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                                                                                   Material N°7 

 

                                                     Módulo: Cocina Mapuche y Fusión  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia : 70%  Puntaje Total: 11  puntos  Nota:  

 

 

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS FONDOS DE COCINA 

FONDOS DE COCINA BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

 Los fondos son la base de la mayoría de los platos de la cocina tradicional. Un fondo bien hecho marca la diferencia entre un plato de 
calidad y otro mediocre e insípido.  

  Es importante conocer los diferentes fondos, su elaboración y sus aplicaciones para poder elaborar platos correctamente, ya que estos 
influyen de modo directo en el resultado final. 

 
 
 
El tiempo de cocción es de aproximadamente 8 horas. 
 Aplicaciones:  
• Mojar elaboraciones de carne, aves y arroces.  
• Elaborar salsas, sopas y cremas. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE DE LA 

GUÍA 
Conocer y diferenciar los fondos  de cocina como base de distintas elaboraciones culinarias. 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la 
relación con los interlocutores. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas diversas, 
legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones 
cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

INSTRUCCIONES          

 

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas de ortografía.  

- Debe sacar fotografías a la actividad desarrollada en tu cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su 
identificación y la del módulo que está trabajando, y su nombre en cada hoja en la parte inferior, luego enviarlo al correo 
pgastrnomia@gmail.com/ consultas o dudas solo al whatsapp +56-97528187 profesora Jessica Ortega. 
Plazo máximo para el entrega, viernes 02 de julio 

FONDO BLANCO 
Es el fondo que se obtiene de una cocción lenta y continuada de huesos de ternera, vaca o aves y 
una mirepoix de verduras.  
Elaboración: primero blanqueamos los huesos que vamos a utilizar para quitarles la suciedad e 
impurezas. Después los ponemos a cocer con las verduras, vino blanco y agua. Al final de la cocción 
añadimos las hierbas aromáticas para que no pierdan su aroma durante la cocción. Durante este 
proceso desespumaremos siempre que se forme espuma en la superficie. Para terminar 
desgrasamos, lo pasamos por un chino y lo enfriamos en el abatidor de temperatura. Una vez frío 
retiraremos la grasa que solidificó en la superficie. 
 

 

FONDO OSCURO 
Es el fondo que se obtiene de una cocción lenta y continuada de huesos de ternera, vaca, aves o 

caza y una mirepoix de verduras. La diferencia fundamental con el fondo blanco es que previamente 

tostamos al horno los ingredientes, lo que le da ese color oscuro y ese sabor más fuerte, al fondo.  

https://lasrecetasdefausto.blogspot.com/2013/12/fondos-de-cocina-basicos-y.html
mailto:pgastrnomia@gmail.com/
http://4.bp.blogspot.com/-iZU-O-lAKGc/URTPd8VSKGI/AAAAAAAABg0/x868gsUObzs/s1600/Fondo_blanco.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gWuSjodymFw/URTb6X8XXfI/AAAAAAAABhU/_p0X8H9MRlQ/s1600/fondo+oscuro.jpg
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Nota: cuando usamos cabezas de pescado le sacaremos las agallas ya que oscurecen el fumet. El fumet de pescado se pone rancio con 
facilidad. Lo más aconsejable es hacerlo nuevo todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: tostamos los huesos al horno. Cuando están le añadimos las verduras para que también tomen color a excepción 

de la cebolla que la haremos en rodajas a la plancha para que se tueste y de esta manera dar más color al fondo. Después 

desglasamos la placa de horno donde tostamos los huesos y las verduras con vino tinto. Ponemos todo en una marmita y 

añadimos agua. Lo ponemos a hervir, desespumando durante la cocción. Cuando ha reducido y tiene la consistencia, el color y 

el sabor deseado, lo desgrasamos, lo pasamos por un chino y lo enfriamos en el abatidor de temperatura. Una vez frío retiramos 

la grasa que solidificó en la superficie. El tiempo de cocción es de aproximadamente 10 horas. 

Aplicaciones:  

• Elaborar multitud de salsas.  

• Mojar elaboraciones de carne. 

 

 

FUMET 
Es el fondo que se obtiene de una cocción lenta de espinas y cabezas de pescado. Se suelen utilizar 
pescados blancos y gelatinosos. 
Elaboración: lavamos las espinas y las ponemos a cocer con las verduras cortadas en mirepoix, vino 
blanco y agua. Desespumamos durante la cocción. Una vez hecho desgrasamos y pasamos por un chino. 
Enfriamos en el abatidor de temperatura y retiramos la grasa que solidificó en la superficie. El tiempo de 
cocción para el fumet es de 30 minutos aproximadamente.  
Aplicaciones:  
• Elaboración de sopas o cremas de pescados y mariscos.  
• Para mojar arroces y elaboraciones de pescados.  
• Elaboración de algunas salsas. 

CONSOMÉS 
El consomé es un fondo hecho con huesos de vaca, ternera, ave o caza y una mirepoix de verduras. Según el tiempo de cocción y el 
proceso de clarificación que apliquemos, hablamos de consomé ordinario o clarificado.  

  Consomé ordinario El proceso de elaboración es el mismo que el del fondo blanco con la diferencia de que hay que 

interrumpir la cocción con agua fría. Al cortar de esta manera la cocción conseguimos que la sangre que se desprende de 

los huesos y de la carne coagule y forme así una especie de clariz que recoge las impurezas. El tiempo de cocción de este 

tipo de consomé es de un mínimo de una hora para el de ave y de cuatro horas para el resto. 

 Consomé clarificado Podemos hacer este tipo de consomé partiendo de cualquier fondo. Al fondo que escogemos le 

añadimos una clariz en frío y a continuación lo llevamos a ebullición teniendo cuidado para que no se agarre la clariz. Una 

vez que empieza a hervir lo asustaremos con un poco de hielo, para que hierva de manera muy suave, de lo contrario se 

podría romper la clariz. Esta clariz la asustaremos como mínimo tres veces. Cuando esté perfectamente clarificado lo 

pasaremos por una estameña y un chino. Es muy importante que el consomé quede totalmente transparente y de color 

ámbar. Se puede perfumar con vinos y pueden llevar diferentes guarniciones que suelen ser las que dan nombre al 

consomé. Para hacer una clariz utilizamos los siguientes ingredientes. Por cada litro de fondo:  

Aplicaciones:  

• Para gelatinas.  

• Como plato con su guarnición.  

• Como fondo blanco, oscuro… 

 

http://4.bp.blogspot.com/-TTW3jmK4mxI/URTcPixMjdI/AAAAAAAABhc/iObkeWvzZTY/s1600/fumet.jpg
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FONDOS DE COCINA COMPLEMENTARIOS 
ESTOS FONDOS NOS PERMITEN UNIR SÓLIDOS, ESPESAR SALSAS Y COCER EN ELLOS ALGÚN GÉNERO PARA REFORZAR SU SABOR O PARA 
QUE NO SE OXIDE.  
HAY VARIOS TIPOS DE FONDOS COMPLEMENTARIOS: LIGAZONES, APAREJOS, FARSAS, CALDOS CORTOS Y OTROS CALDOS.  

 LIGAZONES: Podemos distinguir entre dos tipos de ligazones: la ligazón simple que se basta por sí misma para espesar y unir 
elementos sólidos, es decir, consta de un sólo producto, y la ligazón elaborada compuesta por más de un producto y con el mismo 
fin que la ligazón simple. 

 LIGAZONES SIMPLES: Los huevos, las féculas, la nata y la sangre son ligazones simples. Las ligazones de origen animal con alto 
contenido en proteínas como los huevos y la sangre no deben hervir ya que coagulan, por el contrario las que se preparen con 
féculas y almidón deben hervir para que la ligazón se haga correctamente.  

