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Prólogo

Me es grato presentar “Sabores del Sur: de la Cordillera al Mar“, una nueva entrega de la 
Serie “Recetarios Regionales”, publicación que ha sido fruto del trabajo mancomunado de 
los equipos provinciales de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, y de técnicos del Plan Alimentario Nacional. 

Siguiendo la esencia de una propuesta compartida, la búsqueda de una revalorización de 
la cultura alimentaria autóctona y de otras comunidades de inmigrantes que aún preparan 
recetas típicas, transmitidas por generaciones para agrado de las familias argentinas, nos 
ha llevado a transitar una senda en la que se funden sensibilidades nacidas a la luz de los 
cinco sentidos. 

Ofrendas de la tierra que se derraman para construir lo cotidiano a través del alimento 
familiar… La sofisticación del sabor en la piel de los frutos del bosque… grosellas, cerezas, 
calafate; o del valle, como manzanas y peras… que endulzan el paladar luego de una fiesta 
de aromas y texturas por la que desfilaron platillos con cordero, capón, liebre, avestruz, 
guanaco, vizcacha, perdiz… O las delicias que regala el mar… centollas, mejillones, cala-
mares, pulpos… O el deleite que permite el particular puchero patagónico…

Una vez más, y a partir del magnífico escenario que ofrece la Patagonia, emprendemos 
juntos el desafío de rescatar el peculiar lenguaje que se construye en torno a las mesas 
familiares de nuestro país. A través de las recetas e ingredientes de “Sabores del Sur: de la 
Cordillera al Mar”, enmarcados por la riqueza popular que emana de poesías,  leyendas 
y relatos, expresamos el deseo de que una nueva conciencia renueve en nuestro sentir el 
amor a la tierra, el respeto a las tradiciones y la unión familiar. 

Que lo disfruten!

Irma Liliana Paredes de Periotti
Subsecretaria de Políticas Alimentarias
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Hallando una picana de ñandú
lo sorprendió la tarde del Yeüel
arriero soñador de pino y luz
que supo ser señor en el Aikén.

Con un perro pelado y un cascabel
un caballo cansado, viejo y cinchón
ahí anda guanaqueando Don Yatel
cacique cimarrón del Aonikén.

Cuando llega a los boliches por
un trago de ginebra
suele cantar un kaani con fábulas
y leyendas
y los ojos se le escapan hacia el
costado del camino
porque ha nacido Tehuelche y antes que 
nada Argentino, antes que nada Argentino.

Cuantos recuerdo tiene Don Yatel
de la isla Pavón y del Carriel
cuando llegaba el barco de Don Luis
trayéndole banderas para él.

Cuando el invierno suelta su esplendor
y se pica la cima del Chaltén
se le antoja la estampa Yatén
corriendo los ñandúes hacia el Sol.

Cuando llega a los boliches por un trago de 
ginebra
suele cantar un kaani con fábulas y leyen-
das
y los ojos se le escapan hacia el costado del 
camino
porque ha nacido Tehuelche y antes que 
nada Argentino,  antes que nada Argentino.

Rubén Patagonia

Cacique Yatel
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SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Chubut

Nuestro artista invitado: Rubén Patagonia

Mapuche ni gial  (la comida mapuche)

La alimentación mapuche, hoy como en el pasado, proviene de 
la tierra en que se cultiva. En la actualidad se siguen utilizando 
los mismos comestibles, que forman parte del arte culinario de 
toda una región: la Patagonia.
El pueblo mapuche es un pueblo diferente en relación a otras 
culturas. Los rasgos fundamentales del mapuche están regi-
dos por el equilibrio natural de la madre tierra. Para cono-
cer y reconocer a este pueblo, valoremos un momento muy 
fundamental: el winoy xipantu (vuelve un nuevo ciclo de la 
naturaleza, sale el sol). Este vital momento se manifiesta en su 
filosofía de vida en que percibe que todo cumple su función, 
nada está por estar; todo tiene un sentido y un significado en 
el orden universal y natural en que se desenvuelve. El winoy 
xipantu tiene sentido y coherencia como fenómeno que ocu-
rre aquí y en este preciso momento para todos, más allá de 
nuestro origen. La importancia de este momento para la vida 
mapuche se manifiesta en una diversidad de ritos y actos socia-
les, culturales y religiosos desde el día anterior al 24 de junio, 
donde la comida ocupa un lugar muy importante.
El piñón (nguilliu) es el alimento ancestral y proviene del pe-
huén ó araucaria. (araucaria araucana). En los últimos años 
se ha visto un deterioro del bosque nativo y pese a que se han 
dictado normas proteccionistas, el avance de la “civilización y 
el progreso” provoca la lenta pero inexorable extinción de los 
bosques de pehuenes, mientras el anciano mapuche ve caer el 
símbolo de su tierra, sin  entender por qué ni para qué.

Lo que se come es la semilla del piñón, con él se hace harina, 
pan, puré, licor, entre otras preparaciones.
Algunas de las distintas formas de consumir piñones: 
Folto: hervido durante dos horas.
Kulén: tostados en una asadera o sartén sobre fuego u horna-
lla. Se los da vuelta constantemente para que no se quemen. Se 
conservan enterrados o enhebrados en collares.
Chichoka: los piñones se tuestan y se pelan. Se enhebran for-
mando collares y se dejan secar. Se pueden ahumar, con lo 
que se consigue otro sabor. Para consumirlos se procede como 
cualquier producto deshidratado: se mojan y se cocinan, usán-
dolos en guisos, picadas, estofados.
Kofkekura: pan de harina de piñones amasado sobre una piedra.

Una receta actual

Relleno de piñones: este relleno puede usarse para rellenar 
un pavo, un ganso pequeño o cordero deshuesado.

Ingredientes

• ½ kg. de carne picada de nalga o bola de lomo
• 100 g de panceta
• 25 g de especias: nuez moscada, pimienta y sal
• 1 huevo y una yema
• 100 g de ciruelas desecadas o pasas de uvas
• 1 cucharada de pan rallado
• 2 cucharadas de piñones hervidos y pelados

Preparación

Cortar la panceta en dados pequeños, mezclar en una ensala-
dera todos los ingredientes con los huevos batidos, las ciruelas 
cortadas y los piñones picados. Agregar  jerez y condimentar. 
Poner aderezo y cocinar al horno de media hora a 2 horas.

Algunas palabras en mapuzugun (el habla de la tierra). Así se 
denomina a la lengua mapuche.
Iyagelwe: cocina
Meshen: jarro sin asa
Challa: olla
Yuwe: tazas
Kaxiwe: cuchilla
Ragchalla: olla de greda
Rali: plato
Metawe: cántaro
Dewel: vaso
Kutalwa: cuchara
Kudi-kusi: piedra de moler
Widükan: vasija de barro
Chadi: sal
Kofke: pan
Pulku: vino, bebida alcohólica
Cochiwe: azúcar



12

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Ko: agua
Ilo: carne
Koñi: papa
Kurram chalwa: huevo de gallina
Kankatun: asado
Pollen: frutilla
Chalwa: pescado

T´FA MU MULEY TAIÑ MOGNEM!!!
(Aquí está nuestra vida)

MARICHI WEU!!!
(Diez veces estamos vivos...diez veces venceremos)

KUME MI AKUN ÑI PIUKE!!!
(Bienvenido seas a mi corazón)

Rubén Patagonia

Acerca de nuestro artista invitado

Rubén Patagonia nació en Comodoro Rivadavia (Provin-
cia de Chubut) y actualmente vive en Baradero (Prov. de 
Buenos Aires).
Desde el año 1971 su trabajo ha sido intenso, aportando 
con su potencial socio-cultural al resto del país, la inser-
ción del protagonismo de la Patagonia. En su gran labor 
ha ido generando un espacio concreto de encuentro y reen-
cuentro cultural, rescatando y reivindicando en su canto la 
esperanza como base fundamental y modo de vida.
Desgarra su voz a los cuatro vientos, con un canto nu-
trido por la fuerza de la tierra. Fundiendo elementos de 
los pueblos originarios patagónicos con instrumentos de la 
tecnología actual, logra una sólida base musical sin prece-
dentes que envuelve el arte de su personalidad y la notable 
conexión con el público.
En 1986 es convocado por el director de cine Carlos So-
rín a participar de una de las películas cabeceras del cine 
nacional, “La película del rey”, premiada en importantes 
festivales de cine, nacionales e internacionales.
También ha participado en varios films con actores nacio-
nales e internacionales de renombre.
Durante su amplia trayectoria musical lleva editados 9 tra-
bajos discográficos y diversas actividades junto a referentes 
de la música popular argentina como León Gieco, Alma-
fuerte, Divididos, Flavio Cianciarullo (Fabulosos Cadillac), 
Lito Vitale, Bersuit Vergarabat y Víctor Heredia. Ha llevado 
su propuesta a los principales festivales y eventos culturales 
del país y países limítrofes, logrando una amplia aceptación 
del público que fue convirtiendo su propuesta en una de las 
referencias actuales de la idiosincrasia patagónica dentro de 
la música y expresión popular argentina.

Pierna de borrego rellena
Receta basada en carne ovina

Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 pierna de borrego (cordero menor a dos años)
• 200 g de jamón cocido picado
• 200 g de panceta ahumada picada
• 1 zanahoria rallada
• 1 pimiento rojo picado
• 2 cebollas medianas cortadas en juliana
• 2 tomates medianos cortados en rodajas
• 2 cucharadas soperas de aceite
• 1 huevo duro
• Perejil picado fino
• Sal y pimienta

Preparación

Esta receta se puede preparar de dos formas: con o sin hueso. 
En el primer caso (con hueso) se puede realizar un corte a 
cada lado de la pierna e introducir el relleno. Para el segundo 
caso (sin hueso) se debe extraer el hueso por alguno de los 
extremos, lo más limpio y prolijo posible. Una vez extraído el 
hueso, se coloca en su lugar el relleno. Se cosen los bordes o se 
pueden atar tipo matambre.
El relleno de la pierna se realiza colocando en finas capas: el 
jamón cocido, la panceta, la zanahoria rallada, el perejil, el 
pimiento morrón, el huevo duro picado y el ajo picado. Se 
puede agregar una cucharadita de aceite o un chorrito de vino 
blanco.
En una asadera se colocan las rodajas de cebollas y los toma-
tes formando una base donde se coloca la pierna previamente 
aceitada.
Se calienta el horno con anterioridad y se coloca la pierna re-
llena a cocinar.
Tiempo de cocción: 90 minutos a fuego moderado.

Ana María Canejo
Receta enviada por Pro-Huerta

Localidad Trelew

Pierna de capón a la cacerola
Receta basada en carne ovina

Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 pierna de capón (cordero de más de 3 años) sin garrón
• 250 g de panceta ahumada
• 2 cebollas grandes picadas
• 1 ramito de hierbas aromáticas (romero, salvia, tomillo y laurel)
• 1 pimiento cortado en tiritas 
• 2 tomates fresco picados 
• 2 cucharadas de hongos secos 
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• 5 dientes de ajo.
• 4 naranjas
• 1 vaso de vino blanco  
• ½ taza de aceite 
• Sal a gusto

Preparación

Mechar la pierna con la panceta y los ajos, dorar en aceite de 
ambos lados. 
Una vez dorada agregar un poco de agua o caldo y la cebolla 
picada. Tapar y dejar cocinar a fuego lento. 
Agregar el vino, el ramito de hierbas aromáticas (atado para 
poder retirarlo antes de servir), el pimiento morrón, el tomate 
y los hongos secos. 
Dejar cocinar a fuego mediano durante 90 minutos. Dar vuel-
ta cada 15 minutos e ir rociando la pierna con el jugo de las 
naranjas.
Finalizada la cocción se corta la pierna en fetas de 2 centíme-
tros de grosor, las que se depositan en el fondo de la cacerola 
y se dejan reposar unos minutos para que “tomen” mayor sa-
bor. 
Si la salsa está muy líquida se puede espesar agregando una o 
dos cucharadas de fécula de maíz o harina.

Se puede acompañar con una guarnición de papas hervidas o 
puré de papas y acelga o ensalada de repollo u hojas verdes.

Receta enviada por Pro-Huerta
Localidad Trelew 

Salpicón sureño
Receta basada en carne ovina

Ingredientes (para 8 porciones)

• 750g sobrante de carne de puchero o asado de oveja
• 3 zanahorias hervidas cortadas en cuadraditos 
• 2 cebollas picadas finas o ralladas 
• 2 tazas de arvejas frescas hervidas 
• 500 g de lechuga cortada en juliana 
• 4 huevos duros cortados en rodajas 
• 2 cucharadas de perejil picado
• 2 cebollines de verdeo 
• 3 tomates picados 
• 1 pimiento rojo picado 
• Sal, aceite y vinagre a gusto

Preparación

Colocar todos los ingredientes en un recipiente grande y con-
dimentar a gusto. Se puede agregar mayonesa.

Ana María Canejo
Receta enviada por Pro Huerta

Localidad Trelew

En la Patagonia sur la carne ovina es un 
componente casi exclusivo de la dieta dia-
ria en las zonas rurales.
Las diferentes categoría de animales (corde-
ro, borrego, capón) influyen directamente 
en el tipo de comidas que se efectúan; por 
ejemplo no se realiza un puchero con carne 
de cordero debido a que ésta es muy de-
licada y se “pasaría” de cocción antes que 
estén cocidas las verduras que acompañan. 
Y si bien la carne de capón (animal adulto 
de más de 3 años) se puede utilizar en casi 
todas las comidas, en un asado al palo no 
será tan tierno como uno de cordero.
No obstante las dos recetas con piernas de 
borrego y de capón se encuentran en un 
punto transformadas en un salpicón sure-
ño.
Esto ocurre en las zonas rurales cuando 
tras la preparación de una pierna a la cace-
rola o una rellena y para no repetir la mis-
ma comida ya sea en el almuerzo o cena 
siguiente se transforma en un salpicón que 
al comerse frío puede ser una nueva opción 
en el menú o acompañado con una sopa 
para atenuar el frío sureño.
De esta forma se aprovecha la totalidad del 
alimento, se presenta una nueva comida 
y se ahorra tiempo que por lo general es 
escaso entre las múltiples tareas que se rea-
lizan en el campo.

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Chubut
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Puchero patagónico
Receta basada en carne ovina

Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 espinazo o chuletero de oveja trozado
• 1 kg de papas medianas 
• ½ kg  de batatas
• ½ kg  de zanahorias
• 1 kg de zapallo o calabaza
• Choclos frescos o 1 lata grande
• ½ kg de repollo blanco
• ½ paquete de garbanzos
• ½ kg de panceta salada o ahumada
• 4 chorizos colorados
• 3 morcillas
• 1 cebolla mediana
• 2 dientes de ajo
• Sal gruesa, ají molido

Preparación

Poner a remojar los garbanzos la noche anterior. A la ma-
ñana siguiente ponerlos a hervir aproximadamente 30 mi-
nutos, luego agregarles los chorizos en trozos, la panceta, y 
continuar cocinando hasta que estén blancos.
Cortar la carne previamente desgrasada en trozos de una 
vértebra o dos -no más- para que la carne tenga cocción 
pareja. Usar una olla o cacerola de 5 ó más litros de capa-
cidad. En ésta colocar 2 litros de agua fría, sal y ají molido 
a gusto, agregarle la cebolla y los dientes de ajo junto con 
la carne. Hervir hasta que se produzca el primer hervor, 
luego espumarlo. 
A los 30 minutos colocar las zanahorias previamente pela-

das y cortadas en tiras, las batatas, el zapallo y por último 
las papas.  Hervir hasta que las verduras estén casi en su 
punto de cocción.  Finalmente incorporar el choclo (no 
debe hervir mas de 10 minutos) y por último el repollo.
El puchero se sirve bien caliente. Se puede acompañar con 
chimichurri, salmuera, mostaza, o con ají picante en pasta.

Receta enviada por Pro Huerta
Localidad Trelew

Con el caldo del puchero preparar una sus-
tanciosa sopa, y con la carne y las verduras 
sobrantes aprovechar para hacer un rico 
salpicón.
Importante: La carne se debe colocar en 
agua fría para que los músculos no se con-
traigan y endurezcan.
El vino ideal para acompañar un puchero 
es el tinto.
En el campo cuando en invierno faltan al-
gunas verduras frescas se suplen con fideos 
tipo guisero; en algunos lugares lo deno-
minan puchero carretero. 

Riñones al vino blanco
Receta basada en riñones de cordero

Ingredientes

• 30 riñoncitos de cordero
• 8 cucharadas soperas de aceite
• 2 cebollas medianas picadas muy finas
• 2 vasos de vino blanco
• 2 cucharadas de perejil picado
• 4 dientes de ajo
• 2 hojas de laurel
• Jugo de 2 limones
• Sal y pimienta a gusto

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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Preparación
Colocar los riñoncitos limpios y enteros en un plato hondo 
con abundante sal y jugo de limón, durante 1 hora. Luego 
lavarlos y escurrirlos bien.
Calentar el aceite en una cacerola, saltear la cebolla y los ajos 
con los riñoncitos, bañarlos con el vino, salpimentarlos, agre-
gar el laurel y el perejil. Dejar evaporar el vino sobre fuego algo 
fuerte. Se puede acompañar con arroz blanco.

Receta enviada por Pro Huerta
Localidad Trelew

Cazuela de campo
Receta basada en carne ovina

Ingredientes

• 1 pierna de capón (cordero de más de 3 años)
• 4 cebollas picadas finas
• 2 pimientos picados fino
• 4 tomates picados finos
• 5 cucharadas de aceite
• 8 dientes de ajo santacruceño picados
• 2 tazas de arroz
• Verduras varias (choclos desgranados, chauchas, zanahorias, arvejas)
• Condimentar a gusto

Preparación

Colocar aceite y saltear los trozos de carne, agregar la cebolla, el 
pimentón picado, y condimentar. Luego incorporar el tomate y 
el caldo. Cocinar a fuego lento durante 30 minutos, agregar las 
verduras picadas, las tazas de arroz y cocinar hasta que estén a 
punto.

