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Material seleccionado de manzanilla, salvia. melisa, toiillu. iflenta piperita \ pa114o1-11
tue aportado por Ia empresa Index Salus para los experinientos de Quillota. lLstas
especies (a excepción de Ia pasif'lora fueron parte de los ensayos de krtilizaciOn
realizados por Salus en Villarrica.

Las parcelas experimentales se ubicaron en los terrenos de la Facultad de Agrononiia '
las prácticas agronómicas estudiadas fueron: propagaciOn (en manzaii illa. ronicro.
eedrOn. melisa. tomillo); plantaciOn: discño. densidad (en melisa, tomillo. albahaca.
anis): fertilizaciOn (en nianzanilla, salvia. romero. melisa): sistema de conducciOn (en
roniero. cedrón, pasiflora); cosecha (en albahaca); postcosecha (cii melisa). Se realizO
una aproxirnación fenolOgica (pasiflora), la evaluación de una selección varietal (nienta
piperita) y la observaciOn de plagas y enfermedades (ilia iizanilia, salvia. romero).

Los ensayos se programaron para tres años de cultivos y evaluaciones. hajo sistenia de

•	 produccion orgánica. Las plantas se multiplicaron a pallir de sernillas o propdgulos
• egetativos en un invernadero de propagación y se transp!antaron a parcelas unitarias

(20 m2 y 3 replicas portrataniicnto) cubriendo una superficie de 2000 m2. Los riegos Sc

clixtuaron mediante cintas y las prácticas para controlar de malezas fucron de tipo
inecnico y manual. En los tratamientos de fcrtilización se aplicaron rnezclas organicas
de humus de lonibriz y harina de pescado. equivalenics a unidades de nitrogeno
aportadas por un fertilizante quimico.

I as cosechas se realizaron manualrnente, en estado de lo Ilaje expandido (cedrfl.
albahaca), a inicios dc floraciOn (salvia. ronicro, mclisa, toniillo, rnenta piperita). plena

•	 for (manzani la, pasiflora), estado de fruto maduro (anis). El secado de las muesiras tue
natural (25-30 ' C) hajo sombra, o artificial (con circulacioii torzada de tire calicitte)

5	 manleniendo la temperatura no superior a 35 C.

•	 I a productividad agrico Ia de las especics (lie med ida cii rend i iiiciitus de materia prima
•	 (follaje, inllorcsceiicias. frutos, partes adrcas) en estado de hicrba ficsca y/o seca y
•	 aceite esencial. Los accites esenciales de las especies arornãticas Ilieron obtenidos por

hidrodestilación y comparados SUS porcentajes hajo mCtodo v normas de Ia Farmacopéa
•	 Alemana.

Para identificar los principales compoiientes del aceite esencial y su contenido a partir
de la materia prima seca, el metodo de lahoratorio ut ilizado lue extraccioii con Cter
dietilico y anãlisis del extracto por Cromatografla de gases coildetector de ionización
de llama (FID) para la cuantificaciOn de los compuestos y Croniatogratia dc gases con
detector de Espectrometria de masas para la identificacion de los compuestos.

2. Cumplirniento de los objetivos

Resultados obtenidos Y comparac iOn con los esperados:



I.	 Resuinen Ejecutivo
Entre el 2 de agosto de 1996 y a la fecha se han realizado diversas investigaciones
tendientes a estabiccer normas de manejo agrIcola orgánico de planlas medicinaks y
aromáticas. las especies en que se trabajO son: albahaca, anis, cedrón. nianzaniila
melisa, menta. pasiflora, rornero, salvia y tomillo.

Sc realizaron 32 ensayos encaminados a dilucidar faciores corno propagacim en
manzani!la, salvia, roniero. melisa, cedrOn y tomi!lo densidad y sistema de plantación.
en: manzanilla, melisa, albahaca, anIs y tomillo; ensayos de conducciOn en: rornero.
cedrOn y pasiflora; fertilizaciOn en: rnanzanilla, salvia, romero. melisa. Sc cvaliiô
posteosecha en melisa. v variedades en albahaca.

Los p()rCentacs de aceites obtenidos para las distintas espeCies pe rmiicn dcl ini:
(irupo I con Conteflidos hajos:
• Manzanilia ci principal ingredienle the camazuleno 10 % del aceite
• AnIs 1.68 % de aceite, ci principal compuesto fue anctol 68% del aceite.

(irupo 2 plantas que tuvieron un contenido adecuado de aceite en ci rango estabiccido:
• Salvia 2.1 a 2.6 % aceite y los principales componentes de este aceite Ilieron tujona

a 43 % y tujona h 8%.
• Melissa contenido de aceite 0. 16 % componentes ()cranial 7%. citrunelal 34% y

neral 4%
• (cdrón contenido de aceite 0.41 a 0.5 % componenes citral 41% mustra de vcrano.

en la nluestra de otoño aparece limonerio 58% y citral 19 %
• Tomillo contenido de aceite 1.2 % compuesto por limo I! carvacrol 48 % ci extracto

Grupo 3 que presentan mayorcs contenidos que Jos esiablecidos en a literatura
• Romero 3.7 a 4.2 (segUn literatura 1.2%) compuesto por cineol 28%,canlir 32 %.

Borneo] 1.2 %
• Albahaca ci contenido dc aceite dcpende de la aricdad las dos rnejores tienen

contcnidos entre 0.74 y 0.9 % (relèrencia 0. 1 a 0.2%)
• Menta piperita 2.93 a 3.8 % ( rcftrencia 1 a'-1.-5 %) contienc 26 % de mentol
• Pasillora no se extrac ace lie.

Il.	 Texto Principal

I. Resumen

Sc investigaron iécnicas AgronOrnicas para la ProducciOn de diez especies Niedicinaics
y Aronidticas de zonas tenipiadas, cultivadas en la localidad dc Quillota. zona Central
del pals.

Las especies tienen utilidad en inedicina, cosmética /o Ia industria alimcntaria
colTesponden a: Matricaria chamo,ni//a (nianzanilla cornn). So/via (?tt1111U1i,s (salvia).
Rasmarinus of/icinalis (roniero). Melissa of/wino/is (melisa). Lippici cilriodora
(ccdrón). Thvmus vulgaris (tomillo). ()cimum husi/icum (albahaca), Pass/f/arc,
i/lcamua(a ( pasi flora). Pimpin.'Ila a,livu,n ( anis). . 1ciiha jJi/n'ri!u ( menta piperita



I Rcndiinieiiios y observaciones

1. \iatricaria charnornilla

kesultados obtenidos
01 Sisterna de propagacion y plantacion

Presencia de plagas en la inflorescencia
Siembra: 16/5/97. coil 	 a los tO dias. por tin
periodu de 1-5 a 2 meses (42 %): repique a vasitos de
plantulas de 3.5 a 6.5 cm de altura, a ]as 5-6 sernanas.
Transplante: 20 de agosto. coil 00 % de sobrevivencia.
Intlorescencias: primeros hotones Ilorales 1° semana de
octubre. floraciOn prolongada. con 2 N 3 recolecciones
en 4 semanas (5-71N de Ilores inmaduras)

Cosechas: I 1197

TI: plántulas 8-12 cm: 2061.5 kg/ha
12: plántulas 5-8 cm:	 1765.6 kg/ha
Las plãntulas de mayor tamaño al transplante presentan
rendimientos superiores.
Plagas: no se observan

'Rsultados esperados

(3erniinaci6n: 72% en 28 dias

lnicio de cosecha a los 5 o 6
meses desde Ia siernhra.

800 a 2.00() kg de tiores secas/há

U2Fertilizaci6n
siembra di recta: semilla cosechada en novbre./97
gcrminaciOn lahuraturio (22°C): 87 % emergencia: a
10-12 dias (heterogénca durante6 a 8 semanas)
ralco plantulas: de 5-7 cm. a 15 cm sobre la hilera
entre hileras)
Iiifloresceucias: primeros botones floralcs: 1° semat
octubre
Cosecha: novienibre/98
TO: testigo	 1.881.3 kg/ha
TI: orgánico: 2.154.5 kg/ha
12: tIU ni leo:	 1.886.7 kg/hi
No ha y di1rcncias signiflcativas entre los hrtilizant
api icados.

Plattas en la inflorescencia: no se observan

800 a 2.000 kg de llorcs seeas/h.i

2. Salvia officiiialis

Rcu liados ol,teiiidos
03 Fertilizaciôii

Propagacion (I'Iantas Madre)
Seniillas: siernbra en handejas: 27/3/97 coil de
emeruencia a los 27 dias y Lin 45 % de emergencia a las
5 semanas: repique de plántulas a las 8 scm. (3-6 hojas
'erdaderas) Transplante: inicios de primavera/97 a 60

cm x 60 cm. so brev I venc ia 100 (,,'u.
Floracion: I nic los 4° semana de septiembre: apertura tie
esp tas Ilorales hasta die ieinhrc/97
Cosecha: inicios de verano y otono
(2' teniporada

I: oitainca: 5. 3 7.6 kg pla ma seca ha

Resultados esperados

SmiIIas:
Ujo l)orcentaic de cinergelic a -•
60%)



I : quimiea: 4.93 1.1 kg lanta seca !há 1 año: 1.500 kg planta secaiha
\o ha% dilerencias sign ificativas entre tratamientos de 20 año: 4.000 kg planta seca;hz
Iertiliiantcs orantcos \ quimicos Iara las condiciones
Uci experimento
Rendimiento de hojas: 72% del peso total

F;nraizaIlIieIIt() esquejes (temprano en pnmavera):
Lsquejes term males de 4 vemas presentaron
enraizamiento (97 %). en on periodo de 2-4 semanas. 	 Alto % de enraiiamiento
Con cama caliente mist.

Posihie presencia de
Pliviupliilura o Ferficiflium

S
S
S
S
S
S
S
S
S

04 Enfermedad radicular
Sc detectó presencia de Phviupl:!hora V en marzo/98 en
algunos elemplares. con pérdida de plantas (5). En ci
perlodo in ernal aumenió la cantidad de l)lafltaS
alectadas y se perdió el IS % del cultivo. El riego se
disminuvó a la mitad en la prirnavera cinta por inedio) y
se adicionO cenizas de madera. Se recuperO ci 85 %
restante de [as plantas. presentando tloraciOn y rebrotes
sill s intomas de marc bite,..

05 Epoca/Indice de cosecha
110 SC realiio

3. Rosmarinus officinalis

Resultados obtenidos 	 Resultados esperados
06 Stuck fundaciOn (propagaciOn) 	 Sobre el 50 % de enraizamiento
LI inejor criraizamicnlo (53,7%) se obtuvo en primavera
(1997) con IBAIBA 4.000 ppm

Sc ohserO daño por Rhizoctonia y Alternaria en
lCUIiOS CSqUCjCS

07 FertiiizaciOu

08 Conducción
Peso seco hoja 1.891 k/ha poda a 30 cm (5 a 8 brazos)
Peso seco hoja 3.042 k/ha poda a 10 cm (5 a 8 brazos)

09 FertiiizaciOn
I. Orgánica 1. 199 k/ha de lioja seca
F. Quirnica 1 .417 k/ha de lioja seca

2.000 a 3.000 kg sumidades sccas/hi
(brotes)
1.600 a 2.400 kg de hojas secas/há
2.000 a 3.000 kg sumidades secas/hã
(brutes)
1.600 a 2.400 kg de hojas secas/há

2.000 a 3.000 kg sumidades secas/há
(brutes)
I .00 a 2.400 kg de hojas 	 Ild

10 ConducciOri	 - 12=000 a 3.000kgsuiiiidades secas/ha
l'cso seco 7.224 k/ha de hoja + rama seca rcbaje a 10 ciii (brutes)
Peso seco 7.895 k'hã de hoja ± rama seca rehaje a 20 cm 1.600 a 2.400 kg de hojas secas/ha

I) Sintoniatologia de enfermedades del foilaje 	 Presencia de oidio a principios de
No se observaion	 otoiio
4. Melissa oflicinalis

Resultados obtenidos 	 JjesuRados esperados
12 Formacion de stock fundacion 	 ' nil I is Th	 de LU nm i



S

S

I'ropagacioti
emi!ias: 93 % de germinación a Las dos semanas y 22 0

• eniergencia 80.6 %.
1.1 mejor desarrollo lo obtuvo el TO (bandejas). 4 cm de
aitura a Los 2 meses de emergida. El uso de speedling
I I) y cepeilones (T2) Iiniitan La expansion radicular en

ne!ia.

