Guía Culinaria
de Preparación
del Marisco

TRUCOS Y TÉCNICAS PARA CONSERVAR Y COCIN AR M ARISCO EN CASA
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Puede que estés pasando de largo muchas recetas que te
gustaría probar simplemente porque no te atreves a
preparar marisco fresco. Pero en realidad es mucho más fácil
de lo que crees.

Antes de nada tienes que saber qué marisco quieres comprar.
En nuestra tienda online te guiamos en este proceso.
Además, te aconsejamos sobre la cantidad de marisco óptima
para tu número de comensales. A partir de ahí nos
encargamos nosotros. Seleccionamos las mejores piezas en
lonja y las ponemos en tu cocina.

¡Ya has recibido nuestro pedido! Sacas los
manjares de la caja y te pones manos a la obra.
Lee nuestros consejos y trucos para que cocinar
moluscos y crustáceos sea pan comido.
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Moluscos
En Mordeste aconsejamos cocer los moluscos
en casa. Recién hechos no sólo están más ricos,
la textura de su carne es infinitamente mejor.

Pulpo, sepia y calamar
El pulpo fresco –bien limpio- se debe congelar para conseguir que esté tierno en el
plato. Si no lo haces, comerás una roca. Lo ideal es dejarlo en el congelador 4 días
para que el agua que contiene se congele, aumente de volumen y rompa las fibras
musculares de su carne, ablandándolo.

En Mordeste enviamos eviscerados el pulpo, el calamar y la sepia. No limpiamos los
choquitos porque son demasiado pequeños y los arruinaríamos. Separamos las
patas y las alas del calamar y de la sepia. Preparamos el tubo del calamar en anillas,
cuadrados o tiras y la sepia limpia o en cuadrados. En caso de tenerla, enviamos la
tinta aparte.

Descongela el pulpo en la nevera durante 24 horas. Usa un bol grande o una cazuela
porque va a soltar mucho líquido. Cuando esté descongelado, termina de limpiarlo
bien debajo del grifo.
Pon en el fuego una olla grande de acero inoxidable con abundante agua. Cuando
rompa a hervir, añade el pulpo con la boca hacia arriba, espera un minuto, cógelo por
la cabeza y comienza a “asustarlo”: déjalo 5 segundos fuera, vuelve a meterlo 5
segundos, y así tres veces seguidas (esto se hace para evitar que se despelleje). En
seguida verás cómo se enroscan sus patas (se “lleva un susto”).
Cuece el pulpo a fuego medio y sin tapa, unos 15-18 minutos por 1 kg de pulpo y 5-10
minutos por cada kg adicional. Siempre contando desde que el agua vuelve a hervir.
Para saber si está listo lo mejor es que lo vayas pinchando. Hazlo en la parte más
gruesa de los tentáculos. Sabrás que está tierno cuando la carne ofrezca la misma
resistencia que una patata cocida.
Deja reposar el pulpo en el mismo agua, con la olla tapada y fuera del fuego, 15-20
minutos por 1 kg y 5-10 minutos por cada kg adicional. Sácalo de la olla y escúrrelo.
Córtalo en trozos de 1 cm de grosor. Aliña con sal gruesa. Espolvorea con una mezcla
de pimentón dulce y picante, al gusto. Riega abundantemente con aceite de oliva
virgen extra. Sirve caliente.

Consejo: la tinta de los cefalópodos le dará un sabor y
color característicos a tus platos. Es importante que sepas
que no se puede comer en crudo ya que es tóxica. Pero si la
cueces, pierde esa característica y podrá servir para
aderezar y dar color a tus recetas.
Además, es extremadamente rica en antioxidantes de
lípidos (ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares) y
en hierro.

