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Ngidol tañi troi dvngun  
PALABRAS DE LA DIRECTORA 
 

Una de las expresiones de la cultura y de la geografía es la cocina, que, junto con reflejar el patrimonio e 

identidad de un grupo humano, es una expresión también de la creatividad.  

Hay múltiples maneras de construir un plato, combinar sabores y al mismo tiempo nutrirnos, en armonía con 

nuestro bienestar corporal y con la naturaleza. 

Hoy, en este volumen, queremos presentarles la cocina mapuche, aparentemente nueva a nuestros ojos, pero 

ancestral. Nacida de los sabores de bosques templados, de helechos gigantes, de hierbas medicinales 

milenarias, la gastronomía mapuche proviene de los más profundos rincones del sur de Chile. 

Leyendo este Recetario Fill Iaguel elaborado por el chef Pablo Porma, aprendemos que las plantas medicinales 

no solo son en la gastronomía mapuche un ingrediente de sus comidas caseras, sino que parte de la medicina 

del diario vivir de la familia indígena.  

Aquí no hay solo patrimonio e identidad. Hay también salud proveniente de los pueblos originarios, que tienen 

sus propias comprensiones y prácticas en torno a su concepto de salud y enfermedad y que es interesante de 

conocer y poner en práctica.  

En este contexto se desarrolló este proyecto para entregar a nuestra comunidad usuaria mapuche y no mapuche 

un compilado de sabores que rescata la gastronomía de un pueblo que nos transmite un legado que podremos 

reconocer en muchas recetas. 

La iniciativa también tiene como objetivo promover una alimentación saludable con pertinencia cultural de 

pueblos originarios y afianzar en nuestras mentes la indispensable noción de autocuidado en el proceso de 

alimentación y de salud y enfermedad. 

Los dejamos pues con el Recetario de Pablo A. A. Porma, quien además de ser parte de una de las organizaciones 

indígenas que forman la Mesa PESPI SSMO del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) que llevó 

adelante esta edición, ha recorrido los rincones del territorio mapuche buscando los secretos de los sabores que 

aquí presentamos. 

Espero que este nuevo aprendizaje llegue a sus hogares y a toda la comunidad usuaria y funcionaria de la Red 

Oriente.   

 

Cordialmente 

María Elena Sepúlveda Maldonado 

Directora 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

  



 

 

 

 

 

 

Adkvpakim kidukimvn: kuñiutunieñ  
kuifipu iaguel taiñ mapuche kimvn 
PATRIMONIO E IDENTIDAD: RESCATANDO LOS ALIMENTOS 

NATIVOS Y ENDÉMICOS DE NUESTRA CULTURA MAPUCHE 
 

Desde tiempos inmemoriales los pueblos viven y comprenden el ciclo de la naturaleza y de 

los variados alimentos que entrega la madre tierra, o Ñuke Mapu, desde su particular 

cosmovisión, su clima, cultura y geografía. En el universo mapuche, en la actualidad hay 

muchas familias mapuches y campesinas que siguen con su tradición alimentaria y 

medicinal, fiel a su tradición y cultura, aun cuando la convivencia con otras culturas está 

también presente. 

 

En la tradición mapuche, las plantas medicinales son parte de las comidas caseras. Hay gran 

variedad de estas que cumplen con la sabia función natural de no alterar nuestro organismo, 

lo cual no solo es beneficioso, sino que preventivo, ayudándonos a evitar enfermedades. 

Por ello la comidas o recetas tradicionales están compuestas nutricionalmente de medicina. 

Por lo mismo, es sabio considerar que no se debe ingerir una misma variedad de alimentos 

durante todo el ciclo del año, dado que la madre tierra nos entrega sus frutos diferenciados 

según los ciclos estacionales, cada uno con sus beneficios.  

 

Gran parte de los alimentos silvestres. además de las plantas y flores medicinales 

comestibles, son de muy alto valor nutricional y funcional gracias a sus altos contenidos de 

antioxidantes y vitaminas, también de proteínas, fibra, humedad y bajas calorías. Los suelos 

de los bosques son tan nutritivos que permiten que surja lawen, que significa medicina o 

remedio. 

 

El rescate de los alimentos nativos y endémicos es, entonces, una actividad de gran 

importancia no solo por una cuestión de identidad cultural sino por las cualidades 

medicinales y el bienestar que trae a las personas y a las comunidades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, quienes somos cocineros del mundo mapuche o Zdeuma Iaguelfe vivimos y nos 

nutrimos de identidades culturales, de ciertos estilos de cocinar, de gustos y técnicas que 

nos provee nuestra cultura.  

 

A través de los años, he tenido el privilegio de viajar por los diferentes territorios del sur o 

Wall Mapu. Ello me ha dado la oportunidad de comprender, aprender y recolectar 

medicina, es decir alimentos, de estas tierras ancestrales. También me abrió a la posibilidad 

de cocinar en diferentes lugares, con familias mapuches, en la ciudad y en el campo, del mar 

a la cordillera, conociendo y experimentado con una diversidad de alimentos silvestres y 

medicinales que muchas veces son comunes en las challa u ollas familiares de quienes 

conocí. 

 

Este recorrido me ha permitido reconocer e incorporar en mis preparaciones una diversidad 

de alimentos que hoy a través de este recetario comparto con cada uno y una de ustedes. 

 

Aquí les dejo lo que he rescatado de estos alimentos nativos y endémicos traídos a través 

de milenios de nuestra tradición mapuche, que es parte de nuestro patrimonio y de nuestra 

identidad.  

 

 

Pablo A. A. Porma 

Zdeuma Iaguelfe  

Cocinero/Chef           

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Admongen, kvme mongen fillche kimvn 
COSMOVISIÓN, SALUD E INTERCULTURALIDAD 
 

La cosmovisión del Pueblo Mapuche se basa en la relación armónica de todos los elementos de la 

naturaleza, a la cual el ser humano pertenece.  Su relación se basa en el uso respetuoso de los 

recursos naturales, para el bienestar de toda la familia y la comunidad. Pero el ser humano no ejerce 

dominación sobre los recursos.  

Desde tiempos inmemoriales, el mapuche comprende que el ser humano rota permanentemente 

en el Cosmos. Así como gira el átomo, la célula en torno al embrión, la tierra en torno al sol, el 

humano ha estado sucesivamente en la tierra y seguiremos estándolo en el futuro mientras esta 

exista.   

En la cosmovisión mapuche está implícito el concepto de relación armónica con todo en la 

naturaleza. Es el Itrofill Mongen (biodiversidad). El Mongen (vida) es múltiple y las personas somos 

un elemento más dentro de la distintas vidas y criaturas existentes.  

Las vidas o creaciones incluyen todo: los kulliñ (animales), vñüm (aves), ko (agua), kura (piedras o 

minerales), kvref (viento, aire), che (persona), newen (fuerzas), wingkul (cerros), levfü (río), en fin, 

toda manifestación de vida en este espacio denominado Wallontu Mapu (planeta).  

Para la cultura mapuche entonces el ser humano no está por sobre la naturaleza. Es parte de ella, 

en una relación que trasciende lo meramente físico donde está implícito lo espiritual. Por este 

motivo, el nombre gente de la tierra, formado por los vocablos mapu (tierra) y che (ser humano, 

gente), no es una mera alusión geográfica: ahí reside la cosmovisión del pueblo mapuche y la clave 

para entender su cultura. 

En este contexto, el Sistema Médico Mapuche, que es parte del ancestral Patrimonio Intangible de 

su pueblo, tiene por objeto la búsqueda permanente del equilibrio del ser humano en el cosmos, en 

lo biológico, psíquico, espiritual y social. Ese equilibrio se transforma en los objetivos ideales de este 

Sistema Médico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando de alguna forma se rompe el equilibrio, las relaciones entre los seres vivientes se ven 

afectadas. Al transgredir leyes de la naturaleza se sufre las consecuencias que ese desequilibrio 

provoca creándose la enfermedad física y espiritual. Este desequilibrio se manifiesta en el plano 

físico y psicológico y es conocido como kutrhan (enfermedad). Por el contrario, el bienestar o “estar 

bien”, se le dice Küme Felen y a la salud se le llama Küme Mongen. 

Desde la cosmovisión Mapuche se entiende entonces el proceso de salud-enfermedad no solo como 

síntomas y dolores físicos. Se comprende como un equilibrio sistémico que involucra todo lo que 

existe, más allá del cuerpo humano. Integra a la naturaleza, las personas, las relaciones, la mente y 

a todo lo que habita la tierra y que se manifiesta en relación.  

Así, sus ceremonias, prácticas, rituales y también su alimentación tienen que ver con mantener o 

restituir el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza y del mundo de los humanos. 

Este es entonces un concepto integral de salud, que de alguna manera se ha venido incorporando a 

Occidente desde distintas tradiciones y disciplinas -orientales, medicas, ecológicas, holísticas y de 

pueblos originarios- y que han irrumpido con fuerza en los últimos años en el planeta, como 

respuesta a necesidades de las personas y comunidades.  

Interesante es entonces constatar cómo la cosmovisión mapuche -así como tantas otras de pueblos 

ancestrales- han desarrollado comprensiones similares y convergentes que hoy cobran más vigencia 

que nunca. 