13/14
I)ensidad — diseflo piaiitacion x Fertilización
fratarnicntos	 kg planta seca/hã
Plantac iOn 60x30 	 6.809,8
PianiaciOn 40x30	 6.089,1
lert. Oreánica	 6.605.4
F ert. Quimica	 6.293,6
Dens. 6000. orgánica	 6.583. I
Dens. 6000. quimica	 7.036,6
Dens. 4000. orgánica	 6.627.8
Dens. 4000. quimica	 5.550,5

No existen dilerencias sigiifficativas entre Las
densidades. ci tipo de ferlilizantes y tampoco entre Ia
interaccion de los fictores.
Sc observa que ci tipo de crecimiento tie La nielisa es
elastico a las distancias de piantaciOn
13ásicamente porque la nielisa desarroila rarnas rastreras
(RIo enraizan y cubren la superlicie.

IS Postcoseclia
Plantas secadas a T° ambiente (a 18-20 0 C) prcscntan
un 38 % de pardeamiento. en un periodo de 7 dIas.
Secadas a 25-30 0 con extracciOn del aire ci
pardeamiento se reduce a 4%. en 14 firs de secado.

C,durante 24 dIas.

iaño: 1.000 kg pianta seca/ ha
2 año: 5.00() a 7.000 pianta seca/hã

Secado con T 0 entre 30 y 35 ° C y
aire forzado disminuve ci tietnpo
de secado y la posihilidad de
pardeamiento.

Resuitados esperados
Sobre 50 % de enraitamiento

S
S
S

S
S
S
S

S
S

5. I.ippia citriodora

Rcsultados obtenidos
16 Formackni (IC stock Fundación

Propagac iOn:
Ensao: ci mejor enrai/.amiento se obtuvo con esiacas
semi lenosas. sin lit) jas ' 1 000 ppm de I BA. a las LU
scniaiias de La apiicación a inicios de primavera. Enraiz.a
aprox ci 50 % de las estacas v forma raices de IS eni



17 Coiiducciori
( o.echa: de la I '' poda (enero."98)
TI poda a 4 vetna
IL'SO seco hoi'. 81.77 gr (1288.7 kg/ha)
Peso seco planta: 212.33 gr
Rclaciôn hoja planta: 0.4
T2 poda a 8 yemas
Pcso seco hoja: 82.82 gr (2.236.1 kg/ha)
Peso seco pianta: 200.22 gr
Rdaciôn hoja planta: 0.4 I

18 C'oiiducción
Peso seco hoja 118383 k'ha rebaje a 4 yemas
Peso SCCO hoja 2.119 K/ha rehaje a 8 yernas
No hubo difirencias signiI'icaiia entre los tratamientos

6. Thymus vulgaris

Resuitados obtenidos
19 FormaciOn del stock FundaciOn
Lnsavo enraizanhiento de esquejes:
Los esquejes semileñosos presentaron Un nienor % (16.7
a 30 %) y grado de enraiiamiento que los de [ipo
herhäcco (46.7-56.7 % a los 40 dias) observando que
los tejidos jóvenes tienen mejor aptitud para lormar
ra ices.
No se detectO iniluencia del WA 400 ppm en ambos
tipos de estacas.

2.00() kg/ha de hojas secas

Resuitados esperados
Esquejes:
Linpicar esquejes dc piantas inadre
con actk idad egetat i' a (no
invcriial)
Aiitecedenies de los eivai,iamientos.
slini lar al enipleo de hijuelos.

20 Seleccióii
no se completó

21 PropagaciOn	 lii juelos: enraitados it los 2 meses.
I lijuelos enraizados: cada planta inadre proporciona 25 a en un 85 % en priniavera N , 30-4() %
40 hijuelos. con un 79 a 87 % de enraizamiento en 11 en invierno
primavera.

22/ 23 Densidatl - diseño piantación
Rendimientos en la segunda temporuda de cultivo

I: 60x60: 5.227 kg planta seca/hã
'12: 30x60: 5236.8 kg planta secalhá

Li rendimiento obtenido con ci 1 I es similar at obtenido
con ci T2, no ha diferencias estadisticas significativas.
Lsta espccies tienc ci mismo tipo de cubrimiento que la
met isa. con ranias rastreras quc enraizan en puntos de
contacto con ci sueto y siendo elástica a la densidad.

I .i00 a 2.000 kg pianta scca/há
80() a 1.200 kg de hojas sccas!h

7. Ocimum basilicum

ReuIiados ohienidos	 Restiltadis esperado'..



- -
	 I	 JI	 I.JkLI1aJ.. rI:n1

I iesca
24 lIantaciOn - densidad
pc() fresco hujas/planta en gr:
TI) 10 pL/rn2:
Var. I: 118.62	 (11.862 kg/lid)
Var.2: 95.95	 (9.595 kg/ha)
Var.3: 108.67	 (10.867 kg/ha)
TI) 20 pI/m2:
Var. I: 87.48	 (17.496 kg/ha)
Var.2: 60.63	 (12.126 k/há)
Var.3: 60.872:.174 kg/ha)
La alta densidad tavorece ci desarrollo de ramas Y

disminuve produccion de hojas por planta pero ci
rend iniiento total es superior con doble densidad.
25 Cusectia
II: Pianta entera fresca 10.539 k/ha
12: Brute 1- [loja fresca 10.627 kihá
No existiô diferencia significativa entre ambos
tratarnientos
26 Fcrtilización

no se rca I hO

e

S
S

S

S

S
S

S

S

8. Passiflora incarnata

Resultados obtenidos
27 AproximaciOti fenologica
Sc propagó vegetativarnente (trozos de raiz con brutes), en bandejas
de propagacion, enraizando en 4 semanas (76 %).
Sc transt)lantó a los 4 nieses a terreno. las plantas crecicron
vigorosas durante la temporada de primavera y verano, pasando ci
invierno en receso por las hajas temperaturas (proviene de clima
cáiido). Tiene lUerte estructura radicular con crecimierito lateral
invasora) y emis iOn de nuevos brutes. Su crecimiento aéreo es tipo

cnredadcra con zarcillos que Sc enrollan en alambres, mallas finns u
otros lilarnentos deigados y lirmes. Florece durante la primavera v el
verano, pudiendo ser cosechada a los 6 meses. durante Ia Iloracion.
rebajando a 20-30 cm de la base. Ln clima henigno se hacen 2
recolecciones en la temporada. Las rarnas alcanzan 1.5 a 2.6 iii de
lungitud en ci 1° año de cultivo. 	 -
28 ConducciOn
(osecha a los 4-5 meses del transpiante de toda la partc area. en
estado de floracion.
1: Conducción Y 5,209 kg/ha de planta seca

(onduec ion 1	 5.5 14.4 kg/ha de planta scca

In una primera temporada de cultivo. no liaN dil'ercncias
iniIicativas entre ambos sistemas de conducciOn. Al coscchar la

pianta Sc rebaja a 10 cm dc la base y ci crccimiento Sc reinicia eon
brutes vigorosos desde yemas (IC la estructura radicular. Para emplear
estructuras de soporte altas Sc debe forivar ranitlicaciones (hraios)
duratite varias lemporadas de cultivo.

Resultados csper
Sin antecedentes

Sin antccedentcs



9, Piinpinclki :inisuni

Resiiltados obtenidos	 Resultados esperados -
29 Rc'isión antecedentes

1.200 a 1.500 kg/ha de truLos
secos

30 Sistema de plantación
F' ii icnihra directa:	 Rendimiento: frutos secos/há

I 1): 10 plantasIm lineal	 1.720.7 kg
II): 20 plantas/m lineal	 1944.7 kt

F ta especie tuvo comportamiento elástico a la densidad. no
presentó di lerencias signi f'icativas entre ambas deiisidades.
Las plantas cubren Ia superficie ramilicando en mayor u
menor cantidad segiin el espacio disponible. Se puede
disniinuir la dosis de semilla a 3 kg /há en siembra directa si
niantiene tin alto % de uerminaciOn (98 % en lahoratoriu)

ID. Mentha piperita

Resultados ohienidos
31 Forniación del stock FundaciOri

lorniacion de una nueva planta en
maceta 1 0 1 mes
Producción de hoja fresca 1 kilo ior m2
Produce ion de hoja seca 0.336 kilos por rn2
Relac iOn hoja planta 0.49

32 Evaluación comportamiento de las
selecciones varictales
no SC realizO

Resullados esperados
3.000 a 4.000 kg menta seca Ihã

Resultados de aceites esenciales

Porcciitajc estindar de rek'rencia:
Pharru. Eur. 1997: Farmacopea Europea 1997 (con metodo de extraccion dc arrastre por
vapor)
DAB 1998 (DEUTSCHES ARZNEIBUCI 1)

Obtenidos
01 nianzanilla
I)ropagacion - plantación
aceite esenc lal por arrastre con vapor: 0.3

02 nianzanilla

Esperados
Pharm. [Air. 1997: niinimo: 0.4 %
(por arrastre con vapor)

Referencia hihl iografica:
0.4 a I .2 % sobre tiores secas (azuleno: 8 a 16

% del accite esencial)

Pharni. F' ur. I ))7: in ininio:O.i



1ertihzw ion (testigo)
aceite esencial por arrastre con vapor:
('.28 a 0.36 %

e\tracto etéreo: 3.4 %
on el extracto etéreo no se detecta camazuleno:
ci camazuleno se deterniinO en ci extracto

htenido por arrastre con vapor:
camazu leno: 10 %
03 salvia
krtiiizaciOn (testigo), propagación
aceite esencial por arrastre con vapor:
-. - _.)(  0

cxlracto total etereo: 7.2 %
a-Tujona: 43 %
b-Tujona: 8 Yo

(por arrastre con apor) 	 - -

Referenda bibliográfica:
0.4 a 1.2 % ohre flores secas (azukno: 8 a 16

,% del aceite esencial)

DAB 1998: 1.5% de aceite esencial (arrastre
por vapor)

Referencia hibliográfica:
1 a 2.5 % sobre material seco (tujona 40-45 %)

07 roniero
fertiiizaciOn

08 roniero
CO 11(1 UCCiOI1

accile esencial por arrasire con vapor:
3.7 -3.8%

09 ro mero
ferti Iizació n

10 rornero
conduction
aceite esencial por arrastre con vapor:
3.95-4.2%

Pharm. Eur. 1997: minimo: 1 .2 %
(por arrastre con vapor)

Referencia bibliográlica:
0.5 a 1.2 % sobre material seco

Pharrn. Fur. 1997: minimo: 1,2 %
(por arrastre con vapor)

Referenda bibliognilica:
0.5 a 1,2 % sobre material seco

Pharm, Eur. 1997 Farmacopea europea:
minimo: 1.2 U/

(por arrastre con vapor)

Referencia hibliográlica:
0.5 a 1.2% sobre material seco

Pharm. Fur. 1997: minimo: 1.2 %
(por arrastre con vapor)

Referencia hibiiogrática:
0.5 a 1.2 % sobre material seco

extracto etérco
hoja: extracto total etéreo: 17.6 %
cineol: 28 %
cantor: 32 %
borneol: 1.2 %
hoja + ramilla: extracto total etéreo: 14.3 %
cineol: 7 %
canfor: -3 2 %
horneol: 1,6%



I 2 niclisa
	

Pharm. lur. 1997: minimotiJi5 'o (por arrastre
stock fundación	 con vapor)

aceite esencial por arrastre con vapor: 0.1 %
	

Referenda bibliográfica:
0.05 a 0.1 % de aceite esencial sobre Iiierha
seca

13 melisa
densidad - diseño plantación:
aceite esencial por arrastre con vapor:vapor: 0,16 %

ext racto total etéreo: 2,6 %
cranial: 7 %

citronelal: 34 %
neral: 4 %
geraniol: no detecta

Pharm. Eur. 1997: minimo 0.05 % por arrastrc'
con vapor)

Referenda bihliográi'ica:
0.05 a 0.1 % de aceite esencial sobre hierha
seca

inclisa
Ic rt i lizac ion
aceite esencial por arrastre con vapor: 0, 16 %

17 cedrón
ofldticcion (I 0 poda. enero/98)

aceite esencial por arrastre con vapor: 0,68 %

l8cedrón
uuiducciOn
aceite esencial por arrastre Coil vapor:
1)41 —0.5%

e.\tracto eti.rco
estival:
extracto total etéreo: 1,8 %
linioneno: no se detecta
citral: 41 %
oto ña I:
extracto total etéreo: 1.7%
Iimoneno:58 %
citral. 19 io

