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Almidón de maíz. Comúnmente conocido por su 
nombre comercial, Maizena, es un polvo blanco y 
sedoso que se consigue con el molido muy fino del 
tejido interno del maíz seco. No se debe confun-
dir con la harina de maíz, ya que no es el mismo 
producto. 

Se utiliza, tanto en cocina como en repostería, para 
espesar salsas o cremas. También se puede usar 
para sustituir, en parte, la harina de trigo en una 
receta y lograr unas masas más suaves y ligeras.

Bicarbonato de amonio. El  bicarbonato de amo-
nio  o  hartshorn  es el precursor de la levadura 
química y  se suele utilizar como agente gasifican-
te en el horneado de algunas galletas, como las 
Springerle de la página 196.

Bicarbonato sódico. Es un impulsor químico y 
se activa con un líquido y un ácido. El bicarbona-
to comienza a hacer efecto en la masa tan pronto 
como se humedece; por tanto, es muy importante 
hornear con la mayor brevedad posible. Si esperas 
demasiado, las burbujas de dióxido de carbono ha-
brán comenzado a expandirse al máximo y comen-
zarán el declive cuando las metas en el horno. La 
masa no subirá y tendrá una textura pesada.

Utiliza exactamente la cantidad de bicarbonato que 
indica la receta. Si empleas demasiado, no solo no 
subirá lo suficiente, sino que creará el efecto con-
trario; además, te encontrarás con un desagradable 
sabor químico.  

Conserva el bicarbonato en un recipiente hermé-
tico en un lugar seco un máximo de seis a nueve 
meses. Comprueba siempre su fecha de cadu-
cidad.

Buttermilk. En sus orígenes, el buttermilk era 
el suero que quedaba cuando la nata se batía y 
se convertía en mantequilla. En la actualidad, se 
obtiene añadiendo bacterias de ácido láctico a la 
leche desnatada o semidesnatada, y cultivándola/
fermentándola para obtener un sabor ligeramente 
ácido. El buttermilk añade un delicioso sabor y 
mucha jugosidad a los productos horneados; ade-
más, casi siempre está asociado en las recetas al 
bicarbonato sódico, ya que neutraliza algo su aci-
dez. En ningún caso debe sustituirse por leche.  

Es muy apreciado como bebida en los Países Bajos, 
Alemania y Dinamarca. Aunque aquí en España no 
es algo típico, ya se puede conseguir fácilmente 
en las grandes superficies, y en algunos casos está 
a la venta bajo el nombre de suero de mantequilla.

Chocolates. El chocolate de cobertura, también 
llamado chocolate para postres, es el que nece-
sitarás para hacer muchas de las recetas de este 
libro. En el mercado se encuentran infinidad de 
marcas, como Valor postres, Lindt postres o Nestlé 
postres.

Cuando la receta te pida gotas o pepitas de cho-
colate, también lo puedes utilizar cortado en tro-
citos.

Ingredientes
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• Cacao en polvo. Lo primero que hay que te-
ner muy claro es que, cuando una receta pida 
cacao en polvo, usaremos cacao en polvo y no 
cualquier preparado de chocolate en polvo 
azucarado para beber del estilo de Cola-Cao o 
Nesquik.

 Si lees libros o blogs de cocina americanos, 
verás que las recetas a veces indican cocoa 
powder (cacao en polvo natural) y otras veces 
Dutch processed cocoa (cacao con proceso ho-
landés). Estos dos cacaos son distintos, y sus 
diferencias, que detallo a continuación, afec-
tan tanto a la subida de la masa como al sabor 
general.

• Cacao en polvo natural. Es el cacao que, por 
lo general, se encuentra a la venta en América. 
Tiene un color marrón claro y un sabor muy 
amargo. Es el cacao perfecto para hacer brow-

nies y pasteles de chocolate. El cacao en polvo 
natural es muy ácido y casi siempre aparece en 
las recetas junto con bicarbonato sódico, para 
neutralizar su acidez.

• Cacao con proceso holandés. Este es el cacao 
que comúnmente se encuentra a la venta en 
Europa. Este cacao se ha procesado con un ál-
cali (parecido al bicarbonato), lo que hace que 
neutralice su acidez, suavice el sabor y cam-
bie el color, dejando un bonito color marrón 
rojizo; también se disuelve más fácilmente en 
leche o agua. Como la acidez del cacao ya ha 
sido neutralizada, suele aparecer en las recetas 
junto con el polvo de hornear. 

