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Con indisimulado orgullo, Luis Escalante Pistán 
(64), pequeño apicultor de San Pedro de Atacama, 

se convirtió en junio en el primer emprendedor 
agrícola de la Región de Antofagasta en recibir el Sello 
Originario, una certificación inserta en el Programa 
de Alimentos Ancestrales Saludables que impulsan 
INDAP y Elige Vivir Sano para rescatar y promover el 
consumo de productos que han sido parte de la dieta 
de los pueblos indígenas.

“Estoy agradecido, porque es un reconocimiento 
que uno no se espera. Yo lo veo como un premio a la 
constancia por hacer algo bien hecho y contribuir 
así al rescate de los alimentos naturales”, dice 
Escalante, quien junto a su esposa, Elizabeth Astudillo 
Berna, se dedica a la apicultura desde hace 2 décadas 
en aquella mancha verde en medio del desierto de 
Atacama, el más árido del mundo.

A través de su emprendimiento Apícola Checkar, 
el matrimonio produce miel de origen botánico a 
partir de la flora del chañar, el algarrobo y la alfalfa, 
además de polen, propóleo, jabones, champú, 
bálsamos labiales y velas, mientras sus 2 hijas 
mantienen un hostal familiar en la turística ciudad 
de la provincia de El Loa.

Sin saber nada de apicultura, Escalante fue invitado 
un día a conocer el trabajo en las colmenas y quedó 
encantado. “Me caló hondo, me dio mucho gusto 
y me enamoré de las abejas. Era un mundo nuevo 
para mí, porque antes había trabajado con vacas, 
chanchos, conejos, gallinas, patos y pavos, todo a 
pequeña escala”, dice.

Tras esta experiencia, comenzó con 2 familias 
de abejas y tardó 3 años en conseguir su primera 
cosecha, que era para autoconsumo. “Ahí me di 
cuenta que era mucha miel para mí solo, así que 
empecé a hacer negocio y me fue bien”, cuenta. Su 
producción tiene características únicas, ya que la 
zona es una olla geográfica que tiene a las abejas 
circunscritas al mismo lugar, alimentándose de 
especies típicas del desierto. 

Con 40 colmenas de abejas cárnicas, en la última 
temporada de diciembre-marzo tuvieron una baja 
cosecha de 80 kilos de miel – debido a las condiciones 
climáticas – versus la anterior de 400 kilos. “No es 
fácil hacer apicultura en el desierto, principalmente 
por las temperaturas extremas: excesivo calor de 
día y frío bajo cero por las noches, sea invierno o 
verano. A esto se suma la escasez de agua, ya que el 
río San Pedro cada vez tiene menos caudal debido a 
la merma de lluvias en la zona cordillerana”, señala.

Escalante no es el único apicultor de la zona, pero sí 
el más perseverante. Según dice, “hay muchos que 
se entusiasman, pero la mayoría va quedando en 
el camino. Creen que las abejas trabajan solas, 
pero la verdad es que hay que estar pendiente de 
ellas todo el año”.

Sus productos los venden en el Mercado Campesino 
de San Pedro de Atacama, los primeros jueves de cada 
mes, y en locales de la comuna. “Mi meta fue siempre 
quedarme en San Pedro, donde nací y me crie. No 
quería irme a la minería ni a una ciudad grande. 
Solo salí de la zona para hacer mi enseñanza 
media, en Antofagasta, Calama y Chuqui, y luego 
volví. Y aquí me tiene, junto a mis abejas, en esta 
maravilla de desierto”, dice Luis Escalante.  



2 CONOCE TUS  
 BENEFICIOS

APICULTOR DE SAN 
ANTONIO POTENCIA SU 
NEGOCIO CON LA ASESORÍA 
TÉCNICA DEL INDAP

¿QUÉ ES? 
El SAT es parte de la modernización de los programas eje de INDAP y está 
orientado a entregar asesorías especializadas y financiamiento estratégico 
a los pequeños productores que actualmente se encuentran incorporados al 
mercado, para mejorar sus márgenes de ganancia. 

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 
Ser usuario(a), ya sea como persona natural o como Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (EIRL); no estar moroso con INDAP. Tener al menos 
1 negocio en el área silvoagropecuaria y/o actividades conexas; y manifestar 
interés y compromiso por incubar nuevos emprendimientos y/o consolidar su 
actual negocio, lo que incluye financiar el aporte propio.

