EQUIVALENCIAS Y UTENSILLOS
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ARROZ MARINERO
Patacones

Para prepararlos necesita un plátano verde
grande. Debe cortarlo
transversalmente.
Luego ponga al fuego
en una sartén con aceite
hirviendo. Deje por
tres minutos y retire.

Mientras tanto
aplástelos con una
espumadera.Vuelva a
ponerlos en el fuego
para que se frían por
un minuto y retírelos.
Son el complemento
ideal para acompañar

el arroz marinero.

1. Lave bien el cangrejo y

3. En una sartén ponga el refrito

5. Adicione una cucharada de

póngalo en una olla con aliños
y cebolla blanca.
Déjelo en el fuego hasta que esté
cocinado. Es aconsejable
guisarlo con cerveza.

hecho con la cebolla blanca,
pimiento, ajo y un poco de achiote.
Coloque el camarón crudo, el
calamar y el mejillón. Espere a
que se frían y vayan tomando color.

mostaza y una de salsa china o
la cantidad que usted considere
conveniente.
Ponga el arroz preparado en el
plato.

2. Prepare el arroz, lo ideal es que

4. Coloque en la sartén la concha

6. Cuando falte tres minutos para

se seque en la misma olla para que
esté duro. También puede
utilizar el arroz que se consigue
escurriendo el agua luego de
cocinado.

y la arveja cocinada. Revuelva
constantemente estos ingredientes
hasta que observe que están listos
para ingerir.

sacar el plato del fuego adicione
unas dos cucharadas de salsa
verde (apio licuado con albahaca).
Sirva con el cangrejo y decore con
unos tres patacones.
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ARROZ CON CAMARÓN
El arroz con camarón
es una receta típicamente
ecuatoriana, debido a
que sus ingredientes son
nacionales.
El chef nos sugiere
que para una mejor
preparación es mejor
conseguir el camarón
pequeño o colorado
ya que el tipo cebra
se utliza más para

el ceviche.
No es recomendable
utilizar el arroz
precocido, ya que
este no ayuda a que
la receta adquiera
el sabor característico
del camarón, ya
que debe cocinarse
por aproximadamente
una hora, para obtener
color y más sabor.

1. Pele el camarón y ponga a coci-

3. Cocinar la arveja hasta que se

5. Para darle un toque final, usted

nar las cáscaras. Cocine el arroz
en esa agua para agregarle sabor,
hasta que esté reventado, no deje
que se seque, ya que así tendrá
una consistencia dura.

ablande, agregando una pizca de
sal, durante 30 minutos. Hay que
controlar no pasarse del tiempo
de cocción, para que no salgan muy
blandas las arvejas.

puede agregar una o dos cucharadas de salsa de soya. Acompañe
el plato con maduros fritos o
patacones y decore con una ramita
de cilantro.

2. Fría el camarón en una sartén

4. Cuando el arroz esté listo

con mantequilla. La cebolla, la
zanahoria y el pimiento picados
se deben refreír en mantequilla y
reservar para luego mezclar con los
camarones.

agréguele los demás ingredientes.
Empiece primero con los vegetales
y la arveja y luego con el camarón.
Revuélvalo por unos minutos y
déjelo a fuego lento por 5 minutos.
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BOLONES DE VERDE
El plátano verde

pescado, carne de cerdo

es uno de los productos

y muchas veces de

ecuatorianos por

camarón, hasta las

excelencia.

sopas como “raspado de

Desde los bolones, las

verde” de Manabí o el

empanadas, las tortillas,

“caldo de bolas de verde”

los pasteles, conocidos

de Guayas contienen este

también como majadas

rico ingrediente.

de verde rellenas con

1. Cocer el verde con el achiote

3. Puede aprovechar esta misma

5. En cambio para los corviches

por espacio de 40 minutos, luego
sacar del agua y aplastar hasta
obtener una masa homogénea e ir
incorporando el agua de la cocción
a la masa junto a la sal.

masa para hacer empanadas, para
esto, luego de cocinar el verde,
forme una masa aproximadamente
de 30 gramos y póngala sobre un
plástico previamente engrasado.

haga con la masa una figura y
rellene con el atún cocido al vapor
con cebolla blanca y maní, de la
misma forma fría en abundante
aceite y sirva con ají.

2. Incorpore el queso picado a

4. Extraiga pedazos de la masa

6. Para el majado realice un re-

esta masa y empiece a formar el
bolón para luego freír en aceite
caliente.

y empiece a formar un disco de 4
milímetros de grosor y en la parte
central ponga la cebolla y el queso
picados. Cierre la empanada y a
continuación fría en aceite caliente.

frito de cebolla blanca con achiote
y grasa de cerdo unido al chicharrón para luego mezclar el verde
majado y rectificar con sal, luego
servir acompañado de café.
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BUÑUELOS DE YUCA
La Amazonía ecuatoriana es otra

Nuestra chef nos presenta en

de las regiones ricas en diversidad

esta edición un postre muy

cultural y natural, así como en

conocido en las provincias

gastronomía.

orientales. Se trata de los

La yuca es uno de los productos que

buñuelos de yuca con

más se cultivan en esta zona y

miel de maracuyá, esta fruta

que además, es de los ingredientes

también se cultiva bastante

muy utilizados en la preparación de

en la Amazonía ecuatoriana.

comida

1. Pele la yuca y rállela finamente
Luego escúrrala y mézcle con los
dos huevos, el azúcar y la mantequilla. Bata hasta obtener una masa
consistente y homogénea.

3. Fría los buñuelos cuidando

2. Cuando ya obtenga la mezcla

4. Reserve por un momento los

requerida, forme con ella pequeñas
porciones y póngalas a freír en
abundante aceite.

buñuelos y proceda a preparar la
miel. Para ello se necesitan dos
tazas de azúcar y 1/2 taza de
agua. Mezcle ambos ingredientes.
Al mismo tiempo, prepare el jugo
de maracuyá.
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que no se peguen a la superficie
de la sartén. Cuando estén dorados,
retírelos y colóquelos sobre
un papel absorbente.

5. Ponga en una olla el azucar
bien diluida en agua y agregue jugo
de maracuya. Deje hervir algunos
minutos hasta obtener un punto
de hilo.
6. Es importante esperar a que la
miel se entibie antes de servirla
como acompañante del postre.

caldo de bolas de verde
La comida típica ecuatoriana es una de las más
apreciadas en el mundo,
por su sabor, diversidad
y colorido”. En esta
ocasión, nos presenta el
caldo de bolas de verde.
Evocará los sabores
ecuatorianos.
El maní molido se puede
reemplazar con la mantequilla de maní. Esta es

1. Licúe la cebolla, el pimiento y
los ajos, colóquelo en una olla con
agua, ponga la carne, el perejil,
el achiote, la sal, la pimienta y el
comino. Luego cocine los verdes,
la col, la yuca, los choclos, la
vainita y la zanahoria.

2. Una vez que los verdes están
cocinados, retírelos del fuego,
luego ralle 2 verdes crudos para
amasarlos juntos a los cocidos.
Agregue el achiote del relleno y

más consistente que el
molido, por lo tanto, es
recomendable mezclarla
con un poco de agua para
que no esté tan espesa a
la hora de hacer el relleno
de las bolas. En cuanto a
los verdes, es mejor que
utilice el conocido como
‘barraganete’, en una
preparación que necesite
de un largo tiempo de
hervor.

cucharadas de caldo, hasta formar
una masa consistente.

3.

Deje reposar la preparación
anterior mientras hace el relleno,
para lo que necesita sofreír en dos
cucharadas de achiote: 1 cebolla
picada, 1 pimiento picado, ajo
machacado, sal y pimienta.

y 3 cucharadas de maní molido o
mantequilla de maní. Deje cocinar
este refrito.

5. Tome una porción de verde y
rellene con el condumio. Cuide que
la masa sea compacta. Ponga las
bolas en el caldo y déjelo cocinar a
fuego lento por diez minutos.

4. A este sofrito agregue pasas

6. Si usted desea, puede agregar

enteras, alverjitas cocidas, huevos
duros picados, carne para caldo
finamente picada, comino, orégano

hueso de res y un cubo de caldo
de carne, para que la preparación
tenga más sabor.
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CALDO DE PATAS
El caldo de patas

Costa como en el

es toda una tradición

Oriente ecuatoriano, es

en la gastronómica

famoso por su sabor y

ecuatoriana, no sólo

consistencia.

por el mote, sino porque
es un plato muy apetecido en todo el Ecuador.
Es un plato originario
de la Sierra sin
embargo, tanto en la

1. Lave bien la pata, póngala en

3. Tape la olla y deje que se

5. Si usted desea preparar este

una olla de presión junto con las
ramas de cebolla y la rama de
perejil. Agregar el agua necesaria
sin añadir sal y deje que se cocine
hasta que la carne esté blanda.

cocine durante 20 minutos. Vigile
constantemente y separe con
una cuchara la espuma o
residuos que aparezcan en el
tope de la olla.

caldo con pata de chancho, es
importante que tome en cuenta que
la cocción debe disminuir a 15
minutos.

2. Refría la cebolla picada, el
cilantro, el achiote, la sal y el
comino en aceite. Agregue leche,
maní y luego el caldo de pata
previamente cernido, para evitar
una mezcla errónea.

4. Mientras, pique la pata en

6. Para quienes son de la Costa el
acompañante infaltable de este
caldo es el arroz blanco; para
los de la Sierra, el mote. Así
que escoja el mejor acompañante
y sirva caliente.
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trozos pequeños y agréguelos al
caldo, cuando ya esté cocinado.
Procure que estas partes no
estén tan duras, para que no se
endurezcan más con el hervor.