Receta enviada por Pro-Huerta
Localidad Trelew

Corderito patagónico
(al asador)

En Patagonia el cordero
es un plato sin igual

en la inmensidad austral
es el manjar verdadero
si es hábil el cocinero

saborearlo es un primor
para hacerlo al asador

hay que tener buena mano
se comienza bien temprano

con las llamas en su esplendor.

Con el lomo para afuera
se cocina lentamente

hay que tener bien presente
que no hace falta salmuera

después le echa el que quiera
nunca hay que exagerar

cuando se empieza a dorar
ahí recién se lo da vuelta
la cosa está ya resuelta
no se lo debe apurar.

Si sale crudo, está mal
eso no debe ocurrir
a punto debe salir
eso es algo colosal

bien hecho nunca hace mal
el cordero patagónico

el principal protagónico
de una mesa bien criolla

ni falta hace la olla
lo digo sin ser irónico.

No hay que charquear los cuartos
ni tampoco las paletas
el cordero se completa
y de esto no me aparto
ni tampoco lo descarto

con paciencia mansamente
se debe tener presente
para que salga a punto
no es difícil el asunto

pero hay que ser muy prudente.

La leña es primordial
que arda constantemente

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Chubut
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porque si no es evidente
que la cosa sale mal

hay que echarle poca sal
antes de que vaya al fuego
con mi consejo les llego

así se debe asar
no se debe arrebatar

hay que asarlo con apego.

Por tener muy poca grasa
no sube el colesterol
se puede comer al sol

dentro o fuera de la casa
en el patio o en la terraza

o a la vera del camino
se riega con un buen vino

y si es tinto es mejor
haga frío o haga calor

es el manjar más divino.

Receta en poesía enviada por Héctor Gavilán
Localidad Puerto Madryn

Se enteró de la propuesta a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Infantil Primeros Años

Historia de la Fiesta Nacional 
del Cordero

En 1977 se concretó la primera Fiesta Pro-
vincial del Cordero, mientras que en 1978 
ascendió a la categoría de Fiesta Nacional.
La concreción del evento fue algo irregular, 
producto de varios años desfavorables para 
la producción ganadera, con verdaderos 
desastres climáticos debido a la sequía (no 
debe olvidarse que en nuestra zona llueve 
un promedio de 150 mm por año) o bien 
a inviernos excepcionalmente crudos y ne-
vadores. También la guerra de Malvinas fue 
un factor depresivo que afectó los ímpetus 
de los organizadores.
La Fiesta dura 4 días para alegría de los habi-
tantes de Puerto Madryn y zonas ganaderas 
cercanas. Concurren al evento embajadas de 
toda la Patagonia y más de 20 reinas de fies-
tas diversas que caracterizan la producción, el 
arte y la industria de nuestro país.

Adobos para carne
Salmuera 

Ingredientes

• 8 o 10 dientes de ajo

• Sal gruesa o gusto
• Agua tibia

Preparación

Se pelan los dientes de ajo y se colocan en un recipiente de vi-
drio (botella de 1 litro), se agrega la sal y luego el agua; a mayor 
cantidad de ésta, mas diluída será la preparación.

Salsa de menta 

Ingredientes

• 3 cucharadas de hojas de menta picada
• 3 cucharadas soperas de azúcar
• ½ taza de vinagre
• ½ taza de agua

Preparación

En un recipiente colocar las hojas de menta, agregar el vinagre 
y el agua, incorporar el azúcar y mezclar muy bien.
Durante la cocción se rocía la carne con un ramito de hojas 
de menta.
Esta receta es una de las más comunes, ya que existen innume-
rables variantes. Se le puede incorporar ajos o vino o hierbas 
aromáticas o caldo de carne en lugar de agua.

Receta enviada por Pro-Huerta
Localidad Trelew

Los adobos están íntimamente relaciona-
dos con los gustos y costumbres de cada 
comensal. Sin embargo, se puede realizar 
a grandes rasgos dos divisiones, aquellos 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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que se utilizan en las carnes duras y/o de 
inferior calidad o de gusto muy intenso, 
y los adobos destinados a acentuar aromas 
y/o sabores.
Este recetario presenta de manera muy su-
cinta a los primeros y en forma detallada a 
los segundos, incluyendo algunas recetas.
Para los primeros, la técnica consiste en ba-
ñar el corte de carne durante cierto tiempo 
con un determinado líquido que puede 
estar preparado en base a aceite, vinagre, 
vino o leche; a los que se pueden agregar 
diferentes condimentos o hierbas aromá-
ticas.
Los otros tipos de adobos se utilizan para 
saborizar o perfumar algunas carnes asa-
das, fritas o a la plancha y también verdu-
ras crudas o cocidas. Dentro de esta clase, 
pueden citarse la tradicional salmuera y 
diferentes salsas y chimichurris.

Torta de manzana y azúcar 
negra
Receta basada en manzanas

Ingredientes

• 2 tazas de manzanas cortadas en cubos, con cáscara (Varie-
dad Granny Smith)
• 1 taza de azúcar negra
• ½ taza de pasas de uva sin semillas
• ¼ taza de nueces molidas
• ¼ taza de aceite
• 1 taza de harina integral fina 
• 1 huevo
• 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
• Ralladura de limón

Preparación

Mezclar el azúcar, las pasas, manzanas y nueces. Añadir el acei-
te y el huevo. Mezclar durante 1 minuto con movimientos 
suaves. Agregar la harina, el bicarbonato y la cáscara de limón 
rallada. Mezclar todo muy bien y volcar en una tartera o bu-
dinera enmantecada y enharinada. Llevar a horno moderado 
durante 45 minutos. Al retirar del horno espolvorear con azú-
car impalpable.

Sugerencia: se puede suprimir la harina integral y bicarbonato 
de sodio e incorporar harina leudante.

Es interesante para el servicio de té galés, o como postre al final 
de una comida tradicional galesa.

Receta enviada por Marta Luisa Hughes
Localidad Trelew, zona de Moriah

Se enteró de la propuesta a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Infantil Primeros Años

Si hay una impronta cultural que se nota 
en la mayoría de las ciudades de Chubut, 
ella es la galesa. Casi en ninguna otra 
provincia del país han formado colonias 
tan grandes como en ésta. Antes que los 
españoles y los italianos, los colonos de 
la Europa galesa llegaron al territorio 
argentino, allá por 1865, buscando nue-
vos terrenos para poder trabajar.
En torno a la ceremonia del té, tenía 
lugar la actividad social de la comuni-
dad galesa. Luego del oficio religioso 
en alguna de las capillas, las familias se 
reunían en un salón contiguo, denomi-
nado “vestry”. Allí compartían las tor-
tas, panes, tartas y dulces caseros que 
cada uno llevaba y bebían el té mientras 
intercambiaban las últimas novedades 
en materia de nacimientos, fallecimien-
tos, noviazgos y bodas.

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Chubut
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Mermelada de tomates 
Receta basada en tomates verdes

Ingredientes

• 2 kg de tomates bien verdes
• 1 limón tamaña mediano o dos pequeños
• 1,6 kg de azúcar
• ½ taza de agua

Preparación

Seleccionar los tomates bien verdes. Cepillarlos y lavarlos 
muy bien. Cortarlos en trozos pequeños. Seleccionar los 
limones bien amarillos. Cepillarlos y lavarlos muy bien. 
Cortarlos en tiritas finitas “cáscara y pulpa”. Colocar los 
limones y los tomates en una olla, más ½ taza de agua. 
Hervir todo junto hasta reducir ¼ parte de líquido, o sea 
que quede ¾ del producto. Recién en ese momento agregar 
el azúcar tratando de que se integre rápidamente con ayuda 
de la espátula. Cuando suelte el hervor, contar 20 o 30 mi-
nutos y probar en un platito, si no corre está listo. Envasar 
en caliente en frascos de vidrio limpios y secos, taparlos 
con tapas nuevas de media rosca, invertir los frascos por 5 
minutos, luego rotular. Guardar en lugar fresco y oscuro.

Receta enviada por Marta Luisa Hughes
Localidad Trelew, zona de Moriah

Se enteró de la propuesta a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Infantil Primeros Años

Cuenta Marta:
“Al final de temporada de verano que-
da siempre para cosechar mucho tomate 
verde. Previo a las heladas se cosecha el 
tomate para aprovecharlo en diversas re-
cetas, una de ellas es este dulce.
En mi caso, las recetas me fueron trans-
mitidas por las familias galesas del valle 
del Chubut y yo las incorporo en mi ser-
vicio de té galés.”

Guindado
Receta basada en guindas

Ingredientes

• 1 kg de guindas enteras
• 1 lt de caña
• 400 gr de azúcar
• 400 cc de agua

Preparación

Colocar las guindas enteras con la caña en un recipiente de 
vidrio con boca ancha, tapar. Dejar un mes en maceración, 
revolviendo de vez en cuando con una cuchara de made-
ra. Pasado este tiempo agregar el azúcar y el agua hervida. 
Dejar macerar durante dos meses más, y ya está listo para 
consumir. 

Receta enviada por Pro Huerta

Tarta de Salmón
Receta basada en salmón

Ingredientes

• 400 gr de salmón
• 1 taza de vino
• 100 gr de manteca
• 1 cebolla grande picada
• 2 dientes de ajo picados
• ¼ de taza de harina común
• 1 taza de puré de papas
• 1 cda de comino
• 1 cda de paprika
• 1 cda de pimienta negra molida
• 1 cda de sal
• ½ taza de crema de leche
• 3 huevos, separar yemas y claras
• 1 tapa de tarta hojaldrada
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Preparación

Cocinar el salmón en el vino sobre fuego lento, por alrede-
dor de 10 minutos. Reservar en un bol. Cuando el pescado 
se enfríe, remover todas las espinas. Derretir la manteca 
y saltear la cebolla y el ajo hasta que este transparente. 
Añadir la harina de a poco, revolviendo para que se una a 
la manteca sin que se formen grumos. Añadir esta mezcla 
al salmón. Agregar el puré de papas, los condimentos, la 
crema y las yemas, y procesar. 
Batir las claras a punto nieve y agregar a la mezcla con 
movimientos envolventes. Volcar sobre la tarta y cocinar 
en el horno a temperatura media por 40 min, o hasta que 
insertando un cuchillo al relleno, este salga seco. 
Es ideal servirlo con crema condimentada con mostaza al 
vino, y acompañar con ensalada verde. ¡A disfrutar!

Receta enviada por Pro Huerta

Trucha a la cerveza
Receta basada en trucha

Ingredientes

• 1 kg de trucha
• 2 cebollas medianas
• 100 gr de jamón
• 1 zanahoria
• 1 papa grande
• 3 cdas de aceite
• 300 cc de cerveza
• 1 limón
• sal y pimienta a gusto
• 1 rama de perejil para adornar

Preparación

Limpiar la trucha por dentro y lavarla, dejándola escurrir 
sobre papel de cocina. Salpimentar por ambos lados. Pelar 
y cortar las cebollas en aros finos, poner a rehogar en una 
sartén con aceite, removiendo con una cuchara para que 
no se pegue. Picar el jamón y agregarlo a la sartén. Cortar 
la zanahoria en ruedas finas y colocar sobre la cebolla para 
saltearla ligeramente. Añadir la papa cortada en cubos re-
gulares y dejar cocinar durante 10 minutos. Agregar sal a 
gusto. Poner las verduras en una fuente a modo de lecho, 
y colocar la trucha encima. Rociar todo con el jugo del 
limón. Tapar la fuente con papel aluminio e introducir en 
el horno. Pasados 5 minutos añadir la cerveza y dejar en 
el horno otros 15 minutos, retirando el papel a mitad de 
cocción. Adornar con el perejil sobre el pescado. 

Receta enviada por Pro Huerta

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Chubut

Mousse de Salmón
Receta basada en salmón

Ingredientes

• 500 gr de salmón fresco
• 1 taza de crema de leche
• 3 yemas
• 3 claras batidas a punto nieve
• pan rallado c/n
• manteca c/n
• sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Preparación

Precalentar el horno a temperatura moderada. Colocar el 
salmón rosado en una sartén con manteca, y dorar bien de 
ambos lados. Luego desmenuzar el pescado, condimentar 
y mezclar con la crema de leche y las yemas. Agregar suave-
mente las claras batidas. Volcar la preparación en una bu-
dinera previamente enmantecada y espolvoreada con pan 
rallado muy fino (tamizado). Llevar al horno a baño maría 
durante 40 minutos, cubierto con papel aluminio. Una vez 
tibio, desmoldar la mousse y enfriar en la heladera. 

Receta enviada por Pro Huerta

Dulce de Frutillas
Receta basada en frutillas

Ingredientes

• 1 kg de frutillas
• ¾ kg de azúcar
• ½ limón

Preparación

Lavar las frutillas, quitar los cabitos y colocar en un reci-
piente en capas espolvoreando con el azúcar. Rociar con 
el jugo de limón y dejar macerar por lo menos dos horas. 
Colocar luego sobre fuego más bien fuerte. Cuando rompe 
el hervor, bajar la llama y proseguir la cocción. Cuando 
comienza a espesar, revolver continuamente hasta finalizar 
la cocción. El dulce de frutilla se cocina muy rápido. El 
punto, al igual que en otros dulces, se nota por el color 
rojo intenso, el brillo y la densidad. Envasar en caliente, 
en frascos esterilizados. Cerrar el frasco cuando el dulce 
esté frío. 

 
Receta enviada por Pro Huerta
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Torta Negra de Bodas y
Aniversario
Receta basad en harina de trigo 

Ingredientes

• 1 kg de harina común
• ½ kg de azúcar
• ½ kg de manteca
• 200 gr de fruta escurrida (ciruelas pasa, orejones de durazno, 
damasco, etc.)
• 200 gr de pasas de uva sin semilla
• 1 ½ taza de azúcar quemada (caramelo)
• 1 taza de leche
• 4 cditas de bicarbonato
• 4 cdas de vinagre
• 1 cdita de sal
• 1 cdita de especies surtidas
• 1 vasito de coñac

Preparación

Unir con las manos la manteca, la harina, el azúcar y la 
sal. Formar un hueco en el centro y agregar la fruta, coñac, 
caramelo, vinagre y bicarbonato (previamente disuelto en 
la leche y mezclado con las especias). 
Para hacer el caramelo, poner el azúcar en una cacerola chi-
ca al fuego revolviendo con una cuchara de madera hasta 
que se dore, y cuidando que no se queme. Retirar y agre-
garle 1 ½ taza de agua tibia. Colocar nuevamente al fuego 
hasta que se disuelva totalmente el azúcar. 
Las pasas sin semillas deben ser lavadas y secadas sobre un 
lienzo, retirando los palitos. Cocinar en horno moderado 
en 2 o 3 moldes, aproximadamente 1 hora. 

Receta enviada por Iola Evans
Aprendió la receta de su mamá y su abuela

Localidad Trelew
Se enteró de la propuesta a través del

Programa “Nutriendo Chubut”

La preparación fue aportadas por la Sra. 
Iola Evans, cuya abuela paterna Esther Wi-
lliams, arribó con nueve años de edad junto 
a los primeros colonos galeses asentados en 
la Provincia del Chubut, en mayo de 1868. 
En una entrevista concretada el día 22/04, 
Iola nos cuenta experiencias de su niñez, 
la que comparte con nueve hermanos (con 
ella son siete mujeres y tres varones, uno de 
estos últimos ya fallecido) en la localidad 

de Trevelin, al oeste de la provincia.
En ese lugar, denominado en sus oríge-
nes Colonia 16 de Octubre, se instalaron 
sus abuelos maternos y paternos. En una 
publicación del año 2003, Iola narra anéc-
dotas de su familia; en las que cuenta que 
sus abuelos paternos “en 1894 vivían en 
campos, alejados unos de otros, en peque-
ñas casas fabricadas con troncos gruesos 
de árboles del lugar….Agua, leña, carne y 
leche había allí en abundancia pero lo que 
era escasa a menudo era la harina, debido 
a que había que llevarla desde el Valle In-
ferior del Río Chubut. El traslado se hacía 
en vagones y tardaba dos o tres meses de 
ida y vuelta. Las madres se estaban afligi-
das cuando sus hijos les pedían pan y no 
había para darles….En varias oportunida-
des los hombres trataron de instalar moli-
nos de agua en la zona, que no dieron buen 
resultado. Recién en 1918 se inauguró el 
Molino Andes que dio su nombre y origen 
al pueblo Trevelin (“Pueblo del Molino”), 
ese hermoso rincón de la Provincia”
En otro apartado, Iola habla de su madre; 
Margaret Jane quien “además del pan, 
tartas, manteca y queso, ponía especial 
dedicación a la elaboración de dulces de 
manzana, membrillos, ciruelas, grosellas, 
guindas, moras, frambuesas y tomates, 
cultivados en su quinta. Hacía también un 
exquisito dulce de frutillas silvestres. Ela-
boró las tortas de bodas para sus diez hijos, 
la tradicional torta negra galesa.
Mientras le dieron sus fuerzas mantuvo en 
su hogar estas delicias hechas por sus ma-
nos, para el que llegara a la hora del té”. 
Para Iola el rescate de las recetas familiares 
“tienen el sabor de una vida impregnada de 
recuerdos imborrables que se matizan con 
un inconfundible aroma a naturaleza, a fa-
milia, a hogar y a trabajo compartido”.
En las Casas de Té Galés Tradicional, ac-
tualmente en funcionamiento en la zona, 
se sirven acompañando al Té gran variedad 
de preparaciones dulces típicas de la cultu-
ra galesa, tales como torta negra, tarta de 
crema, tartas de fruta, scones, etc.
El Día 28 de Julio, en la Provincia del 
Chubut, se conmemora la llegada de los 
primeros galeses a la región, este día es 
costumbre concurrir a las Casas de Té o 
Capillas Metodistas a tomar el “Típico Té 
Galés”
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…Cerro, cerro de mi patagonia
No sabes, Chaltén, cuánto te amo
cuando se desploma la nevada
y cantan los vientos en tus grietas
en el idioma puro de mi raza
Ahoniken Chaltén, Ahoniken Chaltén.

Madre roca, padre cielo
el dios que adoró el tehuelche pintó el lucero
y yo que vivo en tus faldas gastando tiempo
te canto vadeando el río de los recuerdos.

