
Los diferentes tipos de 
cocción y sus fichas 

técnicas

POCHEAR 



Pochear 
a partir de 
agua fría

(objetivos)

Provocar un intercambio 
de sabores (ósmosis) entre 
el alimento, la guarnición 
aromática y el líquido.

Blanquear, precocer 
(papas) o eliminar el 
exceso de sal o impurezas.

Rehidratar y cocer 
legumbres.



Pochear 
a partir de 
agua fría

(usos)

Fondos, fumets y 
consomés.

Pescados, menudencias.

Papas y legumbres.

Pot au feu, aves 
pocheadas y blanquette.



POCHEAR
(proceso de 
realización)

1. Escoger el material 
adecuado (cacerola, ollas 
con bordes altos).

2.    Blanquear: sumergir y 
llevar a ebullición.

3. Escurrir, refrescar y 
enjuagar.

4.Sumergir de nuevo el 
alimento.

5.Llevar a ebullición.

6.Agregar una guarnición 
aromática.

7.Cocer a fuego lento.

8.Espumear, si necesario.

9.Decantar.

El líquido de cocción sera
generalmente utilizado para 
la realización de una salsa 
(suprema, para blanquette).

Blanquette de ternera

Ave pocheada salsa suprema

Papas a la inglesa



Pochear 
a partir de 

agua caliente
(objetivos)

Provocar una coagulación 
superficial de las 
proteínas.

Conservar una partes de 
los elementos nutritivos y 
sápidos en el interior del 
alimento.

Preservar las vitaminas, los 
sales minerales y el color 
verde de los vegetales 
ricos en clorofila.



Pochear 
a partir de 

agua caliente
(usos)

Carnes: gigots a la inglesa o 
res a la ficelle.

Verduras, pastas y arroz.

Menudencias (lenguas 
congeladas).

Pescados pocheados au bleu.



POCHEAR
(proceso de 
realización)

1. Escoger el material 
adecuado (cacerola, ollas 
con bordes altos).

2.    Blanquear: sumergir y 
llevar a ebullición.

3. Escurrir, refrescar y 
enjuagar.

4.Sumergir de nuevo el 
alimento.

5.Llevar a ebullición.

6.Agregar una guarnición 
aromática.

7.Cocer a fuego lento.

8.Espumear, si necesario.

9.Decantar.

El líquido de cocción sera
generalmente utilizado para 
la realización de una salsa 
(suprema, para blanquette).

Blanquette de ternera

Ave pocheada salsa suprema

Papas a la inglesa



NOTAS DEL PROFESOR

Blanquear:

La técnica de blanquear sirve para eliminar las impurezas como sangre, grasas 
etc. 

Empezar con agua fría permite una mejor ósmosis pues el agua penetra 
lentamente en los ingredientes y la sal, el almidón y el sabor a ahumado 
migran al  agua. 

Al empezar a blanquear, el agua está fría y sin sabor a sal, por el contrario los 
alimentos son ricos en sal, almidón o sabor (ahumado); al final del 
blanqueamiento se espera que el agua hierva y tenga un sabor salado, esté 
cargada de almidón o rica en sabor ahumado, por otro lado, los alimentos 
habrán perdido gran parte de su sal,  almidón y sabor.



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.

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.



NOTAS DEL PROFESOR

¿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.



NOTAS DEL PROFESOR
Pochear:

Este tipo de cocción debe ser lenta, pues debe conservarse la pieza íntegra y 
debe evitarse la pérdida de líquidos contenidos en la misma. 

En lugar de agua puede usarse fondo blanco o un fondo deshidratado.

Hay que espumar frecuentemente para eliminar las partículas en suspensión.

Cuando la carne se deshace fácilmente, el colágeno se disolvió por completo, 
este es el final de la cocción.

Huevos poché:

El agua hirviendo y el vinagre ayudan a una coagulación más rápida de las 
proteínas del huevo.

Utilizar vinagre blanco para no modificar el color del huevo poché.

Salar el agua dará mejor sabor al huevo poché.

Pochear en caldo corto :

Al inicio de la cocción, el líquido es pobre en sabores y al final se enriquece de 
los sabores del pescado, la guarnición aromática, por ósmosis, y podemos 
reutilizarlo para hacer una mantequilla de nage en el caso del pescado.



NOTAS DEL PROFESOR

A partir de agua fría: pochear en frío, pochear en caldo corto, blanquear, 
preparar fumets y fondos blancos, pochear papas.

A partir de agua caliente: cocer a la inglesa, en nage, en caldo corto caliente.

Pochear o escalfar partiendo de un líquido caliente:

- Huevos + agua hirviendo con vinagre 

- Pescados au bleu + caldo corto con jugo de limón o vinagre

- Pescados de carne firme + caldo corto

Nota: el líquido de cocción debe desecharse, no se puede volver a usar. Para 
evitar una deformación de las carnes, debe hacerse una cocción suave entre 
70º y 85° C.

Pochear o escalfar partiendo de un líquido frío:

Cocción simple sin dar color, a partir de un líquido frío sin materia grasa; se 
utiliza en dos casos:

- cocción prolongada para piezas de carne ricas en colágeno que necesitan 
suavizarse.

- cocción corta de pescados, empezar la cocción en un líquido frío para 
reducir el deterioro del pescado.


