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Introducción 

Conocí la planta del maqui, por casualidad, paseando por el sur de chile. Tuve la oportunidad, durante 

las vacaciones de febrero, de visitar la Isla Huapi situada en el lago Ranco, en la décima región. En la isla, 

festejaban en estas fechas, las fiestas costumbristas. Los habitantes de la isla, los mapuches, exponían 

productos culturales artesanales.  

En efecto trabajan la lana, confeccionan distintos tipos de ropa de lana gruesa tejida, muy adecuados 

para aguantar los inviernos lluviosos y fríos del sur. Venden miel de ulmo, un árbol nativo cuyas flores 

blancas son apreciadas por las abejas. Construyen muebles o artefactos artesanales de madera, de colihue o 

de quila para amoblar o adornar la casa.  

Hacía calor y desembarcamos a, aproximadamente, las once de la mañana, me dio sed. Ofrecían jugos 

naturales, entre los cuales el jugo de maqui, que tuve el gusto de probar. Nunca lo había probado. El nombre 

del arbusto, el maqui, algo me sonaba, puede ser que lo haya visto en algún momento pasando por los 

bosques nativos o campos sureños. Pues, probé por primera vez el zumo de maqui  y me encantó. El color 

pronunciado del jugo, morado tirado a negro, llama la atención. El sabor es, a la vez, dulce y delicioso, algo 

parecido al sabor del  casis o grosella negra, con además  un toque nativo propio muy singular. Empecé a 

indagar y compilar informaciones relativas al maqui. Paulatinamente fui descubriendo la planta y sus 

múltiples secretos.  

 En primer lugar, describiré el maqui, y presentaré sus características.  

 En segundo lugar, entregaré informaciones relativas al uso y al cultivo del maqui. 

 En último lugar, destacaré los beneficios relevantes del maqui para la salud.  

      Concluiré abriendo perspectivas de desarrollo y producción de la super fruta chilena.  

 

1- Descripción del maqui/ localización 

El maqui (nombre científico: Aristotelis Chilensis, en mapuche maki) es un arbusto silvestre o arbolito 

de hasta 4 metros de altura, con tallos rojizos, con hojas perennes, de 4 a 9 cms, dentadas,  opuestas y 

dispuestas en cruz. Los frutos son bayas pequeñas, de color verde cuando están inmaduros, negro morado 

cuando están maduros. Los frutos  sólo se encuentran en árboles hembras ya que el maqui es una planta 

dioica.  
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El maqui se encuentra en forma natural entre Limarí, región de Coquimbo, y Aysén, región de 

Magallanes. Su ubicación dominante parece ser en la región de Ñuble. Tiene una adaptación importante ya 

que se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2500 metros. Crece en forma espontánea cerca de ríos, 

terrenos húmedos y quebradas donde también hay una exposición a la luz suficiente. Se ubica según 

DONOSO ZEGERS & RAMIREZ GARCIA (2000, 16) a la cercanía de zonas arboladas con árboles nativos  

así  como el roble, el coihue, el ulmo o el raulí.  

2- El cultivo del maqui, el uso de la frutas y hojas 

Desde hace mucho tiempo el maqui  ha sido utilizado como remedio natural por los mapuches. Los 

mapuches utilizan no sólo las frutas sino también las hojas. Los frutos son recogidos y después prensados y 

colados para obtener el jugo que puede servir tanto para beber como para teñir, ya que es un colorante 

natural.  “Su jugo puede ser utilizado en la tinción de lanas de color amarronado para tornarlas rojo violáceas, 

dada su alta concentración de taninos” (ALONSO, 2012: 97). Los mapuches se dieron cuenta del poder 

energizante del jugo y difundieron su receta artesanal. No sólo beben el zumo del maqui sino también la 

chicha de maqui, o sean el jugo fermentado, llamado teku en mapuche (Montes y Wilkomirsky 1987: 86). 

Según Zin y Weiss (1980:219) el vino que se hace con el fruto es astringente y tónico.  Las hojas pueden, 

por una parte, ser comidas en ensaladas o en curantos, agregadas en pequeñas proporcionesm  o, por otra 

parte, servir para té de hierbas.  

El uso del maqui se ha difundido y se puede encontrar bajo distintas formas así como: jabón, crema 

facial, mermelada, polvo deshidratado para enriquecer los postres o yogurt. Incluso las pepitas del fruto 

pueden ser utilizadas. Con los frutos se puede obtener, por ejemplo, un exfoliante gracias a la fermentación 

de maqui, murtilla y arándano, a lo cual se le añade baba de caracol y concha de mar. La naturópata 

ARCINIEGAS (2014) promueve los usos derivados del maqui en productos alimenticios y cosméticos. 

Además pretende que el maqui utilizado en tónico para la cara o el cuerpo tiene una función benéfica para 

proteger de algunas irradiaciones solares dañinas para la piel. Asimismo, ella precisa que se obtiene una 

bebida con propiedades digestivas y de asimilación fuera de lo común, y esto gracias a  la fermentación del 

maqui con un hongo, rico en enzimas y probióticos.  