Madre roca, padre cielo
hermano de mi vigilia, quiero ser cerro
para ganarte en alturas de piedra eterna
quedando siempre de pie sobre la tierra.

Fragmentos de “Chaltén”  de Hugo Giménez Agüero

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Chubut
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Si usted no conoce el sur
y piensa que es el desierto
no sabe lo que es La Pampa
porque ignora su secreto.

La Pampa es un viejo mar
donde navega el silencio.

Usted que pasa y se va
puede bajarse sin miedo
podrá escuchar cómo suenan
los trutrucas del Pampero.

Si usted no ha estado por aquí
no sabe lo que es el viento.

Tierra para estar de pie
con las vigilias del tiempo
a veces entre los cardos
se va desgranando el suelo.

Y un llanto de sangre y sal
se llora su río muerto.

Busque en el pobre hachador
su cara de jornalero
la médula de un caldén
hallará si escarba el hueso.

Con sus raigones de fe
son plantas mirando al cielo.

Deje que llueva nomás
sobre este cultrum reseco
ya verá cómo florecen
los surcos del chacarero
con sus muchachas en flor
el trigo se da en un beso.

Venga conmigo y será
para siempre su aparcero
verá un manantial de luz
en el corazón del médano.

La Pampa es de áspera piel
pero jugosa por dentro.

Si usted no conoce el sur
y piensa que es el desierto
mire bien ese horizonte
no ve mil barcos veleros.

La Pampa es un viejo mar
donde navega el silencio.

Letra: Juan Ricardo Nervi
Música: Alberto Cortez

La Pampa es un viejo mar
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Warenik
Receta basada en harina de trigo

Ingredientes (para 8 porciones)

• 1 kg de harina de trigo
• 2 huevos
• 1 pizca de sal
• Agua tibia o leche cantidad necesaria
• 2 cucharadas de aceite

Preparación

Poner en un bol: 1 kg de harina de trigo, 2 huevos, aceite, agua tibia 
cantidad necesaria y sal.  Unir todos los ingredientes y formar una 
masa consistente.  Dejar descansar media hora.  Estirar la masa y 
cortar cuadrados o discos.  Rellenar las tapas y cocinar en agua hir-
viendo. Una vez cocidos se los puede servir acompañados de crema, 
cebolla dorada en aceite, pan tostado en aceite, estofado, etc. 

Variantes de relleno

Ricota:
Escurrir muy bien 1 kg de ricota, agregar 2 huevos, una 
pizca de sal y azúcar a gusto. Mezclar todo muy bien. Se 
puede incorporar a esta preparación cebolla picada fina-
mente rehogada en aceite.

Zapallo:
Pelar 1 calabaza, cortarla en daditos y colocarla en una 
cacerola con un poco de agua y azúcar a gusto, formar un 
puré.  Rehogar 1 cebolla, agregar 2 cucharadas de harina e 
incorporar al puré de zapallo.

Uva:
Separar las uvas del racimo, lavarlas muy bien y colocarlas 

en una fuente con un poco de azúcar y harina.

Manzanas:
Pelar 1 kg de manzanas, cortarlas en daditos y colocarlas en 
una cacerola con un poco de agua y azúcar a gusto, formar 
un puré, dejar enfriar y listo el relleno.

Carne:
Poner en una cacerola 2 cucharadas de aceite, ½ kg de 
carne picada, 1 cebolla cortada en juliana, 1diente de ajo, 
morrón y aceitunas picadas. Salpimentar a gusto y cocinar 
a fuego lento 15 minutos.

Papas:
300 g de puré de papas, 150 g de chucrut o cebollas reho-
gadas en aceite. Salpimentar a gusto.

Jamón y queso:
Cortar queso cremoso en cuadraditos, pasarlos por harina 
y envolver en fetas de jamón.  

Receta enviada por Carolina Bainler
Localidad Guatraché

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Estas recetas, hasta la del Derr Kreppel, 
son típicamente alemanas. Somos des-
cendientes en esta zona de alemanes del 
Volga, ellos vinieron a nuestro país es-
capando de la guerra y buscando nuevas 
oportunidades y una vida más próspera.  
Podemos observar que la mayoría de las 
recetas son preparados muy calóricos 
debido al clima riguroso de donde pro-
venían. Además de esto, harina, huevos 
y agua era muchas veces lo único que 
tenían para cocinar a la familia nume-
rosa. Las madres de los hogares debían 
tener mucha inventiva para alimentar a 
sus niños y a sus hombres.
Nuestros abuelos alemanes tenían en 
cada uno de sus hogares una huerta y 
realizaban conservas para tener alimen-
tos para el crudo invierno que los espe-
raba.
Las costumbres de preparar estos ali-
mentos y reunirse a comer toda la fami-
lia fueron heredadas por nuestros padres 
y las recetas típicas van pasando de ge-
neración en generación como un recuer-
do imborrable de nuestros antepasados

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de La Pampa
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Riwwel kuchen 
Ingredientes

• 1 kg de harina
• 2 cucharadas de levadura
• ½ l de leche o agua
• 3 cucharadas de crema
• 100 g de manteca
• 8 cucharadas de azúcar
• 2 huevos

Preparación

Disolver la levadura con leche o agua tibia, dejar espumar. Colocar 
en un recipiente la harina, los huevos, crema, manteca, azúcar y 
levadura; mezclar todo, amasar y dejar descansar ½ hora.  Luego 
estirar la masa y colocar en asadera. Cubrir con el dulce y los rivel 
(grumos) y llevar al horno moderado 15 minutos. 

Ingredientes para el dulce

• 400 g de azúcar
• 100 cc de leche
• 2 cucharadas de harina
• 1 cucharadita de vainilla o ralladura de limón.

Preparación

Poner en una olla el azúcar, derretir a punto caramelo, agregar agua 
y dejar hervir, mientras se prepara la leche con la harina.  Mezclar 
con la preparación, dejar hervir, retirar del fuego y agregar la vainilla 
o ralladura

Ingredientes para los rivel (grumos)

• 250 g de harina
• 300 g de aceite o grasa de cerdo o manteca
• 100 g de azúcar
• 1 cucharada de vainilla

Preparación

Todos los ingredientes se mezclan con las manos hasta que se for-
men los grumos.

Receta enviada por Mónica Schevljer
Localidad Guatraché

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Strudel 
Receta basada en manzanas

Ingredientes

• 1 kg de harina
• 100 cc de aceite
• 1 huevo
• agua tibia 

Preparación

Mezclar los ingredientes y amasarlos bien por un tiempo pro-
longado. Tiene que quedar una masa blanda. Dejarla descan-
sar 3 horas aproximadamente. Una hora antes de cocinar ha-
cer dos bollos y estirarlos sobre la mesa y untarlos con aceite. 
Dejar descansar y luego estirar la masa bien finita, hasta que 
quede casi transparente, pero que no se rompa.

Relleno de manzanas:

• 10 manzanas
• 250 cc de crema
• Azúcar a gusto

Pelar y cortar las manzanas en dados, colocar en una sartén y 
rehogar las manzanas hasta que se hagan puré, retirar del fue-
go, agregar la crema y el azúcar, y mezclar bien.

Variantes de relleno

Ricota:
• ½ kg de ricota
• 250 g azúcar
• 200 cc de crema de leche
• 2 yemas
• 1 cucharadita de canela
• 1 cucharadita de vainilla
• Ralladura de 1 limón
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Se colocan en un recipiente la ricota, azúcar, crema y las ye-
mas.  Mezclar bien, ir agregando la canela, vainilla y la ralla-
dura de limón

Zapallo:
• 1 zapallo calabaza
• 200 g de azúcar
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pelar y cortar el zapallo, poner a hervir, hacer un puré, agregar el 
azúcar y la esencia.

Membrillo:
• ½ kg de dulce de membrillo
• Agua cantidad necesaria
Cortar el dulce de membrillo en trozos, colocar en una ca-
cerola y agregar el agua, dejar calentar hasta que se derrita 
el dulce.

Receta enviada por Stella Maris Schevljer
La aprendió de su suegra

Localidad Guatraché
Se enteró  de la propuesta a través del Pro-Huerta

Hef kreppel 
Ingredientes

• 1,5 kg de harina
• 1 l de leche
• 2 cucharaditas de sal

• 3 huevos
• 3 cucharaditas de aceite
• 30 g de levadura
• 12 cucharadas de azúcar

Preparación

Colocar harina en un recipiente, agregar los huevos, la sal, 
el azúcar, el aceite y la levadura disuelta en un poco de 
leche tibia. Incorporar la leche restante de a poco. Ama-
sar hasta que quede una masa consistente, dejar levar una 
hora.
Estirar la masa y cortar en forma rectangular y freír en 
grasa o aceite bien caliente.

Receta enviada por Soledad Weinmeister
Localidad Guatraché

Se enteró de la propuesta a través del Pro-Huerta

Derr Kreppel 
Receta basada en harina

Ingredientes

• 6 huevos
• 4 claras batidas a nieve
• 6 cucharadas de leche
• 1 cucharada de whisky 
• 1 cucharada de aceite
• 6 cucharadas de azúcar
• ½ cucharadita de polvo leudante
• Harina 0000, cantidad necesaria

Preparación

Batir las 4 claras a punto nieve. Aparte, batir los 6 huevos, 
junto con el azúcar, el aceite, el whisky y la leche. Una vez 
batido, agregar las claras batidas a nieve y por último la 
harina ya mezclada con el polvo leudante. Amasar hasta 
lograr una consistencia no demasiado blanda. Dejar des-
cansar una hora y estirar lo más fino posible. Cortar en 
tiras anchas y luego en cuadrados y hacerles dos tajitos. 
Freir en grasa bien caliente. Una vez fritos, espolvorearlos 
con azúcar. 

Receta enviada por Carolina Bainler
Aprendió la receta de su mamá

Localidad Guatraché
Se enteró de la propuesta a través de Pro-Huerta
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Escabeche de vizcacha
Receta basada en la carne de vizcacha

Ingredientes

• 1 vizcacha
• ½ kg de zanahorias
• 4 cebollas
• 1 taza de aceite
• 2 tazas de vinagre
• Sal gruesa (cantidad necesaria)
• Pimienta, ají molido, a gusto
• 2 ó 3 hojas de laurel
• 2 ó 3 dientes de ajo
• 1 limón

Preparación

Trozar la vizcacha en porciones pequeñas. Colocar las piezas en 
agua fría y hervir sin sal. Cuando rompe el hervor, quitar y cambiar 
el agua. Una vez en agua limpia, colocar los trozos, y agregarles el 
laurel, los dientes de ajo y la sal gruesa. Cocinar hasta que la carne 
esté tierna. Retirar y tirar el agua. Aparte, cortar la cebolla y las za-
nahorias en juliana. Rehogar. Mezclar las presas con las cebollas, las 
zanahorias y el limón lavado y cortado en láminas. Agregar el aceite 
y el vinagre hasta cubrir. Si es necesario, agregar un poco de agua. 
Cocinar a fuego lento hasta que todo esté tierno. Sacar del fuego y 
dejar enfriar para consumir.

Receta enviada por Alumnos de la Escuela N° 116
“Casimiro Gómez”  

Ruta Nacional N° 188 – Km 540
Localidad Chamaicó

Se enteraron de la propuesta a través del Ministerio de Cultu-
ra y Educación Provincial 

Comidas artesanales
autóctonas del lugar

usted las puede probar
exquisitas y especiales

de distintos animales…
Una picana arrollada

para que usted la aproveche
de vizcacha un escabeche

carne bien condimentada…
…Desde ya queda invitado
pa´compartir cualquier día

en la misma pulpería
pa´recordar el paseo.

Fragmento de poema escrito por Eduardo Ruiz, 
portero de la escuela.

Empanada de avestruz 
Receta basada en la carne de avestruz

Ingredientes

• 1 kg de carne de avestruz
• 2 kg de cebolla
• Grasa de vaca (cantidad necesaria)
• Sal, pimienta, comino, laurel, ají molido y pimentón (a gus-
to)
• Aceitunas (cantidad necesaria)
• 2 huevos duros
• Tapas de empanadas para horno o para freír

Preparación

Moler la carne. Picar finamente la cebolla y poner a rehogar en grasa 
de vaca, con un puñado de sal.
Una vez cocida la cebolla, agregar la carne, condimentar a gusto y 
cocinar a fuego lento.
Dejar enfriar, rellenar las tapas, colocar los huevos duros y las acei-
tunas. Cerrar. Cocinar en horno, o freír en aceite. 

Receta enviada por Alumnos de la
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Escuela N° 116 “Casimiro Gómez”
Receta transmitida por diferentes habitantes de la localidad

Localidad Chamaicó 
Se enteraron de la propuesta a través del Ministerio

de Desarrollo Social Provincial

Según cuentan…
Los habitantes de esta comunidad dicen 
que el avestruz antiguamente se cazaba 
con boleadoras. Tiempo más tarde se in-
corpora la caza con jauría de perros. A 
veces también se utiliza carabina.
El corte mas empleado es el cuarto, bien 
adobado, para hacer milanesas. Los alones 
y el mate (pecho) se consumen asados.
La parte dorsal se denomina picana y con 
ella se hacen múltiples preparaciones.

Picana rellena 
Receta basada en avestruz (ñandú o choique)

Ingredientes

• 5 kg de picana
• 1 kg de zanahoria
• 1 kg de morrones
• 6 huevos duros
• ½ kg de cebolla
• 2 rodajas por tajo de panceta

Para el aderezo:
• Ajo
• Perejil
• Ají Molido
• Sal
• Pimienta
• Aceite
• Vinagre

Preparación

Cortar la picana haciéndole tajos con una cuchilla larga. 
Rellenar los cortes con morrones y finas rodajas de zana-
horia, cebolla, huevo y la panceta. Colocar en cada tajo 
una cucharada o dos de aderezo. Atar la picana con un hilo 
resistente, tipo matambre arrollado. Hervir hasta que esté 
bien cocida, una vez que está lista se saca y se deja enfriar. 
Servir la picana cortada en rodajas de aproximadamente un 
centímetro, cortando al revés de los tajos. 
La picana se puede acompañar con ensaladas o puré, y un 
buen vino tinto. 

Preparación aderezo:
Colocar en un recipiente el ajo, el perejil, el ají molido, la sal y la 
pimienta. Agregarles un poco de aceite, vinagre y agua caliente. Re-
volver unos minutos la preparación. 

Receta enviada por Valeria Araceli Godoy
Aprendió la receta de su padre, Juan Ciriaco Godoy

Localidad Adolfo Van Praet
Se enteró de la propuesta a través del

Ministerio de Desarrollo Social

Luego de comer la picana rellena,
se suele decir:

“Ay, patita, pa´qué te quiero
que si comés avestruz
te ponés más ligero”

Arrope 
Receta basada en piquillín

Ingredientes

• 4 kg e frutos de piquillín
• 1 kg de azúcar
• 14 a 16 l de agua, que se usarán en diferentes momentos de 
la preparación

Preparación

Seleccionar frutos sanos y limpios. Colocar la fruta en una olla 
y cubrirla con cantidad necesaria de agua. Hervir la fruta hasta 
que esté bien blanda, casi desarmándose. Retirar la olla del 
fuego para que se enfríe y agregar una buena cantidad de agua. 

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de La Pampa
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Revolver hasta que se enfríe totalmente. 
Otra alternativa es colar la fruta y moler bien en un mortero. 
Luego mezclarla con el agua que había quedado. 
De esta manera los azúcares de los frutos se disuelven en el 
agua y quedan en ella. 
Colar la fruta. En la olla queda agua espesa color caramelo 
(como una borra). Colarla dos o tres veces con un lienzo o 
servilleta de algodón para eliminar bien esa borra y que quede 
el agua dulce sin sólidos. Llevar a fuego lento, agregar un poco 
más de agua y el azúcar. Hervir a fuego bajo y revolver perió-
dicamente. En su fase final, el arrope toma un color marrón 
oscuro. Estará listo cuando alcance una consistencia espesa si-
milar a la miel. 
Envasar y tapar herméticamente. Se puede consumir inme-
diatamente. 

Receta enviada por alumnos de la escuela Hogar Nº 32
Localidad Quehué

Se enteraron de la propuesta a través del
Ministerio de Educación

El piquillín se encuentra en la Provincia de 
La Pampa, tanto en el centro como en el 
oeste, y también en las provincias de Cata-
marca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río 
Negro, San Juan, San Luis y Tucumán.
Es un arbusto que no supera los 1,5 m de al-
tura y su diámetro al ras del suelo, raramen-
te supera los 20 cm. Posee abundantes espi-
nas, sus hojas verdes oscuras son perennes. 
Su corteza es marrón y tiene pequeñas flores 
amarillas. Su madera tiene un color rojizo 
oscuro, y es muy apreciado su uso como 
combustible porque tarda en consumirse. 
Su fruto es utilizado para hacer dulces.
Requiere suelos fértiles, con buena provi-
sión de materia orgánica. La época de re-
colección de los frutos es a principios de 
verano.

Escabeche de perdiz 
Receta basada en perdiz

Ingredientes

• 6 perdices limpias
• 4 zanahorias
• 3 dientes de ajo
• 2 tazas de aceite
• 1 taza de vino blanco
• 1 taza de vinagre
• 2 hojas de laurel
• 4 pimientas en grano
• Sal y pimienta (a gusto)

Preparación

Lavar las perdices, secarlas y atarlas para darles buena forma. Sa-
zonarlas con sal y pimienta. Ponerlas en una cacerola con todos 
los demás ingredientes para el escabeche (zanahorias en tiritas, ajos 
picados gruesos, etc.). Tapar la cacerola, y cocinar a fuego lento 
hasta que estén tiernas. Retirar, enfriar. Guardar en la heladera en 
recipientes tapados. Consumir dentro de los 5 días.

Receta enviada por Alumnos de la escuela Hogar Nº 32
Localidad Quehué

Se enteraron de la propuesta a través del
Ministerio de Educación

Escabeche de carne de ciervo 
Receta basada en carne de ciervo
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Ingredientes
• 2 kg de carne de ciervo
• ½ taza de aceite
• 2 dientes de ajo
• 2 cebollas
• 4 zanahorias
• 1 hoja de laurel
• 4 g de pimienta 
• 1 taza de vinagre
• ½ taza de vino blanco
• Sal c/n

Preparación

Calentar aceite en una cacerola, y agregar los ajos pelados. Dorar 
y agregar las cebollas cortadas en juliana fina. Incorporar las za-
nahorias raspadas y cortadas en tiritas finas. Rehogar todo junto 
unos minutos. Añadir el laurel, la pimienta, el vinagre, sal a gusto 
y el agua. Dejar hervir a fuego lento, hasta que las verduras estén 
tiernas.
Hervir un trozo de carne sin nervio ni gordura y agregarle el esca-
beche básico ya preparado. De ser necesario, agregar más aceite y 
vinagre. Cocinar todo junto durante 35 minutos 

Receta enviada por Alumnos de la escuela Hogar Nº 32
Localidad Quehué

Se enteraron de la propuesta a través del
Ministerio de Educación

Si bien la carne de ciervo no es autóctona de 
nuestra provincia, ya que el ciervo fue intro-
ducido por don Pedro Luro en el año 1905, 
nuestra escuela prepara escabeche de carnes 
de caza en el marco del Proyecto Calidad 
de Vida: “Procesamiento y Conservación de 
carnes de Caza”. El mismo funciona desde 
que se inició el Tercer Ciclo Ruralizado. 

Salsa portuguesa con martineta
Receta basada en la martineta

Ingredientes

• 8 martinetas
• 4 cebollas grandes
• 4 zanahorias medianas
• 1 morrón
• 1 botella ó 2 cajas de puré de tomate
• 1 pocillo de aceite
• 1 cubito de caldo de carne
• Sal
• Pimienta
• Ají molido

• Provenzal
• Mostaza
• Orégano
• 2 ó 3 hojas de laurel

Preparación

Dorar las presas en una sartén con el aceite. Retirar las presas y un-
tarlas con mostaza y reservar. Rehogar las cebollas en una cacerola a 
fuego mínimo, agregar las zanahorias, y el morrón picado. Cocinar 
12 minutos aproximadamente. Añadir las presas y luego incorporar 
el puré de tomate. Condimentar a gusto. Cocinar a fuego muy bajo 
durante 45 minutos, aumentando la salsa con el caldo, previamente 
preparado. 
Esta preparación sirve para acompañar masas como ñoquis y talla-
rines, o guiso de arroz. 

Receta enviada por Alumnos del 3º ciclo Ruralizado
de la Escuela Hogar Nº 176
Localidad Chacharramendi

Se enteraron de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social Provincial

Cuando los españoles llegaron por primera vez 
a Sudamérica, encontraron en gran abundancia 
unas aves de aspecto y costumbres muy pareci-
das a la perdiz española, por lo que lógicamente 
la llamaron perdiz. Sin embargo su similitud 
con las Gallináceas es solo aparente, pues son 
aves de condiciones zoológicas muy primitivas y 
en realidad son consideradas como los parientes 
vivos más próximos a los Ñandúes. La Martine-
ta Copetona es natural del sur de Sudamérica. 
Su distribución abarca casi toda la Argentina y 
una pequeña sección al sur de Chile (provincia 
de General Carrera en Aysén ).

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
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Huevo Revuelto de Ñandú
Receta basada en huevo de ñandú

Ingredientes

• 1 Huevo de ñandú
• Sal y Pimienta a gusto

Preparación

Se preparan brasas de leña. Se toma un huevo de ñandú y se le hace 
un agujero en uno de sus extremos. Por ese agujero se incorpora la 
sal y la pimienta a gusto. A una ramita sin hojas se la introduce en el 
agujero y se revuelve mezclando los condimentos (sal y pimienta), 
con la yema y la clara del huevo, quedando una mezcla homogénea. 
Al huevo, con la rama en su interior, se lo coloca en el medio de las 
brasas. El “revuelto” del huevo estará listo para comer cuando el pa-
lito que estaba en el interior del huevo haya salido hacia el exterior. 
Aclaración: a medida que el huevo se va cocinando, el palito se va 
elevando hasta salir por completo del mismo. 

Receta enviada por María de los Ángeles Dalmasso
Aprendió la receta de un tío

Localidad Realicó
Se enteró de la propuesta a través de la

Escuela Nº 28- Maisonnave

Peludo en vinagreta
Receta basada en el peludo

Ingredientes

• 1 peludo trozado
• 1 taza de aceite

• 1 taza de vinagre
• Perejil
• Sal
• Ajo y pimienta (a gusto)

Preparación

Pelar el peludo con agua hirviendo. Hervir y quitar el caparazón. 
Trozar y colocar en un recipiente apropiado. Agregar el aderezo (sal, 
aceite, vinagre, ajo y perejil). Colocar en la heladera hasta que este 
bien frío.

Receta enviada por  Maximiliano Manuel Orozco
Aprendió la receta de la familia de su mamá

Localidad Maisonnave
Se enteró de la propuesta a través del

Ministerio de Educación 

Carré de Cerdo
Receta basada en el cerdo

Ingredientes

• 1 carré de cerdo
• 5 clavos de olor
• sal y pimienta a gusto
• 1 puñado de hierbas frescas
• 4 dientes de ajo
• ¼ taza de vinagre
• 1 lata de cerveza
• 1 latita de bebida cola
• 1 cucharada de almidón de maíz
• 200 gr de azúcar

Preparación

Procesar el clavo de olor, la pimienta, el ajo y el vinagre. Bañar el 
carré y dejar marinar en la heladera tapado durante un día. 
Colocar el cerdo en una fuente para horno, agregar la cerveza, la ga-
seosa y el almidón de maíz. Hornear tapado con papel de aluminio 
durante 4 hs. Girar cada 30 minutos. Una vez cocido, rociar con 
azúcar y dejar dorar. Retirar del horno, cortar medallones de cerdo, 
rociar con el jugo de la cocción.  Se puede acompañar con puré de 
papas o de manzanas. 

Receta enviada por Brian Orveta
Localidad: Metileo 

La receta la aprendió de su abuelo
Se enteró de la propuesta a través del 

Ministerio de Cultura y Educación Provincial
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 Yo soy de la tierra aquella
donde la lluvia no alcanza
semillita que se siembra
se riega con la esperanza.

Yo soy de la tierra aquella
donde los médanos duermen
acunados por historias
de viejos aires ranqueles.

…

Yo soy de la tierra aquella
la del asado con cuero
la de las siestas calientes
y las del viento Pampero.

…

Yo soy de la tierra aquella
donde la luna se “encana”
sobre potrillos de arena
¡Ya ve que soy de La Pampa!

Fragmentos de “Chacarera de La Pampa”
de Chela Gentile
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Creció en el compromiso de una raza vigente
con el cielo en los lagos todo el viento en la voz.
Con una fe de siempre nutriendo primaveras
y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor.

Se bautizó en la gloria del agua cantarina
venido de la nieve divino manantial;
y en la pehuenia madre nació su flor extraña
que al soñar lejanías echó la vida a andar.

Neuquén es compromiso que lo diga la patria
porque humilde y mestizo sigue siendo raíz.

Del árbol esperanza Maná cordillerano
que madura en Nguilleu

el fruto más feliz
y su tahiel mapuche hoy es canto al país.

El por qué de su idea entro a mirar distancias
y descubrió otra aurora de pie sobre el Lanín;
y vio por vez primera la piel de hombres 
distintos
y sin perder su estirpe fundió una nueva piel.

Un presagio de machis le corre por la sangre,
multiplicando panes igual que Nguenechén
su vocación de pueblo palpita en los torrentes
y estalla en soles lejos con otro amanecer.

Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel

Neuquén trabun mapu
(en lengua mapuche “Pacto o tratado de la tierra)
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Barritas de cereales de ñaco 
y miel
Receta basada en el ñaco

Ingredientes

• 1 ½ tazas de miel
• 2 ½ tazas de ñaco
• 1 barrita de chocolate
• Frutillas y almendras a gusto

Preparación

Molimos las almendras. Rallamos el chocolate. Colocamos la miel 
dentro del recipiente y luego le vamos a agregar el ñaco y las almen-
dras molidas.
Revolvemos hasta lograr una masa consistente. Luego cortamos la 
masa dándole diferentes formas. Después las decoramos espolvo-
reando con chocolate y colocamos las frutillas.
Finalmente lo guardamos en un lugar fresco y seco.  

¿Qué es el ñaco? Trigo tostado y luego molido.
¿Quién nos enseño? Aprendimos a través de nuestros padres 
y abuelos que nos transmitieron su conocimiento de la pro-
ducción del ñaco ya que antes se consumía mucho, y es muy 
nutritivo.
¿Dónde se hace? El ñaco se hace en todo el departamento 
Minas y en el sur de Chile y en otras regiones cercanas.
¿Cómo se hace? Primero buscamos el trigo y luego lo limpia-
mos. Cuando lo tenemos lo colocamos en una callana (vasija) 
mientras hacemos el fuego del cual usamos las llamas. Coloca-
mos la callana al fuego y con movimientos de zarandeo cons-
tante vamos tostando el trigo, cuando tiene el color tostado lo 
sacamos de el y lo dejamos enfriar. Luego lo pasamos por el 
molinillo para molerlo y lo embolsamos. 

¿Cómo se consume?
• Agua, azúcar y ñaco
• Vino o cerveza con ñaco: chupilca
• En la carne de asado, antes de retirarlo
• Chicharrón con ñaco
• Leche con ñaco

Receta enviada por los alumnos de la Escuela N° 174, sus 
maestros y el Director de la Escuela, junto a técnicos del

Pro-Huerta Chos Malal.
Paraje Lileo (Departamento Minas)

Cuentan los chicos:
“Nuestro paraje se encuentra en el departa-
mento Minas, al norte de Neuquén y tiene 
más de 100 años. Somos 84 habitantes. Hay 
una escuela, tiene montañas, del otro lado de 
las montañas se encuentra al límite de Chile, 
a 40 km. Tiene muchos animales, arroyos, 
pinos, caminos, puentes y río.
Es un valle lindo, hermoso, alegre, divertido, 
tranquilo, famoso, conocido, precioso, no 
transitan muchos autos, hay muchos peces y 
pájaros, no molestan, hay muchos árboles.
Nuestros padres se dedican a trabajar en el 
campo: a cuidar a los animales (vacas, caba-
llos, chivas y ovejas). Las madres son amas 
de casa, lavan, cocinan, planchan, tejen, nos 
cuidan, nos protegen, hacen jardines, nos 
ayudan con la tarea.”

Guiso de la cordillera
Receta basada en  piñones

Ingredientes

• 200 g de piñones
• 500 g de carne (pulpa)
• 250 g de papas
• 200 g de zanahoria
• 200 g de cebollas
• 100 g de morrón rojo y/o verde
• 200 g de tomate
• 200 g arroz
• 2 dientes de ajo
• Aceite (cantidad necesaria)
• Pimienta, sal y orégano (cantidad necesaria)
• Queso rallado (cantidad necesaria)
• Opcional: chorizo (cantidad necesaria)

Preparación

Cortar la carne en dados y sellar en cacerola; agregar las cebollas y 
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morrón rojo o verde. Cortar la zanahoria en dados o rallarla, junto 
con el ajo y agregarlos a la preparación. Añadir papas cortadas en 
cuadrados. Condimentar con pimienta, sal y orégano. Agregar el 
tomate en salsa y agua caliente. Después de hervidos los piñones y 
bien cocidos, cortarlos chiquitos y agregarlos a la cocción. Cuando 
falten aproximadamente 10 minutos de cocción, agregar el arroz. 
Una vez cocido el arroz, el plato se sirve con queso rallado. Si se 
desea se le puede agregar chorizos cortados en rodajas, previamente 
cocinados.

Nota: si se agrega chorizo, se sugiere blanquearlos previamente e 
incorporarlos junto con la carne.

Técnica de blanqueado: en cacerola, a partir de agua fría cubrien-
do el producto, poner a calentar hasta que llegue a hervor; hervir 
durante dos minutos, retirar y cortar la cocción con agua fría.

Receta enviada por Elena Muñoz
Aprendió la receta de su madre
Localidad Barrio Confluencia

Se enteró de la propuesta a través de referentes del 
Plan Provincial de Seguridad Alimentaria

El piñón es el fruto del pino piñonero y 
tiene para los neuquinos una significa-
ción especial, a tal punto que figura en 
el escudo de la provincia.
Como todo fruto seco se puede comer 
crudo o cocido. Es el único fruto seco 
que no proviene de plantaciones, sino 
que se recolecta del suelo del bosque.
El piñón fue por mucho tiempo el prin-
cipal alimento de las comunidades de 
estas regiones.

Escabeche de hongos
Receta basada en los hongos

Ingredientes

• 300 g de champignones
• 300 g de gírgolas
• Laurel (cantidad necesaria)
• Pimienta negra en granos (cantidad necesaria)
• 3 dientes de ajo
• 1 ramillete de hierbas aromáticas 
• 300 cm3 de agua
• 300 cm3 de vinagre de alcohol
• 600 cm3 de aceite de maíz
• 100 g de echalote picados
• 60 g de zanahorias picados
• 60 g de morrón rojo picados
• Clavo de olor, tomillo y orégano (cantidades necesarias)

Preparación

Colocar en una cacerola el vinagre, el agua y los condimen-
tos, junto con los vegetales previamente rehogados. Incor-
porar el aceite y cocinar. Por último, agregar los hongos, 
dejar 5 a 10 minutos en el fuego y retirar. Antes de envasar, 
retirar el ramillete de hierbas aromáticas. Guardar refrige-
rado y consumir dentro de los 5 días. 

Receta enviada por Teresa Villagra
Se enteró de la propuesta a través de los referentes del 

Plan Provincial de Seguridad Alimentaria

Las gírgolas son hongos comestibles de 
cultivo, que se obtienen mediante prác-
ticas de producción sembrando el mice-
lio en sustratos específicos, debidamente 
pasteurizados o esterilizados. Pertenecen 
al género Pleurotus. Su nombre cientí-
fico o latino es Pleurotus ostreatus, co-
mercialmente conocidos como hongos 
ostras, debido a su forma.
Se reconocen por la forma del sombrero 
a manera de abanico o de espátula.
Son alimentos sanos, fáciles de preparar 
y seguros, atributos muy preciados por 
los consumidores a la hora de elegir sus 
alimentos.
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Sorrentinos con relleno de 
hongos y piñones, con salsa 
de rúcula
Receta basada en hongos y piñones

Ingredientes

Masa:
•700 g de harina
•5 huevos
•100 cm3 de agua
•2 cucharadas grandes de aceite
•Sal (cantidad necesaria)

Relleno:
•500 g de hongos
•100 g de jamón
•2 cucharadas grandes de aceite
•100 g de piñones
•100 g de muzzarella
•Sal y pimienta (cantidad necesaria)

Salsa:
•3 atados de rúcula
•3 echalotes
•Aceite de oliva (cantidad necesaria)
•20 g de manteca
•200 cm3 de crema de leche

Preparación

Masa:
Colocar los ingredientes secos en un bowl. Agregar la sal, ahuecar 
y colocar los huevos, el aceite y el agua, de a poco, formando un 
bollo. Amasar hasta formar una masa lisa. Taparla y dejarla reposar 
durante 15 minutos. Estirar y preparar para armar los sorrentinos.

Relleno:
Hidratar los hongos con té por unos minutos. Cocinar los hongos 

en una cacerola con un poco de aceite, durante unos minutos.
Retirar y picar muy fino. Agregar el jamón cocido y la muzzarella y 
salpimentar. Luego, incorporar los piñones tostados y picados. 
Armado:
Cortar la masa, rellenar, humedecer los bordes y poner la otra parte 
de la masa. Presionar los bordes y cortar los sobrantes. Cocinar du-
rante 5 minutos en abundante agua con sal.

Salsa:
Lavar y cocinar la rúcula, durante un minuto. Escurrir bien y re-
servar.
Rehogar el echalote en manteca y aceite. Agregar la rúcula y cocinar 
durante algunos minutos. Condimentar y retirar del fuego.
Procesar o picar bien fino, y volver al fuego. Agregar la crema de 
leche, cocinar por un minuto y retirar.

Receta enviada por Teresa Villagra
Se enteró de la propuesta a través de los referentes del 

Plan Provincial de Seguridad Alimentaria

Masitas rellenas con manzana
Receta basada en manzana y piñones

Ingredientes

Masa:
• 125 gr de almidón de maíz
• 375 gr de harina leudante
• 150 gr de azúcar
• 2 huevos
• cáscara de ½ limón
• 200 gr de manteca

Relleno:
• 750 gr de manzanas
• ½ cucharada de postre de canela
• 125 gr de azúcar
• 100 gr de pasas de uva
• 100 gr de praliné de piñones

Baño:
• 200 gr de azúcar impalpable
• 3 ó 4 cucharadas grandes de agua
• 3 gotas de limón

Preparación
Tamizar la harina y el almidón de maíz y colocar sobre la mesa 
formando un hoyo en el centro. Agregar los huevos, el azúcar, la 
cáscara de limón y la manteca cortada en trocitos pequeños. Ama-
sar y unir la preparación y dejarla descansar en lugar fresco durante 
una hora.
Dividir la masa en dos partes y estirar hasta llegar al tamaño de la 
asadera a emplear, previamente enmantecada.
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Colocar una parte en el molde, pincharla y hornear durante 10 mi-
nutos en horno caliente. Retirar. Colocar el relleno y cubrir con la 
masa restante. Cocinar en horno moderado durante 40 minutos. 
Un poco antes de retirar, cubrir con el baño. Retirar y enfriar.
Cortar en porciones y presentar con crema chantilly.

Baño:
Agregar de a poco el agua y el limón al azúcar impalpable mezclan-
do hasta formar una crema.

Receta enviada por Teresa Villagra
Se enteró de la propuesta a través de los referentes del 

Plan Provincial de Seguridad Alimentaria

Cazuela de Pavo
Receta basada en carne de pavo y maíz

Ingredientes (para 16 personas)

• Chichoca
• 1 pavo
• 1 Zapallo
• 4 Papas
• 6 Zanahorias
• 6 Cebollas 
• También puede agregarse acelga
• Condimentos: orégano, comino, pimentón (tradicionales). 
Hoy se le agrega también albahaca y cilantro.

