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uestra Universidad es reconocida por su vinculación con los sectores productivos 

y por su creciente contribución a los ecosistemas de la innovación y el empren-

dimiento en el medio en el cual se encuentra inserta. Es en este contexto que, 

cuando se nos invita a participar del “Programa de Desarrollo de Capacidades 

e Identidad Gastronómica Regional”, asumimos este desafío con la convicción que uno de 

los principales polos de desarrollo de la Región de Coquimbo es el turismo y su patrimonio 

gastronómico, ámbitos donde INACAP puede hacer una contribución importante.  

  

   En efecto, para la elaboración de este recetario, nuestra Institución aportó el conocimien-

to y la experiencia de un selecto equipo de chefs-académicos, que han trabajado en la crea-

ción de una propuesta gastronómica con identidad regional e innovando en las prepara-

ciones de los platos, incorporando productos típicos de la zona. Las recetas que figuran en 

este volumen quedan a disposición de los cerca de 60 beneficiarios del proyecto, realizando 

la función de transferencia de los logros del programa y esperando también ayudar a forta-

lecer el vínculo de los productores con los empresarios locales. 
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   Esta acción está inserta en el programa “Raíces: Desarrollo de la Gastronomía en                          

Chile” del Plan Institucional de Vinculación con el Medio de nuestra Universidad, cuyo            

propósito se enmarca en la contribución de nuestra institución al desarrollo de la Región de                             

Coquimbo desde el ámbito cultural, rescatando y poniendo en valor lo que somos y lo que 

tenemos para que los visitantes de otras latitudes lo disfruten. 

   Esperamos que esta publicación cumpla con su propósito de poner en valor la 

gastronomía de nuestra región, y sea un incentivo importante para estudiantes,                                                                                       

académicos y empresarios a continuar trabajando en la creación de nuevos proyectos que                                                                                

incorporen metodologías innovadoras y nuevas tecnologías en la preparación de productos                                                       

gastronómicos. Así podremos aportar en la generación de experiencias que potencien el 

atractivo de nuestra Región de Coquimbo.  

Francisco Wittwer Opitz
Vicerrector

Universidad Tecnológica de Chile INACAP Sede La Serena
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a gastronomía forma parte fundamental de nuestra cultura y nos define como 
pueblo. Desde esta perspectiva, el desarrollo de una oferta gastronómica con 
identidad regional, que utilice ingredientes de calidad reconocida, se transforma 
en el sustento para generar mejores experiencias a quienes opten por hacer turis-

mo en la región. 

   Nos enfrentamos a un cliente cada vez más sofisticado, consciente y exigente, que busca 
una experiencia gastronómica por sobre una gastronomía de productos. Esto nos impone 
el desafío de avanzar hacia la instalación de las competencias que el sector demanda, ge-
nerando instancias de capacitación y transferencias técnicas.

   Desde la investigación y la experimentación, surge esta propuesta gastronómica que pro-
mueve la integración colaborativa y asociativa entre productores y empresarios gastronó-
micos, poniendo en valor productos que le dan identidad a la región.

Paola Ravazzano Romero
Directora Nodo Desarrollo de la Oferta Gastronómica con Identidad Regional

Universidad Tecnológica de Chile INACAP Sede La Serena
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a gastronomía tiene un rol relevante en el desarrollo turístico, con un mercado 
en expansión donde la región tiene oportunidades de crecimiento. La riqueza en 
variedad de productos del mar y sus valles nos presentan el desafío de ofrecer 
una gastronomía más ligada al territorio, con identidad e innovadora.

   Para aprovechar esta potencialidad, se está ejecutando el “Programa de Desarrollo 
de Capacidades e Identidad Gastronómica Regional” financiado con Fondos FIC del Go-
bierno Regional, que es materializado a través de  proyectos en ejecución por parte de 
INACAP y la Cámara Regional de Turismo  a través de los Nodos Gastronómicos de Corfo.

   El objetivo de dicho programa es desarrollar y promover la identidad gastronómica 
de los sectores costero y valles interiores de la región, a través de la identificación de 
productos; propuesta de nuevas recetas; transferencia de conocimientos y tecnologías;  
diseño y ejecución de plan de marketing, contribuyendo de esta forma a la diversificación 
y calidad de la oferta turística regional.

   En el marco de dicho trabajo, se elaboró este recetario, construido desde la investiga-
ción y experimentación, destacando los productos de las zonas costeras y valles interio-
res, que ponemos a disposición del rubro,  invitándolos  a innovar con esta nueva oferta  
para enriquecer la experiencia y contribuir a posicionar a la Región de Coquimbo como 
polo gastronómico del país.

Gregorio Rodríguez Jaure 
Director Regional CORFO, Coquimbo
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Para el escabeche

100 g de cebolla
100 g de zanahoria
100 g de pimentón rojo
3 g de ajo
1 hoja de laurel
100 cc de vino blanco
100 cc de vinagre blanco
20 cc de aceite de oliva
100 cc de caldo de verduras
4 granos de pimienta entera
100 g de nuez mariposa entera
Sal

Para el montaje

400 g de pan de nueces
100 g de aceituna negra desca-
rozada
80 g de queso de cabra
100 g de pimentón rojo
60 g de pecanas

Para el escabeche

En un sartén disponer el aceite de oliva, los ajos, y 
calentar suavemente. Cuando tome temperatura, 
agregar la cebolla en juliana, la zanahoria en roda-
jas, el pimentón en brunoise y la hoja de laurel hasta 
lograr un sofrito.

Agregar el vino blanco, dejar evaporar el alcohol; 
añadir vinagre y condimentar con sal y pimienta en 
grano. Agregar el caldo de verduras y reducir. Recti-
ficar condimentos.

Dar cocción a fuego medio por 20 a 30 minutos. Apa-
gar e incorporar las pecanas. Dejar enfriar en el pro-
pio líquido.

Disponer pimentones en budinera, condimentar con 
sal, pimienta y aceite de oliva. 

Hornear 10 minutos a 190°C.

Montaje

En una piedra laja o tabla de madera, disponer re-
banadas de pan, escabeche de nueces, pimientos 
asados en juliana, aceitunas, queso de cabra en par-
mentiere y pecanas.

Servir decorado con ciboulette.

Tabla del Valle 
Receta por Ricardo Soto

Categoría / Appetizer

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere, Pinot Noir

Ingredientes: Preparación

1

3

2

1

2

4

5
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Ingredientes: Preparación

21

1

200 g de cebolla

250 g de charqui seco

500 g de queso de cabra fresco

Aceite de oliva

Orégano fresco

Sal

En un bol agregar la cebolla previamente lavada y 
cortada en pluma, el queso cortado en parmentiere 
y el charqui previamente molido. Condimentar con 
aceite de oliva, sal y orégano fresco; mezclar bien. 

Servir decorado con ramitas de orégano recién cor-
tadas.

Ensalada del Arriero
Receta por Rene Munizaga, Restaurant “El Ranchito de Don Rene”

Categoría / Entrada

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere, Pinot Noir

2

Tip del Chef
“Tostar el charqui antes de su 

utilización realza su sabor.”
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Ingredientes: Preparación

23

1

4

3

Para el relleno

600 g de alcachofa

100 g de queso de cabra maduro

100 g de ricota

100 g de queso crema

Sal

Pimienta

Para la masa

500 g de harina

50 g de manteca de cerdo

10 g de sal

300 cc de agua caliente

Para la dora

1 huevo

Para la masa

Hacer un aro o volcán con la harina en un mesón de 
trabajo o una tabla de amasar. 

