
LOMO BAJO O BIFE DE CHORIZO

LOMO ALTO O OJO DE BIFE

SOLOMILLO

CORAZÓN DE CUADRIL

MAMINHA

PICANHA

CUADRIL CON TAPA

ENTRAÑA

MATAMBRE

VACÍO ENTERO

PULPON DE VACÍO

BIFE DE VACÍO

MARUCHA

CHINGOLO

PALETA

NALGA

CUADRADA

BOLA DE LOMO

PECETO

PECHO

AGUJA

HAMBURGUESAS

CHORIZO 

MORCILLA

PARRILLA PLANCHA SARTÉN WOK CACEROLA HORNO MILANESACORTE ANATÓMICO

REFERENCIAS: Modo de cocción preferente del que se obtiene un plato con las mejores aptitudes del corte.

Modo de cocción alternativo sugerido que le va también muy bien al corte.
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¡Manjar argentino! El sabor de las llanuras Pampeanas.

¡Manjar argentino! El sabor de las llanuras Pampeanas.       

Corte muy versatil, solo o con salsas, a la parrila o en bifes, y al horno cuidar de no cocinar en exceso.    

El corte universal. Aprovechable en todas las formas de cocción. Entero, en bifes, en trozos o milanesas.   

Sabrosísima a la parrilla bien condimentada. Al horno con papas, un clásico argentino.     

Manjar a la parrilla, pincelando con aderezos a elección. Al horno, conserva 100% de sus jugos; todo sabor.   

Perfecto para reuniones de amigos, corte muy agradecido, cocción lenta humedeciendo con caldos o salsas.   

Corte sabroso, fácil de cocinar rápidamente en cualquier de sus formas. No dejar secar.       

Otro clásico argentino. Al roquefort, a la pizza, con limón… Asar a la parrilla con toda la grasita.     

También ideal para reunión familiar o de amigos. Cocción lenta para asegurar un corte super tierno y sabroso.  

Sabrosísimo, intenso sabor. Solo con sal, con salsa o condimentos, se cocina en 15 minutos y a disfrurarlo.    

Similar al pulpón, pero más chato y magro. Se cocina rápidamente de cualquier forma.      

¡Cuidado!, no dejar secar. En Argentina se estila mucho al horno con papas y salsas. Requiere fuego lento.   

Corte que necesita cierta cocción para obtener su terneza. Nunca a la plancha ni sarten. Especial para guisos o estofados. 

Ideal para bifes, woks o para milanesas.        

¡Lo mejor  para hacer milanesas!. Al horno lento, entera durante 3 horas. Usado especialmente para sandwiches con salsas.

También bueno para milanesas. Excelente textura para cubetear en estofados con papas, o con pastas.    

Cualidades y aptitudes muy parecidas a la cuadrada. Siempre condimentar y sazonar adecudamente.  

El corte con menos grasa intramuscular. Muy dúctil, riquísimo al horno con papas a la crema o quesos.     

No es el mas tierno, pero sí muy sabroso e intenso. A la parrilla es espectacular, bien cocida.      

Un corte que requiere mucha y lenta cocción. Ideal para picar con hamburguesas, en guisos y estofados.    

A la parrilla es mas sana porque desgrasa sobre ella. Acompañar con vegetales frescos y cocidos, y aderezos.  

Insuperable a la parrilla con su cuerito crocante por fuera. Sino, bien puede hacerse a la plancha en mariposa.    

A la parrilla adquiere mejor crocantez. Importante no sobrecocinar para que no se seque o reviente.

RECOMENDACIONES:




