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*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

JUGUEMOS
Los siguientes son productos alimenticios 
con Denominación de Origen (DO) esta 

clasificación la otorga el  Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual (INAPI). 

               LIMÓN de 
                   de JUAN FERNÁNDEZ

                        de CAHUIL y BOYECURA
                    ATÚN de            

                          de LA LIGUA
                  CORDERO de 

                         de LLUTA
                          de PAINE

Producto Lugar de origen

YO DESCUBRO MI PAÍS MAULE FICHA 7

VII Región. Capital: Talca
Población: 1.050.322*- Superficie: 30.296,1 km2

El pueblo se levantó sobre un antiguo asentamiento 
de pescadores indígenas, quienes eligieron el lugar 
por sus condiciones climáticas y de fácil acceso. El 
tramado de sus calles es el tradicional damero (como 
una tabla de ajedrez) y sus construcciones mantienen 
las particularidades de la colonia: techos en teja de 
arcilla y pilares de madera que conforman largos 
corredores.

A 414 Km. al sur de Santiago se encuentra el pueblo 
de CHANCO (que significa «charco de agua» en 

mapudungún). Es un antiguo pueblo ubicado en la 
costa y que se caracteriza por combinar campo y 

playa, pero principalmente porque fue declarado Zona 
Típica por el Consejo de Monumentos.

La Semana Chanquina se ce-
lebra la primera quincena de 
febrero con elección de reina, 
juegos tradicionales, bailes y... 
quesos.

Pero Chanco se hizo conocido gracias a un derivado 
de la leche: el queso chanco, que es típico chileno. 
Para hacer un kilo de queso chanco se necesita alre-
dedor de 10 litros de leche y debe madurar 28 días. 
El chanco se identifica como un queso mantecoso 
y su porcentaje de grasa es entre 25 a 33%. Para 
proteger este producto en los mercados interna-
cionales, el Ministerio de Agricultura quiere llegar 
a una denominación de origen.

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué es una zona típica? Quién otorga esa 
distinción? Qué otras Zonas Típicas hay 

en la Región del Maule?

LA OLLA DELICIOSA

Inventa una receta que tenga entre sus 
ingredientes el queso chanco.


