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El sentimiento de “revalorizar” surge porque se es consciente de una cierta pérdida, de algo que justamente

debido a su creciente ausencia resalta su valor. Hablar de revalorización de las gallinas mapuche, evoca

este sentimiento. Entonces, en qué consiste este valor. La respuesta no parece ser tan obvia. Por el contrario,

es una invitación a conectarse con una serie de elementos de tipo históricos, éticos, políticos y técnicos.

Concebir la revalorización requiere de ciertas predisposiciones. De alguna manera, un estado que permita

ingresar de manera adecuada a la invitación de volver a mirar el valor contenido en esta especie y en un

sentido más profundo en su relación con los lugares y la vinculación con los pueblos que la han sustentado.

Esto significa abordarlo desde la espiritualidad o dicho de otra manera desde la disposición personal o

colectiva para contribuir o hacer posible el proyecto de vida de los otros. Esta, es entonces, una invitación a

conocer a los indígenas y a los campesinos que habitan en los diversos territorios de nuestro país desde las

historias, contribuciones y amenazas que las gallinas mapuche han posibilitado.

En este sentido nuestra contribución consistirá en mirar más allá de lo meramente técnico. Mirar las

implicancias de las intervenciones y analizar los contextos y los escenarios futuros.

Este trabajo refleja una posición ética y política que surge desde el reconocimiento del valor de los pueblos

indígenas y campesinos. Por esto, profundiza en elementos de carácter histórico y cultural y propone un

modelo alternativo a los sistemas agroindustriales. Hoy existe una creciente preocupación por mirar desde

las implicancias económicas, como si todo en la vida de las personas estuviese supeditado a la condición

de ser un ente económico. De la misma manera en que esto es concebido, se degrada cualquier otra

mirada. Así, plantear el valor de la cultura, desde perspectivas espirituales parecieran no contener valor.

Al mismo tiempo, es un esfuerzo por identificar los elementos que permitan comprender de manera más

profunda el abordaje de la producción artesanal, que aparenta ser sólo parte de discusiones de orden

técnico y/o económico entre profesionales, expertos, académicos y autoridades políticas. Esta obra introduce

nuevos enfoques sobre los cuales la reflexión debe motivar respuestas más amplias, respetuosas de la

diversidad cultural y pensadas en nuestras generaciones futuras.

Por otro lado, durante el año 2004 un conjunto de 25 productoras, entre ellas 2 productoras de huevos

azules, viajaron por invitación de CET SUR y del Movimiento Slow Food, al Encuentro Terra Madre y Feria

Internacional “Salone del Gusto”, realizado en Turín. A partir de ese momento y apoyado por Slow Food y el

Programa Naciones Unidas, Proyecto Pequeño Subsidios/GEF, CET SUR ha estado realizando un programa

para recuperar la Gallina Productora de Huevos Azules, por su importancia patrimonial y por la calidad en

que potencialmente puede ser producida, es decir bajo condiciones de manejo “artesanales” y ecológicas.

Durante el año 2005 y parte del 2006 se ha trabajado en las Regiones del Bío Bío y la Araucanía para

identificar productoras campesinas que aun manejen gallinas mapuche. El trabajo de sensibilización de las

organizaciones presentes en el campo y de los equipos técnicos que las apoyan ha hecho énfasis en los

beneficios de este tipo de productos y los criterios ecológicos asociados y de las contribuciones que puede

significar para el desarrollo económico de las familias campesinas.



12
REVALORIZACIÓN DE LAS GALLINAS MAPUCHE

Esta iniciativa en proceso, requiere nuevas inversiones para seguir desarrollándose ya que, se trata de una

iniciativa innovadora en nuestro país.

Desde otro punto de vista se trabaja con una base genética patrimonial y escasa, que para su mejoramiento

genético y mantención de sus características de adaptabilidad al medio, requiere de un trabajo con una alta

población de aves, que no se encuentra concentrada en una organización o territorio específico, sino que

dispersa.
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Capítulo 1
Revalorización de las

Gallinas Mapuche



Revalorización  de las Gallinas Mapuche

“Los relatos antiguos hablan de un pacto entre gallinas y gente de la tierra. Las gallinas darían a la

gente huevos azules, la gente de la tierra les entregaría cuidado y honraría su presencia en las

ceremonias de agradecimiento o de ruego.

Fue un acuerdo recordado en los cuerpos de Colloncas y Ketros que transmiten el mensaje del huevo

azul, cuando el pacto se respeta.”

Angélica Celis Salamero
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Plantear la revalorización es sin duda un camino complejo y difícil, sin embargo es al mismo tiempo la

búsqueda de equilibrio dentro de la sociedad y entre la sociedad y la naturaleza. De esta manera, revalorizar

las gallinas mapuche exige una disposición de conexión con la historia, resignificar viejos conceptos, introducir

dimensiones políticas y éticas, y en consecuencia, diseñar las recomendaciones técnicas para las

intervenciones.

Hoy se ha generado un marco teórico y estratégico que permite abordar con mayor profundización el tema

de la revalorización, esto es la Soberanía Alimentaria. La Soberanía Alimentaria (La Vía Campesina, 1992)

reconoce el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras,

alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para

ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los

alimentos.

Más recientemente, durante el Foro para la Soberanía Alimentaria (2007), Selingue, Mali, se declaró:

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio

sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos

en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de

las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia

para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para

encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados

por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías

locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura

familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución

y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía

alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y

los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los

derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras

semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos.

La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los

hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.”

Desde esta perspectiva, es necesario incluir los elementos constituyentes de estos enfoques que

permita guiar estrategias de intervención, asociadas a las gallinas mapuche.

Esta definición introduce una serie de enfoques que dan valor a la protección no sólo de la gallina,

sino que a los pueblos que la han protegido y cuidado.
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EL VALOR DEL TERRITORIO
ARMONÍA PUEBLO-NATURALEZA.

Si nos remontamos hasta un poco antes de la llegada de los españoles en la llamada Araucanía, los recursos

existentes eran capaces de alimentar a una población indígena estimada en 500.000 personas asentadas

en la llanura costera y en ambas vertientes de la cordillera de Nahuelbuta, entre los ríos Bío Bío e Imperial

(Torrejón y Cisternas, 2002). La vegetación estaba compuesta principalmente por matorral arborescente y

bosques de Nothofagus oblicua (roble pellín), Aextoxicon punctatun (olivillo), Laurelia sempervirens (laurel)

y Persea lingue (lingue) (Cisternas et al, 1999).

El éxito de la incipiente agricultura se debió a que los mapuche aprovecharon las favorables características

de su paisaje. Utilizaban principalmente los claros de bosques y fértiles terrenos de vegas para el cultivo de

sus productos, mientras que el riego era proporcionado por la natural abundancia de lluvias. Las rotaciones

y diversidad de especies vegetales habrían promovido también la retención de nutrientes del suelo y

mecanismos de auto control biológico. Desde el punto de vista del paisaje, los policultivos indígenas se

caracterizaron por ser miméticos, complejos e integrativos, imitando a los ecosistemas naturales, que no

eran agredidos con trabajo animal ni arado. La ganadería se trataba de una faena criancera extensiva y de

pequeña escala. Las llamas, además de la carne, proporcionaban materias primas indispensables para

cubrir las necesidades básicas de los indígenas. De esta manera, se infiere que la actividad agropecuaria

mapuche estuvo en un relativo equilibrio con el medio natural, debido a su carácter extensivo y de

autoconsumo (Torrejón y Cisternas, 2002).

Crianza Región del Bío Bío
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 LAS TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS DEL PAISAJE.

Durante el siglo 16 la irrupción de la agroganadería hispano – mediterránea provocó la desarticulación del

sistema económico indígena, comenzando un acelerado proceso de alteración del paisaje ecológico. La

abundancia de forraje natural y la ausencia de importantes competidores y depredadores fueron determinantes

en la propagación de los ungulados domésticos en la Araucanía. El clima templado y la disponibilidad de

suelos poco intervenidos favorecieron la introducción y propagación de las especies vegetales mediterráneas.

La propagación de especies vegetales y animales exóticas se vio también reforzada por las condiciones

bélicas, especialmente debido a estrategias de resistencia mapuche, que les permitió obtener y reproducir

tanto semillas como ganado introducidos. Durante la segunda mitad del siglo 16 y los inicios del siglo 17,

coexistieron especies nativas e introducidas; sin embargo, el siglo 17 se caracteriza por un incremento de

especies exóticas. A partir de mediados del siglo 17, el predominio de especies introducidas generó notorias

modificaciones en el paisaje ecológico, debido, principalmente, a la desaparición o extinción local de especies

animales y vegetales nativas (Torrejón y Cisternas, 2002).

Hacia el siglo 19, la cordillera de Nahuelbuta cubre gran parte de la demanda de trigo por la Fiebre del oro

de California y Australia, generando una exagerada degradación de los suelos cordilleranos de secano

costero hacia finales de siglo. En la cordillera costera, al sur del río Bio Bio se desarrollaron las primeras

plántulas de Pinus radiata, con el fin de controlar el proceso degradativo de los suelos y de satisfacer los

requerimientos de madera de las faenas mineras de Lota. Este proceso de reemplazo de los remanentes de

vegetación nativa por especies exóticas alcanza su máxima expresión y velocidad hacia mediados del siglo

20, existiendo posteriormente un mayor desarrollo (Cisternas et al, 1999).

LA CULTURA Y LA IDENTIDAD.

La Soberanía Alimentaria reconoce el gran valor que han tenido las diversas culturas en la protección de la

diversidad biológica. La Soberanía Alimentaria plantea “el derecho a alimentos culturalmente adecuados…

y el derecho a decidir el propio sistema alimentario y productivo…”

 Toledo et al (2001) destacan que luego de tres décadas de investigación pertenecientes a campos como la

biología de la conservación, lingüística y antropología de culturas contemporáneas, etnobiología y

etnoecología, han coincidido en un punto: la biodiversidad mundial será efectivamente preservada en la

medida que se proteja la diversidad cultural y viceversa. De este modo, la diversidad biocultural se nutre de

cuatro evidencias (i) el traslape geográfico entre riqueza biológica y la diversidad linguistica y (ii)entre los

territorios indígenas y las regiones de alto valor biológico (actuales y proyectadas), (iii) la reconocida

importancia de los pueblos indígenas como principales pobladores y manejadores de hábitats bien

conservados y (iv) la certificación de un comportamiento orientado al conservacionismo entre los pueblos

indígenas, derivado de su complejo de creencias-conocimientos-prácticas, de carácter premoderno.
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Así se reconocen las “construcciones culturales de naturaleza” (Celis,2004). La alta diversidad de especies,

con una baja cantidad de individuos por especie, explicaría una gran diversidad de “mundos”. Pueblos,

especies vegetales y animales que dan origen a una diversidad de sistemas de conocimientos, territorios y

nociones espaciales cuya inconmensurabilidad aparece como una característica especial del continente. Si

cada conocimiento da lugar a un mundo y cada mundo se forma en estrecha e inseparable relación entre

humanos y no humanos vivos. ¿Será posible buscar un patrón común o al menos principios ordenadores

comunes? Si esto fuera posible, entonces ¿Por qué hablar de naturaleza y cultura como dominios separados?

En este sentido, Rengifo (1998), basado en la experiencia andina resalta una perspectiva de diálogo y de

conversación cariñosa, y no como una relación de conflicto entre hombre y naturaleza por la que esta última

domina al primero mientras éste no se imponga sobre aquella. Entre otros elementos destaca (a) un mundo

vivo y de respeto: todo lo que existe son formas de vida, la tierra no es el receptáculo inerte, soporte del

crecimiento de las plantas, (b) la equivalencia en el sentido de colocar en similar plano de equivalencia a la

tierra con la comunidad humana, entre las formas de vida la ejecución de una actividad no es prerrogativa

de una de ellas, sino de todas y (c) el agrocentrismo: lo agrícola hace referencia a la chacra como el

escenario de la crianza de todas las formas de vida.

En la cosmovisión el bienestar, estar bien, tener vida, los seres humanos y la naturaleza se expresa en el

Küme Mongen. Es una condición de equilibrio con todos los seres que nos rodean. En particular, la armonía

y buen vivir expresa un concepto de salud de las personas y el entorno en los que la alimentación en esta

conexión entre sistemas cultivados y bosque es fundamental.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Sociolingúista de  la Universidad Católica de Temuco.
2 www.cetsur.org

GALLINAS MAPUCHE Y BIODIVERSIDAD PREHISPÁNICA.

Se piensa que la gallina era parte de la biodiversidad presente en la cultura mapuche. De hecho su nombre

achawall, hace pensar a los sociolingüistas en su presencia prehispánica. Arturo Hernández1  explica,

 “a la llegada de los españoles ellos trajeron algunos productos materiales, algunos productos

culturales, lo interesante de ello, es que, en aquellos productos… que no existían en el continente

americano, muchas veces lo que ocurrió fue que se tomó la palabra hispana como préstamo y se adaptó

a las pautas fonológicas de la lengua receptor. En este caso del mapu dungun; por ejemplo, si hablamos

de la fauna, la palabra caballo se transformó en «cawello», vaca se transformó en «waca», en fín, lo

mismo ocurrió también con la flora.

Entonces, respecto de la gallina, lo que aparece interesante es que no se dice «wallina». Existe una

palabra propia de la lengua que es achawall y esa palabra es la que la gente utiliza habitualmente, está

en el diccionario desde 1606 con el significado de gallina y el masculino es la palabra Alka con la cual

se representa el concepto gallo.

Entonces es muy probable que haya existido una o varias especies antes de la llegada de los españoles”

Fuente: Tomado del documental “En la Ruta del Huevo Azul”. CET SUR2 .

Gallinas Criollas, Comuna de Tomé, Región del Bío Bío
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3 Se  describe  en Colombia  y  (Instituto Mayor  Campesino,  Buga Valle,  Comunicación personal) y Argentina

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La similitud entre las gallinas Ketro y ciertas aves silvestres del sur de Chile, han hecho pensar en la

existencia prehispánica de la gallina. En efecto, mujeres campesinas de la zona sur de Chile reconocen una

alta similitud entre la gallina ketro y aves silvestres de la zona. La kututa (sin cola) de huevos celestes con

manchas negras y tamaño pequeño y la rahueta (con cola).

