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Prólogo

Quiero presentarles este trabajo, para nosotros muy valioso, que es una construcción con-
junta entre los equipos provinciales de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis y el equipo 
nacional de la Región Nuevo Cuyo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
  
Desde este Plan Nacional, quisimos contribuir en la conformación de una publicación de 
recetas en la que se refleje la identidad cuyana a partir de su cultura alimentaria, ya que 
para las familias y las comunidades, lo alimentario representa mucho más que el acto de 
comer.

Muchas veces, un aroma o un sabor nos lleva rápidamente hacia atrás, hacia el momento 
en que éramos niños, y nos transportamos en el tiempo a un recuerdo que nos llena de 
emoción. A partir de ese aroma o sabor, ese recuerdo se va completando con otros ingre-
dientes: una abuela que amasaba para una multitud, una mesa puesta con la colaboración 
de toda la familia, las mujeres apurando las ensaladas para un asado que ya llegaba a la 
mesa o algún tío que alegraba la velada con una guitarra tocada de oído. Cada uno de no-
sotros tiene memoria de algún encuentro donde la comida fue la gran anfitriona de toda 
la familia, amigos, vecinos, etc.

En esta oportunidad, vamos a conocer la manera especial en la que nuestros hermanos 
cuyanos recuerdan estos momentos tan comunes a todos.

Sus comidas, sus costumbres, sus anécdotas, su música, su paisaje… todos estos compo-
nentes de su cultura, contados por gente común que habita las cuatro provincias que for-
man el Nuevo Cuyo, y que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros sus Recetas 
con aroma cuyano.

Irma Liliana Paredes de Periotti
Subsecretaria de Políticas Alimentarias
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Voy cultivando una copla que ya anda por 
madurar,
La quiero gustar, la voy a cantar
Chumaito este carnaval.
Morada nace la copla del vino de mi lagar,
Que vida triste la mía sudando pa’cosechar,
Dele trabajar cuidando el parral que yo no 
he de aprovechar,
Otros toman el vino
Que yo piso en mi lagar.
Plata no tengo, ni en que quedar
Ni tengo dueña por quien pensar,
Me voy a pelar chayando
Chumaito este carnaval

El día que yo me muera
La tierra me estrujara
Como estrujo yo adentro el lagar
Las uvas de mi parral.
La tierra me dio la vida,
La tierra me llevara
La pobreza anda conmigo
No me quiere apartar,
Me como el jornal que da mi parral
Y el vino de mi lagar.
Ni en que guardar
Ni tengo dueña pelar chayando
Chumaito este carnaval

José Luis Oyola
Poeta y Músico Riojano

El Lagaretero
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SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de La Rioja

Dátiles en almíbar
Receta basada en el dátil

Ingredientes

• 15 kg de azúcar 
• 15 kg de dátiles 
• Agua c/n 

Preparación

Limpiar y seleccionar los dátiles, hervir el agua, el azúcar y los 
dátiles. Este proceso se realiza durante tres días. La cocción lleva 
aproximadamente ocho horas diarias a leña, hasta que toman 
el punto ideal. Cocinar en olla de hierro y utilizar cuchara de 
madera. Una vez lista la preparación del dátil en almíbar se pro-
cede con el envasado. Seleccionar frascos de vidrio, esterilizados 
previamente en agua hirviendo u horno. Introducir los dátiles. 
Poner a baño maría el frasco cerrado, permitiendo así, una me-
jor conservación del producto ya que el cierre termina siendo 
seguro y a presión, impidiendo la contaminación.

El dátil es un fruto típico de la región aun-
que no todos le dan esta utilidad. El inte-
rés de Reina por aprovechar este recurso se 
debe a que su padre trabajó en una empresa 
datilera y le transmitió sus conocimientos. 
Actualmente, Reina ha creado su propio 
micro emprendimiento familiar denomina-
do “Cimanjar”. El origen a la designación 
de la empresa se lo dio el  nombre de sus 6 
hijos, quienes la ayudan a cortar, limpiar y 
seleccionar el fruto. Cada “cacho” (racimo) 
pesa aproximadamente 15 kilos, si no tu-
viera la ayuda de su familia sería imposible 
para ella manejarse sola con la cosecha.

Receta enviada por Reina Isabel Peiti
Localidad Patquia

Se enteró de la propuesta a través del Municipio

Api zapallo
Receta basada en zapallo

Ingredientes (para 6 personas)

• 3 kg zapallo 
• ½  morrón 
• ½ kg zanahoria 
• ¼ kg queso fresco 
• 3 cdas de puré de tomate 
• 4 cdas de aceite 
• condimentos a gusto (orégano, sal, pimentón y comino)

Preparación

Pelar y lavar bien las verduras, luego picar bien chiquita la ce-
bolla, el morrón y rallar la zanahoria. Colocar todo en una 
sartén, condimentar y cocinar con el aceite, hasta que cristalice 
la cebolla.
Aparte cortar en cubos el zapallo y colocar a hervir. Una vez 
blando escurrir y hacer un puré, condimentar con sal a gusto, 
luego mezclar todo con la salsa con pedacitos de queso y es-
parcir en una fuente de vidrio, colocar arriba los trocitos de 
queso y servir. 

Receta enviada por Teresa Moreno
Localidad de La Rioja

Se enteró de la propuesta a través del Centro de Referencia

Pan de zapallo con nuez
Receta realizada a base de zapallo y nueces

Ingredientes

• 3 kg de zapallo
• 250 gr de nueces peladas
• 2 cdtas de levadura
• ¼  kg de grasa
• 1 cda de esencia de vainilla
• Harina común c/n
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Preparación

Hervir el zapallo, pisarlo y dejarlo enfriar. Una vez que el mis-
mo este frío mezclarlo con la harina, la levadura, la grasa, el 
azúcar, la esencia de vainilla, y las nueces. Mezclar bien toda la 
preparación y luego amasar. Dejar reposar durante 20 minu-
tos. Armar los bollos y hornearlos durante 20 minutos. 
Retirar del horno, dejar enfriar y bañar con almíbar. 

Receta enviada por Claudia Ramona Santana
Localidad: Barrio La Florida, La Rioja

El zapallo es una planta cuyo origen es ame-
ricano, muchos estudios han demostrado 
que ya los Incas, Mayas y Aztecas consu-
mían esta nutritiva verdura. El mismo se 
debe cultivar en un clima cálido ya que la 
planta es muy sensible a los fríos. Vale des-
tacar que existen diversos tipos de zapallo, y 
que de una zona a otra de cultivación varía 
su sabor.

Empanadilla dulce
Receta basada en dulce de durazno

Ingredientes

• 2 tazas de harina, 
• 150 gr de mantequilla 
• 1/4 de taza de azúcar 
• 1 huevo 
• 1/3 de taza de vino blanco frío 

Para el relleno: 
• Dulce casero de durazno

Preparación

Preparación de la masa:

Se mezcla la harina, mantequilla y el azúcar. Mezclar con las 
puntas de los dedos hasta que tenga apariencia de migas de 
pan, luego se le añade el huevo y el vino, se termina de mez-
clar hasta formar una masa compacta y suave, se envuelve en 
un plástico y se deja reposar en la nevera por 2 horas. Pasado 
este tiempo, se coloca la masa sobre una mesa enharinada, se 
estiran y se cortan círculos.

Armado de las empanadas: 

Se hace la masa y se le agrega un huevo y arrope. Se une y lue-
go se hacen tapitas y se rellenan con dulce casero de durazno. 
Se pone en el horno hasta que se cocine. Después se bate una 
clara con azúcar a punto nieve, se unta con un pincel y se deja 
enfriar.  

Receta enviada por Andrea Valdez
Localidad: Zona Alta Rioja

Albóndigas de maíz
Receta basada en el maíz blanco

Ingredientes (para 6 personas)

• 500 gr de maíz blanco 
• 250 gr de carne molida 
• 3 huevos 
• 150 gr de cebolla picada 
• 300 gr de tomate picado 
• 100 gr de pimiento picado 
• 100 cc de aceite 
• harina de trigo c/n 
• sal y pimienta c/n
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Preparación

Lavar el maíz y dejar reposar entre 24 y 48 hs en agua. Cam-
biarla cada tanto. Luego de transcurrido ese tiempo, escurrir y 
moler los granos en un mortero hasta que queden bien tritu-
rados casi cremosos.
Unir en una fuente la crema de maíz, los huevos, la carne, los 
condimentos y formar una mezcla, que si está muy chirle, se 
sugiere agregarle harina. Formar las bolitas e ir colocándolas en 
una fuente enharinada.
Colocar en una olla abundante agua y una vez que hierva, in-
troducir las bolitas y dejar cocinar por unos 15 minutos, luego 
retirar y reservar las albóndigas, dejando en la misma olla, el 
caldo de cocción.
Aparte, realizar una salsa con la cebolla, el pimiento, el tomate 
y el aceite. Después volcar esta salsa en el caldo que se había 
reservado, y cocinar unos minutos más.
Para finalizar, incorporar las albóndigas y cocinar hasta que 
espese un poco la preparación. Retirar y servir caliente.

Receta enviada por Zulma del Valle Romero
Localidad: Barrio San Martín, La Rioja
Se enteró de la propuesta a través de los

equipos de los programas Alimentarios provinciales

Queso de pata
Receta basada en la pata de vaca

Ingredientes

• 4 patas de vaca 
• ½ kg zanahorias 
• 3 huevos  
• perejil, sal, condimentos

Preparación

Colocar las patas de vaca en agua, dejarlas hervir un rato y 
sacarles las uñas. Luego ponerlas a hervir nuevamente para que 
se cocinen. Una vez bien cocinadas, sacarles la carne y picarla, 
agregar zanahoria y huevo (todo esto cocinado y picado), con-
dimentar con perejil, comino, pimienta y sal a gusto. 
Colocar toda la preparación en una cacerola, agregarle el caldo 
en que se hirvieron las patas (sacándole la grasa previamente) 
y cocinarlo 3 minutos. Poner todo esto en una fuente hasta 
que endurezca.

