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• Los Cultivos originales y los más populares

• Existen ciertos cultivos que llevan años en chile, así 
como otros con variedades únicas en el país, entre 
ellos: la aceituna, choclo, chirimoya, lúcuma, 
papaya, murta, palta, papa, quínoa. Por otra parte 
existen ciertas frutas que son producidas 
ampliamente en el mundo, pero que de todas formas 
chile se caracteriza por exportar una gran cantidad 
como uvas, manzanas, paltas, kiwis, y ciruelas.



• Productos del mar
• En lo que se refiere a nuestro mar debido a la 

gran cantidad de costa los productos del mar son 
muy ricos y variados entre ellos en los pescados 
existe: salmón, congrio, merluza, corvina, atún, 
pejerrey, albacora, reineta, truchas, etc.

• Por su parte entre los mariscos y crustáceos se 
pueden encontrar: ostras, choros, machas, 
almejas, erizos, locos, picorocos, calamares, 
gambas, langostas, centollas, jaibas, ect.



INGREDIENTES
• Ajo Chilote: Pertenece a la isla
• grande de Chiloé en el sur de Chile, llamado 

“elefante” o “colmillo de elefante”, debido a 
su gran tamaño en comparación con el ajo 
común. De sabor mucho más suave que los 
tradicionales, intermedio entre el ajo y la 
cebolla. Se puede encontrar fresco y 
también en formato de pasta, ahumado, con 
merkén y especias.



• Cacho de Cabra: Tipo de ají picante chileno.

• Cochayuyo: Es un alga comestible de
gran tamaño, llegando a medir hasta 15 metros
de longitud. Forma parte de la vegetación
costera de Chile y otras zonas subantárticas.
Crece adherida a las rocas, especialmente en
lugares de oleaje intenso y cierta profundidad.



• Chirimoyas: Fruto de pulpa blanca Y cremosa 
que alberga diversas semillas de color negro 
brillante. Su carne es, blanda, perfumada, dulce 
e imperceptiblemente ácida.

• Huesillos: Duraznos pelados y secados al sol.



• Lúcuma: Fruto de pulpa seca y almidonada de 
color rojo, amarilloanaranjado. Su carne es 
aromática y posee un sabor dulce ligeramente 
astringente.

• Manjar : Dulce tradicional de América Latina 
hecho a base de leche y azúcar.



• Merquén: Ají cacho de cabra seco, ahumado, 
tostado y molido con semillas de cilantro que se 
aplica a los guisos que se desea sazonar. Este 
polvo colorado es un producto típico mapuche.

• Mote: Es el nombre genérico para distintos 
granos cocidos en agua, como trigo, maíz, 
quínoa, etc.



• Papayas: Fruto de tipo tropical cuya 
plantación se concentra en el norte de Chile. Su 
pulpa es de color amarillo anaranjado y posee 
numerosas semillas parietales. Su pulpa es suave, 
jugosa y de refrescante sabor.

• Piñón: Es la semilla de la Araucaria (Araucaria 
araucana) un árbol endémico de Chile y Argentina, 
presente desde el Volcán Antuco hasta el Villarrica 
por la Cordillera de los Andes y en la Cordillera de 
Nahuelbuta por la Cordillera de la Costa. Los 
piñones son semillas comestibles con alto contenido 
energético y ricos en hidratos de carbono.



• Quínoa: La quínoa es un cultivo originario de 
la zona altiplánica de Perú, Bolivia y el norte de 
Chile. Esta planta se domesticó hace más de 
2.500 años atrás, siendo cultivada en Chile por 
Aymaras, Quechuas, Atacameños y Mapuches 
entre otros. Es un cereal de alto contenido en 
proteínas si lo comparamos con los de mayor 
difusión en el mundo. Crece a altitudes 
superiores a los 800 metros sobre el nivel del 
mar.



• Castaña: La castaña es el fruto del castaño(Castanea sativa), árbol de la 
familia de las fagaceae, nativo de climas templados del hemisferio norte. 
El fruto es una cápsula subglobosa muy espinosa (zurrón), dehiscente por 4 
valvas, que mide entre 5-11 cm de diámetro y que contiene usualmente 2-
3 aquenios que son las castañas propiamente dicho.

• Huevos azules del sur de Chile: son una característica esencial y especial de 
la gallina Mapuche. Por mucho tiempo se pensó que los huevos azules, por el 
hecho de tener cascara azul, tenían menos colesterol, pero eso no es así. Hoy día 
se sabe que la gallina Mapuche pone huevos con menos colesterol porque su 
alimentación es más sana o natural al estar criada por esencia en los campos y 
bosques chilenos.

