
Gyozas 

Las gyozas son un tipo de dumpling muy común en China y en otros 

países de Asia. Los ingredientes principales son carne picada y 

verduras finamente picadas enrolladas en una masa muy fina 

especial para gyoza. 

Los rellenos pueden ser infinitos: pollo, langostinos, vieiras, 

ternera, tofu, etc.. siempre acompañados de diferentes verduras 

o setas, puerro, boniato, etc… 

Ingredientes para la gyoza más tradicional: 

300 gr. de carne de cerdo picada 

150 gr. de berza china Napa 

1 manojo de cebolletas tiernas (con los tallos verdes muy 

frescos) o spring onions 

1 trocito de jengibre fresco rallado 

1 diente de ajo rallado 

2 c. de salsa de soja 

1 c. de sake 

1 c. de aceite de sésamo 

1 c. de té de sal 

Pimienta recién molida al gusto 

Masa para enrollar gyoza 

Preparación 

Se corta la berza y las cebolletas frescas y se mezclan con el 

resto de los ingredientes en un bol. 

Se coge una cucharada de la mezcla y se coloca en el centro de 

la masa para gyoza. Se moja el borde de las gyozas con agua o 

yema de huevo batida y usando los dedos delicadamente se unen 

los dos lados hasta que quede bien sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rollitos vietnamitas 

Se rellenan a base de carne sazonada con setas y vegetales 

cortados en dados: zanahoria,boniato, kohlrabi (colinabo) o 

jicama. Todo ello se envuelve en hojas de papel de arroz 

humedecidas. Justo antes de servir, se fríen hasta que queden 

dorados. 

Los ingredientes del relleno no son siempre los mismos. Los más 

usados son la carne de cerdo picada pero también se pueden 

rellenar de cangrejo, centollo, gamba, pollo, pato, hasta de 

caracoles (en el norte de Vietnam) o hacer versiones dulce tipo 

manzana, pasas y canela; de tofu y verduras para vegetarianos. 

Se suele incorporar al relleno fideos de arroz vermicelli, huevo 

y taro en juliana… 

Se pueden comer solos o con nuroc cham (una mezcla de salsa de 

pescado, lima, vinagre, agua,azúcar, ajo y cayena). Normalmente 

se sirven con verduras crudas como nabo daikon, lechuga,tomate, 

cilantro, pepino, etc… 

Relleno rollitos 

1 zanahoria 

1 c. de setas china seca (tipo oreja de árbol /black fungus) 

50gr fideos de celofán 

400g carne picada de cerdo 

Obleas de papel de arroz 

3 yemas de huevo 

Salsa Nuroc man pha: es la salsa más típica para disfrutar de 

los rollitos vietnamitas. 

2 c. fish sauce (salsa de pescado tailandesa) 

2 c. azúcar 

1 c. Zumo de lima 

2 partes de agua 

1 c. de vinagre de arroz 

1 Ajo crudo picado 

Chiles crudos picados bird’s eye 

1c de zanahoria rallada, Jengibre (opcional) 

Para vegetarianos, se puede sustituir el fish sauce por soja. 

Generalmente se prepara calentando el azúcar para que se 

disuelva más rápido. 