Preparación
Pelamos y cortamos la verdura en trozos que puedan ser 
servidos en cada plato. 
Trozamos el pavo en pedazos de igual tamaño, salteándola 
luego en aceite 5 min aproximadamente, junto a la cebolla 
y algunos condimentos.
Una vez que todos los ingredientes de la olla han tomado 
color, le agregamos el resto de las verduras. Finalmente le 
agregamos en ingrediente de la zona que es la chichoca

Receta enviada por Irene Lara, Dora Espinoza,
Nora Mendez, Elisa Román, Cintia Galetto y Julieta Rocca

Localidad Arroyo Blanco
Se enteraron de la propuesta a través de

Pro Huerta de Chos Malal

¿Cómo se hace la chichoca?: 
Cuando el maíz está medio maduro (ama-
rillo) se echa a coser hasta que quede sanco-
chado. Se dejar secar el choclo, se desgrana 
y se muele en piedra o en molinillo. Así ob-
tenemos lo que llamamos chichoca.
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El otoño se aproxima 
El paisaje me quiere anunciar
Que febrero se termina
Y el piñón comienza a madurar
Voy preparando las chalmas
Las cutamas y chuhuas atar
Porque recorriendo el bosque
Con piñones la voy a llenar

Canción: Vals del Piñonero. De Ezequiel “Chelo”
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A orillas del Curru-Leufú
tengo mi rancho paisano,
entre zauzales y álamos 
y frecor del viento sud.
Donde solo la quietud
es rota por una queja
del chirriar de alguna reja
cansada del viejo arado,
o el pastar en los sembrados
validos de las ovejas.

Este ranchato levantado
con barro que yo amasé
y con los palos a pique armé
está de juncos, techado.
De pobre, bien abrigado,
hace pata ancha, al pampero.
Lo respetan aguaceros
y los vientos que han venido
Siendo mi único nido 
en este lugar campero.

Era mozo todavía
cuando yo vine a poblar
y estas tierras trabajar
con todas mis energías,
Cansancio de día a día
se vío a tiempo premiado,
con un rancho bien plantado,
y donde una compañera,
trajo brisas mañaneras,
a mis noches del pasado.

Que lindo poder tener
hijos, techo y campo flor,
y el rergalo del amor
sagrado de la mujer.
Que lindo es poder ver 
la tierra con sementera
el ganado campo afuera,
pastando gramillas y berros,
y el caudal del Río Negro
serpentiando en las praderas.

Gualicho                
por Floriano Lopez

Mi rancho
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Con Con
Receta basada en harina de trigo

Ingredientes

• 3 tazas de harina de trigo
• 2  huevos
• 2 hojas de acelga
• Sal, orégano, pimentón,  aji molido 
• Aceite

Preparación

Se comienza mezclando la harina con los huevos. Como tiene que 
quedar una masa bien chirle, se le puede poner agua tibia con sal.
Aparte, en una olla, se pone  agua, los condimentos  y la acelga bien 
lavada en trocitos y un chorrito de aceite. Cuando está caliente el 
agua colocar con una cuchara sopera porciones de la mezcla en el 
agua (como los buñuelos en el aceite), se deja hervir  y cuando estén 
flotando en la superficie están listos para comer. 

Receta enviada por Maria Valentina Curufil
La receta la aprendió de su mamá

Localidad de Lipetren Chico, comunidad de Peñi Mapu
Se enteró de la propuesta por el Ministerio de Familia

A veces  mi mamá le ponía una cebolla pica-
da, para darle más sabor.
Esta sopa me la enseño mamá, yo se la en-
señe a mi hija y ella  se la hace a su familia. 
Espero que mi nieta la aprenda a hacer tam-
bién. 
El nombre es mapuche, pero no se que sig-
nifica... “es así, siempre le dijimos así”.

Pantruca
Receta basada en harina de trigo

Ingredientes (para 8 porciones)

• 2 tazas de harina de trigo
• 1 lt agua con una cda de sal 
• ½ taza de chicharrón
• Pimentón, ají, orégano y sal c/n

Preparación

Se hace un aro con la harina y se va colocando lentamente el agua 
con sal a medida que se amasa. Debe quedar una masa bastante 
dura. Luego se extiende bien fina y con un cuchillo se cortan lonjas 

de 2 cm. A su vez estas tiras se cortan nuevamente cada 2 cm.
Al mismo tiempo se coloca agua al fuego y cuando está caliente, 
pero no tanto, se van colocando los trocitos de masa y luego el chi-
charrón (que puede ser de potro o de capón). Se agregan además 
la sal, el orégano y el resto de los condimentos. La cocción finaliza 
cunado los trocitos flotan y la sopa ha espesado.

Receta enviada por Maria Valentina Curufil
La receta la aprendió de su mamá

Localidad de Lipetren Chico, comunidad de Peñi Mapu
Se enteró de la propuesta por el Ministerio de Familia

“Nosotros con mis hermanos nos criamos 
comiendo casi todos los días esta sopa. A 
veces, cuando había, se le ponían verduras, 
como acelga y calabaza, aunque el que a mi 
más me gustaba era el repollo.”

Piche al Horno
Receta basada en carne de piche

Ingredientes

• 2 piches 
• 4 dientes de ajo 
• 4 cebollas 
• 1 kg de papas  
• 2 morrones 
• Condimentos a gusto 

Preparación

Primero se limpia y se pela bien el piche. Se pelan las verduras y se 
condimenta bien la carne. Luego se colocan todos los ingredientes 
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en una asadera y se lo introduce en el horno durante 40 minutos 
aproximadamente.
Si el animal es muy gordo (comúnmente lo son) se puede hacer 
chicharrón con su grasa. 

Receta enviada por Mirta Susana Huentenao
La receta la aprendió de su madre

Localidad de El Caín
Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

El piche, pichi o quirquincho es una especie 
de mamífero que habita en el sur de Argen-
tina y Chile, en la región patagónica hasta el 
estrecho de Magallanes. Se cree que es ori-
ginario de la Patagonia argentina, y ha sido 
introducido por el hombre en Chile, donde 
se reprodujo sin inconvenientes en forma 
natural. Los piches son avistados por la ma-
yoría de la gente al intentar cruzar las rutas 
patagónicas. Se encuentra entre las especies 
más pequeñas de armadillo. El caparazón es 
castaño oscuro; la cola, vientre y patas son 
amarillentas. La cabeza está cubierta con 
placas similares a la caparazón, y presenta 
hocico largo y ojos pequeños. Las patas es-
tán provistas de fuertes pezuñas. Habitan 
pastizales y regiones secas en la Patagonia , 
donde cavan madrigueras de poca profun-
didad en las que buscan protección durante 
el día. Ante cualquier amenaza, se ocultan 
dentro de su caparazón y se aplastan contra 
el suelo, así los atacantes no pueden llegar 
hasta su blando vientre. En invierno entran 
en un sopor estacional (hibernación) dentro 
de sus cuevas hasta el inicio de la Primavera, 
especialmente en las zonas más septentrio-
nales de su hábitat.

Charqui de Potro
Receta basada en carne de potro

Ingredientes

• Carne de potro 
• Sal fina

Preparación

Se prepara preferentemente durante los últimos días de mayo y has-
ta agosto, porque luego su carne adquiere un sabor muy fuerte.
Se filetea la pulpa (cuartos, paleta, lomo) bien fina, se le pone bas-

tante sal fina.
Luego se deja 2 semanas al aire libre o unos 5 dìas en el interior de 
la cocina.
Se conserva en una caja. 
Para cocinarlo, mientras se calienta el horno, se machaca el charqui. 
Luego se introduce en el horno junto con un poco de grasa o un 
chorro de aceite y sal. 
Se acompaña con pan o tortas fritas

Receta enviada por Mirta Susana Huentenao
La receta la aprendió de su madre

Localidad de El Caín
Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

La comercialización de la carne de potro 
está prohibida en nuestro país, solo se pro-
duce para su exportación.
Las comunidades mapuches tienen un per-
miso para consumir este tipo de carne ya 
que forma parte de su cultura culinaria an-
cestral.

Cordero al asador
Receta basada en cordero patagónico

Ingredientes (para 13 o 14 personas)

• 1 cordero 
• sal entrefina 

Salmuera: 
• ají molido 
• pimentón 
• orégano 
• pimienta 
• ajo 
• aceite
• vinagre

Preparación

Orear el cordero limpio durante dos horas aproximadamente y lue-
go salar por ambos lados.
Mientras, se va preparando el fuego. El mejor es el que se hace de 
piquillín (arbusto de la zona) por el saborcito que le da.
Se pone el cordero en la cruz del asador y se acerca al fuego (es me-
jor que el fuego tenga un lado con reparo). Primero se pone el lado 
interior hacia el fuego y luego se rota y se pone del lado exterior.
Más o menos se cocina en 2 hs o 2 ½, siempre depende de cómo 
mantengamos el fuego.
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Receta enviada por Andrés Pichulef y Silvio Huentemil
La receta la aprendieron de sus padres, abuelos y tios

Localidad Ojo de Agua
Se enteraron de la propuesta a través de Pro Huerta

Para comerlo, generalmente, se aleja del fue-
go pero sin sacarlos del asador y cada uno 
va cortando con su propio cuchillo la parte 
que más le gusta (costillas, riñones, paleta). 
En muy raras veces lo sacamos del asador y 
lo servimos. La carne la comemos con pan 
y le agregamos la salmuera cada uno a su 
gusto. 

Empanada de Mondongo de 
Capón
Receta basada en carne ovina

Ingredientes

• 750 gr de panza de capón
• 500 gr de cebolla
• 2 cdas de aceite
• 2 cdas de grasa
• 1 pimiento
• Condimentos (orégano, sal, ají molido y pimienta)
• 500 gr de harina
• 125 gr de grasa
• Sal 
• agua

Preparación

Se limpia la panza del Capón y se pela bien. Se hierve  has-

ta que esta tierno.
Luego se pica a mano, bien chiquito.
Aparte, en una cacerola,  se cocina la cebolla picada, en un 
poquito de aceite  y grasa, el pimiento  y los condimentos, 
y por ultimo se coloca el mondongo también  picado.
Para la masa  se mezcla harina común, grasa, sal y agua 
caliente (todo a ojito). Se tiene que sobar bien, ya que  la 
masa debe quedar bien lisa. La dejamos descansar por 30 
minutos, y luego se estira fina y se corta para hacer los 
discos de las empanadas. 
Se arman con el relleno ya preparado y se les hace el re-
pulgue. Las cocinamos en grasa caliente, ¡pero que no se 
quemen!

Receta enviada por Margarita Varnes
La receta la aprendió de su familia

Localidad de Laguna Blanca
Se enteró de la propuesta a través del Ministerio de Familia

Escabeche de Liebre
Receta basada en liebre

Ingredientes

• 1 liebre
• 2 cebollas grandes
• 1 zanahoria
• Sal
• ½ lt de vinagre
• Ají molido
• Orégano
• Aceite

Preparación

La liebre ya cuereada, se coloca en agua fría con sal gruesa 
y se deja reposar toda la noche.Esto produce que se desan-
gre bien. 
A la mañana se tira el agua y se pone a cocinar con agua 
limpia hasta que esté bien tierno. El tiempo dependerá de 
cuanto pese la liebre. Podemos saber que la liebre está co-
cida cuando la carne pueda desprenderse del hueso con los 
dedos.
Aparte, en una cacerola, se fríen la cebolla picada, la zana-
horia rallada, y se colocan todos los condimentos a gusto. 
Mientras vamos separando la carne de liebre de los huesos 
y cortándola en pequeños trocitos. Cuando estén tiernas  
las verduras  se le suma la carne  y la sal. Dejamos enfriar. 
Cuando está frío se coloca el  vinagre y a comer. Se debe 
conservar en la heladera, y no más de 5 días. 
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Receta enviada por Carmen Marin
La receta la aprendió de su madre

Localidad Fita Huau (Cañadon Hondo)
Se entero de la propuesta a través del Ministerio de Familia

Rosquita con dulce
Receta basada en harina de trigo

Ingredientes

• 2 tazas harina 
•1 sobre de levadura en polvo  
• 1 taza de azúcar 
• 3 huevos 
• 4 cucharadas de grasa
• ½ kg de dulce 

Preparación

Se mezclan la harina, la levadura y el agua tibia. Cuando 
comienza a fermentar, se coloca la grasa, el azúcar y los 
huevos. Se amasa y se deja leudar, luego se hacen lo bolli-
tos y se les coloca el dulce en el centro. Se llevan al horno 
durante 20 minutos.

Receta enviada por Juana Pichunaf
La receta la aprendió de su madre

Localidad de El Caín
Se enteró de la propuesta a través del 
Ministerio de Familia y Pro Huerta

Pancitos con Zapallo
Receta basada en harina de trigo y zapallo

Ingredientes

• 1 taza de leche
• 1 huevo
• 1 taza de harina
• 1 taza de azúcar  
• ½ Calabaza
• 25 gr de levadura 
• Anis o esencia de vainilla 
• Pasas de uva a gusto

Preparación

Se hierve la calabaza hasta que esté tierna, se cuela y deja 
enfriar. Se prepara la masa mezclando la harina, el huevo, 
el azúcar, la leche, la levadura, el aromatizante y la cala-
baza; se deja leudar. Luego se estira la masa leudada y se 
cortan los bollitos con una lata de paté para que salgan del 
mismo tamaño, se los deja reposar y se los lleva a horno a 
200 ºC durante 20 o 25 minutos.

Receta enviada por Carmelina Lillo
La receta la aprendió de su familia

Localidad de Villa Manzano
Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

Torta con Acelga
Receta basada en harina de trigo y acelga

Ingredientes

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS



49

• 1 taza de leche 
• 3 huevos 
• 1 taza de azúcar 
• 1 taza de harina leudante 
• 3 cucharadas de aceite 
• Ralladuras de limón a gusto 
• ½  atado de acelga

Preparación

Esta torta se elabora de la forma tradicional, con la dife-
rencia de que luego de mezclar la harina, huevos, azúcar y 
leche se le agrega la acelga, lavada y picada, para darle más 
estructura a la masa y hacerla más crocante. Luego se la 
lleva a horno y listo.

Receta enviada por Carmelina Lillo
La receta la aprendió de su familia

Localidad de Villa Manzano
Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

Pulpitos en Escabeche
Receta basada en calamar o pulpitos

Ingredientes

• 1 kg de calamar (tubo o tentáculos) y/o pulpitos 
• 2 cebollas medianas 
• 1 zanahoria 
• Aromáticas frescas (tomillo, romero, orégano) 
• Condimentos deshidratados (ajo triturado, ají molido, pi-
mienta negra en grano, laurel) 
• ¼ lt de vino blanco (para tubo) o tinto (para tentáculos o 
pulpos) 
• ½ lt de vinagre
• ½ lt aceite puro

Preparación

En una cacerola freír la cebolla junto con la zanahoria (con 
cortes vistosos). Luego agregar el vinagre.-

En otra cacerola cocinar entre 7 a 10 minutos, con vino 
blanco los tubos de calamar o con vino tinto los tentáculos 
y/o pulpitos. Hacer un ramillete con las aromáticas frescas 
y colocarlas en la cocción.
Mezclar las dos preparaciones (sin las aromáticas ni el lí-
quido de cocción de los calamares y/o pulpos).
Envasar el producto caliente en frascos perfectamente la-
vados y secos. Tapar inmediatamente y hervir los frascos 
de 360 ml por 40 minutos, y los frascos de 650 ml por 50 
minutos. Guardar en la heladera, y consumir dentro de los 
7 días. 

Receta enviada por Luis Nahuelfil
La receta la aprendió de su padre

Localidad de General Conesa
Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

Tortas fritas con grasa de 
capón
Receta basada en grasa de capón u oveja

Ingredientes

• 2 kg de harina 
• 50 gr de levadura 
• 1 lt de agua tibia 
• 2 cdas de sal gruesa 
• 4 cdas de grasa de capón derretida 
• Grasa de capón para freír c/n

Preparación

Colocar la harina en un recipiente. Realizar un hueco en 
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el centro y añadir la levadura junto con el agua tibia, la sal 
disuelta en ella y 4 cucharas de grasa de capón derretida. 
Amasar durante 15 minutos hasta obtener una consisten-
cia uniforme. Dejar leudar durante 30 minutos. Estirar la 
masa sobre una superficie lisa y cortar. Por último, colocar 
los cortes en un recipiente con grasa de capón previamente 
derretida y sacar cuando tomen una coloración dorada.

Receta enviada por Solange Catrin
Localidad de Los Menucos

Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

Buñuelos de manzanas
Receta basada en manzana

Ingredientes

• 1/2 kg de manzanas  
• 125 gr de azúcar
• 250 grs de harina leudante 
• 1/4 lt de leche 
• 3 huevos 
• Esencia de vainilla 
• Aceite 
• Azúcar impalpable para espolvorear

Preparación

Lavar las manzanas y secarlas. Pelarlas, eliminar los corazo-
nes y cortarlas en daditos.
Colocar los huevos en un recipiente y batirlos hasta que 
estén espumosos. Agregar el azúcar, 1 cucharadita de esen-
cia de vainilla, 1 cucharada de aceite, la harina y la leche, 
cuidando que no se formen grumos. Batir con una cuchara 
de madera o un batidor.

Agregar a la preparación anterior los trocitos de manzana.
Poner al fuego una sartén con abundante aceite; apenas 
esté hirviendo se sumergen pequeñas porciones de la pre-
paración tomadas con una cuchara. Se dejan dorar bien, 
se escurren y se colocan sobre papel para que absorba el 
exceso de aceite.
Disponerlos sobre una fuente, espolvorearlos con abun-
dante azúcar impalpable y servirlos inmediatamente.

