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CANCIÓN DE PESCADORAS

Niñita de pescadores
que con viento y olas puedes,
duerme pintada de conchas,

garabateada de redes.
…la boca llena de sal

y el sueño lleno de peces.
Dos peces en las rodillas,
uno plateado en la frente
y en el pecho, bate y bate,
otro pez incandescente...

Gabriela Mistral 
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Prólogo
por Mafalda Galdames Castro 

Ellas entretejen sus redes,
al ritmo de las olas.

Entre rocas marinas entonan melodías,
suaves como la espuma.

Son las pescadoras de océano,
navegantes de sueños marinos. 

Trasmisoras de saberes,  
evocando historias ancestrales,

recogen alimentos que llevan a sus cocinas.

Este libro está dedicado a esas mujeres, a las que se levantan antes que aclare, 
muy temprano en las mañanas, sigilosas saludando el día, para dar las gra-
cias a las bondades que nos regala la naturaleza en sus dos dimensiones: mar 
y tierra. Ellas, las navegantes y recolectoras de mar han puesto sus energías 
en recuperar alimentos ignorados o tal vez discriminados, desde las orillas 
del océano pacífico, tan generoso en su inmensidad y tan misterioso en su 
azul profundo.

     Al adentrarme entre sus páginas para conocer este trabajo me atrevo a 
confirmar que los autores Susana y Stefan, se fueron encantando como yo, en 
la medida que avanzaba su estudio, porque se van conociendo ribetes ocul-
tos, carencias, sentimientos de alegría y dolores, también fortalezas que nos 
llevan a la admiración, y al respeto por esas mujeres que cuentan sus viven-
cias y que muchas veces comparten alrededor de un fogón, de un mate, o un 
curanto. Porque esa es la virtud que tiene el trabajo de campo, de permitirnos 
conocer la realidad concreta, compartiendo en sus comunidades los apren-
dizajes para una devolución y en nuevo tiempo de trasmisión y socialización 
de los conocimientos. 

     Estas trece mujeres, nos muestran y relatan esos oficios, tan sólo unas dé-
cadas atrás vedados para el género femenino, de pescadoras, mariscadoras, 
recolectoras de orilla, de armadoras y de buzos, para re-descubrir y recuperar 
productos del mar, generalmente no conocidos o poco tradicionales en las 
cocinerías actuales. Productos que ellas han rescatado de la indiferencia y 

<- Volver al índice
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que han recreado preparando pastas, mixturas, variedades 
culinarias, conjugando mar y tierra para alimentar primero 
en sus hogares, luego a su comunidad y posteriormente de 
una forma más visible y rentable para sus economías fami-
liares, a los consumidores que llega hasta sus territorios, para 
degustar sus aromáticos y sabrosos platos preparados por 
las mismas manos que recogieron esos alimentos desde las 
aguas inquietas e intermareales. 

     Navegantes de mar y recolectoras de orilla, tiene la par-
ticularidad de cumplir con una doble misión, por una parte 
rescatar desde la invisibilidad en que se encuentra un sector 
importante de mujeres trabajadoras asalariadas en el rubro 
de la pesca y la recolección que aunque se encuentran orga-
nizadas, y muchas de ellas sindicalizadas, carecen de escasa 
formación para realizar estos oficios, porque lo heredado de 
generación en generación es su fortaleza. Bien lo dice una 
de ellas en su testimonio: «esta es una práctica ancestral de 
más de 500 años, desde la época de mis bisabuelas». Y como 
mencionaban otras de sus compañeras «nosotras estamos en 
esto desde los seis años de edad».
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Y desde ellas, desde sus voces, desde sus manos, desde toda 
una corporalidad femenina, conocer la diversidad de produc-
tos es una especie de cartografía marina a través del territo-
rio oceánico, por la motivación personal primero y luego la 
colectiva, que nos lleva a re- valorar las algas, el huiro, la chico-
ria de mar, el luche, el cochayuyo, las lapas, la jaiba, los piures, 
las machas y todo aquello recogido en sus cestas de mani-
la, porque ha surgido una relación estrecha, no depredado-
ra, de consumo consciente. Porque ellas desde su necesidad 
alimentaria y su tesón, su coraje para revertir una historia 
milenaria, le han dado un valor agregado a los productos que 
salen transformados en platos desde sus cocinas, conjugan-
do, texturas, colores y formas, para atraer a los comensales 
que llegan hasta sus comunidades.

     Esta edición bellamente ilustrada, verá la luz en momen-
tos de tristezas para el mundo. El COVID nos alcanza a to-
dos/as, pero no todos/as estamos preparados para enfrentar 
la pandemia de la misma manera. Y hoy más que nunca, la 
alimentación es un elemento de primera necesidad para los 
pueblos. Entonces he pensado y no he podido dejar de hacer 
la conexión entre ese trabajo que realizan Edith, Zoila, María, 
Ximena, Marta, Primitiva, Marcia, Gladys, Cecilia, Marisel, 
Sara, Irene; de otorgar la cualidad nutritiva a esos productos 
ignorados por la gran mayoría de los consumidores, y que se-
guramente a través de sus organizaciones van tejiendo redes 
para unir fuerzas frente a una crisis alimentaria y entregar 
propuestas concretas de abastecimiento local de bajo costo y 
que tienen como objetivo entregar una alimentación sana, y 
un aporte indiscutible a la soberanía alimentaria de los pue-
blos. 

      Y llegó a mi manos, en tiempos virtuales no imaginados, en 
tiempos de crisis sanitaria global que nos lleva a reflexionar 
y repensar de manera profunda como será nuestra salud en 
el futuro, en que la alimentación es un elemento de prime-
ra categoría, para sostener la vida y ubicarla en el centro de 
nuestras defensas, energías y capacidades. Debemos volver 
la mirada hacia los bienes que nos entrega la madre tierra, 
la sabiduría de las familias campesinas se hermana con las 
familias pescadoras en su respeto a la naturaleza, en las vi-
vencias que tienen las mujeres en los diversos territorios, ya 
sea mar y tierra. 
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Esas mujeres representan a miles de trabajadoras que ac-
tualmente se encuentran invisibilizadas para las estadísticas 
económicas, con bajos precios en sus productos y escasas 
protecciones laborales. «Navegantes de mar y recolectoras 
de orilla» contienen una misión y aporta nuevos elementos 
en el avance de la incorporación de las mujeres en el mundo 
laboral, es hora ya derribar esta dicotomía impuesta por el 
capitalismo-patriarcal entre lo privado y lo público. Las mu-
jeres realizamos el trabajo asalariado, la economía de los cui-
dados y el rol dirigencial. Finalmente aquí claramente queda 
evidenciado el triple rol social y cultural: dirigentas, trabaja-
doras y reproductoras de la vida.

Mafalda Galdames Castro, poeta, profesora.
Secretaria General de Asociación Nacional de Mujeres Rura-
les e Indígenas- ANAMURI.
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Mi nombre es Zoila Soledad Bustamante Cárdenas, hija de Sergio Bustaman-
te Fonville y de Guillermina Cárdenas Saldivia, ambos gente de mar. Esposa 
de Edgardo Hernán Jaramillo Ulloa Buzo Mariscador padres de Verónica An-
drea Jaramillo Bustamante y abuelos de la pequeña Florencia.

     Para mí, como pescadora y asistente de buzo mariscador, es un honor 
escribir la presentación de este gran libro que habla de lo camaleónicas que 
hemos sido las mujeres de la pesca artesanal y de cómo hemos sabido salir 
adelante en este sector, muy complejo, donde siempre han primado los com-
pañeros hombres. Las mujeres de sector pesquero artesanal, hemos sabido 
ir dándole un valor agregado a nuestros productos, innovando con las algas 
varias de nosotras, implementado plantas de proceso. Camino que no ha 
sido fácil, pero con la ayuda de Dios y perseverancia todo se puede. Dentro 
de este camino de perseverancia, hoy no solo somos gente de mar sino tam-

Presentación mujeres
por Zoila Bustamante

Zoila Bustamante Cárdenas. Asistente de Buzo Mariscador.
Pescador Artesanal.

<- Volver al índice
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bién hemos ido tomando nuevas ideas, haciendo ferias gastronómicas en 
nuestras caletas, incentivando el consumo de nuestros productos, organi-
zándonos para transmitir que las necesidades del norte de nuestro país no 
son iguales que las del centro o el sur. Cada una de nosotras hemos tomado 
un rol en nuestro sector, de liderazgo, en la comercialización, difusión, pro-
moción, que se centran en un solo paraguas que se llama Pesca Artesanal.

     Quiero decir a nuestras pares, con mucho respeto, que pasamos de ser «in-
visibles» a ser «muy visibles» y que el mundo pesquero está compuesto por 
pescadores de peces, algueros, bentónicos, recolectores de orilla y en todas 
estos oficios, estamos nosotras poniendo el hombro y luchando codo a codo 
para que nuestro sector no desaparezca. Lo mejor es que son nuestras raíces. 
Por último, invito a todas y todos los que no son pescadoras (es) a reflexionar 
lo siguiente: ¿qué habría sido de sus vidas si hubieran nacido en la adversi-
dad de la caleta y ganarse la vida ejerciendo el oficio de pescador o pescadora 
artesanal?
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Mujeres y hombres clasifican y seleccionan qué comer gracias a su capaci-
dad cognitiva. Escogen entre aquello que el medio les provee como semillas, 
y animales que los hacen alimento, y que a su vez, mercadean durante trasla-
dos estacionales o migraciones extensas, al mismo tiempo que intercambian 
saberes simbólicos de las prácticas alimenticias. Una de estas es el «cambala-
che», que comienza a realizarse entre los primeros pueblos de los valles, pla-
nicies cordilleranas, cuencas hidrográficas y espacios costeros. En el extremo 
sur de Chile, grupos canoeros como los kaweshqar y yaganes, se dedicaron a 
la pesca y a la recolección marina de especies. Los mapuches y los huilliches 
a la horticultura y al pastoreo, además de las actividades de recolección de 
orilla y pesca. De esas labores hicieron su dieta proteica como lo hizo en Chile 
central la tradición Llolleo costero del periodo alfarero temprano. En la Lagu-
na El Peral, sitio de esa cultura donde los recursos marítimos como moluscos 
y peces hallados en las basuras alimenticias, marcaron el tipo de dieta de su 
gente; compensaron su deficiencia terrestre con el uso de la riqueza de la 
ribera de laguna y de playas contiguas de arenas y roqueríos.

     En esta compensación está el nutrirse, el cual se logra mediante el desa-
rrollo de la observación del comportamiento de la tierra y del mar y de la 
convivencia en comunidad. La búsqueda de comida requiere de cooperación 
social, y eso origina hábitos culturales, modos de conservación y preparacio-
nes de alimentos propias de cada grupo y propias de un mestizaje culinario 
como entre lo indígena, europeo y «chileno». Al día de hoy este mestizaje cu-
linario, estrategias económicas y lenguajes locales son ideados por la mujer 
de la pesca artesanal quien preserva y quien asiente a reflexionar desde el gé-
nero como comportamiento e interacción cotidiana entre mujeres y hombres 
por cuanto es la percepción de todo: de lo social, político, y religioso. Por otra 
parte, intérpretes son la innovación, creatividad y perseverancia que surgen 
en contextos territoriales y alimentarios particulares, así como en momentos 
históricos complejos del rubro pesquero; periodos de abundancia y escases 
que intentan regularse con normas de manejo de los recursos del mar.

     Un recorrido por localidades del centro sur y sur del país como: Navi-
dad, Lolcura, Estaquilla, La Panpina, Las Cruces, entre otras, realizado entre 
el 2017 y el 2018, vislumbró la diversidad cultural a través de trece mujeres 

Palabras iniciales
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chilenas con sus compañeras de labor, pescadoras artesanales, y jefas de ho-
gar, cuyas edades fluctúan entre los cuarenta y dos y sesenta y cuatro años. El 
recurso de la oralidad (trasmisión y relato) dan cuenta de sus trayectorias y 
memorias personales y domésticas y también de sus roles culturales en la ali-
mentación familiar, administración y acceso al recurso que las legitima como 
protagonistas de sus comunidades y del espacio público del rubro pesquero 
artesanal.

     El libro se divide en dos secciones escritas desde la base antropológica y 
la matriz testimonial que refieren sobre el fenómeno social de la 
alimentación como un amplio espacio histórico de aportes realizados por 
ellas. El sopor-te visual ilustra sus contextos naturales y sociales; la 
fotografía «capturó» la obtención de recursos marinos, su preparación, y en 
algunos casos, su forma de comercialización y transmisión. Registrar a las 
mujeres implicó un gran desafío, por lo que fue crucial el papel de dos 
destacadas fotógrafas chilenas: Javiera Musso (Pichicuy, Las Cruces, Navidad, 
Coliumo, y Quemchi) y Pía Cosmelli (Pureo Alto, Contao, Tentelhué, La Panpina, 
Estaquilla y Lolcura), ambas, con una extensa práctica en fotografía documental 
y de retrato.

     A continuación, los registros visuales y orales grafican la estrecha 
relación del ser humano con el ambiente natural y social que lo rodea y con 
lo que le ofrece para saciar el hambre y nutrirse. Esperamos que lo que 
lean logre no dejarles indiferentes frente a la fuerza del trayecto personal 
y colectivo que la mujer pescadora labra en favor de una riqueza culinaria 
con sabor a mar.
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Almeja. Mariscada por Estolia, Isla Caucahué, Quemchi.
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Lo que hacen estas mujeres con la alimentación de su grupo 
familiar es difícil de comprender, si no es a través de la idea 
de la subsistencia de la especie humana. Ésta se basa en la sa-
tisfacción alimentaria que es posible gracias a dos acciones; 
la búsqueda y selección de los alimentos que preparamos 
diariamente para consumir y su ingesta. El comer es un acto 
vital asociado al carácter multidimensional y funcional de la 
alimentación como fenómeno que ocurre transversalmente 
en las sociedades. Lo multidimensional da cuenta de las dis-
tintas esferas interrelacionadas que caracterizan a cualquier 
cultura, como la social–normativa, ambiental, económica, fa-
miliar, artística y religiosa. Ahora, lo funcional conlleva dos 
ocupaciones; biológica y social.

     La primera se realiza individualmente; nos enlazamos con 
lo que elegimos de la naturaleza para saciarnos y nutrirnos. 
La social se vincula con el paso de la naturaleza a la cultura, 
y con ello a las actividades que conforman el tejido de tradi-
ciones transferidas de una generación a otra. Los procesos de 
conservación tradicionales de alimentos, como la «salazón», 
ahumación, deshidratación, y los procesos más elaborados 
listos para el consumo como conservas y congelados de ma-
riscos y pescados principalmente en la zona sur de Chile, 
representan ese traspaso cultural.

     El acto de alimentarse es distinto al de nutrirse. Según 
criterios médicos, alimentarnos se relaciona con lo que nos 
gusta comer y también con la disponibilidad de productos 
que existen a nuestro alcance. 

     Nutrirnos implica seleccionar alimentos en función de lo 
que aportan nutricionalmente al cuerpo, mente y, a su valor 
calórico para desempeñar las funciones diarias y vitales. En 
relación con esto, la antropóloga chilena Sonia Montecinos 
(2004) plantea el acto de nutrirnos como el proceso orgánico 
de la incorporación, donde lo exterior nos penetra, donde las 

CAPÍTULO I
Alimentación; el hecho de comer

<- Volver al índice



22

Curanto en sector de Mañihueico, Contao rural.

materias son olidas, saboreadas, masticadas y procesadas por nuestro cuerpo, 
yendo desde la boca hasta los órganos excretores. De allí la relevancia de lo 
que entendemos como contaminante o tóxico, saludable o energizante para 
cada lenguaje alimenticio. Ahora, esto ocurre en todo sistema social en donde 
existe un lenguaje y se producen relaciones humanas de distinto tipo. En con-
creto, Audrey Richards (1932), antropóloga inglesa, explica que las relaciones 
humanas están determinadas por las necesidades nutricionales «mostrando 
cómo el hambre forja los sentimientos que ligan entre sí a los miembros de 
cada grupo social», creando comportamientos e interacciones entre mujeres 
y hombres.
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Recreación. Dieta y cocina de la mar  

¿Qué cocinamos hoy?, ¿qué comeremos mañana? Debería comer pescado 
y mariscos al menos una vez a la semana, mmm (…) Solo he probado la 
merluza, la reineta, el salmón y el congrio. ¿Te gusta el cochayuyo? ¡A mí 
no!, ¡de solo verlo me da cosa! No conozco de algas. ¿Cómo se comen y pre-
paran? ¿Cómo se usan? ¿Para qué me sirve consumir algas? Los productos 
del mar parece son más saludables (…) ¿Cuál es el pescado que más te 
gusta?... la sierra.
     Conocí a una señora que prepara mermelada de cochayuyo con frutas, 
oí hablar del luche y del pelillo, ni idea qué son. Son algas que se pueden 
comer. ¡Ah!, solo conozco el cochayuyo que mi mamá me obligaba a comer 
de chica.
     Los viejos comían más sano; lo que les daba la tierra y el mar. Los 
hombres traían todos los días pescados a la casa, iban a pescar y de ahí 
yo cocinaba, todo fresco. Íbamos de chica con mi hermana a mariscar y 
comíamos piure, erizo. ¡Así no más, sin limón ni nada! 

Así, el piure, pulpo, jaiba, lapa, navajuela, chorito, cholga, luche, cochayuyo 
y ulte, reineta, corvina, sierra, róbalo, salmón de río y mar, merluza, con-
grio dorado, pelillo, caracol, macha, almeja o tumbao, centolla, culengue, 
loco, chitón y actinia, son algunas de las riquezas comestibles del mar que 
conforman la dieta e identificación alimentaria de las familias pescadoras. 
En estos hogares, en la creación del cocinar se configura la imagen de la 
mujer como vehículo del cuidado de ese espacio doméstico, la familia, y la 
comunidad, al menos así nuestra cultura constantemente lo reproduce. Re-
colectoras de orilla, armadoras, y patronas de lancha, desempeñan prácti-
cas culinarias que emprenden día a día en los márgenes del borde costero, 
franja terrestre donde están las playas fiscales del litoral como bahías, gol-
fos y canales interiores y el mar territorial. Aquí se inicia el ideario o «estilo 
culinario», y en las huellas y memoria de lo que les enseñaron a comer, en lo 
que vieron y aprendieron y en lo que «echan» en las ollas de su clan donde 
avivan lo viejo y lo nuevo. Montecinos dice que los estilos corresponden a 
las «maneras de cocinar y consumir que otorgan una característica espe-
cial, discernible y reconocible a la alimentación de un grupo determinado» 
(2004:13). 

<- Volver al índice
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El estilo es dinámico, se altera en la medida que va incorporando elementos 
a esa forma de hacer que, por cierto, la mayoría de las veces se constituye en 
lo personal del cocinar. Sin complejizar, esto implica innovación y conserva-
durismo, como escribía Claude Fischler; cuando preparamos un alimento 
estamos acomodando algo novedoso o desconocido que es «introducir lo 
familiar en lo inédito, la variación en lo monótono» (1990:76). 

     Las pescadoras artesanales responden a esta idea en su aporte para con sus 
comunidades y a su vez, revalorizan sociocultural, ambiental y económica-
mente los recursos pesqueros, a pesar del desconocimiento sobre su ingesta 
e incluso presencia por parte de la gente. Varias de las entrevistadas hablan 
con asombro y preocupación del bajo consumo por parte de la población lo-
cal. Quizás porque es insuficiente la importancia o el conocimiento sobre el 
oficio de la pesca y con ello sobre la gran variedad de recursos marinos que 
existen en sus zonas de trabajo como en la de Edith Orellana, mariscadora y 
alguera del Litoral Central o como en la comuna de Navidad donde vive Ce-
cilia Masferrer alguera del sector de La Boca, y presidenta de la directiva del 
lugar. También ocurre en la caleta de Pichicuy donde María Campos se dedica 
a la recolección del alga huiro palo. 

     Así, en los asentamientos litorales por lo general, no se está al tanto de este 
desempeño y modo de apropiación de recursos del mar, ni sobre cuáles son los 
recursos costeros próximos ni sus características biológicas, ni mucho menos 
cómo aprovecharlos. Edith admite cierto pesar frente a ese desconocimiento 
y poca valoración hacia los moluscos y algunas algas que trabaja, como el co-
chayuyo (Durvillaea antárctica) presente desde la ciudad de Coquimbo al sur. 
El cochayuyo es un ejemplo de lo que científicamente se clasifica como alga 
parda; su pigmentación cambia de amarillo pardo a pardo oscuro y se carac-
teriza por sus grandes frondas cilíndricas terrosas. En algunas localidades si 
bien lo conocen, no lo aprovechan, ni mucho menos lo integran a su dieta, el 
interés es insuficiente para una experimentación culinaria. Edith en tanto, le 
otorga mayor espacio simbólico y práctico a este recurso a partir de un plato 
frío; el «pebre de cochayuyo»;

Se cuece primero el cochayuyo, se le pone ají verde, palta, tomate, lechuga 
y cilantro para los colores. Lo vendemos, pero me da rabia porque está 
botado. La gente no [comía] mucho cochayuyo, ahora lo están aprendien-
do a comer. Hago chupe y  picante de cochayuyo. Los extranjeros cuando 
vienen en el verano recogen cochayuyo y me dicen «por qué tiene esto 
botado. Tiene muchas proteínas, vitaminas y yodo», ahí me cuentan cómo 
lo consumen, las comidas y me las voy grabando. (Edith Orellana)
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Láminas de cochayuyo cocido.

Picado de cochayuyo, Edith.
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Preparación de pebre, Edith, sede social de Las Cruces.

Pebre de cochayuyo.
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Lo hace junto a las socias de su cooperativa de mariscadoras Puesta de Sol de 
Las Cruces fundada en el año dos mil uno. Se dedican a la extracción de molus-
cos y recolección de algas que buscan persistentemente darles valor agregado.