22 toniillo
densidad - diseño
addle esencial por arrastre con vapor: 1.2%

23 tOflhill()
densidad - diseño
aceite esencial nor arrastre con vaoor: 1.25 °o

Pharm. Eur 1997: mInitno 0.05 % (por arrastre
con vapor)

Referenda bihliograiica:
0.05 a 0.1 % de aceite esencial sobre hierha
seca
Pharm. Eur. 1997: minimo: 0.4

or arrastre con vapor)

Referencia bibliogrática:
0.5 a I % sobre hoja seca
Pharm. Etir. 1997: minimo: 0.4 %
(por arrastre COfl vapor)

Referencia bihliogrâlica:
0.5 a I % sobre hoja seca

Pharrn. Eur. 1997: rninimo: 1.2 %

Referenda hibliográlica:
I a 1.5 % de aceite esencial ( 45 "Na de 1111101)

sobre hierha seca
Pharm. Eur. 1997: inInirno: 1.2%

Reierenciahihliográfica:	 -



cxtracto total etérco: 4 %
iiiiiol, earvacrol: 48%

24 albaliaca
plantacion - densidad
aceite cencial por arrastre con vapor:
ariedad I: 0.74 % (hoja anclia nacional)
ariedad 2: 0.76 % (hoja ancha importada)
ariedad 3: 0.50 % (hoja ancha importada)

25 albahaca
cosecha
aceite esencial por arrastre con vapor
0.78-0.9%

I a 1 .5 Yo de aceite esencial 45	 de timoI
sobre Iiierba seca

['harm. Fur 1997: in mi riio: 0,4 %

Rekrencia oihlioerática:
0.1 a 0.2 % de aceite esencial sobrtr hierha seca

['harm. Fur. 1997: mIninio: 0,4 %

Rel'erencia hibhoráflea:
0.1 a 0.2 % dc accite esencial sobre hierha scea

31) anis
sistenia de I)Ianta(ión
aceite esencial por arrastre con vapor: 1 .68 %
extracto total etéreo: 1.4 %
anetol: 68 %

31 me ta piperita
stock fundación
accite esencial por arrastre con vapor:
muestra I : 3.07 %
muestra 2 : 2.93 %
muestra 3 : 3.8 %
extracto total etérco: 1.7 %
mentol: 26

Ariálisis de resultados y conclusiones:

1 . :fa/rjcczrja chai,zomii/a

['harm. Fur. 1997: nhinimo: 2 %
(['or arrastre COfl vapor)

Reterencia hihIiográlca:
1.5 a 3 % de aceite eseiicial sobre fruto scco
(90-96 % dc anclol)
Pharm. Fur. 1997: minimo: 1.2 %
(por arrastre con vapor)

Referencia hibliogrä lica:
I a 2.5 % sobre hierba seca (53 % de nientol)

La siembra en la zona central debe scr temprana, en otono, para alcanzar maN or lamano
de plántulas. a sea en siembra directa o en aImacigo-trn:plantc.

Para una primera temporada es recomendablc hacer a lmácigo-transplante pol . Cl alto
costo de la sernilla. En un segundo cultivo se puede emplear semilla obteriida del primer

S
	

cultivo y efectuar siembra directa.
S
S
	

kti un suelo con niveles medios de nutrientes no se observa eficto de tratamienlos con
lertilizantes (quirnicos y organicos). es conocida conio especic de baja denianda de

S
	 lint r ient Cs.

S
S
S
S
S
S



La cosceha dc ]as inflorescencias debe ser en ci mmento indicado porquc al 'cr
polinizadas rápidarnen[e pierden calidad. caen sus 1Iulas y las flores lierrnali'oditas
toman un tono amarillo oscuro. además de presentar carabios quimicos.

Iii aceite esencial extraido de esta selección (0.3 %) estã bajo los contenidos aceptados
por la Farmacopea Europca, luego se puede utilizar sOlo para clahorar tés de hicrhas e
1111LI"iOnes ili )llalt C1S.

2....iRii o/f ICi?klIi.c

Pam las cUl]Jic]onc; de suelo del cuitio. C011 ni\cl: iiedios dL 1uH • 	 ic .
ohscr a eicto dilërenie entre tratamientos con lerti lizantes oranicos \ qulmicos:
ambos niveles aportados dan un resultado superior en rendirniento de kllaje a los
citados en hibliografia.

La salvia oticinal cultivada en los ensayos es sensible a Ia presencia de Phi'iophihora
'p. Factores que predisponen la aparición de La enkrniedad son los suelos arcillosos y
los excesos de agua (apozamicntos, lento drenaje) quc Favorccen la asfixia radicular.
especialniente en ci perlodo de otoño, invierno e inicios de primavera. Las med idas para
prevenir son culturaics: sucios permeables, evitar apozamientos, facil itar ci dicnje de
las aguas de iluvias, controlar los riegos (sill excesos), cuRivar en suelos sanos. sobre
carnellones (no suelos pianos).

Fl aecite esencial contenido (2,1-2,6 0/a) en esta SCICCCIOIJ esta dentro del rango citado y
aceptado por ]as normas DAB. La tujona taiiibitn sc encuentra en Un porccntaje
csperado ( 1

3. Rosmarinus U/fIcinali.s

1.1 porcentaje de enraizamiento que se ohtieiic de cstacas seniilenosas en estado
\egetativo de 15 cm es de easi 50 %. Hay que considerar durantc este penodo medidas
prevcntivas en contra de proliferaciones fungosas, sobre todo para enraizarnientos de
otoño (baja luminosidad y alta humedad relativa).

Bajo las condiciones del ensayo (suelo coil 	 Inedios de nutrientes). no Se observa
clecto diferente entre tratamientos coil orgárlicos V quimicos: anlhos niveles
aportados dan un resultado similar en rendimiento de Ibilaje a los citados Cl)

hibliografia.

irente a UI] rebaje de plantas. no existe dilerencia cotre distintas alturas de cone sobre
los rend imientos. seria importante considerar que un rehaje severo somete a un mayor
estrés a Ia planta. que Ia puede dehilitar en su vida util productiva.

I-i porcentaje de aceite esencial obtenido es superior a los mininios aceptados por Ia
larmacopea. liegando a triplicar SU rendimiento. Esta seleccion es importantc en Lu que
sc icticre a cxtracción de aceite escncial.



4. 'tlelissa f/ici#iaIi.

Bajo las condiciones de suelo del ensavo. los aportes de nutrientes ell

orgánicos y quimicos no diferenciaron sus efectos en Jos rendimientos. manteniendo ci
nivel productivo esperado para esta especic (6.000 a 7.000 kg de hierba seca/há).

LI marco de plantación adecuado para estas condiciones de suelo y clima es de 60 cm x
30 cm. ya que las plantas desarrollan tcilmente rarnas que al contacto del suelo
enralian v cxt icnden la planta Iaterainientc. cuhricndo ii superticic cu cort 	 icnip(

i-i aceite escuc ial c;htcnido por arrastre eon vapor (0, 1 0 "11) eta 'hue Lt norma dc
Farmacopea Europea. luego esta seIecc ion puede ser utilii.ada ell ademas de
Ia herboristerla y tés para infusiones.

5. Lippia citriodora

Los mejores resultados de enraizaniiento se Ilevan a cabo ell 	 con estacas
semileñosas de 10 cm y 4.000 ppm de IBA. Una limitante es solo Ia ohtenciOn de calm
sin la consccucntc crnisión de raices advent icias.

Para un cultivo en alta densidad es importante una poda dc formaciOn con ci objetivo de
•	 obtener una copa con nunierosos brazos que permitan una mejor captaciOri de Iuz y
•	 calor y faciliten la cosecha.
•	 lrente a una poda en alt ura, no existe diferencia entre distintas alturas de corte sobre los
•	 rendimientos, siempre considerando que un rehaje severo somete a un estrés ma yor a Ia
•	 planta. que la puede dehilitar en su vida iltil productiva.
•	 El rendimiento de aceite esencial para esta selecciOn se encuentra ell 	 unite aceptado
•	 por la fhrmacopca curopea. Por to tanto, su uso estaria orientado a tés c infusiones
•	 aromáticas.

6. 7'/zv,nus vu/guns

Los ensayos de densidad para tonuillo presentaron rendimientos similares (a ôOxô() y
3000 cm) atrihuido a que esta selecciOn de Thinws lbrma con 1iciIidad raices en sus
rarnas laterales, cubriendo homogeneamente la superlicie del suelo. Por oh -a parte, los
rendimientos de planta seca duplicaron a los rendiniicntos de retërencia, lo que se
explica por Ia mejor calidad de suelo donde fue realizado ci ensayo. Normairnente esta
especie se cuitiva ell 	 con baja 6.rtilidad o areas marginales.

LI conienido de accite esencial (1,25 %) cstd dentro del % aceptado en lirrnacopea.
luego Sc puede emplear ell area de la industria. El % de timolicarvacrol (48 %) la
clasifica COIflO quinhiotipo tipo limo I.

Las hojas tamhidn tienc caracterIst icas apropiadas pant aromat itar \ cond i mentar
alinictitos.

0

0
0



7. ( )cinuun /OsiIlcunz

Hi relaciOn a! coniportamiento de tipos de aihahaca de ho 	 ancha nacional
cIccciones mejoradas importadas. se observa una mejor adaptación de cultivo dada por

un mayor vigor y homogeneidad y niayorcs rendimientos.

kn cuanto a los tipos de cosecha no existen diferencias sip nificativas en entre cosecha
de planta entera V brote rnás hoja. se reconiicnda ci primer tipo por so ma yor demanda
en coiuerc ializacion v Iheilidad en coecht.

lodos los tipos de albahaca estudiados tic nen un flOULentuje L1C aec ft ec e al u
at ilmite estahiecido por Iàrinacopea. sin embargo. n esta especie no existc gnu:'
demanda de su aceite esencial por su aDa volatilidad en la extracciOn y alto precio.

8. Pas.si/lora incarnala

Esta especie conio otras especies de Pa.sitlora proviene de areas de clima cálido con un
comportamiento normal de enredadera perenne. Sin embargo en climas tempiados.
eonio ci de Ia zona central del pals, se comporta como pianta de hoja eaduca a la liegada
del invierno. La especie tuvo crecinhiento vigoroso e invasor en la lbrmación de hijuelos
desde sus raices y formo abundante foilaje. Para una 10 temporada de evaluaciOn se
consideró alto ci rendimiento (5.500 kg de planta seca hid).

Esta especic no produce aceite esencial. No se efcctuó andlisis de composic ion qulmica.

t.)• J'iinpinelia anisuin

La densidad de 10 planlas o 20 plantas por metro linaI tuvo la misnia respuesta en
rcndirnjerito, demostrando set' una especie eldstica a hi densidad por In lbrmacidn de
umbelas. Plantas menos densas tienen una mayor cantidad de ramas y umbelas por cada
ejemplar y presentwi un mejor crecimiento (tailos más vigorosos). Es recomendahie
!icgar a la densidad de 10 plantas/m lineal, con una dosis de semilla de 3 kg/hit (y 98 %
de germinación).

La semilla utilizada para los ensayos fue de origcn nacicinal, con alto % de gcrminación.
pero su fruto tiene muy bajo rendimiento de aceite esencia] (I ,68 0/a) lo quc csui bajo ci
niinimo accptado por la lhrmacopea europea (2 o). Sit contenido de anctol es mediano
68 ?/o). Este fruto puede emplearse para aromatizar alimentos v claborar tis para

inlusiones. No es 6til en fhrniacopea Iii para extract, accites esenciales.

M. Afcni/ia /nperikl

La menta aportada por Salus Index, prescntO un alto rciidimicnto de hierha y accite
esencial. que estit dentro de lo esperado. sin embargo, ci contenido de mentol dentro del
aceite esencial tictie UI) nivel medio Ia que no in hace una variedad destacada pam In
extracc ion Lic cscnc as pam mentol.



4.Aspectos Nletodológicos del Proyccto

Los ensavos se programaron para tres años de cultivos evaluaciones, bajo sistema de
producción orgánica.

