
 

 

 

 

Focaccia de cebollas caramelizadas 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

Poolish   

Harina panificable 100 190 

Agua  100 190 

Levadura instantánea  Pizca (0.2) 

Masa   

Harina panificable 100 360 

Agua 66 238 

Levadura instantánea 0.83 3 

Sal 2.7 10 

Poolish 55 200 

Cubierta   

3 cebollas medianas 83 300 

Azúcar  4 15 

Sal  0.83 3 

Aceite vegetal 4 15 

Total 316.36 1324 
 

 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Poolish: Mezcla los ingredientes de Poolish y déjalos madurar a 19-20°C durante 

aproximadamente 14-18 horas. 



 

 

 

2. Mezcla los ingredientes de la masa:  mezcla todos los ingredientes de la masa y déjalos en 

reposo durante 20 minutos.  

3. Añade el Poolish y desarrolla el gluten: incorpora el Poolish a la masa después del reposo y 

amasa hasta desarrollar el gluten.  

4. Fermentación prolongada en frio: coloca la masa en una bandeja rectangular (     ), déjala 

fermentado unos 30 minutos a la temperatura ambiente (24°C).  Cubre con una bolsa plástica 

y lleva a la nevera a unos 5-6°C durante al menos 12 horas.  

5. Cubierta: coloca el azúcar en una sartén y llévala a punto de caramelo, agrega las cebollas 

en ruedas, el aceite, la sal y cocina hasta ver las cebollas blandas y doradas. Enfría. 

6. Fermentación final:  al día siguiente, saca la masa de la nevera, déjala tomar temperatura 

ambiente y fermentar hasta que observes que ha duplicado su volumen.  

7. Antes del hornear:  agrega aceite de oliva en la superficie y distribuye las cebollas 

caramelizadas por toda la superficie, también agrega el almíbar generado.  

8. Hornear:  precalienta el horno a 230°C, debes colocar una bandeja en el fondo del horno.  Al 

momento de introducir la bandeja con la Focaccia, vierte un vaso de agua hirviendo en la 

bandeja, de inmediato cierra la puerta del horno y cocina por unos 15 minutos, luego retira 

la bandeja si aún queda agua, baja la temperatura a 200°C y continúa horneando durante 20 

minutos más o hasta que tenga el color y la crocancia que desees.    

9. Desmoldar y enfriar sobre una rejilla. 

 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 7 min velocidad 1 (ciclo 1)-mezcla de ingredientes-dejar reposar 20 minutos. 

• 5 min velocidad 2 (ciclo 2)-desarrollo del gluten. 
 

 

     

 

 



 

 

 

    
 

    
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