     La utilización del cochayuyo es también sustitución alimenticia. «Atado» 
históricamente a la pobreza, a la ausencia de carne roja, hoy se posiciona 
enérgicamente como sustituto vegetal de ésta. A pesar que es la especie más 
importante que se consume en el país, se lo resiste en la ciudad, pero no en 
las comidas que prepara la cooperativa o que preparan en sus propias casas, 
como la exquisita y conocida por la gente de Las Cruces «empanada de co-
chayuyo». Según Montecinos la empanada encierra lo diverso, y fusiona lo 
salado con lo dulce.

     Edith, mujer amante del gusto por las preparaciones culinarias, hace más 
de treinta años que habita en el litoral central, marisca hace diecisiete y re-
colecta en algunas ocasiones un poco de algas en la playa Piedras Negras. 
Aprovecha «hasta el tallo del cochayuyo», le pone palta, cilantro y lechuga. 
También lo puede rellenar con pollo, carne roja, verdura, y/o carne de jaiba 
picada por lo general es jaiba mora (Homalaspis plana) cuya caparazón es de 
color morado violeta.

Cocción de ulte por Ernestina y Edith (atrás).
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Ahuecado de ulte cocido. 

Ulte ahuecado.
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Es una de las especies comestibles en nuestro país y se distribuye entre Ecua-
dor hasta el Estrecho de Magallanes. Congelan el ulte como precaución porque 
se echa a perder muy rápido, cuando queda bien cocido el pellejo se sale solo. 
La práctica o modo de cocinarlo que más llama la atención, es su fase inicial; se 
cuece el ulte, y luego se lo ahueca por lo general con un tubito de pvc. La carne 
de jaiba la combina con cilantro, queso crema o el conocido por muchos como 
«philadelphia», y un toque de mayonesa como decoración final.

     Edith anhela que las personas conozcan e ingieran lo que el área marítima 
de esa zona ofrece; algas, moluscos como los chitones o apretadores, y la lapa 
(Fissurella spp). Ella y las mujeres de la cooperativa, saben de las propiedades 
benéficas que tienen las algas para el consumo humano; contienen vitami-
nas, minerales y son la fuente primaria de yodo, minerales esenciales para 
nuestro organismo. Por eso luego de la recolección el alga se aprovecha al 
máximo; con sus hojitas se puede hacer chupe, o pastel.

     En esta inventiva además del ulte cobra valor la actinia1 (Phymactis papillo-
sa) rellena o el «poto de mar» como le nombran en el sector los y las pescado-
ras a este invertebrado; en realidad es un animal que habita agrupadamente. 
Es pariente de la medusa y el más común en la costa chilena, de hecho vive 
en sustratos rocosos, y se alimenta de pequeños crustáceos.

Pola, Ernestina, Edith y Marisol con jaiba mora.
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El otro producto a rellenar es el chitón o «apretador»2, un molusco herbívoro 
«flaquito», de color oscuro que, a través de sus articulaciones se agarra fuer-
temente a las superficies rocosas. Ambos, se preparan para cóctel, porque el 
chitón, al menos, provoca algo de picor si se coloca solo en la empanada, así 
que es mejor prepararlos con queso crema. La gente lo sirve acompañado de 
tostadas o con galletas saladas, o productos envasados como papas fritas, en 
momentos especiales le añaden salsa de soya y sésamo. Este es el producto 
más reciente, novedoso y cotizado entre los deleites que hacen estas mujeres 
desde hace unos años, el servicio de coctelería o banquetería. Los produc-
tos rellenos transmutan en preparaciones locales; son una recreación a algo 
comible, un ejemplo de difusión de estilos y marcan la identidad del propio 
emprendimiento.

Jaiba mora (cocida toma color rosado anaranjado).

Relleno para el ulte; carne de jaiba picada,
cilantro, cebolla, queso crema.
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Ernestina y Edith rellenando ulte.

Ulte relleno.
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«Bajando» hacia el sur, en el secano costero por donde transita el río Rapel, 
viven también pescadores y pescadoras, algueros y algueras. En ese territo-
rio se encuentra la comuna de Navidad, y en el sector de El Chorrillo la plan-
ta de procesamiento Algueros de Navidad: Vegetales del mar. Su directora 
es Cecilia Masferrer trabajadora del mar, recolectora de alga y educadora 
familiar; le dice a su hija que le pase un pedacito de cochayuyo al niño  —su 
nieto de tres años— durante el periodo de dentición; «le calma las encías, él 
va chupando a su gusto», así va aprendiendo sobre el consumo de algas. Del 
mismo modo Cecilia le convida a su nieto para que adquiera el sabor, porque 
de adulto es muy difícil que le guste;

El cochayuyo cuando está mojado, es blando… y si al niño el día de maña-
na le hace una comida de chorito, no lo va a rechazar porque ya el sabor 
lo tiene que es lo que le ha pasado a mi nieto que mastica los cochayuyos 
como una caluga. (…) Y las niñas comen pescado, caldillo, de todo. Todos 
somos chicones, firmes maceteados, duritos. (Cecilia Masferrer)

     Porta la tradición familiar; su padre y su esposo son buzos. Eso facilitó 
que criara a sus hijos con recursos de agua salada de hecho, hasta hoy día se-
manalmente los consumen. Su esposo, dice Cecilia «… es de toda la parentela 
de pesca de mar del borde costero» y trae pescado como la sierra (Thyrsites 
atun). Este estirado y delgado pez puede llegar a pesar como doce kilos y me-
dir hasta dos metros de largo, habita en parte, en el hemisferio sur como en 
las costas chilenas y argentinas. 

     Habitualmente al clan Masferrer alimento no les falta. Su disponibilidad 
alimenticia es gracias a la idea de que «una cosa se cambia por otra», esto es 
al intercambio de recursos de la tierra y del mar;

Habiendo sierra, todos los días hacemos. Igual le ponemos a la corvina 
porque es rica, me gusta más y no me queda seca (…)
Él —su esposo— si no come pescado no hay vida… La gente que era de la 
costa tenía harto pescado, piure, marisco y usaban el sistema de matute 
[con] los que son del interior, por ejemplo, mi viejo tiene unos amigos en 
San Enrique «oye tenemos trilla» y les manda su saco de piure, de choro... 
(Cecilia Masferrer)
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Planta de procesamiento Algueros de Navidad.
Vegetales del mar, Cecilia y Roxanna. 
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Uno de los emprendimientos asociados a la pesca artesanal más conocido 
es el de Cecilia. Su estrategia de posicionamiento es el alga para consumo 
humano directo; dejarla con todos sus nutrientes para que aporte al cuerpo. 
La trabaja en la planta hace casi once años, donde el valor agregado —para 
ella— comienza cuando decides tú público objetivo como las personas con la 
enfermedad de hipertensión, o bien, defines tú cliente potencial; personas 
con tendencia a la alimentación vegana. Cecilia lo hace a partir de su propio 
bagaje y de la transferencia de conocimiento científico como el de la tecnolo-
gía en alimento. Sin embargo, es necesario instruirse tal vez por ingenieros 

Lavado de «cocha» con agua dulce, Cecilia.

Secado de alga deshidratada. 

Picado de cochayuyo.
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Presentación de productos elaborados a base de algas, Cecilia,
interior planta de procesamiento.

     Al día de hoy, Cecilia se concentra en crear otras formas de consumo; 
productos gourmet a base de vegetales del mar como el cochayuyo. Todo este 
proceso; el alimento queda sabroso con el «cocha» —como le llama— que por 
lo demás puede ser un sustituto de las setas o «callampas» por su particular 
textura y saborcillo;

(…) este es un sazonador de algas. Son cuatro, a veces le pongo cinco. Son 
algas que lavo con agua de mar y las pulverizo para la gente que no puede 
consumir sodio industrializado (…) sazona con todos los nutrientes.
(Cecilia Masferrer)

químicos o especialistas en algas para saber en detalle sobre sus potenciales 
usos, y si todas son para consumo humano o bien para fin industrial.

Limpieza, guardado y pesaje de «cocha» deshidratado, Roxana.



36

Los prepara con el fin de mejorar la vida de los mismos algueros y para pro-
mover la sustentabilidad de estos recursos. Con conocimiento de causa los 
describe menudamente, de esta forma guía sobre el valor social y nutricio-
nal del consumo de algas. Concretamente el «cocha», además de ser nutritivo 
es excelente para prevenir enfermedades cardiovasculares o hipertensión. 
Al mismo tiempo, es muy beneficioso para el cuerpo humano adoptar más 
algas, no solo cochayuyo, sino el luche y otras algas. Si bien sus productos re-
quieren un procedimiento distinto a los de Edith, el fin es el mismo; educar a 
la población sobre las garantías alimenticias de las floras de mar.

      En el sector de Pichicuy María coge de estas floras el huiro, y el cochayuyo 
en el verano, del que sabe lo beneficioso que resulta para la salud humana. Le 
gusta que la gente pueda experimentar otros sabores, como lo ha hecho con 
esa alga y con moluscos como la lapa; la añade a la carbonada, a la empanada, 
y al estofado. Mientras labora en su hogar, se entera del tipo de alimentación 
diaria que lleva parte de su comunidad. Es una dieta tradicional y más cer-
cana al marisco, no tanto al crustáceo y al pescado, distinta a la que llevaba 
cuando vivió en Puerto Aguirre, comuna de Aysén. Zona de puerto donde co-
mió harto marisco como macha y almeja y donde por primera vez probó el 
atún a las brasas condimentado con sal y cebolla, hortaliza cuyo centro de  

Productos con valor agregado; sazonador de algas
y mix de cuatro algas. 
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origen es Asia Central y que en la actualidad está plenamente expandida y 
vigente en el quehacer culinario de estas pescadoras.

     María, cambia su hábito alimenticio que traía «de chica» luego de traba-
jar por tres años con una familia de la quinta región. Desde esa época que 
consume menos carnes rojas. Pasa de una manera de comer para adentrarse 
en la improvisación, recreación de comidas y reciprocidad de saberes como 
cuando les enseñó a preparar pastel de choclo, empanadas y humitas. A su 
vez, comienza a preparar sopas, ahora sin carne y con ingredientes como ho-
jas de apio, zanahoria cocidas, y diente de ajo. Sin más ni menos, se trata de la 
inclinación por conocer y reapropiarse de otras ideas, de cómo se alimentan 
personas ajenas a tu núcleo familiar.

     Esta reciprocidad de saberes ocurre también cuando Edith va a la playa 
a recolectar y se encuentra con desconocidos. La conversación que muchas 
veces se forja en torno al cochayuyo o al luche3  (Pyropia columbina) especie 
perteneciente al grupo de algas rojas que son las más primitivas. Su ciclo 
de vida lo completan en ambiente húmedo donde se alimentan de determi-
nadas bacterias que viven en el suelo submarino formando praderas. Sus 
múltiples usos como en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria 
procesada, se enriquece con la vivencia y experiencia cultural de estas mu-
jeres que conocen sus propiedades y algunos de sus componentes como la 
carragenina que es su gel, presente también en la chicoria. La literatura aca-
démica señala que este término posiblemente deriva de una localidad de 
Irlanda llamada Carrageen; musgo irlandés.

     La plática y el simple hecho de escuchar, se funden y dialogan con el entor-
no sobre la existencia de otras comidas, así se armonizan los productos de la 
tierra y el mar, como las papas con luche que Edith nunca ha comido. Esto es 
fusión y sustitución en las formas de hacer; si deseas disminuir en tu dieta 
los carbohidratos, es mejor echarle sémola en vez de arroz como a la cazuela 
de sierra, que aun Edith no ha preparado, pero que sabe existe y que es muy 
gustosa, se lo mencionó una señora en el bus durante un viaje a Santiago.

     Con María se abre el mundo de la integración de saberes. Sus experiencias 
configuran la mezcla de recuerdos y aprendizajes entre personas de distin-
tos ambientes geográficos que permiten penetrar en lo foráneo. Pongamos 
por caso la famosa pizza provenida de Italia. María la ha recreado usando 
un nuevo elemento: el pescado. La pizza de sierra difiere de la preparación 
popular que conocemos; esta última no lleva masa, sino que lleva mantequi-
lla y la base es de cebolla del tipo dorada Inia, que es redonda de color pardo 
amarillento cortada en  pluma, el pescado va fileteado y asado. Se le pone to-
mate en rodaja, luego longaniza, embutido muy presente en diversos platos 



38

     Si no hay sierra u otro pescado igual «hace hambre», incluso si se tiene 
poco o nada de ingredientes. En ese instante la creatividad de la mujer logra 
sintetizarse en eso nuevo, en la innovación del diario vivir que por cierto, le 
permitió alimentar a sus hijos durante años en Pichicuy de la provincia de 
Petorca, con lo que ella llama «chau chau». Un invento de comidas, una revol-
tura de lo que conoces, de todo lo que se tiene a la mano o algunas sobras; eso 
que quedó de ayer o de antes de ayer, de lo que hoy se compró o de lo que se 

Eviscerado, lavado y fileteado de sierra por María.  

Ingredientes y preparación de pizza. 

del centro y sur del país, por el delicioso y sabroso jugo que suelta al cocinarse. 
Esto le da un sabor único y especial; «la pizza, queda mucho más sabrosa». 
Los únicos condimentos son el orégano, planta herbácea curativa con virtud 
antinflamatoria; «agüita de orégano para el dolor de estómago» y uno de los 
condimentos más abundantemente utilizado en el ámbito culinario por su ex-
celente cualidad aromática. Y como toque final, el queso chanco laminado que 
se funde en la cocción de la pizza en el horno de barro por unos diez minutos.
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obtuvo del mar o de la pequeña plantación. De la mar, María saca cochayuyo, 
come su tallo —ulte—; lo cuece para acompañar la ensalada, también saca 
lapa que la echa con concha y todo, así no más, luego la saca, limpia y ya está 
cocida, luego la mezcla con acelga. De su tierra saca la arveja en reemplazo de 
la carne; con la arveja más huevo y cebolla picada prepara empanada, es casi 
el mismo plato que les preparaba a sus niños;

(…) se hace el batido; se pica la lapa y acelga y se fríen, se hace igual que 
una hamburguesa. A veces se come sola, con tecito, a veces en sándwich o 
si no con arroz (…) se le podría poner hojitas de lechuga o cebolla de esa 
morada, pero crudo… eso ya sale fuera de lo común (…) (María Campos)

Pizza sierra en horno de barro.

Preparación de once por María. 
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También de esos deseos y tradición alimentaria es depositaria Sara Garrido, 
alguera de la región del Bío - Bío, nacida y criada en Dichato, pueblo costero 
ubicado al frente de la península de Coliumo que está a quince kilómetros 
de la ciudad de Tomé. Hace treinta años se casó y se fue a vivir a la bahía, es-
pecíficamente a Los Morros de Coliumo tercer y último sector de esta caleta, 
porque el primero se llama Las Vegas de Coliumo. Tiene dos hijos y es presi-
denta —hasta la fecha— del Sindicato de Algueras de Coliumo. En esta caleta 
y en su mesa tampoco falta el pescado, la jaiba, caracoles, chapes, loquitos, 
«que salen de repente cuando se va a mariscar hasta el día de hoy» y algunas 
algas como el cochayuyo. Su suegro y otros pescadores siguen comiendo es-
tos alimentos como en el pasado, comidas como el luche con papas cocidas y 
el «charquicán de pesca’ seca» que la suegra de Sara sigue preparando a base 
de ese pescado, papa y zapallo;

Mi suegro que anda a pata pela’ tiene ochenta y ocho años se mantiene y 
todavía sale al mar a trabajar y él todos los días come pescado (…) si no le 
tienes pescado, pancora o jaiba se enoja. (…) en Caleta Coliumo los pesca-
dores artesanales siguen consumiendo el charquicán de cochauyo. Dice mi 
suegra que se ha comido toda una vida; con papa, zapallo, cochayuyo (...) 
Luche con papas cocidas, últimamente empandas de luche, de cochayuyo, 
pinito, ensalada; frio y caliente (…)(Sara Garrido)

Parte del sindicato en Sala de Proceso Coliumo. De izquierda a derecha: Olga Sanhueza, 
Tania Méndez, Glenda Sanhueza, Ángela Sanhueza, Sara Garrido y Rosa Caro.
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Coexisten sueños y conocimientos en relación con ese pasado, y con el obje-
tivo del sindicato cuya impronta comercial es la chicoria de mar (Chondra-
canthus chamissoi) que desean posicionar para consumo humano. Ansían que 
este recurso extractivo con valor comercial que se arrasó sin un plan de ma-
nejo4 , se utilice como ingrediente en alimentos por sus importantes y altos 
valores nutricionales. Desde hace varios años el alga se recuperó en su área de 
manejo, y diversificaron su uso en la Sala de Proceso Coliumo que obtienen 
del proyecto «Avanzando hacia un proceso energéticamente limpio». En esta 
sala buscan darle valor agregado; procesan su materia prima para exportar y 
elaboran una línea de cosméticos, como las cremas hidratantes para el rostro 
y a partir del dos mil dieciocho elaboran jabón líquido para el cuerpo. 

Sala de Proceso Coliumo. 

Dos sacos de chicoria de mar seca, reunión de sindicato.
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Por ahora, se encuentran en la fase de experimentación culinaria. Median-
te un curso aprendieron a cocer y a preparar la chicoria en plato frío como 
acompañamiento y decoración, hasta ahora solo se ha exportado para con-
sumo como ensalada al mercado oriental, como un producto deshidratado y 
envasado. La idea es introducirla en la dieta alimenticia de la gente, desafío 
grande para la carta de la cocinería que se ubica en el sector Caleta del Medio 
y que a partir del mes de diciembre del dos mil diecisiete se encuentra a cargo 
de una socia, la señora Rosa Caro. Ella es recolectora de orilla, llegó de Tal-
cahuano a Coliumo siendo pequeña y aquí formó su familia. Trabaja con su 
clan y ofrece colaciones como el pescado frito con papas cocidas y ensalada 
chilena; arrejunta el tomate con la cebolla. Preparan diversos platos como el 
mariscal y carapacho caliente y frío, la paila marina generalmente con con-
grio y/o salmón que compran en la localidad de Tomé, machas con salsa verde 
a base de perejil y cebolla, además pastel de jaiba, empanadas de mariscos y 
muy pronto la chicoria. Es una materia prima que se encuentra ahí mismo, 
eso sí, hay que saber cocinarla, más aun por sus características fisonómicas; 
es porosa lo que la hace desagradable para tragar porque sus proliferaciones 
son como espinas, aunque su consistencia es carnosa; 

Todas la probamos y no la encontramos como algo desagradable para 
comer, pero la gente como no la conoce, no la iba a comer. [Antes] venían 
a comprarla y la pedían que no tuviera tanto poro, más nuevecita, pero 
[tiene] tremendas ramas (…) encontrábamos linda cuando estaba larga y 
porosa (…) un buen curso para las socias en el tema de cocinar la chicoria, 
porque en el fondo esa vez la cocimos y se aliñó como ensalada y ni un 
proceso más. (Rosa Caro) 

     Quienes visitan la cocinería piden lo más tradicional o más conocido como 
las empanadas fritas de mariscos, ceviche, pastel de jaiba. En la base alimen-
taria de la población lugareña se encuentran los recursos del mar como cara-
coles, chapes o lapas, y choritos, sin embargo el pollo o bistec con papas fritas 
o arroz, es lo más demandado por el foráneo. Los y las pescadoras se quedan 
en ese sentido con los caldillos, «la gente es caldera», como dice Rosa, asidua 
a las comidas líquidas, en todo caso, a ella le encanta el pino de marisco que 
lleva chapes, caracoles y cebolla acompañado de papas cocidas. Rosa y su co-
munidad se quedan con el pescado como la sierra, gusto que comparte con 
María y Cecilia. Habiendo sierra, «todo bien», la prepara a la plancha y a las 
brasas principalmente dependiendo de la época del año que se trate; en in-
vierno es su temporada y en verano la de la reineta (Brama Australis), pescado 
con gran interés económico en el ámbito artesanal. Al muelle llegan también 
las lanchas con «la pesca’ —que le dicen—», aunque todos los días no llevan; el 
mar tiene que estar calmo para salir a pescarla, y si no, no se puede.
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Cocinería del sindicato de Coliumo, Caleta del Medio, Coliumo.

Colación pescado frito con papas cocidas, Rosa Caro. 
Machas con salsa verde. 
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Estos aportes implican innovar la forma tradicional de consumir, probar, co-
nocer y preparar un plato, o bien, quitar de la dieta lo que no aporta nutricio-
nalmente, lo que se desea dejar o lo que se desea utilizar para generar por lo 
demás, una fuente económica complementaria, es decir, se diversifica la acti-
vidad económica del núcleo familiar. En el hogar nutrición e innovación dan 
cuerpo a las preparaciones. Pescados como la sierra, y mariscos como el piure, 
el choro o mejillón chileno son alimentos muy nutritivos, cuantiosos en Ome-
ga 3, proteínas, vitaminas y bajos en contenidos de ácidos grasos nocivos y 
calorías, y ricos en yodo. Su ingesta debe realizarse de manera paulatina, un 
golpe de yodo tampoco es saludable, y si vas a comer piure (Pyura chilensis) y 
erizo (Loxechinus albus) no es necesario agregarles sal a su preparación ya que 
el yodo lo compensa. Pero hay que intentar la degustación;

Interior cocinería. Rosa junto a su hija y nietos.

