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tipos de corte

U

Los cortes

Una de las primeras cosas que se debe aprender para cocinar 
correctamente son los  que se utilizan en la diferentes cortes
cocina para preparar los alimentos.

Existen muchos tipos de corte, que nos hablan de cómo deben 
cortarse las verduras, hortalizas, frutas o vegetales. Se usan no 
sólo para cuidar la estética de las elaboraciones sino, sobre 
todo, para .controlar los tiempos de cocción

Algunos de los términos empleados son, por su origen, franceses 
o galicismos.

En este ebook  las verduras, frutas y aprenderás a cortar
hortalizas como un verdadero chef profesional, lo único que 
necesitas es tener paciencia, dedicarle tiempo, practicar mucho. 

Para un buen corte es importante tener buenos 
cuchillos. En www.chefjames.com puedes conseguir

mi set de Cuchillos para facilitar tu vida en la cocina.*
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Chiffonade
S

tipos de corte

Se utiliza en los  como la lechuga, las coles vegetales de hoja
o repollos, espinacas, acelgas y otras. Es un corte muy fino 

de tiras alargadas y se realiza enrollando la hoja muy apretada, 
haciendo cortes . Este corte es más fino limpios y delgados

que el corte juliana.

Generalmente estas hojas se usan para formar una 
 sobre los cuales colocar alimentos asados cama de vegetales

como carnes, aves, pescados enteros, o vegetales más grandes.
También para elaborar sopas y ensaladas. 

Se diferencia de la juliana en que  y solo se hace con hojas
que las tiras son más finas.
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Jardinera
E

tipos de corte

Es un corte muy común en ensaladas y es el corte perfecto
para . Consiste en cortar bastones de 4 cm de largo bocados

y 4 mm de espesor. Puede realizarse con zanahorias, 
patatas, nabos, calabazas, etc. 

Es el corte más común en la elaboración de patatas fritas. 
Es muy similar al corte juliana, variando el tamaño. 
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Juliana
E

tipos de corte

El corte más popular y el que  tiene.más usos
Esta técnica culinaria consiste en cortar las verduras en tiras 

alargadas y muy finas, con ayuda de un cuchillo o de una 
mandolina.

Antiguamente, el corte en Juliana se denominaba cincelar y era 
de las primeras técnicas que se enseñaban en cocina.

 Consiste en  de unos 4 cm de largo. Si la verdura es tiras finas
grande se corta primero en rebanadas y luego en tiritas 

delgadas. En el caso de verduras planas, por ejemplo pimiento, 
apio y vainitas, se debe cortar sesgado y bien finito.
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Mirepoix
E

tipos de corte

En este corte no se busca medidas exactas sino reducir las 
porciones a más o menos  por comodidad a la 1 cm o 1,5 cm

hora de cocinar. 

Puede usarse en frituras pero es mucho más común para
hacer  o bien para .purés tortillas de verduras

Las verduras tradicionalmente utilizadas son las zanahorias, las 
cebollas y el apio pero son igualmente frecuentes los puerros, 

los nabos, los pimientos y las setas.
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Macedonia
C

tipos de corte

Cuando hablamos del corte en Macedonia, también conocido 
por su término en francés "Macédoine", nos referimos a un tipo 
de corte  de frutas y verduras que tienen un tamaño en dados

de 5 mm de ancho, largo y profundidad. 

Una macedonia de hortalizas puede servirse como  o guarnición
ser la base para una .ensalada rusa
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Noisette
M

tipos de corte

Más que un corte, la noissete, también llamado corte en 
avellana, es una manera de dar forma a las verduras y frutas 
pulposas. Son pequeñas bolitas del tamaño de una avellana 

que se sacan empleando una cucharita especial llamada 
sacabocado o boleador. 

Se utiliza para . Ejemplo: noisette de melón, de frutas y verduras
sandía, de papaya o lo que se te ocurra. 
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Bastón
L

tipos de corte

Los bastones vendrían a ser un corte en ,juliana más grande
ya que la anchura de las tiras supera el medio centímetro.

Es adecuado para  en wok o sartén e incluso en salteados
hortalizas crujientes como la zanahoria y el pepino si queremos 

comerlas al natural o acompañadas de humus u otra salsa.
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Brunoise
S

tipos de corte

Se trata de un  de 1-2 mm de grosor. corte minucioso en dados
Consiste en cortar en juliana la hortaliza para luego cortarlas en 

minúsculos daditos.

Este tipo de corte se utiliza mucho para la preparación de 
vinagretas y salsas con trocitos de verdura.
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Cuartos o

E

tipos de corte

Este corte generalmente se utiliza en papas, huevos duros y 
tomates. Como su mismo nombre lo dice es cortar en cuatro 

trozos a lo largo. 

Dependiendo del tamaño del ingrediente el número de gajos 
puede variar. Ejemplo: cebolla para escabeche, tomate para 

lomo saltado, huevos duros para adornar, etc.

gajos
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Rodajas
E

tipos de corte

Es el clásico corte de hortalizas más o menos cilíndricas como 
los , los  o incluso las . calabacines pepinos berenjenas

Es frecuente en , sobre todo aplicada a la zanahoria ensaladas
o el pepino, pero también en verduras destinadas a

barbacoa o sartén en fritura. 
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Paisana
E

tipos de corte

El corte en paisana es un corte en  de dados regulares y gruesos
entre uno y un centímetro y medio de grosor, que se aplica a 
verduras que va a ser hervidas, como patatas, zanahorias o 
calabacines, para luego ser consumidas como guarnición o 

bien hacer puré.  



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.

J

Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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