
LOS TIPS DEL CHEF IV



HORNEA LAS MEJORES GALLETAS

Hornear galletas es una de las actividades más sencillas y deliciosas de la

repostería. ¿A quién no le encanta encender el horno e inundar el ambiente con

su rico y peculiar aroma?

Sin embargo, para que queden deliciosas y crujientes, se requiere práctica y por

ello te compartimos diez consejos para que tus galletas queden perfectas. 

1. Utiliza mantequilla a temperatura ambiente: Saca la mantequilla del

refrigerador con anticipación para que se ablande. De esta forma se mezclará

mejor con los ingredientes secos como el azúcar, la harina y la cocoa. Si no

pudiste sacarla con anticipación del refrigerador, la forma más sencilla y

adecuada de ablandarla es cortándola en trozos grandes y posteriormente

rallarla. 

2. Huevos a temperatura ambiente: ¡También los huevos necesitan estar fuera

del refrigerador! Esto hará que tanto las claras como las yemas se incorporen de

manera uniforme con la masa. Si no consigues lograr una buena temperatura,

colócalos en un tazón con agua tibia durante 5 minutos. 

3. Batir la mantequilla y el azúcar: Es importante batir estos dos ingredientes

hasta formar una crema suave. Así, los cristales del azúcar ayudarán a airear la

mantequilla mediante la creación de burbujas de aire. Bate por 10 minutos para

conseguir unas galletas esponjosas. 



6. Agrega una pizca de sal gruesa sobre las galletas de chocolate: Si tus

galletas favoritas son las de chocolate o llevan cocoa, una leve pizca de sal de

mar realzará los sabores, haciéndolas irresistibles. 

7. Enharina los cortadores antes de usarlos: Al enharinar los cortadores de

galletas, evitarás que la masa se quede pegada en ellos y será más fácil colocar

las galletas en la charola para hornear. Este tip también aplica para el rodillo

con el que se extiende la masa. 

8. Baja la temperatura del horno en los últimos minutos de cocción: Así

evitarás que el exterior de la galleta se queme o quede demasiado crujiente,

antes de que el interior termine de cocinarse. 

9. Retira las galletas del horno cuando aún estén suaves: Las galletas se

pueden quemar muy fácilmente y muchas veces parece que no están cocinadas

cuando en realidad ya están perfectas. Las galletas gruesas estarán listas

cuando dejen una pequeña huella al presionarlas; las delgadas estarán listas

cuando estén firmes al tacto y tengan los bordes ligeramente dorados. 

10. Déjalas enfriar completamente antes de guardarlas: Si las guardas

inmediatamente y aún están calientes, quedarán húmedas y cero crujientes. 

4. Reduce la cantidad de harina para conseguir galletas más tiernas: Si te

excedes en la cantidad de harina, las galletas saldrán duras. Por ello te

recomendamos rasar la cantidad de harina con un cuchillo si es que la mediste

en tazas, o bien, retirar una pequeña cantidad si la mediste en gramos. 

5. Enfría la masa antes de hornearla:  Deja reposar la masa en la nevera por

lo menos media hora. Esto hará que sea más fácil de manejar y realzará el

sabor de la mantequilla, debido a que los ingredientes tendrán más tiempo para

mezclarse. 

¡Tip extra!
Recuerda que con la marca de productos Sicao® tienes muchas opciones de

chocolate para hornear las galletas más ricas; ya sea con chocolate amargo

o con chocolate blanco que puedes combinar con frutos secos. 
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