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El proyecto “Difusión de zar-
zaparrilla roja para el consumo 
en fresco o procesado” nace de 
la necesidad de fortalecer los 
vínculos entre el sector agrícola 
y gastronómico - hotelero, ade-
más de difundir y promover en 
la comunidad local los beneficios 
de su consumo y el de otros 
berries para la salud.
El objetivo general es promover 
el consumo de zarzaparrilla roja 
en fresco y/o procesado en la 
Región de Magallanes, como 
un nuevo alimento funcional.
Proyecto financiado por el Go-
bierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. FIC - 2012.

Contacto:
Claudia Mc Leod Bravo 
Encargada área frutales menores
INIA Kampenaike.
E-mail: cmcleod@inia.cl
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Lomo de cerdo
con queso y su toque ácido

INGREDIENTES
200 gr. Zarzaparrillas
800 gr. Lomo vetado
100 gr. Queso camembert 
u otro de tú preferencia
250 gr. Arroz
100 gr. Pesto de albahaca
200 cc. Cerveza lager
50 gr. Mantequilla

PREPARACIÓN
Corta la carne de cerdo en 4 trozos iguales y hazle un corte hasta la 
mitad como partiendo un trozo de pan. 
Rellena el lomo con queso de tú preferencia y zarzaparrilla, y ciérralo 
con mondadientes. Luego sazona con tus condimentos preferidos (sal, 
pimienta, merquén, romero, etc.). 
Cocina en forma normal el arroz y antes de servir agrega el pesto (ojo, 
el pesto no se debe calentar). 
En un sartén caliente sella los lomos, apaga con cerveza y agrega las 
zarzaparrillas que te sobraron. Luego baja el fuego y termina cocinando 
a fuego lento con una tapa entre abierta. Una vez que estén listos, 
agrega la mantequilla para darle punto de salsa. La carne debería 
tomar unos 15 a 20 minutos de cocción.
Corta el lomo en dos y móntalo sobre el arroz. ¡Y a comer!
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Por: Enrique Núñez

Lomitos de cordero con zarzaparrilla
y guiso de papas con chuchoca y zapallo

INGREDIENTES

4 Lomos de cordero

60 cc. Aceite de oliva

6 Papas

1 Cucharada de Mantequilla

1 Cucharada de Aceite de oliva

1 Cebolla

200 gr. Zapallo

200 gr. Chuchoca

1500 cc. Fondo de verduras 

(el de apio es bueno)

6 Hojas Albahaca - Merquén

Salsa:

250 gr. Zarzaparrillas 

100 cc. Vino tinto

3 Cucharadas de Azúcar morena

Sal y pimienta

PREPARACIÓN

Papas con Chuchoca: Pela y corta las papas y el zapallo en cubitos, al igual 

que la cebolla. Calienta la mantequilla con aceite de oliva y agrega la cebolla. 

Saltea por 15 minutos a fuego lento. Incorpora las papas y el zapallo, agrega 

el fondo de verduras y condimenta con sal, merquén y las hojas de albahaca. 

Déjalo cocer por 15 minutos. Agrega la chuchoca y cuece 10 minutos revolviendo 

con cuidado para que no se muela. Sirve bien caliente.

Salsa: Pon en una olla la zarzaparrilla con el vino, el azúcar y el agua. Cuece a 

fuego moderado por 20 minutos. Retíralo del fuego, déjalo entibiar y pásalo 

por un cedazo. Vuelve a poner la salsa en la olla, llévala al fuego y agrégale 

sal y pimienta. 