Hoy la gallina está distribuida en distintos territorios a nivel nacional, pero también más allá de nuestras

fronteras3 . La creciente preocupación por la pérdida de biodiversidad ha llevado a aumentar los modos de

protección. Cada año desaparecen miles de especies y con ellas nuevas posibilidades de culturas agrícolas,

productos industriales o medicinas para curar las enfermedades. Con la pérdida de diversidad, aumenta la

uniformidad, la dependencia de unas pocas variedades de plantas para alimentarnos, y sobre todo crece la

vulnerabilidad ante las plagas y las enfermedades. La biodiversidad se pierde debido al deterioro y

fragmentación de los hábitats, a la introducción de especies, la explotación excesiva de plantas, animales y

peces, la contaminación, el cambio climático, la agricultura (reducción de las variedades empleadas,

plaguicidas) y repoblaciones forestales con monocultivos de rápido crecimiento. A las consecuencias

indeseables del desarrollo económico, del crecimiento demográfico, de la desigual distribución de la renta

y del consumo insostenible de recursos, hay que añadir las causadas por las nuevas biotecnologías y el

desarrollo de la ingeniería genética, el reducido espectro de productos agrícolas, forestales y pesqueros

comercializados, y las políticas económicas que no atribuyen su debido valor a los recursos. La mayor parte

del germoplasma de las especies y variedades agrícolas y ganaderas puede llegar a desaparecer

(Santamarta, 2002).
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EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONTROL
DE LA VIDA

LA HOMOGENIZACIÓN DE LA AGRICULTURA.

A nivel global, a inicios del siglo 19 surge en la agricultura la mecanización. Esto trajo procesos de

especialización en cultivos de alto interés comercial. Se produce un aumento de las superficies sembradas

con un solo cultivo, como una forma de aprovechar las máquinas. Se genera la necesidad de homogeneizar

el mundo vegetal dado que la máquina no discrimina distintos tamaños de semillas, plantas altas o bajas,

distintos grados de madurez o distintas especies de una asociación. Así el monocultivo se extiende junto

con la mecanización. Se produce un proceso de concentración de la tierra y se crea un gran mercado

potencial homogéneo, sentando las bases para la producción comercial de semillas. En el siglo 20, hacia su

primer tercio, aparecen los fertilizantes no orgánicos, aparece lo que hoy se conoce como Revolución Verde

que introduce la integración entre maquinaria, semillas e insumos. Así el término “paquetes tecnológicos”

es aceptado de manera positiva y lleva a una aplicación prácticamente universal. Las consecuencias son

conocidas, la simplificación de los sistemas productivos produjo el deterioro de los suelos, el aumento de

los problemas de plagas y enfermedades generando la introducción masiva de pesticidas industriales, el

aumento de los costos de producción, una pérdida alta de recursos genéticos, contaminación de las aguas,

etc. (Montecinos,1996).

El noventa por ciento de nuestra alimentación procede de 15 especies de plantas y 8 especies de animales.

El arroz, según la FAO, aporta el 26% de las calorías, el trigo el 23% y el maíz el 7%. Las nuevas especies

sustituyen a las nativas, uniformizando la agricultura y destruyendo la diversidad genética. Sólo en Indonesia

se han extinguido 1.500 variedades de arroz en los últimos 15 años. A medida que crece la uniformidad,

aumenta la vulnerabilidad. La pérdida de la cosecha de la patata en Irlanda en 1846, la del maíz en Estados

Unidos en 1970 o la del trigo en Rusia en 1972, son ejemplos de los peligros de la erosión genética y

muestran la necesidad de preservar variedades nativas de las plantas, incluso para crear nuevas variedades

mejoradas y resistentes a las plagas (Santamarta,2002).

Mario Mejías (2004) en su libro Agricultura y Espiritualidad, detalla que de entre las múltiples mercancías

que la cultura industrial ofrece a su creación, la sociedad de consumo, figura una lista abundante de sustancias

nocivas para el consumidor: de 60.000 productos químicos sintéticos, al menos 10.000 intervienen en la

cadena alimentaria y 600 son conocidamente cancerígenos. De 500 millones de kilos de plaguicidas aplicados

anualmente sólo el 1% alcanza el objetivo: el resto constituye contaminantes libres y desperdiciados. Agrega

que el el siglo 20 fue el de la contaminación química, el 21 lo será de las contaminaciones biológicas y

atómicas (nanoproductos).
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HOMOGENEIZACIÓN Y PÉRDIDA DE LA LOCALIDAD.

Otra de las consecuencias es la pérdida de localidad.

Cuando se produce homogeneización, se pierde la localidad. Van der Ploeg4  plantea que la modernización,

es portadora de una homogeneización y globalización de la actividad agraria a través de preceptos académicos

y pautas económicas (neo)liberales. Este proceso ha generado un cambio de dirección de las prácticas

agrarias locales, la cultura y las riquezas naturales locales que se encontraban anquilosadas, al intervenir

en la organización del trabajo agrícola. Esta pérdida de “la localidad” ha tenido graves consecuencias para

la calidad de los productos agrarios y del trabajo agrícola, el empleo rural, la cultura rural y la conservación

de los recursos naturales. Añade que,

“a través de la Historia, la agricultura ha desarrollado un mosaico muy diverso, su expansión espacial

le agregó nuevas formas y el tiempo le dio más colorido. La interconexión de las piezas no desembocó en

un solo color sino que reunió múltiples contrastes”.

Este mosaico diverso, los compara a un sistema de islas, o en un sentido más preciso a sistemas agrícolas,

“cada una ligada a la otra pero al mismo tiempo con su propia identidad, o sea con su propia

«localidad», concebida como espacio social específico (no noción geográfica), como contexto en el cual

la acción social adquiere y refuerza su especificidad”.

4 Departamento de Sociología Rural, Universidad Agrícola de Wageningen, Países Bajos
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Crianza Región del Bío Bío
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7 Abogada, Dra. En Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora permanente del Instituto Ambrosio L. Rioja de la
Facultada de Derecho de la UB

5 Citado  por  van der  ploeg de Brade Birks, 1950: XVI
6 Restrepo. G. “Aproximación  cultural al  concepto  de  territorio”

EL DESEQUILIBRIO DE PODER Y LA PÉRDIDA DE CONTROL CIUDADANO.

La homogeneización se relaciona al poder y el control que se pueda tener sobre la sociedad. Marta Andrich7

(2004) plantea que el combate a la pobreza reconoce la capacidad de las personas de acceder a los

alimentos y servicios de primera necesidad. Se asume para esto el diseño de una canasta básica a la cual

se debe llegar a través del ingreso económico que perciben las personas. Dependiendo del tamaño del

ingreso será el tamaño de la canasta básica, sin considerar la calidad de los productos consumidos. Este

enfoque convierte a los llamados pobres en consumidores dependientes de las posibilidades de entrar al

mercado laboral. Una persona en estas condiciones debe enfrentar el mercado, la calidad de la canasta,

con la gran limitante de que, en esta condición de pobreza, el consumo debe concebirse no sólo

estructuralmente, como un sistema de intercambio, sino estratégicamente, como mecanismo de poder. Así

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Advierte que la especificidad de cada localidad no se debió a su relativo aislamiento. Por el contrario, a

través del viajar, la narración de historias, la comunicación y el intercambio, se reprodujo y sobre todo

aumentó la especificidad. En esto es importante considerar los patrones subyacentes de la diversidad, o

sea a la “centralidad” de los procesos de trabajo y al conjunto de condiciones locales en las cuales éstos se

hallaban implantados. Cada lugar adquirió, mantuvo y extendió su propio repertorio cultural, sus propias

normas y criterios, que en conjunto establecieron la noción local de la “agricultura bien hecha” 5 .

De esta manera, la idea de territorio adopta significado de ser,

“ producto de un paciente y largo proceso de conformación que ha tomado muchos años y muchas vidas,

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

construido por el tiempo, cualquier región o cualquier localidad es producto del tiempo de la naturaleza

y del tiempo de los seres humanos y los pueblos. Las sociedades construyen territorios a la medida y a la

manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades, territorios que significan mucho más que

espacio físico poblado por distintas formas de vida que se relacionan, cooperan y compiten entre sí; en

la medida en que el territorio es espacio construido por los distintos pueblos que conforman la

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

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

marca en el rostro”6 .

El proceso actual de desarrollo técnico ha afectado y afecta profundamente a la localidad, y por lo tanto a la

naturaleza de la heterogeneidad como rasgo central de la agricultura. Los procesos de trabajo se reforman

cada vez más a través de procedimientos uniformes y reglamentados, y por consiguiente la localidad y la

heterogeneidad parecerían estar destinadas a desaparecer (Van der Ploeg, 1994).
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la autora clarifica que el consumo no es desgaste de objetos, sino es subordinación al código: usar ciertas

marcas, colores o formas, etc. Se producen relaciones asimétricas, en las que una de las partes de la

relación ve reducidas sus opciones de elección, dentro de un código de comunicación compartido. El que

tiene poder tiene a su disposición más de una alternativa, tiene el control de la contingencia.

Por otro lado, el desarrollar el control ciudadano nos hace pensar en instituciones transparentes, en

ciudadanos responsables, en soluciones respetuosas de las culturas diversas, en respuestas creativas, en

soluciones incluyentes y diversas. El control exige fortalecer la autonomía de las organizaciones de la

sociedad civil. Esto nos lleva a pensar en el desarrollo de la creatividad de los ciudadanos y de las relaciones

sustentadas en el respeto de nuestras identidades culturales. Organizaciones dispuestas a aprender de sí

mismas, organizaciones solidarias al establecer lo colectivo como práctica habitual en sus modos de hacer.

Organizaciones capaces de comprender los límites de la innovación en tanto comprensivas de los límites

de sus ecosistemas y de la ética que las rige. Organizaciones capaces de aceptar la diversidad cultural, la

diversidad de saberes (Montero, Moya y Letelier, 2006).

En Chile el control de la producción avícola refleja una concentración espacial y de capitales.

Los productores industriales de huevos en Chile son alrededor de 130, aunque existen al menos 50 más de

tamaño menor, pero que también producen para la venta. De entre ellos, que representan el 5,3% de los

productores nacionales mayores, generan cerca del 46% de la producción nacional. Un segundo estrato

está compuesto por 22 establecimientos (16,7%), que mantienen entre 50.000 y 200.000 gallinas en

producción y que manejan el 35% del censo total de aves en Chile. Por otra parte, 37 productores (28% de

los empresarios avícolas de postura del país), con planteles que alojan entre 10.000 y 50.000 gallinas,

representan el 13,6% de la producción nacional. Finalmente, el 50% de los productores nacionales poseen

menos de 10.000 gallinas y producen el 4,8%. Se puede ver, en consecuencia, que se está en presencia de

una actividad pecuaria sumamente atomizada, que se ubica a lo largo de todo el país (ODEPA, 2007). El

maíz es la base de la alimentación de las gallinas ponedoras y constituye el 60 -70% del costo de producción.

El 65% de la producción de maíz se encuentra distribuida entre medianos (14,9%) y grandes (50,8%)

productores (ODEPA-INDAP, 2002).
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LAS VULNERABILIDADES DE LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN.

La agricultura implica la simplificación de la biodiversidad y alcanza una forma extrema en los monocultivos.

El resultado final es una producción artificial que requiere de una constante intervención humana. En la

mayoría de los casos, esta intervención ocurre en la forma de insumos de agroquímicos, los cuales, además

de aumentar los rendimientos, resultan en una cantidad de costos ambientales y sociales indeseables. Con

el progreso de la modernización agrícola, los principios agroecológicos son continuamente desestimados.

Como consecuencia los agroecosistemas modernos son inestables y sus quiebres se manifiestan como

rebrotes recurrentes de plagas en muchos sistemas de cultivos y también en forma de salinización, erosión

del suelo, contaminación de aguas, etc. (Altieri,1992).

Sistema de Pastoreo en Cañete, Provincia de Arauco,

Región del Bío Bío
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La diferencia fundamental entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica, está en que la agricultura

convencional recurre a fuentes de energía externa para el mantenimiento de los equilibrios internos del

sistema; mientras que en la agricultura ecológica este equilibrio se logra fomentando los ciclos vitales de la

naturaleza. Es por ello que el grado de artificialización de un agroecosistema está relacionado directamente

con la alteración de estos ciclos y la introducción de insumos externos8 .

De esta manera, todos los agroecosistemas desde el momento en que son artifíciales también son

dependientes de los recursos necesarios para mantenerse en equilibrio. Esta dependencia indica el tipo y

grado de vulnerabilidad al o los mecanismos utilizados en la producción.

Los sistemas de producción dependen de la calidad de sus agroecosistemas. Sistemas que fomentan los

ciclos vitales de la naturaleza disminuyen la dependencia y hacen menos vulnerables los sistemas productivos

que contienen (SEMTA,1991; Cruz,1998; Infante,1992; Montero et al, 1992; Valdivieso, 1996; CET,1998;

EDAC/CIED,1992, CEVAE, 1998).

 La vulnerabilidad de los sistemas productivos se manifiesta de la siguiente manera:

EL DETERIORO O PÉRDIDA DE LOS AGROECOSISTEMAS.

Múltiples situaciones explican el deterioro o perdida de agroecosistemas, tales como los procesos  de

subdivisión de  tierras,  el aumento en  la  presión del  uso  del suelo o la ausencia de  adaptación tecnológica

a  las   nuevas   condiciones  agrícolas  de producción.

La  situación  de  hace  más  de  25 años  hablaba  que  sobre  una  superficie de 34,5 millones de hectáreas,

se  tenía que  un 78,5%  de área  cubierta  en  ese   entonces  exhibía  niveles  serios  a  moderados de

erosión9 .

En  este   contexto las  regiones VIII, IX y X  representaban  las  cifras  más  altas (66, 76 y 66% respectivamente)

9 IREN –CORFO, 1979. Tomado de Casanova, M. s/f. Situación de los  recursos naturales renovables. Apuntes. Facultad de
Ciencias  Agrarias. Universidad de Chile.

8 Kolmans  y Vásquez, 1996,  tomado de  Funes, s/f
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12 Tomado de http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2005/11/10/146733.php

LA HUELLA ECOLÓGICA.

 La vida se da en lo que conocemos como biosfera. Esta es una capa muy delgada en el planeta. Las tierras

que son dedicadas a la cría de ganado son grandes consumidores energéticos, por cuanto se alimentan de

plantas u otros animales que a su vez también se alimentaron de plantas, es decir, organismos incapaces

de producir energía (Funes, s/f). Las tierras dedicadas a la agricultura que producen para el consumo

directo al hombre, son más eficientes desde el punto de vista energético - productivo en función de las

necesidades alimenticias de éste. A partir de los organismos fotosintéticos, productores primarios, comienzan

las cadenas tróficas. De esta manera, la energía almacenada por los vegetales contribuyen al desarrollo del

resto de los organismos consumidores y descomponedores donde en cada nivel se descifra una pérdida de

energía en forma de calor. Así, de 1 Mcal emanada por el sol10 , se pierden en el ambiente 988 Kcal,

pudiendo ser captadas, transformadas y producidas por las plantas solo 12 Kcal, de las cuales 2 son utilizadas

en la respiración y 10 (1%), están disponibles como producción primaria bruta para la alimentación del

hombre o los animales. Si esta energía es consumida por el animal, éste será capaz sólo de generar una

producción secundaria de 0,1 Kcal (1%), de la cual el hombre solo podrá asimilar 0,005 Kcal (5%).

