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En los últimos años, Chile ha encontrado oportunidades interesantes en los mercados de

ciertas especies medicinales y aromáticas, y ha desarrollado exportaciones que se han

sustentado inicialmente en la recolección desde el estado silvestre. Al mismo tiempo, las

crecientes exigencias de los mercados en cuanto a rendimientos en volumen y concen

tración de principios activos han creado las condiciones para generar en Chile una tran

sición del rubro hacia un proceso de cultivo incorporando mayor tecnología.

Esta transición se inició hace ya algunos años, con una inversión en investigación y de

sarrollo liderada por algunas empresas privadas e instituciones públicas. De este modo,

se ha ido conformando gradualmente en el país una nueva fase de desarrollo del rubro,

con la incorporación de nuevas tecnologías y la diversificación de especies y variedades,

lo que ha hecho posible ampliar la oferta nacional.

En este marco, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) ha apoyado a partir de 1996

un conjunto de proyectos de innovación en plantas medicinales y aromáticas, con el ob

jetivo de abordar diversos aspectos que contribuyan a potenciar y posicionar esta activi

dad productiva. En este sentido, un primer objetivo de los proyectos apoyados por FIA

fue sentar las bases tecnológicas y comerciales para desarrollar en Chile el cultivo de

diversas especies aromáticas, condimentarias y medicinales.

En esta materia, se ha trabajado con más de 20 especies en diversas zonas del país:

albahaca, anís, arnica, caléndula, cedrón, comino alemán, hierba de San Juan, llantén,

manzanilla, menta, melissa, milenrama, rosa mosqueta, ortiga, pasiflora, piretro, rome

ro, salvia, sanddorn, tomillo y valeriana.

El objetivo de las evaluaciones fue validar una tecnología de cultivo para cada especie,

que permitiera posteriormente determinar si dicha especie representa o no una alterna

tiva productiva para la zona evaluada. En los actuales escenarios de mercado, como ya
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se indicb, junto con 10s rendimientos alcanzados, es fundamental el contenido de acei- 
tesesenciales que puedaobtenerse del producto. Es poreso que determinar lafactibilidad 

de una especie como alternativa productiva requiere evaluarla en distintas zonas 

agroecolbgicas, debido a que el contenido de estos principios activos tiende a variar 

ante distintas condiciones climaticas. 

Como resultado de este conjunto de proyectos impulsados en el rubro, se ha logrado 
generar informacibn basica que permite al productor conocer las formas de cultivo de 

cada especie, sus requerimientos especificos y su potencial productivo para algunas 

zonas del pais, asi como sistematizar informacibn sobre las potencialidades de mercado 

para cada especie. 

Con el objetivo de poner estos resultados al alcance del sector productivo de una manera 
Clara y facilmente accesible, FIA estimb oportuno recopilar, analizar y sistematizar esta 

informacibn, que se encuentra recogida en el presente documento. La sistematizacibn 
fue realizada con el apoyo de las especialistas Marisol Berti D. y Rosemarie Wilckens E., 
academicas de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Concepcibn, y la colabo- 

racibn del ingeniero agr6nomo Alejandro Montecinos. 

AI dar a conocer esta publicacibn, FIA espera que ella se constituya en una efectiva 

herramienta de orientacibn productiva y un apoyo para la toma de decisiones por parte 
de productores y productoras, y que sea tambien del interes de 10s profesionales y tecni- 

cos, academicos e investigadores vinculados a la produccibn y procesamiento de plan- 
tas medicinales y aromaticas. 

Asimismo, queremos expresar nuestro reconocimiento a todos quienes, a traves de 10s 
afios, desarrollaron 10s proyectos que han dado origen a esta informacibn, a 10s investi- 
gadores, investigadoras, profesionales y tecnicos de diversas universidades, empresas y 

organismos, a sus colaboradores y, muy especialmente, a 10s productores y productoras 
que estuvieron a cargo de 10s cultivos en predios de diversas regiones del pais. Quere- 

mos agradecer tambien a todas las personas vinculadas al rubro que, a solicitud de FIA, 

proporcionaron antecedentes para complementar la informacibn que aqui se entrega. 

AI poner esta publicacibn a disposicibn de todos ellos, queremos invitarlos a seguir pro- 
fundizando en el esfuerzo de innovacibn que el rubro requiere a fin fortalecerse como 
una alternativa de produccibn sustentable para la agricultura del pais. 
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Contenido del documento 

Este documento sistematiza y entrega 10s resultados de siete proyectos de innovaci6n 

impulsados por la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria desde 1996, 10s cuales trabaja- 
ron con un total de 21 especies medicinales, aromaticas y condimentarias. La informa- 

ci6n obtenida de las distintas evaluaciones se presentaordenada por especie. Para cada 

especie se describen brevemente sus caracteristicas y sus antecedentes de cultivo, se 

sintetizan 10s resultados obtenidos de las evaluaciones en las distintas zonas 

agroecol6gica.s y se entrega una bibliografia que permite recabar mayor informacih. 

Los proyectos considerados en esta recopilaci6n de informaci6n son’ : 

Provecto Desarrollo de cultivos de Dlantas medicinales y aromaticas en Chile 
Ejecutor Universidad Catblica de Valparalso 
Agente asociado Index Salus Ltda. 
Equipo tbcnico Gabriela Verdugo (coordinadora) 

___ ______ - __ _ _ ~  I _ _  .. . .._____I _-- -- 

Liaia Morend. Peter Brunner 
Especies evaluadas Tomillo, manzanilla, salvia, anis, pasiflora, albahaca, romero, cedr6n, 

menta y melissa (en Quillota) 
Tomillo, manzanilla, salvia, valeriana, menta, milenrama, Ilantbn, or- 
tiga, hierba de San Juan y melissa (en Villarrica) 
Quillota (V Regi6n, UCV), Villarrica (IX Regidn, Index Salus) y XI1 
___I__- __-_I___ . .- ._ _- .- ___I_- _-I 

Zona de ejecuci6n 

-- Regi6n 

Proyecto FIA UCV- Index Salus 
.__ ._ - ._ -. - - Perlodo de ejecucibn 1996-1999 

Se cita como 
._ - 

Proyecto 

Ejecutor 
Equipo tbcnico Gabriela Verdugo (coordinadora) 

Especies evaluadas Piretro 
Zona de ejecuci6n 

Se cita como 

Contrato de estudio y asistencia tbcnica para el desarrollo del cultivo 
del piretro 
Universidad Cat6lica de Valparalso 

Josb Buguefio, Jaime Wella 

Vl l l  y IX Regibn 

Proyecto FIA - UCV 

I 

. . - ..._ . - __ __ - - - . - - - __ - - .. 

._ . -_ -_. - - -~ - -. -. __ ___- __ -I 
. .  

Periodo-de ejecuci6n 1999 

’ Las propuestas e informes finales de todos estos proyectos pueden consultarse en 10s Centros de Documentaci6n de 

FIA, en Santiago, Taka y Temuco. 
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Proyecto Desarrollo de economlas agrlcolas basadas en el cultivo de especies aro- 
mhticas 
Fundaci6n Chile Ejecutor 

Equipo tbcnico Fernando Rodriguez (coordinador) 
Matias Lorenz, Ver6nica Gutibrrez 

Especies evaluadas Tomillo y melissa 
Putaendo y Los Andes (V Regi6n) y IV Regi6n Zona de ejecuccn _- 

- 

. .._ _. -- . . . _ . .... - __ 
Perlodo de e&uci6n 1996-1998- - 

Se cita como Proyecto FIA - Fundaci6n Chile 

Proyecto 

Ejicutor Universidad de Concepcidn 
Agente asociado 

Propagaci6n y transferencia tecnol6gica de rosa mosqueta como cultivo 
sustentable para comunas pobres de la Vll l Regi6n 

Asoc. Gremiales La Esperanza de Pemuco y La Esperanza Los Aromos 
de Pemuco; Fed. Gremial Prov. de Asoc. Gremiales y de Pequefios Agri- 
cultores "Solidaridad Campesina", Forestal Casino 

. _. . - .. __ - - . - . - _ _- . . . . . - - - _-I - . 

Equipo tbcnico Jean Paul Joublan (coordinador) 
Rosemarie Wilckens, Felicitas Hevia, Marisol Berti, lnbs Figueroa, 
Humberto Serri, Luis Zaflartu 

._  . - - - - - . - . Rosa mosqueta ____ Especies evaluadas 
Zona de ejecuci6n Vll l Regi6n 
Perlodo de ejecucibn 
Se cita como 

- - - - - - . - . - 
_ _ _ ~ - . _ _ _ _  

1gQT2M)o - 
_ - __ - - . - - 

Proyecto FIA - Univ. de Concepcidn (rosa mosqueta) 

Introducci6n de especies aromhticas y medicinales en la comuna de Putre 
. . .  _ _ - _  Proyecto 

Eincutar Senda Norte S. A. 
-. -- - 

- I  - 
Agente asociado 
Equipo tbcnico Sebastihn Berthelon (coordinador) 

Program Chile Norte (Convenio MIDEPLAN/ UEE) 

Ana Maria Esplndola (coordinadora alterna) 
Liaia Morend 

~ 

Especies evaluadas 
Zona de ejecuci6n 

Se cita como 

Arnica, comino alemhn, tornillo, manzanilla, salvia, piretro y valeriana 
Putre (I  Regi6n) 

Proyecto FIA - Senda Norte 
Perlodo de ejecuci6n 1997-1 999 - _ . . -___ - _. . __ __ __. . . ._ . _____- _. __ __ -. - . 
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Proyecto Incorporaci6n de nuevos cultivos, hierba de San Juan, rosa mosqueta, 
hojas de zarzamora y calbndula, como alternativas rentables de exporta- 
ci6n para el secano interior y costero de la Vl l l  Regibn - 

_____-.__ 
Ejecutor Universidad de Concepcibn 
Equipo tbcnico Marisol Berti (coordinadora) 

Jean Paul Joublan (coordinador alterno) 
Humberto Serri, Rosemarie Wilckens, Felicitas Hevia, Marla Mercedes 
Tello, Loreto Romero, Rolando Saavedra, Ivan Mansuy, Ricardo Seplilveda 
Hierba de San Juan, rosa mosqueta, zarzamora y calendula 
Nota: finalmente el proyecto incluy6 la evaluaci6n de sanddorn y no de 
zarzamora. 
Secano Vl l l  Regi6n 

Proyecto FIA - Univ. de Concepci6n 

Especies evaluadas 

_ _ _ _ - ~ _ _ _ _  __ _~ .- __ - -- - - 
Zona de ejecTci6n 

Se cita como 
_ .  Perlodo de ejecucibn 1997-2000 

- __-_ _llll_ --. _ - _  ...-- - -  

Proyecto 

Ejecutor 
Equipo tecnico Guillermo Delano (coordinador) 

Cultivo de plantas medicinales de la calidad exigida por el mercado, como 
alternativa para el secano de la VI Regi6n _ _  - 

-1nstituto de lnvescgaciones ~- Agropecuarias, La ___ Platina _ _  -- 

Felipe Gelcich (coordinador alterno) 
Francisco Tapia, Paulina SepOlveda, Patricia Estay, Patricio Hinrichsen, 

Manzanilla, menta, cedrbn y melisa 
Secano VI Regi6n- 

Proyecto FIA - INlA La Platina 

Nicole Howston, Antonio Zanocco, Carmen Blackhouse ~- 

~ 1 1 1  _I____- _- Especies evaluadas 
Zona de ejecuci6n 

Se ci ta iomo 

__ 

Perlodo de ejecuci6n 1997-2000 - -.. _.__I ~ . - -- --- - 
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1. DESCRIPCiÓN GENERAL DEL MERCADO Y SUS PROYECCIONES

El mercado mundial de plantas medicinales y hierbas aromáticas alcanza a US$24,18

billones
1

anualmente. Europa es el principal continente consumidor de hierbas medi

cinales procesadas. Este mercado ha crecido a una tasa anual de 11 % en los últimos 10

años, estabilizándose en el último período evaluado (Cuadro 1) (Gruenwald, 2002). Asia

ocupa el segundo lugar en importancia en el consumo de estos productos, como con

secuencia de una tradición cultural ancestral muy arraigada en la población y que se

mantiene hasta el día de hoy. La mayor parte de su consumo es de producción propia,

por lo que actualmente los países asiáticos no son importadores significativos de ma

terias primas de este rubro. Sin embargo, son los principales exportadores de especies

de recolección si Ivestre.

El mercado individual por especie es relativamente pequeño, por lo que la mayor parte

de los oferentes de materia prima ofrecen una amplia gama de especies y productos,

Por otra parte, la industria de hierbas aromáticas y especias se encuentra concentrada,
•

ya que el 90% del comercio mundial es manejado por aproximadamente 25 empresas

privadas.

El mercado mundial de especias y oleorresinas mueve alrededor de US$6.000 millones

al año y es un sector que está creciendo entre un 5 y 6% por año. Los tres países con

mayor participación en la oferta internacional son Indonesia, con un monto promedio

anual de US$l44 millones; India, con US$126 millones y Brasil, con US$ 97 millones

(Rubio, 2001).

, Miles de millones
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CAPITULO 1 EL MERCADO DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

Cuadro 1 
Ventas al detalle de productos que contienen hierbas medicinales en el mundo+ 

(bi l lones de US$) 

Europa 
Asia 
Japbn 
Norte America 
Australia 
Africa y Medio oriente 
Latinoambrica 
Este de Europa 
Resto del Mundo 

TOTAL 

*€stas ventas se refieren a lo que se denomina ((herbal products)) que incluyen productos terminados, principalmente 
fitofhrmacos, homeopgrticos e infusiones. No incluye productos cosmbticos, como cremas, champOs u otros productos de 
cuidado personal. 

Fuente: Gruenwald, 2002 

En cuanto a la demanda, Estados Unidos es el principal importador, puesto que compra 

mas del 20% de 10s condimentos transados en el mundo, principalmente oregano, alba- 

haca y salvia. 

Con respecto a 10s aceites esenciales, se estima que la producci6n mundial es de aproxi- 
madamente 50.000 t anuales. El 90% de ella se concentra en 14 productos, con no menos 
de 500 t cada uno. Estas esencias son: naranja, menta inglesa, menta japonesa, Menta 
spicata, cedro, citronella, limbn, eucalipto, Litsea cubeba, clavo de olor, sasafrtis, lavandin, 
patchouli y lima (Rubio, 2001). 

14 



E l  MERCADO DE LAS PLANUS MEDICINALES Y AROMATICAS 1 CAPITULO 1 

2. PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES 

2.1. MERCADO EUROPE0 

Los montos de plantas medicinales deshidratadas importados anualmente por la Uni6n 

Europea son del orden 325 millones de ddares, incluyendo las glosas de oregano y rosa 
mosqueta. Adicionalmente, Europa es el consumidor mds importante de especies medi- 
cinales elaboradas (ejemplo, extractos estandarizados). Alemania lidera las ventas, se- 
guido de Francia e ltalia (Cuadro 21, y es ademas el principal importador europeo de 
plantas medicinales y aceites esenciales, seguido del Reino Unido, Francia e Italia. 

Cuadro 2 
Europa: Ventas de productos de hierbas medicinales. (billones de US$) 

Alemania 3 3,6 
Francia 1 3  2 2  
ltalia 088 1 
lnglaterra 0,7 099 
EspaRa 092 0,3 
Holanda 091 0 2  
Escandinavia 0 2  0,4 
Otros 0 2  0,3 

TOTAL 7 8,9 

'Estas ventas se refieren a lo que se denomina ((herbal productsn, que incluyen productos terminados, principalmente 
fitofdrmacos, homeopdticos e infusiones. No incluye productos cosmbticos, como cremas, champds u otros productos de 
cuidado personal. 
Fuente: Gruenwald, 2002 , 

Las principales especies botanicas importadas son manzanilla, salvia, oregano, mejora- 

na, menta, tornillo y romero (Cuadro 3). Por otra parte, Francia tiene el liderazgo en la 
fabricaci6n de perfumes yes el principal importador de aceites esenciales (Rubio, 2001). 

En cuanto a la produccibn, las principales especies son perejil, salvia, menta, tomillo, 
eneldo, ajedrea y estragbn, las que satisfacen la demanda de hierba fresca y, en parte, la 

de hierbas secas. Francia es lider en la producci6n de esencia de lavanda, jazmin, salvia 

y rosa (Rubio, 2001). 
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CAPhULO 1 I EL MERCADO DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

Cuadro 3 
Mercado Europeo: lmportaciones de hierbas secas de 10s cuatro 

p r i n c i pal es rn e rcad os , 1 997 (To ne I ad as) 

Menta 
Salvia 
Mejorana 
Orbgano 
Tornillo 
Romero 
Albahaca 
Laurel 
Perejil 
Ajedrea 
Estrag6n 
Eneldo 

TOTAL 

2.300 
450 
530 
500 
850 
430 
350 
300 
150 
120 
50 
20 

6.050 

700 
650 
500 
600 
500 
450 
300 
250 
50 

100 
65 
20 

4.185 

450 
500 
252 
500 
220 
90 

250 
1 .850 

180 
20 
15 
35 

4.362 

150 
150 
500 
250 
120 
110 
90 
70 

500 
50 
30 
35 

2.055 

3.600 
1.750 
1.782 
1.850 
1.690 
1.080 

990 
2.470 
880 
290 
160 
110 

16.652 

Fuente: Rubio, 2001 

2.2. MERCADO NORTEAMERICANO 

Hasta el aiio 1990 la poblacibn en Estados Unidos no consumia plantas medicinales. Sin 
embargo, como resultado de intensivas carnpahas publicitarias lanzadas por empresas 
farmachuticas, se produjo un crecimiento sostenido de la industria hasta 1999 (Figura 1). 

Con posterioridad a esa fecha, en el mercado de venta masiva (cadenas de supermerca- 
dos, farmacias y otros) comenzaron a disminuir las ventas a una tasa aproximada del 20% 

anual (Cuadro 5) (Blumenthal, 1999, 2002). Sin embargo, estas estadisticas no incluyen 
todos 10s medios de distribucibn de suplementos herbales en Estados Unidos, debido a 
que otras cifras indican que las ventas de productos herbales en almacenes de produc- 
tos naturales (no de venta masiva) en el aiio 2001 alcanzaron 10s US$134.086.587 en corn- 
paracibn con el aho 2000, en que s610 alcanzaron US$ 123.009.009. Esto significa que 
hub0 un 9% de incremento en las ventas, lo que indica que hay un crecimiento lento y, 

por lo tanto, una leve recuperacibn del sector (Blumenthal, 2002). 

La principal causa de la tendencia a la disminucibn de las ventas al detalle en el mercado 
masivo en 10s ljltimos tres ahos es la informacibn negativa, muchas veces imprecisa o 
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E l  MERCADO DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS / CAPITULO 1 

distorsionada, de 10s medios de comunicaci6n acerca de las hierbas medicinales y su 
calidad (Blumenthal, 2002). 

Figura 1 
Crecimiento del Mercado de Plantas Medicinales 

en Estados Unidos de Amer ica 

4.500 

4.000 

n 3.500 
u) 
3 3.m 

m I 2m 
1500 

1 .m 
500 

4 2 m  

Cuadro 4 
Estados Unidos: ventas de productos elaborados con  plantas medicinales en el 

mercado norteamericano, enero-agosto 1999 vs.enero-agosto 1998 (US$ y %) 

Gingko (Gingko biloba) 
Hierba de San Juan (Hypericum perforaturn) 
Ginseng (Panax spp.) 
Ajo (Allium sativum) 
Ech I nacea/Goldenseal 
(Echinacea spp./Hydrasfis candensis) 
Palmito serrado (Serenoa repns) 
Kava-Kava (Pipr methysficum) 
Pycnogenol/semilla de uva (VHis vinm) 
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) 
Valeriana (raiz) ( Valeram offrcinalis) 
Evening primrose (Oenothera biennis) 
Bilberry (Vaccinium myrfillus) 
Cardo Mariano (Sy/ibum marimum) 
VENTAS TOTALES 

102.745256 
78.095.008 
80.1 58.456 
54.861 276 
44.594.288 

29.672.920 
11,594.aa 
8.829448 
5.950.182 
5.950.11 
6189.984 
4.488.339 
4.910.105 
4aBm.384 

10919g.184 
lOl29QW 
71 247.472 
24.539.204 
44.678.772 

21 .mm 
10.830.088 
8.sXJ.340 
6.801 .(#2 

6149.858 
6.094.464 
4.567.1 53 
3243.996 

489.197.184 

6 
-B,3 
-1 5,6 
11,4 

-02 

31,8 

701 
191 

-21,3 
-32 
1,6 
I , l  
51,4 

-02 

Vwda de pmductos daborados que contienen ektracto, rnlcropulverizado u atrahulac16n de una planta medicinal en particular. 
Fumk Blumenthal, 1988 



CAP~TULO 1 EL MIKADO DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

Si se analiza el mercado por especie individual, se observa claramente que las especies 
mas importantes en el mercado norteamericano son Gingko biloba, Echinacea spp., ajo (Allium 
sativum), gingseng (Panax spp.), palmito serrado (Serenoa repens) y la Hierba de San Juan 

(Hypericum perforatum) (Cuadro 4 y 5). Se aprecia que en la mayoria de las especies las 
ventas disminuyeron entre 10s aiios 2001 y 2002, a excepci6n de black cohosh (Actaea 
racemosa), cuyas ventas aumentaron en un 105,8%, equivalente a US$9.639.506 de produc- 
tos elaborados con esta especie. Otros productos con crecimiento positivo son las 
multihierbas, con un 69%; cardo mariano, con un 13%; y cranberry, con un 7% (Cuadro 5) 

(B I u ment ha I, 2002). 

En el mercado mundial deespecias, Estados Unidosocupael dkcimo lugarcomoexportador, 
con un 3,3% del volumen mundial transado. 

Cuadro 5 
Estados Unidos: ventas de productos elaborados con 

hierbas medicinales, ventas al detalle y unitarias, 2002 vs. 2001 
(en establecimientos de venta masiva) 

ESPECIE VENTAS CAME10 VENTAS CAMBIO RANKING 

AL DETALLE UNITARIAS 
(US9 % No % m 

Gingko (Gingko biloba) 
Echinacea (Echinacea spp.) 
Ajo (Allium sativum) 
Ginseng (Panax spp.) 
Soya (Glycine max) 
Palmito serrado (Serenoa repens) 
Hierba de San Juan (Hypericum perforaturn) 
Valeriana (rafz) (Valeriana officinalis) 
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) 
Black cohosh (Actaea racemosa) 
Kava-Kava (Piper methysticum) 
Cardo Mariano (Silybum marianum) 
Evening primrose (Oanothera biennis) 

Semilla de uva (Vitis vinifera) 
Bilberry (Vaccinium myrtillus) 
Yohimbe 
T4 verda 
Pycnogenol 
Ginger (gengibre) 
Feverfew (Tanacetum parthenium) 
Multi-hierbas 
A I 0  Hierbas 

TOTAL HIERBAS 

46.115.692 
39.700.408 
34.834.928 
30.964.420 
27.625.944 
24.616.420 
24.132.972 
ii.m.825 
10.279.853 
9,639,506 
9.316.924 
7.044.696 
5.760.010 

4.002.785 
3.521.756 
2.013.491 
1.71 7.237 
1.448.488 
1.21 1 .a35 

667.353 
6.355.926 

34.688.456 

337.431.200 

-35,3 
-20,2 
17,3 
-32,8 
-3,6 

-13,5 
-40,5 
-1 3,3 

6 3  
1 Q5,8 

12,8 
-16,3 

-1 1,5 

-15,l 
-10,5 
-2,8 

-13,2 
-273 
-21,l 
-23,9 
688 

-26,9 

-21 

5.232.993 
5.309.474 
5.337.800 
3.958.650 
2.086.609 
2.524.082 
2.892.536 
1 .M)5.359 
1.518.693 

901.512 
1.128.m 

844.792 
731.382 

478.012 
514.565 
190.755 
301.272 
11 4.916 
248.297 
103.642 
51 0.970 

3.21231 

39.746.m 

-32,7 
-18,l 

-17 
-34 
4 8  
I 3  
-39 

-12,5 
7,6 

363 
-15,3 
12,4 

10,3 

-11,l 
4 9  
-693 
4 4  

-24,3 
16,6 
-26,l 
48,9 

-24,6 

-20,5 

1 
4 
3 
2 
7 
6 
5 
8 

10 
15 
9 

12 
11 

13 
14 
19 
17 
16 
18 
20 

nla 
nla 

Venta de productos elaborados que contienen axtracto, micropulverizado u otra formulacl6n de una planta medicinal en 
particular (US$ y %) 
Venta unitarias se refiere a n h a r o  de unidades (envases) vendidos de cada producto. 

Fuente: Blumenthal, 2002. 
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2.3. MERCADO AsiAnco 

El mercado asiatico es el segundo mas importante en el mundo, con ventas anuales de 6 

billones de dblares. Entre 10s paises asiaticos, China es el principal productor de ginseng 

(Panax gingseng) , Gingko biloba , on ag ra (Oenothera biennis) y san ddo r n (Hippophae rhamnoides) , 
por mencionar algunas especies. En el sector de las especias, por otra parte, el primer lugar 
lo ocupa Indonesia, con un 10,4% del total mundial; Singapur, con un 9,1%; India, con un 

8,7%; China, con un 7,4%; y Hong.Kong, con un 3,3% (Rubio, 2001). 

Los costos de produccibn en China son muy bajos, de modo que cuando este pais gene- 

ra excedentes para la exportacibn, ya sea de materia prima o de extractos, invade rapida- 
mente el mercado con productos frente a 10s cuales otros paises no pueden competir en 
terminos de precio. Sin embargo, muchos de 10s productos chinos no tienen la calidad 

requerida, por lo cual otros paises pueden competir con China en el aspecto de calidad. 

Singapur, a su vez, es el cuarto importador y tercer exportador mundial de especias. Se 
destaca por ser un productor y exportador de oleorresinas de pimiento, curry en polvo y 

mezclas preparadas de especias. Este pais importa una gran parte de la materia prima y 

la reexporta al resto del mundo con valor agregado (Rubio, 2001). 

Con respecto a aceites esenciales y especias, Japbn es el principal mercado en Asia y 

ocupa a la vez el segundo lugar en el mundo en cuanto a sus importaciones, que repre- 

sentan el 7,8% del total mundial. Le siguen en este aspecto paises del Medio Oriente, en 
particular Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos, que absorben el 6,1% de las impor- 

taciones (Rubio, 2001). 

2.4. MERCADO LATINOAMERICANO 

Un estudio reciente de la FA0 identificb como comercialmente importantes a 116 items de 

productos forestales no madereros, entre 10s cuales se incluyen 26 aceites esenciales y se 

considera al grupo de las plantas medicinales como un solo item, que comprende 500a600 

especies distintas, comercializadas internacionalmente. La regibn de America Latina y el 
Caribe es significativa en el comercio internacional, con importantes productos de expor- 
tacibn, tales como nuez de Brasil, aceites esenciales, plantas y extractos medicinales, es- 

pecias, colorantes para alimentos, gomas, resinas, latex, palmitos y hongos. 

En esta regibn, Brasil es el mercado mas importante de especias, seguido por Guatema- 

la, Mexico y Jamaica. 

Brasil exporta anualmente U S $  17 millones en especias y hierbas aromaticas 

deshidratadas, ademas de U S $ 4 2  millones en aceites esenciales y oleorresinas, US$45 
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millones en gomas y resinas y US$27 millones en colorantes y tintes naturales.' 
Por otra parte, Mexico comercializa formal e informalmente alrededor de US$l.500 mi- 
llones al afio, tanto en el mercado interno como tambien para exportacibn. Este valor 
incluye 296 especies de plantas medicinales, hongos y ornamentales de 10s bosques 
tropicales mexicanos, tales como el chuchupate, una hierba aromatica perenne de 10s 
lugares hljmedos de 10s bosques. 

Argentina ocupa un lugar importante en la exportacibn de aceites esenciales y hierbas 

aromaticas (Velez, 2002) y produce anualmente 8.000 toneladas de especias. La superfi- 
cie cultivada con plantas medicinales en ese pais alcanzaa61.000 ha, de las cuales40.000 
ha estan localizadas en la provincia de Tucuman y se destinan solamente a la produccibn 
de aceite esencial de limbn. Las restantes 21.000 ha estan distribuidas por todo el pais y 
corresponden a mas de 1.000 productores dedicados al cultivo de diferentes especies 
aromaticas y medicinales (Rubio, 2001). Hay, ademas, importantes zonas de recolecci6n 
de especies aromaticas y medicinales de la flora natural. 

Ese pais sblo representa el 0,25% del mercado internacional de plantas medicinales y 

aromaticas elaboradas. El 70% de Io facturado por el sector de especias se concentra en 
cuatro productos: oregano, pimiento seco, pimienta ycilantro. El cilantrose exporta prin- 
cipalmentea Brasil, en segundo lugar a Chile y finalmente a Estados Unidos, Reino Uni- 
do, Paraguay y Uruguay. Entre las hierbas aromaticas y medicinales, por otra parte, la 
mas importante es la yerba mate, seguida por el te y la manzanilla (Lbpez, 2002). En el 
rubro de hierbas aromaticas de produccibn organica certificada, 10s principales produc- 

tos de exportacibn corresponden a yerba mate (25.881 kg en 2001), rosa mosqueta (14.000 
kg) y oregano (1.530 kg). En el mercado interno, las principales especies organicas certi- 
ficadas que se comercializan son yerba mate, cedrbn, tomillo, romero, salvia, oregano y 

cilantro (Lbpez, 2002). 

Argentina importa del exterior otras 4.000 t de especias, por un valor cercano a 10s 

US$16,6 millones. 

En el rubro de productos industrializados, el 68% de las exportaciones de Argentina co- 
rresponden a aceites esenciales, especialmente aceite de lim6n; en segundo lugar, se 
encuentra el polvo de manzanilla, con un 13% de las exportaciones, seguido por el te de 
hierbas y Stevia rebaudiana. En Argentina, la superficie cultivada con manzanillafluctlja 
entre 12.000 y 15.000 ha, las que se encuentran, principalmente, en la provincia de Bue- 
nos Aires. En el afio 2000 se registrb un incremento superior al280% de las exportaciones 
del rubro, debido principalmente al aumento en las exportaciones de polvo de manzani- 
Ila y Stevia rebaudiana (Rubio, 2001). 

* http//:www.unctad-trains.org, 2002. 
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Perlj no destaca en las estadisticas mundiales de plantas medicinales, per0 cabe men- 

cionar que es el principal exportador de u t a  de gat0 (Uncaria tomentosa), una especie 

nativa del Perlj que proviene principalmente de recolecci6n silvestre, cuyas ventas al 

exterior alcanzan un valor aproximado de US$3 rnillones al aiio. Sin embargo, las expor- 

taciones han disminuido en 10s ljltimosatios debido principalmente a la malacalidad del 

product0 exportado (Nalvarte, et a/., 1999). 

3. EL MERCADO NACIONAL 

3.1. SITUACI~N A ~ A L  DEL MERCADO NACIONAL 

El mercado nacional de plantas medicinales se caracteriza por un consumo interno muy 

bajo, que no alcanza a US$5 per capita por atio, en comparaci6n a consumos sobre US$ 

30 per capita aiio en Europa. 

En Chile se comercializan hierbas secas, de muy baja calidad, ya sea enteras o molidas 

y en bolsas de te. El consumidor chileno es aljn muy poco exigente en lo referente a 

calidad. Se comercializan ademas un gran nljmero de productos elaborados con extrac- 

tos, la mayor parte de ellos importados. 

Por otra parte, Chile es un exportador de plantas medicinales, principalmente de reco- 

lecci6n. En 10s ljltimos arios, el sector privado y las universidades han realizado un gran 

esfuerzo por impulsar el cultivo de especies medicinales, tanto introducidas como nati- 

vas, que tradicionalmente han sido de recolecci6n silvestre, entre ellas, rosa mosqueta, 

Hierba de San Juan, boldo, bailahuen y otras. Sin embargo, las exportaciones de plantas 

medicinales del pais aljn se siguen basando en la recolecci6n desde el rnedio silvestre. 

3.2. EXPORTACIONES DE PLANTAS MEDICINALES DESHIDRATADAS 

Voltlmenes, montos y precios 

La especie medicinal que se exporta en mayor volumen desde Chile es la rosa mosqueta, 
principalmente como cascarilla deshidratada. Casi el 95% de la producci6n proviene de 

recolecci6n silvestre. Se aprecia que el volumen de exportaci6n y su precio unitario se 

han reducido, y luego se ha recuperado levemente en el atio 2002 (Cuadros 6 y 7). 
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Cuadro 6
Chile: exportaciones de plantas medicinales 1998 a junio de 2002 (US$ FOB y kg)

Il
ESPECIE 1998 1999 2000 2001 2002 (5010 hasta Junio)

FOB VOLUMEN FOB VOLUMEN FOB VOLUMEN FOB VOLUMEN FOB VOLUMEN

USS KG USS KG USS KG USS KG USS KG

Rosa Mosqueta 19.330.446 6.809.294 12.879.598 5.756.678 9.381.737 4.816.683 10.733.580 5.225.lW 6.330.560 3.234.195
Hipérico 26.717.396 5.116.293 7.766.416 1.568.338 686.298 200.936 330.963 124.601 2.482 900
Orégano 5.587.890 2.007.973 7.106.500 2.408.348 7.660.681 3.085.323 4.683.678 3.092.340 2.412.637 2.588.609

Boldo 996.085 1.499.134 993.133 1.562.740 918.353 1.~.493 939.231 1.495.657 526.363 963.045

Manzanilla 255.583 20.984 245.154 14.744 160.591 10.199 1.682.399 212.038 395.973 55.213

Crategus 133.595 58.414 115.738 62.340 123.064 60.690 84.591 49.110 119.038 71.634

CedrOn 132.472 51.420 195.552 64.025 183.920 46.857 206.741 59.468 182.505 49.484

Melisa 98.689 25.451 94.758 22.867 17.185 2.575 1.543 89 8.988 465---
Tilo 84.314 6.042 99.256 7.811 117.412 12.108 20.582 2.411 10.478 1.327

Salvia 26.334 94 20.130 67 - 89 2 159 7

Achilea 17.702 3.100 34.558 8.850 23.262 5.910 74.606 23.992 - -
Menta 17.682 1.239 3.698 261 423 25 3.004 484 21.154 1.969

-
Valeriana 5.920 740 81.845 13.275 - 5.833 1.276 - -
Taraxacum 3.027 780 - - - - - - - -
Lavanda 2.185 1M 2.989 245 - . · . -
Anls 515 46 351 36 3.149 223 47.171 3.568 SO.575 2.564

Matico 404 48 6.018 461 - - 2.784 330
Paico 404 48 . - - - - - -
Bailahuén ~ 60 300 346 538 24 - - -
Eneldo e 5 - - - - - · - -_._- --
Llantén 22 121 216 318 20 759 181 - ·
Echinacea - - 14.463 3.4SO 30.207 3.429 1.330 73 - -
Albahaca - - 272 5 - . . 251 53

Tomillo - · 69.168 24.703 5.336 4.590 665 76 . ·-
Pasiflora - - - - 4.244 864 . · 221 49

Ginko . · . - 2.699 1.349 - - -
Romero - · - . - - 1.764 289 ·
Té Hierbas Medicinales 447.394 31.505 Zl2.637 17.981 m.02O 29.313 167.343 19.094 250.715 31.529- --
Otros 462.504 133.558 214.915 84.730 955.834 339.367 561.216 122.788 248.115 83.526

TOTAL 53.858.647 15.638.871 29.962.660 11.537.786 19.496.438 9.586.610 18.988.656 10.31 0.8IKl 10.312.098 7.001.042



Cuadro 7
Chile: precios (promedio y rango) por kilo de produciD de plantas medicinales exportado

1998 a junio del 2002
Precios FOa USSIKg

-
ESPECIE .- .- "'" ~ 21m (-<110 h••" ¡linio)._. ... ....... _.

••• "",l(.
_. .,. ....... ~~. MIN. ....... _.

"IN. .....ll.

O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O"
Rosa M0511lll!la ,~ 0,15 19,45 3,. 0,16 "" 2,~ O$l 3ol.H 3.12 0,15

"'~
2,m ." ~,O

HiP'rico 5,m ... "" o,n ',", 8,22 3,~ ',00 '" 2,66 O,", ,~ 3,19 ',85 3,95
Orégano ,ro o,n "'" 3,38 0,41 .." 2.97 '00 ...00 ',~ o,n .", 1.10 O," 8,95
Boldo '" 0,0 ... '" .., ..... ,ro ..,

..." ,~ ." .." 2,~ ... '"Manzanilla 14,91 5,", ",", "'" ',," ,,~ 15,36 8." 24,72 10,44 ". 19,78 ..'" 2,85 ,",00
Crlllegus 2,66 '''' .... ". ',~ ". 2,4' '" 0,00 ',n ',n ',n 2," 1,15 ".
C~:lr6n 2,85 "" 623 ". 1.16 ~,~ 4,41 2" ',", 3," ". 4,41 ',~ ". ,.,
Melisa .... '" """ ", "0 "''' 16,90 .... "'00 ".. 17,31 ".. "" "" ""Tilo 14,16 '" "" ",22 .,~ 15,37 ""' 6,1. 17,19 8,95 ',~ 16,9 13.8IíI ." ~.oo

Achilea '" 5,66 6,10 .... 3,m 3,m '95 '" O,~ 3,11 ". '" -M",.. .,," ',03 "''' '," ',~ .." .,10 16,9 16,9 11,11 .., 19,n 11.~ 2,00 ~,OO

Valeriana. .... '00 ,. ". 5," '00 - - 4,57 O,," 0" - -
ralaJll(um '" ". 4,U - - - - - - - - - -
Layanda 12,14 12,14 12,14 .., ." ." - - - - - - - -
Anfs 12.73 .U. .." 8,~ ',~ ',~ .." 10,08 14,37 ". 3,," '''' "... 2" ~,'
Malieo ..' '" 12,(13 ... ',85 .... - - - ,~ ,~ ,~ - - -
Paico ',lO '" • 12,00 - - - - - - - - - - -
Bailllhllén 0'" .", .", 0" O,~ O," ~," ~," ~," - - - -
Eneldo "" ",~ ",~ - - - - - - - - -
Uanlén .... ',82 ',82 ... 0'" ... 15,91 15,91 ".. ',n ',~ '3,83 - - -
EchiMC", - - - 4,19 4,19 4,19 .... 'O .... .", .,~ ..~ - - -
Tomillo

,
- - - 2.8 ',", 2., 1,16 1,16 1,16 ,~ '00 ',00 - -

PuillOfa - - - - 0,00 ',00 ',00 - - - O,," O,," O,,"

Ginko - - - - - - '00 2,00 2,00 - - - f----- - -
-

Romefo - - - - - - - "3 2,00 ',00 - - -
Tlt Hierl>lls mediein8Jes 12,56 5,00 "'.. 15,48 O,", .,. 15,16 0,53 .~. 11,74 0,67 .." '",3 O,," 2<4,17

F""nI8: ProChikl. 2OQ2.
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El segundo lugar entre 10s productos exportados lo ocupa, segOn volumen exportado, el 

oregano, con 2000 a 3500 tlaiio. A diferencia de la rosa mosqueta, el total de las exporta- 

ciones corresponde a oregano cultivado. 

La Hierba de San Juan, que fue la especie con mayores exportaciones en 1998, comenz6 
a registrar a partir de 1999 una rapida disminuci6n del volumen exportado, debido a un 

sobrestock en el mercado internacional. 

Otras especies relevantes en las exportaciones chilenas son el boldo, la manzanilla, 

Crataeagus y cedr6n. Es importante destacar que el boldo es una especie nativa chilena 

y que todas sus exportaciones corresponden a recolecci6n silvestre de las hojas de este 

arbol, Io que ha llevado a la disminuci6n del recurso natural, poniendo en peligro la 

sustentabilidad de esta especie. 

Los precios promedios, asi como 10s minimos y mdximos pagados por kg para cada una 

de las especies exportadas por Chile se muestran en el Cuadro 7. Estos valores son 

referenciales, ya que 10s valores dependen del volumen exportado, del valor agregado 

del product0 y del tip0 de envase, entre otros factores. 

El boldo se encuentra entre las principales 
especies que Chile exporta actualmente 
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Estacionalidad de la8 exportaciones 

La mayor parte de las exportaciones chilenas del rubro medicinal se realizan entrefebre- 

ro y abril (Figura 2). Si se comparan 10s distintos aAos, se observa una reducci6n en 10s 
montos exportados, Io quese debe principalmente a la disminucih de las exportaciones 
de Hierba de San Juan a partir de 1999, especie que en ese entonces se encontraba en la 

glosa de las demhs hierbas. 

Figura 2 
Chile: estacionalidad de ias exportaciones de plantas medicinales y aromhticas, 

perlodo 1998 - julio 2002 

AI analizar la estacionalidad de exportaciones de rosa mosqueta (Figura3) se observa que 

Bstas se concentran entre abril y agosto, y que incluso se extienden hastafines de aAo. 

Figura 3 
Chile: estacionalidad de ias exportaciones de rosa mosqueta. 

perlodo 1998 - julio 2002 

FUENTE: ProChile. t*t. 
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Principales empresas exportadoras chilenas de plantas medicinales 

Las principales empresas chilenas del rubro se dedican a laexportacion de productos de 

recoleccion, principalmente rosa mosqueta y boldo, en la actualidad, y hierba de San 

Juan, en 10s aiios 1998 y 1999 (Cuadro 8). 

Cuadro 8 
Chile: pr incipales ernpresas exportadoras de plantas rnedicinales. 

per lodo 1998 - jun io 2002 (US$ FOB y %) 

EMPRESA US$ F % DE EXPO 

Atlas Export. e Irnport.Ltda. 7.670.461 
Sociedad Agrlcola y Forestal Santa Margarita Ltda. 6.346.584 

Export.Del Agro SA-Agroprodex 4.985.258 
Agroindustrial Chirnbarongo Ltda. 4.913.283 
Conservas Los Angeles Ltda. 4.241.020 

C0rn.y Deshid.Graneros Ltda. 3.492.266 
Valle Verde S.A. 3.130.423 
Index Salus Futacoyan Ltda. 2.691.872 
SOC. Cornercial Bothnica Ltda. 2.327.598 
Frigosarn S.A. 2.1 12.31 2 

Fuente: ProChile, 2002 

SOC. Agroindustrial Antuco Lirni 5.382.948 

Agroindustrias Sta.Magdalena Ltda 3.985.456 

Destino de las exportaciones de partes botanicas deshidratadas 

Si se analiza el destino de 10s envios de las especies con mayores exportaciones, se ob- 

serva que en el cas0 de la rosa mosqueta el 75% del valor de las exportaciones corres- 

ponde a envios destinados a Alemania y el 11% a Suecia (Cuadro 9). 
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Cuadro 9 
Chile: palses de destino de las  exportaciones de cascari l la de rosa mosqueta, 

1998 - 2002 (US$ FOB y % de ese valor) 

4 

Alemania 14.552.W 75,B 8.515.193 M,11 6.476.379 @),a3 8.109.958 75,s 5.083.Ol2 6U29 
Espafia 341.580 1,76 412.045 3 3  lea 0,o 188 0,o 

Suecia 2,301,561 11,w) 1.Wn.811 14,81 1.389.046 1481 1.323.m 1233 712.624 112s 

EstadosUnidos 1.717.259 8,88 1295.097 lo,@ 1.194.741 12,73 1.005262 9 3  467250 7 3  

Otros 417.354 2,15 726.031 5,E m.905 3,43 294.554 274 67.274 1,07 

Fuente: Prochile, 2ooL 

Para Hierba de San Juan, las mayores exportaciones se dirigen tambien a Europa. Sin 

embargo, en este cas0 las exportaciones se distribuyen, en orden de importancia, entre 

Alemania, Belgica y Espaiia. Cabe destacar que esta hierba tambien fue exportada a Esta- 
dos Unidos, destino que concentr6 en promedio un 15% de las exportaciones (Cuadro IO). 

Cuadro 10 
Chile: palses de destino de las exportaciones de Hierba de San Juan 

1998 - 2002 (US$ FOB y % de ese valor) 

Alemania 8.605.280 

BBlgica 4.533.076 
Brasil 1.916.1W 

Espafla 3.960.183 

Francia 820.268 
ltalia 2.254.629 

Estados Unidos 4.130.850 

Otros 497.010 

32,m 2.091.006 
1 6 , s  1.630.879 

7,17 60.415 
14,82 326.414 

3,07 161.184 

8,43 1.029.286 

15,46 1.144.533 
1,9 644.539 

Fuente: Prochile, 2oM 

26,92 
21,w 
3,14 

4 2  

2,08 
1325 
14,7 

14,7 - 

313.863 

13.973 

89.262 

31 271 

214.569 

23.361 

45,73 

2004 
13,Ol 

4 , s  

31 ,?6 

3,4 

988 39,8 

45.973 14,8 1.494 80,2 

Para la manzanilla exportada por Chile, el principal destino en 1998fue Estados Unidos, 

con un 31 % del valor exportado, seguido por Panama y Ecuador. Sin embargo, en el aRo 
2001 el principal importador de este productofue Mexico, con un 33% del valor, seguido 

por Perlj y El Salvador (Cuadro 11). 
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Cuadro 11 
Destino de las exportaciones de manzanilla entre 10s aAos 1998 y 2001 

11.269 12,48 6.421,5 4,45 13.331,2 1 2 3  13.891,9 0,92 
- 297.2693 i 9 , n  

11.665,45 12,92 5.478 3,79 9.447,61 830 21.594,97 1,44 
- 549.332,m 3&54 

10.039,7 1132 n . w , 7 8  s,m 66.960,l 63,08 88.488,25 5,89 
ii.m7,05 1229 - 503.404,24 33,49 

328,7 0,36 3.463,8 2,40 1.024 0,B 2.811,9 0,19 
Estados Unidos 14.624,7 16,m 7 . 6 3 8 , ~  7,m 19.649,8 1,31 

8.675,s 9,61 20.106,11 13,93 7.753,Ol 7,30 6.3083 0,42 

Fuente: Prochile, 2002 

Para las otras especies, 10s destinos varian segljn la especie en particular, pero destaca 

el hecho de que Alemania es el principal destino de las exportaciones chilenas de cedrbn, 
milenrama y melisa. 

3.3. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS 

Extractos 

Chile exporta extractos elaborados de quillay, hiperico, vainilla y perejil. Sin duda, el 

quillay ocupa el lugar m6s importante, con volljmenes anuales de 105.763 kg, equivalen- 
tes a US$1.339.676 (Cuadros 12 y 13). Tambien en este cas0 la materia prima proviene, 

principalmente, de recolecci6n silvestre. Los precios del extract0 de quillay varian entre 

US$17 y 45 /kg. 
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Cuadro 12
Chile: exportaciones de extractos de hierbas medicinales

1998 - Junio de 2002 (US$ FOa y Kg)

I
NOMBRE PRODUCTO 1988 1l1l1l1 2000 2001 2002

VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOWMEN

US$FOB KG US$FOB KG US$FOB KG US$FOB K6 US$FOB K6

Extracto de OuiUay 1.004.160 81.615 1.457.253 1lli.407 1.557.752 117225 1.m.819 127.145 1.339.676 Illi.763

Extracto Vege1a1 54.;gj 9!l5 100.418 537 1:Jl.529 7.1l26 24.142 848 3.3lfj 10

Extracto de Hipérico 50.900 900 201.561 4.81lO 62.720 46ll · · ·
Extracto de Vainilla 2.264 643 19.715 3.!8l 14.276 2.M4 23.6l9 4,434 997 2m

Extracto de Pereíll · - 1!l3.2OO 20.8Xl 2fll2!17 28.160 215.:Jl3 24.136 240.185 27288

Extracto de Ginseng - 24,750 125 · . 27.750 150 37.400 2lli

Lúpulo · 7.7" 1.600 · . · · · ·
Extracto de Palta - 359 107 - - - · ·- --
Extracto de Algas - 260 20 - - - · ·
Extracto de Manzanilla · 85 JO 69 3 -
Extracto de Lím6n · 88 22 · · · ·
Extracto de Lavanda - - 39 1 - · ·
Extracto de Berro - - - - 353.014 22.820 621.466 41.342 ·
Extracto de Hamamells · - - - . 152 M 33 25 ·
Extracto de Menta · · . . 58 3 94 6 ·
Extracto de Amica - 31 2 · ·-- 1- --
Extracto de Aloe - 23 1 · · 28 2

Extracto de Maravilla - - - - · 192 1

Extracto de Romero - - - - · 88 7

TOTAL 1.171.6.10 84.233 2.005.452 137.498 2.386.921 178.683 2.640.386 198.085 1.621.956 133.4TI

Fuente: ProChile. 2002



Cuadro 13
Chile: precios (promedIo y rango) d exportacl6n d extracto de hl rba medicinales

1998· junio d 2002 (US$ FOB)

sp elE 1. 1.
PROM. MJH MAX PROM. MIH MAX PROM.

USI USI USI USS uss U I U I

Emacto de Quillay 17,96 4.50 40 22.59 8,50 34,82 21,93

EJclracto dv Hi¡lénco 51 50 52 45,93 39.36 52.51 133.94

EJctracl0 de Valn lIa 3,18 1,8 4,36 4.94 4.93 5,01 4,93

EJctraclo dv P rvjíl · · · 9.29 9.29 9,29 9,15
- -

Enraclo de Ginseng - - - 198 198 198 -
LUpulo · · - 4.84 4,84 4,84

Ellracto de Palta · · - 3,35 3.35 3,35

Extracto de Algas o o o 13,02 1:Kl.2 1:Kl.2 o

f-- ¡-

Extracto de Manzanilla · - o 2,81 2,81 2,81 22,84

EJctracto de LJmón - - · 3,05 3,05 3,05 -
Extracto de Lavanda · · · 38,87 38,87 38,87 ·
Extracto de Berro - - - o · · 15,42

---

Extracto de Hamamells · · · · · · 1,90

Extracto de Menla - - o · o 19,41

Ex1racto de Arnica · · · · · 15,41

Extracto de Alo · · · · 45,64-
Extracto de Maravilla - - - - - - ·
EJclracto de Romero o · · o · ·
Extracto Vegetal 99.45 99,45 99.45 166,85 32 198 84,42

Fu "'e: ProChlle, 2Wl.

2000 2001 2002

MIH MA PROM MIH MAl( PROM. MIH MAX

U I U S U I USI USI uss uss uss

3,5 40 45,62 8,30 150 35.46 8 220

1 , 133,94 · · · · o o

4,93 4, 5.50 4, 14 4,95 495 4,95

8,V? 1127 11, 8,75 9,50 8,755 8,84 8,81

· · 185 ,85 ,85 150.31 81.12 185
o · · · · ·

o · · - · - o

o · o o · · ·---
22,84 22,84 · · · -

· o · · o · ·

· · · · · ·
15,28 15,52 15.275 14,86 15,73 - -

1,90 1,90 1,33 1.33 1,33 · -
19,41 111,41 13,125 9.33 16,92 · o

15,41 15,41 o - - ·
45,84 45,64 o o 13,9 13,9 13,9

l-

o o o 191,69 191.69 191.69

· · · 12,53 12,53 12,53

1.81 185 43,18 5,49 185 334,88 334,88 334,88 U
-"-
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1999 
m 
2001 
2002 

Actualmente, las saponinas del quillay se extraen del arbol completo y no s610 de la cor- 

teza, de tal manera que como consecuencia de esta extracci6n se ha reducido el nlimero 
de arboles de 30 a 50 arios de edad, que en 1997 alcanzaba a 60.000. 

La industria de extractos vegetales aljn esta muy poco desarrollada, per0 existe el poten- 

cia1 para reemplazar la importaci6n de extractos desde el exterior y exportar extractos a 

paises de Latinoamerica. 

8.500 188,6 129.006 6.936 
95.754 3.995 

1.254 7938 316.446 14.704 
9,g 1 602.751 26.781 

Aceites esenciales 

Las exportaciones de aceites esenciales han aumentado paulatinamente a partir del ario 
1998, alcanzando un maximo de US$ FOB 602.751 y un volumen de 26.781 kg sdo  en el 

primer semestre de 2002 (Cuadro 14). 

Cuadro 14 
Exportaci6n de menta entre el afio 1998 - junio de 2002. 

Fuente: ProChile 

A partir del aiio 2001, la totalidad de estas exportaciones tienen como destino Estados 

Unidos. Otros destinos han sido esporadicamente Argentina y Mexico. 

La producci6n de Mentha x piperita en Chile se encuentra en la Vlll y IX Regiones y ha 

sido un negocio rentable para 10s agricultores dedicados al rubro. 

L 

Aceites: aceite de rosa mosqueta y avellana 

Dentro del rubro medicinal y cosmetico el aceite de semillas de rosa mosqueta y el aceite 

de avellana (Gevuina avellana) ocupan un lugar importante en la industria cosmetica na- 

cional e internacional. Chile es el principal productor y exportador de aceite de rosa 

mosqueta del mundo, con compradores en Francia, Alemania y Jap6n (Cuadro 15). Exis- 

te una empresa en Chile que es la principal exportadora de aceite de rosa mosqueta a 
granel y abastece tambien a la industria cosmetica nacional. 
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CUBdro 15
Chile: exportaciones y plecios promedios de aceites vegetales para 1.. induslri.. cosmétiu

1998 - junio 2002 (US$ fDB, kg Y US$ fDBlkg)

ACEITE .... .... - "'" ...
,~ VOLUMEN PRECIO ,~ VOLUMEN -,~ ,~ VOLUMEN PRECIO ,~ VOLUMEN PRECIO .~ VOLUMEN -,~

"" ,. US$/I(G "" ,. USSJI(G "" ,. US'II(G ""
,. ".... "" " """,.

Rosa mosqueta "".678 ...'" 21.13 1.22'2.110 111."" 19.15 1.IPH79 n... 15,59 1.000.7018 n... \!O,10 1.016.237 ~.'" 15,1ti
A.eUllna .." 399 3,~ ,.... '"' ro,," 3'2.!li1 ... 17,92 .."" ." ro,ro 21.141 1.749 ,..,.

Otros .. .~ ',~ - - - 1.714 V ~,~ - - - "'" 8.316 "..
Fuente: ProChile, 2002.
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3.4. IMPORTACIONES DE PUMAS MEDICINALES DESHIDRATADAS 

Las importaciones de partes bothnicas deshidratadas han fluctuado entre US$ ClFl.341.684 
y 2.646.000 entre 1998 y el atio 2002, respectivamente. Las principales especies importadas 

son orbgano, manzanilla, gingseng y menta deshidratada, las que se utilizan en la industria 

de suplementos alimenticios y tbs (Cuadro 16). En el Cuadro 17 se detalla el precio prome- 

dio, asi corno el precio mAxirno y minimo para cada especie, a partir de 1998. Esta informa- 

cibn sirve de base para estimar 10s precios de 10s productos. La gran variaci6n observada 

entre un ario y otro para una misma especie se debe a las diferencias del valor agregado de 

cada lote, ya que algunos son a granel y otros envasados (Cuadro 17). 

Estacionalidad de las importaciones 

Las importaciones no tienen una estacionalidad en particular, ya que las empresas im- 

portan materia prima para elaborar sus productos a medida que Io necesitan para abas- 

tecer al mercado interno. 

3.5. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS E W R A D O S  

Extractos 

Las importaciones totales de extractos elaborados de plantas medicinales han disminui- 

do desde 1998 a la fecha, con montos que fluctuan entre US$ CIF 3.463.650 en 1938 y US$ 
CIF 2.764.701 en 2001. En esta glosa se incluyen tanto extractos que se utilizan en la 

industria farmacbutica corn0 en la de alirnentos y de productos de cuidado personal. 

Los extractos mas importantes para la industria farmacbutica son Glicyrrhiza glabra, (re- 

galiz), Ginkgo biloba, Centella asiatica y Garcinia gambogia. En el Area de la industria de 

alimentos, destacan 10s extractos de lupulo (utilizado en la fabridacibn de cerveza), de 

toronja, de vainilla y de guarana (Cuadro 18). 

Estos productos no muestran una estacionalidad muy marcada; sblo se observan au- 

mentos de importacibn en 10s meses de febrero y septiembre. Los precios de 10s extrac- 

tos que Chile importa se muestran en el Cuadro 19. 
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Cuadro 16
Chile: importaciQn de plantas medicinales deshidratadas

1996 - junio 2002 (USS CIF ~ kg)

ESPECIE ".. ,- "'" - "'",,, VOI..UMEN ,,, VOI..UM(N ,,, YO\,.UM(N ,,, VOI..UMEN ,,, YOl.UM(N

". ~ '" ~ '" ~ '" ~ '" ~

"'...~ 311.312 ....... 1.313.963 ..... 2.053.568 1.150..50& 1.tQ.2t!1 1.31ll.8lD "'..., l.li4.615
M¡,1Il.niIl1. "'" ..... 1.913 ,-'" ...,~ ,.". ""., ....." ,~'" ,....
Ginseng lU" Uf' 51." '''' "" ~ ... .. .... .._..

n.m "rn - - ,.... ... ...., ,.... m_ ......
Hiptri(:o v.", '" ,.... .... "" " 1.51• " - -...- ''''' "" ... "" ..- ~, s,n2 um u • •..... lun3 .... "" '.lOl lUJO ..., .... .... "'"

,...,
AIoe_. '''' .. .... ~ ..., ~ ... ~ .." •
V."",,,, .,~ "" l .... ,-'" 1.100 lOO - 1.118 .......... ... ".. """ ""

.,,, .. .0> " - -....... .... ,.., "" ... - - - - -Pi,,,,, ,.. '" - - - - - - - ·..... .'" .. .. • ,.... ... '" • - ·
Ti, '"' '" "" um U01 l.5a - - - --, ,... '" - - - - - - • ,.- um ,. 1Z'O "" 1--- . · - - - -
c.d,," - . .... ,...,

~
,...,

~ "'" "" ,'"
c.""," - - ..... " - - ... • - ·..... - - - - n. .. "'" .. - -
Edli_ o o - .., "" - - -,_

o o - .. ,. - - - ·--- o o o o ~
, ,.... un .'" ......... . - - - . · u., '" ... '"-, - - - · '" " - -...... . - - . · '"

, - -
H~fmedici""" ...," "... ,.... 21.113 "." "" - - -

""" ...," lIUU """ lOUl2 ~... ,~""
<TI,.. ...,,' ''''''' "'"TOTAL l.3tl.684 ..... 2.lll6.4lll """ ,...... I.3I5.r1ll ,...m ''''... 1.187B 1.0).'14



Cuadro 17
Chile: precios (promedio y rango) de la importaciOn de plantas medicinales deshidratadas

1998 - junio 2002 (Precios CIF en USS¡

ESPECIE '''' ''''
,.. ,." ""

PRECIO .,. ." PRECIO .,. ." PRECIO .,. ... PRECIO .,. ." PRECIO .,. ."
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

OrégaM ~,~ ~1 O," ',00 246,00 O,<a '" 331,61 6,51 0,47 ""W ',~
.,~ 0,85

Manzanilla 17,41 · 116,95 "'.00 5.00 160,00 13,13 1,10 'M' 16,11 "O 116,23 15,75 '" ",O;
Giosen\! "'O "" ~" 31,71 ',00 m,oo .." 28," 28," ",~ '" 273,OJ 16,56 15,00 19,68
Menta o,m 2,51 18,63 · · O,~ 2,31 " 14,60 "0 ~,~ 3" ',<a O,<a

Hipérico 152,Ct1 ,.n "',~ 1H,oo ',00 ..,. ",00 ".00 " 73,91 ~,~ 88,16 · ·
AlbahaCB ',00 · 9,51 '.. 2,00 03,00 ":J2 9,57 "" 28,M 2,0 61,43 3'''' 33'" ~1,~

Anls 3,. .... ',00 M3 3,00 <,00 7,16 2,n 11,6 2,m 2,m 2,m 2,n 2,n m
Aloe .era .." ',~ '"" "" 5,00 100,00 89,14 89,14 89,14 88,24 81,46 ,",", ",,3 ",,30 ,";lO
Valern.na 24,47 0,03 85,~ 330,~ ',00 "',00 5,~ 5,5 5,5 · · · .... 0,42 182,50
Ginkgo 3,. · ',00 m,~ ~,OO ,",,00 0;lO 6,17 O,~ 233,0; 21," "',," · ·
Pasiflora 5,33 <,00 5" 5,00 5,00 5,00 · · · · · · · ·
Piretro 11,13 11,73 11,73 · · · · · · · ·
Sal.ia '" <,~ ." ~,OO ~,OO ~,OO 3" 3" 3" ~,~ 49,46 69,19 · · ·
Tilo .., 4,81 .., O,~ <,00 8,00 4,74 <" S", · · · · · ·
Romero B,o; ',m 16,16 · · · · 67,16 61,16 67,16 ~,~ ~,~ ~,~

ArniCB 6,07 6,01 6,01 15,00 15,00 15,00 · · · · · · ·
CedrOn · · · '00 '00 3,00 3,," 3,," 3,," 119,90 .... '" '" 3,~ 14,56
Lavanda · · . 274,50 57,00 492,00 · · · 47,75 H,75 47,15 · ·
Borraja · · · · · · 12,56 12,56 12,56 11,17 11,17 11,17 · · ·
Ecllinllcea - · · · · · 8,15 8,15 8,15 · · · ·
Tusllago · · · · · '" 3,~ 3,~ · · ·
Rosa mosqueta · · - - - - 51,99 51,99 51,99 00,00 <,O 211,11 2,," 1,71 2"
Boldo · · - · - · · "", 11,50 14,91 O,. 0,. .,.
Romero - · - · · - · · · ·
Melisll - · · - - · 100,74 100,74 100,74 ·

Fuenle: ProChile, 2002.



Cuadro 18
Chile: Importación de exlractos
199a - junio 2002 (US$ CIF y kg)

EXTRACTO ".. "" - "" "'",,, YOlUIolUI ,,, YOllJlolEH '" VOlUIolEN ,,, YOlUIolEN '" YOlUIolEN

'" .. '"
,.

'" .. '" ,. '" ..
Emacto de Lúpulo "'.'" ~.'" 1.27tl.lm ... ...... ~.m "'.330 ~.. m.'" 14.121
hUlcto de Regaliz 4SO.131 ~.'" .91~ 91l.100 518.018 IOIUSO l'CJ,e78 115.1111 313.171 SIl.l00
hUlelo de Ging~o 23S.no ,~ ,.,," ,.'" """ ,."' 12&.515 ,,,, u ... '"htrlctO de CenleUe AsiAliCll .~'" "" l1e.735 U13 152.4(13 ..'" 101.$72 2.758 65.716 ''''EltrlctO de Glrclnle Camoogil 16.900 ... 158.~ 10.00) n .. ,... 6:20416 ,.. ..'" ..
Ellrlcto de Aloe 40.812 3.111$ ~."' 'lOO 3<1" 2.575 71.634 .....

~'" ",.
htrllCto de Toronja o 1.'" ., 61.359 '.28l 1~.345 ..,,,
htrlcto de Manzanille 45.339 ,."" ~.'" '''' 44.100 .."' ~.810 3.3n ~.'" ..'"
htrlcto de AlglI ".'" .... 31.616 2.697 24.818 1.561 45.359 2.891 26.41e 3.490
htrllCto de Gualln6 ~.'" ,." ~."" '320 1&871 1.1l61 27.598 3.21\1 IH6S 2.100
hUllCtO de Vainilla .... IUI16 '''' 1,316 1.211 m '''' '" 41.737 7.185
E.trllCto de Hip6rico 47.150 ~,

~'" '" '''~ '" '''''' 28l U" "htrllClo de Valerlarll '"'' .. 19.605 '" 36.118 "' 31.467 ". •.070 "EIUllCtO de Glnseng o ,.'" '" 11341 '" .... .. 13.(117 '"E.trllCto de EchinaCII l.'" " 37.901 1.510 14.185 '" U21 " TI ,
btrlcto de Joioi)a 1• .193 1.35:i _ '.m 200 1.1" ." 14.1lOS '''' 19.m ,.'"
hUlcto da EUClIliptu$ o 32.371 ,,.,

~.... ''''útrllCto de Ajo .... .. 14.64(1 ... o o 6.637 1N
htrllCto de Romero '" ~ ,."' ~ o ,~ ~ "... ..
~cto de Hiedra ,.... ~ ,.'" ~ '''' I~ "' "-

htracto da Pl$illore H9S ro '''' ~ •."" " 7.2711 '"E.trllCto de Tomillo lJ.503 ... o o o o

htracto de Melis.a o o "" ~ 2.875 " ..'" ~

htrllCto da Amicl o ,... '" o 1.120 '" _t--1lZ2 ~

htrllCto de Limón '" ~ ... ~ ,~ • •.m .. ." •huacto de Cal6ndula o o o .n '" ~ '"htracto de Mente "
,

o o
.,

" '" ~

E.trllCto de SlII.ia o o o e- ,.. ~

OTROS 1.378.905 8Uti 86U53 12.121 897.820 71.110 1.IQ.1ll6 107.712 .n"" ....



Cuadro 18
Chile: praeloa (prom.dlo y rango) de ImportaclOn de e.traetoa

1898 - junio 2002 (US$)

UJO!Clf ".. ,... ... .." ....- ." ... - ." ... PROM .," "" .~. ." ... PROM ." ""'" '" "" '" "" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"
Edrado de LOpulo ~., ',M ~" ..~ '" 37,9& .',:i' .,18 ",,' ..,.. .,~ ,""U ~,~ .~ 50,1&
Eltracto da Re;alll 1M .., M,M 0,.. .., M,03 12,1& '," ~7,~ "" .,57 .." 211,71 ." 1¡4,~

Eltraeto de Glngko "" 450,53 .'" l.'" ". '823 nO,58 lO" 1«B,\ ,""M • l..., 121." 12,8\ '.3M
Edraeto Centella Aal"lee 874,QO 10,M un ...,~ 7,10 1.125 454,10 '" 113. "'03 ',M .. 473,011 O,N ..
Edracto Garclnla Cambogla .," .. ~,' 20,1& " 23,75 ".~ " ",O 3112.~ O,~ "" 8," ... ...
Eltracto da Aloe M,", ".. 1\2,3& '12' '" ,~" "'., 10.&5 ".. .... '" 152,~ 51,QO 1 ..."Edracto de Toronja o o o o o o 311.~ 15,70

~" ".33 '''O ,,,.
"" "~ 11,87

Eltracto da Manzanilla 74,n ',"~.s 18.03 ..'" 47,18 12,11& ." ~.33 "'" .," 5/1,1 & 154,011 ',M .."
Edracto da Algu ", ." ".. ~,M ." .... ~.70 7,18 "'.- ..... .,.. "", ,.- 3,311 8,48
Extracto da Guaran' "" 11,& "., 11 ,M 11,15 13,34 8,2. 3,.7 ,.n ." 3,M \1,07 8,311 7,17 O."
Eltracto de V.lnllla M 4,t& f7,.a ..- '" 8,81 " 5,71 lU2 22,57 ',," "" ... 5.81 '..Extracto da Hlpirleo ",M " 127,.a ",.. 30,73 M ~.'" .. m ""n 0" .. ",n ",n ",n
Eltracto da V.I.rlana ... 44,&1 44,8\ lO,' " n... 178.001 34,.2 "",", "'.~ "," no.oo 104,00 .. 18l1.87
Extr.cto da Gln..nll o o ~,," O.N ''" '"'" 15,M 111113,33 81,38 "" "" 41&.25 ,.. 818,&1
Ellracto da Eehlnae.. 'M 'M 'M n,N 12.l'~1 '" ~I,37 " 351,1 U M," '''0 "Ml 8Ml 11I,&1
Extr.cto da Jojoba ".- O.N 37,78 MI ." ." 13.11I ',U "" 10,ro &,15 1&,04 12,11 o,n 1.,48

Ellllcto d. Eueellplua o o o o o IUS 14,011 17.53 1.,311 " 15,3\ o o o

Extr.cto da Ajo ," 3,18 3,18 \5,75 1.,38 17,12 o o o 17,54 "" "" o o o

Ellracto de Romaro ~.O 12'" o ".311 ..,~ ." "" o o l," '.. '.' ..,.. ..,.. ..,..
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En esta secci6n se entregan 10s resultados de siete proyectos de innovaci6n impulsados 
por FIA desde 1996, en torno a un conjunto de 21 especies, Para cada especie se descri- 

ben sus caracteristicas, composici6n, usos y estructura de la planta y se entregan algu- 

nos antecedentes de mercado; se abordan luego las diversas etapas del manejo del CUI- 
tivo, cosecha y postcosecha y se sintetizan 10s resultados obtenidos en Chile. Las espe- 

cies incluidas son: 

AI bahaca 

Anls 

Arnica 

Ca lhdu la  

Cedr6n 

Comino aleman 

Hierba de San Juan 

Llantbn 

Manzanilla 

Melisa 

Menta 

Milenrama 

Ortiga 

Pasiflora 

Piretro 

Romero 

Rosa mosqueta 

Salvis 

Sanddorn 

Tom i I lo 

Val eriana 
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1 
Nombre comSln: 

Otros nombres: 

Nombre cientifico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Dirtribuci6n geografica: 

AI bahaca 

Albahaca blanca (castellano), albahaca anisada o Santa 
Rita (Cuba), common basil (ingles), Balsam, Basilienkraut, 
Konigskraut, Suppenbasil (alemdn). 

