
Cáhuil es un pequeño caserío chileno localizado a 15 kilómetros al 
sur de Pichilemu, en la desembocadura del estero Nilahue.

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
SAL DE CÁHUIL

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otro productos alimentación chileno tienen 
sello DO o Indicaciones Geográficas? Ayúdate en 

www.inapi.cl o www.sellodeorigen.cl

YO DESCUBRO MI PAÍS LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS FICHA 9

VI Región. Capital: Rancagua
Población: 918.751*- Superficie: 16.387 km2

Cáhuil es un pequeño caserío que lleva su nombre 
por la gaviota cáhuil (Croicocephalus maculipennis). 
De él sabríamos poco o nada si no fuera porque son 
productores de sal artesanal. En 2013, la llamada “sal 
de  Cáhuil”, obtuvo  la denominación de origen (DO) 
de parte del Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI) 

del Ministerio de Economía. ¿Qué significa eso? 

Denominación de Origen
Mucho antes de la llegada del Español 
a América, en Cahuil se cultivaba la sal. 
Lo relevante y –además– patrimonial, es 
que esa misma tecnología es la que se 
usa hasta hoy. Por ello que la INAPI lo 

declaró producto con Denominación de Origen. Esto 
significa que se reconoce que la sal de Cahuil, con sus 
cualidades y reputación, es sólo aquella producida ahí. 

Entre las características organolépticas de la sal de 
Cahuil destacan sus colores blanco, grisáceo y, en 
ocasiones, levemente rosáceo o amarillento. Su sabor 
es salado, inodoro, no se apelmaza, y suave al paladar- 

Además de estas peculiaridades, este 
producto influye decisivamente en la 
economía del poblado. Actualmente 
60% de sus habitantes vive de su 
extracción y comercialización. 
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PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Qué significa esa cita bíblica del evangelista 
Mateo capítulo 5, versículo 13 
“Ustedes son la sal de la vida”?

HACER

Completa los cuadros con la información 
nutricional de otros productos alimenticios.

Ración: 100 gramos

Calorías: 0

Lípido: 0 g

Colesterol: 0 mg

Sodio: 38.758 mg

Potasio: 8 mg

Glúcido: 0 g

Proteína: 0 g
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Sal Leche Chocolate