Las plantas se multiplicaron en un invernadero habilitado con una cama de propagación.
sistema de"mist"' v malla para sombra en la temporada de niaores temperaturas. Las
temperaturas dcl invcrnadero Iluctuaron cntrc 18 32 T. Las pkintulas ohtciiidas a
partir de semillas o propágulos vegetativos se trasladaron a cuinenedores y se
aclimataron hasta ci momento de la plantación en terreno.

Las plantas se transptantaron a parcelas unitarias (20 m2 y 3 replicas por tratamiento)
cuhriendo una superficic de 2000 m2. Los riegos se electuaron mediante cinta de riego
con gusto de 4 iitros/lioralrn lineal y ]as prácticas para disminuir Ia presión de malezas
lueron de tipo mecanico y manual (rastra tirada con cahallo,"mulch " urgánico.
I iena m icnt as nianuales).

In los tratuilijentos de lertilizacion se aplicaron mezcla> Organicas de humus de lomhriz
harina de pescado. equivalentes a unidades de nitrog.mo aportadas por un ftrti!izante

quinhico.

Las cosechas se realizaron manualmente, en estado dc foliaje expandido (cedrón,
albahaca), a inicios de floracion (salvia, romero. melisa. tomillo. menta piperita). plena
for (nianzanilla, pasiflora), estado de fruto niaduro (anIs).

En dias calurosos las muestras cosechadas se lievaron a la unidad de secado natural (25-

30 0 (') hajo sombra y distribuidas en capas delgadas sobre handejas de malta. En (has
nublados las muestras Sc lievaron a secado artificial. nianteniendo la temperatura no
superior a 35 0 C.

M etod ologla

01 nianzanilla
propagacion - plantación
plagas en ha inflorescencia
ensayo: dos tamaños de plintuias de almaciguera at
transplaifle:
Ii:8.Oa 12 cm
I 2: 5,0 a 8,0 cm
'ienibra: 1 6/5/97 Transplante: 20/8/97
I)isiancia: 30 cm x 60cm
02 rnanzanilia	 S/p
fertiiizaciOn, plagas en la inflorescencia
eusao: 3 tratamienlos de IrtiIización:
I I: orgánico: 5 kg humuS lomhriz 4- 50 gr harina de
pescado en 20 m2
12: quirnico: 420 gr salitre potásico en 20 m2
13: testigo: 0
l-.poca: inicios primaera
Uultivo: siembra directa 0 kg semilla/hä) a 60 cm entre
hileras y raleado a IS cm
03 salvia	 - - -	 -	 -

Problemas metodologico'-,
soluciones

Sc cainhiO ci ci)saN o dc siembra
di recta vs speedli ug por tamano de
pkintulas al transpiante. por ci alto
costo dc Ia semi ha de manzani ha



fcrtilizaciOti, propagac,ón
Siernbra:27/3/97 en bandejas; sustrato estandar
Transpiante: inicios de primavera
J)ktancia: 60x60
11:orgãnico: 5 kg humus lombriz + 50 gr harina de
pescado en 20 ni2
12:quirnico: 420 gr salitre potásico en 20 m2

04 sahia	 S/p
enfermedad radicular:
ohser ac ion de sintornas de march itei

05 salvia
epocalmndice tie cosecha
no se realizO
06 roniero	 S/p
stock fundación (propagac iOn)
enraiiamiento

I' sustrato: tierra de hoja + arena
regulador de crecimienlo: WA (soluciOnlpolvo)
coritenedor: speed ling
materialvegetal: estacas de 15 cm
origen: Limache

07 rornero	 Si'1)
fertilización
2.5 plantas por m2
Postrasplante v a inicios de floraciOn
I I: 10 k humuz de lombriz ± 50 g de harina de pescado
T2: 850 gr salitre potásico por 20 m2
08 rornero	 S/p
cond ucciOn
rebaje de plantas, que coincidió con la cosecha de lollaje

rebaje a 10 cm
rebaje a 30 cm

09 romero	 S/p
ferti Iización
Inicios de tloraciOn y finales de floraciOn
TI: 10 k humuz de lonibriz + 50 g de harina de pescado
12: 850 gr salitre potasico por 20 n12
10 roniero
cond ucción
rebaje de plantas, que coincidió con la cosecha de ftllaje

'TI:rebajea 10 cm
12: rebaje a 30 cm
11 romero
sintomatologIa y control de enferniedades del
fo I laj e:
Ohservac iOn periódica del cultivo
12 melisa	 S/p
stock fundaciOn, propagación
semilla de origen holandés
siembra: 10/3/97
[1): siembra en handejas. repique a vasitos. trausplante



Ii: sienibra en speed ling
1 -2: siembra en cepellones

13 melisa	 S/p
(JenSidad - diseño plantaciOn
I I plantación: 60 x 30 cm
12 plantaciOn: 40 x 30 cm

14 melisa	 S/P
fer1iIizc ion
TI: orgánico: 5 kg humus Iomhriz - 50 gr harina de
pescado en 20 iii2
1' 2: quImico: 420 gr salitre potásico en 20 m2

Los ensayos 13 y 14 se efectuaron con análisis tctoriaI

15 melisa	 S/p
postcosecha

Ensa'o I: Secado de muestras de melisa en secador
natural, a la sombra v T °de 18-20 C.
Lnsao 2: Secado de muestras de melisa en seca(lor con
extractor y T de 25-30 O C.

16 cedrOn	 SI1)

stock IuiidaciOii, pro)agación:
ensavo I: estacas scmileñosas y lierbäceas con hojas con
tres dosis de IBA (0. 1000 y 2000 ppm) sobre 100
cstacas.

17 cedrOn	 S/p
cond ucciOn
Marco de plantaeión 0.6 *06 m
T 1: Poda a 4 y emas 3 a 5 brazos Enero (IC 1998
[2: Poda a 8 yenias 3 a 5 brazos [nero de 1998
18 cedrón
conduccion
TI: Rehaje a 10 cm
T2: Rebaje a 30 cm
19 tornillo	 S/p
stock fundación

[usavo de eiiraizamiento de esquejes (primavera):
Esquejes semileñosos y herbáceos tratados con y sin
hormona (IBA. 400 ppm). medidos a los 40 dias.

20 tomillo	 No se cornpletO
selecciOn

21 tomillo 
propagaclon
Se seleccionô 5 plantas madre del stock fundac iOn y se
f_roccdio a sacar hijuelos con raicillas en Ibrniación



Jurante La primavera. Luego se piantaron en
contenedores con sustrato estandar para obserar su
espuesta en un periodo de 2 meses.

22 /23 tonuilo	 -
	

S/p
(lensidad - diseio

I: dislancia de pIantaciOn: 60 x 60 cm
12: distancia de piantaeión: 30 x 60 cm

24 albahaca	 s/p
plantación - densidad
'ienibra en julio Trasplantc en octubre Cosecha en enero
II : 10plantasporn12

—1120  piantas por m2
25 albahaca
	 S/p

cosec ha
ienihra en agosto Cosecha en encro

[)ensidad 10 plantas por m2
I: l'lanta entera

12: I3ro(es mshojasvrehrotaciOn
26 albahaca
krtiiizaciOn
No 'c realiio
27 pasi flora	 S/p
aproxirnacion ferioiógica
Ohservación del desarroilo desde ci enraiiamiento a la
cosecha. por un periodo de 12 meses

28 PaSiflora	 Sip
conducciOn
TI: sistenia de plantación en Y (con alambre)
T2: sistema de plantaciOn en espaidera I (con nialla de
claveles)
Las plantas Sc transpiantaron de 4 meses y las distancias
son: entre hileras: 1.8 m y entre plantas 0.9 in

29 ariis	 S/p
revisiOn de antecedentcs
30 anIs	 --	 S/p
sistcrna de plan(avion
sienibra directa en otoño (Julio/98)
semilla de orizen nacional
dosis seniilla: 6 kg/ha

TI: to plantas por metro lineal
12: 20 plantas por metro lineal
Las plantas lueron raleadas (con 10 cm) para dejar la
densidad del'inida.

31 inenta piperita
stock fundaciOn
densidad: 0 plantas/rn2 	 -	 -



coric cuando el cultivo cubre la superlicie (con inicios
de tioracion) a las II semanas de la plantaciôn.
lechas de trasplante : ma y o de 1997 y septiembre de

(-)97
32 nienta piperita 	 I No se completô
e\aluaci6n del comportamiento de [as selecciones

a r i ci a Ic

\Ietodologia de anälisis de aceites esenciales:

•	 Para identificar los principales componentes del aceite esencial y su contenido a l)allir
•	 de la materia prima seca. ci método de lahoratorio udlizado Cue extracciôn con éter
•	 dietilico y anãlisis del extracto por Cromatografla de gases con detector de ionizaciOn
•	 (IC llama (FID) para. la cuantificación de los compuestos y Cromatografia de gases con
•	 detector de Espectrometria de niasas para la identilicación de los cornpuestos.

O	 Los porcentajes de cada compuesto en el aceite esencial fueron calculados a partir de las
O	 areas que entrega la Cromatografia de Gases con Detector de lonizaciOn de Llama
•	 (HI)).
0
•	 4. L'roblernas etifrentados

c  desplazamiento de  programa origmai de los cnsa ). iganitad ) c I  I err/ar a
fines del verano o principios del otoño de 1996 y que e!èctivamentc Sc iniciaron en la
primavera de 1996. Este desplazamiento de fechas afeció levemente el cumplimiento de
los objetivos ya que de los 32 ensayos totalcs. 4 no se pudieron concluir.

la sequla primavera - verano de 1996/97 que determinó iristalar sistema de riego por
cintas. no contempiado inicialmente y que limitO La ejecución de ensayos de riego.

3° el alto costo de Ia seinilla de manzaniila para ci primer cnsayo signilicO cambiar La
siembra directa versus speedling por alniácigo y transp]ante y 2 tanianos de pkiiitulas al
transpiante. En un segundo cult ivo se cinpico semilla ohtenida en las mismas parcelas.

4° la cosecha manual de matizanilla, en varias recoleccianes, si hien permite unit Ilor de
optima calidad con rendiniicntos mdxirnos, demanda gran cantidad de mano de obra y
en terminus prácticos significó el retraso en otras actividades de La epoca (no\ icnihre).

5" desplazamiento de fecha de siembra de anIs desde inicios de primavera a otono. para
o btericr rend rn tentos mis altos.

ci " lento crecimiento desarrolio dc biomas.i en ci tofu I 10 durantc ci primer año. Jo .Juc
para lines de selecciOn litoquimica diliculta su anü!isis

7° baja calidad de semilla nacional, imprecision en el nombre de Ia especie; en ci cao
de tornillo se encontrO seniuIla de sulure/a hortensis ofrecida como tomillo.

8° baja calidad de semilla de aigunas especics importadas por ernprcsas
comercializadoras, por eiempio Sc encontraron semi lIas de salvia con hk10 0 de
gerrninaciOn 30 %, semillas de ronicro con 2% de gcrminaciOn.



9 colnporlalnicuto clirnatico invernal. en 1997 con c:cccsos de I1u\1a en 198N con
bajas temperaturas tuvo corno consecuencia retrasos en preparaciOn de suelos y rnuy
lento desarrollo para especies corno la manzanilia uue inician su crecirniento rnuy
temprano en primavera después de pasar ci invierno en terreno.

10' dilicil acceso a productores para encucstas en ci dianóstico productivo

5. Calendario de ejecución

El programa original de los eflsa\ os organ ados pal-L! comeniar aInic dcl \ crano
principios del otoilo de 1996 fucron desplazados a la primavera de 1996. El ca!endario
presentado corresponde a la 2° prograrnac ion.

I
S

Programado
01 rnanzanilla
propagación - plantación. plagas en la
inflorescencia
ahril/97 a octubre /97
02 manzanilla
tertilizaciOn. plagas en la intlorescencia
abrit/98 a octubre/98
03 salvia
propagacion: enero/97 a dc iemhre/97
Iertilii,ación: julio/97 a dicicmbre/97
04 salvia
enfermedad radicu tar: julio/97 a dicicmbre/97
05 salvia
epoca/indice de cosecha: enero/98 a
diciernbre/98 o marzo/99
06 romero
stock fundac iOn (propagaciOn): ahril/97 a
octubre/97
07 roniero
fertilizaciOn: septiemhre/97 a ahril/98
08 roniero
conduce iOn: septiemhre/97 a ahril/98
09 roniero
fertilizaciOn: mayo/98 a diciernbre/98 o
ma rzo/)9
10 romero
conducciOn: mayo/98 a dicienihre/98 o
inario/99
11 roniero
'antomatologia y control de enferniedades del
lid laje: mayo a diciembrc/98
12 melisa
'toc k Ilindac ion. propagacion: noviembre/96 a
ncivicmbrc/97
13 melisa
densidad - diseiio plantaciOn: agosto/97 a
ahr11/98
14 mel ka

Real

ahril/97 a noviembre/97

ahril/98 a noviernbre/9

Enero-diciembre/97 a ellero- lebrero /98
Novietnhrc- diciembre/97 a encro-mario/98

Novicmbrc/97 a marzo/98
no se realizt

C'ontimu'ia octubie-novicmbre/97

Noviembre/97 a ahril/98

Novienihre/97 a ahril/98

Mayo/98 a marzo/99

Mas,o/98 a marzo/99

Ma y o a die iembre/98

Noviembre/96 a noviei'nbre/97

I'chrero/98 a	 /98
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de HA otrus corresfx)ndian a mkmbros dcl Servieji Pals N de emprcsus ]igaLL-
INDAP ell 	 de nuevas alternativas productivas Para sus heneliciarios.

()tros grupos habituales correspondIan a estudiantes de carreras técnicas relacionadas
con la produce ion como por ejemplo del Instituto de Educación Rural

Cada año ell 	 mes de octubre se realiLa ell 	 Facuitad un dia abierto en ci cual se
recibe gran cantidad de agricultores estudiantes v pihlico ell adernás de los
medios de cornunicación de la Region y nacionales, entre ellos se puede destacar el
trabajo fotográflco de la Revista Del Campo del Mercurio quc larnentahiernente se editO
apoyando proyectos de piantas nedicinales y arornáticas que reaIizm otras
instituciones. en este caso especIficarnente ci INIA.

Relaciones con empresas y centros de investigaciOn:

Ell 	 a otras empresas y unidades de investigaciOn. durante ci transcurso del
proyecto estuvimos trabajando con la empresa Salus Index de Villarrica. ell
cornicnzo huho algunas dificultades de coordinac iOn que lijeron superadas. estuvimos
ell permanente con la unidad de investigaciOn ell tenia quc IineionO en
Putre a cargo de Sebastian Berthelon y con Ia unidad del CR1 La Platina y Estrella dcl
Secano a cargo de Guillermo Delano, ambas investigaciones cori-esponden a proyccios
financiados por la HA.

A partir de la mesa de plantas medicinalcs y aromaticas tomamos coiitacto COI) la,
empresa Natural Reponse con cede en QuilpuC, esta enipresa ha niostrado intcrCs en
haccr aigunas prospecciones de niercado Para exportar productos orgameos.

Act ividades aün sin realizar:

Al finalizar nuestra invcstigación y aun cuando quedan varias incOgnitas sin descifrar.
hemos considerado neccsario participar ell dIa ahierto del presente año, a realizarse ci
28 de octubre, toda vez que contamos con inforrnación de mas años de cuitivo lo cual
valida nuestros rendimientos y resultados, La participación prevista incluye una charla
prograniada para las trcs de la tardc a los agricultorcs quc descen y Juego una salida al
sector de los cnsayos. adeniás durante ci dia se rnantcndra on panel con lotografias y
cuadros de los cultivos que en ci momento 110 ester) ell act ividad plena.

La 61tima actividad de extensiOn considerada es una \ isita a los ensavos del Señor
Angel Sartori, Ministro de Agricuitura, esta act ividad incluyc una charla pant cnipresas
del rubro, a sugerencia de la FIA, posteriormente visita a terreno Para terminal- con n
alrnuerzo en ci cual se ofrecer6 un mesOn de degustación de productos realizados en
base a las plantas med iciiiales V aro mat icas.

7. Conclusiones v Recomendacjones Genera les

Es poih!c rcalizar cultivo orgánico de las diez especies involucradas cii esta
investigacion. Sin aiterar su productividad iii los aceites cscncialcs quc contienen.
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producciOn de cada especl.

l.s aná!isis eeonornicos de cada especie se han realizado COfl producciones promedio.
no necesariamente las productividades obtenidas en Quillota Va que la zona donde se
uhican las parcelas experimentales son de suelo clase Jr. en clima subtropical lo cual
explica los alt isimos rendimientos alcanzados, esperamos que en otras condiciones estos
enhien en akuna niedida.

a euanto a IiIS 1T1d1CZiJ01_CS ccnnieo: ii R	 varia entre valores negativos en
iR1aciones extrenias como en ci caso de evaluar romero vendido a precios corrientes

del mercado argentino ( 100 ci kilo de hojas secas) a 325,59 % al cultivar tomillo y
c' aluarlo con precios de yenta del producto orgánico obtenido por los agricultores
auientinos en 1998. Los VAN tienen consecuentemente las mismas variaciones

Segin ci contenido de aceite que poseen las especies investigadas se pueden dividir en
tres urupos ( mayor, menor e igual al que estahiece las cifras estadIsticas
internacionales), es mu y iriteresante continuar la experimentación con aquellas que
presentan altos contenidos de aceite pues son las cinicas en las cuales se presenta
promisorio la producción de estos en forma industrial. va  que al hacer ]as evaluaciones
económicas por yenta de aceites ]as rentahilidades disminuyen. posihiemente por la
competencia entre los productos naturales v sintéticos y pudiera haber tamhién un error
al considerar producto comercial al 100 %. cabe recordar quc en piretro ci producto
cornercial es un estahilizado al 25 % de piretrina. Al evaluar económicarnente la yenta
de aceite escncial el romero pasa a ser interesante dehido al alto contenido de aceite
determinado en Cl material de nuestro ensavo.

Hay especies en que no se obtuvo el rendini iento de aceite n1inimo exig ido por la
larmacopea, como en manzanilla, pero en la cual se deherla continuar trahajando pues
los volumenes que se transan a nivel mundial son importantes. en esta especie es incluso
t'actihle obtener dos producciones en el año.

Dc las especies investigadas tanto el romero como el tomillo tienen o deberlan tener en
un luturo cercano un uso industrial generalizado :v'a que tienen propiedades antisépticas

ant ioxidanles.

8. Conclusion es v Recomendaciones Técnicas

Desarrollar scmillas de calidad. que puedan generar ecotipos y posteriormente
selecciones quimleas es Fundamental para estas especies. Las plantas comnrnente
comercializadas son mi ( heterogéneas y ci mercado interno no tiene mayores
objeciones al respecto.

Las selecciones o variedades dehen orientarse a industrias especificas como la
iirmacéutica. la alimentarja, la de infusiones aromâticas. Ia perfumifera y de aromas.

Actualmente gran cantidad de especics medicinales ' aromãticas no disponen de
eiecciones o variedades fitoqulmicas identitcadas por u composieiôn v propiedades.



tertilizaciOn: agosto/98 a marzol99
	

Marzo/98 a rnarzo/99
IS melisa
postcosec ha: novieni bre/98 a rnarzo/99

	
Noviembre/98 a niarzo/99

16 cedrôn
stock fundaciOti, propagaciOn: septic 	 a Coritinia hasta noviernbre/97
sept iembre/97
I7cedrOn
conducc iOn: abril/97 a diciembre/97

18 ccdrOn
conducción: enero/98 a diciembre/98
I9tomillo
stock Iuiidac iOn, propagaciOn: septiembre/96 a
novi em bre/97
2() toiriillo
selección: septiembre/97 a marzol98

21 tomillo
propagac iOn: diciembre/97 a mario /98
22 tomillo
deiisdad— diseño: mayo/97 a mayo/98
23 toiiiillo
densidad - discño: inavo/98 a marzo/99
24 albahaca
plaiitac iOn - densidad: julio/97 a dicicmbre/97
25 albahaca
cosecha: septiemhre/98 a marzo/99
26 albahaca
tert ii izac iOn: septieni bre/98 a marzo/99
27 pasillora
aproximaciOn lenologica: agosto/97 a
diciemhre/97
28 pasitlora
conducc iOn: agosto/97 a die ieinbre/98
29 anis
revisiOn de antecedentes: agosto/96 a marzo/97
30 anis
sistema de plantaciOn: septiembre/97 a abril/98
31 menla piperita
stock iundación: eriero/97 a dicieiribre/97
32 nienta piperita
evaluación del comportamienlo de las
sclecciones 'arietales: septiembre/97 a
die iernbre/98

6. Difusión tie los resultados obtenidos

Uctubre-noviembre-dic ienthre/97
poda cosecha en enero/98

Enero/98 a diciembre/98

Contin(ia ociubre-dic iembre/97 a mario/98

Octubre/97 a marzo/98 y agosto/98 a
dicieinhre/98

Dicienihre/97 a marzo/98

I ticro-d ic ieinbre/98

Ilasta marzo/99

Julio/97 a marzo/98

Septiembre/98 a marzo/99

Septiemhre/98 a marzo!99

Novicmhrc/97 a iiiarzo/98

Abril/98 a dicicmhre/98

Agosto/96 a marzo/97

Ahril/98 a diciemhre/98-enero/99

Coriti iivac iOn hasta marzoi98

Septiembre/97 it dicienihre/98
No se etèctuO

Actividades de Extension realizadas en ci proyccto de plantas medicinales y arotnáticas

\'isitas recibidas:

lodos los manes cii Ia tarde se rccihian i isias prineipa nicnte (Ic rciueo aricuitorcs
quc tenlan inters en los cuRios, muchos de eslos grupos tucron contactados a
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unue Id .ddUeli caiidid . pieiieiaiidad de usos de Id iiiatetia prima.

Respecto a Ia fertiiización se destaca la necesidad de abastecerse de fertilizantes acordes
a Ia agricultura orgánica. Por ejemplo ci USC dc rocas minerales naturaics es
prácticamente imposible porque no hay proveedores conocidos. Los "compuestos'.
guanos. humus de lomhriz. sobre todo en mezclas. pueden ser de rnuv diversos orIgenes
v quienes lo comercializan no conocen la coniposicion nutril i\ a sus aportes.

9. Anc.os
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FICHA DE PRODUCCION DE PLANTAS MEIMCINALES Y AROMATICAS

A continuación se presenta una ficha tecuica de cuttivo de cada una de Las plantas que incluó el
estudo y un calculo de rentabilidad basado en producciones promedlo (menores a Quillota por
suelo V clima) valorada con precios de mercados actuales de Argentina y Mexico obtenidos por

internet. se indican en cada caso al pie del cuadro

A LBAHACA

1. Antecedentes generales
.1 Nombre comin: albahaca

1.2 Nombre cientifico y familia botánica: Ocimum hasilicurn L (Fam. Labiadas)
1.3 Nombre comercia: basiliciherba
1.4 Distribución geográfica (ecologica): Origen Persia y Asia Menor, cuyo cultivo se ha
extendido por las regiones templadas, sobre todo por la cuenca mediterránea
1.5 Descripción botánica: Planta herbácea, anual, de tallos erectos y ramificados que
alcanza fibres de 30 a 50 cm de altura. Las hojas son opuestas pecioladas. lanceoladas y
I igeramente dentadas
1.6 Origen del material de ensayo: Semilla corriente, durante el primer año se usó
seniillada mejorada
1.7 Parte 6til v usos: Hojas, además se describen utilización de sumidades floridas

frescas y secas, amplio uso en alimentos. poca difusión en
medicina

2. Cultivo

2.1 Requcrirnientos de suelo y clima: Rico en materia orgánica. ligero y de mediana
fertilidad. Los suelos pesados rnuy arcillosos son inadecuados.
lemplado a templado cálido, no resiste heladas, ni temperaturas inferiores a 2 °C.
2.2 Propagación: Semilla, en canchas de repique. Siembra a finales de julio y trasplante
a raiz desnuda a fines de sept iembre (3 a 4 hojas verdaderas)
2.3 Preparación de suelo: para cultivo con siembra directa el suelo debe estar mullido
2.4 Plantación (diseflo y densidad): cultivo hilerado, pudiéndose realizar doble hilera o
tresbolillo, densidad de 10 a 20 plantas por m2
2.5 Epoca de plantación: se puede realizar almácigo hajo protección simple a mediados
de julio para realizar ci trasplante a ralz desnuda a fines de septiembreen La zona central
del pals
2.7 Riego: etapas crIticas: siembra, postrasplante y desarrollo vegetativo. Su desarrollo
se produce durante 1a primavera y parte del verano y el producto debe ser tejido tierno.
2.8 Control de malezas: mulch orgánico entre hileras. Es necesaria una limpia sobre la
hilera pos trasplante
2.9 Otras labores culturales: No se requieren

3. Plagas y enfermedades

Sc observó pudriciones pardas en hojas (Botrvtis sp) a finales de cosecha durante enero
de manera localizada. lo que no requirió de control.

