LA QUÍMICA EN LA COCINA
TRADICIONAL GALLEGA
“Walking through the memory”

❝Todo lo que hacemos al cocinar, sobre todo si lo hacemos bien, es pura química. La
cocina es el laboratorio químico que tenemos todos en casa.❞
Déborah García, divulgadora científica de A Coruña

Pulpo “á feira”
Ingredientes:
Pulpo
Aceite
Pimentón
Sal

●

Enumera algunos signos que indican que se ha producido una
reacción química.
SIGNOS DE QUE SE HA PRODUCIDO UNA REACCIÓN QUÍMICA

●

El pulpo cambia de color cuando se cuece, averigua cuál es la
razón. ¿Tiene esto algo que ver con los signos anteriormente
mencionados?

●

Otra peculiaridad de la cocción del pulpo es que antes de
cocinarlo hay que congelarlo varios días o golpearlo porque si
no queda duro. Investiga cuál es la razón de la necesidad de
estos procedimientos.

●

Otro ritual es el de “asustar” el pulpo al inicio de la cocción,
busca información para saber en qué consiste y por qué se
hace.

Cocido gallego
Ingredientes:
Carne de cerdo
Carne de ternera
Pollo
Chorizos
Grelos
Patatas
Garbanzos

● Enumera los factores que influyen en la velocidad de una
reacción química.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN

● Pregunta en tu familia cómo preparan tradicionalmente el cocido
¿Por qué crees que no todos los ingredientes se cuecen a la vez
ni durante el mismo tiempo cuando se hace un cocido gallego?
● ¿Qué relaciones encuentras entre lo anterior y los factores que
influyen en la velocidad de una reacción química?
● Sabrías explicar por qué se hace más rápido el cocido en una olla
exprés.

Filloas
Ingredientes:
Caldo de espinazo
Huevos
Harina
Tocino

● El “amoado” que se prepara para hacer filloas es una mezcla,
¿homogénea o heterogénea?
● ¿Por qué crees que hay que dejar reposar el “amoado” un tiempo
antes de hacer las filloas en la sartén?
● Busca información sobre a reacción de Maillard, represéntala en
un esquema en el siguiente cuadro..

REACTIVOS

→

PRODUCTOS

● ¿Qué signos evidencian, al cocinar una filloa, que se ha producido
una reacción química?
● ¿Se te ocurre algún (o algunos) fenómeno físico -y no químico.
que tenga lugar también durante el proceso?

Pimientos de padrón
Ingredientes:
Pimientos de Padrón
Aceite
Sal

● ¿Qué diferencias hay entre los pimientos fritos y sin freír? A
partir de tu respuesta, ¿crees que al freírlos se produce alguna
reacción química o es un proceso físico?
● Busca información sobre la capsaicina y averigua su fórmula
química, su masa molecular, sus características, sus efectos y
sus aplicaciones.
● Busca en la tabla periódica las masas atómicas de los elementos
que conforman la capsaicina y comprueba que efectivamente su
masa molecular se corresponde con la que indicaste
anteriormente. Haz el cálculo explícito en el siguiente cuadro.

● De los pimientos de Padrón, siempre se dice que “unos pican y
otros no”, incluso existen trucos populares para tratar de
distinguir unos de otros a simple vista… Investiga cuáles y cuándo
pican más y por qué.

Pan
Ingredientes:
Harina
Agua
Aceite
Sal
Levadura

● ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas desde el punto e
vista energético?
● Cuando la masa de pan se deja reposar antes de hornearla para
que crezca, se produce una reacción de fermentación. Esa
reacción, ¿de qué tipo es en base a la clasificación anterior?
● ¿Qué gas se produce en la reacción de fermentación y hace que
el pan se vuelva esponjoso? Escribe su fórmula química y dibuja la
molécula con los átomos que la forman.

FÓRMULA

REPRESENTACIÓN

● ¿De qué otras maneras, además de con levadura de panadería, se
produce ese gas? Explica alguna de ellas.
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