
• Pan para hoy, hambre para mañana.

• Caldo de cabeza.

• Hablar cabezas de pescado.

• A falta de pan, buenas son las tortas.

• Pegarse el alcachofazo.

• Pastelero a tus pasteles.

• Con la marraqueta bajo el brazo.

• Al pan, pan y al vino, vino. 

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
LONGANIZAS de Chillán

Asociación Nacional de Industriales de Cecinas - www.anic.cl

¿Cómo se hacen las “Longas” artesanales?
Se rellena la tripa original del intestino del 
cerdo con su carne ya picada, molida y aliñada, 
se amarra con dos nudos  y, finalmente, se deja 
secándose  en un espacio fresco y con ventilación. 

• 1º lugar
• 2º lugar
• 3º lugar
• 4º lugar
• 5º lugar

Salchicha
Mortadela
Longaniza
Hamburguesas
Jamones

91.603.237
36.292.293
34.597.314
25.867.782
23.277.690

¿Quién no ha saboreado 
unas LONGANIZAS con puré 

picante o unas “longas” 
picadas sobre unos buenos 
porotos con rienda? Este 

embutido largo y angosto 
–originario de España– 

relleno de pedazos pequeños 
de carne de cerdo aliñada, 

aterrizó a fines del siglo XIX 
en un solo lugar de Chile 
llamado Chillán. Desde 

entonces siguen siendo las 
más famosas (y ricas) del 

territorio. ¡Hambre!

LA LONGANIZA EN EL FÚTBOL, LAS LETRAS Y LA TV
Así como el Club Deportivo Ñublense recibe el apodo 
de “La longaniza mecánica”, el famoso libro “El 
Lazarillo de Tormes” (anónimo de 1554) da cuenta de 
la vida del niño Lázaro de Tormes en España donde 
la menciona frecuentemente y el profesor 
Jirafales, emblemático personaje de la 
serie de televisión mexicana “Chavo del 
Ocho”, era llamado “Maestro Longaniza”.

YO DESCUBRO MI PAÍS ÑUBLE FICHA 5

Consumo de embutidos anual 
en Chile - 2016 (en kilos)

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 438.103*- Superficie: 13.178,5 km2

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

LA OLLA DELICIOSA

Conforma una lista con otros 10 
productos típicos chilenos.
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JUGUEMOS

Muchos refranes chilenos se relacionan con la 
gastronomía aunque tienen un sentido más 
allá de ella.¿Qué significan los siguientes?

PIENSA, GRAN PENSADOR

¿Crees que la gastronomía es parte del 
Patrimonio Inmaterial de un país? ¿Por qué?


