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Es un elemento que no puede faltar en la 
cocina, ya que nos ayuda a realzar los 

sabores de nuestras comidas.  Y, tal vez no lo 
sepas, pero existen una amplia variedad de 

sales que puedes utilizar a la hora de cocinar.

Aquí te mostramos varios tipos de sal y cómo 
puedes utilizarlos para darle un sabor 

increíble a tus platos. 

E

La sal

*Sea cual sea la sal que elijas, el consumo debe ser moderado.

RECUERDA:



Sal común Sal común 

E

tipos de sal

Es la que ha estado presente toda la vida 
en nuestras cocinas. Se extrae de minas y 
depósitos de sal y, después, se refina para 
eliminar las impurezas. 

La sal yodada y fluorada suelen ser las 
únicas variantes de la sal de mesa común. 

Funciona muy bien para adobar carnes y 
pescados, sazonar guisos, sopas, salsas o 
ensaladas y también es práctica para 
escarchar bebidas.
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o sal de mesa
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marina
Sal

tipos de sal
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Se obtiene a partir de la evaporación del 
agua del mar en las salinas y no pasa por 
ningún procesamiento, conservando así 
algunos minerales como el calcio, el 
magnesio o el yodo.

A diferencia de la sal común, no se muele, 
por lo que los granos presentan un mayor 
tamaño, concentración y un aspecto 
robusto. Es más beneficiosa para la salud 
que la sal refinada.

Saboriza más que la sal común, perfecta 
para aderezar carnes y pescados a la 
brasa o a la plancha.

de sal
Flor

C

Conocida mundialmente por su nombre 
en francés, la fleur de sel es una de las 
más populares en alta cocina, también de 
las más caras. Se consigue a partir de 
condiciones climatológicas excepcionales, 
cuando el frío típico del atardecer 
propicia la cristalización de la salmuera 
acumulada en las salinas francesas. 

El resultado son diminutos cristales de sal 
marina sin refinar y muy rica en nutrientes, 
de una textura muy particular, irregular, y 
considerada la reina de las sales. 

Su uso es exclusivo para finiquitar las 
preparaciones, ya que sus delicados 
cristales se funden con los jugos de los 
alimentos.
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kosher
Sal

E

Es una variedad pura, es decir, no está 
fluorada ni yodada. Pertenece a la 
gastronomía tradicional judía. Tiene un 
gusto suave y más auténtico que la sal 
común. 

Se utiliza en carnes o pescados 
previamente cocinados.
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Sal negra

de Hawai

tipos de sal

L

La sal negra hawaiana se recoge de forma manual 
en la isla de Molokai. Se mezcla con carbón vegetal 

activo y se depura, obteniendo una sal de color 
muy llamativo, brillante con una textura gruesa y 

crujiente. 

El carbono activo además tiene propiedades 
saludables para los procesos digestivos, y es 
considerado un gran aliado en dietas détox.

Más intensa que la sal gruesa marina común, 
es apropiada, sobre todo, para dar un toque 

decorativo, y un punto ligero de ahumado que 
combina bien con carnes y pescados a la brasa.
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tipos de sal

del Himalaya

Sal rosada

E

Proviene del Himalaya, con 250 millones 
de años, lo que la hace una sal sin rastros 
de contaminación. Tiene pequeñas 
cantidades de minerales como magnesio, 
calcio y hierro, los cuales le otorgan ese 
peculiar color.  

Esta sal tiene las propiedades de eliminar 
metales pesados del cuerpo, mejorar la 
presión arterial, ayuda a brindar energía y 
un mejor estado de ánimo.

Por estas razones es una de mis favoritas y 
viene incluida en mi pack de especias.

Es ideal para sazonar vegetales crudos, 
carne y pescado asados. 



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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