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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial , tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución , incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección , no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos , fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto , 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: INSTITUTO FORESTAL 

Nombre(s) Asociado(s) : 
MUCECH , Bosques del Norte, CONAF, Bosque Modelo 
Cachapoal 

Coordinador del Proyecto: Susana Benedetti 

Reg iones de ejecución: Coquimbo - La Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa: Junio, 2015 

Fecha término Iniciativa: Noviembre, 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Aporte Contraparte 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 

Informe técn ico final 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1. Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

En el Informe de Avance Técnico W5 , desde el 6 de junio al 6 de diciembre del 2017, 
las actividades ejecutadas y resultados obtenidos fueron : 
Objetivo 1: Seleccionar individuos sobresalientes en base a variables fenotípicas y 
químicas de interés comercial, en biomasa aérea (hojas, corteza y madera), para 
contar con material selecto superior. 
- Finalizó análisis químico, se anexó informe final de este análisis. Se realizaron 750 

análisis a 25 individuos por población de las 6 poblaciones escogidas (IV-IX Región). 
De los rankings en base a los resultados se seleccionaron 10 individuos por población. 
A estos se les analizó el contenido de alcaloides por UHPLC-MS/MS en corteza, 
madera y hojas. Si bien se había comprometido el análisis de 3 alcaloides, gracias al 
uso de un protocolo privado que fue puesto a disposición, se cuantificaron 17. Se 
realizaron contramuestras de polifenoles y flavonoides totales a las hojas de los 
individuos seleccionados (60 análisis) , se realizó también el mismo tipo de análisis a la 
madera y la corteza (120 análisis) . Se realizó el análisis de los tres polifenoles por 
UHPLC-MS/MS (catequina, epicatequina y algún otro compuesto fenólico). 

- Se continuaron los ensayos de propagación a través, enraizamiento, cultivo de tejidos 
y ensayos de injertación con material de distintas épocas del año. 

Objetivo 2: Evaluar el efecto de técnicas de establecimiento intensivo sobre la 
productividad de la especie. 
- Se realizaron actividades de cuidados y mantención de los ensayos establecidos el 

2015, riego, desmalezado, replante, y cambio de sistema de protección por tormentas 
de viento. 

- Se midieron los dos ensayos de plantación , Yali y Longaví , los datos fueron ingresados 
a la base de datos generada a partir de la medición del año 2015. 

- Se realizó análisis comparativo entre tratamientos y del crecimiento respecto a la 
medición anterior. 

Objetivo 3: Promover e incentivar a los actores de la cadena productiva de boldo y 
agentes públicos del sector silvoagropecuario para el establecimiento de 
plantaciones de boldo de alta calidad productiva. 
- Se confirma que los costos y precios de establecimiento a escala operativa , 

permanecen igual que en informe anterior. 
- La publicación "Hongos micorrícicos arbusculares (HMA) asociados a poblaciones 

naturales de Peumus boldus en Chile Centrar fue aceptada en la Revista Gayana 
Botánica de la Universidad de Concepción , 

- Se presentó poster "Hacia el desarrollo del cultivo de boldo" en V Congreso de Flora 
Nativa, 7 al 9 de septiembre de 2017. 

- Se actualizó información de cadena de valor. 
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3.2. Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos . 

Las principales actividades realizadas y resultados obtenidos se presentan por objetivo 
específico. 

Objetivo 1: Seleccionar individuos sobresalientes en base a variables fenotípicas y 
químicas de interés comercial, en biomasa aérea (hojas, corteza y madera), para 
contar con material selecto superior. 

- Cartografía de formaciones naturales de boldo entre las regiones de Coquimbo y La 
Araucanía: en base a formaciones de dominancia 1 y 2 a partir de la información del 
catastro de bosque nativo de CONAF. Los resultados se presentan en Anexo 1. 

- Selección de individuos fenotípicamente sobresalientes por región: identificación de 
tres formaciones de mayor superficie y densidad en las regiones de Valparaíso a 
Biobío y una formación en regiones de Coquimbo y La Araucanía. En la formación 
natural de mayor superficie y densidad de individuos en cada región , se seleccionaron 
los 25 individuos sobresalientes en base a características biométricas (Altura , 
Diámetros de copa N-S, E-O, densidad de follaje, estado fitosanitario, diámetro de 
vástagos). Los resultados se presentan en Anexo 2. 

- Análisis químico: El Laboratorio de Biodinámica de la Fac. de Química de la U. de 
Chile, determinó el contenido de polifenoles y flavonoides totales en hojas, de los 150 
individuo seleccionados , a través de la metodología de extracción metanólica. Se midió 
capacidad antioxidante a través ABTS, FRAP, DPPH. En base a los mayores valores 
obtenidos en estos análisis, considerando en primer lugar el contenido de polifenoles 
totales, seguido por el contenido de flavonoides totales, y al menos uno de los 
mayores valores de capacidad antioxidante, se seleccionaron 10 individuos por región , 
a los que se les determinó mediante cromatografía líquida de alta precisión , los 
principales polifenoles y alcaloides en hojas, corteza y madera. Además , se 
cuantificaron los principales componentes de aceite esencial mediante cromatografía 
de gases en hojas. Los resultados se presentan en Anexo 3. 

- Genotipificación: análisis realizado por el Laboratorio de Epigenéitca Vegetal de la U. 
de Concepción. se estudiaron 18 individuos de boldo, tres por cada región , 
seleccionados en base a los mayores valores de concentración de 9 alcaloides , 
utilizando al menos 200 AFLP. Los resultados se presentan en Anexo 4. 

- Ensayos de propagación: Se probaron tres sistemas de propagación , enraizamiento, 
sin resultados positivos, injertación, escasos resultados y cultivo in vitro, este último 
sistema, ajustando protocolos, entregó mejores resultados , pero aún no significativos. 
Los resultados obtenidos de los ensayos de cultivo in vitro se presentan en Anexo 5. 

- Banco de Germoplasma: las técnicas de clonación de boldo probadas, enraizamiento, 
cultivo in vitro e injertación dieron escasos resultados, por lo que se optó por colectar 
semillas de los individuos seleccionados como material superior que se encuentra 
actualmente en viverización , además de identificados y protegidos en terreno. Los 
resultados se presentan en Anexo 6. 
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Objetivo 2: Evaluar el efecto de técnicas de establecimiento intensivo sobre la 
productividad de la especie. 

- Establecimiento de ensayos de plantación de boldo. Se establecieron tres ensayos de 
plantación de boldo el año 2015, dos de ellos bajo sombra con tratamientos de tres 
densidades de plantación y de fertilización y un ensayo bajo plástico a alta densidad 
con tres tratamientos de densidad. La localización y diseño de los ensayos se presenta 
en Anexo 7. 

- Evaluación de crecimiento: desde el establecimiento de los ensayos se realizaron 
periódicamente actividades de cuidados y mantención, riego, desmalezado, replante, y 
cambio de sistema de protección por daños de viento. Se realizaron generalmente dos 
mediciones al año, las que se analizaron cada vez, en forma comparativa entre 
tratamientos y del crecimiento respecto a la medición anterior. Los resultados del 
análisis final , considerando el periodo desde el establecimiento a octubre del 2018 se 
presenta en Anexo 8. 

- Propuestas Silvícolas y Paquete tecnológico de establecimiento de plantaciones: A 
partir de los resultados de crecimiento de los ensayos bajo sombra y bajo plástico, se 
elaboran dos propuestas de modelos de plantación de boldo con sus respectiovos 
costos de establecimiento: -Modelo de plantación a alta densidad bajo plástico: en una 
superficie de 5*10 m, con espaciamientos de plantación de 50*50 cm , 40*40 cm y 
30*30 cm , - Modelo de producción bajo sombra: en una superficie de 450 m2

, a un 
espaciamiento de 1 *1 m. Se agrega además un tercer modelo" Huerto casero" 
implementado por INFOR antes del inicio de ejecución del proyecto que a la fecha da 
mostrado excelentes resultados, este supone una plantación de 36 o 49 plantas a un 
espaciamiento de 1 *1 m o 1,3*1 ,3 m, ubicado muy cercano a la casa del productor 
(ora). El desarrollo de estos modelos se presenta en Anexo 9. 

Objetivo 3: Promover e incentivar a los actores de la cadena productiva de boldo y 
agentes públicos del sector silvoagropecuario para el establecimiento de 
plantaciones de boldo de alta calidad productiva. 

- Levantamiento de costos de establecimiento de plantación: durante todo el periodo de 
ejecución del proyecto se estuvo monitoreando los costos asociados al establecimiento 
de plantaciones de boldo. 

- Evaluaciones económicas: se realizaron evaluaciones económicas del negocio de 
plantaciones de boldo destinadas a producción de biomasa foliar, se caracteriza el 
negocio y procesos productivos bajo nuevos escenarios de innovación y análisis de 
rentabilidad. Estos resultados se entregan en Anexo 10. 

- Programa de Promoción: este programa estuvo compuesto por varias acciones de 
transferencias tecnológica, entre ellos cuatro días de campo, cuatro cursos de 
capacitación, una gira tecnológica, dos presentaciones a Congreso y dos publicaciones 

• Seminario : Importancia del bosque nativo para recolectores de productos 
forestales no madereros. Universidad de Talca, Julio 2015. Ponencia "Boldo: hacia 
el desarrollo sustentable de una especie de valor patrimonial" . 

• Congreso - The Fourth International Conference of IUFRO Unit 2.09.02: Somatic 
Embryogenesis and Other Vegetative Propagation Technologies, en Buenos 
Aires, Argentina, 2016. Poster "Generation epicormics shoots for vegetative 

ro a ation in vitro Peumus boldus. MoL" 
Informe técnico final 
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• V Congreso Nacional de Flora Nativa. Septiembre de 2017, La Serena. Poster 
"Hacia el desarrollo del cultivo de boldo" 

• Publicación Artículo Revista Ciencia e Investigación Forestal , CIFOR, v. 24:n 2, 
2018, Ago., 57-74 . "Regeneración de plantas in vitro de Peumus boldus. Mol 
(Boldo) , mediante organogénesis de brotes epicórmicos de árboles maduros. 

• Publicación "Hongos micorrícicos arbusculares (HMA) asociados a poblaciones 
naturales de Peumus boldus en Chile Central. Revista Gayana Botánica. 75(1): 
431-437, 2018. 

• Publicación "BOLDO (Peunus boldus Mol.) Avance en la investigación para el 
desarrollo de modelos productivos sustentables". Libro que compila la información 
de la investigación llevada a cabo a través del presente proyecto. 

• Estrategia de promoción y fomento para el establecimiento de plantaciones 
intensivas de boldo. Este documento se presenta en Anexo 11. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Sentar las bases para el desarrollo de plantaciones de boldo de alta productividad 
química y biométrica en función de individuos selectos y técnicas de establecimiento 
intensivas. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1. Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE Descripción del OE al término del 
proyect01 

La selección fenotípica y química de los individuos se realiza en base a 

1 la cartografía de formaciones de boldo en cada región , la campaña de 100 terreno para la selección fenotípica y toma de muestras, y posterior 
análisis químico, y su resguardo en huerto 
La evaluación de técnicas de establecimiento se logra con el diseño de 

2 
ensayos y tratamientos a aplicar, el establecimiento de ensayos y el 100 monitoreo de variables de crecimiento durante los tres años de duración 
del proyecto 

3 
Acciones de difusión, transferencia tecnológica y capacitación hacia los 100 actores de cada eslabón de la cadena productiva de boldo. 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (O E) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 

Informe técnico final 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo . 

6.1 . Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

N° 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación 
con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores 
obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica , se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber 
logrado el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° Resultado Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperado2 Nombre Fórmula Línea indicador> alcance alcance cumplimien 

del de bases meta meta E E (RE) (situación indicador3 cálcul04 program realB 
final) 

ada7 

1 1 Individuos Individuos Wde 32/60 32 Mes 27 Mes 27 
selectos con de boldo individuos 
alto selectos propuesto 
desempeño con alto s para 
en biomasa nivel de selección! 
y presencia desempe N° 
de ño en individuos 
metabolitos biomasa y seleccion 
secundarios metabolito ados 
como s 
boldina secundari 
catequina, os 
epicatequina 
yascaridol. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

, Resultado Esperado (RE) : corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo . 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
, Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto . 
6 Meta del indicador (situación final): es el va lor establecido como meta en el Plan Operativo . 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo . 
x Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumpl imiento. 
Informe técnico final 
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Para el logro de este resultado se requirieron las siguientes actividades: 
- Cartografía formaciones de boldo por región. Lograda. En base a catastro de bosque nativo de CONAF, se 

seleccionaron las formaciones de boldo con dominancia 1 y 2 Y se generó cartografía . 
- Campaña de terreno para selección de individuos por características fenotípicas . Lograda. Se seleccionaron 

las tres formaciones de mayor superficie y densidad en las regiones Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío, y 
una en Coquimbo y La Araucanía , por menor presencia de la especie. 

- Análisis qUímicos de individuos seleccionados. Lograda. En cada región se seleccionó la formación natural 
de boldo de mayor superficie, donde se seleccionaron los 25 individuos de mejores características 
fenotípicas; altura total , diámetros de copa N-S/E-O, números y diámetro de vástagos, además de considerar 
las condiciones fitosanitarias Se tomaron muestras de hojas, corteza y madera (ramas menores a 2 cm), de 
los 25 individuos de cada región , 150 individuos en total. Los análisis químicos realizados, procesamiento de 
datos y resultados estuvieron a cargo del Laboratorio de Química Biodinámica de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Chile. Para los 150 individuo el Laboratorio determinó el contenido de polifenoles y 
flavonoides totales en hojas, a través de la metodología de extracción metanólica. Su cuantificación se 
realizó mediante Folin-Ciocalteu adaptado de Singleton y Rossi (1965) y el método de Chang et al. , (2002). 
Adicionalmente a estos análisis, se midió la capacidad antioxidante a través de tres metodologías distintas; 
ABTS, FRAP, DPPH. En base a los mayores valores obtenidos en los análisis antes descritos, considerando 
en primer lugar el contenido de polifenoles totales, seguido por el contenido de flavonoides totales, y por 
último, tomando en cuenta al menos uno de los mayores valores de capacidad antioxidante, se seleccionaron 
10 individuos por región . Para cada uno de estos 10 individuos, se determinó mediante cromatografía líquida 
de alta precisión, los principales polifenoles y alcaloides presentes en hojas, corteza y madera. Finalmente, 
se cuantificaron los principales componentes de aceite esencial mediante cromatografía de gases en hojas. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones 
relevantes del desarrollo del proyecto. 
El análisis químico de los individuos seleccionados por características fenotípicas , se presentan en Anexo 3. El 
listado de los individuos seleccionados por alto contenido de metabolitos secundarios se presenta en Anexo 
12. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultad Fecha 

Meta del 
O R o Nombre Fórmula Línea alcance 

Esperado del de base 
indicador 

meta E E (situación (RE) indicador cálculo programad final) 
a 

1 2 Banco de Banco de Wde O 1 Mes 36 
germopla germopla banco 
sma de sma de de 
material boldo con germopl 
selecto material asma 

selecto propuest 
por su alto os/W de 
desempe bancos 
ño en de 
biomasa y germopl 
presencia asma 
de estableci 
metabolito do 
s 
secundari 
os de 
interés 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Informe técnico final 
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meta real cumplimiento 
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Para el logro de este resultado, se ensayaron tres técnicas de propagación : propagación vegetativa por 
enraizamiento, micropropagación por cultivo in vitro, e injertación. De acuerdo a la bibliografía y los ensayos de 
enraizamiento probados por el proyecto, se valida la escasa o nula respuesta a través de esta técnica , en 
cultivo in vitro se obtuvo mayores resultados , en injertación los resultados fueron escasos, razón por la cual se 
optó por la viverización de semillas para aquellos individuos selectos hembra. Cabe destacar que en esta 
última técnica de propagación por semillas se han logrado buenos resultados dado el desarrollo de protocolo 
realizado por INFOR en proyecto anterior sobre la especie, esta técnica acorta el tiempo de germinación 
aproximadamente a 60 días. 
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
La información de los resultados de la reproducción por cultivo in vitro se presenta en Anexo 5, los resultados 
de propagación por técnica de enraizamiento se presentan en Anexo 13. 
Los individuos seleccionados por región y con resultados positivos de germinados y en crecimiento se 
presentan en Anexo 6. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Meta del Fecha Fecha 

O R Esperado Fórmula Línea alcance alcance %de 
del indicador 

E E (RE) indicado de base (situación meta meta real cumplimiento 

cálculo programad r final) 
a 

2 3 Tres Unidade Wde 3/3 3 Mes4 Mes4 100 
ensayos s unidade 
experiment experim s 
ales de entales experim 
plantación entales 
intensivas propuest 

as/W de 
unidade 
s 
experim 
entales 
estableci 
das 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Para este resultado se realizaron las siguientes actividades: 
- Adquisición de plantas, Lograda. 
- Selección de sitios: Logrado. Se seleccionaron dos predios para instalación de ensayos, Predio el Yali en, 

Santo Domingo, región de Valparaíso y Precio la Tercera en Longaví, Maule 
- Establecimiento de ensayos Logrado. Predio Parcela 73, sector La Tercera, Longaví , Región del Maule 
- Establecimiento de ensayos. En los meses de julio y agosto 2015 se establecieron dos ensayos en Parcela 

73, un ensayo de establecimiento bajo sombra con tratamientos de espaciamiento y fertilización y un 
ensayo de alta densidad bajo plástico, tipo seto o huerto. En el predio Lomas de Yali se estableció un 
ensayo bajo sombra de espaciamiento y fertilización . 

- Mediciones periódicas. Logrado. Se realizaron mediciones cada seis meses en general. 
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones 
relevantes del desarrollo del proyecto. 
La local ización y diseño de los ensayos se presenta en Anexo 7. Los resultados del análisis final , considerando 
el periodo desde el establecimiento a octubre del 2018 se presenta en Anexo 8. Se presentan además en 
capítulo 7 del Libro editado "BOLDO (Peumus boldus. Mol)" Avances en la investigación para el desarrollo de 
Modelos productivos sustentables 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Indicador de Resultados (IR) 
N° N° Resultado Nombre Meta del 
O R Esperado del 

Fórmula Línea 
indicador 

Fecha 

E E (RE) indicado 
de base 

(situación 
alcance meta 

cálculo programada 
r final) 

2 4 Protocolos Paquete N° O 1 Mes 36 
de tecnológ Paquete 
establecimi ico de tecnológ 
ento técnicas ico de 
intensivo intensiv técnicas 
de boldo as de intensiva 
consideran plantaci s de 
do ón de plantaci 
densidad boldo ón de 
de boldo 
plantación, propuest 
preparació osI 
n de suelo Paquete 
y cuidados tecnológ 
culturales ico de 
(fertilizació técnicas 
n, control intensiva 
de s de 
malezas, plantaci 
riego) ón de 

boldo 
obtenido 
s 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Para este resultado se realizaron las siguientes actividades: 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

Mes 41 

%de 
cumplimiento 

100 

- Mediciones y análisis periódicas de incremento de crecimiento y sobrevivencia de los ensayos de plantación. 
- Monitoreo periódico de costos de faenas, insumas y materiales de establecimiento de plantación . 
- Análisis final de todo el periodo de crecimiento y sobrevivencia, análisis de costo de establecimiento segundo 

semestre 2018. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones 
relevantes del desarrollo del proyecto. 
Los protocolos de establecimiento y propuestas de modelos de plantación se presentan en Anexo 14. 
Se presentan además en capítulo 8 del Libro editado "BOLDO (Peumus baldus. Mol)" Avances en la 
investigación para el desarrollo de Modelos productivos sustentables 

Informe técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 
N° N° Resultado Nombre Meta del Fecha %de 
O R Esperado Fórmula Línea Fecha alcance del 

de base 
indicador 

alcance meta cumplimiento 
E E (RE) indicado (situación meta 

cálculo programada 
r final) real 

3 5 Evaluación Estudio Wde O 100 Mes 34 Mes 41 100 
económica de estudios 
de rentabili de 
establecimi dad que rentabili 
ento de muestra dad 
plantacione el propuest 
s con increme os/W de 
resultados nto de estudios 
positivos gananci de 

as rentabil i 
product dad 
o de obtenido 
tecnolog con 
ía VAN+ 
aplicada 
(VAN +) 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
El producto central donde el proyecto instala su foco son hojas deshidratadas de boldo de alta calidad y 
concentración de activos químicos y farmacéuticos tendiente a satisfacer la demanda nacional e internacional 
en torno a esta materia prima. Los estudios de rentabilidad abordan los escenarios de: a) Evaluación 
económica del actual modelo de intervención en formaciones naturales de boldo; b) Evaluación económica de 
un modelo de plantación forestal intensiva de boldo, incorporando aspectos de I+D+i; c) Evaluación económica 
de un modelo de plantación de boldo de alta densidad , bajo invernadero, los dos últimos con la fina lidad de 
obtener biomasa foliar de alta calidad. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones 
relevantes del desarrollo del proyecto. 
Las evaluaciones económicas obtenidas se presentan en Anexo 10. 
Se presentan además en capítulo 9 del Libro editado "BOLDO 
investigación para el desarrollo de Modelos productivos sustentables 

Informe técnico final 
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N 
Indicador de Resultados (IR) 

N° ° 
Resultado Nombre Meta del Fecha %de 
Esperado del 

Fórmula Línea 
indicador 

Fecha alcance OE R de base alcance meta cumplimiento 
E (RE) indicado cálculo 

(situación 
programada 

meta 
r final) real 

3 6 Propietario Progra NI de O 100 Mes 34 Mes 40 100 
s, técnicos ma de participa 
y transfer ntes 
extensionist encia 
as tecnológ 
capacitado ica y 
s en promoci 
técnicas ón 
intensivas 
de 
establecimi 
ento de 
boldo para 
fomento al 
establecimi 
ento de 
plantacione 
s 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Durante el periodo de ejecución del proyecto se realizaron 4 cursos de capacitación , los que estuvieron 
dirigidos principalmente a equipos territoriales de profesionales y técnicos de CONAF e INDAP, quienes están 
en contacto directos con usuarios y beneficiarios en terreno con una cobertura mayor a la que puede lograr 
INFOR. Se realizaron 6 días de campo, en estas actividades participaron profesionales, extension istas y 
propietarios, principalmente pequeños y medianos propietarios. Se realizó además una gira tecnológ ica a 
conocer dos empresas exportadoras de productos forestales no madereros, entre ellos hojas de boldo, estuvo 
orientada a profesionales y extensionistas de CONAF. En total se llegó a una cantidad de 204 personas, 65 
mujeres y 139 hombres. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones 
relevantes del desarrollo del proyecto. 
La información y detalle de estas actividades se presentan en Anexo 15. 

Informe técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 
N° N° Resultado Meta del Fecha % de O R Esperado Nombre Fórmul Línea 

indicador 
Fecha alcance 

E E (RE) del a de base (situación alcance meta meta 
cumplimiento 

indicador cálculo 
final) 

programada real 

3 7 Estrategia Propuesta N° de O 1 Mes 41 Mes43 100 
de de propue 
promoción programa sta de 
y fomento de progra 
para el promoció ma de 
establecimi n y promo 
ento de fomento ción y 
plantacione al foment 
s intensivas estableci o de 
de boldo miento de plannt 

plantacion acione 
es de s de 
boldo boldo 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
En base a la interacción con los diferentes actores de la cadena de comercialización de boldo y de actores 
productivos no vincu lada a ella pero con interés en esta nueva opción productiva, se recogen sus 
requerimientos y propuestas para elaborar la estrategia. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas , esquemas y figuras, material gráfico, entre 
otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones 
relevantes del desarrollo del proyecto. 
El documento de estrategia de promoción y 
intensivas de boldo se presenta en Anexo 11 . 
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6.2. Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

La única discrepancia que existe entre los resultados programados y los obtenidos, 
corresponde a la cantidad de individuos comprometidos en para el Banco de 
Germoplasma. Las técnicas de propagación vegetativa dieron nulos o escasos 
resultados, razón por la cual se optó finalmente por reproducir vía propagación sexual y 
se solicitó imprevistos para probar la técnica de injertación que también arrojó bajos 
resultados, pero fue posible obtener réplicas de algunos clones, mediante la cual se 
alcanzó un 53 % de logro. Frente a este resultado se decidió proteger los individuos 
seleccionados en el terreno, de manera de poder post proyecto insistir en su 
propagación. 
Respecto de la meta comprometida en el resultado 6 "Propietarios, técnicos y 
extensionistas capacitados en técnicas intensivas de establecimiento de boldo para 
fomento al establecimiento de plantaciones" planificada en 100 personas se superó en 
un 100%, logrando una transferencia a 204 personas .. 

Informe técnico final 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados , gestión y administrativos . 

Describir cambios y/o 
problemas 

Retraso en el ingreso de la 
Primera cuota del proyecto 

Salida de INFOR de 
Profesional Cristina Pavez 

El proyecto comenzó con 
autorización de FIA en el 
mes de junio, por lo que el 
flujo de gasto comienza en 
junio. En ese mes las 
precipitaciones no fueron 
suficientes para establecer 
los ensayos, por lo que se 
postergó esta actividad en 
un mes. 
Retraso de cerca de dos 
meses de la primera cuota 
de financiamiento FIA para 
ejecución del proyecto 

Retraso en la primera 
medición de dos ensayos 

Informe técnico final 
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Consecuencias 
(positivas o negativas), 

para el cumplimiento del 
objetivo general y/o 

específicos 
No hay. 

No hay en lo técnico . 

No hay 

Retraso de dos meses 
en la contratación del 
profesional incremental , 
lo que implica un saldo 
positivo, es decir dos 
meses de remuneración 
no ejecutado. 
Esto considerando que 
FIA autorizó inicio de 
proyecto en el mes de 
junio, mientras el 
contrato es de fecha de 
julio y cuota ingresó en 
agosto, por lo que se 
genera saldo de junio y 
ju lio del profesional 
incremental ya que fue 
contratado a partir de 
agosto 
No hay 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Para iniciar y no retrasar las actividades 
del proyecto se asumieron los gastos 
institucionalmente durante el período sin 
recursos 
Su ausencia la asume el resto del 
equipo de trabajo, y su incentivo se 
reitemizó con autorización de FIA para 
un mes adicional de remuneración del 
profesional incremental contratado para 
el proyecto, Lucas Basca .. 
Luego de las lluvias se realizó un 
intenso trabajo de terreno para cumplir 
con el establecimiento de las unidades 
oportunamente. 

Se modifica flujo trimestral de cargo de 
profesional incremental. 

Para la primera medición de plantas es 
necesario que ocurran lluvias de manera 
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de establecimiento por 
problema climático. Dado 
las lluvias se iniciaron entre 
julio y han seguido a la 
fecha , no se ha podido 
hacer la primera medición 
de plantas para establecer 
línea base para evaluar 
incrementos en altura y 
diámetro de cuello, Dac, de 
las plantas. , para el ensayo 
de espaciamiento y 
fertilización del predio 
Lomas de Yali , comuna de 
Sto. Domingo y ensayo alta 
densidad Parcela 73, 
comuna de Longaví 
El desfase en la actividad 
de plantación tuvo 
repercusión también en la 
actividad de campaña de 
terreno para selección de 
individuos con dos meses 
de retraso 

Retraso en contrato del 
laboratorio de Biodinámica 
de la U de Chile y 
tramitación de factura para 
pago. 

Postergación de día de 
campo considerado para en 
noviembre del 2015 para 
difundir a los actores de la 
cadena productiva 
vinculada a boldo la 
propuesta de plantación de 
la especie 
Retraso de dos meses en 
entrega final de Informe de 
Análisis Químico de 
componentes de boldo de 
subcontrato de laboratorio 

Informe técnico final 
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No hay 

Durante el primer 
trimestre se consideraba 
hacer el gasto de la 
primera cuota del 
contrato señalado, sin 
embargo la tramitación 
por parte de la 
Universidad es bastante 
lenta, por lo que la 
factura se logró obtener 
con fecha 13 de 
octubre, por lo que no 
podrá ser rendida en 
este periodo, lo que 
implica un % importante 
de saldo por efectos de 
esto. 
No hay consecuencias 

Retraso en colecta de 
material de individuos 
seleccionados por 
biometría y análisis 
químico. 
Retraso en inicio de 

de lograr que estas estén bien 
asentadas, por lo que esta actividad se 
ha programado para la tercera semana 
de octubre. Este desfase no tiene efecto 
sobre otras actividades. 
Cabe destacar que se midió ensayo de 
espaciamiento y fertilización del predio 
Parcela 73, comuna de Longaví. 

Si bien la actividad de campaña de 
terreno de selección de individuos por 
características biométricas se retrasó en 
dos meses, se espera que no haya 
mayores consecuencias de ello . Ya que 
el inicio de los análisis químicos está 
programado para noviembre y se 
tendrán las muestras ya tomadas 
La factura está siendo cancelada y se 
ingresa en el mes de octubre al Sistema 
de FIA. 

Se postergó a mayo 2016 ya que en 
esta fecha se tendría el crecimiento de 
las plantas logrado en todo el periodo de 
crecimiento 

Para paliar el retraso que sufre el 
proyecto se realizará la propagación a 
través de tres métodos: cultivo in vitro 
que a la fecha a dado buenos resultados 
en algunos individuos, injertación y por 
semillas, esto con la intención de 
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de biodinámica de la 
facultad de química de la U. 
de Ch ile. 

Disminución de costo del 
servicio de Genotipificación 

Tope en cuenta Viáticos y 
Movilización 

Daño sistema de protección 
de protección de ensayos 
de plantación 

Postergación curso de 
capacitación en técnicas de 
establecimiento y 
producción de plantas de 
boldo, para Técnicos y 
profesionales 

Postergación Día de campo 
programado junto a curso 
anterior 
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Genotipificación . 
Retraso en propagación 
de individuos selectos. 

Se genera saldo positivo 
que permite cubrir 
itemes con déficit . 

No es posible realizar 
actividades de 
seguimiento de ensayos 
de plantación , colecta 
de material para análisis 
de genotipificación y 
actividades de 
transferencia entre otros 
Debido a los temporales 
de viento sufridos en los 
últimos meses de 
invierno del 2017 se 
rompieron mallas y 
postes del sistema de 
protección de los 
ensayos, lo que requirió 
reparación. Esto 
además generó daño en 
las plantas, razón por la 
cual se posterga curso 
de capacitación a 
técnicos programado 
inicialmente para 
noviembre 2017, a fin de 
que las plantas se 
recuperen . Cabe 
destacar que por este 
daño las plantas 
sufrieron perdida de sus 
ápices por lo que 
disminuye su altura. 
El daño sufrido por los 
temporales de viento en 
el sistema de protección 
de los ensayos afectó 
también el crecimiento y 
estado de las plantas, 
por lo que se posterga 
cursos a fin de que 
están se recuperen 
Idem anterior 

asegurar la mayor probabilidad de 
resguardo de los clones seleccionados. 
Para ello se solicita reprogramación del 
cierre del proyecto a diciembre del 2018 

Con el ahorro producido por el menor 
costo del servicio de genotipificación se 
cubrirán los costos de los métodos de 
propagación que se están probando .. 

Se solicita reitemización 

Se solicita uso de imprevistos para estos 
gastos no considerados 

Postergación de curso a mes de abril del 
2018 

ídem anterior 
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Bajo porcentaje de 
obtención de propagación 
de individuos seleccionados 
por compuestos bioactivos 

A cambio del Manual de 
establecimiento de 
plantaciones intensivas de 
boldo, se generó el 
documento "BOLDO 
(Peumus boldus. Mol)" 
Avances en la 
investigación para el 
desarrollo de Modelos 
productivos 
sustentables" (Se entrega 
en archivo pdf) que reúne la 
información técnica y 
económica que orienta a un 
productor en su decisión de 
plantar boldo como opción 
productiva 

Informe técnico final 
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Escasa y nula 
resultados de 
propagación vegetativa 
para implementación 
Banco de Germoplasma 

En un solo documento 
se encuentra la 
información necesaria 
para una decisión de 
plantar boldo como 
opción productiva y 
rentable 

Cosecha de semillas y propagación 
sexual , viverización de individuos 
hembra, y de clones a través de 
injertación. El logro fue del 53% de la 
meta planificada 

Generación de un documento que reúne 
y expone la información técnica y 
económica sobre los conocimientos 
necesarios para decidir plantar boldo 
como opción productiva 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecuclon para la obtención de los objetivos. 

Las actividades programadas y realizadas se presentan por período de informe de 
avance y final: 
IAT 1 
- Obtención de cartografía regional de distribución de formaciones de boldo 
- Selección de sitios para establecimiento de ensayos 
- Adquisición de plantas 
- Diseño experimental ensayos 
- Establecimiento de tres ensayos experimentales 
- Medición de ensayos 
IAT2 
- Campaña de terreno de selección de individuos superiores 
- Análisis químico de individuos seleccionados 
- Propagación vegetativa (pruebas técnicas) 
- Medición de ensayos establecidos 
- Adquisición de plantas para replante ensayos 
- Recopilación de precios y costos de establecimiento a escala operativa 
- Día de campo 
IAT 3 
- Análisis químico de individuos seleccionados 
- Propagación vegetativa (pruebas técnicas) 
- Establecimiento y replante de ensayos 
- Medición de ensayos establecidos 
- Adquisición de plantas para replante ensayos 
- Análisis de base de datos de mediciones de ensayos 
- Recopilación de precios y costos de establecimiento a escala operativa 
- Curso de capacitación en técnicas de establecimiento 
- Día de campo 
- Curso de capacitación de producción de plantas 
- Elaboración de material de difusión 
- Presentación en congreso internacional 
- Entrevistas a actores cadena productiva de boldo 
- Gira Tecnológica 
IAT4 
- Análisis químico de individuos seleccionados 
- Propagación vegetativa (pruebas técnicas) 
- Mantención de ensayos 
- Medición de ensayos establecidos 
- Análisis de base de datos de mediciones de ensayos 
- Recopilación de precios y costos de establecimiento a escala operativa 
- Días de campo 
IAT 5 
- Análisis químico de individuos seleccionados 
- Propagación vegetativa (pruebas técnicas) 
- Mantención de ensayos 
- Medición de ensayos establecidos 
- Análisis de base de datos de mediciones de ensayos 

Informe técnico final 
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Recopilación de precios y costos de establecimiento a escala operativa 
- Colecta de material para ensayos de propagación 
- Colecta de material de individuos selectos para genotipificación 
- Presentación en Congreso Flora Nativa 
- Publicación aceptada en revista Gayana Botánica 

Entrevistas a actores claves de la cadena productiva de boldo 
ITF 
Propagación 
Establecimiento Banco de Germoplasma 

- Mediciones y mantención periódica de ensayos 
- Análisis de bases de datos de mediciones de ensayos experimentales 

Elaboración paquete tecnológico de establecimiento de plantaciones 
Elaboración de Manual de establecimiento de plantaciones intensivas de boldo 
Evaluación económica distintos escenarios 
Elaboración de Programa de Promoción y Fomento 

- Seminario Final 

6.3. Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución 
para la obtención de los objetivos. 

No hubo actividades programadas y no realizadas 

6.4. Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante 
el período de ejecución del proyecto. 

Se realizaron todas las actividades programadas y planificadas de acuerdo a la Carta 
Gantt del Plan Operativo 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1. Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro , comparación con los esperados , y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($) , nivel de empleo anual (JH) , número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas , técnicas y profesionales generadas. 

Los principales resultados obtenidos en el proyecto corresponden a: 
- la identificación del potencial químico de boldo que permite una visión de desarrollo 

de un nuevo mercado como son los del sector alimentario y químico, complementado 
con 
la generación de conocimiento sobre las técnicas de establecimiento adecuadas 

para generar plantaciones, 
lo que se traduce en una nueva opción productiva y rentable apta para pequeños y 

medianos productores a través de la generación de propuestas de modelos 
productivos rentables a escalas pequeñas y medianas 

- banco de germoplasma de individuos selectos por su alta concentración de 
componentes bioactivos. 

- Fortalecimiento de las capacidades profesionales, técnicas y de productores 
mediante las actividades de difusión realizadas en el marco del proyecto, lo que 
facilitará la adopción y masividad de plantaciones de la especie. 

Lo logrado abre una gran oportunidad de obtener productos de valor agregado, 
utilizando la biomasa completa de las plantas orientados tanto al mercado actual , 
principalmente de hojas para infusiones, y los nuevos mercados de I sector alimentario y 
químico 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Durante el periodo de ejecución del proyecto, 2015 - 2018, no se presentaron cambios 
en el entorno que afectaran al proyecto . 

En el ámbito de mercado la tendencia de exportación presentó un comportamiento de 
crecimiento continuo , como viene expresándose desde al menos dos décadas. Sin 
embargo, se observa un leve incremento del valor de venta de exportación . También se 
observa un incremento en el precio entre el productor o propietario y los intermediarios. 
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En el ámbito tecnológico, no hubo cambios en torno a abastecimiento de materia prima, 
proveniente solo de formaciones naturales, y tampoco en torno a procesamiento de esta 
materia prima para exportación. 

A medida que el proyecto avanzaba y se realizaban actividades de difusión se constató 
un interés proveniente de actores del ámbito de la industria química y alimentaria, lo que 
indica un interés claro en el potencial químico de la especie . 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha 

1 8-06-2016 

2 25-10-2016 

3 26-10-2016 

4 19-01-2017 

5 4-04-2017 

N 16-05-2017 

12-04-2018 

13-09-2018 
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Lugar 

Predio El Yali 

Escuela 
Agrícola San 
Vicente de 
Paul. 
Doñihue 

Quilpué-Viña 
del Mar 

Predio 
Parcela 73. 
Longaví 
Sector 
Colliguay.-
Sector El 
Emboque 
Chillan 
Sector 
Coll iguay.-
Chillan 
Longaví-
Parcela 73 
Sede Social 
El Convento-
Predio El Yali 

Tipo de N° Documentación Generada 
Actividad participantes 

Set de fotografías de la 
Día de campo 51 actividad. 

Registro de Asistencia 
Documento: Producción de 
plantas de boldo. 
Presentaciones Power Point 

Curso 20 
Set de fotografías de la 
actividad. 
Registro de Asistencia 
Set de fotografías de la 

Gira 19 actividad. 
Registro de Asistencia 
Set de fotografías de la 

Día de Campo 36 actividad. 
Registro de Asistencia 

Set de fotografías de la 
Día de Campo 24 actividad . 

Registro de Asistencia 

Día de campo y 
Set de fotografías de la 

15 actividad. Curso práctico 
Registro de Asistencia 

Día de Campo y 
22 

Presentaciones Power Point 
Curso Registro de Asistencia 

Día de Campo y 
Presentaciones Power Point 

17 Registro de Asistencia 
Curso 

Total 
204 

participantes 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto. 

12.1. Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Etnia 

Wde Wde 
(Si corresponde, 

Región Tipo productor 
mujeres hombres 

indicar el N° de Totales 
productores por 

etnia) 
Valparaíso Productores 

pequeños 
Productores 1 1 
medianos-grandes 

Maule Productores 1 1 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales 2 

12.2. Antecedentes específicos de participación de productores 

Ubicación Predio Fecha 

Nombre 
Superficie ingreso 

Región Comuna Dirección Postal Há. al 
proyecto 

Christian Valparaís Sto christianheQnergonzalez@g Agosto, 
Hepner o Doming mail.com 2015 

o 
Manuel Neira Maule Longaví Manuelneira81 @gmail.com Agosto, 

2015 

No se cuenta con los antecedentes de la superficie ya que no fue un requisito de FIA a 
generar esta información. En cada predio se utilizó una superficie de 0,12 ha para 
establecimiento de ensayos. 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

El principal resultado propuesto en la formulación del proyecto se centraba en generar 
las bases técnicas para el establecimiento de plantaciones de boldo de alto potencial 
químico. En este contexto el proyecto entrega las técnicas de establecimiento de 
plantaciones intensivas de boldo y propuestas de modelos productivos. El proyecto 
entrega además amplia información sobre el potencial de metabolitos secundarios o 
componentes activos de la especie, cabe destacar que este proyecto realizó el estudio 
más completo que existe en torno al as características químicas de boldo . De igual 
forma se identificaron los individuos que presentan las mayores concentraciones de 
componentes bioactivos de interés en el mercado actual de hojas de boldo, en relación 
al alcaloide boldina, y de otros alcaloides y contenido de polifenoles, capacidad aox y 
aceites esenciales de interés para la industria alimentaria y química. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

El funcionamiento del equipo fue responsable y de confianza en la calidad y 
competencia de los investigadores, lo que se traduce actualmente en una ejecución 
exitosa y en nuevas opciones de producción forestal , basada en un producto forestal no 
maderero, que presenta un potencial productivo atractivo. 
Cabe destacar que además del equipo considerado por el proyecto, se contó con el 
apoyo del equipo de investigadores del Centro Tecnológico de la Planta Forestal de 
INFOR y del grupo de Mejoramiento Genético y Laboratorio de Micropropagación de 
INFOR. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

El proyecto logró dos importantes innovaciones: 
- Técnicas de establecimiento de plantaciones de la especie e información sobre su 

desempeño en crecimiento en sus primeros años de plantación , información 
inexistente pre proyecto. 

- Análisis extenso de componentes bioactivos de boldo . Se obtuvo información sobre 
concentraciones de polifenoles y flavonoides totales y capacidad antioxidante ABTS, 
DPPH y FRAP en hojas; principales polifenoles, alcaloides en hojas, corteza y madera, 
y aceites esenciales en hojas. Se destaca que este es el estudio más completo a nivel 
internacional sobre componentes bioactivos de la especie y de mayor cobertura 
geográfica de formaciones naturales de entre las regiones de Coquimbo y La 
Araucanía. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Cabe destacar que tres años de ejecución de un proyecto que considera ensayos de 
plantaciones forestales , no es suficiente para generar resultados sobre crecimiento, ya 
que los primeros tres años en una plantación corresponden a una fase de 
establecimiento y las mediciones, entregan información sobre tendencias de 
crecimiento , tampoco este periodo es suficiente para evaluar productividad. Por este 
motivo, si bien hay un avance en comprobar que boldo si responde bien al 
establecimiento de plantaciones , con una alta sobrevivencia e interesantes incrementos 
en parámetros biométricos (altura , diámetro de copa , diámetro de cuello) , se hace 
imprescindible avanzar en mediciones posteriores y evaluar la productividad en biomasa 
total , de todos los componentes aéreos de los individuos, y con esta mayor información 
ajustar las evaluaciones económicas. 
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14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

Las principales conclusiones y resultados que arroja la ejecución del proyecto y dan 
antecedentes claros sobre el potencial de plantaciones de boldo son: 

- Técnicas de establecimiento de plantaciones, con tendencias interesantes de 
crecimiento 

- Amplia gama de compuestos bioactivos con potencial en el mercado alimentario 
y químico 

- La mayor concentración de boldina , principal alcaloide conocido de boldo y 
cotizado en los mercados internacionales, se encuentra en la madera. 

- Avances en técnicas de propagación vegetativa a través de cultivo de tejidos e 
injertación 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros , administrativos u otro) . 

Se requiere avanzar en la I+D+i de boldo para concretar su potencial a través del 
aprovechamiento de plantaciones y proteger las formaciones naturales. Aspectos 
importantes a abordar son: 

- Optimizar las técnicas de propagación sexual , si bien en técnicas de producción de 
plantas se ha avanzado en disminuir el tiempo de germinación aún es posible 
mejorar el porcentaje de germinación. 

- Optimizar las técnicas de reproducción vegetativa. El proyecto muestra que tanto el 
cultivo de tejido como la injertación son técnicas que permiten reproducir clonalmente 
boldo, es necesario mejorar los protocolos de manera de lograr reproducir aquellos 
individuos que presentan mayor potencial en base a sus concentraciones de 
componentes bioactivos. 

- Investigar sobre técnicas de manejo, especialmente poda, y como responde en la 
especie en términos de productividad. 

- Se requiere conocer el ciclo productivo óptimo de plantaciones de boldo, esto es 
investigar sobre la productividad de biomasa total aérea por componente, en qué 
momento se logra y en función de esto definir el ciclo productivo. 

- Desarrollo de productos con valor agregado orientado al sector alimentario y químico. 
- Evaluar la rentabilidad de plantaciones en función del conocimiento de su ciclo 

productivo , la productividad y productos con valor agregado. 
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16. ANEXOS 
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ANEXO 1. CARTOGRAFíA DE FORMACIONES DE BOLDO DE LAS REGIONES DE 
COQUIMBO A LA ARAUCANíA. 
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Región de Coquimbo 

Región de Valparaíso 
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Distribución del Boldo región do Valparaiso 
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Región del Libertador Bernardo O'Higgins 

Región del Maule 
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Región del Biobío 

Región de La Araucanía 
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Distribución del Boldo región de la Araucanía 
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CUADRO 1. Superficie de boldo por región y Comuna desde región de Coquimbo a 
región de La Araucanía 

REGIONES 

cu o 
'O..c 
== E 'o .-._ :::1 
OJ)a' 
cu o 
~U 

o 
.~ 
o: ... 
o: 
Q. 

o: 
> 
cu 
'O 

COMUNAS 

Canela - Mincha 

I1lapel 

Los Vilos 

Total general 

Algarrobo 

Cabildo 

Cartagena 

Casablanca 

El Quisco 

El Tabo 

Hijuelas 

La Calera 

La Cruz 

La Ligua 

Limache 

Nogales 

Olmu? 

Papudo 

Petorca 

Puchuncav? 

Quillota 

Quilpu? 

San Antonio 

Santo Domingo 

Valpara?so 

Vi :t~ del Mar 

Zapa llar 

Total general 

Chepica 

Chimbarongo 

Coinco 

Coltauco 

Donihue 

Graneros 

La Estrella 

Las Cabras 
'---------' 
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SUPERFICIE BOLDO (HA) 

1699, 1 

24,7 

21438,6 

23162,4 

2320,5 

804,9 

560,7 

9881 , 1 

264,1 

442,8 

694,9 

1294,9 

496, 1 

9734,4 

1472,4 

6144, 1 

983 ,3 

341 .8 

49,2 

2190,2 

2523 ,3 

1353 

3405,2 

9480,4 

254,2 

12,4 

2308, 1 

57012 

9649,56 

5061 ,03 

3161 ,79 

2366,16 

1825,85 

290,63 

5239,67 

8108,46 
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Litueche 5950,73 

Lolol 11313,07 

Machali 1161 ,8 

Malloa 1015,65 

Marchigue 8463 ,07 

Mostazal 119,35 

Nancagua 1819,84 

Navidad 9107,25 

Olivar 12,38 

Palmilla 3087,82 

Paredones 14049,71 

Peralillo 1712,55 

Peumo 3201 ,95 

Pichidegua 1754,85 

Pichilemu 9961 ,05 

Plac illa 2793 ,63 

Pumanque 12140,11 

Quinta de Tilcoco 839,56 

Rancagua 3588, 18 

Rengo 3339,66 

Requinoa 4381 ,56 

San Fernando 11562,64 

San Vicente 10126,3 

Santa Cruz 8884 

Total !!eneral 166089,86 

Cauquenes 2607, 1 

Chanco 508,6 

Colbun 944,1 

Constitucion 2120 

Curepto 6079,5 
~ Curico 910,9 :: 
e<: 
:;; Empedrado 1017, 1 
"a:i 

HuaJ±e 3080,7 "O 
e 
'o Licanten 2160,7 '6j¡ 
c¡¡ 

c:z::: Linares 1885, 1 

Longavi 1837,7 

Maule 322, 1 

Molina 1133,9 

Parral 1209,4 

Pelarco 454,5 
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Pelluhue 645,1 

Pencahue 4930 

Rauco 8016,9 

Retiro 281 ,9 

Rio Claro 273 ,2 

Romeral 2001 ,2 

Sagrada Familia 4297, 1 

San Clemente 2124,2 

San Javier 5945 

San Rafael 228,7 

Teno 5573 ,7 

vichuquen 3273 ,3 

Villa Alegre 21 ,5 

Total general 63883,2 

Antuco 51 ,95076 

Arauco 6737,35961 

Bulnes 98,75874 

Cañete 2728,88632 

Cabrero 245 ,341 

Chillan 74,12087 

Chillan Viejo 23 ,62795 

Chiguayante 26,73314 

Cobquecura 3787,51031 

Coelemu 634,974 11 

.S: 
Coi hueco 1755,27286 

.J::) 
Concepción 820,5754 o 

éi5 
Contulmo 676,0376 Q) 

'O 
¡: Coronel 558,61972 
'0 
'@¡ 

Curanilahue 872,61892 Q) 

o:: 
El Carmen 39,87394 

Florida 627,79102 

Hualpen 250,7264 

Hualqui 696,72264 

Laja 781 , 19073 

Lebu 2699,61691 

Los Álamos 2597,67826 

Los Ángeles 900,85892 

Lota 96.538 

Mulchen 414,61332 

Nacimiento 3072,49869 
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Negrete 141,14599 

Ninhue 471 , 15068 

Niquen 487,3929 

Pemuco 174,55392 

Penco 114,4063 

Portezuelo 587,43653 

Quirihue 2717,34685 

Quilaco 77,8185 

Quilleco 240,54888 

Quillón 413,73921 

Ranquil 472,37957 

San Carlos 685,00087 

San Fabian 1123,31482 

San Ignacio 132,30545 

San Nicolás 382,85828 
San Pedro De La 
Paz 58,6022 

San Rosendo 87,64869 

Santa Bárbara 257,84182 

Santa Juana 1670,85438 

Talcahuano 671 ,77696 

Tirua 312,91485 

Tome 417,08583 

Trehuaco 551 ,09591 

Tucapel 27, 17443 

Yumbel 1908,47403 

Yungay 193 ,84474 

Total general 45649,20873 

Angol 2186,5 

Carahue 204 1,7 

,:s Chol Chol 1220,1 
c: Collipulli 165,1 ~ 

'" 
== Curacautín 4,4 ~ 
lo. 

< Curarrehue 935,3 
~ 
.J 
QJ Ercilla 75, 1 

'1:) 

c: Freire 215,9 
'o 
'5J¡ 

Galvarino 287,5 QJ 

o::: 
Gorbea 27,8 

Lautaro 246,5 

Los Sauces 1015 
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Lumaco 

Nueva Imperial 

Padre Las Casas 

Perquenco 

Pitrufquen 

Pucón 

Puren 

Saavedra 

Temuco 

Teodoro Schmidt 

Tolten 

Traiguén 

Victoria 

Vilcun 

Villarrica 

Total general 

Total regiones 

3006 

1435,8 

32, I 

286,2 

· 80,4 

1988,8 

264,4 

133 ,3 

220,4 

198,3 

54,1 

941 ,2 

463 ,6 

53 

82,7 

17661,2 
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17. 

ANEXO 2. SELECCiÓN DE INDIVIDUOS SUPERIORES EN BASE A VARIABLES 
BIOMÉTRICAS 
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Introducción 

El presente documento contiene información de las campañas de terreno para la 
identificación de individuos superiores de boldo (Peumus boldus) , en base a variables 
biométricas y el listado de los árboles seleccionados por región. 

1. Campañas de terreno de identificación de poblaciones de boldo por región : 

Las campañas de terreno para la identificación de poblaciones de boldo por región y la 
selección de individuos superiores se llevó a cabo según la cartografía de la distribución 
natural de la especie dentro de las regiones consideradas por el proyecto y presentada 
en Informe de avance W1 . 
De acuerdo a esto se visitaron las poblaciones de boldo que presentaban mayor y 
superficie en cada región . Así se logró muestrear tres poblaciones por cada región , desde 
Valparaíso, O'Higgins, Maule, a excepción de las regiones de Coquimbo y la Araucan ía 
que por presentar poca superficie de la especie se identificó una sola población. 
En cada población se midieron las variables biométricas de 25 individuos. Las variables 
que se midieron fueron: 

• diámetro de la CEPA, 

• diámetro de copa , 

• altura total , 
• altura máxima de concentración del follaje , 

• cantidad total de vástagos , 
• DAP de cada vástago, 
• densidad, tamaño y forma de las hojas, 

• estado fenólogico 
• estado fitosanitario . 

A cada individuo se le instaló una placa de cobre con el numero correlativo , se marcó con 
pintura en la base y se georreferenció. 
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PRESENTA 
PLAN DE 

REGiÓN SECTOR 
MANEJO 

SI NO 

11 LOSVlOS X 

V YALI X 

V EL MELÓN X 

V CASABLANCA X 

VI LOMOlANDA X 

VI CHIM BARONGO X 

VI LOS M OSCOSOS X 

VII RAUCO X 

VII SAN RAFAEL X 

VII LA BALSA X 

VI PULLAY X 

Vii SA N FABiIIN X 

VI YUMBEL X 

IX QUELHUE X 
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ALTITUD 
COORDENADAS 

m.s,n,m . 

fi7 1lJ0167428 6466960 

12 ~H0256475 6254604 

300 ~H0200877 6388961 

229 ~H026B341 6304Q3 

429 ~0325470 6213557 

313 ~H03056Q 6ti4213 

229 tlH0308788 6VOStl 

2ti tlH0290207 6116277 

Ql llH0269flO 6!12566 

564 llH0282867 5996463 

1) llH0701)77 601lO26 

563 llH0279408 5946939 

119 llH07V286 5902920 

231 llH0247772 5649625 

Tablao1: Variables dasométricas medias por población muestreada. 

PRESENTA 
VÁSTAGOS ESTADO 

DIÁM ETRO DIÁMETRO ALTURA ALTURA MÁXIMA 
DAP prom. 

M UERTOS O 
DENSIDAD DE HOJAS TAMAÑO DE HOJA FOR MA 

FENOLÓGICO 
DIÁM ETRO 

COPA N·S COPA E·O TOTAL CONCENTRACiÓN 
N' DE de 

SECOS 
ESTADO 

CEPA cm 
DE COPA m 

VÁSTAGOS VÁSTAGOS FlTOSANITARIO 
m m m 

(cm) 
CHICO MED IO GRANDE 

SEMI CON SIN 
SI NO BAJA MEDIA ALTA PLANA CORRUGADA CORRUGADA FRUTOS FRUTOS 

7\5 5 4~ 4,6 3p 7 5p X X X X 5 9 BUENO 

25,7 42 4,2 5~ 3;l 7 5,9 X X X X Q tl BUENO 

69,1 6 5,6 7,4 3~ 9 7~ X X X X 1) ti BUENO 

45,4 5;l 5,5 4,9 3 8 6,5 X X X X 9 13 REGULAR 

60,7 5~ 5,4 6;l 3~ 13 5,8 X X X X 7 13 BUENO 

66 62 5,8 6,6 3,7 7 8,5 X X X X 1) 1l BUENO 

67~ 4,9 4,8 5,7 3,4 Q 5 X X X X 1) ti BUENO 

96,1 5,3 5,6 4,9 2,7 1l 5,5 X X X X ti 6 BUENO 

6O~ 5~ 6,4 6,4 3 8 9 X X X X Q 13 BUENO 

82,3 3,Q 3,32 3,75 HOMOGÉNEO 6 32 X X X X 7 13 BUENO 

90~ 6~ 6,8 7,4 5 5 13,3 X X X X 4 14 BUENO 

95,1 8 7,9 92 5 9,7 1),8 X X X X 4 21 BUENO 

63 52 4,8 5,4 3 92 6,6 X X X X 6 ti BUENO 

614 621 625 6,39 3~ 6 7,8 X X X X 3 22 8UENO 
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Altit ud 
Candidato 

(m ,s,n.m ,) 

1 132 

2 B1 

3 132 

4 132 

5 "81 

6 131 

7 B1 

8 177 

9 176 

1> 175 

11 178 

12 179 

tl 179 

14 179 

15 179 

'6 174 

17 f73 

18 179 

19 179 

20 '82 

21 130 

22 '64 

23 '64 

24 '64 

25 '68 

Informe técnico final 
V 201 8-06-29 

Coordenadas de GPS 
Diámetro 

CEPA 

(cm) 

19J0267489 6466896 

19J0267481 6466902 tl3 

19J0267484 6466903 88 

19J0267483 6466906 43 

19J0267482 6466909 '60 

19J0267475 6466920 30 

19J0267478 6466907 85 

19J0267445 6466928 11 

19J0267434 6466953 26 

19J 0267428 6466960 150 

19J0267452 6466961 90 

19J0267465 6466966 90 

tlJ0267461 6466961 27 

tlJ0267461 6466961 38 

19J0267443 6466964 48 

tlJ0267421 6466967 21 

tlJ0267428 6466973 35 

tlJ02674 11 6466983 36 

tlJ0267421 6466996 26 

tlJ02674 17 6466990 38 

19J0267439 6467002 '60 

tlJ0267326 6466900 tlO 

tlJ0267354 6466982 60 

19J0267337 6466995 70 

tlJ0267335 6467057 tlO 

Tablao2: Ejemplares candidatos de Los Vilos , Región de 

Coquimbo, 

VARIABLES BIOMETR ICAS 

Presenta Vastagos 
Vaslagos Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja 

Diámetro de Muertos o Secos 
Altura Máxima 

Copa (m) Altura 
de Si es 

Total 
Concentración DAP afirmativa: 

(m) Cantidad 
de FollaJe (m) promedio SI NO 8 aJa Media Aha Chico Media Grande 

total 
(cm) 

N -S E-O <2 2-4 >4 

8,40 5,90 5,55 4,00 3 12 ,3 X X X X X 

9,40 7,30 7,00 5,00 "8 6 ,5 X X X X X 

1>,50 7,50 6,60 4,50 8 6,7 X X X X X 

5,50 3,50 6,70 5,50 4 7,6 X X X X X 

5,90 5,90 5,90 HOMOGÉNEA 17 4 ,7 X X X X 

2,50 2,50 4,50 HOMOGÉN EA 5 3 X X X X X 

4,20 5,70 5,85 HOMOGÉNEA 6 7,1 X X X X X 

2,40 2,80 3,00 2,00 2 42 x x x 

4,85 4,75 3,65 3,40 3 8 ,5 X X X X 

5,60 3,60 4,80 5,00 6 7,2 X X X X X 

4,95 3,20 3,50 2,90 3 6,9 X X X X X X 

7,80 7,40 4,35 HOMOGÉN EA 12 5,6 X X X X X 

2,70 2.20 2,80 2,50 5 3,8 X X X X 

2,40 \80 2,75 \80 1 5 X X X X X 

4,77 6,00 3,70 3,70 12 4,3 X X X X X X 

2,12 2,90 3,50 3,00 3 3,7 X X X X X 

4,85 5,70 5,25 5,00 4 9,1 X X X X X 

3,85 3,90 4,58 4,00 2 6 ,4 X X X X X X 

2,95 3,35 3,60 HOMOGÉNEA 3 7,3 X X X X X 

3,65 4,05 4,45 2,00 1 12 X X X X X 

6,1> 5,30 4,20 HOMOGÉN EA 9 4,7 X X X X X 

6 ,1> 5,25 5,30 HOMOGÉNEA 14 6 X X X X X X 

3,40 4,30 3,65 3,00 tl 2,7 X X X X X 

5,55 4,50 4,70 3,80 15 4,8 X X X X X 

4,80 3,20 4,25 4,50 9 5 X X X X 

eS auo 

Forma Frtosanrtano 
(bueno, 

Estado Fenologico regular o 
(Desarrollo ftoral, malo . Agente 

Semi fruto) o daño 
Plana Corrugada 

corrugada presentado I 
pudricón 
cenl ral 

X NO SE PAREC IA BUENO 

X X NOSEPARECIA BUENO 

X NOSEPARECIA BUENO 

X NO SE PARECIA BUENO 

X NO SE PA RECIA BUENO 

X CON FRUTOS BUENO 

X NO SE PARECIA BUENO 

x NO SE PAREC IA BUENO 

X NO SE PAREC IA BUENO 

X NOSEPAREC IA BUENO 

X NO SE PARECIA BUENO 

X CON FRUTOS BUENO 

X NO SE PARECIA BUENO 

X X CON FRUTOS BUENO 

X X CON FRUTOS BUENO 

X NO PRESENTA BUENO 

X NO PRESENTA BUENO 

X X CON FRUTOS BUENO 

X X NO PRESENTA BUENO 

X X NO PRESENTA BUENO 

X X NO PRESENTA REGULAR 

X X NO PRESENTA REGULAR 

X X NO PRESENTA REGu.AR 

X X NO PRESENTA BUENO 

X NO PRESENTA BUENO 
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Altitud 
Candi dato 

(m.s.n.m.) 
Coordena das de GPS 

1 12 19H0256346 

2 30 19H0256404 

3 29 19H0256400 

4 39 19H0256454 

5 27 19H0256561 

6 30 19H0256568 

7 28 19H0256575 

8 2S 19H0256573 

9 23 19H0256492 

10 10 19H0256475 

11 10 19H0256477 

12 16 19H256457 

13 15 19H0256462 

14 14 19H0256460 

15 17 19H0256461 

16 18 19H0256461 

17 13 19H2025645 

18 20 19H0025645 

19 19 19H0256450 

20 21 19H0256453 

21 21 19H0256434 

22 29 19H0256464 

23 27 19H02S6470 

24 28 19H02S6476 

~2S 28 19H2S6481 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

6254667 

6254736 

6254726 

6254739 

6254741 

6254747 

6254745 

6254750 

6254628 

6254604 

6254593 

6254601 

6254605 

6254610 

6254614 

6254617 

6254623 

6254630 

6254630 

6254634 

6254666 

6254657 

6254642 

6254646 

6254629 

Diámetro 

CEPA (cm) 

80 

1,7 

30 

25 

36 

24 

27 

1,2 

7 

34 

18 

10 

42 

13 

28 

70 

19 

1,2 

20 

1,7 

22 

14 

33 

70 

15 

Tablao3: Ejemplares candidatos de El Yali , Reg ión de Valparaíso. 