Que consuman lo que contiene yodo (...) las lapas, los caracoles, los chito-
nes, las actinias que tampoco las saben comer. Entonces todas esas cosas 
para mí (…) es una innovación. Para mí, querer enseñarle a la gente (…) 
yo como piure, como, pero no harto así, pero trato de no comer cuando hago 
esas cosas a las ensaladas no les hecho sal, nada. (Edith Orellana) 

     En el probar aparecen los universos de lo que se conocía como lo dulce o lo 
salado. Este es el escenario que cotidianamente estas algueras viven y obser-
van, independiente si son de la zona centro o de más al sur. Concretamente, 
¿por qué no mezclar el alga con algo dulce? ¿Por qué no mezclar el cochayuyo 
con la murta o la frutilla? Lo dulce se prefiere en algunos casos a lo salado, y 
qué mejor que lograr cierto equilibro de esta combinación al preparar una 
mermelada o kuchen de cochayuyo. Esto es novedoso y precisamente en mu-
chas instancias llega a aprovecharse como una actividad complementaria a la 
de recolectar, mariscar o sembrar papa, y otras verduras. Ximena Cárcamo re-
colectora de orilla, y originaria del sector de Hua Huar, echó raíces y extendió 
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(…) Esto tiene un kilo doscientos de cochayuyo. Todo tiene que ser pesado, 
ya no existe al ojo. El procedimiento; el cochayuyo se lava y después se 
pone a cocer con agua. Cuando esté listo (…) ahora cortémoslo, después en 
la moulinex y lo ponemos en la olla. Si usted tiene una cantidad de cocha-
yuyo tiene que ser la misma cantidad de la fruta.  (Ximena Cárcamo)

su oficio de alguera a través de un gran proyecto; una planta de procesamiento 
impulsada gracias a un proyecto FAP5   en conjunto a sus nueve compañeras 
de la cooperativa pesquera de La Panpina llamada Flor de Mar donde elabo-
ran productos gourmet a base de algas en formato de snack, deshidratados, 
y mermeladas a la que incluyeron la de cochayuyo con murta. Otra novedad 
son las vinagretas; salsas hechas a base de luche y cochayuyo más verduras y 
aliños. En sus deseos también está en que la gente deguste estas mermeladas 
in situ, que más que esto, es para sentir arraigo y observar el proceso de fabri-
cación de una conserva dulce y apropiarse de nuevos sabores. Actualmente 
renovaron el diseño de la etiqueta de los envases como el de las mermeladas 
en conserva, snack de cochayuyo y luche deshidratado. Si no hay fruta la mer-
melada se hace solo con cochayuyo, en esta ocasión se mezcló con medio kilo 
de frambuesa congelada y medio kilo a granel, las frambuesas son del huerto 
de Ximena y su madre;

Mermeladas a base de algas;
cochayuyo - frambuesa, cochayuyo - frutilla, 

y cochayuyo.

Snack de cochayuyo (adelante)
Luche deshidratado (atrás).
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En el festejo costumbrista de La Panpina, Ximena vende su kuchen cuyo re-
lleno es de cochayuyo y murta y la masa también lleva esta alga; modificación 
respecto de lo que se conocía hasta ese instante en repostería. Dar a conocer 
el cochayuyo en este formato amplía la capacidad del signo cultural; apenas 
se observa transmite un mensaje, y despierta la curiosidad de preguntar y 
aún mejor, de experimentar y degustar esta tarta hecha con manos sureñas. 
Los productos terminados de la cooperativa, Ximena los trasladó al Parque 
Araucano de Santiago durante la Feria del Pesca’o realizada en Abril del dos 
mil dieciocho. Con don «Lalo» —su marido— ofrecieron mermeladas de al-
gas con frutas, snak de cochayuyo y hojas de luche deshidratado para ensa-
ladas. Estos dos últimos productos los envasa con un sistema de auto cierre 
y con fondo estable que hoy en día prefieren la clientelas por ser cómodos 
para servir y almacenar. Aquí, interesa el elemento común de innovación; 
la presentación del producto como ocurre también con los de las algueras 
de Navidad. Resulta novedosa la forma de presentar un recurso marino y su 
valor añadido está en el envase, el diseño y por cierto, en la creación de una 
necesidad en el mercado.

Mermelada de cochayuyo y fruta (dos frascos de 500 gr cada uno). 
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Cocción de cochayuyo, Ximena.

Ximena, Primitiva y Marcia en Planta de procesamiento. 
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Ximena en fiesta costumbrista de La Panpina,
Cancha Estrella Blanca.

Kuchen de cochayuyo con murta.
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En fiestas costumbristas como la de La Panpina Mar y Tierra o la de Tentel-
hué donde la cultura gastronómica es cárnica; vacuno, y el asado de cordero 
al palo es infaltable, lo mismo ocurre con el anticucho ensartado de longani-
za, vienesa y chancho. Platos que simbolizan la estructura tradicional de esta 
parte del país y al imaginario del campesino muy arraigado en la actividad 
agropecuaria. Cazuelas de ave y cordero, chochoca, curanto, mote con huesi-
llo, y tortillas de rescoldo a base de harina de trigo al igual que el pan amasado 
o hallulla que se cuecen y calientan en el suelo. Alimento y práctica que el
mapuche hizo desde que adoptó el trigo por su facilidad de cultivo, aunque
no lo sustituyó por la harina de maíz.

     Candelaria González se auto reconoce como recolectora de orilla y ahu-
madora de cholgas. En toda esta zona permanecen los bancos naturales de 
cholgas donde mariscadores y mariscadoras «dejan las más chicas» cuando 
salen a orilla de playa a partir del mes de enero. Durante tres meses no pue-
den sacarlas porque están «larvando sus huevos», así cuidan, así se renueva 
y perdura esta especie. La cholga (Aulacomya atra) es un molusco bivalvo cu-
bierto de dos valvas o conchas de color azulado brillante o café oscuro. Crece 
en aguas de poca profundidad y se distribuye entre Brasil, Perú y Cabo de 
Hornos, entre sus depredadores se encuentran la jaiba, la centolla y el ser 
humano quien la rinde como recurso alimenticio.

      Candelaria pertenece a una agrupación de ahumadores de cholgas for-
mada hace dos años. En la actualidad suman dieciséis personas, más mu-
jeres que hombres. Colectivamente en temporada de verano preparan un 
curanto y una muestra gigante de cholgas ahumadas en la multi cancha de 
Tentelhué lo que hace honor a la raigambre en la actividad pesquera de esta 
localidad costera, y les lleva a organizar actividades recreativas para reunir 
«plata».

     La comida en este sentido es un medio para producir, intercambiar, esta-
blecer derechos y compromisos entre conocidos, amigos, vecinos y familiares, 
es una forma de agradecer, calendarizar festividades como la práctica del cu-
ranto y muestra de cholgas o cuando Candelaria junto a su familia participan 
con un puesto de empanadas fritas entre las que destacan la de loco, navajuela 

Resignificar gustos y preparaciones

<- Volver al índice
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Preparación de empanadas frita de navajuelas.

Empanadas para «la once».

y centolla con queso, que en casa comen como entrada en el almuerzo y en la 
once. Por cierto, redundan en estos festejos la empanada de pino de carne, y 
de surtido de mariscos que lleva lapas o coloquialmente llamada «huilo» y el 
molusco de nombre común navajuela (Tagelus dombeií) que habita en la zona 
submareal. Las empanadas fritas de marisco, carne y loco, Candelaria las pre-
para cuando vienen sus hijos que viven en Puerto Montt, o para celebrar el 
dieciocho de septiembre. En fin, la empanada materializa esa fertilidad del 
mar al interior de la cultura, al interior de la cocina; la masa de trigo se trans-
forma y recubre la mezcla jugosa de pino de cebolla, cilantro, ajo y carne de la 
tierra o mar. 
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Puesto Donde Los Vargas en fiesta costumbrista 
de Tentelhué, Candelaria. 

Empanada de loco.
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Los pinos de empanadas conviven con la permanencia de la carne en esos 
festejos colectivos, sin embargo, las mujeres de Las Cruces y María de Pichi-
cuy, saben que la carne roja no es muy saludable si se la consume en exceso. 
Podría conllevar riesgo de enfermedades como el cáncer y problemas cardio-
vasculares, de hecho María opta por la carne blanca;

Prefiero mil veces más el pescado que la carne. El pescado tiene el Omega 
3, hace bien, lo puede comer helado, caliente, con tecito, acompañado con 
papas cocidas, con arroz, o con ensaladas o con lo que sea. (María Campos)

     A la par, la gente de la zona de Pichicuy la prefiere, y otras veces como 
sustituto del pescado sobre todo cuando aumenta de precio tanto allí como 
en el litoral central. Por otro lado en Las Cruces, Edith agradece vivir en ese 
borde costero prácticamente de las provisiones marinas que su esposo lleva 
regularmente a la casa como la sierra, jaiba, y mariscos.

     Llegamos donde habita y trabaja Marisel Millaquén, mujer de ojos rasgados, 
pómulos prominentes, y siempre sonriente, ama su hogar, a sus hijos, hijas y 
nieta. Para Marisel, quien vivió alrededor de veintidós años en Lolcura y hoy re-
side en Los Muermos, la carne tiene menos preeminencia. Actualmente la pre-
para de una manera distinta; al menos ahora «botamos la grasa». En su mensa-
je se percibe su pasado familiar en donde el recuerdo del régimen alimenticio 
que acarreaban, era devoto reflejo de las prácticas modernas de alimentación 
como un alto consumo de bebida gaseosa endulzada y masa de trigo; 

Antes se consumía más carne roja, ahora se hace como picadillo o tirita; 
carne de vacuno y el chancho cuando lo preparo, lo coloco con un asadero 
al horno y sale sequito, y ahí lo miramos y decimos «todo esto lo consumía-
mos antes» (…) en la zona es habitual el milcao, las empanadas, y pescado 
frito. Inventábamos frito, hasta el luche lo hacíamos como un frito. En 
cazuela comemos el luche. (Marisel Millaquén)

     Pero las comidas en estos sectores, van con bastante sal y aceite; la sal de 
mar y las especies genera un sabor muy particular. Esta sustancia que histó-
ricamente se le ha dado múltiples funciones como la de condimentar y con-
servar alimento junto al aceite, sustancia grasa de origen animal o vegetal, 
rebosan en lo que catalogamos como comida rápida, y con ella la fritura. En 
la urbe más cercana y capital de la décima región, Puerto Montt, hoy día ve-
mos laboriosamente cocinada en innumerables locales. Marisel opina sobre 
esto y un tanto lo resiste; se hizo asidua a comer sushi, comida algo más sana, 



53

que llegó para estacionarse «con viento y marea», como alguna vez también 
lo hizo la comida china. Desea prepararlo en su casa con más algas que sean 
de la zona, en este sentido combinar y consumir arroz con pelillo, sería algo 
más personal y más cercano al aporte alimenticio algal.  Más allá de lo que 
Marisel desea, esta fusión alimentaria depende del suministro de glacilaria 
Chilensis —pelillo—, cultivado con fines comerciales desde el año mil nove-
cientos ochenta y dos. Esta alga roja nativa es materia prima esencial en la 
producción de agar - agar y se utiliza en la industria de alimentación como 
gelificante en productos como yogurt, helados y otros, por lo que es altamen-
te demandado a nivel mundial, por eso es relevante regular la velocidad con 
la que se extrae para no agotarlo. De hecho, en el Pacífico sur oriental existen 
al menos once especies de Glacilaria y dos revisten importancia económica 
para Chile. De ellas solo de una tonelada se aprovecha no más del treinta por 
ciento que es el gel.

     Al mismo tiempo, mediante las visitas periódicas surge la novedad y apro-
piación de esos gustos por parte de Marisel y de habitantes de las localidades 
más rurales, y con ello cierta motivación por replicar esos modos de comer. 
Platos y gustos son apropiados, con el objetivo familiar de tener una equili-
brada alimentación. Eso se intenta de inculcar a sus hijos, la más chica, asi-

Ensalada de pelillo con tomate en su estado natural. 
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Consumo ensalada de pelillo, Arlett hija de Marisel.

Como primera parte, tallarines, pan, pizza. Y unos palitos que hicieron así, 
unos delgaditos [grisines]. Quedan como súper crujientes. No recuerdo el 
nombre, pero son los más delgaditos que tú los haces una trencita si quie-
res y los llevas al horno. (Algueras/pelilleras del sindicato de Lolcura)

     Los ingredientes infaltables en estas preparaciones son, harina de tri-
go, maicena, levadura, huevo, mantequilla, azúcar, aceite, agua, opcional 

dua al pelillo cocido como ensalada, en realidad le gusta esta alga preparada 
de cualquier modo, pero como ensalada es una novedad culinaria que Marisel 
intenta difundir. Ofrece esta comida fría, que pareciera ser algún tipo de pas-
ta como los tallarines chinos, bien delgados, pero el pelillo en esta modalidad 
se pone color verde. Lo acompaña con tomate picado y lo aliña con limón.

     Ella es pelillera, o como se define a modo general, alguera. Su proyecto Panci-
to con Sabor a Mar, lo promueve con otras mujeres del Sindicato Futuro Lolcura 
bajo la elaboración de la masa de pan casero, pizza y tallarines con luche. Su 
fase primera consistió en la elaboración de estos productos para el consumo 
familiar, lo que las llevó a experimentar con el pelillo en un segundo momento;
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Pelillo seco.

Preparación masa de pizza, casa de Marisel, Lolcura.
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Pizza terminada con pelillo, queso, tomate y jamón.

Pizza con pelillo, Marisel, río Lolcura.

para los grisines, el queso parmesano rallado, y por supuesto el alga seca. 
Esta etapa se refiere al producto total obtenido y que Marisel ha deshi-
dratado de manera natural. Generalmente solo diez gramos de pelillo 
dan a la masa ese sabor a mar y de lo estéticamente novedoso; idealmen-
te que se noten esos pelitos molidos de color negro que suministran el 

Amasado de pizza.
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(…) la lamilla que saqué, la dejé afuera como tres días que le caiga agua 
lluvia… después la lavé de nuevo con agua dulce y la puse a secar y con esa 
preparé el pancito. La puse a secar al lado de la estufa. Es que antes cuando 
lo hicimos no se secó al 100% entonces la metimos al horno. Ahí entre que 
se quemó, se doró, se coció no quedó como queríamos, entonces quedó como 
más fuerte el sabor del alga… ahora ya una va pensando «lo podemos 
hacer de esta manera, probémoslo cómo funciona». (Marisel Millaquén)

valor agregado al mismo producto. Así, dentro de poco desean ofrecer-
lo en su localidad, llevarlo a Puerto Montt y más allá de estas latitudes; 

Cocción de panes.Preparación de diecisiete panes, Zulema.

Pan con pelillo cocido y pelillo seco.
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La idea es probar procedimientos, y conocer más sus características naturales 
que lo hacen comestible. Incluir otros productos de repostería como queque, 
brazo de reina donde la masa y el manjar llevarían pelillo, también «snack dul-
ces»6 , hojarasca y en las mismas salsas para tallarines y pizzas. Marisel ansía 
sumar otras salsas a base de pelillo como una con mayonesa, con ajo y una 
salsa blanca.

Preparación de tallarines, Varónica. 

Masa con pelillo.
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La gente estaba obligada por tema económico o por distancia consumir 
sus productos locales, entonces hubo mucha creatividad; de las panas de 
pescado hacían para comer pancito con paté, no iban al supermercado. En 
La Boca, criábamos chanchos, teníamos pollo, y después llegó el turista 
«ah no, que había que terminar las gallinas, los chanchos (…) (Cecilia 
Masferrer)

(…) se consumían más los mariscos que no estaban contaminados con 
nada, porque ahora están contaminados con esta cuestión de los salmone-
ros que la comida anda por todos lados en el mar. (Candelaria González)

Tal cual aspiran innovar, y promover Cecilia y Candelaria recuerdan una época 
que difícilmente se puede recuperar. Ambas viajan a cuando la familia se ali-
mentaba sanamente, a cuando la cazuela se hacía con pollo criado en el campo;

Corte de masa.

Tallarines con salsa blanca decorados
con pelillo cocido.
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Cómo se alimentaban los y las más antiguas o incluso ellas cuando eran pe-
queñas, cobra un alto valor simbólico sobre todo al conocer de dónde se abas-
tecía de víveres la gente, del alimento diario como recuerda Roxana Figueroa, 
compañera de labor de Cecilia en la planta, sobre recursos del mar que su 
papá, que fue buzo, le proporcionaba a la familia. Hoy en día se pretende no 
comer tanto carbohidrato como el arroz o el fideo tan socializado y consumi-
do en nuestro país;

Ahora mi hermana hace los porotos con cochayuyo y evita el arroz, la 
longaniza, los fideos. Pero el caldillo de choro los choros asados, pescado 
como sea, las cosas de mar siempre han estado en la mesa (…) mi papá era 
buzo así que comíamos gratis. Pescados, choros, piure, erizo lo que llegara… 
lo que diera el mar en verdad. (Roxana Figueroa)

     A lo largo del tiempo estos alimentos lidian con quienes prefieren irse por 
lo más rápido, lo que está más a la mano; lo que se compra empaquetado, lo 
que no requiere de mucha preparación e ingredientes para su elaboración. A 
pesar de esto, Roxana y su familia intenta sustituir esos sabores por los sabo-
res y propiedades nutricias que el mar les concede.
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Diversos productos del mar desde el tiempo de los y las abuelas se han con-
servado. Ellos y sus primogénitas se han provisionado para cuando viene el 
tiempo de escasez, o simplemente para que la comida diaria tenga el ingre-
diente que pasó de su estado natural a uno cultural. 

     La Región de Los Lagos sigue congregando a estas mujeres en torno a la 
tradición del mestizaje ambiental, humano y culinario. Aúna la diferencia 
étnica cultural principalmente venida de lo indígena y lo español. Irene Hui-
nao sucesora de este sustrato es recolectora de orilla y mariscadora desde 
chica. Es madre y vive en la localidad de Pureo Alto perteneciente a la comu-
na de Calbuco. Siempre fue de aquí, nació en esta porción del sur y a los tres 
años pasó al cuidado de sus tíos. Dice también que Pureo antes se llamaba 
Nahuelco que, al parecer, significa «Agua de Tigre» o «Lugar de Pozas» en 
lengua huilliche. Mariscó y recolectó primero con sus padres, en alguna épo-
ca con su hija mayor, y en ocasiones va con la gente del grupo indígena o del 
sindicato mixto compuesto por cuarenta personas, cuyo promedio de edad 
de las mujeres es de cincuenta años. El sindicato funciona alrededor de hace 
veinte años con su área de manejo desde la cual aprovechan el tumbao, erizo 
y el alga, luga.

     En los últimos años baja junto a su compañero «colo colo», su perro que-
rido. Irene hace aproximadamente once años que envasa principalmente en 
casatas de helado productos del mar como pulpo, piure, almeja o culengue y 
navajuela desconchadas, pinzas de jaiba y centolla (Lithodes antarcticus L. san-
tolla), crustáceo exclusivo de Chile en plena explotación cuya temporada de 
extracción se abre entre los meses de julio y noviembre. El resto de los meses 
crece y se recupera de acuerdo a antecedentes oficiales de la SUBPESCA7 .

     Este recurso posee un alto valor comercial y culinario, por lo que Irene 
junto a su esposo, decidieron vender primordialmente a comerciantes de la 
ciudad de Calbuco; lo ofrecen a dos mil pesos el kilo, que también congelan 
junto a los otros recursos para dejarlos como relleno de empanadas de ma-
riscos sin queso chanco. En todo caso sirve más para autoconsumo, porque 
al menos la almeja está escasa. 

Quiero, queremos lo que comían de la mar

<- Volver al índice
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Patas de centolla.

Aproximadamente treinta y ocho kilos de
centolla comprados.

Hoy en día su producción de mariscos la trabaja con tres mujeres que cuecen, 
desconchan y los limpian de piedras y otras materias, en la planta de proceso 
que tiene en el terreno de su casa. El pesaje, revisión y envasado lo hace Irene 
con su esposo José, entre dos se hace menos pesada la jornada laboral, más 
aun, cuando el día estuvo bueno, son los días en que «vino a sembrar la sire-
na» en palabras de Irene. En esos días puede llegar a recoger unos cuarenta 
kilos, hace dos canastos y un balde, la marea baja lo admite. Congela algunos 
kilos para el autoconsumo directo; con sus niños cocinan un crudo, y envía 
un pulmay a su hija en Puerto Montt y el resto lo vende.
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En ocasiones prepara el ceviche de salmón, aunque su plato de pescado pre-
ferido es el ceviche de pulpo. Una de sus hijas deja maridando al pulpo, paso 
indispensable en la preparación de cualquier tipo de ceviche. No obstante, 
en este ritmo del gusto y de la cocina diaria ella prefiere la comida de luche 
con mariscos secos u otra preparación equivalente a la cazuela;

Mariscos recolectados en bordemar de Pureo.
Productos congelados (desconchados); almejas y piure, Irene en planta de proceso.

El ceviche de pulpo es muy rico… se cuece una o dos horas que quede 
blando, se pica y se le pone los ingredientes. Mi hija lo deja remojando con 
limón y sal una noche y al otro día lo pica. La comida de luche con marisco 
seco… el culengue o el tumbao usted lo ensarta y lo ahúma. [El] culengue, 
almeja y tumbao cuando hay, se pican y se ponen a cocer con el luche y 
después le agrega las papitas. (Irene Huinao)

Preparación de ensalada de mariscos; almeja
y (tumbao), piure y navajuela.
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A pesar de la importancia gastronómica que adquieren estos gustos, inno-
vaciones y esa frecuente ensalada de pelillo no rebasan ni suplanta por com-
pleto la dieta de hoy; la gente está consumiendo muchos embutidos, hay un 
alto consumo de pan, pastas y productos dulces envasados. Es lo que también 
observa Zoila Bustamante, mujer pescadora, ex presidenta de la Confedera-
ción de Pescadores Artesanales de Chile o más conocida como CONAPACH. 
Zoila mujer de voz potente, de un gran desplante y personalidad, vive en un 
lugar de la décima región llamado Estaquilla, ubicado en la comuna de Los 
Muermos, donde abunda el ulmo y ríos como el Llico. Esta dirigente subraya 
«somos merluceros, buenos para la merluza, el róbalo es de la casa». En ge-
neral la gente de esta caleta consume bastante pescado, erizo y lapa y para la 
temporada del loco «consumimos mucho, nadie se muere de hambre en esta 
caleta». Los pescadores del lugar se dedican principalmente a la extracción 
del recurso muy valioso y también muy explotado, el loco (Concholepas concho-
leptas). Molusco gastrópodo que habita únicamente en las costas de Chile y en 
algunas zonas de Perú, se alimenta del chorito maico (Perumytilus purpuratos), 
cholga, picoroco y piure.