Lomos de cerdo: En una sartén calienta el aceite de oliva y saltea los lomos 

de cordero 3 minutos por lado. Retíralos del fuego, sirve sobre las papas con 

chuchoca y acompáñalos con la exquisita salsa de zarzaparrilla!
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Por: Nelson Vásquez

Tártaro de salmón
y aderezo de zarzaparrilla

INGREDIENTES 

50 gr. Zarzaparrillas

500 gr. Salmón fresco 

200 gr. Cebolla morada

100 gr. Pepinillos dill  

100 cc. Jugo de limón 

2 Cucharadas soperas de 

alcaparras 

50 cc. Aceite de maravilla

Sal y pimienta

8 Rebanadas de pan de molde 

100 gr. Mantequilla 

1 Cucharada de cilantro picado  

1 Diente de ajo (optativo) 

PREPARACIÓN

Corta el salmón en delgadas tiritas o julianas. La cebolla morada córtala en 

pluma y lávalas sólo con agua. Los pepinillos dill córtalos a lo largo. Coloca todo 

en un bowl, agrega la mitad de las zarzaparrillas y mézclalo. Luego móntalo en 

un plato, ojalá con pestaña, para contener el aderezo.

En otro bowl mezcla el aceite, el jugo de limón, las alcaparras, el resto de las 

zarzaparrillas y sal a gusto. Prensa un poco con algún mortero para lograr extraer 

los líquidos de los frutos. Vierte el aderezo en un vaso tipo golpeadito de tequila.

Poma la mantequilla y mézclala con el cilantro picado muy fino.

Para las tostadas, córtale las orillas a las rebanadas de pan y hornearlo hasta que 

quede dorado. Frótalo con un diente de ajo, si lo deseas, y móntalo en un plato.

Al servir, voltea todo el aderezo sobre la preparación y acompáñala con las 

tostadas y la salsa de cilantro. ¡Y a disfrutar!
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Por: Lorena Riquelme

Ensalada de verano
con hortalizas de invierno, zarzaparrilla y frutillas

INGREDIENTES

250 gr. Zarzaparrillas

1 Naranja en su jugo

Aceite de maravilla

Sal y pimienta 

1 Atado de espinacas 

1 Lechuga lolo rosa roja 

1 Lechuga lolo rosa verde

1 Paquete de berros o 

rúcula regional

10 Tomatitos cherry 

1 Zapallito italiano 

10 Frutillas frescas

Brotes de invernadero u hojas 

de albahaca pequeñas

PREPARACIÓN

Prepara un aliño mezclando el jugo de naranja, la mitad de las zarzaparrillas, el 

aceite y la pimienta. Presiona las zarzaparrillas para extraer su líquido.

Para despalillar las zarzaparrillas, puedes pasar un tenedor entre los tallos y 

se soltarán los frutos. 

Corta los tomates cherry a la mitad, los zapallitos italianos en medias lunas y 

Saltéalo a fuego vivo. 

Lava las hojas de espinaca, berros, lechugas y albahaca, y móntalas con gracia 

en una fuente. Coloca los tomates cherry, zapallitos, frutillas y zarzaparrillas 

restantes. Salsea con el aliño al momento de servir, si lo prefieres, ¡y disfruta 

de los aromas naturales del verano!
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Por: Alfredo Pérez

Pebre de zarzaparrilla

INGREDIENTES

50 gr. Zarzaparrillas 

2 Tomates

½ Cebolla morada

½ Paquete de cilantro 

4 Dientes de ajo 

40 cc. Aceite 

Sal a gusto 

6 Rebanadas de pan de molde

½ Ají verde (optativo) 

½ Limón

PREPARACIÓN

Pica los tomates y la cebolla morada en cuadraditos pequeños. También pica el 

cilantro (sólo las hojas), un diente de ajo y el ají. Mezcla todos los ingredientes 

e incorpora las zarzaparrillas. Aliña y deja reposar. Recuerda que el ácido de la 

zarzaparrilla puede reemplazar perfectamente a cualquier otro cítrico. 

Para las tostadas, agrega un chorrito de aceite maravilla sobre las rebanadas de 

pan y colócalas en el horno precalentado a fuego fuerte, para dorarlas en poco 

tiempo. También podemos ocupar un tostador eléctrico. Una vez doradas, frota 

los dientes de ajo sobre ellas y verás como el aroma abre tus papilas gustativas.

