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El huevo azul es a nivel mundial considerado •Baluarte". Esta caracterfstica, única en la producción aviar, encuentra 

su origen en Chile, en la gallina mapuche, en el pueblo mapuche. 

Su condición de baluarte implica una postura ética y valórica que aparece como una necesidad de mantener 

la tradición alimentaria y las costumbres asociadas del saber local que involucran la biodiversidad, la tecnología, el 

conocimiento y los valores de una comunidad determinada. Es al mismo tiempo, la necesidad de proteger los alimentos 

artesanales en un mundo industrializado. Cuidar la diversidad en un mundo que tiende a la homogenización alimentaria 

por medio de la masificación de la comida rápida. Recurrir a la filosoffa del placer del gusto en un mundo agobiado por el 

malestar. Sin duda, representan el respeto por la naturaleza, por los productores y las rulturas locales. 

Su protección y conservación dependen de las posibilidades de implementación de sistemas artesanales de 

producción. En partirular, de la innovación en los sistemas de alimentación. En este marco, fue propuesto el proyecto de 

investigación ·aallina de huevos azules: selección, manejo herbal y comercialización, en sistemas campesinos e indígenas 

del sur de Chile•, FIA-PI-T-2006-l-P-087, desarrollado entre los aflos 2007-2009 con el apoyo financiero de la Fundación 

para la Innovación Agraria (FIA) y dirUido por investigadores de la Corporación CET Sur y cuyo objetivo planteó •producir 

huevos azules, artesanales y ecológicos a través del mejoramiento genético, manejo herbal, protocolos y sello baluarte en 

la zona Sur de Chile". 



En particular/ esta publicación presenta los resultados del proceso de Pastoreo Herbal para la Producción de Gallina 

Mapuche. Para ello/ se inicia con una breve presentación del contexto en el cual se desarrolla la producción artesanal de 

gallinas mapuche. Luego/ se desarrolla la idea central que originó la investigación y que establece la indisolubilidad entre 

alimentación y salud/ expresión que se logra en el consumo de las hierbas medicinales. Posteriormente/ se describen 

los hallazgos en torno al pastoreo herbal/ para finalmente resaltar uno de los efectos no propuestos en los objetivos de 

la investigación/ pero relevante como hallazgo y que dice relación con la modificación de los niveles de colesterol en el 

huevo. 

Los autores agradecen a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) el financiamiento recibido para ejecutar 
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aquellas personas que con su trabajo aportaron en la obtención de los resultados que se presentan/ Gabriel Curilet David 

Pavez/ Paula calderón/ Al~andra Villar/ Gabriel Montero. En particular/ nuestros agradecimientos al Doctor Mario Briones 

académico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción por sus valiosos consejos y disposición 
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l. Breve descripción del contexto. 

A mediados del siglo pasado, se inicia la llamada Revolución Verde. La fuerte presión sobre las comunidades campesinas 

e indfgenas, crea un proceso marcado por la homogeneización de su ruralidad y la dependencia en sus condiciones de 

manejo. De esta manera, los sistemas de producción avfcola se basan en tecnologfas intensivas, concentrando un gran 

número de aves por unidad de superficie. Se estima que el 75 % de las gallinas ponedoras en el mundo se encuentran 

enjauladas. Igualmente se seflala que más del93% de las gallinas ponedoras comerciales y el75% de las pollas de reposición 

en los Estados Unidos se encuentran en iguales condiciones de alojamiento1
. 

Se esgrimen diversas ventajas de estos sistemas, como la facilidad para el cuidado de los animales, la reducción 

de la mano de obra, el aumento de la densidad de aves por galpón asociado a una mayor eficiencia, la mejora en la higiene 

del huevo al no estar en contacto directo con las excretas. 

Sin embargo, sus desventajas son significativas. El aumento excesivo del hacinamiento eleva el porcentaje 

de mortalidad y morbilidad, la reducción de la calidad de la cáscara del huevo facilita el ataque de patógenos como la 

Salmonella, se aumentan los costos por evacuación de excretas y el control de moscas, aumenta fuertemente la dependencia 

de insumos externo2 y las inversiones iniciales de instalaciones y equipos'. En este mismo sentido, expertos han alertado 

por aflos, que el aumento de criaderos industriales a gran escala en América del Norte ha creado las condiciones para 

el surgimiento y dispersión de nuevas formas de recombinación viral altamente virulentas, tales como la influenza, esto 

(Footnola} 
l North y8dll99l. /1=1 de ptoducrién :noía>I:J (Tercera t:dición). 11aru3l Hodemo SA. Hé.uco Df-Sanb fe tk llogod. 829 p. 
1 Alincn!Qs y (3tm:xos 
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debido na que los sistemas de alimentación tienden a concentrar grandes cantidades de animales en muy poco espacio, 

facilitando la rápida transmisión y mezcla de los virus'4• Tres atios antes, la revista Science ya había advertido en el caso de 

la industria de cerdos, que la gripe porcina evolucionaba, una vez más, en fase rápida, esto por el aumento en el tamaño 

de los criaderos industriales y al uso generalizado e indiscriminado de vacunas en estos establecimientos. En la industria 

aviar, similar situación ocurre con la gripe aviar. Las condiciones de estos criaderos hace posible que con mucha facilidad 

el virus se recombine y desarrolle nuevas formas. Una vez que esto ocurre, el carácter centralizado de la industria garantiza 

que la enfermedad se disemine a lo largo y ancho, ya sea por las heces fecales, el alimento, el agua, o incluso las botas de 

los trabajadores5
• 

En consecuencia, el bienestar animal se ve seriamente comprometido, debido al aumento de la susceptibilidad a 

patógenos, el incremento en el uso de medicamentos como antibióticos y antiparasitarios, recurriendo además a una alta 

inversión en el control de ambientes. 

Esta situación, ha despertado en los países desarrollados, el interés por la protección del bienestar animaL 

generando el desarrollo de políticas que permiten innovar y generar nuevas estrategias. La Unión Europea, por ejemplo, 

está desarrollando normas y leyes que obligan a la producción intensiva a aumentar el espacio asignado por ave, e incluir 

nidales, perchas y apoyo para las patas, en los sistemas de producción, entre otros6• 

En forma paralela, en los últimos at-10s se han venido desarrollando mercados especializados, que prefieren 

y demandan huevos producidos en condiciones en que no se comprometa el bienestar de las aves. De hecho, en la 

actualidad, España, desarrolla proyectos de producción de huevos camperos en granjas los cuales incluyen sistemas de 

libre pastoreo7
• 

4 De acuerdo a dichos de investigadores dd Instituto Nacional de Salud (NIIf) de Estados Unidos en 2006 
5 Influenza Porcina: La industria de la carne desata una nueva plaga. ORA/lt, 29 de abril de 2009 hltp//www.grain.org/nfg(mdex 
6 ASOCIACIÓN ESPAftOLA DE PRODUCTORES DE ffUEV05 (ASEI'ROffU). 1998. OalJinas ponedoras. hltp//www.aseprhu.rom/DIRECTIVA%21X1ALLINAS<J620PONEDORA5 
7 AV/ltf!:l'. 2002. Promueven granja de huevos camperos con cien mil gallinas. Real fseuela de Aviculfura.Bara:lorr.t España. hltp//www.avicuHura.corn 

11 



2. La avicultura artesanal. 

Durante décadas, la críanza artesanal de aves domésticas8 ha sido la base del aporte a la alimentación familar en los países 

en desarrollo. La avicultura al aire libre representa hasta un 70% del total de la producción de huevos y carne de aves 

en los países en desarrollo. Asimismo, en las zonas rurales de ambientes frágiles y marginales, es un elemento común de 

los sistemas agrícolas mixtos, ya que las aves domésticas son pequeñas, se reproducen con facilidad, no exigen una gran 

inversión y es posible criarlas con restos de la cocina, cereales trozados, lombrices, caracoles, insectos y forrajeo de plantas 

terrestres, entre otros9• 

12 

Aves pastoreando. criadora cedlia Gu1!jardo. san Nia>lás 

8 También aviaJJtura artesanal. 
9 fA O. 2000. Mejorando la nutrición a través de huertos y grarjas familiares: Manual de capacii;Jción para ITaJxYadores de campo en América Latina y el caribe.(En línea). htJp//wwwJao. 
org/doaep/v5290s/v5290s()() hiTnllropofpage 



3. La calidad del huevo. 

Generalmente, los consumidores de huevos utilizan varios criterios de selección en el momento de adquirir 

este producto. Los más comunes son frescura, tamaño del huevo y precio. Además de estás características, se suman otras 

de carácter subjetivo, como lo son la apariencia general, el color de la cáscara y el de la yema. Una vez evaluadas estás 

características el consumidor corrientemente rechaza todos aquellos huevos con anomalias como coloración anormal del 

albumen10 y yema, manchas de sangre11
• 

El color de la yema es muy importante en la comercialización del huevo. El consumidor, por lo general, tiene una 

mejor percepción de la calidad del huevo al considerar la coloración de la yema, la cual se ve principalmente afectada por 

el tipo de alimentación. Las yemas de huevo azul presentan un color amarillo dorado intenso, debido a un factor genético 

que condicionaría la mayor concentración de carotenos12• En este sentido, se agregaría a los efectos que produce la ración 

cuando presenta mayor cantidad de xantofilas, luteínas y zeaxantina, todas las cuales contribuyen a esta coloración. 

En términos del sabor, se identifica que en sistemas artesanales de producción el huevo presenta un mejor sabor, 

asociado probablemente al tipo de alimentación. 

10 Clara del huevo 
11 Roche, 2000. 
120pcit. 
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l. Alimentación y salud. 

Hasta comienzos de la Edad Moderna las plantas medicinales eran utilizadas en una perspectiva holfstica en todo 

tipo de terapias, situación que se ve afectada con el desarroUo de la industria farmaceutica y la extracción y fabricación de 

los principios activos de las plantas y la irrupción del enfoque mecanicistaC!. No obstante, las plantas medicinales siguen 

formando parte del saber popular, campesino e indígena. En el caso de las crianzas animales, estos saberes han sido menos 

estudiados y al mismo tiempo menos conocidos. 

Las diversas rulturas indígenas y campesinas no separan la alimentación de la salud14
· 

Juana Alcamán (2003)15 dice al respecto, 

.. El Napor (yuyos) eran las verduras, con ellos se sanaban los dolores de muela .. el ilfawen (poleo negro ) para a/il1ar la 
carne .. pero era remedio para la buena digestión de las comidas muy pesadas ... el cuye blanco era el vinagre pero también 
preven fa los fiebres .... El peumo se utilizaba como ensalada, como piskü pero servfa para sanar heridas limpiar el cuerpo 
en el interior ... el ilfo (romasa de hojas pequeJias) para la diarrea de las guaguas a través de la leche de la mamá ... 

I.J fl concepto má::uuco IIQ5 dict qut: d univaso es IUJ3 gran máquina: d sistema solar un prcóso mc=Hslno de rcl<¡ja i1. J.:u p/:v•tu un:>.> fabulo>as produdmas de biomasa.la ubre 1m.1 

gr:m a:nflollcchao.la g>llin> una fjlmc dt: hu<Vos. d ccrazón una bomba perfcd:J. d riñóa un filtro CAU-dínmo. cfr. Cl dcdr mccmismos suxr¡Xmles de 'reparar' y 'pakcrion>r'. 
f>t;J conccpa6n ha cw¡gonado la "'JIICwfura espcci:Jliz:Jd:J y mecmizada.la c;cploboón de las rcausos ~ab. lo5 sislem.u dt: prodJcriál intcmivo.la indJstrolización en generaL la 

form30én OC>dóncy as c::~pcátliza<íona 
14 Ju:Jn Alfonso Scpúlvctb A. pruqoías dc :Wncnl:xión mapud>e COOJO un aporte ob sobaill!b á-nc:nlorc 
lS lbtd 



Los relatos de los periodos prehispánicos y los de hoy, son plenamente coincidentes en el reconocimiento de este 

principio de salud. Este liga la relación natural y la perfecta combinación de productos nutritivos alimenticios con aquellos 

que contienen aportes medicinales16
• Este principio constituye una proposición novedosa al enfoque disociado de salud y 

alimentación que domina en la actualidad tanto a la alimentación humana, como a la alimentación animal. 

'"Mi mamá siempre ruando se enfermaban las gallinas, o no se enfermaban para las aguas ella les pon fa paletas de tuna, 
/es picaba natre, el carbón de piedra. Todo eso les ponía en tiestos a las aves, para que tomaran el hual/o también les 

ponfa hojitas de hual/o ... uno como era chica, todo miraba" 

María Isabel Alegría Alegría, 

Aprendiz EAO Avicultura Tradicional 

Coelemu. 