Receta enviada por Vanina Griselda y María Cecilia Herrera
Receta que aprendieron de su madre, Ana María de la Fuente

Localidad: Agua Blanca, Depto. Castro Barros
Se enteraron de la propuesta a través del Centro

de Animación Sociocultural

Dicen las hermanas: “Nos contaba mi 
mamá que cuando eran chicos ella y sus 
hermanos, después de ayudarle a su madre 
a sacar las uñas de las patas para preparar el 
queso, a las uñas las utilizaba para jugar en-
tre ellos ¡Qué miedo e impresión nos daba!, 
y a la vez nos causaba gracia la forma de las 
patas de vaca que se encontraban presentes 
en todos los juegos de niños. 
Mientras la abuela con mi mamá prepara-
ban el queso, los hermanos de mamá esca-
paban para jugar en el patio de tierra.
A mi abuela les gustaba picar los ingredien-
tes bien chiquitos  y prolijos, mientras que 
a mi mamá todo lo contrario, y mi abuela 
renegaba tratando de enseñarle”.
A la hora de comer el exquisito queso, no 
faltaban los cuentos “picantes” de mi abue-
la, que los recordamos en cada reunión fa-
miliar.

Pollo con escabeche
Receta basada en pollo

Ingredientes (para 4 porciones)

• 1 pollo grande 
• 1 taza de aceite 
• 1 taza de vinagre 
• ½ taza de vino blanco seco 
• 2 cebollas grandes 
• 2 zanahorias 
• ajo c/n
• sal, pimienta, orégano y laurel a gusto

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de La Rioja
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Preparación

Además de pollo se puede preparar otro tipo de carnes de ave, 
conejo, vizcachas y perdices. 
Cortar las presas. Poner en una cacerola enlozada la carne (pre-
viamente lavada) intercalada con aros de cebolla, zanahoria, 
unos dientes de ajo, hierbas aromáticas y cubrir la preparación 
con el aceite, vinagre, vino y mezclar. 
La carne debe quedar cubierta con el líquido, tapar la cacerola 
en forma hermética y dejar reposar una hora. Cocinar a fuego 
mínimo moviendo de vez en cuando la cacerola sin destapar. 
Una vez cocido el pollo se retira y se sirve frío con ensaladas 
varias. 
Si se desea guardar por mucho tiempo se pueden freír las pie-
zas antes de escabecharlas. 

Receta enviada por María Oyola
Localidad: Barrio Vargas, La Rioja

Zanco de harina refregada
Receta basada en charqui y harina

Ingredientes (para 5 personas)

• Charqui 
• ½ kg de cebollas 
• 1 morrón 
• ½ litro de salsa de tomate o ½ kg de tomate picado 
• ½ kg de harina
• aceite c/n
• ¼ kg de queso criollo en dados o quesillo 

Preparación

Se pican las cebollas  y se saltan en aceite, junto al morrón y la 
salsa de tomate o el tomate picado chiquito. 
El charqui se lava para retirarle la sal, y se muele en mortero, 
o en la conana (si no hay mortero, se lo machaca como a las 
milanesas y después se lo corta a cuchillo). Se agrega a la salsa. 
La cantidad de charqui sería el equivalente a tres bifes, pero 
dice doña Mari que “se pone de acuerdo a lo que hay”. Se deja 
cocinar unos 10 minutos y se agrega bastante agua que se deja 
hervir hasta que agregamos la harina refregada.

La harina refregada se hace en una paila de madera, preferen-
temente, donde se coloca la harina  y se le va agregando agua 
caliente de a chorritos con una pava de pico fino, estos cho-
rritos se van refregando entre las manos, para que se formen 
pelotitas del tamaño de un grano de arroz. 
Cuando ya está lista la harina, se agrega en forma de lluvia, 
como se hace con la polenta, y se deja hervir de 15 a 20 mi-
nutos. 
El plato se sirve con queso criollo en dados, o quesillo. Puede 

hacerse sino con dados de queso freso, si no hay de los otros. 
También se puede hacer una salsa con grasa que se pone a de-
rretir, cebolla verde, pimentón (“la color” dice doña Mari) y el 
ají ucuchita (el ají del monte que también se designa con una 
palabrota). Esta salsita frita se agrega sobre el plato.

Receta enviada por Mari de  la Vega
Localidad o paraje: Barrio Vial, El Totoral,

Departamento Independencia
Se enteró de la propuesta a través del

Centro de Referencia del 
Ministerio de Desarrollo Social

Doña Mari de la Vega vive actualmente en 
La Rioja, le encantan las plantas y le gusta 
mucho conservar la tradición de la cocina.
Ella hace charqui en su casa. Nos cuenta 
que el Charqui, era la forma de conservar la 
carne, ya que al no poder carnear todos los 
días, se cortaba la carne en bifes, se salaba, 
y se ponía a deshidratar en las “fiambreras”, 
estructuras recubiertas con tela mosquitera, 
que permitían la deshidratación y prevenían 
el ataque de las moscas y demás insectos. La 
carne de La Rioja, siempre ha sido dura y 
fibrosa, por las condiciones en que se de-
sarrollan los animales, que debían caminar 
mucho para conseguir el alimento. El char-
qui era la solución, tanto para la conserva-
ción como para las condiciones de calidad 
de carne.
A nivel familiar se trabajaba  en morteros 
o en “conanas” que eran bateas realizadas 
en piedra, y donde con una “mano” piedra 
de forma cilíndrica de tamaño similar a la 
conana, se molían los granos para el uso 
diario. Doña Mari recuerda la siguiente adi-
vinanza:
Echate pa´tras
te rascaré la panza
(La conana)
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Chingue (fideos del campo)
Receta basada en harina de trigo

Ingredientes (para 5 porciones)

• Agua c/n
• ½ kg de harina 
• 1 kg de papa 
• 1 kg de camote 
• 1 kg de zapallo 
• ¼ kg de  acelga 
• ½ kg de zanahoria 
• sal c/n

Preparación

Se hace una masa, con agua, harina y sal.
Se pone a hervir un puchero con papa, camote, zapallo, acel-
ga, zanahoria y otras verduras que gusten. Cuando está  todo 
cocido, se toma la masa y se pellizca con los dedos trocitos que 
se echan en la preparación (los fideos del campo). Se deja en el 
fuego por 10 minutos más para terminar la cocción. 

Receta enviada por Mari de  la Vega
Localidad: Barrio Vial, El Totoral,

Departamento Independencia
Se enteró de la propuesta a través del

Centro de Referencia del 
Ministerio de Desarrollo Social

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de La Rioja
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Las comidas eran en general condimentadas 
y muy “llenadoras”, es decir con muchos hi-
dratos de carbono y grasas, dadas las duras 
tareas del campo que requerían alta energía. 
Uno de los condimentos es el ají “ucuchita” 
un pimiento silvestre del cerro muy pican-
te. En la época de la Chaya, los maridos se 
desaparecían una semana. Se juntaban en la 
casa de alguno para guitarrear, y las prime-
ras víctimas eran las gallinas, que iban a dar 
a la olla con las verduras que hubiera y bien 
condimentadas con estos ajíes. 
“De esta cazuela, vamos a salir de saco 
quita´o”

Dulce de las cuatro frutas
Receta basada en durazno, membrillo, peras y 
manzana ácida

Ingredientes (p/ 1 kg de dulce)

• 300 gr de durazno 
• 300 gr de membrillo 
• 300 gr de peras 
• 300 gr de manzanas ácidas 
• 900 gr de azúcar

Preparación

Lavar las frutas y cortarlas en cuartos con cáscara y semilla.
Hervirlas y dejarlas enfriar en el líquido. Luego moler y pesar 
la pulpa molida, mezclar con el azúcar y cocinar en paila de co-
bre revolviendo continuamente con cuchara de madera hasta 
que la mezcla se despegue de la paila.
Envasar en bandejitas descartables.
 

Receta enviada por Ada Campillay
Receta de la comunidad COINGUA
(Comunidad Indígena Guandacol)

Localidad: Barrio Palermo, Guandacol, Depto. Felipe Varela
Se enteró de la propuesta a través del

Centro de Referencia del 
Ministerio de Desarrollo Social

En un recorrido donde los cardones juegan 
incansablemente entre los infinitos cerros 
riojanos, el color ocre en el paisaje indica la 
llegada a la localidad de Guandacol. Atra-
vesando el pueblo, en la zona denominada 
Palermo, habitan alrededor de 60 familias 
de descendencia diaguita, que se instalaron 
recientemente provenientes de puestos cer-
canos que prácticamente han desaparecido 
en su totalidad.
La sede de CO.IN.GUA es la antigua casa 
paterna del actual cacique de la comunidad, 
Kicha Campillay, que junto a sus compañe-
ras mujeres crearon una Feria Comunitaria 
de ropa que funciona los días sábados. Allí 
también venden sus artesanías que realizan 
con técnicas de tejido o hilado, tradición 
que mantienen de sus antepasados y que 
aprenden de doña María, de 83 años de 
edad. También curten el cuero, crían ani-
males y cultivan algunas pocas verduras, de-
bido a la falta de agua en el sector.
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Las cajas ya están templadas
Los bombos bien estirao
Es que se viene la chaya
Riojana con el puñal
Los changos y las chinitas
Las calles ya han adornado
Con ramilletes de albaca
Con el muñeco ladeao

Las pacotas a caballo
Recorren por la ciudad
Entonando vidalitas
Y coplas pal´ carnaval
Coronación en los barrios
Salen todos a jugar
Agua falta pa´ beberla
Pero sobra pa´ chayar

Así es la chaya riojana
Como ella no hay igual
El que quiera conocerla
Que venga pal´ carnaval
Hay verán lo que es mi tierra
Y su forma de chayar
y después saldrá cantando
Esta copla popular

Carnaval de la Rioja

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de La Rioja
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No es lo mismo el otoño en Mendoza,
hay  que andar con el alma hecha un niño.
Comprenderle el adiós a las hojas y
acostarse en un sueño amarillo.

Tiene el canto que baja a la acequia,
una historia de duendes de agua,
personajes que un día salieron
a poblar la piel de tonadas.

LA BRISA TRAVIESA,
SE HA PUESTO A JUNTAR SUSPIROS DE NU-
BES,
CANSADAS DE ANDAR ESTA LLUVIA
QUE EMPIEZA EN MIS OJOS,
NO ES MAS QUE UN ANTOJO DE LA SOLEDAD.