El maqui se utilizaba antiguamente cosechando directamente los frutos o las hojas del arbusto natural. 

Dado el éxito  y la difusión de sus propiedades, se han intensificados proyectos de cultivos de maqui en 

algunas zonas de chile. Las investigaciones fueron y siguen siendo promovidas para favorecer un buen 

manejo del cultivom así como el buen provecho de los usos posibles de los productos derivados del maqui.  
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3- Las cualidades nutricionales y medicinales del maqui 

Poder antioxidante: Según ALONSO (2012) por su alto contenido en antocianidinas y la presencia 

importante de derivados poliglicosados polares, los frutos de maqui son de un recurso importante para 

componentes alimenticios o nutracéuticos antioxidantes. El fruto del maqui entonces puede tener una acción 

positiva para luchar contra el cáncer. “Se determinó que el jugo concentrado de maqui presenta mayores 

contenidos de fenoles (12,32 mm Fe/100 g) y mayores capacidades antioxidantes en comparación con los 

jugos de mora, arándano, cranberry, frambuesa y frutilla (3,10 mm Fe/100)” (ALONSO, 2012: 98). 

Poder anti-inflamatorio: esta propiedad de las hojas del maqui  es conocida desde mucho tiempo. En 

efecto “MURILLO, en 1889, mencionaba el poder antiinflamatorio del jugo de las hojas en afecciones de 

garganta” (ALONSO, 2012: 96). “Sus hojas frescas en cocimiento -30 por litro de agua- se usa en 

gargarismos para combatir las enfermedades de la garganta, úlceras, catarros e inflamación de las 

amígdalas” (COLECCIÓN JOYAS DE CHILE, 2008: 85). Alonso Ovalle le atribuyó, en 1946, propiedades en 

aplicaciones locales en caso de quemaduras o heridas causadas por el calor (ALONSO, 2012: 96). 

Poder energizante:  

El jugo de maqui es tónico.  

Las frutas contienen Vitaminas C en abundancia y varios oligoelementos que influyen en la inmunología, 

así como el zinc, el cloro, o el cobalto.  

Los frutos son una fuente importante de calcio: 87 mg/100 gr de frutas y hierro: 30,5 mg de hierro por 100 

mg de frutas (ALONSO, 2012). 

Poder regulador de los riñones: 

El maqui contiene elementos que promueven una mejor función de los riñones e incluso pueden ayudar a 

resolver problemas de cálculos.  

Poder regulador de la glicemia: 

El maqui permite una absorción más lenta de los glúcidos y, por ende, puede ser provechoso en la dietas de 

personas diabéticas.   

Otros 

“El fruto del maqui comido al natural o tomado en el caldo de su cocimiento, cura diarreas y disentería” 

(COLECCIÓN JOYAS DE CHILE 2008: 85). Algunas literaturas y fuentes aluden a otros beneficios del 
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maqui, algunos no han sido todavía comprobados pero pueden ser plausibles. Así se encuentra que el maqui 

tiene una acción protectora y cicatrizante para la piel y retrasa el envejecimiento.  Asimismo estudios 

recientes postulan que ayudaría a prevenir la enfermedad de Alzheimer.  

 

Conclusión 

 “Su fruto (del maqui) es usado por la etnia mapuche para la cura de múltiples enfermedades y 

dolencias. Sin embargo, en los últimos años ha traspasado las fronteras de nuestro país y ha logrado 

gran fama en el extranjero, alcanzando la categoría de “súper fruta” por sus propiedades benéficas 

para la salud” (AGRIMUNDO 2013:3). 

Si se puede conseguir hoy informaciones interesantes respecto de los beneficios del maqui y si ya se 

exportan productos derivados,  se podría, a mi parecer, aprovechar aún mejor su cultivo en Chile.  El maqui 

permanece poco conocido y su consumo poco común, por lo menos en zonas ciudadanas. Se merece 

proseguir las investigaciones relativas a sus propiedades, a su cultivo y a las formas posibles de uso. Quizás 

nos reserva el maqui algunas sorpresas más. Es bueno recordar que el maqui es un recurso natural cuyos 

beneficios fueron descubiertos por indígenas nativos de américa latina. Ellos mismos difundieron las recetas 

ancestrales utilizando  el fruto y las hojas. El maqui es un arbusto sagrado para los mapuches. El cultivo del  

maqui puede permitir  valorar los trabajos y conocimientos de los mapuches y ser para la gente rural una 

fuente natural de recursos interesantes.  

En resumen, les deseo tener la oportunidad de probar esta súper fruta chilena cuyas características 

y propiedades son sobresalientes. El encanto, a mi parecer, es aún mayor si  se tiene el agrado de degustarlo 

en el entorno cultural que le corresponde. Al fin y al cabo: ¡la vuelta a la isla Huapi valió la pena! 
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