Sabores

Ancestrales

Para Los Vilos la pesca artesanal es parte de su
historia, de su cultura y de su idiosincrasia.
La captura de pescados y mariscos se desarrolló desde
que el pueblo Chango habitó estas costas y hasta la actualidad, siendo los pescadores artesanales los genuinos
guardianes de esta cultura.
Cada día, con las primeras luces del amanecer en la extensa bahía de Los Vilos, se levantan redes, líneas de mano y
espineles que nos proveen de pescados y con la generosa
luz de día, expertos buzos escudriñan praderas de algas,
rocas y cavernas para brindarnos diversos frutos del mar.
La mixtura de estos frutos con herencias ancestrales y su
posterior mestizaje, han dado origen a una cocina pescadora costera, dando forma y expresión a una cocina
robusta y generosa en preparaciones, sabores y aromas,
sello de la idiosincrasia heredada por hombres y mujeres
de mar.

Recetario
Sabores de Los Vilos

Tradicionalmente los pescadores artesanales han
sido los abastecedores de productos frescos del mar para
el consumo de la población, lo que significa de proveer de
materia primas a restaurantes y hogares para la elaboración de preparaciones que sustentan la cocina con identidad local. Por tanto, teniendo en cuenta el estado actual
de los recursos pesqueros en Chile, ha generado que
surjan políticas públicas relacionadas con la diversificación del sector pesquero artesanal siendo el Turismo y la
Gastronomía una interesante línea de fomento, que ya
desde hace un tiempo la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura está potenciando en las caletas pesqueras, a través
del financiamiento de proyectos, con el objeto de mejorar
la calidad de vida del pescador artesanal.
En esa dirección la Cooperativa de Pescadores
Artesanales de Los Vilos Limitada, desarrollo este proyecto
que busca potenciar la calidad gastronómica y de servicio
de su Restaurant por el medio de la iniciativa Aprender y
Capacitarse en Gastronomía, Servicio de sala, Maridaje y
Vinos, Administración y Banqueteria, financiado por el
Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Acuicultura
a Pequeña a Escala, INDESPA y que tiene como objetivo
Diagnosticar la calidad y eficacia de la oferta gastronómica (carta de platos) y de servicio, así como las habilidades
administrativas del Restaurant de la Cooperativa de
Pescadores Artesanales de Los Vilos Ltda. En el marco de
esta iniciativa surge este Recetario que hoy les presentamos que contiene nuestros platos emblemáticos y la
tradición de nuestra cultura gastronómica como pescadores artesanales.

LOCOS A LA ORDEN
Sin duda la más emblemática de las preparaciones de nuestra comuna y de la Cooperativa de
Pescadores.
INGREDIENTES
3 locos grandes
lechuga
papa cocidas
verduras de decoración
aceite vegetal
jugo de limón
sal y pimienta
cilantro
mayonesa y/o salsa verde (opcionales)
PREPARACIÓN
Cocer los locos. (35 minutos en olla a presión)
Conservarlos en la olla sin bajar demasiado la
temperatura disponer de ellos al final de la
preparación.
Limpiar lechuga para el montaje de la ensalada.
Cortar las papas cocidas en cubos y salpimentarlas.
Agregar aceite vegetal y jugo de limon para
Condimentar.
Agregar mayonesa y revolver.
Agregar un toque de cilantro.
Montar junto a la ensalada de lechuga.
Disponer de los locos distribuidos en forma de
abanico
Decorar el plato y servir a la orden.

PILPIL COOPERATIVA
Un plato representativo del
fondo marino de nuestra área
protegida, locos, jaibas y picorocos
en nuestra especial receta al pilpil.
INGREDIENTES
Locos
Pinzas de Jaiba
Picorocos cocidos
Ajo
Aí cacho de cabra
Aceite de oliva
Vino blanco
Sal y Pimienta
100 cc. de fondo de locos
PREPARACIÓN
En una sartén agregar aceite de
oliva, ajo y un anillo de cacho de
cabra.
Sofreir y Agregar los 3 productos
cocidos, cortados y limpios.
Condimentar con sal y pimienta,
Una vez a alta temperatura,
Apagar con vino blanco.
Agregar fondo de locos
Traspasar a una greda y a fuego
directo subir la temperatura.
Montar la greda y servir.

PASTEL DE JAIBA

La mejor manera de sentir la delicada
carne de las jaiba y sus pinzas en gratin
de queso.
INGREDIENTES
200 gr de carne de jaiba
80gr de cebolla brunoise,
100gr de pan miga
50 cc de leche
20cc de fondo de locos
vino blanco
queso rayado
color
aceite vegetal
queso rayado
sal y aceite.
PREPARACIÓN
Disponer de la carne de jaiba limpia y sin
impurezas.
En un Bowl preparar la mezcla de pan
miga, color, sal, pimienta, leche y el
toque fondo de locos.
unir y hasta lograr una mezcla espesa sin
impurezas.
En una sarten sofreir la cebolla brunoise
hasta dorar y condimentar.
Agregar la carne de jaiba y unir hasta que
suba la temperarura.
Apagar con vino blanco.
Agregar la mezcla del Bowl previamente
preparada y mezclar con cuchara
de palo hasta aumentar la temperatura.
Luego traspasar a una greda
Cubrir con queso rayado
Gratinar y servir

ENSALADA DEL PESCADOR
Es una ensalada rica y fresca, directa del fondo
marino, locos, chochas y carne de jaiba marinadas ideal
para iniciar su experiencia caletera.
INGREDIENTES
50 gramos de Locos
50 gramos de Caracoles
50 gramos de Chochas
50 gramos de Carne de Jaiba
Pinzas de jaibas
50 gramos de Cebolla brunoise
80 cc de Jugo de Limon
Aceite Vegetal
Sal y pimienta
Mayonesa
Cilantro picado
fondo de locos
Lechuga
PREPARACIÓN
Picar locos, chochas y caracoles en cubitos.
Disponer de Carne de jaiba sin impurezas.
En un bowl agregar cebolla brunoise, cilantro, sal,
pimienta, jugo de limón y aceite vegetal.
Agregar todos los productos e incorporar con una
cuchara de palo, revolver y dejar reposar.
Disponer el montaje con una cama de lechugas, pinzas
de jaibas templadas en fondo de locos y laminitas de
loco como parte de la decoración y el plato.
Disponer de un timbal.
Agregar mayonesa al marinado, revolver y prensar la
mezca en el timbal.
Servir sobre la cama de lechuga previamente realizada.
Retirar el timbal, decorar y llevar a la mesa.

VIEJA ÑAGUÉ
Es una preparación del conocido
pescado de roca, capturado en nuestra
area de manejo, por nuestros propios
socios. Cocinada a la plancha acompañada
de lapas de extracción temprana con
queso fundido y condimentación tradicional.
INGREDIENTES
220 gramos de filete de vieja
3 lapas
20 grmos queso chedar
20 gramos de queso gauda
aceite de oliva
sal y pimienta
fondo de pescado.
PREPARACIÓN
Realizar limpieza del filete de vieja.
Cortar las lapas en juliana y reservar en el
fondo de pescado.
En una fuente plana o plato agregar aceite
de oliva, sal, pimienta y humectar el filete
en este; luego en una plancha caliente
cocinar el filete 3 minutos por lado.
Posteriormente agregar las lapas en juliana sobre el pescado y tapar con queso,
cubrir la preparación para la rapidez del
fundido del queso y con la ayuda de una
espátula montar sobre un plato extendido.

JARDÍN DE MARISCOS
Es un paseo por todo nuestro abanico de
productos en distintas preparaciones, desde
crudos, cocidos, marinados y encevichados.
INGREDIENTES
Locos
Machas
Almejas
Picorocos
Camarones
Pulpo
Choritos
Ostiones
Piure
Ceviche
Chochas
Ostiones
Salsa verde
Mayonesa
Lechuga para decorar
PREPARACIÓN
En una tabla o plato grande montar cada una de
las preparaciones y productos de manera
ordenada y limpia para una buena distribución.
Tener en cuenta accesorios como pocillos,
brochetas, conchitas y salseros para el montaje.
Cantidades y productos disponibles a criterio del
Chef.

CALDILLO DE VIEJA
De los productos mas tradicionales de
nuestra historia, el caldillo es una preparación
de olla con caldo hirviendo, verduras, vino
blanco y la presa de pescado.
INGREDIENTES
200 gramos de Vieja.
zanahoria
cebolla
papas
pimentón
ajo
500cc. de fondo de vieja
100cc. de vino blanco
laurel
color
sal y pimienta
leche o crema (opcional)
PREPARACIÓN
En una olla sofreír todas las verduras, previamente cortadas en juliana y rodelas.
Agregarlas, sofreir con la presa de vieja y sellar.
Condimentar con sal, pimienta, color y laurel.
Cocinar y apagar con vino vino blanco.
Agregar el fondo muy caliente.
La preparación debe hervir y cocer las verduras.
Será el aviso de que estamos listos.
Opcionalmente se pude agregar leche o crema.
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+ info en www.restaurantcooperativa.cl

Proyecto financiado por:

INDESPA
Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

Diseño:

