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Los expertos coincidirán en señalar que la cocina francesa es de las más tradicionales y complejas 
por su trayectoria histórica, por los ingredientes que se utilizan y por el dinamismo de cada uno de 
los chefs que se dedican a ella con pasión. Por lo tanto, gran parte de este número 6 de la revista 
Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía está dedicado a esta cocina, donde nos aproximaremos 
a diferentes platillos y las técnicas utilizadas para crearlos.

En el artículo Chocolate: coberturas y trufas, se presentan las condiciones de preparación del chocolate 
desde la perspectiva de las coberturas que pueden generarse con este producto, y que dan como 
resultado infinidad de postres, trufas y coberturas especiales como resultado del tratamiento del 
chocolate.

En el escrito denominado Los entremeses de la cocina francesa se plantean qué son éstos, de qué 
tipos hay y cuáles son los específicos de la cocina francesa, asimismo se identifican algunos entremeses 
típicos de la cocina gala.

En La importancia de la higiene alimentaria se expone a la higiene como fundamental en el proceso 
de elaboración de alimentos. Además se muestran los factores más importantes para que el proceso 
de producción de alimentos en los espacios de cocina sea el idóneo, limitando así los elementos de 
riesgo sanitarios.

También como parte de la gastronomía gala se presenta el artículo Los quesos de la cocina francesa, 
en el que se plantea cuáles son los tipos de quesos originarios de este país y sus características, 
haciendo énfasis en cómo la gastronomía francesa ha llevado al mundo quesos tan variados como 
los que se consumen en esta cocina.

Finalmente, en el texto Pasteles representativos de la cocina francesa hacia el mundo, se expone 
a la repostería francesa y su importancia en la cocina mundial. Se presentan algunos de los tipos 
de postres más representativos y que por su tradición, relevancia e importancia han traspasado las 
fronteras galas para formar parte de los postres tradicionales en el mundo.

Agradecemos a los autores y colaboradores de este número, estamos seguros de que será del agrado 
de nuestros lectores y motivará a nuevas experiencias con la cocina francesa.

Amilcar Eli Escalante Bolibar.
Director Académico de Zona Maya.
Aliat Universidades.

Editorial
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Chocolate, tipos, composición, coberturas,   
                                 trufa.

El presente artículo expone las condiciones de preparación del chocolate desde la 
perspectiva de las coberturas que pueden generarse con este producto mientras se 
plantea el ejemplo de las trufas como resultado del tratamiento del chocolate.

Chocolate: coberturas
y trufas
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INTRODUCCIÓN
El cacao
“El cacao “es un árbol originario de México cuyo fruto contiene 30 o 40 semillas que 
tostadas, molidas y mezcladas con azúcar, vainilla y canela constituyen el chocolate” 
(Gutiérrez Maydata, 2002). Con esta mezcla de azúcar y vainilla adquiere un sabor tan 
peculiar que ha sido, ya desde hace siglos, el favorito de generaciones” (Hernández 
Jiménez, 2013).

El árbol de cacao suele tener una altura máxima 6 metros, sus frutos tienen una forma 
ovoide de 20 centímetros de longitud aproximadamente, en el interior vienen sus semillas 
o habas de cacao y cada una mide de 1.5 a 3 centímetros de largo, según la calidad 
del fruto.

Qué es el chocolate
El chocolate o cobertura de chocolate es una emulsión, sus componentes no grasos 
están repartidos en la fase continua de grasa. Básicamente, los sólidos de cacao y el 
azúcar están dispersos en la manteca de cacao. Durante su manipulación el chocolate 
está sujeto a cambios de olor, sabor, color y textura.

En el presente artículo se plantearán diversas técnicas de tratamiento del chocolate 
para preparar coberturas. Para ello será importante entender algunas características de 
los ingredientes, temperaturas y mezclas para generar los diversos tipos de coberturas, 
finalmente se plantearán las características de las trufas como producto a base de 
chocolate que es muy popular en el siglo XXI.

Fabricación del chocolate
Las principales materias primas utilizadas en la fabricación de pasta de chocolate y de 
coberturas son las siguientes:

• Pasta de cacao.
• Azúcar. 
• Manteca de cacao.
• Leche en polvo.
• Lecitina y aromas.

La formulación
A partir de las materias primas se realiza la formulación del producto para establecer los 
diferentes tipos de cobertura y chocolates. La diferencia entre distintas pastas de cacao 
y su relación con el resto de los ingredientes da lugar a productos diversos.

Mezclado
El mezclado de las materias primas se efectúa en pasteras o mezcladoras a 50º C 
aproximadamente para asegurar una mezcla homogénea de las materias primas, antes 
del refinado y el triturado. De modo inicial, se mezcla la azúcar granulada con la pasta 
de cacao y la leche en polvo, en caso necesario y pasan al refinado.
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Refinado
Se reduce el tamaño de la partícula entre 10 y 28 micras. Después, el paladar humano 
no puede detectar partículas.

El conchado
Los ingredientes refinados se introducen en la “concha”, donde tiene lugar tal proceso. El 
conchado requiere de un término medio de 24 horas entre la fase seca y la fase líquida. 
Existe un sinnúmero de variantes según se alteren los tiempos, texturas y temperaturas. 
Esta fase de elaboración de chocolate se ha mitificado sobremanera durante años, no 
hay duda de que el conchado es una de las fases más importantes para el aroma y el 
sabor final de un chocolate.

La concha es una máquina que transmite una fabricación a la masa mediante una acción 
mecánica en la misma. Similar a una máquina de pan. Antiguamente las conchas no 
tenían la capacidad de friccionar la masa como hoy, pero el rodillo de piedra disminuía 
el tamaño de la partícula a base de horas de proceso, lo que daba como resultado una 
relación directa entre el conchado y la finura del chocolate obtenido. Así se creó cierto 
misticismo alrededor de la operación del conchado.

Actualmente la mayoría de fabricantes ocupan una misma tecnología o similar, lo 
que ha llevado a reducir la operación entre 12 y 24 horas. En caso de querer alargar el 
proceso, conviene reducir la eficacia de la máquina al trabajar con texturas más fluidas 
y a temperaturas bajas.

El conchado es muy importante en la fabricación del chocolate, pues conduce 
a modificaciones de orden químico y físico de la pasta de chocolate. Se realiza a 
temperaturas comprendidas entre 60 y 85º C, la duración oscila entre 6 y 100 horas, 
según el estado del material y la calidad deseada. Se lleva a cabo en dos fases: seca y 
líquida.

En este artículo sólo se hará referencia al conchado seco, el cual se efectúa con los 
ingredientes que han sido refinados. La masa, durante esta fase, presenta una textura 
que permite el cizallamiento. No fluye, por lo que es prácticamente “amasada” por 
la concha. De modo posterior, se añade el resto de los ingredientes, normalmente 
la manteca de cacao, la lecitina de soya y la vainilla, lo que cambia la textura del 
chocolate y lo convierte en más líquido.

DESARROLLO

El chocolate y las coberturas.
Al variar las proporciones de los ingredientes básicos del chocolate (pasta de cacao, 
manteca de cacao, azúcar y leche), se puede elaborar chocolate de distintas calidades, 
cualidades, sabores y texturas. Un chocolate con más manteca de cacao será más 
líquido y se fundirá mejor en la boca, aunque mucha grasa deja una sensación grasosa. 
Con más pasta de cacao, el chocolate tendrá un aroma más intenso y entre menos 
azúcar tenga será más amargo.

Según la mayoría de las legislaciones o normas (aunque varían de país en país) un 
producto para llamarse chocolate debe ser obtenido a partir de los granos de cacao, la 
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pasta de cacao, cacao en polvo, azúcar, con o sin la adición de manteca de cacao. 
Además, está contemplada la adición de algunos saborizantes, y otros comestibles 
como frutas secas y emulsionantes. Se requiere, asimismo, que el producto contenga no 
menos de 18% de manteca de cacao y por lo menos 30% de cacao seco o graso.