VARIABLES BIOMÉTRICAS 

Diámetro Presenta 
Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja 

Estado 
Vastagos Forma 

de Copa Vasta os Muerto Fitosanitario 
(m) Altura Si es (bueno, 

Estado 
Altura Máxima de regular o 

Total Concentra ció DAP Fenologico 
ma lo. Agente Cantidad Semi (Desarrollo 

(m) n de Follaje promedio SI NO >4 Baja Media Alta Chico Media Gra nde Plana Corrugada o daño N-S E-O total <2 2-4 corrugada flora 1, fruto) 
(m) (cm) presenta do / 

pudricón 

centra I 
4,5 5,2 5,3 3 8 5 X X X X CON FRUTOS REGULAR 

9 9 11,3 8 11 13,5 X X X X SIN FRUTOS BUENO 
6,10 3,20 6,45 3,80 2 7,4 X X X CON FRUTOS BUENO 
2,25 2,35 5,1 2,5 5 3,9 X X X X CON FRUTOS BUENO 
2,6 3,5 4 3 5 3,7 X X X X CON FRUTOS BUENO 
2,7 3,2 4,8 2,6 3 3,5 X X X X X CON FRUTOS BUENO 
2,4 2,6 4,6 2,5 4 3,5 X X X X X CON FRUTOS BUENO 
5 5,1 S,9 3 23 3,9 X X X CON FRUTOS BUENO 

1,7 1,2 2,7 HOMOGÉNEO 3 1,5 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,5 4,5 6,6 3 6 7,9 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

3,3 3,5 4,3 3 11 3,4 X X X X SI N FRUTOS BUENO 

1,8 1,9 2,9 2 2 2,2 X X X X CON FRUTOS BUENO 

4,6 4,5 6,3 3 12 4 X X X X CON FRUTOS BUENO 

2,1 2,1 2,7 HOMOGÉNEO 3 2 X X X X CON FRUTOS BUENO 

3,8 3 6,9 4,1 3 7 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,9 7,1 8,8 HOMOGÉNEO 9 12 X X X X X SIN FRU TOS BUENO 

4,3 4,2 5,4 3 4 4,5 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,4 4,7 9,9 HOMOGÉNEO 5 9,3 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

2,7 6 5,5 HOMOGÉNEO 3 5,6 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

8,2 8,7 9,2 HOMOGÉNEO 20 6,9 X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,6 3,4 7 HOMOGÉNEO 5 5,5 X X X X CON FRUTOS BUENO 

2 2 2,9 HOMOGÉNEO 3 1,5 X X X X SI N FRUTOS BUENO 

5,4 5,8 7,1 4 8 6,6 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,1 4,7 6,7 3,2 11 6,9 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

3,8 3,4 5,4 2 4 3,S X X X X CON FRUTOS BUENO 
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Candidato 
Altitud 

Coordenadas de GPS 
(m .s .n.m .) 

1 346 1lH0290852 

2 346 1lH0290852 

3 403 1lH0290848 

4 346 1lH0290852 

5 402 1lH0290854 

6 405 1lH0290851 

7 401 1lH0290852 

8 403 1lH0290858 

9 405 1lH0290864 

-O 401 1lH0290877 

11 404 1lH0290878 

12 401 1lH0290889 

-C 355 1lH0290899 

14 394 1lH0290900 

15 394 1lH0290893 

15 394 1lH0290886 

17 394 1lH0290871 

13 396 1lH0290869 

19 394 19H0290886 

20 393 1lH0290872 

21 395 1lH0290864 

22 395 1lH0290862 

23 393 1lH0290878 

24 393 1lH0290881 

25 393 1lH0290883 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

6388850 

6388850 

6388882 

6388850 

6388887 

6388892 

6388900 

6388914 

6388948 

6388961 

6388985 

6388977 

6388992 

6388970 

6388962 

6388954 

6388941 

6388938 

6388903 

6388896 

6388900 

6388890 

6388867 

6388871 

6388848 

Diametro 
CEPA 
(cm) 

20 

44 

155 

48 

80 

75 

92 

41 

41 

55 

20 

50 

40 

49 

-OS 

30 

-00 

60 

60 

140 

-05 

75 

120 

33 

90 

Tabla o 4: Ejemplares candidatos de la Cordillera El Melón , Región de Valparaíso. 

VARIABLES BIOM ÉfRICAS 

P resenta Vastagos Estado 
Vastagos Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma 

Diámetro de Muertos o Secos Fitosanitan 

Copa(m) Sies 
o (bueno , 

A ltura M axima Estado regulara 
Altura afirmativa: 

de Feno logico malo . 
Total DA P 
(m) 

Concentración Cantidad Semi (Desarrollo A gente o 
de Follaje (m) total 

promedio SI NO Baja Media A lta C hico Media Grande Plana C orrugada floral , fruto) daño corrugada 
N -S E -O (cm) <2 2-4 >4 presentado 

I pudricón 
centra l 

5,40 5.50 5,-0 3 ,00 3 5,5 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

3 ,80 3 ,30 6,80 2 ,70 7 4,6 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

8 ,80 6 ,00 8,60 4 ,00 15 8,8 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,70 3 ,80 7 ,90 4 ,00 4 7,8 X X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

4 ,80 5 ,80 7,75 4 ,50 5 9,6 X X X X X SIN FR UTOS BUENO 

3,60 6 ,20 7 ,90 HOM OGIONEO 5 5,9 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5 ,50 9 ,20 7 ,20 HOMOGIONEO 11 8 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,00 4,75 5,60 3,00 6 8,4 X X X X X CON FRUTOS BUEN O 

4 ,70 3 ,60 5,00 2 ,90 7 4,8 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

7,20 7,90 9,-0 7,00 5 14,4 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

3,50 2,70 6,05 3,00 6 3,8 X X X X CON FRUTOS BUEN O 

8,-0 9,70 8,90 4 ,50 5 12 ,6 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

2,85 3 ,50 4,-0 2,40 5 4,9 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

1\00 6 ,00 n ,60 5,00 3 15,6 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6,70 7 ,80 -0,40 6 ,00 8 -C,8 X X X X CON FR UTOS BUENO 

3,60 4 ,20 6,60 4 ,20 5 6 X X X X CON FRUTOS B UENO 

4,50 3 ,70 8,30 3 ,50 8 7 X X X X CON FRUTOS BUENO 

6 ,11 4 ,00 4,45 2 ,50 14 4,9 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

4 ,40 5,-0 7,60 3 ,50 21 5,2 X X X X CON FRUTOS BUENO 

12 ,60 9 ,60 -0 ,80 4 ,50 12 15,2 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

8,50 6 ,00 5,70 2 ,50 17 6,3 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

8,40 5 ,80 5,35 3 ,50 26 5,8 X X X X X CON FRUTOS B UENO 

5,20 6 ,00 8,60 3 ,50 1l 7,7 X X X SIN FRUTOS BUENO 

6 ,40 4 ,00 7 ,90 4,00 3 11 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

4 ,20 6 ,20 7 ,90 4,00 13 4,7 X X X X X SIN FR UTOS BUENO 
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Candidato 
Altitud 

Coordenadas de GPS 
(m.s.n.m.) 

1 227 19H03'6991 

2 240 19H0268525 

3 240 19H0268521 

4 241 19H0268546 

5 243 19H0268549 

6 244 19H0268548 

7 245 19H0268548 

8 244 19H0268494 

9 240 19H0268467 

11 232 19H0268346 

1) 233 19H0266341 

Q 231 19H0266367 

13 221 19H0266548 

14 231 19H0266568 

15 221 19H2608570 

13 2Q 19H0268915 

17 2Q 19H0268946 

'6 211 19H0266972 

19 211 19H0269003 

20 208 19H0269022 

21 208 19H0269017 

22 207 19H0269065 

23 207 19H0269063 

24 206 19H0269081 

25 207 19H0269053 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

621)769 

6304409 

6304401 

6304358 

6304333 

6304320 

6304299 

6304253 

6304213 

6304140 

6304Q3 

6304058 

6303590 

6303579 

6308570 

6303338 

6303324 

6303330 

6303313 

6303309 

6303297 

6303290 

6303284 

6303289 

6303287 

Diámetro 
CEPA 

(cm) 

90 

20 

26 

49 

60 

9,0 

45 

\8 

90 

60 

25 

60 

26 

50 

46 

\4 

50 

45 

34 

70 

70 

55 

35 

60 

55 

Tablao5: Ejemplares candidatos de Casablanca , Región de Valparaíso _ 

VARIABLES BIOM ÉTRICAS 

Presenta Vastagos Estado 
Vastagos Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma 

Diámetro de M uertos o Secos Fitosanitario 

Copa (m) Altura Máxima Síes (bueno , 
Estado 

Altura 
de afirmativa' regulara 

Total DAP 
Fenologico 

malo . Agente 
(m) 

Concentración Cantidad Semi (Desarrollo 
de Follaje (m) prom . SI NO Baja Media Alla Chico Media Grande Plana Corrugada floral , fruto) 

o daño 
Total 

(cm) 
corrugada presentado I N-S E-O <2 2-4 >4 

pudricón 
central 

6,4 6 ,1 3,6 2 4 17,1 X X X X SIN FRUTO BUENO 

2,6 3 4,65 3,5 3 4,8 X X X SIN FRUTO REGULAR 

3,4 4,1 4 2,8 2 7 X X X X X SIN FRUTO REGULAR 

4,8 5,3 4 2,5 7 6 ,6 X X X X X CON FRUTO REGULAR 

3,2 3,5 2,85 2 2 3,4 X X X CON FRUTO MALO 

3 4,4 2,7 \8 4 3,4 X X X X CON FRUTO REGULAR 

3.3 3,2 2,5 V 8 V X X X X X X CON FRUTO BUENO 

3,5 2 44 2,6 X X X X SIN FRUTO REGULAR 

HOMOGÉNEO 7 7,9 X X X X X CON FRUTO BUENO 

4,3 4,5 3,65 2,3 6 5 X X X X X SIN FRUTO REGULAR 

4 2,9 3,3 V 4 3,4 X X X X SIN FRUTO BUENO 

3,7 4,5 4,4 V 4 \5 X X X X X SIN FRUTO MALO 

3,7 3,3 3,8 2,5 3 6 X X X X X SIN FRUTO MALO 

5 7 4,5 2,5 14 5,2 X X X X X CON FRUTO MALO 

6,2 4,3 5,6 3,5 8 8 ,1 X X X X X CON FRUTO MALO 

Q 11,2 Q 5 9 '6 ,5 X X X X X SIN FRUTO BUENO 

7,1 5,7 8 4 9 5,7 X X X X X X SIN FRUTO BUENO 

6,2 6,5 5,5 3,5 3 14 ,6 X X X X SIN FRUTO REGULAR 

5,7 8,3 5 3,5 2 20,7 X X X X X SIN FRUTO REGULAR 

9,2 8 ,1 6 ,6 4 Q 7 :;. X X X X CON FRUTO BUENO 

6 6,1 6 ,2 4 8 1),2 X X X X SIN FRUTO REGULAR 

6,4 6 ,1 6 ,9 5 6 8,8 X X X X X X SIN FRUTO BUENO 

5,8 5 4,1 2,5 4 6:;' X X X SIN FRUTO REGULAR 

4,3 6,6 4,7 3,5 9 7,6 X X X X SIN FRUTO REGULAR 

6 6 ,25 6 ,7 3,5 9 7 :;. X X X X X SIN FRUTO REGULAR 
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Candidato 
Altitud 

Coordenadas de GPS 
(m ,s .n.m.) 

1 422 13H0325428 

2 440 13H0325437 

3 442 13H0325456 

4 443 13H0325470 

5 442 13H0325466 

6 442 13H0325475 

7 442 13H0325485 

8 440 13H0325485 

9 439 13H0325478 

1) 441 13H0325470 

11 441 13H0325461 

12 440 13H0325455 

tl 439 13H0325460 

14 439 13H0325466 

'6 438 13H0325469 

'6 439 'IlH0325491 

17 441 13H0325494 

13 439 13H0325514 

13 439 13H0325513 

20 436 13H0325555 

21 436 13H0325557 

22 435 13H0325506 

23 435 13H0325507 

24 435 13H0325511 

25 435 13H03255'6 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

62'6570 

62'6572 

62'6582 

62'6586 

62'6577 

62'6584 

62'6583 

62'6563 

62'6557 

62'6557 

62'6554 

62'6538 

62'6536 

6213531 

62 '6527 

62'6531 

62'6532 

6213513 

6213513 

62'6500 

62'6500 

62'6487 

6213486 

62 '6484 

62'6487 

Tabla o6: Ejemplares candidatos de Lo Miranda, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, 

VARIABLES BIOMETRICAS I 

Diámetro de Vástagos Presenta Vastagos Densidad de Ha jas Tamaño de la Hoja Forma Eslado i 

Copa (m) Si es afirmativa: Fitosanitario I 

AlluraMáxima Estado 
(bueno, 

Diámetro Altura regular o 
de DAP Fenologico 

CEPA Total Cantidad Semi malo .Agente 
(cm) (m) 

Concentració n prom . SI NO Baja Media Alla Chico Media Grande Plana Corrugada (Desarrollo 
o daño N - S E-O de FOllaje (m) 

total 
(cm) <2 2-4 >4 corrugada floral , fruto) 

presentado f 
pudricón 

cenlral : 

48 5,1) 4,80 5,45 3 ,00 8 5,70 X X X SIN FRUTO REGUlAR 

85 6 ,1 6,7 6,40 3,50 20 5,00 X X X SIN FRUTO BUENO 

90 7 ,3 6,9 7,20 4,50 15 3,70 X X X X X CON FRUTO BUENO 

55 6 ,3 5,1 7,60 HOMOGENEO 9 4,90 X X X X SIN FRUTO REGUlAR 

90 7,40 9,30 7,50 3,50 22 5,20 X X X X X CON FRUTO REGUlAR 

80 6,50 6 ,30 6,70 4,00 tl 8 ,80 X X X X X X SIN FRUTO REGUlAR 

95 5,0 5 ,40 6,35 3,70 14 5,30 X X X X X X SIN FRUTO BUENO 

87 4,40 4,50 5,25 HOMOGENEO tl 4,80 X X X X X SIN FRUTO REGUlAR 

90 7 ,40 9 ,50 7,30 4,00 12 7,70 X X X X X X SIN FRUTO REGUlAR 

36 4,30 4,50 5,00 3,50 5 5,40 X X X CON FRUTO BUENO 

80 4,70 6 ,80 5,30 2 ,50 1l 5,00 X X X X CON FRUTO REGUlAR 

1)0 8 ,20 7 ,50 7,40 4,50 32 5,40 X X X X X SIN FRUTO REGUlAR 

40 5,80 3,00 12 4,80 X X X X X X SIN FRUTO REGUlAR 

52 4,50 4,00 6,70 3,80 9 4,70 X X X X X X CON FRUTO BUENO 

60 6,75 4,00 tl 5,70 X X X X X SIN FRUTO REGUlAR 

37 4,00 5 ,00 5,00 2,50 1) 5,1) X X X SIN FRUTO REGUlAR 

29 3,1) 4,00 3,80 2,50 1) 2,70 X X X X SIN FRUTO BUENO 

,45 7,1) 4,00 26 6 ,0 X X X X X X SIN FRUTO BUENO 

44 5,80 7,70 6,50 3,50 12 5,8 X X X X X SIN FRUTO BUENO 

65 4,70 7,20 7,90 4,50 9 7,5 X X X X X X CON FRUTO BUENO 

65 6,50 5,50 6.30 4.00 11 6,6 X X X X X X X SIN FRUTO BUENO 

45 4,30 4,70 5,25 4,00 5 7,8 X X X X X SIN FRUTO BUENO 

60 5,1) 6 ,00 6,90 4,30 9 6 ,3 X X X X X SIN FRUTO BUENO 

38 4.30 4,70 4,75 HOMOGENEO 8 5,4 X X X X X SIN FRUTO BUENO 

45 5,80 4,80 6,65 4,50 2 15 X X X X X CON FRUTO BUENO 
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Candidato 
Altitud 

Coordenadas de GPS 
m.s.n.m . 

1 303 19H0305590 

2 303 19H0305590 

3 311 19H0305585 

4 317 19H0305577 

5 312 19H0305579 

6 312 19H0305594 

8 315 19H0305584 

9 313 19H0305607 

IJ 313 19H0305612 

11 311 19H0305617 

12 317 19H0305606 

13 315 19H0305601 

14 3'8 19H03056U 

15 3'8 19H0305595 

15 320 19H0305592 

17 321 19H0305585 

'8 322 19H0305584 

19 322 19H0305582 

20 319 19H0305574 

21 320 19H0305568 

22 3'8 19H0305566 

23 3'8 19H0305567 

24 320 19H0305548 

25 320 19H0305549 

Informe técn ico final 
V 2018-06-29 

6154127 

6154132 

6154172 

6154186 

6154186 

6154199 

6154205 

6154215 

6154215 

6154'86 

6154227 

6154231 

6154243 

6154235 

6154236 

6154248 

6154248 

6154249 

6154207 

6154207 

6154'88 

6154287 

6154154 

6154151 

Tablao7: Ejemplares candidatos de Chimbarongo, Región del Libertador Bernardo O 'Higgins. 

VA RIABLES BIOM ÉTRICA S 

Vastagos 
Presenta Vastagos 

Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma Estado 
Diámetro de M uerto s o Seco s 

Filo sanitario 
Copa (m) Si es (bueno , 

Altura Máxima afirmativa: Estado regulara 
Diámetro Altura 

de Fenologico malo . 
CEPA Tolal DAP 
(cm) (m) 

Concentración Cantidad Semi (Desarrollo Agente o 
de Follaje (m) lo tal 

prom. SI NO Baja Media A lta Chico Media Grande Plana 
corrugada 

Corrugada floral , fruto ) daño 
N·S E·O (cm) <2 2-4 >4 presentado I 

pudricón 
central 

130,0 6 ,30 5,U 6 ,80 3 ,50 U 9,3 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

U5,0 8,00 4 ,80 9,00 3 ,50 9 U ,3 X X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

42,0 5,70 5,60 7,15 2 ,50 2 15,7 X X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

38,0 5,80 5 ,30 5,15 2 ,60 8 8 ,2 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

24,0 3,40 3.30 5,20 3,00 3 5,6 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

150,0 1,00 7,90 7,90 4 ,00 13 U ,8 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

25,0 4,U 4 ,50 7,40 2 ,60 2 8 ,9 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

60,0 5,40 5,30 5,60 3.00 3 11,2 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

75,0 6,00 5,80 5,70 3 ,U 5 9,8 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

45,0 4,90 5,50 6,55 3,50 6 9,8 X X X X CON FRUTOS BUENO 

75,0 6,30 4 ,90 6,U 3,20 8 6 ,2 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

60,0 6 ,70 8,00 6,80 4 ,00 12 6 ,8 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

42 ,0 6,40 6 ,30 6,80 4 ,00 4 13,4 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

50,0 6,20 6 ,30 7,30 4 ,00 5 7,5 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

U5,0 6,50 6,90 6,50 4 ,50 19 7,2 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

55,0 6,50 6 ,20 5,90 3,50 6 9 ,1 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

45,0 6,70 4,70 5,80 3,50 8 5,1 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

120,0 6,70 7 ,U 6 ,U 3,50 15 7,5 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

19,0 4,50 3,20 4,20 3,00 2 6,6 X X X X CON FRUTOS BUENO 

25,0 4,30 3,80 7,70 3,50 4 6 ,3 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

U5,0 9,U 5,20 7,90 5,00 6 9,6 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

75,0 5,50 8,20 7,40 5,50 6 9 ,9 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

45,0 6,40 7,30 7,25 5,00 U 8,1 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

70,0 7,20 8,50 7,70 5,00 11 9 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 
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Candidato 
Altitud 

m.s.n.m. 

1 294 

2 294 

3 296 

4 295 

S 296 

6 297 

7 297 

8 298 

9 303 

1) 306 

11 307 

12 305 

13 303 

14 304 

'6 305 

'6 305 

17 306 

11 308 

19 309 

20 309 

21 291 

22 289 

23 287 

24 285 

25 285 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Tablao8: Ejemplares candidatos de Los Moscosos, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. 

VARIABLES BIOM ÉrR ICAS 

Vas lagos Presenta Vastagos Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma Estado 
Diámetro de 

Síes Fitosanitario 
Copa (m) 

afirmativa: (bueno , 
Altura M axima Estado Coordenadas de GPS Diametro Altura regulara 

de DAP Fenologico 
CEPA Total Cantidad Semi malo . Agente 

Concentración prom SI NO Baja Media Alta Chico Media Grande P lana Corrugada (Desarrollo 
(cm) (m) 

de Follaje (m) 
total 

(cm) 
corrugada 

floral , frulo) 
o daño 

N-S E-O <2 2·4 >4 presentado I 
pudricón 
central 

19H0308862 6170370 60 4,40 4,60 5,60 3,00 '6 4,8 X X X X X SIN FRlJTOS REGUlAR 

19H0308870 6170388 10 6,20 5,50 5,30 3.00 22 4,2 X X X X X SIN FRlJTOS BlA"NO 

19H0308868 6170400 120 7,20 6,20 7,00 3,50 27 4,2 X X X X CON FRlJTOS BUENO 

19H0308868 6170406 50 4,60 4,50 5,1) 3,00 13 4,3 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

19H0308860 6170424 '60 9,20 1),00 7,00 4,00 43 6 ,7 X X X X X X X CON FRlJTOS BUENO 

19H0308827 6170447 10 6,00 5,30 5,60 3,00 21 3,7 X X X X X SIN FRlJTOS REGULAR 

19H0308825 6170449 60 3,50 3,80 5,1) 3,00 n 3,7 SIN FRlJTOS BUENO 

19H0308830 6170458 10 5,90 6 ,30 6,60 4,00 21 4,1 X X X X SIN FRlJTOS BUENO 

19H03088'6 6170502 75 4,00 6 ,1) 6,40 3,50 9 4,7 X X CON FRlJTOS BlA"NO 

19H0308788 617051) 40 3,50 3,60 5,30 2,50 7 4,1 X X X X CON FRlJTOS BUENO 

19H0308781 6170509 65 6 ,30 5,n 4,80 3,00 12 4,5 X X X X SIN FRlJTOS BlA"NO 

19H0308773 6170508 50 4,60 4,1) 4,80 3,00 5 5,4 X X X X CON FRlJTOS BlA"NO 

19H0308778 6170501 42 4,1) 3,50 4 ,90 3,00 5 4,8 X X X X CON FRlJTOS BUENO 

19H0308762 6170517 36 3,50 4,n 5,50 3,00 5 5,4 X X X X X SIN FRlJTOS BUENO 

19H0308758 6170522 65 3,70 3,80 4 ,00 3,00 5 4 X X X X X CON FRUTOS REGULAR 

19H0308754 6170524 36 3,80 3,n 4,00 3,00 5 4,2 X X X X X CON FRlJTOS BUENO 

19H0308755 6170528 65 4,50 5,00 7,1) 4,00 13 5 ,2 X X X X SIN FRlJTOS BUENO 

19H0308771 6170444 10 5,20 5.40 5,20 3,50 14 5,1 X X X X X X SIN FRlJTOS BUENO 

19H0308785 6170553 35 3,90 4,00 6,80 4,05 4 5,5 X X X X SIN FRlJTOS BUENO 

19H0308812 6170548 25 4,50 4,20 6 ,80 4,00 4 6 ,4 X X X X X SIN FRlJTOS BlA"NO 

19H0308939 6170322 35 4,1) 4,00 6 ,00 3,50 8 4,8 X X X X X SIN FRlJTOS BlA"NO 

19H0308935 6170311 65 4,1) 4,50 5,95 4 ,00 11 4,5 X X X X SIN FRlJTOS BlA"NO 

19H0708933 6170297 60 6 ,00 5,20 5,60 3,50 9 6,2 X X X X X SIN FRlJTOS BUENO 

19H0308905 6170283 70 6 ,30 4,20 6 ,55 4 ,00 7 7,1 X X X X CON FRlJTOS BUENO 

19H0308898 6170306 33 3,80 4 ,20 5,30 3,00 5 7,3 X X X X X SIN FRlJTOS BUENO 
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Candidato 
Altitud 

Coordenadas de GPS 
m.s.n.m. 

1 192 19H0290209 

2 208 19H0290219 

3 2tl 19H0290225 

4 209 19H0290223 

5 207 19H0290213 

6 207 19H0290190 

7 208 19H0290190 

8 209 19H0290182 

9 184 19H 0290 183 

n 198 19H0290207 

11 220 19H0290134 

12 221 19H0290136 

13 221 19H0290129 

14 221 19H0290128 

15 222 19H0290125 

13 22 1 19H0290tl1 

f7 223 19H0290122 

1B 224 19H0290119 

19 221 19H0290133 

20 221 19H0290129 

21 227 19H0290092 

22 227 19H0290092 

23 228 19H0290088 

24 228 19H0290088 

25 227 19H0290085 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

6136037 

6136036 

6136041 

6136039 

6136050 

6136231 

6136240 

6136244 

6136236 

6136277 

6136331 

6136331 

6136328 

6136324 

6136337 

6136335 

6136344 

6136354 

6136352 

6136341 

6136345 

6136346 

6136349 

6136350 

6136348 

Diámetro de 
Diámetro Copa (m) 

CEPA 
(cm) 

N-S E-O 

tl5 8 ,50 8,60 

11) 8 ,tl 7,90 

11) 6 ,60 6,50 

120 6 ,50 6,80 

120 8 ,00 6,00 

tl5 5,60 5,40 

95 5,60 6,n 

140 7,50 6,80 

75 4 ,40 4,50 

48 2,70 3,30 

50 3,80 4,50 

120 4,80 6,30 

50 5,30 5,40 

tlO 5,30 6,30 

tlO 3,30 5,30 

115 4,00 5,00 

60 4 ,90 4,60 

80 3,80 4,30 

1lJ 4,3 4,7 

tlO 5,2 4,9 

11) 5 ,90 6,70 

11) 4,70 6,00 

130 3,80 4,70 

30 3,lJ 3,80 

11) 6 ,50 5,00 

Tablao9: Ejemplares candidatos de Rauco, Región del Maule. 

VARIABLES BIOM ÉTRICAS 

Estado 

Presenta Vastagos Fitosanitario 
Vástagos 

Muertos o Secos 
Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma 

(bueno , 
Altura Máxima Estado 

Altura regulara 
de Fenologico 

Total malo . Agente 
Concentración Si es (Desarrollo floral , 

(m) DAP o daño 
de Foilaje(m) Cantidad afirmativa: Semi fruto) 

presentado I 
total 

prom. SI NO Baja Media Alta Chico Media Grande Plana 
corrugada 

Corrugada 
(cm) <2 2-4 >4 pudricón 

central 

6,05 4,00 5 17,8 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

6 ,30 2,50 lJ 7,9 X X X X CON FRUTOS BUENO 

6,20 4,00 5 1\9 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,75 3,50 13 8 ,8 X X X X X NOPRESENTA BUENO 

6,05 3,50 4 13,2 X X X X NO PRESENTA BUENO 

5,tl 3,50 5 1\1 X X X X NO PRESENTA BUENO 

5,00 3,00 5 11 X X X X CON FRUTOS BUENO 

4,70 3,00 11 7,8 X X X X X NO PRESENTA BUENO 

4 ,30 3,50 3 12 ,5 X X X X CON FRUTOS BUENO 

3,70 3,00 3 9,6 X X X X CON FRUTOS REGULAR 

4,40 2,50 6 4 ,9 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,50 3,00 tl 6,4 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,00 3,00 12 4 ,8 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

4,65 2,00 21 5,7 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

3,55 1,50 19 3,4 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,tl 2,00 1B 3,3 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

3,70 \50 15 4,1 X X X X CON FRUTOS BUENO 

4 ,30 2,50 14 3,7 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

4 ,00 2,00 tl 3,4 X X X X CON FRUTOS BUENO 

4,tl \50 26 3,4 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

4 ,95 2,50 tl 4) X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,70 3,50 28 3,5 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,00 2,50 21 3 ,7 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

3,70 2 ,50 7 4 ,1 X X X X CON FRUTOS BUENO 

4,70 2 ,50 18 4 ,5 X X X X CON FRUTOS BUENO 
-
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Candidato 
Altitud 

Ca o rdenadas de GP S 
m.s.n,m . 

1 132 19H0269065 

2 131 19H0269071 

3 126 19H0269130 

4 127 19H0269146 

5 125 19H0269 147 

6 123 19H0269150 

7 12 1 19H0269131 

8 121 19H0269158 

9 118 19H0269172 

Il 119 19H026919O 

11 121 19H0269201 

12 122 19H0269208 

13 121 19H0269218 

14 123 19H0269263 

'6 122 19H0269279 

13 123 19H0269297 

17 114 19H0269353 

18 10 19H0269353 

19 114 19H0269359 

20 114 19H0269347 

21 126 19H0269336 

22 118 19H0269195 

23 118 19H0269248 

24 118 19H0269235 

25 114 19H0269230 

Informe técn ico final 
V 2018-06-29 

6112360 

6117374 

6112355 

6112350 

6112369 

6'02378 

6112384 

6'02489 

6'02520 

6'02566 

6'02581 

6'02599 

6'02617 

6112825 

6'02831 

6'02647 

6'02641 

6'02652 

6'02867 

2'02860 

6'02866 

6'034'0 

6'03240 

6'03259 

6'03273 

Diámetro 
de Copa 

(m) 

Diámetro 
CEPA 
(cm) 

N·S E·O 

26 5.50 5.70 

'06 6,00 7,1l 

31 5,90 5,30 

65 7,1l 6,60 

95 8.70 '0 ,40 

40 

95 5,'0 5,40 

39 4 ,90 5,20 

95 '0 ,00 8,90 

24 3,40 3.70 

28 5,00 7,60 

18 3,00 3,50 

75 4,80 5,40 

39 5,1l 5,50 

70 4 ,'0 5,20 

70 4,'0 4,30 

2,90 3,40 

65 

55 7,90 8,60 

180 14 ,50 14 ,80 

55 5,50 4,60 

65 5,40 5,80 

55 7,'0 7,40 

40 4 ,90 5,20 

48 6,'0 6,80 

Tablao10: Ejemplares candidatos de San Rafael , Región del Maule. 

VARIABLES BIOM ÉTRICAS 

Vastagos P resenla Vas lago s Densidad de Hojas Tamaño de la H oja Forma Estado 

Si es Fitosanilari 

afirmativa: o (bueno , 

Altura Máxima Estado regulara 
Altura 

de DAP Fenologico malo . 
Total Cantidad Semi 

Ca ncentració n 
tolal 

prom. SI NO Baja Media Alta Chico Media Grande Plana 
corrugada 

Corrugada (Desarrollo Agente o 
(m) 

de Follaje (m) (cm) floral , fruto) daño <2 2-4 >4 
presentado 
I pudricón 

central 

6 .15 3,00 8 6,1 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6 ,80 4,00 12 8,2 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,20 3 ,00 5 8,3 X X X X CON FRUTOS REGULAR 

5,90 3,50 11 9,2 X X X X X X CON FRUTOS REGULAR 

8,30 4 ,50 9 14,4 X X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

5,40 3,50 'O 4,9 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

6,20 4,00 8 5,9 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,40 3,50 Il 7 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6 ,80 4 .00 'O 9.7 X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,00 3,00 9 4,6 X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

7,'0 4,00 3 6 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

4 ,60 3,00 1 8 X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,90 4,00 4 1l,8 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,20 3,50 6 5 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

8,90 4 ,50 4 6 X X X X X CON FRUTOS REGULAR 

4,00 2,50 8 6,5 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5 ,60 3,50 3 6,6 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

7,50 4 ,50 3 17,9 X X X X CON FRUTOS BUENO 

7 ,80 4 ,50 2 24 X X X X CON FRUTOS BUENO 

11,40 5,50 17 19 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

7 ,70 4,50 11 6,5 X X X X CON FRUTOS BUENO 

3,60 2,50 11 6,3 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,60 3,50 9 7,9 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5 ,90 4 ,00 14 7,1 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6 ,50 4,00 4 14 ,9 X X X X X SIN FRUTOS REGULAR 
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Candidato 
Altitud 

Coordenadas de GPS 
m.s,n.m. 

1 567 tlH0282878 

2 566 tlH0282875 

4 566 tlH0282870 

5 566 tlH0282872 

6 566 tlH0282875 

7 565 19H0282871 

8 565 tlH0282872 

9 565 tlH0282867 

1) 564 tlH0282867 

11 563 19H0282869 

12 563 19H0282871 

U 563 19H0282871 

14 563 19H0282869 

15 563 tlH0282874 

'6 564 tlH0282877 

17 562 tlH0282871 

13 563 tlH0282872 

tl 564 tlH0282880 

20 565 tlH0282883 

21 566 tlH0282888 

22 566 tlH0282882 

23 563 tlH0282879 

24 563 tlH0282871 

25 565 tlH0282884 

26 565 tlH0282884 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

5986454 

5986457 

5986462 

5986463 

5986462 

5986464 

5986464 

5986464 

5996463 

5986466 

5986465 

5986466 

5986469 

5986468 

5986467 

5986472 

5986477 

5986477 

5986478 

5986475 

5986468 

5986469 

5986465 

5986462 

5986461 

Diámetro 
de Copa 

Diámetro 
(m) 

CEPA 
(cm) 

1---
N·S E·O 

140 4.15 4 ,35 

140 3,05 2 ,20 

42 3,60 3,50 

24 2.90 3.20 

41 3.20 2,30 

60 3,90 3,60 

30 2,20 2,60 

27 2,90 3,50 

25 2,1) 2,90 

25 2,50 3.20 

40 3.1) 3,00 

50 3,00 3,60 

24 4,50 4 ,30 

120 3.70 2.80 

170 3,30 3,20 

120 4.70 4,40 

UO 4.20 4.50 

140 2,90 3,80 

UO 2,90 3,50 

1)0 2.70 3,50 

80 2,30 2 ,50 

11) 2,50 3,00 

11) 2,00 2.90 

120 2,90 4,00 

60 2,90 2.70 

Tablao11: Ejemplares candidatos de La Balsa, Región del Maule. 

P resenla Vastago s Estado 
Vastagos 

M uerto s o Secos 
Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma Filo sanitario 

Estado (bueno , regular 
Altura Altura Máxima de 

Fenologico o malo . 
Total Concentración Sies (Desarrollo floral , Agente o daño 
(m) de Follaje (m) 

Canlida 
DAP afirmativa: 

Semi fruto) presentado I 
prom . SI NO Baja Media Ma Chico Media Grande Plana Corrugada pudricón d total corrugada 
(cm) <2 2·4 >4 central 

3,60 HOMOGÉNEO 5 3,3 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

3,97 HOMOGÉNEO 2 3,5 X X X X X SIN FRVTOS BUENO 

4,65 HOMOGÉNEO 1 9.2 X X X X CON FRVTOS BUENO 

3,68 HOMOGÉNEO 2 4 X X X X CON FRVTOS BUENO 

3,42 HOMOGÉNEO 2 3,7 X X X X CON FRVTOS BUENO 

4,90 HOMOGÉNEO 4 3,6 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

4,35 HOMOGÉNEO 4 3,1 X X X X X SIN FRVTOS BUENO 

4,85 HOMOGÉNEO 2 6 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

3,80 HOMOGÉNEO 1 6,3 X X X X CON FRVTOS BUENO 

2,55 HOMOGÉNEO 4 \ 8 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

4,40 HOMOGÉNEO 1 7 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

5,45 HOMOGÉNEO 2 8 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

5.70 HOMOGÉNEO 5 5.2 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

4,18 HOMOGÉNEO 4 4,1 X X X X SIN FRVTOS REGULAR 

2,90 HOMOGÉNEO 1) 2,6 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

5,00 HOMOGÉNEO tl 3,4 X X X X CON FRVTOS BUENO 

5,00 HOMOGÉNEO 17 2.7 X X X X CON FRVTOS BUENO 

3,00 HOMOGÉNEO 12 2,1 X X X X CON FRVTOS BUENO 

2.70 HOM OGÉNEO 20 \9 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

2,90 HOMOGÉNEO 5 4,4 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

\ 40 HOMOGÉNEO 1 3 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

2,80 HOMOGÉNEO 7 \9 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

2,20 HOMOGÉNEO 1 2,5 X X X X SIN FR VTOS BUENO 

3,30 HOMOGÉNEO 6 3,4 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

3,1) HOMOGÉNEO 5 2,2 X X X X SIN FRVTOS BUENO 

Tablao12: Ejemplares candidatos de Yumbel, Región del Biobío. 
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Candidato 
Altitud 

Coordenadas de GPS 
m.5.n,m. 

1 112 tlH0717152 

2 112 tlH0715152 

3 tl8 tlH0717308 

4 140 tlH0717301 

5 140 tlH0717298 

6 140 tlH0717308 

7 tl9 tlH0717311 

8 131 tlH0717283 

9 131 tlH0717284 

tl tl1 tlH0717286 

11 tl4 tlH0717296 

12 137 tlH0717302 

13 tl6 tlH0717297 

14 tl3 tlH0717295 

15 137 tlH0717304 

tl 151 tlH0717314 

17 151 tlH0717313 

18 150 tlH07173tl 

19 152 tlH0717303 

20 151 llH0717302 

21 149 tlH0717309 

22 149 tlH0717308 

23 150 llH0717317 

24 150 tlH0717288 

25 140 llH0717267 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

5902432 

5902431 

5902883 

5902894 

5902895 

5902894 

5902891 

5902908 

5902912 

5902920 

5902921 

5902913 

5902919 

5902914 

5902934 

5903028 

5903032 

5903045 

5903041 

5903050 

5903044 

5903044 

5903063 

5903059 

5902964 

Diámetro 
CEPA 
(cm) 

120 

40,2 

70 

140 

140 

tl5 

50 

35 

35 

60 

21 

50 

60 

1tl 

12 

32 

20 

40 

36 

95 

'00 

32 

'00 

55 

11 

Diámetro Vastagos 
de Copa 

(m) Altura Altura M axima de 
Total Concentración 
(m) de FOllaje (m) 

Cantidad 
DAP 

prom. 
total 

N-S E-O (cm) 

6,40 6,20 6 ,85 4,00 7 9,9 

4,90 5,80 6,40 3,00 6 7,4 

5,80 6,20 3,60 HOMOGÉNEO 11 5,6 

6,20 7,20 5,30 2,00 19 4,6 

6 ,60 6,90 6 ,30 3,00 8 tl,7 

5,70 2,90 6 ,90 HOMOGÉNEO 25 5,8 

6,70 5,70 5,65 HOMOGÉNEO 13 3,5 

3,20 3,60 4,50 HOMOGÉNEO tl 4 

4,60 3,30 4.60 HOMOGÉNEO 4 5,6 

5,tl 4,60 5,60 HOMOGÉNEO tl 5,5 

3,00 3,20 4.25 HOMOGÉNEO 6 3,5 

6 ,30 3,80 6,70 HOMOGÉNEO 8 9,1 

6 ,00 4,40 5,65 2 ,50 6 5,9 

6,50 5,70 6 ,60 HOMOGÉNEO 5 12.2 

\80 \80 2,35 HOMOGÉNEO 2 2,5 

5,50 5,40 4,60 HOMOGÉNEO 9 5,4 

2 ,90 3,40 3,60 HOMOGÉNEO 3 5,8 

3,00 4,20 5,65 3,50 3 9,8 

7,60 8.00 7,28 3,50 7 9,8 

6 ,80 6,00 6 ,90 HOMOGÉNEO tl 7,1 

5,40 4,80 6.20 4 ,00 13 6,9 

2,40 2,40 3.72 2,00 4 3,9 

8,90 6 ,60 5,70 HOMOGÉNEO 17 8,2 

6,90 6,'0 5,'0 HOMOGÉNEO 5 12,1 

2,40 2.80 4,35 HOMOGÉNEO 4 4 

VARIABLES BIOM 8RICAS 

Estado 

Presenta Vaslagos Fitosanitari 

M uertos o Secos 
Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma o (bueno, 

Estado regular o 

SI es Fenologico malo . 

afirmativa: (Desarrollo floral , Agente o 

Semi frulo) daño 
SI NO Baja Media Ma Chico Media Grande Plana 

corrugada 
Corrugada presentado 

<2 2-4 >4 I pudricón 

central 

X X X X CON FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X CON FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X CON FRUTOS BUENO 

X X X X CON FRUTOS BUENO 

X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X CON FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X X SIN FRUTOS BUEN O 

X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X SIN FRUTOS BUENO 

X X X X CON FRUTOS BUENO 
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Candidato 
Altitud 

m.s,n.m. 

1 12 

2 12 

3 14 

4 14 

5 8 

6 15 

7 9 

8 8 

9 5 

'O 5 

11 6 

12 5 

13 5 

14 4 

15 5 

'6 4 

17 6 

18 9 

19 9 

20 9 

21 12 

22 9 

23 18 

24 21 

25 20 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Diámetro 
de Copa 

Coo rdenadas de GPS (m) 

Diámetro 
-r--

CEPA (cm) 

N-S E-O 

18H070fJ29 6012819 140 n.50 7,30 

18H070'025 6012842 '60 7.70 8.70 

18H070fJ23 6012852 90 7.30 6,90 

18H070fJ24 6012852 75 7,'0 8.00 

18H070'077 601"0 14 85 3,30 7,40 

18H070tJ76 6013011 90 5,20 6,90 

18H070'067 6013021 1)5 8,20 8,05 

18H070'062 6013031 52 4.50 4.20 

"'6H070t:l84 6013025 75 7,70 5.80 

18H070tJ77 6013026 85 4.80 5,00 

18H070 tJ72 6013031 22 5,30 4,40 

18H070 '064 6013041 70 4,30 4.'0 

18H070 '087 6013040 90 9,60 8,90 

18H070'081 6013042 120 9,20 8.80 

18H070tJ75 6013048 110 8.00 9,'0 

18H070'092 6013040 'OS 9.30 9,50 

18H070'098 6013036 75 7.30 8,30 

18H0701m 6013067 140 11.80 11'0 

18H0701102 6013065 40 6.'0 5,90 

18H0701106 600065 115 8.00 8.70 

18H070 fJ20 6012838 80 6.20 7,40 

18H070'018 6012845 110 5,20 4.80 

18H070'067 6013014 34 4 ,60 3,50 

18H070 '065 6013008 80 6,00 4,40 

18H0701l71 6013008 47 6 ,00 3,00 

Tablao13: Ejemplares candidatos de Pullay, Región del Biobío. 

VARIABLES BIOM ETRICAS 

Vástagos 
P resenla Vástagos 

Densidad de Hojas Tamano de la Hoja Forma Estado 
M uertos o Secos Fitosanitario 

Si es afirmativa: (bueno , 
Altura 

Altura Máxima Estado 
regular o 

de Fenologico 
Tolal 

Concentración DAP (Desarrollo floral , 
malo . Agente 

(m) Cantidad Semi o daño 
de Follaje (m) prom. SI NO Baja Media Ana Chico Media Grande Plana Corrugada fruto) Total 

(cm) <2 2-4 >4 corrugada presentado I 
pudricón 
central 

7,90 4.50 7 21,'0 X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

9.60 6,50 5 30,40 X X X X CON FRUTOS REGULAR 

7.65 5,00 2 23,90 X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

8.50 5.00 7 8,20 X X X X SIN FRUTOS REGlA..AR 

7.06 HOMOGÉNEO 8 9,80 X X X X CON FRUTOS REGULAR 

6,40 5,50 6 11,50 X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

7,20 5,50 11 11,70 X X X X X SIN FRUTOS B UENO 

3.40 2.00 4 8 .30 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

8.70 5,50 8 11.90 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

8.50 HOMOGÉNEO 3 13,50 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

7.80 HOMOGÉNEO 1 22,30 X X X X NOSEAP RECIA B UENO 

5.20 3,00 4 12.40 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

'0 .40 6,00 7 11.50 X X X X SIN FRUTOS B UENO 

9.60 7,00 11 '0,80 X X X X NO SE PARECIA B UENO 

8,20 HOMOGÉNEO 8 8.20 X X X X NOSEPARECIA BUENO 

8,50 HOMOGÉNEO 5 20,30 X X X X NO SE PARECIA BUENO 

7,60 HOMOGÉNEO 2 18.20 X X X X NO SE P ARECIA BUENO 

7,60 HOM OGÉNEO 6 19,30 X X X X NOSEPA RECIA B UENO 

6,60 HOMOGÉNEO 4 9.70 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

7,90 HOMOGÉNEO 5 18,90 X X X X CON FRUTOS BUENO 

7,25 HOMOGÉNEO 3 17.60 X X X X NO SE PA RECIA BUENO 

5.40 HOMOGÉNEO 4 11,90 X X X X CON FRUTOS BUENO 

5,80 HOMOGÉNEO 3 8.30 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6.40 HOMOGÉNEO 7 7,00 X X X X SIN FRUTOS B UENO 

7.40 HOMOGÉNEO 3 11,90 X X X X SIN FRUTOS BUENO 
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Candidato 
Altitud 

m.s.n.m. 

1 531 

2 555 

3 556 

4 555 

5 557 

6 558 

7 563 

8 563 

9 567 

1) 566 

11 563 

12 566 

13 563 

14 564 

15 568 

15 567 

V 566 

11 567 

19 564 

20 566 

21 564 

22 569 

23 568 

24 573 

- --- - ~~--- -- - - l __ ~~ __ 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Coordenadas de GPS 

19H0279358 5946780 

19H0279321 5946792 

19H0279307 5946806 

19H0279265 5946809 

19H0279273 5946824 

19H0279304 5946845 

19H0279359 5946868 

19H0279403 5946898 

19H0279407 5946915 

19H02794OB 5946939 

19H0279446 5947078 

19H0279448 5947084 

19H0279458 594711> 

19H0279434 5947132 

19H0279455 5947131 

'9H0279451 5947143 

19H0279444 5947156 

19H0279493 5947462 

19H0279465 5947482 

19H0279468 5947484 

19H0279472 5947519 

19H0279468 5947557 

19H0279437 5947619 

19H0279480 5947643 

19H0279508 5947660 

Tablao14: Ejemplares candidatos de San Fabián de Alico, Región del Biobío. 

VARIABLES BIOM ÉTRICAS 

Diámetro Vástagos Presenta Vástagos Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma Estado 

de Copa Sies Fitosanitano 

(m) afirmativa: Estado 
(bueno , 

Diámetro ,--,-- Altura Altura M áxima de 
DAP 

regulara 
CEPA Total Concentración de Cantidad Semi 

Fenologico 
malo . Agente 

(cm) (m) Follaje (m) lolal 
prom. SI NO Baja Media Alla Chico Media Grande Plana 

corrugada 
Corrugada (Desarrollo 

o daño 
N-S E·O (cm) <2 24 >4 floral. fruto ) 

presentado I 
pudricón 
central 

1>0 5.50 6.30 9.7 HOMOGENEO V 5.3 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

55 5.90 5.80 5.3 3 9 5.7 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

11> 6,40 8.1> 5,4 3 V 6,9 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

148 8,40 8,60 1>.7 HOMOGENEO 13 152 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

1>5 8,60 6,40 7,55 HOMOGENEO 1) 8,2 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

1)0 7,50 6,00 9,1 HOMOGENEO 15 8,4 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

120 7,00 8,50 9,6 HOMOGÉNEO 7 12,8 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

95 6,40 720 1),1 HOMOGENEO 7 12,4 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

140 1420 13,60 13 HOMOGENEO 7 25,5 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

11> 6,1) 620 8.7 HOMOGÉNEO 15 4,7 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

145 13,1) 14,1> 1\7 HOMOGÉNEO 7 2\3 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

195 13,70 1220 1\7 HOMOGÉNEO 23 14,6 X X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

VO 11,1) 1),40 12,3 HOMOGÉNEO 18 1\2 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

115 920 9,90 1\3 HOMOGÉNEO 11 14,8 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

70 8,80 6,00 7,9 HOMOGÉNEO 7 8,8 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

65 5,40 6,40 8,5 HOMOGÉNEO 8 7,6 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

1)0 3,30 7,70 1),1 HOMOGÉNEO 14 8,3 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

27 6,80 6,30 1).4 7 5 9,8 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

31 8,00 820 9,9 6,5 2 13.7 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

43 4,30 2.70 8,9 6 1 V X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

38 6,30 7,30 72 4,5 4 1\7 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

93 8,90 8,60 6,95 5 5 15,3 X X X X X CON FRUTOS BUENO 

95 9,80 7,00 7,1 5 8 12,5 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

75 6,30 7,00 8,4 5 4 1\3 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

32 7,90 8,20 8,9 4,5 3 1),3 X X X X SIN FRUTOS BUENO 
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Candidato 
Altnud 

m.s.n.m. 

1 234 

2 231 

3 234 

4 233 

5 227 

6 227 

7 226 

8 227 

9 228 

tl 228 

11 228 

12 228 

13 232 

14 234 

15 234 

"5 234 

17 233 

1\ 233 

19 233 

20 233 

21 230 

22 229 

23 230 

24 230 

25 230 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Coordenadas de GPS Diámetro 
CEPA 

(cm) 

19H0247732 5649687 44 

19H0247739 5649687 25 

19H0247748 5649678 48 

19H0247758 5649675 36 

19H0247759 5649664 22 

19H0247761 5649662 70 

19H0247766 5649657 53 

19H0247765 5649654 45 

19H0247775 5649642 93 

19H0247772 5649625 65 

19H0247776 5649622 42 

19H0247777 5649611 19 

19H0247780 5649608 65 

19H0247788 5649582 63 

19H0247790 5649572 150 

19H0247793 5649562 45 

19H0247791 5649543 tJ5 

19H0247791 5649537 75 

19H0247796 5649531 60 

19H0247795 5649525 90 

19H0247787 5649519 65 

19H0247781 5649514 35 

19H0247781 5649512 85 

19H0247784 5649509 75 

19H0247780 5649506 ~~ 

Tabla o 15: Ejemplares candidatos de Quelhue, Región de la Araucanía. 

VA RIABLES BIOM ÉTRICAS 

Diámetro Vastagos Presenta Vastagos Densidad de Hojas Tamaño de la Hoja Forma Estado 
de Copa Si es Fitosanitario 

(m) Altura Máxima afirmativa: Estado (bueno , regular 
Altura 

de DAP Fenologico o malo. 
Total 

Concentración Cantidad Semi (Desarrollo Agente o daño 
(m) prom . SI NO Baja Media Alta Chico Media Grande Plana Corrugada 

de Follaje (m) total corrugada floral , fruto) presentado I N-S E-O (cm) <2 2-4 >4 
pudricón 
central 

7,tl 6,90 7,85 4 ,00 2 2,4 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6,90 7,90 7, tl 3,50 2 tl,8 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

7,60 6,50 7,80 4,50 3 13,7 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

8,00 8,50 6 ,65 3,50 4 7,4 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

4,90 4 ,tJ 5,80 3.00 3 4.1 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,90 4 ,00 5,35 3,00 8 5,4 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6,00 6,80 7,70 4,50 2 13,9 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

3,00 5,80 5,90 3,50 7 3,6 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

7,tl 5,40 7,40 4,00 4 13 X X X X SIN FRUTOS REGLA.AR 

7,00 5,20 5,70 4,00 3 1,3 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,85 6 ,30 5,90 3,30 5 6,1 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6,tl 5,50 5,40 3,50 1 17,9 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6,60 6,70 7,tl 4,00 4 7,6 X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

5,90 5,60 5,25 3,20 4 tl ,2 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

1\50 9,20 7 ,90 5,00 7 1\3 X X X X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

3,80 7,30 5,80 2,50 tl 4,3 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6,60 8,50 6 ,tl 3,50 7 8,6 X X X X X SIN FRUTOS REGULAR 

4,80 4,30 4 ,90 2,80 tl 4,2 X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,30 5,05 5 ,90 3,50 11 4,8 X X X X X X CON FRUTOS BUENO 

8,00 7,40 7,90 4 ,00 12 8,7 X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

6,20 6 ,30 5,80 3,00 3 14,1 X X X X X CON FRUTOS REGULAR 

7,00 6 ,00 6,00 3,50 3 12,9 X X X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

4,80 5,80 6,00 4,00 13 5,7 SIN FRUTOS BUENO 

3,90 5,00 5 ,85 \50 5 6,6 X X X X X SIN FRUTOS BUENO 

5,40 6 ,20 6 ,70 3,50 8 1. __ 9,6 X X X X X X X X CON FRUTo.~ _R1:(;lJlJ\~ ----- ------
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2. Poblaciones selectas para análisis químico: 

En base a los datos obtenidos en terreno y cálculos estadísticos se seleccionó la 
población con mejores características dasométricas y fenotípicas para cada región 
(Cuadro N°1). 

Cuadro N°1. Localidades seleccionadas por región. 

REGiÓN PROVINCIA COMUNA LOCALIDAD 
Coquimbo Choapa Los Vilos Los Vilos 
Valparaíso Ouillota Nogales El Melón 

Libertador Bdo Cachapoal Doñihue Lo Miranda 
O'Higgins 

Maule Curicó Rauco Rauco 
Bío bío Ñuble San Fabián de Alico San Fabián de Alico 

Araucanía Cautín Pucón Ouelhue 

En las regiones de Coquimbo y la Araucanía, se trabajó sobre una población 
exclusivamente debido a que la superficie cubierta por boldo es reducida y localizada en 
zonas puntuales. En el extremo norte la población estudiada se situaba dentro de una 
quebrada con condiciones de humedad favorable y curso hídrico temporal , con especies 
acompañantes como litre, maitén, quiscos y quebrachos. Mientras que, en el extremo sur, 
se encontró una población rica en cuanto a densidad de boldos, terrenos planos y 
condiciones de conservación deseables, con especies acompañantes como roble y 
maitén principalmente, el resto corresponden a matorrales y arbustos. 

