RECETARIO TRUFA FRESCA

Por Carmen Ariztia

Disfrutando el embriagador aroma y sabor único de la trufa fresca,
he creado este recetario para compartir contigo este fruto precioso
que crece en nuestro suelo chileno.
En preparaciones fáciles y cercanas te invito a rallar mucha trufa en
tu cocina. No esperes visitar un restorán, atrévete a llevar tus propios
platos a otro nivel.
La trufa explota todo su potencial cuando se encuentra con ingredientes
más grasos como cremas, aceites, mantequilla, yema o quesos. Por eso
estas recetas llevan siempre alguno de éstos para conectarla con el resto
de los ingredientes.
Pero también vemos como combina de forma original y deliciosa con limón,
vinagre balsámico, chocolate o verduras intensas como unas cebollas al
vino o unas más dulzonas como el zapallo o los puerros.
Su temporada es corta, es una joyita fugaz, asique lánzate ahora mismo a
saborearla y experimentar con ella.
CARMEN ARIZTÍA F.
@carmenariztiaf

TÁRTARO DE TRUCHA CON BURRATA
TRUFADA Y PESTO DE BERROS
“El sabor metálico de los berros combina
muy bien con la trufa y realzan este plato
fresco y original.”

INGREDIENTES
• 3 puñados grandes de berros
• 7 almendras previamente remojadas en agua
hirviendo
• 1 chalota o trozo de cebollín
• Jugo de ½ limón
• Aceite de oliva
• 1 porción de trucha cruda
• 1 cebollín
• Ají líquido a gusto
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. En procesadora poner los berros, almendras,
chalota, jugo de limón, salpimienta y un chorro
generoso de aceite de oliva. Procesar hasta lograr
una consistencia de pesto. Si es necesario, añadir
más aceite y/o una cucharada de agua.
2. Para el tártaro cortar en cubitos chicos la trucha
(será más fácil hacerlo si está un poco congelada).
Luego mezclar con el cebollín picado en láminas
finas y previamente lavado en agua fría y estilado.
Aliñar con aceite de oliva, salpimienta y ají a gusto.
3. Montar el plato esparciendo una capa abundante
de pesto en la base, sobre éste el tártaro y al centro
acomodar una burrata (antes secarla con toalla
de papel).
4. En un pocillo poner ¼ taza de aceite de oliva y
rallar ahí mucha trufa fresca, revolver bien. Luego
rociar la burrata con este aceite.
5. Servir como entrada o aperitivo acompañado de
tostadas o galletas.

CARPACCIO DE PROSCIUTTO, CEBOLLAS
AL VINO Y TRUFA
“Un plato intenso y dulzón coronado por el toque
terroso y tostado de las trufas.”

INGREDIENTES
• 2 cebollas moradas
• ½ taza de vino tinto
• 2-3 cucharadas de miel de palma o ágave
• Prosciutto
• Mozarella boconccini
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. En un sartén caliente y aceitado dorar a fuego
medio la cebolla cortada en pluma fina, salpimentar.
Cuando ya esté tierna, pero no deshidratada, añadir
el vino y dejar que se evapore el alcohol y terminen
de cocerse las cebollas a fuego bajo y manteniendo
siempre un poco de líquido. Por último, agregar la
miel de palma y dejar un minuto más para que se
haga un almíbar liviano (al enfriar espesará más).
2. En un plato hacer una cama con la cebolla, sobre
ésta repartir láminas de prosciutto en montoncitos
arrugados y bocconccini partidos en mitad.
3. Rociar todo con un poco de aceite de oliva y
pimienta y mucha trufa fresca.
4. Este plato puede servirse en el momento, pero
sigue estando delicioso al día siguiente con todos
los sabores muy impregnados. En este caso es
importante refrigerar y cubrir bien.

ALCACHOFAS SELLADAS CON
CREMA DE QUESO FETA Y TRUFA
“Cremoso, liviano y bien alimonado; otra
forma de encender el delicioso sabor de la
trufa fresca.”

INGREDIENTES
• Queso feta
• Yogurt griego
• Corazones de alcachofa en conserva
• Aceite de oliva
• Limón
• Romero fresco
• Granos de pimienta
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. Con un tenedor moler toscamente el queso feta
y mezclarlo con yogurt griego hasta lograr una salsa
espesa y grumosa.
2. Estilar bien los corazones de alcachofa y partirlos
por la mitad a lo largo. Luego sellarlos y tostar en un
sartén aceitado y caliente.
3. En un mortero poner aceite de oliva, granos de
pimienta, una pizca de sal gruesa, romero picado y
mucha ralladura de limón. Machacar circularmente
hasta lograr un aceite muy impregnado.
4. Montar en un plato la crema de feta y luego las
alcachofas con buena cantidad de trufa fresca sobre
ellas. Rociar todo con el aceite de limón y romero.
5. Puede acompañarse de una ensalada verde o
servirse como aperitivo.

