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Hongos, huevos azules, avellanas, licores o codornices, son solo algunos 
de los alimentos que se encuentran en las ferias, predios de pequeños 
productores o “picadas” del territorio Nahuelbuta.

Desde el principio sencillo y profundo 
de unir alimentos que entrega la 
misma tierra, la cocina mapuche –arte 
transmitido de generación en generación 
y de madre a hija– no es solo comida; 
es la expresión de la relación íntima del 
humano con el universo. Vegetales, 
cereales, hierbas y carnes, base y 

NAHUELBUTA 
COMIDA CON IDENTIDAD

fundamento de las preparaciones, se 
han llevado bien con las influencias de 
españoles, alemanes e italianos que 
se han instalado en el territorio, fusión 
que hace de Nahuelbuta una zona de 
gastronomía diversa, multicultural, pero 
fiel a su conexión original con la tierra, 
cualidad evidente para quien la degusta. 

GASTRONOMÍA
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Conocer los sabores de Nahuelbuta es 
una buena forma, una de las mejores, 
de entender la naturaleza y cultura de 
esta zona ancestral. Imposible mostrar 
todas las preparaciones y productos, 
pero aquí presentamos algunas de las 
riquezas alimentarias de este sector de la 
Cordillera de la Costa y el valle de Angol.

LOS PRODUCTOS

HUEVOS AZULES: la gallina ketrocoyonca o 
mapuche –sin cola, de plumas que crecen 
desde el oído y crianza no industrial– pone 
huevos azules y verdes, cada día más 
difíciles de conseguir. Dónde conseguir: 
Avícola Chacaico Kürram, Maritza Calbun, 
Kilómetro 5 camino Angol – Los Sauces, 
sector Chacaico. Comuna de Angol, 
Teléfono +56 967094199. Se puede 
visitar para conocer cómo es el trabajo y 
vivir la experiencia del trabajo de campo.

HONGOS DE NAHUELBUTA: en las ferias 
locales es posible encontrar digüeñes, 
changles o loyo, cada uno en su temporada 
de recolección. Para conseguir hongos en 
conserva, contactar a la señora Margarita 
en Tromén 933, Purén. 

MURTA: de un arbusto nativo del centro 
y sur de Chile y Argentina, sale una baya 
pequeña, roja y dulce, que se puede 
comer directamente o en repostería, 
jugos, conservas, salsas y el famoso licor 
enmurtillado o murtado. Para conseguirla 
está el mismo arbusto, y las ferias locales 
de Purén y Angol, entre marzo y mayo. 

AVELLANA: gneufén en mapuzungún, 
este fruto seco del árbol nativo 
avellano, se puede recolectar entre 
enero y abril. Sus formas de consumir 
más conocidas son tostadas en 
callana, vasija especial para tostar 
cereales, confitada, harina y aceite. 
En el sector Vegas Blancas, funciona la 
Ruta de la avellana a cargo de Etelvina 
Soto y María Canales, donde además 
de preparaciones tradicionales, se 
elabora café y chocolate, productos 
que están también presentes en 
ferias locales. 

AGÜITA DE BOLDO, MAQUI O SAUCO 
DE ANGOL: el boldo, árbol nativo de 
sectores cordilleranos, tiene hojas 
que, al secarse, sirven para infusiones 
que alivian malestares estomacales. El 
maqui, árbol pequeño, tiene un fruto 

Huevos azules | Foto Alt164
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MERKÉN: condimento preparado que 
tiene como base ají seco y ahumado. 
Ya es un clásico de la cocina mapuche 
y en Nahuelbuta está en proceso de 
la obtención del Sello de Origen, que 
destaca productos únicos, de alta 
calidad y vinculación con su territorio. 
Se consigue en las ferias locales de 
Angol, Los Sauces, Purén y Lumaco, 
y un productor reconocido es Miguel 
Llanca de Los Sauces a quien se puede 
contactar al +56 999945429 o también 
con las mujeres productoras de merkén 
(Margarita González, +56 998751287). 
Algunas de las productoras han sido 
reconocidas internacionalmente, 
participando en importantes ferias a nivel 
mundial. En Traiguén el merkén tiene su 
propia fiesta, realizada cada octubre con 
la Feria Gastronómica Sazón del Merkén. 

LA FRUTILLA BLANCA DE PURÉN: especie 
nativa de Chile cultivada en un principio 
por los mapuche. Fue llevada a Europa 
y desde ella se obtuvo la frutilla que se 
conoce hoy en día. Aunque la original es 

dulce color violeta muy oscuro, que se 
recolecta en verano y sirve para preparar 
mermeladas, licores, postres, consumo 
directo y además para teñir lanas. Y el 
sauco, planta nutritiva por sus vitaminas, 
sales minerales, antioxidantes y aceites 
esenciales, como infusión sirve para 
reducir la fiebre, calmar la alergia, la tos 
y el dolor de garganta. Se consigue en las 
ferias locales y en la Casa del Artesano en 
la calle Imperial, Purén. 

