m
molecular?

Si

No

No
o responde

Tabla N°°19.
Respuestta
Cantid
dad Porcen
ntaje
Si
59
73,75
5%
No
12
15,00
0%
No respon
nde
9
11,25
5%
Total
80
100%
Elaborado por: Fernando Vélez

N 19
Gráfico N°

Elaborad
do por: Ferna
ando Vélez

En el Gráficco N°19 cundo le pre
eguntamos a los encu
uestados q
que si les gustaría
g
prrobar una comida diferente
d
d la que consume
de
en nos resspondieron
n de la
siguiente forma: el 73.75% dijo que
q si, el 15.00%
1
resspondió qu
ue no les gustaría
g
mida, y el 11.25% de
e los encue
estados no
o respondie
eron.
prrobar otro tipo de com
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6.. ¿Desearíía conocer acerca de
e la misma?
?

Si

No

No responde

Tabla N°°20.
Respuestta
Cantid
dad Porcen
ntaje
Si
71
88,75
5%
No
5
6,25
5%
No respon
nde
4
5,00
0%
Total
80
100%
Elaborado por: Fernando Vélez

N 20.
Gráfico N°

Elab
borado por: Fernando
F
Vé
élez

En esta pre
egunta el 88.75%
8
de las person
nas encue
estadas resspondieron
n que si
le
es gustaría
a probar la
a comida de
d la cocina molecular, el 6.25
5% respondió que
no
o, y el 5.00
0% no resp
pondió.
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7.. ¿Ha prob
bado alguna vez un plato
p
de cocina moleccular?

Si

No

No responde

Tabla N°°21.
Respuestta
Cantid
dad Porcen
ntaje
Si
25
31,25
5%
No
52
65,00
0%
No respon
nde
3
3,75
5%
Total
80
100%
Elaborado por: Fernando Vélez

N 21.
Gráfico N°

Elaborado por: Fe
ernando Véle
ez

o al Gráfico
o N°21 el 31.25%
3
de los encue
estados resspondieron
n que si
De acuerdo
ha
abían prob
bado un plato
p
de cocina molecular, el 65.00% rrespondió que no
ha
abían prob
bado ningú
ún tipo de
e plato de la cocina
a molecula
ar, y el 3.7
75% no
re
espondió.
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8.. ¿Si su resspuesta en
n la pregun
nta 7 fue positiva com
mo la clasifficaría?

Excelente
e

Buena

Regular

ponde
No resp

Tabla N°°22.
Respuestta
Cantid
dad Porcen
ntaje
Excelente
e
12
15,00
0%
Buena
10
12,50
0%
Regular
3
3,75
5%
No respon
nde
55
68,75
5%
Total
80
100%
Elaborado por: Fernando Vélez

Gráfico N°
N 22.

Elaborado por: Ferrnando Vélez
z

o nos muestra las pe
ersonas qu
ue ya han probado
p
la cocina mo
olecular
Este Gráfico
lo
os cuales la clasifican de la sig
guiente ma
anera: el 15.00% co
omo excelente, el
12
2.50% com
mo buena, el 3.75% como
c
regular, y el 68
8.75% no re
espondió.
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9.. ¿Conside
era Ud. Qu
ue la cocina
a molecula
ar es más sabrosa
s
qu
ue la tradic
cional?

Si

No

N
No respond
de

Tabla N°°23.
Respuestta
Cantid
dad Porcen
ntaje
Si
27
33,75
5%
No
9
11,25
5%
No respon
nde
44
55,00
0%
Total
80
100%
Elaborado por: Fernando Vélez

N 23.
Gráfico N°

Elabo
orado por: Fe
ernando Véle
ez

El Gráfico N°23
N
nos muestra que
q
el 33.75% de la
as persona
a han prob
bado la
co
ocina mole
ecular la consideran
n más sa
abrosa que
e la tradiccional, el 11.25%
co
onsideran que no es más sabrosa
s
que
q
la tra
adicional, y el 55.0
00% no
re
espondió.
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10
0. ¿En qué
é medida esta
e
su pre
eferencia en la cantid
dad que de
ebe ir en el plato?

Mayor cantidad
c
y calidad

Meno
or cantidad
d y más sa
abor

Menor cantidad
c
y más calida
ad

Mayo
or cantidad
d y buen sa
abor

Mayorr cantidad sin
s calidad
d
Tabla N°°24.
Respu
uesta
Cantidad
Mayorr cantidad y calidad
c
27
Menorr cantidad y más
m calidad
12
Mayorr cantidad sin
n calidad
5
Menorr cantidad y más
m sabor
15
Mayorr cantidad y buen
b
sabor
21
Otros
0
Total
80
Elaborado por: Ferrnando Vélez
z

Otro
os

Porcentaje
33,75%
15,00%
6,25%
18,75%
26,25%
0,00%
100%

Gráfico N°
N 24.

Elaborrado por: Fe
ernando Véle
ez

El Gráfico N°24
N
nos in
ndica la cantidad que
e el cliente considera
a que debe
e ir en el
pllato: el 33.75% respo
ondió que mayor can
ntidad y ca
alidad, el 15
5.00% que
e menor
ca
antidad y más calida
ad, el 6.25
5% que de
ebe ir en el
e plato mayor cantidad sin
ca
alidad, el 18.75%
1
dijo que en el
e plato de
ebe ir meno
or cantidad
d y más sabor,
s
y
ell 26.25% de
d las perssonas encu
uestadas re
espondiero
on que en el plato de
ebería ir
m
mayor
73

Conclusión:

De acuerdo a la resultados de la tabulación realizada a 120

personas

encuestadas podemos tomar como resultados que la mayoría concuerda en el
concepto que valdría la pena probar esta nueva alternativa no solo como
novedad sino como una experiencia que la nueva tendencia lleva consigo, les
pareció atractiva la idea de conocer nuevos sabores ,texturas alimentos ,por lo
creativo que se muestra el arte de fusionar la ciencia con la cocina y cuando se
puede complementar mas con nuestra comida tradicional, la gente que
frecuenta los hoteles o restaurantes buscan probar nuevos platos exóticos,
llamativos y novedosos, concuerdan que esta es una gran oportunidad y es
perfecta para el momento, el lugar y a lo mejor para la compañía con la que
cuentan.

La mayoría coincide que deben probar por lo menos una vez alguna
preparación de la cocina molecular ya que al parecer esta novedosa idea, no
es más que una nube pasajera de esas que no duran mucho o que
simplemente atraerá a muchas personas pues será algo novedoso para ellos y
que debe ser aprovechada esta oportunidad.
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CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1

ESTUDIO DE SABORES DE LOS ALIMENTOS.

El sabor de los alimentos es una preocupación de los cocineros, así como reto
científico para la industria alimenticia, ya que estos pueden ser alterados con
elementos tales como saborizantes y condimentos que pueden ser naturales
(especias) o artificiales encargados de alterar y potenciar estas sensaciones de
sabor45.

La necesidad de adaptarse a los gustos del consumidor obliga a que, de una y
otra forma se intente conocer cuál será el juicio crítico del consumidor en la
valoración que realizará del producto alimentario, es evidente la importancia
que para los cocineros tiene el disponer de las herramientas necesarias que le
permita conocer las cualidades del producto que elabora.

El sabor, el aspecto y la textura son los tres atributos más importantes que
pueden apreciarse en un alimento. La importancia relativa de cada uno de ellos
varía con el tipo de alimento o la ausencia o deterioro de alguno que pueda

45

Sancho, J. Bota, E. de Castro. Introducción al análisis sensorial de los alimentos. J.J.
Editorial Alfaomega. México, D.F. 2002. Pág.76
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afectar la calidad del mismo, resultando en una menor aceptación o en el
rechazo por parte de la persona que está consumiendo este tipo de comida46.

Para poder percibir el sabor de una sustancia, debe disolverse y difundirse por
el poro gustativo. Las sustancias muy difusibles, sales y otros compuestos
moleculares pequeños, excitan más las terminaciones gustativas que las
menos difusibles, como proteínas y otras sustancias moleculares grandes.

Las sensaciones primarias del gusto son los sabores dulce, ácido, amargo y
salado, algunos autores defienden que las papilas gustativas pueden percibir
estos cuatro sabores, pero existen diferencias de modo que cada papila tiene
cierto grado de sensibilidad mayor para uno o dos sabores.

Se afirma que la percepción agradable o desagradable de los diferentes
sabores depende del estado interno del organismo en un momento
determinado.

La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía,
creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación.

Se da por supuesta la utilización de productos de máxima calidad, así como el
conocimiento de la técnica para elaborarlos.

46

Anzaldua-Morales, Antonio. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la
práctica Zaragoza. Editorial Acribia. España. Pág.55
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Aunque se modifiquen las características de los productos (temperatura,
textura, forma, etc.), el objetivo es preservar siempre la pureza de su sabor
original, salvo en los procesos en los que haya una cocción larga o se busquen
los matices resultantes de reacciones47.

La información que da un plato se disfruta a través de los sentidos; también se
disfruta y racionaliza con la reflexión.

Los estímulos de los sentidos no sólo son gustativos: se puede jugar
igualmente con el tacto (contrastes de temperaturas y texturas), el olfato, la
vista (colores, formas, engaño visual, etc.), con lo que los sentidos se
convierten en uno de nuestros puntos de referencia a la hora de crear.

Se borran las barreras entre el mundo dulce y el mundo salado. Importancia del
mundo helado salado y de la cocina fría en general.

La estructura clásica de los platos se rompe: en los entrantes y en los postres
hay una verdadera revolución en la que tiene mucho que ver la simbiosis, en
los segundos platos se rompe la jerarquía “producto-guarnición-salsa”, se
establece una nueva manera de servir la comida.

47

Anzaldua-Morales, Antonio. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la práctica
Zaragoza. Editorial Acribia. España. Pág. 57
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Existen dos grandes caminos para alcanzar la armonía de productos y sabores,
a través de la memoria (deconstrucción, conexión con lo autóctono, adaptación,
recetas modernas anteriores), o a través de nuevas combinaciones48.

3.2

FUSIÓN DE SABORES.

3.2.1 fusión de sabores a golpe de hidrogeno.