4. Cosecha

4.1 Indice de recolección: Antes de la emisión de la espiga floral



4.2 Epoca N, duración de coseeha: Diciembre - Enero. hastante concentrada cuando ci
cultivo se realiza por medio de almácigo y trasplante (10 dias)
4.3 Procedimiento: cosecha manual. realizando el arranque de la planta o bien
cosechando brotes en el caso de los ensayos de cosecha y rebrote. siendo mM rápido el
primer sistema

S. Postcosecha

5.1 Selección y limpieza: no requiere de selección, las ralces de ]as plantas se recubren
con un envoltono plástico para su comercializaciOn

5.2 Secado
5.2.1 Método (secado natural o artificial, temperatura, humedad, duración): natural bajo
sombra
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: separación de hojas (Extracción de hoja seca)
5.2.3 Envasado y conservaciOn: en cartuchos de papel, en un lugar fresco y seco

5.3 Extracción de aceites esenciales: segün porcentaje alcanzado (rendimiento)

6. Rendimientos y calidad

6.1 Materia fresca: 10.000-15.000 Klhá de planta fresca
6.3 Producto comercializabie: brotes y hojas frescas
6.4 Porcentaje de aceite esencial (método de extracción): por arrastre de vapor entre
0.78 yO.9%

6.5 Calidad y comentarios
Buen comportamiento y rusticidad de tipos de albahaca corriente. En cosecha de
rebrotes, estos son de alta suculencia en relación a la primera brotación

7. Costos por unidad productiva y precios estimados a continuación en costos
económ icos

S



AN IS

1. Antecedentes generates

• I Nombre comtin: anis verde
1.2 Nombre cientifico y familia botánica: Pimpinella anisum F: Umbeliferae
1.3 Nombre comercial: Fructus Anisi
1.4 Distribución geográfica (ecologla): Origen : Oriente Medio. Egipto, se cultiva en
climas templados de todo el mundo
1.5 Descripción botánica: planta anual. herbácea. 60 a 70 cm de altura, forma umbelas
terminales con frutos aromáticos denominados aquenios.
1.6 Origen del material del Ensayo: semilla nacional
1.7 Parte ñtil y usos: fruto (mal Ilamado semilla)
Ampilo uso en arornatización de alimentos y productos diversos.

2. Cultivo
2.1 Requerimientos de clima y suelo: clima templado a templado cálido, suelos
arenosos, medios. permeables, sueltos, moderadamente ricos en humus.
2.2 Propagación: semilla, siembra directa en hileras, con dosis de 3 a 6 kg/semillalhá
2.3 Preparación del suelo: nivelado y mullido para la siembra directa
2.4 Plantación: dejar aprox. 10 plantas/m lineal a 60 cm entre hileras
2.5 Epoca de plantación: otoflo en la zona central del pals
2.6 Fertilización: se recomienda 60 unidades de N, 80 unidades de P y 100 unidades de
KporHá.
2.7 Riego: asegurar el riego en siembra, expansion del follaje, floraciOn y Ilenado de
granos.
2.8 Control de malezas: en preparación de suelos y con mulch orgánico
2.9 Otras labores culturales: raleo de plántulas

3. Plagas y enfermedades: no se observaron

4. Cosecha
4.1 Indice de recolección: color del fruto vira de verde a pardo
4.2 Epoca y duración de la cosecha: una recolección en verano
4.3 Procedimiento: segar las umbelas antes de la calda del fruto y secar a semisombra en
lugar caluroso. Luego triltar y separar la paja del fruto.

5. Postcosecha
5.1 SelecciOn. limpieza
5.2 Secado

5.2.1 Método secado natural: temperatura 35 - 40 °C
5.2.2 Envasado y conservación: en recipientes aislados de la humedad. Iuz y calor.

5.3 ExtracciOn de aceites esenciales: por arrastre con vapor

6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia seca: 1.700 a 1.900 kg/ha
6.3 Producto comercializable: fruto maduro seco
6.4 Aceite esencial: 1.68 %



6 Composición quImica: 68 9/o (bajo %)
6.6 Calidad y cornentarios: estd bajo el minimo aceptado por farmacopea (2%), esta
selecciOn nacional solo se puede emplear en tés para infusiones.

7. Costos por unidad productiva y precios estimados en cuadro de análisis
econOm ico



CEDRON

1. Antecedentes genera les

1 .1 Nombre comtin: Cedrón
1.2 Nombre cientifico y farnilia botánica: Lippia citriodora (Verbenãceas)
1.3 Nombre comercial: Cedrón
1.4 Distribución geográfica (ecológica): Originario de Per& de donde se llevO a Europa
en 1784
1 .5 Descripción botánica: Arbusto que alcanza de 3 a 5 m de altura, de tallo leñoso.
redondeado con aristas longitudinales y ramificado en su extremidad superior. Flores en
espigas axilares, sueltas, verticilidas o paniculas terminales. Hojas verticiladas de a tres,
muy alargadas, ásperas, lustrosas y puntiagudas. El fruto es una drupa.
1.6 Origen del material de ensayo: Estacas leflosas de Limache
1.7 Parte 6til y usos: Hojas frescas y secas
Uso en herhoristeria y tés de hierbas

2. Cultivo

2.1 Requerirnientos de suelo y clima: Clima templado-cálido. sensible a vientos fuertes
y heladas. En climas templados tiene comportamiento caducifojio
Es una especie rüstica, pero produce mayores rendimientos en suelos fértiles, humiferos
y profundos
2.2 Propagación: Estacas, ademds se puedc multiplicar por semillas y mugrones
2.3 Preparación de suelo: bien nivelado y mullido
2.4 PlantaciOn (diseflo y densidad): hilerado 60 cm entre hilera y 30 cm sobre hilera
2.5 Epoca de plantación: primavera
2.6 FertilizaciOn: Los aportes recomendados en plena producción son de 60 a 80 u de N.
60-80 udeP y 80-100 u de Kporhá
2.7 Riego: importante en perlodos de producción (no dar secas)
2.8 Control de malezas: en preparación de suelos, con mulch orgánico y manual sobre la
hilera
2.9 Otras labores culturales: poda de formación

3. Plagas y enfermedades: no se observaron

4. Cosecha

4.1 Ind ice de recolección: antes de la ernisión de los botones florales
4.2 Epoca y duración de cosecha: I a 2 recolecciones en La temporada
4.3 Procedimiento: Se realizO corte de ramas a la altura de rebaje de las plantas
(coincidió con la poda)

5. Posteosecha

5.1 Selección y limpieza: mediante Ia limpieza de rama se obtuvo hoja entera
5.2 Secado: natural bajo sombra. no con temperaturas superiores a 35 °C
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: ninguno
5.2.3 Envasado y conservación; cartuchos de papel, conservados en un lugar fresco y
seco



5.3 Iixtracción de aceites esenciales: segün porcentaje alcanzado

6. Rendimientos y calidad

6.2 Materia seca: 2.000 kfhá de hoja seca
6.3 Producto comercializabie: hoja seca
6.4 % de aceite esencial (método de extracción): por arrastre de vapor entre 0.5 - 0.68

6.5 ComposiciOn qulmica (método de análisis): en extracto etéreo de otoño 58 % de
limonelo y 19 % de citral y en extracto etéreo de verano 41 % de citral, no se observa
ii monelo
6.6 Calidad y comentarios: ci % de aceite esencial está sobre el mInirno establecido por
farmacopea europea, se puede emplear en farmacopea o para tés de hierbas

7. Costos por unidad productiva y precios estimados en cuadro de anãtisis
econ óm ico
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MANZA.NILLA

1. Antecedentes generates

- ]A Nomhre comi.in: rnanzanilla comun. nianzanilla alernana. camomilla
1.2 Nombre cientIfico y farnilia botánica: Mairicuria charnornilla. F: Compositae

•	 1.3 Nombre comercial: Flores Chamomillae
•	 1.4 Distribución geográfica (ecologIa): Origen: Europa., noPe de Africa. Se ha difundido
•	 a zonas templadas de America. Pianta cultivada.
• 1.5 Descripción botánica: planta anual, herbãcea, numerosos tallos. de 65 a 90 cm de
•	 altura. Hojas sésiles. fihiformes, muy divididas. Las cabezuelas florales crecen en
•	 ramitas terminales y están formadas por fibres centrales hermafroditas, amarillas y
•	 tubulosas y fibres periféricas femeninas. liguladas con Ilgula blanca. El receptáculo
•	 donde se insertan las fibres es cOnico y hueco. El fruto es un aquenio muy pequeño,
•	 verdoso amarillento.
•	 1.6 Origen del material del Ensayo: selección 29-35 de Salus Index (Villarrica)
• 1.7 Parte util y usos: cabezuelas florales secas
•	 Usos: Amplio uso en tés de hierbas y herboristeria. Importante especie en cosmética y
•	 para la farmacopéa Europea.

•	 2. Cultivo

S
•	 21 Requerimientos de clima y suelo:

Clima: templado y templado frlo, en la zona central del pals se puede cultivar de otoño
hacia la primavera.
Suelo: poco exigente, tiene buen crecimiento en suelos francos (franco arcillosos, franco
arenosos) permeabies, bien drenados, sin apozamientos en invierno y buena retención
de humedad para la etapa inicial en siembra directa.
2.2 Propagación: mediante semillas en siembra directa o alrnácigo-transplante, segün
costo y disponibilidad de semilla. Semillas muy pequefias: 7.000 -10.000 sem./gr.
Siembra directa: 3 kg de semilialhá
Alrnácigo - transplante: 0,5 gr semillalm2 de aimaciguera (100 gr semillafhá)
La semilla se mezcla con arena fina (1:3), se distribuye uniforme sobre el suelo y se
espoivorea con una capa de tierra muy deigada. Mantener la humedad del suelo sin
sobresaturar, en forma permanente hasta que la piántula estC formada.
13 Preparación del suelo:

•	 Para cultivo con siembra directa ci suelo debe estar muy bien nivelado y mullido.
•	 2.4 Plantación (diseflo, densidad): cultivo hilerado, distancias de 15 a 30 cm entre
•	 piantas sobre la hilera y 60 cm entre hiieras, con densidades de 60.000 a 100.000
•	 piantas/há
•	 2.5 Epoca de plantación: en Ia zona Central la siembra debe efectuarse en otoflo: mayo-
•	 junio. Si se efectüa almácigo, ci transpiante es en agosto, con piántulas de 8 a 12 cm de
•	 altura.
•	 2.6 FertiiizaciOn: se recomienda niveles de 60 unidades de N, 100 unidades de P y 130
•	 unidades de K. Segün Ia composición qulmica del fertilizante orgánico se puede aportar
•	 250 gr de humus de lombriz ± 2.5 gr de harina de pescado por m2 para cubrir
•	 necesidades de nitrOgeno.
•	 2.7 Riego: etapas crIticas: siembra (otoño, en siembra directa), desarrollo vegetativo.
•	 rarniticaciOn v fioración temprana, en primavera. Riego inicial profundo, los posteriores



poco profundos y frecuernes si no hay precipitaciones. Las plantas tienen gran
superficie expuesta (fihiformes) y son sensibles a deshidratación en la primera etapa.
2.8 Control de malezas:

Control mecánico en preparación de suelos (otoño). Cubierta de "mulch" orgãnico entre
las hileras y control manual entre plantas sobre Ia hilera. Sin "mulch" se necesitan 3
desmalezados manuales desde transpiante a cosecha.
2.9 Otras labores culturales: raleo de plántulas en siembra directa ( a 10 —15 cm)

3. Plagas y enfermedades: no se observaron

4. Cosecha
4.1 Indice de recolecciOn: estado de botOn floral con 2/3 de las flores amarillas
(hermafroditas) abiertas (desde la periferia hacia el centro) y 70 % de las inflorescencias
en ese estado si se efectüa una sola recolecciOn.
4.2 Epoca y duración de la cosecha: a los 5 - 6 nieses. la recolección de cabezuelas debe
completarse antes que madure la inflorescencia (por fecundaciOn e inicios de forrnación
de semillas); la cosecha de una planta se puede completar con 2 o 3 recolecciones, en un
perlodo de 4 semanas y quedando un remanente de fibres inmaduras (5-7 %)
4.3 Procedimiento: cosecha manual, cortando las inflorescencias con parte del pedicelo.
Se emplea un peine metálico para mayor eficiencia en la recolección manual. En paises
productores existe maquinaria especializada para cosechar manzanihla.

