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Presentación

Este libro surge de la recopilación de recetas de los asistentes al "1º Taller de 
Etnobotánica en la Cocina", realizado entre el 26 y 28 de noviembre del 2007 en la 
Estación Biológica Senda Darwin, Ancud, Chiloé y organizado por el Instituto de 

Ecología y Biodiversidad IEB.

En este taller participaron 30 personas provenientes de la Isla de Chiloé, Región 
de los Lagos; de Valdivia, Región de los Ríos; de distintas localidades de la Región 

de la Araucanía y también de Santiago, Región Metropolitana.

Autores que participaron en la edición de este libro

Eduardo Rapoport (Eddy), biólogo, profesor titular y emérito de la Universidad 
Nacional del Comahue que se ha dedicado a estudiar biogeografía, ecología de 
las invasiones y de disturbios (cambio global), ecología urbana y plantas silvestres 
comestibles. Muchas recetas descritas en esta edición y gran parte de la información 
presente en las monografías de las especies comestibles proviene de recopilaciones 
bibliográficas e investigaciones desarrolladas por Eddy y Bárbara Drausal en este 
tema. 
Lorna Muñoz, innovadora banquetera de Castro que no ha tenido miedo de 
incluir ingredientes propios de la agricultura chilota y del bosque en sus recetas. 
Hace clases de gastronomía para agrupaciones campesinas y banquetes con iden-
tidad para eventos de todo tipo. Con su trabajo, Lorna rescata la cultura chilota y 
el valor de las plantas nativas a través de la gastronomía. Coautora del libro Chiloé 
contado desde la cocina.
Cecilia Guineo, agricultora y presidenta de la Asociación de Agricultores Orgáni-
cos de Chiloé. Con su trabajo, Cecilia se ha preocupado de potenciar los procesos 
biológicos de la naturaleza, facilitando una producción armónica y sustentable, 
protegiendo la diversidad genética local y cuidando semillas y recetas antiguas. 
Zunilda Lepín, cocinera y curadora de semillas. Desde su restaurant Zuny tradi-
ciones, sabores y saberes de campo y el CET (Centro de Educación Tecnológica) 
de Temuco, Zunilda ha compartido y guardado recetas tradicionales de la cultura 
mapuche, y enseñado a mucha gente su riqueza y valor.
Javiera Díaz, coordinadora del Programa de Difusión de la Ciencia y Gestión 
Local de la Fundación Senda Darwin, junto con Juan Luis Celis-Diez, investiga-
dor asociado al Instituto de Ecología y Biodiversidad, organizaron y coordinaron 
el taller y la edición de este libro para difundir este conocimiento y experiencia y 
aprender más sobre cómo consumir las plantas silvestres. Javiera recopiló recetas 
de su abuela Eliana y Juan Luis inventó un pastel que fue la inspiración de todo 
este trabajo.
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Introducción

Uno de los recursos más importantes que nos ofrecen las plantas silvestres es 
el alimento. En la naturaleza existen una gran diversidad de sabores, aromas y 

colores que se han convertido en formas de relacionarnos con nuestro entorno, y 
sirven de materia prima a muchas tradiciones y recetas. 

El objetivo de este libro es dar a conocer, promover e incorporar la utilización de 
especies de plantas silvestres de la zona sur de Chile, como una forma de valorar 

nuestra biodiversidad local, tanto especies de plantas nativas como hierbas 
introducidas y sus formas de uso: valorar especies que ignoramos, que nos son in-
diferentes o que incluso consideramos perjudiciales. Queremos despertar interés 

por los recursos comestibles silvestres, su diversidad, propiedades alimenticias 
y dar a conocer su potencial de comercialización, a través de la integración de 

agricultores, botánicos, especialistas en el arte culinario y guardianes de nuestras 
tradiciones. Esperamos que la valoración de las especies nativas en sus propios 
ambientes y el consumo y control de aquellas introducidas, ayude a la conser-

vación de los bosques nativos de Chile y despierte nuevas ideas para aprovechar 
sustentablemente recursos no madereros, que beneficien a las comunidades 

locales.

En esta edición se presentan 20 especies de plantas con sus recetas. A través de las 
descripciones botánicas y ecológicas de sus ingredientes principales, queremos 

invitar al lector a conocer estas plantas en la naturaleza, probarlas y cuidarlas. Sólo 
nos hemos enfocado en algunas especies ¡pero existen muchas más!

Dado que muchas de las recetas aquí presentadas corresponden a preparaciones 
artesanales, tradicionales o provenientes de la experimentación, ha significado un 
gran esfuerzo recopilarlas y traspasarlas al papel, cuantificar los ingredientes y ex-
plicar de la mejor forma posible los pasos que deben seguirse en su preparación. 
Cada una de ellas guarda historias, cultura y vivencias muchas veces personales, 

por esto, el resultado final siempre dependerá de la experiencia, del cariño y de la 
“mano” de quien las está preparando.Así, este libro se convierte en una invitación 

a conocer, experimentar, crear y disfrutar.
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Los bosques templados de Sudamérica austral, se encuentran entre los 35° y 
55ºS. Estos ecosistemas se caracterizan por sus abundantes precipitaciones por 

sobre los 1000 mm anuales, que son máximas a los 45ºS, y temperaturas modera-
das por la influencia del Océano Pacífico. La vegetación se compone de grandes 

árboles, la mayoría de los cuales mantienen sus hojas durante todo el año, además 
de una gran diversidad de helechos, musgos, líquenes, trepadoras y epífitas y 

hongos que cubren el suelo y los troncos de los árboles. Ecosistemas similares se 
encuentran en escasos lugares del mundo, en particular en la costa este de  

Australia y en la isla sur de Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea. 

Durante milenios, los bosques de Sudamérica austral han sido el lugar de vida 
de diversas culturas. Sin embargo, en el mundo actual, los bosques nativos se 

encuentran en franco retroceso por la transformación del paisaje natural debido 
al cambio en el uso del suelo, la extracción de madera y leña, los incendios, su 

reemplazo por monocultivos y praderas de especies exóticas, y la fragmentación 
por carreteras y zonas residenciales. Su utilización sustentable, conservación de 
su biodiversidad y del legado histórico que estos bosques representan, depen-

derán del conocimiento, estudio y cuidado que le otorguemos a estos ecosistemas.

Los bosques ofrecen al ser humano y a otros animales que ahí habitan, gran can-
tidad de alimentos. Por ejemplo, un 26% de la flora total de los bosques lluviosos 
chilenos posee frutos carnosos (Arroyo et al. 1995) y considerando solamente las 
plantas leñosas, aproximadamente un 51% de las especies del bosque templado 
presenta frutos carnosos, llegando a un extremo de un 67% en la Isla de Chiloé  
(Armesto & Rozzi 1989). Estos sirven para atraer a los animales (generalmente 

aves) que al comerse los frutos dispersan las semillas. Dentro de los frutos, en las 
plantas con flores se encuentran las semillas, muchas de las cuales almacenan sus-
tancias nutritivas y muy energéticas que aseguran el desarrollo de la nueva planta, 

hasta que esta empieza a realizar fotosíntesis y fabricar su propio alimento. 

Otras especies almacenan energía en sus tallos y raíces para sobrevivir a los 
periodos desfavorables (invierno), como las papas, alstroemerias y algunos 

helechos. Los recursos presentes en los frutos, semillas, hojas, tallos y raíces, 
han sido históricamente aprovechados por las comunidades indígenas que aquí 

habitaban, formando parte importante de su alimentación. Muchas de estas 

Plantas silvestres comestibles 
de los Bosques del sur de Chile
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costumbres se han mantenido hasta el día de hoy gracias a quienes han trans-
mitido de generación en generación estas tradiciones, recolectando productos del 
bosque y enseñando a sus parientes y a otras personas cómo prepararlos. Hoy en 
día, la mayoría de los llamados productos tradicionales de los bosques templados 
forman parte de la economía de subsistencia de comunidades rurales o indígenas. 
Los productos tradicionales son comercializados en los mercados o ferias de las 
comunidades cercanas donde son muy apreciados por los turistas y habitantes 

locales (Smith-Ramírez, 1996).

Una planta nativa es aquella que es originaria del lugar donde crece, es decir, no 
ha sido traída en forma voluntaria o involuntaria por la mano del ser humano. En 

Chile, existen aproximadamente 6.000 especies de plantas (sin incluir musgos) 
de las cuales 5.000 son nativas y de éstas, un 50% son endémicas, es decir, no se 

encuentran en ningún otro lugar del mundo. En los bosques templados del sur de 
Sudamérica, el endemismo a nivel de especies alcanza un 85%, es decir se trata de 
una flora casi enteramente exclusiva del sur de América. El uso, la valoración y el 
conocimiento de las especies nativas y endémicas de la flora chilena debe tender a 

su protección, cultivo, uso eficiente y mejoramiento. 

Además de las especies nativas, en zonas sub-urbanas, rurales, caminos, jardines, 
huertos y áreas cultivadas encontramos muchas especies de plantas introducidas 

o exóticas, esto es, plantas provenientes de otras regiones del mundo, que han 
sido introducidas por el ser humano, y que al expandirse sus poblaciones a zonas 
donde el hombre no lo desea son clasificadas como “malezas”. Muchas “malezas” 

han servido de sustento a la humanidad desde el Paleolítico, incluso algunas 
plantas como la avena, acelga, colza, achicoria, rúcula, centeno y otras más fueron 
malezas hasta que el ser humano aprendió a cultivarlas. Las malezas son comunes 
y generalmente indeseadas por lo que su colecta es más fácil y menos destructiva 

que la de especies nativas raras o endémicas.

La agricultura, se ha concentrado a escala global en unas pocas - algo más de 
cien- especies cultivables comercialmente. La riqueza y variedad de las especies 
identificadas como comestibles en distintas regiones del mundo por las culturas 

locales, contrasta con la abrumadora homogeneidad de la producción de alimen-
tos en nuestro mundo globalizado. Muchas especies de ecosistemas tropicales, 

templados y desiertos han sido “olvidadas” y merecen ser consideradas por 
quienes buscan delicadezas gastronómicas, por los que sienten el placer de salir 
a colectar plantas silvestres comestibles o cuando nos encontramos en apuros 

(Rapoport et al., 2001).
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Es importante considerar la conservación de las plantas nativas aquí descritas. La 
práctica más habitual, es la recolección sin ningún otro tipo de manejo o cultivo. 

Esta puede llevar en el tiempo al agotamiento del recurso, si las plantas no vuelven 
a regenerar o crecer. Es por ello que sería irresponsable fomentar una utilización 
mayor al crecimiento o regeneración del recurso, ya que una sobreexplotación en 

la naturaleza atentaría con la abundancia de varias especies. 

Dentro de los Parques Nacionales y Reservas, no se deben cosechar plantas. Fuera 
de ellos, se debe actuar con precaución: no arrasar el lugar de colecta, y cosechar 

dejando estructuras que permitan la supervivencia y/o regeneración de la especie, 
como por ejemplo brotes y flores, semillas u órganos de reproducción. La función 

de las flores es formar frutos con semillas, las cuales, al dispersarse y germinar, 
aseguran la sobrevivencia de la especie. 

Para el caso de las malezas introducidas o invasoras, el consumo de los órganos 
florales o de las semillas podría ayudar a reducir su expansión, sobretodo en el 

caso de algunas especies muy “agresivas”.

Cómo consumir las plantas comestibles

1. No colecte plantas en sitios contaminados o donde haya signos de la presencia
 de animales domésticos o como prevención cómalas cocidas. Evite las áreas 
 con basuras o desechos, orillas de caminos o acequias.
2. Si no está seguro de que planta es, consulte antes con algún conocedor,
 botánico o agrónomo.
3. Pruebe siempre antes la planta en una dosis pequeña, deje pasar unas dos o
 tres horas antes de ingerir porciones mayores y aunque tenga hambre, no coma 
 grandes cantidades. Si las indigestiones ocurren cuando se ingieren grandes 
 cantidades de una verdura o fruta cultivada, con mayor razón pueden ocurrir 
 con plantas silvestres que en algunos casos son más difíciles de digerir.
4. Como medida preventiva se recomienda no recoger ni comer plantas silvestres
 frente a niños de corta edad.

Recomendaciones para colectar 
plantas comestibles



Recetas

con plantas nativas
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La nalca crece en los bosques de Chile y Argentina en sitios húmedos, forma 
“pangales” en afloramientos de vertientes o en barrancos frente al mar. Su distri-
bución geográfica es muy amplia ya que llega hasta Colombia y Venezuela.

Tiene hojas muy grandes, que llegan a medir más de 1 m de diámetro; son de 
color verde oscuro y tienen pequeños dientecillos, por lo que su textura es muy 

áspera y arrugada. Los pecíolos (parte de la hoja que la una con el tallo de la 
planta) son anchos y carnosos con verrugas. Las flores son pequeñas y se reúnen 
en espigas de aproximadamente 25 cm de diámetro. El fruto es una drupa rojiza.
Los pecíolos, se comen solos con un poco de sal o en ensaladas después de pelar-
los; su sabor es agridulce. Se cosechan durante los meses de octubre y noviembre, 

y se comercializan en ferias y mercados locales. Son preferidas aquellas plantas 
que crecen a la sombra o en los pangales. 

También se prepara con los pecíolos un dulce o mermelada. Actualmente se pre-
paran muchas recetas innovadoras de dulces, helados y salsas de nalca. Las hojas 
también poseen importancia culinaria ya que se utilizan para cubrir los curantos 
(sobre ellas van los milcaos y chapaleles), dándoles un sabor especial y en otras 

recetas tradicionales.
Estudios han determinado que los pecíolos del pangue poseen un elevado con-
tenido de humedad (cercano al 94%), seguido por los carbohidratos (en torno a 
4%), un reducido contenido de fibra (en torno a 1%), un reducido aporte ener-

gético (17 kcal/100 g) y trazas de ácido ascórbico. Las proteínas corresponden al 
componente minoritario (Petzold et al., 2006).

Nalca o Pangue
Gunnera tinctorea

ESPECIES NATIVAS
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Empanadas de nalcas y manzanas
Lorna Muñoz

Ingredientes

Para la masa
3 tazas de harina de trigo
1 taza de harina de piñones
3 yemas de huevo
4 cucharadas de mantequilla derretida
Una pizca de sal
Leche tibia

Para el relleno
2 tazas de nalcas peladas y picadas
3 tazas de manzanas verdes fileteadas
½ taza de avellanas tostadas y picadas
2 cucharadas de mantequilla
½ taza de azúcar rubia
2 cucharadas de miel de ulmo
Hojas de cedrón

Preparación

Haga un volcán con la mezcla de las dos harinas. En el centro agregue las yemas, 
mantequilla, sal y leche tibia. Amase hasta obtener una pasta homogénea. 
Refrigere durante media hora.
Para el relleno mezcle la nalca y el azúcar. Repose durante unas horas. 
Cocine a fuego medio por al menos media hora, hasta que la nalca suelte sus 
jugos y estos se reduzcan a la mitad. Debe tener cuidado de controlar el calor para 
que el azúcar no se caramelice.
En una olla, caliente la mantequilla y agregue las avellanas picadas, luego las man-
zanas fileteadas, revolviendo constantemente. A continuación agregue el cedrón y 
las nalcas con su jugo, sin dejar de revolver. Una vez que las manzanas se ablanden 
(sin moler), retirelas del fuego. Agregue entonces las 2 cucharadas de miel. Deje 
reposar por un par de horas.
Estire la masa, corte discos y rellénelos con las manzanas y nalcas. Cierre como 
una empanada tradicional. Lleve a una lata de horno enmantequillada, y pinte 
cada empanada con yemas de huevo. Cocine a temperatura media alta durante 10 
minutos, en horno precalentado.
Sirva como postre o a la hora del té, acompañado de una salsa o miel.

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Murta 
Ugni molinae

La murta o murtilla es un arbusto siempreverde, que crece entre la región del 
Maule y la región de Los Lagos, especialmente en la Cordillera de la Costa y parte 
de la precordillera andina. Posee hojas pequeñas, brillantes, duras, aromáticas y 

con disposición opuesta (una frente a otra). Las flores son blancas o rosadas.  
Florece en verano (diciembre-enero) y fructifica entre marzo y mayo (dependien-
do de la zona geográfica y condiciones climáticas). El fruto es una baya redonda, 
roja, carnosa, dulce, aromática y de pulpa blanca. Mide 6 mm de diámetro, pesa 

0,45 gramos y posee alrededor de 10 semillas. Los sépalos de la flor quedan  
pegados al fruto, formando una corona.

El fruto se consume al natural y también en postres caseros como mermeladas, 
almíbar, jarabe y también licores, como el murtao.

Los frutos contienen 77,2% de agua, 1,8% de fibra, 1% de aceites, y un aporte 
energético de 77 kcal/100 g. A estos se les atribuyen en medicina popular propie-
dades astringentes y estimulantes. Las semillas tienen un alto contenido de aceite, 
de muy buena calidad (alto grado de ácidos grasos insaturados como consecuen-
cia de su elevado contenido de ácido linoleico y ausencia de ácido linolénico), el 
cual puede extraerse. Con las semillas secas también pueden elaborarse infusio-

nes como café o té (Pessa y Caprile, 1993).

