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Nosotros los Mapuche durante siglos hemos cultivado y conservado las plantas y 
las semillas de nuestra tradición. Por eso hoy aún apreciamos, en nuestras mesas, 
alimentos sanos y naturales, que nos nutren y, al mismo tiempo, nos curan.

Entre ellos está el merkén, que nace de la sapiente labor de manos femeninas. Hoy 
es producido por un centenar de mujeres pertenecientes a numerosas comunidades 
del territorio Nagche (región chilena de la Araucanía). Las productoras siguen los 
preceptos de nuestros antepasados y respetan las reglas del protocolo del Baluarte 
Slow Food.

En las familias Mapuche el merkén cumple un papel de primer plano, gastronómico 
y socio-cultural a la vez. De hecho, son numerosos los ritos y las fiestas vinculadas 
a él. Es un elemento central de nuestra identidad y un componente esencial de 
nuestra cultura, por eso se los transmitimos a nuestros hijos desde hace siglos.

Para nosotros, además, representa una importante actividad económica que de-
sarrollamos con responsabilidad hacia nuestra tierra, con amor por la naturaleza, 
con respeto por nuestros valores. Desde hace algunos años hemos conseguido or-
ganizarnos en asociaciones y cooperativas: esto permite que nuestro producto esté 
presente en las ferias locales y que las productoras puedan participar  en oportuni-
dades de intercambio y formación.

Al comprar los productos tradicionales Mapuche, como es el merkén, no solo co-
men alimentos y condimentos gustosos, sanos y naturales, sino que ayudan a la 
biodiversidad de nuestro territorio y la cultura de nuestras familias, valorizando así 
el papel de las mujeres en la familia y en la sociedad.

Juan Sepúlveda, referente del Baluarte Slow Food del merkén

El orgullo 
mapuche





Cuando mi mamá preparaba el merkén, limpiaba el ají 
uno a uno, los echaba en la callana y los tostaba. Des-
pués tostaba el cilantro, también la sal marina. Al final, 
los ingredientes se majaban largamente en el kudi (mor-
tero de piedra) y así se mezclaba todo. Mi mamá no ven-
día el merkén, lo hacía para nuestra casa. 

Juanita Nahuelpi, productora del Baluarte Slow Food del merkén

La tierra y la naturaleza son para los Mapuche expresiones sagradas del valor 
de la vida. Su agricultura se sustenta en el manejo de sistemas con una alta 
biodiversidad, que garantiza una dieta rica en productos (cultivados y también 
espontáneos), y una cocina muy variada.
El merkén es uno de los símbolos de esta riqueza, hoy amenazada por un 
sistema alimentario que no reconoce, ni valoriza, los alimentos tradicionales.
El merkén es un condimento y, a su vez, un alimento ancestral que desde hace 
más de 300 años forma parte de la cocina mapuche y caracteriza su identidad. 
Usado para dar sabor y aromatizar platos fríos y calientes, solo recientemente 
ha comenzado a conquistar la cocina local y la alta cocina, nacional e inter-
nacional.



…Así es que en toda América es muy grande el consu-
mo del ají, principalmente entre la gente del campo y 
entre los indígenas de la Araucanía, que lo cultivan en 
cantidad sobre todo a orillas del río Imperial.

Claudio Gay, naturalista y cronista

En los constantes intercambios solidarios de los pueblos originarios de América, en 
especial entre las comunidades del altiplano andino y los indígenas de la parte de 
Chile, la agricultura mapuche se ha enriquecido con la gran diversidad de semillas y 
plantas que han pasado a formar parte de sus sistemas alimentarios.
El merkén es un condimento de la cocina ancestral elaborado cariñosamente 
por manos de mujeres Mapuche. El proceso se inicia en la huerta, donde se 
planta la variedad de ají cacho de cabra, que se recolecta una vez alcanzado 
el color rojo intenso y después se ahuma. En este punto se desmenuza y se le 
añaden semillas de cilantro y sal.
En los últimos años el merkén ha pasado a formar parte de los menús y cartas 
de los principales restaurantes y hoteles chilenos, y su uso y consumo es cada 
vez más extensivo y habitual en la población. Además, se ha establecido como 
un indiscutido referente identitario-culinario nacional, expresión de la que hoy 
es definida “nueva cocina chilena”.