Ahora cocinar no es solo una cuestión de comer, ni un arte, ahora la ciencia se
une a la cocina creando la gastronomía molecular, la cual logra nuevos platos
con nuevos sabores y una mayor calidad

Las comensales deberán disponerse a sumergir en una experiencia de aromas,
texturas y sabores, sin prejuicios y dispuesto a disfrutarlos, usando todos sus
sentidos para captarlos, y en caso de tener alguna duda o querer aclarar algo
deberán dirigirse al personal que está informado los cuales darán todas las
explicaciones del caso. Sin duda, tendrán una experiencia interesante sobre la
nueva cocina que se está practicando49.

La cocina molecular se impone como tendencia, logra geles de papaya,
espuma de babaco, bombón de cerdo, se imagina servirse un cuy en forma de
bolón de verde acompañado con bombón de humita, la cocina molecular no
tiene límites, es cuestión de buen gusto e imaginación

48

Sancho, J. Bota, E. de Castro. Introducción al análisis sensorial de los alimentos. J.J.
Editorial Alfaomega. México, D.F. 2002. Pág.85
49
Carpenter, R. Lyon, D. Hasdell, T. Análisis sensorial en el desarrollo y control de la calidad
de alimentos Editorial Acribia. Segunda edición. Zaragoza, España 2000. Pág. 73
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La cocina molecular es una nueva práctica culinaria que introduce elementos
químicos como el nitrógeno líquido e ingredientes de composición molecular.
Como ejemplos de esta fusión de sabores en la cocina molecular tenemos:
aspic de pato confitado en gelée de cognac y hojas de tres arroyos, con
emulsión de naranjas; trillas rellenas envueltas en cabello de angel frito, salsa
fría de papa y pimientos, verdes con ensalada de brotes; lomillo de cordero
pampeano en crépine, ensalada fría de quinoa y acedera con cubos confitados
de zanahoria, cannoli de caramelo con relleno de arroz con leche especiado y
ananá grillado; carrot cake con helado de salvia y yogur fresco. A ellos se
suman otros del nuevo menú, como la ensalada de berros, langostinos grillados
y chips de manzana con salsa criolla; ensalada de baby lechugas, ciruelas
frescas, olivas negras y dressing de avellanas con provoleta tibia de queso de
cabra; raviol de lechuga, lima y oliva con salteado de espárragos, zeste de
limón y perfume de sésamo; ojo de bife en marinada de palo santo con salsa
de tuétano y papas al infiernillo con criolla de maíz quemado; duraznos fríos en
almíbar casero de romero y crema curry50.

Las recetas de cocina molecular no solo representan el uso de novedosos
artefactos y la medición exacta de los ingredientes, sino que también tratan de
incluir y redescubrir recetas ancestrales.

La nueva tendencia culinaria ha levantado un debate sobre el tratamiento de

50

Fortin, J.; Desplancke, C. Guía de selección y entrenamiento de un panel de catadores.
2001. Editorial Acribia. Zaragoza España. Pag. 56
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productos químicos con alimentos. Sin embargo, la química siempre ha estado
presente en la gastronomía, sobre todo en la cocina molecular.

3.2.2 Nuevas texturas y sabores.

3.2.2.1

Sferificación.51

La Sferificación es una técnica culinaria espectacular que se puso en práctica
en el restaurante elBulli en el año 2003 y que permite elaborar unas recetas
nunca antes imaginadas. Se trata de la gelificación controlada de un líquido
que, sumergido en un baño forma esferas. Existen dos tipos: la Sferificación
Básica (que consiste en sumergir un líquido con Algin en un baño de Calcic) y
la Sferificación Inversa (sumergir un líquido con Gluco en un baño de Algin).

Estas técnicas permiten obtener esferas de diferentes tamaños: caviar, huevos,
ñoquis, raviolis... En ambas técnicas, las esferas resultantes se pueden
manipular, ya que son ligeramente flexibles. Se puede introducir elementos
sólidos dentro de las esferas, que quedarán en suspensión en el líquido, con lo
que se consiguen dos sabores o más en una elaboración. En la Sferificación
Básica, con algunos ingredientes es necesario emplear Citras para corregir la
acidez; en la Sferificación Inversa, se suele emplear Xantana para espesar. La
Sferificación requiere del empleo de utensilios específicos (Eines).

51

Brennan, J. Las operaciones de la ingeniería de los alimentos.Editorial Acribia. Pag 54
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Figura N°18

Fuente: Brennan, J.
TABLA DE DOSIFICACIONES PARA LA TÉCNICA DE LA SFERIFICACIÓN
RESISTENCIA
RESISTENCIA
PRODUCTO SOLUBILIDAD DOSIFICACIÓN
TIPO DE
A LA
APLICACIONES
GELIFICACIÓN
CONGELACIÓN
TÉRMICA

ALGIN
CALCIC
CITRAS

SFERIFICACIÓN DIRECTA / GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN EXTERNA
En frío, a
5-8 gr/L
Termoirreversible
3,5PH
180-200 ºC*
*
En frío
5-8 gr/L
En frío

0,5 gr/L

Amortiguador
PH y
antioxidante

SFERIFICACIÓN INVERSA / GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN EXTERNA
En frío
5 gr/L
Termoirreversible
180-200 ºC*
*
En frío, a ?PH
10 gr/L
Espesante en frío
XANTANA
En frío
1-4 gr/L
y caliente
TABLA DE DOSIFICACIONES PARA LA TÉCNICA DE GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN INTERNA
En frío, a
Rellenos de
ALGIN
12-13 gr/L
3,5PH
pastelería
horneables,
GLUCO
En frío
3-5 gr/L
Termoirreversible
180-200 ºC*
Óptima *
postres lácteos
CITRAS
En frío
4-5 gr/L
*
instantaneos,
ÁCIDO
estabilizante de
En frío
3-5 gr/L
CÍTRICO
espumas
ALGIN
GLUCO
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3.2.2.2

Gelificación.52

Las gelatinas son una de las elaboraciones más características de la cocina
clásica, y que con la cocina moderna han experimentado una mayor evolución.

Hasta hace unos años se obtenían principalmente con hojas de gelatina
(conocidas como “colas de pescado”); a partir de 1997 se incorporó el Agar, un
derivado de las algas que hoy en día ya es de uso común.

Los carragenatos Kappa y Iota también se obtienen a partir de algas y
presentan particulares características de elasticidad y firmeza, que les otorgan
personalidad propia.

Para completar la familia presentamos Gellan, que permite obtener un gel
rígido y firme; y Metil, de alto poder gelificante y gran fiabilidad.

Figura N°19.

Fuente: Brennan, J.
52

Ibídem. Pág. 55
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3.2.2.3

Emulsificación.53

Familia que nació con el producto Lecite, con el que se pueden obtener
elaboraciones aireadas, y a la que se han añadido dos productos más, Sucro y
Glice. La característica más destacable de estos últimos es su capacidad de
unir dos fases que no se pueden mezclar, como son los medios grasos y los
medios acuosos. Ello permite realizar emulsiones que de otro modo sería muy
difícil conseguir

Figura N°20.

Fuente: Brennan, J.

3.2.2.4

Espesantes.54

En la cocina se han utilizado desde siempre productos para espesar salsas,
cremas, jugos, sopas, etc. Los almidones, las féculas, la harina, son los
espesantes que se han empleado tradicionalmente, con el inconveniente de
que se debe añadir una cantidad notable, lo cual incide en el sabor final.

53
54

Ibídem. Pág. 55
Ibídem. Pág. 56
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Con la familia Espesantes presentamos Xantana, un nuevo producto capaz de
espesar las elaboraciones de cocina con una cantidad mínima, y sin
distorsionar en absoluto las características gustativas iníciales.

Figura N°21.

Fuente: Brennan, J.

3.2.2.5

Surprises.55

Es una línea de productos cuya principal peculiaridad es la posibilidad de
consumirlos directamente, ya sea solo o bien mezclado con otros ingredientes
y elaboraciones.

Se trata de productos de características distintas entre sí, pero con un
denominador común, su especial textura, particular y única de cada uno de
ellos, efervescente en el caso de Fizzy, ligera en Malto y Yopol, y crujiente en
Crumiel, Trisol y Crutomat. Sabores y texturas que pueden representar una
solución fantástica y sorprendente para el acabado de recetas tanto dulces
como saladas.

55

Ibídem. Pág. 55
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Figura N°22.

Fuente: Brennan, J.

En el siguiente cuadro sugerimos las elaboraciones que se pueden realizar con
los productos de texturas y cuál es el más indicado para cada una de ellas.

Cuadro N°1 elaboraciones de texturas

Blanda con lácteos (fría o caliente)

Lota

Termo irreversible (que no vuelva a fundirse) Algin + Calcic

Gelatina

Dura (fría o caliente)

Agar

Fría y muy dura

Gellan o Kappa

Caliente muy dura (tagliatelle)

Gellan

Dulces como pastas de fruta

Agar

Perlas con jeringa

Kappa o Agar

Aire Frio o caliente)

Lecite

Aire de alcohol puro

Sucro

Espuma fría

Xantana

Texturas aéreas Espuma caliente
Espuma cremosa

Metil
Xantana

85

Nubes calientes

Metil

Emulsión

De agua y grasa

Glice + Sucro

Sferificación

Básica

Algin (+ Citras + Calcic)

Inversa

Gluco + Xantana + Algin

Salsa espesa (en frio o en caliente)

Xantana

Purés espesos a base de líquidos

Kappa

Líquidos con efecto suspensor

Xantana

Producto con gel blando

Lota

Producto con gel duro

Kappa

Corrección de pH

Citras

“Pegar” productos en caliente

Metil

Espesar

Napar

Otros usos

Fuente: Brennan, J.
Elaborado por: Fernando Vélez

3.3

TÉCNICAS DE COCINA MOLECULAR.

La gastronomía molecular, como sabemos, es una nueva tendencia donde se
aplican técnicas novedosas y presentaciones únicas y espectaculares de
platos, la misma que surgió hace menos de 20 años y fue impulsada en parte
por el movimiento conocido como nueva cocina vasca y una lista de chefs
españoles de gran renombre, encabezada por Ferrán Adriá –del restaurante El
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Bullí en las afueras de Barcelona, consistentemente clasificado como el
número uno en el mundo– también expresada en otras culturas gastronómicas
con gran destreza –como en el Fat Duck, restaurante del Chef Heston
Blumenthal en Inglaterra, o en el Noma de René Redzepi, en Dinamarca,
nombrados

recientemente

establecimientos

número

dos

y

tres,

respectivamente, en calidad a nivel mundial por la revista Restaurant
Magazine– como una forma de cocinar que implica el uso de ingredientes y
utensilios que antes eran exclusivos de la industria de alimentos o de las
especialidades químicas56.