Murtao
Se mezcla 1 litro de almíbar frío con medio litro de alcohol puro y 200 gramos de 
murta. Se macera durante un largo período de tiempo, tapado, en un sitio oscuro 
y se revuelve de vez en cuando (receta de Tito Pinto, en Cárdenas y Muñoz, 2008)

ESPECIES NATIVAS
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Flores de salmón ahumado y murtas
Lorna Muñoz

Ingredientes
100 gramos de salmón ahumado laminado
½ taza de murtas
1 taza de azúcar granulada
½ taza de agua

Preparación
Lleve a una olla el azúcar y el agua. Hierva hasta formar un almíbar denso.
Revuelva retirando del fuego para que no se queme, luego incorpore las murtas
limpias. Debe quedar crocante.
Haga con las láminas de salmón flores en el centro de cada una ponga un cocante 
de murta.
Sirva como aperitivo.

Tortilla Casada
Javiera Díaz (receta de Hanna Prössel)

Ingredientes
6 huevos
100 gr de azúcar
4 cucharadas de mermelada de murtilla
1 cucharada de mantequilla

Preparación
Mezcle las yemas con la mitad del azúcar. Luego bata las claras con la otra mitad 
del azúcar. Junte suavemente las yemas con las claras batidas. Vierta en un sartén 
la mitad de la mezcla y cocine por tres minutos a fuego suave.  
Cuando esté dorado abajo e inflado arriba, vierta la mermelada de murta previa-
mente entibiada y la otra mitad de la mezcla. Deje un par de minutos y de vuelta 
como tortilla. 
Espere que se cocine por el otro lado y sirva caliente. 

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Avellano
Gevuina avellana

El avellano es un árbol grande (alcanza hasta más de 20 metros de altura), 
siempreverde, con hojas compuestas de borde aserrado. Crece desde la provincia 

de Curicó hasta las Islas Guaitecas. Florece en febrero y marzo, en racimos de 
flores amarillentas y muy aromáticas. Sus frutos son redondos, de más o menos 

1,5 cm de diámetro y comienzan a crecer en junio-julio, llegando a madurar 
alrededor del mes de marzo, cuando caen al suelo (se demoran un año). Tienen 

una cáscara muy dura, que va cambiando de color a medida que el fruto madura: 
de verde a rojo y finalmente negro. Cada fruto tiene una sola semilla, redonda, 

blanca de hasta 1 cm de diámetro. 
Las semillas se consumen hervidas o tostadas y al triturarlas se pueden hacer be-
bidas como el café. También se utilizan en confitería, en chocolates con avellanas, 
galletas y helados. El aceite que se extrae de ellas es de muy buena calidad y puede 

utilizarse en la cocina (Villarroel et al., 2007). Del néctar de las flores las abejas 
melíferas fabrican una miel de un sabor único.

Las semillas contienen 24% carbohidratos, 12% proteínas y 49% aceites. El aceite 
de las semillas está compuesto por mas de 85% de ácidos grasos monoinsatu-
rados y casi igual cantidad (6%) de ácidos grasos saturados y poli-insaturados 
(principalmente linoleico). Se han fraccionado y caracterizado las proteínas de 

las semillas de G. avellana, siendo la albúmina la más importante 
(Moure et al., 2005).

ESPECIES NATIVAS
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Crocante de avellana
Lorna Muñoz

Ingredientes

100 gramos de avellanas secas (o piñones)
1½ taza de azúcar granulada
1 taza de azúcar

Preparación

Para secar las avellanas, primero debe cocerlas en abundante agua hirviendo
por unos 15 minutos. Luego páselas por agua fría para detener la cocción, quíteles
la cáscara y llévelas al horno o plancha de la estufa, hasta que se tuesten.
Tenga cuidado de no pasarlas de cocción. Reserve.
Lleve a una ollita el azúcar y el agua. Hierva a fuego controlado hasta que
esta mezcla se convierta en un caramelo color ámbar. Entonces retire del fuego.
Vuelque sobre papel aluminio extendido sobre la mesa y sobre el caramelo
las avellanas tostadas. Enfríe.
Luego desprenda el caramelo solidificado y las avellanas del papel aluminio.
Triture en un procesador de alimentos hasta obtener trocitos más o menos
pequeños.
Esta pasta sirve como decoración y para dar sabor y perfume a postres. Para 
agregar crocancia a panes dulces, galletas, bombonería y helados.

Esta receta se puede hacer también con piñones en vez de avellanas.

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO



18

Michay
Berberis darwinii

El michay, mechay o quelung es un arbusto de hasta 1,5 m de alto, muy ramifi-
cado y espinoso. Crece desde la provincia de Santiago a la provincia de General 
Carrera, en Chile y también en Argentina. Las hojas crecen agrupadas en brotes 
cortos junto a las espinas, son rígidas, de color verde oscuro, lustrosas en la cara 

superior y opacas en la cara inferior, de forma romboidal y con varios dientes 
espinosos en sus bordes. Las flores crecen en inflorescencias (grupos de flores) de 
tipo racimo, con al rededor de 10 flores de color anaranjado y tépalos carnosos. El 
fruto es una baya globosa, de 7 a 8 mm de diámetro, de color azul oscuro y con 3 

a 6 semillas en su interior (Donoso y Ramírez, 1997).
El michay florece desde septiembre hasta febrero, llegando a un máximo en octu-
bre y fructifica entre noviembre y enero, teniendo el máximo en diciembre (Smith 

Ramírez y Armesto, 1994). Las flores son ácidas y los frutos dulce-acidulados y 
un poco astringentes. Estos se consumen crudos o se utilizan en la preparación 

de dulces o refrescos mezclados con azúcar (Rapoport et al., 2003). También 
eran empleados para hacer chicha (Cárdenas y Villagrán, 2005 ; Mösbach 1999; 

Latcham, 1936). 
Los frutos poseen varios alcaloides con propiedades medicinales: principalmente 
berberidina y oxicantina, como también taninos, resinas, grasas, almidón y ácido 

málico con acción astringente. La berberidina y oxicatina son compuestos con 
propiedades inmunoestimulantes, antibacteriales y antivirales naturales, por ello, 

las bayas se pueden usar para resfríos o gripe. 

ESPECIES NATIVAS
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Mermelada y salsa de flores de michay
Cecilia Guineo

Ingredientes
½ Kg de flores de michay
4 lts de agua caliente
1 taza de azúcar

Preparación
Ponga a hervir las flores con el agua caliente a fuego fuerte hasta que suelte el color. 
Retire del fuego y deje enfriar. Después pase por un colador, tome 2 tazas de este 
líquido y agregue una taza de azúcar. La consistencia de esta mermelada depende de 
cómo se quiera dejar. 
Para hacer la salsa tome 4 tazas del líquido resultante, agregue dos tazas de azúcar (se 
puede agregar ½ cucharadita de ralladura de limón o naranja) y ponga a hervir hasta 
que tome la consistencia de una salsa. Consumir con postres y helados.

Pulpa de frutos de michay
Javiera Díaz

Ingredientes
Frutos de michay
Agua
Azúcar

Preparación
Limpie uno a uno los frutos recolectados. Póngalos en una olla, cúbralos apenas con 
agua y lleve a fuego moderado. Cuando haya hervido muela los frutos utilizando un 
tenedor o un pisa-papa de cocina, hasta formar una pulpa. Deje enfriar y comience a 
colar para sacar todas las semillas. Luego se puede agregar azúcar o miel y preparar 
un dulce para usar en postres, relleno de chocolates, tortas y pasteles o agregar agua 
fría para servir como refresco. 

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Luma, cauchau
Amomyrtus luma

La luma es un árbol siempreverde que alcanza hasta 20 metros de altura. Crece 
entre Colchagua y Aysén. Tiene hojas simples, opuestas, elípticas, de borde en-

tero, muy lustrosas y aromáticas. Las flores están formadas por 5 pétalos blancos 
y numerosos estambres. El fruto conocido por el nombre de cauchau, es una baya 
redonda de 0,7 cm de diámetro, de 0,2 a 0,4 gr de peso, de color negro violáceceo, 
con una tres semillas (Rapoport el al., 2001). Los frutos conservan los sépalos de 

las flores en su parte superior. La luma tiene su inicio de madurez de frutos en 
diciembre y su máximo en febrero (Smith-Ramírez y Armesto, 1994).

Los frutos son dulces, muy aromáticos y de un sabor particular. Con ellos se hacía 
una chicha que se consumía con harina tostada, tradición que en muy pocos 

lugares se conserva. También se mezclaba con la chicha de manzana para sacarle 
mejor sabor (Cárdenas y Villagrán, 2005). Se le atribuyen en medicina tradicional 

propiedades estimulantes y astringentes (Muñoz et al., 1981).