PURÉ DE POROTOS BLANCOS CON
CHERRY SALTEADOS, TRUFA Y PARMESANO
“Un plato casero y calentito que se reinventa con la
trufa y el sabor tostado y ácido de los tomates cherry.”

INGREDIENTES
• ½ cebolla picada fina
• Pizca de Canela
• Pizca de nuez moscada
• Merkén a gusto
• 2 tazas de porotos blancos cocidos (tetra pack)
• 1/3 taza de vino blanco
• Leche o caldo de verduras
• Tomates cherry
• Mantequilla
• Queso parmesano
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. En un sartén aceitado sofreír la cebolla junto con
un poco de canela, nuez moscada, merkén y
salpimienta. Cuando ya esté transparente, freír ahí
los porotos, luego añadir el vino blanco y soltar los
sabores pegados al sartén.
2. Moler los porotos en procesadora e ir agregando
un poco de leche o caldo hasta lograr una consistencia
de puré liviano. Luego pasar por cedazo para retirar
el hollejo.
3. En sartén aceitado sellar y tostar tomates cherry
cortados en mitades.
4. Servir el puré bien caliente con un trozo de
mantequilla, los tomatitos, muchas escamas de queso
parmesano y mucha trufa rallada en cintas.

PAILA CON CREMA DE PUERROS,
COLIFLOR ASADA, HUEVO Y TRUFA
“La coliflor asada y el puerro tienen un
suave sabor que bañado por una yema
de huevo trufada se vuelve
una verdadera delicia.”

INGREDIENTES (5 porciones)
• 1 coliflor
• Tomillo
• 6 puerros
• 1/3 taza vino blanco
• ½ litro caldo de verduras
• 1 cajita de crema (200ml)
• 5 huevos
• Queso mozarella
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. Cortar la coliflor en ramitos pequeños y de tamaño
similar, ponerlos extendidos en una asadera y rociar
con aceite de oliva, tomillo y salpimienta. Hornear
por 50 minutos a 200° revolviéndolos cada tanto.
2. En sartén caliente y aceitado saltear los puerros
cortados en anillos (sólo la parte blanca) por 5
minutos, salpimentar y luego agregar el vino y
dejar que se evapore el alcohol.
3. Añadir el caldo y cocer a fuego bajo hasta que los
puerros estén blandos, entonces agregar la crema,
revolver y cocinar un par de minutos más.
4. En 5 pailas individuales y enmantequilladas,
repartir la crema de puerros, luego los ramitos de
coliflor por el borde y poner un huevo en el centro
de cada una.
5. Espolvorear con un poco de queso mozarella y
llevar a horno caliente en 200° por 20 minutos. No
recocer para que la yema quede líquida.
6. Servir de inmediato con láminas de trufa fresca
y pan caliente.

GNOCCIS CON SALSA DE ZAPALLO,
AVELLANAS Y TRUFA
“El zapallo y la trufa hacen gran pareja en
este plato reconfortante contrastando su
color y sabor.”

INGREDIENTES
• Zapallo camote
• Cebolla
• Romero
• Vino blanco
• Ajo opcional
• Crema
• Gnoccis frescos
• Queso mozarella rallado grueso
• Avellanas
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. Pelar y cortar el zapallo en trozos de
tamaño similar.
2. Poner un poco de agua en una olla con un
trozo de cebolla, una ramita de romero, un
chorro de vino blanco y un par de dientes de
ajo opcionales. Poner los trozos de zapallo
sobre un colador sin tocar el agua para cocerlos
al vapor; salpimentar y cocer con olla tapada
hasta que estén totalmente blandos.
3. En procesadora moler el zapallo junto con la
cebolla, el ajo y un chorro de crema e ir agregando
de a poco el agua saborizada de la olla hasta
conseguir una salsa liviana.
4. En un sartén grande calentar la salsa, luego
acomodar los gnoccis y repartir montones de
queso mozarella. Dejar unos minutos hasta que
los gnoccis estén cocidos y luego espolvorear
avellanas previamente tostadas en sartén seco
y una generosa cantidad de trufa fresca rallada.

