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Instrucciones:  

A continuación, se entregarán las recetas que se han realizado en los dos videos, 

mediante estas preparaciones se identificarán y reconocerán técnicas 

gastronómicas y métodos de cocción.  

Objetivo de aprendizaje 

 Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y 

lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinaria de diversas zonas del país.  

Aprendizaje esperado  

Selecciona distintos tipos de productos típicos de la cocina chilena, 

considerando las zonas del país y la estacionalidad. 

Contenido 

 selecciona los utensilios necesarios y para su labor y rescata elementos 

tradicionales para realizar el montaje de platos. 

Criterio de evaluación 

- Reconoce  y explica la importancia del rescate de productos locales y 

endémicos.  

- Utiliza una redacción clara y comprensible al momento de desarrollar las 

respuestas 

- Responde cada pregunta siguiendo las indicaciones dadas por el profesor. 
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El cochayuyo 
  

De color verdoso, café o amarillo, de consistencia blanda y superficie lisa, el 
cochayuyo es un alga que crece en sectores costeros muy cerca del oleaje, 
específicamente en las costas chilenas y de Nueva Zelanda. Una planta que se sobre las 
rocas, desde 0,5 a 1,5 metros de profundidad y entre Coquimbo y el cabo de Horno. Un 
producto muy oloroso especialmente al monto de su cocción, el que lamentablemente a 
tenido mala fama entre los compatriotas. Es muy nutritivo y económico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ulte, es la parte del tallo del cochayuyo, que se encuentra inmediatamente 

apegada a la raíz de éste, es mucho más duro que las tiras del alga que se acostumbra a 
consumir. Por su textura se recomienda comerse bien cocinada, su sabor es más suave y 
se utiliza para acompañar mariscales o ensaladas.  

Según el chef Rolando Ortega, quien fue galardonado en el 2016 por el circulo de 
cronistas gastronómico como el chef del año, utiliza para guisos y secos, molido y mezclado 
para apanar diferentes productos marinos.  

Cochayuyo, proviene del quechua que significa hierba salada, cocha significa sal y 
yuyo hierba. Más al sur, en lengua mapudungun se conoce como collofe que significa tinta 
tarda, debido que con esta alga se extrae pigmento para teñir lanas.  

el cochayuyo, no solamente se utiliza para la gastronomía salada también podemos 
encontrar múltiples recetas dulces, las que al momento de probarlas se sorprenderán.  Esta 
alga marina la podemos encontrar prácticamente en toda la costa de nuestro país, siendo 
el sustento económico de muchas personas que trabajan este recurso marino. 

Un recurso endémico del hemisferio sur, vital para la subsistencia de la sociedad 
costera, ligado a la pesca artesanal. Principalmente se recolecta en los meses de verano, 
mediante el sistema de cortado, recogida, secado y amarre. 



Según el libro “rukakura y los hombres del cochayuyo” de Alonso Azócar y Jorge 
Bravo, cita lo siguiente: 

“la existencia de culturas estrechamente ligadas a las actividades de recolección de 
productos marinos puede ser documentada en Chile, desde las señales dejadas por 
culturas remotas como la Chinchorro, o posteriormente como los Chonos. La riqueza 
alimentaria y nutritiva de las especies marítimas posibilitaba, además, el preciado 
intercambio con pueblos que habitaban en los valles”  

Los productos del mar se descomponen, a diferencia del cochayuyo que, tal como 
el charqui, se deshidrata, se pone a secar y dura por años.  

El cochayuyo es muy poderoso en términos nutricionales, calificado por diversos 
estudios como un super alimento por su alto contenido proteico, en vitamina como la A,B1, 
B12, ácido fólico, yodo, mayor del que se presenta como vegetales como la espinaca. Este 
producto marino contiene más calcio que el queso, alto en fibras, bajo en calorías y grasas, 
ayuda a combatir el colesterol y contiene antioxidantes.   

El cochayuyo posee una versatilidad y una elegancia que día a día está cautivando 
a más adeptos, su particular sabor poco a poco comienza a penetrar en el paladar y se 
encuentra la maravilla de este producto marino. Como docente y cocinero los invito a 
descubrir esta alga, a darse el tiempo de investigar sobre ella y sin temor a incorporarla en 
su cocina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El charquicán 
El nombre charquicán etimológicamente pareciera originarse del quechua charki 

kanka, "asado de charqui". Algunas referencias mencionan que el origen de la palabra 
reside en la fusión del quechua charki y del mapudungun cancan (asado), que significaría 
'carne seca asada. 

