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Equipo de Tecnicatura Superior en Gastronomía   

   

 

  



~ 3 ~ 
 

  

 

 

 

Introducción…………………………………………………………………… Pág. 4 

Patrimonio Local………………………………………………………….…….Pág. 5 

Capítulo 1: Locro regional 

Locro regional………………………………………………………………..… Pág. 8 

Capítulo 2: Pastelería con ñaco 

El ñaco………………………………………………………………………..…Pág. 14 

Barritas de ñaco……………………………………………………………….. Pág. 18 

Alfajores de ñaco………………………………………………………………..Pág. 19 

Turrón de ñaco…………………………………………………………………..Pág. 20 

Bizcochuelo de ñaco……………………………………….……………….……Pág. 21 

Pionono de ñaco con mouse de cerveza……………………………….....................Pág. 22 

Torta de chocolate con ñaco con nueces…...……………………………………..Pág. 22 

Magdalena de ñaco con chocolate…...………………………………………….Pág. 23 

Budín económico de ñaco………………………………………………………..Pág. 24 

Keluña (tarta de ñaco con frutos rojos)….…………………………………….Pág. 25 

Bombones de ñaco……………………………………………………………….Pág. 26 

Capítulo 3: Producción de harinas 

Harina de lentejas……………………………………………………………….Pág. 28 

Grisines con harina de lentejas………………………………………………..…..Pág. 29 

Harina de lino……………………………………………………………………Pág. 30 

Bollos dulces con Harina de lino………………………………………………..Pág. 32 

Harina de Rosa mosqueta………………………………………………………..Pág. 33 

Galletas con harina de mosqueta…………………………………………………Pág. 35 

  



~ 4 ~ 
 

 

 

 

 

 

Los alumnos de la Tecnicatura Superior en Gastronomía Anexo 

Andacollo dictada por el IPET Nº1 han realizado diversos platos 

típicos del norte neuquino, cada uno de los estudiantes plasma en 

cada creación gastronómica la pasión y el conocer campesino de 

nuestra cultura, con el correr de la carrera y de cada aprendizaje 

adquirido los alumnos se acercan más a sus raíces y enriquecen, con 

cada saber previo, cada plato que realizan con tanto ímpetu y 

entusiasmo. 

El recetario gastronómico del norte neuquino espera acercar cada 

receta, cada plato que realicen  a lo largo del cursado de esta 

tecnicatura a cada rincón de la provincia, y así dar a conocer la 

gastronomía local, para fomentar el patrimonio cultural local, y 

volver a reivindicar las costumbres de nuestros ancestros, padres, 

madres, abuelos que enriquecieron y dieron sabor a nuestras mesas 

haciendo de nuestra cultura gastronómica una cultura única e 

inigualable. Los invitamos  a deleitarse con el Recetario 

Gastronómico del Norte Neuquino. 
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En la mirada de una persona habituada a la vida del 

campo, se aprecia un cúmulo de saberes ancestrales que se 

fueron pasando de generación en generación, y que fueron 

obtenidos por diferentes vías. Unos, por  la observación, 

otros, por el ensayo y el error; y con el correr del tiempo, 

estos conocimientos, fueron tomando cuerpo en la 

enciclopedia que el ser humano ha ido escribiendo de manera 

silenciosa a lo largo de su historia. 

La necesidad fue su motor, la curiosidad, también.  Esto 

permitió que el hombre, a través del tiempo y espacio, creara 

lo que conocemos hoy como CULTURA, que deriva de 

CULTIVO. Con esto, ha demostrado su capacidad de 

adaptarse a su entorno, de modificarlo para satisfacer sus 

necesidades básicas. Para ello, tuvo que aprender a vivir en 

sociedad, porque sabía que de ello dependía su 

supervivencia. 