MERLUZA AUSTRAL CON
ZANAHORIAS AL VODKA,
TRUFA Y LIMÓN
“Estas zanahorias se preparan en solo
un par de minutos, son un acompañamiento
liviano y de potente sabor.”

INGREDIENTES
• Zanahorias
• Semillas de cilantro
• Vodka
• Ralladura de limón
• Eneldo
• Bistec de merluza austral
• Mantequilla
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. Con un pelapapas pelar las zanahorias y luego con
él mismo hacer cintas lo más largas posibles.
2. En sartén bien aceitado y a fuego fuerte poner las
cintas de zanahoria junto con las semillas de cilantro.
Dejar que algunas zanahorias se tuesten, salpimentar,
revolver y rápidamente bañar con un chorro de vodka
y mucha ralladura de limón. Dejar un minuto para
evaporar el alcohol y retirar del fuego. Deben quedar
algunas más firmes.
3. En el mismo sartén añadir más aceite y poner a fuego
fuerte el bistec de merluza con la piel hacia abajo.
Poner sobre su carne ralladura de limón, eneldo,
salpimienta y pedacitos de mantequilla.
4. Una vez dorada la piel, dar vuelta, bajar el fuego y
dejar que se selle por el otro lado. Mientras retirar la
piel que estará suelta y volver a aliñar de la misma
forma por este lado.
5. Una vez más dar vuelta y dorar el lado que antes
tenía la piel. No recocer.
6. Servir la merluza junto con las zanahorias, semillas,
un chorro de aceite de oliva y láminas hermosas de
trufa fresca.

LOMITO DE CERDO, TRUFA Y
PAPITAS CONFITADAS CON MANZANA
Y MOSTAZA
“Al confitar las papitas en aceite quedan húmedas
y tiernas; con la manzana y la trufa dan mucha
fuerza a este lomito de cerdo.”

INGREDIENTES (6 personas)
• 1 taza de aceite oliva extra virgen
• 6 papas
• 2 cebolla morada
• 2 cucharada de mostaza de grano
• 3 hojas de laurel
• 2 dientes de ajo
• 2 manzana verde
• 1 lomito de cerdo (aprox. 800gr)
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. En una olla poner todo el aceite de oliva junto
con las papas peladas, crudas y cortadas en cubitos
chicos (no mas grandes que un dado), la cebolla
cortada en pluma fina, la mostaza, el laurel, los dientes
de ajo y salpimienta.
2. Mezclar bien y dejar que se cocine a fuego mínimo
y con olla tapada, revolviendo cada tanto por 20
minutos. Luego añadir la manzana verde pelada y
en cubitos iguales a las papas y cocinar por 30
minutos más o hasta que las papas estén muy tiernas.
3. Desgrasar el lomito y cortarlo en 3 partes a lo
ancho para formar 3 bistec bien gruesos. Salpimentar
y aceitar cada uno de ellos. En plancha aceitada y a
fuego fuerte sellar por ambos lados cada bistec,
luego bajar el fuego y dejar que terminen de cocerse
hasta quedar levemente blandos en el centro. Retirar
y dejar que reposen un par de minutos, luego cortar
cada bistec en tajadas.
4. Montar el plato con las papitas y todo su jugo,
sobre éstas, láminas de lomito rociadas con el aceite
saborizado y sobre todo mucha trufa rallada.
***Plato de Cerámica @carlahales.ceramica

SUSPIRO DE CHOCOLATE CON
MERENGUE TRUFADO
“Una bombita chocolatosa donde aparece
el sabor tostado de la trufa al final de c
ada cucharada.”

INGREDIENTES
• 1 tarro leche condensada (400ml)
• 1 cajita de crema (200ml)
• 200 gr chocolate en barra semiamargo
• 3 yemas
• 3 claras temperatura ambiente
• 1 ½ taza aprox. de azúcar
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. En una ollita poner a fuego bajo la leche condensada,
la crema y el chocolate en trozos. Con un batidor
revolver constantemente hasta que se derrita el
chocolate y se incorpore bien.
2. Poner las yemas en un pocillo y reventarlas; luego ir
incorporándolas a la olla en un hilo delgado mientras
se revuelve enérgicamente. Continuar revolviendo por
aproximadamente 10 minutos hasta que vaya tomando
consistencia como de un manjar delgado.
3. Retirar del fuego y rallarle finamente un trozo de
trufa y mezclar. Sin dejar que se enfríe repartir en
pocillos individuales (no mucha cantidad ya que es
muy intenso).
4. Para el merengue medir en una taza las claras
restantes, ponerlas en un bol y poner también
exactamente el doble de su volumen en azúcar. Poner
un poco de agua en una ollita y sobre ésta ubicar el bol
sin dejar que toque el agua. Mientras el agua toma
temperatura, con una espátula ir removiendo las claras
de los bordes para que no cuajen. Mantener en el baño
maría hasta que se hayan disuelto todos los cristales
de azúcar (comprobarlo tocando con los dedos).
5. Batir las claras a velocidad alta por alrededor de 7-8
minutos hasta lograr un merengue firme y elástico.
Montar copos de éste sobre cada pocillo con chocolate
y luego rallar sobre ellos más trufa fresca.

