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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Rescate y protección de Ramaria flava (changle) para fortalecer 
la producción, comercialización, identidad y usos gastronómicos  
en la cordillera de la costa de la Comuna de Carahue.

 
Objetivo general 
Rescatar el hongo comestible Changle (Ramaria flava), a partir 
del desarrollo de nuevas alternativas para su conservación y  
buen manejo de recolección junto a sus usos gastronómicos. 
Promover la diversificación productiva, culinaria y fortalecer la 
identidad del territorio costero de la región de La Araucanía.

 
Objetivos específicos

  Identificar especies, características nutricionales, atributos 
saludables y potenciales beneficios del hongo comestible changle 
(Ramaria flava), que permitan valorizar el recurso patrimonial, 
promover su consumo y proteger la especie en el territorio .

  Determinar las mejores condiciones y protocolos de 
conservación del  changle (Ramaria flava) para potenciar su uso 
gastronómico  y desarrollar la comercialización, diversificando y 
fortaleciendo la actividad productiva de los recolectores.  

  Determinar los hábitos de desarrollo y requerimientos  
nutricionales del hongo comestible changle (Ramaria flava) que 
permitan generar el conocimiento de base para su cultivo  bajo 
condiciones controladas. 

  Desarrollar un programa de difusión y transferencia 
tecnológica que permita a los recolectores conocer y practicar 
los conocimientos adquiridos durante la ejecución de proyecto, 
destacando sus atributos, técnicas de conservación y usos 
culinarios que permitan promover la comercialización de los 
productos en sus distintos formatos de conservación.

  Valorizar el producto patrimonial y su preservación,  
fortaleciendo la identidad y la actividad económica del territorio.

En Chile, los PFNM (Productos Forestales No Madereros) han sido, desde la 
época precolombina, una importante fuente de alimento, medicina 
y fibras, lo cual se mantiene hasta hoy a pesar de los fuertes cambios 
estructurales introducidos con la colonización europea y los avances 
económicos y tecnológicos. Tienen sí una mayor significación para 
los segmentos de menores ingresos y para las comunidades rurales, 
puesto que la recolección y procesamiento de los PFNM es muchas 
veces una  importante fuente de ingreso para ellos (Abalos-Romero, 
2001); esta actividad genera empleo e ingresos a más de 200 mil 
habitantes rurales (Valdebenito, 2013). La revalorización global de 
los productos de origen natural genera invaluables perspectivas 
para aprovechar en mejor forma los recursos forestales existente, 
no sólo maderables, sino también no madereros; es indispensable 
conocer en profundidad el potencial que ofrece la biodiversidad 
de los bosques naturales y aplicar tecnologías que permitan un 
mayor y mejor aprovechamiento de los PFNM, para incrementar 
el valor agregado de estos productos (Abalos-Romero, 2001). 
Tras una serie de estudios, se propone desarrollar diferentes 
métodos de conservación del changle (Ramaria flava), tales como 
deshidratación, conservación y congelación lenta para diversificar y 
fortalecer la actividad económica de la especie.5
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