Las primeras expresiones, desarrolladas a mediados de los noventa, jugaron
con el poder estabilizante de suspensiones de la grenetina y de la lecitina de
soya. Se trató de estabilizar mezclas de líquidos y también mezclas de líquidos
con gases. Se diseñaron platillos con espumas cremosas, agitadas en un
sifón con una carga de gas –técnica extraída de la industria refresquera de los
años 70– o bien aires ligeros, libres de grasa y casi imperceptibles para el
paladar, ambos estabilizados con lecitina de soya. Estos últimos pretenden
simplemente “perfumar la boca” sin ser vehículos de alimento. La lecitina de
soya es también fundamental para dar estabilidad a las esponjas, especie de
gelatinas dulces o saladas, muy sólidas pero con una gran cantidad de aire
incorporado. Otra interpretación interesante de esta técnica la constituyen las
sodas: preparaciones gaseosas de platillos clásicos, por ejemplo una soda de

56
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jugo de jitomate preparado se puede servir como acompañante de un cebiche o
coctel de mariscos57.

Al mencionar los perfumes, vale la pena mencionar una técnica de reciente
creación, en 2006. Se trata de impregnar el platillo de un perfume específico.
Esto se logra colocando el platillo sobre un cojín de tela natural -el lino es idealque fue inflado por una aspiradora con aire perfumado. El peso del plato va
liberando el aroma. Otra forma de ofrecerlo es colocarlo bajo una campana de
cristal, tan sencilla como una opa o tan complicada como una verdadera
campana o capuchón, rellena de vapores o humos perfumados. O la manera
quizá más espectacular: ponerlo en un recipiente con hielo seco y bañarlo con
un líquido perfumado. Así, todo el ambiente se impregna con una espesa
cortina de vapores olorosos.

Más tarde la experimentación incluyó agentes gelificantes que no habían tenido
cabida en la cocina. Así, hoy se ofertan gelatinas calientes a base de agaragar, que se pueden servir sólidas hasta 70°C. O esferas logradas vertiendo
un líquido coloreado (no muy ácido por cierto), saborizado y mezclado con
alginatos o carragenatos de una jeringa a un recipiente con una solución
alcalina, donde casi siempre se usa el carbonato.

Éstas pueden ser

semisólidas y si son pequeñas se conocen como falsos caviares y se sirven en
los cócteles, bebidas preparadas y como guarnición de postres a los que dan
una apariencia muy atractiva; o líquidas, cuando contienen lípidos y se
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calientan, ya gelificadas, justo antes de servir. Un ejemplo interesante son las
esferas de mantequilla derretida que se sirven en el restaurante Alinea de
Chicago, que el Chef Grant Achatz acompaña con palomitas de maíz infladas y
patas de cangrejo de Alaska al vapor58.

Otras técnicas utilizadas están basadas en principios aparentemente muy
sencillos. Se sirven rocas perfumadas, que en contacto con la lengua o con
cualquier otro medio líquido, explotan brincando por el paladar. No son más
que aglomerados de bicarbonato de sodio con un agradable sabor y color. Pero
cuando se sirven sabor a lavanda y acompañando una terrina de paté de Foie
Gras, como lo prepara el Chef Juan Mari Arzak, el asunto rebasa la ciencia
para convertirse en arte59.
El Nitrógeno líquido ya no es un desconocido para aquellos incondicionales de
la novedad, pero sigue siendo una gran incógnita para el gran público al que le
cuesta un seguir tanta corriente innovadora en un sector tradicionalmente
continuista y popular. Términos como "cocción a baja temperatura", "isomalt",
"ronner", "pipa de humo", etc... quedan año a año como innovaciones del
pasado, en ciertas corrientes gastronómicas solo sirve el presente, ya que el
futuro, es el propio presente.

El uso del nitrógeno líquido está también muy extendido. Éste se utiliza para
congelar las mezclas alimenticias y lograr helados tanto dulces como salados
de textura súper suave y cristales casi imperceptibles. Pero tal vez resulta más
interesante el uso del mismo gas (importado directo de los laboratorios médicos
58
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y dermatológicos) para congelar utensilios que luego se presentan frente al
comensal para que éste cocine los alimentos con frío60.
En el restaurante Moto del Chef Homaro Cantú, en Chicago, uno de los más
aventurados interpretes de la gastronomía molecular, la carta es impresa en
papel comestible y forma parte de unos de los platillos ofertados en el menú de
degustación (¡sí, uno la usa para envolver una especie de rollo de sushi en el
cuarto tiempo!), se presenta frente al comensal un pequeño grill de metal
congelado en nitrógeno líquido y con ayuda de una palita uno debe sellar unos
trozos de atún fresco (que se marcan como cuando se exponen al calor) y
consumirlos luego bañados de una también helada salsa de soya y gel de
wasabi61.

También tomados de los laboratorios de microbiología o del consultorio del
dentista, encontramos platillos cocinados al vacío. Se trata de mezclas de
carnes con especias o hierbas, colocadas en bolsas termo resistentes y
perfectamente selladas que se cocinan en la manera en la que nosotros
esterilizábamos las cajas, en una autoclave abierta conocida como runner. El
resultado es un platillo –que nunca tuvo contacto con el líquido de cocción–
suave, jugoso, de sabor muy intenso pero casi siempre libre de grasa62.

Uno de los métodos más vistosos de la gastronomía molecular es la
deconstrucción. Aquí se trata de presentar platillos clásicos como ingredientes
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separados, cada uno con una temperatura y una textura diferente. Se puede
encontrar un pescado a la veracruzana deconstruído, en el que se sirva el
pescado hervido, acompañado de una gelatina de jitomate guisado y con una
mezcla de hierbas picadas de aceituna verde y alcaparra al orégano. Sin duda
uno de las mejores manifestaciones de la deconstrucción la representa la
ensalada Caprese ofrecida en el Alinea en Chicago.

Se trata de un helado tipo raspado de queso mozarela de búfala, servido sobre
un gel de albahaca decorado con hojas frescas de la misma hierba pero en su
versión baby y acompañado de cinco cubos de jitomate. Dos de ellos gelatinas
de la verdura cruda, uno más un gel de casé de jitomate cocido y sazonado; y
los últimos dos, unos cubos secos pero de gran sabor, logrados liofilizando jugo
de jitomate maduro apenas sazonado. Sí, liofilizar como en la industria de las
vacunas o las levaduras vivas: congelar para deshidratar sin pasar por el
estado líquido, conservando así la totalidad de las características sensoriales
del ingrediente. No son necesariamente preparaciones muy difíciles, pero sí la
forma de servirlas es única63.

El sifón es un montador de nata al que se le incorpora aire mediante cargas de
N2O comprimido. Este mismo principio nos permite elaborar espumas de
gustos y
texturas de una variedad infinita.

Modo de empleo: Llenar el sifón con los distintos ingredientes previamente
63
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homogeneizados hasta el nivel máximo permitido (½ litro o 1 litro). Enroscar
fuertemente el cabezal. Cargar con las cápsulas de aire. Agitar y dejar reposar
en el frigorífico.
Las espumas son basadas en las mousses tradicionales y gracias al uso del
sifón

las espumas nos permiten tratar cualquier producto de una forma

extremadamente sabrosa, ligera y saludable.

Además las nuevas espumas tienen las siguientes propiedades y ventajas.

Las nuevas espumas no necesitan incorporar elementos lácteos ni huevos, de
esta forma el sabor de las frutas o las verduras se mantiene intacto

•Nutritivas y dietéticas: Las frutas y las verduras no pierden ninguna de sus
propiedades ni vitaminas con este método. Las espumas pueden ser útiles para
darle originalidad a aquellas dietas bajas en grasas y calorías que son muy
insulsas en sí mismas.

Las técnicas de cocción, tanto clásica como moderna, son un patrimonio que el
cocinero debe saber aprovechar al máximo.

Como ha sucedido a lo largo de la historia en la mayoría de los campos de la
evolución humana, las nuevas tecnologías son un apoyo para el progreso de la
cocina.
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3.3.1 Recetas de Gastronomía Molecular Internacionales.

A continuación se presentan algunas recetas de la gastronomía culinaria
molecular, desde caldos, hasta varios tipos de postres, los cuales se exponen
con sus recetas y procesos para su elaboración.

Dichos platos corresponden a la gastronomía española, la cual lidera el
mercado en este tipo de cocina y son quienes más variedad tienen en sus
recetas, así como en sus sabores y texturas.

Es así que tenemos las siguientes recetas:

Caldo de berberechos y ostra.64

Figura N°10.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

Ingredientes:
− 2 Kg. de berberechos.

64
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− Carcasa de 1 Kg., de percebes.
− 120 gr. de chalotas, por la mitad cortadas.
− 16 Ostras
− Dientes de ajo enteros, sin pelar.
− 5 litros de agua mineral.
− 120 gr. de aloe vera, crudo escaldados en tres aguas.

Elaboración:

1. Con los ingredientes en crudo bien limpios, se debe cubrirlos con
agua, y luego se procede a cocinarlos -levantando al principio el
hervor-, se debe espumar bien y mantener durante una 1 hora de
cocción lenta sin hervir. Reposar la mezcla 2 horas más y colar.
Deben quedar 2 litros de caldo.

Para la base del plato:
Ingredientes:
− 250 gr. de caldo de ostras.
− 1 gr. de agar
− 5 gotas de zumo de limón.
− 0,8 gr. de polvo de plata
− 10 gr. de aloe vera liquida. (Base poblet)
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Elaboración:
1. Levantamos el hervor del caldo de Ostras con el agar, apartamos el aloe
y a 40ºC incorporamos la plata, el zumo de limón.
2. Ponemos en el fondo del plato 12 gr. de consomé de plata gelificado.

Para el velo de plata y titanio:
Ingredientes:
− 550 gr. de caldo de Ostras.
− 3,5 gr. de agar.
− hojas de gelatina.
− 25 gr. de aloe vera liquido. (Base poblet)
− gr. plata en polvo.
− 0,8 gr. de titanio líquido.

Elaboración:
1. Levantamos el hervor del caldo con los gelificantes.
2. Una vez fuera del fuego y habiendo bajado a 40ºC le incorporamos los
metales en polvo y liquido.
3. El reposo del caldo lo haremos en bandejas de superficie plana y que
nos dé una altura del caldo de 1 mm. Al reposar gelatinizará y podremos
trabajarla con las manos y templarla en salamandra. Cubriendo así la
Ostra el fondo y, dotando de una untuosidad inimaginable - ya que tanto
los metales en este estado como el aloe son elementos nuevos en la
cocina.
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Para el papel de plata aloe vera:
Ingredientes:
1 litro de caldo de ostras y aloe.
170 gr. de tapioca
5 gr. de plata en polvo
170 gr. de aloe vera fresco por tres aguas

Elaboración:
1. Cocemos el caldo con la tapioca, una vez hierva el caldo. Añadimos la
tapioca a modo de lluvia.
2. Cocemos 15 minutos. Trituramos y colamos, con la ayuda de una varilla.
Incorporamos la plata en polvo.
3. Estiramos esta masa espesa en un papel sulfurizado y lo secamos al horno
a 60ºC, hasta evaporar el agua (caldo) y dejar un finísimo papel crujiente, débil
y que en boca se deshace aportando al conjunto el mismo sabor de los fondos.
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Cremosa tibieza de hígados de pichón de Bresse a las brasas con
legumbres, semillas, bayas y frutos germinados.65
Figura N°11.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

Germinados:
Ingredientes:
250 g de lentejas de Puy verdes
250 g de lentejas negras (Lens culinaris)

250 g de soja verde (Glycine max.)
100 g de semillas de rabanitos (Raphunus sativus)
250 g de alholva (Trigonella foenum-graecum)
50 g de semillas de lino (Linum usitatissimum)
15 g de semillas de mostaza (Sinapis alba)

Elaboración:
La

elaboración

diferentes

65
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garantizar

el

contacto

húmedo

con

el

producto

durante

48

horas

en un lugar fresco y sin luz: sólo así estará en perfectas condiciones.
Luego,

dependiendo

de

qué

germen

se

trate,

necesitaremos

más

o menos humedad: por ejemplo, la soja verde, la dejamos 12 horas
a remojo, la escurrimos y seguidamente procedemos a la germinación
como con el resto de las plantas.

Es de buen criterio buscar y utilizar germinados de cultivo biológico, mucho
más saludables y con un sello de garantía.

En el momento del pase, colocamos los germinados en un colador de acero a
la brasa de enebro, los templamos hidratándolos con los recortes del caldo de
panceta coagulados más 1 g de aceite de oliva suave.

Para cada persona necesitamos 30 g de la mezcla de germinados.

La proporción por persona corresponde a la proporción que hemos germinado.
Buscamos más la armonía de todos que no el monopolio gustativo que pueda
darnos uno de ellos, por ser más potente en boca y en nariz, por lo que lo
dosificamos

para

que

redondee

y

no

para

que

sea

protagonista.

Para la quínoa:
Ingredientes:
100 g de puerros, sólo la parte blanca
20 g de aceite de oliva, suave de sabor
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150 g de quínoa real biológica (Chenopodium quínoa Willd.)
500 g de caldo de pato “base”
Elaboración:
La quínoa tiene un proceso de germinación distinto, pues es al cocinarla
cuando le brota el germen. A partir de ahí, decidimos enriquecerla con el puerro
pochado en el aceite de oliva, mojando con el caldo suave de pato y cociendo
la quínoa durante 15 minutos a fuego suave, colando y dejando reposar hasta
el momento del pase. Entonces ponemos el punto de sal suave y justo.

Necesitaremos 25 g de quínoa por persona. Le espolvorearemos trufa negra
picada finísima y sal gris de Guérande en el momento del pase.

Para las semillas de espárragos blancos:
Ingredientes:
100 g de semillas de espárragos blancos

Elaboración:
Sin tener una gran experiencia en germinados cuando empecé a crear este
plato, lo primero que me vino a la cabeza cuando tuve estas semillas en mis
manos fueron los espárragos que veía recoger en la ribera del río Tiétar, donde
nací. Lo que ahí había no eran más que enormes surcos de arena donde se
escondían los espárragos del sol. Partiendo de ese recuerdo, nos propusimos
crear una plantación de germinados de espárragos blancos que, en vez de ser
en tierra, sería entre algodones, algo mucho más delicado.
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El procedimiento es idéntico al del resto de los germinados: 48 horas entre
algodones húmedos sin que les dé la luz y en lugar fresco.
Estos germinados se sirven en el plato crudos, sin calentar ni aderezar (4 o 5
por plato).

Para el caldo de panceta ahumada:
Ingredientes:
100 g de cebollas tiernas (Allium cepa)
100 g de puerros, sólo la parte blanca (Alliun porrum)
25 g de zanahoria (Daucus carota)
3 champignons
700 g de panceta ahumada Joselito
3 l de agua
Elaboración:
Sudamos a fuego muy suave la panceta y las verduras, cuando adquieran un
color levemente dorado mojamos con el agua y cocemos, casi sin hervir,
durante 45 minutos. Colamos, dejamos reposar y clarificamos. Rectificamos de
sal y reservamos para hacer el velo y la base del plato.

Para el velo y la base gelatinizada:
Ingredientes:
Para la base del plato:
250 g de caldo de panceta terminado
1 g de agar-agar
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Elaboración:
Mezclamos en frío y llevamos el conjunto a ebullición, colamos y repartimos 30
g de caldo por persona en un plato levemente cóncavo. Esperamos a que
coagule el caldo, reservamos y, en el momento del pase, templamos al horno
durante 1 minuto.

En frío, mezclamos el agar-agar y el caldo en su punto, lo llevamos a ebullición
y, fuera del fuego, le añadimos la hoja de gelatina previamente hidratada.
Colamos y lo extendemos en placas grandes, formando una hoja de unos 2
mm (el grosor depende del tamaño de la bandeja). Dejamos reposar y coagular
y con un cortapastas recortamos circunferencias que, para facilitar el trabajo,
mantendremos entre papeles. Al pase, cubrimos el conjunto y templamos en la
salamandra.

Para los hígados de pichón:
Ingredientes:
12 hígados de pichón sangrantes, muy frescos (en temporada de caza lo
hacemos con palomas/os)
1 l de leche
Sal

Elaboración:
Para desangrar o rebajar un poco ese punto de sangre demasiado gore que
tienen estos hígados, y que por otro lado le dan su gracia, los dejamos durante
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6 horas en leche con unos 10 g de sal en frío. Pasado este tiempo, escurrimos,
secamos en la brasa de enebro a unos 3 cm. Obtenemos unos 70 g de
producto. En cuanto a la temperatura, colocamos los hígados buscando 40º C
en el centro, dejamos que se enfríen de forma natural y laminamos en el
momento del pase en láminas finas que se colocarán en el plato sobre la
quínoa.

Otros Ingredientes:
Sal Maldon
Cebollino picado
Escamas de chocolate amargo

Emplatado:
Para la presentación de este plato seguimos una serie de pasos muy
diferenciados:
Primero templamos el plato en el horno a 120º C, mientras calentamos la
quínoa y templamos a las brasas de enebro los germinados. Colocamos los
germinados y la quínoa en la base del plato con el consomé de panceta
ahumada coagulado que habíamos reservado previamente. Encima de la
quínoa, disponemos las láminas de hígado de pichón, encima de los
germinados, las escamas de chocolate amargo y, sobre éstas, el velo. Lo
templamos en la salamandra y situamos los germinados de espárragos encima
del velo con unas escamas de sal.
Éste es un plato tibio, en el momento del servicio no debe superar los 40º C.
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Crema de pan de Valladolid con huevo a baja temperatura y
movimientos.66

Figura N°12 Crema de pan de Valladolid.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

Ingredientes x 4:
7 dientes de ajo
300 gr de pan
350 ml de caldo de jamón
4 huevos
75 gr de jamón en dados
150 gr de mantequilla
1 cuchara sopera de escamas de atún deshidratado
Aceite de pimentón
Sal

Elaboración:
Cortar los dientes de ajo en láminas; dorar.

66
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Añadir el pan para que se tueste con los ajos y a continuación incorporar el
caldo de jamón. Dejar cocer 20 minutos y pasar por la Termomix junto con la
mantequilla. Colocar los huevos con su cáscara en un baño María de
temperatura controlada (1hora y media a 62° C). sacarlos y disponer uno en
cada plato.
Montaje:
Decorar el plato con los dados de jamón, salsear con un chorrito de aceite de
pimentón y decorar con las escamas de atún. Acompañar con la crema de pan
servida en una jarra de porcelana.

Helado de hongos a la parrilla.67

Figura N°13.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

El caramelo:
Ingredientes:
200 g de fondant
125 g de azúcar isomalt
125 g de glucosa
10 gotas de disolución de ácido cítrico al 50%
67
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Elaboración:
Se caramelizan los azúcares hasta 150º C, se añade el ácido cítrico y se sube
la temperatura a 160º C. Se extiende este caramelo y se satina estirándolo y
juntándolo entre 15 y 20 veces para homogeneizar el calor. Se le da forma de
bola, se calienta la punta de la bomba de aire, se introduce en la bola y se
sopla

hasta

conseguir

la

forma

y

tamaño

deseados

procurando

que la capa de caramelo sea lo más fina posible.

El Helado:
Ingredientes:
462 g de leche entera
124 g de nata 35% MG
54 g de leche en polvo desnatada
176 g de dextrosa
20 g de sacarosa
8 g de estabilizante neutro para crema
6 g de sal
150 g de hongos

Elaboración:
Se infusióna la mitad de la leche con los hongos salteados, cuando la mezcla
llegue a 60º C se añade la leche en polvo, la dextrosa, la sal, el azúcar y el
estabilizante neutro para crema. Una vez alcanzados los 85º C, se pasa por el
túrmix y se guarda en la cámara durante 12 horas. Por último se pasa por la
sorbetera.
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Los hongos:
Ingredientes:
Humo de serrín de olivo
2 dl de aceite de oliva
200 g de hongos

Elaboración:
Se seleccionan los sombreros de los hongos. Se confitan en aceite, se
escurren y se congelan.

