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L a diversidad agrícola y alimentaria es parte de la diversidad biológica y 
cultural inscrita en la semilla y los saberes tradicionales asociados a su 
origen, cultivo, uso y consumo. Esta biodiversa, rica y nutritiva herencia 

está hoy en peligro debido a la expansión homogeneizante de la agricultura industrial 
y de la dieta globalizada. En el último siglo se ha reducido significativamente el número 
de variedades criadas a lo largo de cientos de años en manos campesinas.  
Este fenómeno que se conoce como “erosión genética y cultural” es una amenaza 
directa a la salud, al bienestar, la resiliencia y la capacidad de supervivencia de la 
especie humana. 
La pobreza genética y alimentaria se traduce en menores posibilidades de vida y de 
adaptación, en mayor vulnerabilidad y escasez, en mayor riesgo y dependencia. Al 
tener poca diversidad adaptada a condiciones locales, el riesgo de perder la capacidad 
productiva es muy grande, especialmente en tiempos de cambio climático, de crisis 
económica, energética y política.
Las semillas y saberes que compartimos en este catálogo, son la expresión fiel de nuestro 
compromiso con la Vida, su diversidad y su regeneración. Ponemos en tus manos 
nuestro trabajo cotidiano: el cuidado, siembra, selección y manejo agroecológico de 
semillas de polinización abierta, fértiles y confiables cultivadas con compromiso y 
cariño, por años en manos de las y los guardianes/as que conformamos la Cooperativa 
Semilla Austral.
Con este acto, nuestro principal objetivo es el fomento de la soberanía de semillas, la 
recuperación de la biodiversidad localmente adaptada, y su permanencia en manos 
de las comunidades agrícolas. Sólo de esta forma contribuiremos a los fines más 
amplios que nos movilizan y organizan: la soberanía alimentaria, el fortalecimiento 
de las economías familiares y finalmente la restauración, regeneración y justicia socio-
ecológica de los territorios.

bIENvENIdAS y bIENvENIdoS
A un viaje de no retorno por la magia pluriversal de la Vida en la Tierra
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S omos una red de guardianes y 
guardianas de semillas, dedicados/

as profesionalmente a la revalorización, 
reproducción y recirculación de las semillas 
campesinas-tradicionales  mediante 
los principios de la agroecología y la 
permacultura.

Nuestra Cooperativa Semilla Austral que nace 
el año 2014, está actualmente conformada 
por 15 socios y socias localizados/as en las 
regiones Metropolitana (2), Valparaíso (4), 
Biobio (1), Araucanía (3) y Los Ríos (5) y 
por 22 colaboradores/as ubicados/as en las 
regiones de Atacama (1), Coquimbo (1), 
Metropolitana (3), Valparaíso (1), O´Higgins 
(3), Maule (2), Biobío (3), Araucanía (1), Los 
Ríos (4), Los Lagos (2) y Aysén (1). 

Trabajamos junto a una red de colaboradores/
as en diferentes territorios del país, sumando 
en total 30 familias/organizaciones y 
cubriendo 10 regiones políticas.

Nuestro compromiso es con 
la libertad, comenzando 

por la libertad de las 
semillas, fuente de vida, 

saber, expresión cultural, 
nutrición, abundancia y 

autonomía.

Soñamos contribuir a un desarrollo humano 
ecológico, solidario y a escala humana, que 
abrace la diversidad como fuente de riqueza 
y regeneración, que valore la práctica de la 
agroecología, las cosmovisiones, saberes 
y semillas ancestrales, que promueva el 
Buen Vivir, la justicia ecológica y social 
intergeneracional, las autonomías e 
identidades culturales – territoriales, en 
base al cuidado y desarrollo integral de las 
personas, las comunidades y la Madre Tierra.

Cooperativa Semilla Austral

QuIENES SoMoS
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Realizamos nuestro trabajo de forma 
articulada, sinérgica y colaborativa según 
los principios de la hetero y la holocracia 
(también conocida como sociocracia), en 
horizontalidad, mediante liderazgos rotativos, 
de manera fraterna, autónoma, auto-
gestionada y auto-gobernada, rigiéndonos 
por un código ético común.
 
Nos organizamos cooperativamente según 
nuestras vocaciones y capacidades para 
trabajar en la recuperación, revaloración, 
regeneración y recirculación de biodiversidad, 
culturas, tradiciones y conocimientos 
asociados a la agricultura familiar campesina, 

Reconocemos 
la riqueza y 
la belleza en 
la diversidad

a través de la educación, la investigación, 
la innovación y la gestión ambiental 
cooperativa en torno a los cultivos 
agroecológicos y su diversidad biocultural.  

Qué nos caracteriza y diferencia
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ANdREA LEIvA MEzA - bióloga, ecóloga 
vegetal e ilustradora. Coordinadora de 
comunicaciones, arte y diseño. Miembro 
de equipo SPG y gestión de semillas.

ANdREA MARTINI TRITINI - madre, 
profesora, agricultora orgánica, 
guardiana de semillas.

CAMILA LAgoMARSINo PIzARRo - 
química ambiental, con estudios en 
química ambiental, encargada de 
producción, comercialización y calidad, 
coordinadora del Sistema Participativo 
de Garantía (SPG). 

dANNy LIRA LóPEz -  padre, biólogo 
neurocientífico, músico, profesor y 
poeta, coordinador de la Escuela Semilla 
Austral.

ESTEbAN vIvES góMEz -  padre y 
abuelito, agricultor orgánico, productor 
de bulbos y tubérculos.

gERARdo JARA bARRERA - padre y 
abuelo, profesor, campesino, guardián de 
semillas y saberes campesinos, gestor del 
Centro Agroecológico Mongelechi Mapu.

ISIdoRA HuICI -  madre, agrónoma, 
guardiana del suelo vivo y del bosque 
nativo, miembro del equipo de 
educación y del grupo de investigación 
e incidencia política.

JoAQuíN SALINAS oJEdA - padre, 
bioconstructor, huertero, autodidacta, 
miembro del  Consejo de 
Administración.

LILIAN bARRIENToS ESPINozA - 
madre y abuela, agrónoma, Miembro del 
Consejo de Administración y del equipo 
SPG, gestora del Centro Agroecológico 
Mongelechi Mapu.

MóNICA LóPEz LoRCA - madre, 
historiadora, investigadora 
y promotora del bosque 
nativo, las culturas originarias 
y su medicina, alquimista, 
fitoterapeuta. 

PAuLINA CASTRo - 
madre, guardiana 
de semillas, recetas y 
secretos tradicionales, 
comunicadora, miembro 
del grupo de investigación e 
incidencia política.

RENATA AEdo vIdAL -  ingeniera 
en alimentos, investigadora y 
gestora del Museo Campesino de 
Liray (MUCALI), miembro del Consejo 
de Administración.

RoSA bELLo CARRASCo - madre 
y abuela, artesana, tejedora, 
agricultora orgánica y guardiana 
de semillas.

RoSA PERTIERRA LAzo - madre, 
agrónoma, investigadora, 
profesora y asesora, 
miembro del equipo de 
educación y del SPG 
agroecológico.

vALENTINA vIvES gRANELLA - 
madre,  guardiana de semil las 
adaptativas, gerenta, miembro del 
e quip o  e duc ac ión ,  de l  SPG 
agroecológico y del Consejo de 
Administración.

SoCIAS y SoCIoS
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XIMENA RETAMALES vELáSQuEz - madre, 
veterinaria, apicultora y agricultora regenerativa, 
guardiana del bosque nativo y de semillas de 
hortalizas, flores y medicinales.

CECILIA MoRA MoRA - madre, educadora de 
párvulos, antropóloga, huertera, artesana, tejedora 
y cuidadora de semillas de tradición mapuche y 
campesina.

MICHELLE dE RuRANgE - comunicadora, 
huertera, fundadora de Chile Huerta y dinamizadora 
de semillas junto a su compañero Tomás Lasnibat.

FLoRENCIA SEñoRET ESPINozA - madre, 
agricultora orgánica, artesana e investigadora, 
guardiana de semillas de cactáceas nativas y 
hortalizas varias.

gLAdyS QuINTuL Loy - madre y abuela, guardiana 
de semillas tradicionales mapuche e historias de 
cordillera. 

RoMINA SALgAdo bARRIENToS - madre y 
huertera lafkenche, apicultora, cocinera, artesana y 
guardiana de semillas y saberes mapuche huilliche.

CLARITA RINgELINg vICuñA - agrónoma, 
huertera, educadora ambiental, recolectora y 
propagadora de árboles y plantas nativas.

RAIMuNdo LAbbé - padre, guardián del agua, del 
suelo y de la biodiversidad, bosquista y agricultor, 
investigador y educador regenerativo, creador de 
Huertas a Deo.

KATE FARMER TITCoMb - agricultora ecológica y 
profesora de huerta, artista, cocinera, comunicadora 
y transformadora social, miembro de la Fundación 
Alma Crea en Paihuano.

FERNANdo HuERTA - permacultor y campesino 
de recambio generacional, miembro del grupo de 
investigación e incidencia política y representante 
de la Cooperativa ante la Federación Nacional de 
Agroecología, miembro de ONG Tejiendo Ecologías.

RodRIgo gALINdo - ingeniero en conservación de 
recursos naturales renovables, apicultor y agricultor 
biointensivo, guardián de bosque nativo y bosques 
comestibles, de especies y variedades de semillas 
ancestrales.

SuSANA HERNáNdEz - agricultora y maestra 
biointensivista, fundadora del Centro de Expansión 
Agroecológico (CEA) Los Maitenes.

HELENA KúSuLAS - madre, educadora de párvulos, 
gestora y asesora de proyectos de educación 
ambiental para la sostenibilidad en escuelas, colegios 
y jardines. 

MARíA JoSé ARAyA - madre, socióloga, 
investigadora en temáticas de género y sostenibilidad, 
huertera y guardiana de semillas diaguitas, en el 
Valle del Huasco. 

KHATRINA MENESES - agrónoma, artesana y 
gestora de la huerta experimental agroecológica 
Cultiva Funaltún de la Universidad Austral de Chile.

CoLAboRAdoRES

Planteamos soluciones creativas 
en base al respeto, el consenso y el 
consentimiento, abriendo espacio 

de participación a todas y todos 
quienes forman parte de este 

organismo cooperativo.
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TAMARA bogoLASKy bEAN - fotógrafa, 
agricultora ecológica y gestora de El Borde Chile, 
proyecto pionero de agricultura apoyada por la 
comunidad.

NICoLáS FuENTES ACuñA - veterinario, apicultor, 
investigador y cientista social, huertero agroecólogo 
y guardián de semillas de hortalizas costeras.

TAMARA CáCERES AbARCA - socióloga y 
agroecóloga, co-fundadora de la Red por la 
Soberanía Alimentaria de la Región de O’Higgins 
y de la ONG Tejiendo Ecologías.

MAIA SCHMIdT MüLLER - profesora de educación 
básica, huertera innata, fundadora de Huertas 
Matricaria proyecto que apoya la creación de 
huertas comunitarias y familiares.

CLAudIA LEvICoy - huertera, guardiana de 
semillas y fundadora de la Cooperativa de Consumo 
Responsable La Manzana.

SEbASTIEN bLANQuET - agrónomo, agricultor 
ecológico que junto a su compañera Khaterine 
impulsan la Granja Arrebol bajo los principios de 
la agroecología.

CoLAboRAdoRES

Semilla Austral supone un 
horizonte común que sirve 

de base para la cooperación 
y permite trascender las 

diferencias en favor de la 
sinergia y la unión de fuerzas.
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N uestro proyecto educativo 
-semilla austral escuela- 

se encarga de promover el saber 
asociado a la semilla mediante una 
propuesta de investigación y acción 
colectiva-participativa por el rescate, 
revaloración y actualización de saberes 
ancestrales, por el conocimiento de la 
experiencia biocultural con alcance 
científico. 
La escuela es una coordinación 
entre soci@s y otras instituciones que 
favorece el encuentro de sabidurías y 
que facilita la transición a formas de vida sostenibles y perdurables en el tiempo. 
Se caracteriza por facilitar conocimiento práctico-aplicado y socialmente útil 
mediante metodologías vivenciales-experienciales que generan transformaciones 
significativas en nosotros/as plasmándose en hábitos y conductas más responsables 
y conscientes con los socio-ecosistemas, lo que confiamos es un aporte a la expansión 
de la regeneración de nuestras comunidades, territorios, país y planeta.

Aprendizajes regenerativos, significativos, 
experienciales

Nos mueve una cultura de paz y no violencia bajo 

los siguientes principios, a saber: interdependencia, 

reciprocidad, solidaridad, y complementariedad.

ESCuELA SEMILLA AuSTRAL
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L a semilla campesina posee memoria 
climática y cultural. Es una semilla 

adaptativa, que posee cualidades que destacan 
para quienes las cuidan y tiene una o varias 
historias asociadas al territorio de donde 
proviene, con un fuerte arraigo cultural-
identitario. 

La semilla campesina, herencia de milenios, 
ha perdurado a través del tiempo en los 
territorios en manos de los/as agricultores/as 
que la cuidan. 

Las semillas y sus guardianes contienen el 
potencial para relocalizar la agricultura y 
los mercados (circuitos cortos), en ellas está 
el germen que permitirá reducir la enorme 
huella ecológica que hoy carga la agricultura. 
Las semillas y con ellas la innovación, ciencia 
y experimentación campesina, contienen 
un enorme potencial para revitalizar las 
economías rurales, frenar la preocupante 
y devastadora migración de la juventud 
campesina a las ciudades y potenciar nuestra 
seguridad y soberanía alimentaria como 
nación.

La semilla campesina y su riqueza genética 
y cultural son la base de la alimentación del 
futuro. Contiene siglos de memoria climática, 
de historia, observación y conocimiento 
empírico que aún persiste en la memoria 
de campesinos y campesinas que de ella se 
alimentan. Es cultura y memoria viva que nos 
permitirá responder de mejor manera a la 
actual crisis multisistémica que enfrentamos. 
La semilla campesina es la base de una 
producción agroecológica, adaptativa, diversa 
y resiliente. Es por lo tanto la base biológica y 
cultural de una economía regenerativa.

NuESTRAS SEMILLAS

De polinización abierta, cultivo agroecológico y 
tradición campesina
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Sistema Participativo 
de Garantía Agroecológica

Nuestro Sistema Participativo de Garantía Agro-
ecológica de Semillas -SPG agroecológico- 

es un sistema de control interno diseñado por la 
Cooperativa para sus socios/as y colaboradores. Se 
traduce en una garantía de calidad agroeco-
lógica y una poderosa herramienta educativa para 
quienes adoptan nuestras semillas.

Para nosotros/as guardianes/as de semillas es la base 
del fitomejoramiento participativo, nos permite 
seguir aprendiendo y a la vez profundizar en 
nuestras relaciones cooperativas, para conocernos 
y juntos/as mejorar nuestros procesos productivos, 
nuestro habitar y nuestras formas de relacionarnos 
con el entorno, los vecinos y los demás integrantes 
de la Cooperativa, y finalmente mejorar la calidad 
de las semillas que cuidamos.
 El spg, es un sensor que nos muestra nuestras 
fortalezas y potencialidades, así como los desafíos 
que tenemos por delante. Además y no menos 
importante es la base que nos entrena en la 
transparencia, la humildad y la capacidad de 
autogestión, que nos permitirá optar a otro tipo de 
certificaciones, como la certificación orgánica que 
ya estamos trabajando y la certificación Demeter 
biodinámica. 
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EL DERECHO A LA SEMILLA es la base del 
derecho a la alimentación y a la salud

Debido a la industrialización de la agri-
cultura y consecuente homogeneización 

de los cultivos, la alimentación se ha empo-
brecido y las enfermedades han proliferado. 
Las semillas campesinas son la base de la 
producción agroecológica y la base de la ali-
mentación ecológica y socialmente responsa-
ble, la alimentación del futuro que considera 
la justicia intergeneracional.

Hoy en Chile no existe ley que garantice y 
promueva el derecho al uso de las semillas 
campesinas tradicionales. De hecho, los 
intercambios de semillas están fuera de la Ley, 
la actual legislación y su reglamento permite 
la inscripción de derechos de propiedad 
intelectual (DPI) sobre variedades 
de interés comercial, lo que restringe el 
libre uso, intercambio y circulación de las 
semillas. Estos DPI podrían impedir que las 
y los agricultores mantengan su semilla y la 
intercambien como tradicionalmente lo han 
hecho. Esto último atenta gravemente contra 
los sistemas alimentarios (especialmente 
contra los sistemas agroecológicos, familiares 
y comunitarios de producción) y su capacidad 

de adaptación. 

Los DPI desconocen la selección, experiencia, 
investigación e innovación campesina 
herencia de miles de años para la humanidad.
Si tuviésemos sólo acceso a semillas 
industriales, las que están dentro de la 
norma chilena, estaríamos favoreciendo 
una exagerada concentración económica 

y de poder a unas pocas corporaciones 
transnacionales que hoy son dueñas del 
material genético que han “mejorado” y 
que muchas veces es infértil en segunda 
generación debido a estos “mejoramientos”. 
Se empobrecería más aún nuestra Tierra, 
nuestra alimentación, nuestra salud y nuestra 

Vida.

Semillas libres 
para personas 

libres
Garantizar la semilla 
es garantizar la vida

Garantizar la libre circulación de la semilla, 
como forma de mantener la semilla y el saber 
campesino constantemente revitalizándose, 
renovándose, actualizándose y adaptándose, 
mediante el libre intercambio (lo que 
incluye la comercialización). Esto a su vez 
garantizará el acceso a una amplia diversidad 
de recursos genéticos y al conocimiento 

técnico y tradicional asociado.

La pérdida de la semilla libre y campesina 
significaría la extinción de los saberes, 
conocimientos, identidad, poder nutricional 
y memoria genética de semillas adaptadas 
a nuestro clima, nuestro panorama hídrico 
y la adversidad de un mundo en constante 
cambio climático. La semilla campesina no 
es solamente la forma de reproducir nuestro 
alimento, sino la base comunitaria y soberana 
de quienes trabajan y viven por, de, con y 

para ella.

