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COCINA COSTERA, 
SABORES DE 
MAR Y TIERRA
El trabajo en la tierra y el mar de la costa de la Araucanía no solo ha dado 
de comer a muchas familias, también se ha logrado una gastronomía con 
identidad cuyos sabores ayudan a entender la vida del lafkenche.

Pascual Coña, lonko mapuche que 
vivía en el lago costero Budi, durante la 
década de 1920 le contó sobre la vida y 
cultura de su pueblo a Ernesto Wilhem 
de Moesbach, misionero capuchino que 
tradujo esos relatos al español. Habló por 
supuesto de los alimentos, y gracias a sus 

recuerdos, podemos saber, por ejemplo, 
que a falta de sal, la comida se salaba con 
agua de mar. O de la variedad de algas 
y mariscos que se recolectaba, como 
“collofes (cochayuyo) con sus tronchos o 
huilters, y además lua y luche. Además, 
buscábamos erizos, jaibas, apancoras, 
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machas, changayes, caracoles del mar 
y los choritos dalle y maico. A orillas de 
los ríos hay camarones y adentro, los 
llamados choros de río”. 

Cuando había marea baja, los hombres 
podían entrar a las rocas y sacar piures, 
choros y locos para echar en su huilal 
–bolsita de ñocha o chupón conocida 
también como pilwa– que luego las 
mujeres cocinaban. Los piures se hacían 
en la olla, se servían con un perforador y 
papas cocidas que iban en otro plato. Se 
comían rompiéndolos con el instrumento 
y mezclando en la boca para que tuvieran 
buen sabor. 

Coña describía lo que hoy se conoce 
como cocina lafkenche, sabores del 

territorio mapuche donde vive la “gente 
de mar”, costa rica en recursos marinos, 
que se obtenían a través de hombres 
mariscadores y mujeres recolectoras 
de algas. Pero no solo de mar vive 
el lafkenche, porque también se han 
sembrado los cerros y se han criado 
animales domésticos. 

Hoy el panorama no es tan diferente: la 
vida se sustenta del mar y el trabajo de 
campo. Así, mariscos como erizos, choros 
y locos, las algas cochayuyo y luche; la 
cosecha de arvejas, ají, choclos, papas 
y porotos; y la crianza de gallinas de 
huevos azules, son solo algunos de los 
alimentos que combinados son base de 
una gastronomía que además de dar de 
comer a muchas familias campesinas, 
tienen también significado e historia. 

Por ejemplo, el cochayuyo, en noviembre 
o marzo era llevado en carretas –de 
a dos a cuatro– para ser vendido en 
Temuco, en un viaje que duraba entre 15 
y 20 días por caminos interiores muchas 
veces con barro y lluvia, trayecto que se 
conoce como la “ruta del cochayuyo”. 
En algunos casos carretas han sido 
reemplazadas por camionetas, pero hay 
familias que a pesar del sacrificio que 
requiere el camino y los trasnoches para 
el humano y el animal, siguen con la 
tradición original. 

De historia más reciente, está el popular 
choro maltón de Nehuentue, localidad 
donde las aguas son ricas en nutrientes 
y sin algas nocivas, virtudes que junto a 
la iniciativa de los buzos de trabajar el 
gran bivalvo de forma sustentable, han 
ayudado a la economía familiar. Tanto o 

Gastronomía costera
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ferias y supermercados de todo el país. 
Por ello, muchas de las comunas costeras 
realizan fiestas en su honor, siendo la más 
famosa la Feria Nacional de la Papa de 
Carahue, que cada verano se convierte en 
la “capital de la papa en Chile”, con miles 
de visitantes que disfrutan del pastel más 
grande del mundo.

Esta zona también es conocida por las 
avellanas, especialmente la localidad de 
Trovolhue, donde cientos de personas 
dependen de su recolección y venta. 
Por mucho tiempo eran las mujeres 
las que recolectaban las avellanas, 
pero con los años y lo lucrativo de este 
negocio, esta actividad es compartida 
por familias completas. 

Agradecimientos especiales a: 
Cecilia Sanhueza, Presidenta del 
Sindicato de Buzos y Recolectores de 
Orilla de Nehuentúe.
Leticia Silva Cayún, Cocinería Margarita, 
Puerto Saavedra.

más asertiva fue la idea de sus señoras 
de instalar cocinerías y preparar ahí el 
mismo choro cultivado por sus maridos, 
alianza perfecta, sobre todo por el plato 
“choros al vapor con longanizas”, en pocos 
años convertido en un clásico. 

O el chupón, planta nativa que crece al 
fondo de las quebradas y bajo árboles 
que den buena sombra, la cual da 
un fruto que es consumido por sus 
recolectores o es convertido en licor. 
Además, y lo más importante, su fibra se 
usa para tejer la “pilwa” bolsa artesanal 
hecha de nudos que ancestralmente 
se ha usado en territorio lafkenche 
del Biobío y Araucanía para guardar las 
papas, trasladar productos o para hacer 
la compra en el mercado.

La papa en la costa es muy importante 
para los agricultores, ya que muchos de 
ellos dependen de su cultivo. Gran parte 
de la producción de la región se cultiva 
en la costa de la Araucanía y se vende en 

Boca Budi | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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 Para revisar el calendario de eventos y fechas específicas se recomienda visitar las 
plataformas electrónicas o consultar a las oficinas de turismo de cada municipalidad. 

PREPARANDO EL VIAJE

Municipalidad de Carahue: 
www.carahue.cl. Teléfono Oficina de Turis-
mo: +56 452681589. Facebook: Municipali-
dad de Carahue.

Municipalidad de Saavedra: 
www.municipiodesaavedra.cl . 
Teléfono Oficina de Turismo: +56 45 
2655355. Facebook: Municipio de Saavedra.

Municipalidad de Teodoro Schmidt: 
www.muniteodoro.cl 
Teléfono Oficina de Turismo: 
+56 452972773. Facebook: Puerta Al Sur.

Municipalidad de Toltén: www.tolten.cl . 
Teléfono Oficina de Turismo: 
+56 45 2924558.
Facebook: Municipalidad de Toltén.

 Para conocer más de estos productos: Recomendamos leer la publicación Arca del 
Gusto, que rescata el patrimonio alimentario de nuestro país. 
Descargas en www.cultura.gob.cl

Caleta Queule | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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VISITAR LA CALETA QUEULE: 
Principal caleta de pescadores de donde viene 
el 95% de la producción regional. Se pesca sie-
rras, reinetas, corvinas, salmones, y se cultiva 
choros y ostras japonesas. 

COMER PLATOS LAFKENCHE TÍPICOS DE LA ZONA: 
Elegir alguna de las cocinerías del Centro 
Gastronómico de Puerto Saavedra, Nehuentue o 
de Caleta La Barra. Varias de ellas participaron en 
el Nodo Gastronómico Costero, proyecto donde 
se ha potenciado la gastronomía lafkenche.
Más información en www.saborescosteros.cl y
www.turismotolten.cl

COMER CHORITOS AL VAPOR Y MANGUETO EN 
NEHUENTÚE: 
En las cocinerías de este estuario, por lo demás 
con una excelente vista, se puede comer los 
clásicos choros al vapor con o sin longaniza, plato 
siempre delicioso, o el mangueto, típico plato de 
pescadores con papas y pescado, además de la 
harina tostada que da más fuerza. 

Además, Victoria Benavente ofrece pesca recrea-
tiva y de jaibas. Dirección: Caleta Queule. Teléfono: 
+59 99584929/ +56 451973133. Web: www.tu-
rismoqueule.cl
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Caleta Queule | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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CONOCER EL EMPRENDIMIENTO DE MARÍA 
CRISTINA LLANCAPÁN EN LILICURA: 
María Cristina es recolectora de orilla, 
como muchas otras mujeres que 
aprendieron de pequeñas este oficio. 
Recientemente galardonada con el 
premio Mujer Pescadora Emprende, por 
su negocio que agrega valor a productos 
como ulte, cochayuyo, luche, luga, lapa 
entre otros, los que procesa y vende 
envasados y congelados. 

COMPRAR PILWAS: 
Esta tradicional bolsa hecha con las hojas del chupón, 
se puede conseguir en un local de artesanía ubicado 
en el primer piso del Centro Gastronómico de Puerto 
Saavedra, o cerca, en la Playa Maule, en una ruka. Los 
que quieren laborar su propia pilwa, pueden contactar 
a Turismo Budi Isla Llepo, quienes han diseñado 
una experiencia artesanal que considera desde la 
recolección del chupón, el proceso de limpieza y la 
confección de la pilwa con artesanas del sector. Más 
información en www.islallepo.cl

COMPRAR AVELLANAS EN TROVOLHUE: 
Sonia Neira y su familia han levantado la 
Tostaduría La Familia luego de años esfuerzo. Hoy, 
es posible decir que es una de las tostadurías 
más importantes en producción de avellanas y 
sus derivados en la zona costera de la Región de 
la Araucanía. 
Mayor información 
www.tostadurialafamilia.com, 
celular +56 9 9184 9118

VISITAR LAS FERIAS RURALES:
CARAHUE:  Mercado local de Carahue. Frente al 
terminal. Todos los días: 9:00 a 18:00. Feria agrícola: 
costado gimnasio. Lunes a viernes en la mañana 8:30 
a 14:00 hrs. 
PUERTO SAAVEDRA: Feria Agrícola de la Costa en 
Puerto Saavedra. Abierto lunes, miércoles y viernes. 
Verano todos los días.  Feria Newen Pu Domo. Plaza 
Arturo Prat. Artesanía. Abre todos los días.  Feria 
Folin Mapu en Puerto Domínguez. 

TEODORO SCHMIDT:  Feria Rain Mapu. Ubicada en 
Balmaceda 225. Artesanías, hortalizas, hierbas 
medicinales, productos del campo del lunes. 
Lunes a viernes 8:30 a 16:00 Feria La Esperanza 
Hualpín. Calle Bernardo O’Higgins: Frutas, hortalizas, 
productos de campo (huevos, frutos secos, miel), 
artesanía en lanas, comida casera y al paso (tortillas, 
mote con huesillos, sopaipillas).

TOLTÉN:  Mercado Yikalay Pu Zomo de la Mesa de 
la Mujer Rural de Toltén. Atiende todos los días del 
año de 9 a 17 horas, son 8 stand donde venden 
productos del campo como verduras y mermeladas, 
queso, plantas, artesanías en madera y lana, prendas 
de vestir, miel y subproductos. Almuerzos todos los 
días: cazuela de pava, de gallina, ganso estofado, 
equino asado, todo con agregado, ensalada y pan 
amasado, además tienen un fogón al centro  donde 
se cocinan tortillas de rescoldo. Más información 
llamar a Sra. Blanca González  +56 974628770.
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