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Instrucciones: 

A continuación, se entregarán las reseñas de dos productos típicos de 

nuestra gastronomía, leer atentamente y responder las preguntas que se realizarán 

al final de la guía.  

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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Quinoa  

La quinua o quínoa (Chenopodium quinoa) es uno de los cultivos más 

importantes para alimentación humana en la región andina de Sudamérica. De ser 

considerado en el pasado como un “cultivo de indios”, actualmente es reconocido 

como uno de los cultivos subutilizados más promisorios y estratégico a nivel 

mundial, debido a su potencial en el logro de la seguridad alimentaria y nutricional, 

su utilidad para la erradicación de la pobreza, como alternativa para solucionar los 

graves problemas de nutrición humana en países subdesarrollados, y su potencial 

gastronómico y comercial. 

La palabra quínoa proviene de la lengua quechua y significa “grano madre”. 

Los mapuches del sur de Chile la conocen como kinwa o dawe. En la época de los 

Incas este grano era considerado un alimento sagrado y era usado para propósitos 

medicinales. Este cultivo ancestral, junto a la papa y el maíz, conformaron la base 

de la dieta alimenticia de los pueblos prehispánicos en las tierras altas de los Andes 

desde Colombia hasta Argentina y Chile. Su uso fue común en las regiones andinas 

hasta el inicio del siglo 20, cuando los países de la región iniciaron la importación 

masiva de trigo. En las últimas décadas a nivel mundial, el cultivo de quínoa ha 

tomado un espacio y ha llamado cada vez más la atención de agricultores, 

científicos, mejoradores de plantas, e industria alimentaria  esto dado 

principalmente por su rusticidad y adaptabilidad a crecer en diferentes condiciones 

ambientales adversas, particularmente las condiciones extremas prevalecientes en 

los Andes de Sudamérica, sus cualidades nutricionales que lo convierten en un 

alimento funcional e ideal para el organismo y su bajo costo de producción, ya que 

el cultivo es poco exigente en insumos y mano de obra   

La quínoa es un cultivo rústico, de bajos requerimientos hídricos y de 

nutrientes. Se adapta a diferentes climas desde el desértico hasta climas templados: 

el cultivo puede crecer desde lugares secos a ambientes húmedos (80% humedad 

relativa en el ambiente). La temperatura adecuada para el cultivo es de 15 a 20°C, 

pero puede soportar temperaturas desde - 4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente 

en el uso de agua, pudiendo crecer en suelos con baja humedad y salinos.  

La quínoa tiene su centro de origen y domesticación en la cuenca del lago 

Titicaca y valles interandinos de los Andes de Sudamérica. Posiblemente fue 

domesticada a partir de sus parientes silvestres, hace aproximadamente 6 mil años 

A.C. por las culturas Tihahuanaco y Lupacas, en Perú. la especie fue distribuida y 

adaptada a diferentes condiciones agroclimáticas y culturales, haciendo que el 

cultivo presente una amplia adaptación y diversos usos en las diferentes 

comunidades étnicas de acuerdo a sus necesidades alimentarias. La quínoa se 

distribuye desde los 5º Latitud Norte al sur de Colombia, hasta los 43º Latitud Sur 

en Chile, Región de Los Lagos. La quínoa probablemente llegó a Chile por traslado 

de semillas incluso antes de la influencia Inca sobre los grupos aborígenes chilenos, 

hace al menos unos 3.000 años. Siguiendo una posible ruta de expansión del cultivo 



en  Chile, se distinguen tres macro-zonas: · El Altiplano de la zona norte en las 

Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que presenta “puna” o 

clima de estepa en altura o desierto mar · La zona central, en las Regiones del 

Libertador Bernardo O’Higgins, Maule y más recientemente Biobío, con un clima de 

tipo Mediterráneo. · Y la zona sur, principalmente la Región de La Araucanía, con 

un clima templado-lluvioso con una fuerte influencia de las corrientes frías del 

Pacífico. Además, existen antecedentes de la presencia de este cultivo en lugares 

más australes, como en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, e incluso el 

Archipiélago de Chiloé. 

 

Formas de consumo y uso tradicional  

El grano de quínoa es sabroso y fácil de digerir. Tiene un sabor suave y 

delicado, descrito a menudo como similar a las nueces. Posee una interesante 

consistencia que puede ser usada para incorporar textura crujiente a casi cualquier 

receta. Su sabor puede ser clasificado entre amargo y dulce. En forma tradicional 

se consume principalmente cocida, en sopas, guisos o ensaladas. Diversos autores 

han recopilado numerosas preparaciones con quínoa en las comunidades indígenas 

del Altiplano de Perú y Bolivia: preparaciones tales como sopas, mazamorra, quínoa 

cocida con leche o queso rallado, panecillos fritos o cocidos, grano tostado, chicha 

y bebida. Asimismo, la quínoa de costa es consumida tradicionalmente en ensalada, 

sopas, guisos, mudai de quínoa, mote, jugo, galletas y en preparados fritos, por las 

comunidades mapuches del sur de Chile. La gran riqueza de preparados 

tradicionales y la plasticidad culinaria que ofrece la quínoa permiten integrarla dentro 

de la gastronomía internacional.  