En Valparaíso, la selección de la población de El Melón, se realizó en función de lo 
observado y las variables dasométricas. Esta población presenta una distribución 
homogénea de los individuos, desarrollo vigoroso , sanos y sin daños antrópicos. A 
diferencia de la población de Casablanca que presenta individuos añosos y en proceso de 
desmoronamiento del bosque. Por su parte, en la población de El Yali , los individuos 
están sujetos a parcelas de agrado, por lo que mantienen un desarrollo y mantención 
acorde a dicha situación . Al comparar las medias dasométricas se aprecia que la 
población de El Melón arroja los niveles superiores. 

En la VI región del Libertador Bernardo O'Higgins, se seleccionó la población de la 
localidad de Lo Miranda. Las características de sitio corresponden a individuos de pie de 
monte de exposición sur asociados a formaciones de Acacia caven en las planicies , y a 
peumo, litre y quillay en laderas. A diferencia del sector Los Moscos, donde boldo está en 
una zona de gran intervención producto de la ganadería intensiva y extracción de tierra de 
hoja . En Chimbarongo, el bosque se encuentra dañado por el sobrepastoreo caprino y 
cortas para leña. Si bien las medias dasométricas de la población de Lo Miranda son 
menores que las de Chimbarongo pero superiores a las de Los Moscosos, se descartó 
Chimbarongo por el daño antrópico y caprino. 

Región del Maule. Se seleccionó la población de la localidad de Rauco . Las 
características de sitio corresponden a individuos de pie de monte de exposición sur, con 
buen desarrollo y estado de conservación y sin intervenciones antrópicas. Hoy en día el 
predio está sin uso comercial por lo que se encuentra en buen estado de conservación . A 
Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pá9 · 62 



diferencia del sector de La Balsa y San Rafael. En San Rafael la gran mayoría de la 
superficie cubierta por boldo se encuentra dentro de propiedades militares, donde no hay 
acceso. Por esto mismo el sector donde se trabajó en San Rafael se encuentra aledaño a 
estas propiedades militares, con presencia de daño antrópico y uso ganadero. En La 
Balsa son zonas con alta presencia de boldo, pero han sido explotados en reiteradas 
ocasiones con fines comerciales. Los ejemplares de Rauco presentaron niveles 
intermedios en cuanto a dasometría, es decir, inferior a San Rafael, pero superior a La 
Balsa. Acá también se consideró el nivel de biomasa presente, característica en la cual 
los individuos de Rauco son notoriamente superiores respecto de las otras poblaciones. 

Dentro del Bío Bío se seleccionó la población de la localidad de San Fabián de Alico. El 
predio corresponde a un grupo de dueños que hacen uso del lugar como parcelas de 
agrado. Es una zona de transición de tipos forestales, donde se mezclan tanto especies 
esclerófilas como siempre verdes tales como peumo, litre, quillay, arrayán, ciprés de la 
cordillera, maqui , roble , coihue, raulí , avellano, radal, hualo. Geográficamente 
corresponde a un cajón con exposición , con un curso hídrico importante. Los ejemplares 
encontrados presentaban hábitos de crecimientos tanto arbustivos como arbóreos, sin 
daños físicos , en buen estado de conservación y representativos de la provincia del 
Ñuble. En Yumbel , la presencia de esta especie es reducida y además se traduce a 
ejemplares aislados. Estos individuos aislados han sido relegados principalmente a 
deslindes prediales y a quebradas y cursos de agua temporales y con claros síntomas de 
erosión. Hacia la costa, en la comuna de Cobquecura está el sector o localidad de Pullay, 
hacia el límite norte de la región . Esta población presenta características fuera de lo 
normal , principalmente por su gran desarrollo dasométrico y estructural del bosque. Sin 
embargo son ind ividuos que no representan el desarrollo habitual de la especie por 
encontrase sobre suelos arenosos (dunas) y a con influencia marina directa. De acuerdo 
a las medias dasométricas obtenidas, los individuos de San Fabián son superiores que 
los de Yumbel y Pullay. Cabe mencionar que hubo localidades como Arauco y Nacimiento 
que si bien presentaban mayor densidad de boldo que Pullay por ejemplo, se evitó visitar 
dichos sectores principalmente por la delicada situación que viven los pueblos mapuches 
desde hace un tiempo. 
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ANEXO 3. ANÁLISIS QUíMICO INDIVIDUOSDE MEJORES CARACTERíSTICAS 
FENOTíPICAS 
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INTRODUCCiÓN 

Este informe se enmarca dentro del trabajo en conjunto que han desarrollado el Instituto 
Forestal (INFOR) y el laboratorio de Química Biodinámica de la facultad de Ciencias de la 
U. de Chile en virtud del proyecto FIA "Hacia el desarrollo de plantaciones de boldo de 
alta productividad en base a técnicas intensivas de establecimiento e individuos 
superiores", se ha acordado un contrato de prestación de servicios cuyo resultados son 
parte del objetivo "Seleccionar individuos sobresalientes en base a variables fenotípicas y 
químicas de interés comercial , en biomasa aérea (hojas , corteza y madera) , para contar 
con material selecto superior". En una primera etapa se realizaron 750 análisis a 25 
individuos por población de las 6 poblaciones escogidas (IV-IX Región). Se hicieron 
rankings en base a los resultados y en consecuencia se seleccionaron 10 individuos por 
población para la segunda etapa. En la cual se analizó el contenido de alcaloides por 
UHPLC-MS/MS en la corteza, madera y hojas de los individuos elegidos (180 análisis), se 
había comprometido el análisis de 3 alcaloides, sin embargo se aumentó el número de 
patrones gracias al uso de un protocolo privado que fue puesto a disposición y fue posible 
cuantificar 17 alcaloides. Se realizaron contramuestras de polifenoles y flavonoides 
totales a las hojas de los individuos seleccionados (60 análisis) dando algunos resultados 
similares a los anteriores y otros inferiores, se realizó también el mismo tipo de análisis a 
la madera y la corteza (120 análisis) . Estaba comprometido el contenido de tres 
polifenoles por UHPLC-MS/MS (catequina , epicatequina y algún otro compuesto fenól ico) , 
sin embargo fue posible hacer un estudio más amplio con 23 polifenoles, presentando los 
resultados de los 7 más concentrados. Estaba estipulado estudiar 3 compuestos del 
aceite esencial , pero fue posible analizar 9 compuestos, de los cuales p-cimeno y 
eucaliptol fueron cuantificados por su importante presencia. 
Cabe destacar que la adaptación de los protocolos, patrones de referencia y base de 
datos son de propiedad privada. Para mencionar estos datos se requiere el permiso del 
propietario intelectual ya que necesitan otros datos para compararlos y así como están 
vulneran las ventajas competitivas del grupo de investigación. Cuatro alcaloides están en 
base a una identificación tentativa, ya que presentan una masa molar, tiempo de 
retención y fragmentación similares a los patrones, requiriéndose equipos de mayor 
tecnología para dilucidarlo. Se está esperando la conclusión sobre cómo se informarán 
las procianidinas B1 y B2, posiblemente deba ser como una mezcla. Es importante 
destacar, que tanto a nivel de contrato como presencialmente se reconoce al grupo del 
laboratorio de Química Biodinámica de la Universidad de Chile , en especial al Dr. Bruce 
K. Cassels, Gonzalo Fuentes y Sebastián Castro como los propietarios y gestores de la 
línea de investigación, estos análisis fueron posible gracias al estudio de años y ha sido 
financiado por una decena de proyectos. 

1. METODOLOGíA 

3.1 Reactivos químicos 

Los reactivos Folin-Ciocalteu, 2,2'azinobis (3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico) , 
persulfato potásico, cloruro de aluminio hexahidratado, carbonato de sodio (Na2C03), 

cloruro férrico, acetato de sodio, buffer de acetato de sodio, 2, 4, 6 tris (2-piridil)-s-triazina 
(TPTZ), 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) , Trolox® fueron adquiridos en Sigma-Aldrich y 
Merck. Los solventes utilizados durante los análisis fueron grado HPLC o PA. Los 
alcaloides glaucina, predicentrina , secoboldina , N-metilsecoboldina, norreticulina, 
coclaurina, N-metilcoclaurina, higenamina fueron sintetizados en el laboratorio. Reticulina , 
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laurotetanina, boldina , N-metillaurotetanina , norglaucina y laurolitsina fueron aislados de 
fuentes naturales. Norisoboldina fue adquirido en AK Scientific Inc. (EE.UU.), isocoridina
HCI en PhytoLab GmbH & Co (Alemania) y coridina en ALB Technology Limited (EE.UU.). 
Los polifenoles ácido cafeico, ácido gálico , apigenina, ácido clorogénico, ácido cumarico, 
ácido cinámico, ácido elágico, resveratrol , astilbina, taxifolin, quercetina, miricetina fueron 
adquiridos Sigma-Aldrich , ácido cryptoclorogénico, epicatequina, isoramnetina, 
kaempferol , pinocembrina , procianidina-B1 , procianidina-B2, procianidina-C1 , quercitrina, 
rutina , catequina fueron adquiridos en Phytolab. a-pineno, b-pineno y sabinene se 
adquirieron en Phytolab (Alemania) , linalool , limoneno, terpinen-4-0I , p-cymeno y 
eucaliptol fueron adquiridos en Sigma-Aldrich (EE.UU.). Con respecto a ascaridol , no se 
pudo obtener el compuesto de referencia ya que las cuatro empresas que lo ofrecían 
Oskar Tropitzsch , Phytolab, ALB Technology y Finetech Industry lo descontinuaron, 
teniendo que devolvernos el dinero. 

1.2 Preparación de las muestras 

1.2.1 Procedimiento de preparación de extracto metanólico 

El material vegetal fue pulverizado <2 mm y secado en estufa a 40 oC por 72 horas hasta 
llegar a peso constante. Se tomó 1 g de hoja molida y se extrajo con metanol a razón 
1: 1 00, 5 veces a 60°C. Luego se filtró y se concentró a presión reducida en un 
evaporador rotatorio. A cada muestra se le asignó un código y se guardó refrigerado en 
un vial ámbar hasta su uso. 

1.2.2 Procedimiento de extracción de aceites esenciales 

Se recibieron hojas frescas de Peumus boldus y se mantuvieron congeladas hasta su uso 
(-20 OC). Se utilizó un equipo de hidrodestilación con capacidad para 2 L. Se pesaron 40 g 
(±0.05) de hojas y se colocaron en un aparato de destilación por arrastre vapor tipo 
clevenger el cual contenía 1 L de agua destilada. El tiempo de extracción fue de 4 horas. 
El aceite esencial se separó por decantación y fue inmediatamente almacenado en un vial 
ámbar. 

1.3 Cuantificación de Polifenoles totales 

El contenido se determinó de acuerdo al método de Folin-Ciocalteu adaptado de 
Singleton y Rossi (1965) . A la muestra se le adicionó el reactivo Folin-Ciocalteu yagua, 
se dejó reposar. Luego, se les añadió una solución de Na2C03 al 20% yagua destilada, 
se agitó y se esperó 40 min para la reacción . Transcurrido ese tiempo, se tomó una 
alícuota para su lectura a 765 nm. Todas las muestras se realizaron por triplicado. La 
curva de calibración fue realizada con ácido gálico (GAE) (Ver Anexo). La concentración 
se expresó como mg equivalentes GAE/ g de hoja seca . 

1.4 Cuantificación de Flavonoides totales 

El contenido de determinó de acuerdo al método de Chang et al. (2002) . A cada tubo se 
le agregó 2,5 mi de agua destilada, 300 uL de muestra , 100 ¡..¡L de acetato de sodio (1 M) 
Y 100 ¡..tL of AICb (10% w/v) , se agitó y luego de 30 min de reacción se leyó la 
absorbancia a 435 nm. Todas las muestras se realizaron por triplicado. La curva de 
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calibración fue realizada con quercetina (QE) (Ver Anexo) . La concentración se expresó 
como mg equivalentes de QE / g de hoja seca. 

1.5 Actividad Antioxidante 

1.5.1 Ensayo ABTS 

Se utilizó el procedimiento descrito por Re et al. (1999) , el radical ABTS+ se obtuvo 
mediante la reacción de 2,2'azinobis (3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico) en forma de sal 
diamónica (ABTS) (7 mM) y persulfato potásico (2,45 mM), fueron incubados 16 h en 
oscuridad a temperatura ambiente (± 25°C). Una vez formado el radical se diluyó en agua 
hasta obtener un valor de absorbancia de 0,70 (± 0,02) a 734 nm. La reducción del radical 
se midió transcurridos 7 minutos a 734 nm. Todas las muestras se hicieron por triplicado. 
Se determinó el porcentaje de inhibición calculado como [(Ao-Ae)/Ao] x 100, donde Ao es 
la absorbancia sin extracto y Ae es la absorbancia con extracto. Se preparó una curva 
estándar de Trolox® (0,6 - 4,0 ¡Jmol/L) (Ver Anexo) y los resultados se expresaron en 
uMoles equivalentes de Trolox® por g de hoja seca . 

1.5.2 Ensayo DPPH 

El procedimiento se realizó de acuerdo a lo descrito por Brand-Williams et al. (1995) . Se 
preparó una solución de OPPH 150 ¡JM en metanol y se incubó en la oscuridad por dos 
horas. Luego se agregó una alícuota de extracto y se dejó reaccionar en la oscuridad por 
30 minutos. Todas las muestras se hicieron por triplicado. Se determinó el porcentaje de 
inhibición calculado como [(Ao-Ae)/Ao] x 100, donde Ao es la absorbancia sin extracto y 
Ae es la absorbancia con extracto. 

1.5.3 Ensayo de la capacidad reductora FRAP 

Se realizó según el método de Benzie y Strain (1996). El complejo férrico se preparó 
mezclando los siguientes reactivos: 25 mi de buffer de acetato de sodio 300 mM (pH: 
3,6) , 2,5 mi de solución de 2, 4, 6 tris (2-piridil)-s-triazina (TPTZ) (10 mmol/L) y 2,5 mi de 
cloruro férrico (20 mmol/L) en una relación de 10: 1: 1. La absorbancia se midió a 593 nm. 
Todas las muestras se hicieron por triplicado. Se preparó una curva estándar de Trolox® 
(3,2-19,0 ¡Jmol/L) (Ver Anexo) y los resultados se expresaron como uMoles equivalentes 
de Trolox® / g de hoja seca. 

1.5.4 Cuantificación de alcaloides por UHPLC 

Todas las muestras fueron analizadas por UHPLC-MS/MS en un equipo EkspertUltraLC 
100-XL de cromatografía líquida de alta presión acoplado a un detector de masas triple 
cuadrupolo ABSciex Triple Quad 4500 con ionización por electrospray (ESI). Se utilizó 
una columna PhenomenexSynergi™ Fusion-RP 80 A (50 mm x 2.0 mm , 4 ¡Jm) la fase 
móvil consistió en ácido fórmico al 0,1% (v/v) en agua (eluyente A) y acetonitrilo 
(eluyente B) en gradiente de acuerdo a lo reportado por Zeng et al. (2015) con algunas 
modificaciones: (tiempo, min/%B) 3/3% , 13/15%, 16/20%, 17/3%, 20/3%, el volumen de 
inyección fueron 10 ¡JI. Los parámetros del espectrómetro de masas fueron: gas 1 N2 (40 
psi) ; gas 2 N2 (50 psi) ; voltaje de ionización, 3500 V, temperatura de ionización, 650 oC; 
curtain gas N2 (25 psi), flujo 0.3 mLlmin, escaneado en modo MRM con polaridad positiva. 
El sistema UHPLC-MS/MS fue controlado por el programa Analyst 1.6.2 y los datos 
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fueron analizados con el programa Multiquant 3.0. Las curvas de cal ibración estuvieron 
en el rango de 0.01-1 g/mL. Los resultados se presentan como ¡Jg/g. 

1.5.5 Cuantificación de polifenoles por UHPLC 

Todas las muestras fueron analizadas por UHPLC-MS/MS en un equipo EkspertUltraLC 
1 aa-XL de cromatografía líquida de alta presión acoplado a un detector de masas triple 
cuadrupolo ABSciex Triple Quad 4500 con ionización por electrospray (ESI) . Se utilizó 
una columna PhenomenexSynergi™ Fusion-RP 80 A (50 mm x 2.0 mm, 4 ¡Jm) la fase 
móvil consistió en ácido fórmico al 0,1% (v/v) en agua (eluyente A) y acetonitrilo (eluyente 
B) en gradiente de acuerdo a lo reportado por Pastene et al. (2014) con algunas 
modificaciones: (tiempo, min/%B) 1/5%, 10/40%, 11/100%, 13/5%, 14/5%, el volumen de 
inyección fueron 10 ¡JI. Los parámetros del espectrómetro de masas fueron : gas 1 N2 (500 
psi) ; gas 2 N2 (50 psi) ; voltaje de ionización , 4500 V, temperatura de ionización, 650 oC; 
curta in gas N2 (30 psi) , flujo 0.5 mLlmin , escaneado en modo MRM con polaridad positiva . 
El sistema UHPLC-MS/MS fue contro lado por el programa Analyst 1.6.2 y los datos 
fueron analizados con el programa Multiquant 3.0. Las curvas de calibración estuvieron 
en el rango de 0.01-1 g/mL. Los resultados se presentan como o g/g de droga seca . 

1.5.6 Análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa 
GC/MS 

El análisis del aceite esencial se realizó en un equipo Variant 450 con un detector de 
masas Variant 320-MS. Las condiciones de operación fueron : temperatura de inyección 
200 oC, temperatura del detector 280 oC, helio como gas carrier con un flujo de 1.0 ml/min 
y un volumen de inyección de 2 ¡JL. Programa de temperatura: inicialmente la temperatura 
fue de 50°C por 5 min , seguido por una rampa de 10°C/min hasta llegar a 300°C, luego 5 
minutos a 300°C, incrementada la temperatura a 310 oC con una rampa de 30 °C/min y 
se mantuvo por 2 min (Bakiri et al. , 2017) . La energía de colisión empleada fue de 70eV. 
Se utilizó un tiempo de barrido de 0.6 s y el rango de masas fue de 100 a 200 g/mol. Los 
compuestos se identificaron por la comparación con los patrones, identificación de masas 
y su fragmentación usando además la base de datos NIST MS Search 2.0. 

1.5.7 Análisis estadístico 

Para la estadística descriptiva se utilizó el software Excel 2013 (Microsoft Inc., Redmond , 
WA, EE.UU.). Una vez obtenidos los resultados se determinaron las estadísticas 
descriptivas para cada uno de los parámetros de interés. 

2. RESULTADOS 

2.1.1 Contenido de polifenoles y flavonoides totales presente en las hojas de boldo 

El contenido de polifenoles y flavonoides totales es superior en las poblaciones ubicadas 
al norte del estudio, con una tendencia creciente hacia el extremo norte, corresponde a 
las regiones IV, V Y VI , en polifenoles totales los valores fueron 85,4±13,3; 78 ,3±16,5 Y 
73,2±14,9 mg GAE/g de hoja , respectivamente. En las poblaciones del sur (regiones VII , 
VIII Y IX) en polifenoles totales se observa una tendencia creciente hacia el extremo sur y 
un decrecimiento en el contenido de flavonoides (Figura 1 y Tabla 1) . 
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Variación de Polifenoles y Flavonoides Totales 
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FIGURA 1. Contenido de polifenoles y flavonoides en las poblaciones de Peumus boldus. 
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2.1.2 Capacidad Antioxidante ABTS 

Los individuos de las regiones IV, V, VI Y VII presentan valores promedio muy similares y 
una dispersión de datos acotada, siendo superados por los valores promedio de las 
poblaciones VIII y IX (Figura 2). 
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FIGURA 2. Capacidad antioxidante (ABTS) de las poblaciones de Peumus boldus. 

2.1.3 Capacidad Antioxidante FRAP 

Las poblaciones ubicadas más al norte (IV, V Y VI Región) son las que presentan los 
promedios más altos , siendo la IV Región la que presenta el mayor valor promedio (866 ,2 
uM de Trolox/g de hoja) (Figura 3) . 
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FIGURA 3. Capacidad antioxidante (FRAP) de las poblaciones de Peumus boldus. 
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2.1.4 Capacidad Antioxidante DPPH 

Los mayores valores de inhibición lo presentan las poblaciones ubicadas en los extremos 
del estudio , correspondiente a la IV y IX Región (Figura 4) . 

Variación de la Capacidad Antioxidante OPPH 

FIGURA 4. Capacidad antioxidante (DPPH) de las poblaciones de Peumus boldus. 

A nivel poblacional el contenido de polifenoles (TPC) y flavonoides totales (TFC) en las 
hojas pareciera ser influenciada en parte por la latitudinal , estos compuestos en gran 
medida son los responsables de la capacidad antioxidante y otras propiedades 
medicinales. En cada población se encontraron individuos sobresalientes que destacan 
en al menos uno de los ensayos utilizados (ABTS, FRAP y DPPH). Con ese criterio se 
seleccionaron 10 individuos por región (Ver ANEXO). Con respecto a la capacidad 
antioxidante, las poblaciones de los extremos sobresalen con los mejores resultados en la 
inhibición del radical DPPH, en el potencial de reducción férrico (FRAP) es la del extremo 
norte donde se encontraron los mejores resultados, caso contrario para la inhibición del 
radical ABTS, los mejores valores están en la población del extremo sur del estudio. Un 
aspecto curioso son los resultados de la población de VII Región , a nivel general se 
encontraron los individuos con los valores más bajos (Tabla 1). Esta combinación 
evidencia la necesidad de estudiar en detalle el perfil de polifenoles por cromatografía 
liquida (UHPLC-MS-MS) a nivel regional. 
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Tabla 1. Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles y flavonoides de las 
poblaciones . 

TPC TFC FRAP ABTS DPPH 
mg GAE / g mg QE / g Inhi bición 

Región ho ja ho ja uM TroIox / g ho ja uM Tro Iox / g ho ja (%) 

Cuarta 85 ,37± 13,37a 24,05±3,07a 866, 19± I 17,99a 372,63±38,7 1 be 67,71 ± 12,28a 

Quinta 78,27± 16,54ab 21,90±3,83ab 684, 14± 177,7 1 b 352,90±39,50e 5 1,68±7,66b 

Sexta 73,21 ± 14,90be 21 ,93±3, 17ab 725,43±86,77b 391 ,25±6 1, 14be 5 1,63±8,39b 

Séptima 50,93±9,22e 19.62±3, 14b 486,26± 78,60e 349,96±97,64e 45,66± 1 0,56b 

Octava 6 1 ,5 1± 16,67de 16,64±2,33e 564,03± 126,02e 441 ,67± 133 ,75ab 52,23± 12,02b 

Novena 66,23± I 0, 10ed 16,26±2,22e 526,39±9 1, 15e 5 13 ,3 I ±88, 15a 62,05± 13,45a 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. Letras distintas 
representan diferencias significativas 

2.2.1 Contenido de polifenoles y flavonoides presentes en las hojas de boldo 

Al analizar nuevamente los individuos seleccionados , los valores promedio más altos se 
encontraron de nuevo en las poblaciones del extremo norte del estudio. Todo indicaría 
que existen diferencias según la época de colecta enfatizando en estas colectas las dos 
poblaciones del extremo sur que disminuyeron los valores (Tabla 2) . Estos datos 
concuerdan con los observados en mayor detalle por UHPLC-MS-MS donde los valores 
disminuyen hacia el sur (Tabla 3) . 

Tabla 2. Concentración de polifenoles y flavonoides en las hojas de los 10 individuos 
superiores . 

Primera muestra Contramuestra 

TPC TFC TPC TFC 
(mg AGE/g OS) (mg OE/g OS) (mg AGE/g OS) (mg OE/g OS) 

IV Región n=10 97.2±9.8 24.4±3.4 96.2±16.0 27.1±3.4 
V Región n=1 O 93.4±11 .2 23.8±4.6 97.8±13.6 24,7±2.3 
VI Región n=10 84.6±15.4 24.0±2.8 83.8±8.2 22.3±1.5 
VII Región n=10 58.6±4.7 20.4±3.4 74.7±15.2 14.3±2.3 
VIII Región n=10 75.2±15.2 16.1±2.2 53.2±12.9 12.8±3.5 
IX Región n=10 76.1±6.1 16.5±1.9 38 .7±11.4 9.7±1 .9 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

Para estudiar el contenido de polifenoles se utilizó una cantidad importante de 
compuestos de referencia , se seleccionaron basados en los trabajos publicados desde el 
2003 en adelante donde destaca notoriamente la concentración de catequina (Simirg iotis 
y Schmeda Hirschmann, 2010; Falé et al., 2012; Zielinski et al., 2014). Entre todos los 
compuestos analizados los encontrados en cantidades importantes son catequina, 
epicatequina , procianidina 81 , procianidina 82 , procianidina C1 , quercitrina y rutina (Tabla 
3) . 

La identificación reciente de epicatequina y procianidinas (Falé et al., 2012; Pastene et al., 
2014) hacían necesario un interés mayor en éstos y así poder cuantificarlos. Se puede 
apreciar una declinación en la concentración total de polifenoles influenciada 
posiblemente por la latitud encontrándose los mayores valores en la población de la IV 
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Región y los menores en la IX Región. El contenido de catequina en las hojas de las 3 
poblaciones ubicadas más al norte (IV, V Y VI Región) fue el mayor valor encontrado, lo 
cual concuerda con determinado anteriormente (Schmeda Hirschmann et al., 2003; 
Ouezada et al., 2004) . Mientras que en las poblaciones del sur las cantidades de 
procianidinas son más importantes que las de catequina y epicatequinas (Tabla 3). 

Tabla 3. Principales polifenoles encontrados en las hojas de boldo (ug/g OS). 
IV Región V Región VI Región VII Reg ión VIII Región IX Región 

n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 

Catequina 3797.8±2500.7 3135.9±2712.9 3250.7±2159.0 1137.2±329.1 1039.4±326.2 765.4±259.1 
Epicatequina 2895.8±970.7 3026.2± 1069.7 2353.9±848.4 1321.4±394.5 1209.3±379.7 805.7±299.4 
Procianidina 2554.1 ±1 088.9 2909.0±943.5 2193.8±683.9 2013.8± 756 .3 2253.7±673.1 1646.7±409.1 

B1 
Procianidina 2313.5±992.1 2613.1±796.4 1998.6±599.7 1814.1±655.2 2033.5±624.6 1474.1±353.9 

B2 
Procianidina 646.9±259.6 643.2±163.7 423.1±177.1 652 .5±362.6 523.6±190.9 490.8±149.5 

C1 
Quercitrina 232.0±156.4 172.5±67.1 215.4±100.2 206.4±1 00.7 366 .5±194.6 289.4±98.2 

Rutina 232.4±74.0 176.3±157.7 131.4±60.5 121.6±20.7 100.5±39.9 59.3±22.8 
Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

2.2.2 Contenido de polifenoles y flavonoides presentes en la corteza y la madera de 
boldo 

En la corteza el contenido de polifenoles totales fue superior en la IV Región (102.3±22.9 
mg AGE/g), seguido por la V y VII Región, en flavonoides totales la VIII Región presentó 
el mayor valor promedio (7.5±1.7 mg OE/g). En la madera el contenido de polifenoles 
totales es variable, destacándose la V Región (21.2±5.5 mg AGE/g) , mientras que el 
contenido de flavonoides totales no presenta mayores diferencias (Tabla 4) . 

Tabla 4. Contenido de polifenoles y flavonoides totales en la corteza y madera. 
Corteza Madera 

TPC TFC TPC TFC 
(mg AGE/g OS) (mg QE/g OS) (mg AGE/g OS) (mg QE/g OS) 

IV Región n=10 102.3±22.9 6.5±O.7 11.3±6.4 2.5±O.6 
V Región n=10 91 .5±10.0 6.6±1.0 21.2±5.5 2.9±1.2 
VI Región n=10 73.5±11.2 5.6±O.6 6.6±5.9 3.2±1.0 
VII Región n=10 81.8±13.5 5.5±O.7 13.3±5.0 2.9±O.9 
VIII Región n=10 66.1±8.0 7.5±1.7 10.4±3.9 2.4±O.3 
IX Región n=10 57.7±13.0 5.9±O.8 8. 0±4.3 2.1±O.6 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

Los valores de catequina y epicatequina de las muestras de corteza no siguen una 
tendencia en el eje latitudinal , ya que los valores promedio de las poblaciones de los 
extremos son superiores (IV y IX Región). En el contenido de epicatequina también 
destaca la VII Región. Respecto al contenido de las procianidinas (81 , 82 Y C1) los 
valores más altos se encontraron en las poblaciones ubicadas más al sur (VIII y IX 
Región) (Tabla 5 y 6) . 
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Tabla 5. Concentración de los principales polifenoles encontrados en las cortezas de 
boldo de 3 poblaciones ubicadas al norte del estudio (ug/g OS). 

IV Región 
n=10 

V Región 
n=10 

VI Región 
n=10 

Catequina 2228 .5±618.6 1602.0±554.5 1164.8±328.9 
Epicaquina 2562A±733A 1847.6±637.3 1318 .1±340A 

Procianidina 81 733 .2±292.0 368.8±309.1 114.7±51.0 
Procianidina 82 873.7±340.6 340.6±284.7 139A±57.0 
Procianid ina C1 356.5±116.7 103.7±110A 29.0±26.6 

Quercitrina 4.0±1 .9 3.5±2.3 2A±1A 
Rutina 85.9+75.2 71 .7+43.5 30A+34.9 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

Tabla 6. Concentración de los principales polifenoles encontrados en las cortezas de 
boldo de 3 poblaciones ubicadas al sur del estudio (ug/g OS) . 

VII Región 
n=10 

VIII Región 
n=10 

IX Región 
n=10 

Catequina 1861.4±406.0 1619.2±256.9 2530.6±917.9 
Epicaquina 2051 .6±478.8 1668.2±264.2 2626.4±898.5 

Procianidina 81 926.4±581 .6 2470.5±342.5 1760.4±1075.6 
Procian idina 82 850.6±537.6 2286.0±297.9 1541 .2±947.8 
Procianidina C 1 283.9±302.9 1225.1±694.2 152.6±98. O 

Ouercitrina 4.1±2.1 5.3±2.8 4.6±2.1 
Rutina 67.6±54.3 32.8±34.4 23.2±19.5 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

Los valores de catequina y epicatequina superiores en la madera fueron los de las 
poblaciones ubicadas en la IX, VII Y V Región . Respecto al contenido de las procianidinas 
B 1 Y B2 los valores más altos se encontraron en las poblaciones ubicadas en la VII y IX 
Región. (Tabla 7 y 8) . 

Tabla 7. Concentración de los principales polifenoles encontrados en las maderas de 
boldo de 3 poblaciones ubicadas al norte del estudio (ug/g OS) . 

IV Región V Región VI Región 
n=10 n=10 n=10 

Catequina 147.7±63.1 292.9±139.3 50.3±32.8 
Epicaquina 164.4±70.1 332.1±153.8 57.1±37.8 

Procianid ina 81 25.7±35.1 85.5±140.2 0.29±0.93 
Procianid ina 82 23.8±31 .8 80.9±1275 0.41±1.3 
Procianidina C1 7.27±13.5 29.5±50.1 NO 

Ouercitrina 0.51±0.26 0.49±0.19 0.35±0.33 
Rutina 2.25+5.51 11.46+12.2 0.27+0.45 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar; NO: no determinado. 
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Tabla 8. Concentración de los principales polifenoles encontrados en las maderas de 
boldo de 3 poblaciones ubicadas al sur del estudio (ug/g OS) . 

VII Región VIII Región IX Región 
n=1 n=10 n=10 

Catequina 253.2±115.6 200.4±60.9 420.6±312.7 
Epicaquina 257.0±116.0 203.3±62.7 426.6±320.5 

Procianidina 81 208.9±136.7 69.2±59.1 198.3±162.6 
Procianidina 82 182.8±122.5 61.4±52.1 173.8±144.4 
Procianidina C1 ND 28.6±36.7 54.3±48.7 

Quercitrina O.30±O.34 0.4±O.2 O.5±O.3 
Rutina O.29±O.27 1.6±2.9 1.7±1.3 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar; NO: no determinado. 

2.3.1 Contenido de alcaloides presentes en las hojas de boldo 

Los alcaloides encontrados en mayor concentración fueron N-Me-Iaurotetanina, 
laurotetanina y coclaurina. En todas las poblaciones la concentración de boldina es menor 
en comparación con otros alcaloides. Las hojas con los valores más altos se encontraron 
en las poblaciones del centro norte, mientras que los más bajos en las regiones VIII y IX. 

Tabla 9. Concentración de alcaloides en las hojas de boldo de diferentes poblaciones 
{ug/g OS}. 

IV Región V Región VI Región VII Región VIII Región IX Región 
n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=1 

Higenamina 33.4±18.1 48.5±38.2 39 .5±26.9 41 .9±20.2 41 .9±24.8 27.4±11 .3 
Coclaurina 350.2±306.5 1282.6±622.6 973 .6±373.1 1164.0±623 .8 459.4±381 .9 254.5±121 .2 

N-Me- 446.6±399.2 340.9±297.0 314.2±232.8 209.2±111 .8 71 .8±60.9 32.3±18.7 
coclaurina 

Norreticulina NO 16.4±5.2 13.8±8.1 NO NO NO 
Reticulina 130.8±55.5 291 .0±200.1 221.6±171 .0 289.8±165.5 305.7±415.3 159.6±45.1 

Norisoboldina 48.6±27.7 136.1±57.1 128.6±63.2 130.6±128.0 315.8±369.5 169.0±86.6 
Laurolitsina 49.9±30.7 131 .8±57.4 121.6±62.7 130.8±125.9 293 .9±348.3 161 .5±84.2 

Boldina 110.8±59.4 113.2±48.7 108.2±58.8 292.1 ±1 02.1 154.3±65.5 135.1±65.8 
Secoboldina NO NO NO NO NO ND 

N-Me- 29.8±19.5 49.1±7.2 34 .7±16.6 NO NO NO 
secoboldina 

Laurotetanina 123.8±79.7 589.6±233.7 401 .5±224.9 322.2±216.8 664.5±297.6 608.5±315.1 
(LT) 

N-Me-LT 916.5±588.0 578.4±291.4 431.1±124.9 772 .0±262.7 347.8±213.9 320.8±149.8 
Predicentrina 696.7±299.8 912.1±459.2 688 .1±203. 7 351 .1±267.9 131.4±74.3 86.8±52.4 
Norglaucina 839 .7±551 .5 1288.2±234.8 916.9±464.4 873.7±317.7 387.1 ±243.5 342 .8±164.3 

Glaucina NO NO NO 0.25±0.26 0.07±0.10 0.12±0.18 
Coridina 407 .8±181.4 515.9±268.3 385.0±155.4 322 .2±154.3 75.3±42.0 50.4±31.1 

Isocoridina 691 .8+296 .6 911 .9+457.0 678.4+196.5 379.3±290.3 136.1±75.2 90.1+53.6 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar; NO: no determinado. 

2.3.2 Contenido de alcaloides presentes en la corteza de boldo 

Los alcaloides que presentan mayor concentración en la corteza fueron boldina y 
coclaurina , las poblaciones ubicadas más al norte del estudio (IV, V Y VI Región) tienen 
una mayor concentración que las del sur (VII, VIII Y IX Región) . En la IV y V Región fue 
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particularmente alta la concentración de reticulina con respecto a las demás poblaciones 
(Tabla 10 y 11). 

Tabla 10. Concentración de alcaloides en las cortezas de boldo de 3 poblaciones 
ubicadas al norte del estudio (ug/g OS) . 

IV Región V Región VI Región 
n=10 n=10 n=10 

Boldina 8825.9±2159.1 9563.8±2033.7 9938.8±1507.0 
Coclaurina 8925.2±4221 .5 10923.2±3400.9 8830.7±1780.8 
Coridina 233.5±113.6 297.0±150.0 125.3±76.3 

Glaucina 0.5±0.6 0.06±0.19 0.05±0.17 
Higenamina 13.4±7.2 21 .2±9.2 1 04.5±147. 7 
Isocoridina 483.3±306.7 572.3±270.5 257.1±138.0 
Laurolitsina 872.5±623.1 830.2±464.8 2239.7±897.3 

Laurotetanina 64.1±104.3 19.7±13.9 78 .9±63.6 
N-Me-Coclaurina 575.4±491.9 518.9±239.8 375.1±84.1 

N-Me-Laurotetanina 272.8±150.9 339.3±162.6 141.5±84.1 
Norglaucina 2695.4±2669.0 1477.9±1476.0 570.2±217.6 

Norisoboldina 914.6±631.4 879.8±447.9 2446.9±969.5 
Predicentrina 500.6±317.5 592.4±278.4 259.3±140.9 

Reticulina 4310.7±2571.4 5087.1 ±2224. 3 2596.8±1202.1 
Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

Tabla 11. Concentración de alcaloides en las cortezas de boldo de 3 poblaciones 
ubicadas al sur del estudio (ug/g OS). 

Boldina 
Coclaurina 

Coridina 
Glaucina 

Higenamina 
Isocoridina 
Laurolitsina 

Laurotetanina 
N-Me-Coclaurina 

N-Me-Laurotetanina 
Norglaucina 

Norisoboldina 
Predicentrina 

Reticulina 

VII Región 
n=10 

6928.3±691 .7 
6656.1 ±2302.6 

177.1±77.9 
0.76±0.18 
18.3±18.6 

343.5±144.6 
1183.4±323.4 
142.6±121 .7 
367.3±118.9 
194.5±87.3 

1913.9±993.2 
1304.7±339.8 
314.2±131.8 

2709.2±1140.4 

VIII Región 
n=10 

4696.3±876.8 
2503.5±835.3 

88.9±101.1 
6.1±15.6 
29.5±19.4 
4.3±2.8 

2113.7±1359.8 
75.5±96.4 

224.5±80.7 
757.8±980.9 

829.9±1098.1 
2087.5±1344.4 

184.9±198.2 
988.2+482.7 

IX Región 
n=10 

4960.1±1117.6 
2344.2±987.5 

32.1±28.6 
0.4±O.3 

21 .2±18.2 
3.0±2.6 

1241.1±529.1 
41 .2±39.9 
141 .8±75.3 

925.5±949.3 
998.1±1017.7 
1219.1±508.7 

92.8±65.5 
1197.6+610.3 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 
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2.3.3 Contenido de alcaloides presentes en la madera de boldo 

En la madera el alcaloide con la mayor concentración promedio fueron laurolitsina. 
Pareciera obedecer a una gradiente latitudinal, los individuos más al norte presentan una 
mayor concentración que decrece hacia el sur. La V Región presentó una alta concentración 
de boldina y coclaurina (Tabla 12 y 13). 

Tabla 12. Concentración de alcaloides en las maderas de boldo de 3 poblaciones 
ubicadas al norte del estudio (ug/g DS). 

Boldina 
Coclaurina 
Coridina 
Glaucina 

Higenamina 
Isocoridina 
Laurolitsina 

Laurotetanina 
N-Me-Coclaurina 

N-Me-Laurotetanina 
Norglaucina 

Norisoboldina 
Predicentrina 

Reticulina 

IV Región 
n=10 

484.1 ±279.2 
415.3±251.9 

2.2±3.2 
0.2±O.1 
1.6±1A 
4.3±6A 

1573.3±806.2 
684.6±477.1 

37 .9±13.5 
2A±3.5 

94.8±82.8 
1656.2±782A 

4A±5.8 
345A±188.6 

V Región 
n=10 

1365A±462.5 
1643.7±835.3 

18A±12.1 
O.1±O.3 

41 .1±45.9 
36 .7±24.0 

1253.8±430.3 
391 .6±172A 

97.7±60.5 
20.8±13.8 

218.6±142.1 
1367.9±471.4 

35A±23.9 
416.1 ±200.9 

VI Región 
n=10 

270.8±173.7 
315.6±169.1 

1.9±1 .6 
O.06±O.19 
38.2±23.8 

3.8±2.9 
1159.5±484.8 
289.3±197.2 

27.2±14.4 
2.1±1 .7 

37.1±20.1 
1301 .8±550A 

3.6±2.8 
117.8±68.1 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

Tabla 13. Concentración de alcaloides en las maderas de boldo de 3 poblaciones 
ubicadas al sur del estudio (ug/g DS) . 

Boldina 
Coclaurina 
Coridina 
Glaucina 

Higenamina 
Isocoridina 
Laurolitsina 

Laurotetanina 
N-Me-Coclaurina 

N-Me-Laurotetanina 
Norglaucina 

Norisoboldina 
Predicentrina 

Reticulina 

VII Región 
n=10 

305.6±296.8 
384.9±186.6 

1.9±2.9 
0.4±O.5 
10.1±8.9 
3.8±6.1 

998.7±268.8 
436.4±284.0 

31 .2±11.7 
64.5±37.3 
62.6±36.1 

1017.3±270.9 
2.8±4.6 

259.0±189.8 

VIII Región 
n=10 

700.6±314.9 
344.6±176.1 

2.9±2A 
O.09±O.21 
12.1±15.7 

1.7±2.2 
1229.7±417.1 

126.3±84.1 
30.1±17.3 
51.0±49.8 
55.3±53.7 

1348.9±454.9 
6.6±5.2 

86.9±61.2 

IX Región 
n=10 

886.7±406.5 
394.3±219.3 

4.1±4.5 
O.5±O.7 
3.4±2.3 
O.5±O.3 

824.6±375.9 
191.2±104.4 
27.6±15.9 

153.3±184.3 
166.6±198.5 
867.1±395.6 

10.7±11.7 
171.7±189.9 

Los resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 77 



2.4 Aceites esenciales 

2.4.1 Rendimiento de extracción 

En promedio el rendimiento de la extracción del aceite esencial de las muestras 
correspondió a 0.46% (N=60) , el valor mínimo fue 0.05% y el máximo 1.30% (V-19). A 
continuación se detallan los valores por población (Tabla 14). 

Tabla 14. Valores promedios del rendimiento de la extracción de aceite esencial de P. 
boldus en diferentes poblaciones (ml/g DF) . 

IV Región V Región VI Región VII Región VIII Región IX Región 
n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 

(%) 0.66±0.43 0.57±0.37 0.32±0.24 0.50±0.38 0.29±0.32 0.4±0.27 

El 57% de las muestras de aceite esencial tienen como compuesto principal eucaliptol, 
mientras que el 43% p-cimeno (Figura 5) . En eucaliptol los mayores valores promedios 
corresponden a las poblaciones de la IV (23.41 %) Y VI (23.54 %) Región , para p-cimeno 
los mayores valores promedios se observan en la poblaciones de la VIII (16.22 %) Y IX 
(16 .56 %) Región (Tabla 15). El detalle de cada individuo se puede apreciar en el anexo. 

Tabla 15. Porcentaje de p-cimeno y eucaliptol en el aceite esencial de las hojas de P. 
boldus en diferentes poblaciones (g/g AE). 

Compuesto IV Región V Región VI Región VII Región 

p-cimeno 

eucaliptol 

. h: 
! 

.. 
~ 

I j 
IY'i 
~ . 

'-1 -
! ... 

n=10 n=10 n=10 n=10 
(%) (%) (%) (%) 

13.02 ± 
3.90 

23.41 ± 
13.74 

12.98 ± 
4.22 

14.00 ± 
6.28 

2 

1 

14.03 ± 
3.63 

14.14 ± 
10.90 

10.49 ± 
3.14 

23.54 ± 
12.75 

" 
" 1 

VIII 
Región 
n=10 
(%) 

16.22 ± 
4.57 
5.64 ± 
6.92 

IX Región 
n=10 
(%) 

16.56 ± 
4.87 
7.40 ± 
8.27 

, .. 

"-. ... .-..- ........ ....- . .. ............. _ .... ___ ... ..- _ .. ..... o-r- p ...- ___ ... .. • • ...... ... .... _ .... __ ................. _ .................. _ " .. _ ..... _ .. , 

'. .,. 

FIGURA 5. Cromatograma del aceite esencial de P. boldus de la muestra VI-23. 1= p
cimeno (T.R.= 7.9 min); 2= eucaliptol (T.R.= 8.1 min). 
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2.4.2 Análisis de la presencia de compuestos de referencia en el aceite 
esencial de P. boldus . 

Id ff tT ., d t en I Icaclon y cuan I Icaclon e erpmen-4 I -o 
Cromatograma Fragmentación 

GCounls .. 
,,,,! 

31}' 1(lJO.~O> 1 

I I 

2.S-: I , 
21}' I 

.~ 

I 1.~ <>< 

I La.: : 

as-: , I "'-. ~ ' ) ':":."1" 

0.1}' -----~ ...... '1 , .. 
10d 1, "1 ' ;, '~l 

. ',~' • ·k:i-l 5.0 7.5 100 
. ".¿' !: ... ",'Yi "' . ;;~ . "", . l~i f->Z¡;·· ";'1 

r .. ,,"'" '~."' ... " ~v ~:: 

Tiempo de retención: 10.4 min Principales fragmentos: 
Peso molecular: 154.25 g/mol 111 / 136 / 125 / 121 

FIGURA 6. Cromatograma y fragmentación de terpinenA-ol. 

,., 

20 muestras (V-4, V-14, V-23 , VI-2, VI-23 , VIJ-6, VII-8 , VII-I5 , VII- l7, VIl-I8, VII-23, 
VIllA, VIII-19, VIII-22, VIII-24, IX-2, IX-13 , IX-l7, IX-18 y IX-20) presentan un peak 
correspondiente a terpinen-4-ol. Cabe destacar que la concentración de terpinen-4-o1 es muy 
baja y se escapa del rango de detección del equipo imposibilitando su cuantificación (Figura 
7). 

Muestra 54 O 5ppm.xms nc Flltered Sample ID Muestra 54 O 5ppm m 

lA 

5.0 75 10.0 12.5 15.0 17.5 
mmutes 

FIGURA 7. Cromatograma del aceite esencial de P. boldus de la muestra IX-13. la= 
terpinen-4-o1 (T.R.= 10.4 min) 
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Identificación y cuantificación de linalool 
Cromatograma Fragmentación 

" .. ",., .. 
100 

121 

I , 

" . 

• 
50 

J"\ 

107 

\ 

1I 

10-
1 ,.~ 136 

. 
110 

. - \ 

-1' J 119 
'"' 11 5 I 1 25~29133 41 154 162 179 191 

" -, o 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

(Text File) 9 .114 min, Se.n: 597 

Tiempo de retención: 9.1 min Principales fragmentos: 
Masa: 154.25 g/mol 121 / 107 / 109 / 105 

FIGURA 8. Cromatograma y fragmentación de ImalooL 

De los 60 individuos sólo una muestra (VI-21) presenta un peak correspondiente a 
linaloo!. Cabe destacar que la concentración de linalool es muy baja imposibilitando su 
cuantificación (Figura 9). 

Muestra 29 e 5ppm xms TIC Filtered Sample ID: Muestra 29 e 5pprn ~ 

5.0 7.5 12.5 15.0 17.5 
minutes 

FIGURA 9. Cromatograma del aceite esencial de P. boldus de la muestra VI-21 . 1A= 
linalool (TR= 9.1 min) 
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Identificación y cuantificación de a-pineno 
Cromatograma F rag mentación .. .. ,..: .. , «>- ;~1 

•. r.~ I ,,. 

:1).-: 

I 
¡ • ~ 1-: 

lo! ~ u. . 
I .'I_~ 

, . 
, --

Ti 
O"! .. . 

1(;:> lfl'l , 
\ I ", :3 -: '''' 1!:Q ' ,",I~ , ,.~ 

"" '>0 ~:'l "" .. , . ~ .", ° :0 "'" , .. . ro "" 'Ul~ .'d4:~,., tic~ ... 3:::~ 

Tiempo de retención : 6.4 min Principales fragmentos: 
Peso molecular: 136.23 glmol 121 / 105 / 107 / 119 

FIGURA 10. Cromatograma y fragmentación de a-pineno. 

Sólo siete muestras (VII-1 , VII -6, VII-8 VII-23, IX-5, IX-13 y IX-20) presentan un peak 
correspondiente a a-pineno. No obstante la presencia de a-pineno es muy baja (Figura 
11) . 

lA 

:~~~l ~~I~ ~~ 
, s'o 7'S ldo ds 150 di ' , 

minutes 

FIGURA 11. Cromatograma del aceite esencial de P. boldus de la muestra VII-6. 1 a= a
pineno (T.R.= 6.4 min) . 
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Id T T " d entl Icaclon y cuantl Icaclon esa b' meno 
Cromatograma Fragmentación 
MCou~~ ~ m 1:~ 

40 100 0200.0> 1 

300-

B 200-
5~ 

~ 
'2' 

100-: 

~""li· JI ~r ," 1<0 ' so 't::~ 16011.:. ~ a~ 

100 110 120 ,,'O 14O l OO 100 170 1<0 190 :>GO 

5.0 7.5 
ITe.., r dc) 7 ü.J8 m ,n $e .. " 397 

10.0 

Tiempo de retención : 7.1 min Principales fragmentos : 
Peso molecular: 136.23 g/mol 121 / 107 / 105 / 115 

FIGURA 12. Cromatograma y fragmentación de sablneno. 

Sólo cuatro muestras de VII Región (VII-6, VII-S, VII-15 y VII-17) presentan un peak 
correspondiente a sabineno. Es importante destacar que la concentración de sabineno es 
baja (Figura 13). 

lA 

: ~~, , , .......,.-,-" , , '-rr-rl ' ,~, , , ~, " -rr-rl' , -,-,-,-, , , ~, , , '.".---rl ' ,~, , • ~ ••• • ---'-'-+1 J~'~ .. . ~ .. . ·.".---rl • • ~ •• • ~ ••• '''''''--'-1 •• ~ •• • ~. " • 1 
5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 

minutes 

FIGURA 13. Cromatograma del aceite esencial de P. boldus de la muestra VII-6. 1 a= 

sabineno (T.R.= 7.1 min). 
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Identificación y cuantificación de b-pineno 

Cromatograma Fragmentación 
.~ 

r I .- 1 .• : 

• I~ -
_.~~~~:.-.: -~-~-'-""¡'::~~~~-1I::r-'cl ·(.·<~ .5Ci1'i1...- ~.~. 

Tiempo de retención: 6.1 min 
Peso molecular: 136.23 glmol 

Principales fragmentos: 
123 / 119 / 125 / 121 

FIGURA 14. Cromatograma y fragmentación de b-pineno. 

Sólo ocho muestras de la novena Región presentan b-pineno (IX-2, IX-5, IX-11 , IX-13, IX-
15, IX-17, IX-18 y IX-20) . Cabe destacar que la concentración de b-pineno es baja (Figura 
15). 

Muestra 21 5ppm xms TIC F Iltered Sample ID' Muestra 21 5ppm ~ 

I 

5.5 6.0 6.5 7.0 
minutes 

FIGURA 15. Detalle del cromatograma aumentado del aceite esencial de P. boldus de la 
muestra VI-2. 1a= b-pineno (T.R.= 6.1 min). 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág . 83 



Identificación y cuantificación de limoneno 
Cromatograma Fragmentación 
GCo unt ~ ~ 

I'lJ o 200 o> t 

1 25-

1.00-

B 0.75-

050-

~"-. \ 
o ~ \ ~------.,-I\-.,- 'o, 
000' ... 

.. ...... __ ~ ____ ....... .:~.~:.- 4~;_:. ':!!......--__ ~ .... _...:.:.. __ 

5.0 7.5 10.0 •• 'L~ ..... ..~ '" " " • '~.')J 

'ro'·; . - ~~. 

Tiempo de retención : 8.0 min Principales fragmentos : 
Peso molecular: 136 107 / 121 / 105 / 118 

FIGURA 16. Cromatograma y fragmentación de limoneno. 

Es importante destacar que ninguna de las 60 muestras analizadas contiene limoneno. 
Identificación de ascaridol 

Para determinar la presencia de ascaridol se realizó una identificación tentativa en las 
muestras, para esto se revisó la masa molecular (168.236 g/mol) y su fragmentación en la 
base de datos NIST MS Search 2.0 (Figura 17). 

" 
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FIGURA 18. Identificación tentativa de ascaridol en aceite esencial de P. boldus de la 
muestra IV-8. (T.R.=12.3 min). 

Tentativamente se identifica ascaridol en 3 muestras de la IV Región, en todas las 
muestras de la V, VI Y VII Región, en 7 muestras de la VIII Región yen 8 muestras de la 
IX Región , según tiempo de retención y fragmentación , como se observa en la Figura 17 
y 18. Cabe destacar que no hay individuos donde la señal de ascaridol sea importante 
(Figura 19). 

1. 

I 1. 

o. 

5.0 7.5 10.0 

Muestra 12 O 5ppm.xms TIC Filtered Sample ID Muestra 12 O 5ppm ~ 

lA 

12.5 

> :;: 

15.0 17.5 
minutes 

FIGURA 19. Cromatograma del aceite esencial de P. boldus de la muestra V-7 . 1A= 
ascaridol (T.R.=12.3 min) . 
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3. ANÁLISIS 

3.1 Selección de 6 individuos con la mayor concentración de alcaloides en las hojas 

Para la selección de los 12 mejores individuos se estableció como criterio la elección de 
una muestra por población , la que presentaba el mayor contenido de alcaloides totales en 
las hojas y el mayor contenido de los alcaloides mayoritarios, isocoridina y N-metil 
laurotetanina. 

IV región: La muestra IV-3 presenta el mayor contenido de alcaloides totales de la 
población (8746 ug/g). El mayor contenido de isocoridina (1267 ug/g), N-metil 
laurotetanina (1474 ug/g) y de boldina (226 ug/g) . 

V Región: La muestra V-7 presenta el mayor contenido de alcaloides totales de la 
población (10062 ug/g). El mayor contenido de isocoridina 1256 ug/g y de boldina 124 
ug/g. En el contenido de N-metil laurotetanina fue el tercero (807 ug/g) . 

VI Región: La muestra VI-11 presenta el mayor contenido de alcaloides totales (6970 
ug/g) . El mayor contenido de isocoridina (873 ug/g) y N-metil laurotetanina (577 ug/g) . 

VII Región: La muestra VII-18 presenta el mayor contenido de alcaloides totales de la 
población (7426 ug/g). El mayor contenido de N-metillaurotetanina (1208 ug/g) . El quinto 
mayor contenido de isocoridina. 

VIII Región: La muestra VIII-23 presenta el segundo mayor contenido de alcaloides 
totales de la población (5462 ug/g) . El mayor contenido en isocoridina (258 ug/g) y N-metil 
laurotetanina (760 ug/g). 

IX Región: La muestra IX-20 presenta el segundo mayor contenido de alcaloides totales 
de la población (3502 ug/g). El mayor contenido en N-metil laurotetanina (563 ug/g) y en 
boldina (262 ug/g) . 

3.2 Selección de 3 individuos con la mayor concentración de polifenoles en las 
hojas 

Categuina E!2icateguina Pro-B1 Pro-B2 Pro-C1 Ouercetina Ouercitrina Rutina 
IV-15 6190 3834 3198 3048 834 3 143 209 
V-18 8274 5105 3638 3305 891 5 122 121 
VI-6 4984 3008 2381 2135 550 1,6 286 59 

3.2 Selección de 3 individuos con la mayor concentración de eucaliptol en las hojas 

IV-3 Y IV-15 ya seleccionados, son altos en rendimiento y presentan una gran 
concentración de eucalipto/. 
Muestra IV-23 el aceite esencial presenta un alto rendimiento 1,25% 
Muestra VI-19 el aceite esencial presenta un alto rendimiento 1,3% 
Muestra VII-6 el aceite esencial presenta un rendimiento medio-alto 0,88%, además un 
alto contenido de eucaliptol 45.9% y p-cimeno 5.85%. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En los análisis realizados a las muestras de hojas de Peumus boldus de las distintas 
poblaciones estudiadas encontramos un mayor contenido de polifenoles y flavonoides 
totales en las tres poblaciones ubicadas al norte (regiones IV, V Y VI) , también los 
mayores valores en capacidad antioxidante FRAP, influenciados quizás por la gradiente 
latitudinal. Sin embargo, es totalmente necesario ampliar el screening y estudiar más 
poblaciones por región y así dilucidar la influencia de cada región , ya que en los otros 
análisis de capacidad antioxidante los resultados fueron dispares, en A8TS el mayor valor 
lo obtuvo la IX Región y en DPPH fueron los extremos la IV y la IX Región los mejores. 
Además al repetir los análisis en los individuos seleccionados, las poblaciones del norte 
(regiones IV, V y VI) mantuvieron sus valores , mientras que las ubicadas al sur (regiones 
VII , VIII y IX) variaron , en especial la VIII Región en polifenoles totales descendió un 30% 
y la IX Región descendió un 50%, debido quizás a una variación estacional. En los 
principales polifenoles de las hojas de boldo, la concentración promedio es mayor en las 
poblaciones del norte (regiones IV, V Y VI) , por otro lado, en las regiones VII , VIII Y IX el 
contenido de Procianidas 81 y 82 es superior al de catequina y epicatequina. En la 
corteza, el contenido de polifenoles fue superior en las poblaciones ubicadas al norte (IV y 
V Región), similar a lo ocurrido con las hojas, la VII Región también tuvo un valor alto, 
debido en parte a su alto contenido de catequina y epicatequina, superado por las 
poblaciones de los extremos IV y IX Región . Las maderas comparativamente presentan 
una menor concentración de los polifenoles estudiados con respecto a las hojas y a las 
cortezas. En alcaloides las hojas con los valores más altos se encontraron en las 
poblaciones del centro norte (regiones IV, V Y VI), mientras que los más bajos en las 
regiones VIII y IX. Destacan por su alta concentración en las hojas N-metil laurotetanina, 
laurotetanina y coclaurina . Los alcaloides que presentan mayor concentración en la 
corteza fueron boldina y coclaurina , en la madera laurolitsina, en ambos las poblaciones 
ubicadas más al norte del estudio destacan por su alto contenido (IV, V Y VI Región) . En 
estas regiones se deberían seguir muestreando incorporando poblaciones adicionales y al 
menos por dos años ya que presentan evidencia de ser superiores con respecto al resto , 
pero se debe ampliar el tamaño muestral e identificar condiciones de micrositio y 
características del árbol y la muestra, ya que pueden ser estos que influencien las 
variaciones, algunos resultados parecen obedecer a algo particular de la región y no a la 
latitud. 