Ocimum basi l icum L. (syn. 0. americanum L. 6 0. 
mentafolium La). 

Lamiaceae (Labiatae). 

India, Persia y Asia Menor. 

Este cultivo se ha extendido por las regiones templadas, 
sobre todo por la cuenca mediterrhnea, y en zonas tropi- 
cales. Crece naturalmente en la India y en las regiones 
cdlidas de Africa. 

Descripci6n botanica 

Es una planta herbdcea, anual, de tallos erectos y ramificados, que alcanzan de 30 a 50 
cm de altura. Sus hojas son opuestas, pecioladas, lanceoladas y ligeramente dentadas. 
Su coloraci6n es mds violdcea cuando crece a pleno sol, y su aroma es alimonado. Posee 
flores blancas o ligeramente purpirreas, dispuestas en espigas alargadas, axilares, en la 

parte superior del tallo o en 10s extremos de las ramas. El fruto est6 formado por cuatro 
aquenios pequeiios y lisos (Muiioz, 1993). 
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Composicidn quimica 

Las hojas y 10s tallos contienen, segOn la procedencia, entre 0,5 y 1,5% de aceite esencial 

(Inaro, 2002). En este, se encuentran linalol (en algunas variedades hasta un 75%), metil- 

chavicol (estragol) y eugenol (hasta un 20%); secundariamente contiene alcanfor, cineol, 

sesquiterpenos y juvocimenos I y II. En algunos cultivares predomina el estragol (Alonso, 

1998; Inaro, 2002). 

En las semillas el contenido de aceite es del orden del 22% y en este predominan 10s 

triacilgliceroles (96%), mientras que el contenido de mono y diacilgliceroles es s610 del 2%. 

El contenido de acidos grasos insaturadosfluct6a de 5,3% a 15,4% para acido oleico; 14,0% 

a 66,1% para acido linoleico; y 15,7% a65,0% para acid0 linolenico (Angers et a/., 1996). 

Usos y estructura lStil de la planta 

Se utilizan las hojas frescas o secas y las sumidades floridas, frescas o secas. Su acci6n 
es principalmente eupeptica, relajante, desinflamatoria, levemente antiseptica, 

carminativa y galact6gena (Inaro, 2002). Ademas, es utilizada en fresco como condimen- 

to (Simon, 1990; Inaro, 2002). 

Los aceites esenciales son usados para saborizar alimentos y productos orates y denta- 

les. Sin embargo, tienen poca difusi6n en medicina, per0 si se usan en preparados 

homeopaticos (Inaro, 2002). Ademas, se ha demostrado que contiene constituyentes con 

actividad antihelmintica, insecticida, nematicida, fungistatica y antimicrobiana. El acei- 

te esencial tambien es utilizado en perfumeria y cosmetica. 

Por las caracteristicas del aceite de la semilla, podria usarse para fines industriales en la 

preparacih de pinturas, barnices y tintas como tambien como fuente de acido linolenico 

(Angers et a/., 1996). 

Recientemente se han aislado pigmentos antocianicos a partir de las hojas de albahaca 

roja, principalmente del tip0 cianidina-3-(di-p-coumarilglicosido)-5-glicosido y en menor 

proporci6n del tip0 peonidina, que podrian ser la Onicafuente de pigmentos rojos esta- 

bles para la industria alimenticia (Simon et a/., 1999). 

Antecedentes de mercado 

El aceite esencial de albahaca se produce en muy pequeiias cantidades y se destaca 

como uno de 10s mas caros, pues tambien se utiliza en perfumeria fina, principalmente 

para perfumes masculinos (El-Nabulsi, 1998). El volumen mundial transado de aceite de 
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albahaca es de 43 ton a un valor de 2,8 millones de dolares, con un precio de US$651/kg 

(Lawrence, 1993). 

En Chile, se han exportado hojas deshidratadas esporadicamente. En 1999 se exportaron 
5 kg por un valor total de US$ FOB 272 y en el primer semestre del 2002,53 kg por un valor 

total de US$ FOB 251, pagandose en promedio US$86/kg (ProChile, 2002). Desde el afio 

1998 la importacion de albahaca ha ido disminuyendo desde 2.567 kg/atio por un valor de 

US$13.965 CIF a 1.033 kg/atio por un valor de US$2.702 CIF en el aiio 2001, pagandose, en 

promedio, US$28,8/kg (ProChile, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

El suelo debe ser rico en materia organica, ligero, de mediana fertilidad y asoleado. Los 

suelos pesados y muy arcillosos son inadecuados. Debe cultivarse en terrenos bien mu- 
llidos y con posibilidad de riegos eventuales, protegidos del viento. 

En cuanto a clima, la albahaca no resiste heladas, ni temperaturas inferiores a -2" C, por 

lo que necesita clima templado a templado calido (MuRoz, 1993). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Existen en el mercado mundial varios tipos de albahaca, que se clasifican seghn sus 

caracteristicas (Midwest Vegetable Production Guide for Commercial Growers, 1998; 

Simon et a/. ,  1999) y se ofrecen, de acuerdo a ellas: 

Plantas altas, delgadas, incluye al grupo de las albahacas dukes: 

Ocirnum basilicum 'Feines Grunes': de crecimiento menos compacto, de hoja peque- 

iia y de aroma muy delicado. 

Ocimum basilicum 'Fino Verde': crecimiento lento, floraci6n relativamente tardia, hojas 

pequetias con un aroma concentrado. 

Plantas de hojas grandes, tip0 robusto, tambien llamado ccalbahaca italiana)): 

Ocimum basilicum 'Special Select': selecci6n de albahaca genovesa, tolerante a 

Fusarium, aroma delicado sin sabor a menta. 

Ocirnum x basilicurn. 'Nufar F,': seleccion de albahaca genovesa, resistente a 

Fusarium. 
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Ocimum basilicum napolitano: hojas grandes, crespas, desde el punto de vista de 
aroma es uno de las mejores cultivares, aroma pimentoso, requiere clima calido. 

Ocimum basilicum ‘Green Ruffles’: hojas crespas, muy aromatica. 

3) Planta pequeiia, de hoja corta y pequeiia, de crecimiento frondoso: 

Ocimum basilicum ‘Basilic de Provence’: original del sur de Francia, de crecimiento 
arbustivo, crecimiento frondoso, con aroma normal y de hojas de tamaiio medio. 

4) Plantas compactas: 

Ocimum basilicum var. thyrsiflora, comdnmente llamado albahaca ‘Thai’. 

Ocimum basilicum ‘Siam Queen’: cultivar mejorado de albahaca Thai, aromatica, uti- 
lizada en curry verde tailandes y sopas vietnamitas. 

Ocimum basilicum ‘Compatto’: de crecimiento compacto, tolerante a Fusarium. 

Ocimum basilicum v. minimum ‘Green Globe‘ (en ltalia se llama ‘Finissimo Verde a 
palla): de crecimiento compacto, esferico, hojas muy pequeiias, de buen aroma. 

Ocimum basilicum ‘Alyko’: cultivar hdngaro, con 0,5% de aceite esencial y 18 a 27% 
de geraniol en el aceite (Kock, 2001). 

Ocimum basilicum cv. ‘Keskenylevelu’: cultivar hdngaro, con 1,5% de aceite esencial 
(Kock, 2001). 

5) Plantas purpuraceas, de color pdrpura, con el tipico sabor duke: 

Ocimum basilicum ‘Ararat’: fuerte aroma a regaliz, adecuado para ensaladas, pestos 

y decoracibn. 

Ocimum basilicum ‘Osmin’: con hojas muy oscuras. 

Ocimum basilicum ‘Purple Delight’: planta de crecimiento vigoroso, hoja de tamatio 
medio y de aroma fuerte. 

Ocimum basilicum ‘Purple Ruffles‘: hojas grandes, crespas y oscuras, requiere clima 

calido. 

6) Plantas pOrpura, del tip0 ‘Dark Opal’, un posible hibrido entre 0. basilicum y 0. 
fors kolei: 

Ocimum basilicum ‘Dark Opal’: recomendable para tes de hierbas y te frio, sabor mas 
fuerte. 

Ocimum basilicum ‘Rubin’, cultivar nuevo obtenido de ’Dark Opal’ (puede revertir a 
verde por inestabilidad genetica). 
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Ocimum basilicum 'Eugenia': cultivar hungaro, contiene 1,6% de aceite esencial con 
4 a 6% de eugenol y altos niveles de antocianos (Kock, 2001). 

7) Plantas del tip0 citriodorum, incluye aquellas con aroma a limon: 

Ocimum sp. Mrs. Burns Lemonbasil: con aroma similar a la naranja bergamota. 

Ocimum basilicum 'Sweet Dani': cultivar de E.E.U.U., fuerte sabor a limon, alto con- 
tenido de aceite esencial, principalmente citral. 

Propagaci6n 

Lasiembra directa puede efectuarse a manoo con maquinas sembradoras de hortalizas. 
La cantidad de semilla varia de 3 a 5 kg/ha, segun la sembradora utilizada y la densidad 

de siembra. Si esta se hace a ccgolpes)) requerira 4 6 5 semillas cada 20 cm. La profundi- 
dad de siembra debe ser de 0,5 cm (Inaro, 2002). 

El peso medio de 1 .ooO semillas varia de 1,0 a 1,4 g y el peso de un litro de M a s  es de 

aproximadamente 530 g. La semilla de albahaca mantiene la capacidad de germinar por 

4a 5 atios (Inaro, 2002). Su poder germinativo es de 85% en laboratorio, a una temperatu- 
ra de 20 a 25' C. 

Entre 12 y 30 dias despues de la siembra comienzan a germinar las semillas y las plantulas se 
deben ralear cuando tienen de 4 a 6 hojas, dejando una distancia de 20 a 25 cm entre plantas. 

Tambien se puede usar el metodo almacigo transplante. Se siembra 1,25 g en 125 m2 

para disponer de suficientes plantas de albahaca para plantar una hectarea. 

tpoca de siembra y/o plantaci6n 

Se recomienda sembrar directamente a fines de primavera, cuando ya no hay peligro de 

heladas (Inaro, 2002). 

Para hacer almacigo, la siembra se realiza a finales de julio, se deja en invernadero y se 

transplanta a raiz desnuda a fines de septiembre en forma manual o con maquina de 

trasplantar cuando la plantula ha desarrollado 3 a 4 hojas verdaderas. 

Marco de plantaci6n 

Se establece en hilera, pudiendo realizarse tambien en doble hilera. La densidad optima 

de plantation es de aproximadamente 75.000 pl/ha, pero puede variar entre 60.000 y 8O.ooO 
pl/ha. Se recomienda dejar entre 50 y 70 cm entre hileras y de 20 a 25 cm entre plantas. 
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Pteparaci6n de suelo 

Para el cultivo por siernbra directa el suelo debe ser friable y estar rnuy rnullido, en un 

terreno bien nivelado y libre de rnalezas (Simon, 1985). 

Fertilizaci6n 

Parasueloscon suficientes elementos minerales, lafertiIizaci6n debeser de 100a150 kg/ 

ha de N, en tres parcialidades (a la plantacibn, 4sernanas y despues de la prirnera cose- 

cha), a la forma de nitrato; 100 a 140 kg/ha de P,O, como superfosfato (una sobredosis 

disrninuye el rendirniento de aceite esencial); y 100 a 140 kg/ha de K,O, corno sulfato de 
potasio. Si se quiere hacer fertilizaci6n organica, debera aplicarse al cultivo de la tem- 

porada anterior (Inaro, 2002). 

Riego 

Se debera regar en las etapas criticas: siembra, postransplante y desarrollo vegetativo, 
ya que la planta es sensible a estres hidrico. Son indispensables dos o tres riegos, como 
rninirno, en periodo seco, para asegurar la gerrninaci6n de la sernilla. 

Control de malezas 

Se recornienda mulch organic0 entre hileras, corno alternativa para cultivos organicos. 

Es necesario lirnpiar de rnalezassobre la hileraen la etapa de postransplante. Las escardas 

son siernpre necesarias y se deben incrernentar en la siembra directa debido a la lenta 

gerrninaci6n y porque el cultivo no cubre cornpletamente el suelo (Inaro, 2002). 

Plagas y enfermedades 

Se han observado pudriciones pardas en hojas (Botrytis sp.) a finales de la cosecha du- 

rante el rnes de enero, en forma localizada, pero no parece requerir control. 

En Europa se ha detectado la presencia de Septoria organicola, datio foliar causado por 

orugas de la especie Acronita rurnicis y otras de la familia Noctuidae, datios de succi6n 
con deforrnaci6n de 10s apices por chinches y clorosis generalizada en las hojas por in- 

fecci6n con virus del rnosaico de la alfalfa (Inaro, 2002). 
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Rotaciones 

Es una especie que no requiere un cultivo en especial como rotacibn, per0 no se reco- 

mienda cultivar albahaca en aiios sucesivos en el mismo terreno (Inaro, 2002). 

Otras labores culturales 

Para asegurar un mayor nljmero de brotes y crecimiento, 10s apices de las plantas pue- 

den cortarse cuando estas tengan una altura de 15 cm (Simon, 1985). 

COSECHA 

Procedimiento 

El momento 6ptimo de cosecha es antes de la emisi6n de la inflorescencia. Se cosecha 

en forma manual, realizando el arranque de la planta o bien cosechando brotes y rebrotes, 

siendo mas rapido el primer sistema. Para el mercado de hojas frescas se debe cosechar 

manualmente y hacer atados (Inaro, 2002). 

En la Iiteratura se seiiala que las siembras y plantaciones precoces rinden dos cosechas 
en el aiio. La primerase hace a unos 15 cm del suelo para preservar las yemas basales de 
10s tallos, que rebrotaran nuevamente (Muiioz, 1993). 

Si se ha cultivado para obtener hojas secas y extraer aceite esencial, debera cosecharse 

justo antes de la aparici6n de las flores, lograndose 3 a 5 cortes en la temporada en zonas 
con clima mediterraneo. En zonas mas templadas se puede cortar de 1 a 3 veces, 

obteniendose muy poco material en la primera cosecha y la segunda se realiza justo 
antes de la floraci6n (Simon, 1985). 

Rendimiento 

El rendimiento de material fresco (hojas y tallo) fluctlja entre 10.000 y 15.000 kg/ha, y el ren- 

dimiento de hojas secas, entre 1.200 y 1.500 kg/ha, incluso hasta 3.000 kg/ha (Inaro, 2002). 

Para semillas se informan rendimientos de 1.400 kg/ha con un contenido de aceite de un 

22%, equivalente a un rendimiento de 300 kg/ha de aceite o 180 kg/ha de acido linolenico 
(Angers et a/., 1996). 
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Calidad 

El aceite esencial se obtiene de hojas e inflorescencias por arrastre de vapor (Simon, 

1990). La calidad del product0 fresco esta determinada por el color de la hoja y la reten- 
cion de aroma (Simon, 1985). La literatura cita un contenido entre 0,l a 0,2% de aceite 
esencial en la hierba seca; mientras que la Farmacopea Europea seiiala un estandar 

minimo de 0,4%. En Espaiia, en albahaca tip0 ((fino verde)), se puede obtener entre 2,4 y 

3 kg/ha de aceite esencial y con el tip0 var. hoja de lechuga ((gran verde)), de 6 a 8 kg/ha 
(Muiioz, 1993). 

Simon (1990) y Simon et a/. (1990) indican que el aceite de plantas del tip0 cceuropeo)) es 

de mejor calidad y aroma mas fino, ya que contiene: linalol; metil-chavicol y en menor 
proportion 1 ,8-cineole, alfa-pineno; O-pineno; mircen; ocimeno; terpinoleno; alcanfor; 
terpinen-4-01; alpha-terpineol; eugenol y sesquiterpenos. El aceite del tip0 egipcio es 
similar al europeo, except0 que la concentracion de d-linalol es significativamente me- 
nor y la concentracih de metil-chavicol es significativamente mayor. 

&.may duraci6n de cosecha 

Desde diciembre a enero, bastante concentrada cuando el cultivo se realiza por medio 
de almacigo y transplante (aproximadamente 10 dias). 

Selecci6n 

Las hojas se deben lavar y limpiar, removiendo todo material extraiio (Simon, 1985). 

Process 

Cuando la planta se destina a herboristeria, debido a que el material vegetal es muy 

sensible a daiios mecanicos, es preciso secarla con rapidez a una temperatura de 30 a 
35" C, para mantener el color (Simon, 1985; Inaro, 2002). Para lograrlo, se debe evitar ex- 

poner el material al sol. Despues de secarlas se separan las hojas y yemas de 10s tallos. 
La proporci6n de secado es 7-8:l (Inaro, 2002). 

Cuando se va a destilar, es necesario solo un ligero secado natural, a la sombra. 

Parael envasado y conservacion de brotes y hojas se utilizan bolsas de papel (incluso se 
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recomiendan recipientes de vidrio o porcelana), que se colocan en un lugar fresco\y 

seco, protegido de la luz. 

Producto final 

Hierba fresca, seca y el aceite esencial de hojas y de semillas. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El ensayo realizado en Quillota' tuvo como objetivo la evaluaci6n de dos densidades de 

plantaci6n y la forma de cosecha, con el fin de validar las tecnicas de cultivo para la 

especie. 

En relaci6n con el comportamiento de tipos de albahaca de hoja ancha nacional y selec- 

ciones mejoradas importadas, se observ6 una mejor adaptaci6n de cultivo de las seleccio- 

nes mejoradas, dada por un mayor vigor y homogeneidad en el momento de la cosecha. 

En cuanto a 10s tipos de cosecha, no existieron diferencias significativas entre cosecha 

de planta entera y brote m6s hoja, recomendandose el primer tip0 de cosecha por su 

facilidad y mayor demanda. Por otra parte, la cosecha de materia fresca de hojas y bro- 

tes versus la cosecha de pianta entera no arroj6 diferencias en rendimiento. Para el pri- 

mer caso, el rendimiento promedio fue de 10.627 kg/ha, mientras que en el segundo cas0 

fue de 10.539 kg/ha. 

En el ensayo en que se evalu6 la densidad de plantacibn, 10 plantas por metro cuadrado 

y 20 plantas por metro cuadrado, y la cosecha de planta entera versus la de brotes mas 

hojas, se obtuvieron 10s siguientes resultados: 

- La alta densidad promueve la ramificaci6n de la planta y disminuye la producci6n de 

hojas por planta, siendo el rendimiento total superior con la densidad mas alta. 

Lo anterior se reflej6 en 10s rendimientos en peso fresco promedio obtenidos, que 

fueron de 10.745 kg/ha para la densidad de 10 plantas/m*, mientras que para el doble 

de densidad el rendimiento promedio fue de 13.932 kg/ha. 

- 

En todos 10s tipos de albahaca estudiados el porcentaje de aceite esencial fue superior 

al limite minimo establecido por la Farmacopea Europea, variando entre 0,5% y 0,9%. En 

cuanto a las variedades nacionales e importadas no hub0 diferencias respecto al conte- 

nido de aceites esenciales. 

' Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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Nombre Cornon: 

Otros Nornbres: 

Nornbre cientlfico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Distribuci6n geogrdrfica: 

I 

Anis 

Anis verde, matalahuva (castellano), aniseed (ingles), 

anice verde (italiano), erva-doce (portuguks), anis vert 

(frances), Anis (aleman). 

Pirnpinella anisurn L. (Anisurn vulgare Gaerth). 

Apiaceae (Um bel Iiferae). 

Egipto y regiones del Mediterraneo oriental. 

Crece espontaneo en Grecia y Oriente Medio. Se cultiva 

principalmente en Espaiia e Italia, pero tambikn en India, 
Egipto, Turquia y paises de 10s Balcanes, Grecia, sur de 

Francia, Alemania, Rusia y Centro y Sudamerica (Chile, 

Argentina) (Wallau, s/f). 

Descripcih botdnica 

Es una planta herbhcea anual, de 60 a 70 cm de altura, de tall0 erecto, ramificado, con 

umbelas terminales y frutos aromaticos. Las hojas inferiores son pecioladas, unifoliales, 

dentadas, con forma de riiion, y las superiores bi o trilobuladas, enteras o dentadas; las 

flores son blancas, pequeiias, dispuestas en umbelas compuestas y desprovistas de in- 

volucro, que florecen desde fines de verano hasta principio de otoiio. El fruto es un 

diaquenio, de forma oval-alargada y constituido por dos mericarpios, que miden de 3 a 6 
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mm de largo y 2,O a 2,5 mm de ancho, con cinco costillas salientes. Son de color gris- 

verdoso o amarillo-verdoso, y sabor d u k e  - picante. En cada mericarpio existen entre 18 

a 25 canales que contienen el aceite esencial (,Muiioz, 1993; Wallau, s/f). 

Composici6n quimica 

El aceite esencial (2 a 5%) contiene principalmente trans-anetol (80 a go%), estragol o 

metil-cavicol (1 a 2%), anisol (0,3 a 3,5%), isocavibetol (0,5%) y p- metoxifenil-acetona 

(Alonso, 1998). T a m b i h  se encuentran cumarinas, flavonoides, estigmasterol, pectina, 

mucilagos, etc. 

Usos y estructura uti1 de la planta 

La estructura uti1 del anis son sus frutos, mal denominados semillas, 10s cuales se reco- 

lectan durante el verano cuando estan casi maduros. Las principales acciones 

fatmacologicas del anis se centran en el aparato digestivo y respiratorio, por su efecto 

carminativo y espasmolitico, ya que favorece las secreciones salivales y gastricas. Ade- 

mas, es expectorante, debido a que incrementa el transporte mucociliar. 

Antecedentes de mercado 

El mercado mundial del aceite esencial de anis es de 26 ton/afio con un monto de US$ 

700.000/afio y un precio unitario de US$26,92/kg (Lawrence, 1993). El consumo de semilla 

de anis en Argentina se estima en 400 toneladas anuales, 51 % del mismo es abastecido 

por la produccion interna y 50% por importaciones. El area sembrada en ese pais es de 

aproximadamente 300 hectareas, con un rendimiento promedio de 500 a 600 kg/ha. 

En Chile la semilla de anis consumido proviene principalmente de importacion. Los vo- 

lumenes de las importaciones han aumentado a partir de 1999alcanzando un maximo de 

9.528 kg de semillas por un monto de US$ CIF 26.582 en el aiio 2001 y un precio promedio 

de US$ CIF 2,8/kg. Tambien aumentaron las exportaciones nacionales a partir del afio 

2001, registrandose volumenes de 3.568 y 2.564 kg para 10s afios 2001 y 2002, respectiva- 

mente, con precios de US$ FOB 13 a 15/kg (ProChile, 2002). 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerirnientos de suelo y clirna 

Crece en zonas con clima templado a templado calido (8 a 23OC, 400 a 1.700 mm precipita- 

ciones), en sitios asoleados, protegidos del viento (Simon et a/. ,  1984; Muller, 1999; 

Biogemuese, 2002). Requiere suelos arenosos, medios a profundo, moderadamente ricos 

en humus, calcareos, permeables y sueltos, con pH 6,3 a 7,3 (Simon et a/ . ,  1984; 

B I u men d ue I I i , 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Pimpinella anisum L. cv. 'Budakalaszi': de origen hOngaro, tiene un contenido de aceite 

esencial de 3,5 a 4,0% (Kock, 2002). 

Probablemente existen mas cultivares en el mercado, per0 nose dispone de informacih 

al resDecto. 

Propagaci6n 

El peso de 1.000 semillas varia entre 3 y 4 g (Blumenduelli, 2002). 

La mult ipl icacih se realiza por siembra directa en hileras, con dosis de 3 a 6 kg de semi- 

Ila/ha. Tambien se puede hacer por almacigo a mediados de primavera (Blumenduelli, 

2002; Fuhlemann, 2002). La profundidad de siembra adecuada es de 0,5 cm. Se requiere 

de 25 a 30 dias para que las semillas germinen. 

Fecha de siernbra y/o plantaci6n 

Generalmente se recomienda sembrar en primavera, cuando el rango de temperatura 

0scilaentre8a23~C (Simon et a/., 1984; Muller, 1999; Biogemuese, 2002). Cuando el clima 

es mas calido se puede sembrar entre mediados y fines de verano (Blumenduelli, 2002) 

Si se usa el metodo siembra - trasplante, se siembra afines de invierno (Blumenduelli, 2002). 

En la zona central de Chile se siembra en ototio. 

Marco de plantaci6n 

En Chile se recomienda dejar aproximadamente 10 plantas/m lineal a 60 cm entre hileras. 

Otros autores recomiendan una distancia de 25 a 30 cm entre hileras, depositando 40 
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semillas por metro lineal y raleando posteriormente a 15 cm sobre la hilera (Muller, 1999; 
B I u me n d uel I i ,2002). 

Preparaci6n de suelo 

El suelo debe estar nivelado y mullido para lasiembra directa. En suelos muy deficientes 

en calcio es necesario encalar en el momento de la preparacion del suelo. 

Fertilizaci6n 

Se recomienda aplicar 15 t/ha de estiercol, en el momento de la preparacion del terreno, 

ya que la planta no tolera estiercol fresco (Biogemuese, 2002). Adicionalmente, se apli- 

can 45 kg/ha de N, como nitrato o sulfato amonico, 80 a 100 kg/ha de P,O,, como. 

superfosfato triple y 100 a 120 kg/ha de K,O, como sulfato potasico (Muiioz, 1993). 

Riego 

Se debe asegurar el riego en el momento de la siembra, expansion del follaje, floracion y 

llenado de semillas. 

Control de malezas 

Puede hacerse mediante la preparacion de suelos y usando mulch organico. 

Plagas y enfermedades 

En el cas0 de Espaiia, se seiiala que irnicamente algunos afidos causan perdidas que 

repercuten en 10s frutos (Muiioz, 1993). En las evaluaciones realizadas en Quillota' no se 

presentaron ni plagas ni enfermedades. 

COSECHA 

Procedimiento 

Se deben cosechar 10s frutos maduros (color cafe) antes que se desprendan de la umbe- 

la, afines de verano cuando el tallo comienza a colocarse amarillo (Blumenduelli, 2002). 

' Proyecto FIA-UCV-Index Salus 
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Para ello se corta la planta entera con una segadora temprano por la mariana o en dias 

nublados, para evitar la caida de 10s frutos. Se secan a la semisombra en un lugar caluro- 

so (Wallau, s/f). 

Rendimiento 

Se pueden obtener entre 600 y 700 kg/ha de semilla e incluso llegar a 10s 1.200a 1.500 kg/ 

ha. Segljn Simon eta / .  (1984), el rendimiento aumenta al fertilizar con nitrogeno. 

Por destilacion de las semillas se obtiene el aceite esencial de anis, con un rendimiento 

de aproximadamente 2 a 6  % de su peso (Muller, 1999). 

Calidad 

La Farmacopea Europea exige un minimo de 2% de aceite esencial, mientras que la bi- 

bliografia sefiala porcentajes entre 1,5 a 3% de aceite esencial en fruto seco, con un 90 a 

96% de anetol (Inaro, 2002). Con fertilization nitrogenada aumenta la cantidad de frutos 

que tiene un mayor contenido de aceite (Simon eta/ . ,  1984). 

tpoca y duraci6n de la cosecha 

Se realiza una sola recoleccion en el verano. 

POSTCOSECHA 

Una vez seco, e1 material se debe trillar y limpiar numerosas veces para separar 10s res- 

tos vegetales y particulas de suelo del fruto. 

Proceso 

El proceso de secado de 10s frutos se realiza en forma natural a temperaturas de 35 a 

4OOC. Luego se envasa para su conservacih en recipientes que 10s aislen de la hume- 

dad, IUL y calor. Si el propdsito es la produccidn de aceite esencial de anis, este se extrae 

de 10s frutos por arrastre can vapor de agua. 
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Product0 final 

Fruto maduro seco y aceite esencial. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El ensayo realizado en Quillota'tuvo como objetivo la validaci6n de tkcnicas de cultivo y 

la evaluaci6n de dos densidades de plantaci6n. El ensayo de densidad cont6 con dos 

tratamientos, 10 y 20 plantas por metro lineal, y se obtuvieron 10s siguientes resultados: 

- El rendimiento de semilla no fue afectado por la densidad poblacional, demostrando 

ser una especie elastica a la densidad para la formaci6n de umbelas. Plantas estable- 

cidas a menor densidad presentaron una mayor cantidad de tallos y umbelas por ejem- 
plar y un mejor crecimiento (tallos mas vigorosos). Debido a esto, es recomendable 

sembrar en densidad de 10 plantas/m lineal, con una dosis de semilla de 3 kg/ha. 

Los rendimientos de fruto seco obtenidos variaron entre 1.721 kg/ha y 1.945 kg/ha, 

para 10s tratamientos de 10 y 20 plantas por metro lineal, respectivamente. Estos re- 

sultados fueron mas altos a lo serialado en la literatura. 

La semilla utilizada para 10s ensayos fue de origen nacional, con un alto porcentaje 
de germinacibn, per0 muy bajo rendimiento de aceite esencial (1,68%), lo que es 

menor al minimb aceptado por la Farmacopea Europea (2%). Su contenido de anetol 

es mediano (68%). Este fruto puede emplearse para aromatizar alimentos y elaborar 

t6s para infusiones, per0 dado el bajo contenido de aceite esencial, no es posible su 
utilizacibn en la Farmacopea. 

Si bien 10s rendimientos son interesantes, no es posible su comercializaci6n para 

us0 como fitofarmaco, debido a su bajo contenido de aceites esenciales. Est0 indica 

que para lograr un cultivo con el cual se obtengan buenos rendimientos y una cali- 

dad adecuada, es necesario investigar con semilla importada y en otras zonas geo- 

graficas que permitan acumular un mayor contenido de aceite esencial. 

- 

* Proyecto FIA - UCV - index Saius. 
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Nombre comun: 

Otros nombres: 

Nombre cientifico: 

Fam i I ia: 

Centro de origen: 

Arnica 

Tabaco de montaiia, betonica de la montatia (castellano), 
mountain arnica (ingles), arnique (frances), arnica (italia- 

no), arnica (portugues), Arnika, Bergdotterblume, 
Berg wo h I ve r I e i h (a I eman) 

Arnica monfana L. 

Asteraceae (Compositae). 

Es originaria de Europa (Mulier, 1999). 

Distribuci6n geografica: Actualmente se distribuye por Europaseptentrional, cen- 
tral y oriental hasta Siberia (Muller, 1999) y en las zonas 
montaiiosas del oeste de Norteamerica (Blumenthal et a / . ,  
2000). Habitualmente se le encuentra en claros de bos- 

ques de coniferas y praderas montaiiosas, desde 10s 750 y 

hasta aproximadamente 10s 2.800 m.s.n.m. en suelos con 
bajo contenido calcareo (Muller, 1999). Tambien crece en 

praderas pobres (Dachler y Pelzmann, 1989) y turberas, 
preferenteqente sobre suelos acidos, arenos0s.y ricos en 
humus (Alonso, 1998). 
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Descripcidn botanica 

Es una planta herbacea, perenne, que puede alcanzar entre30y60cm dealtura. Tiene un 

tallo subterraneo o rizoma, de aproximadamente 10 cm de longitud y 0,5 cm de diametro. 

Las4a6 hojas basalesforman unarosetaperennea rasdesuelo. Desdeallinace un tallo 

floral piloso, yen la parte superior, entre dos pares de hojas, nacen 10s tallos secundarios 
(Dachler y Pelzmann, 1989). Todos terminan en un capitulo de 7 a 8  cm de diametro. Por 

la periferia del capitulo se distribuyen las flores femeninas, liguladas, de color anaranja- 

do, y en el centro, flores tubuliformes de color amarillo. Su caliz esta formado por pelos 

sedosos, de puntas finas. En el hemisferio norte florece en verano (Muller, 1999). 

El fruto es un aquenio alargado, de 4 a 5  mm hasta 8 mm, rematado por un vilano, forma- 

do por 10s pelos persistentesysedosos del caliz (Dachlery Pelzmann, 1989; Mufioz, 1993). 

Composicidn quimica 

Los principalescomponentes de la inflorescenciason: aceite esencial(0,l a0,4%), quecon- 

tiene preferentemente azuleno y timoletileter, y flavonglic6sidos (isoquercitrina), lactonas 

sesquiterpenicas del tipo helenanolidos tales como: helenalina, 11,13-dihidroheIenanina y 

sus derivados, arnidiol, faradiol; acidos fen6licos: acido cafeico, acid0 clorogenico y sus 

esteres; carotenoides, flavonoides, taninos, etc. y el rizoma: 1,4% deaceiteesencial (Dachler 

y Pelzmann, 1989; Alonso, 1998; Blumenthal, et a / . ,  2000; Inaro, 2002). 

Usos y estructura Otil de la planta 

Se utilizan principalmente las inflorescencias (por el contenido deazuleno, 0,2%) yocasio- 
nalmente 10s rizomas (contienen un 1,4% de aceite esencial) como antiinflamatorio de us0 

t6pico. Su actividad farmacol6gica es atribuida, principalmente, asu aceite esencial (Alonso, 

1998; Inaro, 2002). Tambien se mencionael us0 de las hojas (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Ademas, se usa como cicatrizante, antirreumatica, antineuralgica, antibacteriana, 

fungicida, espasmolitica, cardiotbnica, coleretica, febrifuga, antitumoral. Se utiliza ex- 

ternamente para tratar contusiones, hematomas, neuralgias, desgarro muscular, reu- 
matismos, furbnculos, gota y picadas de insectos en forma de compresa, tintura o poma- 

da. Se recomienda tambien para enjuagues bucales en cas0 de inflamaciones de las 

mucosas bucales y de la garganta (Natur Werktstatt, slf). 
El principioactivo helenalin usado en dosisaltases cardiot6xicoyalergenico (Inaro, 2002). 

AI ingerirlo irritael estbmago, intestinoy ririones (Muller, 1999). Poresoseclasificacomo 

una planta muy t6xica; un puriado de sus hojas puede causar la muerte (Murioz, 1993). 
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Antecedentes de mercado 

Esta especie no aparece entre las especies exportadas desde Chile. S610 se registran 

importaciones de Arnica deshidratada, las que fluctuaron entre 180 y 220 kg en 10s aRos 
1998 y 1999, respectivamente. El precio para la materia prima deshidratadafluctu6 entre 

US$CIF6yl5/kg. 

Las irnportaciones de extract0 de Arnica alcanzaron 124 kg en el aiio 1999 y 145 kg en el 

aRo 2000, con precios que fluctuaron entre US$ CIF 11 y 49/kg (ProChile, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Deacuerdo a la literatura, se desarrolla mejor en clirnas templados y hfimedos. Requiere 

suelos ligeros, medianamente hfimedos, ricos en humus, bien aireados y con buen dre- 

naje. Debido a que es una planta de origen alpino, el pH del suelo puede variar de acido 
a alcalino, sin que el contenido calcareo sobrepase el 1,5% (Eder, 2000; lnaro 2002). En 

suelos muy alcalinos a neutros puede presentarse clorosis (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Si se le cultiva a pocos m.s.n.m. la especie no prospera. Prefiere altiplanos y zonas 

boscosas frias. Tolera bien una alta radiaci6n solar y altas precipitaciones (Inaro, 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Pore1 momento nosedispone decultivares, sinoques61odeecotipos (porejemplo, de 10s 
Alpes bavaros, Graubunden, o de tierras planas) (Dachler y Pelzmann, 1989). Bomme (1998, 

Bayerische Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzenbau, Freising-Weihenstephan, 
LBP) indica que en la empresa Saatzucht Steinach GmbH existe u,r cultivar disponible, 

llamado 'Arbo'. Por otro lado, Ruhlemann ofrece Arnica rnonfana (Berg-Arnika). 

Propagaci6n 

El peso de 1.000 semillas fluctlja entre 1 ,O y 1,4 g (Dachler y Pelzmann, 1989; Inaro, 2002) 

y su poder germinativo es de 58% al cab0 de 20 dias a 20°C en condiciones de laborato- 
rio. La semilla mantiene su viabilidad s610 si se la almacena a aproximadamente 0°C 

(Dachler y Pelzrnann, 1989). 

La propagacibn puede realizarse por semilla o por rizomas. 
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Por semillas se recomienda hacer un almacigo a cornienzos de primavera (Muller, 1999; 
Inaro, 2002). Practicarnente no se ha estudiado la siernbra directa inmediatamente des- 
put% de la cosecha de las semillas (Inaro, 2002). 

Por rizomas: se cortan 10s rizornas en primavera, de unos 10 cm, y se colocan directamen- 
te en el terreno (Grieve, 1985). 

Fecha de siembra y/o plantaci6n 

Se recornienda sembrar en bandejas de germinacih a comienzos de primavera a ZO'C, 
ya que las plantulas no toleran bien el repique. Por ello, se colocan 2 a 3 semillas por 
alveolo. La germinaci6n dernora entre 6 y 8 semanas (Dachler y Pelzmann, 1989; Muller, 
1999; Inaro, 2002). El trasplante debiera hacerse en noviembre (Dachler y Pelzmann, 1989; 
Inaro, 2002) o en otoho (Muller, 1999). 

La siembra directa se recomienda realizarla en febrero, mezclando la semilla con la de 
gramineas y pasar posteriorrnente un rodillo. En cas0 de que las semillas maduras se 

caigan, la especie se multiplica naturalmente (Eder, 2000). 

Marco de plantaci6n 

Se sefiala un rnarco de plantacih de 15 a 20 cm sobre hilera y una separacidn entre 
hileras de 40 a 80 cm, dependiendo de 10s irnplementos de trabajo disponibles (Inaro, 

2002). Esto corresponde a densidades entre 60.000 y 200.000 plantas por hectarea. Sin 
embargo, se considera que una densidad adecuada para esta especie es de 125.000 plantas 
por hectarea. 

Preparaci6n de suelo 

Se realiza una aradura y dos rastrajes, procurando no dejar el suelo excesivamente mullido. 

Fertilizacibn 

Se recomienda aplicar rnontos altos de compost durante la preparacidn del suelo (20 t/ 
ha). La arnica logra satisfacer sus requerimientos nutricionales con 80 kg/ha de N, 100 

kg/ha de P,O, y 120 kg/ha de K,O. 

Se haobservado que laespecie es muysensibleasuelos quecontienen muchos nutrientes 
o a lafertilizacidn mineral, presentandose necrosis foliar y hasta la muerte de la planta. 

Por ello se puede prescindir, en la mayoria de 10s casos, de unafertilizacidn con N y I? Si 
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se presenta clorosis se puede corregir con una fertilizaci6n foliar con Fe (Dachler y 

Pelzmann, 1989; Inaro, 2002). 

En ensayos realizados en Austria se vi0 que tanto con una fertilizaci6n realizada con 
semillas trituradas de ricin0 (orghnica) como con NPK (mineral) el rendimiento aument6 

en hasta 2,5 ton/ha en la primera temporada, pero disminuy6 cuando se cosech6 en 10s 
aiios posteriores. El contenido de sesquilactonas, entre las cuales se encuentra el princi- 
pi0 activo helenalina, en plantas silvestres y cultivadas fertilizadas con semillas tritura- 

das de ricinofue igual, y un poco mdsalto queen aquellascon fertilizaci6n NPK (Seeber 
et a/., 1997; Inaro, 2002). 

Riego 

En afios excepcionalmente secos es necesario dar un riego durante el period0 vegetativo 
y otro al iniciarse lafloraci6n (EspaRa) (Muiioz, 1993). 

Control de malezas 

Es muy importante controlar las malezas, ya que las plantulas son poco competitivas 

(Dachler y Pelzmann, 1989; Inaro, 2002). Se puede realizar en forma manual desde abril a 
junio (Espafia) o en forma quimica, aplicando herbicidas de preemergencia, tales como 
propizamida. AdemAs, se pueden aplicar herbicidas de postemergencia como metoxuron. 

Plagas y enfermedades 

En Espaiia la plaga mhs grave de esta especie es provocada por larvas de la m o x a  Trypetes 
arnicivora Lov., las cuales se desarrollan en el recepthculo o disco floral y destruyen 10s 
frutos con rapidez, por lo que las inflorescencias deben colectarse poco despuks de 

abrirse, para evitar este dafio. 

En Alemania se mencionan la enfermedad del marchitamiento (Phyllosficta arnicae), la 
larva de la mosca taladradora del disco floral (Tephritis arnicae) o Trypefa spp. y mildiir 

verdadero (Sphaerotheca humuli var. fuliginea) (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Rotaciones 

Una empastada puede ser un cultivo previo adecuado, siempre que nose haya aplicado 

demasiado fertilizante (Inaro, 2002). 
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COSECHA 

Procedimiento 

Se cornercializan, principalrnente, las inflorescencias. El indice de cosecha se deterrni- 
na segljn la estructura que se coseche, ya sea inflorescencia, rizornas u hojas. 

La recolecci6n de la parte aerea de la planta puede hacerse rnanualmente, o con rnaqui- 
na segadora, arrastrada por tractor. 

Los rizornas se extraen con un pequeiio azad6n (Inaro, 2002) 

Rendimiento 

De acuerdo a la literatura se obtienen rendirnientos de 700 kg de inflorescencia seca por 

hectarea, lo que equivale a 4.000 kg de planta fresca por hectarea. 

Otros rendimientos citados en literatura: para inflorescencias, 500 a 1.000 kg/ha, ligulas 

300 a 700 kg/ha y rizornas 3.000 kg/ha. A partir del segundo atio el rendirniento cornienza 
a disrninuir con respecto al primer aiio de cosecha (Inaro, 2002). Norrnalrnente el cultivo 
cornercial se rnantiene un rnaxirno de cuatro afios. 

Calidad 

La calidad cornercial exige entre 0,04 y 0,14% de aceite esencial en las inflorescencias y 

0,5 a 1,5% en rizornas, extraido por arrastre de vapor de agua. 

Epoca y duraci6n de la cosecha 

La epoca de cosecha depende de la estructura que se desee cosechar. La cosecha de 
hojasyfloresse realizaen veranoa partir del segundoaiio decultivo (Dachlery Pelzrnann, 

1989; Inaro, 2002) y la de 10s rizornas en otoiio al tercer o cuarto aiio, cuando la planta se 

encuentra en dorrnancia (Inaro, 2002). La duracion de la cosecha esta directarnente rela- 
cionada con la eficiencia del sisterna de cosecha ernpleado (12 jornales/ha o bien 0,5 

jornadas/ha de tractor con irnplernento especializado de siega). 
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POST - COSECHA 

Selecci6n 

Si se requieren s610 flores, sera necesario separar 10s calices florales antes del secado 
(Dachler y Pelzrnann, 1989). 

Procesos 

El secado debe realizarse en sitios bien ventilados, a la sombra, removiendo frecuente- 
mente o en forma artificial a un rnaxirno de 42OC (Dachler y Pelzmann, 1989). La propor- 
ci6n de secado de inflorescencias es 4-5:1, mientras que para 10s rizornas se indica 3:l 
(Dachler y Pelzrnann, 1989). 

Product0 final 

Las flores secas son almacenadas en bolsas de papel (Inaro, 2002). 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

Los resultados de investigaciones realizadas en Putre' indican que esta especie no se 
adapta a esa localidad, lugar donde se realizaron ensayos tendientes a evaluar respues- 
ta a la fertilizaci6n. Sin embargo, la especie se adapta a la precordillera de la IX Regi6n 

en las cercanias del lago Villarica, donde es cultivada actualmente por una empresa pri- 
vada (M. Berti, 2002, comunicaci6n personal). 
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L 
Calendula 

Chinita, maravilla,virreina,clavel demuerto,copetuda(Cuba), 
marigold o ringflower (inglbs), Ringelblume (aleman). 

Calendula officinalis L. 

Asteraceae (Com posi tae). 

Originaria de la regi6n del mediterraneo y del norte de 

Africa. 

En la actualidad se encuentra distribuida en todo el mun- 

do, principalmente como planta ornamental (Alonso, 1998). 

Descripci6n botanica 

La calendula es una planta herbhcea anual, pero puede comportarse como bianual en 

climas mas templados. El tallo, ramificado, alcanza 30 a 60 cm de altura terminando en 

capitulos, en cuyos bordes se ubican lasflores liguladas. Las hojas son alternas, sbsiles, 
de forma lanceolada-espatulada (Brendler et a/., 1999). Los frutos son aquenios espino- 

sos en forma de anzuelo o gancho, alados y orbiculares o vermiformes, que miden hasta 

8 mm de largo y 2 mm de ancho (Isaac, 1992; Ming et al.,l999). 
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Composici6n quimica 

Los petalos o el follaje contienen aceite esencial (0,l a 0,2%), saponosidos (2 a IO%), 

calendulosidos A, D, D, y F, carotenoides (>1,5%), flavonoides (0,3 a 0,8%), alcoholes 

triterpenicos pentaciclicos, polisacaridos, compuestos amargos, resina, mucilago y otros 

compuestos (6,8%) (Isaac, 1992; Alonso, 1998; Brendler et a/.,1999). 

Usos y estructura tltil de la planta 

Para fines terapeuticos se utiliza, principalmente, el capitulo (fresco o seco), con el cual 

se elaboran unguentos, tes rnedicinales y extractos o tinturas. Los ingredientes activos 

estimulan la reepitelizacibn, la cicatrizacibn y tienen actividad antinflarnatoria. Su acei- 
te esencial tiene propiedades antisepticas, acci6n nernaticida y anti parasitaria. Tarn- 

b i b  tendria un efecto antiviral e inmunoestimulante (Isaac, 1992; Alonso, 1998). 

De las hojas tarnbien es posible obtener tinturas, cuyo us0 es t6pico. Lasflores liguladas 

se pueden usar frescas para condimentar ensaladas o se secan y sustituyen al azafran 

en guisos o pasteleria. 

Antecedentes de rnercado 

Debido a sus caracteristicas, la calendula se perfila como un cultivo con un rnercado 

potencial muy interesante. El valor pagado por kilo de capitulos deshidratados fluctlja 

entre US$1,5 y 2/kg. Chile exporta calendula deshidratada, per0 no aparece en 10s regis- 

tros, ya que norrnalmente se exporta en mezclas de te de hierbas. Si aparecen algunas 

importaciones de extractos de calendula con valores que fluctljan entre US$5 y 9/kg. 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

La especie es poco exigente, per0 prefiere suelo mas arcillosos, ricos en nutrientes. No 
tolera bien el suelo muysecoo dernasiado hbrnedo (Inaro, 2002). Sin embargo, al cultivar- 
la sobre suelos arenosos pobres y asoleados se obtiene el mayor contenido de aceite 
esencial (Biogarten, 2002). Puede comportarse como bianual en clirnas templados y re- 

quiere lugares asoleados para su 6ptimo desarrollo. 
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Cultivares ofrecidos en el rnercado 

En el rnercado se pueden encontrar varios cultivares con caracteristicas particulares. A 

continuaci6n se sefialan algunos: 

'Little Ball', mas compacta 

'Avalon' 

'Midas Orange' 

'Balls Orange', color anaranjado 

'Fiesta Gitana', mezcla tonos arnarillos a anaranjados 

'Pacific', color anaranjado fuerte 

'Tieforange Pacific', de color amarillo lirn6n 

'Claudia', var. hljngara de us0 medicinal (Kock, 2001) 

'Oazis', var. hljngara (Kock, 2001) 

Propagaci6n 

La calendula se propaga por aquenios comljnmente llamados sernillas, ya sea por la 
modalidad de siembra directa o por transplante. El peso de 1000 semillas es de 4 a 12 g 

(Inaro, 2002). 

Lasemilladebequedara2cm de lasuperficie, requiriendosede5a8 kg/hadesemilla. Si 

la hurnedad del suelo es adecuada y la temperatura varia entre 15 y 20°C, la semilla ger- 

mina entre 1Oy 14 dias (Ming eta/.,1999). Si se utiliza una rnaquina sembradora, es nece- 
sari0 tapar con tierra por la forma irregular de las semillas (Inaro, 2002). 

Corno ya se rnencion6, para calendula existen tres tipos de aquenios. Los embriones de 

10s frutos vermiformes son 10s mas pequeiios. Sin embargo, las plantas que se desarro- 
llan a partir de 10s distintosfrutos no presentan diferencias ni en forma ni en rendimiento 

de capitulos. De acuerdo a 10s resultados de Soto (2002), el mayor porcentaje de 

germinaci6n se registr6 en aquenios con forma de gancho. Adernas, para 10s tres tipos 
de aquenios el porcentaje de germinacion aumenta si estos se mantienen en oscuridad. 

Fecha de siernbra y/o plantaci6n 

En zonas con climas templados se obtienen buenos resultados con la siembra en otoiio, 

ya que se inicia tempranamente la cosecha y se obtienen mas capitulos florales. Si la 

planta se cultiva como anual en Chillan, el mayor rendimiento se obtiene con la siembra 
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otoiial. Sin embargo, las plantas no mueren el invierno siguiente, aumentando conside- 

rablemente su rendimiento en el segundo aiio de producci6n (Berti et a/., 2003). 

Marco de plantaci6n 

Luegode lasiembraen hileras, separadasa60cm, se raleaal2cm entre plantassobre la 

hilera, Io que corresponde a una densidad de plantaci6n de 140.000 plantas/ha. 

Preparaci6n de suelo 

Se recomienda una aradura y rastraje, de modo que quede el suelo firme y mullido. Se 

deben preparar surcos, de manera de evitar el contact0 del agua con el cuello de la planta. 

Fertilizaci6n 

El primer aiio se puede fertilizar con 100 kg/ha de N, aplicado como salitre s6dico en dos 

parcialidades, la mitad a la siembra y la otra mitad antes de la floracibn, y 75 kg/ha de 

P,O, como superfosfato triple, incorporado en el surco de siembra. En el segundo atio de 

producci6n es necesario aplicar 100 kg/ha de N como urea previo a la floraci6n y 5 kg/ha 

de B,O como boronatrocalcita. 

Un fertilizante rico en fosfatos promueve la floracibn, mientras que una sobredosis de 

nitr6geno reprime la floraci6n (Inaro, 2002). 

Riego 

Se recomienda regar durante la primavera y el verano con lafrecuencia requerida segljn 

las condiciones especificas. En ChillBn, se reg6 cada dos semanas desde octubre hasta 
enero, realizando entre 4 y 7 riegos en la temporada, y se obtuvieron buenos rendimien- 

tos (Berti eta/.,  2003). 

Control de malezas 

El control de malezas se puede realizar manualmente, entre y sobre hilera, antes del 

cierre abreo del cultivo. Existen herbicidas recomendados para calendula, per0 no pare- 

ce necesario utilizarlos: en presiembra se puede aplicar trifluralina 1 L/hay para contro- 

lar gramineas Pantera Plus (ingrediente activo quizalofop-p-tefuril) l ,5 a 2,O L/ha, o cual- 

quier otro graminicida. 
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Plagas y enfermedades 

La principal plaga son las larvas de Copifarsia sp., que aparecen, principalmente, en pri- 

mavera. Se controlacon Fastac (La. alfacipermetrina) en dosis de0,30 L/hao Karate (i.a. 

lambdacihalotrina), en dosis de 0,15 a 0,20 L/ha. 

En Chillhn, Trehuac; , Osorno y Puyehue nose haobservado ningunaenfermedad, mien- 
tras que en Europa se mencionan mildiO, Alternaria sp., manchas y dafios en el follaje 

causados por hfidos (Inaro, 2002). 

Rotaciones 

Se recomienda una rotaci6n de a Io menos 4 afios con otras Asterhceas (por ejemplo, 
maravilla) (Inaro, 2002). 

Otrar laborer culturales 

AI finalizar la cosecha del primeralio, las plantas se cortan a 10 cm de sobre el suelo para 

que sobrevivan el invierno y comiencen a producir nuevamente a fines de invierno. 

COSKHA 

Procedimiento 

La cosecha de capitulos florales se realiza cuando Bstos esthn abiertos, es decir, en el 
momento en que las flores liguladas se proyectan fuera del capitulo o disco. Se cortan 
las inflorescencias directamente bajo el cdliz en forma manual. Tambih  es posible la 

cosecha mecanizada con maquinaria especializada; en este caso, se deberd cosechar 

numerosas veces durante la temporada, cada 6 a 8 semanas (Iniro, 2002). 

Rendimiento 

En Chillhn, 10s rendimientos de capitulos (b.m.s.) durante el primer aiio de produccibn, 
con riego, fueron cercanos a 1.300 kg/ha. En el segundo alio de producci6n 10s rendi- 

mientos fueron superiores, aproximhndose a4.000 kg/ha (Berti et a/., 2003). Sin embargo, 

10s rendimientos obtenidos en secano no superaron 10s 1.264 kg/ha de capitulos frescos. 

' Proyecto FIA-Univ. de Concepci6n. 
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Para Europa se indica un rendimiento de capitulos frescos entre 7.000 y 14.000 kg/ha, lo cual 

despues del secado se reduce a valores de 1 .000 y 2.000 kg/ha, respectivamente (Inaro, 2002). 

Calidad 

La calidad de la calendula depende, principalmente, del color de las ligulas y de su con- 
taminacion microbiol6gica. El color de las ligulas deshidratadas debe ser naranjo inten- 

so y homogeneo en todo el lote. 

Epoca y duraci6n de cosecha 

La cosecha se extiende desde el mes de septiembre hasta marzo en Chillan, desde octu- 
bre a marzo en Villarica y desde enero a marzo en Osorno. Los capitulos deben cosecharse 

a medida que abren, por lo que el proceso se repite cada dos o tres dias durante todo el 

period0 de floracion. La cosecha continua estimula la formaci6n de nuevos capitulos. 

POST-COSECHA 

Selecci6n 

En cas0 que el mercado requiera solo ligulas secas, estas son removidas despues del 

secado. 

Proceso 

Los capitulos frescos pueden secarse con aire forzado a maximo 35°C hasta peso cons- 
tante. Tambien se puede secar el producto a la sombra, expuesto al aire. 

Product0 final 

Como producto final se pueden obtener capitulos secos, ligulas secas, follaje seco, fru- 
tos secos y el aceite esencial. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El cultivo de la calendula fue evaluado en el secano costero e interior de la Vlll Regi6n2, 

en Vegas de ltata y Trehuaco, respectivamente, para poder proponer normas para el de- 

sarrollo comercial. 

Se evalu6 fecha de siembra y riego en Vegas de Itata. Los resultados seiialan que el 

rendimiento no fue afectado por las distintas fechas de siembra probadas, alcanzando 

un escaso rendimiento de 1.264 kg/ha fresco, atribuible a la falta de agua. Los ensayos 

en que se evaluo fertilizaci6n y riego en Trehuaco se perdieron debido a la falta de agua 

y la bajafertilidad de 10s suelos. 

Se repitieron 10s ensayos de fecha de siembra, fertilizaci6n y riego en el valle central 

regado de la V l l l  Regi6n. En este caso, se obtuvieron rendimientos muy superiores a 10s 

de la experiencia del secano. Sin embargo, su cultivo se enfrenta al problema de costo 

por mano de obra requerida para la cosecha. 

De acuerdo a Io seiialado, es poco factible que la calendula sea un cultivo rentable en 

condiciones de secano, situaci6n atribuible, principalmente, al bajo rendimiento por la 

falta de agua durante la temporada estival. No obstante, para el valle central regado de la 

Vl l l  Regi6n la calendula puede llegara convertirse en una alternativa rentable si se logra 

mecanizar su cosecha como se realiza en otros paises. 
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Nombre comSln: 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: 

Cedr6n 

Hierba luisa, maria luisa, verbena olorosa (castellano), 

lemon verbena (ingles), verveine odorante o citronelle 

(franc&), cedrina (italiano), erva cidreira o cidr6 (portu- 

gues), Zitronenstrauch (aleman). 

Aloysia triphylla (L' Her.) Britton Ort. (sin.A. citriodora Cav., 

Lippia citriodora Ort., Verbena citriodora Cav., Verbena 

friphylla L' H er.) . 
Fam i I ia: Verbenaceae. 

Centro de origen: Originaria de Argentina, Chile, Uruguay y Perlj, desde 

donde se llev6 a Europa en 1784 (Alonso, 1998). 

Crece en forma silvestre en 10s paises de origen y fue in- 

troducida en Centroamerica, el sur de Europa y el norte 

de Africa. 

Distribuci6n geogr8fica: 

Descripci6n botanica 

Es un arbusto, de copa esferica, de 1 metro y mas de altura, de tallo IeRoso, ramificado en 

su extremidad superior. Las hojas se ordenan en verticilos de a tres, de colorverde palido, 

con fuerte olor a limcin, asperas al tacto, de peciolo corto, con limbo angosto, largamente 

lanceolado, agudo, con bordes enteros, con nervadura central muy protuberante. Las flo- 
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res se ordenan en racirnos, sueltas, verticiladas o en paniculas terrninales. El fruto es una 

drupa con dos celdillas, cada una de las cuales contiene una semilla (Alonso, 1998). 

Composici6n quimica 

El aceite esencial (0,l a 0,3%) contiene aldehidos (citrates, 39%), que corresponden 
especificamente a geranial(26%), neral(12%), fotocitrales y epifotocitrales; sesquiterpenos 

(18%): representados por a-farneseno, a y b-cariofileno, germacreaneno; ar-curcurneno; 
rnisceneno; acid0 isoval6rianico; acido pirr6lico; rnonoterpenoles (15.16%): a-terpineol, 

citronelol, nerol y geraniol; contiene esteres terpenicos (6%): acetato de geranilo y acetato 

de nerilo y otros cornpuestos corno lirnoneno (6%), sesquiterpenoles, flavonoides y otros 
(Alonso, 1998). 

Usos y estructura uti1 de la planta 

Se utilizan las hojas frescas y secas en infusi6n. Tiene propiedades diaforeticas, 

estornaquicas, antisepticas, digestivas, pepticas, sedantes y antiespasm6dicas. 

Su aceite esencial se usa en perfumeria y en licores (Verbena de Velay). El extract0 alco- 

h6lico de las hojas ha demostrado tener actividad bactericida y acaricida. 

La FDA (Food and Drug Administration, de Estados Unidos) ha clasificado esta especie 
corno suplemento alirnenticio. Sin embargo, se contraindica en cas0 de embarazo, debi- 

do a que su aceite esencial produce uterotonicidad (Alonso, 1998). 

Antecedentes de rnercado 

El cedrbn ocupa el tercer lugar en las exportaciones nacionales de plantas rnedicinales y 

arornaticas cultivadas. Estas han fluctuado entre 46.857 kg y 71.634 kg anualmente, con 

un claro repunte en el volumen exportado a partir del aiio 2000. El precio del cedr6n 
fluct6a entre US$4 y 7 /kg y varia de acuerdo a la calidad el product0 exportado. 

El cedr6n chileno se exporta principalmente a Alemania, que concentra un 80% de las ex- 

portaciones. En segundo lugar se encuentra Francia, con un 14 a20% de participaci6n yen 
tercer lugar Argentina, con una pequefia participacibn, menor al6%, ys610 en algunosafios. 

Seglin el Censo Agropecuario de 1997 se registraron en el pais 63,2 ha de cedrbn, locali- 

zadas principalmente en la V y VI Regiones. 

El principal productor mundial de cedr6n es Marruecos. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Crece silvestre en suelos ligeros y bien drenados. A pesar de ser una especie rlistica, 

aurnenta el rendirniento cuando se establece en suelos fertiles, con humus y profundos. 

Se adapta bien en suelos de textura media, de pH neutro o ligerarnente calcareos, bien 

drenados y fertiles (Plants for a future, 1997-2000: Herbotecnia, 2002). 

Requiere un clima templado-calido, debido a que es sensible a vientos fuertes (aumen- 

tando la evaporaci6n de aceites esenciales) y semi-resistente a heladas (Herbotecnia, 

2002). En climas templados tiene comportarniento caducifolio. 

Se ha visto que con una alta ilurninaci6n aurnenta la sintesis y acumulaci6n de aceite 

esencial, mientras que a la sornbra crece mas la hoja, per0 disminuye el contenido de 

Bste (Herbotecnia, 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Existen diferentes quirniotipos de cedron, con distinta proporci6n de lirnoneno y citral. 

Quienes producen plantas han seleccionado sus propios quimiotipos de acuerdo a la 

exigencia de 10s cornpradores. En general, se evita utilizar quimiotipos que tengan un 

olor desagradable, distinto al aroma a lim6n, caracteristico de 10s cultivares con alto 

contenido de citral. En Chile, la Facultad de Agronornia de la Universidad de Talca tiene 

una coleccion de quimiotipos de cedr6n. 

Para cantidades rnayores de plantas, el vivero de plantas rnedicinales de la Facultad de 

Agronornia de la Universidad de Conception, en Chillan, tiene material disponible, per0 

sblo de un quimiotipo, no identificado quirnicamente. 

Es irnportante enfatizar que 10s agricultores enfrentan una serie de dificultades al mo- 

mento de adquirir plantas. Si bien existen algunos viveros qu;! ofrecen plantas en el 

mercado, su disponibilidad es baja, de procedencia desconocida y, adernas, pueden es- 

tar contaminadas con virus. De estaforma, una alternativa para el agricultor es propagar 

sus propias plantas, estableciendo pequefios viveros. 

El material inicial para poner en rnarcha estos viveros puede provenir de distintas fuentes: 

- 

- 
- 

Recolecci6n de plantas en huertos caseros 

Adquisicion de plantas en viveros y multiplicacibn en forma vegetativa 

Adquisici6n de restos de poda de planteles productivos 
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Es fundamental iniciar el cultivo del cedr6n a partir de plantas de buena calidad. De esta 

forma se irh incrementando el rendimiento y sera de 6ptima calidad. Para Io anterior, se 

debe iniciar la producci6n con plantas libres de virus. Este diagnbstico se puede solicitar a 

laboratorios de virologia en universidades o institutos de investigaci6n del pals. 

Propagaci6n 

Generalmente se propaga por estacas, debido a que es mas facil y se mantienen las ca- 

racteristicas de la planta madre. En general, no se multiplica por sernillas, debido a su 

escaso poder germinativo (Herbotecnia, 2002), aunque se menciona que es posible ha- 

cerlo (Simon et a/., 1984). Se puede multiplicar tambien por mugrones (Muiioz, 1993; 

Herbotecn ia, 2002). 

AI multiplicar las plantas porestacas leiiosas, estas se deben recolectarafines de invier- 

no, cuando comienza el flujo de savia, pero antes de que broten las yemas. Se deben 

colectar tallos sanos, cuyo dihmetro fluctire entre 0,5 y 1 ,O cm, con al menos 15 a 25 cm 

de largo y 4 a 5 yemas. Estas estacas se deben colocar en el invernadero en cama calien- 

te con una capa de arena de 7 a 10 cm de profundidad y de un metro de ancho. Las 

estacas deben enterrarse cuidando que al menos 2 yemas queden bajo la superficie del 

suelo. Las plantas deben permanecer bajo sombra, en condici6n ligerarnente hirrneda. 

Es recomendable utilizar tdneles plasticos para aurnentar el porcentaje de sobrevivencia 

de las estacas. 

El porcentaje de enraizamiento aumenta hasta por sobre el 90% cuando las estacas se 

mojan en la base, antes del establecimiento en la cama caliente entre 17 y 2OoC, con una 

soluci6n acuosa de Bcido indolbutirico (AIB) en las siguientes condiciones: soluci6n AIB 

30 mg/L por 15 horas o 3.000 mg/L por 30 segundos a un minuto. Con estos tratamientos, 

al cab0 de 2 a 3 semanas comienza a crecer el brote y entre 6 y 8 semanas se desarrollan 

rakes. Aunque en un alto porcentaje de estacas se desarrollan 10s brotes, no todas tie- 

nen capacidad de diferenciar rakes. 

Fecha de siembra y/o plantaci6n 

La Bpoca mas adecuada para propagar el cedr6n es entre agosto y septiembre, cuando 

las plantas adn estan en estado dormante y no ha comenzado la brotaci6n. En cas0 de 

establecer el vivero mas tarde, es recomendable cosechar las estacas en invierno y man- 

tenerlas envueltas en papel hirmedo y refrigeradas a temperatura no inferior a 5OC. Aun- 

que el trasplante se puede realizar hasta el mes de febrero, se recomienda que sea entre 

la primera quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, una vez que haya 

pasado el riesgo de heladas. 
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Marco de plantaci6n 

La densidad 6ptima recomendada es de35.000a55.000 plantas/ha, si bien en Herbotecnia 

(2002) se indican distancias para la entrehilera entre 1 ,O y 1,5 m y sobre la hilera entre 0,5 

y 0,8 m, con Io cual la poblaci6n fluctlja entre 8.333 y 20.000 plantas/ha. 

Preparacidn de suelo 

Previamente a la plantacibn, se recomienda nivelar el suelo y mullirlo para favorecer el 

desarrollo de la raiz y evitar anegamientos que perjudiquen el cultivo. En cas0 de realizar 

el riego por surcos, se deben aporcar las plantas, a fin de evitar que el agua est6 en 

contact0 direct0 con el cuello de ellas. Cuando la plantaci6n se realiza en suelos muy 

arcillosos se debe aporcar a mayor profundidad, de manera de favorecer el drenaje del 

agua, ya que la humedad excesiva durante el invierno produce pudrici6n radicular. 

Las plantas deben aclimatarse en semisombra por lo menos por 48 horas antes de tras- 

plantarlas a terreno. 

Fertilizaci6n 

Se recomienda aplicar a la plantacibn 30 kg/ha de N, 40 a 60 kg/ha de P,O, y 50 kg/ha de 

K,O, en cas0 de ser necesario de acuerdo a un analisis preliminar de suelo. 

En el primer afio es necesario incorporaral suelo todo el f6sfor0, potasio y parte del n i t 6  

geno antes del bltimo rastraje. 

En cultivos en producci6n conviene aplicar nitr6geno a inicio de temporada y despues 

de cada corte, para estimular el desarrollo del follaje, hasta completar una dosis de 120 

kg/ha en la temporada. Los aportes recomendados cuando la planta se encuentra en 

plenaproducci6nson de60a80 kg/hade N,60a80 kg/hade P,O, y80a100 kg/hade K,O. 

En Jalca el rnaximo rendimiento de hojas secas se obtuvo con 60hkg/ha en un suelo de 

origen volcanico (Gonzhlez, 1996). El nitr6geno se aplic6 parcializado: 50% 38 dias des- 

pubs de la brotacibn, y 50% 26 dias despubs de la primera cosecha, cuando 10s brotes 

median 5cm de longitud. AI aumentar la cantidad defertilizante nitrogenado, disminuy6 
el contenido de aceite en las hojas, de 24,6 L/ha sin nitr6geno a 17,9 L/ha con 180 kg/ha de 

N (Gonzalez, 1996). Por eso se recomienda evitar un exceso de nitrbgeno, especialmente 

como urea, tanto aplicado a la planta como muy temprano en la estacibn, cuando esta 

aljn no lo necesita. 
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Riego 

El riegoes recomendable, aunque el exceso de humedad puedecausar problemas corno, 

por ejemplo, enfermedades radiculares, especialmente con fusarium sp. (Herbotecnia, 

2002). Es necesario regar la plantaci6n antes de cada cosecha y al finalizar la temporada, 

cuando las hojas comienzan a senescer. En suelos arenosos, muy ligeros y con insufi- 

ciente riego durante el verano se decoloran las hojas y se puede producir la caida del 

follaje. Lo mas recomendable es regar por goteo (Gonzalez, 1996). 

Control de malezas 

En cas0 de cultivo organic0 se recomienda utilizar mulch y controlar maleza en forma 

manual sobre la hilera (Herbotecnia, 2002). 

Plagas y enfermedades 

En Chile se presentan algunos problemas que pueden ser de dificil control, tales como 

Alternaria sp. y Stemphylliurn sp., que se manifiestan con manchas o lesiones necr6ticas 

en las hojas. La enfermedad se puede diseminar por el viento, que desprende y traslada 

las esporas de 10s hongos presentes en las manchas de las hojas. El in6culo puede so- 
brevivir en restos de tejido infectados y tambien en malezas. El control con fungicidas se 

justifica s610 cuando se observan 10s sintornas en 10s primeros estados de brotaci6n. Se 

puede disminuir la incidencia del problema evitando excesos de hurnedad, quefavorece 

el desarrollo de estos pat6genos. 

Por otra parte, la enfermedad de la raiz, que se atribuye a fusarium sp., se caracteriza 

por una rnarchitez y clorosis generalizada en la planta. El follaje adquiere una coloraci6n 

verde grisacea y muere gradualrnente. Se observa necrosis del tejido vascular en la base 

de 10s tallos. Esta enferrnedad se disemina mediante el riego y el traslado de suelo infec- 

tad0 en utensilios y maquinaria agricola. El hongo sobrevive en restos de tejido afectado 

o en el suelo corno clamidosporas (estructura de resistencia). Para controlarlo se deben 

elirninar las plantas enfermas y 10s residuos infectados. Tambien se puede controlar con 

una rotacidn de cultivos. Es importante seiialar que esta enferrnedad puede ser causan- 

te de problemas de enraizarniento de estacas durante el proceso de propagacibp del 

cedrbn, porque inhibe laforrnaci6n de raices e incluso causa la muerte de las rnismas. 