Desde este marco, el concepto de interculturalidad en salud adquiere mayor fuerza y poder. Siendo 

esta la capacidad de entenderse equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas 

culturales diferentes respecto a la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico, 

social y relacional (Ibacache, Neira & Oyarce, 1996), en una serie de aspectos pareciera que algunas 

creencias o saberes ancestrales son convergentes no solo en la teoría, sino en lo que la misma ciencia 

médica ha comenzado a constatar y que se expresa en crecientes evidencias de la necesidad de 

considerar al ser humano como un todo integral en su proceso de salud-enfermedad.  



 

 

 

 

 

 
Feichi Iafwluwon Iaguel 
SOBRE LOS APORTES NUTRICIONALES DE LOS ALIMENTOS 

En este recetario se incorporan alimentos con alto valor nutricional que contribuyen al bienestar de 

nuestra salud. Por ello destacamos algunos de ellos, de acuerdo con sus propiedades nutricionales y 

diferenciados por sus colores, lo que facilita la selección y consumo de los alimentos de una manera 

más variada y equilibrada.    

Así mismo, presentamos unas características nutricionales específicas de los hongos, piñones, 

avellanas y quinoa, que se incluyen en muchas de estas recetas por los múltiples beneficios que 

tienen para nuestra salud, y que le invitamos a conocer. 

Kallfvñ feichi Iaguel  
LOS COLORES EN TU ALIMENTACIÓN  
En general, las verduras y frutas pueden clasificarse a través de cinco gamas de colores:  

 

• Karü: Verde 

• Chod/Epechod: Amarillo/Anaranjado 

• Lig: Blanco 

• Kallfüg: azul o Koñol: Morado 

• Kelüg: Rojo 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la Guía Los Colores de la Salud (INTA, JUNAEB, Ministerio de 

Agricultura & Universidad de Chile, 2016), lo óptimo es que el plato de comida tenga al menos dos a tres 

colores diferentes todos los días, de preferencia “cinco porciones, cinco colores”. Cada alimento tiene 

distintas propiedades, “por ello, un alimento no sustituye a otro y deben combinarse durante el día” (INTA, 

JUNAEB, Ministerio de Agricultura & Universidad de Chile, 2016, p.13). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a esta Guía, las propiedades de los alimentos según sus colores son:  

Color  Propiedades Alimentos 
 

Karüg 
Verde 
 

Este grupo aporta pocas calorías y tiene un gran 

valor nutricional por su riqueza en vitaminas 

(especialmente A, C, el complejo B, E y K), 

minerales como magnesio y potasio y fibra. El 

color verde se debe a la presencia de la clorofila. 

Las verduras de color verde oscuro se 

caracterizan por ser buen aporte de folatos, que 

son indispensables para la adecuada función y 

desarrollo del cerebro. Por ejemplo, la luteína y 

la zeaxantina de la familia de los carotenoides, 

que se encuentran en la espinaca y el brócoli 

entre otros vegetales, tienen propiedades 

antioxidantes y ayudan a proteger los ojos al 

mantener la retina en buen estado. Las 

crucíferas, como el repollo, los repollos de 

Bruselas y el nabo, contienen ciertos 

fitoquímicos que se han asociado a la reducción 

del riesgo de tumores cancerígenos. 

En el Recetario: apio, 
zapallo italiano, puerros, 
arvejas, menta, poleo, 
perejil, orégano, espinaca, 
llantén. 

Otros: lechuga, repollo, 

achicoria, berro, acelga, 

kiwi, palta, lima, uva verde, 

guayaba, rúcula, endivia, 

alcachofa, tuna, brócoli, 

repollo de Bruselas, 

cilantro, aloe vera, haba, 

poroto verde, puerro, 

ciboulette, pepino y 

espárrago. 

 

Chod/ 
Epechod 
Amarillo/ 
Anaranjado 
 

Estas verduras y frutas aportan principalmente 

caroteno, sustancia que favorece la formación 

de vitamina A y tiene efecto antioxidante. El 

caroteno se aisló por primera vez a partir de la 

zanahoria, hortaliza a la que debe su nombre. 

Este grupo se caracteriza también por ser una 

buena fuente de vitaminas C, ácido fólico y 

algunos minerales como magnesio, potasio, 

flúor y calcio en menor cantidad. El ácido fólico, 

que en la mayoría de los casos se consigue en los 

vegetales de hojas verdes, también se encuentra 

en las frutas y verduras amarillo- anaranjado. El 

ácido fólico es una vitamina del complejo B que 

puede ayudar a prevenir algunos defectos 

En el Recetario: zanahoria, 

zapallo. 

Otros: choclo, melón, 

limón, naranja, caqui, 

damasco, durazno, níspero, 

mandarina, pomelo, fruto 

del paraíso, mango, 

lúcuma, membrillo, papaya, 

pepino (fruta) y piña. 



 

 

 

 

 

congénitos y reducir el riesgo de enfermedades 

cardíacas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Lig 
Blanco 
 

Contienen compuestos azufrados, almidones y 

vitaminas del complejo B. Poseen minerales 

como potasio, magnesio y, por sobre todo, 

destaca su efecto anticancerígeno y de 

estimulación del sistema inmunológico. Además, 

a través de la fibra, ayudan a mantener 

adecuados niveles de colesterol. 

En el Recetario: hongos, 

poroto (CUÁL), rábano, 

cebollín, ajo, brotes. 

Otros: cebolla, coliflor, 

nabo, diente de dragón, 

coliflor, champiñón, 

granados (¿POROTOS), 

manzana, plátano, pera, 

uva blanca, alcayota y 

chirimoya. 

 
Kallfüg 
Azul 
 
Koñol 
Morado 

Deben su color a una sustancia llamada 

antocianina que tiene efectos antioxidantes. 

Poseen minerales como potasio, magnesio, 

vitaminas del complejo B y algo de vitamina C. 

Aportan fitoestrógenos, polifenoles y ayudan en 

la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. 

En el Recetario: mora, 

arándano, berenjena. 

Otros: cebolla roja, 

radicchio, coliflor morada,  

uva negra y rosada, pasa, 

repollo morado, ciruela, 

higos y breva. 

 

Kelüg 
Rojo 
 

Son fuente de carotenoides, vitaminas A, C y 

ácido fólico entre otras vitaminas del complejo 

B. Poseen además altas cantidades de potasio. 

Son muy bajas en sodio por lo que deben su 

efecto protector en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares. Su color rojo se 

debe a la presencia de un potente antioxidante 

llamado licopeno. Se han asociado dietas altas 

en licopeno con la disminución del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos 

de cáncer, como el de próstata. 

En el Recetario: pimentón 

rojo, frutos rojos. 

Otros: tomate, ají, 

betarraga, rábano, sandía, 

cereza, cramberry 

(arándanos rojos), guinda y 

granada. 

Texto extraído de Los Colores de la Salud, 3 Verduras y 2 Frutas al Día.  INTA, JUNAEB, Ministerio de Agricultura & Universidad de 
Chile, Santiago, Chile, 2016.  



 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
 

Los hongos y su aporte nutricional 

Considerando que en este recetario se incorpora el uso de hongos en la preparación de platos, queremos 

destacar sus aportes.  

El changle, por ejemplo, es un hongo que aparece durante las temporadas de otoño e invierno 

principalmente en los suelos cercanos a los robles en el bosque nativo entre las regiones de Maule y Aysén.  

Desde el punto de vista nutricional, los hongos contienen 90% de agua y 10% de materia seca, de los cuales 

27- 48 % son proteína y cerca del 60% carbohidratos, en especial fibras dietéticas (Cano & Romero, 2016). 

El contenido mineral en los hongos comestibles varía entre 6% y 11% según la especie. El calcio, potasio, 

fósforo, magnesio, zinc y cobre son los que aparecen en mayor cantidad. Además, son ricos en vitamina B2, 

B3 y B9. Por otra parte, producen metabolitos secundarios que reducen el riesgo de contraer enfermedades, 

especialmente cáncer o trastornos cardiovasculares. Contienen compuestos químicos (polifenoles) que 

poseen actividad antioxidante efectiva en los sistemas biológicos, actúan también como agentes anti 

inflamatorios y anti envejecimiento celular, interfiriendo en la iniciación y progresión de cáncer. 

La Quínoa   

La quínoa o chisiya, significa grano madre en quechua. Fue uno de los principales cultivos alimentarios de las 

culturas precolombinas de América Latina y sigue siendo un alimento importante para los pueblos quechua 

y aymara de las zonas rurales de la Región Andina de América del Sur. 

Destaca por ser una buena fuente de proteínas de calidad, fibra dietética, grasas poliinsaturadas y minerales. 

Su valor nutricional es comparable en energía a alimentos como el frijol, maíz, arroz o trigo. Aunque es una 

buena fuente de muchos nutrientes, es importante consumirla como parte de una comida equilibrada junto 

con muchos otros tipos de alimentos. 

 

El piñón  



 

 

 

 

 

Otro producto destacable es el piñón por su gran aporte nutricional y beneficios a la salud.  En cada 100 gr. 

de piñón encontramos, según la Tabla de Composición Química de los Alimentos Chilenos (1990), lo 

siguiente: 

• 392 calorías, que corresponde el 20% del total diario necesario (dieta de 2.000 kcal). 

• 85,2 gramos de carbohidratos.   

• 2,1 gramos de fibra, que colabora en mejorar el tránsito gastrointestinal y previene enfermedades 
cardiovasculares.  

• 7,4 gramos de proteína de alto valor biológico.   