     La comida casera perdura con más potencia en estas zonas rurales del sur 
y en su propio proyecto, la Hostería Punta Estaquilla abierta todo el año. Es su 
segunda casa, destacándose por su línea gourmet en las principales comidas 

Chupe de locos, Zoila en el sector caleta Estaquilla.
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del día; desayuno, almuerzo y cena, preparadas con los componentes precisos 
de esta tierra y mar que se habita y trabaja. Una de las preparaciones que más 
le gusta es el chupe de locos, y cómo no si este es el recurso principal de la 
caleta, que se caracteriza por su gran tamaño y reconocible sabor.

     Pero la especialidad del lugar es la pichanga, que en lengua quechua signi-
fica «picadillo». Le llama «pichanga marinera», la inventó y patentó hace ya 
un año, es el plato por el que se reconoce la preparación de Zoila, es su sabor y 
aroma que emanan del cocinar y aunar con las propias manos los ingredien-
tes principales; salmón, merluza, calamares, choros maltones del río Llico y 
papas fritas. El agua de los choros se mezcla con vino blanco dándole el toque 
esencial e identificador a esta pichanga de la mar.

Salmón y merluza crudas.

Vino blanco para la cebolla, Zoila.
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Zoila ofrece este plato antes que alimentos procesados, que hoy en Chile al-
canza un alto volumen en ventas, o carnes llenas de hormonas muy distintas 
según ella, a los chanchos o corderos criados con afrechillo en las casas; el 
afrecho, ese salvado que sale de la molienda de cereales cuando se desmo-
rona la cáscara, esto es lo que sirve de alimento para el animal a consumir. 
Esta sucesión conforma la dieta; comenzar el día desayunando la «sartena’ 
de prietas» o la paila de choros maltones en vez del pan con margarina, o con 
algún tipo de fiambre o queso;

Fritura de pescados condimentados.

Mi mamá las hacia; la tripa del animal la lavaba bien, picaba repollo, 
le echaba arroz, y de todas clases de aliño y la rellenaba las prietas, las 
hervía y después las ponían al horno. Es el plato más rico que puede haber 
(…) hay que preguntar si alguien ha comido las cholgas secas con poroto, 
que es igual que comer cholga seca con carne ahumada. La cazuela de cor-
dero con luche, el cochayuyo relleno, la empanada de sierra [que] nosotros 
hacemos. (Zoila Bustamante)
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Consumo de pichanga marinera.

La cazuela sigue su periplo yendo a la carretera austral. Aquí, la cazuela chi-
lota a base de cholga y repollo y en ocasiones con cordero, sigue su engranaje 
en casa de Gladys Alvarado pescadora y habitante de Contao en donde se pre-
fiere la comida hogareña. Aunque también está presente la carne de vacuno, 
ella pone hincapié a que es distinto comer la carne del animal que se cría «por 
una misma»;

[Cazuela chilota a base de cholga y repollo] (…) Todavía en estos lugares 
más rurales se come la «comida de olla» como le decimos nosotros, la 
comida casera. Entonces cazuela, que los porotos, las legumbres, la dieta 
todavía de acá sigue siendo la misma. La cazuela de vacuno, acá se come 
el vacuno que se faena acá porque la gente puede ser pescador, marisca-
dor, pero también cría animales, entonces se mata y se vende. (Gladys 
Alvarado)

     En estos parajes, como en otros lugares de Chile, la pescadora junto al hom-
bre transita a un costado del mar teniendo también acceso directo a su par-
cela como aquella porción de terreno usada para el cultivo familiar o como 
forma de mantener animales. De esto se sustentan, y lo hacen a través de la 
estrecha familiaridad con estos ecosistemas; «hay que saber hacer de todo 
aquí en el campo».
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Desde Contao a Estaquilla, contigua a Zoila vive y trabaja el recurso loco Ire-
ne Uribe. Mujer pescadora y de palabras claras, se auto reconoce como reco-
lectora de orilla, y pertenece a un sindicato mixto del mismo lugar. Cuando 
es la temporada del loco lo aprovecha al máximo, por un lado, para autocon-
sumo y, por otro lado, para vender en conserva. Se capacitó en el taller de 
elaboración de productos del Mar junto a otras diecinueve mujeres, la ma-
yoría de Estaquilla, para aprender a procesar este y otros productos marinos 
con aderezos que no conocían. A través de Irene se conocen las maneras de 
sazonar o saborizar el alimento que se funden con esa comida de antaño y la 
actual; los nuevos condimentos como el aceite, dieron como resultado nue-
vas aromas. En concreto, almejas, navajuelas, pescado ahumado como róbalo 
(Eleginops maclovinus) o robalo como ellas lo pronuncian. Es un pez nativo de 
la zona centro – sur de Chile, no mide más de noventa centímetros, vive más 
en estuarios y en el litoral, y se alimenta de choritos y algunos crustáceos, 
pero el producto más preciado por la gente del sector es el loco en conserva 
con aceite.

Conserva de loco en aceite, Irene.
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(…) hicimos locos en conservas, no alcanzamos a deshidratarlo porque es 
un proceso [de] muchas horas. El luche es más rápido. Nosotros estába-
mos como cuatro horas para deshidratarlo y después lo molimos en la 
moulinex y ahí empezamos hacer la harina del luche (…) después con un 
colador especial, pero bien finito para que vaya quedando todo, y es cosa 
de tomarle el tiempo (…) y después se termina de sacar el resto que va 
quedando. (Irene Uribe).

     Desea junto a sus compañeras de agrupación, poder deshidratar el luche, 
y el loco, esto es sacarle cierta cantidad de agua que traen, así se reduce su 
peso y volumen y se conserva más en el tiempo. Quieren por otro lado apren-
der hacer snack, aunque con más valor nutricional y sin exceso de aditivos; 

Surtido de conservas en aceite.

Surtido de algas, Iris.
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En sus hogares prevalece el autoconsumo de recursos marinos. A ella y su 
familia le encanta las «cosas de la mar», quizás a una de sus hijas, la menor, 
no tanto el pescado, pero sí el erizo y el piure en forma natural o cruda. Todo 
lo que ha aprendido lo pone en práctica en el cocinar para su gente, siempre 
pensando en qué aderezo o condimento puede gustar y servir a las demás 
mujeres que cocinan en su sector. Principalmente a Irene y a sus hijos les gus-
tan las algas como el cochayuyo y el luche en comidas calientes como la cazue-
la, porque «toma ese sabor rico», aun no prueban la ensalada, pero sí consu-
men el ulte cocido casi siempre como ensalada fría o plato de fondo revuelto 
con hortalizas de la propia tierra como lo hacen en Las Cruces o en Pichicuy;

Siempre comemos cochayuyo, luche y variedades de pescado una o dos 
veces por semana; sierra, corvina. Yo siempre guardo piure para hacer 
carbonada, cualquier cosa. Los congelo, era como la forma que teníamos 
de hacerla, ahora puedo hacer deshidratado, lo puedo ahumar, y sellar al 
vacío. Con el cochayuyo hicimos deshidratado, pero quedó más entero, es 
para echarle a la carbonada. (Irene Uribe)

Irene y dos de sus hijos en la cocina de su hogar.

     Muy cercana a Estaquilla, se ubica la localidad de La Panpina perteneciente 
también a Los Muermos. Aquí, Ximena comparte un tanto la intranquilidad 
de Zoila por el masivo consumo de ese tipo de comida que hoy en día es lo que 
más se obtiene como alimento muy generalizado entre los niños, en palabras 
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Se le pone el luche recién lavadito. Se pone encima de una olla y uno le 
coloca la manteca o aceite y el luche, y si le va quedando muy seco lo va 
moviendo, y le va poniendo un poco de agua y al último se le pone la sal, si 
no queda muy duro… eso después Lalo lo prepara con sus comidas (…) y mi 
hija igual es guena pa’ el luche, no le gusta el cochayuyo (…) todas las veces 
que viene dice «tengo ganas de comer luche y frito de luche». Don Lalo 
agrega; «El luche con papita, con lapa». (Ximena Cárcamo)

     El luche es «como tradición en el sur» para las mujeres pelilleras com-
pañeras de sindicato de Marisel; infaltable en los caldillos o cazuelas que 
alternan en la semana con los platos secos, al igual que el cochayuyo en la 
empanada o en la ensalada. A sus maridos e hijos les gustan los caldos, pero 
también «hacemos comida seca un día de la semana, y tienen que comerla». 
El aprovisionamiento de mariscos ahumados sirve para comerlos con papa 
o en algún caldo como la cazuela;

(…) hago mis cazuelas sin carne, con papa, zapallo, verduras verdes y luche. 
La cazuela de luche, igual le coloco carne para darle el sabor. Los demás se 
comen la carne, yo no, el luche no más. Me encanta y aparte todo lo que tie-
ne que ver con mariscos, en la casa a todos les gusta. La cazuela de cholgas 
con repollo que se hace acá es muy rica… o cochayuyo con carne. A mí tam-
bién me gustan los caldillos, cazuela con luche, con cochayuyo. (Algueras del 
sindicato de Lolcura y Marisel Millaquén)

simples, se trata de la modernización de la ruralidad como en los almacenes 
recónditos que orillan caminos aun de ripio. De este modo cuida sobre todo 
a su hija chica en pleno periodo de crecimiento, no puede comer tanta grasa 
ni carbohidratos; ahora los niños exigen que les des puras porquerías. Por 
otro lado, se encuentra su hija mayor que vive en Puerto Montt. La «creció» 
con productos del mar y le encanta el luche. Es el gusto que comparte con su 
padre, Lalo; él goza preparando el luche cocido con carne ahumada y la niña 
el frito de luche;

     En Chile, algunos pueblos originarios vivían de la pesca y recolección 
en muchas zonas del territorio, unas más áridas y otras más lluviosas, con 
un mar de aguas mucho más frías, de grandes oleajes y mareas cambian-
tes que caracterizan a nuestras costas. Otros grupos familiares vivían de la 
agricultura, horticultura, ganadería y pesca, como lo hicieron huilliches y 
cuncos. Quizás menos conocidos que los mapuches del sur, son esos últi-
mos. Los cuncos habitaron el área insular y se dedicaron a la recolección de 
orilla y pesca, de la cual lograron llevar una fuente de alimentación bastan-
te rica y diversa. 
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Preparación de empanadas fritas con pino de
navajuela y chorito en carro móvil.

Limpieza de navajuelas, Marta. Quemchi.

Heredera de esta relación es Marta Nahuelhuén, recolectora de orilla de la co-
muna de Quemchi una de las diez comunas de la Isla Grande de Chiloé, que se 
encuentra a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Ancud. Marta dice que 
Quemchi es «tierra de gente entendida», y en lengua mapuche —según datos 
históricos— significa Tierra Colorada. Sin embargo, es una tierra que se des-
borda con el verde de los bosques que circundan las playas de conchales donde 
hubo asentamientos humanos que usaron hachas, puntas y anzuelos, y que al-
guna vez poblaron las pequeñas islas de Caucahué y Aucar. En esta naturaleza 



73

Yo marcaba toda esa playita para allá y preparaba exquisitas comidas de 
caracoles, navajuelas, erizos, piure y pescados. Mi idea es que los produc-
tos del mar; los pescados, los mariscos contienen algo que les da mucha 
energía a las personas sobre todo a los chicos que están creciendo. Porque 
mis hijos andaban por todas partes, en las maratones sacaban los prime-
ros lugares. Se alimentaron bien y hasta la fecha, yo creo que están bien 
calcificados (…) (Marta Nahuelhuén)

Preparación de pino de navajuela.

     Esto la inspira a concretar el proyecto de un móvil; el Carro de las deli-
cias del mar donde prepara y sirve —junto a algunas socias de su sindicato 
Gente de mar de Quemchi— comida rápida a base de recursos del mar como 
la empanada de chorito con navajuela y caracoles. Anhela elaborar y vender 
pastas de mariscos para untar, la idea es hacerlas en frasquitos y/o entregar 
mariscos desconchados. Este desafío se ensambla a su recuerdo de cuando 
en el sector de Pirquén en donde hoy recolecta pelillo, caracoles, almejas y na-
vajuelas, tiraban redes. La red salía con harta mercadería como róbalo y otros 
pescados; «hubo tiempos que salía una enorme cantidad».

      Cuando Marta era pequeña abundaba el pescado, antes de la llegada de 
los centros de salmón que fue hace más de veinticinco años. Desde entonces 
ha sido fuente de trabajo que contribuye a reducir la emigración, para algu-
nos chilotes, pero daños, y conflicto ambiental para otros. Marta consume 
esta especie cuando se arranca de las jaulas y hace el asado de salmón, que 

con abundante fauna y flora, crio a sus tres hijos que en la actualidad viven en 
Santiago. Está segura que tanto su vitalidad física como la de ellos, procede del 
consumo de pescado y marisco; 
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Empanadas fritas con pino de navajuelas.

Los salmones ya están en tiempo de cosecha, pero no ha estado bueno [su] 
atrapamiento. Entonces de ahí hay días que queda harto, así que los [los 
sacamos] a buen precio (…) Compramos esta cocina que tiene grill para 
dorar el salmón o el otro blanco, el congrio. [Al] salmón [también] le pone-
mos un poco de queso y todo tenemos que hacerlo con un agregadito más 
una ensaladita. También hay pastel de papa con el pino de la empanada; 
pino de los mariscos o de carne y también de salmón. (Marta Nahuelhuén)

Marta Nahuelhuén.

encima lleva casi siempre longaniza. También ñoquis con salsa de salmón 
molido que ella amasa;
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Muchas veces ese ingenio que te va dando la experiencia de la cocina sim-
plemente le permite a la mujer comer lo que hay; el día es largo, siempre se 
está realizando alguna actividad y si se está sola, comer algo sencillo es lo 
más práctico y que no «te quita mucho tiempo» como le ocurre a Candelaria, 
por suerte casi siempre tiene congelado de mariscos surtidos con los que se 
prepara algo para comer rápidamente al igual que cuando se cocina un fritito 
de mariscos cuando su esposo, Chelo, sale a trabajar a Puerto Montt. Siempre 
tiene mariscos congelados que llamaremos aquí «productos de guarda» que 
no solo pueden ser mariscos, sino también pescados. Generalmente pica los 
mariscos, los prepara con cebolla, ajo, y toda clase de aliño;

(…) y después lo coloca adentro y después eso va encima del arroz y de las 
papas. [Es con] Piure, almeja, tenía chorito, «lulama», se parece al loco, se 
queda pegado a la piedra, otros lo llaman lapa. (Candelaria González)

     Marisca y ahúma de muy niña junto a sus progenitores, hermanos y her-
manas. El producto terminado son las sartas de cholgas hechas con cuatro 
«patitas» o tiras; un paquete de diez sartas las que también se puede conge-
lar siendo una fuente de abastecimiento para todo el año. Esta usanza sure-
ña se da durante el mes de enero, en pleno verano, cuando las quince mallas 
de cholgas de treinta kilos cada una que compraron, no las puede dejar al 
sol si no, se echan a perder. Distinto a lo que pasa en invierno que se pueden 
dejar al aire libre alrededor de una semana.

      Eran muchos en la casa y todos debían cooperar; cada cual cumplía una 
tarea, no se daba el espacio para hacer diferencia entre hombre y mujer sobre 
todo cuando se hacía el curanto. De los indígenas cuncos proviene esta tra-
dición sostenida hasta nuestros días como comida tradicional que convierte 
lo crudo en cocido en el horno de piedras o al interior de la tierra. El curanto 
liga a la comunidad fuertemente con el mar, es que en él convergen el agua 
y la tierra. Mariscos, carnes, cholgas, papas y manzanas rojas recogidas del 
árbol que se comían de postre, pero la instancia del antes y ahora se comple-
ta con el mate.  Candelaria desde que «tuvo juicio» ayudaba a bajar la leña 
para los curantos gigantes que se hacían en hoyo, ahora se hace más en olla. 
En ese tiempo los hacían en grandes cantidades para vender como sustento 
económico familiar, recuerda además que se preparaban con papa y mariscos 
como la cholga. Las cholgas se desconchaban días enteros y como medida de 
protección a temperaturas muy altas o bajas, se dejaban tapadas.
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La inclusión de pollo, carne ahumada, longaniza, chapalele, y milcao es de los 
últimos años. Eso sí el curanto se arma muchas veces como demostración 
de esta práctica tradicional que acontece y refleja el sentido comunitario, se 
participa en la comilona del curanto, «así se comparte lo cocinado» en pa-
labras de Montecinos: «(…) representa una suerte de ofrenda simbólica a la 
fertilidad de las piedras y a la condensabilidad necesaria para la reproduc-
ción del orden social (…)» (2004: 121). La evocación de Candelaria de cuando 
trabaja con su padre en los grandes curantos, se vive hoy día en el sector de 
Mañihueico más o menos a un kilómetro de Contao. Una regata provenida de 
Chiloé, es la instancia de reunión social en casa de don José. Allí se prepara 
curanto en hoyo con algunas variaciones; ausencia de habas, manzanas, lu-
che, pollo, carne ahumada, y el conocido pangue. En definitiva, se depende de 
los recursos que se tengan, que se regalen o que la misma naturaleza ofrezca 
según la época del año que se trate como en el verano cuando luga y luche 
están disponibles y mariscadoras como Candelaria, recolectan en la isla de 
Nao, ubicada en la misma comuna. 

Curanto en Mañihueico; Gladys Alvarado y Silvia
Mansilla de «Hostal Paso al Sur», Contao rural.
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En el sur de Chile casi todo alimento se cuece, se hierve antes de degustarlo. 
En este sentido, la intervención del agua como explica el antropólogo britá-
nico Jack Goody (1995) está presente dentro del triángulo culinario8 . Pero 
siempre la naturaleza de lo crudo o de lo cocido es preponderante porque 
el producto debe preservarse; lo almacenan en frascos, en un congelador, 
o bien lo ahúman o asan donde media el agente activo esencial del sur; el 
fuego. Gracias a esta emisión de luz y calor el ser humano modificó lo que 
comía, pasó del consumo de alimentos crudos a cocidos. Su uso en la vida 
cotidiana aporta significativamente al surgimiento de la cultura y con ella, 
a la integración de hábitos sociales. En este sentido, la técnica de la ahuma-
ción se produce gracias a la mediación del aire y posterior a la salación del 
pescado o de la almeja (Venus antiqua). Es el sendero de una tradición cultu-
ral acentuada en esta latitud, no obstante ya es exiguo hacer los paquetes 
de cholgas secadas; en pocos lugares las mujeres procuran continuar con 
las sartas como hacía en Quemchi la mamá de Marta, esta alguera con ella 
aprendió a conservar los alimentos;

Lo del mar lo comemos crudo,
cocido y ahumado 

(…) se le pone una hojita de laurel, un poco de sal y aceite, el principal o de 
oliva (…) Los caracoles, todo se hace en frasquito con tapita. En ese tiempo 
era para puro consumirlo cada uno (…) hay días que eran malos no se po-
día hacer otras cosas, así que había que tener el stock. (Marta Nahuelhuén)

     Lo de Marta robustece tradiciones de otros sitios como Tentelhué y Contao 
en donde Gladys recalca que también el alimento se ahumaba y se hacían 
sartas y conservas, métodos no modernos para mantener comida como carne 
roja, pescado o marisco. Se dejaban en la despensa para el consumo familiar, 
festivo o para otros comensales;

Había un fogón que siempre tenía humo y entonces se conservaba el 
alimento colgado. Primero la carne la charqueabas. Charqui de vacuno, 
de caballo, pero rara vez [hacemos] ahora. Los que tenemos más espacio lo 
podríamos hacer, pero la gente que tiene menos utiliza su bodeguita para 
hacerlo ahumado, o lo congelai (…) con la modernización hace varios 
años llegó la luz eléctrica. (Gladys Alvarado y socias de la agrupación de 
Contao) 

<- Volver al índice
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Quién revive esta práctica es Candelaria junto a su grupo de ahumadores. En 
la actualidad trabajan para concretar la planta de procesamiento. Lo mismo 
se han propuesto para con las algas, como el luche, cochayuyo y luga; teniendo 
esta planta accederán a innovar con más productos. Por otro lado, aprendie-
ron a hacer surtidos de algas; de cochayuyo y luche. Estos surtidos acompa-
ñan para las comidas; es otra modalidad de preservación de alimentos junto 
a salar, ahumar, deshidratar, congelar y sellar al vacío;

(...) Hermana: «(…) antes por las máquinas, el que tenía un congelador 
[tenía plata] (…) y yo creo que se hacía el desconche, el surtido». Cande-
laria: a veces de trabajar en la siembra veníamos y abríamos frascos y 
hacíamos cualquier cosa al tiro (…) tenía pescado; salmón ahumado en 
aceite, uno hace varias cosas como merluza ahumada, queda rica en aceite. 
El congrio lo hacíamos en conservas desmenuzado siempre en cubitos, 
pero antes cocido un poco y después se terminaban de cocer en el frasco. 
(Candelaria González)

     De hecho, Candelaria aún almacena alimentos para cuando algo está fue-
ra de temporada o escasea, también los vende. En particular, en la localidad 
de Fresia, en algún restorán o a personas que tienen su pequeño negocio y 
requieren merluza, cholga, choritos y surtido ahumado de mariscos blancos 
(tumbao, almeja, culengue, y navajuela).