Almejas
Si no las vas a cocinar inmediatamente, mételas en la nevera sin abrir la malla que
las contiene. Si quieres, puedes envolverlas firmemente con un paño humedecido
con agua. Guárdalas en la zona menos fría de la nevera, que suele ser la parte
inferior.
Antes de cocinarlas, ponlas en un colador bajo el grifo y deja correr el agua (sin sal,
ni vinagre ni nada de lo que se escucha por ahí). Las almejas ya vienen limpias de la
depuradora, dónde han pasado horas “lavándose” y respirando a gogó de un agua en
continuo movimiento.
Mientras las lavas bajo el grifo, les vas quitando las babas que puedan haber
expulsado. Aprovecha para desechar las que están abiertas y no se cierran al
presionarlas. Están muertas. Si ves alguna cerrada, pero como si tuviera una ventosa
entre las conchas, retírala para que al cocinarla no se abra y contamine al resto.
Seguidamente ponlas en una olla o sartén, solas o con un culín de agua. Añade sal
gruesa y una hoja de laurel y cocínalas hasta que se abran, a fuego fuerte y con la
tapa puesta.
Su tiempo de cocción ha de ser muy corto, 3-4 minutos debería ser suficiente.
Puedes sacarlas conforme se van abriendo. Así te asegurarás de que estén todas en
su punto óptimo de jugosidad.

Si haces un arroz, mejor cocínalas aparte y cuela el caldo. Después úsalo para
cocer el arroz. Cuando esté en su punto, añade las almejas.
Si vas a cocinarlas con langostinos, saltea primero las almejas con un poco de
aceite y usa ese aceite para el sofrito. Congela las almejas crudas revisándolas de
una en una. No congeles los bivalvos que vayas a consumir crudos, como la
almeja fina cuchillo, la escupiña, las navajas o las ostras.

Consejo: si juntas muchas almejas en una olla puede que
algunas no se puedan abrir por falta de espacio, o porque
no hayan recibido el calor suficiente para hacerlo. Si vas
retirando las que se abren, le darás una segunda
oportunidad al resto. Si aun así no se abren, mejor no las
comas.

Ostras gallegas

Vieiras frescas

Mejillones gallegos

Con la ayuda de un paño de cocina sujeta las ostras
con la parte cóncava hacia abajo. Encaja el cuchillo
para ostras por un costado, encima del músculo que
sujeta la valva y deslízalo con giros cortos,
despegando la carne, hasta la otra unión de las
conchas.

Es muy fácil limpiarlas: ábrelas con un cuchillo por
el lateral, separando el músculo de las vieiras de la
concha plana. Desecha esta concha y con la punta del
cuchillo separa la carne de la vieira de la concha
cóncava.

Antes de nada, quítales con un cuchillo “las barbas”
que sobresalen (cuerdas que parecen esparto y que
fabrica el mejillón para fijarse al medio) y tira los
mejillones que no se cierran o tienen la concha rota.

Retira la concha superior con cuidado, separa la
carne de la concha inferior y vuelve a colocarla
encima de la misma, sobre una fuente o sobre una
cama de hielo picado, al gusto.
Aunque lo habitual es ver las ostras sobre hielo tanto
en el mostrador de un restaurante como cuando las
presentan en la mesa, en realidad esto es algo
bastante polémico. No todo el mundo está
convencido de que sea una buena idea esta
presentación. Lo realmente importante es la
temperatura de servicio. Para conservarlas en buen
estado, claro, hace falta frío, pero a la hora de
degustarlas es preferible una temperatura entre 12 y
14 grados. Más frías, pierden parte de su sabor y
matices.
Si te cuesta abrir la ostra es que no es demasiado
fresca. Si está seca y huele mal, mejor no la comas.
Es importante que suelte agua cuando la abras.

Quita con la mano la membrana que recubre el
músculo y el coral. Retira con un cuchillo el estómago
y la tripa (esas bolsitas negras) y lava las vieiras con
un buen chorro de agua fría.
Dicho esto, las vieiras que te enviamos ya vienen
depuradas y limpias.

Lávalos bien con agua fría y cocínalos al vapor unos
2 minutos.
A medida que se abren vete sacándolos de la olla.
Espera 2-3 minutos más hasta que estén casi todos
abiertos, desechando los que queden cerrados.

Bígaros

Navajas

Zamburiñas y volandeiras

Ponlos en un colador debajo del grifo y, uno a uno, pásalos
bajo el agua y huélelos. Si detectas alguno con mal olor,
retíralo, sino contaminará al resto cuando los cuezas.
Puedes cocerlos entre 2 y 4 minutos desde el primer hervor.
Luego te recomendamos mantenerlos 2 minutos más en el
agua caliente. Al comerlos recuerda separar la membrana
que protege su carne, pues no es comestible.

Sigue las mismas indicaciones para la limpieza y
conservación que en el caso de las almejas. Lávalas
bajo el grifo y prepáralas a la plancha. Evita que queden
gomosas controlando el tiempo de cocción.