El charquicán es un guiso espeso tradicional precolombino con influencias 
españolas, hecho básicamente de diversos vegetales y carne seca. Según los estudiosos 
el origen de esta preparación se encuentra en el Sur de Chile y Argentina. En la actualidad 
es consumido en todo el territorio nacional. 

El origen del charquicán es un poco ambiguo y se pierde en el tiempo. Previo a la 
llegada de los españoles a América, se preparaba con carne seca, o charqui, y vegetales 
como ajíes y papas. Pero durante la Colonia, comenzó a transformarse, al prepararse con 
carne de vacuno en lugar de charqui, que era más del gusto de los europeos. Y finalmente 
se incorporaron ingredientes nuevos como el comino, cebolla, arvejas, choclo, los porotos 
verdes y el huevo. 



Con el pasar de los años, adquirió características propias según el país en que se 
preparaba. En Chile se comenzó a hacer con una base de sofrito de cebolla con ajo, carne 
de vacuno, zapallo, papas, comino y ají de color. También se hizo costumbre acompañarlo 
de un huevo frito, y surgieron recetas locales como el  Charquicán De Cochayuyo  en el Sur 
del país. Así comenzó a hacer su propio camino dentro de la historia de la comida chilena. 

Y la historia del charquicán se sigue escribiendo. Actualmente se le considera uno 
De Los Mejores Platos Nacionales pero no por su origen, sino por su forma única de 
preparación. Y aunque es un plato que preparan mucho en casa, no puede faltar en la carta 
de los restaurantes de comida chilena. Hoy también se consume como acompañamiento 
para las carnes y hasta moldeado en un timbal. ¡El charquicán también tiene un lado 
elegante!.  

 
 
 
 

 
                                                                                               Charquicán gourmet  
 
 
 
 
 
 
Otro antecedente histórico del charquicán 
  

Según el investigador Ramón Laval en su ensayo “Del latín en el folklore chileno”, 
el Papa Pío X, visitó Chile, el año 1824. Llegó como simple sacerdote y soltó una frase en 
latín notable: “Beati indiani quia manducant charquicanem” (beatos los indios que comen 
charquicán). Entonces el plato quedó con aura cristiana, de una estirpe étnica irrefutable y 
una paternidad mapuche, donde el charqui, la cebolla, el orégano, la pimienta y el comino 
fueron actores principales en el reparto del ingenioso plato. 

Otro antecedente viene del período de la Independencia. Al insigne José San Martín 
se le atribuyó un consejo valioso para los combatientes libertadores: “Repartirles una 
conserva alimenticia sana, capaz de restaurar las fuerzas criatureras y el abrigo del 
soldado, en la preparación popular llamada charquicán, compuesta de carne que, secada 
al sol, tostada y molida, condimentada con grasa y un ají picante bien pisado, es capaz de 
transportar en la mochila la provisión para ocho días. Con sólo agregarle agua caliente y 
harina de maíz tostado, el potaje queda tan nutritivo como agradable”. 
 
Receta del charquican  (5 personas) 
 
ingredientes 
 
100 grs de cochayuyo 
1 unidad de cebolla 
½ unidad de pimentón  
1 ½  kilos de papas 
500 grs de zapallo 
100 grs de chochlo 
100 grs de arvejas  
Aceite, Sal, ajo, orégano, pimienta y ají color 



