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CATI PIERAS

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: CARNE
Los antropólogos afirman que el hombre comenzó a domesticar animales para su 
alimentación hacia el año 9000 a. C. Las carnes son la parte comestible del ganado 
(bovino, ovino, porcino, equino…) y de los animales de corral y de caza (pollo, pavo, 
conejo, liebre, tordo, codorniz…). Las carnes se han clasificado por su color en carnes 
rojas y carnes blancas, atendiendo a la cantidad de un pigmento rojizo presente en el 
músculo, que contiene hierro. Las rojas tienen más pigmento que las blancas. Las carnes 
rojas son las de cerdo, ternera, buey, oveja, cabra, caballo y reses de caza, mientras que 
las blancas son el conejo, el pavo, el pollo y las aves de caza. El color de la carne no es 
un buen indicador de la cantidad de grasa que contiene, aunque frecuentemente se cree 
así. De hecho, podemos encontrar piezas de carne roja bajas en grasa, como puede ser 
un solomillo de ternera, o carnes blancas ricas en grasas, como unas alitas de pollo. El 
porcentaje de grasa es muy variable de unas carnes a otras, pero en general predominan 
las de tipo saturado, que son sólidas a temperatura ambiente. Una alimentación rica en 
carnes y derivados, especialmente si es rica en grasa, se ha asociado a un mayor riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer.
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Caracoles 
con alioli

INGREDIENTES
para 6 raciones

• 1,5 kg de caracoles limpios
• 200 gramos de costilla de cerdo
• 1 hueso de jamón
• ½ butifarrón
• 50 gramos de sobrasada
• 1 manojo de hierbas
 aromáticas con hinojo
• 1 cebolla grande
• 5 tomates de ramellet
 (de colgar)
• 1 hoja de laurel
• 1 o 2 guindillas
• 1 cabeza de ajo
• Sal
• Aceite de oliva

ELABORACIÓN:

Aclarar los caracoles con agua limpia y 
escurrir. En una olla con agua, añadir los 
caracoles y llevar a ebullición lentamente 
para que salgan fuera de la concha, 
momento en que se debe subir el fuego 
repentinamente. Escurrir y desechar el 
agua de esta cocción. 

Limpiar las verduras y cortar en 
dados pequeños. Sofreír los trocitos de 
costilla en una cazuela hasta que estén 
ligeramente dorados, añadir las verduras 
ya cortadas y la guindilla. Incorporar el 
butifarrón, la sobrasada y el hueso de 
jamón y, finalmente, añadir un poco de 
agua o caldo. Añadir los caracoles y las 
hierbas y cocer lentamente durante 45 
minutos. 

Para preparar el alioli, machacar el ajo 
picado y la sal y emulsionar y montar 
lentamente con el aceite de oliva.

SUGERENCIAS:

En caso de falta de destreza o 
paciencia, y teniendo en cuenta que la 
elaboración del alioli es muy laboriosa, 
se puede recurrir a preparaciones ya 
elaboradas. Respecto a la cocción de 
los caracoles, pasa lo mismo, puede 
recurrirse a los ya limpios y hervidos.
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