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Gastronomía típica de Chile 
La cocina típica del norte de nuestro país integra productos propios de la tradición aimara con los que ofrece el amplio 
litoral. Además, las recetas contemplan la utilización de carne de llamas y vicuñas, que los primeros habitantes del 
territorio solían comer en abundancia. 
El centro del país, en tanto, se caracteriza por presentar una cocina en la que confluyen la tradición indígena, las 
costumbres típicas de la hacienda campesina y la influencia extranjera. Los ingredientes más comunes son las legumbres, 
la papa, el maíz y la carne de ave, cerdo y vacuno. 
Al sur del territorio, los platos recibieron una fuerte influencia mapuche. La papa, las arvejas, los piñones son algunos de 
los componentes más típicos. La cocina chilota también es digna de ser destacada, por las preparaciones únicas, que 
aprovechan la gran variedad de papas existente en el lugar. 
Si bien cada plato puede variar de acuerdo a la zona donde se prepara, a continuación, te señalamos algunos de los platos 
más reconocidos de la cocina nacional. 
 
Zona norte de Chile 

Basadas en carne de alpaca o llama asada; en charqui o preparaciones como el chairo, carne con verduras y papa chuño; 
o la guatia, carne con pollo, papas con cáscara y maíz molido cocido al vapor bajo tierra. 
En los valles bajos (500 – 2500 m.s.n.m.) y precordillera (2.500 – 3.500 m.s.n.m.), el pueblo aymara desarrollo una intensa 
agricultura en base a la producción de maíz, papa, locoto, zapallo, oca. En algunas zonas altiplánicas con microclima 
(comuna de Colchane) cultivaron quinoa y papa. Desarrollaron una extensa red de canales para la conducción del agua, 
con un conocimiento tecnológico de manejo hidráulico. En las últimas décadas han incorporado otros cultivos como 
arvejas, ajos, orégano. En los valles bajos y oasis han incorporado frutales como naranjas, paltas limones, guayabas. 
Las comidas típicas de los pueblos aymaras, tienen pequeñas variaciones según el lugar donde se preparen, pero sin duda 
lo más tradicional de la comunidad son el asado, chairo, charqui y guatia. 
– Asado: Carne de alpaca cocida en cocina a leña. 
– Chairo: especie de sopa con muchas verduras, carne de alpaca o llama y papa chuño, zanahoria, cebolla alverja, porotos 
verdes, trigo mote. Su preparación requiere mezclar y cocer la carne y verduras picadas, con el chuño cocido y el maíz 
remojado el día anterior. El chuño es una papa seca, deshidratada, que preparan los mismos habitantes para la época que 
la papa fresca es escasa. Generalmente la dejan secar durante un mes sobre los techos de las viviendas. 
– Chicharrón de papa: Se utiliza carne de llama o cordero con grasa, de la cual se prepara el chicharrón, cociendo la carne 
y después friéndola se sirve con papas cocidas y ensaladas. El maíz típico de la zona se tuesta en una olla con un poco de 
grasa o aceite. Cuando el maíz ya está tostado se sirve acompañado con charqui y queso de la zona. Este alimento ha sido 
y es utilizado por muchas generaciones, como “fiambre” una especie de cocaví para los agricultores y pastores cuando 
van a sus campos. 
– Chuñu puti con huevo: Se remoja el chuñu el día anterior se pone a cocer y luego se sofrie y se le agrega los huevos 
revolviendo los ingredientes. 
– Calapurka. Es una sopa picante que contiene maíz grande papas, carne de todo tipo, (llamo, pollo, cordero), zanahoria, 
rocotos y otras verduras. Se usa principalmente para tomarla en el amanecer después de una fiesta. 
– Picante de guata o pollo: Consiste en un guiso que lleva verduras como cebolla, zanahorias, papas y condimentos que 
se cortan finos, luego se sofríen y se le agrega rocoto molido en piedra y después la guata o el pollo picado y cocido. 
Finalmente se agrega a este guiso papa cocida las que son molidas con la mano. Se sirve acompañado con arroz graneado. 
– Sango o Piri: Consiste en la harina cocida en agua con sal y aceite, el cual cumple la función de pan se sirve con charqui 
queso asado y o chicharrón. 
– Ponche de leche: El ponche es una bebida típica, que lleva leche, alcohol, canela, clavo de olor y azúcar. Este trago se 
sirve caliente y es utilizado principalmente en las festividades y ceremonias. 
– Charqui: Carne de alpaca o llama deshidratada y salada. 
– Wuatia: Esta comida tiene como ingrediente: pollo, carne de alpaca, papa con cascaras y maíz molido. Todo cocido al 
vapor bajo la tierra. 
 
