
Sano, sabroso y al alcance de todos

Alimentando al mundo 
desde el Mar



Si bien en Chile tenemos más de 4.000 km de costa, el consumo de pescados 
y mariscos es muy bajo. Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura, el consumo per cápita anual en nuestro país es 
de 13,2 kg. vs 19,7 kg. que se consume en el mundo.

Los productos del mar, además de ser sabrosos, tienen un bajo aporte 
calórico en comparación con otros tipos de carne y ¡grandes beneficios 
nutricionales!

Su consumo, ayuda a disminuir la presión arterial, previniendo accidentes 
cardiovasculares y, al poseer grandes cantidades de antioxidantes, aportan 
a la prevención del cáncer.

Los productos del mar son una excelente fuente de minerales, vitaminas y 
ácidos grasos, un nutriente fundamental para el buen funcionamiento del 
cerebro, sistema nervioso y cardiovascular.

Descubre más recetas con productos del mar y sus beneficios en:  
www.unmomentoparati.cl  y @camanchaca.amiga

Por sus grandes beneficios para la salud, las guías alimentarias sugieren 
consumirlos dos veces por semana. Aprovecha sus múltiples sabores y sus 
diversos usos en la cocina, para ¡disfrutarlas en cualquier momento!

Alimentando al mundo desde el mar y 
disfrutando sus múltiples beneficios



Picante de choritos

Si se reduce la cantidad de papas a la mitad, se puede servir acompañado de arroz blanco.
¿Sabías que?

Preparación

Ingredientes
6 porciones

l 1 kilo de carne de choritos 
l 1.5 kilo de papas cortadas en 
octavos y cocidas
l 2 cebollas grandes picadas 
finas
l 3 dientes de ajo picados finos
l 1 cda. de orégano
l 2 cdas. de perejil picados finos
l Ají en pasta a gusto o ½ cda. 
de merkén en polvo 
l 1 cdita. de curry
l 2 cdas. ají de color
l 2 cdas. de maicena disuelta en 
½ taza de agua fría
l Aceite vegetal
l 3 huevos cocidos
l ¼ taza vino blanco
l Sal y pimienta a gusto

1. Cocer las papas en agua con sal. Reservar.
2. Sofreír la cebolla y el ajo en aceite vegetal. Condimentar con la 
sal, la pimienta, el ají de color y el curry. Agregar el vino blanco y ½ 
taza de agua.
3. Cocinar durante 2 a 3 minutos y agregar los choritos, el ají en 
pasta y el orégano.

4. Cocinar durante 5 minutos y agregar las papas cocidas y la 
maicena, previamente diluida. Una vez que retome el hervor, cocinar 
durante 2 a 3 minutos y luego retirar del fuego.
5. Servir con ½ huevo cocido por plato y con abundante perejil 
espolvoreado.

Picante de choritos



Preparación

Ingredientes para el relleno:
l 1 kg. de filete de salmón sin piel
l 1 ½ paquete de pasta seca de 
lasaña precocida
l 1 pimentón verde picado en corte 
juliana (tiras)
l 1 pimentón rojo picado en corte 
juliana (tiras)
l 2 zapallos italianos picados en 
rodajas finas
l 1 zanahoria grande rallada
l ½ taza de queso gauda o 
mantecoso rallado
l ¼ taza de queso parmesano 
rallado
l Aceite vegetal
l Sal y pimienta a gusto

Ingredientes para la salsa blanca:
l 1 litro de leche
l ½ taza de mantequilla o margarina
l ½ taza de harina
l Sal, pimienta y nuez moscada a 
gusto

Preparación la salsa blanca:
1. Calentar la mantequilla en una olla hasta que se derrita.
2. Agregar de golpe la harina y revolver hasta que se despegue de la 
olla.
3. Incorporar de a poco la leche revolviendo constantemente. 
4. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Reservar.