Es posible encontrar cada nombre
en  la voz que murmuran los cerros,
y el paisaje reclama  por fuera,
nuestro tibio paisaje de adentro.

Ser la tarde, que vuelve en gorriones,
a morirse de abrazo en el nido,
y tener un amigo al costado
para hacer un silencio de amigos.

LA TARDE NOS DICE
QUE AL LLEVARSE EL SOL,
QUE SIEMPRE EL RECUERDO LO INICIA UN 
ADIOS.
PARA QUIEN HA VIVIDO EN MENDOZA,
OTOÑO SON COSAS QUE INVENTO EL AMOR.                                  

Jorge Sosa

Otoño en Mendoza
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“Patay” (Pan de algarrobo)
Receta basada en el  fruto del algarrobo dulce

Ingredientes (para 5 porciones)

• 5 kg de fruto del algarrobo

Preparación

Cosechar el fruto del algarrobo ya caído del árbol, colocarlo en 
un lienzo y tenerlo 2 días al sol.
Como primera medida para moler (majar) el algarrobo hay 
que tomar estas precauciones:
- Que el mortero (en este caso de madera) y la mano deben 
estar limpios y secos.
- La temperatura ambiente no debe sobrepasar los 35º C.
- Al mover el fruto se debe escuchar sonar su semilla dentro, 
esto nos indica que ya esta apto para su uso.
Luego de moler muy bien el algarrobo, nos quedara la cáscara 
y la harina del fruto, los cuales deberán separarse por medio de 
un tamiz muy fino.
Ya separados, colocar harina en moldes y prensarla con una 
cuchara, llevarla al horno bien caliente en una placa hasta que 
se dore (8 a 10 min).
Sacar del horno y guardar en bolsa de papel en un lugar fresco 
y seco. 

Receta enviada por Selva Gabriela Lucero
Receta anónima, transmitida de padres a hijos 

Localidad: Lavalle 
Se enteró de la propuesta a través del Municipio

La recolección de la algarroba es una de las 
actividades milenarias  que conservan los 
nativos del Noreste  de Mendoza. En di-
ciembre, ya salen las familias a recoger las 

vainas para hacer patay, arrope, y chumico. 
Ellos son los “algarroberos”.

Chivo a la llama
Receta basada en carne de chivo

Ingredientes (para 8 personas)

• 1 Chivo de 7 kg aproximadamente

Preparación

Solo se le pone sal gruesa y se coloca en un ensartador con bas-
tante llama, se cuida que se ase con paciencia y mucho amor. 
Se lo puede acompañar con ensalada de tomate y lechuga. 

Receta enviada por Hernandez Oscar (alias el chivo) 
Localidad: Barrio Güemes- Malargüe

Se enteró de la propuesta por la Sra  Myrian
Lima, responsable del 

Programa Nutrivale, del Área Sanitaria Malargüe

El actual nombre del departamento pro-
viene del vocablo mapuche que significa 
“Malal” es una barda o pequeña elevación 
del terreno que tiene por un costado un 
corte o pique y que por su ubicación en las 
márgenes de los ríos la hacen utilizable para 
el encierro de las grandes piezas de caza o de 
hacienda. “Hue” significa Lugar. El signifi-
cado seria lugar de bardas rocosas o lugar de 
corrales.

Chivo a la fundición
Receta Basada en carne de chivo

Ingredientes (para 6 personas)

• 1 Chivo de época 
• papas 
• zanahorias 
• chauchas 
• morrones rojo y verde 
• cebolla 
• ajo 
• tomate 
• condimentos varios a gusto

Preparación

Se colocan todos los ingredientes en una olla de hierro de 3 
patitas. Se la lleva a fuego. La receta es parecida al estofado 

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de Mendoza
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criollo. Le da  distinto  gusto el hecho de hacerlo en una olla 
de hierro al aire libre y de utilizar para hacer el fuego jarilla que 
es un arbusto de la zona.

Receta enviada por Hernandez Oscar (alias el chivo) 
Él implementa esta  técnica en Malargüe

Localidad: Barrio Güemes- Malargüe
Se enteró de la propuesta por la Sra  Myrian Lima,

responsable del 
Programa Nutrivale, del Área Sanitaria Malargüe

A principios de este año, se realizó la XXII 
Fiesta Nacional del Chivo Malargüe- Se-
gunda Maratón Solidaria de 601 chivos a 
la llama cuya finalidad fue beneficiar, con 
la venta de los mismos, a distintas Institu-
ciones locales. Quedó  asentado en el libro 
GUINNES RECORD. 

Arrope
Receta basada en la uva

Ingredientes (para 2,5 kg de arrope)

• 20 kg de uva

Preparación

Lavar la uva, retirar los granos y moler para obtener jugo. Co-
lar (con colador grande  de alambre). Cocinar a fuego mode-
rado. Cuando hierve hace espuma, la cual hay que  retirar con 
espumadera.
Dejar en el fuego aproximadamente por 2 o 3 hs, hasta que se 
consuma y espese un poco. Retirar del fuego, dejar enfriar y 
envasar. Si desea puede agregar cáscara de naranja. 
Esta preparación puede utilizarse para acompañar sopaipillas 
(tortas fritas), rodajas de pan casero, postres, etc.

El arrope (del árabe hispano arrúbb, y este 
del árabe clásico rubb) o mostillo es el pro-
ducto obtenido mediante deshidratación 
parcial del mosto a fuego directo hasta 
llegar a la caramelización de sus azúcares, 
obtener una consistencia de jarabe. Es una 
forma tradicional de hacer dulce sin azúcar. 
Es similar a una mermelada.

Uva en grapa
Receta basada en la uva

Ingredientes

• Uva  blanca “huevo de gallo”
• Grapa

Preparación

Lavar la uva, dejar algunas con palitos y otras no. Colocarlas 
en un frasco, agregar la  grapa, y tapar  el frasco herméticamen-
te. Deajarlo reposar desde marzo o abril hasta julio o agosto, y 
ya se puede consumir. 

Receta enviada por Maria Leticia Albornoz  
Es una receta anónima que fue transmitida

de padres a hijos
Localidad: San  Martín 

Se enteró de la propuesta por Nutricionistas
de la zona este de la  

Dirección de Promoción al Derecho de la Alimentación 
(DIPDA)

Challa
Receta basada en carne de avestruz (ñandú)

Ingredientes (para 6 porciones)

• 3 kg de carne de avestruz 
• 1 kg de arroz 
• 1 kg de acelga 
• ½ kg de zanahoria 
• ½ kg de cebolla 
• 200 cc de aceite 
• ½ lt de vino blanco 
• sal, pimienta, ají y orégano a gusto

Preparación

Se corta la carne en trozos pequeños, junto con la acelga, la 
zanahoria y la cebolla. Llevar todo a una cacerola, agregar el 
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aceite y el vino. Dejar hervir durante 2 horas y media, revol-
viendo constantemente. Sacar del fuego y servir.

Receta enviada por Humberto González
Receta anónima, transmitida de padres a hijos 

Localidad: Lavalle
Se enteró de la propuesta a través del Municipio

Mazamorra
Receta basada en la drupa (fruto del chañar)

Ingredientes (para 6 porciones)

• 1 kg de  drupas de chañar 
• ½ kg de harina
• 100 gr de azúcar 
• leche a gusto

Preparación

Cosechar las drupas una vez maduras y caídas del árbol. Lavar-
las para sacar cualquier suciedad.  Colocarlas en una cacerola 
con 3 litros de agua y hervirlas durante 2 o 3 horas hasta que 
su pulpa esté blanda pero sin desarmarse.
Luego agregar la harina y azúcar antes mezcladas con un poco 
de agua para evitar que se agrume, sin dejar de revolver con cu-
chara de madera. Dejar que siga su hervor durante 5 minutos, 
sacar del fuego y dejar de enfriar.
Una vez terminada comer como postre frío sólo, o también 
con el agregado de leche a gusto.

Receta enviada por Selva Gabriela Lucero
Receta anónima transmitida de padres a hijos 

Localidad: Lavalle
Se enteró de la propuesta a través del Municipio de Lavalle

Papas rellenas
Receta basada en la papa

Ingredientes (para 6 porciones)

• 1 kg de papa 
• 2 huevos 
• 125 cc de leche 
• 750 gr de carne molida o pollo hervido desmenuzado 
• ½ kg de cebolla 
• 200 gr de harina común 
• condimentos: sal, pimienta, ají molido, pimentón, azúcar; 
a gusto
• Opcional: pasas de uvas, aceitunas y huevo duro picado

Preparación

Hervir las papas ya peladas. Una vez hervidas; pisar con pisa-
papas; agregar la leche, los huevos, 2 cucharadas de harina y 
sal. Mezclar y preparar un puré bien consistente.
Por otra parte, en una sartén rehogar en aceite la cebolla pi-
cada, agregar la carne molida o pollo desmenuzado y condi-
mentar a gusto. Cocinar durante unos minutos y luego dejar 
entibiar.
Enharinar la palma de una mano y colocar en ella 2 ó 3 cu-
charadas de puré y con la otra mano presionar aplastando un 
poco la preparación a lo largo de la mano. Sobre la misma, en 
el centro, colocar una porción del preparado de carne; agregar, 
si se desea: las pasas de uvas, aceitunas y el huevo picado. Con 
la ayuda de la otra mano y espolvoreando harina, envolver el 
preparado de carne con el puré que lo rodea presionando en 
los costados de forma de sellar y ocultar el relleno dándole 
forma de “papa”. Pasar nuevamente por harina. Freír en aceite 
bien caliente hasta dorar.
Colocar sobre papel absorbente las “papas rellenas” durante 
unos minutos, ubicarlas en una fuente y espolvorear con azú-
car. 

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de Mendoza
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Servir calientes o tibias.

Recomendación: 
Para degustar mejor este plato se sugiere acompañarlo con 
vino blanco.

Receta enviada por Fresia Audolia Quezada.
Receta tradicional chilena

Localidad: Rodeo del Medio, Maipú
Se enteró de la propuesta a través del Centro de Referencia, 

Jardín Maternal “Feliz Belén” JP-035,
Asociación CUYM  E.P.A.I.N.