Zona central 
Las recetas de la zona central, han tenido un variado aporte en su conformación; el aporte indígena con los productos de 
la tierra, como el maíz y diversas verduras, que han conformado conocidas recetas, como el pastel de choclo, el charquicán 
y las humitas. También cabe destacar las costumbres de los campesinos como lo es la del “Huaso Chileno “, y la influencia 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
OA 1: Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a los gustos y 
costumbres culinarias de diversas zonas del país, así como de requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo 
estándares de calidad.  
APRENDIZAJE ESPERADO (AE1): 
Selecciona distintos tipos de productos típicos de la cocina chilena, considerando las zonas del país y la estacionalidad. 
OBJETIVO DE LA CLASE: 
Identificar técnicas de producción en la cocina chilena, cocina internacional. 
FECHA DE ENTREGA: 27/11/20 



extranjera, principalmente europea desde la segunda mitad del siglo XIX, con la introducción de hábitos como la “once” y 
el consumo del té por parte de los ingleses, o la introducción de cepas de uvas por franceses durante el mismo siglo. 
Destacan los mejores valles del país: Maipo, Maule, Curicó, Rapel y Colchagua, por poseer los mejores viñedos para la 
preparación del Vino chileno, que ha tenido lugar entre los mejores del mundo. 
– Cazuela: es, quizás, el plato más típico a nivel nacional. Su origen es discutible y muchos lo atribuyen al legado español 
(sería una derivación de la preparación hispana llamada “olla podrida”). Es un caldo que consta de un trozo de carne o 
pollo, variadas verduras, como papas, zapallo y choclo, y arroz. 
– Caldillo de congrio: es uno de los platos típicos del litoral de todo el país. Para cocinarlo se hierve primero el congrio y 
luego se le añaden los demás ingredientes, entre los que se cuentan cebollas, papas, zanahorias, tomates, ají de color, 
pimientos y otras especias, además de vino blanco. 
– Empanada de pino: si bien es una preparación que, con variaciones, es posible encontrar en diversos países del mundo, 
la empanada chilena es parte de la tradición popular. Corresponde a una masa de harina rellena con pino. Este último es 
la mezcla de carne de vacuno cortada en cuadritos, cebolla, pasas, huevos y aceituna, condimentado, además, con comino 
y ají de color. 
– Mote con huesillo: es una bebida tradicional de la cocina chilena, refrescante y no alcohólica, compuesta por jugo 
acaramelado, mote de trigo y duraznos deshidratados sin cuesco, los que reciben el nombre de huesillos. 
También se le puede añadir canela y trozos de naranja. 
– Dulces chilenos: gracias a la repostería desarrollada durante la Colonia por las monjas en los conventos y a la adaptación 
de algunas recetas provenientes de Europa y Oriente, según los ingredientes acá disponibles, podemos disfrutar, hasta 
hoy, de exquisitas preparaciones, como alfajores, tortas y sustancias, entre otras. 
– Pastel de choclo: El pastel de choclo es un plato preparado con una pasta horneada de granos tiernos de choclo (maíz), 
a la que se suele agregar aromáticas hojas de albahaca. Esta pasta, que puede ser precocida con leche en un poco de 
manteca, aceite o ir cruda antes de ir al horno, es colocada sobre una preparación con carne, cebolla y otros ingredientes 
(condimentos como sal, comino y ají de color pimentón dulce), llamada “pino”. Tradicionalmente se prepara en una paila 
de greda o arcilla que es llevada al horno para su cocción. Se retira del horno cuando se ha dorado la parte superior. 
Usualmente se agregan huevos duros, aceitunas o trozos de pollo a la mezcla como ingredientes adicionales. El azúcar 
otorga muchas variantes a este típico plato. Puede ser incorporado a la pasta de choclo, o espolvorearse sobre el pastel 
antes de ir al horno, o simplemente colocarse en un pocillo al momento de servir, para que el comensal la agregue a su 
gusto. 
– Charquicán: Este plato, si bien es conocido en Argentina y Perú más o menos con una preparación básica similar, en 
Chile se procede a sofreir cebolla, a la cual se agrega ajo picado y ají de color, a los que se incorpora charqui, o carne de 
vacuno en las versiones modernas, cortada en trozos pequeños o picada gruesa. Luego de ello se agregan papas y zapallo 
cortado en dados pequeños y condimentos varios. Se cuece por un par de minutos. Se vierte agua hirviendo hasta cubrir 
todos los ingredientes y se deja cocinando hasta que las papas completen su cocción. Antes de servir se aplastan las papas 
y el zapallo. 
– Humitas: Las humitas o humintas (del quechua: jumint’a) son un alimento de origen andino, Bolivia, Argentina, Chile, 
Ecuador y el Perú. En Chile se prepara moliendo los granos de maíz fresco o choclo junto con cebolla picada y albahaca 
hasta obtener una masa. La masa va envuelta en hojas tiernas del choclo y se cocinan en agua con sal. Al servirse pueden 
o no llevar azúcar. 
 

