
Los caldos 

cortos 



Definición:

▪Los caldos cortos, son 

preparaciones líquidas y 

aromatizadas, destinadas a 

cocer pescados, crustáceos, 

carnes, aves y 

menudencias.



Caldo corto clásico

Caldo corto con vino blanco.

Caldo corto simple

Caldo corto blanco.



Clásico

Zanahoria, cebolla fileteada 
finamente, bouquet garni, sal de 
mar (10gr/Lt), pimienta en granos, 
agua y vinagre .

Cocer 30 min y dejar enfriar.

Pasar por un chino antes de agregar 
los pescados.

Sesos, médula espinal de res 
(caldos cortos hirviendo).

Truchas salmón, crustáceos, 
cocción au bleu (azul), las escamas 
y la piel toman un color azul en 
contacto con el vinagre. 



Con vino 
blanco

Zanahoria, cebolla fileteada 
finamente, bouquet garni, sal de mar 
(10gr/Lt), pimienta en granos, agua 
(70%) y vino blanco (30%).

Cocer 30 min y dejar enfriar.

Pasar por un chino antes de agregar 
los pescados.

Cocción pescados de agua dulce y 
langostas a la nage.



Simple

Agua fría, sal de mar, limón pelado 
al ras en rebanadas.

Este caldo corto guarda el sabor 
original del pescado.

Cocer 30 min y dejar enfriar.

Pasar por un chino antes de agregar 
los pescados.

Rodajas, pescados pocheados.

Aconsejado para cocciones 
especiales (dietas, nutrición y 
dietética). 



Blanco

Agua fría (90%), leche (10%) sal de 
mar, limón pelado al ras en 
rebanadas.

Este caldo corto sirve para pochear.

Cocer 30 min y dejar enfriar.

Pasar por un chino antes de agregar 
los pescados.

Rodaballo, rémol y rodaballo chico 
(turbotin) pocheados.



NOTAS DEL PROFESOR

Consomé blanco simple o marmita:

Para tener éxito al preparar un consomé blanco hay que tomar en cuenta 
algunas recomendaciones: 

a) se deben producir ácidos aminados, como el osmazomo que es uno de los 
extractos aromáticos más importantes; se obtiene al cocinar carne y es 
soluble en agua fría. El osmazomo se encuentra sobre todo en animales 
adultos de carne roja o negra (carne de caza), en cambio en otro tipo de 
carnes, como el cordero, esta sustancia es insignificante o no existe. 

Recuerde que la carne cocida contiene más de cien compuestos sápidos y 
aromáticos; el primer extracto es el más sápido, 

La marmita no debe hervir, al cocerla la superficie del líquido sólo debe 
burbujear un poco.



NOTAS DEL PROFESOR

b) se debe producir colágeno: las fibras musculares de la carne se componen 
de dos proteínas esenciales para contraerse, la actina y la miosina, ambas 
están envueltas por fibras de colágeno.

El colágeno hace que la carne se vuelva rígida y dura, para ablandarla hay que 
cocer la carne durante mucho tiempo en agua. En el transcurso de una larga 
cocción, el colágeno pasa progresivamente al caldo al mismo tiempo que se 
descompone parcialmente, así se extrae la gelatina de la carne.

¿Las moléculas volátiles de la carne escapan al cocer lentamente un caldo?

Efectivamente algunas moléculas volátiles y aromáticas abandonan el caldo, 
pero también hacen reacción y enriquecen la preparación.

Calentar el caldo poco a poco es muy importante por razones de higiene y 
para dar sabor, pues las distintas partes se van disolviendo y pueden unirse 
íntimamente con facilidad.

Durante la cocción, llega un momento en que la carne está completamente 
cocida y no aporta más jugo ni aroma. Por lo tanto para lograr un buen caldo, 
la carne debe estar cocida en su punto, ni demasiado cocida ni cruda. Es 
recomendable cocer 5 horas un caldo grande, aunque este periodo es 
variable.