Acompaña este novedoso pebre con las tostadas, ¡se sorprenderán!
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Por: Carmen Izquierdo

4-5 personas
Helado artesanal de zarzaparrilla

INGREDIENTES

Crema inglesa:

500 cc. Leche

100 gr. Azúcar

5 Yemas

 

Pulpa de Zarzaparrillas:

300 gr. Zarzaparrillas

120 gr. Azúcar

50 cc. Agua

 

Helado:

80 gr. Zarzaparrillas

8 Hojas de hierba buena

150 cc. Crema

PREPARACIÓN

Crema inglesa: Mezcla la leche, el azúcar y las yemas. Filtra y lleva a fuego 

hasta conseguir el punto rosa (92°C), no debe hervir. Déjala enfriar.

Pulpa de zarzaparrilla: En una olla coloca las zarzaparrillas, el azúcar y el 

agua. Déjalo reducir por aproximadamente 20 minutos. Luego filtra la fruta 

y déjala enfriar.

Helado: Agrega a la crema inglesa la pulpa de zarzaparrilla, la hierba buena 

picada, las zarzaparrilla y la crema, mezcla bien y congela. Luego de 20 a 30 

minutos vuelve a batir con batidor manual y congela. Repite esta secuencia 5 

veces para lograr más suavidad en el producto final. Mantén la mezcla en el 

congelador tapada con un film plástico hasta el momento de servir. Puedes 

hacerlo en conos o al plato y ¡a refrescarse!
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Por: Alfredo Pérez

Milkshake de zarzaparrilla
y frambuesas silvestres

INGREDIENTES

50 gr. Zarzaparrillas

250 cc. Agua

250 cc. Leche

50 gr. Frambuesas u otro 

fruto tú preferencia 

50 gr. Azúcar o gotas 

de edulcorante 

10 Cubos de hielo

1 Cucharadita de 

esencia de vainilla

1 Bola de helado de vainilla

Crema chantilly

Bombillas 

PREPARACIÓN

Agrega a la licuadora el agua, la leche, las frambuesas, las zarzaparrillas y 

el azúcar. Bate todo durante 1 minuto y sírvelo en un vaso largo o una copa. 

Añade los cubitos de hielo, la esencia de vainilla, el helado y las zarzaparrillas 

enteras. Mezcla suavemente.

Decora con crema chantilly, coloca las bombillas ¡y lúcete con los más pequeños!
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Por: Nelson Vásquez

Torta de merengue
con zarzaparrilla y frambuesas

INGREDIENTES

Merengue:

12 Claras de huevo

480 gr. Azúcar flor 

480 gr. Azúcar granulada 

Papel mantequilla

Relleno:

400 gr. Zarzaparrillas 

400 gr. Frambuesa

1200 cc. Crema de leche 

PREPARACIÓN 

Bate las claras con una máquina eléctrica por 10 minutos hasta punto de nieve. 

Mientras las claras van tomando punto, agrega de a poco el azúcar granulada, 

cuidando que quede bien disuelta. Una vez terminado este proceso, incorpora 

en forma envolvente y de a poco el azúcar flor.

Coloca el papel mantequilla sobre una lata de horno, esparce la mezcla sobre 

él con una espátula lisa y hornea a fuego muy bajo por 3 horas. Una vez listo el 

merengue, déjalo enfriar y saca el papel mantequilla. Despedázalo en trozos 

irregulares.

Bate la crema a punto ¾ (menos que chantilly), agrega las frambuesas y las 

zarzaparrillas y revuelve procurando romper un poco los frutos para aportar 

color a la preparación. Agrega los trozos de merengue y mézclalos suavemente. 

Por último, coloca la mezcla en un molde de 25 cm y congélala. Para servir, 

retírala del refrigerador 2 horas antes, decórala con frutos frescos y... ¡torta lista!
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Por: Lorena Riquelme

Panacotta de zarzaparrilla

INGREDIENTES

50 gr. Zarzaparrillas

250 cc. Jugo concentrado 

de zarzaparrillas

250 cc. Crema de leche 

80 gr. Azúcar 

4 Hojas de colapez

 

Jugo concentrado de 

zarzaparrillas:

500 gr. Zarzaparrillas

1500 cc. Agua

250 gr. Azúcar

PREPARACIÓN

Jugo: Lava y quita los palitos de las zarzaparrillas. Coloca el fruto en una olla 

junto con el agua y el azúcar. Revuelve y cocina a fuego medio durante 1 hora, 

deja enfriar y embotella.