Zona sur de Chile 
Los mariscos y pescados constituyen parte importante en la gastronomía del sur de nuestro país, en Angelmó existe un 
mercado de mariscos y pescados que es el más surtido del país. Aquí se puede consumir curanto en olla o pulmay, sierra 
cancato a las brasas, caldillo de mariscos, empanadas de mariscos. 
– Milcaos: Se hacen en base de papas ralladas, las que son previamente estrujadas hasta dejar la ralladura bien seca, es 
unida a otra cantidad de papas cocidas y molidas. Se forma así una masa a la que se le pone sal y manteca. Para que 
queden aún más sabrosos se le agrega una porción de los infaltables chicharrones de chancho. Su cocción puede ser al 
horno o en manteca bien caliente. 
– Chapaleles: Pan hecho de harina cruda que se cuece en agua con sal y tiene la forma de una sopaipilla cuadrada. Se 
come con miel al desayuno. 
– El curanto: La palabra curanto viene del mapudungun curantü, que significa “piedra calentada por el sol”.  Es quizás la 
preparación que se realiza con mayor esmero. Para su preparación, primero se hace un hoyo, luego se cubre el fondo con 
grandes piedrecitas, sobre las que se hace una buena fogata para que las piedras se calienten hasta ponerse rojas, además 
se ponen hojas que son generalmente de pangue. Una vez reducidas las hojas, se retiran los tizones y se vacían sacos de 
almejas, choros o cholgas, navajuelas y picorocos. Queda listo para echar todo lo consistente en carnes, como longanizas, 
pollo, chancho ahumado y chorizo, previamente aliñado, debe quedar cerca de las piedras para un mejor cocimiento. Se 
vuelve a tapar todo, pero con hojas de repollo (coles) y agregando arvejas, habas, milcaos y chapaleles. Se tapa 
nuevamente con hojas de repollo y con sacos paperos mojados, dejando todo sumamente tapado, dejándose cocer al 
vapor aproximadamente una hora. 
– Licor de oro: Se prepara con leche cortada con aguardiente o alcohol y se deja por cinco días, se retira el jugo que 
constituye el suero de la leche más el alcohol. Es puesto en botellas donde toma un color amarillento, lo que ha hecho 
que se le llame así. 



– El Valdiviano: plato de origen colonial que adoptó ese nombre a partir del rancho que se daba a las tropas españolas en 
Valdivia. El plato original estaba compuesto por charqui, grasa y ají, mientras que más tarde se le incluyó aceitunas y otros 
condimentos. 
 
Isla de Pascua 
La gastronomía tradicional de isla de Pascua está basada, principalmente, en productos del mar como la langosta, el atún 
pascuense, la koreha (anguila), heke (pulpo), titeve (pez erizo) y el pipi (caracol marino). A ello se le suman distintas 
variedades de plátanos y frutas como la papaya, piñas y guayabas. La preparación más típica de la isla es el Umu Ta’o o 
curanto. 
Este plato combina carne de cerdo y de ave, con pescados y mariscos, además de camote, taro y otros ingredientes. Todos 
ellos se cocinan en un hoyo cubierto de piedras volcánicas. 
Una vez listo, puede acompañarse de Po’e, una mezcla de taro, plátanos, harina y azúcar, que se envuelve en hojas de 
plátano para luego cocerlo en el hoyo del curanto. 
 
Intenso aliño 
Procedente de la Región de la Araucanía, el merkén (en mapudungún merqueñ) es un condimento típico mapuche, hecho 
con ají cacho de cabra seco y ahumado, al que, previamente molido, se le agregan otras especias, como semillas ahumadas 
y tostadas de cilantro, y sal. De color rojo intenso, posee un sabor picante característico y es utilizado en la preparación 
de carnes, estofados, aves y pescados. En los últimos años se ha transformado en uno de los toques más característicos 
de la gastronomía nacional e, incluso, en producto de exportación no tradicional. 
 

RESÚMEN DE MÉTODOS DE COCCIÓN 
 

 

AYUDAS DE COCINA 

Nos sirven para realzar el sabor de distintas preparaciones y en algunos casos espesar otros. Distinguimos dentro de los 

más importantes los siguientes: 

• Fondos. 

• Aromáticos. 

• Agentes espesantes 
 

1. Fondos: Son los ingredientes líquidos base de las salsas, sopas y consomé. Un buen resultado nos permitirá dar las 
mejores características. Para obtener un buen fondo lo principal es tener cocciones lentas y prolongadas. La cocción 
violenta enturbia los fondos claros, lo cual los hace inapropiados para algunas preparaciones. 

 

2. Aromáticos: 

• Mirepoix: Conjunto de verduras que se utilizan para aromatizar fondos, carnes, etc. Van cortadas en parmentier 
o un tamaño relacionado con el uso o tiempo de cocción del producto. Está compuesto de zanahoria, cebolla, 
pimentones, tallos de apio, tallos de perejil, etc. 

• Bouquet garni:  Conjunto de hierbas aromáticas y verduras las cuales van amarradas. Ejemplo tomillo, laurel, clavo 
de olor, ajo, pimienta entera, etc. 

• Sachet d´epice: Es una bolsa que contiene especias y hierbas utilizada para dar sabor. 

MÉTODO DEFINICIÓN OBJETIVO EJEMPLOS 

 

Por calor seco o 

concentración  

Se cocina en ausencia de agua 

y parte del agua del alimento 

se evapora y los elementos de 

sabor se concentran.   

Realizar una coagulación superficial de proteínas y la 

caramelización de glúcidos, con el fin de provocar la 

concentración de elementos nutritivos y aromáticos 

cerca del centro del alimento 

• Asar al horno. 

•  Gratinar 

• Saltear, sofreír, freír en 

sartén. 

• Asar a la parrilla. 

• Asar a la plancha  

• Freír en aceite hondo.    

 

Por calor húmedo o 

Expansión  

En el curso de la cocción en 

agua, los elementos solubles 

pasan a esta.  

(Vitaminas y Minerales). 

Provocar la salida de ciertos elementos con sabor hacia 

el líquido de la cocción y favorecer el intercambio 

nutritivo o aromático entre el alimento y el líquido. 

     En este caso el líquido es reservado para realización 

de la salsa.    

• Hervir.  

• Blanquear en agua. 

• Pochar. 

• Vapor. 

 

Mixta.  

(Acción Combinada) 

Es una combinación de los 

dos métodos anteriores. 

Asociar los dos fenómenos, concentración y expansión. • Guisar. 

• Estofar. 

• Brasear. 

• Poeler. 



• Cebolla piqué: Una combinación de cebolla, hoja de laurel y clavo de olor para dar sabor. 

• Cebolla brulé: Cebolla previamente dorada para dar sabor y color. 
 

3. Agentes espesantes: 

• Roux: Mezcla de materia grasa y harina, preparada sobre el fuego, la cual se utiliza para espesar salsas y cremas. 
Para cremas: 30 gramos materia grasa por 40 gramos de harina por litro de líquido. Para salsas: 60 gramos materia 
grasa por 80 gramos de harina por litro de líquido. 

• Beurre manie: Mezcla de 50 % de materia grasa y de 50 % de harina preparado en frío. También, se utiliza para 
espesar salsas y cremas. Esta mezcla se agrega sobre un líquido en ebullición trabajando enérgicamente con un 
batidor. Sirve para espesar un líquido desde la base o para terminar de dar consistencia a una preparación que no 
alcanzó un espesor deseado. 

 
ACTIVIDAD: 
 

1. ¿QUÉ CARACTERIZA A CADA UNA DE LAS ZONAS DE CHILE EN NUESTRA GASTRONOMÍA TÍPICA? 
2. ¿QUÉ PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA ESTAN MÁS PRESENTES EN LA ZONA NORTE? 
3. NOMBRE Y EXPLIQUE A LO MENOS 2 PLATOS TÍPICOS DE LA ZONA NORTE, CENTRAL Y SUR DE CHILE. 
4. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA GASTRONOMÍA DE LA ISLA DE PASCUA? 
5. DEFINA LOS MÉTODOS DE COCCIÓN Y EXPLIQUE SU OBJETIVO. 
6. ¿QUÉ ES UNA AYUDA DE COCINA Y PARA QUE NOS SIRVE EN LA ELABORACIÓN DE UN PLATO? 