Como todos los moluscos, enviamos las zamburiñas
y las volandeiras depuradas. Te las podemos preparar
evisceradas o sin eviscerar.

Erizos
Puedes prepararlos crudos, al vapor, cocidos o al horno:

Crudos

Al vapor

Cocidos

Al horno

Con la ayuda de un trapo de cocina,
sujeta el erizo con la boca en la parte
superior. Vete cortando con unas
tijeras de punta la parte de la boca en
círculo, alrededor de la zona central.
Desecha las vísceras y reserva las
carnes rojizas y sus huevas, que
comerás crudas con unas gotitas
de limón. Puedes colar el líquido y
reservarlo para sopas.

Pon un poco de sal gorda en las
bocas, mete los erizos en una olla
con las bocas mirando hacia arriba, y
cuécelos unos 4-5 minutos.

Ponles un poco de sal gorda en las
bocas y mételos en abundante agua
fría, con las bocas mirando hacia
abajo. Cuécelos durante un minuto a
partir del primer hervor.

Mételos en el horno 10 minutos a 200ºC,
siempre con un poco de sal en la boca.
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Crustáceos
Como en el caso de los moluscos, en Mordeste
aconsejamos cocer los crustáceos en casa. Recién
hechos no sólo están más ricos, la textura de su carne
es infnitamente mejor.

Antes de cocerlos puedes limpiar
sus caparazones con un cepillo para
retirar las algas y las arenas que
hayan quedado pegadas.

Cocción

Consejos:

Para cocer el marisco hace falta agua dulce, sal gorda marina y una buena olla. Cubre el
marisco con agua salada. El agua de mar contiene aproximadamente 35 gramos por litro,
pero a la dulce le añadirás 60g de sal gorda por litro.

A la langosta y al bogavante la cocción con una base de caldo de pescado
les va muy bien. Después de cocerlos, abre el caparazón cerca de la cola para
facilitar que se escurra el agua.

No es conveniente cocer el marisco con agua recogida directamente del mar en una botella.
Si quieres cocerlo con agua de mar, mejor cómprala envasada, es más cara, pero por lo
menos es salubre. Dicho esto, si le añades sal al agua dulce, en nuestra opinión, es más que
suficiente. El sabor a mar ya lo trae el crustáceo.

Es una buena idea atarles la cola a una tablilla, bien estirada. Así evitarás que se
enrosque cuando el marisco se mueva en la olla. Una vez cocida, al haber
estado estirada tendrá una presencia más atractiva.

Utiliza por tanto agua dulce, añadiendo sal gorda en una proporción de 60g por litro de
agua, salvo para cocer los percebes que añadiremos 70-80g, y para cocer las gambas y
langostinos, 50g.
Aconsejamos no utilizar laurel en exceso ya que puede enmascarar el sabor del marisco.
Otra opción puede ser dejar hervir el agua unos 10 minutos con trozos de limón, lo que
dará más brillo y mejor aspecto al marisco, además de potenciar su sabor. También puedes
añadir algas secas previamente deshidratadas, si quieres acentuar el sabor a mar.
Si el marisco está vivo y si tu cocina tiene un fuego fuerte, lo mejor es que lo pongas a
hervir en agua fría o con hielo. Si tienes prisa o tu cocina no tiene un fuego fuerte, puedes
introducirlo en agua templada.
Si, por el contrario, el marisco está muerto, introdúcelo en la olla cuando el agua esté
hirviendo. El agua dejará de hervir al contacto con el marisco templado. Debes esperar a que
vuelva a bullir para empezar a descontar el tiempo de cocción.
Siempre mete el marisco con las patas mirando hacia arriba para evitar que se rompan
y entre agua en el caparazón. Los crustáceos pequeños como los langostinos, gambas,
camarones, etc., ya estén vivos o muertos, los puedes introducir en la olla cuando el agua
rompe a hervir.

Puedes hacer lo mismo con las gambas y los langostinos para evitar que se
curven cuando los preparas a la plancha. Basta con que introduzcas un palillo o
brocheta en sus colas y quedarán perfectas.
No cuezas las cigalas en exceso si quieres conservar la delicadeza de su carne.
Si las preparas a la plancha, con un par de minutos por cada lado es suficiente.
Para pelarlas fácilmente, prueba a abrirlas antes de la cocción cortando la
membrana ventral.
Si la centolla pierde una de sus pinzas, puedes poner una bola de pan en el
hueco para que no se llene de agua su interior.