Panacotta: Mezcla en una olla la crema, el jugo y el azúcar, llévalo a ebullición 

por 1 minuto a fuego medio y retíralo. Hidrata las hojas de colapez en agua 

fría, agrégalas a la olla y revuelve para terminar de disolverlas. Agrega las 

zarzaparrillas enteras, vuelve a poner la olla al fuego y revuelve un poco. 

Retira y coloca la preparación en una fuente de vidrio o en pocillos individuales, 

como vasitos de plástico o copas, por ejemplo. Refrigera unas 3 horas. Para 

desmontar los vasitos debes pasarlos rápidamente por un poco de agua 

caliente, luego pasa la punta del cuchillo por los bordes, ¡y a disfrutar de esta 

clásica preparación de la comida italiana!
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Por: Lorena Riquelme

Cupcakes
y buttercream de zarzaparrilla

INGREDIENTES 

200 gr. Harina

130 gr. Azúcar 

110 gr. Mantequilla

3 Huevos - 70 cc. Leche 

1 Cucharadita de polvos de hornear

1 Cucharadita de vainilla líquida 

Cápsulas de papel (o pirotines)

Moldes individuales de silicona

Buttercream:

50 cc. Jugo de zarzaparrillas

150 gr. Azúcar 

250 gr. Mantequilla

30 cc. Crema de leche 

Colorante rojo (optativo) 

Mostacillas, perlitas y 

gomitas para decorar

PREPARACIÓN

Cupcakes: Precalienta el horno a 180°C. Coloca en un bowl el azúcar con la 

mantequilla y mezcla hasta pomar. Con la batidora encendida agrega uno a 

uno los huevos y bate por 1 minuto. Agrega la leche, la vainilla, la harina con 

los polvos de hornear ya incorporados y mezcla. Una vez listo esto, coloca las 

cápsulas o pirotines dentro de los moldes de silicona y, poniendo la preparación 

en una manga pastelera, rellénalos hasta la mitad. Hornea por 15 a 20 minutos 

dependiendo del tamaño de los moldes. Déjalos enfriar.

Buttercream: Bate el azúcar con la mantequilla hasta que quede blanca. Agrega 

la leche, el jugo de zarzaparrillas y el colorante si deseas. Coloca la mezcla en 

una manga pastelera, con boquilla redonda o estriada, y cubre la superficie 

de los cupcakes. Decora con gomitas, perlitas y mostacillas, ¡dejando volar 

tu imaginación!.
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Por: Alfredo Pérez

Trifle de zarzaparrilla
yoghurt y galletas

INGREDIENTES

200 gr. Zarzaparrillas 

Galletas de su preferencia 

(champaña u otra)

300 cc. Crema de leche

2 Potes de yoghurt natural

70 gr. Azúcar granulada

2 Plátanos 

1 Manzanas

Hojas de hierbabuena

PREPARACIÓN

Si hay un postre fácil y que puede preparar todo el mundo aunque no tenga 

demasiada experiencia, es este trifle de zarzaparrilla.

Muele las galletas en una licuadora, o con un uslero, hasta convertirlas en migas. 

Pica los plátanos y las manzanas en pequeños cubitos. Mezcla el yoghurt, el 

azúcar y las zarzaparrillas, dejando un poco de fruta para colocar entera en las 

copas. Por último, bate la crema a punto ¾ (menos que chantilly).