• Rica Rica: Aromática hierba típica del norte de Chile, era usada comúnmente 
por los pueblos Aymaras para tratar dolencias estomacales y de post parto en las 
mujeres. Hoy en día, es un condimento imperdible en la preparación de tragos 
de coctelería fina de los poblados cercanos al Desierto de Atacama.

• Sal de Cáhuil: Cáhuil es un pequeño poblado chileno localizado a 15 
kilómetros al sur de Pichilemu, en la desembocadura del estero Nilahue. Su 
nombre procede de la gaviota cáhuil, ave común de la zona, la cual ya es 
reconocida por la producción artesanal de sal de costa. La sal de Cahuil es 
pura, sin ningún químico aparte de agua. El tratamiento es netamente manual, y 
se trabaja la mezcla de agua desde el lago y el mar entra a las zonas salinas para 
ser procesada naturalmente.



• MAQUI: Su nombre científico es “Aristotelia chilensis”, pero este fruto silvestre es 
conocido popularmente como maqui, y es propio del sur de Chile. Las bayas de maqui son 
una fruta deliciosa con un sabor seco y un color púrpura oscuro intenso, que delata 
enseguida a quien lo prueba. De un tamaño promedio entre 5-6 mm, es común verlo en 
calles y campos chilenos.

• Anís: Existen el anís común (matalaúva, matalahúva o hierba dulce) que son semillas 
pequeñas muy parecidas a las semillas del hinojo, y el anís estrellado conocido porque 
es una especia que viene en forma de estrellas compuestos generalmente por 8 a 12 
canales dispuestos en forma circular alrededor de una columna muy corta.

• Canela: La fragancia de la canela es tan especial que la hace estar siempre presente en 
muchas recetas, ya que aromatiza innumerables platos tanto dulces como salados. Corteja 
muy bien con postres, compotas, panes, galletas, bizcochos y chocolates. Igualmente 
combina a la perfección en los aderezos para carnes de cordero, de cerdo o de res. En un 
taza de leche caliente es una maravilla.

• Chili o pimienta cayena: De pimienta no tiene nada, ya que es un fruto llamado 
ají, chile o chili producido principalmente en los países de Centro América, en 
especial en México y en Panamá. Es utilizado en gran medida en la cocina 
latinoamericana, especialmente en la mexicana, en la de Thailandia, Indonesia y en 
la de la India. Es bastante picante, por lo que es importante utilizarla en dosis 
pequeñas.



• Cilantro o coriandro en granos: Tienen un aroma cítrico bien intenso que se parece 
mucho al sabor de las hojas del cilantro. Es perfecto para cuando haces sopas y caldos de 
res o de pollo. Aromatizan increíblemente el guacamole y sazonan de maravilla las 
vinagretas.

• Clavo de especia o clavo de olor: Su aroma y su sabor son extremadamente 
fuertes, picantes y ardientes y al probarlo es amargo dejando una sensación de frío 
en la boca que hasta adormece nuestro sentidos. Se utiliza en dulces y en recetas 
saladas.

• Comino: se utiliza mucho en la cocina caribeña y en la española, y se usa tanto en 
grano como molida.

• Alcaravea:también llamada alcarabaca, alcarahueya, caros, carvia o comino de 
prado entre muchos nombres, se utiliza en recetas con verduras y casi siempre se 
emplea en granos.

• Cúrcuma: Es una raíz que encontramos habitualmente en forma de polvo de color 
amarillo-anaranjado y sirve para darle color a nuestras recetas. Su sabor es dulzón, 
con un toque amargo y un poco picante.

• Curry: Es una mezcla de especias, condimentos y hierbas que se utilizan en la India 
para platos estofados con salsa. Esta mezcla varía según la región, la casta, la religión 
y también cada casa tiene su propia receta.



• Hinojo: Esta especia se asemeja mucho a las semillas de anís y se utiliza en la 
cocina para aromatizar los platos de pescados, aves y cerdo. Igualmente 
sintoniza de maravilla con frutas y mermeladas. También es utilizado en guisos 
grasos y con las legumbres, ya que los hace más digestivos.

• Jengibre: Es una raíz que se utiliza como condimento en diferentes recetas 
y lo encontramos tanto fresco, como seco, en polvo, como jugo o zumo y en 
aceite o esencia. Es muy utilizado en la cocina asiática, aunque hoy en día lo 
agregamos en muchas de nuestras recetas.

• Laurel: Usualmente se utilizan las hojas secas, aunque también lo 
encontramos en polvo. Los aceites esenciales de esta planta le proporciona 
propiedades digestivas que estimulan las secreciones del estómago, por lo 
se utiliza mucho en la preparación de legumbres de todo tipo, e igualmente 
aromatizando caldos, estofados, escabeches y guisos.

