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Existen muchas maneras de renovarse en la
cocina y , pero una que sin dudasalir de la rutina
es un acierto son los  Toppings.

Antes el termino Topping se refería ingredientes
usados para cubrir helados, o los que se añaden
a una pizza. Pero actualmente su uso se ha
generalizado para referirse a cualquier cosa que
se añade sobre una preparación, desde postres
hasta ensaladas. 

Los Toppings dan  únicostextura, color y sabores
a todas las recetas, además de atractivo visual 
y originalidad. 

Te presentamos algunos tipos de Toppings para
que des rienda suelta a tu imaginación y hagas
de tus platos unas verdaderas obras de arte. 

E

TIPOS DE TOPPINGS

Como dice el refrán: “Para gustos, los colores”.
Existe una infinita variedad de toppings, por lo
que puede ser difícil elegir cual usar, y la elección
dependerá de la receta que vayamos a preparar.

Recuerda que los toppings son un concepto
moderno que nos permite innovar y renovar las
preparaciones clásicas. 

Toppings para ensaladas

Toppings de queso

Toppings para pizzas

Toppings para postres

Toppings para tostadas

Toppings para burgers

¿A qué nos referimos

al hablar de Toppings?

En este ebook hablaremos de:

toppings
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Toppings para

Ensaladas
El concepto ensalada en muy general, hay muchos tipos de 

ensaladas, y por tanto,  para ellas.infinidad de toppings
 

Algunos ejemplos son: manzana deshidratada, arándanos 
frescos, cebolla frita, almendras tostadas, nueces, 

panceta crocante o semillas de todo tipo.
 

Además, se permite  frutas con verdurascombinar
o hierbas con semillas y quesos.

toppings



Toppings de

Quesos
Este tipo se puede utilizar para una gran cantidad de 

recetas, y es que hay tantos como quesos existen:
 

Cheddar, queso azul o gorgonzola, pepper Jack,
queso manchego, de cabra, chihuahua, Gouda,
fontina, feta, de crema, queso suizo, parmesano,

mozarrella, panela, etc. 

toppings
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Cualquier ingrediente para pizza es un topping diferente, 
y hay tantos como dicte tu imaginación.
 
Los  son: jamón cocido, chorizo, champiñones, más utilizados
carne picada, salchichas, bacon, cebolla, extra de queso, 
aceitunas negras, pimientos verdes, pepperoni, piña y 
espinacas.
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Toppings para

Pizza



toppings

Toppings para

Postes
En el sector de la repostería los toppings son todos los que te puedas 
imaginar, tanto  como ingredientes . Hay una salsas o cremas sólidos

gran cantidad de posibilidades con las que aportar sabores, 
texturas y colores a tus tartas, helados, batidos, cupcakes.

Algunos de ellos son: frutos secos, cubiertas de caramelo o chocolate, 
fruta fresca o deshidratada, siropes, nueces caramelizadas, dulce de 
leche, to�ee, salsa de ron, salsa de ciruelas, tortitas de arroz, galletas 

crujientes, crocante de sésamo… entre otros.
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Toppings para

Tostadas
Las tostadas son un plato muy recurrente, y como con las 

pizzas, podemos ponerles los ingredientes que nos apetezcan.
 

Algunos ejemplos son: , cuyos toppings son aceite a la catalana
de oliva, alioli, tomate y jamón; o , con cebolla amor francés

caramelizada, queso “brie” y piñones o almendras. 

Pero podemos ponerles como toppings patés, pepinos, salmón…
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Toppings para

Burgers
Entre los  para estos platos más comunes
están los toppings de mayonesa, 
kétchup, pepinillos, salsa barbacoa, 
salsa de queso, mostaza o cebolla.

Pero hay  como otros menos conocidos
los paté para hamburguesas, chili, 
patatas fritas, chimichurri, mayonesa de 
jalapeño, mostaza dulce o picante, ajo 
rostizado, aceite de trufa, piña a la 
parrilla, tocino crujiente, rúcula, 
espinaca, aceitunas o champiñones.
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Este ebook fue elaborado por Chef James 

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

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 

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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