Una vez que tengas todo listo, comienza a rellenar las copas (medianas de 200 

cc.) intercalando los elementos. Coloca las galletas abajo, un poco de fruta, 

crema, luego el yogurt con zarzaparrillas, fruta, crema, galletas y así hasta 

terminar de rellenar las copas. Termina con crema y decora con zarzaparrillas 

enteras y hojitas de hierbabuena. Refrigera y sirve.
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Por: Lorena Riquelme

Clafoutis de zarzaparrilla 
y frutillas regionales

INGREDIENTES

200 gr. Zarzaparrillas

200 gr. Frutillas

140 gr. Azúcar

4 Huevos 

80 gr. Harina de repostería

250 cc. Leche

60 gr. Mantequilla fundida

Sal

Extracto de vainilla

Azúcar glass para espolvorear

PREPARACIÓN

Lava las zarzaparrillas y despalíllalas. Lava también las frutillas y sácale las 

hojas. Una vez limpias, coloca ambas frutas en un bowl y espolvorea unos 40 

gramos de azúcar.

En otro bowl bate los huevos con el azúcar restante. Añade poco a poco la 

harina previamente cernida, la leche, la mantequilla fundida, el extracto de 

vainilla y una pizca de sal. Bate hasta obtener una crema fina, muy parecida a un 

batido de panqueques, y deja reposar la mezcla media hora aproximadamente. 

Mientras tanto precalienta el horno a 180°C. Unta un molde con mantequilla y 

vierte en él las frutillas y zarzaparrillas. A continuación vierte la mezcla y reparte 

la mantequilla restante por la superficie de la masa cortándola a pellizcos o 

en daditos. 

Hornear durante 30-40 minutos hasta que cuaje bien y la superficie se haya 

dorado. Si ves que se tuesta demasiado y todavía no cuaja, cúbrelo con papel 

de aluminio para continuar horneando. Déjalo enfriar y decora espolvoreando 

azúcar glass. Sirve acompañado con helado de crema y disfruta de ésta deliciosa 

adaptación de una de las más clásicas recetas de origen Francés!
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Por: Carmen Izquierdo

Muffins de zarzaparrilla

INGREDIENTES

150 grs. Zarzaparrilla

200 grs. Mantequilla

200 grs. Azúcar flor

4 Huevos

200 grs. Harina

40 grs. Azúcar 

2 Cucharaditas de 

polvos de hornear

12 Cápsulas de papel 

N° 7 (o pirotines)

12 Moldes individuales de silicona

PREPARACIÓN

En un bowl bate la mantequilla con el azúcar flor hasta lograr una pasta 

homogénea. Luego, sin dejar de batir, agrega los huevos uno a uno. Por último, 

agrega la harina con los polvos de hornear previamente tamizados y mezcla 

hasta lograr un batido parejo.

Coloca las cápsulas o pirotines dentro de los moldes de silicona y, poniendo 

la preparación en una manga pastelera, rellénalos hasta la mitad. Agrega las 

zarzaparrillas, coloca más mezcla y termina con más zarzaparrillas. Esparce en 

la superficie azúcar granulada y hornea a 160° C por 35 minutos. Déjalos enfriar 

y sirve espolvoreando azúcar flor mezclada con canela.

Como ves, son fáciles y rápidos de hacer y quedan realmente exquisitos!
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Por: Alfredo Pérez

Mermelada de zarzaparrilla

INGREDIENTES

1 kg. Zarzaparrilla 

700 gr. Azúcar

Frascos de vidrio y sus tapas

PREPARACIÓN 

Lava las zarzaparrillas y quítale los palitos. En un bowl macérala con el azúcar 

durante por lo menos 3 horas, o durante la noche. Este proceso permite que 

los sabores se acentúen mucho mas.

En una olla, que ojalá no sea de aluminio, vierte las zarzaparrillas maceradas y 

hierve durante 45 minutos aproximadamente a fuego muy suave, revolviendo 

de vez en cuando con una cuchara de madera. El punto de la mermelada es a tú 

gusto, pero es importante que no lo dejes cocinar excesivamente ya que perderás 

el lindo color rojo de la zarzaparrilla, quedando con un tono más caramelo.