     Lo realizado por esta ahumadora es un caso de apropiación y creación ali-
mentaria que precisamente se vincula y en gran parte depende del proceso 
de profunda modernización del país y, con ello, a la sobreexplotación de los 
recursos naturales como los pesqueros que se aprovechan desmesuradamen-
te; la velocidad de extracción es mayor que la de renovación de los mismos. O 
se introducen especies en la flora y fauna sin prever posibles daños a la biota 
terrestre o bien marina. Sin embargo, por medio de Candelaria y las demás, 
sabemos que la base alimenticia para muchas de estas familias no la pode-
mos concebir sin el pescado. Animal casi libre de carbohidratos que contiene 
componentes como calcio, potasio, yodo y fósforo, minerales esenciales para 
nuestro óptimo funcionamiento energético9 .

     Los mariscos y pescados se consumen primordialmente de forma ahu-
mada y congelada; es una manera rápida de comerlos, están listos «llegar y 
sacar y meter a la olla». Por eso se preparan al calor del fuego en métodos 
tradicionales que no fallan como el clásico estofado, al horno, a la parrilla o 
simplemente a la cacerola. Son las maneras de cocinar de estas familias pes-
cadoras como la de Marisel. Para esta «pelillera», cocinar es poner en práctica 



79

lo que aprendió de pequeña de su abuela y madre, y lo que de paso, enseñó a 
sus hijas e hijos. Es un aprendizaje que gusta comer del mar, como el pescado 
que es el alimento que en casa no puede faltar, de alguna manera se consigue. 
Lo comen al horno o lo estofan en los propios jugos en donde los ingredientes 
claves se cocinan juntos; 

(…) se prepara con cebolla, zanahoria y hojitas de orégano, y un poco de 
pimiento (…) cuando está cocida toda esa verdura, una coloca el pescado, se 
cuece súper rápido (…) a veces cuando vamos a Carelmapu aprovechamos 
de traer piure, almeja, hacemos curanto y quedan los mariscos y hacemos 
una cazuela de mariscos o lo hacemos con arroz (…) tratamos de consumir 
más marisco que carne. (Marisel Millaquén)

     El promedio de autoconsumo de pescado y marisco es de dos veces por 
semana, o incluso todos los días como en casa de Irene del sector de Pureo. 
Muchas veces ni siquiera depende si la localidad se encuentra en el centro o 
sur del país, sino de la disponibilidad del recurso, así como de las preferencias 
personales y familiares que vienen por tradición o adquisición en el tiempo;

(…) por lo menos ayer hice un caldillo de róbalo. Mi hija me lo trajo, que 
ellos tienen redes para pescar. Antes de ayer me hice una comida de piure 
con luche y fideitos finos y morrón, y con el mismo [caldo] para que tenga 
el sabor. [Y la cazuela con luche y piure] con papitas picadas en cuadra-
dito. Le pongo zanahoria, esas primaveras de las bolsitas de verduras que 
vienen listas. (Irene Huinao)

     Se conocen además los modos que tienen para preparar las comidas como 
las descritas por Zoila, y cuáles son los platos de antaño que ya no se comen 
o los que aún se consumen, y aquellos que vienen de la mano con alguna 
improvisación;

(…) el papá de la Yossi va a pescar y él me manda róbalo y salmón de río 
(…) Se come el cochayuyo dorado en la estufa relleno con marisco o con car-
ne (…) se le echa una crema que se hace como la famosa salsa blanca; crema 
de harina con ciboulette. (Zoila Bustamante)
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En eso consiste la fusión e innovación dentro de la cocina, espacio que que-
da impregnado de olor marino, además de verduras y condimentos. Esto es 
lo que potencia el mundo doméstico y colectivo del sur y del centro, tierras 
enfrentadas con el océano Pacífico. Aquí se da un autoabastecimiento e in-
gesta importante de verduras, en su mayoría cocidas. Es una tradición más 
que una preferencia. Se saca la verdura del huerto y/o invernadero, donde 
este último se caracteriza por ser un lugar cerrado y estacionado, cubierto de 
vidrio o plástico; el material más común con que construye en el sur. Muchas 
de ellas lo alzaron a pulso en los últimos años, quisieron hacerlo y rememo-
rar la forma en que sus antepasados obtenían los alimentos; sus abuelas y 
madres cosecharon lechuga, tomate y repollo en las huertas, eso es lo que 
aprendieron.

     Gladys Alvarado pescadora demersal10, es secretaria del ámbito social y 
previsional del sindicato base de Contao o «Punto de Reunión» traducido 
al castellano. Pertenece a la comuna de Hualaihué territorio que en lengua 
mapuche significa «Lugar de aves acuáticas» y que inicia el recorrido de la 
carretera Austral. Gladys se refiere a su invernadero con ternura, adora este 
otro espacio que la conecta todavía más con la tierra y con su querido Contao. 
En él, sus repollos, pepinos, lechugas y otras verduras se resguardan de la 
temperatura y humedad para que no se pudran porque antes se daban al aire. 
Ahora alimenta a los suyos; esta tierra abastece todo el año pudiendo innovar 
con otras cosas;

(…) es para autoconsumo, tienes todas tus verduras, no tienes por qué 
andar comprándolas tanto. ¿¡Cuándo iba a tener mucho pepino acá y 
creciendo hacia arriba!? (Gladys Alvarado)

     La creatividad culinaria proviene mayoritariamente de sus líneas mater-
nas. Concretamente, roles, comportamientos y normas de género como la 
feminidad o lo femenino aquí trabajan en conjunto; de abuelas hasta nietas 
se les asignó tradicionalmente las tareas de cuidado como del hogar y de los 
hijos. La mujer en la cocina, es un rasgo fijo que debe contextualizarse lo-
calmente. En palabras coloquiales se trata de tener la comida lista y servida 
como el ideario de familia y de un mundo doméstico marcado por la división 
sexual de ocupaciones. Se aprende ineludiblemente de la mujer, pero a ve-
ces solo se la mira mientras se las ingenia para cocinar; mientras pela, cuece, 
amasa u organiza una paella, como hoy en día se apoda en Contao;

Aprendí a cocinar de mi mamá [y] abuelita porque nosotras las mujeres en 
los sectores rurales nos rodea el tema machismo (…) tienes que aprender en 



81

la cocina, como tienes que ser parte de fuera de la casa (…) era mi abuelita 
que lo preparaba y nosotros después le empezamos a decir «oye, es paella». 
Ella lo hacía cuando éramos pequeños con zanahoria rallada, con ajo y 
cholgas, choritos, todo le colocaba [con] cáscara (...) (Gladys Alvarado)

     El ser parte de lo privado y de lo público implica una apropiación culinaria 
que ocurre en esta ruralidad desde tiempos lejanos, cuando la transforma-
ción del desarrollo productivo del país no era tan acentuada ni tan regulada 
y de cuando rebosaban los choritos y las cholgas en los márgenes del mar de 
la carretera Austral. Hoy en cambio, esta apropiación gastronómica del día 
a día se realiza en base a ciertos pescados simbólicos de esta zona, como la 
merluza del sur o austral (Merluccius australis) o española que es más alargada 
y delgada. Su carne es muy rica y apetecida en el rubro gastronómico y en 
la cocina de pescadores, pero su natalidad mermó porque se sobreexplotó a 
principios de los años ochenta y en la actualidad es una pesquería de acceso 
restringido; sujeta a veda en el mes de agosto y su talla mínima de captura 
es de sesenta centímetros. También gozan de la merluza común (Merluccius 

Preparación de la «pitufa» en borde mar;
sede social de Contao rural.
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(…) salen tres trozos, igual se pueden hacer más chicos (…) no tiene la 
medida (…) como son más chiquititas no se venden acá; son desechadas por 
los compradores para que sea vendida al exterior. Las que reciben son de dos 
kilos y medio aprox., estas son menos de un kilo, deben pesar como ochocien-
tos gramos. Uno la filetea y la sella al vacío, la puede hacer distintos procesos. 
(Socias del sindicato de Contao)

gayi gayi) llamada por pescadores y socias del sindicato de Contao «pitufa o 
pesca’». Es pequeña, su talla no pasa de los sesenta y dos centímetros. Gene-
ralmente queda para el autoconsumo o para vender en la misma comuna;

Fileteado y eviscerado de merluza a orilla de playa, Contao. 

Merluza fileteada.
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Las socias de este sindicato poseen proyectos personales, y viven su locali-
dad y su estilo de cocinar y comer. En el modo de preparar a la pesca’ brota 
lo instintivo, pretérito y socializador; estas manos de mujeres moldeadas y 
hacedoras del trabajo fuerte, limpian, lavan y filetean en conjunto. La pre-
paran con harto aceite bien caliente y la acompañan de ensaladas verdes, 
como lechuga o pepino, y papas cocidas. En la ciudad en cambio, no se hace 
con papas del sur ni la verdura recién sacada del invernadero, ni menos con 
merluza fresca porque lo más usual es comprarla congelada en supermer-
cados. Aparte que la capital se abastece de pescados como el pangasius y 
tilapia que los traen principalmente de Asia y África que no gozan del sabor 
propio de este mar que degustan en Contao;

Lavado de merluza con agua de mar.

[La cocinamos por lo general] a la plancha (…) y con eso hacemos ceviche, 
estofado, las hacemos cancato; es a la parrilla con [papel de] aluminio. Se 
le pone lo mismo que al salmón, después se envuelve, es como hacer una 
parrillada, pero en cancato. La pitufa siempre tiene diferente contextu-
ra cuando está fresca. Cuando la merluza la dejas congelar queda más 
blanda, pero muchos días en el congelador pierde el gusto. A no ser que esté 
sellada al vacío. (Socias del sindicato de Contao) 
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Merluza frita.

En el espacio de la sede del sindicato sobreviene la propia «liturgia»; congre-
gación social y preparación alimentaria en donde la imagen del patrono de 
los pescadores es símbolo de la abundancia y generosidad del mar. San Pedro 
tiene un papel integrador en la vida social para esta comunidad y en general 
para las caletas del litoral, donde cada veintinueve de junio se le recuerda, y 
celebra con la procesión de su imagen en el mar o en tierra dependiendo de 
cómo se viene el tiempo.

     De este consumo de pescado, de mariscos y de otros suministros comple-
mentarios mana la innovación; en estas latitudes del país, el sabor, la textura, 
el color, el gusto, y hasta las formas de preparar e ingerir un alimento, se cons-
tituyen en un acto digno de valoración por su rapidez, imaginación, inven-
ción cotidiana, cruce de saberes locales que si bien poseen una particularidad 
suelen parecerse y condensar el vínculo entre vida doméstica y ambiental. 
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Preparación de platos, Gladys y Naty Oyarzo (izquierda).

Brindis por la comida, socias del sindicato.
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1. La actinia pertenece a la clase Anthozoa. Igualmente se puede tratar de otra actinia 
la Oulactis concinnata también adherida a rocas y un par de centímetros más alta.
2. El chitón es de la clase Polyplacophora. Existen varias especies de chitones, aquí 
nos referimos a la Acanthopleura echinata que se distribuye entre Arica y Concepción. 
3. Varias especies en Pyropia antes fueron clasificadas en Porphyria. Las algas rojas 
(rhodophyta) contienen el aminoácido libre taurina, presente en la mayoría de los teji-
dos que es indispensable obtener en la infancia. Poseen altas concentraciones de mi-
nerales y vitaminas lo que las hace ser muy beneficiosas para el ser humano; efectos 
antioxidantes e inmunológicos.
4.Un plan de manejo –establecido por la Ley de Pesca- es un conjunto de operaciones 
administrativas y propuestas para gestionar una pesquería y recursos bentónicos de 
acuerdo a conocimientos biopesqueros, económicos, sociales según ciertos objetivos. 
Las propuestas deben ser diseñadas por los Comités de Manejo.
5. Fondo de Administración Pesquero integrado por el Ministerio de Economía, Fo-
mento y Reconstrucción. Su objetivo es financiar proyectos de investigación pesque-
ra y de acuicultura, de fomento y desarrollo a la pesca artesanal. Art. 173 Ley 18.892 de 
Pesca y Acuicultura.
6. Marisel le denominó Pétalos de Mar en la feria «Cocina gastronómica con pelillo» 
realizada a fines de Enero del 2019 en el sector El Carrizo ubicado en la localidad de 
La Pasada, Maullín.
7.Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Es un organismo del Estado dependiente del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo creado en el año 1976. Se encarga de 
crear normativas y políticas de control de los recursos y de la actividad extractiva.
8. Modelo diseñado por Claude Levi Strauss (1965) antropólogo francés.
9. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura, estudió la contribución de la pesca artesanal a la seguridad alimentaria a nivel 
mundial y en la misma familia pesquera; «El pescado juega un papel muy importan-
te en la seguridad alimentaria en las familias de los pescadores y las pescadoras. El 
consumo de pescado en las familias de pescadores artesanales es significativamente 
mayor que en el resto de la población (…) en Chile, el consumo varía entre ciento 
cuatro y ciento cincuenta y seis kg/per cápita anuales, el cual es complementado ge-
neralmente con frutas, verduras, legumbres y otras carnes». (FAO, 2016: vii).
10. Datos de SERNAPESCA –Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura dependiente 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo-, los peces demersales son animales 
vertebrados que viven en aguas frías y profundas (hasta 500 metros de profundidad) 
o cerca del fondo de las zonas litorales. Entre los más conocidos están la merluza y el 
congrio en sus tres especies; dorado, negro y colorado.

Notas al pie

<- Volver al índice
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 Cochayuyo en área de manejo Sindicato de Trabajadores Independientes
de Pescadores Artesanales Unión La Boca, Navidad.
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CAPÍTULO II
El mar; un espacio vivo

Este capítulo dibuja lo reminiscente que es el gusto alimenti-
cio a través de la historia y los conceptos claves, que nutren y 
son bisagra entre la ordenación del territorio marino en Chi-
le, continuas prácticas ambientales y económicas. Así como 
de las estrategias del trabajo como del cuidado de los recur-
sos que profesa la pescadora en constante conciliación con su 
contexto socioecológico costero.

     Saciar el hambre humana cohabitando las faldas cordi-
lleranas, no es la misma a la de cohabitar con el océano. Esta 
columna de agua tiene distintos niveles, en cada uno de ellos 
viven los peces de superficie, de fondo marino y también de 
rocas. Además, existe una gran diversidad de especies gracias 
a las corrientes oceánicas, como el sistema de la corriente fría 
de Humboldt; uno de los ecosistemas marinos más exquisitos 
del planeta que permite que el nutriente plancton se distribu-
ya desde la isla de Chiloé hacia el norte, haciéndolo tremenda-
mente productivo. Muestra de esto son los grandes bosques 
de algas pardas que crecen entre el extremo norte y el canal de 
Chacao en Chiloé. En este mar se organiza el sector pesquero 
– acuícola11 , uno de los pilares del desarrollo productivo para 
el país, constituido por la pesca industrial y artesanal. Otro 
dato significativo es que, Chile hace décadas es uno de los diez 
países productores pesqueros más importantes del mundo en 
el comercio internacional, condición que comprende diversos 
matices, altibajos a nivel ambiental y social. Por esta razón, es 

(… ) Esto como ya está muy mayor se suelta y sale, y 
quedan «plántulas» (…) matitas nuevas y ésta adulta 
(…) hay piedras que están muy expuestas al mar, hay 
otras que están más a resguardo, por eso que hay va-
riedad en tamaño.  Eso tiene que ver con las corrientes, 
pero que el mar ha cambiado, ha cambiado, eso no hay 
vuelta que dar. (Cecilia Masferrer)

<- Volver al índice
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Recolección de algas; cochayuyo, lechuga de mar y luga cuchara
en playa El pescao’, La Panpina.

relevante madurar el uso y significado otorgado al mar; cómo se extrae la gran 
fuente alimenticia de su litoral o de su fondo pensando que es un proveedor 
no inagotable y que solo nos presta sus recursos.
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«La mar» cumple un significativo rol en la configuración identitaria de la 
pescadora, en su doble función y condición; mujer y recolectora de orilla con 
cariño por el oficio y con una experiencia de años en el conocimiento prác-
tico del recurso y del ambiente marino. Cada observación acumula conoci-
miento de la pesca, que continuamente se va modificando a nivel adminis-
trativo que no comprende del todo ciertas prácticas económicas ineludibles 
para el sustento diario, especialmente de las algueras. Este sector productor 
es artesanal, y no precisamente se ejerce en un contexto de comercio justo, lo 
que dificulta la permanencia en el tiempo de su trabajo, como ocurre en Na-
vidad. Cecilia habla sobre la debilidad de marcos regulatorios para cultivar y 
extraer, y con ello el escaso reconocimiento de los vegetales marinos de Chi-
le. Más, si las compran a bajo precio; por otro lado, no tienen certificación, lo 
que les impide exportar formalmente al mercado asiático y europeo. 

     Por otra parte, la sociedad civil y autoridades conocen escasamente su va-
lor nutricional. Sin embargo, Cecilia quiere enseñar a desarrollar un hábito 
de consumo y al mismo tiempo el cuidado tanto del recurso como del borde 
costero que, en definitiva, de su limpieza depende la calidad del recurso. 

     Incentivar el consumo directo de algas entre los preescolares como lo hace 
con su nieto, es el motor de cambio alimenticio que no puede darse solo con 
abastecimiento de salmón. Cecilia enlaza el cambio de alimentación con el 
comercio justo, esa es la base y qué mejor que crear un organismo que aglu-
tine a la gran cantidad de algueras y algueros del país para regular condicio-
nes de trabajo, así como el precio de las algas que, durante todo el año, varía 
enormemente; 

Nociones y oficios;
mujer y recursos marinos

(…) Que podamos subir el precio en playa, la cadena empieza ahí. ¿Por 
qué?, porque al pagarle un precio justo a la gente, no hay depredación 
en playa, se dignifica una actividad. Segundo, consumo humano. Con la 
expo de Milán demostramos que sí es posible vender alga [para] consu-
mo humano en línea gourmet a un precio justo. El convenio marco (…) 
podríamos estar entregándoles a colegios, JUNAEB, cárceles y hospitales. 
(Cecilia Masferrer) 

<- Volver al índice
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Cecilia revitaliza la provisión de pescado y de otras especies; esta no ocurre 
por sí sola, ni llega espontáneamente a los mercados de las grandes ciuda-
des como Santiago ni luego a nuestros platos. Esta acción ocurre mediante 
el trabajo ancestral del y la pescadora, que desde hace algunas décadas se le 
denomina «pescador a pequeña escala». A lo largo del borde costero nave-
gan y buscan algas, moluscos, mariscos y crustáceos. En este andar, la con-
dición de pescador artesanal es definida como aquella persona que realiza 
su trabajo de manera independiente, tanto individual como agrupadamente 
«empleando sistemas, artes o aparejos, métodos menores de pesca» (FAO, 
2017:32) o como la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile12  describe 
-en cuanto marco normativo que intenta preservar los recursos hidrobioló-
gicos13 -, como «aquel que se desempeña como patrón o tripulantes en una 
embarcación artesanal cualquiera que sea su régimen de retribución. Es el 
armador artesanal, mariscador, alguero y pescador artesanal propiamente». 
(Ídem: 12). SERNAPESCA puntualiza en tales categorías —no excluyentes 
entre sí—, «si éste es dueño de hasta dos embarcaciones, será armador arte-
sanal; si su actividad principal es la extracción de mariscos, será mariscador 
y si realiza recolección y segado de algas será alguero».
 
     Por su lado, la mujer se acopla y usa el medio marino. Ese lazo habla de 
cuan necesaria es una reconexión con la naturaleza, y de este sistema ali-
mentario que se forja a partir de la figura femenina en el rubro de la pesca. 
Cada mujer adscribe a cierta comunidad humana que accede a ciertos re-

Preparación de la «araña», María. 
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cursos para la pesca artesanal en cuanto se vincula permanentemente con la 
realidad local y nacional. En tal escenario, se trata de una cultura revestida 
de sapiencias sobre métodos de extracción y recolección de pesca transmi-
tidos de madre y padre a hijos e hijas desde sus propias experiencias sobre 
comportamientos y ciclos vitales de determinados recursos marítimos.

     A menudo a esta cultura se la define como una actividad productiva cuya 
reserva de desempeño ocurre dentro de las primeras cinco millas marinas que 
es la línea del Área de Reserva a la Pesca Artesanal (ARPA) con sus respecti-
vos puntos geográficos. Asimismo SERNAPESCA la entiende como «la activi-
dad pesquera extractiva realizada por personas naturales en forma personal, 
directa, habitual, y en el caso de las áreas de manejo, por personas jurídicas 
compuestas únicamente por pescadores artesanales inscritos como tales» en 
el registro pesquero artesanal o RPA como es llamado en el sector donde hasta 
el 2018 había más de ochenta y nueve mil personas registradas. Esto es un re-
quisito habilitante para trabajar; «si no estás inscrita no puedes salir a recoger 
o a pescar, te pillan y te multan, y las multas son altas».

     Frente a estas y estos trabajadores de mar, existen zonas de gran pro-
ductividad desde donde surgen las llamadas pesquerías, que en su acepción 
más escueta, son el conjunto de las actividades de pesca a disposición de un 
determinado recurso, como la pesquería de merluza común o pescá, pescado 
blanco con alta disposición nutritiva, que durante muchos años fue la fuente 
proteica marina para muchas familias chilenas y la más asequible por su bajo

Recolección de huiro palo con  la «araña».
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precio, pero lamentablemente hoy no se encuentra. La industrialización de la 
pesca sobreexplotó esta especie y también la pesca ilegal tuvo bastante res-
ponsabilidad en agotarla, lo mismo con más de veinte pesquerías.