2. Territorios y hier has medicinales. 

El territorio es "producto de un paciente y largo proceso de conformación que ha tomado muchos años y muchas 

vidas, que tiene las huellas de los antepasados pero también nuestras propias huellas. El territorio es espacio construido 

por el tiempo, cualquier región o cualquier localidad es producto del tiempo de la naturaleza y del tiempo de los seres 

humanos y los pueblos. Las sociedades construyen territorios a la medida y a la manera de sus tradiciones, pensamientos, 

sueiios y necesidades, territorios que significan mucho más que espacio físico poblado por distintas formas de vida que se 

relacionan, cooperan y compiten entre sí; en la medida en que el territorio es espacio construido por los distintos pueblos 

que conforman la humanidad, que siempre está habitado por sueños y memorias y que, a su vez, construye a la gente 

que lo habita dándole color, rasgos, palabras y conciencia, es decir, una manera de ser y de sentir que se marca en el 

rostro"17• 

Ochenta y cuatro mujeres y varones campesinos e indígenas de dos territorios del sur de Chile exploraron 

ecosistemas y funciones de plantas medicinales con su visión de especialistas. La búsqueda territorial de hierbas medicinales 

comprendió el territorio de El Valle del Itata y el territorio lacustre de Villarrica. 

El primer territorio incorporó la planicie costera desde la zona de Concepción hasta las localidades de Tomé 

y Coelemu, extendiéndose hacia la cordillera de la costa, que en su seno se abre a amplias cuencas intermontaflas, 

16 /bid 
17 Reslrepo. O. 'Aproximación cuHural al amcq>lo de territorio' 
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especificamente en la zona de Quirihue y de San Nicolás. Estas se conectan con la localidad de Quillón, a través del Rio 

ltata, hoya hidrográfica que da identidad al Valle delltata. 

El segundo territorio incorporó las inmedjaciones del Lago ViUarrica, situado en la ·montaf1a•18, constituida por 

cerros que varfan entre los 400 y 500 metros de altura. 

zona de recolecdón de hierbas medidnales. Chorrillo. Alto Perrales 

16 



Cuacterizacióllll de es¡paclos ecológicos. 

A través de una pauta abierta de entrevista realizada, se presentan ciertos ecosistemas o espacios ecosistémicos desde la 
visión de especialistas campesinos y no campesinos del territorios del !tata, en Jos males esta asociado la presencia y usos 
de hierbas medicinales. 

2.1. Territorio del Valle del hata19
• 

2.1.1. SedoresaUos. Corresponde a espacios con pendiente, esto es, lomas, montes y cerros.Son zonas que tradicionalmente 
se defmen como de recolección de hierbas de uso medicinal y frutos del bosque para la alimentación. En este territorio, el 
monte, en la actualidad, practicamente ya no está presente y sólo se pueden encontrar zonas muy espedficas y limitadas, 
producto de la agresiva expansión de especies forestales de pinos y eucalipto. En general, estos sectores se describen 
como lugares con abundante presencia de árboles nativos, •donde las hierbas medicinales están más protegidas y se dan 
más bonitas y fertiles020 (Tablal). 

19 Territorio no defiiDdo administrativamente •ino que bajo condicione. de influenza y lazo3 rulturale.s identitario3. 
20 Maria Isabel AJeyria. ruradora de OaJJina Mapuche. Sector CaravancheJ. Coelemu 
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ZOt'A 

Loma. 
Sectores de cerro 
más bajos que el 
monte. 

Monte. 
l!.spacios de cerro 
alto con mucho árbol 
nativo. 

Cerro. 

Sectores de 
pendientes. altos en 
la actualidad sin o 
con pocos arboles 
nativos. 

TOi'JE COELniU QCILLON 

Natre. corteza de Siete venas. quillay. l!.spino maulino. lirio blanco. 
membrillo. maqui. pichi, matico. orégano. natre. menta. romero. 

sanguinaria. diente palqui. paico. limpiaplata. borr'lja. 
de león. caléndula. hierba buena. carrizillo. romaza. 

manzanilla. perlilla. 

Murtilla peumo. boldo. Rada!. boldo. Llantén. cedron. pila-pila. 
peumo. ñanco. rosa mosqueta . zarzaparrilla 
quillay. palo negro. rada!. limpiaplata. cuye. ñanco. 
berdolaga. borraja guancoña. ñau. eter. ajenjo. 
huilmo. canelo. canchalague. sanguinaria paico. 
chilco. maqui. siete venas. correguela pichi, 
zarzaparrilla. romero. flor de yaqui. salvia. 
canchelague. hierba buena. borraja perlilla. 
murtilla. huallo. romerillo. culen. manzanilla 

hierba de san Juan. quillay. 
espinos. 

Natre. matico. cuiJe. Natre. pichi. Culen. poleo. hinojo. artemisa. 
murtilla. tronco de canchenlagua. tabaco. éter. manzanilla. paico. 
nalca. palo negro. mardoño. huallo. hierba San Juan. pichi. rosa 
maqui. rafz de zarza. pasto chancho. mosqueta. zarzaparrilla. ñanco. 
llanten. paico. salvia. flor de san Juan. palqui. cuiJe. 
palo santo. rada!, toronjil cuyano. 
romero. ajenjo. sauce manzanilla. culen. 
amargo.ruda.eter. maqui. coraL tilo. 
boldo. cardo. borraja. siete venas. 
tusilago. limpiaplata. 
quillay. manzanilla. 
canchenlagua. toronjil 
cuyano. eucalipto. 

Tabla 1: catastro de especies vegetales en sectores altos. 

ruente: Elaborado por los autores en colJjunto con especialistas locales. 

QUIRIHUE SAt' t'ICOL:\5 

sanguinaria. Matico. 
boldo. anchenlague. 

eucaliptus. 
boldo. 

RadaL canelo. RadaL boldo. 
quillay. boldo. peumo. 

ñanco. quillay 
natre. culen. 

Romero. ajenjo. Natre. pichi. 
sauce amargo. anchenlagua. 
ruda. llantén. mardoño. 
boldo. cardo. huallo. pasto 
borraja. tusilago. del chancho. 
limpiaplata. flor de san 
quillay. Juan. toronjil 
manzanilla. cuya no. 
toronjil cuyano. manzanilla 
sanguinaria . matico. 
sauce amargo. eucaliptus . 
radaL eter. boldo. 
perlilla 
canchenlagua. 

2.1.2. !Ribera de rlo y SUli.S muUtñples vertientes. Corresponde a zonas que se reconocen tradicionalmente muy ricas en 
diversidad de especies, hierbas y frutales, muchas de ellas usadas en la cocina, en la producción animal y en sanación 
(Tabla 2). El paico es utilizado para la diarrea, la menta para el estómago, el matico para las heridas, la sanguinaria como 
alimento para las gallinas, el eter para el corazón, la hoja del nfspero para la diabetes, el culén para el hfgado, la Flor del 
Paño para la bronquitis. 

18 



ZONA COELE'JL QUILLON QLIRIHUE/SAN NICOLAS 

Rios. Mimbre. litre. roble. arrayán. Limpiaplata. toronjiL paico. Toronjil cuyano. limpia 
rosa mosqueta. maqui. plata • berro. 

sectores ribereños de rfos grandes {ltata) quillay. quinchamaiL palqui. 
pichi romero. hierba azuL 

antiguamente con mucha abundancia de radaL zarzaparrilla. maqui. 
hierbas. siete venas. hierba buena. 

Chorrillo. canelo. correguela. hierba de San Limpia plata. paico. poleo. Perote. poleo. limpia plata. 
Juan. huilmo. hualtata violeta palqui • paico. 

Espacios que siguen el curso de pequeños 
de campo. radal. quilo. cilantriL 
junquillo cuye colorado. canelo. 

canales y que se han salvado al •desmonte" maqui. zarzaparrila boldo. 
aun quedan para la recolección de alimentos radaL palqui. membrillo. chilco. 
y medicina En ellos conviven plantas y fauna éter. nalca. hierba del pollo. 
con elementos de la naturaleza formando una perote. poleo. Flor de San Juan. 
relación armónica. Dan cobijo y protección a limpiaplata. 
las aves. a productos del bosque destinados a 
la medicina y alimentación. 

Tabla 2. catastro de especies vegetales en sectores de rfos y riberas. 

FUente: Elaborado por los autores en conjunto con especialistas locales. 

.2.1.3. Zonas planas. Lo constituyen el valle y diversos sectores húmedos, donde se produce la vida cotidiana del campesino. 
Incorpora la chacra y la mantención de los animales (Tabla 3). Son zonas donde las y los campesinas reproducen las 

hierbas medicinales. En esta zona los humedales o p~onales son zonas de reserva de plantas medicinales y en general no 
contienen estratos arbustivos o arboreos. 
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ZONA 

Humedal o pajonal. 

Sectores húmedos 
en el plano. donde 
crecen las nalca . r:n 
verano se secan y 
mujeres •medicas' 
o •curanderas• que 
aun quedan en el 
sector •escondidas• 
pero reconocidas por 
la comunidad bajan 
a buscar hierbas 
medidnales . 

Chacra o huerta. 

Vega o aguadas 
(agua derivada de 
una vertiente que se 
acumula para consumo 
animal). 

Sectores bajos húmedos 
y para uso animal. 

Potreros y sectores mas 
secos. 

TO'JE COELE~J L QUILLON QUIRIHUE 

Natre. culen. culle. Perote. toronjil CUlen. poleo. Romero. ajenjo. sauce 
murtilla. menta negra. cuyano. llantén. hinojo. artemisa. amargo. ruda. llantén, 
poleo. llantén. siete venas. murtilla. palo tabaco. éter. boldo, cardo, borr~a. 
diente de león tronco negro. manzanilla. paico. tusilago. limpiaplata. 
de nalca. palo negro. hierba sanjuan. quillay. manzanilla. 
tallo de trébol paico. pichi (laderas) . toronjil cuyano. 
salvia. palo santo. radal rosa mosqueta. eucalipto. canelo. poleo. 
romero. ajenjo. sauce zarzaparrilla . matico. diente de león. 
amargo. ruda. éter. boldo, ñanco. palquL floripondio. tilo. menta 
cardo. borraja. tusilago. cune. conquile. negra. radal, eter. 
limpiaplata. quillay. cabello de angel. perililla. canchenlagua. 
manzanilla. canchenlagua. menta. 
toronjil cuyano. eucalipto. 

Salvia. Pichi, salvia. éter Menta. cune Menta negra. llantén. 
ruda. bailahuen. (huerta). toronjil toronjil toxila eter. ruda. 
palqui. hualtata. cuyano. matico. natre. 
natre. toronjil borr~a (huerta). 
siete venas. hoja salvia (huerta). 
de nogal. lavanda manzanilla paico. 
arroz tostado, 
guindo. matico. 

cune. Poleo. siete venas. Zarzaparrilla. Mostaza. siete venas. 
diente de león, nalca (pangue). 
llantén. 

Diente león. yerba san 
juan. llantén. siete venas. 
poleo. rosa mosqueta. 

Tabla 3. catastro de especies vegetales sectores planos. 

ruente: Elaborado por los autores en colJjunto con especialistllS locales. 

2.2 Territorio de Villarrica. 

SAN NICOLAS 

Perote. toronjil 
cuyano. menta 
negra. poleo. 
llantén. ñanco. 
natre. culen. 
paico. 

Bailahuen, ruda. 

Para el caso del Territorio de Villarrica, se reconoce una diversidad de ecosistemas de mayor compl~idad 

asociados a funciones ecológicas y rituales que el pueblo mapuche le asigna a su relación con la naturaleza. Pérez (2005)21 

describe esta diversidad. El ecosistemas denominado • Jiwi', wna de rogativas asociados a la lluvia, el cual se presenta 

21 Perez.lsolde. 2005. Restauración de ecooistemas desde una perspediva interru/tural. Plan las MedK:inales de America del Sur .Red de Planlas MedK:inales de America del Sur. CDD-IDRC 
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como zonas de caídas de agua muy húmedos, con presencia de vegetación como nalcas, chilcos, coihue, michay, chacay. 
El ·winkul' zonas altas y de pendiente, donde se recolectan plantas medicinales y frutos del bosque, son zonas donde 
aparece la salvia, hautro, pichi, boldo, peumo, mutilla, zarzaparrilla usadas como plantas para la salud. También se describe 

el ·m~iñ', espacios b~os inundados con altos niveles de humedad en verano. Hay plantas medicinales y arboreas, como 
el culén, zarza, kula, pilo pilo, peumo, arrayán destinados a la alimentación y la sanación, en verano es un lugar destinado 
al pastoreo de animales y son espacios de reserva de plantas medicinales como el poleo, menta, hierba buena y culli. 
El •mawida' es una zona de monte con vegetación abundante con predominio de roble o hualle, quilas, canelo, boldo, 
tineo, palo santo, huella, matico y laurel, son espacios de recolección de alimentos y medicinas. Existen otros multiples 
ecosistemas descritos, algunos en la actualidad han perdido su función como el 'jozkon', el•rulu' y el •1elfun', otros tienen 
una especial connotación sagrada o espiritual como el 'menoko' donde sólo puede ingresar la machi, debido a las energías 
que allí se encuentran. 

3. Conocimiento campes in o sobre hier has medicinales. 

Las curadoras de gallinas reconocen una gran diversidad de aportes de los vegetales, tanto para alimentación 
como para la sanidad de las gallinas. Se describen tres grupos de vegetales: pastos, hortalizas y hierbas medicinales. La 

Tabla 4 muestra este conjunto. 