Una vez lista, deja enfriar un poco y filtra presionando con una cuchara de 

madera. Envasa en frascos de vidrio esterilizados y séllalos al vacío. 

Esterilización de frascos: Coloca los frascos 
vacíos en una olla grande donde quepan 
de pie y cúbrelos con agua fría. Coloca un 
fondo falso, de preferencia un paño de loza, 
para que al hervir los frascos no choquen 
entre sí y se quiebren. Caliéntalos hasta 
que hierva el agua y mantenerla hirviendo 
durante unos 15 minutos. Saca los frascos 
del agua  caliente y déjalos secar boca 
abajo sobre un paño. Las tapas también 

deben ser esterilizadas sumergiéndolas 
uno segundos en agua caliente.

Sellado al vacío: Coloca los frascos con 
mermelada en una olla grande donde 
quepan de pie  y cúbrelos con agua fría. 
Coloca un fondo falso, de preferencia 
un paño de loza, para que al hervir los 
frascos no choquen entre sí y se quiebren. 
Caliéntalos hasta que hierva el agua y 

mantenerla hirviendo por 30 minutos más 
o menos. Retíralos, revisa que estén bien 
cerrados y déjalos enfriar boca abajo sobre 
un paño. Etiqueta los frascos con el nombre 
y la fecha de elaboración de la mermelada 
para saber cuál es la más antigua y la que 
debes sacar primero para su consumo. 
Guárdalos en algún lugar fresco, seco y 
poco iluminado. Este método permite que 
el contenido dure por lo menos dos años.
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Por: Alfredo Pérez

Compota de zarzaparrilla 
y manzana

INGREDIENTES

Zarzaparrilla

Manzana (variedad Fuji o Pink lady)

Azúcar

Agua

Frascos de vidrio y sus tapas 

PREPARACIÓN

Prepara las zarzaparrillas eliminándole los palitos y pica las manzanas en 

pequeños cuadrados (opcional el pelado). Mezcla ambas frutas a gusto y rellena 

un frasco previamente esterilizado (ver Mermelada de zarzaparrilla), pero no 

completamente, para así poner el almíbar.

El almíbar es básicamente una mezcla de agua y azúcar a gusto que se deja 

hervir y se le da consistencia. Se necesita un almíbar ligero, no de pelo ni muy 

espeso, sino como aquel que acompaña a las frutas en conserva. 

Agrega el almíbar más o menos tibio, hasta un dedo bajo el borde superior 

del frasco y con una varilla o un palillo, saca las burbujas de aire que quedan 

entre la fruta. Coloca las tapas sin cerrar completamente, para que así pueda 

salir el aire de la conserva al ponerla a hervir. 

En una olla con agua coloca un fondo falso, de preferencia un paño de loza, para 

que al hervir los frascos no choquen entre sí. En el caso de esta conserva, hierve 

por 20 minutos. Con frutas más blandas los tiempos van entre 10 a 15 minutos.

Muy importante: ¡NO saques los 
frascos de la olla! sino retírala del 
fuego y déjala enfriar. Cuando el 
agua esté fría, retira los frascos, 
sécalos y dale el apretón final a las 
tapas. No debes sellarlos al vacío, 
ya que la compota se pasará de su 
punto de cocción.
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Por: Alfrrdo Pérez

Chutney de zarzaparrilla
y cebolla morada

INGREDIENTES

750 gr. de Zarzaparrilla 

500 gr. Cebolla picada fina

1 Cucharada jengibre 

fresco pelado y rallado

500 gr. Vinagre de manzana

400 gr. Azúcar rubia

Sal y pimienta

Menta fresca picada

2 o 3 Cucharadas de aceite  

Merquén (optativo)

PREPARACIÓN

El chutney es un condimento agridulce, una especie de confitura que se elabora 

con frutas o verduras cocidas en vinagre, azúcar y especias muy aromáticas. El 

término chutney viene dado por los británicos, por quienes es muy apreciado 

desde los días de la Compañía de las Indias Orientales.