Derretir lentamente la manteca, no debe tomar 
demasiada temperatura. 

Sobre la harina, agregar manteca derretida, agua y 
sal.

Formar la masa rápidamente, amasando de manera 
enérgica. Dejar reposar por 20 minutos. 

Una vez reposada la masa, estirar con uslero y hacer 
discos de 12 cm de diámetro aproximadamente y de 
3 mm de grosor.

Para el relleno

Cortar el queso de cabra en brunoise. Sacar el             
cuesco a las aceitunas y cortar en láminas delgadas. 
Cocer alcachofas, retirar fondo, enfriar y cortar en 
brunoise.

Mezclar la alcachofa con queso de cabra, ricota, 
queso crema y aceitunas. 

Armar la empanada poniendo el disco de masa so-
bre la mesa de trabajo y agregar relleno. Cerrar dan-
do forma triangular y pintar con dora (huevo mez-
clado con agua). 

Hornear a 200°C por 18 a 20 minutos aproximada-
mente.

Empanadas de Alcachofas, Queso de Cabra y Aceitunas
Receta por Paola Ravazzano

Categoría / Appetizer, Entrada

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere

5

2

3

4

2

1
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25Causeo Minero
Receta por Jimena Basualto, Restaurant “Cantaviento” 

Para el  causeo

250 g de porotos cocidos

200 g de cebolla

250 g de tomate

Cilantro

Aceite de oliva

Sal

Para el queso gratinado

500 g de queso de cabra

Comino entero

Para el causeo

En un bol agregar la cebolla previamente lavada y 
cortada en pluma, los tomates cortados en trozos 
medianos y los porotos previamente cocidos.

Condimentar con cilantro, aceite y sal.

Para el queso gratinado

Machacar el comino y cortar el queso en rebanadas. 

Luego, pasar el queso por el comino y dorar en un 
sartén. 

Servir el queso acompañado del causeo.

Categoría / Entrada

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere, Pinot Noir

Tip del Chef
“Tostar las semillas de comino, 

potencia su sabor y aroma.”

Ingredientes: Preparación

1

2

2

1

3
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27Cabrito Braseado con Cerveza Negra
Receta por Ricardo Soto

Para el cabrito

2 kg de pierna de cabrito des-
huesada y desgrasada 
50 cc de aceite 
2 g de enebro
3 g  de ajo 
2 clavos de olor
1 l de cerveza negra 
1 rama de canela 
2 clavos de olor
Sal 

Para montar la salsa

30 g de mantequilla 

Para la base del sabor

100 g de cebolla 
100 g de zanahoria
100 g de puerro
100 g de apio
50 g de pimentón rojo 
1 rama de perejil

Para la base del sabor

Cortar los vegetales en trozos irregulares.

En un sartén caliente disponer los vegetales y dorar; 
reservar.

Para la pierna de cabrito

En un sartén calentar el aceite, colocar la pierna de 
cabrito y dorar la superficie de esta por todos lados. 
Una vez sellada la pierna, poner en un recipiente 
hondo.

Agregar sobre la pierna de cabrito los vegetales y 
cubrir con cerveza negra.

Condimentar con canela, clavo de olor, enebro, ajo 
y sal.

En un recipiente sellado, hornear a 160°C por 80 mi-
nutos aproximadamente. 

Retirar del horno una vez cumplido el tiempo. Sacar 
la carne,  filtrar el líquido de la cocción y reservar.

Para la salsa

Cortar mantequilla en parmentiere y agregar sobre 
el líquido de la cocción, mezclar. 

Disponer la salsa sobre la carne de cabrito trozada y 
servir acompañado de puré cremoso.

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Syrah, Cabernet Sauvignon

Ingredientes: Preparación

3

2

1

2

1

4

2

1

5
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29Cabrito en Escabeche y Nueces
Receta por Ricardo Soto

Para el escabeche

200 g de cebolla

100 g de zanahoria

50 g de pimentón rojo

9 g de ajo

1 hoja de laurel

250 cc de vino blanco 

250 cc de vinagre blanco

50 cc de aceite de oliva

1 l de caldo de verduras

2 g de pimienta en grano 

200 g de nueces 

mariposas enteras

Sal

Para el cabrito

2 kg de pierna de cabrito 

deshuesada y desgrasada

Aceite de oliva

Para el cabrito

En un sartén con aceite caliente, disponer la pierna 
de cabrito y dorar la superficie de esta por todos la-
dos. Una vez sellada la pierna, colocar en una olla.         

Para el escabeche

En un sartén poner aceite de oliva y ajos;    
luego, calentar suavemente. 

Una vez que tome temperatura, agregar la cebolla 
en pluma, la zanahoria en rodajas, el pimentón en 
juliana y la hoja de laurel hasta lograr un sofrito. 

Agregar el vino blanco, dejar evaporar el alcohol, 
añadir vinagre y condimentar con sal y pimienta en 
grano. Agregar el caldo de verduras y reducir. Recti-
ficar condimentos.

Llevar esta preparación sobre el cabrito en la olla. 
Dar cocción a fuego medio por 40 a 60 minutos. 

Apagar e incorporar las nueces. Dejar enfriar en el 
propio líquido.

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere, Pinot Noir

Ingredientes:

2

3

4

5

1

Preparación

1
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1 kg de lomo o costillas de cer-

do

Para la salsa

250 g de miel de papaya

150 g de salsa de soja

5 g de jengibre fresco

3 g de ajo

1 ají cacho de cabra
500 cc de vinagre tinto
500 g de azúcar
2 g de semillas de cilantro

Para la salsa

En un sartén disponer vinagre, azúcar, ajo machaca-
do, semillas de cilantro, jengibre rallado y ají cacho 
de cabra entero. 

Poner a fuego medio y reducir evaporando al 50 % el 
volumen total.

Retirar del fuego. Agregar miel de papaya y salsa de 
soja. 

Para la carne de cerdo

Precalentar el horno a 160°C. Disponer el lomo 
o costillas sobre una budinera con la grasa hacia             
arriba.

Con la ayuda de una brocha, pintar la carne con la 
salsa y hornear durante 2 horas aplicando más    
salsa cada 20 minutos hasta lograr un dorado parejo.

Chancho Papayero
Receta por Paola Ravazzano

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere, Syrah

Ingredientes: Preparación

3

1

2

1

2



Para el mote

250 g de mote 
80 g de apio 
200 g de coliflor 
200 g de brócoli 
100 g de cebolla
200 g de zanahoria
Aceite
Sal

Para el cabrito

500 g de carne de cabrito
300 g de cebolla
300 g de zanahoria
100 g de pimentón rojo      
100 g de pimentón amarillo
100 g de pimentón verde
Aliño completo
Orégano
Ajo
Ají de color

Sal

Para el cabrito

Limpiar la grasa del cabrito. Sofreír junto a las ver-
duras trozadas y cocer en olla de greda.

Condimentar con aliño completo, orégano, ajo, ají 
de color y sal.