Historia y 
origen del 
merkén



Hace más de 130 años que mi familia usa el merkén, y 
yo lo comía ya a los seis años. Fue mi mamá quien me 
enseñó la preparación del merkén. A ella le enseñó mi 
abuelita. Cuando yo tenía 10 años mi mamá me dijo que 
aprendiera porque ella no estaría todo el tiempo… 

Esterlina Ancamilla, productora del Baluarte Slow Food del merkén

La preparación 
del merkén   



1 • El huerto y la Chacra
Para la preparación del merkén las familias mapuches hacen uso de princi-
pios ancestrales. En el mes de octubre seleccionan las semillas de la variedad 
cacho cabra y las siembran en los huertos. Los plantones dan sus frutos que, 
madurando poco a poco, pasan por una coloración verde y luego rojo intenso, 
deviniendo cada vez más picante.

2 • Secado y ahumado con el pidil
Cuando el ají está maduro y de color rojo intenso, es recolectado, seleccionado 
y colocado en el pidil, (estructura tradicional realizada con palos de coligue, 
madera flexible similar al bambú), y ahumado sobre el humo de un fogón. Gra-
cias al control constante del fuego y del humo el ají deviene de color rojo oscu-
ro, pierde la cantidad de agua necesaria para conservarse y adquiere el aroma 
que lo distinguirá sobre la mesa. Al final, se recoge en ristras o bien se pone en 
sacos de cáñamo y se deja en el mismo ambiente en el que ha sido ahumado.

3 • Preparación del merkén
El ají se selecciona, limpia y desmenuza con las manos. Al ají, nunca en una 
medida inferior al 70%, se le añaden otros ingredientes: cilantro, ligeramente 
ahumado y triturado y sal marina (que no debe superar el 20%).



Mi mamá tostaba el ají en la callana y lo ahumaba en el 
pidil, lo molía apretando un poco con la mano . Luego tos-
taba la sal y molía por separado en el kudi (piedra plana so-
bre la cual, tradicionalmente, son molidos los ingredientes). 
Ella no usaba cilantro, solo un poco de sal…

Ana Domitila Manchileo Martinez, productora del Baluarte Slow Food del merkén

Merkén con salsa al ajo
Para 4 personas
Un diente de ajo
2 cucharadas de merkén
aceite de oliva virgen extra
agua
sal

Se machaca el diente de ajo y se cuece en agua hirviendo durante cinco mi-
nutos. Se añade merkén y sal a voluntad. Se tritura bien todo hasta obtener 
una pasta homogénea y se añade, lentamente, el aceite, hasta obtener una 
consistencia cremosa. Se deja enfriar antes de servir. 

El merkén 
en la cocina





Salsa de merkén con algas cochayuyo
Para 4 personas
Una taza de algas cochayuyo
2 cucharadas de merkén
un ramillete de perejil fresco 
media taza de agua
sal

Se tuestan las algas cochayuyo en el horno. Una vez secas se desmenuzan en 
pequeños pedazos. Se hierve el merkén en media taza de agua durante cinco 
minutos, se añade el cochayuyo desmenuzado y se mezcla. Se deja enfriar y 
después se añade el perejil. 

La salsa es ideal para sopas, pescados o carnes rojas.  
Sopas y menestras 
Añadido al final de la cocción da sabor a sopas y menestras. Se puede añadir durante 
la cocción de la carne, antes de las verduras, o al final de la cocción, según el gusto. 

Pizzas y Focacce
Se puede usar en la preparación de la pasta de la pizza o de la focaccia, o se 
puede añadir al final como condimento.

Pasta (tallarines y arroz)  
Se puede añadir tanto a la masa como al jugo.

Ensaladas
Se puede usar para condimentar las ensaladas.



El merkén está tutelado por un Baluarte Slow Food, nacido gracias a la colabo-
ración de la ONG local Cet Sur. 
El Baluarte pretende poner en valor la receta auténtica, que no contempla el 
uso de comino en sustitución del cilantro ni dosis muy elevadas de sal. Promue-
ve la producción del merkén en el interior de los territorios tradicionales de ela-
boración estimulando a la comunidad Mapuche a recultivar la variedad de ají 
cacho cabra y el cilantro, e invitando a los pocos artesanos que aún producen 
merkén a usar solo materias primas locales. Finalmente, solicita la atención de 
la mejor restauración chilena y sudamericana, para que lo proponga bien como 
clásico uso de condimento, bien como cualquier nueva receta creativa.