BENEFICIOS: 
Asesorías técnicas especializadas y apoyo financiero para mejorar la presencia 
en el mercado; articulación con la red pública o privada para el desarrollo 
de capacidades y financiamiento; y servicios complementarios como giras 
técnicas, parcelas demostrativas e información de mercado, entre otras.  

Más información en agencias de área de 
INDAP y en www.indap.gob.cl

Multiplicar colmenas, producir abejas reinas y duplicar núcleos son algunas 
de las tantas cosas que el pequeño agricultor Francisco Delgado de la 

localidad de Cuncumén en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, 
aprendió gracias al Servicio de Asesoría Técnica (SAT) de INDAP.

Delgado participó durante 6 años en el Programa de Desarrollo Local 
(Prodesal) y asegura que fue una plataforma tremendamente útil para iniciar 
sus actividades, pero que con los años buscó la manera de perfeccionar sus 
conocimientos y encontró en el SAT una excelente oportunidad.

El director de INDAP Valparaíso, Fernando Torregrosa, comentó que los 
usuarios del SAT de INDAP pueden acceder a capacitaciones y asesorías 
especializadas según el rubro en el que trabajen. “Es bueno tener todas las 
herramientas necesarias para que la Agricultura Familiar Campesina consolide 
sus actividades productivas”, precisó.

¿sabías 

 qué?

SAG A TU SERVICIO

EN SAG EDUCA TE 
INVITAMOS A DESCARGAR 
MATERIAL EDUCATIVO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS

En Chile existen 
alrededor de 10 mil 
explotaciones que 
administran más de 
454 mil colmenas, 
las cuales generan una variada 
gama de productos apícolas.

Bajo el lema “Siembra temprana, cosecha segura”, el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) ha desarrollado una línea de trabajo educativa dirigida a docentes, 

niños(as) y sus familias, cuyo objetivo es formar, desde la primera infancia, a 
ciudadanos conscientes y responsables de la protección de la sanidad de nuestros 
vegetales y animales y del cuidado de los recursos naturales renovables, con 
herramientas pedagógicas que incentiven el conocimiento, habilidades y actitudes 
para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad.

Te invitamos a ingresar desde nuestro sitio web www.sag.gob.cl a “SAG Educa”, donde 
encontrarás interesantes publicaciones para descargar, como el libro “Protejamos 
nuestra fauna silvestre”, que incorpora la tecnología de realidad aumentada en sus 
ilustraciones; o “El dulce zumbido”, que explica la misión de las abejas en la naturaleza, 
además de fichas de fauna silvestre con información de animales chilenos como la 
güiña, el picaflor de Arica y el zorro culpeo, entre otras interesantes publicaciones.

Este material educativo 
es desarrollado por los 
profesionales del SAG en 
conjunto con organismos 
como INTEGRA y la 
Organización Mundial para 
la Educación Preescolar 
(OMEP). 

Conoce más en 
www.sag.gob.cl 

http://www.indap.gob.cl
http://www.sag.gob.cl 
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Con una ceremonia en la comuna de San Pedro de Atacama se inauguró el 
proyecto “Revestimiento del canal matriz” del Ayllu de Cucuter, que beneficiará 

a toda la Comunidad Indígena Atacameña. La obra, que requirió de una inversión del 
Programa de Riego Asociativo (PRA) superior a $60 millones aportados entre INDAP 
y la comunidad, contempló la renovación de 370 metros lineales de canal, lo que 
asegurará el riego de más de 13 hectáreas de cultivos.

Esto implicará una gran mejora en la optimización del agua, recurso tan escaso 
en el desierto. Claudia Gallardo, directora regional (s) de INDAP, destacó que este 
es el resultado “del trabajo conjunto que hemos realizado con nuestros pueblos 
ancestrales y que esperamos seguir haciendo para mejorar el riego en la región y así 
fortalecer a la Agricultura Familiar Campesina”. 

Es una satisfacción muy grande y nosotros queremos 
seguir fortaleciendo la agricultura tradicional, que 
nos ha mantenido aquí desde hace 11 mil años”. 

Manuel Salvatierra, presidente de la 
Comunidad Indígena Atacameña.