Y hoy, en una mirada sencilla, podemos descubrir todos esos 

saberes. Un ejemplo, es la capacidad de pronosticar el 

clima, con sólo mirar el cielo, las montañas, o el sol. En la 

preparación de un plato típico, podemos transitar diversas 

geografías, culturas, idiomas… 

Este Patrimonio, llamado así porque es una herencia que 

llega hasta nosotros desde tiempos inmemoriales, y desde 

lugares insospechados, permite que podamos entender 

quiénes somos en verdad, y nos traza una senda por la que 

deberíamos transitar, de manera sencilla y humilde. 
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También, el paisaje entra dentro de este concepto de 

patrimonio, porque el mismo fue modificado por necesidad, 

y es vital entenderlo, interpretarlo y demás está decir, 

resguardarlo para las futuras generaciones, dado que es un 

derecho de tercera generación. 

Por Ramón Canteros 
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LOCRO 25 DE MAYO 

(Rinde 10 porciones) 

Ingredientes 

  Aceite de maíz 40 cc 

  Panceta salada 200 gr 

  Falda 120 gr 

  Patitas de cerdo 200 gr 

  Chorizos de cerdo 3 unidades 

  Chorizos colorados 3 unidades 

  Maíz blanco 600 gr 

  Porotos pallares 300 gr 

  Puerro ½ atado 

  Zapallo anca 400 gr 

  Caldo de verduras 500 cc 

  Pimentón dulce 60 gr 

  Comino 25 gr 

  Sal fina 20 gr 

  Pimienta blanca molida 20 gr 

Procedimiento 

1-  En una cacerola grande con aceite de maíz empezar a cocinar y 

dorar a fuego medio las carnes. Incorporar entonces la panceta, la 

que comenzará al cabo de unos minutos a desprender su grasa y 

tornarse dorada y crocante. Agregar a continuación la falda cortada 

en cubos parejos, las patitas de chancho, la carne del chorizo de 

cerdo y el chorizo colorado cortado en ruedas. Cocinar a fuego 

moderado durante por lo menos unos 15 minutos y salpimentar con 

sumo cuidado. 

2- Ahora debemos empezar a integrar a nuestro guisado o estofado 

el maíz y los porotos que habíamos dejado en remojo con 8 horas de 

antelación y a las que les habremos cambiado el agua, por lo menos 
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3 veces. Agregar entonces los granos de maíz blanco y los porotos 

pallares, seguir cocinando y revolviendo por unos 5 minutos más.  

3- Añadir los vegetales. Primero los puerros y unos 2 minutos más 

tarde los cubos de zapallo. Volver a salpimentar discretamente. 

4. Para continuar guisando, añadiremos el caldo y más tarde el 

mondongo, previamente hervido y luego cortado en tiras delgadas. 

Condimentar con el pimentón dulce y el comino molido. No volver a 

salpimentar dado que los caldos que utilizamos normalmente, 

contienen una buena cuota de salazón. De todas maneras controlar. 

5- La cocción de nuestro Locro nos puede llevar entre 2 y 3 horas a 

fuego suave. Si notan que se evapora demasiado el líquido, es 

factible agregar más agua, preferentemente caliente, para no bajar 

la temperatura de cocción. Es importante también, espumar de tanto 

en tanto. Esto es, quitar y eliminar la espuma que se va formando en 

la superficie de la preparación.  

6- La textura y coloración del guiso estarán dadas por el zapallo, 

que con tanto tiempo de cocción se desarmará y nos brindará la 

consistencia característica de este clásico plato. Asimismo, la textura 

algo densa, estará dada por el almidón que se encuentra en el maíz 

y los porotos. En definitiva, la preparación finalizada, deberá tener 

una consistencia ligada o medianamente espesa. Más allá del 

tiempo indicado, el locro estará listo cuando se deshaga 

completamente el zapallo, el maíz y los porotos resulten tiernos y 

asimismo las carnes. 