5. Postcosecha
5.1 Selección, limpieza: la cosecha manual es limpia y selectiva, no requiere de
selecciOn posterior.
5.2 Secado:
5.2.1 Método: secado natural o artificial, con teniperaturas que no sobrepasen los 35 0 C.

5.2.2 Procesamiento de la planta seca: ninguno
5.2.3 Envasado y conservación: envases o recipientes aislantes de Ia humedad, en lugar
fresco, seco y a la sombra.
5.3 Extracción de aceites esenciales: con arrastre con vapor

6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia fresca: 9.000 a 10.500 kg./há
6.2 Materia seca: 1.800 a 2.100 kg./há
6.3 Producto comercial izable: inflorescencias secas
6.4 Aceite esencial: por arrastre con vapor, la selección estudiada fluctuó entre 0,28 y
0,36%
6.5 Composición qulmica: camazuleno 10 %
6.6 Calidad y comentarios: no cumple con el minimo exigido por Ph Eur. 1997
contenido mmnirno(0.4 %). solo se puede utilizar para tés de hierhas

7. Costos por unidad productiva y Precios estimados se inclu y en en cuadro de
calculo de rentabilidad para una situación optimista y una pesimista.
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MELISSA

1. Antecedentes generales
1.1 Nombre comin: Melisa
1.2 Nombre cientIfico y familia botánica: Melisa of Icinallis . F: Labiatae
1.3 Nombre comercial: Folia Melissae
1.4 Distribución geográfica (ecologla): Originaria de Europa, area Centro sur, crece en
lugares frescos. Se cultiva en zonas templadas.
1 .5 DescripciOn botánica: : planta herbácea con numerosos tallos. perenne, de 80 - 90
cm de altura, hojas ovales, dentadas, fibres labiadas. blancas o rosadas: fruto:
tetraquenlo.
1.6 Origen del material del Ensayo: semillas importadas, cultivadas en la Facultad de
Agrono mia.
1.7 Pane Util y usos: hojas, pane aérea.
Importante en la industria farmacéutica para elaborar productos antidepresivos y
antiestres. Se emplea también en tés de hierhas para infusiones.

2. Cultivo
2.1 Requerimientos de clima y suelo: Clirna ternplado-cálido, sensible a las heladas.
Pasa en receso el invierno en la zona central del pals. Suelo: medios, profundos.
permeables, fértiles, no soporta suelos secantes, arenosos.
2.2 PropagaciOn: por semillas en almácigo-transplante. Se emplean 300 a 600 gr de
seniilla segUn % de germinación (por lo general es bajo, 30 %)
2.3 PreparaciOn del suelo: importante aportar materia orgánica previo al cultivo.
2.4Plantaci6n:a60x30cm
2.5 Epoca de plantación: primavera. Pasadas las heladas.
2.6 Fertilización: se recomienda Ilegar a niveles de 60 - 80 unidades de N, 60 - 80
unidades de P y 80 unidades de K. SegiTh la composiciOn quimica del fertilizante
orgánico se puede aportar 250 gr de humus de lornbriz + 2,5 gr de harina de pescado por

MI.
2.7 Riego: importante mantener riegos sin secas.
2.8 Control de malezas: en preparación de suelos, con mulch orgánico y manual sobre la.
hilera.
2.9 Otras labores culturales: no hay

3. Plagas y enfermedades
3.1 ldentificación: no se presentaron

4. Cosecha
4.1 Indice de recolección: follaje expandido
4.2 Epoca y duración de la cosecha: una recolección el J 0 aflo y dos el 2° afio (fines de
primavera y fmes de verano)
4.3 Procedimiento: segar la planta a unos 10 cm de la base. dejando yemas para el
rehrote.

5. Posteosecha
5.1 Selección, limpieza: extracción de hoja
5.2 Secado
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5.2.1 Método: secado natural o artificial, temperatura hasta 35 °C y con muy buena
ventilación.

5.2.2 Procesamiento de la planta seca: separación de hojas/tallos
5.2.3 Envasado y conservación: en recipientes aislados de la humedad, la luz y ci

calor, en lugares bien ventilados.
53 Extracción de aceites esenciales: con arrastre por vapor.

6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia fresca: 4.500 y 20.000 a 30.000 kg/ha (dos recolecciones)
6.2 Materia seca: 10 afio: 1.000 kg de planta seca/há. 2° año 5.000 a 7.000 kg de planta
seca'há en dos recolecciones primavera y verano)
6.3 Producto comercializable: follaje, hojas.
6.4 Aceite esencial: 0,16%
6.5 Composición quImica: 34 % de citronelal
6.6 Calidad y comentarios: ci % está sobre ci minimo aceptado por la Farniacopea
Europea. luego puede ser empleado en farmacopea además de tés de hierhas para
in fusio ties.

7. Costos por unidad productiva y Precios estimados en cuadro de análisis
económico del cultivo para un precio bajo y uno alto de mercado
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MENTA PIPERITA

1.	 Antecedentes generales

.1 Nombre comi.in: Menta piperita
1.2 Nombre cientifico y familia botánica; Mentha piperila L (Farn. Labiadas)
1.3 Nombre comercial: Menta piperita o menta negra
1.4 Distribución geográfica (ecologica): Europa y Africa del forte. Se descubriO en el
siglo XVII en Inglaterra. Se cuitiva en Europa occidental y meridional y en Estados
LJnidos
1.5 Descripción botãnica: Es un hibrido de la menta acuática o sàndalo de agua (M.
aquatica L.) y de la menta romana, menta de espiga o hierbabuena(M. viridis L. = M.
spicata L)
Es una planta herbácea, vivaz de tallos erectos cuadrangulares, muy ramilicados que
puede alcanzar los 80 cm de altura. Las hojas son opuestas, pecioladas, lanceoladas o
agudas, con bordes aserrados, de color verde oscuro en ci has y más claro por ci envés.
Las flores son de color pürpura. Los estolones de secciOn cuadrangular, crecen bajo y
sobre la superficie del suelo en todas direcciones
1.6 Origen del material de ensayo: Plantas provenientes de Salus Index Villarrica
Usos: Hojas desecadas y sumidades floridas frescas
Arnplio uso en la industria alimentaria y de sabores y aromas; poca difusión por sus
propiedades medicinales

2.Cultivo

2.1 Requerimientos de suelo y clima: Se adapta a una gran variedad de suelos, pero en
aquellos arcillosos y compactos se ye limitado su crecimiento y su rendimiento de
esencia disminuye.
Templado, con elevada luminosidad. En zonas de alta incidencia de vientos se debe
tomar medidas de precaución, ya que es sensible al corte de brotes y daflo en hojas
2.2 PropagaciOn: Trozos de estolones, en un mes se forma una nueva pianta en maceta
10, en otoño o temprano en primavera
1.3 Preparación de suelo: Mesas o platahandas
2.4 PlantaciOn (diseflo y densidad): hilera doble 6 plantas por ni2
2.5 Epoca de plantaciOn: todo ci aflo en la zona central
2.6 Fertilización: se desconocen estándares, pero podrIan ser similares a los de melisa
2.7 Riego: importante para. la formación de follaje
2.8 Control de malezas: mulch orgánico entre mesas, se recornienda una limpia pos
trasplante, es una especie de rápido desarrollo y agresividad por lo que es buena
competidora de malezas
2.9 Otras iabores culturales: no hay

3. Plagas y enfermedades: Susceptible a ataques de roya roja en hojas a inicios de
otoflo, para lo que se recomienda control manual. rebajando las plantas con la
consecuente eliminación del tejido enfermo

4.Cosecha

41 Indice de recolección: para hoja en herboristerla. se cosecha ci fbllaje en plena
expansiOn. antes de la floración
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4.2 Epoca y duración de cosecha: para extracciOn de aceites esenciales. Sc cosecha a
inicios de floración en primavera o verano. Se pueden realizar 2 a 3 cosechas en la
temporada
4.3 Procedimiento: manual. segando a 10 cm de la base o mecanizado. cuidando no
dafiar Ia planta al cortar el follaje

5. Postcosecha

.1 Selección	 limpie'a: e\tracciOn de hoa para herhorisicria tiene precios nias
elevados)
5.2 Secado: natural bajo sombra, no temperaturas superiores a 35 °C
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: ninguno
5.2.3 Envasado y conservación: envase de papel, conservándolo en un lugar fresco y
seco
5.3 Extracción de aceites esenciales: por arrastre con vapor

6. Rendimientos v calidad

6.1 Materia fresca: 10.000 - 12.000 k/ha
6.2 Materia seca: 3.000 - 4.000 K/ha

•	 6.3 Producto cornercializahie: hoja
•	 6.4 % de aceite esencial (método de extracción): por arrastre de vapor entre 2.9 y 3.8 %
•	 6.5 Composición quimica (método de análisis): en extracto etéreo, 26 % de mentol
•	 6.6 Calidad y comentarios: nivel aceptable de aceite esencial, pero bajo contenido de
•	 mentol. por lo tanto, sirve para 16s de hierbas o infusiones

7. Costos por unidad productiva precios estimados en cuadro de análisis
económ ico
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PASIFLORA

1. Antecedentes generales
• 1 Nombre comñn: pasiflora

1.2 Nombre cientifico y familia botánica: Passiflora incarnata. F: Pasifloraceae
1.3 Nombre comercial: Herba PassiIlorae
1.4 Distribución geográflca (ecologia): Planta Americana, Sur de Estados Unidos,
Centroamérica, Brasil, Peni Cultivada en climas templados.

1 .5 Descripción botanica: planta trepadora, perenne. con flores solitarias conocidas
como Flor de la pasion de Cristo por su forma de corona. posee hojas trilohuladas y
sarmientos para adherirse. Florece a fines de primavera-verano.
1.6 Origen del material del Ensayo: selecciOn aportada por Index Salus
1.7 Pane 6til y usos: parte aérea, hojas. fibres.
Importante especie en medicina y farmacopea por sus propiedades sedantes,
antiespasmódica y contra ci insomnio.

2. Cultivo
2.1 Requerimientos de clima y suelo: Climas templados, tempiado-cálido, ci suelo debe
tener buen drenale y ser rnuy fértil.
2.2 PropagaciOn : vegetativa (trozos de raIz)
2.3 Preparación del suelo: en camellones, cuitivo hilerado que requiere de un soporte
para guiar las piantas.
2.4 PlantaciOn: 0,9m x 1,8 in
2.5 Epoca de plantación: primavera temprano (después de las heladas)
16 FertilizaciOn: sin antecedentes
2.7 Riego: requiere abundante riego sin sobresaturar el suelo
2.8 Control de malezas: en preparación de suelo, con mulch orgánico y manual sobre las
hileras.
2.9 Otras labores culturales: guiar plantas hacia ci soporte

3. Plagas y enfermedades
3.1 ldentificación: no se observaron

4. Cosecha
4.1 Indice de recolección: planta entera con fibres formadas. antes de la forrnaciOn de
frutos
4.2 Epoca y duraciOn de la cosecha: una o dos recolecciones segtn la biomasa formada
4.3 Procedimiento: rehajar la pianta a 1 o 20 cm de la base.