• Ausencia de colesterol y 2,4 gramos de grasa, de ellos muy poca cantidad corresponde a grasa “mala” 
o saturada, y el 77% corresponde a ácidos grasos Omega 3 y 6, que contribuyen a mejorar el sistema 
nervioso y previene enfermedades cardiovasculares.  

• Contiene algunas importantes vitaminas como la E (9,33 mg), K (53,9 µg) y B-3 (4,4 mg).  

• También contiene manganeso (8,80 mg), zinc (6,45 mg) y potasio (597 mg). Los minerales son 
nutrientes esenciales que son necesarios en pequeñas cantidades para mantenerte saludable. Ten en 
cuenta que tu cuerpo no fabrica minerales, sino que los adquiere por medio de la dieta.   

 

La avellana chilena 

Cada 100 gramos de avellana contienen el 30% de las calorías diarias, con alta cantidad en grasas 

monoinsaturadas (Omega 9), cuyos beneficios están asociados en la reducción de los niveles de colesterol y 

fortalece el sistema inmunológico. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Fill Lawen  
LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA COCINA 

 
Podemos encontrar una gran diversidad de alimentos silvestres que nos sirven como lawen o remedio, 

ya sean plantas medicinales, árboles y mucha diversidad de especies donde aún los ríos y bosques son 

libres, y que nos entrega la Ñuke Mapu o la madre naturaleza. 

Naturaleza indómita, pura, con bosques templados y climas húmedos que permiten una gran flora y 

fauna, alimentos endémicos y nativos altamente nutritivos que van directo al paladar de los 

recolectores campesinos y sus familias. También son un gran sustento económico para las familias, 

brotando cada año en un nuevo ciclo. 

Infusiones de casa 

Siempre ten en cuenta antes de tomar alguna infusión de hierbas las contraindicaciones que pueden 

tener, ya que podrían alterar tu salud. Por eso siempre consulta antes de usar algún tratamiento. 

Todas las que presentamos a continuación son excelentes infusiones, agradables para antes y después 

de las comidas. 

Infusiones con cariño junto a la miel 

● Poleo Mentha pulegium: excelente para los desórdenes digestivos. Donde haya sombra y humedad 

podrás disponer de esta excelente plantita acompañada de sus bondades medicinales que calman 

dolores estomacales y previene resfriados. En la cocina debe ser acompaña de preferencia en 

preparaciones frescas. Para infusiones: 1 tazón + 1 cucharadita de poleo y 1 de miel (agrégala al 

momento de tomar tu té) y agua caliente (tapa tu taza con un platito al menos 5 minutos). Opcional 

puedes agregar 1 rodaja de limón. Mejórate y disfruta. 

 

● Menta/menta negra, menta piperita: excelente para los desórdenes digestivos. Esta menta es una de 

las más conocidas y utilizadas. Sus cuidados son similares al poleo: necesita suelos nutritivos, 

sombreados y húmedos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Toronjil/melisa, Melissa officinalis: ayuda a las afecciones nerviosas, estomacales y respiratorias. Tiene 

los mismos cuidados para su crecimiento que las señaladas previamente. 

 

● Laurel/triwe Laurelia sempervirens: tiene propiedades analgésicas. Es útil para reumatismo y 

desórdenes digestivos. Exquisito sabor y aroma.  

 

● Jengibre + menta + miel: excelente combinación de beneficios digestivos y ayuda a la circulación 

sanguínea. Previene resfriados. 

 

Nota 

Existen hierbas frescas para la cocina que son de gran ayuda y benéficas para la salud, tales como 

romero, tomillo, brotes de ajo, brotes de apio, semillas de canelo, raíz de cúrcuma y sal de mar.  
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ALIMENTOS DE TEMPORADA EN LOS BOSQUES DEL CENTRO Y SUR 
DE CHILE 

Algunos de los alimentos más conocidos y fáciles de obtener o recolectar, según la época del año, 

son: 

Rimü:   Otoño (marzo a mayo) 
• Nglliu o piñón (Es el fruto de la Araucaria araucana). 

• Ngefuñ o avellana (Gevuina avellana). 

• Changle o seta comestible (Ramaria flava). 

• Loyo o seta gigante (Boletus loyo). 

• Dawe o quínoa (Chenopodium quinoa). 

• Papas nativas. 

Pukem    Invierno (junio a agosto) 
• Gargal (Grifola gargal). 

• Kako (Mote cocido). 

Pewu  Primavera   (septiembre a noviembre) 
• Diweñe (Cyttaria espinosae).  

• Pinatra (Cyttaria berteroi). 

• Yuyo, Naporh (Brassica rapa). 

• Morchella, (Morchella cónica). 

Walvng  Verano  (diciembre a febrero) 
• Nalka (Gunnera tinctoria). 

• Make (Aristotelia chilensis). 

• Gvñi o Murtilla (Ugni molinae). 

• Kalafate (Berberis microphylla). 

Anuales 
Diente de león (Taraxacum officinale) 

Kollof o cochayuyo (Durvillaea antarctica). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tipos de cortes y cuidados en la manipulación de alimentos 
Son variados los tipos de cortes, así como las técnicas para tomar firme y adecuadamente un cuchillo. 

Por esto es de suma importancia tener precaución e higiene al realizar los cortes que dan forma a los 

alimentos, así como los tiempos de cocción, lo que evita perder nutrientes. Finalmente, también es 

necesario cuidar la presentación de los alimentos al montar o emplatar. 

Si te gustan las plantitas aromáticas y que beneficien tu salud, siempre estarás a tiempo para 

disfrutarlas y a la vez ayudar a tu digestión. Hay gran variedad de plantas medicinales que se pueden 

utilizar en la cocina, como el romero de hoja tierna, el chadku o tomillo silvestre, de hojas más claras, 

los brotes de ajo silvestres (similar al ciboulette), el poleo, el orégano fresco, la semilla de foie y el buen 

merken ahumado.  

 
Tipos de corte  y su nombre común 

● Brunoise o corte jardinera: cuadraditos aproximados de 0.5 cm. 

● Macedonia: corte de cuadrados un poco más grandes de 1 cm. por lado. 

● Parmentier: corte de cuadrados más grandes de 2 cm. por lado. 

● Vichy: corte de rodajas finas. 

● Chips: corte fino en rodajas (papas fritas). 

● Juliana o corte pluma o corte alargado: de 5 mm. Se suele usar para la cebolla. 

● Bastones: corte de 5 cm. por 1 cm. Se suele usar para las papas fritas. 

 

La mayoría de los cortes son utilizados en las verduras y frutas que son las caras visibles en un 

emplatado. Su manipulación y tiempo de cocción es de suma importancia para evitar perder sus 

propiedades. 

 

Sugerencia 

En una olla de litro hervir hojas de eucalipto, limón, naranjos lo que te ayudará a despejar tu ambiente 

y bajar la carga de partículas y virus que están en el aire. 

Siempre que manipules alimentos debes lavarlos muy bien. Recuerda lavarte las manos cada vez 

que trabajes con un alimento distinto al anterior para evitar la contaminación cruzada.  
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 

Queremos que este ejercicio de conocer el valor nutricional de lo que ingerimos se transforme en una 

práctica habitual, aumentando nuestra conciencia en torno a la importancia de la alimentación saludable, 

considerando los nutrientes que nos provee cada alimento que elegimos. 

El análisis de energía y nutrientes en la Tabla Nutricional se expresa por porción de cada preparación. 

En el presente documento se realizó una estimación del contenido de energía y nutrientes de las 

preparaciones, estimando como requerimiento referencial una dieta de 2.000 Kcal/día como Dosis Diaria 

Recomendada (DDR) para niños mayores de 4 años de edad, adolescentes y adultos, que es la cantidad de 

energía y nutrientes aproximada que necesita una persona al día. 

Se puede apreciar en algunas preparaciones coberturas de nutrientes superiores al 100%. Esto quiere decir 

que esa preparación sobrepasa el requerimiento diario del nutriente. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Rimü 
Otoño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Graneado de quínoa con guisado de changle de temporada 
 

Quínoa o dawe es un alimento sagrado para los pueblos originarios y uno de los cultivos más importante 

en el mundo debido a su potencial nutricional y seguridad alimentaria. 

El changle crece en suelos nutritivos entre bosques templados de roble y coligües. Es un hongo comestible 

otoñal de gran sabor y textura fibrosa, excelente para guisados, relleno de empanadas y conservas. 

 

Ingredientes  
(4 personas) 

 

● Quínoa / 350 gramos  

● Pimentón rojo / 1 unidad 

● Zapallo italiano / 1 unidad 

● Puerro / 1 unidad  

● Ramas o brotes de apio / ½ taza 

● Ajo chilote o común / 1 diente 

● Aceite de oliva o común / 25 ml  

● Tomillo o romero fresco / pizca  

● Changle o champiñón ostra / 300 gramos  

● Opcional: filetillo de pollo / 1 pechuga 

● Sal de mar o normal / pizca  

● Agua hervida o caldo saborizante / 300 ml 

 

Preparación  
Lavar la quínoa al menos 4 veces o hasta que deje de botar espuma y residuos más pequeños. Una vez lista dejar 

en un colador fino y reservar. 

 

La mitad de las verduras deben ser cortadas en cuadraditos estilo brunoise y las otras en plumas o tiras. Las hierbas 

frescas deben estar finamente picadas para la sazón.  

 

Cortar el filetillo de pollo en tiritas y saltear juntos con el changle o champiñón ostra previamente limpio. 

 

Para el graneado, realizar un sofrito con verduras y especias. Luego agregar la quínoa y agua o caldo y dejar por 17 

minutos de cocción, sin destapar. Una vez listo, emplatar y servir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia 

Comúnmente puedes comprar changle en las ferias libres, La Vega o supermercados. Considerar que se trata de 

una especie anual. 

Información nutricional 
 

1 porción Dosis Diaria 
Recomendada 

(DDR) 

Energía (kcal) 493 21% 

Proteínas (g) 21,2 25% 

Grasa Total (g) 16,8 26% 

Grasa saturada (g) 2 8% 

Grasa monoinsaturada (g) 6,1 60% 

Grasa poliinsaturada (g) 1,8 6% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 29,1 10% 

H. de Carbono (g) 65,2 19% 

Fibra dietaria (g) 3,4 14% 

   

Calcio (mg) 121 15% 

Hierro (mg) 18 130% 

Sodio (mg) 32 2% 

Potasio (mg) 170 5% 

   

Vitamina A (µg) 362 45% 

Vitamina B1 (mg) 0,3 21% 

Vitamina B2 (mg) 0,59 37% 

Vitamina B3 (mg) 3,37 19% 

Vitamina B5 (mg) 0,29 3% 

Vitamina B6 (mg) 0,16 8% 

Vitamina B9 (µg) 15 8% 

Vitamina B12 (µg) 0,06 6% 

Vitamina C (mg) 116,8 195% 

Vitamina E (mg) 20,4 102% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Timbal de piñón con mousse de avellana 
 

Fruto sagrado mapuche el nglliu o piñón es el fruto endémico de la Araucaria. Tiene grandes propiedades y es 

sustento de muchas familias campesinas de la cordillera. Se puede utilizar como harina, tostado, puré, en muday, 

jugos, repostería y pastelería. 

 

Ingredientes  
(4 personas) 

 

● Piñón / 300 gramos  

● Avellana / 200 gramos  

● Chocolate de avellana / 100 gramos 

● Leche entera / 100 ml 

● Crema de leche / 100 ml 

● Maicena / 80 gramos  

● Azúcar glas / 50 gramos 

● Mantequilla / 100 gramos  

 

 

Preparación  
Hervir los piñones por 90 minutos en olla a presión, luego descascarar, moler como harina gruesa y reservar.  

 

Mousse 
En un pocillo juntar el chocolate de avellanas y la leche entera, revolver hasta cremar. Batir la crema de leche 

junto a la maicena y azúcar glas, para luego incorporar el primer batido, revolviendo todo junto hasta formar el 

mousse. 

 

Con un timbal ir colocando capas y capas del piñón y mousse, luego sacar y decorar a tu gusto. Servir o guardar en 

frío. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia 

Los piñones puedes cocerlos antes y refrigerarlos no por más de 3 días. También pueden ser cocidos al 

rescoldo, lo cual es más rápido que hervir. 

 

Información nutricional 

  1 porción Dosis Diaria 
Recomendada 

(DDR) 

Energía (kcal) 1.126 49% 

Proteínas (g) 15,6 18% 

Grasa Total (g) 64,7 101% 

Grasa saturada (g) 14,7 58% 

Grasa monoinsaturada (g) 26,1 255% 

Grasa poliinsaturada (g) 3,5 13% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 54,8 18% 

H. de Carbono (g) 122,2 35% 

Fibra dietaria (g) 3,6 14% 

   

Calcio (mg) 109 14% 

Hierro (mg) 0,2 1% 

Sodio (mg) 229 11% 

Potasio (mg) 7 0% 

   

Vitamina A (µg) 188 24% 

Vitamina B1 (mg) 0,23 16% 

Vitamina B2 (mg) 0,08 5% 

Vitamina B9 (µg) 0,7 0% 

Vitamina B12 (µg) 0,03 3% 

Vitamina E (mg) 0,4 2% 

 

  



 

 

 

 

 

 

Quínoa en leche de almendras, frutos secos y frutos rojos 
 

Alimentos silvestre y nutritivo, fácil de preparar. Una buena forma de hacer postres complementando alimentos 

multivitamínicos y calcificantes con plantas medicinales, que hacen de esta una preparación que estará siempre a 

tu disposición. 

 

Ingredientes  
(4 personas)  
  

● Quínoa / 250 gramos  

● Almendras / 200 gramos 

● Yogurt natural / 200 gramos 

● Mix frutos secos / 100 gramos 

● Mix de frutos rojos o fruta de temporada / 250 gramos 

● Miel / 2 cucharadas 

● Menta, hierbabuena o poleo / pizca o a gusto 

 

Preparación  
Lavar la quínoa (4 veces) o hasta que deje de botar espuma y residuos más pequeños. Una vez lista dejar en un 

colador fino. Luego dar cocción a la quínoa durante 17 minutos en ebullición. No destapar hasta que se use. 

 

Pelar las almendras, dejadas en agua caliente o fría la noche anterior. Una vez listas llevar a moler junto con agua 

de igual proporción. Reservar. 

 

Hidratar las hojas de colapez para luego agregarlas en un batido de miel, yogurt y leche de almendras.  

 

Una vez listo agregar a la quínoa, revolver y reservar. 

 

Por último, picar finamente las hierbas frescas y mezclar con el batido de mix de frutos rojos. Decorar junto con los 

frutos secos. Dejar un reposo mínimo de 30 minutos y servir. 

  



 

 

 

 

 

 

Información nutricional 
 

1 porción Dosis Diaria 

Recomendada 

(DDR) 

Energía (kcal) 777 34% 

Proteínas (g) 25,1 29% 

Grasa Total (g) 46,7 73% 

Grasa saturada (g) 4,7 18% 

Grasa monoinsaturada (g) 24,6 241% 

Grasa poliinsaturada (g) 8,5 30% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 0 0% 

H. de Carbono (g) 72,1 21% 

Fibra dietaria (g) 11,7 47% 

   

Calcio (mg) 311 39% 

Hierro (mg) 13 89% 

Sodio (mg) 108 5% 

Potasio (mg) 144 4% 

   

Vitamina A (µg) 8,1 1% 

Vitamina B1 (mg) 0,29 21% 

Vitamina B2 (mg) 0,45 28% 

Vitamina B3 (mg) 2,9 16% 

Vitamina B5 (mg) 0,38 4% 

Vitamina B6 (mg) 0,11 6% 

Vitamina B9 (µg) 46,3 23% 

Vitamina C (mg) 25,3 42% 

Vitamina E (mg) 10,8 54% 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pizku de legumbres y verduras estacionales 

Preparación tradicional mapuche que fortalece el cuerpo y el alma. Pizku es una preparación realizada sobre la base 

de legumbres como chícharos, porotos, lentejas, arvejas, habas, mote, etc. A ellas se añaden verduras como yuyo, 

acelgas, espinacas o cale. 

Es muy importantes conocer las bondades del cale o kale y adherirlas a la alimentación. Se trata de una hortaliza 

proveniente de la familia de las coles que aporta pocas calorías y posee calcio  hierro, vitamina C y ácido fólico. 

Ingredientes  
(5 personas) 
 

● Arvejas / 250 gramos  

● Trigo Mote o cocido / 250 gramos  
● Cale morado o de hoja larga / 2 tazones 

● Pimentón rojo / 1 unidad 

● Perejil / ½ taza 

● Puerro o cebollín / 1 unidad 

● Ajo / 1 diente 

● Poleo y menta / pizca 

● Orégano fresco / pizca  

● Agua / 500 ml 

● Sal de mar o común / pizca a gusto 

● Aceite vegetal / 25 ml 

 

Preparación 

Dar cocción a las arvejas y al trigo mote por separado. Una vez listo, colar y reservar. Sofreír el puerro, 

pimentón, ajo y al final agregar el cale. Sazonar y mezclar el mote junto a las legumbres añadiendo agua 

caliente en partes iguales. Dar cocción todo junto por 18 minutos, emplatar, servir y decorar.  

  



 

 

 

 

 

 

Información nutricional 
 

1 porción Dosis Diaria Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 305 13% 

Proteínas (g) 13,7 16% 

Grasa Total (g) 6,1 10% 

Grasa saturada (g) 0,7 3% 

Grasa monoinsaturada (g) 1,3 13% 

Grasa poliinsaturada (g) 3,1 11% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 0 0% 

H. de Carbono (g) 49,4 14% 

Fibra dietaria (g) 0,7 3% 

   

Calcio (mg) 56 7% 

Hierro (mg) 2 10% 

Sodio (mg) 61 3% 

Potasio (mg) 208 6% 

   

Vitamina A (µg) 362 45% 

Vitamina B1 (mg) 0,06 4% 

Vitamina B2 (mg) 0,05 3% 

Vitamina B3 (mg) 0,86 5% 

Vitamina B5 (mg) 0,25 3% 

Vitamina B6 (mg) 0,06 3% 

Vitamina B9 (µg) 27,8 14% 

Vitamina C (mg) 85,8 143% 

Vitamina E (mg) 0,22 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pukem  
Invierno 
  



 

 

 

 

 

 

 

Guiso de mote estacional con salteado de gargal 
 

Los guisados son muy bienvenidos en estas temporadas de días cálidos y días fríos. 

Comienzan los brotes y cosechas de frutos silvestres de los bosques nativos de Chile como el gargal o 

Grifola gargal de sabor intenso, textura agradable y firme. Este hongo tiene buena fuente de proteínas, 

humedad y fibra y crece de los árboles apellinados o troncos caídos de árbol nativo. Ideal para guisos y 

estofados. 

 

Ingredientes  
(4 personas) 

 

● Gargal ostra u otra seta / 250 gramos  
● Pimentón rojo / 1 unidad 

● Mote cocido o trigo mote / 500 gramos 

● Romanesco o brócoli / 1 ½ taza picada 

● Ajo / 1 diente 

● Puerro o cebollín / 1 unidad  

● Romero o tomillo fresco / pizca 

● Mantequilla / 100 gramos 

● Aceite oliva o vegetal / 25 ml 

● Sal de mar o común / pizca a gusto 

● Caldo de verduras / 400 ml 

● Crema de leche / 150 ml 

 

Preparación  

Lavar el mote ya cocido 1 o 2 veces y reservar. Luego cortar las verduras en preferencia brunoise-

cuadrados. En una sartén sofreír las verduras junto a las especias y una vez listas agregar el mote cocido y 

revolver. Si es necesario, agregar caldo de verduras hasta que creme bien. Casi al final agregar la crema 

de leche y reservar. 

Antes de cocinarse, el gargal debe rasparse con un cuchillo y luego pasar por agua caliente por 5 minutos. 

Una vez listo dar los cortes en tiras o cuartos para ser salteado con mantequilla y especias. Emplatar y 

servir acompañado del mote. 



 

 

 

 

 

 

Información nutricional 
 

1 porción Dosis Diaria 
Recomendada 

(DDR) 

Energía (kcal) 625 27% 

Proteínas (g) 14,4 17% 

Grasa Total (g) 42,2 66% 

Grasa saturada (g) 14,1 55% 

Grasa monoinsaturada (g) 10,6 104% 

Grasa poliinsaturada (g) 2,5 9% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 86 29% 

H. de Carbono (g) 48,2 14% 

Fibra dietaria (g) 0,7 3% 

   

Calcio (mg) 120 15% 

Hierro (mg) 5 33% 

Sodio (mg) 433 22% 

Potasio (mg) 439 13% 

 

  



 

 

 

 

 

Cremoso de quínoa, mote y morchellas 

Variedad de colores y sabores del campo o la ciudad. Las temporadas pasan, pero algunas se quedan con 

sus productos como setas, semillas y legumbres que fortalecen el cuerpo. 

La morchella es un hongo pequeño, de unos 5 cm de altura, cuyo crecimiento se produce en 15 días hasta 

un mes. Crece entre los meses de septiembre y hasta mediados de diciembre en los bosques nativos de 

roble, raulí y coigüe y en bosques donde el suelo no ha sufrido grandes alteraciones. Se pueden encontrar 

frescas de temporada o deshidratadas. En este último caso hay que humectarlas en agua y colar. 

Ingredientes  

 (5 personas) 

 

● Mote cocido / 350 gramos 
● Quínoa / 350 gramos 
● Morchellas / 300 gramos 
● Queso mantecoso / 150 gramos 
● Pimentón rojo / 1 unidad 
● Cebolla morada / 1 unidad 
● Raíz de cúrcuma / pizca a gusto 
● Perejil / pizca al gusto  
● Mantequilla / 100 gramos  
● Pimienta, merken, orégano a gusto 
● Sal de mar o común / pizca a gusto 
● Caldo saborizante o agua tibia / 350 ml 
 

Preparación  

Lavar y enjuagar al menos 4 veces la quínoa y colar en malla fina. Cocerla en agua por 17 minutos, colar y 

reservar. Puedes utilizar el trigo mote en cocción de 30 minutos o solo comprar el ya cocido.  

Para las verduras debe aplicarse corte brunoise y luego realizar un sofrito leve junto a la cúrcuma y 

reservar. Perejil, condimentos y sazón deben aplicarse casi al final. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Una vez todo listo debemos formar el cremoso: primero juntar en un wok u olla el sofrito, el mote y la 

quínoa, luego revolver cuidadosamente e ir agregando caldo o agua de a poco hasta cremar cada vez que 

necesite.  

Ya listo agregamos mantequilla y el queso en pequeños trocitos junto a los condimentos y sazón final. 

Emplatar y servir inmediatamente.  

Información nutricional 

  

 

1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal)  653 28% 

Proteínas (g)  20,5 24% 

Grasa Total (g)  31 49% 

Grasa saturada (g)  15,5 61% 

Grasa monoinsaturada (g)  7,1 69% 

Grasa poliinsaturada (g)  1 3% 

Grasa Trans (g)  0 0% 

Colesterol (mg)  78 26% 

H. de Carbono (g)  73,3 21% 

Fibra dietaria (g)  3,5 14% 

    

Calcio (mg)  319 40% 

Hierro (mg)  14 103% 

Sodio (mg)  374 19% 

Potasio (mg)  393 11% 

    

Vitamina A (µg)  298,4 37% 

Vitamina B1 (mg)  0,3 21% 

Vitamina B2 (mg)  0,6 38% 

Vitamina B3 (mg)  2,2 13% 

Vitamina B5 (mg)  0,4 5% 

Vitamina B6 (mg)  0,1 6% 

Vitamina B9 (µg)  23,2 12% 

Vitamina B12 (µg)  0,4 47% 

Vitamina C (mg)  20,8 35% 

Vitamina E (mg)  0,6 3% 

 

  



 

 

 

 

 

 

Estofado de papas nativas y setas silvestres loyo 

Temporadas de papas estacionales y diversidad de hongos para pasar el frío. Meñarki es una papa morada 

alargada de gran presencia, pastosa y de corta cocción, ideal para ensaladas, milcao, estofados, mella y 

tortillas. 

Loyo o Boletus loyo, es un hongo comestible endémico precordillerano de gran tamaño y cárnico, ideal 

para guisos y salteados. 

Ingredientes  

(4 personas) 
 

● Papa nativa o común / 400 gramos  
● Loyo u otra seta, champiñón / 350 gramos 
● Puerro / 1 unidad  
● Crema de leche / 100 ml 
● Pimentón rojo / 1 unidad  
● Ajo chilote o común / 1 diente 
● Sal de mar o común / pizca a gusto 
● Aceite de oliva / 40 ml 
● Poleo / ½ taza chica 
● Orégano / pizca al gusto 
● Apio ramitas / ½ taza chica 
 

Preparación 

Lavar las papas y luego dar cocción por 20 minutos en ebullición, colar y reservar. Los hongos se deben 

pasar por agua caliente unos 5 minutos en ebullición. Colar, cortar en parmentier y reservar. Corta las 

verduras en brunoise y las papas en rodajas o parmentier, para luego saltearlas junto a los hongos en oliva. 

Sazonar. 

Antes de terminar la cocción agregar mantequilla, poleo, orégano y al último crema de leche, revolver 

hasta cremar y servir inmediatamente. 

  



 

 

 

 

 

 

Información nutricional 

  1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 296 13% 

Proteínas (g) 6,8 8% 

Grasa Total (g) 19,4 30% 

Grasa saturada (g) 1,6 6% 

Grasa monoinsaturada (g) 7 69% 

Grasa poliinsaturada (g) 1,7 6% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 0 0% 

H. de Carbono (g) 25,7 7% 

Fibra dietaria (g) 2,1 8% 

   

Calcio (mg) 65 8% 

Hierro (mg) 2,2 16% 

Sodio (mg) 20 1% 

Potasio (mg) 114 3% 

   

Vitamina A (µg) 335 42% 

Vitamina B1 (mg) 0,1 14% 

Vitamina B2 (mg) 0,4 27% 

Vitamina B3 (mg) 5 28% 

Vitamina B5 (mg) 1,9 19% 

Vitamina B6 (mg) 0,1 5% 

Vitamina B9 (µg) 20,5 10% 

Vitamina C (mg) 119 198% 

Vitamina E (mg) 1,3 7% 
 

  



 

 

 

 

 

 

Salteado de huevo de codorniz con puerro azul de makewe 

Receta campestre y nativa, fácil de preparar. El puerro azul es endémico de un sector llamado Makewe en 

la comuna de Padre las Casas. Esta especie de puerro es fascinante ya que su origen es de los campos 

libres de Wallmapu. 

Ingredientes  

(4 personas) 

 

● Huevos de codorniz / 16 unidades  
● Puerro azul o normal / 1 unidad 
● Cilantro / ½ taza 
● Queso ahumado cabra o vaca / 200 gramos 
● Orégano / pizca al gusto 
● Mantequilla / 50 gramos 
● Berenjena / 1 unidad 
● Menta / ½ taza 
● Yogurt natural / 100 ml 
● Ajo / 1 diente 
● Sal de mar o común / pizca a gusto 
● Merken / pizca a gusto 
 

Preparación 

Cocer los huevos de codorniz por 20 minutos y luego pelar. Reservar. Lavar muy bien el puerro, cale y picar 

tipo juliana y reservar. 

En una sartén dorar el puerro con mantequilla junto a los huevos y las especias. Reservar. 

Formar una salsa fresca con menta, yogurt, ajo y una pizca de sal. Una vez lista disponer junto al cale como 

aderezo, emplatar con el salteado y servir. 