Para el mote

Cocer el mote en una olla con dos litros de agua; tro-
zar las verduras y saltear. 

Una vez cocido el mote, colar y mezclar con salteado 
de verduras.

Cabrito Ardiendo con Salteado de Mote
Receta por Brisa Godoy, Restaurant “Delicias del Tebal”

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere, Pinot Noir

32

Ingredientes: Preparación

1

2

1

2
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Para el conejo

1 conejo

250 g de cebolla

250 g de zanahoria

Aliño completo

Sal

Para el mote

500 g de mote

250 g de cebolla

250 g de zanahoria

100 g de pimentón rojo

Aceite de oliva

Orégano fresco

Sal

Para el conejo

Desaguar el conejo un día antes.

Disponer el conejo, previamente lavado, en una olla 
a presión junto a la zanahorias en rodajas, las cebo-
llas en cuartos, el aliño completo y la sal.

Para el mote

En un sartén, sofreír en aceite de oliva la cebolla cor-
tada en pluma, la zanahoria cortada en brunoise y el 
pimentón rojo en juliana. 

Agregar el mote previamente cocido y condimentar 
con orégano y sal. 

Conejo Escabechado con Mote Guisado
Receta por Rene Munizaga, Restaurant “El Ranchito de Don Rene”

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Carmenere, Pinot Noir

PreparaciónIngredientes:

1

2

1

2
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Tip del Chef
“En preparaciones con frutas, el

 queso de cabra aportará 
sabor y consistencia.”

Ingredientes: Preparación

1300 g de pulpa de chirimoya

200 g de queso de cabra fresco

200 cc de leche condensada

200 cc de leche

Zeste de limón

Disponer todos los ingredientes en una licuadora.

Filtrar para eliminar grumos.

Servir muy frío y decorar con zeste de limón.

Batido de Chirimoya y Queso de Cabra
Receta por Paola Ravazzano

Categoría / Postre

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Late Harvest, Pajarete

2

3
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Ingredientes: Preparación

37

1

Para el helado

500 g de manjar de leche de 

cabra

150 cc de agua

5 g de CMC 

(Carboximetilcelulosa, estabili-

zante multipropósito)

100 g de nueces

Para la salsa

200 g de manjar de leche de 

cabra

50 cc de pisco

Para el helado

Mezclar el manjar y el agua, calentar a 65°C,                        
incorporar CMC hidratado en agua y mantecar 
hasta obtener la consistencia deseada. 

Agregar las nueces picadas y la salsa de manjar con 
pisco; marmolear.

Llevar al frío (-8°C) en formato deseado.

Para la salsa

Mezclar el manjar y el pisco hasta obtener consis-
tencia de salsa; reservar.

Helado de Manjar de Leche  de Cabra y Nueces
Receta por Paola Ravazzano

1

3

Categoría / Postre

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Late Harvest, Pajarete

2

Ingredientes:
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Ingredientes: Preparación

39

4

3

2

1
250 g de queso crema

250 g de leche condensada

150 g de mermelada de 

papaya

3 g de CMC (Carboximetilcelu-

losa, estabilizante multipropó-

sito)

Mezclar el queso crema y la leche condensada en 
baño maría a 65°C hasta obtener una mezcla homo-
génea. 

Agregar mermelada de papaya y CMC hidratado en 
agua. 

Mantecar hasta obtener la consistencia deseada.

Llevar al frío (-8°) en formato deseado.

Helado de Papaya y Queso Crema
Receta por Paola Ravazzano

Categoría / Postre

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Late Harvest, Pajarete

Tip del Chef
“Idealmente, para un sabor 
natural utilizar mermelada 

casera.”
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Ingredientes: Preparación

41

3

4

5

1

2

Para el relleno

50 g de ricota

200 g de queso de cabra

100 g de azúcar flor

100 g de mermelada de papaya
10 g de zeste de limón

Para la masa
50 g de azúcar
100 g de mantequilla
150 g de harina

Para la masa

Unir todos los ingredientes, cernizcar y formar masa.

Forrar el molde previamente enmatequillado y pin-
char; reservar.

Para el relleno

Cremar la ricota, el queso de cabra y el azúcar flor. 

Agregar las yemas y el zeste de limón; reservar.

Sobre la masa, disponer una capa de mermelada de 
papaya.
 
Sobre la mermelada, agregar la mezcla de queso de 
cabra y ricota.

Hornear a 170°C por 15 minutos. Enfriar y servir.

Tarta de Papaya Confitada y Queso de Cabra
Receta por Paola Ravazzano

1

2

Categoría / Postre

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Late Harvest, Pajarete

3 yemas de huevo

1 yema de huevo
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Ingredientes: Preparación

43

3

2

1

Para el relleno

300 g de queso crema

300 g de papaya en almíbar

10 cc de jugo de limón

1 lata de leche condensada

Para la masa

50 g de azúcar

100 g de mantequilla

150 g de harina

1 yema de huevo  

 

  

   

Para la masa

Unir todos los ingredientes, cernizcar y formar masa.

Forrar el molde previamente enmantequillado y pin-
char; reservar.

Hornear masa a 180°C por 12 minutos.

Para el relleno

En un bol mezclar el queso crema, el jugo de limón 
y la leche condensada. Batir hasta lograr una mezcla 
homogénea e incorporar las papayas en brunoise.

Armado

Una vez horneada y fría la masa rellenar con la     
mezcla.

Refrigerar por 3 horas.

Trozar y servir.

Tarta de Queso Crema y Papayas
Receta por Paola Ravazzano

1

3

2

1

Categoría / Postre

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Late Harvest, Pajarete
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Ingredientes: Preparación

Para el ceviche

250 g de cochayuyo cocido

150 g de pulpo cocido

150 g de camarón

100 g de palta

100 g de cebolla morada 

Cilantro

Para el aderezo

200 cc de limón 

10 cc de aceite de oliva

10 cc de salsa de soja

1 g de  ajo

Jengibre rallado 

Para el aderezo

Ciselar ajo y jengibre.

Mezclar todos los ingredientes, realizar prueba de 
sabor y reservar.

Para el ceviche

En un bol colocar cochayuyo en brunoise, pulpo en 
rodajas, cebolla en pluma y camarones.

Agregar palta picada en brunoise y mezclar.

Incorporar el aderezo y servir decorado con cilantro 
picado.

Ceviche Chango Ancestral
Receta por Renée Maluenda, Restaurant “Picá Mar Adentro”

Categoría / Entrada

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Sauvignon Blanc

Tip del Chef
“No olvidar limpiar y lavar el 
cochayuyo, esto eliminará el 
exceso de impurezas y sal.”

1

2

1

2

3
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Ingredientes: Preparación

3

1

Para el luche

1 paquete de luche 

150 g de ostión

150 g de macha
 
150 g de camarón

100 g de cebolla

30 cc de vino blanco
 
10 g de ajo

Merquén 

Ají cacho de cabra

Aceite de oliva 

Para las papas

4-5 papas grandes

Merquén

Aceite de oliva

Sal de mar

Para las papas

Cocinar 4 a 5 papas con cáscara hasta que estén al 
dente, pero no totalmente cocidas. Retirar del agua 
y secar.

En un sartén, calentar aceite de oliva y freír hasta 
que estén doradas. 

Para servir, espolvorear merquén y sal de mar con 
cochayuyo. Esta puede ser elaborada en casa en un 
mortero.