La virosis, asociada al virus del rnosaico de la alfalfa, es otro problema serio en el 

cultivo del cedrbn debido a que, junto con disrninuir la vida l jt i l  de la planta, afecta 
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el tarnaiio de las hojas y su calidad. En este caso, se distingue un rnosaico de color 
arnarillo intenso o un rnoteado amarillo con verde en la lamina foliar. La disemina- 
ci6n se produce a traves de la propagaci6n vegetativa y la transrnisi6n por afidos. El 

virus sobrevive en las plantas enferrnas o tambien en otros cultivos y rnalezas. Para 
disminuir la incidencia de la enferrnedad se requiere que la rnultiplicaci6n de plan- 
tas se haga con material vegetativo sano. 

En cuanto a plagas, estas no se han obervado en las experiencias de cultivo desarrolla- 
das en Chile. 

Otras labores culturales 

Poda 

En huertos comerciales normalmente se poda el cedr6n a 10 crn del suelo para favo- 
recer el crecimiento de rarnas vegetativas vigorosas desde la base de la planta, las 

que producen hojas grandes y, adernas, casi no tienen rarnillas secundarias, las 
que mas tarde complican el proceso de selecci6n. Sin embargo, esta severa reduc- 
ci6n de biornasa puede disrninuir la vida irtil del cedrhn, por lo que se prefiere for- 
mar la planta en una copa abierta en la cual anualmente se forrnen rarnas vigorosas 
con la menor cantidad de rarnillas secundarias posibles. Para un cultivo en aka 
densidad es irnportante una poda deformacihn, con el objetivo de obtener una copa 

conforrnada por numerosas ramas, que aseguren una mayor captation de Iuz y ca- 
lor y faciliten la cosecha. 

Respecto a distintas alturas de poda, nose han observado diferencias en 10s rendirnien- 
tos, considerando siempre que una poda severa aurnenta el estres de la planta, lo cual 
puede disrninuir su vida irtil. 

En 10s ensayos realizados en Quillota', con la prirnera poda realizada en el verano 

despues de la cosecha, dejando 4 yemas por rama, se obtuvo un rendirniento de 
hoja de 2.289 kg/ha (b.rn.s.), rnientras que dejando 8 yernas se cosecharon 2.236 kg/ 

ha de hoja seca. En la segunda cosecha, dejando el rnisrno nirrnero de yemas (4 y 8), 

se obtuvieron 2.183 kg/ha y 2.119 kg/ha (b.rn.s.), respectivamente. Esto indica que 
no hay diferencias entre tratamientos y,que el rendirniento es similar a1 rnenciona- 
do en la literatura. 

' Proytecto FIA-UCV-Index Salus. 
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COSECHA 

Procedimiento 

Durante el primeraiio de cultivo solamente se efectlja un corte. A partir del segundo aiio 
es posible efectuar dos cortes. Las hojas deben ser cosechadas manualmente antes de 
la floracibn, cortando las ramas j6venes en la base. Las ramillas pueden deshojarse an- 
tes del secado o bien secarse completas. 

Rendimiento 

En Quillota, con una densidad de 45.000 plantas/ha 10s rendimientos son hasta 5.000 kg 
de product0 fresco, que corresponden a 2.800 kg/ha de materia seca. A mayores densi- 
dades es posible alcanzar rendimientos cercanos a 10s 7.500 kg/ha. 

Es importante indicar que aunque en el primer aiio el rendimiento es bajo, a partir del 

segundo aiio se incrementa. 

En Taka, con una densidad de 10.000 plantas/ha, se cosecharon 1.208 kg/ha, correspon- 
diendo 2/3 de ello a la segunda cosecha, realizada a comienzos de marzo (Gonzalez, 1996). 

El rendimiento de aceite esencial aument6 desde octubre a marzo, alcanzandose una 
producci6n de 27,3 L/ha (Gonzalez, 1996). 

Calidad 

La hoja seca debe conservar su olor caracteristico y agradable, que recuerda al limbn, y 

no debe contener mas alla de un 1 % de elementos extraiios. 

A partir de hoja seca se ha obtenido, por arrastre de vapor, entre 0,05 y 1 % de aceite esencial. 
Por su parte, la Farmacopea Europea exige un contenido minimo de aceite esencial de 0,4%. 

En Taka se determin6 3,2 mL de aceite esencial /kg de hoja fresca, o 1,21 mL/100 g de 

muestra comercial de hojas, lo que equivale a 24,6 L de aceite esencial/ha (Gonzalez, 

1996). La concentraci6n mas aka de aceite esencial (0,95 mL /IO0 g de hoja seca) se 

alcanz6 en primavera (octubre), disminuyendo el contenido a 0,09-0,2 mL/ TOO g de hoja 
secaentre diciembre y abril (Vogel et a/., 2000). 

kpoca y duraci6n de cosecha 

Tradicionalmente la cosecha se realiza inmediatamente antes de la floracibn, ya que de 

ese modo se obtienen hojas m6s grandes, se pueden realizar dos cosechas por tempora- 
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da (diciembre y marzo) y, por otra parte, en ese momento la rama principal a h  no ha 

emitido ramillas laterales, que dificultan la cosecha y aumentan su costo (Muiioz, 1993). 

Sin embargo, antes de la floraci6n la concentracibn de aceite esencial y de citral dismi- 

nuye al valor mds bajo de la temporada. Por esta razhn, para la extraccibn de aceite esen- 

cia1 debiera cosecharse en marzo, incluyendo en la extracci6n ramillas y hojas pequeiias 

(Vogel et a / . ,  2000). 

POST - COSECHA 

Selecci6n 

Se separan las hojas secas de la rama. 

Proceso 

El secado debe ser a temperatura ambiente y a la sombra. Las temperaturas no deben 

ser superiores a 35OC. Para el envasado y la conservaci6n del producto se usan bolsas de 

papel, que se guardan en un lugar fresco y seco. 

Producto final 

El producto final es la hoja seca y el aceite esencial. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

Esta especie fue evaluada en la V Regibn en Quillota' y en el secqno de la VI Reg ih ,  en 

las localidades de Navidad, La Estrella y Litueche3. 

El estudio realizado en Quillota tuvo como objetivo la validaci6n de t kn i cas  de cultivo y 

la evaluacibn de t kn i cas  de propagaci6n y formas de conducci6n. Se obtuvieron 10s 
siguientes resultados: 

El mejor enraizamiento se logr6 en primavera, usando estacas semileiiosas de 10 cm de 

largo, sin hojas y mojadas en la base con una soluci6n acuosa de AI6 1.000 mg/L. Con 

* Proyecto FI A-UCV-Index Salus 

a Proyecto FIA-INIA La Platina 
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este tratamiento enraiz6 aproximadamente el 50% de las estacas, con rakes de 15 cm de 

largo, en promedio, en un period0 de 10 semanas. 

El porcentaje de aceite esencial, determinado por arrastre de vapor, fluctuo entre 0,41 y 

0,5%. Para la primera cosecha, realizada en el mes de enero, se obtuvo un contenido de 
aceite esencial de 0,68%. Este valor se encuentra por sobre el minimo establecido por la 

Farmacopea Europea, por lo que se puede usar con fines farmacol6gicos o para tks de 

h ierbas. 

El aceite esencial obtenido en la cosecha de otofio contenia un 58% de limoneno y un 

19% de citral, en comparaci6n con la cosecha de verano, en la cual predomin6 el citral, 

con un 41%, y no se detect6 limoneno. Este liltimo compuesto es el preferido en 10s 
mercados, ya que al predominar el citral el c e d r h  tiene mas aroma a lim6n. 

En el secano de la VI Regi6n el objetivofue evaluar la respuesta de la especie a condicio- 
nes del secano costero y, a la vez, realizar una colecta de ecotipos, con el fin de evaluar 

su comportamiento agron6mico. Se colectaron 11 ecotipos de cedrbn, entre 10s cuales 

fue posible definir dos grupos genbticos. En tbrminos generales, 10s ecotipos interesan- 

tes son aquellos cuyas hojas tienen aroma dulce, ya que son las que tienen un mayor 

valor comercial. 

Los rendimientos obtenidos en el primer aAo de cultivo en las localidades del secano 

durante la temporada 1999-2000fueron, en promedio, de2.447 kg/ha (b.m.s.). Estos rendi- 

mientos se consideran buenos y se espera un incremento significativo de 10s mismos a 

partir del segundo afio de cosecha. 

La determinacihn del contenido de aceite esencial se realiz6 en muestras de 500 gramos 

de material seco, utilizando destilaci6n por arrastre de vapor de agua, separacion de 

fracci6n organica y pesada, ademas de mediciones de volumen y densidad. El contenido 
de aceite esencial fue bajo, entre un 0,07% y un 0,2% del aceite total, con un 6,86% a 

8,98% de limoneno. 

Los mejores resultados se obtuvieron con cosechas realizadas en 10s meses de diciem- 

bre y marzo, disminuyendo el contenido de aceite esencial en la cosecha tardia en mayo. 

Sin embargo, en ninguna cosecha se obtuvieron 10s porcentajes minimos de aceite exi- 

gidos por el mercado. 

De acuerdo a 10s antecedentes antes indicados, si bien el cultivo en ambas zonas pre- 

sent6 rendimientossimilares, en el secanoseobtuvo un menor contenido de aceite esen- 
cial. Esto indica que para obtener hojas con la calidad adecuada se requiere de la selec- 

ci6n de otros ecotipos o variedades, de forma tal de evaluar si son las condiciones 

climaticas las que influyen en la acumulacion del aceite esencial o el ecotipo empleado. 
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Nombre Cornfin: 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Comino aleman 

Alcaravea, carvi, comino de prado (castellano), caraway 

(inglks), comino tedesco (italiano), carvi (franc&), 
Kummel, Wiesenkummel, Feldkummel (alemin). 

Carum carvi L. 

Apiaceae (Umbelliferae). 

Originaria de Oriente Medio (oeste asiatico) y Europa 

Central (Alonso, 1998; Wallau, s/f ). 

Actualmente se cultivan superficies grandes en Espaiia, 

sur de Francia, Holanda, centro y norte de Alemania, Gran 

Bretaiia, Hungria, Polonia, Escandinavia (Suecia), Rusia, 

Egipto, Marruecos, Turquia y Estatlos Unidos (Dachler y 

Pelzmann, 1989; Davis, 1997; Alonso, 1998; Wallau, slf). 

Crece silvestre en regiones montaiiosas, praderas y 
pastizales, entre 10s 800 y 10s 2.000 metros de altura. 

Distribuci6n geogr8fica: 

Descripci6n bothica 

Planta anual o bianual, herbacea, que puede alcanzar unos 40 a 60 cm hasta 120 cm de 

altura. Sus hojas glabras, ordenadas en roseta, son pinnadas o bipinnadas. AI segundo 

aiio se desarrollan 1 a 3 tallos carenados. Las flores, de 5 pktalos, son pequeiias y blan- 
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cas, agrupadas en urnbelascornpuestas. Elfrutoes un diaquenio, de3a6mm, levernen- 

te curvado, de color rnarr6n y un olor caracteristico (Inaro, 2002; Wallau, s/f). 

Composici6n quimica 

Las semillas de comino contienen entre un 3 y un 7% de aceite esencial, rico en carvona 

(50 a 60%), responsable de su olor caracteristico, dihidrocarveol y limoneno (20 a 44%). 

Adernas contieneflavonoides (quercetina e isoquercetina), lipidos (15%), proteinas (20%) 
e hidratos de carbon0 (20%) (Dachler y Pelzrnann, 1989). 

Usos y estructura 6til de la planta 

Se utilizan 10s frutos secos, colectados antes de la maduraci6n completa. La esencia 

tiene propiedades antiesparnbdicas, antiflatulentas, eupkpticas, aperitivas, mucoliticas, 

galact6gogas y larvicidas (Dachler y Pelzrnann, 1989; Alonso, 1998). 

El aceite esencial se ernplea en la preparacibn de licores (Kummel), aguardientes 

(Schnaps), como condimento en comidas y pasteleria y tambikn en numerosas prepara- 
ciones medicinales para tratar el reurnatismo, infecciones de ojos y dolor de dientes. 

Adernas, se agrega, corno componente de fragancia en preparaciones cosmkticas tales 

corno jabbn, lociones, cremas y perfumes. Posiblemente la carvona y el limoneno Sean 
potenciales quimiopreventores de cancer (Davis, 1997). Adernas, se esta aplicando la 

carvona corn0 inhibidor de la brotaci6n en papas, repelente de insectos e inhibidor del 

crecirniento de hongos en cereales (Van Soest, 1993). 

El aceite esencial en concentraciones bajas es t6xico para el ser humano (Dachler y 
Pelzrnann, 1989). 

Antecedentes de mercado 

El mercado rnundial de aceite esencial de cornino aleman es de 29 t/aAo,con un valor 

anual de un mill6n de d6lares y un valor unitario que fluctlja entre US$ 33 y 35 /kg 

(Lawrence, 1993). 

El corninoalernan secultiva principalrnenteen Holanda, Alemania, Hungria, Bulgariay Aus- 

tralia. Con 4.000 hectareas cultivadas en Alemania, se incluye en el grupo de las plantas 

condimentarias que tiene el mayor potencial de cultivo en ese pais. El requerimiento anual 

en este paisseencuentraentre3.000y3.500toneladas (Panky Marthe, 2000; Panketal., 2001). 

En Holanda, en 10s ljltimos200aAos, lasuperficie hafluctuado entre 1OOy 10.000 hectareas, y 
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ha crecido en la ultima decada como resultado de un proyecto de desarrollo para incorporar 

nuevos mercados para lacarvona, principal cornpuesto del aceite esencial (Van Soest, 1993). 
La semilla se transa entre US$ 1 y 1,06 /kg (Lawrence, 1993). 

En Chile nose registran exportaciones ni importaciones de esta especie (ProChile, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

En cuanto a suelo, prefiere aquellos de tipo franco, profundos y calizos, descartandose 
aquellos con mal drenaje, con excesiva compactacion o de baja retenci6n de humedad. 
El pH debe fluctuar entre 6,O y 7,5 (Dachler y Pelzmann, 1989, Davis, 1997; Inaro, 2002). 

Se desarrolla bien en climas templados, siendo sensible a las heladas s610 cuando esta 
emergiendo del suelo y posteriorrnente al efecto del viento fuerte y persistente. Es poco 

exigente en cuanto a la ubicaci6n y crece en sitios asoleados (Davis, 1997; Inaro, 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Los cultivares se clasifican en anuales y bianuales 

An uales: 

'Sprinter': con mayor contenido de aceite (4a5%) que 10s cultivares bianuales y el mismo 
rendimiento (Pank et a/ . ,  2001; Inaro, 2002). 

Carum carvi 'A:  cultivar nuevo que al sernbrarse temprano puede cosecharse a fines de 
verano de la misma temporada, duplicando el rendimiento. Es mas facil de cosechar, ya 

que caen menos semillas al suelo respecto a otros cultivares. 

Bianuales: 

'Rekord' 

'Bleija' 

'Niederdeutscher' (adecuado para cosecha en hilera), se cae la semilla y es menos esta- 
ble, per0 tiene un contenido de aceite un poco menor (Inaro, 2002). 

Carum carvi HBi (F ) de siembra tardia en verano. La cosecha de semillas se realiza cuan- 

do losfrutos han alcanzado su desarrollo maximo, secando la umbela completa despues 

de la cosecha. 

1 
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Los siguientes son cultivares hljngaros desarrollados por el lnstituto de lnvestigaciones 

de Plantas Medicinales en Budakalasz y St. Istvhn University en Budapest: 

Carum carvicv. 'Hollandi', bianual, con 5 a6% de aceite esencial y 50 a 60% de carvona, 

cv. 'Maud', bianual 

cv. 'SZKl', anual, con 2 a 2,8 % de aceite esencial (Kock, 2001). 

Propagacibn 

El peso de 1 .OOO semillas fluctlja entre 1,9 y 3,5 g (Dachler y Pelzmann, 1989; Inaro, 2002). 

Para la siembra directa se recomienda aplicar una dosis de 6 a 7 kg de semillas por hec- 

tares, colocando la semilla en surcos de 1 cm de profundidad. En la prictica es posible 

obtener plantas germinadas despues de 12 a 15 dias cuando la humedad es adecuada y 

la temperatura media es mayor a 20OC. 

Se ha propuesto colocar las semillas solas en el terreno, o bien hacer siembra intercala- 

da bajo cultivos anuales (cebada, avena, arvejas, porotos) (Davis, 1997; Inaro, 2002). 

Fecha de siembra y/o plantaci6n 

En la Iiteraturaseseiialan comofechas posibles desiembrafines de invierno o primave- 

ra(Dachlet-y Pelzmann, 1989; Inaro, 2002), segOn lascaracteristicasclimaticasde lazona. 

Cuando se efectlja tardiamente, se induce a la planta a comportarse como bianual. 

Davis (1997) recomienda sembrar en primavera o temprano en el otoiio. Cuando se siem- 

bra en ototio, la produccibn se cosecha en el verano siguiente. Se deberia sembrar siem- 

pre directamente, ya que las plantulas no toleran bien el trasplante (Davis, 1997). 

La germinacibn es lenta, por lo que es necesario el control de malezas durante el estado 

de plantulas. 

Lasiembrase puede realizar con una maquinasembradora normal (Dachlery Pelzmann, 19%). 

Marco de plantaci6n 

Lasiembra debe efectuarse en hileras a una distancia de 50 x 20 cm, lo que significa una 

densidad de aproximadamente 83.000 plantas/ha. 

La siembra se hace a una profundidad de 1 a 2 cm en hileras (Grune Info- ti Linkportal, 

2002), a una distanciaentre hileras de45a62,5cm osegdn la maquinariaagricoladispo- 
nible. Mas tarde es necesario ralear, dejando sobre la hilera 20 cm entre plantas. Se 

requieren 4a 10 kg/ha desemillas, segljn la densidad de plantacibn (Dachler y Pelzmann, 

1989; Davis, 1997; Inaro, 2002). 
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Preparaci6n de suelo 

Se recomienda una aradura de 30 a 40 cm de profundidad y luego un rastraje con incor- 

poracibn de 10s abonos, ya Sean organicos o quimicos. 

Es importante eliminar las malezas, en general, y especialmente las que tienen raices 

persistentes (Inaro, 2002). 

Fertilizaci6n 

Se sugiere aplicar nitrbgeno: 40 kg/ha de N en el momento de siembra, 60 a 70 kg/ha de N 
en verano y 40 a 50 kg/ha de N en la primavera del segundo aiio de cultivo, recomendacibn 
que puede variar de acuerdo a la fertilidad del suelo. Ademas, se recomienda aplicar 70 a 
90 kg/ha de P,O, y 120 kg/ha de K,O suministrados en otoiio antes de la siembra (Inaro, 
2002). AI agregar 120 kg/ha de N mineral se logrb duplicaraquintuplicar el rendimiento de 
semillas respecto a una fertilizacibn con semilla triturada de raps, sin que se afectara el 

contenido del aceite esencial y la proporcibn de carvona y limoneno (Gronbach, 1996). 

Cuando se hace cultivo intercalado, es necesario suplementar 10s requerimientos del 
cultivo anual (evitando un crecimiento excesivo que promueva la tendedura de las plan- 
tas) y considerar 10s residuos en el calculo de lafertilizacibn del comino (Inaro, 2002). Un 
aporte muy alto de N en la primavera de la segunda temporada aumenta el rendimiento, 

per0 puede disminuir el contenido de aceite esencial (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Riego 

Para las siembras de otoiio, el manejo de riego puede ser en forma visual, manteniendo 
el cultivo siempre con un adecuado suministro de agua, ya sea por goteo o pivote central 

(Davis, 1997). 

Con el fin de evitar enfermedades en las hojas, se sugiere mantener el cultivo lo mas 

seco posible regando temprano por la manana, de modo que las hojas se sequen rapida- 

mente (Davis, 1997). 

Control de malezas 

Es recomendable efectuar el control de malezas en forma manual evitando el us0 de 

herbicidas. Es precis0 tener presente que la falta de control oportuno de las malezas 
incide negativamente sobre la velocidad del crecimiento vegetativo y el tamafio de las 

plantas, Io cual indica que el control constante es importante. 
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En cas0 de establecer dos cultivos, se recomienda realizar un control de malezas des- 
pues de la cosecha del cultivo cobertoro, al menos, antes del inicio del period0 vegetativo 
del segundo aiio (Dachler y Pelzrnann, 1989). 

Plagas y enfermedades 

Generalmente hay pocos problemas asociados a plagas y enfermedades. En Alemania 
se ha detectado la presencia de hongos (Fusarium, Slerofinia sclerofiorum, Mycocenfrospora 
acerina), tiz6n bacteriano de la umbela, pudrici6n seca de la raiz, polilla del cornino 

(Depressaria nervosa), pulgones (Cavariella aegopodii), acaro (Acerria carvi) (Dachler y 
Pelzmann, 1989; Inaro, 2002). 

Para Carolina del Norte (Estados Unidos) no hay pesticidas registrados. Afortunadamente 
la especie es poco atacada por insectos (Davis, 1997). 

Rotaciones 

Se recomienda una rotaci6n de 5 a 6 aiios respecto a todas la umbeliferas; la especie, 
adernhs, es autoincompatible. No se requiere de un cultivo previo especifico, per0 las 
forrajeras o cultivos escardados son adecuados (Davis, 1997; Inaro, 2002). 

Otras labores culturales 

Para reducir enfermedades se recomienda destruir 10s restos vegetales despues de la 

cosecha (Davis, 1997). 

COSECHA 

Procedimiento 

Se cortan las umbelas a mano con tijerbn, guadaiia o cuchillo o con una segadora trilla- 
dora tan pronto como la umbela principal cambia de color verde a rojizo, las hojas se 
ponen clor6ticas (amarillas) y 10s frutos comienzan a pardearse (Davis 1997; Inaro, 2002). 

Debido a la caida de frutos, se recomienda cosechar temprano por la maiiana, una vez 
que se haya secado el rocio. 
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En Rusia se corta y se hilera cuando un tercio de 10s frutos presentan coloraci6n cafe (ej. 
cultivar 'Niederdeutscher' requiere 6 a 10 dias postmaduraci6n apilado en hilera des- 

pues de la siega). La trilla, en este caso, se realiza removiendo el material desde la hilera 

seca (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Se debe tener presente que se trata de una especie bianual y para que pueda tener pro- 

ducci6n en el segundo aRo, es precis0 que la planta tenga un diametro de cuello de al 
menos 0,7 crn al iniciarse el receso de invierno del primer aRo (Inaro 2002). 

Rendimiento 

De acuerdo a la literatura, se obtendrian rendimientos de 1.500 y hasta 2.000 kg/ha de 

semilla en casos excepcionales (Davis, 1997; Inaro, 2002). Otros sugieren considerar s61o 
entre 1.000 y 1.500 kg/ha (Dachler y Pelzmann, 1989). El rendimiento de aceite esencial 
de esta especie es de 100 L/ha (Douglas, 1993). 

Calidad 

El mercado exige un product0 con un 3 a 7% de aceite esencial (determinado por arras- 
tre de vapor de agua). 

Epoca y duracidn de la cosecha 

En el hemisferio norte en cultivos anuales la cosecha se realiza en otoRo yen 10s bianuales 
entre junio y agosto del segundo aiio de cultivo (Davis, 1997; Inaro, 2002). 

En Chile el material evaluado mostro variabilidad en la duraci6n de la cosecha, ya que la 
maduraci6n no es uniforme entre individuos y entre umbelas de una misma planta. 
Estimativamente podria afirrnarse que la cosecha tardaria no menos de un mes. 

Una recolecci6n de cosecha demasiado prematura dificulta el desprendimiento de 10s 

frutos de 10s restos de la umbela. 

POST - COSECHA 

Proceso 

Las plantas se ponen a secar a una temperatura entre 35 y 40°C (0 ventilaci6n fria) hasta 

alcanzar un contenido de humedad del 12 a 13%. Los frutos comienzan a caerse cuando 
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la humedad fluctlja entre 20 y 25%. Posteriormente, las plantas se golpean vigorosamen- 

te, de modo que se desprenda el pedicel0 del fruto. La presencia de pedicelos en 10s 

frutos, o en parte de Bstos, requiere de un proceso mecanico m8s acabado de limpiado, 

lo cual encarece 10s costos (Inaro, 2002). El secado final puede hacerse al sol o con un 
secador a baja temperatura (Davis, 1997). 

Lasemilla mantiene su calidad estable a un 7-10% de humedad, por lo que se recomien- 
da guardarlas en un sitio seco. Las semillas, que a menudo esthn infectadas con insec- 

tos, pueden escaldarse con agua caliente o congelarse para destruir 10s huevos de in- 

sectos (Davis, 1997). 

Product0 final 

El product0 comerciable son 10s frutos y el aceite esencial. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El objetivo del ensayo establecido en la localidad de Pufr;, fue evaluar la respuesta del 
cultivo a las condiciones climaticas de la localidad. 

En la practica, para el establecimiento en otoiio se observ6 que la respuesta a condicio- 

nes de temperatura baja en invierno, y especificamente heladas, fue s610 regular, regis- 

trandose necrosis del follaje y persistencia de la planta bajo la superficie. Las condicio- 
nes clim6ticas de primavera permitieron el crecimiento y desarrollo, hasta que las plan- 

tas llegaron a fructificar al cab0 de 3 a 4 meses. 

La variable riego parece tener un efecto sinkrgico, ya que al regar frecuentemente a ba- 
jas temperaturas no disminuy6 la sobrevivencia de plantas. 

Los andisis de contenido de aceite esencial en las semillas indicaron que Bste alcanz6 

un 7,34%, valor muy superior a1 estandar de 3% exigido por 10s compradores. Esto indica 
que las condiciones ambientales en la zona de Putre favorecen la acumulaci6n de acei- 

teen este cultivo. 

Estos antecedentes seiialan que solucionando el abastecimiento hidrico y la protecci6n 
frente a las heladas, seria posible obtener un buen rendimiento de aceite esencial con 

esta especie. 

' Proyecto FIA-Senda Norte. 
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Hierba de San Juan 

Nombre comun: 

Otros nombres: 

Nombre cientifico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Distribuci6n geogrhfica: 

Descripci6n botanica 

Hierba de San Juan 

Hiperico, pericbn, hipericon, oreganillo, hierba amarilla, al- 

falfa Argentina (castellano), St. John's wort (ingles), 
Johanniskraut, Johannisblut, Blutkraut, Herrgottsblut, 

Hartheu, Tupfelheu (aleman), herba de millepertuis (frances). 

Hypericum perforaturn L. 

Hypericaceae (ex Ciusiaceae). 

Es nativo de Europa, Asia y el norte de Africa. 

Fue introducida a Estados Unidos, Sudamerica y Austra- 
lia, donde hoy se encuentra naturalizada. A Chile fue in- 

troducidaen 1940, distribuyendose por bosques poco den- 
sos, plantaciones forestales j6vertes, bordes de caminos 

y praderas naturales degradadas, entre las Regiones VI y 

X, concentrandose entre las Regiones Vll l y IX, principal- 
mente en 10s sectores precordilleranos (Berti et a/., 1998). 

Es una planta herbhcea, perenne, de 70 a 140 cm de altura. Los tallos son glabros, verdes 

o con alguna coloracibn phrpura, y con dos lineas longitudinales opuestas. Las hojas 

son sesiles, opuestas y glabras, con numerosos puntos transparentes cuando se miran a 
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contraluz (de aqui la denominacibn perforaturn). La inflorescencia es una cima com- 

puesta, con 25 a 100 flores. Las flores son amarillas, con 5 petalos y, en algunos casos, 

presentan manchas oscuras en el borde de ellos. Cadaflor tiene entre 15 y 100 estambres 

agrupados de a tres. El fruto es una capsula en la que se encuentran 30 a 70 semillas, 
produciendose hasta 30.000 semillas/planta, que miden menos de 1 mm y son de color 

cafi! oscuro (Campbell y Watson, 1994). Requiere fotoperiodo largo para florecer, situa- 
ci6n que ocurre en el sur de Chile durante el verano. 

Composici6n qulmica 

Las flores y hojas, principalmente, contienen un gran numero de compuestos quimicos, 
entre 10s cuales 10s de mayor importancia desde el punto de vista farmacol6gico son la 

hipericina (0,086% b.p.s.), la pseudohipericina (0,23% b.p.s.), la hiperforina (2,80% b.p.s.) 

y la rutina (0,28% b.p.s.) (Staffeldt et a / . ,  1994). La mayor proporci6n de hipericina se 

encuentra en las estructuras florales (0,215 a 0,640% b.p.s.), seguidas por las hojas (0,038 

-0,116% b.p.s) y luego el tallo (0,012 - 0,010% b.p.s.), que contiene cantidades minimas 

(Southwell y Campbell, 1991; Berti et a / .  1999). 

Usos y estructura irtil de la planta 

Los compuestos hipericina y pseudohipericina, a1 parecer, serian responsables de la 

actividad antidepresiva de 10s extractos (Alonso, 1998). El extract0 de hiperico tambien 

es usado como antiviral. Por ello, estos compuestos son efectivos en tratamientos contra 

el virus de la influenza, estomatitis vesicular, e incluso HIV, en el cual aun se estan reali- 

zando investigaciones (Alonso, 1998). 

La tintura de hiperico se utiliza como cicatrizante. Tanto el aceite esencial como 10s 

floroglucinoles y 10s flavonoides parecen estar involucrados en ese proceso. Ademas, la 

hiperforina tiene comprobada acci6n antibacteriana (Alonso, 1998). 

Antecedentes de mercado 

El rnercado de la Hierba de San Juan ha registrado fluctuaciones en su demanda sin 
precedentes en la historia de las hierbas. Despuks de alcanzar en Estados Unidos un 

crecimiento de 2.801% entre 1997 y 1998 (Brevoort, 1998) y ubicarse como la segunda 

hierba mas vendida en el mundo, la demanda por parte de 10s usuarios baj6 en un 23,3% 

comparando 10s primeros 8 meses de 1999 con el mismo period0 de 1998 (Blumenthal, 
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1999). Algunos expertos ya preveian esta caida en 1998, calificando la demanda de hier- 
ba de San Juan que entonces existia como ficticia (Hoppe, 1998). 

Siguiendo la tendencia rnundial de la dernanda, tambikn en Chile las exportaciones de 

la Hierba de San Juan crecieron espectacularrnente a partir de 1997, aumentando en 
un 158% entre 1997 y 1998. Esto cre6 muchas expectativas de negocios entre producto- 

res y procesadores nacionales. Sin embargo, este fen6rneno no se volvi6 a repetir du- 
rante el aiio 1999. El volumen exportado alcanz6 a 5.116 t e n  1998 y luego disminuyo a 

1.568 ten  1999; 200 t e n  2000; y solo 124 t e n  2001. Asi ta rnb ih  el precio, que alcanz6 US$ 
5,99 /kg en 1998, ha disminuido considerablemente, alcanzando s610 US$2,65 /kg en el 

afio 2001 (ProChile, 2002). 

Los destinos de las exportaciones de Hierba de San Juan fueron, principalrnente, Ale- 

mania, Bklgica, Estados Unidos y Espaiia. Adernas, entre 1998 y el aiio 2000 se registra- 
ron exportaciones de extract0 de hipkrico que alcanzaron 4.860 kg a un precio promedio 

de US$ FOB 45/kg (ProChile, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Crece en forma silvestre desde la VI hasta la X Regibn, concentrandose entre la Vl l l  y la 

IX Regiones, principalrnente en 10s sectores precordilleranos y el secano interior (Berti 

et a/. , 2000a). 

A pesar de adaptarse a todo tipo de suelos, lo optimo para el cultivo es un suelo con buen 

drenaje y textura franca. Sin embargo, se ha encontrado en suelos de textura franco 
arcillosa, de origen granitico, con baja retenci6n de humedad y bajos niveles de N, P y 

materia organica y pH i 6. En suelos con mal drenaje durante el invierno disminuye la 

sobrevivencia de las plantas. Por esto, en suelos arcillosos, en Ips cuales se acurnula 

agua durante el invierno, las plantas deben establecerse sobre camellones para evitar 

que el cuello de ellas quede en contact0 con el agua (Berti et a/.,  2000a). Por otra parte, 
en suelos arenosos la planta se desarrolla vigorosamente, siernpre y cuando se le sumi- 
nistre riego y una fertilizacibn balanceada (Berti et a/.,  2000a). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

En el mercado nacional existe sernilla irnportada desde Europa y semilla nacional. 

101 



CAPiTULO 2 / HIERBA DE S A N  J U A N  

En Europa se comercializa el cultivar 'Topaz', de origen polaco, mejorado para acumular 

hasta0,5% de hipericina (Dachler y Pelzman, 1989). En Chillan el contenido de hipericina 

de 'Topaz' (0,106%) fue significativamente menor a aquel de plantas chilenas naturaliza- 

das, en cultivo (0,146%) (Berti et a/. ,  2000a; Hevia et a/., 2000). En estas liltimas, el conteni- 

dofuesuperior al exigido en el mercado extern0 (>0,1% de hipericina) y tienen laventaja 

de estar adaptadas a las condiciones climaticas y de suelo existentes en el pais (Berti et 

a / . ,  2000a). 

Tambien se ofrece Hypericumperforaturn 'Elixir', cultivar canadiense, con alto contenido 

de hipericina, per0 altamente susceptible a antracnosis (Ruhlemann, 2002). 

Propagaci6n 

El peso de 1,000 semillas es 0,l g (Dachler y Pelzmann, 1989) y 1 kg contiene entre 6 y 7 

millones de semillas (Campbell y Watson, 1994). 

La siernbra directa noes recomendable, ya que la plantula demora 2 a 3 meses en emer- 

ger y establecerse, period0 durante el cual tambien germinan gran cantidad de malezas 

que son muy dificiles de controlar. 

El sistema mas adecuado para el establecimiento es el almacigo - transplante. Para ello, 
la semillase depositasobre el sustrato en bandejas de propagacibn de PVC o poliestireno, 

en el mes de febrero. El sustrato puede ser tierra de hojas, corteza de pino compostada, 

turba, vermiculita u otro que mantenga la humedad y, ademas, permita un adecuado 

intercambio gaseoso a nivel de rakes. Es importante esterilizar previamente el sustrato, 

ya sea con bromuro de metilo o con vapor de agua para eliminar malezas, hongos y otras 

plagas que pueden afectar a la planta en sus primeros estados de desarrollo. Las semi- 

llas requieren Iuz para germinar (Inaro, 2002) 

Las bandejas sembradas se colocan en invernaderos con riego controlado, de tal forma, 

que se mantenga una alta humedad relativa para evitar la deshidratacibn de la plantula 

(Berti et a/ . ,  2000a). 

La multiplicaci6n por medio de divisibn de planta adulta silvestre puede ser una alterna- 

tiva para superficies pequeiias de 1 o 2 hectareas, per0 no es recomendable, ya que pue- 

den ser fuente de propagacibn de hongos como Rhizoctonia o Colletotrichurn. 

tpoca de plantaci6n 

Se recomienda transplantar entre mayo y agosto, obteniendose 10s mejores rendimien- 

tos de materia seca en la plantacibn realizada a principios de mayo. En Chillan, las plan- 
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tas transplantadas a comienzos de septiembre y octubre no alcanzaron aflorecer duran- 
te la primera temporada (Berti e ta / . ,  2000a). La hierba de San Juan requiere de frio en el 
invierno para florecer el primer afio de cultivo, fen6meno conocido como vernalizaci6n. 

Esta es la raz6n por la cual plantas transplantadas en prirnavera no emiten tallos florales. 

Marco de plantaci6n 

Para disminuir el costo de inversi6n en plantas, se recomienda utilizar la poblaci6n mas 

baja, de47.960 plantas/ha, distribuyhdolas en un marco de p l a n t a c h  de35crn sobre la 

hileray60cm entre hilera (Berti eta/ . ,  2000a). Las diferenciasentre poblacionesseobser- 
van s610 el primer afio de producci6n, ya que la planta comienza a crecer y a cubrir 10s 
espacios disponibles alrededor de ella en el segundo afio. 

Preparaci6n del suelo 

Debe hacerse una buena preparaci6n del suelo, realizada oportunamente, para dejar un 
suelo mullido, sin restos de raices (champis) ni terrones antes del transplante. Es reco- 
mendable rodillar el suelo despues del ultimo rastraje, con el f in de promover la 
germinaci6n de malezas anuales y eliminarlas mas facilmente (Berti eta/ . ,  2000a). 

Fertiliraci6n 

Los principales nutrientes demandados por esta especie son nitrbgeno, f6sforo y potasio. 

La demanda por nitr6geno en Chillan alcanza a 10s 7,9 kg de N por tonelada de materia 
verde (Berti et a/., 2000b). Asi, para un rendimiento esperado de 10 toneladas de materia 
verde por hectarea la demanda de nitrogen0 alcanzaria a 79 kg/ha de N (Berti et a/., 1999). 

Deacuerdoa losensayos realizados en Chillan, la respuestaa lafertilizacion nitrogenada 
tuvo un comportamiento cuadratic; para el rendimiento en materi'a verde, alcanzandose 

el rnhximo rendimiento con 252 kg/ha de N (Berti e ta / . ,  2000b). El rendimiento de materia 
seca sigui6 una tendencia similar, alcanzando su maximo valor cuando se aplicaron 251 

kg/ha de N (Berti et a/., 2000b). 

' Es decir, una respuesta en rendimiento que fue mayor ante pequeAos aumentos de dosis deferti l izante y que 

fue disminuyendo a medida que 10s aumentos en las dosis eran mayores. Este comportamiento se puede 

graficar con una curva que se inicia con una pendiente ascendente alta para luego ir disminuyendo y llegar a 

un plateau; a este comportamiento se le denomina cuadrhtico y es del t ip0 x=(a+b)2. 
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El porcentaje de flores y el contenido de hipericina disminuy6 en ausencia de fertiliza- 
ci6n nitrogenada (Berti et a/., 2000b; Hevia et a/.,  2000). A medida que se aument6 la dosis 

aplicada hasta 150 kg de N/ha ambos parametros aumentaron (Berti et a/., 1999, Hevia et 

a/., 2000). Tanto el deficit como el exceso de nitr6geno reducen el contenido de hipericina, 
que en todo cas0 es siempre superior a 0,1%, calidad minima exigida por las empresas 

extranjeras. Segljn Lurtz y Plescher (1997), cuando aumenta la cantidad de nitr6geno 

aplicado, aumentan las infecciones por hongos. 

Segljn Bomme et a/. (1993) el requerimiento de f6sforo del hiperico es de 2 kg de P 0 por 
tonelada de materia verde. Considerando un rendimiento de 10 toneladas de materia 

verde por ha, la demanda del cultivo seria de 20 kg/ha de P 0 . Como la eficiencia de 10s 
fertilizantes fosfatados normalmente no supera el 20%, la dosis a aplicar debe ser de 100 

kg/ha de P 0 , Ademas, el f6sforo es un nutriente poco m6vil en el suelo, de modo que 
debe ser aplicado e incorporado antes del transplante 0, si es posible, localizado a1 lado 

del surco de plantacibn, a una profundidad mayor aquella en que se encontrarti poste- 
riormente la planta (Berti et a/ . ,  2000a). Con la aplicaci6n de f6sforo aumenta el contenido 

de diantronas (Lurtz y Plescher, 1997), que son 10s compuestos que dan origen a la 

hipericina, el principio activo que se busca obtener de esta es'pecie. 

El hip6rico requiere de 6 kg de K 2 0  por tonelada de materia verde producida por hecth- 
rea (Vogel, 1996). Si bien aljn es necesario investigar respecto a la respuesta frente a la 

ferti l izacih pothsica, no se recomienda la aplicaci6n de Bste, ya que aumenta el costo 
del cultivo y se desconocen sus beneficios reales. 

2 5  

2 5  

2 5  

Riego 

A pesar de desconocerse 10s requerimientos exactos de agua por parte de la planta, se 
haobservado que tolera bien condiciones de estres hidrico por deficit (Berti et a/., 2000a). 

Cuando la plantaci6n se realiza en mayo, la primera producci6n se obtiene entre diciem- 

bre y enero siguientes. Esto implica que en la Vll l Regi6n yen un atio normal deberian 

efectuarse riegos por surco cada 10 a 15 dias, entre mediados de noviembre (0 antes) y 

fines de diciembre, si las condiciones fitosanitarias 10 permiten (Berti et a/ . ,  2000a). 

El Cltimo riego debe efectuarse como maxim0 10 dias antes de la cosecha, ya que puede 
afectar el contenido de hipericina. 

Se debe regar despues de la cosecha para mantener el cultivo durante el verano, hasta que 
entre en receso en la Bpoca invernal. Los riegos deben considerar el mojamiento de 60 cm 

de profundidad del suelo, llevandolo a capacidad de campo, si es un riego por surcos. 

Para el sistema de riego por aspersi6n se recomienda regar Io minimo posible, de mane- 

. 
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ra de optimizar el cultivo, tanto en rendimiento como en calidad (contenido de hipericina 

superior a 1 ,O 6 1,2%). El porcentaje de agua a aplicar fluctda entre el 40 y el 75% de la 

evaporacihn de bandeja, medida en forma directa (Berti et a/., 1999). 

La plantaci6n de plantas pequeiias en verano s610 es posible si se aplican riegos fre- 

cuentes y cortos (aplicaci6n de 3 a 7 mm diarios), de manera de lograr que se desarrollen 

y cumplan un primer ciclo per0 sin que haya producci6n (Berti et a/ . ,  2000a). 

Control de malezas 

El control de malezas es critic0 durante 10s primeros tres meses despues del transplante, 

ya que el hiperico compite muy mal con ellas, como resultado de su crecimiento extre- 

rnadamente lento. 

Si se aplican herbicidas, existen varias alternativas de herbicidas residuales y de post- 

emergencia eficientes para el control de malezas, como por ejemplo pendimethalin, 

trilfuralinay bentazon (Berti y Wilckens, 1999), que deben ser utilizados s610 con la debi- 

da autorizaci6n del comprador y de acuerdo a 10s registros y regulaciones impuestos en 

cada pais importador de Hierba de San Juan. 

Plagas y enfermedades 

El mayor problema fitosanitario que presenta este cultivo en Chile es la Chrysolina 

quadrigemina, un crisomelido de color negro azulado, con visos tornasolados. El adulto 

rnide 1 a 2 mm de largo y la pupa, de color anaranjado, se encuentra bajo tierra por deba- 

jo de la corona. La larva es de color crema palido y cabeza negra y mide entre 1 y 10 mm 

de largo, segdn el estadio larvario. Los huevos, de color amarillo y con un tamaiio entre 

0,5 y 1 mm de largo, son depositados en el enves de las hojas a partir de mayo hasta 

agosto. El ciclo ontogenic0 de Chrysolina demora aproximadamente 45 dias. El daiio se 

debe, principalmente, a las larvas que se encuentran en el enves de la hoja y defolian por 

completo la planta. Se alimentan en la noche, y durante el dia se entierran en el suelo, 

cerca de la corona de la planta. Esto se observa, principalmente, en la Vll l Regibn, entre 

julio y septiembre. Esta plaga es facilmente controlada con alfacipermetrina en dosis de 

150 mL/ha de product0 comercial; se hacen hasta tres aplicaciones en la temporada. Sin 

embargo, antes de aplicar es necesario conocer el limite maxim0 de residuos permitido 

por el comprador. 

En Chile se han detectado las enfermedades Collefofrichum gloesporoides y Rhizoctonia 

solani(Barrera, 2001). Ambas enfermedades causan marchitez y pueden destruir el 100% 

del cultivo, especialmente en suelos de textura pesada, arcillosos, con mal drenaje o 
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exceso de humedad por mal riego. Muchas veces plantas jbvenes, en las cuales se en- 
cuentran 10s hongos en estado latente, son 10s puntos desde 10s cuales parte la infeccibn 
explosiva del cultivo (Schmatz et a/., 2000). 

Tambien se ha observado que despues de la cosecha manual o mecanica aumenta la 
infecccibn, especialmente a lo largo del tallo que permanece en la planta. Se han eva- 
luado variosfungicidas que controlan Colletotrichum en Hypericum in vitro (Barrera, 2001). 

Sin embargo, no existe control curativo con fungicidas en terreno para ninguna de las 
dos enfermedades mencionadas. Para prevenir o disminuir su incidencia se debe evitar 

el cultivo en suelos en 10s cuales se hacultivado lupino, remolachao cualquierotra plan- 
ta de las familias Fabaceae, Chenopodiaceae o Solanaceae. 

La seleccibn de genotipos tolerantes para antracnosis ha sido el objetivo de algunas inves- 
tigaciones en Europa, que han obtenido lineas mas tolerantes a esta enfermedad que 10s 

cvs. 'Topaz', 'Hyperimed' y 'Elixir' usados como testigos susceptibles (Gaudin, et a/.,  2002). 

Rotaciones 

Se recomiendan rotaciones de4a 5 aRos para disminuir el ataque por patbgenos (Inaro, 
2002). 

Ademas, se debe cultivar despues de cereales (trigo, avena o cebada), ya que estos lim- 
pian el suelo, reduciendose el nlimero de malezas, y permiten cortar el ciclo de hongos 

en el suelo, causantes de enfermedades que pueden afectar al cultivo. 

Nose recomienda el cultivo posterior a una pradera, papas o leguminosas forrajeras, ya 

que se desarrollan malezas agresivas, muy dificiles de controlar (Bomme, 1997). En espe- 
cial, se recomienda evitar suelos infestados con Galega officinalis. Tambien se sugiere 

evitar, como ya se mencion6, la presencia en la rotaci6n de lupino (Lupinus spp.) y remo- 
lacha, ya que el primer0 es hospedero del hongo Colletotrichum gloesporoides, que causa 

serias perdidas al cultivo de Hierba de San Juan, y la remolacha es hospedero de 

Rhizoctonia solani, un hongo que permanece en el suelo y tambien puede causar perdi- 

das serias en el cultivo. Ademas, debe evitarse establecer un cultivo joven cerca de uno 
mas viejo (Inaro, 2002). 
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COSECHA 

Procedimiento 

Se recornienda cortar entre 25 y 15 crn desde el apice del tallo. Mientras mas largo sea el 

trozo cortado (mayor rendimiento de materia verde por hectarea) rnenor sera el conteni- 

do de hipericina en el material cosechado, ya que disminuira el porcentaje de peso de las 

flores con respecto a 10s demas componentes en el producto deshidratado (Hevia et a/ . ,  

2000). Se recomienda realizar analisis de hipericina previos a la cosecha, de manera de 

no perder produccibn y obtener un producto de calidad. 

El volumen de cosecha por hectarea (6 a 10 toneladas de producto fresco) permite una 

cosecha manual con hechona, ajustando la longitud del corte, para lo cual se requieren 

10 jornadas hombre por hectarea. Sin embargo, la altura de la planta chilena, de 40 a 60 

crn el primer afio y de 60 a 80 cm el segundo afio, tambien permite mecanizar o 

sernimecanizar la cosecha (Berti et a/ . ,  2000a). 

Existe una segadora adaptada especialmente para el cultivo del hiperico, con una correa 

transportadora que eleva el producto y lo vacia a un contenedor o camibn, de manera de 

transportarlo al lugar de procesamiento. 

Debe evitarse un recalentamiento por descomposicibn del material herbaceo, asi como 

tarnbien es precis0 evitar que se exponga al sol direct0 por rnucho tiempo despues de 

cortado, ya que ambos factores reducen el contenido de hipericina en el producto final. 

En el extranjerose ha registrado una perdida de hasta un 10% del contenido de hipericina 

de la planta expuesta al sol. 

Rendimiento 

En Chillan, con las plantas transplantadas a fines de abril, se obtuvo un rendimiento 

sobre 6.000 kg peso fresco por hectarea en la primera temporadk de producci6n. Con 

aquellas plantadas mas tardiarnente, se obtuvieron entre 2.000 y4.000 kg/ha de peso fres- 

co. El rendimiento disminuye a rnedida que se atrasa el transplante (Berti et a/ . ,  2000a). 

Calidad 

Se exige como rninimo un 0,12% de hipericina e incluso en afios de baja demanda 10s 

compradores requieren productos con mas de 0,17% de hipericina. La concentracibn de 

hipericina es alterada por losfactores climaticos y edaficos, de rnanera que se producen 

variaciones anuales independientes del material genetic0 que se utilice. Ademas, en la 
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rnedida que se cultiva mas hacia el sur, la concentracih de hipericina aumenta, proba- 

blemente como consecuencia de ternperaturas nocturnas menores, que perrniten una 
mayor acurnulaci6n de metabolitos secundarios, entre ellos la hipericina (Berti et a/ . ,  

1998; Berti et a/ . ,  2000a). 

Por otra parte, el largo del corte y la proporcih y estado de apertura de las flores deter- 

rnina el contenido final de hipericina del producto (Hevia et a/ . ,  2002). El rnercado exige 
un contenido minirno de 0,l mL de aceite esencial por 100 g de materia seca (Inaro, 2002). 

tpoca y duraci6n de la cosecha 

El rnornento 6ptirno de cosecha, con el fin de obtener el maximo rendimiento, es el rno- 

rnento de la caida de pktalos, ya que el rendirniento de materia seca aurnenta; sin ernbar- 

go, el contenido de hipericina disrninuye a rnedida que avanza la floraci6n (Hevia et a/., 

2000,2002). De acuerdo a esto, la cosecha debiera comenzar cuando la planta presenta 

alrededor de un 10 a 20% de las flores abiertas y el resto en bot6n, lo que ocurre entre 

fines de noviembre y fines de enero en la zona centro-sur de Chile (Cifuentes, 2000; Hevia 

et a / ,  2002). 

El segundo corte puede hacerse, siernpre que se riegue, entre 18 y 20 dias despuks de la 

prirnera fecha de cosecha (Berti et a/ . ,  2000a). 

Si se desea obtener un mayor porcentaje de hiperforina, como lo solicitan algunas ern- 

presas alemanas y nortearnericanas, el rnomento 6ptirno de cosecha es aquel en que las 

capsulas cornienzan a secarse. 

POSTCOSECHA 

Selecci6n 

La separaci6n del tallo con respecto a las hojas y la flor se efectua con el fin de facilitar el 
rnanejo del producto y rnejorar la calidad, seleccionando hojas y flores y elirninando 10s 

tallos. En esta etapa, as1 como durante el deshidratado, se debe evitar la perdida de las 
partes florales, puesto que en ellas esta presente el mayor contenido de hipericina (Hevia 
et a/., 2000). 

La selecci6n se hace rnediante harneros de diferentes diarnetros, de rnanera tal de selec- 

cionar las hojas yelirninar 10s tallos, con el fin deobtener un productofinal con el conte- 

nido de hipericina requerido por el rnercado. 
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Procesos 

La temperatura de secado debe fluctuar entre 40 y 60°C para llegar a un contenido de 

humedad de aproximadamente 10% (Dachler y Pelzmann, 1989; Inaro, 2002). El secado a 

la sombra y expuesto al aire es una alternativa pero, al parecer, reduce la calidad del 
producto. 

La relacion entre producto fresco y deshidratado para plantas silvestres fluctlja entre 3:l y 

5:l; la relacion mas utilizada para 10s efectos de calculo en este tipo de producto es de 4:l. 

Las empresas determinan la calidad de acuerdo a dos parametros principales: relacion 

de trilla (peso seco/peso fresco) y contenido de hipericina. Ambos estan relacionados y 

debe determinarse para cada lote cosechado. 

Si bien algunas practicas de manejo y un mejor deshidratado hacen posible mejorar y 

estandarizar el producto obtenido, es indispensable contar con una buena materia pri- 

ma, Io cual es muy dificil de lograr con el hiperico silvestre. Por esa razon, la tendencia 

en el mundo es cultivar la especie y realizar las practicas de manejo necesarias para 

obtener un producto de calidad. 

Product0 final 

Hierba seca, aceite y extracto. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

La hierba de San Juan fue evaluada en las comunas de Trehuaco, Coelemu y Chillan en 
IaVlll Region'. Solo 10s ensayos evaluados en Chillan dieron resultados satisfactorios las 

primeras dos temporadas de cultivo, alcanzando el primer aAo reridimientos de 6.000 kg/ 

ha fresco cortados a 25 cm. 

En el secano interior, especificamente en Trehuaco, la mayor parte de las plantas no 

sobrevivio debido al excesivo anegamiento de 10s suelos durante el invierno, lo que ade- 

mas aument6 la susceptibilidad de las plantas a Collefofrichum, de tal modo que murie- 

ron antes de florecer. 

Proyecto FIA-Univ. de Concepci6n. 
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En Vegas de Itata, comuna de Coelemu, las plantas nuncaflorecieron, ya que el ensayo 
se encontraba a orillas del mar y no se acumulb suficiente frio durante el invierno que 

hiciera posible la floracibn. 

Como criterio general, el cultivo de Hierba de San Juan sblo se puede recomendar en 
cas0 de que el productor tenga un comprador asegurado previamente y est6 en condi- 

ciones de garantizar la entrega de un product0 de bptima calidad. 
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Nombre comQn: 

Otros nombres: 

Nombre cientifico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Distribucidn geografica: 

Descripcidn botanica 

Llanten 

Llantbn comhn, llanten major (castellano), common 

plantain, broadleaf plantain, great plantain, greater 

plantain, ripple grass, plantago asiatica, waybread, 

way broad, snakeweed, cuc kook bread, eng I ish man's foot, 

white man's foot (ingles), che qian z i  (chino), 

Breitwegerich, groaer Wegerich, breitblattriger Wegerich 

(aleman), tanchagem-maior (portugues). 

Plantago major L. 

Plantag i naceae. 

La especie proviene de Europa (Espinoza, 1997). 

Hoy en dia se encuentra distribllida en Europa, Asia y 

America. 

La planta es perenne, de 10 a 30 cm de altura, con una raiz principal y numerosas rakes 

secundarias. Las hojas estan dispuestas en roseta, largamente pecioladas, con peciolo 

acanalado, ovadas, enteras, de margen sinuoso o dentado, 3-5-7 nervadas, de 5 a 20 cm 

de largo y 4 a 15 cm de ancho, generalmente glabras (Matthei, 1995). Las flores se agru- 

pan en espigas densas de 4 a 15 cm de largo. El fruto es un pixidio que contiene 6 a 30 
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semillas rugosas, de 1 a 1,5 mm de largo. En cada espiga se encuentran entre 80 y 120 
p ixi d ios. 

Composicidn quimica 

En la hoja se encuentran mucilagos (2 a 6,5%), taninos (6,5%), glic6sidos como aucubina 
(0,3 a 2,5%) y catalpol (0,3 a 1 ,I %), ademas de flavonoides y minerales, entre otros com- 
puestos (Akahori, 1991; Shimizu, 1991; Yesilada et a/ . ,  1991; lnsunza y Valenzuela, 1995; 
Franca y Lago, 1996; Mirmosumi y Ebrahimzadeh, 1997; Vymyatmina, 1997; Brown y Dattner, 
1998; Heinrich et a/.,  1998; Blumenthal et a/., 2000). 

La semilla contiene hasta un 30% de mucilago y es rica en vitamina B1 (Inaro, 2002). 

Usos y estructura lStil de la planta 

Se usan las hojas frescas como ensaladas, en sopas o cataplasmas, o secas. Tiene pro- 
piedades antiulcerogenicas, contra el acne, herpes labial, psoriasis, dermatitis, 
ant id iarreico, anti i nflamatorio, laxante y d i urktico, demu Icente, expectorante, astri ngen- 
te, antimicrobiano, desinflamatorio y analgesico; a 10s fumadores, les genera aversibn al 
cigarrillo (CIG, 2000). Tambien se reportan propiedades pesticidas, como en el control de 
nematodos (especificamente Dytilenchus dipsaci) en bulbillos de ajo. 

La semilla inhibe inflamaciones, tiene efecto sobre las mucosas de la boca y del intesti- 
no, esvermifugay laxante(Inaro,2002) (Akahori, 1991; Shimizu, 1991; Yesiladaetal., 1991; 

lnsunza y Valenzuela, 1995; Franca y Lago, 1996; Mirmosumi y Ebrahimzadeh, 1997; 
Vymyatmina, 1997; Brown y Dattner, 1998; Heinrich et a/ . ,  1998; Blumenthal et a/., 2000; 
Inaro, 2002). 

Antecedentes de rnercado 

Chile exporta cantidades muy pequetias de Ilanten, quefluctban entre20y216 kg de hojas 
deshidratadas al aAo, a un precio que fluctba entre US$6,8 y 15/kg (ProChile, 2002). 

En Chile, esta especie se vende en el mercado informal de hierbas deshidratadas 
(yerbateros) y, por lo tanto, es muy dificil cuantificar el volumen comercializado interna- 
mente. Tampoco se registran importaciones de esta especie. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimiento de suelo y clima 

Requiere suelos hljmedos, levernente acidos, con niveles medios a altos de materia or- 
ganica(Troe1stray Kuiper, 1992; Espinoza, 1997), yseadaptaaclimas tan diferentescomo 

10s de Europa (Dachler y Pelzmann, 1989) y Brasil (Silva y Laca, 1994). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Existen en el mercado cultivares, corno Plantago major L. 'Purpurea' y 'Rosularis' 

En Chile, solo se han usado sernillas de plantas silvestres (Candia, 2001). 

Propagaci6n 

El peso de 1.000 semillas es de aproxirnadarnente 0,25 g (Rak y Kanon, 1990). Tradicional- 

mente, algunas especies del gbnero al que pertenece el llanten se producen sernbrando 

la semilla en forma directa o por medio del sisterna almacigo-transplante, a inicios de 
primavera. En el cas0 de Plantago majo, se siembra directamente con 6 a 12 kg/ha de 
semilla, depositada a 1,5 a 2 crn de profundidad. 

Para almacigo-trasplante la siernbra se realiza manualrnente, colocando de rnanera su- 

perficial entre 4 y 6 sernillas por receptaculo de 1*1 crn en bandejas de germinacion, 

sobre un sustrato de corteza compostada de pino con tierra de hoja, en proporcion 1:1, 

colocadas en invernadero frio (Candia, 2001). La sernilla necesita del estirnulo luminoso 

paragerrninar (Pons, 1991; Ponsy Kuiper, 1992; Blomrnetal., 1992). El50% de lassernillas 
gerrnina en el invernadero en un lapso de 18 dias, y el 80% al cab0 de 21 dias (Candia, 

2001). Entre 10s 36y 10s 42 dias, el 50% de las plantulas tiene dos hojas verdaderas (Jokela 
y Galarnbosi, 1998; Candia, 2001). El cultivo dura entre dos y tres acos. 

Fecha de siembra o de plantaci6n 

La siernbra directa se realiza entre prirnavera y verano. El transplante en la zona centro- 
sur(Chil1an) debe realizarseafines de inviernoocornienzos de primavera(Candia, 2001). 

Marco de plantaci6n 

La distancia entre la hilera puede variar entre 40 y 80 crn, y sobre la hilera entre 12 y 25 

cm. Es adecuado plantar sobre platabandas de 40 cm de ancho y 15 crn de alto, aproxima- 
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darnente, en las cuales se disponen dos hileras de plantas, separadas a 40 crn (Candia, 
2001 ) . 
Una densidad de plantaci6n de 250.000 plantas/ha facilitaria la cosecha del follaje en 

forma rnecanizada o manual, puesto que 10s peciolos se elongan mas buscando la Iuz 
(Candia, 2001). 

Preparaci6n de suelo 

En el cas0 de lasiernbra directa la preparaci6n del suelo debe permitirobtener unacarna 

de sernilla rnuy rnullida, recomendandose el us0 de arados, rastra de clavos y una fresa- 

dora, puesto que las sernillas, por su tamaiio, son depositadas casi en la superficie. El 
us0 de rod6n para cornpactar la sernilla es fundamental, ya que asi se logra un intimo 
contact0 entre esta y el suelo. 

Fertilizaci6n 

Siernpre es recornendable realizar un analisis de suelos. Sin embargo, como practica 

general puede recomendarse, al mornento del establecirniento, incorporar 80 kg/ha de N, 
50 kg/ha de P 0 y 100 kg/ha de K 0. Despues de cada corte se deben aplicar40 a 60 kg/ha 
de N corno salitre (Dachler y Pelzrnann, 1989). 

2 5  2 

Riego 

Se recornienda regar por surcos cada 10 dias durante el verano (Candia, 2001). 

Control de malezas 

En cultivos sin aplicaci6n de pesticidas, el control debe partir desde la preparaci6n de 

suelo. Posteriorrnente, se recornienda el us0 de algunas herrarnientas como arados pata 

de ganso, rnallas flexibles y un eficiente control manual. 

Debido a que el periodo critico de competencia con las rnalezas se presenta durante las 
tres prirneras sernanas despues de la siernbra o mientras las plantas no cubran el suelo, 
en este periodo debe haber mayor preocupaci6n por el control. Posteriorrnente, el con- 

trol se realiza en forma manual, con azad6n y raspador, aproxirnadarnente cada 15 dias 
(Candia, 2001) 
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Plagas y enfermedades 

Los ensayos no presentaron problemas significativos de plagas o enfermedades. En todo 

caso, por tratarse de un cultivo al que nose aplican pesticidas, debido a que a menudo 

se usa en infusiones, es recomendable la aplicaci6n de mbtodos preventivos tales como: 

. 

Selecci6n de variedades (vigorosas) 

Ubicaci6n 6ptima del cultivo 

Ferti l izacih seglin requerimiento 

Adecuada preparaci6n de suelo 

Rotaci6n del cultivo 

Utilizaci6n de semillas sanas 

Sembrar o plantar en las bpocas adecuadas 

Observaci6n peri6dica del cultivo 

En Chillan, a mediados de febrero, se detect6 oidio en las hojas, que puede controlarse 

con aplicaciones de productos fungicidas preventivos autorizados en la produccion or- 

ganica, como azufre, antes, entre y despubs de las cosechas (Kuhne y Jahn, 1999). 

Rotaciones 

El precultivo recomendable son las leguminosas. 

COSECHA 

Procedimiento 

La cosecha de hojas se realiza en forma manual con hechona en pequefias superficies, o 
bien con maquina segadora, evitando el corte de hojas sucias, con tierra, o pardeadas. 

La cosecha se realiza antes de la aparici6n del tallofloral. Candia (2001) cosech6 cuando 

el 50% de las inflorescencias presentaban color cafe oscuro. En otros casos se usa como 

indicedecosecha laaltura de 10s talloscon laespiga, quevariadesde25a38cm (Dachler 

y Pelzman, 1989; Zagumennikov, 1996; Jokela y Galambosi, 1998). La diferencia entre 10s 

indices de cosecha se debe a la falta de un criterio comlin. En la zona centro-sur del pais 

se indica un maximo de dos cosechas en la primera temporada de produccion (Candia, 

2001), mientras que en Europa central se mencionan hasta 4 cortes al aiio (Dachler y 

Pelzmann, 1989). 
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Para la obtention de semillas, las espigas se cosechan cuando adquieren coloration 
caf6; luego se secan y se trillan, eliminando 10s agentes extrafios (Inaro, 2002). 

Rendimiento 

Valores de referencia del cultivo en Europa indican rendimientos de hasta 40.000 kg/ha 

de hojas frescas (4 cortes durante el segundo atio) y entre 2.100 y 7.000 kg/ha de hierba 

seca (Jokela y Galambosi, 1978). 

En Chillan se observ6 que la producci6n de hojas secas no dependi6 de la densidad de 

plantas (Candia, 2001). Sin embargo, la produccih de hojas secas en el segundo corte 

disminuy6 en aproximadamente un 30% con respecto al primero, como consecuencia del 
aumento de proporcion de inflorescencias. S6lo se logr6 alcanzar el limite inferior de 

rendimiento (2.100 a2.800 kg/hade hierba seca) (Candia, 2001). En Villarica’ , se obtuvie- 
ron rendimientos entre 4.500 y 4.900 kg/ha de hierba seca. 

La relaci6n entre hoja fresca y hoja seca es aproximadamente de 5-6:l. 

Calidad 

Las hojas deben presentar un color verde oscuro, sin manchas negras y no deben conte- 
ner semillas. Su contenido de aucubina debe fluctuar entre 0,3 y 2,5% (Alonso, 1998). 

Epoca y duraci6n de la cosecha 

Esta depende de la Bpoca de siembra (primer atio). Por lo general, la cosecha de hojas se 
efectlja entre primavera y verano, dependiendo del clima, riego yfertilizaci6n (Inaro, 2002). 
Para obtener semillas se recomienda cosechar en otofio, cuando la espiga se torna cafe 

(Inaro, 2002). 

En Chillan se cosech6 el primer afio a comienzos de verano y la segunda vez a fines de 

verano (Candia, 2001). 

POST - COSECHA 

Selecci6n 

Se deben eliminar las hojas con manchas y las hojas de malezas. 

1 Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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Proceso 

Se recomienda secar el follaje cosechado a no mas de 50°C o a la sombra (Inaro, 2002). Si 

las semillas se requieren para multiplicaci6n, la temperatura debera ser menor a 45°C y 

se recomienda separar el follaje de las espigas. 

Product0 final 

Tanto las hojas secas como las semillas se deben guardar en recipientes de vidrio o por- 

celana en un sitio seco (Inaro, 2002). 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

En el ensayo realizado en Villarrica, las muestras cumplieron con la exigencia del merca- 

do en cuanto al contenido de principios activos y son comparables con 10s productos 

europeos usados como estandar. El rendimiento obtenido fue 4.500 y 4.900 kg/ha de hier- 

ba seca. De acuerdo a lo anterior, tknicamente la zona evaluada es adecuada para el 

cultivo de la especie. 
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Nombre comSln: 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: 

Familia bothnica: 

Centro de origen: 

Manzani Ila. 

Camomilla, manzanilla de aragdn o alemana (castellano), 

common camomile (ingles ), carnomilla (italiano), 

camomi I le (frances), Kami I I le, Feld kami I le (aleman). 

Matricaria chamomilla L. (syn. Matricaria. recutita L.; 

Chamomilla recutita L. ). 

Asteraceae (Compositae). 

Originaria de Europa (zona de 10s Balcanes), norte de 

Africa y Asia occidental. 

Distribuci6n geogrhfica: Se le cultiva en Europa (Espafia, Yugoslavia y Hungria, 

cuenca del Danubio), el norte de Africa (Egipto), oeste 

de Asia (Turquia) y Sudamerica (At'gentina) (Mufioz, 1993; 

Inaro, 2002). 

Descripci6n bothnica 

La manzanilla es una planta anual, herbacea, erecta, glabra, muy ramificada, que puede 

alcanzar los60 cm de altura. Las hojas son sesiles, profundamente divididas en lacinias, 

muy finas y filiformes. Las inflorescencias o capitulos se ubican en 10s extremos de las 

ramas. Son pequefios, largamente pedunculados, con receptaculo cdnico hueco, rodea- 

do de un involucro imbricado yaplastado; lasflores perifericasson femeninas, liguladas, 
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de color blanco. Las flores centrales son hermafroditas, amarillas, tubulosas. El fruto es 

un aquenio rnuy pequetio, verdoso-amarillento, Las inflorescencias tienen un olor espe- 
cifico, agradable y un sabor amargo (Muiioz, 1993). 

Composici6n qulmica 

Depende de 10s quirniotipos existentes: tipo A "Bisabololoxid A" o quimiotipo A, de ori- 
gen europeo; tip0 B "Bisabololoxid B (de origen argentino); y tipo C "Bisabolol", de ori- 

gen espaiiol. Adernas, se puede diferenciar entre el tip0 "Bisabololoxia A", de proceden- 

cia turca, libre de matricina, o tipos pobres (Egipto y Turquia), y el quirniotipo D (tipo 

uniforrne), en el cual no predornina ningljn componente (Inaro 2002). 

En general, se sugiere que las inflorescencias deben contener entre 8 y 16% de azuleno. 

Usos y estructura 6til de la planta 

Se utilizan las inflorescencias secas, recolectadas a partir de 10s 60 a 10s 70 dias despues 

de la siembra. Se usa como antiinflamatorio, desinfectante, diaforetico y calmante, en la 
forma de te. Adernas, es una especie de us0 en cosrnetica e importante en la Farmacopea 

Europea. El aceite esencial y 10s flavonoides serian responsables de todos 10s efectos 
farrnacol6gicos conocidos. 

Antecedentes de mercado 

Durante 10s ultimos aiios el precio para inflorescencias oscilaba entre US$ CIF4 y 5 /kg. 

Las inflorescencias de producci6n organica tienen precios similares a las de producci6n 
convencional. 

El rnercado mundial de aceite de manzanilla es de 4,3 t anuales, avaluadas en US$2,2 

millones, con un precio unitario de US$511,6 /kg (Lawrence, 1993). 

El consumo nacional de manzanilla es, principalmente, en la forma de infusiones, ya sea en 

filtretas o a granel, por lo que Chile importa cantidades considerables de manzanilla 

deshidratada. El montofluctuaampliamente cada aiio, con un rnaxirno que se alcanz6 en el 
aAo2001, cuandochile irnport6202.512 kg por un valor de US$ CIF272.392. Adernas, Chile 

irnporta extract0 de rnanzanilla, que se utiliza principalmente en productos farrnaceuticos, 
cosrnetica y licoreria, por un valor anual que fluctua entre US$ CIF 30.000 y 45.000. 