  



 

 

 

 

 

 
 

Información nutricional 

  1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 335 15% 

Proteínas (g) 17,6 20% 

Grasa Total (g) 26,5 42% 

Grasa saturada (g) 18,5 72% 

Grasa monoinsaturada (g) 7,4 13% 

Grasa poliinsaturada (g) 1,1 4% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 238,7 80% 

H. de Carbono (g) 7,2 2% 

Fibra dietaria (g) 0,7 3% 

   

Calcio (mg) 409 51% 

Hierro (mg) 2,3 16% 

Sodio (mg) 337 17% 

Potasio (mg) 180 5% 

   

Vitamina A (µg) 508 64% 

Vitamina B1 (mg) 0,03 2% 

Vitamina B2 (mg) 0,3 20% 

Vitamina B3 (mg) 0,4 2% 

Vitamina B5 (mg) 0,4 4% 

Vitamina B6 (mg) 0,1 5% 

Vitamina B9 (µg) 20,8 10% 

Vitamina B12 (µg) 0,3 33% 

Vitamina C (mg) 67,8 113% 

Vitamina E (mg) 0,2 1% 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Pewu 

Primavera  
 

  



 

 

 

 

 

 

Fresco de diweñe o ñengvm  

Alimento endémico que crece junto al hualles, árbol conocido como roble o pellín. 

El diweñe (Cytaria espinosae) es un hongo comestible que brota a partir de septiembre y octubre. Son 

suaves y esponjosos, pero de corta vida después de ser cosechados. Ideales para comerlos fritos con huevo 

revuelto, frescos, relleno de empanadas y como ensaladas. 

Ingredientes  

(4 personas) 

 

● Diweñe / 600 gramos  
● Perejil / ½ taza chica 
● Ciboulette / ½ taza chica  
● Limón / 50 ml  
● Rabanito / 1 taza  
● Cebolla morada / 1 unidad  
● Poleo / 1 cucharada 
● Aceite oliva o vegetal / 30 ml 
● Sal de mar o común / pizca a gusto 
● Pimienta o merken / pizca a gusto  
 

Preparación 

Recolectar o comprar diweñe (ferias libres o en la Vega Central de Santiago). Se deben limpiar con un paño 

o nova. Evitar lavar ya que cuando entran en contacto con el agua tienden a botar una mucosidad natural.  

Una vez listos cortar en cuartos y reservar, para luego continuar con las verduras. Picarlas finamente y el 

rábano en rodajas finas. Deshojar el poleo o menta y mezclar todo en una fuente, aplicar aderezos y servir.  

  



 

 

 

 

 

 

Información nutricional 
 

  1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 157 7% 

Proteínas (g) 4,9 6% 

Grasa Total (g) 8,7 14% 

Grasa saturada (g) 1,1 4% 

Grasa monoinsaturada (g) 5,3 52% 

Grasa poliinsaturada (g) 1,1 4% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 0 0% 

H. de Carbono (g) 14,7 4% 

Fibra dietaria (g) 1,3 5% 

   

Calcio (mg) 41 5% 

Hierro (mg) 0,6 4% 

Sodio (mg) 75 4% 

Potasio (mg) 0 0% 

   

Vitamina A (µg) 0,4 0% 

Vitamina B1 (mg) 0,03 2% 

Vitamina B2 (mg) 0,01 0% 

Vitamina B3 (mg) 0,11 1% 

Vitamina B5 (mg) 0,05 1% 

Vitamina B6 (mg) 0,05 3% 

Vitamina B9 (µg) 10,1 5% 

Vitamina C (mg) 19,06 32% 

Vitamina E (mg) 1,04 5% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Tortilla de brotes estacionales 

Los brotes han sido parte importante dentro de la alimentación campesina y cultural indígena. Además, 

su gran aporte medicinal y nutricional. 

Con el otoño y la llegada de lluvias comienzan a brotar variados alimentos silvestres o Bill Fvn Mapu, tales 

como el yuyo, diente de león, llantén, caléndula y variedades de hongos comestibles. 

 

Ingredientes  

(4 personas) 
 

● Yuyo o diente de león / 1 taza 
● Llantén / 2 hojas medianas  
● Espinaca / 2 taza 
● Ajo / 1 diente 
● Zanahoria / 2 unidades 
● Tomillo o romero / 1 cucharadita 
● Cebolla morada / 1 unidad 
● Huevo / 3 unidad 
● Sal de mar o común / pizca a gusto  
● Aceite de oliva o vegetal / 30 ml  
● Semillas de comino y pimienta blanca / pizca al gusto 
 

Preparación  

Lavar bien las hojas y las hierbas recolectadas. Estilar. Luego, en una sartén, realizar un sofrito con la 

cebolla morada, ajo y hierbas a disposición. Sazonar al final del sofrito, agregar la espinaca y hierbas. 

Apagar y verificar sabor. Una vez listo y más frío, mezclar con el batido del huevo. Formar la tortilla en una 

sartén de teflón o idealmente cerámica. Una vez dorada, partir y servir si quieres junto a una ensalada o 

a hongos disponibles salteados. 

  



 

 

 

 

 

 
 

Información nutricional 

  1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 190 10% 

Proteínas (g) 6,2 8% 

Grasa Total (g) 11,7 21% 

Grasa saturada (g) 3 14% 

Grasa monoinsaturada (g) 6,5 73% 

Grasa poliinsaturada (g) 2 8% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 159,4 53% 

H. de Carbono (g) 9,5 3% 

Fibra dietaria (g) 0,9 3% 

   

Calcio (mg) 66,4 8% 

Hierro (mg) 1,2 9% 

Sodio (mg) 147,9 7% 

Potasio (mg) 52,5 2% 

   

Vitamina A (µg) 1.466 183% 

Vitamina B1 (mg) 0,11 8% 

Vitamina B2 (mg) 0,15 9% 

Vitamina B3 (mg) 0,32 2% 

Vitamina B5 (mg) 0,63 6% 

Vitamina B6 (mg) 0,17 9% 

Vitamina B9 (µg) 29,1 15% 

Vitamina B12 (µg) 0,38 38% 

Vitamina C (mg) 6,3 11% 

Vitamina E (mg) 1,5 7% 

Vitamina K (µg) 58,4 73% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Choritos con queso ahumado  

Los mariscos son una excelente entrada para los amantes del mar y sus productos. La gran mayoría de los 

bivalvos pueden ser servidos en sus conchas con salsas, quesos u otros sabores, dándole una presentación 

más rústica. 

Ingredientes  

(5 personas) 

 

● Choro maltón / 15 unidades  

● Puerro / 1 unidad 

● Tomate para salsa / 3 unidades 

● Tomillo o romero fresco / pizca  

● Ajo chilote o común / 1 diente 

● Limón / 5 unidades 

● Orégano fresco / pizca 

● Perejil / ½ taza chica 

● Crema de leche / 150 ml 

● Queso mantecoso ahumado / 150 gramos 

● Merken / pizca a gusto 

● Aceite de oliva o vegetal / 30 ml 

● Sal de mar o común / pizca a gusto 

 

Preparación  

Lavar, desconchar, cocer y sancochar los choritos, para luego dejarlos reposando en limón, especias y sal.  

Para la salsa: picar y dorar el puerro, ajo, romero o tomillo y el tomate hasta formar la reducción (agregar 

vino blanco si se seca). Una vez lista la salsa de verduras agregar la crema de leche y sazonar. 

Para el montaje, disponer los choritos al limón (sin mucho jugo) en las conchas y colocar encima la salsa 

de puerro y tomate. Una vez lista agregar queso mantecoso y llevar al horno fuerte para solo gratinar. El 

perejil debe ser picado finamente junto al orégano fresco y el merken para luego polvorear los choritos 

rellenos. Servir. 

 
 



 

 

 

 

 

 
Información nutricional 
 

  1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 352 18% 

Proteínas (g) 17,8 24% 

Grasa Total (g) 27,2 49% 

Grasa saturada (g) 6,3 28% 

Grasa monoinsaturada (g) 6,7 75% 

Grasa poliinsaturada (g) 1,2 5% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 34,2 11% 

H. de Carbono (g) 9,5 3% 

Fibra dietaria (g) 0,8 3% 

   

Calcio (mg) 293 37% 

Hierro (mg) 1 8% 

Sodio (mg) 456,4 23% 

Potasio (mg) 99,2 3% 

   

Vitamina A (µg) 367 46% 

Vitamina B1 (mg) 0,13 9% 

Vitamina B2 (mg) 0,24 15% 

Vitamina B3 (mg) 1,13 6% 

Vitamina B5 (mg) 0,46 5% 

Vitamina B6 (mg) 0,17 8% 

Vitamina B9 (µg) 25,08 13% 

Vitamina B12 (µg) 0,45 45% 

Vitamina C (mg) 79,9 133% 

Vitamina E (mg) 1,8 9% 
 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

Iwiñ kofke o sopaipillas con linaza y avellanas  

Las infaltables sopaipillas para los días fríos y lluviosos -o en toda ocasión- son grandes acompañantes 

para celebrar y compartir. Preparadas desde todos los territorios mapuches, las sopaipillas son siempre 

bienvenidas para acompañar dulces o salados. 

Ingredientes  
(20 unidades) 

 

● Linaza / 200 gramos  

● Avellanas / 200 gramos optativo 

● Harina de trigo / 1 kilo 

● Levadura / 20 gramos  

● Sal / 15 gramos (1 cucharadita)  

● Aceite vegetal / para freír en abundancia 

● Agua tibia / cerca de 250 ml  

 

Preparación  

Avellanas y linaza deben ser tostadas por separado en sartén para que entreguen sus aceites naturales. 