Montaje:
Se cortan los hongos en láminas finas, se disponen en la base del plato con
una quenelle de helado encima. Se introduce el humo del serrín dentro de la
bola de caramelo. Se coloca encima del helado tapándolo.
Se trata de un helado salado de hongos que aparece cubierto por media
campana incolora de caramelo (como una bola soplada), traslúcida al ojo y
extremadamente crujiente en boca, en cuyo interior se encuentran depositadas
unas fragancias imperceptibles a la vista y cautivadoras al olfato, pues
sorprende el aroma de humo de olivo que desprende, dispuesto con sutileza,
con el suficiente tino para llamar la atención potenciando los demás elementos
sin saturar al olfato. Unas finas láminas de hongos confitados sirven de base al
helado, a la cúpula de azúcar, configurando una construcción arquitectónica
culinaria insólita
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Atún Marinado Con Puré De Papa A Los Pimientos.68

Figura N°14.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

Ingredientes: 10 pers
Para las láminas de papa:
200 g papa
350 g agua

Para

las

láminas

de

papa

y

pimiento

el

cristal

rojo

crudo:

200 g papa
350 g agua
300 g zumo de pimiento del cristal rojo

Para las láminas de patata y pimiento del cristal verde crudo:
200 g patata
350 g agua
300 g zumo de pimiento del cristal verde
68
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Para el bonito marinado:
500 g bonito
500 g agua
150 g vinagre de Vino blanco
50 g vinagre balsámico
200 g Vino blanco fermentado en barrica sal pimienta

Elaboración:
Para las láminas de papa:
1. Hervir la papa con el agua añadir sal y triturar hasta obtener un fino puré.
Estirar el puré en papel de horno hasta conseguir una capa muy fina y
deshidratar.
2. Una vez deshidratado, introducir las laminas en la nevera para que se rehidrate y poder cortarlo como un papel.
3. Cortar láminas cuadradas de 3×3 o triangulares de 4×4×4 y reservar.

Para

las

láminas

de

papa

y

pimiento

del

cristal

rojo

crudo:

1. Hervir la papa con el agua, eliminar el agua y triturar con el zumo de
pimiento y sal hasta obtener un fino puré. Estirar el puré en papel de horno
hasta conseguir una capa muy fina y deshidratar.
2. Una vez deshidratado, introducir las laminas en la nevera para que se rehidrate y poder cortarlo como un papel.
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3. Cortar láminas cuadradas de 3×3 o triangulares de 4×4×4 y reservar.
Para

las

láminas

de

patata

y

pimiento

del

cristal

verde

crudo:

1. Repetir la elaboración anterior.

Para el bonito marinado:
1. Mezclar todos los líquidos.
2. Cortar lomos de bonito con un grosor de 0’8 sal-pimentar, cubrir con la
vinagreta e introducir en la nevera durante 1 hora.
3. Escurrir y reservar.

Presentación:
1. Calentar aceite de oliva y freír a baja temperatura para conseguir
transparencias en las laminas a la vez que crujientes y reservar.
2. Tornear el bonito con la misma forma que las laminas elegidas 1/2 cm. más
pequeños.
3. Marcar el bonito en la plancha por ambos lados muy brevemente
manteniendo el centro rosado
4. Emplatar colocando el bonito entre las lamina de patata o patata-pimiento,
bien del mismo color o mezclando sabores y colores. Colocar los bikinis en
posición vertical para el pase.
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Solomillo de Jabalí Ibérico con Pistachos y Juliana de Calamar.69
Figura N°15.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

Ingredientes:
Para Solomillo de Jabalí ibérico:
200 gr. Solomillo de Jabalí

Para la reducción de oporto:
10 ml. oporto.

Para la crema de pistacho verde:
2.400 ml. Agua
1.400 gr. Pistacho Verde
500 gr. Sal

Para el calamar:
667 gr. calamar
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Elaboración:
Para solomillo de Jabalí Ibérico:
Cortar gruesas láminas de 1 cm.

Con la ayuda de un cortapastas circular, de diámetro de 2.5 cm como máximo,
formar porciones, que se guardarán en la nevera hasta su uso.

Para la reducción de oporto:
Reducir el Oporto, a fuego moderado hasta que tenga textura de caramelo
líquido.
Enfriar a Tª ambiente, e introducir en un dosificador para salsas.

Para la crema de pistacho verde:
Triturar el pistacho junto con el agua en el vaso americano hasta obtener una
crema fina.
Introducir la crema resultante en un recipiente de Pacojet y congelar a -20ºC.
Una vez congelado, pasar 3 veces por la Pacojet y dejar descongelar el sorbete
resultante en la nevera durante 3 horas para conseguir una crema ligera.
Poner a punto de sal, introducir guardar en la nevera.

Para las tiras de calamar:
Limpiar los calamares, cortarles la punta y darle un corte longitudinal.
Si el calamar tiene un grosor muy gordo podemos rebajarlo con cuchillo muy
afilado.
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Darle cortes transversales al calamar sin llegar al final. (Con esto conseguimos
que no se enrollen).
Cortar tiras lo más finas posibles longitudinalmente.

Presentación:
Disponer la reducción en el centro del plato, y dibujar una línea alrededor de la
salsa.
Dorar el solomillo de jabalí, y disponer sobre la salsa.
Saltear el calamar, y emplatar sobre solomillo. Terminar con perifollo.

Ñoquis de cebolla roja con matices picantes sobre un fondo de chipirón y
ajete salteado.70
Figura N°16.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

Ingredientes:
400 gr. De caldo de cebolla roja
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3500 gr. cebolla roja.
2 gr. sal fina.
2 gr. azúcar.

Ñoquis de cebolla roja:
250 gr. caldo de cebolla roja.
38 gr. kuzu.
30 gr. cognac.
1,5 un. cayena.

Caldo de Chipirones:
500 gr. cebolleta en juliana.
2 kg. chipirón fresco y sin tintas.
1000 gr. jugo de mejillónes.

Jugo de mejillones:
50 gr. Mantequilla
6 un. chalotas.
c/n verde de puerro, tomillo y apio en rama.
300 gr. vino blanco.
350 gr. agua.
c/n sal y pimienta.
2 kg. mejillónes.

113

Caldo de verduras y legumbres:
2 un. cabezas de ajo partidas por el medio.
1200 gr. zanahorias en rodajas gordas.
700 gr. nabos en rodajas gordas.
1200 gr. puerros en rodajas gordas.
240 gr. apio - nabo en rodajas gordas.
4 un. Cebollas en rodajas gordas.
14 un. Cebolletas picadas gordas.
700 gr. vino blanco.
8 lt. Agua.
100 gr. aceite girasol.
60 gr. perejil

Elaboración:
Cado de cebolla roja:
Pelar la cebolla y poner en gastronor condimentadas con sal fina y azúcar.
Meter en un horno a 110°C durante 5 a 6 horas para que suelte todo su jugo.
Sacar del horno y escurrir bien el caldo resultante y pasar por una estameña.

Ñoquis de cebolla roja:
Juntar en un cazo el caldo de cebolla con el kuzu en frio. Disolver, añadir la
cayena e ir reduciendo hasta que tenga la consistencia elástica y adecuada. En
el último momento añadir brandy e integrar en la masa con un leve hervor.
Rectificar de sal, color y pasar una manga pastelera, dejar enfriar.
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Caldo chipirones:
Sudar la cebolla en una cazuela de inducción, añadir el chipirón troceado, una
pisca de sal y estofar todo bien tapado. Una vez haya estofado, destapar,
añadir el jugo de mejillones y cocer unos 20 min. A continuación pasar un
colador fino y clasificar. Poner a punto y guardar en la cámara.

Jugo de mejillones:
Sudar en mantequilla la chalota, el verde de puerro, tomatillo y apio en rama,
durante 5 min. Echamos el vino blanco y hervimos 5 minutos sin que coja color.
Acto seguido meter los mejillones y el agua, se le pone unas roscas de
pimiento, se cubre el puchero y se deja hervir por 3 minutos, pasado estos 3
minutos se deja reposar fuera del fuego otros 3 minutos, pero cubierto
(acabado esto se puede aprovechar la carne para otras utilizaciones y el jugo
para base de caldos.

Caldo de verduras y legumbres:
En una cacerola sudar sin colorear todas las verduras durante 10 minutos.
Echar el vino blanco y reducir, mojar con los 8kg de agua, hervir, desespumar y
dejar cocer a fuego lento 1hora y media, meter rabos de perejil, al final dejar
infusionar, colar y guardar en cámara.

Ajetes:
Seleccionar los ajetes más pequeños, limpiar y reservar (en su defecto utilizar
cebolla).
Sal
Aceite
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Caldo de verduras:
Poner una sartén al fuego y cuando esté caliente añadir unas lagrimas de
aceite; acto seguido el ajete y la sal. Dorar levemente y echar el caldo de
verduras y retirar del fuego.

Presentación:
Colocar los ñoquis (12 por porción) en el fondo del plato, pedazos de ajete
esparcidos y el caldo de chipirón.

La otra luna de Valencia (Arroz con tinta de calamar, cintas de sepia,
perlas y globos).71
Figura N°17.

Fuente: Grosso, Antonino Luis.

Ingredientes:
Cintas de sepia:
100 gr. tinta de sepia fresca.
100 gr. aceite de oliva virgen extra, variedad Frantoio.
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1 gr. sal.
Sepia limpia entera.

Arena de arroz y tinta de sepia:
5 lt. Agua de sepia.
1500 gr. arroz senia.
20 gr. tinta de sepia.
8 gr. plata en polvo.

Perlas:
1er paso:
1,3 lt. caldo de pulpo y sepia.
20 gr. azúcar negro.
c.s. sal ahumada.

2do paso:
250 gr. caldo de pulpo y sepia.
2,2 gr. agar-agar.
2 lt. aceite de oliva (suave de sabor).
2 kg. hielo.

Globos lunares:
600 gr. agua.
80 gr. azúcar.
6 gr. alginato.
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2 un. cargas de gas.

Baño de cloruro:
1 lt. de agua.
12 gr. de cloruro.

Relleno de la luna:
1 l de caldo perlas.
0,8 g xantana (Justo texturizarlo.)
8 gr. hojas de gelatina.

Agua de sepia:
800 gr. sepia fresca.
1 lt. agua mineral.

Espuma:
250 gr. de agua de sepia (elaboración anterior).
3,3 gr. de metíl celulosa
6 gr. hojas de gelatina.

Elaboración:
Cintas de sepia:
Sacar la tinta de la sepia fresca, triturarla y colarla, extender la mescla entre
silpats y en una secadora a 80°C. Una vez seco, introducir en una thermomix y
emulsionar con el aceite de oliva. Poner a punto de sal suave. Con la sepia
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limpia hacemos láminas finas y maceramos con el aceite de su tinta. A la hora
del montaje templarlas y acomodar sobre el merengue de agua de sepia.