7- Para acompañar nuestro Locro haremos una salsa típica de 

nuestra cocina regional, la llamada Grasita Colorada. Consiste en 

un salteado de cebolla de verdeo en aceite de maíz, condimentado con 

pimentón dulce y ají picante, al que inmediatamente fuera del 

fuego, le agregaremos agua fría. Esto generará que la cebolla de 

verdeo decante y resulte el aceite saborizado, coloreado y picante en 

la superficie, que es lo que recuperaremos y utilizaremos para 

condimentar el Locro.   
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LOCRO REGIONAL (Rinde 10 porciones) 

Ingredientes Cantidades Procedimiento 

Grasa de cerdo 

Ajo 

Cebolla 

Ají molido 

Carne de vaca 

Carne de oveja 

Carne de pavo 

Charqui (chiva) 

Chorizo casero 

Mondongo 

Caldo 

Zapallo criollo 

Zanahoria 

Porotos cranberry 

Mote de trigo 

Pimentón dulce 

Comino 

 Sal 

Cilantro 

40grs 

3 dientes 

2 unidades 

1cucharadita 

200grs 

100grs 

150grs 

150grs 

4 unidades 

200grs 

1ltro 

600grs 

3 unidades 

1 kilo 

800grs 

35grs 

30grs 

20grs 

1 atado 

1- En una cacerola grande con la grasa de 

cerdo ya derretida, se deben rehogar las 

cebollas picada chiquitas con el ajo y la 

cucharadita de ají a fuego suave, poner los 

chorizos cortado en rodajas para que 

desprendan su grasa, luego incorporar las 

carnes de vaca, oveja, pavo y el mondongo 

todas cortadas en cubos medianos, luego el 

charqui en trozos pequeños, cocinar a fuego 

mediano por 20 minutos, poner un toque de 

sal. Revolver a cada tanto. 

2- Ahora debemos empezar a integrar nuestro 

guiso el poroto cranberry ya pre hervido, con 

un poco de caldo, seguir cocinando por 10 

minutos más. 

3- Cortamos el zapallo y las zahorias en 

cubos chiquitos. 

4-Añadimos los cubos de zapallo y 

zanahoria y luego poner los condimentos el 

pimentón y comino, en unos minutos más 

cuando el zapallo y la zanahoria este un 

poco cocinado se le agrega el mote, este se le 

agrega a último momento porque ya está 

cocinado y se debe agregar el caldo restante. 
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Autora:  

Lagos María Lina  

 

5-La cocción de nuestro locro regional nos 

puede llevar 2 horas y media 

aproximadamente a fuego medio, si ve que se 

evapora demasiado puede agregar agua 

caliente para no cortar la cocción. 

6-La textura y coloración del guisado estará 

dado por el zapallo y zanahoria que se va 

desarmando así como se va cocinando que 

también le da consistencia a este gran plato 

regional, la preparación estará finalizada 

cuando tenga una consistencia mediante 

espesa, más allá del tiempo indicado, el 

locro estará listo cuando se deshaga 

completamente el zapallo y las zanahorias y 

los porotos estén tiernos. No tiene que quedar 

demasiado espeso. 

7-Para acompañar nuestro locro regional, y 

darle un último sabor picamos el cilantro y 

le agregamos por encima al plato al ser 

servido como un toque final a nuestra 

preparación. 
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         Capítulo 2 

 

PASTELERÍA  

CON  

ÑACO 
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ORÍGENES DEL TRIGO 

 La opinión más generalizada sobre el origen del trigo 

es que este cereal comenzó a cultivarse hace unos 

10.000 años a partir de las especies silvestres 

recolectadas por los antiguos cazadores- recolectores 

del sudoeste asiático.  

Se encontraron restos arqueológicos de pan de trigo 

procedentes de Turkestan del año 6.000 a.c. Los 

egipcios y los romanos lo cultivaron en grandes 

cantidades. A América fue llevado por los 

colonizadores españoles e ingleses. 

Con el término harina se designa al producto de la 

molienda del grano de trigo generalmente el blando, 

sin impurezas. 

 

 

HARINA TOSTADA O ÑACO  

Fue en las Islas Canarias, por influencias árabes y 

orientales, donde surge una cultura intensiva de 

aprovechamiento en forma de harina tostada de sus 

cereales nativos primero, y luego del trigo con el 

nombre de gofio o arkuku derivación del árabe 

maziglio: buffi, wuffi, guffi, con que se nombra la 

harina gruesa de maíz, trigo o cebada. De Canarias, el 

gofio llegó a América y se estableció en el Río de la 

Plata con fuerza especial en Uruguay como “gofio” y 

posteriormente en Perú como “harina tostada”, y en el 
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ambiente indígena quichua como “ñaco”. Pasa a Chile 

con el nombre otorgado en Perú. En la zona de Chillán 

se populariza el consumo del trigo utilizándose para 

la elaboración de comidas rápidas del obrero rural y 

desde allí pasa a la Cordillera de los Andes hacia la 

Colonia Malbarco (actual Departamento Minas) 

como elemento de de intercambio con los pehuenches 

que lo denominaban “mirci”.  