Luego moler. En dos fuentes formar dos volcanes o coronas de harina de trigo y luego agregar en una la 

harina de avellana y en la otra la de linaza. Agregar a cada fuente levadura y polvos de hornear, una pizca 

de sal y azúcar, más el agua tibia para formar la masa. Dejar reposar y luego formar bollos para freír. 

Tranantrapi o pebre 

1 tomate, 1 cebollín, 1 diente de ajo, merken a gusto, o ají cacho de cabra ahumado. 10 ml de aceite, 

romero y sal de mar a gusto. Picar finamente todo y unir machacando en un mortero y al final agrega un 

chorrito pequeño de agua caliente, cuidando que no quede aguado. 

  



 

 

 

 

 

 
 

Información nutricional 
 

  1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 312 16% 

Proteínas (g) 7,6 10% 

Grasa Total (g) 12,3 22% 

Grasa saturada (g) 1 5% 

Grasa monoinsaturada (g) 5,4 60% 

Grasa poliinsaturada (g) 4,9 20% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 0 0% 

H. de Carbono (g) 43,9 15% 

Fibra dietaria (g) 3,5 14% 

   

Calcio (mg) 23,4 3% 

Hierro (mg) 0,7 5% 

Sodio (mg) 13 1% 

Potasio (mg) 106,3 3% 

   

Vitamina B1 (mg) 0,4 29% 

Vitamina B2 (mg) 0,2 18% 

Vitamina B3 (mg) 2,6 14% 

Vitamina B5 (mg) 2,2 23% 

Vitamina B9 (µg) 40 20% 

Vitamina H (µg) 2,5 8% 
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Copa de mote, hierbas y frutos del bosque 

El Ka-ko o mote cocido y lavado es el alimento base de muchos pueblos originarios y de familias 

campesinas. Hoy en día sigue siendo parte de muchas familias con diferentes recetas de familia. 

El mote tiene variadas formas de cocción en platos preparados y también se puede disfrutar como 

refresco. De bajas calorías, puede combinarse con frutos silvestres de verano y bayas de propiedades 

antioxidantes. 

Ingredientes 

● Mote cocido / 350 gramos 

● Mix de frutos rojos / 250 gramos  
● Menta, poleo y cedrón / ½ tácita  

● Miel / 2 cucharadas  

● Yogurt natural / 150 gramos 

● Agua tibia / 50 ml 

 

Preparación  

Lavar el mote, colar y dejar en una fuente para luego mezclar junto al mix de frutos rojos (maqui, arándano, 

mora, frambuesa, michay, calafate, frutilla). Dejar enfriar.  

En otro bol o fuente agregar agua tibia, miel, hierbas frescas y batir lento hasta unificar la mezcla, luego 

incorporar el yogurt natural sin endulzantes y seguir batiendo a cremar. 

Incorpora el mote con los frutos rojos realizando movimientos envolventes hasta que se incorporen bien 

los colores que arrojan los frutos. Dejar reposar por 30 minutos en el refrigerador y servir. 

En copas puedes presentar el postre, agregando láminas de frutillas por debajo y encima de la mezcla. Si 

quieres acompaña con galletas o una salsa rápida hecha con un yogurt natural, 4 hojas de menta, 4 de 

cedrón y una cucharada de miel. 

  



 

 

 

 

 

 

Información nutricional 

  1 porción 
Dosis Diaria 
Recomendada (DDR) 

Energía (kcal) 207 10% 

Proteínas (g) 5,2 7% 

Grasa Total (g) 1,8 3% 

Grasa saturada (g) 0,1 1% 

Grasa monoinsaturada (g) 0,1 1% 

Grasa poliinsaturada (g) 0,3 1% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 0 0% 

H. de Carbono (g) 43,2 14% 

Fibra dietaria (g) 2,2 9% 

   

Calcio (mg) 97,7 12% 

Hierro (mg) 1,4 10% 

Sodio (mg) 16,2 1% 

Potasio (mg) 126 4% 

   

Vitamina A (µg) 38,5 5% 

Vitamina B1 (mg) 0,11 8% 

Vitamina B2 (mg) 0,12 7% 

Vitamina B3 (mg) 1,69 9% 

Vitamina B5 (mg) 0,52 5% 

Vitamina B6 (mg) 0,13 6% 

Vitamina B9 (µg) 29,3 15% 

Vitamina C (mg) 14,3 24% 

Vitamina E (mg) 0,26 1% 

 

  



 

 

 

 

 

 

Pulmai-kurantu o curanto a la olla 

Una experiencia que todo viajero o persona debe tener: probar y cocinar un curanto a la olla. Sus 

productos ahumados, mariscos, papas y diversidad de alimentos hacen que los comensales se rindan ante 

la presencia de variados sabores de mar y tierra, que son difíciles de olvidar. 

 

Ingredientes  

(6 personas) 

● Choritos / 30 unidades 

● Almejas / 18 unidades 

● Piure / 1 pote o 200 gramos 

● Papas / 1 kilo  

● Carne ahumada de cerdo / 1 kilo  
● Longanizas ahumadas / 500 gramos 

● Congrio u otro pez / 1 kilo 

● Limón / a gusto 

● Cebolla morada / 2 unidad 

● Vino blanco / 250 ml 

● Harina de trigo / 500 gramos 

● Chicharrón / 150 gramos 

● Ramas de apio / 4 ramas 

● 1 ramita de romero o tomillo 

● Hoja de nalca o repollo 

● Ají cacho cabra ahumado / a gusto 

● Sal de mar a gusto 

● Caldo de verduras y pescado  

 

Preparación 

Siempre compra mariscos frescos en lugares de confianza.  

Inicia limpiando. Corta la carne, longanizas y el congrio (6 trozos). Pelar las papas medianas, cocer y moler 

hasta hacer un puré. Mezclarlo con la harina y chicharrones, formando una masa. Moldear  

con las manos y formar bollitos, aplastarlos hasta que queden del tamaño de un plato de té, formando así 

los chapaleles. Reservar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del Pulmai 

En una olla dorar la carne junto a las longanizas, cebolla morada, ramitas de apio, romero, sal de mar y el 

congrio bien dorado. Una vez listo retira todo y agregas 8 papas a la olla, piure y los mariscos encima. 

Encima coloca una capa de hojas de nalca o repollo, y sobre estas coloca los chapaleles. Luego agrega el 

caldo y vino blanco. Cocer por 17 minutos. Luego incorporar todo el dorado menos el congrio. A los 30 

minutos de cocción agregar el congrio y dejar reposar por 5 minutos. 

Servir idealmente en un plato de greda grande, incorporando los alimentos, caldo, limón y hojas como 

perejil, ciboulette o cilantro.  

Información nutricional 

  1 porción Dosis Diaria Recomendada (DDR) 

Energía (kcal) 1.410 71% 

Proteínas (g) 113,1 151% 

Grasa Total (g) 58,3 105% 

Grasa saturada (g) 20,6 93% 

Grasa monoinsaturada (g) 23,5 265% 

Grasa poliinsaturada (g) 9 37% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 316,9 106% 

H. de Carbono (g) 102,6 34% 

Fibra dietaria (g) 3,2 13% 

Calcio (mg) 309 39% 

Hierro (mg) 21,1 150% 

Sodio (mg) 1.998 99% 

Potasio (mg) 1.640 47% 

Vitamina A (µg) 29 1,30% 

Vitamina B1 (mg) 2,4 171% 

Vitamina B2 (mg) 1,4 90% 

Vitamina B3 (mg) 17,4 97% 

Vitamina B5 (mg) 1,8 18% 

Vitamina B6 (mg) 0,9 48% 

Vitamina B9 (µg) 39,4 20 

Vitamina B12 (µg) 8,5 858% 

Vitamina C (mg) 0,1 0% 

Vitamina E (mg) 1,2 6% 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Kochi nglliu o dulce de piñón 

Finalizando el verano tenemos una de las últimas cosechas del bosque de araucarias o pewen, el árbol 

milenario de la cordillera de Los Andes. Su fruto y semilla, el piñón, se utiliza como harina, en jugos o como 

espesante. Existen varios métodos de cocción del piñón. 

Ingredientes  
(5 personas) 
 

● Piñón / 500 gramos  

● Miel / 100 gramos 

● Manjar / 150 gramos 

● Linaza / 150 gramos 

● Mix de frutos rojos / 200 gramos 

● Yogurt natural / 150 gramos 

● Menta, poleo o hierba buena / ½ tacita  
 

Preparación  

Cocer en olla a presión por 1 hora y 20 minutos. Si están abiertos en su punta su cáscara sale fácil y ya 

están listos para pelar y moler y formar la harina. Reservar. 

Tostar la linaza por 30 segundos a fuego alto y agregar la mitad a los piñones. Luego en un bol colocar 

piñones, linaza y miel,  y opcionalmente también puede agregarse manjar. Revolver hasta mezclar y formar 

pequeñas pelotitas. Reservar. 

Para el mix de frutos rojos y hierbas, junto al yogurt formar salsa y decorar con caramelo y hierbas. 