Preparación lasaña:
1. Cortar el salmón en cubos del grosor de un dedo aproximadamente. 
Reservar.
2. Precalentar el horno a 180°C.
3. Disponer en una lata de horno las rodajas de zapallo italiano. Hornear 
durante 10 a 15 minutos y retirar. Reservar.
4. Calentar en un sartén 1 cucharada de aceite vegetal y saltear a 

fuego bajo los pimentones con la zanahoria condimentados con sal 
y pimienta.
5. Esparcir en una budinera enmantequillada, ½ cucharón de salsa 
blanca cubriendo toda la base.
6. Poner una capa de masa de lasaña y cubrir con 1/3 de la mezcla de 
pimentones con zanahoria. Sobre esta mezcla colocar ordenadamente 
1/3 de las rodajas de zapallo italiano, y sobre éstas, 1/3 de los trozos 
de salmón y 1/3 del queso gauda o mantecoso.
7. Condimentar con sal y pimienta y agregar ¾ de cucharón de salsa 
blanca.
8. Repetir dos veces, terminando con una capa de masa de lasaña. 
9. Cubrir con el resto de la salsa blanca y espolvorear con el queso 
parmesano rallado.
10. Llevar a horno durante 40 minutos aproximadamente. Retirar del 
horno y dejar reposar durante 15 a 20 minutos.
11. Porcionar y servir.

El salmón es un protector cardiovascular gracias a su alto omega 3, su consumo disminuye niveles de 
colesterol y triglicéridos.

¿Sabías que?

Lasaña de salmón y verduras 

6 porciones

Ingredientes



Preparación

1. Sofreír la cebolla y la zanahoria hasta que la primera esté 
transparente. Condimentar con la sal y la pimienta. Incorporar el 
orégano y el ciboulette. Reservar.
2. Mezclar el sofrito con el resto de los ingredientes (excepto el 
queso). Incorporar completamente. 

3. Precalentar el horno a 180°C.
4. Traspasar la mezcla a una budinera o fuente de horno. Dejar que 
asiente y espolvorear el queso encima.
5. Hornear durante 25 a 30 minutos. 
6. Retirar del horno, dejar reposar durante 2 a 3 minutos y servir.

l 2 tarros de jurel marca ÚNICA 
en salsa de tomates 
l 3 cebollas medianas picadas 
en cubitos
l 4 zanahorias medianas 
ralladas
l 1 cdita. de orégano
l 2 cdas. de ciboulette picado 
fino
l 3 huevos tamaño regular
l 2 tazas de pan rallado o 6 
panes remojados en 2 tazas 
leche
l 2 tazas de leche
l 1 taza de crema de leche
l Queso gauda o mantecoso 
rallado a gusto.
l Aceite vegetal
l Sal y pimienta a gusto

Su consumo reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora el funcionamiento del 
sistema nervioso e inmunológico.

¿Sabías que?

Ingredientes
6 porciones

Budín atomatado de jurel



Preparación
1. Calentar dos cdas. de aceite en una olla e incorporar la cebolla 
picada en cubos pequeños.
2. Agregar el ají de color y el orégano seco molido, revolver y agregar 
sal y pimienta a gusto.
3. Dejar cocinando por ½ hora a fuego bajo, revolviendo de vez en 
cuando. Si se va secando, agregar el agua fría según necesidad.
4. Agregar la caballa limpia, desmenuzada y drenada, y cocinar 
durante 5 minutos más. Reservar.
5. Moler las papas, incorporar la margarina, la sal, la pimienta, la nuez 
moscada y mezclar.
6. Agregar las yemas de huevo de a una.

7. Preparar un recipiente con 1 huevo batido, otro recipiente con 
harina y un último con pan rallado.
8. Espolvorear un poco de harina en las manos y formar bolas de 
papa del tamaño de la palma de la mano.
9. Tomar una bola de papa con las manos enharinadas, aplastar 
ligeramente formando una cavidad y colocar una cucharada de pino 
de caballa. 
10. Cerrar dando forma semi ovalada y con mucho cuidado, pasar por 
la harina (retirar el exceso), luego por el huevo batido y terminar con 
el pan rallado.
11. Refrigerar por 1 hora aproximadamente.
12. Freír en aceite caliente hondo a 180°C durante 4 a 8 minutos.

l  2 tarros de caballa al natural 
marca ÚNICA
l 1.8 kilos de papas cocidas en 
agua con sal 
l 100 gr. de margarina o mantequilla
l 1 pizca de nuez moscada rallada 
(opcional)
l 6 yemas de huevo
l 3 cebollas morada o blanca 
medianas picadas en cubos 
pequeños 
l 2 cditas. de ají de color
l 1 cdita. de orégano seco
l Harina (para secar la masa según 
la humedad de la papa)
l 1 taza de pan rallado
l ½ taza agua fría
l 1 litro de aceite vegetal (para freír)
l 1 huevo tamaño regular
l Sal y pimienta a gusto

Si no quieres freír las papas, puedes hornearlas durante 10 a 15 minutos a fuego alto. La harina en 
tus manos hará que el puré de papas no se pegue.

