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INFORME. TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre

CAPACITACION EN EL CULTIVO, MANEJO POSTCOSECHA y CONTROL DE CALIDAD DE
PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS.

F01-1-PI-007

f:ntidad Responsable Postulante Individual

MACHI SOCIEDAD ANONIMA

!~oordinador

CARLOS ZAMRANO FERNANDEZ

!.ugar de Formación (País, Región, Ciudad , Localidad)

ARGENTINA, MENDOZA

J ipo o modalidad de Formación

CURSO CORTO

fecha de realización

7·9 DE JUNIO DE 2001

participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre InstituciónJEmpresa CargolActividad Tipo Productor (si
corresponde)

Carlos Zambrano Florasem Ltda. Jefe Técnico -
Fernández Investigador
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problema a Resolver:

Resolver la falta de información técnica y comercial, validada, que existe en el país , de los
rubros que MACHI S.A . Y sus asociados están produciendo y comercializando. Especialmente,
en lo referente al manejo de postcosecha, parámetros de calidad y su control.

pbjetivos de la Propuesta

Aumentar el conocimiento técnico sobre el cultivo, manejo y parámetros de calidad de hierbas
medicinales y aromáticas.

Apoyar el desarrollo del área productiva de MACHI S.A.

Aumentar el conocimiento que se tiene del mercado Argentino y Latinoamericano.

2. Antecedentes Generales:

Las jornadas se desarrollaron según lo estipulado, con asistencia de alrededor de 100
personas. El grupo estaba compuesto, principalmente, por profesionales, técnicos, agricultores
y empresarios (en menor medida) no directamente relacionados con el rubro , pero estaban
interesados en iniciar su explotación . En menor medida el grupo se componía por agricultores
y empresarios ligados al rubro .

Lamentablemente, el evento se desarrolló en med io de una situación política nacional anormal,
ya que existía llamado a paro nacional para los dos días en que se desarrolló la actividad . Esta
situación afectó el desarrollo del evento. En efecto, el primer día de jornada esta se vio
interrumpida por una amenaza de bomba en la universidad , por lo que se debió abandonar
ésta , también, hubo dificultad para la llegada de algunos asistentes al evento y premura en la
retirada .

Las dos situaciones antes descritas, características del grupo y situación nacional,
disminuyeron la posibilidad de lograr contactos con empresarios y agricultores, que era uno de
los resultados esperados.

El desarrollo técnico del evento mostró un buen nivel de dominio y experiencia de los
expositores. El material escrito suministrado se entrega con suficiente detalle, el que permite
profundizar los conocimientos técnicos que se tiene de los rubros tratados en la actividad,
especialmente, en lo referente a técnicas de multiplicación y proceso de postcosecha.
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3,. Itinerario Realizado:

Fecha Actividad Objetivo Lugar"---
07-06-2001 Viaje a Mendoza Hostal Solar de

Güemes-
Mendoza

08-06-2001 Participación en Adquirir conocimientos sobre Universidad Juan
Jornada mercados, fertilización, riego , Agustín Maza,

multiplicación de plantas y Facultad de
técnicas de cultivo. Farmacia y

Bioquímica.
09-06-2001 Participación en Adquirir conocimientos sobre Universidad Juan

Jornada técnicas de cultivo, manejo Agustín Maza,
postcosecha y normas de Facultad de
calidad. Farmacia y

Bioquímica.
Cl9-06-2001 Regreso a Santiago Santiago de Chile .

4. Resultados Obtenidos:

Objetivo "Apoyar el desarrollo del área productiva de MACHI S.A.

Se adquirió información relevante del cultivo del orégano y su proceso de cosecha y
postcosecha, así como de sus parámetros de calidad. MACHI S.A. ha definido al orégano
como un rubro prioritario en su producción y comercialización, por lo que la información
obtenida es de gran utilidad. .

L.as maquinarias y procesos de postcosecha vistos y tratados en las jornadas permiten una
definición más acertada de ellos y de las inversiones futuras a realizar al respecto.

Por las razones antes expuestas es que se da por cumplido este objetivo.

Objetivo "Incrementar el conocimiento de técnicas de cultivo de especies medicinales y
aromáticas".

Se trataron materias técnicas de los cultivos de orégano, romero, salvia , albahaca, azafrán,
lavanda y lavandines, valeriana. De los cuales se abordó desde su multiplicación y
propagación hasta aspectos técn icos de su cultivo, cosecha, deshidratado y despalillado.

Se realizó un análisis particular al terna de viveros y propagación de especies, haciendo
referencia a estrategias de multiplicación y establecimiento de cultivos.

La información entregada permite exponer que este objetivo fue cumplido satisfactoriamente.

Objetivo "Conocer técnicas y manejo de postcosecha de las hierbas medicinales y aromáticas".
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Se hizo especial atención al proceso de deshidratación y manejo de postcosecha,
principalmente en lo referente al manejo del color y microbiología. Se dio a conocer diversos
tipos de deshidratadores y maquínarias de despalillado y limpieza . Esta información ha
permitido tener una mejor visión de cómo mejorar y a qué apuntar en la solución de problemas
y proyección de la planta deshidratadora. Con respecto a esta materia se evalúa como muy
relevante la información obtenida en el curso . El objetivo fue logrado.

Objetivo "Reforzar criterios y parámetros de calidad que se tiene para las hierbas medicinales
y aromáticas" .

Ourante el desarrollo de los temas se entregó una detallada información sobre los parámetros
generales de calidad, según normas ISO, y particulares de contenido de ingerdientes activos y
sustancias deseadas y no deseadas. Esta información complementa muy bien los actuales
criterios de producción.

Este aspecto de la producción se plantea como muy ventajosos para Chile, por sus ventajas
climáticas en comparación al vecino país . Chile posee gran fluctuación de temperatura entre el
clía y la noche , lo que favorece la presencia de las sustancias químicas deseadas, condición
que no ocurre en le vecino país.

Objetivo "Aumentar el conocimiento que se tiene del mercado Argentino y Latinoamericano".

Se entregó bastante información sobre la sítuación del rubro en el vecino país así como en los
principales países importadores. Se realizó un anális is general de la situación mundial y un
cletalle del mercado interno Argentino.

Para los países importadores se entregaron antecedentes sobre los países de los cuales
importa , descripción general del mercado y acceso a éste , canales de distribución, embalajes
y prácticas comerciales.

5. Aplicabilidad:

La situación actual en la octava región dista mucho de la situación en la República de
Argentina, en nuestra región el rubro es incipiente, a excepción de la rosa mosqueta.
Agroecológicamente, la región presenta grandes potencialidades productivas, como es el
suelo , clima, aguas de riego, etc . Sin embargo, el desarrollo del rubro, al igual que en el vecino
país, pasa por el desarrollo de tecnologías que aseguren la calidad, tanto en su composición
química, como en su condición microbiológica. Respecto a este último punto, ha quedado
sumamente claro, con la participación en estas jornadas, que los parámetros y normas de
calidad cada vez se ponen más estrictos y rigurosos.

.- .._-~ - .
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6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/ Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail
Empresa Contacto
T.I.M.E. Gerente general 03496-420021 Santa Fe te@arnet.com.ar
maquinaria
Herba Plata Andrea Gerente Técnico 0264-4217667 San Juan Andvncrrt infovia.co

Pereyra III ,ar

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar:

Sin duda el punto crítico para una modernización y proyección del rubro de las hierbas
medicinales y aromáticas es el proceso de postcosecha y bodegaje, como parte fundamental
de la cadena de producción para el aseguramiento de la calidad y diferenciación del producto.
Respecto de este punto, se hace evidente la necesidad de aumentar el conocimiento que se
tiene de la tecnología de postcosecha, por medio de la realización de visitas , giras , convenios
de investigación y capacitación con empresas de punta y alternativas. Sería muy conveniente
la realización , o el apoyo , de una feria de maquinaria y tecnología de postcosecha de hierbas
medicinales y aromáticas.

8. Resultados adicionales:

No existieron resultados adicionales.

~I. Material Recopilado:

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

Resumen Principal de las "Jornadas de Cultivo no
exposiciones. Tradicionales. Aromáticas y

Medicinales".
Resumen de exposición. "Breve Reseña Sobre las

Características de los
Suelos para Aromáticas".

Resumen de exposición. "Manejo y Control de
Enfermedades en el Cultivo
de Especies Aromáticas".

.'
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10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa a la actividad de formación

a. Conformación del grupo

__ muy dificultosa __ sin problemas

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

X algunas dificultades

Por motivos de salud, el segundo integrante que participaba en la actividad , el señor
Freddy Weinert, tuvo que abandonar la iniciativa en el último momento , por lo que fue
imposible reemplazarlo .

b. Apoyo de la Entidad Responsable

X bueno

(Justificar)

__ regular malo

c. Información recibida durante la actividad de formación

X amplia y detallada _ _ aceptable

d. Trámites de viaje (visa, pasajes , otros)

deficiente

X bueno

E!. Recomendaciones

__ regular malo

No existen recomendaciones.

10.2 . Organización durante la actividad (indicar con cruces)

ltem Bueno Regular Malo
Recepción en país o región de X
destino
Transporte aeropuerto/hotel y X
viceversa
Reserva en hoteles X
Cumplimiento del programa y X
horarios
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Conclusiones Finales

L.a participación en la actividad de formación ha permitido contar con nuevos antecedentes
técnicos y reforzar los existentes. Fue de gran interés el adquirir conocim ientos respecto de
parámetros e indicadores de calidad . así como. de tecnología y técnicas de postcosecha. Los
conocimientos adquiridos son clave para el desarrollo productivo de MACHI S.A. y de sus
empresas asociadas.

La actividad de formación cumplió plenamente con los objetivos planteados.

12. Conclusiones Individuales:

l.a participación en las jornadas de hierbas medicinales y aromáticas de Mendoza refuerza el
trabajo técnico y de investigación que se está realizando en el proyecto V99-0-A-015,
ejecutado por Florasem Ltda. Se han adquirido mayores conocimientos de rubros como el
romero. salvia y albahaca, que están siendo abordados en ese proyecto. De igual manera se
complementa información del manejo postcosecha y proceso de deshidratado.

Fecha: 9 de julio de 2001

Nombre y Firma coordinador de la ejecución: -='-'-'-==-==:"':=:'="~'f-='-'-'-="-'-"'=---

AÑO 2001
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Jornadas de Cultivos 110 Tradicionales

Arom áticas y Medicinales

Mercado lntcruacional y Nacional
Técnicas de cultivo

Compos ición Química
Manejo Post-cosecha

Contro l dc ca lidad

Ing. Agr. Amanda Di Fabio
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PUODUCCIÓN DE PLANTAS AUOMÁTICAS y MEDICINALES

JIIg. Agr. Anuuula Di Fabio

Perspectivas de Producción
El cullivo de especies medicinales y arom áticas es un rubro poco explotado en Argentina,
con stituye una alt ernativa válida para acced er a nu evos mercados con productos diferenciados
ya sea para det erminados se gmentos de consum idores, o como producción relacionada al
abastecimiento de materias primas para diversa s industrias, herboristería, aromaterapia,
especialidades medicinales, ütofánnacos, quimiofánnacos y productos de síntesis química.

En estos últimos años se observa una demanda creciente de plantas medicinales en los países
industrializack 's. co mo consecuencia de la tendencia de la " vue lta a lo natural" . El mercado de
productos de I ll'rborist~ría en Estados Unidos ha sido estimado cn 448 millones de dólares'.
Oc los paisv« de Europa , Alemania ticne una posición dominante en el sector
firolnrmac éutir o, el 70% de las ventas provienen de este país, con un importante rol en las

pres~ripciones médicas.

En los países subdesarrollados según UII estudio para la Organización Mundial de la Salud
llevado a cabo por Farusworth y col. en 1()X5, estimaron que el HO(~) de la población en estos
países utiliza hierbas cura tivas para atender sus necesidades sanitarias primarias, csta
s ituac ió n genera una demanda sos te nida ele plantas medicinales, preocupa a los especialistas
de la salud por la calidad de las mismas y a los ecologistas por la recolección intensiva de
'es tos recursos terap éuticos.de origen vegetal. Esto implica la necesidad de llevar a cultivo los
esp écimenes más demandados y a la vez orientar a la medicina tradicional p~ml que pueda ser
bien establecida sobre u, ,a base industrial, tal como la medicina naturista del sudeste asiático.

Los factores que favore cen el aumento de la demanda de las especies y de las hierbas
arom áticas en los países desa rrollados son los siguientes:

• El requerimiento dI' .uu io xidautcs naturales, como romero, salvia y orégano en la
elaboración de salchicllas y otros productos c árnicos.

.. El interés por las coruidax ex ót icas, qlle dcmaudnn mezclas de especies y condimentos,
atraído por la publi cidad operada por los medios de comunicaci ón,

o El uso de la COCill :1 de mi croondas, de los alimentos conge lados , de las comidas
rápidas, indujo a la ' :1 i I izaci ón de In:'s hierbas arom áticas para optimizar el sabor.

.. La demanda crcci cru - de alimentos sin salo az úcar para hipertcnsos y diabéticos,
fomentando el uso lit: mezcla de hierbas y especies como substitutos.

.. La tendencia a prcsc i lid ir de colorantes y aromas art iriciales en los productos
alimenticios ha bcncfi cindo aquell os de ori gen llalllral 2

. ..: ' \ , \ . '. , ( (j . ; . l.' f ,, ; .. ,\\11' , r-. .•.\ .\ ;, 1

Modalidades dc cmncrcializaci ún y mms · ,' I ', J . . . r.~ : ~ . : : \' ~ \. \..c \ ( ... . C ¡ ' I \

L IS plantas medicinales dcxhidr.uadus qu e se destinan él la venta en herboristerías y farmacias,
se e xpe nde n como Illonodrog:ls o mezclas de ellas dependiendo esta mixtura de la acción
terapéutica esperada. La s de stinadas a la industria farmacéutica son sometidas a diversos
procesos de extracción cou i:I finalidad de obtener los principios activos que forman los
componentes Iundamcntulcs de las especialidades farmacéuticas. La química fina utiliza los
componentes naturales COI1H) mat eria prima para la estructuración de componentes sintéticos.
L IS plantas medicinales con destino a la industria farmacéutica pueden prepararse en forma de
ti nturas, alcoholatos, o e xtractos. Estas Iormulaciones adem ás de reducir la biomasa,
proporcionan valor agregado al producto. En la India, el gobierno limita la exportación de
raíces de Rauwolfia permitiendo tan sólo la venta de extractoJ

.
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Las plantas aromáticas se comercializan como:

• Hierbas frescas, est e mercado es Iimitado y ofrece pocas oportunidades a nuevos
países productores.

• Hierbas congeladas, CO II I 11 mercado emergente.

• Droga cruda, se le ll.uun ;d a la hierba seca, despalillada, desprovista de polvo, sin ser
sometidas a otra fOI"l II:1de e laboraci ón.

• Esencias, rcsinoides , ' xtr. ic tos y oleorresinas.

Las hierbas aromáticas en Ill;SC() son abastecidas por los países consumidores de especies
condimentarias recién corta .h :,. Para cubrir la demanda, los productores han invertido grandes
capitales en la construcción 1 ¡'.: in vernaderos, para obtener primicias en primavera y cosechas
tardías en otoño, en invierno I,IS importan de zonas c álidas. Israel es un gran proveedor del
mercado Europeo.

E l mercado de hierbas cOIl f.cl ;¡d;¡s ha surgido en los comienzos de la década del 90, con el
crec imiento de las ventas (11- es ta modalidad especialmente CII Francia y en Estados Unidos.
Una empresa francesa cultiv S.OOO hect áreas de albahaca, en diferentes lugares del mundo,
en es le rubro Mendoza cx¡» ' i : : \ albahaca congelada a Italia y pequeños volúmenes de romero
y sa lvia. Los productos a1'(l l' I uicos más solicitados para co nge lados además de las especies
citadas son: estragón fran cé. 'erej il y cibullct.

Los hierbas arom áticas dc xl:i , ratadas se dc st inan para uso al iment icio, se comercializan en
forma de condimentos o UI(flllaS y como guarnición . Se emplean ya sea por separado, o
mezcladas con otras o en pn 'l l: raciones manufacturadns.

La industria licorera utili z» .xtruc tos o esencias de ajenjo, mejorana, melisa, milhojas,
manzanilla, genciana, tomi 11 1' Y numerosas especies más incluyendo las autóctonas como
ccdr ón, canchalagua, carqu .: j;1 incayuyo, pcpcrina , polco, vira-vira , etc., para la elaboración
de amargos, aperitivos o liel11' s regionales.

La industria de cosméticos I :l ~ : utiliza para la elaboración de perfumes, también se destaca el
mercado de fragancias. Los dnlífricos, constituyen un rubro destacado, con un gran consumo
de productos derivados de 1" 11"'nla y en menor es cala de salvia y semillas de carclarnomo.

La industria farmacéutica 1, ;; 'C uso de los aceites esenciales por su acción antiséptica,
bactericida, autiinflamarori». 1-ibc l uc icntc, can n inativas, etc. y de los principios activos de
numerosas plantas medicina k : co rno manzanilla, valeriana. bclladona, estramonio, etc.

La trementina y las esenc i.r cí tr icas se destinan generalmente a los productos de uso
doméstico, como desinfectantes y desodorantes de ambientes.

CARACTERÍSTICAS DEL MEHCADO INTERNACIONAL

El mercado internacional de es tos recursos vegetales se encuentra tradicionalmente abastecido
por comerciantes expertos y co n gran tra yectoria. El comerc io internacional de ac eites
es enciales se cucucntra dominado por dos sectores es tablec idos CIl Estados Unidos, Europa y
Japón , los mismos ac opian 1;1 mayor parte de la producción nHIIHJial, estos son:

• Las grandes empresa s de sabores y Irugancins.
• Los grandes acopiadores o brokers de materias primas para estas industrias4

•

La es tructura de comercio y los cana les de comerc ial izaci ón son los mismos para las especies
arom áticas y las medicinale~/ ,

El productor de hierbas comcrcinfizab» sus productos a trav és de agentes corredores o
importadores distribuidores . Estos las ubicaban e n los molinos-elaboradores que eran los
en cargados de venderlas a los puntos de venta al detalle, al sector de comida y a los usuarios
industriales. De esta numera se compraban los productos sin moler ni envasar y se podía
comprobar mejor su calidad.



Esta vía dc comercializa.i ón ha quedado en ( l'S US O y los grandes y medianos productores
exportan sus productos d irectamente ;1 los usu uios, ya molidos y envasados, debido al alto
costo que tiene csto en Eu ropn.

Al pequeño productor le convicne conectarse e, >Il los agcnlcs corredores y distribuidores, que
son los que tienen la informaci ón de los molino '), sobre sus necesidades inmediatas de hierbas.
Los grandes y medianos productores se contac tan directamente con los molinos o los usuarios
industriales .

Los grandes importadores se encargan de lim piar y moler cl producto. Los hipermercadistas
se ocupan directamente de la importaci ón, m-i l icnda y envasado. Los grandes corredores e
importadores o distribuid. tres se cncucutrun el Ámsrcrdam, Hamburgo, Londres, Marsella y
Rótlerdam5

.

El mercado intcruacionn l de hierbas artlmál icas y esencias es abastecido por di ferentes
estratos de productores:

• Grandes, con 100 ";1 de monocult ivo. Ellos mismos exportan y tienen firmado contrato
de riesgo con cm prcsas o acopiadores. l.istc segmento es autosuficicnte económica y
tecnol ógicamente.

• Medianos, entre I () a I (JO ha , dc sarrol lan varias especies, exportan directamente,
trabajan a pedido ) 1J;1l1 formulado contratos ele rie sgo compartido.

• Chicos, con meno.. -'-.: 10 ha, gcncralmcurc trabajan asociados, por ejemplo en Francia
la cooperativa Fra » v- lnvnude nuclca a .HlO productores de lavanda, Biotop dedicada a
la producción biol .g ica de plantns arom áticas y medicinales reúne a 150 cultivadores
de este estrato. Si 111) se en cuentran asoc iados dependen de los acopiadores",

Es te comercio est á basado en la confianza mutua entre el proveedor y el elaborador. Los
grandes molinos y elaboradores de hierbas establecen estrechas relaciones con sus
proveedores por medio dr visitas y asistencia técnica dirigida a la producción y recolecci ón.

E l comercio de plantas al "ln;'11 icas csl ;'1 sometido a una reglamentación sanitaria estricta, para
acceder a este mercado hay que aju starse a estas normas. Los importadores exigen a los
nuevos proveedores refci c uelas comerc iales. El sistema de pago es contra Carta de Crédito.
C uando existe un conocimiento previo entre los contratantes, las condiciones de pago se
pactan contra entrega de .locumcntos de embarque y se abonan a 30 o 60 días. En el caso de
proveedores nuevos se al« )11;\ una vcz controlad a y anal izada la mercadería reci biela.

Es frecuent e la realizaci ón de contratos, en los que se especifica la calidad, el precio,
transporte , ,11 1.itrajc y condiciones de pago.

Un estudio cl cctuado por el Centro de Comercio Internacional ", estima que los exportadores
de hierbas de países cnrlesarrollo podrían ten er posibilidades de ingresar a este sector si
ofrecen hierbas de calidad, con propiedades ljlle las diferencien de sus competidores, como
sabor, aroma, color, contenido ele aceit es ese nc iales o principios activos con acción
terapéutica, para poder concursar COII los ab .isteccdores habituales. Aquel quc reúna estas
condiciones podría posi ciona rse en este mCIcado, si bien los proveedores tradicionales
ocupan un lugar muy sólido en este comercio.

Exis te una tuerto política de expansi ón dc estas producciones cn la China y la India, con
sistemas de producción planificados que incid en considerablemente en los mercados
internacional es. Si bien es to ge nera incertidumbre frente a futuros cmprendimicn tos, debe
destacarse qu e existen fuertes presiones a nivel mundial para desestimar la oferta de algunos
de estos países, por la de f icicute calidad de los productos ofrecidos". Esto puede considerarse
un alerta rojo para cualquier país O para todo lluevo' productor que pretenda participar ele la
oferta mundial . si bien 1;, hucua cnlidad y la couíiuuidad en la producción se ve premiada con



la pe rse ve rancia CIl el nnrcado , 1;\ IlIC IlUr falla e n el pro ce so de comerc ialización pone en
pel igro la permanen cia CIl \, j negoc io.

Principa les países impor ' adOl"l'S

América del Norte y 13m! ' p ;1 SI )11 las regiones m ás importantes desde el punto de vista de la
demanda de la mayoría , II.~ 1,, :; especies . Estados Unidos importa 5.000tn de orégano de
Turqu ía y M éxico , 2.0001 11de ;lIba llaca y la mism n ca ntidad de salvia4

•

Alemania es el primer mercado importador de esencias y de hierbas secas de Europa y
segundo en importancia en el mu ndo, después de Estados Unidos, le siguen luego el Reino
Unido, Franci a e Itali a. 1~ I 'I r/o ele las importacion es de hierbas de los cuatro países
corresponden a siete especie»: munznnill a, sal via , orégano, mejorana, menta, tomillo y
romeros. Los países eu ro peos prod ucen principalmente perejil, salvia, menta, tom illo , eneldo,
ajedrea y estragón , satisfu.i c mlo la de manda en la forma de hierbas frescas y parcialmente la
de h ierbas secas .

La pro ducc ión mundial tI<- ace ites esenciales se es tima en SO.OOOln anuales'. El 90% de la
prod ucció n total se co nce n tra CI I catorce produc tos, co n no menos de SOOtn cada uno de ell os.
Estas cscnc ias son: narani.i. 111\'11 1;\ ing!csa, menta jap on esa , menta spicata, cedro, ci tronell a,
lim ón, euc a lip to, Litsca cu lcba. c lavo. sasafrús, lavanda, patchouli y lima.

' :r;1I 1c ia tiene e l Iidcru zgo " 11 1;1 r;\lJric;¡ci{lll de pe rfumes , e n estos últimos años ha sufrido una
fuert e co m pe tencia po r patc dI' las empresas nortcumcrica nas. Se encuentra ubicado como el
segundo imp ort ado r muntii;¡j de ace ites es enc ia les, después de Estados Unidos. También es
l íder en la prod ucción de c.icuc iu de lavanda, jazmín, salvi a sclarea y rosa4

•

En c l rubro de aceit es ese nc ia les se o bserva un firme crecimiento en aquellos usados eomo
sabores y aditivos en la in. Iusui n alim enticia, COI1\O las es encias de menta y de cítricos. En las
destinadas a perfumería, corno lavand a y e l ylang-ylang presentan una relativa estabilidad, a
pe sar de la exis tenc ia de prod uctos s inté ticos com pe titivos y las esencias de patchouli y
vctivcr sufren irregul ari th lcs l' n la producción . El desar rollo y comercialización de nuevas
esencias presenta mu ch as ¡J i ficul tadcs .

Pr incipa les países dedica dos a l Comercio de Hier bas para tisanas

L A lem a n ia (Fuen te: Cc n.ro de Comerc io lntcrunci onal)

Este país importa manzani i la. de Eg ipto , Arge ntina, Albania y Yugoslavia; menta de Grecia,
Yuuoslavia, Egipto y H UI!: .n :r. O tras plantas, semillas y frutos aromáticos de India, Corea,
l luu gria, Austral ia. C hina. ivLtITiICCllS, Parag uay , T urq uía, Sud án; Tailandia.
Pt'r l'il de l 1lH'l'l' ;HIC'

I.a producci ón dc A IeIJl .i: " ' .1.: ¡lllliL,da a menta, la demanda la satisface por las
importaciones. Las pl:lIJl :I . 111;'1:: di lul1did; IS en el mercado so n: menta, manzanilla, fruto de
ro sa mosqueta, hi bisco , 1do , vc rhc n.: y az ahar. Se utilizan en productos alimenticios y
quím icos y se e labo ran ex tract o s . Se venden mezcl as de frutos o hierbas para tisanas. La onda
natura l ha Iuvorcci .lo e l l , ' Il :; U lI IO de i isnnas . T ambién se importan para uso alimentario y
Inn u ac éutico: el hi nojo , t 0 11-n ji l . l'llSa mosqueta, ma lvn y karkadc .
¡\ n .T so al mercado
El co merc io de plantas mc .Iic innlc» y uro ru ática» cs tú so me tido a una reglamentación sanitaria
es tric ta . La farmaco pea ak lllan;l y curppca ha es tablec ido normas para las diferentes especies .
Ex is ten textos espec íficos tlG las p lanta s de uso medicinal y en particular la Ley sobre
prod uc tos farmacéuticos. I .: IS lis;IIJas se rigen por la Ley de productos alimenticios.
E m ha laj c
l 'or razo nes sanirari as y :1:11';1 :;;¡ I i ~ ; f: ll' c r ;¡ sus c lientes, prefiere n rea lizar ellos mismos el
em ba laje . Es tas son cntrc j -nd.ts e n sac.ox de yute de SOKg o de pl ástico según su uso final
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(extractos o infusiones). Los medios de transporte más corriente son el tren y el barco por su
menor tarifa. Las tisanas se venden c n caj as, o bajo celofán, en saquitos. Algunas tisanas se
venden a grane l.
Canales dc distribuci ón
Las importaciones se hac..n a través de importadores especializados, con sede en Hamburgo, o
por intenncdi o ele agcnu« , ( .: IS grandes ce ntrales de compra dominan la distribución de los
prod uc tos ali mcnric ios y ¡h : ISí , 'c\ ' I I ; ' 1:ls riendas. Las ti sanns se venden por este canal y están
d isponi bles en supe r e 11 " °n ill\' n:;,do;;, C Il a lma cenes de co me stibles, herboristerías, droguerías
y Iarmac ins.
Prácticas comerciales.
Sc pre senta una mucstr» al import .uior antes de hacer el pedido. Se establecen a menudo
acuerdos de asisten cia ¡ \ : c n i ~ ' ; l en tre importadores y exportadores, los pagos se efectúan
mediante cartas de cr édit-I () C\ Illlr;1 avcptnci ón el e documentos.
P ro moci óu come rcial
La publicidad de las li s ; \i l ;t ~; :;\", h :I\ :C1I ¡¡ P I' lo s medios de información corrientes y en revi stas
cspccializadns. Peri ódicamente ; ti g U Il: I :'; tiendas rea lizan ventas promocionales.
Perspectivas de mercad o
Es .el ler mercado impo rt.ulo r de pl.mt.ts arom áticas de la Unión Europea, en promedio ha
absorbido más de 2'7.501un po r :1110. Los comerciantes prevén un crecimiento regular de las
importaciones los pr óximos ai·lllS. o

Los import ad ores so n ex ¡gell te:; e n cuanto a la ca lidad de las plantas que re ciben.

2. Francia

Im porta tilo de Italia, Bu l¡:ari:I, Yugo slav ia y Albania; menta de Marruecos, Egipto y Polonia.
Manzanilla, Verb ena y ;1':II !:lr .lc M:IITUCCOS, T únez y A lbania. Otros tallos, hojas y flores de
Albania, Madagascar, 1< Ii:1. Cn !"\:a, i'V!: IIT lICCO:;, Ind ia y T urquía ,
Perfi l del mercado
La producción local no ::;¡t is! :I\"C la dCI11 :lI1da. Es tas plantas son demandadas por los sectores
l urmac óuti cos, cosmét ic. : y nl imc ntario . El co nsumo de tisanas se calcula en 400tn de tilo,
2721n de ment a , 144ln <j¡- 111 :II I; :lll i ll: ¡, 112 tn de azahar y 320tn de verbena.
Acceso a l mercado
1 ;1:: p l:II11 ;I:; .uom.it icas . ;1,o , ii ,o jJl:tic :: ( · ;;; ;'11 1 S l l l l l ~; l i d a s a una rc g lamc utac i ón sanitaria estricta.
Lox prod uctos importad ' 00 .v 1;1:; .n ucsuu s de be n so me terse a ella (normas AFNOR, Codcx,
Cód igo de Salud Pública l . La manznuilla, menta, azahar, tilo y verbena son importados en
franquicia aduanera y fouuan parte el e las 34 plantas medicinales de venta libre. Su mezcla ha
sido autorizada por decre to de 4 de Jul io de 1960. No se puede autorizar la venta libre de esas
plantas cuando llevan ind icac iones terapéuticas importantes.
Canales dc distribución
Las importaciones la rca l izau mayoristas, agentes especializados e industriales. El mercado
Francés est á dominado pUl' grandes emp resas . Los importadores especializados garantizan la
ca lidad y el ab ast ecimiento estab le del me rca do.
Em balaj e
Las tisanas se present an :1 gr:lllc l, emba lada s e n celofán o aluminio, o encajas en forma de
ho lxi tns para infu sion es. .1.:1:; pla lltas se importan e n sacos de yute, de papel o en cajas de
l":1 1(1)n.
1"¡';í d Íl"as COlll(.', ·d aks

E x isten en tre im po rtack uvx y proveedo res e xt ra nj e ros ac uerdo s de operacion conjunta CJuc
comprende n as is te nc ia [" ' ·llil" ;1y fin.i nc ic ra . C o n las o fertas comerciales se envían muestras a

los importadores .



J. Italia
Este país importa tilo , menta , manzanilla y azahar de Alemania, Egipto, Francia, Argentina,
Ind ia , Yugoslavia, Albania, Turqu ía , Sud án, Came rú n, Perú, Brasil, Chile, Marruecos ,

Tailandia y México.
Perfil de mercado
El consumo total de tizanas C~ nlll Y alt o. La man zanilla representa el 70% del mercado

ita liano de tisanas. Otras tixnnax co mo menta , verbena, til o , y Karkade son más limitadas.
En Italia las infusiones SOII con sid erada s co mo productos farmacéuticos. Se presentan bajo la

fo rm a de plantas cortadas o de mezcla s. La s hie rbas para tisanas se venden a granel en las
herboristerías y en Iarm uc ias . En o tras redes de distribuci ón en [o1111a de saquitos para

infusi ón, qu e pcsan 1,5 a 7. gr.
Acceso al IIICIT:Hlo

El Ministerio de S alud Iw limitado 1;ls c .ucgorías vendidas por las tiendas de herboristerías.
Las farmacias guardan el n« inopo l jo de venta de c ie r tas plantas. Se ha establecido una
di fer encia e ntre plantas de us o terap éuti co y las de us o o rd ina rio . Est as últimas están sujetas a
la reg lamentac i ón aplicable a los productos aliment icios .
Ca na les de distrlbuclón
Los importadores de pl nnta s med icin ales y aro m áticas abastecen a los m ayoristas,
intermediarios o minorista s . Los cmbnlado res y usuarios industriales importan di rectamente o
por medio de agentes y de importadores espec ia lizados. Las principales redes de di s tribución
son los pequeños tenderos,' herb oristerías, diet éticas, pastelerías , despachos de bebidas,

farm ac ias, mercad os e h ip....mercados,
Promoción comercial
T od os los a ños se org ani v» CI ) Vcrona una exposic ió n especiali zada (Herbora) que reúne a

espe c ia list as de ese se c to r.
Perspectivas del mercado
La producci ón nacional es limitada. Italia para sati sfacer la demanda interna importa grandes
cant idad es. es e l tercer importador de hierbas. Sc prev é un aumento regular de las

importaci ones y un increment o de las compras prove n ie ntes de países en desarrollo. Los
ex port adores deben atenerse a la re glamentaci ón san itaria y las normas de e m ba laje.

4. SUIZA

Perfil del mercado
En Suiza, e l consumo de (isall; ls es gra lltlc, la producci ón local es limitada, la de manda se

cubre con importaci ones, La s c ~; t a d ís t ica s S u il.a~ no di stingu en las tisanas, por eso no puede
cuantificarse el volumen del mercado. Se usan en la industria qu ímica, paruqu ímica y
cosmé tica . Las hi erbas qu e se usan por o rden de importanc ia so n: Verbena, menta inglesa y
m an zanilla , representan el 75 % del m erc ado, s ig ue n el til o y e l azahar. La man zanilla es la
m ás vendida enla ::-;ui za ituliana .
Acceso al mercado
La Ofic ina Federal de Sallld Publi ca cuenta co n un listado de plantas qu e pueden ve nderse en
Su iza, las qu e no figur an e n la lista , requieren una autori za ci ón de importación. La
importaci ón de plantas medicinales cstú rcglamcntuda por la Oficina Internacional de Control
de Medicamentos y la de :lrPfll:ilicas po r la O rdc nanz u sobre los productos alimentic io s. Las
es pec ies qu e se importan en « lInl<l hrllt a es t án exentas de derecho de aduana . Las espec ies
c lnboradas pagan derecho de ad uana. Se e xige cc rt i licado de o r ige n.
Emhalaje
La s tisanas se comercial i1.;11 1 e n saq ui to s para infusiones env as ados en cajas. Las gra ndes
ce ntra les de coru pra importan co n Irc cu cn cia ;¡ grane l, pucs di sp onen de las instalaciones
necesari as para el e m ba laj e .
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Canales de distribución
La distribución está dom inad a por las grandcs ce ntra les de compras . Las importaciones la
realiza n empres as es pecia lizadas co n sede e n la :;,Ji za ale mana . Las redesde di stribu ción son
supe r e hipcrmercad os, Ian uac ias . di e t étic as, he rí «ui stc rias y tiendas de comestibles.
Pr ácticas comerciales
Se realizan contratos antes de cosecha, tiene cláusulas contra riesgos. Los proveedores
presentan muestras de su s produ ctos untes de l é' ~ ; tran sacciones comercia les. Los principales
medios publicitarios utilizados so n la televisión , d iversas revi stas y los carteles.
El consumo de tisana "pcr cnpiia" en Suiza e:; uno de los más elevados de Europa. Los
importadores so n mu y es tric tos e n lo qu e alañe a la calidad de los productos.

ARGENTINA, MCI'Cmlo Iut cr r- o
En Argentina el int erés pm los ru l irox aromá ticos y medicinales surgió a partir de los años 40
con la idea de sus titu ir import ac iones, 1:1 incorporación de productores en es te sector generó
UII ahorro de divi sas susc itado por e l autoabastecimiento de materias primas para las
industrias alime nticias, Inrm nc éuticas, perfumería y productos de uso doméstico alcanzando
en algunos productos sa ldos ex portables .

De acuerdo a los dat os sum inis trados por la SAGPyA7, se es tima para e l año 2000 un a
su perfic ie de 60.060 has ded icadas a estos cultivos. Sobre es te total, 40.000ha ubicadas en
Tu cum án, es tán dcstina d.is él la prod ucc i ón de ace ite esenc ial de lim ón, las res tantes 20.060ha
se enc uentran d istr ibuida s e n lodo e l país, dedicadas al cultivo de diferentes especies
aromáticas y medi cinales .

1mportacioncs

De las importaciones e l mont o to tal de las mismas para el año 1998 fue de U$S 11.235.552
val ores C IF, s i se pien sa sustituir import aciones las esp ecies factibles de reali zar son : azafrán ,
orégano , caps icum, tom illo, laure l, l úpulo, lav an da, lavandines, piretro y ginkgo.

Azafrán .. . ... , ' ' . .. ¡ \ '.\ ,\\- (.,I Ie: ·H. / t~'--\ -
El vo lume n importado en e l élijo 1.9l)g lúe de 3. 15X kg y el prec io C IF, U$S 7267

, E l preci o es
variable, en el año l .lJ9¡J luc ele \ I$S /159.9/ Kg. y e n e l 1996 di sminuyó notori amente llegando
a U$S 244 ,907

. L, \ causa de esta variaci ón se debe al ingreso de mercadería de Irán, de regular
calidad y de la comp ra de una adulte rac ión que proviene de las flores tubuladas de Cartantus
tintoreus, con un precio (:l F de 3, 17 d ólares, tam bién denominado "Azafrán".

Con resp ecto a la posi bilidad de su stituir las impo rtac iones de azafrán; basta con cultivar
200ha par a ab astecer e l me rca do interno. España es la zona productora por exce lencia con una
superfic ie de 4.200 ha ) un re nd imiento prom edi o de 8 a 10kg/ha. Para obtener un kilo de
azafrán se de be cosechar de 100.000 a 150.000 flores, es to gene ra un al tísimo costo de
cosecha que limita e l cultivo a pequeñas e xplo tac iones trabajadas familiarmen te.

" .• . ' .' i ¡Or égano ' . ' . ~. ' i ::,
Es la hierba arom ática II Ié'\S 1I1ili zada co mo cond ime nto, Argentina consume 1.600tn/año, de
acuerdo a las cs tadístic n.. de la S /\ GPyA 7

, e n el año 2.000 la producción fue de 790tn, no se
salisface las necesidades de1 mercado intcmo, e l dé Iici t de la demanda es cubierto por
importaciones proven ien tes de C hi le, Perú , T urquía c Italia.

C hile produce 2. 1OOtOIl (" ladax anu ales de orégano, en el año 1997 es te producto fue destinado
a más de 15 países. 1.0 :; principales compradores fueron Brasil co n 754tn y Argentina co n
528tn, am bas rep resen I (11()n e l 67(J(} del tot al de colocaciones.

E II Argentina es te cult iVI) lo real izaban ge ne ra lmente m iniIundi stas que al 11 0 estar integrados
no pueden aplicar el prquc tc tecno lógico moderno qu e permite amorti zar las inversiones
necesarias para mccaniz.rr el culti vo y el pro cesam iento efectuado luego de post-cosecha. La
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integración, la formación de consorcios de maquinaria y la optimización del secado pueden
favorecer la situaci ón, pcrmitiéndolc ;11 productor disminuir los costos, alcanzar mayores
márgenes de utilidad , sati sfacer las necesidades del mercado interno y generar saldos
exportables. En la actualidad esto est á cam biando , hay al gunos emprendimicntos grandes en

el sur de Mendoza , en Car.uuarca y en Salla.

Lo s princi pules pa íse s cx IlllI'ladorcs de orégano so n Turqu ía, A lbania, Chi le , México, Grecia,
Perú , Marruecos e Itali a .

Capsicum " ' . . .\ ! ) ,·1". " "-'>_ (:,.\.. ,::'C.

Con respecto a Capsicum, la producción n~\cionaI 7 fue 1 . \ ~ 1250tn para la campaña 99/00, la
demanda del mercado int erno fluct úa entre 1.500-1.6001 1 anuales, se importa principalmente
de C hile o España. La zuna tradicionahncntc producto, ti son los Valles Calchaquíes y en

menor escala se encuentra Tucnm án, San Juan y M cndoza.

La superficie cultivada e n e l año 1.<)()2 fue de 2.620 ha , las áreas destinadas a estas
explotaciones fueron dcncc icrulo Ilcg;lIH lo en I .99(l a 5 XOha, esta tendencia se revierte en los
años subsiguientes a!c ;lIl/.:llldo las 1.350ha en el 2.000 . El rendimiento oscila entre 850
1.IOOkg de producto se co por hect área en la zon a tradici onalmente productora.

Las variedades dest il](Idas a piment ón se caracterizan por su intenso color, pericarpio
delgado, poco tejido pla centario y sem illas y una estrecha relación entre producto fresco y
se co , El destino JllÚS protuisorio de este producto es la ol eorresina. Estas pueden ser:

1) Oleorresina de p áprika, se extrae de las variedades dulces de CapsicII11I a1l11l111l como
ncgral , bc lrubi, datlcr, 1I"lllllpa de c lc lunrc . Sc usa como co lora nte natural en productos
alimenti ci os. La dcmaudn de cs tu ol eorresina se enc uentra en alza por las ventajas que poseen
sobre el pimiento en va ina o cl molido co mo pimentón, tales como calidad consistente,
uniforme di spersión en el producto, exenta de mi croorganismos, de fácil manejo y
almacenamiento 11.

2) Oleorresina de Capsico , se c labo m con especi es de mayor pungcncia como CapSiC1I11l
[rutesccns, C. ha ca/IIIII y C. chincusc , Se usa con la finalidad de sustituir la especia molida en
los productos alimentic ios I.: laborados " y para extraer el principio activo pungente con usos
farmacéuticos y para la producci ón de aerosoles de defensa personal.
Otras im portncioucs: ' I'n ru illu .Y luurcl, lúpulo, lavandas, pirctro, ginkgo

Si se pretende sustituir I:ts importaciones de laurel de Argentina, la superficie necesaria para
satisfacer la demanda se satura con la producción de 10 ha .

Co n respecto al tomillo tien e una demanda es table en la industria licorera de 40tn, estos
últimos años se observa IIn incremento de la misma generada por la industria farmacéutica.

los valores de importación' de Humulus /lIplf/II.~ para el año 1998 fueron de U$S 2.226.464
( '11', se uriliza para la cl .ibornci óu de la cerveza . La demanda de este producto es ascendente,
De esencia de lavanda y. Iuvandincs, Argentina importa anualmente entre 18 y 25tn de este
ac e ite que correspondería a la producción de 200 ha. El precio promedio por kilo de la
esenci a de lavandin es de U$S 19,80 C fF.
De piretro se importó CII 1.998 un vo lumen de 6.063kg de extracto, por un monto de U$S
(¡28 .854 valo r C IF, o SC; I U$S 103,71/K g.
los valores de iruporturi ón del e xtrac to de C;i ll kg o para e l año 1998 fueron de U$S 1.444.150
(,11', panl un volumen de <) XHkg . El precio unit.uio de es te producto es de U$S 1.461.
Expurtaciones

Las exportaciones de este rubro mu estran una fuerte concentraci ón en los ingresos de divisas
en unos pocos productos.'. Así en c l afio 1.9 <)4 so bre UIl total exportable de U$S 37.163.397
valor rOB el aceite de lim ón representa e l 68 (}'o , dicha esencia ocupa el primer lugar en la
producción nacional y en la exportación y posiciona a Argentina como el primer exportador
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mundial. El segundo Iugar, con el J3%, es para man zanilla facturada como droga cruda, el
19% restante se enc ue ntra repartido entre 60 dife re ntes productos.'. Estos porcentajes se
m anticnen en los afia s subsig uientes.

La manzanilla es la especie med icinal m ás utili zada en tod o cI mundo. Entre los años 70 y 80
este cult ivo fue incentivado por el progr eso tecnológico y por e l establecimiento de empresas
ale ma nas qu e org anizaro n la producc i ón y e xportación. Nuestro país ocupó el primer lugar
co mo exportador a nivel mundi al , sc ju ido de Eg ipto, Yu goslavi a y Hungría. La superfic ie
cult ivada a lcanzó alrededor de 20 ,O()() ha conce nt radas en Buen os Aires y Santa Fe. En 1.992
se reg is tran 2 1.900 ha y a p.ut ir de ese afio co me nz ó la declinaci ón de la superficie cu ltivada.
Es tos últimos añ os, Argcn tin» ha plisado a ocupar e l segundo lugar como productor y
exportador, posicion ándose prim ero Egipto. Las causa les de es ta red ucció n fueron motivadas
po r sequía y sucios rev enidos, regis trá ndose en el afio 2 .000 una superfic ie de J J.250 ha.

Las estad ísti cas se c nc uc ntru n incomplet as , no hay datos de exportac ión de esta espec ie a
pan ir de 1.995 . Hasta .1 9WI la mnnznni lIa se enc ontraba desa gre gada por s í sola y de sde enero
de 1.9R8 se ubi ca en la posición nran cc larin " bo lsa", COIllO "otras hierbas" junto a romero,
artcmi sia , albahaca , mentas y salvia5

.

Argent ina ex port a mun zauilln a d i ferent es paí ses, observa ndo e l año 1.99 4, según datos
sum inistrados por el 11\ ::-\ (' /\ v". sobre UII tot al de 1.777.1 -l-lkg , el 61 % de este val or tiene
COIllO destino Alemani a. ltuliu el 'n %, España 6,W}i¡ y e l 10,2% restante es importado por
los Países Bajos, Brasil, Estados Unido s, Pe rú, Sui za y Jap ón .

A lemania co ns ume 2.00()tll/;liío de cap ítu los secos Y los volú menes de importación alcanzan
las -l.Oüütn/año, a Sil VC7. ree xport a siendo Au stria , Es pañ a, Su iza y Estados Unidos los
pri ncipales des tinos .

En Alemania el interés por '.'1 pol vo in luxrrial se nuuuicnc IlI ÚS bien res tring ido, la mercadería
pant es te mercado de be cncoutrarsc li mp ia, s in impu rezas de ningún tipo, ni res idu os de
pe s ticidas u otras sus tancias noci vas. La fo rm a habitual de em balaje es en cajas de cartón de
J2,5 ó 25kg, dispuesta en forma suelta. El polvo indust rial se embal a en bol sas de 25kg. E l
produ ct o se com pra en base a muestras con la finalid ad de reali zar controles sanitarios y de
acuerdo a los criterios de aroma .Y sa bor, C( -njuntamentc se debe remitir el análisis
correspond iente . Los prccios so n IIIII Y co m petitivos, varían seg ún la calidad del producto y el
volumen de la o fe rta ,

Sc ubi ca postcrionncnt c ocupando e l (creer lugar el paquete menta, que incluye "hoja seca,
esencia y mentol ", cabe recordar qu e los va lores de exportaci ón de hoja seca de menta se
encuentran en la posi ción " l-olsn"..

En e l año J .998 las exportacione s de ese nc ia de ment a alcan zan un volumen de 292.769kg,
valor cas i duplicado del correspo nd ien te al añ o ant erior, es to se debe a la inc orporación del
área productiva "de Mcndozn y Córdoba. Con rel ación a mentol , para el mismo año se
ex po rt aron 28 .736kg, observ ándose snni l.u increm ent o de vo lumen co n respecto a 1.997. No
acon tece lo mismo co n e l prec io, :Is í la esencia de ment a en J997 se vendió a U$ S 25 ,73 valor
rOB y al año siguiente a U$:-> IS,n , la ca ída Iuc del 40%. Para mentol de U$S 48,1 5 valor
Fü B decayó a U$S 8, 87, casi el 60(jÍl de dep reciaci ón", "

La cal idad de la esencia de menta est á det erminad a por un co ntenido equilibrado de mentol y
menl ona, los días largos , con alta int ensidad de luz y bajas temperaturas nocturnas fav orecen
la producci ón de m cnrona, nucntrns qllc las si tuac ioucs inversas incrementan la producc ión de
mc ntofurano, producto no (h-sl'a blc e n a ltas proporci ones e n la esenc ia dc menta ingl esa". Esta
espec ie requ iere de 16 horas de hl / . e n e l moment o de la florac ión , Jo que sólo se co ns igue al
norte del paralel o 40" en e l hemisferi o nort e ya 1:1 nlturu del paralelo 42" en el sur lO

10



DEFINICIONES
Planta Medicinal. Son ,Il lllcllas que e laboran pnncipr os activos, que ejercen una acción
terapéutica, beneficiosa so bre cI organi sm o vivo. Sc usan co mo med icamento para aliviar la
enfermedad o para reponer la salud afectada, como valeriana, manzani 11;" aní s, caléndula.
Planta oficinal. Es aqu ella planta reconocida por sus propiedades terapéuticas que se
e ncuentra descripta en la Iurmacopca, o forma parte de un medicament o1 preparado de acuerdo
a las normativas existentes: aloe , regali z, digital , etc ..
P la n ta aromática. Son aqu cll n« plunt us condimc ntarias y medi cinales dotadas de aroma por
~; 1I contenido de ese nc ias: ( 'I(~g; 1 110 , lomillo , laurel , al bahaca , e tc.
Las plantas aromáti ca s pUl den utilizarse co mo co ndimentos ya sea en forma se parada o como
mezc las para dar sa bor a l o~; alime ntos y bebidas. Se usan como co nd imentos la albahaca,
a jedrea, azafrán , -ulcaravr ;1. vilnntro , co mino, e ne ldo, es trag ón, hin ojo, perejil , perifollo,
orégano, romero, salv ia, ("IlJ ill, ) y numerosas hierbas m ás. Gen eralm ente se llaman especies a
las diversas sustancia s Vl'.l:ct a k s de inten so sa bo r o aroma, obtenidas de plantas tropicales,
como la pimienta, jengibre , clavo de olor, cane la, cúrcuma, vainilla, cte.
Las hierbas aromáticas t;\I1lh i.;11 so n aprovechadas en la indu stria de licorería, como el anís ,
ac hillea, ajenjo, angéli ca. l;l' IH" íana, manzanilla, mentas , mejorana, melisa y salvia. En la
e laboraci ón de bebidas alll :1r!',;):; se usan algunas es pec ies nati vas co mo el poleo, incayuyo,
carqueja, cuncha lugua, CCl h , 'lI l , vira- vira, lomill o de la sierra.
Son numerosas las hierba : (jli(' se usan tambien e n cosm ética , cn la indu stri a farmacéutica y
en la elaboración de perf umes.

Pa r tes útiles

Las diferent es part es de 1;1 . p l llll ;ls qu e contiene n los principios activos con acc i ón terapéutica
se denominan droga s vcg- ta l .... . ¡\sí se usa la hoja de menta; la co rteza del tall o de la cáscara
sagrada y dela quina; el r;l.Ol lI;1de ruibarbo; e l bulbo del ajo; la flor de malva; los estigmas de
azafr án; la inflorescencia ' -Ic mnnza niIla; los frut os del an ís; la semilla de lino.

ASPECTOS AGROr IÚ I\'HCOS

C lima )' sudo

La di stribución de las plai uus medicinales y arom áticas depende de factores ecológicos, donde
el suci o y el clima son en -ci ntes. l lay es pec ies que necesitan ca lcio , o tras no , algunas soportan
intervalos amplios de pJ l de l sucio , a l igual qu e de textura y estructura. En líneas ge nerales
vegetan mejor en suelos p-mncablcs y ricos en nut rientes.

El clima se encue ntra co ndicionado por una se rie de factores: temperatura (en re lación con la
latitud, altura, proxi midad al mur) hum edad, insol ación , qu e puede ser modificada por el
régimen de vientos. Las tempera turas medias, las máximas y mínimas de ésta, definen la
es pecie a cultivar, así la nlbahacn no soporta las heladas y la manzanilla en estado de plántula
res iste temperaturas bajo cero . Algunas especies necesitan humedad corn o la centella, otras
son xerófitas como el se u, La lavanda, el rom ero, lomillo requiere de lugares soleados y el
helecho mach o se dcsarru lla a la so mbra,

M ultipiicaci én

Selección del material v' ·gd al. Sc de be partir de plantas mad res o se mi llas de buena calidad,
asegurando así el éxito d, I desarro llo futu ro de la explo tac ión, por lo tanto es fundam ental la
se lec c ión del materi al p ira multipl icar. Para e llo se e lige n las plantas con buen porte y
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desarrollo, resisten cia a las co ndic iones del cl ima y sue lo desfavorables, a plagas y
enfermedades y co n buen rend imie nto en princi pios act ivos co n características terapéuticas o

arom áti cas .

Viv ero

La propagación del mater ia l \'(" )',e lal selecc ionado se lleva a cabo en el viv ero, para éste se
elegirá una tierra fra nca .u c no s. i . pro funda, rica en mat eria orgánica y al reparo de los vientos
predominantes de la zo na. Se de be tener presente de no repetir el vivero en el mismo sitio más
de dos años co nsec utivos. ya que se ía vorccc la ap arición de e nfermedades y se agotan los
nutrientes del suelo.

Preparaci ón del suelo

Se debe erradicar las m:llo .:ls y co mbatir los nematodos, ya .que la mayoría de estas plantas
son at acadas por esta pla l:;1 Se mu est rea e l suel o y se anali za, a partir de los resultados que se
obtengan, se aplicará o 111 1 1111 producto nem aticida. Para ayudar al control de ambos se
rccomien,da sembrar pre v i.uucnt c un ab ono verde C0ll10 el ce n.teno , planta no hos reder? de ...j tl
estos patogenos: 1\ , \ \ " " . .":0 .' I l\~.J7 .1 -n ¡::n'\«.li~ f l ( ;.))
E l centen o se SIembra en k l're ro, es una es pecie qu e vegeta bien en mvicrno y SI se nega ' .
adecuadamente alcan za un a al tura de 1,70m al llegar a la fase de gra no lechoso en septiembre, (L..LJ
momento en el cual se c ut icrra . ( . ~ , .,' ( 1" , ' \ , '" - .: ' ,. ', ' ). ....=..1-
La multiplicación vegct .u iv a se efec t úa en otofío, por lo tanto durante el verano se puede lú
se mbrar moh a (Setaria i I;'¡Jira) y cui crrarla cu and o co mienza a espigar, posteriormente se
efect úan las labranzas P:1I :1 ;lI 'clllci ic io llar el suelo.
En el mes de marzo, se e omp lc tun las labores cul turales de arada, rastreada y se incorpora
estiércol compost udo :t 1':1/'.<'111 de 1) a 2011l/ l1a, se da un ras treado final y se marcan los surcos.
El área queda preparad» p;lra plant ar las estacas o sembrar las semillas . La di stancia entre
surcos puede osc ilar cuut O,' ·() y 0,70 cm.
Multiplicaci ón vegeta t¡ l " , 'ucrlc hacerse por estacas (Figura 1) o división de matas. El
mat eri al destinado a ruu lr ip l« aci ón elche es tar Cll buen es tado sa ni tario, libre de nematodos y
de virus . Para mayor ,', '11 11<) 1 se \'rcC I I"1:l la desinfección co n productos Iunguicidas y
ncmaticidas,

.' ;.
. ' \

FiguIa l . Eslacas tic tom illo
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En las estacas se van a formar raíces adve ntic ias , en relación con las yemas axilares y en la
zona de entrenudos, 1-:1 capnc idad p;Ira e nra izar depende del estado fenológico de la planta
madre, de la condición de crecimiento y de la presencia de yemas y hojas que le permitan
sintetizar las auxinas y co fuc to res resp onsables de la formación de raíces . Se debe evitar la
deshidrataci ón de las es tacas durante e l corte hasta el momento del transplante.
Para formar un buen sistema radi cular el sucIo debe ser suelto, aireado y con una humedad
adecuada y constante para mantener turgentes a las células; las temperaturas deben ser las que
admitan la ocurrencia de los procesos metab ólicos ,
Se puede multiplicar plll" estaca 1:ls s iguie ntes espec ies: ajenjo, ajedrea, ccdr ón, lavanda,
lavandincs, mejorana. lllég;lllO, pol co , romero, sa lvia , tomillo. En zonas de regadío se
aconseja co locar las cstn ca s en m arzo . ya qu e en ese período hay disponibilidad de agua de
rie go y puede n darse los riegos nc n :sarios para mantener e l suelo húmedo e inducir la
emisi ón de ra íces; CII los meses de agos to o septiembre si se cuenta dotación de agua también
pueden plantarse. ' Se necesitan 5 ,000 estacas para tener posteriormente material de
multipli cación para una hect área.
La división de matas (I'iguru 2) se I'lledc llevar a cabo en los meses de abril y mayo, o en
agosto-septiembre. Sc eligen plmlt ;ls en buen estado sanitario y de desarrollo y se abren
• bienicndo plantines pro vist os de s i:;lc lna radicular.

- - ------ ._ - - - ----- - - - - ,

..... -_oo . . .__. .--'

Corno la finalidad es multiplicar (,1 material para obtener plantas madres, el tiempo de
permanencia en cl vivero ser áde un ;1110, luego se trasplantan al lugar definitivo.

Multiplicación por scmillu

Si se parte de simientes para inici ar e l c ultivo se exigir á los certificados de garantía varietal,
poder gcrminativo y estado sanitario , Para obtener las plantas por medio de las semilla puede
realizarse la siembra en alm acigueras o siembra directa.
Siembra directa

La técnica de siembra directa requi ere una adecuada prcparacron del suelo, tendiente a
erradicar las malezas y adecuar el terreno para la etapa vegetativa. E l momento oportuno de
siembra es una vez pasado el peligro ele heladas , La cantidad de semilla depende de la especie
qu e se va a multiplicar. La sicru hra se hace c n líneas, en una so la cara del surco, con
sem bradora de grano fino. Para gc rmi uar necesita una temperatu ra media de 25° e, si el
período de ge rm inac i ón se c ump le por debajo de la temperatura óptim a, la emergencia es
poco uniforme.
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Almacigueras

Para formar los ca nteros se de be e leg ir UIl terreno de sue lo profundo , libre de malezas y con
reparo de los vientos. Se co ns truye n por debajo del niv el de sue lo en los lugares de clima seco
y so bre-elevado s en zon as co n abundantes precipitaciones. Las medidas de estos semilleros
son: I,20m de ancho y IOIll de largo, dejando entre ell os caminos de 2 m para fac ilitar la
circulación (Figura 3).

Fi 1! llIa . ~. I'I l'p ala t'ÍÚIl dt" almacigueras, zo nas áridns,

Por cada metro cuadrado , se incorporan de I:'l -20 Kg. de es tiércol, fermentado y desmenuzado,
por lo menos un mes ant r: d,' la s iem bra. p;lra poder reali zar 2 o 3 riegos durante ese lapso.
E l sue lo de las alm acigue:;1:, pu.dc desinf ectar con los s iguientes productos:

1) Bromuro de mcri '» . r' llIlig:lllk hiocidu qu e se presenta e n forma de gas licuado. Su
campo de acci ón ;¡ 11" I II \" iusccros. nematod os, hon gos y sern iIlas de mal ezas, se cubre
co n plás tico la ZOI"1a plantar y se incorpora a raz ón de SOcnr'lIn2

, y se deja actuar 48
hs, luego se destupa y se remuev e el sucio para ace lerar la evaporac ión de los gases.
Un a vez ai reado, ;:c marca n las líneas y se procede a la s iem bra .

2) Dicloropropeno, 1 II : IIHI(\ se debe «ontro lnr los s iguientes nematodos Heterodera SJp .,
Moleidogync SS / ' . I rit vltnch us ,\f lll .. T ylcn cltulus spp., etc, Se apli ca mediante
inyecci ón I ()c:di j~ ; " a y .uucs de rea liza r la s iembra se dan dos labores superficiales y se
deja un tiempo d , ~ nirc. ici ón de tantas se manas co mo m últiplos de 60cnr\ por cada
IOlll2 hayan s ido " 1l1plc;ldos . l Iosi s: Dicloropropcno 107%, concentrado emuls iona ble,
220m3 por cada 1011 1

2
de a lmncigucrn . En sucios pesados y en aquellos en que no

puedan reali za rse labores supe rfi cia les se aumen ta en Ull 50% el tiempo de aireación.
3) Mctam sod io anlm lr: 1, Ii to fánn aco poi ival cnte, ticn c ac tivid ad nematicida, insecticida,

fungui cida y herb icida. Se usa para contro lar M eloidogyn e ssp , Pratylcnchus J1J[J y
otros nem atodos: /v rmi llaria S/I/J ., Fusarium S/Ip ., l'ythium ssp, Rhizoctonia spp.,
Verticilliurn S[JfI .. .Y o tros hon gos de suelo; e la t éridos, mel ol óntidos, noct úidos y otros
insectos COIl Iarv.is terr ícolas y numerosas mal ezas. Este producto se coloca cu ando la
temperatura del sue lo c:; de 10-25" e, localizado en los surcos o en el agua de riego.
En las almac igueras . luego de ap licado se tap a con un film de plásti co y se mantiene
sellado durante 1.') d ías ; ,) ó 6 dí ;IS antes de sembrar o plantar , debe a irearse utilizando
azada o pa la pura e lim inar los residu os tóxi cos. Dosis: Mct am sodio 40%, concentrado
soluble de ] 00 a : i() () C IlI ,I.

4) Met am pot ásico anhidro. Desarroll ad o para sus tituir e l met am sod io en suelos salinos.
Es neruat icida, i l l ~ ; cd i c i d :l , tun gui cida y herbi cida. Se aplica en terren os bien arados y
húmedos, cuando la ICl lllwralu r:1 del sue lo es de 10-25" e, se aplica en la almacigu era
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y se cubre con film pl ástico, se procede de igual manera que el producto anterior.
Dosis: Metam potási co 40CYcJ concentrado soluble de 1-1,5 litros por cada 10m

2
.

Una vez realizada la desinfección y ventilado adecuadamente en suelo, se marca mediante
una regla marcadora las líneas dc siembra, se siembra, se cubre con mantillo y riega. Sobre la
almaciguera se colocan arc os de hierro, cada l m y sc cubre con polietileno de 100 Ó 200
micrones.
Los cuidados posteriores a 1;, siembra son los siguientes:

a) dar los riegos necesarios, dependiendo del clima y tipo de terreno

b) aplicar fertili zantes nitrogenados en el sucio o por vía foliar y observar la incidencia de
plagas y enlermedadcspnrn su control.

Solarizaci éu

La técnica de solarizaci ón del sue lo (Figura 4) que va a ser destinado a usarse como
almaciguera, consiste en el acolchado del mismo, previamente labrado y regado, se cubre con
una lámina de plástico tran sparente tic 25 a 50 micrones de espesor. Se realiza durante los
meses de verano con temperaturas más elevadas y se produce una mayor insolación del
terreno. Se consigue el electo de desinfección, al aumentar la temperatura máxima de la capa
arable (25 cm) en unos 10" ( . respecto al suc io desnudo. Se alcanzan temperaturas por encima
de 35" C.

En este sector del sucIo se conccutran es poras de hongos , semillas de malezas, nematodos y
bacterias patógenas, median te es ta técni ca se disminuye de forma enérgica las poblaciones de
los organismos perjudiciales. I ~st:t pr áctica al no incorporar productos químicos desinfectantes
mantiene el equilibrio del ecosistema, y se ev ita la contarninación de las aguas subterráneas.

Speedling

Esta técnica es m ás costosa tI"C 1;IS anteriores, s i bien tiene la ventaja de brindar un plantín de
mejor calidad, con menor porcentaje de p(~nlidas en cl trasplante. Este paso se puede
tercerizar con empresas qlW tienen la iufracstructura adecuada y proveen el plantín en la
época acordada.

'I'r aspla n te

Cuando las plantas han alcanzado 10 cm se procede con el trasplante al vivero para producir
plantas madres o al lugar definitivo de cultivo (Figura 5), donde se han marcado previamente
los surcos (Figura 6). .
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Labores culturales posteriores

A los diez días de efectuado el trasplante , se incorpor a un fertilizante fosforado y se aporca,
es te laboreo tiene co mo finalidad ap rox imar tierra a la planta y enterrar el nutriente . A partir
del segundo mes se realizan ca rpi das me cáni ca s o manu ales para eliminar las malezas,
remover el suelo, erradic ar la costra supe rfic ial 'l ile se forma luego de los riegos o de las
lluvias en los su el os pesad os. favoreciend o la ai reación y c l desarrollo radicul ar.
Las carpidas se complementan co n aporq ues, pr áct ica qu e aleja la humedad del cu ell o de la
planta, ev itando e l ataque de hon gos y además facilita la formación ele raíce s adventicias yel
anclaje . Los riegos son necesarios para e l desarroll o de la planta y en el momento de la
floración para obtene r buen rendim iento en la producci ón de sem illas . Se debe manejar con
precauc ió n este recurso , ya qllc el exceso del mi smo en sucios arcillosos o con drenajes
defic ientes, pu eden prov' 'I';l r nsfix i» radicu lar y e l ataque de hon gos a la altura de cue llo . La
frecuenc ia .Ic l rieg o est á « 11 rd :lci l ')ll l', )n la tcx tura del sue lo y co n la evapotranspiraci ón de la
planta .

Figura 5. Estacas l f¡- P I (:ga n o 1':11 :1 llaspl anl ar

Incorporaci ón de nut r ientes

Fi:!t1 la ( L Formador de camas de sie mbra

La apli cacón de Iertili vnnt cs requiere un es tud io previo del lerreno para co nocer las
deficierui .r: del suelo e incorporar los nutrientes necesa rios. Se debe tener en cue nta la
naturalev» -juím ica y ('isicl del sue lo, la den sid ad de plantación , el tipo de riego a efectuar y la
es pecie l lll ; ivada.

Enfermcd . des y plagas

Es frecu en te c l a taque <k ncmar ock IS , pul gon es, pulgó n lan ígcro , arañue la y enfermeda des
fúngi cas C0ll10 ro ya, botri ris , oid io y ma rc hitam ientos provocados por afecc io nes de hongos a
niv el de c uel lo .

'I'r aspla n te a lugar- dcfin iI ¡\'u

Las plantas madres qu e SI han dcsn rroll ad o en c l vivero en c l tran scurso de UIl año , una vez
cum plido es te ciclo pucckn multipli carse. Parnlclamcnte al tra baj o ejecutado en el vivero se
de be prep arar el lugar donde se va :\ reali zar el cultivo; es te secto r debe se r trat ado al igual
que se trabajó previament e el área de vive ro, se marcan los surco s con rej as o con fresadora
formad ora de camas (Figura ). La (;poca ad ccuacla para reali zar e l trasplante es a partir de
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marzo-abril, ó agosto-se tiembre . En aq ue llas zo nas de inviernos más rigurosos puede
extende rse es te perí od o 1\;1 :;( a e l mes de octubre o mediados de noviembre.

Uso de Herbicidas

En todos los casos es prc ' 'iso recurrir, en cada zo na, a un ensayo previo de los productos él

aplicar.

1. Albahaca - Ocimun hasillcum L. (Lnmiaceae)
Introducci ún. Es una planta arom ática utilizada como condimento, forma parte del "pesto"
usad o para condimentar pastas. junto co n ajo, perejil y aceite de oliva. Es originaria del sur de
As ia, Ind onesia e India, ::c ha introduc ido en las regi ones tropicales y subtropicales y se
cultiva en los países co n clima templado.
Dcscripción Bot ánicn
Es herbácea, anual, ~on t;d 'os erectos 1l1UY ramifi cad os, de 50-60 cm de altura, glabra . Las
hoja s son opu estas, pcci o l.ulns, e nteras , aovadas o aovado-lanceoladas. Las flores son de 7
8nll11 de largo, co n cá liz I i1a hi:ldo . C()J'(\I;I blanca bilubiadu, 4 es tambres gemelos, inclinados
haci a fuera, ovario tct raca "e l;lr. Las llo:e - se d isponen en tirsos ax ilares en la parte superi or
de l rall o o e n el ex tremo d· las r.uuificac ioncs (Figura 7 ). El fruto es un tetraaqu eni o.

_._ - ----- - - - - - - - ---,

¡ Iay vari edades de hojas grandes, chicas, de co lor verde o roJIzas . Exi sten numerosos
quimiotipos carac terizados por aromas di ferentes:

a. T ipo europeo, OCil l1 l111 busilicum L. va l'. Fcuilles de laitue, con predominan cia de
linalol, alcan zando , 1 () - 5:) ~~ , de este co mpo nente y 25% de met il-chavicol . Se en cuentra
en Europa, Am éric» y África del Nor te . Es el arom a má s co mún.

b, Tipo Reuni ón, Ocintun busilicutu L.val' basilicuni, donde prepondera mctil chavicol
con 75-85% y tra . ;IS de linal ol (aroma anís ), e l área ge ográfica de d istribución es
Reunión , Co mo res v Madagnscar .

c. Tipo Eugeno l, árc» geogrMica Java, Rusia, Marruecos, Ocimun basilicuni var. Grant
vert con euge no l 5:;·60% Y 22-25 % de chav ico l, y Ocimun basilicum L. vex.minimun
55-60% de cu gen ol . aroma a clavo de o lor.
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d. Tipo metil c iann.unaro, se encuentra en Egipto, Indi a, Bulgari a, Sicilia, Haití (aroma
canela), co ntiene además linalol y mciil chavicol.

Partes útiles, principioa act ivos y usos

Se usan las hojas y los e xtrem os floridos ya sea en fresco, desecadas o congel adas. T iene olor
agradable, sabor arom át ico. Contiene aceite esencial, tanino, saponina, etc. La esencia es un
líquido oleoso, am arill o, rico en es tragal o metil -ch avicol , cineo l, linalol, d-alcanfor, eugenol,
ocimeno, acetato de Iin.il ilo .
La albahaca se utili za principalmente como condimento en la preparación de ciertas comidas,
productos horneados, salsas, con servas, pick1cs, vinagres, carnes , e tc.. El aceite esencial se
usa en cosméti ca, perfumería y jnboucr ía. El vadem écum de prescripc ión de productos
Iitoterap éuticos descri be la sig uiente acción farm acológica de la esencia: aperitiva, digestiva,
carminativa, espasmo litica y Iigcrumcntc seda nte. En uso externo es antiséptica y cicatrizante.

Cult ivo
Suelo y clima
Prospera en sue los pcn ucnhlcs. de Inl ilidad medi a, s ílico-n rc illoso, franc o o humíferos. En
suelos arcillosos, pesad os no se dcsarro l!a. Requ iere clima templ ad o-c álido , no tolera heladas.

Propagación: puede hacerse por siemb ra directa, o traspl ante preparando previamente los
plantincs en almacigueras.

Siem bra directa
La siembra d irecta se :"'l lIIs('ja s iempre que el sue lo haya sido preparad o previamente con la
finalidad de erradicar 1:1'; malezas. El mom ento oportuno para efec tuarla es una vez pasado el
peligro de heladas. Par ;1 e llo se ara , rast rea y se marcan los surcos a 60-80 cm entre sí. Se da
un riego de prcsicmbra . co n la finalidad de asentar cl sucio y se siembra en línea cn un solo
costado del surco, sohr« la marca de reca le. Se necesitan 2kg de semill a por hectárea.

Prepuración (k ulmric ,~()S .

SC preparan las alm ac i-tuc ras a part ir del mes de I\ goslo, con la finalidad de sembrar en la
segunda qu incena de es IIlC : . Para e llo se debe:
.. Se lecc ionar el terreno
Necesita un terreno SUl:' tO, de suc io profundo, s in male zas a reparo de los vientos, cerca de la
casa y donde se asegure UIJ:l fuente de agua cons tante.
- Preparación de canteros.
En lo posibl e se oricntm de Oeste a Es te, esto permitirá aprovec har mejor la luz y el ca lor
so lar. Se cons truyen lo. ' canteros de l m de ancho y 10m de largo y se deja un camino de 2m.
Por cada almaciguera se agrega y mezcla a la tierra removida 50 a JOOkg de esti ércol
ferme ntado y dcsmcnuv.ad o .
- Tratamiento del sudo .

Si e l cultivo es orgánico, se prep aran las a lmac igueras co n la técn ica de so larización citada
ante riormente, prácti ca que 110 rompe e l equilibrio del ecosistema, mantiene la din ámica de las
poblaciones y produ ce II n increment o de la microll ora beneficiosa para las raíces .

En cultivos co nve ncionales se trat a e l sue lo con productos desinfectantes, eligiendo alguno
de los ya des criptos. En el caso de usar Bromu ro de mcti lo, se aplica 1 garrafa por cada 10m2
de almaciguera, de la siguiell tc forma:

• Una vez incorporad o el cs ti ércol , se cubre e) ca ntero con tel a plástica y se apisonan los
bordes.
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• Se coloca en el in ferior la garrafa de Bromuro de metilo, provista de una agarradera,
con un dispositivo para perforar el recipiente y permitir la salida del gas. Se debe
extremar el cuidado, no debiendo inhalar el gas, que es altamente tóxico.

• Dejar el cantero cubierto 48hs.
• Luego de transcurrido ese lapso, destapar y remover el sucio para lograr la completa

evaporación de ga ::cs.

• Sembrar al día siguiente.
Siembra
El peso de 1.000 semillas de albahaca es de l,4gr, cn una hectárea se colocan 45.000-50.000
plantas por lo tanto se necesita 2 ilOgr de semilla que se siembran cn 40 m2 de terreno; por
cada cantero de 10m2 se «oloca 80grs.
Se marcan los surcos a UII;, distancia de 12 cm, mediante una regla marcadora de madera que
se coloca sobre el terreno y se presiona sobre ella. Se siembra en línea, se tapa con mantillo y
con una regadera se riega . Sc cubren con tela pl ástica o con esteras dc totora.
Los cuidados posteriores so n: riegos periódicos y desmalezado. En el caso de presentarse la
enfermedad "marchitamirnro del alm ácigo", se aplica Captan en cultivos convencionales, en
dosis de 20grs en S litro: de agua. co n rcgadcrn, mojando el suelo y las plantas o benomil
50%, en dosis de 50-lOO g/hl.. En cultivos orgánicos se desinfectará con los compuestos
cúpricos permitidos.

Trasplanlc
Se procede al trasplante :11 lugar definitivo, cuando las plantitas tienen seis hojas o unos 10
cm de altura, previamcr- ic se debe preparar la tierra mediante aradas y rastreadas, luego se
marcan los cursos a SO-7P clll y se colocan las plantas a una distancia entre sí de 2S-3Scm.
En cultivos orgánicos se :lJ llicarú esti ér col, antes de marcar los surcos, por lo menos un mes
antes del trasplante, o méh si son esticrcolcs muy concentrados, tales como de gallina o cabra,
para poder realizar durant -: ese 1:1pSO 2 a 3 riegos y las labranzas respectivas del suelo.
Aporque y Fertilización .
En los cultivos convencionales a los JO días del trasplante, se incorpora fertilizante
compues to , 18-46-0, a rav ón de IOOkg de fósforo por ha. Posteriormente se aporca y riega.
El desmalezado puede h.iccrsc en forma mecánica cuando la planta está pequeña, mediante
carpidas y sobre la línea ele cultivo en forma manual. Al realizar el segundo y tercer aporque
se aplica fertilizante nitrogenado cn los cultivos convencionales.

Eníermcdadcs y Plagas
La albahaca cuando la humedad relativa es alta, o en lugares con mal drenaje, es afectada por
Pliytopluliora, provocando pudriciones de raíz, nhogamiento de pl ántulas, afectando también
la base dc los tallos y de las ramas, cuando esto sucede la planta muere. Las plagas que la
afectan SOI1: ncmatodes, !"lI gol1es y hormigas.
Herbicidas
El control de malas hierbas puede realizarse con los siguientes productos:

a. Metobromuron 50% polvo mojable, nombre comercial Patoran Basf, en dosis de
2kg/ha, aplicar antes del trasplante de alhabaca, o cn prcernergencia en siembra
directa.

b. Monalide, nombre comercial Potahlan L20, dosis 20 l/ha. Precmergente, apl icar sobre
suelo húmedo cuando (as malezas se encuentran en estado cotiledonal.

c. Napropamide, 1l01l1IJrc comercia l Dcvrinol FL, dosis 2,SI/ha, post-emergente.
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· . ~ . ' ''-Cosecha (.:' l ' - ', ' . ' ,

Sc cosecha cortando la planta e n cl momento oc plena floración, a unos 15 cm el nivel del
suelo, a partir del mes de d icicmbrc, Se coloca en catres de secado y se lleva al túnel de
secado o bajo techo. Cuando 1" destino es para congelado, se cosechan los brotes tiernos, se
co locan en cajas y se env ía a 1: 1 industria.
Rendimiento: material fre sco de 20-25tn/ha , en explotaciones destinadas al mercado de
co nge lados se puede obtener ' !Oln/ha. Hojas secas: 2 .000 -2 .500 kg/ha.

2. Azafrán, Crocus sativus L. (Iridaceae)
Introducci én. La planta es illllígcna del es te .lo la regi ón mediterr ánea, del Asia Menor y de
la Península Balcánica. I .ra una esp ecie ap nciada por los antiguos y se desarrolló en esas
zonas. En España se comenzó a cultivar en el siglo X y en Inglaterra en el siglo XIV; en la
actualidad se produce en I ~sp;lila, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Ir án y en la India.
Descripción Botánica.
Es una planta herbácea, a!c :III Z<l 10-20 cm de altura, florece en e l mes de abril y vegeta en
inviern o . El tallo subte! rúwo es un bulbo maci zo, redondeado, cubierto con catáfilas
membranosas de color !,,,rd l l . En la parte superior y centra l se ubican las hojas sésiles,
subcilindricas, arrosetadns, lineales con las márgenes ciliadas. La s flores son de color lila,
hermafroditas, solitarias, provistas de una espala blanca membranosa (Figura 8). El perigonio
es actinomorfa, con 3 tépalos hacia cl cxteri-Ir y 3 hacia el interior. Tiene 6 estambres y el
pis tilo presenta en el estilo 3 ramas co loreada : . co n supe rfi c ies estigmáticas terminales .

--- - --- -,-- - -'

Partes útiles, principios ad ivos y usos
El azafr án está constituí .lo por los es tigmas dese cados y las terminaciones de los estilos del
Croccus sativus, son de 1:01 01' pardo- roji zo. Con olor aromático dul zaino y sabor amargo . Los
es tigmas tienen linos 25mm de longitud . Su color se debe a la crocina, éster digenciobi ósico
de la crocetina, que es llJl carotcno idc. La crocina da por hidrólisis, genciobiosa y crocetina.
El sabor característico ele la droga se atribuye a la picrocrocina, glicósido constituido por 4

hidroxi-ciclocitral y glu co sa . Por hidrólisi s la aglicona se convierte en safranal que es el
principal constituyente odorífero.
La croceína es un principio con ac ción hipolipcmiante, el picroc ósido es una sustancia amarga
con actividad aperitiva. I ;.s emenagogo y por vía externa calilla los dolores gingivales.
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Los estigm as de az afrán se emp lea n en e l arte cu linario como agente co lorante y aromatizante,
su uso caracteri za ciertas co m ida s tra d ici onales ele determinadas reg ion es mediterráneas. o
Clima )' suelo : prosper:1 CII c lima tem plad o, templado-cálido , tolera e l frío y las alt as
temperat uras, co mo _ 15" ~ . y -í r)" ( ' , I ' ércz Buen:1 co ns idera qu e las precip itaci ones medias
anuales ()pl imas para el e ' d1ivo de a/ .aír án son de 800-<)OOlllnl, preferentem ent e en otoño e
invierno, momento qu c v,oge la 1:1 plan ta. En cua nto al suc io no es ex ige nte, crece en suelos
po bres en ma teria org ánica, n1:11 constit uidos físicamente, resi ste sa linidad y presenta una
cierta toler ancia a la ac ide z; s i bien no :; , )11 ap ios los terrenos arcillosos, mu y húmedos y con
mal dren aje ya que prevo: :111 1<, pudric i ón de los bul bos. En sue los mu y fért ile s, incrementa la
parte ve ge tativa y dc smcj. 'ra la cal ida d del es tigma.
Cultivo, I' rc pa r acién del sucio
Es co nveniente la preparaci ón previa del suelo, con la finalidad de erradicar las malezas e
incorpora r es tiérco l al sue lo con bastante ant icipación , por lo menos dos o tres me ses antes de
la pl antaci on. La cantidad a incorporar varía de acuerdo al tip o de guano y a la forma de
agregarlo . s i se aplica al voleo se coloc arán 30 a 40tn de estiércol de caballo o vacuno, y si es
de cabra () de pollo con cnmn de 15 a 20 tn/ha, s i se co loc a en líneas los valores se reducen en
un 50%. Se incorpora con rastra tratando de que quede en forma uniforme en el terreno, al
segundo :' I¡() se apli ca un mes antes de 1;1 floración.
Propagar ¡I',U

Se multip l i .:» por medio (le bul bos q ue se selecc io nan de cultivos ex istentes y q ue han sido
ex tra ídos ~ ' I I el mes de d ic iembre . U mome nto ind icado para real izar la plantación es a partir
de e nc ro x I -ucdc ex tc ndcr«: h:ISI;1 med ia-los de febrero .
La dist an" i:1 dc p lantaci o n rccomcuda .Iu es: entre surcos 50-60 cm, entre plantas 10em,
colocado s , '11 un a so la car.i para Iac il itnr e l ap orque e fec tuado en invierno con la fina lidad de
ente rrar le,'; bulbos . Esta rspccic posee ra íces co ntr áctiles que promuev en e l movimiento en
forma asc--u.lcnte, por es te moti vo par:1corregi r el nivel se debe aporcar en in vierno .
En una lu.c t.irea se COI OC:1I1 alr eded or de 166.000 bulbos, (e n un l kilo de bulbos medianos
entran 70 unidades) , por lo tanto se necesitan 2. 372kg/ha. Al fina l de la flo raci ón cada bulbo
es rce rnplazndo por dos hlllhos grande s y numerosos bu lb illos peq ueños ( de 4 a 7) que
co m ienza n :1 desarro llarse ;\ part ir dcl n tcs de octubre.
Después dc tres años de cultivo, los bu lbos se hall multiplicad o en número, por lo tanto se los
desentierra :1 fines de di ci em bre , los d .. mayor lam aíio se reservan para plantarlos en terrenos
preparados en el mes de e 'ne ro O Ic bte ro y los pequeñ os se colocan en surcos separados, ya
que si son 11111Y pequeños í lo rc r cr án a part ir del segundo año .
Aplicaci é« de herbicidas : en los III CS ( ' ~ ; de dici embre y enero puede apli carse Glifosato 48%,
herbicida I k acc i ón sist émicu, en dosi ~; de 2 litro s/ha.
Plagas: Nc rua todcs
Meloidogvn c, formador de nódulos de la raíz. Los huevos eclos iona n en la proximidad de las
raíces y las larvas penetran y se fijan en la prox im ida d del c ilind ro centra l, los tejidos de
alrededor proliferan hasta produ cir aE,all as en las ra íces, de 2-4mm. Los sí ntomas que se
o bservan so n nudosidades y pudrici o nes en la raíz cua ndo las infecc iones va n acompañadas
por bacteri as y hon gos sapróf Il IS. I .0 :: xuc los are nosos so n m ás favorables para e l desarr ollo
dc esta pl aga qu e los urci ll osos. Si el : " '; :1 a plant ar se enc uen tra in fectada con nematodes se
debe desin fectar e l sucio. I .ox pro ducn ; ;1 util i zar SO I1: clo rp irijos 5%, granulad o, aplicac ión
locali zada C II surcos 0,5-11:/111 ; ó /e l/ m ll l ; ¡.\" 10% , granulado 6- 10 g/m2

.

Ditylenchus dlpsa ci, es un cndopur ási t» ' !' Ie se desp laza e n fo rma ac tiva en los tall os y va inas
fo liares, pen etra por los puntos de e me :ge llci a ele las raíces e inv ade las vainas de abajo haci a
arriba. Las plantas afectadas adquieren IIIl aspecto raqu ítico, las hojas una coloración roj iza y
e l bulbo termina pudri éndose. Para SI ) contro l cs co nveniente realizar ro taciones con trigo,
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cebada, gramíneas forrajeras, patata, girasol, a lfalfa , lechuga, col y pimiento. La desinfección
de suelo puede hac erse COII dicloropropcno o tnetan-sodio (metan -potasio en suelos sódicos).
Para proceder él la desin fecci ón de bulb os xc puede recurrir a la termoterapia con agua
calicntc, para ello se sunurgcn en ag ua a Ll3" e durante dos horas. También puede usarse los
productos nematici das cit.ulox .uuc rionucntc.
Roedores, Liebres, lueg o de floraci ón durante la e tapa vege tat iva que se cumple en invierno,
las liebres se al imentan de las hojas de esta planta, cort ándolas a ras . Para alejarlas se
espo lvorea azufre so bre e l follaje.
EnIermedades
Rhiroctonia se obse rvan 11udriciones de co lor café que pueden ser superficiales o extendidas
hacia la parte central del CO I"I Il O, el tej ido :;e descompone y luego se seca. Las lesiones
com ienzan en la parte super ior del bulbo y provocan amarillamiento y muerte de las hojas,
los tejidos se pudren y el hongo produ ce csclc rocios. Esta enfermedad es más severa en suelos
h úmedos y anegados, no se dispone de IIn lun guicida efi caz para controlar esta enfermedad, el
clorotalonil, metiltiofanato e iprodionc se aplican en forma de aspersiones sobre el suelo

·anles de plantar y una o dos veces sobre las plantas. El co ntrol biológico se puede llevar a
cabo con e l hongo Tri chodernta parnsito de Rhizoctonia y por nernatodes mic ófagos como
Aphe lcnchus avcnae.
Cosecha: la floración comi en za los primeros días de abril y se prol onga por espacio de 20 a
25 días. Cada plant a produce de 4 a 1) flores. La cosecha se efectúa diariamen te de mañana,
cortando la flor en lorma ruanunl. se co locan el) morrales y lueg o se vuelcan en ces tos.
La operac ión denominada "desbriznado" reside en separar los es tigmas trífidos del resto de la
flor. El corte debe reali zarse ju sto en e l sector do nde cambi a de col or, de roj o a amarillo. Esto
debe reali zarse CO II aten ción ya que 1;1 pre sen cia de tro zos de estilo amarillo deprecian la
ca lidad del producto filial. El desh idrat ado puede realizarse artes ana lmente co mo lo realizan
en España, para e llo lo c. ilocan en cedazos xobrc es tufas de gas o quemadores eléc tricos a
temperatura de 35" C. En cl ima seco se puede secar al so l.
Rendimiento: los dat os o btenidos en 1:1 regi ón de Cuyo , no so n alentadores , no alc anzan a
so bre pasar el kilo por hect área de estigmas :;ceos. En las zo nas productoras de España, se
repo rta que al 3er . i ñ o cl ru ulimic nto e:; de I(l I:1 kg/ It;1(estigmas secos). Para obtener lkg de
uzatr án se deben cosechar de InO.onO :1 1:10.1 )( '0 llores. El peso del es tigma fresco osc ila entre
O,<L\ a O,OSgr., una vez seco pesa :1 veces I11CI 1' -x, es decir O,OOó a 0,0 J gramo.

K g/ha.E. I
t~I~~ l_! I C I1 I I~:::~s~gl ¡ ' a s .-:.~~~os , o }~~1l ( os en sspuna,

:IS SC ( 1110 Reg~dío'· _ 4 __ · __ _ _ _ _ _ o
~_. - -- -

61\ 1,,' l la ~/ha_ ._--- ._ ._ -- - - '
1 IOh: I.:/ha 15kg/ha- --- - - '"

6 1<l~/lta 14kg/ha
-~

4k)~/ h a J5kg/ha
ca l ~g/ha l Okg/ha- --

----_._ - - - -- l~g/ lJ a l Zkg/ha

__•• 0 - _ .____ _ • • ___ _~~/ I .l_a_____ 6kg/ha
- L :I Munchn 4kg(lJa 12kg/ha-_._ - _ .__.-

l~g!lJa -...._-_._..__._...-

- 5kg/ lm IOkg/ha
na 5kgjlla IOkg/ha---_._...- -- --- -

2kg(lla -
-..._-_._- - - --

._ _._ - -- - - 5kg/ha 12kg/ha

r-~ ---_._'-

I'rovinci- ---- -
Tcruc l- _._ - -
Za ragoz
Arag ón
Albacch
C iudad 1

Cuenca
Toled o

1- - - - ----
Casti l la
¡\ Iic aut c- --- -
Vulcnci.
C. Vale.
1\Iurcia

1~s p a ií a

Cuadro N° l. F ). .

Fuent e : AIII1 ;I1;O de Es lad íslic a Agraria . MAPA.
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En el cuadro 1, se puede apreciar las variaciones de rendimientos en zonas de secano y
regadío, además en lugares corno Murcia con régimen de humedad mediterráneo seco y
suelos carentes de nutrientes, la producción es mínima, al igual en Toledo donde las
precipitaciones alcanzan 111];1 media de 4001ll1ll.

Adulteracioues
Flores tubuladas de Cartluunus tinctorius L. , ("Alazor"), contienen poliinos además de
colorante ejerce una acci ón ncmnticidn y fuugi cida, es la cl ásica adulteración. Otras: Árnica
montana L, los capítulos «onticnc u carotcnoidcs del tipo de la zeaxantinas, Calendula
offícinalis, se usar. las flores hguladu» con pollinos y carotcnoides.

3. Lavanda tina o verdndern. l.avandula angustifolia Millcr, las siguientes son sinonimias:
Lavandulu officinalis Chaix; 1,(/\1(1//(/11/(( vera OC, (Lamiaccas).
Origen. .
Es una especie mediterránea que crece espont áneamente en las pendientes soleadas de la
región de Provcnce desde los 600 a los 1.800 metros de altitud. La altura óptima para su
desarrollo y para la producci ón de esencia de mejor calidad está comprendida entre los 800 y
los 1.200 m sobre el nivel del mar.
Descripción Botáuica
Pla'llta perenne, sublcñosa, (1.: 0,50-1 111 de altura, muy ramificada, de color gris (Figura 9).
Hojas opuestas, lineares () c.urccluuncntc lanceoladas (111ÚS estrechas que las de Lavandula
latifolia , espliego) de J a 7 C111 de largo, pubescentes, con tricomas simples ram ificados y
glandulares, Flores pequeñas azules , dispuestas en verticilos, protegidas por brácteas
aovadas-triangulares, simplc.. más anchas que las del espliego, reunidas en inflorescencias
terminales compuestas por vcrticilastros no IllUY aproximados, presenta tallos florales
simples. El fruto es 1111 1"traaqucllio, se reúnen en el fondo del cáliz persistente. La
polinización es cntom ófila , c.: una especie muy visitada por las abejas.

Composición Química
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L: , " sencia extraída de la lavanda verdadera (La vandu!a angustifoiia Miller) proporciona
111 ' j' lr aceite esencial cuando crece a una altitud elevada; la variedad que se desarrolla en estas
e<" ,.Iic iones se conoce el llllO " I 'c t i tc lnvnndc". ¡\ inferior altitud crece la denominada "lavande

11 ! ' · '. c une" que da una c~ ' ~Il Ci : l III CIlO:; cs tiuuula.
1, ':sencia genuina de 1:IV; lI l1l ; 1 suele estar constituida por má s del 35 % de éste res . La de
e: , ,¡ ic go co ntiene meno » G II I I idad de ésteres y un a proporción elevada de alcoholes libres,
a111" ledor de 23-4 1%, c.il cul .ulo CO IllO born eo! . Los híbridos , los lavandi nes presentan en su
el '1llposic ió n 6-9% de ésteres y 35 % de alcoholes.
1," '; principios activos de CS ;:I espec ie so n:

Mouoterpcnos Y YcJ: O:'-I ,iIlCII l . I~-pillcno , canlcuo, b-3-careno, cis-c t transocirneno, ocimeno,
limoncuo.

Scsquiterpenos 3%: ~-C:i1 'i ofi \ cno , [l-farneseno.
1\ lcoholes 45 %: cis -3-lw xcu- l- o l: linalol 32-42%; borneol 0,8-1,4%, geraniol 0,9%,

lavandulol P,1-1 ,3%.
Esteres 50 % : accta ro elr ' linulilo 42-52 %, de terpincol 0,5 %, de geraniol 0,5%, de

lavuudulilo 1..L4. 1'X' .
Óxidos 2% : I,H cir•.'o l ( 1.1 2,Y };,: o xido de cario fileno .
Cclonas 4%
l.actonas menos de O,J%.
Cumarinas 0,2Yik cum.rrina O,()¿IIYc" hcrniarin a 50 ppm, umbclifcrona, santonina.

Usos
Se lisa e n perfumcri » y C II prod uct os de locador, también para enmascarar olores
desagradables . La indll ::lria l. umnc éutic u utili za la esencia para e l preparado anti -artrópodos.
En aromaterapia como: ;1111 icspasmó dica, sedante, miorclajante e hipotensor,
C lima
Vege ta bien en climas IIl l :<I ' Icr ráneos, fríos, se cos , con heladas invernales. Las precipitaciones
deben estar por encima dI..' ';00 mm , no sopo rtando cantidades superiores a 1.100 mm. Debe
ten er además buena 11IIIli lll ' :id:ld y ventilación.
Suelos
L\s poco exigente en sur l. l : : .' .rc cc e n sucios pobres en materia orgánica, pedregosos y de buen
dr enaje. Es una cspeci c : :,·í.'o la, soporta hasta 50% de carbo nato de Cal cio en el suelo.
Tolera sólo un 30 % de u r : i I l.

Multiplicación
Se pueden obtener pl:lIdas 1"" multiplicaci ón vegetativa o por medio de semillas. En el caso
de utilizar estacas o esqlleje: . de las plantas madres se cortan en otoño o en invierno, estacas
de lOa IS cm de larg« y SI ' I.lautuu en cante ros preparados con SO% de lombricompueslo y
JOCYcJ de arena, ° con pcrl ita . Se colocan separadas entre sí a 10 cm y se riegan periódicamente.
En la primavera se pueden trasplantar al lugar definitivo, Si no se cuenta con
lombricompucsto se deben rr. uar a las estacas con hormonas para facilitar el enraizamiento,
para e lJo se col ocan los CX II' ;1I 10S in feri ores , durante 24 horas en una solución con SO ppm de
ácido indolbutírieo y lOO PI"n de ácido naftal cnac ético.
S i se va a partir de scm i tl u. ::c .lc bc realizar ant es e l tratamiento " Prcchil" , para ell o se colocan
en arena húmeda, durante 10 d ías a 5" e, luego se siembran en almacigueras previamente
preparadas.
Labores previas al (r:n:,plalltc

I~s una planta I11UY afe<l ad:\ por los nematodos especialmente Meloidogyne hapla, por lo tanto
es conveniente efectua r pre viament e un análisis de suelo para conocer el estado sanitario del
mismo. Estos pat ógcn .«: so n m ás [recuentes en suelos livianos, si están presentes se debe
co locar algún producto ucn uuicirla , qu e contrnrrcstcsu acción agresiva.
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Como esta planta dura en e l cu ltivo 10 a ños y tien e un sistema radicular pi votante y raíces
secundar ias mu y su pe rfi c iales se debe preparar b ien el sue lo antes del trasplante . Por esto se
inic ia la prep aración del u-rrcu o co n 1111 subso lado de SO a óO cm de profundidad, luego se
hace la misma operaci ón en forma cruzada.
Se da un abonado de [ondo, dep endiendo de la riqueza del sue lo para resp onder a las
necesidades nutritivas de la especie, en los suelos muy pobres en materia orgánica, como los
de la zona de prccordillcra , se incorpora es tiérco l en banda, co n debida anticipación para que
com ple te el proceso de descomposici ón . Es te puede ser de caba llo 20 tn/ha, de cabra 10 tn/ha
o de gallina co n cama 5tn/h a.
Es te abon ad o se entie rra rncd iuntc e l paso de una rastra , veinte días antes de la plantación .
Época de trasplante

Pu ede efectuarse en otoño ex \1ayendo pi am ines (deno m inados dragones) enraizados que se
enc uentran al pié de las plantas más desarroll adas. Se sacan, se colocan en arpilleras húmedas
·en paquetes de 500 plantasy se procede a la plantación.
Los esquejes que se colo caron en el viv ero en invierno, podrán trasplantarse a mediados de
la primave ra.
Densidad de plautuci ón
Como la pl anta es de tamu ño reducido, a lcanza d iámetros qu e oscilan entre los 35 )' 45 cm,
cs to hace qu e se pu eda co locar mayor n úmero de pies por hectárea. La densidad de pl antación
varí a de 10.000 a 12.000 plantas / hect área. La di st ancia entre surcos puede oscilar entre 1,20
- 1,40m y entre plantas 0 ,7qm. La di s tan cia de plantac ió n debe adaptarse a la maquinaria
disponible en la explotación , ya sea para e l cultivo como la recol ección.

Trasplante
El trasplante pued e efec tuarse manualmente, para e llo se marca previamente la distancia con
una herramienta co nfec c ionada con una mad era de 70 cm de largo, provist a en ambos
extremos de brazos punza ntes qu e al introducirse e n el suelo dejan un orificio,
pos teriormen te se coloca la planta y co n un es cardillo se tap a, un operario puede plantar 1.500
p lantas por jornal de 8 horas, s i debe marcar y pl antar a la vez la cantidad se reduce a 1.000
plantas/jornal.
E l trasplante mecáni co se c fccuia co n máquinas acopladas a l tractor. Puede ser aten d ido por
un o o dos ope ra r ios por línea, que dan un rendimiento de 50 y 90 plantas por minuto . Una
p lantadora ele una fila sini» 111 ÚS de I .O()O plantas por flora.

J.a III)('CS culturales
S i e l cultivo se reali za e ll SCC 1I10 , c l élglla es, e n gene ra l, c l mayor fa ctor limitante en la
prod ucció n de plantas, C ll la ¡,Pila product ora de Fra nc ia se o bse rvan cultivos co n riego por
goteo . La pl anta necesita de este rec urso c n pr imavera cua ndo inicia la brotació n acti va y en el
ve ra no en e l momento de la lloracióu.
Es ta especie pu ed e manejarse co n la bra nza mínima, las malezas qu e emerge n se cortan con

máquinas bordeadoras, e l material vege ta l qu ed a so bre e l sue lo co mo mulch y así se evita la
e ros ión y la pérdida de ag u;\ por evaporaci ón.
Se puede también sembrar abonos verdes q ue increm ent ar án e l conte nido de materia orgánica
e n el suelo , e lig iendo aqu ellas es pecies 110 hosp ederas de nematod os. C uando alcanzan la
a ltura de corte se siegan co n motoscgadoras ent re surcos y se pasa un a bordeadora entre
plantas.

Jlerbicidas
El desmalezado qu ímico , se puede reali zar apli cando sobre la maleza , con so ga Glifosalo
48(Yr" herbicida de acción s is tcmicn, cn dosi s de 2 Iitros/ ha, en gra ndes superfic ies se em plean
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equipos pulverizadores provistos de protectores que cubren a las plantas aromáticas e
impiden la llegada del he . hic ida al follaje.
También puede cmplear:c con equipos pulverizadores Napropam ida , (residual-sistémico)
herbicida de pre-trasplau 'c incorporado 'lúe controla gramíneas anuales y malezas de hoja
ancha, pero no actúa con » a malezas ya establecidas, la dosis a aplicar es de 2-3Iitros/ha, este
producto no debe colocar .c sobre suel o arenoso. Se incorpora pasando una rastra de discos a
una velocidad de 7-8km/ '1 y a una profundidad de trabajo no mayor de 5 cm. El trasplante
debe hacerse inmediatamente después de la incorporación para obtener el máximo de control
de malezas.
Trifluralina, pro-trasplante incorporado, en dosis de 1,2 a 2,4 l/ha.
Prometrina, herbicida de acción sist émica y residual, se aplica cuando las malezas tienen 2 a
4 hojas, en dosis de 1,25J.. g/ha.
megos
En zonas de regadío se pi occdc a dar los riegos dependiendo de los siguientes factores:

• Estado fenológico del cultivo.
• Condiciones el irnat ieas del lugar: temperatura, humedad relativa, viento.
• De las característi -ns del suelo: profundidad, textura, estructura.

En función de los datos r ilados anteriormente, y con la evapotranspiración del cultivo, se dan
los riegos requeridos. {;.::loS son nlllY importantes al inicio de la brotaci ón y durante la
floración, es decir duranr las cstacill ncs -Ic primavera y verano, no siendo necesario regar en
los meses de invierno.
El método de riego el llplca<!o de 111'11 1\.:ra tradicional es por surcos, con una eficiencia
promedio del 50 %. Dent .- I de los sistemas de riego presurizados, el de mejores resultados es
el goteo, con una cficicnc i:\ del ()O(!'cJ .

Fcrtllizacíén
EI1 otoño se apl iea csti éi 1) 1 a raz ón d,' IOln/ha. cuando se real iza un labrado profundo, con
arado de discos y ve rted era . Posk l j . Tme nte cuando inicia la actividad vegetativa se
incorporarán los Icrtilizaurcx quimico.; (k acue rdo a las carencias que presente el suelo.

En Icrmedades y Plagas
No debe asociarse el culti vo de lnvauda con almendros ni olivos, ya que son muy propensos a
ser atacados por hongos -lc l genero /vn uillaria que se encuentra ampliamente distri buido por
todo el mundo y provoco I:l descomposi ción de la raíz de los árboles frutales denominada
"pudrición fungosa de la I uíz" . aparece generalmente en terrenos mal drenados.
En los cultivos de Espaua y Francia se cita POIlIll y Botrytis y se observa que la raíz es
afectada por el hongo Scptoria lavaudulae, ocasionando la muerte de la planta. En los
estaqueros realizados en lugares con drenes deficientes se observa la presencia de Pythium
que provoca el ahogamiento de las pl ántulas, en este caso el ataque se produce a nivel de las
raíces y en ocasiones a ni vel , o por debajo de la línca del suelo.
Las enfermedades que produce el hongo Pythium en los viveros pueden controlarse mediante
el uso de suelos csterilivndos con vapor o calor seco, o aplicando bromuro de metilo. Se
recomienda mejorar el drenaje de los sucios pesados para disminuir el nivel de infección.
Con respecto a las plagas es una especie muy atacada, en nuestra zona por nematodos,
M eloldogyna flap/a, provocando la muerte de la planta. En Alemania se cita el díptero
Tliomasiana lavaudulae , mosca cuya lnrva de color rosado destruye las inflorescencias y
provoca agallas en el follaje. En España como principal plaga se presentan los pulgones que
provocan amarilla miento y trasmiten virosis.
Otras plagas citadas por Crusizio 1985 en Europa: Melighetes subfumatus, coleóptero que
ataca flores en estado de bot ón; Sophonia 1/lIl/lcrclla,.microlepidoptero que roe los capullos y
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vuela sobre las plantaciones en los meses de diciembre a marzo. Hialesthes obsoletus,
responsable del deterioro amarillo, en 24 -4 XIt:;, al comienzo de la floración , la planta se
debilita, entristece y se seca .

Cosecha
La lavanda comienza a florecer en el mes de noviembre y se encuentra en condiciones de
rccolectarse en la segunda quincena de diciembre en plena floración. Esto varía de acuerdo a
las zonas ya que mientras m ás c álida C: :, m ás kil i prana es 1" floración. La recolección no debe
durar más de ] 5 días ya que a medida que aV;U II:i la fructificaci ón, con formación de semill as ,
se origina una pérdida CII cl rendimiento dI' aceite y un deterioro de la calidad por
disminución en el contenidode ésteres .
La recolección puede hacer se nuuuuil u« lite 11\1' \ iantc hoz, un obrero corta 500 kg de flor en
una jornada de 8 horas . II:I Y m áquinas que e' 1I : ;111 y atan recolectando en un día 4 y 5 has
Wigura 10).

t'._!.__~ys ( e esencia por lec area
ro 5" 6° 7° 8° 9°
.o_ • •

'1.000 4.000 3.200 3.200 2.400 2.400
5 25 20 20 15 15

]02°1"

Hendimiento
El rendimiento medio en producción dc flor l ' sea de cultivos de lavanda fina o verdadera
oscila entre un máximo de 2.500kg/ha y un min i: 10 de 1.500kg/ha

Cuadro N" 2. Rendimiento CII Ikr : lit l
A-ñ(-)~ [ 1

Flor fresca kg/ha
Litros de esencia/ha

Espliego. Lavándula latifotin Villers. S il1onil1 li:1Lav ándula spica Oc.
Es originaria de las planicies de cutre-montnñ.rx ele Europa meridional mediterr ánea y Alpes
marítimos y de Provenza.
Es una especie mediterr ánea, perenne, g ris á.«:«, de 50 -70 cm de altura, Hojas oblongo
lanceoladas, largamente atenuadas cn la base, 111ll lcscclltcS, de 3 a 7 cm de largo, más largas y
anchas que las de la lavanda fin" o verdadera . Ilorcs de color lila, provistas de una bráctea
estrecha, linear, siendo la principal de mayor le il l ) i tud que las secundarias o laterales, con una
sola nervadura dorsal, se disponen en vcrticilust r. IS ramificados (Figura 9, derecha) .

Composicióu Química
Monoterpenos 10%: a y l~ pincno, canf cuo, Iuuoneno. Sesquiterpenos menos del 3%: f3
cariofileno, 13-bisoholcno. Alcoholes 30 %: lin .il. '1 2,5- 5,Y}k borneo! 1-2,5%. Esteres menos
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del 2%: acetato de linalino 0,1 ··-1,2%. O xidas 35 %: cincol 25-38%, óxido de cari o fileno
1,5%. Cetonas 15%: alcanfor (1 16%. Cumur inas 0,20%.
Usos
Se usa en perfumería, la esen cia es de menor calidad que 1<1 <Interior y en aromotcrapia está
indicada para el tratamiento de rinitis, enterocolitis virales, neuralgias.
Altitud.
Crece en forma espont ánea (' 11 1;1 zona nn-ditcrr ánca de sde e l nivel del mar hasta los J.700 m,
a partir de los J.300 m se o bserv a una notable reducción del crecimiento. Entre los 700 y
1.000m se considera la altitud óptima pura la producción de flores y esencia de calidad .

Clima
Prefiere un clima med itcrr.inco se miárido, de inviernos fríos y veranos secos, también se
desarrolla en zonas de inviernos suaves. Las precipitac iones medias de las comarcas en las
que abunda este especie oscilan cutre LIOO y (jOO mili anuales. Requiere exposición soleada y
venti lada.
Sucios
Vive espontáneamente sobre sucios cali zo s, pobres en materia orgánica, pedregosos, con buen
drenaje. Tolera 60% de arci Ila . U pH comprendido entre 7,3 y 8,4.
MuUiplicación
Se multiplica por esq ueje o por sem illa, se procede igual que la especie anterior.
Distancia de Plantación
Se co locan por hectárea de ~U)O() a 9 .000 plantas. La di stancia entre surcos vari a entre 1,50 Y
1,80 Y0,70 - 0 ,80 entre plant as .
Cosecha
Com ienza la floraci ón en el Il1eS de noviembre y se cosecha cn plena floración, la recolección
no debe durar más de JO días y se destila entre las 24 ó 4Xhoras posteriores de su reco lecc ión.
Rendimiento
El rendimiento del espliego es superior al de La vandula angustifolia, alcanza el 1% de la
planta fresca

Cuadro :J,. 1 { ~'l lflilllielll (1 medio de esenc ia, litros/hect área

~~~:-. _ _ o ' l l~ · I "~~~ ·· ~::~= ;;;-I~~ - ~ ·t-~~-J~~I- ~;;J ~~ tiJO
esencia/ ha . - . _. ... _o. _0 _ _ ' _ _ __0 "_ __ __ _ _ _ _ _

Es ta especie recibe el n0I11I '11: de "grande lavandc", da una esenc ia mucho más vulgar, que se
vende en el mercado como c:;cllc ia de espliego
Lavandin - híbrido (Lamiw{'( f(')
Esta planta se ori gi n ó de 1:1 11¡l-ridac i ón de La vaudula 101ijoli« (cspl icgo) con La vándula
angustifolia (lavanda vcrdudcr.u . 1211 c l C e ntro de In vestigaci ón de Antibes (Francia) han
seleccionado distintas varíe. Jades de híbridos: Abrial, G rosso (Figura 10), Super.
El lavandín presenta los tall os florales ramificados como el es pliego y las brácteas anchas
como la lavanda verdadera.. La planta alcan za mayor desarrollo.
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Calidad de la esencia

Trans ocimeno
Terpineno
Linalol
Acetato de linalilo
Borneol
Eucaliptol

3,97 %
0,50 %
3J ,5 %
27, 1 %
2,59 %
g, 17 0/c,

menos aceptable
mayor

de

0,60%
2,77 %
32,25 %
31,90 %
2%
5,2%

Enfermedades y Plagas
En Alemania se cita el "Amarillamicuto y caída del Lavandin" observándose por partes el
amarillamiento del follaje y a partir del segundo o tercer año desde que se inieia la
sintomatología, uno o dos años después muere completamente, esta enfermedad es provocada
por un micoplasma trasmitido por cidadidos, Hyalesthes obsoletus y Cechenottetix martini.
Se debe realizar el control de vectores.
En los cultivos de Argentina se ha observado el ataque del virus "Mosaico de la Alfalfa",
trasmitido por áfidos, Sil control :;c lleva a cabo eliminando los vectores.

4. Orégano, Origanun vulnare (Labiadas) /\",:. I.' l'::\;, -\-r.{

Origcn

Crece en forma espontánea en buena parle de Europa central, meridional y Asia central.
Relativamente abundante ('1) el Norle de España, donde se encuentra formando rodales o
matas aisladas, en las ori llar: ,le arroyo », (' 1) pcnd icntcs soleadas y rocosas.

O. vulgare ssp vulgarc se ex tie nde po r la parle septentrional del área de la especie, desde
Inglaterra, Escandinavia y I~ ll ropa !lasta Asia y Taiw án, (J. vulgare ssp vircns ocupa el
extremo occidental desde Canaria«, AZOICS, Península Ibérica y nordeste de África hasta
Baleares. El material vegetal culti vado en Argentina proviene de poblaciones, con muy poca
selección de los ccotipos híl uidos de Orig(/IIIIIII x applii,

Clasiflcaclón Botánica

De acuerdo a la revisión taxonómi ca del género Otiganutn (Labiadas) realizada por Ietswaart
en J.980, se describen varias secciones con numerosos representantes, sólo se mencionarán
algunas especies y subespecies que se encuentran incluidas en la sección Majorana VI,
Origanum IX y Prolaticorolla X y los híbridos difundidos en Argentina.

.,. \ ; ,. ' \(" \f\(.1 :ro, I , ~ / f C ((: ,lv tU ([1 .Sección VI Majoranu \ ' . ' .. ' " ',,' \ ~, " .' \' .r ~ V -

Origanutn ntajorana L. = Mejorana ltortcusis Mocnch.

Secci ón IX Origanmn

En esta sección hay una sola especie Origanuni vulgarc con numerosas subespecies
Origanum vulgare ssp vulgurc L. = Orig(1II1111l creticum L.
Origanuin vulgare ssp vircus (al'. Et Link) letswaart
Origanum vulgare ssp gracilc = Urigununi tytthutlunn Gontsch
Origanum vulgare ssp glandulosum (Dcsf) letswaart
Origanum vulgarc ssp lzir/II111 (Link) lct swanrt = Origanum lieracleoticum auct 1/0111 L.
Origanum vulgare ssp viridc (Boissct) Ilayck = Origanutu hcracleoticum L.
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Sección X Prolaticorolla Ietswaart

Origanum cotnpactum Br nthani l.

Híbridos

Origanuin x aplii (Dom in) Boros, pro veniente del cruzamiento de Origanum mejorana x O.
vulgare ssp vulgarc.

Origanum x niajoricum Camhcsscdcs , provenien te del cruz amiento de Origanuni majorana x
O. vulgar e ssp. virens .

Descripci ón Botánica

Origanum majorana L Mejorana
Es una planta perenne, IlIUY pubescente, de col or gris claro, de 0,30 a 0,50 cm de altura y
tallos muy ramificados, Hojas aov adas, enteras, pecioladas, obtusas. Brácteas verdes
pubescentes. Flores blan cas dispuestas cn densos tirsos cilíndricos. El fruto es un tetraaquenio
(Figura 11).

Fi¡:ma I l . Flor y hrácl"as dI' mejorana .

Origanum vulgarc SSp VI1I¡.;(/ /"('

Planta herbácea, perenne, rizoruat oxa de (10-80 cm de altura, muy ramificada. Tallos erectos y
tomentosos. Hojas opuest as, aovadas, g labras o pubescentes especialmente en la cara inferior,
enteras, peciolada s. Flores rosadas dispuestas cn inflorescencias terminales, cor imbiformes
con brácteas pequeñas, ro ji zas o violáceas (Figura 12) .

"

• ,

Figma 12. ()";}; " II I111l "" /,1.; 01"(' ss p, vulgarc, hojas, in üorcsccn cia y br ácteas .

La lng. Cecilia Xifreda, es tud i ó Jos oréganos distribuidos en Argentina, confirmando que son
híbridos, denominados: Origanumx aplii (Dornin) Boros.

Híbridos: Origanum x applii (Dom in) Boros
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Estos híbridos intermed ios entre las especies paternas, son medianamente tomentosas, hojas
con pecíolos de hasta 4mm de longi tud , láminas enteras, aovadas, obtusas. Inflorescencias
formando espicastros terminales densos, br ácteas a boyado- rombo idales , verdes o levemente
púrpuras de 4 x 2111m que apenas exce den el c áliz. Dos llores por verticilastro

- - -,-\ - . - - - --- - - - - - - - - - -'
Fi:' lIIa 1J . Or;lIl/1l/1l11 .r 01',1/;;, Criollo, hojas, brácteas e inflorescencias.

Origanum X applii, Criollo, planta de mayor desarrollo (figura 13), hoj as aovadas,
cortamente pedi celadas, brácteas m ás angostas, de 4,20 -4,80mm de longitud y 1,90-2,44 de
ancho , siempre se co lorea de tonos púrpura a medida se va desarr ollando la inflorescen cia.
Esta forma esp icastros trrminalcs c ilíndricos a ob longos, más delgados que el anterior, flores
siempre de col or violáceo, c áliz de I ,9mm de longitud, corola bilabiada, est ambres superiores
de 2,5mm de longitud, inferiores de ·1mili de longitud , anteras rosadas de tecas div ergentes.

Origanum x nuijoricum Ca mbcsscdcs Mendocino
Planta erecta que all an:!.' l 70 cm de altura, hoja s co rtarne nte pcdi ccladas, aov adas,
inflorescencias erec tas ele cimas muy co ntraídas , form and o espicastros terminales densos de
1-4cm de lon gitud , cilíndr icos, br áctea s romboidal es sie mpre de color verde, de 3-3 ,70mm de
ancho y 4,40-4,60mm de largo (fig ura 14), flores blancas, cáliz 2-3 mm de longitud, corola
bilabilada siempre blanca de ' I-.)Il lnl de longitud , es tambres pobremente desarrollados e
incluidos, rara vcz dcsa rv oll ados y sobresa lie ndo co rta mc ntc, filam ent os de 4m m.

- . _ ... _ ._-_..- .._.._-------- --- - - - ,

t,
e'). ~'f..

-. ·,;1 ~

Fig . 1'1.Ori gmunnx ,"a) O"¡CIIIIl C. Mend ocino. hojas . iu llorcsccncia y br ácteas .

Partes utilizadas

Se usan las hoja s y las brá cteas de las inflorescencias desecadas.

Composición Química

La planta contiene ácido cafcico, rosmariuico , c1orogé nico y ursóli co. Flavonoides derivados
del api gen ol , luteolol , k.unpfcrol y dios mcto l.
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Su principal componente es el aceite esencia l (0,15-0,4% de la planta seca) rico en timol,
carvacrol y terpineoI. La composición de la esencia de orégano es variable según el origen, el
quimiotipo y la variedad.
Los fenolcs totales representan casi e l 9WYrJ de la esencia, la cual contiene además

hidrocarburos monotcrp énicos como limoncno, pin cno, cimeno y los sesquiterp énicos: r~

cariofi lcno, bisabolcno, ad em ás Iinalol y lerpi ncn-d -ol .
El aceite esencial es un líquido transparente de color amarillo claro que se oxida rápidamente
especialmente cuando se pone en contacto con hierro, tomando una coloración rojiza, de ahí
el nombre impropio de "Esencia de tornillo rojo" quc a veces recibe. La esencia una vez
rectificada es casi incolora . la densidad es 0,917 a 0,940, el índice de refracci ón 1,476 Y tiene
un poder rotatorio espec ífico comprendido entre -0 , 10 Y- 0, 40 . Es de olor agreste, aromático,
alcanforado y herbáceo, de sabor fuerte y amargo.
Bajo la denominación "orégano" se en cu entran en el Mercado Internacional productos que
provienen de subespecies de Origal/IIIII vulgarc y también otros géneros como Lippia y
'I1¡Y1llUS, con altos contenidos de carva crol, como se detalla en el Cuadro n.

Cuadro 5. Principalcs constituye ntes del aceite esencial

Constituyentes % O. de Méxi
Lippia

-- - .E!{/\·c,'¡cIl.\
Tcrpiucno 3-4_.
p-cil11CIIO 7-9 -
Curiofi lcno 0,8-1
l .inalol 1-1,3
1) germacrcno ----_ ._-_ ._.
Cis-ocimcno -_ ._ - -
Snbincno -
"1"11)'11101 1\0 -60
C urvarro l 3- 20

- - _ ._-_.-

en O. de Espaila
"l"IIYIIII/.I'

.__ -,-.·I'liJa/I/., _ ..

2-)
- _._ '. -- _._------ -

' l· )---- - ---- - ---
2- 4
Trazas

_ . • _ ••0 - •

Trazas

Trazas
1-2- - - ,- _ .,_.-
75-XO

O . dc Grecia O. de Italia O. de Marruecos O. vulgare
O.I'.SSp viride () . /)' /1lIal//11I1I1I Oivulgare ssp ssp. vulgare
O.I'.SS" II¡r///1I/ virens--
1-3 S-25 12-34 0-2_ .

3-9 17-28 4-18 0-1_ _ _ _ o

0,4- 1_ 0-4 2-9 6-14
- - 0-32 0-2_ _ _ o

- 0-1 0-20-2 10-22
-- -- -- --- --
- 2 \-3 2-13

. _ .. -0- _ ' ._ - - - - -
Traza« 2- 13 I 1-22
---"-- _._-_ .
1-7 13-54 0-33 \ -2- - - - -
75 -80 1-3 0-35 -
-~---

.__._-.._-
!'lICIlIt· 1Ie1(1l11al I' ¡')}

Acci ón y liSOS

El orégano fue utilizado desde tiempos al ca icos por sus propiedades tónicas y amargas. Sus
hojas frescas formaron par te del alcoholaturo vulnerario, preparado usado para curar heridas y
la droga seca fue una de I:IS especies cicatrizantes IIlÚS usadas en la antigüedad. Se empleó cn
forma de pomadas como antiséptico y CIi dcrmai itis critcmatosas. Su acción vagotonizante
determinó quc fuera colocada en forma de extracto fluido o jarabe en diversos preparados
empleados en afecciones espasmódicas -Ic las vías respiratorias, coqueluche, catarros, tos
espasmódica, traqueitis, bronquitis, etc.
En la "Fitoterapia" Vadem écum de prcscr pci ón (1.992), se indica su acción farmacológica a
nivel interno como tónico general, di r .stivo , cspasmolitico . carminativo, expectorante,
antiséptico de las vías respiratorias y en " Ilagogo; a nivel externo actúa corno analgésico,
cicatrizante y antiséptico. La esencia Cll ' .incc nuac ioncs elevadas es excitante, por lo tanto
antes de hacer uso de la misma se requiere :)r:lc tica r un test de tolerancia.
La droga cruda es muy utilizada como COI -Iimcnto, se emplea para dar sabor a salsas, adobos
y aromatizar comidas tradicionales, es la i icrba aromática de mayor demanda desde el punto
de vista culinario. En menor escala se us.: en 1icorcría y la esencia que se obtiene por medio
de la destilación de toda la planta se di st r : ll l)'C C I) la industria farmacéutica, en perfumería y
en determinados tipos de jabones.
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Clima y Suelo

Requiere clima templado, prospera bien e n regi ones de prccordillera, resiste las heladas. Se
desarrolla bien entre 100 a 1.200 m sob re el nivel del mar, por encima de éste último valor los
ecotipos híbridos que se cultivan en Argentina di sminuyen notablemente los rendimientos.
No es exi gente e n cuanto a las carac terís ticas del sue lo, se adapta bien a diversos tipos
siempre que sean sueltos, permeables y con buen drenaje. Prefiere los franco-limosos y
calizos y no prospera en sue los sa linos.

Cultivo

Material de multipllcaci ón.
Si el cultivo se va a realizar con oréganos híbridos, la multipli cación del material se hace por
medio de estacas o divisi ón de matas. El material destinado a multiplicación debe encontrarse
en buen estado sanitario , libre de ncmatodes y de virus . Si se hace división de matas, se
des infectan previamente con productos ncmaticidas y Iun guicidas.
Las estacas se cortan' de I O-LScm y se colocan el irccuuncntc en el lugar definitivo. Las raíces
adventicias se formarán cu concx i ón con las yemas axilares y en menor número en la zona de
entrenudos. Para que las estacas formen raíces el suelo debe encontrarse suelto y aireado para

. aportar el oxígeno necesario al proceso respiratorio, además debe contar con una humedad
adecuada y constante para mantener turgentes a las células y las temperaturas deben ser
aquellas que admitan la ocurrencia de los procesos metabólicos.

Preparaci ón del sucio
Es un culti vo que ocupa el ten e no de 3 a 5 años. la explo tac ión má s prolongada depende del
manejo qu e se realice ('spcc ia llllcnlc co n el control de malezas y de nematodos. Es
conveniente preparar en l urllw anti cipada las parcelas mediante la s iembra de ab ono verde
co mo centeno, planta alctop ática y 11 0 hospedera de ncmatodes co mo ya se explicó en la
preparaci ón del suc io par" e l vive ro,
Las operac iones postcrions de la preparac i ón del suc io so n las s iguientes:

• Ra strear y arar pro fundo, I'I)n I ;l finalidad de romper e l pie de arado, lueg o regar.

• Agregado de cstié:col en hallda , con debida antela ci ón para que complete el proceso
de descomposici ón . I .src pued e ser de caballo, de ca bra O de gallina con cama, de
acu erdo a las sigui ' 11 11's C:l' llid:tdcs: 20 tn/ha, lUln/h« , Stn/ha respectivamente.

• Pasar dos veces r<l: :lr:1 de discos y de dientes.
• Formar surcos, acondicionar arcquias y regar.

Labores previas ni transplantc
Si el terreno se preparó anticipadamente, antes del trasplante se pasa nuevamente la rastra y se
ret ocan niv eles y se marC:1I1 los surcos en el sen tido de la menor pendiente.
Si no se eliminaron previ .uncnrc las malezas se puede apli car un herbicida de pre-trasplante,
trifluralina , en dosis de 1.2 l/ha en sucios livianos y 2,4 l/ha en suelos pesados y se incorpora
con rastra de discos.
Distancia dc Plantación
La distancia de plantación puede es tar comprendida entre 60 -80 cm entre surcos y 20-30 cm
entre plantas si se coloca IIn plant ín y 10-15 cm en el caso de estacas.

'I'runsplante de plantines o estucas

Los plantincs se pueden obtcucr a partir de se milla o por divi sión de matas. Si se hacen por
este último método, se pueden separar en otoño o principios de primavera. Se necesitan de
50.000 a 62.500 plantas por hectárea.
El transplante se hace en lorma manual o con m áquinas, e n este caso se utilizan los equipos
de alimentación manual , atendidos por 1II10 o dos obreros por línea, un operario co loca de 40-
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50 p lantas por minuto. Luego se riega y a los diez días se aporca incorporando a la vez un

Ierti Iizantc fosforado.
Las labores cu ltura les quc xc Ic:lIizall postcriorrncntc son ca rp idas , aporqucs y desmalezados.
Se puede hacer uso de estacas. col ocadas d irectament e en el lugar definitivo, en este caso, se
las acondiciona en arpillera h úmeda para ev itar la deshidrataci ón y se plantan en surcos por
donde se hace correr un c lllll:t l mínimo de agll :l que facilite la labor, enterrando las tres

·cuar las partes de la mismn. ;1 unn di srancia lil: IOcm. lista forma de iniciar un cultivo
partiendo ele es tacas , da IHU Y bue nos res ultados s i se realiza a partir del mes de marzo y
atendiendo en forma adccuadn a 1;, humedad del sucio p"ra alcanzar un al to porcentaje de
prendimiento.

Fertilización

La aplicación de estos ag roq uimicos requiere un es tudio previo del suelo para incorporar los
nutrientes necesarios. Se debe ten er en cuenta ItI naturaleza química y física del suelo, la
densidad de plantación y el tipo de ric go a efectuar,

El orégano es una planta exigente en materia orgánica, se recomienda en invierno la
aplicación de estiércol a ra zón de l Stn /ha. LtI apli caci ón de fósforo se hace el primer año en el
momento del trasplante y en los años subs igu ien tes con el primer aporque, a una profundidad
de 8-10 cm, así al crecer las raí ces encuentran rápidamente este e lemento .
Se incorpora a razón de XO- I(JO unidades de ácido fosfóri co, luego se aporca, laboreo que
tiene como final idad apro ximar tierra a la plantu y enterrar el nutriente.
El ap orte de nitrógeno necesario anualmente es de 120 a 150 unidades, la primera aplicación
se lleva a cabo con la se gunda carp ida y las restantes luego de efectuar los cortes. Después de
cada incorporación ele nutrientes se aporca.

ApOf(IUC

Este laboreo ayuda a eliminar mal ezas, incorporar fertilizantes, a facilitar la contención de la
planta al su elo e incrementa 1:1 e mis i ón de raíces udventicias, sue len realizarse a partir del
primer mes de la implantación del cultivo .
Se hace en forma manual o mec ánica aport ando ticrra al cue llo de la planta a medida que va
creciendo y lue go de cada fertilizaci ón con la finalidad de enterrar el producto ; al final de este
proceso la planta queda ubi cada en el centro del surco .

Control dc malezas

El co ntro l de malezas puede llevarse a cabo mediante el uso de herbi cidas, como:
Napropamida (de pro- siembra), se aplica y se incorpo ra supe rfic ia lmente al su elo pasando
rastra de di scos. a una profundi dad no mayor de Sc m y a una velocidad de 7-8km/hora
asegurando una buena nuzclu co n el suci o , luego se hace el trasplante. Tiene 6 meses de
acción residual , la dosi s ;1 apl icar es dc 1, 12Sk g/lw, inhibe las ra íces en crec imiento de las
malezas susccpt ihlcs .
Bentason , herbicida post-cmcrgcutc. 1;1 dosi s rccomc ndadu es 1,2kg/ha, actú a por contacto y
se descompone rápidamente ell los rall os ele las plantas tratadas, este producto no deja
remanentes en e l sucio, ::e debe apli car cuando las malezas se encuentren en es tado de
co tiledones.
Clotp ropamo, de posl -pla utuci un , la dosis recomendada es 2 ,4kg/ha , el poder residual es de
dos meses y se apli ca cuando la:; mulc vas cxtán en estado de co tiledones .
Mouolinuron , co n acc ión Icsi d ll:J1 de ~ ~ a 3 meses, la dosis a usar es de lkg/ha, se apli ca en
post -plantación y es eficaz cua ndo las mnlczas tien en de 3 a 4 hojas verdaderas .
En Alemania se usa prometrina . dcsinct rina y en Fra nc ia terbacilo,
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Riegos

Si la implantación del orégano se realiz ó por medio ele estacas o esquejes, necesitan para
enraizar de una adecuada humedad en e l suelo. Durante el ciclo vegetativo la especie requiere
6.000 m3 de agua por hect área, 1:1 frecuencia de riego varía en función de las condiciones

climáticas del lugar donde se realiza el cultivo .

Eníermcdades y plag:ls

El orégano es afectado por hongos del género Botritis, /vlternaria y Oídio. En Europa se cita
también en orégano el :11;I(I' ,e de l'II.\'If¡'}fJhlllOra crytogca , patógeno frecuente de encontrar en
los cultivos de romero. tomillo y salvia .
Botrytis, se observa cuando el tiempo se presenta lluvioso y hay elevada humedad ambiente,
aparece principalmente en Ionun de tizones en las inflorescencias, manchas foliares,
pudriciones del tallo y raíces . ;\1 principio las manchas son pequeñas y de color amarillo,
luego se extienden toman color marrón claro, se hunden, coalescen y pueden cubrir toda la
hoja. .

El control biológico se puede llevar :1 cabo aspcrjando sobre el orégano una suspensión de
esporas del hongo antagónico Tricliodcnua liarrianum, método todavía no utilizado en la
práctica.
El control químico en el cultivo mediante aspersiones se hace confolpet, de acción preventiva
de contacto, en dosis de 160g/HI. y se debe repetir con intervalos de una semana durante la
fase de formación de las' inflorescencias. El iprodione se emplea desde la aparición de los
primeros síntomas y se repite cada J 5 días, la dosis indicada es de 150g/HI., estos productos
aún no han tenido el é xito deseado, especia lmente en climas húmedos y fríos. Se recomienda
además la eliminación de restos de plantas enfermas.

Puccinia rubsaameni, roya , esta especie se cita afectando el orégano en Europa (Itelpmal,
1.992).
En Argentina se ha observado en la.') estaciones muy lluviosas ataques muy severos de este
género, se supone quc '." s Puccinia TI/el/lilac. La roya es una enfermedad que puede ocasionar
grandes pérdidas cn c:;tc cultivo ya que ataca a las hojas y los tallos, provocando graves
defoliaciones. Las inl cccioncs producen manchas rojizas o anaranjadas que rompen la
epidermis y forman h inchamicntos. Sc propagan de planta a planta a través de esporas
transportadas por el viento, los insectos, la lluvia y los animales.
Su control se puede realizar con oxicarboxin, de acción sistémica, la dosis es de 200 cc/Hl, se
usa en tratamientos preventivos y curativos. El ditiocarbamato zineb, se usa en dosis de 180
250g/HI en aplicaciones preventivas antes de la floración, el tratamiento se repite según las
condiciones climáticas imperantes cada 2 () 3 semanas. Otros funguicidas sistémicos que
pueden aplicarse son el triu. limcfon , triforinc» cl triaditncuol.

1 ~'/(/crlll('d(/d I'i,.(/I del (: ':";<11/0

El orégano sufre la incidencia de una enfermedad de ctiología viral, el virus del mosaico de la
alfalfa (AVM), transmitido por úrido:; que infectan a la planta y transmiten el virus portado en
su estilete. Esta enfcrncdud se encu entra arnpli.uucntc distribuida en todo el mundo, afecta a
la mayoría de las leguminosas, SOI:1I1:kcas y muchas plantas herbáceas y leñosas de otras
familias que se pueden encontrarse Cll zonas ul ,1:1f1 <1 5 al cultivo.
Las plantas infectadas muestran mor cados y 1 Il)saicos amarillos. El virus del mosaico de la
alfalfa se compone de part iculas b.rciliformes .l e cuatro longitudes diferentes, que miden de
28 a 58nm de longitud x I glllll ele :IIICI]I).

En general, los pulgones adquieren ¡JI viru s UII :' ver. que se alimentan de una planta enferma
durante 30 segundos o 11IellOS y lo nasmitcn a una sana cuando se nutren dc ella en un lapso
de tiempo similar. El prriodo en qlle son virulentos después de haber adquirido el virus varía
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desde unos cuantos minut os hast n var ias horas , después del cual ya no pueden transmitirlo,
por esto se di ce qu e los v i rus port ad os en el cs ti lete so n " transmitidos. en forma no
pers istente". Se citan CO I\lO tran smisores 14 especies de Midas en fo rma no persistente.
E l efecto de la temperatura es notable sobre esta virosis, la seve ridad va ría ampliam~nte

dependiendo de la tem peratura qu e pred om ine durante a lgunas de las etapas del CIclo
vegetativo de la pl anta , ;Isí se o bse rva sí ntom as m ás severos cn la primave ra y en verano, en
cambio, los nuevos brotes produc idos po r las plant as infectadas no mu est ran síntomas de

an ormalidad.
Por lo general , en orégano pue de se r una cnfcnucdad severa, si no se lle va a cabo el co ntrol
de los vectores, a fect a la produ ct ividad del c ultivo y la calidad del producto final. Se
recomienda recurri r a pl antas trampas, para e llo se colocan surcos con centeno o m aíz
alrededor del cult ivo qu e ~e qu iere prot eger, ; I ~;í mu chos de los Mida s que llegan y transportan
virus y se alimentan primero de las pl ;\ntas III ;',S al tns de la periferia, reduciendo así la cantida d
de in óculo. El control qu ímico de vec tore s .«: hace aplicando cualquier produ cto con ac ción

aficida.

Nematodos formador de nodulos ele la rai;

Meloidogyne

Este nematodo produce sintomas tant o en las ralees co mo en los órganos aéreos. Los síntomas
de raíces aparecen en forma dc nudos, agallas y pudric iones cuando se agrega e l ataque de
bacterias y hongos sapro fitos o Iitopat ógcn os.
La s lesiones son ocasion ad as por la secreció n de sa liva qu e el nematodo inyecta en la planta ;
mientras se a limenta de e lla, el proceso ele alim entaci ón hace que las células vegetales
afectadas rea ccion en causa ndo la m uert e o el debil itami ento de las yemas y de las puntas ele la
raíz. Estos nematod os d;li'ían ;11 debil ita r los ex tre mos de las raíces y al induc ir la formación de
nódulos pri vando al VCt'l' I:t ] de los nutri entes .
Los sínt omas en la p:1I 1c u érca de las plantas in l.-ct ad us muestran un desarroll o defic iente,
menor cantidad de hojas, de colo r verde pálido o amarillento que tienden a marchitarse
cuando ha ce calor, las inflo rescenc ias alcanzan I ICO desarrollo y son de baja calidad. Las
plantas afectadas sobre vive n co n lrccucncia duran te la et ap a de crecimiento, ocasionalmente
son destruidas premutu r.uu cntc por la e nferm edad .
La carac tcrís tica Iundnmcnt al so n los síntomas qu e se observ an en la parte subterránea de la
planta, las raíces infec tadas se e ng ruesan en la zona de invasión y se forman las agallas
caracterís ticas del n ódulo de la raíz, 1:1 5 mismas alc an zan un di ámetro doble o triple al de las
raíces sanas, se observa 1 on frecuencia necrosis y a [inules del verano se pudren.
Se puede recurrir a la :'1 )1icaci ón de compuestos granu lares de avermectinas, antibióticos
p roducidos por el hongo actino rn icc to Streptoniyccs avennitilis, o con es poras de Bacillus
pcnetrans, par ás ito o blij.«!« ele a lg unos nematod os Iitoparásitos. El gé ne ro Meloidogyn e sp.
es parasit ad o por e l 11011 '< 1 l i cntylc ll« oviparasiticu y M cloidog ine javanica por la bacte ria
Bacillus pcuetrans ( Agr. 's 1 " ~6) .

Asimismo el co ntro l de ('s(os or ga nismos se puede rea liza r a través de plantas tram pa. En la
naturaleza se enc uen tran :t1g llnas es pec ies no su scep tibles a c iertos nematodos ya qu e
prod uce n exudados q uc (·::t illlulan 1;1 ec losión de los nema todos a partir de sus huevitos. Las
larvas e ntra n cn las pl : 1I1 1; 1 ~; y son inc apaces dc desarro llarse ha sta el es tado adulto y
fin almente mu eren, es tas (':;¡H'cics se den ominan c u h ivos trampa. El género Crotolaria at rapa
I:!s larva s de McloidogYII" , 1" :,la 1l1ct odología se usa poco ya qu e 110 mu estra un grado eficiente
de contro l qu e co mpe nse I I IS co s tos 11..' a lizados.

Cusecha
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desde unos cua ntos minut os hasta varias horas, después del cua l ya no pueden transmitirlo,
por esto se dice qu c los virus portados en el esti lete son " transmitidos. en forma no
persistente" . Se citan CO Il IO tran sui isorcs 1'1especies d~ Mi.dos en forn~a no per~l stente ..
El e fec to de la tcmperarura es notable sobre es ta VlrOSIS, la seven dad vana ampJ¡am~n te

dependiendo de la temperatura q ll e pred omine durante algunas ~le las etapas del CIclo
vegetat ivo de la planta , élsí :;(' o bserva siutomns m ás sev eros en la primavera y en verano, en
ca mbio, los nuevos bro tes prod ucidos por las plantas infec tadas no mu est ran síntomas de

él normal idad .
1'0 1' lo gen eral , en orégano puede ser un a cnfc rmcdnd severa, si no se lleva a cabo el control
de los ve ctores, afecta la product ividad del cultivo y la ca lidad del producto final. Se
recomienda recurrir a plantéiS trampas. para e llo se co locan surcos con ce nteno o maíz
alrededor del cull ivo que ~e qu iere proteger , así mu chos de los áridos que llegan y transportan
virus y se alimentan primero ele las plant as II1ÚS altas de 1:1 periferia, reduciendo así la cantidad
de in óculo. E l co ntro l quimi co de vec tore s se hace apli cand o cualquier produ cto co n acción

aficida.

Nematodos formador de nódulos de lo raíz

/11eloidogyne

Es te nematodo produce s iutomns tant o en las raíces co mo c n los órganos aéreos. Los síntomas
de raíces aparece n en forma de nud os, agallas y pudriciones cuando se agrega el ataque de
bacterias y hongos saprofitos o fitopat ógcnos.
Las lesiones son ocasionadas por la secreci ón de saliva que el nematodo inyecta en la planta
m ientras se alimenta de e lla, el proceso de alime ntac ión hace que las células vegetales
a fectadas reacc ionen cau sando la mu erte o c l debil itamient o de las ye mas y de las puntas de la
raíz. Es tos nematod os duñau :11 de bil itar los ex tre mos de las raíces y al indu c ir la formación de
nódulos pri vando al vegeta l (k los nut ri ent es,
'Los síntomas en la parl e a érea de las planl as infectadas muestran un des arrollo deficiente,
men or cantidad de hojas, de co lor verde 1':'11 ido o amariliento que tienden a marchitars e
cu ando hace ca lor, las infl orescencias alcan zan poco desarrollo y son de baja calidad. Las
plantas afectadas so brevi ven con frecuen cia durante la etapa de crecimiento, oc asionalmente
son destruidas prcmaturmncnr c por la enfermeda d,
La característica fundam ental so n los síntomas que se obse rv an en la parte subterránea de la
planta, las raíees infectadas se e ng rue san en la zo na de invasión y se forman las agallas
característi cas del nódulo de la raíz, las mismas alcanzan un diámetro doble o triple al de las
raíces sanas, se observa co n I rccueu cia necros is y a finale s del verano se pudren.
SI' puede recurrir a la aplicuc i ón de co mpuestos granulares de avermectinas, antibióticos
pll,duc idos por el hon go act inomice to Strcptoniyccs a vennitilis, o eon esporas de Bacillus
pcuetrans , par ásit o oblig.ulo de algun os nematodos Iitopnrásit os. E l gén ero Meloidogyne sp.
es pnrasitado por el IJOII':o /J. It:fy /elllf oviparasitica y Meloidogin e javanica por la bacteria
Bacillus p enetran s ( Agr ios I lllJ6).
Asi mismo el co ntro l de ('s tos orga nismos se pued e rea lizar a trav és de plantas trampa. En la
n.u uraleza se enc uentran all'.tlllaS es pecies no susceptibles a ciertos nem atod os ya que
producen ex uda dos qu e 1 ~ :, t i n l l l1 an la ec losi ón de los nem atodos a partir de sus huevitos . Las
larvas entran en las pl ;III(:I:. y SOIl incapaces de desar roll arse hasta el est ado adulto y
fina lme nte mu eren, es tas ' ('SI )( c ics se de nomi nan cultivos trampa. El gé nero Crotolaria atr apa
las larvas de M eloidogyn«, esl ;, mcrodol ogia se II ~ : : I poc o ya que no muestra un grado eficiente
de co ntro l que co mpe nse los elIs Ios rea lizad os,
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La recolección del material vege tal se realiza en la fase de floración, el primer año se hace
una colecta y a partir del segundo año dos o tre s cortes, dependiendo del vigor de la planta. En
la zona productora de Argenl ina el primer corte se efectúa a fines del mes dc noviembre, el
segundo en la segunda quincena dc fcbrci o y el último dependiendo del estado vegetativo de

la planta, si lo permite se puede reali zar a tiucs de marzo.
Si la recolección del matcrinl vegetal se efectúa en forma manual mediante hoz, se debe
operarde la siguiente manera: se 10111;\ COI ' la mano izquierda las ramas a scgar y se acompaña
imprimiendo una fuerza igual y co ntraria :, la que realiza el corte,
Se debe prestar especial atcuti ón a esta 1:11101" ya qu e e l orégano tiene un sistema radicular
poco desarrollado y gcncralrncntc IUCI;( ' de las cosechas se observan numerosas plantas
descalzadas o arrancadas .
Es te inconveniente se ha superado utiliza.«!o las 1l1 otose gadoras, estas m áquinas cortan 2has
por día. Se encuentran pro vistas de 11;11"1 IS de corte a la que se le puede anexar una chapa
dcflectorn qu e hilera e l prorlucto vcgcl :1! l JItado . Ilay equipos cuya sección de corte abarca
varios surcos y se cncuc ntr.m dotad;ls de 11 ,1 elevador que cargan directamente a un acoplado.

Rendimiento

El primer añ o se puede obrcucr 1.500kg le producto seco y despalillado por hect área. Esto
corresponde a 7.500kg de uuucrial frese. '. que al deshidratado proporciona 2.500kg secos.
Esta biomasa tiene Ü()'X¡ de hojas y brácteas y 40 % de palo, por lo tanto una vez procesado se
alcanzan los I.SOOkg citados .uucriormcntc.
¡\ partir del segundo año se obtiene un rendimiento que oscila entre 2.500-3.200kg de
producto listo para expendio.
El rendimiento en esencia depende del cultivar elegido oscila entre 25 y 40kg fha.

Manejo Post-cosecha
El material cortado se coloca en catres de 2111 de largo x 1m de ancho, se carga con 7 - 8kg de
material fresco. Estos catres provistos de palas de 25 cm se apilan (Fig.lS ) y se colocan bajo
lecho o se cubren co n plá sli co negro. Una vez deshidratado se despalilla y se zarandea para
eliminar e l polvo, 1;1 tict ru y las partículas extrañas.

Standarcs intcrnaciunak-s -- Normas JSO - Orégano ~;ccu

Norma ISO 7925: 1.99l) ,

Ilojas y s umi dadcs r!or :dcs ~ ; l- C : I S de es pec ies y subcs pcc ics del género Origanum, excluyendo
Origanutu ntajorana..
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Hoja s enteras o cortadas Polvo Método según

Procesado scm i-procesado (molido) norma

Materia extraña <Ji-J en pc::o 3 ISO 927

Humedad max .. % en peso 12 12 12 ISO 939

Cenizas totales max. (%) 10 12 12 ISO 928

Cc.i I ' , (C}{ ) 2 2 2 ISO 930c.mso . en aC .max. o

Ac.cscncial m ín.uul/! OO ¡ ~ ) LX 1,:1 1,5 ISO 6571

5. Romero - Rosnutrinus (~í.licifl (/ li.\" L (Lami.iccac)
Origcn
Sur de Eu rop a, de la CUe JlC;l mediterr áne a, Nort e de África y Sur oeste de Asia.
Su esenci a se produce pi iucipalmcnrc en Espaüa y nort e de Áfri ca . Se ha cultivado antes de la
co nquista normanda en IJlg htn r;l. n(I ;1escala industrial.
Descrlpci ón Hoe única
Arbusto leñoso, siempre verde, qu e a lca nza gra n desarroll o , muy ramificado. Ra mas rígidas
co n corteza fisurada o esca mosa . de secc ió n cuadrangular, pubescentes . Hojas perennes,
opuestas, lineares, enteras de 2-3 cm de largo, con pelos estrellados en la cara inferior y
m árgenes curvadas hacia abajo (figura l (i). Flores de co lor lila, zigo morfas, cáliz acampanado
bilabiado, corola profundnmcnt c bila bindu, co n el labio superio r ernarginado y el inferior
tr ilobulado. Dos es tambres. ov ario supero, tctraloculur, con un so lo óvulo por lóculo. El fru to
es un tetraaqueino. Las (lores se d isp onen en co rtos rac imos axilares.

B.'\1'
Figura I h. Romero

Prlnclpios activos
Contiene ácidos fcn ólicos, café ico. cloro g énico, rosmaruuco, carnOS1CO; flavonoidcs:
derivados del lutcol, api !',cn o l, ace ite esencial: piu cn o, cunfcuo , borneol, cincol, alcanfor. E l
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ésteres

R.officinalis verbenoniferum
Monoterpenos:
u-pineno 15-34%
Sesquitcrpenos: p-cariofileno
Monoterpenolcs: borneol, de
trazas a 7%
Oxido de cincol 20%
Verbenona 15-37%, alcanfor
1-15%.

Oxido de cin-ol 30%
¡\ lcnnlor Ir;vas

romero fresco da alredc .f 1I0 del 1-2% de aceite esencial que contiene 0,8-6% de
(calculados como acetato d" bornilo) y 8-20% de alcoholes totales (como borneol).
Se encuentran los siguienl c: ;~~,imiotipos : ,-_-:-:-_--:-:_---::--_-;-:__---,

R.o r¡i.cinalis camphoriferu /11 _ R. v¡JiciIl(~ Iis c~i::..:..ll.:::.c(:.:.:) I::"ir~(c:.:._r:.::UI~II:._. _-+=~u.:...:.:,,:,:,,:,,:,:,,:,,:,,:=--~__x...-_---j

Monoterpenos: Monoterpcn os: .
u-pineno 12%, canfeno 2}':;¡ u-pincno, caufeno

Sesquiterpenos: p-cariofi lr no Sesqu itcrpcnos: r3-cariofilcno
Monoterpenoles: borneo I 3- Monoterpcn oles: borneol
5%
Oxido de cineol 30%
Alcanfor 30%

Usos
El ácido carnósico tiéne acci ón antioxidante .v se extrae de esta planta para ser utilizado como
conservante natural en la labricaci ón de alinuntos industriales en salchichas y otros productos
cárnicos. Los ácidos fen ólicos le confieren propiedades coleréticas, colagogas y diuréticas, la
acción se encuentra reforzada por la prc scn.ia de Ilavonoidcs que además tienen actividad
espasmoJítica. La esencia ex 1111 compoucnr c del "Linimento de Jabón" BPC y tiene sus
principales usos en la industria dc pcrfuru cria .
Clima y suelo: templado, .tcmplado-c.ilido . resiste las heladas, tolera bien las sequías.
Necesita buena luminosidad. Es poco " xigc llte en suelos, prefiere de consistencia media,
ricos en Calcio y con buena permcabi lid;"1, con exposición al sol.
Altitud: se desarrolla desde e l nivel del mar hasta 1.400 m.
Propagación: se multipli ca por se m illas '! e n forma vegetativa. Las semillas tienen 40% de
poder germinativo, por lo tant« es convenien te utilizar la propagación por estacas. Esta tarea
se hace en otoño o fines del invierno , s\.' corra n esquejes ele 15 cm y se colocan directamente
en la parcela definitiva preparada previa mente, enterrando hasta la mitad la estaca.
Si se prefiere multiplicar previamente en vivero , se pueden usar estacas de 5 cm, colocadas en
los canteros convenientemente preparados CI i los meses de agosto, septiembre, los plantines
obtenidos se pueden trasplnnt .u cn uovicnbre Ilasta la primera quincena de diciembre
Distancia de plantación: ('Illre SlllCPS 1.10- I ,50 m; entre plantas 0,40-0,50cl1l. La densidad
es J 2.000 a 18.000 plant. rx/hn. Si la reo ·ICCI ión es mecanizada la separación mínima entre
líneas debe ser de 1,40m.
Enfermedades y plagas: en suelos anegado: se observa hongos a nivel de cuello y en las
raíces, es afectado por I'hvtophtliora cit ro¡-hthora . Es atacado también por Nematodos
formadores de agallas y C luyxomcla.
Labores culturales
Este cultivo puede durar más ele 10 años, so n pocas las labores culturales que se realizan, en
su mayoría son las que tienden a controlar las malezas. Estas deben efectuarse con cuidado de
no dañar las raíces que tien en desarrollo supcricial, si bien presentan un eje radical profundo.
En los cultivos jóvenes los trabajos CO/l maquinaria deben realizarse en forma len ta y con
cuidado, se pueden utilizar rastras de mall a flexible o biuadoras.
Es conveniente trabajar esta aromática COI1 labranza minina, cortando con moto segadoras las
malezas y luego de la cosecha se pasa UII cincel , incorporando a la vez un fertilizante con
nitrógeno, fósforo y potasio s i el suelo present a carencia del mismo. En un cultivo del cual se.
extrae 10.000kg de producto fresco por hect área se necesita incorporar anualmente por
hectárea: 60 a 80kg de nitr ógeno, 60 a 80k.! ~ ele ácido fosfórico y 80 a 100kg de potasio.
Riegos
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Durante el ciclo vegetativo la especie requiere humedad adecuada en el momento de la
plantación de las estacas, con la finalidad de asegurar el enraizamiento, posteriormente en los
períodos críticos que SOI1 en la primavera cuando se inicia la brotación y durante el verano, la
frecuencia de riego varía en función de las condiciones el imáticas del lugar donde se realiza el
cultivo. Esta especie soporta periodos prolongados de sequía, la necesidad de agua anual
oscila entre 400 y 600mm.
Cosecha
Se puede realizar con cortadoras de setos, provistas de una barra de corte manejadas por un
operario que escinde los tallos a 5 cm del suelo, con obj eto de aprovechar la brotación nueva,
una persona puede cortar Iha/día. Tanto la siega como la destilación de la planta no requieren
ser realizadas en determinadas fechas, si bien hay que tener en cuenta que, a mayor '
1ignificación de los tallos se obt icnc menor cal idad de esencia.
Rcndimicnto
El rendimiento a partir del segundo año oscila entre S.OOO a 12.000kg / ha de tallos verdes,
que corresponden a 2.()()O-3000kg de producto seco y 1.S00-2.800kg de hojas secas y
limpias. El rendimiento en esencia cn las zonas de precordillera es superior al obtenido a nivel
del mar alcanzando 1 y 1,4% del producto fresco, () sea IOOkg de esencia.
6. Salvia - Salvia officinalis L (Latniaccae)
Origen
Planta originaria de los países del mediterráneo oriental, Grecia y Yugoslavia. Crece
naturalmente en llanuras áridas, montu ñosas y cn laderas con declives. Planta muy usada
desde la antigüedad, los egipc,ios hacían beber salvia a las mujeres para volverlas fecundas.
Descripción Botánica
Subarbusto que 'a lcanza aproximadamente 50 cm de altura, muy ramificado, cespitoso. Hojas
pcdiceladas, oblongo-lanceoladas, con m árgenes festoneados, grisáceos, rugosas, tomentosas,
COI1 numerosos pelos glandulares. de 2,5-7 cm de largo. Flores violetas dispuestas en tirsos
terminales (Figura 17). C áliz acarupanado, bilabiado, corola con el tubo más largo que el
cáliz, labio superior recto y cóncavo, el inferior extendido, trilobulado. Dos estambres fértiles,
ovario tetralocular, con un óvulo por lúculo. Fruto tctraaquenio.

Figura 17. Sal via

Composición Química
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Los principales constit uye ntes del aceite esen cial so n los sigui entes: Cetonas terpénieas: a y
p_ tuyona, alcanfor. Hidu carburos monoterp énicos: a-pineno , p-pineno , canfeno, sabineno,

mireeno, n -terpin eno, 'Y-te l pincno, cis-ocimeno, trans-oeimeno, p-cimeno, tcrpinelona.

Sesquiterpenos: u -humu lcno, ~-cariorilcno. Alcoholes sesquiterpénicos: viridiflorol.

Alcoholes monoterp énicos: linalol , bo rneol, n-terp iueo l. Esteres: acetato de bomilo.
Contiene además Ilavonoi clcs, ácidos fcnóli cos , picrosalvina que es un principio amargo y
ácido urs ólico.
La presencia de a - tuyon a, sustanc ia co n prop iedades co nvulsivantes , hace que la esencia de
salvia ingrese a la categoría de no aptas para la venta libre al pú blico, sólo está reservada a la
industria farmacéutica.
Usos
Es una plant a usad a (ks(k 1;\ ant ig ücdud en los países mediterráneos y As ia Menor como
medicinal, ' por sus pn 1pil'd ades desin fectantes y anti infl nmntor ias. El DBA 10 exige una
co ncentració n minima de .u.citc esencial en las hojas des hidratadas de 1,5 ml/l OOgr, ric o en
tuyona, para uso ' medi cin al, En los usos culinat:ios las variedades deben contener bajos
porcentajes de es te prin cipio acti vo (Vogcl, 1996).
Las hoj as se usan CO IllO condimento para sazonar carnes blancas, e n la fabricación de
alimentos industriales ('O IlJO co nserva ntes y ant iox idantes naturales. Los flav onoides y ácidos
Ien ólicos refuerzan la acci ón anti sép tica y le co nfieren act ivid ad coleré tica .
La esencia presenta una acc ió n c mc ncgo ga, antisé ptica, es trogénica. Es util izada en la
fabricación de dent ífr icos y cluun púcs, ell cosmé tica y Cll pe rfume ría.

C lima y suelo: templado, templado-c álido; resiste hel ad as y sequías; la e xposic ión debe ser
soleada y ventilada. Sc ad apta a una gran variedad de sue los, ácidos y básicos, con una escala
muy amplia de pH , de 5 a 9, no es una especie exigente . Tolera gran concentración de cal,
erece en ' su elos áridos y ped regosos y so po rta valores de co nductividad eléctrica de
3.000m icl"Omhos, ncccs itn huc u dren aje, no tole ra sue los aneg ados y húmed os.
Altitud: pued e de sarroll arsv desde los 300 m hasta 1.500 m, se observa mayor formación de
taninos en altitud, la presenc ia de este co mpo ne nte e n cantidad disminuye la cal idad (Vogel ).

C ult ivo
Los cultivos pueden du rar de J a 5 años, si c l suelo presenta una adecuada permeabil idad ya
que es mllY se nsible al : 11;Ul' iC .lc hon gos a niv el de cuell o .

¡VIulti plicaci ón
¡ 'or semilla
~ ;c puede realizar siembra d ¡rec ta, e n e l mes de ma rzo o en agosto , se necesita para 1 hectárea
2kg de se milla. El poder gcuni na tivo de la se milla dura 3 años y e l porcentaje de germinación
es del 60 -70%. Con antici p ición de be prepararse e l sucio, co mo ya se ind icó a nivel general.
0C siembra con sembrad or» de grano fino a una profund idad de 1 cm, a la vez se coloca el
fert ilizante fosforado .) c m por de baj o de la semilla, luego se riega y la germinación se
produce a las 3-4 semanas.
Se pueden preparar los plun rinc s e n almacigueras, en este caso se usa 200gr de semilla I ha y
se colocan en 60-100m2 de terreno, Se emplea n aprox ima da me nte 6gr/m2 y se obtienen de
500 a 800 plantines 1m 2

, Cll es te caso ge rm ina a las dos semanas.

En forma vegetativa
Para multiplicar veget ativamcnte se cortan los esquejes en marzo o agosto y se colocan en el
lugar definitivo.
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Trasplante.
El trasplante se efectúa ,H las 8 ó IOsemanas, cuando las l~(;,ntas alcanzan 10 cm ~e altura y 4-5
pares de hojas. Si se ha ce en Iorma manual se debe cui dar de no doblar la raíz.. Se puede
realizar esta labor mecánicamente, como ya se ha explicado anteriormente, disminuyendo así
los costos operativos. La distancia de plantación es la s iguiente: entre surcos 70 cm; entre
plantas 30 cm, se alcanza una densidad de 50.000 plantas / ha .
Labores culturales
Esta especie es sensible al ataque de hongos a nivel del cuello , por 10 tanto a partir de los 10
días posteriores del trasplante se aporca y se incorpora t.unbién el fertilizante. Se desmaleza
en forma manual o mecánicamente pasando rastras de malla flexible o binadoras.

Fertilización
El requerimiento de nutrientes por tonelada de materia fresca que se coseche de salvia antes
de la floración (seg ún Bonunc y col. 1.993), es cl siguiente:
Nitrógcno: 4,9kg/t
Pentóxido de fósforo: 1, I kg/t
Óxido de Potasio: 6,2kg/1
Oxido de Magnesio: 1,31;g/1
La cantidad de nutrientes a incorporar se calcula en funci ón del rendimiento, generalmente se
puede obtener 35t/ha de materia fresca. La primera apl icaci ón se realiza a los 10 días después
del trasplante, colocando el fertilizant e Iosforado, los otros insumes se colocarán a partir de
los 30 días, y luego de realizado el corte.
Ilerbicidas
Sc pueden aplicar los siguientes herbicidas:
a) Tratamiento de prcplautaci ón

Cloridazon, se aplica el) prccmcrgcncia de la maleza y del cultivo, en dosis de 2,150kg/ha,
sobre suelo húmedo,
Lenacil 6S0gr/ha, se aplica sobre el suelo, ligeramente húmedo, simultáneamente con la
siembra o inmediatamente despu és. efectuar un riego a los 5 días del tratamiento.

b )post-plantación
Cloridazon, dosis 2,Gl.g/h 'l. e lec tivo sobre malezas que tienen 2 hojas como máximo.

c)Cultivos instalados, al final del invi erno
Linuron 750gr/ha, aplicado sobre sucio h úmedo.
Terbacilo 640gr/ha.

niego
Los riegos son necesarios en el moi -tcuto dcl trasplante y durante el período de crecimiento
vegetativo y flora ción, necesita de ' 1(; ;) a (100 1I11ll.

Enfermedades y Plagas
Es afectada a nivel de cuello por Pvtliiuni y Pliytophthora, Los tratamientos para controlar
estas enfermedades sobre lodo deben ser preventivos, se debe mejorar el drenaje de los suelos
pesados y la circulaci ón de aire entre las plantas, si se hace siembra directa se puede
desinfectar la semilla con Metalaxyl, funguicida sistémico y controla eficazmente estos
hongos, es absorbido por la pl ántula y transportado por la corriente ascendente de la savia. El
período dc protección es de 7-8 semanas.
Posteriormente puede aplicarse Fosetil 1\1-SO%, polvo mojable, de acción sistémica, dosis de
300-400gr/hl, si el ambiente se encuentra muy húmedo el tratamiento se repite cada 15 días.
Es atacada por nematodos: Mclodoigyne incógnita, formadores de agallas en las raíces.

Cosecha
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Cuando se realiza la recolección el corte de la planta se hace a 10 cm del suelo, protegiendo
así las yemas basales que permitirán el posterior rebrote y la formación del nuevo follaje.
En el Iel' afio, se reali za un solo corte antes de floración, a partir del 2do año dos cortes, en

nuestro medio, uno en octubre y el segundo CII el mes de marzo.

Desh iel ratación
Se realiza por medio de hornos deshidratadorcs o se coloca en catres de secado. La relación
plant a fresca I planta seca es 4: 1. La hierba debe quedar con el 13% de humedad, cuando se
cosech a tiene de 70-80 r}'rl . La temperatura máxima de secado es 45" C.

Ren-I i -n ien to
El primer año: 8tn de planta fresca; 2tn de hierba seca y l tn de hojas secas limpias.
A p.niir del segundo alío: 24tn de producto fresco en dos cortes, 6tn plantas secas y 4tn de
hoja ..
El n /t. limicnto enesencia e:: a partir del segundo año de cultivo es de 75kg/ha, en variedades
no SI ¡' :c ionadas 35kg/ha.

7. V:" 'dana - Valeriana officinalis L (Valctianaceac)
Orir:»
Es 1I 1l : ! planta originaria de Europa y Asia septentrional. Se cultiva en Holanda, Bélgica,
Fran ·i :l. Alemania, este de Europa y Jap ón (T rcase y Evans, J991).
Dese j PciÓIl Botánica
Es u¡¡ ;¡ planta perenne, de 1-2 m de altura. provista de un tallo subterráneo, rizoma, corto y
Iibro .r i . con numerosas raíces laterales adv enticias. El tallo aéreo es acanalado y hueco, Hojas
gran l : ' '' : . compuestas, pi IlIJadas prov islas de I() a 20 Iol íolos, márgenes dentados; se disponen
en [01lila arrosetada, en la base del tallo o insertadas COI1 filotaxis opuesta a lo largo de él. Las
Ilore: son blancas, con un tinte ligeramente rosado, pequeñas, irregulares, reunidas en cimas
dicó tu uas en las bifurcaciones ele las ramitas (Figura 18). Fruto seco, indehiscente, provisto
de pi o longacioucs plt'1I110S;IS para su dispersión. Existe poliploidía, hay tipos diploides,
tctrajl .lides y octaploidvs. S'.: usan las raíces y los rizomas.

Figura . Val eriana

Composición química



Contiene 0,5-1,0% de aceite esencial. En sus componentes se encuentran ésteres:
isovalerianato de bornilo, acetato de bornilo, formiato de borniJo, isovaleriatos de eugenilo e
isoeugenilo.; alcoholes, cugenol, tcrpcnos y sesquitcrpenos. También se encuentra presente
una serie de ésteres epoxi-iridoidcs denominados valepotriatos y de 0,05-0, I% de alcaloides

en las raíces desecadas (Trease y Evans, 1991) .
Acción farmacológica
La valeriana se usa como carrninativo y antiespasmódico en la histeria y otros trastornos
nerviosos. Se prescribe asociada a bromuros y otros sedantes (Treasc y Evans, 1991). La
esencia tiene acción cspasmolítica; los ésteres iriodi óides son sedantes, hipnóticos y
anticonvulsivos. La industria de perfumería la utiliza en grandes cantidades (Fitoterapia
1992); En Alemania forma parte de numerosas especialidades medicinales.
Clima y suelo
Es una planta de clima templado y de montaña, se encuentra generalmente en lugares
h úmedos y sombríos. En cI reino Unido es com ún encontrar a Yaleriana officinalis var.
sambucifolia sobre -yacimicntos de carb ón, pero evita la caliza, en esos sitios se desarrolla
Yoleriana officinalis vnv.mikoni]. Esl ;1 especie prefiere sucios humífcros, si bien se adapta a
todo tipo de suelo, siempre que tenga buena pcrmeabilidad. En los secos de montaña, la raíz
concentra los aromas, se desarrolla hasta 2.000m, en estos casos el rendimiento es menor.
Multiplicación
Puede realizarse por semillas y por rizomas. Las semillas de valeriana como se encuentran
provistas de un vilano, órgano dc dispersión semejante a 1111 plumero, que ayuda cuando están
maduras a su dispersión, deben rccol cctarsc r ápidamente en el momento que viran al color
amarillo. En un gramo hay 2.100 semillas, el poder germinativo es de 60%, germinan a los 20 :
días a una temperatura de 20" e y en osc ur idad .
LIS semillas se siembran en ulmacigucras en el mes de agosto, se coloca 200g para obtener
las plantas necesarias para una hect área. El trasplante se realizar en noviembre. Se puede
realizar también por división de ri zomas, esta forma de multiplicación vegetativa es
conveniente realizarla en oto ño.
Distancia de plantación
Depende de los implementos que se posca y de la modal idad de cosecha, se puede colocar con
una distancia entre surcos dc O,70-0 ,XOclll y 30 cm entre plantas. La densidad de plantas es de
40.000 a 50.000/ ha .
Labores culturales
Los cuidados posteriores al trasplante radican principalmente en controlar malezas, dar los
riegos necesarios, escardillar y aporcar,
Fertilización
La demanda de nutricutcs de esta especie medicinal (según Bomme y col., 1993),
considerando los kilogramos de nutrientes necesarios por tonelada de materia fresca, es la
siguiente:

Nitrógeno PA)5 K20 MgO
Raíces 2R,8 12,4 26,4 4,4
Hierba (desecho) 3 ,7 1,0 5,0 0 ,6
Para calcular el total de los nutrientes a incorporar se debe tener en cuenta que se extrae cada
dos años por hectárea 20tll de raíces frescas y 20tn de material vegetal de desecho.
Herbicidas
Prornetrinu, herbicida usado en pro-emergencia, de acción sistémica y residual, se aplica luego
'de fa plantación de los rizomas, en do sis de 2kg/ha. Simazina, de acción sistémica y residual,
se aplica 1,2kg/ha.
Enfermedades y plagas
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Muy afectada por "Peste negra" pro vocada por un Tospovirus trasmitido por trips,
permaneciendo el virus en el rizoma. Se observa la presencia de micoplasma y de tizones
causados por Septoria que provoca n manchas foliares. Esta enfermedad se produce en un
rango amplio de temperatura cornpnudido entre 1O Y27" C. El control de la misma depende
del uso de semillas sallas, rotación y de aplicación de funguicidas (Agrios, 1996). Las plagas

que la afectan son pul gones, trips y 1l1.: llIatodos.
Cosecha
En otoño se procede ;¡ la recolecci ón (le los rizomas y de la raíces, con implementos provistos
de una cuchilla hori zontal quc se en : icrra po r debajo de las raíces (éstas se desarrollan hasta
20 cm por debajo del nivel del cuell o de la planta), o mediante el paso de una reja, luego los
operarios provistos de rastrillos las levantan, sacuden y se colocan en catres para secar en '
lugares ventilados y protegidos de la.: lluvias.
Rendimiento
Según Muñoz se puede obtener 2R.OOOkg/ha de raíces frescas, que al deshidratarse queda en
l Stn/ha de producto SI :<':O . En nuestra experiencia zonal se ha obtenido un promedio de 1.200
J .400kg Iha de ri zom. is secos .

MANEJO POST-CO:'';ECIIA

Del manejo po st -co se cha depende fund amentalmente el grado de calidad de la droga cruda,
por lo tanto las diferentes operac iones que se reali zan en esta etapa deben efectuarse de
acuerdo a los requerim ientos de la especie vegetal. La secuenc ia establecida es la siguiente:

• Deshidratado, puede ser urt cs.mul en catres, al reparo de la intemperie, o en hornos de
deshidratado.

• Despalillado, s" parac iCJIJ III CC ;"lIlica del palo, hoja y br áctea.
• Zaranda, para -liminur el pol vo , la tierra y los elementos extraños.
• Embolsado , a r r:lI1c1 para rr;\I' I,j ollar posteriormente .

• Almacenaje ackcundo.

Deshidratado

Después de la cosecho, el material vege ta l puede dejarse una horas expuesto al sol con la
finalidad de que pierd» un porcentaj e de agua, luego se recolecta y se transporta al lugar
dónde se deshidrata y procesa .
Se debe evitar la acci ón cnzim úti ca que degrada algunos componentes y producen
alteraciones por lo tanto esta etapa debe efectuarse lo más pronto posible después de la
recoleeción. Las drogas que contienen es encias tienden a perder su aroma si no se desecan o
destilan inmediatamente. Se producen alte rac io nes baj o la acción del aire, de la luz y de la
humedad. Las plantas luuncdns e s t án ex pues tas al de sarrollo de mohos y bacterias que
deterioran la calidad po r es to se debe tratar de que el úrea de secado y los alambiques de
de stilación se si túen lo m ás cerca po..iblc de los lugares de cultivo, reduciendo a la vez los
gastos de transporte.
La duración del proceso de deshidrat nci óu va ría desde unas pocas horas hasta varias semanas
y, en el caso del secado al aire libre, o bedece a las condiciones meteorológicas imperantes. La
deshidratación por medio de calor artificial es más rápida y es necesaria en regiones
tropicales, donde la humedad es lllUY elevada.
La desecación rápida contribuye a que e l material vegetal conserve su color y las drogas
aromáticas su aroma. La temperatura e mpleada en cada caso ha de ajustarse en función de Jos
componenles y de la naturaleza física de la especie . Como regla general las ramas, hojas y
surnidades floridas se deshidratan co n temperaturas que os cilan entre 20 y 40° e y las raíces
de 30 a 65" C.
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La desecación puede hacerse bajo techo, a temperatura ambiente (figura 19), en galpones o
tinglados venti lados, dispou 'cndo el material vegetal en catres de 1m de ancho x 2 m de largo,
a razón de 6-8kg de prudu: lo fresco por unidad. Estas bandejas se encuentran provistas de
pies de separación 'que les permite la superposición, de tal modo que las capas de plantas
quedan espaciadas entre sí ( ! :~ 25 a 30 cm, permitiendo el acceso de aire a toda la biomasa que
se espera deshidratar. Se de: 'C evitar la acción directa de la luz solar sobre los catres mediante
cortinas o ventanas en cst c ';cctor, ya que provoca un amnrillamiento en el material vegetal
que afecta la calidad.
Estos lugares deben COJll ;" con muy buena ventilaci ón, en galpones cerrados se pueden
colocar ventiladores que 11;l ! ~ ;1I1 a circular el aire y extractores que saquen el aire húmedo. En
los días de elevada hum edad ambi ente en el exterior se deben cerrar los sectores de
ventilación.
El proceso de secado debe ser cont ri .l. ido en forma permanente, las plantas colocadas en los
catres deben dar se vuelta 1:ls vccc.: que sen necesario hasta alcanzar la deshidratación
completa, para evitar el r mu ohccimicuro.
Este método es aplicable :\ ' 1' It í ll l\' lH'S pequeño s de plantas y climas de humedad relativa baja,
no es factible de realizar ('JI IlIgares luimcdos y;1 quc la deshidratación se llevaría a cabo entre
8 a 14 días favoreciendo el dcsarroll() de microorganismos qlle alterarían la calidad final. .

Hornos Deshidratadorcs
Secadero de bandas
Se describe un modelo d,' horno construido por la Compañía Hispano Americana de
Construcciones Conserveras (l;ig.20) , Compre nde una c ámara con cierres modulares de
material galvanizado, con ai: lamicntos de lana de vidrio para evitar las pérdidas de calor. En
el interior de la cámaru se ubican cuatro módulos superpuestos en los que van montados
cuatro transportadores cont inuos.

Los transportadores est án co mpuestos por una banda preferentemente de acero, que se unen
por un par de cadenas. 1\ I [iunl de cada transportador la banda vuelca el producto sobre el
recorrido inferior, de esta furllla se voltean I:IS hierbas , en este modelo 7 veces durante el
'proceso de secado de forma autom ática, gar.unizando así la uniformidad del secado. La
velocidad de las bandas y la temperatura del aire son regulables.
El sistema de deshidrataci ón se real iza en contracorriente. La alimentación se efectúa por
medio de una cinta transportadora que eleva cl producto fresco hacia la parte superior y lo
vuelca sobre una tolva (1) provista ele un distribuidor que dosifica el producto, graduando la
altura de la capa en la banda, Al terminar el recorrido la droga cruda deshidratada se extrae
por medio de un sinfín.
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I'iglll a 20. Secade ro
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El aire seco filtrado il l gl :( ~ sa por el lateral (7) y es aspirado al interior de la cámara de
deshidra tación por med io de dos venti ladores centrífugos, entran a la cámara pasando por un
radiador principal don de se cali enta a temper atura controlable, luego pasa a los dos
tran sportadores inferiores r (-n S lIS cuatro capas de producto y posteriormente se recal ienta por
un radiador secundario! (j ). Poster iormente el ai re recalentado circula por los tran sportadores
superiores y es extraído Jl" \" dos ex trac tores . Una v álvu la regulable (4) permite reciclar una
parte del aire extraído, ("( III i:l fina lidad de aprovech ar energía.

Figura izquierada 2 1_Secadero de ) ·5 bandas, Derecha Corte longi tudiual de secadero de 5 band as.

Este sistema de horno puede tene r de J a 5 bandas, preferentemente de acero inoxidable. Para
deshidratar las parles vegeta les de ram as, hojas y sumidades floridas se elegirá un horno de
tres bandas, en los casos que se pretenda trabajar co n rizomas como genciana, angélica,
ruibarbo, valeriana se opturá por e l de 5 bandas. La vent aja del sistema descrito es que se
regula la temperatura del ai re permitiendo proporcionar al producto que ingresa más calor y
men os al que tiene menor co ntenido de humedad . Se puede operar todo el proceso con sólo
dos operarios.

Secadero de bandejas
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Figllla 22 . Secadero Schildc

El horno Schilde, fabricado por una empresa alemana (figura 22), se construye en dos
tamaños con una superficie total de bandejas de 40-60m2

. Las bandejas están construidas por
chapas de aluminio con rendijas perforadas. Se calienta con vapor, para un rendimiento
máximo se necesitan aproximadnmcntc GOOkg de vapor/hora, esto varía dependiendo del
contenido de humedad del producto o de la potencia de evaporación.
Las bandejas en nIII11ero de 10 pueden ser de 2x2m o 3x211l. El puesto de comando se
encuentra al frente del clcshidratador. I.ntre dos postes paralelos se ubica el armazón elevador
que se desliza hacia arriba y hacia ahajo con la finalidad de mover las bandejas durante el
proceso de secado. Los movimientos de éstas se maniobran eléctricamente.
Funcionamiento:
La bandeja se ubica asentada sobre el armazón elevador se carga con el producto fresco, se
eleva y se introduce a ruano ayudada por un dispositivo, en el sector de secado previo. Luego
se desplaza el armaz ón elevador a media altura y se trasladan al sector de secado final.
Posteriormente se extrae 1,1 ult ima bandeja cuando el proceso de deshidratación se ha
completado; cuando se vac ia. COI1l icnzn un nuevo cielo de traba jo .

Secadero túnel en cont rucorrtcn te

Funcionan a régimen continuo, el producto circula cargado sobre vagonetas en varias filas de
bandejas o mediante cinta transportadora, el aire circula en contracorriente (figura 23). En este
sistema, el producto fresco ingre sa por el extremo por donde sale el aire húmedo, es decir con
muy baja capacidad de secado. Este inconveniente prolonga notablemente el tiempo de
deshidratación.

Figura 23. Túnel cn COnlraC()~"¡cl1le
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Despalillado, eliminaci ón de tierra y otros restos vegetales
11 . •

El material vegetal una vez seco se coloca en forma temp oraria en sacos de plastillera ° yute
para ser despali liado posteriormente. Existen nume rosos modelos de estos equipos que
separan el palo de las h O j:1S y brácteas florales, e liminando por un extremo la parle desechable
y por el otro la fracci ón qlle co ntinúa con el proceso dc limp ieza.

Figura 24. Dcspalillnd om trill:uI", :! TIM E. Figura 25. Despal illad ora Mydd elton T YME

Existe una serie de maquinarias p:lra el acondi cion amiento de las hierbas aromáticas '
deshidratadas. Para scpnrar el palo di" resto, se hace uso de una despaladora trilladora
(figura 24 ), ésta se encuentra provis ta Ik una tolva super ior, una boca de salida de hoja en la
parle inferior y al frent e la salida de l palo. 011'0 model o es la despalilladora Myddelton