Tiempos de Cocción
El ojo y la práctica serán siempre tus mejores aliados ya que los tiempos dependen mucho de la cantidad de agua utilizada, del tipo de fuente de calor y del tamaño y materiales de la olla.
Puedes guiarte, sin embargo, por unos tiempos de cocción generales:

Tabla de Cocción de Mariscos
Percebe

1 min

Buey 1,6 / 2kg

20 min

Camarón

0,5-1 min

Buey >2kg

25 min

Gambas

1 min

Centolla 0,5 / 1kg

20 min

Langostinos

1,5 - 3 min

Centolla 1 / 1,5kg

25 min

Cigala mediana

1,5-2 min

Centolla 1,5 / 2kg

30 min

Cigala grande

2,5 min

Bogavante o Langosta 0,5 / 0,7kg

14 min

Cigala especial

3 min

Bogavante o Langosta 0,8/1kg

18 min

Nécora mediana

6 min

Bogavante o Langosta 1,1 / 1,5kg

22 min

Nécora grande

8 min

Bogavante o Langosta 1,6 / 2kg

25 min

Buey 1,1 / 1,5 kg

17 min

Santiaguiños

7 min
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Presentación en la mesa

Cocina
Cuando prepares crustáceos redondos (que no tienen cola) puedes eliminar
las branquias. Una vez cocidos, separa la tapa de la cabeza y quita con los
dedos unas láminas -de color marrón grisáceo y bastante ásperas- que están
pegadas a ambos lados del pecho. No es indispensable, pero mejorará mucho
la presentación en el plato.
En el caso de los crustáceos con cola puedes eliminar la «vena», que discurre
por toda la parte superior del lomo. Se trata de una pequeña tripita y puede
contener arena. No es indigesta, pero en ocasiones morder arena no es
agradable:
• En los langostinos puedes eliminarla después de cocidos y pelados, bajo
el grifo y con un cuchillo romo, levantando la parte superior del lomo para
dejar al descubierto la vena.
• En el bogavante y la langosta puedes usar la punta de la antena para
pinchar el orificio del ano, girando y tirando y así extraer la “vena”.

En la mesa
Por regla general, puedes presentar el marisco grande
en una fuente sobre su concha (las patas hacia arriba)
para que no pierda el jugo, y cubrirlo con un paño
humedecido en el agua tibia de la cocción.
Si vas a preparar un marisco con cola, una langosta, por
ejemplo, es recomendable que lo abras por la mitad
desde la cabeza hasta la cola. Hazlo antes de
introducirlo en el horno o en la plancha, o después de
cocerlo, justo antes de servirlo en la mesa. Otra manera
de presentarlo es la cola entera, pelada.
En los crustáceos sin cola puedes presentar por un lado
la tapa de la cabeza con su contenido, por otro el pecho
cortado en porciones individuales y las patas aparte,
debidamente martilleadas.

Coloca el marisco pequeño extendido en una fuente.
Mantenlo tapado con un paño húmedo con agua muy,
muy fría. Si lo has cocido con antelación y lo tienes
reservado en la nevera, es preferible que lo saques 30
minutos antes.
En el caso de los camarones frescos, nos gusta salarlos
en el momento de servirlos que es cuando mejor
absorben la sal.
Presenta los percebes recién cocidos y cubiertos con un
paño o servilleta de tela humedecida en agua para que
no pierdan el calor mientras se comen. Pierden gran
parte de su sabor si se conservan cocidos en el
frigorífico.

La temperatura
Siempre que el marisco forme parte de otro plato, debes servirlo a la
temperatura que indique la receta. En cualquier caso, lo mejor es que
consumas el marisco recién hecho y no lo refrigeres pues su carne se
resecará.
En Galicia preferimos comer el marisco gallego recién hecho
y, preferiblemente, templado. Si decides servirlo frío, sácalo
inmediatamente del agua una vez cocido, escúrrelo y mételo en agua
fría para cortar la cocción (con la misma concentración de sal que el
agua de cocción, si quieres puedes añadir unos cubitos de hielo). Así,
la carne estará más tersa y será más fácil de pelar.

