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BITÁCORA
CHUMBEQUE

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Durante el siglo XIX Chile recibió muchos 
inmigrantes alemanes y croatas que hicieron 

grandes aportes al desarrollo económico 
y cultural. En el siglo XX llegaron colonias 
judías, árabes, italianas y españolas que 

también se integraron armónicamente al país. 
Hoy no ocurre lo mismo con los inmigrantes 

peruanos y colombianos que vienen en busca 
de mejores condiciones laborales. Muchos de 

nosotros los rechazamos. ¿Por qué? ¿No es eso 
discriminación? ¿Cómo debieramos recibirlos?

Entre 1900 y 1930 desembarcaron en Iquique y Antofa-
gasta cerca de 2.500 inmigrantes chino cantoneses. Entre 
ellos, vino un médico llamado Koupolim Koo Tau a traba-
jar en las salitreras. Con el tiempo Koo se radicó en Pica, 

conoció a Petronila Bustillos, 
se enamoró y… se casó. Ella 

solía hacer unos dulces que a 
él le recordaron unos de 
porotos que se elaboran 
en su tierra natal. «Son 
iguales a los cheng-que-
ques» le dijo en su toda-
vía pésimo español. Y así 

nació el CHUMBEQUE, 
famoso dulce nortino 

que ya es parte de nuestra 
gastronomía nacional.

¡AL RICO CHUMBEQUE!
Actualmente, en la fábrica M-Koo de 
Iquique se elaboran 12.000 unidades 
diarias de Chumbeque con sabores 
tan exóticos como el mango, la gua-
yaba y el maracuyá. Aunque, ojo, el 
verdadero Chumbeque (el de la seño-
ra Petronila) se hacía en forma casera 
y a partir de miel de limón de Pica.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

I Región. Capital: Iquique 
Población: 336.769*- Superficie: 42.226 km2

EL OASIS DE PICA
La Iglesia San Andrés 
de Pica, que conoció el 
chino Koo, es de 1800 
(es la tercera levantada 
en el mismo lugar, la 
primera es de 1600) y es 
Monumento Nacional. 
En lengua originaria 
Pica  significa «coger 
flores o fruto».

YO DESCUBRO MI PAÍS TARAPACÁ FICHA 2

LA OLLA DELICIOSA

¿Qué otras comidas son típicas del 
norte, del centro y del sur de Chile.
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Norte Centro Sur

A INVESTIGAR SE HA DICHO

Busca en el diccionario la definición de la 
palabra OASIS:


