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BITÁCORA
CURANTO

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 
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X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 847.495*- Superficie: 67.013,1 km2

El curanto es un plato típico de la zona. Se encuentra en la caleta 
Angelmó de Puerto Montt y en los mercados de Ancud, Castro y 
Quellón. Tercera semana de enero Muestra Gastronómica.

En sus embarcaciones llamadas dalcas se desplazaban 
los chonos, el pueblo nómade, cazador y recolector 
que alrededor de 5000 años a.C. llegó hasta la Isla 

Grande de Chiloé. La irrupción de los mapuche-
huilliche a la Isla en el siglo XIV y el contacto con los 
misioneros españoles en los siglos siguientes los hizo 
desaparecer como etnia. Sin embargo, los recordamos 

hasta nuestros días por el CURANTO, sin duda, 
su más sabroso legado.

Choros, navajuelas, piures, erizos, 
tacas, jaibas, ostras, locos, centollas, 
picorocos, junto a pescados varios 
y carne de nutria, coipo y ballena 
eran la base de los originales 
curantos. Todo se cocina, 
todavía hoy, en una suerte 
de olla enterrada en la tierra, 
tapada con inmensas hojas de 
nalca que cubren el «cocido» mientras 
dura el proceso de dos horas. La chicha de 
manzana acompaña la espera.

La dalca (embarcación típica sólo de los chonos) 
medía hasta 11 metros, estaba construida por 3 
tablones de madera de alerce o ciprés cosidas con 
fibras vegetales y calafateada con una mezcla de 
grasa y hierbas. En ella podían viajar y vivir hasta 
25 personas. Para el frío, espantar a las ballenas 
y hacerse ver en alta mar, instalaban al medio un 
gran fogón.

LA OLLA DELICIOSA

¿Por qué no? Prepara tú un curanto en 
olla. ¿Qué ingredientes necesitas? 

A SACAR CUENTAS...

Con la lista de ingredientes en mano, anda a 
un supermercado, cotiza los precios y calcula 
que vale hacer un curanto para 8 personas. 

¿Es más barato que un combo de Mc Donald’s? 

Producto Precio por Kilo

Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otros 3 platos típicos regionales 
(la empanada es nacional) hay en Chile? 

¿De dónde son?