5. Postcosecha
5.1 Selección, limpieza
5.2 Secado

5.2.1 Método: secado natural o artificial. temperatura no mayor a 30 °C
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: fraccionar tabs cuando son muy largos
5.2.3 Envasado y conservación: en recipientes aislados de la humedad, luz y

temperatura

0



6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia seca: 5.000 kg! el 1° aflo de cultivo
6.2 Producto comercializable: hojas, tallos. fibres
Segün Ph HeIv. VII debe tener un minimo de 03 % de flavonoides calculados como
Hy perOsido

7. Costos por unidad productiva y precios estimados en cuadro de análisis
económ leo



ROMERO

1. Antecedentes generates

1 .1 Nombre comün: Romero
1.2 Nombre cientifico y familia botánica: Rosmarinus ofjIcinalis L. (Fam. Labiadas)
1.3 Nombre comercial: Rosmarini folium
1.4 Distribución geografica (ecolOgica): TIpica del sur de Europa, cuenca mediterránea,
forte de Africa y sudoeste de Asia. Se distribuye en casi toda España, pero escasea
hasta desaparecer en el norte y noroeste. desde Galicia al pals Vasco
1 .5 Descripción botánica: Planta vivaz, leñosa, subarbustiva, de ramas pardas, de Ia que
parten hojas de 15 a 40 mm de longitud, perennes, sentadas, opuestas, coriáceas,
estrechas, lanceoladas, con los bordes enteros y revueltos hacia abajo de color verde
brillante, algo granulosas por el haz y suaves, hianquecinas por el envés
1.6 Ongen del material de ensayo: Estaca.s semileñosas de Limache
1.7 Parte itiI y usos: Hojas desecadas, tamhién se describe uso de sumidades floridas

2. Cultivo

2.1 Requerimientos de suelo v ciima: Es una especie rtstica, pero se adapta muy bien en
suelos calcáreos
Templado a templado cálido, especie termófila
2.2 Propagación: Estacas, además se puede realizar por divisiOn de pies y via seniillas
2.3 Prcparación de suelo, suelo nivelado
2.4 Plantación (diseño y densidad); cultivo hilerado distancia entre hileras 60 cm y
sobre la hilera 30 cm
2.5 Epoca de plantación; primavera y otoño
2.6 Fertilización: 60— 80 u de N, 60— 80 u de P y 80 - 100 u de KIhá
2.7 Riego, no excesos de humedad en ci suelo ni a nivel de cuello de la planta, no
soporta asfixia radicular
2.8 Control de malezas: en preparaciOn de suelos, con mulch orgánico y manual sobre la
hi lera
2.9 Otras labores culturales: poda de formaciOn

•	 3. Plagas y enfermedades

•	 3.1 ldentificaciOn: Durante ci enraizamiento de otoño. se obscrvó pudriciones ovaladas

•	 secas en el tallo de las estacas, de acuerdo a los análisis fitopatológicos, correspondiO a

• la presencia de Alternaria, como tratamiento preventivo para los sucesivos

•	 enraizamientos se realizó aplicaciones de azufre y una solución en base a clavo de oior.

•	 nuez moscada y jabOn neutro
Durante ci cultivo se observó ejemplares aislados con una sintomatologia de hojas
basales amarillas en ascendencia con pudriciones a nivel radicular, los análisis

•

	

	 fitopatológicos indicaron presencia de Pythium, se procedió a la eliminaciOn de estos,
sin observarse propagación de la enfermedad

4. Cosecha

4.1 indice de recolección: antes de floraciOn para uso en seco puede realizarse con flor



4.2 Epoca y duración de cosecha; perlodo amplio bajo ciertas condiciones de estrés
ambiental se produce La floración aislada de algunos ejemplares

4.3 Procedimiento se realiza el corte de ramas a la altura de rebaje de las plantas (lo que
coincidiO
con la altura de rebaje de poda 10 y 30 cm)

5. Postcosecha

5.1 Se!ección y limpieza, Se realiza la selecciOn de rarnitas liernas (apicales) en el caso
de comercialización en fresco y La separaciOn de hojas y tallo para producto para seco

5.2 Secado
5.2.1 Método (secado natural o artificial, temperatura, humedad, duración); bajo sombra
5.2.2 Procesamiento de Ia planta seca: no se realiza
5.2.3 Envasado y conservación: cartuchos de papeL conservados en un lugar fresco y
Sect)

5.3 Extracción de accites esenciales: Con arrastre de vapor

6. Rendimientos y calidad
6.2 Materia seca: 	 2.000 a 3.000 kg sumidades secas/há (brotes)

1.600 a 2.400 kg de hojas secas/há
6.3 Producto comercializable: hojas, brotes y sumidades
6.4 % de aceite esencial: por arrastre de vapor entre 3.7 - 4.2 %
6.5 ComposiciOn quimica (método de análisis): en extracto etéreo 28 % de cincelo, 32
% de canfor y 1.2 % de borneol
6.6 Calidad y comentarios: elevado % de aceite esencial, triplica el % minimo exigido
por farmacopea, selección apta para la extracción de aceite esencial

7. Costos por unidad productiva y precios estimados en cuadro de análisis
económico
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SALVIA

1. Antecedentes generales
1.1 Nombre comiin: Salvia oficinal
1.2 Nombre cientifico y familia botánica: Sa/via ofjlcinalis F: Labiatae
1.3 Nombre comercial: Herba Salviae officinalis
1.4 Distribución geográfica (ecologla): Origen: Area Mediterránea oriental, crece en los
palses Mediterráneos y se ha difundido a las zonas templadas de America. Especie
cultivada.
1.5 Descripción botánica: planta perenne, subarbustiva, muy ramificada, alcanza 70-90
cm de altura. Las hojas son rugosas, oval-lanceoladas, pecioladas, haz verde grisaceo y
envés pubescente (blanquecino). Las fibres (labiadas) se agrupan en espigas terminales

tienen corola de color azul violáceo. Los fi-utos son aquenios.
1.6 Origen del material del Ensayo: semilla importada y cultivada en la Estación
Experimental de la Facultad (sistema orgánico)
1.7 Parte ütil y usos: hojas secas y sumidades en for
IJsos: amplio uso condimentario (hierha seca). se está aumentando su empleo en
cosmetica v tiene poca difusión en las industrias thrmaeuticas.

2. Cultivo
2.1 Requerimientos de clima y suelo:
Clima: Templado. presenta resistencia a sequlas y heladas
Suelo: consistencia media, permeables, franco arenosos, sin apozamientos de agua. ni
suelos arcillosos.
2.2 Propagación: via semillas o vegetativa (esquejes). Las semillas se pueden sembrar
ell o hacer siembra directa. Un gramo contiene 160 semillas
aproximadamente. Por esta via se necesitan 250 gr de semilla por ha y 100 m2 de
almaciguera. La propagación vegetativa es con esquejes terminales de 4 yemas, con
mist y cama caliente durante 4 semanas.
2.3 Preparación del suelo: nivelado, con sistema de evacuaciOn de aguas de riego bien
diseñado, no soporta apozamientos de aguas.
2.4 Plantación (diseño, densidad): hilerado, a 60 cm x 60 cm
2.5 Epoca de plantación: temprano en primavera (pasado los frios)
2.6 FertilizaciOri: recomendada 60 unidades de N, 80 unidades de P. 80 unidades de K.
Segün la composición quImica del fertilizante orgánico se puede aportar 250 gr de
humus de lombriz + 2,5 gr de harina de pescado por m2, para cubrir necesidades de
nitrógeno.
2.7 Riego: medios, no soporta excesos de humedad
2.8 Control de malezas: en preparación de suelos. con mulch orgánico y manual sobre Ia
hilera.
2.9 Otras labores culturales: no hay

3. Plagas y enfermedades
3.1 Identificación: Phythopihora sp
3.2 Epoca de apariciOn y estado de las plantas: en plantas adultas, otoflo. inicios
primavera.
3.3 Control recornendado: culturales (control de riego), no cultivar en suelos pesados.



4. Cosecha
4.1 Indice de recolección: follaje expandido para hojas secas y en inicios de floración
para aceite esencial.
4.2 Epoca y duración de la cosecha: primavera.. verano: 1 recolección en ci 10 año, 2
recolecciones a partir del segundo aflo.
4.3 Procedimiento: segar la planta a 10 o 15 cm de la base, con mucho cuidado para no
deteriorar Ia planta.

5. Postcosecha
5.1 Selección, limpieza: eliminar follaje con daño
5.2 Secado
5.2.1 Método: natural o artificial. con t° no superior a 35 °C
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: separaciOn de hojas/tallos si es para herboristerla
5.2.3 Envasado y conservación: aislada de t° y humedad (bolsas de papel aisladas de la
humedad)
5.3 Etracción de aceites esenciales: con arrastre con vapor

6. Rendimientos y calidad
6.1 Materia fresca: 20.000 kg
6.2 Materia seca: 4.000 kg de planta secafhá
6.3 Producto comercializable: hoja, parte aérea
6.4 Aceite esencial: 23 % obtenido por arrastre con vapor
6.5 Composición qulmica: tujona: 51 % (a y b)
6.6 Calidad y comentarios: está sobre el mInimo aceptado por estandares DAB 1998
(1.5 %). Puede ser utilizada en farmacopea y como planta condimentaria.

7. Costos por unidad productiva y Precios estimados en cuadro de análisis de
rentabilidad
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TOMILLO

I. Antecedentes generates

.1 Nombre comán: tomillo comán
1.2 Nombre cientifico y familia botánica: Thymus vulgaris, F: Labiatae
1.3 Nombre comercial: Herba Thymi
1.4 Distribución geográfica (ecologIa): Origen: Mediterrãneo occidental. España, crece
en toda la cuenca meditcrránea y se cultiva en areas templadas.
1.5 Descripción botánica: planta perenne, subarbustiva, polimorfa, hojas pequefias
(5mm), 1iiea1es, agrupadas en el extremo de las ramas. Flores labiadas, blancas o
rosadas. Se conocen 7 quimiotipos.
1.6 Origen del material del Ensayo: semilla importada, cultivada en la Estación
Experimental
1.7 Parte ütil y usos: hojas secas, sumidades en floración.
Amplio uso condimentario, con un aumento del interés en cosmética y productos de
cuidado corporal.

2. Cultivo
2.1 Requerimientos de clima y suelo: Climas templados y de montafia, resiste heladas y
sequias. Suelos: medios, arenosos, calcáreos, con buen drenaje. No acepta excesos de
humedad.
2.2 PropagaciOn: por semillas en almácigo-transplante y vegetativa (con esquejes o
hijuelos). Se requiere 100 gr de semilla para los almácigos, para I M. Los esquejes se
sacan en estado herbáceo y se enraizan en cama de propagación con mist.
2.3 Preparación del suelo: con buen sistema de evacuaciOn de aguas porque no acepta
encharcamiento s.
2.4 PlantaciOn: a 60 x 60 o 30 x 60 segün el tamaño de plantas seleccionadas.
2.5 Epoca de plantación: otoflo en clirnas suaves, primavera en zonas con inviernos más
frIo s.
2.6 Fertilización: se recomienda liegar a 60 a 80 unidades de N, 60 unidades de P. 100
unidades de K. En aportes orgánicos se utiliza humus de lombriz y compuesto.
2.7 Riego: regulado porque no tolera excesos de agua.
2.8 Control de malezas: en Ia preparación de suelos, con mulch orgánico y desmalezado
manual sobre las hileras.
2.9 Otras labores culturales: aporcar tierra en la formación de hijuelos.

3. Plagas y enfermedades
3.1 Identificación: no se observaron en el cultivo.

4. Cosecha
4.1 Indice de recolccciOn: follaje expandido para hojas y en estado de inicios de

•	 floración para aceite esencial.
4.2 Epoca y duración de la cosecha: una recolección el 1° aflo en prirnavera-verano y
dos recolecciones el 2° afio en prirnavera y otoño.
4.3 Procedimiento: rehajar la planta a unos 10 o 15 cm de la base, manteniendo las
ramas laterales adheridas al suelo.

•

•



5. Postcosecha
5.1 Selección, limpieza
5.2 Secado

5.2.1 Método: secado natural o artificial, temperatura no superiores a 35 °C
5.2.2 Procesamiento de la planta seca: separación de partes hojas/tallos si es

nccesario
5.2.3 Envasado y conservación: envases aislantes de la humedad y La luz, en lugar

aireado y a La sombra.
5.3 Extracción de aceites esenciales: con arrastre con vapor.

6. Rendimientos y caildad
6.1 Materia fresca: 4.000 a 6.500 el 10 afio y 12.000 kg/ha el 2° año (dos cosechas)
6.2 Materia seca: 1.500 a 2.000 kg el 1° año, se duplica al 2° año en climas templados
cálido y suelo fértil.
6.3 Producto comercializable: hojas y ramillas con hojas.
6.4 Aceite esencial: 1.25 % sobre peso seco.
6.5 Composición quImica: 48 % de timol/carvacrol
6.6 Calidad y comentarios: el % está sobre el mInimo aceptado por la Farmacopea
Europea y Ia composición qulmica lo define como quimiotipo: tiniol. Puede emplearse
en farmacopea y como planta condimentaria.

7. Costos por unidad productiva y Precios estimados en cuadro de
análisis de rentahilidad
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