• Nuez moscada: Esta especia tiene un aroma muy cálido, perfumado y 
resinoso. La encontramos disponible entera y molida, sin embargo, es 
preferible comprarla completa y rallarla al momento de utilizarla para que 
su aroma no se volatilice tan rápidamente. Se utiliza en la preparación de 
sopas, en salsas blancas como la bechamel, en espinacas y acelgas, en coles 
(repollos) de bruselas, en el coliflor y en el brócoli.



• Pimentón o paprika: Existen varios tipos en la cocina, pero los más populares son 
el pimentón dulce molido, el ahumado y el picante. Todos estos son muy utilizados 
en la cocina española, en la alemana y en la húngara. Todos ellos tienen un sabor muy 
atractivo y por su color rojo intenso son especialmente utilizados para preparar chorizos y 
embutidos de todo tipo.

• Pimientas: Existen la pimienta negra, la pimienta blanca, la pimienta 
verde y aunque la pimienta rosada no sea una pimienta como tal, si no una baya, 
también forma parte del repertorio de esta especia. La pimienta negra es la más 
utilizada y es un gran recurso para darle sabor a los platos. Igualmente la pimienta 
blanca, aunque ésta es mucho más potente que la negra y es utilizada 
especialmente en salsas blancas, como la bechamel y para condimentar pescados. La 
pimienta verde por el contrario, es la de sabor más suave y se caracteriza por su 
aroma afrutado. Es utilizada en salsas a base de natas y es muy común usarla para 
hacer la salsa del Steak pimienta. La llamada pimienta rosada, se utiliza casi 
siempre para decorar los platos, ya que es muy llamativa y tiene un sabor muy sutil.

• Vainilla: Tiene un sabor atractivo y un paladar a fruta exótica con notas balsámicas 
cremosas con mucho cuerpo que dan matices de caramelo y de maderas muy finas. 
Tiene diferentes formas de comercializarla: La encuentras en forma de vaina, 
presentada casi siempre en tubos de vidrio. Enfrascada en forma de polvo de color 
pardo oscuro y fino. En forma de extracto líquido parecido a un jarabe de azúcar 
de color oscuro y presentado en frasquitos. También lo encuentras presentado en 
tarros o en sobres en forma de azúcar vainillado o azúcar vainilla y es una mezcla 
de azúcar y polvo de vainilla. Es utilizada en muchos platos tanto dulces como 
salados y no puede faltar en nuestros bizcochos, pudines, helados y galletas.



• Aceituna: Aunque el olivo proviene de Europa, las aceitunas de Azapa, en Arica, se consideran 
una variedad de origen chileno y son reconocidas en todo el país.

• Calafate: Baya silvestre de la Patagonia, de menor tamaño que un arándano.  En las 
regiones de Aysén y Magallanes, se comercializan productos hechos a base de calafate, 
principalmente chocolates, jarabes, licores y mermeladas, entre otros. Es posible 
encontrarlo en la cordillera, desde Chillán hacia el sur.

• Choclo: Este cereal, plantado por las tres grandes imperios de la América precolombina 
(Imperios azteca, maya e inca), también se cultivó en los sistemas de terrazas de 
los atacameños y por los intercambios comerciales entre los pueblos se extendió hacia el 
sur hasta llegar a ser conocido y cultivado por los mapuches y huilliches.

• Murta o murtilla: Este fruto, recolectado por el pueblo mapuche desde antes de la llegada 
de los españoles, tiene un preciado valor en el área de gastronomía, principalmente para 
hacer mermelada y un licor llamado murtado o enmurtillado.

• Nalca o Pangue: Los peciolos de las hojas («tallo») son comestibles, fibrosos y en mayor o 
menor medida astringentes, pero presentan abundante agua; y se utilizan crudos (en 
ensaladas o consumido en forma similar a una fruta, generalmente con sal) o en 
compotas. Sus hojas son utilizadas para el curanto, plato típico de Chiloé.

• Palta: Se cultivaban diferentes tipos de palta en Chile desde los tiempos precolombinos; la 
palta de cáscara negra es de origen chileno, la cual se cultivaba en La Cruz y el Valle del 
Maipo. Chile es el tercer productor mundial de palta después de Estados Unidos y México.

• Papa (subespecie tuberosum): Es una especie perteneciente a la familia de 
las Solanaceae, originaria de América del Sur. Es un ingrediente muy importante en los 
distintos tipos de platos típicos. En Chile, se encuentran diferentes variedades, sin 
embargo el centro de origen más importante es el archipiélago de Chiloé; la gastronomía 
de esa zona la tiene como parte fundamental de casi todos sus platos.