Por otro lado, se encuentran María y las algas. Ella las recolecta en el inter-
mareal o retira del borde costero a pesar de no iniciarse tempranamente 
en la actividad, ni pertenecer a familia pescadora representa el vínculo entre 
género y medio ambiente. De modo similar ocurre con las hermanas Mireya 
y Blanca Yáñez, socias del sindicato mixto de algueros formado en el dos mil 
diez. De adultas comenzaron a trabajar el alga; en la misma recolección «se 
aprende no más y vivimos de eso».

Veinte kilos de huiro palo recolectados.

Tiraje de huiro seco.
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La apreciación por el oficio se reconoce en María cuando exclama «¡somos 
algueros – orilleros!». Optó por las algas cuando dejó de trabajar de asesora 
del hogar. Se siente bien cuando anda en la mar, se olvida de todo, hasta de su 
casa «soy yo y las algas, no existe nada más en el mundo para mí», es el entor-
no que más le favorece; un espacio abierto donde se siente libre. Así, María 
se va a «totear» el huiro palo (Lessonia trabeculata) con la «arañita», siempre y 
cuando la mar no esté mala, es decir, no haya marejadas de alrededor de seis 
metros; «la mar mala no bota ninguna alga», pero cuando está bien, acopia 
hasta cincuenta kilos.

     El rancho, como le llaman en los sectores el Marisquero Largo o en El 
Cóndor de Pichicuy, es una autoconstrucción más sólida que las ramadas de 
la zona centro sur y similar a los rucos de la zona de Bucalemu. Está hecho 
con muros y techo con pizarreño, madera y piedras, sirviéndoles de cobijo 
estacional a los y las algueras. Aquí se reúnen, se resguardan a veces de las 
inclemencias del tiempo, se alistan para salir a la mar y sobretodo se alimen-
tan «a la rápida, pero comemos de todo»; cazuela, porotos, lentejas con arroz, 
zanahoria y cebolla, no tanto de mariscos porque por allí no salen mucho, a 
no ser cuando la mar está «güenona» y aparecen las lapas en la orilla con las 
que se prepara algún causeo, carbonada, empanada o salpicón con «cebollita 
y cuestiones». Se cocina en el momento con los ingredientes que haya, se 
inventa algún plato, a María le encanta prepararles almuerzo a sus socios y 
socias calentado en el pequeño fogón del lugar.

     En este rancho, María arregla la araña, herramienta o tecnología que 
recoge el alga que está muerta o varada, lo que el mar suelta, por lo que no 
arranca ni «barretea» a la planta viva de las rocas, está prohibido. Tampoco 
María se va a lo profundo, no sabe nadar, así que se cuida cuando ya «viene 
pa’ arriba la mar porque sube cuando estamos toteando», exponerse a que 
el oleaje «la bote» no está en su ideario de trabajo. Este gesto y saber, son 
una conducta ambiental propicia para la conservación, pues también todos 
saben cuándo es la mejor fecha para recolectar; marzo es cuando más vara 
el alga, «vale trabajar en verano pa’l invierno». El huiro que recolecta María, 
vive en la zona submareal donde crece también el huiro flotador (Macrocystis 
pyrifera), también está bajo el mar en zonas rocosas y de aguas frías, sirve 
de alimento para pulgas saltarinas y otros organismos como larvas. Es una 
macro alga parda como el cochayuyo y su acceso está suspendido debido a su 
máxima explotación. Estas dos algas forman grandes bosques que crecen en 
aguas ricas en nutrientes siendo foco de gran biodiversidad a especies como 
el cangrejo (Taliepus dentatus), equinodermos como estrellas y erizos de mar.
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El alga huiro que viene de la mar, después que se «orea» o sea cuando bota 
toda el agua se cuelga en varas ya oreado. Más tarde se pesa el huiro seco, ese 
sirve porque el mojado se echa a perder. Cada «montoncito» de alrededor de 
diez kilos se amarra con un cordel o «pita». Despues se pesa entre las siete u 
ocho de la mañana regularmente, al otro día vienen los camiones a comparlo.

     El huiro aún no se experimenta para consumo humano directo, pero sí 
posee una importancia comercial para la industria cosmética y alimentaria; 
concretamente se compra para alimentar cultivos de abalón (Discus Hannai) 
que se encuentran en Coquimbo y otras localidades del país. El abalón es un 
molusco fisonómicamente muy parecido al loco, vive adherido a las rocas, 
don Sergio —otro socio de este sindicato— reafirma que ese «bicho» tiene el 
mismo sabor que el loco, eso sí su carne es amarilla. Y precisamente, su carne 
alta en proteínas y baja en grasas, es muy apetecida en el mercado asiático en 
países como Japón, Taiwán y China. Se vende a un alto precio el que sin dudas 
no se corresponde con lo que intermediarios pagan por el huiro a los y las al-
gueras de este u otros sectores costeros. El precio se bajó de nuevo, de hecho 
en invierno se baja más y eso que cuesta más juntarlo; de trecientos veinte a 
doscientos setenta y luego a cien pesos el kilo seco, por lo que María optó por 
no ir a recolectar a su querido Marisquero Largo a pesar que hasta hace un 

Armado de «montoncitos» de huiro seco para el pesaje.
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año, era su principal ingreso como lo es para las otras veinte personas que 
trabajan en ese espacio de casi dos kilómetros de largo.

     María y las otras mujeres de este libro, son trabajadoras por cuenta propia, 
trabajan en el sector terciario de la economía como en servicio de distribu-
ción y turismo. Su reciente emprendimiento es una cabaña, la arrienda en 
verano a turistas, de todos modos, la idea es poder hacerlo varios meses 
en el año, más ahora cuando es necesario otra entrada económica. En el 
transcurso de los años María y el resto de las recolectoras, aprendieron de 
las condiciones naturales idóneas 

Lavado de cocha en Playa Amarilla, área de manejo.

Recolección de «cocha», Cecilia y Roxanna.
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para el crecimiento del alga, a pesar muchas veces del cansancio que signi-
fica demostrar destreza y permanencia en el rubro a nivel gubernamental. 
No obstante, su particular saber evidencia el proceso de recolección tanto del 
huiro como del cochayuyo y del luche. El luche, alga de borde rojizo decolora-
do que no crece en praderas como la carola (Callophyllis variegata) igualmente 
comestible, se sega rápido; si el sol acompaña se orea más rápido y mejor, 
pero lo arduo es el lavado; «le pasábamos cinco aguas para que saliera toda 
la arena». Cecilia y Roxana lo siguen haciendo al igual que con el «cocha». 
Recientemente lavaron cinco sacos, que luego tienden en las dunas como se 
hace con la mayoría de las algas.

Ensacado de quince kilos de «cocha» húmedo, Cecilia y Roxanna.

«Cocha» húmedo.
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Este procedimiento lo realizan en un paraje natural distinto del que había 
hace más menos una década, el recuerdo de Cecilia añora, es la abundancia 
del recurso en el intermareal, zona que queda descubierta de agua cuando la 
marea baja y en donde habitan muchas larvas que pronto serán erizos, locos, 
o lapas. La misma naturaleza permite esta cadena. Imaginar la atracción que 
la luna ejerce sobre este océano, quizás es imperceptible, pero en veinticuatro 
horas se producen dos altas y dos bajas de mareas, y la diferencia máxima 
entre una y otra tan solo es de dos metros de altura vertical. Todo lo anterior 
se gesta en esta manera considerable de vivir del litoral.

     Cecilia y otros algueros del Sindicato de Trabajadores independientes de 
Pescadores Artesanales Unión La Boca, aprovechan la recolección del luche 
en el área de manejo. Del mismo modo lo hace con otra macro alga parda en 
su planta de procesamiento que hasta hace pocos años se utilizaba única-
mente de manera industrial; el calabacillo (Macrocystis pyrifera) que en la zona 
norte se le llama huiro pato, aquí se ve claramente sobre el mar. Según Cecilia 
«se da mucho aquí, mire el agua, está espeso». Por cierto, en la costa de Navi-
dad —entre las localidades de Matanzas y Las Brisas— se forman verdaderos 
bosques submarinos de calabacillo, los que favorecen su desove a lo largo de 
diez hectáreas distinguidas por su biodiversidad y gran cantidad de especies. 
Por eso, en el año 2013 se nombró Santuario de la Naturaleza, el primero en 
ambiente marino.

Paquetes de cochayuyo deshidratado en pluma y trozado 
(de 0,5 y 2 centímetros) para uso comestible.
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Es temprano y hay baja marea. Al calabacillo lo procesan como harina y la 
utilizan para el condimento de cuatro algas porque es una fuente de muchos 
nutrientes y fibras que ayuda a la saciedad, al tránsito intestinal, a disminuir 
la acidez estomacal y ostenta un dominio vicario poco conocido por quienes 
no pueden vivir sin carne;

     Los kilos de alga una vez recolectados se los llevan a la planta y procesan. 
Las jornadas de trabajo serán de seis horas distribuidas en distintas etapas, 
cada cual implica una maniobra; lavar, cortar y pulir el alga (en máquinas), 
pesar, envasar y sellar, guardar, almacenar y vender. Las muestras gastro-
nómicas también son un espacio muchas veces determinantes para dar a 
conocer y comercializar sus productos, como hicieron para el Festival gas-
tronómico Ñam del año 2018 realizado en el Cerro Santa Lucía de Santiago. 
Tras la aprobación de su proyecto de diversificación productiva en el marco 
de la iniciativa de gobierno Te quiero Caleta, que apoya a pescadores artesa-
nales, pudieron mostrar y enseñar su trabajo con algas. 

Puesto en Festival Ñam; Cecilia y Roxana.

(…) se mete al agua y le cortas las puras hojitas y después eso lo sacas y 
lo llevamos a la planta y la hacemos polvo, lo procesamos. La estamos 
ofreciendo como un especiante natural para los veganos, que reemplace el 
huevo. (Cecilia Masferrer) 



101

En Chile, la participación pública y política de la mujer en la pesca artesanal, 
es —por decirlo de algún modo— sucesora de la división entre espacio pú-
blico y privado. Un dato no menor, es que del total de inscritos en el Registro 
Pesquero Artesanal a lo largo del país, el 24% son mujeres, donde la región 
de Los Lagos aporta la mayor cantidad; más de once mil mujeres en las ca-
tegorías de pescadora recolectora, armadora, y buzo, una de las actividades 
profesionales de más alto riesgo. Trascendental es resaltar que más de mil 
mujeres ejercen cargos en sus organizaciones de base como sindicatos, pe-
queñas empresas, asociaciones gremiales y cooperativas ya sea como presi-
denta, tesorera o secretaria.

     El influjo económico ingenioso que estas pescadoras portan al sector 
pesquero es notable; Gladys, Cecilia, Marisel, Zoila, Ximena, Sara,  Marta y 
las demás, fluctúan entre lo alimenticio y lo dirigencial, algunas con más de 
diez años en el cuerpo de labor pública, ya sea en el sindicato de pescadores 
y pescadoras o en algún cargo comunal como ocurre con Gladys dirigente de 
CONAPACH, secretaria del Sindicato de pescadores y buzos de Contao, fundado 
en mayo del año 1992. Actualmente se constituye por treinta y ocho perso-
nas, que son recolectoras de orilla, pescadoras y pescadores de merluza, con-
grio y, desde hace un tiempo, mantarraya, porque hoy está en veda. De este 
total, trece son mujeres que comienzan a ingresar en 1995 y, hoy por hoy sus 
edades fluctúan entre los veinticinco y setenta y cinco años. Además, Gladys 
es tesorera de la Red de Turismo de la misma localidad y directora de Salud 
Provincial de la décima región de Palena.

     Por otro lado, Zoila Bustamante quien fuera la primera presidenta mujer 
de CONAPACH por diez años, actualmente es vicepresidenta de esa organi-
zación y se encarga con esmero y tenacidad al proyecto de vida; su hostería 
es la conjugación perfecta del amor por el mar y de las variadas estrategias 
de subsistencia que siembran las pescadoras o algueras, como María, Edith, 
Cecilia, Marta, Irene de Calbuco e Irene de Estaquilla y las demás.

     Estos casos subvierten a la misma historia; a la mujer se la ha concebido 
históricamente dependiente del hombre pescador, y su trabajo estuvo por

Visibilizar a la mujer en la pesca artesanal

<- Volver al índice
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muchas décadas relegado a un rol secundario, recién en los últimos años se 
ha reconocido socialmente. Así mismo, la actividad de la pesca artesanal —
se dice— es un colectivo o sector que ha roto moldes en la pendencia por la 
igualdad, ha vivido una situación de subordinación y vulnerabilidad social, 
no solo en Chile, si no que a nivel mundial, en la cual se requiere mucho más 
acercamiento del Estado hacia el pescador y a sus contexto socio económi-
cos de acuerdo al espacio costero que habita. Solo para redondear esta idea, 
a nivel mundial existen más de cuarenta millones de personas dedicadas 
a la pesca de pequeña escala, donde la mayoría vive en lugares de extrema 
pobreza y degradación socio ambiental;

(…) los recolectores de orilla dan una enorme cantidad de fuente laboral 
que no se considera a nivel país. No tributamos, pero no estamos tocando 
la puerta para el trabajo, la gente que no tributa no se nota, porque no está 
entregando plata a las arcas fiscales, no tiene problemas con el tema de 
desempleo ni tampoco están reguladas; empleadas o desempleados, 
porque nunca le hacen una encuesta. Hay muchas cosas que no se toman 
en cuenta. (Gladys Alvarado)

     Por otra parte, en Chile a partir del año dos mil se comenzó a regularizar 
y formalizar el trabajo de la mujer en el mar; se la consideró en los registros 
pesqueros aunque es exigua la profesionalización de la misma actividad re-
ferente por ejemplo, a una escasa formación en la actividad, poca regulación 
sobre los modos de trabajo y casi nula seguridad laboral tanto, de mariscado-
ras, recolectoras y pescadoras como la seguridad social para con estas trabaja-
doras. Dice Sara que la recolección de algas es una actividad que, a pesar de los 
cambios sociales y la llegada de tecnología a la pesca, viene de hace quinientos 
o más años; ir a recolectar mariscos y algas a orillas del mar es una práctica
ancestral de los y las bisabuelas, y por eso encuentra que es un privilegio estar
viviendo en gran parte, de las bondades que el mar le entrega;

En el año dos mil dos nace el sindicato con personalidad jurídica, pero 
las mujeres pescadoras artesanales, recolectoras, han existido toda una 
vida (…) Yo creo que el agradecimiento que tenemos en nuestra caleta, 
fue formalizar la actividad que hacíamos, tener una inscripción, que te 
reconocieran en el país [porque] había una deuda del gobierno, que la ad-
ministración pesquera en Chile entendiera que también existían mujeres 
en la pesca que trabajaban fuertemente y que tenían derechos igual que 
los hombres. (Sara Garrido)
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Gladys; en timonera interior del «Caicuto».

Gladys con línea de mano a pulso en la pica’ de la merluza.

Gladys y Gabriel —su marido— salen a pescar hacia el Seno de Reloncaví, 
zona demersal y de caladeros naturales como de merluza austral; una de las 
cuatro especies de merluzas que viven en la zona sur austral. Asciende tan-
to en aguas interiores, canales y en aguas exteriores a doscientos cincuenta 
metros de profundidad. Por esta latitud, salen otras dos especies de mer-
luza; la de cola (Macruronus magellanicus) y la de tres aletas (Micromesistius 
australis). Gladys recuerda que por aquí también hubo peces de roca como 
el chancharro, el róbalo, la «gata» y el congrio negro que se siguen dando, 
pero no en la misma cantidad, principalmente desde el arribo de salmone-
ras muy cercanas a los caladeros14 . Gladys en este lugar coloca su arte de 
pesca, el espinel va al fondo del mar; «ahí está la biomasa del producto». Es 
temprano, está helado y llueve moderadamente, hay viento sur picado que 
no es tan malo como el viento norte o «weste».
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Por lo general salen de madrugada, a eso de las cinco de la mañana cuan-
do el viento «es horrible», pero pasado el mediodía se calma. Serán unos 
treinta minutos de navegación desde orilla de playa a mar adentro en la 
embarcación bautizada «Caicuto». Tienen otra que es la «Paola», ambas con 
capacidad de extracción de pesca15 . Desde siempre las han trabajado como 
núcleo familiar, donde cada cual cumplía una función. En general la pesca 
artesanal es de la familia no como la industrial recalca Gladys para quien 
su «fuerte» es la pesca. Se considera mujer de mar, de hecho es la tripulante 
de cubierta de la embarcación, como lo son muchas otras mujeres dueñas y 
capitanas de su lancha. Antes, en un bote trabajaban dos familias cuando la 
pesca era mayor, ahora es insuficiente estén donde estén.

Preparación de carnada o «encarnado» de salmón.

Encarnado de espinel; «tira’» al mar.
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El arte o el método de pesca pasivo para la captura de merluza, se realiza 
con una guía de mano o línea madre de doscientos metros y un espinel ho-
rizontal de fondo. Ya en los ochenta metros de profundidad Gladys arregla 
la carnada que por lo general es con sardinas, esta vez es con salmón, el que 
Gladys prepararía para ceviche. Este pescado pesa dos kilos y medio, y lo com-
praron a dos mil quinientos pesos el kilo. Deben encarnar el espinel que lleva 
treinta y cinco anzuelos, y todos tienen que llevar carnada, igual cantidad de 
«pedacitos» que luego se introducirá agua desde la lancha en movimiento. 
Generalmente; 

(…) estamos calando como setenta – ochenta espineles que se demoran prác-
ticamente todo el día para levantar (…) Hay veces que calamos mil, dos mil 
anzuelos. Ya estamos tirando los espineles porque ya estamos en la «cala-
da» y después vamos a reposar. Estamos sacando de promedio cuando está 
buena la pica’ trecientos – cuatrocientos kilos diario.  Las «potalas» son esas 
piedras para cargar peso para que se vaya el espinel…” (Gladys Alvarado) 

Gladys y Gabriel, su marido. 

Róbalo del estuario; «andan muchos por estos lados
y es muy sabroso», Gladys.
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Esta vez, la merluza no «picó», pero cuando pica la venden «desvicerada», 
ellos dicen; «estamos tripeando» que es cuando se limpia el pescado en na-
vegación o en tierra, instante en que gaviotas y otras aves como el tiuque, 
llegan a comer las vísceras del pescado. Dejan limpio el lugar al igual como 
hoy en día pescadores de la zona dejan el mar; han cambiado su metodología 
de trabajo. Gladys en este sentido elige no botar nada al mar, distinto a cómo 
actuaban muchas personas trabajadoras del medio hace unos años; ya no se 
tiene el mismo hábito, ahora se trata de guardar lo más que se pueda. Por 
eso llevan baldes para luego botar la basura de lo que comemos durante la 
jornada de pesca.

Alimentación de gaviotas en estuario16 , Gladys.

     De vuelta a la octava región, dos socias del sindicato de Coliumo salen 
temprano por la mañana a calar jaiba o «pancora». Su fisonomía se ajusta a 
la de la jaiba peluda o pachona (Cancer setosus (ex Romaleon setosus)) como se 
le conoce en el país y en donde las hembras que están incubando huevos, tie-
nen una veda indefinida y la talla mínima de captura es de doce centímetros. 
Habita en aguas no tan profundas y se captura con trampas o a mano por 
buzos. Es una de las especies objetivo junto a la chicoria de mar, que tienen 
en el área de manejo del Sindicato Número uno Independiente de Algueras 
de Coliumo, por cierto, es la primera otorgada a un sindicato femenino y una 
de las tres áreas de la región del Bío – Bío.
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Salida a calar jaiba y recolección de chicoria de mar, Alejandra y 
Gabriela Garrido, área de manejo sindicato de Caleta Coliumo. 

Trampa «chilgua» con jaiba, Gabriela.
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Jaiba peluda; abdomen de macho.

Andan con la «chilgua o chigua», un arte de pesca que es una clase de trampa 
que se tira al fondo del mar por la tarde y luego se recoge por la mañana, a ve-
ces en la madrugada, incluso bajo cero grados. Se cala con restos de pescados 
como carnada o cebo; cabeza de congrio, de merluza, de gallo o de tollo; «hay 
otros que le llaman tiburón chico».
   
     Insisten que para atrapar la jaiba «le ponemos carnadita y ahí la tiramos 
al mar, después llegan a comer las jaibas y después la levantamos para sacar-
la». Alejandra y Gabriela Garrido trabajan en la pesca desde los seis años de 
edad. Alejandra acompañaba a su padre a la mar y en ese tiempo aprendió a 
remar, luego acompañó a su marido y ahora rema menos porque sufre de los 
huesos; tiene artrosis y le viene la tendinitis en los hombros como le ocurre 

a muchas otras mujeres del sector que han sobrexcedido su capacidad física 
en esta actividad de extracción. Gabriela en tanto, trabaja con su marido en 
la preparación del carapacho; va a buscar la jaiba, la procesa y la entrega a un 
restorán. También trabaja con el alga; la cuece, envasa y después la vende a las 
cocinerías del sector y de Concepción.
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Al mismo tiempo, estas hermanas —al igual que Sara— dicen que el pescador 
es más «caldero» o sea, prefiere la sopa. Se frecuenta aquí la carbonada y la 
cazuela chilota que lleva luche, además de los caldos de cholga, de piure y de 
«arrocito con piure». Preparan también el pescado en estofado, frito, asado, 
a las brasas y al jugo con cebolla, también preparan el ulte como «chopinito» 
parecido al chupe, es como un pino. Sin embargo, al menos Alejandra cuenta 
que cocina más por obligación, porque es dueña de casa y «hay que hacerlo», 
si pudiera no lo haría. Prefiere estar en la mar.

     En el área moran otros recursos, pero por el momento no los sacan para 
que se vayan «criando» o reproduciendo, es una manera de gestionar y prote-
ger el entorno, así como la provisión de especies con valor comercial, lo mis-
mo sucede con la chicoria. Este plan de manejo trabaja con bancos naturales, 
el buzo «saca» el alga limpia sin basura, tierra, palos y piedras desde fines de 
noviembre y, hasta los meses de abril y mayo, se siguen realizando los últimos 
cortes cuando «el alga tiene que tener ciertas características para entregar un 
producto de calidad. Así se vende a buen precio».

     La extracción la ejecuta un buzo, el sindicato le paga, su trabajo depende de 
si hay o no entrega, es decir, cuando les avisan que hay compra.

Alejandra Garrido.
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Este buzo saca durante una semana y luego la deja descansar unos  días para 
que crezca, después vuelve a extraer porque si pasa mucho tiempo el alga 
sube a la superficie y se pone amarilla, resultante de la cantidad de luz solar 
que le llegue y ahí «ya no sirve» para venderla. Lo esencial de la recupera-
ción del alga es que antes su precio no pasaba de los cincuenta u ochenta 
pesos, pero hoy en día han podido venderla hasta cuatrocientos pesos el kilo 
de chicoria fresca que, para consumo humano, debe ser de color café oscuro 
no amarillo; «ese cafecito lo logras creciendo más lento, con sombra, el color 
no cambia y mantienes ese color» explica Sara.

     La deuda a la que se refiere Sara, gradualmente se ha pagado, pero no del 
todo. De todas formas, el empoderamiento político de la mujer pescadora es un 
hecho concreto; están ocupando cargos de liderazgo, han aumentado los sindi-
catos de mujeres, y saben sobre la relevancia de estar sindicalizadas. Llevar en 

Extracción de chicoria de mar con rastrillo.

Chicoria seca, ensacada.
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este sentido una vida más participativa, amplía su habilidad de tomar decisio-
nes prioritarias para ella y su agrupación con el fin de mermar condiciones de 
vulnerabilidad laboral históricas, y asumir mayor representatividad en el ám-
bito de la pesca artesanal donde tradicionalmente las actividades las realizaba 
el hombre o más bien se invisibilizaba el rol de la mujer en la mar y en el hogar.

     La mujer contemporánea de la pesca comienza a experimentar su empode-
ramiento económico, social y personal como acaeció con Marta socia funda-
dora del Sindicato de Pescadores Gente de Mar constituido en el año 2002 y que 
hoy está formado por treinta personas, dieciocho de ellas son pescadoras. En 
el 2011 se cambia el estatuto por tema de equidad de género formalizando 
el ingreso de la mujer. En la actualidad, el sindicato no cuenta con directiva, 
pero pronto habrá elecciones y Marta espera volver al cargo.

     Este sindicato tiene una doble condición; pescador – indígena. Esto les 
permite postular a proyectos, no así a las dos áreas de manejo que les permite

Marisqueo durante el amanecer con Marta y Estolia.

Recolección de navajuela, Marta.

Marisqueo en isla de Caucahué, Marta.
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este régimen de acceso17. Sin embargo, el proyecto gastronómico del sindica-
to que es el carro móvil, se consiguió por un FAP en su línea de género; era un 
emprendimiento para mujeres que pudo continuar su segunda etapa el año 
2017 y que Marta pretende que esto se vierta en más capacitación para las 
socias, como lo fue el curso de noventa y seis horas para formar emprendedo-
ras; saber llevar el negocio es la base. Cada participante recibió trecientos mil 
pesos en insumos como selladora al vacío, fogón para cocer mariscos, frízer, 
lo cual realza la convicción del proyecto; dar continuidad a las preparaciones 
de ceviche de salmón y reineta, mariscales con erizo que Marta quiere pre-
sentar en potecillos de acuerdo a la temporada de cada recurso.

     Marta cruza a Caucahué en lancha. En el trayecto se divisan las bateas, pla-
taformas, al parecer de madera que flotan en la superficie. Marta dice que son 
las «plantas de choros», en otras palabras, es el centro de cultivo industrial del 
choro o mejillón, actividad acuícola de mayor crecimiento en esta isla y en el 
país que exporta el producto congelado principalmente a Francia y a España, 
siendo unas de las actividades claves de la industria acuícola. En la orilla la 
espera su amiga y compañera de sindicato, Estolia. Vive allí y desde muy chica 
se ha dedicado a mariscar, haciendo de esto y de la recolección de lamilla su 
fuente de trabajo. En palabras de Estolia, el nombre de esta tierra quiere decir 
«isla de gaviotas» y el lugar específico donde mariscan se llama «morro loco», 
porque Caucahué «es todo el sector».

     Aquí hay navajuela, almeja o «juliana» una almeja pequeña, además de 
erizo, culengue y piure para hacer mariscal, también dos clases de caraco-
les; el caracol «picuye o picuyo». El otro caracol especial para hacer pino de 
empanada es más grande, le llaman «tégula» y crece pegado en las rocas. La 
actividad se efectúa de amanecida cuando hay baja marea; siete de la ma-
ñana cruza Marta desde el muelle de Quemchi a esta diligencia que se hace 
solo en un par de horas, «la marea sube súper rápido y toda esta parte queda 
tapada». La idea es llenar el canastillo —hecho de cunquillo o de manila o de 
quiscal- que hace un almud, eso equivale más o menos a cinco— siete kilos de 
mariscos, es la manera antigua de decir una unidad de volumen.

     En la técnica del marisqueo se utiliza canasto y «palde»; herramienta usada 
para remover la arena u otra superficie más dura y extraer el piure de prepon-
derante base carnosa color anaranjado donde por lo general se le pega una 
«chocha» (Calyptraea (Trochita) trochiformis) que crece casi enganchado a las ro-
cas del intermareal. Además del piure, saca navajuela que es de concha vivalva 
alargada y color blanco violáceo. Habita en fondo arenoso «bien abajo; si se 
afirman mucho no salen».
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En este sector más arenoso y medio barroso, crece la lamilla que es de color 
verde, Marta dice que se parece a un alga, pero es verde. Luego de recolectarla 
la secan al sol y luego la venden, también la utilizan para hacer abono o ferti-
lizante orgánico que se le hecha al pasto; «entonces de ahí se hace guano que 
significa un abono para las papas, las zanahorias». En cuanto a algas, el peli-
llo, la luga, y el cochayuyo son de color café como describe Marta, lo que flota 
en el agua es el sargazo; macro alga que crece fijada a un sustrato. Al mismo 
tiempo, recuerda que la centolla siempre ha salido en las aguas de Quemchi y 
de lo abundante que fue el trabajo de su padre. Y así también, la centolla 

Marisqueo, Marta. 

Extracción de piure (de las rocas) con «palde», Marta.
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evoca la sensación de lo más natural o más bien del modo natural que lograba 
comer algunos mariscos y de cómo su madre usaba las «manos» de la olla con 
unos fierritos para cocer cangrejos;  

(…) cuando mi papá salía iba un ratito, unas dos horas el bote lo llevaba 
lleno de jaibas o pancoras, los cangrejos y los erizos y si es que íbamos no-
sotras llevábamos limoncito con mi hermana.  Después arriba en el fogón, 
mi mamá empezaba con esos calderos grandes de fierro hacía el fueguito y 
empezaba a cocer los cangrejos (…) una cosa inolvidable porque ahora no 
sé ve esa cantidad. (Marta Nahuelhuén) 

     Marta, Estolia y las demás en este hacer, se convierten en agentes de cambio 
mediante el empoderamiento, no únicamente entendido como adquisición 
de poder, que a juicio de la investigadora María de la Fuente se trata del « (…) 
proceso por medio del cual éstas desarrollan la capacidad de incrementar la 
autoconfianza y su fuerza interna, ganar voz, adquirir cierto grado de control 
sobre su vida cotidiana, identificar los factores que determinan su posición 
y desafiarlos individual y colectivamente». (En Martínez, Patricia, 2017:190). 
Las mujeres de la mar en el ejercicio de su labor cada vez más en lo público, 
atribuyen tradición y notabilidad a ciertas prácticas sociales de su entorno y, 
por otra parte no cambian ni el pescado ni los mariscos por nada. 

Piure con choncha. Canastos con medio «almud»
cada uno, Estolia y Marta.
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Históricamente, la fuerza de trabajo femenina ha tenido una gran importan-
cia socioeconómica para el hogar, principalmente cuando pasa a ser trabaja-
dora asalariada y deja de ser no remunerada. Ella actúa como «articuladora 
a nivel del hogar» como ocurre de modo similar con la mujer campesina, por 
ejemplo, con respecto al análisis de la antropóloga nacional Loreto Rebolle-
do (1991). En palabras simples, ambas lo hacen a partir de diferentes modos 
de producción; actividades formales e informales, dentro y fuera de casa, 
ambas intentando reorganizarse en función de esta doble jornada que va de 
tierra a orilla de mar, también de mar al comercio o al turismo dependiendo 
de la época del año en la que se encuentre, es una rotación laboral constante.

     Si bien se promovió un ordenamiento territorial marítimo en las últimas 
décadas, sumado a las precarias condiciones de trabajo y de retribución sa-
larial, mayormente entre las algueras y algueros, existe cierta libertad en la 
gente de mar para elegir el alimento. Se abre de este modo la cadena alimen-
ticia que se inicia con la trabajadora en el mar y en la tierra, profunda razón 
por la que a pesar de los periodos de crisis vividos en la pesca, no ha habido 
un total abandono de estas actividades tradicionales, como la recolección de 
algas y mariscos. Sí, ha acaecido una complementariedad de tareas para con 
la labor e ingreso mensual del hombre pescador. Y aunque muchas mujeres 
no provenían de familias dedicadas a la pesca, optaron por acompañar a sus 
maridos al mar, como Edith en Las Cruces, «ellos pertenecen al mar» y otras 
mujeres que aprendieron a recolectar, y aprovechar los recursos de sus ca-
letas, aquellos espacios físicos delimitados y utilizados en el borde costero 
para efectuar labores propias de la pesca artesanal y que se reproducen por 
medio de la organización;

Mujer de la mar y del hogar 

(…) quisimos formar esta cooperativa de mariscadoras… extraíamos 
el marisco (…) hacemos empanadas, comidas y lo vendemos a la gente 
particular, decimos «tal día vamos hacer paila» y después se junta toda esa 
plata y nos repartimos en partes iguales. Lo que vendemos más es la paila 
marina, y la actinia rellena que es el poto de mar. (Edith Orllena)

<- Volver al índice
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Muchas de ellas mantuvieron solas a sus hijos como María; incluso algunas 
salían a la pesca con los y las más pequeñas. Algunas de ellas no se detienen, 
entre la labor en el mar y en la tierra realizan e inventan otras actividades 
manuales, buscan qué hacer;

(…) toda una vida he sido así. Trabajaba en la pesca’ también en los botes, 
salía a pescar con mi hija chica, ella tenía un año. La pesca’ la sacaba con 
espinel, él como se ponía a tomar no salía nunca a pescar. Yo me iba con 
el hijo de él que lo crie yo, y salíamos los dos a trabajar (...) Yo seguiría 
hasta cuando ya no pudiera ir más a las rocas, seguiría con mi artesanía 
o con coser (…) hago cortinas, bolsas de pan, fundas para las sillas. (María 
Campos) 

Recolección de cochayuyo y ulte en intermareal.

«Pola» recolectora de orilla.
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Edith en la Playa Piedras Negras cuando el tiempo, su energía y salud lo per-
miten, sale a mariscar con el «chinguillo» que es una malla con mango donde 
echa lapa, erizo, piure, jaiba, y caracoles negros que «se ven más en la orilla», 
potitos de mar o actinia, y chitones. También a recolectar algas a las que hoy 
le dan otro valor agregado aparte del gastronómico; elaboran una innovadora 
línea de cosméticos a base del alga huiro negro (Lessonia spicata) o chascón, 
gracias a la adjudicación del proyecto SPICATA Cosméticos orgánicos en 
base a algas. El huiro desarrolla potentes agentes estabilizadores y protecto-
res para la piel, además de ser hidratantes y nutritivos. En fin, se trata de una 
alternativa productiva de cultivo en un invernadero de semillas de macroal-
gas, implantación18  que permitiría armonía con el entorno y un incremento 
en el ingreso económico para estas pescadoras.

     Al mismo tiempo, el cochayuyo y el ulte lo trasladan a sus casas y a la sede 
social para cocinar comidas caseras o bien las comidas que venden como 
cooperativa. Esta alga es la que el mar «despega o bota», pero hay que tener 
cuidado con el «tumbo» que es la ola grande, puede que el mar esté «planito» 
cuando se dirigen a las rocas; «pero de repente se levanta la ola de adentro y 
te agarra justo. Por lo general son tres olas que es una más o menos chica y la 
última es grande».

     Por cierto, este entender accede a lo culinario que envuelve un proceso sim-
ple y complejo; envuelve la práctica de la búsqueda del recurso, de su prepara-
ción en la cocina o en el rancho donde el alga se sega, y en casi todos los casos, 
se comercializa. Esto no es sinónimo de hacerlo en condiciones económicas 
y de seguridad social ideales, más bien su participación en el mundo del mer-
cado ha permanecido en la precarización laboral que coincide en el caso de 
Chile, con la consumación del modelo de libre mercado, el cual fomenta una 

Ernestina y Pola. Cochayuyo – ulte recién recolectados.
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(…) ahora hay áreas de manejo que están cuidando los recursos, entre esos 
está el loco. En Carelmapu están cuidando los picorocos (…) acá el pescado 
salía mucho, ahora ya no sale tanto (…) hay un pescado que se llama Liza 
—la especie Liza abu es de agua dulce— que ante salía harto y ahora es 
casualidad que caiga uno en la red. Su piel es bien brillante, y no tiene la 
cabeza como los otros pescados, sus escamas son como más gruesas (…) su 
carne es blanca, es muy sabrosa. (Marisel Millaquén) 

Cochayuyo recolectado, en Playa Piedras Negras, Las Cruces.

producción nacional para el mercado externo, todo esto en el marco del ca-
pitalismo global desde fines del siglo XIX. Pero se vivieron diversos y largos 
periodos una abundancia, que en el presente se recuerdan con nostalgia, 
como el denominado «boom del loco» iniciado en los años ochenta, aunque 
ya en los años treinta empieza a sembrar valores crecientes para su uso cu-
linario. Herencia sin duda que proviene de los primeros habitantes de las 
costas chilenas y peruanas que ya en la época precolombina lo extraían. Muy 
parecido ocurría cuando Marisel era chica, salía más de todo también del 
pescado del género Lisa (Mugil cephalus) que se comercializa para alimenta-
ción humana, pero su cantidad mermó debido a múltiples factores de carác-
ter biológico y antrópico;
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Marisel por otro lado, también lidera la regularidad funcional del hogar y 
de la invención culinaria constante a base del recurso del pelillo o «lamilla», 
como también le denomina, y de lo que hasta hace poco tiempo permitía a la 
familia alimentarse. Marisel desde hace varios meses vive en la localidad de 
Los Muermos junto a tres de sus hijos. Emprende en estos momentos un ne-
gocio familiar; un almacén de abarrotes y próximamente abrirá una tienda 
de disfraces para complementar ingresos. Habla que en verano es la cosecha 
del pelillo, es decir cuando se extrae la producción de los centros de cultivo 
en donde su crecimiento es abundante, aunque requiere de mucho cuidado 
y como toda alga, tiene un ciclo reproductivo. Durante los últimos años se ha 
repoblado19 ; las parcelas destinadas a su cultivo se están recuperando luego 
de su sobreexplotación; sin premura se extrajo este recurso natural más allá 
a su regeneración provocando su agotamiento. 

Descargue de «carretonada» de pelillo, sector Changué, Maullín. 

Extracción o cosecha de pelillo. Enmalle en el bote.
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Río Lolcura frente a Lolcura.

     Hoy por hoy, se cosecha en verano cada veinte días, porque en temporada de 
invierno su crecimiento es bajo y ahí se siembran algunos kilos, solo durante 
el 2017 sembraron veintiocho mil kilos en las 9,3 hectáreas que posee el sin-
dicato Futuro de Lolcura, conformado por treinta y cinco personas. Dieciséis 
son mujeres, todos registrados como pescadores artesanales independientes, 
recolectores de orilla y buzos mariscadores. Otras de las razones de por qué 
se trabaja más en verano, es porque los intermediarios lo compran poco; la 
recolección depende de las condiciones climáticas, no conviene ir si llueve 
mucho, de hecho con temporal no se puede ir. El pelillo una vez recolectado 
se pesa en el sector de Chanhué, el Faro a las ocho de la mañana, donde llegan 
los otros trece sindicatos de la ribera norte. Marisel por lo general llega a las 
cinco de la mañana lo mismo que los otros socios que van a cosechar, a veces 
el sindicato manda solo dos botes a trabajar con tres personas a bordo cada 
uno. De nuevo el precio de compra bajó, ahora está más o menos a cuarenta y 
ocho pesos el kilo verde mojado.

(…) después donde lo arrancaron mucho y no lo plantaron parece que esta-
ba empezando a escasear y de allí se hicieron concesiones que son espacios 
que les otorgaban a los sindicatos y parceleros que le llaman. Gente que 
pidió su espacio y ahora lo cuida (…) de allí que volvió haber más algas. 
(Marisel Millaquén)

De la misma forma que aconteció con el loco, sobrevino «el boom del pelillo» 
entre los años mil nueve ochenta y cinco y mil nueve noventa y seis, periodo 
en que se sobreexplotaron las poblaciones naturales. Fue hace unas dos dé-
cadas que hubo mucho y la gente de todos lados sacó de la ribera norte del 
río Maullín; 
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Marisel, río Lolcura.

Cultivo de pelillo suspendido en cuerdas, Marisel, río Lolcura.

Cosecha de pelillo a mano con el «quiñe»  o malla, Marisel.

En el río Maullín confluye agua de mar, mescolanza propicia para la confor-
mación de un ambiente estuarino. Aquí Marisel recolecta pelillo, esta vez la 
acompañan Verónica y Zulema también socias del sindicato. Lo hacen du-
rante la tarde cuando el agua está en calma, pero se apuran porque el nivel 
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De vuelta de la recolección de pelillo;
Zulema, Marisel y Verónica, río Lolcura.

Ensalada de pelillo crudo, preparación de
Marisel Millaquén, Lolcura.

rápidamente puede bajar. Van al medio del río en un bote a remo conducido 
por don Edubino, frente a la localidad de Lolcura. La recolección se hace en 
la parcela de otra socia. El río por lo demás, tiene varias parcelas individua-
les de distintos tamaños que se miden por hectárea, ésta, en particular, mide 
trecientos por diez metros. Acá el sistema de cultivo del pelillo se realiza en 
cuerdas suspendidas atadas a un sistema de estacas enterradas en el fondo 
del río, donde el sustrato es areno fangoso. En estas cuerdas van unos ma-
nojos de algas y entre cada estaca hay seis metros de distancia; «cada palito 
tiene una pita y ahí se le coloca el producto, adentro. La parte de abajo va di-
recto al suelo; «esto es siembra» en palabras de Verónica, y se va cortando la 
«la lamilla de la pita» cuando está de color gris porque le ha llegado más el sol 
y lo que se deja es la mata para que siga creciendo.
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La comida es un rasgo cultural conformado por nuestro entorno más próxi-
mo. Lo que comemos y cómo lo preparamos, trae consigo determinadas 
tradiciones familiares que, a su vez, intentan condicionar la adquisición de 
preferencias, gustos, estilos de cocinar y formas de comer que cambian en el 
«juego» de la alteridad. La comida se produce y practica en lo cotidiano, aquí 
es cuando el acto de saciar el hambre y, la de los demás, es diario. Es cuando 
lo distinto y lo común a cada cultura se entreteje, crea hábitos alimentarios 
locales y parentales a través de la repetición, adaptación y adopción de esti-
los e ingredientes. En otras palabras, se actúa por tradición. 

     Toda pescadora se pregunta que dará de comer en medio del calor de una 
cocina a leña, o luego de efectuar desde muy temprano rotundas activida-
des domésticas que por décadas han hecho de sus hogares y comunidades 
costeras, un campo fértil, muchas veces para su propia invisibilidad y la de 
su quehacer. Viven en comunidades que, por estar cercanas al mar, a través 
de la pesca, recolección de algas y mariscos, adquieren alimentos que fueron 
consumidos desde antaño. Sus antepasados comienzan con estas prácticas 
asociadas a la mar, que hoy, la generosidad de las mariscadoras se deposita 
en actividades como la recaudación de moluscos, crustáceos, equinodermos 
como el erizo, con o sin el empleo de una embarcación.

     También sus tradiciones provienen de las algueras que recolectan y secan 
las algas, ambas con o sin embarcación. En esta interrelación flotante a mu-
chas mujeres les interesa y optan por continuar en un lugar que para ellas 
es sagrado, la cocina. Lo cual no es sinónimo que permanezca anclada, por 
el contrario, son diversas las actividades de subsistencia que desempeñan y 
que hoy día se concretan en el aprendizaje de la llamada innovación alimen-
taria, que no es exclusiva de y para la casa. Al contrario, se han percatado que 
lo que desean emprender es un proyecto de desarrollo personal.

     Ese aprendizaje se estaciona en campos fundidos con el mar, donde la 
tradición de la «reclusión» femenina al mundo doméstico, en parte se desea 
modificar y, en parte, se desea mantener a través de la complementariedad 
de roles. Y es precisamente en la cocina del sur y del centro del país donde la 
mujer es la comarca y quien aporta al mantenimiento de la vida; alimenta a 

Recuerdos e inventos; de la mar a la olla

<- Volver al índice
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Ximena, Marcia y Primitva recolectando alga en sacos en el intermareal.

Extracto del talo del cochayuyo.

su grupo en base a invenciones, como la pasta de marisco que lleva chorito 
y navajuela, o la harina de choro con la que las mujeres de Contao preparan 
galletas para autoconsumo y para vender. Por ahora trabajan para su «casa 
colectiva», o mejor dicho planta de procesamiento, ojalá hacerla restorán. 
Para esto es primordial contar con resolución sanitaria para entregar el 
producto terminado, como la merluza deshidratada u otro producto, y así 
aprender sobre gestión de venta y administración.

     Así y todo, la mujer históricamente ha administrado su hogar, sin exage-
rar, la mujer en tiempos de escases raciona los recursos. Ella es la que distri-
buye los alimentos, cuál sea su origen, sean producidos, comprados o inter-
cambiados con los y las vecinas y, por otro lado, administra el dinero que, en 
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Ximena (izquierda). Cochayuyo recolectado,
Marta, Primitiva, Ximena y Marcia.

Mi hermana mantenía la casa. Era un pescador, iba al mar, compraba 
locos, cholgas, almejas, los traía de Puerto Montt y pasaba por todos los 
campos cambiándolo por papa, huevo, leche, queso y con eso tenía comida 
pa’ un mes (…) de repente me venía a dejar aquí y me decía «compré unos 
marisquitos y pasé a buscar cositas a los fundos». Venía cargada de ver-
dura, traía sacos de papas, le convenía más; «en vez que vaya a comprar 
cosas paso por los campos que es más barato, les dejo más mariscos». 
(Zoila Bustamante) 

bastantes casos ella genera gracias a distintas actividades como la pesca, la 
recolección de algas y el marisqueo, con la producción de leña o ya sea con la 
siembra de papas; 
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El rol femenil en este sentido, se engrandece con su maravillosa resiliencia 
en entornos muchas veces hostiles, conllevando innovación como un motor 
de recuperación en escenarios económicos complicados, como cuando se 
vive en plena ruralidad. Es el caso de Ximena en La Panpina, donde existe 
un acceso a insumos básicos y tecnológicos escaso. Ximena se refiere a esta 
pericia de modo similar a Cecilia, cuando se apropia de su espacio laboral 
que es netamente una experiencia y un ejemplo de innovación para ellas 
como pescadoras. Para Ximena, innovar es crear algo nuevo y es su manera 
de mostrar las algas a las personas que no la conocen, especialmente a los 
niños para que las consuman. Inventar un «snack» para que los y las esco-
lares lleven al colegio, ese es su foco y el de la cooperativa, al igual como van 
recreando permanentemente la mermelada de fruta;

(…) acá siempre se han hecho mermeladas, pero no de algas (…) cualquier 
producto que salga uno tiene que experimentar para ver si queda bueno. 
Como cuando va a la playa esa luga corta uno la come así no más (…) uno 
saca un pedacito a la boca, no en exceso, no tiene mal sabor (…) a lo mejor 
deshidratarla, o molerla porque como tiene carragenina (…) Todo lo [lo] 
nuevo, se va hacer en la planta de proceso. (Ximena Cárcamo)

     Las mujeres de la cooperativa recrean la función ecológica del ecosistema 
marino en sus cocinas y en la planta de proceso. Una y otra son el hábitat 
para el luche deshidratado, así como para el cochayuyo cocido; se puede co-
cer con sal y luego comer con azúcar. Para ellas, estos alimentos son del día a 
día y la condición de venta es similar a la de otros lugares; en el área de ma-
nejo del sindicato la luga roja o corta (Gigartina skottsbergii) y la luga cuchara 
(Mazzaella laminarioides) crece pegada a las rocas la recolectan cuando vara, 
otras veces cuando el agua desciende la sacan a mano o con el «quiñe»; 

(…) aquí siempre se ha trabajado con las algas sea luga o cochayuyo o el 
luche también, pero no tiene un precio justo (…) antes usted sacaba un kilo 
de cochayuyo y valía cien pesos (…) pero todavía compran y el precio es 
de ciento sesenta pesos, es bajísimo. Por eso uno ahora tiene que buscarle 
un valor agregado para que uno saque más ganancia, porque si uno va a 
vender a ese precio, es una miseria. (Ximena Cárcamo)

     Esta actividad se lleva a cabo en la playa El Pescao’ área libre como lo es 
también otro sector llamado El Jote, donde recolectan lapa y cochayuyo, este 
último se tira no más «al brazo a la fuerza» no cuando está nuevecito sino, no 
sirve para ensalada y luego no sigue creciendo «uno sabe cuándo está ma-



127

Cocción de cholgas, Candelaria.

duro y se pone a secar para que no se eche a perder. Es harto diferente al que 
comen ustedes». De hecho, cuando ha perdido todas sus vitaminas, se pone 
de color café, así llega a la ciudad de Santiago. A pesar que en estas playas, 
el cochayuyo se da bastante, en la actualidad mariscan poco, la lapa se está 
dando poco y eso que sus huevitos los colocan en el cochayuyo, el tema es 
que algunas personas no saben sacar el alga; la cortan cuando está pequeña, 
a veces no queda de otra dice Ximena, ya que la agricultura y la leña están 
malas para trabajar a diferencia de cómo era hace un par de décadas.

     En la intimidad de la cocina la mujer objetiva su cocina heredada en la 
simpleza del huevo con arroz, esa es la base, y al menos una vez a la semana 
la preparación del charquicán también cocinado en olla. El charquicán tan 
conocido y saboreado, es uno de los platos por excelencia de la comida casera, 
y se lo prepara siempre distinto según el lugar, como el de pesca’ seca de la oc-
tava región; en algunas partes se le agrega pedacitos de carne de cordero, en 
otras aprovechan el cochayuyo suplente de la carne. Zoila habla de historia; el 
charquicán originariamente se prepara con charqui de caballo;

El verdadero charquicán se hace con charqui de caballo, así lo hacía mi 
mamá antiguamente. De ahí salió el nombre del charquicán, pero de ahí 
como le digo, lo hago con pescado en lata, el charquicán lo hago con guati-
ta con pedacitos de «mollejas» que le decía mi papá. Se hace con mariscos, 
o se hace solo arvejas, papas y zapallo. Bien molido, se muele al hervir. 
(Zoila Bustamante) 



128

Degranación o desconche de cholgas, Candelaria.

Cholgas cocidas para degranar, Candelaria y Chelo

Cholgas en secadores, Caldelaria. 
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Ensartado de cholgas ahumadas, Candelaria. Sartas de cuatro cholgas.

Secado de cholgas ahumadas.

También a partir de este proceso se instruyen; «tienes que saber cocinar» si 
te quedas a cargo de la casa, de tus hermanos, y más aún si se van a casar. Esa 
es una función que, si no se sabe o no se quiere realizar, no merece mucho 

Cholgas ahumadas.
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perdón ni entendimiento. El hombre poco a poco comenzó a desempeñar ta-
reas en el espacio «privado», es decir, en el hogar, como parte del proceso de 
la división de género en el trabajo. Se fue incorporando paulatinamente en 
la cocina, muchas veces porque la mujer no ha llegado y es tarde, pero tiene 
hambre por lo que debe cocinar algún «mejunje» con lo que haya. Otras veces 
cocina para atender a su mujer, o como dicen, para «ayudarla» mientras ella 
hace otra tarea doméstica o personal. En otros casos en cambio, la mujer en 
cuanto a tareas domésticas se trata, se equipara a las del hombre.

     De algún modo estas mujeres, reproducen el ideario cultural de familia a 
través de su saber, el rol esencial de madre y esposa, principalmente a partir 
de su relación con y en la cocina, así fueron educadas o enseñadas como la 
mamá de Candelaria. Su herencia de trabajo familiar se asemeja a la que lle-
va en su matrimonio con don Chelo, con quien vive hace veintinueve años y 
con quien realizan el proceso de ahumación de cholgas que consiste en seis 
pasos principales; recolección, cocción, degranación o desconche, ensartado, 
y después ahumación. El cocido de las cholgas en agua, se hace en unos tam-
bores o tachos donde las dejan entre veinte y cinco a treinta minutos sobre el 
fuego hecho con «chapecitas», que es cualquier resto de madera seco. La la-
bor se hace con unas ochocientas cholgas, que equivalen aproximadamente 
a unos sesenta kilos, las que en seguida secan en unos secadores parecidos a 

Ahumación final de cuelgas de cholgas en galpón, Candelaria.
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una parrilla, hechos de acero que sustituyeron al junquillo, una planta con la 
que se hacía un tejido que servía como secador artesanal. Luego se llevan las 
cholgas a casa, Candelaria las ensarta y de ahí pasan al galpón donde se ahú-
ma cada paquete. Así se preservan y guardan para vender o autoconsumir.

     El trabajo es duro y toma más de un día en cumplirlo, pero es su principal 
fuente de ingresos. Gracias a la actividad de ahumación de cholgas mantienen 
su casa, su hogar y lo mejor es que Candelaria se refiere a su oficio muy orgu-
llosa, no sin antes tener su autoclave para trascender o confluir de lo antiguo 
a lo más moderno. No cree volver a lo artesanal para poder envasar sus pro-
ductos, como el kilo de merluza o el surtido de mariscos. Retomar la práctica 
de las conservas como lo realiza Irene de Estaquilla, equivale a trabajar más 
tranquila, ese es su sueño.

     Marta en tanto, describe su comida familiar en este ensamble de sabores 
que el archipiélago de Chiloé contiene, siempre lo hace pensando en preparar 
y probar con ingredientes nuevos para condimentar el alimento de forma 
más sana y novedosa a partir de lo que se le ocurre en su cocina o que bien 
escucha de otras mujeres.  Proyectos ejecutándose en otras localidades que 
son para consumir y ofrecer como una especie de panqueque frito relleno 
con choritos. Marta persistentemente atenta a los eventos grandes que pue-
dan hacerse en esta parte de la isla para ir a vender sus empanadas o algún 
aderezo a base de algas para añadir a la comida;

(…) Igual lo vamos hacer acá. Queda muy rico, uno casi cuando hay eventos 
más grandes ahí estábamos en esas cosas, ahí uno [vende] como las empa-
nadas… todos esos productos; el pelillo, el cochayuyo que están haciendo para 
consumirlo; secarlo, de ahí se muele y se vende en cositas chiquitas y se le 
pone a la comida. (Marta Nahuelhuén)

     Más al norte en el sector de Calbuco, el sustento de la familia de Irene re-
presenta un tanto el control que las familias tienen sobre su tierra, como la 
cría de chanchos, vacas y la producción a pequeña escala de papa, alfalfa, ave-
na, que es el alimento para el ganado grande. El forraje se cosecha en verano, 
por ejemplo, un fardo alcanza para seis animales. Cada fardo lo cortan con la 
«huadaña» y se lo dan en porciones a cada uno. Esto es complementario a la 
siembra de algunas hortalizas, entonces evitan comprar, lo que autonomiza 
la economía de este núcleo familiar. Compensan esta venta con la crianza 
de algunos animales como gallinas y huevos destinados al autoconsumo, así 
como de la preparación de «cosas dulces» como queques, tartaletas y sopas a 
base de este alimento.
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Irene describe su entorno a partir de la disponibilidad de recursos pesqueros 
como el róbalo, pejerrey y el salmón que se arranca de las jaulas. Recolectaba 
mucha almeja o bien su equivalente culengue20 , también el choro quilmahue 
(Mitilus edulis chilensis) y la cholga. Eran tiempos de abundancia porque ya 
casi no se encuentran cholgas y la almeja pasó a ser solo para autoconsumo; 

(…) hace como ocho años que uno de repente encuentra almeja, pero para 
el consumo no más, no para vender como era antes que juntaba cinco, 
seis mallas de almejas y de culengue y eso era bueno. [Las mallas eran] 
de treinta kilos. Mucha explotación yo creo (…) empezó venir la gente de 
fuera y no cuida los productos, si no que los lleva parejo; la crianza, todo 
lo pequeño se lo lleva (…) uno ya sabe que eso no se saca se deja para más 
después. (Irene Huinao)

Marisqueo a pie, con «gualato» y canasto, Irene, Playa Pureo Alto.
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Irene baja a mariscar almeja, piure, lapa y caracoles, en ocasiones aparece 
la ostra chilena (Ostrea chilensis) que es un cultivo no sujeto a regulación, así 
pues durante todo el año se puede extraer con una talla de cinco centímetros. 
Los «bajos» que hay o bancos naturales permiten a mariscadores obtener una 
buena venta en el mes de enero y febrero cuando la ostra «está fuerte». Este 
molusco anda sobre las rocas, por eso en una pura marea la gente la divisa 
casi a simple vista, haciéndose para el bolsillo alrededor de quince mil pe-
sos¬; la venden entera o desconchada. Hay quienes las ofrecen en bandeja de 
treinta ostras solo con una concha que venden a tres mil pesos.

     Irene al mariscar, al igual que las demás recolectoras utiliza el canasto 
hecho de «quila»; especie botánica de la misma familia que el bambú. Se lo 
compró a un vecino, y le sirve para transportar los mariscos que recoge entre

Extracción de almeja y piure a mano y con gualato.
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mareas. Sabe que la variación mareal le permite caminar sin preocupación; el 
agua no sube después de almuerzo, al menos hasta las seis de la tarde cuando 
la «marea es pequeña», porque por lo general se da temprano; a eso de las 
nueve o diez de la mañana. Marisca en esta playa de bolones donde las rocas 
quedan expuestas a la erosión del mar, similar al ambiente de la isla de Cau-
cahué donde Marta y Estolia recolectan.

     Estos sólidos son redondeados y entremedio o bajo ellos se apapacha un 
espacio con una diversidad biótica importante de especies invertebradas ma-
rinas como los «huildocos» que le llaman en el sector. Crecen pegados a las 
piedras y –los pescadores- lo usan para carnada de pescado, de hecho se pare-
ce a la lapa y, acompañan dispersamente, a las pancoritas de color negro, a la 
ostra chilena y a los caracoles, con los que Irene y sus hijas preparan carbona-
da sin carne roja, pero con mariscos ahumados. Aparte de los mariscos, sabe 
dónde crece la luga, a veces la recoge porque entre enero y febrero vienen a 
comprarla en grandes cantidades, especialmente para los cultivos. Cada año 
se siembra y cada cual del sindicato saca la cuota que corresponde, pero siem-
pre pagan poco, aproximadamente trecientos cincuenta pesos por el kilo de 
alga seca; «la luga se la llevan, supuestamente hacen el coso que lleva el pañal 
adentro, cremas, shampoo, nylon, esas cosas».

     El esfuerzo en esa actividad es similar al invertido en mariscar piure y 
almeja; Irene los desentierra a pura mano y también con el «gualato». Herra-
mienta de mango de madera que en su extremo tiene un gancho puntiagudo 
de hierro, se usa además para plantar directamente el alga y para preparar 
el terreno para la siembra de papa, donde la «lama verde» le sirve de abono. 
Irene reconoce desde donde puede sacar almeja; este molusco nunca va a es-
tar bajo el agua, más bien, vive enterrada en la orilla como la lapa o «rulana». 
Por la tarde hace medio canasto de mariscos, primero lava con agua de mar y 
luego con agua dulce en su casa. Allí los limpia, desconcha y prepara un plato 
frío; ensalada de piure y almeja con jugo de limón que sus hijos «devoran».

     Cuando hay alta marea en Pureo a eso de las doce y treinta del día, Irene 
con su familia o gente del sindicato realizan la captura artesanal en unas islas 
«donde hay unos faros», quedan al frente. Van en un bote a motor, serán unos 
veinticinco minutos de desplazamiento. Precisamente, es el motor como bien 
de capital fuertemente incorporado desde los años setentas y ochentas por 
familias pescadoras (especialmente a través del crediticio), el que les ha faci-
litado captar y gestionar mejor su mayor fuente laboral. Este «vehículo» hoy 
en día es indispensable para recorrer en menor tiempo extensas distancias.
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Lavado de piure y almejas, canasto con
medio almud de mercadería.
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Su modelo de negocio lo intenta perfeccionar mediante su práctica de pesca 
y comercialización del producto final. Para ella el incentivo estatal y progra-
mas de asistencia en transferencia de técnica y tecnológica, son elementales 
para adecuar la materia prima en un producto terminado a consumir. En 
consecuencia, trabajar en una planta de proceso certificada, es la base para 
readaptar y crear estilos de cocina en los cuales identificarse, así como lo 
hace Irene y las demás mujeres de la décima región y de más al norte del 
territorio. 

Un kilo de piure congelado en casata listo para vender. 

     Esta última experiencia procesa la forma física o el elemento transversal 
de estas mujeres; el entorno costero como espacio laboral y de arraigo. El 
mar y otras actividades complementarias, contribuyen al sustento y sistema 
familiar, les permite deambular entre a lo que a ellas les gusta comer y lo 
que a su familia directa desea. Entre sus modos de preparar una comida y 
el cómo lo hacen las demás mujeres de la localidad, cómo lo hacía su madre 
y abuela, expresa la memoria doméstica, el cómo y qué recuerdan de su pa-
sado reciente, personalizando la memoria de pescadora. La comida evoca; el 
recuerdo e imaginario se entiende de un modo práctico, como una cadena 
donde confluyen la búsqueda y recolección del alimento, el modo de produc-
ción y preparación. En pocas palabras, el significado de la comida es el acto 
de comer y degustar.
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11. A modo aclaratorio, la acuicultura es la producción en centros de cultivo tanto en 
agua dulce y salada. En Chile gran parte de estos centros son para especies salmoní-
deas y moluscos como choritos y ostiones.
12. Ley del año 1991 (LPA: Ley 18.892, establecida por decreto supremo 430) del Mi-
nisterio de Economía. El 26 de agosto de 1995 el reglamento sobre Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) cuyo enfoque precautorio dice que 
pescadores artesanales organizados en sindicatos o cooperativas podrán extraer y 
gestionar recursos pesqueros (invertebrados como erizos, lapas y locos y algas par-
das) en las áreas costeras cercanas a sus caletas. Sirve para regularizar las formas de 
apropiación de los bienes comunes del mar tras la crisis desde mediado de los seten-
ta; sobreexplotación de peces, mariscos y algas.
13. Organismos que pasan gran parte de su vida en ambiente acuático y el ser huma-
no los usa directa e indirectamente.
14. Espacios marítimos que por sus condiciones favorables existe una gran cuantía 
de peces.
15. Cada una tiene cuatro mil kilos anuales. Salen a pescar en los meses de verano, en 
invierno es difícil.
16. Un estuario es una zona influenciada por las mareas. Es un cuerpo de agua semi 
cerrado donde el agua de mar es diluida por agua dulce procedente de ríos.
17. «Este régimen se desarrolla previa aprobación de un plan de manejo basado en la 
sustentabilidad de los recursos en el sector». (SUBPESCA).
18. Aun no se ejecuta.
19. El objetivo del repoblamiento es «incrementar o recuperar la población de una 
especie hidrobiológica por medios artificiales o naturales, dentro de su rango de dis-
tribución geográfica».
20. Denominación para la almeja en la isla de Chiloé. También Irene y otras muje-
res hablan del tumbao, recurso altamente consumido y comercializado. Sin embar-
go, existe otra especie de almeja denominada Semele sólida cuyo nombre común es 
tumbao de características anatómicas distintas a la especie referida, pero de similar 
distribución geográfica.

Notas al pie
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Antes de nada, conocer el proceso de crecimiento, recolección y manejo del 
recurso, es conocer el equilibrio que asiente a las sociedades a cohabitar con 
la naturaleza. Concretamente la experiencia de cada mujer vislumbra que la 
innovación en la alimentación humana y específicamente en el mundo de la 
pesca, se dispone como otro recurso para mejorar sus propias condiciones 
y también para mejorar su relación cuidadosa con el medio marino, lo que 
precisamente no debe cesar en una total dependencia; todo recurso natu-
ral es limitado. Estas mujeres van «a la siga» de la renovación y hallazgo de 
usos potenciales de los recursos de la mar en proyectos con diversificación 
económica -unos más desarrollados que otros- que aportan al crecimiento 
económico de su sector y hogar.

     Al mismo tiempo que en sus dietas confluyen órdenes, elementos como 
los ambientes de donde obtienen las riquezas o recursos alimentarios y 
quiénes los consumen aparece lo simbólico de la comida. En efecto, ciertas 
actividades asociadas a la subsistencia de la especie humana -en esta cultu-
ra- demarcan una frontera entre «mi» hábito alimentario y el «tuyo», entre 
lo que creo me gusta comer o acostumbré a comer desde mi infancia, y entre 
lo que no me atrevo a probar. En estas experiencias cada una de las aristas 
sociales se refiere al mar como fuente de recursos biológicos alimentarios.

     El futuro de la nutrición humana –dicen- está en el océano, más si la 
tendencia mundial es al consumo de alimentos saludables, donde las algas 
ostentan particularidades importantes para ella. Los lugares equivalente-
mente se fortalecen y caracterizan por su comida, y en el cómo se logra con-
formar y consumir; las mujeres de la mar dejan parte de la captura de peces 
o del marisqueo para el autoconsumo que en promedio es dos veces por se-
mana. Así, los tipos de consumo alimenticios y gustos de la pesca artesanal 
en Chile, evolucionan, innovan y nutren a nuevas generaciones costeras.

     En este libro no concluye la artesanía de la innovación alimentaria de la 
mujer pescadora, mariscadora y alguera, más bien abre un mundo de temá-
ticas e interrogantes para la ciencia, el rubro pesquero artesanal, y el ámbito 
jurisdiccional que regula esta actividad. En este sentido, diseñar políticas de

Palabras finales
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apoyo en relación a cómo aprovechar el potencial de estas mujeres, es inmi-
nente, así como trabajar con las potencialidades y condicionantes socio eco-
nómicas y ecológicas de cada una de sus comunidades con sus geografías y 
rasgos socio culturales únicos, es la clave.

     Por último, desde las ciencias socio-ecológicas es esencial revitalizar 
y seguir investigando sobre el rol, las capacidades y continuas formas de 
aprendizaje de estas mujeres para mejorar su propia alimentación y la de 
la sociedad en general, frente a los múltiples cambios socio-ambientales y 
climáticos al que los océanos y las comunidades costeras se someten.

Canasto y palde; utensilios para mariscar, Isla Caucahué, Quemchi.
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