  



 

 

 

 

 

 

Información nutricional 

  1 porción 

Dosis Diaria 
Recomendada 
(DDR) 

Energía (kcal) 500 25% 

Proteínas (g) 10,8 14% 

Grasa Total (g) 38,5 69% 

Grasa saturada (g) 6,4 29% 

Grasa monoinsaturada (g) 15 169% 

Grasa poliinsaturada (g) 13,5 55% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 0 0% 

H. de Carbono (g) 44,6 15% 

Fibra dietaria (g) 11,8 47% 

   

Calcio (mg) 210 26% 

Hierro (mg) 2,4 17% 

Sodio (mg) 3.373 169% 

Potasio (mg) 243,9 7% 

   

Vitamina A (µg) 42 5% 

Vitamina B2 (mg) 0,02 1% 

Vitamina B3 (mg) 0,04 0% 

Vitamina B9 (µg) 3,14 2% 

Vitamina C (mg) 0,66 1% 

Vitamina E (mg) 2,24 11% 

 

  



 

 

 

 

 

 

Empanadas de yuyo y cochayuyo 

El noble cochayuyo que se puede encontrar en casi toda la costa del país puede también ser guardado 

para cualquier ocasión, ya sea para platos calientes o fríos, ensaladas y rellenos.  

El yuyo o naporhu es una planta que, en muchos hogares se acostumbra a comer debido a su rico sabor y 

fácil digestión. Sus hojas tiernas poseen alto contenido de calcio, hierro, magnesio, fósforo y vitaminas A 

y C. 

Ingredientes  
(10 personas) 
● Aros de 16 cms. de masa para empanadas / 10 unidades 

● Cochayuyo / 400 gramos cocido 

● Pechuga de pollo / 1 unidad grande 

● Yuyo o espinaca / 400 gramos solo hojas  
● Pimentón rojo / 1 unidad grande 

● Ajo / 1 diente 

● Tomillo o romero / pizca a gusto 

● Aceite / 30 ml 

● Sal de mar o común / a gusto  

● Huevo / 1 unidad 

 

Para la masa: 

• 2 tazas de harina 

• 1 taza de leche 

• Dos cucharadas de mantequilla 

• Sal 

Preparación 

Masa: Derretir la mantequilla. Calentar una taza de leche, con las dos cucharadas de mantequilla y sal. 

Formar una corona con dos tazas de harina sin polvos de hornear. En su centro agregar la mezla de leche 

tibia y mantequilla. Unir los ingredientes y uslerear formando una masa de tres milímetros. Cortar aros o 

círculos de 16 cm. guiándose con un plato o molde. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Relleno: Inicia con el cochayuyo. Debes cortarlo pequeño y luego cocer por 25 minutos. Lavar y reservar. 

Cocer la pechuga de pollo al dente para luego ser deshuesada y cortada en cuadritos o raspada. Reservar. 

Deshojar el yuyo o espinaca del tallo y cortar en tiras al igual que el pimentón. 

En un wok u olla, agrega aceite, tomillo, ajo, pollo, sal y dorar. Luego añade pimentón, cochayuyo y por 

último las espinacas. Revolver, dejar enfriar para rellenar las masas antes de freír o llevarlas al horno. 

Servir junto a un buen pebre. 

Información nutricional 

 1 porción Dosis Diaria Recomendada (DDR) 

Energía (kcal) 502 25% 

Proteínas (g) 11,3 15% 

Grasa Total (g) 31,9 57% 

Grasa saturada (g) 9,4 42% 

Grasa monoinsaturada (g) 5,4 61% 

Grasa poliinsaturada (g) 3,6 15% 

Grasa Trans (g) 0 0% 

Colesterol (mg) 36,1 12% 

H. de Carbono (g) 43,6 15% 

Fibra dietaria (g) 2,2 9% 

Calcio (mg) 30,4 4% 

Hierro (mg) 0,8 5% 

Sodio (mg) 980,6 49% 

Potasio (mg) 44,3 1% 

Vitamina A (µg) 51 6% 

Vitamina B1 (mg) 0,02 2% 

Vitamina B2 (mg) 0,05 3% 

Vitamina B3 (mg) 0,98 5% 

Vitamina B5 (mg) 0,18 2% 

Vitamina B6 (mg) 0,05 3% 

Vitamina B9 (µg) 3,67 2% 

Vitamina B12 (µg) 0,08 8% 

Vitamina C (mg) 9,12 15% 

Vitamina D (µg) 0 % 

Vitamina E (mg) 0,72 4% 

Vitamina K (µg) 0 % 

Vitamina H (µg) 0 % 

 



 

 

 

 

 

Kiñeke troi mapuzgun meu 
ALGUNAS PALABRAS O CONCEPTOS EN MAPUZUGUN 

 
Muchos pueblos antiguos existentes en el mundo tuvieron idiomas y su lenguaje lo tradujeron a escrituras 

y de sus escrituras aprendieron y heredaron su sabiduría.   

En la actualidad se les recuerda por lo que transmitieron mediante obras arquitectónicas, esculturas, arte, 

vestuario, diseño, cerámica y utensilios, así como a través de sus creencias, religiones y legado político, 

económico y cultural. 

Como pueblo mapuche somos una cultura oral y no escrita. Hemos entregado al mundo una cosmogonía 

que se ha reflejado a través de nuestras historias transmitidas de manera oral, y así también mediante 

diseños o iconografías ancestrales que hablan de la cosmovisión, de la concepción del universo y las 

estrellas y del lugar central que ocupa la relación de lo humano con la naturaleza, que es de donde viene 

el comprender y el convivir en equilibrio y respeto con todo lo que existe. 

En la actualidad hay grafemarios que ayudan a entender y comprender el idioma y los territorios con su 

diversidad ecológica y campesina.  

Aquí les dejamos un diccionario breve de voces y conceptos asociados al ser humano, la cultura mapuche 

y los alimentos. 

 

• Achawall: gallina, pollo. 

• Aliwen: árbol. 

• Challa: olla. 

• Chalwa: pez. 

• Che: gente, ser humano o persona. 

• Choiun: brote. 

• Dawe: quínoa. 

• Dungun: lenguaje/hablar/idioma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Iwin Kofke: sopaipillas. 

• Kachilla: trigo. 

• Kako: mote cocido. 

• Kankan ilho: carne asada. 

• Ko: agua. 

• Kofke: pan. 

• Kvtral: fuego. 

• Lawen: remedio/medicina sobre la base de plantas o productos naturales. 

• Machi o Vileu: autoridad ancestral mapuche y conectora con el mundo espiritual, conocedora de las 

plantas medicinales, médica (o) tradicional mapuche. 

• Mamvll: madera. 

• Mapu: tierra, espacio o entorno físico. 

• Murvke: harina tostada. 

• Mvltrun: pan de trigo cocido. 

• Raien: flor. 

• Rali: plato. 

• Ruka: casa, hogar o espacio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Indígena karha kvme mongen amulkvzau SSMO 
PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS SSMO 
 

Este extraordinario trabajo, Fill Iaguel, fue elaborado por Pablo A. A. Porma, representante de la 

Asociación Indígena Folilche Aflaiai, con aportes del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas 

(PESPI) del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO). Su objetivo es promover una alimentación 

saludable con pertinencia cultural de pueblos originarios y fortalecer el trabajo colaborativo y vinculante 

con la Mesa PESPI SSMO.  

El Programa PESPI se implementa en el SSMO desde el 2000, de acuerdo con la normativa vigente y con 

la participación de Asociaciones Indígenas, referentes técnicos de los CESFAM de las comunas de 

Peñalolén, Ñuñoa y La Reina, una representante del Hospital Hanga Roa, una asesora intercultural y un 

referente técnico de la DSSMO. 

Las asociaciones que forman la Mesa son la Asociación Indígena Folil Huilcun, Asociación Indígena Folilche 

Aflaiai, Asociación Indígena Papa Ra Au, Asociación Indígena Trepeiñ Pu Lamngen, Asociación Gremial 

Pequeños Artesanos Mapuche Folilche Aflaiai.  

Agradecemos al Departamento de Coordinación y Gestión APS, por su aporte y asesoría técnica, en 

especial a las Nut. Ivonne Orellana y Romina Yáñez. Así mismo, al equipo profesional del Depto. de 

Comunicaciones SSMO, quienes brindan su colaboración permanente al Programa. Sin lugar a duda, este 

trabajo es un reconocimiento a los pueblos originarios, a su riqueza integral, a su generosidad y a su aporte 

permanente a la salud. 

 

         T.S. Bárbara Letelier         Beatriz Painiqueo 
Referente Técnico PESPI SSMO    Asesora Intercultural Pueblos Originarios 
 

  



 

 

 

 

 

 

Karha trokiñche zenkvll PESPI meu 
ORGANIZACIONES DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA MESA PESPI  
 

Asociación Indígena Folil Huincul    
Andrés Urquiza 6340, La Reina, Santiago. 
folilhuincul@gmail.com 
  
Asociación Indígena Folilche Aflaiai 
CESFAM Salvador Bustos 
Avenida Grecia N°3980, Santiago. 
pabloporma@gmail.com 
  
Asociación Gremial Pequeños Artesanos Mapuches Folilche Aflaiai 
Avda. Coralillo 1295, La Faena, Peñalolén. 
rainawel@gmail.com 
 
Asociación Indígena Trepiñ Pu Lamngen 
Av. El Valle 6069, Peñalolén, Santiago. 
comunidadtrepein@gmail.com  
 
Mesa Pueblo Papa Ra’au 
Simón Paoa s/n. Isla de Pascua. 
yolanda.nahoe@saludoriente.cl 
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