Chicha de cauchau, receta tradicional de Chiloé
Los frutos se pisan bien sobre una tina, se pasan por un cedazo, 

obteniéndose un líquido de color vino, que es la chicha de cauchao (www.chiloe.
cl). Generalmente se consumía junto con harina tostada (Cecilia Guineo). La 
chicha de fruta se obtiene por la fermentación espontánea del jugo. El tiempo 

de fermentación está en estrecha relación con la maduración (contenido de azú-
cares) y la temperatura ambiente. Está ampliamente documentado el empleo de 
diversas especies en la preparación de chichas. Entre los frutos más importantes 

para elaborar chicha están el calafate y michay, la frutilla nativa, el maqui, el 
miñe-miñe, la murtilla, la luma, entre otras. A veces, se utilizaban solos pero con 

frecuencia los hacían fermentar mezclados (Pardo, 2004).

ESPECIES NATIVAS
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Kuchen de cauchau de la Javi y el Jota
Juan Luis Celis-Diez

Ingredientes

½ litro de leche
1 pan de mantequilla 250 g
½ kilo de azúcar
100 g azúcar flor
1 kg de cauchau, frutos de luma
½ kilo harina

Preparación

Masa de kuchen:
Formar un volcan con 300 g de harina y 100 g de azúcar flor, y agregar en el 
centro 200 g de margarina.
Junte los ingredientes con la mano sin amasar.
Una vez formada la masa poner dentro de un plástico y refrigerar como mínimo 
½ hora antes de usar.
Luego disponer en un molde y cocinar en el horno.

Crema y relleno:
Deje macerar ½ kg de cauchau con ¼ kg de azúcar por ½ día.
Moler el otro ½ kg de cauchau en la licuadora o similar con 1 cucharada sopera 
de azúcar o a gusto.
Disuelva a fuego lento ¼ de mantequilla (pan de 250 gr) con 2 cucharadas  
soperas de harina hasta que se forme una pasta y agregue ½ litro de leche y  
revuelva hasta que hierva y adquiera una textura cremosa.
Luego agregue el jugo de cauchau previamente licuado y siga revolviendo.
Agregue el cauchau previamente macerado, sobre el molde con la masa previa-
mente cocida y cúbralo con la crema de cauchau.
Termine de cocinar en el horno.
Deje enfriar y sirva.

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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El ampe es un helecho de 1 a 2,5 m de altura. Vive en bosques húmedos de Chile 
desde Talca a Aysén, y en Argentina. Posee un grueso rizoma (tallo subterráneo) 
con pelos rojizos, largas frondas (nombre que se le da a las hojas de los helechos) 
cuadripinnadas o subdivididas en 4 “hojitas”, triangulares, de color verde oscuro 

y más claro y azulado en el envés.
Antiguamente los brotes al igual que los rizomas tiernos y la médula de sus tallos 
se cocían al rescoldo, o se cocían y se convertían en harina (Mösbach, 1999). Se 
dice que este helecho es una de las comidas predilectas del Trauco (mítico per-

sonaje de la isla de Chiloé), al igual que el poe, el mechay y el calafate. Esta planta 
es también apreciada como ornamental y posee usos medicinales (Cárdenas y 

Villagrán, 2005). 

Ampe
Lophosoria quadripinnata

ESPECIES NATIVAS
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Mengroy o apio chilote
Apium australe

El mengroy, apio chilote, apio de mar o apio silvestre, es una hierba perenne de 
50 a 100 cm de altura, de hojas basales multidivididas. Es una especie similar al 
apio cultivado, pero sus tallos son mucho más finos y sus hojas más pequeñas y 
de color verde oscuro. Sus tallos presentan pocas hojas, que en general son más 
pequeñas que las hojas de la base. Posee flores blancas de 1 mm, dispuestas en 

umbelas. Los frutos son cápsulas pequeñas de aproximadamente 2 mm. Florece y 
fructifica de diciembre a abril (Rapoport et al., 2001). 

Sus hojas son muy aromáticas y apetecidas por las comunidades locales para 
condimentar las comidas, ensaladas, hacer sopas y para la fabricación de mistelas 

(Muñoz et al., 1981; Castro y Villagrán, 2005). Se utiliza también como hierba 
medicinal (dolor de estómago y asoleaduras) y con fines rituales (Castro y Vil-

lagrán, 2005). Las plantas de la familia del mengroy se encuentran extensamente 
distribuidas en todo el mundo, con características peculiares de olor y sabor (anís, 
comino, eneldo, hinojo, apio, perejil, zanahoria, entre otros). Casi no hay estudios 
químicos ni biológicos de esta especie; sin embargo, se sabe que el género Apium 
entre sus compuestos contiene apiol, limoneno, ácido malónico y ácido palmítico 

que le atribuyen propiedades antipiréticas y 
diuréticas (Muñoz et al., 2001).

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Quila
Chusquea quila
Chusquea coleu

En Chile se desarrollan aproximadamente 10 especies de quilas, colihues o cañas 
de bambú, todas pertenecientes al género Chusquea. Estas se distribuyen entre 
las regiones de Coquimbo y Aysén, siendo especialmente abundantes entre los 
33° S y los 47° S. La quila crece en el sotobosque de los bosques templados de la 

zona sur de Chile, haciéndolo denso e impenetrable. A menudo forma quilantos o 
quilantares, sobre todo en bosques que han sido raleados. 

Sus tallos son cañas de color amarillento cuando están maduras. Sus hojas son 
largas, lanceoladas, de 5 a 12 cm de largo, con nervadura paralela y que en el 
borde poseen pequeños cristales de sílice en forma de dientes diminutos. Las 

flores son pequeñas y están agrupadas en panojas, que cuando maduran produ-
cen una cariopsis rica en almidón. Florece cada 15 o 20 años, secándose comple-

tamente la planta una vez formadas las semillas. 
El brote de la quila, llamado huilo, es tierno y sabroso. Antiguamente se enterraba 

en las cenizas de los fogones y una vez cocido se le despuntaba y se consumía 
solo o acompañado de sal o ají (Smith-Ramirez 1996; Rapoport, 2001). Los brotes 

tiernos y pelados pueden comerse en ensalada, cocidos o salteados; se preparan 
de igual manera que el bambú en la culinaria oriental. Antiguamente se molían 

sus semillas para obtener harina (Ragonese & Martinez-Crovetto, 1974; Mösbach, 
1992). Los brotes se extraen entre octubre y abril, antes de que la planta comience 
a crecer. Se le considera un producto bajo en calorías y rico en fibra, sin embargo 

no existe mayor información nutricional o de cultivo. Actualmente se comer-
cializa en forma de conservas.

ESPECIES NATIVAS
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Salteado de brotes de quila, ampe y mengroy
Lorna Muñoz

Ingredientes

Brotes de quila tiernos
Perritos (ampe)
Tallos de mengroy
4 chalotas picadas
2 zanahorias en bastones
2 dientes de ajo machacado
1 pechuga de pollo en bastones
1 morrón rojo en juliana

Preparación

Hierva los perritos en una olla con agua y sal, hasta que ablanden y boten la 
pelusa que los cubre. Refrésquelos en agua fría y estile. 
En un wok aceitado, saltee las chalotas y el curry, agregue el ajo. Luego los bas-
tones de pollo. 
Revuelva constantemente. 
Agregue las zanahorias, luego los tallos de mengroy picados. Añada la chuchoca 
de piñones, luego el fondo de verduras. Cocine a fuego alto revolviendo de vez en 
cuando. Sazone con sal y merkén. Agregue los brotes de quila. 
Dé un hervor y añada el morrón picado y un chorrito de salsa de soya. 
Por último agregue las semillas de sésamo y linaza tostadas y los brotes de alfalfa.
Sirva caliente como plato principal.