Arena de arroz y tinta de sepia:
Se pone el agua a fuego vivo hasta conseguir ebullición, incorporar el arroz en
forma de lluvia, mezclar bien y cocer 50 minutos a fuego lento. En eses
momento pondremos a punto de sal, añadimos la tinta de sepia y trituramos
con el túrmix hasta hacer una finísima pasta. Ya triturado con la ayuda de una
espátula de madera mezclaremos la plata en polvo, estiraremos la masa entre
papeles de cocina y secaremos en el horno con el tiro abierto a 80°C. Una vez
bien seco mantendremos en un lugar seco y fresco hasta el momento de freírlo.
Lo haremos en aceite de oliva virgen extra picual. A 180°C. Sacar rápidamente
del aceite a una bandeja con papel absorbente. De esta manera escurrirá y
estas obleas quedaran sin nada de aceite impregnado, gracias a la buena
temperatura del aceite y el papel absorbente. Una vez fría la oblea con la
ayuda de dos espátulas anchas sobre papel, las picaremos enérgicamente
hasta tener este fino granulado.

1er paso:
Pondremos a punto el caldo reduciéndole un 25% y añadiéndole la sal
ahumada el azúcar nagra.

2do paso:
Del caldo utilizaremos para las perlas 250g al que añadiremos 2.2g de agaragar, mantendremos en al caso tibio, mientras tendremos el aceite frio en un
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bol de acero amplio sobre otro mayor con agua y hielo. Con la ayuda de una
jeringuilla iremos cogiendo el caldo y gota a gota sobre el aceite,
mantendremos ahí moviendo suavemente las perlas que se han formado unos
5 minutos, colaremos y tendremos ahí las perlas de tinta de sepia,
mantendremos en una cajita hermética hasta el momento del pase del plato
(unos 16gr de perlas).

Globos lunares:
1er paso:
Cogeremos 200g de agua y mezclaremos con el azúcar, el alginato y
trituraremos hasta tener una masa homogénea, añadiremos los 400g de agua
restante muy poco a poco. Introducir la mezcla en un sifón, enfriar en agua y
hielo, poner cargas y mantener en frio reposando antes de dar el segundo
paso.

2do paso:
Baño de cloruro:
Mezclaremos el agua y el cloruro. Tendremos en una bandeja honda y amplia
para realizar los globos.

3er paso:
3 lt de agua mineral en una bandeja amplia. Con la ayuda de un aro iremos
haciendo los globos, en el aro pondremos una pequeña cantidad del paso 1 del
sifón. Mágicamente lo pasaremos al baño de cloruro para que se coagule y
haga la película exterior. Pasado 6 minutos pasaremos por el baño de agua
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mineral, los sacaremos del agua, los pasaremos por papel absorbente sin
tocarlas por espacio de 5 minutos más, y lo pintaremos con un jarabe de 1x1 y
meteremos al horno de convención.

Horneado:
Los dos pasos de horneado.
120°C durante 40 minutos. Potencia máxima de ventilador de nuestro horno.
Segundo tiempo y potencia sin abrir en ningún momento la puerta del horno,
180 minutos a 80°C mínima potencia del ventilador de nuestro horno.
Mantendremos la elaboración de nuestra masa caliente para evitar que coja
humedad.

Relleno de la luna:
Texturizar mezclando la xantana con el litro del mismo caldo de las perlas, aun
caliente la diluimos las hojas de gelatina y lo dejaremos reposar y gelificar en
una bandeja amplia que nos de un grosor del caldo gelificado de 1cm.

Agua de sepia:
Limpiaremos la sepia concienzudamente sin dejar nada de piel, ni interiores, la
picaremos en trozos de 2x2 cm. La introduciremos en una bolsa de vacio con el
litro de agua mineral. Cerraremos la bolsa e introduciremos en un Roner por
espacio de 4 horas. Sacaremos y enfriaremos en un baño de agua y hielo.
Sacaremos y reservaremos para el paso siguiente.
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Espuma:
Triturar 200g de agua con la metil, bajar a 3°C subir a 14°C y poner en Kitchen
para espumar, mientras en 50 g de agua sepia fundir las 3 hojas a 45°C bajar a
39°C de incorpora el merengue poco a poco como un hilo continúo. Montar a
máxima potencia de la Kitchen unos 8 min. Hasta alcanzar textura de
merengue denso. Pasar a una manga pastelera el merengue de agua de sepia,
con la ayuda de un molde de acero de 6 cm. por 4 cm de alto, cubriremos la
base, introduciremos el relleno de la luna y cubrir totalmente con el merengue.
Hornear 6 min. a 130°C
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3.5

D RECETA
AS ESTÁN
NDARES DE COCIN
NA MOLEC
CULAR
COSTOS DE
Y RECETAS
S PARA COCINA.
C

Pulpo en sabores
P
s criollos
s sobre
p
puré
de camote
c
y espuma
a de cora
al
Genero: Entrada
G
P
Pax.
10

PRECIO
INGREDIE
ENTES
Pulpo
Camote
Mango
Espuma de
d coral
Metil
Limón
Tomate
Cebolla
Cilantro

UNID
DAD
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

CAN
NTIDAD
0.800
0.400
0.200
0.180
0.007
0.25
0.125
0.125
0.04

POR KILO.
P
$
8.80
$
1.50
$
0.30
$
1.20
$
17.80
$
0.10
$
1.10
$
1.15
$
1.00

Costo neto
5% Varios
Costo To
otal
Costo porr pax
Costo
C
Venta Sugerido
S
% costo Venta
V

PRECIO
O

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
7..04
0..60
0..06
0..22
0..12
0..03
0..14
0..14
0..04
8..39
0..42
8..81
0..88
2..94
30%
3
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Tartar de
T
e tilapia y corvina
a en
e
emulsión
n
d agua
de
acate
Género: Entrada
G
P
Pax
: 10
0

PRECIO
INGRE
EDIENTES
Tilapia
a

UNIDAD
kg.

Corvina
Limón ( sumo )
Leche evaporada
Ají crio
ollo
aji nom
moto
Aguacate
Leche
Carga

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
uni.

CANT
TIDAD
POR KILO.
0.800 $
9.70
$
0.500 13
3.00
0.200 $
0.10
0.100 $
5.84
0.020 $
4.00
0.016 $
3.00
0.700 $
0.60
1.000 $
0.60
0.100 $
1.00
Costo netto
5% Varios
Costo Tottal
Costo por p
pax
Costo Venta Su
ugerido
% costo Ve
enta

PRECIO

$

TOTAL
7.7
76

$
$
$
$
$
$
$
$

6.5
50
0.0
02
0.5
58
0.0
08
0.0
05
0.4
42
0.6
60
0.1
10

$
$
$
$
$

16.1
11
0.8
81
16.9
92
1.6
69
5.6
64
30%
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Atún al gril acompañado
A
c
con
suav
ve puré de
d aceitunas
Género: Fuerte
G
P
Pax
: 10

PRECIO
INGREDIE
ENTES
Atún
Papa
Aceituna Verde
V
Aceituna Negra
N
Tomate
Alcaparrass
Kappa

UNID
DAD
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
uni.

CAN
NTIDAD
1.600
0.900
0.050
0.050
0.120
0.050
0.028

POR KILO.
P
$
14.50
$
0.50
$
9.80
$
6.50
$
1.10
$
7.50
$
65.50

Costo neto
5% Varios
Costo To
otal
Costo porr pax
Costo
C
Venta Sugerido
S
% costo Venta
V

PRECIO
O

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

TOTAL
23..20
0..45
0..49
0..33
0..13
0..38
1..83

26..81
1..34
28..15
2..81
9..38
30%
3
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Helado de hierba luisa en
H
n
c
caviar
utos rojo
os
de fru
Género: Postre
G
P
Pax
: 10

PRECIO
O
INGRED
DIENTES
Crema de leche
Hierba Luisa
vino Bla
anco
Azúcar
Salsa de
d frutos rojos
Algin
Gluco

UNID
DAD
Kg.
atado
o
Lt
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
uni.

CANTIDAD
C
0.70
00
0.10
00
0.50
00
0.20
00
0.40
00
0.00
05
0.00
05

POR KIL
LO.
$
3.30
$
0.40
$
2.50
$
0.70
$
7.20
$
65.50
$
65.50

Costto neto
5% Varios
V
Costto Total
Costo por pax
Costo Ven
nta Sugerido
o
% costo Venta

PRE
ECIO

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

TOT
TAL
2.31
0.04
1.25
0.14
2.88
0.33
0.33

7.28
0.36
7.64
0.76
2.55
30%
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Helado de reques
H
són
M
Manabita
a
c
con
uvilla
as caram
melizadas
s
Género: Postre
G
P
Pax
: 10

PRECIO
INGREDIE
ENTES
Requesón
n Manaba
Leche con
ndensada
Crema de Leche
Vino Blancco
Uvillas
Miel
Crumiel
Azúcar

UNID
DAD
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Gr.