Para el luche

En un sartén poner la cebolla picada en brunoise. 
Sofreír con aceite de oliva, ajo, merquén y ají cacho 
cabra; incorporar el vino y dejar que este se evapore 
por unos minutos.

Agregar los mariscos, freír por un minuto, añadir el 
luche previamente picado y mezclar. 

Dejar en el fuego y revolver constantemente por 
unos 3 a 5 minutos, procurando que el luche siempre 
esté al dente y los mariscos cocidos en su punto. 

Servir el luche marinado en una paila de greda pre-
viamente calentada en el horno o a fuego.

Luche Marinado
Receta por Renée Maluenda, Restaurant “Picá Mar Adentro”

Categoría / Entrada

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Sauvignon Blanc

4

2

3

1

2
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Receta por Ricardo Soto

Ingredientes:

Para el chupe

200 g de pan de molde blanco  
300 cc de leche
50 g de cebolla        
10 cc de aceite de oliva
50 cc de crema de leche
1 gota de salsa de ají
100 g de queso de Huentelauquén
3 g de ajo
80 g de lapa cocida
80 g de loco cocido
80 g de macha cruda
1 huevo duro cortado en cuartos
60 g de aceituna negra descarozada
Ají de color
Comino
Orégano
Sal

Empanadas de Horno Rellenas con Chupe de Mariscos

Categoría / Appetizer, Entrada

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Chardonnay

Para la masa 

500 g de harina
35 g de manteca de cerdo
10 g de sal
300 cc de agua caliente
1 g de polvo de hornear
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Preparación

Para la masa

Hacer un aro o volcán con la harina y los pol-
vos de hornear en un mesón de trabajo o una 
tabla de amasar. 

Derretir lentamente la manteca junto con el 
aceite; no debe tomar demasiada tempera-
tura.
 
Hacer una salmuera con agua y sal. 

Incorporar a la harina, la manteca, el aceite y 
la salmuera; mezclar bien. 

Formar la masa rápidamente, amasando de 
manera enérgica. Dejar reposar por 20 minu-
tos en temperatura ambiente, tapando con 
paño.

Una vez reposada la masa, estirar con uslero 
y hacer discos de 18 cm de diámetro aproxi-
madamente y de regular grosor. 

Para el chupe

Calentar el aceite de oliva a fuego suave. So-
freír la cebolla en brunoise y el ajo ciselado, 
condimentar con sal, pimienta, comino, pizca 
de orégano, gotas de ají y ají de color. 

Agregar al sofrito el pan remojado en leche. 
Añadir la crema de leche y el queso. Rectificar 
sabor y reservar.

Disponer los mariscos sobre la base del       
chupe,mezclar todo y condimentar.

Armado

Sobre los discos de masa, poner el chupe de 
mariscos, el queso, y sellar en forma de cono,  
pasando la yema batida para pegar y pintar 
la empanada. 

Hornear a 200°C por 18 minutos aproximada-
mente. Servir con pebre de palta y ciboulette.

2

1

4

3

5

6

2

1

3

1

2
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Ingredientes: Preparación

3

Para el pescado

500 g de lenguado 

30 cc de jugo de limón 

60 cc de jugo de copao 

20 g de papaya 

20 g de cebolla

1 g de comino

20 g de cilantro

Pimienta blanca

Sal

Para la crema de ceviche

Recortes de lenguado

30 cc de jugo de limón

1 g de jengibre 

3 g de ajo  

20 g de frutilla

6 gotas de vinagre rosado 

10 gotas de pisco sour

Para el pescado

Cortar el lenguado en parmentiere y reservar recor-
tes. 

Colocar el pescado en un bol y macerar con una par-
te de jugo de limón y de copao.

Condimentar con sal, comino, cilantro y pimienta 
blanca. 

Agregar la papaya cortada cruda. Refrigerar por 30 
minutos.

Para la crema de ceviche

Poner en la licuadora los recortes de pescado, jugo 
de limón, ralladura de jengibre, ajo, pisco sour y los 
condimentos. 

Colocar a macerar las frutillas con gotas de vinagre 
y una pizca de sal a temperatura ambiente por 30 
minutos.

Para el armado

Mezclar el pescado macerado con la crema de ce-
viche, la frutilla macerada, la cebolla en pluma y el 
resto del cilantro. 

Rectificar sabor y servir muy frío.

Ceviche de Verano
Receta por Eric Lanzarotti

2

1

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Sauvignon Blanc

2

1

4

2

1



Ingredientes:
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Para la pasta de choclo

1 kg de choclo desgranado
250 cc de leche líquida
5 cc de aceite
2 hojas de albahaca fresca
30 g de cebolla
Sal
Pimienta

Para el armado del chupe

100 g de lapa cocida
100 g de loco cocido
100 g de macha cruda 
100 g de ostión crudo
1 huevo duro
40 g de aceituna
 

Chupe de Mariscos con Pastelera de Choclo
Receta por Ricardo Soto

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Sauvignon Blanc

Para la base de los chupes

400 g de pan de molde blanco  
400 cc de leche
50 g de cebolla
100 g de queso parmesano
3 g  de ajo 
10 cc de aceite de oliva
50 cc de crema de leche
Ají en crema o en pasta
Pizca de ají de color
Pizca de comino
Pizca de orégano
Sal
Pimienta 
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Preparación

Para la  pastelera de choclo

Moler el choclo descongelado en una proce-
sadora hasta obtener un puré. Incorporar al-
bahaca y moler. 

En una olla, poner aceite para hacer sofrito 
con la cebolla. Condimentar con sal y pimien-
ta, agregar pasta de choclo y leche líquida. 
Cocinar a fuego suave.

Para la base del chupe

Calentar el aceite de oliva a fuego suave. So-
freír la cebolla y el ajo, condimentar con sal, 
pimienta, comino, pizca de orégano y gotas 
de ají. 

Retirar la corteza del pan de molde y cortar 
en brunoise. Agregar la leche y remojar. 

Añadir al sofrito el pan remojado, la crema y 
la mitad del queso parmesano; reservar.

Para el armado del chupe

Poner los mariscos en la base de pan, leche y 
sofrito; mezclar todo y sazonar bien. 

Separar el chupe en cuatro porciones. Llevar 
a paila de greda, poner aceitunas, huevo y el 
resto del queso para fundir; rellenar con pas-
telera de choclo. 

Poner azúcar granulada a gusto y llevar al 
horno a 220°C por unos minutos hasta que 
dore. 

Servir con pinzas de jaibas apanadas con po-
lenta (pasar por harina, huevo batido y pan 
rallado; freír en aceite a 180°C).

2

1

3

2

1

2

1

3

4
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Ingredientes: Preparación

5

4

3

100 g de cebolla

100 g de pimentón rojo

5 g de ajo

30 cc de aceite de oliva

400 g de loco cocido

400 cc de crema de leche

200 g de queso de cabra

Sal

Pimienta

Cortar la cebolla y los pimentones en brunoise. Cise-
lar el ajo y reservar cada uno de ellos. 

Rallar queso de cabra y reservar.

En un sartén disponer aceite de oliva. Saltear las ce-
bollas con los pimentones y el ajo; condimentar con 
un poco de sal y pimienta.