 
 Cocinar el cochayuyo al ser un producto deshidratado es recomendado dejarlo 
hidratando por lo menos unas 5  horas antes de su cocción, luego se cocina a partir de agua 
caliente por unos 40 minutos aproximadamente, hay que cocinarlos con la olla tapada para 
que este no salga de la olla al momento de la cocción, este ocurre al ser muy liviano y la 
ebullición lo expulsa de la cacerola.  Si se realiza en olla a presión entre 20 a 25 minutos. 
El cochayuyo cocido queda suave y blando al paladar. Una vez listo y templado cortar en 
parmentier. 
 Las papas junto con el zapallo se deben cocinar a partir de agua fría hasta que estas 
queden blandas, este proceso se demora como 15 a 20 minutos aproximadamente, eso va 
a depender el tamaño de las papas. Una vez lista reservar una taza del agua de la cocción 
de las papas la que nos puede servir si el charquicán nos queda muy seco. Las papas con 
el zapallo hay que molerlos. 
 Cocinar el choclo y la arveja y reservar. 
 En un sartén realizar un sofrito con la cebolla, pimentón cortado en brunoise y el 
cochayuyo, una vez que esté listo unir todos los ingredientes en una olla rectificar sabor y 
la consistencia. Sobre el charquicán disponer de uno a dos huevos fritos por persona.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinos recomendados : un charquicán de cochayuyo, es recomendable comerlo acompaño 
de un  vino carmenere, esta cepa insigne nacional proporciona notas frutales y 
achocolatadas, las que combinan muy bien con el sabor marino que proporciona esta alga 
endémica, haciendo un maridaje con el tostado y su pronunciado sabor a ciruelas negras y 
grosellas maduras.  
                     Otra cepa recomendada por su potencia marina de esta preparación es un 
chardonnay, por sus atractivas notas a manzanas verdes y a cítricos, nos permite disfrutar 
cada bocado de charquicán convirtiéndolo en una experiencia donde los aromas y los 
sabores se conjugan al unísono.   
 

Origen del tomaticán  
 

                      Los orígenes del tomaticán se remontan a mediados del siglo XVI, cuando los 
conquistadores comandados por Pedro de Valdivia llegaron a territorio chileno provistos por 
diferentes tipos de alimentos y carnes, principalmente; trigo, carnes de vacuno y cerdo. 
Estos alimentos se mezclaron con los ya existentes en el territorio dando paso a la comida 
típica criolla de Chile. Según los historiadores las comidas de aquel entonces eran muy 
nutritivas. El primer plato en servirse se llamaba el de “residencia”, que se basaba en carnes 
de ave, vacuno o cerdos. El segundo y el de fondo seria el llamado “el guiso abundante” 
donde comienza a tomar forma el guiso típico chileno “El Tomaticán”, plato con una gran 
influencia en la gastronomía francesa que se ve reflejada en su variedad de colores. 
 



 
Tomaticán de cochayuyo  

 
ingredientes  
 
100 gramos de   cochayuyo cocido en Brunoise    
4 tomates grandes en brunoise. 
½ pimentón en brunoise  
1 cebolla blanca cortada en brunoise. 
2 dientes de ajos cortados finamente. 
20 cc de  aceite  
100 grs de choclo cocido. 
100 grs de arvejas cocida 
½  zapallo italiano cortado en brunoise 
5 grs de azúcar. 
1 hoja de laurel. 
Orégano. 
Pimienta negra  
Sal en grano. 
 
Preparación 
 

En una olla, sofreiremos la cebolla, el pimentón y el ajo, incorporar el cochayuyo y 
el tomate, cuando se esté cocinando se agrega el azúcar para bajar la acidez del tomate. 
Condimentar, agregar el zapallo italiano, si está muy seca la preparación  incorporar un 
poco de caldo de la cocción de las verduras, agregar el choclo y las arvejas. Cocinar unos 
minutos y servir acompañado de arroz o puré.  

 
Vinos recomendados: si hablamos de vino tinto, lo ideal para el maridaje de este plato es 
el vino merlot, con sus notas a ciruelas y chocolates, se potencian con el sabor del tomate 
de esta preparación haciendo una fusión perfecta de sabores con un textura envolvente y 
leves toques a pimienta negra.   
                      Si es un vino blanco, les recomiendo un Sauvignon blanc, con sus notas a 
lima, cítricos, pimienta blanca y sal marina se conjugan de manera armónica con el 
cochayuyo y la potencia del tomate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Historia de la sal 
 
                       La sal común, o cloruro de sodio (NaCl) se consigue de diversas formas. La 
más conocida es por evaporación del agua, que da lugar a la sal marina o de manantial. 
Otra forma es mediante la extracción de una roca llamada halita, que se pulveriza y como 
resultado se consigue el condimento. Y por último también existe un método de conseguir 
sal a partir de plantas, en concreto de las gramíneas. Se hierven y se consigue sal, 
denominada sal vegetal. 
                       Desde la antigüedad la sal ha sido clave para el ser humano, tanto, que 
muchas poblaciones se asentaban cerca de los depósitos de sal para controlar su comercio. 
Ya en China en el siglo XVII a.C. se tiene constancia de su uso. En Europa, en los tiempos 
del Imperio Romano, se crearon rutas específicas para la distribución del preciado 
condimento. 
 