La manzanillaocupael segundo lugar, despues del oregano, en las exportacioneschilenas de 

plantas medicinales cultivadas, con montos que fluctuan anualmente. El valor rnaxirno se 

present6 en el aiio 2001, con 212.038 kg, por un valor de US$ FOB 1.682.399 (ProChile, 2002). 
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En el ljltimo Censo Nacional Agropecuario, de 1997, se registraron 123,3 hectareas culti- 

vadas con manzanilla, distribuidas en la Regi6n Metropolitana y la VI Regi6n. 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Crece en regiones de clima ternplado y templado frio. Es resistente al frio invernal en 

estado de roseta, per0 sensible a heladas en primavera, cuando esta creciendo, disminu- 

yendo considerablemente la diferenciacibn de capitulosflorales (Zophel eta/ . ,  2001 ; Inaro, 

2002). A pesar de ser una especie que sobrevive el invierno, no tolera heladas en el perio- 

do de germinacih. 

Es poco exigente respecto al suelo, por lo cual se desarrolla bien en suelosfrancos (fran- 

co arcilloso, franco arenoso), aunque prefiere que Sean neutros a alcalinos, permeables, 

bien drenados, en 10s cuales nose acumule el agua en invierno y con buena retenci6n de 

humedad para la etapa inicial, cuando se realiza siembra directa (Zophel et a / . ,  2001). 

Debido a estas caracteristicas, en la zona central de Chile se puede cultivar de otoiio a 

primavera. 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

En 10s Qltimos aiios se ha realizado mejoramiento genetic0 con el objetivo de obtener 

plantas con una inflorescencia mas firme, uniformidad de altura de 10s capitulos, alto 

contenido de aceite esencial y adecuada composici6n quimica (rico en a- bisabolol y 

chamazuleno), diploides o tetraploides: 

Procedencia europea: quimiotipo A, rico en Bisabololoxido A 

Procedencia argentina: quimiotipo B, rico en Bisabololoxido B 

Procedencia espaiiola: quimiotipo C, rico en Bisabolol 

Procedencia turca: tip0 Bisabololoxido A, libre de matricina o tipos pobres (Egipto o Tur- 

quia) Y 

quimiotipo D (tipo uniforrne): en 10s cuales no domina ningljn componente. 

Matricaria recutita A 

Matricaria recutita cv. 'Bodegold': cultivo polipoide desarrollado en la ex Alemania del 

Este, planta erecta, con capitulos grandes, de facil cosecha, alto rendimiento, alto 
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contenido de aceite esencial (hasta 0,7%), especialmente matricina y bisabolol (Zophel 
et a/., 2001). 

Matricaria recutita cv. ‘Budakalaszi’, variedad hlingara, creada por el lnstituto de Investi- 
gacibn para las Plantas Medicinales en Budakalhsz ( Hungria), que contiene 0,6 a 0,7% 
de aceite esencial, con un 18% de chamazuleno en el aceite. 

Matricaria recutita, variedad hlingara, creada por St. lstvan University en Budapest (Hun- 

gria), que contiene 0,8% de aceite esencial (Kock, 2001). 

La viabilidad de las semillas almacenadas se mantiene por 2 a 3 afios, mientras que en el 

suelo se mantiene entre 10 y 15 afios. 

Preparaci6n del suelo 

Cuando el cultivo se establece por siembra directa, el suelo debe estar muy bien nivela- 
do y mullido. En estas condiciones, lasemilla queda en la superficie del suelo, por lo que 

es necesario pasar un rodillo, con el fin de lograr un mayor contact0 de la semilla con el 
suelo. Por otro lado, es importante realizar un riego inmediatamente despues de lasiem- 

bra y mantener el suelo hljmedo en la superficie, de manera de favorecer el estableci- 
miento del cultivo. 

Propagaci6n 

La propagacibn se realiza mediante semillas, en siembra directa oalmacigo-transplante, 

dependiendo del costo y la disponibilidad de la semilla. La manzanilla tiene semillas 

muy pequefias: 7.000 a 10.000 semillas por gramo (Inaro, 2002). 

Cuandose hacesiembradirecta, se recomiendaunadosisde3a8 kg desemilla/hasi se 
usan semillas provenientes deflores tubuliformes (Muller, 1999; Zophel et a/., 2001; Inaro, 

2002). Otros autores recomiendan 1 a 2 kg/ha si el porcentaje de germinacibn es alto 
(Dachler y Pelzmann, 1989). Puede sembrarse en surcos muy superficiales o pasar un 

rodillo sobre la semilla, lo cual impide la perdida de semillas por arrastre del viento. Sin 

embargo, nose debe tapar con suelo, ya que requiere Iuz para germinar (Inaro, 2002). 

En la temporada 1999/2000 se realizaron ensayos en la VI Regibn’ para establecer hasta 
que punto el incremento de la dosis de siembra implicaria un incremento en 10s rendi- 

mientos. Se evaluaron las dosis de4,8 y 16 kg/ha, obteniendose como resultado que con 
dosis superiores a 10s 8 kg/ha 10s rendimientos decrecen significativamente. 

Paraalmacigo-transplante se recomiendan 0,5 g de semilla por m2 de almaciguera (100 g 

I Proyecto FIA-INIA La Platina. 
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semilla /ha). La semilla se mezcla con arena fina en una relacibn de 1:39, se distribuye 

uniformemente sobre el suelo y se espolvorea con una muy delgada capa de tierra. Se 

debe mantener la humedad del suelo, sin sobresaturarlo, en forma permanente hasta 

que la plantula este formada. La semilla germina en el lapso de una semana. 

Debido a la inexistencia en nuestro pais de maquinaria adecuada para realizar la siembra 

de manzanilla en hileras, INIA-La Platina disefib un sistema sencillo que permite sembrar 

pequeiias superficies. Para esto, se acondiciona una botella de bebida plastica, a la cual 

en su extremo mas angosto (cuello) se le coloca un tub0 de cobre de 1/2" y 15 cm de longi- 

tud. La botella se llena con una mezcla de semilla y arena. AI caer la semilla por gravedad 

por el tub0 de cobre, se realiza la siembra y se regula la caida de mezcla de siembra, permi- 

tiendo obtener una distribucibn homogknea de la semilla en el terreno de cultivo. 

Fecha de siembra y/o plantaci6n 

En la zona central de Chile la siembra directa se debe efectuar en otofio, entre mayo y 

junio. En la zona sur es posible sembrar hasta inicios de primavera. La siembra puede 

realizarse de dos maneras: 

a. Multiplicacibn natural: consiste en la germinacibn de las semillas que quedaron 

despubs de la cosecha de las inflorescencias. Sin embargo, el rendimiento sera me- 

nor (Inaro, 2002). 

Siembra de semillas frescas en otofio o a comienzos de primavera (Inaro, 2002). b. 

Si se prepara almacigo, el transplante en la zona central de Chile debe realizarse en 

agosto, cuando las plantulas midan entre 8 y 12 cm de altura. 

AI realizar la siembra temprana, puede promoverse el crecimiento vegetativo, y la plan- 

ta puede dafiarse a fines de invierno, lo que finalmente genera cultivos muy 
desuniformes (Inaro, 2002). 

Marco de plantaci6n 

El cultivo se establece en hileras a distancias de 15 a 35 cm sobre la hilera y 60 cm entre 

hileras, Io que corresponde a densidades de 60.000 a 100.000 plantas /ha. 

Fertiliraci6n 

Se recomiendan dosis de 30 a50 kg/ha de N, 50 a 100 kg/ha de P,O, y 80 a 130 kg/ha de K,O 
(Inaro, 2002). Segljn la composici6n quimica del fertilizante organico, se pueden utilizar 
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250 g de humus de lombriz mas 2,5 g de harina de pescado por m- para suplir necesida- 

des de nitr6geno. 

Segun Dachler y Pelzmann (1989), al agregar mas potasio aumenta el rendimiento de 

inflorescencias. Cuando se ha hecho un cultivo previo (siembra de otoAo) s610 se requie- 

re aportar potasio. Si se sobrefertiliza con nitr6geno se desarrolla demasiado el follaje, 

se retrasa el inicio de la floraci6n y aumenta la tendedura (Zophel et a / . ,  2001). 

Riego 

En la siembra directa de ototio pueden presentarse etapas criticas, que posteriormente 

pueden influir sobre el desarrollo vegetativo, la ramificaci6n y la floraci6n temprana en 
primavera. Por ello, se debe realizar un riego inicial profundo, en tanto que 10s posterio- 

res deben ser poco profundos yfrecuentes, si no hay precipitaciones. Las plantas tienen 

gran superficie expuesta (hojas filiformes) y son sensibles a la deshidratacibn en la pri- 
mera etapa de desarrollo. 

Control de malezas 

Las plantulas de esta especie son poco competitivas con las rnalezas durante su periodo 
juvenil, que es relativamente largo (Zophel et a/ . ,  2001). De alli que se recomienda un 

control mecanico de las malezas mediante la preparaci6n de suelos (ototio), la aplica- 

ci6n de una cubierta de mulch organic0 entre las hileras y el control manual entre las 

plantas sobre la hilera. Si no se coloca mulch es necesario hacer tres desmalezados 

manuales desde el transplante hasta la cosecha. 

Se recomienda realizar una o dos limpias durante el periodo de cultivo. Una vez que las 
plantan cubren totalmente el suelo, compiten en forma adecuada con las malezas. 

Si se trata de un cultivo en el cual se usan herbicidas, se pueden realizar aplicaciones 
sucesivas de 500 mL/ha de MCPA, sal potasica, para controlar malezas de hoja ancha, a 

partir de 10s veinte dias despues de la siembra. 

Plagas y enfermedades 

Las plagas que atacan a este cultivo son 10s gusanos cortadores y 10s pulgones de las 
rakes. Estos ultimos aparecen durante la floracibn, provocando la muerte temprana de 

las plantas, reduciendo 10s rendimientos e impidiendo una segunda floraci6n. 

En Alemania tambien se menciona la presencia de falso mildilj (Plasmopara lepfosperma) 
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y Alternaria sp. en las hojas, Fusarium sp. en las rakes, el escarabajo Olibrus aeneus (Fam. 

Phalacridae), que se alimenta de las inflorescencias y diferentes afidos (por ej. Aphis 
fabae) ( Zophel et al., 2001; Inaro, 2002). 

Rotaciones 

No requiere de un precultivo especial y se puede sembrar por varios atios en un mismo 
lugar, ya que es autocompatible. Sin embargo, las semillas quecaen y germinan pueden 
constituir un problema para el cultivo que le siga (Inaro, 2002). 

En un cultivo de ototio, se puede sembrar previamente centeno de invierno (Zophel et 
a/. , 2001 ), 

Otras laborales culturales 

Raleo de plantulas cuando se hace siembra directa (10 a 15 cm). 

COSECHA 

Procedimiento 

Cosecha manual: se cortan las inflorescencias con parte del pedicelo, empleando un 

peine metalico para lograr una mayor eficiencia en la recolecci6n. 

En paises productores existe maquinaria especializada para cosechar manzanilla. 

El indice de cosecha para una sola recolecci6n se determina cuando el 70% de las 
inflorescencias tiene las flores del disco de cada capitulo (amarillas) abiertas desde la 
periferia hacia el centro. Otros recomiendan realizarla entre3y5 dias desde que se inicia 
la floracibn, ya que entonces contendria mas aceite esencial (W.irtschaftsvereinigung 

Krauter- und Fruchtetee e.V., 2002) o cuando 2/3 de las flores tubuliformes est6n abiertas 

(Zophel et a/., 2001). 

La cosecha manual requiere de 45 jornadas hombre, mientras que la maquina permite 
cosechar hasta 3,5 hectareas diarias. 

Cuando se cosecha a medio dia, el contenido de aceite esencial es mayor (Dachler y 

Pelzman n , 1989). 

129 



CAPiTULO 2 / MANZANILLA 

Rendimiento 

Valores de referencia de cultivos en Europa muestran rendirnientos de 2.000 a 2.500 kg/ 

ha de capitulos frescos y un promedio de 500 a 800 kg de capitulos secos /ha, con una 

relaci6n de 3-4:l entre capitulos hljmedos y secos (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Calidad 

La Farmacopea Europea exige un minirno de 0,4% (v/p) de aceite esencial, rnientras que 
otras referencias bibliograficas indican concentraciones de 0,4 a 1,2% en las 

inflorescencias secas (Muiioz, 1993). 

El aceite esencial debe contenerentre un 8 y un 16% de azuleno. Otros mencionan hasta un 

50% de a-bisabolol (Blumenthal et a/. 2000), 1 a30% de bisabololoxid A, 1-25% bisabololoxid 
B, 1-5% bisabolol C, 1,5-50% a-bisabolol y 9-13% chamazuleno (Zophel et a/ . ,  2001). 

En Sajonia (Alemania), en material proveniente de una siernbra de otoRo se obtuvo un 
0,15% mas de aceite esencial respecto a la siembra de primavera (Zophel et a/ . ,  2001). 

gpoca y duraci6n de la cosecha 

Se deben cosechar 10s capitulos 5 a 6 rneses despues de establecido el cultivo. La reco- 

lecci6n de estos debe cornpletarse antes de que madure la inflorescencia. La cosecha de 
una planta se puede completar con 2 b 3 recolecciones, en un period0 de 4 sernanas, 

quedando un remanente de flores inmaduras (5 a 7%). 

Por lo general, la cosecha se realiza desde octubre hasta diciembre en la V Regi6n y 

desde diciernbre a rnarzo en Villarica. 

En el hemisferio norte cornienzan a cosechar rnecanicarnente desde comienzos de junio, 

haciendo varias pasadas, de modo que en julio queda disponible el terreno para otro 
cultivo (Zophel et a/., 2001). 

POST - COSECHA 

Selecci6n 

Antes de secar 10s capitulos, se deben seleccionar hacihdolos pasar por una malla de7 

a 12 mm. La cosecha manual es limpia y selectiva, por lo que nose requiere de selecci6n 

posterior. 
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Proceso 

Se debe realizar un secado por metodo natural o artificial, con temperaturas que no so- 

brepasen los 45°C El contenido de humedad no debe ser mayor al 10% (Zophel et d., 
2001). lnmediatamente despues de la cosecha, el material debe ser secado a la sombra, 
removiendolo cuidadosamente cada tres dias y facilitando la ventilaci6n. 

En la zona central se puede secar al aire libre en capas delgadas. En la zona sur, en 
cambio, hay que usar un secador, ya sea solar (Tesic, 1997), de cinta o bandeja. En un 
secador solar, el tiempo necesario para secar 10s capitulos es de 20 a 26 horas, con tem- 

peraturas de 30 a 40°C. 

En ambos casos el product0 seco siempre debe mantener su color y aroma caracteristico. 

El envasado y la conservaci6n se hacen en recipientes aislantes de la humedad, en lugar 
fresco, seco y a la sombra. 

Product0 final 

Los productos comercializables son las lnflorescencias secas y el aceite esencial. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

Se realizaron ensayos en Quillota, Villarrica2 y Putre3 y otros en el secano de la VI Re- 

gi6n4 en las localidades de Navidad, La Estrella y Litueche. 

El objetivo de losensayos realizadosen Quillota, Villarricay Putrefuevalidar las tecnicas 
de cultivo de la especie y evaluar sistemas de propagaci6n y respuesta frente afertiliza- 
ci6n. Para ello se utiliz6 la selecci6n 29-35 de Index Salus (Villarrica). 

En base a laevaluaci6n realizadaen Putre, se puede indicar que al establecer el cultivo en 
ototio la respuestaa la baja temperatura invernal, y especificament,e a las heladas, fue muy 
deficitaria, registrandose un nulocrecimiento invernal, sintomas de datio, con casi un 100% 

de mortalidad y anticipo de la floracion en las pocas plantas que lograron sobrevivir. Por 
otra parte, en la siembra en primavera, con heladas nocturnas esporadicas, se retras6 la 
germinacion y el desarrollo, observandose un crecimiento insuficiente de las plantas y una 
floraci6n tardia, a mediados de otoiio, es decir 5 a 6 meses despues de la siembra. Estos 
antecedentes descartan la posibilidad de cultivar esta especie en Putre. 

' Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 

Proyecto FIA-Senda Norte. 

' Proyecto FIA-INIA La Platina. 
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En Quillota 10s resultados seiialan que la siembra, ya sea directa o como almacigo- 
transplante, puede hacerse temprano en otoiio, para alcanzar un mayor tamaiio de 

plantulas. En la primera temporada es recornendable usar el sistema almacigo- 

transplante, por el alto costo de la sernilla. 

En un segundo cultivo se puede emplear sernilla obtenida del primer cultivo y efectuar 

siembra directa. 

En un suelo con niveles medios de nutrientes no se observ6 efecto de tratamientos con 

fertilizantes (quimicos y organicos), debido a que es una especie de baja demanda de 
nutrientes. Los rendirnientos obtenidos en estos ensayos fueron, en prornedio, de 9.000 a 

10.500 kg/ha de materia fresca, que corresponden a 1.800 a 2.100 kg/ha de materia seca. 

La cosecha de las inflorescencias debe hacerse en el momento indicado porque al ser 
polinizadas, pierden rapidamente lacalidad, secaen sus ligulas y lasflores hermafroditas 
se tornan de color arnarillo oscuro, ademas de presentarse carnbios en la composicibn 

quirnica. La floraci6n es prolongada, de aproximadamente 4 semanas, durante las cua- 
les se pueden realizar 2 a 3 recolecciones. 

Para las selecciones utilizadas, el contenido de aceite esencial extraido (0,3%) fue menor 
al exigido por la Farrnacopea Europea, por lo cual el material s610 se puede utilizar para 
elaborar tes de hierbas e infusiones aromaticas. 

Por otra parte, en el ensayo en Villarica se obtuvieron alrededor de 1.800 kg/ha de capitu- 

10s secos, lo cual corresponde a aproximadamente 9.000 kg/haen fresco. Tarnbikn en 
este cas0 en todas las muestras el contenido de aceite esencial fue de 0,3%, en prorne- 

dio, valor por debajo de lo solicitado por la Farrnacopea Europea. Por esta raz6n, a pesar 
de 10s altos rendimientos obtenidos, el material de las selecciones utilizadas s610 se pue- 
de utilizar con fines alirnenticios y no farmaceuticos. 

En el ensayo realizado en el secano de la VI Regibn, en las localidades de Navidad, La 
Estrella y Litueche, el objetivofue evaluar la respuesta a las condiciones del secano cos- 
tero y, a la vez, realizar una colecci6n de genotipos para evaluar su comportarniento 

agron6mico. En este ensayo se usaron dos cultivares importados desde Argentina, que 
corresponden a un cultivar desarrollado por INTA-Argentina y otro de origen hhngaro. A 

su vez, estos fueron comparados con un ecotipo chileno, proveniente de la comuna de 
Purnanque, VI Regi6n. 

De acuerdo a 10s ensayos realizados con 10s genotipos chilenos y cultivares argentino y 

hlingaro, 10s rnejores rendirnientos se registraron con el cv. argentino, seguido por el 

hlingaro y finalmente por el genotipo chileno. 

El mejor comportamiento del cv. argentino es consecuencia de un mayor porcentaje de 
gerrninaci6n y una mayor producci6n de capitulos. En el secano costero de la VI Regi6n se 
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lograron rendimientos superiores a 700 kg de capitulos secas /ha con la siembra tardia. El 
contenido de aceites esenciales oscil6 entre 0,5 y 0,83%, lo que sugiere que puede ser 
utilizadoen laelaboraci6n defitofarmacos. Si bien 10s rendimientos nofueron muyaltos, el 

contenido de principios activos cumple con las exigencias de la Farmacopea Europea. 

Esto indica que 10s cv. importados desde Argentina, especialmente el cv. argentino, tie- 
nen caracteristicas que permiten la obtenci6n de un product0 de calidad que puede ser 
usado para us0 farmackutico. 

Manzanilla: 

rendimiento (kg/ha) en las distintas zonas agroecol6gicas evaluadas 

1 
.A 

Quillota 9.700 1.950 I 

Villarrica 9.OOO 1.800 
Secano VI Regi6n 3.500 700 
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Nombre cornfin: 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Distribuci6n geografica: 

Melisa 

Toronjil (castellano), lemon balm (ingles), melisse (fran- 
ces ) ,  cidreira (portugues), melissa (italiano), 
Zitronenmelisse, Melisse, Bienenkraut, Immenblatt, 

englische Brennessel, romische Melisse (aleman). 

Melissa officinalis L. 

Lamiaceae (Labiatae). 

Originaria del area mediterraneade Europa, oeste de Asia 

y norte de Africa. 

Actualmente se cultiva en Europa central y oriental y en 

zonas temperadas septentrionales, y crece en forma sil- 
vestre en zonas hljmedas y asoleadas. No resiste bien las 

heladas (Alonso, 1988; Bomme, 2001). 

Descripci6n botanica 

El toronjil o melisa es una planta herbacea perenne, con tallos cuadrangulares y 

ramificados de 30 a 90 cm, sobre 10s cuales se encuentran numerosas yemas. Las hojas 
son opuestas, ovales, pecioladas, suavemente dentadas. Las flores, de color blanco o 
rosadas, amarillas antes de abrirse, estan agrupadas de 6 a 12 en las axilas de las hojas 
(Muiioz, 1993). Las hojas tienen un aroma agradable, similar al del limbn. La vida Otil de 

esta especie es de 3 a 4 aiios (Inaro, 2002). 

E '  
- <  i 
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Composición quimica

Las hojas contienen de 10 a 12% de elementos minerales, taninos, ácidos fenólicos, ácido

succínico, mucílagos, resina y aceite esencial.

El aceite esencial (0,1 a 0,3%) es de color amarillo claro y contiene principalmente citral

(geranial + neral) (30%) y citronelal (40%), además de los monoterpenos: citronelol, linalool

y geraniol (17,3%); oxido de cariofileno, ocimenos, flavonoides y compuestos amargos

que cristalizan (ursol) (Dachler y Pelzmann, 1989; Alonso, 1998).

Usos y estructura útil de la planta

Se comercializan las hojas deshidratadas y, a veces, los tallos. Para la elaboración de

aceite esencial se utilizan las hojas y los tallos verdes, con muy bajo rendimiento de

extracción (Douglas, 1999).

Se emplea, principalmente, en té de hierbas o infusiones como tónico digestivo, ya que

las hojas tienen acción antiespamódica, braquicárdica, algo somnífera, cicatrizante,

antiviral, germicida y antioxidante de alimentos. Además, es utilizada en la industria

alimentaria (condimento, bebidas alcohólicas y no alcohólicas), farmacéutica y cosméti

ca (Douglas, 1999; Bomme, 2001). La industria farmacéutica elabora a partir de ella

productos antidepresivos y antiestrés.

Antecedentes de mercado

El mercado mundial del aceite esencial de melisa es de 100 kg/año, con un valor de US$

4.000 laño y un valor unitario de US$ 40 Ikg (Lawrence, 1993).

El consumo nacional de melisa es bajo, lo que se refleja en las escasas importaciones

registradas de este producto, tanto de hierba deshidratada como de aceite o extracto.

En Chile, las exportaciones de melisa deshidratada han disminuido a partir del año 1998

desde 25.000 kg/año a sólo 89 kg/año en el año 2001 (ProChile, 2002), y han repuntado leve·

mente en los primeros 6 meses del 2002. El precio promedio alcanza a US$ FOB 19,3 Ikg.

MANEJO DEL CULTIVO

Requerimientos de suelo y clima

Prefiere suelos profundos, fértiles o ricos en humus, con pH 4,5 a 7,8, cálidos, bien

drenados pero no demasiado secos, preferentemente libres de malezas (Simon el al.,
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1984; Dachlery Pelzmann, 1989; Douglas, 1999; Bomme, 2002; Inaro, 2002). También crece

bien en suelos más arcillosos o arenosos, ricos en humus (Dachler y Pelzmann, 1989).

Esta especie puede cultivarse en climas templados o templados cálidos (7 a 23°C; 500 a

1.300 mm de precipitación anual; Simon et al., 1984) y entre Oa 1.000 m.s.n.m. Es altamen

te sensible a las heladas en estado juvenil (Dachler y Pelzmann, 1989). Se recomienda

evitar sectores con neblina frecuente o poco movimiento del aire, ya que se promueve la

aparición de manchas por enfermedad en las hojas. Tolera la semisombra, pero frente a

demasiada sombra, disminuye el contenido de aceite (Dachler y Pelzmann, 1989).

Cultivares ofrecidos en el mercado

'Citronella': selección con el doble de contenido de aceite esencial, hasta un 0,4%, creci

miento muy erecto, resistente a mildiú.

'Aurea'

'Altissima' [Limonenmelisse]: con aroma a limón y mandarina.

'Quedlinburger Niederliegende': aromática, muchas hojas, díficil de cosechar en el pri

mer año, resistente a roya y mildiú, sensible al frío.

'Erfurter Aufrechte': crecimiento abundante, sensible al frío.

'Typ Offstein': crece erecta en el primer año de plantación, línea NCL: crecimiento erecto

en el primer año, alto rendimiento.

'Lemona'

'BLBP' 19, 26, 27, 31,32,33,34,65: sólo de multiplicación vegetativa.

'lIdikó' cv. húngaro del Instituto de Investigaciones para Plantas Medicinales en

Budakalász, 0,3-0,5% de aceite esencial (Kbck, 2001).

Propagación

La multiplicación se puede realizar por siembra directa de semillas, por siembra-tras

plante, por esquejes o por división de raíces (Douglas, 1999; inaro, 2002).

La semilla se puede guardar a temperatura ambiente o en refrigerador en un recipiente

hermético por varios años, sin que pierda su capacidad de germinación, siempre que

contenga aproximadamente un 7% de humedad (Bomme, 2001).

El peso de 1.000 semillas fluctúa entre 0,5 y 0,7 g Yrequiere de luz para germinar (Inaro,

2002). Sólo el 35% de las semillas germina (Muñoz, 1993).
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La siembra directa es poco exitosa y no recomendable para cultivos mas extensivos, ya 

que si hay una capa delgada de tierra las plantulas no son capaces de emerger (Dachler 
y Pelzmann, 1989; Bomme, 2001). Ademas, si en la siembra no se tapan las semillas, se 

corre el riesgo de una deshidratacibn cuando Bstas estan germinando. Se requiere una 
temperatura entre 20 y 30°C para que la semilla germine, lo que en terreno no siempre se 
logra (Muiioz,1993; Bomme, 2001). En cas0 de que siembre de manera directa, se debe- 

ran sembrar8a 10 kg semilla /ha, a 1 cm de profundidad, con una temperatura del suelo 
de 15°C (Inaro, 2002). Germina entre 2 a 4 semanas mas tarde, segljn las condiciones 

ambientales (Bomme, 2001). 

Cuando la propagacibn se hace por almacigo-trasplante, se puede preparar el almacigo 

en canchas bajo tljnel de plastic0 y luego transplantar a raiz desnuda. 0 bien, se siem- 
bran 3 a 5 semillas por contenedor (3,2 cm diametro) de bandeja de germinacibn. Para 
1,000 contenedores se requieren aproximadamente 5 g de semilla (Bomme, 2001). Poste- 

riormente, para mantener hhmedas las semillas se recomienda taparlas con vermiculita 

y colocar las bandejas a 20 - 25°C (Bomme, 2001). AI cab0 de 1 semana comienzan a 
germinar las semillas y se podra ir disminuyendo la temperatura del invernadero hasta 

16 TC. Este metodo es el mas adecuado, ya que se evita el estres postransplante y la 
pkrdida de plantas. 

Para la propagacibn por medio de esquejes se enraizan tallos que se sacan de una planta 

adulta entre comienzos de primavera y mediados del verano (Bomme, 2001). Por cada 
planta se pueden obtener entre 8 y 15 esquejes. Se cortan trozos de 5 cm y dos pares de 

hojas desde 10s apices de 10s tallos o de tallo aljn no lignificado. La base del tallo se 

humedece con una solucibn que contiene hormonas del crecimiento, y luego se planta 
en almaciguera (a 2 cm de distancia) o contenedores. Se recomienda como sustrato are- 

na hhmeda. Se debera mantener una temperatura de 20°C en el sustrato y una aka hu- 
medad relativa hasta que enraicen 10s esquejes, aproximadamente 10 dias despues. Antes 
del trasplante deberan ser aclimatadas por 1 semana a temperaturas mas bajas (Bomme, 

2001). SegGn otros autores, de una planta adulta se pueden obtener hasta 70 esquejes. 

Los esquejes se producen en primavera o en otofio (Shalaby et a/. ,  1993; Bomme, 2001). 

Tambien se pueden dividir las rakes en cualquier Bpoca del afio (Douglas, 1999). 

El transplante se realizaen forma manual, per0 se podria mecanizar si se utilizan plantas 
en contenedores. 

Fecha de siembra y/o plantaci6n 

La siembra directa debera hacerse entre mediados y fines de primavera (Inaro, 2002). 

El trasplante de plantulas en contenedores se puede hacer en primavera o a mediados 
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de verano, con el fin de asegurar un buen enraizarniento en terreno. Cuando se planta a 
fines de verano, puede disrninuir el rendimiento de la cosecha en la siguiente prirnavera 

(Bomrne, 2001). 

La fecha de plantaci6n no influye sobre el rendimiento de follaje o de aceite esencial 
(Shalaby et a / . ,  1993) 

Marco de plantaci6n 

La planta se establece con una distancia entre hilera de 60 a 70 crn y sobre hilera de 35 a 

40 crn, Io que corresponde a una densidad de plantation de 35.500 a 60.000 plantas /ha 
(Dachler y Pelzrnann, 1989; Inaro, 2002); o 42 a 62,5 crn entre hilera y 25 a 30 crn sobre la 

hilera, lo que equivale a una densidad de plantaci6n de 64.000 a 80.000 plantas /ha 
(Douglas, 1999; Bornme, 2001). 

En cas0 de que se quiera realizar unacosecha rnecanizada, se pueden hacer platabandas 

con una separaci6n mas ancha entre ellas para que pase la rnaquinaria (Douglas, 1999; 

Bomrne, 2001). 

Shalaby et a/.  (1993) deterrninaron que con un espaciarniento de 40 crn entre hilera se 

obtuvo el mayor rendimiento de hojas secas y de aceite esencial. 

En Quillotg , se determin6 que el rnarco de plantaci6n adecuado para estas condiciones 

de suelo y clirna es de 60 x 30 crn, ya que las plantas desarrollan facilrnente tallos, que 
enraizan al contact0 con el suelo, y la planta se expande lateralrnente, cubriendo la su- 

perficie en corto tiernpo. 

Preparacidn de suelo 

Se debe realizar una aradura y dos rastrajes. Corno es un cultivo con un ciclo de vida de 
varios atios, es conveniente considerar un subsolado previo a la preparacibn. 

Se debe aprovechar de controlar malezas rnediante la aradura (Bomrne, 2001). 

Fertilizaci6n 

En la propagacih por rnedio de almacigo - trasplante se recomienda aplicar, dos serna- 
nas despuks de la gerrninacih, un fertilizante cornpleto en concentracih de 0,1%, en 

que predornine el nitrbgeno, y poco antes de la plantaci6n en una concentraci6n de 0,3% 

(Bornme, 2001). 

I Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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Las dosis de nutrientes recomendadas a aplicar por hectarea en el cultivo establecido 

son (kg/ha): 

A N 0  MOMENT0 QUIVALENTE A 
___1 

1 Pretransplante 22 80 100 160 kg Salitre potasico 
160 kg SFT 
160 kg Sulfato de potasio 

Primera Limpia 2'2 50 kg Urea 
Postcorte 44 100 kg Urea 

TOTAL 88 80 loo 

2 a 3 Primavera 22 

Postcorte (3) 22 

TOTAL 88 

50 kg Urea 
50 kg Urea 

Los fertilizantes minerales que contienen fosfato, potasio y magnesio deberan aplicarse 

antes de la plantacibn, (Bomme, 2001). SegOn Douglas (1999) tambien deberia agregarse 

azufre, fuera de NPK. Shalaby et a/. (1993) informan que con una dosis de NPK 25:25:12,5 
unidades por 1.000 m2 lograron 10s maximos rendimientos de hojas secas y aceite esencial. 

Noes recomendable aplicar guano de establo o purines, ya que pueden contener dema 

siados contaminantes microbianos (Bomme, 2001). 

Riego 

Despues de la plantaci6n debera regarse (Bomme, 2001). Esta es una especie sensible a 
la falta de agua, por Io que se debe mantener una frecuencia de riego durante todo el 
ciclo de vida del cultivo, principalmente durante el period0 de primavera y verano. Sin 

embargo, es importante sefialar que la periodicidad del riego depende de las condicio- 
nes climaticas de cada zona y del suelo de cada predio. La falta de riego causa clorosis 

foliar (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Despues de la cosecha, si las temperaturas son altas y esta seco, debera regarse para 

evitar la perdida de plantas (Bomme, 2001). 

Control de malezas 

El control de malezas se debe realizar de forma manual, evitando el us0 de herbicidas, 

debido a que las hojas generalmente se utilizan en ti. de hierbas. 
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Se recomienda un control peri6dico de rnalezas, al estado de cotiledbn, mantener lim- 
pios 10s canales, acequias y orillas de potrero, utilizar trampas de semillas, retirar las 
malezas del potrero y otras rnedidas similares. 

El cultivo debe estar libre de malezas especialmente en el momento de la cosecha, debi- 
do a las exigencias de pureza del producto (Bomme, 2001). 

Plagas y enfermedades 

Los principales problernas que pueden presentarse en el desarrollo del cultivo son ata- 
ques de arariitas, nematodos y oidio. 

Para nematodos, se debe realizar un analisis de suelo antes de establecer el cultivo. Si el 
resultado es positivo, no es recornendable establecer el cultivo en ese potrero. 

Otras plagas que se mencionan son la mosquita blanca de 10s invernaderos, gusanos 
cortadores, araiiita bimaculada y el pulg6n verde de 10s durazneros, aunque ninguna de 

ellas alcanza niveles de dario econ6mico. 

Tambien se han observado manchas foliares, que se encuentran asociadas a hongos del 
genero Alternaria y Sternphylliurn. Los sintomas se rnanifiestan en el follaje como man- 
chasfoliares o lesiones color plirpura a necrbticas, con presencia de anillos concentricos 
para el cas0 de lesiones causadas por el hongo Alternaria sp. La enfermedad se disemina 
desde plantas enfermas a plantas sanas por rnedio del viento, que permite el vuelo de las 
esporas presentes en las hojas. 

En la Iiteratura se menciona tambien la presencia de araiiita roja o arafiita bimaculada, 

que causan bronceado en 10s brotes nuevos y pueden reducir la producci6n. Los afidos 
no causarian tanto daiio y puede aparecer Sepforia en las hojas (Douglas, 1999). 

Para Europa se rnencionan Septoria rnelissae, Erysiphe galeopsidis, Puccinia rnenthae, 
necrosis cafe oscura o negra, producto de infecciones mixtas por virus, dafios de suc- 
ci6n producidos por Afidos, chinches y cigarras o dafios por larvas de mariposas, de 
Cassida vitidis, Arcfia caja y Acronicta rurnicis (Dachler y Pelzmann, 1989; Bomme, 2001). 

Se deben realizar aplicaciones de fungicidas cuando la enfermedad afecta al cultivo en 

10s primeros estados de brotacibn. Pueden realizarse aplicaciones del fungicida Iprodione, 
previa consulta con un especialista, debido a que no existen registros de degradacibn de 
fungicidas en plantas medicinales. 

Rotaciones 

Deberia cultivarse con una rotaci6n de minimo 4 aiios (Inaro, 2002). No deberia plantarse 

despues de un cultivo con toronjil u otra especie de la rnismafamilia (albahaca, mejora- 
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na, menta, tomillo, orkgano, lavanda). Un cultivo previo adecuado recomendable es la 

papa u otro cultivo escardado, leguminosas, plantas forrajeras, cereales. Despues de su 

cultivo se puede colocar un cereal (Dachler y Pelzmann, 1989; Bornme, 2001). 

COSECHA 

Procedimiento 

En la primera cosecha la planta se corta completamente, a 5 cm de la base, en forma 

manual con hoz o guadafia. Tarnbien es posible mecanizar la cosecha con un sistema de 

barras segadoras, con maquinaria automotriz o implemento. 

El primer afio se realiza un s6oo corte a 40 cm sobre el suelo (Inaro, 2002) a finales de la 
temporada (marzo - abril). Del segundo afio en adelante y en 10s siguientes se realizan tres 

cortes, en noviembre, enero y marzo, cortando a 10 cm sobre el suelo (Bomme, 2001). En las 

cosechas mas tardias aumenta la proporci6n de tallos respecto a hojas y las hojas clor6ticas 

en la base de 10s tallos, de modo que es necesario cortar a mayor altura (Bomme, 2001). 

El momento 6ptimo de cosecha es antes de la floraci6n y se debe iniciar una vez seco el 

rocio, es decir, tarde por la maiiana (Simon eta/.,  1984; Bornme, 2001). Si se desea obtener 
material fresco para destinarlo a la elaboracibn de fitofarmacos, es mas recomendable 

cosechar en el momento de b o t h  floral. 

Posteriormente, el material cortado se debe dejar a la sombra y llevar a la planta de seca- 

do Io mas rapidamente posible, ya que 10s tejidos son muy sensibles al dafio mecanico 

(Dachgler y Pelzrnann, 1989; Bomme, 2001). 

Rendimiento 

Referencias de cultivos en Europa sefialan rendimientos de 2.000a6.000 kg/ha de hierba 

seca durante el primer aiio y 5.000 a 8.000 kg/ha de hierba seca durante el segundo afio. 

Est0 corresponde a 1.500 a 3.000 kg/ha de hoja seca durante el primer afio y 2,000 a 4.000 

kg/ha de hojas secas durante el segundo y el tercer aiio. 

Usando tecnicas de destilaci6n y cultivares adecuados es posible obtener, con dos cor- 

tes por temporada, un total de 4 a 5 L/ha de aceite esencial (Bomme, 2001). 

A partir de hojas frescas se puede obtener un 0,Ol a 0,05% p/v de aceite (Blumenthal et 
a/ . ,  2000; Bomme, 2001). 
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Calidad 

De acuerdo a la Farmacopea Alemana, desde 1998 ya nose exige para la melisa un con- 

tenido minimo de aceite esencial. Sin embargo, las empresas pueden solicitar un mini- 

mo, como es el cas0 de Salus - Haus, que exige a lo menos un 0,1% de aceite esencial. 

A partir del aiio 2001 la Farmacopea Europea acepta un maximo de 10% de tallos con 

diametro mayor a 1 mm, un maximo de 2% de otros componentes extratios, un maximo 

de 10% de humedad y 12% de cenizas. Tambikn debera considerarse la calidad 

microbiobgica, el contenido metales pesados y de pesticidas (Bomme, 2001). 

POSTCOSECHA 

Selecci6n 

Antes de deshidratar se deben separar las hojas de 10s tallos, para obtener s610 hojas. 

Proceso 

El material se recepciona en la planta de secado y se introduce a 10s secadores. Algunos 

autores recomiendan picar en trozos de 1 a 6 cm de largo y separar 10s tallos mediante 

tamices y viento (Bomme, 2001; Inaro, 2002). 

La temperatura y el tiempo de secado recomendados son 35OC por aproximadamente40 a 

48 horas o hasta alcanzar un contenido de humedad de 8 a 10 % (Bomme, 2001). La rela- 

ci6n de secado varia entre 4,2-7:l (Dachler y Pelzmann, 1989; Bomme, 2001). 

Posteriormente, el material seco es procesado para separar, si fuera necesario, las hojas 

de 10s tallos, y se envasa en sacos de papel multipliego, de polipropileno o en fardos. No 
se recomiendan bolsas de polietileno o PVC (Bomme, 2001). 

Product0 final 

Los productos finales son hoja seca y aceite esencial, que deben almacenarse protegi- 

dos de la humedad y de la Iuz. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

La melisa fue evaluada en la V Regi6n en las localidades de Putaendo, Los Ande2 y 

Quillota3; en el secano de la VI Regi6n4, en las localidades de Navidad, La Estrella y 

Litueche y en la IX Regi6n5, en Villarica. 

El objetivo de la evaluaci6n realizada en las localidades de Putaendo y Los Andes fue sen- 
tar las bases tecnicas para el cultivo comercial de la especie, a traves de experiencias con 

productores locales. Los resultadossetialan que 10s rendimientosobtenidoscoinciden con 
10s estandares de referencia, obtenihdose para el primer aiio 6.500 kg/ha de materia 

verde. A partir del segundo aiio, cuando el cultivo entro en plena produccibn, se cosecha- 

ron 16.000 kg/ha demateria verde, con un rendimiento de materia secafinal de un 20%. 

La evaluaci6n realizada en Quillota tuvo como objetivo la validaci6n de tbcnicas de culti- 

vo, la evaluaci6n de la densidad de plantacih y la respuesta ante la fertilizaci6n quimi- 

cay org6nica. Se obtuvieron 10s siguientes resultados: 

Melisa: rendimiento de materia seca (kg/ha) en Quillota 

Densidad de plantacibn 
60x30cm 
4Ox30cm 

Tipo de fertilizacidn 
Orgdnica 
Qulmica 

Densidad - fertilizaci6n 
60 x 30 cm - orgdnica 
60 x 30 cm - qulmica 
40 x 30 cm - orghnica 
40 x 30cm - qulmica 

6.810 
6.089 

6.605 
6.294 

6.583 
7.036 
6.627 
5.550 

Los resultados muestran que no hub0 diferencias significativas entre las densidades, el tip0 de 

fertilizante aplicado o la interacci6n entre ambos factores. Bajo las condiciones del ensayo, se 

mantuvo el nivel productivo esperado para esta especie (6.000 a 7.000 kg/ha de hierba seca). 

* Proyecto FIA-Fundacibn Chile. 
’ Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
‘~royecto FIA-INIA ~a Platina. 
Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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Se observa que el comportamiento del crecimiento de la melisa es elastic0 a las distan- 
cias de plantacibn, basicamente porque la melisa desarrolla tallos rastreros que enraizan 
y cubren la superficie. 

Se obtuvo un 0,16% de aceite esencial por arrastre con vapor, lo que significa que esta 
selecci6n puede ser utilizada para la producci6n de material que seria aceptado por la 
Farmacopea Europea, ademas del mercado de la herboristeria y 10s tes para infusiones. 

En el ensayo realizado en Villarica el objetivo fue determinar las diferencias que podrian 
presentarse en el total comercializable (hojas secas) frente a la aplicacion de diferentes 
tipos de fertilizaci6n, quimica u organica. Se obtuvieron entre 22.400 kg/ha de hierba 
fresca a1 aplicar un fertilizante quimico y 21.600 kg/ha de hierbafresca con el tratamiento 
organico, sin que 10s resultados fueran significativamente diferentes entre ambos trata- 
mientos. 

En cuanto a la calidad, el contenido de aceites esenciales de las muestras fue del orden 
de un 0,2% (determinado por arrastre de vapor), superando la calidad de hojas produci- 
das en Europa y cumpliendo con lo solicitado por algunas ernpresas alemanas. 

Melisa: contenido de aceite esencial (%) segtjn el tip0 de fertilizaci6n aplicado 

Fertilizaci6n orgiinica 
Fertilizaci6n quimica 
Testigo (sin fertilizacibn) 

Segirn lo indicado en el cuadro, se puede apreciar que con el testigo y el tratamiento de 
fertilizaci6n organica se obtuvo un mayor contenido de aceite esencial que con el trata- 
rniento con fertilizante quimico. Esto podria deberse a que al aportar fertilizantes quimi- 

cos, unafuente de nitr6geno rapidamente aprovechable por la planta (por ejemplo, salitre), 
se fomenta un rapid0 crecimiento, per0 se reduce la concentracibn de aceite esencial. 

Finalmente, en el secano de la VI Regi6n el objetivo fue evaluar la respuesta de esta 
especie a las condiciones del secano costero y a la vez realizar una colecta de ecotipos 
para evaluar su comportamiento agron6mico. 

Se colectaron 12 ecotipos de melisa desde la IV a la IX Regi6n y se determin6 que todos 
ellos correspondian a un mismo grupo genetico. Estos presentaron diferencias respecto 
a la precocidad y la rendimiento al ser evaluados en la comuna de La Estrella, en la VI 

Regi6n. El rendimiento en el primer aiio de cultivo fue bajo, no superando 10.000 kg/ha 
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de materiafresca, lo que corresponde a 2.000 kg/ha de materia seca. A partir del segundo 
aiio 10s rendirnientos se incrernentaron hasta 20.000 a 40.000 kg/ha de materia fresca. 
Durante el secado hub0 una perdida de aproximadamente 75 a 80%, lo que corresponde 

a 5.000 a 10.000 kg/ha de materia seca. 

Respecto a este terna, 10s ensayos realizados en la ternporada 1999/2000 con 10s 12 ecotipos 
recoletados por INIA, revelan que aquellos con el mayor rendirniento en fresco al primer 
atio eran 10s provenientes de Olrnue, Penco y CaAete, que superaron 10s 35.000 kg/ha de 
materia fresca. Por otra parte, las poblaciones de Larnpa y, especialrnente, Salarnanca, 
fueron aquellas con el menor rendimiento, llegando incluso a 8.000 kg/ha de materia 
fresca, considerando que la media del cultivo fue de 27.600 kg/ha de materia fresca. 

Es irnportante setialar que al rnomento de optar por alguna variedad o ecotipo se deben 
considerar 10s contenidos de aceites esenciales, ya que estefactor es el que le da el valor 
comercial al producto, especialmente si el destino de la producci6n es la extraccion de 
aceites. Los ecotipos de melisa colectados presentaron un bajo contenido de aceites esen- 
ciales, determinados por arrastre por vapor. 

AI analizar 10s resultados, fue posi ble ordenar 10s ecotipos en tres grupos, en funci6n de su 
contenido de aceite. Existe un grupo que produce la mayor concentracibn de aceite, con 
un 0,07% (recolectados en Tome y Montepatria), per0 que no curnple con las exigencias de 
10s estandares de algunas ernpresas alemanas. Otro grupo present6 una concentraci6n 
prornedio de 0,033% de aceite, y finalmente un ecotipo colectado en Catiete present6 un 
0,016% de aceite. Ninguno de estos irltirnos es adecuado para productos farmaceuticos. 

Los antecedentes presentados rnuestran que hay una alta variabilidad entre 10s ecotipos 
en cuanto al contenido de aceite esencial y que, por lo tanto, esfundarnental la selecci6n 
de aquellos que tienen mayor capacidad de sintesis y acumulaci6n de principios activos. 
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Nombre comun: 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: 

Familia botanica: 

Centro de origen: 

Menta piperita 

Menta picante, hierba buena, menta negra, menta ingle- 
sa (castellano), pepermint, american mint, brandy mint, 

lamb mint, lammint (ingles) menthe poivrke (franc&), 
Pfefferminze, Edelminze, englische Minze, Teeminze (ale- 

man). 

Mentha x piperifa L. 

Lam iaseae (Labiatae). 

Es originaria de las zonas templadas del hemisferio nor- 
te, Europa, Africa del norte y China (Alonso, 1998). 

Se descubri6 en el siglo XVll en Inglaterra. Se cultiva en Eu- 

ropaoccidental y meridional yen Estqdos Unidos (Nueva Es- 
cocia a Minnesota y sur de Florida y Tennessee, Indiana, 

Michigan, Oregon, Washington y California) (Sievers, 1930). 

Actualmente la menta piperita se encuentra distribuida 
en todos 10s continentes, se desarrolla en climas templa- 

dos hasta 1.500 m.s.n.m., y se encuentra naturalizada y 

escultivadaen muchas regiones. En Chile, existen aproxi- 

madamente 250 hectareas comerciales de menta piperita 

para producci6n de aceite en las comunas de Pinto y 

Yungay (provincia de Ruble, Vl l l  Regi6n) y Traiguen (pro- 

vincia de Malleco, IX Regi6n). 

Distribuci6n geografica: 
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Descripci6n botanica 

Es un hibrido triple de la menta acuatica o sandal0 de agua (M. aquatica L.), menta roma- 

na, menta de espiga o hierbabuena (M. viridis L. = M. spicafa L.) y M. longifolia x M. 
rotundifolia. 

Es una planta herbacea, de tallos erectos cuadrangulares, muy ramificados, que puede 
alcanzar 10s 80 cm de altura. Las hojas son opuestas, pecioladas, lanceoladas o agudas, 

con bordes aserrados, de color verde oscuro en el haz y mas claro por el enves. Las flores 
se encuentran agrupadas en espigas densas, de color plirpura. Forma estolones y como 
todo hibrido rara vez produce sernillas y cuando existen, tienen un escaso poder 

germinativo y dan origen a plantas con caracteristicas diferentes. Los estolones, de sec- 
ci6n cuadrangular, crecen bajo y sobre la superficie del suelo en todas direcciones. 

Tiene un olor fuerte, agradable y un sabor alcanforado, al principio picante y despuks 
refrescante. Se caracteriza por su rusticidad, productividad, rendimiento y calidad de la 
esencia. 

Composici6n qulmica 

Las hojas secas contienen entre 1 ~ 4 %  de aceite esencial, cuyos cornponentes principa- 
les son el rnentol (33 a 55%), rnentona (hasta 40%), acetato de mentilo ( IO a 20%), 
rnentofurano y en menor proporcidn felandreno, limoneno (3 a 7%), pineno, piperitona, 
pulegona (0,5 a4%), cineol (5 a l8%), flavonoides, alcoholes terpenicos (cineol), taninos y 

cornpuestos arnargos (Dachler y Pelzmann, 1989; Bomme, 2001). 

Usos y estructura fitil de la planta 

Generalmente se usan las hojas secas y las inflorescencias, tanto en la licoreria y la in- 
dustria farrnaceutica, corno tarnbien en la condimentaria. 

Del follaje y sumidades florales se extrae el aceite esencial, que esta aceptado corno 

droga oficial en Estados Unidos. 

Tiene propiedades aromaticas, antisepticas, espasmoliticas, antiflatulentas, analgesicas, 
colereticas, colagogas y carrninativas. 

Antecedentes de mercado 

El rnercado rnundial de aceites de menta esta centralizado en Estados Unidos, que al- 

canza un volumen de aproxirnadamente US$300 rnillones anuales. El 66% de este valor 
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corresponde a aceite de Menta x piperita. Las fluctuaciones anuales de este mercado se 

deben a la producci6n o uti l izacih de stocks de producto (Mentas Chile, 2002). 

En Chile, las exportaciones de aceite esencial de menta piperita eran de s610 152 kg de 
aceite, a un precio promedio de US$ FOB 20 /kg. A partir del atio 1998, las exportaciones 
han aumentado continuamente hasta alcanzar un volumen de 26.781 kg en el atio 2002, 

por un monto total de US$ FOB 602.751. El precio del aceite esencial fluctlja anualmente. 
En el atio 2001, se situaba en US$ FOB 22 /kilo (ProChile, 2001). 

Por otro lado, entre 1998y 2002 el precio de las hojas de menta deshidratadas exportadas 
desde Chile al exterior ha fluctuado entre US$ FOB 11 y 17 /kg, incluyendo tambien a 

otras mentas, no s610 la piperita (ProChile, 2002). El volumen que Chile exporta de hojas 
de menta varia atio a atio; en el atio 2002 se registraron 1.969 kg. AdemAs, Chile importa 

entre 50 y 2.992 kglaiio de este mismo producto. 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Requiere idealmente de un suelo fertil, de consistencia media o sueltos, textura arcillo- 
arenosa, con buen aporte de agua y bien drenados, de pH 6 a 7. En 10s suelos compactos, 

pobres, con mal drenaje y bajos se desarrolla deficientemente y se producen pudriciones 
de tallos y rakes, que producen una disminuci6n de la resistencia de la planta frente a 

enfermedades y plagas y, en consecuencia, ocasionan un menor rendimiento (Lbpez, 1982). 

No son adecuados suelos muy secos o muy enmalezados (Inaro, 2002). 

En zonas de alta incidencia de vientos se deben tomar medidas de precaucih, ya que la 
planta es sensible al corte de brotes y datio en hojas. 

El clima debe ser templado o templado calido, idealmente con una temperatura prome- 
dio anual entre 14,5OC y 18°C; con lluvias de aproximadamente 1 .OOQ mm anuales, distri- 

buidas especialmente en invierno y principios de primavera. Son adecuados 10s veranos 
secos, con aka luminosidad, para asegurar un alto contenido de aceite esencial y de 

mentol. El clima no s610 afecta el volumen de la cosecha, sin0 tambien el contenido y la 
calidad del aceite y del mentol (Lopez, 1982). Asi, a mayor temperatura se obtiene un 
mayor contenido de aceite esencial (Bomme, 2001). 

La menta es una planta que presenta receso invernal inducido por un descenso en la 
tem peratu ra. 
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Cultivares ofrecidos en el rnercado 

Hay numerosos cultivares en el rnercado mundial, con diferentes habitos de crecirnien- 

to, color de hoja, vigor, contenido de aceite, y otras caracteristicas. 

‘Multimentha’, crecimiento vigoroso, forma tetraploide, grande, hojas con tricomas, con 

intenso olor (mucho rnentol), poco sensible a la roya de la menta. 

‘Mitcham’, la menta mas antigua, hojas verde oscuras, lisas, sensible a roya 

BLBP 35,47, 56: lineas alemanas ricas en mentol 

Mentha x piperita var. officinalis f. rubescens 

Mentha x piperita var. officinalis f pallescens 

Mentha xpiperita var. citrata, olor a agua de colonia, limbn, naranja 

‘Mexian’, cultivar hljngaro con un 2% de aceite esencial (Kock, 2001). 

Propagaci6n 

La multiplicaci6n de plantas de menta piperita es relativamente facil y se realiza 
vegetativamente. No se recomienda la reproduccih sexual por existir gran variabilidad 

genetica. Los hibridos, al ser multiplicados por semillas, no tienen las cualidades de 10s 

padres. 

Se multiplica por estolones o esquejes y se plantan mecanicamente. 

Para la propagacih por medio deestolones, el material debe reunir las siguientescondi- 

ciones: 

- Provenir de plantas seleccionadas, sanas y de 1 a 2 afios 

- Estar libres de roya (Puccinia menthae Pers.), poco comljn en Chile 

- Estar fresco, hidratado, sin pardeamiento o enegrecimiento, por lo cual no debe ser 

alrnacenado por largo tiempo 

- Tener alrededor de 10 cm de largo, con 2 a 3 nudos enraizados como minimo. 

Para ello se cosechan las rakes a principios de otofio (Bomme, 2001; Inaro, 2002) y se 

elimina el material lignificado. Posteriormente 10s estolones se colocan en el fondo de 

un surco, de 8 a 10 cm de profundidad, y se cubren con tierra, comprimihdolo ligera- 

mente (Bomme, 2001). De una hectareacultivadase pueden obtener estolones para plantar 

3 a 5 hectareas (Bomme, 2001). 

152 



MENTA / CAPITULO 2 

Cuando se multiplica por esquejes o cortes de tallo, estos se cortan desde el apice o de 
tallo aljn no lignificado, de cada planta madre 10 a 20 esquejes, corte desde comienzos 
de primavera hasta mediados de verano (Bomme, 2001; Inaro, 2002). Los trozos de tallo 

deben medir 5 cm y tener 2 pares de hojas. Posteriormente, se pueden tratar con una 

hormona enraizante y se colocan en arena a 2 cm de distancia. Se recomienda taparlos 
con vidrio o plastico (para mantener la humedad), evitando el contact0 con las plantas, y 

usar 20°C en el sustrato, con el fin de apurar el proceso (Bomme, 2001). Una vez que 

enraizan, se debe sacar la cubierta, eliminar la calefaccibn del sustrato y bajar la tempe- 
ratura del invernadero a 16°C. Antes de la plantaci6n las plantas deben ser aclimatadas 

en semisombra por un period0 no inferior a las 48 horas. 

Cuando no se planta inmediatarnente, debe removerse la tierra adherida al material de 
plantacibn, amontonar las raices y cubrirlas con tierra hlimeda a fin de mantener el 
material hljmedo hasta que las condiciones generales permitan plantar (Lacy et a/., s/f). 

No existen diferencias en la cantidad y calidad del aceite esencial obtenido de menta 

propagadas mediante diferentes metodos vegetativos (Lbpez, 1982). 

Fecha de siembra y/o plantaci6n 

Aunque la multiplicaci6n de esquejes se puede realizar desde comienzos de primavera 
hasta principios de otoRo (Bomme, 2001; Inaro, 2002), Io mas adecuado en la Vl l l  Regi6n 
es hacer el transplante de esquejes o la plantaci6n de estolones en otoRo, desde media- 

dos de abril hasta mediados de mayo, pudiendo hacerse hasta 2 cortes. Esto permitira, 
ademas, alcanzar buenos rendimientos de aceite (Bomme, 2001 ; Inaro, 2002). 

Si se planta a comienzos de primavera s61o podra cosecharse una vez y mas tarde en la 
temporada (Bomme, 2001). 

Marco de plantaci6n 

Los estolones enraizados, de 15 cm de altura, se plantan a una distancia de 70 cm entre 

hileras y 30 cm sobre la hilera, obteniendo densidades entre 40.000 y 50.000 plantas por 

hectarea (Lbpez, 1982). lnaro (2002) recomienda una distancia de plantaci6n entre hile- 
ras de 62,5 y 75 cm, sin espacio sobre la hilera, lo cual da entre 80.000 y 120.000 estolones 
/ha (aprox. 1,000 kg/ha). Los esquejes enraizados se pueden plantar a una distancia de45 
a 62,5 cm entre hilera y 40 cm sobre la hilera, lo cual equivale a una densidad de 50.000 

plantas/ha (Inaro, 2002). La densidad de poblaci6n varia ampliamente segljn 10s distintos 
autores y esto se explica porque la especie se propaga rapidamente a traves de sus 

estolones, cubriendo el suelo completamente en s610 8 meses desde su plantaci6n. 
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Preparaci6n de suelo 

Se recomienda dejar el suelo nivelado y bien mullido para favorecer el desarrollo de la 

planta y evitar anegamientos que afecten el cultivo. Para disminuir la cantidad de male- 

zas debera pasarse varias veces la rastra (Bomme, 2001). 

Fertilizaci6n 

Poco antes de la plantaci6n 10s esquejes deberian ser fertilizados con 0,3% de un fertili- 

zante completo que contenga un mayor porcentaje de nitr6geno. 

El primer afio es recomendable incorporar al suelo todo el fbsforo, potasio y parte del 

nitr6geno antes del ljltimo rastraje de preparacibn de suelo. Las dosis de nutrientes reco- 

mendados en plantaci6n son las siguientes (Inaro, 2002): 

- 120 a 150 kg/ha de N (distribuidos en 2 parcialidades, 1/3 a1 establecimiento y 2/3 en 

postcosecha) 

70 a 90 kg/ha de P 0 

200 a 250 kg/ha de K 0, en cas0 de ser necesario. 

- 

- 

En producci6n conviene aplicar nitr6geno al inicio de la temporada y despues de cada 

corte para estimular el desarrollo del follaje hasta completar una dosis de 120 a 150 kg/ha 

en la temporada. La fertilizacion dependera de la calidad del suelo donde se planta y del 

us0 e intensidad a que se haya sometido el suelo en 10s cultivos anteriores. 

Otro elemento importante es el calcio, ya que su ausencia aumenta la susceptibilidad de 

la planta a la roya. Por otra parte, un exceso de este elemento disminuye el contenido de 

aceite esencial (Lbpez, 1982). 

No es recomendable aplicar guano de establo o purines, ya que pueden contener dema- 
siados contaminantes microbianos (Bomme, 2001). 

2 5  

2 

Riego 

Una vez terminada la plantaci6n es recomendable dar un riego largo, segljn las condi- 
ciones del suelo, para favorecer el establecimiento y desarrollo inicial de las plantas 

(Bomme, 2001). Aunque nose han determinado 10s requerimientos especificos de riego, 
la especie responde a este, debiendo evitarse tanto el deficit como el anegamiento, ya 

que influyen sobre el rendimiento y la calidad. 

Como la planta requiere de una cantidad de agua considerable, debido a su profuso 

crecimiento vegetativo, se recomiendan riegos abundantes, especialmente despuks de 
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la plantacion y cosecha. Se recomienda regar inicialmente cada 7 dias, para luego espa- 
ciar el interval0 a 10 dias. Por ser una planta de raices superficiales, 10s riegos deberian 
hacerse sin mucha penetracibn, siendo preferible aurnentar la frecuencia y aplicar una 

menor cantidad de agua. El agua debe ser drenada, per0 no sobredrenada (Lbpez, 1982). 
El riego por aspersion ha demostrado ser el mejor metodo para este cultivo en la Vl l l  
Regi6n. 

En cas0 de que se realice riego por surcos, se debe aporcar con el fin de evitar que el 
agua toque directamente el cuello de la planta. Los riegos en este cas0 deben ser mas 

distanciados, evitando 10s anegamientos. 

Se ha comprobado, sin embargo, que en zonas sin regadio y con un regimen pluvial 
superior a 10s 1.000 mm anuales, se obtiene un desarrollo adecuado de la planta y, por 

ende, buenas cosechas (Lopez, 1982). 

Control de rnalezas 

El afio anterior a la plantacion es aconsejablesembrar en el terreno un cultivo que limpie 

el suelo de malezas, ya sea mecanicamente o con herbicidas. Una poblacion de malezas 
dernasiado aka compite con la menta y reduce 10s rendimientos y, a la vez, contribuye a 
contarninar durante la extracci6n de aceite, aportando aromas no deseados y, por tanto, 
bajando considerablemente la calidad del product0 obtenido (Gallardo, 1993). 

Las plantulas de menta presentan un alto grado de tolerancia a la accibn de varios herbi- 

cidas aplicados tanto de pre como de post trasplante. El principal problema del control 

de malezas en este cultivo son las especies de malezas de hoja ancha, no asi las gramineas. 

Para el control quimico durante el invierno se utiliza paraquat. Tambien se puede aplicar 
cada afio, antes de que la menta brote, el herbicida de preemergencia terbacil. Debera 
aplicarse en 10s 60 dias previos a la cosecha (Midwest vegetable production guide for 
commercial growers, 2000). Este herbicida se aplica en 10s huertos comerciales de men- 

ta que existen en la Vl l l  y IX Regiones. 

En un ensayo realizado en la VI Regi6n, 10s rnayores rendirnientos de materia seca de 

follaje se obtuvieron al aplicar terbacil de pre transplante en dosis de 1,5 y 3,O L/ha; 
oxadiazon 3,O L/ha en pre transplante; pendimetalin, 10 L/haen pre transplante y bentazon 
3,O L/ha en post transplante. Los mayores rendimientos de menta se correlacionaron di- 
rectamente con el grado de control de malezas que result6 de cada tratamiento herbici- 

da utilizado; la excepci6n la constituyeron aquellos tratarnientos que no fueron selecti- 

vos en la dosis empleada, como la mezcla clopiralid + fluornetsulam en todas sus dosis y 

bentazon en dosis de 6 y 9 L/ha, que causaron fitotoxicidad sobre el cultivo. 
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Plagas y enfermedades 

Las principales enferrnedades quese presentan en la menta piperitason roya (Pucciniasp.), 
oidio y manchas foliares causadas por hongos del genero Alternaria sp. y Sternphylliurn sp. 

El ataque de roya se manifiesta en el follaje corno pequeiias pljstulas de color cafe rojizo, 
preferenternente por la cara inferior de las hojas. En estas estan las esporas que le dan la 
tipica coloraci6n rojiza al follaje afectado. A fines de la temporada pueden aparecerotras 
pljstulas mas oscuras, casi negras, atribuidas a otro tipo de esporas. La enferrnedad se 

disernina desde plantas enferrnas a plantas sanas por rnedio del viento. 

Los sintomas del ataque de oidio se rnanifiestan en el follaje con la presencia de un rnoho 
blanquecino en las hojas y tallos. Este rnicelio se ubica, preferenternente, en la cara su- 
perior de las hojas. Las hojas severarnente infectadas se ponen clor6ticas, se necrosan y 

pueden caer. La enfermedad se disernina desde plantas enferrnas a plantas sanas por 

medio del viento. 

Las manchas foliares estan asociadas a hongos del genero Alternaria y Sternphyllium. Los 

sintornas se rnanifiestan en el follaje corno rnanchas foliares o lesiones necr6ticas en las 

hojas, con presencia de anillos concbntricos para el cas0 de lesiones causadas por el 
hongo Alternaria sp. Tambien se observa una leve clorosis alrededor de cada rnancha 
necr6tica. La enfermedad se disernina desde plantas enferrnas a plantas sanas por me- 

dio del viento. 

Los hongos sobreviven en restos de tejido infectados y tambien en rnalezas. El control se 

realiza adelantando la cosecha del follaje de modo de elirninar el foco de infeccibn, con- 

troland0 el exceso de hurnedad en el cultivo; adem&, se pueden hacer aplicaciones de 
fungicidas cuando la enfermedad afecta al cultivo en 10s primeros estados de brotaci6n. 

En Eutopa y Norteamerica se rnencionan infecciones por Rhizoctonia, Phorna, Fusarium, 
marchitamiento por Verticillium cuando las condiciones arnbientales son calidas y hlj- 
rnedas y hub0 mala rotaci6n de cultivos. Ademas, se ha presentado antracnosis de la 

menta (Sphaceloma rnenthae), necrosis puntuales, hojas arrugadas (Septoria menthae) y 
verdadero mildilj (Erysiphebiocellata). La roya de la menta (Puccinia rnenthae) es un hon- 

go que causa serias perdidas de rendimiento en varias especies de menta, incluida la 
menta piperita. Se encuentra en todas las zonas productoras de menta piperita del mun- 
do (Edwards et a/., 1998). 

En Chile, la ljnica enfermedad que tiene cierta irnportancia es la roya, per0 ocurre tarde 

en la temporada, por Io que no causa un daiio importante al cultivo. 

En cuanto a plagas, se producen daiios rnecanicos por cigarras, Chrysomela rnenthastrio 

Ch. coerulans y Longitarsus sp. Tambibn una rotaci6n muy corta puede aurnentar las 
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infeccionescon nernatodos, locual inhibeel crecirnientoy produce laaparicibn declorosis 
y la pudrici6n de 10s estolones (Dachler y Pelzmann, 1989; Bornme, 2001, Lacy et a/., s/f). 

Rotaciones 

El cultivose recomienda rnantenerloentre 1 y3aiiosy luego repetirlo noantes de4a5aRos, 
period0 en el cual tarnpoco se deben cultivarotras plantas de la misrnafarnilia, tales corno: 

salvia, tomillo y melisa (Midwest vegetable production guide for commercial growers, 2000; 
Bornme, 2001 ; Inaro2002). Se recornienda realizar rotacionescon leguminosas, comoarvejas; 

papas o bien, con gramineas, como trigo (Lbpez, 1982; Bomme, 2002). 

COSECHA 

Procedimiento 

La parte Ctil de la planta es la hoja y sus unidades florales. 

En superficies pequeiias la cosechase puede realizar a mano con guadaiias o utilizando 

maquinas orilladoras de rnaleza. En el cas0 de superficies grandes, la cosecha puede 
hacerse con equipos segadores de forraje. En cualquier cas0 las plantas son cortadas a 

10 cm de la base y posteriormente son transportadas para ser secadas en un lugar apro- 
piado. Es conveniente cosechar tarde por la rnaiiana (Bomme, 2001). 

En las cosechas rn8s tardias debera cortarse a mayor altura (Bornme, 2001). Esto hara 

necesario un segundo corte a 10 cm de altura para fomentar la brotaci6n de nuevas ye- 
mas. Para obtener aceite la planta se siega y luego se lleva directamente a 10s camiones 

extractores en el mismo terreno. 

Rendimiento 

Los rendimientos oscilan de 7.000 a 10.000 kg/ha de material fresco en el primer corte y de 

4.000 a 6.000 kg/ha de material fresco en el segundo corte; en total de 12.000 a 16.000 kg/ 

ha. La proporci6n de secado es de4,3-8:1, con un 8% de humedad (Dachler y Pelzmann, 
1989; Bornme, 2001), lo cual aporta una producci6n de planta seca de 3 a 4 toneladas /ha. 

La materia seca contiene un 60% de tallos y un 40% de hojas, lo cual se traduce en un 
rendimiento en hojas secas de 1.200 a 1.600 kg/ha. Por su parte, Dachler y Pelzrnann 

(1989) indican entre 2.500 y 5.000 kg de hojas secas /ha. 

El rendimiento de aceite depende del material vegetal usado. En general, en el primer 

aiio de plantaci6n se obtiene entre un 2% y un 2,3% de aceite esencial en la hoja seca en 
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el primer y segundo corte, respectivamente (Bomme, 2001). En el segundo aiio estos va- 

lores aumentan a 2,6% y 3%. Con arrastre de vapor se han podido extraer entre un 0,2 y 

un 0,4% del volumen de material fresco. Esto significa que al cosechar 4.000 kg/ha de 

materia fresca, en dos cortes, se obtuvieron entre 80 y 160 L (6 72 a 114 kg) de aceite /h. 
Con un proceso bptimo de destilaci6n se pueden obtener 150 a 200 L/ha de aceite esen- 

cia1 (Bomme, 2001). En IaVlll Regi6n el rendimiento de aceitefluctba entre90y 120 L/ha. 