El trigo era tostado sobre piedras en las brasas y 

molido luego en una piedra volcánica alisada que, con 

otra piedra llamada “mano”, molía los granos hasta 

convertirlos en harina. Al principio el ñaco era traído 

desde chile a lomo de mula, luego surgen los molinos 

harineros hechos con piedras de la zona, denominadas 

cudi por los pehuenches (piedra de moler). 

 

PROCESO DEL TRIGO 

En el consumo del trigo hay dos procedimientos para 

el aprovechamiento del grano. 

-Con el término harina se designa al producto de la 

molienda del grano que va adquiriendo calidad según 

la cantidad de veces que sea molida. 

-Con los términos harina integral se denomina al grano 

de trigo que está acompañado por la cáscara. 

El ñaco se obtiene germinando el trigo o 

“sancochándolo” que  significa remojarlo en agua 

tibia por un tiempo, luego se lo tuesta en una olla de 

tres patas denominada cayana  para después molerlo. 
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PANIFICACIÓN 

 Consiste en la obtención de pan a partir de la harina, 

a la que se añade agua, sal y levadura. En el neolítico 

se elaboraban panes toscos con harina  molida 

burdamente y se cocinaban entre piedras que se 

recalentaban al fuego o bien entre dos placas de tierra 

cocida que se cubrían con cenizas calientes. Los griegos 

fueron quienes inventaron el pan fermentado y los 

hornos para cocinarlo. Para ellos el pan era un 

alimento ritual que garantizaba el sustento popular. 

El consumo de pan ácimo, sin fermentar o sin 

levadura, lo iniciaron los hebreos durante las fiestas 

de pascua, pensando que el pan fermentado contenía 

elementos impuros que había que evitar.  

La torta de rescoldo que se elabora en la zona es masa 

de pan sin levadura y su cocción  se realiza 

cubriéndola de cenizas calientes o brasas. 

 

PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS  

 
Nos referiremos a los alimentos de elaboración casera 

realizados con trigo y derivados de la harina. 

El pan casero, las tortas fritas, la torta de rescoldo, 

los pancitos con betún  siguen  siendo elaborados en la 

zona norte como alimentos que se sirven en la mesa 

comúnmente. Para amasar  se sigue utilizando en 

alguna casas una “batea” de madera que  consiste en 

una fuente grande a veces construida con laterales, a 
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veces tallada en profundidad; la madera posee la 

cualidad de mantener el calor necesario en la masa 

para que leude o “leve”. Es característico el 

“mantelito” para mantener el pan caliente, siempre 

rodeado con alguna puntilla o bordado con flores de 

colores; el aprendizaje del bordado de esos motivos se 

pasa de madres a hijas. La olleta de tres patas se 

utiliza para freír, utilizándola sobre brasas. 

Los alimentos y bebidas preparados con ñaco se usan 

generalmente en el ámbito rural. Los arrieros o Piñeros 

preparan el ñaco con cerveza o vino en su camino de 

veranada e invernada; las madres lo utilizan con leche 

para alimentar a los niños por su alto valor nutritivo. 

Aún existen piedras de moler en casas de familia, pero 

como recuerdo familiar generalmente. Si se encuentran, 

y  en uso, antiguos molinillos de metal. Encontrar una 

piedra de moler  y la “mano” como elementos 

arqueológicos, denotan un asentamiento humano. 