Los dpi  favorecen 
la biopiratería
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Hemos definido nueve categorías de plantas 
según las características principales que 
comparten y por el uso principal que les 
damos a sus partes. Estas son:

LEguMINoSAS: todas las legumbres, 
plantas cuyo fruto es una vaina que 
contiene semillas de alto contenido 

proteico para humanos, animales y como 
abono para el suelo vivo. Todas son fijadoras de 
nitrógeno, permitiendo su biodisponibilidad 
en el suelo para nutrir las plantas. En general 
recomendamos no sacarlas de raíz.

CEREALES: todas las plantas que 
aportan calorías a la dieta a través 
de sus semillas (se consumen sus 

granos). Promovemos especialmente los 
cereales nativos de América, de origen 
prehispánico, porque son superalimentos, 
son tremendamente versátiles (se consumen 
muchas partes de la planta) y por lo mismo 
aportan una inmensa riqueza de nutrientes a 
la dieta.

FRuToS: todas las plantas cuyo fruto 
es carnoso y comestible, en general 
esta categoría coincide con especies 

pertenecientes a las familias cucurbitácea 
(pepinos, sandías, melones, zapallos) y 
solanácea (ajíes, tomates, berenjenas, 
pimientos).

HoJAS y TALLoS: todas las plantas que 
se cultivan por sus hojas, siendo estas 
las partes más apetecidas. 

RAíCES, TubéRCuLoS y buLboS: 
corresponden aquí los cultivos que 
desarrollan bajo la tierra su mayor 

aporte nutricional (betarragas, zanahorias, 
papas, pastinacas).

MEdICINALES y ARoMáTICAS: todas 
las plantas son medicinales, en esta 

categoría incluimos a todas aquellas plantas 
que destacan por sus usos para la salud y el 
bienestar, no necesariamente mediante su 
consumo cotidiano, sino como tratamiento 
preventivo o paliativo. Estas plantas son un 
gran aporte a la autorregulación, al sistema 
digestivo y al sistema inmune, también de la 
huerta.

FLoRES: plantas cultivadas por su flor, 
principalmente de uso ornamental 
y corredor biológico, atractoras de 

insectos y otros animales benéficos.

áRboLES y ARbuSToS:  en esta 
categoría entran frutales y nativos. 
Promovemos la producción de árboles 

en viveros desde la semilla pues esto aporta 
diversidad intraespecífica a los bosques y 
ecosistemas, es importante informarse y 
capacitarse para su reproducción y considerar 
tratamientos que en algunos casos se deben 
realizar para despertar a las semillas y 
potenciar su germinación.

TEXTILES y uTILITARIAS: todas las 
plantas que destacan por sus cualidades/

usos como fibras, tintes, materialidad e 
insumos para elaboración de objetos diversos.

Existen algunas plantas que entran en más 
de una categoría, por ejemplo, las maravillas 
(Helianthus annuus) pueden ser cereal y flor, 
las murtas (Ugni molinae) pueden ser fruto 
y arbusto, hemos escogido la que más nos 
parece adecuada.

Para cada categoría están nombradas las 
especies por su nombre común en orden 
alfabético. Incluimos para cada especie debajo 
de su nombre común el nombre científico en 
cursiva que indica el género y la especie (Ugni: 
género; molinae: epíteto específico). 

CóMo LEER ESTE CATáLogo 
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Es importante mencionar que nuestra 
Enciclopedia Etnobotánica, contiene 
conocimiento vasto y profundo basado 
en la observación y la experiencia, que se 
ve reflejado en fichas de cultivo para cada 
especie y sus variedades y que aún está en 
proceso de construcción. A medida que 
vamos avanzando en esta construcción 
colectiva-participativa del conocimiento 
vamos publicando en nuestro sitio web bajo 
la licencia Creative Commons, para libre 
uso y circulación de los saberes de las y los 
guardianes de semillas asociados a las plantas 
cultivadas, incluyendo sus orígenes, usos, 
recomendaciones, cuidados, etc.

El objetivo de este trabajo es acompañar a la 
semilla del saber, porque sabemos que son 
una unidad indivisible, biología y cultura 
cuando se trata de plantas domesticadas-
cultivadas, son unidad indivisible. De esta 
manera, existen más posibilidades de que 
una semilla prospere en manos de quien la 
adopta, porque -en general- no se cuida lo 
que no se conoce. 

En este sentido es importante recordar la 
existencia de corporaciones que reclaman 
la semilla y el saber ancestral-campesino 
como propio, para esto inscriben derechos 
de propiedad intelectual -DPI- sobre los 
mismos sin reconocer el trabajo de cientas 
de generaciones de familias agricultoras, 
ni la capacidad creativa-innovativa y de 
experimentación de las y los campesinos/as en 
la actualidad. En base a lo anterior, se legitima 
y legaliza la apropiación, restringiendo su 
uso, intercambio y circulación. Todo esto-sin 
mencionar la contaminación genética de las 
semillas de polinización abierta con híbridos 

y transgénicos- atenta directamente contra la 
diversidad y su permanencia en el tiempo y 
de la misma manera contra los derechos de 
agricultores a usar e intercambiar su semilla.

Nuestro trabajo “enciclopédico” quiere evitar 
descripciones morfológicas y fisiológicas 
exhaustivas porque sabemos que las semillas 
campesinas son heterogéneas (diversidad 
intraespecífica) y están cambiando 
dinámicamente en el tiempo. Por lo tanto, es 
difícil describirlas en registros estáticos. Por 
otro lado, es complicado porque actualmente 
en Chile se permite la apropiación mediante 
la inscripción de los DPI y no queremos 
facilitar que este tipo de acciones sucedan. 
Creemos firmemente y defendemos la 
libertad de las semillas, sin embargo sabemos 
que debemos acercar este conocimiento y 
semillas en peligro de extinción a las personas, 
para que seamos más quienes valoramos, 
cuidamos y mantenemos esta invaluable

Enciclopedia etnobotánica



RuSTICIdAd:  habla de la adaptabilidad, 
resistencia a frío, sequía, destacamos aquellas 
que han sido cultivadas en exterior por al 
menos tres generaciones (sobretodo en 
climas más fríos, húmedos, extremos), las 
que han sido cultivadas sin riego, en general 
las que destacan dentro de su especie por ser 
#semillasadaptativas y/o por su cercanía a 
parientes silvestres.

PRECoCIdAd: las variedades precoces son 
aquellas cuyo ciclo de vida es más corto 
(ciclo corto 3-4 meses/ ciclo intermedio 5-6 
meses), o que se cultivan antes que otras de su 
especie, por lo tanto su maduración ocurre de 
manera más temprana. Esto es especialmente 
importante para la zona sur del país, para 
que por ejemplo los tomates alcancen su 
maduración. 

MAduRACIóN TARdíA: destacamos 
variedades tardías, relevantes para tener 
alimento más entrado el invierno o la siguiente 
estación, sirven para almacenar, este símbolo 
incluye aquellas variedades cuyo fruto 
madura fuera de la planta (de guarda). Estas 
variedades son de dos tipos, se siembran más 
tarde que otras de su especie o son especies de 
ciclo largo (7 o más meses).

PRoMISCuIdAd: riesgo de cruzamiento 
entre variedades y entre especies.

PoLINIzACIóN: destacamos a las plantas 
cuyas flores gustan mucho a los polinizadores 
nativos, abejas, moscas y otros insectos que 
las visitan y disfrutan.

SuELo vIvo: destacamos aquellas plantas 
que nutren el suelo vivo, que hacen un aporte 
al intercambio de nutrientes y que colaboran 
con otras plantas y seres vivos en el exudado de 
nutrientes, que sirven para abono verde, para 
fijar y aportar nitrógeno u otros elementos y 
sustancias al suelo vivo.

PoTENCIAL NuTRITIvo: destacamos 
como superalimento y/o como alternativa 
alimentaria para quienes sufren de alergias 
y/o tienen otros requerimientos/limitantes 
alimenticias.

vERSATILIdAd: las posibilidades para 
consumirse/usarse son múltiples y diversas. 
Se cultiva por lo tanto por variadas razones.

PoTENCIAL INvASoRA: plantas que si no se 
manejan compiten-desplazan a la flora nativa 
u otras poblaciones. 

RECALCITRANTE: Semillas que pierden el 
vigor germinativo rápidamente, que no se 
pueden almacenar por un año.
Requiere tratamiento: semillas que requieren 
vernalización, escarificación o algún 
tratamiento para facilitar su germinación.

CALENdARIo: recomendaciones generales 
de cuándo sembrar, varía según altitud-
latitud.
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Destacamos cualidades en nuestros cultivos

invierno

Puken

primavera

Pewu

verano

Walüng

otoño

Rimü
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PARA TENER EN CuENTA

ATENCIóN
En general, las semillas nativas son de plantas cultivadas o mantenidas en 
nuestros terrenos, campos, huertas, etc. La recolección silvestre se hace 
de forma responsable y sustentable, colectando de varios individuos para 
aportar riqueza intraespecífica y siempre tomando una mínima parte de 
los frutos y semillas de cada individuo.

RECoMENdACIóN 
En general, las semillas se deben almacenar por períodos de no más de 
tres años, en ambiente seco, fresco, oscuro y con temperatura estable. 
Garantizando estas condiciones, dependiendo de la especie, una semilla 
bien almacenada puede durar décadas. No obstante, con cada año que 
pase perderá vigor germinativo, también porque irá “desconociendo” 
su ambiente. Por esta razón, para mantener las semillas vigorosas y 
adaptativas, recomendamos “guardar la semilla bajo el suelo”. Si durante 
dos o más temporadas no tienes espacio, entrega tus semillas a alguien 
de confianza para que las cultive y mantenga. Mientras más personas 
estén cuidando una semilla (variedad), más probabilidades tiene de 
seguir existiendo y prosperar en el tiempo.

AdvERTENCIA
Algunas de las semillas que encontrarás en este libro son de plantas 
medicinales, plantas poderosas que dependiendo del uso que les demos 
pueden sanarnos, enfermarnos o incluso intoxicarnos. Es importante que 
no te automediques y que consultes a personas entendidas en materia de 
herbolaria medicinal para que supervisen y acompañen tu trabajo con 
ellas. Recuerda que la dosis hace al veneno, y que el consumo de fármacos 
puede generar complicaciones o efectos adversos al combinarse con 
plantas de poder.



Raíces, 
tubérculos y 
bulbos 



24 |        raíces

ReSiSte 
heLAdAS

p e R e n n e   
RúStico

Alto contenido de carotenos.
Alimento calórico especial para el invierno.

Se reproduce como el ciboulette o cebolla de invierno. 
Se mantiene todo el año. Se consumen sus hojas y tallo 
(bulbo reducido o ausente). Se pueden realizar almácigos 
desde mediados de otoño cuidando de las heladas. 

Tradicional chilote, también conocido como 
“aja” o “ajo elefante” por el gran tamaño de sus 
dientes, de sabor un poco más suave que el ajo 
chileno. Semilla para renuevo, se obtiene ce-
bollín al primer año (un “diente), que al sem-

brar al segundo año dará una cabeza completa.

Ajo rosado tradicional chileno para renuevo. Al 
sembrar el primer año dará una pelota, el se-
gundo año sará dientes. Lo promovemos para 
recuperar nuestras variedades locales de ajo 
y evitar consumir el ajo Chino. Los ajos son ali-
mentos calóricos y consumidores voraces, re-
comendamos rotar (no asociar) con legumbres.

Betarraga 
Beta vulgaris

Cebollín perenne
Allium fistulosum

Ajo chilote
Allium ampeloprasum

Ajo chileno
Allium sativum
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Se cultiva y cosecha de forma similar al cibullete pero 
se debe cocinar. 
 Sustituye al ajo y cebolla en sofritos, huevos revule-
tos, etc. Planta perenne, en zonas calidas produce todo 
el año, en zonas frías sólo queda la raíz en invierno y 
rebrota en primavera. Saca nuevas plantas desde la raíz 
perenne, que pueden separarse para reproducirla de 
forma vegetativa. Requiere poco espacio y poca pro-
fundidad de suelo, pero bastante sol y agua. Cosechar y 
dejar rebrotar. Siembra en primavera en almacigo cada 
2 cm y transplante cada 10 cm. Se relaciona positiva-
mente con la mayoría de los cultivos, ayudando a repe-
ler plagas.

Mix de cinco variedades para sembrar en otoño, se debe 
cuidar de la helada. Aporcar cuando las plantas comien-
cen a desmayarse por efecto de la lluvia y/o el viento). 
Cosechar cuando la planta se seca. Cultivar en suelo es-
ponjoso, bien aireado y bien nutrido para lograr mayor 
calibre. Escoger para sembrar las de mediano y peque-
ño tamaño, no las más grandes. Sembrar cada 30-40 cm. 

Alimento abundante para el invierno, comido crudo (ra-
llado o picado en ensalada) aporta grandes cantidades 
de vitaminas y minerales. Cocido es gran aporte calóri-
co. Necesita de un suelo esponjoso y bien nutrido.

Se consume en caldos y guisos o guarnición aportan sa-
bor picante y anisado. Similar a la zanahoria pero blanca 
y más grande. Textura y sabor entre papa y zanahoria, 
se consume cocida. Alimento (calorías) seguro para zo-
nas templadas y frías.Toma tiempo en germinar, ¡pacien-
cia! Crece toda la primavera y verano y se cosecha desde 
junio en adelante. Para asemillar se debe dejar dos 
ciclos. Siembra directa o almacigo durante la primavera 
tardía del sur de Chile. Cultivo cada 20-30 cm. Se asocia 
benéficamente con lechuga y achicorias.

Papitas nativas
Solanum tuberosum

Nabo bola de oro
Brassica rapa

Chirivía
Pastinaca sativa

Nirá
Allium tuberosum

RúStico
ReSiStente
pRoductivo
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Delicioso para cocinar en sopas, guisos y saltea-
dos, mezclado con papa se hace la crema vichy-
soisse, tradicional francesa. Siembra en otoño a 
fines de invierno y en primavera desde almáci-
go cada 50 cms y cuando se trasplanta, se cor-
ta para que agarre con fuerza. Una vez estable-
cido se autosiembra. Su flor es muy ornamental.

Perfectos para ensaladas, pastas picantes, guisos, horneado. Se asocia benéficamente con lechuga, zanahoria, to-
mate. Los rabanitos pueden asilvestrarse al cruzarse conlos rábanos silvestres que pueden crecer en las cercanías 
de tu huerta, disminuyendo el tamaño de la raíz comestible en las semillas hijas, para evitarlo se debe hacer una 
minuciosa selección al próximo año la primera siembra, revisando los rábanos a medida que están creciendo y dejar 
el que más te guste. RAbANiTo mix: mezcla morada, rosada y blanca. Siembra directa durante todo el año, con una 
distancia de 25 cm. RAbANiTo RoSAdo: Se puede utilizar para dar sabor en reemplazo del ajo y la cebolla. Varie-
dad redonda y compacta. Siembra directa durante todo el año, con una distancia de 10 cms es suficiente, se puede 
incluso cultivar en maceta.

Planta de origen europeo que se puede encontrar en 
las huertas antiguas del norte y centro de Chile. Son 
una alternativa al consumo de tubérculos. Su papa 
se puede utilizar como se usa la zanahoria: se come 
en ensalada, cocida, al horno, etc. Se siembra en 
primavera, cuando se establece se autosiembra. Las 
raíces se cosechan desde el segundo año en adelante.

Rabanito rosado

Rabanitos Mix

Puerro
Allium ampreloprasum

Rabanitos
Raphanus sativus

Salsifí
Tragopogon sp.
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 Se consume su raíz en diversas preparaciones, tanto cruda como cocida. Se pueden consumir sus hojas tiernas 
como la raiz. medicinalmente es antiinflamatoria.  Siembra directa, sustrato debe ser ligero, acochado, nutrido 
con materia orgánica ya reposada y madura. La temporada ideal es a finales del verano y principio de otoño; 
también cuando se acaban las heladas durante la primavera, necesitan al menos 5°C para germinar, plantines 
sensibles a las heladas. No se recomienda hacer almácigos. Se asocia con cebollas, puerros y también se intercalan 
con arvejas para que estas crezcan mejor. También se pueden asociar con tomates y lechugas si se tiene suficiente 
espacio.

Tubérculo que se consume como papa, sabor parecido 
a la alcachofa. Su cultivo es rústico y genera plantas 
altas con flores amarillas muy vistosas, algo parecido a 
las maravillas. El tubérculo es la raíz de la planta que se 
multiplica en cada temporada. Para sembrar en otoño 
cuidar de la helada. Cosechar cuando la planta se seca. 
Cultivar en suelo esponjoso, bien aireado, para lograr 
mayor calibre. Sembrar cada 30 a 40 cms. Cosechar 
todos los años sino se vuelve invasiva y reduce el tama-
ño del tubérculo. Para reproducir seleccionar las más 
pequeñas. Utilizar las más pequeñas para sembrar y lás 
más grandes para consumir. 
 

Mix de Colores

Amarilla

Blanca

Naranja

Zanahoria
Daucus carota

Topinambur
Helianthus tuberosus



hojas y tallos
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Clásica acelga de tallo blanco y grueso. Su hoja es verde, 
frondosa y lisa. Como curiosidad: se dice que la acelga 
tradicional chilena tiene la hoja crespa.

Mezcla de acelgas de colores rojo, rosado, morado, ama-
rillo, naranja y verde. Los colores son “a la suerte de la 
olla”. Recomendamos hidratar antes de sembrar, siem-
bra con distancia entre 40 a 50 cms. Se hacen almáci-
gos y se trasplantan cuando tengan 4 hojas definitivas.