 HUEVOS: Podemos usar las claras y las yemas juntas o por separado. 

 CLARAS: Es la proteína más pura y como tal coagula por encima de los 70 º C. Las usamos para ligar quenefas, galantinas, balatinas. 
En pastelería se usa batida, porque produce una emulsión bastante consistente (por ejemplo, merengue).  

 YEMAS: Las usamos en salsas realizadas por emulsión como la mahonesa y la holandesa. En pastelería son muy usadas para hacer 
cremas dulces (inglesa, pastelera…) y otros preparados como las natillas… Si la cocción pasa de los 80 º C se destruye la ligazón 
al cocerse en exceso la yema. Las yemas cocidas se usan para ligar salsas tipo vinagreta. 

 HUEVOS ENTEROS: Se pueden emplear como yemas pero aportan al preparado menos sabor y color. En pastelería se suele 
sustituir un huevo por dos yemas.  

 FÉCULAS: Las más conocidas y usadas son las de maíz (maicena) y las de patata. Se suelen emplear para ligar jugos y caldos 
transparentes. Para usarlos tenemos que disolverlos en un líquido frío. Las proporciones serán el doble de líquido que de fécula. 
(Si no lo hiciésemos de esta manera se formarían grumos). Después la echamos en el caldo que queremos ligar a chorro fino y 
sin dejar de batir. El caldo tiene que estar hirviendo.  

 NATA. Podemos usarla batida en frío, reducida al calor o natural, líquida y fría.   

 Sangre. Se emplea principalmente para platos de caza y para algunos embutidos como las morcillas. Se utiliza la sangre de la 
misma pieza. Su poder de ligazón es debido a la albumina que contiene. No debe hervir ya que se cortaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD GUÍA N° 7 COCINA MAPUCHE FUSIÍON  

DE ACUERDO CON LOS TIPOS DE FONDOS Y CONSOMÉS RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.   

NOMBRE ESTUDIANTE: ______________________________________________________  

1.- ¿En qué elaboraciones se utilizan los fondos de cocina? nombra 3 elaboraciones en los cuales se incorporan dichos fondos de cocina. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
2.- Según la guía de estudio, ¿Cuál es la diferencia entre un fondo blanco y un fondo oscuro? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué tipos de pescados se utiliza en la elaboración del Fumet de pescado y en que elaboraciones se utiliza? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
4.- ¿Qué diferencia presentan los consomés “ordinario” y “clarificado”? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
5.- ¿A qué llamamos fondos complementarios? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE COTEJO GUÍA N°7 

 
Nombre del Alumno (a)   

Curso   3° B 

Módulo   Cocina Mapuche y Fusión  

Material    N°7 

Indicadores  Puntos Si  No  Observaciones 

1. Extraer información y clasificar información      
a) Logro identificar  3 elaboraciones en donde se utilicen fondos de 

cocina. 
1    

b) Logra identificar la diferencia entre el fondo claro y oscuro. 1    
c)    Identifica el tipo de pescado que se utiliza en la elaboración del Fumet. 1    
c)  Diferencia las técnicas de los consomés ordinario y clarificado.  1    
d) Identifica los tipos de fondos complementarios utilizados en cocina. 1    

2.  Desarrollo del trabajo  

a) La hoja de respuesta del taller que presento  está limpia y ordenada. 1    
b) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada 

claramente con mi nombre, curso y módulo. 
1    

c) Para enviar el taller, tomo una fotografía lo más clara que puedo según 
lo que permita la cámara de mi teléfono. 

1    

d) Envío las respuestas a través de UNO de los canales de comunicación 
establecidos. Además al enviar las imágenes, esta se realiza en forma 
correcta permitiendo la visualización adecuada sin errores de rotación.  

1    

e) Envía el desarrollo de la actividad en la fecha solicitada. 1    
                                                                                                                     Total      

 
Observaciones:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