Receta enviada por Silvana Quizama
La receta la aprendió de su madre

Localidad de General Godoy
Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

Mermelada de manzana
Receta basada en manzana

Ingredientes

• Manzana  
• Azúcar(a razón de 800 gramos por kilo de fruta limpia) 
• Jugo de limón (a razón del jugo de un limón mediano por 
kilo de fruta limpia)

Preparación

Seleccionar fruta fresca y lavar con abundante agua pota-
ble.
Pelar, pesar y cortar en trozos pequeños.
Colocar en una olla y calentar la pulpa hasta ebullición.
Cocinar hasta que la fruta se ablande totalmente (no me-
nos de 30 minutos) agregando una mínima cantidad de 
agua para evitar que se pegue o queme.
Agregar el jugo de un limón mediano por kilo de pulpa. 
Mantener hirviendo a fuego fuerte y con la olla destapada 
durante dos minutos.
Pesar el azúcar (se recomienda 850 gramos de azúcar por 
kilo de pulpa de manzana acida y 800 gr por kilo de man-
zana dulce)
Sin parar de calentar, agregar el azúcar de golpe. Agitar vi-
gorosamente hasta la total disolución. Recuperar el hervor 
y cocinar por lo menos durante 15 minutos a fuego fuerte 
y con la olla destapada (cuidando de que no se pegue y/o 
queme).
A partir de los 15 minutos hay que empezar a controlar el 
punto del producto.
Finalizada la cocción se elimina la espuma con la ayuda de 
una espumadera.
Llenar completamente el frasco o envase, de modo que no 
queden burbujas de aire.
Tapar rápidamente e invertir el frasco unos cinco minutos 
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Reino de plantas enanas
de piedras tutelares

tiempo perdido en el tiempo
sus ultimos avatares.

Misterios en la espesura
donde alocan los imanes
el paso de las centurias
sus edades primordiales.

Fundación en los ancestros
sus luces crepusculares
rosa vana de los vientos
luna por los escoriales.

Imperio de las tacuaras
oblicuas y desiguales
el Toquí ceremonial

y de piedra los corrales.

Autor: Jorge Castañeda

para pasteurizar la tapa. Volverlo a la posición normal an-
tes que se enfríe el producto.
Enfriar lo más rápido posible.
Una vez frío, guardar en un lugar fresco y oscuro.

Receta enviada por Silvana Quizama
La receta la aprendió de su madre

Localidad de General Godoy
Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Río Negro
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“Elegí este sur para mi muerte,
y el ancho de este suelo por mortaja.

Los vientos no pudieron doblegarme
ni la nieve entumecerme el alma,
como buen sembrador sigo sembrando
sobre la árida tierra desolada.

Muchos llegaron para probar su suerte
y se fueron después – la voluntad quebrada-;
Yo me quedé, no me vencieron
ni el rugido del mar, ni las escarchas, 
ni la terrible soledad que aprieta
como un nudo quemante  la garganta.

Fui creciendo en las entrañas de esta tierra
y volví desde lo más hondo en llamaradas
para que otros hombres comprendieran
que aquí estaba el futuro de la Patria.

Yo desnudé mis pies en las mañanas
en los claros chorrillos que en los valles
entre las piedras saltan, 
y sentí con dolor que esta voz mía
sólo era un eco rodando entre montañas...

Yo soñaba multitudes avanzando 
hacia el sur, para cuidar la Patria,
y me voy con silencios que me duelen
mucho más que todas las palabras.

Pero habrá un día 
- yo sé que habrá algún día -
que el pedregal florezca en la mañana
y los hombres retornen a las fuentes,
a la raíz profunda de la raza,
y se afinquen por siempre en este suelo
que yo elegí, por lecho y por mortaja”. 

Flora Rodríguez Lofredo
(poeta santacruceña)

Canto total
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Paté de Foie
Receta basada en hígado de cordero

Ingredientes

• 1 hígado de corderito
• un trozo de tocino (grasa de cerdo) 
• 1 papa pequeña
• 1 cebolla pequeña
• sal y pimienta, a gusto
• aceite, a gusto

Preparación

Hervir  el hígado de corderito junto a la papa pequeña y el 
pedazo de tocino. Dejar enfriar y picar los ingredientes co-
cidos junto a una cebolla. Condimentar con sal y pimienta 
y terminar la preparación agregándole el aceite necesario.

Receta enviada por Enriqueta Díaz
Aprendió la receta de un viejo amigo
Localidad de Gobernador Gregores

Se enteró de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social Provincial

Dulce de rosa mosqueta
Receta basada en la rosa mosqueta

Ingredientes

• 500 gr de escaramujos de rosa mosqueta o flores de rosa
• 2 lt de agua
• Cantidad de miel equivalente a la pulpa tamizada (o azúcar)
• 1 cucharadita de agar – agar o gelatina sin sabor
• Esencia de vainilla a gusto

Preparación

La noche anterior, remojar los escaramujos de rosa mos-
queta en los 2 litros de agua, en especial si están sequitos.
A la mañana siguiente, cocinar en esa agua durante 30 mi-
nutos. Colar y pasar por un tamiz, ayudándose con la pal-
ma de la mano o un cucharón para extraer toda la pulpa. 
Pesarla.
Colocar en una cacerola la cantidad de miel o azúcar equi-
valente al peso de la pulpa, agregar algunas gotas de esencia 
de vainilla y una cucharadita de gelatina sin sabor disuelta 
en un poco de agua y la pulpa previamente cocida. 
Cocinar suavemente hasta lograr la consistencia de dulce 
liviano. Recuerde que la densidad real se adquiere al en-
friarse

Receta enviada por Liliana Blando
La receta la aprendió de una compañera de trabajo

Localidad Caleta Olivia
Se enteró de la propuesta a través del 

Ministerio de Desarrollo Social Provincial

Rosa mosqueta:
Es un arbusto que puede sobrepasar los 2 
mt de altura. Sus tallos son flexibles y cur-
vos, cubiertos de espinas de color violáceo. 
Las hojas son caducas y lustrosas, de bor-
des cerrados; las flores, de color rosado y 
aroma almizclado. La floración se produce 
una sola vez por temporada. La utilización 
de esta planta se remonta a las tradiciones 
de los indios Araucanos. En la década del 
70, los estudiosos de Argentina y Chile 
profundizaron sobre las propiedades de la 
rosa mosqueta natural (fruto), o convertida 
en aceite, extraído de las semillas. Bajo esta 
última presentación, es fuente de vitaminas 
que contribuyen en el proceso de regenera-
ción de los tejidos. Las localidades santacru-
ceñas que elaboran este dulce familiar con 
mayor frecuencia son: El Calafate, Gober-
nador Gregores y Caleta Olivia.

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Santa Cruz
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Pierna de cordero rellena
Receta basada en la carne de cordero

Ingredientes

• 1 pierna de cordero deshuesada
• 100 gr de aceitunas verdes
• 1 cebolla
• 1 diente de ajo
• aceite de oliva, cantidad necesaria
• perejil picado, cantidad necesaria

Para la guarnición (sugerencia)

• fideos cintita
• panceta desgrasada cortada en cubitos
• dientes de ajo, cantidad necesaria
• aceitunas verdes, cantidad necesaria

Preparación

Descarozar las aceitunas y cortarlas en trocitos. Mezclarlas con la 
cebolla y el ajo picado y rehogar en aceite de oliva.
Agregar el perejil picado y sazonar únicamente con pimienta (pues 
las aceitunas son saladas).
Rellenar la pierna de cordero con la preparación anterior.
Colocar en una asadera con unas cucharadas de agua en el fondo. 
Salpimentar, colocar tomillo y rociar todo con aceite de oliva.
Hornear a temperatura moderada durante una hora, agregando 
agua sobre la asadera, si fuera necesario. 

Para la guarnición dorar en aceite de oliva los dientes de ajo sin 
pelar. Agregar panceta desgrasada cortada en cubitos y aceitunas 
verdes.
Hervir fideos cintitas al dente. Acomodar el cordero cortado en ro-
dajas en una fuente y agregar los fideos. Servir bien caliente.

Receta enviada por María Belén Demalde y Paula Díaz: 
Aprendieron la receta en el Taller Educativo “Las plumitas”, 

Sala de 5 años
Localidad El Calafate

Se enteraron de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social Provincial

Trucha rellena
Receta basada en la trucha

Ingredientes

• 1 trucha limpia (aproximadamente 2 kg)
• 2 cebollas
• 1 ají rojo
• 3 zanahorias
• 50 gr de manteca
• 50 gr de perejil
• sal, pimienta y ají molido, a gusto

Preparación

Colocar en una sartén profunda la manteca, derretirla a fuego me-
dio, incorporarle la cebolla, el morrón y las zanahorias. Rehogar 
unos minutos, agregar los condimentos y revolver, cocinando du-
rante 4 minutos. Apagar el fuego y agregar el perejil picado.
Tomar la trucha, salarla por dentro y rellenar con el preparado. En-
volverla en papel de aluminio y colocarla en una fuente. Cocinar al 
horno o en la parrilla durante 45 minutos, aproximadamente.
Sugerencia: acompañar el plato con papas al natural y salsa de man-
teca, condimentando con limón y perejil

Receta enviada por Susana Sandoval 
Aprendió la receta de su madre 

Localidad Los Antiguos 
Se enteró de la propuesta a través del Municipio Los Antiguos 

Leyenda sobre la Trucha
La leyenda india cuenta que en el abulta-
do tallo del palo borracho vivía el Padre 
de los peces. Era el amigo de las tribus 
indígenas que habitaban sus proximida-
des, y para que el alimento no llegara 
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a faltarles, de noche llenaban de agua y 
de peces el tronco, que durante el día 
bajaban a la llanura y de ahí engrosaban 
el cauce de los ríos, donde aquellos eran 
pescados.  Un día, uno de los indios de-
cidió comerse a su protector. Se acercó 
cautelosamente, y tendió con fuerza su 
arco, disparó una flecha de guayacán 
que certeramente atravesó el corazón 
del Padre de los Peces. Horrorizado de 
su propia obra, vio que éste, en los es-
tertores de su agonía, con su potente 
cola azotó todos los palos borrachos de 
la región, los que al partirse arrojaban el 
agua sobre el llano, buscando el nivel de 
todos los ríos.
Los hombres de las tribus, que hasta 
entonces vivían cercanos unos a otros, 
se dispersaron y penosamente debieron 
buscarse el alimento, guerreando a veces 
para obtenerlo. En este ir y venir for-
maban pequeños poblados, de los que 
poco a poco también fueron desalojados 
por el empuje del hombre blanco que 
marchaba hacia el norte. El Padre de los 
peces, alojado ahora en el fondo de la 
Tierra, oía el fragor de las cruentas lu-
chas, y de tanto en tanto asomaba una 
lengua gigantesca de siete colores que 
cubría el cielo: era el Arco Iris y trataba 
de que abandonaran sus bélicos ímpetus 
y se asentaran, beneficiados por el traba-
jo fecundo. Aún hoy, en que han pasado 
añares, hay quien a la vera de arroyos 
y lagunas añora a aquel que durante las 
noches ponía en el panzudo tronco del 
palo borracho miríadas de peces para 
que las tribus no perecieran de hambre. 

Milanesas de guanaco
Receta basada en carne de guanaco

Ingredientes

• 1,5 kg de carne de guanaco (pulpa)
• 4 huevos grandes
• sal, ajo y perejil y pimienta a gusto
• 300 gr de pan rallado
• Aceite (cantidad necesaria)

Preparación

Cortar bifes delgados.

Salpimentar las milanesas y dejar reposar un rato en los 
huevos batidos con ajo y perejil. Pasar por pan rallado. Co-
cinar en abundante aceite hirviendo, pues al horno quedan 
secas porque la carne es muy magra.

Receta enviada por  Patricia Gómez
Localidad El Calafate

Aprendió la receta de sus abuelos
Se enteró de la propuesta a través de la 

Secretaría de Acción social del 
Municipio de El Calafate

Choique en escabeche
Receta basada en carne de choique

Ingredientes

• 2,4 kg de choique
• 2 ajíes rojos
• 2 cebollas
• 3 puerros
• ¼ kg de zanahorias
• 1 cabeza de ajo
• ½ lt de vinagre de manzana
• ½ lt de vino blanco
• ¾ taza de aceite
• 1 nuez moscada
• pimienta negra en grano, clavo de olor, tomillo, laurel, ro-
mero, a gusto

Preparación

Hervir el choique con ¼ litro de vinagre de manzana y el 
vino blanco, junto a los puerros limpios, ¼ de zanahoria, 
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la cabeza de ajo y una cebolla. Condimentar con nuez mos-
cada (entera) y pimienta negra (en granos) y dejar cocinar 
durante 1 hora, hasta que la carne esté tiernizada y se quite 
el sabor silvestre.
Salsa de escabeche: picar la cebolla, un morrón, cortar la 
zanahoria en juliana y condimentar con pimienta en gra-
no, tomillo y laurel. Rehogar con ¼ litro de vinagre, el 
vino blanco y el aceite. Cocinar durante  media hora. De-
jar enfriar y agregar el choique. Dejar reposar por lo menos 
durante 3 hs. Se puede servir como entrada, o conservar en 
frascos en la heladera, hasta 5 días.

Receta enviada por  Prof. Lía Herrera (7° Grado EGB N° 80)
Localidad: El Calafate

Se enteró de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social provincial

Historia de la receta
“En diciembre de 1996, fuimos con mi 
madre a visitar la Estancia “El Cóndor”, 
cerca de la localidad de San Julián, en 
la provincia de Santa Cruz, donde nos 
encontrábamos de paseo en la casa de 
algunos familiares. La cocinera de la 
estancia, Doña Margarita Scheneider, 
estaba realizando escabeche de choique 
con la carne que habían cazado los peo-
nes. Nos comentó que era muy rico, y 
nosotros, que vivíamos en Buenos Aires, 
fruncimos el ceño. Nos explicó que, en 
realidad, buscaban avestruces pequeñas 
y se encontraron con este animal que, en 
ese momento era totalmente silvestre.
Al día siguiente lo probamos y nos gustó 
mucho, por eso mi mamá le pidió la re-
ceta y la conservó hasta hoy. Cuando leí 
en la Escuela sobre la iniciativa de Mi-
nisterio de Desarrollo Social, me pareció 
una buena oportunidad para hacerla co-
nocer y trabajarla con mis alumnos de 7° 
grado de la EGB 80 dado que estamos 
estudiando el “texto instructivo”. 
El animal debe su nombre a los mapu-
ches. Su carne es magra, de bajo tenor 
graso, bajas calorías, excelente textura y 
un muy buen sabor.”

Picana a la piedra
Receta basada en la carne de choique

Ingredientes

• 1 picana grande de choique
• sal, a gusto
• 1 bolsa de carbón
• leña seca

Preparación

Hacer un pozo en la tierra como para que quepa la picana 
cómodamente.
Encender el carbón y la leña para calentar piedras bolas. 
Cuando estén bien calientes, forrar el pozo con ellas.
Introducir la picana previamente salada. Taparla con las 
piedras calientes, colocar encima una chapa y taparla con 
tierra.
Dejar cocinar durante 2 ½ hs.

Receta enviada por Ezequiel Enzo Bertino
Aprendió la receta de “paisanos” del campo (amigos)

Localidad El Calafate
Se enteró de la propuesta a través de la 

Dirección de Acción Social del Municipio de El Calafate

“Esta forma de preparar la picana es la 
más tradicional y la utilizada por la gen-
te de campo de la zona en la antigüe-
dad”

Alfajores calafateños
Ingredientes para el relleno

• 250 gr de dulce de calafate
• 3 claras
• 3 yemas
• 170 gr de azúcar
• 250 gr de crema de leche
• 20 gr de gelatina sin sabor

Preparación

Batir las claras a punto nieve y de a poco incorporar la mi-
tad del azúcar. Batir las yemas con la mitad restante del azú-
car, hasta punto cinta (con batidora aprox 5 min). Preparar 
la gelatina sin sabor con agua tibia y agua fría. Incorporar 
la preparación de la gelatina al dulce de calafate y colocarlo 
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en la heladera 15 minutos. Batir la crema a medio punto y 
colocar en la heladera 15 minutos.
Retirar las preparaciones de la heladera e incorporar a las 
claras en forma envolvente. Se deja descansar unos minutos 
y con la batidora se bate para homogeneizar la preparación.
Luego colocarlo en la heladera por 2 o 3 horas aproxima-
damente

Ingredientes para las tapas

• 3 huevos
• 100 grs de manteca
• 100 grs de azúcar
• 250 grs de harina 
• c/n de esencia de vainilla

Preparación

Mezclar la manteca con el azúcar hasta formar una crema. 
Incorporar los huevos y seguir mezclando. Colocar la esen-
cia de vainilla. Por último incorporar en forma de lluvia 
la harina hasta lograr una consistencia homogénea de la 
masa. Estirar la masa y cortar en tapas
Enmantecar y enharinar un molde. Encender el horno a 
temperatura media.  Colocar las tapas en el horno entre 10 
a 15 minutos dependiendo del horno.

Receta enviada por la Salita de 3 años
“Los conejitos mimosos” del

Jardín Martín Miguel de Quemes 
Localidad El Calafate

Se enteraron de la propuesta a través del 
Ministerio de Desarrollo Social Provincial

Tarta de grosellas
Receta basada en grosellas

Ingredientes
• 3 huevos
• 100 grs de manteca pomada
• 300 grs de harina
• 150 grs de azúcar
• dulce de grosellas
• 1 pote de crema de leche

Preparación

Batir los huevos durante 10 minutos, agregar la manteca y el azúcar. 
Luego agregar la harina e ir mezclando todo con las manos. Dejar 
reposar la masa por 30 minutos.
Enmantecar y enharinar un molde, estirar la masa sobre el mismo. 
Untar sobre la masa el dulce de grosella y llevar al horno.

Receta enviada por la sala de 5 años “Los Pandas”
Jardín de infantes Nº 10 M. Miguel de Güemes

Localidad El Calafate
Se enteraron de la propuesta a través de la

Dirección Gral. de Promoción Social

Para la presentación
Cortar la torta en porciones. Batir un pote 
de crema hasta que se espese. Decorar la tar-
ta con un poco de crema y servir con hojitas 
de menta.

