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MANIPULACION DE CUCHILLOS
• Es de vital importancia estudiar el uso correcto de los 

cuchillos que se utilizan en cocina, ya que, con 
frecuencia, tanto el chef como sus cocineros se juzgan 
por la manera como manejan sus herramientas.

• un cuchillo en mal estado y sin filo, puede traer 
consecuencias graves como:  

• 1.   CAUSA POTENCIAL DE ACCIDENTES 

• 2.   FALTA DE UNIFORMIDAD EN CORTES Y 
PRESENTACIÓN 

• 3.   CONTROL DEFICIENTE DEL 
PORCIONAMIENTO 

• 4.   PERDIDA DE TIEMPO Y ENERGIA 



Causa potencial de accidentes



• Debemos tener precaución de utilizar la herramienta 

apropiada al tipo de tarea que estemos realizando 

(dependiendo de la calidad y el tipo de producto); 

ayudaremos a que el cuchillo tenga mayor duración 

(el filo).

• Es importante mantener una posición correcta al 

trabajar.



- La persona debe pararse derecha pero relajada, 

con el peso del cuerpo distribuido 

equitativamente sobre los pies. Se debe ubicar 

lo más cerca de la mesa de trabajo sin llegar a 

tocarla con el cuerpo.



Instrucción para corte correcto

• La mano guía va sobre la tabla de trabajo, 

apoyándola sobre las uñas. El pulgar debe ir 

detrás de los demás dedos, como se ilustra a 

continuación.



Técnica de manipulación del cuchillo

• Distinguiremos dos técnicas fundamentales de 

corte:  

• La técnica del punto pivote  En este caso la 

punta del cuchillo se mantiene fija sobre la 

mesa de trabajo mientras se realizan los cortes. 



• La técnica de movimientos libres o caída libre 

Al aplicar esta técnica, se levanta todo el filo 

del cuchillo, permitiendo al chef de cocina más 

libertad de movimientos, usando el filo del 

cuchillo en cualquier ángulo.



Al realizar el trabajo debemos tener en cuenta algunas 

precauciones:

• En el momento, se debe estar alerta, manteniendo el cuchillo 

firmemente evitando que los dedos se topen con el filo del cuchillo. 

• Cortar con el filo suficientemente alejado del cuerpo. 

• Utilizar siempre una tabla para picar y cortar. 

• Guardar todos los cuchillos en un lugar fijo cuando se estén 

utilizando. Este lugar debe estar cerca del lugar o área de trabajo. 

• Nunca dejar los cuchillos en el lavadero o donde no se vean 

claramente. 

• Tener en cuenta que un cuchillo afilado es más seguro que uno sin 

filo. El primero corta fácilmente sin peligro que no patine. 

• Si se ve un cuchillo caer, no trate de agarrarlo; solo retírese y déjelo 

caer al suelo. 

• Los cuchillos no se deben utilizar como abrelatas. 

• No llevar un cuchillo en la mano cuando se transporte otro objeto.



Tipos de cortes mas utilizados en la 

cocina

• Brunoise: Cubos pequeños de 0,5 cm. por lado, 

aplicable a verduras y algunos tipos de frutas



• Parmentier: Cubos de aproximadamente 1 cm. 

por lado



• Chiffonade: Es un corte alargado más delgado 

que juliana. Es utilizado en hojas como lechuga 

o repollo.



• Bastones: Corte rectangular de unos 6 a 7 cm. de 

largo por 1 cm. de ancho. Se utiliza 

principalmente en vegetales para 

acompañamiento.



• Paisano: Corte rectangular de 

aproximadamente 1 cm. de ancho por ½ cm. de 

grosor. 



• Rondelle: Corte exclusivo para verduras 

cónicas. Son tajadas de 3 a 5 milímetros de 

grosor.



• Juliana: Tiras finas de aproximadamente 3 a 4 

cm. de largo por 0,5 cm. de grosor



• Paja o hilo: Tiras delgadas con dimensiones 

similares al chiffonade, que se aplica a las 

papas para servirlas con forma de nido o fritas.



• Fosforo: Tiras finas y delgadas muy similares 

a la juliana pero más largas, ya que tienen que 

asemejarse a los fósforos de chimenea.



• Pluma: Es corte exclusivo para la cebolla y es 

similar al corte chiffonade