Área de producción
Territorio Nagche, Región La Araucanía
Baluarte sostenido por 
Verallia, Alianza de los cocineros italianos con los Baluartes Slow Food 
Referentes del Baluarte
Juan Sepulveda                                                                 
tel. +56 99218883 – malalche@gmail.com
Max Thomet  
tel. +56 45375421 – mthomet@cetsur.org
Productores
100 mujeres reunidas en 4 asociaciones: 
• Organización de productores silvoagropecuarios de Traiguén
• Familias integrantes de Traiguén
• Asociación Nancuchew de Lumaco
• Corporación Komkeleuhayn de Villarica

El merkén: 
identidad y 
sostenibilidad



 

Actividades previstas por el Baluarte Slow Food del merkén

• Intercambios de conocimientos entre productores del territorio Nagche sobre 
técnicas de conservación y recuperación de las semillas autóctonas; 

• apoyo técnico para la gestión del agua;
• recuperación de los sistemas naturales y de las técnicas tradicionales para el 

proceso de secado y conservación del producto;
• definición de un protocolo para la producción del merkén tradicional, que 

respete prácticas y principios ecológicos y socio-culturales de la tradición 
Mapuche;

• venta local del merkén para reforzar el vínculo con el territorio;
• formación de las nuevas generaciones a fin de conservar esta preciosa he-

rencia ancestral. 



Slow Food es una asociación internacional nacida en 1989 para dar la justa 
importancia al placer ligado a la comida a través del descubrimiento del saber 
de los productores, el conocimiento de la diversidad (de los lugares de produc-
ción, de las recetas, de los sabores) y el respeto por el territorio, el ambiente, 
las estaciones. Slow Food cuenta hoy con más de 100.000 socios en 150 países 
del mundo. La red de socios en todo el mundo se organiza en sedes locales – 
denominadas Convivia –, cada una de ellas coordinada por un fiduciario. Los 
Convivia promueven en su territorio las instancias internacionales del movi-
miento y organizan numerosas actividades – cursos, degustaciones, actividades 
educativas, cenas, eventos, viajes.
> Descubre las actividades de Slow Food: www.slowfood.com

Terra Madre es una red mundial que agrupa a quienes desean intervenir para 
preservar y promover métodos de agricultura, pesca, ganadería, producción 
alimentaria sostenible, en armonía con la naturaleza, el paisaje, la tradición. Día 
tras día la familia de Terra Madre se amplía y se organiza. Los primeros nudos 
de esta red son las comunidades del alimento, y a ella se han sumado después 
cocineros, representantes del mundo académico, jóvenes y músicos.
La red mundial de Terra Madre extrae su linfa vital en los encuentros que se 
desarrollan regularmente – desde 2004 hasta hoy – en los cinco continentes, 
ofreciendo la posibilidad de discutir y compartir saberes y experiencias a que-
seros, agricultores, académicos, chefs, ganaderos, pescadores y representantes 
de asociaciones y ONG
> Descubre los encuentros de la red: www.terramadre.org  

Slow Food es…



¡Asóciate!
Entra a formar parte 
de la red mundial 
de Slow Food
Descubre cómo en la web 

www.slowfood.com

La Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus refuerza a las co-
munidades de los pequeños productores, defiende la biodiversidad alimenta-
ria, custodia las comidas tradicionales y pone en valor los territorios creando 
nuevos modelos económicos y poniéndolos en práctica en todo el mundo. Sus 
principales proyectos son los Baluartes, los Mil huertos en África, los Mercados 
de la Tierra y el Arca del Gusto.
> Descubre las actividades de la Fundación Slow Food y sus proyec-
tos: www.slowfoodfoundation.com 

¡Sostén la red de Terra Madre en Chile!
Puedes donar con una transferencia bancaria   
c/c 000010105088 a nombre de: 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
IBAN IT64 W 06095 46040 000010105088 
Cassa di Risparmio di Bra – Sede



Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus 
Via Mendicità Istruita, 14  Bra, 12042 (Cn) – Italy
tel. +39 0172 419701 – fax +39 0172 419725

foundation@slowfood.com
www.slowfoodfoundation.org