Calidad 

El porcentaje de aceite esencial obtenido porarrastre de vapor oscila entre 1 y 2,5% sobre 

hierbaseca, con un 14a32% de mentol. La Farmacopea Europea exigecomo minimo 1,2% 

de aceite esencial en el material picado y seco (0 3 mL en 100 g de hojas secas), con un 
contenido minimo de 45 a 55% de mentol y 4,5 a 10% de mentilacetato (Bomme, 2001; 

Inaro, 2002). Ademas, esta misma Farmacopea desde 1997 acepta como maximo un 5% de 

tallos con un diametro maximo de 1,5 mm; un maximo de 2% de compuestos extraiios; un 

maximo de 8% de hojas manchadas con roya; un maximo de 11 % de humedad; un maxi- 

mo de 15% de cenizas y un maximo de 1,5% de cenizas solubles en acido (Bomme, 2001). 

En cuanto a la composici6n de su aceite esencial, segbn la Farmacopea Alemana debe 

encontrarse entre 10s siguientes rangos: 

Menta: composici6n de aceite esencial exigida por la Farmacopea Alemana 

Limoneno 
Cinerol 
Mentol 
Mentofurano 
lsomenton 
Mentilacetato 
Menton 
Pulegon 
Canvon 

1,Oa 5,0% 
3,5 a 14,O % 

14,Oa 32,0% 
1,Oa 9,0% 
1,5a 10,0% 
2,8a 10,0% 
30,O a 55,O % 

Maxirno 4,O % 
Maxim0 1,0 % 

Vogel (1996). 
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gpoca y duraci6n de cosecha 

Para extraction de aceite esencial se cosecha a inicios de la floracion, en primavera o 

verano, y se pueden realizar 2 a 3 cosechas en la temporada. El primer corte se efectOa, 

generalmente, afines de primaveray principios de verano. Es posible realizar un segun- 
do corte en otoiio y, en ciertas zonas, esta planta admite un tercero. 

Si se deseaobtener droga foliar, se debera cosechar en el momento de la aparicidn de 10s 

botones florales, y a mas tardar al inicio de la floracion (Bomme, 2001). 

Si se quiere obtener un aceite rico en mentol o de acuerdo a la Farmacopea, se reco- 

mienda cosechar entre inicio y plena floracion. En cas0 de que el follaje en la base del 
tallo comience a ponerse clorotico, se podra cosechar aljn mas temprano (Bomme, 2001). 

Otros autores seiialan que es oportuno comenzar la cosecha cuando la floracion ha Ile- 
gad0 a un 50% o mas (Lopez, 1982). Otro indice puede ser la tonalidad del color de las 

flores: cuando pasa de azul plomizo a azul oscuro la planta se encuentra en estado de 
madurez; esto coincide tambien con la aparicion de una gran cantidad de abejas (Lopez, 

1982). Sin embargo, en las cosechas mas tardias aumenta la proportion de tallos, lo que 

hace disminuir la calidad del producto (Bomme, 2001). En la practica, cuando se trata de 
un cultivo de gran extension, es mejor comenzar la cosecha al aparecer las primeras 
flores. Incluso, es preferible adelantarse un poco mas si la destileria tiene poca capaci- 
dad de elaboracion. La experiencia indica que es mucho menor la perdida cuando se 

adelanta la cosecha que cuando se cosechan plantas demasiado maduras (Lopez, 1982). 

El momento adecuado para cosechar es entre las 9 y las 15 horas. En cas0 de lluvias hay 

que esperar 24 horas desde el termino de esta antes de iniciar la cosecha, pues el conte- 

nido de esencia disminuye inmediatamente despues de las lluvias (Lopez, 1982). 

En la Vll l Region se realiza un corte a fines de diciembre y otro a fines de febrero. Sin 
embargo, algunos aiios el segundo corte de hojas es de muy bajo rendimiento y calidad. 

POSTCOSECHA 

Selecci6n 

Si el objetivo es obtener hojas secas, el producto seco debe ser trillado de manera de 
separar la hoja del tallo. 
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Proceso 

Para evitar la perdida de aceite esencial, el pardeamiento y la diseminaci6n de 

microorganismos, deberan evitarse daiios mecanicos en el follaje (Bomme, 2001). El ma- 

terial debe picarse en trozos de l a 6 cm de largo, y luego se deben separar 10s tallos de 

las hojas. Posteriormente, se debera secar el material en forma natural bajo sombra so- 

bre malla o en capas delgadas, a una temperatura no superior a 42 "C hasta un 10% de 

humedad. El tiempo de secado depende del tip0 de secado. En el cas0 de un secador 
solar, el tiempo oscila entre 20 y 36 horas y depende de las condiciones climaticas. 

La extracci6n de aceites esenciales se hace por arrastre con vapor. 

Product0 final 

El product0 final hoja seca debera envasarse y conservarse en envases de papel, jute, o 
sintetico que no sea polietileno o PVC, manteniendolo en un lugarfresco y seco. El acei- 

te esencial, por otra parte, se envasa en tambores para su exportacibn. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

Estaespeciefueevaluadaen laV Regi6n en Quitlot;, ademas de la IX Regi6n (Villarrica)' 

yen el secano de la VI Regi6n2, en las localidades de Navidad, la Estrella y Litueche. 

Las plantas usadas en 10s ensayos de Quillota provenian de la empresa Index Salus en 

Villarrica. El objetivo fue la validaci6n de tecnicas de cultivo para la especie. Se obtuvie- 

ron 10s resultados que se describen a continuaci6n. 

El rendimiento de menta fue en promedio de 3.360 kg/ha de hoja seca, con una relaci6n 

de hoja:planta de0,49. Se determin6 un contenido promedio de aceite esencial de 3,3%, 
en un rango de 2,93 a 3,8% y en el un 26% correspondi6 a mentol. Este es un contenido 

aceptable de aceite esencial, per0 con un bajo contenido de mentol. Por lo tanto, s610 
puede destinarse a tes de hierbas o infusiones y no al us0 en productos farmaceuticos. 

En 10s ensayos realizados en el secano de la VI Regi6n se us6 material silvestre que co- 
lect6 el INlA La Platina. Los 12 ecotipos de menta piperita se ordenaron en tres grupos 

geneticos. Las evaluaciones de estos materiales en jardines varietales establecidos en 
INlA La Platina y en las Comunas de La Estrella y Cardenal Car0 (VI Regi6n) permitieron 

' Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
Proyecto FIA-INIA La Platina 
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determinar diferencias en el comportamiento agron6mico de 10s distintos ecotipos, que 

se reflejaron en parametros como habitos de crecimiento, rendimiento y precocidad. 

Este mismo material se us6 para evaluar la respuesta de esta especie a las condiciones 

del secano costero, su comportamiento agron6mico y tratamientos quimicos de control 

de malezas. 

Se pudo determinar que una vez que la planta se ha establecido y a partir del segundo 
aiio, dependiendo del material vegetal inicial y del nljmero de cosechas que seafactible 

realizar, se puedan alcanzar rendimientos entre 2.000 y 8.000 kg/ha de hojas secas. En 

cuanto al contenido de aceite esencial, las muestras analizadas se distribuyeron en un 

rango entre 0,6 y 1,8%, Io que indica que depende del ecotipo. S610 aquellos ecotipos 
cuyo contenido de aceite esencial supera el 1,2% exigido por la farmacopea pueden ser 

comercializados'con estosfines, 10s que corresponden a aquellos colectados en Villarrica, 

OlmuB, Lampa y Chillan. En cuanto al contenido de mentol, 10s resultados mostraron 

valores entre 7,91% y 41,8%; s610 10s ecotipos Villarica, Lampa, Chillan, Cochiguaz, 
Lagunillas, Hurtado y Combarbala superaron el 30% de mentol. 

De acuerdo a lo anterior, 10s ecotipos Villarica, Lampa y Chillan, evaluados en el secano 

de la VI Regibn, cumplen con el porcentaje de aceites esenciales y de mentol que exige 
la farmacopea y son 10s ecotipos que debieran mejorarse para continuar su evaluaci6n 

agronbmica. 

En el ensayo en Villacrica el objetivo fue determinar el rendimiento total comercializable 

(hojas secas). Se obtuvieron, en promedio, 1.400 kg/ha de materia seca en 10s tratamien- 

tos con fertilizaci6n quimica y 1.300 kg/ha de materia seca en aquellos con fertilizaci6n 

organica. Para el testigo, sin fertilizaci6n, el rendimiento promedio fue de 803 kg/ha de 

hoja seca. El contenido de aceite esencial oscil6 entre un 1,5 y un 1,8%, valor comparable 
a lo obtenido en Alemania, y que cumple con lo exigido por la Farmacopea Europea. 
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Nombre comlin: 

Otros nombres: 

Nombre cientifico: 

Fam i I ia: 

Centro de origen: 

Distribuci6n geografica: 

Mi lenrama. 

Aquilea, milefolio, cientoenrama, hierba de Aquiles, miel 
en rama (castellano), yarrow (ingles), Schafgarbe, Kelke, 
Rippel, Garbenkraut, Achilleskraut, Bauchwehkraut, 
Feldgarbenkraut, Grundheil, Katzenkraut, 

Jungfrauenkraut, Schafrippenkraut (aleman) . 
Achillea millefolium L. 

Asteraceaea (Compositae). 

Es nativa de Europa y el oeste de Asia, donde se encuen- 
tra en sectores hljmedos y a orillas de caminos. 

Actualmente se ha naturalizado en paises de clima tem- 

plado, creciendo sobre terrenos secos y soleados, prade- 

ras, campos cultivados y taludes (Alonso, 1998). 

Descripci6n botanica 

Planta perenne, estolonifera, de 30 a 90 cm de altura, de hojas sesiles pinnado-partidas 
en segmentos lineales dentados. Las hojas basales son m8s grandes que las caulinares. 

Las flores estan en panojas umbeliformes densas, dispuestas en planos horizontales en 

el extremo de las ramas; cada una compuesta por406flores radiales blancas, y numero- 
sas tubulares blancoamarillentas (Dachler y Pelzmann, 1989). Dependiendo del lugar de 
crecimiento, hay muchas subespecies (Veghazi, 1991). 
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Composici6n qulmica 

Esta especie contiene 3 a4% de taninos condensados e hidrolizables; 0,3 a 1,4% de acei- 

tes volatiles, la mayor parte compuestos por linalool, borneol, camphor, B-cariophylleno, 
1 ,%cineole y lactonas sesquiterpenicas, tales como azuleno, chamazuleno y 

dihidroazulenos (Blumenthal, eta/ ,  2000; Alonso, 1998). Algunas procedencias no sinteti- 

zan azuleno y pueden contener hasta un 25% de chamazuleno. Ademas, contienen 
flavonglicbsidos, compuestosamargos (achillina), 10s acidosaconitico, cafeico ysalicilico, 
0,35% de cumarinas y sustancias antibiotibticas (Geocities, 2002; Omikron, 2002). 

Usos y estructura 6til de la planta 

Se usa el tallo foliado con las inflorescencias o simplemente la inflorescencia (Omikron, 

2002). lnterna y externamente se emplea como antiinflamatorio, espasmolitico, 
estomaquico, carminativo y colagogo en casos de trastornos gastricos o diarrea, y tam- 
bien como hemostatic0 y contra 10s dolores menstruales. AI chamazuleno se le atribuye 

acci6n desinflamatoria, mientras que 10s flavonglicosidos tendr ian acci6n 
antiespasmbdica (Geocities, 2002; Omikron, 2002). 

Externamente se aplica en compresas, lavados y baRos, per0 mas cornlinmente se em- 
plea para preparaciones alcoh6licas (percolados, extractos fluidos) cuando hay 
inflamaciones de la piel o mucosas, o como cicatrizante. Por otro lado, 10s extractos acuo- 

sos y etereos tienen accidn antibi6tica (posiblemente atribuida a las sesquilactonas). 

Tambien detendria sangramientos causados por hemorroides (Geocities, 2002). 

El extract0 liquid0 preparado en agua/propilenglicol se usa con fines cosmeticos en pro- 

ductos capilares y para batios (Geocities, 2002). 

Se agrega fresco, como condimento, a ensaladas, guisos, comidas grasosas y quesos 

blandos (Geocities, 2002). 

Las sesquiterpenlactonas pueden causar problemas en la piel, y las personas alergicas a las 

asteraceas, en general, pueden presentar cuadros alergicos (Geocities, 2002; Omikron, 2002). 

Antecedentes de mercado 

Durante 10s liltirnos aRos el precio para la hierba oscilaba entre US$ CIF 1 y 2 /kg. Por la 
calidad Bio (sin aplicaci6n de pesticidas) se pagaba hasta un 20% mas. Los niveles de en 

el mercado satisfacen la demanda. 

El mercado mundial de aceite esencial de Achillea millefolium es de 800 kglafio, con un 

valor de US$88.000 /aiio y un valor unitario de US$110 /kg (Lawrence, 1993). 
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En Chile se han exportado desde el aRo 1998 cantidades variables de hierba, de 3.100 a 

5.910 kg; en el aRo 2001 la exportaci6n aurnent6 a 23.992 kg, por un valor de U$ FOB 74.606 

y un precio prornedio de US$3,11 /kg. El 90% de las exportaciones tienen como destino 

A I eman ia (ProC h i le, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimiento de suelo y clima 

La rnilenrarna no requiere condiciones especiales de clima ni de suelo, aunque prefiere 

uno rnedianamente rico, o un pre-cultivo. S610 hay que evitar 10s suelos dernasiado hlj- 

rnedos (Jackson, 2000). Requiere sectores asoleados y crece hasta 2.770 rn de altura 

(Geocities, 2002; Sonderschau nachwachsender Naturstoffe, 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Se encuentra disponible el cultivar Proa (Sonderschau nachwachsender Naturstoffe, 2002). 

Propagaci6n 

La especie se puede propagar por sernillaso vegetativamente por trozos de rizorna. El 
peso de 1.000 semillas es de 0,15 g, 

Cuando se propaga por semillas, puede hacerse por siernbra directa superficial (3 kg 

sernilla /ha) o mediante alrnacigo - trasplante, colocando la sernilla superficialrnente en 

contenedores y rnanteniendo la ternperatura, en promedio, a 20' C en el invernadero. 

La semilla presenta estacionalidad en la gerrninaci6n. Asi, recien cosechada en el otofio 

y desde la primavera en adelante, germina hasta un 98%, per0 no durante 10s meses de 

invierno (Kannangara y Field, 1985). Se puede promover la germinaci6n de sernillas re- 

cien cosechadas exponiendolas por8 h diarias a la Iuz yen alternancia diurna de tempe- 

ratura de 20°a300 C o hidratandolas con KNO 1 rnM. La semilla pierde la viabilidad en 9 

meses si queda sobre la superficie o a 2 crn de profundidad en el suelo; en suelos no 

trabajadosa32cm de profundidad logran sobrevivir por4aRos (Kannangaray Field, 1985). 

Para la multiplicaci6n por divisi6n de rizornas se recomienda cortar trozos de 4 cm (0 

1,6 nudos,) que se entierran a 5 cm de profundidad (Bourdht, 1984). La divisi6n se 

puede hacer en cualquier epoca, per0 es preferible en prirnavera o inmediatarnente 

despues de la floraci6n (Zhang et a / . ,  1996). 

3 
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Fecha de siembra o plantaci6n 

La siembra directa debe hacerse a fines de verano, formando la planta una roseta que 

sobrevive el invierno (Kannangara y Field, 1985). 

La Bpoca de transplante mas adecuada es en primavera, entre 10s meses de agosto a 
noviembre, dependiendo de la zona (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Marco de plantaci6n 

Para la siembra directa se recomienda una distancia entre hileras de 30 a 50 cm, mien- 

tras que para la plantaci6n del almacigo o de 10s rizomas 50 * 30 cm 6 40 * 40 cm, con un 
maxim0 de 65.000 plantas por hectarea (Dachler y Pelzmann, 1989). 

Preparaci6n de suelo 

En el cas0 de lasiembra directa la preparaci6n del suelo debe permitirobtener unacama 

de semilla muy mullida. Por ello, el us0 de arados, rastra de clavos y una fresadora es Io 
mas recomendado, puesto que las semillas, por su tamaiio, son depositadas casi en la 
superficie. El us0 de rod6n para compactar la semilla se hace fundamental, con lo que se 

logra un estrecho contact0 entre semilla y suelo. 

Fertilizaci6n 

Como prhctica general es recomendable la incorporaci6n de 40 kg/ha de N antes de plan- 
tar, 40 kg/ha de N despuBs del primer corte y 80 kg/ha de P 0 y 100 kg/ha de K 0 a la 

siembra; esta dosis essblo referencial y puede variar de acuerdo al tip0 de suelo (Dachler 
y Pelzmann, 1989). Se havisto que la plantaabsorbe mas K en la medida quese incrementa 

la fertilizaci6n con Bste, sin influir sobre el rendimiento ni el contenido de aceite et6reo 
(Lieres y Volkmann, 1994). 

TambiBn se puede aplicarfertilizante organico (estibrcol de ganado con paja) y, de acuerdo 

a Scheffer et a/.  (1993), con 3 kg/m2 (30 t/ha) se obtiene el mayor rendimiento de biomasa 
(133,6 g/planta) y de aceite esencial (0,15 mL por 100 g de inflorescencia fresca). 

2 5  2 

Riego 

Se recomienda regar durante 10s dos primeros meses despu6s de establecidos 10s rizomas; 

si las plantas se han obtenido de semilla, debe regarse de acuerdo a la evaporacibn de la 
zona (Scheffer et a/., 1993). 
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Control de malezas 

En el cas0 de cultivo sin aplicaci6n de pesticidas, el control debe iniciarse desde la 

preparaci6n de suelo. Posteriormente se recomienda el us0 de algunas herramientas 

como arados pata de ganso, mallas flexibles y un eficiente control manual. 

Debido a que el periodo critico de competencia con las malezas es durante las tres pri- 

meras semanas despues de la siembra o mientras las plantas no cubran el suelo, es este 

el periodo en que debe existir una mayor preocupacibn por el control. 

Plagas y enfermedades 

Se ha informado de muy pocas enfermedades y plagas. Esporadicamente puede apare- 

cer mildiu (Erysiphe cichoracearurn). En 10s apices 10s afidos pueden causar datios 

(Sonderschau nachwachsender Rohstoffe, 2002; Dachler y Pelzmann, 1989). Tambien hay 

march i tam i e n to ca usado por Cercosporella achilleae. 

Los ensayos no presentaron problemas con plagas o enfermedades. Por tratarse de un 

cultivo sin aplicaci6n de pesticidas, es recomendable la aplicaci6n de metodos preventi- 

vos tales como: 

Selecci6n de variedades (vigorosas) 

Ubicaci6n 6ptima del cultivo 

Ferti I izaci6n seg lj n req ueri miento 

Preparacibn de suelo adecuada 

Rotaci6n de cultivo 

Semillas sanas 

Sembrar o plantar en las Bpocas adecuadas 

Observacion peri6dica del cultivo 

COSECHA 

Procedimiento 

Se corta en forma manual con hechona 0, mejor a h ,  con una maquina segadora, adap- 

tada para la cosecha, la cual se realiza durante la floraci6n en verano hasta inicios de 

otoiio. Se recomienda cortar 10s 20 cm superiores de 10s tallos con las inflorescencias 

(Sonderschau nachwachsender Rohstoffe, 2002). 
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Rendimiento 

Valores de referencia de cultivos en Europa setialan rendimientos entre 3.000 y 5.000 kg 
de materiafresca /ha durante el primer aiio; yen 10s aiios siguientes hasta 15.000 kg/ha. 

Calidad 

La referencia europea exige entre un 0,2% y un 1 % de aceite esencial, determinado por 

arrastre de vapor. Por su parte, la Farmacopea Alemana exige un minimo de 0,2%, con 
0,02% de proazuleno (Deutsche Arzneibuch DAB 10; Omikron, 2002). 

El contenido de ingrediente activo depende de la ubicaci6n del cultivo y de la fecha de 

cosecha (Geoc i ties, 2002). 

tpoca y duraci6n de la cosecha 

Durante el verano (diciembre a marzo) (Veghazi, 1991). 

POSTCOSECHA 

Selecci6n 

Si interesa producir flores, se trilla la hierba deshidratada. 

Proceso 

Se puede secar al aire libre a la sombra 0,  mejor, en secadores (solar, cinta o bande- 
ja). El tiempo de secado depende de la forma elegida. En el cas0 de un secador sola, 

se requieren entre 20 y 26 horas con temperaturas de 30 a 4OOC. Sonderschau 

nachwachsender Rohstoffe (2002) sugiere extender el material en capas delgadas y 

secar a un maximo de 30°C. 

Product0 final 

Follaje seco y aceite esencial para aromaterapia, principalmente. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El ensayo realizado en Villarica, IX Regibn', tuvo por objetivo determinar las diferencias 

en el total comercializable (flores sin tallo) ante la aplicaci6n de diferentes tipos de ferti- 

lizacibn, quimica u organica. Los resultados se describen a continuaci6n. 

El rendimiento en planta fresca varib, en promedio, entre 32.000 kg/ha (tratamiento qui- 

mico) y 22.000 kg/ha (tratamiento organico). AI respecto, 10s resultados mostraron un 

rendimiento bastante mayor en Chile en relaci6n a las referencias de Alemania. 

El rendimiento, expresado en peso seco, fluctub en promedio entre 4.800 kg/ha de flores 

sin tallo (que es la forma de comercializaci6n) y 7.700 kg/ha con tallo para el tratamiento 

quimico, y entre 3.800 kg/ha deflores sin tallo y 10.600 kg/ha con tallo para el tratamiento 

organico. 

Las relaciones promedio obtenidas entre peso fresco y seco fueron las siguientes: 

Relaci6n fresco-seco (tratamiento quimico): 3,O:l 

Relacion fresco-seco (tratamiento organico): 3,2:1 

Relaci6n fresco-seco flores (trat. quimico): 6,6:1 

Relaci6n fresco-seco flores (trat. organico): 6,4:1 

Los rendimientos promedio por hectarea muestran como ventajoso el cultivo en Chile. A 
su vez, no hub0 diferencias en la produccibn de product0 comercializable entre la apli- 

cacibn de fertilizacibn quimica u organica. 

En cuanto al contenido de aceites esenciales, determinados por arrastre de vapor, 10s 

valores fueron variables, dependiendo del tip0 de ferti l izacib aplicada, y fluctuaron en- 

tre 0,3% para el estandar utilizado y 0,79% para el tratamiento testigo, sin fertilizaci6n. 

Resalta el alto valorobtenido en el tratamiento sin fertilizacibn. El contenido de aceite de 

las muestras del ensayo super6 entre un 0,38% y un 0,52% a aquel de referencia y en el 

del proazuleno en un 0,18% 10s valores de referencia de cultivos Bn Europa. 

Considerando 10s resultados de rendimiento y calidad, expresados estos ultimos en con- 

tenido de principios activos, se puede sefialar que lafertilizaci6n reduce el contenido de 

principios activos. Estos, en general, son superiores a las referencias europeas, y supe- 
ran las exigencias de la Farmacopea Alemana. Por otra parte, 10s rendimientos obteni- 

dos en Chile son superiores a 10s obtenidos en Europa. 

Esto indica que esta especie tiene posibilidades en el mercado internacional, siempre y 

cuando se cumpla con 10s requisitos de calidad sefialados. 

' Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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Nombre cornon: 

Otros nombres: 

Ortiga 

Ortiga, ortiga mayor (castellano), nettle, big string nettle, 

common nettle (ingles), gerrais (franc&), grosse 
Bren nesse I (aleman). 

Nombre cientlfico: Urtica dioica L. 

Familia: U rticaceae. 

Centro de origen: Europa. 

Distribucibn geografica: Actualmente se encuentra en casi todo el mundo, per0 la 

mayor parte de la ortiga comercializada viene de Alba- 
nia, Bulgaria, Hungria, Alemania, la Federaci6n Rusa y 

la ex Yugoslavia (Blumenthal et a / . ,  2000). 

Descripci6n botanica 

Planta arbustiva, perenne, que crece hasta 1,8 m de altura, de tallo anguloso y posici6n 

decusada de las hojas. Las hojas pecioladas son ovado-oblongas y hasta acorazonadas, 
con margen dentado o serrado. En las plantas silvestres se aprecian tricomas urticantes 
en la parte abrea. AI tocarlosse quiebran en formaoblicua y penetran la piel, vaciando el 

liquid0 celular, que contiene una mezcla de histamina, acetilcolina, acidof6rmico, acido 
Ijrico, formiato de sodio, el cual causaenrojecimiento e irritaci6n de la piel (Arbeitsgruppe 

Dreyling, 2002). 
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Las flores masculinas y femeninas generalmente se encuentran en dos plantas diferen- 

tes (dioicas). Tambien es posible encontrar plantas monoicas. Las flores pequeiias, nu- 

merosas, estan agrupadas en paniculas. Lafecundacibn se produce con ayuda del vien- 

to, desarrollandose una nuez (Arbeitsgruppe Dreyling, 2002). 

Composicidn qulmica 

Las hojas contienen hasta 20% de sales minerales, principalmente calcio, potasio, silicio, 

nitratos y magnesio; hasta un 1 % de clorofila, xantbfilas, carotenoides, alto contenido de 

vitamina C. El contenido de Fey Mn en la hoja es mayor en las plantas mas j6venes. 

Mientras que el rizoma contiene mas Fe que la hoja, ademas tiene taninos, lignanos, 

scopoletina, esteroles (beta sitosterol y sito-sterol-3-o-glucosido), acido oleanoico, 9- 

hidroxil-IO-trans-12-cis-acido octadecanoico, cinco polisacaridos acidos y neutros e 

isolectinas (Raintree Nutrition, 1996-2002; Weglarz y Karaczum, 1996; Inaro, 2002). 

Usos y estructura irtil de la planta 

Se utilizan el jug0 fresco prensado, sumidades (hierba urticae), u hojas (folia urticae) y 

raices, por su funci6n antiseptica, astringente, bactericida, diuretics, emagoga, 

galactbgoga, hemostatica, hipoglicemiante, hipotensiva, estomaquica, vas0 dilatadora, 

vermifuga, promueve formaci6n de gl6bulos rojos, cicatrizante y externamente se utiliza 

contra el reumatismo (Raintree Nutrition, 1996-2002; Arbeitsgruppe Dreyling, 2002; lnaro 

2002). Ultimamente se ha visto que sirve para tratar la hiperplasia prostatica benigna 

(Rai ntree N u tri t ion, 1996-2002). 

lndustrialmentese usa para producci6n de clorofila (Arbeitsgruppe Dreyling, 2002; lnaro 

2002). 

Antecedentes de mercado 

Durante 10s ljltimos arios el precio para hojas oscilaba entre US$ CIF1,30 y 2,OO /kg, al- 

canzando para la hierba proveniente de cultivo organic0 US$2,50 /kg. Los precios y la 

demanda son estables. 

En Chile, nose registran ni exportaciones ni importaciones de ortiga, deshidratada o en 

extracto, entre 1998 y el ario 2002. Esto refleja que el us0 de esta especie en Chile es 

bastante menor y s610 aparece como ingrediente en formulaciones homeopaticas de la- 

boratorios chi lenos. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimiento de suelo y clima 

Necesita de suelos profundos y hQrnedos, per0 bien drenados, libres de malezas, con 

alto contenido de humus (50%) y calcareos, con un contenido alto de arena (Bornrne y 
Unterholzer, 1996; Arbeitsgruppe Dreyling, 2002; Inaro, 2002). 

Se recornienda clirna templado, per0 es tolerante al frio (Inaro, 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Urfica dioica C.V. 'Urirned', selecci6n que se multiplica por esquejes, de crecirniento vigo- 
roso, hojas grandes y numerosas, que se caracterizan por un alto contenido de clorofila. 

Propagaci6n 

La propagacion puede realizarse por siernbra directa, almacigo-trasplante o por esque- 
jes. En Chile no existen antecedentes del cultivo de esta especie, per0 ante la disponibi- 
lidad de plantas rnadres se prefiere el transplante de esquejes. Ademas, de acuerdo a 
ensayos desarrollados por Weiss (1993), se prefiere el alrnacigo-transplante o transplante 

de esquejes, ya que la siernbra directa es el rnetodo con el que se obtuvo la rnenor densi- 
dad de poblaci6n. 

El pesodel.O0Osernillasesde0,14g (Inaro,2002). Alsernbrardirectarnenteen terrenose 

necesitan 4 a 6 kg de sernillas /hay no es necesario ralear, ya que al haber fluctuaciones 
de ternperatura entre 20 y 30°C, la germinacibn es desuniforrne y la densidad de pobla- 
ci6n generalrnente es baja (Bornrne y Unterholzner, 1994,1996; Inaro, 2002). 

AI hacer almacigo-trasplante se recomienda sernbrar 3 a 5 sernillas por contenedor y 
llevar las bandejas a un invernadero con fluctuaciones diarias de ternperatura de 20 a 

3OoC (Bomrne y Unterholzner, 1994). 

Otros autores recorniendan realizar un pre-cultivo con siernbra en invernadero, y repi- 

que de plantas a fines de invierno. 

Los esquejes deberan obtenerse en prirnavera hasta comienzos de verano. Cortando un 
tallo se obtendran trozos de tejido que se colocan en el suelo y enraizaran despues de 4 
semanas (Ar bei tsg ru ppe Drey I i ng ,2002). 
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Fecha de siembra ylo de plantaci6n 

Parasiembra directase recomienda mediados de primavera (Bommey Unterholzner, 1996). 

Cuando se realiza siembra-trasplante, se recomienda transplantar plantas de 8 semanas 

de edad, a comienzos de otoRo hasta mediados de primavera (Bomme y Unterholzner, 

1996; Inaro, 2002). 

Los esquejes se establecen 4 semanas despues de obtenerlos (primavera-verano). 

Marco de plantaci6n 

Se menciona un marco de plantaci6n de 45 cm entre hilera y 25 a 30 cm sobre la hilera, 

Io cual corresponde a una densidad de plantaci6n de 80.000 plantas /ha (Inaro, 2002). 

Otros autores mencionan densidades 6ptimas de plantaci6n entre 50.000 y 70.000 plan- 

tas por hectarea. 

Los esquejes enraizados se pueden plantar con maquina ysegun la densidad de planta- 

ci6n se requieren entre 15.000 y 40.000 esquejes /ha (Arbeitsgruppe Dreyling, 2002). 

Preparaci6n de suelo 

Se debe realizar una aradura y varios rastrajes que permitan una adecuada preparacibn 

del suelo y eliminacibn de malezas, especialmente las que quedan en el suelo. 

Fertilizaci6n 

Como practica general, se recomienda incorporar 150 kg/ha de N (parcializado: 1/3 al 

establecimiento y 2/3 despubs de la cosecha), 60 kg/ha de P 0 y 200 kg/ha de K 0 (Inaro, 
2002). Esta dosis varia de acuerdo al tip0 de suelo een que se cultivara. 

Weiss (1993), en Schleswig-Holstein, Alemania, observ6 que al aplicar 240 kg/ha/aRo de 

N en la primera temporada y aumentando esta dosis a 440 kg/ha/aAo de N a partir de la 

segunda temporada, aument6 el rendimiento de hojas al segundo afio y disminuy6 leve- 

mente en el tercero. 

Tambibn se ha reportado que un aumento de la fertilizaci6n nitrogenada promueve un 

mayor rendimiento de tallos, hojas y concentraci6n de clorofila (Lieres y Volkmann, 1994). 

Segljn Vogel (1996), la demanda de nutrientes en ortiga producida para un rendimiento 

de 40 t, es la siguiente: 5,9 N; 1,6 P 0 ; y 6,9 K 0 por tonelada de materia fresca. 

2 5  2 

2 5  2 
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Riego 

La ortiga se cultiva con riego, pero no existen publicaciones sobre 10s requerimientos 

hidricos de la especie. 

Control de malezas 

En este cultivo, sin aplicacibn de pesticidas, el control debe partir desde la preparacibn 

de suelo. Posteriormente se recomienda el us0 de algunas herramientas como arados 

pata de ganso, mallas flexibles y un eficiente control manual. 

Debido a que el periodo critic0 de competencia con las malezas es durante las tres pri- 
meras semanas despues de la siembra, o mientras las plantas no cubran el suelo, es en 

Bste periodo cuando debe existir mayor preocupacibn por el control. 

Plagas y enfermedades 

En el cultivo nose presentan problemas de plagas o enfermedades. lnaro (2002) mencio- 

na para Alemania que durante la germinacibn puede producirse ataque de Fusarium y 

Rhizoctonia, como tambien orugas de lepidbpteros (mariposas). 

Rotaciones 

Es autocompatible. Sin embargo, se recomienda una rotacibn de 3 a 4 afios. Es aconseja- 

ble un cultivo previo que enriquezca el suelo con N, como por ejemplo, las leguminosas 

(Inaro, 2002). 

Se recomienda un postcultivo de cereales para erradicar la planta como maleza para el 

cultivo siguiente. 

COSECHA 

Procedimiento 

La cosecha se realiza con maquina segadora cortando entre 2 y 5 cm sobre el suelo, pues 
el contact0 con el cuerpo produce un efecto alergico. La cosecha se realiza antes del 

inicio de la floracibn (en el momento que se estan formado 10s botones florales) o cuando 

las hojas inferiores se estan colocando clorbticas (Inaro, 2002). Cortes mas frecuentes 

(hasta tres el primer afio y hasta cinco a partir del segundoafio) reducen el porcentaje de 

tallos en el material cosechado (Inaro, 2002). 
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Las raices se cosecharan despues de haber cosechado follaje durante varios aiios. Para 

ello se recornienda usar una cosechadora de papas o de remolachas, a una profundidad 
de 30 crn (Inaro, 2002). 

Rendimiento 

El primer aiio el rendirniento de hojas es bajo, en el segundo aumenta y en el tercer0 y 

cuarto disrninuye un poco (Weiss, 1993; Bomrne y Unterholzner, 1996; Weglarz y 

Karaczu rn, 1996). 

Para el primer aAo se indican rendirnientos de 3,8 6 4,O t de hojas /ha hasta 19,2 t/ha. 

Estos valores aurnentan el segundo y tercer aiio a un nivel entre 5,3 y 20,7 t/hay entre 5,4 
y 29,l t/ha, respectivamente (Bornrne y Unterholzner, 1994,1996). 

Mediante trasplante se obtienen entre 3 y 4,5 t/ha de follaje seco en el primer aiio y 

aurnenta a 4 a 6,5 t/haen 10s aiios siguientes. Con siembra directa el primer atio se 
cosecha entre 1,5 y 2,5 t/ha de follaje seco y aurnenta a 4 a 6 t/haen 10s aiios siguientes 

(Inaro, 2002): 

lnaro (2002) indica un rendimiento de 1,2 a 2,5 t/hade rizomas. Este seria mas alto, 2,O a 
8,8 t/ha, cuando se usan esquejes para el cultivo (Bornrne y Unterholzner, 1996). El rendi- 
rniento seria rnaxirno en el cuarto aiio de plantaci6n, independienternente de la edad de 

la planta, y aumenta cuando se retrasa la cosecha del follaje (Weglarz y Karaczurn, 1996). 

Calidad 

Se exigen hojas verdes sin rnanchas negras. 

El contenido de flavonoides debe expresarse corn0 hiperbsido, con un minirno de 2,0% 
(estandar). Este est6 asociado a la edad de la planta, ya que decrece a medida que la 
planta va envejeciendo (Weglarz y Karaczun, 1996). 

6poca y duraci6n de la cosecha 

En plantaciones nuevas se puede cosechar hasta 3 veces (inicio, rnediados y fines de 
verano) y a partir del segundo aiios 5 veces (iniciando a fines de prirnavera) (Inaro, 2002). 
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POSTCOSECHA 

Selecci6n 

El product0 se pica antes del secado, para separar tallos y hojas. 

Proceso 

El secado debe ser rapido, en secadores con temperaturas entre 40 y 50°C para mante- 

ner el color verde de la hoja y llegar a un 6 a 10% de hurnedad (Inaro, 2002). 

El tiempo de secado depende del tip0 de secador. Para el cas0 de un secador solar oscila 

entre 20 y 26 horas con ternperaturas de 40 a 45 "C. 

Los rizomas se cortan en trozos de 5 a 10 cm de largo, se lavan y se secan a 60°C 

(Inaro, 2002). 

Product0 final 

Hojas secas y raices secas. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El ensayo realizado en Villaric; se estableci6 con plantas seleccionadas de la IX Region 
de Chile y tuvo por objetivo determinar el total cornercializable (hojas sin tallo) que se 

puede obtener con diferentes tipos de fertilizacion, quimica u organica. 

Porello, sefertiliz6 en forma quimica yorganica, considerandose, ademAs, un testigosin 

fertilizacibn. Los resultados se describen a continuacion. 

Seobtuvieron rendimientos entre8,7 t/hade hojasfrescas (tratarniento quirnico) y 11 t/ha 

de hojas frescas (tratamiento organico). AI expresar estos en materia seca, se obtuvie- 
ron entre 1 t/hade hoja seca (tratarniento quimico) y 1,3 t/hade hoja seca (tratarniento 

organico). La relacion entre peso seco y fresco comercializable (hoja deshidratada) es la 
siguiente: 

L 

Relaci6n fresco/seco comerciable (tratarniento quirnico) 8,6:1 

Relaci6n fresco/seco cornerciable (tratarniento organico) 8,7:1 

I Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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El rendimiento del cultivo en Villarica es muy bajo en comparaci6n con la informaci6n de 

Europa, Io cual limita una producci6n competitiva de esta especie. 

Las muestrasanalizadascumplen con laexigenciaen calidad, ye1 contenidode hiper6sido 

fue mayor que el estandar. 

El problema para el cultivo de esta especie radica en el bajo rendimiento, por lo cual, si 
en otrazona productiva (distintaa la de Villarica) es posiblealcanzar 10s rendimientos de 
referencia y cumplir con las exigencias en calidad, el cultivo de esta especie puede ser 

interesante. 

Finalmente, se puede indicar que no hub0 diferencias significativas en cuanto a rendi- 
miento y calidad entre 10s tratamientos de fertilizaci6n evaluados. 
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Nombre comlin: 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: 

iL~ 
Pasiflora 

Maracuja, flor de la pasi6n (castellano), passionflower, 
carkifelek, charkhi felek, maypop, maypop passionflower, 
saa'T gulu,  ward assa'Ah, zahril aalaam, whi te 

sarsaparilla, wild passion flower, apricot vine, may apple 

(inglbs), Passionsblume (alemdn), passiflore rouge (fran- 

cbs), 

Passiflora incarnata L. (syn. Granadilla incarnata MEDIK., 

Grenadilla incarnata MEDIK., Passiflora edulis SlMS var. 

kerii MAS), Passiflora kerii SPRENG. 

Passif loraceae. 

Proviene de 10s estados de Virginiay Carolina del Norte 

en Estados Unidos, Centroambrica, Brasil y Perk 

Hoy en diase distribuye por las zonas cdlidas y tropicales 

de Norteambrica (Virginia, Kentucky, hasta el sur de Flo- 
rida y Texas, Estados Unidos), Centro y Sud Ambrica, (Bra- 
sil, Argentina). Secultiva, principalmente, en Estados Uni- 
dos, India y ocasio.nalmente en el sur de Europa (Plants 

for a future, 1997-2000; Schopke, 2002). 

Fam i I ia: 

Centro de origen: 

t 

Distribucidn geografica: 
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Descripci6n botanica 

Planta enredadera perenne, que mide hasta 10 m de longitud, tallo lignificado, color gri- 

saceo y corteza rayada a lo largo. Las hojas son alternas, pecioladas, reticuladas, con 3 

16bulos, midiendo el central entre 6 a 15 cm y 10s laterales aproximadamente 1/10 menos. 

El margen es serrado y presenta tricomas mas visibles sobre el peciolo y la nervadura. 

Tanto en 10s 16bulos como en el peciolo se encuentran nectarios. En la axila foliar nacen 
2 pequehas hojas secundarias, 10s zarcillos y 10s tallosflorales, que miden hasta 8cm de 

largo. La flor es hermafrodita, pent&mera, de 5 a 9 cm, esta rodeada por un caliz con 

sepalos coriaceos, verdes por fuera, blancos por dentro. Los petalos son finos, blancos a 

rosado, de aspect0 similar a 10s estambres. El pistilo tiene 3 estigmas. 

El fruto es oval, de aproximadamente 6 cm de largo, de color amarillento a anaranjado 
suave, contiene numerosas drupas comestibles, de 5 a 8 mm de largo, de coloraci6n 

amarilla a cafe (McCaine, 1993; Plants for a future, 1997-2000; Schopke, 2002). 

En zonas con climas mas frios que el de Florida o Texas en Estados Unidos, durante el 

invierno se secan 10s tallos, que rebrotaran en primavera, debiendose proteger la raiz 

con un mulch grueso (Morris, 2000). 

Composici6n quirnica - 
La planta contiene 0,8 a 2,5% de flavonoides como: apigenina, crisina, luteolina, vitexina, 

iso-vitexina, C-glicosidos, kaempferol, quercetina y rutina (Blumenthal et a / . ,  2000). Tam- 

bien se han podido aislar trazas de alcaloides indblicos, harmano o passiflorina (el mas 
abudante), harmina, harmanol, harmol y harmalina (Alonso, 1998; Rain-tree, 2002; Schopke, 

2002). Ademas, la planta contiene 10,1% de esteroles, tales como estigmasterol, sitosterol 
y n-nonacosano. 

Usos y estructura O t i l  de la planta 

A las hojas se les atribuye funci6n analgesica, antiinflamatoria, anticonvulsiva, desin- 

fectante, diuretics, espasmolitica, hipnbtica, ansiolitica, sedante, por lo cual se aplica en 

cuadros nerviosos, insomnio, estres, ansiedad y taquicardia nerviosa. En general, se com- 
bina con raiz de valeriana y hojas de melisa (Blumenthal et a / . ,  2000; Rain-tree, 2002; 

Schopke, 2002). 

Algunos componentes, tales como la apigenina, luteolina, kaempferol y quercetina han 

mostrado ser promisorios en el tratamiento de Parkinson, cancer, VIH, leucemia y otros 

(Jackson ,2000), 
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Antecedentes de rnercado 

En Chile, se exportaron esporadicamente 864 kg el aiio 2000, por un valor de U$ FOB 
4.244 y un precio promedio de US$4,92 /kg (ProChile, 2002). Por otro lado, en 1998 y 1999 

se importaron 1.015 y 686 kg/aAo de pasiflora deshidratada, respectivamente, a un precio 

promedio de aproximadamente US$5,0 /kg (ProChile, 2002). Tambien se registran entre 

60 y 170 kg de importaci6n de extract0 de pasiflora, utilizado para elaborar fitofhrmacos 

en Chile (ProChile, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimiento de suelo y clima 

La pasiflora crece en suelo seco, fertil, liviano (arenoso), medio a pesado (arcilloso), hlj- 
medo, per0 bien drenado y levemente acid0 (Osorio, 1999; Hall y Vandiver, s/f; Jackson y 

Shelton, s/f; Morris, 2000). Requiere temperaturas entre 10°C y 20"C, a todo sol o 

semisombra (Plants for a future, 1997-2000; Growing Passion Fruit, 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

En varios catalogos se ofrece Passiflora incarnata. 

Propagaci6n 

Aproximadamente 33 semillas pesan 1 gramo (B & T World Seeds, 2002). 

Se puede propagar por semillas, estacas alin no lignificadas, mugrones, vastagos de 

rakes o divisi6n de rakes (Osorio, 1999; Jackson, 2000; Morris, 2000; Welcome to 
garden i n g , 2002). 

La germinacih de las semillas es lenta e irregular (Osorio, 1999; Jackson, 2000). Si se 

siembran inmediatamente las semillas aisladas defrutos frescos, es posible aumentar la 

tasa de germinaci6n (Morris, 2000; Growing Passion Fruit, 2002). Las semillas recien co- 

sechadas deben sembrarse en almacigueras, colocandolas sobre un sustrato de compost 

hidratado previamente antes de la siembra, a una distancia de 1,5 cm entre semillas. 

Estas se deben cubrir con una delgada capa de sustrato, ya que necesitan Iuz para 

germinar. Ademas, otros autores recomiendan colocarlas a germinar entre 21" y 27°C 
sobre un suelo (compost) bien drenado y aireado a aproximadamente 2,5 cm de la super- 

ficie. La germinaci6n se inicia de 2 a 3 y hasta 8 semanas mas tarde (Plants for a future, 

1997-2000; B & T World Seeds, 2002; Growing Passion Fruit, 2002). 
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Otros recorniendan lirnpiar sernillas de frutos recien cosechados elirninando la capa 

mucilaginosaque las rodea. Sesecan a lasornbraysesiernbran en la primaverasiguien- 
te. Hasta esa fecha deben alrnacenhrseles en turba en el refrigerador (no en el frezeer) 

durante el invierno. En primavera se deben sembrar a 5 rnrn de profundidad, y la 

gerrninacih deberia comenzar despues de 30 dias (Welcome to Gardening, 2002). Du- 
rante la germinacih se debe mantener la ternperaturaa30"C y el sustrato hirmedo (Morris, 
2000; B & T World Seeds, 2002). Una vez que las plantulas e s t h  suficienternente gran- 

des, se trasplantan a bolsas con compost/turba y se dejan crecer hasta 25 a 30 cm de 
largo (Plants for a future, 1997-2000; Growing Passion Fruit. 2002). 

Si se pretende propagar por estacas no lignificadas se recornienda cortarlas a comien- 

zos de otofio, de 15cm (con 5 a 10 nudos) de largo. Para enraizarlas debe hurnedecerse la 
base de la estaca con soluci6n acuosa que contenga una mezcla de acido indolacetico/ 

Bcido indolbutirico (1.500 mg/kg). A continuaci6n deben colocarse durante el otoiio o 
invierno en un sustrato de f ic i l  drenaje (rnezcla perlita-arena) con riego misty tempera- 
tura basal de 24°C en el sustrato (McCaine, 1993; Growing passion flower, 2000-2001; 

Welcome to gardening, 2002). Las estacas deberian enraizar dentro de 3 a 5 semanas 

(McCaine, 1993). Otros autores sugieren que las estacas no lignificadas deberian 
cosecharse en primavera, una vez que 10s nuevos brotes midan 17 a 20 cm. En este mo- 

mento aparentemente las hormonas parecieran tener poco efecto sobre el enraizamiento 
(Growing passion flower, 2000-2001). Las estacas se colocan, en este caso, en una mezcla 
de compost 30%, 50% turba y 20% arena, con humedad y a 24OC. AI cab0 de 2 a 3 sema- 

nas deberian enraizar. 

Durante el invierno las estacas enraizadas se transplantan a bolsas con una mezcla de 

perlita y se fertilizan una vez en pleno invierno (McCaine, 1993). 

Tambibn se puede obtener mugrones. Para ello se eliminan las hojas de un sector de la 
rama, ya avanzado el verano, y se cubre con suelo, se riega y en un par de semanas se 
habran desarrollado rakes. Debe mantenerse asi hasta la primavera y separarsele de la 

planta madre. 

La propagaci6n tambibn se puede realizar por trozos de raiz, 10s que estan listos para el 

transplante despues de 4 meses. 

Fecha de siembra y/o de plantaci6n 

Las plantulas nuevas se establecen en terreno a fines de invierno (E.E.U.U.) (McCaine, 

1993), mientras que otros sugieren trasplantar tarde en primavera o temprano en verano, 

despubs de las fittimas heladas (Plantsfor the future, 1997-2000). En Chile el transplante 
se realiza en primavera entre septiembre y octubre en la V Regi6n. 
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Marco de plantaci6n 

Se recomienda plantar a 3 m entre la hilera y 1,8 m sobre la hilera, colocando un siste- 

ma de soporte para guiar la enredadera, ya que en cas0 contrario creceran poco 
( McCai ne, 1993). 

Preparaci6n de suelo 

Se debe preparar el suelo con una aradura profunda e incoporar compost para aumentar 

la materia organica en el suelo. 

Fertilizaci6n 

Se recomienda fertilizar con una dosis alta de fertilizante nitrogenado en primavera y 

verano, y cambiar a una con alto contenido de potasio en otoiio. Asimismo, se recomien- 

da nofertilizar afines de otoiio hasta temprano en primavera, para no promover el creci- 
miento vegetativo. Se puede aplicar tambikn estibrcol compostado en primavera para 

incentivar la brotaci6n (Growing passion flower, 2002). 

Riego 

Se debe regar regularmente, incluso a diario, para asegurar el crecimiento de 10s brotes 

y aumentar cuando 10s frutos estan madurando (Morris, 2000; Growing passion flower 

2002). Otra alternativa es regar semanalmente por goteo, asegurando suficiente hume- 
dad en el suelo durante lakpoca de crecimiento (McCaine, 1993; Plantsfor afuture, 1997- 
2000). Durante el invierno las rakes deberan mantenerse hGmedas, dependiendo el rie- 
go de la temperatura y las lluvias (Growing passion flower, 2002). 

Control de malezas 

La planta crece rhpidamente; sin embargo, se debe mantener limpia de malezas. 

Plagas y enfermedades 

En zonas tropicalesse presentan mas enfermedades que en las regiones menos calidas. 

Las plagas mas tipicas son orugas, trips, caracoles (gastrbpodos) y nematodos parasitos 
(Morris, 2000). 
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Otras labores culturales 

Se recomienda podar la planta en primavera, cuando se inicia el crecimiento, eliminan- 

do 10s brotes mas viejos e incluso dejando uno solo mas largo. Las yemas rapidamente 

brotaran y 10s brotes deberan ser guiados sobre soportes antes de que Sean demasiado 
largos, ya que cuando son nuevos son muy fragiles y se daiiaran facilmente si 10s sopor- 

tes se colocan muy tarde (Growing passion flower, 2002). 

Debido a que la parte aerea se hiela, muchas veces se poda a ras del suelo en otorio y se 

tapan las rakes con una gruesa capa de mulch, para evitar darios por heladas (Plants for 

a future, 1997-2000). 

COSECHA 

Procedimiento 

Rebajar la planta a 15 6 20 cm de la base. El indice de recolecci6n es cuando la planta ya 

tiene flores, antes de la fructificaci6n. 

Rendimiento 

Se ha determinado un rendimiento de 5.000 kg de follaje el primer aiio de cultivo. 

Calidad 

Se exige en el follaje entero o picado, seco, un contenido minimo de 0,4% deflavonoides 
(Schopke, 2002). 

La Farmacopea Europea exige un minimo de 0,3% de flavonoides, expresado como 
hi Der6sido. 

gpoca y duraci6n de la cosecha 

Una0 dos recolecciones segljn la biomasaformada. Normalmente se cosecha el primer 

aiio entre marzo y abril y a partir del segundo aiio un corte en noviembre y el otro en 
marzo o abril. 
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POSTCOSECHA 

Proceso 

MBtodo de secado natural o artificial, con temperatura no mayor a 30°C. Los tallos se 
deben cortar en trozos cuando son muy largos. 

Posteriormente, el envasado y conservaci6n se realiza en recipientes aislados de la hu- 

medad, Iuz y temperatura. 

Product0 final 

Hojas, tallos, y flores deshidratados 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El ensayo realizado por la Universidad Cat6lica de Valparaiso en Quillota’ tuvo como 

objetivo obtener una aproximaci6n fenol6gica de la especie bajo las condiciones 

agroclimaticas de la zona en evaluaci6n. El material del ensayo fue una selecci6n aporta- 
da por Index Salus (Villarrica). 

Debe considerarse que esta especie, como otras especies de pasiflora, proviene de zo- 

nas de clima calido y tiene un comportamiento de enredadera perenne. Sin embargo, en 

climas templados como el de la zona central del pais, se comporta como planta de hoja 

caduca a la llegada del invierno. 

A pesar de lo anterior, la especie en la zona de Quillota tuvo crecimiento vigoroso e inva- 

sor en la formaci6n de hijuelos desde sus rakes y form6 abundante follaje. Para una sola 

temporada de evaluaci6n se obtuvo un rendimiento de 5.500 kg de planta seca por hecta- 
rea, lo que corresponde a un rendimiento alto. 

Florece durante la primavera y el verano, pudiendo sercosechada a 10s seis meses desde 

la plantacibn, durante la floraci6n, rebajando 20 a 30 cm de la base. 

En una zona agroclimatica como Quillota se logra realizar dos recolecciones al afio. 

Los ensayos realizados en esta especie correspondieron a dos formas de conducci6n: 

Conducci6n en Y 

Conducci6n en I 

’ Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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Para la primera y irnica temporada evaluada se obtuvieron 10s siguientes rendimientos: 

- Conducci6n en Y: 5.209 kg/ha de planta seca 

- Conducci6n en I: 5.514 kg/ha de planta seca 

Estos resultados sugieren que no hay diferencias significativas entre ambos sistemas de 

conducci6n y que la especie puede ser cultivada en la zona de Quillota, con resultados 
interesantes en cuanto a rendimiento. 
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-Piretro 

Nombre comtln: 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: 

Fam i I ia: 

Centro de origen: 

Distribuci6n geogr8fica: 

Piretro 

Pe I it re, C r i sa n te mo p B rs i co, c r i sa rl te mo d a I ta m a 

(castellano). 

Chrysantemum cinerariaefolium V i r  (Tanacetum 
cinerariaefolium) . 
Asteraceae (Compositae). 

Esoriginariadel estede Europayel Caucaso (Duval, 1993). 

Se cultiva preferentemente en Kenia, Tanzania, Ruanda, 

Nueva Guinea, Ecuador y Chile, entre otros paises del 

mundo. 

Descripci6n bothica 

Es una planta herbacea, perenne, de 30 a 60 cm, y en estado de floraci6n puede llegar a 

medir 95 a 100 centimetros, con raices abundantes, fibrosas y supetficiales (Verdugo y 

BugueRo, 1998). 

Cuando se cultiva en zonas con clima benign0 (centro del pais) desde lasegundafloraci6n 
en adelante 10s tallos terminan en una inflorescencia, o capitulo, solitaria, mientras que en 

zonas con clima mas extremo, es decir con fluctuaciones de temperatura o estaciones mas 

marcadas, se han contabilizado hasta seis inflorescencias por tallo (Verdugo y BugueAo, 

1998). 
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En el capitulose diferencian las flores centrales, pequeiias, tubuliformes, de color arnarillo, 

herrnafroditas y hacia la periferia las flores con ligulas blancas, ferneninas. Los frutos co- 

rresponden a aquenios glabros con 5 a 10 costillas y ligeramente alados. 

Composici6n qulmica 

Entre 10s principales productos naturales con efectos insecticidas se encuentran las 
piretrinas. El concentrado de piretro contiene 6 piretrinas distintas (ester del acido-(+)- 

transcrisanternico, ester del acido-(+)-pirekina, hidroxicetona-(+)piretrolon, (+) cinerolon 

y (+)-jasrnolina), que constituyen entre el 0,9 y el 1,3% de las flores secas), en proporci6n 

de un 40% de piretrinas, 10% de cinerina y 5% jasrnolina (Duval, 1993, Schettgen, 2000). 

Usos y estructura tttil de la planta 

Las piretrinasse acumula, principalrnente, en la inflorescencia, y especificamente en las 
glandulas oleosas que se encuentran en mayor nljmero en el receptaculo o disco. Se ha 

observado, ademas, que las hojas tambien contienen algo de piretrina, per0 su concen- 

traci6n depende de la edad de la hoja (Verdugo y Bugueiio, 1998). 

La piretrina I se emplea principalrnente para la elaboraci6n de insecticidas para us0 
domestico, porsu efecto 100veces mas potente, mientras que la piretrina II es la que mas 
rapidarnente anestesia (Schettgen, 2000). Tambien se usa en lugares de almacenarnien- 

to de alirnentos, para proteger plantas ornamentales y hortalizas en jardines e invernade- 

ros y, en menor porcentaje, para fines sanitarios, controlando parasitos en ser humano. 

Estas piretrinas se cornercializan corno aerosoles, crernas y unguentos repelentes de 

insectos, espirales y barras contra mosquitos, en shampoo para controlar pediculosis en 
seres humanos e incluso se puede cornercializar directamente corno polvo para us0 en 
medicina naturista (antiparasitario, antisarnico, antipediculosis, control de pulgas en 

interiores y en animales dornesticos, entre otros usos). 

Antecedentes de mercado 

La producci6n rnundial de flores secas de piretro alcanz6 las 13.600 toneladas en 1998, 
siendo el principal pais productor Kenia, con 10.000 toneladas y aproximadamente un 2% 

de piretro /flor (Schettgen, 2000). Para el cas0 de China, se rnanejan cifras que indican 
un cultivo anual de aproxirnadamente 5.000 ha, que producen 6.000 t de flores secas, con 

un 1,5a 1,8% de piretrinas; sin embargo, no estan disponibles para este pais cifras anua- 

les de producci6n para una serie de aRos sucesivos. 
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En el Cuadro se presentan las producciones y superficies cultivadas de piretro de algu- 

nos de 10s paises productores. 

Piretro: 
super f ic ie  cult ivada mundia l  (ha) 

Ecuador 
Kenia 16.000 16.000 16.000 16.000 11.000 9OOO 9OOO 

PapljaNuevaGuinea 1.000 1.150 1.200 1.200 1400 1400 1400 
Ruanda 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2200 2200 
Tanzania 8.000 8.000 8.000 8.000 8.200 8500 13500 
TOTAL 27.370 27.530 27.580 27.590 23.000 21.300 26.310 

Fuente: FAO, 2002. 

Aunque en Chile el mercado del piretro aljn nose ha establecido formalmente, el precio 

ofrecido a 10s productores que han desarrollado este cultivo es de US$ 1 /kg de flores 

secas. No se registran exportaciones de piretro y s610 se registran volljmenes muy pe- 

queAos de importaciones de piretro deshidratado en 10s aAos 1998 y 2002, a un precio 

promedio de US$ 11 /kg (ProChile, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

La planta prefiere unaexposicih asoleada y luminosa, suelos profundos, bien drenados. 

Por lo general, se adapta mejor en suelos lateriticos, volcanicos, que en arcillosos y pesa- 

dos, de dificil drenaje. No requiere de tierras fertiles y se desarroila muy bien en suelos 

pobres, erosionados (VIII y IX Regi6n). 

En 10s paises en que antiguamente se producian piretrinas (Japbn, Kenia, Yugoslavia), 
crece en llanos secos y hridos, donde nose adaptan otros cultivos. En 10s terrenos bajos, 

sin drenaje, las plantas son afectadas por la humedad, se marchitan y luego mueren. 

Las temperaturas extremas registradas en las zonas de cultivo son de -14OC la minima y 

43°C la maxima; es decir, es una planta de amplia adaptaci6n a la temperatura. Sin em- 

bargo, es sensible a las heladas que se presentan en la epoca de f loracih,  afectando la 

abertura floral (retraso) y el largo de 10s tallos florales. 
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En Chile, el regimen de precipitaciones de las Regiones Vlll y IX, concentradas principalmen- 

te en invierno, es adecuado para el cultivo del piretro, mantenikndose suficiente hurnedad 

en el suelo durante el period0 de receso vegetativo de la planta, per0 durante el cual se esta 

desarrollando el sistema radicular. Debido a que disminuyen las precipitaciones durante la 
epoca defloraci6n y cosecha, es posible cultivar el piretro en zonas de secano. 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Es recomendable usar el piretro 'Dalmata', que puede obtenerse en Alemania, ya que 

tiene mayor contenido de piretrinas. 

Davis (2001) indica que us6 una variedad de Chile que present6 muchas ventajas respec- 
to a las variedades comljnmente usadas, ya que tiene un habito de crecimiento vertical y 

florece de una vez, permitiendo la cosecha mec6nica de las inflorescencias. 

Propagaci6n 

El piretro puede propagarse por semilla, realizando alm6cigo y transplante, o bien 
vegetativamente, separando 10s hijuelos, que se enraizan, obtenidos de plantas adultas 
o por cultivo in vitro. 

Lasiembradesemillasse puede realizaral aire libre, bajosombreadero, bajo thnel oen inver- 

nadero, dependiendo de lafecha de siembra y las condiciones arnbientales de la localidad. 

La semilla se puede distribuir al voleo o en hileras, sin sobrepasar una dosis de 40 g/mz 

para poder realizar un buen control de malezas y permitir el desarrollo de las plantas. 

El porcentaje de germinaci6n de la semilla generalmente es bajo, como consecuencia 

de sernillas infertiles o poco viables. Con 100 g de semilla se pueden obtener alrededor 
de3.000 plantas. Para la germinacibn se requieren entre 10 y 15 dias. La variabilidad del 

contenido de pitretrinas es mayor cuando se trabaja con plantas obtenidas a partir de 
semillas, lo cual repercute en la rentabilidad del cultivo por hectares. 

Para la multiplicaci6n por hijuelos se requiere una planta adulta (florecida) trasplantada 

a lo menos 8 meses antes, para separar de ella 10s hijuelos. Para esto hay que elegir 
plantas con tejidos maduros, es decir, que no Sean fragiles. Frente a 10s hijuelos que no 

cumplen con estos requisitos, se puede: 

- No separarlos, dejandolos unidos a hijuelos de buenas caracteristicas. 

- Preparar una cama de propagacibn, rellena con arena gruesa, sobre la cual se colocan 

10s hijuelos tiernos en una densidad no superior a 1.600 /m*, previo tratamiento con 

h o rmo n as en ra i za n tes. 
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Por otra parte, 10s hijuelos maduros pueden ser plantados directamente en el terreno 
definitivo o se pueden llevar a una cama de propagacibn para lograr mayor homogenei- 
dad, principalmente, en el desarrollo del sistema radicular. 

En el cas0 de realizar un programa de selecci6n de plantas con alta produccidn de capi- 
tulos y alta concentracibn de piretrinas, Io mas recornendable es propagar mediante 

cultivo de meristemas o in vitro, ya que permite obtener gran cantidad de plantulas de 
las mismas caracteristicas de producci6n y calidad. Este sistema es muy usado en 10s 
paises productores de piretro. 

Preparaci6n de suelo 

AI seleccionar un terreno para el establecimiento del cultivo se debe considerar que este 
dura por 10 menos 5 aiios. Por lo tanto, es necesario analizar: 

- Grado de infestacibn de malezas, plagas y enfermedades. 

- Posibilidades de riego, si lasituaci6n lo requiere. 

- Conservaci6n de suelos. Despues del establecimiento, durante un tiempo (invierno) el 

cultivo cubrira escasamente el suelo, por lo que puede aumentar la erosi6n. 

La preparacibn del suelo no presenta mayores problemas. Se deben realizar las labores 
cornunes para otros cultivos y aplicar herbicida para eliminar las malezas. Una vez que 
actlja el product0 quimico, se rompe el suelo con el arado mas conveniente, se hacen 

pasadas sucesivas de rastra y, si es necesario, con la rastra de clavos u otro implement0 

para retirar restos vegetales que impidan el laboreo del suelo. 

Fecha de siembra o plantaci6n 

Se transplanta en octubre en la Vlll y IX Regiones. 

Marco de plantaci6n 

En paises productores el sistema tradicional de cultivo es la plantacibn en surcos. 

En la zona central del pais es recomendable una distancia de plantaci6n de 60 cm entre 
hileras y de 40 cm sobre la hilera, con una densidad poblacional de 41.500 plantas /ha. 

En zonas mas frias, como el sur del pais, se recomienda mantener la distancia entre 

hileras y reducir la distancia sobre la hilera a 30 cm, con el objeto de tener un mayor 

cubrimiento del suelo, con una densidad de plantas por sobre 55.000 unidades /ha. 
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Tambien puede cultivarse en alta densidad, sistema que consiste en confeccionar 

platabandas o cctablones)) de un metro de ancho por el largo deseado, con pasillos de 
cincuenta centirnetros. De 10s pasillos se debe levantar tierra hacia la platabanda, para 

que estos queden a lo rnenos 15 centimetros bajo el nivel de plantacion. Sobre la plata- 
banda se distri buyen las plantas a una distancia de 30 x 30 centirnetros, forrnando cuatro 

hileras de plantas, permitiendo que en aproxirnadamente 6.200 m2 se cuente con el nD- 
mer0 de plantas equivalentes a una hectarea de cultivo en sisterna normal. 

Fertilizacibn 

El piretro necesita una baja e incluso una nula fertilizacion, no solamente porque no 
responde a ella, sin0 porque un exceso de fertilizacibn (especialrnente de nitr6geno) 
afecta la producci6n de flores, favoreciendo el desarrollo vegetativo. La experiencia ge- 
neral de 10s productores de piretro de 10s principales paises que lo cultivan, indica que 

esta planta no responde a la aplicaci6n de rnacronutrientes, con excepcibn del fosforo en 
suelos de origen volcanico. 

Riego 

En la almaciguera o cuando se separan 10s hijuelos, el sistema mas eficiente de riego es 
mediante microaspersores, que se sitDan a 10 largo de las platabandas de siembra y/o 

hijuelos, a una distancia que depende del tip0 de microaspersor, del largo de las 
platabandas y de la presion de agua del sistema a utilizar. 

En la IX Region puede ser cultivado en condiciones de secano. 

Control de malezas 

Es recomendable reducir la poblacion de rnalezas durante la preparacion de suelos, ya 
sea con herbicida o con control mecanico, rnediante sucesivos rastrajes. Se debe consi- 

derar que el mayor item de costos despues del costo de cosecha corresponde al 

desmalezado. 

El control manual puede practicarse 4 6 6 semanas despues del transplante, dependien- 
do de la cobertura de las malezas. El piretro tiene una baja capacidad para competir con 

las rnalezas, porque en sus primeros estados de desarrollo tiene poca cobertura de sue- 
Io, lo que deja espacio en el cual emergen malezas. Por eso, es necesario programar un 

calendario de desmalezado para mantener el suelo lirnpio. El control manual de malezas 

es efectivo si se tiene el cuidado de no daiiar en la operation el cuello de la planta. Para 
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esto es necesario entrenar a 10s trabajadores agricolas, especialrnente cuando se 
irnplementa el sistema de alta densidad. 

Se pueden utilizar herbicidas de pre-siernbra incorporados, tal corno trifluralina. Tarn- 

bien es posible realizar control quirnico con linuron despubs del transplante y hasta la 

post-floraci6n; sin embargo, existe un riesgoalto de ocasionar dafiosa la planta, de modo 

que s610 debe hacerse un us0 restringido (la aplicaci6n debe ser siernpre recornendada 
y supervisada por un especialista). 

La experiencia perrnite sefialar que las plantas de piretro son rnuy sensibles a la presen- 
cia de rnalezas durante su desarrollo, especialrnente a aquellas agresivas corno: 

- Pasto Bermuda (Cynodon dactylon) 

- Maicillo (Sorghum halepense) 

- Chepica (Paspalurn distichurn) 

- Otras gramineas estoloniferas 

Plagas y enfermedades 

La principal plaga del piretro en el rnundo la constituyen 10s trips, especialmente Trips 
tabaci. Estos insectos dafian, fundarnentalmente, la inflorescencia, causando deforrna- 
ciones, e inclusive la muerte del capitulo floral. Sin embargo, la producci6n de piretrinas 

nose ve tan afectada como la producci6n de semillas. En Chile, s610 ocasionalmente se 
encontr6 trips en la inflorescencia, considerandose que el daiio es escaso. 

En algunos casos se han deterrninado colernbolos en la zona de la ((corona)) de la planta 
(base de tallos casi a nivel del suelo), desarrollandose plantas dkbiles y con infestaciones 

secundarias por hongos del suelo (Fusarium sp., Rhizoctonia sp., etc). Los colernbolos 
rara vez se constituyen en plagas, except0 cuando encuentran sustratos muy organicos 

y con alta hurnedad. Su aparato bucal, de tipo estilete, causa heridas en cuello y raices 
que perrniten la entrada de hongos. 

Ocasionalmente, ha sido necesario controlar ccarafiitas bimaculadas)) (Tetranychus urficae). 
Nose ha encontrado evidencia de otros dafios en Chile. 

El principal problerna fungoso detectado en piretro se debe a Sclerotinia sp., hongo cau- 
sante de la caida de plantas y traqueornicosis. Este gknero, especialrnente S. sclerotiorum, 
se encuentra en regiones frias y hljrnedas del mundo, y ataca, principalmente, tallos, 
hojas y flores, causando lesiones que terminan en necrosis de 10s tejidos afectados. En 

las zonas frias y hljrnedas es probable que aumenten las pbrdidas debido a este proble- 

ma, asi corno en suelos de textura pesada, con alta retencibn de hurnedad. 
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En otros paises se menciona tambibn otros hongos, tales como: 

-Ramularia bellunensis, que ataca fuertemente hojas e inflorescencias. 

-Helminthosporium sp., que produce ataques secundarios en inflorescencias. 

-Verticilliumalboatrum, que se manifiesta como una marchitez generalizada de la planta. 

En Australia, se reportan ademhs otros pat6genos que podrian jugar un papel en Chile: 
Botrytis cinerea, Pseudomonas sp., probablemente F! syringae, y Agrobacterium tumefaciens. 