Se han seleccionado 12 individuos para realizar estudios de variación genética, por su 
alto contenido de alcaloides en las hojas (uno por población), 3 por su mayor 
concentración de polifenoles en las hojas (2 de los ya seleccionados presentan un alto 
rendimiento y alta concentración de eucaliptol), 3 por su alto rendimiento y alto contenido 
de eucaliptol en el aceite esencial de las hojas. 
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Anexo 1 

1. Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles y flavonoides totales de las 
hojas de boldo de las poblaciones. 

IV Región TPC TFC 

Individuo mg GAE / 9 de hoja mg QE / 9 de hoja 

1 84,68 25,44 

2* 104,17 25,58 

3* 90,91 22,82 

4 75,61 28,09 

5 72 ,18 24,60 

6 68 ,22 26,19 

7 96,03 23,97 

8* 97,89 24,48 

9* 96,55 28 ,13 

10 76,02 22,92 

11 73,11 21 ,16 

12 85,44 23,73 

13 80,49 20,08 

14* 90 ,62 16,94 

15* 117,96 25,01 

16* 80,32 25,01 

17 62,00 18,94 

18 84,28 19,80 

19* 99,46 23,87 

20 74,79 28 ,90 

21 78,40 23,34 

22* 94 ,69 29,54 

23* 99,98 23,01 

24 83,46 23,57 

25 66,94 26,24 

Promedio 85,37 24,05 

Desv. Estándar 13,34 3,07 

I Desv. Estándar I 16,54 I 3,83 
. . 

(*): Individuos seleccionados primera etapa . 
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FRAP ABTS DPPH 

uM trolox / 9 de hoja uM trolox / 9 de hoja Inhibición (%) 

870,56 344 ,55 71 ,26 

1057,99 383 ,59 82,15 

958,18 347,98 83,25 

820,89 367 ,72 65,37 

912,26 326,10 67,94 

745,92 431 ,64 58,35 

881 ,80 325 ,67 80,02 

897,27 395,60 81 ,71 

1011,60 372 ,87 84,67 

880,40 372 ,01 48,25 

804,96 465,11 71 ,39 

805,90 355,70 70 ,48 

767,00 443 ,23 60,53 

912 ,73 410 ,19 40 ,06 

1216,36 290 ,06 53,97 

775 ,44 412 ,76 72 ,78 

639,08 372,87 60,70 

877,12 344,55 68 ,86 

898 ,67 391 ,74 80,42 

745,45 331 ,25 56,12 

782 ,94 353,99 59,54 

869,62 356,56 73,56 

895,86 382,30 79,10 

904,76 356,99 74,10 

722,02 380,59 48,27 

866,19 372,63 67,71 

117,99 38 ,71 12,28 

I 177,71 I 39 ,50 I 7,66 
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V Región TPC TFC 

Individuos mg GAE / 9 de hoja mg QE / 9 de hoja 

1 62,05 21 ,99 

2 66,88 20,49 

3 55,36 22 ,68 

4* 101 ,67 17,50 

5 85 ,26 19,74 

6 66,47 22,41 

7* 76 ,77 21 ,99 

8 64,32 19,83 

9* 96 ,67 28 ,18 

10 87,36 17,86 

11 77 ,82 24,12 

12 80 ,15 24,15 

13* 91 ,90 20,85 

14* 79,21 22 ,74 

15 50,01 21 ,01 

16 64,21 14,89 

17 63,97 17,95 

18* 84,33 19,03 

19* 91 ,31 26,79 

20* 111 ,04 31 ,88 

21 * 94,86 27,71 

22 67,93 20,76 

23* 106,21 20,91 

24 73,51 23,93 

25 57,34 18,03 

Promedio 78 ,27 21 ,90 

Desv. Estándar 16,54 3,83 
.. 

(*): Individuos seleccionados primera etapa. 

VI Región TPC 

Individuo mg GAE / 9 de hoja 

1 

2* 

3 

4 

5 

6* 

7 
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64,61 

76,71 

71,88 

79 ,80 

60,95 

98,47 

64,44 

TFC 

mg QE / 9 de hoja 

17,65 

22,85 

17,97 

19,32 

22 ,03 

22 ,65 

17,53 

FRAP ABTS DPPH 

uM trolox / 9 de hoja uM trolox / q de hoja Inhibición (%) 

543,03 307,95 46 ,69 

656,42 313,44 57 ,89 

559,43 290,24 45,85 

722 ,02 399,48 43 ,73 

551 ,93 340,01 52,02 

469,93 231,61 56,03 

825,11 377,55 42,91 

572,08 272,10 55,27 

836 ,82 475,40 55,91 

596,91 317,23 52,32 

416 ,98 208,41 64,87 

611 ,91 324,40 50,32 

908,51 490,58 62 ,40 

852,28 474,55 60,49 

454,94 232,46 39 ,77 

710,31 36,75 66,47 

425,42 237,94 49,46 

1025,66 700,20 47,66 

870,56 480,88 60,70 

971 ,30 470,76 39,88 

860,72 474 ,13 45,12 

673,76 341,27 42 ,19 

825 ,11 458,53 54,72 

503,67 259,03 50,21 

658,76 307,53 49 ,11 

684,14 352 ,90 51 ,68 

177,71 39,50 7,66 

FRAP ABTS DPPH 

uM trolox / 9 de hoja uM trolox / 9 de hoja Inhibición (%) 

744,98 370,49 47,33 

716,40 487 ,09 57,49 

629 ,24 472,03 44,00 

602 ,54 347,26 48,38 

719,21 397,17 49,74 

854,63 304,23 66,91 

578 ,64 424,70 45,15 
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8* 92 ,13 28,90 

9* 87 ,94 28,78 

10* 84,74 23,93 

11 * 104,87 24,18 

12 78,63 22,88 

13* 98 ,82 22 ,62 

14* 67,06 20,20 

15 70 ,78 21,97 

16 77,29 21,57 

17 53 ,39 19,03 

18 57,81 20,20 

19 67,58 16,61 

20 58 ,27 21 ,43 

21 * 54,72 23,30 

22 54 ,90 26,97 

23* 80,67 22,82 

24 60 ,83 20,31 

25 62 ,98 22,65 

Promedio 73,21 21,93 

Oesv. Estándar 14,90 3,17 

(*) : Individuos seleccionados primera etapa. 

VII ReQión TPC 

Individuo mQ GAE / Q de hoja 

1* 

2* 

3 

4 

5 

6* 

7* 

8* 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15* 

16 

17* 
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54,90 

62,46 

50,54 

45 ,76 

54,49 

56,93 

52 ,34 

58,04 

48,91 

53,04 

48,79 

54 ,55 

32,21 

56,99 

60,54 

40,94 

59,26 

TFC 

mQ QE / Q de hoja 

24,20 

17,02 

22,88 

15,49 

18,82 

23,55 

23,85 

25,05 

15,76 

25,73 

17,06 

18,91 

22,80 

19,11 

15,88 

17,56 

18,91 

777,78 438,47 48,74 

785,28 441 ,91 45,11 

715,93 405,34 59,04 

928,19 371 ,78 63,91 

692,50 382 ,54 45,60 

867,28 342,53 56,33 

790,90 404,05 66,21 

653,61 504,30 50,94 

741 ,23 382 ,54 59,39 

655,02 270,24 46,56 

709,37 382,11 42,02 

743,11 458,26 49,53 

628,78 345,54 36,11 

791 ,84 336,07 53,89 

666,73 369,20 45,64 

817,61 437,61 67,75 

659,70 430,73 48,48 

665,32 274,98 46,58 

725,43 391,25 51 ,63 

86,77 61,14 8,39 

FRAP ABTS OPPH 

uM trolox / g de hoja uM trolox / g de hoja Inhibición (%) 

599,75 394,95 47,57 

691 ,35 653,33 60,00 

429,66 363,06 41 ,63 

446,53 320,90 44,35 

449,81 323,60 43,40 

562,97 436,04 53,84 

472 ,30 378,74 43,02 

505 ,33 392 ,79 50,51 

468 ,55 365 ,23 53,86 

479 ,79 358,74 44,11 

442,07 307 ,93 42,36 

384 ,91 366,85 49,91 

393,58 243 ,60 19,29 

493 ,62 420 ,90 49,14 

468 ,78 506,31 61,68 

412 ,09 313 ,87 32 ,56 

566,71 403,21 58 ,23 
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18* 69,15 18,46 

19* 55,07 18,67 

20 38 ,49 20,32 

21 35,88 15,01 

22 35 ,58 17,82 

23* 57,57 18,30 

24 42,62 20,43 

25 48,09 19,05 

Promedio 50,93 19,62 

Oesv. Estándar 9,22 3,14 
.. 

(*): Individuos seleccionados primera etapa. 

VIII Región TPC 

Individuo mg GAE / 9 de hoja 

1 

2 

3 

4* 

5 

6* 

7 

8* 

9* 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19* 

20 

21* 

22* 

23* 

24* 

25* 

Promedio 

Desv. Estándar 
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44 ,14 

58,21 

65,78 

76,48 

51 ,12 

115,05 

59,90 

77,18 

79,51 

66,82 

33,20 

41 ,46 

43,67 

60,25 

58 ,74 

52,57 

55,31 

57,34 

62 ,81 

37,33 

71 ,54 

67,87 

72 ,70 

65,31 

63,45 

61 ,51 

16,67 

TFC 

mg QE / 9 de hoja 

17,27 

14,23 

19,53 

14,93 

14,35 

15,61 

21,19 

18,30 

15,74 

14,63 

15,16 

16,88 

18,49 

18,24 

21 ,34 

17,24 

14,29 

15,86 

18,34 

16,81 

20,49 

13,25 

14,60 

14,27 

15,05 

16,64 

2,33 

587,80 309,46 52,85 

549,38 376,36 52,36 

456,83 213,44 41 ,94 

426,14 231,64 34,94 

398 ,03 210,71 27,62 

600,22 360,89 61,46 

399,67 232,10 34,17 

470,66 264,41 40,75 

486,26 349,96 45,66 

78,60 97,64 10,56 

FRAP ABTS OPPH 

uM trolox / 9 de hoja uM trolox / 9 de hoja Inhibición (%) 

383,50 315 ,01 33,31 

538,83 370,34 39,71 

528,99 377,40 49,31 

656,21 519,53 62 ,85 

408 ,57 321,52 39,09 

950,71 724,05 81 ,46 

510,95 392,04 45,04 

648,48 502 ,17 58,84 

686,20 592,22 61 ,59 

597,41 535,26 57,14 

337,58 200,54 30 ,72 

415,13 228,21 41 ,25 

528 ,06 325,86 43 ,61 

673 ,55 419,71 59,79 

650 ,35 405,06 55,40 

590,38 391 ,50 45,48 

665,11 354,61 54 ,18 

596 ,47 380,65 50,74 

452 ,15 519,53 55,40 

437,62 298,73 33,84 

589,21 537,97 67,45 

585,69 613,38 59,54 

577 ,26 675 ,77 61 ,12 

514,94 496,74 57,64 

577,49 543,94 61 ,31 

564,03 441 ,67 52,23 

126,02 133,75 12,02 
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(*) : Individuos seleccionados primera etapa. 

IX Región TPC TFC 

Individuo mg GAE / 9 de hoja mg QE / 9 de hoja 

1 51 ,12 17,32 

2* 80,61 17,83 

3 64,44 16,88 

4 59,49 17,48 

5* 76,95 20,55 

6 58 ,80 13,57 

7 54,03 19,18 

8 63,04 13,04 

9 58,85 19,18 

10 59,44 20,61 

11 * 82,82 15,10 

12 61 ,36 14,77 

13* 75,08 16,76 

14 65,89 15,22 

15* 66,18 16,06 

16 66,07 13,72 

17* 82 ,12 13,94 

18* 70,31 17,23 

19 60,25 16,42 

20* 75,32 13,75 

21 57,57 12,59 

22 46,06 16,73 

23 68,39 14,86 

24* 68 ,74 16,99 

25* 82 ,82 16,84 

Promedio 66,23 16,26 

Desv. Estándar 10,10 2,22 
.. 

(*): Individuos seleccionados primera etapa. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

FRAP ABTS DPPH 

uM trolox / 9 de hoja uM trolox / 9 de hoja Inhibición (%) 

388 ,19 433,21 35,69 

650 ,59 692 ,38 81 ,03 

480 ,50 541 ,02 58,51 

470,66 486,57 60,25 

534,38 568,24 57,26 

431 ,53 489,29 43,80 

428,95 523,59 52,54 

534,62 482,21 60,05 

461 ,05 463,70 65,73 

463,86 548,09 52 ,65 

665 ,58 584,57 80,48 

415,83 388,02 58 ,79 

562 ,50 434,84 60,76 

522 ,67 405,44 71 ,79 

591 ,55 601,45 77,50 

502,75 488 ,75 60,50 

694,87 588,93 78,69 

650,12 517,60 65,30 

461 ,29 440,83 47,39 

594 ,13 590,02 77,62 

394,98 398 ,37 46,71 

459,41 352,63 39,68 

544,69 539 ,93 64,17 

620 ,83 682 ,58 70,61 

634,19 590,56 83,80 

526,39 513,31 62 ,05 

91 ,15 88,15 13,45 
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2. Curvas de Calibración 
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FIGURA 9. Curva de calibración con Trolox para la inhibición de ABTS. 
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4. Concentración de los principales polifenoles de las hojas de P. boldus por 
UHPLC-MS/MS (ug/g OS). 

Muestras IV Región 
Categuina E~icateg uina Proc-B 1 Proc-B2 Proc-C 1 Quercitrina Rutina Totales 

IV-2 5759,4 36 15,2 3990,3 3655 ,0 1029,4 254,5 164,1 18484,8 

IV-3* 4396,6 2760,9 1986,2 1827,8 605,4 167,9 173,7 11937,0 

IV-8 5556,8 3452,5 3135 ,5 2809,4 683 ,2 542,1 245,4 16447,8 

IV-9 0,0 2186,4 2034, 1 1766,7 563 ,2 89,3 163 ,5 68 12, 1 

IV-1 4 4996,0 3 104,0 2563 ,5 2322,9 67 1,5 365,3 273,8 14306, 1 

IV-1 5* 6 189,9 3834, 1 3197,8 3048,3 834,5 142,6 208,8 17465,2 

IV- 16 0,0 3 192,4 217 1,8 2004,4 592,8 165,7 38 1,9 8518,4 

IV-1 9 590 1, 1 363 1,6 3455 ,5 3025,9 809, 1 2 1,8 311 , 1 1717 1,0 

lV-22 9 11 ,2 548 ,7 72,0 66,8 26,3 382,5 159,0 2 198,9 

IV-23* 4267,3 2633.0 2934,2 2607,3 654, 1 188,2 242,7 13536,8 

(*): Individuos seleccionados para análisis genético y huerto clona !. 
Muestras V Región 

Categuina E~icateguina Proc-B 1 Proc-B2 Proc-Cl Querc itr ina Ruti na Tota les 

V-4 2505,4 1566,5 1495,2 1469, 1 390,8 88,3 56,3 7582,4 

V-7* 3483 ,3 2210,7 2420,9 2285,5 627,8 137,8 82,7 11 262,3 

V-9 5808,2 3631,9 4150,6 3656, 1 806,9 95 , I 79, 1 18234,2 

V-1 3 0,0 3547,3 3485,0 3008,7 6 14,6 3 14,8 11 6,0 11094,9 

V-1 4 4568,5 2806,4 2655 ,2 2343,2 523,4 194,0 95,9 13199,0 

V-1 8* 8274,3 5105,4 3638,0 3304,6 891 ,4 121 ,9 120,5 21468,0 

V-1 9* 2849,0 1798,6 2 174,1 1895, 1 543 ,8 163 , 1 544,8 9989,5 

V-2O 0,0 3500,7 4101 ,9 3581 ,8 835,7 200,6 128,8 12358,8 

V-2 1 0,0 3664,0 3 185,6 2941 ,0 706,2 2 10,2 376,0 11 090, 1 

V-23 3869,9 2430,6 1784, 1 1646,0 491 ,9 198,9 163 ,2 10595,9 

(*): Individuo seleccionado para análisis genético y huerto clona!. 

Muestras VI Región 
Categ uina E~icateguina Proc-B 1 Proc-B2 Proc-C 1 Quercitrina Rutina Totales 

VI-2 3780,5 2323 ,5 2445 , 1 2211 ,2 442,2 377.3 199,2 11788,5 

VI-6* 4984, 1 3008, 1 2380,5 2135 ,2 550,4 285,6 59,3 13411 ,5 

VI-8 0,0 1605,9 1238,7 1154,9 ...,...,'" ~ 

.J.J.J , ) 197,1 133 ,9 4670,3 

VI-9 3220.1 1981 ,6 1505,8 1420, 1 359,4 150,4 165,2 8811 ,9 

VI-1 O 2363 ,0 1479,2 1742,4 1646, 1 469, 1 54, 1 132,3 7893,8 

VI-II * 68 18,4 4 158,7 3659,9 3305,5 677,0 143,1 17 1, 1 18940,3 

VI- l3 3224,5 2038, 1 2082 ,7 1842,5 480,5 218,6 77,4 9982, 1 

Vl- 14 2893 .9 1794,5 2035 ,8 1884.2 427,6 359,9 4 1,6 9443,4 

VI-21 0,0 1935,2 2083 .5 1893,0 0.0 200,6 107,6 6227,0 

VI-23 5222,3 3215,0 2763 ,2 2493 ,6 491.0 167,0 226, 1 14594, 1 

(*): Individuo seleccionado para análi sis genético y huerto clonal . 

Informe técnico final 
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Muestras VII Región 
Categuina El2icategu ina Proc-BI Proc-B2 Proc-CI Quercitrina Rutina 

VII-I 1484,8 1718,3 3119,4 2785 ,7 889,2 389,3 147,2 

VII-2 951 ,2 1073,0 1198,3 1139, I 407,6 108,6 138,7 

VII-6* 1472,4 1715,3 1856,6 1764,3 953 ,3 220,5 103,2 

VII-7 853 ,2 983 ,8 1278,9 1107,7 535,9 169,8 145,6 

VII-8 927,7 1073, 1 2033 ,8 1815,4 0,0 178,2 96, 1 

VII-15 1362,1 1607, 1 2401 , 1 2156,3 886,8 148,8 130, I 

Vl1-17 1670,3 1975,9 3380,0 2960,5 1294,3 164,3 107,6 

Vll-18* 789,4 921 ,4 1238,8 1127,5 624,6 67,7 118,5 

VII-19 1073 ,5 1242,3 1816,6 1650,6 482,0 326,9 136,6 

V 11-23 787,2 903,9 1815,0 1633,4 450,9 289,7 92,6 
(*): Individuo seleccionado para análisis genético y huerto clona!. 

Muestras VIII Región 
Categuina El2icateguina Proc-B I Proc-B2 Proc-Cl Quercitrina Rutina 

VIII-4 904,6 1066,2 2105,7 1872,8 869,8 186,0 172,3 

VllI-6 1507,3 1751 ,8 3051 ,0 2879,8 664,9 310,4 98,6 

VIII-8 1584, I 1837,6 3568,4 3212,8 760,3 275,7 86,5 

VIII-9 596, 1 693 ,8 1181 ,0 1091 ,7 273 ,6 258,4 89,7 

V/ll-19 985,4 1165,3 2302,2 2090,2 529,2 412,3 92,5 

VIII-21 814,2 942,6 1890,5 1690,3 382,6 742, 1 150,8 

VIIl-22 775 ,6 895,2 2008,2 1793,8 365 ,9 672,4 61 ,7 

VIII-23* 1269, 1 1485,5 2407,0 2133,2 442,4 306,6 37,6 

VIII-24 1127,4 1301 ,6 2331 ,5 2085, I 556, 1 345 ,5 89,3 

VII 1-25 830,3 953 ,3 1691 ,5 1485,4 391 ,9 155,7 126,6 
(*) : Individuo seleccionado para análisis genético y huerto clona!. 

Muestras IX Región 
Categuina El2icateguina Proc-Bl Proc-B2 Proc-CI Quercitrina Rutina 

IX-2 1346,6 1560,0 2313 ,8 2001 ,4 367,9 124,2 87,5 

IX-5 656,2 771 ,5 1558,2 1366,7 359,0 385,2 71 ,0 

IX-II 835,7 976,9 1767,1 1592,9 611 ,5 234,6 37,7 

IX-13 643 ,2 747, 1 1598,9 1478,6 567,6 265,3 98,4 

IX-15 878,2 1034,5 1582, 1 1440,5 575 ,4 432,0 68,8 

IX-17 516,9 607,6 1186,3 1045,2 417,0 265 ,2 48,6 

IX-18 784,7 910,7 1620,4 1473,8 511 ,5 260,1 64,3 

IX-20* 844,8 1004,2 2298,0 2050,6 799,0 408,9 37,2 

IX-24 374,0 440,6 1033,0 933 ,5 335 ,7 325 ,6 27,7 

IX-25 773 ,6 903,8 1509,4 1357,7 363 ,4 192,6 51 ,8 

(*): Individuo seleccionado para análisis genético y huerto clona!. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Totales 

10547,8 

5027,6 

8095,5 

5082,4 

6141 ,3 

8701 ,0 

11557,3 

4896,6 

6743,3 

5989, I 

Totales 

7185 ,0 

10276,3 

11350, I 

4192,4 

7589,6 

6620,9 

6586,7 

8091 ,5 

7851 ,3 

5641 ,3 

Totales 

7821 ,4 

5178,5 

6068,4 

5412, 1 

6022,9 

4095 ,4 

5636,2 

7458,6 

3487,4 

5167, 1 
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5. Concentración de los principales polifenoles de las cortezas de P. boldus por 
UHPLC-MS/MS (ug/g OS). 

Muestras IV Región 
Categuina 

IV-2 935,2 

IV-3 1509,9 

IV-8 2083 ,3 

IV-9 2281 ,6 

IV-14 2034,3 

IV-15 2483,8 

IV-16 2497,4 

IV-19 2798,7 

IV-22 2774,3 

IV-23 2886,0 

Muestras V Región 

Categ uina 

VA 1022,2 

V-7 1775, 1 

V-9 2294,2 

V-13 2380,5 

V-14 2232,8 

V-18 1593,9 

V-19 l360, 1 

V-2O 1374,S 

V-21 1177,2 

V-23 809,6 

Muestras VI Región 

VI-2 

VI-6 

Vl-8 

VI-9 

VI-lO 

Vl-ll 

VI-13 

VI-14 

VI-21 

VI-23 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Categuina 

1256,2 

1739, 1 

1364,5 

907,4 

1208,9 

1093,7 

1560,6 

783,4 

1013 ,7 

720,9 

E¡:>icateguina 

1005,4 

1750,6 

2407,7 

2626,8 

2309,7 

2890,6 

2849,3 

3228,2 

32 11 ,5 

3343 ,9 

E¡:>icateguina 

1136,3 

2058,6 

2680,1 

2687,6 

2571 ,5 

1844,6 

1619,0 

1591.2 

1337,3 

950,8 

E¡:>icateguina 

1480,1 

1810,2 

1483,6 

1033,7 

1420,4 

1261 ,5 

1782,6 

910,3 

1182,4 

8162 

ProBI 

0,0 

408,3 

845 ,9 

774,9 

492,9 

420,7 

1301,5 

1003,0 

722,0 

630,0 

Pro-B 1 

122,7 

249,5 

1118,4 

573 ,1 

456,8 

455 ,8 

188,9 

291 ,0 

125 ,6 

106,8 

Pro-B 1 

83,6 

91 ,4 

130,1 

181 ,6 

109,8 

87,3 

205,0 

141,1 

82,8 

33,8 

ProB2 ProCI Quercitrina Rutina 

0,0 0,0 3,8 34,8 

505 ,2 272,8 4,9 70,5 

932,8 344,5 3,8 272,9 

905,9 348,8 2,3 130,3 

623 ,1 257,3 5,8 5,3 

524,3 228,4 4,0 64,3 

1581,3 575 ,4 2,7 73,1 

1175,7 515,3 0,9 54,0 

842,1 358,0 7,8 39,7 

773,1 307,6 4,2 113 ,6 

Pro-B2 Pro-Cl Quercitrina Rutina 

143,6 47,2 2,1 35,9 

283,4 104,1 7,4 16,9 

1042,6 390,5 5,0 106,9 

515,8 148,9 1,8 133,2 

389,3 95,9 4,8 26,8 

419,6 119,0 2,4 53 ,3 

168,4 53,1 6,7 135,9 

243,9 51 ,5 1,9 97,3 

109,1 27,2 0,7 49,9 

90,2 0,0 2,3 61 ,0 

Pro-B2 Pro-C I Quercitrina Rutina 

100,1 0,0 1, 1 39,7 

138,8 0,0 1,9 39,8 

147,3 30,0 1,3 17,4 

218,4 71 ,4 2,3 7,2 

130,7 32,0 2,1 19,5 

102,5 0,0 0,8 118,7 

241 ,7 61,6 2,6 6,3 

161 ,8 44,4 3,8 4,3 

99,6 21 ,8 3,1 4,9 

53 ,3 0,0 5,3 46,2 
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Muestras VII Región 
Categuina 

VIl-1 2133 ,6 

VlI-2 1685,2 

VII-6 1484,0 

Vll-7 1133,7 

VIl-8 1797,8 

VII-15 2234,9 

VII-17 1607,2 

Vfl-18 2294,5 

Vlf-19 2417,7 

V 11-23 1825,8 

Muestras VIII Región 
Categuina 

VIII-4 1931 ,9 

VIII-6 1572,0 

VIIl-8 1363,3 

VIII-9 1823 ,4 

VIII-19 1258,3 

VIII-21 1762,9 

V 111 -22 1765, 1 

VI 11-23 1898,7 

VIIl-24 1254,5 

VIlI-25 1561 ,7 

Muestras IX Región 

IX-2 

IX-5 

IX-II 

IX- 13 

IX-15 

IX-17 

IX-18 

IX-20 

IX-24 

IX-25 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Categuina 

3063 ,3 

3810,3 

2215,3 

3217,9 

2903 ,4 

3589,3 

1487,5 

1287,6 

1470,3 

2261 ,2 

El2icateguina Pro-B 1 

2376,2 1745,0 

1796,6 1425,3 

1604, 1 462,6 

1198,2 268,4 

2012,7 401 ,9 

2497,8 1114,4 

1757,5 380,2 

2530,0 1212,2 

2720,4 1721 , 1 

2022,9 532,4 

El2icateguina Pro-B 1 

1963,4 2297,2 

1637,0 2795 ,4 

1388,6 2319,2 

1902,5 2665,6 

1295,5 2220,6 

1783,2 2522,0 

1871 ,0 2930,6 

1941 ,5 2899, 1 

1301 ,8 1972,5 

1597,8 2083 ,0 

El2icateguina Pro-B I 

3144,2 3599,7 

3722,4 2186,2 

2360,8 1089,7 

3507,2 1871 ,7 

3121,3 2727,0 

3558,8 2847,9 

1500,4 1361 ,5 

1464,6 163 ,7 

1566,9 924, 1 

2317,3 832,8 

Pro-B2 Pro-C 1 Quercitrina Rutina 

1673,7 0,0 6,4 41 ,3 

1262,8 0,0 2,2 18,0 

436,7 330,3 2,0 49,6 

245 ,5 132,8 2,2 52,4 

356,6 225,5 3,0 73,8 

1024,9 663 ,8 2,4 47,7 

351,2 216,0 4,5 199,7 

1110,6 918, 1 6,0 117,1 

1554,3 0,0 4,3 18,5 

489,9 352,9 7,7 57,8 

Pro-B2 Pro-C 1 Quercitrina Rutina 

2197,6 0,0 2,3 62,4 

2505,7 1575, 1 5,7 40, 1 

2087,4 0,0 " " 118,3 .J , .J 

2424,0 1565,5 3,7 8,0 

2036,6 1306,0 9,8 26,8 

2330,0 1334,6 4,1 12,5 

2778,8 1987,9 10,1 19, 1 

2626,6 1925,4 6,9 12,4 

1843,6 1296,6 4,2 10,2 

2029,6 1259,7 2,9 18,0 

Pro-B2 Pro-Cl Quercitrina Rutina 

3318,6 355,7 4,4 47,2 

1905,8 166, 1 8, 1 8,6 

946,8 71 ,2 3,5 9,4 

1597,2 114,8 3,7 45,8 

2267,0 242,5 4, 1 28,8 

2411 ,9 184,9 8,0 3,8 

1304,0 106,5 3,4 49,3 

218,0 0,0 3,7 5, 1 

739,8 89,0 5, 1 11 ,0 

703 ,4 42,6 1,5 
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6. Concentración de los principales polifenoles de las maderas de P. boldus por 
UHPLC-MS/MS (ug/g OS). 

Muestras IV Región 
Categuina 

IV-2 140,9 

rV-3 117,8 

IV-8 237,5 

IV-9 132,6 

IV-14 61 ,0 

IV-15 277,7 

IV-1 6 137,7 

IV-19 133,8 

IV-22 129,9 

IV-23 107,9 

Muestras V Región 
Categuina 

V-4 90,1 

V-7 194,8 

V-9 481 ,7 

V-13 490,7 

V-14 427,1 

V-1 8 288,9 

V-19 173,6 

V-20 166, 1 

V-21 297,9 

V-23 318,4 

Muestras VI Región 

VI -2 

VI -6 

VI-8 

VI-9 

VI-l a 

VI-Il 

VI-13 

VI-14 

VI-21 

VI-23 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Categuina 

39,0 

122,6 

28,1 

29,2 

48,0 

71,6 

43,8 

26,9 

13,0 

80,8 

E(2icateguina 

160,0 

123,4 

269,5 

149,7 

68,2 

302,2 

161 ,8 

155,6 

133 ,5 

120,5 

E(2icateguina 

104,4 

230,6 

543 ,6 

541 ,7 

483 ,3 

330,9 

196,8 

191 ,2 

336,2 

362,5 

E(2icateguina 

40,3 

138, 1 

30,7 

34,7 

54.7 

81,S 

50,7 

29,6 

15 ,2 

95,2 

Pro-B I 

4,6 

30,3 

111 ,8 

49,7 

0,0 

36,2 

3,4 

20,8 

0,0 

0,0 

Pro-B 1 

0,0 

4,5 

346,4 

67,8 

349,4 

3,0 

2,9 

0,0 

38,8 

42,4 

Pro-B 1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0,0 

0,0 

Pro-B2 Pro-CI Quercitrina Rutina 

6,7 0,0 0,4 0,6 

27,2 0,0 0,3 0,0 

102,4 38,4 0,8 17,9 

46,3 24,6 0,2 1,2 

0,0 0,0 0,8 0,0 

31 ,7 9,8 0,4 0,8 

5,7 0,0 0,4 0,8 

18,5 0,0 0,2 0,5 

0,0 0,0 1,0 0,0 

0,0 0,0 0,6 0,8 

Pro-B2 Pro-Cl Quercitrina Rutina 

0,0 0,0 0,5 1,9 

6,6 0,0 0,6 0,9 

321,2 111 ,9 0,8 29,9 

62,6 16, 1 0,3 34,6 

316,7 133,8 0,5 5,2 

" " .J,.J 0,0 0,5 3,5 

5,3 0,0 0,7 19,5 

0,0 0,0 0,3 4,4 

46,1 19,7 0,2 7,6 

47,2 13 ,7 0,4 7,1 

Pro-B2 Pro-CI Quercitrina Rutina 

0,0 0,0 0,7 0,0 

0,0 0,0 0,3 1, 1 

0,0 0,0 0, 1 0,0 

0,0 0,0 0,3 0,0 

0,0 0,0 0,3 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,9 

0,0 0,0 1,1 0,0 

4,1 0,0 0,2 0,0 

0,0 0,0 0,1 0,0 

0,0 0,0 0,4 0,8 
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Muestras VII Región 
Categuina 

VII-I 520,7 

VlI -2 263 ,0 

VIl-6 349,1 

VIl-7 264,8 

VIl -8 140,0 

VII-15 159,3 

VII - 17 171 ,3 

VIl-18 291 ,5 

VIl - 19 203,3 

V 11-23 169, 1 

Muestras VIII Región 
Categui na 

VIllA 97,0 

VIlI-6 157,3 

VIlI -8 185,5 

VIlI -9 250,8 

VIII -1 9 112,7 

VIlI -2 1 223 ,7 

VI 11 -22 212,4 

VI 11-23 276,8 

Vl1l-24 236,5 

VIII-25 251 ,3 

Muestras IX Región 

IX-2 

IX-5 

IX- II 

IX-13 

IX-15 

IX- 17 

IX-1 8 

IX-20 

IX-24 

IX-25 

Informe técnico fi nal 
V 201 8-06-29 

Categu ina 

538,7 

668,3 

443 ,8 

225,5 

307,6 

508,9 

132,0 

166,7 

93 ,5 

11 21, 1 

El2icateguina Pro-B 1 

533 ,6 508,3 

266,0 208,8 

347,7 381 ,3 

259,5 219,4 

149,9 98,3 

169, 1 87,1 

169,8 94,8 

287,7 185,1 

208,4 182,6 

178,8 123,1 

El2icateguina Pro-B 1 

98,9 1,0 

155,7 8,3 

186,0 4,6 

260, 1 138,8 

112,5 66,0 

240,0 109,6 

2 12,7 27, 1 

277,3 78,8 

238,8 169,8 

251 ,2 88,4 

El2icateguina Pro-B 1 

542,6 297,1 

682,7 330,7 

456,7 275,7 

22 1, 1 85 ,5 

306,2 123,6 

509,5 172,2 

134,4 81 ,0 

165 ,4 35,9 

99,5 37,0 

11 48,0 544,1 

Pro-B2 Pro-C 1 Quercitrina Rutina 

459,5 0,0 1,2 0,6 

180, 1 0,0 0,3 0,6 

328,9 0,0 0,4 0,4 

185,2 0,0 0,2 0,5 

86,6 0,0 0,0 0,0 

73,4 0,0 0,2 0,0 

84,8 0,0 0,2 0,4 

161 ,2 0,0 0,2 0,0 

156,7 0,0 0,2 0,0 

111 ,8 0,0 0,2 0,4 

Pro-B2 Pro-C I Quercitrina Rutina 

0,0 0,0 0,0 1,4 

13 ,4 0,0 0,7 1,8 

4,7 0,0 0,5 9,5 

122,4 82,3 0,8 0,6 

56,3 27, 1 0,5 0,0 

94,5 0,0 0,4 0,0 

22,8 10,6 0,4 0,0 

68,9 26,9 0,3 0,6 

153,6 103 ,2 0,3 0,5 

77,3 36,3 0,3 1,6 

Pro-B2 Pro-C I Querc itrina Rutina 

26 1,5 111 ,9 0,3 3,0 

295,9 0,0 0,8 0,6 

246,0 90,7 0,9 1,2 

74,3 28,6 0,3 3,7 

107,0 42,4 0,3 3,5 

142,9 52,5 0,5 0,0 

69,6 27,0 0,2 1,7 

29,7 0,0 0,2 0,7 

3 1,9 40,5 0,9 1,7 

478,5 149, 1 0,5 0,4 
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7. Contenido de alcaloides presentes en las hojas de P. boldus por UHPLC-MS/MS 
(ug/g OS). 

Muestras IV Región 
N-Me-Co 

Boldina Isocori dina N-Me-LTT Lall rolits ina La ll rotetanina Reti clIli na Hi genallli na Coclallrina clallrina 

IV-2 155.3 797.8 1279.0 60.6 196,9 86,5 42.3 351.5 573.9 

IV-3* 226,2 1267.2 147.\.2 39. 1 98.0 11 8.9 50.8 6 15.2 1356.2 

IV-8 90,4 530,4 318,4 41.6 82.8 77.7 18.7 310.9 .. 79.9 

IV-9 44.6 398.6 224.5 12,4 34,0 52.6 22.5 307,8 211.6 

IV-14 11 7,9 737.0 396.0 23.3 .. 2. 1 11 8.8 41.8 187.3 302.2 

IV- 15* 75 .. 3 548,1 895.6 69.9 290.0 168,8 30.9 130.8 226. I 

IV- 16 54.9 939,4 1984.5 26.0 103 ,9 95,7 28,5 11 00,6 143.3 

IV- 19 57,8 692.3 999. 1 38.5 64.3 21 6.5 6.6 84, 1 159,9 

IV-22 177,4 806.8 1235.9 71.3 153,4 199.4 69.7 3 13.3 883.2 

IV-23* 108,2 20 1.2 357.7 11 7,2 172.8 173,3 22.8 101.0 129.5 

(*): Individuos seleccionados para análisis genético y huerto clona!. 

Muestras V Región 
-Me-Co 

Boldi na Isocori dina N-Mc-LTT Lall rol its ina Laurotctani na Rcti cll lina H i ~cn alll i n a Coclallrina clallrina 

V-4 190,3 II 19,1 712.9 22 1.6 585,0 344,6 37,5 934,9 6 1 1,4 

V-7* 124.2 1256,4 807.5 152.7 471.0 6 17.3 11 6. 1 2074. 1 702.8 

V-9 59,9 283 ,2 17 1,5 11 4,6 974, 1 156.0 43,7 458.7 52,3 

V- l3 98.6 579.2 373.6 79.6 565.0 13 1.4 29.0 131U 112.2 

V-14 93. 1 1321.8 826.6 90.8 353,3 205.9 2 1,1 1634.3 225.8 

V- 18* 58.5 547.3 262.0 31.3 200.0 124.9 50.3 987. 1 119.8 

V-19* 59.3 40 1.9 5 11.7 14.8 55.2 105.9 18.6 274,0 287. I 

Y-20 6 1.0 8 17.3 589.8 50.6 286.3 232.9 26.0 668,9 642,2 

V-2 1 49.6 946.7 926,9 66.9 289,5 259.7 35 .6 11 7 I,3 856.5 

V-23 60. 1 1045.2 428. I 34,4 13 1.4 265,4 125,4 1648,0 888,2 

(*) : Individuos seleccionados para análisis genético y huerto clona!. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Muestras VI Región 
N-Me-Co 

Boldina Isocoridina N-Me-L TT Laurolitsina Laurotetanina Reticulina J-Jigenamina Coclaurina claurina 

VI-2 79,7 

VI -6* 198,4 

VI-8 114,9 

VI-9 78,3 

VI-lO 75,7 

VI-II * 84,9 

VI-13 100,4 

VI- 14 78,6 

VI -2 1 228,5 

304,8 

745,4 

711,2 

806,6 

848,7 

873,4 

480,6 

667,0 

872,7 

194,3 

450,7 

450,3 

505,1 

540, 1 

576,9 

3 1 L7 

436,8 

545,9 

84,1 

194, 1 

69,6 

79,8 

69,0 

72,9 

259,0 

140,0 

124,1 

177,5 

989,7 

233,6 

493,4 

348,8 

364,3 

329, 1 

393 ,3 

398,7 

11 3,8 

83,4 

76,4 

177,4 

384,4 

402,9 

93 ,6 

99,0 

566,2 

16,9 

17,4 

24,0 

87,4 

65,3 

70,2 

16,9 

25,4 

17,4 

487,4 

722,5 

11 36,8 

1786,6 

11 27,9 

11 24,1 

581,6 

963,5 

736,3 

59,9 

803 ,9 

154, 1 

355,7 

500,3 

53 1,4 

13 1,8 

238,2 

160,5 

VI -23 42,5 473,6 299,1 124,0 287, 1 2 18,7 54,3 1069,8 206,5 

(*): Individuos seleccionados para análisis genético y huerto clonal. 

Muestras VII Región 
N-Mc-Co 

Boldina Isocoridina N-Me-LTT Laurolitsina Laurotetanina Reticulina J-Jigenamina Coclaurina cJaurina 

VII- I 201,1 

VII-2 392,7 

VII-6* 344,0 

VI I-7 472,6 

VII -8 158,4 

VII- 15 166, 1 

VII -17 306,3 

VII-1 8* 347,2 

VII-1 9 236,7 

373 ,3 

749,7 

629,7 

0,0 

0,0 

0,0 

485,0 

474,7 

705,8 

789,5 

888, 1 

638,8 

1032,9 

504,7 

477,5 

50 l A 

1208,2 

626,3 

81,9 

111 ,0 

130,6 

11 6,2 

41,2 

65,8 

104,5 

479,8 

62, 1 

323, 1 

193 ,0 

385,4 

127,9 

140,6 

466,9 

196,8 

527, 1 

92,0 

134,8 

227, 1 

170,8 

554,4 

223,4 

11 2,7 

189,5 

546,9 

439,7 

62,2 

50A 

57,8 

32,5 

34,5 

8,0 

65,8 

35A 

58, 1 

828,5 

667,9 

1583,5 

1393,5 

2589,0 

542,2 

65 0,3 

809,6 

1090,1 

lil A 

204,3 

2 12,3 

337,9 

92A 

37,8 

299,8 

394,2 

22 1,5 

VII-23 295,6 375, 1 1052,8 11 6,2 769,3 298,9 14,5 1485,6 180,5 

(*): Individuos seleccionados para análisis genético y huerto clonal. 

Muestras VIII Región 
N-Me-Co 

Boldina Isocoridina N-Me-L TT Laurolitsina Laurotetanina Reticll lina Higenamina Coclallrina c1aurina 

VIII -4 84,0 

VII I-6 167,7 

VIII-8 72,6 

VII I-9 274,9 

VII I-1 9 223,8 

VIII-21 11 0,3 

VII 1-22 132, 1 

VIII-23 * 166,6 

VI II-24 205 ,3 

69,5 

128,7 

69,5 

162,4 

13 1,4 

7 1,0 

182,0 

257,7 

244,2 

156,6 

188.2 

11 2.5 

375 ,3 

663,9 

390,3 

279,8 

759,9 

335,1 

60,6 

132,3 

51,3 

11 9 1,7 

338,5 

147,6 

257,7 

528,5 

156.7 

315.0 

595.5 

307.6 

629,2 

664,8 

742,5 

847,2 

1268,4 

898.0 

52, 1 

104,6 

111 ,5 

1454,9 

405,7 

179, 1 

209,8 

22 1, 1 

205 ,6 

60,3 

99.8 

31,6 

39,8 

21,6 

44,2 

44,0 

42,7 

24,7 

1030,2 

166,1 

261 ,5 

159,0 

1263,8 

352,7 

277,5 

302 ,6 

54 1,0 

26.5 

94,4 

27.2 

152,2 

44.0 

29,8 

28,9 

118,7 

183,2 

VIII-25 105,8 44,3 2 16,3 74,8 376.5 112,7 10, 1 239,4 13,3 

(*): Individuos seleccionados para análisis genético y huerto clona!. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Muestras IX Región 
-Me-Ca 

Boldina Isocoridina N-Me-L TT Lallrolitsina Lallrotetanina Reti clI lina Higenamina Coclallrina c1aurina 

IX-2 124,2 25, 1 300.4 312.4 782,.4 13 1. 1 25,.4 124. 1 17.5 

IX-5 157,3 127,7 443.6 170,.4 9 13,8 203.3 12,8 204,7 28,8 

IX-II 81 .7 162.5 129.4 179,7 259.6 147,4 21.9 203,5 42.5 

IX-13 241.7 187.4 547.2 117.2 987,4 227.0 20.09 445.9 74.3 

IX- 15 99.2 66.3 206,9 73.0 254,5 100.0 3 1,9 463.5 17,7 

IX-17 86,3 40,2 180,6 89,8 4 13.4 222.6 24.0 168.3 30, 1 

IX- 18 85.3 54,2 249.2 143.9 635,3 134.6 21.6 221 ,3 19,9 

1 X -20* 262,1 60.9 563, 1 2 17,3 1084,2 158,7 35,7 2 10,3 19.7 

IX-24 119.5 76,2 3 14.8 50.4 315.2 107.2 25.6 350.0 2 1.1 

IX-25 94.2 100.8 273,0 261.2 439.2 164.7 54.4 153.7 51.9 

(*): Individuos seleccionados para análisis genético y huerto clonaJ. 

7. Contenido de alcaloides presentes en la corteza de P. boldus por UHPLC-MS/MS. 
Muestras IV Región 

Boldina Isocoridina N-Me-LTT Lallrolitsina Laurotetanina ReticlIlina coclallrina N-Me Cocla llrin a 

rV-2 9265.4 519,3 

IV-3 11998.4 1150.4 

IV-8 8902,7 488.2 

IV-9 816 1,.4 436.4 

IV-14 8209.7 

IV-15 12296.0 

IV-16 8373.3 

IV-1 9 7665,4 

IV-22 13998.3 

IV-23 7975. 1 

Muestras V Región 

425.9 

-133,9 

342.5 

355.2 

436.3 

56 1,3 

3 19.1 

571, 1 

300, 1 

273,9 

266.5 

217.4 

2 18,3 

2 18,9 

188.8 

325.0 

1877.5 

278.9 

636,7 

656.7 

11 65.4 

832.4 

1081.-1 

1039.5 

491.4 

305.5 

246.2 

36.3 

4.5 

10.1 

4.9 

10.3 

8.3 

2.2 

7.9 

7.6 

23 80.0 

2405 .. 6 

2 192.3 

3756.2 

5450.7 

5082.8 

4760. 1 

6220.5 

8104,7 

4274.9 

6 197,4 

12172.1 

6808.3 

9020.7 

9091.0 

14569.5 

7313.6 

7503, 1 

15067.0 

7600.6 

349,6 

1077.2 

407,9 

320.4 

473,3 

923. 1 

247.2 

430.8 

1532.4 

490.9 

Bold ina Isocori dina N-Me-LTT La llrol itsina Lallrotetanina Reti culin a Coclaurina N-Me Coclallrina 

V-4 12240.8 

v -7 12590,8 

v -9 5840,8 

v -13 9 186.3 

V-14 7225 .8 

v -1 88826.1 

V-1 9 9929.9 

v -20 10407, 1 

v -21 9653.4 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

238.3 

356.9 

837.4 

369.1 

642.2 

1038.0 

4 11 ,8 

863 .5 

625,8 

138,8 

182.2 

524,8 

221.3 

4 18.9 

603.0 

240,5 

489.2 

362.6 

1888.-1 

518.8 

470.5 

678.4 

540.1 

237.7 

923.0 

896.2 

1009.7 

28.9 

7,0 

7.8 

10.8 

1-1.1 

21.0 

39.2 

-16.5 

13.2 

1858, 1 

5542, 1 

9239,8 

4803, 1 

2154. 1 

3672.5 

5469.7 

462 5.5 

6590,7 

9392,5 

15615,6 

6 186.5 

13760.8 

6086.8 

11295.5 

15644.1 

10295.2 

11626.5 

506.0 

840.6 

368,5 

457.0 

184.4 

416.5 

553.4 

488.4 

1008.4 
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V-23 9737,2 340,5 212.2 11 39.0 8,7 69 15.4 9328.4 366.1 

Muestras VI Región 
Bold ina Isocoridina N-Me-LTT Lauro litsina Lallrotetanina ReticlI lina Coclaurina N-Me Coclallrina 

VI-2 7124,1 

VI-6 1 1518.6 

VI-8 9936.6 

VI-9 10686.0 

VI-lO 10547.5 

VI -I I 8091 ,8 

VI-13 12113.7 

VI-1 4 98 19.8 

VI-21 10440,2 

VI-23 9 11 0. 1 

44.3 

190.0 

235.3 

267,4 

173.4 

372,5 

369,6 

269.4 

126.2 

523 ,3 

Muestras VII Región 

2 1.8 

124.8 

129,3 

146.0 

65. 1 

200,0 

218,8 

16 1.4 

49,0 

298,6 

3830,8 

1996.5 

1743 .2 

2539.5 

2728.8 

11 32,8 

978,2 

2520.9 

3 199,6 

1726.6 

53,3 

3,7 

39.4 

123.2 

110,0 

41 ,8 

5.7 

70.3 

200,7 

141 ,6 

997,3 

345 1,5 

3330.2 

1750,4 

3028.5 

2934,6 

4300, 1 

1655,2 

820.3 

3700,3 

5238,5 

9450,5 

9 108. 1 

9563.4 

10404.6 

9 125,0 

11 387,5 

6479, 1 

8798, 1 

875 1,8 

20 1,4 

373.1 

406.6 

463.8 

488,3 

295.4 

405,3 

354.5 

425,6 

336.2 

Boldi na Isocoridi na N-Me-L TT Laurolitsina Lallrotetanina ReticlI lina Coclaurina N-Me Cociauri na 

VII -I 6757.2 

VII-2 6412,9 

VII -6 7362.0 

VII-7 5239,6 

VII-8 750 1,9 

VI I-1 5 6992.7 

VII-17 7538.4 

VII-18 6897.2 

VII-19 7253.3 

VII-23 7328,0 

364,5 

226,0 

529,4 

89.4 

378,6 

484.5 

398. 1 

163,6 

322.9 

477,8 

Muestras VIII Región 

210,2 

124.9 

3 10,7 

49,2 

204,7 

275.3 

232 , 1 

78.5 

180.3 

279.3 

1184.0 

855,9 

106 1.6 

16 11.0 

776,9 

986.5 

1030.4 

1799.7 

11 75,3 

1353 ,0 

21 .7 

33,4 

122.8 

17.3 

160.5 

428.7 

169.2 

135,2 

224,9 

112.3 

43 15,2 

3844,2 

1953.8 

1593,S 

4095.3 

2958.8 

880,2 

2937.7 

2596,5 

19 16,8 

5015,1 

3595.4 

7724.5 

2405,6 

9240,9 

6926.2 

7450,7 

7064,4 

768 1.2 

9457,3 

243,2 

242.5 

325.4 

253,7 

513,7 

249.8 

385.3 

456,4 

470,9 

532,5 

Boldina Isocorid ina N-Me-Ltt Lall roli tsina Lallrotetanina Reticlllina Coclaurina N-Me Coclaurina 

VII I-4 5728.1 

VI II-6 3557.1 

VII I-8 4825,2 

VIII -9 4986,5 

VIII-1 9 3480,8 

VIII-2 1 3504.3 

VII I-22 5584. 1 

VIII-23 4886,8 

VIII-24 5533.2 

VII I-25 4876,6 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

1,7 

9.3 

3.7 

2.3 

2. 1 

1,0 

6,5 

6.2 

2.7 

7,4 

33 17,4 

2 15,4 

259.1 

155.5 

132, 1 

204,8 

1390,9 

750,2 

246,9 

905.4 

1146,3 

2820.0 

46 18.9 

3622 ,5 

2149,1 

3064,8 

73 1,2 

1183,5 

785.6 

1015,3 

292.6 

36.2 

208.0 

35.5 

9.8 

54,9 

43.1 

27.8 

7.5 

19,8 

5 18,7 

683.3 

560. 1 

522.5 

1052, 1 

93 5,0 

839,4 

1953,9 

1593,3 

1223,8 

3736.3 

2181 ,5 

2878,6 

1785.0 

1215,6 

1540.3 

3389,4 

3296.0 

2488.7 

2523.3 

325.7 

207,4 

193.7 

3 19.9 

130.0 

109,6 

274,5 

297.3 

249.0 

137,7 
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Muestras IX Región 
Boldina Isocoridina N-Me-Ltt Laurolitsina Laurotctanina Ret icll lina Coclallr ina N-Me Coclaurina 

IX-2 4057.2 

IX-5 6266.0 

IX-11 396 1.4 

IX-l3 5974,3 

IX-1 5 4 123,0 

IX-17 4570.4 

IX-1 8 3969.7 

IX-20 4592.9 

IX-24 7134.2 

IX-25 4952.4 

7,0 

5,3 

1.8 

2.0 

7.9 

2.5 

1.5 

0.6 

1.2 

0,9 

1736.7 

11 52 .2 

19 1.3 

24 12.4 

715.9 

131.7 

95.5 

189.3 

2420.3 

209.8 

11 37.3 

1026.9 

2046.9 

1284.0 

483.0 

924.9 

1677.3 

854,6 

906.7 

2069.3 

111.0 

17.7 

16.6 

108.0 

43.8 

3.5 

8.8 

26.1 

15.0 

6 1.6 

1209.8 

1433,7 

733 .2 

1549.5 

11 33 .1 

2536,5 

888, 1 

6 15,7 

394,6 

1482,4 

2485.8 

3840.1 

1479,0 

3288. 1 

2287,9 

2706.5 

1112,7 

1625,4 

3472. 1 

1144.2 

181.6 

273.2 

125.0 

145 ,7 

98,6 

135.3 

39.3 

86.7 

253.8 

79.4 

8. Contenido de alcaloides presentes en las madera de P. boldus por UHPLC-MS/MS 
(ug/g DS). 

Muestras IV Región 
Boldina Isocoridina -Me-L TT Lallrolilsina Lallrolelanina Ret icll lina coc1allrina N-me-coc1aurina 

Iv-2 25 1,8 

Iv -3 125.8 

Iv -8 1039,5 

Iv-9 479.0 

Iv-1 4 290.9 

Iv -1 5 655,7 

Iv -1 6 680,9 

Iv -1 9 264.0 

Iv -22 363.7 

Iv -23 689.9 

Muestras V Región 

4.0 

1.2 

22,4 

3. 1 

1.3 

4. 1 

5.5 

1.2 

1.5 

3.0 

2.3 

0,7 

12. 1 

1.6 

0.6 

1,8 

2.7 

0.5 

0.7 

1,5 

1092.4 

993.1 

957.9 

1780,8 

3276.6 

1467. 7 

2684.7 

876.7 

1501.6 

11 01.8 

1454,9 

1560.3 

728.3 

289. 1 

701.2 

404.5 

340.8 

373.8 

209.0 

784.3 

285.5 

16 1.7 

340.3 

199.8 

270.0 

847.2 

347.4 

356.2 

36 1.1 

284.6 

272.9 

123 ,3 

762.2 

353.9 

260. 1 

673.5 

790.3 

167.8 

525.6 

223 .6 

24.5 

20.3 

60.2 

44.8 

42.3 

52.1 

32.9 

22.8 

47.9 

3 1.3 

Boldina Isocoridina N-Me-LTT Lall rolilsina Laurotetanina Rel icll lina Coclall ri na N-mc-coclallrina 

v -4 1053.94 

v -7 1222.0 1 

v -1 3 1760.48 

v -1 4 1291.32 

v -1 8 1032.75 

v -1 9 1633 . 12 

V -20 7 19.69 

V -2 1 2275 .77 

V -23 1299.23 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

9.32 

15.88 

43.49 

64,67 

45,60 

29.53 

16.36 

80,65 

24.9 1 

5,25 

8.48 

23.46 

40. 19 

25,83 

15.70 

9.38 

43.82 

14.76 

1378. 10 

1523,7 1 

946.25 

486.40 

226.24 

286.56 

1499.82 

1775.47 

1724.05 

596.29 

227.65 

371.90 

497.9 1 

22.96 

14.05 

665.87 

325.38 

214.55 

148,53 

430.57 

4 13,44 

344,46 

1065.85 

111 0.00 

726.27 

726.46 

442.08 

777,34 

3020.57 

1794.33 

985 ,69 

0.07 

0.09 

11 89.63 

2903.26 

1008.73 

64.00 

181.91 

65. 17 

-1 5.64 

0.00 

0.00 

76.49 

217.44 

94.86 
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Muestras VI Región 
Boldina Isocoridina N-Me-L TT Laurol itsina Lauroletanina Reticul ina Coclaurina N-l11c-coclaurina 

VI-2 167,6 

VI-6 503 ,6 

VI-8 153,8 

VI-9 587,3 

VI-lO 185,9 

VI-II 137,2 

VI-13 220.8 

VI-14 125,0 

VI-21 171.0 

VI-23 455.6 

0.7 

7.2 

2, 1 

6.1 

1,6 

2.7 

2.4 

4,2 

1.6 

9.9 

Muestras VII Región 

0.3 

4. 1 

1,0 

3.5 

0.8 

1.5 

1.2 

2,4 

0.6 

5.5 

900.1 

2179,2 

1146,4 

1715,3 

1312) 

988.0 

1017.2 

507.3 

7 13,1 

1116,6 

247,8 

266,6 

371.0 

476.3 

152,3 

92.9 

735.0 

267.6 

197,5 

85,8 

42,0 

152, 1 

88,3 

253,5 

106. 1 

76,6 

95,0 

62,4 

87,6 

2 14.0 

73,4 

457, 1 

246,0 

608,8 

255,2 

251 ,3 

341 ,6 

228,7 

160.2 

534, 1 

12,3 

53. 1 

22,3 

47,4 

17.8 

22.7 

25,9 

14.2 

16,7 

39,5 

Bold ina Isocoridina N-Me-LTT Lallrol ilsina Lauroletanina Reticulina Coclaurina N-Illc-coclallrina 

VII- 1 473.5 

VII-2217.9 

VII-6 1083,4 

VII-7 107,6 

VII-8 177.0 

VII-15 221.4 

VII- 17 19 1.9 

VII-18 355,8 

VII-19 127, 1 

VII-23 100,7 

5.7 

0.8 

20.4 

0.6 

4.2 

2.1 

0.6 

2.2 

0.7 

0,4 

Muestras VIII Región 

85.2 

27.6 

64,6 

33 ,8 

70,2 

62.2 

54,9 

157,9 

36.4 

5 1,7 

1067,1 

1315.6 

1056,8 

1076.6 

868.6 

1254,6 

1224.8 

477.6 

637.1 

1008.6 

771.6 

282,3 

253.0 

982.2 

367.0 

488, 1 

179,3 

99.1 

285.6 

656.1 

4 13.7 

488. 1 

653 ,9 

111 ,6 

183.3 

164,4 

108.7 

135.3 

159,1 

172.0 

385,5 

409.5 

645.7 

38,3 

276.6 

420,4 

242.2 

346,6 

399,8 

684,4 

34,9 

38.8 

50,4 

30,3 

20,7 

26.3 

21.3 

18,5 

21 ,5 

49,0 

Boldina Isocoridina N-Me-Ltl Laurolitsina Laurolclanina Reticu lina Coclallrina N-Me coclaurina 

Vil lA 452.7 1 

VII I-6 495 ,32 

VIII-8 1012 .. 84 

VIII -9 571,13 

VIII-19 201 ,70 

VIII-21 1127,04 

VIII -22 589.05 

VIII -23 576,80 

VIII-24 833,93 

VIII -25 1146, 13 

Informe técnico final 
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0,28 

0,69 

0,69 

0,67 

0,47 

1,60 

7.99 

1,78 

2,2 1 

1, 16 

53.46 

16,5 1 

21 ,55 

13.30 

3,53 

50,77 

90,84 

56.42 

31 ,82 

17 1,97 

707,67 

1085.91 

1368,28 

1955,52 

68 1,30 

1646.58 

1401 ,93 

1502,00 

1066,36 

88 1,36 

179,05 

43.83 

129,05 

40.9 1 

26.74 

90.86 

246.62 

237,89 

199, 10 

68.7 1 

23,05 

54.84 

21 , 10 

27,97 

32,35 

153,50 

154,54 

124,55 

170.85 

106,73 

250,36 

204.45 

400.48 

188.4 1 

32,05 

408,68 

555,39 

596,78 

350,94 

459, 14 

17,92 

18,25 

20,51 

37.13 

6,33 

26,62 

55.84 

60,60 

35 , 12 

22, 19 
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Muestras IX Región 
Boldina Isocoridina -Me-Ltt Laurolitsina Lallrotetanina ReticlIlina Coclaurina N-Me cocJa llrilla 

IX-2 646,5 

IX-5 1305,3 

IX- II 628,0 

IX-13 962.4 

IX- 15 681.3 

IX-17 600.1 

IX-18 472.7 

IX-20 83 L7 

IX-24 1825,7 

IX-25 9 14,0 

0,4 

0,4 

0,3 

1,2 

0.8 

0, 1 

0,2 

0,2 

0,7 

0,6 

178.0 

145,0 

53 ,6 

229.5 

83.2 

22,3 

8.5 

13.1 

629.0 

171 ,0 

406,8 

782.9 

J 074,4 

1 OO~,4 

436.3 

11 82,5 

496,3 

60 1.2 

696.7 

1564,9 

235.5 

142,8 

24 1.2 

233,4 

235 .2 

366.3 

49, 1 

44.9 

95. 1 

268.8 

111,1 

246,6 

196,9 

67,9 

76,2 

134,3 

32,3 

30.2 

146,4 

674.9 

431 , 1 

604.8 

243 ,2 

439.1 

308.2 

454,8 

73,7 

183.9 

844 .. 9 

359.5 

23.6 

46.2 

30.3 

16.2 

15.7 

38.8 

4,4 

12.3 

54,4 

34, 1 

9. Porcentaje de p-cimeno y eucaliptol en el aceite esencial de las hojas de los 
individuos de P. boldus seleccionados (g/g AE). 