¿Sabías que?

Papas rellenas con caballa

6 porciones 2 unidades c/u

Ingredientes



Salmón en Papillote con vegetales 
dorados a la mantequilla 

Preparación
1. Cortar pliegos de papel metálico o mantequilla de 30cm. x 30cm. 
aproximadamente.
2. Estofar la cebolla y zanahoria rallada con sal y pimienta en un 
sartén caliente. Reservar.
3. Precalentar el horno a temperatura media/alta (180°C a 200°C).
4. En el centro de cada pliego de papel colocar una cama de cebolla 
con zanahoria y una porción de salmón con la piel hacia abajo. 
Espolvorear con cilantro, jengibre, sal, pimienta y un chorrito de aceite 

de oliva. Coronar sobre el salmón las rodajas de limón.
5. Cerrar el papel con el papillote y hornear durante 15 a 20 minutos 
(depende del grosor del salmón).
6. Calentar aceite y mantequilla en un sartén a fuego máximo.
7. Incorporar papas, pimentones, zapallo italiano y espárragos, 
condimentar con sal y pimienta. Saltear hasta dorar. Retirar del fuego 
y espolvorear con ciboulette.
8. Servir.

Ingredientes papillote:
l 1 kg. de filete de salmón con piel
l 1 cebolla grande picada pluma 
(opcional)
l 2 zanahorias medianas ralladas
l 2 limones cortados en rodajas
l 2 cdas. de cilantro fresco picado 
fino
l 1 cdita. de jengibre fresco picado 
fino o rallado (opcional)
l 1 cda. de aceite de oliva
l Papel metálico o mantequilla
l Sal y pimienta negra a gusto

Ingredientes vegetales dorados:
l 1 kg. de papas soufflé cocidas 
con cáscara y partidas en mitades 
l 2 pimentones rojos picado como 
para anticucho
l 2 pimentones verde picado como 
para anticucho
l 1 zapallo italiano picado en rodajas 
gruesas
l ½ kilo de espárragos (opcional)
l 1 paquetito de ciboulette fresco 
picado fino
l ¼ taza de aceite vegetal
l 2 cdas. de mantequilla
l Sal y pimienta negra a gusto

Estofar es un método de cocción, donde los alimentos se cocinan tapados y en su propio jugo.
Tip de cocina

Ingredientes
6 porciones



Preparación
1.  Hidratar el ají cacho de cabra y picar en aros finos. Reservar.
2. Sofreír en un sartén amplio, la cebolla en aceite vegetal, agregar 
el ají cacho de cabra y las láminas de ajo. Cuando comiencen a 
dorar, agregar el tomate y condimentar con la sal, la pimienta y el ají 
de color. Cocinar durante 10 minutos.
3. Incorporar la salsa de tomates y rectificar sabor. Si estuviera 
muy ácida, agregar una pizca de azúcar. Si la salsa estuviera muy 
espesa, agregar agua de la cocción de la pasta.

4. Agregar los choritos y cocinar durante 5 minutos. Reservar.
5. Cocer la pasta en abundante agua caliente con sal y hojas de 
laurel durante 9 a 10 minutos. Colar y pasar bajo un chorro de 
agua fría para cortar la cocción. Devolver a la olla y agregar una 
cucharada de margarina. Mezclar muy bien.
6. Incorporar la pasta a la salsa, mezclar completamente y servir 
espolvoreada con queso rallado y abundante perejil picado.

l 1 kg de carne de choritos
l 1 ½ paquete de pasta seca a 
elección 
l 2 cebollas medianas picadas 
finas
l 4 a 5 dientes de ajo grandes 
laminados
l 2 cditas. de ají color
l 2 a 3 tomates picados en 
cubos y sin semillas
l 1 taza de salsa de tomates
l 1 sobre de queso rallado
l 1 cda. de margarina
l 1 pizca de azúcar
l Ají cacho de cabra (se puede 
reemplazar por merquén o pasta 
de ají) a gusto
l Aceite vegetal
l Hojas de laurel
l Perejil picado fino 
l Sal y pimienta a gusto

El chorito contiene vitaminas A, B12 y C. Se considera un antinflamatorio natural gracias a sus aceites de buena calidad.
¿Sabías que?