Se debe tener en cuenta que al establecer cultivos de piretro se contribuye a incremen- 
tar las poblaciones de nemhtodos fitopat6genos en el suelo. En general, las plantas de la 

familia Asteraceae son excelentes hospederos de nemhtodos en sus raices y, al parecer, 
el piretro no es una excepci6n a esta regla. A pesar de lo anterior, 10s resultados obteni- 
dos en el extranjero y en el ambito nacional hacen pensar que el piretro es una planta 
tolerante a nemhtodos, ya que nose han registrado casos de sintomas de infecci6n. Mhs 
aljn, es posible encontrar plantaciones muy infectadas con Meloidogyne, que tienen una 
excelente producci6n de inflorescencias. 

Otras labores culturales 

Las plantas establecidas deben ser aporcadas, a Io menos, dos veces ai aiio, para impe- 
dir la acumulaci6n de agua a nivel del cuello. Ademhs, este sistema de cultivo permite 
un control de maleza en forma mechnica. 

Luego de cada f loracih, el piretro debe podarse. Para ello se cortan todos 10s tallos flo- 

rales que han sido cosechados. Esta prhctica estimula el desarrollo de nuevo follaje y, en 
climas benignos, se produce una segunda floracibn, aunque de bastante menor rendi- 

miento en inflorescencias que la primera. 

Durante 10s meses de invierno es conveniente efectuarotra poda de rebaja y limpieza de 
follaje, mhs intensa que la poda de post - cosecha, porque en la base de sus tallos, por la 
forma de la planta, se mantiene un ambiente hljmedo y no asoleado, siendo muy suscep- 

tible a ser colonizada por hongos e insectos sapr6fitos, incluso fitoparhsitos. La poda 
puede realizarse en forma severa, dejando tallos de aproximadamente 5 cm de largo so- 
bre el suelo, o en forma menos drhstica, cortando solamente los pedljnculos florales que 
se hayan lignificado despues de la cosecha. 
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COSECHA 

Procedimiento 

La cosecha puede hacerse en forma manual o mecanizada. Una maquina para cosechar 

estas plantas fue construida para el us0 en Chile (Davis, 2001). 

El factor determinante sera la disponibilidad y costo de la mano de obra. Ademas, debe 
tenerse presente la capacidad de secado de que disponga el agricultor, porque este se- 

cad0 debe iniciarse inmediatamente despues de cosechada la inflorescencia, ya que no 

resiste el almacenaje en fresco. 

La cosecha manual permite al productor la cosecha selectiva, donde el operario elige s610 
las inflorescencias con madurez ideal, lo que se traducen en mayores ingresos al obtener 
bonificaci6n por mayor contenido de piretrinas en el material, a diferencia de la cosecha 
mecanizada, en que debe establecerse un termino medio de madurez para realizarla. 

Para identificar el indice de cosecha se han establecido tres estados de abertura de 

inflorescencia o capitulo: 

- Estado 1, ligulas blancas en posici6n vertical (capitulo cerrado). 

- Estado2, algunos discosflorales con flores hermafroditas (amarillas, tubuliformes) abiertos. 

- Estado 3, capitulos con las flores totalmente abiertas. 

Se ha determinado que el contenido maximo de piretrinas en las inflorescencias se en- 
cuentra en el Estado 2, decreciendo al progresar la floraci6n de las flores hermafroditas. 

Por lo tanto, el estado bptimo de cosecha se presenta en el momento en que 3/4 partes de 
las flores del disco floral estan abiertas. 

Segljn Duval(1993), se debe cosechar en dias secos y calurosos y el momento 6ptimo de 
cosecha es desde que la inflorescencia se encuentra en su maximo desarrollo hasta 5 a 9 

dias despues del comienzo de la floraci6n. Tambien sefiala que las inflorescencias ubi- 
cadas en el centro de la planta contienen mas piretrinas que las del exterior. 

Se cosechaentre enero yabril, realizandocortes deflores cada 15 dias, totalizando hasta 

8 cortes en la temporada. 

Rendimiento 

En Chile, el rendimiento fluctlja entre 15.000 y 35.000 kg/ha de inflorescencias frescas, 

dependiendo del manejo utilizado. Una planta puede producir80 a 100 inflorescencias. 
A partir de 10 kg de inflorescencias frescas se obtienen 2,3 a 3,3 kg de inflorescencias 

secas (Duval, 1993). 
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En Kenia se han cosechado 1.200 kg de inflorescencias secas /haal aiio (Yunnan YinMore 
International Corp. Ltda., 2002). 

Calidad 

Se ha determinado entre un 1,5 y un 1,8% de piretrinas en las inflorescencias (Yunnan 
YinMore International Corp. Ltd, 2002). Schettgen (2000) menciona un 2% de priretrinas 

por inflorescencia de plantas cultivadas en Keniao Tanzania. Segun Davis (2001), de las 
inflorescencias de la variedad chilena, cultivada en North Carolina (E.E.U.U.) se obtuvo 

un extract0 mas concentrado. 

POSTCOSECH A 

Proceso 

El secado se puede efectuar al sol, durante 5 dias, sobre bastidores de madera con fondo 

de malla, para permitir la circulation de aire y hacer mas efectivo el secado. 

La capa de inflorescencias no debe ser mayor a 4 cm de espesor, para poder moverlas 
periodicamente y evitar el pardeamiento. Se concluye el secado en una estufa a no 
mas de 60°C, para reducir posibles pkrdidas. 

Para el secado al sol se requiere de una superficie amplia, ya que solo se secan 25 kg de 

inflorescencias frescas /m2 en 5 dias. Durante la noche se recomienda cubrir las 

inflorescencias para que el rocio no las vuelva a humedecer. El contenido de humedad 
en el material debe ser tal que nose produzca fermentacion y/o pardeamiento. 

Las piretrinas son inestables a la Iuz, la humedad y la temperatura (Schettgen, 2002). 
Sin embargo, la exposicion al sol parece no influirsobre la degradacion de las piretrinas, 

ya que es una practica habitual secar las flores al sol durante un tiempo reducido (5 

dias). 

La temperatura de secado afecta el producto final, ya que a 80°C con un tiempo minimo de 

secado de 3 a 5 horas el contenido de piretrinas disminuye en aproximadamente un 8,6%. 

Las inflorescencias secas pueden ser almacenadas por un corto tiempo en envases de 
polietileno tejido, con el riesgo que el producto se rehidrate. 

204 



PIRETRO / CAPITULO 2 

En las inflorescencias secas y enteras, almacenadas, las piretrinas son estables, inde- 

pendiente del contenido de hurnedad. Este bltimo puede llegar hasta un 35%, sin que se 
presente deterioro (ferrnentacion y/o pardeamiento de 10s tejidos) en un period0 corto. 

Sin embargo, para la extracci6n de piretrina las inflorescencias deben contener aproxi- 
rnadarnente solo un 10% de hurnedad para una efectiva molienda. 

En el polvo de piretro almacenado durante un rnes, el porcentaje de perdida de las 
piretrinas es del orden del 7%, y almacenado durante 6 rneses, es de un 18%. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

El cultivo del piretro fue evaluado en Putre, I Regibn', con el objeto de conocer su viabi- 

lidad en la zona. 

Dadas las condiciones ambientales frias, con persistentes heladas durante la primavera, 
se observ6 que las plantas tardaron casi 60 dias en iniciar su crecimiento y alrededor de 

un 25% de las plantas no sobrevivio. 

Adernas, el contenido de piretrinas, determinadas porcrornatografia, fue de un 1 YO. Este 
valor no alcanza el estandar minimo exigido por 10s cornpradores (1,2%). 

Ambos resultados mostraron que el piretro no es una alternativa comercial para la loca- 
lidad de Putre en la l Regi6n. 

Ademas, se establecieron cultivos incipientes de piretro con fines comerciales en las 

Regiones V, Vlll y IX2, lo que permiti6 determinar quesu mejor adaptaci6n es entre la Vlll 

y la IX Regiones. 
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Nombre comQn: 

Otros nombres: 

Romero 

Romero (castellano), rosemary (inglbs), romarin (franc&), 
rosmarino (italiano), Rosmarin (alemhn), alecrin (portu- 
gu6s). 

Nombre cientifico: Rosmarinus officinalis L. 
Fam i I ia: 

Centro de origen: 

Lam iaceae (Labiatae). 

Es originario de la zona costera rocosa, con suelo calchreo, 
del Mediterrtineo ydeAfrica(Muller, 1999; Ruehlemann,2002). 

Distribuci6n geogr8fica: Esta planta es tipica del sur de Europa, en la cuenca me- 

diterrhnea, norte de Africa y sudoeste de Asia. Crece sil- 
vestre sobre todo tip0 de sustratos, en matorrales o aleda- 

fio a las costas, hasta una altura cercana a 10s 2.800 me- 
tros (Alonso, 1998). 

Los principales paises productores son: Espaiia, Tdnez, 
Marruecos y en menor medida, la ex-Yugoslavia, Portugal, 
Turquia e India. 
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Descripci6n bothnica 

Es una planta siernpre verde, leiiosa, su barbustiva, con hojas decolor pardo y pubescentes 

en estado juvenil. La longitud de las hojas varia entre 15 y40 rnm, son estrechas, peren- 

nes, opuestas, sesiles, lanceoladas, con 10s bordes enteros, de color verde brillante y 

coriaceas, algo granulosas pore1 haz, suaves y blanquecinas por el enves. La planta pue- 
dernedir hasta1,8rndealtura(Sirnoneta/., 1984)yvivirrnasdelOarios. Lasflores peque- 
tias, bilabiadas y de color azulado, aparecen desde fines de primavera hasta principios 

de verano (Mutioz, 1993; Alonso, 1998; Muller, 1999). 

Composici6n qulmica 

Las hojas, 10s apices en flor y 10s tallos contienen aceite esencial en el cual se ha identi- 
ficado 1,8-cineol y 1 &pineno, alcanfor, bornilacet, carnpheno, linalool, d-limoneno, 
borneol, rnirceno, -terpineol y -cariophileno y principiosamargos (Simon eta/., 1984; Muller, 

1999). El aceite esencial se extrae por arrastre de vapor o con solventes organicos (Simon 

et a/ . ,  1984). Adernas, el romero contiene acido rosmarinico, rosrnarinidiphenol y acido 
carnbsico, que son potentes antioxidantes y principales componentes de la oleoresina 
de rornero (Simon et a / . ,  1984; Tyrnoschuk et a / . ,  1996; Ecom, 2002). 

Usos y estructura litil de la planta 

Se utilizan las hojas, enteras o rnolidas, para condimentar sopas, salsas, carne, pescado, 

etc. Tarnbikn se usa corno bebida no alcohblica. 

El aceite esencial se agrega a alirnentos, perfumes, cosrneticos (jabbn, crernas, desodo- 
rantes, tbnicos para el pelo, champhi, desinfectantes e insecticidas (Simon et a/., 1984). 

Las propiedades antioxidantes del aceite esencial son aprovechadas en la industria de 
10s ernbutidos (Alonso, 1998). La planta tarnbien se usacorno repelente de insectos (Simon 

et a/., 1984). 

Sus acciones farrnacolbgicas se atribuyen al aceite esencial, que tiene efecto 
antirnicrobiano frente a cult ivos de Staphylococcus aureus, Escherichia col i  y 
Corynebacterium sp.; adernas es digestivo, colerktico, ernenagogo, sedante, hipertensivo, 

relajante del sisterna nervioso, estirnulante renal, etc. (Simon eta/.,  1984, Muller, 1999). El 
acido rosrnarinico tiene efecto antinflarnatorio. Sin embargo, se recornienda evitar su 

us0 durante el ernbarazo, ya que ha sido serialado como abortivo. 

208 



R O M E R O  / C A P i l U l O  2 

Antecedentes de mercado 

Las hojas de romero deshidratado se exportan en cantidades muy pequeiias desde Chi- 

le, alcanzando s6lo 289 kg/aAo a un precio de US$FOB 7,83 /kg. 

Por otro lado, el mercado mundial de aceite esencial de romero es de 295 ton/aiio, con un 

valor de US$3,5 millones y un precio de US$12 /kg (Lawrence, 1993). 

MANU0 DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clirna 

Es una especie rljstica, tolerante a la sequia, que se adapta muy bien en suelos calcareos 

o areno-arcilloso, ligeros, permeables, de a Io menos 0,2 m de profundidad y cuyo pH 

fluctlje entre 4,5 y 8,7. Requiere clima templado a templado-calido (9 a 28"C), con alta 

intensidad de Iuz y precipitaciones anuales entre 300 y 2.700 mm (Simon et a/ . ,  1984; 

Ruhlemann, 2002). La planta noes resistente al frio (Simon et a/. ,  1984). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Los siguientes cultivares est6n disponibles en el mercado mundial: 

'Rex': se multiplica s610 por esquejes, de crecimiento erecto, vigoroso y frondoso, rakes 

poco sensibles. 

'Majorca Pink': resiste hasta aproximadamente -10°C hojas cortas, florece generalmente 

en otoiio, crecimiento erecto, buen aroma. 

'Gorizia': resiste hasta aproximadamente -lO°C, hojas largas. 

'Arp': resiste hasta aproximadamente -22"C, en especial en regiones con heladas tem- 

pranas o tardias, en zonas con clima caluroso y hljmedo durante el verano, donde no 

sobreviven las variedades tradicionales de romero. 

'Veitshochheim': resistente al frio, crecimiento vigoroso. 

'Hill Hardy': resiste hasta aproximadamente -22°C. 

'Salem': resiste hasta aproximadamente -22°C despues del tercer ar7o de establecimien- 

to, de crecimiento vigoroso. 
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Para us0 culinario se recomienda: 

‘Tuscan Blue’: hoja grande, crecimiento erecto, alta, poca ramificaci6n. 

‘Miss Jessup’s Upright’: erecta y muy robusta, tolera-lOOC, se usa para setos (Cohoon, 

2001 ) , 

‘Harmat’: cv. hljngaro, resistente a heladas con 1,8 a 2% de aceite esencial (Kock, 2001). 

Propagaci6n 

La propagacibn puede hacerse por semilla y vegetativamente, mediante esquejes y divi- 

sibn de rakes. El peso de 1.000semillas es de 1,038 g y su germinacibn cercana a un 40%, 

a 20°C (Muiioz, 1993). La germinaci6n de las semillas en la oscuridad es frecuentemente 
irregular y escalonada, Io cual se atribuye a la dormancia de ellas, dificil de romper. La 
planta rara vez produce semillas, except0 cuando las condiciones son muy favorables 

(Lowman y Birdseye, 1946). El crecimiento de las plantulas obtenidas por semillas du- 
rante el primer aiio es muy lento (Ruhlemann, 2002). 

La multiplicaci6n por esquejes es el medio mhs rhpido y seguro de reproduccih. Los 

esquejes, de unos 10 cm, se entierran a media altura (Muiioz, 1993). Algunos resultados 
obtenidos en Chile indican que el mejor porcentaje de enraizamiento se obtiene cuando 
se usan estacas semileiiosas, de 15 cm, humedecidas en la base con una soluci6n acuo- 
sa con 4.000 mg/L de AI6 (Acid0 indolbutirico) y en primavera. 

Fecha de siembra y/o plantaci6n 

Se siembra en invernadero temprano en la primavera para hacer el almdcigo. Se requie- 

ren de5 a 10 g de semilla por 100 m2de plantacibn (Muller, 1999). El transplante se realiza 
en primavera en la Vl l l  y IX Regibn yen otoiio en la V y VI Regiones. 

Marco de plantaci6n 

Se establece el cultivo a una distancia entre hilera de 60 cm y sobre hilera de 30 cm 
(Agraria Sur, 1995); esto, sin embargo, est& condicionado por la maquinaria disponible 

tanto para el establecimiento como para la cosecha del cultivo. 

Preparaci6n de suelo 

El suelo debe estar nivelado y debe incorporarse estibrcol antes de la plantacibn, a f in  de 
incrementar el nivel de materia organica. 
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Fertilitaci6n 

En general, es poco exigente en fertilizantes. Sin embargo, se pueden aportar entre 30 y 

50 t/ha de estiercol en la labor preparatoria del terreno. El estiercol debe estarcompostado 

y mineralizado, pues s610 en esas condiciones la planta sobrevive durante el invierno en 

un suelo muy hljmedo (Ruhlemann, 2002). 

Tambien se pueden adicionar 60 a 80 kg/ha de N, 60 a 80 kg/ha de P,O, y 80 a 100 kg/ha de 

K,O (Agraria Sur, 1995), lo que sin duda puede variar de acuerdo al tipo de suelo. 

Riego 

Se debe evitar el exceso de humedad en el suelo y a nivel del cuello de la planta, puesto 

que es sensible a la asfixia radicular. 

Control de malezas 

Se realiza mediante la preparaci6n de suelos, con mulch organic0 y manual sobre la 

hilera, Las escardas, para controlar las malezas, se realizaran cuando Sean necesarias. 

Para impedir la germinaci6n de lassemillas de malezas, puedeaplicarse linuron en post- 

emergencia. 

Si la hoja est6 destinada a herboristeria es preferible no utilizar herbicidas ni productos 

f i tosan i tarios. 

Plagas y enfermedades 

Nose mencionan plagas o enfermedades importantes (Simon et a/.,  1984). La clorosis de 

algunas ramas, informada en paises productores como EspaAa, con posterior deseca- 

miento de la planta, se Cree que se debe a la presencia de nematodos y al frio. Ademcis, 

existe un coledptero parasito (Chrysolina americana L.) que ataca’a (os tallos y hojas. 

En Chile, durante el enraizamiento de esquejes en otoiio, se han observado pudriciones 

secas, de forma oval, en el tallo de las estacas, atribuidas a Akernaria. Como tratamiento 

preventivo se ha aplicado con buen resultado azufre y una soluci6n en base a clavo de 

olor, nuez moscada y jab6n neutro. 

Otras labores culturales 

Puede realizarse una poda de formaci6n de la planta una a dos veces al aiio, eliminando 

algunos cm de tallo, para evitar que envejezca muy rapido (Lowman y Birdseye, 1946). 
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COSECHA 

Procedimiento 

La cosecha se realiza una o dos veces durante el afio, dependiendo de si se quiere cose- 

char material foliar u obtener aceite esencial (Simon et a/. ,  1984). Para aceite esencial se 

cosecha la planta completa, dejando suficiente material para que rebrote. 

El primer corte se hace a 10s 12 6 18 meses desde la plantaci6n (Simon et a/. ,  1984). Para 

ello se cortan en forma manual o mecanica ramas entre 5 a 30 cm del suelo y follaje. Para 

extraer aceite esencial se debe colectar antes de la floracion, mientras que para secar 

hojas, se puede cosechar con flor. 

Rendimiento 

El rendimiento fresco total es de 8.000 a 10.000 kg/ha y seco total entre 2.000 y 3.000 kg/ha. 

Para hojas secas, el rendimiento es de 1.600 a 2.400 kg/ha y como aceite esencial, 40a 60 kg/ 

ha. El rendimiento de hojas secas corresponde a un 20 a 25% de la producci6n en fresco. 

Calidad 

A partir del material seco se debe extraer entre un 0,5 y un 1,2% de aceite esencial. Sin 
embargo, la Farmacopea Europea exige un minimo de 1,2%. 

tpoca y duraci6n de cosecha 

Considerando que bajo ciertas condiciones de estres ambiental se produce aisladamen- 

te lafloracion de algunos ejemplares, la cosecha se distribuye en un period0 amplio, que 
depende de la zona. Se considera que una persona puede cortar 1 ha/dia. 

POSTCOSECHA 

Selecci6n 

Se realiza la selecci6n de ramas apicales, en el cas0 de comercializaci6n en fresco, y la 

separaci6n de hojas y tallo para product0 seco. En este liltimo cas0 se efectlia un trillado 

suave, para separar las hojas del tallo, seguido de un cribado. 
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Proceso 

El secado puede ser natural o artificial, per0 debe practicarse bajo sombra (Simon et a / . ,  

1984). El envasado y la conservacibn se hace en bolsas de papel, almacenadas en un 

lugar fresco y seco. 

Para extraer aceite esencial es importante que la temperatura de secado de las hojas no 
exceda 10s 40°C, ya que el aceite esencial se reduce en un 50% y su composicion cam- 
bia, reduciendose la concentracibn de componentes como alcanfor, alfa-pineno y beta- 
mirceno (Blanc0 e ta / . ,  1998). 

Product0 final 

El product0 final son las hojas, 10s brotes, las sumidades y el aceite esencial 

RESULTADOS OBTENIDOS E N  CHILE 

El ensayo realizado en Quillot; , tuvo como objetivo la validaci6n de tkcnicas de cultivo y 

la evaluacibn de mbtodos de propagacion, fertilizacibn y poda. 

En cuanto afertilizantes, nose observ6 diferencia entre usar aquellos de origen quimico 
u organico. En lo referente a poda, las distintas alturas de corte no afectaron 10s rendi- 
mientos. Los resultados obtenidos al evaluar este rebaje de plantas, mediante una poda 
a30yalOcm (ambas dejandode5a8 brazos), muestran rendimientosentre1.900y3.000 

kg/ha de hojas secas, para poda a 30 y 10 cm, respectivamente. Sin embargo, debe consi- 
derarse que una poda severa puede debilitar la planta, disminuyendo su vida Gtil. Res- 
pecto al contenido de aceite esencial, se determinb su composicibn quimica y rendi- 
miento, que triplicb el minimo exigido por la Farmacopea Europea. 
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Rosa Mosa ueta' ' '  ' "  

Nombre comQn: 

Otros nombres: 

Rosa mosqueta 

zarzapenosa, escaramujo, agavanzo, z a r z a m  (castellano), 

dog rose fruit, Japan glober-fl d rose, sweetbrier rose, 

e, rose hip, muskrose (inglbs), Hagebu 

se, Wildrose, Heckenrose, Hetsch 

Buttelrose, Buttlenstrauch, Dornroschen, Frauenrose, 

Hagenbutze, Hagrose, Hainbutten, Hambutten, 

in, Hiefalter, Hiefen, Hiffen, Hu 

Jenpkerdorn, Judendorn, Kippendorn, Lausbusch, 

Mariendorn, Rosendorn, Weichhagen, Weicheldorn, 

en (alemdn), eglantier (fran 

Nombre cientlfico: Rosa m rubiginosa y Rosacanina. 

Familia: Rosaceae. 

Centro de origen: 

Distribuci6n geogrhfica: 

Europa del Este 

Crece en forma natural en toda Europa (Polonia, Balcanes, 
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En el pais se encuentran las especies Rosa canina L., Rosa 

rnoschata Herrrn. y Rosa rubiginosa L. Los frutos recolecta- 
dos generalmente son de las especies Rosa rubiginosa y 

Rosa moschata (Joublan y Berti,1997). Esta especie, tanto 
en Europa del Este como en Chile, se recolecta desde bos- 

ques y sectores abandonados. Su cultivo no es comQn, 
en Chile s610 existen aproximadamente 100 ha en cultivo. 

Descripcibn botenica 

Es un arbusto caducifolio, de hasta 2 metros de altura y una raiz pivotante de 1 a 1,5 m de 
profundidad, de cuya masa radical superficial se desarrollan retoiios (Sudzuki, 1985). 
Los tallos, de color verde y colgantes, portan espinas curvadas. Las hojas, sin tricomas, 
tienen 2 6 3 pares de foliolos ovales, de margen dentado. Sus flores son solitarias o estan 

agrupadas en corimbos de hasta 4flores, de color rosado o blanco y4 a 5 cm de diametro, 
con numerosos estambres y s6palos. El pseudofruto, un cinorrodbn, que envuelve nume- 

rosos frutos uniseminados llamados aquenios o ccsemillas)) (Galeb, 1976), es aovado, car- 
noso, coronado de skpalos, de hasta 2 cm, de color rojo fuerte y contiene numerosas 
ccsemillas)) (aquenios). Florece entre octubre y diciembre. Los tallos normalmenteforman 
flores al segundo aiio y solamente viven de 3 a 4 aiios (Sudzuki, 1985). Sobre 10s tallos se 

diferencian yemas triples, de tip0 mixto, de las cuales se desarrolla s610 la central, dando 
origen a brotes mixtos determinados que pueden producir numerosasflores (Joublan et 

al, 2000). Se presentan diferencias entre las especies identificadas en Chile, tal como Io 

muestra el cuadro siguiente. 
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Rosa mosqueta: 
caracter lst icas que dist inguen a las  dos especies mas comunes en Chi le 

Altura 
Tall0 Suculento, verde oscuro, Pljrpura, glabro, sarmentoso, 

0,5 - 1,2 m 1- 2 m, a veces hasta 2,5 m 

muy espinoso, pocas espinas 
pu bescente-glanduloso, 

espinas curvas 
Hdbito de crecimiento Erecto Semirastrero 
no foliolos/hoja, 5 -7  5 - 9  

Hojas borde doblemente aserrado finamente aserrado 
color verde intenso marrbn 
Longitud de 10s foliolos 1,5-2 cm 2 -6cm 
Estipulas por hoja 2, margen glanduloso 2, pubescente, margen pestaiioso 

Flores Rosadas, solitarias o agrupadas Blancas, dispuestas 
de 2-3, sobre tallo de dos aiios 

yen las ramillas laterales 
de estos tallos 

Floracibn Octubre a diciembre Octubre a diciembre 

-- ____I l_l I 11111 I _- - I - 

I _ ~ ~ _ _  -__- ~ _-_^ - -- 
Nljmero de retoiios 5f0,a a*o,a7 

en corimbos 
delOa 15flores 

._ .__ .. 

__ Pseudofruto Subgloboso u ovoide Ovado 
Color fruto 
Pesodel fruto 0,8+0,15 g 1 ,O c0,55 g 
Yo cascarilla obtenido 2ak4,g 26k 6 

___- 
. - - . - __ __ __. Rojo . - __ __ __ - -_ - Anaranjado - .  _ _ _ _  

Fuente: Navas, 1976; Joublan et al., 2000; Rivera, 1999. 

Composicidn quimica 

El pseudofruto es rico en vitamina C (500 a 2.500 rng/lOOg de fruto total), adernas de 

carboh i d ratos (91 ucosa, fructosa, sacarosa), proteinas, acidos organ icos (principal mente 
acido rnalico), riboflavina, sales rninerales, vitaminas (Mufioz et al., 2001; Clement, 2002). 

De la semilla se obtiene aceite de importancia medicinal, que contiene principalrnente 
acidos grasos insaturados (oleico (16%), linoleic0 (41%) y linolknico (38%) y acido 
transretinoico (Montes etal., 1992; Mufioz etal., 2001). El restocorrespondeaacidos grasos 
saturados del tip0 palmitic0 y estearico. 
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Usos y estructura O t i l  de la planta 

Se usa el pseudofruto desecado (cascarilla) y la semilla. 

El tb de pseudofrutos tiene efecto antigripal, antinfeccioso, analgesic0 y diuretic0 y se 

usa en cas0 de datios renales y cdlculos renales, reumatismo, hidropesia, gota, como 

laxante suave, digestivo, antidiarreico y astringente. El te tambikn aporta vitamina C. 

La decocci6n de pktalos tiene efecto antiespasm6dico y la de hojas, acci6n astringente 

(Kraeuter Apotheke, 2002). 

El aceite de 10s aquenios es usado como regenerador y cicatrizante de tejidos, por lo cual 

se aplica sobre Ilagas, grietas de la piel, quemaduras e inflamaciones y en lavados bucales 

(Mutioz et al., 2001). 

En la industria alimenticia se emplea el pseudofruto para la elaboracibn de mermeladas, 

sopas, vinos, vinagres, bebidas y otros (La Semana Cientifica y Tecnolbgica, 1982). 

Antecedentes de mercado 

Chile exporta cascarilla de rosa mosqueta deshidratada y aceite de rosa mosqueta. Las 
exportaciones de cascarilla alcanzaron el maximo nivel en 1996, con 8.117 toneladas ex- 

portadas (Berti et al., 2000). El aiio 2001 se exportaron 5.225 t por un valor de US$ FOB de 

10.733.580 y un precio unitario de US$3,13 /kg (ProChile, 2002). 

Chile es el principal exportador del mundo de aceite de rosa mosqueta. Las exportacio- 

nes de este producto han crecido hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 90 t 
de aceite al afio, a un valor unitario de US$ 15.000 It. Los principales importadores de 

este producto chileno son Europa y Estados Unidos, principalmente Alemania, Francia, 

Espafia e ltalia (ProChile, 2002). 

El consumo nacional de aceite de rosa mosqueta por parte de las empresas cosmeticas y 

farmaceuticas chilenas es equivalente al volumen exportado anualmente. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Se desarrolla bien en suelos delgados, pobres (arena), con un minimo de 25 a 30 cm de 
profundidad, pedregosos (como lechos de rio e incluso lava volcanica pura), permeables 

y cuyo pH fluctlja entre 5,5 y 6,5. Soporta el exceso de humedad en el invierno, y no tolera 
una napa freatica aka en primavera, sobre todo a partir de noviembre. En suelos delga- 
dos, la raiz pivotante se extiende en forma horizontal y puede formar brotes a partir de 

yemas adventicias (Joublan et al., 2000). 

Crece en lugares en 10s que el clima es relativamente suave, con temperaturas mini- 

mas de 3OC y maximas de 27OC, con buena luminosidad y lluvias entre 500 y 1.500 mm al 
aAo. Un exceso de humedad relativa es perjudicial para la producci6n y calidad del 
fruto, mientras que la falta de Iuz incide sobre el nljmero de flores (Sudzuki, 1985). 

Requiere de frio durante el invierno para promover la germinaci6n de semillas o la 
brotaci6n de las yemas. Las heladas en noviembre daAan a las flores. Sin embargo, si 

se da ta  la yema central, las laterales tambibn brotan y pueden producir flores y frutos 

(Joublan et al., 2000). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Existe una seleccion de clones que ha sido realizada por la Universidad de Concepci6n, 

per0 no hay material disponible para la venta. 

Propagaci6n 

Se puede propagar por semillas, por estacas, por mugrones (retonos), por brotes etiolados 
o in vitro. 

Para lograr alrededor de un 60% de germinacibn, las semillas deben colocarse sobre 

arena hljmeda por 10 semanas a temperatura ambiente, 10 semanas entre 3 y 4OC y pos- 
teriormente a 15OC (Wilckens, comunicaci6n personal, 1999). 

La manera mas simple de propagar la rosa mosqueta es mediante brotes etiolados o por 
divisi6n de raices (Joublan et a/., 2000). El brote etiolado corresponde al crecimiento for- 

zado de las yemas de las raices en un sustrato inerte. 

En el cas0 de la multiplicaci6n in vitro, el medio mas adecuado es el de Murashige modi- 
ficado con distintas concentraciones de reguladores de crecimiento (el detalle de estos 
antecedentes se encuentra en la secci6n referente a Resultados). El material utilizado 
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corresponde a trozos de tallo de rnadera del atio de aproxirnadarnente 5 a 10 rnrn de largo, 

con al rnenos una yerna vegetativa. El posterior enraizarniento de las plantas obtenidas 
in vitro se realiza adicionando al rnedio de cultivo carb6n activado y acido indol butirico, 
previo al traspaso a rnedio ex vitro (Joublan et al., 2000). 

S610 Rosa rnoschata se puede propagar por estacas, con un 25% de enraizarniento. Rosa 

rubiginosa es rnuy dificil de enraizar, arin utilizando enraizantes (Joublan et al., 2000); se 
puede propagar por rnugrones, per0 arin debe rnejorarse el rnetodo para hacerlo renta- 

ble en un cultivo cornercial, ya que s610 se obtuvo un 10,3% de plantas nuevas a partir de 
plantas establecidas en tierra y luego de haber cortado el rnugr6n a ras del suelo (Jou blan 
et a / . ,  2000). 

Fecha de siembra o plantacibn 

La plantacion se realiza en forma manual, en ototio o invierno, en sectores de secano y, si 

se dispone de riego, se puede plantar en agosto, pudiendo extenderse la plantaci6n has- 
ta octubre o noviernbre (Joublan et al., 2000). 

Para ello debe hacerse una zanja de 40 crn de profundidad, la que se puede realizar con 
un arado cep6n. 

Marco de plantacibn 

El rnarco de plantaci6n recornendado es de 1,5 metros sobre la hilera y de 3 metros entre 

hileras, lo que da una densidad de2.222 plantas por hectarea. Sin embargo, en Chillan el 
rendirniento rnasaltoal segundoaiio(4.946 kg/ha) seobtuvoal plantara una distanciade 
0,75 x 3 metros, Io que equivale a una densidad de 4.444 plantas/ha, rnientras que con 
2.222 plantas/ha se cosecharon 2.789 kg/ha (Joublan et al., 2000). A partir del cuarto aRo 
esta diferencia se pierde. 

Preparacibn de suelo 

La preparaci6n de suelo se realiza con una rastra de discos tirada por tractor. Es conve- 
niente que el suelo provenga de un barbecho cubierto, que puede ser avena, con el obje- 
tivo de disrninuir la Derdida de hurnedad del suelo. 
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Fertilizaci6n 

Nose recomienda la aplicaci6n de fertilizantes en el surco de plantacih. S610 es acon- 
sejable la adici6n de unos 600 a 800 grarnos de compost al hoyo de plantacibn, ya que la 
planta responde bien a aplicaciones de materia organica. En Chillan no hub0 una res- 
puesta Clara a la fertilizaci6n con nitr6geno ni con fbsforo (Joublan et al., 2000). 

Riego 

AI regar las plantas, reponiendo entre un 67% y un 100% de la evaporaci6n de bandeja, 
aumenta la producci6n defrutos/haen el primer afio de producci6n (Joublan et al., 2000). 

Control de malezas 

Se recomienda controlar las malezas, ya que la planta durante sus primeros atios de 
desarrollo presenta una baja competencia con estas (Joublan et al., 2000). 

El control de malezas puede ser rnecanico, usando un azadon, raspador o desbrozadora 
manual (con motor). 

Tambien puede ser quimico, el cual debe realizarse antes de que cornience la brotacibn 
de las yemas en primavera. Es una alternativa mas eficiente, ya que es rapida y mucho 
mas econ6mica que el control mecanico. 

Paraquat, en dosis de 2 litros/ha, se recomienda aplicarlo cuando la plantase encuentra en 

receso invernal. Si laaplicaci6n se realiza despues de la brotacibn, se recomiendacubrir la 
planta con un polietileno, tarro, sac0 u otro, con el objetivo de no dafiar 10s brotes. 

Tarnbien se puede aplicar glifosato en dosis de 2 a 3 litros/ha durante el receso invernal. 
Se recomienda aplicar con un equipo pulverizador de espalda que tenga una carnpana 
para evitar la deriva del producto, ya que este herbicida es sistemico, no selectivo, y pue- 
de dafiar la planta. 

Plagas y enfermedades 

La rosa mosqueta no presenta rnuchos problernas en cuanto a plagas y enferrnedades, 
por lo cual no es necesario realizar aplicaciones de pesticidas, a rnenos que la situacion 
lo amerite (Joublan et al., 2000). Algunos de 10s insectos plagas que podrian en algljn 
rnornento presentarse en el cultivo son: 
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Afidos: se controlan con aplicaciones de piretroides o Garlic, product0 en base a ajo 

(organico). El control se debe realizar siempre y cuando se presenten pulgones en mas 

de un 20% de 10s brotes. 

Sierra del manzano (Callisphyris vespa): la larva cercena las ramillas hasta debilitarlas, 

con lo cual caen o se secan. Tiene una importancia relativamente menor, afectando has- 

ta en un 5% la producci6n. 

Burrito de la vid (Naupactus xanthographus): el daAo lo provoca la larva, la cual, al comer 

las rakes, es capaz de matar la planta. El adulto, en tanto, cercena 10s brotes. Se reco- 

mienda revisar el cultivo periodicamente y eliminar cualquier adulto si se presentan en 

nljmero escaso. 

La irnica enfermedad presente en rosa mosqueta, pero con minima importancia, es la 

roya (Phragmidium mucronafum). 

Otras labores culturales 

Es recomendable la poda de limpieza en otoiio, en la cual se eliminan las ramas viejas 

(de mas de 2 aiios), secas, enfermas y mal ubicadas (Joublan et a/., 2000). En una planta 

no podada, la rama producira solo por 3 a 4  aiios (Sudzuki, 1995). 

La poda se realiza todos 10s aiios a partir del segundo. Como consecuencia de la poda, la 

production se reduces610 en el aiio primer aiio en quese realiza, mientras que al segun- 

do nose observan diferencias (Devotto, 1997). 

COSECHA 

Procedimiento 

La produccion comercial de importancia se inicia al tercer aiio (Joublan et a/., 2000). La 

cosecha con implement0 es la mas utilizada y se realiza con instrumentos adaptados por 

10s mismos recolectores para facilitar la cosecha y evitar daharse las manos con las espi- 

nas que tienen estas plantas. El instrumento utilizado es unaespecie de rastrillo manual 

llamado ((rasqueta))y con ella se logra cosechar, en una densidad de 2.222 plantas/ha, 3,l 
kg defrutos por horaen plantas no podadas, mientras que en plantas podadas es posible 

obteber 4,6 kg de frutos por hora (Devotto, 1997). 
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Rendi rn ient o 

La planta comienza a producir al segundo aRo entre 100 y 200 g de fruto/planta; al tercer 

aRo entre 1 .OOO y 1.500 g de fruto/planta y desde el cuarto aRo en adelante 3 kg de fruto/ 

planta, estimandose un rendimiento de 6.666 kg/ha con una poblaci6n de 2.222 plantas/ 

ha. A partir del cuarto aRo de producci6n el rendimiento es similar entre poblaciones de 

2.222 plantas/ha y 4.444 plantas/ha, como ya se dijo. 

Calidad 

Product0 de la poda s610 se apreci6 una tendencia al aumento del contenido de acido 

asc6rbico, desde 1.522 mg/l00 g, en plantas sin podar, a 1653 mg/100 g, en plantas poda- 

das (Devotto, 1997). 

Por otra parte, el contenido de acido ascorbic0 disminuyb en un 40% al atrasar la fecha 

de cosecha 40 dias, desde 1.279 mg de acido asc6rbico /IO0 g a 775 mg/lOOg (Hevia et a/., 
1999), Io que representa una reducci6n de la calidad del producto. No existe un minimo 

exigido, per0 se espera que el producto final exportado tenga aproximadamente 1.000 

mg de acido asc6rbico /IO0 g. 

tpoca y duraci6n de la cosecha 

La cosecha de 10s frutos se realiza entre marzo y abril (Joublan et a / . ,  2000), dependiendo 

de la zona. Para una densidad de 2,222 plantas en plena producci6n se utilizarian entre 

60 y 80 jornadas hombre para cosechar una hectarea, dependiendo de si se podan o no 

las plantas. Este costo es muy alto, por lo que la cosecha mecanizada es necesaria en 

una exDlotaci6n como esta. 

POSTCOSECH A 

Selecci6n 

Lafrutase lavaen la planta de recepci6n y luegoseeliminan hojas, ramillasyotroselemen- 

tos extrafios. Se pasan por un rodillo para elirninar humedad y algunas semillas y luego se 

secan. Despues del secado, la cascarilla se separa de las semillas y pelos (pistilos). 
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Proceso 

Los frutos se deben secar a menos de 7OoC, con el fin de evitar la perdida de acid0 

ascbrbico y el pardeamiento de 10s tejidos. 

Product0 final 

Fruto entero: pulpa deshidratada no separada de las semillas. 

Cascarilla)): corresponde al receptgculo maduro deshidratado, desmenuzado, en trozos 

relativamente grandes ysin semillas (Sudzuki, 1985), utilizado mayoritariamente como te 

y para la elaboracibn de merrneladas, sopas, bebidas y otros (Kulenkampff, 1982). 

cKascarilla)) corte fino: son pequerios trozos de pulpa que se usan especialmente para 
la elaboracibn de sopas con alto contenido de Vitamina C (Kulenkampff, 1982). 

((Conchox subproducto del proceso de deshidratacibn (MuRoz, 1982), corresponde a la 
cascarilla muy molida, con restos de semillas y pistilos, que se utiliza en la fabricacibn 

de concentrados alimenticios para animales, especialmente como pigmento en la ali- 
mentacibn de broilers y ponedoras (Burgos, 1976; Villagran, 1976; Larrain, 1978; Moraga, 
1978; Peria, 1978; Rosa, 1978; Voullieme e Hiriart, 1978; Seitz, 1979; Voullieme e Hiriart, 
1980a, 1980b; Herrera, 1982; Voullieme, et al. 1982a, 198213; Rodriguez, 1985; Barbet, 1987; 
Sudzuki, 1995; Rodriguez et al., 1996). 

((Pelosx corresponde a 10s pistilos, subproducto del proceso de deshidratacibn. Sus ca- 

racteristicas morfolbgicas perrniten diferenciar las mermeladas de las diferentes espe- 
cies (MuRoz, 1982). 

((Pepas)) o semillas: se obtienen del despepado y se utilizan para la extracci6n de acidos 
grasos insaturados tales como el linoleico, linolenico, araquidbnico y trans-retinoico (Va- 
lladares et al., 1986a, 198613). 

Aceite crudo y refinado: usado para estimular el crecimiento celular y otros procesos 

fisiolbgicos regenerativos de tejidos (Agricola Santa Magdalena 1978, 1984; Valladares 
et al., 1986a, 198613). 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

En las comunas de Chillan, Pemuco y Trehuaco, Vlll Region' (clima templado mediterra- 

neo), se trabajo con dos especies de rosa mosqueta (Rosa moschafa y Rosa rubiginosa), 

' Proyecto FIA-Univ. de Concepcibn (Rosa mosqueta). 
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con el objetivo de determinar el metodo mas eficiente, rapido y econ6mico para propagar 
y proporcionar plantas de ambas especies, de buena calidad, para el establecimiento de 

huertos comerciales en esa Regi6n. 

La propagaci6n de rosa mosqueta se justifica por el inter& de establecerla en forma 

comercial, para disminuir la recolecci6n de plantas silvestres. A su vez, el cultivo permi- 
tiria la obtenci6n de materia prima de calidad estandar y adecuada para la produccibn 
de distintos productos elaborados con aceite de rosa mosqueta, ya Sean farmac6uticos, 

cosmeticos o alimenticios. 

Los metodos de propagaci6n vegetativa evaluados fueron: in vitro, por estacas herba- 

ceas, por amugronamiento y enraizamiento de brotes etiolados. 

Propagaci6n in vitro 

Para la propagacibn mediante cultivo in vitro se deben extraer explantes de plantas ma- 
dres que deben ser desinfectados dos veces con soluciones que contienen productos en 

base a sodio y mercurio. Es recomendable usar trozos de madera del aiio, de aproxima- 
damente 5 a 10 mm, con a lo menos una yema vegetativa. 

Para la etapasiguiente del cultivo in vifrose probaron diferentes medios de propagaci6n 
en base a lo propuesto por Murashige y Skoog, a 10s cuales se adicionaron distintas con- 
centraciones de auxinas (NAA), al igual que vitaminas, hasta encontrar las cantidades 
adecuadas de hormonas que permitieran un desarrollo rapido y con plhntulas de buena 

calidad. Los resultados mostraron que el medio mas adecuado para la propagacidn fue 

el de Murashigey Skoog enriquecidocon0,7mg/Lde BAP(bencilaminopurina)y0,3mg/ 

L de GA3 (giberelina A3). 

A continuaci6n, el enraizamiento de 10s brotes se Ilev6 a cab0 en un medio con carb6n 

activado (600 mg/L) que contiene Bcido indol butirico (0,5 mg/L) antes de su traspaso a 
medio ex vitro (sustrato). 

Las plantas, antes de llevarlas a terreno definitivo, se deben colocar primer0 en una 

cdmara de ambiente controlado para posteriormente trasplantarlas a bolsas con suelo y 

llevarlas a invernadero, lo cual favorece el desarrollo radicular. Finalmente, las plantas 
pueden ser sacadas al aire libre para su posterior establecimiento en campo. 

A pesar de que la propagaci6n in vitro se puede realizar, se determin6 que no es econ6- 
micamente viable, considerando que el costo de una planta es de aproximadamente US$ 
0,6y teniendo presentes 10s precios actuales del product0 y su rendimiento. Ademas, el 

tiempo requerido para producir una planta es de aproximadamente 10 meses. Sin em- 
bargo, es la irnica manera de obtener plantas sanas y estandarizadas que permitan el 
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desarrollo de productos de calidad y que son las que se requieren al momento de iniciar 

un cultivo cornercial. 

Propagaci6n por estacas del aAo 

A partir de plantas de Rosa rubiginosa y Rosa rnoschata colectadas se obtuvieron estacas 
con 4 yernas, de aproximadarnente 15 cm. 

La evaluacion del ensayo mostr6 que con Rosa rnoschata se obtuvo un 25% de 
enraizarniento despuhs de 5 rneses al colocar las estacas con un tratarniento de 1 .OOO 

rng/kg de AIB por 30 segundos en forma horizontal en un medio poroso (arena fina), 
enterrada a 1-2 cm de profundidad. 

En cambio, para Rosa rubiginosa el tratamiento con soluci6n acuosa con 200 rng/kg de AIB 
por24 horas, a pesar de ser el que present6 mas alto porcentaje de enraizarniento (9,4%), no 

constituye una alternativa econ6rnica para la propagacibn de la rosa rnosqueta. Con este 
porcentaje de enraizamiento el costo por estaca enraizada seria de 3 a 4 veces el calculado 

para Rosa rnoschata, ya que es mas facil enraizar estacas de Rosa rnoschata que de Rosa 
rubiginosa. Sin embargo, estasegundaespeciees laqueseadaptarnejorazonas desecano 
y, adernas, tiene un habito de crecimiento mas erecto que facilita el manejo. 

Propagaci6n por mugrones (retonos) 

Para evaluar esta alternativa de propagacibn, se mont6 un ensayo en un huerto de Rosa 
rubiginosa en su primera temporada de desarrollo. Los tratamientos correspondieron a la 

cornbinaci6n de 2 alturas de corte y 3 sustratos para aporcar las plantas. 

La cosecha de 10s mugrones se realiz6 durante la segunda quincena de rnayo, momento 
en que las plantas iniciaban su receso vegetativo, y se evaluo el nurnero de brotes produ- 
cidos, nljrnero de brotes no etiolados sobre el sustrato y etiolados bajo el sustrato, nume- 
ro de brotes con raiz, nljrnero de rakes por brote enraizado y largo total de rakes. 

De acuerdo a 10s resultados obtenidos (cuadro siguiente) es posible concluir que el me- 
jor resultado se obtuvo al cortar la planta de mosqueta a ras del suelo; para ello se elimi- 
n6 primer0 todo el material viejo, se cortaron las ramas nuevas a ras de suelo y se 
amugronaron 10s retoiios, tapandolos con tierra. Sin embargo, si se usa tierra, se pre- 
sentan dificultades al momento de la cosecha de 10s brotes, lo cual disminuye la eficien- 
cia de extraccih. 
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Rosa mosqueta:  
n l imero de brotes obtenidos mediante propagaci6n por  amugronamiento 

Arena + corte a 25 cm altura 
Aserrin + corte planta a ras 

8,93 ab 
7,80 ab 

Letras distintas en sentido vertical indican que no hay diferencia signtficativa. Test de Tukey (P< 0,05). 

El costo calculado para cada planta obtenida por este metodo es $140, en aproximada- 

mente 7 meses. 

Enraizarniento de brotes etiolados en rnedio hidrop6nic0, arena y tierra 

El ensayo consisti6 en extraer brotes de Rosa rubiginosa que fueron puestos a enraizar en 

4 medios diferentes: hidroponico, tierra, arena y corteza compostada. Para el medio 
hidrop6nico se us6 la solucion nutritiva de Hoagland. 

Para este ensayo se cosecharon en invierno brotes etiolados de raices que fueron some- 

tidos a diferentes tratamientos, tales como diferentes temperaturas y diferentes solucio- 

nes enraizantes, y luego fueron transplantados a 10s medios anteriormente menciona- 
dos, para su enraizamiento. 

Todos 10s brotes, antes del ensayo, fueron desinfectados con una soluci6n fungicida que 
corresponde a una mezcla de Acrobat M. Z. (dimethomorph+manqozeb) en dosis comer- 

cia1 de 250 g/ L por 30 segundos. 

La evaluacion consisti6 en el recuento de brotes que sobrevivieron y emitieron raices, 

10s cuales fueron posteriormente expresados en porcentaje. 

Los resultados indican que en soluci6n hidroponica no sobrevivieron 10s brotes, como 
consecuencia de una rapida oxidacibn del tejido, tanto del tallo como de las hojas, a 

partir de 10s dos o tres dias de iniciado el ensayo. De acuerdo a la literatura, la formacion 

de raices en Rosa esta influenciada por el aire presente en el medio de propagacih, Io 
cual explicaria 10s resultados obtenidos. 
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En 10s sustratos arena y tierra, 10s brotes tratados con acido indolbutirico tampoco 
sobrevieron. Est0 podria deberse al efecto de alguna enzirna end6gena de la planta que 
degrada el acido indolbutirico, impidiendo que actue, o a la presencia de fenolasas, que 
oxidan 10s tejidos. 

Los mejores resultados de sobrevivencia se obtuvieron con 10s distintos tratamientos con 
acido naftalenacetico y nitrato de plata. De acuerdo a la Iiteratura, la acci6n del nitrato 
de plata seria inhibir la biosintesis de etileno, que es el que estimula la senescencia de 
10s tejidos. 

A pesar de 10s resultados obtenidos con nitrato de plata, el sisterna tiene un alto costo al 
realizarlo en forma masiva, ya que se debe realizar primer0 la extracci6n de 10s brotes, 
luego el enraizarniento en el sustrato y, una vez que enraizan, deben ser traspasados a 
bolsas hasta obtener el desarrollo adecuado para ser plantados en terreno definitivo. 

De acuerdo a 10s costos calculados (cuadro siguiente), se recornienda multiplicar la 
mosqueta por el sisterna de brotes etiolados. 

Rosa mosqueta: 
costos de producci6n de plantas segOn 10s diferentes sistemas de propagacidn 

(Joublan et  al., 2000) 

Sustrato (0,05 m3lplanta madre) 
Plantas madres 
Reactivos, agar, hormonas, energla 
Mano de obra 
Mano de obra, materiales 
Mano de obra por planta madre 
Rendimiento de mugrones (5/planta madre) 
lnfraestructura 
Materiales y cuidado 

24 

35 

27 
30 

200 
700/5= $140/planta 

30 

Total 0,6 (=W)* 116 140 

*valor aproximado en pesos, con un d6lar observado equivalente a $755,52 a16 de marzo de 2003. 
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Recomendaciones para el cultivo de la especie 

La evaluaci6n economica del cultivo arroja una TIR negativa tanto en el secano como en 

zonas de riego. En consecuencia, en las actuales condiciones comerciales, establecer 

cultivos de esta especie no resulta atractivo desde el punto de vista econ6mico. Sin 

embargo, considerando que exportadores de cascarilla de rosa mosqueta han 

incursionado en el cultivo de esta especie con buenos resultados, puede ser recomenda- 

ble iniciar cultivos con plantas de calidad, considerando la necesidad de cosechar me- 

canicamente y comercializar sin intermediarios. En el cas0 de la recolecci6n, es precis0 

propender a un manejo de la especie en su estado silvestre, para superar asi la priictica 

de una extracci6n que podria a futuro afectar la sustentabilidad de este recurso. 
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Nombre comQn: 

Otros nombres: 

Nombre cientffico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Distribuci6n geografica: 

Descripci6n botanica 

Salvia 

Salvia (castellano), sage (inglks), sauge (franc&), salva 

(portugubs), Salbei, Gartensalbei, Edelsalbei (alemhn). 

Salvia officinalis L. 
Lam iaceae (Labiatae). 

Originaria del sur de Europa, en especial de la zona de 

10s Balcanes (Dalmacia, Macedonia) y Asia Menor. 

Se ha introducido y aclimatado en Italia, sur de Francia, 

norte, centro y sur de la peninsula Ibbrica y norte de Ma- 

rruecos. En EspaRa se encuentra en las llanuras gridas 

de CataluRa, Castilla, 10s montes calizos de Valencia y en 

Andalucia oriental. Se cultiva en Inglaterra, Francia, Ita- 

lia, Hungria, Yugoslavia, Grecia, Albania, Macedonia y Es- 
tados Unidos (MuRoz, 1993; Kooperation Phytopharmaka, 

2001). 

Es una planta perenne, subarbustiva, muy ramificada, que alcanza 70 a 90 cm de altura. 

Las hojas son rugosas, oval-lanceoladas, pecioladas, con un haz verde grishceo y el en- 

v6s pubescente, de color blanquecino. Las flores esthn agrupadas en 2,4 y rara vez en 6 
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a 10 verticilos, dispuestos en espigas terminates, que tienen una corola de color azul 

violaceo. Los frutos son aquenios ovoides (Mufioz, 1993; Alonso, 1998). 

Cornposici6n qulrnica 

Las hojas secas contienen entre un 1 y 2,8% de aceite esencial (determinado por arras- 

tre de vapor), que contiene tujona (40 a 45%), borneol, cineol, alcanfor, bornilacetato, 

adernas de principios amargos (carnosol), taninos (aproximadamente7%) acido rosmirico, 

saponinas y flavonoides (Zophel et a / . ,  2001). 

El aceite de salvia, destilado con vapor, es de color amarillo palido, con un aroma fresco 

herbaceo, canforaceo y de eucaliptus. La Farmacopea Alemana exige un minimo de 

1,5% de aceite esencial (Dachler y Pelzmann, 1989), obtenido por arrastre de vapor. 

Usos y estructura uti1 de la planta 

Se utilizan las hojas secas y sumidades en flor. Su principal us0 gastronomico es como 

condimentaria de carnes grasosas de cerdo, embutidos y estofados de carne de ave. 

Tambien se emplea para saborizar quesos, pescados y sopas, y es asimismo un impor- 

tante componente en mezclas de hierbas. El aceite de salvia es usado corno saborizante 
en licores y tragos amargos, en la elaboracion de desodorantes, jabones y dentrificos (El- 

Nabulsi, 1998). Actualmente esta aumentando su utilization en cosmktica y en la indus- 

tria farmaceutica. 

Antecedentes de rnercado 

Durante 10s bltimos aiios el precio para hojas sin tal lo oscilaba entre US$ 1,50 y US$3 por 

kilo C&F Europa, alcanzando para un product0 de cultivo organic0 US$ 4 por kilo. En 

general, se puede indicar que el precio y la demanda son estables. 

En 1999, Estados Unidos import6 2.700 toneladas de hojas de salvia avaluadas en 4,4 mi- 

llones dolares, quefueron abastecidas principalmente por Albania, Turquia, ex-Yugosla- 

via, Alemania y Croacia (Callan et a / . ,  1999). 

La production mundial de aceite esencial de salvia es de 35 t/afio con un valor de 1,8 

millones de dolares anuales y un valor unitario de US$ 51,4 /kg (Lawrence, 1993). Los 
principales exportadores de aceite esencial son Albania, Turquia y Espafia. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Se desarrolla en zonas de clima templado (5 a 26OC), protegidas del viento. La altura no es 
una limitante, ya que es resistente a sequias y medianamente a heladas (Dachler y 

Pelzmann, 1989; Zophel et a / . ,  2001). Requiere entre 400 y 600 mm de precipitacibn media 
anual (Lbpez, 1982; Simon e ta / . ,  1984). La planta es sensible a periodos de sequia prolon- 

gada con altas temperaturas (Simon e t a / . ,  1984). 

Como es una planta rirstica, se adapta a gran variedad de suelos, acidos y basicos, con 
un amplio rango de pH, de 4,2 a 9. Prefiere suelos con alto contenido de cal, arcilla e 
incluso yeso. Sin embargo, se adapta mejor a suelos de consistencia media, permeables, 
franco arenosos, en que nose acumule agua, o medianamente ricos en humus (Simon et 
a/ . ,  1984; Mufioz, 1993; Zophel e t a / . ,  2001). 

El cultivo puede durar de 3 a 5 afios, dependiendo de la permeabilidad del suelo, puesto 

que es muy sensible al ataque de hongos del cuello. 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Callan et a / .  (1999) indican que el cultivar 'Extrakta' de Turingia (Alemania) fue desarro- 

llado para destilar aceite (hasta 2,5%), mientras que 10s tipos que no florecen son ade- 
cuados para la cosecha de hojas. 

Salvia officinalis spp., originaria de Dalmacia, tiene un alto contenido de a y b-tujona y es 
baja en alcanfor. Se usa como estandar frente a la cual se compara el resto, ya que se 
considera que tiene las mejores y mas finas caracteristicas de aroma (Simon et a/., 1984). 

El cv. Nazareth es un cultivar israeli, de hojas angostas, casi blancas, muy aromatica, con 
mucha resina. 

Salvia officinalis spp. lavanddifolia, originaria de Espaiia, tiene un 'alto contenido en al- 

canfor y bajo contenido de tujona. 

Propagaci6n 

Se realiza por semillas o en forma vegetativa. 

Las semillas se siembran directamente o se hace un almacigo, que es una forma de mul- 

tiplicacibn mas segura. Un gramo contiene aproximadamente 160 semillas (el peso de 
1.000 semillas es de 7 a 10 g) y se necesitan 250 g de semilla por hectarea y 100 m- de 

almaciguera. 
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Para una siembra directa la dosis recomendada es de 1,5 kg de semilla/ha, mientras que 

para una sembradora de precisi6n se requieren entre 4 y 8 kg/ha (Dachler y Pelzmann, 

1989; Zophel eta/ . ,  2001). Se debe sembrar a 1,5 cm de profundidad (Dachler y Pelzmann, 

1989). La semilla germina a 10s veinte dias. 

La propagacidn vegetativa se puede realizar con esquejes terminales de unos 12 cm, que 

tengan al menos cuatro yemas, 10s cuales se dejan en invernadero a una distancia de 4 x 
4 cm (Muiioz, 1993). Se requiere de misty cama caliente durante 4 semanas y luego, en 

otoiio, se llevan las plantas al terreno definitivo. 

Otro metodo de propagaci6n vegetativa es por acodos enraizados. Estos crecen alrede- 

dor de la planta madre y se cortan, para luego transplantarlos a terreno (Muiioz, 1993). 

Tambikn se puede dividir la planta o multiplicarla por estacas (Simon et a/., 1984). Las 

estacas deben medir entre 10 y 15 cm y se pueden obtener durante toda la epoca de 

crecimiento. Es conveniente aplicar enraizantes. Las estacas deberian colocarse en ca- 

mas con calefacci6n basal y ser regadas por neblina. Algunos agricultores incluso usan 

estacas de 30 cm que se entierran profundamente, de manera tal que asomen s610 5 a 7 

cm por sobre el suelo (Douglas, 1993). 

Fecha de siembra o plantaci6n 

La siembra en contenedores se debe hacer a comienzos de primavera en invernadero y 

transplantar en primavera a terreno. 

Si se realiza siembra directa, debera hacerse a mediados de primavera, cuando el suelo 

este mhs tibio. 

La epoca de plantaci6n de esquejes o estacas es en otoiio y la de 10s acodos, temprano en 

primavera. 

Marco de plantaci6n 

Se planta en hilera a 60 x 60 cm, lo que corresponde a densidades de 20.000 a 28.000 

plantas/ha. 

En Espaiia se seiiala una distancia entre hileras de 60a80 cm, dependiendo de 10s Gtiles 

de trabajo disponibles, y una separacibn sobre hilera de40 cm, sefialando una densidad 

6ptima de 40.000 plantas/ha (Muiioz, 1993). 

Porotra parte, Dachlery Pelzmann (1989) y Zophel eta/ .  (2001) recomiendan un marco de 

plantation de 50 x 25 cm o 40 a 60 cm entre hileras. A mayor densidad aumenta el rendi- 

miento, per0 se dificulta la cosecha y el control de malezas. 
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Preparaci6n de suelo 

Se debe realizar una aradura, en otoiio, de 35 a 40 centimetros de profundidad, y un 

rastraje en primavera, previo a la plantation (Infoagro, 2000). 

Es conveniente hacer una nivelaci6n y considerar un buen diseiio del sistema de eva- 

cuaci6n de aguas de riego, ya que la especie no tolera suelos anegados. 

Fertilizaci6n 

Los criterios basicos para definir la cantidad de elementos nutritivos que se deben aplicar 
son el grado de fertilidad del terreno y el objetivo del cultivo. Sin embargo, en general, se 

recomienda aplicar 150 kg/ha de N en 2 parcialidades, 1/3 al establecimiento y 2/3 en 

postcosecha; 30 kg/ha de P 0 y 140 kg/ha de K 0. En cuanto a fertiIizaci6n organica, se- 
gbn la composici6n quimica del fertilizante, se puede aportar 2.500 kg de humus de lom- 

briz y 25 kg de harina de pescado por hectarea, para suplir las necesidades de nitr6geno. 

En otofio y en la preparaci6n inicial del terreno es conveniente incorporar 2 kg/m2de 

estiercol, es decir, 20 t/ha. A finales de invierno, desde el primer aiio de plantacih, se 
deben aplicar 40 a 50 kg/ha de nitr6geno. Esta fertilizacibn mineral debe hacerse anual- 

mente, antes de que se inicie la actividad vegetativa. 

Segbn Dachler y Pelzmann (1989) posiblemente un aporte mas alto de f6sforo afecte 

negativamente el contenido de aceite esencial y aumente el de taninos. En tanto, la adi- 

ci6n de sulfato de potasio aumenta la resistencia a1 frio (Zophel et a/. ,  2001). 

2 5  2 

Riego 

La especie no soporta excesos de humedad, por Io que debe tenerse cuidado de no satu- 

rar el suelo. Sin embargo, durante el estado juvenil requiere de condiciones estables de 
humedad (Zophel et a / . ,  2001). 

Control de malezas 

Se recomienda realizar un control manual, con azad6n entre las hileras y con rasqueta 

sobre la hilera, dos veces en la temporada (Muiioz, 1993). Esta labor es mas importante 
aljn cuando se ha realizado siembra directa, ya que las plantas j6venes dificilmente pue- 

den competir con las malezas, como consecuencia de su lento crecimiento (Dachler y 

Pelzmann, 1989). 
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Otro rnetodo es colocar un mulch organic0 y controlar en forma manual sobre la hilera. 

En Espana se han obtenido buenos resultados aplicando linuron en dosis de 1,5 kg/ha 
antes de la brotaci6n. Tambien se puede utilizar bentazon y dicarnba sin peligro de 

fitotoxicidades. Sin embargo, la sirnazina es altarnente t6xica para Salvia, incluso al apli- 
carla en concentraciones rnuy bajas (Infoagro, 2002). 

Plagas y enfermedades 

En Chile se ha observado en plantas adultas el ataque de Phytophthora sp. durante el 
otoiio e inicio de prirnavera. Para evitar esto, se recomiendan controles culturales, con- 

___ trol de riego y no cultivar en suelos pesados. 

En la literatura se reportan las siguientes enferrnedades para Salvia: 

Damping-off: causado por Pythium debaryanum y Pellicularia filamentosa, en sernilleros. 

El control es dificil, per0 se recornienda la solarizacion de 10s suelos como metodo de 
prevenci6n. 

Manchas en las hojas: causadas por Cercospora salviicola y Ramularia salviicola. 

Royas: rnuchas especies de roya atacan principalmente a especies silvestres de Salvia, 
per0 no afectan rnayormente al cultivo, por lo que raramente se aplican rnetodos de con- 
trol. Algunas de las mas comunes son Puccinia caulicola, /? farinacea, /? salviaea y k? 

salviicola, 

Se han descrito ataques de Sclerotinia sclerofiorum en Salvia, primer0 en Canada y luego 

en Estados Unidos. Los sintomas descritos fueron rnarchitamiento de hojas y extensas 
lesiones, incoloras y blandas, en 10s tallos. 

En 10s alrededores de la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires) se recolectaron 
plantas de Salvia con sintornas de necrosis severa en sus hojas, atribuidos a la infecci6n 
por Colletotrichum gloeosporioides Penz. 

Otra enferrnedad observada es el oidio causado por Oidium erysiphoides, que se presenta 

corno una capa blanquecina en la superficie de la hoja y se puede controlar con azufre. 

- 

Rotaciones 

Despues del cultivo por 4 a 5 aiios se recomienda un descanso de 4 aiios. Corno cultivo 
previo se pueden colocar papas, leguminosas y cereales; y corno cultivo posterior, cerea- 

les preferenternente (Zophel et a/. ,  2001). 
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Procedimiento 

Para la producci6n de hojas secas es recomendable cosechar cuando la planta tiene las 
hojas expandidas. 

Si el prop6sito es producir aceite esencial, la cosecha se debe realizar a inicios de la 
floraci6n. 

La planta se corta a 10 6 15 cm desde la base, ya sea con una segadora de pasto o a mano, 
con mucho cuidado para no deteriorarla y sin cortar tallos leiiosos. 

Rendimiento 

En Alemania, se seiialan rendimientos sobre 10s 6.000 kg/ha de planta fresca por corte, 
volumen que unavez secado corresponde a 1.500 kg. A partir del segundo aAo y hasta el 
cuarto, van aumentando 10s rendimientos y es posible alcanzar un promedio de 4.000 kg/ 

ha de material seco, como suma de 10s dos cortes por temporada. A partir del quinto aiio 
comienza a disminuir el rendimiento, por lo que conviene eliminar el cultivo. 

Otros investigadores sefialan para Alemania rendimientos entre 1,000 y 2.800 kg/ha de ho- 
jas secas (product0 comercializable) durante el primer aRo y entre 3.000 y 4.500 kg/ha de 
hojas secas a partir del segundo aiio (Zophel et a/ , ,  2001). En la segunda cosecha de la 
temporada se ha registrado un mayor contenido de aceite esencial, per0 con menor pro- 

ducci6n de materia verde (Dachler y Pelzmann, 1989; Zophel et al., 2001). Callan et al. (1999) 
determinaron que cosechando dos veces consecutivas 10s 2/3 superiores de la planta en 
estado de plenafloraci6n, en la segunda cosecha obtenian un mayor rendimiento. 

En el siguiente cuadro se presenta el rendimiento de Salvia officinalis 'Extrakta', sembra- 
da en 1998 en el Western Agricultural Research Center, en Montana (Estados Unidos) y 

cosechada en el verano de ese hemisferio, en 1999 (Callan et a/.,  1999): 
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Los rendimientos de aceite esencial oscilan entre 1 y 2,5% (Murioz, 1993; Zophel et a/., 

2001 ) . 

El contenido minimo de aceite esencial exigido por la Farmacopea Alemana es de un 
1,5% (Dachler y Pelzmann, 1989). Ademas, puede contener como maximo un 2% de com- 

ponentes extraiios (Zophel et a/. ,  2001). 

La calidad del aceite esencial est6 determinada, principalmente, por el contenido de 

tujona, con alcanfor, linalool, 1 ,&cineole, cis-ocimene y la presencia de acetato de sabinil 
y borneol (Callan et a/., 1999). 

Fecha y duraci6n de la cosecha 

La cosecha de hojas se realiza en primavera y verano. El primer ario de cultivo se realiza 

s610 una cosecha a mediados de verano y dos recolecciones (octubre y enero) a partir del 

segundo afio de cultivo. 

En cas0 de cultivares para la obtenci6n de aceite esencial, debe cosecharse en plena 
floraci6n; mientras que en aquellos para la obtenci6n de hojas, debe cosecharse antes 
de queflorezcan (Callan eta/.,  1999) 

POSTCOSECHA 

Selecci6n 

Si el material es para herboristeria deben separarse las hojas de 10s tallos. Esto se hace 
facilmente despubs del secado, cortando 10s ramilletes en 10s entrenudos con la ayuda 

de un machete. Ademas, es necesario eliminar el follaje dafiado (Infoagro, 2002). Tam- 

b i h  pueden separarse tallos de hojas antes o despubs del secado con un ventilador 
(Zophel eta/.,  2001). 
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Proceso 

Para extraer el aceite esencial, la materia prima debe secarse a la sombra durante dos 
dias antes del proceso de destilado. 

Si el producto es la hoja, es necesario secarel material en un lugar bien ventilado, oscuro 
y a una temperatura inferior a 40°C. En un secador solar demora entre 20 y 36 horas en 

secarse, con temperaturas entre 30 y 45OC. La proporci6n de secado es aproximadamente 
4-6:1, hasta llegar a un 8% de humedad (Zophel et a/., 2001). 

Posteriormente se separan las hojas de las ramillas, manual o mecanicamente mediante 

trillado o con maquinas especiales. 

El producto debe ser envasado y conservado, protegiendolo de altas temperaturas y hu- 
medad (bolsas de papel aisladas de la humedad). 

Product0 final 

Hoja seca y aceite esencial. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

Esta especie fue evaluada en la localidad de Putre (I Regibn)', en Quillota (V Regi6n) y 

en Villarica (IX Regi6n)'. 

En Putre, el objetivo fue evaluar el cultivo bajo las condiciones climaticas de la localidad 

y la respuesta frente a tratamientos de fertilizaci6n quimica, orgdnica y un testigo sin 
fertilizacibn, y para ello se utiliz6 el mismo material genetic0 evaluado en Villarrica. Se 

determinb que 10s rendimientos nofueron diferentes entre fertilizaci6n quimica y orga- 
nica, y tampoco con respecto al testigo sin fertilizacibn. En el primer at70 se cosecharon, 

en promedio, 3.600 kg/ha (materia seca), con 5 cortes. 