Individuos Individuos 
IV Región p-cimeno eucaliptol 

Individuos 
V Región p-cimeno eucaliptol VI Región p-cimeno eucaliptol 

2 12,96 

3* 10,97 

8 

9 

14 

15* 

16 

19 

22 

23* 

13,78 

11,23 

18,25 

8,64 

20,31 

15 ,05 

10,06 

8,99 

36.62 

45,64 

39,44 

26,87 

11 , 16 

15,90 

1,37 

21 ,65 

18,56 

16,94 

4 

7* 

9 

13 

14 

18* 

19* 

20 

21 

23 

6,05 23 ,55 

13 ,92 9,69 

9,95 

13,07 

16,41 

13 ,70 

8,72 

12,99 

13 ,51 

21 ,44 

14,57 

15 ,25 

17,3 0 

9,93 

17,37 

19,96 

10,97 

1,37 

2 

6* 

8 

9 

10 

11 * 
13 

14 

2 1 

23 

Individuos Individuos Individuos 

19,94 

14,88 

17,85 

11 ,32 

13 ,65 

15,22 

14,33 

9,61 

15,56 

7,92 

18,05 

1,37 

1,37 

12,72 

8,43 

18,89 

18,21 

11 ,40 

11,54 

39,42 

VII Región p-cimeno eucaliptol VIII Región p-cimeno eucaliptol IX Región p-cimeno eucaliptol 

I 

2 

6* 

7 

8 

15 

17 

18* 

19 

23 

14,96 

10,82 

5,85 

7,70 

8, 16 

10,65 

15, 17 

16,9 1 

45 ,92 

21,05 

37,94 

29,20 

4 

6 

8 

9 

19 

21 

14,77 

15,46 

18,0 1 

10,05 

15 ,33 

12,46 

15 ,30 

1,37 

1,37 

14, 12 

1,37 

1,37 

2 

5 

II 

13 

15 

17 

16,60 

17,43 

11 ,70 

18,73 

10,61 

9,89 

8,5 1 32,97 22 24,10 1,37 18 19,73 

15 ,09 3, 19 23* 20,59 1,3 7 20* 16,34 

9,75 15 ,67 24 20,56 1,37 24 18,55 

13 ,40 17,45 25 10,82 17,43 25 26,08 

(*): Individuos seleccionados para análisis genético y huelio clonal 
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13 ,94 

1,37 

13 ,87 

1,37 

14,21 

23 ,72 

1,37 

1,37 

1,37 

1,37 
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Anexo 2. Análisis estadístico 

1. Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles y flavonoides totales de 
las hojas de boldo de las poblaciones estudiadas. 

1.1 Contenido de polifenoles totales (TPC) 

1.1 .1 Test de normalidad Shapiro-Wilk 

T ests o fN orma Ity 

Kolmogorov-Smirnova 

Region Statistic df Sig o 

TPC 4,00 
,098 25 ,200· 

5,00 ,134 25 ,200· 

6,00 ,127 25 ,200· 

7,00 ,131 25 ,200· 

8,00 ,111 25 ,200· 

9,00 ,102 25 ,200· 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sigo 

,977 25 ,821 

,972 25 ,699 

,939 25 ,142 

,963 25 ,470 

,920 25 ,052 

,961 25 ,433 

Los valores de significancia son >0.05, por lo tanto presentan distribución normal. 

1.1 .2 Diagrama de caja del contenido de polifenoles totales (TPC) 

u 
c.. 
1-

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

120.00 

100.00 

80.00 

60,00 

40.00 

cO,OO 

4.00 5.00 

106 

* 

6.00 7.00 8.00 9.00 

Region 

Pág . 109 



1.1.3 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Test of Homogeneity of Variances 

TPC 

Levene Statistic df1 df2 Sigo 

2 ,313 5 144 ,047 

EXIste homogene Idad de varIan zas 

1.1.4 Análisis de varianza 

ANOVA 

TPC 

Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 19038,877 5 3807 ,775 

Within Groups 27317,606 144 189,706 

Total 46356,483 149 

p-va lor menor a <0.05, po r lo tanto eX Isten dIferencias entre los grupos 

1.1.5 Prueba de tukey 

TPC 

T k HS u ey Da 

Subset for alpha = 0.05 

Region N 1 2 3 

7,00 25 50,9256 

8,00 25 61 ,5096 61 ,5096 

9,00 25 66,2300 66,2300 

6 ,00 25 73,2108 

5,00 25 

4 ,00 25 

Sigo ,078 ,831 ,474 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed . 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 25,000. 

1.2 Contenido de flavonoides totales (TPC) 
1.2.1 Test de normalidad Shapiro-Wilk 

Tests of Normality 

4 

73,2108 

78,2644 

,786 

F 

20,072 

5 

78,2644 

85,3680 

,454 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Region 

TFC 4,00 

5,00 

Informe técnico final 
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Statistic df 

,144 25 

,133 25 

Sig o Statistic df 

,194 ,971 25 

,200' ,957 25 

Sigo 

,000 

Sigo 

,677 

,352 
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6,00 ,143 25 

7,00 ,205 25 

8,00 ,152 25 

9,00 ,103 25 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

,200· ,943 25 ,177 

,008 ,927 25 ,074 

,142 ,924 25 ,065 

,200· ,960 25 ,410 

Los valores de significancia son >0.05, por lo tanto presentan distribución 
normal. 

1.2.2 Diagrama de caja del contenido de flavonoides totales (TPC) 
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1.2.3 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Test of Homogeneity of Variances 

TFC 

Levene Statistic df1 

1,155 5 

Ex iste homogeneidad de varianzas 
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1.2.4 Análisis de varianza 

ANOVA 

TFC 

Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 1227,610 5 245,522 

With in Groups 1304,821 144 

Total 2532 ,430 149 

1.2.5 Prueba de tukey 

TFC 

T k HSD u ey a 

Subset for alpha = 0.05 

Region N 1 2 3 

9,00 25 16,2648 

8,00 25 16,6436 

7,00 25 19,6256 

5,00 25 21 ,8968 21 ,8968 

6,00 25 21 ,9340 21 ,9340 

4,00 25 24 ,0544 

Sig o ,998 ,079 ,121 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 25,000 . 

1.3 Capacidad antioxidante FRAP 
1.3.1 Test de normalidad Shapiro-Wilk 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova 

Region Statistic df 

FRAP 4,00 ,187 25 

5,00 ,146 25 

6,00 ,111 25 

7,00 ,173 25 

8,00 ,126 25 

9,00 ,133 25 

*. This is a lower bound of the true significance . 

a. Lill iefors Significance Correction 

Sig o 

,025 

,177 

,200· 

,052 

,200· 

,200· 

9,061 

Statistic 

,935 

,954 

,975 

,919 

,927 

,949 

F Sigo 

27,096 ,000 

Shapiro-Wilk 

df Sig o 

25 ,111 

25 ,308 

25 ,773 

25 ,048 

25 ,076 

25 ,239 

Los valores de significancia son >0.05 , por lo tanto presentan distribución normal. 
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1.3.2 Diagrama de caja de la capacidad antioxidante FRAP ------
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1000,00 106 

~ 

~ 
u.. 750.00 

500,00 

::!50.00 

4,00 5,00 6,00 7,00 

Region 

1.3.3 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Test of Homogeneity of Variances 

FRAP 

Levene Statistic df1 df2 Sig , 

5,362 5 144 ,000 

EXIste homogeneIdad de vananzas 

1.3.4 Análisis de varianza 

ANOVA 

FRAP 

Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 2567449,774 5 513489,955 

Within Groups 2001622 ,523 144 13900,156 

Total 4569072,297 149 

1.3.5 Prueba de tukey 

FRAP 

T k HSDa u ey 

Subset for alpha = 0.05 

Region N 

7,00 

9,00 

8 ,00 
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25 

25 

25 

1 2 3 

486,2612 

526,3888 

564,0336 

o 

8,00 

F 

36,941 

9.00 

Sig, 

,000 
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5,00 

6,00 

4,00 

Sigo 

25 

25 

25 

,188 

684,1428 

725,4328 

866,1912 

,817 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 25,000. 

1.4 Capacidad antioxidante ABTS 
1.4.1 Test de normalidad Shapiro-Wilk 

T t f N I't es s o orma Ity 

Kolmogorov-Smirnova 

Region Statistic df Sig o Statistic 

ABTS 4,00 ,111 25 

5,00 ,135 25 

6,00 ,079 25 

7,00 ,133 25 

8,00 ,128 25 

9,00 ,087 25 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

,200' ,977 

,200' ,946 

,200' ,980 

,200' ,910 

,200' ,973 

,200' ,975 

Shapiro-Wilk 

df Sigo 

25 ,810 

25 ,203 

25 ,891 

25 ,031 

25 ,712 

25 ,782 

Los valores de significancia son >0.05 , por lo tanto presentan distribución normal. 

1.4.2 Diagrama de caja de la capacidad antioxidante ABTS 
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1.4.3 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Test of Homogeneity of Variances 

ABTS 

Levene Statistic df1 df2 Sig o 

7,212 5 144 ,000 

Existe homogeneidad de varianzas 

1.4.4 Análisis de varianza 

ANOVA 

ABTS 

Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 501150,535 5 100230,107 

Within Groups 1390654,177 144 9657,321 

Total 1891804,712 149 

1.4.5 Prueba de tukey 

ABTS 

T k HSD u ey a 

Subset for alpha = 0.05 

Region N 1 2 3 

7,00 25 349 ,9624 

5,00 25 352,8972 

4,00 25 372 ,6248 372 ,6248 

6,00 25 391 ,2468 391 ,2468 

8,00 25 441 ,6696 441 ,6696 

9,00 25 513,3128 

Sigo ,674 ,136 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed . 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 25 ,000. 

1.5 Capacidad antioxidante DPPH 
1.5.1 Test de normalidad Shapiro-Wilk 

f Tests o Normality 

Region 

DPPH 4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

Informe técnico final 
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Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sigo 

,109 25 ,200· 

,090 25 ,200· 

,189 25 ,021 

,121 25 ,200· 

,11 0 

Statistic 

,949 

,969 

,925 

,964 

F Sigo 

10,379 ,000 

Shapiro-Wilk 

df Sigo 

25 ,238 

25 ,622 

25 ,068 

25 ,491 
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8,00 ,124 25 

9,00 ,115 25 

*. This is a lower bound of the true significance . 

a. Lilliefors Significance Correction 

,200' ,961 25 ,434 

,200' ,964 25 ,511 

Los valores de significancia son >0.05, por lo tanto presentan distribución normal. 

1.5.2 Diagrama de caja de la capacidad antioxidante DPPH 
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1.5.3 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Test of Homogeneity of Variances 

DPPH 

Levene Statistic df1 df2 Sig o 

2,144 5 144 ,064 

Ex iste homogene idad de vari anzas 

1.5.4 Análisis de varianza 

ANOVA 

DPPH 

9,00 

Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups 

Within Groups 

Total 
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8210,922 

17206,994 

25417,917 

5 1642,184 

144 119,493 

149 

F 

13,743 

Sigo 

,000 
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1.5.5 Prueba de tukey 

DPPH 

T k HSD u ey a 

Subset for alpha = 0.05 

Region N 1 2 

7,00 25 45,6620 

6,00 25 51,6332 

5,00 25 51 ,6796 

8,00 25 52 ,2324 

9,00 25 62,0520 

4,00 25 67,7140 

Si~l ,280 ,449 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 25,000. 
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Estudio de diversidad genética en Peumus boldus - INFOR. 

El boldo (Peumus boldus Mol.) es una especie leñosa nativa y endémica de Chile . Crece 
en la zona central y sur del país, desde la región de Coquimbo a Los Lagos. A partir de 
esta especie se pueden obtener múltiples productos, tales como madera, hojas y frutos . 
Tiene un gran valor medicinal , siendo los pueblos originarios quienes primero conocieron 
sus propiedades. Ellos usaban sus hojas para infusiones con fines digestivos y 
medicinales. Su valor medicinal radica en principios activos contenidos tanto en sus hojas 
como en su corteza. El principal de ellos es el alcaloide conocido como boldina , producto 
que ya en el siglo XIX despertaba el interés mundial. Desde principios del siglo XX las 
hojas de boldo comienzan a exportarse a distintos países con la consecuente presión 
sobre el recurso, el cual se ha visto reducido en superficie y degradado en los bosques 
existentes debido a prácticas extractivas que no aseguran su sustentabilidad. 

Actualmente existen más de 400 mil hectáreas de formaciones naturales en las cuales el 
boldo es la especie principal o acompañante, concentrándose el 50% de la superficie total 
en la Región de O' Higgins. Desde el año 1944 pasa a estar protegido y luego regulado 
por el Estado chileno. El Instituto Forestal (INFOR), desde su creación en 1961 y a través 
de diferentes líneas de trabajo, ha desarrollado investigaciones que han incluido el 
estudio de los principios activos contenidos en sus hojas. Desde fines del año 2007 y con 
el apoyo de INNOVA Chile de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
INFOR inició un completo programa de investigación sobre la especie , que incluye sus 
productos químicos, los procesos necesarios para su obtención, toda la normativa 
nacional e internacional relacionada con la producción y comercialización , los mercados y 
la rentabilidad involucrada. En esta misma línea, actualmente el INFOR está 
desarrollando un estudio que busca reproducir las plantas con mayores concentraciones 
de compuestos bioactivos . Se está utilizando un "scanner químico, para determinar qué 
compuestos bioactivos se encuentran presentes a lo largo de la distribución de esta 
especie en Chile. 

En este estudio se propuso genotipificar 18 individuos (6 localidades con 3 genotipos por 
c/u) de Peumus boldus con al menos 200 marcadores moleculares AFLPs con el objetivo 
de cubrir parcialmente el genoma de la especie (scanner genómico) y lograr encontrar 
algunos marcadores moleculares que estén en desequilibrio de ligamiento con los 
fenotipos previamente evaluados por los investigadores del INFOR (concentración de los 
distintos compuestos bioactivos). 

Objetivos específicos: 

1. Optimización de la extracción de ADN para ser utilizado con AFLP 

- Puesta a punto del método de extracción de ADN (extracción ADN en función del tejido 
disponible y validación para AFLP) 
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2. Genotipificación mediante AFLP de las muestras incluidas en el estudio 

Screening de combinaciones AFLPs informativas para la especie 

Extracción de ADN de 18 individuos con 2 réplicas biológicas 

Genotipificación con AFLPs 18 individuos con 2 réplicas biológicas 

A través de la siguiente carta Gantt se resume el avance de las actividades y el tiempo 
estimado para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

Tabla 1: Carta Gantt estudio de diversidad genética en Peumus boldus. 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION CERRADA 
DURANTE EL MES DE FEBRERO 

Actividades 

1. Optimización de la extracción de ADN para ser 
uti l izado con AFLP 

1.1 . Puesta a punto del método de extracción de ADN 
para Peumus boldus 

1.2. Obtención de ADN en réplicas para todos los 
individuos 

1.3 Validación del ADN para la técnica AFLP 

2. Genotipificación mediante AFLP de las 
muestras incluidas en el estudio 

2.1 Screening de combinaciones selectivas para 
AFLPs informativas para la especie, mediante 
electroforesis en geles de agarosa 

2.2 Selección final de combinaciones selectivas para 
AFLP mediante electroforesis capilar 

2.3 Aplicación de protocolo de AFLPs para todas las 
muestras utilizando combinaciones seleccionadas 

2.4 Análisis de electroferog ramas para todas 
muestras utilizando combinaciones seleccionadas 
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2.5 Anális is de resultados, generación de tablas y X X 
gráficos 

2.6 Elaboración y entrega informe final 
X 

RESULTADOS A LA FECHA: 

1.1. Puesta a punto del método de extracción de ADN para Peumus boldus. 
Avance 100% 

Se realizaron variadas pruebas de extracción de ADN para las muestras de hoja de P. 
boldus, inclusive evaluando las diferencias que se pudiesen encontrar entre tejido juvenil 
(J) y adulto (A) (Figura 1). El método de extracción de ADN con mejores rendimientos fue 
obtenido mediante la modificación "A" del buffer DNAeasy Plant mini kit. Se observa un 
ADN íntegro y en alta concentración. No se encontraron diferencias, en cuanto a la 
extracción de ADN entre tejido juvenil y adulto para los seis individuos utilizados. 

Figura 1: Integridad del ADN genómico extraido desde las muestras colectadas en la IV y 
V región. Electroforesis en gel de agarosa 1 % 70V 10min. MP: marcador de ADN lambda. 
A: hoja adulta ; J: hoja juvenil. 

La cantidad de tejido inicial utilizado es de 50mg el cual fue tomado como discos de hoja 
(0,3cm). En la Figura 2 se observa que la cantidad de tejido indicado anteriormente, es 
posible extraerla desde una hoja de tamaño promedio de Peumus boldus. 

Figura 2: Imagen representativa de una hoja de Peumus boldus perforada 30 veces, cuya 
masa total equivale a los 50mg que se necesitan para realizar la extracción de ADN . 
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1.2. Obtención de AON en réplicas para todos los individuos. Avance 100% 

Al realizar la extracción de ADN para el resto de los individuos considerados en el estudio, 
se observa buenos resultados en todos los casos y para ambas réplica (A y B de la Figura 
3). Existen leves diferencias en el rendimiento total del ADN extraído en función del sitio y 
el individuo, lo que probablemente responde a distintos estados fenológicos de los 
individuos muestreados. 

A 

B 
Figura 3: Integridad del ADN genómico extraído en todas las procedencias (desde la IV a 
IX región). Electroforesis en gel de agarosa 1 % 80V 10min. MP: lambda NEB. A Y B son 
réplicas técnicas. 

1.3 Validación del AON para la técnica AFLP. Avance 100% 

SE; verificó mediante un proceso de AFLP completo que es posible emplear esta técnica 
con el ADN obtenido en la actividad 1.1 (Figura 4). 

Figura 4: Electroforesis en gel de agarosa 1 % Y 70V 40min para A y B, 2% Y 70V 50min 
para C. 

MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. A: digestión/ligación B: PCR 
preselectiva C: PCR selectiva, combinación de partidores de prueba E+ACA/M+CA T. 
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2.1 Screening de combinaciones AFLP's informativas para la especie, mediante 
electroforesis en agarosa. Avance 100% 

Se tomaron cuatro muestras de AON de distintas poblaciones y se realizó un AFLP 
completo probando 24 combinaciones de partidores selectivos que incluían bases 
selectivas Eco+3/Mse+3 y Eco+3/Mse+4. A través de electroforesis en gel de agarosa se 
evaluó la efectividad de cada pareja de partidores en las muestras en estudio y se 
discriminó de esa forma aquellas combinaciones que no es posible utilizar, como por 
ejemplo, la combinación 3 que se muestra en la Figura 5. 

Figura 5: Imagen representativa de las 24 combinaciones selectivas probadas para 
Peumus boldus. Electroforesis en gel de agarosa 2% 70V 50min. MP: marcador de peso 
molecular de 100pb NEB. 

2.2 Selección de combinaciones AFLP mediante análisis de electroferogramas. 
Avance 70% 

Esta etapa consiste en enviar a analizar en un secuenciador capilar los productos de PCR 
selectiva pre-seleccionadas en la actividad 2.1. Lo anterior con el fin analizar de forma 
minuciosa el funcionamiento de cada combinación de partidores selectivos en el material 
de estudio y de esa forma realizar la selección final de los partidores mediante los 
electroferogramas. En desconocimiento del nivel de polimorfismo propio de la especie y 
con el objetivo de obtener al menos 200 marcadores moleculares AFLP polimórficos , se 
preseleccionaron 12 combinaciones selectivas mediante gel de agarosa (Figura 6) . 
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Figura 6: Productos de PCR selectiva obtenida a partir de 20 combinaciones de partidores 
probadas para Peumus boldus. Electroforesis en gel de agarosa 2% 70V 50min . MP: 
marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

Las combinaciones selectivas preseleccionadas fueron ; AGT-CTC, ACA-TCG, AGT
CCTA, ACA-CCTA, AGT-GGAC, ACT-CCT, AGT-CTG, ACA-CCT, AGT-TCGG , ACT
GCA, ATA-TCG y ACT-CTG, las que fueron analizadas mediante electroforesis capilar 
fluorescente. Las 12 combinaciones selectivas probadas en electroforesis capilar 
fluorescente rindieron resultados satisfactorios como el que se observa en la Figura 7. No 
obstante , las combinaciones selectivas AGT-GGAC, AGT-TCGG y ACT-GCA generan 
perfiles complejos de analizar, por lo que fueron descartadas para futuros análisis. 
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Figura 7. Electroferograma del perfil de marcadores AFLP obtenido mediante 
electroforesis capilar fluorescente con la combinación selectiva ACA-TCG en cuatro 
muestras de Peumus boldus replicadas. Se destacan con relleno verde los marcadores 
AFLPs que son polimórficos en estas cuatro muestras. 

2.3 Aplicación de protocolo de AFLPs para todas las muestras utilizando 
combinaciones seleccionadas. Avance 100% 

Se aplicó el protocolo de AFLP (previamente estandarizado para la especie) a todas las 
muestras de boldo. Se amplificaron 12 combinaciones selectivas, a un total de 36 
muestras (18 muestras y sus réplicas técnicas) . En las Figuras 8 a la 19 se muestran 
imágenes representativas de la amplificación de la PCR selectiva. Esto como chequeo de 
PCR antes del análisis por secuenciador capilar. 

Figura 8: PCR selectiva combinación AGT-CTC. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa) . MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 
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Figura 9: PCR selectiva combinación AGT-CTG. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa) . MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

Figura 10: PCR selectiva combinación AGT-GGAC. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa). MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 
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Figura 11: PCR selectiva combinación ACT-CTG. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa) . MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

Figura 12: PCR selectiva combinación ATA-TCG. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa). MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 
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Figura 13: PCR selectiva combinación ACA-TCG. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa). MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

Figura 14: PCR selectiva combinación ACA-CCT. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa). MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

Figura 15: PCR selectiva combinación ACA-CCT A. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa). MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

Figura 16: PCR selectiva combinación ACT-CCT. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa). MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 
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Figura 17: PCR selectiva combinación ACT-GCA. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa) . MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 
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Figura 18: PCR selectiva combinación AGT-TCGG. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa) . MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

Figura 19: PCR selectiva combinación AGT-CCTA. Electroforesis en gel de agarosa 2% 
160V 30min (placa). MP: marcador de peso molecular de 100pb NEB. 

2.4 Análisis de electroferogramas para todas las muestras utilizando 
combinaciones seleccionadas. Avance 100% 

Se obtuvieron un total de 629 marcadores AFLP de los cuales el 67% (421) fueron 
polimórficos superándose la meta inicialmente establecida (200 marcadores AFLPs 
polimórficos) . Además de estimó el uHe (Indice promedio de diversidad genética de Nei 
insesgado) obteniéndose un valor de 0,20. Este resultado coincide con lo reportado 
previamente por Torres-Díaz et al. (2013) para esta especie estudiando una formación 
boscosa en el Parque Coyanmahuida (Región del Biobío) . 
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En la Figura 20 se observan algunos marcadores AFLPs polimórficos. Los 629 
marcadores AFLPs detectados se distribuyen de la siguiente forma en la distintas 
combinaciones selectivas utilizadas; AGT-CTC (83) , ACA-TCG (58), AGT-CCTA (49), 
ACA-CCTA (49), ACT-CCT (45), AGT-CTG (101) , ACA-CCT (82), ATA-TCG (91) y ACT
CTG (71). 
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Figura 20. Electroferograma del perfil de marcadores AFLP obtenido mediante 
electroforesis capilar fluorescente con la combinación selectiva AGT-CCTA en ocho 
muestras de Peumus boldus. Se destacan con relleno azul los marcadores AFLPs que 
son polimórficos en estas muestras. 

2.5 Análisis de resultados, generación de tablas y gráficos. Avance 100% 

Antes de realizar los análisis posteriores se aplicaron los siguientes filtros para trabajar en 
base a los marcadores AFLP polimórficos y más confiables: 

- Marcador está presente en al menos 2 individuos de los 18 analizados 

- Marcador está presente en un máximo de 16 individuos de los 18 analizados 

El resultado final fue una matriz con 291 marcadores AFLPs polimórficos la cual se 
adjunta con archivo anexo. A partir de esta matriz se hicieron los análisis posteriores. 

A partir de los 291 marcadores AFLPs polimórficos detectados para la población de 
estudio de Peumus boldus se obtuvieron parámetros generales de diversidad genética 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 129 



poblacional (Tabla 2). Se observan índices de diversidad genética superiores a los 
descritos más arriba pero se debe considerar que se están usando solamente los 
marcadores AFLPs polimórficos. 

Tabla 2. Parámetros generales de variabilidad genética intraespecífica estimados a partir 
de 291 loci AFLPs polimórficos analizados en individuos de Peumus boldus localizados 
entre las regiones de Coquimbo (IV) y Araucanía (IX) . 

N Na Ne I He uHe 
Promedio 18 2 1,487 0,463 0,299 0,307 

DE 0,018 0,010 0,008 0.008 

N: Número de individuos analizados, Na: Número promedio de alelos diferentes, Ne: 
Número de alelos efectivos, 1: índice de información de Shannon, He: Indice promedio de 
diversidad genética de Nei, uHe: índice promedio de diversidad genética de Nei 
insesgado. 

Por otra parte, se estimó las relaciones genéticas entre individuos dentro de cada 
población o región y entre las regiones, detectándose patrones claros de divergencia 
genética entre las poblaciones de la región del Biobío (VIII) y Araucanía (IX) con respecto 
al resto (Figura 21) . El primer componente explica un 10% de toda la variabilidad y 
coincide con una reconocida barrera filogeográfica localizada entre los paralelos 37 y 38° 
Latitud Sur (Sérsic et al. , 2011). El segundo componente explica un 9,4% de toda la 
variabilidad y separa claramente los individuos de la región del Biobío (VIII) de los 
localizados en la región de la Araucanía (IX) a pesar de estar geográficamente muy 
cercanos. Surge la pregunta ¿dónde se encuentran creciendo los individuos analizados? 
¿Cordillera de la Costa o Cordillera de los Andes? 
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Figura 21: Análisis de coordenadas principales (PCoA) realizado a partir de 291 loci 
AFLPs polimórficos genotipificados en individuos de Peumus boldus localizados entre las 
regiones de Coquimbo (IV) y Araucanía (IX) . 
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1. INTRODUCCiÓN 

Boldo, presenta limitaciones en cuanto a su cultivo a través de propagación vegetativa y 
sexuada, como bajas tasas de enraizamiento de estacas y limitada germinación de 
semillas. Jeldres (1998) evalúa en una primera instancia el comportamiento de esta 
especie en propagación vegetativa a diferentes concentraciones de IBA con estacas 
provenientes de individuos jóvenes y adultos de formaciones naturales (7 a 13 cm de 
DAP y 2 a 5 m de altura) , y dos épocas de colecta (invierno y primavera) , obteniendo 
bajos porcentajes de supervivencia (no mayor a 20 %). 

En injertos los porcentajes de prendimiento no superan el 18% (en época de colecta de 
púas en verano , y 2 a 4% de prendimiento en época de colecta otoño-invierno-primavera 
(Koch y Gonzalez., 2018, datos sin publicar aún) . 

Existe escaso rejuvenecimiento de la especie en poblaciones naturales, lo que puede 
estar afectado por factores ambientales adversos, tales como la exposición a prolongados 
periodos secos o al pastoreo y por la dificultad que presentan las semillas en la 
germinación, las que en general requieren un largo período para que puedan emerger 
como plántulas (San Martín y 0011 , 1998; Voguel et al. , 2005). 

Hartmann y Kester (1990) señalan que en los casos de especies cuya germinación es 
escasa o que requieren largos períodos para este proceso, se prefiere una propagación 
asexual mediante estacas para conseguir individuos juveniles de importancia productiva. 

La organogénesis somática es una alternativa muy útil cuando no se obtienen buenos 
resultados mediante enraizamiento de estacas o se requiere aumentar la tasa de 
multiplicación, o bien en el caso de árboles adultos para revertir y mantener su juvenilidad 
fisiológica (McComb y Bennet, 1986). También es una técnica adecuada para la 
conservación en un estado juvenil de genotipos forestales , mediante la utilización de 
técnicas de crecimiento retardado. Uno de los aspectos más difíciles de abordar en la 
organogénesis de árboles adultos es la introducción de material aséptico a condiciones in 
vitro. En general, la desinfección de brotes colectados directamente en terreno es difícil , 
debido a la gran cantidad de contaminación , tanto exógena como endógena, presente en 
este material (De Fossard et al., 1977). 

Según Le Roux y Van Staden (1991) es virtualmente imposible esterilizar este material sin 
dañar severamente el tejido de los explantes iniciales. La edad del material es un factor 
importante que condiciona el establecimiento de cultivos asépticos (Grewal et al. , 1980), 
idealmente este debiera tener muchas de las cualidades encontradas en brotes juveniles, 
por esta razón es común emplear técnicas de pre-tratamiento del material adulto, con el 
fin de obtener explantes iniciales adecuados para el cultivo in vitro. 

Se han establecido cultivos asépticos de árboles adultos, a partir de rebrotes de tocón 
(Furze y Cresswell, 1985), brotes de injertos (Franclet y Boulay, 1982; Durand-Cresswell 
et al. , 1982; Goncalves, 1980), brotes epicórmicos (Oller et al. 2004, Ikemori , 1987), 
brotes de estacas enraizadas y brotes de ramas pretratadas, en especies caducifolias 
(Sabja et al., 2005; Ortiz et al., 2006) . 
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En el marco del proyecto FIA "Hacia el desarrollo de plantaciones de boldo de alta 
productividad en base a técnicas intensivas de establecimiento e individuos superiores", el 
Laboratorio de Micropropagación de INFOR, desarrolló un protocolo efectivo de 
micropropagación de material adulto de boldo a través de inducción de brotes 
epicórmicos , con el fin de obtener plantas micropropagadas de individuos sobresalientes 
en base a variables fenotípicas y químicas de interés comercial. 

2. REGENERACiÓN DE PLANTAS IN VITRO MEDIANTE ORGANOGÉNESIS DE 
BROTES EPICÓRMICOS DE ÁRBOLES MADUROS. 

2.1. Material Vegetal 

Los brotes epicórmicos son un material vegetal apropiado para la regeneración de plantas 
de boldo a través de micropropagación, los cuales son inducidos desde yemas 
durmientes situadas bajo la corteza del árbol (Figura N° 1 a) . Los brotes generados a 
partir de estas yemas presentan un crecimiento extremadamente rápido porque son 
fisiológicamente más jóvenes que otros tejidos, siendo especialmente aptos para la 
micropropagación (Yara , 1987; Borges et al., 2004) . 

La utilización de este material puede potenciar la multiplicación y enraizamiento in vitro a 
partir de explantes obtenidos de árboles adultos, tal como ha sido reportado 
tempranamente en otras especies forestales (Fink, 1983; Ikemori , 1987; Yara , 1987; 
Sánchez et al. , 1996). 

Para obtener brotes epicórmicos de boldo, se utilizan varetas de 2 a 4 cm de diámetro y 
30 a 35 cm de longitud aproximadamente, utilizando frascos con agua destilada y perlita 
previamente esterilizados en autoclave a 121 °C y 0,1 MPa de presión por 30 minutos, se 
disponen las varetas con un extremo de la rama sumergido en el agua y el otro extremo 
recubierto con un sellante comercial de poda, para evitar infecciones. 

Durante el proceso, es esencial controlar las condiciones ambientales dentro de la 
cámara de crecimiento para estimular la formación de brotes epicórmicos, se requ iere 
una humedad relativa (HR) del 80% , una temperatura de 22 ± 2° C y un foto periodo de 
16/8 horas luz/oscuridad, para lograr una cantidad considerable de brotes. 

Las diferencias en el número y altura de los brotes epicórmicos puede variar entre 
diferentes genotipos (Figura W 2), época de colecta y estado sanitario de las varetas 
utilizadas. 

El desarrollo inicial de los brotes epicórmicos siempre comienza desde pequeños grupos 
de células del parénquima en la corteza o desde los radios del floema dilatados, que se 
desdiferencian, transformándose en meristemáticos nuevamente mediante subdivisiones 
repetidas (Fin k, 1983; Hernández et al. , 2003) , 
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e 
a) pe: puntos de crecimiento de los brotes; b) y e) brotes epicórmicos generados a 45 días. 

Figura W 1. BROTES EPICÓRMICOS GENERADOS DESDE VARETAS DE RAMAS DE 
ÁRBOLES 
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Figura W 2. NÚMERO DE BROTES EPICÓRMICOS GENERADOS SEGÚN GENOTIPO 

Brotes desarrollados bajo condiciones ambientales de 22 ± 2° e de temperatura , 
Humedad relativa 70%-80% y un fotoperíodo de 16/8 horas luz/oscuridad , 
respectivamente . 

Figura n° 3. BROTES REJUVENECIDOS DE ÁRBOLES OBTENIDOS A TRAVÉS DE 
LA INDUCCiÓN DE BROTES EPICÓRMICOS, EN TROZOS DE RAMAS DE ÁRBOLES 
ADULTOS 
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2.2. Desinfección y Cultivo del Material Vegetal 

Para el establecimiento in vitra , se debe seleccionar brotes epicórmicos vigorosos, de 2 a 
9 cm de longitud, con al menos 3 yemas de crecimiento y 2 pares de hojas expandidas. 
(Figura W 3) , estos se desinfectan superficialmente utilizando una solución de hipoclorito 
de sodio (NaOCI) al 10%, durante 5 minutos, seguido de cuatro enjuagues (aclareos) de 
10 minutos cada uno, con agua destilada estéril (ADE) , también es recomendable aplicar 
un remojo en una solución antioxidante, compuesta por ácido cítrico y ácido ascórbico en 
concentraciones al 1: 1 de 500 mg/L, por unos 30 minutos. 

En los trabajos llevados a cabo en el Laboratorio de Micropropagación de INFOR, se han 
logrado tasas de contaminación y oxidación <10%, utilizando los protocolos mencionados, 
La contaminación observada principalmente es fúngica y la oxidación se localiza en las 
hojas de los brotes, esto es común en algunas especies que presentan concentraciones 
elevadas de sustancias fenólicas (De Klerk et al. , 2011 ; Trueman et al. , 2013). Según 
Benson (2000) , la oxidación es uno de los parámetros más importante en cualquier 
proceso de micropropagación, ya que impulsa el aumento de los radicales libres que son 
responsables del daño irreparable en el ADN , proteínas y enzimas de las células , 
causando una disfunción celular y por consecuencia la muerte de los explantes. 

2.3. Medios de Cultivo y Condiciones Ambientales 

La micropropagación de brotes epicórmicos de boldo se logra utilizando diferentes 
formulaciones de medios de cultivo, según las etapas de la organogénesis 
(establecimiento, multiplicación, elongación y enraizamiento) , todos los medios utilizados 
se basan en modificaciones del medio MS (Murashige y Skoog , 1962) usando 0,07 % de 
agar bacteriológico como agente gelificante y 0,2% de sacarosa como fuente de carbono ; 
el pH se debe ajustar a 5,7 ± 0,05, autoclavados a una temperatura de 121°C y 0,1 MPa 
de presión , durante 20 minutos. Los frascos con los brotes cultivados se mantienen en 
cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de temperatura a 22 ± 2° C y 
fotoperíodo de 16/8 horas luz/oscuridad. 

2.4. Establecimiento del Material 

En la etapa de establecimiento , los brotes eplcormicos seccionados se siembran , 
utilizando un medio de cultivo basal MS completo, sin adición de fitohormonas (Cuadro W 
1). Durante esta etapa se debe subcultivar los brotes cuidadosamente cada 20 días, sin 
subdividir el tejido y esto reduce la oxidación. 

2.4.1. Multiplicación y Elongación de Brotes 

En la etapa de multiplicación, el material sin contaminación u oxidación obtenido en la 
etapa de establecimiento se traspasa a un medio fresco , utilizando un medio basal MS 
completo suplementado con aminoácidos y vitaminas extra (Cuadro W 1). También es 
necesario la adición de fitohormonas, esencialmente el uso de 6-benzylaminopurine 
(BAP) , la cual estimula la proliferación de múltiples puntos de crecimiento en tejidos no 
meristemático, debido a su efecto en la división celular (Sánchez et al. , 1997; Guohua, 
1998; Read y Preece, 2003, Collado et al. , 2004; Sánchez-Olate et al. , 2005; Jordán y 
Casaretto, 2006). Utilizando brotes epicórmicos, es necesario la adición en un rango de 
0,25 a 0,75 mg/L de BAP, complementado con 0,01 mg/L de ácido naftalenacético (ANA) , 
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con esto es posible obtener una gran cantidad de nuevos brotes in vitro. Sin embargo, al 
utilizar segmentos nodales y brotes nuevos como explante es necesario aumentar la 
concentración de BAP para permitir la multiplicación, tal como lo demuestran los 
resultados obtenidos por Ríos et al. (2010) , quienes al utilizar segmentos nodales de 
árboles adultos requirieron de 0,5 mg/L de BAP y 0,1 de Ácido indol-3-butírico (IBA), para 
lograr la multiplicación de brotes. Resultados similares presenta el proceso desarrollado y 
patentado por Zúñiga (2014) , quien utiliza brotes nuevos directo de árboles adultos, 
siendo necesario un rango de 0,1 a 1 mg/L de BAP y 0,1-0,5 mg/L de IBA para la 
multiplicación. Por consecuencia , evidentemente cuando se utilizan brotes epicórmicos, 
las concentraciones requeridas de BAP son menores, siendo un material más 
revigorizado para el proceso, con menores requerimientos hormonales externos, lo que 
puede tener una ventaja en la producción a alta escala . 

La elongación de los brotes, se realizó solamente disminuyendo la adición de BAP, es 
recurrente disminuir gradualmente la concentración de la citoquinina como estrategia para 
permitir la elongación de los nuevos brotes, tal como ha sido reportado para otras 
latifoliadas utilizando brotes epicórmicos (Sánchez et al., 1997; Rodriguez et al., 2003 ; 
Collado et al., 2004; Sánchez-Olate et al., 2005; Akram y Aftab, 2009; Castro y Sánchez, 
2010) . Los sub-cultivos de estas etapas, se deben realizar con un período máximo de 28 
días entre cada repique, esto con el fin de mitigar la oxidación observada en la especie 
(Koch et al., 2016) . Durante los subcultivos, eventualmente es recomendable adicionar 
agentes antioxidantes al medio de cultivo , el uso de polivinilpirrolidona (PVP) en 
concentraciones de 100 a 800 mg/L ha mostrado buenos resultados para combatir este 
problema, también se puede reemplazar el agente gelificante Gelrite ® a 0,025%. 

2.4.2. Enraizamiento de Brotes 

Para el enraizamiento de los brotes in vitro se utilizan brotes vigorosos y homogéneos de 
un tamaño de al menos 4 cm. Como medio de cultivo se emplea un MS, con los 
macronutrientes reducidos a la mitad (Y2 MS), y nitratos reducidos a un cuarto (% MS). Es 
esencial la adición externa de una auxina, la cual promueve el crecimiento de las plantas 
a través del incremento de la extensibilidad de la pared celular, debido a la secreción de 
iones que ayudan en la absorción de agua en células, además el uso de auxinas ayuda 
en el metabolismo del ácido ribonucleico (ARN) , induciendo posiblemente la trascripción 
de moléculas de ARN mensajero, las cuales codifican proteínas necesarias para el 
desarrollo de las plantas (Castro y Sánchez, 2010) . En el caso del boldo se observan 
resultados positivos cuando se usa 0,5 a 1 mg/L de IBA. Una vez traspasados los brotes 
a medio de enraizamiento, se deben mantener en oscuridad absoluta durante 7 días, 
luego se trasladan bajo condiciones controladas de temperatura 22 ± 2° C y fotoperiodo 
de 16/8 horas luz/oscuridad. 

A los 60 días es posible observar las primeras raíces (Figura N° 4) , esto parece ser 
común en la especie, la cual se caracteriza por presentar una baja capacidad de 
enraizamiento cercana al < 10%, incluso utilizando material juvenil (Jeldres, 1998; 
Santelices y Bobadilla 1997; Vogel , 2005), la respuesta tardía se explica debido a que en 
plantas leñosas la organogénesis resulta más difícil de lograr por su condición estructural 
y los procesos de la madurez asociados con la edad. La utilización de brotes epicórmicos, 
los cuales son ontogénicamente más jóvenes, conduce a una excelente respuesta 
morfogénica y fisiológica para el enraizamiento, debido a que estos han sido generados a 
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partir de tejidos meristemáticos latentes (Sanchez-Olate et al., 2005; Hasbún 2006) . Este 
es el primer trabajo que muestra el enraizamiento in vitro de la especie. Resultados 
comparables se presentan en otros estudios de especies del bosque esclerófilo, tales 
como espino (Acacia caven) o quillay (Quillaja saponaria) , donde se evidencia que las 
bajas concentración de auxinas aumentan el número de raíces nuevas (Abedini et al., 
2000; Prehn et al. 2003; Vidal et al. , 2016) . 

Figura W 4. ENRAIZAMIENTO DE BROTES IN VITRO 

2.4.3. Aclimatación 

Es posible una adecuada aclimatación de plantas in vitro de boldo, con una supervivencia 
> 90 %, cuando el proceso de trasplante se realiza bajo cámara de flujo laminar, en 
envases plásticos herméticos con una mezcla de sustrato compuesto por turba y perlita 
en una proporción de 2: 1, previamente esterilizada en autoclave a 121°C y 0,1 MPa, 
durante 30 minutos. 

Esta etapa requiere precaución , ya que el cambio de medio puede producir estrés en las 
vitroplantas o bien pueden contaminarse los explantes perdiendo gran parte del material 
vegetal. 

El sustrato es enriquecido mediante la adicción de medio nutritivo líquido (sin gelificante) 
MS, reducido a la mitad (Y2 MS) y sin sacarosa , durante un período de 12 semanas. 
Durante este tiempo es necesario mantener las plantas bajo condiciones controladas de 
temperatura 22 ± 2 oC y fotoperiodo de 16/8 horas luz/oscuridad. 

Cabe mencionar que la especie corresponde al grupo de especies semixeromórficas 
típicas del bosque esclerófilo (Schneeberger, 2001 ; Benedetti y Barros , 2011) , es decir 
posee hojas perenne y duras, que les permiten resistir las sequías veraniegas y heladas 
de primavera , características del mediterráneo (Benedetti y Barros, 2011). 

Para las condiciones climáticas mencionadas, las plantas regeneradas mediante 
organogénesis deberán endurecidas en vivero o invernadero antes de llevarlas a 
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plantación, con esto se garantiza que la planta sobrevivirá a las condiciones adversas 
propias de estos ambientes, tales como heladas tempranas, alta radiación y sequía. 

a) Brotes epicórmicos brotados desde las varetas a los 40 días del montaje, 
se observan brotes sanos y vigorosos. 

b) Segmentos de los brotes epicormicos inducidos en condiciones in vitro. 
c) Multiplicacion y elongacion de los brotes. 
d) Segmentos de brotes provenientes de la multiplicacion del material incial. 
e) Enraizamiento de brotes multiplicados in vitro. 
f) Aclimatación de plantas completas . 

Figura W 5. ESQUEMA TEMPORAL DE LAS ETAPAS PARA LA REGENERACiÓN DE 
PLANTAS IN VITRO MEDIANTE ORGANOGÉNESIS DE BROTES EPICÓRMICOS DE 

ÁRBOLES MADUROS 
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Cuadro N° 1. RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL MEDIO MS PARA LA REGENERACiÓN DE PLANTAS MEDIANTE 
ORGANOGÉNESIS UTILIZANDO BROTES EPICÓRMICOS COMO FUENTE DE MATERIAL (Fuente: Murashige y Skoog, 1962) 

Compuesto 

Fosfato de Potasio 
Nitrato de Amonio 

Cloruro de Calcio 

Sulfato de Magnesio 

Nitrato de Potasio 

Sulfato Ferroso 

Eti lendiaminotetraacético 
Yoduro de Potasio 

Sulfato Cúprico 

Sulfato de Manganeso 
Sulfato de Zinc 

Cloruro de Cobalto 

Acido Borico 
Mio-inositol 
G1 Tiamina HCL 
G2 Acido nicotin ico 
G3 Piridoxina 
Glicina 
6-Benzylaminopurine 
(BAP) 
Acido naftalenacético 
(ANA) 

Ácido Indol-3-butirico (IBA) 

Hidrolizado de caseína 
Pantotenato de calcio 
Agar bacteriológ ico 
Sacarosa 
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Formula 

KH2P04 
NH4N03 

CaCI2 (2H20) 

MgS04 
(7H20) 
KN03 
FeS04 
(7H20) 

Na EDTA 
KI 

CUS04 * 
5H20 

MnS04*H20 
ZnS04*7H20 

CoCI2* 6H20 

H3B03 
-
-
-
-
-

C12H11 Ns 

C12H100 2 

C12H13N02 

-
C9H17NOs 

-

C12H220 11 

Unidad 
MS Etapa 

Basal Establecimiento 
mq/L 170 170 
mg/L 1650 1650 

mg/L 440 440 

mg/L 370 370 

mg/L 1900 1900 

mg/L 27 ,8 27,8 

mq/L 37,3 37 ,3 
mg/L 0,83 0,83 

mg/L 0,025 0,025 

mg/L 22,23 22 ,23 
mq/L 8,6 8,6 

mg/L 0,025 0,025 

mg/L 6,2 6,2 
mg/L 100 100 
mq/L 0,1 0,1 
mq/L 0,5 0,5 
mg/L 0,5 0,5 
mg/L 2 2 

mg/L - -

mg/L - -

mg/L - -

mg/L - -
mg/L - -

% 0,07 0,07 
% _____ 2Q ____ 20 

Etapa Etapa Etapa 
Multiplicación Elongación Enraizamiento 

170 170 85 
1650 1650 412,5 

440 440 
220 

370 370 
185 

1900 1900 475 

27 ,8 27,8 27,8 

37 ,3 37,3 37,3 
0,83 0,83 0,83 

0,025 0,025 
0,025 

22 ,23 22 ,23 22 ,23 
8,6 8,6 8,6 

0,025 0,025 
0,025 

6,2 6,2 6,2 
100 100 100 
0,1 0,1 0,1 
0,5 0,5 0,5 
0,5 0,5 0,5 
2 2 2 

-
0,25 - 0,75 0,25 

-
0,01 0,01 

0,1 -0,5 
- -

75 75 -
1 1 -

0,07 0,07 0,07 
20 20 15 
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3. CONCLUSIONES 

Los antecedentes obtenidos en este estudio, muestran una de las primeras 
aproximaciones de clonación in vitro en árboles adultos de boldo. 

Los resultados muestran que es posible regenerar plantas completas mediante técnicas 
de micropropagación (Figura W 5) , lo que dada las limitaciones que tiene la especie para 
la reproducción vegetativa tradicional como el estaquillado e injertos, se puede utilizar 
como metodología de masificación de material selecto en estudios de fisiología vegetal , 
programas de mejoramiento genético y/o conservación de germoplasma valioso en la 
especie. 
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ANEXO 6. BANCO DE GERMOPLASMA. - INDIVIDUOS SELECTOS POR REGiÓN 
REPRODUCIDOS POR SEMILLAS E INJERTACIÓN 
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1. Individuos reproducidos por semilla 
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Región 

Coquimbo 

Coquimbo 

Coquimbo 

Coquimbo 

O 'Higgins 

Maule 

Maule 

Maule 

Maule 

Individuo 
seleccionado 

3 
4 
6 
19 
2 
13 
14 
15 
12 

N° de plantas 

8 
14 
15 
76 
10 
1 
3 
1 
7 

. -, 
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2. Individuos clonados mediante injertación 

Región 

Coquimbo 

Coquimbo 

Valparaíso 
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Maule 

Maule 

Maule 

Maule 

Biobío 

Clon W injertos 

2 5 
16 5 
7 5 
7 10 
17 10 
8 10 
19 10 
21 10 

Injertos de boldo en brotación 

N° de injertos en 
brotación 

1 
1 
2 
1 
3 

1 
4 

2 
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3. Individuos reproducidos que conforman Banco de germoplasma 

Región 
Clones 

N° Individuos 
reproducidos 

2 1 
3 8 

Coquimbo 
4 14 
6 15 

16 1 
19 76 

Valparaíso 7 2 
O' Higgins 2 10 

7 1 
8 1 

12 7 

Maule 
13 1 
14 3 

15 1 
17 3 

19 4 
Biobío 21 2 

El total de individuos reproducidos para el banco de germoplasma es de 17, con lo 
cual se logra el 53 % de la meta comprometida 
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ANEXO 7. ENSAYOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE BOLDO. 
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Establecimiento de unidades experimentales de Peumus boldus (boldo) 

1.- Selección de sitios para instalación de unidades experimentales. 
La selección de sitios para la instalación de unidades experimentales con Boldo se realizó 
entre los meses de junio y julio del año 2015. Durante este período se visitaron predios en 
las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule, se optó por predios que cumplieron con 
las características adecuadas para los objetivos del proyecto , a saber: predios con 
presencia y colaboración del propietario, disponibilidad para realizar actividades de 
transferencia , contar con agua para riego y sitio inserto en la distribución natural donde se 
desarrolla la especie Boldo. 
1.1.- Sitio seleccionado en la región de Valparaíso 
En esta región se visitaron tres predios para seleccionar el sitio definitivo de la unidad 
experimental. Estos sitios pertenecen al secano costero de la región , con condiciones de 
clima y suelo similares . 
El predio seleccionado, Fundo Lomas de Yali , está ubicado en la zona sur de la región , 
comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio (Cuadro 1). Se caracteriza por 
tener un clima mediterráneo con un periodo lluvioso invernal y un periodo de sequía en 
verano. En general , en la costa se mantienen temperaturas templadas , con humedad en 
el aire, nubes bajas y brisa marina. La cercanía del océano modera las temperaturas. El 
verano no es excesivamente caluroso y el invierno es más suave que en el interior. No 
hay presencia de nieve y las heladas son poco frecuentes . Esta zona presenta 
precipitaciones medias anuales de 375 mm y temperatura media anual de 14,1 oC. 

Cuadro 1. Identificación del predio y de la unidad experimental Región Valparaíso 

Nombre Unidad 
Región, Provincia, 
Comuna 
Predio 
UTM 
Año de establecimiento 
Superficie 
Espaciamiento 

Especie 

Objetivo 
Diseño 
Nombre propietario 
Fono Celular 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Lomas de Yali 

V Región , San Antonio, Santo Domingo 

Fundo Lomas de Yali 

19H 0255162 6171939 

2015 

0,1 ha 

1x1 ; 1x2;1x3m 

Boldo (Peumus Boldus 
Evaluar el crecimiento y desarrollo de boldo establecido a tres 
densidades con y sin fertilización 
Factorial : factores densidad y fertilización . Tres repeticiones. 

Cristian Hepner 

92341870 
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Figura 1. Ubicación de geográfica del predio Lomas de Yali 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Figura 2. Imagen de la unidad Lomas de Yali 
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1.2.- Sitio seleccionado en la región del Maule 

El lugar seleccionado, está ubicado a 12 km hacia la precordillera de la comuna de 
Longaví , provincia de Linares. El predio presenta clima Mediterráneo Templado de 
estación seca y lluviosa de igual duración, la cual marca el inicio de la zona centro sur de 
Chile. Los veranos son comúnmente cálidos y secos, al contrario de los inviernos que 
suelen ser lluviosos y frescos , con frecuentes heladas influidos por el efecto continental. 
Las precipitaciones van desde 700 mm en los valles hasta 2140 mm en la cordillera . Las 
medias generales de temperatura en verano son de 20 oC, con una gran cantidad de 
días soleados y horas de luz. Los inviernos son templados con temperaturas medias de 7 
oC, pudiendo llegar a temperaturas como -5 oC. La nieve es común en los sectores 
precordilleranos y cordilleranos, las cuales son el principal afluente de riego, para la 
agricultura durante el periodo estival. 
En este predio se instalaron dos unidades experimentales (Cuadro 2) , una de 
espaciamiento y fertilización , al igual que la unidad de la Región de Valparaíso, y otra 
bajo plástico en condiciones de cultivo intensivo y de alta densidad. 

Cuadro 1. Identificación del predio y de la unidad experimental Región del Maule 

Nombre Unidades 
Región, Provincia, 
Comuna 
Predio 
UTM 
Año de 
establecimiento 
Superficie 
Espaciamiento 

Especie 

Objetivo 

Diseño 
Nombre propietario 
Fono Celular 

Informe técn ico final 
V 2018-06-29 

Longaví 1 /2 

VII Región , Linares , Longaví 

Parcela 73, La Tercera 

19H 0252676 6005986 

2015 

0,1 ha / 0,005ha 

1 x1 ; 1 x2 ; 1 x3 m / 30x30; 40x40; 50x50 cm 

Boldo (Peumus Bodus) 
Evaluar el crecimiento y desarrollo de boldo establecido a tres 
densidades con y sin fertilización /Evaluar el crecimiento y 
desarrollo de boldo bajo invernadero en condiciones de alta 
densidad con técnicas intensivas de establecimiento y manejo 
Factorial : factores densidad y fertilización . Tres repeticiones / 
Diseño completamente al azar con tres repeticiones 
Manuel Neira R. 
77940028 
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Figura 3. Ubicación de geográfica del predio Parcela 73, La Tercera 

Figura 4. Imagen de la unidad Lomas de Yali 

2.- Adquisición de plantas. 

0 * 
FI. te 

La adquisición de plantas se inició en enero y febrero del año 2015, con el levantamiento 
de información de viveros con producción de plantas de boldo insertos en la zona de 
distribución de la especie (Cuadro 3). Luego , se contactó y visitó a los posibles 
proveedores, de manera de contar con un conocimiento certero acerca de la producción 
de plantas y sus características, tales como la procedencia de semilla, el sustrato 
utilizado, tamaño y calidad de plantas , disponibilidad y sanidad. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Cuadro 3. Listado de posibles viveros para adquisición de plantas. 