Las coberturas de chocolate
Las coberturas se obtienen a partir de la pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar, 
con o sin adición de leche en polvo y grasa láctea, en el caso de las coberturas o 
chocolates de leche y blancas (la cobertura blanca no contiene pasta de cacao). 
Técnicamente se definen chocolates y coberturas según su composición. La diferencia 
entre chocolates y coberturas es básicamente el contenido graso. 

Coberturas
• La norma dice que la cobertura es el producto derivado del cacao que contiene 

+31% de manteca de cacao.
• Su apariencia a temperatura ambiente es igual a la de la cobertura.
• Una vez fundida se observa que son más fluidas.

Chocolates
• La norma dice que el chocolate es el producto derivado del cacao que contiene 

31% de manteca de cacao.
• Su apariencia a temperatura ambiente es igual a la de la cobertura.
• Una vez fundidos se observa que son más viscosos.
• Se conoce también como chocolate de obrador.

Características del chocolate y coberturas.
Físicas
• El límite de fluencia: Es la fuerza necesaria para que la masa de chocolate empiece 

a moverse como un fluido.
• La viscosidad: Es la resistencia que opone un fluido al desplazamiento de sus partículas, 

unas en relación con las otras.

Normalmente ambos parámetros están relacionados y entre los dos definen la fluidez 
de la masa del chocolate. Nos pueden indicar si un producto dará un moldeado fino, 
un baño liso y bien cubierto, en definitiva todo lo relacionado con el chocolate en 
movimiento.

El usuario puede modificar estos parámetros mezclando distintos productos o añadiendo 
manteca de cacao, pero con la gama de productos existentes hoy en día, se recomienda 
utilizar el chocolate indicado para cada aplicación y no modificar los parámetros que 
vienen establecidos de fábrica.

Organolépticas
Los pasos más importantes que afectarán a la textura, sabor, aroma y color de los 
chocolates, son los siguientes:
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• La elección del cacao, su variedad, procedencia y la calidad.
• La fermentación realizada en el país productor.
• El grado de torrefacción del cacao.
• La relación azúcar-cacao de la formulación.
• El proceso de fabricación.
• El correcto atemperado.

Microbiológicas
El chocolate considerado como producto acabado no es un producto con riesgos de 
desarrollo microbiológico. Presenta un bajo contenido en agua, menos de 1%.

Tipos de chocolate y coberturas.
Chocolate de taza
Un chocolate con los siguientes requerimientos mínimos: 18% de manteca de cacao 
y por lo menos 30% de cacao seco o graso, se le denomina “chocolate de taza”, en 
Argentina, o chocolate “menaje” en Francia.

Chocolate cobertura
En Europa se llama chocolate a aquél que contiene al menos 31% de manteca de 
cacao. Un chocolate cobertura negra contiene, típicamente, entre 55 y 70% de cacao, 
y entre 31 y 40% de manteca de cacao, es decir, el doble que el de un chocolate de 
taza. Esta diferencia determina que el chocolate cobertura tenga un sabor y un aroma 
más intenso; asimismo, es más fluido y se funde mejor en la boca. Es por esta razón que 
el chocolate cobertura se elige para el trabajo profesional en chocolaterías, heladerías 
y pastelerías, mientras que el de taza queda sólo para un uso hogareño.

Chocolate cobertura con leche y blanco
Para los chocolates con leche se incorpora a los ingredientes permitidos, la leche. Para 
los chocolates cobertura con leche la suma de todas las grasas (las del cacao y las de 
la leche) no debe ser inferior a 30% del peso del chocolate.

Chocolate blanco
De modo específico, no se trata de chocolate, ya que carece en su composición de la 
pasta de cacao, la cual ofrece las propiedades del cacao. Fabricado sin colorantes, 
tiene 20% de leche, 35% de manteca de cacao, 45% de azúcar y vainilla. Es un producto 
muy energético y dulce. Presenta gran atractivo visual, y se le ocupa como un elemento 
decorativo en la repostería. Algunos países autorizan la incorporación de hasta 5% de 
otras grasa vegetales en remplazo de la manteca de cacao, sin que por ello se pierda 
la denominación de chocolate.

Los fabricantes de chocolate ofrecen una amplia gama de chocolates, 
coberturas y baños, diseñados especialmente para distintos usos: chocolates 
con más cacao para dar sabor, chocolates más fluidos para bañar bombones, 
galletitas, helados, para granizar, moldear y para rellenos, manteca de cacao 
para corregir texturas en otros chocolates, pasta de cacao para reforzar 
sabores mediante la selección de la semilla y de los procesos involucrados es la 
preparación.
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Técnica del templado del chocolate.
Las técnicas para la preparación del chocolate, desde los rellenos hasta el templado, 
son muy importantes. En ese sentido, se debe aplicar la técnica adecuada en cada 
proceso de elaboración del producto, para que el terminado sea de primera calidad.

El templado se obtiene al cambiar la temperatura del chocolate para cristalizar el 
elemento graso, la manteca de cacao, que está formada por cuatro cristales: gama, 
alfa, beta, y beta’. Con esto se obtiene un producto con más brillo y al tomarlo con la 
mano y acomodarlo no sufre cambios.

¿Qué son las trufas?
El principio de una trufa o ganache es el de una mezcla o emulsión estable de elementos 
grasos en agua. Se compone de nata líquida y chocolate o cobertura, y se pueden 
añadir azúcares, mantequilla y diferentes elementos para perfumarla, como especias, 
hiervas, frutas, alcoholes, entre otros. Una vez elaborada, cristalizada y bañada, la trufa 
se consume a temperatura ambiente y debe presentar una textura blanda y untuosa.

Al elaborar una trufa o ganache se parte de un ingrediente graso en estado sólido a 20º 
C, como la cobertura. A esta cobertura se le incorporan diferentes elementos acuosos 
que permiten conseguir una emulsión de chocolate para ablandarla, hasta lograr que 
con la misma temperatura de consumo, la cobertura ya no esté sólida sino que presente 
una textura blanda y cremosa.

La textura de la trufa debe mantener también un equilibrio en relación con la capa 
exterior del chocolate, debe ser cremosa sin desaparecer de la boca al momento, ya 
que en ese caso nos quedamos con la capa exterior de chocolate. Por el contrario, 
si el relleno es un poco más denso, se tiene durante mayor tiempo este sabor en la 
boca y tal condición sirve para apreciar mejor sus características. La textura de las trufas 
será determinada por la cantidad de manteca de cacao, la materia grasa láctica y los 
azúcares que contenga.

Realizar la emulsión
La temperatura final se sitúa entre 55 y 65º C (hasta que la masa se enfría, para enmarcar 
se está en temperaturas de posible incubación de microorganismos).
El tiempo de espera para precristalizar la trufa, llegar a 28º y 35º C.
Formación de la trufa (marco, dosificador, etc.).
Por último, se cubre la trufa con papel film a piel.
Se deja cristalizar de 12 a 24 horas.

Proceso
Durante el mezclado tanto en la técnica de cocción fría como en la caliente es 
importante incorporar la parte líquida a intervalos sobre la cobertura, formando así un 
núcleo de emulsión que proporcionará una textura brillante y elástica.

La precristalización de la trufa
Todas las trufas, una vez terminadas correctamente emulsionadas, se deben precristalizar, 
para asegurar una buena textura final.
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Mientras se espera a que las trufas se enfríen en el propio bol para poder enmarcarlas, 
tapar con film plástico a piel. Hay que desconfiar de las recetas que aconsejan dejar 
secar la trufa sin tapar de dos a tres días en espiguero. En este caso, se trata de recetas 
con exceso de humedad y durante este tiempo la trufa debe evaporar el exceso de 
agua que contiene. 

CONCLUSIONES

El chocolate aporta sabores, incrementa el gusto sobre ciertos ingredientes, funciona 
como una mezcla exquisita en ciertas combinaciones y provoca inmensa felicidad, por 
lo que al incluirlo en los platillos más variados y arriesgados puede resultar en un deleite 
culinario que trascienda el tiempo y el espacio. Si el cacao y el chocolate han sobrevivido 
y transformado la Gastronomía de gran cantidad de lugares, porque no sugerir el riesgo, 
feliz riesgo, de continuar haciéndolo, pero no sólo en dulces y postres, nuestros marrones 
protagonistas tienen mucho que aportar a la cocina salada. Vale la pena la aventura y 
aún más en un mundo, el culinario, que es eso, un mundo de riesgos, de experimentos. 
La sugerencia está planteada, los beneficios del cacao a la salud, el alma, el corazón, 
son tantos, que no conocerlos u olvidarlos es una posibilidad que los chefs no deberían 
tomar (Hernández Jiménez, 2013).

Uno de los dulces más consumidos en el mundo, ya sea amargo, con leche, sólido, líquido, 
caliente, frío, solo o acompañado, resulta cada vez más diverso, de ahí la importancia de 
entender qué características y diferentes procesos son usados para que los chocolates 
que degustamos lleguen a nuestro paladar en las condiciones en las que lo hacen, a la 
vez que los chefs lo consideran como ingrediente no sólo en platillos dulces y postres sino 
también en los salados.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Entremés, cocina, francesa, vegetales,    
                                 cocción.

En el presente artículo se plantearán qué son los entremeses, de qué tipos hay y cuáles son 
los específicos entremeses de la cocina francesa, al tiempo que se indicarán algunos tipos 
de entremeses para ejemplificarlos.

Los entremeses de la
cocina francesa
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INTRODUCCIÓN

La etimología de gastronomía proviene de gaster y nomos. Se define como el arte de 
preparar una buena mesa en conjunto con comer bien. Es el entorno que existe alrededor 
de la comida, más que cocinar bien; el arte de cocinar de una manera razonada y 
apegada a una tradición, en donde se considera color, aroma y sabor. No es el acto de 
la alimentación per se. 

En el conjunto de reglas de una buena mesa, son necesarios dos factores para que se 
logre un arte culinario. La gastrotecnia que es la técnica que se emplea para hacer 
apetecibles los alimentos. Y la dietética que parte de la nutrición y el estudio de cómo 
los alimentos son aprovechados por el cuerpo humano.

El ser humano es por naturaleza social y tiene la necesidad de reunirse con sus semejantes, 
especialmente a la hora de comer. Por ello, desde la antigüedad han existido los grandes 
banquetes. La gastronomía ayuda a la convivencia humana. En la mesa se comparten 
ideas y se vuelven armónicas. 

El presente artículo tiene como objetivo presentar algunas preparaciones de entremeses 
que se elaboran en Francia y que forman parte de su gastronomía.

La comida francesa ha ido cambiando con el paso del tiempo. Aparte de la comida 
nacional o clásica, hecha en París, hay otras regiones que tienen su propia variedad de 
platillos, incluso mejores que la cocina clásica.

Sus recetas son muy apreciadas en todo el mundo por sus sabores y variedades. Por 
poner un ejemplo hay más de 300 recetas diferentes de la sopa de cebolla francesa. La 
cocina regional francesa se divide como sigue y se mencionan algunos platillos típicos 
de cada región:

Noroeste

• Bretaña: Ostras de Belon, Petit salé, Cotriade, Andouille fuime, Crepes breton, queso 
Portsalut.

• Normandía: Trip à la mode de Caën, Canard à la rouennaise, cordero Pre-salé, 
quesos Camembert, Petit suise, puente de obispo, Livarot.

Norte
• París: Canard a l’orange, Canard au sang, Carpa a la Chambord, langosta a la 

termidor, Lièvre à la royale, Vol au vent, Bisque d’ecrevisses, codornices en uvas, 
Crepes.

• Flandés: paté de Becacina.
• Picardía: anguilas en Gelée, Sablés.
• Isla de Francia: paté de caza, trucha a la pimienta, pan de miel y especias, bollos de 

anís, Buey a la mode, Poisson au bercy, Brioches, Navarín, París Brest.
• Orleans: tarta tatín, Matelote.
• Champaigne: patas de cerdo St. Menehould, Matelote de poisson, filete de lenguado, 

conejo salteado, riñones de cordero, lucio asado.
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Noreste
• Alsacia: más de 150 variedades de empanadas, Choucrute, Salchichas Strasburgo, 

Onion Quiche, ganso relleno, tarta Alsaciana, Eau de vie, estofado de liebre con 
tallarines.

• Lorena: Pochouse, Lièvre à la creme, Quiche au Poisson, cangrejos al horno, filete de 
cerdo, Quiche Lorraine, col fermentada, trucha a la crema, ranas al gratín.

• Franco Condado: pollo al estragón, polarda con morillas, queso comté, sachichón al 
comino, sopa de ranas, licor de Kirsch. 

Centro
• Borgoña: jamón al vino, Coq au vin, caracoles a la borgoña, pichones rellenos, salsa 

chambertín, Meurete, Pochouse, Cochon au lait, Civet de lièvre, mostaza dijón.
• Auvernia: Vichisoysse, Zanahorias vichy, queso cantal.
• Lyon: salchichón caliente, albondiguillas, pollos cebados, Quenefas de brochet, 

Catigot, Cervela trufe, alcachofas de foie gras, pularda de Midevil.
• Saboya y Delfinado: pastel de Saboya, Vacherin, paté saboyard, Nouilles, papas 

Dauphine, Nougat de Montelimar, Vacherín, Chevrotin.

Sureste
• Provenzal: Boullabaise, Pisaladiere, Ratatouille, Alioli, Gigot au romarin, Bourride, 

Calderada, queso Banon.

Suroeste
• Región de Gascona: Girondina y Perigor.
• Languedoc: berenjenas con setas, tripas a la Alsaciana, queso Roquefort.
• Gascuña: Garbure, sopa de Cebolla, producción y origen del paté de foie gras.
• Guyena: setas a la bordalesa, Lambrea a la bordalesa, hígado de pato, ostras de 

arcachón, pescado a la marinera, Confit de oie, Poule au pot.
• Charentes: coñac, Valotina de ave, ostras marennos, Galantina.
• Limousin: relleno de truchas, aquí se producen las trufas, salsa perigor.

DESARROLLO

Los entremeses son los platillos que se sirven siempre fríos, antes de la sopa o en lugar 
de ésta y se clasifican en tres grupos: crudos, que requieren operación culinaria y de 
preparación comercial.

Otros entremeses sí requieren de alguna operación culinaria pero no a partir de aplicar 
calor o cocción, sino simplemente de mezclar diferentes elementos o con alguna salsa. 
Para su elaboración, se utilizan todo tipo de alimentos y preparaciones especiales; 

Los entremeses incluyen preparaciones a base de alimentos que se consumen 
crudos. Por lo general son preparaciones simples de frutas y vegetales. Hay 
otros alimentos que por su preparación son considerados crudos, ya que no 
es necesaria ninguna cocción durante su elaboración ni en el momento de 
servirlos. Por ejemplo, carnes secas o ahumadas, moluscos o pescados.
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algunos ejemplos pueden ser: patés, terrinas, galantinas, crustáceos, moluscos e incluso 
huevos o sobrantes de picadillos. 

Los entremeses comerciales no requieren de cocción o preparación para emplearlos. 
Entre los más usados encontramos productos de salchichonería, pescados en salmueras 
o ahumados, como los jamones prosciutto, de York, Virginia y Parma. También se 
consideran en este grupo las conservas.

Tipos de entremeses
Crudos.
Este tipo de entremeses no requieren ningún grado de cocción, suelen componerse de 
verduras crudas y llevan ingredientes que no requieren ser cocidos.

Con preparación culinaria.
Este tipo de entremeses ya requieren cierto grado de cocción, ya sea en alguno, varios 
o todos sus ingredientes, su composición puede incluir quesos o patés, en general 
ingredientes que requieren ser cocidos. Suelen prepararse en casa o en restaurantes 
tradicionales.

Comerciales.
Este tipo de entremeses requieren algún grado de cocción, suelen componerse de 
elementos exóticos y muy vistosos, pues su finalidad no es sólo la de servir de primera 
entrada antes de las sopas o los platos principales, sino que su vista debe ser especial 
dada su finalidad comercial.

Lo interesante de los entremeses en la cocina contemporánea es que en un mundo 
cada vez más globalizado resulta cada vez más frecuente desplazar los platillos 
tradicionales, locales y más populares por otros que resultan de más fácil realización o 
cuyos ingredientes resultan sencillos de conseguir y llevar a la mesa.

CONCLUSIONES
Aunque México es un país donde comúnmente se comen las sopas, durante los últimos 
años ha sido cada vez más común encontrar en restaurantes y dentro de los hogares, 
que la presencia de los entremeses empieza a reemplazar ese típico platillo caliente por 
estos platillos, que como se pudo revisar en este artículo, sólo se consumen fríos y pueden 
ser tan diversos en su preparación como los primeros platos de cualquier mesa.

1. Vegetales.
2. Duquesas de paté.
3. Canapés con crema de roquefort a las hierbas.
4. Baguette con rebanadas con queso de cabra.
5. Paté de aceitunas y vegetales.
6. Mousse de berenjena.
7. Tarta de jitomate.
8. Terrina de poro con salsa de naranja.
9. Caballeros (Chevaliers).
10. Pizza (Pissaldiere).
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Higiene, alimentaria, alimentos,  procesos,                         
                                salud.

En el presente artículo se identificará la importancia de la higiene como una base 
fundamental en el proceso de elaboración de alimentos. Se identificarán los factores más 
importantes para que el proceso de producción de alimentos en los espacios de cocina 
sea el idóneo limitando así los elementos de riesgo sanitarios.

La importancia de la higiene 
alimentaria
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INTRODUCCIÓN

Al iniciar las actividades que se relacionan directa o indirectamente con alimentos se 
deben tener en cuenta las definiciones según las normas oficiales mexicanas como 
fundamento para la manipulación de los alimentos.

Se partirá de la misma definición de alimento y se complementará la definición según 
las normas de salud, donde se establece que los alimentos no deben causar daño a las 
personas que los consumen.

Existe una relación directa de la inocuidad de los alimentos con respecto de la calidad 
de los productos, ya que ésta estipula, dentro de los requisitos inherentes al producto, 
su sanidad. La finalidad de este artículo será entender que se deben crear alimentos 
inocuos de una alta calidad y que beneficien la salud de sus consumidores, teniendo 
en cuenta las condiciones de higiene generales y particulares en todo el proceso de 
producción de alimentos.

DESARROLLO

Alimento, inocuidad, sanidad, calidad
Para el ejercicio de actividades relacionadas con el manejo de alimentos es de suma 
importancia entender el concepto de alimento, la Ley General de Salud de México 
define un alimento como “una sustancia o producto, sólido o semisólido, natural o 
transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición” (Ley General 
de Salud, 2004).

La Norma Oficial Mexicana 093 establece que el control sanitario en la preparación 
de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos, es el conjunto de acciones de 
orientación, educación, muestreo y verificación que deben efectuarse con el fin de 
contribuir a la protección de la salud del consumidor, mediante el establecimiento de 
las disposiciones sanitarias que se deben cumplir tanto en la preparación de alimentos, 
como en el personal y los establecimientos, en los puntos críticos presentes durante su 
proceso, que permitan reducir aquellos factores que influyen durante su preparación en 
la transmisión de enfermedades por alimentos (Secretaría de Salud, 1994). 

Cuando se habla de inocuidad en alimentos, se refiere a todo aquello que no causa 
daño (Norma Oficial Mexicana, 1994). Lo que ayuda a garantizar que los alimentos no 
generen enfermedades a quien los consume. En los sistemas de gestión a la calidad, 
la inocuidad se define como el cumplimiento de los requisitos inherentes al producto. 
Además de cumplir con toda la normatividad vigente.

Por tanto, para producir alimentos de una alta calidad se debe cumplir primero con la 
Ley General de Salud, sus reglamentos y normas oficiales recordando que el objetivo final 
es producir alimentos inocuos que no dañen la salud de las personas, teniendo buenas 
prácticas de higiene y limpieza.
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La higiene
El concepto de higiene se refiere al conjunto de acciones, conocimientos y técnicas que 
se deben aplicar para controlar los factores nocivos a la salud.

La Norma Oficial Mexicana 093 define la higiene de los alimentos como las medidas 
necesarias que se deben llevar a cabo durante el proceso de elaboración de los 
alimentos, que aseguren su inocuidad. Por tanto, se entiende como higiene en alimentos 
todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de 
los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria (Secretaría de Salud, 1993).

En la cocina, la aplicación de la higiene, se llevará a cabo por medio de aquellas 
acciones que permitan mantener los alimentos lejos de una contaminación física, 
química, biológica, que pueda afectar la salud de las personas que consumen dichos 
alimentos.

“La aparición de los factores de riesgo biológico rompen el equilibrio y favorecen la 
presencia de enfermedades, para lo cual es necesario tener en cuenta un conjunto 
de medidas preventivas destinadas a mantener un control sobre este tipo de impactos 
nocivos, asegurando que los mismos no atenten contra el medio ambiente, la salud y la 
vida” (Peña Aguirre, 2013).

A continuación se hará énfasis en cuatro áreas importantes a considerar con respecto 
de la higiene en el sector de la producción de alimentos. Estos factores son: Higiene del 
personal, Higiene en instalaciones, Higiene en equipos y Control de plagas. Probablemente 
la primera de ellas es la más importante.

Higiene del personal
Lavado de manos
Los pasos adecuados para el lavado de manos son:

1. Remangarse hasta la altura de los codos.
2. Enjabonarse las manos y frotarse las manos veinte segundos. 
3. Cepillarse las palmas y el dorso de las manos, dedos y uñas, poniendo especial 

atención en lavarse entre los dedos.
4. Enjuagarse las manos con agua caliente corriente en dirección del  antebrazo.
5. Secarse con toallas de papel desechables, cerrar la llave con la misma toalla.
6. Utilizar una solución desinfectante.
7. No enjuagar ni secar.

Evitar lavarse las manos en la tarja para frutas y verduras o para lavar utensilios de cocina, 
ya que pueden contaminarse entre sí. El lavado de manos debe realizarse exclusivamente 
en la estación de lavado de manos ubicada dentro del área de trabajo.

En el manejo higiénico de los alimentos es muy importante hacer una distinción 
entre limpio y desinfectado. La realidad radica en que un lugar puede estar 
limpio pero no desinfectado. En la cocina todo debe estar limpio y donde hay 
contacto directo con el alimento debe estar desinfectado o sanitizado.
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El ser humano es uno de los medios de transporte que utilizan los microorganismos ya 
que camina de un lado a otro, toca cosas y está expuesto a los elementos como el aire, 
polvo. 

Cuando se estornuda, tose, habla, saluda, se intercambian miles de microorganismos 
que fácilmente pueden pasar a los alimentos, cada vez que alguien toca diferentes 
utensilios y objetos. 