TOm QLILLON COELEm: QUIRIHLE SAN NICOL/\5 \ ' ILLi\RRICi\ 

siete venas. hoja de 
lechuga. apio. acelga. 
betarraga. coliflor. 
pasto natural. hoja de 
repollo. sanguinaria. 
diente de león. 
chepica. correhuela. 
poleo. menta. chinita 
natre. manzanilla. 
llantén. hinojo. menta 
negra. menta blanca. 
poleo 

pasto natural. siete 
venas, sanguinaria. 
correhuela. semillas 
en general. paico. 
ballicas. chepica 
achicoria ortiga, 
siete venas, chinita, 
amaranto, menta, 
melisa, manzanilla. 
poleo, caléndula. 
Paico, canchenlague. 
cresta de gallo. 
toronjil 

huelputra. avena. 
siete venas. ballicas. 
sanguinaria. pasto 
huerta. maidllo. 
pasto de pollo. 
toronjil. menta, diente 
de leon.achicoria, 
repollo. alfalfa. 
trébol. ortiga. siete 
venas. pasto de 
campo. berdolaga, 
culen , matico. natre, 
llantén, hierba buena. 
pimpinela, hualtata. 
borraja. tilo. romero 

pasto natural. 
sanguinaria, siete 
venas, rábano, 
diente de león, 
trébol. pellejo. poleo, 
verdolaga, chepica, 
ajenjo. corre vuela 
ballica. avena, menta. 
chinita, natre. salvia, 
llanten. toronjil. 
canelo, matico. nalca 
aji. palqui. paico. 
mostaza, boldo 

Tabla 4. Espedes benefidosas consumidas por las aves 

pasto comtln, 
semillas de ballicas, 
rastrojos. siete 
venas. sanguinaria. 
flor rábano morado. 
manzanilla. diente de 
león, maleza. natre. 
paico. canchenlague. 
curahuilla.llantén. 
poleo. 

FUente: Elaborado por los autores en conjunto con especialistas locales. 

rastrojo de avena. 
avenilla nueva, 
cardos, yuyo. semillas 
de durasnillo, trébol 
rosado, ballica 
pasto natural. 
chepica, pasto de 
chancho. diente de 
león. siete venas. 
chepica, llanten. 
menta, manzanilla 
trebol blanco, 
romaza llanten, 
semillas de cardo. 
semillas de trebol. 
romero. oregano, 
chascu. altamisa, 
kiyoy kiyoy, natre, 
limpia plata, huella 
pichi,zarzaparrilla, 
peumo, culén, kinwa 
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 Llama la atención la gran diversidad de plantas medicinales. En relación a los beneficios reportados por los 
especialistas campesinas se mencionan aspectos que destacan una mirada sistémica más que parcial y espceífica, lo que 
se expresa en frases tales como; “se mejora la producción de huevos, se enferman menos, se ponen más bonitas, los 
huevos son más sanos, son buenos alimentos” (Tabla 5). Esto refuerza, por un lado, que la alimentación no está disociada 
de la salud y por otro que el enfoque más tradicional de salud en aves tiene que ver con aspectos preventivos más que 
curativos.  

Amelia Villegas, envasando hierbas medicinales en Caravanchel, Coelemu



NO~IBRE fOfCLi\R BENEFICIO 

agua de tuna fiebre 

ajenjo(Artemisia absinthium L.) gallinas mas sanas. huevo amarillo mas intenso. diarreas 

arrayan (Luma apiculata) fruta como alimento. para heridas 

boldo(Peumus boldus) y avena caliente m~orar postura 

Borr~a (Borago offidnalis L.) fiebre. proteje contra enfermedades. huevos mas sanos y sabrosos. 
alimento 

calendula/chinita (calendula offidnalis L.) prot~e contra enfermedades. huevos más sanos y sabrosos. 
desinfectante de gallineros y perchas. mejora huevo y carne. m~or 
calidad de vida ave. proteje contra todo tipo de enfermedades 

canchelagua (centarium cachanlahuen) fiebre. diarrea 

canelo (Drymis winteri) heridas. fumigacion de gallineros 

cardo (Silybum marianum) lavar heridas. son más sanas. cardo negro sus semillas son alimentos 

chicoria/achicoria silvestre (Cichorium intybus. L.) alimento pollos. mejora el hígado. se ponen bonitas 

cresta del gallo (Celosía cristata) m~ora calidad de huevo 

coral (Rosa moschata) aporta vitaminas 

correhuela (Convolvulus spp) alimento. digestion.previene enfermedades 

curahuilla engorda 

culen (Psoralea glandulosa L.) resfrío. fiebre 

cuye (Oxalis spp) fiebre 

diente leon(Taraxacum officinale G.) protectora y mejora plum~e y color yema. medidnaL alimento. 
vitaminas para el huevo. achaque y fiebre 

huayo (Kageneckia oblonga) fiebre y mal de las gallinas 

huella (COrynabutilon vitifolium) fiebre y diarrea y resfrio 

hierba del pavo alimento 

hinojo (Foeniculum vulgare) alimento 

huelputra (Medicago lupulina) no se enferman. mejor color huevo 

huilmo (Hysiomchum) estomago 

kinwao dawe achaque aves. diarrea blanca aves 

Kiyoy kiyoy (Stellaria spp) alimento. para la fiebre. es como una leche para la gallina 

Luma (Amomyrtus luma) fruta como alimento 

llanten (Piantago mayor L.) estómago. cura heridas. alimento. decaimiento.tristes. no se enferman 

Tabla 5. Beneficios de plantas y hierbas medicinales de acuerdo al saber campesino e indlgena. 



NO~IBRE POPULAR BENEFICIO 

kinwaodawe achaque aves, diarrea blanca aves 

Kiyoy kiyoy (Stellaria spp) alimento, para la f~ebre. es como una leche para la gallina 

Luma (Amomyrtus luma) fruta como alimento 

llanten (Piantago mayor L.) estómago, cura heridas. alimento. decaimiento,tristes. no se enferman 

manzanilla (Matricaria chamonmilla L.) para que no se enfermen, mejora postura. diarrea 

matico (Buddleja globosa) heridas. fiebre. diarrea, decaimiento. Matico. toronjil y aceite en 
pasmos o infecciones graves 

mastuerzo (Capsella bursa-pastoris L.) semillas son alimentos y para diarrea blanca 

maqui (Aristotelia chilensis) fiebre, diarrea. Maqui y turna para fiebres 

mentas (Mentha spp) protectora. huevos sano, mejora digestion-huevo-yema, carne-plumaje, 
mejor calidad de vida ave. alimentos. diarreas. problemas estomago, 
diarrea. Menta con poleo, ruda y orégano en fiebre y diarrea 

meloza(Madia sativa Mol) diarrea y problemas estómago y alimento 

mostaza ( Brassica spp) proteje de las enfermedades 

natre (SOianum ligustrinum) fiebre y achaque 

ortiga (Ortiga spp.) Alimento. protector. mejora plumaje-color huevos-producción, protege 
contra enfermedades del estómago-digestión. huevos sanos. proteje 
contra todo tipo de enfermedades. 

orégano (Origanum marjorana L.) alimento 

paico (Chenopodium ambrosioides L.) fiebre diarrea mejora digestion 

palqui (Cestrum parqui L.) para mejorar el estomago 

papilla para mejorar plumajes viejos 

poleo (Mentha pulegium) Proteje contra enfermedades. resfrío. huevos sanos, mejora digestion-
huevo y carne-postura. mejor calidad de vida ave, compone estomago. 
diarrea 

pitra (Myrceugenia spp.) gallinas nerviosas se pone en agua cruda 

pasto natural son mas sanas y yema colorad ita 

quila (Chusquea quila) semillas son alimento 

quinguilla (Chenopodium album) alimento 

rabano ( Raphanus sativus) alimento, mejora digestion y limpia organismo, fortalece 
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NO~IBRE fOfCLi\R BENEFICIO 

romaza (Rumex sp) alimento, m~ora digestion 

ruda (Ruta graveolens L.) fiebre. problemas estomacales y sarna. como desinfectante. repelente 

salvia (Salvia offidnalis) evita enfermedadescomo fiebre y diarrea 

salvia blanca (Sphacele salviae) diarrea blanca 

sanguinariaa/pasto del pollo (Polygonum sanguinaria) protectora,mejora plumaje-color huevos- producdon. ademas protege 
enfermedades del estomago, digestion,previene enfermedades. Mejora 
plumaje y yema más amarilla 

sauco (Sambucus nigra L.) resfriado aves • como alimento 

siete venas (Plantago lanceolata L.) enfermedades de la pana y estomago, m~ora huevo- carne-postura, 
calidad de vida ave. alimento, yema más sabrosa, proteje contra todo 
tipo de enfermedades. se ponen bonitas. fiebre. desinfectar heridas. 
Junto a llanten para fiebre 

tilo (Tilia spp.) resfrío 

toronjil (Melissa officinalis L.) protectora y mejora plumaje y color yema, lavar heridas, para que no 
se enfermen. mejora huevo y carne. mejor calidad de vida ave 

toronjil cuyano (Marrubium vulgare L.) fiebre 

toronjil quitapena fiebre y diarrea 

Verdolaga ( Portulaca oleracea) m~or postura 

yuyo (Brassica spp) son más sanas 

Yaqui (Colletia ulicina) fiebre de pollitos 
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En particular, sólo en el caso del natre se asigna, en la totalidad de los casos en que lo mencionan22
, una función 

más especffica asociado a la disminución de la fiebre. 

cabe mencionar que dentro de las plantas que fueron mencionadas repetidamente, esto es en una proporción 
importante de criadoras, como beneficiosas para las gallinas y que son consumidas por las mismas, se describen la 
sanguinaria o hierba del pollo, siete venas, diente de león, poleo y menta. 

Finalmente, hierbas como siete venas, calen dula, mentas, toronjil, diente de león, sanguinaria y ortiga se le asignan 
una mayor diversidad de beneficios tanto curativos como preventivos y alimentarios. 

4. Conocimiento académico sobre hierbas medicinales. 

4.1. Caracterización de las hierbas medicinales. 

Huerto Hierbas medicinales Sra Emelina Alarcon de Villanica 

22 TotJJ de 25 ai;Jdor.n 
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Las hierbas medicinales utilizadas en esta investigación, fueron seleccionadas por las siguientes rawnes: 

• Presencia de principios activos útiles en el tratamiento de dolencias en humanos que serfan indicativas23 de 
buena salud y alimentación de las aves. 
• Algunas de ellas tienen interesantes aportes de ácidos grasos que pueden ser aprovechados por las aves que Jos 
pastorean y mejorar la calidad del huevo azul (menor porcentaje de colesterol, presencia de ácidos grasos de la 
serie omega 3 y 6). 

• Son de presencia en Jos territorios y parte del conocimiento popular de mujeres y hombres curadores de aves 
asociándolas a usos medicinales y/o alimentarios. 

4.1.1. Diente de león ('ll'araxacum offidnale Weber) 

Es una planta perenne, de no más de 35 cm de altura. Su rafz principal puede crecer hasta más de un metro de 
profundidad. Sobre el tallo muy corto se insertan las hojas angostas-lanceoladas, de margen muy dentado y sabor amargo, 
conformándose una roseta basa. Desde el centro de la roseta se desarrollan Jos tallos florales, huecos, que terminan en un 
capftulo con flores liguladas, de color amarillo. 

23 EJ Modelo Cuántico &/alivi>ta, ofrece un enfoque análógia> de búsqueda en sibJaciones no exploradas. 
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La composición química varía según el órgano. La raíz contiene almidón (15%) e inulina (25-38%), 

sesquiterpenlactonas (especialmente glicósidos del ácido dihidrotaraxina, ácido taraxina y del taraxacolido), triterpenos 

y esteroides en el látex (isolactucerol, b-sitosterol taraxerol, taraxasterol, taraxol), acetatos y sus 16-0H-derivados, ácido 

linoleico y linolénico. Además, contiene una resina ácida (taraxerina), lavulina (un azúcar), goma, mucflagos (1 %), ácidos 

fenilcarboxflicos, carotenoides, alto contenido de potasio y calcio, magnesio, sodio, balance entre fierro y calcio, sílice, 

vitaminas A, B1, e, G y D2, fotosterol (previene acumulación colesterol). El sabor amargo se debe a la lacto na sesquiterpénica 

taraxacina. 

Las hojas contienen flavonoides (glicósidos de apigenina y luteolina), sesquiterpenlactonas (derivados del ácido 

taraxin), triterpenos y esteroides (cicloartenol, campesterol, sitosterol), vitaminas B1, B2, e y E, provitamina A (14000 

Ul/100 g), germanólidos, carotenoides Outeína, violoxantina), cumarinas, aminoácidos, proteínas (1,92 a 4,5% N; 0,014-

0,150 % N-N03), carbohidratos, 0,370-0,488% P y 3,55 a 5,42 % de K. 

Las flores liguladas por su parte contienen xantófilas. 