W Nombre del Vivero Región Lugar Periodo 

1 Campo lindo Araucanía 2011 

2 La Hiedra Araucanía 2015 

3 Lusitania Araucanía 2014 

4 Piedra del Águila Araucanía 2015 

5 Agromen (Valle delltata - Conf luencia) Biobío 2015 

6 Aliweneo Biobío 2015 

7 Cato Biobío 2012 

8 El Castaño Biobío 2013 

9 INFOR Biobío 2014 

10 Los Copihues Biobío 2015 

11 Puronativo Biobío 2014 

12 Santa Teresita Biobío 2014 

13 Plangen Los Ríos 2014 

14 Alihuén Maule 2011 

15 Cristian Chamorro Maule 2014 

16 Tripan S.A. - Curieó Maule 2012 

17 Universi dad de Talea Maule 2011 

18 El Quillay O'Higgins 2013 

19 Santa Teresa O'Higgins 2013 

20 Vivero Los Pelambre (Privado) Coquimbo 2015 

21 Vivero Peñuelas Va l paraíso 2015 

22 Vivero Los Robles La Calera 2015 

23 Vivero Nogales Va l paraíso 2015 

24 Vivero Cavilolen IV región 2015 

25 Vivero Estudios Forestales VIII 

26 Vivero Julieta Vi región 

27 Vivero Oeoa V región 2015 

De acuerdo a la necesidad de plantas (1 .000 plantas para las unidades de espaciamiento 
y fertilización y 500 plantas para la unidad bajo plástico para el cultivo intensivo y a alta 
densidad) y a la disponibilidad en viveros, se decidió realizar la compra de plantas en dos 
de ellos ; uno, en la V región , Vivero El roble que contaba con una mayor cantidad de 
plantas de una temporada de tamaño adecuado para el tipo de unidad a instalar (precio 
menor) , y el segundo, en la VIII región , Vivero Puronativo, con plantas de características 
superiores al vivero anterior en lo referente a tamaño de planta y maceta, diámetro de 
cuello y de dos temporadas (precio mayor) . 

• Vivero El Roble , comuna de La Calera , Valparaiso, propietario Walter Pérez. (1.000 
plantas) 

Características de planta : altura entre 20 a 25 cm, fecha de siembra diciembre/2013, 
fecha de repique octubre/2014, semilla obtenida en la zona de Calera y sustrato 
preparado por el dueño según su experiencia para esta especie (suelo de la zona, suelos 
de origen de la colecta de semillas y fertilización . 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Figura 5. Estado de plantas en Vivero El Roble- Febrero 2015 

• Vivero Puronativo, comuna de Los Ángeles, Biobío, responsable de producción Marcela 
Hernández (500 plantas). 

Características de las plantas: altura entre 30 a 40 cm , fecha de siembra noviembre a 
diciembre/2012, fecha de repique noviembre/2013, semilla obtenida en precordillera de 
Chillan y sustrato preparado por el vivero según su experiencia. 

Figura 6. Estado de plantas en Vivero Puro Nativo - Enero 2015 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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3.- Diseño espacial de unidades experimentales. 

El diseño de estas unidades responde a los objetivos del proyecto en la determinación de 
las técnicas intensivas de establecimiento y manejo adecuados para maximizar la 
productividad de boldo. 

3.1 .- Unidad experimental de Boldo ensayo de espaciamiento y fertilización : esta unidad 
se diseñó con la finalidad de determinar el espaciamiento de plantación más adecuado 
para el desarrollo de Boldo y lograr una mayor producción de biomasa foliar. Se 
contempló además una repetición de los tratamientos con y sin fertilización según 
requerimientos del sitio en que se instalaron las unidades (Figura 7). Los lugares de 
establecimiento fueron en predio Lomas de Yali en la región de Valparaíso y predio 
Parcela 3, sector La Tercera, Longaví en la región del Maule. 

m *m 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x .¡.c nle rt~i a9 ó nx x fjpn e '1i liz ci~ x x X rnn F .. rtili,ll,rinn X X 

1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x ... :l<: , .. x x x 
1 x >\¡i fu iHz cfó x x stnf rtiiiza ióPl x x X x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x ~ .. x x 
1 x fe nle r~1 as-IC nx x o..wer iliaaci n x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x I~, Irtlli ~,,~i, ,n x x si~ f rti liza IÓrl< x sin f~rtiliza ión x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x fC nle rt~i a9ó nx x con f rtiliza iórx x x x co ~ terti~zaCíor x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x sin fel'tilizac' Ión x x 
1 x lSi, f)¡r il l'.~ ~i¡t,n X X ~In e~"z c1 '?tn x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x 

X: Planta ; I Sin fertilizi I Con fertilizante 
Figura 7. Diseño ensayo espaciamiento y fertilización 

3.2.- Unidad en Boldo bajo plástico en alta densidad: esta unidad se instaló en Longaví en 
la región del Maule y consistió en una plantación a alta densidad y con un cultivo intensivo 
asociado a trabajo de suelo , fertilización y con protección a heladas y bajas temperaturas . 

Informe técnico final 
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4. - Instalación de Unidades 

4.1 .- Unidad Lomas de Yali , región de Valparaíso. 

Esta unidad de instaló en el mes de agosto del presente año y consistió en realizar una limpia 
de sitio de plantación , trabajo de suelo con subsolado de 40cm de profundidad realizado con 
tractor, mullido se suelo, aplicación de herbicida de contacto y en casillas de 30x30x30 cm. 
Además, se cercó con postes impregnados, malla hexagonal en la parte baja para impedir 
ingreso de conejos y con dos hebras de alambre de púa en la parte superior del cercado. Para 
favorecer la protección de la plantación frente a insolaciones y posibles heladas en la zona, se 
cubrió la unidad con malla raschell de 60% de sombra sostenida a una altura de 3 m. 
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Figura 9. Sitio de plantación y trabajo en terreno para la instalación de la unidad 
experimental El Yali. 

4.2.- Unidad de Longaví, región del Maule. 

Esta unidad de instaló en el mes de septiembre este año y consistió en realizar una limpia de 
sitio de plantación, trabajo de suelo con subsolado de 40cm de profundidad realizado con 
tractor, mullido se suelo, aplicación de herbicida de contacto y en casillas de 30x30x30 cm . 
Además, se cercó con postes impregnados, malla hexagonal en la parte baja para impedir 
ingreso de conejos y con dos hebras de alambre de púa en la parte superior del cercado. Para 
favorecer la protección de la plantación de insolaciones y posibles heladas en la zona, se cubrió 
la unidad con malla raschell de 60% de sombra sostenida a una altura de 3 m (Figura 10). 
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Figura 1 O. Sitio de plantación y trabajo en terreno para la instalación de la unidad 
experimental Longaví. 

4.3.- Unidad de Longaví , VII región. Bajo plástico. 

Esta unidad de instaló en el mes de septiembre del presente año y consistió en realizar una 
limpia de sitio de plantación , trabajo de suelo manual , mullido se suelo, aplicación de herbicida 
de contacto y en casillas de 30x30x30 cm. Además, se cercó con malla hexagonal en la parte 
baja para impedir ingreso de conejos . Para favorecer la protección de la plantación de 
insolaciones y posibles heladas en la zona, y on el objeto de estimular el crecimiento de la 
especie, la unidad se cubrió en su parte superior con plástico de invernadero, previendo cubrir 
los costados en el próximo invierno (Figura 11), 
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Figura 11. Unidad bajo plástico en Longaví. 
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5.- Análisis de Suelo. 

Se realizaron análisis de suelo en los sitios donde se instalaron las unidades para definir el plan 
de fertilización . A la fecha se cuenta con los resultados y se está trabajando en la definición de 
dosis y fertilizantes más adecuados para su próxima aplicación. Los resultados de dichos 
análisis se presentan en Cuadro 4. 

Cuadro 4. Resultados de análisis de suelo realizado 

Resultado Unidad El Yali Unidad Unidad Vivero 
Longaví Longaví 

Materia orgánica (%) 3,0 7,8 9,4 
pH agua 7,78 5,73 6,37 
N disponible (mg/kg) 16,80 3,74 7,35 
P disponible(mg/kg) 15,6 2,0 13,6 
K disponible (mg/kg) 150 84 159 
S disponible (mg/kg) 1 25 8 
Ca intercambiable 

11,49 
0,47 5,98 

(cmol+/kg) 
Mg intercambiable 

11,91 
0,09 1,13 

(cmol+/kg) 
K intercambiable (cmol+/kg) 0,38 0,21 0,41 
Na intercambiable 

0,68 
0,02 0,05 

(cmol+/kg) 
Suma de bases (cmol+/kg) 24,46 0,79 7,57 
Al intercambiable (cmol+/kg) 0,01 0,05 0,02 
CICE(cmol+/kg) 24,46 0,84 7,59 
Al extractable (mg/kg) 0,02 5,86 0,21 
B (mg/kg) 0,89 0,03 0,39 
Cu (mg/kg) 2,70 0,39 3,30 
Zn (mg/kg) 0,83 0,05 2,33 
Fe (mg/kg) 72 20 34 
Mn (mg/kg) 21 ,17 1,16 1,96 
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ANEXO 8. EVALUACiÓN DEL CRECIMIENTO DE ENSAYOS DE PLANTACiÓN 
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Evaluación de ensayos experimentales de plantación 

1. Ensayo El Yali: Plantación bajo sombra 

Al tercer año de plantación las plantas presentan una altura media de 44 cm, con una alta dispersión, ente 
11 y 120 cm . El diámetro de cuello, Dac medio, es de 16,6 mm, variando entre 5 y 35 mm. El diámetro de 
copa medio alcanza 29 cm también con alta variabilidad entre 5,5 y 66 cm. Las plantas presentan en 
promedio en 8 ramas , habiendo aumentado en 6 desde el establecimiento. El índice de productividad 
medio (D2h) es de 476. El incremento total en altura en este período de evaluación alcanza 27 cm y el 
incremento en Dac 12 mm. La sobrevivencia a la fecha es del 80%. Desde el punto de vista fenológico, en 
otoño-abril el 67% de las plantas presenta desarrollo de hojas y un 33% brotes; y en invierno, en el mes 
de agosto, un 50% de los individuos presentó yemas latentes y un 50% presencia de brotes. 

Altura 
La altura de las plantas a los tres años en este ensayo, no presenta diferencias significativas en 
relación al distanciamiento de plantación utilizado, pero si se observan diferencias significativas 
respecto de fertilización , con resultados contrarios a lo esperado (Cuadro 2). Cabe destacar 
que las plantas se han visto afectadas por heladas primaverales e insolación , con mermas de 
más de 30 cm en altura. Desde el punto de vista de la fertilización , probablemente ésta se 
aplicó en dosis muy bajas en relación al requerimiento de las plantas, debiéndose estudiar en 
profundidad el requerimiento y efectos de la fertilización sobre las plantas. 

Cuadro 2 E va uaclon e a a tura a .. d I anos es e e esta 3 - d d bl eClmlento - E nsayo EIYali 
Distanciamiento (m) Altura media (cm) 
1 x 1 45,30 ± 2,14 a 
1x 2 46,00 ± 2,14 a 
1x 3 39,82 ± 2,50 a 
Fertilización Altura media (cm) 
Con Fertilización 40,51 ± 1,83 b 
Sin Fertilización 46,91 ± 1,87 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0 ,05) 

En la Figura 1 se aprecia la altura obtenida para la interacción de los tratamientos de distanciamiento y 
fertilización. En todos los distanciamientos probados, no se aprecia un efecto positivo de la fertilización 
sobre la altura de las plantas. Tampoco se aprecia un tratamiento de distanciamiento superior, sólo el 
tratamiento de distanciamiento mayor, de 1 x3 m, con fertilización , es diferente con una altura menor. 
Dados estos resultados, se debe continuar la realización de evaluaciones periódicas para observar la 
evolución de las plantas en un mayor periodo de tiempo. 
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Distanciamiento-Fertilización 

Figura 1. Altura según distanciamiento y fertilización- Ensayo el Yali - agosto 2018 

Incremento total y evolución de la altura 
Los incrementos totales de crecimiento en altura obtenidos en 3 años de evaluación se 
aprecian en el Cuadro 3. El mayor crecimiento se observó en el distanciamiento de 1 x2 m pero 
sin diferencias significativas. La fertilización no tuvo un efecto en el crecimiento total , como se 
indicó anteriormente. El crecimiento anual promedio no superó los 10 cm , producto de heladas 
y daños por sol. En la Figura 2 se aprecia la evolución de esta variable. Las mermas 
observadas obedecen a la presencia de plantas quemadas, lo que se traduce en menor altura 
de las plantas en algunos períodos evaluados. 

e d 3 I ua ro . ncremento tota en a tura - E nsayo El Y r b . al aJo som b ra 
Distanciamiento (m) Incremento altura media (cm) 
1x1 27 ,53 ± 2,05 a 
1x2 29,08 ± 2,06 a 
1x3 23,46 ± 2,47 a 
Fertilización Incremento altura media (cm) 
Con Fertilización 22 ,59 ± 1,76 b 
Sin Fertilización 30,79 ± 1,83 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Figura 2. Evolución de la altura en ensayo El Yali 

Diámetro a la altura del cuello- Dac 
El Daco de las plantas a los tres años, presentó diferencias significativas en relación al 
distanciamiento, siendo superior en los distanciamientos 1 x1 m y 1 x2 m. No se observaron 
diferencias producto de la fertilización (Cuadro 4). Este resultado es contrario al esperado, (a 
mayor densidad , se esperaría un menor desarrollo en Dac) , esto obedece al pequeño tamaño 
de las plantas durante el período evaluado, donde aún no se observa competencia producto de 
la densidad. 

Cuadro 4. Evaluación del Dac a los tres años. Ensayo el Yali 
Distanciamiento (m) Dac medio (mm) 
1 x 1 17,70 ± 0,62 a 
1 x 2 16,81 ± 0,62 a 
1 x 3 14,58 ± 0,72 b 
Fertilización Dac medio (mm) 
Con Fertilización 16,04 ± 0,53 a 
Sin Fertilización 16,69 ± 0,54 a 

.. 
Medias con una letra comun no son Significativamente diferentes (p > 0,05) 

Como se aprecia en la Figura 3, el mayor Dac se obtuvo en el distanciamiento 1x1 m en la 
parcela fertilizada , seguida de la de distanciamiento 1x2 m también fertilizada , el menor valor se 
obtuvo en el distanciamiento 1 x3 m con fertilización. 
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Figura 3. Diámetro de cuello según distanciamiento y fertilización - Ensayo el Yali-agosto 
2018 

Incremento total y evolución del Dac 
El mayor incremento en Dac se obtuvo en el distanciamiento menor, sin diferencias 
significativas entre ellos (Cuadro 5) . Los tratamientos con fertilización permitieron el menor 
crecimiento total para esta variable, aunque sin diferencias significativas ; este aspecto debiera 
evaluarse en el futuro ya que contradice lo esperado. 

C d 51 t t t I ua ro . ncremen o oa en DAC E - nsayo El Y r b . b al aJo som ra 
Distanciamiento (m) Incremento total medio Dac (mm) 
1 x1 9,48 ± 0,46 a 
1x2 9,36 ± 0,46 a 
1x3 8,18 ± 0,53 a 
Fertilización Incremento total medio Dac (mm) 
Con Fertilización 8,86 ± 0,39 a 
Sin Fertilización 9,16 ± 0,40 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la Figura 4 se aprecia la evolución del diámetro de cuello en el ensayo , donde se observa 
que el tratamiento de mayor densidad con fertilización permite un mayor desarrollo del Dac, aun 
cuando no se observa un efecto claro de la fertilización . 
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Figura 4. Evolución del Dac en Ensayo El Yali bajo sombra 

El índice de biomasa, D2h, se presenta en el Cuadro 6, donde se observa una superioridad en 
el distanciamiento 1 x1 m y 1x2 m, aunque sin diferencias estadísticas significativas, y en los 
tratamientos sin fertilización , contrario a lo esperado y similar a lo encontrado para la altura. 
Esta variable ha aumentado más de 15 veces desde la medición inicial. Particularmente el año 
2 se estimó la cantidad de materia seca de hojas, obteniéndose un promedio de 30 g/planta, lo 
que, llevado a una hectárea, significa 150 k/ha de hojas secas. 

e uadro 6. Indice de biomasa de las plantas - Ensayo El Yali bajo sombr a 
Distanciamiento (m) D2H (cm3) 

1 x1 498,69 ± 63,14 a 
1x2 491 ,14 ± 63,21 a 
1x3 418,55 ± 73,61 a 
Fertilización D2H (cm3) 
Con Fertilización 388,46 ± 53,96 b 
Sin Fertilización 550,46 ± 55,17 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Por último, en las Figuras 5 y 6, se aprecia gráficamente la evolución de las plantas en el ensayo. 
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• 
Figura 5. Vista general del ensayo El Yali bajo malla raschell (izq.) y detalle de planta (der.) 

a noviembre de 2015 

Figura 6. Vista general del ensayo El Yali (izq.) y detalle de rebrote de planta quemada por 
helada (der.) febrero 2016 

2. Ensayo Longaví bajo sombra: 

A los tres de establecimiento, las plantas presentan una altura media de 41 cm , con una alta 
dispersión, ente 12 y 83 cm. Esta altura es similar a la alcanzada en el ensayo de El Yali (44 
cm). El Dac medio alcanza 12,4 mm , levemente inferior a los 16,6 mm de El Yali , aunque 
también con una alta variación , entre 2 y 25 mm . El diámetro de copa medio alcanza 23 cm 
presentando una variabilidad entre 4 y 66 cm. Las plantas presentan 6 ramas en promedio y un 
índice de productividad medio (D2h) de 86,5, casi 5 veces menos que en El Yali. El incremento 
total en altura en este período de evaluación alcanza 26 cm y el incremento en Dac 9 mm . A la 
fecha la sobrevivencia es del 89%. En términos fenológicos , se ha observado que en otoño las 
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plantas aún se encuentran con desarrollo de hojas, siendo agosto el mes donde se aprecian 
yemas latentes para en octubre presentar brotes nuevos y en noviembre ya el desarrollo de hojas. 

Altura 
La altura de las plantas, a diferencia de El Yali, presenta diferencias significativas respecto del 
distanciamiento, no así respecto de la fertilización. El distanciamiento 1 xi m es el que presenta 
la mayor altura, con una media de 51 cm (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Evaluación de la altura a los 3 años desde el establecimiento- Ensayo Longaví bajo 
sombra. 

Distanciamiento (m) Altura media (cm) 
1x1 51,03±1,55 a 
1x2 38,49 ± 1,49 b 
1x3 34,37 ± 1,44 c 
Fertilización Altura media (cm) 
Con Fertilización 41,00 ± 1,22 a 
Sin Fertilización 41 ,59±1 ,21a 

. . 
Medias con una letra comun no son Significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la Figura 7 se aprecia la altura obtenida para la interacción del distanciamiento y tratamiento de 
fertilización , donde los tratamientos de distanciamiento 1 xi m independiente de la fertilización, permiten 
los mayores valores para esta variable. El tratamiento 1 x3 m sin fertilización obtuvo el menor valor. 
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Figura 7. Altura según distanciamiento y fertilización- Ensayo Longaví bajo sombra 

Incremento anual V evolución de la altura 
Para evaluar el crecimiento real de las plantas y no confundir el posible efecto de diferencias de 
altura iniciales en los tratamientos, se analizan los incrementos totales de crecimiento obtenidos 
desde el establecimiento (Cuadro 8). Al igual que para la altura total, los incrementos para esta 
variable son superiores en el tratamiento 1x1 m (36 cm) , seguidos por 1x2 m y 1x3 m. La 
fertilización no incidió en diferencias en el crecimiento total de las plantas . 
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ua ro . ncremen o oa e d 81 t t t I It en aura - E nsayo L ongavl aJo som ' b . b ra 
Distanciamiento (m) Incremento altura media (cm) 

1 x 1 36 ,22 ± 1,57 a 
1 x 2 23 ,65 ± 1,51 b 

1 x 3 19,44±1,46 c 
Fertilización Incremento altura media (cm) 
Con Fertilización 25,55 ± 1,25 a 
Sin Fertilización 27 ,32 ± 1,23 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la Figura 8 se aprecia la evolución de la altura constatándose que en el período estival es donde se 
observa la mayor tasa de crecimiento, y donde se empieza a observar el efecto del distanciamiento en el 
desempeño de la altura (a mayor densidad mayor altura) . 
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Figura 8. Evolución de la altura en Ensayo Longaví bajo sombra 

De acuerdo a lo observado a la fecha , el crecimiento de boldo es lento. Sin embargo, es necesario 
destacar que, el daño provocado en el sistema de protección , por los temporales de viento, especialmente 
a fines de invierno y primavera que ocurrieron en los años de evaluación de estos ensayos, afectaron los 
brotes apicales incidiendo en el crecimiento de las plantas, sobretodo en altura. 

Diámetro a la altura del cuello 
Al igual que para la altura , el Dac de las plantas fue estadísticamente superior en el tratamiento 
de mayor densidad, alcanzando 14,6 mm , pero no hubo diferencias significativas respecto de la 
aplicación de fertilizante (Cuadro 9) . 
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Cuadro 9. Dac a os 3 - d d anos es e e t bl es a t eClmlen 0- E nsayo L , b . sombra ongavl aJo 
Distanciamiento (m) Dac medio (cm) 
1 x 1 14,57± 0,48 a 
1 x 2 11 ,54 ± 0,47 b 
1 x 3 11,40 ± 0,45 b 
Fertilización Dac medio (cm) 
Con Fertilización 12,62 ± 0,38 a 
Sin Fertilización 12,39 ± 0,38 a 

. . 
Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Como se aprecia en la Figura 9, el mayor Dac se obtuvo en el distanciamiento medio 1 x1 m en 
la parcela sin fertilización, pero no fue diferente al distanciamiento 1 x1 m con fertilización. Al 
igual que para la altura, los tratamientos que arrojaron menor Dac fueron 1 x2 m, con 
fertilización y 1 x3 m sin fertilización . 
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Figura 9. Dac según distanciamiento y fertilización- Ensayo Longaví bajo sombra 

Incremento anual V evolución delDac 
El mayor incremento anual en Dac, al igual que para altura , se obtuvo en el tratamiento 1 x1 m, 
seguido por 1 x2 m y 1 x3 m, iguales estadísticamente entre sí (Cuadro 10). Los tratamientos 
con fertilización no muestran mayor incremento total para esta variable. En la Figura 10 se 
aprecia la evolución del Dac, se observa que los tratamientos de 1 x1 m, con y sin fertilización , 
presentan la mayor dimensión para esta variable, al igual que para la altura . No obstante, se 
considera necesario continuar evaluando el desarrollo de los individuos, de manera de contar 
con resultados concluyentes . 
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Cu d 10 I a ro . ncremento tota en o ac - E nsayo L , b . ongavl aJo som b a. r 
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Distanciamiento (m) Incremento medio Dac (mm) 
1 x 1 11,48 ± 0,49 a 
1x 2 8,31 ± 0,47 b 
1x 3 8,26 ± 0,46 b 
Fertilización Incremento medio Dac (mm) 
Con Fertilización 9,19 ± 0,39 a 
Sin Fertilización 9,52 ± 0,39 a 

. . 
Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Figura 10. Evolución del Dac en Ensayo Longaví bajo sombra 

El índice de biomasa (D2h) de las plantas arrojó los resultados que se presentan en el Cuadro 
11, observándose un valor superior en el distanciamiento 1 xi m (135 cm 3

) , esperable dado el 
mayor crecimiento en Dac en este tratamiento. Sin embargo, al igual que para las otras 
variables, no se observaron diferencias producto de la fertilización. 

Cu d 1 a ro 1. Indice de biomasa de las plantas - Ensayo Longavl bajo som bra. 
Distanciamiento (m) D2H (cm3) 

1x1 134,76 ± 8,76 a 
1x2 69,95 ± 8,45 b 
1x3 59,87 ± 8,12 b 
Fertilización D2H (cm3) 

Con Fertilización 86,06 ± 6,92 a 
Sin Fertilización 90,32 ± 6,87 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0 ,05) 
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Este valor de productividad ha aumentado más de 7 veces desde el inicio de la plantación. 
Cabe destacar que, al segundo año de plantación , 2017, al realizar una evaluación preliminar 
de biomasa de hojas, se obtuvo en esta unidad 22 g/pi de materia seca de hojas, lo que 
proyectado a una hectárea se traduce en 110 k de MS hoja, cantidad bastante significativa . 

3. Ensayo Longaví bajo plástico 

La altura de las plantas en este ensayo alcanza en promedio 109,83 cm, variando entre 68 y 
160 cm. Este valor es 168% superior al obtenido en el ensayo de Longaví bajo sombra. El Dac 
medio de las plantas es de 13 mm, con mínimo de 3 y máximo de 35 mm, valor muy similar a 
los logrados en la unidad bajo sombra. El diámetro de copa medio es de 50,78 cm, también con 
alta variabilidad (28-90 cm). El índice de productividad es de 197 cm 3. El incremento total en 
altura para el periodo evaluado es de 54 cm yen Dac 8 mm. A la fecha de la última evaluación , 
agosto 2018, la sobrevivencia es de 99%. Las plantas presentan en promedio 3 ramas , y están 
en fase de formación de yemas. Respecto de la fenología de boldo, en el mes de octubre 2018, 
el 62% de las plantas presentaron hojas nuevas. 

Altura 
La altura de las plantas en la última evaluación presentó diferencias significativas en los 
tratamientos 50x50 y 40x40 cm de distanciamiento, como se observa en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Eval . . d I uaclon e a a tura a os 3 años d I e esta bl .. eClmlento - E nsayo L ongav í bajo plástico 
Distanciamiento (cm) Altura media (cm) 
30x30 109,17 ± 2,28 ab 
40x40 105,38 ± 3,15 b 
50x50 117,15±1,12 a 
Fertilización Altura media (cm) 
Con Fertilización 109,73 ± 3,04 a 
Sin Fertilización 111,41 ±2,12 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0 ,05) 

En la Figura 11 se aprecia la altura obtenida para la interacción del distanciamiento y 
tratamiento de fertilización. El tratamiento de distanciamiento 50x50 cm con fertilización 
permitió la mayor altura de las plantas (122 cm) aunque no es diferente al tratamiento de igual 
distanciamiento sin fertilización , tampoco al de 30x30 cm con fertilización y al de 40x40 cm sin 
fertilización. Estos resultados indican la necesidad de continuar las evaluaciones para poder 
concluir al respecto. 
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Figura 11. Altura según distanciamiento y tratamiento de fertilización - Ensayo Longaví 
bajo plástico 

Incremento total y evolución de la altura 
Los incrementos totales de crecimiento obtenidos en el período evaluado se aprecian en el 
Cuadro 13. El mayor crecimiento se obtuvo en el distanciamiento menor, 50x50 cm, aunque sin 
diferencias significativas con el tratamiento más denso. La fertilización no muestra un efecto de 
un mayor crecimiento de las plantas. Es necesario aclarar que, si bien las plantas establecidas 
en este ensayo provenían de un vivero diferente (Puronativo) , donde las plantas tenían 
aproximadamente 40 cm v/s 20 cm de aquellas utilizadas en el establecimiento de ensayos en 
El Yali y Longaví bajo malla , el incremento total en altura para estas plantas bajo plástico fue 
superior. 

e d 13 1 t ua ro . ncremen o en a It t t 1 E ura o a - nsayo L 'b - l' f ongavl aJo plas ICO 
Distanciamiento (m) Incremento altura media (cm) 
30x30 cm 53,43 ± 2,34 ab 
40x40 cm 50,77 ± 3,22 b 
50x50 cm 61 ,07 ± 4,06 a 
Fertilización Incremento altura media (cm) 
Con Fertilización 54,12 ± 3,11 a 
Sin Fertilización 56,05 ± 2,17 a 

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Por otra parte, las evaluaciones intermedias realizadas indicaron que el efecto de la fertilización 
es positivo sólo en la evaluación siguiente a su aplicación , ya que luego desaparece, 
probablemente por ser una dosis baja para el requerimiento de las plantas. En la figura 12 se 
observa la evolución de la altura en este ensayo. Como se indicó anteriormente , el tratamiento 
de 50x50 cm con fertilización es el superior a la fecha. Sin embargo , no se aprecia claridad en 
el resto de los tratamientos tanto para distanciamiento como para fertil ización , motivo por el 
cual se recomienda continuar con las evaluaciones por un mayor período. 
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Figura 12. Evolución de la altura en Ensayo Longaví bajo plástico 

Diámetro a la altura del cuelo 
En Dac, no se observan diferencias significativas tanto en los tratamientos de distanciamiento 
como de fertilización . A pesar de lo anterior, el mayor Dac se observó en el tratamiento 40x40 
cm, alcanzando 15 mm (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Evaluación del Dac a los 3 años desde el establecimiento - Ensayo Longaví bajo 
plastico 

Distanciamiento (cm) Dac medio (mm) 
30x30 12,71 ± 0,83 a 
40x40 14,93 ± 1,13 a 
50x50 11,72±1,28a 
Fertilización Dac medio (mm) 
Con Fertilización 13,42±1 ,01 a 
Sin Fertilización 12,82 ± 0,76 a 

.. 
Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la Figura 13 se aprecia la interacción de los tratamientos, donde en la última evaluación la 
densidad intermedia es la que permite los mayores valores. 
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Figura 13. Diámetro de cuello según distanciamiento y tratamiento de fertilización 
- Ensayo Longaví bajo plástico 

Incremento total y evolución delOac 
El mayor incremento total en Dac se obtuvo en el distanciamiento 40x40 cm, aunque sin 
diferencias significativas (Cuadro 15). No se observó un efecto de la fertilización sobre esta 
variable. 

e d 15 I t t t I ua ro . ncremen o o a en D ac - E nsayo L 'b' l' feo ongavl aJo p as I 

Distanciamiento (cm) Incremento medio Dac (mm) 
30x30 7,44 ± 0,89 a 
40x40 9,10 ± 1,11 a 
50x50 8,63 ± 1,59 a 
Fertilización Incremento medio Dac (mm) 
Con Fertilización 8,69 ± 1,19 a 
Sin Fertilización 8,08 ± 0,79 a 

.. 
Medias con una letra comun no son Significativamente diferentes (p > 0,05) 

Los valores obtenidos no deben considerarse como un resultado pesimista , dado que, al poner 
el geotextil como control de malezas, los cuellos de las plantas quedaron en su mayoría 
enterrados , debiendo medirse sobre el nivel real de cuello. Por ello y también probablemente 
por efecto de la densidad de plantación , los incrementos observados son conten idos. Otro 
elemento que distorsionó esta variable fue la cantidad de vástagos; en un comienzo del ensayo, 
las plantas en su mayoría tenían un solo tallo , pero en su evolución , aparecieron nuevos 
rebrotes , y en mediciones intermedias se consideró sólo el de mayor valor para tener 
correspondencia con la medición anterior, pero en la última evaluación se consideró el 
promedio de ellos. 

Por lo anterior, los incrementos obtenidos son levemente inferiores que los obtenidos en los 
ensayos bajo sombra, aspecto que debiera evaluarse a futuro , considerando que esta densidad 
antes del raleo es aproximadamente 8 veces superior. 
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En la Figura 14 se aprecia la evolución del Dac en el ensayo , observándose que el tratamiento 
40x40 cm , con fertilización , presenta la mayor dimensión para esta variable , como se indicó 
anteriormente. La caída entre abril de 2017 y 2018 obedece a la instalación del geotextil con el 
efecto anteriormente indicado. 
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Figura 14, Evolución del DAC en Ensayo Longaví bajo plástico 

El índice de biomasa de las plantas arrojó los resultados que se presentan en el Cuadro 16, no 
observándose una superioridad de alguno de los tratamientos ensayados. 

Cuadro 16 í d' d b' , n Ice e lomasa e as pan as-d I t E nsayo L , b ongavl aJo p lástico 
Distanciamiento (cm) D2H (cm3 ) 

30x30 200,70 ± 23,48 a 
40x40 218,42 ± 32,34 a 
50x50 187,95 ± 40,82 a 
Fertilización D2H (cm 3) 

Con Fertilización 223,70 ± 31 ,22 a 
Sin Fertilización 181 ,01 ± 21 ,81 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En las Figuras 15 se presenta el estado del ensayo bajo plástico a la fecha 
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Figura 15. Estado actual de ensayo Longavi bajo plástico 

4. Ensayo tala rasa 

Como se indica anteriormente, en el ensayo Longaví bajo plástico, plantas sobrantes del diseño 
del ensayo bajo plástico , fueron establecidas a 40x40 cm y sometidas a un ensayo de tala rasa 
inmediatamente establecidas. A la fecha de la última evaluación , agosto 2018, estas plantas 
presentaron una altura media de 73,8 cm, Dac medio de 13,8 mm, diámetro de copa medio de 
37,6 cm e índice de productividad de 169,5 cm 3. Si bien la altura aún no alcanza la media del 
ensayo general bajo plástico, 109,8cm , en los tres años evaluados las plantas crecieron 61 cm 
en altura , el mayor incremento de todos los ensayos realizados. El incremento en Dac total fue 
de 7,8 mm, similar al ensayo bajo plástico. El número de ramas fue de 4,5 por planta , superior 
a la media del ensayo de distanciamiento y fertilización (3) . En la figura 16 se observa la 
evolución del Dac, con una merma en el período octubre-2016-abril 2017, el que se explica por 
la instalación del geotextil , que al no ser posible destapar los cuellos para la medición de esta 
variable en abril , se aprecia una aparente disminución. 

En esta experiencia la altura y el incremento en altura son prácticamente el doble que los 
observados en los ensayos de Longaví y El Yali bajo sombra , por lo que esta práctica podría 
ser interesante de aplicar para obtener un crecimiento inicial acelerado, no obstante, se deben 
continuar las evaluaciones y disminuyendo la densidad para permitir un mayor aumento del 
Dac, variable que mayormente incide en la productividad. 
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Figura 16. Evolución de altura y Dac en ensayo a tala rasa. 

Consideraciones finales 

No se han observado grandes diferencias en las densidades de plantación y efecto de la 
fertilización a la fecha , en el Cuadro 17 se aprecia un resumen de las variables evaluadas en 
los distintos ensayos realizados. 

Cuadro 17. Resumen de variables evaluadas en ensayos de establecimiento de boldo 
EnsayoNariable El Yali Longaví Longaví Longaví 

(sombra) (sombra) (plástico) (plástico-tala 
rasa) 

Sobrevivencia (%) 80 89 99 99 
Altura (cm) 44 41 109,8 73,8 
Dac (mm) 16,6 12,4 13 13,8 
Diámetro de copa (cm) 29 23 50,8 37,6 
N° ramas 8 6 3 4,5 
D2H (cm3) 476 86,5 197,0 169,5 
Crecimiento total altura (cm) 27 26 54 61 
Crecimiento total Dac (mm) 12 9 8 7,8 

La sobrevivencia en todos los ensayos supera el 80% por lo que se considera un éxito el 
establecimiento de plantaciones intensivas de boldo utilizando estos modelos. 

Los ensayos se encuentran en buenas condiciones y las plantas se observan sanas y 
vigorosas. No obstante , se destaca la relevancia de la protección superior, observándose que 
cuando ésta se daña, las plantas sufren de inmediato por heladas y/o insolación, con pérdidas 
principalmente en la altura de las plantas. El ensayo en El Yali, presenta en promedio un índice 
de productividad medio (D2h) casi 5 veces superior al del ensayo de Longaví bajo sombra, 
constatándose la importancia del crecimiento en Dac en la productividad. 

El efecto positivo de la fertilización se observa en el primer año, posteriormente no se aprecia 
ningún efecto, no siendo adecuado concluir a esta edad, respecto de este tratamiento, así 
como de los tratamientos de densidades de plantación. 
Los resultados obtenidos en el ensayo de tala rasa en Longaví bajo plástico, presentan el 
mayor incremento en altura , diámetro de copa similar al bajo plástico, y a pesar que el 
incremento en Dac fue el menor, éste podría solo deberse a la alta densidad probada. Se 
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considera necesario seguir evaluando esta experiencia. El incremento mayor en Dac del 
ensayo en El Yali, arrojan una productividad 4,5 veces superior al ensayo de Longaví bajo 
sombra , y casi 1,4 veces superior a Longaví bajo plástico. 

Ambos ensayos bajo sombra presentaron incrementos medios inferiores a los descritos para 
individuos adultos en formaciones naturales por Toral et al (1988) , quienes indicaron un 
incremento promedio en altura de 0,17 m. Sin embargo, estas plantas aún se están 
estableciendo en terreno y es esperable para este período un menor crecimiento inicial en 
altura. No obstante, los ensayos bajo plástico superaron este valor, por lo que se espera un 
mejor valor futuro para esta variable . 

Estos ensayos bajo sombra presentaron valores similares de crecimiento en Dac a los descritos 
por Kannegiesser (1987) y Toral et al. (1988) , para bosques adultos (0,36 cm) . Probablemente 
la alta densidad de los ensayos bajo plástico no permitió alcanzar este valor, pero deberá 
evaluarse en la próxima temporada y siguientes, la evolución del diámetro después del raleo 
realizado en abril de 2018. Uno de los pocos ensayos de plantación existentes, realizado por 
Vogel et al. , (2005) corresponde a un cultivo agrícola bajo invernadero, con la finalidad de 
maximizar el rendimiento de hojas secas por unidad de superficie más que por individuo. Los 
autores indican que una vez plantado boldo , éste demora casi un año para iniciar el crecimiento 
aéreo; esta aseveración sólo ocurrió en el ensayo de Longaví bajo plástico, donde se debe 
evaluar si la mayor productividad a la fecha se compensa con el mayor número de plantas 
probado. En este sentido, se debe evaluar lo indicado por Berríos (2003) , quien abre la 
alternativa del cultivo de boldo a altas densidades con riegos bajos, utilizando menores 
superficies de terreno y reduciendo costos de mantención. La producción de hojas/planta que él 
obtuvo indicó que una menor densidad produce mayor producción de hojas/planta, pero con 
rendimientos por hectárea no estadísticamente distintos, aspecto que deberá continuar 
evaluándose para llegar a un modelo comercial de producción de boldo . 
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ANEXO 9. PROPUESTAS SILVíCOLAS 
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Modelos productivos propuestos 

Modelo de producción tipo huerto o modelo a pequeña escala. 

Se plantea un modelo tipo huerto, de fácil instalación que juega un rol importante en el huerto 
familiar, no cubre una gran superficie y puede utilizarse como una plantación mixta de boldo y 
cultivos agrícolas . Si bien este modelo no generara una gran producción de biomasa, se 
propone para la obtención de hojas de calidad con el objetivo de producción de infusiones 
gourmet representando una opción para incrementar el ingreso predial. La idea de este modelo , 
es poder realizar un establecimiento a muy bajo costo, utilizando espacios libres o en desuso, 
que cuente con cercos y disponibilidad de agua, cercano a la vivienda del propietario. 

El modelo consiste en realizar plantaciones de entre 36 a 49 plantas por unidad, a un 
espaciamiento medio de 1 m*1 m o 1 ,3m*1 ,3m, en arreglos espaciales que el propietario estime 
conveniente y no altere su sistema de producción predial , como muestra la figura 2. 

1,3m 

7,8m 

1,3 01 

7,Sm 

Figura 2. Esquema de plantación de modelo tipo huerto casero 

En el cuadro 1, se muestra el cálculo de costos al año 2018 de instalación de este modelo. En 
este costeo se considera el costo total del establecimiento del huerto . Sin embargo, el objetivo 
de este es que los propietarios puedan usar parte de su huerta o sitio disponible que cuente 
con alguna de estos insumos como herramientas, cercos, mallas, la mano de obra , etc., de 
manera de incurrir lo menos posible en gastos. 
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Cuadro 1. Costos de establecimiento de Modelo productivo tipo huerto casero 
Ílems Insumos Cantidad Unidad $Iunifario Total($Iha) 

Cerco Alambre de Púas 64 m 80 5.120 
Grapas 1 1/4" 1 k 2700 2.700 
Postes Impregnados 3" a 4" 18 u 2000 36.000 
Malla contra conejo hexagonal 32 m 1000 32.000 

Subtotal 75.820 

Protección Coligues 36 u 80 2.880 
Protector (raschel o malla frutera) 36 u 300 10.800 

Corchetes 1 u 1000 1.000 

Subtotal 14.680 

Trabajo suelo Manual Pala 1 u 5000 5.000 
Chuzo 1 u 10000 10.000 
Martillo 1 u 2000 2.000 
Alicate 1 u 2000 2.000 

Subtotal 19.000 

Insumos Plantas 36 u 536 19.296 
Gel 108 gr 10 1080 
Fertilizante (superfosfato triple) 3 k 420 1.260 

Subtotal 21.636 

Mano de Obra Cerco 1 jornal 10000 10.000 

Protectores 0,5 jornal 10000 5.000 

Trabajo Suelo Casilla 1,5 jornal 10000 15.000 

Plantación 0,5 jornal 10000 5.000 

Subtotal 35.000 
Total 166.136 

En la figura 3 a continuación se presentan dos ejemplos huertos casero de boldo 

Figura 3. Huertos caseros establecidos en predios de pequeños productores en Chillán. 

Modelo de producción bajo plástico a alta densidad o tipo Invernadero. 

Este modelo corresponde a una plantación bajo plástico , tipo invernadero, se propone una 
infraestructura de 5*10 m, se debe considerar un pasillo en el centro que posibilite la realización 
de las actividades necesarias para su mantención y aprovechamiento. La plantación es a alta 
densidad, con espaciamientos de plantación de 50*50 cm, 40*40 cm y 30*30 cm, lo que 
significa densidades del orden de 40.000 a 110.000 pi/ha. 

185 



El trabajo de suelo se debe realizar en toda de la superficie a plantar, a una profundidad media 
de 50 cm , luego se realizan las casillas de plantación según el espaciamiento considerado, 
seguido de la plantación misma. Se propone la instalación de una malla control de malezas 
entre hileras de plantación ya que debido a las altas densidades que se propone para esto 
modelo, se dificulta el control de malezas. 
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Figura 4. Esquema de plantación bajo plástico a alta densidad o tipo Invernadero 

El cuadro 2 a continuación , se presenta los costos de establecimiento de una unidad bajo 
plástico a alta densidad, en este caso de 250 plantas a un espaciamiento de 40*40 cm y en una 
superficie de 50 m2 
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e d 2 e t ua ro os os d t bl e es a t d eClmlen o e un M d I o e o pro d f uc IVO b" l' f aJo p as ICO 
ítems Insumos Cantidad Unidad $/unitario Total($/50m) 

Infraestructura Malla hexagonal 30 m 592 17.760 
Grapas 1" 1 k 2.700 2.700 
Clavos 3",4" 3 k 2.100 6.300 
Tapas Techo 32 u 510 16.320 
Tapas laterales 30 u 510 15.300 
Plástico invernadero 8m ancho 30 m 5.950 178.500 
Postes Impregnados 3" a 4", 3 m 3 u 4.200 12.600 
Postes Impregnados 3" a 4", 2,4m 11 u 2.285 25.133 
Malla control de malezas 50 m 298 14.875 

Subtotal 289.488 
Riego Planza 1/2" 30 m 150 4.500 

Aspersores 20 u 200 4.000 
Arranque de matriz + llave 1 u 10.000 10.000 

Subtotal 18.500 
Trabajo suelo Manual Pala 1 u 5.000 5.000 

Azadón 1 u 14.000 14.000 
Martillo 1 u 2.000 2.000 
Alicate 1 u 2.000 2.000 

Subtotal 23.000 
Insumos Plantas (40 cm ' 40 cm) 2.000 u 250 500.000 

fertilización 2 k 600 1.200 
Subtotal 501.200 
Mano de Obra Construcción 4 jornal 18.000 72.000 

Trabajo Suelo 3 jornal 18.000 54.000 

Trabajo Suelo Casilla 2 jornal 18.000 36.000 

Plantación 2 jomal 18.000 36.000 
Malla control de malezas 1 jornal 18.000 18.000 

Subtotal 198.000 

Total 1.030.188 

En la figura 5, se muestra la plantación y estado actual (2018) , de una unidad demostrativa de 
esta opción productiva. 

Figura 5. Plantación a alta densidad bajo plastico (Izquierda, establecimiento; Derecha: 
estado actual, 2018) 

Modelo de producción bajo sombra (65%) 

Este modelo se orienta a una superficie mayor, la propuesta es de 450 m2
, a un espaciamiento 

de 1 *1 m, con plantas de una temporada, sobre un suelo trabajado con subsolador hasta una 
profundidad de 50 cm y casillas de 40*40*40 cm. Supone un cerco perimetral y una 
infraestructura de sombra , como se mencionó en los puntos anteriores. 

En el cuadro 3 a continuación se presentan los costos del modelo descrito. 
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C d 3 C t ua ro os os d t bl e es a t d eClmlen o e un o e o pro M d I d f uc IVO b' alo som bra 
ítems Insumos Cantidad Unidad $Iunitario Total($/ha) 

Cerco Alambre de Púas 270 m 77,02 20.795 
Grapas 1" 2 k 2700 5.400 
Postes Impregnados 3" a 4" 43 u 2284,8 97.920 

Subtotal 124.115 
Protección Malla hexagonal 1" (Conejos) 90 m 592 53.280 

Malla Sombra (Raschel, 65%) 450 m2 230,908 103.909 
Almabre Galvanizado (N°12) 1 u 54500 54.500 
Poste Impregnado 6" X 3,5m 6 u 9758 58.548 

Subtotal 270.237 
Herramientas y Pala 1 u 5000 5.000 
maquinaria Chuzo 1 u 10000 10.000 

Martillo 1 u 2000 2.000 
Alicate 1 u 2000 2.000 
Subsolado con tractor 1 ha 47600 47.600 

Subtotal 66.600 
Insumas Plantas (1m X 2m) 434 u 535,5 232.407 

Urea 24 Kilo/ha 373 895 
Sulfato Diamonico 85 Kilo/ha 535 4.548 
Nitrato Potasio 78 Kilo/ha 814 6.349 
Boronatro Calcita 54 Kilolha 340 1.836 

Subtotal 246.035 
Mano de Obra Cerco 3 jornal 18000 54.000 

Protección 4 jornal 18000 72.000 
Trabajo Suelo Casilla 3 jornal 18000 54.000 

Plantación 3 jornal 18000 54.000 
Subtotal 234.000 
Cuidados culturales Desmalezado localizado a la taza (uno X m 2 jornal 18000 36.000 

Riego 1° temporada (uno x mes) 1 jornal 18000 18.000 

Subtotal 54.000 

Total 994.987 

En la figura 6 se presenta el diseño de establecimiento de este modelo, el cual estima en 
promedio una densidad de plantación de 10.000 pi/ha , con pasillos o caminos en su interior que 
permitan el acceso a la plantación para realizar los trabajos de cuidados, mantención y 
posteriormente su cosecha . El objetivo de este modelo de plantación es logra un cultivo con 
plantas con características de setos . 
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Figura 6. Costos de producción bajo sombra 
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ANEXO 10. EVALUACIONES ECONÓMICAS 
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Introducción 

El boldo (Peumus boldus MoL), árbol endémico de Chile, se encuentra asociado principalmente 
con quillay, peumo, litre y maitén, entre otras, constituyendo el Tipo Forestal Esclerófilo con 
presencia territorial para fines comerciales, entre la Región de Valparaíso y del Maule, del país. 
El producto central es la hoja deshidratada, existiendo en menor medida otros productos como 
corteza de boldo y ramillas para la producción de polvo, los cuales no superan el 1 % del total 
de productos comercializados. La cadena de valor vinculada a productos derivados de boldo se 
in icia en los predios que poseen bosques con presencia de boldo . La cadena productiva de 
boldo es simple, con bajos niveles de agregación de valor, un conjunto limitado de actores y 
altamente concentrada a nivel de operadores (pequeñas empresas formales e informales que 
realizan las faenas de cosecha , procesamiento y transporte de hojas deshidratadas) y de 
empresas acopiadoras procesadoras y exportadoras. 

El presente estudio se desarrolla en el marco del proyecto "Hacia el desarrollo de plantaciones 
de boldo de alta productividad en base a técnicas intensivas de establecimiento e individuos 
superiores", adjudicado y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria FIA y 
ejecutado por el Instituto Forestal INFOR, y tiene por finalidad realiza un análisis de rentabilidad 
del negocio vinculado a la recolección y comercialización de hojas de boldo considerando 
diferentes escenarios actuales y futuros , los cuales forman parte de las investigaciones que se 
está desarrollando el marco del citado proyecto. 

El producto central donde el proyecto instala su foco son hojas deshidratadas de boldo de alta 
calidad y concentración de activos químicos y farmacéuticos tendiente a satisfacer la demanda 
nacional e internacional en torno a esta importante materia prima. En función de ello, los 
estudios de rentabilidad abordan los escenarios de: a) Evaluación económica del actual modelo 
de intervención en formaciones naturales de boldo; b) Evaluación económica de un modelo de 
plantación forestal intensiva de boldo , incorporando aspectos de i+I+D; y c) Evaluación 
económica de un modelo de plantación de boldo de alta densidad, bajo invernadero, dos 
últimos con la finalidad de obtener biomasa foliar de alta calidad . 

El documento se estructura en tres partes: la Primera describe y caracteriza el proceso de 
comercialización actual de hojas de boldo y analiza el escenario futuro en base a la 
implementación de innovaciones al modelo de negocio, tendiente a mejorar los niveles de 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo. La segunda parte aborda los estudios de 
rentabilidad y generación de indicadores económicos y la tercera parte entrega inferencias y 
conclusiones. 

Caracterización del Negocio y escenarios productivos 

Caracterización del proceso Productivo y Oferta de boldo 

El recurso forestal donde se encuentra presente la especie Peumus boldus (boldo) se distribuye 
desde la Bahía de Tongoy y Fray Jorge en la región de Coquimbo hasta Osorno, en la región 
de Los Lagos. Se desarrolla principalmente en laderas asoleadas bajas de ambas cordilleras y 
también en el valle central (Hoffmann, 1981 ; Sfeir, 1990). Su distribución en altitud fluctúa entre 
los 5 hasta los 1200 m.s.n.m. (Sfeir, 1990). 

La superficie total regional y nacional cubierta con boldo, considerando a dicha especie 
presente en los dos primeros estratos de dominancia es de 446.774 ha. En base a ellos, es 
posible observar que la región con mayor presencia de boldo corresponde a la región de 
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O'Higgins, concentrando el 46% del recurso disponible a nivel país. Le siguen con porcentajes 
inferiores las regiones del Maule y Valparaíso (15% y 14% respectivamente), siendo de mayor 
relevancia comercial por concentración y cercanía con los puertos marítimos, el recurso 
localizado en la de Valparaíso . 

Diversos estudios han determinado la productividad de hojas de boldo en formaciones 
naturales de bosque esclerófilo donde se encuentra presente la especie. Montecinos, (2001) , 
realizó estudios en la localidad de peumo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins y estimó 
productividades de biomasa en torno a 1,2 tlha de materia seca, en rodales con densidades de 
462 árboles/ha. Durán (2005) en la localidad de Melipilla obtuvo rendimientos de 2,22; 1,29 Y 
1,22 tlha de materia seca (hojas) en rodales con 1420, 580 Y 480 árboles/ha respectivamente. 

Finalmente, Espic (2007) , evaluó la producción de biomasa en la comuna de Papudo, Región 
de Valparaíso, determinando producciones del orden de 0,8 y 1,9 t/ha de materia verde, para el 
bosque ralo y semidenso, respectivamente. Es importante destacar que estos estándares de 
rendimientos, explican el valor total de productividad, no representando la situación real de la 
actividad, la cual está sujeta a restricciones vinculadas a la normativa vigente que regula la 
explotación de la especie , sumado a condiciones evolutivas y adaptativas del recurso, por 
factores climáticos y antrópicos. En base a los antecedentes levantados en este este estudio, 
los rendimientos de cosecha reales, considerando las restricciones mencionadas con 
anterioridad , fluctúan en promedio entre los 300 y 400 kg por hectárea de materia seca. 
Considerando el recurso productivo presente en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y el 
Maule (312.692 ha) , territorio de mayor impacto productivo de esta actividad, es posible 
dimensionar que dichas formaciones de boldo poseen un stock de 469.038 toneladas de 
materia seca (valor potencial máximo considerando la explotación de todo el recurso) , 
considerando como valor de rendimiento el promedio de las estimaciones mínimas y máximas 
obtenidas por los estudios citados con anterioridad. (1 ,51 Toneladas de materia seca/ha). De 
igual forma , considerando las restricciones técnicas de cosecha estipuladas en la normativa 
vigente y los cambios experimentados en el territorio donde crece boldo, es posible inferir que 
la disponibilidad máxima comercial (teórico) de boldo, sería de 109.442 toneladas de Materia 
seca de hojas de boldo, considerando un rendimiento comercial de 350 kg de hojas seca por 
hectárea. 

Al respecto es relevante mencionar que las exportaciones totales de hojas de boldo para el año 
2017 fueron de 2.274 toneladas de hojas deshidratadas y para el año 2016 de 2.637 toneladas 
de hojas deshidratadas. 

El proceso de corta de bosques con presencia de boldo y cosecha de hojas de boldo, se 
encuentra regulado y reglamentado por el D.L. 701 , donde se especifican los métodos 
silviculturales factibles de aplicar al Tipo Forestal Esclerófilo, definidos como cortas de 
protección y cortas selectivas. El primer método señala que el propietario del bosque 
intervenido deberá establecer 3.000 plántulas por hectárea como mínimo, de las mismas 
especies cortadas del tipo, homogéneamente distribuidas. El segundo método, señala que solo 
podrá extraerse hasta el 35% del área basal del rodal , debiendo establecerse como mínimo 10 
plantas de la misma especie por cada individuo cortado , o 3.000 plantas por hectárea del tipo 
correspondiente; en ambos casos homogéneamente distribuidos. Una nueva corta selectiva en 
el mismo rodal , solamente se podrá efectuar una vez transcurridos 5 años desde la corta 
anterior. 
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Adicionalmente existen regulaciones de fechas de corta, las cuales pueden efectuarse entre los 
meses de diciembre a marzo (Decreto W 251 de 1955, que modifica el Decreto W 366, DE 
1944) Y las regulaciones estipuladas en la a Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal del año 2008, donde se establecen métodos y técnicas de 
intervención del tipo forestales Esclerófilo con fines de incentivar su manejo. Con la finalidad de 
manejar el bosque para fines no madereros (objeto de la presente evaluación) posible realizar 
intervenciones del tipo: Siembra directa, limpias posteriores, corta sanitaria, clareo monte bravo 
alto, poda de latizal y plantación suplementaria. 

Cabe destacar que una explotación de este recurso sin una técnica adecuada termina 
disminuyendo fuertemente las productividades por ha con el paso del tiempo, convirtiéndose en 
un sistema de cosecha no sustentable. En la actualidad no existen estudios formales que den 
cuenta del porcentaje de boldo cosechado al margen de la ley, sin embargo, se observa en 
lagunas localidades que la informalidad supera el 50% del recurso comercializado anualmente. 

El proceso de extracción de hojas de boldo bajo un esquema productivo se caracteriza por 
presentar una línea claramente definida (ver Figura 1), con una serie de actividades 
secuenciales necesarias para llegar finalmente a un producto con las propiedades y 
características deseadas por el comprador. Las ramas o renuevos son cortados entre diciembre 
y marzo, y son apilados en terreno por algunos días para que las hojas pierdan humedad y se 
sequen. Luego las ramas son sacudidas para que se desprendan todas las hojas, las cuales 
son apiladas, seleccionadas, pesadas y almacenadas en sacos, para luego ser comercializadas 
en el predio o transportadas a otros centros de acopio o plantas exportadoras. 

Características del Proceso Comercial Interno y Externo 

Características del Proceso Comercial Interno 

La cadena de comercialización de hojas y otras materias primas proveniente de boldo se 
caracteriza por estar integrada por tres agentes centrales de comercialización , que explican 
más del 80% de la gestión comercial del producto tranzado en el país (Valdebenito et al , 2015) , 
los cuales se representan esquemáticamente en la parte central de la figura 1: 

a) Recolectores y operadores forestales: Corresponden a los primeros actores de la 
cadena de comercialización, los cuales, previo a negociar el valor de derecho a puerta con el 
dueño del bosque, elaboran los planes de manejo, realizan las faenas de corta, secan el 
producto y lo empaquetan en sacos, para luego ser vendido a comercializadores o empresas 
procesadoras y exportadoras. En menor medida, estos operadores tranzan productos con 
otros intermediarios (compra o venta) , realizan gestiones de exportación directa y/o 
comercializan parte de sus productos en el mercado interno, orientado a ferias y mercados 
públicos, supermercados , centros naturistas y algunas farmacias del rubro , siendo esta 
actividad muy puntual y de bajo volumen. 

b) Intermediarios y acopiadores: Son agentes de comercialización que poseen 
capacidades económicas y de gestión comercial para abrir poderes de compra y adquirir 
materias primas (hojas secas) , siendo gran parte de este producto provenientes de la 
recolección informal , sumado a compra de hojas a otros operadores. Este recurso luego es 
revendido a otros intermediarios y/o empresas exportadoras. Estos agentes, en menor 
medida, también suelen realizan procesos de venta al mercado interno. 

192 



c) Empresas procesadoras y exportadoras: Están al final de la cadena de 
comercialización interna y son los responsables , de realizar procesos de transformación y 
agregación de valor, como clasificación , prensado, pulverizado y mix de corte fino, entre 
otros, previo al empaquetamiento y venta en los mercados internacionales. La Figura 1 
presenta el total de empresas exportadoras de hojas y otros productos del boldo para el año 
2017. 

Los recolectores informales, además de proveer de materias primas a intermediarios , 
comercializan sus productos en el mercado interno, entregando productos en ferias, 
supermercados, mercados locales, ferias ambulantes y yerbaterías locales, entre otros puntos 
de venta . En algunas ocasiones (generalmente en ferias ambulantes) son los propios 
recolectores los que venden sus productos, donde en estos casos logran obtener mejores 
precios de venta. Este mercado por sus características carece de todo tipo de registro en 
cuanto a volúmenes y precios, sin embargo, su magnitud es muy pequeña, comparado con el 
negocio principal , orientado a las exportaciones . 