Por estos motivos se debe tener un gran cuidado en la higiene personal porque cada 
humano transporta en su cuerpo más microorganismos que los habitantes que tiene la 
Tierra.

La higiene personal reduce la posibilidad de infección y esto se logra por medio de 
hábitos adecuados como el baño diario, lavado de manos. El baño debe llevarse a 
cabo antes de llegar a las instalaciones y procurando evitar la contaminación.

Cuando se tiene que viajar en transporte, hacia el lugar de trabajo no se debe tener el 
uniforme de trabajo puesto y tampoco debe ser utilizado para otras actividades que no 
sean del trabajo.

Los zapatos deben mantenerse limpios y en buenas condiciones: no se deben utilizar 
zapatos de lona. Está prohibido el uso de zapato abierto de la punta al talón. Se deben 
usar zapatos cerrados de cuero o vinilo, de preferencia de suela de goma.

Los hombres deben mantener una higiene impecable en la cara, barba ni bigote, 
cabello corto y limpio, usando redes, gorros y cofias.

En el caso de las mujeres la ausencia de maquillaje es fundamental, las uñas cortas, 
sin barniz, sin pestañas postizas y el cabello amarrado. No se permite usar joyas u otros 
accesorios personales, ya que además de contaminar se pueden causar accidentes.

Cuando se manipulan alimentos, la cara, la boca, la nariz, las orejas no deben ser 
tocadas, tampoco se debe rascar la cabeza. Si llega a ocurrir, es necesario lavarse las 
manos perfectamente para evitar contaminaciones microbiológicas.

Cuando se esté enfermo de gripe, del estomago o con alguna infección o supuración 
en la piel, no se debe manipular ningún alimento (Norma Oficial Mexicana, 1994). 

Higiene en instalaciones
Las paredes de preferencia deben ser lisas y con una curvatura en las esquinas, para 
facilitar su limpieza. Las instalaciones deben contar con agua potable para evitar la 
contaminación.

Los baños de los empleados deben estar siempre limpios y sanitizados, con 
papel sanitario, con papel secador y jabón. No deben existir puertas en las 
entradas para que después del lavado de manos éstas no se ensucien con las 
perillas. No debe haber cestos papeleros a un lado de los excusados ya que 
son una fuente de contaminación. Los papeles sanitarios deben depositarse en 
el interior de los excusados y hacer fluir el agua, por lo que se recomienda usar 
papel biodegradable.
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Los casilleros o armarios de los empleados deben mantenerse limpios e inclusive entrar 
en el programa de fumigación de las instalaciones, ya que pueden ser una fuente de 
contaminación.

Las tuberías en las instalaciones sanitarias deben construirse usando los recursos de 
infraestructura de la mejor manera. Las cocinas deben planearse considerando que los 
drenajes cuenten con trampas contra olores y rejillas que eviten la entrada de plagas 
provenientes del drenaje.

Higiene en equipos
Los equipos y utensilios empleados en la cocina deben ser de acero inoxidable para no 
transmitir sustancias tóxicas, olores ni sabores, esto los hará inabsorbentes, resistentes a 
corrosiones y no serán vulnerables a la frecuente limpieza y desinfección.

Todos los utensilios y equipos necesarios para la preparación y servicio de los alimentos 
deben lavarse y desinfectarse frecuentemente, incluso si no son utilizados durante una 
sesión en la que se tenía previsto su uso porque tienen contacto directo con los alimentos.

Control de plagas
Todos los establecimientos donde se expende, produce, distribuye, o manipulan alimentos 
debe tener un control de plagas, contra los insectos rastreros, insectos voladores, 
roedores, pájaros.

Este control de plagas es vital para que las instalaciones se mantengan en óptimas 
condiciones y se reduzca el riesgo de contagios por factores externos.

Después de aplicar el plaguicida, el personal debe limpiar los equipos y los utensilios con 
el fin de eliminar cualquier residuo del mismo.

La infraestructura de una cocina tiene que garantizar la correcta manipulación de los 
alimentos en un espacio completamente higiénico y con un personal capacitado, que 
avale la calidad del producto, del servicio e indudablemente de la empresa.

Los riesgos biológicos deben ser conocidos de manera que se los pueda prevenir y 
consecuentemente evitar, a fin que la cocina de un restaurante no se vea afectada por 
su presencia (Peña Aguirre, 2013).

CONCLUSIONES

Como pudo constatarse en el artículo, dentro de los espacios destinados a la producción 
de alimentos en fundamental mantener una higiene óptima, tanto en instalaciones, 
utensilios, equipamientos e infraestructura. Todo lo anterior debido a lo delicado que es el 
contacto entre el consumidor y el alimento, pues al entrar por una vía tan directa, la boca, 
es muy fácil que se puedan generar enfermedades, intoxicaciones o contaminación en 
quien consume alimentos en condiciones higiénicas deficientes.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Quesos, cocina, francesa, tipos, leche.

En el presente artículo se plantearán cuáles son los tipos de quesos originarios de Francia 
y sus características, se hará énfasis en cómo la gastronomía gala ha llevado al mundo 
quesos tan variados como los que se consumen en la cocina francesa.

Los quesos de la cocina 
francesa
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como objetivo presentar los diferentes tipos de queso utilizados 
en la gastronomía gala por su importancia y transmisión a la gastronomía del resto del 
mundo. 

La cocina francesa es considerada la primera de las cocinas orientales y occidentales 
con influencia a nivel mundial. Algunos de los mejores chefs de la historia son franceses.

A Francia le ayuda contar con una vasta variedad de materias primas por su benévolo 
clima, gran producción de aceite de oliva, mantequillas y 600 variedades de quesos 
debido a su importante elaboración de lácteos, además, la cría de animales y la caza 
es sumamente cuidada. Cuentan también con muy buena pesca.

En Francia siempre se ha usado mucho la caza, también el cultivo de hortalizas y 
legumbres, amplia variedad de frutas, y sus setas y hongos son muy apreciados. 

Sus terrenos fértiles benefician la producción vinícola, donde su excelente calidad es 
reconocida a nivel mundial, así como la producción de cerveza.

La comida francesa ha ido cambiando con el paso del tiempo. Aparte de la comida 
nacional o clásica, hecha en París, hay otras regiones que tienen su propia variedad de 
platillos, incluso mejores que la cocina clásica.

DESARROLLO

El queso en todas sus variedades es considerado un alimento universal, indispensable 
para cualquier alimentación sana y exigente. Es empleado como materia prima en 
la cocina o como condimento de los platillos más originales. Posee un elevado valor 
nutricional que lo hace insustituible. Alrededor del mundo existen miles de variedades.

Es resultado de la leche concentrada, donde se conservan mejor todas sus propiedades, 
siguiendo distintos procesos de elaboración que le otorgan su personalidad final. 
Es también un producto muy sensible a las características que lo rodean como las 
condiciones ambientales, que aprovechadas al máximo logran la consistencia y 
estructura adecuadas.

Para quien resulta amante de los quesos, no es suficiente disfrutarlo, sino investigar 
sobre el tema antes de consumirlo. Es necesario conocer el tipo de queso para poder 
comprarlo, almacenarlo, conservarlo, cortarlo o rallarlo para su perfecta degustación. 

El valor alimenticio del queso se caracteriza por su alta riqueza proteica, y 
también por su contenido en grasas, minerales y vitaminas. Sin embargo, en 
la actualidad existe preocupación por el elevado consumo en grasas, pero 
no por esta razón se debe despreciar la grasa de la leche que se encuentra 
en los quesos, ya que suelen tener una proporción equilibrada y digestiva. A 
continuación se presentan los principales quesos de origen francés.
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Quesos de pasta enmohecida.
Roquefort

Cuenta la leyenda que un joven se fue a merendar vino y queso fresco a una cava 
mientras pastaban sus ovejas, cuando apareció una linda muchacha y la siguió. Unas 
semanas después regresó a la misma gruta encontrando que su pan y queso estaban 
cubiertos de moho, pero era tanta su hambre que probó el queso entreverado de azul 
verdoso y lo encontró delicioso. Desde entonces dejaba en esas pequeñas cavas y 
grutas de la ciudad de Roquefort sus quesos para que adquirieran el aroma y el sabor 
tan especiales que han hecho a estos quesos famosos en el mundo entero.

Es un queso que pertenece a la familia de quesos de enmohecimiento interno, lo cual 
indica que el moho se desarrolla en su interior. Su apariencia exterior puede variar. Se 
puede elaborar a partir de diferentes tipos de leche. La mayoría se consideran quesos 
de corte semiconsistentes o quesos de pasta blanda.

El moho se desarrolla en los ojos de la cuajada y las semillas o canales pinchados. La 
mayoría de las veces el moho es de color azul oscuro, azul, azul verdoso y verde a verde 
oscuro. Pertenecen a la familia Penicilium roqueforti. La intensidad de la curación, aroma 
y sabor del queso dependen del tipo de moho y su actividad de maduración, así como 
el microclima de la cava de curación y la duración de su estancia en ella.

En el país galo se conocen como Fromage bleu, Bleu, Fromage persillé o Persillé (moteados 
de verde). Debido a su aspecto parecido al mármol se les llama quesos marmolados. 

De todos estos, el más famoso es el roquefort. Desde el año 1411 se decretaron para él 
medidas de protección mercantiles. En un principio su elaboración era exclusiva de la 
región de Roquefort-sur-Soulzon, una pequeña ciudad de Aveyron, en el límite meridional 
de Cevennen. Pero debido a la demanda, se tuvo que ampliar a Córcega y los Pirineos 
Atlánticos.

Por lo general se emplea leche cruda y entera de oveja y se le añade un moho especial 
Penicilium roqueforti directamente o a la cuajada. Hoy se hace con cultivos líquidos 
fáciles de controlar. Antes se dejaba desarrollar el moho en panes especiales que 
posteriormente se molían secos y se agregaban después a la cuajada.

El picado es un proceso decisivo para la fabricación de quesos de enmohecimiento 
interno. Las piezas son atravesadas con agujas, para que en los canales abiertos pueda 
entrar el oxígeno del aire que requiere el moho para un desarrollo armónico.

Algunas variedades de queso roquefort son:

• Bergader.
• Bleu d’Auvergne.
• Castello blue.
• Bleu de Causses.
• Bleu de Gex.
• Danablu.
• Bleu Bayou.
• Bayerhofer blue.
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• Fourme d’Ambert.
• Bleu Termignon.
• Fineform blue.
• Cabraliego.
• Gamonedo.
• Bleu de Laqueuille.
• Bleu de Septmoncel o Bleu du HautJura.
• Sassenage.
• Monts du Forez.
• Fourme de Pierre-sur-Haute.
• Fourme de Montbrison.

Actualmente la mayoría ya no son de leche de oveja, sino de vaca. Se emplea el mismo 
cultivo de Penicilium roqueforti. Las piezas son cilíndricas y su peso aproximado es de 2 
kilos, miden 20 centímetros de altura y tienen un diámetro de 13 centímetros. 

Camembert o blue brie
Conocidos como quesos de moho blanco y azul, son quesos de enmohecimiento interno 
cubiertos en su exterior de una capa más o menos gruesa de moho blanco. En grados 
avanzados de curación desarrollan en los bordes una ligera flora roja. Algunos ejemplos 
de estos quesos son:

• Bavariablu.
• Cambozola.
• Ramee Blue.
• Bresse Blue o Bleu de Bresse.

La pasta y el aroma son claramente diferentes. Son quesos de pasta blanda, aromáticos 
y cremosos. Se diseñaron en los años 50 como una variante del queso Gorgonzola, con 
moho blanco exterior.

Quesos semiconsistentes.
Trapense
Estos quesos han sido preparados desde antaño por los monjes que comenzaron a 
elaborarlos en la abadía de Notre-Dame de Port du Salut, cerca de Entrammes. Se hizo 
muy famoso después de la Revolución Francesa.

Es así como algunos quesos que toman el nombre de Roquefort pueden haber 
sido elaborados con leche de otras regiones, pero se han curado siempre bajo 
las condiciones de las cámaras de Roquefort. Después de varias salazones 
durante los primeros 3 a 5 días, las piezas se pican para que entre el aire de las 
cavas que dan el oxígeno para el desarrollo del moho. Continúa el proceso 
de curación entre 7 y 10° C, con gran humedad en el aire que pasa por las 
montañas calizas de las numerosas fisuras de la cava. Así permanecen entre 
3 y 4 semanas, aparecen las primeras manchas verdes y continúa el proceso 
otras 3 o 4 semanas más. Su estructura es quebradiza y la calidad se reconoce 
al ser un queso que se desmorona y no es fácil de cortar.
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Fuera del monasterio se conoce como Port-du Salut o Port Salut. Hoy sólo en Francia hay 
más de diez variantes, con diferentes calidades, tamaños y grados de contenido graso. 
Como ejemplos mencionaremos los siguientes:

• Port-du Salut.
• Echourgnac.
• Deutscher Trappistenkase.
• Mondsse (Austria).
• Loo veritable (Bélgica).
• Ridder (Noruega).
• Brigand (Bélgica).
• Tamie (Italia).
• Pave d’Auge.
• Pave de Moyauc.
• Pont l’Eveque.
• Nantis.
• Saint-Paulin.
• Mont des Cats.
• Citeaux.
• Igny.
• Oelenberg.
• Beaumont.
• Brincquebec.
• Kernhem (Holanda).
• Reblochon.
• Tomme de Savois.

Bajo el nombre de Port-du-Salut sólo pueden comercializarse quesos fabricados con 
licencia del monasterio de Entrammes. Son piezas redondas de 20 centímetros de 
diámetro y una altura de 4 a 6 centímetros. Tienen una flora semiseca roja amarillenta y 
tienen un sabor agradablemente fuerte. La pasta es consistente, tienen ojos de cuajada 
y fermentación.

Quesos de corte blando.
Bondel
Queso francés suave y blando al corte, se fabrica en pequeñas piezas. Los diferentes 
colores de su superficie indican el contenido graso. Por ejemplo, los de corteza rojiza 
contienen 50%, mientras que los de corteza amarilla 25%.

Vacherin De Mont D’or
Se fabrica en el Jura francés. Es un queso suave y aromático con flora de color rojo 
pardo.

Saint-Nectaire
Del macizo central en Francia, son de flora seca y superficie rica y multicolor. Tienen 
aroma y sabor fuertes.
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Pavin

Procede de la región de Auvergne, y es pariente cercano del Petit Saint Nectaire en 
sabor y aspecto.

Tomme de Brebis
Hecho de leche de oveja en los moldes de la Tomme de Saboya.

Tomme de Beaujolais
Procedente de la franja entre Lyon y Macon. Tiene un aroma discreto.

Murol
Tiene un agujero en el centro. Es un queso aromático de la región de Auvergne, su sabor 
y aroma van desde suaves hasta fuertes.

Trou du Murol
Es la parte central del Murol, que se recubre de cera roja. Tiene un sabor suave.

Gaperon
Procede también de la región de Auvergne. El ajo y la pimienta le proporcionan un 
aroma y sabor muy particulares. 