Por Ramón Canteros 
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ALFAJORES DE ÑACO 

Ingredientes Cantidades Procedimiento 

Harina Leudante 

Ñaco 

Maicena 

Azúcar 

Manteca 

Leche 

Yemas 

Coñac 

Bicarbonato 

Esencia de vainilla 

Polvo de hornear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: 

 Sepúlveda Elisa, 

Sepúlveda Agustina, 

Godoy Susan, Pincheira 

Seferina, Acuña Andrea, 

Centeno Brisa 

200 gr 

100 gr 

300 gr 

150 gr 

200 gr 

250 cc 

3 

2 cucharadas 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

Mezclamos la harina leudante, 

con el ñaco, la maicena, 1 

cucharadita de bicarbonato y la 

cucharada de polvo de hornear. 

En un recipiente a parte 

preparamos la manteca a 

punto pomada para mezclar 

con el azúcar, disolviéndola 

bien durante 5 minutos, a esta 

última preparación le 

agregamos el coñac y la 

cucharadita de esencia de 

vainilla, luego mezclamos las 2 

preparaciones  poco a poco 

hasta formar una masa y la 

dejamos reposar en la heladera 

durante 30 minutos 

aproximadamente. Luego 

espolvorear un poco de harina 

en la mesa y comenzar a armar 

las tapitas del tamaño deseado 

y cocinamos en el horno a 180º 

C aproximadamente por 10 a 

12 minutos, una vez cocinados 

dejamos enfriar y rellenamos 

con dulce de leche u otro dulce 

que desee colocarle, una vez 

rellenos colocamos el coco 

rallado y nuestros alfajores 

están listos. 
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BARRITAS DE ÑACO (6 unidades) 

Ingredientes Preparación: 

100 g de ñaco 

100 g de nueces 

1 cda. sopera de miel  orgánica  

1 manzana roja  rallada sin cascara, 

si es orgánica con cáscara  (mediana) 

1 clara de huevo 

25 g Chocolate semiamargo repostero  

c/n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:  

Fuentes Karen 

 

1- Picar las nueces.  

2-En un bowl mezclar el ñaco, las nueces 

picadas, la miel y la manzana rallada. 

3- El chocolate se puede agregar en forma 

de chip junto con el relleno a derretir para 

decorar.(opcional) 

4- Agregar la clara de  huevo. 

5- Mezclar  todo hasta lograr una masa 

consistente. 

6-En una bandeja rectangular  con papel 

aluminio  volcar la preparación y 

aplastar lo que más se pueda.  

7-Llevar al horno  precalentado por unos 

15 minutos aproximadamente.  

8-Una vez fría la preparación, por 

encima  agregar el chocolate amargo o 

semiamargo (opcional) 

9-Cortar en forma de barras y reservar en 

la heladera hasta 5 días. 
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TURRÓN DE ÑACO 

Ingredientes Cantidades Procedimiento 

Azúcar 

Leche 

Cacao 

Ñaco 

Manteca 

Galletitas saladas tipo 

“criollitas” 

 

 

 

 

 

Autoras: 

Sepúlveda Elisa, 

Sepúlveda Agustina, 

Godoy Susan, Pincheira 

Seferina, Acuña Andrea, 

Centeno Brisa 

 

100 gr 

250 gr 

8 cucharadas 

200 gr 

200 gr 

2 paquetes 

Primero colocamos la manteca 

en una cacerola y la 

mezclamos con el azúcar, el 

cacao y la leche, lo dejamos 

hervir por 10 min aprox. hasta 

que se derrita bien la manteca 

y le agregamos el ñaco. En un 

molde de torta se acomodan 

las galletitas cubriendo todo el 

molde, una al lado de la otra, 

vertimos el contenido de la 

cacerola arriba de las 

galletas,  luego ponemos otra 

capa de galletas y colocamos 

el resto de la preparación 

para cubrir esa capa de 

galletas, terminado este 

procedimiento dejamos en la 

heladera durante 3 hs para 

que tome una consistencia 

sólida y nuestra preparación 

está lista. 
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          BIZCOCHUELO DE ÑACO 

   

Ingredientes Cantidades Procedimiento 
Huevos 

Azúcar 

Ralladura de naranja 

Leche  

Ñaco 

Harina 0000 

Polvo de hornear  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Retamal Lía 