Por último, en menor medida existen propietarios forestales medianos y grandes, que poseen 
las capacidades de gestión para desarrollar autónomamente el negocio, abordando toda la 
cadena de producción. En este caso , el destino final de las materias primas va directamente a 
las plantas exportadoras e incluso a compradores finales en los mercados internacionales . 
Últimamente, algunos operadores forestales con experiencia en el rubro , han generado 
capacidades para vincularse con los mercados internacionales y generar exportaciones 
directas, logrando de esta forma mejorar sus márgenes de comercialización . 
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FIGURA 1. Flujo comercialización de hojas de boldo 
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El mercado interno se ha caracterizado por ser un mercado estable con leves aumentos en el 
crecimiento. La demanda interna está integrada por dos sectores claramente diferenciables: 
Por un lado, el mercado de las infusiones presente en supermercados y farmacias ; y el otro 
sector conformado por la venta en locales comerciales o yerbaterías establecidas, las que 
ofertan una amplia gama de especies e infusiones en bolsas de distintos tamaños 
(generalmente en bolsas de 50 a 100 gr) (Roach , 2001) . 

El mercado interno demanda principalmente dos tipos de productos principales: 
- Hojas: En el mercado nacional, el consumidor final lo encuentra en algunos locales de venta 

del rubro de los productos naturales, principalmente en yerbaterías establecidas en mercados 
mayoristas, ferias libres y puestos callejeros . 

- Extractos. Algunos laboratorios que fabrican productos a base de hierbas medicinales y otros 
distribuidores de productos naturales que venden gotas o ungüentos para el tratamiento de 
afecciones de salud . 

Adicionalmente, también es posible encontrar otros productos de la línea de alimentos o 
suplementos como cápsulas digestivas de boldo, licores y jarabes, y del ámbito estético como 
jabones que contienen aceite de boldo. El mayor uso del boldo en este mercado es para 
infusiones, que diferencia básicamente dos tipos de productos (Benedetti y Gonzalez, 2011): 
- Bolsitas filtrantes listas para servir: Producto de no más de 20 años de incorporación al 
mercado nacional y en la actualidad se ha convertido en una importante línea de negocios para 
las grandes empresas fabricantes de té, como son Lipton de Unilever y Supremo, de Cambiaso. 
Las bolsitas filtrantes son elaboradas utilizando pequeñas cantidades de hoja triturada , que se 
conoce como el corte de la hoja , generalmente en cantidad de 1,2 gr, la que a su vez se 
envuelve en un sobre de papel o de polietileno. 

- Hojas enteras: frecuentemente se encuentran en puestos de ferias libres y mercados 
centrales variando en presentación y en precios: la primera presentación , sencilla y tradicional , 
son hojas de boldo envasadas en bolsa plástica sellada, que se encuentra fácilmente en 
yerbaterías tradicionales, puestos callejeros o en ferias libres, quienes ofrecen además 
variedades de otras hierbas, solas y mezcladas, en la misma presentación ; y una segunda 
presentación son las hojas de boldo presentadas en bolsitas que se encuentran más 
frecuentemente en grandes cadenas de supermercados, tiendas especializadas y restaurantes. 
Las empresas exportadoras , son el último eslabón de la cadena de comercialización interna. El 
mercado externo es abastecido por un número significativo de empresas exportadoras , las 
cuales se detallan la figura 2. Del total, las empresas Comercial e Industrial Aguamar Ltda ., 
Atlas Export. e Import. Ltda ., Comercial Los Nogales SPA, Soco Exportadora Colon Ltda ., 
Industrias Puelche S.A. y Bosques del norte S.A. , son las principales empresas exportadoras 
de hojas de boldo, concentrando el 77% del volumen exportado, durante el año 2017. 
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~~~;~~:r:,: 20,7% 
ATLAS EXPORTADORA S.A. 17,7% 

12,3% 
SOC. EXPORTADORA COLON LTDA. 10,0% 

8,8% 
BOSQUES DEL NORTE S.A. _ 7,6% 

_ 5,5% 
COMERCIO EXTERIOR GRUPO ... _ 3,7% 

_ 2,0% 

LEAF EXPORT SPA • 1,6% 

• 1,5% 
FARMA ADONIC NiCOLÁS MrrRE SABA .. • 1,3% 

• 1,3% 
JORGE GALLARDO F. SACI LTDA. • 1,2% 

• 1,0% 
SOC. AGRICOLA y FORESTAL CASiNO ... • 0,9% 

• 0,7% 
CELTA EXPORTADORA E. .. I 0 ,5% 

1 0,5% 
CAMBIASO HERMANOS SAC. I 0,4% 

I 0,3% 
QUALlTEC FARMACEUTICA LIM ITADA I 0,3% 

0,2% 
Cl FOOD lTDA. 0,1% 

0,0% 
MATEMIX MAQUINARIAS PARA LA ... 0,0% 

FIGURA 2. Exportadores de hojas de boldo, 2017 (total: US$ 5.029 millones). 
Fuente: INFOR, 2018 

Demanda externa 

Las exportaciones de boldo en el año 2017 alcanzaron los US$ 5.029.552, representando el 
5,5% respecto de las exportaciones de productos forestales no madereros del país (PFNM), 
ubicando a boldo como la quinta especie más exportada después de la rosa mosqueta, quillay, 
el musgo y el hongo comestible Morchella. (Figura 3). 

Quillay 
28% 

Rosa mosqueta 
40% 

FIGURA 3. Exportación PFNM año 2017 
Fuente: INFOR, 2018 

El cuadro 1 muestra los países de destino de las exportaciones de hojas de boldo durante el 
período 2007 - 2017, en términos de los retornos asociados (US$ FOB) y de volumen 
(toneladas) . 
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País I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Monto (Miles US$) 

Argentina 578.566 713.031 725.228 642.461 901.162 1.222.047 1.338.862 1.584.629 1.821.248 1.495.214 1.712.553 

Brasil 433.717 469.258 517.179 490.712 602.172 807.077 832.516 900.292 896.831 824.140 989.657 

Paraguay 268.942 780.972 873.771 698.169 708.076 832.999 957.305 1.131.333 1.088.641 1.830.503 732.928 

España 100.910 161 .310 267.787 390.208 199.976 252.485 364.111 505.337 528.482 472.522 571.172 

Francia 83.982 135.794 86.028 83.100 119.411 119.440 96.381 163.988 83.354 185.928 233.888 

Perú 72.954 88.299 48.155 105.843 108.238 125012 174.578 161 .566 207.742 187.668 184.113 

Italia 68.560 43.631 17.048 27.349 28.491 O 16.678 40.180 40.229 30.170 163.220 

Ecuador 20084 66.294 23.697 31.716 57.778 59.071 41 .863 86.071 104.267 55.054 104.213 

Colombia 23.492 54.774 53.288 41 .391 39.138 70.889 76.154 69.248 91 .530 99.914 92.448 

Otros 121 .316 152.284 122.431 181 .814 176.687 200.184 291.253 359.114 494.655 398.836 223.389 

Total 1.772.522 2.652.683 2.727.755 2.693.623 2.943.666 3.693.274 4.199.929 5.024.249 5.427.820 5.614.926 5.029.552 

Volumen (toneladas) 

Argentina 712 739 748 645 808 883 824 832 889 661 759 

Brasil 446 O 466 429 461 532 472 445 438 427 476 

Paraguay 224 480 588 495 484 534 542 558 508 848 356 

España 114 100 162 250 123 167 225 261 291 231 263 

Francia 87 109 74 70 90 84 69 102 55 119 118 

Perú 68 67 45 78 62 72 82 72 101 77 67 

Ecuador 16 38 17 24 35 32 21 40 44 25 59 

Otros 187 165 149 193 162 164 220 224 290 253 172 

Total 1856 2034 2248 2185 2227 2469 2456 2538 2633 2644 2274 

Fuente: INFOR, 2018. 
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La figura 4 presenta la evolución de tendencia en los últimos 30 años del negocio 
exportador de hojas de boldo. En los años noventa, se inicia un crecimiento importante de 
las exportaciones, principalmente como consecuencia del significativo aumento en el 
precio de venta que comenzó a experimentar la hoja de exportación y también , por la 
fuerte demanda por parte de Brasil , que llegó a triplicar sus compras de hojas. Esta 
situación de mejoría en el precio y de mayor demanda fue en general mejor aprovechada 
por los grandes exportadores de la época, que son naturalmente los que pueden acceder 
a mayores volúmenes de cosecha y asegurar un adecuado abastecimiento a sus clientes 
internacionales. Durante los 16 años siguientes los retornos anuales presentaron una 
tendencia creciente a excepción del año 2017 que presentó un descenso, lo que podría 
deberse al mega incendio forestal del año 2017 que afectó zonas productoras de boldo, y 
también según entrevista a actores de mayor relevancia en el mercado de hojas de boldo, 
a la disminución del recurso por el déficit hídrico que afecta al país, como también a las 
malas prácticas de cosecha . 
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FIGURA 4. Exportaciones de hojas de boldo 
Fuente: INFOR, 2018 

Caracterización del proceso productivo actual 
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La caracterización de la realidad tecnológ ica y productiva de los pequeños propietarios 
que poseen y comercializan las hojas de boldo es precaria y de subsistencia, donde la 
explotación del recurso se realiza en muchos casos de forma extractiva, e incluso sin 
contar con permisos legales de corta. 

El ciclo de explotación del boldo ocurre durante los meses de verano, debiendo estar al 
amparo de un plan de explotación y manejo aprobado por CONAF. El proceso es simple e 
impl ica los siguientes pasos: 
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a) Recolección: El sistema de cosecha es realizada fundamentalmente por familias 
campesinas propietarias del recurso, previo cumplimiento de las normas que regulan la 
explotación del recurso, ya que la extracción del boldo está reglamentada por el O.L. 
701 de octubre de 1974 sobre especies protegidas aplicado por CONAF, por lo tanto, 
la corta de la corteza y hoja de boldo se realiza siempre a través de planes de manejo 
que incluya uso del suelo forestal , características del terreno y cantidad esperada en 
kilos de hojas, además de una autorización final de explotación del SAG. El nivel de 
recolección ilegal es difícil de cuantificar, aunque se presume que existe sin conocer su 
real dimensión. 

En el caso del intermediario, estos buscan predios donde ya han trabajado antes y 
calculan que el bosque supere los 5 años desde la última intervención. 

b) Secado: proceso fundamental para eliminar rápidamente el agua de las hojas, evitando 
la hidrolisis y oxidaciones que perjudican la actividad terapéutica, además de impedir la 
proliferación de hongos y bacterias. Este secado además elimina significativamente el 
volumen y el peso del producto, lo que produce una mayor eficiencia en el transporte, 
embalaje y almacenaje del material vegetal , con una consecuente reducción del costo 
de los mismos (Vogel y Berti , 2003). 

El sistema de secado tradicional y más común es el de secado al sol (Benedetti y 
Barros, 2011) , Y es llevado a cabo por los mismos recolectores o intermediarios en 
el campo. 

c) Selección y extracción de las hojas: luego del secado se procede al apaleado de las 
ramas con el objetivo de separar las hojas de las ramas, previo al ensacado se realiza 
una limpieza a mano realizando la selección de hojas, eliminando hojas en mal estado, 
impurezas peciolos y ramillas finas . 

d) Embalaje: luego de la limpieza y selección las hojas limpias y enteras se envasan en 
sacos de 30 a 40 kilos. Este producto es el que se entrega al intermediario o 
exportador. 

El desarrollo de plantaciones de boldo no existe y no se conocen experticias en el país. 
Solo se conocen experiencias puntuales en torno a plantación de árboles individuales 
para fines ornamentales. 

En términos generales, el recuso forestal nativo presente en la zona central , se ha visto 
afectado por una drástica disminución, producto del continuo proceso de explotación 
destructiva a la cual se ha visto sometido en el último siglo, acentuado por una demanda 
internacional creciente de sus hojas. Las causales de esta disminución son de variada 
índole y complejidad , involucrando aspectos sociales y económicos, siendo los de mayor 
relevancia la habilitación de tierras para la ganadería o la agricultura en sectores rurales , 
la conversión a plantaciones forestales con especies exóticas, la industria inmobiliaria y la 
presión para obtener recursos energéticos (leña y carbón) por parte de los habitantes de 
estas zonas. 
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En el caso específico del boldo, históricamente ha estado sometido a una demanda 
superior a su capacidad de producción natural. Esta sobreexplotación ha aumentado el 
riesgo de agotar el recurso, provocando un fuerte impacto sobre su sistema de 
regeneración , llevando a cambios importantes en la composición y estructura de las 
poblaciones naturales de la especie. 

La situación actual del recurso, se caracteriza por una carencia de opciones de manejo 
sustentable que permitan compatibilizar las necesidades económicas y sociales que 
genera el recurso en los sectores rurales e industriales, con la conservación de la especie 
y su actividad económica vinculante, permitiendo, a la vez, recuperar e incrementar el 
estado actual de las formaciones naturales existentes. 

Un segundo elemento , dice relación con la inexistencia de valor agregado. Históricamente 
se ha comercializado hojas de boldo secas al aire. El sistema de comercialización 
presenta importantes asimetrías de información, provocando situaciones de inequidad 
entre los propietarios, recolectores y poseedores de las materias primas, en relación con 
los demás agentes que intervienen en el proceso comercial, agravado por una alta 
dispersión de oferentes , carentes de capacidades de gestión que faciliten una oferta 
ordenada y estructurada. 

La ausencia de organizaciones de recolectores y/o productores, la falta de disponibilidad 
de información sobre mercados y precios, y el nulo acceso a crédito/financiamiento para 
hacer frente al proceso de comercialización del producto y generar valor agregado, son 
factores determinantes del bajo nivel de rentabilidad que logran por su recurso, siendo 
ello una resultante que induce a extraer mayores volúmenes de hojas, más allá de la 
capacidad de recuperación natural de recurso. Es un mercado de commodities, con bajos 
precios y sin diferenciación, con bajo nivel de sostenibilidad. 

FIGURA 5. Unidad experimental de boldo bajo invernadero 
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Caracterización de actores, procesos y negocios 

Con el objetivo de caracterizar el proceso productivo de recolección y venta de hojas de 
boldo y levantar información actualizada y de primera fuente , para sustentar los 
parámetros de evaluación económica , se realizó un estudio de levantamiento de 
información de fuentes primarias entre las regiones de Valparaíso y Maule, durante los 
meses de noviembre y diciembre del año 2017. 

La selección de actores, buscó obtener la mayor representatividad respecto del total de 
actores, propietarios y pequeñas empresas que desarrollan la actividad de recolección de 
hojas de boldo, considerando que dichos emprendimientos y emprendedores gestionan 
una cartera de productos, donde cobra relevancia , además, otros productos como corteza 
de quillay, biomasa de quillay, hongos y frutos silvestres, entre otras especies y PFNM. El 
universo de actores que operan entre las regiones de Valparaíso y Maule no superan las 
diez, seleccionando para nuestras entrevistas a dos de las más importantes utilizando 
como criterio los años de experiencia en el negocio y la magnitud del negocio medido en 
volúmenes transados. Respecto de las empresas exportadoras fueron seleccionadas y 
visitadas la Empresa Atlas Exportadora S.A. líder nacional y mundial en exportaciones de 
productos derivados de boldo (17,7% del mercado exportador año 2017) , la empresa 
Bosques del Norte y; la empresa Natural Response S.A. , esta última en el contexto de su 
modelo de gestión de manejo sostenible de formaciones naturales de quillay y por el 
modelo de plantaciones de quillay, base de la propuesta que se busca desarrollar en 
boldo, en el contexto del presente proyecto. 

Entrevista Empresa Cosechadora de boldo Región del Libertador Bernardo O'Higgins, 
comuna de Lolo/. 

Micro empresario que gestiona y dirige una dotación de 20 a 25 trabajadores en forma 
permanente , ubicada en la comuna de Lolol y opera entre las regiones del Libertados 
Bernardo O'Higg ins y del Maule. Más de 50 años de experiencia en la cosecha y 
comercialización de hojas de boldo, actividad además heredada de sus padres y abuelos. 
Ha dedicado toda su vida a la recolección y venta de hojas de boldo y corteza de quillay, 
colaborando con otras empresas familiares que operan en el territorio. 

El recurso y su manejo 
"Los bosques de boldo producen menos hojas cada año, se demoran en regenerar, esto 
ya que las lluvias han disminuido siendo ello uno de los principales factores, como 
también el uso de la motosierra, el ramoneo de animales, las malas prácticas de cosecha 
(cosecha ilegal sin plan de manejo) y los métodos de corta que exige CONAF en los 
planes de manejo, donde se cosecha por vástagos y no por cepa, logrando que los 
árboles y los bosques se envejezcan". 

Según su visión , basado en los años de experiencia , el modelo de manejo debería 
intervenir la cepa completa , eliminando todos los vástagos viejos, dejando unos dos o tres 
pies, los cuales después de dos a tres años, una vez recuperado el árbol de la primera 
intervención , se eliminan renovando de esta forma la totalidad de la biomasa del árbol. 

Por otra parte , también se puede ejecutar un modelo de manejo donde "del total de 
individuos existentes, realizas intervenciones sucesivas cada 2 años, manejando el 25% 
de los individuos bajo el concepto de corta de cepa completa, donde al 8 año vuelves a 

200 



intervenir los arboles cosechados en la primera etapa, con el concepto de vástagos 
remanentes" . 

Su método de cosecha se basa en cuadrillas de 3 a 4 personas por predio, dependiendo 
del tamaño. Actualmente poseen faenas en Colbún , Sagrada Familia, Chépica, 
Chimbarongo, y el sector "el Huique". Previo a la cosecha realizan un marcaje, donde 
para un predio de 25 a 50 hectáreas demoran dos días en realizarla. Los rendimientos 
son variables: 1 persona demora 3 días en manejar una hectárea (corta de vástagos) , 
trabajo en la era y ensacado uno a dos días por persona fha . Más el tiempo de espera 
para el deshidratado de la hoja que en general es de 4 a 5 días. En Colbún, una cuadrilla 
de 4 demora 4 días en producir 30.000 kg e materia seca. 
El rendimiento por hectárea es muy variado, dependiendo del tipo de bosque. "En un 
predio cercano el año pasado se intervinieron 140 hectáreas con un 90% de presencia de 
boldo, obteniendo 50 mil kg de hojas secas de boldo (promedio 357 kg/ha)". En términos 
generales de algunos predios se obtienen 800 kg de hoja seca por hectárea, otros 
buenos generan un rendimiento de 1.000 kg/ha, y los más ralos no superan los 300 
kg/ha . En promedio hoy se está obteniendo un rendimiento de 400 a 500 kg/ha de hoja 
seca de boldo. 
En otro predio de 10 hectáreas , según "mis métodos de manejo proyecté sacar 8 mil kg 
de hoja seca (800 kg/ha), sin embargo, con el método propuesto por CONAF, donde se 
exigía dejar 15 vástagos por cepa, se proyectó sacar 3 mil kg de materia seca (300 
kg/ha) . Finalmente ejecutamos el plan de manejo en base a mis criterios y obtuvimos 
7.500 kg de hoja seca (750 kg/ha)" . 

En relación con las acciones de manejo permitidas por CONAF, solo se autoriza la corta 
selectiva (se eliminó la corta sanitaria) y ello implica que, para árboles con 50 pies, solo 
se pueden extraer el 25% de ellos, donde muchas veces se dejan vástagos secos e 
incluso sin hojas. "Cuando no se postula a la bonificación, es posible realizar labores de 
entresaca o clareas, donde está permitido extraer el 50% de los baldos". "Igual conviene 
más hacer las intervenciones con plan de manejo, pues existe la ayuda de los 
extensionistas de CONAF. Es bueno porque se trabaja en conjunto y así no existen 
diferencias de criterio, en la aprobación final y posterior pago de las bonificaciones". 

"CONAF tiene poca experiencia de terreno y no visitan mucho a los propietarios y sus 
predios, además tiene una alta rotación de funcionarios en cada administración (JEFES), 
existe disparidad de criterios en sus respectivas reparticiones y muchos funcionarios no 
poseen los conocimientos técnicos. Respecto de desarrollar plantaciones de boldo, es 
una pérdida de tiempo. No resulta nada." 

El negocio 
"Yo le vendo mi producto principalmente a la empresa Aguamar, cuyo propietario es el Sr. 
Jorge Mellado. Tenemos un trato de confianza, donde no existe mucha formalidad y me 
respaldan muchas veces con anticipos de 1 O o 20 millones de pesos, los cuales son 
transferidos a mi cuenta corriente y yo en 1 O días le envío los camiones", "los arreglos ya 
se hacen en junio, se calcula y la plata ya está en la cuenta, no trabajamos con nuestra 
plata, luego se hacen los descuentos al final de la temporada". 

En promedio este operador procesa y comercializa 1 00 mil a 200 mil kg de hoja seca de 
boldo por temporada , pero en vista de los incendios este año se vendieron 80.000 kilos 
de boldo, "15.000 a la quincena de enero, 8 mil a fin de mes y de ahí no se sacó hasta el 
22 de febrero", la cual fue tranzada esta temporada (1016-2017) en promedio a 750 $/kg . 
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Dicho valor se mantiene en toda la temporada , sin embargo, todos los años el producto 
ha experimentado un incremento en su valor a razón de 100 $/kg año de hoja seca de 
boldo. 

El costo de mayor relevancia en esta actividad es la mano de obra , la cual se paga a 300 
$/kg de hoja seca , puesta en sacos en el predio. Los trabajadores más especializados o 
con más experiencia reciben un monto adicional de 70 $/kg de hoja seca. El monto 
pagado contempla la faena de corta de vástagos, ordenamiento y acopio de ramas , 
sacudido (una vez seca la hoja) , limpieza y ensacado. En ocasiones se incrementa el 
pago, cuando el producto es de mejor calidad (limpieza y color) o para capturar buenos 
negocios en el futuro. Cuando existe bonificación del Estado el precio pagado puede 
mejorar. 

Adicionalmente se paga el derecho a puerta, donde el propietario del predio recibe en 
promedio 200 $/kg de hoja seca cosechada precio que no ha subido en los últimos años. 
"la gente que trabaja con nosotros posee boldo de buena calidad, por lo tanto, hay que 
pagarles bien" 

El boldo la mayoría de las veces se vende en el predio y con menor frecuencia se entrega 
en la planta procesadora en Viña del Mar. En Promedio el transporte se pagaba a 40 o 50 
$/kg de hoja seca , considerando el tramo Lolol a Viña del Mar, ahora con transporte 
propio el costo es de 15 $/kg en camión de 30 .000 kg, incluido el chofer". 

Respecto de la última temporada 2016 - 2017 "no fue buen, producto de los incendios, ya 
que donde se pensaba sacar 50.000 kilos se sacó 15.000 kilos, perdimos todo, 
alcanzamos a sacar un camión y se quemó el predio, era el trabajo de la temporada, 
tuvimos que orientarnos a los predios chicos y con el quillay, como se hace con el 
subsidio del estado" 

El operador solo trabaja con planes de manejo, "no se compra ni se saca sin planes de 
manejo, en las empresas no se reciben si no tienen plan de manejo, ya que las empresas 
piden la guía de CONAF, hasta el camionero exige la guía de CONAF" 

En este negocio existen varios monopolios y operadores con mucho poder. Por ejemplo, 
no es posible competir con Polo Valdés, quien cosecha y comercializa más de 600 mil kg 
de hoja seca de boldo por temporada y tiene el respaldo financiero para pagar por 
anticipado a los propietarios y a los trabajadores, asegurándose así la materia prima. 
Generalmente anticipa el 70% del pago total , según la proyección de rendimiento del 
predio, asegurando de esta forma que los trabajadores y dueños de predios no se 
comprometan con otros operadores. También de esta forma , ofrece un precio menor al 
de mercado, considerando el concepto de anticipo, logrando de esta forma un mayor 
margen de utilidad. "Yo también tengo mi modelo y mantengo a mis mejores trabajadores 
y propietarios cautivos. Hay que cuidarlos. " 

La empresa Atlas Exportaciones tiene un monopolio con los otros contratistas, donde les 
exige exclusividad en las ventas, ofreciendo por esta deferencia un mejor precio, el cual 
fluctúa en los 700 a 800 $/kg de hoja seca de boldo puesto en la planta de viña del Mar. 
Las empresas exportadoras también tienen sus riesgos y en ocasiones se quedan con 
grandes volúmenes sin vender, a pesar que las hojas deshidratadas de boldo bien 
guardadas en bodega conservan sus propiedades y es posible venderlo en la temporada 
siguiente. "El dólar es otro factor de incertidumbre, a veces ganan bien y otras pierden". 
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"Respecto del negocio de las exportaciones lo veo muy difícil para mí. Creo que cada uno 
tiene su rol en este negocio y para mi este rol es bueno. El pago es justo y el negocio es 
bueno. No conozco el uso final que se le da al boldo. Sé que se envía a Argentina, 
Colombia y otros países de la región, como hoja prensada y también molido". 

Entrevista Empresa Cosechadora de boldo Región del Libertador Bernardo O'Higgins, 
comuna de Santa Cruz 

El recurso y su manejo 
"Cada vez aumenta más la competencia por cosechar hojas de boldo. En la región 
existen al menos unos 6 contratistas que trabajan el boldo, son más pequeños que 
nosotros, pero igual en forma conjunta, son de importancia. El boldo se está agotando al 
igual que el quillay, el boldo en los campos rinde menos, plantar es muy necesario." 

Se requiere más fomento y desarrollar el negocio, buscar nuevos proveedores, trabajar 
en redes y abrir el mercado. Este negocio es muy cerrado y solo ganan unos pocos. 

En promedio esta empresa cosecha y comercializa 200 mil a 300 mil kg de hoja seca de 
boldo por temporada, por lo mismo se requiere buscar nuevos negocios para otros 
productos del boldo como las ramas, biomasa y la corteza que comenzó a venderse 
nuevamente. 
"La corta de la corteza y hoja de boldo se realiza siempre a través de planes de manejo, 
en general los individuos intervenidos de boldo se recuperan muy bien de la corta. El caso 
del quillay es diferente y se constata que en la región ya es difícil encontrar buenos 
bosques de esta especie. Incluso es necesario buscar nuevos campos para el sur. " 

Respecto del rol de CONAF, se visualiza el concepto de que los funcionarios buscan que 
"cada vez se intervenga menos el bosque y se saquen menos productos", o "mejorar cada 
día más los métodos de intervención sin inyectar recursos adicionales y endosando esos 
costos al contratista u operador" pero cada oficina de CONAF tiene un criterio técnico 
distinto para un plan de manejo en un mismo predio (Pichilemu, San Fernando, Curicó y 
Talca) . "Los tiempos para resolver un plan de manejo son muy largos y utilizan el total de 
días dispuestos por ley (120 días) y muchas veces se pasa la temporada, siendo 
necesario concurrir a sus oficinas a suplicar para que se agilicen los procesos, aunque 
este año ha estado un poco más agilizado que la temporada anterior". 

El negocio 
"El boldo, es rentable pero los que se llevan la plata son los exportadores. Nosotros 
estamos muy perdidos con nuestra pyme". Este negocio requiere mucha especialización , 
cuesta encontrar mano de obra, los métodos de trabajo son muy informales y nuestra 
empresa mantiene el mismo patrón. No tenemos una personalidad jurídica , marca , lago, 
contabilidad , etc. y funcionamos intuitivamente y con mucha improvisación, a pesar de 
transar grandes volúmenes de dinero. 

"Nuestra actividad cada día es más compleja, por la proliferación de competidores que, 
dentro de esta informalidad, muchas veces trabajan sin plan de manejo ofreciendo 
precios más elevados a los dueños de los predios y un salario superior a los 
trabajadores". Nos falta mucha información y profesionalizar nuestra actividad. Es 
necesario tener conocimiento de los predios que tienen disponibilidad de boldo. Cada año 
la búsqueda de predios es un poco improvisada, recorremos los territorios buscando a los 
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propietarios. También visitamos los predios donde hemos trabajado años atrás , cuando 
estos bosques superan los 5 años desde la última intervención. 

"El negocio es bueno porque siempre existe demanda y el proceso productivo es muy 
simple: Una motosierra, un harnero, clasificadores y al saco". Estos productos no tienen 
desarrollo tecnológico ni utiliza maquinaria especializada , como ocurre en el rubro de la 
agricultura tradicional. Por lo tanto, genera mucho empleo al no estar mecanizada, aun 
así , la mano de obra igual fue un problema, pues existe mucha competencia de otros 
contratistas de boldo y quillay, y por las faenas de la actividad agrícola . 

FIGURA 6. Investigadores evaluando unidades de boldo 

"En promedio estamos cosechando 300 kg de hoja seca por hectárea. La temporada 
pasada se inició en enero y terminó el 15 de marzo y mantuvimos una masa crítica de 30 
trabajadores, esta temporada no tuvimos más de 15 personas, con ellas nos damos 
vuelta el año, los 6 meses productivos que serían corteza, biomasa y hoja de boldo". 

El derecho a puerta se paga a 150 $/kg ., sumado esto, a los costos de mano de obra , 
traslados, insumos y campamentos, llegamos a un costo de 600 $/kg de hoja seca, en 
sacos puestos en el predio. Los trabajadores logran ingresos totales en la temporada de 2 
millones de pesos (2 ,5 meses de trabajo) . Nuestra empresa recibe un margen promedio 
de 130 $/kg de hoja seca . 

Nuestro poder comprador es la empresa Aguamar, pero fue muy beneficioso que llegara 
la empresa BASF como poder comprador en quillay , porque mejoró el precio. Corteza de 
quillay y hoja de boldo es nuestro negocio central. Natural response compra el árbol 
completo, no compra la corteza. 

"Nosotros hacemos todo legal". "Esa es nuestra forma de trabajo, vinculándonos con 
CONAF y SAG a pesar de lo dificultoso que es. Pero necesitamos ayuda porque 
queremos crecer y llegar a exportar. También creemos que es necesario buscar nuevos 
negocios para los desechos que quedan en el campo, ramilla y biomasa de boldo, hojas 
de quillay y cascote de quillay". 
"Es importante destacar que efectivamente los incendios forestales que hubo acá 
afectaron no tan solo a los propietarios con plantaciones de pino. Aquí sabemos que hubo 
una destrucción total y existen campos que no tienen absolutamente ni un árbol hoy día. 

204 



En algún minuto pedimos que se pudiera resolver haciendo un tipo de plantación 
bonificable con árboles nativos para recuperar lo perdido, porque la gente no tiene los 
recursos para poder hacerlo solos. " 

Entrevista Empresa Atlas Exportadora SA. , Región de Valparaíso, comuna de Viña del 
Mar 

Atlas Exportadora S.A. , creada el año 1975 comercializa y exporta principalmente 
legumbres, hierbas medicinales y otros productos deshidratados provenientes de la 
actividad agrícola. En la actualidad es líder nacional y mundial en exportaciones de hojas 
de boldo, dando empleo a más de 50 personas. Adicionalmente exporta Quillay, frutos de 
rosa mosqueta y hongos silvestres deshidratados, entre otros productos. 

La empresa trabaja en base a proveedores e intermediarios, que se hacen responsables 
del proceso de manejo del recurso , cosecha , deshidratado y transporte. La fortaleza y 
posicionamiento de los productos elaborados por Atlas en base a boldo, se sustentan en 
complejos protocolos de calidad, desarrollados en base a la implementación de sistemas 
de clasificación y selección de materias primas. El producto se comercializa en distintos 
formatos: Polvo pulverizado de boldo envasado en sacos de 25 kg (de 100 a 400 
micrones), hoja entera harneada y prensada, corteza de boldo y mix de corte fino extra 
limpio, siendo este último producto , el más importante. 

FIGURA 7. Unidades de boldo bajo manejo 

El proceso de comercialización 
"Mi idea es mantener los precios, ya que estos subieron demasiado, no sé si habrá 
mucho palo blanco, y no creo que tenga que ver con los incendios ya que estos no 
afectaron a boldo , boldo se quemó muy poco" 

Durante la temporada (2016) , la empresa compró 900 toneladas de boldo deshidratado 
entre los meses de diciembre y marzo, pagando en promedio un precio de 750 $/kg de 
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hojas secas de calidad puestas en la planta de Viña del Mar, además esta temporada se 
les sumo la corteza de boldo a 1600 hasta 2000 $/kg en planta también . Todo el boldo 
comprado proviene de bosques intervenidos con plan de manejo aprobado por CONAF, 
"Se trabaja con empresas que tienen responsabilidad ambiental, estamos trabajando muy 
fuerte para que el boldo se trabaje legalmente". El tema de la calidad es importante para 
la empresa , razón por la cual el precio de compra es superior al de la competencia , 
considerando las exigencias de calidad que se solicita al operador/recolector. "Nuestro 
gran proveedor es el Polo Valdés". 

"Nuestros productos son de calidad de exportación y cumplen con las exigencias de los 
mercados más demandantes, lo cual nos hace reconocidos a nivel mundial. Actualmente 
somos el principal exportador a nivel nacional de Hojas de boldo secas en Chile, gracias a 
la rigurosidad de cada uno de los procesos de nuestra línea de producción". 

En la actualidad la empresa se abastece de 200 predios , concentrados entre las regiones 
V y VI principalmente, llegando hasta la VII y límites de la VIII. Todo el proceso vinculado 
a la elaboración del plan de manejo , corta, secado y ensacado es ejecutado por el 
contratista . La mayor parte de los recolectores son conocidos en la zona y poseen una 
amplia experiencia en el rubro , conocen la normativa vigente y las técnicas de 
intervención de los bosques. Al margen de ello , existe un alto nivel de informalidad en los 
compromisos y procesos de cosecha y comercialización . Los recolectores no confían en 
sus pares, lo cual complica los procesos de asociatividad. Gracias a programas y 
proyectos de difusión y Transferencia Tecnológica de INFOR y CONAF, los propietarios 
han logrado conocer los valores de mercado que pagan los exportadores , sin embargo , 
no logran romper la barrera de gestión y asociatividad, tomando la decisión de recibir un 
menor valor y entregar el bosque a un intermediario, recibiendo solo el pago por derecho 
a puerta. 

"Este año comprare mucho menos que el año pasado ya que el año pasado quede con 
mucho stock por lo tanto estoy bajando cantidades , este año pienso comprar entre 400 a 
600 toneladas". 

Entrevista Empresa Natural Response S.A. Región de Valparaíso, Comuna de Ouilpué 

Natural Response S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
extractos naturales derivados de la especie nativas Quillay (Ouil/aja saponaria) y tiene por 
finalidad desarrollar productos de alto valor agregado en base a materias primas 
nacionales, procesos productivos y cadenas de abastecimiento de extractos naturales 
ricos en saponinas , para diseñar a partir de ellos y en conjunto con Desert King Chile 
S.A. , soluciones innovadoras, resguardando la sostenibilidad de los recursos naturales, la 
calidad, inocuidad, seguridad y salud ocupacional de las personas. (ej . quillay, boldo, 
canelo , maqui , peumo, etc.), teniendo especial cuidado en no dañar la disponibilidad de 
estos recu rsos 

La empresa nace como resultado de varias iniciativas de investigación ejecutadas por 
la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1986, en 
torno al desarrollo de productos en base a saponina de Quillay. Posteriormente, el año 
1996 en alianza con la empresa Desert King Internacional se da inicio al proceso 
productivo y comercial de extractos de quillay, aplicando un innovador mecanismo de 
extracción de saponina , basado en la utilización de la totalidad de la biomasa de la 
especie, reemplazando el tradicional sistema donde se ocupaba sólo la corteza. Esta 
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innovación da un paso sustancial en la sostenibilidad del recurso forestal involucrado, 
mejorando los métodos de intervención de los bosques e incrementando la rentabilidad 
social y privada de quienes se vinculan a este importante recurso natural, mediante la 
generación de productos finales con un alto valor agregado. 

Actualmente, Natural Response S.A. posee capacidades instaladas de alto impacto 
tecnológico y productivo, con una dotación de 180 empleados en su planta de procesos, 
sumado a más de 50 personas naturales o jurídicas, vinculadas a las tareas de cosecha y 
transporte. Adicionalmente, cuenta con una red estable de 100 propietarios de bosques, 
en convenio directo de manejo de sus bosques. 

El modelo de Negocio 
La empresa tiene un innovador modelo de gestión, trabajando un vínculo directo con el 
propietario del bosque, mediante un contrato que regula el compromiso de ambas partes 
y una tarifa asegurada en pie que optimiza la rentabilidad, bajo criterios estrictos de 
sustentabilidad e intereses de ambas partes, con intervenciones silvícolas de bajo 
impacto. La empresa gestiona el proceso de extracción del producto, realiza los estudios 
técnicos (plan de manejo y cosecha), contrata y coordina empresas externas que realizan 
la cosecha y transporte del quillay a la planta, cumpliendo todas las normas técnicas, 
sociales y ambientales. 

Las actividades productivas vinculadas a la cosecha de materias primas son ejecutadas 
bajo altos estándares de sostenibilidad, fundamentados en los principios y criterios del 
FSC internacional (Forest Stewarship Council), siendo además un porcentaje de los 
productos cosechados bajo Certificación Orgánica, normas chilenas, NOP y EU. 

Natural Response, desarrolla y promueve plantaciones de quillay conscientes que es uno 
de los caminos para el abastecimiento sostenido de materia prima. Para ello la empresa 
ha desarrollado y mantiene líneas de investigación enfocadas a los requerimientos 
agroecológicos del quillay como cultivo, logrando avanzar en su proceso de 
domesticación. Las plantaciones son desarrolladas a través de convenios de forestación 
con dueños de predios agroforestales, en donde se establece un vínculo de largo plazo 
con estos , para el abastecimiento futuro de materia prima. En base a este mecanismo, 
actualmente existen 350 hectáreas plantadas, sumadas a una importante superficie 
destinada a labores de investigación y monitoreo para mejorar las técnicas de 
establecimiento e investigar las propiedades químicas de la especie, vinculadas al 
entorno, su genética y la saponina. 

La innovación continua vinculada a los recursos naturales, los procesos y los productos, 
son un sello de sustentabilidad que destaca en este emprendimiento, sumado a la política 
de hacer bien las cosas, para perdurar en el tiempo. 

Adicionalmente cuenta con una línea de abastecimiento en base a empresas contratistas 
que realizan faenas de cosecha de biomasa y corteza de quillay en predios particulares 
monitoreadas por la empresa, donde estas intervenciones deben estar sometidas a todos 
los procedimientos que estipula la normativa vigente . 
Respecto a las proyecciones para este año y hay un 30% adicional de consumo, en base 
a las proyecciones de venta , "nuestro promedio de crecimiento está en el orden del 8 al 
10% y con esto se está cumpliendo". 

Los precios se mantienen estables salvo reajuste IPC 

207 



El efecto de los incendios forestales no afecto la producción que teníamos programada 
para esta temporada , ya que de lo que se quemó hubo una parte importante que ya se 
había trabajado, sin embargo, a futuro puede generar alguna merma. 

Entrevista Empresa Bosques del Norte S.A. Región de Valparaíso, Comuna de 
Casablanca 

Bosques del Norte S.A. nace el año 2011 , por la necesidad de generar una mayor gestión 
ambiental y forestal en la Zona Central de Chile , zona donde el bosque nativo es del tipo 
esclerófilo y mediterráneo, una formación escasa en el mundo, pero que localmente se le 
ha dado muy poco valor y teniendo un gran potencial. 

"Las Instituciones Públicas que tienen relación con esta área tienen diversos objetivos. 
Algunas profundizan en la investigación, otras fomentan el desarrollo forestal y fiscalizan 
el cumplimiento de las normas, etc. Sin embargo, la diversidad de los desafíos es tan 
grande y dinámica, que es imprescindible la colaboración para que se generen sinergias 
en pos del desarrollo sustentable. Una fortaleza de nuestra empresa, es la amplia red de 
contactos con los propietarios de predios de la zona, por lo que hemos concebido como 
propósito, colaborar con las Instituciones Públicas, de forma que las acciones concretas 
que responden a sus misiones corporativas, lleguen a los propietarios de predios y a sus 
bosques, y juntos podamos impulsar desarrollos y proyectos sustentables en la Zona 
Central de Chile". 

A noviembre del 2017, han logrado firmar Convenios de Colaboración Mutua con 
instituciones, tales como el Instituto Forestal (INFOR) y el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), ambas perteneciente al Ministerio de Agricultura. 

El modelo de Negocio 
El modelo de negocio de Bosques del norte contempla dos modalidades de trabajo , 
explotan directamente o compran en puerta. Los precios son a 750 $/kg puesto en planta 
y a 150 a 200 $/kg en puerta donde el operario que realiza el plan de manejo y cosecha 
se lleva 450 $/kg más el costo de transporte que sería 50 $/kg . 

La producción de quillay asciende a 400 toneladas al mes (12 meses al año) , y de hoja de 
boldo 100.000 a 120.000 kilos por temporada . Los rendimientos en boldo son 300 a 500 
kg de hojas secas por ha. 

En quillay trabajan la biomasa total , no se cosecha solo la corteza dejando el árbol herido, 
se cosechan las varas a cortar y de ahí se obtiene la corteza. Y los rendimientos son 111 
kilos diarios por persona de corteza "acabamos de sacar 4 mil kilos de corteza en 3 
semanas entre 2 personas". La biomasa rinde 6000 kilos /ha , "se cosecho recién 30.000 
kilos con 3 personas por semana, 10 mil kilos por persona a la semana de lunes a 
sábado" 

Respecto a la mano de obra, "trabajamos con 20 a 30 personas que trabajan en boldo y 
quillay, En la temporada de boldo entra más gente" . En quillay se trabaja todo el año y 
boldo de diciembre a abril. Nada se trabaja sin plan de manejo, todo tiene que ir 
reglamentado. El Quillay se entrega a 3 empresas que compran hoy, Natural response, 
BASF y Chile Botanics, el boldo lo comercializan directamente con los clientes finales en 
el exterior. 
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Caracterización del proceso productivo bajo nuevos escenarios de innovación 

En la zona de impacto del proyecto existe un total de 417.637 ha de bosque nativo con 
presencia de boldo como especie dominante o codominante, bosque que se encuentra 
altamente segmentado y degradado, producto de extracción carente de criterios técnicos 
y en la mayoría de las veces sustraído al margen de regulaciones . Los resultados 
esperados de la presente iniciativa generan un cambio significativo en el modelo de 
negocio, transformando la industria , basada en un modelo de recolección de materia 
prima proveniente de formaciones naturales, a un modelo de generación de materias 
primas mediante sistemas de plantaciones semi industrializadas, dando con ello un giro 
sustancial hacia la sostenibilidad, logrando revertir la tendencia negativa de impacto 
medioambiental que hoy tiene el actual modelo de negocio. 
Se espera de la innovación tecnológica, un modelo de plantación a pequeña escala con 
boldo, no extensivo, concentrado, con atributos de alta replicabilidad y nivel de 
sofisticación en la calidad de planta (con potencial genético superior) y con 
requerimientos de calidad de suelo, riego y fertilidad . Esta dimensión, permite una 
adopción rápida y eficaz por parte de pequeños y medianos productores rurales y 
empresarios Silvoagrícolas. 

La evaluación económica bajo nuevos escenarios innovativos considera intervenir en la 
zona central del país donde se encuentra la mayor proporción del recurso boldo en 
formaciones naturales, con énfasis en las regiones V y VI. Para este territorio se evalúan 
tres escenarios productivos: a) Evaluación económica del actual modelo de intervención 
en formaciones naturales de boldo; b) Evaluación económica de un modelo de plantación 
forestal intensiva de boldo, incorporando aspectos de i+I+D; y c) Evaluación económica 
de un modelo de plantación de boldo de alta densidad, bajo invernadero, dos últimos con 
la finalidad de obtener biomasa foliar de alta calidad. 

Específicamente, se modifica el modelo productivo tradicional extractivo del pequeño 
productor, en torno a sus recursos naturales, incorporando sistemas alternativos de 
producción regulada, con propuestas técnicas vinculadas a productos de elevada y 
creciente demanda (hojas , productos activos, frutos) , con tecnologías de alta 
apropiabilidad, adicionando estrategias y actividades concretas de gestión que permitan 
concretar y viabilizar una nueva estrategia de desarrollo productivo en el tiempo. 

En análisis de escenario futuro plantea abordar dicho problema en forma integral , 
generando herramientas tecnológicas que contribuyan a una mejor medición y evaluación 
del recurso, perfeccionar los criterios de intervención y propiciar la generación de nuevas 
herramientas que apunten a perfeccionar las normas de manejo, su implementación y 
fiscalización . 

Análisis de rentabilidad 

Análisis de Rentabilidad cosecha hojas de boldo formaciones naturales 

El presente análisis considera y evalúa el modelo tradicional de cosecha y 
comercialización de hojas de boldo proveniente de formaciones naturales de bosque 
esclerófilo ubicadas entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. El producto final 
evaluado considera la producción de materia seca (MS hojas) de boldo en sacos puestos 
en plantas exportadoras ubicadas en la comuna de Quilpué (planta exportadora) 
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La cadena de producción se inicia con el acuerdo de pago por derecho de puerta al 
propietario, luego se elabora el plan de manejo , el cual una vez aprobado, da inicio a la 
corta , acorde con las prescripciones técnicas aprobadas por CONAF. Las ramas y 
vástagos de individuos de boldo son cortadas y expuestas al sol , para luego realizar el 
proceso de deshojado, ensacado y acopio en predio o bodega. Finalmente, el proceso 
termina con el proceso de carguío y frete con destino final a las plantas de procesamiento 
y exportación . 

Las variables que configuran el ejercicio financiero son las siguientes: 

CUADRO 2 Variables financieras de la cadena de producción de hOjas de boldo 
VARIBALES CONSIDERADAS Unidad Monto 

Precio hojas secas puesto en planta San Antonio $/kg 950 
Precio hojas secas puesto en predio región de O'Higgins $/kg 750 
Rendimiento medio cosecha hojas boldo materia seca kg/ha 525 
Costo derecho a Puerta hojas secas $/kg 175 
Costo cosecha (en saco, puesta en el predio) $/kg MS 400 
Costo de Transporte $/kg MS 50 
Ciclo de intervención (cortas sucesivas) años 5 
Bonificación Ley N° 20,283 Bosque Nativo UTM/ha 5 
Valor UTM (09/2018) $ 47.920 
Monto bonificable Clareo no Maderero $ 215.640 
Pérdida de Productividad (rendimiento) cada 5 años % 10 
Tasa de Interés del capital % 5 
Horizonte de Evaluación años 30 

La evaluación considera rendimientos y costos levantados el año 2017 y 2018 en la 
Región de O'Higgins, mediante entrevistas semiestructuradas a propietarios y operadores 
forestales dedicados a la explotación de este recurso. Se incorpora como ingreso, las 
bonificaciones estipuladas en la Ley 20.238 sobre recuperación del bosque nativo y 
fomento forestal y se asume como horizonte de evaluación un periodo de 15 años, 
considerando explotaciones sucesivas cada 5 años, con pérdida de productividad entre 
cada intervención de un 10%, aspecto constatado en todas las entrevistas, respecto de la 
pérdida de rendimiento de los bosques , observado por los operadores de boldo en los 
últimos 50 años. 

Los indicadores economlcos utilizados son el Valor Actual Neto (VAN) y el Valor 
Económico del Suelo (VES). Considerando la condición cíclica del proceso productivo 
cada 5 años , se incorpora como valor residual , el Valor Económico del Suelo calculado al 
año 15, para reflejar el valor actual de infinitas rotaciones. 

El siguiente cuadro presenta los resultados obtenidos del análisis financiero para cinco 
escenarios, donde los dos primeros consideran la gestión directa del propietario del 
bosque en toda la cadena de producción , desde el bosque hasta la planta exportadora, 
con y sin incentivo de la ley 20.238. El tercer y cuarto escenario evalúan la rentabilidad 
del operador forestal , con y sin incentivo de la ley 20.238, el cual ejecuta todo el proceso 
productivo y paga el derecho a puerta . Por último, el quinto escenario presenta la 
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rentabilidad del propietario del bosque, solo cuando recibe por concepto de explotación 
de su predio, el valor por derecho a puerta . 

CUADRO 3. Evaluación análisis financiero para los cinco escenarios del estudio 

Número Escenario Van (5%)* 
Evaluación $/ha 

1 Propietario Con Incentivo Ley 20.238 1.349.491 

2 Propietario Sin Incentivo Ley 20.238 1.153.899 

3 Operador Con Incentivo Ley 20.238 955.623 

4 Operador Sin Incentivo Ley 20.238 789.908 

5 Propietario derecho puerta 371 .648 

* Valor Actual Neto año 15, considerando valor residual de infinitas cosechas 
** Valor económico del suelo rotaciones infinitas a partir del año 15 

VES (5%)** 
$/ha 
1.809.885 
1.809.885 

1.238.966 

1.238.966 

582.927 

Horizonte 
Años 

15 

15 

15 

15 

15 

Los resultados obtenidos reflejan la significativa pérdida de rentabilidad del propietario del 
bosque, al no poseer las capacidades de gestión para explotar y comercializar los 
productos de su propio predio, generando una pérdida neta de 977.843 y 782.252 
$/hectárea para las condiciones con y sin incentivos que provee la Ley 20.238, 
respectivamente. El incentivo que paga el estado, a través de la Ley de recuperación del 
bosque nativo y fomento forestal , no refleja diferencias significativas en la rentabilidad del 
negocio, sin embargo, en muchos casos se implementa con el objetivo de lograr generar 
intervenciones adicionales (Limpias posteriores, Cortas sanitarias y Clareo de Monte 
bravo), aumentado de eta forma la posibilidad de lograr extraer mayor volumen de 
materia seca (hojas) . 

Valores equivalentes fueron descritos por Aguilera (2011) , evaluando escenarios a tasas 
de interés de 10%, donde se obtuvieron Valores Actuales Netos cercanos al 50% de los 
valores obtenidos en este estudio (Tasa de interés equivalente a 5%) , con valores de 
venta de materia seca puesta en planta de 400 $/kg , pero con rendimientos de 
productividad de bosques (1.000 kg MS/ha) muy por sobre la media observada en la 
actualidad, la cual no supera en promedio los 500 kg MS/ha. Igual situación se observa 
en Valdebenito, G. (2009), donde además se evalúa la rentabilidad de una plantación 
obteniendo un VAN por sobre los 700.000 $/ha para una tasa de interés del 10%, 
horizonte de 30 años, cortas sucesivas cada 5 años y productividad al año 15 de 5,2 
toneladas de materia seca por hectárea. 

Del análisis global del ejercicio económico de este negocio se desprende que es una 
actividad con bajos niveles de riego, no posee barreras de entrada, al contemplar un bajo 
nivel de inversión y puede generar utilidades significativas, donde destaca el corto periodo 
de tiempo que implica el proceso productivo, el cual en promedio tarda de 1 a 2 días en 
cosechar 1 hectárea de boldo en base a una cuadrilla de 3 personas. 

El negocio es rentable , pero presenta problemas relevantes de sostenibilidad que 
comprometen el futuro de esta especie y de las formaciones naturales que la contienen . 
Se ha constatado en base a evidencia empírica que la productividad en kg. de Materia 
Seca por hectárea disminuye en cada rotación (cosecha) , que un volumen importante del 
recurso se cosecha al margen de la ley sin plan de manejo, se han evidenciado 
problemas de manejo en los cuidados culturales pos cosecha (ramoneo de animales) yel 
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precio internacional de la materia prima crece a tasas constantes, duplicando su va lor en 
los últimos 10 años. 

Análisis de Rentabilidad plantaciones futuras de boldo 

El presente análisis evalúa la factibilidad económica de implementar plantaciones 
forestales de boldo, con la finalidad de obtener biomasa a partir de la cosecha y 
deshidratación de sus hojas, bajo diferentes métodos de establecimiento, técnicas de 
manejo e inversión . La información de costos y rendimientos se desprenden de los 
resultados preliminares obtenidos del proyecto "Hacia el desarrollo de plantaciones de 
boldo de alta productividad en base a técn icas intensivas de establecimiento e individuos 
superiores", adjudicado y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria FIA, y 
ejecutado por el Instituto Forestal INFOR. 

El primer escenario de evaluación considera un modelo intensivo de forestación a 
densidad completa de 2.500 árboles por hectárea, espaciados a 2 metros entre hileras y 2 
metros en la hilera. Dicho modelo considera la implementación de un sistema de riego por 
goteo, el cual opera en los 4 meses más secos del año. El horizonte de evaluación es de 
30 años, se consideran cosechas sucesivas cada 5 años y una vida útil de la plantación 
de 60 años. El siguiente cuadro presenta los principales supuestos de evaluación . 

CUADRO 5 Parámetro de evaluación plantaciones de boldo modelo intensivo , 
VARIBALES CONSIDERADAS Unidad Monto 

Horizonte de Evaluación años 30,0 
Precio hojas secas puesto en planta San Antonio $/kg 950,0 
Precio hojas secas puesto en predio región de O'Higgins $/kg 750,0 

Costo cosecha (en saco, puesta en el predio) $/kg HS 100,0 

Costo de Transporte $/kg HS 50,0 
Ciclo de intervención (cortas sucesivas) años 5,0 
Densidad de Plantación (2 metros x 2 metros) plantas/ha 2.500,0 
Costo de plantación $/ha 1.000.000,0 
Vida útil plantación años 60,0 
Costo Sistema de riego Unidad 1.200.000,0 
Proyección de Productividad al año 15 Ton MS/ha 1,6 
Proyección de Productividad al año 30 Ton MS/ha 5,0 
Tasa de interés del capital % 5,0 

El segundo escenario de evaluación , está orientado al sector objetivo de pequeños 
propietarios y considera el establecimiento de una plantación de alta densidad bajo 
invernadero, con sistema de riego por goteo. La inversión inicial contempla la 
construcción de un invernadero de 200 metros cuadrados , sistema de riego por gravedad 
y el establecimiento de 2000 plantas a una densidad de 0,3 metros por 0,3 metros, 
manejados como setos productores de biomasa foliar, los cuales se intervienen cada 5 
años . El horizonte de evaluación es de 30 años, se consideran cosechas sucesivas cada 
5 años y una vida útil de la plantación de 60 años. El siguiente cuadro presenta los 
principales supuestos de evaluación. 
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CUADRO 5. Parámetro de evaluación plantaciones de boldo, modelo plantación 
It d 'd d b " d a a ensl a aJo Inverna ero 

VARIBALES CONSIDERADAS Unidad Monto 
Horizonte de Evaluación años 30,0 
Precio hojas secas puesto en planta San Antonio $/kg 950,0 
Precio hojas secas puesto en predio región de O'Higgins $/kg 750,0 
Costo cosecha (en saco, puesta en el predio) $/kg HS 100,0 
Costo de Transporte $/kg HS 50,0 
Ciclo de intervención (cortas sucesivas) años 5,0 
Densidad de Plantación (0,3 metros x 0,3 metros) pl/200 m2 2.000,0 
Costo de plantación $/200 m2 400.000,0 
Vida útil plantación años 60,0 
Costo Sistema de riego Unidad 350.000,0 
Costo Invernadero 200 m2 Unidad 800.000,0 
Proyección de Productividad al año 15 Ton MS/ha 1,3 
Proyección de Productividad al año 30 Ton MS/ha 2,0 
Tasa de interés del capital % 5,0 

El cuadro 6 presenta los resultados obtenidos para ambos sistemas productivos en 
evaluación, considerando un escenario , altamente probable, de incremento en el precio 
del kg de hoja seca de boldo en un 20%. El valor actual neto calculado a una tasa de 
interés del 5% , para ambos sistemas productivos entrega retornos conservadores y 
claramente inferiores a los observados en sistemas productivos de cosecha de hojas en 
formaciones naturales. Los factores de mayor relevancia que explica esta diferencia son 
el nivel de las inversiones iniciales y la necesidad de implementar sistemas de riego, 
aspecto esencial para lograr viabilidad en el crecimiento de boldo, bajo sistemas de 
domesticación. 

CUADRO 6. Parámetros e indicadores de rentabilidad para plantaciones de boldo en 
modalidad 

I t d d 'd d b . . d n enslva y e a ta en SI a aJo Inverna ero 
Número Escenario Evaluación Van (5%) VES (5%) TIR Horizonte 

Plantación Intensiva $/ha $/ha % Años 
1 2.500 ar/ha 4.236.403 6.644.776 9,3% 30 
2 2.500 ar/ha 20% incremento precio 5.296.974 8.308.276 10,2% 30 

Número Escenario Evaluación Van (5%) VES (5%) TIR Horizonte 
Invernadero plantación alta densidad $/200m2 $/200m2 % Años 

3 2.000 ar/ 200 m2 781 .366 1.225.569 6,8% 30 
4 2.000 ar/ 200 m2 20% incremento precio 1.401.015 2.197.485 8,1% 30 

Los resultados están determinados principalmente por las proyecciones de productividad 
de las plantaciones, las cuales son conservadoras considerando que dicha información 
emana de los estudios iniciales que desarrolla el presente proyecto, donde los ensayos 
establecidos no superan los tres años de vida. Destaca en ambos modelos productivos, la 
sensibilidad positiva que manifiestan los indicadores frente a variaciones de precios, 
siendo un escenario altamente probable , frente a la proyección de creciente demanda, el 
crecimiento exponencial del precio internacional en los últimos años y la manifiesta caída 
de productividad de las formaciones naturales de boldo, sumado a la progresiva 
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disminución del recurso producto de la expansión de la frontera agrícola o urbana y por 
efectos de los incendios forestales . 

