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el acceso a bosques nativos y plantas medicinales (lawen) importantes para la 

salud y la cultura Mapuche. Todo lo anterior ha afectado las relaciones de las y 

los habitantes del territorio de Padre las Casas con su entorno. Las dificultades 

para cultivar la huerta que enfrentan las mujeres para proveer de alimento 

a sus familias demuestra cómo los procesos anteriormente mencionados 

afectan la capacidad local en el autoabastecimiento de alimentos. 

Esto afecta la salud de la población que, en consecuencia, 

ha incrementado su consumo de productos industriales, 

como las harinas refinadas y bebidas azucaradas.

Son las mujeres a través de la huerta familiar, la cocina y las 

relaciones de confianza quienes siguen resguardando las semillas 

locales como un tesoro; preparando y compartiendo alimentos 

para nutrir los cuerpos y la cultura. Este recetario contiene una 

pequeña parte del conocimiento y memoria del colectivo 

de mujeres Huellas y Raíces, en Padre las Casas. 

Este colectivo de doce mujeres de origen campesino y Mapuche son 

cuidadoras de semillas y realizan diversas actividades para la 

revitalización cultural como el telar Mapuche y la tinción natural. 

Así, a través de la huerta, la cocina, la colectividad y la confianza, 

este colectivo de mujeres da respuesta ante 

las transformaciones de su territorio. 

Las preparaciones aquí compartidas nos hablan de la cocina como 

un espacio de adaptación y resistencia, donde se hace evidente la 

capacidad de las mujeres para nutrir con alimentos a su familia, 

cuidarse mutuamente y mantener viva su cultura. Estas recetas, sus 

ingredientes, elaboración y consumo hablan de una relación con el 

territorio, con identidades y memorias que se rehúsan a ser olvidadas y 

son clave para la regeneración de los sistemas alimentarios en Wallmapu.

¡Buen provecho!

Desde mediados del siglo XX, La Araucanía, parte 

del territorio ancestral Mapuche de Wallmapu, 

sufrió una crisis agrícola que generó el más alto flujo 

de migración del campo a la ciudad de todo Chile. 

En Temuco, capital de La Araucanía, y sus alrededores los 

procesos de colonización y el despojo de tierras; el crecimiento 

de la población y las políticas de desarrollo han generado la 

transformación de bosque nativo y tierras agrícolas y ganaderas 

en asentamientos humanos, plantaciones forestales y vialidades. 

La concentración de los trabajos, las escuelas y de servicios en 

las ciudades ha sostenido la migración y la demanda de espacio, 

recursos e infraestructura transformando las áreas alrededor de 

la ciudad. Así, zonas inundables, orillas de río y terrenos agrícolas 

fueron habitados por una población en necesidad de vivienda y 

servicios. Entre esas zonas se encuentra la comuna y municipalidad 

de Padre las Casas, con más de 76.000 habitantes.

Antes llamada Villa Alegre, Padre las Casas está al sur del Río 

Cautín y de la ciudad de Temuco. Padre las casas ha sido 

influenciada por el crecimiento de la ciudad Temuco, 

transformando el paisaje agrícola para el desarrollo de 

vialidades, así como removiendo bosque nativo para 

el establecimiento de plantaciones forestales. 

Estas transformaciones han acelerado el 

deterioro del suelo y del ciclo del agua, 

afectando la agricultura, así como



1) Para empezar, limpiar y despresar la gallina de campo. Hervir el 
agua y poner a cocer las presas de la gallina con las papas, zapallo, 
porotos verdes, ajo, orégano, chascú y sal, se le puede agregar también 
arveja sinhila. Dejar hervir por 20 minutos, en caso de qué la gallina 
sea vieja, poner a hervir antes que las papas y verduras.

3) Agregar la harina refregada 
a la cazuela y dejar hervir
por 2 minutos más.

4) Al terminar la 
cocción ya está listo. 
Agregar cilantro 
al servir.

Ingredientes y preparación
- 2 tazas porotos verdes

- 6 trozos de zapallo

- 2 choclos con coronta 

   cortado en 6 trozos

- 1 diente de ajo pelado

- Orégano y chascú

- 1 taza de harina

- Arveja sinhila optativo

- 1 taza de cilantro

- Pimentón en trozos optativo

- 6 papas medianas peladas

- 1 gallina de campo despresada

- Sal a gusto

Se le llama harina refregada a la mezcla resultante entre harina cruda 
y agua, que se utiliza para espesar todo tipo de sopas a partir de un 
movimiento de fricción de manos sobre la olla. 
Elisa Coliñir Cordoba, cuenta que la harina refregada también se conoce como 
arroz falso. Recuerda que: "Se prepara con harina mezclada con agua o el 
caldo de cocción de la gallina, después esta mezcla es frotada entre las manos 
y se añade al agua de una cazuela". 
Según lo recuerda Norma Canío Cayuqueo, señala: “Lo único que uno cambia, 
por ejemplo en la cazuela de mi abuela... cuando ella hacía la cazuela usaba 
harto la harina refregada, ella lo cocinaba con la misma agüita de la cazuela, 
nosotros no porque es más moderno, lo preparamos con huevo”.

Los ingredientes que se añaden a esta preparación son de consumo habitual en la 
cocina mapuche; sin embargo, con la transformación de los paisajes, también ha 
cambiado la posibilidad de producir estos alimentos. 

Respecto de esto, Anges Fuentes Jofré comenta: “Ahora estoy rodeada de 
carreteras, de colegios, de gimnasios, de bulla, estoy en el corazón de Padre Las 
Casas. En mi terreno no puedo hacer nada, ya no hay espacio para hacer una 
huerta, está la casa, el jardín, el estacionamiento, ya no hay un espacio amplio. 
Antes, cuando llegué aquí el año 70, esto era campo, antes de que pasara el 
camino, yo tenía de todo aquí, aves, huerta, de todo, patos, papas, porotos, aloe 
vera, corderos, chivos, también tenía invernadero, ahora sólo jardín y cemento."

Korü achawall füntül rüngo engu
Norma Canío Cayuqueo, Carmen Mansalva Melimán y Agnes Fuentes Jofré

2) Refregar la harina 
con un poco de caldo de 
la gallina, o con huevo, 
las abuelas no 
agregaban huevo, 
el huevo le da 
una textura más 
granulada.



2) Luego hay que se lava con 
agua corriente y se hierve 
durante 20 a 30 minutos. 

3) Una vez cocido se cuela y  
posteriormente hay que molerlo 
con piedra o con molinillo. 

1) Lo primero que hay que hacer es limpiar el trigo, 
porque cuando se compra el trigo en ocasiones viene con 
avena. Se limpia bien y se dispone en una batea de 
madera, luego hay que agregarle agua helada y 
comenzar a sacar la pajita que tiene con nuestros pies, 
hay que pisándolo, una va bailando en el trigo, va 
pisando, va bailando, hasta que se le salga todo el hollejo.  

Ingredientes y preparación
- 1 kg trigo

- Miel, manteca, 

- mermelada o huevo frito 

   para servir

4) Después, hay que darle 
forma con las mismas 
manos. Se acompaña 
con miel manteca, 
mermelada o huevo frito.

Al parecer, el modo más antiguo de pan lo representa el catuto o mültrun. 
Consiste en la molienda de trigo cocido hasta formar una pasta que se modela 
en forma ovalada y delgada, y se tuesta al horno o en las cenizas.
En tiempos precolombinos este alimento debió haberse preparado con maíz, 
pero ya en el siglo XVII había sido incorporado por la cultura mapuche como 
parte de su dieta habitual, siguiendo la tendencia de sustitución de cereales 
como la kinwa, el maíz y la teka por el trigo.
El sistema alimentario originario sigue haciéndose presente a través de los 
utensilios y los estilos de cocinar que siguen basándose en la harina de trigo
– que tras el establecimiento de las primeras reducciones comienza el trigo a 
molerse con más regularidad en los molinos cercanos, abandonándose 
progresivamente la tecnología originaria.

Rosa Piña comenta: “Actualmente se siembra el trigo, después se cosecha y se 
manda a moler. Cuando no se ha cultivado, se compra la harina. No tengo 
suficiente campo, pero siembro a medias, con otros vecinos”. Elisa Coliñir Córdoba 
pela el trigo con sus pies, usando una batea de madera de copihue que compró 
hace muchos años a un artesano del volcán LLaima, en la Feria Pinto de Temuco, 
luego lo lava en un canasto de fibra vegetal con el agua corriente del río que pasa 
cerca de su casa. La elaboración de catutos corresponde a una práctica de 
procesamiento manual del trigo, que sigue siendo parte central de la 
alimentación mapuche y que puede ser acompañado de diversas formas. Según lo 
que recuerda Elisa Coliñir Córdoba: "Los catutos se pueden comer con huevo frito, 
miel, manteca o mermelada. Antes la manteca de chancho se consumía como si 
fuera mantequilla. Ahora ya no, la manteca es para freír,  para hacer sopaipillas".

Mültrun
Elisa Coliñir Córdoba



2) Después se pelan y se cortan 
por la mitad o en cubos. 

3) Se corta la cebolla en cuadritos y 
se agrega a los piñones, junto con el 

cilantro, limón y el aceite.

1) Se cuecen los piñones 
hasta que queden blandos. 

Ingredientes y preparación
- 3 tazas de piñones

- 1 cebolla

- 1/4 taza de cilantro

- Jugo de 1 limón

- 1 cucharada de aceite

La presencia humana de los bosques del Sur de Chile data de hace más de 
12.000 años. Las primeras descripciones del paisaje corresponden a los 
cronistas españoles que los recorrieron en los siglos XVI y XVII. 
Estos expedicionarios describen la zona como una espesa e impenetrable 
selva fría y lluviosa, apenas interrumpida por pequeños y esporádicos claros 
abiertos por los mapuches, preferentemente cerca de los ríos. 
Hasta esa época, los mapuches practicaban una economía basada en la 
recolección, la caza y una agricultura itinerante de tala y roza. 
Entre los alimentos recolectables, los piñones de Araucaria araucana son 
fundamentales, considerados por cronistas e historiadores como la harina 
básica de la alimentación mapuche.

Es así como en "Historia de la Civilización Araucana" Guevara (1898) escribe: "...una 
multitud de raíces, frutos y hojas entraban en la alimentación vegetal mapuche... 
pero la base absoluta de estos medios de subsistencia estaba el piñón, especialmente 
para los pewenche (que habitan en la cordillera de los andes) y los cercanos a la 
cordillera de Nahuelbuta". Respecto de esta receta Rosa Piña reflexiona: "Esa receta 
con los piñones es nueva. Con los piñones mi mamá hacía muday o cocido". Por otro 
lado, Agnes Fuentes Jofré comenta que: "Esta receta es lo más lo más típico que hay 
actualmente, en todas partes la hacen, cuando hacen una ceremonia por ejemplo, 
ahí yo la vi, en una ceremonia prepararon esta ensalada, lo hicieron en la 
municipalidad de Padre Las Casas". Norma Canío Cayuqueo recuerda: "Con mi 
familia comíamos los piñones como harina y también como locro".

Agnes Fuentes Jofré

Zalaw ngülliw



1) Para hacer el caldito de harina 
tostada, se empieza cortando la cebolla 

en cubitos. Se fríe la cebolla en la
olla, junto con los aliños: ajo, orégano.

2) Luego, hay que agregar 
el agua y una vez que 

empezó a hervir, 

3) se le agrega la harina 
tostada, mientras se 
va revolviendo bien.

4) Para finalizar, 
servir el caldo y 

agregar el cilantro 
picado.

Ingredientes y preparación
- 2 cucharaditas de manteca

- ½ cebolla o 2 puerros

- ½ diente de ajo

- ¼ kg harina tostada

- ½ taza de cilantro

- 1 cucharadita de orégano

- 5 tazas de agua

Pareciendo un simple caldo de verduras con un toque final de harina tostada, esta 
sopa recoge parte de un historial de traspasos culinarios desde lo mapuche a lo 
mestizo. En la alimentación mapuche, los korrü o caldos han sido preparaciones 
de presencia cotidiana en los fogones, con predominancia del trigo como 
componente necesario e infaltable para comenzar el laburo matutino con energía.

Así lo manifiesta Agnes Fuentes Jofré: “En mi infancia, mi mamá lo hacía a la 
gente antes de salir a trabajar, le daba un plato de eso o sopita de pan, tomaban 
mate y después salían a la pega".

Sin embargo, a pesar de que como costumbre se comía durante la mañana, 
Eduvina recuerda: “Yo lo comía al desayuno el caldo de harina. No tenía 
horario eso, porque a veces nos preparaban cuando no había pan y lo 
tomábamos con té".

El caldo de harina tostada era la comida favorita del Padre de Rosa Piña, 
según comenta. Ella recuerda que antiguamente la cebolla no se freía, si no 
que se agregaba entera a la olla y que en general se incorporaban las verduras 
que estuvieran a la mano. Comenta también, que es una sopa que se toma 
cuando se está “malo de la caña”.

Gladys Huenchullan Rodríguez



Zawe muzay

2) Una vez lavada, someter a 
cocción en el agua hervida 

durante 5 minutos. 

3) Pasados los 5 minutos, dejar 
enfriar y cuando esté tibio agregar 
la miel, porque la miel no tiene que 
cocerse, finalmente se revuelve bien 

y se deja reposar una noche.
 

4) Se sirve frío al día 
siguiente o si se quiere se 

le deja fermentar.

Los pueblos ancestrales de Chile han cultivado la quínoa desde hace unos tres mil 
años. Para el pueblo mapuche, la quínoa es definida como Dawe, Zawe o Kinwa. 
Para algunos especialistas mapuche la definición de kinwa, se descompone en: 
“Kimun (sabiduría) - Wa (maíz)”, cuya definición se traduce: “planta similar al maíz 
que alimenta el conocimiento en las personas”. Por otro lado, la definición de Dawe o 
Zawe, su definición se traduce a: “planta cuyas propiedades permitan alimentar y 
dar salud a las personas”.
El cultivo de la kinwa en el territorio mapuche se describe desde el momento en que 
los primeros europeos ingresan al territorio. Sin embargo, en los últimos 50 años este 
cultivo casi desaparece, la paradoja actual es que para gran parte de los campesinos 
en el sur de Chile lo considera un cultivo foráneo.