Una vez que los vegetales estén bien cocidos, agre-
gar crema, un poco de queso y reducir. 

Cuando la mezcla se vuelva cremosa, añadir los lo-
cos cortados en parmentiere y rectificar condimen-
tos. 

Disponer la mezcla en un librillo de greda y cubrir 
con queso rallado. 

Llevar a gratinar al horno a 200°C.

Cremoso de Locos
Receta por Paola Ravazzano

7

6

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Chardonnay

2

1



58

Ingredientes: Preparación

5

4

3

100 g de cebolla

100 g de pimentón rojo

5 g de ajo

30 cc de aceite de oliva

400 g de ostiones

desconchados y limpios

400 cc de crema de leche

200 g de queso de cabra

Sal

Pimienta

Cortar la cebolla y los pimentones en brunoise, cise-
lar el ajo y reservar cada uno de ellos. 

Rallar queso de cabra y reservar.

En un sartén disponer aceite de oliva. Saltear las ce-
bollas con los pimentones y el ajo; condimentar con 
un poco de sal y pimienta.

Una vez que los vegetales estén bien cocidos,  agre-
gar crema, un poco de queso, y reducir. 

Cuando la mezcla se vuelva cremosa, añadir los  os-
tiones y rectificar condimentos. 

Disponer la mezcla en un librillo de greda y cubrir 
con queso rallado. 

Llevar a gratinar al horno a 200°C.

Cremoso de Ostiones
Receta por Paola Ravazzano

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Sauvignon Blanc

6

7

2

1
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Ingredientes: Preparación

7

4

3

100 g de cebolla

100 g de pimentón rojo

5 g de ajo

30 cc de aceite de oliva

400 g de machas 

desconchadas y limpias

400 cc de crema de leche

200 g de queso de cabra

Sal

Pimienta

Cortar la cebolla y los pimentones en brunoise, ci-
selar el ajo y reservar cada uno de ellos. 

Rallar el queso de cabra y reservar.

En un sartén disponer aceite de oliva, saltear las 
cebollas con los pimentones y el ajo; condimentar 
con un poco de sal y pimienta.

Una vez que los vegetales estén bien cocidos, agre-
gar crema, un poco de queso, y reducir. 

Cuando la mezcla se vuelva cremosa, añadir las 
machas y rectificar condimentos. 

Disponer la mezcla en un librillo de greda y cubrir 
con queso rallado. 

Llevar a gratinar al horno a 200°C.

Cremoso de Machas
Receta por Paola Ravazzano

5

6

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Sauvignon Blanc

Ingredientes:

2

1
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Ingredientes: Preparación

1

2

5

Para el pescado

800 g de lenguado

(4 filetes de 200 g c/u)

200 g de chirimoya 

40 g de mantequilla

Sal

Pimienta

Para la salsa de clementinas

40 g de mantequilla

20 g de azúcar

60 cc de vinagre blanco

250 cc de jugo de clementina

5 g de maicena

Sal

Pimienta

Para la salsa de clementinas

En un sartén, a fuego suave, derretir mantequilla. 
Agregar azúcar y vinagre; revolver. 

Agregar el jugo de clementina, condimentar con sal 
y pimienta. 

Diluir la maicena en un poco de agua y espesar la sal-
sa ligeramente; reservar.

Para el pescado

Disponer los filetes de lenguado en una budinera, 
condimentar con sal y pimienta, reservar refrigera-
do. 

Pelar la chirimoya sacando todo lo verde o café de 
la superficie. Cortar en rebanadas medianas y sacar 
las pepas. 

Poner sobre los filetes de pescado la mitad de la 
mantequilla en trozos pequeños; y sobre esto, po-
ner la chirimoya. 

Sobre la chirimoya disponer el resto de la mantequi-
lla en trozos pequeños. 

Hornear a 180°C de 6 a 8 minutos. 

Servir cubierto por la salsa de clementinas.

Lenguado al Horno con Chirimoyas y 
Salsa de Clementinas
Receta por Ricardo Soto

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Chardonnay

6

1

3

2

4

3
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Ingredientes: Preparación

4

3

2

Para el crocante  

80 g de harina
1 huevo
20 cc de agua fría
80 g de quínoa inflada
20 g de quínoa roja o negra
30 g de perejil
Pizca de orégano
Pizca de merquén
3 g de ajo
Sal 
Pimienta

Para el pescado 

800 g de lenguado 
(4 filetes de 200 g c/u)
Sal
Pimienta

Para el pescado

Disponer filetes de pescado en una fuente, condi-
mentar con sal y pimienta, reservar refrigerado.

Para el crocante

El un bol disponer quínoa inflada y de color. Agregar 
merquén, orégano, sal, ajo y perejil ciselado; mez-
clar. 

Tomar los filetes de pescado y pasar por harina, lue-
go por el huevo y finalmente por la mezcla de quí-
noas.

Apretar con las manos para que se adhiera bien la 
mezcla a los filetes y llevar el pescado apanado al 
refrigerador por unos 20 minutos para una buena 
fijación de la corteza. 

Disponer el pescado apanado en una fuente con 
un poco de aceite para que no se pegue. Hornear a 
200°C por 6 minutos. 

Lenguado con Crocante de Quínoa Inflada
Receta por Ricardo Soto

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Chardonnay

1

1
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Ingredientes: Preparación

3

2

1

Para el crocante de locos

80 g de perejil
3 g  de ajo
300 g de  loco cocido
50 g de panko
10 cc de aceite de oliva
50 g de aceituna negra
Pizca de orégano
Sal 
Pimienta

 Para el pescado

1 kg de lenguado fileteado y   
limpio (4 filetes de 250 g c/u)
Sal

Pimienta

Para el pescado

Disponer filetes de pescado en una fuente, condi-
mentar con sal y pimienta, reservar refrigerado.

Para el crocante de locos

Calentar sartén a fuego medio y agregar aceite de 
oliva, incorporar ajo ciselado y saltear.

Agregar perejil ciselado, locos en brunoise y aceitu-
nas laminadas. Retirar del fuego e incorporar panko.
 
Condimentar con sal, pimienta y orégano.

Disponer la preparación sobre el lenguado apretan-
do con las manos para que tome la forma del pesca-
do y se compacte.

Hornear a 180°C aproximadamente por 8 minutos o 
hasta que se dore la superficie. 

Lenguado con Crocante de Locos, Ajo y Aceitunas
Receta por Ricardo Soto

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Chardonnay

4

5

Ingredientes:

1
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Ingredientes: Preparación

65

2

1

Para el relleno

100 g de pimentón rojo 

100 g de pimentón verde 

100 g de pimentón amarillo 

40 g de aceituna descarozada

Aceite

Sal

Pimienta

Para el pescado

1 kg de lenguado 

(4 filetes angostos y alargados 

de 250 g)

Sal 

Pimienta

Para el pescado

Cortar filetes de lenguado a lo largo para obtener 
piezas no muy anchas.

Condimentar con sal y pimienta, reservar refrigera-
do.

 
Para el relleno

Disponer pimentones sobre budinera.

Condimentar con sal, pimienta y aceite de oliva.

Hornear a 180°C por 25 minutos.

Retirar del horno y disponer pimentones en una bol-
sa plástica sellada para que se desprenda fácilmente 
la piel. Una vez fríos, pelar y cortar en juliana.

