GASTRONOMÍA TÍPICA: EL CURANTO
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l curanto en hoyo es un plato característico
de la cultura chilota heredado de nuestros
pueblos originarios. En tiempos pasados
fue solamente un método de cocción de mariscos
y de algas como el luche. Con el paso del tiempo
se le han ido incorporando otros productos.

legumbres como habas y arvejas.

Para prepararlo se debe cavar en la tierra un
hoyo superficial, cuyo diámetro varía según los
mariscos que se cocinarán. En él previamente
se prepara el fuego y se colocan piedras, las
cuales deben calentarse al rojo.

Posterior a ese tiempo se procede a destaparlo
y los comensales se ubican en torno a él para
servirse a discreción.

Rápidamente deben cubrirse los productos
con pangues y champas de tierra (tepes).Así,
herméticamente, el curanto debe cocer por un
lapso de una hora aproximadamente.

Para complementar la degustación se prepara
un pebre. Lo mariscos que no se consumen en
Una vez que las piedras alcanzaron la el momento se colocan en sartas y se ahúman
temperatura adecuada se colocan los mariscos, en el collín.
las carnes, los milcaos, chapaleles y embutidos.
Además, si están disponibles, se agregan

Curanto en Voigue, Quemchi

LA CHOCHOCA

Preparando chochoca en Pugueñún, Ancud
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a chochoca es una preparación
culinaria tradicional en nuestro
archipiélago. La base de la misma es la
papa. El tubérculo se pela, se ralla y luego
se exprime para quitarle la fécula o chuño.
Luego se procede a amasar la papa molida
cruda junto con una porción similar de papa
cocida. Se le agrega un poco de manteca de
cerdo y sal.
Una vez que la masa está homogénea se adhiere
a un palo dispuesto para tal propósito. La
chochoca, debe cocinarse al menos durante
media hora junto a las brasas. Mientras se
dora, se unta con manteca.
Una vez cocida, se retira del palo, se extiende
en una mesa y se le agregan chicharrones.
Se corta en trozos y a disfrutar de una rica
chochoca al palo.
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CAZUELAS
Y OTRAS

PREPARACIONES

J

unto
a
productos
vegetales y hortalizas
obtenidos de la huerta,
desde tiempos pasados el

cochayuyo, el luche, los
mariscos, la carne de cordero
y de cerdo han constituido
la
base
de
distintas
preparaciones del chilote.

En cuanto al luche, los pueblos
originarios lo cocinaban de la
misma forma como se hace un
curanto. Luego, lo moldeaban
formando “panes”.

Cochayuyo es una palabra
de origen quechua. Los
mapuche lo llaman kollof
o collofe. Este producto,
actualmente ha revitalizado
su consumo a través de
renovadas
preparaciones
gastronómicas.

En
la
actualidad
su
consumo sigue vigente. Es
un ingrediente esencial en
la cazuela de cordero o con
mariscos.

EL MILCAO Y EL CHAPALEL

milcaos fritos en Quicaví, Quemchi
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l milcao es una especie de pan hecho íntegramente
con papas. La masa se prepara con papas cocidas
molidas y otra porción similar de papas crudas.
Estas últimas deben ser previamente lavadas, peladas
y ralladas. Luego, se exprimen para quitarle la fécula o
chuño. Así, se incorporan a la fuente donde se amasa
con la papa cocida y se forman los milcaos. En su interior
generalmente se agregan chicharrones molidos o yides.
El milcao puede cocinarse al horno, frito, al rescoldo o
en el curanto.
Hay distintas variedades de milcaos.

EMPANADAS

L
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El chapalel o chapalele se diferencia del milcao en que
en su preparación, a una porción de papa cocida se le
agrega harina y se amasa. Se cocinan principalmente en
el curanto, aunque también pueden cocinarse hervidos
y se sirven untados con miel.

a empanada es una preparación básica
la que puede ser rellena con distintos
productos marinos, carnes o frutas.
Se hacen de distintas dimensiones y pueden
cocinarse fritas, al horno o hervidas.
En la gastronomía chilota encontramos
empanadas rellenas con carne, navajuelas,
locos, choritos, camarones, centolla, queso.
También, según la estación del año, se
preparan empanadas de grosellas, manzanas,
ruibarbo, etc.

TORTILLAS AL RESCOLDO

S

on preparadas con harina, huevos y
manteca de cerdo. Una vez hechas se
cocinan en el fogón. Previamente se
hace fuego para calentar la arena. Cuando
la temperatura es óptima, se entierran las
tortillas. Se cubren con arena caliente y se
espera el tiempo suficiente para su cocción.
Cada cierto tiempo es necesario darlas vuelta
y cubrirlas nuevamente con arena caliente.
Una vez cocidas se raspan prolijamente para
quitarles los restos de arena y ceniza. Y a
disfrutar una rica tortilla al rescoldo.

Después
de Leer

1.- En la siguiente sopa de letras encuentra los
nombres de siete preparaciones de la gastronomía
chilota.
2.- Enumera en orden cronológico cinco
acciones importantes para preparar un
curanto.

3.- ¿Cuál es la diferencia principal entre los ingredientes que se
necesitan para preparar un milcao y para preparar un chapalel?

4.- Dibuja un plato con la empanada que te gustaría servirte.
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