INAUGURAN REVESTIMIENTO 
DE CANAL QUE BENEFICIA 
A COMUNIDAD ATACAMEÑA 
DEL AYLLU DE CUCUTER

PROGRAMA EMPRENDE DE 
BANCOESTADO CUMPLE 
2 AÑOS APOYANDO EL 
EMPRENDIMIENTO EN CHILE

Luego de finalizar el periodo de postulación al primer concurso nacional de riego 
para mujeres y pueblos originarios, en el marco de la Ley Nº18.450 de Fomento al 

Riego y Drenaje, la Comisión Nacional de Riego (CNR) destacó que se presentaron un 
total de 72 proyectos, de los cuales 98,1% son nuevos.

“A través de 31 consultores, se presentaron un total de 72 iniciativas solicitando 
una bonificación global de más de $1.664 millones, lo que está cerca de duplicar los 
$900 millones disponibles en este primer concurso. Esto da cuenta del gran interés y 
la necesidad que tienen mujeres y pueblos originarios por desarrollar obras que les 
permitan ser más eficientes en el uso del recurso hídrico”, destacó Federico Errázuriz, 
secretario ejecutivo de la CNR.

En su gran mayoría, se trata de proyectos que no se habían presentado a otros concursos 
anteriormente, de los cuales 45,41% corresponden al segmento de pequeñas 
productoras agrícolas INDAP.

Cabe recordar que al concurso Nº 
15-21 podían presentarse obras 
de tecnificación del riego, pozos e 
impulsiones asociadas a un sistema 
de riego existente, obras civiles de 
acumulación asociadas a un sistema 
de riego y obras civiles de riego. 

Más información en 
www.cnr.gob.cl

NUESTRO CAMPO     
|EN CIFRAS

En el primer semestre 
de 2021, las 
exportaciones totales 
de vino llegaron 
a 434,8 millones de 
litros, con USD$ 978,3 
millones, representando 
aumentos de 1,8% en 
volumen y de 11,7% en valor 
comparado con el mismo 
periodo de 2020.

Esta iniciativa brinda orientación personalizada a 
micro y pequeños(as) empresarios(as) según las 

características del negocio o de la idea a poner en 
marcha, y es parte de la oferta integral que BancoEstado 
tiene para sus clientes(as), entregando información 
sobre las herramientas de fomento publico-privadas y 
también de las soluciones que otorga el banco.

Hoy Emprende sigue creciendo y focaliza su apoyo en 
grandes áreas como la capacitación a través 
de Academia Emprende, comercialización por 
medio de la vitrina digital Mercado Aquí y todo 
el soporte al emprendimiento femenino 
gracias a la comunidad CreceMujer. 

CNR DESTACA ALTA 
DEMANDA EN PRIMER 
CONCURSO NACIONAL DE 
RIEGO PARA MUJERES Y 
PUEBLOS ORIGINARIOS

Conoce más sobre en 
https://emprendebancoestado.cl/

http://www.cnr.gob.cl
https://emprendebancoestado.cl/
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MINISTRA UNDURRAGA CONMEMORA EL DÍA 
DEL CAMPESINO JUNTO A AGRICULTORES EN 
SAN FERNANDO

En la oportunidad la autoridad del 
Ministerio de Agricultura agradeció 

el trabajo y esfuerzo de cada uno de 
los agricultores que día a día trabajan 
por mantener vivas las costumbres y 
tradiciones del campo chileno y entregó un 
reconocimiento a los pequeños productores 
Camila Zavalla y Alfredo Carrasco, para 
relevar a través de ellos la importancia de los 
proyectos de Incentivo de Fortalecimiento 
Productivo de INDAP y el trabajo del Prodesal a lo largo y ancho de Chile. 

MAULE REGISTRÓ FUERTE INVERSIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA EN RIEGO CON MÁS 
DE $19.700 MILLONES

La Comisión Nacional de Riego (CNR) dio a 
conocer el balance del trabajo realizado 

durante el primer semestre del año 2021 en 
la región del Maule, periodo en que destaca 
una importante inversión público – privada 
que alcanzó los $19.700 millones para obras 
desarrolladas en las 4 provincias: Cauquenes, 
Curicó, Linares y Talca. 

VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL 
AGRADECE A PRODUCTORES POR ALTA TASA 
DE RESPUESTA

Tras 113 días de levantamiento censal, 
tanto en terreno como a través de 

la alternativa online, se ha dado paso a la 
recuperación censal y a tareas de supervisión, 
por lo que aún hay equipos del INE trabajando 
-debidamente identificados- en algunos 
territorios y también a través de la web. 
Paralelamente se ha iniciado la etapa de 
procesamiento de los datos obtenidos. 