Agregar aceitunas laminadas y mezclar.

Proceder a rellenar, filetes de lenguado, con la mez-
cla de pimentones asados y aceitunas.

Enrollar filetes y asegurar con un palo de brocheta. 
Disponer la preparación sobre budinera y hornear a 
160°C por 6 minutos.

Servir sin palo de brocheta

Rollo de Lenguado Relleno con Pimentones 
Asados y Aceitunas
Receta por Eric Lanzarotti

Categoría / Principal

Porciones / 4 Personas

Maridaje / Chardonnay

4

3

7

6

5

8

2

1
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     Los primeros ejemplares de cabra fueron introducidos por los conquistado-

res españoles, quienes explotaron su carne y leche. El término cabrito se da a un                 

animal joven, el cual es alimentado con leche y que tiene una edad de 10 a 12 

semanas. A esta edad, gastronómicamente hablando, es mejor su apreciación, ya 

que la carne es más tierna y sabrosa.

     Debido a que es una carne baja en aporte de grasas saturadas y en calorías, es 

muy apreciada por las personas que cuidan sus niveles de colesterol. Asimismo, 

es rica en vitamina B1, hierro, zinc y sodio, y no contiene ningún tipo de hormonas 

de crecimiento.

     A causa de su bajo contenido en grasas, esta carne se debe preparar a fuego 

lento para mantener su ternura y jugosidad, siendo la técnica más usada el asado 

a las brasas o al palo con adobo.

66



Cortes Carne Caprina 67

  Los cabritos se asan generalmente enteros de manera similar a los corderos. Para 

esto, humedezca con agua el cabrito y aplique sal a las caras, interna y externa, 

con dos horas de antelación. Durante todo el asado, debe estar atento a mantener 

la temperatura pareja, reponiendo las  brasas cuando sea necesario.

 Adobo para cabritos: 

20 cc de aceite de oliva

10 cc de jugo de limón

1 g de pimienta negra molida

Ajo molido

Sal gruesa

200 cc de agua
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Aceitunas
    Para mantener las aceitunas, guárdelas en un frasco con un poco de aceite de oliva, 
ya que esto mejorará su sabor e impedirá la formación de mohos. Retírelas de su envase 
evitando contaminarlas.

Albahaca
     Para prolongar el verde de la albahaca fresca, seleccione las hojas y páselas por unos 
segundos por agua hirviendo con unas pizcas de sal. Este blanqueado tiene la finalidad de 
fijar la clorofila para que quede siempre verde para salsas, aderezos y acompañamientos.

Brochetas
     El trabajo con carnes en brochetas debe ser rápido y sin pausa. Para lograr esto, se les 
debe pasar una brocha con aceite para que este corra fácilmente por las carnes. Además, 
antes de cocinar, se pueden pasar por marinada o adobo con el fin de evitar que se que-
men en la parrilla.

Carnes
      Antes de servir las carnes, se deben dejar reposar unos instantes, ya que los jugos que 
están en su interior se deben estabilizar; de esta forma, no contaminaran el plato y su 
sabor se apreciará plenamente.
     Si tiene un trozo grueso de carne y quiere prepararlo en corto tiempo, realice un corte 
al centro de la pieza y ábralo en dos, en mariposa. 

Cerveza
     Las cocciones de carne, ya sean cerdo, cabrito o vacuno, con cerveza negra o rubia, 
resultan inolvidables. Para el uso de esta bebida, en un principio, debe sellar las carnes y 
cubrir con la cerveza seleccionada.
     Se aconseja dar cocción a fuego suave para que los líquidos se concentren y formen 
una salsa. Terminada la cocción, se debe retirar la carne, filtrar el líquido y reducir nueva-
mente, si así lo requiere. Luego, se puede agregar a esta salsa unos trozos pequeños de 
mantequilla bien fría y servir sobre la carne.

Espinas de pescados
     Cuando trabajamos con pescado, el retiro de las espinas se torna bastante trabajoso. 
Una forma simple de realizar esto, es detectarlas con los dedos y sacarlas con un cuchillo 
pequeño por el lado sin filo.
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Estofar
     Para realizar un buen estofado de carne tierna y húmeda, la técnica consiste en sellar 
la carne en materia grasa bien caliente, de este modo, conservará los jugos y nutrientes.                  
     Posteriormente, se debe dar cocción a fuego lento hasta obtener una salsa sabrosa; la 
cual es producto de sus vegetales, líquidos y condimentos.               

Fondo de pescado (caldo)
       Para hacer un fondo de pescado sin residuos o impurezas, prefiera siempre esquelones 
que sean libres de sangre, escamas y piel; ya que de este modo, serán transparentes y sin 
contaminación o barro.
     Evite usar cabezas con agallas o que puedan desprender residuos como los de las rei-
netas. Si usa vegetales, no agregue demasiados de color verde, debido a que también 
oscurecen el fondo.

Marinadas
    Las marinadas se hacen con líquidos y elementos aromáticos, y se utilizan en carnes, 
pescados, aves o mariscos. Estas hacen que el alimento sea más suave y sabroso.
     Marinada para pescados regionales grillados o a la plancha:
100 cc de aceite de oliva
Jugo de un limón
2 hojas de albahaca fresca
Pimienta blanca a gusto
Comino a gusto 
La tercera parte de un diente de ajo para el perfume
Preparación
     Poner el pescado en una asadera. Sobre este, verter la marinada y llevar a refrigerar  
por unos 30 minutos, dependiendo del tamaño del pescado.

Papaya
     Para pelar papayas, use simplemente un pelador de verduras y guantes desechables, 
ya que será más rápido y evitará que los ácidos penetren su piel. Para retirar sus semillas, 
solo basta utilizar una cuchara.

Perejil
     Para picar perejil, se deben considerar solo las hojas verdes sanas y retirar las ramas o 
tallos. Luego, se deben lavar y secar bien, para posteriormente cortar en un solo corte. 
De esta forma, duran más tiempo y no se oxidan.
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Pescados 
     Si quiere dar realce a sus pescados a la mantequilla, un buen método es condimentar 
con sal y pimienta blanca, y luego pasar por harina para así quitarles los excesos. A con-
tinuación, se debe llevar al sartén con mantequilla de 3 a 5 minutos por lados, cuidando 
de no quemar la mantequilla. Al retirar, puede rociar con unas gotas de limón recién ex-
primidas.

Sal
     Si su sal está húmeda, llévela unos segundos al horno microondas; una vez que ya esté 
seca, su uso se hará más fácil. Para mantenerla seca por más tiempo, agregue unos gra-
nos de arroz al envase.

Vegetales
     Cuando trabaje con vegetales, cuide de no perder tantos nutrientes; estos se pierden 
en el proceso de lavado, en el reposo en agua o en la cocción. Acortar los tiempos de es-
tos procesos nos brinda vegetales con más sustancias nutritivas.
     Se pueden utilizar las aguas de las cocciones de los vegetales en el uso de otras pre-
paraciones como arroces o sopas, ya que es una buena forma de potenciar el sabor y la 
función nutricional de los alimentos preparados.

Cebolla caramelizada 
     Para un buen caramelizado de las cebollas se recomienda calentar el sartén a punto de 
humo. Luego, se debe agregar aceite y saltear las cebollas por algunos minutos. A conti-
nuación, se debe disminuir el fuego y dar cocción lenta añadiendo azúcar y algún líquido 
poco a poco; este proceso debe durar a lo menos 30 minutos.