Este plato despierta en mí mucha nostal-
gia porque me recuerda los almuerzos tan 
divertidos que compartía junto a mis fami-
liares, pero sobre todo junto a mis hijos, al-
muerzos que debí abandonar al partir de mi 
país, Chile, hacia Argentina. Mientras pre-
parábamos las “papas rellenas” compartía-
mos vivencias, bromas, sueños y proyectos 
en familia. Pero, en verdad, debo ser agrade-
cida, porque la vida me ha permitido poder 
preparar este plato típico para mis amigos 
y vecinos argentinos, algo que me llena de 
alegría. A propósito, a ellos siempre les re-
comiendo finalizar la comida con un rico 
aperitivo sabor a “manzanilla o menta”, un 
toque muy tradicional de mi país.

Empanadas árabes
Receta basada en carne de vaca y harina

Ingredientes

• 1 kg de harina 
• 250 gr de grasa o manteca 
• ½  kg de cebolla 
• 3 limones 
• sal y pimienta a gusto 
• 250 gr de carne molida

Preparación

Se prepara la masa. La carne no se cocina, se masera con el 
limón, pimienta y sal durante 12 hs. Hacer un triángulo con la 
masa y colocar en el medio el picadillo. Llevar a horno menos 
de 20 minutos para que salgan jugosas.Recomendación: 
Para degustar mejor este plato se sugiere acompañarlo con 
vino blanco.

Receta enviada por Silvia Patricia Cruz
Localidad: Pedregal

Se enteró de la propuesta a través del CIC

Me contrataron para cuidar el nieto de la 
patrona, pero hicimos un trato, cambiamos, 
ella cuidaba a su nieto y yo cocinaba. Estas 
empanadas son riquísimas, pero para que a 
las personas les guste más hay que ponerle 
todo el empeño.

Cerdo al Jagüel
Receta basada en carne de cerdo

Ingredientes

• 1 kg de carne de cerdo
• 1 ½ lt de vino blanco 
• 1 pimiento rojo 
• Sal a gusto 
• 25 gr de manteca 
• 300 gr de zanahoria 
• 1 lata de choclo en grano 
• 300 gr de cebolla 
• 2 tazas de caldo de verduras varias 

Preparación

Cortar el lechón en tiras gruesas y freír en manteca hasta dorar. 
Agregar el pimiento cortado en tiras, la sal y el vino.  Cocinar 
el lechón hasta que esté tierno en la olla tapada, sacar del fuego 
y reservar. Freír las cebollas cortadas finitas, agregar las zana-
horias cortadas en rodajas y cocinar hasta que estén tiernas. 
Agregar el lechón (sin el vino). Preparar el caldo y  echarlo a 
la preparación. Dejar cocinar todo junto hasta que el caldo se 
evapore un poco. ¡Listo para comer!

Receta enviada por Ana María Gamboa  
Comunidad Educativa de Agua “Las Avispas” 

Puesto el Jagüel, Lujan, Mendoza
Se enteró de la propuesta a través del Ministerio

de Desarrollo Social Provincial
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Soy feliz, nací en un pago, 
Donde se cantan tonadas, 
Trabajé y crié a mis hijos, 
Y mi mujer es cuyana. 

Cuando haya pasado el tiempo, 
Y ya me tapen los yuyos, 
Les voy a seguir diciendo,
Viva cuyo, cuyo, cuyo.
Y si pasa por mi pago,
No deje de visitarme
Tengo un vinito casero
Y asado para invitarle…

Fragmento de “Viva cuyo, cuyo, cuyo”
Autores: Ernesto Villavicencio y Oscar Valles

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de Mendoza



24



25

Nochecitas de San Juan
Nochecitas estrelladas
Cuántas, cuántas madrugadas
Escucharon mi cantar.

¡Qué viva, viva San Juan!
Pedacito de mi tierra
A tus valles y a tus sierras
Volveré siempre a cantar.

Por volver a cantar al pie de algún balcón
Pagaría con mi corazón.

Y si vuelvo a San Juan a pedirte un rincón
No te olvides que fui cantor.

Por Valdivia y Trinidad,
Concepción, Santa Lucía,
Cuántas veces llegó el día
Escuchando mi cantar.

Nunca me podré olvidar
De esas noches argentinas,
Nochecitas sanjuaninas
¡Qué divino es recordar!

Vals de Félix Blanco

Nochecitas de San Juan
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Nuestra artista Invitada: Claudia Piran

Nací en San Juan hace 37 años, un 9 de octubre. Y desde aquel 
día… la música está en mi vida. Siempre a flor de piel en cada 
momento y en cada circunstancia.
Tengo una familia increíble que me acompaña y me apoya, mi 
esposo Martín, y hijo Emilio es mi gran tesoro… mi milagro. 
Tengo una carrera de arquitecto, casi terminada… solo falta 
el trabajo final… en cualquier momento les doy la sorpresa a 
todos y lo presento. 
Lo más importante que me ha dado el escenario y mi canto, es 
la gente, el público… que me hace parte de la familia… que 
me quiere y se preocupa por mi. 
El canto, la música toda, es un gran regalo para el alma… hace 
bien… cura y eleva el espíritu… nos recuerda que la emoción, 
el amor, son las señales de vida. De esa vida que a veces se 
esconde tras el tiempo ocupado, los ojos cerrados y la soledad. 
Yo recibí este regalo del cielo… y lo quiero regalar.
Me gustaría siempre compartir aquellas cosas que, son tanto 
mías como de la gente. La emoción de los encuentros y las 
historias que nos unen.

En casa, la tradición fue siempre el realizar, ¡”la salsa de toma-
tes caserita”!
Eran tardes de mate, sopaipillas y familia.
Pelábamos entre todos los tomates (pasándolos por agua ca-
liente primero para que la piel se desprenda) y luego se em-
botellaban con hojitas de albahaca, se tapaban y se hervían al 
fuego de leña.
Con esta salsa casera, la comida que seguro se preparaba era el 
Tomaticán.

Tomaticán
Receta basada en tomates

Ingredientes

• 1 kg de tomates pelados, sin semilla y bien maduritos
• 1 Cebolla 
• 3 Huevos
• Sal y pimienta a gusto
• 1 cdita de azúcar
• Tostadas de pan caserito para acompañar.

Preparación

En una sartén se pone un poquito de aceite y se rehoga la ce-
bollita picada muy chiquita. Una vez que se rehogó la cebolla, 
se coloca el tomate picado en cuadraditos, la sal, la pimienta 
a gusto.  Una vez que se cocinó el tomate se le agregan tres 
huevos enteros, se revuelve a modos de que queden integrados 
a la mezcla. Luego se le agrega una cucharadita de azúcar…
para que no quede ácido.
Se puede comer con cuchara en el plato, o servido en una tos-

tadas bien crujientes de pan caserito, hechas al horno, untadas  
con un poquito de aceite. Siempre se sirve caliente.

Acerca de nuestro artista invitado

Claudia ha recibido variados premios y actuado en escena-
rios de gran prestigio. Podemos nombrar algunos de esos 
momentos como representativos de su desarrollo profesio-
nal, que comenzó en el año 1997. 
Ha sido nombrada por su destacada carrera, a través de un 
decreto, por la Subsecretaría de Cultura  y Turismo de la 
Provincia de San Juan, como de “Interés Cultural y Provin-
cial”. Dos años más tarde, en la edición 2002, se presentó 
en el horario televisivo del Festival y fue invitada por Los 
Nocheros a compartir el escenario.

Ya en el 2004 vuelve a recibir el aplauso del público al ser 
invitada a cantar en dos lunas: en la primera por Peteco 
Carabajal, en la segunda por Los Nocheros. 
En enero del 2005, presenta en el Festival, en horario te-
levisivo, “Viva San Juan, sus poetas y cantores” delegación 
sanjuanina integrada por 60 artistas, entre cantores y bai-
larines, en un homenaje a los poetas y cantores de su pro-
vincia. La idea, producción y puesta en escena fue realizada 
por Claudia Pirán.
Ese mismo año recibe el honor de ser premiada con el 
máximo galardón del Festival de Cosquin 2005.
Invitada a lo largo de su carrera a compartir escenario y 
canciones por: Ariel Ramírez, Opus Cuatro, Teresa Parodi, 
Los Guaraníes, Peteco Carabajal, Los Nocheros, Dúo Co-
planacu, Jaime Torres y Jorge Rojas.

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de San Juan
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Quesillos de cabra saborizados
Receta basada en leche de cabra

Ingredientes (para 12 quesillos)

• 5 lt de leche de cabra 
• orégano c/n 
• 5 ml de cuajo 
• 1 pizca de bicarbonato 
• 1 taza de agua

Preparación

Filtrar la leche con un colador o paño adecuado limpio. In-
corporar el bicarbonato a la leche para neutralizarla. Colo-
car la leche en el fuego, revolviendo constantemente hasta 
que suelte el hervor. Puede tardar alrededor de 20 minutos.
Dejar enfriar e incorporar el cuajo disuelto en una taza de 
agua, se agita y se aplica directamente a la leche y se re-
vuelve por 5 minutos, cambiando varias veces el sentido de 
la agitación. Luego se detiene el movimiento y se remueve 
solamente la superficie hasta 1 cm. de profundidad por 4 
minutos para que la materia grasa quede incorporada en la 
cuajada. El tiempo de espera para la coagulación es entre 
25 y 45 minutos y se estará en condiciones de armar el 
quesillo.
Separar el suero de la cuajada y realizar la salazón de la mis-
ma, e incorporar el orégano para saborizar. Luego armar 
los quesillos utilizando moldes de aluminio, acero inoxida-
ble o PVC, perforando los costados para facilitar la salida 
del suero,  armar con las manos, aplastando bien y dándole 
una forma circular.

Receta enviada por Silvina Mariela Giordano
Localidad: Villa El Salvador, Angaco

Se enteró de la propuesta a través del Centro de Referencia

Como variante también se pueden sabori-
zar con canela y azúcar para compartir con 
el mate. Son riquísimos, si se calientan y se 
colocan en una tajada de pan o galletitas 
crocantes.