AUTORIDADES INAUGURAN IPS 
INCLUSIVO EN ANCUD

Las remodeladas instalaciones, permiten 
el acceso igualitario de los usuarios a la 

atención y servicios que ofrece ChileAtiende 
y constituyen una mejora sustancial a las 
actuales oficinas del Instituto de Previsión 
Social (IPS). La actividad fue encabezada por 
el delegado presidencial de Los Lagos, Carlos 
Geisse; el subsecretario de Agricultura, José 
Ignacio Pinochet; y el subsecretario de 
Previsión Social, Pedro Pizarro. 

MINAGRI TRABAJA 
EN BENEFICIO DE 
LA AGRICULTURA Y 
DEL MUNDO RURAL

MINAGRI EN TERRENO

Conoce más sobre el 
Minagri y sus servicios en 
www.minagri.gob.cl 

Este 1 de agosto, el Ministerio de 
Agricultura cumplió 91 años y los 

celebró junto con todos sus servicios del 
agro: INDAP, CONAF, SAG, ODEPA, INIA, 
CNR, FIA, CIREN, ACHIPIA, INFOR, FUCOA 
y Agroseguros.

A través de sus 12 servicios, el Minagri 
busca aportar al desarrollo del sector 
agrícola y forestal, así como llevar mayor 
bienestar a agricultores, agricultoras y 
habitantes del mundo rural de Chile, a 
través de estos ejes:

DESARROLLO RURAL Y 
AGRICULTURA FAMILIAR
Con la Política Nacional de Desarrollo 
Rural, se busca llevar bienestar a todas 
y todos quienes habitan los territorios 
rurales del país. La Agricultura Familiar 
Campesina está en el corazón del agro 
y por ello, el Minagri la apoya con financiamiento, asesoría técnica y 
otras iniciativas.

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE, AGUA 
Y CAMBIO CLIMÁTICO
El objetivo es producir cuidando nuestros recursos naturales y el medio 
ambiente, así como apoyando a los agricultores y agricultoras frente a 
la escasez hídrica y el cambio climático, que llegó para quedarse.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Durante la pandemia, la agricultura no ha parado. Para ello, el ministerio 
apoya a los productores y vela por que esa cadena “del campo a la mesa” 
se mantenga día a día, para que el país siga contando con alimentos.

ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO MODERNO
Producir más unidos permite tener mayores oportunidades y beneficios, 
tanto en el país como en otros mercados del mundo. Por ello, el 
Minagri está apoyando y motivando a los agricultores a asociarse y así, 
desarrollarse y crecer juntos.

MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Una agricultura moderna e innovadora está mejor preparada para 
los desafíos de hoy. Por ello, el ministerio está trabajando no solo en 
mejorar como institución, sino que también en cuanto a la producción 
agrícola y forestal del país, entregando mayores oportunidades a la 
gente del agro.  

http://www.minagri.gob.cl 
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HAZLO BIEN

PRODUCCIÓN 
DE BOKASHI

Conoce más sobre esta y 
otras técnicas agrícolas 
en www.chileagricola.cl

Silvana Guajardo es una gran microempresaria que desde la 
comuna de Río Claro en la Región del Maule, ha impulsado 

el desarrollo de berries a través de procesos sustentables y 
amigables con el medio ambiente. 

Desde hace 2 años se dedica exclusivamente a la producción 
de frutillas y frambuesas.  Con el tiempo comenzó a modificar 
la forma en que se relacionaba con sus cultivos y así descubrió un 
mundo 100% natural, sin pesticidas ni fertilizantes, que le permitió 
combinar su amor por la tierra y la innovación. 

El Bokashi es una tecnología para fabricar abono orgánico, desarrollada 
en Japón. Se obtiene de la descomposición en presencia de aire, de 

residuos vegetales y animales, donde se agregan algunas materias primas 
que le permiten acelerar el proceso. Cuando está terminado, el bokashi 
aporta nutrientes y microorganismos benéficos necesarios para estimular 
el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Al igual que el compost, tiene 
un efecto progresivo y acumulativo, que mejora la fertilidad y la vida 
del suelo, aumenta la retención de humedad y permite el desarrollo de 
plantas más sanas y más productivas. 

Cuando el bokashi está terminado, se recomienda almacenar en sacos sin 
mucha humedad (40% a 50%), bajo sombra, en un lugar seco y ventilado.

Aplicación y dosis:

   Aplicar en dosis de 1 kilo por metro cuadrado aproximadamente 
(10 ton/hal). 

  Se puede aplicar directamente encima de los camellones, cama 
alta, surcos de siembra, maceteros y fuentes de árboles frutales ya 
establecidos. 

   Aplicar 15 días antes de la siembra o trasplante, porque puede inhibir 
la germinación de algunas semillas. 

   Se puede utilizar en mezcla con suelo, como sustrato, al hacer 
almácigos, en proporción de una parte de bokashi por 2 de suelo.

Más información en la ficha técnica N°42 de INIA Quilamapu, publicada 
en la Biblioteca Digital del INIA: https://tinyurl.com/yjzrkfr4

Contacto: Centro Regional INIA Quilamapu, www.inia.cl 

EN CAMPOCLICK TE 
PRESENTAMOS A UNA 
DE NUESTRAS PRODUCTORAS

Descargando CampoClick en tu celular 
podrás contactar a otros 5.000 productores 
en todo Chile, con una gran variedad 
de productos y al mejor precio.

Actualmente trabaja con su madre Adriana y su tío 
Joaquín, quienes son sus pilares fundamentales en este 
emprendimiento llamado “Berries Saludables”. Con 
precios realmente convenientes, puedes ubicar a Silvana 
descargando nuestra aplicación CampoClick desde tu 
celular y en su teléfono +56941490259. Realiza reparto 
en toda su zona. 

Recorre Chile desde tu casa con la aplicación 
móvil, apoyando a cientos de pequeños y medianos 
emprendedores. 

http:// www.chileagricola.cl
 https://tinyurl.com/yjzrkfr4
http://www.inia.cl 
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CHINCHORRO, PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

INGREDIENTES 

• •1 costillar de cerdo 
• 2/4 de taza de miel de abeja
• 1 taza de jugo de naranja
• 4 dientes de ajo
• 2 cucharadas de mostaza dijon

COSTILLAS 
CON SALSA 
DE MIELLA COCINA 

CON AMOR

• 1 cucharada de salsa de soya
• 1 cucharada de vinagre 

de vino blanco
• Sal y pimienta negra molida

Receta y fotos: www.cocinafacil.com.mx

1. Mezclar en una olla la miel con 
el jugo de naranja, el ajo, la 
mostaza, la salsa de soya y el 
vinagre. Salpimientar. 

2. Llevar la mezcla al fuego y 
calentar hasta que hierva y 
espese ligeramente.

PREPARACIÓN

3. Colocar el costillar en una 
fuente y bañarlo con la salsa 
de miel. Hornear a 150° C a 
fuego medio por 2 horas o 
hasta que las costillas estén 
doradas y tiernas.

4. Retirar la preparación del 
horno, cortar y servir de 
inmediato. 

 

El pasado 27 de julio, algunos sitios 
arqueológicos de la Región de 

Arica y Parinacota, donde habitaron 
y murieron los Chinchorro, fueron 
nominados como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Allí se 
encuentran muchos de sus cuerpos, 
preservados para la posteridad, 
así como la evidencia de su vida 
cotidiana.

La práctica de momificación 
Chinchorro es en realidad 
extraordinaria. Las momias más 
antiguas de esta cultura provienen 
del sitio Camarones 14, datado en 
7.600 años antes del presente. 3 
mil años más tarde, los Chinchorro 
continuaban momificando a sus 
difuntos, con técnicas aún más sofisticadas.

En general, en Chile poco se conoce de la cultura Chinchorro, 
a pesar de poseer las momias artificiales más antiguas del 
mundo. Mucho queda por investigar, pero por sobre todo, se 
debe crear conciencia de la importancia de proteger los sitios arqueológicos, desde 
el Estado y la sociedad toda, para darle el valor y el cuidado que requieren para su 
preservación en el tiempo. 

Conoce más sobre nuestro patrimonio 
en www.mnhn.gob.cl

http://www.cocinafacil.com.mx
http:// www.mnhn.gob.cl
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EL GUARDADOR 
DE SEMILLAS

Alejandro Javier Cornejo Ortiz
42 años

San Fernando
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Primer lugar nacional concurso Historias de 
Nuestra Tierra, categoría “Fotografía”.

HABÍA  UNA VEZ

PUEBLOS ORIGINARIOS

RESCATE Y 
FORTALECIMIENTO DE 
LA IDENTIDAD COLLA

CULTURA SÍSMICA

RedGeoChile
Si quieres saber más: 

Red Geocientífica de Chile redgeochile/

Sin duda, mucha gente ha escuchado alguna vez en su vida sobre la 
denominada Operación Deyse, un plan de evacuación utilizado en los 

colegios tanto para sismos como incendios. Muchos niños y niñas crecieron con 
este tipo de simulacros durante su etapa escolar y ya que somos uno de los 
países más sísmicos del mundo, estas medidas no pueden faltar. 

En 2001, esta operación fue reemplazada por el Plan Integral de Seguridad 
Escolar, reconocido desde 2005 como Plan Cooper. Este operativo establece 
mecanismos de prevención y formas adecuadas de 
actuar frente a situaciones de emergencia, como 
terremotos. Dichas medidas son importantes, ya 
que enseñan y educan a nuestros niños y niñas 
desde temprana edad sobre estos eventos difíciles 
de anticipar.

Para avanzar y generar cambios positivos en la cultura sísmica del país, hay que 
comenzar por ellos, los niños y niñas, que serán el futuro de Chile. 

LOS NIÑOS Y NIÑAS SON 
EL FUTURO DE CHILE

Pareja campesina que hace más de cuarenta años se dedica a preservar 
la semilla del tomate rosado, en el sector de Chimbarongo, Región 

del Libertador General Bernardo O’Higgins. En la imagen se muestra su 
cosecha de tomates rosados de la temporada pasada. Este oficio es muy 
común en nuestra zona, sin embargo, lo orgánico es escaso, por esto el 
valor de su trabajo. 

Los collas que habitan en las ciudades han perdido gran parte de su forma de vida 
tradicional y se encuentran en pleno proceso de búsqueda y recuperación de su 

identidad étnica.

Los dirigentes han ocupado un rol esencial en este proceso. La mayoría de ellos 
habitó la primera parte de su vida en la cordillera y luego se estableció en los centros 
urbanos para asistir a las escuelas. Ellos comenzaron a participar en simposios y 
congresos indígenas, andinos y latinoamericanos. El componente central continúa 
siendo la identificación con la vida trashumante.

Los collas que aún mantienen la vida tradicional en la cordillera se identifican como 
gente de campo, antes que pertenecientes a un pueblo originario. 

Conoce más en la serie de libros “Introducción Histórica 
y Relatos de los Pueblos Originarios de Chile” de 
FUCOA, disponibles para descargar gratuitamente en 
https://www.fucoa.cl/productos/publicaciones/

https://www.fucoa.cl/productos/publicaciones/
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HIERBAS 
MEDICINALES

RETAMO

USOS TRADICIONALES: 

Es un arbusto liso de 1 a 3 
metros de alto, con 
numerosas ramitas 
cilíndricas y finamente 
estriadas, con hojas 
pequeñas. Tiene flores amarillas 
vistosas, dispuestas en racimos 
en las puntas de sus ramas.

Descarga el catálogo de las 103 Hierbas Medicinales 
reconocidas por el Ministerio de Salud: 
www.fucoa.cl/publicaciones/hierbas_medicinales/

Afecciones renales y de las vías urinarias; malestares estomacales, 
úlceras gástricas; trastornos menstruales.

La infusión se prepara con 1 cucharada del vegetal para 1 litro de 
agua recién hervida: beber 1 taza 3 veces al día.

Precauciones: planta muy tóxica, no usar sin control médico. No 
usar por ningún motivo durante el embarazo. Los efectos secundarios 
pueden ir desde vómitos, diarreas, taquicardia, dificultad respiratoria y 
disminución del ritmo cardiaco hasta la muerte. 

¿de dónde viene?

@mimundorural   Encuéntranos en: 

“DE NOCHE TODOS 
LOS GATOS 
SON NEGROS”
Este dicho se refiere a que en la 
noche (es decir, sin poder ver 
ni analizar mucho) no se logran 
apreciar los defectos y virtudes 
de una persona o cosa. La frase 
alude a la dificultad que tenemos 
para distinguir colores y 
detalles en la oscuridad.

http://www.fucoa.cl/publicaciones/hierbas_medicinales/