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Santa Cruz



60

Tarta de Frutos Rojos
Receta basada en fruto del calafate

Ingredientes masa:
• 2 tazas de harina común
• ½ taza de azúcar
• 150 gr de manteca
• 1 cda de polvo para hornear
• 1 yema
• 2 cdas de coñac
• 1 cdita de canela
• ralladura de 2 limones
• ½ cdta de sal

Ingredientes relleno: 
• 200 gr de dulce de calafate
• 200 gr de crema
• 250 gr de queso crema
• 3 Huevos
• ralladura de 1 limón
• 1 taza de azúcar
• ½ taza de pasas de uva
• 1 cdta de sal

Preparación:
Preparación de la masa:
Mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa homo-
génea. Estirar la masa y forrar una tartera que se pueda des-
moldar.
Preparación del relleno: 
Mezclamos todos los ingredientes, y los colocamos sobre la 
masa.
Llevamos a horno durante 50 minutos, o hasta que se cocine 
el relleno. Luego la dejamos reposar hasta que esté como para 
llevarla a la heladera. La tarta se come fría. 

Receta enviada por María Belén Demalde y Paula Diaz
Sala de 5 años, “Los pumitas”, Jardín de infantes Nº 10

Localidad el Calafate
Se enteraron de la propuesta a través del Ministerio de 

Desarrollo Social Provincial

Budincitos de Guinda de la 
Quinta de la tía Lidia
Receta basada en la guinda

Ingredientes: 
• 2 tazas de harina leudante
• 1 huevo
• ¾ lt de leche

• 1 taza de azúcar
• 1 cda de vainilla o ralladura de 1 naranja
• ½ taza de aceite
• dulce de guinda a gusto

Preparación: 
Batir el huevo con la leche, azúcar, aceite y la vainilla, con 
batidora hasta que esté espumosa. Luego se le agrega la 
harina y se revuelve con una cuchara para unirla al resto de 
los ingredientes. Luego batir una vez más con la batidora. 
Usar para estos budincitos moldes pequeños. Colocarles 
la preparación, y en el medio una cucharadita de dulce de 
guinda casero. Cocinar en el horno a fuego moderado. 

Receta enviada por Gloria Fabiana Quevedo y Paola 
Botello

Aprendieron la receta de una tía de sus alumnos
Localidad El calafate

Se enteraron de la propuesta a través del Centro de Refe-
rencia

Corderito Patagónico a la rosa 
mosqueta
Receta basada en cordero y rosa mosqueta

Ingredientes:
• 1 pierna de cordero
• 100 gr de hongos secos
• 1 cebolla grande
• 150 gr de panceta
• ½ lt  de vino tinto
• ¼ kg de crema
• ¼ kg de dulce de rosa mosqueta
• sal, ajo y pimienta a gusto
• aceite c/n

Preparación: 
El día anterior a la preparación del plato, poner a macerar 
los hongos en el vino tinto. 
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La pierna de cordero hay que deshuesarla y extenderla 
como un matambre. 
Para comenzar a preparar el relleno, hay que dorar en acei-
te la cebolla hasta que se ponga transparente, agregar una 
cabeza de ajo cortada en rodajas finas y luego la panceta. 
Retirar los hongos del vino y mezclarlos con la prepara-
ción anterior. Mantener en fuego lento durante unos tres 
minutos aproximadamente. Luego retirar del fuego y dejar 
reposar durante diez minutos. 
Poner la preparación sobre la pierna de cordero estirada, 
arrollar y atar. Calentar bien una sartén con aceite y dorar 
la pierna para que la carne se selle.  Agregar el vino en el 
cual se remojaron los hongos y dejar cocinar en la sartén 
durante tres minutos. Luego se lo coloca en el horno a 
fuego moderado, durante una hora. Una vez terminada la 
cocción de la carne se retira del horno. El  jugo resultante 
de la cocción se vierte en un bol y se le agrega el dulce 
de rosa mosqueta, y la crema. Revolver hasta obtener una 
salsa homogénea. 
Finalmente, verter la mitad de la salsa sobre la pierna y 
llevar a la mesa. La otra mitad de la salsa presentarla en una 
salsera, para ser agregada a gusto de los comensales. 

Receta enviada por Mercedes Bonil
Aprendió la receta de sus abuelos

Localidad Río Gallegos
Se enteró de la propuesta a través del Ministerio de Des. Pcial

Compota de Pasas de Corinto
Receta basada en pasas de corinto

Ingredientes:
• 8 unidades de yogurt natural sin azúcar

• 2 tazas de jugo de manzana
• 4 naranjas
• 2 peras
• 2 manzanas
• ½ ananá
• 2 palitos de canela (o puede ser molida)
• 80 gr de pasas de corinto
• 30 gr de azúcar morena

Preparación:
Poner en una cacerola al fuego el jugo de manzana con el 
azúcar, las pasas y los palitos de canela. Calentar a fuego 
suave para disolver el azúcar, una vez disuelto cocinar a 
fuego lento por 5 minutos. 
Pelar y sacar el corazón de las peras y de las manzanas, y 
cortarlas en trozos. Al ananá hay que sacarle la piel y el 
corazón y también cortarlo en trozos. Añadir a la cacerola 
las peras, manzanas y ananá, y continuar la cocción du-
rante otros 5 minutos, o hasta que las frutas estén tiernas. 
Retirar del fuego. 
Pelar las naranjas, quitar las pepitas, y separar los gajos. 
Añadirlas a la cacerola. Tapar y dejar enfriar. Servir acom-
pañado de yogurt natural. 
 

Receta enviada por Mercedes Bonil
Aprendió la receta de sus abuelos

Localidad Río Gallegos
Se enteró de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Provincial

Cordero Asado con Cuero
Receta basada en cordero patagónico

Ingredientes: 
• 1 Cordero o Capón
• Salmuera
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Preparación:
Carnear el animal con el cuero, estaquearlo, y luego ponerle 
los fierros para asarlo. Condimentarlo con la salmuera. Coci-
narlo con el fuego lejos, y solo del lado de la carne. Cuando se 
desprende la lana facilmente, ya está listo. 

Receta enviada por Fabián Mata
Aprendió la receta de sus abuelos

Localidad Río Gallegos
Se enteró de la propuesta a través del

Ministerio de Desarrollo Social Provincial

Dulce de Calafate
Receta basada en calafate

Ingredientes:
• 1 kg de calafate
• ½ kg de manzanas verdes
• 700 gr de azúcar
• Cantidad necesaria de agua

Preparación: 
Pelar y cortar las manzanas y el calafate. En una olla profunda 
poner agua y hervirlos. Cocinar hasta que la fruta pierda su 
forma y se deshaga. Extraer, con el método más sencillo posi-
ble, el máximo de jugo posible, tanto del agua como del ex-
primido de la fruta. Agregar esta jalea en otro recipiente junto 
con el azúcar. Cocinar a fuego medio hasta conseguir el punto 
de consistencia deseado. Envasar en frasco de vidrio esteriliza-
do. Colocar la preparación en caliente. 

Los tehuelches mencionan a menudo la flor 
del calafate o michay. Una de estas leyendas 
cuenta: 
“hace mucho, muchísimo tiempo, las plantas 

aún no tenían flores. En ese entonces vivía en 
el sur una bella niña tehuelche, llamada Kos-
pi, de suaves cabellos y dulces ojos negros. 
Una tarde de tormenta, cuando el fulgor 
del relámpago iluminaba todos los rincones 
de la tierra, Karut (el trueno), la contem-
pló asomada a la entrada del toldo de sus 
padres. La vió tan hermosa, que a pesar de 
que él era rústico, tosco y bruto, se enamo-
ró locamente de ella. Ante el temor de que 
la linda niña lo rechazara, la raptó y huyó 
lejos, retumbando sobre el cielo, hasta des-
aparecer de la vista de los aterrados padres 
de la chica. 
Al llegar a la alta y nevada cordillera, la es-
condió en el fondo de un glaciar. Encerrada 
allí fue tanto el dolor y la pena que sintió, 
que de a poco fue enfriándose hasta que se 
convirtió en un témpano de hielo, fundién-
dose con el resto del glaciar. Tiempo des-
pués, Karut quiso visitarla y al comprobar 
su desaparición, se enfureció terriblemente 
lanzando bramidos de desesperación. 
Tanto ruido rodó hasta el océano y atrajo 
muchas nubes que empezaron a llover sobre 
el glaciar, hasta derretirlo completamente. 
Así Kospi, se transformó en agua y corrió 
de prisa montaña abajo en torrente impe-
tuoso. Luego se deslizó por los verdes valles 
y empapó la tierra. Al llegar la primavera, su 
corazón sintió ansias de ver la luz, de sentir 
la cálida caricia del viento y extasiarse con-
templando el cielo estrellado por las noches. 
Trepó despacio por la raíz y tallos de las plan-
tas, entre ellas la del calafate y asomando su 
preciosa cabecita en las puntas de sus ramas, 
bajo la forma de coloridos pétalos amarillos. 
Así nació la flor del calafate y todas las demás 
flores que habitan en la patagonia. 

Volveré porque el Michay
Ha ennegrecido mi boca, 

Y el que ha probado su fruto, 
Ya se sabe que retorna.

Dicen todos, que el que come la fruta del 
Calafate no se va más de la Patagonia. 
Si es extranjero y anda solo, se casa y se 
queda para toda la vida. Los primeros que 
vinieron, se juntaron con los paisanos y 
tuvieron hijos y se murieron en la Pata-
gonia. El que se va, vuelve. Será porque 
la fruta es medio negra y violeta, como el 
color oscuro de las paisanas que tienen ese 
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poder para el hombre que las come. 

Receta enviada por Rafael Mendoza
La receta la  aprendió de su mamá

Localidad Los Antiguos
Se enteró de la propuesta a través de la Municipalidad

Paté de Liebre
Receta basada en liebre patagónica

Ingredientes:
•1liebre deshuesada
• 1 kg de tocino
• 8 anchoas
• 1/2 atado de cebollita de verdeo
• 1 cdta de pimentón
• 250 gr de champiñón
• sal c/n

Preparación:
Previamente deshuesada la liebre, se corta en trozos muy peque-
ños, y se mezcla con el tocino, también picado, reservando los 
muslos. 
Si se desea una pasta más compacta puede pasarse por la licua-
dora. Esta pasta se coloca en una fuente, junto con las anchoas 
bien desmenuzadas, las cebollitas de verdeo muy finamente pi-
cadas, el pimentón y la sal, mezclando todo cuidadosamente. Se 
toma un molde, se unta con manteca y se coloca en el la  mitad 
de la pasta. Luego se agregan los muslos de la liebre cortados en 
rebanadas junto con los champiñones y finalmente el resto de 
la pasta. 
Se tapa bien y se cocina a baño María durante 2 horas aproxima-
damente. Se deja enfriar y se sirve.

Receta enviada por Manuel Morgo
Aprendió la receta de la cocinera del comedor

Localidad Puerto Deseado
Se enteró de la propuesta a través del Ministerio

de Desarrollo Social Provincial

Salsa de Cerezas
Receta basada en cerezas

Ingredientes: 
• ¼ kg de cerezas frescas (sin cabito y limpias)
• ½ taza de azúcar
• 1 cda de gelatina de cerezas en polvo
• Jugo de 1 limón
• 2 cditas de fécula de maíz

Preparación:
Coloque las cerezas en un bol, y cúbralas con el azúcar. Déjelas 
reposar de esta forma hasta el día siguiente. 
Al otro día, las cerezas y su jugo van a una cacerolita. Se le 
agrega el jugo de limón y se ponen a hervir. Hay que mover de 
vez en cuando la cacerola hasta que el almíbar se espese. 
Remoje en agua fría la cucharada de gelatina de cerezas y agré-
gueselas a la salsa. De esta manera logrará el color de cereza…
ese que entra por los ojos. 
Disuelva la fécula de maíz en un poco de agua fría, y viér-
tala en la cacerola. Revuelva constantemente con cuchara de 
madera. Acuérdese de los movimientos envolventes, no tienen 
que romperse las cerezas. Continúe revolviendo hasta que la 
salsa retome el hervor y espese. Vuélquelo en un una asadera 
y deje enfriar. 

Receta enviada por Isabel Maldonado
Aprendió la receta de un libro de su bisabuela

Localidad Río Gallegos
Se enteró de la propuesta a través del Ministerio

de Desarrollo Social Provincial
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Costillas de Cordero
Receta basada en cordero

Ingredientes: 
• 16 costillas de cordero
• 10 cdas de miel
• 1 cdita de ralladura de limón
• ½ cda de romero
• ½ cda de eneldo
• 3 cdas de manteca
• Jugo de 1 limón
• Sal y Pimienta a gusto

Preparación: 
Untar las costillas con manteca y asarlas en la parrilla unos 
minutos por ambos lados. Aparte mezclar la miel, con el 
jugo y la ralladura de limón, el eneldo, el romero, la sal y 
la pimienta. 
Cubrir con esta mezcla las costillitas y continuar asándolas 
hasta que estén listas. Servir enseguida. 
Sugerencia: Servir acompañadas de puré de papas. 

Receta enviada por Claudia Sastre
Aprendió la receta de su mamá 

Localidad Los Antiguos
Se enteró de la propuesta a través de la Municipalidad

Licor de Calafate
Receta basada en fruto de calafate

Ingredientes: 
• 3 kg de calafate
• 1 lt de alcohol fino vegetal
• 1 lt de agua

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

• ½ kg de azúcar

Preparación: 
Guardar tapado en una damajuana los 3 kg de calafate 
con el litro de alcohol vegetal durante tres meses en un 
lugar cálido o a temperatura ambiente. Pasado este tiempo 
retirar la fruta de la damajuana. Con el agua y el azúcar 
hacer un almíbar y dejar enfriar. Proceder a moler el fruto 
del calafate y pasar por tamiz de alambre. Para su mejor 
aprovechamiento es recomendable enjuagar el fruto con 
el alcohol y el almíbar a medida que se tamiza. Una vez 
realizado el colado total se juntan nuevamente todos los 
ingredientes en un solo recipiente (damajuana) cerrado 
con corcho, y se deja reposar por un mínimo de 6 meses 
previo a su utilización.  

Receta enviada por Pro Huerta

Vino de Ruibarbo
Receta basada en ruibarbo

Ingredientes: 
• 1 kg de ruibarbo
• 1,5 lt de agua
• 700 gr de azúcar
• jugo y ralladura de 1 limón

Preparación: 
Cortar el ruibarbo, machacarlo y cubrirlo con el agua fría. 
Dejarlo 10 días en maceración revolviendo diariamente. 
Colar y agregar el azúcar, la ralladura y el jugo de limón. 
Mezclar bien todo y dejar en sitio fresco durante 6 sema-
nas. Una vez que ha fermentado, envasar y dejar descansar 
durante 6 meses. 

Receta enviada por Amelia Chacra
AMEN AIKE, Zona de Río Turbio



65

Chaltén

Madre roca, padre cielo
tu llanto descansa al pie de los ventisqueros
y cada estrella se posa en tu cima blanca

alumbrando el camino de los silencios

Madre roca, padre cielo
a veces me lleva el alba con un arreo

Entonces mi piño blanco trepa tu senda
y mis ojos se quedan en tu misterio

Autor: Hugo Jiménez Aguero
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Yo voy buscando la luz
del sol, que sube en el mar
y crezco con la altitud
del viento de mi lugar

Recorro el viejo país
de breda, turba y lenga
y un poco de nieve azul
el río suele encontrar

Soy fueguino y aquí, me propongo dejar
las huellas de mis pasos que perdurarán.
Y mis hijos también, se habrán de quedar,
luchando por la tierra del Karukinca

Vestido el día de gris
poniendo a la noche un final

me regala su calor
debajo, en el pedregal

Cielo abierto y azul
profundo color mineral
aguanieve que en su voz
el viento hace retumbar

Soy fueguino y aquí, me propongo dejar
las huellas de mis pasos que perdurarán.
Y mis hijos también, se habrán de quedar,
luchando por la tierra del Karukinca

Soy fueguino...
 

Walter Buscemi (cantor)

El fueguino 
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Mermelada de Ruibarbo
Receta basada en ruibarbo

Ingredientes:
• 1 kg de ruibarbo
• 800 gr de azúcar
• El jugo de un limón
• Agua en cantidad necesaria
• Clavo de olor

Preparación:
Pelar bien los tallos de ruibarbo, quitándoles los hilitos, 
lavarlos bien y cortarlos en rebanadas de 2 cm aproxima-
damente.
Luego, dejar reposar durante toda la noche el ruibarbo en 
la mitad del azúcar. Al día siguiente, hervirlo unos 5 mi-
nutos y luego agregar el resto del azúcar y dejar cocinar 
revolviendo con una cuchara de madera. Agregar el jugo de 
limón y el clavo de olor y seguir revolviendo hasta obtener 
el punto deseado. Apagar y dejar reposar.
De un kilo de ruibarbo sale un frasco de medio kilo aproxi-
madamente.

Receta enviada por Rosa Ojeda
La receta la ideo ella, pero con algunos “trucos” que le 

dieron algunos allegados
Localidad Rio Grande

Se enteró de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social Provincial

Tarta de ruibarbo
Receta basada en ruibarbo 

Ingredientes:
• Tapa de Tarta común
• Dulce de Ruibarbo o 1 Docena de tallos de ruibarbo
• 5 cdas de azúcar
• agua c/n
• jugo de limón o licor

Preparación:
Hacer una base de tarta común y luego colocar el relleno. Al-
gunos usan el dulce directamente pero si no se puede hacer con 
una docena de tallos de ruibarbo bien deshojados pelados. 
Se los corta en trozos y con unas 5 cucharadas de azúcar se 
hierven en agua hasta que estén casi deshaciéndose. 
Algunos le ponen un poco de limón, otros licor. Poner todo en 
la tartera, previamente enmantecada y enharinada, y cubrir. 

El ruibarbo es una planta, cuya única parte 
comestible, el tallo, se consume como fruta. 
Es posible congelarlo, simplemente cortado 
en trozos y se come crudo, rociado con azúcar 
o sal. También es utilizado  para hacer compo-
tas, mermeladas y tartas. Combina muy bien 
con la frutilla, fresa, manzana, la canela, el li-
món y el jengibre.

Receta enviada por Rosa Ojeda
La receta la ideó ella, pero con algunos “trucos” que le 

dieron algunos allegados
Localidad Rio Grande

Se enteró de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social Provincial
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Sorrentinos de Centolla
Receta basada en la centolla

Ingredientes:
Para el relleno
• 2 paquetes de tapas de empanadas para copetín
• ½ kg  de centolla (pulpa)  
• 4 dientes de ajo 
• 1 huevo 
• 1 Cebolla de verdeo 
• ¼  pote de queso crema 
• 1 puerro 
• 4 cucharadas de queso rallado 
• Sal, pimienta, nuez moscada a gusto

Para la salsa
• 1 Cebolla 
• 1 Cebolla de verdeo 
• 1 lata de tomates 
• Orégano 
• Sal y pimienta c/n 
• 1 vaso de vino blanco 
• ½ lt de crema de leche

Preparación

Para el relleno: picar el ajo, el puerro y la cebolla de verdeo y 
rehogarlos. Agregarle la centolla, el queso crema, los huevos, el 
queso rallado y los condimentos, reservar.
Para la salsa: Rehogar las cebollas, agregar los tomates picados, 
luego el vino hasta que se evapore el alcohol. Condimentar, 
por último agregar la crema, cocinar a fuego lento hasta que 
tome consistencia. Reservar
Armado: colocar las tapas de empanaditas, rellenarlos y cerrar-

los. Cocinarlos en abundante agua con sal, retirarlos cuando 
estén en la superficie con espumadera. Colocarlos en una fuen-
te con la salsa.

Receta enviada por Daniel Rivero
Aprendió la receta en el restauran donde trabaja, y le 

agregó detalles propios
Localidad Ushuaia

Se enteró de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social provincial

Cordero al disco con verduras
Receta basada en el cordero

Ingredientes:
• 2 Paletas de cordero 
• 1 Ajo 
• 3 Cebollas 
• 1 Pimiento amarillo 
• 1 Pimiento rojo 
• 1 Pimiento verde 
• 3 Zapallitos redondos 
• 3 Berenjenas 
• Sal y pimienta c/n 
• Aceite c/n

Preparación:
Picar el ajo. Cortar en dados pequeños las cebollas y los pi-
mientos, y en tiras finas las berenjenas y los zapallitos. 
Salpimentar el cordero. Colocarlo en el disco bien caliente, 
con un fondo de aceite. Sellarlo por 5 minutos de cada lado; 
retirarlo.
Dorar en el disco, con el aceite que haya quedado, el ajo, las 
cebollas y los pimientos. Agregar las berenjenas y los zapalli-
tos. Condimentar a gusto con perejil picado, orégano, sal y 
pimienta. Cocinar sólo hasta que las verduras estén selladas. 
Cortar en lonjas el cordero. Disponer en el disco, sobre los 
vegetales y continuar la cocción hasta que todo esté a punto.
Servir una porción de cordero con verduras y perejil picado.
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Receta enviada por Marcelo Olivera
Aprendió la receta en lugares donde ha trabajado 

Localidad Ushuaia
Se enteró de la propuesta a través del

Ministerio de Desarrollo Social

Guiso de mejillones con arroz
Receta basada en mejillones

Ingredientes: 

• 2 dientes de ajo
• 4 cebollas medianas
• 2 puerros
• 2 cebollas de verdeo
• 1 lata de tomate
• 2 zanahorias
• 1 morón
• 2 papas
• 4 tazas de arroz
• 1 lata de arvejas
• 1 kg de mejillones
• Sal c/n
• Orégano c/n
• Curry c/n 

Preparación:
Luego de la recolección de mejillones, los mismos se lavan 
bien, intentando sacar toda la arena, se colocan a hervir en 
una olla, una vez que se abren se saca el mejillón del interior de 
las conchillas, se termina de limpiar  y está listo para cocinar. 
Para la preparación del plato se dora la cebolla, el ajo, morrón, 
el puerro, la cebolla de verdeo y se agrega el orégano, luego 
se le coloca el tomate y la zanahoria cortada en cubitos  se le 
agrega agua y se deja hervir durante 15 minutos. Después se 
le agrega la papa cortado en cubitos, cuando está todo semi 
cocinado se le agrega el arroz, los mejillones, el curry, la lata 
de arvejas.
Cuando está cocinado el arroz ya está listo el plato.

Historia de los mejillones
Un poco de historia hasta la actualidad…
Todas las culturas indígenas de Tierra del 
Fuego son auténticas manifestaciones de 
costumbres cazadoras, recolectoras y pes-
cadoras. La pesca no era muy variada, pero 
sí practicada cotidianamente, la recolección 
de mejillones era fácil y permanente, for-
man densas colonias fácilmente localizables, 
que se encuentran casi a todo lo largo de las 
costas. Obtenerlos no dependía del azar o 
de factores climáticos y, salvo en marea alta, 

podían ser recogidos en casi todo momento. 
Eran un componente de obtención segura 
que incrementaba lo producido por otros 
recursos. Eran una “válvula de seguridad” 
para superar momentos de crisis
Las conchillas de algunos mejillones eran 
usadas como cuchillos, siendo más eficaces 
en esa función de lo que se podría suponer. 
A veces eran enmangadas, atándolas a un 
guijarro de playa en cuyo caso funcionaban 
más como un cincel que como un cuchillo.
Actualmente la práctica de recolección de 
mejillones y demás moluscos es muy fre-
cuente y accesible en toda la provincia, se 
localizan fácilmente en las costas de Río 
Grande, en la el Parque Nacional y Bahía 
de Ushuaia, pero presenta su mayor desa-
rrollo en Pto. Almanza con criaderos de 
Mejillones. Solo hay que tener en cuenta el 
fenómeno de Marea Roja que es informado 
por los medios locales a fin de comunicar la 
veda de recolección de los mismos.
Marea roja es un término que vulgarmente 
se aplica para designar a un cambio de co-
lor que se produce en la superficie del mar 
por algas. Estas algas en algunas ocasiones 
pueden ser tóxicas, es decir, que elaboran 
toxinas. Y como esas algas sirven de alimen-
to a moluscos bivalvos -mejillones, almejas, 
vieyras- esos moluscos pueden incorporar 
algas tóxicas y a su vez se hacen tóxicos. Al 
molusco no le pasa nada, vive perfectamen-
te, pero sí es tóxico para el hombre

Receta enviada por Rosa del Carmen Valdivia 
Nombre de quien envía la receta: Rosa del Carmen Saldivia 
  Localidad: Río Grande 

Se enteró de la propuesta a través del
Ministerio de Desarrollo Social 
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Trucha con salsa de limón 
Receta basada en la trucha

Ingredientes: 
• 1 trucha de plato (de criadero) por persona 
• ½ limón
• 150 grs de crema de leche
• ½ cda de fécula de maíz
• Sal y pimienta a gusto

Preparación:
Previamente  preparar una salsa con la crema, sal, pimienta y 
limón, espesar con la fécula de maíz y cocinar por 5 minutos. 
Cocinar la trucha en una plancha caliente 3 minutos aprox. 
de cada lado.

Este plato se puede servir con puré mixto, papa al natural u 
omelet de espinaca o acelga.

Tierra del Fuego es considerada a nivel 
internacional como uno -si no el mejor- 
de los grandes lugares para la captura 
de truchas, por lo que atrae pescadores 
deportivos debido a la gran calidad y 
número de truchas que habitan sus ríos, 
donde tienen la posibilidad de practicar 
estilos altamente calificados asegurán-
doles un pleno día de pesca. Durante los 
meses de noviembre a abril, coincidentes 
con la temporada de pesca, las horas dia-
rias de luz aumentan considerablemente 
debido a la latitud en que se encuentra 
esta provincia, lo que posibilita disfrutar 
largas jornadas de pesca en un ambiente 

originario
Para la práctica de la Pesca Deportiva en 
los ambientes de jurisdicción de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, es necesario con-
tar con un permiso de pesca que puede 
ser adquirido en Asociaciones de Pesca. 
También cabe destacar que la misma es 
deportiva, por lo cual los pescadores no 
pueden llevarse mas de una pieza por 
día, las demás tienen que ser devueltas 
al río a fin de garantizar la especie.
Por esta situación es que se cuenta con 
criaderos especiales para la compra para 
consumo doméstico de trucha.

Receta enviada por Julio Antonio Gutiérrez
Aprendió la receta de un antiguo cocinero de Río Grande  

Localidad Río Grande 
Se enteró de la propuesta a través del

Ministerio de Desarrollo Social

Leche Asada
Receta basada en la leche

Ingredientes:
• 1 lt de leche
• 1 taza de sémola 
• 2 ½ tazas de azúcar
• 1 vainilla en rama
• ½ lt de vino tinto  

Preparación:
Hervir ½ litro de leche con la rama de vainilla, durante ½ 
hora a fuego lento, dejar entibiar. 
En una olla colocar el vino y una taza y media de azúcar.  
Dejar hervir hasta que se forme el almíbar. 
Retirar la vainilla de la leche, agregar el resto de leche y 
azúcar, llevar a fuego y añadir lentamente en forma de llu-
via la sémola, hasta que espesé. De ser necesario agregar 
más cantidad. Ya cocinado colocarlo en un molde y dejar 
enfriar. Al final se le adiciona  el almíbar por encima del 
postre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                   

Recetas enviadas por Doña Filomena
Localidad Ushuaia 

Se enteró de la propuesta a través del
Pro Huerta
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El 18 de noviembre de 1963 Doña Filo-
mena de Sandoval llegó a Tierra Del Fue-
go, para no irse más, ella nos cuenta que 
se enamoró de Ushuaia a pesar de todos 
los contratiempos que había, por ese en-
tonces. Nacida  en Chile el 7 de enero de 
1937, hoy nos cuenta con orgullo que tie-
ne 7 hijos y 13 nietos fueguinos
Su casa está ubicada sobre la calle de Go-
bernador Campos 1.243, en el fondo de 
su vivienda hay una pequeña huerta, y un 
gallinero, ella nos cuenta que toda su vida 
tuvo sus animales y se abasteció de verdu-
ras frescas. Comentándonos que años atrás 
era indispensable la huerta y las gallinas. 
Porque si no tenías huerta no consumías 
verduras, ya que en el mercado no había, 
y con las frutas era otro tema que se las 
tenían que ver, ya que lo único que encon-
traban en el Mercado era frutas secas. Los 
barcos que traían los alimentos para la isla  
lo hacían en  períodos de seis  meses.
La carne, solo conocían el capón, ya que 
era el único animal que se tenía en dispo-
nibilidad y en cantidad, mientras que las 
vacas eran pocas y les abastecían de leche 
para el pueblo
También  nos hace referencia sobre algunas 
anécdotas de cómo se abastecían del agua, 
en donde en el verano era todo muy lin-
do pero en el invierno había que caminar 
cuadras hacia un chorrillo y en ocasiones 
volvían con el balde vacío, porque nevaba 
tanto, que era imposible caminar sin ente-
rrarse en ella, o a veces el chorrillo estaba 
congelado. La  recolección de leña era otras 

de las tareas que tenían que preveer en el 
verano, para en el invierno no pasar frío. 
Doña filomena es una mujer de contextu-
ra media, de un semblante cálido, de  una 
mirada pasiva, es una dama que ha dejado 
mucho a esta Tierra Fueguina, parte de su 
juventud ha dedicado a la educación de sus 
hijos, con la convicción de  transmitirle los 
conocimientos sobre la vida.
Además forma parte de los inmigrantes 
que llegó a Tierra Del Fuego  hace muchos 
años atrás para poblar este suelo tan Aus-
tral. 
¡Gracias! Doña filomena por su charla tan 
amena y esa sonrisa que está siempre  pre-
sente en su rostro.

Mejillones en escabeche
Receta basada en mejillones

Ingredientes y cantidades: (1 frasco)
• 20 mejillones
• Hojas de laurel
• Orégano
• Condimento para pizza
• 5 gr de ají seco 
• 100 gr de cebolla 
• 100 gr de zanahorias 
• 30 ml de vinagre 
• 120 ml de aceite 
• Sal
• Pimienta en granos
• 1 diente de ajo

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Tierra del Fuego
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Preparación:
Antes de empezar con la preparación del escabeche, se limpian 
y se hierven los mejillones. Esto permite quitar las valvas de 
los mismos.
Se colocan en una olla la zanahoria y la cebolla, luego se agre-
gan el aceite y todos los condimentos. Cuando la zanahoria 
está a medio cocinar, se agrega el vinagre. Cuando éstas están 
cocidas se agregan los mejillones desgranados (limpios) y en 
ese momento se retira del fuego debido a que los mejillones 
ya están cocidos.

Receta enviada por Norberto Mella Flores
Aprendió la receta de su mamá

Localidad Río Grande
Se enteró de la propuesta a través del

Ministerio de desarrollo Social

Escabeche de Trucha
Receta basada en la trucha

Ingredientes: 
• 3 Cebollas 
• 3 Zanahorias 
• 5 Dientes de ajo 
• Aceite de oliva c/n 
• 2 kg Truchas limpias 
• ½ vaso vinagre de vino  
• ½ vaso vino blanco 
• 3 Zapallitos redondos  
• 2 Clavos de olor 
• Sal y pimienta c/n
• Tomillo 1 ramita

Preparación: 
Cortar la cebolla en tiras gruesas y la zanahoria en basto-
nes. Picar el ajo. Poner un poco de aceite en la olla caliente. 
Agregar las truchas salpimentadas y dorarlas de ambos la-
dos. Retirarlas y reservarlas. Disponer en la olla la cebolla, 
zanahoria y el ajo. Verter el vinagre, el vino y 1/2 taza mas 
de aceite. Luego agregar los clavos de olor y el tomillo. 
Hervir hasta que el líquido se reduzca a la mitad. Incor-
porar nuevamente las truchas y cocinar durante algunos 
minutos más. Servir el escabeche caliente, o dejarlo enfriar 
y conservarlo hasta 5 días en la heladera, dentro de un 
recipiente tapado.

Receta enviada por Vanesa Salgueiro
La receta la aprendió de su madre

Localidad Ushuaia
Se enteró de la propuesta a través del

Ministerio de Desarrollo Social

Chutney de Pan de Indio
Receta basada en hongos de árbol

Ingredientes:
• 1 kg de cyttaria darwinii (hongos)
• 500 gr de cebollas 
• 100 gr de azúcar negra o blanca 
• 200 cc de vinagre blanco o de manzana 
• una pizca de sal
• Pimienta, jengibre, coriandro a gusto

Preparación:
Cortar los hongos por la mitad o en cuartos si son grandes.
Cortar la cebolla en juliana.
Colocar  los dos ingredientes en una cacerola y agregar el azú-
car, vinagre y demás ingredientes, poner a cocinar hasta que 
los hongos estén tiernos.
Guardar en heladera y consumir antes de los tres días
Esta preparación sirve para acompañar todo tipo de carnes, 
especialmente cerdo y cordero. También se puede comer con 
papas asadas o hervidas.

Se entiende por chutney el encurtido ela-
borado con diversas hortalizas y frutas ado-
badas con salsa hecha con vinagre, manza-
nas ácidas, azúcar, jengibre y mostaza.
Los chutneys mejoran con el tiempo, pue-
den consumirse a los 2 o 3 meses.
Puede utilizarse manzanas, ruibarbos, gro-
sellas, ciruelas, zanahorias, hongos, toma-
tes maduros o verdes, que constituyen la 
base de los chutneys.

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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De acuerdo al gusto que se desea obtener 
se añaden cebollas, ajos, pasas, sal, azúcar, 
especies y todo se mezcla con vinagre.

Recetas enviadas por el Pro Huerta

Licor de Farolito Chino
Receta basada en farolito chino (hongo de árbol)

Ingredientes:
• 500 cc de alcohol de uso alimenticio de 60° o vodka
• 200 gr de farolito chino bien verde
• 300 gr de azúcar
• 300 cc de agua mineral

Procedimiento:
Macerar el farolito chino con el alcohol, en un frasco de vidrio, 
durante 30 días.
Al mes siguiente preparar un almíbar con el agua y el azúcar (diez 
minutos a fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva) retirar de la 
llama y dejar enfriar.
Entre tanto, colar la maceración. Una vez que el almíbar esté a 
temperatura ambiente, integrar ambos líquidos.
Filtrar el licor con una gasa o con un papel de filtro (el que se 
utiliza para preparar café).
Embotellar y dejar reposar no menos de un mes antes de beberlo.

Como no tiene raíces, esta planta se adhie-
re a otra y le chupa una parte de su savia 
bruta, para después poder elaborar por sí 
misma, su alimento (posee clorofila por lo 
que puede realizar la fotosíntesis). Es de 

color verde-amarillento, y es muy común 
de ver ,en gran cantidad, en ramas de len-
gas y ñires. 

Recetas enviadas por el Pro Huerta Ushuaia

Empanadas de Moluscos
Receta basada en lapas, mejillones, pulpitos

Ingredientes:
• Lapas, pulpitos o mejillones 1kg.
• Cebollas 300gs. Pueden ser de verdeo
• 1 Morrón 
• Perejil fresco picado o cilantro
• Sal, pimienta, orégano, pimentón a gusto
• 24 tapas de empanadas

Procedimiento:
Picar la cebolla y el morrón bien chiquito, colocar en una olla 
con 2 o 3 cucharadas de aceite y rehogar hasta que esté trans-
parente la cebolla.
Agregar los moluscos ya previamente cocidos al vapor, con un 
poco del agua de cocción (ya que contiene todo el sabor).
Condimentar y cocinar 10 minutos a fuego moderado. Dejar 
enfriar, colocar el perejil fresco.
Armar las empanadas  colocando una cucharada colmada de la 
preparación en cada tapa, cerrar, pincelar con huevo y cocinar 
en horno fuerte de 15 a 20 minutos.
También  pueden hacerse tartas con esta preparación.

Recetas enviadas por el Pro Huerta

SABORES DEL SUR, DE LA CORDILLERA AL MAR
Provincia de Tierra del Fuego

No solo ví enanos y gigantes,
bosques subterráneos,

selvas antárticas,
grutas submarinas y colosos de granito,

sino que también ví las puertas incólumes del paraíso

Autor: Julio Popper
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