CAMARONES AL AJILLO
Esta receta, que se

darle sabor a cualquiera

prepara en todas las

preparación especial-

regiones del país, gracias

mente a los mariscos.

a la versatilidad de su

El llamado ajillo es una

principal ingrediente,

mezcla de sal, cebolla

el ajo.

finamente picada y

La versatilidad de este

mucho ajo que le dan ese

condimento lo hace muy

sabor picante al plato.

indispensable a la hora de

1. Coloque en una sartén caliente

3. Lave bien los camarones y retire 5. Adicione la pasta de ají y

un trozo de mantequilla y el aceite
de oliva; agregue lentamente los
pimientos cortados en cuadritos y
la cebolla perla picada. Deje que
todo se sofría a fuego lento.

la vena del medio; salpiméntelos
al gusto y agreguetres cucharaditas
de vino tinto. Déjelos reposar por
cinco minutos para que los camarones absorban el sabor del vino.

revuelva; deje que la salsa con los
camarones y el ají se mezclen por
2 minutos. Retire inmediatamente
para evitar que el ají se evapore y
se vuelva más picante la salsa.

2. A continuación agregue el ajo

4. Transcurrido ese tiempo

6. Para montar el plato coloque los

previamente machacado y licuado.
Revuelva todo con la ayuda de una
cuchara de palo y baje el fuego
del refrito para que se mezclen los
sabores de todos los ingredientes.

agregue los camarones al sofrito
anterior y revuelva todo bien. Baje
la llama y deje que todo se cocine
lentamente para que los camarones
cojan el sabor de la salsa.

camarones en un pozuelo pequeño,
luego la porción de arroz cocido;
acompañe con un poco de ensalada
de zanahoria y col y esparza
cilantro finamente picado.
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CANGREJO AL AJILLO
Los mariscos son los

Esta puede ser de

reyes de la carta; sin

cebolla y tomate,

embargo, también están

aderezada con limón.

presentes las carnes y
.
El chef recomienda
acompañar los cangrejos
criollos con un
condimento extra como
ají o alguna salsa.

1. Para preparar tanto los cangre-

3. Para los cangrejos criollos, una

5. Revuelva constantemente y

jos criollos como al ajillo, elija

vez cocinados retírelos de la olla

agregue una copa de vino. Baje la

los que tengan las patas gordas.

y colóquelos en un plato tendido.

llama y deje que se cocinen unos

El primer paso es lavar bien los

Acompáñelos con una porción de

cuantos minutos los ingredientes

cangrejos con abundate agua.

la salsa de cebollas especial y unos

hasta que se reduzca la salsa y se

cuantos maduros cocinados.

acentúe el sabor del ajo y el vino.

2. A una olla con agua agregue sal,

4. Para elaborar los cangrejos al

6. Retire los cangrejos de la olla

pimienta, orégano y ajo. Introduzca

ajillo, prepare la salsa de ajo:

en que se estaban cocinando y

los cangrejos, tape la olla. Déjelos

en una sartén caliente agregue un

quíteles el caparazón; póngalos en

cocinar durante 20 minutos, hasta

chorrito de aceite de oliva, a con-

la preparación de ajo. Déjelos por

que el caparazón se torne tomate.

tinuación los ocho ajos machaca-

tres minutos hasta que absorban los

dos, la sal y la pimienta.

sabores de la salsa y listo.

12  

CAZUELA DE MARISCOS
Esta vez presentamos

de sabores que se

un plato típico de la

hace con el maní y

costa ecuatoriana:

los con el tiempo de

la cazuela de mariscos.

cocción. Estos factores

Para este plato, la fres-

harán que la cazuela

curade los mariscos es

tenga el sabor perfecto”.

imprescindible a la hora
de preparar esta receta
“sobre todo por la mezcla

1. Limpie cada

uno de los mariscos, cuidando que no quede ningún
residuo como, por ejemplo, hilos en
los camarones y en el pescado. Los
mejillones y las almejas no deben
lavarse mucho.

3. Cuando las especies y hierbas
empiecen a desprender un olor que
indique que se han mezclado los
sabores, agregue los mariscos, a excepción del camarón y el pescado,
que deben ir al último.

5. Deje que esta preparación se
cocine durante 10 minutos máximo.
Para que la receta tenga la consistencia adecuada, remueva un poco
con un cuchara y observe que los
ingredientes se espesen.

2. Limpie los mariscos, proceda

4. A continuación flambee esta

6. Antes de que la cazuela esté

a cortar el pescado, el calamar y
el camarón. Haga un sofrito en
una sartén con las cebollas, el ajo,
el comino, las hierbas finas, la
páprika, el laurel y el azafrán.

mezcla con el brandy y agregue el
pescado. Prepare un a mezcla con
el plátano verde rayado,la leche y
el achiote. Agregue un poco de sal.
Finalmente, agregue el camarón.

lista, flamee un langostino con un
poco de sal, cebolla y brandy. Este
ingrediente servirá para decorar el
plato. Recuerde también picar el
cilantro y agregar a la cocción.
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CEVICHE DE CAMARON
El ceviche es el plato

apetecida receta.

tradicional de la

Esta vez nos enseñan

Costa ecuatoriana y,

cómo preparar un buen

por qué no decirlo,

ceviche de camarón

de todo el país.