Calienta el aceite y dora la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el 

jengibre rallado y cocina por 2 minutos más o menos. Luego agrega el vinagre, 

el azúcar, las zarzaparrillas, la sal, la pimienta y el merquén, si gustas. Cocina 

en una olla destapada por 1 hora aproximadamente o hasta que espese y 

se evapore el líquido. Retira del fuego y agrega la menta fresca picada fina. 

Envasa en frascos de vidrio esterilizados y séllalos al vacío según los consejos 

antes enseñados (ver Mermelada de zarzaparrilla).

Sirve tibio o frio, con quesos o carnes!
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Por: Carolina Cárdenas

Trufas de zarzaparrilla

INGREDIENTES

100 gr. Mermelada de 

Zarzaparrillas

250 gr. Chocolate blanco

30 gr. Mantequilla sin sal

250 gr. Chocolate de leche

PREPARACIÓN 

Derrite en un bowl el chocolate blanco suavemente a baño maría. Recuerda 

que el proceso de templado debe ser muy cuidadoso, el agua del baño maría 

jamás debe hervir cuando el fondo del bowl toca el agua. Una temperatura 

adecuada de templado no debe superar los 40ºC.

Agrega al chocolate blanco la mermelada de zarzaparrillas y luego la mantequilla. 

Mezcla y refrigera de un día para otro. Una vez refrigerado, haz bolitas de 1,5 

cm de diámetro. Baña las bolitas de a una en chocolate de leche previamente 

derretido, estila el exceso de chocolate y deja enfriar en una rejilla. Móntalas 

en cápsulas de papel si deseas ¡y deleita a todo el mundo con ellas!
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Por: Lorena Riquelme

Linzer cookies
con mermelada de zarzaparrilla

INGREDIENTES

Mermelada de Zarzaparrilla

155 gr. Almendras 

tostadas sin piel ni sal 

125 gr. Mantequilla

125 gr. Azúcar

2 Yema

1 Cucharadita de 

ralladura de limón 

¼ Extracto de vainilla

155 gr. Harina de repostería 

(4 ceros: 0000)

¼ Cucharadita de 

polvos de hornear 

¼ Cucharadita de sal

¼ Cucharadita canela en polvo 

Azúcar glass para espolvorear 

PREPARACIÓN 

En un bowl bate la mantequilla hasta que quede de un tono amarillo pálido. 

Agrega el azúcar y continua batiendo hasta que se hayan unido completamente. 

Añade las yemas, la ralladura de limón y el extracto de vainilla. 

En un bowl aparte tamiza la harina y los polvos de hornear, agrega la sal y la 

canela. Pulveriza las almendras hasta dejarlas como harina, agrégala y revuelve. 

Une esta mezcla a la de mantequilla y bate a velocidad baja para que quede 

una masa suave.

Divide la masa en 4 porciones iguales, envuélvelas en film plástico y refrigera 

como mínimo 1 hora. Estira la masa hasta conseguir un grosor de 0,6 cm. 

Córtala con un cortapasta redondo y en una de las tapas haz un orificio con otro 

cortapastas más pequeño. Hornea a 180ºC por 12 minutos aproximadamente 

y deja enfriar. Una vez frías coloca un poco de mermelada de zarzaparrillas y 

coloca la tapa encima. Para decorar espolvorea con azúcar glass. ¡Sin duda 

un bocado exquisito!
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Por: Carolina Cárdenas

Licor de zarzaparrilla

INGREDIENTES

250 gr. Zarzaparrilla

1 lt. Pisco 40°

500 gr. Azúcar

500 cc. Agua

PREPARACIÓN 

En un frasco grande coloca las zarzaparrillas y el pisco. Déjalo reposar durante 

20 días tapado, en un lugar oscuro y girándolo de vez en cuando a medida que 

pasan los días, para que la fruta suelte todo su sabor.

Pasados los 20 días, prepara el almíbar que terminará el licor. Para esto hierve 

el agua con el azúcar durante por lo menos 4 minutos y retíralo del fuego. Una 

vez frío, agrégaselo al pisco que contiene la zarzaparrilla ya macerada. Envasa 

en botellas conservando la fruta y deja reposar una semana más.