Choritos con pasta Arrabbiata

6 porciones

Ingredientes



Estofado de jurel a la chilena

Preparación

1. Sofreír la cebolla en aceite vegetal. Agregar la zanahoria, el apio, 
el orégano y el ají de color. Condimentar con la sal y la pimienta e 
incorporar el pimentón rojo, el tomate y el perejil.
2. Agregar el vino blanco y el líquido del tarro de jurel, y dejar cocinar 
durante 2 a 3 minutos.

3. Incorporar las papas y suficiente agua caliente para cubrir toda la 
preparación. Cocinar durante 30 minutos a fuego bajo/medio.
4. Agregar el jurel trozado. Una vez que retome el hervor, retirar del 
fuego.
5. Servir en plato hondo, con el caldo de la preparación y abundante 
perejil picado.

l 2 tarros de jurel en salsa de 
tomate marca ÚNICA 
l 2 cdas. de aceite vegetal
l 2 cebollas medianas picadas 
en pluma
l 2 zanahorias grandes picadas 
en medias lunas
l 1 cdita. de orégano
l 2 cdas. de ají de color
l 1 taza de pimentón rojo picado 
en corte juliana (tiras)
l ½ taza de apio picado en 
bastones pequeños
l 1 taza de tomate picado en 
cubos
l ½ taza de hojas de perejil
l 1 ½ kilo de papas peladas 
cortadas en gajos o bastones
l ½ taza de vino blanco
l Cilantro picado fino a gusto
l Agua caliente 
l Sal y pimienta a gusto

Ingredientes
6 porciones

Si pones el jurel solo unos minutos antes de terminar la preparación, éste mantendrá su forma y 
será más atractivo su consumo.

Tip de cocina



Preparación
1. Estofar la cebolla con la sal y la pimienta en un sartén caliente. 
Reservar.
2. Precalentar el horno a temperatura media/alta (180°C a 200°C).
3. Esparcir la cebolla en la base de una fuente para horno. Poner el 
salmón sobre la cebolla, condimentar con la sal y la pimienta.
4. Disponer sobre el salmón el tomate y espolvorear el orégano, el 
queso y finalmente las rodajas de longaniza.

5. Hornear durante 15 a 20 minutos (depende del grosor del salmón).
6. Lavar el arroz en abundante agua fría, hasta que ésta esté cristalina.
7. En una olla calentar el aceite y saltear el ajo. Agregar el arroz y 
sofreír durante 5 minutos.
8. Agregar el agua caliente y cocinar tapado a fuego lento durante 
20 minutos.
9. Servir.
 

Cuando lavas el arroz previo a su cocción, puedes reducir la cantidad de agua utilizada en su preparación y 
de todas maneras obtendrás un arroz completamente graneado.

Tip de cocina

Ingredientes cancato:
l 1 kg. de filete de salmón
l 1 cebolla grande picada en corte 
pluma
l 3 longanizas picadas en rodajas 
o diagonal
l 2 tomates grandes picados en 
rodajas finas
l Queso gauda o mantecoso 
rallado a gusto
l Orégano, sal y pimienta a gusto.

Ingredientes arroz:
l  3 tazas de arroz (cualquier 
marca y tipo) 
l  3 tazas de agua caliente recién 
hervida
l  3 dientes de ajo picados finos
l  1 cda. de aceite vegetal
l  Sal a gusto

Cancato de salmón 
con arroz  blanco al ajo

6 porciones

Ingredientes



Ingredientes

Preparación
1. Cocer los choritos en 1 litro de agua con sal. Reservar los choritos 
y el caldo de la cocción por separado.
2. Disolver la leche en polvo en 3 tazas de agua (se puede reemplazar 
por 3 tazas de leche líquida o 1 taza de crema más 2 tazas de agua).
3. Sofreír en aceite a fuego medio la cebolla, el ajo y el pimentón 
rojo, hasta que la cebolla esté transparente. Incorporar el ají color, el 
orégano y el comino. Condimentar con la sal y la pimienta. 
4. Agregar el vino blanco y las 2 tazas de caldo de choritos y dejar 
cocinar durante 10 minutos.
5. Precalentar el horno a fuego máximo.

6. Licuar el pan, la leche y el queso rallado en una juguera.
7. Agregar a la preparación y revolver constantemente.
8. Agregar el perejil picado, los choritos y mezclar bien para incorporar 
todos los ingredientes. Reservar.
9. Vaciar la mezcla en recipientes individuales de greda (o a una 
budinera) y espolvorear el queso por encima a gusto. Se puede 
agregar también un huevo cocido rallado.
10. Gratinar durante 5 a 10 minutos. Retirar del horno, dejar reposar 
dos a tres minutos y servir.

l 1 kg. de carne de choritos 
l 2 cdas. de aceite vegetal
l ½  taza de vino blanco (o cerveza 
blanca ligera)
l 1 pimentón rojo picado fino en 
cuadraditos
l 2 cebollas medianas picadas en 
cubitos
l 2 dientes de ajo picados finos
l 2 tazas caldo de choritos
l 3 tazas de agua
l 2 cdas. de ají color
l 1 cdita. de orégano
l ½ cdita. de comino molido
l Perejil picado fino a gusto
l 5 cdas. soperas de leche en polvo 
(puede ser reemplazada por 3 tazas 
de leche líquida o por 1 taza de 
crema más 2 tazas de agua)
l 2 tazas de pan rallado (o tres 
marraquetas y media)
l 4 cdas. de queso rallado.
l 1 huevo cocido rallado (opcional)
l Sal y pimienta a gusto

El consumo de choritos ayuda a disminuir los niveles altos de colesterol malo (LDL), protege el sistema 
cardiovascular, y aporta en el control de la ansiedad y depresión.

¿Sabías que?

Ingredientes
6 porciones

Chupe de choritos



Preparación
1. Limpiar el jurel y descartar el exceso de agua.
2. Saltear el ajo, el perejil, el cebollín y la ralladura de limón. Reservar.
3. Preparar un batido con los huevos y la harina, el que debe quedar 
con una consistencia ligosa.
4. Agregar el sofrito ya hecho. Incorporar bien, condimentar con la 
sal y la pimienta.
5. Pasar los trozos de jurel por este batido.
6. Freír en aceite caliente (180°C) durante 2 a 3 minutos, hasta 

alcanzar un color dorado en su exterior.
7. Limpiar y deshojar las espinacas. 
8. Cocer las papas en agua fría con sal durante 20 minutos desde 
que comience a hervir. Cuando se cumplan 10 minutos de cocción 
agregar las espinacas.
9. Agregar la mantequilla, la pimienta y la crema. Pasar todos los 
ingredientes a una procesadora o juguera y licuar.
10. Rectificar sabor y servir acompañando los fritos.

El jurel es bajo en calorías y grasas. Contiene alrededor de 146 kcal por 100 gramos de carne, 
y 5 gramos de grasa buena por cada 100 gramos de carne.

Ingredientes para los fritos de jurel:
l  2 tarros de jurel marca ÚNICA al 
natural
l  1 ½ cdita. de ajo picado fino
l  Ralladura de un limón a gusto
l  2 cdas. perejil picado fino
l  3 cdas. cebollín picado fino
l  3 a 4 huevos enteros 
l  ½ taza de harina (según 
necesidad)
l  1 litro de aceite para freír
l  Sal y pimienta negra a gusto

Ingredientes para el puré de 
espinacas: 
l  1 ½ kilo de espinacas
l  1 cdita. de ajo picado fino
l  1 taza de crema de leche
l  ½ taza de mantequilla o 
margarina
l  2 papas medianas peladas
l  Sal y pimienta negra a gusto

Fritos de jurel con puré de espinaca

6 porciones

Ingredientes

¿Sabías que?