Quesos de pasta semidura.
Raclette
Toma su nombre de racler, que quiere decir raspar. Sin licuarse inmediatamente se funde 
y es adecuado para el plato nacional del cantón de Valais: de la superficie de una pieza 
de queso calentada ante un fuego abierto, se raspa el queso fundido y se degusta con 
papas cocidas sin pelar. Existen unas 50 variantes: Bagnes, Forclac, Gomser, Valais y 
Wallis.

Morbier
Es un queso de corte consistente con 45% de grasa que se fabrica en el Franco Condado. 
No se conoce la razón por la que desde siempre, ha tenido una capa de pasta de un 
centímetro de altura que aparece teñida, antiguamente con hollín y en la actualidad 
con carbón vegetal.

Fontal
Es el nombre que se da a los quesos de leche pasteurizada fabricados como el Fontina. 
Es un queso apetitoso de mesa, suave, de pasta blanda y color paja.
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Quesos de pasta dura.
Gruviera
Conocido desde hace siglos del Jura francés. Es un queso montañés. La diferencia 
con el Emmental es su tamaño más pequeño, sus agujeros más escasos y pequeños, 
del tamaño de un chícharo y lleva un tratamiento de aceite en la superficie. Tiene un 
diámetro de 40 a 65 centímetros y pesa entre 20 y 50 kilos.

En Francia se cuentan entre la familia gruyere, el Emmental de leche cruda o pasteurizada 
y otros quesos de pasta dura de agujero redondo.

Comté
Es un queso de pasta dura de sabor fuerte y aromático. Su contenido graso es de por lo 
menos 45%. Se considera queso de postre, pero tiene aplicaciones similares al gruyere. Se 
elabora en forma de ruedas de molino. Su diámetro es de 40 a 70 centímetros, su altura 
es de 9 a 13 centímetros y pesan entre 20 y 60 kilos. Según la época del año, su pasta es 
de color marfil, sus agujeros son del tamaño de avellanas. Gracias a su contenido graso 
es fino y tierno. 

Beaufor
Se elabora en el verano en los pastos alpinos. En invierno procede de los valles. Se elabora 
a partir de leche cruda. Las piezas tienen la cara lateral cóncava después de una larga 
curación con óleo seco. Cuando los agujeros son pequeños y escasos se les llama ojo de 
perdiz. Su borde es típico ligeramente hundido hacia adentro. Por su elevado contenido 
graso tiene una consistencia elástica y grasa. Se funde y es muy cremoso.

Quesos de cabra.
Los quesos de cabra se producen en muchos países, pero en Francia es donde más 
variedades hay, esto se debe en parte a que hay quesos iguales o parecidos que tienen 
distintos nombres en diferentes regiones. La mayoría proviene de pequeñas empresas 
artesanales y granjas. La demanda ha ido en aumento, por el hecho de ser fabricados 
uno a uno ofrecen una diversidad de sorpresas en cuanto a sabor y aroma. Son productos 
para el consumo inmediato. Algunos se mantienen frescos durante varios días. 

• Jonchee Niortaise.
• Aunis.
• Cremet.
• Lingot blanc.
• Ligueil.
• Soignon.
• Buche du Poitou.
• Geant du Poitou.
• Crottin de Chavignol.
• Cabri Doux.
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CONCLUSIONES

Como pudo revisarse en este artículo, la variedad de quesos de origen francés es muy 
grande. Su importancia deriva del hecho de que esta variedad ha facilitado que otras 
regiones del mundo se beneficien con los quesos galos.

La gastronomía mundial ha sido fuertemente enriquecida por la amplitud de quesos 
franceses y la facilidad de su trasportación a otras regiones. La ventaja de conocer estas 
variedades de quesos genera no sólo un conocimiento mayor sino una mejor mezcla de 
ellos con otros platillos de la cocina francesa e internacional.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Postres, cocina, francesa, dulce, repostería.

En el presente artículo se planteará a la repostería francesa y su importancia en la cocina 
mundial. Se presentarán algunos de los tipos de postres más representativos de la cocina 
francesa y que por su tradición, relevancia e importancia han traspasado las fronteras 
galas para formar parte de los postres tradicionales en el mundo.

Postres representativos de la 
cocina francesa hacia el mundo



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   32

INTRODUCCIÓN

A Francia le ayuda contar con una amplia variedad de materias primas por su benévolo 
clima, gran producción de aceite de oliva, mantequillas y 600 variedades de quesos 
debido a su importante elaboración de lácteos, además, la cría de animales y la caza 
es sumamente cuidada. Cuentan también con muy buena pesca.

La comida francesa ha ido cambiando con el paso del tiempo. Aparte de la comida 
nacional o clásica, hecha en París, hay otras regiones que tienen su propia variedad de 
platillos, incluso mejores que la cocina clásica.

Sus recetas son muy apreciadas en todo el mundo por sus sabores y variedades, sus 
postres no son una excepción. Por ello en este artículo se identificarán algunos de los 
postres más representativos de la cocina francesa.

DESARROLLO

Los postres son el gran final para toda comida especial, preparada con dedicación, 
técnica y creatividad. Pueden hacer que la comida sea memorable. Es el último platillo 
que se saborea y que dura más en la memoria. La repostería y pastelería pueden formar 
parte de esta categoría de postres.

El término repostería es el que se utiliza para denominar al tipo de gastronomía que se 
basa en la preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como 
tortas, pasteles, galletas, budines y muchos más. La repostería también puede ser 
conocida como pastelería y dentro de ella encontramos un sinfín de áreas específicas 
de acuerdo al tipo de preparación que se haga, como por ejemplo la bombonería 
(Carlosama Torres y Narváez Ponce, 2013).

Suelen acompañar el café. El ingrediente principal es el azúcar ya que todos los platillos son 
dulces. Los hay muy elaborados, preparados incluso con días de anticipación, hay otros 
de preparación muy sencilla. La repostería es considerada un arte, por la gran variedad 
de ingredientes que se emplean en la confección y la diversidad de presentaciones que 
puede tener, en donde se mezclan sabores y consistencias.

“En el siglo XVII se descubre la levadura biológica, lo que permite que se desarrolle mucho 
más la pastelería y se diferencie aún más de la panadería, ya que surgen bollos nuevos, 
tales como los brioches y otros similares” (Postres para todos, 2012).

Los “(…) postres no surgen de la creatividad, sino de la necesidad, como por ejemplo, 
la de conservar la leche. Se descubrió que calentándola con azúcar hasta que se 
concentrase, hacía que la leche durase mucho tiempo, pues los soldados la consumían 
durante las campañas militares, surge así la leche condensada. Lo mismo ocurre con 
las mermeladas y confituras, que no son más que frutas y azúcar sometidos a cocción. 
Es, pues, el azúcar, un conservante natural. También tenemos el caso de postres que 
surgen debido al excedente de productos, como el turrón, nacido de la abundancia de 
almendras y miel” (Postres para todos, 2012).
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Los postres, además de deliciosos, son nutritivos ya que dentro de su composición incluyen 
leche, huevos, frutas y cereales. Tienen ese encanto de complementar cualquier menú 
ligero o aligerar uno sustancioso. Siempre son espectaculares y tentadores.

Existe como actividad gastronómica desde tiempos inmemoriales, muchos de los 
actuales postres de hoy en día son evoluciones modernas de recetas antiguas y muy 
comunes en diferentes regiones del planeta. Sin embargo, la historia de la repostería o 
de la pastelería no habría sido la misma si no fuera por los franceses, quienes a lo largo 
de los tiempos fueron perfeccionando y modernizando todo tipo de preparaciones para 
paladares más refinados y cada vez más exigentes. Sin duda alguna, los franceses son 
considerados los reyes de la pastelería debido a la delicadeza y a la perfección de sus 
elaboraciones (Carlosama Torres y Narváez Ponce, 2013).

