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 Esta región, comprendida hasta el Golfo de Corcovado y 

el río Palena, es considerada altamente atractiva por su 

rica gama de paisajes, climas, alturas, bosques, lagos, ríos y 

montañas. El clima es más húmedo y con lluvias 

abundantes; el relieve cordillerano se transforma en una 

sucesión de espectaculares volcanes con bosques 

milenarios. En esta zona se encuentra el corazón de la 

raza originaria chilena: los mapuches, llamados araucanos 

por los españoles, que tenían en la araucaria (Araucaria 

Araucana) una rica fuente de alimento en su fruto: el 

pehuén o piñón. La gastronomía regional, sobretodo la 

pastelería, lleva un marcado sello germánico gracias a la 

inmigración alemana del siglo 19.



 En esta ocasión hablaremos sobre dos preparaciones

típicas de la zona sur.

 El charquicán con huevo frito

 Leche asada.



Charquicán con huevo frito 

 El “charquikán”, en lenguas quechua y aimara, es un plato 

cuyo nombre describe su contenido: charqui (carne salada 

y deshidratada al sol), tostado directamente en brasas 

(kankada). Es una preparación precolombina, que mantuvo 

su nombre a pesar de haber recibido el influjo español 

con sus posteriores modificaciones y reemplazos de 

ingredientes. La pimienta de canela proviene del canelo 

(drymiswinterii), árbol sagrado y venerado por los 

mapuches y le otorga al charquicán un picor suave y 

aromático.







Leche asada 

 Este postre casero es un fiel representante de la cocina 

familiar chilena por ser de fácil elaboración y muy querido 

por niños y adultos. Muchos opinan que es un defectuoso 

flan de leche por resultar poroso y blando, pero esta 

“falla” lo hace más fresco y liviano. Una vez asada y fría, 

esta “leche” se sirve con el líquido acaramelado de su 

cocción.



 Leche asada es un postre de Chile. Es similar al flan 

porque está hecho con los mismos ingredientes, pero la 

'leche asada' tiene una textura menos suave y se hornea 

directamente, lo que crea una capa tostada en la 

superficie.