Bomboncitos de dulce de le-
che de cabra
Receta basada en leche de cabra

Ingredientes (1 lt de leche rinde entre 30 y 50 
bombones)

• 2 lt de leche de cabra 
• 50 gr de manteca 
• 300 gr de avena extra fina 
• coco 
• crocantes 
• 400 gr de azúcar 
• 5 cdas de cacao 
• 1 pizca de bicarbonato

Preparación

Primer paso: preparación del dulce de leche. 
Filtrar la leche con un colador o paño adecuado y limpio, e 
incorporar el bicarbonato para neutralizar. Agregar el azúcar y 
revolver para homogeneizar la mezcla. Poner a calentar a fue-
go mínimo durante una hora, después del hervor. Revolver 
siempre con cuchara de madera. El dulce estará listo cuando se 
torne espeso y al precipitar una gota del mismo en un vaso con 
agua, ésta no se mezcle con el agua.
Segundo paso: preparación de los bombones. 
Colocar la avena en un molde, agregarle cacao, manteca, y  2 
cucharadas de azúcar.
Unir todos los ingredientes e ir agregando el dulce de leche 
hasta formar una pasta homogénea bien espesa. Formar pelo-
titas con la pasta y pasar por el coco o el crocante. Llevar a la 
heladera aproximadamente 1 hora antes de consumirlos.

Se sugiere servirlos como postre o para acompañar el te.
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Receta enviada por Silvina Mariela Giordano
La receta la aprendió de un amigo, Augusto César Olmos

Localidad: Villa El Salvador, Angaco
Se enteró de la propuesta a través del Centro de Referencia

Humita en olla
Receta basada en choclo

Ingredientes (para 4 personas)

• 6 choclos 
• 2 cebollas 
• 1 pimiento 
• 3 dientes de ajo 
• 2 tomates 
• ½ lt de leche 
• sal y condimentos a gusto

Preparación

Pelar y lavar los choclos. Rallar con rallador o licuarlos. Poner 
a cocinar en una cacerola con ½ litro de agua. Aparte freír la 
cebolla, el pimiento, ajo y tomate y condimentar. Colocar esta 
preparación en la olla donde se están cocinando los choclos. 
Continuar la cocción y por último agregar la leche. Una vez 
que ésta hierva dos minutos, servir.

Receta enviada por Patricia Sarmiento
Localidad: Pocito

Se enteró de la propuesta a través del Centro de Referencia

Se cuenta que allí vivía una mujer pertene-
ciente a la tribu de los huarpes, delgada, de 
rostro cobrizo, y ojos de color tan cambian-
te como el tiempo. 
Frecuentemente se la podía encontrar fu-
mando su cigarro junto a un viejo algarro-
bo. Hasta allí llegaban los niños en busca de 
sus relatos, o los hombres a quienes vendía 
“piedritas brillantes”. 
Muchas veces, estos quisieron saber la pro-
cedencia de las “piedritas”, que no eran otra 

cosa que pepitas de oro, a lo que ella respon-
día invariablemente: “son del pocito”. 
Cierta noche, unos españoles quisieron 
asaltarla. Con el mayor sigilo se dirigieron 
hasta el lugar donde suponían que ella se 
encontraba, según denunciaba la luz del ci-
garrillo. Cuando estuvieron cerca se dieron 
cuenta de que allí solo había una pila con 
un tizón encendido en la cúspide. Unas so-
noras carcajadas invadieron el lugar y ellos 
se escaparon despavoridos. 
Tiempo después de este acontecimiento, 
uno de los tantos terremotos de la zona 
andina sacudió la región de Pocito. Desde 
entonces se perdió todo rastro de la India 
Mariana, y su figura quedó solo en los rela-
tos de la gente. 

El origen del nombre de la localidad Pocito 
(diminutivo de pozo) proviene de la leyenda 
de la india huarpe Mariana, muy conocida 
por los lugareños. Refleja la presencia de ese 
lugar de donde la india Mariana extraía el 
mineral que después negociaba a la vera de 
la “Ruta Real” de las carreteras, actual calle 
Mendoza.

Dulce de alcayota y nueces
Receta basada en alcayota y nueces

Ingredientes (para 2 kgs)

• 2 alcayotas (de 1 ½ kg cada una) 
• 1,6 kg de azúcar 
• 100 gr de nueces

Preparación

Cocinar entera la alcayota hasta que tome un color marronci-
to. Sacarla y dejar enfriar. Una vez fría, se parte en 2, se extraen 
las hebras y las semillas con un tenedor. Se enjuagan y luego 
se ponen a cocinar, junto con el azúcar. El punto del dulce es 
cuando las hebras están cristalinas y blandas. Envasar y agregar 
las nueces picadas.

Sugerencias: se puede servir como postre en compoteras, con 
nueces picadas esparcidas encima del dulce.

Nombre de quien  envía la receta: Patricia Sarmiento
Localidad: Pocito

Se enteró de la propuesta a través del Centro de Referencia

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de San Juan
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La alcayota o “cayote” es una cucurbitácea, 
familia a la que también pertenecen el zapa-
llo, el melón y la sandía, con la cual puede 
ser confundida por su aspecto exterior.
El fruto posee una pulpa sumamente fibro-
sa, con semillas muy grandes y oscuras. Po-
see un alto contenido de agua.
El dulce de alcayota, su utilización más 
conocida, es uno de los más tradicionales 
productos de las provincias del noroeste, 
especialmente Salta, aunque también puede 
encontrarse en Jujuy y Catamarca y en otras 
zonas de clima seco como San Juan. 

Empanadas criollas
Receta basada en carne 

Ingredientes (para 30 personas)

Masa 
• 1 ½ kg de harina 
• 300 gr de grasa 
• 500 gr de maicena 
• sal, agua tibia c/n

Relleno 
• 1 kg de carne molida 
• 2 ½ kg de cebolla 
• condimentos a gusto

Preparación

Preparación del relleno:
Pelar y picar la cebolla en juliana, llevar a cocción en ½ litro 
de agua, hasta que quede transparente y tierna. Agregarle sal. 
Retirar del fuego, colar y prensar durante media hora.
En una olla profunda colocar la carne a fuego lento con sal, ají, 
pimienta y orégano. Cocinar unos minutos y luego agregar la 
cebolla. Mezclar todo y seguir cocinando con dos cucharadas 
de grasa. Retirar del fuego, agregarle pimentón y dejar enfriar 
para luego armar.

Preparación de la masa:
En un bol colocar la harina en corona con sal, agregar la grasa 
y agua tibia de a poco, y mezclar desde el centro hacia fuera. 
Amasar hasta obtener una masa bien compacta. Separar en 
varios bollos, estirar y pasar por pasta linda. Pincelar con grasa 
y espolvorear con maicena, envolver y dejar descansar en la 
heladera durante 1 hora. Luego retirar, cortar en trozos de 5 
cm de espesor. Estirar con palotes, de tal manera que no se 
rompa el hojaldre.

Formar círculos de 15 cm de diámetro, colocar una cucharada 
bien colmada de relleno en el centro de estos, agregando una 
rodaja de huevo cocido, una aceituna (sin carozo), cerrarla con 
repulgue, pintar con huevo batido y llevar al horno por 20 
minutos. Servir calientes.

Receta enviada por integrantes del Comedor
“Vírgen del Carmen”

Localidad: Alto de Sierra “Bajo Segura”
Se enteraron de la propuesta a través

del Centro de Referencia

Locro de choclo
Receta basada en choclo

Ingredientes (para 30 personas)

• 60 choclos (preferentemente choclo amarillo) 
• 6 kg de zapallo 
• 3 pimientos 
• 1 kg de cebolla de verdeo 
• ½ kg de tomate  
• condimentos (sal, pimienta, ají y pimentón)

Preparación

Pelar y desgranar el choclo. Cortar el zapallo en cubos. Se co-
loca todo a hervir con abundante agua y sal a gusto durante 
30 minutos.
Aparte, freír en un sartén con una taza de aceite y una cu-
charada de grasa, la cebolla finamente picada, el pimiento y 
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el tomate en forma de cubos. Condimentar esto con sal, ají, 
pimienta y pimentón.
Mezclar el locro con la preparación frita y servir caliente.
Opción: se puede separar un poco de la preparación frita, con-
dimentarla más picante y servirla en moldes aparte.

Receta enviada por integrantes del Comedor 
“Virgen del Carmen”

Localidad: Alto de Sierra “Bajo Segura”
Se enteraron de la propuesta a través

del Centro de Referencia

Ambrosía
Receta basada en yemas de huevo

Ingredientes

• 11 yemas
• 1 huevo
• 3 tazas de leche
• 1 kg de azúcar
• Ralladura de 1 limón o chauchas de vainilla

Preparación

Colocar en un bol las 11 yemas y el huevo entero. Batir a blan-
co. Agregar 3 tazas de leche.
Aparte preparar almíbar con el azúcar, la ralladura de limón o 
las chauchas de vainilla. Agregar la preparación anterior y dejar 
hervir durante 3 horas a fuego mínimo.
Enfriar bien y servir.

Receta enviada por integrantes del Comedor
“Virgen del Carmen”

Localidad: Alto de Sierra “Bajo Segura”
Se enteraron de la propuesta a través

del Centro de Referencia

La historia dice…
Cuenta la historia que nuestra comunidad 
está ubicada donde hace muchos años pasa-
ba un brazo del río San Juan, que era muy 
profundo y fue secándose su caudal.

En la parte más alta vivía un señor que tenía 
carros de carga tirados por caballos. Toda la 
población que vivía hacia el Este tenía que 
ir a hacer sus compras al centro donde esta-
ban los comercios, entonces eran transpor-
tados de un lado al otro por este señor de 
apellido Segura.
Después de muchos años este lugar se ur-
banizó y pasó a llamarse El Bajo Segura, en 
honor a este vecino que brindaba este ser-
vicio.

Chuchoca
Receta basada en maíz

Ingredientes

• Maíz con chala c/n

Preparación

Colocar los choclos frescos con toda la chala, en el horno a 
temperatura moderada (es ideal el horno de barro, una vez 
que se ha sacado el pan) y dejarlos hasta el día siguiente. Luego 
colocarlos al sol unos días, hasta que la chala se seque com-
pletamente. Después se pelan, se desgranan y se majan, sin 
molerlos. Así se guardan para consumir en el invierno, cuando 
tanto se necesita de su valor alimenticio.