En esta misma localidad el contenido de aceite esencial fue muy inferior tanto a la norma 
minima exigida, como a losobtenidos en Villarrica. Los resultadosfluctuaron entre0,59% 

y 0,95% para la fertiIizaci6n quimica y el testigo, respectivamente. Por esta razbn, se 

descart6 la salvia como una especie que pueda cultivarse en esa zona para us0 en 
Farmacopea, quedando s6lo la posibilidad del mercadocondimentario externo. Ademas, 

puesto que no comparten enfermedades, esta especie puede ir en rotaci6n con el orega- 
no, especie de la cual se realiza actualmente un monocultivo en esa zona. 

' Proyecto FIA-Senda Norte. 

* Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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La evaluation realizada en Quillota tuvo como objetivo la validaci6n de tecnicas de cultivo 

para laespecie y laevaluaci6n de tecnicas de propagaci6n yfertilizaci6n mediante insumos 

quimicos y organicos. En este caso, para las condiciones de suelo del cultivo y su nivel 

medio de nutrientes, nose observ6 efecto significativo entre 10s tratamientos con fertilizan- 
tes organicos y quimicos. Con ambos tipos de fertilizantes el rendimiento de follaje fue 

superior a 10s citados en la bibliografia. Asi, con fertilizacibn organica, se cosecharon en 

promedio 5.368 kg de follaje seco/ha y con fertilizaci6n quimica, 4.931 kg de follaje seco/ha. 

En estos ensayosseobserv6 que lasalvia present6 susceptibilidad aPhytophthorasp. Las 

medidas de prevenci6n que pueden aplicarse son de tip0 cultural: establecer el cultivo 

en suelos permeables, evitar anegamiento mediante el drenaje de las aguas Iluvia, con- 

trolar 10s riegos (evitando excesos) y cultivar en suelos sanos y sobre camellones. 

El contenido de aceite esencial obtenido con la selecci6n usada fluctu6 entre 2,l y 2,6%, 
lo cual se encuentra en el rango citado y aceptado por las normas de la Farmacopea 

Alemana. El contenido de tujona tambien cumpli6 con las exigencias (51%). 

En el ensayo de Villarrica, en cuanto a rendimiento comerciable (hojas secas sin tallos) 

se obtuvieron entre 1.800 kg/ha con lafertilizacibn quimica y 2.200 kg/ha con fertilizaci6n 

organica. En el testigo sin fertilizar el rendimiento comerciablefue en promedio de 1.200 
kg/ha de hoja seca sin tallo. Estos resultados sehalan que, si bien no hub0 diferencias 

significativas entre fertilizaci6n quimica y organica, la tendencia fue a obtener mayores 
rendimientos con la fertilizaci6n organica. 

El contenido de aceite esencial fluctu6 entre 1,65 y 1,74%, valor que cumple con la exi- 

gencia de la Farmacopea Alemana. 

Salvia: 
rendimiento en las distintas zonas evaluadas (kg/ha) 

I 1 

Las tres zonas agroecol6gicas evaluadas son aptas para el cultivo de la especie. Debe 

tenerse presente, eso si, que en la Primera Regibn, como ya se seiial6, no se logra sinte- 
tizar suficiente aceite esencial para cumplir con el contenido minimo exigido por la 

Farmacopea para ser usado en la elaboraci6n de fitofarmacos. 
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Nombre coman: False espino 

Otros nombres: 

Nombre cientlfico: Hippophae rhamnoides L. 

Familia: Elaeag naceae. 

Centro de origen: 

Distribuci6n geogrdfica: 

Sea buckthorn (ingles), Sanddorn (aleman). 

Originario del Hemisferio Norte, Europa y Asia. 

Actualmente se cultiva en China, Rusia (zonas de Siberia y 

el Caucaso), Alemania (costa mar del Norte y Baltico), No- 
ruega, Suecia y Finlandia, en 10s Alpes (en zonas rocosas y 

pedregosas en las orillas de 10s rios) (Albrecht et a/.,1993), 

en 10s Carpatos, en la regi6n central desde el Caucaso, en 

Asia en valles de rios, zonas de estepas y bosques a orillas 

de rios. e incluso en el Tibet hasta los6.ooO m. 

Descripcidn botanica 

Es un arbusto que puede llega a medir 3 a 4  m de altura, con hojas caducas de color gris 

plateado, pubescentes en la parte abaxial. Es una especie dioica (sexos separados en 
plantas distintas), cuyas flores son polinizadas por el viento (anem6fila). Las flores son 

muy pequeiias, sin nectarios (Koch, 1987; Luetjohann, 1999) y poco visibles. Las yemas 

masculinas son mas grandes y con forma de piiia, mientras que las femeninas son mas 

pequeiias y generalmente presentan dos bracteas protectoras. Esta diferencia es visible 

s610 en plantas adultas a 10s 6 a 7 aAos. 
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Los frutos, que se producen en la madera de la temporada anterior, son generalmente 

pequefios y el pedicel0 es extremadamente corto, miden 6 a 10 mm de largo y 4 a 6 mm de 

diametro (Li, 1998). Se ordenan en racimos de 8 a 10, nacen de una misma yema frutal y 

carecen de una zona de abscision en la base del pedljnculo. El color del fruto varia de 

amarillo anaranjado a rojo coral. El mesocarpio del fruto es jugoso, de sabor agridulce a 

muy acido y en algunos cultivares tiene un leve sabor picante. 

El sistema radical es de color claro y de crecimiento extendido. La mayor parte de las 

raices se distribuyen en 10s primeros 10 a 40 cm de suelo, per0 pueden profundizar hasta 

2,5 m. Las raices de crecimiento horizontal forman estolones e hijuelos, que crecen en 

forma radial en torno a la planta madre, constituyendose en una forma de propagaci6n 

de la especie. Ademas, pueden fijar nitrogeno, entre 15 y 179 kg/ha, gracias a la relaci6n 

simbiotica que establece con un hongo del genero Franhia. 

Se caracteriza porque el apice del crecimiento del aRo se transforma en una espina, 

estimulando al ario siguiente la brotaci6n de la yema, que queda por debajo, a formar 

ramillas largas, enmarariandose las ramas. Los frutos seforman en las yemas basales de 

la rama (Zeitlhofler, 2001). 

Composicidn quimica 

La composici6n quimica de 10s frutos varia considerablemente, no s610 entre las diferen- 

tessubespecies, sin0 que tambien entre 10s distintos ecotipos de una mismasubespecie. 

El mesocarpio del fruto contiene entre 1,42 y 18 mg de pro-vitamina A (Betacaroteno) /IO0 
g de frutos, flavonoides (Vit. P) (75 a 100 mg /lOOg), alrededor de un 7% de azljcares solu- 

bles, principalmente glucosa, fructosa y xilosa, y entre un 1,5 y un 5,3% de acidos organi- 

cos, principalmente malico y succinico. Ademas el fruto tiene altos contenidos de Vita- 

mina E (202,8 mg /IO0 g), mayores que 10s encontrados en el germen de trigo, maiz, carta- 

mo y soya (Li, 1998). El contenido de acido ascorbic0 (vitamina C) puede llegara 1.400 mg 

/IO0 g y s610 es superado por la acerola y la rosa mosqueta (Rosa spp.) (Buser, 1986; Koch, 

1987; Luetjohann, 1999). En general, el contenido de carotenoides es relativamente alto, 

pudiendo presentarse hasta 40 tipos diferentes. 

El fruto tambien tiene un alto contenido de proteinas, especialmente globulinas y 

albljminas (Li, 1998), y de aminoacidos libres. 

En la testa de la semilla se encuentra vitamina B,,, en una concentracion equivalente a la 

que aportan alimentos como el higado, y las vitamina B, (0,02 a 0,04 mg /IO0 g), B,(0,03 a 

0,05 mg /lOOg), B,, B,, y B, (0,8 mg /IO0 g) niacina, acido pantotenico, biotina, cholina y 

acido fblico, Vitamina F y Vitamina K (aproximadamente 1 mg /IO0 g) (Zeitlhofler, 2001; 
H ei I pf lanzen I exi kon , 2002). 
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Tanto 10s frutos como las semillas contienen aceite. El fruto en el jug0 y la pulpa contiene 

entre un 2 y un 8% de aceite, rico en acidos palmitic0 y palmitoleico. En las semillas el 
contenido fluctlja entre 8,2 y 12,1%, encontrandose 10s acidos linoleic0 y linolenico, asi 

como acidos grasos polinsaturados en mayor proporcibn que en la pulpa. 

Usos y estructura uti1 de la planta 

De 10s frutos y semillas se obtiene aceite para us0 medicinal y tambien se elaboran pre- 

parados para el tratamiento de la diabetes, enfermedades cardiacas y cancerosas. 

El aceite de frutos y semillas tambien es utilizado para tratar quemaduras de la piel y 

membranas mucosas causadas por radiacibn, para erosiones bucales, del recto, de la 

vagina y del cuello del ljtero y como parte del tratamiento de enfermedades ulcerosas 
del estbmago y duodeno (Schiller, 1989; Buzeta, 1997). Ademas, se le atribuyen propieda- 
des hipotensoras, antiinflamatorias, antimicrobiales y analgesicas (Schiller, 1989; Li, 1998; 

Luetjohann, 1999). El aceite se usa tambien en la industria farmaceutica y cosmetica 
para preparar aceites de masajes, jabones y champljs (Zeitlhofler, 2001). 

En Europa y Asia hay un gran nljmero de productos hechos con sanddorn, tales como te 
de las hojas; bebidas y mermeladas de 10s frutos; productos fermentados derivados de la 

pulpa; y aliment0 animal a partir de las hojas, pulpa y residuos de la semilla (Li, 1998). 

Antecedentes de mercado 

En 10s ljltimos 5 aiios el mercado del sanddorn se ha mantenido relativamente estable, 

requiriendose anualmente 1.760 toneladas de pure. Puede afirmarse que la demanda 
por materia prima de sanddorn se mantendra, debido a que el fruto esta incluido en 
productos alimenticios de muy aka calidad y presentacibn como son: jugos, mermela- 

das, pulpas para yoghurt y helados, barritas de frutas secas y productos medicinales. 
Ademas, se considera un product0 saludable y se usa como supleqento natural, por su 

alto contenido de vitamina A, C y  E. 

El consumidor alemkn exige estos productos, conoce las caracteristicas del fruto y Io 

prefiere a otros tipos de elaborados artificiales. Por ahora se espera que la venta de 10s 

jugos y salsas de sanddorn permanezca estable, mientras que la de mermeladas aumen- 

te, llegando a representar un 26% del mercado de mermeladas en ese pais. Esto debido, 
principalmente, a la elaboracibn de mermeladas puras y combinadas con otros frutos 

como rosa mosqueta (Rosa spp.). El precio se ha mantenido en alrededor de US$1,62 / 
kg, con pequeiias fluctuaciones de un aiio a otro. En Alemania actualmente el consumo 

de sanddorn no alcanza a 100 g per capita /aiio. 
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En Suecia, el sanddorn crece espontaneamente en las areas costeras y se utiliza como 
una planta ornamental en 10s parques pljblicos y en 10s jardines dom6sticos. Lo usaban 

como un remedio para el escorbuto, per0 hoy muy pocas personas utilizan este berry 

para esos fines. 

En cuanto al precio, en Dinamarca se comercializa la pulpa congelada, a US$3,09 /kg. 

Asimismo, el precio de referencia del aceiteobtenido de lasemilla desanddorn en Rusia 

es de US$ 54 a 58 /L. 

Los ensayos de cultivos sistematicos de mayor importancia se sitljan en Rusia, que es, 

ademas, el centro de investigacih mundial mas importante de la especie. Se incluyen 

aqui Siberia, el Caucaso y las costas del Mar Baltico. La superficie existente con esta espe- 
cie es de aproximadamente 20.000 hectareas, de las cuales la tercera parte son cultivadas y 

las restantes son silvestres. Ademas, han desarrollado una amplia gama de productos deri- 

vados de sanddorn en el area de productos medicinales, cosmetica y alimentos. 

Le siguen en importancia 10s cultivos en etapa de ensayos en Alemania, Noruega, Sue- 
cia y Finlandia. 

La superficie cultivada y silvestre existente en el mundo es de 1.021 millones de hecta- 
reas. S610 en China hay992.000 hectareas, principalmente silvestres, y300 hectareas plan- 

tadas desde 1982. En ese mismo pais se procesan anualmente mas de 5.000 t de fruto, y se 

elaboran numerosos productos comerciales derivados del fruto, semillas y hojas, tales 

como jugos, aceite de us0 medicinal, helados y te, entre otros. Un product0 mas reciente 
desarrollado en China son las bebidas en base a sanddorn, existiendo hoy mas de 150 

plantas procesadoras, que elaboran mas de 20.000 t/aiio. La producci6n anual de extrac- 

to de aceite en China bordea las 10 t, per0 ese pais no tiene una capacidad de oferta 

exportable. 

En nuestro pais, la Fundaci6n Chile, a traves de un Programa de Desarrollo de Nuevas 

Especies, ha introducido las mejores variedades rusas y alemanas. En 1994 se estable- 

cieron parcelas experimentales en Curacavi, Taka, Coronel, Cabrero, Chillan, Coihaique 

y Punta Arenas. Ademas, existen 50 hectareas comerciales de esta especie en la X Re- 

gi6n, en manos de una sola empresa que extrae aceite del fruto completo, incluida la 

semilla, para la industria cosmetica. 

Este fruto presenta interesantes perspectivas futuras por su valor nutritivo y sus USOS en 

productos medicinales. Su jugo, por ejemplo, se encuentra en la categoria de 10s precia- 
dos jugos <ACE>, 10s cuales son ricos en vitaminas A, C y E. Potenciales paises 

importadores de pulpa serian Alemania y China. Este ljltimo pais, como ya se indic6, 

dispone de superficies extensas, per0 de baja produccibn, debido a su marginalidad, 

poca disponibilidad de agua y dificil acceso para la cosecha. Chile presenta buenas 

condiciones para la plantacibn, explotaci6n y procesamiento de este fruto. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

Las raices son sensibles al exceso de humedad y pueden resistir largos periodos de se- 

quia, desarrollhndose bien en suelos arenosos (Friedrich y Schuricht, 1985; Zeitlhofler, 

2001), pobres en materia organica, arenosos con humus, con alto contenido de sal, sobre 

ripio, en suelo semidesbrtico o tambibn en suelos con pH 5,O a 7,5, sin exceso de hume- 

dad (Koch,l987; Albrecht et a/., 1993; Albrecht 1996; Anbnimo, 1998; Gugenhan, 1998; 

Luetjohann, 1999; Zeitlhofler, 2001). AI aumentar el contenido de humus, disminuye el 

crecimiento vegetativo (Buser, 1986; Koch, 1987). 

No se adapta a suelos arcillosos y con mal drenaje por periodos prolongados (Friedrich y 

Schuricht, 1985). Se recomiendaevitar suelos acidoso muycompactados (Albrecht, 1996). 

Es muy Otil en el control de erosibn de suelos. 

Se puede cultivar en climas tanto subtropicales como templados, con temperaturas me- 

dias de -3,5OC a 10,7OC, con una humedad relativa aka (Koch, 1987). Soporta condiciones 

muy extremas en invierno, con temperaturas de hasta -43°C y tambi6n viento (Li, 1998). 

Lasflores toleran sin problema temperaturas de -12°C (Albrecht et a/., 1993). 

Es sensible a la falta de Iuz (Buser, 1986) y compite muy mal tanto con las malezas como 

con otras especies arbbreas. La temporada de crecimiento se extiende entre 100 y 160 dias. 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Es una plantadioica, deall iquese requieran plantas de losclones 1,2y4del cv. 'Pollmix' 

como donante de polen y plantas hembras de 10s cv. Frugana, Askola, Dorana, Leikora o 
Hergo (Albrecht, 1996; Gugenhan 1998). 

Los cultivares que mejor se han adaptado en el valle centro-sur de Chile (Joublan et a/., 

2000) son: 

Hergo: maduracibn de frutos a principios de ototio, alta produccibn, con frutos de color 

naranjo claro. Por su habito de crecimiento es adecuado para cosecha mecanizada 

(Albrecht, 1990,1991). 

Leikora: Fruto de maduraci6n tardia, de color rojo anaranjado oscuro, grande, no apro- 

piado para la cosecha mecanica (Albrecht, 1990,1991). 

Pollmix: Cultivar polinizante de 10s dos cultivares anteriormente mencionados (Albrecht, 

1 990,1991 ). 

En general 10s cultivares rusos (Priokskaya, Pamyat Rapaporta, Novisnskanya y 

Katunskaya) no han tenido una buena adaptaci6n en Chile (Joublan et a/., 2000). 
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Propagacibn 

El peso de 1 sernilla fluctlia entre 0,009 y 0,018 g (Albrecht et a / . ,  1993). Las semillas per- 

rnanecen viables por 2 afios. 

Las semillas se pueden sernbrar inmediatarnente despuks de la cosecha de 10s frutos 

maduros, obteniendose aproxirnadarnente un 50% de plantas rnasculinas y ferneninas, 

respectivarnente. Sin embargo, es dificil seleccionar las plantulas de acuerdo al sex0 
(Zei t I hof ler, 2001 ) . 
La plantase propagafacilrnente por estacas lefiosas de4yemas o 10a 15 cm de largo, del 

grosor de un Iapiz. Los rnejores resultados se han obtenido mojando la superficie de 

corte con una soluci6n acuosa de 200 rng/Lde acido indolbutirico por 24 horas (Joublan 

et a/. ,  1998) o sencillarnente colocando las estacas en un sustrato poroso que retenga 

humedad. Las estacas deben extraerse en invierno (junio - julio) y deben ser puestas a 
enraizar en forma inmediata. De esta manera, se cuenta con plantas en bolsas de buen 

desarrollo a fines de verano-otofio, que pueden ser transplantadas inmediatamente a 

terreno. 

Se observb que en las estacas provenientes de plantas rnasculinas hay un menor desa- 
rrollo de rakes respecto a las ferneninas, lo cual no sucede en 10s clones de 'Pollrnix' 

(Friedrich y Schuricht, 1985). 

En la ex Union Sovietica tarnbien se realiz6 injerto sobre plantulas de 2 ahos, lograndose 

un 70% de prendirniento (Friedrich y Schuricht, 1985). 

Epoca de plantaci6n 

La plantacibn se realiza en prirnavera u otofio (Gugenhan, 1998). Puede ser adecuado 

colocar las plantas a una mayor profundidad para que el sistema radicular poco ramifi- 
cad0 profundice (Friedrich y Schuricht ,1985). 

Marco de plantaci6n 

Antes de establecer el cultivo debe recordarse quese requieren plantas rnasculinas para 
la polinizacion. Por lo tanto, la disposicion de las plantas masculinas puede hacerse de 

varias forrnas y en diferentes proporciones, que pueden ir desde 1:15 a 1:9 (Zeitlhofler, 

2001), intercalando un 11 % de plantas masculinas rodeadas de plantas femeninaso plan- 

tando un bloque de8 hileras de plantas ferneninas por una hilera de plantas masculinas. 

Este liltimo sistemase adapta rnejor a una eventual cosecha rnecanizada (Albrecht, 1984; 

Anbnirno, 1998; Luetjohann, 1999). 
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En Canada, British Columbia, se utiliza una proporcibn de 1:6 a 1:8 machos por hembra 

(Li, 1998). Segljn Zeitlhofler (2001) lo ideal es establecer las hileras de norte a sur y las 

plantas masculinas ojala en forma perpendicular a la direccibn del viento (Friedrich y 

Schuricht, 1985). Ensayos recientes indican que es conveniente plantar plantas masculi- 

nas por todos 10s bordes y establecer las plantas femeninas en hileras continuas 

(August i n , 2000). 

La distancia de plantaci6n recomendada es de 1-2 x 3-4 m (Li, 1998), si bien en Alemania 

se recomiendaun marcode4xI- l ,5m (AIbrecht1984; Koch, 1987; Zeitlhofler, 2001). Para 

cosecha mecanizada, en tanto, se recomienda4a4,5 m (Gatkey Triquart, 1992; Zeitlhofler, 

2001). Cuando se va a usar una cosechadora que agita las ramas, la distancia sobre la 

hilera deberia ser de2,5 m y cada hilera no debiera superar una longitud de 100 m (Albrecht 

e ta / . ,  1993). 

En las entre-hileras debe hacerse un buen control de las malezas y una inoculacibn con 

Frankia para fomentar la fijaci6n de nitr6geno. 

Preparaci6n de suelo 

Se recomienda arar el suelo en la hileray entre hileras, con el fin de mejorar laaireaci6n 

y eliminar mecanicamente las malezas (Augustin 2000; Zeitlhofler, 2001). AI soltar el sue- 

lo, se mantiene la huella en la entrehilera libre de hijuelos y se promueve el crecimiento 

de las raices en el sector de la sobrehilera, tupiendo el cultivo (Friedrich y Schurich, 

1985). Se han obtenido buenos resultados limpiando con un azad6n-rastrillo en primave- 

ra, cuando el suelo esta seco, y repitiendo posteriormente la operaci6n 3 a 4 veces en el 

afio (Albrecht et at., 1993). lncluso se pueden usar 10s restos de la poda de cosecha como 

mulch (Rommler, 1997). 

Fertilizaci6n 

De acuerdo a Li (1998), la fertilizacibn debe ser s610 con fbsforo, ya que la fertilizaci6n 

nitrogenada inhibe la nodulaci6n con Frankia. Sin embargo, otros autores recomiendan 

lafertilizaci6n nitrogenada en 10s primeros dos afios (Koch, 1987). Posteriormente, nose 
requiere de nitrbgeno, perosi de unafertilizaci6n de basecon fbsforo, potasio y magnesio 

en las proporciones quese recomiendan parafrutales arbustivos: P 0 ,25 kg/hay K 0,80 
kg/ha (Albrecht, 1984; Koch, 1987; Rommler 1997). En algunos casos es necesario man- 

tener el pH del suelo neutro o levemente alcalino con encalado (Friedrich y Schuricht, 

1985). A pesar de que el sanddorn noes una planta exigente, las aplicaciones de materia 

organica promueven un buen desarrollo. 

2 5  2 
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Riego 

En la zonacentro sur del pais la planta requiere de riego, sobre todo durante el estableci- 

miento, para evitar la pkrdida de plantas, y durante el verano, especialmente en floraci6n 

y llenado defrutos (Li, 1998). En condiciones climaticas del Hemisferio Norte, no requie- 
re de riego, principalmente porque se trata de otro rkgimen pluviometrico y de humedad 

relativa (Buser, 1986; Luetjohann, 1999). 

Control de malezas 

Se recomienda no aplicar herbicidas, ya que el sanddorn podria no tolerarlos y secarse 
(Albrecht et al., 1993). 

Plagas y enfermedades 

En Chile se han observado ataques de Partenolecanium corni (conchuela grande cafk), 

que infecta tambikn a la vid. La aplicacibn de aceite organico (Sunspray) en noviembre, 

al momento de la fijaci6n de 10s estados mbviles, ha dado buenos resultados. 

En Europa se mencionan problemas con pulgones (Psylla hippophaes), numerosos insec- 
tos (Capitorphorus hippophaes, Eriophyes hippophaenus, Jelechia hippophaealla y Rhagoletis 

batava) y hongos (Koch, 1987). En plantas j6venes se ha encontrado marchitamiento cau- 
sad0 por especies de Rhizoctonia y Fusarium, mientras que en plantas de mayor edad se 

ha encontrado Verticillium dahliae y en plantas muy viejas pudrici6n del tronco y haz 

vascular causado por Phellinus robustus var. hippophae (Jensen, 1999). 

Cuando la cosecha es tardia puede producirse pkrdida de frutos por acci6n de pajaros 
(Friedrich y Schuricht, 1985). 

Otras labores culturales 

Poda 

Se realiza una poda cortando las ramas de tres aiios de las plantas femeninas o cada 5 
aiios de las masculinas. En cas0 de cortar las ramas para cosechar 10s frutos, se est6 

realizando una poda que afectara la producci6n de la pr6xima temporada (no se produci- 
ran frutos), establecibndose un ciclo de cosecha cada dos afios (Koch, 1987; Rommler, 

1997; Muller y Priezel, 1990; Triquart etal., 1990). 

La poda se puede realizar despuks de la cosecha, para evitar el envejecimiento de la 

planta e impedir que haya sectores improductivos al centro de ella, ademas de controlar 
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la altura. Esta práctica promueve el crecimiento de los frutos individuales y el rendi

miento, al aumentar el volumen de la copa del arbusto y facilitar la cosecha mecanizada.

Las plantas pueden manejarse en forma de seto individual. La forma que se le puede dar

es con un solo tronco o como arbusto con tres o cuatro ramas (Müller y Priezel, 1990).

COSECHA

Procedimiento

La cosecha puede realizarse manualmente sacando los frutos, cortando ramillas com

pletas desde las cuales se remueven los frutos o en forma mecanizada.

La recolecta manual de los frutos es la más simple y más difundida pero, a la vez, la

menos productiva y más lenta (Luetjohann, 1999; Heimann 2oooa). Con esta modalidad

en Chile el promedio de cosecha por persona es de 8 a 10 kgj día (Joublan el al., 2000).

También se pueden cortar las ramas en segmentos de 5 a 8 cm de largo, a los cuales se le

retiran las hojas y posteriormente se prensan los frutos en la misma rama, práctica que

se ha determinado como no rentable (Albrecht el al., 1993).

A raíz de las dificultades para cosechar, se comenzó a utilizar herramientas tales como

tijeras, tijeras neumáticas, grapas, ganchos en forma de tenedor y aparatos especiales

(Friedrich y Schuricht, 1985; Triquart et al., 1990; Jensen, 1999). En este caso, una perso

na puede cosechar 20 a 25 kg diariamente (Friedrich y Schuricht, 1985).

Otra alternativa de cosecha consiste en cortar las ramas, dejando reducida la planta a

una altura de 1 a 1,5 m. Las ramas, de diámetro hasta 8 mm, con frutos, se vuelven a

cortar en trozos de 8 cm de longitud. Estos trozos de ramas o las ramas completas se

llevan inmediatamente al frigorífico a -40°C, para darles un golpe de frío por 4 a 12 horas

(Jensen 1999; Augustin, 2000). Posteriormente, se sacan los frutos dándoles golpes a las

ramas (Helmholz, 1997). Las hojas y ramillas se separan con vientO'generado por un

ventilador (Helmholz, 1997). Para cosechar una ha (5.000 kg de frutos) se calcula que se

requiere aproximadamente 450 jornada hombre (Augustin, 2000).

En otros casos, se han usado sales o reguladores de crecimiento para eliminar el follaje

(Friedrich y Schuricht, 1985) y facilitar la cosecha de frutos.

En Suecia se ha utilizado una pistola neumática para la cosecha mecánica del sanddorn.

Esta consiste en un tenedor plástico en forma de U, que se presiona sobre la rama. Con la

ayuda de la presión neumática, el tenedor gira y vibra, separando los berries del arbusto,

para recolectarlos en un recipiente. Este método es muy lento en el caso de una cosecha
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comercial, pero es muy efectivo para cultivares seleccionados, cuyos frutos se despren

den por el sacudido mecánico.

Actualmente existen máquinas cosechadoras estacionarias o móviles adaptadas a este

cultivo, que representan una buena solución (Achrafi el al., 1990b; Gatke y Triquart, 1990).

Al emplear una máquina que agita las ramas, sólo se necesitarán 150 jornadas hombre

para cosechar 5.000 kg/ha, con una pérdida defrutos de alrededor de un 10%. Este méto

do de cosecha sólo se ha podido aplicar hasta el momento en los cultivares 'Frugana' y

'Hergo' (Albrecht el al., 1993).

Rendimiento

En huertos en el norte de Alemania el rendimiento fluctúa entre 6.000 y 7.000 kg/ha (Anó

nimo, 1998; Achrafi et al., 1990b). La primera cosecha se realiza a partir del tercer año del

establecimiento y la producción máxima se alcanza a partir del sexto año (Rbmmler, 1997;

Jensen, 1999). En Chile se han obtenido entre 2.000 y 5.000 kg/ha, según el cultivar de

que se trate (Olguín, 2000).

Calidad

Los frutos pueden permanecer en las ramas del arbusto durante todo el invierno, pero se

van degradando los ácidos grasos que contienen, con lo cual disminuye su calidad. En

la medida que el fruto sobremadura, el contenido de ácido ascórbico, vitaminas y caroteno

disminuye (Achrafi et al., 1990a). Asimismo, el contenido de aceite de los frutos se con

centra dos semanas después de la maduración (Luethjohann, 1999).

Época y duración de la cosecha

En la zona sur de Ch ile la cosecha de frutos se ha realizado a fi nes de verano y comienzos

de otoño.

La cosecha de la fruta se debe realizar cuando los frutos han alcanzado su máximo tama

ño y su color característico entre anaranjado claro y oscuro, para lo cual deben hacerse

muestreos periódicamente (Friedrich y Schuricht, 1985; Koch, 1987; Achrafi et al., 1990a;

Heimann,2000a). Para los cultivares Hergo y Leikora se recomienda comenzar la cose

cha cuando en el 80% de los frutos el color de la epidermis es anaranajado y el contenido

de ácidos totales fluctúa entre el75 y el 80% del total alcanzable en la temporada (Achrafi

et al., 1990a).
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El cambio de color ocurre conjuntamente con la madurez fisiológica de las semillas en el

fruto. Los cultivares más tempranos se cosechan hacia mediados de verano, mientras

que los más tardíos se comienzan a cosechar a principios de otoño. Sin embargo, los

frutos pueden permanecer adheridos a las ramas del arbusto durante todo el invierno.

El huerto continúa produciendo durante 18 años desde el primer año en que entra en

producción, siempre y cuando se aplique un buen manejo (Augustin, 2000).

POSTCOSECHA

Proceso

Es recomendable utilizar los frutos rápidamente después de la cosecha para mantener la

calidad. Sólo en el caso de 'Leikora' es posible almacenarlos por 2 semanas sin que se

afecte la calidad (Friedrich y Schuricht, 1985).

Los frutos que se desprenden de la planta sin pedúnculo, se oxidan a las 10 a 12 horas

después de recolectados, a temperaturas de almacenamiento superiores a 20°C. En tan

to, los frutos que se desprenden con pedúnculo y que, por lo tanto, tienen la zona de

corte seca, permanecen inalterados por 36 a 48 horas a temperatura ambiente. Para el

almacenaje se recomienda guardarlos en envases bajos y extendidos, a bajas tempera

turas para evitar el rápido deterioro (Koch, 1987). En caso de que se almacene por un

período más largo, conviene colocar los frutos en contenedores plásticos y congelarlos

hasta su procesamiento (Helmholz, 1997).

Los aceites extraídos del fruto y de la semilla deben ser almacenados en oscuridad ya

baja temperatura.

Producto final

Alimentos: jugo de fruta sola o en combinación con otros frutos, jaleas, vino de sanddorn,

frutos en ron, cerveza, snack de sanddorn, salsa de sanddorn, mermeladas en mezclas

con frutillas o cerezas, caramelos, té, té medicinal (también a partir de hojas y corteza),

queso, yoghurt con sanddorn (Buzeta, 1997; Klein et al., 1990; Luetjohann, 1999).

Aceite de sanddorn para la industria alimenticia (nutraceúticos), cosmética (aceite para

niños, aceite para el cuerpo y para masajes, lápiz labial, loción crema, gel para ducha,

champú, jabón) y medicinal (Schiller, 1989; Luetjohann, 1999; Anónimo, 2000).

Los pigmentos han mostrado ser estables y podrían utilizarse en la industriª alimenticia

(Albrecht et al., 1993).
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE

En el estudio quese realizóen la temporada 1998-1999 en Chillán (VIII Región)' ,se evaluó la

producción y algunas variables físicas y químicas de los frutos de los cultivares de sanddorn

(Hippophae rhamnoides L.) ,Leikora' y ,Hergo', establecidos en la Estación Experimental

tres años antes, a una distancia de 3 m entre hileras y 1,5 m sobre la hilera. La disposición

de las plantas femeninas y polinizantes correspondía a una hilera del cultivar polinizante

(,Pollmix'), seguida de cuatro hileras del cultivar ,Hergo', luego cuatro hileras del cultivar

,Leikora' y una última hilera nuevamente del cultivar ,Pollmix'. La plantación no fue fertili

zada ni regada. Sólo se realizó periódicamente un control de malezas en forma mecánica.

La cosecha se realizó en forma manual, usando como índice de cosecha el color anaranja

do de los frutos correspondiente al color 2,5YR6j14-5YR6j14 de la tabla Munsell (Munsell,

1995). El cultivar Hergo se cosechó el 29 de enero y Leikora el28 de febrero de 1999.

Se observó diferencia en el rendimiento de frutos de los cultivares: para ,Hergo' fue de

5.000 kgjha, mientras que para ,Leikora' fue de sólo 2.300 kgjha. El peso de los frutos fue en

promedio de 0,47 9 Y0,32 9 respectivamente, para cada uno de los cultivares. El contenido

de carotenos en el mesocarpio fue de 189 mgjkg y 266,5 mgjkg y el contenido de ácido

ascórbico de 159,7 y 268,9 mgj100 9 de fruto fresco para los cultivares ,Hergo' y,Leikora',

respectivamente (cuadros siguientes).

Sanddorn:
componentes de rendimiento, caracterlsticas flsicas y qulmicas de los frutos

de dos cultivares cultivados en ChillAn, temporada 1998-1999

PARÁMETRO

Número de frutos por planta

Peso de 100 frutos (g)

Peso de 10 semillas (g)

Diámetro polar (mm)

Diámetro ecuatorial (mm)

Humedad de fruto (%, base materia húmeda)

Volumen de jugo de 30 g de fruto (mL)

pH del jugo

Acidez titulable (% ácido tartárico)

Contenido de sólidos solubles (OBrix)

Vitamina C (mg por 100 g d~ fruto fresco)

Rendimiento (kg/ha)

HER60 LEIKORA

5.207 1.642

31,8 47,0

0,11 0,18

9,97 12,94

7,46 8,31

80,55 80,51

16,4 17,7

3,2 3,2

3,63 2,60

6,9 6,7

159,7 268,9

4.968 2.315

Fuente: Olguln, 2000.

, Proyecto FIA-Universidad de Concepción.
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Sanddorn: 
contenido de carotenos en la  epidermis y el mesocarpio 

de f ru tos cosechados en Chil lt in. 
~~~ 

HERGO LEIKORA - ~ - -  - " - ~~ ~ - - - ~ -  
EPIDERMIS MESOCARPIO EPIDERMIS MESOCARPIO 

Expresado como b-caroteno (mg/kg). 
Fuente: Olguin, 2ooO. 

En ambos cultivares las semillas contenian mas acido linoleico y Iinolknico (cuadro 
siguiente), mientras que en el mesocarpio del fruto fueron mas altos 10s contenidos de 
acido palmitico y palmitoleico, este ljltimo tambien insaturado En la epidermis 10s aci- 
dos con mayores contenidos fueron el palmitico, el oleic0 y el palmitoleico Estos resul- 
tados son similares a 10s mencionados en la Iiteratura. 

En el mesocarpio y en la epidermis del cultivar Hergo no se detect6 acido linoleico ni 
Iinolenico, mientras que en 'Leikora' se observaron estos acidos grasos en pequeRas 
cantidades, que estan en el rango informado en la Iiteratura. 

Sanddorn: 
contenido de ticidos grasos (%) en la  semilla, en el mesocarpio y en la  epidermis 

de dos cultivares cult ivados en Chil lt in - 
% DE ACIDOS GRASOS SEMILLA MESOCARPIO EPIDERMIS 

'Hergo' 
Palmitico (C:16) 
Palmitoleico (C:l61) 
Esteirico (C:18) 
Oleico (Cl81) 
Linoleico (C:182) 
Linolhico (C:183) 
Extracto etbreo (g/lOOg) 

44,6 438 
24,4 19,3 
nd" 12 
31 ,O 35,9 
nd nd 

25,5 nd nd 
9,3 3,6 26,2 

'Leikora' 
Palmitico (C:16) 9,3 37,8 3493 
Palmitoleico (C:161) T 27,6 26,5 
Estedrico (C:18) T nd nd 
Oleico (C:181) 21,3 31 ,O 35,4 
Linoleico (C:18:2) 35,4 3,6 38 
Linolhico (C:183) 3490 T T 
Extracto etbreo (g/lOOg) 991 6-7 23,9 

n. d.: no detectado. 
T trazas 
Fuente: Olguln, 2000. 
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Con respecto al andisis proximal (cuadro siguiente), 10s valores m8s altos de proteina 

total, extracto etereo y cenizas se observaron en 10s frutos de 'Leikora', mientras que 

fibra cruda y extracto no nitrogenado fueron superiores en 'Hergo'. 

El contenido de proteina observado fue superior al de otros frutos que presentan un conte- 

nido de humedad similar como son laframbuesa, lafrutilla, el kiwi, la manzana y la pera. 

Sanddorn: 
anti l is is proximal de 10s f r u tos  de dos cult ivares cu l t ivados en Chi l l t in  (% bms) 

PARAMETRO EVALUADO 'HERGO' 'LEIKORA' 

.. . . ,", . .^ .^ A ^  -1 Materia seca (aj 
Protelna total (YO N*6,25) 
Extracto et6reo (%) 
Fibra cruda (%) 
Extracto no nitrogenado (por diferencia) 
Cenizas (%) 

l Y , l U  lU,YU 

1,97 2,57 
4,52 5,97 
3996 2,57 
734 663 
0,81 1,24 

Fuente: Olguln, 2ooo. 

Se present6 una correlaci6n lineal significativa entre peso del fruto y digmetro ecuato- 

rial; peso del fruto y nljmero defrutos por planta; diametro ecuatorial y nljmero defrutos 

por planta; y pH del jug0 con el contenido de vitamina C de ambos cultivares. 

De acuerdo a 10s resultados obtenidos en este estudio, para 10s cultivares 'Hergo' y 

'Leikora' se observaron las siguientes tendencias: 

El rendimiento defrutos en 'Hergo' duplic6 al de 'Leikora', debidofundamentalmente a la 

gran cantidad defrutos que se desarrollaron por planta. En cambio, 10s frutos de 'Leikora' 

fueron mas grandes, mas pesados y presentaron mayor contenido de Vitamina C. 

El peso del fruto y el diametro ecuatorial fueron afectados negativamente por el nirmero 

de frutos por planta. Tambien el pH del jug0 se correlacion6 negativamente con el con- 

tenido de acido asc6rbico en ambos cultivares. 

Esta informaci6n es preliminary se requiere de m6.s estudios para determinar 10s mejo- 

res cultivares para las distintas zonas en Chile. 
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Nombre com0n: 

Otros nombres: 

Nombre cientifico: 

Familia: 

Centro de origen: 

Distri buci6n geogr8fica: 

Descripci6n botanica 

Tom i I lo 

Tomillo de jardin, tremoncillo (castellano), timo (italiano), 

thyme (ingles), thym vrai (franc&), tomilho (portugues), 

Romischer Quendel, Echterthymian, Gartenthymian (ale- 

min) .  

Thymus vulgaris L. 

Lam iaceae (Lab iatae). 

Originario de la regi6n mediterranea occidental europea, 

en especial del sur de Italia. 

Esta distribuido en forma silvestre por todo el mundo, Ac- 
tualmente se cultiva en Estados Unidos, Francia, Grecia, 

EspaRa, Portugal, Alemania (prihcipalmente Sajona- 

Anhal t )  (Dachler y Pelzmann, 1989; Sonderschau 

nachwachsende Rohstoffe, 2002). 

El tomillo es una planta aromitica, semileiiosa, polimorfa, de 10 a 40 cm de altura, con 

numerosas ramificaciones. Las hojas miden de 3 a 8 mm, son ovaladas, levemente 

pecioladas, opuestas, con el peciolo o mirgenes vueltos hacia abajo y blanquecinas por 

el enves. Las flores son axilares y agrupadas en la extremidad de las ramas, de color 
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blanco a rosado, 10s estarnbres sobresalen de la corola. El fruto, de hasta 1 rnrn, es un 

tetraquenio, de color rnarr6n (Dachler y Pelzmann, 1989; MuRoz, 1993). 

Composici6n quimica 

Las inflorescencias contienen flavonoides, derivados del apigenol y luteolol; acidos 

fen61 icos, cafeico, rosmarin ico, clorogen ico; acidos tri terpen icos, u rs61 icos y oleanoico; 

saponinas y elementos rninerales. 

El aceite esencial (hasta un 5%) contiene 10s fenoles tirnol (40 a 50%) y carvacrol (en 

porcentaje de 20 a 70%, dependiendo del quirniotipo). Contiene tarnbien linalol, borneol, 

cineol, geraniol y cariofileno (Dachler y Pelzmann, 1989; Mufioz, 1993; Inaro, 2002). 

El rnaxirno contenido de aceite esencial se obtiene poco antes de la floraci6n (Dachler y 

Pelzrnann, 1989). 

Usos y estructura uti1 de la planta 

Para elaborar aceites esenciales, se usan las hojas, flores y tallos. Ademas, al inicio de la 

floraci6n son utilizadas las ramas jbvenes, denominadas surnidades. Las hojas e 
inflorescencias deshidratadas tienen propiedades estirnulantes, antiespambdicas, 

antitusivas, balsamicas, antisepticas, cicatrizantes y antioxidantes. El tornillo se utiliza 

para tratar afecciones de las vias respiratorias, tos, catarros y trastornos gastrointestinales 

(Alonso, 1998). 

lnternamente se usa en infusibn, jarabe o extract0 fluido. En el us0 extern0 se aplica en 

la forma de pornadas, lociones y batios tonificantes. 

Tambien se adiciona a alirnentos como condimento 

Antecedentes de rnercado 

Durante 10s bltirnos atios, el precio para la hierbaseleccionadaoscilaba entre US$ CIF2y3 

/kg y alcanzaba para la hierba proveniente de cultivo organic0 hasta US$4,5 /kg. En gene- 

ral, 10s precios y la dernanda son estables. Los precios del tomillo espatiol varian entre U$ 

1,77 y 2,6 /kg (Douglas, 2002). Estados Unidos importa 1.000 t/aRo de tornillo seco. 

La production rnundial de aceite de tomillo es de 29 t/atio, equivalentes a un valor total 

de 1,5 millones de d6lares y un valor unitario de US$51,7 /kg (Lawrence, 1993). Antece- 

dentes mas recientes indican que el mercado rnundial del aceite de tomillo es de s610 25 

t /aiio (Douglas, 2002). 
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En Chile se exportaron 24 t de tomillo seco en 1999, a un precio promedio de US$2,8/kg, 
volumen que nose havuelto repetiren arios posteriores. Tambien se registra una impor- 

taci6n de 660 kg de extract0 de tomillo en 1998 (ProChile, 2002). 

MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimiento de suelo y clima 

Esta planta puede ser cultivada en sectores asoleados de clima templado o templado 
chlido, de preferencia en suelos calcareos y livianos, per0 se adapta tambien a 10s arcillo- 

sos y arenosos, siempre que no Sean muy hlimedos (Dachler y Pelzmann, 1989; Inaro, 
2002; Ruhlemann, 2002). Resiste bien las heladas waves, recomendandose tapar las 
plantas en sectores donde caen heladas mas intensas. Tambien resiste la sequia, per0 

no el exceso de humedad. Su rango de altitud es de 0 a 2.500 m.s.n.m. 

Se recomienda trasplantarlo cada 3 arios (Ruhlemann, 2002). 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Existen algunas selecciones a las cuales se les denomina "cultivares" en el mercado, si 
bien desde el punto de vista taxon6mico no son propiamente cultivares. Se diferencia 

entre el "tomillo aleman de invierno" y el "tomillo franc& de verano" (Dachler y 

Pelzmann, 1989). 

Se ofrecen varios "cultivares": 

Tomillo de jardin (Thymus vulgaris Gartenthymian): aromatico, en verano a menudo es 

de aroma intensivo, por lo cual se recomienda su us0 entre el otorio y la primavera. 

Tomillo Thymus vulgaris "Deutscher Winter": presenta resistencia invernal (Inaro, 2002). 

Tomillo "Selecci6n alemana" (Thymus vulgaris 'Deutsche Auslese'), multiplicado por 
esquejes, con hojas algo mas grandes que las del tip0 normal, erecto. 

Tomillo aleman, Thymus vulgaris 'Deutscher Thymian': es originario de la zona medite- 
rranea, per0 internacionalmente se le conoce con este nombre. 

Tomillo frances, Thymus vulgaris: hojas pequeRas, angostas, mas plateadas que las del 
tomillo aleman, de aroma mas suave, preferido por la cocinafrancesa. 
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Propagaci6n 

El pesode1.000semillasesde0,2a0,3g (Dachlery Pelzmann, 1989). Se puede propagar 

por semillas, que es la forma habitual, pese al pequeiio tamaiio de las semillas, o tam- 

bi6n por esquejes. 

La multiplicaci6n porsemillas se puede realizar en canchas bajo thnel de plastico; luego 

las plantulas se transplantan a raiz desnudaose pueden sembrar en bandejas de propa- 
gaci6n colocadas en camara de germinaci6n o invernadero y luego transplantar a raiz 

cubierta. Este liltimo m6todo es el mas adecuado, ya que se evita el estres postransplante 

y la p6rdida de plantas. La emergencia y el crecimiento de las plantulas son homog6- 

neos, por Io que en almacigo se pueden producir con facilidad. 

Si la propagaci6n se realiza por esquejes, se deberan sacar en primavera trozos de rama 

de una planta adulta, enraizarlas (para lo cual se requieren entre 3 y 4 semanas) y luego 
transplantarlas (Dachler y Pelzmann, 1989). Esta t6cnica se utiliza para recuperar plan- 

tas muertas o para aumentar la superficie cultivada. En Quillota, al propagar distintos 

tipos de esquejes, se observ6 que 10s de tipo herbaceo registraron un mayor porcentaje 

(47 a 57%). y grado de enraizamiento que 10s semilefiosos (17 a 30%), es decir, que 10s 
tejidos j6venes presentan mayor capacidad para diferenciar raices adventicias. 

Con el empleo de soluci6n acuosa de acido indolbutirico (IBA) en dosis de 400 mg/L, no 
se observaron diferencias en la formaci6n de raices en ninguno de 10s dos tipos de esta- 

cas, con respecto al testigo sin aplicaci6n de IBA. Ademis, se puede sehalar que de 

cada plantamadrees posibleobtener de25a40 hijuelos, con un 79a87% deenraizamiento 

de Bstos en primavera. 

Fecha de siembra y/o plantacibn 

Si se hace almacigo, la siembra se debe realizar a mediados de invierno o inicios de 

primavera, o en verano, para efectuar el transplante en primavera (aproximadamente 2 

meses despu6s de la siembra) u otoiio (Dachler y Pelzmann, 1989). 

En cas0 de realizar siembra directa en el terreno definitivo, se recomienda la siembra a 

mediados de primavera, a 0,5 cm de profundidad, ya que la semilla requiere de Iuz para 
germinar (Dachler y Pelzmann, 1989; Gartenpraxis, 2002; Inaro, 2002). 

La plantaci6n de 10s esquejes enraizados se realiza aproximadamente 4 semanas des- 

puks de obtenerlos (Dachler y Pelzmann, 1989). 
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Marco de plantaci6n 

Se utiliza el sistema de hileras simples o dobles. En el primer0 de 10s casos, las plantas 

se establecen con una distancia entre hileras de 60 a 65 cm y sobre hilera de 35 a 40 cm, 

Io que corresponde a una densidad de plantacih de 44,000 a 55.666 plantas/ha. 

En el sistema de hileras dobles, se utiliza una distancia entre hileras de 70 cm y sobre 

hilera de 40 cm, lo que corresponde a una densidad de plantacih de 71.000 plantas/ha. 

Para facilitar las labores entre las hileras, es recomendable utilizar el sistema de hileras 

simples. 

Segljn lnaro (2002), para siembra directa con una distancia de 45 cm entre hileras se 

requiere de 6 a 10 kg de semilla/ha. La semilla se deposita a 0,5 cm de profundidad, 
tapando luego suavemente. Por otra parte, Dachler y Pelzmann recomiendan 4 a 6 kg de 

semillas por ha. 

Preparaci6n de suelo 

Se debe realizar una aradura y dos rastrajes. Como es un cultivo con un ciclo de vida de 
varios afios (4 a 6 aiios), es conveniente considerar un subsolado previo a la preparacion. 

Fertilizaci6n 

Se puede fertilizar con compost y aplicar cal antes de la plantacion, debido a que es un 

cultivo perenne. Sin embargo, lnaro (2002) recomienda nofertilizar con purines o guano 

de establo justo antes del establecimiento, ya que puede afectar negativamente al aro- 

ma. 

En general, es un cultivo poco exigente respecto a lafertilizacion, aunque no hay antece- 
dentes de ensayos realizados al respecto. Por ello, lnaro (2002) recomienda aplicar 60 a 80 

kg/ha de N; 40 kg/ha de P,O,y 120 kg/ha de K,O, mientras que Dachler y Pelzmann (1989) 

recomiendan 70 kg/ha de N, 50 kg/ha de P,O,y 80 kg/ha de K,O. A partir del segundo afio 
se deberian aplicar 60 kg/ha de N. 

Tambien es importante tener presente fertilizar despues de cada corte (Inaro 2002) y, en 
el cas0 de que 10s rendimientos obtenidos Sean mayores al promedio, realizar una ferti- 
lizaci6n con nitrbgeno despues del corte. 

267 



CAPiTULO 2 / TOMILLO 

Riego 

Se debe rnantener una frecuencia de riego durante todo el ciclo de vida del cultivo, prin- 
cipalrnente durante la prirnavera y el verano. A pesar de ser una especie resistente a la 

falta de agua, se obtienen rendimientos altos con un adecuado suministro de agua. 

La periodicidad del riego depende de las condiciones clirnaticas y del suelo de cada 

predio, con el fin de mantener una hurnedad aceptable en el suelo y evitar el estres 
hidrico. 

Se recornienda regar despues de cada corte (Inaro, 2002). 

Control de rnalezas 

El control de rnalezas se debe realizar de forma manual, peribdicarnente desde el estado 

de cotiled6n hasta el cierre del cultivo. Igualmente, se deben rnantener limpios 10s cana- 
les, acequias y orillas de potrero, utilizando trampas de semillas, retirandoo las rnalezas 

del potrero y aplicando otras rnedidas similares. La importancia de un cultivo libre de 

rnalezas radica en que de ese modo se reduce la competencia por agua, Iuz y nutrientes 
con el cultivo, adernas de dismunuir posteriormente la presencia de impurezas en la 
cosecha. 

Se debe evitar el us0 de herbicidas, y si se aplican, deben contar con la debida autoriza- 

ci6n (Inaro, 2002). 

Plagas y enfermedades 

lnaro (2002) rnenciona para Alernania la presencia de hongos (mildiir, Erisyphebiocellata; 
roya), Botrytis, afidos y nernatodos. En ltalia se ha registrado Alternaria oleraceae, Puccinia 
menthae, Aecidium thymi (Dachler y Pelzrnann, 1989). 

Es una especie que hasta el rnomento no ha presentado problernas de plagas o enferrne- 

dades en el pais. 

Rotaciones 

Generalrnente no presenta exigencias respecto al cultivo previo. Sin embargo, es auto- 

incompatible. Por ello, requiere de una rotaci6n de 4 aAos respecto a su cultivo y el de 

otras labiadas, como menta y rnejorana (Inaro, 2002). 
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COSECHA 

Procedimiento 

Se debe iniciar la cosecha una vez que se haya secado el rocio sobre la planta. Se corta 
manualmente a 10 cm de la base, evitando cortar mucho material lignificado, con hoz o 

guadaiia. Un corte a menor altura dafia las plantas y disminuye el rendimiento de futu- 

ras cosechas. 

Rendimiento 

Para cultivos en Europa se informa de rendimientos entre 1O.OOOy 15.000 kg/ha de hierba 
fresca y 6.000 a 7.000 kg/ha de hojas con flores frescas para la cosecha del primer aRo. 

Durante el segundo afio se obtienen entre 18.000 y 37.000 kg/ha de hierba fresca y entre 

9.000 y 17.000 kg/ha de hojas con flores frescas. Segljn Dachler y Pelzmann (1989) al 

tercer aiio se obtiene el maximo rendimiento. En Nueva Zelanda, el rendimiento de ma- 

teria seca sin seleccionar alcanza a 1.000 kg/ha (Douglas, 2002). 

AI secar se pierde aproximadamente un 60% del peso, por Io cual el primer aiio se obtie- 
nen entre 1.800 y 3.500 kg/ha de materia seca y entre 1.200 y 1.500 kg/ha de hojas y flores 
secas. El segundo afio el rendimiento aumenta a un valor entre 2.500 y 5.000 kg/ha de 

hierba seca y 1.400 a 4.500 kg/ha de hojas y flores secas. 

La proporcion de hojas en relaci6n al tallo es de 1 :5 (Dachler y Pelzmann, 1989) 

Calidad 

El contenido de aceite esencial, determinado pot- arrastre de vapor, debe fluctuar entre 
1,2 y 4% en la materia seca. Por otra parte, la Farmacopea Europea.exige un minimo de 

1,2% de aceite esencial. Para tomillo seco, la norma internacional exige un 0,5% de acei- 

te esencial (Douglas, 2002). 

Lo que define la calidad del aceite esencial de tomillo son 10s compuestos que contiene: 
timol, carvacrol y linalol (Inaro, 2002). Existen siete quimiotipos de tomillo. En Europa el 

preferido es el que contiene mayor cantidad de timol (Douglas, 2002). 
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Fecha y duraci6n de la cosecha 

Si el objetivo es cosechar hierba, el momento de cosecha debe ser antes del inicio de la 

floraci6n. En el primer aiio s610 se puede hacer una cosecha a fines de verano. A partir 

del segundo atio, es factible realizar dos cortes, a fines de primavera y afines de verano 

(Dachler y Pelzmann, 1989; Inaro, 2002). Nose deben realizar cortes en invierno debido 

a que se pone en riesgo la planta. 

En Chile, en la V Regibn, el primer aiio se realiza s610 un corte, a finales de la temporada 

(marzo - abril). El segundo atio y 10s subsiguientes, se realizan tres a cuatro cortes, en 

octubre, diciembre, febrero y abril. 

Si el objetivo es obtener aceite esencial, se debera cosechar en plena floracibn, cuando 

se alcanzara un rendimiento aproximado de 25 kg/ha de materia seca. 

POST - COSECHA 

Proceso 

El material cortado se debe dejar a la sombra y llevarse a la planta de secado el mismo 

dia o al dia siguiente a primera hora. 

Puede ser secado al aire libre en delgadas capas distribuidas sobre mallas, lo que s610 

es posible en regiones con escasa precipitacibn en la Bpoca de cosecha (por ejemplo, en 

las Regiones Metropolitana, V y VI). Tambien se puede secar en un secador artificial. La 

temperatura de secado debe fluctuar entre 35 y 45°C en un proceso que tarda de 20 a 36 

horas. Posteriormente, el material seco es procesado para separar las hojas de 10s tallos, 

se pasa por un harnero y se envasa en sacos de papel multipliego, de polipropileno o en 

fardos (Naturverstand, s/f). 

Product0 final 

Se comercializan las hojas en fresco o deshidratadas y el aceite esencial. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

Esta especiefue evaluada en la I Regi6n (localidad de Putre)', en la V Regi6n (localida- 

des de Putaendo, Los Andes' y Quil lot2) y en la IX Regi6n (Vi l lar i~a)~. 

La evaluaci6n realizada en Putre tuvo por objetivo evaluar el cultivo bajo las condiciones 
climaticas de la localidad y su respuesta frente a tratamientos de fertilizaci6n quimica, 

organica y un testigo sin fertilizaci6n. El rendimiento del primer aiio de cultivo fluctu6 

entre 400 y 660 kg/ha de hierba seca, realizando dos cortes en la temporada. Este rendi- 
miento fue muy inferior a Io seiialado en la bi bliografia y a lo observado en las otras zonas 

agroecobgicas. 

Debido a su bajo contenido de aceite esencial (0,9 a 1,2%), el material cosechado en esta 
zona s610 cumple con las normas de calidad para us0 condimentario, per0 no para la 

elaboraci6n de fitofarmacos. 

La floraci6n se prolonga desde inicios de primavera (septiembre) hasta mediados de oto- 

iio (mayo-junio) y no se registr6 fructificacibn, probablemente por causas climhticas. 

El objetivo del ensayo realizado en las localidades de Putaendo y Los Andes fue definir 
las bases tkcnicas para el cultivo comercial de la especie, a traves de experiencias pro- 
ductivas con productores locales. Los rendimientos obtenidos fueron inferiores a 10s 

estandares de referencia, cosechandose el primer aiio 3.000 kg/ha de materia verde. A 
partir del segundo aiio el cultivo entr6 en plena producci6n, con un rendimiento de9.000 

kg/ha, Io que equivale a 2.250 kg/corte/ha. 

Durante la realizaci6n de este ensayo se demostr6 que el tomillo es una especie que 

responde bien cuando se realiza un adecuado manejo del cultivo, que incluya limpieza 

a tiempo de las malezas y riegos frecuentes, entre otras labores. 

En Quillota se realizaron ensayos de densidad poblacional, estableciendo el cultivo a 60 
x 60 cm y a 30 x 60 cm. Los rendimientos fueron similares, de aproxipadamente 5.230 kg/ 

ha (b.m.s.). Este resultado se deberia a que la selecci6n de Thymus usada facilmente 
diferencia rakes en sus ramas laterales, cubriendo homogheamente el suelo. Por esta 

razbn, se recomienda plantar a una densidad de 60 x 60 cm, con un menor nirmero de 

plantas por unidad de superficie. 

' Proyecto FIA-Senda Norte. 
* Proyecto FIA-Fundaci6n Chile. 
' Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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Por otra parte, 10s rendimientos de material seco duplicaron a 10s rendimientos de refe- 
rencia, lo que se probablemente se debe a la mejor calidad de suelo dondefue realizado 
el ensayo, ya que normalmente esta especie se cultiva en suelos con baja fertilidad o en 
areas marginales. 

En cuanto a la calidad, en las muestras analizadas se determin6, en promedio, un 1,25% 
de aceite esencial, extraido por arrastre de vapor, concentraci6n que cumple con lo re- 
querido por la Farrnacopea Europea. 

En el ensayo realizado en Villarrica, el objetivo fue determinar el volumen total 
comercializable (hojas y flores secas) en plantas sometidas a diferentes tipos de fertiliza- 
ci6n quimica u organica. Se obtuvieron rendimientos entre 13.400 kg/ha de hierbafresca 
con lafertilizacibn organica y 14.900 kg/ha con lafertilizacibn quimica. Estos rendimien- 
tosfueron mayoresa losobtenidos en las localidades de Putaendo, Los Andes y Quillota. 

La relaci6n entre peso fresco y peso seco comerciable (hojas y flores secas) fue de 5,7:1 
para el tratamiento quimico y 5,4:1 para el tratamiento organico. Por eso al analizar el 
volumen total que cumple con las normas de comercializaci6n, se determin6 que el 
obtenido con la fertilizaci6n organica fue menor que 10s obtenidos con el testigo y con la 
fert i I izaci6n q uim ica. 

En cuanto a la calidad, en las muestras analizadas se determinaron contenidos entre 1,4 
y 2,2% de aceite esencial (por arrastre de vapor). Sin embargo, no hay diferencias entre 
10s tres tratamientos en cuanto a la acumulaci6n de principios activos. 

Tom i I lo: 
rendimientos obtenidos en ensayos realizados en dist intas zonas agr lcolas 

ZONA RENDIMIENTO AL PRIMER A N 0  RENDIMIENTO AL SEGUNDO A N 0  

(KG/HA) (KGIHA) 

MATERIA VERDE MATERIA SECA MATERIA VERDE MATERIA SECA 

Putre 2.650 

Puteando-Los Andes 3.000 

Quillota 17.380 

Villarica 1.920 

530 

600 9.000 

3.475 26.160 

1.920 14.430 

1.800 1 
1.920 

2.690 
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Val e r i an a 

I' 

I I 

Nombre comun: 

Otros nombres: 

Va I er iana 

Hierba de 10s gatos (castellano), valeriana (italiano), 
valerian ( i  ngles), valeriane (f rances), Bald rian, 

Hexenkraut, Katzenkraut (aleman). 

Nombre cientlfico: Valeriana officinalis I 

Fam i I ia: Valerianaceae. 

Centro de origen: 

Distribuci6n geogrhfica: 

Originaria de Europa y el oeste de Asia. 

Europa y Asia septentrional, generalmente en lugares hir- 

medos y sombreados, bosques, tierras cercanas a 10s arro- 

yos y zonas montatiosas hasta 10s 2.000 metros de altura. 
Se cultiva en el centro de Europa, Inglaterra, Francia, Po- 

lonia y en India, Japbn, Mexico y EstadoS Unidos (Dachler 

y Pelzmann, 1989; Brendler et a/., 1999). 

Descripcidn botanica 

Es una planta perenne, arbustiva, que puede alcanzar entre 70 y 170 cm de altura. Sus hojas 

imparipinadas estan subdivididas en 13 a 23 foliolos lanceolados y en la base del tallo se 

ordenan en roseta, mientras que sobre el se ubican en forma opuesta. Las flores, de color 

blanco o rosado, son pequeRas y estan reunidas en cimas en el extremo apical del tallo a 

partirdel segundo aiio de vegetacih El fruto es un aquenio que mide alrededor de 3 mm, 
con una quilla a un lado y, al ser muy liviano, es arrastrado por el viento (Mutioz, 1993). 
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Composici6n qulmica 

El parenquima del rizoma y las rakes contienen entre un 0,5 a un 1 % de aceite esencial, 

en el cual se encuentran monoterpenos (canfeno y alfa-pineno), sesquiterpenos (azuleno, 

b-cariofileno), monoterpenoles (borneol, geraniol y alfa-terpineol), sesquiterpenonas 
(valeranona y fuarinona) y 10s acidos valerianico e isovalerianico ( Alonso, 1998; Bomme, 

2001). Tambien contiene valtratos, didrovaltratos e isovaltratos (Blumenthal, et a/. ,  2000), 

ademas de alcaloides, acidos fenblicos, flavonoides, taninos y otros. 

Usos y estructura Srtil de la planta 

Se utilizan el rizoma, las rakes delgadas y 10s estolones. Conviene recolectar ejemplares 
que ya hayan cumplido dos aAos de edad, especialmente en la epoca de verano-otoAo. 

El rizoma de valeriana se usa para aliviar el dolor, reducir espasmos, estimular el apetito 

y, principalmente, contra desbrdenes del suefio y como sedativo (Blumenthal et a/., 2000), 

que es su us0 mas valorado. Existe un sinergismo entre 10s valepotriatos y el aceite esen- 

cia1 que se extrae de las rakes. 

Antecedentes de mercado 

Durante 10s ljltimos aiios el precio para la raiz oscilb entre US$1,50 y US$3 /kg, alcan- 
zando para el cultivo organico hasta US$4,5 /kg. 

Los precios son bastante variables, dependiendo de la demanda. En la temporada 1999/ 

2000 se pudo observar una baja en 10s precios. Sin embargo, el precio para el product0 

organico es mas estable. 

En Polonia, entre 1995 y 1998, uno de 10s cultivos mas importantes fue la valeriana y se 
exportaron sobre 1.000 toneladas. Ademas, se proyecta un aumento de la superficie CUI- 

tivada para 10s pr6ximos aiios (Niefind, 2000; ZMFl2001). 

Las exportaciones chilenas alcanzaron un maximo en el aAo 1999, con un total de 13.275 

t, a un precio unitario de US$ 6,74 /kg. Los destinos principales de las exportaciones 

chilenas de valeriana son Alemania y Estados Unidos. Esta especie se cultiva principal- 
mente en la IX Regibn. 
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MANEJO DEL CULTIVO 

Requerimientos de suelo y clima 

La especie prefiere climas templados y de montafia, ya que es resistente a heladas 

(Bomme, 2001, Inaro, 2002; Sonderschau nachwachsender Rohstoffe, 2002). Crece en 
condiciones de semisombra hasta pleno sol (Biogemuese, 2002). 

En cuanto al suelo, este debe ser fertil, profundo, liviano, mullido, arenoso con arcilla, 
libre de piedras (parafacilitar lacosecha y la limpieza de 10s rizomas), levemente hljme- 

do y libre de rnalezas. No tolera la sequia, per0 tampoco mucha humedad (Biogernuese, 
2002; Inaro, 2002; Sonderschau nachwachsender Rohstoffe, 2002). 

Un suelo rnuy rico en humus estimula un mayor desarrollo de raices finas y dificulta la 
limpieza de 10s rizomas, pues quedan particulas adheridas a ellos. 

Cultivares ofrecidos en el mercado 

Valeriana officinalis L. ‘Anton‘ o ‘Anthos’: cultivar mejorado desarrollado por la 
Landesanstalt fur Bodenkunde und Pflanzenbau (Freising, Alemania), con buen rendi- 
miento de rizomas y con aproximadarnente un 0,7% de aceite esencial (acetato de bornilo, 
valepotriato y acido valkrico), se adapta al sol y a la sombra y tiene un mayor contenido 

de ingrediente activo. 

Valeriana officinalis procedencia BLBP 19, BLBP 20, BLBP 36 y BLBP 37. 

Cultivares con rendimiento medio, per0 con alto contenido de valepotriato y aceite esencial: 

Valeriana officinalis ‘Schipka‘, de origen polaco 

Valeriana officinalis ‘Polka‘, de origen polaco 

Valeriana officinalis ‘Samokov’, de origen blilgaro 

Propagaci6n 

El peso de 1.000 semillas fluctlja entre 0,5 y 0,6 g (Bomme, 2001). La semilla, con un 
contenido de humedad de 5 a 7%, se puede almacenar por varios aiios en recipientes 
hermeticos en el refrigerador o a temperatura ambiente, sin que pierda la viabilidad 
(Bomme, 2001). 

Se recomienda usar semillas recien cosechadas, aljn no completarnente maduras, de 
color amarillo, ya que el porcentaje de germinaci6n aparentemente disminuye en semi- 

llas maduras (Dachler y Pelzmann, 1989). 
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El cultivo de la valeriana puede ser anual o bianual. Sin embargo, para la propagacibn 
por semillas, de acuerdo con la literatura y con la experiencia de la empresa alemana 

Salus, se debe seleccionar material de aquellas plantas que florecen el segundo aiio, ya 

que son 10s genotipos con 10s cuales se obtienen mayores rendimientos. 

Para la propagaci6n de esta especie se aplican principalmente cuatro metodos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Siembra directa: la preparaci6n del suelo antes de la siembra es importante. Se 

necesita de una dosis de semillas de 2 a 3 kg/ha. La siembre debe hacerse en hile- 

ras a 1 6 2 cm de profundidad, pasando rod6n para compactar la cama de siembra, 
de modo de lograr un estrecho contact0 entre la semilla y el suelo. La germinaci6n 

demora entre 2 y 4 semanas (Biogemuese, 2002). 

Siembra en platabandas - transplante: la siembra puede realizarse con posteriori- 
dad a la cosecha, directamente en platabandas a 1 cm de profundidad, ya que la 
viabilidad de las semillas disminuye rapidamente en el tiempo (Bomme, 2001; Inaro, 

2002; Sonderschau nachwachsender Rostoffe, 2002). Sin embargo, es mas inseguro 

y se requiere de mayor cantidad de semilla, de mejor calidad, y el periodo de cultivo 

es mas largo (dos temporadas) (Bomme, 2001). 

Siembraen speedling - transplante: tambien se puede hacer unasiembraen conte- 
nedores bajo invernadero, teniendo en cuenta que las semillas de valeriana necesi- 
tan de 18OC a 20°C para germinar. Se recomienda colocar 4 a 5 semillas por contene- 

dor, para obtener el nlimero deseado de 2 a 4 plantulas por lugar de plantaci6n 

(Bomme, 2001). Para 1.000contenedores se requieren 5 g de semilla. Despues de la 

siembra es necesario mantener la humedad en el sustrato (con bajo contenido de 

fertilizante) y se recomienda tapar las semillas con una capa de vermiculita del es- 

pesor de la semilla. Despubs de germinadas, la temperatura se puede bajar a 16°C. 

Propagaci6n por rizomas: la divisi6n del rizoma se practica en plantas de mas de 1 

aiio, provistas de rizomas y de yemas bien constituidas. Segljn su vigor y desarrollo, 

a partir de 10s rizomas pueden obtenerse de 10a20 plantas, asegurando la homoge- 

neidad del material (Dachler y Pelzmann, 1989; Mufioz, 1993). 

Fecha de siembra y/o p lantach  

La plantacion se debe efectuar entre verano y otoiio, para cosechar en otoiio del segun- 
do aiio. Con la plantaci6n m8s tardia se obtiene aproximadamente un 30% menos de 

rizomas, ya que el frio invernal estimula la floraci6n. Esto s610 se puede remediar elimi- 

nando 10s tallos florales a lo menos 2 veces en la temporada siguiente (Bomme, 2001). 
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La siembra directa puede hacerse a comienzos de primavera (Inaro, 2002), fines de 

primavera (Biogemuese, 2002) o fines de verano (Bomme, 2001; Sonderschau 
nachwachsender Rostoffe, 2002). La siembra en contenedores bajo invernadero, en 

cambio, se realiza a fines de invierno, para transplantar a mediados de primavera o a 

mediados de verano (Bomme, 2001 ; Sonderschau nachwachsender Rostoffe, 2002 ). Se 
recomienda aclimatar las plantas durante 10a 14 dias en un entorno masfrio y ventilado, 

libre de heladas, antes de trasplantar a terreno, para ayudar un crecimiento rapido 
(Bomme, 2001). 

Marco de plantacibn 

El marco de p lan tach  mas utilizado es 25 a 40 cm sobre hilera y 42, 50 y 62,5 cm entre 
hileras (Bomme, 2001; Inaro, 20021, lo que corresponde a una densidad de aproximada- 
mente 41 .000 a 80.000 plantas/ha. 

En cas0 de realizar siembra directa la distancia entre hileras debe disminuirse a 40 6 45 
cm (Bomme, 2001; Inaro, 20021, colocando 50 semillas por metro lineal y raleando mas 

tarde a 25 cm sobre la hilera (Biogemuese, 2002). 

Preparaci6n de suelo 

Se recomienda una aradura de 30a40 cm de profundidad y luego un rastraje para incor- 

porar 10s abonos, ya Sean organicos o quimicos. Poco antes de la siembra se recomienda 

pasar un rodillo, para compactar un poco el suelo. 

Fertiliraci6n 

LafertiIizaci6n depende decadasituaci6n en particular, segirn 10s niveles de nutrientes 
en cada suelo. Segirn Vogel (1996), la extracci6n de nutrientes de fa valeriana para 

producir 15 t/ha de raices frescas es de 2,9 kg de N por tonelada de materia fresca, 1,9 
kg de P 0 por tonelada de materia fresca, 4,l kg de K 0 por tonelada de materia fresca 

y 0,6 kg de MgO por tonelada de materia fresca. Sin embargo, existen recomendacio- 
nes generales que setialan dosis de 40 a 50 kg/ha de nitr6geno como sulfato de amonio, 
60 a 80 kg/ha de f6sforo como superfosfato triple y 100 a 120 kg/ha de potasio como 

sulfato de potasio. El nitr6genose puede parcializar: tressemanas despubs de la emer- 

gencia o de la plantaci6n y una antes de que se cierre el cultivo. Es importante setialar 
que un exceso de nitr6geno provoca un excesivo desarrollo de la parte abrea, en detri- 

mento del crecimiento radicular. 

2 5  2 
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Por otra parte, lnaro (2002) recomienda entre 130 y 150 kg/ha de N en siembra directa y 

100 a 120 kg/ha de N (en dos parcialidades) al aplicar el metodo de trasplante; 60 kg/ha de 
P 0 y hasta 200 kg/ha de K 0 en siembra directa y 150 kg/ha de K 0 al transplantar. 

Como en todos 10s casos en que se cosechan rakes o rizomas, no debe descuidarse la 
fertilizaci6n con potasio. 

Si se pretende aplicar fertilizacihn quimica con fosfato, potasio y magnesio, es recomen- 
dable incorporarla bastante tiempo antes de la p lan tach ,  con el f in de evitar un alto 

contenido de sales en el suelo durante la fase juvenil de las plantas (Bomme, 2001). 

En suelos pobres en humus se recomienda agregar 20 a 30 t/ha de estiercol, evitando 

colocarlo sobre la planta de valeriana (Inaro, 2002). 

2 5  2 2 

Riego 

Se recomienda regar durante periodos de sequia (Bomme, 2001) 

Control de malezas 

Las evaluaciones realizadas por la empresa Salus en Villarica (IX Regi6n) indican que las 
tres primeras semanas despuks de la siembra son el periodo critic0 para la competencia 

con las malezas. Por Io tanto, es el periodo en que se debe ser mas exigente en el control. 

Se recomienda el us0 de herramientas como arados pata de ganso, mallas flexibles y un 

eficiente control manual. Los productos quim;cos mas ensayados son la trifluralina en 

presiembra y la prometrina antes y despues de la emergencia (Herbotecnia, 2000). Bomme 

(2001) e lnaro (2002) recalcan que solo se pueden aplicar herbicidas previa autorizacibn. 

Plagas y enfermedades 

En Alemania se presenta marchitez, principalmente en plantas jbvenes, pudricibn del 

tallo, hongos pat6genos como Phoma exigua, Peronospora y mildili, y rara vez marchita- 
miento por Verticilium. Ademas, se han encontrado trips, afidos y chinches a nivel de las 

hojas y rara vez virus que motean la hoja. Cuando la rotaci6n es muy corta, puede haber 
ataque por nematodos (Bomme, 2001; Inaro, 2002). 

En Chile se han detectado ataques esporadicos de larvas de lepid6pteros durante el 
invierno en la I Regi6n (Putre). 
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Rotaciones 

Se recomienda un pre-cultivo con leguminosas, cereales o cultivos escardados, asi como 

esperar aproximadamente 4 a 5 atios antes de volver a establecer valeriana en el mismo 

lugar (Bomme, 2001; Inaro, 2002). No se recomienda establecer la valeriana despues de 

maiz, por 10s residuos de herbicida que pudieran quedar (Inaro, 2002). 

Otras labores culturales 

Las inflorescencias deben eliminarse sin daiiar al follaje, por ejemplo, con una podadora 

de setos, durante el segundo aiio, con el fin de promover el desarrollo del rizoma y las 
raices (Bomme, 2001; Inaro, 2002). 

COSECHA 

Procedimiento 

Se elimina la parte aerea, ojala a ras del suelo, y luego se procede a la recolecci6n meca- 
nizada de 10s rizomas. Estose realiza con implementos provistos de unacuchilla horizon- 
tal que se entierra por debajo de 10s rizomas a mas de 30 cm de profundidad y 10s opera- 

rios, provistos de rastrillos, 10s levantan, sacuden y lavan, idealmente en maquinas lava- 

doras de hortalizas. Tambien se puede usar una cosechadora de papas o remolacha 

(Bomme, 2001). 

El momento adecuado para la cosecha es cuando se ha alcanzado el maximo desarrollo 
radicular posible, sin que se haya iniciado el proceso reproductivo. Esto s610 se puede 

determinar si se conoce el ciclo vegetativo de la especie en las condiciones imperantes 
en el cultivo y/o si se manejan criterios tecnico-econ6micos, en 10s cuales prima el anali- 

sis del beneficio que representa la ganancia de biomasa versus ocu’par el suelo durante 

dos aRos. 

Se recomiendacosechar el rizoma durante el period0 de dormancia invernal, con tiempo 
seco y suelo seco. De esta manera se obtiene el mas alto rendimineto de rizomas, con un 
alto contenido de aceite esencial y bajo contenido de compuestos indeseados (Bomme, 
2001 ; Inaro, 2002). 
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Rendimiento 

Un cultivo puede producir entre 8.000 y 20.000 kg/ha y, si esta bien cuidado, hasta 28.000 

kg/ha de rizomas frescos (Bomme, 2001; Inaro, 2002). Con siembra directa se pueden 
cosechar entre 22.000 y 26.000 kg/ha. En general, 10s rendimientos medios oscilan entre 

12.000 y 18.000 kg/ha. 

DespuBs del secado, este peso se reduce al 25 6 30% (Muiioz, 1993; Herbotecnia, 2000). 
Bomme (2001), en el mismo sentido, indica que la relaci6n de secado es del orden de 3,5 

a4:l. Por lo tanto, el rendimiento seco varia entre 2.000 y 6000 kg/ha (Bomme, 2002, Inaro, 

2002). 

El rendimiento de aceite esencial oscila entre 5,6 y 20,7 kg/ha (Bomme, 2001), en tanto 
que el rendimiento en semilla se calcula entre 80 y 100 kg/ha. 

Calidad 

El contenido de aceite esencial de referencia, exigido segljn la Farmacopea Europea, 

fluctlja entre 0,5 y 1,5%, con un contenido de acido valerianico de 0,17%. 

El producto final seco debe contener como maximo un 5% de tallos y un 2% de otros 

cuerpos extraiios, 12% de humedad, un 0,5% (p/v) de aceite esencial (0 0,3% p/v en el 
producto picado), a lo menos 0,17% de acido valerianico total, un maximo de 12% de 
cenizas y de 5% de cenizas solubles en acido (Bomme, 2001). 

tpoca y duraci6n de la cosecha 

La Bpoca se puede manejar en funcion del ciclo implementado, per0 normalmente es 
entre fines de otoiio y principios de la primavera, teniendo presente que las plantas no 

deben brotar en el momento de la cosecha. La duracion de la cosecha depende directa- 
mente del tip0 de recolecci6n previsto (manual o mecanizado). 

La cosecha de rizomas debe hacerse en el segundo aiio de cultivo, a comienzos de otofio 

(Sonderschau nachwachsender Rohstoffe, 2002). En condiciones extremas, se puede 

cosechar a comienzos de primavera, antes de la brotacibn, lo cual disminuye el rendi- 
miento (Bomme, 2001). 
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POST-COSECH A 

Proceso 

Despues de la cosecha se deben cortar 10s rizomas en trozos grandes (si 10s trozos son 

muy pequefios se pierde mucho aceite esencial), para lavarlos exhaustivamente, con el 
fin de eliminar las particulas del suelo adheridas a ellos. Se recomienda usar una lava- 

dora de tambor con hasta 20 revoluciones por minuto (Bomme, 2001). 

El secado se realiza en secadores de tip0 solar, cinta, bandeja u otros, con temperaturas 

de hasta 35T,  ya que con temperaturas mas altas se pierde aceite esencial. El tiempo de 

secado depende del tip0 de secador. Un secador solar demora entre 50 y 70 horas, de- 

pendiendo de las condiciones climaticas, hasta que 10s rizomas est& quebradizos. 

Product0 final 

El product0 final son 10s rizomas secos o el aceite esencial. Se debe almacenar resguar- 

dado de la humedad y de la Iuz en bolsas de papel o yute o en sacos de plastico. Debido 

a que algunos aceites esenciales pueden migrar hacia algunos compuestos sinteticos, 
no deben usarse bolsas de polietileno o PVC. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CHILE 

Esta especie fue evaluada en Putre (I Regi6n)’ y en Villarica (IX Regibn)’, en el predio de 

la empresa Salus. 

El objetivo del ensayoen Putrefue evaluar el cultivo bajo las condicionesclimaticas de la 

localidad y la respuestafrente a tratamientos de fertilizacion quimica, organica y un tes- 
tigo sin fertilizacibn. 

Se aplic6 una fertilizaci6n en base a guano y fertilizantes quimicos. Para ello, se incor- 

poraron tres tipos distintos de guano: ovino (cordero), con 4a6% de N y 2a3% de K, lobo 
marino fosilizado, con 17% de P,O, y equino (caballo) con 5% de N. Segbn su composi- 

ci6n, estos guanos debian aportar un total de 80 kg de nitrbgeno, 130 kg de P,O, y 120 kg 
de K,O por hectares. La incorporaci6n del guano se efectu6 sobre la linea de plantaci6n 

y de manera linica, es decir, s610 a la aplicaci6n de fondo. 

Los resultados indican que al transplantar en otoAo, la respuesta de la planta a las condi- 

ciones de temperatura de frio invernal, y especificamente heladas, fue inadecuada. Un 

’ Proyecto FIA-Senda Norte. 

* Proyecto FIA-UCV-Index Salus. 
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porcentaje importante de plantas (60%) no sobrevivib a esta condici6n y las que sobrevi- 
vieron y fructificaron presentaron rakes muy pequeiias, debido a la situacion indicada. 

Por lo tanto, se debe descartar a la valeriana corno una especie para cultivo en Putre. 

El ensayo realizado en Villarica tuvo por objetivo determinar las diferencias en respuesta 
a diferentes tipos de fertilizacibn quimica u organica, en el total de rizomas 

comercializables. En la IX Regibn, la fertilizacibn empleada y recomendada es de 20 a 30 

toneladas de compost por hectarea, que corresponde a 120 kg/ha de N (dividido en dos 

aplicaciones, 1/3 al establecimiento y 2/3 durante el desarrollo del cultivo), 80 kg/ha de 

P,O,y 200 kg/ha de K,O. 

Los resultados indican que: 

- Corno promedio se cosecharon 14.200 kg/ha de raicesfrescas, lo cual concuerdacon 
lo citado por la literatura. 

El contenido de aceite esencial superb el valor rninirno exigido de0,5%, con concen- 

traciones entre 0,7 y 1 YO. Ademas, el contenido de acido valerianico oscilb entre 0,29 

y 0,32%, curnpliendo asi con la calidad exigida por el mercado. 

- 

Los resultados permiten sefialar que no existen diferencias significativas entre fertiliza- 

ci6n quimica y organica al evaluar rendirniento y calidad en las condiciones del ensayo. 
De acuerdo a ello, la zona agroclimatica aledaiia al lago Villarrica se presenta como ade- 

cuada y favorable para el cultivo de esta especie, que ademas de buenos rendimientos, 

alcanza alli un contenido de aceites esenciales superior a (os valores exigidos por la 

Farmacopea Europea. 
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El objetivo de esta seccion es entregar criterios e informacion basica necesarios para 

calcular 10s costos de cultivo de las diferentes especies de plantas medicinales y aroma- 

ticas que se abordan en este documento. 

Para ello, se detallan 10s items de costo que deben considerarse en cada caso, de acuer- 

do con las particularidades del cultivo de cada especie, y se entregan 10s costos unita- 

rios de algunos insumos y otros factores necesarios de considerar. 

AI final se entregan ejemplos del calculo de 10s costos del establecimiento y mantencion 

de un cultivo. Se detallan 10s casos del comino aleman como ejemplo de una especie 

establecida por siembra directa (Cuadro l ) ,  de laalbahaca como ejemplo de una especie 

establecida con el sistema de almacigo-transplante (Cuadro 2) y del cedr6n como ejem- 

plo de una especie en la que se utilizan esquejes o plantas en bolsas para su estableci- 

miento (Cuadro 5). 

Es precis0 tener presente que 10s valores entregados son referenciales y que muchos de 

10s criterios aplicados son product0 de investigaciones y han sido obten-idos como resul- 

tad0 de cultivos en escalas pequerias. Es por eso que esta informacion se entrega solo 
como una orientaci6n; naturalmente, en cada situaci6n particular 10s costos depende- 

ran de las propiedades y variabilidad del suelo, de las caracteristicas climaticas de la 

zona, del tamario de la superficie a cultivar y otros factores que el agricultor debera to- 

mar en cuenta. 
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1. INSUMOS 

PIANTAS 

En este item se hara referencia a las principales formas de establecimiento del cultivo y 

10s costos relacionados a cada sistema. 

Siembra directa 

Las especies de siembra directa son sembradas en el terreno definitivo en forma inme- 

diata, en algunos casos con la densidad final y en otros casos es necesario ralear poste- 

riormente. En este caso, se deben considerar tres items de costos principales: semilla, 

mano de obra y us0 de maquinarias, si corresponde. 

De las especies consideradas en este documento, pueden ser sembradas en forma di- 

recta albahaca, anis, arnica, calendula, comino aleman, Ilanten, manzanilla, milenrama 

y valeriana. Los precios aproximados por kilo de semilla para estas especies son 10s 
sig u ientes: 

AI bahaca: 

Anis: 

Arnica: 

Calbndula: 

Comino aleman: 

Llanten: 

Manzani I la: 

Mi len rama: 

Va I e r i a n a: 

$39.641 

$264.000 

$1.302.000 

$15.000 

$47.183 

$1 14.900 

$40.000 

$305.000 

$550.000 

Para calcular el costo de semilla por hectarea se debe considerar la dosis de siembra, 

especificada en la descripcion de cada cultivo. 
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En el Cuadro 1 se detallan 10s costos para el cultivo del comino aleman, especie que se 
siembra directamente al suelo. Al l i  puede observarse que, entre todos 10s costos 
involucrados en el cultivo, el costo de la semilla es uno de 10s mas altos. 

AlmAcigo-transplante 

En el sistema de almacigo-transplante, se siembra la semilla en camas, ya sea bajo plas- 

tico, al aire libre o en bandejas, para posteriormente transplantar las plantulas al lugar 
defi n itivo. 

Las especies que se pueden propagar mediante almacigo son: albahaca, arnica, 
calendula, hierba de San Juan, Ilanten, melisa, milenrama, rosa mosqueta, ortiga, pasi- 
flora, piretro, salvia, tomillo y valeriana. 

Este sistema exige la implementacibn de unaalmaciguera, para lo cual se debe conside- 

rar la compra de semilla certificada, preparacibn del terreno, siembra, control de male- 
zas, riegos y confeccibn de tOnel, en cas0 que sea necesario (Cuadro 2). 

La semilla certificada representa el principal costo del almacigo, aunque tambien es im- 
portante la mano de obra requerida para obtener plantas de buena calidad en 

almaciguera. 

Llegado el momento del transplante, el terreno definitivo debe estar bien mullido y ferti- 

lizado para asegurar el establecimiento adecuado del cultivo. 

Las ventajas de realizar almacigo- transplante son las siguientes: 

- El cultivo puede competir mejor con las malezas, por Io que se reduce el costo de 

mano de obra requerida para el control de malezas en el terreno. 

- Se utiliza una menor cantidad de semilla, lo que es relevante en especies cuyas semi- 

llas tienen un alto costo, como ocurre, por ejemplo, con milenrama, valeriana y comi- 
no aleman. 

- Permite un mejor control de plagas y enfermedades del suelo, que pueden afectara la 

semilla y a la plantula en sus primeros estados de desarrollo. 

P l a n t a c h  

Otra opcibn de establecimiento es adquirir plantas listas y luego realizar la plantacibn 
def i n i tiva. 
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Las especies de las cuales se pueden encontrar plantas en el rnercado son: cedrbn, rnelisa, 
menta, rnilenrarna, pasiflora, rornero, sanddorn, tomillo y valeriana. En estos casos, el costo 

de las plantas corresponde, en general, al mayor porcentaje de la inversi6n en el estableci- 

rniento, aunque 10s precios varian significativamente (aproximadamente desde $5 a $500), 

dependiendo de la especie y del proveedor (Cuadro 3). Sin embargo, la ventaja de este 
sisterna consiste en la obtencibn inrnediata de una planta lista, de buena calidad. 

Para la plantacibn, el terreno debe acondicionarse para asegurar el establecirniento ade- 

cuado de las plantas. 

FERTILIZANTES 

El tipo defertilizante debe definirlo el agricultor, de acuerdo a 10s requerimientos especi- 

ficos, costos, pH del suelo, disponibilidad y una serie de otros criterios tecnicos. 

Fertilizacibn inorgdnica 

Los valores de comerciales de urea, superfosfato triple, salitre sbdico, salitre potasico y 

sulfato de potasio se encuentran en el Cuadro 4 (Roman et al., 2001). Las dosis recomenda- 

das en la descripcibn de cada una de las especies corresponden a valores de referencia. 
En cada situacibn especifica, para calcular la dosis ajustada es necesario considerar el 

contenido de nutrientes del suelo, determinado mediante un analisis previo de este. 

Fertilizacibn orgdnica 

Algunas de las especies descritas en este documento fueron evaluadas bajo condicio- 
nes de fertilizacibn organica. En este cas0 se consider6 el valor del compost ($20/kg), la 

rnano de obra necesaria para aplicar el abono y un tractor con desparramadora (aproxi- 

rnadarnente 0,3 Jornada Tractor lrnplernento (JTI) por hectarea). 

PRODUCTOS FlTOSANlTARlOS 

Estos productos deben ser utilizados sblo con autorizacibn del comprador y de acuerdo 

con 10s registros y regulaciones irnpuestos en cada pais al cual se exportara el producto. 
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El control quimico puede presentar algunas complicaciones, ya que para la mayoria de 

las especies consideradas en este documento, Estados Unidos y otros paises no cuentan 
con registros de 10s pesticidas permitidos. En las fichas tecnicas utilizadas como ejem- 

plo no se consider6 la aplicacibn de productos fitosanitarios (herbicidas o plaguicidas) 

ya que, en general, nose recomienda aplicarlos, por tratarse de una produccibn destina- 

da al consumo directo, que debiera estar libre de estos productos. 

2. MAQUlNARlA E IMPLEMENTOS 

Fertilizaci6n 

Si se ha previsto realizar siembra directa con maquina, normalmente el fertilizante se 

aplica a traves de la misma maquina sembradora, de modo que el costo de siembra in- 

cluye la incorporacibn del fertilizante. 

Si se realiza siembra a mano o con sembradoras manuales, la fertilizacibn inorganica se 

incorpora con rastra antes de la siembra, lo que corresponde aproximadamente a un 

costo de 0,2 JTl/ha ($10.400). Normalmente el fertilizante nitrogenado se parcializa en 

dos o tres dosis, dependiendo de la especie. Por lo general, la segunda o tercera aplica- 
cibn se esparce manualmente sobre el cultivo cuando las plantas ya han emergido. En 

superficies mayores, esta laborse realiza con un trompo esparcidor tirado por un tractor. 

Preparacibn de surcos 

Parafinalizar la preparacibn de suelo se deben practicar surcos para establecer el culti- 

vo. Esto sblo se hace cuando las plantas seran regadas por surcos. Para esta labor es 

necesario un tractor con implement0 (con un costo de 0,3 JTl/ha). Para aquellas espe- 

cies que seran regadas por aspersion, 10s surcos no son necesarios. 

Control de rnalezas 

En algunos casos es recomendable rodillar el suelo despuks del Gltimo rastraje, con el 

fin de promover la germinacibn de malezas anuales, para asi eliminarlas mas facilmente. 

Tambien se pueden usar algunas herramientas, como por ejemplo, arados pata de gan- 

so, mallas flexibles, raspador o desbrozadora manual (con motor). 
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Para el cálculo de costos, en las fichas técnicas que se presentan como ejemplo se con

sideró la utilización de un tractor con cultivador (0,2 a 0,4 JTI/ha), que tiene un costo

aproximado de $20.800.

Plantación·siembra

En general, en el cultivo de plantas medicinales no se utiliza maquinaria para la planta

ción. Sin embargo, el sistema de siembra directa usa sembradora neumática, lo que

representa un costo de aproximadamente 0,5 a 1,0 JTI/ha.

Cosecha

Dependiendo de la especie, es posible hacer una cosecha mecanizada. La maquinaria

adaptada a estas labores depende del producto que sea necesario cosechar. Para co

sechar follaje, por ejemplo, en albahaca, melisa, menta, romero y tomillo, se puede uti

lizar una barra segadora (0,3 JTI/ha). Para cosechar raíces, como en el caso de la

valeriana, se puede utilizar una cosechadora de zanahorias u otra especializada para el

rubro de las plantas medicinales, las que normalmente cosechan 1 ha en un día (Berti

y Wilckens, 2002).

Post· cosecha

Las labores de postcosecha son aquellas que se realizan después de la cosecha, como

por ejemplo, el deshidratado. La mayoría de las especies se comercializan deshidratadas,

por lo que la calidad final del producto depende en gran medida del secado. Una vez

cosechado el material, se debe secar a la sombra o en secadores artificiales, solares, a

gas, o eléctricos, a una temperatura que depende de cada especie, hasta llegar al conte

nido de humedad exigido por los compradores y que, además, permita almacenar el pro

ducto sin que se deteriore.

Otras labores de postcosecha en plantas medicinales son: deshojado (por ejemplo, en

cedrón y romero), despalillado (por ejemplo, en hierba de San Juan), despepado (por

ejemplo, en rosa mosqueta) y otros, que se pueden realizar manualmente o con maqui

naria especial izada.

292



ANEXO 1 

3. MAN0 DE OBRA 

Las plantas medicinales tienen altos requerimientos de mano de obra calificada para 

realizar labores de transplante, control de malezas y cosecha, entre otras. 

Transplante - siembra 

El transplante es una labor delicada, para la cual se consideran entre 20 a 40 jornadas 

hombre (JH) por hectarea, dependiendo de la especie. 

Algunos cultivos de siembra directa requieren siembra manual. En estos casos se ha 

calculado un requerimiento de mano de obra de 1 JH/ha. 

Control de malezas 

Para el control de malezas se requieren aproximadamente 20 JH/ha, que corresponden a 

un costo de $100.000 por hectarea por aiio, ya que la jornada hombre cuesta aproximada- 

mente $5000 /dia, valor que varia en las distintas regiones del pais. 

Dependiendo de la especie y del sistema de siembra, el cultivo requiere de 2 a 3 limpias 

cada temporada, en cada una de las cuales se ocupan 6 a 7 JH/ha. Cuando se ha sem- 

brado directamente, la mano de obra utilizada para este fin es generalmente mayor, ya 

que la limpieza en 10s primeros estados de desarrollo de las plantulas es una labor muy 

delicada que debe hacerse manualmente en la sobre hilera, donde se encuentra el culti- 

vo. En las entre-hileras la limpieza puede realizarse con azadon o radana, 1 0  que acelera 

considerablemente la labor. 

Riego 

Para regar se utilizan por lo general entre 4 y 6 JH/ha en la temporada completa, 

requiriendose normalmente 1 JH por cada riego que seaplicaal cultivo (Berti et at., 2000). 

Cosecha 

La cosecha requiere de una gran cantidad de mano de obra, especialmente en aquellas 

especies en que el product0 que se cosechara es la flor. El valor hora depende mucho de 

la especie y del 6rgano cosechado. Asi, por ejemplo, para la recoleccion manual de 

flores de manzanilla y de calendula se necesitan 147 y 130 JH/ha, respectivamente. 
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En las especies en las cuales se recolectan las hojas, por ejemplo, cedrbn, rornero y sal- 
via, el us0 de rnano de obra es mucho rnenor, fluctuando entre 8 y 30 JH/ha (Riveros y 
Zambrano, 2002). 

Por otra parte, para la cosecha manual de raices, por ejernplo de valeriana, se utiliza 

azad6n y horqueta. Esta labor, que es lenta y tediosa, dernanda una considerable mano 
de obra, de entre 20 y 40 JH/ha aproximadamente (Berti y Wilckens, 2002). 

Post - cosecha 

Algunas especies requieren ciertos tratamientos de post-cosecha, tales como deshoja- 
do, lavado u otro acondicionamiento para el deshidratado. Es importante considerar el 
costo de esta labor, cuando corresponda. 

Para el acondicionado y la producci6n de un kilo de product0 seleccionado corn0 hojas 
de cedrbn, hojas de salvia o rornero despuntado, listo para ser envasado, se necesitan 
0,3,0,4 y 0,13 JH respectivarnente (Riveros y Zambrano, 2002). Para el lavado de raices se 

requieren de 2 a 4 JH/ha (Berti y Wilckens, 2002). 

BERTI, M., V. INOSTROZA y C. RUIZ. 2000. Antecedentes de mercado de plantas rnedicinales y 
aromaticas. Facultad de Agronornia, Universidad de Concepci6n. Chillan, Chile.103 p. 

BERTI, M. y R. WILCKENS. 2002. Mercadoycultivo de la Echinaceaen Chile. Facultad de 
Agronomia, Universidad de Concepci6n. Chillan, Chile. 200p. 

RIVEROS, G. y C. ZAMBRANO [2002]. Documento inkdito: Experiencias de campo en 
distintas especies de hierbas organicas. [Proyecto FIA - Florasern V99-A-015, material de 

apoyo a Dia de Campo realizado en Chillan en diciembre de 20021. 

ROMAN, S., L. TALADRIZ y F. ARAOS. 2001. Fertilizantes, enmiendas y abonos orghni- 
cos para la agricultura chilena. pp. 233-267. En: SOQUlMlCH (ed.). Agenda del Salitre, 

Sociedad Quirnica y Minera de Chile. Santiago, Chile. 
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Cuadro 1 
Ficha tbcnica 

Cult ivo de comino aleman en siembra directa 

BRA ($1 S N l D l A  - ____-A 
RENOIMIENTO SEMILLA SECA (KG/HA) A 0 0 0  1.500- COST0 

COSTO POR HECTAREA 
POR A n 0  ($) CULTIVO ---- (8 

LOR A N 0 1  A N 0  2 

- 
Preparaci6n del suelo 

Tractor-arado cincel 

52.000 10.400 0 
Vibrocultivador 0 2  JTI 52.000 10.400 0 

Fertilizaci6n 

0 

Urea 150 UN 359 37.695 16.1 55 
Superfosfato triple 80 U P,O, 385 30.800 0 
Sulfato de potasio 120 U K,O 548 65.760 0 
Mano de obra 190 JH 5.000 5.000 0 

Preparacidn de surcos 
Tractor con 
implement0 0,3 JTI 52.000 15.600 0 

Siembra directa 
Semilla 7,O Kg 47.237 330.659 0 
Siembra 03 JH 5.000 2.500 0 
Sem bradora 1 ,o JTI 52.000 52.000 0 
Control de malezas 
Mano de obra 40 JH 5.000 100.000 ldo.000 
Tractor-cultivador 0,s JTI 52.000 20.800 20.800 
Riegos 
Mano de obra 20 JH 5.000 50.000 50.000 
Cosecha 
Mano de obra 80 JH 5.000 200.000 200.000 

386.955 

IMPREVISTOS (5%) 45.541 19.348 

10.400 
10.400 

10.400 

53.850 
30.800 
65.760 
5.000 

15.600 

330.659 
2.500 
52.000 

200.000 
41.600 

100.000 

400.000 
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Cuadro 2 
Ficha tbcnica 

Cul t ivo de albahaca con  sistema de almhcigo-transplante 

RENDIMIENTO (KG/HA) MATERIA SECA: 

COSTO DE M A N 0  DE OBRA: 

- - ~ ~ - ~  
-- 

ESPECIE ALBA H AC A COSTO POR 

LABOR CANTIDAD UNIDAD VALOR 

UNlTARlO 

rreparacion oe aimacigo 
Semilla certificada 
Confeccibn de almaciguera 
Siembra 
Control de malezas y riegos 
Confeccibn de tlinel 
Ventilacibn 
Arranque almhcigo 
Preparaci6n suelo 
Aradura 
Tractor-arado cincel 
Rastraje 
Tractor-rastra 
Vi brocultivador 
Fertilizaci6n - abono 
Fertilizacidn orghnica 
Compost 
Mano de obra 
Tractor - desparramadora 
Preparaci6n de surcos 
Tractor con implement0 
Mano de obra 
Plantaci6n 
Mano de obra 
Control de malezas 
Mano de obra 
Tractor-cultivador 
Riegos 
Mano de obra 
Cosecha 
Mano de obra 
Manejo de postcosecha 
Acondicionamiento para deshidratado 
Deshidratado 
Envasado a granel 

kg 
JH 
JH 
JH 
JH 
JH 
JH 

39.693 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

1 0.000 

119.079 
10.000 
2.500 
20.000 
5.000 
5.000 
20.000 

JTI 52.000 20.800 

JTI 
JTI 

52.000 
52.000 

10.400 
10.400 

KQ 
JH 
JTI 

20 
5.000 
52.000 

400.000 
20.000 
15.600 

20.m 

0.3 
4,o 

0,3 
1.0 

JTI 
JH 

52.000 
5.000 

15.600 
5.000 

40 JH 5.000 200.000 

JH 
JTI 

30 
092 

5.000 
52.000 

150.000 
10.400 

JH 10 5.000 50.000 

40 JH 5.000 2oo.m 

JH 
JH 
JTI 

5.000 
5.000 
52.000 

10.000 
10.000 
104.000 

SUBTOTAL 1.413.779 
IMPREVISTOS (5%) 70.689 
TOTAL CULTIVO CONVENCIONAL 1.481.468 
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Cuadro 3 
Costo to ta l  ($/ha) de las plantas para especies en que Bstas se compran 

en contenedores o bolsas 

DENSIDAD C O S T 0  TOTAL 

40 25.000 1 .000.000 

Cuadro 4 
Ferti l izantes inorganicos ut i l izados en plantas rnedicinales(*) 

FERTlLl r- PRINCIPAL 

($/KG DE FERTILIZANTE) N P K ($/KG DEN. I? K) 
_. 

- 
f 

Fosfato diam6nico 

r) Precios proporcionados por Soquimich. 
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Cuadro 5
Ficha técnica

Cedr6n, eslablecirnienlo con utilizaci6n de esquejes o planlas en bolsa

COSTO OE "'ANO DE oeRA IS): ~

RENDI"'IENTO (IIGIHA) "'ATERIA SECA: ~ ,~ ,~ ,~ ,~ ,~ COSTO TOTAL

ESPECIE: CEDRON COSTO POR HECTA.,REA POlI: Alilo DEL CULTIVQ

'"LABOR CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO • , • ,
(SI

Preparaci6n suelo

Aradura

Tractor-arado cincel O,, JTI 52." "... O O O O O "SO
FUlstra]e

Tractor-rastra 02 JTI 52," 10.400 O O O O O 10.400
Vibrocullivador 02 JTI 52." 10,400 O O O O O 10.400
F.rii1i~aci6n

Fertili~lI(:i6n-abono

Tractor-rastra 02 JTI 52." 10,400 O O O O O 10.400

Fertilizaci6n inorg4nica

Urea ,., UN 359 10.770 25.1:J1 25.1:J1 25.1:J1 25.130 25.1:J1 136.420

Supenosfato triple 50 U P.o. J85 19250 O O O O O 19.250
Sulialo de potasio 50 UK,O 548 27.400 O O O O O 27.400

Mano de obra 3,5 JH 5." 5." 2.500 2500 2500 2500 2500 17.500

Preparaci6n de surcos

Mano de obra 1,0 JH 5" 5," O O O O O 5."
Tractor con implemento 0,3 JTI 52 .. 15.600 O O O O O 15.600

Plantaci6n O

Plantas """ plantas 150 5.25O.lKXl O O O O O 5.25O.lXKl

Mano de obra 40 JH 5." 200." O O O O O 200."



Control di malnas

Mano di obra '" JH 5." loo.00J 1oo.COJ 1oo.00J loo.00J 1oo.tm 1oo.tm .....
Treclor-eultivador ',- JTI ..... "... "... ..... "... "... "... ,,,...
RilgoS

Mano di obl1l ., JH 5'" lO." lO." lO." 51l.. lO." lO." .....
CoHdla

Mano di obr8 .. JH ,.. "... ""... ""... "... ""... ""... 1.500.COJ
Manljo di posteoSKha

Acondic:ionamiento (Dlshoje) " JH ,.. "... "... "... ,... "... OO... 1,...

D1shidratado " JH ,.. 10.00J 10.COJ 10.tm "" IO.COJ 10.COJ .,...
Envasado 'IIr.nll " JTI ..... 1Ot.tm IOUXXl IOt.tm 100t.000 lOO'" IOt.COJ 624JXXl
Ot,as laborn

Pod. 30 JH 5." 30." 30." 30." 30." 30." 30." ''''''
SU8TOTAL &..139.820 51rl."'" 51rl."'" .....", 51rl."'" 51rl""
IMPRE.... iSTOS (5'4) :ll6.991 29.122 29.122 29.122 29.122 29.122

TOTAL CULTI ....O CONVENCIONAL U.Utl 111.552 111.552 111.552 111.552 111.552
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Acanalado: con un pequeiio surco longitudinal. 

Acaule: sin tallo, con todas las hojas en la base formando una roseta basal. 

Androceo: conjunto de estambres de una flor. 

Anembfila (polinizaci6n): planta en que el traslado del polen, desde la antera del estambre 
hasta el estigma del pistilo, se realiza por el viento. 

Aquenio: fruto simple, seco, indehiscente (que no se abre por si solo en la madurez), 
monocarpo, derivado de un ovario sljpero y con la ljnica semilla unida a la pared del fruto 
en un solo sitio, por ejemplo en Ranunculus y Clematis. 

Aserrada (hoja): sin6nimo de serrada. Hechaa modo de sierra, con dientes agudos y pr6xi- 
mos. Dicese generalmente del borde de la hoja, petalos y demas 6rganos foliaceos. 

Axila: fondo del angulo superior que forma una estructura (hoja, rama, etc.) con el eje 
caulinar en que se inserta. 

Bilabiada: con dos labios de diferentes tamafios. 

Bipinnada (hoja): dos veces pinnada. Hoja compuesta pinnada con doble presencia de 
foliolos como el Jacaranda. 

Brdcteas: hojas coriaceas y generalmente verdes que protegen a las yemas florales o 
vegetativas. 

Caducifolio: que pierde las hojas durante alguna epoca del aRo. 

Caliz (flor): verticilio extern0 del perianto, compuesto porsepalos, hojas modificadas gene- 
ralmente verdes y de consistencia fibrosa. 

Capitulo: inflorescencia que porta numerosasfloressin peciolo, ubicadassobre un discoo 
receptaculo. Las flores centrales o del disco generalmente son tubuliformes y las externas 
o del rayo, liguladas. 
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Capsula (fruto): fruto simple, seco, dehiscente, derivado de un ovario cornpuesto de dos o 
mas carpelos. Se presenta en varias formas segljn el tip0 de dehiscencia. 

Carinado: con una quilla. 

Carpelo: cada una de las hojas metamorioseadas del gineceo de las flores y que contiene 
10s primordios serninales; filogeneticamente corresponde al megaspor6filo. 

Celdilla, celda, Ibculo: cavidad del ovario o fruto. 

Cinarrbdon: conjunto de aquenios rodeados por el receptaculo urceolado y carnoso, corno 
en algunas especies de la familia Rosaceae. 

Clinanto: receptaculo compuesto. 

Coridceo: con la consistencia del cuero. Lamina foliar de consistencia dura, con cierta fle- 
xibilidad que desarrolla abundantes fibras esclerenquimaticas, por ejemplo, las hojas del 
olivo. 

Corimbo: agrupaci6n indefinida deflores con pedicelos de diferentes largos que alcanzan 
el mismo nivel para la inflorescencia en total, caracteristica de Cornus. Puede ser simple o 

compuesta. 

Corola: verticilio interno del perianto; 10s petalos en su conjunto. 

Dehiscencia: fen6meno de liberaci6n del contenido de un brgano, liberaci6n de sernillas 
del fruto, granos de polen de la antera, etc. 

Diaquenio, cremocarpo: fruto simple, seco, indehiscente, derivado de un ovario infero de 
dos carpelos unidos, que a1 madurar se divide en dos segmentos separados endurecidos. 

Decusada: con las partes colocadas en pares con rotaci6n de 90 grados con respecto al par 
anterior; dicese especialmente de hojas opuestas. 

Dentada (hoja): con dientes perpendiculares al nervio rnedio. 

Dioica: todas las flores imperfectas; las flores rnasculinas y las floresferneninas en diferen- 
tes individuos. 

Drupa, pirenocarpo: fruto simple, carnoso, con el endocarp0 endurecido a modo de hueso, 
corno en Prunus. 

Endocarpo: parte mas interna del pericarpo. 

Envbs (de la hoja): la superficie inferior o abaxial de la lamina. 

Esclerenquimatico: que se presenta endurecido como piedra. 

Espatulada (hoja): en forma de esphtula. 

Esquizocarpico: fruto seco e indehiscente procedente de un ovario pluricarpelar y sincarpico 
que en la madurez se descornpone en mericarpos. 
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Estarnbre: espor6filo rnasculino; unidad basica del androceo que consiste en la antera y el 
filarnento y que produce el polen. 

Estarninodio: vestigio estkril de un estarnbre, algunas veces modificado en forma de nectario 
o de p6talo. 

Estigrna: porci6n apical del pistilo y que recibe el polen. 

Estilo: prolongaci6n del ovario, al final del cual aparece el estigrna. 

Estol6n: brote lateral, basal, con entrenudos largos que desarrolla rakes para formar una 
nueva planta en la punta. 

Filiforrne: de forma prolongada y delgada. 

Flor irnperfecta: describe a una flor que contiene s610 un set de 6rganos sexuales, pudien- 
do ser estarnbres o pistilo. 

Flor perfecta: describe a unaflor que posee pistilo y estarnbres. 

Foliolo: segrnento individual de una hoja compuesta. 

Fruto sljpero: es aquel proveniente de una flor que se inserta por debajo del ovario. 

Gineceo: parte fernenina de las floresforrnada por 10s carpelos o pistilos; en lasflores com- 
pletas ocupa el cuarto verticilo. 

Glabro: larnpifio, sin ningOn tipo de indurnento. 

Haz (de la hoja): la superficie superior o adaxial de la lamina. 

Irnbricado: con 10s rnargenes sobrepuestos. 

Irnparipinada: pinnada con un foliolo terminal. 

Indehiscente: que no se abre espontanearnente al rnadurar. 

Indurnento: el conjunto de pelos, escarnas, etc. que recubre una superficie. 

Inflorescencia: disposicion que toman y orden en que aparecen y se desarrollan las flores 
en una planta cuyos brotes florales se rarnifican. 

Involucro: grupo o verticilo de bracteas que rodean una inflorescencia. 

Labio: cualquiera de las dos partes en que a veces se divide una corola o caliz, especial- 
mente de lafamilia Labiatae. 

Lacinias: inclusiones paralelas que forrnan segmentos largos y angostos. 

Lanceolada (hoja): de base mas o menos arnplia, redondeada y atenuada hacia el apice; 
angostarnente ovada. 

Ligula (hoja): pequefio aphdice por arriba de la vaina de la hoja en ciertas grarnineas. 
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Ligulada (flor): provistade ligula (limboalargado caracteristico deciertasflores gamopetalas 
en la familia Compositae). 

Limbo, Ihmina: porcibn expedita y aplanada de la hoja. 

Lobulada (hoja): dividida en Ibbulos pequefios. 

Mericarpio: fragment0 de un fruto esquizocarpico; 10s segmentos parecidos afrutos indivi- 
duales en que se divide el fruto al madurar; por ejemplo en la familia Umbelliferae. 

Monoica: todas las flores imperfectas (unisexuales); las flores masculinas y las femeninas 
presentes en el mismo individuo. 

Nectario: brgano capaz de producir o secretar nk ta r ;  generalmente se localiza en brganos 
florales per0 puede ser extrafloral, como en Vicia sativa. 

Ovado: en forma de huevo (perfil), con la base mas amplia que la base. 

Ovario infero: es aquel en el cual laflor se inserta por sobre el ovario. 

Oblonga: mas larga que ancha, de forma mas o menos rectangular 

Panicula: un racimo con ramificaciones tambien racemosas; el termino es utilizado fre- 
cuentemente para describir cualquier inflorescencia muy ramificada. 

Peciolo: sosten de la lamina de una hoja o un eje principal en una hoja compuesta situado 
por debajo de 10s foliolos. 

Peciolada: con peciolo. 

Peciolulo: estructura que afirma una hoja compuesta al peciolo de la hoja. 

Pedicelo: soporte individual de unaflor que forma parte de una inflorescencia. 

Penthmera: que tiene cinco integrantes por verticilio o 10s integrantes en mirltiplos de cinco. 

Perianto: conjunto de hojas rnodificadas o ant6filos que rodean al androceo y/o al gineceo 
en las flores. 

PBtalo: hoja modificada, generalmente coloreada, que es parte de la corola. 

Piloso: con tricomas suaves y largos. 

Pinnado: con 10s foliolos distribuidos a Io largo de 10s dos lados de un eje central. 

Pistilo: unidad del gineceo compuesta del ovario, el estilo y el estigma; puede ser simple 
(de un solo carpelo) o compuesto (de dos o mas carpelos unidos). 

Pivotante: raiz primaria, principal, persistente. Raiz cuyo eje principal se profundiza en la 
tierra como un pivote. . 

Pixidio (fruto): capsula con dehiscencia circuncisa, como en Amaranthus. 

Polimorfa: que presenta mas de una forma. 
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Pubescente: con pelos simples, delgados y rectos; a menudo el termino es empleado como 
sinonimo de indumentado. 

Quilla: el conjunto de 10s dos petalos mas internos, con forma de barquilla, que aparecen 
en las flores de la familia Fabaceae. 

Rizoma: tallo modificado delgado, generalmente de crecimiento horizontal, provisto de ye- 
mas capaces de dar origen a raices adventicias. Generalmente es subterraneo. 

Roseta: hojas que en la base del tallo (hojas radicales) o en las ramas, se disponen muy 
juntas, ya que 10s entrenudos son muy cortos, formando una estructura a modo de rosa. 
Muy comljn en plantas bianuales acaules. 

SBpalo: una pieza o unidad del caliz. Hojas modificadas de una flor. 

SBsil: hoja sin peciolo. 

Simbi6tica (raiz): raiz que es asiento de una simbiosis, como en algunas orquideas y mu- 
chas legum i nosas. 

Sincgrpico: conjunto de frutos soldados entre s i  formando una unidad 

Subarbusto: planta con tallo lignificado solo en la base. 

Tetraquenio: fruto seco, indehiscente, slipero, derivado de un ovario sincarpico; en la ma- 
durez se divide en cuatro unidades (clusas) como en lafamilia Boraginaceae; es un tip0 de 
fruto esquizocarpico. 

Tricoma: estructura epidermica uni o pluricelular. Se observa en hojas y otros organos de 
las plantas, llamados a veces pelos. 

Tubuliforme: con forma tubular: cilindrico, hueco por dentro, como un tubo. 

Umbelas: tip0 de inflorescencia racemosa simple, sus ramificaciones son todas de una 
misma longitud. 

Unifoliar: con un solo foliolo, indicado por la presencia de un peciolulo aparte del foliolo. 

Urceolado: en forma de olla 

Verticilios: cada grupo de unidades o piezas florales; por ejemplo, el caliz, la corola, el 
androceo y el gineceo. Algunas veces el termino se utiliza para describir cada agrupacion 
ciclica dentro de un mismo grupo floral. 

Vilano: caliz transformado en pelos simples o plumosos. Sirve como aparato de vuelo, para 
la diseminacibn Dor medio del aire. 
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Acaricida: que sirve para rnatar acaridos (acaros). 

Aceite esencial: corresponde a moleculas volatiles, arornaticas, que se extraen por destila- 
cibn al vapor. 

Analgbsico: medicamento que produce ausencia, natural o provocada, de toda sensacibn 
dolorosa. 

Ansiolitico: sustancia que sirve para reducir y curar 10s estados de ansiedad. 

Antibacteriano: que irnpide la forrnacion o el desarrollo de bacterias. 

Antibi6tico: compuesto que tiene acci6n inhibitoria sobre bacterias, hongos y virus. 

Anticonvulsivo: medicamento que actlja sobre una contracci6n muscular espasmbdica, 
violenta y repetida, producida por la irritaci6n del sistema nervioso central. 

Antiespasrn6dico: que actlja contra contracciones bruscas e involuntarias de 10s rnljsculos. 

Antiflatulento: que disrninuye 10s gases digestivos. 

Antihelrnintico: que elirnina 10s parasitos intestinales. 

Antirnicrobiano: que irnpide la forrnaci6n o el desarrollo de 10s rnicroorganismos. 

Antineurhlgica: que calrna la neuralgia. 

Antioxidante: que se opone a laforrnacibn de bxidos. 

Antireurnhtico: que actlja contra dolores en las articulaciones y mljsculos. 

Antisbptico: que destruye las bacterias infecciosas, impidiendo su desarrollo. 

Aperitivo: que abre las vias digestivas, purgante suave. 

Astringente: que constriiie o aprieta 10s tejidos organicos, cierra o cicatriza las heridas y 

detiene las diarreas y hernorragias. 
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Bactericida: que destruye las bacterias. 

Cardiotbnico: que fortalece el coraz6n 

Carminativo: que alivia la flatulencia, previene laformacibn de gases en el tub0 digestivoo 
provoca la expulsibn de 10s mismos. 

Cicatrizante: que cicatriza. 

Colagogo: queaumentayestimula lasecreci6n de la bilis desde lavesiculay losconductos 
biliares del duodeno. 

Colerktico: que aumenta la secrecidn de la bilis por parte del higado, a diferencia de la 
secrecibn de la vesicula biliar. 

Condimento: que sirve para sazonar las comidas. 

Contusibn: lesi6n por golpe que no causa herida exterior. 

Cosmktico: product0 terminado al cual se le agregan extractos o aceites etereos, que se 
usa para la higiene y cuidado personal. 

Decoccibn: preparado en base a hierbas medicinales. Se obtiene colocando una cuchara- 
da (de te) de tejido vegetal seco o tres cucharadas de material fresco por taza de agua en un 
recipiente, ojala de vidrio, ceramica o enlozado y haciendolo hervir suavemente por 10 a 15 
minutos y, si el tejido es muy duro, 15 a 30 minutos. Luego se filtra y se consume caliente. 

Demulcente: que sirve para relajar o ablandar las partes inflamadas. 

Depurativo: que tiene acci6n purgante y diuretica 

Dermatitis: inflamacibn de la piel. 

Diaforktico: que induce la transpiracibn. 

Disco: receptaculo sobre el cual van insertas las flores. 

Diurktico: que estimula el flujo de orina. 

Emenagogo: que estimula o favorece el flujo menstrual. 

Espasmolitico: sustancia con accibn medicamentosa que consigue la relajacibn de la mus- 
culatura de las visceras. 

Estomgquico: que favorece la secreci6n de jugos gastricos. 

Estomatitis vesicular: inflamaci6n de las mucosas de la vesicula. 

Eupbptico: que facilita la digestion. 

Expectorante: que favorece el desprendimiento y la expulsibn de flema desde las vias res- 
piratorias. 
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Extracto: compuesto arrastrado o extraido desde el material vegetal por un solvente deter- 
minado, generalmente etanol, metanol, hexano, acetona u otros. 

Febrifugo: que disminuye o hace desaparecer la fiebre. 

Fitomedicamento: droga estandarizada en base a uno o dos compuestos quimicos obteni- 
dos de plantas. 

Fbsforo: fertilizante aplicado en forma de P,O,. 

Fungicida: que puede destruir 10s hongos parasitos, dafiinos o inlitiles. 

Fungistatico: que impideo inhibe la actividad vital de 10s hongos. 

Furljnculo: tumor puntiagudo y duro que se forma en el espesor de la piel por inflamacibn 
de un foliculo sebaceo. 

Galactogogo: que aumenta la producci6n de leche materna. 

Galactbgena: que estimula la secreci6n de leche. 

Germicida: destructor de bacterias. 

Gota: alteraciones de las visceras o articulaciones por acumulaci6n de uratos. 

Hematoma: acumulaci6n de sangre extravenada. 

Hemostdtico: que detiene sangramientos. 

Hidropesia: denominada tambikn ascitis, edema o retenci6n de liquid0 en 10s tejidos. 

Hipnbtico: que produce sueiio, somnifero. 

Hipoglicemiante: que baja el contenido de azlicar en la sangre. 

Hipotensivo: que provoca una disminuci6n en la presi6n arterial 

Infusibn: preparado en base a hierbas medicinales. Seobtiene empleando las hojas, flores 
o brotes frescos en dosis de 5 cucharadas de hierba seca o 4 cucharadas de hierba fresca 
por litro de agua. Para su preparacih, despuks de verter el agua caliente, se deja reposar 
por 10 minutos, se filtra y se sirve caliente. En cas0 de utilizarse raides o tallos, se deben 
picar antes muy finos y se dejan macerar en agua caliente por 20 minutos. 

Inmunoestimulante: que estimula el sistema inmunol6gico. 

Larvicidas: que destruye las larvas. 

Laxante: medicamento para facilitar la funci6n intestinal. 

Macerado: preparado en base a hierbas medicinales. Se obtiene colocando el tejido vege- 
tal (flores u hojas) en aguafria por 10 a 12 horas. En cas0 de utilizarse tallos, corteza, raices 
o semillas, deben picarse previamente y la maceraci6n se debe prolongar a 24 horas. 
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Mucolitico: destructor o disolvente de mucosas. 

Nematicida: que irnpide el desarrollo de nernatodos. 

Neuralgia: dolor a Io largo de un nervio y sus rarnificaciones. 

PBptico: relativo al est6rnago o a la digesti6n. 

Potasio: fertilizante aplicado en forma de K,O. 

Psoriasis: enferrnedad de la piel que se manifiesta por rnanchas y descarnacibn. 

Quimiopreventores: product0 quirnico que previene un dafio. 

Relajante: que tiene la virtud de relajar. 

Reumatismo: conjunto de afecciones articulares o rnusculares caracterizadas por dolor y, 

a veces, turnefaccibn, con incapacidad funcional o sin ella. 

Sedante: que calma 10s dolores o disrninuye la excitaci6n nerviosa. 

Sedativo: ver sedante. 

Somnifero: que causa suetio. 

Tanino: rnolBcula organica que confiere astringencia y que desnaturaliza proteinas. 

Tintura: disoluci6n de una sustancia medicinal en agua, alcohol o Bter. 

Vermifugo: que mata las lornbrices intestinales. 
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Se entregan en esta secci6n 10s datos de proveedores que trabajan con semillas, varie- 
dades especiales o material genetic0 en evaluacih, para algunas de las especies inclui- 
das en este documento 

ANIS 
Dr. Doris Vath 
Blauetikett-Borntrager GmbH 
67591 Offstein, Alemania 
Fono 06243/905326 
Fax 06243/905328 

ARNICA 
Dr. Ulrich Bomme 
Bayerische Landesanstalt fur 
Bodenkultur und Pflanzenbau (LBP) 
Postfac h 1641 
D - 85316 Freising, Alemania 

Jelitto Staudensamen GrnbH 
Postfac h 1264 
D - 29685 Schwarmstedt, Alemania 

Saatzucht Steinach GmbH 
Wittelsbacher Strarje 15 
D - 94377 Steinach, Alemania 
Fono (09428) 94 19 - 0 
Fax (09428) 94 19 - 30 
www.saatzucht.de/ 

Gartnerei Ruhlemann 
Auf dem Berg 2 
D - 27367 Horstedt, Alemania 
Fono 49-4288-928558 (lu-vi 9-12 A.M.) 
Fax 49-4288-928559 
Email: info@ruehlernanns.de 
www,ruehlernanns.de/html/kat2002/kat035. htm 

CALENDULA 
Ball Seed (semillas) 
622 Town Road 
West Chicago, lL60185-2698 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 31 7-577-9917 
Fax 31 7-577-9918 
Email: dross@ballseed.com 
www. bal Iseed.com 

W. Atlee Burpee Co. (semillas) 
300 Park Avenue 
Warminster, PA 18924 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 800-888-1447 
Fax 800-487-5530 
www. burpee.com 

Companion Plants (semillas, plantas) 
7247 N Coolville Ridge'Road 
Athens, OH 45701 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 614-592-4643 
Fax 740-593-3092 
Email: complant@frognet.net 
www.frognet.net/companion-plants/ 

The Cook's Garden (semillas) 
I? 0. Box 535 
Londonderry VT 05148-0535 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 802-824-3400 
Fax 700-457-9705 
www.cooksgarden.com 
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Daehnfeldt, Inc. 
I? 0. Box 38 
1308 West State Road 114 
North Manchester, IN 46962 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 219/982-7969 
Fax 219/982-7970 
E-mail: j.messer@daehnfeldt.net 

DeBaggio Herbs (plantas) 
43494 Mountain View DR 
Chantilly, VA 20152 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono (703) 327-6846 

Ferry-Morse Seeds (semillas) 
I? 0. Box 1620 
Fulton, KY 42041 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 800-283-3400 
Fax 800-283-2700 
www.trine.com.gardennet/ferrymorse 

ForestFarm (plantas) 
Ray and Peg Prag 
990 Terherow Road 
Williams, OR 97544-9599 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 541 -846-7269 
Fax 541 -846-6963 

Gilberties Herb Garden (plantas) 
7 Sylvan Lane 
Westport, CT 06880 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 203-227-4175 
Fax 203-227-5838 

Goodwin Creek Gardens (semillas, plantas) 
I? 0. Box 83 
Williams OR 97544 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 541 -846-7357 
Fax 541-846-7357 

The Gourmet Gardener (semillas) 
8650 College Blvd. 
Overland Park, KS 66210 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 913-345-0490 
Fax 913-451 -2443 
www.gourmetgardener.com 

Harris Seeds (semillas, plantas) 
60 Saginaw Drive 
I? 0. Box 22960 
Rochester, NY 14692-2960 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 716-442-0410 
Fax 71 6-442-9386 

J. L. Hudson Seedsman (semillas) 
Solicitud de catilogos: 
PO Box 1058 
Redwood City, CA 94064 -1058 
Estados Unidos de Norteamerica 
Otro tipo de correspondencia: 
Star Rte 2, Box 337 
La Honda, CA 94020 Redwood City CA 94064 
Estados Unidos de Norteamerica 

Johnny's Selected Seeds (semillas) 
RR. 1, Box 2580 
Foss Hi I I Road 
Albion, ME04910-9731 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 207-437-9294 
Fax 207-437-2165 
Email: staff@johnnyseeds.com 
www.johnnyseeds.com 

Jordan Seeds Inc. (semillas) 
6400 Upper Afton Road 
Woodbury, MN 55125 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 612-738-3422 
Fax 61 2-731 -7690 

L. L. Olds Seed Co. (semillas) 
I? 0. Box 7790 
Madison WI 53707-7790 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 608-249-9291 
Fax 608-249-0695 
Email: oldsseed@aol.com 

Longfellow's Greenhouses (plantas) 
RFD 2, Box 2080 Puddledock Road 
Manchester, ME04351 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 207-622-5965 
Fax 207-622-3946 
Email: longfell@ime.net 
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Millcreek Gardens (plantas) 
15088 Smart-Cole Road 
Ostrander, OH 43061 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 614-666-7125 
Fax 61 4-666-1 234 
Email: millcrk@bright.net 

Missouri Wild Flowers (semillas) 
9814 Pleasant Hill Road 
Jefferson City, MO65109 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 573-496-3492 
Fax 573-496-3003 
Email: mowIdflr@sockets.net 

Mountain Valley Growers 
38325 Pepperweed Road 
Squaw Valley, CA 93675 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 559-338-2775 
Fax 559-338-0075 
Email: mvg@spiralcomm.net 
mountainvaIleygrowers.com/ 

Nature's Cathedral (semillas, plantas) 
1995 78th Street 
Blairstown, Iowa 52209 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 1-800-944-0687 
Fono 319-454-6959 
Fax 319-454-9049 

Nichols Garden Nursery (semillas, plantas) 
1190 N. Pacific Highway 
AI bany, OR 97321 -4580 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 541 -928-9280 
Fax 541 467-8406 
Email: nichols@gardennursery.com 
www,pacificharbor.com/nichols 

North Coast Perennials (plantas) 
3754 Dayton Road 
Madison, OH 44057 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 216-428-1277 
Fax 440-428-4036 

Park Seed (semillas) 
Geo. W. Park Seed Co., Inc. 
1 Parkton Ave 
Greenwood SC, 29647-0001 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 800-845-3366 
Fax 800-209-0360 
Email: info@parkseed.com www.parkseed.com 

Prairie Moon Nursery (semillas) 
Alan Wade 
RR 3, Box 163 
Winona, MN 55987 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 507-452-1362 
Fax 507-454-5238 
Email: pmnrsy@luminet.net 

Richters Herbs (semillas, plantas) 
Goodwood, Ontario, LOC 1 AO, Canada 
Fono 905-640-6641 
Fax 905-640-6677 
E-mail: orderdesk@richters.com 
www.richters.com 

Rupp Seeds, Inc. (semillas) 
17919Co. Rd. B 
Wauseon, Ohio 43567 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 419-337-1841 
Fax 419-337-5491 

Saso Herb Gardens (plantas) 
14625 Fruitvale Avenue 
Saratoga, CA 95070 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 408-867-0307 
Email: herbgardens@saso.com 
www.saso.com/herbgardens 

The Seed Guild (semillag) 
PO. Box 8951 
LANARK, ML119JG 
United Kingdom 
www,gardenweb,com/seedgd/list. html 

Seeds of Change (sernillas) 
PO. Box 15700 
Sante FE, NM, 87506-5700 
Estados Unidos de Nortearnerica 
Fono 1-800-762-7333 
Fono 505-640-6677 
Fax 1-888-329-4762 
E-mail: garderne@seedsofchange.com 
www.seedsofchange.com 
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Seedway (semillas) 
1225 Zeager Road 
Elizabethtown, PA 17022 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 1-800-952-7333 
Fax 717-367-0387 
E-mail: info@seedway.com 
www.seedway.com 

Sheperd's Garden Seeds (semillas) 
30 Irene Street 
Torrington, CN 06790 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 860-482-3638 
Fax 860-482-0532 
Email: garden@shepardseeds.com 
www.Shepherdseeds.com/ 

SSO Specialty Seeds of Oregon (semillas) 
PO. Box B 
Culver, OR 97734-9648 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 541 -546-2801 
Fax 541 -546-2906 
Email: sso@transport.com 

Stokes Seeds Inc. (semillas) 
Box 548 
Buffalo, NY 14240-0548 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 716-695-6980,905-688-4300 
Fax 71 6-695-9649,905-684-8411 
Email: stokes@stokeseeds.com 
www.stokeseeds.com 

Territorial Seed Company (semillas) 
PO. Box 157 
Cottage Grove, OR 97424 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 541 -942-9547 
Fax 541 -942-9881; or : 888-657-3131 
www.territorial-seed.com 

Thieneman's Herbs and Perennials (plantas) 
9120 Blowing Tree Road 
Louisville, KY 40220 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 502-491 -6305 

Well-Sweep Herb Farm (plantas) 
205 Mt. Bethel Road 
Port Murray, NJ 07865 
Estados Unidos de Norteamerica 
Fono 908-852-5390 
Fax 908-852-1 649 

COMINO ALEMAN 
Gartnerei Ruhlemann 
Auf dem Berg 2 
D - 27367 Horstedt, Alemania 
Fono49-4288-928558 (lu-vi 9-12 A.M.) 
Fax 49-4288-928559 
Email: info@ruehlemanns.de 
ruehlemanns.de/html/kat2002/kat035. htm 

N. L. Chrestensen 
Erfurter Samen- und Pflanzenzucht GmbH 
Gartenversandhaus fur Samen und Pflanzen 
Postfac h 1000 
D - 99079 Erfurt, Alemania 
www.gartenversand haus.de 

Krauterei - Bioland Silvia Heinrich 
Alexanderstr. 29 
D - 26121 Oldenburg, Alemania 

LLANTEN 
Boornkwekerijen / Nurseries / Baumschulen / 
Epinieres Fa. C. Esveld, 
Rijneveld 72 
NL - 2771 XS Boskoop Holanda 
Fono 172-21 3289 (0031 172 21 3289), 
Fax 172-215714 (0031 172215714), 
E-mail: info@esveld.nl 

MANZANILLA 
Gartnerei Ruhlemanns Krauter 8, Duftpflanzen 
Auf dem Berg 2 
D - 27367 Horstedt, Alemania 
Fono 49-04288-928558 (lu-vi 9-12 h) 
Fax 49-4288-928559 
email: info@ruehlemanns.de 
www.ruehlemanns.de/htrnl/kat2002/kat035. htm 

MELISA 
Paul und Elis Lechner, 
Frimmersdorf I 
D - 91487 Vestenbergsgreuth, Alemania 
Fono 49-9193-1324 
Fax 49-9193-4500 

MENTA PlPERlTA 
Conservatoire de Plantes Medicinales de 
Winseler A,-s.b.1. 
20A, Duerfstrooss 
L-9696 Winseler, Luxemburgo 
FonoFax 957301 6 899046 
E-mail tkraider@pt.lu 
Http://come.to/kraider 
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ANEXO 4 

Blauetikett-Borntrager GmbH 
D - 67591 Offstein 
Fono 49-6243-905326 
Fax 49-6243-905328 

Medicinal Plant Varieties of Hungary 
National Institute for Agricultural Quality Control 
Keleti Karoly u. 24 
H - 1024 Budapest, Hungria 

Mediline Handelshaus/Trading House 
H -1087 Budapest, Szazados Ot 18. 
Fono 36-1 /210-5545 
Fax 36-1 /210-5258 

Rieger-Hofmann GmbH 
Dorfstrasse 110 
D - 74972 Balufelden-Raboldshausen, Alemania 
Fono 0049-7952-5682 
Fax 0049-7952-6509 
E-mail: rieger-hofrnann@t-online de 
www.rieger- hofmann.de 

Paul und Elis Lechner 
Frimmersdorf 1 
D - 91487 Vestenbergsgreuth, Alemania 
Fono 49-9193-1324 
Fax 49-91 93-4500 

PASIFLORA 
B & T World Seeds 
Route des Marchandes, Paguignan, 
34210 Olonzac, France 
Fax ++ 33 (0) 4 68 91 30 39 
Fono ++ 33 (0) 4 68 91 29 63 
E-mail: matt@b-and-t-world-seeds.com 
Ralph@b-and-t-world-seeds.com 
http://b-and-t-world-seeds.com/28756. htm 

Thompson &Morgan Jackson, NJ, USA 
Solicitud de catilogos: 1-800-274-7333 

Seymour's Selected Seeds Sussex, VA, USA 
Solicitud de catalogos: 1-(803)663-3084 
Consultas fax: (888)739-6687 

Blauetikett-Borntrager GmbH 
67591 Offstein 
Fono 06243/905326 
Fax 06243/905328 
Frankfurt, Alemania 

PIRETRO 
Blaueti kett-Borntrager GmbH 
67591 Offstein 
Fono 06243/905326 
Fax 06243/905328 
Frankfurt, Alemania 

TOMILLO 
Gartnerei Ruhlemann 
Auf dem Berg 2 
D - 27367 Horstedt, Alemania 
Fono 49-4288-928558 (lu-vi 9-12 A.M.) 
Fax 49-4288-928559 
Email: info@ruehlemanns.de 
www,ruehlemanns.de/html/kat2002/kat035. htm 

Jelitto Staudensamen 
Postfachl264 
D .Mi85 Schwarmstedt, Alemania 
Fax 49-5071 -982927 
www.jelitto.com 

SANDDORN 
Sanddorn-Storchennest GmbH 
Ludwigslust, Alemania 
Fono/Fax 49-3874-21 973 
www.um.mv-regierung.de/agenda21 /pages/ 
nachhaltige-wirtschaftsentw.htm 

Haeberli 
Obst- und Beerenzentrum AG 
CH - 9315 Neukirch-Egnach, Suiza 
Fono 41 -71 474 70 70 
Fax 41 -71 474 70 80 
E-mail: infmhaeberli-beeren.ch 
www. haeberli-beeren.ch/ 
pdfbestel1listepromomaterial.pdf 

SEMILLAS DE PLANTAS 
MEDICINALES ORGANICAS 
Index Salus Ltda. 
Contacto: Dr. Peter Brunner 
Casilla 364, Villarrica, Chile 
Fono (56-45) 412816 
Fax (56-45) 1975169 
E-mail: infosalus@saluschile.cl 
www.saluschile.cl 

31 5 

http://hofmann.de
mailto:matt@b-and-t-world-seeds.com
mailto:Ralph@b-and-t-world-seeds.com
http://b-and-t-world-seeds.com/28756
mailto:info@ruehlemanns.de
http://www.jelitto.com


Disefio y diagramacidn 

Laboratorio de Marketing 

Impresi6n 

Salesianos 



OTROS TfTULOS 
PUBLICADOS POR FIA 

Ertudhm para la lnnovaci6n 

y arometicas de catiiad 

caracteridcas 

en la Untbn Europea 

actual y pempectivas 

perspectivas 

* C6mo producir y procesar plantas medicinales 

* Frambwms en Chile, sus variedades y 

El mercado de la producci6n agrlcola orgdnica 

0 FrutaEes de hoja persistente en Chile, situacidn 

Bosque natkro en Chile, situaci6n actual y 

CamQidos en Chile, situacibn actual y 
Pe- 

Manuales para la InnovacS6n 

sector rural 
Agroturismo, una opci6n innovadora para el 

Elaboraci6n de productos con leche de cabra 
El acacio (Rabina pseudoacacia), 
una abrnativa para producir postes y pdines 

Estruteglas de Innovaci6n Agraria 
enbSWbW4 

Produccibn de leche ovina 
Produccibn de leche caprina 
Pmduccibn de carne ovina 
Producci6n de hortalizas 

Produccidn dsplantas medicini 

Produccidn de frutales de nu87 
Producci6n olivicola 
Frutaies de hoja persistente 
Frutales de hdja caduca 
Producci6n de berries 
Bosque nativo 
Rantaciones forestales 

& f iCUhra  
y aromdticas 

Ganaderfa decamefidos 

ntable 

Transicibn 
Directorlo delnvestigadores en Agricultura 

hacia la agricultura orgbnica 


	CONTENIDO DEL DOCUMENTO
	Descripcibn general del mercado y sus proyecciones
	Principales mercados internacionales
	El mercado nacional
	Bi bl iografia

	2 RESULTADOS POR ESPECIE
	Albahaca
	Manejo del cultivo
	Resultados obtenidos en Chile
	Bi bliografia

	Anis
	Manejo del cultivo
	Resultados obtenidos en Chile
	Bi bl iografia

	Arnica
	Manejo del cultivo
	Resultados obtenidos en Chile
	Bi bl iografia