Consejo: si por cualquier razón se enfría y quieres
comerlo templado, puedes calentarlo unos
minutos al vapor, pero no lo metas de nuevo en el
agua.
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Congelación
La mejor forma de congelar es por ultra congelación,
un proceso en el que se alcanza una temperatura
de 0 a -5ºC en menos de dos horas. Como en casa
no disponemos de esta tecnología, trataremos de
acercarnos lo máximo a este proceso siguiendo estos
consejos:
Ante todo debes fijarte en las estrellas de tu
congelador. Si es de 3 estrellas, es apto sólo para
la conservación de productos congelados. Con un
congelador de 4 estrellas puedes congelar marisco
fresco y conservarlo en torno a unos -18ºC.

Si tu congelador tiene 4 estrellas, te recomendamos
que pongas el termostato a máxima potencia unas 5
horas antes de poner los alimentos dentro y que lo
bajes a -18ºC otras 5 horas después.
De esta forma los alimentos se congelarán más rápido,
conservando así todas sus propiedades. Si tardan
mucho en congelarse, pueden formarse cristales de
hielo, haciendo que pierdan más líquido del habitual al
descongelarlos.

Debes congelar tu marisco tan pronto como lo recibas para que
no pierda sus cualidades.
No introduzcas demasiado volumen de alimento de una
sola vez, ya que se producirían oscilaciones de
temperatura.
Si quieres congelar centolla, bogavante, buey, langosta
o nécoras, es mejor que los cuezas primero y cuando se
enfríen los envuelvas en un paño humedecido con el agua
de cocción (no te olvides de escurrir bien el paño). A
continuación, envuélvelos con papel film, bien apretado
para que no quede aire encapsulado (si tienes máquina,
puedes envasarlos al vacío). Las centollas debes congelarlas
con las patas para arriba, así no perderán su caldo durante
el proceso de congelación.

Puedes conservar tu marisco en el congelador entre uno y dos meses. Si lo dejas más
tiempo la carne puede llegar a resecarse. Para evitarlo, prueba a desmenuzar las piezas
y congelarlas envueltas en un paño, todo dentro de un recipiente. Más tarde, podrás
preparar con ellos sopas, salsas o salpicones.
Los crustáceos pequeños (gambas, langostinos, cigalas y camarones) los puedes congelar
como sus hermanos más grandes, es decir, ya cocidos, salvo cuando los vayas a preparar
a la plancha, que deberás congelarlos crudos.
No recomendamos en ningún caso congelar los percebes.
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Descongelación
La mejor opción es descongelar tu marisco mínimo 12 horas
(preferiblemente 24h) antes de cocinarlo. Lo ideal es que uses una bandeja
de descongelación o recipiente que recoja el agua que vayan soltando.
Intenta descongelar siempre en la parte menos fría de la nevera, para que
el proceso sea más lento y el marisco conserve mejor sus propiedades.
Una vez descongelado, consúmelo dentro de las 24 horas siguientes. Si no es
posible, lo mejor es que lo cocines y lo conserves cocinado.
Importante: nunca descongeles a temperatura ambiente. Esta práctica muy
extendida favorece el desarrollo de bacterias.
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¿Cómo se come
el marisco?
La mayor parte de los mariscos los
comemos con las manos y con la ayuda de
unas tenazas para romper las partes más
duras -como las patas-. Si el marisco nos
lo sirven preparado -gambas peladas, colas
de langosta o bogavante, etc.- debemos
comerlo solamente con el tenedor
correspondiente o con los cubiertos de
pescado.

Las gambas, cigalas y langostinos pueden
comerse con cuchillo y tenedor o con las
manos. Lo ideal si se utilizan los dedos es
utilizar únicamente dos, para no ensuciarse
la mano entera. Las almejas se comen
con las manos, sin sorber (aunque hemos
de confesar que nosotros nos deleitamos
sorbiendo el jugo). Los bígaros, con un
palito de madera o un alfler para bígaros.

Cuando servimos marisco es conveniente
poner unos recipientes, llamados lavafrutas,
que son unos cuencos llenos de agua tibia
con limón que utilizamos para limpiarnos
o lavarnos los dedos. También es posible
utilizar toallitas impregnadas con limón o
alguna esencia similar.
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