provi sta de quebrador corno se obser va \ ' 1 la figura 25.

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

La eliminación de restos de pal os, polvo, tierra y cualquier otra particula extraña se lleva a
cabo por medio de zarandas vibratorias simples o combinadas que completan el proceso de
acondicionamiento de la droga cruda. Para efectuar esta práctica se han diseñado diversos
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modelos, por ejemplo la Zaranda clasificadora Tipo Bratt, marca TIME (figura 26 ), con 4
bastidores en la parte inferior y sus correspondientes mallas de clasificación intercambiables,
dos bastidores en la parle superior equipados con chapas de aluminio, diseñadas para la

primera separaci ón del pal o y 1:1 hoja

Envasado
En el embalaje de los productos deshidratados, las bolsa s de papel se emplean para la
conservación a COItO plazo, para tiempos prolongados se prefieren los envases de plástico,
aluminio, hojalata o vidrio. El envase debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Irnpenucable a luz, gas, vapor de agua
b) De consistencia resistente, tratando de evitar posibles roturas.
e) Ser totalmente ina ctivo

Almacenamiento
Debe realizarse en lugares limpios, fre scos y bien ventilados, con una humedad relativa del
45% y a una temperatura de 22" C. No deben tener contacto directo con la luz solar y el
ambiente debe encontrarse exento de polvo. Las plantas deben separarse por especies, con la
finalidad de no intercambiar 01< ires .

Calidad

Si se pretende export ar hicrlas aroru áticas y medicinales es necesario ajustarse a las
reglamentaciones saniturias y ,1 I; IS normas de cal idad vigentes en los países importadores. En
los contratos comerci ales se ,·.:pecifi can los par ámetros de calidad para cada especie en
particular. Quien ingresa .r] co me rc io de estos rubros sabe que debe remitirse a normas de
ralidad reconocidas y a mcd i . ~.; de prueba y de análisis aceptados para determinar si el
produc to sc ajusta o no a t.ilcs 11 ' mua s.

los requi sitos m ás estri ctos '(ln los impuestos por la Unitcd States Food and Drug
Ad minis tra tion (PDA) . D I' COIl umid nd con las reg lame ntac iones vigentes, todos los envíos
de espec ies arom áticas 'Iuc : '.!'.rcse ll en los I ~sl ;ldos Unidos deben ser analizados por
laboratorios independientes ele I . unpetcucia reconocida por la roA. Los importadores son los
e ncargados de hacer analizar los productos con la finalidad de determinar los niveles de
materias extrañas contenidas ell las especies importadas.
La FDA controla la eficacia (le las pruebas mediante reiteradas comprobaciones de las
muestras:

a) en los puertos de cutrnd .:

b) en las instalaciones de n uco nd icionam icnto
e) en las instalaciones de molienda

Co mo se colocan claves en lo: envases de consumo, los productos contaminados pueden
identificarse y retirarse de los n .nyor ista s y de los comercios minoristas.
i\ medida que se fue creando 11' 1;1 base c ientífica pa ra el uso de las plantas medicinales y sus
derivados, surg ió la necesidad ( l ·' aco rda r palitas r \'ncralcs que ascguraran la calidad. Así en el
"Enc uentro sobre la selecci ón ) r: araclc rizac ió n de plantas medicinales" realizado en 1978 en
Gine bra se consideró ueccsari« acor dar standards para los procesos preliminares y que las
monografías deberían contar con descripciones del acondicionamiento y método de
almace naje de la droga.

. E n cuanto a los métodos gen era k s de control de calidad, estos deberían referirse a.
1) Técnicas macrosc ópicas . microscópicas e histoquimicas para el análisis morfológico

de las drogas, enteras o rn forma de pol vo.
2) Técnicas para la determi naci ón de pérdid 'S por secado y contenido de humedad.
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3) Técnicas para la det erminación de sustancias cx tractivas , ace ites esenciales o cenizas.
4) Ensayos para determinar \;1 posible presencia de sustancias contaminantes

(adulteraciones, pes ticidas, co nse rvantes, e tc. )
5) Test de pureza, ausencia dc microorganismos y par ásitos.

Lo s principales aspectos a contro lar SOIl:

1) "Autentic idad del m.ucr ial veget al: identidad botánica de la especie, parte de la planta
"que se usa.

2) Prácticas Agrícolas
2.I.Fertilización mineral , orgá nica, abon ado; tiempo de aplicación, cantidad,

contenido, nutr ient e.
2.2.l-Ierbicida, agente acti vo, nombre registrado, fecha de aplicación, cantidad.
2.3 .Funguicida, agcnte activo, nombre registrado, fecha de aplicación, cantidad.
2.4.Insecticida, ag ente ac tivo, nombre registrado, fecha de aplicación, cantidad.

3) Tratamiento Post-cosecha
3.1. Corte
3.2. lavado
3.3. Método de dcsl " di :11:1(\ 0

-aire libre, d "r:lc í(·)I J.

-sol, duraci ón
-Artificial, t i po. equipo, temper atura.

3.4. Despalillado
3.5 Tamizado

4) Calidad del produ ci» ::egllO Farmacopea , Codcx alimentario o contrato.
5) Análi sis de co ntro l de ca lidad:

Botánico:
a. . Reacción dr idcnl idnd
b. Ident ificaci i '11 morfol ógica
c. Contenido CI' cenizas
d. Elementos e xtr. iños (vegetales, minerales, animales)
e. Residuos de pe:,1 ic idns organofosforados . organoclorados, funguicidas
f. Metales pes ¡d I ' : y radioacti vidad

Microbiológico:
a. Total hongo , h:lcterias
b. Gérmenes e::pe( ífi cos: Estafilococus aureus, Escherischia coli , Salmonella.

Niveles Máximos de I ~ :1C1,..das y O(J"()S 111icroorganlsmos en plantas medicinales
(Rcgl urnentacioncs lntcrn » :11; :IIcs)

l. Número ; 1I : : de IJacl cr i :ls .ic ro bias lo't/g
2. Mohos y 1,t" ';ldur:ls I02/g
3. Enterobac rcri .is 102/g
4. Salmonella SI'. ausente
5. Pseudomouas «eruginosa ausente
6. Staphyloc. ICC I/S ausente

Standarizaci ón del producn 1 Iiua ]:
a. Humedad .
b. Concentrac i ón y composición de los principios activos
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La buen a ca lidad de las hierb as arom áti cas y medicin ales se reflejan en el prec io del producto
y en la rentabilidad del culti vo. Para ingresar en mercado co mpetitivos es fundamental ofrecer
productos de a lta calida d y CO I } ca rac terís ticas diferenciales .
La concentración y la co mpos ición qu ímica puede var iar de acuerdo a las zo nas de cultivo y
al material vegetal con e l qu e se trabaje. Los factores que influyen sobre estos contenidos son
los siguientes:

lGenotipo. El éxito de l cultivo dep end e de la sel ección del ecotip o y qu imiotipo adecuado,
adaptado a las co nd iciones climá ticas de la zona donde se va a cultivar . En el desarrollo de
las variedades se busca:

Optimi zar factores ck: rendimiento
Producci ón ( 1(' bio mas a, mayor n úmero de cortes por año, resi stencia o
tolerancia fre lll., a organismos pat ógenos.

Optimi zar la Icchu d, I I .rac i ón y maduración
Precocidad , Ilor..ci ón tard ía, floraci ón en el primer año(comino, hin ojo)

Rusticidad
Mayor contenido de prin cipios activos
Minimi zar los co mpues tos t óxicos no deseados.

2. Ambiente, ubi cación gcogrMiea, cli ma, sue lo, manejo de cultivo , cosecha, post-cosecha.

3. Fac tores intern os de la planta: es tado de desarrollo, órg ano, se xo, edad.

4.Jntcracción ge notipo y nmbicntc .
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Modulo Inform ación - Dutab.isc VESA -SAG YP
Lista completa referente a 1:1 I:lbla de Empresas

Cod igo de la fich a El'vJl )I ~ I '.\ A:-; : I ~M()O()" ' I

Empresa : 13 1 ~LL FU\V() I ~ :; & FRAC;I{ANCI :,S . INC
lJirca c .: 50ll . Acadcmy drivc
Localidad: Nort hhrook , Hliuois e l': I' ro v :
Tcl: 29 18300 Fax: I 7W~ 7. ') 11217
Espec ialidad: Flavo urx. I~ssc ll li: " oils, Cosmctics , Perfumes
Conlacto: País: EEUU

Codigo de la fi cha EMPR J ':.) A~: EMOOOII X
Empresa: BORT I-)W j ( ' K~ FLA VOUl t S
Dircca.: 10, Da vid s d ri vc Il auppallge
Loca lidad : Ncw YOI k ('1': 11 7 ~W - 7.0\)tl Pro v:
Te l: 273G200 Fax: I 5 1(l 27:1e,J4(,
Es pec ia lidad: Flavours, O lco rcs ins
Contac to:
Pai s: EEUU

C ód igo de la ficha EMPRI':.'-; 1\;-) : UVJ()Otll :H
Empresa: CITRUS & I\ LU I~ IJ ESSENCES LTI)
Di recc. : 6S s.Tyson avc nuc
Localidad: I'loral Park , N.Y e l': I 1001 Prov:
T el: 3S4 J200 Fax : 1 5 1(i J54 17.ó2
Espec ialidad: Ess" II lia l (Jils
Co ntac to: Mr l'i S;II Hl

Cod igo de la ficha EM I'I~ L.\ 1\,<; : I~M tltl () I:\:)
Empresa: GORLl N & ('O. INC
Direca .: P.O.B 540155
Localidad: Mcrritt lsland, Florid a Cl' : 32954 Prov: Pais : EEUU
TcI: 45270J 7 Fa.x : I '10 / 1154 J OO()
Espec ia lidad: ESsl'lltial o ils
Contac to: MI' Cha111 pon

Cod igo de la ficha EMPRE;-) A,S : E MOOOlJó
Empresa: )-IAARMI\ NN &. REIMER
Dirccc.: P.O.B 17570 Di.unond roa d
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Localidad: Springfic .d el': NJ07()~ I Prov: País: EEUU
Tel: 4675600 Fax: 1 201 4673514
Especialidad: Perfumes, Fla vours
Contacto:

Codigo de ficha EMPRES/\S: EM()()O I t19
Empresa: paLARaMI~ Mi\l\lII'I\CTI I:{ING ca
Direcc.: 200 Thcodor c Contad drivc
Localidad: Jersey Cir y el': 07305NJ ¡ I()V :

Tel: 3094500 Pax : 1 201 4J .Hl61X
Especialidad: Esscntial oils
Contacto: Mr Cok
País: EEUU

C ódigo de la ficha EMPRE:'¡i\S : I ~M ( lOOI :; 1
Empresa: UNIV~RSi\I. FLA V< II{ S 11.0< .1\
Direcc.: 5600, West Raymond srrcc t

Localidad: Indianapolis CP: t!<í24 I Prov:
Tel: 2433521 Fax: I 317 248175 .~

Especialidad: Esscnt ial oi Is, Perfumes, Flavoui s
Contacto: Mr DieudOllllc--

Codigo de la ficha EMI'R E:;¡\S: EMOOOIS9
Empresa: V. MANE FILS'
Direcc.: 60 Demarcst drivc
Localidad: Wayne CP: NJ07 ,170 Prov: Pais: EEUU
Tel: 6315533 Fax: I 201 ó13SS3g
Especialidad: Extrac ts, I'crlumcs
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CARACTERISJICAS·DE lOS SUELOS PARA,
AROMATICAS

In9"Agr. (MSc) Vidor M. Lipinski



Víctor M. Lipinski I

BREVE RESEÑA'SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS PARA
AROMÁTICAS

El suelo es un sistema abierto, din ámic o, con stituido por tres fases . La fase sólida está
formada por los com ponentes inorg ánicos y orgánicos, que dejan espacios (poros, cámaras,
galerías, grietas, etc. ) en la que se encuentran las fases líquida y la gaseosa.
La fase líquida está cons tituida por el agua, con las sales que sirven como nutrimento para las
plantas. Ocupa un espacio variable entre O y 50 % del espacio poroso. La fase gaseosa
contiene el aire del sue loque difiere en su composición al de la atmósfera. En estas dos fases
se desarrollan microorganismos y raíces.
La fase sólida del suel o es tá co nstituida por minerales con partículas de diferente tamaño. La
combinación de estas co nstituye lo que se con oce com o textura. Existen distintos conceptos
de clasificación del truuu ño de las partículas del suci o. ." e llama tierra fina a aquella cuyas
partículas son menores de 2 mm. Las partículas mayorc.. a 2 mm constituyen los elementos
gruesos (gravilla, grava , cantos, bloques, cte.) quc tienen importancia desde el punto de vista
físico, por quc afectan las labranzas, reducen la capacidad de almacenamiento de agua en el
perfil e impiden el crecimiento normal de las raíces. La fracción fina está formada por tres
tamaños de partículas principales. Scgún el sistema eh; clasificación americano, los límites
entre las partículas son: arenas de 2 mm (2000 micrones) :150 micrones (J!), limos de 50 J! a 2
J! Y arcillas menores de 2' u.. ;\ su vez las arenas se xul«lividen en: gruesas 20aO a 500 J.L,

media 500-250 J!, fina 250-100 ~l Ymuy fina 100-SOJ!. '

La materia orgánica representa generalmente menos de l 5 % de la fase sólida y está
constituida por diferentes compuestos orgánicos con d i.uintos grados de complejidad, desde
restos frescos a huminas de alto peso molecular. La m : iI ' ~ria orgánica es importante por que
permite la agregaeión de partículas formando estructur».: más porosas, aumenta la capacidad
de intercambio cati ónico (fav orece la nutrición de las plantas, posee un efecto quelante que
impide la precipitación de a lgunos ca tiones y aniones) y aumenta la capacidad de retención de
agua en el suelo por la gran capacidad de absorción que tienen (hidrófila).

Las diversas partícul as del sucio se agrupan entre sí de distintas maneras y forman la
estructura del suelo. La agregación de las partículas se realiza fundamentalmente mediante los
puentes de materia orgánica humificada y de materiales minerales diversos (óxidos
generalmente). La estructu ra afecta la permeabilidad del agua. La granular y de grano simple
tienen una permeabilidad rápida , la prismática y bloquiforme moderada y las laminar y
masiva lenta. Otra característica de la estructura es su consistencia que puede ser débil o
fuerte.

El agua está retenida en los poros y capilares del suelo. El agua rodea las partículas del suelo
en forma de capas concéntricns y a medida que el suelo se va secando estas capas se van
haciendo mas finas y son retenidas con más fuerza a la superficie. Esta fuerza la llamamos
succión (presión negativa), y es usada para medir la cantidad de agua disponible a través de
los tensiómetros . Cuando e I sucio se riega abundantemente y luego se deja drenar 24 o 48 hs
según la textura, el contenido dc humedad que queda almacenado se llama capacidad de
campo y que respond e en un sucio franco a unos 30 ccntibares (cb) o kilopascales (kPa) de
succión. A medida que se va secando la succión aumenta y llega un punto en que la planta

----- ._ - - _ ._ .-

1 Ing. Agr. (MSc) Especialista en suelos y riegos INTA-EEA La Consulta
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presenta síntomas de marchitamiento y a ese plinto lo llamamos Punto de Marchitez
Permanente (PMP) y corresponde para la mayoria de las plantas cultivadas a 15 b () 1.500 cb
(kPa). El a-gua aprovechable es aquella que se encuentra entre 30 y 1500 lePa, que es el agua
capilar. Entre 0-30 kPa se encuentra el agua sometida a fuerzas gravitacionales y constituye el
agua de saturación. Por debajo de los 1500 kPa tenemos el agua inmóvil no utilizable por las
plantas. Desde el punto de vista pr áctico nunca llegamos a ese valor en un cultivo. Siempre
hay que dejar una reserva que es 1" que se llama umbral de riego que normalmente puede ser
el 50 % del agua disponibl e. L" capacidad de campo variará con la textura y en los arenosos
es de 15 %, en los fran cos 20- 30 % Y en los arcillosos mas de 40 %. El PMP 1 es
aproximadamente de 8.5 %, I I a 16 % Y 21 a más en los arenosos, francos y arcillosos
respectivamente. Estos valores \lOS permiten calcular la disponibilidad de agua de un perfil.

(
ee -- NI1!')

d = -- iO() - :1: PEA:I: r

Donde el es la lámina expresada en mm, ce es capacidad de campo, PMP punto de marchitez
permanente, PEA peso específico aparente y P profundidad del suelo considerado en mm.

El Peso específico aparente es el peso de un volumen determinado de suelo sin alterar su 
estructura y se expresa e\l g/cm:' o t/m 3 Así en un suelo franco con 25 % de agua en ce y un
PMP de 13 % Y un PEA de 1.,4 g/cm' , en 800 mm de profundidad tendrá una capacidad de:

(
25 - 13 )d = * I tia * 800 = 1341/l11l

100 •

Esta lámina de agua de 134 mm significa un volumen de 1340 m3/ha (l mm» 10 m
3/lla). Si

fijamos un umbral de 50%, solo dispondremos 67 mm. Por los tanto, la frecuencia de cada
riego deberá ser tal que S910 se consuma esa lámina. Para saber cual es el consumo del cultivo
se puede utilizar los datos existentes de cultivos semejantes en cuanto a masa vegetal, para
luego ir ajustando cI riego -. Por ej . suponiendo en un día de verano un consumo de 5 mm de
evapotranspiración por d i.i. nos indicará que debemos regar cada 11 días aproximadamente.
Eso siempre y cuando el «ultivo considerado tenga raíces profundas que lleguen a 80 cm. Los
perfiles de extracción dc :I.!:ua varían según la especie, como podemos ver en la Figura 1. La
mayor parte del agua se (-xtrac normalmente de los primeros 30 a 40 cm de profundidad. A
demás si el intervalo de J ¡" go es muy largo el perfil de extracción de agua se modifica. Es
necesario antes de la Id 1I 11:1e ión conocer adecuadamente el sucio con el que estamos
trabajando abriendo zanj .: . le I 111 de nrofundidad llamadas calicatas para ver la presencia de
horizontes endurecidos q ll- pued en impedir el de sarrollo de las raíces. También es necesario
verificar la presencia de ; 1 ' ~ \I a Irc ática cercana a la superficie. La mayoría de las plantas
aromáticas no toleran e, III ! licioncs de saturaci ón y por lo tanto esos suelos deben ser
descartados inmediatamci .;,' .

Para saber cuanta agua esl :1I110S aplicando en un riego por surcos o melgas es necesario contar
con estructuras de aforo. 1 :\ forma práctica de verificar la efectividad de un riego es midiendo
el tiempo total en que est.: - n trando el agua a la parcela, y al cabo de ese tiempo se hace una
observación en el perfil P:II ; ' medir la penetración del agua. Hay que tener en cuenta que en un
sucIo arenoso la penctr. vi ón es mayor en profundidad que en ancho por lo que el
distanciamiento de los S III COS debe ser menor en este tipo de suelos. En cambio en los
arcillosos la penetración del agua es más en ancho que en profundidad (Figura 2). Una
determinación sencilla para ajustar el tiempo dc riGgo es la medición de la velocidad de
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infiltración'con el métod o de anillo simple para riego por surco o doble anillo para riego por

melga.

Flgul a 1. Perfil de extracción de aqua de diferentes cultivos
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30

60

90
I---+--'P--l

120
1--+-1--1

150
1--+-1--1--1

180
1--+---11--1

210
1---1--1--'-1

240

Melón

9

8

5

11

7

5

5

Suelo arenoso
o

30·· · · ·

E
~
'U

'"::
""c::
,:>
E 120
e,

JO 1 ~ 11

Figura 2

Perfil de humedad

Suelo arcilloso

15 60 4 5 3 0 1'5

l rist anc ia de sde e l ce nt ro ( rrn)

ro 75

Los sistemas de riego presuri zado se están utilizando cada vez más en todos los cultivos. Sin
embargo en las aromáticas, e l riego por aspersión no está recomendado por el lavado de los
aceites esenciales de las Iloj..s. El riego por goleo es una muy buena alternativa dado que
permite regular el riego con exactitud. facilita la aplicación de fertilizantes a través de la
fertirrigación mejorando la distribución de los nutrimentos para las plantas, y permite
establecer un estrés parcial en el cultivo en determinados momentos del ciclo, que le permite
obtener mejor calidad de producto sin afectar en forma notable los rendimientos. Sin embargo
tiene la desventaja de los altos costos de instalación y la necesidad de contar con
conocimientos más técnico del cultivo, del suelo y de las condiciones ambientales
(evapotranspiraci ón) para obtener buenos resultados. La utilización de un tanque de
evaporación Tipo A colocado en el cultivo permite ajustar correctamente la lámina de riego.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta en la selección de los suelos es la cantidad de sales
y el pH. La salinidad de un suelo se mide a través de conductividad eléctrica (CEes) del
extracto de saturación, obtenido de la pasta salmada. A medida que el suelo está mas
salinizado hay mayor conducci ón eléctrica Las aromáticas en general no toleran contenidos
moderados a altos de salinidad. La mayoría se desarrolla bien en suelos con CEes menores a 3
mS/cm (mjlisimmens/cnu ' .

El pH del suelo indica la acidez o alcalinidad del mismo. Se mide normalmente en la pasta
saturada o en relaciones fijas suelo.agua o suelo.soluci ón O.02N de Cl-Ca. El pH 7 indica
condiciones de neutralidad. Por debajo de este valor los suelos son cada vez más ácidos y por
encima son alcalinos. La mayoría de los cultivos a ser tratados en estas jornadas son de suelos
neutros a ligeramente alcalinos (pl-l 7,0-8,0). Zonas áridas como la región de Cuyo poseen en
la mayoría de los casos sucios calc áreos. Sin embargo, existen en la región los llamados
suelos alcalinos en los que el catión dominante es el sodio (Na+), con un pH muy elevado
mayor de 8,5, nocivo para este tipo de plantas. La Relación de absorción de sodio (RAS) es
mayor de 12. Este tipo de suelos, debe ser corregido con el agregado de Yeso o Ac. Sulfúrico
y lavarlos luego para disminuir el contenido de Na. En las aromáticas en general el RAS debe
ser inferior a 6. El RAS se calcula determinando los contenidos de Na+, Ca2+ y Mg2+ en el
extracto de saturación del suelo, expre sados en miliequivalentes/L.

En los suelos ácidos hay acumulación de iones hidrógeno (H+) en el complejo de intercambio,
como también iones de aluminio (AI3+), altamente tóxico para las plantas (pH menores de
5,5). En esos casos es necesario agregar cal para neutralizar esa acidez. La forma práctica de
hacerlo es tornar 100 g de suelo y agregar una cantidad determinada de cal y medir el pH
antes y después del encalado. En estos suelos no es conveniente levantarles el pH a más de 6,5
ya que se bloquean otros nutrientes.

El último factor que vamos a considerar en los suelos es su fertilidad. Las plantas necesitan
una serie de elementos clasificados como macronutrientes y micronutirentes, por las
cantidades .relativas que necesitan para cumplir funciones biológicas concretas en el
metabolismo de la plant a. Dentro dc los macronutricntes tenemos carbono, (C) hidrógeno (H)
y oxígeno (O) que las i .i:lI1 tns los tornan del aire y del agua, el nitrógeno (N), fósforo (P),
potasio (K), calcio (C ' ). mngncsio (Mg) y azufre (S) son tornados del suelo como sales
minerales. Por último 1" ,; microuutri cntcs son todos extraídos del suelo y son hierro (Fe),
cobre (Cu), mangancso (Mn), cinc (Zn), molibdeno (Mo), boro (B), cloro (Cl) yen algunos
casos cobalto (Co) (leguminosas).

Los suelos áridos son generalmente pobres en los contenidos de N. El P puede estar contenido
en altas cantidades en el suelo pero puede estar poco disponible para las plan tas (suelos
calcáreos, también en los ácidos y de origen volcánico). El K, Ca y Mg normalmente en
suelos áridos no escasean y no es necesario agregarlos salvo que sean IllUY arenosos y se
cultiven desde hace UIl I icmpo. En los sucios ácidos más lavados, estos nutrientes deben ser
agregados con regularidad.
En cuanto a los micronutricntes en los suelos calcáreos puede haber deficiencia de Fe, o Zn
.según el cultivo tenga la adecuada capacidad de movilizarlos en el suelo. En los ácidos

2 1 mS/cm (mlllsimmens/cm) = uulunhos/cm. o 1000 liS/cm, micro Sirnmens, unidades de conductividad eléctrica)
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normalmente no hay d -Iic icncias de Fe por que se encuentra más disponible, pero si pueden

aparecer deficiencias de 1'. , Mn, euy Mu.

A continuación se res umen algunas caracter ísticas de los sue los para las plantas aromáticas
consideradas en este cu rso . Las reco mendaciones son para suelos que poseen pequeñas
cantidades de K. Sin embargo los suelos de la regi ón de Cuyo son muy ricos en general en
este nutriente (mas de 80 ppm de K intercambiable) y por lo tanto no es necesario agregarlo
sa lvo casos mu y particu ln«s. Para la lcui linción con P es neces ario conocer los niveles de
d isponibilidad de este en el suc io. Los m ér odos de determinaci ón varían de un lugar de un
lug ar a otro. Mu chos m étodos que fun cion an bien en sue los ác idos no funcionan en los suelos
alcalinos y sus resultados ',1<', so n comparables. Nuevamente para la Región de Cuyo donde se
utili za el método de extracc ión co n C02, lo.: sue los que contienen menos de 4 ppm de P son
muy pobres y deben se r Icn ilizados con las mayores dosi s que figuran en la descripción de
cada cultivo. Contenidos de '1-6 ppm SOII medi anos y se apli ca una dosis mas baja de P. Para
sucios con contenidos de l' mayores él 6 nor malmente no es necesario agregar P, sobre todo si
se incorporan guanos.
La riqueza de los fertili zant es viene ind icada en la bolsa con tres números por ejemplo 18-46
O. El primer número indica la co ncentrac ió n de N (18% en este caso), el segundo es la del
fósforo pero indicado co rno »205 (pcni óxido de P) (46% corresponde a 20% cu ando se lo
expresa como P elemento). La relación entre P20s/P es 2,29. El tercer n° indica la
con centración en óxido de .K (K02), quc en este caso es O. La relación KO;z/K es 1,20. Eso
sign ifica que al valor qu c aparece e n la fórmula habrá que dividirlo por 1,2 para expresar el
resultado como elemento y 110 co mo óx ido. 1.xiste una tendencia mundial a expresar todos los ;
resultados como elementos y es as í como los expresan la mayoría de los laboratorios.

Con respecto al riego hay que f lcs tacar qu e tanto el riego por surco como por goteo son
rec omenda bles, mientras qU t ' di T ' ) po r arpersió n debido a que lava permanentemente las
hojas no lo es. Se ha obscrv .« o en parcelas de menta regadas por este sistema una
di sminución de los aceites esenc iales.

Azafrán (Cracus sa tivus I ..)

Este cultivo no tolera /<1:: : , 1, :1 " ¡lIl1s0S IlIUY hú med os e impermeables. En estos, los
bulbos qu edan muy chicos :\ ::,' .iudrc n o IJ I\ pros peran bien. En los suelos muy fértiles, se
produce un aumento de la Ye " \' I: ' ión en perju ic io del producto que resulta de menor calidad.
La fertili zación debe rea liz:p ::c 11 el l1l iSl110 año de la plantación y durante los meses de
verano. Las dosis anuales St l I 11" ')() kg de r..¡ (90 a l l O kg de Urea 46-0-0), 25-30 kg de P
(125-150 kg de superfosfat o ' : i l ): , o 0-46-()) y 80 a 100 kg de K (200 a 230 kg de sulfato de
potasi o o 0-0-52).

Albahaca (Ocf11l1l11 basil icun 1.. ';

Suelo rico en materia orgáni•. ' , (1 medi an a fe rtilidad, ligero, franco humífero, permeable más
bien fresco, pH 7. Los pesad. ; IJ l ' Yarcill osos no son adecuados.

.UIJ suelo co n mediana fcrril i. ',d ' cbcría fer til izarse con 100 a 150 kg de N, 30-40 kg de P y
80 a 110 kg de K, El N debe ,¡¡I j, nrsc en tres oportunidades.

(, 1



Antes de plantación es recornendahlc la incorporación de 15 t de estiércol. Es una planta muy
exigente en cuanto al riego por lo que se debe evitar el estrés aplicando el agua con una
frecuencia adecuada al terreno y a la época de cultivo.

Lavanda (Lavandula angustijolia Miller y L. hybrida Reverchon) y lavandincs

Especies xerófila, calcicolas, JlO soporta los sucios ácidos. La lavanda no tolera los muy
pesados (arcillosos) en cambio el lavand ín si. No tolera suelos anegados o con drenaje lento o
impedido. Suelos con materia org ánica elevada tampoco le son apropiados.

La fertilización se basa en el agregado de estiércol 20 t/ha en otoño y luego
durante el cultivo 50 kg de N, J5 de P y 40 de K, preferentemente como sulfato
de amonio (240 kg/ha), superfo sfato lk calcio (75 kg/ha) y sulfato de potasio (90 kg/ha)
respectivamente. No usar lcrti Iizantes que contenga cloruros.

Orégano (Origanum vulgare L.)

Es una planta exigente en malcría org ánica cuyo cultivo perdura varios años por lo que es
preciso aportar de 4 a ) t/Im de estiércol bien fermentado. Según las características del suelo;
se añadirán anualmente 120 a 150 de N, 25 a 30 de P y 100 a ~ 20 kg de K.

Hay que tener en cuenta 'lile nuestros suelos poseen en general grandes cantidades de K y por
lo tanto rara vez se agrega fertilizantes potásicos, sobre todo si se ha empleado una buena
abonada de fondo.

Romero (!?oS1llarillIiS ('/ i" jlla/is L)

Aunque es una especie 11IUY plástica, que vive en diferentes tipos de terrenos, prefiere los
calcáreos, áridos, ligeros, permeables, areno-arcillosos.
En la preparación conviene incorporar unas 30 a 50 t/ha de estiércol. Anualmente se le
incorporará, 60 a 80 kg de N, 20 de P Y(JO a 80 de K.

Salvia (Salvia officinalis ' ..)

Planta rústica adaptada (1 gran variedad de sud IS, ác idos o alcalinos (pH de 5 a 9) soporta
gran concentración de cal, arcilla e incluso yeso, pero prefiere los suelos de consistencia
media, algo ligeros y calcáreos.
En la preparación conviene incorporar unas 20 t/ha de estiércol. Anualmente se le incorporará
40 a 50 de N, 20 a 30 de P y 60 a 80 de K. .

Valcriana (Valeriana off icinatis L)

Se adapta a todo tipo de suelos aunque prefiere Jos frescos y húmedos, en los secos las raíces
producidas son más arom áticas.

Conviene preparar el terreno con t111<lS 20 a 30 t/ha de estiércol y luego continuar con las
fertilizaciones con productos minerales, '10 a 50 kg de N, 20 a 25 kg de P y 80 a 100 kg de K.

El exceso de N provoca un abunda (. desarrollo de la parte aérea lo cual debe evitarse.
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una vez, generando poblaciones de patógenos que en poblaciones de plantas
huéspedes producen una epidemia si las condiciones ambientales se mantienen

conducentes.

El hombre puede mod ificar estas relaciones en cierto sentido, actuando directa o
indirectamente sobre II IS tres actores. Si se vale de los recursos genéticos de una
especie determinada, puede modificar el comportamiento del huésped, seleccionando
individuos resistentes. Usando esa variabilidad, también se pueden realizar
cruzamientos intra e interespecíficos para llegar a obtener individuos mejorados por
resistencia. '

A su vez, un patógeno puede ser modificado en sus efectos a través de mecanismos de
control promovidos por el uso de productos de síntesis y/o naturales, reduciendo la
tasa de incremento pIiblacional del mismo. A través del estudio de especies
antagónicas, el hombre también puede modificar el curso de las poblaciones de un
patógeno.

Por último, factores COIlJO la temperatura, la humedad relativa, la calidad de radiación,
el viento y otros pueden ser modificados en micro ambientes como invernaderos, de
manera tal que afecten los procesos de interacción entre el huésped y el patógeno y
modifiquen el curso de . la enfermedad reduciendo la intensidad de la misma y
evitando pérdidas de producción que afecten los beneficios económicos.

I

El efecto del modo de operar de los patógenos ha sido conceptualizado,
clasificándol-lS en siete categorías de acuerdo a lo siguiente:

J- Aquellos que reducen el número de plantas
J1- Los que redu cen la tasa de fotosíntesis
J11- Los que acclcnm la senescencia
IV- Los que capturan luz
V- Los que extraen asimilados
VI- Los que utili van tejidos vegetales
VIl- Los que redu cen la turgencia

Si bien esta clasificaci ón podría ser estricta, en la naturaleza, un patógeno puede caer
en más de una de estas categorías. En una revisión a esta categoría, se agregó tres
grupos más a la clasifi cación anterior:

,

I :

VJIl
rx.
X-

Los que redu cen el tama ño de las hojas
Los que redu cen la tasa de crecimiento
Los que aceleran la tasa respiratoria

Como se quiera, se podrán englobar en dos grupos; (i) los que afectan la intercepción
de la luz y (ii) los que reducen la efi ciencia del uso de la luz. La idea de categorizar la
acción parasitaria que afecta al huésped es determinar la forma más precisa en que la
relación huésped - pat ógeno interacciona, para dilucidar los procesos involucrados en
los aspectos morfológicos y fisiológicos.
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Los cuatro factores, huésped, patógeno, ambiente y hombre y sus relaciones han sido
conceptualizados como el Tetraedro de Zadokz, el cual puede tener una dinámica
temporal y espacial. Esto conlleva a configurar un sistema complejo que puede ser
estudiado cuantitativamente a través de la epidemiología botánica.

El sistema así definido se puede conceptual izar en la figura que se acompaña, donde
los factores se relacionan funcionah ncnte y las tasas de incremento de esas funciones
determinan la magnitud de la epidemia,

3. Enfermedades provocadas por vir us
3.1. Peste negra del tomate

Afecta: Valeriana

La peste negra del tomate es UIW enfermedad que se la describió en cultivos de