En el sector Las Coloradas (Isla del rey, Valdivia) se prepara la 
“Sierra a la quila” y en Chiloé se utiliza para envarillar las sierras para el cancato 
(plato típico). Se dice que sus semillas son afrodisíacas al igual que el agüita de 
sus brotes (Jerez, 2005). En Chiloé también se dice que “cuando la quila florece, 

acarrea desgracia”, posiblemente porque con la floración (cada 15 o 20 años 
aproximadamente), aumentan las poblaciones de roedores que se alimentan de 

sus semillas y que son nefastos para las siembras.
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2 tazas de fondo de verduras tamizado
Semillas de linaza tostadas
Semillas de sésamo tostadas
Brotes de alfalfa
Sal, merkén y curry
Salsa de soja
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Canelo o voigue
Drimys winteri

El canelo es un árbol que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argenti-
na. De copa piramidal, a menudo compacta y tronco cilíndrico, de hasta 1 metro 

de diámetro. Su corteza gruesa es de color gris ceniza. Las hojas son coriáceas, 
glabras (sin tricomas o pelos), verde pálidas en la cara superior y blanquecinas en 

la cara inferior. Las flores son blancas y los frutos, ovalados de color blancuzco 
y negro violáceos en la madurez, de 1 cm de largo. Estos inician su madurez en 

marzo-abril, llegando a su máximo en febrero. Las semillas son negras, brillantes, 
lisas, de 3-4 mm de largo. Éstas, secas y molidas, son utilizadas como condimen-
to: una vez cosechadas son puestas a secar en la pampa sobre plástico entre 4 y 5 
días a pleno sol durante el verano, llevándolo finalmente a un secado interior a la 
sombra sobre mallas y luego al interior unos 60 grados. En promedio, un canelo 
adulto puede producir entre 40 y 50 kilos de semilla. Este producto innovador es 

extraordinariamente picante. 
Las hojas y la corteza se usan en medicina popular para el escorbuto, sarna, 

para limpiar heridas y como antirreumáticas. También para el dolor de estóma-
go, dolor de garganta y dolor de muelas. En dosis excesivas produce náuseas, 

vómitos y diarreas (Muñoz et al., 1981). Entre sus constituyentes químicos 
se hallan taninos, vitamina C (contenido superior al del limón y la naranja), 
aceites esenciales (alfa pineno, beta pineno, limoneno, terpineol, eugenol, p-

cimol, ascaridol, dipenteno), terpenoides y flavonoides (Montes y Wilkomirsky, 
1985). Los estudios biológicos realizados en esta especie han demostrado que 
los flavonoides contenidos en ella presentan actividad antiinflamatoria y anti-

bacteriana, entre otras (Muñoz et al., 2001). 
El voigue es además el principal árbol sagrado del pueblo mapuche, símbolo de 

benevolencia, paz y justicia (Mösbach, 1999). El papel de esta planta es central en 
la cultura mapuche (Jerez, 2005).

ESPECIES NATIVAS
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Papitas al canelo
Lorna Muñoz

Ingredientes

1 kg de papitas nativas surtidas
Hojas y semillas de canelo
1/8 kg de mantequilla
Sal

Preparación

Blanquee las papitas a partir de agua hirviendo con unas hojas de canelo. Para evitar 
que se revienten píquelas con un mondadientes.
Detenga la cocción sumergiéndolas en agua fría.
Dispóngalas en una budinera enmantequillada. 
Rómpalas ligeramente con una cuchara de palo.
Agregue semillas de canelo machacadas , mantequilla y sal.
Cocine a partir de horno precalentado a temperatura alta.
Sirvalas como acompañamiento de una comida mayor o para acompañar el mate.

La papa o Solanum tuberosum, es una especie, de la cual existen nu-
merosas variedades. Es originaria de Sudamérica (Perú, Bolivia, Chile). 
En Chiloé, gracias a las condiciones naturales y el aislamiento, existen 
más de 400 variedades nativas de papa, entre las cuales aún son muy 

comunes la Azul, Murta, Michuñe Morada, Michuñe Negra o Mojón de 
Gato, Cielito, Guaicaña, Clavela, Bastoneza, Ñocha, Boyo de Chancho, 
Estrella, Reina Negra, Araucana, Chamizuda, Guadacho Lobo, Notra, 

Pachacoña, Quila, Vaporina, Sedalina, Rolechana, Codina, Guapa, 
India, Zapatona, Chiruca, Soldada, Chona y la Bolera. 
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Tepa, laurel, huahuán
Laureliopsis philippiana

La tepa es un árbol siempreverde que alcanza hasta 30 metros de altura. Crece 
en los bosques desde Arauco a Aysén. Sus hojas son de color verde brillante, 

coriáceas, lustrosas y perfumadas. Es parecido al laurel, pero de hojas con borde 
aserrado. Su tronco es recto y cilíndrico, su corteza lisa y de color gris claro, que 

no se desprende naturalmente en tiras como en el laurel (Hoffmann, 1991).
Por su agradable aroma puede utilizarse para hacer salsas y condimentos y 

también en repostería. En medicina tradicional se utilizan las hojas para el dolor 
de cabeza y la infusión de ellas como remedio para la tos y resfriados (Cárdenas y 
Villagrán, 2005). Para la tos se juntan hojas de tepa caídas que estén amarillando; 
hojas de murra, de luma, de peta y de eucaliptos, se ponen a hervir agregándoles 

azúcar quemada y se toma tibio (Comunidad indígena Buta Huapi, Chilhué).

ESPECIES NATIVAS
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Salsa de tepa
Cecilia Guineo y Fredeslinda Colguen

Ingredientes

4 hojas de tepa de color amarillo (se recogen del suelo)
½ litro de agua
½ taza de azúcar
3 cucharaditas de chuño o maicena

Preparación

Hierva las hojitas en agua por 5 minutos (hasta que de el sabor). Se puede usar 
más o menos agua dependiendo si se quiere que quede más suave o más cargado. 
Haga un caramelo con el azúcar. Este debe quedar bien rubio, como miel.
Agregue el caramelo al cocimiento de las hojas de tepa. Para espesar la salsa se 
puede agregar 3 cucharadas de chuño o maicena disueltos en un poco de agua.

Chuhan/Chuañe con salsa de tepa
Cecilia Guineo y Fredeslinda Colguen

Ingredientes (para 4 personas)

1 kg de papas
1 taza de harina
1 taza de pasas
1 taza de higos
Hojas de nalca nuevas

Preparación

Pele las papas y rállelas crudas. Una vez ralladas se le saca con una cuchara el 
agua. Luego agregue una taza de harina, las pasas, los higos picados y azúcar a 
gusto. Debe quedar como una masa.
Luego se buscan las hojas de nalca nuevas (cerraditas), se pone la masa dentro 
del cambucho que forma la hoja y se amarra con pita o ñocha y se cuece con agua 
hirviendo. Una vez cocido queda con un color oscurito y un sabor muy especial. 
Sirva con salsa de mechay o tepa.

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO



30

Chilco, Fucsia
Fucsia magellanica

La fucsia es un arbusto que habita sitios húmedos entre Valparaíso y Magallanes. 
También en Argentina. Tiene hojas lanceoladas con borde dentado. Sus ramas 

son delgadas y la corteza se desprende en tiras. Las flores son colgantes, salen de 
las axilas de las hojas, tienen largos pedicelos y sépalos de color rojo brillante. Los 
frutos, llamados chanchitos son alargados y carnosos, de color rojo-violáceo casi 
negros, de 1 a 2 cm de largo. Florece en verano, durante los meses de diciembre, 

enero y febrero, y fructifica a finales del verano. Los frutos se consumen al natural 
o en forma de dulces (Muñoz et al., 1981; Mösbach, 1999). 

En la medicina popular, se utiliza la infusión de las hojas y flores en vino se usa en 
la suspensión de la menstruación y para bajar las fiebres. Se toma como refres-
cante, estimulante, purgativo y para eliminar gases intestinales (Muñoz et al., 

1981; Montes y Wilkomirsky, 1985; Juliet, 1962; Villagrán et al., 1983). Se dice que 
el polen de sus flores es afrodisíaco, pero el uso continuo o ingesta excesiva, afecta 

negativamente al corazón (Jerez, 2005).
Para ahumar mariscos, se prefiere la madera de chilco, así quedan más dorados 

(Lorna Muñoz).
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Chanchitos en almíbar
Zunilda Lepín

Ingredientes

Agua
Azúcar
Frutos de chilco (chanchitos)

Preparación

Haga un almíbar de pelo, mezclando una parte de agua y dos de azúcar. 
Revuelva hasta diluir totalmente y luego póngalo al fuego. Deje hervir el agua con 
el azúcar, alrededor de 5 minutos, hasta que al tomarlo con una cuchara y dejarlo 
caer forme hilos. Retire del fuego y bañe los frutos de chilco o chanchitos en el 
almíbar, retirándolos rápidamente. Deje enfriar y sirva como acompañamiento de 
postres o como confite. 

Ensalada verde y fucsia
Zunilda Lepín

Ingredientes

1 Lechuga
30 hojas de diente de león (Taraxacum officinale)
10 Flores de chilco (Fucsia magellanica)
10 Flores de coicopihue (Philesia magellanica)
Hojitas de culle (Oxalis valdiviensis)
Sal

Preparación

Lave las hojas y las flores. Junte todos los ingredientes en una fuente y aliñe a 
gusto con limón y sal. Agregue las hojitas de culle para dar un sabor ácido. 
Sirva como ensalada. 
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Culle
Oxalis valdiviensis
Oxalis rosea

Culle es el nombre mapuche para denominar varias especies del género Oxalis de 
los cuales se aprovechan los tallos y hojas de sabor ácido (Pardo y Pizarro, 2005). 
Entre las más comunes en el sur se Chile están Oxalis valdiviensis y Oxalis rosea, 
hierbas rizomatosas de hasta 25 cm de altura. Crecen en barrancos costeros y en 
general en sitios abiertos. Posee hojas imbricadas de tres foliolos de forma acora-
zonada, muy parecidas a las del trébol. Las flores son de color amarillo o rosadas 

en Oxalis rosea y se agrupan en inflorescencias elevadas por largos pedicelos. 
Florece en verano. Su fruto es una cápsula pequeña, globosa con semillas rugosas.

 Las hojas son consumidas en ensaladas. Hojas y tallos se comercializaban prensa-
dos en forma de panes (Mösbach, 1999; Baeza, 1936). Con las hoja, azúcar y agua 

se prepara una refrescante limonada (Rapoport et al. 2001). Además se puede 
hacer una chicha hirviendo el tallo con azúcar (Cárdenas y Villagrán, 2005).
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Sopa de culle
Zunilda Lepín

Ingredientes

50 grs de culle (hojas y tallos)
3 tazas de agua
Sémola o maicena

Preparación

Tome las plantas de culle, con sus hojas y tallos y lávelas bien. Échelas a cocer en-
teras, en tres tazas de agua hasta que hierva. Luego pase por la juguera. Vuelva el 
caldo a la olla, agregue 4 cucharadas de sémola o maicena para espesar, revuelva y 
lleve a fuego suave. Sirva caliente como entrada. 

Los pecíolos de nalca y las hojas de culle son utilizadas también por 
Zunilda Lepín en ensaladas y pebres. Estos últimos son combinaciones 
de verduras aromáticas o de sabor fuerte, picadas en cuadros y aliñadas 
con sal y aceite, que a veces incorporan algún tipo de ají. Los ingredien-

tes más comunes son: cilantro, cebolla, cuye, vinagrillo y ajos.
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Berro
Nasturtium officinale 
Rorippa nasturtium-aquaticum
Sisymbrium nasturtium-aquaticum
Nasturtium fontanum 

El berro es originario de Europa, sin embargo, se trata de una especie cultivada, 
crece en todo el mundo y muchas veces es considerada maleza. En Chile crece en-

tre la región de Coquimbo y la del Bío-bío, en cursos de agua menores, charcos, 
zanjas y al borde de canales. Es una hierba rizomatosa, con tallos de 10-60 cm de 
largo; hojas carnosas; compuestas, con 2 o más pares de lóbulos, siendo el termi-
nal más grande, de borde entero, irregularmente aserrado. Las flores, de pétalos 

blancos, crecen en racimos terminales de hasta 8 cm de largo.
Las hojas y tallos tiernos se consumen en ensaladas o cocidos en sopas, budines, 
soufflés etc. Las semillas pueden usarse como sustituto de la mostaza o hacerse 

germinar como brotes tiernos, levemente picantes. Hay que tener precaución de 
no cosechar berro silvestre que crece en aguas de desecho o contaminadas por 
agroquímicos. Si se trata de áreas ganaderas y se sospecha que puedan existir 

parásitos, lavar el berro cuidadosamente o, mejor aun, cocinarlo. 
Hasta el presente se han registado 12 especies de Rorippa y 4 de Nasturtium 
comestibles en el mundo. Cien gramos de hojas contienen 1,7 g de proteínas 
(más que el repollo), 195 mg de calcio, 46 mg de fósforo, 2 mg de hierro, 350 
mg de vitamina C y 21.450 UI (unidades) de vitamina A (USDA, transcripto 

por Harris, 1969).

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Crema de Berros con ensaladilla nativa
Lorna Muñoz

Preparación

Saltee en aceite de oliva la cebolla picada, una vez se vuelva transparente agregue 
el ajo machacado. Revuelva constantemente para que no se pegue. Añada el 
merkén, luego las hojas y tallos de berros cortados con la mano. Saltee hasta que 
estos boten sus jugos. Agregue entonces un par de hojitas de mengroy, luego 
vierta el fondo o caldo de ave (o de verdura) y agregue sal a gusto. Cocine a fuego 
medio, hasta que el caldo reduzca su volumen.
Posteriormente lleve el caldo a una licuadora y procese hasta que se vuelva una 
pasta fina, la que puede ser tamizada si así lo prefiere. Agregue el yogurt. Puede 
servirla caliente o fría como una sopa de verano o para acompañar pescado.
Para la ensaladilla, lave las hojas de berro, agregue las hojas de diente de león 
picadas en juliana, luego incorpore la mitad de las flores de mechay picadas y la 
mitad restante enteras. 
Seque en horno fuerte la lámina de tocino ahumado, luego enfríe y rompa a 
modo de crocante. Mézclelo con las hojas y flores. 
Sirva la sopa y corónela con la ensaladilla. Vierta por encima unas gotitas de 
aceite de oliva.

Ingredientes

Para la crema de berros
2 puñados de berros tiernos (tallos y hojas)
½ cebolla picada
Aceite de oliva
1 diente de ajo machacado
Un par de hojas de mengroy
Sal, merkén 
Fondo de ave, tamisado
1 yogurt natural

Para la ensaladilla
2 tazas de nalcas peladas y picadas
3 tazas de manzanas verdes fileteadas
½ taza avellanas tostadas y picadas
2 cucharadas de mantequilla
½ taza de azúcar rubia
2 cucharadas de miel de ulmo
Hojas de cedrón

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Siete venas
Plantago lanceolata L.

El siete venas, llantén, plantago, plantén, huinca llantén, lechuguilla o lengua de 
vaca, es una hierba perenne, originaria de Europa, que se difundió por el mundo 

entero por acción humana. Crece en casi todo Chile, en cultivos, jardines,  
praderas de pastoreo, pampas, al costado de caminos, senderos, cunetas, etc.

Es una hierba perenne, que se caracteriza por poseer una roseta de hojas basales 
de forma lanceolada, de borde entero, con 3-5 nervaduras principales notables 

y dos marginales (de ahí su nombre “siete venas”), de 15-30 cm de largo por 
1-2,5 cm de ancho. Posee una raíz pivotante, gruesa y corta. De la roseta surgen 

pedúnculos delgados que llevan flores en espigas terminales cortas, de color 
marrón al madurar. Comienza a florecer en primavera y fructifica hasta media-
dos de otoño; en climas más fríos pierde sus partes aéreas durante el invierno.

Las hojas maduras, por su alto contenido de fibras, son difíciles de digerir. Pero 
las hojas jóvenes pueden ser comidas crudas en ensaladas (es preferible picarlas 
finamente y mezclarlas con otras hojas) o cocidas como espinacas. Las semillas 
son fáciles de recolectar y descascarar y sirven para hacer harina para bizcochos 

o para hornear como harina integral. Si se las ingiere enteras, tienen un suave 
efecto laxante. Esta especie tiene además diversas aplicaciones medicinales. 

(Rapoport et al., 2009).

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Hojas de siete venas fritas 
Eduardo Rapoport y Barbara Drusal (Harrington, 1967)

Preparación

Haga una mezcla para panqueques, mezclando la harina, los huevos, la leche y 
una pizca de sal. 
Empape las hojas con la mezcla para panqueques y fríalas como si fuesen 
papas fritas.

Ingredientes

1 taza de harina
4 huevos
1 taza de leche
Sal
Aceite
Hojas de siete venas

En el cono sur de Sudamérica hay registradas más de 500 “malezas” 
comestibles, varias de las cuales no son sólo tanto o más apetitosas que 

las plantas cultivadas, sino, también, más nutritivas.

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Llantén
Plantago major 
Plantago boristhenica 
P. dregeana 
P. latifolia Salisb
P. officinarum 
P. rocae 

El llantén, huinca llantén, llantén de hojas anchas, siete venas ancho o siete venas 
mayor es una maleza originaria de Eurasia y que se ha hecho cosmopolita. En 

Chile es posible encontrarlo en casi todo el país, en cultivos de chacras, huertos 
frutales, praderas, jardines y en orillas de caminos.

Planta perenne, a veces anual. Sus hojas son arrosetadas, gruesas, ovadas o elípti-
cas, con 5-7 nervaduras prominentes, de borde entero o sinuado, con poco o nada 
de pelos; la lámina mide entre 6-15 cm de largo y hasta 12 cm de ancho; pecíolo 
grueso, largo y acanalado. La raíz es pivotante, corta y gruesa. Los pedúnculos 
florales miden de 10 a 40 cm de alto, terminados en largas espigas de hasta 15 

cm. Florece de mediados de primavera a mediados de verano, fructificando desde 
principios de esta estación hasta mediados de otoño.

Se consume igual que Plantago lanceolata, las hojas tiernas y picadas, sirven 
para ensaladas, pero mayormente se usan en guisos, sopas, hervidas o fritas. Las 
semillas tostadas o molidas también pueden servir como alimento. Cien gramos 
de hojas poseen entre 10.000 y 11.000 unidades de vitamina A y 19 mg de ácido 

ascórbico (Zennie y Ogzewalla, 1977). Esta especie tiene también diversas 
aplicaciones medicinales.

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Plantago major 
Plantago boristhenica 
P. dregeana 
P. latifolia Salisb
P. officinarum 
P. rocae 

Bollitos de llantén
Eduardo Rapoprt (Bringle Clarke, 1977 y Zurlo y Brandão, 1990)

Ingredientes
Hojas de llantén
2 huevos

Preparación
En esta receta se utilizan las hojas de llantén como si fueran de acelga. Para ello 
use un puñado de hojas picadas finamente, mezcladas con 2 huevos batidos previ-
amente con 3 cucharadas de harina amasada con agua o cerveza y sal. Los bollitos 
se fríen en aceite bien caliente. 

Papitas rellenas con llantén
Lorna Muñoz

Ingredientes
1 kg de papas cielito
Sal
Pimienta negra entera recién molida
Mantequilla
Ajo machacado

Preparación
Lave bien las papitas y llévelas a cocinar con piel en una olla a partir de agua 
fría y sal, hasta que ablanden. Tenga precaución de no recocerlas, se muelen con 
facilidad.
Una vez cocidas ahuéquelas y reserve la pulpa molida.
Para el relleno de las papitas, ponga la mantequilla en un sartén, luego agregue las 
hebras de azafrán. Continúe revolviendo. Añada el ajo y el llantén picado, luego el 
jugo y zeste (cáscara picada en juliana fina) o ralladura de cáscara de limón.
Revuelva constantemente, agregue sal y pimienta.
Una vez cocido el llantén agregue las papitas molidas. Por último incorpore las 
cucharadas de crema para agregar untuosidad y humedad. 
Rellene con esta pasta las papitas ahuecadas agregando sobre la corona de cada 
una un trozo de queso roquefort y hojas de pimientilla. Gratine en horno fuerte, 
hasta formar una costra. Sirva como entrada caliente o como guarnición de un 
plato de fondo.

10 hojas de llantén en juliana
1 limón, su jugo y zeste
4 cucharadas de crema
Queso roquefort
Hebras de azafrán y Pimientilla (opcional)

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Vinagrillo o Acedrilla
Rumex acetosella

El vinagrillo o lengua de gato, es una maleza originaria de Eurasia; adventicia 
en todo el mundo. En Chile crece desde la II a la XII Región. Es una maleza que 

afecta a diferentes cultivos, huertos frutales, praderas, calles, caminos, etc.
Es una planta perenne, cuyas hojas forman una roseta basal de la que surgen los 

tallos que portarán las flores. Éstas tienen un pecíolo muy largo, terminan en 
punta y tienen dos lóbulos bien diferenciados en la base, semejantes al asta de una 
bandera. En general las hojas varían mucho en su forma de acuerdo a las condi-
ciones del ambiente. El vinagrillo posee rizomas largos, rastreros u horizontales, 
delgados, duros y amarillentos. Las flores, de sexos separados, son muy pequeñas 
y se agrupan en racimos terminales laxos que cuando están maduros adquieren 
un tono rojizo fuerte. Florece desde mediados de primavera a mediados del ve-

rano y aún hasta el final de éste, fructificando hasta mediar el otoño. Sus semillas 
son muy pequeñas y triangulares. 

Las hojas tienen sabor agrio y se utilizan en ensaladas mixtas. Se las puede dejar 
macerar en agua con miel o azúcar para producir un refresco semejante a la 

limonada. También pueden cocinarse para sopas, soufflés, tortillas, etc. 
(Harrington, 1967; Bringle Clarke, 1977; Peterson 1977; Kunkel, 1984; Duke 

1992; citados por Rapoport et al., 2009). Aborígenes de los EE.UU. usan las hojas 
como relleno de tartas y, también, en salmuera, junto con pepinos (Moerman, 

1998). Las semillas pueden mezclarse con la harina común para hacer pan inte-
gral o se tuestan para agregar a la “granola”.

La acederilla es rica en vitamina C, magnesio y potasio y posee mucho ácido 
oxálico, por lo tanto no es recomendable para aquellas personas que sufran de 

artritis, gota, reumatismo e hiperacidez gástrica (Rapoport et al., 2009). 
 

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Sopa de acedrilla
Eduardo Rapoport y Bárbara Drusal

Preparación
Llene una cacerola (se recomienda que no sea de cobre) con hojas de acedrilla 
recién lavadas. Tape la olla y cuesa por unos 5 minutos (con el agua que les queda 
a las hojas al lavarlas) hasta que las hojas queden aplastadas al fondo. Luego se 
las deshace con tenedor o pisapapas (o licuadora), se agrega caldo o un cubito 
concentrado y agua, y se hierve unos minutos más. Al terminar se le agrega sal y 
un chorro de crema de leche. En la mesa cada comensal puede espolvorear sobre 
el plato una cucharada de huevo duro bien picado.

Ingredientes
Acedrilla
Cubito de caldo concentrado
Sal
Crema
1 huevo

Salsa de acedrilla
Javiera Díaz

Preparación
Blanquee las acederas (escaldar en agua hirviendo con sal, sólo meter y sacar) y 
reserve. Luego se prepara el caldo de pescado con vino blanco, añadiendo crema 
fresca. Para esto, en una ollita esmaltada o de porcelana ponga a hervir vino 
blanco y cebolla. Agregue el caldo y la crema, y deje reducir, sin dejar de revolver 
y con un fuego no muy fuerte (no debe hervir a borbotones). Retire del fuego y 
añada las hojas de vinagrillo previamente picadas con un cuchillo. Revuelva bien 
para homegenizar y sirva caliente para acompañar algún pescado. Al salmón le va 
muy bien esta planta por su acidez, lo que se puede reforzar añadiendo un poco 
de limón a la salsa. 

Ingredientes
1 taza de hojas de vinagrillo
1 taza de vino blanco
1 taza de caldo de pescado
½ cebolla picada
1 taza de crema

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Quilloy quilloy 
o capiquí

Stellaria media

El quilloy quilloy es una maleza originaria de Eurasia desde donde pasó a ser 
cosmopolita. En Chile crece entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, en ter-

renos modificados, calles y caminos, jardines, viveros, huertas y praderas. Prefiere 
suelos ricos, húmedos y sombreados.

Es una hierba anual, que crece con tallos postrados que, a veces, ascienden apoya-
dos en otras plantas que le dan soporte. Son delgados y finamente ramificados, 

pudiendo medir hasta 20 cm. de alto. Los tallos tienen una línea de pelos en toda 
su longitud. Las hojas son opuestas, pequeñas, ovaladas, enteras y terminadas en 
punta. Las flores son blancas, pequeñas (de 1 cm), con 5 pétalos tan profunda-
mente divididos que parecen 10. El fruto es una cápsula y al igual que las flores, 

también parece una estrella. Florece durante casi todo el año pero principalmente 
en otoño e invierno. 

Las hojas, tallos tiernos y flores se usan en ensaladas o cocidas de variadas 
formas. El agua de cocción es excelente para cocinar arroz pues contiene muchos 
minerales, aunque en algunas ocasiones puede concentrar nitratos (Kirk, 1970; 
Peterson, 1977; Kunkel, 1984; Genders, 1988; Duke, 1992; Ertug, 2000; You-kai 

et al., 2004, citados por Raoport et al. 2009). Tiene también diversas aplicaciones 
medicinales. 

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Sopa de quilloy quilloy
Eduardo Rapoport y Bárbara Drusal (receta de Michael, 1980)

Preparación

Recolecte tallos y hojas tiernas de quilloy quilloy, como para llenar dos cola-
dores. Derrita dos cucharadas de mantequilla en una cacerola, agregue una 
cebolla picada y saltéela unos minutos. Agregue el quiloy quilloy y cocínelo unos 
5 minutos. Retire la cacerola del fuego y espolvoréele 1 cucharada de harina, 
revolviendo. Vuelva la olla al fuego agregándole ¾ litro de leche (opcional: caldo). 
Hierva 15 minutos y pase todo por un colador o por una procesadora. Agregue 
sal y pimienta. 

Ingredientes

Tallos y hojas de quilloy quilloy
Dos cucharadas de mantequilla
1 cebolla
1 cucharada de harina
¾ l de leche
Sal y pimienta

El sabor del Quilloy quilloy es dulce, por lo que queda muy bien com-
binarla con hierbas amargas como el diente de león o la achicoria.

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Murra, Mora 
o Zarzamora

Rubus ulmifolius 
Rubus constrictus
 

La murra es una especie originaria del Mediterráneo; en Chile se encuentra 
entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Prefiere los suelos húmedos y som-
breados y en el sur de Chile -donde fuera introducida como cerco vivo- invade 

praderas naturales y cultivadas, montes, viñedos y otros cultivos, pero principal-
mente, se encuentra al costado de los caminos. Considerada “la peor maleza, casi 

imposible de erradicar” tanto en Chile como en otros países.
Es un arbusto espinoso. Sus hojas son alternas, compuestas, los folíolos con mar-
gen aserrado, de color verde-oscuro, casi glabros (pelados) en la cara superior y 
con tomento (conjunto de pelitos muy juntos y cortos) denso y blanco en la cara 
inferior. Las flores poseen pétalos blancos o rosados; el fruto es ovoide, negro, de 

1-1,2 cm de largo, compuesto de muchas drupeolas. Florece en primavera-verano, 
fructificando en verano. Se propaga por semillas y rizomas (Rapoport et al., 2009).

Los frutos son comestibles, tanto frescos como en compota o mermelada 
(Kunkel, 1984). Los brotes tiernos también pueden consumirse, crudos o cocidos 

(Tardío et al., 2002).

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Jarabe de moras
Cecilia Guineo

Preparación
Hierva las moras con el azúcar. Retire del fuego y deje reposar por tres horas. Lu-
ego coloque el jarabe en una bolsa de género y cuélguela para que estile. Mezcle 
40 cc de alcohol (ojalá alcohol puro) con 10 grs de ácido salicílico (optativo). De 
esta mezcla se pone una cucharadita en cada botella y se agrega el jarabe caliente. 
Se tapa y se guarda. Este jarabe puede consumirse diluido en jugo o como salsa 
para postres. 

Ingredientes
3 ½ kg de moras
3 ½ kg de azúcar
1 ¾ lt de agua

Budín de moras
Javiera Díaz (receta de Hanna Prössel)

Preparación
Bata las claras a nieve. En otra fuente mezcle las yemas, el azúcar y bata hasta 
formar una pasta homogénea. Luego agregue las claras batidas revolviendo en 
forma envolvente y muy suave. Introduzca la mezcla en un molde o budinera 
previamente enmantequillado y con una capa de dulce, mermelada o jarabe de 
moras en la base. Lleve a baño maría por 1 hora y media a dos horas, hasta que 
esté cocido (como un queque). Sirva tibio y bañado en jarabe de moras caliente o 
mermelada aclarada con un poco de agua y caliente. 

Ingredientes
125 grs harina
125 grs azucar
125 grs mantequilla
3 huevos
Una cucharada de polvos de hornear
Ralladura de limón
Mermelada o jarabe de moras

RECETAS DEL BOSQUE NATIVO
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Espinillo o pica pica
Ulex europaeus 
Ulex oposittholepis 

El espinillo es originario de Europa y adventicio en Tasmania, Nueva Zelanda, 
Norte América y Sud América. En Chile crece entre las Regiones de Valparaíso y 
Los Lagos. En el sur de Chile es muy invasora, creciendo en bordes de caminos, 
praderas, pampas, montes forestales, etc.; suele formar colonias impenetrables.
Es un arbusto leñoso, muy espinoso, de hasta 2 m de alto; posee ramillas muy 

numerosas y punzantes; hojas pequeñas, alargadas, terminadas en espina; flores 
amarillas de aproximadamente 2 cm de largo, en grupos de 1, 2 ó 3 juntas sobre 
cortos brotes; el fruto es una legumbre con semillas de color verde-oliva, brillan-

tes, de más o menos unos 3 mm y con un arilo amarillento.
Las puntas de las ramas, especialmente en primavera, se pueden usar en infusión 

(Kunkel, 1984) en reemplazo del té y agregarle una cascarita de limón. Con las 
flores también puede fabricarse vino (Facciola, 1990), encurtidos y hay quienes 

lograron preparar mermelada de flores.

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Alcaparras de flores de espinillo
Eduardo Rapoport (Vieja receta del año 1622, transcrita por Pamela Michael 

Ingredientes

Botones florales
Vinagre de manzana

Preparación

Ponga los botones florales de espinillo en frascos, luego cúbralos con vinagre 
caliente con sal y cierre las tapas. Luego pueden ser usados como sustituto de las 
alcaparras. Algunos autores dicen que las flores tienen aroma a coco, vainilla, 
naranja y piña.

Salsa de flores de espinillo
Lorna Muñoz

Ingredientes

½ taza de caldo de pescado reducido
Un chorrito de vino blanco
El jugo de un limón
1 cucharada de alcaparras de flores de espinillo
Sal, pimienta
1 cucharada de mantequilla fría

Preparación

Caliente en un sartén el caldo de pescado ya reducido, agregue el vino, el
jugo de limón. Sal y pimienta.
Luego agregue las alcaparras. Continúe revolviendo.
Añada la mantequilla.
Con esta salsa bañe los filetitos de pescado ya cocidos.
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Diente de león o 
lechuguilla

Taraxacum officinale 

El diente de león es una hierba perenne originaria de Eurasia o del hemisferio 
norte y adventicia en casi todo el mundo. Se encuentra desde Colombia hasta 

Tierra del Fuego. Crece en parques y jardines, huertas, huertos frutales, cultivos y 
praderas. También existen variedades cultivadas.

Se caracteriza por tener una roseta de hojas basales de forma lanceolada, sin 
pelos o finamente pilosas, partidas en lóbulos de tamaño variable. El tamaño de la 
planta y de las hojas varía de acuerdo al tipo de suelo en que crece, con hojas en-
tre 50 y 90 cm. Las flores amarillas están sostenidas por un pedúnculo hueco. Los 
capítulos o flores, no son una única flor, si no grupos de flores donde cada pétalo 
o cada lengüeta rematada por 5 puntas dará lugar a una semilla con pelitos, que 

forman la típica esfera gris que soplamos. La raíz es fuerte y pivotante.
Pierde las hojas en invierno y rebrota en primavera, pero en climas más benignos 

suele persistir y aun estar en flor durante todo el año. 
La planta se come entera. Las raíces crudas, picadas finamente para agregar a 

ensaladas o fritas para acompañar a las papas hervidas; también se pueden secar, 
tostar y moler para hacer café. Las hojas en ensaladas (se recomienda finamente 

picadas si se trata de hojas más maduras) o hervidas para hacer albóndigas, sopas, 
guisos, etc. La planta puede blanquearse cubriéndola con hojarasca o tierra, 

así pierde un poco su gusto amargo. Los botones florales inmaduros se comen 
crudos, al vapor, cocidos, fritos o en forma de pickles. Las flores maduras pueden 

freírse o usarse para preparar el apreciado “vino del estío” (Harrington, 1967; 
Bringle Clarke, 1977; Kunkel, 1984; Facciola, 1990; Zurlo & Brandão, 1990; Duke, 

1992; Tardío et al., 1992; EFSN 2003). 
Contiene grandes cantidades de vitamina A, B y C, y minerales como calcio, 

sodio, hierro, magnesio, fósforo y manganeso, zinc entre otros. Cien gramos de 
hojas frescas contienen 2,7 g de proteínas; 0,7 g de lípidos; 9,2 g de carbohidratos; 

3,5 g de fibras (USDA 2001). En general el momento ideal para aprovechar los 
productos es antes de la floración. 

Se conocen unas 17 especies más de Taraxacum comestibles, principalmente 
eurasiáticas.

ESPECIES INTRODUCIDAS
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Croquetas de diente de león y quilloy quilloy
Eduardo Rapoport y Barbara Drusal

Preparación

Lave las hojas, brotes y partes tiernas. Cocine en 1-2 tazas de agua con un poco de 
sal durante 5-10 minutos. Escurra el agua sobrante y pique las verduras después 
de hervidas. Luego agregue pan remojado en leche y 1 o 2 huevos. Sazone con sal, 
pimienta y cebolla cortada en cubitos pequeños. Mezcle y luego con una cuchara 
forme bolitas y páselas por pan rallado o harina. También puede insertarle en el 
interior un trozo de queso a cada una. Finalmente fríalas en aceite caliente. 

Ingredientes

Hojas de diente de león y/o quilloy-quilloy
Agua
Pan 
Leche
2 huevos
Pan rallado
Aceite 
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