Moneda de cambio 
                       Tal ha sido siempre la importancia de este mineral que incluso llegó a ser la 
divisa con la que se pagaba a los trabajadores. En español, la palabra salario viene del latín 
‘salarium’, que a su vez procede de ‘sal’. 
 
Uso culinario y mucho más 
                        Además del uso culinario para dar más sabor a las comidas o como 
conservante de alimentos, la sal en la actualidad también se emplea en el mantenimiento 
de las carreteras. En invierno, cuando nieva y hiela se echan grandes cantidades de sal 
que al contacto de esta con el hielo o la nieve, se disuelven, dejando transitables los 
caminos. 
 
¿Qué problemas conlleva el exceso de sal? 
                        Si tomamos sal en exceso la tensión arterial sube, los vasos sanguíneos 
están más comprimidos y el corazón realiza un esfuerzo adicional para bombear la sangre, 
es decir, produce hipertensión. Este trastorno es uno de los principales factores de 
enfermedad cardiovascular, por tanto es muy importante controlar la ingesta de sal. 
 
Salinas de cahuil, 6ta región  
                          Las Salinas, que bordean el Estero Nilahue, también conocido como 
“Laguna de Cáhuil”, actualmente se ubican en el sector de Barrancas, 2 km al sur de Cáhuil 
y son trabajadas desde hace cientos de años, siendo los indígenas de la zona los primeros 
en utilizar esta técnica ancestral para cosechar la sal. 
                          Gracias a que durante gran parte del año el estero desemboca en el 
océano pacifico, cerca del nivel del mar su agua es salada, lo que constituye la base para 
el proceso de producción de sal. En la orilla del estero se trazan varios “cuarteles” de 
aproximadamente 20 metros cuadrados cada uno, en esta red de cuarteles que tienen 
distintos niveles, nombres y temperaturas, entre las cuales el agua salada irá decantando 
lentamente con un mecanismo de pequeñas compuertas, hasta evaporarse completamente 
y dejar una capa de sal fina, limpia y completamente natural. 
                           El proceso de producción parte en primavera (septiembre-octubre), al 
finalizar las lluvias y cuando el estero baja su nivel, permitiendo que los salineros limpien 
los cuarteles para luego dejar entrar el agua salada. La decantación y evaporación a través 
de los distintos cuarteles, que además tienen distintas temperaturas, demora varios meses. 
Una vez llegado el verano y dependiendo de las condiciones externas que haya durante la 
temporada (lluvia, temperatura, humedad), se comenzará la extracción que normalmente 
dura hasta marzo. 



                          La producción deja distintos tipos de sal dependiendo de su cercanía con 
la capa de barro que se encuentra en el fondo del cuartel. Sobre la primera capa queda una 
fina y limpia aglomeración de sal que se denomina “flor de sal” luego se encuentra la 
“espumilla” y sal de mar de primera calidad. Las capas inferiores se denominan sal de 
segunda y tercera, las que se utilizan para procesos de elaboración de cueros, eliminar 
nieve de los caminos en zonas con temperaturas bajo cero, entre otras cosas. 
                           En 2011, los salineros fueron reconocidos por el Consejo de la Cultura y 
las Artes como un «Tesoro Humano Vivo» que junto con otros impulsos, ha permitido dar 
valor agregado a la producción para comenzar a fabricar sal gourmet con distintas especias 
como, merquén, pimentón, ajo, ciboullette, algas y sal ahumada en salmón entre muchas 
más. 
                           Te invitamos a visitar este hermoso lugar, donde podrás tomar un paseo 
por Las Salinas de Cáhuil y disfrutar del paisaje, llevarte sal en distintos formatos como 
recuerdo, para cocina, para baño o hacer compras al por mayor y aprovechar pasar a comer 
a alguno de los restaurantes tradicionales del lugar. 
 