tomates, de ahí su-nombre. Actualmente, se conoce que esta enfermedad afecta a un
sinnúmero de especies cultivadas y se hospeda en malezas de muchos géneros y
especies.
Hasta fines de la década del '80 se creía que esta enfermedad era producida por un
solo virus de naturaleza compleja llamado "tomate spotted wild virus" (TSWV); que
era transmitido por trips de los cua les Frankliniella occidentalis era el más eficiente.
Actualmente se sabe que existen trece integrantes en el grupo repartidos en diez
subgrupos .o serogrupos. 'Se conocen siete especies diferentes de trips que están
confirmados fehacientemente como transmi sores de estos virus . El trips adquiere el
virus de por vida en el segundo estadía larval. Puede transmitirlo a su descendencia y
el virus es propagativo en el insecto . .
En Argentina se ha determinado la presencia de los siguientes virus: "tomate spotted
wild virus" (TSWV), "groundnut ring spot virus" (GRSV) y "tomate chlorotie spot
virus" (TeSV) y los agentes vectores menci onados para éstos son el trips occidental
de las flores (Fran klinictla occidcl/{f/lis )y el trips común de la flores (Frankliniella
schultzei]. No existen mnyorcs di ferencias en los síntomas que desencadenan en las
plantas y se ha dcmostrudo que pueden existir infecciones mixtas en plantas en la
provincia de Mendoza.
Entre las especies cultivadas en la provincia de Mcndoza, Granval de MilIán encontró
la peste negra del tomate infectando a cultivos de tomate, pimiento, berenjena,
lechuga, acelga, remol acha , ají picante, escarola, zapallito redondo del tronco, papa y
espinaca. De su rclevamicnto, la lista se extendió a especies florales donde fue
encontrada en aster , caléndulas, iberis, limonium, ranúnculo y zinias. Las malezas
confirmadas son: amaranto, malva cimarrona, yuyo blanco, corregüela, chamico,
rúcula, fique, albaquilln, trébol blanco, papilla, verdolaga, nabilJo, cerraja, diente de
león, ortiga. En su trabajo, la autora detectó infecciones simples de GRSV, TCSV y
TSWV, dobles de GRSV y TSWV en UI) mismo huésped.
Los síntomas en general se pueden englobar en las siguientes manifestaciones:
necrosis apicales de tallos, amaril1amientos de los bordes de las hojas o foliolos,
deformación de hojas , puntos necr óticos en las láminas foliares, deformación de
hojas, manchas necróti cas circulares concéntricas, deformación y clorosis de frutos.
Las plantas presentan en general una marcada detención del crecimiento,
especialmente cuando las infecciones son tempranas.
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El control de la enfermedad se puede encarar a través de mecanismos de resistencia
genética como en el caso del tomate, por medidas sanitarias eliminando las malezas
hospederas o realizando eliminnci ón de plantas enfermas en el cultivo ("roguing").
Una manera indirecta es controlando las poblaciones de tripss con productos como
clorpirifós (órgano - fosforado) a razón de 150 g.hr

l
, mctomil (carbamato) 60 g.hl',

fonnetanato (carbamato) 75 g.hl 1 1- az úcar 1% Y tamarón (órgano - Iosforado) 100

mL.hl l
. ,

Sc han mencionado algllllos predadores de trips en el inundo como el nematodo
Tripsinema nickelwoodii, Orius iucidiosus (presente en Argentina) Chyisoperla
externa (presente en ArrclltiIHI), /unblyseus chilenensis (presente en Argentina),
Ambliseus CIIC11I/leris" y /unbliscus barkery, En algunos programas de control
biológico, estos predadores son empleados como alternativa del uso de productos de
síntesis. '

3.2. Virus del mosaico dc la alfalfa. ["alfalfa mosaic virus" (AMV)]
Afecta: Albahaca, Orégnno, Lavanda

Es un virus muy difundido en cultivos hortícolas afectado además de la alfalfa, el
tomate, la pnpa, pimiento, ajíes, y otros. Está presente en Argentina y es transmitido
prevalentemente por Mili, 's en forma no persistente a trav és del estilete bucal del
insecto. En este sentido, ( . ~ MyZlls persicae el pulgón verde del duraznero es el vector
más difundido y eficiente de este virus .
Los síntomas son caractci ísticos, ya que la enfermedad se manifiesta con un mosaico
contrastante, con mnnch»: regulares de color amarillo que II;lJIJa mucho la atención.

Las hoj :':; que mnnificst.m este slntoma con elevada severidad se invaginan hacia
arriba y rparcce IIn ampollado de la lámina foliar, En ataques severos, las plantas
detienen su crecimiento.
El cont rol se puede real izar el i 111 in.uulo plantas cnfcunas y protegiendo los culti vos
con pul vcrizaciones con aficidas como los mencionados para el control de la peste

negra del tomate. Se pueden emplear aceites emulsionables de verano al 2%, para
evitar la transmisión del virus,

4. Enfermedades del follaje provocadas por hongos

4.1. Tizón de la iJojª
Afecta: Albahaca

Sintomatología: Las lesiones aisladas son pequeñas, amarillas claras, a violáceas o
pardas, en forma circular; pudiendo coalescer, formando manchas más extendidas
dando la apariencia dcl tiz ón en los cultivos afectados. Luego se transforman de color
pardo claro con cl centro de color más claro. Más larde oscurecen, adquiriendo tonos
violáceos, verde oliva o negro COI1 desarrollo de conidióforos y conidios del patógeno.
Pueden emerger peritecios en ciertas regiones bajo condiciones especiales.

Organismos causales: Steniphyliunt vesicariunt y Stemphvlium botryosum . Los
conidios SOI1 oblongos u ovales anchos ya menudo sin simclría lateral. Tienen de una
a seis septas transversas y una a tres (completas o 110) sepias longitudinales. Miden
entre 12-22 X 25 -42 pm, son de color pardo amarillentos :1 pardos oliva, y todos
poseen una zona cicatricial de hasta 7 1"" de diámetro rodeando UJl pequeño poro.
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Ciclo de la enfermedad y epidemiología: La s infecciones penna .ucen cOllfina~as a .I?s
hojas generalmente. La s lesiones ap :lrec en gene ~'a l mc~ l t e , del h~ lo. de la direcci ón
predominante del viento . El p;,'lógc. no pll~d~ invadir arca: ,fo h.ares secas. , Las
epidem ias se establecen despu és de .condlclones ~Ie, ícmp. ' ,11111 as t ~l1lp~m.I,c\s y
presencia de períodos co n permancncra de agua I1q~llda en e l follaje. ~ el lod os
lluviosos qu e puedan prev alecer m ás de 24 hs es po si ble o bserv ar poblaciones de
conidios ce rcanas a 200 conir lios por cm-2 .

Transmisión:
• Por rast rojos de cultivos
• A. tra v és de la semill a y cormos (Probable).

Contro l:
• Si em bra de semilla sa na.
• Pr ácticas culturales co mo rota ci ón de cu lt ivo s.
• Aplicaci ón de productos fungicidas de protección

(d itiocarb amatus y bcn cimida zol es).

4.2. Roy_a de la hoi n
Afecta: Or égun«

Sintomatologja: Los síntomas iniciales son puntuaciones pequeñas blancas sobre las
hojas. Postcrionncntc, estas lesiones maduran y se uunslorman en pústulus de co lor
anaranjadas de 1-3 m de fo rma circular a c lo ngadas . Normalmente se distribuy en
entre las nervaduras. Las hojas infectadas mu y inten samente pueden transformarse en
clor óticas, amarillentas y lue go mu eren. Las pústulas son uridios, qu e se transforman
en teliosporos al final izar la temporada. El estado picni al y aecial son raros en la
naturaleza .

Organismo causa l: Puccinia spp. El hongo varía en di ferent es hosp ed eros y e n
diferentes am bientes, po r lo CJue pued e tener diferentes nombres y descripciones.
Probablemente es auto rccio. Las urediosporas (21 -24 X 23 -29 pm ) son globoidcs a
elipsoides de co lor anuuillentus a anaranjadas . Las reliosporas son grises, bicelulares,
elipsoides a ov oides, co n IIn ped icelo co rto.

C iclo de la enfermed ad y e pidemio logía: El hongo so brev ive el invi erno co mo
uredospora o Ieliosp ora. Las primeras son m ás importantes CII la sobrcvivenc ia y
pueden ser transportadas por la acci ón dcl viento a di stancias largas. La e nfermedad
ocurre con mayor intensidad en cond ic io nes de alía humedad rel ativa ( JIR ) y baj a
frecuen cia de lluvias, 1:1 inmersi ón en agua reduce la viabilidad de las esporas. Las
uredosporas necesitan al menos 4 lis él 97 % de HR para ge rmi nar e infectar, La mayor
eficiencia de infecci ón ocurre a 100 % de IIR con 10-15 oc. Temperaturas por debajo
de lO "C y por arriba de 24 "e inh iben la infección . La enfermedad se intens ifica
cuando las plantas están bajo es trés (baja o. alta humedad o exceso de nitr ógeno).

T rans m is ión:
• En malezas

Control:
• Si embra de pl antincs sanos.
• Rotación de cu ltivos .
• Aplicación de fungi cidus del grupo de los

ditiocarbamatos en un esq ue ma de protecci ón.
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4.3. POlh.cdumbrc gris
Afecta: O.·(·gmw

Siutomatologla: Produ ce mau chas e n las hoj as provocando un a~p~cto dc . ti~Ó!l o
quemado. Desarrolla un mi celi o de co lo r gri s áceo cll a nd ~~ las cond ic io nes clim áticas
son muy proclives P:1I :1 e l desarrollo del hongo . ( :Icl o d~ la enfermedad y
epidemiología: Es \111 hou go q~lc infecta a mllcl!as espccle~ cultlv~das, por lo que el
inóculo primario pu ede 11IIlvcIlIr de esos . Puede infectar hOJaS a baja: temperaturas (6
"C) y la invasi ón es muy I :íp ida.

Agente causal : lJolry/~.\· Ci."NI ·!I es el organi s.m.(~ causal de la I)(.)(~rc d lllllbre gris d~ ~os
vegetales . Produce micel io scptado, los con idióforos son ramificados, los camelias
son hialinos de 8 - 14 jun x 6 - 9 JIII1.

Transmisión:
• Por viento
• Semilla
• Restos vegetales

Control :
• Pulver izaciones preventivas con benomil ,

iprodi on e o captan .
• Uso de semi lla desinfect ada.

4.4. Oidio
Afecta: Oré~:mo, ,l) a h 'ha, Vulcriann

Sintomatología: Manchas «ircularcs arnarillentas, circulares a ohlonga« de 5 a 15 m m
de diámetro aparecen soln c e l follaje. L IS hojas basales son infectad as primero. Las
lesi ones se cubren de un mi celi o blanco a gris y las masas de «onidios Ics da
apariencia de o id io .

Agente causa l: La e nferm eda d está caus ada por Erisyplic ssp . La es pec ie es un
exoparás ito, el micel io es e xterno penetra por medio de los hauslo rios a las cé lu las de
la epidermis pros iguiendo con la invasi ón del mcs ófilo. Los con id ios son de 22 - 95 x
14 - 20 um, na cen en form a s imp le, de rorma ovales . Forma c lc is to rcc ios con varios
as cos, poseyendo ap éndi ces mi ccloidcs indefinidos .

Transmisión:
• Por e l viento de male zas u o tros cu ltivos

Co ntro l:
• E limi nació n de mal eza s port adoras .
• Empleo de prcvcnt ivo s como azuIre mojable

o crradi cantes c ua ndo se aprecian las
primeras lesiones .

4.5. Mancha de la hoja o alt ~;rnariosi s

Afecta: Albahaca, AltcnlHl'Ía

Sintomalol ogía: Los síntomas comienzan e n la s hojas lesi ones o manchas acu osas de
2 - 3 111m de diámetro con ce ntro s blancos. A medida qu e las lesi ones se agrandan , se
zo nific an con anillos y se trnnsforman en col or marrón. Los m árg en es de las lesi ones
so n sombreados rodeada por una zona amarilla , que se e x tie nde n. En áreas con
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elevada humedad, las lesiones se cu bren con Iruct i Iicacioucs del hongo de color gris
oscuro. ;\ medida que las lesiones, pocas en número por hoja, se alargan y coalesccn,
Jos tejidos distales se secan y las hojas se rctuerscn .

Agente causal: La enfermedad es causada por /vltcrnaria spp. Los conidi óforos
emergen en forma individual o en grupos y son derechos o f lexuoso~, septados, y
medio marrones. Los conidios son en cadena, derechos o curvos, de forma clavada
con el CIlClpO elipsoidal con una cola de igual largo o algo mayor que el cu~rpo. El
largo total va de 100 a 300 [un y el ancho de 15 a 20 IIn1. Ellos pueden contener entre
8 a 12 scptas transversas y de ninguna a varias longitudinales.

Ciclo de la enfermedad yepidcmiología: Los conidi óforos se forman individualmente
o en grupos sobre las lesiones. Los conidios se generan en ciclos sucesivos secos y
húmedos . El hongo puede crecer entre 6 -'34 "C, pero el óptimo se ubica en los 25 "C
y poco crec im iento OCUlTe por debajo de los I J oc. Requiere humedad relativa
superior a 90% para que se produzca la esporulari ón. La concentración de conidios en
el aire crece en días ventosos, después de lluvia s e irrigación, durante operaciones de
pulverizados. Los conidios aterrizan en el Ioll.ijc, el cual se hace más susceptible
cuanto más viejo se transforman o cuanto má« afectadas por daños de tripss, Las
primeras lesiones aparecen entre el 10 al 4" día después del inicio de infección. El
hongo soln cvivc en restos vegetales donde puede csporular.

Control:
• Uso de cultivares resistentes

• Rotaciones
• Buen drenaje de los campos y reducción de la

densidad de plantación .

• Uso de lungicidas preventivos (mancozcb,
mancb y clorotalouil)

5. Enfermedades de las raíces y cormos

5.1. Fusariosis
Afecta: Albahaca, Azafrán, Salvia

Organismo causal: Fusarium oxysporuni . El hongo 1icne tres formas de mult ipl icación
a través de macroconidios, microconidios y clnmidosporns. Esta última forma es
también una vía de supervivencia. Lo s microconidios, que son de forma esférica, se
producen entre las hojas envolventes y son poco comunes en cultivos artificiales. Los
macroconidios se forman in vitro sobre csporodoquios o pionotcs; siendo fusiformcs y
septados (3 a 4 scptas normalmente). Las clamidosporas se forman de las hifas o
rnacroconidios, pudiendo ser terminales o intercalares en el primer caso.

Sintomatología: La infección de plantas en el cultivo se manifiesta como un
marchitamiento. Las hojas expresan clorosis y las puntas se secan hacia abajo. En
ataques tempranos la planta se observa con un crecimiento reducido. Se pueden
observar rniccs con la enfermedad las cuales se colorean de pardo claro al principio,
perdiendo turgencia y luego mueren. En el cormo es posible observar en la base
pequeñas pústulas de color castalio rojizas (pionotcs) o de tonalidad herrumbrosa.
Estas se pueden distribuir por todo el diente en número variable. A medida que la
enfermedad progresa, el micelio del patógeno puede invadir gran parte del cormo el
que se torna parduzco al tiempo que se deshidrata generando IIn podredumbre seca.
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Ciclo de la enfermedad y cp idemiología: El hongo pued e qu edar en residuos del
cu ltivo anterior co mo clamidos pora. La penetraci ón es di rect a en .las r~\Í~~s o por
heridas. Las temperaturas óptimas de crec!m ie nlo del"h,oll go en .m~d l o artificial ,es de
2/t-27 oc. Por debajo de l) oC y por arriba de ~ ó e el crec iuucnto del p~togcno

disminuye considerablemente. La .tcmpcratura es c l princil~ (~1 factor ql!e gobierna la
actividad de F. OX"SP01"/l11/ en cultivo en cuanto a la cxprcsi on de los smtomas y a la
incidencia de la enfermedad. Ge ne ra lmente el crecim iento del cu ltivo no es afectado
hasta que Jas temperaturas del suelo no superan los 25 oc. Sin em barg o, las I?érdidas
de ral ees comienzan a temperaturas inferiores. .

Transm isión:
• Por la sem illa .
• Rastrojo
• Agu a de riego.

Contro l:
• Tratamicnto de la semilla con produ ctos

bc cimidazolcs e ntre los cua les Bcnomil es el más
efectivo tanto por inmersión co mo por "slurry",

• Rotación de cu ltivos, la cua l es e fect iva s i se
a lte rn a por más de 3 :1 4 a ños.

• Tratamientos al sue lo co n bro m uro de metilo o
metan sod io (V apam ).

• So larizac ión

6. Otras podredumbres

6.1. Pul1rición por Sclcro/illia- y -Pudric ió n por Sl cro/illlll rol{.~·ii

Afecta: Pueden atacar a todas las especies aqu] trntarlas

Organismos causa les: Sclero tinia sclcro tiorum (Lib. ) de Bary produce esc lcrocios
grandes, globosos a c ilínd ricos 2- 1.5 x 2-30 mili) CO II un a co rteza externa negra y el
inter ior blanco. Cada escle rocio pu ed e llegar a producir de uno a varios apolcci os en
forma de salchicha de co lor variable de blanco a pard o CO II co rtos pedicelos .
Sclerotlum rolfsii Sacc . IA/helia rolfsii (Currz i) Tu & Kimbrou g h I las hifas presentan
conecc io nes (cl am p couuccti on s). Lo s csclc ro c ios son peque ños , redondos de 0. 5-1 .5
mm de di ámetro. La fonua tcleom órfica produce un himcuio ex puesto co n ba sidios en
forma de clava , y ba sidiosporas piriformes.

SintomatoJogía: En el caso de la pudrici ón provocada por S. w((sii se m anifiesta a
través de man chas b lancas suc ias e n los parte externas de los cormos , en e l cas o del
azafrán. Una masa de m icelio blanquecino se pued e formar a lrededor de la base de las
plantas las cua les qu cd un co n suc io y ma teri a org ánic a adherida. En la mas a miccli nr,
se form an esc lc roc ios redondos de colo r pardos qu e los dife ren cian de los de S.
cepivoru m. Si los co n nos in fect ad os se nlmaccuan s in IIn secado previo y
refrigerados, los mi smos se desintegrar án comple ta me nte tran s form ánd ose en un a
masa acuosa. En el cas o de la podredumbre provocada (101' Sclerotinia , los síntomas
son muy parecidos . Los cscleroci os son negros, alargados (+ 1 cm) y no se agrupan.

Condiciones predisponen les y epidemiología: La pochcdum brc provocada por S.
rolfsii se disemina COIll O micelio, micelio ri zoruorfo e n malcria orgánica infectada y
como esclerocio en e l suc io . Los tej idos de ce bo lla son destruidos por el áci do
oxálico, en zimas pcctol íti cas y cc lulo liticas producidas por e l ho ngo. La in fecci ón se
produce por penetraci ón directa de las hifas del hon go. 1,:\ Icmperatura ópl im n para el
crecimiento del hongo es de 25-3 0 "C , e l crecim iento decrece a men os de 15 oc. La



humed ad es importan te para el desarrollo de la e nfermedad . En el caso de S.
sc terotio ru m, el hongo tra baja a IIn ran go de temperatura m ás haja. La enfe rmedad
puede prosperar entre los 0 -2R "C e n ambientes h úmed os. El pat ógen o persi ste en el
suelo, en restos veget al es.

Transmisión :
• S. ,.0U....·i i se trausmir c a trav és de la sem illa de ajo

y e n la materia org áuica proveniente de cu lt ivos
en descomposi ción. .

• S. sclerotiurutn se transm ite de la mi sma forma
q ue e l ant eri or. Adem ás, «uaudo produce
npotccios, las ascosporas se disemin an COI1 el
v iento,

Control: Am ba s e nferm eda des se conuola n con e l uso de se mi lla y organos de
multipli cación sa nos y tr.itados co n produ ct os deri vad os de las dicarbo ximidas y
bcncimidazolcs. La sol :l, izaci ón es una técnica apropiada pma el co ntro l de es ta
enfermedad en el suc io . No hay qu e repe ti r cu l t i vos en sucios donde se hayan
detectado ataques de es tos hongos previamente.

6.2. Podredumbre Ve rde o Mo ho 1\~1l1

Afecta: Azar.·{lJI

Sintomntologi a: Produce el decaimiento de la co rm o después de plantado. Los
síntomas vis ib les son Illar.h itatu icntos . cloros is y plan las con crec im ien to pobre . El
hongo pu ed e pe ne n al' el corm o y afect ar c l desarroll o y e mis i ón de nu e vas ra íces. E l
hongo es poru la en la supe rf ic ie de los dientes infectados produci endo un a ma sa de
moho de colo r azul -verdosa. Las plan tas infectadas crecen a un riun« m ás lento y so n
muy débi les.

O rg anismo causa l: II(lY \' uias espec ies del gé nero Pcnicillium idcutifi crulas como
caus an tes de la cn fc rrncdud .

P. m"Y111h((em111 W cstl iIlg
P. viridicatum Wcsiling
P. digitatum Sacc.
P, cyclop iunt W estling

Ci cl o de la eufcnucdad y cp idc m io login: E l hongo se Jlropaga CII la "sem illa". El
hongo sobrevive en e l sue lo y en residuos de c u ltivos. Las es poras germinan e ntre los
'5-32 oc. La temperatu ra óptim a pa ra el desarroll o dc la e n fe rmedad es 2 J-25 "C. La
in cidenci a en cul tivo di sminuye cuando los sue los se manti enen en capacidad de
cam po.

Transmisión:
• Por co rmos
• En el sue lo y res iduos de c ultivos anteri ores
• Por e lementos de acond ic io nam ie nto de la

"sem illa" y heridas. .
• EIl tratamientos de "semilla" por inmers ión

cua ndo los químicos 110 SO Il los ap ropi ad os .
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Control:
• Uso de "semilla" sana .
• Evitar s ie m bras tardías en s ue los poco aireados
• Ev itar las lesiones de lo s corrnos durante el

desgranc .
• Usar tratamientos quími cos en inmersi ón o

"s Iurry" lprodi ouc, Procimidonc, PCNB.
Bcnomil pu ede cre ar resistencia del complejo de
hongos .

6.3. Rizoclonias!s dcl azafrúll
Afecta: Azafr án

Sintomatología: Los plantincs recten emergidos pued en padecer de un decaimiento
violento provocado por el hongo que ha sido trnn smi I ido a Ira v és dcl cormo. S i las
condiciones prcvalenr cs son óp tim as , la plant a pu ede morir, de otra manera sigue
vegetando pero e n forma d ébi 1, llegando a produ-: i r una floraci ón irrcgular. En pl autas
adultas, el at aque puede afect ar parle dcl tallo, mosuando éste una zona de tejidos
afectados a nivel de cuello. En ciertos casos , cl hongo se manifi esta con un micelio
blanco y produciendo pequeños esclcrocios,

Organismo causal : El organismo c ausa l es H/¡izo"ollia solani, hongo cosmopolita que
afecta a un sin n úmero de especies vegetales cultivadas. El hongo crece entre 25 .. 30
"C en co nd ic io ne s de laboratorio. Posee un» Ionua perfecta cuyo mi embro es
Tanatepliorus cucutncris, La forma ase xua l produ ce un micelio es téril, es decir" no
produce conidios o es poras para su propagaci ón. I Jna característi ca propia del hongo
es la formaci ón de c uerpos de resi sten cia llamados csc leroc ios .

Ciclo de la cnfcrrucdud y epidemiología: El h,!lI go es IIn habitante del sucio e n
rastrojos o rest os de materia org ánica, sobrev iviendo COl1l 0 micelio, micelio de re poso
o esclcrocio. El hongo puede col onizar muy d iversa materia org ánica . Factores del
sucio corno la temperatura, el pI 1, luuncdad puede influenciar la cautulad de in óculo y
la sobrevivencia dcl mismo, I 'ay razas qllc se difcrcu cinn por S il agres iv idad . La
enfermedad es m ás severa a temperaturas en cl r:lngo entre los 15 - IXoc. Rhiznctonia
es más activa en su elos moderadament e luuncd. IS, m ientras que las co nd ic io nes de
sequía provoca la inhibi ci ón dcl ntaque del hongo .

Transmisión:
• Por "semilla"
• E n sucios pr evi am ent e culti vados con azafrán o

Solan áceas
• Agua de riego

Co ntro l:

• Tratamiento de los COIIIIOS co n derivados de
bcnci III ida?' ilc s

• Rotaci ón de c ultivos
• Solarizaci ón
• liso dc Trichorlerma spp para el co n tro l

biológico

6.4. Ainari ll<J tlIic n tQ
Afecta: Lavanda
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Distribución geográfica: Estu enfermedad ~ ; ha citada en Fsp'lfía y en Argentina Di
Fabio2 observó plantas con ~ intouuuologia s· uejante en la provincia de Mcncloza.

Organismo 'causal: En E~pafía ha aislad un Spiroplnsma de las plantas que
presentaron el síntoma.

Sintomatología: Las plantas afectadas IlIUe;I ' ;lIl un pobre desarrollo foliar. Las hojas
presentan un marchitaruicn« I y amarillamicuto. luego se secan.

Transmisión: l lyalcsthes obscletus y Cechcnattcris martini. Cicad élidos (1l0 pcscnte
en Argentina)

Control: Eliminaci ón de plantas enfermas.

6.5. Daml?!!!K:ºlf
Afecta: Albahacn

Sintotuatologia: Esta enfermedad ocurre -n aquellos cultivos donde la propagación de
las plantas necesita una ctal'a de nlmár«:« . El síntoma se presenta cuando la planta
multiplicada por semilla rcc én emerge, ';e puede observar un estrangulamiento en el
cuello de la plántula con u 1 oscurecinunuo de los tejidos. El proceso avanza y se
maní fiesta un amari 11 am iento de las 1t, ',ías col j ledones o las primeras verdaderas.
Luego, la planta se vuelca y mucre.

Organismos causales: Son varios los hongos de suelo que est án involucrados en esta
enfermedad. Entre los más comunes se encuentran: Pithiuni spp., Fusarium spp.,
Pliytophthora spp. y Uhi zoc/o/lio solaui, entre otros.

Transmisión:
• Ell el suelo
• Semilla
• Agua de riego

Control:
• Rcnlizar almá cigos en sucios nuevos
• Ik :;inreceión de alm ácigos con bromuro de

ruct ¡lo
• Solarizaci ón del sucio

1 Comunicación personal

J J
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NEMATUDA

lng..Ag), Silvia Lauati. E.E.A. INTA La Consulta

Los nem átodos constituyen UII g II pO de orga nismos invertebrados altamente diferen c iados, qu e form an
IIn "phyllum" dentro del reino ;11 imul . S OIl orgu uimos de c ue rpo a lm-gado: {~ i lí lldl i("os o fll s!forn~_es y e,~
nombre nematelmintos COIl quc 1: mhi éu se los <" {)IHJre, alude a esta carac tcnsucn ya qu e e n grie go nema

siguif icn hilo y " he lmi ntos " gUS¡¡ IIO.

Dentro de los nematodos e xistcu es pec ies que SOIl sapról'itns d~ vida lib re y o tros que son pa r ás itos de
animales o veget ales y tamb ién IIIS hay qu e son depr edador es . Lo s ncut átodos filopar{¡si los, son alargados,

c ilíndric os, mi croscóp icos aunque a veces las hcmlu as tienen forma g lo hosas .

Los da ños causa dos por los nern Ilodos , en e l pasad o se ignlllaro n o se all ibuyci o n a o tras causas, pe ro
huy nadie duda qu e so n agentes 'l 'W afectan los rcndimienros y c: t1 idad de los cultivos ,

Re specto a los da ños. los síntlJlI':Is aé reos no suelen ser mllY carac tc rís licos. so n incs pccificos . que se
manifiestan en escaso crecim iento, re traso en la entrada en produ cri óu, esc as a producci ón, frut os
pequeños y de escasa ca lidad . ¡\Igunos de es tos slnromas son a menudo atribuidos a ca re nc ias
nutricional cs y a factores Iisiol ónicos y/o amb iental es, en cam bio , la sintomato logfn m as ca rac te rística , es
la forma ción de agallas o n ódulo.: e n e l sistema rad icular. Adem ás las ra íces atacadas so n mas cortas que

las sanas, tienen menos ra íces la l' lid es y pelos radi cales .

La s agall as pued en se r de tama ü: variable, de form a redondead a o am or fa. Dependiendo del hospedad or
y de los niveles de ataque, lns agallas pued en presentarse aisladas o ad opt ar una forma de rasado.

Normalmente e l agallamicnto sr presenta de form a irregu lar, con se c to res de la ra íz mas afectados que
otros; ocas iona lme nte puede 10 c ;1 izatxc en los ápices tcrm inalcs.

Esa s deformaci ones e n las ra íces 1l1Cl rieren e n 1:1 ab sorci ón de agua y muricnrcs del suelo; se produce una
ineficacia fun ci onal qu e se manil <:sla en la detenci ón del crecimiento, marchitez y otros síntomas propios
de la deficien ci a de agua y nut icnrcs, a ún cuaudo estos se nn abundantes. Se producen una serie de
ca mbios fis iol ógicos qu e co ntrilu.ycu a la reducci ón del crec imiento

Adem ás las plantas a fectadas pnl ncm átod os, es tá n ma s prop en sa s al at aque de hongos , bact erias y viru s ,
ya sea porque las heridas prov o- 'ulas pOI los nem atodos son vía de cnu ada de esos m ic roorganismos o
bien, porque cam bia la fis iol ogia le la planta, ha ci éndol a mas susce ptible Iic ntc a es tos pa tógenos

Lo s cultivos de aromáticas so n 1, 's pcderos de va rios g éneros de ncm árndos Iitoparásitos. s in em barg o, los
ncm átodos respo ns ables de 1" da ños mas severos e n es tos cu ltivo s , pert en ecen a los géneros
Meloidogync '( Dytilcnchus. EII (:1 primero de és tos se han descrito mas de 50 especies, pero las mas
co munes son : M .il1cogl1it((. M.jl/ "II//ic((, M .(//"(-1/(/,.i(/ y M .hot,/o, con IIn ampl io ran go de hospederos que
superan las ROO espec ies vcgetak ;,

Por sus caractcristicas luol ógirus (a mp lia distribuci ón geográfica, extensa gama de hospederos ,
pntogenicidnd , lim itada d ispon ih il idad de cu ltiv ares res isten tes y pos ibles inte racc io nes s iné rg icas con
o tros patógenos del sue lo) M cI" ¡,{0KY" r. es e l gé ne ro de ncm áiodos mas im po r tantes en los cu l t i vos de
arornát icas .

Reciben el nomlu e counin de "ru-má todos form adores de nódulos"; Esto se debe a In deform ac ion es que
se producen en las raíces de las p lanl :ls a tac adas , que se manifiestan por nudosidades u engrosam ientos de
tamañ o y form a variable según la esp ecie de nem átodo y planta huésped.

Este género es priruord iahucntc II n c mloparásl ro ohligado y sede ntario pueslo que las hembras y las larvas
pasan la m ayor parle de S il vid a inmóv iles en e l interio r de las ra íces, ge ne ra lme nte lIluy ce rca del luga r
de penetraci ón s in despl azarse dent ro dc e lla. Adem ás se carnc tc i iza por un a gra n var iabilidad
reproduct ora y parog énica existen te en tre sus poblac iones.

Los rasgos mas cnrac terís tlcos de su morfol ogt a so n el es tilete, las es truc turas esof ágicas y el aparato
reproduct or, Es tos órga nos est án lmimam ent e rel aci on ad os con una forma de para sit ism o obliga da en su
hospedador.



El c iclo de vida inclu ye cuatro eslarlíos lar val ios del imitados por suces ivas mu das. Las larvas de segundo
estad io ( forma infecti va ) so n vc rm ifou ucs .Y s u long itud Ilucltia entre O.2R y 05 mm. 1\1 eclosionar del
huevo, las larvas se desplazan a través de la Iasc acuosa del su cio ha sta pen etrar en la planta hospedadora,
generalmente cerca de la zona de e longac ió n de la ra íz.. Tras situarse próxima a la región vas c ular, el
ncm áiodo contin úa su desarrollo larvario alimentándose de unas po ca s cé lu las qllc va transformando cn
su propio prove cho . El alimento local en el tama ño y numero de cé lu las (hipertrofia e hiperplasia
respectivamente) inducido por la secrcsi ón de cnz lma s del aparato digestivo del ncm átodo, se manifiesta

exteriorm ente cn la aparición de 1;] agall a.

Los est adios adult os pr esen tan un acu sa d o dimor fism o se xua l, Los ma ch os son ven n iforme s,
normalmcute esca sos y m igran ;]1exterior de la raí z, mi entras que las hembras permanecen insertadas en
la raí z, tienen una Ionna g lobos a y pu eden a lca nza r entre I a 15 mm de diámetro. Las hembras realiza n
la ovi pos ic ión en un a mntriz gelat inosa co noc ida como ma sa e hu ev os. quc puede conte ne r ent re 500 y
2000 huevos.

Bajo condic iones óptimas de tcurpcraturn y lnuucdad, cl ciclo dc vida fluctúa entre 25 y 35 días,
dependiendo de In especiede Meloidogyn e.

Otro nematodo en contrado en bulbos de aza Irán es Di tylcncltus dipsaci (Kiihn 1367 ) Fil ipjcv , 1936
conocido co mo " ncm átodn dcl tall o y de los bulbos " . Pertenece a la Iamilia Tylenchidae caracterizado
porque los nem áiod os de es ta famili a son Iiliformcs ta uto el ma ch o como In hembra. Es un o de los
nematodos ma s perj udi c ial es pues a fcrt u a cu h ivos flora les , como hort ícol as y forraj e ra s, entre o tros.

Los s ínt omas de las pl nntn s afe ctadas so n s uma me n te vari ables y est án infludios por c l ó rga no de la pl anta
que est á atacado. En aza frá n se observó manchas corch osas y am nrronadns en bulbos .

Otro ncm átod o qu e merece mencionarse en Prruylenchus 5/' (Hoplulnimidac) géncro muy com ún cn
nuestros suelos. Oca sionan lesiones en las raíces cn forma de man chas y son tanto ecto como
endoparásitos o sea vive n dentro de las ra íces de las plantas hosp ed ad oras co mo en e l suc io . El mayor
daii o lo eferuinn como endoparasiros,

Factores q uc afcc lan <;, 1úe sarro l.!Q..y evoluci ón dc los ncm átodos fiillm!1 Úsilos.

E l conoci m ienlo de las rel aci ones ecológ icas enlr c nc má todos Iltopar ás itos y s u medi o am biente , es
importante para poder co mprende r a lgunos principios sobre su contro l, Es difíc il recome nda r medidas de
co ntro l, si n sa ber primero como viv en y so brevive n los nemátodos en su ec osi stema (sucio y ri zosfera).
Entre los faclores que cond ic ionan el de sarrollo y evoluci ón de los ncm átodos, tenernos:

Factores hiólico s: d lsponibilidad de alimento
ed ad del huésped y del ncm átodo
rcsistcucin de In plnnta huésped
mctabolitos

Factores abi óticos: temp eratura de l sue lo
humedad del sucio
a i reaci ón del s uc l
tc xtu r» del suc io
compos ic ión química del sue lo

Uno dc los gr andes obs tác ulos qu c d ificult a el contro l de los nematod os es . s in duda. la falla de
conoci miento por parte dcl productor sobre la existen cia de nematod os en sus ca mpos y las pérdidas
econ ómicas qu c ést os ocasiona n.

El conuol de Meloi(/ogy" (' es difícil dehido a sus propias carac tc rls ticas . Su resi s'enci a a las condic iones
adversas , su car ácter pol lfago y su elev ad a tasa de reprodu cci ón c umulo enc uentra 1111 hospedante
favorable. hacen posible el desarrollo de e leva das poblaciones del mismo. Una ve z establecido en un
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sucio, es muy difícil de ei rad icnrlo.

MeJ!.i~.I"~_Pl eY~lltiva;¡ : Ul1a de las características que hm 'l' I que McloidoR,\,I/(' se a lino de los géneros de
lilopmásilos mas am plia ,"e llle distrlbuido, es la facilid;, ·1 co n que pu ed en ser transport ad os grandes

cantidades rlc in óculos (huevos o 1;11 va s d e segundo cstad ío)

Las di spcrs i ón pa si va va " " IIIli nl1 H" flle asociada al II10viJll iel11 0 de material ve getal. suelo co ntam inad o ,

co nte ne dores y m aq uina r¡:l. donde c l hombr e juega un I"'pcl primordinl. La di seminaci ón a través del

agua ( ll uv ia , liego e inum larioues) y los animales tnmhi én r-ueden se r import antes.

I :.slos mccnu ismos pell1 ' ill' fI 1;111 1o 1'1 de .~pla/;III1 icnr » a co11:,.: d islanc ias (uua III ism a úrea agrícola) como la

in fes tac i ón d(' zonns akiad:ls al foco de origeu (o ü os dcpm r.uuc ulos , provinci as).

("ons id('I ;" qll e las cSI','t'i, ':; d.. tdc/,.idogY,I/· se 1"ll'del1 e ll. '1I lla r "11 11I1":" 'lIl os . i aircx , bulbos , el c,l'0r lo
'I"e ha y 'Iu, ' l"l)rllla r '1"" ,: ';1" lIIalf'lial ,' sil : lihll' de " "II' ,II(ldos . ( '1)1111111 lilos;utilalÍo dI' los I'l all lil1es .

( 'X igiel1do 11I:llel ial v t'j ~ ( ' I : d sa l1 <',

1" ~Qn t lJlJ. J! io l (lg ¡nr en e l xur ln hay mirroor galli slllos qlU' so n pled;lllllleS de ncm átodos, caso de hongos
pcncnece ci curcs en Sil ma yol í;, a la clase ¡ lifomiccros . F x is tc n ucm árodos pr edadores , c o mo los géneros

Mononchus y Sril//(/'{/ . T;lIl1h i,:fI un grupo de del' ..edad (lll~ s, c o ns l illl idos por rardlgrudos, turbclarios ,
colémbolos, ácaros. entre olros ,

E nlre los par ásitos, se tiene ha rr erias caso de l'nstcuria P C/l Cf/'{/1IJ para e l control de Meloidogyne. Ciertos

protozoarios y hongos, de los cuales se han idcn: ificado mas de I,lO especi es aunque Poccilontyces
lilacinus es e l 'lile se mostuvl o utas e fic az.

) - ~;lJ!!! roUIIJ t ur¡tl : tienden " entorpecer rI rlcs.u rollo del nematodo. limitando e l aliment o a Sil
disposici ón. (liras vec es se hllsl'a e l fml alecilnienl o de las plantas. mej orando las co nd ic io ne s de cultivo,
puesto que e l nematodo. 10 11111 buen parásito obl igado, rara ver. mal a a Sil hospedador, UIW planta
v ig orosn con buen progr alll :l de r iego y nutrici onul. puede co m pe nsa r e n gran parle e l estrés causado por

IIn ataque de nem ár odos a/!:dl ;lflllres . En general. se debe evitar cualquier cond ic ió n natural de estr és que
tie nda a limitar la rc s pues tn de la plant a: seq u ía . asfix ia radicul ar , heladas, presen cia d e otros pnt ógcnos ,
e re. El a po rte de enmicl1d:l'; ol l ~ ií n jcas es un a lahor que favorece bastante la to lerancia de la planta al
ncm árrxl o .

Cualquier programa de lurh« C(I' ltra los ucm átodo s d ehe contemplar e l contro l de malezas , especialmente

ele hojas an cha, puesiu IJI Il' 1:1 '; malezas pueden manten er e incrementar pobl aciones de ncm átodos
agallndorcs constituyendo ,"" "liS importantes d( ~ cont .uniunci ón.

La rotaci ón de cultivos es P(l('o d ic ie n te en cl c aso ele MeI(lit/og)'lIf' , pOI Sil carácter polífago, s in embargo

el cultivo de gramínea s puede St" vir para es te propósilo.

El bar hecho o sea dejar e l sue lo ,' n descnnso ti 11I aun - var ios año s. 11IIsc;, e l coutro l de los ncm átodos por
inanici ón (falla de planta hO<;¡H'd:ldora) .

La inundaci ón no es IIl1a pr:Íl"lica mll Y aceptada . S e e rre que los nemiílod o~ mnc rcn por asfixia o
inan ici ón, sin embargo, pu ed e n nparcccr otros problemas (enfermedades) , as í co m o cnmt .ios 1'11 la
estru ctura, fertilidad y pI I del s ur-lo.

FI uso de "plantas trampas" l iel lC' e l incou vcnicnte ele que e l ngr i(,lIl1ll1 tien e que se m hra r 111' " pl anla y
d csllllirl¡l sin o htene r n inglin ing leso de ell a , I lay pla nlm; ncnJalófngas , qne e Xlld an sll slnncin s '''n efecl os
nematicidas, caso de especi es del gé ne ro 7'og C(C,1 qll e 1110sl rm on Sil eficacia sohre lod o ('renle a
lIfrlnir!O¡?Yllc illCOglli/fI.. E n ( ~sl e Cil SO , se si e lllhm To g ('( cs alll es d e '1ue es la h lc7.ca e l cultivo y Ull.. ve z 'lile
SI ' va ya a proceder al Inlsplalll e , se s iega e l 7'flg C( C,\' par a sl'g ui da ml' llle plac l ic a r ulla I[lbor SUI" :1 ricial dc
e nle l raelo.

3- COlltlO/uuímico: uso de I1cl1lal icidns fllmig al1les 'lile SOI1 cOl1l pues tos de gran volalilidad o sea que u l1a
ve7. aplicados dcbajo dc la su perficie del sucio, se evapornn y di sllelven en el agua dcl mi smo
difundiéndose por esla vía, Hequin c de personal y I1l:1lerialespeci.ali zado.
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Esitcn dos grupos de ncmatiridas fluui ganles: . hidr ocarhuros alifáticos halogcnados: bromuro de metilo.

1) dicloropropcno.
_ liberadores de metil i ~;oliorianatn: I )azomcl. di cloloplopenodiclmoplOpanot melilisotiucianatn.

- Metam -sodio.

Por otr» parte. ex isten IlI' lI 1<11iC'idas no Iumigantcs, que se formulan en forma de granulados o líquida. ~
difer encia de los anf eric 'I ' '' :. so n de mu y haja volatilidad, poco [itot óx icos. f:ícil de aplicar, se us a en dOSIS

menores, menor podcrns i.lual. sistémic os, etr . Tambi én existen dos grupos :

- fosfOl arios: fClw",ifú s . ( ' 1 '1'1"Itls
- carbamatos: aldi carb, « ' 11 lflftllano, oxami lo,

El control químico tj , 11 ej c'l las limitaciones ('(1 1110 son: elevado costo , empleo de maquinaria
espe cializada, nlramcu« : l . · ~ i l' c 's , pel iglOsidad de Ul:lP " ¡IJ . Gran poder residual que origina problemas de
contamiunci ón y degr:lff:ll'i"lI\ :1I 11 h iCIlI:l1. Aclcmás u: Cl rfu lic:lIl totalmente a los ncm átrxlos y lus que
suelen sobrevivir, plovo call ulla rciufesíac i ón a pat li: de ca pas profundas, de los bordes de las parcelas y

de las parcelas no desinfect ada».

4- Con.!J~\~1 fisicQ: com¡n ende di [cremes 1" ácl icas, con» , se r

esteúlización CUII "y!IIH![: es una operaci ón cos tosa v se usa ex clusivamente en invernáculos .

ªg!!a j:aliente: tiene C" propósito de nuuar los ncm .irodos que se encuentran dentro de las es tructuras
vegetales (bulbos, tubérculos, raí ces) sumerg iéndo los en agua ca liente durante períodos cortos de

I iempo,

s Q!m.il.!!ción : es qui z.» la JlIiíClica de rouu ol de pal ,"gellos de sucio mas ventajosa. ya que aprovecha
la energía solar para aUIlIl:nlar la tcmper alma del suc lo mediante el acolchado con lámina de plást ico
transparente, durante la f l'oc:1 m .is ca luro sa del año,
Tiene co rno vcntnja , su hajo cos lo, eficaci:1 com para ble a los mejores tratamicutos químicos, se evitan los
problemas de residuos ,, "xicos y IÍcsgos dcr ivrulos de la nl :lIlipul:lcilÍll, 110 requ iere murcrinl ui maquinar ia
especial , nr i altera Iri S propicdmlcs fisi coqu ímicas del s ur lo .

Las limitaciones son qu e s610 es <lplicahk e n zonas dI' clima cálido, co n e levadas irrad iación solar y
veranos sc r·os. s ólo es frll'lihlc C I I un a é poca del año. El xuc lo debe estar libre de cultivo. su aplicación en
grandes e xten siones resulta cn r 'll osa, siendo indicada P:II a parcel as pequeña s y /0 invern áculos. No es
un m étodo de desinlccr i ón tot ul .

- Uso..-ili:_ v ¿¡ricd~~~¡...-,_~~,sk)!l~ ,s : :~ c ronsidcrnn hospedadores poco susceptibles o re sistentes al parásito.
c uando las plantas permiten ni vel es hajos de reproducc i ón dcl ncm árodo , a dife rencia de los hospedadores
muy s usc e ptib les o tolerant es. c u.mdo los niv eles de reproducci ón son altos . A nivel de arom áticas no se
co noc e de la ex istcncia de vaircdnrles resistentes.

A RTlHWOI>A

Si bien de sde e l punto de vi sr» sanitario, los mayores problemas que se observaron en cultivos de

arom áticas son debidos a min o"1g:l11 iSlJ10s ca us ante de enfermedades , la acción de los insectos no se
debe despreciar, puest o qn e ap.u l c del daiío directo que ejercen al alimentarse de las plantas, revisten
importanci n por la transmisión de '.'llf,' r ll1edades .

A continuari ón se c itan los ins ect os que hemos encontrado afectando c u ltivos de arom áticas:

1- I IOMOI'TERA -AI'IIIUII )AI\.- M yzu .\·/ )('I'.\;me
,I (JI/y,\' l(o.\ .\Yl' ;;
Aphi,\' sph arricola

2- THVS¡\ I JOPTERA...TIJRVPII>¡\E.... Thrips (abad
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J - I1EM II'TEIU\ .. L v t; ¡\ 1~ II )¡\ E.
ce m1/ .11 )¡\I t. .

4· I.EI'If)()I'TERA-NO! TI J11 )A J ~ .

1'1 J I'; ImA E -

Fraukliniella schult ici
Frankliniella occulentalis

N.l'.I;II.I .1; //1 1" 0 1/.1

Cor ;ZI/ I sp

ARlOli.l· ,11'
/'1".1;// .1/ '

5· C()I.E<WII :HA -I ~I A l ERIIl¡\E Agro.I/;,1

S( 'A I{¡\IJI )11 )Ei\ ,- I .yg;m,\ SI'
I'/¡yffoll/¡lIgn ,1/1

ó- IJII'TERA- A(m() ~l Y <:l()AE , - liriom vra sp

7- JlYMENOrTER¡\ , F( lRMIClIJ¡\E,.. Aoo//lyr//lc\ I,//Id;,

A co nt inuaci ón se dar á 1111 breve pnnrullazo acerca de cada 11110 de es tos grupos .

J- 1I0MOl'TEHA

Los pulgones SOIl inscrt »: '1'11 ' pert enecen al orden J10mllpl l"l a. ramili a Aphididne . C ie rtas aromáticas son
hospederos frecuentes d i' ; 11 i ;l ~ es pec ies de pulgones : éstos provoc an daños directos al su ccionar j ugos de
la planta , ca usa ndo ;t1I1' J:f illlll'S CII e l crec imiento debido ;, 1:1 acc iílll de sus saliva fitor óxica. Estos daños
son especia lme nte gla lT : j .;,. ptoduccn en pl ántula s o plall l:lS j óvenes,

Como da ños iflllil eclos . : ·11 dchido a dos causas : a) la seg lf'gac iílll de jllgos nzu ca rados . producto de la
absor ci ón de sav ia y cl ip ' ' lI:w iílll de 111 Iracci ón no aprovechable, qll e le dan 11 las plantas un aspecto de
mojado y sobre los CII ;d ' s SI' desarroll an hongos tomand» una co lor ac ión osc ura (" rull1 ag ina" ); esto
impide los normales Pl< )(" ' ';os ío tos int éricos de la plauta a lcc t.uuu. por tanto. S il de sarrollo.

b) el otro aspecto illlpOlI ;lIllC 11 co ns iderar y que quizás sea e l rlañu m ás important e causado por los
pulgon es. es '111 GIJl:lc idad de II ansmisi óu (vcctnr) enfcunedarlcs causadas por virus . En esl e sentido. se
puede mencionar al "viril ' de l mosaico de la alfalfa" en el caso del o réga no .

A continunci ón se lt;u iÍ l ila breve comentario acerca de las distintas especies de pulgones. que hemos
enconn ad o e n diversa s ; 11' uu átiras.

a) Mymspersicoe (Sulzcr. 177ó).- "pu lgón ve rde del durazn ero"

Es una especie cosmopolita y IIna de las II1:í S importante por su polifa gia, muy difundida tanto sobre
plantas cu I1 ivadas (horta li7.as y írutalcs) co mo no cult ivadas (lila lczas) .
De gmn importnncia ccon órnirn , 1:11110 por SIl S daños directo s co mo pOI ser importante transmisor de virus
(m ás de lOO virus que afectan a las plantas. SOIl vcctmlos por est e pulg ón) .

Es un pul ¡!ón qu e se reconoce pOI se r de tamaño mediano ( 1.2-2.3 mm) de co lo ra c ió n muy varia ble
siendo e l co lor verde lo m ás Irccu cut e pelo también so n com unes los anuuillos, pardos e incluso rojizos.
En las fmlllas aladas 111 rn bczn y t órax son negros. nlxlom en con manchas Iatet alcs y franjas dorsales
trnn s vcr sa s que se III1CII en la Iínca de los s ifones Ionuando una placa cas i c u:" lla da. iu egular y os cu ra . '

C o mo detalle morfol ógjc« ca nlClc rís l ico. presenta tub ércu los :lIllc na ll's hien desarrollados y conve rg entes.

Presenta al duraznero C O Itl O ho spedero pr imario preferido mientras que COItlO huésped se cundarlo tiene
numerosas plauras herbácea s, cs pou táncns o c u ltivad as . En la zonn del Vall e de 1leo se ha en contrado
soln c " orégano " (Origa""1II ,1/ ' ) d.l/ule apn reut cmcute est á asociada con el "virus del mosaico de 111
alralfa" (AMV )

ti) 1If1I1;s R"I .I\,I'¡; (Glovrr) "p"lg('1I del algod(lIJ"



Es una espec ie quc ha s ido se ña lada en cas i lodos los paises del n~"ndo, SiC'.Hlo una d e ~¡l~ nHí s políf~gas,
atacando IIn cons ide rable n úmero d e plantas herb áceas pct tc ne c ie ntes a di versas famili as, p resentando

una mar cada Pldcl l'n ci:1 pOI la malváceas.

l is IIIHl es pe cie 110 llli ¡!.lanlc que e vo lucionn s in discoutinuidnd sobre la planta hospedcr~". ~1I
multiplicaci ón se hacc exclus ivamente por parl cllogÍ'llcsi s . :-;11 act ivid:ul se incrementa despu és del IIIICIO

de la prhnavcr » h:I'.la la lIIil:HI del VI" ano .

Sr reconoce po r sr r pequ eños (1- 1)-: n UI1 ) de rn llll:1 ovoidu ] y de co lo r vr-u lc OSCIIIO o c as i azulado. Las

fOl lll as al ndn x 1' f(' ~" 'll la la c: II'c / a y ' ''' , a x Ile g ' O" al igll al que nn tc nns. s i fo nes y G Illda.

Estn espec ie fu ' 11 " ' lIe io n;rd a e n e l :IIHJ IlJH.'i ~; l lln c " va ler ia na" (Vafc" ;(///I/ (/(fic ;/It1 fi,I ). Se ha observado en

h oj as aunque s in 1'1ovncarlr: ningun a alteración ni defolnl<l ci lín , s in e lll l1:lIgo los brotes a tac ados presentan
IIn d esllll ollo li las lim ita do .

e ) " /¡{¡i,\' sp¡' " rn '/o l'ntch 19 11\ ( ~ A /,/, ;,I' ci uicnl« Va n d e l ( ;oot . 11)1 2 ) " pu lg"'" ' de l o ~; riu icos ",

Se trata dc ¡ml : 'ol "'s pequeños, d e co lo r verde d e IIIU Y V (lJ indos ton os . COIl s ifones y rn u.Ia negr os . Es una

especie polír:'I' 1 y;' que ha s id o señalada soluc diversos géll cros y especies de plantns hu éspedes. Adem ás
dc cítric o s inrI ' I ;¡ I .unhiéu diver sas especies de intcr és agri cola COIIIO Molus , Pyru s, Pruuus d onde puede
c o n fuud h se COII A/ 'Ir;s pmni (pu lgón ve rd e dcl m un znuo) y plnntas ornamentales .

Sc ha citado so l>ll' " valeriana" dOlldc pr oduce a lle r:" io nes CII brotes, provocand o adem ás dete nci ón en el
crec imie nto y C IlI ulamiento en hojas.

ti) Eucnrat ri« ('/"WJIlJ Fcrrnris, J872) es IIn pulg ón que se encontró sobre Salvia sclarea en el
lJepm tam r nto de Mahu g üe y sobre La vanrlula o fficina tis e n la localidad antes c itad a y e n Godoy
Cruz, M enrlo zn.

C on t r o l de p"lgolH.' s . - Res pec to a l cont ro l de pu lgones, e xi ste un a a m p lia gama de e ne migos natu rales
(d e pre d adores . pal as ito idcs y c nto mopa t ógc nos) q ue regul an las pobl aci on es de los mi smos .

E ntre los depr {'(I:ld 'lIcs. ex is te n varios (lIdelll ~S de insectos entr e los c ua les los g lll pos mas import antes
so n: c occ iné lid ' ls " vaq u itas o urar iquitns" 1;lnl o a l es tarlo larval co rno adult os; cris ópidos al es ta do de

larvas y s Í! rid o ' a lt 's tado de 1:11 vas .

Entre los paras 'Io i, les . m e. c ncc n m en ci onar se las av is p itas pert eneci en tes a la Iam ilia A ph idiidae, con

g éneros tnles e ' 1111' "' /,"id;/I,I, lvsiph lctnrs, / ' /(/ 01' , c u tre Olrll S y tnmb i én av is pit ns c h:dc ido ide as de la
familia E ncyrl i, ':I('.

Entr e los pal í)¡·"nt )':. re sulta usual e rJ('1 1111:11 a fidos infectados por hongos I ~nl omopltl ltorales , caso del
Vcrticillium lcc.mii qne es IIn pat ógeno I iculturi vo.

Ta m bi én pued e rcruuu sc 1':lIa e l COIlIIOI de pulgoucs al liSO d e nl l~l od lls c ll ltlll a les y preve n tivos
(eliminaci ón d e ma le za s rlcn u o y rllr l I d e las par cel as . e ntre o IIOS). M étodos qu im iros a trav és d e
tratamientos lornli zados. pu esto que so, , plagas qu e art úa po r focos ; m ojar h icn las hojns y se lecc io na r

correc ta m e nte los pi inc ip io s ac tivos I cSI' 'Iando los 1iempos de car e ne ia .

2- 1'11 YSANOPTEH t\. -

I .os insecl os del orden Thys:lIHlplel a se co noce n normallllen lc COIIIO Irips . Son de lama llO pcqlleflos ( 1

21l1 11l ). d e co lo rac ió n variah le y rácilmente lec onocihles po r lell er al as hOl(lcadas d e ce rd as e n lodo Sil

margen lo quc le da e n nom bre de l OIden e t illloló g ica menlc qlli erc dec ir " a las co n flecos" .

Las cspecies d e llÍps que e ncolllra mos 1 ~ 1I los c ll lt ivos d e ar oll1l'ilicas, pertenecclI al s llhón lc n T erehrantia.
ramili a Tltripidae. Se pll cde lIlen cjoll a, l"incipalmcn1e a Ircs cspeci es, qll e SOIl ""''' ;/ls lahaci Lind " tr ips
del ajo y la ce ho lla " y F ,.(//,k;ll;c/fa ,l eI," flzc; Tryl>om (= F.pauc ispinosa M Ollllon) , y F,.mrkil/ i c/fa
occidcJl ln/is PCIga nde " Ir¡ps ea lirOlll i:lIlo de las rim es " .
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En cuanto a los danos oc as ionados por estos insect os, se puede di stinguir dos tipos de daños: d ire ctos e

indirectos . Entre los pi imct os se tiene los (Il'hido a 1" acci ón alimcutar ia (rae n .Ios tejid o vcget"lc~ con su
aparat o bucal snrr iouand o los ju gos qu e sc liberan en es as her idas y var imulo co n sus estiletes el
contenido de las c élulas, llenándose de aire y 11)1I1"ndo un aspcc lo plarcudo. que luego se torna pardo
marrón por muert e dI' los (('¡idos) y los dchido a 1" puesta de los huevos: ambos se localizan en tejidos

tiernos o cn crecimiento.

En plantas de ,Jeriall a y oll~ga no los hips al'l, 'lall a niv el de hojas plOdll r icllf lo manch as c loróticas y 111I:1

decoloración ¡,. nc ra l micuu as qllc en azafl fin se encuen tra n sobre Ind o en flor es .

Los danos indirectos es tá n rqJrcscn(mlos por la capac idad II"C ticucn los trips de actuar 1'0 11I0 vectores de
virus . En este sentido. la v iró s is qllc lilas interesa es la "pest e negra dd tomalc" (TSWV) qu e también
araca a numer osa s plalltas incluidas las arom áticns COIllO la val er iaua y o rég ano . Re cordar qu e en nuestra
zona, se cn cu cntrnn p",sclll " s las dos es pec ies ca pac es de u an smirir es la v irós is , co rn o son Fra nkliniclla
.H'/III/(l.ci y F. Occide nt alis ,

En cada zona, la eficienc ia rn la transmisi ón e1el virus dependerá de las espec ies de risan ópteros vectores,

de sus ccotipos y forma biol ógica. asi como el e la intera cci ón de los vectores c on el virus presente en

dicha zona .

Antes de mene ionar csll alq ',ias de CI!l11 rol , se cunmcrmá a1¡.!lInas dc las ca lisas que le han dado a los trips
la ca tcgo t ia de pl aga en I(1S c u ltivos hoi ticolu«:

- gran facil ida d , e rlispcrsi ún a trav éx del Illaler ial vegetal y por 1'1 vient o, dehido a s u pequeño tamaño y
peso .
- capac idad de in vadir lodo lipo de plantas , Y ;I sea c u ltivnd us o makws .
- c ic lo de rcpr oducri ón cm lo plovocando el ~; o l a pa ll1 i c n l o (j,- gener ac iones y posiurn de huevos en forma
co nt inua a lo lar go de la v id a de los ndultos .
- di íicultad de detectar :; 11 presen cia c uando las ni veles poblari on es so n baj os.

Respecto al conn o l hip ¡,'lg ico, los II ips [u cscntnn diversos ene m igo» natural es :

-deprcdarlo rcs rnlcs COIIIO hcmipt ct os de 1:1 Iamilia Aulhocm idae . con el g éne r« Orius que es que en
IIIilYor numero se suele en contrar, aCIU:JlHln co mo predador as tnnt o las ninfas com o adultos . También
existen trips pr ed adores cas o del gén ero Jlro/fI(ri/Js .\{J ejerciendo la acci ón ben éfica tanto las larvas com o

adultos. Ambos espec ies se suelen cnc o nn ar e n las arom áticas ejerc iend o su ncci ón depredadora.

También se pu ed e rcc un ir a métodos c u ln u »Ics med iani l' e l uso de pla ca s o bandas pegajosas colo re ad as
que al raigan y captur en a los tr ips. 1.¡rnpi e7.a ele restos de c u ltivos y malas h ici ha s en el c ult ivo y zonas
colindantes ya qu e de sd e éstas invaden Iácihuente al c ult ivo . 1 ~lilllin;1('iéJn y dcsuucci ón de plantas

afectadas por virus.

E n c uanto al co ntro l qu ími co o sea la aplicaci ón de trat amiento co n insect ic idas: e n es te caso la e lecc ión
ele los principios activos, va a dep ender e1el estado fcn ol óg ir:o del rulti vo y Iicmpo de ca re nci a para cada
producto, entre otros . l'ara mejorar los resultados de las ap licac iones, se deber á conside rar, la necesidad
de alteruar el uso de mat erias activas cam biando de grupos qu ími cos s i es necesario reali zar trat amientos
sucesivos. Realizar las aplica ciones ilseglllando huena penetraci ón en la ma sa vegetativa etc manera de
alcanznr al insecto lefll¡!iado ('11 las llores, brot es y hojas.

J -IIEI\IJPTEHA.-

I .os ataques de "chinch es " tienen ca rác te r ocas io na les y son atrihuidas a d ifere n tes especies. E n tre ellas
tenernos: cn el momento de noraci(lIl y flll cl ifiración , se suelen pl csenlar alaqncs inlensns de dos cs pec ies
Ny.\;lIs simll/al/s Sial y Co/'iz lls SI' . 1)('10 lodav ía no se pudo deleJlninar el daiío leal qll e és las ca llsa n sobre
lodo en la producciún de se m illas .

Los danos so n dehido a las "pi cadlllas" dc las ninfas y adultos sohrc las ncr va d m as pI inc ipa les y rejidos
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adyacentes a la ver. qu e inyectan sal iva que re sulta Iitot óxica.

Respect o al co ntrol, el mismo debe reali zarse so bre los estadios juvenil es , pu esto qlle los adu ltos tienen

mayor movilidad y pued r n escapar a los tmr amicnt os químicos .

4- LEPII)(WTEHA.-

Diversas son las especies 'lil e pueden ocasionar darlOs a los cultivos . Lo s mi smos pu ed en manifestarse en

mordeduras a ni vel del ru ello de las plan lus o hicu e n las hojas.

En e l pr imer cnsn so n !,IO\'o cados pr ('f('I('I1I CI11l'll 1C po r es pec ies de /Ig rl ' /;x .1'/ ' . c uy as larvas SOI1 llamadas
co m u nmc nrc "o rugas cOl lado las " ; és tas so n de !t ;11 rito rcrrcsu cs y Iic nc n 1111 rruupo r tam ir nto ca ruc tc ri za do
por mantenerse II nivel de sur-lo durant e la nocl«: y debajo del I1Ii SIllO durant e e l día . EI1 ca so de plantitas
i óvcnes las larvas loen el r ucl lo de las misma s lin sta volcar lns mientra s que en plantas ya desarrolladas

rcnliznn galerías , c allsa l1 d o c l mnu -hitnmicuro de I; IS mismas,

A nivel de hoj as, SOI1 val ias las esp ecies de 11<'<'1 11 idos que pued en oca siona: daños : e ntre e llos se
c uc ue nuu n esp ec ies d(' la lrun ilia Plu ssidac . colloc idas vulgarmcutc COIII O "l arv as med idor as" por su

forma de ca mi nar.

Al pi incipio las lar vas I C;,Ji / :1II peque ños 01 ifiri» Y roen Jos tejidos pnrcnquim áticos pero luego, sobre
lodo las la rva s dc ríll illlo 1 ' ~ ;l ll"ios que se loll lan I1I1I Y voraces co m ie nd o loda la hoja .

La int en sidad d e los at aqu es son 1II11Y variables. es ta nd o en función d e las cond ic io nes c lim áticas. que
in fluye n e n la fecundidad de las hembras , y a la e levada polifag ia qu e ca rac te riza n 11 es tas espec ies , que
ha ce quc los at aques se di sp el se n entre otros hosp ed eros.

Respecto al c o ntro l. las larvas d e estos lepid óptero» licn en varios e ne m igos naturales (p red adores,
parasuoidcs y cu to mopu t ógc uos), que mantien en sus poblaciones por dehajos de los niv eles d e da ño s

ec o nó m icos . Rarament e es nece sario realiza r tra ta mi e ntos con insecti cidas para Sil co ntro l pero en caso de
tener que ha cerlo, la el ecc ión del principioactivo es tará en fun c ión d el estarlo d e desarrollo del cu ltivo en
e l momento en qu e se produzc a e l at aque .

5- C O LEO I'TEHA.-

Se ha observado da ños ;l l r ¡hn idos a las 11IIvas de E lale r idae "gusanos alambres" y Scara bac idac "gusano
blancos d el sue lo" qn e se alimentan de las ra íces de las pl allllls al ;H'adas .. Si e l a taq ue se pr oduce c uand o
las plantas SOIl j óvenes, pro vocan un d ecaimiento y lue go el secad o de las mi smas, causando cuando el
l il6fago csllí presente en lorll ];l ma siva. la co ns ig u ie nte pérdida del c u ltivo .

Es tos ril6fagos se ven favorec ido s por e l cs tauc nm ic uro del llglllr e n e l sue lo. por lo tnulo. es importante
ac tuar sobre los ía ctorcs agrou ómicos realizando una buena sistcuuuizarió n del terreno, Ad em ás se
r1 eherií evitar reali zar cu ltivos e n terrenos ru ltivados antcriormcut c co n alfalfa o gramlucas. por cua nlo
éstos favorecen c l desan oll o de es tos coleópte ros .

1,:1 lucha química resulta difíc il y cos tos a: si se co noce d(' 111 ex ist cn cia de es los insect o s en el sue lo , el
control debe ser rcnlizadn en pr c rras plnnrc () prcsi crnbra .

(,- DII'TFHA.-

Entre los dípteros qu e hemos p"didp observa r, so bre lodo e n alhnha cn. se pu ede men ci on ar 11 moscas de la

famili a Agromyzidac , denominados com umncnre co mo "minadores de hojas" ppr las galer ías o minas que
producen las la rvas durante su desarrollo e n el int ei lor de las hojas .

Son moscas pertenecientes al género U,.iOlIl)'UI. dcnu o del c ua l ex is te n diferentes espec ies. Es t án
carac te r iza d as por se r de tama ño peque ño (1.5 -2.:l mili) de coloraci ón oscura con e l cscutcllum amarillo

brillante; 111 hembra presenta una mancha nmarilla ev ide nte en el a hdo mc u. Son especies polífagas



En cuanto a los duiios. dehelllOs di slinguir c u tre da ños ocasionados pOI los adnllos y los produc idos por

las larvas.

En relaci ón a los pr im ctos. el adulto hem bra clava el oviscapto en la superficie de la hojas jóve nes,
perforando la cpidcnn ix foli ar y suc c io nnndo la sa via exudada . de la que tambi én se a limc uta n los
machos . A s u ve z, la s hcmlu as mediante movimientos ro ta tivo s del abdomen, aunH:nla la abertura de la s

picarhn as y s iuin el huevo en d int erior de los tejidos , en la ep idermis d e la hoja. c o loca ndo IIn huevo por

picadura . Las hojas pI rs entau IIn lin o punteado como slntomatolog!a.

En cuanto :11 dníio (lwvocado por las larva s , és tas al alilllent ;ll se del parénquima foliar rculizau galerías

qu e postcr ionucut r :;(' ncc rosan )' mlquicren ronalid.ulcs mau oncs . Son g alerías estre chas, alargadas y
sinuosas. rr-pnrf irlns por la s upe r ficie de las hojas. Así se Icdllce la ca pac id ad fotos iut ética y además las

galerías son puerta de e nllad; l de 01 ¡.!anislllos patógenos

SOIl moscas que ocasionalllH:nle producen da ños ccon .uniro s a ni vel de plántulas o plantas comerciales

de lechuga .

Respecto al conuol, existe 1111 complejo dc microhimcu óptcros, tanto endo co m o cctopará sitoidcs la rva les ,

qu e ejercen un lutr n conu ol nntural .

7.- IIYJ\1ENOI'TEI{A

Dentro del orden l lymcnopt ct a, merece m en cionarse la familia Fonnicidae. q llc incluye a Acrotnynnex
lundi (subfamil i» Myrmi r innc) qll e es la llnmada "hormiga negra ronuin o podadora" cuya presencia es

puntual mil )' rclacionndn co n la vegetac ión existente en los ahcdcrlorcs de los c a m pos cultivados,
Destruyen el foll a je aunque esta hormiga JlO co me la s hojas , sino que Ias emplean co mo medio en que
c u ltiva r hOllgos , a lime nt ándose de las Iru c t ifica ciones . lc l m ismo. E l hormiguero de esta espec ie c arece de
terrapl én o uim ul o.

Otras especies dI'. An III IIY I'II 'r.X so n a . lobicornis .' llJllll iga negl a d el sur" y I\. .H I' i a IIlJ " ho rm iga

c o lor ada " , aruhas de lé¡.dmen lilMago .

En cultivos de azafr án. (' S posible cucontrar hacicndr- daiíos a otros ;lIlf1ípodns rcrrcsu cs c o mo son los

"chanchilos" o " h ic ho hol itn", crust áceo qne prcdon -ina e n nmbicntcs de alta luunedad. Se trata de
Porcclio /" e1 Ú (l sopod:J -Omiscidac) y lo hemos oh: - rvmlo haciendo da ños a nivel de cuello de las

plantas . El m anejo del cult ivo. sobre lodo el riego, cont ihuyc a disminuir su incidenci a,

OIWEN A( \IUNA

l .a presencia de 7",,.,,1/1·.-111I.1" urticar ( -Ic!I/,.iIlJ) Kocl (A calina-T('lranychid:lc) "at a ñu cln roja conuin o

ácaro tejedor" en c u lt ivos de flIég:UIO. es espor;ídica y I!Clll'lallllcllle ligada a la presen cia de malezas en
los bordes del cultivo, donde iuvcrua COIUo hcmlua adulta . S e ritan lila s de I!lO e s pec ies ve ge ta le s

ata cadas por es te :í C:Jf o ,

En las hoj as se ubica pl e ft:renl elll enle e n la cara infcrio donde se locali zn Ionunndo co lo n ias y co loca nd o
huevos en un a dcl icnda tclu . S us araqucs se JIlallifiesl ;I'1 pOI la prcscnc ia elc una fili a lela sobre las hojas,
quc fa vorece la acumulnci ón de pol vo c n toi pcci cndo la Ioroslutcsi s y' en la c ua l, es posible o bserva r
diferent es cst nd ios ele d esarrollo del ácaro.

C o nd ici o nes de rl uua se co y c:í lido fa vo re cen su multiplica c i ón,

E n caso de se r ne cesario recurrir a UII co n tro l qutmico, el mi smo puede ha cerse mediante aplicaci ón de
azufre en su s difer entes Iormulacioucs o bien alg ún aca ric ida es pecí fic o (propa rg itc . cy hcxa tin. di cofol,
amitraz, azoci clorln . c utre otros) ,

En cuanto a los ácaros ben éficos se tien e a los tl!Y10Sfiidm:_qnc es la familia de ácaros depredadores más
importantes en el co ntro l de ácaro s (ilMagos (rc tra n íq u klos, tcnuip álpidos y e ri ófirlos ). Son de tamaño
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medio, con tcgumcnr o hl auqu ecin o cas i lu col or » y con IIn brillo ('¡lIactclÍslico. Sil coloraci ón varía co n el
alimento que ingieren .

Son de movimicutos rápirlox y caminan con los tres pares de palas poster iores puesto que el ante rior lo
utilizan co mo IIn órgano táctil para localiznr la- presas y sujetarlas.

Muchas espec ies so n polífagas, aliment ánd o se ad emás de ácaros [it ófugo s , de otros ácaros c o m o
tidcidos y tarsouemidos, de peque ños insectos corno larvas de c ócc idos , psocóptcros y

tisanóptcros, .y también de diversas susruucias de origen vegetal o anim al que pueden
e nco ntra rse sobre las hojas corno melaza, l" '¡, 'n y hongos.

La especi e m ás comú n de encontrar es ;\" ·O.H ?; II / IIS californicus (= Amblyscius chilencus is
D osce) c onoc ido co mo " a ra ñuela plana " . Es d e Iormu aplanada dorso -vcntra lmcntc , d e
aparien ci a piriforme . No posee pel o s vi s ibl es e n el c ue rpo o és tos son muy tenues, Es de
reprodu cci ón sexua l, s ie ndo la hcmlu a más g ra nde que el macho. C o loca huevos es fé ric os d e

co lo r hlanco ("J istalino.

Esta espec ie inverna co rn o hemhra adulta e n Ins male zas y e n la hojarasca del s uci o,
conj untamcuto co n otros :íc a lll s fil ófagos. ('omicnza su actividad e n setiem bre sim ult áneame nte
c on las ot ra s e spec ie s de áca ro s lil ófa gos que les si rve de aliment o , permaneci endo en el tapi z
vegetal micnu as lt~n~a alin wnlo.

E nlre las ca rnctei ísl ica s III {'S impor taut cs qu e pre senta este ácaro pred ad or, es t án: a) :1l'1l1 co n

baja pohl nci ón o se a un reducido ruuucro de individuos por hoja, es ca pa7. de ejerc er IIn

adec uado contro l de filM agos , dchido a S il gran vorac id ad y ca pac idad de bú squeda. b) ant e la
falla de tctranlqn id os qll c Ic sir vcn de s us te n to, se alimenta de polen , c ri ófidos o pequeños
in sectos C0 ll1 0 el caso de I1 ips, Esto ev ita durante el resto de la temporada, nu e va s infestaciones

o ataques .

La s poblaciones al canzan niveles el evados e n fun ci ón de la presencia de su alimento , los áca ro s
tctrauíquidos. Durante e l o loiío em igra a las male zas e n busca de al imento.

VERTEBH ATA-M AMMA LlA

E n c u ltivos d e azafrán , se ha observad o durant e la época iu vernnl , la presencia de /'c IJII,\"
Cl/ r o p CIIS C,t l"" PCII,\" " lie bre de C as tillu" (Mnnuualia -La gnmorlu) ocasionando da ño s e n follaje.
(com .pers.Amunda Di Fahio).
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