Las raíces solas o mezcladas con hojas se usan como diurético y depurativo, colagogo, estomáquico, 

hipogliceminante, tónico, laxante, hepático (estimula la actividad vesicular), en caso de infecciones urinarias, hipertrofia 

prostática, cálculos biliares y renales, hemorroides, gota, reumatismo y artritis. También disminuye el colesterol. 

Se ha demostrado que las raíces tiene efecto antibiótico frente a infecciones por levaduras, y acción antibacteriana 

inhibiendo el crecimiento de Staphylococcus aureus, Bacillus dysenteria, B. thyphi, C. diphteriae, Proteus, neumococos, 

meningococos. 

El efecto medicinal de sus hojas radica en el incremento de todas las secreciones de todas las glándulas digestivas 

(saliva, jugos gástricos, intestinal, pancreático y bilis), facilitando la digestión en casos de dispepsia y flatulencia, problemas 

vesiculares y hepáticos (hepatitis, ictericia, cirrosis, reumatismo crónico), estimulante del apetito. Adicionalmente, estimula 

la musculatura del conducto digestivo. También es diurético, aumentando la eliminación de orina y favoreciendo la 

eliminación de sustancias ácidas de desecho. 

Las hojas frescas y tiernas se consumen como ensalada, se recomiendan para diabéticos y en caso de 

hipoglicemia. 
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4.1.2. Siete vei!Uas (lPllmtago lanceonaclla L.) 

Es una planta herbácea perenne, con hojas lanceoladas, nervadura paralela, ordenadas en roseta. Del centro de la 
roseta nacen tallos de 10-40 an de largo, en ruyo extremo se encuentran las flores ordenadas en espigas. 

En reladón a sus estructuras: las hojas contiene el glicósido aurubina, taninos, mudlagos, pectina, áddo silícico, 
vitamina e, sulforafeno. Se usan como pectoral, ya que fluidifica las secreciones, facilitando su eliminación en caso de 
afecciones de las vías respiratorias superiores y tos. También, se recomienda en caso de afecciones de la boca y garganta 
(herpes), psoriasis, dermatitis, afecciones digestivas (antidiarreico, antiinflamatorio, laxante) e infecciones urinarias 
(diurético), debido a su acción antibacteriana. 

Las semillas inhiben inflamadones, tiene efecto sobre las mucosas de la boca y del intestino, tienen acción 

vermífuga y laxante. 

El consumo de jugo fresco extraído de las hojas en primavera sirve para la purificación de la sangre. 
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4.1.3.CaRendulla o Clnmita (Calemllullla officmane JL..) 

caléndula o Chinita Huerto Sra Mónica Vargas. Quillón 

30 

Es una planta herbácea anual en zonas con 
climas frfos, pero puede comportarse como bianual 
en climas más templados, con un olor caracterfstico a 

resina. 

El tallo, ramificado, alcanza 30 a 60 cm de 
altura terminando en capftulos (6-9 cm de diámetro), 
en cuyos bordes se ubican las flores liguladas, de color 
amarillo a anaranjado. Las hojas son alternas, sésiles, de 
forma ovoidallas inferiores y las superiores lanceolada

espatuladas, peg~osas, levemente pilosas. 

Los frutos, aquenios espinosos, tienen forma de 
anzuelo o gancho, alados y orbiculares o vermiformes, 
que miden hasta 8 mm de largo y 2 mm de ancho. 

El follaje y las flores liguladas contienen 
aceites esenciales, un compuesto amargo (calendina), 
saponinas triterpénicas, resinas, mucílago, flavonoides, 
carotenoides (provitamina A) y una pequeña cantidad de 
ácido salicOico. 

La semilla contiene 17 a 20% de aceite, que 
corresponde principalmente a ácido caléndico (51 a 
64%) y un 34% de ácido linoleico. 

Por sus principios activos se usa para estimular 
la producción de bilis, tienen acción antiulcerosa y 
cicatrizante, antiinflamatoria y reducir la gastritis. Mientras 
que el aceite esencial tiene propiedades antisépticas, 
acción nematicida y antiparasitaria. Posiblemente 

también tenga un efecto antiviral e inrnunoestimulante. 



4.1.4. Borraja (Borago offtcinalis L.) 

Es una planta herbácea anual, cuya altura oscila entre los 30 y 60 cm, con olor y sabor a pepino. El tallo es grueso, 

con grandes hojas de tipo ovoidal. Toda la planta está cubierta por tricomas ftrmes, aguzados y mucilaginosos. 

Las flores son de color azul intenso, a veces blancas o violáceas, con aspecto estrellado y se ordenan en 

inflorescencias denominadas cimas. La floradón se prolonga desde principios de verano hasta mediados de otoflo. cada 

flor tiene el potencial de formar cuatro frutos o núculas. 

Toda la planta contiene sales minerales de calcio, sílice y especialmente nitrato de potasio, mucflagos, flavonoides, 

taninos, alantoina y compuestos aromáticos. Además contiene cantidades variables de alcaloides pirrolizinfnicos, tóxicos si 

se consume en exceso. 

El jugo fresco de las hojas cosechadas antes de la floración tiene efecto depurativo. 

La semilla contiene entre 30 y 38% de aceite, del cual un 20 a 28% corresponde a ácido gamma-linolénico (ácido 

cis 6,9,12-octadecatrienoico) (GLA), un ácido graso en la familia omega-6, esencial para el ser humano. También contiene 

ácido linoleico (ácido graso poliinsaturado). 
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Las hojas se usan en casos de enfermedades de las vfas respiratorias (tos, afonfa, catarros bronquiales), 

expectorante, diurético (aumenta la eliminación de urea, ácido úrico y otros), depurativo de la sangre y desinfectante. 

El ácido linoleico de la semilla reduce el colesterol sangufneo. Mientras que el OLA a nivel celular mantiene la 

estructura y fluidez de las membranas celulares. También, moviliza el colesterol en la sangre, aumentando su solubilidad. 

Su función más importante es ser el prerursor de un sin número de moléculas involucradas en procesos de regulación, 

incluyendo las prostagladinas (PGE-1), Ieucotrienos y otras moléculas asociadas a la reducción de inflamaciones, que 

inhiben la agregación plaquetaria y aumentan la dilatación de los vasos sangufneos. 

4.1.5.Cillascuo (Satur~a hortensis L.) 

Planta herbácea anual que crece hasta 40 cm de alto. Sus tallos se ramifican desde muy abajo sobre el tallo 

principal. Las hojas con pelos son angostas, lanceoladas y aguzadas en la punta. Las flores pequeñas, de color blanco o 

rosado a violeta se ubican en la axila de la hoja. Toda la planta tiene un sabor picante hasta amargo. 
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Sus hojas contienen aceites esenciales (diterpenos, timol, borneo!, linalool, p-cimol y carvacrol), taninos, polifenoles, 
mucílagos, potasio, calcio y sodio. 

Se usa por sus propiedades estimulantes, carminativas, antiespasmódicas (rel¡ya Jos músculos del intestino), 
vermffugas, diuréticas y depurativa y pectorales (balsámico y expectorante). Además, Etjerce un efecto tonificante sobre el 

sistema nervioso. 

4.1.6. Poleo (Mentha polegñum L.) 

Planta herbácea perenne de 25-40 cm de altura. Las hojas son pequeñas, con pelos, de borde liso. Las flores se 

encuentran en las axilas de las hojas y son de color blanco a lila pálido. El olor recuerda a la corteza de limón y a menta. 

La planta contiene aceite esencial contiene pulegona, mento na, limoneno y otras cetonas. Se usa como digestivo 
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y tónico estomacal, ya que aumenta la secreción de jugos gástricos, intestinales y pancreáticos, estimula la motilidad 
del estómago e intestino delgado, colagogo (aumenta la secreción de la bilis) y combate las fermentaciones intestinales. 
También, sirve como expectorante y antitusígeno y se describe una acción vermífuga, antiséptica e insecticida. 

4.1.7. Sanguñmnria (fonygonum sanguinaria L., r. aviculare 1!..) 

Es una planta herbácea anual, generalmente postrada, con aspecto variable, cuyo tallo llega a medir hasta 60 

cm de longitud, con muchos nudos (de los cuales nacen tallos laterales y estrías en los entrenudos. Las hojas, alternas, 
lanceoladas o elípticas, con un peciolo corto, tienen en su base una vaina plateada. Las flores, blancas o rosadas, inodoras 
y sin néctar, con pedúnrulo corto, nacen en pequeños grupos en la axila de las hojas, durante casi todo el año. La semilla 
es una nuez, de forma ovoidal a elíptica, hasta 3 mm de largo y de color rojizo-café. 

Las hojas contienen heterosidos, resinas, gomas, mucflago, vitamina e, aceite esencial, ácido oxálico, flavonoides, 
antocianos (avicularina, catechina, delphinidina, hiperina, miricetina, quercetina, quercetrina, quercetina-3-arabinosid, 
rutina, astragalina), polifenoles, antraquinonas (oximetil antrachinona) ácido salicflico, ácido silícico, taninos, fUglanina, 

Betrnidina. 
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Tiene efecto antihelmfntico, astringente, cardiotónico, colagogo, colagógeno, diurético, antireumático, emético 
emoliente, expectorante, febrífugo, hemostático, purgante, antidiarreica, vasocontrictor, cicatrizante. También, sirve para 
el lavado de úlceras y hemorroides. En espedfico las semillas tienen efecto emético y purgante, mientras que la planta 
completa tiene efecto antihelmíntico. 

4.1.8. Amaranto (Amarantlllus sp.) 

Amaranto, Sra Emelina Alaroon Villarrica 

Planta herbácea anual, con hojas de color verde al morado o púrpura. Su tallo es cilíndrico anguloso que puede 
medir entre 0,4 y 3 m de longitud y que a menudo presenta el mismo color de las hojas. Estas son oval a elípticas, lisas 
o poco pubescentes, de borde entero, de 6,5 a 15 cm de largo. Las flores se ordenan en inflorescencias tipo panoja 
amarantiforme o glomerulada, terminales o axilares, de color amarillo, anaranjado, rojo, café, rosado hasta púrpura. La 
semillas es pequeña, lisa, brillante, de 1-1,5 mm de diámetro, de color blanco, amarillento, dorado hasta negro. 

Se usa el atole de amaranto para rurar diarreas y se le atribuyen también propiedades hipocolesterolémicas. 

Se consume la semilla entera o molida ya que contiene mucha protefna, especialmente los aminoácidos Ieucina, 
lisina, fenilalanina+tirosina. Se encuentran carbohidratos, lípidos (rico en esrualeno, ácido oleico y linolénico), fibra calcio, 
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magnesio, fierro, fósforo, potasio y vitaminas A y e, riboflavina, niacina. En las raciones de alimentos para aves de corral se 
puede incluir entre un 20-25% de semilla de amaranto sin que afecte su comportamiento. Si se usa un mayor porcentf!je 
de semilla de amaranto es necesario autoclavar, m olerla y secarla, la semilla con el fm que no afecte la ganancia en peso 
vivo y la salud de las aves. 

Las hojas tiernas o plantas pequeñas se consumen como hortaliza. La planta fresca hasta que desarrolle 

inflorescencias se utiliza como forr~era, ya que el contenido de protefna es alto. Sin embargo, también se puede elaborar 
ensil~e con un contenido de proteína dell2% cuando se cosecha 90 días después de la siembra. 

4.1.9. Albahaca (Odmum basilicum L syn. O. americanum 1!... ó O. mentafonium JL,.) 

Las hojas y los tallos contienen entre 0,5 y 1,5% de aceite esencial identificándose en él, linalol (en algunas variedades 
hasta un 75%), metil-chavicol (estragol) y eugenol (hasta un 20%); seamdariamente contiene alcanfor, cineol, sesquiterpenos 
y juvocirnenos 1 y II. En algunos cultivares predomina el estrago l. Las semillas contiene aproximadamente un 22% y 
en este predominan los triacilgliceroles (96%), mientras que el contenido de mono y diacilgliceroles es sólo del 2%. El 
contenido de ácidos grasos insaturados fluctúa entre un 5,3% a 15,4% para ácido oleico, 14,00/o a 66,1% para ácido 
linoleico y 15,7% a 65,00/o para ácido linolénico. 
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Las hojas frescas o secas y las sumidades floridas, frescas o secas se usan por su acción eupéptica, relajante, 

desinflamatoria, levemente antiséptica, carminativa y galactógena. 

Los aceites esenciales se usan en preparados homeopáticos. Además, se ha demostrado que contiene constituyentes 

con actividad antihelmfntica, insecticida, nematicida, fungistática y antimicrobiana. 

Por las caracterfsticas del aceite de la semiUa, podría usarse como fuente de ácido linolénico. 

Ahora último, se han aislado pigmentos antociánicos a partir de las hojas de albahaca roja, principalmente del tipo 

cianidina-3-(di-p-coumarilglicosido)-5-glicosido y en menor proporción del tipo peonidina, que podrlan ser la única fuente 

de pigmentos rojos estables para la industria alimenticia. 
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4.1.10. ManzaJ'llñlllla. (Matricaria dnamomilla L.; syn. Matricaria. recutita L.; Cbamominla rewtita L.) 

Las hojas contiene, según el quimiotipo: el tipo A •Bisabololoxid N o quimiotipo A, de origen europeo; el tipo B 

~isabololoxid B, de origen argentino y el tipo e •Bisabolol', de origen español. Además, se puede diferenciar entre el tipo 

*Bisabololoxia A •, de procedencia turca; libre de matricina o tipos pobres, Egipto y Turqufa y el quimiotipo D, tipo uniforme, 

en el cual no predominan componentes. 

Las inflorescencias contienen entre 8 a 16% de azulen o. Se utilizan las inflorescencias secas, recolectadas a partir 

de Jos 60 a 70 dfas después de la siembra como antiinflamatorio, desinfectante, diaforético y calmante. El aceite esencial 

y Jos flavonoides serian responsables de todos Jos efectos farmacológicos conocidos. 

38 



4.1.11. Menisa. (ltllenissa officinalis L.) 

Es una planta herbácea perenne, con tallos ruadrangulares y ramificados de 30 a 90 cm, sobre Jos cuales se 

enruentran numerosas yemas. Las hojas son opuestas, ovales, pecioladas, suavemente dentadas. Las flores, de color 

blanco o rosadas, amarillas antes de abrirse, están agrupadas de 6 a l2 en las axilas de las hojas. Las hojas tienen un aroma 

agradable, similar al del limón. 

Las hojas contienen de lO a 12% de elementos minerales, taninos, ácidos fenólicos ácido sucdnico, mucílagos, 

resina y aceite esencial. El aceite esencial (O,l a 0,3%} contiene, principalmente, citral (geranial + neral) (30%} y citronelal 

(40%}, además de Jos monoterpenos: citronelol, linalol y geranio! (17,3%}; óxido de cariofileno, ocimenos, flavonoides y 

compuestos amargos que cristalizan (ursol). Las hojas se usan como tónico digestivo, ya que tienen acción antiespamódica, 

braquicárdica, algo sornnfferas, cicatrizante, antiviral, germicida y antioxidante de alimentos. La industria farmacéutica 

elabora a partir de ella productos antidepresivos y antiestrés. 
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4.1.U. Menta (follentba x ¡piperñta JL..) 

Las hojas secas contienen entre l a 4% de aceite esencial, cuyo componente principal es el mentol (33 a 55%), 

mentona (hasta 40%), acetato de mentilo (lO a 20%), mentofurano y en menor proporción felandreno, limoneno (3 a 7%), 

pineno, piperitona, pulegona (0,5 a 4%), cineol (5 a 18%), flavonoides, alcoholes terpénicos (cineol), taninos y compuestos 

amargos24• 

Del follaje y sumidades florales se extrae el aceite esencial. Tiene propiedades aromáticas, antiséptica, espasmolftica, 

antiflatulenta, analgésica, colerética, colagoga y carminativa. 

24 Dadúer y Pelzmann, 1989; IJomme, 2001 
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4.1.13. Ortiga (Urtica dñoica n..) 

Las hojas contienen hasta 20% de sales minerales, principalmente calcio, potasio, silicio, nitratos y magnesio; 
hasta un l% de clorofila, xantófilas, carotenoides y alto contenido de vitamina C. El contenido de Fe y Mn en la hoja es 
mayor en las plantas más jóvenes. 

Mientras que el riwma contiene más Fe que la hoja, además tiene taninos, lignanos, scopoletina, estero les (beta sitosterol 
y sito-sterol-3-o-glucosido), ácido oleanoico, 9-hidroxil-10-trans-12-cis-ácido octadecanoico, cinco polisacáridos ácidos y 
neutros e isolectinas. 

Se ocupa el jugo fresco prensado o sumidades, hojas y rafees por su función antiséptica, astringente, bactericida, 
diurética, emagogo, galactógogo, hemostático, hipoglicemiante, hipotensivo, estomáquico, vaso dilatador, vermífugo, 
promotor de la formación de glóbulos rojos y cicatrizante . 
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4.2. Condiciones para su reproducción. 

4.2.1.1Dnente de león 

Se multiplica por siembra directa, almácigo trasplante o por división de la rafz. Para multiplicar por almácigo

trasplante se recomienda estratificar Jos aquenios (semillas) por 21 dfas a 4 oc y Juego sembrar en febrero en bandejas 

de germinación de 288 alvéolos a poca profundidad y deberán mantenerse a 23'C - 25oc con luz. Como sustrato se 

recomienda tierra harneada húmeda (1000fo) desinfectada previamente con vapor a 14ooc por dos horas. El sustrato en 

las bandejas debe mantenerse húmedo, hasta el trasplante, ruando las plántulas tienen a lo menos 4 hojas verdaderas 

(mayo). 

Se sugiere trasplantar 6-8 plantas por metro lineal separado a 25 cm-30 cm en la entrehilera. En caso de siembra 

directa se recomienda un suelo muUido y una distancia de 30 cm entre hilera y sobre la hilera las plantas deben quedar a 

una distancia de 20 cm. Se sugiere colocar superficialmente (que queden expuestas a la luz) 40-50 semillas por m lineal 

y posteriormente ralear. Se debe fertilizar con compost de buena calidad y regar en primavera cada 15 dfas en la última 

semana de octubre. 

4.2.2. Slde vernas. 

Prefiere suelos húmedos, levemente ácidos, con niveles medios a altos de materia orgánica. Para almácigo

trasplante la siembra se realiza manualmente colocando superficialmente entre 4 a 6 semillas por receptáculo de l"l cm 

en bandejas de germinación sobre un sustrato de corteza compostada de pino con tierra de hoja, en proporción l:l en 

invernadero frfo. La semilla necesita luz para germinar. El transplante en la zona centro-sur (Chillán) debe realizarse a fines 

de invierno o comienzos de primavera. La distancia entre la hilera puede variar entre 40 y 80 cm y sobre la hilera de l2 

a 25 cm. Es adecuado plantar sobre platabandas de 40 cm de ancho y 15 cm de alto, aproximadamente, en los ruales se 

disponen dos hileras de plantas, separadas a 40 cm. 

También, se puede sembrar directamente en terreno mullido en primavera a una distancia de 25-30 cm en la 

entre hilera a una profundidad de 2 cm en un suelo mullido, que debe ser compactado con un rodón después de la siembra. 

Se requiere l50g de semilla por lOO m2
• 
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4.2.3. Cllninita o Calendula (tanenclluna officmane L.) 

Es poco exigente, pero prefiere suelos más arcillosos, ricos en nutrientes o materia orgánica, asoleados y de 

preferencia con altas temperaturas durante el perfodo de floración. Es resistente a las heladas. No tolera suelos muy secos 

o demasiado húmedos. 

Con una humedad aderuada del suelo y temperaturas entre 15 y 20CC, la semilla sembrada directamente en el 

suelo germina entre 5 a 14 dfas, a 2 cm de profundidad de siembra, Jo ami se cumple en zonas con climas templados 

sembrando en otoño. El suelo deberá estar mullido y las hileras a una distancia entre hilera de l2 a 25 cm. La densidad 

óptima es de 40 a 60 plantas/m2
• 

Se recomienda regar durante la primavera y verano con la freruencia requerida según las condiciones espedficas 

y fertilizar con compost de buena calidad. 

4.2.4.1B\orr~a. 

La borraja se siembra directamente desde abril o mayo hasta a fines de agosto a mediados de septiembre, ya que 

la planta resiste hasta - 4 oc, en un suelo mullido. La distancia entre hilera utilizada es de 50 cm y sobre hilera es sembrada 

a 30 cm, con una dosis de 50 g para lOO m2
• Se puede sembrar con el sistema de cero labranza, si se utiliza labranza 

tradicional hay que asegurarse de realizar un buen control de malezas anuales previo a la siembra. 

Los requerimientos nutricionales son bajos debido a su rápido crecimiento y a la baja arumulación de biomasa 

(4.000 - 5.000 kg/ha de biomasa seca). Un exceso de nitrógeno puede reducir el contenido de aceite y OLA. En la VIII 

Región necesita riego. 

4.2.5.Cinudo. 

Se siembra directamente en primavera a una distancia de 30-40 cm entre las hileras, necesitándose 40 g de 

semilla por lOO m2
• Germina entre 2-3 semanas después de la siembra. Es poco exigente respecto a nutrientes y agua. 

Prefiere suelos livianos, sueltos con materia orgánica y ojalá asoleados. 
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4.2.6. IP'oleo. 

Requiere un suelo fértil, de consistencia media o sueltos, textura arcillo- arenosa, con buen aporte de agua y bien 
drenados, de pH 6 a 7. 

La multiplicación de plantas es relativamente fácil y se realiza vegetativamente. Para ello, se cosechan las raíces a 

principios de otoño y se elimina el material lignificado. Se multiplica por estolones o esqu~es con raíces. Posteriormente, 
Jos estolones se colocan en el fondo de un surco, de 8 a lO cm de profundidad y se cubren con tierra, comprimiéndolo 

ligeramente. El transplante de esqu~es o plantación de estolones debe realizarse en otoño, desde mediados de abril hasta 
mediados de mayo. Los estolones enraizados, de 15 cm de altura, se plantan a una distancia de 70 cm entre hileras y 30 
cm sobre la hilera. Se recomienda un suelo mullido para evitar anegamientos que afecten el cultivo. 

4.2.7. Sangudnarña. 

Prefiere suelos arenosos a arcillosos, no muy ricos en materia orgánica, secos, de pH ácido, neutro o alcalino y 
puede crecer en suelos muy ácidos. Se desarrolla preferentemente al sol pero también crece a la semisombra. 

La semilla recién cosechada presenta dormancia25 que se rompe después de estar embebida en agua y ser 
expuesta a b~as temperaturas (estratificación), como sucede en invierno. Se debe sembrar superficialmente a fines de 
otoño para que germine en primavera cuando aumenta la temperatura. Se trasplanta en primavera alcancen un tamaño 
adecuado, una vez pasadas las últimas heladas. 

También se pueden dividir las plantas en primavera u otoño y si la patilla es grande, se puede trasplantar 
directamente. En caso contrario, es necesario colocarlas en bolsas con sustrato y trasplantar una vez que hayan crecido. 

25 Se Dama donnancia a un período en eJ ciclo biológjco de un organismo en eJ que eJ aedmienlo, desarrollo se suspenden lemporariamenle. Esto reduce drásticamente la adividad 
metabólica pennitiendo que eJ organismo conserve enagía. La dormanda tiende a estar íntimamente reJacionada con las e:ondK:iones ambientales. 



4.2.8.AmaraJlllto. 

Es una planta que puede crecer en suelos marginales. Se siembra en octubre a noviembre, después de las 
heladas, en un suelo húmedo, bien mullido, depositando la semilla, mezclada con arena o estiércol por su pequeño tamaño, 
uniformemente a chorro continuo en el fondo del surco, 0,5 a1,5 an de profundidad. Posteriormente, se debe tapar el 
surco, debido a que el viento puede arrastrar la semilla. Se requiere 4-6 kg de semilla ha-1. En caso de usar el sistema de 
almácigo-trasplante, el almácigo se trasplanta cuando las plantas miden 10-15 an y posteriormente se riega. 

4.2.9. ADll>alllaca. 

El suelo debe ser rico en materia orgánica, ligero, de mediana fertilidad, asoleado bien mullido y con posibilidad de 
riegos eventuales, protegidos del viento. No resiste heladas, ni temperaturas inferiores a -2o e, por lo que necesita clima 

templado a templado cálido. 

La siembra se realiza a fmes de primavera cuando ya no se presentan heladas. La cantidad de semilla varia de 3 a 
5 kg ha-1, si ésta se hace a ·golpes• requerirá 4 6 5 semillas cada 20 cm, a una profundidad de siembra de 0,5 cm. Germina 
entre l2 y 30 dias después de la siembra y las plántulas se deben ralear cuando tienen de 4 a 6 hojas, dEtjando una distancia 

de 20 a 25 an entre plantas. 

También se puede usar el método almácigo transplante. Se siembra 1,25 gen 125m-2 para disponer de suficientes 
plantas de albahaca para plantar una hectárea. Al hacer almácigo se siembra a fines de julio, se deja en invernadero y se 

transplanta a rafz desnuda a fmes de septiembre cuando la plántula ha desarrollado 3 a 4 hojas verdaderas. 

Se recomienda dEfjar entre 50 a 70 an entre hileras y de 20 a 25 an entre plantas. 

Se deberá regar en las etapas criticas: siembra, postransplante y desarrollo vegetativo, ya que la planta es sensible 
a estrés hídrico. Son indispensables dos o tres riegos, como mfnimo, en período seco. 
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4.2.10. Mal!lZaiUinla. 

Crece en regiones de clima templado y templado fr(o. A pesar de ser una especie que sobrevive el invierno, no 

tolera heladas en el perfodo de germinación. 

Se desarrolla bien en suelos francos aunque prefiere sean neutros a alcalinos, permeables, bien drenados en los 

cuales no se acumule el agua en invierno y con buena retención de humedad para la etapa inicial cuando se realiza siembra 

directa. En la wna central de Chile se puede cultivar de otoño a primavera. 