Pelar pimentones fácilmente
     Para realizar este procedimiento de manera fácil, primero los pimentones se deben 
hornear y luego colocar en una bolsa plástica sellada para que se desprenda fácilmente 
la piel.

Masas secas 
     Para lograr que las masas de las tartas y los kuchenes queden crocantes, jamás deben 
ser amasadas. Lo ideal es, primero con todos los ingredientes, hacer migas con las manos 
para después unir la masa y uslerearla.
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Chirimoya
    

       Es una fruta de sabor muy particular, rica en azúcares, y un distintivo de la región de Coquimbo. 
Sensible a las bajas temperaturas; se da solo en zonas templadas de climas suaves y sin heladas.
     Las chirimoyas se cosechan verdes para luego dejarlas madurar a temperatura ambiente; una 
vez maduras, se pueden conservar en refrigeración por cinco días.
     Se pela con cuchillo y el interior se desmenuza, retirando las semillas negras. Su pulpa es muy 
aromática y de color blanco cremoso.

Copao

     Hoy en día, la cactácea conocida como Copao, cuyo fruto es la Rumpa y que es endémico de 
las regiones de Coquimbo y Atacama, está siendo puesta en valor y se alza como un producto de 
identidad local y gourmet. Ya los Diaguitas lo consumían en su dieta, y los crianceros lo tenían 
como alimento para sus cabras.
     Se lo ha definido como un súper alimento por sus propiedades ricas en vitamina C; justamente 
de ahí su refrescante sabor ácido. Asimismo, es una buena fuente de agua (contiene un 92 %); ayu-
da a regular el equilibrio hídrico, es rico en minerales como magnesio, calcio, sodio y potasio; tiene 
un bajo contenido de azúcar; por lo tanto, es bajo en calorías y aporta fibra dietética: compuestos 
fenólicos antioxidantes con propiedades antiinflamatorias.
     La tendencia gourmet del producto, lo destaca como un ícono gastronómico y, en estos mo-
mentos, los chefs de la región ya trabajan para incorporarlo a sus recetas. Por ejemplo: en cevi-
ches con pescados locales (el lenguado) en el cual lo incorporan como medio ácido, sustituyéndolo 
por el limón, en conjunto con papayas crudas y frutillas frescas; en jugos y néctares; como pulpa 
congelada en helados o cócteles; y en repostería como tortas, mermeladas, queques, brownies, 
yogures, etc.
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Papaya chilena 

     El desarrollo de la papaya ha sido posible en algunos sectores debido al clima cálido, húmedo, 
libre de heladas y a la ausencia de viento.
     Es una fruta dulce y aromática, de piel color amarillo e interior blanco con muchas semillas, rica 
en vitamina C. Asimismo, es un elemento distintivo e insigne de la Región de Coquimbo.
     Por su alto nivel de papaína, su producción se realiza en cocido y se presenta en diferentes for-
matos, siendo los más comunes: postres, mermeladas, néctares, dulces, gajos secos, miel, licores, 
conservas, repostería y como relleno para las empanadas dulces. Sin embrago, hoy existe una 
corriente que la consume de forma natural en jugos o postres, ya que tiene una alta cantidad de 
nutrientes, vitaminas y antioxidantes y, además, porque es  baja en calorías y un poderoso diges-
tivo natural. 
     La enzima papaína tiene la capacidad de digerir las proteínas de los alimentos. Asimismo, puede 
ayudar a regular el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre.
     La papaína que se extrae de la papaya sirve para ablandar las carnes duras en la cocina. Para 
esto, se debe machacar unas papayas y ponerlas entre los cortes de las carnes por unas horas, esto 
permite que la sustancia lechosa del fruto penetre la carne ablandándola sin alterar mayormente 
el  gusto.

Queso de cabra

     Fabricar quesos es una forma de conservar alimentos. Debido a la llegada de los españoles a la 
región y a la introducción de los primeros ejemplares, el norte chico y, en especial, la Región de 
Coquimbo, se han asociado a la producción de queso de cabra. Esto a causa de las características 
geográficas y climáticas de esta zona. 
     Durante años, se elaboró de manera artesanal, bajo condiciones sanitarias muy precarias y con 
un alto riesgo para la salud de los consumidores. La introducción de la pasteurización obligatoria 
dio un nuevo impulso a la producción. En la actualidad, se disponen de quesos elaborados con 
altos estándares de calidad con diferentes tiempos de maduración y adición de especias.
     El queso de cabra posee ácidos grasos insaturados que contribuyen a disminuir los niveles de 
colesterol y a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Además, suple todos los requerimien-
tos de calcio, fósforo, vitamina A, vitamina del complejo B y vitamina D.
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Nueces 

    Las nueces tienen propiedades antioxidantes y efectos positivos en la salud cardiovascular; asi-
mismo, contribuyen a la salud general del cerebro.
     Incorporar la nuez de nogal a la cocina es sumamente fácil: en mantequillas compuestas para sa-
borizar preparaciones; en repostería como brownies, muffins, panes, galletas, chocolates, yogu-
res y helados; y en snacks solos o con mezclas de frutos secos, aderezos para ensaladas, rellenos 
y conservas. También, se pueden utilizar con caramel, cubiertas de chocolate, como ingredientes 
de pizzas, entre otros.
    El tostado de la nuez, que se realiza de manera directa en la cocina, si bien ayuda a acentuar el 
sabor, reduce la calidad de los antioxidantes.
     El molido de la nuez se puede llevar a cabo en un procesador de alimentos; sin embargo, se debe 
cuidar la velocidad de este para controlar la temperatura de la molienda, y así evitar transformarla 
en una pasta debido a su alto contenido de aceite.
    Otra forma de utilizar la nuez de nogal es a través del licor de nuez realizado en base a nueces 
verdes, el cual se prepara con 100 gramos de nueces, 5 litros de alcohol, y que termina con un al-
míbar de azúcar al final del proceso de maceración.
     Conservas: las nueces verdes en escabeche, originarias de Inglaterra, son conocidas en la Región 
de Coquimbo como un producto artesanal gourmet. 

La lúcuma

   Fruta arraigada en nuestra región. Tiene un sabor dulce que, a algunos, les recuerda a melaza o a 
jarabe de arce. Su pulpa es suave, de textura harinosa, con un suave aroma, pero muy astringente. 
Tiene un alto contenido de niacina o vitamina B3, facilita el metabolismo y el proceso de producir 
energía.
     Se consume muy madura, varios días después de su caída, ya sea fresca o procesada como pulpa 
o harina. Su utilización es bastante versátil, ya que se usa en la industria gastronómica para jugos, 
helados artesanales y, además, es un ingrediente inseparable de la torta merengue lúcuma.
     Se recomienda guardarla fresca envuelta en paja, papel o en algún elemento similar.
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Lenguado

    Su tamaño más frecuente es de 40 a 50 centímetros de largo por 15 de ancho; aunque, en oca-
siones, pueden llegar a medir hasta 70 centímetros. La carne de lenguado tiene un alto valor en 
proteínas y posee todos los aminoácidos esenciales, lo cual la hace muy fácil de digerir. Asimismo, 
es muy útil para las personas que quieren perder peso y bajar su colesterol, ya que es bajo en gra-
sas y apenas tiene calorías: 83 por cada 100 gramos; sin embargo, si se come frito o con rebozado, 
su valor calórico aumenta significativamente.
     El lenguado, al ser rico en calcio, fósforo, potasio y magnesio, es ideal para niños que están am-
pliando su dieta. Asimismo, es muy recomendado para la actividad muscular, el sistema nervioso 
y la memoria, y ayuda en la formación de huesos y dientes. No es aconsejable para enfermos de 
gota o con altos niveles de ácido úrico.
     Por su carne blanca y suave, es muy recomendable para hacer ceviches o a la sartén con man-
tequilla (freír en aceite con costra de harina o batido) o al vapor con verduras. Por supuesto que la 
mejor opción es elegirlo y comprarlo en estado fresco.

Quínoa

      Alimento presente en los países andinos hace más de 3.000 años. Ya con la llegada de los espa-
ñoles y, por motivos religiosos, fue prohibido y en su lugar se sembró el trigo.
     En nuestra región se ha reintroducido su cultivo para dar respuesta a la gran demanda que ha 
generado por sus cualidades nutritivas. Es el único alimento de origen vegetal que posee todos 
los aminoácidos esenciales, los oligoelementos y las vitaminas que necesita el cuerpo humano.
     El aminoácido esencial más abundante en sus semillas es la lisina, la cual ayuda a mejorar la 
función inmunitaria, colaborando en la formación de anticuerpos, entre otros muchos beneficios. 
Un ejemplo de esto es que no contiene gluten.
     En la actualidad, existe un auge por la incorporación de la quínoa a la producción gastronómi-
ca: en panes, pastas, galletas, bizcochuelos, queques, en masa de empanadas, guisos, postres 
y ensaladas. Asimismo, se puede incorporar de otras formas como harina o en otros productos 
elaborados como snack o tipo cereal.
     Una de las cocinas que está creando y ayudando bastante a la inclusión de la quínoa a las prepa-
raciones alimentarias diarias es la cocina vegana.
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Ostión

      El ostión tiene una alta identificación con nuestra región, ya que es un alimento del que se en-
cuentran vestigios de abundantes conchales de comunidades indígenas que habitaban la zona en 
la época prehispánica.
     Su producción se da casi de manera única en Tongoy y Guanaqueros (balnearios al sur de Co-
quimbo), debido a que sus aguas son puras y libres de contaminación. Esto permite que los pro-
ductos se puedan consumir incluso recién salidos del mar.
     Constituye un alimento de alto valor nutritivo, ya que el ostión contiene poca grasa y una signi-
ficativa cantidad de ácidos grasos omega 3. Además, es bajo en colesterol y carbohidratos, posee 
vitamina B12 y otros elementos minerales. Asimismo, tiene cualidades positivas para el funciona-
miento del sistema nervioso y visual, entre otras tantas cualidades más.
    Para la cocina regional, es una verdadera estrella, ya que su versatilidad lo hace apto para guisos, 
empanadas fritas con queso, pizzas, gratinados en la propia concha, pinos de mariscos, etc.
     Al cocinarlos, los ostiones demoran alrededor de 3 minutos para cocerse completamente, y 
luego de este proceso, se vuelven opacos y firmes. Un punto a tener en cuenta, es estar atento a 
su cambio de tamaño.
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Abate: Golpeador de carne, de material inoxidable con forma de martillo. 

Achicar: Acción de orden y limpieza al final del servicio.

Adobar: Poner carnes en vino, vinagre, condimentos y/o hierbas, etc.,  para darle 
un aroma especial. 

Apagar: Bajar la temperatura de una preparación por medio de un líquido frío. 

Apanar a la inglesa: Pasar por harina, huevo batido y pan rallado.

Bisque: Preparación de mariscos con su caldo de cocción y el caparazón de crus-
táceos finamente triturado y filtrado. 

Brasear: Tipo de cocción mixta, el cual consiste en ir agregando una salsa sobre el 
producto hasta lograr su cocción.

Brunoise: Corte en forma de cubo de 3x3 milímetros.

Cernizcar: Hacer migas con las manos para elaborar una masa seca.

Chinois o Chino: Colador en forma cónica de acero inoxidable o aluminio para 
pasar el arroz o las salsas. 
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Clarificar: Limpiar una preparación de impurezas; se utiliza generalmente clara 
de huevo (para consomé). 

Crutón: Pan en variados cortes que se fríe u hornea para acompañar sopas, cre-
mas o ensaladas. 

Darné: Medallón de pescado con espina y piel. 

Decantar: Dejar reposar una preparación para retirar carnes o verduras de una 
salsa o líquido.  

Desglasar: Retirar el aceite de una preparación que está en una budinera y poner 
a fuego directo. Recuperar todos los jugos caramelizados de una preparación de 
vino u otro licor o simplemente agua. 

Desgrasar: Limpiar o retirar grasa de algún alimento por lo general de carnes.    

Escalopa: Corte delgado de carne que va previamente apanado.

Esfilar o Efilar: Cortar algunos ingredientes en pequeñas láminas. 

Filtrar: Colar, pasar por cedazo o tamiz.  

Flambear: Prender fuego a una preparación por medio de un licor. Se prepara 
delante del cliente. 



82

Garnitura: Ingredientes que acompañan a un plato, una sopa o una salsa.

Gastric: Salsa que se caracteriza por su sabor agridulce. Se utiliza para su elabora-
ción azúcar y algún tipo de líquido ácido, comúnmente vinagre.

Jus: Jugo de carne asada. 

Ligar: Dar consistencia a una preparación por medio de un agente espesante. 

Macerar: Dejar reposar un alimento en líquido para aromatizarlo. 

Marinar: Procedimiento que consiste en sumergir durante un tiempo determina-

do un producto (carne, ave, pescado) en un líquido, licor con especias o hierbas 

aromáticas. Esto con el fin de modificar textura o sabor; y de conservar o quitar 

aromas fuertes. 

Mechar: Introducir verduras, tocino o condimentos a la carne para mejorar su             

sabor. 

Mise en Place: Disponer utensilios, ingredientes, entre otras cosas; sin faltas, an-

tes de comenzar una preparación. 

Napar: Cubrir un producto ligeramente con una salsa. 

Parmentiere: Corte en forma de cubo de 1x1 centímetros.
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Praline: Almendras o avellanas cubiertas con caramelo que se muelen y sirven 

para saborizar cremas de mantequilla y otras.

Reducir: Disminuir la cantidad de líquido por medio de la evaporación para con-

centrar el sabor. 

Remojar: Agregar jarabe, licor o jugo de frutas para hidratar bizcochos o masas.

Rociar: Incorporar almíbar o un licor en forma de lluvia sobre una preparación 

Royal: Mezcla de huevos y leche, o de yemas y crema. 

Sellar: Acción de saltear un alimento en materia grasa muy caliente con el fin de 

formar una costra en su exterior que retenga sus jugos.

Sudar: Cocción lenta para que los alimentos suden o suelten su jugo.

Tamizar: Pasar por colador o tamiz. 

Zeste: Cáscara de cítrico sin lo blanco que se usa para aromatizar todo tipo de 

preparaciones.
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