El licor puede durar mucho tiempo una vez elaborado. Recuerda esterilizar los 

recipientes donde guardarás el licor, eso permitirá darle una mayor vida útil al 

producto final (ver Mermelada de zarzaparrilla).

A través de este método de conservación con alcohol, puedes hacer licores de 

variadas frutas usando proporciones diferentes de azúcar según las características 

propias de cada fruto. ¡Haz la prueba!.
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Por: Richard Chiguay

Elixir Magallánico
Bar & Cócteles

INGREDIENTES

10 Zarzaparrillas

1 ½ oz. Vodka o Ron

¾ oz. Jugo de limón fresco

1 oz. Syrup de Rosa 

Mosqueta y Ruibarbo

½ Clara de huevo

Hielo en cubos

 

Syrup de Rosa Mosqueta y 

Ruibarbo:

1 Parte de azúcar

1 Parte de agua

½ Parte de rosa mosqueta 

(envasada con fruto, pétalos y 

tallos secos) 

½ Parte de ruibarbo

PREPARACIÓN

 

Syrup: Cocina a fuego lento los ingredientes por 15 minutos, luego lleva a 

hervor. Enfría, filtra y guarda en un contenedor de vidrio.

Prensa con un mortero las 10 zarzaparrillas en un vaso de composición (“Boston”) 

e incorpora los demás ingredientes. Realiza un “Batido Seco” (sin hielo). Luego, 

agrega hielo y bate enérgicamente. Por último, debes doble-colar en un vaso 

tipo Old Fashioned con abundante hielo en cubos.

Como decoración, coloca en la superficie del cocktail media cáscara de huevo 

con zarzaparrillas dentro y un tallo de ruibarbo con azúcar en el extremo superior, 

tal como los Magallánicos lo comemos, ¡y a disfrutar!
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Por: Richard Chiguay

Zarzabre match
Bar & Cócteles

INGREDIENTES

1 oz. Syrup de Zarzaparrilla 

1 ¾ oz. Pisco 35º

½ oz. Jugo fresco de limón 

1 Trozo pequeño de jengibre 

(5 mm diámetro)

Hielo en cubos

Syrup de Zarzaparrilla:

1 Parte de azúcar

1 Parte de agua

1 Parte de Zarzaparrillas

PREPARACIÓN

El nombre ZARZABRE de este cocktail se relaciona con sus ingredientes: 

zarzaparrilla y jengibre.

Syrup de zarzaparrilla: Cocina a fuego lento los ingredientes por 15 minutos, 

luego lleva a hervor. Enfría, filtra y guarda en un contenedor de vidrio.

Prensa con un mortero el trozo de jengibre en un vaso de composición 

(“Boston”) e incorpora los demás ingredientes. Bate con abundante hielo en 

la coctelera. Para terminar, debes doble-colar en una copa tipo flauta o de 

cocktail, previamente enfriada. Como decoración, monta sobre la copa una 

brocheta de zarzaparrillas con cáscara de limón.

Acompaña ambos cocktails con canapés de tostadas pasadas por aceite de 

oliva y orégano y horneadas con salteado de pimientos verdes y rojos en aceite 

de oliva, salsa de tomate rayado con ají y sal, y por último, una zarzaparrilla 

en el centro del canapé.



Nuestros Chef

Alfredo Pérez Lorena Riquelme

Carmen Izquierdo Nelson Vásquez

Carolina Cárdenas Richard Chiguay

Enrique Núñez





Por: Enrique Núñez

~ 28 ~

Realización: CONFIN Producciones Ltda.
Diseño: Maximiliano Larenas - La Prensa Austral
Fotografías: Gonzalo Espina
La Prensa Austral IMPRESOS

Proyecto de difusión de Zarzaparrilla roja para el consumo fresco o procesado FIC 2012
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena

INIA Kampenaike. Angamos 1056. Punta Arenas. Fono (061) 2242322.