3 unidades 

150 gr 

A gusto 

150 cc 

200gr 

100 gr 

2 cucharaditas 

En primer lugar batir los 

huevos hasta que se incorpore 

una Buena cantidad de aire, 

luego agregar la leche  y la 

ralladura de naranja y seguir 

batiendo hasta que se mezclen 

todos los ingredientes, luego 

incorporar poco a poco los 

ingredientes secos a la 

preparación líquida y batir 

hasta lograr una mezcla 

homogénea. Por último 

enmantecar un molde y llevar 

al horno a una temperatura 

baja por 20 min, luego subir el 

horno al máximo hasta que se 

dore. Cocción total por 35 

minutos aproximadamente. 
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PIONONO DE ÑACO CON MOUSE DE 

CERVEZA 

Ingredientes Cantidades Procedimiento 
Huevos 

Azúcar 

Miel 

Sal 

Esencia de vainilla 

Ñaco 

Relleno 

Mouse de cerveza 

Cobertura 

Chocolate amargo 

 

 

Autoras: 

 Fuentes Alba, Hernández 

Norma, Aravena Cecilia y 

Fuentes Adriana 

5 unidades 

50 gr 

1 cucharada 

1 pisca 

1 cucharada 

50 gr 

 

200gr 

 

150 gr 

En primer lugar batir los 

huevos con el azúcar y la miel 

hasta alcanzar el punto letra. 

Agregar la sal y la esencia de 

vainilla, luego incorporar el 

ñaco en forma envolvente 

para que la preparación no 

pierda el aire. Colocar la 

masa en una placa 

enmantecada y empapelada, 

hornear a 190º por 8 o 10 

minutos aprox.  

TORTA DE CHOCOLATE (BROWNIE) 

CON ÑACO Y NUECES 

Ingredientes  Cantidades Procedimiento 
Manteca 

Chocolate cobertura 

Huevos 

Azúcar Mascabo  

Ñaco 

Nueces 

 

 

 

100 gr 

50 gr 

2 unidades 

120 gr 

45 gr 

80 gr 

Fundir la cobertura de 

chocolate , batir la Manteca a 

punto pomada e ir 

incorporando la cobertura 

fundida, en otro bowl, batir los 

huevos con el azúcar, mezclar 

las dos preparaciones  y 

agregar el ñaco, las nueces 

picadas e incorporar al batido 
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Autores: Fuentes Karen, 

Oviedo Estela, Urrutia 

Alejandra, López 

Jorgelina, Pereira Tiago, 

Morillo Robert, Herrera 

Unelén, Vélez Ariel, 

Stoerman Franco 

con movimientos envolventes.  

 

Tomar un molde rectangular y 

empapelarlo, finalmente 

hornear a 180º C durante 25 

min. Desmoldar y dejar 

enfriar. 

 

 

 

MAGDALENA DE ÑACO CON 

CHOCOLATE 

Ingredientes Cantidades Procedimiento 
Ñaco 

Cacao amargo  

Manteca pomada 

Huevos 

Azúcar 

Agua hirviendo 

Polvo de hornear 

Esencia de vainilla 

Sal fina 

 

Autores:  

Vázquez Yamila,  

Alfaro Maive,  

Núñez Cora,  

Tejerina Robinson  

200gr 

50 gr 

110 gr 

2 unidades 

200 gr 

240 cc 

2 cucharaditas 

1 cucharadita 

1 pizca 

En un bowl mezclar el agua 

hirviendo con el cacao, en otro 

recipiente mezclar los 

ingredientes secos: harina, 

polvo de hornear y sal fina, en 

un tercer recipiente batir la 

manteca a punto pomada con 

el azúcar, luego agregar los 

huevos de a uno y agregar  la 

esencia de vainilla y los 

ingredientes secos y por último, 

mezclar el agua y el cacao, 

para finalizar llenar los 

moldes con la preparación de 

modo que cubra ¾ partes del 

pilotín, finalmente hornear a 

190 o 200 º C durante 20 

minutos aproximadamente. 
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BUDÍN ECONÓMICO DE ÑACO 

 
Ingredientes  Cantidades Procedimiento 

Huevos 

Azúcar 

Ralladura de limón  

Aceite 

Leche  

Harina integral 

Ñaco 

Harina 0000 

Whisky JD 

 

 

 

 

 

Autores: Adán Soto, 

Guevara Jorge, Aravena 

Guillermo, Escobar 

Valeria, Harrasimovich 

Alicia, Luján Luciano, 

Herrera, Luis, Torres 

Ornella. 