Entre 1950 y 1984, la Revolución Verde transformó la agricultura a lo largo de todo el planeta y la producción

de grano mundial aumentó en un 250%.Éste gran aumento en la cantidad de energía alimenticia disponible

para el consumo humano no procedía de un incremento de la luz solar incidente, ni tampoco era resultado

de introducir la agricultura en nuevas tierras. La energía de la Revolución Verde fue proporcionada por los

combustibles fósiles en forma de fertilizantes (gas natural), pesticidas (petróleo) e irrigación alimentada por

hidrocarburos11 . De esta manera la agricultura “moderna” industrializada emplea, en la mayoría de los

casos, mayor cantidad de energía que la que es capaz de producir y ese es un elemento que define de

manera determinante la insostenibilidad de los sistemas agrícolas (Funes, s/f).

Frente a esto, Mathis Wackernagel y William Rees (1996) propusieron un interesante método para la medición

de lo que ellos llamaron Huella Ecológica. La huella Ecológica es una medida de la carga  impuesta  por una

población dada, a la naturaleza. Representa el área de tierra necesaria para sostener el actual nivel de

consumo de recursos y la descarga de residuos de esa población. Desde principios del siglo pasado, el

suelo ecológicamente productivo disponible ha disminuido desde más de 5 hectáreas a menos de 1,5 por

persona en 1994.

La huella ecológica es posible reducirla12  al considerar (a) la reducción, reutilización y reciclaje; (b) el ahorro

en el consumo, y (c) generando el menor número posible de residuos evitando productos de un solo uso o

llevando a un punto limpio para su tratamiento productos peligrosos o tóxicos.

10  Turk  y Turk, 1988, Tomado de Funes s/f
11 Dale Allen Pfeiffer  EN:  http://217.76.137.42/staticpages/index.php?page=20040917172239281
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LA BIOTECNOLOGIA.

Los modos de producir y de consumir instalados en las sociedades modernas por dispositivos estatales,

comerciales y comunicacionales sólo son presentados como beneficios y no como atentados contra la

condición humana en sí misma. Esto no sólo referido a los daños que hacen al medioambiente, el que

nunca es tan expuesto y difundido como los supuestos beneficios que generan las nuevas tecnologías, sino

que los daños a “lo vivo, a los vivientes. Hoy, los cambios que se pueden introducir en las especies vivas,

incluyendo la humana, son inimaginables para las grandes mayorías de los habitantes de la tierra. Cuando

los “organismos genéticamente modificados” coincidan con la materia atómicamente modificada la vida y lo

vivo nunca volverá a ser lo mismo (Celis, 2004).

La contaminación genética en la agricultura, ya no es un reclamo alarmista de grupos extra sistema, es un

hecho. Ese daño sin precedentes en la historia de la agricultura aún no logra ser dimensionado y menos

existe alguna idea de cómo enfrentar la descontaminación. Campesinos, sabios tradicionales, investigadores

y organizaciones de la sociedad civil trabajan juntos para enfrentar una nueva catástrofe en la biodiversidad

intentando no sólo dimensionarla sino que también enfrentarla o prevenir que se extienda.

En México, hasta los parientes silvestres del maíz, que son la expresión viva de los ancestros de esta

planta- base de la cultura alimentaría de América- han sido contaminados.

Agricultores canadienses enfrentan hoy demandas judiciales de la Compañía transnacional que produce

semillas y agro tóxicos Monsanto al detectar, funcionarios de esta compañía, plantas de maíz transgénico

en campos sembrados con semillas naturales, que fueron contaminadas con polen transgénico.

Convirtiéndose en agricultores involuntarios del maíz transgénico, según los afectados, y en agricultores

ilegales que debían pagar derechos por el uso de estas semillas, según Monsanto.

Ambos casos muestran la profunda transformación ecológica, cultural, ética y económica que está provocando

en la actualidad una biotecnología irresponsable, diseminada por corporaciones multinacionales bajo modelos

científicos cuestionables.

En Chile (Rios, 2004) de acuerdo a fuentes gubernamentales, se ha permitido la internación de material

transgénico desde 1992. Aunque no existen datos de la superficie sembrada en esos años, se revela un

rápido aumento del área sembrada. En el año 1997, la superficie sembrada de transgénicos alcanzó un

total de 7.152 hás, mientras que en el año 1998 esta superficie aumentó 4 veces, a 28.541 hás. Los cultivos

preponderantes en ese año corresponden a maíz transgénico con 27.547 hás, seguido de soya transgénica

con 838 hás. Otros cultivos sembrados son canola (132 hás), remolacha (21 hás), melón (0,23 há), papa

(2,5 hás) y tomate (0,22 há). Los cultivos transgénicos se habrían efectuado a lo largo del país en 8 de las

13 regiones de Chile: I, V, RM, VI, VII, VIII, IX y X. Se revela que el 99,4% (28.371 hás) de la superficie

plantada en 1998 correspondió a cultivos sin cuarentena de bioseguridad que incluyen 27.546 hás de maíz

y 825 hás de soya sembrados en 5 regiones del país: I, V, RM, VI y VII. También se sembró canola transgénica

sin medidas de bioseguridad en 1996.
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La agricultura tradicional recibe los impactos por la siembra de transgénicos. Recientes investigaciones

(Hoyle y Cresswell, 2007) desarrolladas por la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, demostraron que

los campos experimentales conducidos para determinar las distancias mínimas que deben separar áreas

transgénicas de no transgénicas a fin de evitar la contaminación genética han subestimado los resultados.

El análisis mostró que el polen podría contaminar campos vecinos en tazas dos a tres veces mayores de lo

que se pensaba originalmente. El polen transgénico puede fertilizar áreas cercanas bajo agricultura tradicional

en un radio de más de 16 km.

Ya el año 1966, Teilhard de Chardin en su libro El Fenómeno Humano nos dice,

...el sueño del que se nutre la Investigación humana no es otro, en el fondo, que el de dominar hasta más

allá de las afinidades atómicas o moleculares, la Energía de fondo, de quien todas las demás no son más

que sirvientes.

Anticipándose a los hechos advierte,

Por muy lejos que la Ciencia pueda empujar a su descubrimiento del Fuego Esencial, por capaz que sea

un día de modelar de nuevo y de perfeccionar el elemento humano, siempre se encontrará al final

encarada hacia el mismo problema: ¿Cómo podremos dar a todos y a cada uno de estos elementos su

valor último al agruparlos en la unidad de un Todo Organizado?

Hoy es evidente y suficientes son los estudios que reconocen este hecho (Oswald, 2002; Mejías, 2003; ETC

Group13) Una síntesis de estas amenazas las sistematiza Oswald (2002). En esta  resalta   las  potenciales

amenazas a la  salud humana por  ingesta de Organismos Genéticamente Modificados (OGM):  toxicidad

aguda y crónica por  ADN recombinante contaminado, inestabilidad de genes implantados y producción

involuntaria de tóxicos, aumento de  alergias, sobretodo en niños, resistencia a  antibióticos, debilitamiento

del sistema inmunológico,  efectos acumulativos  que  producen procesos degenerativos en los  tejidos,

impredecibles efectos secundarios en la salud humana, desequilibrios hormonales a  raíz de la ingesta de

OGM por  hormonas residuales en plantas y animales, destinados a la  alimentación  humana.

Por otra partes destaca las  multiples repercusiones  agro –biológicas: resistencia a  otros  agroquímicos,

específicamente plaguicidas, incluidos algunos naturales, riesgo de seguridad de ADN, polinización

indeseada, hibridación con especies silvestres, reducción de la  biodiversidad por  OGM,  muerte de  fauna

silvestre, alteración de la  cadena alimenticia  natural (trófica), destrucción de la reacción autoinmune de la

planta, reducción de  microorganismos en los suelos, contaminación genética (nuevos virus, bacterias),

resistencia a  insectos y creación de  “superinsectos”, surgimiento de nuevas plagas, difíciles de controlar,

resistencia  de plantas a  antibióticos y tratamientos tradicionales.

13  Una  amplia  información se  puede consultar  en www.etcgroup.org
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Finalmente describe las desventajas en lo agro-social, implicancias en la destrucción de ciencias autóctonas

en el tercer mundo, la privatización del patrimonio mundial genético, la dependencia teconológica y económica,

la destrucción de la economía campesina, milquinientos millones de campesinos que producen sus propias

semillas estarán condenados a comprar los OGM, riesgos a la seguridad y la Soberanía Alimentaria, el

peligro de los alimentos sanos afectados por los alimentos gentéticamente modificados, potencial aumento

de hambre y pobreza.

COMPROMISOS PARA UNA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLES.

En el contexto de la evaluación ciudadana de los acuerdos de la Agenda 21, Montero et al (2002) analizan

el cumplimiento de nuestro país en torno a los compromisos con la agricultura, de la llamada Cumbre de la

Tierra.

Esta cumbre es quizás uno de los primeros llamados de atención global, luego del informe de la Comisión

Brundtland (1986) sobre sustentabilidad. Muestra en cierta forma, la disposición de los gobiernos con

contribuciones necesarias, pero no suficientes, frente a la grave crisis mundial y su compromiso con las

generaciones futuras.

El análisis sobre la experiencia en Chile deja ver un escenario desfavorable en tal sentido. Entre los años

1992-2002 Chile se caracterizó por asumir un bajo control y compromiso en el fomento de la agricultura y el

desarrollo rural sostenibles. En función de información para cada uno de los puntos señalados, la figura

sintetiza la evaluación del desempeño de los gobiernos de la década del 90 sobre criterios de control y

compromiso. Los autores señalan que no existe ningún área programa de la Agenda 21 que muestre un alto

nivel de compromiso acompañado de un alto nivel de control por parte de los gobiernos. En particular,

donde existió un alto compromiso, el control fue bajo. Y donde existió un alto control el compromiso fue bajo.
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Figura 1. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible (Capítulo 14). Compromisos de

Rio‘92.
Fuente: Montero, Alejandro et al, 2002. EN: Evaluación ciudadana de los compromisos del Rio‘92. Programa Chile Sustentable.

LAS AMENAZAS

 En la actualidad, el contexto impuesto por los tratados de libre comercio es el de un marco legal que

pareciera buscar la desaparición de los campesinos de la región y de cada país, y de la biodiversidad que

mantienen, nutren y les nutre. En el caso chileno, las amenazas más agudas son las siguientes (CBDC-AL,

2007):

• Las exigencias en torno a propiedad intelectual, son impuestas en forma especial pero no

exclusivamente por el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que exige a Chile cambiar su

legislación y permitir el patentamiento de todos los seres vivos, plantas y animales incluidos, además

de la adopción de UPOV9114 .

• Iniciativas complementarias, especialmente en torno a la certificación de semillas, que pueden de

facto ilegalizar las semillas campesinas. Aunque no son una exigencia directa de los TLC, el desarrollo

de tales regulaciones es producto directo de presiones de la UE y de asociaciones de la industria

semillero.

14 La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con
sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El
Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del Convenio es la protección de las
obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual. http://www.upov.int/index_es.html
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• Otras diversas iniciativas de certificación y trazabilidad, que imponen restricciones y controles

innecesarios en la producción y el comercio local. A pesar que el Mercosur ha incorporado a la

discusión la posibilidad de eximir el mercado interno de los controles de trazabilidad, el gobierno

chileno ha cedido ante la UE y se ha negado rotundamente a tales excepciones.

• El peligro inminente de la introducción masiva de cultivos transgénicos -especialmente aquellos

con alta capacidad de contaminación- producto de cláusulas de los TLC con Canadá y Estados

Unidos, así como del interés del gobierno por impulsar la producción de biocombustibles, a pesar de

que Chile no cuenta con las condiciones geográficas ni ecológicas para ello.

• La política agrícola nacional, que quita todo apoyo a la producción campesina independiente e

impulsa en todo el país la agricultura de contrato en función de las cadenas agroindustriales de

exportación y de las grandes cadenas de supermercados. Es una política que busca incluso reorganizar

territorialmente al país con el fin de hacerlo más adecuado a la agricultura de contrato.

• La misma política agrícola que busca la plena privatización de los sistemas de asistencia técnica e

investigación, partiendo por una primera etapa en que las asociaciones de industriales tienen la

mayoría en los comités políticos de las instancias relacionadas con el agro chileno.

• El aumento de los mecanismos de control, fiscalización y penalización en torno al uso del agua. Los

campesinos están hoy obligados a declarar los pozos de agua para beber y a permitir que se controle

y restrinja el uso que hacen del agua que fluye a través de sus tierras.

• El carácter supremo de la propiedad minera .-a partir de la etapa de prospección- que permite a las

compañías mineras reclamar propiedad sobre cualquier territorio, inclusive el territorio ancestral de

los pueblos indígenas. En la actualidad hay varias prospecciones mineras nuevas que amenazan

parte significativa del territorio Mapuche, y se suman a las prospecciones múltiples que ya han

afectado gravemente a las comunidades indígenas del norte.
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LAS ESPERANZAS

Ante esta situación, las organizaciones campesinas están centrando sus esfuerzos en mantener los medios

para conservar su capacidad de producir de manera independiente. Para ello ha sido central a) la mantención

de la semilla, b) la mantención de los saberes necesarios para el éxito de los cultivos, la conservación de las

semillas y la protección de los ecosistemas y c) la mantención de los mercados locales y descentralizados.

En los últimos años ha habido una comprensión creciente que las tendencias anteriores sólo podrán ser

combatidas mediante la unión de sectores sociales muy amplios. De allí que hay esfuerzos crecientes por

coordinar las luchas campesinas con las de los pueblos pescadores y con sectores urbanos cada vez

mayores. Un concepto central que ha permitido avanzar en la convergencia ha sido el de la soberanía

alimentaria, pero también una comprensión creciente de que las garantías sociales son un derecho humano.

Con ello hay claras perspectivas de que las luchas campesinas pasen a ser parte central de las luchas

ciudadanas en los próximos años en Chile. (CBDC-AL, 2007)
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LA SEMILLA, UN PATRIMONIO

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL.

A nivel internacional se han desarrollado estrategias que han promovido la protección de las semillas15 .

“Las semillas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, con este lema, la Vía Campesina a

partir del año 2003 viene desarrollando la Campaña Internacional de la Semilla. Desde los movimientos

sociales se ha trabajado para generar procesos que aseguren la participación de los indígenas y campesinos

y la importancia de los productos locales, más allá de la industrialización y de los mercados.