La quínoa es una planta de tipo anual, que alcanza una altura de 0,3 a 2,0 

m, dependiendo de las condiciones ambientales. Las plantas, así como sus frutos y 

semillas, presentan una gran variedad de colores que van desde verde, morado a 

rojo y colores intermedios entre éstos . El tallo principal puede ser ramificado o no, 

dependiendo de la variedad, densidad de siembra y de las condiciones 

medioambientales en que se cultive.  

 

 

 

 

 

 

 



El grano de quínoa tiene un alto valor nutricional, esto dado por su alto 

contenido de proteínas que varía entre 13.8 y 21,9%, que lo hace superior a 

cereales y/ granos tales como maíz, avena, trigo y arroz. Su calidad nutricional, 

además está dada por la composición de aminoácidos, ya que contiene todos los 

aminoácidos esenciales para el ser humano, y también por ser una buena fuente de 

minerales (especialmente calcio, fósforo y hierro), vitaminas como la B1, fibra 

dietaria, compuestos antioxidantes, ácido fólico y por sus hidratos de carbono, en 

comparación con la de otros cereales.  

 

Las proteínas de quínoa son principalmente del tipo albúmina y globulina. 

Éstas tienen una composición balanceada de aminoácidos esenciales parecida a la 

composición de aminoácidos de la caseína, la proteína de la leche. Es el único 

alimento del reino vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales para el 

organismo humano (leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 

triptófano y valina). Los valores del contenido de aminoácidos en la proteína de los 

granos de quínoa cubren los requerimientos de aminoácidos recomendados para 

niños en edad preescolar, escolar y adultos. Cien gramos de quínoa contienen casi 

el quíntuple de lisina, más del doble de isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina 

y valina, y cantidades muy superiores de leucina en comparación con 100 gramos 

de trigo. Otro beneficio nutricional relevante del grano de quínoa es que no contiene 

gluten. Esta característica es importante para las personas que son celiacas.  

https://www.youtube.com/watch?v=CYSOsjiZppM 

 

 

Digüeñe 

El digüeñe chileno, también denominado dihueñe, lihueñe, quideñe o 

quireñeo y científicamente  cittaria espinosae, es un hongo silvestre de coloración 

blanca anaranjada, endémico de los bosques de centro y sur de Chile, zonas por 

donde se encuentra ampliamente extendido.  

 El digüeñe, posee una estructura globosa con una textura pegajosa, con el 

cuerpo del hongo completamente cubierto de una delgada membrana de color 

blanco que se rompe apenas el hongo crece, dejando ver las cavidades circulares 

que le dan el tono de color naranja que le den su apariencia más característica.  

 Este particular hongo parásito, que por lo general crece en árboles nativos 

de coihue, hualle y raulí, florecen entre los meses de agosto y diciembre, siendo 

septiembre donde se crea el ambiente propicio para el crecimiento y mayor 

producción de este grandioso producto de la cocina chilena, este hongo para que 

crezca necesita de un clima lluvioso, frío y húmedo.  

https://www.youtube.com/watch?v=CYSOsjiZppM


 En algunos países europeos han logrado el cultivo de este hongo, pero en 

Chile se concentra la mayor producción, la digüeñe alcanza un precio muy elevado 

en el mercado internacional y es denominado un producto gourmet. los países que 

más consumen este producto son Japón, Canadá, Alemania y EEUU.  

 Las digüeñes son bajos en calorías, son ricos en fibras y proteína vegetal. 

Son ricos en vitaminas b y e. se puede resaltar su aporte hierro, magnesio, calcio y 

potasio. Otras propiedades sus beneficios antioxidantes y grasas insaturadas.  

 El uso de las digüeñes en la cocina chilena, es similar al uso que se le da a 

otros hongos comestibles, posee un sabor único y cautivador, se puede consumir 

crudos en ensaladas, en empanadas, sopas tartas y muchas otras preparaciones 

en la gastronomía fusión.  

Video 1 digüeñe 

https://www.youtube.com/watch?v=pVxgf4L8xv4 

video 2 digüeñe 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn0FKXGL4jM 

 

Preguntas 

1. ¿Cuál es la importancia de la quinoa?  

2. ¿Qué tipo de quinoa podemos encontrar? 

3. En qué parte de Chile se produce la quinoa 

4. En qué árbol se da la digüeñe  

5. ¿Cómo que tipo de hongo está considerado la digüeñe?  

6. A qué países se exporta la digüeñe 

7. ¿Cuál es la importancia nutricional de la quinoa 

8. Averigua una receta con quinoa y una con digüeñe, teniendo en 

consideración que debe venir con  cantidad de ingredientes y procedimiento.  

9. Del video número uno de los digüeñes,  ¿Cuál es la diferencia entre digüeñe 

y pinatra? 

https://www.youtube.com/watch?v=pVxgf4L8xv4
https://www.youtube.com/watch?v=Hn0FKXGL4jM