Para que llamen la atención, pues de la vista nace el amor, existe una gran variedad de 
bellas formas para decorar, diversos adornos e ideas para servirlos. El objetivo es hacer 
los postres tan atractivos a los ojos como lo son al paladar. Dan tanto placer a quien los 
prepara como a quien los degusta.

Postres franceses representativos.
Éclair
En el terreno de la repostería, uno de los postres más representativos y conocidos de la 
cocina francesa es el Éclair.

Los éclairs existen desde 1850 y forman parte de los grandes clásicos de la pâtisserie 
francesa. (…) sería un primo lejano de los tradicionales “Palos de Jacob” que se vendían 
en las confiterías porteñas rellenos de crema pastelera o una crema de chocolate.

Se trata de una pâte à choux (pasta choux) rellena con una crema (tipo la crema 
pastelera) en general de chocolate o de café, o a veces de pistacho o de castañas, y 
cubierta por una capa glaseada del mismo sabor que en el interior (Tres copas, s/f).

Saint Honoré
“El Pastel Saint Honoré es típico de Francia y está formado por una combinación exquisita 
de masa quebrada, con relleno de crema y caramelo. El nombre de esta tarta se debe 
a San Honorato, que fue obispo de Amiens en el siglo VI y es el actual patrón de los 
panaderos y pasteleros” (Postres originales, 2013).

“Y por lo que se cuenta fue que en 1846, cuando el repostero Fauvel Chiboust, que tenía 
su obrador en la calle de Saint Honoré en París, creó un postre que se compone de bollos 
de pasta choux caramelizados y apilados encima uno de otro con una delicada crema 
hecha de crema batida, gelatina y las claras de huevo batidas. Y así se creó el Pastel 
Saint Honoré” (Postres originales, 2013).

Los postres franceses son recetas refinadas, pero a la vez sencillas y fáciles de 
preparar, que dotan de inspiración y llenan de satisfacción a quien los prepara. 
La mayoría de los mejores postres franceses son a base de frutas.
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Este pastel es muy popular en el mundo y de fácil degustación por la sencillez de su 
preparación y la fama que tiene no sólo en Francia sino también fuera de tierras galas.

París Brest
Este postre fue ideado a finales del siglo XIX por el pastelero Louis Durand, de la Maisons-
Laffitte, el objetivo era tener un postre para celebrar la copa ciclista París Brest. El resultado 
es un postre aún vigente con un sabor y creatividad únicos.

“En el año 1891, Pierre Griffard, redactor jefe del Petit Journal, organizó por primera vez una 
maratoniana carrera ciclista, la Paris-Brest-Paris, 1200 kilómetros en una sola etapa. (…) 
Este pastel fue creado para la ocasión, emulando la forma de la rueda de una bicicleta, 
una corona de pasta choux rellena de una crema dulce con praliné, espolvoreada de 
azúcar glas y almendras fileteadas” (Incucinablog, 2012).

Crêpes suzette
Otro de los postres representativos de la repostería gala es la crepa. A tal grado es 
popular que su confección moderna incluye rellenos tanto salados como dulces y 
múltiples mezclas para agasajar el paladar de los comensales.

La historia más acertada de la crêpe suzette nos ubica su creación en el sur de Francia, 
en la Costa Azul, lugar de esparcimiento muy de moda en la época del rey británico 
Eduardo VII (1841-1910). Cuando el rey aún era príncipe de Gales, pasando el invierno 
en el mencionado lugar, fue a comer a un restaurante en compañía de unos amigos, 
en aquella ocasión el príncipe pidió para el postre unas crepas, al maître que se las 
preparaba, por accidente se le vertió sobre las crepas licor de naranjas y se le incendió, 
como escapatoria se las sirvió dobladas al príncipe como una nueva creación en su 
honor, el noble a quien le agradó el platillo, las bautizó crêpe Suzette, dándoles el nombre 
de la hija de uno de sus acompañantes. (…) La primera receta de la crêpe Suzette la 
publicó el insigne chef August Escoffier quién empleaba para su confección jugo de 
mandarina, licor Curaçao en la masa, mantequilla y azúcar con corteza de mandarina 
para el aparejo (Colegio culinario, 2014).

Profiteroles
Un postre muy común y popular tanto en Francia como en el resto del mundo es el 
profiterol. En ciertas regiones del mundo se consume no sólo como postre sino incluso 
como plato principal o como sopa.

La historia cuenta que el profiterol es originario de Francia, pero lo introdujo un italiano. 
Cuando en 1533 Catalina de Médici se trasladó a Francia en compañía de toda su 
corte, chef incluido, de nombre Panterelli, quien inventó una masa seca que se conoció 
primero con su nombre y luego como pâte à Popelin y ahora es llamada pasta choux.

La pasta fue perfeccionada por Avice y más tarde por Antoine Carême, y es la receta 
de profiteroles que se conserva hasta nuestros días.

Los profiteroles, también conocidos como petisús, se han extendido por varias ciudades 
tanto en  Europa como en regiones latinoamericanas y aunque mantienen su esencia, 
el relleno y la recubierta están sujetos a cambios. En Galicia suelen estar rellenos de 
ingredientes dulces como crema o chocolate, mientras que los austriacos los rellenan de 
crema de queso quark (Luciano, 2009).
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Crème brülêe (crema brule)

Uno de los postres más apetecidos y con mayor número de fans en el mundo, es la muy 
famosa Crème brûlée traducido al español como crema quemada.

La Crème brûlée es un postre cremoso que consiste en una crema pastelera cuya 
superficie se ha espolvoreado de azúcar con el fin de quemarlo y obtener así una fina 
capa crujiente de caramelo. Se sirve generalmente templada o fría en ramekines o 
cazuelas individuales. La crema pastelera se aromatiza a menudo con vainilla (…) o licor.

Se cree que fue en el siglo XVII cuando François Massialot recopiló las recetas de 
diferentes regiones y recuperó entre ellas la receta de la Crema Catalana. Cuenta la 
tradición que al pequeño Felipe de Orléans le gustaba entrar de vez en cuando a la 
cocina y que en cierta ocasión se quejaba con François Massalot, su cocinero, de que la 
natilla se le enfriaba. Para arreglar el problema, al chef se le ocurrió colocar una plancha 
al rojo sobre la capa de azúcar de la crema. El azúcar se caramelizó pero la crema no 
se calentó. El contraste entre el calor y el frío y entre la textura crujiente del azúcar y 
la cremosa de la natilla le gustó tanto al príncipe que popularizó la receta en su corte 
(los5sentidosculinarios, 2012).

CONCLUSIONES

“Desde la antigüedad, la cocina francesa ha brillado con luz propia hasta convertirse 
en uno de los referentes de la gastronomía mundial. Y no es para menos, ya que sus 
productos, junto con el buen hacer de los chefs, da como resultado unos excelentes 
bocados irresistibles al paladar.

A sabiendas de que la cocina francesa, además de exquisita y elaborada, es muy 
extensa” (Luciano, 2009), en este artículo sólo se presentaron algunos de los postres 
más representativos de la repostería gala para enfatizar en la relevancia que los postres 
franceses tienen en el mundo.

“Además de la preparación en sí, la repostería se interesa mucho en la decoración 
y presentación de los platos. Esto no sucede de manera tan notoria con otras áreas 
gastronómicas, por lo cual la repostería siempre deslumbra por sus colores, texturas y 
formas complejas. En otras palabras, la repostería es quizás el área gastronómica más 
visualmente interesante” (Carlosama Torres y Narváez Ponce, 2013).

Y, sin duda, la repostería francesa ha beneficiado la diversidad de postres que hoy se 
degustan alrededor del mundo. Su importancia entonces no es sólo por ser históricamente 
antigua, sino porque fuera de Francia sigue y seguirá disfrutándose.
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