FRUTO DEL COPIHUE: el kopiw en 
mapuzungún, tiene como fruto a una 
baya verde amarilla con muchas semillas 
que cuando maduran son dulces y 
jugosas. Se consigue entre enero y 
abril y se suele comer el mismo fruto 
o usarlo para conservas o chicha. El 
arbusto está en extinción, por lo que es 
difícil de conseguir, pero en Lumacose 
puede preguntar por Flérida Ortega 
Molina Registro Nacional SAG V/0/09-
0584. Tte. Merino N° 233 - Villa Edo. 
Frei – Angol. Celular +56 98987673. 
copihuesmaitenrehue@gmail.com 

Hongos | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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difícil de conseguir, es posible encontrar 
en diciembre en el los sectores Manzanal y 
Bollonco Alto de Purén. Contactar a Andrés 
Novoa en Frutillar San Andrés. También es 
posible contactar a Ingrid Cerna Mardones, 
que elabora mermeladas, licores y vende 
plantas de frutilla blanca.  Teléfono 
+56 9 8895 6603, correo electrónico: 
ingridcernamardones@gmail.com. En el 
Centro de Turismo Lawenco es posible 
degustar un rico clery con frutilla blanca.   
Sector Manzanal km. 7, Camino Purén 
Contulmo, teléfono: + 569 9599 3889, 
correo electrónico: mellaivan@gmail.com. 

LLEUQUE: árbol endémico de Chile que 
también se conoce como Uva de la 
Cordillera por la forma de sus frutos. 
Estos se comen principalmente como 
fruta cocida o mermelada. De acuerdo al 
Ministerio de Medio Ambiente, el lleuque 
es una especie vulnerable. 

PRODUCTOS ELABORADOS

VINAGRE DE MANZANA LOS JESUITAS: 
vinagre hecho en una fábrica artesanal 

donde, además, se puede probar chicha y 
aprender sobre la historia de Purén. Imperial 
151, Purén. Teléfono: +56 985018707, 
Correo: gladys.rifo@gmail.com. También 
se consigue con Luis Jara Sepúlveda de 
la Sociedad Agrícola San Ramón de 
Nahuelbuta Ltda., Los Sauces. Teléfono:+56 
990913242. Se puede visitar y entregar a 
pedido. En Traiguén, se puede comprar 
a Doña Pola, quien produce vinagre de 
manzana saborizado con especias locales. 
Teléfono +569 5099 9793. Este vinagre se 
ocupa para cocinar, especialmente carnes, 
y también para uso medicinal.

CHICHA DE MANZANA DE ANGOL: bebida 
alcohólica artesanal hecha de manzanas 
frescas y maduras. 

MISTELA: Manuela Pichillanca prepara 
mistela y licores de maqui, arrayán, chupón, 
membrillo, cítricos y hierbas. Se consiguen 
en Francisco N°285, Barrio Industrial, 
Angol. Teléfono: +56 999422943.

MIEL: Lissette Burdiles cosecha y vende 
miel. Teléfono +56 981961182.

Nahuelbuta | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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 Para información de eventos y fechas 
específicas, sugerimos consultar a cada 
municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE LUMACO, 
www.munilumaco.cl 
teléfono: +56 45 2656920
Facebook: Municipalidad de Lumaco

MUNICIPALIDAD DE ANGOL.: 
teléfono Oficina de Turismo: +56 45 2990841
Facebook: Angol Turismo / Ilustre Municipalidad 

de Angol

MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES, 
www.munilossauces.com, 
teléfono: +56 45 2655700

Facebook: Municipalidad de Los Sauces

MUNICIPALIDAD DE PURÉN
www.munipuren.cl, 
teléfono: +56 45 2793013

Facebook: Municipalidad de Purén

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN , www.
mtraiguen.cl, teléfono +56 45 2456568

Facebook: Municipalidad de Traiguén

 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

PREPARANDO EL VIAJE

Capitán Pastene | Foto: Cristóbal Espinosa UrriolaMuseo del Prosciutto Don Primo en Capitán Pastene | Foto: Municipalidad de Lumaco.
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VISITAR LOCALES DE VENTA DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS.

PURÉN
Conservas y Mermeladas Doña Margarita. 
Calle Tromen 933, Purén. Teléfono:
+56 45 279 3887. 
Centro Comercial Purén Indómito: Lunes 
a sábado 9:00 a 17:00. Calle Saavedra 
esquina Contulmo.
Casa del Artesano en Calle  Imperial 905. 
Venta de  avellanas, café de trigo, conservas, 
licores (arándano, copihues, grosella, maqui, 
murtilla), mermeladas y merquén.

LUMACO: Pastelería Dantini, conservas, 
mermeladas y galletas. Balmaceda 360.

COMER EN RESTAURANTES Y PICADAS QUE 
COCINEN PLATOS MAPUCHES Y/O UTILICEN 
PRODUCTOS LOCALES 

ANGOL: El Quincho de Angol: sopaipillas, 
pebre, comida chilena. Julio Sepúlveda 645. 

El Carloncho (patitas de chancho), Bunster 
819, Don Choche, carne de conejo. Vergara 
esquina Tucapel. Comida Mapuche a 
pedido “Yael Mapu”: Nadia Linconir Fono: 
+56 995160936 – +56 965574620

PURÉN: Platos con aderezos de avellanas: 
Hotel Duham y Hostal Pulmahue.
El Restaurant del Centro de Turismo 
Lawenco tiene incorporado dentro de su 
oferta gastronómica, platos y productos 
locales. Sector Manzanal km 7, Camino 
Purén Contulmo, teléfono +56 9 9599 
3889, correo electrónico  mellaivan@
gmail.com - https://www.facebook.com/
centroturisticolawenco/

LUMACO: Picadas de Lumaco y Capitán 
Pastene: Famosas son las picadas Tía 
Rosita, El Chantao, El Refugio y Dantini.  
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?