Cultivo versátil y generoso, infaltable en la huerta. Se asocia benéficamente con lechuga, 
pimiento, puerro, zanahorias, perejil... En general se llevan bien con todos los cultivos. 
Son bianuales (permanecen durante el invierno, semillan cada dos años) y se consumen en 
ensalada, guisos, tortillas, salsas o cremas. También se pueden fermentar (como chucrut). 
Son muy generosas y abundantes, rica fuente de fibra y hierro para todo el año. 

Acelga 
Beta vulgaris

Acelga Blanca

Acelga Arcoíris

veRSAtiL 
geneRoSA
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meLífeRA
geneRoSA

Cultivo originario de medio oriente, una gran 
favorita del verano en nuestro país. Se consume 
fresca, mezclada en ensaladas de hortalizas, 
para aromatizar pizzas y platos tradicionales 
como las humitas y porotos granados. Tiene 
propiedades digestivas y antiespasmódicas, se 
utiliza en terapias aromáticas y en la preparación 
de cosméticos. También se puede conservar 
seca, como polvo y en macerados.  Se asocia 
beneficamente con pepino, pimiento, tomate. 

Las reinas de las ensaladas en invierno. Abundantes 
y saludables, solas o acompañadas, combinan 
muy bien con rúculas y ciruelas secas. Tienen un 
ligero sabor amargo, por esto se hace un pequeño 
blanqueado para hacerlas más tiernas. Siembra 
en almácigo a finales del verano y otoño para 
que crezcan durante el invierno. Transplante a 30 
cms, con buen suelo crecen bastante. Se puedes 
asociar con ajos y otros de la familia amarilidaceas 
que también se cultiven en invierno. Se suelen 
“blanquear” cubriéndolas del sol como una 
madera o cartón, para obtener un sabor más sutil.

Variedad de sabor y aroma más cítrico. Al igual 
que otras albahacas se consume fresca en diversas 
preparaciones, muy utilizada en comida oriental.  Se 
cultiva en la huerta como control biológico (aromática 
repelente) y por sus propiedades medicinales. 

Albahaca limona
Ocimun citriodorum

Albahaca
Ocimun basilicum

Achicoria
Cichorium endivia var. crispum

ReSiSte heLAdAS
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Como todas las demás variedades, se aconseja siembra 
directa al suelo con unos 20 cm de separación entre 
hileras cuando se cultiva para consumo de hojas, esta 
distancia entre hileras se duplica si queremos cultivar 
para obtener semillas. Necesita tierra abonada alta en 
nitrógeno. Se asocia con tomates, pimientos, pepinos 
y plantas de la familia del ajo (amarillidaceas). Se usa 
para cubrir el suelo y producir vitamina C para consu-
mir durante el invierno. de las tres y al ser más fina, 
esta variedad es un poco más sensible a las heladas.

Variedad especialmente resistente al frío, ideal para el 
sur de Chile.

También conocido en algunos lugares como “cilantro 
santo” es una variedad tradicional muy antigua y esca-
sa. Crece alto, su tallo principal es oscuro y firme. Es 
muy aromático y ramifica bastante. Su guardiana acon-
seja podar tres veces una misma planta.

Muy apreciado en la cocina chilena para aromatizar y dar un toque fresco en ensaladas, 
pestos, salsas, sopas, pebres y el clásico uso en el merkén con semilla de cilantro. Además, 
es una excelente fuente  de vitamina C, es antiinflamatorio y antiséptico.

Cilantro 
Coriandrum sativum

Cilantro de invierno

Cilantro fino

Cilantro de poda

ReSiSte 
heLAdAS

geneRoSo
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geneRoSA

Armuelle rojo

Armuelle verde

Muy valorada como alimento para el consumo de sus 
hojas frescas o cocidas en cremas y guisos. Se pue-
den hacer almácigos todo el año y sembrar directa-
mente en otoño y primavera. Preparación de la tie-
rra con compostaje. Siembra en lunas menguantes.

También conocida como Armuelle, Almuelle o espinaca de montaña, sus hojas son inmensas y muy tiernas. Esta 
variedad puede ser de color rojo-burdeo o verde, crece frondosa y sus hojas son casi aterciopeladas, deliciosa para 
consumir fresca en ensalada. 

Planta herbácea perenne que llega hasta una altura 
de 2 metros con abundante follaje y floración. 
Hacer almácigos de las semillas en primavera, 
repicar cuando las plántulas tengan unos 10 cms 
a un espacio donde se desarrollarán por 1 año. 
Durante el verano la planta produce follaje, el que 
senecerá en el otoño, trasladando sus nutrientes 
a las raíces o rizomas, también llamada corona. 
Durante el período de receso invernal y pérdida de 
follaje, se puede transplantar a 50 cm las coronas 
en el lugar definitivo. Requiere de un suelo liviano y 
profundo, con abundante materia orgánica.
La planta debe fortalecerse durante varios años, 
y a partir del 4to año, se puede comenzar a 
cosechar los tallos nuevos que emergen entre 
agosto y septiembre, para el consumo. Las plantas 
pueden durar más de 20 años, con una abundante 
producción por varios meses en primavera.

Espinaca 
Spinacea oleracea

Espinaca arbustiva
Atriplex hortensis

Espárragos 
Asparagus officinalis

geneRoSA
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RúSticA
RequieRe pocA 

AguA

SupeRALimento
RúStico

ReSiSte heLAdAS
geneRoSo

Aguanta suelos salinos. Cubre suelos (es rastrera). Las 
hojas nuevas son más tiernas y suaves, se comen frescas 
y en ensalada. Las hojas maduras se pueden saltear o 
preparar en tortilla, guisos y otras preparaciones cocidas 
porque pueden llegar a ser un poco amargas, otra opción 
es pasarlas por agua hirviendo unos segundos para sacar 
el amargor. 

Esta variedad tiene hojas delgadas, suaves, largas e 
irregulares, de color entre rojizo y morado con nervaduras 
púrpura. Está entre los Kales más dulces. Al igual que las 
otras variedades, es considerada un “superalimento”, su 
cultivo es sencillo, la planta es generosa y resistente a 
heladas

Se consume fresco en ensaladas, jugos y tratamientos 
de dieta alcalinizante. También se puede secar, 
en horno, consumir frito y en guisos. Considerado 
súper alimento por sus propiedades nutricionales 
y desintoxicantes. Se siembra de septiembre a 
noviembre y de febrero a marzo. Rotación: sugerimos 
esperar 4 años para volver a sembrar brásicas en 
el mismo lugar. Se asocia benéficamente con rosas, 
capuchinas, y otras hierbas aromáticas y medicinales 
que atraigan los pulgones. Es planta bianual.

Espinaca rastrera
 (neozelandesa)
Tetragonia tetragoniodes

Kale ruso rojo
Brassica napus subsp. pabularia

Kale toscano
Brassica napus
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También conocida como “patita de rana”, se puede 
cultivar todo el año desde almácigo en climas 
templados. Es sensible a heladas y asocia bien con 
cebolla, chalota, acelga, ajo, puerro, frutillas. 

Variedad del tipo “romana” con hojas alargadas y algo 
sueltas, con nervadura pronunciada y de textura cru-
jiente. Siembra a fines de verano o en temporada fría.

Crujiente y sabrosa, no se pone amarga. Sus hojas cre-
cen bastante sueltas, ideal para ir cosechando hoja por 
hoja desde afuera hacia adentro, o bien amarrarla para 
que crezca densa y cosecharla completa. Siembra en 
primavera

¡Las favoritas de muchos para hacer ensaladas! Las hay mantecosas, crujientes, crespas y 
lisas, de distintos colores y texturas para consumir todo el año. Cultivar tus propias le-
chugas sin duda contribuirá en tu salud y economía familiar.

Lechuga
Lactuca sativa

Batavia amarilla

Costina

Costina morada
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Lechuga de gran tamaño, hojas crespas finas y de to-
nos rosados, con bordes más oscuros y con el corazón 
blanqueado. Sus hojas son firmes y crujientes. Aportan 
mucho colorido, formas y texturas a una ensalada. 
Hacer el almácigo en primavera, desde septiembre hasta 
enero, en la zona sur. Transplantar a 30 cm. Requiere 
suelo bien abonado, y riego frecuente.

Lechuga chascona, tipo achicoria, con hoja llamativa, 
suave y muy ornamental. Siembra desde marzo durante 
la temporada fría, ya que con calor se sube fácilmente.

Lechuga de gran tamaño, de coloridas e intensas 
hojas color morado intenso. Planta muy vigorosa 
y de largo periodo vegetativo, resistente al día 
largo y calor. Sus hojas muy coloridas y firmes, 
otorgan gran belleza a las ensaladas, ideal para 
combinar con otras verduras de hojas.
Hacer almácigo en primavera, desde septiembre hasta 
diciembre. Cuidar que las semillas estén muy poco cu-
biertas del suelo, requieren luz para germinar. Regar en 
forma frecuente y en profundidad. Requiere suelos bien 
abonados. Transplantar a 30 cm.

Lollo rosa

Diente de león

Crespa morada
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Una variedad ampliamente conocida y preferida por 
muchos por su precocidad. Es del tipo de lechugas 
mantecosas que se “arrepollan”.Su nombre proviene del 
hemisferio norte, por tanto sería más correcto llamarla 
“reina de primavera” en Chile

Parecida a la reina de mayo, algo crespas, y con 
crecimiento tipo “cogollo” o “arrepollado”. Su 
guardiana recomienda consumir como ensalada 
con cochayuyo tostado molido. Siembra en marzo 
desde almácigos. Separación de 20 cm entre hilera 
y sobre hilera. Resistente a heladas.

“media crujiente, media mantecosa” Arrepolla un poco 
con hojas sueltas, para ir sacando de a una las más ex-
ternas sin necesidad de cortarla entera para consumir. 

Reina de la primavera 
(ex Reina de Mayo) 

Lechuga de invierno

Lechuga roble media
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Variedad apta para el verano en climas frescos, se siem-
bra en primavera. de hojas sueltas y onduladas, no son 
muy altas. Además de nutritiva, es muy decorativa en la 
huerta y en el plato.

mix de variedades de lechuga (maravilla 4 estaciones 
50%, Hoja de roble 39%, Lengua de ciervo 8%, entre 
otras). Siembra desde primavera. Se puede cultivar 
durante todo el año en invernadero.

Lechuga roble roja

Lechuga mix
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Verdura tradicional y típica de inverno e inicio de 
primavera en el sur de Chile. Crece a pesar del frío 
y poca luz. de sabor picante, parecido al berro, 
sus hojas son muy sabrosas cocidas o frescas 
en ensaladas, guisos y pebres. Su guardiana lo 
recomienda para ensalada de digüeñes. Algunas 
de sus propiedades y usos: preventivo de caries, 
antiescorbútico, diurético, antibacteriano, 
depurativo. Se consume las semillas para 
estimular la lactancia, las abuelitas relatan que 
es una semilla muy importante para cuidar a los 
bebés o niños de los “empachos”.

Semilla obtenida por intercambio en Punta Chilén, 
Chiloé.  Su sabor puede describirse como una 
mezcla entre rúcula y mostaza, contiene notas 
dulces y picantes, que se intensifican cuando la 
planta adquiere cierta madurez. muy sabrosa para 
ensaladas y platos frescos, su sabor distintivo 
transforma las comidas. Recomendable en jugos 
depuradores y para fortalecer el sistema inmune. 
Siembra de marzo a octubre. Se asocia 
benéficamente con cebolla, zanahoria, lechuga.

Variedad especialmente valorada por sus 
semillas, empleadas para hacer la clásica pasta 

de mostaza y condimentar encurtidos.

de sabor intenso y picante, su color y forma aporta 
gran belleza a la huerta. Se consume en ensaladas, co-
cinada como la espinaca o frita. Las semillas se utilizan 
para crear un aceite de estupenda calidad. 
 

Mastuerzo
Lepidium sativum

Mizuna púrpura
Brassica rapa subsp. nipposinica

Mostaza blanca
(de semilla)

Sinapis alba

Mostaza de hoja
Brassica juncea
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Cultivo generoso que hemos aprendido a usar como 
salsa molida fresca y cruda, con aceite, sal de mar y un 
poco de vinagre de manzana tipo pesto. Lo guardamos 
en frasco, de esta manera podemos consumirla en forma 
abundante y con todas sus propiedades. Es muy buen 
acompañante para las comidas, realza otros sabores.

Esta variedad es aconsejable para el uso en fresco si 
prefieres el sabor un poco más suave. Alta densidad de 
vitaminas. Se asocia bien con caléndula y zanahoria 

Semilla cuidada por generaciones bajo el dosel del bos-
que, es rústico pero de sabor delicado, requiere pocos 
cuidados y cuesta que se suba

Aromático, medicinal y sabroso en sopas, salsas, ensaladas, papas al horno y variados platos 
de la cocina típica chilena. También recomendado en infusiones y en jugos desintoxicantes 
por ser rico en vitaminas, minerales y depurador de metales, es un potente diurético, limpia 
riñones, ayuda en la digestión por su contenido en fibra, rico en antioxidante (mejora la 
piel), fortalece el sistema inmunológico, previene la anemia por tener mucho hierro y 
ácido fólico. Cómo cultivo, es una planta bianual, de raíces muy profundas, ocupando 
poca agua en verano y resistiendo muy bien el frío o heladas, es una verdura muy noble y 
siempre presente en la huerta.

Perejil
Petroselinum crispum

Perejil liso

Perejil crespo

Perejil rústico
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Cultivo sencillo y rápido, de alto valor gastronó-
mico por su sabor intenso y picante, buen acom-
pañamiento para platos frescos y pizza. Se asocia 
benéficamente con cebolla, zanahoria, lechuga.

Su sabor y usos son similares a la rúcula tradicio-
nal, pero de sabor más fuerte. Sus flores también se 
pueden consumir y son más suaves.

Cultivo originario de europa, es perenne y se aconseja 
evitar su floración para prolongar su productividad y 
buen sabor (ácido). Rico en vitamina C y ácido oxálico, 
sabroso para ensaladas y sopas.

Cultivo de hoja perenne y bajo requerimiento hídrico, 
muy ornamental en huerta y plato, de sabor ácido. Se 
usa en ensaladas y sopas. contiene vitamina C y ácido 
oxálico. 
Siembra en otoño, invierno y primavera.

Rúcula
Eruca vesicaria

Rúcula silvestre
Diplotaxis tenuifolia

Rumex acedera de hoja 
larga 
Rumex sp.

Rumex rojo
Rumex sanguineus
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También llamado ”comino” por su similitud en sabor 
con el aliño, recuerda un poco a menta y ortiga. Se 
utiliza en la comida asiática en sopas, ensaladas, 
sushi y refrescos. También es un gran antialérgico 
por sus altas concentraciones de ácido rosmarínico. 
 
Siembra a fines de verano y principios de otoño. Riego 
moderado, requiere buen drenaje. Sensible a bajas 
temperaturas, prefiere lugares templados para su 
desarrollo.

Cultivada y silvestre. Se utiliza en las preparaciones 
cocidas y frescas, como ensaladas ya que su hoja es 
tierna y tiene un ligero sabor amargo cuando madura. 
Para guisos, sopas y tortillas. Se asilvestra fácilmente. 
 
Prefiere crecimiento en meses fríos. Siembra en almácigo 
desde Julio, trasplante se realiza de Agosto a Septiembre.

originario de Asia, parecido al kale en sabor, pero más 
suave. Se puede consumir en sopas, ensaladas, tortillas. 
 
Se aconseja cultivar desde almácigo en agosto y 
transplantar en noviembre para consumir durante 
el invierno. No crece mucho de altura, pero sí es muy 
generoso. La siguiente primavera ya está dando flores. 
Es medianamente exigente de nutrientes, se abona para 
mantener vigorosidad y los microorganismos del suelo. 
Se puede asociar con caléndulas.

Shiso
Perilla frutescens

Yuyo
Brassica rapa campestris

Tatsoi
Brassica rapa subsp. narinosa



Aromáticas 
y medicinales
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Depurador hepático, purificador de la sangre, se 
consume en infusión y también como destilado, es 
un licor con propiedades fitonumínicas (absenta). 
De sabor muy amargo. Puede crecer grande si se 
le da sol, agua y espacio suficiente. Hasta metro 
y medio de altura. Se reproduce fácil por patilla. 
Se consume en infusión y en tintura madre para 
depurar el hígado y limpiar la sangre. Evitar 
automedicarse. Consumir de a poco. No apto 
para mujeres gestantes ni nodrizas. Es regulador 
biológico en la huerta orgánica, se cultiva todo 
el año y la planta puede durar hasta 10 años 
bien cuidada, sembrar cada 50 cm. Crecimiento 
arbustivo, de hasta 2 m de diámetro. Fácil 
reproducción por esquejes. Remojar las semillas 
en agua y luego sembrar con el agua en siembra 
directa o en almácigo.

Hierba típica de la provenza francesa. Se utiliza su 
aceite esencial para despejar las vías respiratorias. 
Recomendada como infusión para el estómago, 
macerado en aceite, tintura madre, aceite esencial. 
muy valorada por las abejas y en perfumeria. 
 
 Requiere mucho sol, clima cálido mediterráneo, pero 
también tolera frío. Se puede sembrar en otoño a 
temperatura protegida y transplantar en primavera.

Crece silvestre en clima mediterráneo, 
necesita pocos nutrientes y agua.  
Conocida en flores de bach por aportar equilibrio y valor 
para expresarse sanamente. “”Nos ayuda a ser asertivo/
as””.Se utiliza para dolencias respiratorias, afecciones 
a la garganta, previene infecciones bucales. Reduce 
desordenes digestivos, favorece el apetito, ayuda a combatir 
insomnio, reumatismo, angustia, dolor de pecho y espalda 

Agrimonia
Agrimonia eupatoria

Ajenjo 
Artemisia absinthium

Anís hisopo
Agastache foeniculum
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Planta muy melífera, medicinal, ornamental y comestible. 
Florece todo el año, se autosiembra, es rústica. Sus 
flores se pueden comer crudas y saben a pepino, muy 
decorativas en plato. También se puede comer hojas 
y tallos tiernos, cocidas al vapor o pasadas por agua 
caliente para ablandar. En infusión funciona como 
sudorífero y dirurético,útil para combatir cistitis y 
dolores menstruales. Como enjuague en cuero cabelludo 
para fortalecimiento capilar. No consumir durante la 
gestación (ni lactancia) ya que es inductora del parto.

originaria de europa, uso antiquísimo como enteógeno. 
Su humo se utiliza tradicionalmente para combatir asma 
y afecciones respiratorias. debe utilizarse con extrema 
precaución y respeto, ya que puede ser altamente tóxica 
e incluso mortal, la semilla es muy venenosa.

También conocida como altamisa o tanaceto, esta 
frondosa planta tiene propiedades antiparasitarias, 
se utiliza para bajar la fiebre y tratar jaquecas, 
neuralgias entre otros. Se puede tomar en 
infusiones, hacer tinturas madre y usar tópicamente. 
 
Puede crecer alta, hasta 1.5 metros. Le gusta mucho 
el sol, se seca y rebrota cada año. Para germinar 
por primera vez se recomienda mojarla por dos a 
tres días y luego sembrar “el aguita”, cubrir con 
ligera capa de suelo. 

Hierba bianual, florece y semilla al segundo año. 
Comestible y medicinal.
desintoxicante y purificador de la sangre. Promueve 
la producción de bilis y ayuda a la función del 
hígado para poder deshacerse de toxinas. Por lo 
mismo, también es buena para limpiar la piel y 
se recomienda tradicionalmente para tratar acné, 
psoriasis, excema, etc.

Toda la planta es medicinal, pero se utiliza la raíz 
principalmente, en decocción, y seca en polvo 
de su flor, que se engancha de todo lo que la toca, salió 
la inspiración para el diseño del “velcro” Borraja

Borago officinalis

Chamico
Datura metel

Artemisa
Tanacetum parthenium

Bardana
Arctium lappa
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Dos variedades de la misma especie apreciadas por sabor y cualidades medicinales. 
El finocchio se ha domesticado para el consumo de su tallo, más robusto que el hinojo. Se 
aconseja no cultivar juntos para evitar cruzas.

de sabor y aroma fuerte anisado, para ensaladas, 
comidas y uso medicinal como equilibrador en el sistema 
digestivo, expectorante, antiinflamatorio y carminativa. 
ideal para consumir durante gestación y lactancia porque 
deshincha a la mamá y al bebé.

Se consume el tallo principalmente en ensaladas y sopas; 
las semillas se utilizan como condimento parecido al 
anís. Con sus frondas se puede preparar pesto. medicinal, 
digestivo. ideal para borde de cultivos.

Planta perenne utilizada para disolver 
piedras de riñones. 

Chanca piedra
Parthenium Hysterophorus

RúSticA
ReSiSte heLAdAS

peRenne

Finocchio e Hinojo
Foeniculum vulgare

HinojoFinocchio
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ideal para contimentar encurtidos y carnes. Facilita la 
digestión, es anti-flatulenta y carminativa, antidispepsias, 
estimula al hígado, atenúa espasmos uterinos y dolores 
de la menstruación (cólico), estimula la producción 
de leche materna. Tiene propiedades carminativas, 
estomacales, antiespasmódicas, antisépticas, diuréticas, 
antihemorroidal, empéctica y sedante. muy buen 
aromatizante. Se asocia beneficamente con pepinos, 
lechugas, cebollas y coles.

Planta medicinal, cicatrizante, antifúngica. El aceite 
esencial diluido en aceite vegetal vehicular o la flor seca 
en aceite (macerado por 3 meses o más en oscuridad) se 
aplica en la piel irritada, en heridas que estén cicatrizando 
o piel afectada por hongos. La flor y hoja seca sirve para 
hacer inciensos, para poner en bolsitas y en cajones con 
ropa interior o en la funda de la almohada pues tiene 
propiedades relajantes, su aroma serena y tranquiliza. 
Sembrar en almácigo y luego transplantar a su lugar 
definitivo, la planta alcanza metro y medio de diámetro y 
puede seguir expandiéndose si se va enterrando parte de 
las ramas más grandes. Así se puede reproducir, enraíza 
fácilmente. La planta alcanza hasta 2 metros de diámetro 
y 1 metro de altura. Su hoja y su flor son tremendamente 
aromáticas.

meLífeRA
ReSiSte heLAdAS

geneRoSA

Quinchihue, huacatay, chinchilla, amores secos, chil chil, 
floramar, manzanilla silvestre, margarita, quenchiué, 
quinquilla, suico, suique, entre otros nombres comunes. 
menos conocido que su primo clavelón, Tagetes minuta 
es nativo de sudamérica, de origen aymara pero que se 
da muy bien en tierras mediterráneas y sureñas. Es un 
gran aliado guardián de las raíces de nuestras plantas ya 
que las protege del ataque de nemátodos. También es un 
potente antiparasitario nematicida para consumo humano. 
Aromática medicinal muy valorada en la gastronomía peruana 
como condimento, en particular para hacer salsa huancaína. 
Con sus hojas y flores se puede hacer deliciosas salsas 
y pebre. Crece alta (1,6 m o más) y su floración es 
abundante, aunque de pequeñas flores y bastante tardías. 

 

Huacatay
Tagetes minuta

Eneldo
Anethum graveolens

Lavanda blanca
Lavandula stoechas alba

meLífeRA
geneRoSA

ALteRnAtivA 
ALimentARiA
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Calmante, relajante, desinflamatoria, un bálsamo para 
nuestro cuerpo especialmente para nuestro sistema 
nervioso y digestivo. Especial para calmar dolores 
abdominales en las y los niños. También para calmar 
dolores menstruales e infecciones urinarias (se hacen 
baños de vapor en la zona genital). Entre muchas 
otras propiedades medicinales y cosméticas que se le 
atribuyen. Esta planta brinda medicina todo el año para 
toda la familia.

Uso medicinal para afecciones al estómago. Uso 
tradicional como cataplasma para afecciones de la piel, 
desinflamatorio, como expectorante y tónico de los 
pulmones. También se pueden comer utilizando sus hojas 
escaldadas para envolver o rellenar.
Sembrar en otoño-invierno directo al suelo cada 60 cm. 
Se auto-siembra y puede ser invasivo.

Planta perenne de flores pequeñas. Se cultiva 
principalmente como medicinal. Con ella se hacían los 
marshmallows o malvaviscos antiguamente, por su 
alta capacidad ligante. muy mucilaginosa, se usa para 
reemplazar mucosas en la irritación de garganta y 
estómago.Hojas, botones florales y raíz son comestibles. 
 Se siembra en otoño en la zona centro y en primavera 
en la zona sur, necesita temporada de frío. Se siembra en 
almácigo y se planta cada 40 cm.

La hierba maggi es pariente del apio, pero mucho mas 
fácil de cultivar en la zona centro. Se usan tallos, hojas 
y raíz. Simplemente se corta y se añade al caldo, o a la 
salsa de tomate. El sabor es algo parecido al apio, pero 
mucho más fuerte. Se puede ir cosechando durante toda 
la temporada. Se lleva bien con todas las hierbas y la 
salsa de tomates con hierba maggi, oregano, tomillo, 
romero y estragón no tiene comparación con nada. 
ingrediente primordial de un bUEN CALdo. Planta perenne, 
se puede utilizar fresca, deshidratada y congelada. Renace 
cada primavera (Zona central). Atrae polinizadores, suelen 
verse chinitas en su follaje y flores.

geneRoSA

Llantén
Plantago major

Manzanilla
Matricaria recutita

Malvavisco
Althaea officinalis

Levístico (hierba maggi)
Levisticum officinale
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ReSiSte heLAdASbuen SAboR

Las hojas, flores y tallos de melisa son ampliamente usados 
en medicina popular para tratar estados depresivos y 
nerviosos, insomnio, angustia, dolor de cabeza, trastornos 
de la menopausia y afecciones cardíacas. También se 
utiliza en procedimientos culinarios para aromatizar 
vinagres de hierbas, salsas, vinos, y como ingredientes 
de licores; sus hojas se pueden consumir en ensaladas, 
sopas, tragos y refrescos. Tiene muy buen sabor. Siembra 
desde almácigo en primavera. Es una planta susceptible 
a las plagas, se asocia con otras plantas medicinales. 
Sensible al exceso de sol. Cosechar en flor y guardar seca 
en frascos. Se da bien en semi sombra, puede ser invasiva

medicinal, se utiliza su flor en infusión. Se utiliza 
como emenagogo (estimulación del flujo sanguíneo 
en pelvis y útero), contra dolores menstruales, muy 
buen regulador ciclo menstrual y estomacales. 
Posee fitoestrógeno, muy buen regulador para la 
huerta. Como casi todas las plantas medicinales, 
no son recomendadas para madres gestantes 
o en periodo de lactancia. Se puede asilvestrar 

fácilmente, es buena para cubrir suelos, asociándola a 
frutales, arbustos entre otras.

medicinal, como infusión para el asma. Tintórea. 
 Siembra desde mediados de primavera hasta finales de 
verano.

RúSticA
ReSiSte heLAdAS
uSA pocA AguA, 

SueLo vivo

Melisa
Melissa officinalis

Milenrrama
Achillea millefollium

Onagra
Oenothera biennis

Planta medicinal depurativa, diurética. Contiene vitami-
nas y minerales, especialmente hierro, y por lo tanto es 
muy recomendable para personas con anemia. Activa la 
circulación sanguínea, se dice que previene la aparición 
de várices. Puede tomarse en infsión o consumirse como 
pesto, tortilla, hamburguesa o en sopa. Se recomienda 
remojar las semillas en agua para mayor germinación. 
Siembra directa y luego trasplantar cada 30 cms. Una 
vez que se instala produce todo el año.

Ortiga
Urtica dioica
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Famosa por sus propiedades regenerativas y potenciadoras 
del sistema inmune. Se seca el fruto y se consume como 
té (infusión), se consume como mermeladas pasando por 
cedazo su fruto , también se extrae aceite cicatrizante de 
excelente calidad de sus semillas. Crecimiento arbustivo, 
puede ser invasiva en suelos erosionados, se recomienda 
podar y controlar su reproducción. La flor es bella y muy 
aromática, al igual que el fruto se utiliza en fitocosmética. 
 

Uso medicinal como infusión tranquilizante anímico 
(para la pena) y digestivo. Un favorito para el mate. 
Evitar asociar con mentas u otras aromáticas de la 
familia.

Usada como condimento en mexico, de sabor parecido a 
cilantro con toques anisados y cítricos. 
 
Se da bien en ambiente secano, prefiere suelos arenosos 
y calcáreos, con poca materia orgánica.

medicinalmente se emplean hojas y frutos. La infusión de 
paico estimula las funciones digestivas, es eficaz contra 
los parásitos intestinales, también es útil en casos de 
dismenorrea. En la medicina popular se emplean sólo las 
hojas de la planta para tratar afecciones gastrointestinales 
como diarrea, empacho, dolor de estómago, indigestión, 
estreñimiento, cólicos intestinales; como regularizador 
de la regla y contra dolores menstruales.

Siembra directa en primavera. Se asocia con cualquier 
planta que no sea tubérculo. Sensible a la falta de luz y 
sol.

Rosa mosqueta
Rosa eglanteria L

Poleo
Mentha pulegium

Pipicha
Porophyllum linaria

Paico
Dysphania ambrosioides
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“La salvadora”. Una planta absolutamente 
medicinal, excelente para combatir infecciones. 
Se consume en infusión, macerados, como aceite 
esencial. Para desinfectar y curar heridas externas 
e internas. Para purificar ambientes se quema como 
incienso, se mastica para prevenir o detener el 
avance de las caries dentales. Entre otros muchos 
usos para sanar y mejorar la salud. Le gusta mucho 
el sol, su crecimiento es arbustivo. Se utiliza la hoja 
y la flor.

peRenneRequieRe pocA AguA

ReSiStente A 
heLAdAS

Planta ancestral de uso ceremonial y connotación 
sagrada para muchos pueblos originarios.  
Es parte central del trabajo espiritual porque 
limpia y purifica, serena la mente y también 
eleva nuestro rezo a las alturas, donde 
moran las y los guardianes de la Tierra. 
En la huerta ecológica también cumple una función 
protectora, sirve como atractor (“trampa”) para 
pulgones y como regulador biológico 

Variedad silvestre de tabaco originaria de 
Sudamérica. Semilla cuidada por generaciones 
en la Patagonia chilena. En el huerto se utiliza 
como controlador biológico ya que atrae insectos 
benéficos. Tiene un aroma muy perfumado 
y agradable. Siembra en primavera, resiste 
temperaturas extremas.

Planta utilizada como “contra”  protector para 
poner en el patio de las casas. También se usa para 
mantener alejados a los topos en otras latitudes, 
sus raíces son tóxicas para  roedores y otros 
animales potencialmente dañinos en la huerta. La 
planta se debe manipular cuidadosamente ya que 
posee un látex que irrita ojos y piel. 

Tabaco
Nicotiana tabacum var. virginica

Tabaco blanco
Nicotiana sylvestris

Tártago
Euphorbia lathyris

Salvia
Salvia officinalis
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medicinal, demulcente (protege las mucosas con película 
protectora), emoliente (modera la secreción bronquial), 
balsámico (ablanda o suaviza la piel), cicatrizante 
y anti-inflamatorio. Se le atribuye la capacidad de 
alcalinizar la sangre, al igual que el plántago mayor. 
 
Siembra directa.

Arbolito ornamental por follaje y flores. Aromático 
y melífero. medicinal para el equilibrio hormonal de 
la mujer. Se dice que es mágica. No es aconsejable 
para personas que están con tratamiento hormonal( 
anticonceptivos, terapia de reemplazo, cáncer de mamas, 
etc.)

Cultivo desde almácigos en primavera. ideal para clima 
mediterráneo, que tenga sombra en las raíces y sol en el 
follaje.

Utilizado en enfermedades respiratorias, fiebre, 
trastornos menstruales, entre otros. No se recomienda 
por via oral a mujeres embarazadas, tampoco a 
personas con ulceras, gastritis y arritmias cardiacas. 
Siembra en primavera, sensible al exceso de humedad.

medicinal, aromática, muy apreciada como condimento 
en carnes rojas. Como infusión es muy digestiva, se utiliza 
para elaborar pomadas expectorantes y antifúngicas.

Siete venas
Plantago lanceolata

Vitex
Vitex agnus castus

Toronjil cuyano
Marrubium vulgare

Tomillo
Thymus vulgaris



Árboles y arbustos
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geneRoSA

SueLo vivo
ALteRnAtivA 
ALimentARiA

uSA pocA AguA

eScASA

Árbol nativo muy apreciado por su generoso follaje, 
floración, madera y frutos. Fruto seco y tostado 
tradicional de la gastronomía sureña chilena. La semilla 
es muy nutritiva y valorada para elaboración de aceites 
en fitocosmética. Planta melífera, muy ornamental, 
gran aliada en bosques comestibles y restauración de 
ecosistemas.

Ver “Textiles y utilitarias”

Árbol nativo muy resistente a la sequía y es alimenticio, sus 
vainas se consumen como arrope, harina y chicha. Además 
al ser de  leguminosa es una planta nitrificante del suelo 
y es pionera, inicia la sucesión ecológica de un bosque. 
 
Se siembra a finales de primavera. Las semillas tienen 
que ponerse en agua muy caliente (casi hirviendo ) y 
luego se deja remojando en esa agua por 24 hrs.

Avellana chilena
Gevuina avellana

Algodón
Gossypium barbadense

Algarrobo
 Prosopis chilensis
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pioneRA

pioneRA
SueLo vivo

Árbol Nativo. Siembra en primavera y otoño. 
Escarificar (hervir en agua) por 5 minutos, 
luego sembrar en almaciguera, cuidar uno o dos 
años en vivero, luego transplantar en otoño-
invierno (meses sin R).otra opción es recolectar 
las semillas cuando han alcanzado su madurez 
y están prontas a entrar en latencia (mediados a 
finales de febrero), se sacan las semillas verdes y 
se ponen en una superficie húmeda, que puede ser 
papel absorbente, perlita, etc. En menos de 15 días 
estarán germinadas y brotadas.  Trasplantar con al 
menos un metro de distancia entre árboles. Árbol 
pionero

Árbol nativo sagrado mapuche, llamado Föye en 
mapuzungún. Sus frutos y corteza se utilizan de 
forma culinaria sustituyendo a la pimienta. Tiene 
usos antiespasmódico, antibacteriano (ayuda 
con el impedimento de generación bacteriana), 
vermífugo (elimina lombrices intestinales), 
analgésico (disminuye el dolor) y cicatrizante. Se 
utilizan las hojas y corteza.

También llamada trapilawen, yerba san Agustín, 
albahaquilla y huaiga. 
Leguminosa nativa perenne semileñosa, aromática 
y medicinal: se usa tallo, hoja, flor y corteza en  
infusiones, jugos y tinturas. Tiene propiedades 
digestivas (dolor de estómago ,indigestión ,inape-
tencia,diarreas), antiparasitaria,  
regula la menstruación, antifebril, emoliente, tra-
tamiento de diabetes.

Espino
Acacia caven

Culén
Otholobium glandulosum

Canelo
Drymis winteri



              árboles            | 55

pioneRA
geneRoSA

SueLo vivo

Se consume el fruto fresco, en mermeladas, jugos y 
chicha. También se puede secar y consumir re-hidratado, 
como café, infusión, en preparaciones como queques, 
pasteles de avena, galletas, etc. Es muy medicinal, es 
antibacteriano, combate enfermedades infecciosas, 
es antioxidante. Árbol sagrado mapuche. También se 
consume su hoja en infusiòn y se mastica las hojas 
nuevas para curar el reflujo (ideal para gestantes). 
Reproducción por semillas, se recolecta el fruto cuando 
está maduro, se deja secar durante 10 días y luego se 
siembra. Se puede almacenar su semilla por un año sin 
perder su vigor germinativo, luego de un año comienza 
a bajar. Se recomienda realizar la propagación durante 
enero-febrero y trasplantar luego de 1 año al lugar 
definitivo.