2 unidades 

270gr 

1 limón 

135 ml 

135 ml 

100 gr 

100 gr 

25 gr 

1 cucharada 

 

Batir los huevos hasta quedar 

cremosos, agregar azúcar y 

seguir batiendo, agregar 

ralladura de limón e 

incorporar la leche, el aceite y 

la cucharada de whisky, luego 

tamizar el ñaco y las harinas 

e incorporar poco a poco hasta 

alcanzar el punto letra, por 

último enmantecar y enharinar 

un molde y llevarlo a horno 

medio por 35 minutos 

aproximadamente. 
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KELUÑA (TARTA DE ÑACO CON 

FRUTOS ROJOS) 

Ingredientes Cantidades Procedimientos 
Manteca 

Azúcar 

Huevos 

Esencia de vainilla 

Ralladura de limón 

Ñaco 

Harina 

Sal 

Polvo de hornear 

Dulce de leche 

Mousse de dulce de leche 

Nutella 

Frutos rojos 

Crema chantilly 

200 gr 

150 gr 

2 unidades 

1 cucharada 

1 unidad 

200gr 

200gr 

2 gr 

2gr 

50gr 

100 gr 

 

140 gr 

200gr 

100gr 

Colocar en un recipiente la 

manteca pomada, el azúcar y 

unir hasta formar una crema, 

agregar la esencia de 

vainilla, ralladura de limón 

y los huevos de a uno a la 

vez hasta integrar todo.  

En otro recipiente colocar el 

ñaco, la harina, la sal y el 

polvo de hornear, luego 

incorporar la mezcla anterior 

para formar una masa 

uniendo de a poco todos los 

ingredientes, dejar descansar 

la preparación en la 

heladera por 20 minutos. 

Luego estirarla  y 

acomodarla en un molde apto 

para horno y cocinar a 

temperatura media entre 30 y 

40 min. Dejar enfriar, 

colocar el dulce de leche y la 

Nutella sobre la tarta y 

decorar con la crema y los 

frutos rojos. 
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BOMBONES DE ÑACO 

 

 
Ingredientes Cantidades Procedimiento 

Ñaco 

Dulce de leche 

Coco Rayado 

250gr 

Cantidad necesaria 

Cantidad necesaria 

Colocamos el ñaco en un 

recipiente y agregamos dulce 

de leche hasta formar una 

pasta y la dividimos 

armando bollitos pequeños, 

finalmente las pasamos por 

coco rallado y nuestra 

preparación está lista.  
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                              Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

HARINAS 
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HARINA DE LENTEJAS 

La harina de lentejas es una molienda de la lenteja sin vaina. Desde 

un punto de vista nutricional es una fuente destacada de hierro, es 

rica en vitaminas (B1 y B2) y minerales como el cobre, magnesio, 

fósforo, selenio y zinc. Además es un alimento muy completo debido 

a su alto contenido en hidratos complejos y proteínas.  

Se elabora triturando en frío las semillas de estas legumbres, una 

vez que se han retirado sus vainas. Las harinas son crudas, de tal 

forma que conservan todas sus cualidades y sabor natural. Se 

puede usar para elaborar panes, budines, muffins sin gluten o 

purés. 

 

Pasos para elaborar la harina  

1- Triturar los granos de lentejas en la licuadora  unos 10 min 

aprox.  

2-  Cernir en un  tamizador fino. 
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RECETA DE GRISINES  

Rinde 12 unidades  

Ingredientes  Cantidades  Proceso  

Harina de lenteja  

Harina de trigo 

integral orgánica  

levadura 

Aceite 

Sal 

Agua 

Azúcar 

Huevo  

Condimento para 

pizza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 

Ariel Vélez, 

Fuentes Karen , 

Francisco Pino, 

Franco Stoerman , 

Morillo Robert,  

Herrera Unelén, 

Pereira de Matos 

Tiago  

 

    100 gr 

100gr 

 

10gr 

25cc 

5 gr 

c/n 

5gr 

1 un 

20 g 

Realizar una corona con las 

harinas  

Agregar la sal  en la orilla. 

