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tipos de sal

Salsas
C
Cuando hablamos de salsas madres nos
referimos a esas salsas que pueden usarse tal
cual o sirven de base para elaborar otros tipos,
se usan para darle más sabor, textura y armonía
a las comidas.
Lo que hace importantes a estas salsas es la
capacidad que tienen de ir con todo aquello
sobre lo que sean vertidas, es decir que
complementan prácticamente cualquier comida.

*

En esta ocasión hablaremos de las 5 principales.

03

salsas madre

Bechamel
T
También conocida como salsa blanca, usa leche
como base y se espesa con un roux blanco.
Comúnmente se condimentan con cebolla,
chalotas, pimiento o nuez moscada.
Las salsas secundarias que se hacen con
bechamel incluyen salsa de queso cheddar , salsa
de queso , salsas de crema , o salsa mornay .

Combina muy bien con pastas horneadas,
lasañas, vegetales, pescados y pollos.

*
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Velouté
L
La palabra velouté signiﬁca aterciopelado y su
denominación proviene de la textura ﬁnal que posee esta
salsa entre algo ligero y sedoso al paladar.
Se hace a base de un roux y un caldo de carnes blancas,
por lo general caldo de pollo, pero también puede hacerse
con caldo de pescado o res.
Algunas de sus derivadas son: salsa suprema, salsa de
vino blanco, salsa de champiñones.

*

Las salsas Veloute a menudo se sirven
con platos más ligeros como verduras, pescado,
pasta o aves.
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Española
E
Está hecha a base de un caldo de res y un roux
oscuro, al que se le añade vino tinto y que da
lugar a una salsa perfecta.
En sus derivados encontramos la salsa de
champiñones ,salsa estragón, salsa bigarade.

*

Se utiliza para acompañar principalmente carne roja.
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Holandesa
E
Es una emulsión elaborada con mantequilla y zumo de
limón, o vinagre, que emplea yemas de huevos como
agente emulsionante. Generalmente se sazona con sal
y un poco de pimienta.
Lo que la distingue es que se prepara a fuego muy
lento para que tenga mejor término.
Se pueden convertir en salsas secundarias como
maltaise , muselina , o bearnesa .

*

La salsa holandesa es muy delicada y su conservación
no existe debiendo consumirla inmediatamente es ideal
para acompañar pescados y ensaladas.
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De tomate
L
La clásica salsa de tomate a la que estamos acostumbrados a
ver tan a diario es una de las grandes salsas madre.
Se elabora extrayendo la pulpa de los tomates muy maduros, y
agregando ingredientes como especias y verduras que le dan un
sabor diferente y la hacen más espesa.
Las salsas secundarias comúnmente hechas con salsa roja
incluyen la salsa puttanesca, la salsa boloñesa, y también se
emplea en la elaboración de las bases de pizza.

*

Las salsas rojas son muy versátiles y se pueden servir
con casi todo, incluyendo pasta, verduras, pescado,
carne de res, etc.

08

E
James Tahhan, más conocido como Chef James, es el chef más
reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos
y en toda Latinoamérica, especialmente por su participación
como co-presentador en el programa de televisión "Un Nuevo
Día", de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal.
Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de cocina Best
Seller) y es tres veces ganador del premio Emmy al programa
matutino más destacado en español.
Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en una
referencia en el mundo gastronómico por su compromiso,
profesionalidad y sobre todo por su amor a la comida y su
ﬁlosofía de que la comida puede cambiar el mundo.
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