 Si no estamos seguros de qué tipo de cacao 
en polvo tenemos en nuestra caja, debemos 
leer los ingredientes para que nos den alguna 
pista, aunque es posible que en Europa no se 

Ingredientes
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indique nada, como es el caso del Cacao Valor.
 Para recapitular: el 90 % de los cacaos de Eu-

ropa tendrán el proceso holandés. Un ejemplo 
de algunas marcas son Droste, Lindt, Valrhona, 
Valor y Van Houten. El otro cacao, el natural, 
suele ser americano y algunas de las marcas 
que lo comercializan son el clásico Hershey’s, 
Ghirardelli y Scharffen Berger.  

Cremor tártaro. El cremor tártaro es un polvo 
blanco, inodoro. Es un producto natural que se 
obtiene de los sedimentos que se producen con 
el envejecimiento del vino. El cremor tártaro no 
se puede sustituir por nada.

Se utiliza para estabilizar las claras y aumentar su 
volumen y tolerancia al calor. También se usa para 
las glasas, pues les da más flexibilidad. Asimismo, 
previene la cristalización de los jarabes de azúcar 
y caramelos.

Conserva el cremor tártaro en un lugar fresco y 
seco, y comprueba su fecha de caducidad.

Golden syrup. Es el nombre comercial que se da 
en el Reino Unido a la melaza o azúcar de caña 
parcialmente invertido. Se compra en unas latas 
verdes de la marca Tate & Lyle. Tiene un sabor 
muy agradable y es un complemento perfecto 
para endulzar las tortitas. Puede sustituir la miel 
y también el jarabe de maíz.

Harina. Es, posiblemente, unos de los ingre-
dientes principales en la despensa y tiene un 
papel primordial en el sabor, la textura y, sobre 
todo, la estructura de nuestros dulces.

En la mayoría de las recetas de este libro se utili-
za harina de trigo para todo uso, excepto en los 
mug cakes de las páginas 182-189 y en el Coffee 
& Walnut Pound Cake de la página 46, en los 

Ingredientes
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que se emplea harina bizcochona o harina con 
levadura. 

Después de abrir el paquete, conserva la harina 
en un lugar seco o en un bote hermético. Si dejas 
el paquete abierto, la harina se secará y es posible 
que tu próxima receta necesite más líquido del 
recomendado.

Huevos. Es un ingrediente camaleónico que pue-
de servir tanto para hacer una suave crema de li-
món o una natilla como para mantener la estruc-
tura de un bizcocho con sus proteínas. No solo 
influyen en la textura, sino en el sabor final de 
nuestros productos.

Utiliza siempre que puedas huevos orgánicos: 
su sabor es incomparable y merece la pena ese 
gasto extra.

Conserva los huevos siempre en la nevera con la 
punta hacia abajo.

Jarabe de maíz blanco (light corn syrup). El 
jarabe de maíz es un edulcorante líquido con una 
consistencia espesa, aunque no tanto como la glu-
cosa, muy versátil en la repostería. Se utiliza para 
endulzar chocolates y para evitar la cristalización 
de los helados, consiguiendo una consistencia 
suave y cremosa.

Es generalmente claro e incoloro. Está saborizado 
con sal y vainilla pura, y tiene un sabor modera-
damente dulce. Light (claro) se refiere al color del 
jarabe, no a una reducción en las calorías o en el 
azúcar.

Jarabe de maíz oscuro (dark corn syrup). El 
jarabe de maíz oscuro es una mezcla de jarabe de 

Ingredientes
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maíz y una pequeña cantidad de jarabe de refina-
dores, que es un tipo de melaza. El jarabe oscuro 
está saborizado con caramelo y sal. Tiene un color 
marrón y un sabor distintivo a melaza. Se utiliza 
en postres como la tarta de pecanas.

Leche. Es preferible utilizar leche entera en las 
preparaciones; su contenido en grasa la hace más 
recomendable que la leche desnatada o semides-
natada. Se puede sustituir por leche de cabra o 
de oveja.

Levadura. Es un ser vivo, un hongo que transfor-
ma el azúcar de la harina en gas, y se utiliza para 
fermentar el pan.

La levadura se presenta en dos formatos: la fresca, 
que suele venir en pastillas similares a la mante-
quilla, pero más pequeñas (25 gramos), y la leva-

dura instantánea en gránulos, que viene en sobres 
de siete o diez gramos.

El inconveniente de la levadura fresca es que solo 
dura algo más de un mes en la nevera. Desde 
luego se podría congelar pero, al tratarse de un 
ser vivo, es posible que, con el tiempo, pierda ca-
pacidad de fermentación. Por ello es mucho más 
práctico tener sobres de levadura instantánea en 
la despensa, para poder utilizarlos en cualquier 
momento que se nos ocurra ponernos a hornear 
un pan o cualquier tipo de masa que necesite le-
vadura.

Los sobres de levadura instantánea en ningún 
caso deben confundirse con la levadura química 
en sobres de Royal. Asimismo, se utiliza un tercio 
de la cantidad de levadura instantánea de la que 
se utilizaría fresca.