También se han establecido estrategias que ha protegido a la semilla a partir de su declaración como

Baluarte16 . Productos y alimentos anclados en la tradición y las costumbres del saber local que involucran

la biodiversidad, la tecnología, el conocimiento y los valores de una comunidad determinada y que además

tiene una historia que contar y que difundir. Son baluartes en Chile la gallina de huevos azules, el merken,

la kinwa mapuche, la ostra negra, la frutilla blanca. En la actualidad los baluartes han sido abordados por el

movimiento internacional Slow Food como la voz cultural y gastronómica de una región.

Los baluartes representan a los alimentos artesanales en un mundo industrializado, a la diversidad en un

mundo que tiende a la homogenización alimentaria vía la masificación de la comida rápida y a la filosofía del

placer en un mundo agobiado por el malestar. También representan el respeto por la naturaleza, por los

productores y las culturas locales, por la producción artesanal y cuidados del medio natural.

Finalmente los baluartes pueden ser considerados como uno de los caminos que el mundo de los productores,

especialmente de los agricultores, pescadores y recolectores aportan a la soberanía alimentaria.

Los baluartes tiene su base en la validación de “protocolos”, estos son normas generales acordadas por los

propios especialistas locales productores , que recogen la esencia de los sistemas tradicionales de producción,

que aseguran la expresión de la potencialidad de un determinado producto alimentario “artesanal” y “original”,

que aseguran la mantención de la calidad del alimento y que evitan la industrialización y apropiación de los

productos por las grandes empresas. En este sentido el protocolo ayuda a perfilar códigos de conducta que

no dependen única y necesariamente de un poder político/económico, sino que los responsables del

cumplimiento del mismo está en todos los miembros de la sociedad, los individuos, las familias, las

organizaciones sociales y las comunidades locales.17

15 También  referida  a  los  animales.
16 Propuesta de discusión interna  de la  Corporación CET SUR para la definición de marcos conceptuales con los cuales abordar
el trabajo de elaboración de procesos de certificación Slow Food,2004.
17 Andrich, Marta. Alimentos, palabras y poder. Primera edición, marzo 2004

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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En un proceso de elaboración y validación de un baluarte para el rescate de productos con identidad local,

se requiere de un proceso que al menos involucre:

• La recopilación y elaboración de información proveniente del conocimiento tradicional que pueda

ser expresado en ciertas “reglas o normas generales” de autorregulación que posibiliten la

conservación y reconocimiento social de este patrimonio cultural.

• Reactivación y reelaboración de los saberes tradicionales y locales, en tanto patrimonio cultural

intangible, que diferencie las producciones locales por la vía de articular espacios de formación y

transmisión de conocimientos, que vincule a “maestros” en el oficio con mujeres y jóvenes aprendices

de las comunidades locales.

• Construcción de redes colaborativas que principalmente faciliten el flujo de conocimientos y de

material genético, pero que también permita una oferta conjunta de productos de una calidad

“diferenciada” hacia nichos de mercado que valoricen el patrimonio cultural intangible de bienes y

servicios locales y su producción en pequeña escala.

Criador Luis Quilapi - Cañete.

Gallina Collonca

Criadora Quirihue Región del Bío Bío.

Gallina collonca copetona
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18 Acordado en el Seminario “Revalorización y Recuperación de la Gallina del Huevo Azul” 28 y 29 de Septiembre 2006, Chillán.
Estos  acuerdos fueron discutidos  por  indígenas, campesinas, curadoras de semillas, representantes e  organizaciones del campo,
organismos técnicos de  desarrollo rural, la  corporación CET Sur, la  corporación Kom Kelluhayin , representantes de las
universidades Católica de  Santiago, de Concepación,  Católica  sede Villarrica.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN1 8

Los puntos de trascendencia que aborda la discusión se enfocan a la creación de redes de conservación,

teniendo en cuenta como referente práctico la conformación de una “Comunidad de la Gallina Mapuche del

sur de Chile”. Asumiendo como hipótesis de trabajo que la constitución de una comunidad es el inicio de

una red más amplia de conservación.

Quienes han participado de la discusión proponen entre otros puntos prioritarios (a) la difusión del trabajo

actual en torno a la gallina Mapuche, tanto de sus formas de crianza campesina y Mapuche, como de las

características de las aves que las hacen únicas y especiales por la postura de huevos verde azules; (b) se

establece que para conservar la gallina Mapuche, es necesario también conservar en una forma amplia la

biodiversidad de los territorios de campesinos locales y mapuche, lo que implica, conservación de las aguas,

bosques nativos, cultivos y plantas alimenticias de las aves, plantas medicinales que sirven para la sanidad

aviar, otras especies animales criadas por los campesinos y como clave fundamental la diversidad cultural

de campesinos locales y mapuche. Así mismo se hace fundamental conservar la gastronomía local que

ocupe los huevos azules, la gallina mapuche y otros alimentos de la biodiversidad; (c) la necesidad de

elevar la condición de la gallina mapuche (y el gallo) a la categoría de otros animales importantes para el

país y el mundo como lo son el Cóndor, el Pudú, el Huemul y otros animales en peligro de extinción y de su

declaración como patrimonio cultural, ecológico, social, natural y genético de Chile.



Capítulo 2

La gallina mapuche
y el huevo azul



Revalorización  de las Gallinas Mapuche

LAS GALLINAS MAPUCHE
Las gallinas mapuche representan un recurso genético originario de la cultura mapuche, históricamente

presente, principalmente entre la regiones del Bío Bío y la Araucanía.

Se ha producido una grave erosión de la genética originaria lo que ha provocado que el tronco originario,

sea prácticamente imposible de encontrar y que en las comunidades locales las variedades que se mantienen,

presenten una gran diversidad y dificultad para asegurar la producción de huevos azules.

De la misma manera, se ha producido paulatinamente el abandono de prácticas tradicionales de producción

de gallinas, siendo reemplazado por la introducción cultural de sistemas intensivos de producción,

promocionados por las políticas de desarrollo agrícola y ganadero del país, que por un lado han profundizado

la perdida de la gallina mapuche y por otro lado, han provocado la alteración en la calidad del producto, esto

es el huevo.

La pérdida de ecosistemas y agroecosistemas en los territorios originarios de las gallinas mapuche que han

posibilitado historicamente sus prácticas tradicionales, han ido desapareciendo o se han degradado, por el

avance de monocultivos, especialmente la plantación forestal exótica y la urbanización del campo entre

otras causas. Este hecho plantea la necesidad, por un lado, de retomar un enfoque de restauración de

ecosistemas y por otro lado, desarrollar la comprensión desde las comunidades de campesinos e indígenas,

sobre las causas más profundas que han llevado a esta situación.

Desde otro punto de vista, no se ha promocionado el valor alimentario, nutricional y cultural del producto

ante los mercados locales, como tampoco se ha  apreciado el valor de la especie en términos de su adaptación

a las condiciones locales, lo que ha profundizado la erosión del conocimiento y de las variedades locales.



40
REVALORIZACIÓN DE LAS GALLINAS MAPUCHE

Por otro lado, existen evidencias de la introducción pre-europea , todas ellas apuntan a contactos

transoceánicos entre América y Asia o Polinesia. Algunas evidencias relacionadas a la cultura y lingüística,

asocian la gallina a la cultura asiática. Así, por ejemplo, en el norte de Sudamérica la denominación de

gallina es “karaka”, similar a la fonética de la India para gallina “karaknath”, por otro lado en el Noroeste de

México la gallina es conocida como “tori”, similar a la palabra usada por los japoneses “nihuatori” para

referirse a “aves del patio”20 . Del mismo modo, existen ciertas creencias o prácticas de la antigua China, en

las cuales usan el huevo y la sangre de gallina para rituales, que también son encontradas en los pueblos

originarios de Sudamérica o la creencia que la presencia de un tipo especial de gallina (melanótica) protege

de los malos espíritus. Del mismo modo, chinos e indoamericanos utilizaban preferentemente la gallina en

ceremonias de sacrificio, divinidad y curación de enfermedades, a diferencia del mundo hispánico cuyo

principal uso era el consumo alimentario21 .

El reciente descubrimiento de piezas óseas de gallina de origen polinésico en Chile, deja entrever que la

presencia de pueblos polinésicos en América del Sur fue anterior a la llegada de los españoles. Esta evidencia

se basa en el análisis radiocarbónicos y de ADN realizados en la Universidad de Auckland, a restos óseos

de gallinas encontrados en el Sitio Arqueológico El Arenal, durante una excavación realizada en el año 2002

en la Península de Arauco, Región del Bio Bio, Chile. El análisis de restos de cerámica y otros artefactos,

encontrados en la misma excavación, demuestran que el sitio perteneció a la Cultura de El Vergel que data

de los años 1000 a 1500 DC. Del mismo modo, se determinó que los cincuenta huesos de gallina

representativos de al menos cinco gallinas recuperados, datan de 1.304 a 1.424 años D.C. y que estan

geneticamente relacionados a gallinas de las Islas de la Polinesia22 .

19 Seligmann LJ (1987) Ethnohistory 34:139–170.(extraido de: Storey et al. 2007.Radiocarbon and DNA evidence for a pre-
Columbian introduction of Polynesian chickens to Chile)

20 Menzies G. 2002. 1421, The year China discovered America. Harper Collins Publishers Inc 649 p.
21 Carter G.F. 1998. The chicken in America: Spanish introduction or Pre-spanish
22 Storey et al. 2007.Radiocarbon and DNA evidence for a pre-Columbian introduction of Polynesian chickens to Chile

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EL ORIGEN DE LA GALLINA MAPUCHE

El origen de la gallina domestica de las Américas y por consecuencia de Chile, es parte de una discusión

científica que data desde hace más de 30 años. Por un lado se ha sugerido que Portugueses o Españoles

introdujeron la gallina a la costa este de Sudamérica alrededor del año 1500, sin embargo durante el arribo

de Pizarro a Perú en el año 1532 encontró que la gallina era parte integral del sistema económico y cultural

del pueblo Inca lo que sugiere la presencia de la gallina previo a la llegada de los españoles19 .
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23 Fundador y Director de la Real Escuela de Avicultura de Arenys del Mar.

Este último, es un hallazgo de importancia mundial, ya que pone una evidencia científica al origen pre-

colombino de la gallina americana y por otro determina el origen polinésico de esta introducción, asociada

probablemente a la presencia de viajeros polinésicos que mantenían contacto pre-colombino con pueblos

americanos en forma constante, lo que implicaría que existía una ruta marítima que era conocida y seguida

por habitantes de esa zona.

En el centro de esta importante discusión se encuentra la gallina denominada Gallina Mapuche. Entre los

años 1914 y 1915 aparecen los primero registros documentados sobre una gallina denominada Araucana,

que Salvador Castelló23  describe, en su visita a Chile como una gallina que,

“da huevos de color azul o azul-verdoso, no tiene cola y tiene a ambos lados de la cabeza, a la altura del

oído, dos tufos o borlas de pluma que le dan el aspecto de llevar pendientes”.

La presencia de la gallina mapuche en relatos antiguos mapuche pasados de generación en generación en

forma oral, así como la denominación mapudungun de la gallina como Achawall o del gallo como Alka, y su

utilización en rituales mapuche, sostienen su presencia precolombina. Si es de origen asiático o polinésico

o si fue originaria del territorio americano aun está por aclararse.

Salvador Castello 1921.

Primer Congreso Mundial de Avicultura. (Ilustración)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ilustracion Gallina

GALLINA ARAUCANA

La Gallina Araucana fue oficialmente presentada en el Primer Congreso Mundial de Avicultura celebrado en

La Haya en septiembre de 1921 como Gallus inauris Castelloi24  o comúnmente denominada como Gallina

Araucana, y se la presentó en una ilustración de un gallo y una gallina con aretes, sin cola y descendientes

de familia natural que daba huevo azul; es decir, en un mismo individuo se reunían las tres características.

Del tipo originario que describió el Dr. Castello, que presentaba las tres características, se envió en el año

1930 un trío a Estados Unidos donde, debido a lo inusual e interesante de sus características físicas y

coloración del huevo, a través de cruzamientos y selección se llegó a ciertos estándares que fueron

reconocidos sólo, a finales de los años ‘70 . Actualmente existen estándares reconocidos por la “American

Poultry Association” (A.P.A.) y por el “Poultry Club of Great Britain”. Sin embargo, estos estándares son muy

difíciles de encontrar en su estado puro en las producciones campesinas del Sur de Chile, y la mayoría de

los criadores que las poseen provienen de la “reintroducción” desde el extranjero.

24 Carlos Lineo padre  de  la  Taxonomía establece  que  los nombres genéricos y específicos se ponen en cursiva o itálicas cuando
se escriben a máquina;  la primera letra del nombre del género siempre se escribe con mayúscula, mientras que el resto del nombre
se escribe en minúscula;  de preferencia, los nombres de las especies se constituyen para que suenen como el Latín, siguiendo la
tradición de los taxonomistas Europeos antiguos.

25 CASTELLÓ, S., 1924. Etnología y noticia de razas nuevas y de otras ya conocidas: El Gallus inauris y la gallina que da el
huevo azul. Libro del Segundo Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura. 109 – 114.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No obstante, lo que Castelló desconocía en un principio, como declaró posteriormente, era que el dueño de

esas gallinas, el Dr. Ruben Bustos, había obtenido aquellos y otros muchos ejemplares, uniendo dos tipos

de gallinas chilenas. Un tipo que tiene aretes y cola normal, y la gallina sin cola de la Araucanía, que no tiene

aretes, y entre las cuales se suelen encontrar, generalmente, las gallinas que dan el huevo azul25 . El Dr.

Ruben Bustos, considerado el patriarca de la avicultura chilena y dueño de las gallinas presentadas en el

mencionado congreso, cruzó los dos tipos de gallinas mencionadas e intentó fijar los caracteres descritos

anteriormente: presencia de aretes, ausencia de cola y puesta de huevo azul.
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En uno de sus escritos, el Dr. Bustos dice que conoció estas gallinas siendo oficial del ejército chileno, en

las selvas de la Araucanía, durante la Guerra del Pacífico (1879 – 1883). Refiere que en una ocasión visitó

al Lonko o Cacique “Quiñenao” y en su Ruka, descubrió numerosas gallinas sin cola. El cacique le dijo que

“él las quería siempre así porque, como el zorro las agarraba siempre por la cola, si no la tenían se escapaban

más fácilmente”. Podría ser que este interés hubiera implicado una selección de este tipo de gallinas, lo cual

explicaría la abundancia de éstas en la Araucanía. Dn. Felix San Martín, un distinguido hacendado de Chile

de principios del siglo XX, en uno de sus escritos, afirma que el 95% de las gallinas de la Araucanía, no

presentan cola (anuropigídeas). En el relato del Dr. Bustos, se dice también que, en otra ocasión, visitó al

Lonko “Michiqueo-Toro-Mellin”. En esa ocasión, vio por primera vez, según afirmaba en sus escritos, gallinas

con aretes. En su descripción incluye que vivían en estado semisalvaje, durmiendo en los árboles y los

gallos al cantar terminaban el canto con sonidos raros semejantes a una carcajada. La voz con la que los

mapuche denominaban a estas aves era “Quetros”. Este nombre es un derivado de la voz Mapuche kerto,

que significa balbuceo o tartamudeo, lo cual hace alusión al extraño cacareo del gallo.

Los tipos originales, en principio, estaban en áreas geográficas separadas. Debido al contacto entre las

Comunidades Mapuche y entre los Mapuche y los españoles, las colloncas y las quetros, fueron extendiéndose

gradualmente. Al mismo tiempo se mezclaban con razas europeas, dando lugar a los tres tipos principales

de gallinas chilenas encontradas en Chile a principios del siglo XX.

Ilustración Ketro Ilustración Collonca
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Tabla 1. Tipos de gallina.

El Profesor Castelló, estableció, en 1924, que en Chile existían 3 tipos de gallinas originarias de acuerdo a

la tabla 1:

El Profesor Salvador Castelló, refiriéndose a la gallina que reúne las tres características de aretes, sin cola

y huevo azul, observó que “apenas se pueden encontrar, ya que no se producen espontáneamente sino con

grandes dificultades y por medio de la unión de las gallinas con aretes con las colloncas”, denominadas por

las comunidades Mapuche como “Collonca de Aretes”. Este tipo es inestable y generalmente no transmite

sus características a la descendencia.
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VARIEDADES CAMPESINAS ACTUALES27 .

El tipo denominado comúnmente como Gallina Araucana a la cual se le asocia la producción de huevos

azules, es un tronco que es muy difícil, quizás imposible, de encontrar puro en la crianza que realizan las

comunidades campesinas mapuche y no mapuche del Sur de Chile, tal como se la conoce por los estándares

internacionales.

En la actualidad existe una gran variedad de características morfológicas (gran heterogeneidad) entre las

aves de un mismo gallinero, producto de la cruza de la gallina originaria con distintas razas introducidas

durante la colonización española y sucesivas colonizaciones. Sin embargo en algunas ocasiones aun

aparecen características poco depuradas de caracteres antiguos originarios relacionados con la gallina28 .

Se describen ciertas “variedades” que los especialistas locales asocian con “buenas productoras” y

“productoras de huevos azules” estos tipos presentan además la característica de rusticidad y cloquez, es

decir, que han demostrado poseer una capacidad de adaptación al medio, a lo largo del tiempo, que aseguran

buenos rendimientos productivos, que resultan interesantes para la economía familiar campesina o mapuche.

Estas variedades además mantiene la características ancestral de “poner huevos azules”, sin embargo no

existe una fijación de este carácter y es bastante errática su aparición.

A la característica principal de productora de huevos azul, habitualmente se le asocian otras características

morfológicas tales como ausencia de cola, presencia de copetes, presencia de aretes, tarsos o patas verdosas,

barbillas grandes y con mucha pluma. En este sentido, en el trabajo y observación con curadoras de gallinas

y sus respectivas comunidades distribuidas en las regiones del Bio Bio y Araucanía en las zonas costera,

valle central y precordillera, se describieron las siguientes variedades, a las cuales se les reconoce que

pueden presentar en mejor forma la característica de buena productora y productora de huevos azules:

27 Proyecto Revalorizacion de la Gallina de Huevos Azules. Realizado por CET SUR con el financiamiento de PPS/PNUD/
28 CERDAN, I. 2001, Prospección y estudio de la Gallina Araucana en las Comunidades Mapuches de la Comuna de Villarrica.
Universidad Publica de Navarra, Universidad Católica de Chile , Sede Villarrica

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



46
REVALORIZACIÓN DE LAS GALLINAS MAPUCHE

Productoras de huevos color tonalidades más bien celeste, de acuerdo a lo observado y a las

denominaciones de los especialistas locales.

• Patoja: Se caracteriza por ser una gallina de tamaño más bien pequeño, de patas notoriamente

cortas, la coloración generalmente es café matizado, aunque pueden encontrarse otros colores. Fue

de alta aparición en la precordillera de la región del Bío Bío.

• Trintre: Se caracteriza por presentar plumas crespas, insertas al revés, generalmente ralas,

faltándoles las remeras del segundo orden. Presentan variedad de colores en sus plumas

(principalmente negro y blanco jaspeado) y se encontraron preferentemente en la zona costera y

comunidades indígenas de las Regiones del Bío Bío y Araucanía. Se la asocia a un elemento protector

de “malos espiritus”, por esta razón en cada una de las casas mantienen al menos una gallina con

esta tipología. Este tipo de gallina llama la atención y es muy habitual que se la clasifique como

Gallina Araucana a pesar que no cumple con los estándares descritos, es singular su similitud a la

gallina Frizzle distribuida en toda Latinoamérica desde los años 1500 DC y cuyo origen sería asiático.

• “Cogote pelao” o huirrupel: Se caracterizan por presentar ausencia de plumas en el cuello. En

general no se la asocia con alta postura, pero si que presentan huevos azules. Es una gallina muy

apreciada por la mujer campesina porque se la asocia a ser muy resistente a las condiciones climáticas.

Principalmente, se la encontró en la zona costera de las Regiones del Bío Bío y Araucanía y en

cantidades muy limitadas (1 o 2 gallinas por familia).

• Copetonas: Presentan en la cabeza un acumulo de plumas y una gran diversidad de colores. Fue

de alta aparición en la precordillera de la región del Bío Bío.

• Negra con collar o Jira: Presentan en el cuello un collar de plumas de una coloración roja o

amarilla. En general son gallinas de tamaño grande.

Productoras de huevos de cáscara de color verdosas, de acuerdo a lo observado y a las

denominaciones de los especialistas locales.

• Tejuela: La coloración de su plumaje tiene una gran similitud con la gallina wyandotte jaspeada.

• Perdicita: Se la denomina de esta forma por su similitud con una perdiz. En general, son de tamaño

pequeña.

• Negra completa, incluyendo las patas.

• Flor de Haba: Plumaje negro salpicado de blanco muy apetecido por ser muy buena madre.
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Muchas de estas variedades mantienen rasgos morfológicos de razas introducidas con mucha anterioridad,

al auge de la producción industrial masiva de huevos y carne, que se desarrolló en Chile explosivamente

durante la década de los ‘50. Por lo cual asociado a estos rasgos morfológicos, probablemente, se encuentran

mas presentes aquellas características más antiguas, asociada a la gallina mapuche, como son; la producción

de huevos azules, en algunos casos el tenue tinte verdoso que puede observarse con mayor o menor

intensidad en los tarsos, cloquez acentuada y rusticidad que se refleja en la resistencia a enfermedades,

tolerancia climática, habilidad de digerir alimento de baja calidad y de sobrevivir con suplementos alimentarios

reducidos o inciertos.

Las colloncas y quetros fueron de muy baja aparición en las producciones campesinas e indígenas y en los

casos en que se encontraron habían sido re-introducidas por “criadores” no campesinos. Es importante

mencionar además, que del conjunto de gallinas presentes en las colonias familiares visitadas, el porcentaje

de productoras de huevos azules no superaba el 50%.

Gallina Jira - copetona, Lumaco

Trintre, Provincia de Arauco
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GALLINA MAPUCHE

El año 2006 sucede un hecho significativo en la historia de la Gallina Mapuche. En septiembre de ese año

en el contexto del Seminario Internacional realizado en Chillan titulado “Revalorización y Recuperación de

la Gallina del Huevo Azul”, y teniendo como invitados especiales y simbólicos a curadoras mapuche y

campesinas, al Profesor José Antonio Castello, nieto de Salvador Castello, así como agricultores, académicos,

profesionales y técnicos, se acuña y reconoce el nombre de “Gallina Mapuche”. El grupo reconoce la

necesidad de abordar el resguardo y protección de la Gallina Mapuche desde una perspectiva valórica. En

este sentido, se reconoce como prioritario afirmar que el pueblo Mapuche es el dueño histórico de la gallina

mapuche. De esta manera, y considerando que la gallina mapuche representa un patrimonio de los pueblos

al servicio de la humanidad, corresponde su resguardo, no tan sólo al pueblo mapuche, sino que a la

sociedad en su conjunto. El grupo, destaca la importancia de resguardar una serie de aspectos que deben

ser trabajados con mayor profundidad y que dicen relación con:

• el conocimiento que se posee sobre gallina mapuche y de todo aquel que se pueda generar,

• el resguardo de las culturas que sustentan este conocimiento,

• el cuidado sobre la naturaleza, evitando contaminación de sus ecosistemas y la pérdida de su

biodiversidad, en la cual se hace posible la crianza de las gallinas mapuche,

• el resguardo sobre los intentos de industrializar y generar prácticas no amistosas de comercialización

a productos asociados a las gallinas mapuche que trasgreden la identidad cultural en la que debe

ser desarrollada su crianza.

El grupo identificó actores sociales a quienes corresponde el resguardo de este patrimonio, destacando en

primer lugar a las comunidades indígenas y campesinas, instituciones académicas de la sociedad civil y el

gobierno.
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PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA GALLINA MAPUCHE

En el seminario mencionado, el selecto grupo de participantes llegaron a acuerdos sobre el estándar y

denominación de la raza. Se acordó por unanimidad que el nombre correcto para estas aves es Gallina

Mapuche, en atención a que ha estado desde tiempos inmemoriales junto al Pueblo Mapuche.

El nombre de Gallina Araucana es más restrictivo ya que geográficamente se remite a la Provincia de

Arauco, por otro lado las palabras arauco y araucana tiene una carga histórica negativa asociada a la

dominación y conquista española, y finalmente es utilizado mas comúnmente para un tipo especial de cruza

entre gallinas mapuche, y fue dado por don Salvador Castelló, al dar a conocer esta cruza al mundo en el

Primer Congreso Mundial de Avicultura en La Haya, 1921. Dado que este nombre fue adoptado por los

diferentes clubes de criadores en el exterior junto al estándar correspondiente a la descripción dada por don

Salvador Castelló en el mencionado congreso, éste se acepta como sinónimo, pero se aplica específicamente

a la collonca de aretes.

Se reconoce a la gallina mapuche como aquella que el Doctor Rubén Bustos describe, en información que

envió a don Salvador Castelló, según lo dio a conocer él mismo en el Segundo Congreso Mundial de

Avicultura en Barcelona, 1924, en la cual se reconocen tres tipos de gallina mapuche, los que se toman

como guía para el estándar de la Gallina Mapuche, según se describen a continuación.. Los tres tipos

descritos pueden poner huevos cuyo color de la cáscara es celeste o verde.

Debido a la evolución de la gallina mapuche en las comunidades mapuche y campesinas, se acordó las

siguientes características dentro del estándar de la raza:

Tamaño. Se considera que la gallina mapuche debió haber tenido un tamaño mediano a pequeño con

pesos promedio de referencia de 2,7 kg el gallo, 2,2 kg la gallina, en ejemplares adultos (2,3 y 1,8 kg en

gallos y pollas jóvenes, respectivamente). En este aspecto se estableció que siendo el mayor atractivo de

esta raza la postura de huevos azul-verdosos, se debiera mantener un tamaño más bien pequeño de la

raza, acorde con una mayor eficiencia productiva.

Cresta y Barbillas: las crestas originales se describían como pequeñas. De preferencia debe ser del tipo

triple o arveja, aunque se aceptan también en rosa o cojín y la cresta simple, siempre que sea relativamente

pequeña y no caída en la hembra como en razas mediterráneas. Las barbillas deben ser en general pequeñas.

El color de los tarsos en la Gallina Mapuche suele ser verde oliva, el que se prefiere sobre los demás

colores (amarillo, blanco o azul pizarra). En ejemplares de plumaje negro es normal que los tarsos sean de

color negro. Debe evitarse la presencia de plumas en las patas (ptilopodia) por considerarse una característica

introducida recientemente a través de razas asiáticas (especialmente Brama).

Las orejillas deben ser preferentemente de color rojo. Puede presentarse pigmentación blanca leve, pero

debe evitarse la orejilla enteramente blanca, propia de razas mediterráneas.
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Color de plumaje: El color del plumaje en la Gallina Mapuche es variado. Se reconoce la alta frecuencia de

ejemplares barrados blanco y negro (mal llamadas castellanas, ya que la raza castellana es de plumaje

negro), barrados en blanco con rojo y negro, y también el plumaje completamente negro (en cuyo caso va

acompañado de tarsos de color negro). También se describe la alta frecuencia de plumajes azul pizarra y

blanco salpicado de negro como consecuencia de la dilución del color negro (asociado al gen Bl). El patrón

“flor de haba” con la punta de las plumas terminadas en blanco, sobre negro o negro y rojo es particularmente

atractivo y deseado.

Color del huevo: El color de la cáscara debe ser preferentemente celeste o verde,

Además de acordar este estándar básico para la Gallina Mapuche, se establecieron directrices tendientes a

asegurar una adecuada conservación de la genética de la raza. Entre ellas:

• evitar usar gallos más de una temporada, de tal forma de evitar que cubran a sus hijas, y para esto

fomentar el intercambio de gallos de segunda temporada con otros criadores;

• favorecer la longevidad de las gallinas sacando crías de aquellas gallinas que han mostrado una

adecuada resistencia a enfermedades y adaptación a las condiciones de crianza;

• proteger los mejores ejemplares del plantel y evitar su comercialización;

• procurar la reproducción a través de gallinas cluecas y que los pollitos sean criados por sus madres,

evitando así que se pierdan estas aptitudes.

Copetona Provincia de Arauco,

Región del Bío Bío

Criadora Ximena Salas Quirihue,

Región del Bío Bío
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EL HUEVO AZUL
ASPECTO EXTERNO29 .

El peso promedio de huevos es de 59,5 g. No presenta diferencias significativas con huevos castaños. Su

índice morfológico (relación entre la altura y longitud del huevo) es del 72,8% siendo este levemente menor

que los huevos castaños los cuales tienen un índice de 74 %. La fragilidad de la cáscara medida como la

presión ejercida entre los polos del huevo mediante un aparato de comprensión, presenta mayor resistencia

a la compresión al compararlos con los huevos castaños, teniendo un promedio de 3,1 kg/cm2 . El grosor de

la cáscara medido con tornillo micrométrico en el ecuador y en cada polo) corresponde a un grosor de 0,6

mm , mayor que la que tienen los huevos castaños. Por último, la pigmentación de la cáscara es de color

celeste claro hasta verde oliva semi-oscuro, la cual se debe a una enzima que se secreta en la parte distal

del oviducto, que transforma la hemoglobina en biliverdina, pigmento que se incorpora al huevo al formarse

la cáscara.

CALIDAD INTERNA30:

El índice de yema, esto es, la relación entre la altura y el diámetro de la yema expresado en porcentaje, en

promedio se encuentran valores de 46,9 %, valor mayor al de huevos castaños. Esto indicaría una mayor

calidad de huevo, asociado a que el mayor grosor de la cáscara del huevo azul disminuye la pérdida de

agua, conservándose el huevo más fresco por mayor tiempo. El índice tiene una directa relación con la

pérdida de humedad, es decir, a menor humedad, el índice disminuye. El índice y altura de clara, esto es la

relación entre la altura del albumen denso y el promedio de los diámetros mayor y menor en el huevo

vertido, presenta mayores valores al compararlo con huevos castaños, con un promedio de 7,5 %. Este

índice también es un indicador de mayor calidad de huevo, ya que el índice tiene una directa relación con el

envejecimiento. Nuevamente, asociado al mayor grosor de la cáscara de huevo, el huevo azul presentaría

un envejecimiento más lento. Las Unidades Haugh, esto es el logaritmo de la altura del albumen, corregido

a huevo estándar de 56,7 g, presentan un valor promedio de 89,8 UH, mayor que los huevos castaños. Esto

esta asociado a que al presentar los huevos azules mayor grosor de la cáscara, perderían humedad

lentamente con lo que el albumen denso no disminuiría su altura, lo que influye directamente en el resultado

de las Unidades Haugh.

29 Baeza, M, 1986. Estudio comparativo de algunas características de calidad física y química de huevos de gallina araucana
(Gallus inauris, Castelloi) tipo collonca  con línea comercial Golden Comet. Tesis de Grado. Universidad Austral de Chile. Fac.
Med. Vet. Valdivia. Chile
30 Ibid
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CARACTERISTICAS NUTRITIVAS31

En general no presentan importante diferencias, con respecto a los huevos castaños o blancos en sus

contenidos, proteicos, glucosa y sólidos totales:

• Proteínas: Se encontraron valores promedios de 97,6 gr/lt para la yema y 83,2 gr/lt para la albúmina,

valores mayores al compararlos con huevos castaños.

• Glucosa: Se encontraron valores promedios de 15,2 gr/lt para la yema y 49,5 gr/lt para la albúmina,

valores similares que los huevos castaños.

• Sólidos Totales: Se encontraron valores promedios de 15,2 gr/lt para la yema y 49,5 gr/lt para la

albúmina, valores similares que los huevos castaños.

Sin embargo cabe destacar las características relacionadas con el colesterol. Se han encontrado valores

promedios de 68,6 mmol/lt para la yema, valores similares que los huevos castaños. Sin embargo, en otras

investigaciones los valores encontrados han sido significativamente menores (Wilheelm, 1963; Hickman,

1974; Somes, Francis, Tlustohowiez,1977), mientras que en otras se han encontrado valores

significativamente mayores (Simmons, Somes, 1985). En este sentido y considerando que la variabilidad

de las condiciones experimentales y métodos de extracción pueden producir variaciones en los resultados32 ,

no se puede concluir a la luz de los resultados como una alternativa mejor o peor para la dieta humana. Sin

embargo cabe destacar que todos los estudios realizados hasta ahora han sido realizado sometiendo a las

gallinas a manejos alimentarios (raciones y dosis), sistemas de crianza y sistemas reproductivos asociados

a sistemas intensivos, en este sentido algunos autores han planteado que las variaciones del contenido de

colesterol en el huevo podrían deberse a diferentes prácticas alimentarias, lo que justificaría un estudio mas

acabado de la composición de los huevos bajo sistemas extensivos de manejo.33

Otra característica importante son los contenidos de carotenos para los cuales se han encontrado valores

promedios 61,9 mg/ml , valores significativamente mayores que en huevos castaños , a pesar que las

condiciones de alimentación eran idénticas, considerando que esta característica aporta a la coloración de

la yema lo cual es una condición muy deseada por el consumidor, también podria explotarse comercialmente

este aspecto. Las yemas presentan un color amarillo dorado intenso, en este sentido existiría un factor

genético que condicionaría la mayor concentración de carotenos, que son los causante de la coloración

amarillo dorado de la yema34 , por lo que el color no solo obedecería a las características de la ración, que

cuando presenta mayor cantidad de xantofilas, luteínas y zeaxantina, ayudan a la mayor coloración amarillo

31 Baeza, M, 1986. Estudio comparativo de algunas características de calidad física y química de huevos de gallina araucana
(Gallus inauris, Castelloi) tipo collonca  con línea comercial Golden Comet. Tesis de Grado. Universidad Austral de Chile. Fac.
Med. Vet. Valdivia. Chile
32 Cunningham, F. 1977. Composition of araucana egg. Poultry Science. 56:463-467.
33 North, M. O. 1993. Manual de Producción Avícola (3 Ed.) El Manual Moderno. México
34 Ibid (Baeza, 1986)
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dorado que es apetecido por los consumidores. En términos del sabor, se reconoce que bajo sistemas

tradicionales de producción el huevo presenta un mejor sabor, asociado probablemente al tipo de alimentación.

Características organolépticas: Las yemas presentan un color amarillo dorado intenso, en este sentido

existiría un factor genético que condicionaría la mayor concentración de carotenos, que son los causante de

la coloración amarillo dorado de la yema35 , por lo que el color no solo obedecería a las características de la

ración, que cuando presenta mayor cantidad de xantofilas, luteínas y zeaxantina, ayudan a la mayor coloración

amarillo dorado que es apetecido por los consumidores. En términos del sabor, se identifica que bajo sistemas

tradicionales de producción el huevo presenta un mejor sabor, asociado probablemente al tipo de alimentación.

35 North, M. O. 1993. Manual de Producción Avícola (3 Ed.) El Manual Moderno. México

Criadora Patricia Pino de Coelemu, Región del Bío Bío
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Capítulo 3
Caracterización de

Patrones Territoriales de
Producción

Hacia el diseño de sistemas artesanales



Revalorización  de las Gallinas Mapuche

PATRONES TERRITORIALES Y ENFOQUE
ARTESANAL.

La intervención de los sistemas de producción artesanal exige una adecuada comprensión de los procesos

culturales que vinculan la producción agropecuaria, que han sido desarrollados por las comunidades que

habitan en el campo. Esto significa ser capaz de reconocer su Soberanía Alimentaria. El enfoque de

caracterización de patrones territoriales de los sistemas productivos intenta dar cuenta de este propósito.

La heterogeneidad de familias, comunidades, ecosistemas y agroecosistemas presentes en el campo debe

contar con modos que las reconozcan y organicen, para de esta manera elaborar y apoyar el desarrollo de

sus propios procesos. En este sentido, los patrones territoriales, dan cuenta de un conjunto de unidades

prediales, perfiladas de manera semejante. Su identificación no se resuelve tan sólo con su caracterización

productiva o económica, sino que incorpora elementos más amplios relacionados a su identidad y a la

manera de concebir su desarrollo.

La identificación de los patrones en un determinado territorio, al menos debe considerar el análisis de:

• La identidad de los procesos. ¿Cómo caracterizarla?

• El enfoque de desarrollo. ¿Hacia dónde promover su desarrollo?

• Los modos de producción. ¿Qué caracteriza la producción, en particular de los sistemas avícolas,

que se relaciona con el territorio?

LA IDENTIDAD DE LOS PROCESOS

Interesa mantener la identidad de los procesos. Se debe comprender la visión de los mismos. El enfoque

agroindustrial ha permeado fuertemente los procesos campesinos erosionando su identidad. La protección

de su identidad requiere reconocer las unidades de intervención, los criterios de intervención, el enfoque de

mercados, el tipo de conocimiento y los modos pertinentes de validación y resguardo.

VISION

La cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida

de las personas no existe el concepto de desarrollo. Es decir, no existe la concepción de un proceso lineal

de la vida que establezca un estado anterior o posterior. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza
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determinados por la acumulación o carencia de bienes materiales. Existe una visión holística acerca de lo

que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones

materiales y espirituales para construir y mantener el ‘buen vivir’, que se define también como ‘vida armónica’

(Viteri, 2003)36 . Este concepto, en la cultura mapuche, corresponde al küme mongen. De esta perspectiva,

los principios base del bienestar y equilibrio con la naturaleza son una relación de la no acumulación usando

sólo lo necesario (Sepúlveda, 2004). Estos rasgos tienden a desaparecer en aquellos grupos culturalmente

recreados por la modernidad.

Heredada de una tradición premoderna o preindustrial, el proceso campesino de apropiación/producción

conserva una visión no materialista de la naturaleza. Así hablar de campesinos tiene que ver con llevar a

cabo una producción no especializada basada en el principio de diversidad de recursos y prácticas productivas

(Toledo, 1993). Los ecosistemas transformados y no transformados se convierten en un mosaico que

representa el escenario sobre el que el productor campesino, con una estrategia del uso múltiple, realiza el

juego de la subsistencia a través de la manipulación de los componentes geográficos, biológicos y genéticos

y de los procesos ecológicos (INE, s/f). Los campesinos están comprometidos en un proceso de producción

basado predominantemente en el trabajo de la familia y/o de la comunidad a la que pertenecen. Lo que

distingue el hogar campesino de otras unidades domésticas es que el hogar es tanto una unidad de producción

directa como una unidad de reproducción de fuerza laboral familiar sobre una base diaria y generacional

(Deere y Janvry , 1992). En particular, se destaca el papel de las mujeres campesinas productoras que,

contrariamente a una visión arraigada, que asocia mujer con subsistencia, ellas en muchas zonas juegan

roles sustantivos en lo que ha venido a llamarse agricultura de cambio (Chiriboga, Grynspan y Pérez,

1995)37 .

 Así , el objetivo de un sistema campesino es su reproducción social (Shejtman). En particular, hoy en día,

cobra gran relevancia el cuidado que se ha hecho de las semillas por los pueblos indígenas y campesinos,

conservando y protegiendo este patrimonio.

Unidades de intervención. Los campesinos, no constituyen unidades homogéneas, por el contrario existe

fuertes variaciones al interior de cada tipo, en relación a los atributos básicos. Aún más, sus características

están fuertemente influidas por el contexto en que se desenvuelven, lo que da lugar a procesos de transición

entre subgrupos y al interior de estos tipos básicos. Esto contrasta con el modelo agroindustrial el cual es un

sistema especializado de producción en donde todo el espacio productivo es dedicado a la implantación de

sistemas agrícolas, pecuarios, forestales o pesqueros especializados. El nivel de especialización sumado a

la escala en la que tiene lugar el proceso productivo tiende a simplificar la heterogeneidad del espacio y

genera homogeneidad. Así el modelo moderno induce sistemas productivos de muy baja diversidad

ecogeográfica, biológica, genética y productiva (Van der Ploeg, 1994; Chiriboga, 1997).

36 http://www.indigenas.bioetica.org/nota10.htm
37 Citados  por  Deere y León, 2000
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Por su parte, un sistema artesanal responde a la localidad. Esta como ya ha sido mencionado refleja la

heterogeneidad, caracterizada por la gran diversidad biológica, cultural y de sus agro ecosistemas. Esto

contrasta con enfoques basados en la aplicación de los sistemas agroindustriales. A modo de ejemplo los

diseños de producción aviar reconocen el plantel; en estos la homogeneidad es una propiedad que explica

su manejo a través de sistemas estandarizados.

Criterios de intervención. Los sistemas artesanales se construyen desde las condiciones agroecológicas

del territorio y consideran el costo energético de la intervención, reduciendo la huella ecológica (Wackernagel

y Rees, 2001). Los sistemas aviares de producción son de bajo control si se los compara con los sistemas

agroindustriales, son desarrollados en función del emprendimiento familiar y comunitario y tienen producciones

estacionales debido a que no incorporaran tecnología para complementar las horas luz durante los meses

invernales. Los sistemas artesanales deben ser comprendidos desde las características particulares que le

otorga su relación con el territorio al cual pertenece. Los sistemas agroindustriales por su parte se sustentan

en la alta importación energética de sus sistemas producción, asumiendo una gestión de alto control. Estos

sistemas se basan en el emprendimiento de capital, son no estacionales e intervenidos a través de la

estandarización de todos sus componentes.

Tabla 2. Comparación de sistemas artesanales y agroindustriales
Fuente: Elaboración propia.
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Enfoque de mercados. Los mercados locales corresponden a la vinculación cultural con el territorio. En

este sentido, la orientación de los excedentes de producción de los sistemas artesanales se relacionan con

la localidad. Esto lo diferencia de los sistemas agroindustriales, los cuales están enfocados hacia mercados

masivos.

Tipo de conocimiento. Los saberes tradicionales dependen en gran medida de la oralidad. Conocimientos

basados en la experiencia. Los sistemas agroindustriales se basan en conocimiento sistematizado.

Modos de validación y resguardo. Los sistemas de validación em los sistemas artesanales asignan un

alto valor a las comunidades de productores y a la relación entre estos y los consumidores. Los movimientos

internacionales han trabajado para generar procesos que aseguren la participación de los campesinos y

campesinas y la importancia de los productos locales, más allá de la industrialización y de los mercados. Un

ejemplo de estos procesos son los baluartes, productos y alimentos anclados en la tradición y las costumbres

del saber local que involucran la biodiversidad, la tecnología, el conocimiento y los valores de una comunidad

determinada y que además tiene una historia que contar y que difundir.

Son considerados baluartes en Chile la gallina de huevos azules, el merken, la kinwa mapuche, la ostra

negra, la frutilla blanca. En la actualidad los baluartes han sido abordados por el movimiento internacional

Slow Food38  como la voz cultural y gastronómica de una región.

Los baluartes representan a los alimentos artesanales en un mundo industrializado, a la diversidad en un

mundo que tiende a la homogenización alimentaria vía la masificación de la comida rápida y a la filosofía del

placer en un mundo agobiado por el malestar. También reflejan el respeto por la naturaleza, por los productores

y las culturas locales, por la producción artesanal y cuidados del medio natural.

Los baluartes pueden ser considerados como uno de los caminos que el mundo de los productores,

especialmente de los pequeños agricultores y campesinos, pescadores y recolectores aportan a la soberanía

alimentaria y a la seguridad alimentaria.

Los baluartes tiene su base en la validación de “protocolos” o “códigos de crianza”, estos son normas

generales acordadas por los propios campesinos, pequeños productores (especialistas locales), que recogen

la esencia de los sistemas tradicionales de producción, que aseguran la expresión de la potencialidad de un

determinado producto alimentario “artesanal” y “original”, que aseguran la mantención de la calidad del

alimento y que evitan la industrialización y apropiación de los productos por las grandes empresas. En este

sentido el protocolo ayuda a perfilar códigos de conducta para la producción basada en principio ecológicos

y artesanales y códigos de una calidad diferenciada que permite acceder a mercados mas específicos y

exigentes.

38 Slow Food. www. Slowfood.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ENFOQUE DE DESARROLLO

La diferenciación de lo práctico y lo estratégico. La noción de necesidades prácticas y estratégicas fueron

abordadas por Moser (1989). A partir de este desarrollo conceptual es posible explicar potencialidades de

los enfoques de desarrollo (Montero, Moya y Letelier, 2006).

Las necesidades prácticas tienden a centrarse en el área doméstica. Si bien es cierto que las intervenciones

prácticas pueden aumentar la participación de los actores sociales en el proceso de desarrollo, es poco

probable que cambien las relaciones de poder y, de hecho, pueden preservar y reforzar las desigualdades

de poder.

Los procesos de desarrollo rural debieran estar relacionados a la capacidad de las personas y sus

organizaciones para generar espacios de autonomía. Estos construidos a través de principios

democratizadores, no autoritarios, que resguarden la identidad de quienes los desarrollan y que en su

diversidad se reflejen aprendizajes y contribuciones para los avances de los propios procesos y que en

esencia contribuyan a los equilibrios del poder en la sociedad.

 Lo anterior se ve facilitado al diseñar procesos que promuevan el abordaje de las necesidades estratégicas

de las comunidades y organizaciones del campo. Se reconocen como necesidades estratégicas a aquellas

que deriven en forma deductiva del análisis de la subordinación y de la formulación de un conjunto de

disposiciones más satisfactorias y alternativas que las existentes. La satisfacción de necesidades estratégicas

conecta con procesos de autonomía y de control ciudadano, toda vez que estos criterios éticos y teóricos

ayudan a la formulación de objetivos estratégicos para superar la subordinación. Las necesidades estratégicas

buscan mejorar la posición de los actores sociales, es decir, mejorar el nivel social, cultural y económico de

los actores sociales39.

En este sentido, las necesidades estratégicas promueven los siguientes cambios:

Cambios en las necesidades estratégicas económicas: corresponden a aquellas transformaciones

derivadas del enfrentamiento y cambio del status productivo y de la vinculación con los mercados locales

reconociendo la propia capacidad de abordar espacios que “son de otros” ;

Cambios en las necesidades estratégicas culturales corresponden a aquellas transformaciones derivadas

de la afirmación de procesos y productos que portan elementos de identidad y reflejan la propia cultura;

Cambios en las necesidades estratégicas sociales: corresponden a aquellas transformaciones derivadas

del reconocimiento de los distintos grupos que existen en los territorios para la organización de la conducción

colectiva de los nuevos desafios;

Cambios en las necesidades estratégicas políticas: corresponden a aquellas transformaciones derivadas

del planteamiento de una propia agenda y visión para el desarrollo del territorio.

39 Definición basada  en  el plantemiento de Caroline  Moser (1989)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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LOS MODOS DE PRODUCCION
Producción de huevos de gallina.

Los patrones territoriales a nivel de los sistemas aviares de producción de huevos, pueden ser caracterizados

considerando las siguientes variable:

• La energía metabolizable.

• La relación con la proteína en la ración.

• El mejoramiento genético.

• Las prácticas de manejo.

LA ENERGÍA METABOLIZABLE.

Durante la postura, las necesidades energéticas dependen principalmente del peso vivo (mantención), pero

también de su crecimiento, del emplume y de la intensidad de postura.

Los requerimientos diarios de energía metabolizable de aves en relación a su peso corporal y producción de

huevos pueden ser estimados de la siguiente manera,

FUENTE: Nutrient Requirements of Poultry, 1984

La energía metabolizable de la cual debe disponer una gallina se mide en megacalorías. Su estimación se

realiza a través de análisis realizados en laboratorios. En este sentido, los alimentos que poseen carbono e

hidrógeno, representan una fuente potencial de energía para el ave que las consume. Esta energía potencial

se encuentra almacenada en los carbohidratos, grasas y proteínas y puede medirse quemando el alimento

en presencia de oxigeno. Esta determinación constituye lo que se denomina energía bruta. Sin embargo

cuando un alimento ingresa al tracto digestivo del animal sólo una porción de esta energía bruta es utilizada

finalmente para cubrir los requerimientos energéticos. La energía que mejor expresa los requerimientos y la

concentración calórica de los alimentos es la energía metabolizable. Esta resulta de descontar de la energía

bruta las pérdidas energéticas de fecas y orina. En las aves particularmente, la energía metabolizable del
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alimento tiene una alta influencia sobre el consumo. A mayor contenido de energía en el alimento, menor es

el consumo y viceversa. Esta relación implica que los demás nutrientes de la dieta: aminoácidos, minerales,

vitaminas deben estar presentes en una cantidad tal que el animal los pueda consumir en cantidad suficiente40

(Camiruaga, 1986).

Los sistemas campesinos que son vulnerables por su acceso a alimento pueden verse afectados en la

disponibilidad de energía metabolizable constituyendo dietas hipocalóricas. En este sentido, las aves pueden

compensar la energía faltante aumentando el consumo de alimento, lo cual desbalancea la relación de los

demás nutrientes ya que también modifica la cantidad ingerida de nutrientes. En pollos con dietas hipocalóricas

(<2600 kcal/kg de alimento ) se ha cuantificado la sobre ingestión hasta en un 30%, con respecto a los

animales alimentados con dietas elaboradas con 3200 kcal/kg de alimento, además que el balance nutritivo

se restablece sólo si el incremento de energía es proporcional a los otros elementos nutritivos (Alpizar,

López, Vásquez y Peñalva, 1991)41 .

Hallazgos

Considerando esta variable, se han identificado sistemas campesinos en los que la energía metabolizable

por lo general es deficitaria durante el año y su distribución diaria tiene una alta variabilidad. Estos sistemas

disponen de cifras aproximadas a las 700 - 800 Mcal/año y sostienen crianza de 20 a 30 aves con un

número inferior o igual a las 10 gallinas para la producción de huevos.

Entre más deterioro de estos agroecosistemas, adquiere mayor importancia la tenencia de aves, en particular

las gallinas, manifestándose en una mejor eficiencia en el uso de los escasos recursos. En la medida que

los sistemas mejoran o hay mayor capacidad de adquisión externa de energía, se organiza la tenencia de

otros monogástricos, como los cerdos en desmedro de las aves.

En otro extremo, es posible identificar patrones productivos con una disponibilidad de energía metabolizable

cercana a las 13.000 Mcal/año. Estos sistemas corrigen los problemas de distribución de energía durante el

año. Son sistemas campesinos de baja dependencia en la adquisión externa de la energía, sosteniendo

altos porcentajes de producción propia de energía (intrapredial). Esta disponibilidad energética posibilita

contar con tenencias significativamente más altas, hasta 100 gallinas.

40 Se debe  hacer  la  distinción  entre  energía  bruta y   energía  metabolizable  del alimento. Muchos  alimentos tienen  similares
energías  brutas,  sin  embargo  sus  energías  metabolizables  pueden  ser muy  diferentes,  esto puede  deberse  a  que  sus
carbohidratos   son de   fácil  digestión   y  en el otro caso  no. Respecto a  la energía  metabolizable, siendo  la  mejor  forma de
expresar  la  energía  para  las  aves, la  mayoría  de  las  veces  se  recurre   al uso de  tablas  para  encontrar   su  valor  energético.
Esta  constituye  la  única  alternativa  en gran  parte de  los casos, sin embargo  tiene  el  inconveniente  que  los datos  tabulares
son generalmente  un promedio  de muchas  determinaciones  y  por  lo tanto  involucran  una variabilidad  interna  que  en ciertos
alimentos  pueden ser  bastante   grande. El otro problema  es que  el alimento  consultado  corresponda  realmente  al  que  aparece
en la tabla. La  metodología   utilizada  consiste básicamente  en proporcionar   a  un  grupo  de  aves  adultas   una  mezcla  de
una  dieta  basal   más  el ingrediente  al que  se  desea  determinará  su  energía  metabolizable. Luego  se  recolectan
cuantitativamente  las  fecas correspondiente al consumo suministrado   y  se  determina la energía  consumida  y  la excretada.
Esto en 48  horas  en condiciones  de  estricto control. Los aporrtes  de  energía   metabolizable   de  los  alimentos es  posible
encontrarlos publicados en  investigaciones. Barra, 1980; González, Pokniak, 1985; Villagra, Cubillos, Molina. 1996;  Abud, 2004
41 Citado  por  Rebollar (2002)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



62
REVALORIZACIÓN DE LAS GALLINAS MAPUCHE

Tabla 3. Comparación energética de patrones de producción
Fuente: Elaboración propia.en base a antecedentes de: San Martín, Karina. 1995. Caracterización de sistemas de producción de
cerdos y aves en explotaciones campesinas del secano interior, VIII Región. Memoria. Facultad de Medicina Veterinaria.
Universidad de Concepción. Skewes, Oscar; Ulloa, Amarilis; Figueroa, Marcos; Rojas, Patricio; Gutierrez, Guido;2001. Sistema
de producción de aves en semi confinamiento. EN: Producción pecuaria en el secano interior. Universidad de Concepción,
Facultad de Medicina Veterinaria, Gobierno de Chile INDAP FIA.

Indicaciones

En relación a los aspectos generales de la composición de la ración alimentaria, no se utilizan ni recomiendan

alimentos concentrados o preparados comerciales; no se permite incorporar ningún tipo de alimentos

transgénicos en las raciones, en este sentido se valora y prioriza la utilización de alimentos producidos en

las propias granjas campesinas con semillas originarias o mantenidas por campesinos.

LA RELACIÓN CON LA PROTEÍNA DE LA RACIÓN.

Las necesidades de proteína dependen principalmente del peso vivo de los animales, sin embargo, están

muy relacionadas con la producción de huevos. La mantención del peso vivo no exige más que 2 a 4 g de

proteína al día, mientras que la formación del huevo necesita 10 a 12 g (INRA, 1985).
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Hallazgos

Se reconocen sistemas campesinos afectados por el deterioro de sus agroecosistemas, cuyas raciones

cuentan con un aporte inferior al 10% de proteína, por kg de alimento, siendo en consecuencia dietas

hipoproteicas, lo que no permite equilibrar la relación energía y proteína que requiere el ave.

En el otro extremo, se describen sistemas campesinos con sistemas equilibrados en la relación energía

metabolizable y proteína, alcanzando el 16 al 17% de proteína por kg de alimento.

Tabla 4. Equilibrio de las raciones
Fuente: Elaboración propia.

Indicaciones

Al igual que en las indicaciones para la energía metabolizable para las fuentes proteicas, no se utilizan, ni

recomiendan en alimentos concentrados o preparados comerciales; del mismo modo, el uso de alimentos

transgénicos y proteínas de origen animal.

EL MEJORAMIENTO GENETICO.

El huevo azul es a nivel mundial una característica única en la producción avícola. Aunque las variedades

encontradas en las crianzas campesinas y mapuche, mantienen la característica ancestral de “poner huevos

azules”, no existe una fijación de este carácter, por lo que es necesario avanzar en un proceso de selección

que aproveche las condiciones, recursos y conocimientos de los sistemas campesinos.
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Tabla 5. Tipos de genética asociadas a patrones productivos
Fuente: Elaboración propia.

LAS PRÁCTICAS DE MANEJO.

Sin duda, las prácticas de manejos influyen en las condiciones de las aves. En estas, deben ser incorporados

criterios como evitar el stress de las aves, aprovechar los procesos adaptativos que tienen las aves a los

distintos agroecosistemas y condiciones climáticas y generar las condiciones para el aprovechamiento de

los recursos locales de los agroecosistemas. Las prácticas han sido organizadas como sigue:

• Prácticas sanitarias

• Prácticas reproductivas

• Prácticas de confinamiento

• Prácticas de pastoreo

Prácticas Sanitarias

A nivel mundial y nacional existe una cada vez mayor demanda, por una calidad de productos que manteniendo

o mejorando la calidad nutricional, estén insertos en un sistema de producción que favorezca una producción

limpia y sustentable, que sean culturalmente pertinentes y que estén asociados a una producción artesanal

que además de asegurar una calidad diferenciada del producto promueva una mayor solidaridad hacia el

mundo campesino e indígena.

Se privilegian los enfoques preventivos. En particular, la fitoterapia o medicina herbal y la homeopatía

veterinaria. El método homeopático resulta muy atractivo para el manejo sanitario por cuanto genera un

estudio global del sujeto42  (mientras que el método alopático desarrolla el estudio de la enfermedad); desde

un punto de vista de los efectos secundarios farmacológicos, no crea un efecto acumulativo o residual en

los productos de consumo humano, como el producido por los fármacos alopáticos y reduce la explotación

42 Se  habla de  Constitución y temperamento.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sobre recursos naturales dada la baja cantidad requerida para la elaboración de sus remedios (Del Francia,

1997; Uribe, 200643 ).

El enfoque preventivo trae también el concepto de producción ecológica en los sistemas aviares y en

específico en la producción de huevo azul. De la misma manera, que el enfoque anterior, en estos se limita

el uso de antibióticos, antiparasitarios y otros productos de la industria química farmacéutica, y sólo son

reservados cuando todos los otros tratamientos son ineficaces o en caso que se quiera evitar sufrimiento

del animal.

En términos prácticos, se recomienda la limpieza escrupulosa del corral cada vez que se tenga nuevas

parvadas; se aconseja construir una fosa, que se llena con cenizas, delante de la puerta del gallinero para

que las aves se revuelquen; se debe manejar una densidad baja de aves; renovación de camas cada vez

que se tenga nuevas parvadas o si se acumulan muchos desperdicios dentro del gallinero. Se recomienda

además, cenizas en el piso para evitar que el guano se pegue en el suelo. Se permite disponer de material

absorbente (cama)como la viruta, pero principalmente paja mezclada con cal apagada (2,5 kg por cada 5 m2

o ceniza); se recomienda el inmediato aislamiento o eliminación de las aves enfermas o que parezcan

enfermas. Los cadáveres deben ser enterrados con una capa de cal viva lejos del gallinero.

Prácticas Reproductivas

La reproducción debe priorizar y facilitar el intercambio de reproductores con comunidades aledañas. Las

indicaciones técnicas sugieren 1 gallo por 8 o 10 gallinas máximo. Los machos y hembras pueden dedicarse

a la reproducción al cumplir los 10 meses, aunque conviene esperar que el gallo complete su total desarrollo

(18 meses) y que la gallina haya realizado la primera postura. El gallo y la gallina pueden emplearse como

reproductores hasta los 3 – 3,5 años.

La experiencia y saberes de campesinas recomiendan que el número de huevos que se pueden colocar a

una gallina para incubación puede variar entre 8 a 12 “y en algunos casos hasta 17”. (Fresia Antileo, 2006);

también “se pueden utilizar huevos de hasta 10 días para la reproducción”(Francisca Paredes, 2006). Para

la reproducción se recomienda guardar los huevos en canasto, “como máximo hasta 1 semana en lugares

ventilados y frescos” (Matilde Zenteno, 2006), “se deben guardar de lado (acostados) tal como la gallina los

mantiene” (Marina Recabarren, 2006). Posterior a eso se sabe que la incubabilidad se deteriora notoriamente,

bajando de 58 % en huevos conservados hasta 10 días, a 19 % en huevos almacenados por 11 a 20 días y

8 % en huevos conservados entre 21 y 30 días (Latorre, 2001).

43 Dr. Fernando Uribe. CIPAV, Colombia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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No se permite incubación artificial, lo que es consistente con el interés de las campesinas que plantean su

preferencia por “la utilización de gallinas cluequeras que aseguran la continuidad en los campos” (America

Paillalafken, 2006). Tampoco se usa ningún método de manejo u otro para estimular la cluequez. También

mujeres campesinas recomiendan que los “pollos en crianzas deben estar hasta los 3- 5 meses con las

gallinas para evitar peleas” (Marina Recabarren,2006).

A los 7-8 meses se pueden sacrificar los pollos (aprox. 1,5, kilos de peso vivo) “ya que también son buenos

para la producción de carne, que además es más sabrosa”( Marina Recabarren, 2006).

Prácticas de confinamiento.

Las construcciones disponibles para los animales deben asegurar buenas condiciones de vida y bienestar

de los animales. No se deben generar condiciones que produzcan stress ya sea por hacinamiento,

competencia , alteración de los ciclos etc. La densidad poblacional que se maneja y se acepta, no debe

exceder las 60 gallinas por 1000 m2. Habitualmente, se utilizan sistemas semi–extensivos, con un corral de

albergue (que permite la entrada y salida del ave durante el día y la protección de las misma en la noche)

inserto en un potrero cercado que puede o no incorporar pastoreo y que dispone de amplio acceso a

sombra. En el caso que el potrero cercado no incluya pastoreo las aves se deben soltar aproximadamente

3 horas al día para que hagan pastoreo. En las experiencias campesinas “habitualmente se las suelta en la

tarde entre las 15:00 – 18:00 horas, esto para que no provoquen muchos destrozos en el suelo y la huerta;

además para que alcancen a poner durante la mañana” (Eris Coronado, 2006).

Las colonias que manejan y se aceptan son menores de 50 gallinas ponedoras , y lo habitual es entre 15 a

30 gallinas. En los corrales de albergue se manejan y se aceptan 2 aves por metro cuadrado del área del

piso. Estos pueden ser de piso de tierra apelmazada con un área cubierta de paja para recoger excrementos

y/o sólidos. En caso de disponer de potreros especiales para el pastoreo, se debe disponer de divisiones

para usarlos en rotación “ya que cuando se tiene sólo uno, en muy poco tiempo se comen el pasto y hierbas,

dejando el suelo desnudo” (Francisca Paredes, 2006).

Se recomienda una construcción luminosa y que permita una buena ventilación, la que se puede obtener

con una ventana amplia orientada hacia el norte con protección contra otras aves(rejillas u otros) y contra la

lluvia y el viento (sacos o plásticos reciclados), en este sentido no se recomiendan albergues muy profundos.

Se debe disponer de comederos y bebederos que faciliten el acceso de todas las aves y que aseguren la

limpieza del alimento y agua fresca. Se debe asegurar la disponibilidad de perchas, que permitan el descanso,

y eviten peleas. Se debe disponer de nidales en cantidades mínimas (1 nido por cada 5 aves) que permitan

la postura y limpieza de los huevos.

No se permite el uso de luz artificial para respetar la normal alternancia de día e noche de las aves.
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Prácticas de pastoreo

Se creyó durante muchos años que la fibra bruta se digería escasa o nulamente en las aves. Hoy se sabe,

que es posible un cierto grado de digestión de fibra bruta por fermentación microbiana, siendo los ácidos

grasos volátiles el producto mayoritario de esta. Asimismo, el lugar de digestión está en los ciegos y de

acuerdo a las investigaciones el coeficiente de digestibilidad de la fibra bruta varía entre el 15 y 20%,

dependiendo entre otros factores de la especie aviar y del alimento usado.

En relación a las especies de aves los estudios tienden a indicar una cierta gradiente de estas por el

aprovechamiento de los pastos en la cual los gansos toleran mayor cantidad de fibra cruda, luego los patos

y pavos y finalmente las gallinas. A pesar de la escasa evidencia de la fermentación de celulosa, se ha

detectado una alta producción de ácidos grasos volátiles en los ciegos, los que son absorbidos y metabolizados

por el animal. Después de la ingestión de alimento el pH desciende a menos de 4,0 en el proventrículo;

como la hemicelulosa se solubiliza parcialmente a este nivel de acidez, es posible esperar un cierto grado

de hidrólisis ácida de ésta. Un aprovechamiento adicional se esperaría de la fermentación cecal. Se ha

determinado que los gansos digieren la pared celular del pasto, en promedio, en un 20%, con una alta

variabilidad entre animales. La mayor parte de la pared celular utilizada corresponde a hemicelulosa (57%

a 63%).

Skewes et al (2001), en condiciones de predios campesinos del secano interior de la región del Bio Bio,

diseñaron potrerillos de pastoreo en base a trébol blanco y rosado. Los potrerillos fueron subdivididos para

efectuar un uso en forma alternada. La implementación de pradera de los módulos avícolas consideró la

utilización de 400 m2 de trébol rosado y de 100 m2 de trébol blanco. Los niveles de producción obtenidos

variaron entre 0.5 a 1,6 ton m.s./ha el primer año y de 2,7 a 3,6 ton m.s./ha durante el segundo año. La

variación del contenido de proteína total (%) fluctuó entre el 19, 9 y 24,9 % en praderas de trébol rosado y

entre 25,3 y 22,6 % para trébol blanco.
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HALLAZGOS DE PATRONES PRODUTIVOS
CAMPESINOS

Los patrones de producción que a continuación se describen han sido desarrollados en condiciones

campesinas. Se describen tres patrones. El primero muestra la producción de sistemas campesinos en

condiciones de alta pobreza de recursos naturales, con gallinas criollas. El segundo, aborda el potencial

productivo de gallinas mapuche en condiciones de una buena base de recursos de producción. Estos dos

patrones constituyen líneas bases de menor y mayor potencial, respectivamente, para el desarrollo de

patrones artesanales de producción. El tercero, representa una estrategia de enfoque agroindustrial adaptado

a condiciones campesinas.

PATRÓN DE VULNERABILIDAD DEBIDO AL DETERIORO DE LOS AGROECOSISTEMAS

Este patrón está caracterizado por sostenerse dependiendo de estrategias económicas en que la producción

y reproducción campesina se basan en la obtención de productos principalmente para el autoconsumo y el

trabajo asalariado44.

Estos sistemas son vulnerables debido a las condiciones de sus agroecosistemas, los cuales se encuentran

fuertemente deteriorados, esto caracterizado por la fuerte erosión y baja fertilidad de sus suelos.

Se distinguen al menos dos situaciones, estas son de alta y baja vulnerabilidad.

44 Ver Marco de análisis sobre proceso de reproducción de la familia campesina de Carmen Deere y Alain de Janvri (1992).
Posibilita la caracterización de las estrategias en su nivel de conexión con el mercado.
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Tabla 6. Indicadores del patrón de vulnerabilidad.
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de San Martín ( 1995)

Los sistemas de alta vulnerabilidad, son sistemas de menor diversificación de especies y de menor tenencia

de animales por especie. En relación a la crianza de monogástricos, básicamente se manejan gallinaceas.

Los sistemas de baja vulnerabilidad poseen mayores tenencias de cerdos asegurando al menos una hembra

reproductora de la cual obtienen un parto al año.

Anualmente en condiciones de baja o alta vulnerabilidad se dispone en la práctica de similares cantidades

de alimento.

Tabla 7. Total de alimento.
Fuente: Elaboración propia, basado en San Martín (1995)
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Sin embargo, un sistema de baja vulnerabilidad dispone de una menor cantidad de energía metabolizable.

 Tabla 8. Caracterización de las raciones según vulnerabilidad
Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, las familias campesinas de los sistemas más vulnerables asignan alta importancia a la

tenencia de aves realizando esfuerzos económicos significativos para proveer de fuentes proteicas a la

alimentación de la familia.

Aún cuando los sistemas de alta vulnerabilidad disponen de alimentos que aportan en su conjunto una

mayor concentración de energía metabolizable, en ambas situaciones se provee de raciones desequilibradas

para las aves, dado el bajo aporte de proteínas.

Tabla 9. Indicadores nutricionales según vulnerabilidad.
Fuente: Elaboración propia.
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En este contexto, los pollos y pollas de estos sistemas son destinados al consumo principalmente a partir de

los 90 días de edad. En este periodo las aves muestran ganancias diarias de peso bastante variables entre

aves durante el periodo. Estas van de 1,2 g/día hasta 13,1 g/día. De esta manera, las aves pueden alcanzar

pesos finales a los 90 días que no superan el kilogramo de peso.

Aproximadamente, a los 240 días las gallinas inician la postura, alcanzando un peso promedio de 1,5 kg,

con un rango de 1,1 a 1,9 kg.

Tabla 10. Ganancias diarias de peso
Fuente: Tomado de San Martín 1995.

El efecto de las disponibilidades alimentarías caracterizan en la gráfica esta tendencia de bajas ganancias

diarias de peso y de la baja en los pesos finales obtenidos. Las mayores ganancias diarias de peso se

alcanzan entre los 90 y 120 días.
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Figura 2. Ganancias diarias de peso y eventos productivos
Fuente: Elaboración propia, en base a antecedentes de San Martín (1995)

De esta manera, los sistemas productivos no logran sostener condiciones exigentes de producción, debido

principalmente a la baja disponibilidad de nutrientes. En este sentido, se puede decir que la finalidad del

sistema de producción es llegar a obtener aves de postura en la temporada.

La mayor parte de sus pollos nacen a fines de noviembre a las 34 semanas.

El inicio de la postura tiene un máximo a las 32 semanas de edad, alcanzando 1,61 kg, pudiendo ganar

peso cercano a los 2 kg. Son sistemas de bajo control reproductivo. Como referencia, los sistemas intensivos

la obtienen a las 20 semanas de edad.

Tal cual fuera mencionado anteriormente, la postura se ve afectada por la insuficiente energía metabolizable

disponible y raciones de bajo contenido en proteínas, además de las bajas de producción por aquellas

gallinas que entran en cloquez. El pick de postura se alcanza a las 10 semanas y corresponde a 60%. Se

observan periodos en que no hay postura, principalmente por el efecto de baja luz natural, siendo una

producción estacional de huevos. El rango de porcentaje anual de huevos para estos sistemas de producción

es de 11,9% a 54,5%, con una cantidad anual de 43 a 199 huevos.
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Figura 3. Curva de producción para el patrón de deterioro del agroecosistema.Secano Interior Bío Bío.

Se presenta la curva para 52 semanas de producción.
Fuente: Adaptado de San Martín (1995)

PATRÓN CAMPESINO DISPONIBILIDAD Y EQUILIBRIO DE LA RACION.

Corresponde a sistemas en que los agroecosistemas son capaces de aportar significativamente los

requerimientos energéticos de los subsistemas aves. Adquieren en el mercado de insumos alimentarios

cantidades inferiores al 25% de los requerimientos. Son sistemas que incluyen hasta 100 gallinas para la

producción de huevos, llegando a requerir para esta base de aves cerca de 13.000 Mcal al año de energía.

La producción de huevos se basa en la utilización de raciones equilibradas en proteína y energía

metabolizable. La producción de huevos es más alta que el patrón precedente, es a su vez más rápida en

alcanzar el pick de producción, sin embargo, y aunque menos, se ve afectada en su producción debido a la

baja de luz natural durante los periodos de otoño e invierno.

Se describen sistemas que se basan en gallinas mapuche (ver gráfico) .
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Figura 4. Curva de producción para el patrón campesino sobre disponibilidad y equilibrio de la ración.

Se presenta la curva para 52 semanas de producción. Se ha estimado el valor de producción sin efecto de

luz artificial
Fuente: Montero, Alejandro. 2007, en base a antecedentes de Piñeiro, Alejandro (2007) Comunicación personal.

PATRÓN DE VULNERABILIDAD POR LOS MERCADOS Y LA GENETICA.

Este patrón se caracteriza por una alta producción de huevos, explicado por una ración en equilibrio, ajustada

a los requerimientos del ave, uso de luz artificial y utilización de aves genéticamente mejoradas para la

producción de huevos.

Esto explica un rápido pick en la postura de huevos y una alta mantención en la postura incluso en el

periodo otoño invierno.

Corresponden a sistemas diseñados con un enfoque de producción intensiva y comercial adaptados a

condiciones campesinas. Requieren sistemas alimentarios exigentes y complementan los requerimientos

proteicos y energéticos con la adquisición de insumos del mercado. Incorporan sistemas de pastoreo en su

manejo.
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Tabla 11. Disponibilidad energética del sistema
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Curva de producción para el patrón vulnerabilidad por los mercados y la genética. Se presenta

la curva para 40 semanas de producción.
Fuente: Adaptado de Skewes, O., Ulloa, A., Figueroa, M., Rojas, P., Gutierrez, G., 2001. Sistema de producción de aves en semi
confinamiento.EN: Producción pecuaria en el secano interior. Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria,
Gobierno de Chile, INDAP FIA.
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COMPARACIÓN DE LA PRODUCCION DE HUEVOS EN LOS PATRONES ANALIZADOS.

La estimación se basa en el reconocimiento de los patrones de producción.

Esta estimación logra describir las producciones de huevos para los distintos patrones de producción, en

distintos niveles de suministro de energía metabolizable. Los supuestos de la estimación asumen cierta

linealidad en la producción en el periodo estimado.

Las cifras destacadas en la tabla corresponden a los datos reales a partir de los cuales han sido estimados

el resto de los valores.

Fuente: Montero, Alejandro, 2007.EN: Estudio de Factibilidad técnica, económica y comercial.Gallina de huevos azules:
selección, manejo herbal y comercialización, en sistemas campesinos e indígenas del sur de Chile.Proyecto FIA-PI-T-2006-lP087
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Contribuciones de mujeres mapuche y campesinas

AMERICA PAILLALAFKEN
ERIS CORONADO

FRESIA ANTILEO

FRANCISCA PAREDES

MARINA RECABARREN

MATILDE ZENTENO

CECILIA GUAJARDO

MERCEDES ASTORGA

PATRICIA PINO

MARIA ISABEL ALEGRIA

MONICA VARGAS

AMELIA QUILAPI

LUIS QUILAPI

JUANITA ANCAMYLLA

EMELINA ALARCON

ZULEMA MEZA

XIMENA SALAS