a partir de cuatro bases

Los especialistas

distintas: el limón,

en gastronomía nacional

la naranja, la salsa de

están de acuerdo en

tomate y la mostaza.

que cada vez hay nuevas

¡Buen provecho!

formas de preparar esta

1. Lave y pele los camarones. En

3. A continuación prepare un jugo

5. Corte el plátano en rodajas finas

un recipiente mezcle agua con dos
cucharadas de mostaza hasta que se
diluyan. Pique finamente la cebolla,
el tomate y el cilantro y agregue a
esta preparación.

con cuatro limones, agréguele un
poco de sal y mézclelo con la preparación anterior. Cuando todo esté
mezclado, deje que esto se macere
(curta) durante 15 minutos.

y fríalas en aceite caliente. Agregue
una pizca de sal para que no se
embeban. Cuando estén listos, deje
que se enfríen sobre papel absorbente y guarde en un lugar fresco.

2. Al mismo tiempo cocine los

4. Ahora prepare los chifles, que

camarones pelados, a fuego lento,
durante 7 minutos. Luego licúe
la salsa de tomate con el jugo de
naranja. Esto servirá como base del
ceviche de camarón.

junto al tostado y al canguil son los
mejores acompañantes del ceviche.
Para obtener el mejor chifle, es
recomendable el plátano conocido
como barragante.

6. Luego de que los camarones se
han macerado es tiempo de servir
el ceviche. Pero antes mezcle
nuevamente toda la preparación.
Recuerde servir con una porción de
aguacate, chifle, canguil y tostado.
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ceviche afrodisíaco
La clave de este tipo de comida

del sabor del ceviche está en el

está en saber combinar sabores y

agua en que se c ocina el marisco,

olores en un solo plato.

por eso no se extrañe si es parte de

El Chef recomienda los mariscos para

la lista de ingredientes.

preparar una cena romántica. Estos

Tomar en cuenta que el camarón

pueden ir acompañados de un buen

debe estar peviamente limpio

vino. Al final lo afrodisíaco es tan

(sin tripa) antes de la cocción.

solo una pequeña ayuda para disfrutar

Lo mejor para acompañar este

en pareja.

plato es canguil y tostado.

El chef cuenta que el secreto

1. Lave y pele los camarones.

3. Luego viene el turno de los

Haga lo mismo con la corvina y
córtela en cuadros. Procure que
estos pedazos no sean muy pequeños, para que en el momento de la
ebullición no pierdan consistencia.

vegetales. Pique los dos tomates
maduros y la cebolla perla, en
pequeños cuadritos. Este es el corte
recomendado para darle consistencia a los mariscos.

2. En una olla coloque los dos

4. Luego mezcle el zumo de limón

ingredientes y dos tazas de agua.
Agregue sal y espere hasta que esté
en estado de ebullición. No deje
pasar más de dos minutos y retire
ambos ingredientes del fuego.

con el agua donde se cocinaron los
mariscos. Esta es la base o el caldo
del ceviche. A esta mezcla agregue
sal y pimienta y, la corvina y el
camarón.

5. Cuando tenga lista esta mezcla,
proceda a preparar el ceviche. Sirva
la base blanca y agrege el cilantro
picado, una pizca de aceite, decórelo con aguacate y aderece salsa de
tomate y mostaza a su gusto.
6. Prepare el tostado para acompañar al plato. En una sartén coloque
a freir el chulpi, junto con ajo y
cebolla paiteña, mezcle y deje que
se dore y luego agregue sal. Es el
mejor acompañante.
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chivo a la quiteña
“Hasta la Vuelta Señor”
Fonda Quiteña, es uno
de los restaurantes más
conocidos del Centro
de Quito. Su ambiente
informal, pero con el
toque quiteño, como
los balcones adornados
de flores lo han vuelto
un atractivo a los turistas
nacionales y extranjeros.
Además, tenemos recetas
muy típicas de nuestra
ciudad, como el “seco de

chivo”, afirma su gerente
Patricio Bedoya. Esta
semana y con motivo de
las cercanías de las fiestas
de Quito, el chef de este
restaurante, Franciso
Cedeño, prepara lo que
se conoce como el seco
de chivo a la quiteña.
Para preparar la receta
que ha hecho famoso a
este restaurante tan sólo
hay que ser quiteño de
corazón, dice el chef.

1. Lave la carne de chivo.

3. Cuando el refrito esté en su pun- 5. Deje que la carne se cocine por

Luego córtela en cuadrados. Si
hay algunas porciones con huesos,
procure que éstas tengan una buena
cantidad de carne, para que no se
seque con la cocción.

to agregue el jugo de naranjilla. En
seguida exprima las uvillas hasta
conseguir, al menos, una taza de su
jugo. Si no tiene este ingrediente,
adicione un refresco de naranja.

al menos 10 minutos y aromatice
con la canela y el clavo de olor.
Cuando la preparación esté en
plena ebullición coloque el cilantro
picado y apague el fuego.

2. Haga un refrito con la cebolla,

4. Con esta base bien mezclada,

6. Para acompañar el seco,

la zanahoria y el pimiento. Agréguele una pizca de achiote. Luego
mezcle con las arverjas y remueva
constantemente para evitar que la
preparación se dore.

agregue la carne de chivo. La idea
es que los ingredientes refritados
sazonen y den color a la carne. Para
hacer más líquida esta combinación
aumente una pizca de vino blanco.

lo mejor es el arroz colorado.
Sirva con aguacate y ensalada
de lechuga y tomate.
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CHUPÉ DE CAMARONES
Para esta receta tenemos

puede reemplazarlo con

un plato de la gatronomía

los que vienen enlatados.

del Litoral ecuatoriano.

Pruebe esta delicia

Un plato que además es

gastronómica, que le

parte de la cocina

recordará el toque

novoandina.

ecuatoriano.

El Chef recomienda
utilizar el choclo tierno,
porque es muy suave de
contextura o sino se

1. Si los camarones vienen con

3. Para hacer el caldo de pescado,

cáscara, licuar los caparazones
y cabezas con un poco de caldo.
Reserve para añadir al caldo de
pescado. Este último también se
prepara con las espinas de pescado.

colocar en una olla las cabezas, la
cebolla blanca, el apio, una rama de
hierbas aromáticas (laurel, tomillo,
perejil y cilantro), la corteza de
champiñones y el vino.

5. Integrar este refrito al caldo de
pescado. Adicionar a la mezcla los
siguientes ingredientes: el arroz,
el choclo, la arveja y la papa. Dejar
cocinar por aproximadamente 25
minutos a fuego moderado.

2. Tamizar el caldo de pescado,

4. Hervir a fuego lento por unos

6. Cuando esté lista la mezcla,

antes de ponerlo en la olla del
chupé de camarones, para evitar
que queden espinas. De esta
manera el sabor de pescado será
la base para el chupé.

30 minutos el caldo. Después, en
una sartén aparte caliente aceite
para hacer un refrito con la cebolla
perla, el ajo y el tomate que ha sido
picado en pedazos pequeños.

añada la crema de leche, el queso
cortado en trozos pequeños y los
camarones. Estos últimos debieron
ser previamente lavados antes de
mezclarlos con otros ingredientes.
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COLADA MORADA
La colada morada es la

de pan, también se

receta típica e infaltable

puede servir con bizco-

en el día de los difuntos.

chos o cualquier tipo de

La receta que propone-

galleta.

mos es más fácil y rica

Puede brindarlo como

que la tradicional, usare-

postre a la hora del

mos maicena en vez de la

café. Se sugiere que se

harina negra fermentada.

haga de esta tradición un

Aunque normalmente se

evento familiar.

acompaña con guaguas

1. Hervir en un litro de agua

3. Cocinar durante 20 minutos la

las cáscaras de piña y naranjilla,
pimienta dulce, clavo de olor,
canela, y panela durante media
hora. Añadir las hojas de naranja,
hierbaluisa, cedrón y arrayán.
Tapar y dejar por 5 minutos.

piña picada con media taza de azúcar. Mezclar el agua de los olores
con la pulpa de mora, el mortiño y
la maicena en agua fría. Hervir a
fuego mediano por 5 minutos.

5. Añadir inmediatamente la
frutilla cortada en pedazos y luego
apagar inmediatamente. Si no se
va a servir el mismo día, es mejor
quitar la fruta de la colada para
evitar se f ermente .

4. Es muy importante mecer con

6. Cocinar la frutilla en una pizca

una cuchara de palo constantemente para evitar que se formen
grumos. Luego poner la piña, el
almíbar y azúcar al gusto. Mecer
bien y dejar hervir por 5 minutos.

de azúcar durante 3 minutos y
añadir la piña y la frutilla en el
momento de servir. Puede poner
también durazno y babaco, para
dar un toque diferente de sabor.

2. Cernir inmediatamente. En otra
olla hervir en un litro de agua los
mortiños y las moras, por 30 minutos. Licuar junto con las naranjillas
crudas y cernir en una coladera.
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CORDERO A LA NARANJILLA

De acuerdo con el chef, para la elabo-

Para presentar este plato a la mesa

ración de este plato es primordial

coloque el cordero a la naranjilla

marinar la carne de cordero por un

(lulo) en una fuente y acompáñelo

buen tiempo. De preferencia adobarlo

con papas con cáscara,

poru na hora paraque ésta se ablande y

maduro frito, lechuga y un

tome el sabor del vino y la cerveza.

trozo de aguacate.

1. Con media hora de anticipación

3. En una plancha caliente proceda

coloque la cerveza y el vino tinto
en un recipiente, en este adobo introduzca el cordero. Lo importante
es que la carne sea de un cordero
que no haya comido pasto.

a dorar el cordero de ambos lados,
para que la cocción sea uniforme.
Con la ayuda de una espátula, dele
vuelta de rato en rato, hasta que
tome un buen dorado.

2. Antes de iniciar la preparación

4. En una sartén aparte agregue

corte cada una de las verduras
finamente: la cebolla perla, los
pimientos y el tallo de apio. Esto
le ahorrará tiempo al momento de
iniciar la elaboración de este plato.

la mantequilla, el ajo machacado,
los pimientos rojos y verdes, el
apio y la cebolla. Sofría todo hasta
que tome una coloración dorada.
Revuelva constantemente.

5. Agregue el cordero, revuelva
para que se impregne de este refrito. Adicione el jugo de naranjilla,
la panela, el jugo del adobo, la sal,
pimienta y la nuez moscada. Deje
que se cocine por 15 minutos.
6. Adicione las hojas de laurel y el
clavo de olor. Tape la sartén y deje
que los sabores de los ingredientes
se mezclen y especialmente que
tome sabor la carne de cordero.
Deje que se reduzca la salsa y listo.
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CORVINA EN SALSA DE CURRY
Esta receta es de origen

y presentarlo a los

tailandés, pero tiene un

ecuatorianos que viven

toque ecuatoriano, ya

en España para que la

que utiliza corvina y

disfruten en familia o

camarones, dos ingre-

con sus amistades.

dientes típicos de la
gastronomía nacional.
Esta vez el chef quiso
preparar algo diferente

1. Lave bien la corvina y espo-

3. En otra sartén agregue la salsa

voréela con pimienta a su gusto.
En una sartén coloque el aceite y
caliéntelo. Sobre un plato tendido
añada la harina y cubra completamente la corvina por ambos lados.

curry verde. Luego la leche de coco
y deje que se caliente por 3 minutos. En una olla coloque agua y una
vez que esté hirviendo, proceda a
blanquear los espárragos.

5. A la anterior preparación adicione los pimientos rojos y verdes
picados y en forma de cuadritos.
Déjelos cocer por el lapso de 3
min. A continuación agregue los
camarones y la carne de cangrejo.

2. Una vez caliente el aceite de la

4. Con 3 horas de anticipación

6. Revuelva para que la salsa no

sartén, coloque la corvina: primero
a llama alta para que se dore la
harina y luego bájela para que se
cocine la carne. Coloque una tapa a
la sartén para facilitar la cocción.

ponga a remojar los fideos de arroz.
Luego, colóquelos en un escurridor
y cocínelos por 3 minutos en agua
hirviendo. Retírelos del fuego y
reserve.

se pegue en la sartén, hasta que los
camarones tomen una coloración
rosada. Deje la preparación a fuego
bajo por 2 minutos para que los
mariscos absorban este sabor.
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CORDERO CON ROMERO

El chef de esta receta

chefs ecuatorianos, prueba

empezó su vida laboral como

fusiones de sabores nacionales

ayudante del Rincón

e internacionales. Esta semana

de Francia. Se especializó

presenta costillas de

en comida internacional,

borrego o cordero con especias,

pero al igual que muchos

al estilo quiteño.

1. Sazone bien las costillas con sal
y pimienta al gusto, brocheelas con
aceite para que no se peguen a en el
grill. Recuerde que la parrilla debe
estar bien caliente, para que luego
la carne no pierda su jugosidad.

3. Precaliente un sartén de teflón

5. En otro sartén derrita una

con aceite de oliva, dejelo calentar
de 1 a 1 y medio minutos y coloque
las costillas para que se frían, vaya
dando la vuelta a las costillas para
que se frían por igual.

cucharada de mantequilla para
sofreir las legumbres por un tiempo
de 2 minutos en el fuego. Luego
retirelas a un recipiente o plato para
que estén listas para acompañar.

2.Ponga las costillas en la parrilla.
Es aconsejable que permanezcan
alrededor de unos 3 minutos por
lado en el asador, según como le
guste el punto de la carne. Cuando
estén listas retirelas del asador.

4. Luego en el sartén agrugue

6. A la hora de servir, coloque en

ajo y remueva. Espere de 10 a 20
segundos y espolvoree el romero.
Se hace esto para que las costillas
cojan el sabor de estos ingredientes.
Siga dando vueltas.

un plato las costillas y riegue un
poco de aceite con ajo y romero
a un lado ponga la ensalada de
legumbres que preparo, decore el
plato con estos elementos.
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el gallo de la catedral
Al momento de presentar este plato,

este plato es que el lomo sea

coloque el lomo sobre una vasija

un verdadero lomo fino y que

caliente, luego los mejillones alre-

los mariscos estén frescos.

dedor, bañe el lomo con la salsa y

El chef manifiesta que “mezclar

los camarones y espolvoree cilantro.

los sabores del lomo de la sierra

Entre los espacios coloque los

junto a los mariscos de la costa

brócolis, las coliflores y los pimientos.

fue la inspiración para esta

Lo importante a la hora de preparar

receta”.

1. Salpimente el lomo, y proceda

3. Añada los mejillones y un

a dorar el lomo por cada lado hasta
llegar al término medio; añada de
vez en cuando un chorrito de aceite
para evitar que este se pegue a la
parrilla y pierda su jugo.

chorrito de vino blanco, mezcle
la preparación y flamee. Hágalo a
llama alta hasta que se abran los
mejillones; baje la llama para que
los mariscos tomen sabor y espese
la salsa.

2. Proceda a cortar la cebolla perla
en juliana y agréguela a una sartén
donde previamente se haya derretido un poco de mantequilla. Luego
de que se haya tornado transparente
agregue los camarones.
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4. Tome la corvina, lávela y
córtela en cuatro tiras. Luego salpimente al gusto, páselas por harina.
Coloque una sartén con aceite y
caliéntelo. Luego llevelas a freír.

5. Saque los deditos de corvina del
aceite y resérvelos para el momento de servir el plato a la mesa.
Asegúrese de que se encuentren en
un lugar caliente ya que de preferencia no deben estar fríos.
6. Arroz tricolor: coloque en una
sartén un mantequilla, pimiento
rojo y verde bien picado, un poco
de zanahoria y de arveja cocida.
Mezcle todo, agregue achiote, arroz
cocido, revuelva y listo.

ENCEBOLLADO COSTEÑO
el Encebollado es un

a quienes ya han

plato sencillo que

preparado este plato

contiene el mejor sabor

antes, y que además

costeño. Según el chef

tienen su receta secreta,

ninguna receta es

que siempre agregen otro

igual. Cada cocinero (a)

ingrediente para darle

tiene su toque secreto.

un toque diferente.

Sobre todo en las
preparaciones caseras.
Por ello recomienda

1. Lave y pique la yuca en cuadra-

3. Luego de la cocción, deje que

dos. En una olla, hierva un litro
de agua. Cuando empiece a bullir
coloque la yuca y agregue una
cucharada y media de sal, más un
pizca de aceite.

ambas preparaciones se entibien y
luego mézclelas para que los sabores se unan. Este procedimiento
ayudará a que el fondo del encebollado sea consistente.

2. Cocine por aproximadamente

4. Pique y curta la cebolla pai-

20 minutos hasta que la yuca se
ablande. Luego cocine el pescado.
En una olla con agua ponga una
pizca de sal, pimienta, el pimiento
picado, durante 30 minutos.

teña con limón. Mientras, retire el
pescado de la olla y desmenúcelo.
Reserve el pescado y la cebolla en
recipientes diferentes hasta la hora
se servir el encebollado.

5. Ahora caliente el caldo del
encebollado, que hizo de la mezcla
del líquido donde se cocinaron la
yuca y el pescado. Aproveche y
prepare los chifles que acompañarán a este plato.
6. Cuando los chifles estén listos,
sirva. En un plato ponga el caldo,
agregue la yuca, el pescado y la
cebolla. Acompañe con chifles,
agregue una pizca de aceite, salsa
de tomate y mostaza.
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ENSALADA DE CANGREJO
El cangrejo por su suavi-

como el recipiente que va

dad es muy versatil para

contener la ensalada, y

preparar varias recetas

los jagos los vamos a

como la ensalada de

extrar para decorar el

cagrejo que es un entran-

plato. y como toque

te ideal.

final le agruegaremos

Se va utlizar la toronja en

un chorrito de vinagreta

su totalidad, ya que

que será la de nuestra

vamos a partirla en dos

preferencia por toda la

para usar los cáscaras

preparación.

1. Pelar una de las toronjas para

3. Cortar el pimiento en cuadros.

5.Debe mezclar el cangrejo con

sacar los gajos, hasta dejarla
completamente sin piel. Luego
sacar cuidadosamente los gajos
sin cáscara y sin semillas (pepas).
Reservar para después.

Puede utilizar rojo y verde para
dar vistosidad al plato. Reservar
esta preparación. Después debe
exprimir un limón y añadir a este
jugo la salsa de soya.

el choclo y adicionar el jengibre,
y vaya preparando las cáscara de
media toronja limpiandolas, para
esto ayudese de un cuchara para
ráspar el interior de las mismas

2. Pelar el jengibre. Para ello debe

4. Poner sal al gusto para sazonar.

6. Los gajos de toronja no deben

rasparlo con una cuchara. Luego
ralle finamente. Se necesita solo
una cucharada para la preparación.
No abuse en el uso de este ingrediente porque es de fuerte sabor.

Para la decoración debe cortar una
toronja por la mitad y sacarle la
pulpa . En este recipiente natural se
colocará la ensalada de cangrejo,
una vez terminada.

ser grandes, córtelos en forma de
cuadrados y añada. Adicione el
pimiento. Coloque en la tapa vacía
de la toronja. Decore con perejil
finamente picado.
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ENSALADA DE HIGADO
La ensalada de hígado

Esta receta no es muy

de pollo es un plato

costosa. Además, resul-

muy tradicional en

ta muy nutritiva por sus

la Amazonia del Ecuador.

ingredientes.

Quienes la preparan

En caso de no tener a la

suelen agregarle también

mano palmito, reemplace

otras vísceras de pollo.

con queso mozarella.

Este plato es usual en las
comunidades autóctonas.