Al realizar una siembra directa el suelo debe estar mullido. Al sembrar, la semilla queda en la superficie del suelo, 

por lo que es necesario pasar un rodillo, con el fin de lograr un mayor contacto de la semilla con el suelo. Es importante 

regar inmediatamente después de la siembra y mantener el suelo húmedo en la superficie. Se propaga por semillas, en 

siembra directa o almácigo-transplante. 

Cuando se hace siembra directa se recomienda una dosis de 3 a 8 kg de semilla ha-1• 

Para almácigo-transplante se recomienda 0,5 g semilla por m-2 de almaciguera (100g semilla ha-1). La semilla se 

mezcla con arena fina en una relación de 1:39, se distribuye uniformemente sobre el suelo y se espolvorea con una muy 

delgada capa de tierra. Se debe mantener la humedad del suelo, sin sobresaturarlo, en forma permanente hasta que la 

plántula esté formada. La semilla germina en el lapso de una semana. 

En Chile central la siembra directa se debe realizar en otoño, entre mayo y junio. En la zona sur es posible sembrar 

hasta inicios de primavera. El cultivo se establece en hileras a distancias de 15 a 35 cm sobre la hilera y 60 an entre 

hileras. 

En la siembra directa de otoño se debe realizar un riego inicial profundo, los posteriores deben ser poco profundos 

y frecuentes, si no hay precipitaciones. Las plantas tienen gran superficie expuesta (hojas filiformes) y son sensibles a 

deshidratación en la primera etapa de desarrollo. 
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4.2.11. Mellisa. 

Prefiere suelos profundos, fértiles o ricos en humus, con pH 4,5 a 7,8, cálidos, bien drenados pero no demasiado 

secos. También, crece bien en suelos más arcillosos o arenosos, ricos en humus. Puede cultivarse en climas templados 

o templados cálidos (7 a 230C; 500 a 1.300 mm de precipitación anual). Es altamente sensible a las heladas en estado 

juvenil. 

La multiplicación se puede realizar por siembra directa de semillas (requiere de luz para germinar), por siembra

trasplante, por esquEtjes o por división de rafees y (Inaro, 2002). Sólo el35% de las semillas germina26
• La siembra directa 

es poco exitosa y no recomendable, ya que si hay una capa delgada de tierra las plántulas no son capaces de emerger. 

CUando la propagación se hace por almácigo-trasplante, se puede preparar el almácigo bajo plástico y luego transplantar 

a raíz desnuda. 

Para la propagación por esquejes se enraizan tallos que se sacan de una planta adulta entre comienzos de 

primavera y mediados del verano. Por cada planta se pueden obtener entre 8 a 15 esquEtjes. También se pueden dividir las 

rafees en rualquier época del año. 

La planta se establece con una distancia entre hilera de 60 a 70 cm y sobre hilera de 35 a 40 cm. Después de la 

plantación deberá regarse durante todo el ciclo de vida del cultivo, principalmente durante primavera - verano. 

4.2.U. Menta. 

Requiere de un suelo fértil, de consistencia media o sueltos, textura arcillo- arenosa, con buen aporte de agua y 

bien drenados, de pH 6 a 7. El clima debe ser templado o templado cálido. La menta es una planta que presenta receso 

invernal inducido por un descenso en la temperatura. 

26 Muñoz. 1993. 
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La multiplicación se realiza vegetativamente por estolones o esquejes de alrededor de lO cm de largo, con 2 a 3 

nudos, enraizados. Para ello, se cosechan las raíces a principios de otoño y se elimina el material lignificado. Posteriormente 

los estolones se colocan en el fondo de un surco, de 8 a lO cm de profundidad y se rubren con tierra, comprimiéndolo 

ligeramente. Cuando se multiplica por cortes de tallo se cortan desde el ápice o de tallo aún no lignificado de cada planta 

madre trozos de tallo de 5 an y con 2 pares de hojas. Posteriormente, se colocan en arena a 2 cm de distancia. Una vez 

enraizadas, previo a la plantación, las plantas deben ser adimatadas en semisombra por un período no inferior a las 48 

horas. 

En la VIII Región es recomendable hacer el transplante de esquejes o plantación de estolones en otoño, desde 

mediados de abril hasta mediados de mayo. Los estolones enraizados, de 15 an de altura, se plantan a una distancia de 70 

an entre hileras y 30 an sobre la hilera. 

4.2.13. Ortiga. 

Necesita de suelos profundos y húmedos, pero bien drenados, libre de malezas, con alto contenido de humus 

(500fo). Se recomienda dima templado, pero es tolerante al frío. 

Se puede propagar por siembra directa, almácigo-trasplante o por esquejes. Al sembrar directamente en terreno 

se necesitan 4 a 6 kg de semillas ha·1. Para siembra directa se recomienda mediados de primavera. 

Al hacer almácigo trasplante se recomienda sembrar 3 a 5 semillas por contenedor y llevar las bandejas a un 

invernadero con temperatura diaria de 20 a 3ooc. Se transplanta ruando las plantas tienen 8 semanas de edad, a comienzos 

de otoño hasta mediados de primavera. 

Los esquejes deberán obtenerse en primavera hasta comienzos de verano, cortando un tallo en trozos que se 

colocan en el suelo y enraizarán después de 4 semanas. Se establecen 4 semanas después de obtenerlos (primavera

verano). El marco de plantación es de 45 an entre hilera y 25 a 30 an sobre la hilera. 
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l. Establecimiento de praderas de pastoreo de hierbas 
medicinales. 

Durante Jos años 2007 y 2008 se realizó la experiencia de siembra, plantación y pastoreo de hierbas medicinales 

en Jos territorios de Villarrica y de !tata. En total, se establecieron cinco parcelas de pastoreo (dos en el Territorio de 

Villarrica y tres en El Valle de !tata) (Tabla 6). 

Parcela Territorio 

1 SanNicolas 

2 Quirihue 

;) Quillón 

4 Villarrica 

5 Villarrica 

Localidad caracterización sistema 

Los sauces Entorno hfdrico. suelo y biodiversidad favorables 

San Antonio Entorno hfdrico. suelo y biodiversidad desfavorables 

Liucura Bajo Entorno hfdrico. suelo y biodiversidad desfavorables 

Liumalla Centro Entorno hfdrico. suelo y biodiversidad favorables 

Malloco Lolenco Entorno hfdrico. suelo y biodiversidad favorables 

Tabla 6. caracterizadón de ~ parcelas de pastoreo. según territorio. 

fUente: Elaboradón propia 

cada corral de pastoreo tuvo una superficie de 30 m2 y en total fueron dos corrales por parcela. Dentro de Jos corrales se 

establecieron mezclas de plantas medicinales, de acuerdo a la figura l. 
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Las hierbas medicinales fueron suministradas a las aves a través de pastoreo e infusión de acuerdo a la tabla 7. 

El ingreso de las aves a pastoreo (lO aves por corral de 60 m2 totales) se realizó en dos momentos: la primera 

temporada de pastoreo, temporada tardfa, durante los meses de febrero a abril del2008; mientras que la segunda temporada 

de pastoreo, temporada temprana, durante los meses de octubre a diciembre. El pastoreo se extendió diariamente entre l 

a3 horas. 

En relación a la infusión, esta fue preparada a través de un "hervor• a la hierba, la cual posteriormente fue 

mezclada con agua en los bebederos. Fue necesario que todos los bebederos tuvieran la infusión, para evitar la preferencia 

que tienen las aves por las aguas puras (sin infusión). 

Nombre común Nombre oentifico Tipo de sumuHstro 

Albahaca Ocimum basaüicum L. Pastoreo 

Amaranto Amaranthus sp. Pastoreo 

Borr~a Borrajo offiánalis L. Semilla/pastoreo• 

calen dula calendula offidnalis L. Pastoreo 

cardo Mariano Silybum mariano L. Semilla• 

Diente de Leon Taraxacum offidnale G. Pastoreo 

&túum Echium plantagineum L. Semilla• 

Lino Linum ussitatissimum L. Semilla • 

Siete venas Plantago lanceolata L. Pastoreo 

ManzaniUa Matricaria chamomilla L. Pastoreo 

Meüsa Melissa offiánalis L. Pastoreo 

Menta Mentha piperita Pastoreo 

Ortiga Urtica dioica L. Pastoreo 

Poleo Mentha pulegium L. Pastoreo 

Sanguinaria Polygonum aviculare Pastoreo 

TomiUo Thymus vulgaris L. Infusión 

Oregano Origanum vulgares L. Infusión 

Romero Rosmarinus offiinalis Infusión 

Chascú Satureja hortenis L. Infusión/pastoreo 

Tabla 7. Plantas mediánales, según tipo de suministro. 

FUente: elaboradón propia 
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.lnfusión/pastoreo"Inicialmente se consideró otorgar semillas de algunas espedes seleccionadas, no obstante la cantidad 

cosechada no fue sufidente para su utilización dentro de la dieta de las aves, por lo que fmalmente fueron sembradas por 

las criadoras no alcanzando a ser consumidas por las aves y no alcanzando a ser evaluado su consumo. Las especificaciones 

de dosis y distancias de siembra o transplante por parcela y totales se detallan en las Tablas 8, 9 y lO. 

Espeoe Siembra Directa Gramos 'hilera Gramos por parcela DOSIS 1 ha 1 kg 'ha-ll 

caléndula 3,5 20.5 20 

Amaranto 3,5 20.5 20 

Borraja 3,5 20.5 20 

Manzanilla 1,75 15.25 10 

Tabla 8. Plantas medicinales, según espeáficadones de siembra 

Espeoe Transplante D1stanoa sobre hilera ¡CI111 rlantas por lulera rlantas por parcela 

Menta 25 20 20 

Siete Venas 25 20 20 

Melissa 25 20 20 

Albahaca 25 20 20 

Diente de León 25 20 20 

Ortiga 25 20 20 

Chascó 25 20 20 

Poleo 25 20 20 

Sanguinaria 25 20 20 

Tabla 9. Plantas medicinales. según espedlicaciones de trasplante. 

Espeoes para m fusión rlantas por parcela 

Tomillo 5 

Oregano 5 

Romero 5 

Chascó 5 

Tabla 10. Plantas medicinales. según espeáficadones de infusión. 
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2. Pastoreo de hier has medicinales. 

A través de pautas de seguimiento se constató el estado de desarrollo de las plantas medicinales y el consumo 

de las misma en terminos cualitativos (semillas/ hojas/ tallos y flores) entre los meses de octubre de 2007 a diciembre de 

2008. 

2 .! .Territorio del "'V aiie del ltata. 

De acuerdo a la información obtenida en las parcelas de pastoreo 2 y 3 cuya situación de entomo27 fue más 

deteriorado/ se presentó un consumo de hierbas regular y parejo considerando toda la diversidad de hierbas medicinales 

sembradas. Llamó la atención el consumo de la totalidad de la planta en el caso del diente de león/ siete venas y sanguinaria. 

Esto se atribuye a la necesidad de búsqueda de alimento y pasto en situación de strés alimentario por parte de las aves. 

En la parcela de pastoreo t cuya situación de entorno fue más favorable/ en situación de consumo de pradera 

tardía/ esto es sembrada y consumida en epoca de primavera-verano respectivamente/ en generaL las aves no presentaron 

consumo de hierbas medicinales/ constantándose que sólo picotearon hojas de amaranto y consumieron flores de siete 

venas. No obstante/ cuando el pastoreo de las aves se realizó en pradera más tierna o pradera temprana (sembrada 

y consumida en época invierno-primavera respectivamente)/ el consumo fue más parejo/ describiéndose consumo de 

semillas de caléndula/ siete venas/ borraja/ albahaca/ lo que es muy similar al consumo en las praderas 2 y 3. Nuevamente 

en el caso de las tres praderas el diente de león fue consumido totalmente/ mientras que en el caso de siete venas/ borraja 

y caléndula las aves prefirieron consumir semillas que son descritas como muy apetecidas/ de acuerdo al conocimiento de 

las criadoras. 

27 Referido a entorno hídrico, suelo, biodiversidad vegetal. 
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Fecha e1 aiUdCIÓll 

rotrero A 

menta 

calendula 

manzanilla 

rotrero B 

melisa 

albahaca 

diente león 

ortiga 

chascu 

rradera L rradera 2 rradera 3 

floradón no hay floración Hoja-flor- semillando no hay 
consumo semillas consumo 

semillando no hay semillando semilla semillando semillas y 
consumo algo de hojas 

nuevas 

semillando Hoja-flor-
semillas 

no broto floración Tallo-hoja 

desarrollo consumo desarrollo consumo desarrollo consumo 

semillando no hay semillando semilla seco 
consumo 

semillando no hay semillando hoja semillando hojas 
consumo 

semillando no hay semillando Planta floración Planta 
consumo completa. Hoja- completa. 

flor-semillas Hoja-flor-
semillas 

no brotó no brotó 

semillando no hay floración flor-hojas semillando semilla 
consumo 

Tabla 11 Evaluación general primera temporada de consumo tardlo en Valle delltata. 

fUente: elaboración propia 

Resumen General 

consumo en 
praderas con 
entorno de baja 
biodiversidad 

consumo semillas 
en praderas con 
entornos de baja 
biodiversidad 

Tallo hoja 

consumo semillas 
en praderas con 
entornos de baja 
biodiversidad 

consumo hojas 
en praderas con 
entornos de baja 
biodiversidad 

consumo 
completo en 
praderas con 
entorno baja 
biodiversidad 

no brotó 

consumo 
hojas.flores 
y semillas en 
praderas con 
entornos de baja 
biodiversidad 
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Pradera l Pradera 2 Pradera 3 

--------menta negra y 
blanca 

caléndula 

amaranto 

siete venas 

borraja 

manzanilla 

Potrero B 

melisa 

albahaca 

diente leon 

ortiga 

chascu 

poleo 

sanguinaria 
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completo pican hojas en hojas y flor en crecimiento hojas 
cimiento(20Cm) 

completo semillas completo y semillas completo semillas 
semillando floreciendo semillando 

en crecimiento sin consumo completo flor. semilla y no se evaluó no se evaluó 
a punto hoja 
semillar 

completo semillas completo semilla completo semillas 
semillando semillando 

flores y semillas completo y hojas y semillas completo semillas y hoja 
semillas floreciendo tierna 

no se evaluó no se evaluó no se evaluó no se evaluó completo hojas 
semillando 

desarrollo consumo desarrollo consumo desarrollo consumo 

floreciendo a pican semillas no se evaluó no se evaluó completo hojas 
punto semillar 

completo semillas y hojas no se evaluó no se evaluó no se evaluó no se evaluó 

completo Planta completo Planta completa completo Planta completa 
completo. Hoja- semillando 
flor-semillas 

no se evaluó no se evaluó no se evaluó no se evaluó completo semillas y hojas 
secas 

completo pican hojas incompleto no se evaluó no se evaluó no se evaluó 
floreciendo 

en crecimiento brotes y hojas en brotes y hojas completo brotes 
cimiento(20Cm) semillando 

no se evaluó no se evaluó completo hojas en crecimiento no se evaluó 
floreciendo 

Tabla 12. Evaluación general segunda temporada consumo temprano Valle delltata 

Fuente: elaboración propia 

consumo hojas 
y flor 

consumo 
semillas muy 
apetecida 

flor. semilla y 
hojas 

consumo 
semillas muy 
apetecida 

consumo 
semillas y hojas 
tiernas 

no se evaluó 

consumo hoja 

consumo 
semillas y hojas 

Consumo 
Planta 
completa, muy 
apetecida por 
las aves 

consumo 
semillas y hojas 

consumo hojas 

consumo brotes 
y hojas 

consumo hojas 



En síntesis, al comparar el consumo de las praderas: 

• La tabla 11 muestra el caso de praderas que fueron sembradas en forma tardía (noviembre 2007) y el pastoreo también 

se realizó en forma tardía (febrero-abril 2008), se nota una gran diferencia en el consumo de hierbas entre las praderas 2 y 

3 (criadoras con situación entorno deteriorado) con respecto a la pradera 1 (criadora con m~or situación de entorno). 

• La tabla 12 muestra el caso de praderas que fueron resembradas en forma más temprana (mayo-junio 2008) y fueron 

consumidas también en forma más temprana (octubre a diciembre 2008), el consumo se presenta más parejo entre las 

praderas 2 y 3 (criadoras con situación entorno deteriorado) con respecto a la pradera 1 (criadora con mejor situación de 

entorno). 

2.2. Territorio de Villarrica. 

De acuerdo a la información obtenida a través de las pautas de seguimiento en las praderas 4 y 5, ambas en 

situación de entorno favorable durante todo el año, se observó: 

En condiciones de pradera tardía (sembrada y consumida en época de primavera-verano respectivamente), en 

general las aves presentaron menor consumo de hierbas medicinales, describiéndose consumo completo de diente de león 

y caléndula en ambas praderas y consumo parcial de hojas de siete ventas, borraja y sanguinaria en al menos una de las 

praderas (Tabla 13). 

En praderas más tiernas (sembrada y consumida en epoca invierno-primavera respectivamente), nuevamente 

destacó el consumo de diente de león que fue consumido totalmente (hojas, taUos, semillas, flor y raíz). También, se 

describió consumo de semillas y flor de chascu y caléndula y consumo de hojas de borraj a al menos en una de las praderas. 

No se pudo evaluar bien el consumo en la pradera 5 ya que la criadora no ingreso las aves en uno de los potreros (A) 

debido al interés en rescatar semillas (Tabla 14). 
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manzanilla 

Potrero B 

melisa 

albahaca 

diente leon 

ortiga 

chascu 

poleo 

sanguinaria 
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Pradera 4 Pradera 5 Resumen general 

Abril2008 Febrero 2008 Abril2008 

consumo desarrollo consumo 

sin consumo 

incompleto sin consumo no brotó sin consumo 

desarrollo consumo desarrollo consumo 

completo sin consumo completo sin consumo sin consumo 

completo sin consumo completo sin consumo sin consumo 

completo consumo hqjas completo completo sobre todo consumo hqjas y tallos 
hojas y tallos 

completo sin consumo no broto no broto 

completo sin consumo completo sin consumo sin consumo 

estado en flor sin consumo completo sin consumo sin consumo 

completo sin consumo completo hojas consumo hqjas en una pradera 

Tabla 13. Evaluadón general primera temporada de consumo tardío en el Territorio Villarrica 

Fuente: elaboradón propia 



Pradera 4 Pradera 5 Resumen general 

Fecha evaluación Diciembre 2008 Diciembre 2008 Diciembre 2008 Diciembre 2008 

Potrero A desarrollo consumo desarrollo consumo 

menta negra y blanca completo sin consumo completo no se evaluó sin consumo 

caléndula incompleto flor y semilla incompleto no se evaluó Flor y semillas 

amaranto incompleto sin consumo incompleto no se evaluó sin consumo 

siete venas completo sin consumo completovv no se evaluó sin consumo 

borraja incompleto hoja incompleto no se evaluó hojas 

manzanilla no brotó incompleto no se evaluó no se evaluó 

Potrero B desarrollo consumo desarrollo consumo 

melisa completo sin consumo incompleto sin consumo sin consumo 

albahaca afectado por heladas afectado por heladas no se evaluó 

diente león completo completa induso raiz completo hojas consumo planta 
completa induso raiz 

ortiga afectado por heladas incompleto sin consumo sin consumo 

chascu incompleto semilla planta muerta semillas 

poleo incompleto sin consumo planta muerta sin consumo 

sanguinaria incompleto Consumo picada planta muerta sin consumo en 
y mezdada con pastoreo 
alimento 

Tabla 14. Evaluadón general segunda temporada temprana en el Territorio del Valle ttata. 

FUente: elaboradón propia 

3. Preferencias her bales de las 9allinas mapuche. 

3 .l . Dien te de león. 

Las gallinas presentaron una preferencia por esta planta, en especial por raíces y hojas de plantas jóvenes, 

ya que más tarde en su desarrollo aumenta la cantidad de esteroides en el látex (isolactucerot b-sitosterol taraxerol, 

taraxasterot taraxol) y el sabor amargo, que se debe a la faetona sesquiterpénica taraxacina. Esto es coincidente con las 

recomendaciones de consumo que se hace para el ser humano, planteándose que es preferible la cosecha de las hojas 

temprano en primavera, ojalá proveniente de un cultivo en ausencia de luz, cuando el contenido de Iatex aún es bajo. El 

consumo de hojas por otra parte es importante porque asegura fuente de nitrógeno para síntesis de proteínas. 
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En lo que respecta al consumo de las raices, esto estaría relacionado al contenido de almidón (15%) e inulina 

(25-380/o), lo que podría representar una fuente energética considerable. Es importante considerar que son un aporte 

importante de ácido linoleico y linolénico, potasio y calcio, magnesio, sodio, balance entre fierro y calcio, vitaminas A, B1, 

e y 02. Fuera de esto, se ha determinado que las raíces tiene efecto antibiótico frente a infecciones por levaduras y acción 

antibacteriana inhibiendo el crecimiento de Staphylococcus aureus, Bacillus dysenteria, B. thyphi, C. diphteriae, Proteus, 

neumococos, meningococos. Por su parte las hojas son una fuente rica en vitaminas B1, B2, e y E, provitamina A (14.000 

Ul/100 g), antioxidantes (carotenoides luteína, violoxantina), cumarinas, aminoácidos, proteínas y carbohidratos, P y K. 

3.2. Caléndula. 

Posiblemente consuman el follaje y las flores liguladas y semillas debido a los carotenoides (provitamina A) que 

contienen, a pesar que el aceite esencial tiene un aroma propio. La semilla contiene 17 a 20% de aceites, de los cuales un 

34% corresponde a ácido linoleico. 

3.3. Siete venas. 

Podría considerarse interesante como fuente de vitamina C. Además, está demostrada su acción antibacteriana. 

3.4.Borraja. 

Las hojas contienen sales minerales de calcio, sOice y especialmente nitrato de potasio, mucflagos, flavonoides, 

taninos, alantoina y compuestos aromáticos. Tienen también efecto desinfectante. Hojas tiernas se recomiendan para 

consumo como ensalada en seres humanos, asociado a su menor cantidad de fibras y pelos de las hojas, que son irritantes 

en las plantas maduras. Por otra parte, a sus semillas también se le describe un aporte importante en ácido linolénico y 

ácido linoleico. 

3.5 . San~uinaria. 

La planta completa tiene efecto antihelmíntico y las semillas tiene efecto purgante. 
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Preparando el huerto de palntas nredidnales. Villarrica 
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l. Análisis de ácidos 9rasos y colesterol de huevos azules. 

La relación entre el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas y ciertos patrones dietéticos ha 

revalorizado la necesidad de investigar alternativas de alimentos. Los patrones dietéticos actuales se caracterizan por el 

elevado consumo de alimentos de origen animaL de alta densidad energética y alimentos procesados con agregado de 

grasas, azúcares y sal. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares se asocian a componentes tales como grasas 

saturadas y colesterol. 

En la actualidad son pocos los ensayos, que con prácticas de manejo de dieta, describen buenos resultados en 

términos de disminuir el porcentaje de colesterol de Jos huevos de gallina. Sin embargo, es necesario mencionar que la 

mayorfa de estos ensayos, han sido llevados a cabo en condiciones de manejo alimentario de sistemas industriales, es 

decir bajo situaciones de estabulación y manejo alimentario con suplementos balanceados. En algunos estudios, se reporta 

una baja en los valores de colesterol en aves alimentadas con dietas enriquecidas con aceite marino, linaza y mezda de 

hierbas28• 

28Sull ct IJ1.199-I. fgg> crudrd with cm<g:~-J f:!tJy .xids asa wh<>/esome food. Jown;ú of;¡pplicd nulrition 46rN~mba)L 14-:ZS. tn /fJd:JJgo M.2001. fnriquecirúenlodc huevos y carne 

de ••es coniJCldo:s glll$05 cm<¡p J. decto.s m b respuest:r Dnunologjca y en vanablcs produdins de~ poncdo<as. r ..... de Orado Unzvasid:Jd SmtD Tomas. &cuda de l'fedril;J 
Vcta111.11n Y~ diJ1200S. fnh:Jnad<gg produdion in rradicc Thccasc of&o-Omc¡p-J fgg. illan:JborDJJaumaJcfrculby SO<na 4/8), 5Jl-5J5. 



En otro sentido, el debate sobre los niveles de colesterol en los alimentos sigue siendo parte de la discusión. Es 

conocido que los huevos, alimentos de amplio consumo en la población por su precio y aporte nutritivo, se caracterizan 

por su elevado contenido, de hecho estudios realizados, han encontrado, en muestras de huevos de gallinas alimentadas 

en forma convencional, valores de colesterol cercanos a los 400 mg/100 gr de huevos29
• Sin embargo, esta discusión aún 

no esta zanjada y en los últimos años se ha desarrollado controversia en torno a la importancia de su in gesta y de su efecto 

en los niveles sanguíneos en individuos sanos. 

En consecuencia, la tendencia actual de investigación, se ha centrado en mejorar la ingesta humana de 

omega 3. Esto ha sido desarrollado a través de su incorporación en diversos alimentos, entre ellos el huevo. De esta 

manera, se espera disminuir el riesgo de sufrir enfermedades coronarias y prevenir ciertos tipos de cáncer y enfermedades 

inflamatorias30
• Se describen una serie de ensayos favorables, en los cuales el enriquecimiento de dietas de aves con ácidos 

grasos provenientes de fuentes marinas3
\ así como de fuentes vegetales como el aceite de linaza32

, se han traducido en 

un aumento en el huevo, del ácido graso esencial, omega 3 o ácido linolénico y una mejor relación omega 3- omega 633
• 

No obstante lo anterior, es importante considerar que la producción ecológica u orgánica de aves es restrictiva en 

lo que respecta al uso de harinas y aceites de pescado, en otro sentido, la fuente marina de ácidos grasos es más propensa 

a la oxidación y por tanto a impartir aromas y sabores a la carne y huevos de aves34• Por otro lado, los insumos marinos 

no son de fácil acceso a la agricultura campesina y produce dependencia y encarecimiento en la producción. 

Por su parte, la linaza posee características positivas dado su menor capacidad de oxidación, al tiempo que es de 

mejor accesibilidad en los predios campesinos. Sin embargo, su uso también presenta restricciones cuando se suministra 

en niveles altos, ya que ocasiona efectos colaterales productivos indeseables35
• 

En este marco, se reconoció la necesidad de analizar los niveles de colesterol y ácidos grasos esenciales de 

los huevos, aún cuando el objetivo de la investigación apuntaba a la obtención de alternativas alimentarias (hierbas 

medicinales) acordes con la producción ecológica, artesanal y campesina de gallina mapuche. 

29 Talan A. el aL 1974. Sb.Jdies on /he ccrnposition of food-1he chemical composition of eggs produred under baltery, deep litter and free range conditions. Br. J. Nutr. 31:185 • 200. Shafey 
T. M. el al.1998. The relationships belween egg yolk cholesleroL egg produdion and age of /he hen in lhree Auslralian Layer Strains. J. King. Saud Univ.10 Vol 10. Agric. Scie (1): 33-41. 
Sara Josefina CJosa el al.1999. Composición de huevos de gaOinas y de oodomiz. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. VoL 49 Numero 2. Cerolini S. el al 2005. Lipid charadaistics in 
eggs produred in different hoosing sysretns. Ita/. J. Anim. Sci. 4(2): 520 
30 KinselJa JE el aL 1990, DietaJy u-3 poliunsl:aurated fatty acids and /he amelioration of cardiovascubr 

disease:possiblemcchanisms.Am JC/in Nutr 52:1-28 
31 fare/1 DJ, 1998, Enrichment of hen eggs with u-3 long chain fatty acids and evaluation of enriched eggs in 

humans, AM J CJin Nutr Sept 68(3):238-544 
32 Caston L y S Leeson, 1990. Research note: dietaJy flaxseed and egg composition, Pou/Sc 69:1617-1620 
33 &ucells, N. el aL 2000. Jncorporation o diffeten polyunsab.Jrated fatty acids into eggs. Poultry Science 79.51-59. Oonzalez- fsquerra and S. Lesson 2000. Effeds ot menhaden oil and 
llaxsee in broiler diets on sensory quality and úpid composition of poultry meta. British Poultry Scienee 41: 481-488. Hidalgo M. 200L Enriquecimiento de huevos y carne de aves con acidos 
grasos omega 3, efectos en la respuesta inmunologica y en variables productivas de gaOinas ponedoras. Tesis de Orado Universidad Santo Tomas. f.scuela de Medicina Veterinaria 
34 Chanmugarn P. el al.1992. Jncorporation of diffetent types o n-3 fatty acids into tissue úpids of pcultry. Poultry Scienee 71:516-521 
35 Leeson S. el aL 2000. Nutrición aviar comerciaL Primera edición. Santafé de Bogo/;J, D. C Colombia 
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Para el análisis de ácidos grasos y colesterol, se tomaron 5 muestras de huevos azules. La primera muestra 

de control (muestra 1) correspondió a huevos azules producidos industrialmente y comercializados en supermercados. 

La segunda muestra de control (muestra 2) correspondió a huevos azules obtenidos, en los predios campesinos que 

participaron de la investigación antes de comenzar la introducción de las gallinas a pastoreo de hierbas medicinales. 

Las muestras 3, 4 y 5 correspondieron a aquellas obtenidas posterior a la segunda temporada de pastoreo de hierbas 

medicinales, de las parcelas 1, 2 y 536
• Las muestras fueron obtenidas por azar y cada una estaba constituida por 6 

huevos. 

Los resultados (Tabla 15), expresan una tendencia a la reducción del colesterol del huevo en aquellas muestras 

en que las aves fueron sometidas a pastoreo con hierbas medicinales. Para estadísticamente corroborar la tendencia a la 

reducción del colesterol se utilizó una prueba de contraste de hipotesis de un promedio37, en la cual el valor poblacional se 

obtuvo de la literatura. Para la comparación se utilizaron los valores de colesterol obtenidos en el ensayo (261,9, 225,5 y 

260,4 mg/100 mg de huevo), asumiendo que son un promedio, ya que es el resultado de una medición con 6 huevos cada 

ensayo. Para elejir el promedio poblacional de concentración de colesterol, se tomaron promedios de diferentes sistemas 

de producción, eligiéndose el valor de 370 mg/100 mg de huevo38
, valor inferior al obtenido en las muestras consideradas 

de control del ensayo. Finalmente se utilizó una desviación estándar poblacional obtenida de la literatura correspondiente 

a un 10 OJo de la magnitud de la media (CV 10 %)39• Aunque deben interpretarse con precaución, dados los supuestos 

utilizados, los resultados de la prueba corroboran la tendencia a una menor concentración de colesterol en las muestras 

obtenidas post pastoreo herbal (p<0,05). 

Esto coincide con lo planteado por diversos autores en términos que las variaciones del contenido de colesterol y 

ácidos grasos esenciales, en el huevo podrían deberse a las diferencias en las prácticas alimentarias40
• También, debieran 

considerarse otros factores en esta reducción como la edad de las aves y la raza41
, que para este caso no constituyeron 

fuentes de variación42• 

6 4 

36 De Jos cinco il'J<: inco'{"'r.uon pasroreo de hierbas medicinales en la dieta de las aves. 
37 Z= (X-Jl)/(O'NnJ X: promedio muestrea/, 11: Media Poblaciona/, cr:: Desviación Standard Poblacionaf 
38 Cero/ini S. et al 2005. Lipid characteristics in eggs produeed in different housing systems. Jf;ú.J.AnimSO. VoL 4 (suppL 2) 520. 
39 Jngr l. et al .1987. Nalmmg 31(10):933-940 
40 Norlh y Be// 1993. Manual de producción avícola (Tercera Edición). Manual Moderno SA. Méxiro Df - Santa fe de Bogoéí. 829 p. Sara Josefina aosa et aL 1999. Composición de huevos 
de gaJJinas y de codorniz. Archivos Latinoamericanos de Nuhición. VoL 49 Numero 2 
41 Chowdhury et al 2002. en The eifed of dietary fat on lhe falfy acid composifion and choleslerol rontent of lhe eggs úom lfy-Jine and Warren hens. Qoozález-Muñoz M.J. et aL Orasas y 
aceites, 60 (4),julio-septiembre, 350-359, 2009, issn: 0017-3495 doi:l0.3989/gya.108208 htip//grasasyaceites.revistas.esicdmdex.php/grasasy;x:eites/artick/view/585/599. Vorlova 
et aL- 2002 en The effed of dietary fat on lhe fatfy add romposition and choleslerol content of Lhe eggs úom lfy-Jine and Warren hens . Oonzález-Muñoz M.f. et al. Orasas y aceites, 60 (4), 
julio-septiembre, 350-359.2009, issn: 0017-3495 doi: 10.3989/gya.108208 htip//grasasyaeeitesJevistas.csic.es/mdex.php/grasasyaeeites/articie/view/585/599 
42 La variable edad que tambien puede afeetar la presencia de ro/estero/ en las mueshas fue ronho/ada en terminas que Jos grupos conho/ 2 y mueshas 3,4 y 5 provenía de aves en primer 
periodo de postura (6 al2 meses de edad). Son rodas la misma raza. 



Ac. Graso Unidad 

Fecha 

Mirfstico C14:0 % metilesteres 

Palmftico C16:0 % metilesteres 

Esteárico C18:0 % metilesteres 

ac.grasos 
saturados 

Palmitoleico C16;1 % metilesteres 

Oleico C18:1 % metilesteres 

Ac.grasos 
monoinsaturados 

Linoleico C18 :2 % metilesteres 

Alfalinolénico % metilesteres 
C18:3 

ecosahexaenoico % metilesteres 
C22:6 

araquidonico 
C20:4 

COlesterol mg/100 gr huevo 

Ac. Graso trans % metilesteres 

Contra huevo Control Huevo Huevos azules Huevos azules 
industrial azul campesino hierbas hierbas 

medidnales medicinales 
Pradera 2 Pradera l 

l0/07/09 2l/l2/07 23/0l/09 23/0l/09 

0,77 0,20 0,57 

27,26 21,40 24,87 24,87 

5,87 12,20 9,26 6,38 

33,90 33,80 34,70 31,25 

4,40 L60 4,46 3,10 

44,70 31,00 46,91 49,50 

49,10 32,60 51,37 52,60 

15,70 14,10 12,61 14,00 

0,60 0,30 0,42 0,65 

2,30 0,53 

0,34 0,90 0,97 

400,00 400,00 261,90 225,50 

no detecta no detecta no detecta no detecta 

OJadro 15. Niveles detectados de ácidos grasos y colesterol en huevos. 

fUente: Elaboración propia 

Huevos azules 
hierbas 
medicinales 
Pradera 5 

23/0l/09 

3,32 

27,56 

6,10 

36,98 

5,67 

45,83 

5L50 

10,30 

0,52 

0,70 

260,40 

no detecta 

Nota: Las muestras fueron analizadas por el Dpto. de Bromatología, nutrición y dietética. Facultad de Farmacia. Universidad 

de Concepción. 
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La explicación de este hecho radicaría en que la cantidad y tipo de ácidos grasos/ asi como otros constituyentes 

esenciales de los aceites vegetales/ presentes en la dieta pueden influenciar el contenido de colesterol en huevos de 

gallina43
• De este modo/ prácticas de pastoreo de hierbas medicinales podrían explicar la reducción en el colesterol del 

huevo. Los análisis/ indican que caléndula y Borraja poseen un alto contenido de ácido linoleico y linolénico en sus semillas/ 

del mismo modo/ que el diente de león los contiene en su raíz/ lo que podría explicar la reducción del colesterol en los 

huevos. Es importante recordar/ que ambas hierbas fueron las preferidas por las gallinas durante el consumo. 

En relación a los valores de ácidos grasos omega 3 y omega 6 las diferencias aparecen como marginales entre 

los controles y las muestras postpastoreo de hierbas medicinales. 
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43 Combs y lfelbad<a 1960 en The effed of dietary fat on the fatiy add cornposition and cholesterol content of the eggs from lfy-line and Warren hens . Oonzález-Muñoz M.f. el al. Orasas y 
aceites, 60 {4), julio-septiembre, 350-:359, 2009, issn: 0017-3495 doi: 10.3989/gya.108208 htfpl/grasasyaceites.revistas.c:sic.es/mdex.php/grasasyaceites/articie/view/585/599. Summer 
et aL 1966 en The effed of dietary fat on the fatiy add oomposition and cholestero/ oontent of the eggs from lfy-line and Warren hens . Ooozález-Muñoz MJ. et aL Orasas y aceites. 60 {4), 
julio-sepliembre. 350-359,2009, issn: 0017-3495 doi: 10.3989/gya.l08208 htfpl/grasasyaceites.revista.s.csic.es/mdex.php/grasasyaceites/articie/view/585/599. Yannakopoulos et al 
2005 •• Enhanced egg produetion in Fractice: The case of Bio-Omega-3 ~ lntemational Joumal of Foult.ry 5cience 4{8): 531-535. 
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La salud y alimentación de las aves no puede considerarse de manera disociada. En este sentido, la salud debe entenderse 

como un desarrollo pleno en torno a los ciclos y ritmos de la vida y la naturaleza . 

. La producción de huevos con gallinas en un sistema de pastoreo con hierbas medicinales no depende de insumos externos, 

es de bajo costo e incluye mano de obra familiar. También, ofrece adecuadas condiciones de seguridad para las aves y la 

calidad de los huevos . 

. En relación al pastoreo, en condiciones de pradera tardía, esto es sembrada y consumida en época de primavera-verano 

respectivamente, en general, las aves presentan menor consumo de hierbas medicinales, describiéndose consumo 

completo de diente de león y caléndula y consumo parcial de hojas de siete ventas, borraja y sanguinaria . 

. En praderas más tiernas (sembrada y consumida en epoca invierno-primavera respectivamente), destacó el consumo de 

diente de león que fue consumido totalmente, esto es hojas, tallos, semillas, flor y rafz. También se describió consumo de 

semillas y flor de chascu y caléndula y consumo de hojas de borraja al menos en una de las praderas . 

. El diente de león, la caléndula, la siete venas, la borraja y la sanguinaria, son hierbas medicinales preferidas por las gallinas 

mapuche. 



. Los resultados muestras una tendencia a la reducción del colesterol del huevo en aqueUos casos en que las aves fueron 

sometidas a pastoreo con hierbas medicinales. La explicación de este hecho radicaría en que la cantidad y tipo de ácidos 

grasos asi como otros constituyentes de los aceites vegetales, presentes en la dieta pueden influenciar el contenido de 

colesterol en huevos de gaUina. De este modo, prácticas de pastoreo de hierbas medicinales, podrían explicar la reducción 

en el colesterol del huevo. Los análisis, indican que Caléndula y Borraja poseen un alto contenido de ácido linoleico y 

linolénico en sus semillas, del mismo modo, que el diente de león los contiene en su raíz, lo que podría explicar la reducción 

del colesterol en los huevos. 
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