A pesar de ser un cultivo que ha ido decayendo respecto de su producción, 
comúnmente se preparaba la kinwa cómo bebida fermentada. 
Elisa Coliñir Córdoba comenta: “Antes, en mi casa no se tomaba bebida 
porque no había plata seguramente, o no había costumbre de estar 
comprando bebida, pero si muday se hacía, mi mamá nos enseñaba a 
hacer muday, de trigo, de kinwa, de maíz". 
El fermentado es una práctica de larga data. Se tiene conocimiento de 
diversos brebajes, tanto de cereales como de frutos, con los que las huestes 
españolas se encontraron al asentarse en América. Fueron ellos quienes le 
dieron el apelativo de chicha a todas las bebidas fermentadas que 
encontraron en el continente americano.

Ingredientes y preparación
- 3 tazas de kinwa blanca

- 15 litros de agua

- Miel a gusto

1) Lavar la kinwa muy bien en 
un colador, permitiendo que bote 

toda la espuma y darle varios 
enjuagues, por lo menos dos. 
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Arveja sinhila: 
(Pisum Sativum L.) Planta del grupo de las llamadas arvejas orejonas o dulces. 
Imprescindible en las chacras del pueblo mapuche. Su apellido de sinhila se debe a 

que no presenta hilo en su vaina, lo cual la hace atractiva para consumirla 

completa antes del llenado de granos.

Batea: 
Recipiente de madera tallada empleada para lavar el trigo con los pies.

Catuto: 
Trozos cilíndricos con dos extremos en punta, hechos de masa de trigo cocido y 
levemente chancados en piedra. Se consume solo, con pebre o untado con miel. 
Se le conoce como “pan mapuche” y también lo denominan “miltrín”.

Cazuela: 
Sopa – guiso preparada de carne de ave, chancho, vacuno, cordero o cabro, 
generalmente acompañada dearroz, chuchoca, trigo o papas y verduras; todo 
servido en el caldo de su cocción.

Chascú: 
(Thymusvulgarissp.) Hierba aromática también conocida como el 
tomillo mapuche. 

Chicha: 
Bebida de los nativos andinos, elaborada según el lugar originalmente con maíz, 
algarrobo, molle, yuca, chuño, etc. En Chile se elaboraron chichas de maíz en el 
norte, también de bayas silvestres o de manzanas en el sur y uvas en el centro. 
Posteriormente se aplicó el mismo nombre a otros fermentados de diversas 
bayas silvestres y también a la elaborada a partir de uva y manzana.

Locro: 
Es un producto de uso tradicional que consiste en trigo crudo molido, 
se agrega a las cazuelas y sopas. También se le denomina trigo partido.

Glos��i�
Muday: 
Término mapudungun usado para referir a la bebida 
fermentada (chicha) que se elabora de trigo, piñón remojado en agua, 
molido, hervido y luego fermentado. Es un líquido de color blanquecino 
degraduación alcohólica baja. Recién preparada se usa como bebida 
refrescante. Antiguamente se preparaba con granos de maíz 
deshidratado.

Piñones: 
Fruto del Pehuén (Araucaria araucana), una conífera endémica de Chile 
y Argentina. Semilla que se consume cocida o seca y molida en forma de 
harina, o molida toscamente en mortero como una surte de chuchoca. 
Es la base de la dieta de los pehuenches y los mapuches.

Poroto verde: 
(Phaseolus vulgaris L.) Fruto inmaduro de la planta de poroto. Tiene 
vaina o legumbre de color verde, con semillas poco desarrolladas. Se 
puede confundir con una verdura, pero es legumbre. En Chile se 
consume cocido, como guisado, en tortillas o fritos o cocido en 
ensaladas. Llamada “chaucha en Argentina y Uruguay, “ejote” en 
México, Guatemala, El Salvador, y “vainita”, en Perú y Bolivia.

Sopaipillas: 
Masa frita; suerte de pan frito elaborado con diferentes ingredientes 
según la zona del país. Tanto en el extremo norte como en el sur lleva 
harina, manteca, levadura y sal. En el extremo norte son de gran 
tamaño (como un plato), mientras que en el sur se suelen hacer 
rectangulares, como rombo o redondas,pero de menor tamaño que las 
nortinas. En la zona centro a la masa se le incorpora zapallo cocido y 
molido como puré, por lo que su color es más amarillento.