CHEESCAKE CREMOSO DE VAINILLA CON
FRUTILLAS BALSÁMICAS Y TRUFA
“Un bocado delicioso de vainilla y trufa con la
acidez final del balsámico.”

INGREDIENTES
• 300 gr de galletas de vainilla
• 140 gr de mantequilla
• 1 cajita crema (200ml)
• 1 paquete de queso crema (230gr)
• 1 tarro leche condensada (400ml)
• 3 yemas
• Vainilla en pasta o líquida
• 8 frutillas
• ¼ taza de vinagre balsámico
• 3 cucharadas de azúcar
• Trufa fresca

PREPARACIÓN
1. Moler las galletas y mezclar con la mantequilla
derretida. Luego repartir presionándola en los
costados y base de un molde desmontable.
Refrigerar mientras se prepara el resto.
2. En un bol poner la crema y batir hasta que tome
firmeza, luego agregar el queso crema a
temperatura ambiente, la leche condensada e
integrar todo homogéneamente. Añadir vainilla e
ir probando la mezcla hasta que se sienta bien su
sabor (la cantidad dependerá de la concentración
de la vainilla) y, por último, incorporar las yemas.
3. Poner la mezcla en el molde con la masa y llevar
a horno caliente 180°-200° por 30 minutos. Su
centro se verá un poco líquido, pero terminará de
cuajar al enfriar.
4. En sartén caliente y aceitado sellar rápidamente
por ambos lados las frutillas partidas en mitades,
agregar el vinagre balsámico y el azúcar y dejar
unos minutos hasta que se haga un almíbar liviano.
5. Servir el cheescake frío y rociar con la salsa al
momento de servir junto con trufa fresca rallada
en cintas.

OTRAS IDEAS

DELICIOSAS

PREPARA UN CLÁSICO HUMUS DE GARBANZOS
U OTRAS VERDURAS.
Ponlo en un bol, con una cuchara haz un remolino
en su superficie y rocíalo con aceite de oliva y
mucha trufa fresca rallada.

PARA UNA PIZZA DESLUMBRANTE UTILIZA
MASA Y SALSA CASERA, QUESO MOZARELLA
Y REPARTE CUCHARADAS DE RICOTA.
AL SACAR DEL HORNO TERMINA CON LÁMINAS
DE TRUFA FRESCA Y HOJAS DE ORÉGANO.

UN DELICIOSO APERITIVO CONSIGUES
TRUFANDO UN QUESO BRIE O CAMAMBERT.

Estando frío córtalo en 3 capas horizontalmente,
y pon entre cada una láminas de trufa fresca, luego
vuelve a armarlo, lo envuelves y dejas reposar un
par de días. Al servirlo debe estar a temperatura
ambiente.

PARA REVENTAR DE SABOR UN TÁRTARO DE CARNE:
Aliña la carne con cebollín, pepinillo, tabasco,
salpimienta, aceite oliva, mostaza antigua y
gotas de limón. Móntalo como una torre y sobre
ésta una yema con trufa fresca rallada.

EL DESAYUNO MÁS PODEROSO SERÁN UNOS HUEVOS
REVUELTOS EN MANTEQUILLA Y TERMINADOS CON
TRUFA FRESCA RALLADA. ACOMPAÑA CON TOSTADAS
CALIENTES Y CON MANTEQUILLA TAMBIÉN TRUFADA.

ASÍ COMO TODA CREMA DESTACA EL SABOR
DE LA TRUFA, TAMBIÉN UN CREMOSO HELADO
DE VAINILLA QUEDARÁ ESPECTACULAR ROCIADO
POR TRUFA RALLADA. PRUÉBALO!

Nuevamente agradecer a un tremendo equipo para este
maravilloso recetario; Mi queriada Carmen y Carlita.
Gracias por su talento, dedicación y pasión por lo que hacen.
Esperamos que disfruten de esta joya gastronómica y
a probar esta delicia de nuestra tierra chilena;
la Trufa Negra (tuber melanosporum)
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