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de San Juan
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Receta extraída del libro “Sabores de la Memoria”
Autor: Hebe Almeida de Gargiulo

Recopilado por la Comisión de
Educación Alimentaria Nutricional 

De la Provincia de San Juan

Pastel de choclo
Receta basada en choclo

Ingredientes

• 6 choclos
• ½ taza de leche
• 2 cdas de grasa o manteca
• ½ taza de azúcar
• 1 pizca de sal
• 5 yemas
• 5 claras
• azúcar y canela a gusto

Preparación

Se rallan los choclos y se pasan por un tamiz grueso para quitar 
los pellejos. Se colocan en una cacerola con la ½ taza de leche, 
las cucharadas de grasa (o manteca), la ½ taza de azúcar y una 
pizca de sal. Cuando el choclo está cocido se le agregan las ye-
mas de una en una, revolviendo con cuidado. Se saca del fuego 
y se le añaden las claras batidas a nieve, sin dejar de revolver.
Se coloca en una fuente de horno previamente enmantecada y 
se lleva a horno suave durante media hora. Antes de servir se 
espolvorea con azúcar y canela molida, si se desea.
Como el pastel de papas, éste también puede llevar una base o 
un relleno de picadillo de carne y huevos duros.

Receta extraída del libro “Sabores de la Memoria”
Autor: Hebe Almeida de Gargiulo

Recopilado por la Comisión de
Educación Alimentaria Nutricional 

De la Provincia de San Juan

Puchero a la criolla
Receta basada en vegetales, carnes, legumbres, y 
cereales 
Ingredientes

• ½ kg de pecho de vaca 
• ½ kg de carne de falda 
• ½ kg de charqui (optativo) 
• 1 gallina 
• 100 gr de tocino magro 
• 200 gr de porotos previamente remojados 
• 2 zanahorias 
• 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• unas ramas de apio 
• un atado de hierbas aromáticas 
• 3 choclos 
• 5 papas 
• 5 camotes 
• 1 kg de zapallo 
• ½ repollo 
• 4 chorizos criollos 
• arroz o fideos para la sopa (optativo)

Preparación

Poner en una olla grande con agua fría las carnes de pecho y 
de falda, el charqui y la gallina. Llevar a fuego lento y cuando 
suelte el hervor, espumar quitándole lo que sube a la superficie 
con una espumadera. Agregar sal gruesa a gusto.
Luego incorporar en el siguiente orden los ingredientes: el to-
cino, los porotos remojados y después de 5 minutos, las zana-
horias, la cebolla, los ajos, el ramo de aromáticas, los choclos, 
las papas y las batatas. Dejar hervir otros 5 minutos y agregar 
el zapallo, el repollo y los chorizos. Terminar la cocción.
Con el caldo de la cocción del puchero, cocinar arroz o fideítos 
y servir en sopa (optativo).
Servir en dos fuentes; en una las verduras y en la otra, la carne 
vacuna, ave, tocino y chorizos en trozos.
Conviene cocinar los distintos ingredientes en el orden men-
cionado para que estén a punto. También pueden cocinarse las 
carnes en una olla y las verduras en otra.

Salsa criolla 
Picar bien fino 1 cebolla, 1 pimiento verde, 3 tomates pelados 
y 2 dientes de ajo. Agregar 1 cucharada de perejil picado, ½ de 
orégano, ½ de ají molido, sal, ¼ taza de vinagre y ½ taza de 
aceite. Mezclar bien y servir para acompañar al puchero.

Receta extraída del libro “Sabores de la Memoria”
Autor: Hebe Almeida de Gargiulo

Recopilado por la Comisión de
Educación Alimentaria Nutricional 

De la Provincia de San Juan
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Recuerdo de la casa de mi abuelo, ese pu-
chero que se ponía a fuego de leña tempra-
nito en la mañana, recuerdo –y así lo practi-
co en mi casa– que se ponía el agua fría con 
huesitos de médula (caracú) y cuando her-
vía, en ese momento se agregaban las carnes 
para que no perdieran el jugo. También se 
cocinaban acelgas, chauchas y otras verdu-
ras de estación. Eran momentos de alegría 
y grandes escaramuzas entre los chicos, la 
disputa por la “médula” que golosamente 
untábamos sobre el pan casero y le agregá-
bamos sal.

Aceitunas negras
Receta basada en aceitunas

Ingredientes

• Aceitunas negras
• Sal gruesa c/n

Preparación

Se colocan las aceitunas en una bolsa permeable o calada, que 
permita la caída del aceite. Se cubren con sal gruesa abundan-
te; se les ubica un peso en la parte superior de la bolsa y se 
cuelgan en un lugar que permita caer el líquido sobre tierra o 
en un recipiente al efecto.
Todos los días debe moverse la bolsa con suavidad pero con fir-
meza, de modo que las aceitunas se desplacen y no se rompan.
Al cabo de aproximadamente 20 días –depende del clima–, la 
carne de la fruta habrá disminuido su espesor, quedando más 
cerca del carozo y habrá perdido el sabor amargo; entonces 
están listas para comer. Pueden saborearse así como están o 
agregarles ajo bien picado y vinagre.

Receta extraída del libro “Sabores de la Memoria”
Autor: Hebe Almeida de Gargiulo

Recopilado por la Comisión de
Educación Alimentaria Nutricional 

De la Provincia de San Juan

Tortitas Jachalleras
Receta basada en harina de trigo y huevos

Ingredientes

• 3 docenas de huevos frescos (3 claras y todas las yemas) 
• 36 cdas de azúcar (1 cucharada sopera de azúcar por cada 
huevo) 
• 1 taza de levadura casera 
• 1 cdita de polvo de hornear 
• 1 copa de licor de anís 
• 36 cdas de grasa de pella derretida (1 por cada huevo) 
• 2 kg de harina de trigo

Preparación

Batir 3 claras a punto de nieve. Agregar de una en una todas 
las yemas y se sigue batiendo. Añadir la levadura, el polvo de 
hornear, el anís y el azúcar. Seguir batiendo. Agregar muy sua-
vemente la harina y la grasa. Amasar por lo menos ½ hora 
hasta que la masa no se pegue en las manos ni en el recipiente. 
Dejarla reposar un rato y luego dividirla en las porciones que 
formarán cada tortita. De esta preparación deben resultar 36, 
una por cada huevo.
La masa de cada tortita debe sobarse un buen rato y con mucha 
fuerza. Este paso puede durar alrededor de una hora. Luego se 
arman redonditas, se colocan en bandejas y se llevan a horno 
de leña, preferentemente calentado con leña débil. Deben hor-
nearse durante aproximadamente 2 horas, así adquieren esa 
consistencia seca que las caracteriza.

Receta extraída del libro “Sabores de la Memoria”
Autor: Hebe Almeida de Gargiulo

Recopilado por la Comisión de
Educación Alimentaria Nutricional 

De la Provincia de San Juan

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
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Estas tortitas son uno de los productos más 
requeridos en Jáchal por cuantos llegan al 
lugar. Su fama ha trascendido la provincia y 
se exponen como símbolo de habilidad cu-
linaria y refinamiento de paladar.

Dulce de membrillo
Receta basada en membrillo

Ingredientes

• Membrillos 
• azúcar (1 kg por cada kg de “carne” del membrillo)
• agua c/n

Preparación

Poner a hervir abundante cantidad de agua en una olla. Lavar 
bien los membrillos, quitándoles la pelusa y los palitos y hojas 
que pudieran tener. Cuando el agua suelta el hervor, echarlos 
en la olla por unos pocos minutos, hasta que al hacer presión 
sobre la cáscara, se note que el dedo se hunde Se debe tener 
cuidado en esta etapa, porque si se cocinan de más, puede al-
terarse el color del dulce.
Retirar con la espumadera y colocarlos de inmediato en agua 
fría. En tanto puede repetirse la operación, según la cantidad 
de membrillos disponible. Una vez fríos se pelan con cuidado 
y se guarda la cáscara. Luego se rallan uno por uno, y se reserva 
también la semilla. 
Una vez obtenida “la carne”, se pesa y se agrega la misma can-
tidad de azúcar –kilo por kilo–. Se mezcla muy bien, preferen-
temente con las manos y se deja reposar, por lo menos hasta el 
día   siguiente. Si se va a demorar más tiempo en darle punto 
debe guardarse la pasta, bien tapada, en la heladera.
Calentar la paila de cobre y, por pequeñas porciones, darle 
punto. Esto es, cocinar revolviendo con la cuchara de madera, 
hasta que comience a desprenderse de las paredes y del fondo 
de la paila. Entonces termina la cocción y deben llenarse los 
moldes, sin dejar aire. Es importante, también en esta etapa, 
no dejarlo tiempo de más en el fuego porque se oscurece; tam-
poco debe interrumpirse el trabajo de revolver, porque puede 
pegarse y quemarse.
Ya en los moldes, debe dejarse orear por unos días. Puede con-
servarse en el mismo molde, siempre que no sea de aluminio; 
si no, se desmoldan los panes sobre papel manteca y se guar-
dan para el privilegio de saborearlos hasta el otoño siguiente, 
cuando recomienza la faena.

Receta extraída del libro “Sabores de la Memoria”
Autor: Hebe Almeida de Gargiulo

Recopilado por la Comisión de
Educación Alimentaria Nutricional 

De la Provincia de San Juan

Una antigua tradición sanjuanina se mani-
fiesta en el orgullo de las señoras al presentar 
sus dorados panes de dulce de membrillo. 
Hay como una verdadera competencia de 
perfección artesanal. La preparación cuya 
receta transcribo, la aprendí de mis mayo-
res, especialmente de la tía Rosa, esa soltera 
hacendosa y querendona que tanto colabo-
ró en mi adaptación a la cocina criolla.
Hay algunas ligeras variantes entre las rece-
tas que he recogido, pero el procedimiento 
en general es el mismo. Claro que hablamos 
de aquel dulce que se hace con todos los 
recaudos que se trasmitieron por genera-
ciones, sin desconocer que ya hay quienes 
procesan el fruto en modernas máquinas y 
después lo cocinan en el horno de micro-
ondas. Nosotros lo hacemos igual que las 
abuelas y pretendemos que nos resulte igual 
de rico.
Un recuerdo de infancia, renovado ahora en 
la risa y el placer de mis nietos, se remonta 
a las caprichosas formas de los moldecitos, 
que nos permitían comer una paloma, un 
cocodrilo, tal vez un sapo, un guanaco o un 
chuschín. Estos eran preparados especial-
mente para los niños, pues de los otros mol-
des se obtenían muchas porciones.
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…Cuando despierta San Juan 
Parpadeando en las acequias
Lleva un collar de racimos
Entre las alamedas
Como pintando un paisaje 
De uvitas blancas y negras…

…Todo se vuelve un vergel
De aros, cuecas y tonadas
Y en cogotillos de luna
Aparecen las farras
La copla y el corazón 
Del Pinono y su guitara…

Fragmentos de “Cuando despierta San Juan”
Letra y Música: Pepe Lloveras

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de San Juan
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La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres
y leche de las madres con los senos vacíos.
Yo le beso las manos al Inca Viracocha
porque inventó el maíz y enseñó su cultivo.