En el centro colocar el aceite, 

la levadura, el azúcar, el 

huevo y agua según vaya 

necesitando la preparación.  

Agregar el condimento para 

pizza.  

Unir la masa y amasar 

hasta que quede homogénea.  

Formar las tiritas para los 

grisines y llevar al horno a 

160 °C durante 15 min aprox. 
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HARINA DE LINO 

 
Procedimiento de elaboración: 

 Nuestra elección fue semillas de lino 

 Colocamos en un bowl parte de las semillas 

 Luego la procesamos en una licuadora, quedando 

de la siguiente forma: 

 Como se veían impurezas en la harina que 

habíamos obtenido, la tamizamos, y logramos 

finalmente 550 gr de harina de lino, utilizando 

450 gr de semillas.  
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BOLLOS DULCES CON HARINA DE 

LINO 

Ingredientes Cantidades Proceso 

Harina 

Leche 

Manteca 

Azúcar 

Levadura 

prensada 

 

AUTORAS: 

Andino, 

Sandra  

Cuñelao, 

Elizabeth 

Muñoz, 

Sebastiana 

Venegas, 

Nilda 

 

550 gr 

250 ml 

50 gr 

75 gr 

40 gr 

 

 

Diluir la levadura en la leche 

tibia, incorporar la mitad de 

la harina y colocamos la 

manteca y el azúcar,    

Amasar y agregar el resto de 

la harina. 

Formar un bollo, taparlo y 

dejarlo en un lugar templado  

y dejar reposar hasta que 

duplique su volumen.  

 Luego volver a amasar la 

masa para desgasificarla. 

Armar bollitos y colocarlos en 

los moldes y llevarlos al 

horno por 15 minutos. Sacar 

uno del molde y golpear la 

base, si se oye hueco es porque 

está listo. 
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HARINA DE ROSA MOSQUETA 

 

 

Procedimiento de la recolección de la materia 

prima (La Semilla) 

 Concurrimos a la fábrica de Dulces Regionales de 

la localidad de Huingan-có, ya que ahí mismo 

elaboran dulce de mosqueta, y no usan la parte 

que nosotras necesitábamos, es así, que nos dieron 

las semillas con el fruto ya procesado.  
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Proceso para limpiar la semilla: 

 Hidratamos todas las semillas en agua caliente 

dentro de una olla, este procedimiento consto de 4 

pasadas. 

 Luego fuimos separando las semillas que estaban 

más limpias para así lograr sacarle la pelusa. 

 Lo colocamos otra vez en la olla para luego 

pasando por un colador. 

 Finalizado todo este proceso pusimos las semillas 

que todavía no estaban del todo limpias en una 

fuente. 

 Y ahí la terminamos de limpiar, sacándole los 

palitos y los restos de fruto. 

 Ya terminado con este procedimiento, le dimos su 

última pasada por agua para quitarle los restos 

que pudieran quedarle. 

 Luego dejamos secar las semillas en una bandeja 

por dos días. 
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Proceso para llegar a la harina 

-Primero salimos a conseguirles a los vecinos un 

molinillo o piedra de moler. 

-Llegando a la casa de un vecino llamado “Moyita” y 

él tuvo la gentileza de prestarnos un molinillo. 

-El procedimiento de esto nos llevó dos horas y consto 

de 4 pasadas.  
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GALLETITAS 

Ingredientes: 

3 yemas 

Azúcar 

150g de harina de mosqueta 

Procedimiento: 

Llevar las yemas a punto nieve (batido), incorporar 

los 150 gr. de harina con la azúcar a gusto. Revolver 

de forma envolvente, no pasar de este punto, 

precalentar el horno, armar las galletitas y cocinar 

fuego medio de 10 a 20 minutos. 

Rellenar con mermeladas o dulces. 

Autoras: 

Sepúlveda Agustina, Godoy Susan, Acuña Andrea y 

Centeno Brisa. 

 