Sal de cochayuyo 
 
100 grs de cochayuyo 
500 grs de sal 
 
                            En un horno a 180°C se debe tostar el cochayuyo hasta que este 
comience a explotar (similar a las cabritas) una vez frío se debe moler como una harina y 
se mezcla con la sal. esta es recomendada para condimentar con pescado y marisco. Este 
tipo de sal se puede realizar con otros productos, como sal saborizada al vino, con finas 
hierbas y especies.  
 

 

  

Origen de la manzana 

 

                     Se desconoce el origen exacto del manzano. Unos autores señalan que 

procede de las montañas del Cáucaso. La manzana ha sido un fruto simbólico a lo largo de 

la historia, se cita en la Biblia como el fruto prohibido que provocó la expulsión del ser 

humano del paraíso. Incluso sin conocer su composición química y sus propiedades 

nutricionales, la sabiduría popular siempre le ha atribuido virtudes saludables. Hace miles 

de años que se recolectan estas frutas. Se cree que ya existían en la prehistoria tal y como 

lo demuestran restos arqueológicos que se han encontrado en excavaciones neolíticas. En 



el siglo XII a.C. el manzano era cultivado en los fértiles valles del Nilo en tiempos del faraón 

Ramsés III. En la mitología griega, la manzana de oro que París entrega a la diosa Venus 

y que provoca la enemistad entre Atenea y Hero, pasó a la historia como la conocida 

"manzana de la discordia". En el siglo XVI, los conquistadores españoles extendieron el 

cultivo de la manzana al nuevo mundo y, cien años después, desde Iberoamérica, el 

manzano emigró a América del Norte y Australia. 

 

 

Origen de la manzana asada 

                     La manzana asada es un postre muy sencillo que posee diferentes variantes, 

algunas van endulzadas con azúcar otras con miel, saborizada y aromatizadas con 

diferentes especias, pero todas las recetas tienen algo en común, el vino tinto. Se dice que 

esta receta llegó desde España, entre el siglo xvi a xvii y comenzó rápidamente a cautivar 

con su sabor, en Chile, se arraigó tanto a nuestra gastronomía que ya es parte de nuestro 

recetario.  

Receta manzana asada 

Ingredientes 

5 unidades manzanas ideal que se han grandes 

100 grs de azúcar (se puede sustituir por miel o azúcar rubia)  

100 cc de vino tinto 

3 grs de canela en polvo  

                        Se debe ahuecar la manzana procurando que este orificio quede tapado  

 

 

 

 

 

 

 

El agujero que queda en el fruto se le debe espolvorear canela, rellenarlo con el azúcar 

granulada y vino tinto. Se debe hornear por 40 minutos a 180°c, se puede servir con salsa 

de vino tinto, halado de vainilla y crema chantilly.  

 

 



 

Vino recomendado: un Riesling, cepa originara de Alemania, la que se ha adaptado muy 

bien en el valle de Rapel. Con una acidez balanceada, presencia fresca en boca, perfumes 

florales y con notas a pomelo, damasco y caramelo, hacen un maridaje muy atractivo con 

este postre que se pasea entre lo dulce, matices ácido y el robusto sabor del vino tinto 

clásico de su receta.  

 

 

Cuestionario: 

1.- Según su opinión (fundamente) qué importancia tiene el rescate de recetas y productos 

propios de nuestra gastronomía. 

2.- ¿Qué es un producto endémico? (buscar por internet o en un diccionario)  

3.- Por lo expuesto en la guía ¿Qué importancia tiene el cochayuyo para los pueblos 

originarios?  

4.- Si usted estuviera a cargo de un restaurant de rescate tradicional ¿Cómo implementaría 

el cochayuyo dentro de la carta para que éste sea un producto atractivo? 

5.- Investiga una receta que se puede realizar con cochayuyo, es importante que ésta debe 

venir con los ingredientes, sus cantidades y el procedimiento.  

6.- ¿Cuál es la localidad de Chile y en qué región se sitúa donde se produce sal de mar? 

7.- ¿Cuáles son los tipos de sal que se extrae por capas?  

8.- ¿Qué es el ulte?  

9.- ¿Por qué el cochayuyo se debe cocinar con la olla tapa?  

 

 

 

 