En una artesa viene para unir la familia
saludada por viejos, festejada por niños.
Allá donde las cabras remontan en silencio
y el hambre es una nube con las alas de trigo.

Todo es hermoso en ella: la mazorca madura
que desgranan en noches de vientos cam-
pesinos;
el mortero y la moza con trenzas sobre el 
hombro,
que entre los granos mezcla rubores y suspiros.

Si la quieres perfecta, busca un cuenco de 
barro
y espésala con leves ademanes prolijos
del mecedor cortado de rama de la higuera,
que a la siesta da sombra, benteveos e higos.

Recitado
Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza 
de jume, 

esa planta que resume los desiertos salinos 
y deja que la llama le transmita su fuerza 
hasta que adquiera un tinte levemente 
ambarino.
Cuando la comes, sientes que el pueblo te 
acompaña 
a lo largo de valles o recodos de ríos.
Cuando la comes, sientes que la tierra es tu 
madre, 
más que la anciana triste que espera en el camino 
tu regreso del campo. Es madre de tu madre 
y su rostro es una piedra trabajada por siglos.

Hay ciudades que ignoran su gusto americano
y muchos que olvidaron su sabor argentino,
pero ella ser siempre lo que fue para el Inca:
nodriza de los pobres en el páramo andino.
La noche que fusilen poetas y canciones,
por haber traicionado, por haber corrompido,
La música y el polen, los pájaros y el fuego,
quizás a mí me salven estos versos que digo.

Letra: Antonio Esteban Agüero 
Música: Peteco Carabajal 

Digo la mazamorra 
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Aloja 
Receta basada en el fruto del algarrobo

Ingredientes, cantidades y preparación:

“Nosotros de chicos vivíamos en El Milagro, en el medio del 
campo, cerca de Villa de la Quebrada. Éramos 5 hermanos y 
con nuestros primos, sumábamos como 10 o 12 chicos, aun-
que a veces los más grandes estaban pastoreando las chivas. 
Nos juntábamos todos los más chicos y salíamos al campo a 
juntar algarrobas. Los más grandes,  que  llegábamos al árbol, 
las cortábamos de allí y los más chicos las juntaban del suelo.
Se lavaban bien y se apisonaban en el mortero hasta que que-
dara una harina.
A una olla, con más o menos 5 litros de agua, se le agregaba 
el polvo del mortero, se revolvía un poco y se lo dejaba una 
noche en la misma olla tapada con un lienzo.
Papá  colocaba la olla en una acequia, donde crecían las calas 
(flores) favorecidas por la humedad y eso mantenía fresquita 
la preparación.
Al otro día la colaba con un colador grande. El liquido que 
quedaba, espeso y dulce, era la delicia de todos nosotros, que 
andábamos rondando cerca de las calas para cuando estuviera 
listo el jugo ¡Bien fresquito! ¡Qué hermosos recuerdos! ¡Fue-
ron los días más felices de mi vida!”  Dice Teresa con los ojos 
húmedos de emoción y nostalgia.“En aquellos tiempos no 
se escribían las recetas, se aprendían haciéndolas en familia”.

Receta enviada por Teresa del Carmen Flores
Teresa la conoce de su papá Severo Flores, 

pero no sabe bien quien fue el creador de la receta
Localidad o paraje: San Luis

Se enteró de la propuesta cursando el 
Taller de Educación Alimentaria

Nutricional del Proyecto Algarrobos

Bizcochos blanqueados
Receta basada en harina de trigo

Ingredientes

• 1 kg de harina común 
• 4 cdas grandes de grasa 
• 4 huevos 
• ½ kg de azúcar 
• 1 cdita de sal 
• 50 gr de levadura de cerveza 

Preparación

Salen aproximadamente 50 bizcochos, depende del tamaño 
que los hagan.
Se prepara la levadura con 1 cucharada de azúcar en un bol 
con agua o leche tibia.
Se deja 10 minutos a fermentar, tapada con un repasador.
Aparte se coloca en la mesada la harina cernida junto con la 
sal y 3 cucharadas de azúcar, se agregan  2 huevos enteros y 2 
yemas, alternando con la grasa derretida y por ultimo la leva-
dura fermentada.
Se une la masa hasta que se desprenda de las manos y se la  deja 
½ hora en un lugar tibio y tapado con un repasador, hasta que 
la masa duplique su volumen.
Encender el horno para que se vaya calentando.
Con las dos claras restantes agregar una cucharadita de agua 
por cada clara y 100 gr de azúcar.  Se une todo  y se va batien-
do a mano, a baño María, hasta que quede firme.
Cuando la masa haya leudado, estirar haciendo choricitos con 
la mano y con ellos formamos aritos. Se colocan en una asa-
dera y se llevan al horno bien caliente por aproximadamente 
10 minutos.
Cuando se retiran del horno, se pintan los bizcochos con el 
merengue hecho con las claras.

Receta enviada por Teresa del Carmen Flores
Localidad: San Luis

Se enteró de la propuesta cursando el Taller de 
Educación Alimentaria Nutricional del Proyecto Algarrobos

“Yo los hago en el horno de la cocina a 
gas, pero papá los hacia en el horno de 
barro, después de hacer el pan casero. 
Todos mis hermanos y yo esperábamos 
ansiosos los bizcochos que alcanzaban 
para toda la semana, igual que la hor-
neada del pan”.

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de San Luis
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Tabletas
Receta basada en harina de trigo

Ingredientes

Para las tapas
• 5 kg de harina común 
• 250 gr de grasa de cerdo 
• sal 
• 2½ lt de agua tibia 
• 1 cda sopera de bicarbonato
Para el dulce:
• 1 kg de harina
• 1½ kg de azúcar 
• 1 lt de agua 
• 1 puñado de canela molida 
• 5 ó 6 clavos de olor

Preparación

Preparación de las tapas
Poner en un fuentón los 5 kg de harina mezclada con la sal y 
el bicarbonato. Agregar el agua tibia y la grasa derretida, alter-
nando amasar y dejar reposar 25 minutos.
Estirar la masa y cortar rectángulos de aproximadamente 15 x 
8 cm. En una de las tapas, poner manteca y harina y colocar 
sobre ésta la otra tapa encimada. En una asadera enharinada, 
llevar a horno durante 20 minutos.
Se pueden hacer en el horno de la cocina, pero Petronila las 
hacía en el horno de barro.

Preparación del dulce de harina
En un bol se pone 1 kg de harina y se mezcla con 1 lt de agua 
tibia. Amasar, luego estirar la masa y llevar a horno hasta que 
quede dorada.
Una vez fría, se muele con mortero o palo de amasar.
Aparte, se coloca el azúcar en una olla al fuego para hacer un 
caramelo. Se agrega a esta preparación 1½ lt de agua, el clavo 
de olor y la canela. Agregar de a poco la masa molida revol-
viendo hasta que se logre la consistencia de dulce.
Con este dulce se rellenan las tabletas y así se obtienen aproxi-
madamente 25 tabletas bien grandes.

Receta enviada por Petronila Luna
Antigua receta de familia 

Localidad San Luis
Se enteró de la propuesta a través del taller de 

Educación Alimentaria Nutricional del Proyecto Algarrobos

Petronila nació en Naschel y vivió en una 
localidad rural del departamento Chacabu-
co, que se llama Planta de Sandía. Allí, de su 
mamá, aprendió a hacer estas ricas tabletas.

Zapallo con leche
Receta basada en zapallo

Ingredientes

• 1 zapallo redondo 
• 1 lt de leche 
• 1 taza de azúcar

Preparación

Cortar el zapallo  a la mitad. Retirar las semillas y agregar el 
azúcar para que cubra toda la superficie interior del zapallo (en 
las dos mitades).
Agregar la leche hasta llegar al borde de las dos mitades.
Colocar en una placa y poner al horno de barro hasta que se 
cocine (depende del tamaño del zapallo, ½ hora mas o menos). 

Receta enviada por Patricia Francisca Vega
Localidad Barrio Eva Perón, San Luis
Se enteró de la propuesta cursando el 

Taller de Educación Alimentaria Nutricional
del Proyecto Algarrobos

El zapallo era de la huerta, así que los chicos 
elegíamos el más grande  para que alcanzara 
para todos y el más maduro. La abuela lo 
hacía después de la horneada del pan. Si la 
leche se consumía, había que agregarle más. 
Alcanza como para 10 chicos, era la deli-
cia de todos mis hermanos. Lo comíamos 
directamente de la cáscara del zapallo, cada 
uno “armado” con una cuchara.

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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Chanfaina
Receta basada en menudencias de chivo 

Ingredientes (para 10 personas)

• Todos los menudos del chivo: hígado, tripas, corazón, ubre, 
pancita, bofe (los pulmones), cogote y la sangre que se recoge 
en el carneo 
• Pimienta, pimentón  ají molido, orégano, sal a gusto 
• 1 cebolla mediana 
• 1 taza de harina 
• 3 tazas de agua donde se hirvieron los menudos

Preparación

Hay que poner a cocinar con agua y sal todas las achuras bien 
limpias y la sangre.
Aparte, se rehoga la cebolla, se agregan los condimentos y se 
colocan todos los menudos hervidos y la sangre cortados en 
trozos chicos.
Cuando estén bien salteados se le agrega 3 tazas del agua don-
de se hirvieron los menudos y la harina, se sigue cocinando 
hasta que espese. Se prueba para repasar si el sabor es bueno y 
si no, se le agrega sal o más condimentos. 
 
