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LOMO O PLATO
Son cuatro: dos superiores (negros) y dos 
inferiores (blancos). Facilidad de corte y 
nivel medio de grasa (12%) hacen perfecta 
esta parte noble para preparaciones en 
crudo como sashimi o nigiri.

COLA
Se distingue la cola negra y la cola blanca, 
partes superior e inferior, respectivamente, 
cercanas a la aleta caudal.

ESPINA
Contiene el líquido medular, de textura 
única y sabor singular. Lo empleó por 
primera vez elBulli en 2003.

VENTRESCA, IJADA, BARRIGA, SORRA O SURRA
En la parte central, la fina carne de las dos ventrescas 
ofrece una textura jugosa y un nivel medio de grasa 
del 35% que las convierte en piezas ideales para gran 
variedad de elaboraciones.

MORRILLO O COGOTE
Situada dentro de la cabeza en la parte 
terminal del lomo superior, de cada atún 
se obtienen dos morrillos. Son piezas 
codiciadas, con un nivel medio de grasa 
del 30 % y de sabor intenso y delicioso.

MORMO
Por debajo del morrillo, esta doble pieza 
situada bajo la frente antes del cuello es 
muy preciada. De textura fina y con perfecto 
equilibrio músculo/grasa, es muy versátil 
gastronómicamente.

GALTA, CARRILLERA O FACERA
Esta porción carnosa y fibrosa de la zona interior 
del opéraculo a ambos lados de la cara, tiene un 
nivel medio de grasa del 20%, textura no uniforme 
y sabor delicioso.

PARPATANA O CUELLO
En la parte inferior de la cabeza bajo 
la mandíbula, tiene un alto contenido 
en tejido conjuntivo y textura no 
uniforme. Antaño considerada un 
desperdicio, la restauración la ha 
puesto en valor con éxito.

CONTRA MORMO
Partes anteriores al mormo y con 
un valor culinario muy similar.

PAPADA O GALETE
En la parte inferior del cuello alrededor 
de la zona auditiva del atún. Por su 
textura y fuerte sabor marion, es equipara 
culinariamente al rabo de toro y se 
prepara estofado o al horno
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1.- LOMO O PLATO
Son cuatro: dos superiores (negros) y dos 
inferiores (blancos). Facilidad de corte y 
nivel medio de grasa (12%) hacen perfecta 
esta parte noble para preparaciones en 
crudo como sashimi o nigiri.

9.- COLA
Se distingue la cola negra y la cola blanca, 
partes superior e inferior, respectivamente, 
cercanas a la aleta caudal.

10.- ESPINA
Contiene el líquido medular, de textura 
única y sabor singular. Lo empleó por 
primera vez elBulli en 2003.

3.- VENTRESCA, IJADA, BARRIGA, SORRA O SURRA
En la parte central, la fina carne de las dos ventrescas 
ofrece una textura jugosa y un nivel medio de grasa 
del 35% que las convierte en piezas ideales para gran 
variedad de elaboraciones.

2.- MORRILLO O COGOTE
Situada dentro de la cabeza en la parte 
terminal del lomo superior, de cada atún 
se obtienen dos morrillos. Son piezas 
codiciadas, con un nivel medio de grasa 
del 30 % y de sabor intenso y delicioso.

4.- MORMO
Por debajo del morrillo, esta doble pieza situada bajo 
la frente antes del cuello es muy preciada. De textura 
fina y con perfecto equilibrio músculo/grasa, es muy 
versátil gastronómicamente.

6.- GALTA, CARRILLERA O FACERA
Esta porción carnosa y fibrosa de la zona interior del 
opéraculo a ambos lados de la cara, tiene un nivel medio 
de grasa del 20%, textura no uniforme y sabor delicioso.

7.- PARPATANA O CUELLO
En la parte inferior de la cabeza bajo la mandíbula, tiene un alto contenido 
en tejido conjuntivo y textura no uniforme. Antaño considerada un 
desperdicio, la restauración la ha puesto en valor con éxito.

5.- CONTRA MORMO
Partes anteriores al mormo y con un 
valor culinario muy similar.8.- PAPADA O GALETE

En la parte inferior del cuello 
alrededor de la zona auditiva 
del atún. Por su textura y fuerte 
sabor marion, es equipara 
culinariamente al rabo de toro y 
se prepara estofado o al horno