Su corteza, rica en taninos, es usada en curtiembres 
y para teñir de color marrón. Sus hojas se utilizan 
como astringente y con los frutos se prepara chicha. 
Su fruto es tóxico para las vacas y los seres humanos.

Endémico de la zona central de Chile.Crece en condiciones 
de poca agua. Su flor acampanada atrae multitud de 
polinizadores, insectos y aves nativos. La testa de la 
semilla es impermeable al agua (dormancia física), se 
debe partir o raspar para ayudar su germinación. Además 
debe pasar por frío para romper su dormancia fisiológica. 
ideal para afirmar el suelo en laderas rocosas. 

Maqui
Aristotelia chilensis

Mayu
Sophora macrocarpa

Lingue
Persea lingue
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Arbusto nativo, su hoja pincha. Se consume su fruto, 
para hacer jugo, para hacer licor, cerveza, dar sabor 
a diferentes bebidas. Rico en antioxidantes. Su raíz 
y su fruto se usan para teñir lana tradicionalmente.

Arbusto nativo de frutos muy aromáticos, 
deliciosos y nutritivos. Se utiliza tradicionalmente 
en el sur de chile para hacer mermeladas, dulces y 
el clásico postre de membrillo con murta. Siembra 
en otoño, invierno y primavera.

Especie nativa pionera, al igual que el avellano, 
tiene raíces eficientes en la absorción de nutrientes 
(raíces proteoides). Es muy ornamental, por follaje 
y preciosas flores rojas, que le dan el nombre de 
”fosforito”.
 importante corredor biológico para 
polinizadores como la abeja del notro. Se usa 
como cerco vivo por su rápdo crecimiento. 
Se debe sembrar luego de meses en frío. Se puede 
poner en arena húmeda en el refrigerador a 9° C 
por 2 meses (manteniendo la humedad y cambiando 
la arena limpia) y luego sembrar al inicio de la 
primavera.

Árbol nativo de la zona central, crece asociado 
a huingan,litre, maiten. Resistente a la 
sequía, enfermedades y suelos agrestes. Se 
propaga fácilmente desde semilla remojada 
en agua y luego en maceta, cubriendo 
con poco sustrato (medio centimetro) 
 
Se utiliza para aromaterapia y elaboración de 
aceites esenciales, se puede consumir como 
infusión y para elaboración de chicha y licor 
a partir del fruto. También como pimienta 
moliendo su fruto seco e incorporándolo a la 

comida.

Michay
Berberis darwinii

Molle
Schinus latifolius

Murta
Ugni molinae

Notro
Embothrium coccineum
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SueLo vivo
meLífeRA

Especie nativa fundamental para el ecosistema, ya que 
tiene la habilidad de recoger con sus hojas el agua de 
las neblinas marinas y transportarla al suelo, lo cual 
es muy importante durante la temporada estival o 
en latitudes donde la lluvia es mucho menos intensa, 
como por ejemplo, en el bosque del Parque Nacional 
de Fray Jorge en la Región de Coquimbo, dónde de 
acuerdo a investigaciones recientes es la especie clave 
que estructura ese ecosistema y por tanto, vital para su 
preservación.

Árbol endémico de Chile, de amplia distribución 
cordillerana, prefiere quebradas y rincones húmedos. 
muy ornamental por follaje y fruto, es aromático. Fruto 
comestible que se debe remojar previamente en agua 
tibia. Tradicionalmente el fruto se consume fresco: “Se 
calienta en la boca” . Con sus hojas se puede hacer una 
infusión beneficiosa para el hígado. Corredor biológico. 
 
Hacer almácigos en otoño e invierno en macetas o bolsas 
profundas. Sensible a heladas muy fuertes, mantener bajo 
dosel o malla antihelada. Cuando alcanza su desarrollo 
puede medir más de 15 metros de altura. La semilla es 
recalcitrante, es decir, pierde su viabilidad si se guarda 
por mucho tiempo. Por esta razón lo ofrecemos todos los 
años en un periodo acotado de tiempo.

Árbol nativo de crecimiento rápido. Prefiere lugares 
húmedos y semisombra. ornamental por su follaje 
delicado y  prolongada floración. Siembra en otoño, 
distancia entre plantas de más de 1 metro

Olivillo
Aextoxicon punctatum

Pelu pelu
Sophora cassioides

Peumo
Cryptocarya alba
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uSA pocA AguA

Árbol nativo. Semillas recolectadas en la zona centro 
de Chile. de la corteza se extrae un detergente, 

saponina, también se usa como repelente de insectos. 
Se siembra en invierno y primavera desde 
almácigos. Se mejora el porcentaje de germinación, 
estratificando por 15 días en humedad y frío como 
uso de refrigerador y arena húmeda o dejarlo afuera. 
 

Corredor biológico, melífero, aguanta muy bien 
sequías. Proviene de la zona central de Chile, su 
distribución es desde la costa hasta los 800 msnm. 
 
Siembra en otoño, distancia entre plantas de 
más de 1 metro. Escarificar (hervir en agua) por 
5 minutos, luego sembrar en almaciguera, cuidar 
uno o dos años en vivero, luego transplantar en 
otoño-invierno (meses sin R).

También conocido como higuerilla o castor, especie 
originaria de África, ornamental por follaje y flores, 
crece facilmente y puede ser invasora. Si bien sus 
semillas son muy venenosas, de ellas se extrae un 
aceite medicinal de alto valor fitocosmético.

Quillay
Quillaja saponaria

Quebracho
Senna candolleana

Ricino
Ricinus communis



textiles  y  

utilitarias
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eScASA

Cultivo precolombino de los andes del sur.  incluido chile 
en proceso de recuperación. Es el algodón pima o targüis, 
de fibra mas larga y de mejor calidad que otras especies.

Tintura natural azul, usada antiguamente en 
Europa como pintura facial de guerra. medicinal: 
uso tradicional para prevención del cáncer.

Frutos de pequeño tamaño, diversas formas y colores, que en 
su conjunto hacen un valioso aporte ornamental y estético. 
Estas se cultivaron juntas, por lo que probablemente 
se hayan cruzado entre sí, dando más diversidad aún. 
Son plantas anuales de regular tamaño, dan 
guías largas y producen abundante fructificación. 
En primavera hacer almácigo o siembra 
directa cuando ya no haya heladas.  
Como todas las plantas de este grupo, las cucurbitáceas, 
requiere un suelo fértil con harta materia orgánicas. 
Requiere un periodo largo para la maduración de sus 
frutos; cosecharlos cuando la planta ya haya terminado 
su ciclo y los frutos estén muy maduros o firmes.

Calabaza tradicional no comestible. Uso ornamental y 
utilitario para hacer recipientes, almacenar alimentos, 
agua y pequeños objetos como casitas de pájaro. Probable 
origen africano, sin embargo con amplia evidencia de uso 
precolombino en Chile y América. Germinación errática 
(40% germinación), dejar en remojo antes de germinar. 
Necesita estación larga y calurosa. Mínimo 200 días.

Algodón
Gossypium barbadense

Glasto
Isatis tinctorea

Calabacitas ornamentales
Cucurbita sp.

Calabaza mate o nido
Lagenaria siceraria
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muy usada en cestería, dependiendo de la localidad, 
es conocida también como manila, pita, formio. Excelente 
como cerco vivo

Se utiliza su inflorescencia para peinar 
la lana de tejidos. Atrae para sí las 
tijeretas, para que no se vayan a las 
plantas.

Planta muy apreciada por los beneficios que posee, tanto 
para la salud humana como del suelo. Resistemte a altas 
temperaturas, sequías y heladas. Tiene propiedades 
antiinflamatorias, desintoxicantes, fortalecedoras del 
sistema inmune. Su fruto es de bajo aporte calórico. 
La pulpa de las paletas se puede consumir fresca en 
ensalada, asadas, jugos antioxidante, sopas, mermeladas, 
encurtidos,flores se pueden usar en infusiones. 
Además de sus cualidades culinarias y medicinales, su 
tejido acumulador de agua la convierte en una especie 
muy valorada en permacultura y bioconstrucción. Puede 
ser invasiva

Carda
Dipsacus fullonum

Ñocha
Phormium tenax

Paleta de tunas 
(nopal)
Opuntia ficus-indica



flores
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SiveStRe 
meLífeRA

Su flor es pequeña a mediana, es muy sutil y bella al ojo 
detallista buen observador. La planta es rústica y crece 
abundante, por lo que el florecimiento en laderas es muy 
atractivo. Atrae polinizadores y además genera rizomas o 
papitas comestibles. 

Planta con flores rojas muy vistosas y rizomas muy 
abundantes. Su rizoma es comestible (rico en almidón) 
y también pueden transformarse en pulseras o collares 
los cuales son comestibles y de uso tradicional en 
países andinos. Sembrar después de la última helada, 
ya que es sensible a bajas temperaturas en sus inicios. 
Necesita semisombra (clima cálido) o pleno sol (clima 
frío). Germinan muy fácil. Con su semilla se hacen 
sonajas (instrumentos musicales)

Herbacea nativa, forma rizoma del cual rebrota en 
verano. Uso como corredor biológico, es muy atractiva 
para polinizadores nativos. Siembra en primavera 
previo procedimiento de escarificación: remojar por 2 
días en agua sin cloro y guardar con papel o con arena 
de río, limpia y húmeda en una bolsa ziploc entre 4 a 
9°C. El procedimiento se hace entre junio y julio y se 
siembran en agosto, la planta florece al año o dos años 
al cultivar desde semilla.

Achira silvestre 
Canna sp.

Achira roja
Canna indica

Amancay
Alstroemeria aurea
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RúSticA meLífeRA

meLífeRA
nAtivA

uSA pocA AguA

Uso tradicional como pomada para afecciones de la 
piel, como alergia, enrojecimiento y picaduras. Efecto 
desinflamatorio. Siembra en primavera, se recomienda 
almacigo, establecer cada 50 cms. Trepadora anual en la 
zona central, puede ser perenne e invasiva. 

Planta rústica y perenne, muy resistente al frío aunque 
sensible a los trasplantes. 

Nuestra añañuca es cultivada y usada como corredor 
biológico, pues atrae polinizadores nativos. 

Uso medicinal, calmante. Comestible, sus semillas son utilizadas en diferentes preparaciones tanto dulces como 
saladas. muy ornamental. Siembra en primavera y verano, prefiere espacios abiertos, no es exigentes en tipos 
de suelo, incluso agradece suelos arenosos. Cuando está germinando y en etapa de plántula, evitar muy altas 
temperaturas. 

peRenne
RúSticA 

ReSiSte heLAdAS

Amapolas Mix

Amor en bolsa
Cardiospermum halicacabum

Amapola oriental
Papaver orientale

Añañuca
Rodophiala advena

Amapola
Papaver rhoeas
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Hermosa flor también llamada campanilla. Existe en 
varios colores y tonos. Planta de sabor dulce, se puede 
consumir en ensaladas su hoja y flor. Siembra en otoño 
y Primavera, para germinar necesita 12°C. Se siembra 
al voleo, especie rústica, se propagar sola por raíz, es 
perenne.

También conocida como “perritos” tiene una bella, 
colorida y larga floración, por tanto funciona 
muy bien como corredor biológico. Siembra en 
primavera

Flor medicinal, comestible fresca en ensaladas; se usa comúnmente en infusiones tanto internas como externas. 
También se utiliza en maceraciones (aceite o alcohol etílico). Componente activo en aceites, cremas, shampoos, jabones 
y otros por sus propiedades regenerativas, antisépticas y anti micóticas. Es beneficiosa para la huerta pues atrae 
polinizadores. Siembra directa todo el año, preferentemente en primavera. También se puede hacer almácigo y luego 
trasplantar (15 a 20 cm. entre planta). Ubicarla entre cultivos o en macetas, puede cultivarse en interior y en exterior. 
Se asocia bien en general con todos los cultivos.

peRenne
RúSticA 

ReSiSte heLAdAS

uSA pocA AguA

RúSticA 

veRSÁtiL

geneRoSA

Calendulas mix

Aquilegia
Aquilegia vulgaris

Boquita de dragón 
Antirrhinum majus

Caléndula
Calendula officinalis
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RúSticA 

Planta nativa, emblema nacional. Se consume 
su flor y su fruto, denominado pepino, que tiene 
una pulpa dulce y suave. Es medicinal, ornamental, 
identitario para nuesto país. El extracto floral, agüita 
de la flor, sana las heridas del corazón, fortalece las 
emociones e influye positivamente en el estado de 
ánimo. Crece en los bosques de Chile, es trepadora 
y perenne. Su flor es predominantemente roja, pero 
puede ser rosada o blanca también. Sobretodo si se 
cultiva por semilla. Se puede reproducir por semilla, 
esquejes o rizomas. Las semillas se deben germinar 
idealmente en guano de gallina fresco o en sustrato 
ácido (simulando el paso por el tracto digestivo de 
un ave). Se sugiere su siembra cerca de árboles que 
sean afines, como maqui o arrayán.

Planta nativa cuya bella flor blanca atrae innumerables 
polinizadores nativos. Crece en roqueríos y quebradas 
en las regiones del centro y sur de Chile. Es rústico, se 
utiliza en jardines como planta ornamental, ideal para 
corredores biológicos, no requiere cuidados especiales 
en siembra ni cultivo. Es perenne y cuando se cultiva 
desde la semilla florece desde el segundo año. Su fruto 
es comestible. mientras más sol recibe, más florece. Su 
floración es prolongada.

ornamental, medicinal y comestible, se consumen 
sus pétalos y hojas crudas (de preferencia tiernas), 
sirven para ñlimpiar el hígado y purificar la sangre, 
es bueno incluirla en ensaladas. Sus semillas verdes 
se pueden consumir encurtidas como alcaparra. 
Como cultivo es muy útil para el manejo ecológico 
de la huerta, sirve como señuelo para distraer a los 
insectos que pueden llegar a ser plaga (especialmente 
pulgones) de cultivos que son “deliciosos”. Se 
asilvestra fácilmente, prefiere los lugares húmedos 
y sombríos, es trepadora y prefiere cubrir suelos 
pajosos (composteras, aboneras), donde se dejan las 
podas y otros restos orgánicos, igual que los zapallos. 
mix flores: amarillas, rojas y naranjas.

Flor ornamental para atraer polinizadores. Siembra en 
primavera. Se intercala con las hortalizas. mix: Fucsia 
(mayoritario), rosado y burdeo ( minoritario).

SiLveStRe
uSA pocA 

AguA
meLífeRA
ReSiSte 
heLAdAS

nAtivA
SiLveStRe

Copihue
Lapageria rosea

Calle calle
Libertia chilensis

Capuchina
Tropaeolum majus

Clavelines
Dianthus  deltoides
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Flor de Jamaica
Hibiscus sabdariffa

geneRoSA
meLífeRA
RúSticA

ALteRnAtivA 
ALimentARiA

RúSticA

meLífeRA

meLífeRA

ornamental originaria de méxico. Se utiliza como 
corredor biológico para polinizadores. Tonalidades 
rosadas. Necesita altas temperaturas para germinar. 
Riego frecuente y abundante en verano, necesita 
estar a pleno sol. Se siembra a finales de invierno-
principios de primavera.

Se pueden consumir tallos y hojas de 20 a 40 cms que 
estén tiernos. Las flores se consumen las que están 
frescas, desechando las marchitas. No se consume el 
tallo que está más cercano al suelo, dejando unos 10 cms. 
Sus hojas jóvenes se consumen en ensaladas, salteadas 
en wok y son parte de muchos platos asiáticos, incluido el 
Chop suey. Sus flores jóvenes se usan en té e infusiones. 
Se cultiva mejor en ambientes temperados (entre 15 
a 25°C), sensible a las heladas, florece en primavera. 
Sensible a climas muy frío o muy calurosos (sobre 30°C). 
Sol directo si se siembra en la zona sur a semisombra 
para la zona norte.

Flores blancas, rosadas y burdeo. muy ornamental 
para atraer polinizadores, se da en abundancia. 
No requiere mucho cuidado, se intercala con las 
hortalizas, seleccionar las plantas que se desea 
mantener solamente, pues una vez que se instala 
crece abundante y alta. Prefiere lugares soleados.

de la familia de los hibiscos es una flor que se consume 
en infusión conocido como té de Jamaica. Comestible, con 
sus flores (cáliz) se hacen jugos, salsas y jaleas, sus hojas 
y tallos tiernos se comen cocidos. Su flor es medicinal 
por su alto contenido de antocianinas, vitaminca C, 
flavoniodes y ácidos orgánicos, colorea el agua roja 
entregándole alto poder antioxidante. Se siembra en 
primavera. Requiere riego constante, por lo que debe 
cuidarse el drenaje del suelo. Atrae polinizadores como 
mariposas y colibries.

Crisantemo comestible
Crisanthemum coronarium

Cosmos
Cosmos bipinnatus

Diego de la noche
Mirabilis jalapa



68 |        flores

meLífeRA

geneRoSA
ReSiSte 
heLAdAS

uSA pocA AguA
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Hermosa brásica de flores moradas y blancas. Su 
semilla viene alojada en una vaina con forma de 
medallón nacarado que se utilizamucho en arreglos 
florales y artesanías. Se siembra en primavera, 
excelente para atraer polinizadores. 

Crecimiento arbustivo, de floración abundante, 
puede crecer hasta 50 cms de alto. Resisten hielo 
y nieve, además del intenso calor del verano 
patagónico.

Adaptadas a climas secanos, muy aptas para los períodos de sequía, se pueden sembrar en los extremos de la huerta 
para atraer polinizadores. Hemos cuidado dobles y simples en colores variados (mix)

Apreciada por su bella flor, de crecimiento 
arbustivo. Alcanza los 2 metros y medio de altura. 
Genera abundante biomasa en corto tiempo. Sus 
raíces profundas afirman el suelo. Puede servir 
como cerco vivo. distancia entre plantas de más 
de un metro.

Malvas mix

Malva roja doble

Lunaria
 Lunaria annua

Malva cordon blanco
Malva sp

Malva gigante
Malva arborea

Malva real
Alcea roseae
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maravilla alta de una cabeza, su flor es amarilla y su 
semilla rallada de gran calibre, es muy productiva. 

Variedad de origen Norteamericano, cultivado por el 
pueblo Hopi. Florece con múltiples cabezas (una central 
y al menos 7 laterales), crece hasta 2 metros y medio de 
altura). Su semilla negra pequeña y ovalada, se consume 
como aceite y también posee propiedades tintóreas.

Sus semillas son comestibles y muy nutritivas, se utiliza principalmente para aceite. Siembra 
directa en primavera (almácigos si hay mucha humedad, por riesgo de babosas) a 1 cm de 
profundidad, cada 60 cms. aprox, dependiendo de la variedad. 
En la zona sur se pueden hacer almácigos a finales de julio y en septiembre a octubre se 
llevan al exterior. Son resistentes a las primeras heladas y de temporada extensa, se cosechan 
en otoño, saliendo del verano. 
Existen variedades precoces y otras más tardías. Se puede cultivar dos manteniendo su 
pureza si se conoce su tiempo de maduración. 
Se asocia bien en general con la huerta, con porotos u otras legumbres. Es excelente como 
barrera natural para agrotóxicos o polen (evita contaminación). Para su cultivo se hace 
necesario preparar bien el suelo, les gustan los suelos profundos, esponjosos y que retengan 
humedad. Deben sembrarse en un lugar donde reciban gran cantidad de luz durante todo 
el día. Como dato curioso, las maravillas, conocidas como girasoles, en realidad no siguen 
la trayectoria del Sol, siguen la trayectoria de Venus, lo que puede verse en el patrón de sus 
flores y semillas. 

pRomiScuA
meLífeRA

Maravilla
Helianthus annuus

Maravilla simple

Maravilla Hopi, multiflor



70 |        flores

mezcla de 2 variedades de maravillas gigantes (la 
semilla de una es blanca y la otra rallada). Plantas 
muy altas que dan una flor muy grande con gran 
cantidad de semillas de buen tamaño, especial para 
su consumir tostada y un poquito de sal marina, 
como “pipas”.

Una de las favoritas por su bella diversidad de tonalidades 
rojizas, rosadas, anaranjadas y amarillas. de abundante 
floración. Flores pequeñas a medianas, la semilla es chica 
y oscura.

Maravilla Mammut mix

Maravilla multiflor mix

Esta variedad es especialmente ornamental por el color 
rojizo de sus flores, el tamaño de la inflorescencia alcanza 
unos 20 a 25 cm de diámetro.

Maravilla Velvet Queen
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uSA pocA AguA
SueLo vivo

meLífeRA
geneRoSA

meLífeRA

Sus flores son de distintos tonos de rosado y morado, 
atractivas para insectos benéficos, se siembra entre 
cultivos. densidad de siembra de 20 cms. .

Su bella flor es adorada en las huertas y jardines, es 
utilizada para para arreglos de flores secas (la flor 
seca parece viva). Su floración es prolongada (puede 
durar todo el año en climas no tan lluviosos). Se cultiva 
haciendo almácigos o en siembra directa. También se 
pueden hacer patillas (esquejes). Germinación en 10-20 
días a 18°C en suelo con buen drenaje a pleno sol. 

ornalmental, ideal para cubrir suelos. bella flor 
ornamental, rastrera, resistente a la sequía, pobladora 
de suelos pobres. Siembra directa durante todo el 
año. mix: blanca, rosada y morada

Reina Luisa
Callistephus chinensis

Siempreviva
Helichrysum bracteatum

Margarita africana
Osteospermum jucundum
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meLífeRA

meLífeRA

meLífeRA

Planta anual de abundante floración 
durante todo el verano e inicio de otoño.  
Altura de 30 a 50 cm, muy fácil de cultivar. 
Hacer almácigos en primavera, transplantar 
cuando la plántula tenga unas 4 hojas, a 
una distancia de 30 cm. Requiere pleno sol.  
Para prolongar su floración es importante 
eliminar las flores maduras, de esta manera 
la planta sigue induciendo nuevas floraciones. 
Es importante cultivarla en las huertas e 
invernaderos por su propiedad de repeler los 
nematodos. Sus coloridas flores se usan, además 
de su belleza y fragancia, como suplemento para 
las gallinas ponedoras, para la producción de 
huevos con yemas más coloridas.

Variedad antigua, originaria de méxico, muy 
valorada por sus bellas flores de larga duración. 
En este mix te pueden tocar colores amarillos, 
ocres, lilas, anaranjados, simples y dobles. Necesita 
alrededor de 20°C para germinar.

Planta ornamental, atrae polinizadores, buena 
para corredor biológico. Se siembra en primavera 
de forma directa a 30 cms de distancia, cuando 
se establece se asilvestra y se autosiembra. 
dependiendo de la zona puede ser perenne. Su 
altura puede variar entre 20 a 60 cms de alto. 
Flores de color Fucsia a morados cuando la flor 
madura y blanco.

Tagete moscardón,
 clavelón chino
Tagetes erecta

Zinnia
Zinnia haageana

Flor de la Viudita
Scabiosa Atropurpurea



frutos
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geneRoSA

Ají clásico chileno para consumir en pebre, ensaladas, 
ahumado, aliños, y sobretodo en el merkén. Esta 
semilla llegó a la Cooperativa desde un intercambio 
en Cholchol, donde fue cuidada por más de 60 años, 
asegurandonos su antigüedad y tradición, que 
hemos disfrutado, compartido y “enristrado” desde 
entonces.

Variedad andina antigua,su fruto de bella forma nos 
recuerda a la flor del copihue.Necesita mucho sol y 
ser regado regularmente. La maduración del fruto se 
demora, pero es muy productivo.

Originario de Mesoamérica y de Los Andes, el ají es el mejor ejemplo 
para entender el elemento fuego en los frutos ¡Nada como un buen ají 
para levantar el ánimo, para pasar el frío, o fortalecer nuestras defensas ! 
En general, todas las variedades pueden cosecharse para consumir en distintos grados de 
madurez y mientras más maduro, más picante será. Además de delicioso y tradicional, 
el ají entrega un gran aporte de vitamina C a la dieta. Siembra en primavera en el sur 
de Chile, primavera y otoño centro y norte. Es un cultivo lento, en el sur crece mejor y 
produce más tiempo dentro de invernadero. Se puede cruzar, por lo tanto, recomendamos 
no cultivar más de una variedad de ají por año si se quiere mantener la pureza.   Recuerda 
guardar semillas de los frutos completamente maduros. Planta anual, bianual o perenne 
dependiendo de la variedad. Se puede asociar con zanahoria, pepino, zapallo, ajo, cebolla. 

Pimiento y ají
Capsicum sp.

Ají cacho de cabra
Capsicum annuum var. Longum

Ají copihue
Capsicum baccatum
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peRenne
geneRoSA

Ají tradicional chileno (ex puta madre), muy picante. 
Utilizado para pebres y salsas.

Fruto rojo en forma de manzanita, muy carnoso y de larga 
vida. de sabor muy picante, se consume en salsa, muy 
utilizado en la cocina peruana. Planta arbustiva perenne, 
crece de gran tamaño. Se hacen almácigos cada 4 a 5 cm 
y minimo 80 cm de trasplante. Necesita suelos profundos

Es una variedad de Galicia muy consumida en toda España, 
se preparan fritos en un poco de aceite y después se salan. 
Es un pimiento pequeño, que se come tradicionalmente 
inmaduro, a medida que crecen se van poniendo más 
picantes. La tradición dice: “pimientos del padróon, unos 
pican y otros no” porque en el estado en que se come, 
hay algunos que ya pican, y es una sorpresa. Siembra a 
finales de invierno en almácigo, trasplante en primavera 
a 40 cms. Se asocia benéficamente con zanahoria.

Pimiento del padrón
Capsicum annuum

Ají musa madre
Capsicum sp.

Ají rocoto
Capsicum sp.
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RúSticA

veRSÁtiL

uSA pocA AguA

ReSiSte heLAdAS

Se consume como mermeladas, compotas, guisos, 
asadas con chancaca o panela. La temporada de 
siembra es en primavera y verano, se siembra 
cada 50 cms 2 matas. muy fáciles de producir, 
resistentes al frío y muy rústica. Le gusta trepar.

Se puede consumir en variedad de formas, asada, 
bougaluch, salteada, en guisos y pizza. Para sembrar se 
hacen almácigos en julio y agosto. Trasplantar cuando 
pasen las heladas a 40 cms.

originaria de Los Andes, también llamada uchuva 
o “golden berry”. Se consume fresco, en ensaladas, 
como fruta, de cóctel y para hacer mermeladas. 
de sabor dulce, aromático y algo ácido. Posee alto 
contenido de vitamina C.

Aguaymanto
Physalis peruviana

Alcayota
Cucurbita ficifolia

Berenjena Rossa bianca
Solanum melongena
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geneRoSA

uSA pocA AguA
ReSiSte heLAdAS

Planta trepadora anual, sumamente generosa y de frutos refrescantes que disfrutamos 
en jugos y ensaladas. Siembra en almácigo en la primavera temprana y transplante entre 
Octubre-Noviembre a 60 cms de distancia, 4 pepas por mata. Al igual que los tomates 
agradece tutores. Necesita harta agua y suelo fértil para prosperar.

Variedad multiuso, para hacer en escabeche/encurtidos, 
se consumen como pickle y en ensalada. Son de textura 
muy tierna al paladar.

Semilla adaptada a las condiciones de exterior en el sur 
de Chile.

Fruta de sabor refrescante y alta cantidad de agua, ideal 
para el verano. mezcla de 2 variedades una gigante y 
una redonda más chica. Siembra en almácigo o siembra 
directa en primavera, al transplantar poner 1 o 2 semi-
llas cada 1,5 metros. Es sensible a las heladas.

Pepino
Cucumis sativus

Sandía
Citrullus lanatus

Pepinillo

Pepino marqueter
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Es una hermosa variedad de tomate cherry que cambia 
de color de azulado, morado a naranja cuando ya está 
maduro y forma un dibujito característico en su pedún-
culo. Lo puedes disfrutar como cóctel, en guisos y salsas. 

Arándano
geneRoSA

muy productivo, de sabor suave, ácido y jugoso. Tomate raro de piel suave y textura de durazno. Tamaño 
mediano, es muy delicioso, generoso y dulce.

Tomate muy jugoso, dulce, poca carne.

Protagonistas indiscutidos entre los frutos de verano, de todos los colores texturas 
y sabores, jugosos, nutritivos, hidratantes, fuente de vitaminas y antioxidantes. 
Es una belleza verlos crecer, florecer y madurar y mas aún constatar la enorme diferencia que 
existe entre un tomate cultivado por ti, de una semilla fértil con memoria y conocimiento, 
respecto de uno producido bajo invernaderos y con alta carga de agroquimicos. Siembra en 
almácigo a partir de julio en regiones de verano corto, para trasplantar en primavera cuando 
hayan pasado las heladas, cada 40 cm de distancia entre plantas. Se asocia benéficamente 
con zanahoria, ciboullete, cilantro, albahaca y otras aromáticas. Planta anual y trepadora, 
muy importante usar tutores para guiar las ramas, también se aconseja podar y sacar los 
”chupones” para que la planta concentre su energía en la formación de frutos.

Tomate
Solanum lycopersicum

Amarillo globito Amarillo piel de durazno

Bolita blanca



              frutos            | 79

pRecoz

geneRoSA
RúSticA

Clásico tomatito cherry dulce. Se puede consumir en 
cóctel, asado, fresco y para mejorar salsas.

Tomate dulce y jugoso, de tamaño mediano, crece 
en racimos. Su color es rojo oscuro casi morado, 
como una ciruela.

Tomate cherry de tamaño mediano con forma de 
corazón, ideal para salsa por su pulpa carnosa y firme. 
Sabor suave y poco jugo.

mix de tomates 1/4 Santorini (acostillado, de gajos, 
ligeramente ácido, muy jugoso y muy productivo), 
1/4 bolita (cherry redondo clásico), 1/4 Ciruela (dulce 
mediano y muy jugoso) y 1/4 Chocolatín (dulce pequeño 
y alargado)

Tomate de origen mexicano, muy pequeño, muy 
jugoso, ligeramente ácido y muy productivo.

Variedad tradicional, ampliamente preferida por su sabor 
y textura carnosa, con pocas semillas y mucha carne. Es 
bastante precoz para su tamaño mediano a grande.

Cherry ciruelaCherry

Cherry mix

Cherry corazoncito Cherry coyol

Corazón de buey
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Frutos grandes, ligeramente anaranjados, su forma 
se parece a un corazón. carne muy densa y firme, 
muy rico. Es menos carnoso que el corazón de buey 
rojo.

Tomate sabroso, bonito con forma de corazoncito. No le 
gusta tanto el sol.

Al igual que otras variedades tradicionales como san 
marzano y pomarola, es ideal para hacer salsa de tomate 
y ketchup.

Variedad acostillada (que forma “gajos”) mediana a 
grande. muy sabroso y decorativo en ensaladas, ya 
que al cortarlo se ve como una flor

Se consume fresco, en ensaladas, en guisos y 
salsas. tomate grande, amarillo anaranjado, carne 
densa,excelente sabor y pocas semillas. cuando se parte 
generalmente tiene vetas de rosado en su carne. 

De tamaño pequeño y dulce. Se consume en ensalada, 
guisos,asados y cóctel

Corazón de buey amarillo Corazoncito rosado

Cuerno de los AndesCostoluto

Hillbillie Rojo miel de México
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Naranja

Piña negro Ramallet

tARdío

Grande, buen equilibrio entre carne y jugo. muy similar 
al clásico tomate rosado

Variedad cherry tradicional, dulce y muy decorativo.

Tomate de guarda, es el que dió origen al híbrido 
comercial conocido como “larga vida”, lo que 
permite tener de este fruto durante meses después 
de cosechados. Resistente al estrés hídrico. 

Para comer en ensalada, relleno, en guisos, conservas, 
salsas. dulce, jugoso y sabroso.

Tomate grande, más bien tardío. Por fuera es rojo tirando 
color café. Por dentro tiene muchas vetas de colores. 
Tomate antiguo grande y sabroso.

Perita amarillo

Red zebra
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geneRoSApRecoz

Tomate seleccionado para salsa, variedad italiana, muy 
reconocida , con denominación de origen y considerada 
por algunos como el mejor tomate para salsa. Se consume 
también fresco, en ensaladas y en guisos.

originario de Galápagos. Frutos amarillo anaranajado 
brillante. Siembra a finales de Julio y Agosto, trasplantes 
en primavera cada 40 cm. Se asocia benéficamente con 
zanahoria y aromáticas. Anual, trepador.

 Variedad de tomatito acostillada originaria de 
Grecia. Se consume fresco y en conservas, como 
chutney (o ketchup), en legumbres y guisos. ideal 
para hacer jugo de tomate o gazpachos. muy jugoso, 
de sabor sutil ligeramente ácido, excelente para 
relleno y para producir en volumen. Crecimiento 

indeterminado, cargador y generoso, resistente 
a plagas y falta de agua (según el mito, variedad 
cultivada tradicionalmente sin riego). Crece alto, 
con abundante follaje y ramifica bastante, necesita 
entutorado y poda. Puede seguir dando frutos hasta 
otoño tardío.

Variedad antigua y muy tradicional de la huerta 
campesina, aromático, jugoso, delicioso.

San marzano Tomatito silvestre

 Santorini

Rosado antiguo grande
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Zapoteca

Este particular tomatito es nativo de Chile, la planta 
crece con facilidad, su pequeño fruto es una explosión de 
sabor! Lo puedes comer  en ensaladas, cóctel y almuerzos 
frescos. Se cultiva en almácigo desde la primavera 
temprana, para plantar pasadas las heladas. Se puede 
asociar con ají, albahaca, acelga, perejil, apio y lechuga. Y 
hacer rotación de cultivos con leguminosas. Resistente a 
las sequías. El pájaro tenca es quien lo disemina, por ello 
su nombre.

Variedad de herencia, apariencia única con forma de 
tomates fusionados, conocido como tomate viajero, 
Reisetomate o Voyage Tomate. de sabor ligeramente 
ácido y un poco dulce. ideal para llevar mientras se viaja 
ya que se puede ir desgajando sin cuchillo, fácil para 
compartir.

Tomate verde con franjas claras. Es fragante, blando y de 
textura muy suave.

Fresco, en ensaladas, en guisos y salsas. Tomate 
mediano a grande. rojo, muy bonito , con acostillado 
inferior muy notorio. muy buen sabor.

Tomate multipropósito. Para consumir fresco, en 
ensaladas y preparación de salsas.

Tenca

Tomate de viaje

Zebra verde Zepellin
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Ver  “Textiles y utilitarias”

Ver “textiles y utilitarias”

Pocas especies, ¡múltiples variedades! Si bien la diversidad de zapallos también es 
muy extensa, como guardianes hemos privilegiado cultivar semillas de sólo algunas 
variedades para evitar cruzas, ya que esto ocurre con mucha facilidad en una huerta 
sana, llena de polinizadores que transportan polen indistintamente de una flor a otra. 
Tenemos zapallos o calabazas comestibles en verde y de guarda, ornamentales y utilitarias. 
Cultivo de primavera y verano sencillo y sumamente noble, cubre generosamente 
nuestros suelos y nos entrega alimento nutritivo y contundente para todo el año. 
Si tienes el espacio, te recomendamos que no falten zapallos en tu huerta, idealmente 
formando milpa junto a porotos y maíz: virtuosa asociación precolombina que te llenará 
de abundancia y gratitud

Calabacitas ornamentales
Cucurbita sp.

Zapallos, calabazas
Cucurbita sp / Lagenaria sp

Calabaza mate o nido
Lagenaria siceraria
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Es una variedad tradicional que se utiliza para platos 
salados y dulces. de forma acampanada, es mantecosa, 
con sabor a nuez y dulce. Sirve para guardar y consumir 
durante el invierno. originaria del trópico americano, 
prefiere climas templados. Al trasplantar poner a 1 metro 
de distancia, tiene bastante follaje que ayuda a cubrir el 
suelo para mantener la humedad ( trepadora, rastrera).

Zapallo antiquísimo, muy chileno y tempranero. 
Cuentan que era el zapallo usado para los primeros 
porotos granados de la temporada, los “pascuinos”, eso 
porque las otras variedades todavía no están listas en 
diciembre y también porque se puede comer inmaduro. 
Se reconoce porque es trilobado (tiene 3 lóbulos bien 
definidos si se mira desde arriba), su cáscara, cuando 
maduro, es muy oscura y arrugada o verrugosa. 
Su hábito es arbustivo al principio, como un zapallo 
italiano, pero cuando más grande, se acuesta y 
repta, como es más característico de la C. maxima. 
Tiene muy buen sabor y además se guarda muy bien, 
por lo menos en el clima de la zona central de Chile. 

Zapallo cholito
Cucurbita maxima

Variedad seleccionada por sus grandes flores, apreciadas 
en gastronomía para cocinar rellenas, con ricota y 
fritas en batido son una verdadera delicia. El fruto es 
muy alargado, puede crecer recto o curvo y se pueden 
consumir como zapallito italiano normal. También se 
puede deshidratar para preservar durante el invierno, 
idealmente cuando el zapallo esta muy maduro o 
“pasado”.

Zapallo butternut
  Sucrine
Cucurbita moschata

Zapallo italiano 
de flor
Cucurbita pepo

pRecoz
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Uso en sopas, como cazuelas, carbonadas, 
puede utilizarse para preparación de zapallito al 
horno. Siembra en almácigo o siembra directa, al 
trasplantar poner 1 o 2 semillas cada 1 metro.

Zapallito redondo verde claro, ideal para rellenar y 
hornear. 

de tamaño pequeño-mediano, ideal para el consumo 
familiar. Se puede almacenar a temperatura ambiente 
durante todo el invierno.

Zapallo Pasión
Cucurbita pepo

Zapallito 
tronco redondo
Cucurbita pepo

Zapallo plomo 
de guarda
Cucurbita maxima



Leguminosas
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Originario de la cuenca del Mediterráneo, es un cultivo muy diversificado y valorado por 
su aporte nutricional, alimento especialmente proteico. Hay variedades para distintas 
temporadas y gustos. Se pueden cultivar y consumir de forma escalonada y en diversas 
preparaciones. Son muy sabrosas, versátiles y contribuyen a la fertilidad del suelo, además 
son fáciles de cuidar ¡No pueden faltar en tu huerta de todos los años! Si nunca las has 
cultivado te adelantamos que te enamorarán 

Se siembran de forma directa cada 40-45 cm y se puede 
asociar con rábanos, lechugas y zanahorias. Necesita 
tutor. Se siembran en otoño en la zona central y en 
primavera en la zona sur de Chile.

Variedad tradicional que destaca por su precocidad: 
el periodo entre siembra y cosecha son 7 semanas. 
Arveja de mata-semiguía. Se asocia con acelga, 
zapallo, lechuga, tomate. Se come la vaina completa, 
en verde. Semilla de color verde, redonda y lisa (no 
se arruga al secarse).

Arveja de mata, muy pequeña y sabrosa. Es una arveja 
especial para comerlas secas y el tener brazos la hace 
ser mas firme a los vientos fuertes porque se apoyan 
unas a otras formando enredaderas con sus peculiares 
“pelos” (zarcillos). Con buen sol, en 7 semanas está 
granada, lista para la olla. Se cosecha a las 9 semanas 
para semilla. Se siembra de a pocos (escalonado) en el 
sur de Chile, octubre-Noviembre-diciembre cada 10 cm

Arrugada

Siete semanas 

Chascona

Arvejas
Pisum sativum

pRecoz

pRecoz.
ReSiSte
vientoS 
fueRteS
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Mix de arvejas entre las que se pueden encontrar arveja 7 
semanas, café, arrugada, verde y pintada (flores blancas, 
rosadas, lilas, con hila y sin hila). Semi guía. Se siembran 
de forma directa cada 45 cms y se puede asociar con 
rábanos, lechugas y zanahorias. Se siembran en otoño en 
la zona central y en primavera en la zona sur de Chile. 
Con este mix puedes probar cual te gusta más y funciona 
mejor para tu suelo y clima.

Consumo tipo sinhila, de capi morado. Se consume 
como “poroto verde” y fresco. Siembra entre octubre-
Noviembre cada 10 cm. Trepadora, requiere entutorado

Variedad trepadora, su capi (vaina) es plano y dulce 
y puede consumirse cruda o cocida al no tener hilo. 
Se siembra de a pocos (escalonado) en el sur de 
Chile, octubre-Noviembre-diciembre cada 10 cm.

Se consume sólo la arveja, preferentemente en verde 
porque es más tierna. El grano es de gran calibre, como 
un arvejón, al secarse es morado. Es ideal para guisos y 
cazuelas. Siembra directa en otoño y primavera con 20 
cm de distancia. Se puede congelar fresca para comer 
todo el invierno y guardar en seco para sopa, puré o 
muñoquines (bolitas de arveja sazonadas).

Sinhila negra

Sinhila amarilla

Arvejón morado

Arvejas mix

AntioxidAnte

AntioxidAnte.
ReSiSte heLAdAS
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Crece alto entre 1,5 a 2 metros. Es una planta muy 
generosa, bien cargadora y trepadora (necesita tutor). Se 
siembra directamente al suelo, cada 20 cm 3 semillas.

Arveja sinhila de grano atigrado (amarillo-
anaranjado) Se siembra en otoño y primavera, 
aguanta bien el invierno, los vientos y las heladas. 
Crece grande, hasta 2 m si se le da buen suelo y 
espacio suficiente. Planta de ciclo largo, 7 a 8 
meses.

Wilki 

Arvejón verde dulce

Pico de loro

Arveja de guía, su grano es amarillo verdoso, de gran 
calibre. Su vaina es de color morado-azul oscuro. Se 
consume verde y también seca (de guarda).

geneRoSA
RúSticA

ReSiSte heLAdAS

geneRoSA

ReSiSte heLAdAS

geneRoSA
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Excelente planta para forraje y abono verde que ayuda a 
fijar nitrógeno aportando a la fertilidad y vida en el suelo. 
Posee abundante néctar, es muy aromática y también es 
conocida como hualputra. 

ideal para abono verde, fijadora de nitrógeno y forrajera. 
Además se puede utilizar como corredor biológico muy 
cotizada por los insectos que la visitan con frecuencia.

Alfalfa chilota
Lotus pedunculatus

Arvejilla silvestre
Vicia sp.

Lenteja rosada
Vicia sp.

También la conocemos como Pitihua. Crece alta hasta 2 m. 
Es una planta muy generosa, su capi (vaina) porta entre 8 
a10 semillas y es muy fácil de cosechar. Es trepadora, como 
la arveja, agradece ramas tupidas y altas para apoyarse 
(tutores). Se asocia bien con el maíz (mediano-alto). Se 
siembra en otoño, invierno y primavera temprana. En un 
metro cuadrado sembrando a 30 cms de distancia cada 
granito se obtiene 1 kilo de lenteja. Se consume el grano 
una vez seco, en brotes (germinados), en guisos, puré, 
falafel (hamburguesas) o bolitas sazonadas con comino, 
perejil, apio y/o hinojo y cebolla frita. 

foRRAjeRA

RúSticA

SueLo vivo

meLífeRA
foRRAjeRA

RúSticA
SueLo vivo

geneRoSA
RúSticA

ReSiSte heLAdAS
SueLo vivo
foRRAjeRA
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AntioxidAntepRoductivA

Siempre tenemos disponible una mezcla de habas 
para quien desea cultivar diversidad. Habas moradas, 
amarillas, pardas y/o verdes dependiendo de la 
producción del año. Con este mix puedes probar cual te 
gusta más y funciona mejor para tu suelo y clima.

Haba mix

Atrae polinizadores nativos, elevado contenido 
de antioxidantes, su grano es pequeño y de color 
azabache. La planta crece hasta dos metros de 
altura y produce hijuelos. Es muy productiva.

Haba negra enana

Cultivo sencillo, generoso e infaltable cada año en nuestras huertas. Casi no re-
quiere mantención, es resistente a heladas y se desarrolla bien en suelos de todo tipo. 
Como alimento, las habas son una excelente fuente de proteína, hie-
rro y potasio. Comemos tanto el grano como brotes, hojas y flores. Coci-
das, germinadas, sus flores en ensaladas y hojas para hacer salsas o pestos. 
Al ser leguminosa, es un excelente cultivo para incorporar nitró-
geno al suelo, por lo tanto puedes cultivarla donde en primave-
ra sembrarás tomates, papas, ají u otras solanáceas y cultivos exigentes 

Habas
Vicia faba
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Se consumen sus granos, sus flores y hojas 
tiernas. Pueden ser deshidratados y conservados 
para consumirlos durante el invierno como falafel 
(hamburguesas) o en puré. La semilla es rica en 
antiocianinas, la vaina es de tamaño mediano. 

Haba morada

Habas de gran calibre, tipo galleta. De color verde intenso. 
Capi (vaina) de tamaño mediano. Altura media, producen 
hijuelos.

Sus hojas pueden consumirse cuando están tiernas, 
tienen agradable sabor. La semilla es de mediano calibre 
y tonos pardos una vez seca. Se puede consumir tierna 
o para guarda. Sembrar en otoño/invierno y primavera. 
Siembra directa, es de fácil cultivo.

Haba parda

Haba verde

AntioxidAnte
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Una de las especies cultivadas más apreciadas en la historia de la humanidad y en particular 
de la huerta campesina por su altísimo valor nutricional, generosidad, versatilidad, 
biodiversidad y belleza. Cultivo ancestral originario de Mesoamérica. Los porotos son 
un cultivo de verano que puede consumirse en fresco o seco, para guarda y consumo 
durante los meses fríos. Todos los porotos, incluyendo P. lunatus y P. coccineus tienen 
la versatilidad de consumirse como poroto verde cuando están tiernos (incluyendo su 
vaina), como poroto granado cuando el fruto está maduro y es posible separar fácilmente 
el grano de la vaina, y como poroto seco o semilla, cuando el grano esta duro y puede 
conservarse sin problemas para temporadas siguientes. No obstante, hay variedades que 
tienen cualidades que los hacen más apto para una o más de estas formas de consumo. 
Otras características útiles para  planificar el cultivo de porotos: conocer su precocidad, el 
hábito trepador o “de mata”, el vigor  o qué tanto cargan las matas.

Poroto de mata baja, se consume de preferencia 
seco. Se asocia benéficamente con Tomate, Lechu-
gas, Acelga, Albahaca. Siembra primavera-verano.

Variedad tradicional de uso típico para porotos gra-
nados, es suave, cremoso y rústico (aguanta heladas). 
ideal para milpa (asociación con maíz y zapallo). Siem-
bra en octubre asociado con maíz, en luna menguante.

También llamado “poroto señorita”, se usa para con-
sumo en verde. Planta de guía, semideterminado

Porotos
Phaseolus vulgaris 

RúSticA
ReSiSte heLAdAS

Azufrado

Coscorrón

Ganso arvejita
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geneRoSA
ReSiSte heLAdAS

AntioxidAnte
RúSticA

Ideal para poroto verde (consumo tierno), aunque 
también tiene buena adaptación en seco. Se consume 
su vaina completa en verde, ya que casi no tiene hilo; 
también como grano seco para el invierno. Con el golpe 
de calor caliente, la vaina pierde su color (morado) 
y queda de color verde pálido. La vaina también es 
comestible, al deshidratar la vaina se puede consumir 
en invierno, sólo deben rehidratarse para consumir. 
Siembra desde septiembre en adelante pero protegido 
con árboles, si no se tienen esas características, deben 
sembrarse en octubre. Poroto de guía con ciclo muy largo, 
alcanza una altura dependiendo del tutor que le ponga, 
puede alcanzar 5 m. Importante que el tutor sea firme 
porque la planta es muy frondosa, puede quebrar varas. 
Poroto de guía, muy alto. Altamente productivo, rústico, 
resistente al frío, vigoroso y generoso. Si se encuentra en 
buenas condiciones nutricionales y no le falta agua puede 
producir desde Diciembre a Abril ¡casi 5 meses!

Su vaina es amarilla, como un fideo. Se consume en verde 
como poroto verde, granado y en seco. Tiene textura más 
rústica y aguanta mejor las heladas. Poroto de mata. 
Se asocia benéficamente con tomate, acelga, lechuga. 
Siembra en primavera-verano.

Se consume de preferencia como poroto verde pero 
también en seco. Su capi (vaina) es largo y grande. Se 
siembra en primavera desde octubre a noviembre. Se 
debe poner con guía o varilla. Se siembra cada 40 cms 
entre hileras y 40 cms sobre hileras.

Se usa como poroto seco, porotos con riendas, puré 
de porotos y ensaladas. Es ancestro del poroto hallado 
actual. Es de mata (no trepa), y se asocia benéficamente 
con tomate, lechugas, acelga, albahaca. Se siembra entre 
octubre y noviembre, que pase la última helada bajo 
tierra, plantines sensibles.

Fideo

Gaspeado

Hallado antiguo

Riñón / Coyunda morado
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Es poroto de guía. Se usa como poroto seco, su 
textura es muy suave (blandito), de ahí su nombre. 
Se usa para porotos con riendas, puré de porotos 
y ensaladas. Se asocia benéficamente con tomate, 
lechugas, acelga, albahaca. Siembra entre octubre 
y noviembre, que pase la última helada bajo tierra, 
los plantines son sensibles.

Se consume como poroto seco para ensalada 
caliente y guisos. Es muy sabroso. Siembra directa 
durante la primavera. Entre octubre y noviembre, 
que pase la última helada bajo tierra. 40 cms entre 
hileras y 40 cms sobre hileras.

Es poroto de guía, no se pone viejo. Es un capi (vaina) 
muy grande y largo, muy rendidor. ideal para poroto 
verde aunque también se puede guardar para consumir 
en seco.

Poroto de mata, de grano pequeño, ideal para poroto 
verde aunque también se puede guardar para consumir 
seco. Se siembra entre octubre y noviembre, que pase la 
última helada bajo tierra. 30 cms entre hileras y sobre 
hilera 30 cms.

geneRoSA

Mantequilla

Negro

Tocino de varilla

Tocino de mata
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Poroto bombero
Lablab purpureus

Esta leguminosa es de sabor suave cuando es tier-
na, su vaina se puede consumir previamente bien co-
cinada, de una producción abundante, muy rica en 
proteínas y además se puede usar como abono ver-
de. Sus flores son fragantes y bellas. Se siembran 
cada 50 cms por hilera y cada 15 cms en línea, pue-
den alcanzar gran altura, es sensible a las heladas. 

SueLo vivo.
RúSticA.
tARdíA.

ALteRnAtivA
 ALimentARiA
foRRAjeRA.

Poroto calico 
Phaseolus lunatus

También llamado “pas pasa” o  “navidad” es un poro-
to pallar tardío de guía, muy delicioso para consumirlo 
cuando aún no está seco ya que tiene una consistencia 
suave y cremosa que recuerda a habas nuevas y castañas

Poroto lupino
Lupinus albus

Extraordinaria para cuidar el suelo en invierno, aportar 
nitrógeno y/o materia orgánica. Se consumen sus gra-
nos, luego de remojarlos en agua con sal por unos días 
para quitar su amargor (se cambia cada día el agua con 
sal, lo ideal son 7 días de remojo). Se siembra de forma 
directa en otoño, cultivo rústico, no requiere prepara-
ción de suelo o incorporación. Planta de ciclo largo (6-8 
meses). dar unos 20 cm. entre plantas, sembrar una o 
dos semillas por agujero. A mayor escala se siembra en 
hileras, si hay viento fuerte se debe aporcar para que la 
planta no caiga al suelo. Cosechar cuando la vaina está 
completamente seca. Para abono verde cortar antes de 
florecer e incorporar al compost o al suelo directamente.

geneRoSA
SupeRALimento
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Poroto pallar
Phaseolus coccineus

Poroto carnoso y blando, especie tradicional del 
sur de Chile, aunque popular y diversificada en la 
gran América. destaca por su versatilidad y gene-
rosidad, por estas razones es uno de los preferi-
dos. Su grano de calibre notablemente superior 
al de Phaseolus vulgaris, se consume como poro-
to verde, en ensaladas, guisos, sopas y tortillas. 
También se guarda para consumir como poro-
to seco y todas las preparaciones posibles (con 
riendas, mazamorra, pilco etc.). También se pue-
de usar como cerco vivo. brotan por lo menos 2 
años seguidos y hasta 7 (aunque perdiendo vita-
lidad año tras año, por eso es bueno resembrar). 
Los pallares siempre vienen mezclados, son por 
naturaleza heterogéneos y poseen alta variabili-
dad genética, ideal para seleccionar a su propio 
gusto. Tenemos negros, crema, blancos y morados. geneRoSA.

veRSÁtiL
ReSiSte heLAdAS.

AntioxidAnte



cereales
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SupeRALimento.
ALteRnAtivA ALimentARiA. 

veRSÁtiL.
uSA pocA AguA.
LibRe de gLuten.

El grano se puede activar e incorporar completo al pan 
u otras preparaciones. También se puede hacer harina o 
hacer amaranto inflado. Es un superalimento. Se sugiere 
sembrar entre Octubre a Noviembre, para alcanzar 
algunas lluvias. Se cultiva con una entrehilera de 30 cm 
y sobrehilera de 5 cm. Luego de la siembra se debe ralear 
para dejar plantas a 25 cm, resultando aprox. 25 plantas 
por metro cuadrado. Asociar con maíz, poroto, calabaza.

Amaranto gigante dorado
Amaranthus cruentus.

Es más rústico que el amaranto de color claro. Se sugiere 
sembrar entre Octubre a Noviembre, para alcanzar 
algunas lluvias. Se cultiva con una entrehilera de 30 cm 
y sobrehilera de 5 cm. Luego de la siembra se debe ralear 
para dejar plantas a 25 cm, resultando aprox. 25 plantas 
por metro cuadrado. Asociar con maíz, poroto, calabaza.

Amaranto negro
Amaranthus quitensis

Amaranto enano kiwicha
Amaranthus caudatus

Se siembra al voleo, se mezcla la semilla con sustrato fino 
seco para poder tener mayor capacidad de esparcir la 
semilla y que no se siembre tan junta.

Herbácea anual de origen americano, con amplia distribución geográfica. Tanto la 
hoja como la semilla tienen un alto contenido proteico, muy apreciado por los pueblos 
prehispánicos. Le llamaban el oro de los Incas junto a la Quinoa, es un cultivo ancestral que 
fue gradualmente reemplazado por cultivos europeos como el trigo, la avena y la cebada. 
Planta robusta, de raíz pivotante con abundante ramificación y flores en panoja. Si tiene 
espacio suficiente, el amaranto dorado andino puede alcanzar una altura de casi 2 metros.  
Las hojas tiernas pueden consumirse en ensaladas, las hojas maduras cocidas o 
blanqueadas en guisos, tortillas y sopas. Sus semillas se utilizan para la elaboración 
de cereales y granolas, como germinados e incluso para la fabricación de harinas. 
Siembra en primavera y cosecha antes de las lluvias  
Asociaciones benéficas: Leguminosas, idealmente porotos de mata o media guía, que no 
ahoguen la panoja. También calabazas o algún otro cultivo rastrero “cubre suelo”.

Amaranto
Amaranthus sp.
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SupeRALimento.
ALteRnAtivA ALimentARiA. 

meLífeRo.
SueLo vivo.

pRecoz.
LibRe de gLuten

SueLo vivo
RúSticA

ReSiSte heLAdAS
SupeRALimento

Se consume el grano; como harina; entero activado 
(remojado por 6 horas); o como hojuelas (machacado). Se 
incorpora al pan u otras preparaciones. Rica en vitamina 
A y E, fibra, limpia los intestinos, efecto rejuvenecedor 
y muy nutritiva. También se utiliza en cosmética para 
limpiar y nutrir la piel. Para la construcción natural 
se mezcla con el barro aportando el efecto aislante 
gracias a su caña que es hueca.  Se siembra a distancia 
entre 5 a 10 cm cada grano. Se puede sembrar desde 
fines de otoño a finales de invierno ( meses sin R). 
Para la huerta, produce gran aporte de carbono para 
nutrir el suelo y se recomienda para rotación y asociación 
porque es excelente para desintoxicar el suelo de posibles 
patógenos. Sirve para hacer buen compost y para aplicar 
directamente sobre el suelo como mulch.

Avena 
Avena sativa

Alforfón
Fagopyrum esculentum

También conocido como trigo sarraceno, su grano se 
consume seco o como harina. Alimento apto para personas 
celiacas (libre de gluten). Siembra en octubre a finales de 
noviembre, incluso en diciembre. En hileras a 30 cm. Se 
ponen cada 5 cm pero se hace el raleo a 10 cm, por lo que 
se tienen 40 plantas por m². Maduran desde finales de 
febrero hasta principio de marzo.
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Siembra de marzo a abril o cuanto antes se pueda, antes 
que se larguen las lluvias y las heladas fuertes. No 
requiere riego en primavera, la espiga no suelta el grano 
y se puede cortar con la mano (no requiere maquinaria) 
¿Qué más se puede pedir?

Siembra desde agosto a septiembre, en primavera 
temprana. Su ciclo es más corto que el del centeno de 
invierno

Centeno de invierno Centeno de primavera

Planta muy rústica, buena macolla, caña firme, muy grande y resistente al frío, desarrollan 
un gran sistema radicular que les permite conectar con las napas de agua y aprovechar 
todos los nutrientes que han percolado hasta las estratas profundas . Además de sus 
sabrosos granos, produce gran cantidad de materia orgánica, rica en fibra larga y carbono, 
insumo esencial para incorporar al compost y suelo vivo. Se consume principalmente 
como harina. Cuidamos dos variedades antiguas que se siembran en otoño o primavera, 
ambas maduran en febrero. Cereal robusto y resistente, ¡pudiendo alcanzar más de 2 
metros de altura!  Siembra en hilera cada 20 cm, alcanzan unas 25 plantas por m² sin raleo.

Centeno
Secale cereale

SueLo vivo
geneRoSA.
RúSticA.
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SupeRALimento.
ALteRnAtivA ALimentARiA. 

veRSÁtiL.
uSA pocA AguA.
LibRe de gLuten.

Kinwa antigua

Se consumen las hojas, flores y el grano en sopas, 
tortillas, ensaladas. Se recomienda la siembra directa, al 
voleo, para ralear con posterioridad y dejar una distancia 
entre plantas de unos 15-20 cm. Siembra en primavera-
verano.

Sembrada en el sur de Chile, adaptada al clima de 
montaña. La siembra se realiza en primavera-verano en 
hileras de 30 cm y sobre la hilera cada 5 cms se pone 
la semilla. Posterior a la germinación y su revisión de 
plántulas se hace un raleo a 25 cms. Resultando un 
aproximado de 25 plantas por metro2. importante hacer 
el raleo en las tardes por la acumulación de oxalato en 
la noche.

Kinwa morada de Rupumeica

Al igual que el amaranto, la quinoa, kinwa, dawe o zawe es un alimento ancestral de 
alto valor nutricional. Son plantas muy productivas, rústicas, bellas y versátiles. Se 
consume su grano como cereal, en las mismas preparaciones que se usa el arroz, como 
acompañamiento, en sopas, guisos, como postre, muy versátil. Las matas de raleo, 
hojas, flores y el grano en sopas, tortillas, ensaladas y rellenos. Se aconseja hacer el raleo 
en las tardes por la acumulación de oxalato en la noche. Cosechar cuando al menos la 
mitad de los granos están maduros en la panoja para evitar que se pierdan al secarse 
y caer, en ese momento se corta la rama floral y se pone sobre una lona a secar. Antes  
de  cocinarla se recomienda lavar en colador restregando con las manos hasta que 
deje de salir espuma para remover el amargor característico de la saponina . Esta agua 
concentrada de saponina se puede guardar para usar en el huerto como control biológico 
de babosas y caracoles, es ideal para almácigos o plántulas sensibles recién trasplantadas. 

Kinwa
Chenopodium quinoa



104 |        cereales

Siembra en luna menguante de noviembre, después de 
la última helada. Sembrarla de 40 x 40 en tresbolillo (40 
sobre hilera y 40 entre hilera alternando). Se hace el surco 
y pone 2 puñados deguano, se le pone tierra y después 
chorrillo de semillas y se tapan. Cuando van creciendo se 
ralea dejando 1 o 2 por lugar o transplantarla para dejar 
1 por lugar. después del primer riego sureño se aporcan. 
Le puede afectar el pilme. El cual se puede controlar 
recolectando el pilme, se deja fermentar y luego se le 
echa a los cultivos para espantarlos.

Kinwa de pocura

Kinwa roja

Se consume como poroto seco para ensalada caliente 
y guisos. Es muy sabroso. Siembra directa durante la 
primavera. Entre octubre y noviembre, que pase la última 
helada bajo tierra. 40 cms entre hileras y 40 cms sobre 
hileras.

Esta variedad ancestral ha sido resguarda por 
más de 90 años en la familia de nuestra socia 
Lilian. El grano seco se puede activar e incorporar 
completo al pan u otras preparaciones horneadas. 

La temperatura adecuada para el cultivo es de 15 
a 20°C, pero puede soportar temperaturas desde – 
4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente en el uso de 
agua. La siembra se realiza en primavera-verano en 
hileras de 30 cm y sobre la hilera cada 5 cms se pone 
la semilla. Posterior a la germinación y su revisión de 
plántulas se hace un raleo a 25 cms. Resultando un 
aproximado de 25 plantas por metro2. importante 
hacer el raleo en las tardes por la acumulación de 
oxalato en la noche. Cuando tocas la panoja y el 
50% de los granos están maduros, en ese momento 
se corta y se pone sobre una lona a secar. 

Kinwa patagónica
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Linaza
Linum usitatissimum

de la semilla se extrae el aceite de linaza, rico en 
ácidos grasos de las series omega 3, omega 6, y omega 
9. También se ocupa como barniz para maderas. Se 
puede hacer harina que tradicionalmente se combina 
con harina de trigo tostada para la elaboración de 
pan, tortillas u otras preparaciones. La semilla entera 
es buena fuente de fibra, se puede incorporar a la 
avena, al pan,u otras masas horneadas y remojada se 
utiliza en reemplazo del huevo para dar consistencia 
a algunas preparaciones veganas. La fibra de los 
rastrojos es muy buena para acolchar y proteger el suelo 
 
Cultivo anual, se deben sembrar muy juntas (5 cm entre 
planta) o en asociación con otras plantas para que se 
afirmen y cuando semillen no caigan al suelo. Siembra 
directa en primavera

Trigo margarita
Triticum sp.

Variedad antigua y muy productiva, trigo alto, 
chascón y macollador, de invierno. Se siembra desde 
abril a junio como máximo. Se siembra al voleo 
o directamente al suelo, tupido, con una distancia de 5 
cms aprox entre cada planta.

ALteRnAtivA 
ALimentARiA.

ReSiSte  heLAdAS
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Sus usos son múltiples, se puede comer tierno, pero 
no es tan dulce como los híbridos, se puede usar como 
pastelero y para hacer chuchoca. Siembra en primavera, 
en octubre en el sur, 1 semillas de poroto + 1 semilla de 
maíz. La densidad es de 1,2 m para hacer las hileras y 
se siembran cada 20 cm. Se siembra siempre asociado, 
de preferencia con el poroto coscorrón, ya que es semi 
guía y combina bien con la maduración de las plantas. Si 
se utiliza el poroto pallar, que es un poroto muy grande, 
de debe poner menos poroto ( maíz por medio). El 
crecimiento de la planta puede alcanzar 2 metros, es una 
planta muy grande en general. Produce gran cantidad de 
hojas, vigorosa, cubre todo el paño de cultivo

Es pequeño. Se consume tierno directo de la mata y con 
coronta incluida. ideal para cazuela. Se puede guardar 
como encurtido (pickle). También se consume su grano 
seco, como harina pero de preferencia como palomitas de 
maíz. Es famoso por gustarle mucho a las gallinas.

También llamado choclo, elote, jojoto o milho, el maíz es originario de America, 
específicamente tiene su centro de origen biogeográfico en México, que históricamente ha 
gozado de una enorme biodiversidad  con arraigos culturales y gastronómicos profundos. 
Superalimento, es uno de los cereales más consumidos en el mundo.
 En Chile lo disfrutamos en las ricas preparaciones de humitas, molido lo hacemos chuchoca 
para las sopas y la cazuela, también cocido con mantequilla o unas ricas palomitas .
 Trabajamos para llevar estos granos nutritivos, coloridos, deliciosos y  adaptativos a todas 
las mesas, una labor que se ve tremendamente amenazada por  las nuevas variedades 
modificadas de los cultivos comerciales extensivos, cuyo polen produce erosión genética 
del maíz tradicional.
 Recuperar semillas nativas/criollas es recuperar saberes y conocimientos fundamentales 
para nuestra seguridad alimentaria. Que nuestras generaciones disfruten la diversidad 
viva, llena de colores y sabores legados de manos campesinas.

Maíz
Zea mays

geneRoSA

geneRoSA

Antuco

de Colores
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Maíz pequeño (pichiwa) de abundantes mazorcas por 
planta (entre 4-9). Es ideal para espacios reducidos ya 
que no crece muy alto. Es rústico, muy adaptado al clima 
del sur pero también crece sin problemas en el norte. 
Al ser tardío, se puede sembrar con otras variedades 
tempranas para evitar cruces. Se consume principalmente 
como grano seco para hacer harina o palomitas de maíz. 
También se puede comer blanco o pintón en fresco, como 
un pequeño maíz dulce o de cóctel, tradicionalmente se 
usa en la elaboración de muday. Siembra en primavera 
desde almácigo. Debe sembrarse a pleno sol con una 
densidad de siembra importante para asegurar la 
polinización y circulación del viento, unos 20 a 30 cms en 
al menos 3 hileras

Kalfu, pichiwa azul

El maíz Kutral se consume fresco, queda muy bien en 
cazuelas, para hacer pastel y como alimento para aves. 
Se siembra a partir de octubre con protección por las 
heladas, se hiela fácil.

Kutral

maíz originario del cultivo indígena cherokee 
(norteamérica), puede consumirse tierno o como 
harina. mazorca promedio de 15 cm. Siembra 
en primavera cada 50 cm. , puede ser de forma 
directa o en almácigo. Se puede asociar con poroto 
y zapallo. Rotación de cultivos con leguminosas y 
asteraceas.

AntioxidAnte
geneRoSA

Gemma
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Se consume cocido, sirve para pastel y para hacer harina. 
Su grano seco es liso. La densidad de siembra es de 1,2 
m para hacer las hileras y se siembran cada 20 cm. Se 
siembra siempre asociado, de preferencia con el poroto 
de semi guía y combina bien con la maduración de las 
plantas.

Amarillo

Variedad antigua de grano puntiagudo y mazorca 
pequeña con forma de frutilla. Uso tradicional como 
harina y palomitas. Siembra en primavera, en octubre 
en el sur cada 50 cm al menos.

Frutilla AntioxidAnte
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Se puede comer tierno, pero no es tan dulce 
como los híbridos, se puede utilizar para 
hacer harina y hacer palomitas. Siembra en 
primavera, en octubre en el sur, 1 semillas de 
poroto + 1 semilla de maíz. La densidad es 
de 1,2 m para hacer las hileras y se siembran 
cada 20 cm. 

Rojo oscuro

maíces tradicionales de mediano tamaño, de 
diversos colores y tamaño de mazorca, cultivados 
en forma conjunta, por lo que ya están cruzados 
entre sí, lo que producirá mayor diversidad aún. 
Siembra directa en primavera, a unos 50 cm, ideal es 
asociar con porotos de media guía. Algunas plantas 
pueden producir hasta 4 mazorcas. Requiere un suelo 
bien preparado, es un cultivo exigente en nutrientes, 
por eso su importancia de asociarlo a leguminosas. 
Requiere una larga temporada para su completa 
maduración, mucha luz y calor. Por lo que es importante 
sembrarlo lo más temprano posible, terminadas las 
heladas.

AntioxidAnte

Mix de maíz de colores
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Creamos una tienda virtual en nuestro sitio 
web en donde encontrarás todas las especies 
y variedades que tenemos disponibles en 
tiempo real. Recuerda que no todas las del 
catálogo estarán siempre disponibles en la 
tienda, esto depende de la llegada y salida de 
las semillas a nuestro semillero madre (donde 
recibimos y distribuimos las semillas para 
todo Chile).

Pide tus semillas aquí:  

www.semilla-austral.coop/semilleria

Si tienes dificultad para realizar tu compra en 
línea, si quieres proponer, ofrecer o solicitar 
un trueque, préstamo o donación de semillas 
puedes escribir al correo:
biodiversidad@semilla-austral.coop y 
nuestra encargada de ventas y dinamización 
de semillas con gusto te orientará.

A quienes trabajan en instituciones públicas 
recordamos que nuestra Cooperativa está 
inscrita y al día en Mercado Público (Chile 
Proveedores) desde 2015, de esta manera 
podemos apoyar recíprocamente proyectos 
sociales, culturales, educativos y productivos 
impulsados por el Estado de Chile.

También tenemos precios mayoristas para 
quienes deseen ser distribuidores de semillas 
o realizar compras en mayores volúmenes 
de nuestras semillas. Para ser distribuidor/a 
escríbenos a biodiversidad@semilla-austral.
coop y te enviaremos las condiciones.

Importante: sólo despachamos semillas 
dentro del territorio nacional.

CóMo AdoPTAR LAS SEMILLAS 
QuE CuIdAMoS

www.semilla-austral.coop
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CoNTACTo
Cómo conectar con 
los/as guardianes

Si quieres conocer a las y los guardianes de 
semillas asociadas/os a nuestra Cooperativa 
que estén más próximos a tu territorio, 
escríbenos a contacto@semilla-austral.coop 
y con gusto te contactaremos.

Cómo apoyar 
el trabajo 
que realiza la 
Cooperativa

Si quieres contribuir a nuestra labor en la 
relevación, reproducción y recirculación de 
semillas y saberes agroecológicos, apoyando 
la transición y reforma agroecológica que 
nuestro país y planeta necesitan, tu entrega 
puede ser principalmente de tres formas: 

1. Dedicando de tu tiempo, dones y talentos 
a alguno/de nuestro/s grupos de trabajo:

• Semillas 
• Escuela 
• Investigación e incidencia política 
• Arte y comunicaciones

2. Apoyando con donaciones materiales 
(dinero, infraestructura, terreno u otros)

3. Generando sinergia entre tu organización 
y la nuestra, para esto generamos alianzas 
con distribuidores de semillas y con otras 
instituciones y proyectos relacionados con 
la educación y la gestión ambiental. 

Para canalizar cualquiera de estos aportes 
escríbenos a contacto@semilla-austral.coop

Cómo aprender con 
la Cooperativa

Si quieres aprender-haciendo sobre semillas y 
agroecología este es tu lugar. Creemos en los 
aprendizajes vivenciales y transformadores, 
para eso hemos formado la Escuela Semilla 
Austral (www.semilla-austral.coop/escuela)
Con nosotr@s puedes realizar una pasantía, 
un voluntariado, una práctica profesional, 
e incluso tu tesis de pregrado o postgrado.  
Escríbenos a 
educacion@semilla-austral.coop y nuestro 
coordinador canalizará con gusto tus 
inquietudes y necesidades.



www.SEMILLA-AuSTRAL.coop