1. Lave los hígados y con mucho

3. Ponga una olla con agua y un

5. En una sartén coloque un poco

cuidado sepárelos del corazón,
hasta que quede una lámina muy
delgada. Colóquelos en un recipiente y aderece estas láminas
con sal y pimienta a su gusto.

poco de sal en la hornilla. Deje que
hierva y coloque el fréjol para que
se cocine. En otro recipiente ponga
a cocinar el huevo por aproximadamente 10 minutos.

de aceite al fuego y caliéntelo.
Una vez que el aceite esté bien
caliente ponga los hígados de pollo
salpimentados y fríalos hasta que
queden bien dorados.

2. Mientras tanto, en una tabla

4. Lave los corazones de palmito

6. Para servirlo, haga un nido con

pique la lechuga y la cebolla perla
en forma de pluma. Luego corte el
tomate en cuatro. Sáquele todo el
jugo y las semillas del interior y
córtelo en cubos.

y en una tabla córtelos en rodajas.
Colóquelos en un recipiente. Si
desea, puede ponerlos en agua con
muy poca sal. Recuerde que los
otros ingredientes ya contienen sal.

la lechuga y alrededor ponga los
palmitos, el tomate y el huevo.
Coloque 2 filetes de hígado y
ponga la cebolla encurtida. Decore
el plato con medias lunas de limón.
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FANESCA CASERA
Esta es una fanesca típicamente

requiere tres libras de bacalao.

ecuatoriana. Por ello es importante

Para decorar tenga listo:

conseguir los ingredientes

perejil, huevos cocinados y

detallados. Para el refrito

duros, empanadas de harina

necesita dos tazas de cebolla

de trigo, ají, y queso.

blanca, 250 grs. de manteca

Asegúrese que el sambo y el

de chancho, 250 grs. de

zapallo se encuentren tiernos

mantequilla, comino, pimienta,

para que la fanesca no le salga

sal. Para dar sabor al plato

dulce.

1. En un litro de leche remoje el

3. En una sartén ponga la manteca

pescado desde el día anterior al que
va a preparar la fanesca. Bote ese
líquido y cocine en leche fresca.
Prepare los granos unas horas antes
de la fecha de elaboración.

de chancho y espere a que caliente.
Luego añada la cebolla y los aliños.
Mantenga en el fuego por unos 5
minutos revolviendo constantemente.

2. Cocine juntos el sambo y el

4. Adicione el sambo y el zapallo

zapallo cortados en trozos, hasta
que observe que estos ingredientes
han formado un locro. También
reserve este preparado. Mientras
tanto, haga el refrito.

Luego de unos minutos coloque
los 3 litros de leche y ponga uno a
uno los granos precocidos (arveja,
fréjol, lenteja, garbanzo, haba).
Igualmente añada el maní molido.
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5. Debe dejar que esta preparación
se cocine por una hora hasta que
todos los granos tengan la misma
consistencia y hayan soltado sus
sabores en esta sopa. Transcurrido
el tiempo ponga la crema de leche.
6. Desmenuce un queso y ponga el
bacalao y la leche en el reci-piente
que lo cocinó. Deje unos 20 min y
la fanesca está lista. Sirva decorada
con huevo duro, queso, unas empanaditas, cebolla y perejil.

GUAGUAS DE PAN
El pan es el alimento

Cada 2 de noviembre,

diario que no puede faltar

cientos de familias visitan

en la mesa de las familias

los cementerios con flores

ecuatorianas. Y más

y plegarias y disfrutan del

cuando se trata de la

sabor de la tradicional

celebración del día de los

colada morada y guaguas

Difuntos, en dónde las

de pan en compañía de

“guaguas de pan” son el

sus más allegados y el

alimento en estas fechas

recuerdo de sus muertos.

un tanto ceremoniosas.

1. Mezclar el agua, la harina, la

3. Dejar fermentar 50 minutos o

5. Bata las claras de huevo junto

mantequilla, la levadura, la sal, los
huevos y el azúcar. Amasar hasta
que esté homogénea y dejar reposar
por 20 minutos. Dividir y bolear la
masa en porciones.

hasta que se doble el volumen inicial. Luego pintar con huevo batido
las guaguasy hornear a 180ºC por
25 minutos. Dejar enfriar y decorarlas con el glacé de colores.

con el azúcar impalpable por 3
minutos hasta que se forme una
preparación consistente y homogénea. Separe pequeñas porciones en
diferentes recipientes

2. Dejar reposar por 10 minutos

4. El glacé se utiliza para que las

6. Para dar color. Añada en cada

y después formar barritas de masa.
Luego dar la forma final de las
guaguas. Colocar en latas y decorar
con la misma masa los ojos y el
resto de adornos de las muñecas.

guaguas tomen un color dorado
apetecible, en el momento de
hornearlas, puede pasarlas o pintarlas con huevo batido. El glaceado
se utiliza para añadir detalles.

porción un poco del colorante
vegetal. También se pueden emplear grageas, coco rallado, gotas
de chocolate, etc. Lo importante
es hacerlo en familia.
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