¡A disfrutar esta delicia con toda la familia y el chivo asado a 
las brasas!

Receta enviada por Norma Celi 
Localidad  San Luis

Se enteró de la propuesta a través del 
Taller de Educación Alimentaria

Nutricional del Proyecto Algarrobos

Cuando la familia festejaba un cumpleaños 
o algún acontecimiento, se carneaba un chi-
vo y se aprovechaba al máximo todo lo que 
este proveía. La familia de Norma es origi-
naria de El Charrarón, una zona rural desde 
donde nos llega en forma verbal  ya que su 
familia  vivía en el campo  donde en aque-
lla época no concurrían a la escuela porque 
les quedaba lejos y los niños ayudaban en el 
sostenimiento de los quehaceres de la fami-
lia por lo tanto, no sabían leer ni escribir.
Esta receta es transmitida de boca en boca 
por tradición familiar ya que data de mu-
chos años, de sectores rurales donde  se con-
sumían alimentos regionales y se supervivía 
con productos de granja y huerta.

Ovejitas empantanadas
Receta basada en hígado 

Ingredientes

• 10 bifes de hígado chicos 
• 2 cebollas medianas 
• 2 ajos 
• 1 pimiento chico 
• sal a gusto 
• 3 cdas de harina

Preparación

Se fríe la cebolla, con el ajo y el pimiento. Se le agregan los bifes 
y antes de finalizar la cocción se le agrega la harina. Se sala a gus-
to y si se quiere, se le agregan otros condimentos como orégano 
o algún otro que se tenga en la huerta o en la casa.

Receta enviada por Sonia Godoy
Localidad: San Luis

Se enteró de la propuesta cursando el 
Taller de Educación Alimentaria

Nutricional del Proyecto Algarrobos

No conoce al autor de la receta, pero cuen-
ta que esta comida le recuerda a su abuelita 
que ya falleció  diciendo conmovida: “me 
encantaría volver a mi niñez”.

Arrope de higo
Receta basada en higo 

Ingredientes y preparación

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de San Luis
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“A la cosecha de higos íbamos todos, y en casa éramos mu-
chos”. Colocar los higos en palias, con un poquito de agua y 
poner a hervir. Luego de un rato amasar los higos, agregar un 
poco de agua si es necesario y continuar hirviendo. Repetir 
este procedimiento varias veces para que los higos “larguen 
todo el jugo”. Colar con un “trapo limpito” y sacar el “mosto”. 
Continuar el hervor, y mientras la preparación va espesando y 
largando espuma, retirar la misma con una espumadera. Co-
cinar el arrope hasta que adquiere el “punto almíbar”, que es 
cuando se retira del fuego. Se calcula que el tiempo total que 
hierve es medio día, a fuego lento, y siempre revolviendo. 

Receta enviada por Irma Pérez
Localidad: Pantanillos, Las Chacras, Dto. San Martín

También hacíamos arrope de “miel de palo 
rosada” muy buena para el pecho. Siempre 
conseguíamos miel en los enjambres que es-
tán entre las piedras. 
Hoy casi no quedan jóvenes para trabajar y 
palias menos. Entonces, varias familias te-
nían palias, en ellas no se pegaba el arrope. 
El arrope lo comíamos con la cuajada, con 
el queso de vaca, con el quesillo de cabra, y 
también endulzábamos la mazamorra. 

Escabeche de conejo
Receta basada en carne de conejo 

Ingredientes

• 1 conejo trozado (1,5 o 2 kg aprox.)
• 250 cc de aceite (1 taza)
• 500 cc de vinagre blanco (2 tazas)

• 4 dientes de ajo
• 2 zanahorias en rodajas
• 2 cebollas medianas
• 2 hojas de laurel
• sal parrillera a gusto
• pimienta negra en granos a gusto

Preparación

Rehogar los trozos de conejo en una cacerola con el aceite. 
Retirar. Agregar los dientes de ajo, las cebollas cortadas en ju-
liana, las zanahorias en rodajas, la sal, el laurel y la pimienta. 
Cuando las verduras estén cocidas, agregar el vinagre y el vino. 
Cuando rompa el hervor, agregar los trozos de conejo y coci-
nar hasta que todo este tierno. 
Envasar caliente. 
Tapar herméticamente y esterilizar durante dos horas. 
Nota: Si se prepara el escabeche para comercializar debe ser 
envasado deshuesado. 

Empanadas de ñandú
Receta basada en carne de ñandú 

Ingredientes

• ½ kg de pulpa de ñandú
• 2 docenas de tapas de empanadas
• 50 gr de manteca
• 1 cda de aceite de girasol 
• 1 puerro chico
• 1 huevo duro
• 1cda de harina
• 50 cc de leche
• nuez moscada, comino, sal y pimienta a gusto

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS
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Preparación

Cortar la carne de ñandú en cubos, y pasarla por la mole-
dora. Es una sartén calentar la manteca y el aceite, rehogar 
las verduras picadas finamente, hasta trasparentar. Incor-
porar la carne molida, condimentar con sal y especias, in-
corporar la harina y luego la leche (queda una preparación 
cremosa). Dejar enfriar y agregar el huevo duro picado. 
Conservar en la heladera hasta el momento de armar las 
empanadas. Pintar con huevo mezclado con leche y coci-
nar en horno a 180ºC hasta que estén doradas. 

Receta extraída de la publicación 
“Las madres Sanluiseñas y sus Recetas”

Si desea las empanadas saladas puede incor-
porar aceitunas negras picadas. Si en cam-
bio, las desea dulces, incorpore pasas de uva 
sultanas sin semillas. 

Costillas doradas de jabalí
Receta basada en carne de jabalí 

Ingredientes

• Costillas de jabalí
• ½ lt de vino tinto
• 1 cabeza de ajo
• 200 gr de perejil
• orégano, sal y pimienta a gusto
• aceite y vinagre
• puré de tomates

Preparación

Colocar en una fuente las costillas de jabalí con el vino. Dejar 

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
Provincia de San Luis

reposar 30 minutos para quitarle el sabor. Preparar un chimi-
churri y condimentar las costillas. Llevar a horno moderado 
hasta que las costillas estén doradas. 
Se puede acompañar con ensalada mixta de tomate, lechuga, 
cebolla y morrón. 

Receta extraída de la publicación 
“Las madres Sanluiseñas y sus Recetas”

Milanesas de jabalí con ensalada
Receta basada en carne de jabalí 

Ingredientes

• 1 kg de carne de jabalí
• 2 huevos
• 2 dientes de ajo
• ½ kg de pan rallado
• perejil, orégano, sal y pimienta a gusto
• Aceite, para freír u hornear

Preparación

Cortar la carne en bifes. Batir los huevos, y agregar el ajo pica-
do, la sal y condimentar a gusto. Pasar los bifes por la prepara-
ción y luego de ambos lados por el pan rallado. 
Freír u hornear. 
Se puede acompañar con una ensalada mixta. 

Receta extraída de la publicación 
“Las madres Sanluiseñas y sus Recetas”

Pasta frola
Receta basada en membrillo 

Ingredientes

• 2 tazas de harina común
• 1 cdita de levadura seca
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• 2 huevos
• 100 gr de manteca
• 1 taza de leche
• 1 taza de azúcar
• 300 gr de dulce de membrillo disuelto

Preparación

Colocar la harina, los huevos, el azúcar, la levadura (previa-
mente disuelta en agua tibia y azúcar), y la manteca en un 
recipiente. Mezclar bien y unir con leche hasta obtener una 
masa que se pueda estirar con los dedos. Estirar dos discos y 
forrar 2 tarteras con los mismos. Colocar el dulce y por enci-
ma colocar tiritas de masa. Cocinar en el horno, hasta que al 
introducirle un cuchillo salga limpio. 

Receta extraída de la publicación 
“Las madres Sanluiseñas y sus Recetas”

Mazamorra
Receta basada en maíz

Ingredientes

• Maíz molido
• Agua
• ½ cdita de bicarbonato

Preparación

Lavar el maíz y dejarlo en remojo toda la noche. Luego 
hervirlo con la misma agua y agregarle el bicarbonato, re-
volviendo con cuchara de madera. Una vez retirado del 
fuego se puede usar para diferentes preparaciones, tanto 
dulces como saladas; por ejemplo: 

Mazamorra con azúcar, mazamorra con leche, mazamorra 
con arrope, mazamorra en sopa, etc.

Receta enviada por Juana Orteu
Localidad: San Luis

Se enteró de la propuesta a través del
Taller de Educación Alimentaria Nutricional

Marineras de Flor de Zapallo
Receta basada en flor de zapallo

Ingredientes

• 20 unidades de flor de zapallo 
• 2 huevos
• 100 cc de leche 
• 1 cucharada colmada de harina común 
• sal y pimienta a gusto

Preparación

Se recolectan las flores de zapallo, se procede  al corte de los estam-
bres y pistilos, luego se las lava y se escurre el agua.
En una fuente se colocan  los huevos, se le agrega la leche, la sal, la 
pimienta, la harina y se baten los componentes por unos minutos.
Las flores se doblan por la mitad y se las pasa por la marinera, 
luego se procede al fritado de las mismas con aceite bien caliente, 
dando una consistencia bien seca y crocante cuando están listas. 

Receta enviada por Concepción Poblette
Localidad: Villa Mercedes

Se enteró de la propuesta a través de Pro Huerta San Luis
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…Cuyo es la miel de la vida
Y el gran tonel de mi tierra
Donde nace la bebida
Que lleva el criollo en sus venas
Empanadas y tortitas
Chanfaina, locro y casuela

Siempre existe algún motivo
Para inventar una farra
Entre parientes y amigos
E´ improvisar serenatas 
Y aunque sea un sacrificio
Todos van de buenas ganas…

Fragmento de “Sabores Cuyanos”
Autores: Ernesto Villavicencio y Oscar Valles

SABORES CUYANOS - RESCATANDO LO AUTÓCTONO DESDE LA HISTORIA FAMILIAR
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