Ingredientes
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Mantequilla. Es el milagro que se produce al 
batir la nata. Es la grasa por excelencia que tra-
dicionalmente se usa para repostería. Su sabor 
es inconfundible y maravilloso, y no tiene sus-
tituto.

A menos que sea por motivos de salud (ojo, no 
estoy hablando de consumo de menos calorías), 
no intentes sustituir la mantequilla por margari-
na o por otro derivado como la mantequilla fácil 
de untar: los resultados no serán los mismos.

Tampoco uses mantequilla con sal: cada marca 
utiliza una proporción de sal diferente; por lo 
tanto, el sabor varía bastante. Emplea una man-
tequilla de calidad y alto contenido en materia 
grasa, pues notarás una gran diferencia en el 
producto final.

Si no utilizas toda la mantequilla de un paquete, 
conserva el resto en la nevera, perfectamente ce-

rrada en su envoltorio o en papel de aluminio, 
asegurándote de que no entre en contacto con el 
aire para evitar que se reseque.

Nata agria. Es también una crema; sin embargo, 
es más amarga, más espesa y menos grasa que 
la nata fresca que se le asemeja, ya que tan solo 
tiene un 18 % de materia grasa. Puede sustituir al 
yogur, ya que tiene la misma cantidad de materia 
grasa, y lo podemos utilizar en vez del butter-
milk, pero entonces es necesario rebajarlo con 
leche o agua; de lo contrario, la receta no tendrá 
suficiente líquido, por lo que presentará una tex-
tura seca.

Nata fresca. Es una crema blanca, espesa, grasa 
(de 30 % a 40 % de materia grasa) y ligeramente 
acidificada por los cultivos bacterianos que con-
tiene. Originariamente era una especialidad fran-
cesa, conocida como crème fraîche, pero hoy se 
ha extendido a lo largo de toda Europa y se em-

Ingredientes
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plea mucho, tanto en cocina como en repostería. 
Tiene un delicado aroma a nueces o a mantequi-
lla, y es un maravilloso complemento para la fruta 
fresca, el caviar y ciertos pasteles.  

Nata líquida. Es la nata que piden las recetas para 
repostería; generalmente se trata de una nata alta 
en contenido graso, es decir, entre un 35 % y un 
40 % de materia grasa. La nata no solo se utiliza 
como un ingrediente en la preparación, sino que 
sirve como relleno y acompañamiento. Cuando 
una receta incluya este ingrediente, usa siempre 
nata para montar en vez de nata para cocinar, 
pues esta tiene menor contenido en materia grasa.

Todas estas natas las puedes encontrar fácilmente 
en cualquier supermercado o hipermercado.

Pasta de frutas. Se trata de unas pastas de frutas 
naturales concentradas que dan un sabor y un 
color increíbles a los postres. Son perfectas no 

solo para los buttercreams sino para la masa de 
los bizcochos. 

Polvo de hornear. Es un impulsor/gasificante, 
conocido comúnmente por la marca comercial 
Royal. Al contrario que el bicarbonato, el polvo 
de hornear hace efecto al entrar en contacto con 
el calor. Y, al igual que el bicarbonato, debes em-
plear exactamente la cantidad que pide la receta. 

El bicarbonato y el polvo de hornear no son inter-
cambiables.

Conserva el polvo de hornear en un recipiente 
hermético en un lugar seco un máximo de nueve 
a seis meses.

Sal. La sal realza el sabor de los ingredientes. No 
te olvides de utilizarla por muy pequeña que sea 
la cantidad cuando una receta te lo indique. Em-
plea sal de mesa.

Ingredientes
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Vainilla. Si hay un sabor y un ingrediente incon-
fundible e imprescindible en repostería, ese es 
la vainilla: se la puede considerar como el ingre-
diente por excelencia. Una vez leí una frase que 
decía: «La vainilla es como el amor, lo convierte 
todo en mejor». La vainilla es mi debilidad.  

La vainilla se comercializa de varias formas: en 
vaina, en polvo, en extracto y en pasta. Esta úl-
tima es verdaderamente interesante: se trata de 
una especie de jarabe muy espeso con las pintitas 
de la vainilla y todo su sabor, y lo encontrarás en 

la mayoría de recetas de este libro. Se utiliza en la 
misma proporción que el extracto de vainilla.

Se utiliza no solo para dar ese agradable sabor, 
sino también para acentuar el sabor de otros in-
gredientes, como hacen también la sal o el café.

Yogur. Es leche que se ha fermentado con bacte-
rias de ácido láctico y que se ha dejado espesar. 
Para nuestras preparaciones, debemos usar yogur 
natural y, siempre que sea posible, yogur entero 
sin edulcorar.

Ingredientes
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