CAN
NTIDAD
0.500
0.200
0.300
0.300
0.200
0.150
0.015
0.050

POR KILO.
P
$
3.96
$
5.30
$
3.30
$
2.50
$
3.40
$
4.30
$
65.50
$
0.70

Costo neto
5% Varios
Costo To
otal
Costo porr pax
Costo
C
Venta Sugerido
S
% costo Venta
V

PRECIO
O

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

TOTAL
1..98
1..06
0..99
0..75
0..68
0..65
0..98
0..04

7..12
0..36
7..48
0..75
2..49
30%
3
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Helado de manda
H
arina y
c
chocolate
e
e salsa de frutos
en
s rojos y
a
algodón
d coco
de
Género: Postre
G
P
Pax
: 10

PREC
CIO
INGREDIENTES
jugo de
e mandarina
chocola
ate
crema de
d leche
Azúcar
yemas de huevo
jugo de
e coco
miel
crumiel

UNIDAD
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

CANTIDAD
0.3
300
0.2
200
0.5
500
0.2
200
0.1
100
0.1
120
0.1
150
0.0
015

POR KILO.
$
3
3.30
$
4
4.53
$
2
2.50
$
0
0.70
$
4
4.95
$
2
2.00
$
4
4.30
$
65.50

Cossto neto
5%
% Varios
Cossto Total
Costto por pax
Costo Ve
enta Sugerido
% co
osto Venta

PR
RECIO

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

TO
OTAL
0.99
0.91
1.25
0.14
0.50
0.24
0.65
0.98

5.65
0.28
5.93
0.59
1.98
30%
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Espaguetti de quinua acom
E
mpañado
o con
T
Tierna
pe
echuga de
d pollo
Género: Fuerte
G
P
Pax
: 10

PRECIO
INGREDIE
ENTES
quinua
pollo
Crema de leche
sal
Pimienta
Cebolla
Apio
Agar agarr

UNID
DAD
Kg.
Kg.
lt.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

CAN
NTIDAD
0.700
1.600
0.100
0.015
0.015
0.100
0.050
0.035

POR KILO.
P
$
1.80
$
2.40
$
3.30
$
0.35
$
6.50
$
1.15
$
1.10
$
65.50

Costo neto
5% Varios
Costo To
otal
Costo porr pax
Costo
C
Venta Sugerido
S
% costo Venta
V

PRECIO
O
TOTAL
1.26
3.84
0.33
0.00525
0.0975
0.115
0.055
2.2925

$
$
$
$
$

8..00
0..40
8..40
0..84
2..80
30%
3
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ttrucha ahumada en base
e de
le
echuga
y aguaca
ate y espuma de menta
m
Género: Entrada
G
P
Pax
: 10

P
PRECIO
INGRE
EDIENTES
Salmon
n
lechuga
Aguaca
ate
metil
menta
crema de leche

UNIDAD
U
k
kg.
k
kg.
k
kg.
k
kg.
k
kg.
k
kg.

CANTIDAD
0.800
0.200
1.000
0.07
0.05
0.300

PO
OR KILO.
$
21.00
$
2.76
$
1.70
$
65.50
$
4.10
$
2.50

Costo neto
o
5% Varioss
Costo Tota
al
Costo por pa
ax
Cossto Venta Sugerido
% costo Ven
nta

PRECIO

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

TOTAL
16.80
0
0.55
5
1.70
0
4.59
9
0.21
0.75
5

24.59
9
1.23
3
25.82
2
2.58
8
8.61
30%
%
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Helado de maní acompañ
H
a
ñado con
n uvillas
y frutillas
s en base
e carame
elo y aire
e de licorr
d café
de
Género: Postre
G
P
Pax
: 10
0

PRECIO
INGREDIE
ENTES
Pasta de maní
m
uvillas
Frutillas
Azúcar
crema de leche
Yemas de
e huevo
crumiel
miel
licor de ca
afé

UNID
DAD
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

CAN
NTIDAD
0.1
0.15
0.2
0.05
0.6
0.1
0.15
0.15
0.05

POR KILO.
P
$
2.20
$
4.50
$
4.75
$
0.70
$
2.50
$
4.95
$
65.50
$
4.30
$
8.50

Costo neto
5% Varios
Costo To
otal
Costo porr pax
Costo
C
Venta Sugerido
S
% costo Venta
V

PRECIO
O
TOTAL
0.22
0.675
0.95
0.035
1.5
0.495
9.825
0.645
0.425
$
$
$
$
$

14..77
0..74
15..51
1..55
5..17
30%
3
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L
Langosti
no en ba
ase de ge
elatina sabor a ro
omero
manzanillla, acom
m
mpañado
o de fideo
o
c
crocante
e
y espuma
a de
p
pimienta
Género: Entrada
G
P
Pax
: 10

PRECIO
INGREDIENTES
Langosstino
Manzan
nilla
Romero
o
crema de
d leche
Metil
Agar Ag
gar

UNIDAD
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

CANTIDAD
0.80
00
0.01
10
0.01
10
0.40
00
0.00
07
0.00
07

POR KIL
LO.
$
19
9.00
$
1.60
$
2.50
$
2.50
$
65
5.50
$
65
5.50

Cossto neto
5% Varios
Cossto Total
Costo
o por pax
Costo Ve
enta Sugerido
o
% cossto Venta

PRE
ECIO

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

TOT
TAL
15.20
0.02
0.03
1.00
0.46
0.46

17.16
0.86
18.02
1.80
6.01
30%
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R
RECETAS
S COCINA.

Pulpo en
n sabore
es criollo
os sobre
puré de camote y espum
ma de corral
E
Genero: Entrada
Pax.
tiempo cocción 25min.
Tiempo de
e servicio 2min
2

INGREDIENT
TES
P
Pulpo
Camote
C
M
Mango
E
Espuma
de coral
c
M
Metil
L
Limon
T
Tomate
C
Cebolla
C
Cilantro
Pequ
ueño

10

MICE EM
MPLACE
UNI. CANTIDAD
C
Kg.
0.8
800 una olla de 5 litros,, cuchillo
ero,
cebolle
Kg.
0.4
400 mixer.
Kg.
0.2
200 tener a la mano un limpion o lito
o
Kg.
0.1
180 desechable.
Kg.
0.0
007 Los sig
guientes prod
ductos de la
Kg.
0
0.25
lista, lim
mpiarlos y orrdenarlos
Kg.
0.1
125
Kg.
0.1
125
Kg.
0
0.04

PREPARACIÓN
N
Cocinamos un pulpo beb
be por 5 min
n retiramos
y dejamos enfriar.
e
Cocin
namos el cam
mote y
cortamos
os cubos. Damos sabor al
a pulpo con
en pequeño
tomate, cebolla y cilantro
o finamente picado añad
dimos
p
de sal
limón y un poco
sobre la reducción de co
oral colocamos el metil a una
a de 3 gradoss centígrados, dejamos por
p 5m.
temperatura
después sub
bimos la tem
mperatura a 14
1 grados
centígrados, luego proce
edemos mon
ntar la espum
ma con
mixer
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Tartar de tilapia
a y corviina en em
mulsión
de aguacate
Género: Entrada
Pax.
tiempo cocción
c
20m
min.
Tiempo de
d servicio
o 2min

10

MICE EMP
PLACE
INGREDIENTES
Tilapia
Corvina
Limón ( sum
mo )
Leche evap
porada
Ají criollo
ají nomoto
Aguacate
Carga
leche

UNI. CANTIDAD
Kg.
0.80
00
Kg.
0.50
00
Kg.
0.20
00
Kg.
0.10
00
Kg.
0.02
20
Kg.
0.016
Kg.
0.70
00
uni.
1.00
00
Kg.
0.10
00

Los siguientes produ
uctos de la
lista, limp
piarlos y ordenarlos
cuchillo ccebollero. Ciifon una
carga, w
wols
tener a la
a mano un lim
mpion o lito
desechab
ble.

PREPARACIÓ
ÓN
Cortamos la corvina, tilapia en cub
bos pequeño
os
sobre un wols
w
colocam
mos los cubo
os y añadimo
os
el sumo de limón y la leche evaporada, ají crio
ollo
finamente picado y po
or ultimo el aji nomoto
dejamos la
a preparació
ón por 4 min
triturarlos el aguacate hasta tener una textura
suave. Co
olocamos en un cifon y añ
ñadimos 40g
gr
de leche cerramos
c
y lo
o dejamos en
nfriar por 15 min
luego colo
ocamos la ca
arga y monta
amos el plato
o
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trucha ahumada en bas
se de lec
chuga
y aguac
cate y espuma de
e menta
Genero: Entrada
Pax.
tiempo co
occión 20m
min.
Tiempo de
e servicio 2min
2

INGREDIEN
NTES
Salmon
lechuga
A
Aguacate
metil
menta
crema de lecche

10

MICE EM
M PLACE
UNI. CANTIDAD
C
kg.
0..800 Los siguientes pro
oductos de la
a
kg.
0..200 lista, liimpiarlos y ordenarlos
o
kg.
1..000 cuchillo
o cebollero, mixer
kg.
0,,070 tener a la mano un limpion o lito
o
kg.
0,,050 desech
hable.
kg.
0..300

PR
REPARACIÓ
ÓN
troceamos la lechuga, cortamos
c
lam
minas de agu
uacate
y de trucha.
en una redu
ucción de me
enta añadimos la crema de leche
y el metil a una
Temperaturra de 3 grado
os centígrados, dejamoss por 5m.
después su
ubimos la tem
mperatura a 14 grados
centígradoss, luego proccedemos montar la espum
ma con
mixer
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Atún al gril aco
ompañad
do
con su
uave pure
e de aceitunas
Genero: Entrada
Pax.
tiempo coccion
c
20m
min.
Tiempo de
d servicio
o 2min

10

MICE EMP
PLACE
INGREDIENTES
Atun
Papa
Aceituna Verde
V
Aceituna Negra
Tomate
Alcaparras
Kappa

UNI. CANTIDAD
Kg.
1.60
00
Kg.
0.90
00
Kg.
0.05
50
Kg.
0.05
50
Kg.
0.12
20
Kg.
0.05
50
Kg.
0.02
28

Los siguientes produ
uctos de la
lista, limp
piarlos y ordenarlos
cuchillo ccebollero, pa
asa pure
tener a la
a mano un lim
mpion o lito
desechab
ble.

PREPARACIÓ
ÓN
cocinamoss la papa y lu
uego la coloccamos en un
n pasa
pure
picamos la
as aceitunass y el tomate
e finamente
hidratamo
os la kappa e incorporam
mos al pure
sellamos el
e atun luego
o cortamos en
e laminas
montamoss el plato y decoramos
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Langostino en base
b
de gelatina
g
sabor a romero
manzanilla, acom
mpañado
o de fide
eo crocan
nte
ma de pim
mienta
y espum
E
Genero: Entrada
Pax.
tiempo co
occión 30m
min.
Tiempo de
e servicio 2min
2

IINGREDIENTES
L
Langostino
M
Manzanilla
R
Romero
ccrema de lecche
M
Metil
A
Agar
Agar

10

MICE EM PLACE
UNI. CANTIDAD
Kg.
0.8
800 Los sig
guientes prod
ductos de la
Kg.
0.0
010 lista, lim
mpiarlos y orrdenarlos
Kg.
0.0
010 una olla
a de 2 litros, cuchillo
ero,
cebolle
Kg.
0.4
400 mixer.
Kg.
0,0
007 tener a la mano un limpion
l
o lito
o
Kg.
0,0
007 desecha
able.

PR
REPARACIÓ
ÓN
hacer una in
nfusión con la
l manzanilla
a y el romero
o
añadimos el
e agar agar y colocamos en un molde
ey
dejamos
Enfriar a tem
mperatura am
mbiente por unos 20min.
en la infusió
ón añadimos el metil y la crema de leche a una
Temperaturra de 3 grado
os centígrado
os, dejamos por 5m.
después subimos la tem
mperatura a 14
1 grados
centígradoss, luego procedemos mon
ntar la espum
ma con
mixer
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Helado
o de hierb
ba luisa en
e caviar
de fruto
os rojos
Genero: Postre
Pax.
tiempo co
occión 45m
min.
Tiempo de
d servicio 2min

10

INGREDIEN
NTES
Crema de le
eche
Hierba Luisa
vino Blanco
o
Azúcar
Salsa de fru
utos rojos
Algin
Gluco

MICE EMP
PLACE
UNI. CANTIDAD
C
Kg.
0.700 Los sigu
uientes productos de la
Kg.
0.100 lista, lim
mpiarlos y ord
denarlos
Kg.
0.500 una olla
a de 2 litros,
Kg.
0.200 jeringuilla, wols
Kg.
0.400 tener a la mano un liimpion o lito
Kg.
0.005 desecha
able.
Kg.
0.005

PR
REPARACIÓ
ÓN
hacemos una
u infusión con la hierba
a luisa y
dejamos enfriar, luego batimos la crema
c
de leche
añadimos la infusión y el vino blancco y dejamoss
congelar.
en un litro de agua colo
ocamos 5 gr de algin
dejamos diluir el algin por
p 24 Hr
y por cada
a 100gr. De salsa
s
de fruto
os rojos
colocamoss 2,5 gr.gluco
o. Luego con
n una jeringa
agregamoss gota a gota
a sobre la pre
eparación co
on
algin y obte
enemos el caviar
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Espagueti de qu
uinua aco
ompañad
do con
Tierna pechuga
p
de pollo
o

F
Genero: Fuerte
Pax.
tiempo co
occión 20min.
Tiempo de
e servicio 2min
2

10

MICE EM PLACE
IINGREDIENTES
q
quinua
p
pollo
C
Crema
de lecche
s
sal
P
Pimienta
C
Cebolla
A
Apio
A
Agar
agar

UNI. CANTIDAD
Kg.
0.7
700
Kg.
1.6
600
lt.
0,1
100
Kg.
0,0
015
Kg.
0,0
015
Kg.
0,1
100
Kg.
0,0
050
Kg.
0,0
035

Los sig
guientes prod
ductos de la
lista, lim
mpiarlos y orrdenarlos
cuchillo
o cebollero
un recip
piente rectan
ngular
de un ccentímetro de
e hondo
tener a la mano un limpión o lito
o
desecha
able.

PR
REPARACIÓ
ÓN
hidratamos la quinua, lu
uego la llevam
mos a cocció
ón por
unos
12 min. Con
njuntamente con el apio la cebolla pim
mienta y
sal
enfriamos y licuamos, pasamos por un colador fino y sobre
esta prepara
ación coloca
amos el agar agar, con un
n mixer
batimos la preparación
p
, llevamos al frio luego po
odemos
Cortar la pre
eparación a nuestro gustto.
sellamos la pechuga de pollo y montamos el plato
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Helado de
d maní acompañado con uvillas
s
y frutilla
as en bas
se caram
melo y airre de lico
or
de café
P
Genero: Postre
Pax.
tiempo coc
cción 45min.
Tiempo de
e servicio 2min
2

10

MICE EM PLACE
IN
NGREDIENT
TES
P
Pasta
de man
ní
u
uvillas
F
Frutillas
A
Azúcar
c
crema
de leche
Y
Yemas
de hu
uevo
c
crumiel
m
miel
liicor de café

UNI. CANTIDAD
D
kg.
0,15
50
kg.
0,10
00
kg.
0,10
00
kg.
0,05
50
kg.
0
0.6
kg.
0,10
00
kg.
0,015
kg.
0,15
50
kg.
0,05
50

Los sigu
uientes productos de la
lista, lim
mpiarlos y ord
denarlos
batidora de mano, wols
w
,
tener a la mano un liimpion o lito
desecha
able.

PREPARAC
CIÓN
Batimos las yemas con el
e azúcar hasta obtener una
u textura
cremosa, añ
ñadimos la pasta de man
ní, montamoss la crema
de
leche y unim
mos a la prep
paración ante
erior
Colocamos el crumiel en
n la miel y essperamos un
nos 10min.
y añadimos el licor de ca
afé esperamos otros 5 min
m
Hasta poderr moldearla a nuestro gussto.
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Helado de requesón Ma
anabita
con uviillas cara
amelizad
das
Genero: Postre
Pax.
tiempo co
occion 45m
min.
Tiempo de
d servicio 2min

INGREDIEN
NTES
Requesón Manaba
M
Leche condensada
Crema de Leche
L
Vino Blanco
o
Uvillas
Miel
Crumiel
Azúcar

10
0

MICE EM PLACE
P
UNI. CA
ANTIDAD
Kg.
0.500 Los siguiientes productos de la
Kg.
0.200 lista, limp
piarlos y orde
enarlos
de mano, wo
ols , sarten
batidora d
Kg.
0.300 pequeño
Kg.
0,300 tener a la mano un lim
mpion o lito
Kg.
0,200 desechab
ble.
Kg.
0,150
Kg.
0,015
Gr.
0,050

PRE
EPARACIÓN
N
colocar en un vols. el re
equesón ma
anabita, la lecche
condensad
da batimos hasta obtenerr una textura
a suave
luego añad
dimos la crem
ma de leche y llevamos al
a
Congelado
or. En una sa
artén colocam
mos las uvilla
as
el vino blan
nco y el azúccar luego llevvamos a fueg
go
lento
Por 5 min.
Colocamoss el crumiel en
e la miel y esperamos
e
u
unos
10min.
Hasta pode
er moldearla a nuestro gusto.
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Helado de mand
darina y chocolat
c
te
en salsa
a de fruto
os rojos y
algodón
n de coco
o
P
Genero: Postre
Pax.
tiempo co
occión 45m
min.
Tiempo de
e servicio 2min
2

10

IINGREDIENTES
j
jugo
de mandarina
c
chocolate
ccrema de lecche
A
Azúcar
y
yemas
de hu
uevo
j
jugo
de coco
o
m
miel
c
crumiel

MICE EM PLACE
UNI. CANTIDAD
C
kg.
0.30
00 Los sigu
uientes produ
uctos de la
kg.
0,20
00 lista, lim
mpiarlos y ord
denarlos
ols , sarten
batidora de mano, wo
kg.
0,50
00 pequeño
o
kg.
0,20
00 tener a la
a mano un lim
mpion o lito
kg.
0,10
00 desechable.
kg.
0,12
25
kg.
0,15
50
kg.
0,01
15

PR
REPARACIÓN
N
batimos las yemas con el azúcar ha
asta obtener
una textura cremosa, dividimos la prreparación
y colocamos el jugo de mandarina y el chocolate
e
montamos la
l crema de leche y unim
mos a la
Preparación
n anterior.
Colocamos el crumiel en la miel y essperamos un
nos
10min.
y añadimoss el jugo de coco
c
esperam
mos otros 5 min
m
Hasta pode
er moldearla a nuestro gu
usto.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

Mediante la investigación de mercado se pudo determinar la aceptación
de la cocina molecular en el país donde los resultados nos indican que
los grandes hoteles y restaurantes son los que más la practican.

Se ha logrado establecer los productos y alimentos típicos de la cocina
ecuatoriana como parte de la cocina molecular. Los alimentos están
compuestos por millones de moléculas, olemos y comemos moléculas.
Saber eso nos da la capacidad de hacer cambios o incorporar nuevos
ingredientes y que mejor esta oportunidad de poder fusionar los mismos
con nuestra comida tradicional.

Se logro abarcar el conocimiento de las diferentes temperaturas de
cocción, presentación y montaje de los nuevos platos de la cocina
molecular.

Se pudo presentar un recetario que permita fusionar sabores en la
creación de los nuevos platos como son los de la cocina molecular, ya
que es muy amplia: hay toda una parte que estudia la relación con el
arte, la antropología y el análisis sensorial, es decir, qué le sucede a la
gente cuando come algo; como experiencia, más allá de lo nutricional.
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Las sensaciones que se perciben en la boca tienen que ver con la
textura, con el gusto, con la interacción entre los componentes, y hasta
con la idiosincrasia, las costumbres de los lugares, o con el tipo de
paladar de un país acostumbrado a cierta clase de comidas.

Se ha logrado mostrar el costo estándar de cada receta a preparar
dentro de la cocina molecular y la opción de aplicarla en la cocina
ecuatoriana.

RECOMENDACIONES.

La capacitación de esta cocina de tendencia especial va dirigida hacia
los chefs y a todo el personal de los hoteles y restaurantes para
consolidar el nuevo estilo de cocina.

Es recomendable entender cómo se comporta el mercado y la demanda,
es decir cómo percibe el consumidor nuestro servicio.

Siempre consultar las expectativas y necesidades. Nadie más podrá
decir si los platos de cocina molecular van a ser exitosos o no, que los
clientes futuros.

Para evitar causar un impacto que quede marcado en la naturaleza es el
poder controlar la producción de ciertos productos que resultarían
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necesarios en la elaboración de la comida molecular; haciendo énfasis
en el respeto de época, de su ciclo, buscando alternativas diversas para
la producción de los mismos.

Si la cocina molecular tiene la aceptación esperada como así lo
demuestran las encuestas, todos ganaríamos, ya que somos un círculo y
todos dependemos de todos, productores, elaboradores y consumidores.

En lo que respecta a las medidas de prevención y control debemos
tomar en cuenta y estar siempre atentos en la calidad de productos que
vamos o estamos utilizando en la elaboración de platos de cocina
molecular, es importante observar que la calidad de los mismos sea
optima en cuanto a textura y sabor, tenemos que aprender a reconocer
si el producto a utilizarse es el que requerimos para que los platos que
se vallan a elaborar obtengan el sabor que buscamos, la cocción de los
mismos debe tener el punto exacto.

La manipulación de los alimentos debe ser con mucha higiene ya que
hablamos de salud, al momento de guardar los productos se debe tener
en cuenta la condición adecuada de los mismos.

Para la elaboración de platos de cocina molecular y no alterar su sabor
se deberá prever que la cocina tenga lo

necesario y utilizar los

elementos e instrumentos para la misma.
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