Si bien la rentabilidad observada en los modelos productivos basados en plantaciones es 
superior al obtenido en cosecha de bosques naturales, el impacto que genera la inversión 
inicial es significativa, siendo necesario considerar un largo periodo de tiempo para 
recuperar el capital invertidos, situación que no ocurre en los bosques naturales, donde la 
materia prima no requiere tiempo ni recursos de formación. 

Los indicadores de rentabilidad, son altamente sensibles al incremento de precio del 
producto evaluado, siendo ello un factor interesante de analizar, frente a nueva tendencia 
del mercado mundial de productos derivados de boldo y de avances científicos y 
tecnológicos que generen demandas incrementales, en un escenario futuro de clara 
contracción de la oferta de materias primas. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos del presente análisis de rentabilidad ratifican la tendencia 
observada en los antecedentes aportados por el proyecto, frente a la hipótesis de 
evidente riesgo de sostenibilidad que posee el actual modelo de intervención al cual están 
sometidas las formaciones naturales de boldo, el cual posee un carácter extractivo de alta 
rentabilidad , donde en la mayoría de los casos, no se consideran acciones tendientes a 
manejar las masas boscosas post intervención, internalizar costos de manejo de pre y 
post cosecha e incorporar asesoría técnica especializada. Adicionalmente se ha 
constatado que existe cortas efectuadas al margen de la normativa vigente, sumado al 
efecto de factores externos como el fenómeno del cambio climático, incendios forestales 
y expansión de la frontera agrícolas y urbanas. 

Al observar los indicadores de rentabilidad del actual modelo de intervención en 
formaciones naturales (VAN 5%=$1 .349.491 ) en comparación con el obtenido en el 
escenario de plantaciones de boldo bajo técnicas de silvicultura intensivas (VAN 5%=$ 
4.236.403) es posible apreciar que las diferencias económicas son importantes, sin 
embargo, para que dicho cambio tecnológico ocurra, se requiere avanzar en aspectos de 
relevancia , que dicen relación con : a) consolidar el paquete tecnológico de plantaciones 
de boldo, el cual está en etapas prel iminares, existiendo incertidumbre respecto de la 
proyección de rend imientos futuros ; b) acorta el periodo de retorno al capital invertido; y c) 
internalizar los costos ocultos del actual modelo de cosecha en formaciones naturales, 
generando un nuevo punto de equilibrio donde el nuevo precio permite mejoras 
significativas de rentabilidad de las plantaciones de boldo . 

La opción de cultivar boldo en espacios reducidos, a alta densidad y bajo ambientes 
controlados en invernaderos, es una actividad rentable para pequeños propietarios que 
hoy no cuentan con dicho recurso , considerando además los apoyos institucionales que 
entregan instituciones como INDAP para generar infraestructura y asesoría técnica . Los 
resultados de productividad obtenidos en el presente proyecto, demuestran que con 
pequeñas inversiones es posible generar disponibilidad de materia prima permanente, 
con bajos niveles de utilización de insumos y mano de obra. Dicho recurso, por las 
condiciones de cuidado e inocuidad puede aspirar a capturar mercados de nicho más 
exigentes, orientados a la industria química y farmacéutica mejorando sustancialmente la 
rentabilidad del negocio , bajo este formato . 
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El precio internacional de las hojas secas de boldo se ha duplicado en los últimos 10 
años, pasando de 955 US$/ton en el año 2007 a 2.164 US$/ton en el año 2017 y los 
volúmenes exportados crecieron de 1.856 ton el año 2007 a 2.637 el año 2016, con una 
caída a 2.256 ton el año 2017, producto de los incendios forestales que afectaron las 
zonas productoras de boldo. Si bien los resultados obtenidos en este estudio, no son lo 
suficientemente atractivos en la actualidad para gatillar la inversión privada, la evolución 
del mercado de productos derivados de boldo proyecta crecimientos significativos para el 
futuro , sumado a una proyección acelerada de disminución de oferta de materia primas 
provenientes de las formaciones naturales, como lo observado el año 2017, producto de 
los incendios forestales . Ambos escenarios, dan garantías que los parámetros relevantes 
del negocio vinculado a plantaciones forestales de boldo, serán promisorios en el futuro , 
con altas rentabilidades privadas. 

Finalmente, se ratifica la estrategia de domesticación en el rubro de los PFNM como 
mecanismos de sostenibilidad respecto de los recursos que provienen de las formaciones 
naturales, cuando los procesos económicos escalan productivamente, gatillados por 
fenómenos de alta demanda de materias primas, dando de esta manera sostenibilidad 
futura a procesos productivos que generan impactos positivos significativos en los 
territorios. Esta estrategia de domesticación en PFNM no es excluyente, de las opciones 
productivas que existen o puedan existir, que generan o generen PFNM provenientes de 
formaciones boscosas o ecosistemas boscosos naturales, en base a demandas 
específicas de productos naturales u orgánicos , que responden a mercados altamente 
especializados o de nicho. En función de ello, es necesario seguir desarrollando 
investigación y transferir conocimientos, que permita manejar y mejorar la generación de 
PFNM en formaciones naturales y desarrollar métodos de colecta con criterios de 
sostenibilidad, como es el caso de boldo. 

Plantar boldo hoy, será un excelente negocio en el futuro . Existe evidencia empírica de la 
caída sistemática de los rendimientos en las formaciones naturales de boldo, la superficie 
del recurso natural de boldo disminuye, los rendimientos en plantaciones de boldo serán 
superiores y la demanda internacional de materias primas (volumen) y precios 
(US$/Tonelada) crecen a tasas del 7% y 10%, respectivamente. 
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ANEXO 11. ESTRATEGIA DE PROMOCiÓN Y FOMENTO A PLANTACIONES DE 
BOLDO 
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ESTRATEGIA DE PROMOCiÓN Y FOMENTO PARA PLANTACIONES DE BOLDO 

1. EXPERIENCIA DE INFOR EN EL DESARROLLO DE OPCIONES PRODUCTIVAS Y 
SU TRANSFERENCIA 

El Instituto Forestal a mediados de los años 60, comienza con el desarrollo de 
investigaciones con el objetivo de identificar especies forestales capaces de adaptarse a 
diferentes condiciones ambientales de Chile. Por medio del Programa de Introducción de 
Especies, el Instituto promovió la introducción de más de 150 especies exóticas 
(Iatifoliadas y coníferas) para evaluar su crecimiento y el potencial en el desarrollo de la 
industria forestal. 

En el año 1980, la investigación se orienta a las técnicas de viverización , establecimiento 
y manejo de plantaciones. Para el año 1985, se trabaja en el manejo con especies del 
Bosque Nativo a nivel de ecosistema y tipos forestales , y tecnologías de viverización, 
establecimiento y manejo de plantaciones de especies nativas. 

En 1988, se inicia el Programa de Mejoramiento Genético de Eucalipto , incluyendo las 
especies de este género que demostraron buena adaptación y crecimiento en las distintas 
zonas geográficas del país, entre ellas Eucalyptus globulus, E. Camaldulensis, E. 
cladocalyx, E. delegatensis, E. nitens. 

Para la dédada de los 90, producto del alto riesgo económico y ambiental que representa 
el sector forestal altamente concentrado en términos geográficos, económicos y sociales, 
se inicia el Programa de Investigación para la Diversificación Forestal. El enfoque 
metodológico de este programa es el ciclo productivo, con énfasis en las variables que 
participan en la cadena de valor, considerando que los productos madereros y no 
madereros como frutos u hongos de alto valor, entre otros . 

El Instituto Forestal con la necesidad de establecer que la diversificación forestal es una 
opción productiva rentable , es que la com ienza a trabajar en la elaboración de paquetes 
tecnológicos integrales, incluyendo la creación del recurso, su silvicultura y manejo, sus 
productos y sus mercados, de manera que los inversionistas interesados puedan contar 
con información necesaria para decidir su ingreso al negocio forestal. 

En la misma década, el Instituto Forestal identifica la necesidad de fortalecer sus 
acciones de transferencia tecnológica y desarrolla iniciativas, proyectos y estrategias, lo 
que ha permitido contar con los conocminetos y experiencia para difundir y transferi r 
tecnología de plantación y producción de aquellas especies que se encuentra con 
información necesaria para su masificación a escala operativa y para especies que están 
en pleno desarrollo investigativo, pero que se han identificado su alto potencial social , 
cultural y productivo, que es el caso de la especie boldo. 

218 



2. OPORTUNIDAD DE LA ESTRATEGIA 

La oportunidad de esta estrategia se basa en los principales resultados obtenidos de la 
presente investigación. Investigación que se enmarca en el desarrollo de los elementos 
fundamentales para el establecimiento de plantaciones de boldo y análisis del 
comportamiento del mercado que envuelve a esta especie. 

La materia prima y de interés comercial del boldo, son las hojas obtenidas de formaciones 
naturales y que son exportadas principalmente a Europa para la industria alimentaria, 
cosmetológica y medicina natural , principalmente por su alto valor en el contenido de 
principios activos que reconoce a esta especie con gran capacidad digestiva, 
antioxidante, carminativa , depurativa, sedante , diurética, antiinflamatoria, entre otras 
propiedades. 

La oportunidad del negocio está en el desarrollo de técnicas y expansión de la producción 
a través de esquemas de plantación, con miras a obtener nuevos productos y de mayor 
calidad según la demanda actual , básicamente hojas, y nuevos mercados en el sector 
alimentario y químico con un aprovechamiento mayor de la biomasa del individuo: 

El primero es la existencia de un cuerpo de conocimientos técnicos y económicos, 
fundado en las investigaciones y pruebas en terreno llevadas a cabo por INFOR. 
El segundo está representado por la existencia de un mercado consolidado, pero 
con ahora un mayor potencial con la factibilidad de generar productos con valor 
agregado y apertura de nuevos mercados. 

La oportunidad de implementar la estrategia y promover plantaciones de boldo esta 
respaldada : 

Nuevo conocimiento respecto del potencial de los componentes bioactivos de la 
especie 
Rentabilidad positiva de plantaciones orientadas a producción de hojas y que se 
supone mayor frente al aprovechamiento de sus componentes bioactivos para la 
obtención de productos con valor agregado 
No se conocen a la fecha agentes de daño fitosanitario de importancia para boldo 
Mercado internacional en crecimiento constante para materia prima hojas que está 
solicitando concentraciones de al menos el alcaloide boldina. 

La estrategia de fomento y promoción se base en el fortalecimiento de capacidades 
técnicas y conocimiento general de la especie, de sus cualidades y potencialidades tanto 
para la industria como para el pequeño o mediano propietario, que hace pensar en la 
oportunidad que existe en el establecimiento y manejo de plantaciones de boldo. 

La especie boldo hoy no solo es reconocido por su valor comercial , sino por el alto valor 
cultural y social que ha mantenido como especie endémica de Chile. 

Para tal efecto la estrategia considera utilizar mecanismos de transferencia tales como: 
difusión, extensión y gestión, a través de diseño e implementación de capacitación 
técnica, diseño y elaboración de material audiovisual técnico y especializado, diseño y 
promoción de mensajes radiales y virtuales orientados a redes sociales, demostraciones y 
prácticas en terreno. 
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4.- ESTRATEGIA DE TRANSFERECNIA TECNOLÓGICA y PROMOCiÓN 

EJE 1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS 

Eje que se centra en fortalecer las capacidades técnicas de profesionales y técnicos 
vinculados a las Instituciones del agro y a los instrumentos de fomentos (INDAP y 
Programa PRODESAL, CONAF, SAG, entre otros), que tienen como misión apoyar y 
construibuir con el desarrollo de los sistemas productivos campesinos o de pequeños y 
medianos propietario. 

Herramientas de desarrollo: 

a) Cursos y Talleres: orientados a capacitar a profesionales y técnicos de los 
territorios aptos para el cultivo de la especie. Cursos diseñados en fortalecer las 
técnicas de establecimiento, manejo y producción asociado a la especie boldo. 
Talleres de capacitación a profesionales vinculados a instrumentos de fomento 
productivo silvoagropecuario. 

b) Experiencias en terreno: realización de días de campo a unidades demostrativas y 
experimentales en terreno. Visita a experiencias que han desarrollado sistemas 
productivos existosos y menos exitosos. Prácticas de algunas técnicas en terreno 
que complmenten el aprendizaje teorico impartido a los profesionales, como por 
ejemplo poda raleo de la especie . 

c) Material Técnico de Apoyo : elaboración de material audivisual que permita apoyar 
el aprendizaje de la instalación e implmentación de las plantaciones de boldo con 
miradas al desarrollo productivo de la especie. 

EJE 2. PROMOCiÓN SEGMENTOS PRODUCTIVOS 

Transferencia y difusión de los resultados de alto impacto de la presente iniciativa de 
investigación hacia el ámbito productivo. Eje orientado a sensibilizar, ampliar y potenciar 
alianzas y vínculos estratégicos entre los productores y el mercado a través 
principalmente de material técnico especializado. 

Herramientas de desarrollo: 

a) Material Técnico de Implementación y Manejo de Plantaciones: este material está 
pensado en un leguaje simple para el entendimiento general del público con 
ilustraciones que complementan el aprendizaje y difusión de aspectos técnicos 
relevantes en la implementación y manejo de la especie con miras al desarrollo de 
sistemas productivos de alta eficiencia . 

b) Material Técnico de desarrollo de la Producción: material diseñado que permita 
entender y desarrollar elementos fundamentales en la producción de la especie 
boldo y sus componentes . 
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c) Material sobre Mercados y Productos : material informativo que aporte en el 
desarrollo del conocimiento y avance en los mercados y productos de la especie. 

EJE 3. DESARROLLO DE 1+0+1 

Eje orientado a buscar nuevos recursos que permitan avanzando en el desarrollo de la 
innovación e implementación de plantaciones de boldo. Que permitan desarrollar y/o 
avanzar con nuevos conceptos en ámbito económico considerando las potencialidades de 
la especie boldo orientado a los sistemas productivos de la pequeña y mediana 
agricultura. 

Herramientas de desarrollo: 

a) Difusión Institucional: Envío de los resultados de la presente investigación a las 
diferentes instituciones que cuentan con instrumentos de fomentos que puedan 
potencial izar a la especie dentro de las alternativas de implementación en el 
desarrollo de la pequeña agricultura familiar campesina . 

b) Presentación y generación de perfil técnico de la especial : Presentación de 
informe o documento de desarrollo de la investigación a diferentes instancias de 
subsidio de investigación que permitan financiar y/o desarrollar de nuevas 
investigaciones asociadas a la especie boldo y escalamiento de la investigación 
actual. 

c) Temas de interés para desarrollo de investigación y su escalamiento: 
Definición de elementos fundamentales para el mejoramiento de Plantas de 
Producción 
Desarrollo técnicas de reproducción a través de clones 
Definición de siglos de sistemas de cosecha y productos 
Estándares ajustados de precios de materia prima y productos con valor 
agregado 
Definición de elementos fundamentales en los segmentos de la industria 
alimenticia y química 

EJE 4. DIFUSiÓN MASIVA 

Con el objetivo de dar a conocer las potencialidades de las plantaciones de boldo y los 
principales resultados producto de las investigaciones asociadas desarrolladas y en 
desarrollo, se presenta como estrategia la elaboración de notas técnicas orientadas a su 
difusión en diferentes medios de dominio masivo. 

Herramientas de desarrollo: 

a) Revista Especializadas: publicación de notas técnicas en revistas vinculadas al 
agro, ya la investigación científica. 

b) Apartados de Diarios: difusión en suplementos especiales o espacios establecidos 
en diferentes diarios vinculado a la productividad, innovación, agro y/o científico, 
con alcance nacional y regional. 
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c) Notas Radiales y medios web: diseño y elaboración de mensajes audiovisuales 
orientados al conocimiento general de la especie boldo y sus potencialidades tanto 
productivas como social y cultural. 

5.- PÚBLICO OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA 

Como público objetivo definido y potencial para la presente estrategia se identifican los 
siguientes actores: 

a) Profesionales del Servicio del Agro: Profesionales correspondientes a las 
instituciones con presencia regional y provincial como INDAP, CONAF, SAG e 
INIA, que apoyan el desarrollo de sistemas productivos del sector 
silvoagropecuario de Chile de pequeña y mediana escala, es decir, pequeños y 
medianos propietarios como la agricultura familiar campesina , a través de 
instrumentos de fomento . 

b) Técnicos y operadores vinculados al agro y a instrumentos de fomento : Técnicos 
Profesionales de instituciones como INDAP, CONAF, SAG e INIA y programas 
específicos que apoyan el desarrollo de sistemas productivos de pequeños y 
medianos propietarios. Profesionales del área forestal que se desempeñan en 
forma privada asesorando a productores forestales y agroforestales . 

c) Segmento productivo: Productores silvoagropecuarios correspondientes a 
pequeños y medianos propietarios que cuentan como principal actividad 
productiva , el aprovechamiento de sus predios en agricultura , ganadería o 
producción maderera, que se ubican en las regiones que cuentan mejores 
condiciones para el desarrollo y productividad de la especie, es decir, de la reg ión 
de Coquimbo a La Araucanía . Inversionistas, además de empresas procesadoras 
y exportadoras de materia prima de boldo. Entre las empresas procesadoras se 
consideran las vinculadas a productos alimenticios y químicos para la 
cosmetología y salud . 

d) Público Masivo: Para el eje que tiene como objetivo ampliar el conocimiento 
general de la especie y sus potencialidades en los ámbitos social , cultural y 
económico, es que a través del eje 4, se trata de abordar a la población en 
términos generales por medio de mensajes simples audiovisuales. 

6.- EXPERIENCIAS EXITOSAS 

Modelo de transferencia tecnológica implementado en Chile para el despegue del 
negocio de la avellana europea (Corylus avellana) , desarrollado principalmente por 
Frutícola Agrichile S. A. 

La empresa chocolatera Ferrero Rocher que concentración en el abastecimiento de 
avellanas, sólo en el Hemisferio Norte, elige hace una década a Chile como proveedor y 
se posiciona en el pa ís como AgriChile 
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ANEXO 12. INDIVIDUOS SELECIONADOS POR ALTOS CONTENIDOS DE 
METABOLlTOS SECUNDARIOS 
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N° Región N" Árbol Fecho Colecto 

1 2 28-11-2017 -
~ 3 28-11-2017 

~ 8 

~ Región de 9 

~ Coquimbo - 14 28-11-2017 

6 Comu na Los 15 28-11-2017 
-

7 Vilos 16 28-11-2017 
-
~ 19 

9 22 28-11-2017 

J:'o 23 

-----.! 4 28-11-2017 

2 7 -

~ 9 

~ Región de 13 

~ Valparaíso- 14 

~ Comuna de 18 28-11-2017 

7 Nogales 19 28-11-2017 -
8 20 -
~ 21 

10 23 

r----! 2 

~ 6 

r---1 8 

4 Región de 9 
1---

~ O'Higgins- 10 19-12-2017 

~ Comuna de 11 

c----2 Doñihue 13 
8 

1---
14 19-12-2017 

r---2 21 

10 23 

1 1 19-12-2017 
1---

2 2 19-12-2017 
1---

r---1 6 

~ Región del 7 19-12-2017 

~ Maule- 8 

~ Comuna de 15 

7 Rauco 17 19-12-2017 
1---

~ 18 

~ 19 19-12-2017 

10 23 19-12-2017 

1 4 
1---

2 6 
1---

r-----2 8 

~ Región del 9 

~ Biobío- 19 

~ Comuna de 21 

7 San Fabian 22 20-12-2017 -
8 23 -
~ 24 

10 25 

-----.! 2 

---.1 5 

~ 11 
4 Región de La l3 -
5 Ara ucanía- 15 -

Comuna de ~ 17 

------2 Pucon 18 

8 20 
------g 24 -

10 25 

Los individuos indicados con color naranja corresponden a aquellos de mayor 
concentración de acuerdo a los criterios de selección indicados 
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ANEXO 13. PROPAGACiÓN VIA TÉCNICA DE ENRAIZAMIENTO 
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INTRODUCCiÓN 

Durante el año 2015, se dio inicio al proyecto "Hacia el desarrollo de plantaciones de 
boldo de alta productividad en base a técnicas intensivas de establecimiento e individuos 
superiores", adjudicado por INFOR el año 2015 y financiado por FIA. El objetivo general 
de éste es "Sentar las bases para el desarrollo de plantaciones de boldo de alta 
productividad química y biométrica en función de individuos selectos y técnicas de 
establecimiento intensivas". Para ello se proponen objetivos específicos, uno dice relación 
con "Seleccionar individuos sobresalientes en base a variables fenotípicas y químicas de 
interés comercial, en biomasa aérea (hojas , corteza y madera) , para contar con material 
selecto superior" . Para lograr lo anterior, se requiere la ejecución y éxito de una serie de 
actividades, siendo una de ellas la propagación vegetativa del material selecto colectado y 
caracterizado en función de sus propiedades principalmente químicas. 

Considerando lo anterior, en este informe se señalan las actividades realizadas a la fecha 
para propagar vegetativamente material de Peumus boldus. 

1. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar un protocolo de propagación vegetativa para ser aplicado en individuos 
selectos de Peumus boldus. 

2.2. Objetivos Específicos 

./ Evaluar macropropagación vegetativa de Peumus boldus a través de estacas 
procedentes de individuos adultos, inducida mediante tratamiento hormonal. 
./ Evaluar la producción de brotes de setos de Peumus boldus mediante inducción 
hormonal y poda apical. 
./ Evaluar macropropagación vegetativa de Peumus boldus a través de estacas 
procedentes de setos de Peumus boldus generados mediante inducción hormonal y poda 
apical. 

3. METODOLOGíA Y RESULTADOS 

3.1. Inducción de enraizamiento adventicio mediante colección de estacas de 
individuos adultos de Peumus boldus. 

3.1.1. Colecta de material vegetal. 

El material vegetal correspondió a estacas colectadas a partir de árboles adultos de 
poblaciones de la costa de la Región del Biobío. Se realizaron dos colectas, la primera fue 
realizada el 16 de junio del 2016, con coordenadas 36° 46'48.71 "S Y 73° 1 '44.61 (Figura 
1); la segunda colecta se realizó el 30 de junio del 2016 en el Parque del Río Zañartu , con 
coordenadas 36° 47'13.64"S y 73° 10'10.15"0 (Figura 2) 
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Figura 1. Lugar de la primera colecta de estacas adultas de Peumus boldus. 

Figura 2. Lugar de segunda colecta de estacas adultas de Peumus boldus. 

El criterio para la colecta de estacas correspondió a estacas de primer orden , sin la 
presencia de flores ni agentes patógenos (Figura 3). Las estacas colectadas fueron 
humedecidas con un aspersor y su base se mantuvo húmeda con papel absorbente 
durante el transporte. Igualmente, las hojas de las estacas fueron humedecidas 
periódicamente durante el transporte. 

Las estacas fueron colectadas de la copa de árboles adultos (estacas adultas) y de la 
base de los mismos (estacas juveniles). 
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Colecta de estacas de copa y base de árboles adultos de Peumus boldus. 

Mantención de estacas húmedas mediante papel absorbente humedecido. 
Figura 3. Colecta y método de transporte de estacas adultas de Peumus boldus. 

3.1.2. Instalación ensayo enraizamiento Peumus boldus procedentes de estacas de 
plantas adultas. 

El ensayo de enraizamiento para ambas fechas de colectas se dividió en dos ensayos 
que corresponden a inducción de enraizamiento adventicio en cámara de temperatura y 
en bandejas de poliestireno. 

Ensayo en cámara de temperatura 
Las estacas colectadas fueron cortadas dejando aproximadamente dos hojas por cada 
estaca. Las hojas fueron cortadas por la mitad para reducir el área de transpiración de las 
estacas, con el objetivo de evitar la excesiva pérdida de agua. La inducción de 
enraizamiento adventicio se realizó mediante la inducción con ácido indol butírico (AIB) a 
las siguientes concentraciones: O, 2.500 Y 5.000 ppm. La inducción se realizó 
sumergiendo la base de la estaca en la solución de AIB durante 15 minutos (Figura 4). 
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Figura 4. Inducción de estacas de Peumus boldus mediante ácido indol butírico. 

La cámara de enraizamiento fue subdividida para cada tratamiento (hormona x tipo de 
estaca) y para las tres repeticiones con 15 estacas para cada una (Figura 5) . En la Tabla 
1, se indican los tratamientos aplicados. La cámara se mantuvo a una temperatura 
constante de 25°C y las estacas fueron regadas por aspersión dos veces al día. El 
sustrato utilizado correspondió a una mezcla de turba y vermiculita en proporción 1: 1. 
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Figura 5. Distribución de tratamientos dentro de cámara de enraizamiento. 

Tabla 1. Tratamientos aplicados al ensayo de enraizamiento en cámara. 

Nombre tratamiento Tipo de estaca Concentración hormonal 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

Ensayo de enraizamiento en bandeja 

Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Adulta 
Adulta 
Adulta 

o ppm 
2.500 ppm 
5.000 ppm 

O ppm 
2.500 ppm 
5.000 ppm 

Al igual que lo realizado para el ensayo en cámara, las estacas fueron cortadas, dejando 
aproximadamente dos hojas por cada una, las hojas fueron cortadas por la mitad para 
reducir el área de transpiración . Para el ensayo en bandeja , la inducción se realizó 
utilizando AIB y ácido indol acético (AlA) en distintas concentraciones. La inducción se 
realizó sumergiendo la base de la estaca en cada hormona y concentración respectiva 
durante 15 minutos (Figura 6) . 
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Confección de estacas de Peumus boldus. Inducción de enraizamiento con ácido indol 
butírico y ácido indol acético en placas petri 

Figura 6. Confección e inducción hormonal de estacas de Peumus boldus. 

Las estacas fueron instaladas en bandejas con sustrato de compost de corteza de pino 
de granulometría G-10 Y regadas dos veces al día en invernadero (Figura 7) . La 
distribución de los tratamientos se indica en la Tabla 2 . 

Figura 7. Instalación de estacas de Peumus boldus en bandeja. 

Tabla 2. Tratamientos aplicados al ensayo de enraizamiento en bandeja. 

Tratamiento 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 

T.01 - Control 
T. 02 - Control 

Tipo de estaca 
Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Adulto 
Juvenil 
Adulto 

* IBA=ácido indol butírico, AIA= ácido indol acético. 

Hormona 
IBA 
IBA 
AlA 
AlA 
IBA 
IBA 
AlA 
AlA 

Concentración 
2.500 ppm 
5.000 ppm 
2.500 ppm 
5.000 ppm 
2.500 ppm 
5.000 ppm 
2.500 ppm 
5.000 ppm 

O ppm 
O ppm 
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3.1.3. Resultados ensayos de enraizamiento mediante inducción hormonal. 

Luego de aproximadamente tres meses de la instalación de los ensayos no se observó 
respuesta alguna por parte de las estacas, como engrosamiento de la base ni formación 
de primordios en ninguno de los tratamientos hormonales aplicados, ni tipos de estaca. Al 
final del ensayo sólo se observó un 100% de mortalidad de las estacas (Figura 8) , tanto 
para el ensayo en bandeja como el ensayo en cámara de enraizamiento. 

Mortalidad estacas Peumus boldus en 
bandeja 

Mortalidad estacas Peumus boldus en 
cámara de enraizamiento 

Figura 8. Mortalidad de estacas de Peumus boldus. 

3.2. Inducción de brotes para enraizamiento en setos de Peumus boldus mediante 
inducción hormonal. 

Debido a la nula respuesta en los ensayos de enraizamiento anteriores, se instaló un 
ensayo de inducción de brotes en setos de P. boldus mediante la utilización de la 
hormona del tipo citoquinina benzyl aminopurina (BAP). 

3.2.1. Descripción del ensayo de inducción de brotes en setos de Peumus boldus 

Para este ensayo, se utilizaron setos de tres años de edad a los cuales se les aplicaron 
tratamientos de poda apical e inducción hormonal en diferentes concentraciones. Se 
utilizaron 15 setos para cada tratamiento. 

Previo a la aplicación de los tratamientos, los setos fueron fertilizados dos veces por 
semana, durante un período de tres semanas (Figura 9) . La concentración nutricional del 
fertilizante correspondió a: 300 ppm de nitrógeno (en forma de N03 y NH4), 150 ppm de 
fósforo , 100 ppm de potasio, 60 ppm de magnesio , 60 ppm de azufre y 80 ppm de calcio . 
Los tratamientos aplicados se detallan en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Descripción de tratamientos aplicados a setos de Peumus boldus, para 
inducción de brotes. 

Tratamiento 

TO - Control 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

Poda 

Sin poda 
Con poda 
Con poda 
Con Poda 
Sin poda 
Sin poda 

Concentración BAP mg 
L-1 
o 
O 
15 
30 
15 
30 

La aplicación de los tratamientos de poda se realizó una única vez al inicio del ensayo , 
mientras que la aplicación hormonal se realiza dos veces por semana mediante aspersión 
(Figura 9). 

Fertilización de setos de Peumus boldus Tratamientos con benzyl amino purina 
(BAP) 

Figura 9. Labores de fertilización y aplicación de hormonas en setos de Peumus 
boldus. 

3.2.2. Resultados del ensayo de inducción de brotes en setos de Peumus boldus 

Durante este periodo se evaluaron los resultados de la producción de brotes de los setos 
de boldo de acuerdo a los tratamientos aplicados . 

Se observa en la Tabla 4 que de los tratamientos aplicados, tanto los factores aplicación 
de hormona (BAP) como la poda , y la interacción de ambos factores fue significativa, en 
cuanto a la cantidad de brotes generados en los setos de Peumus boldus. El tratamiento 
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que generó la mayor cantidad de brotes fue el sin poda y con dosis de BAP de 15 mg L-1; 
por otra parte el tratamiento que generó la menor cantidad de brotes fue el con poda y sin 
aplicación de hormonas (Tabla 5) . 

Tabla 4. Resumen de significancia estadística (valor p > F) para los efectos fijos 
Hormona, Poda y la interacción de ambos sobre la cantidad de brotes generados en 
setos de Peumus boldus. Valores en negrita, son significativos en P< 0,05. 

Factor 
BAP 
PODA 
BAP*PODA 

Significancia estadística 
0,0013 
0,0384 
0,0055 

Tabla 5. Valores medios ± desviación estándar (DE) de la cantidad de brotes 
generados en setos de Peumus boldus. (Diferentes letras indican diferencias 
significativas, según Tukey, P < 0,05). 

BAP PODA Media ± DE 
BAPO CON PODA 16,20± 1,10 A 
BAP15 CON PODA 23,20 ± 10,08 AB 
BAPO SIN PODA 24,80 ± 5,22 AB 
BAP30 SIN PODA 31 ,20 ± 4,76 ABC 
BAP30 CON PODA 38,80 ± 13,57 BC 
BAP15 SIN PODA 42 ,00 ± 8,46 C 

En las Figuras 10 Y 11 se muestran imágenes de la morfología de los setos de Peumus 
boldus al inicio del ensayo, en octubre de 2016, los que presentaban alturas medias de 60 
- 70 cm y al finalizar este en mayo de 2017, la altura media de ellos fluctuó entre 100 Y 
150 cm . 
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'. , , . .. 
Figura 10. Setos de Peumus boldus en octubre de 2016 (A) Y en mayo de 2017 (8). 

Figura 11. Setos de Peumus boldus en octubre de 2016 (A) Y en mayo de 2017 (8). 
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3.3. Inducción de enraizamiento adventicio mediante colección de estacas de 
procedentes de setos de Peumus boldus generados mediante inducción hormonal 
y poda apica/. 

Como se indicó en el punto 3.2 de este informe, se indujeron brotes en setos de P. boldus 
mediante la aplicación de hormonas del tipo citoquinina y podas. Con los brotes 
generados mediante los diversos tratamientos hormonales y de poda se establecieron los 
ensayos de enraizamiento en bandeja que se indican a continuación. 

3.3.1. Instalación ensayo enraizamiento Peumus boldus procedentes de estacas de 
setos generados mediante inducción hormonal y poda apical plantas adultas. 

Las estacas de cada seto colectadas la primera semana de junio de 2017, fueron 
cortadas dejando aproximadamente dos hojas por cada estaca. En general, las hojas 
fueron cortadas por la mitad para reducir el área de transpiración de las estacas, con el 
objetivo de evitar la excesiva pérdida de agua. La inducción de enraizamiento adventicio 
se realizó mediante la utilización la hormona ácido indol acético (AlA) , auxina de origen 
vegetal , en las siguientes concentraciones: O, 2.500 Y 5.000 ppm. La inducción se realizó 
sumergiendo la base de la estaca en la solución de AlA durante 15 minutos (Figura 12). 

-
Figura 12. Preparación de estacas de Peumus boldus mediante ácido indol acético. 

Las estacas fueron instaladas en bandejas de poliestireno expandido, utilizando sustrato 
de compost de corteza de pino de granulometría G-10 Y regadas dos veces al día en 
invernadero (Figura 13). La distribución de los tratamientos se indica en la Tabla 6. Estos 
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consideran los dos niveles de poda realizados a los setos (con y sin poda) ; los tres niveles 
de concentración de BAP (O , 15 Y 30 mg L-1 de BAP); y tres niveles de concentración de 
AlA (O, 2.500 Y 3.000 mg L-1 de AlA). Se instalaron 28 estacas para cada tratamiento 
(Tabla 6) , los que tuvieron 4 réplicas. El total de estacas instaladas fue de 2.016. 

Figura 13. Instalación de estacas de Peumus boldus preparadas con ácido indol 
acético en bandejas (junio de 2017). 
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Tabla 6. Tratamientos aplicados al ensayo de enraizamiento en bandeja. 

Poda 
Concentración Concentración 

BAP mg L-1 AlA mg L-1 

Sin poda O O 
Sin poda 15 O 
Sin poda 30 O 

Con 
O 

poda O 
Con 

15 
poda O 
Con 

30 
Poda O 

Sin poda O 2.500 
Sin poda 15 2.500 
Sin poda 30 2.500 

Con 
O 

poda 2.500 
Con 

15 
poda 2.500 
Con 

30 Poda 2.500 
Sin poda O 5.000 
Sin poda 15 5.000 
Sin poda 30 5.000 

Con O 
poda 5.000 
Con 

15 
poda 5.000 
Con 

30 Poda 5.000 

3.3.2. Resultados ensayos de enraizamiento mediante inducción hormonal. 

Una vez instalado el ensayo, se procedió a evaluarlo cada dos meses. La primera 
evaluación del mes de agosto de 2017 no arrojó resultados positivos para ningún tipo de 
estructura asociada a engrosamiento de la superficie basal, formación de primordios , 
formación de raíces o presencia de brotes en el tallo de la estaca, que permitiera 
asegurar algún tipo de resultados (Figura 14). No obstante, en la evaluación del mes de 
octubre de 2017, ya fue posible identificar la presencia de algún tipo de estructura 
mencionada anteriormente. La metodología fue revisar estaca por estaca y anotar en la 
planilla con un 1 la presencia de la formación identificada, y un O la ausencia. 
Posteriormente se estimaron promedios de la presencia de la formación identificada en 
cada replica, lo que permitió ingresar la data al software estadístico SAS. 

241 



Figura 14. Evaluación de Estacas de Peumus boldus en agosto de 2017. 

En la Tabla 7 se presentan las significancia estadísticas del efecto de cada uno de los 
tratamientos testeados sobre la formación de algún tipo de estructura asociada a la 
inducción de raíces de Peumus boldus. Se observa en dicha tabla que no existen 
diferencias significativas entre los tratamientos para ninguna de las formaciones 
observadas en las estacas de P. boldus. 

Tabla 7. Resumen de significancia estadística (valor p > F) del análisis de varianza 
(ANDEVA) para los valores medios de los tratamientos considerados en la 
formación de raíces de Peumus boldus. Valores en negrita, son significativos en P< 
0,05. 

Tratamientos Engrosamiento Primordio Raíz Brotes 
MODELO 0,776 0,0943 0,192 0,7926 

PODA 0,7879 0,2845 0,4175 0,6748 
BAP 0,8193 0,0571 0,2567 0,8371 

PODA*BAP 0,7009 0,3446 0,0666 0,8027 
AlA 0,3346 0,5472 0,1148 0,3207 

PODA*AIA 0,2427 0,7422 0,5172 0,5263 
BAP*AIA 0,4128 0,0378 0,503 0,2662 

PODA*BAP*AIA 0,7355 0,2827 0,3218 0,7602 

En las siguientes imágenes se observan la evolución del ensayo (Figura 15, 16 Y 17). 
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Figura 15. Estacas de Peumus boldus en septiembre de 2017. 

ura 16. Estacas de Peumus boldus en octubre de 2017. 
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Figura 17. Detalle de estacas de Peumus boldus en octubre de 2017. 

4. CONCLUSIONES 

De los diversos ensayos establecidos en el contexto del proyecto, cuyo objetivo era 
genera la inducción de raíces en estacas de boldo, no es posible concluir que alguno de 
los tratamientos evaluados influyó en los resultados obtenidos . No obstante, se observó 
formación de algunas estructuras radiculares en el último ensayo estableció en invierno. 
Esto indicaría que la época de instalación de las estacas incide en la formación de 
estructuras radiculares en estacas de Peumus boldus. 
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ANEXO 14. PROTOCOLOS DE ESTABLECIMIENTO INTENSIVO DE BOLDO 
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Técnicas de establecimiento de plantación de boldo. 

Las técnicas de establecimiento entregan una pauta de trabajo que permite establecer plantaciones 
de esta especie bajo distintos modelos productivos. A continuación se analizan y describen las 
actividades necesarias de rea lizar durante cada etapa del establecimiento, así como los cuidados 
silviculturales posteriores requeridos para lograr el éxito de la plantación . 

Caracterización de los sitios a plantar. 

Esta actividad consiste en caracterizar e identificar la superficie a trabajar, de manera de obtener 
las mejores condiciones de sitio de acuerdo a los requerim ientos de la especie. Para esto se deben 
analizar algunos parámetros que permitirán identificar zonas de plantación adecuada para boldo. 

a Disponibi lidad de recursos: esta actividad consiste en visitar y analizar el terreno en que se 
desea realizar la plantación , se debe evaluar los recursos con que cuenta el predio, falencias 
que presenta y que factores puede entorpecer el establecimiento exitoso de la plantación . Los 
principales factores son : 

- Disponibilidad de agua para riegos de establecimiento. 
- Análisis de suelo y disponibilidad de materia orgánica en caso de requerir mejorar la 

calidad del sustrato . 
- Existencia de materiales inertes que puedan ser utilizados en contención o mejoras 

del sitio a trabajar (infraestructura en desuso, terraza de cultivos abandonadas, 
materiales rocosos , etc.). 

- Existencia de vegetación que puede ser utilizadas como protección o soporte a la 
plantación . 

- Desechos que deben ser eliminados u ordenados en fajas. 
- Cerco existente y su estado funcional. 

b Selección de sitio de plantación: esta actividad consiste en identificar en terreno, los sitios aptos 
para la plantación, en lo posible planos o de poca pendiente, con un mínimo de erosión que 
permita realizar una buena preparación de suelo. De preferencia sitios de exposición sur de 
manera de contar con mayor sombra, menores temperaturas medias y mayor humedad. Se 
deben además considerar los factores climáticos; temperaturas y precipitaciones medias, 
probabilidades de heladas de manera de poder planificar el inicio y términos de riegos de 
establecimiento o algún tipo de protección contra heladas. 

Consideraciones previas al establecimiento de la plantación. 

Una vez seleccionado el sitio , es necesario considerar algunos factores que facilitaran el 
éxito del establecimiento de la plantación , tales como: 

- Selección de las plantas: la selección de plantas debe realizarse previo a su transporte 
desde el vivero al sitio de plantación , éstas deben ser de aspecto sano y vigoroso, de 
buen cepellón , tallos resistentes y firmes , con abundantes raíces y bien distribuidas, 
idealmente con una sola flecha , sin brotes tiernos que puedan sufrir deshidratación 
durante el transporte o los primeros días de su establecimiento, deben ser de 
procedencia conocida, en lo posible de origen de la misma área en que se 
establecerán, sin daños fitosanitario o en su estructura , entre otros. 
Época del año adecuada para el establecimiento: debe ser en función de aprovechar lo 
mejor posible el agua producto de las precipitaciones de manera de evitar gastos 
adicionales en el laboreo del suelo y riegos iniciales de establecimiento, es decir, 
cuando el suelo cuente con humedad suficiente para evitar un estrés hídrico 
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innecesario para la planta y que facilite su arraigamiento . Para las regiones de la zona 
norte, Coquimbo, Valparaíso , Metropolitana, esta actividad se debe realizar con las 
primeras lluvias para aprovechar al máximo las precipitaciones. En la zona central , 
O'Higgins, Maule y Biobío , se deben realizar en presencia de al menos 60 mm de 
agua caída ya que esta condición permite realizar adecuadamente las faenas de 
establecimiento a menor costo, en particular preparación de suelo. Para la zona sur, 
reg ión de La Araucanía , Los Ríos y Los Lagos, el establecimiento puede realizarse 
hasta la salida de invierno tratando de evitar posibles heladas estacionales. 

- Modelo de plantación: definición del esquema o arreglo espacial y de la densidad 
plantación . El modelo de plantación a establecer dependerá del sistema productivo que 
se desee generar. Así pueden ser modelos productivos a pequeña escala , tipo huerto 
casero, plantación bajo plástico, o plantación a escala media con fines semindustrial , o 
también plantaciones con fines ambientales ya sea de enriquecimiento o 
compensación. Dependiendo del modelo a establecer la densidad de plantación puede 
variar entre 60.000 pI/ha, hasta 200pl/ha. 

- Trasporte de plantas: se debe realizar en un vehículo cerrado o en su defecto 
protegidas con mallas o algún textil que impida la deshidratación de las plantas por el 
sol o viento , deben estar bien regadas y en contenedores adecuados para que no 
pierdan sustrato. 

Actividades previas a la Plantación 

Estas actividades, consisten en realizar algunas faenas en el sitio donde se establecerá la 
plantación de manera de lograr el arraigo y máximo desarrollo y beneficio de las plantas en el 
menor tiempo posible. 

- Limpieza y control de malezas: la limpieza del terreno consiste en la eliminación de la 
vegetación no deseada y de desechos, de manera de facilitar las faenas de 
establecimiento y reducir el riesgo de accidentes, así como el control de malezas. 
Consiste en eliminar pastos y matorrales que puedan competir con la nueva planta por 
nutriente, luz yagua ocasionando problemas para su crecimiento y desarrollo. En 
general , esta actividad se realiza antes y después de la plantación de manera de 
mantener libre de competencia la nueva plantación los primeros años. 

- Preparación de suelo: esta faena consiste en el acondicionamiento del sitio de 
plantación que recibirá a las plantas a fin de lograr las condiciones de suelo que 
favorezcan el establecimiento, arraigo y desarrollo de la plantación. Lo ideal para esta 
actividad es remover en su totalidad el suelo entre 40 a 50 cm de profundidad, 
eliminando todo el material inerte que no aporta nada a la planta, esto puede realizarse 
con subsolado, arados tirado con tractor o por animal , como se muestra en la Figura 1. 
Posteriormente se realiza la marcación de plantación , en base al modelo de plantación 
definido, es decir, arreglo espacial y densidad, y la construcción de la casilla de 
plantación , la que debe ser al menos de 40*40*40cm. 
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Figura 1. Preparación de suelo con subsolador 

Figura 2. Marcación de plantación para modelo bajo plástico a alta densidad 

-Cercado de la plantación: en general este tipo de plantación se debe proteger de posibles 
daños provocado por personas, animales mayores (caprinos, ovinos, bovinos, 
caballares, etc.) y/o animales menores como lagomorfos. Se sugiere que se utilicen 
postes impregnados y malla hexagonal enterrada al menos 5 cm , con tres a cuatro 
hebras de alambre de púa, una en el medio de la malla, otra en la parte superior de la 
malla y dos sobre la malla , a 20 cm de distancia cada una. En el caso de unidades 
pequeñas y posiblemente complementarias a otro sistema productivo, pueden ser 
incorporadas en una superficie que ya cuente con cerco y solo requiere reforzar o 
reparar. En el caso de no poder instalar un cerco perimetral , es posible proteger a nivel 
individual cada planta , faena que se realiza una vez plantadas. Se recomienda utilizar 
una protección de forma triangular de malla raschel de 40 a 50 cm de altura y un 
diámetro medio de 25 cm , sostenida por tres tutores como muestra la figura 1. 
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Figura 3. Planta establecida con protector para lagomorfos 

- Protección superior de la plantación : para el caso de boldo, especie muy sensible al sol 
directo y a heladas, se recomienda considerar una protección superior con malla entre 
50% y 65% de sombra , a unos dos metros de altura sobre estructura de alambre y 
postes impregnados. 

Figura 4. Sistema de protección de malla como sombreadero y de heladas 

Plantación 

Esta actividad, es una de las más importantes dentro del establecimiento de una plantación, 
corresponde al momento en que la planta se coloca en el lugar específico que se marcado y 
trabajado para su plantación, la casilla, para que logre su arraigo y máximo desarrollo. En esta 
actividad se debe considerar cumplir la siguiente secuencia: 

-Remover y airear lo más posible el fondo de la casilla . 
-Aplicar en el fondo de la casilla todos aquellos elementos que pueden favorecer al 

establecimiento y desarrollo de la planta en sus inicios, y si se requiere, como gel 
hidratante, fertilizantes , materia orgánica , etc. 
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-Rellenar la casilla unos 5 a 10 cm con el sustrato extraído o tierra vegetal de manera de 
formar una barrera libre de compuestos que pueden dañar las raíces de la planta . 

-Depositar la planta en la casilla , para ello se debe desprender la planta de su contenedor 
o bolsa en que fue producida con el cuidado de no destruir las raíces, luego se 
deposita la planta en la casilla lo más derecha posible. 

-Rellenar la casilla , esto se realiza r en lo posible con una porción de tierra vegetal 
proveniente ojalá de formaciones naturales de boldo , ya que, además de aportar 
materia orgánica a la planta también aporta micorrizas que favorecen al desarrollo y 
crecimiento de ellas. Cabe destacar que boldo se asocia a una cantidad importante de 
hongos micorrícicos arbusculares. Finalmente se debe rellenar la casilla con tierra 
hasta el nivel del cuello de la planta , cuidando de no dejar espacios o bolsas de aires 
alrededor de las raíces, presionando ligeramente la tierra hacia el fondo de la casilla . 

-Construir tazas de riego, las que deben tener una capacidad promedio de 10 a 15 litros 
de agua para acumular agua de lluvia y riego en el periodo estival. 

Cuidados culturales y mantención. 

Esta actividad , consiste en acciones posterior a la plantación , su función principal es el cuidado y 
mantención necesario para que la plantación se establezca y desarrolle todo su potencial en el 
tiempo, de acuerdo al objetivo del modelo, productivo o ambiental. Las faenas más importantes en 
este momento son: 

- Fertil ización: previo a la plantación es recomendable siempre realizar un análisis de 
suelo para determinar el contenido de macro y micronutrientes presentes en el suelo, 
de modo que la fertilización aporte aquellos elementos que la planta necesite para su 
desarrollo. La fertilización se puede realizar al momento de la plantación para 
favorecer en una primera fase el desarrollo radicular y arraigamiento, y posteriormente 
para impulsar el desarrollo aéreo de ellas. 

-Control de malezas: se recomienda realizarlos durante los dos primeros años de la 
plantación , preferentemente en septiembre-octubre, cuando emerge la vegetación 
herbácea, y se debe repetir toda vez que aparezca nuevamente malezas y signifique 
una competencia para la planta. Se puede realizar un control manual localizado con 
azadón, limpiando una zona alrededor de la planta de un metro de diámetro. Con 
respecto a un control de malezas químico, en general no es recomendable producto de 
la alta densidad que se propone para estos modelos de producción . 

-Riego de establecimiento: se recomienda establecer una secuencia de riegos para los 
dos primeros años de establecimiento en el periodo estival , comprendido entre octubre 
a marzo. La dosis de riego probadas según la experiencia para el primer año es de 10 
a 15 litros de agua cada 20 días y para el segundo año de 5 a 10 litros una vez por 
mes. y en condiciones excepcionales , años muy secos, se pueden extender entre los 
meses de septiembre a abril. 

-Protección lateral y superficial: en caso que la plantación está siendo protegida con malla 
sombra , esta debe ser contante mente revisada de manera que cumpla su 
funcionalidad de protección , lo mismo para la mantención del cerco. 

Modelos productivos propuestos 

Modelo de producción tipo huerto o modelo a pequeña escala. 

Se plantea un modelo tipo huerto, de fácil instalación que juega un rol importante en el huerto 
familiar, no cubre una gran superficie y puede utilizarse como una plantación mixta de boldo y 
cultivos agrícolas. Si bien este modelo no generara una gran producción de biomasa, se propone 
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para la obtención de hojas de calidad con el objetivo de producción de infusiones gourmet 
representando una opción para incrementar el ingreso predial. La idea de este modelo, es poder 
realizar un establecimiento a muy bajo costo, utilizando espacios libres o en desuso, que cuente 
con cercos y disponibilidad de agua, cercano a la vivienda del propietario. 

El modelo consiste en realizar plantaciones de entre 36 a 49 plantas por unidad, a un 
espaciamiento medio de 1 m*1 m o 1 ,3m*1 ,3m, en arreglos espaciales que el propietario estime 
conveniente y no altere su sistema de producción predial , como muestra la figura 2. 

1,3m 

7,8m 

1.3m 

7,8m 

Figura 2. Esquema de plantación de modelo tipo huerto casero 

En el cuadro 1, se muestra el cálculo de costos al año 2018 de instalación de este modelo. En este 
costeo se considera el costo total del establecimiento del huerto. Sin embargo, el objetivo de este 
es que los propietarios puedan usar parte de su huerta o sitio disponible que cuente con alguna de 
estos insumos como herramientas, cercos, mallas, la mano de obra, etc., de manera de incurrir lo 
menos posible en gastos. 

Cuadro 1. Costos de establecimiento de Modelo productivo tipo huerto casero 
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ítems Insumos Cantidad Unidad $Iunitario Tota/($lha) 

Cerco Alambre de Púas 64 m 80 5.120 

Grapas 1 1/4" 1 k 2700 2.700 

Postes Impregnados 3" a 4" 18 u 2000 36.000 

Malla contra conejo hexagonal 32 m 1000 32.000 

Subtota/ 75.820 

Protección Coligues 36 u 80 2.880 

Protector (raschel o malla frutera) 36 u 300 10.800 

Corchetes 1 u 1000 1.000 

Subtota/ 14.680 

Trabajo suelo Manual Pala 1 u 5000 5.000 

Chuzo 1 u 10000 10.000 

Martillo 1 u 2000 2.000 

Alicate 1 u 2000 2.000 

Subtota/ 19.000 

Insumos Plantas 36 u 536 19.296 

Gel 108 gr 10 1.080 

Fertilizante (superfosfato triple) 3 k 420 1.260 

Subtota/ 21.636 

Mano de Obra Cerco 1 jornal 10000 10.000 

Protectores 0,5 jornal 10000 5.000 

Trabajo Suelo Casilla 1,5 jornal 10000 15.000 

Plantación 0,5 jornal 10000 5.000 

Subtota/ 35.000 

Total 166.136 

En la figura 3 a continuación se presentan dos ejemplos huertos casero de boldo 

Figura 3. Huertos caseros establecidos en predios de pequeños productores en Chillán. 

Modelo de producción bajo plástico a alta densidad o tipo Invernadero. 

Este modelo corresponde a una plantación bajo plástico, tipo invernadero, se propone una 
infraestructura de 5*10 m, se debe considerar un pasillo en el centro que posibilite la realización de 
las actividades necesarias para su mantención y aprovechamiento. La plantación es a alta 
densidad, con espaciamientos de plantación de 50*50 cm , 40*40 cm y 30*30 cm , lo que significa 
densidades del orden de 40.000 a 110.000 pi/ha. 

El trabajo de suelo se debe realizar en toda de la superficie a plantar, a una profundidad media de 
50 cm, luego se realizan las casillas de plantación según el espaciamiento considerado, seguido de 
la plantación misma. Se propone la instalación de una malla control de malezas entre hileras de 
plantación ya que debido a las altas densidades que se propone para esto modelo, se dificulta el 
control de malezas. 
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Figura 4. Esquema de plantación bajo plástico a alta densidad o tipo Invernadero 

El cuadro 2 a continuación , se presenta los costos de establecimiento de una unidad bajo plástico a 
alta densidad , en este caso de 250 plantas a un espaciamiento de 40*40 cm y en una superficie de 
50 m2 . 

Cu d 2 C t a ro os os d t bl e es a t d eClmlen o e un o e o pro M d I d f uc IVO b' alO p astlco 
items Insumos Cantidad Unidad $/unitario Total($/50m) 

Infraestructura Malla hexagonal 30 m 592 17.760 

Grapas 1" 1 k 2.700 2.700 

Clavos 3",4" 3 k 2.100 6.300 
Tapas Techo 32 u 510 16.320 

Tapas laterales 30 u 510 15.300 
Plástico invernadero 8m ancho 30 m 5.950 178.500 
Postes Impregnados 3" a 4", 3 m 3 u 4.200 12.600 
Postes Impregnados 3" a 4", 2,4m 11 u 2.285 25.133 
Malla control de malezas 50 m 298 14.875 

Subtotal 289.488 
Riego Planza 1/2" 30 m 150 4.500 

As pers ores 20 u 200 4.000 
Arranque de matriz + llave 1 u 10.000 10.000 

Subtotal 18.500 
Trabajo suelo Manual Pala 1 u 5.000 5.000 

Azadón 1 u 14.000 14.000 

Martillo 1 u 2.000 2.000 
Alicate 1 u 2.000 2.000 

Subtotal 23.000 

Insumos Plantas (40 cm*40 cm) 2.000 u 250 500.000 

fertilización 2 k 600 1.200 

Subtotal 501.200 
Mano de Obra Construcción 4 jornal 18.000 72.000 

Trabajo Suelo 3 jornal 18.000 54.000 

Trabajo Suelo Casilla 2 jornal 18.000 36.000 

Plantación 2 jornal 18.000 36.000 

Malla control de malezas 1 jornal 18.000 18.000 

Subtotal 198.000 

Total 1.030.188 
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En la figura 5, se muestra la plantación y estado actual (2018), de una unidad demostrativa de esta 
opción productiva . 

Figura 5. Plantación a alta densidad bajo plastico (Izquierda, establecimiento; Derecha: 
estado actual, 2018) 

Modelo de producción bajo sombra (65%) 

Este modelo se orienta a una superficie mayor, la propuesta es de 450 m2, a un espaciamiento de 1 
*1 m, con plantas de una temporada, sobre un suelo trabajado con subsolador hasta una 
profundidad de 50 cm y casillas de 40*40*40 cm . Supone un cerco perimetral y una infraestructura 
de sombra, como se mencionó en los puntos anteriores. 

En el cuadro 3 a continuación se presentan los costos del modelo descrito. 
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Cuadro 3 C ostos d e esta bl eClmlento d e un M d I o e o pro d f uc IVO b " aJo som b ra 
ltems Insurms Cantidad Unidad $lunitario Total($/ha) 

Cerco Alambre de Púas 270 m 77,02 20.795 

Grapas 1" 2 k 2700 5.400 

Postes Impregnados 3" a 4" 43 u 2284,8 97.920 

Subtotal 124.115 

Protección rvlalla hexagonal 1" (Conejos) 90 m 592 53.280 

rvla lla Sombra (Raschel , 65%) 450 m2 230,908 103.909 
Almabre Galvanizado (N°12) 1 u 54500 54.500 
Poste Impregnado 6" X 3.5m 6 u 9758 58.548 

Subtotal 270.237 
Herramientas y Pala 1 u 5000 5.000 

maquinaria Chuzo 1 u 10000 10.000 

rvlartillo 1 u 2000 2.000 

Alicate 1 u 2000 2.000 

Subsolado con tractor 1 ha 47600 47.600 

Subtotal 66.600 
Insumas Plantas (1m X2m) 434 u 535.5 232.407 

Urea 24 Kilo/ha 373 895 
Sulfato Diamonico 85 Kilolha 535 4.548 

Nitrato Potasio 78 Kilolha 814 6.349 

Boronatro Calcita 54 Kilolha 340 1.836 

Subtotal 246.035 
rvlano de Obra Cerco 3 jornal 18000 54.000 

Protección 4 jornal 18000 72.000 

Trabajo Suelo Casilla 3 jornal 18000 54.000 

Plantación 3 jornal 18000 54.000 

Subtotal 234.000 
Cuidados culturales Desmalezado localizado a la taza (uno X m 2 jornal 18000 36.000 

Riego 1° temporada (uno x mes) 1 jornal 18000 18.000 

Subtotal 54.000 

Total 994.987 
-En la figura 6 se presenta el diseno de establecimiento de este modelo, el cual estima en promedio 

una densidad de plantación de 10.000 pi/ha, con pasillos o caminos en su interior que permitan el 
acceso a la plantación para realizar los trabajos de cuidados, mantención y posteriormente su 
cosecha. El objetivo de este modelo de plantación es logra un cultivo con plantas con 
características de setos. 
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Figura 6. Esquema de plantación bajo plástico 
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ANEXO 15. REGISTRO DE DíAS DE CAMPO Y CAPACITACIONES Y GIRA 
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DIA DE CAMPO EL VALI. JUNIO 2016 

Introducción 

El presente anexo informa sobre el Día de Campo realizado el 8 de junio de 2016 en el Fundo 
Lomas de El Yali , actividad de transferencia de resultados del proyecto PYT-015-0089. 

1. Día de Campo 

Como parte de las actividades de transferencia de resultados del proyecto, el día 8 de junio de 
2016, se realizó el primer día de campo en el Fundo Lomas de Yali , Santo Domingo, V Región. 
Invitación adjunta. 

fl 

INFOR 

INVITACiÓN 

El director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria IFIA), HÉCTOR ECHEVERRiA, y el 

director ejecutivo del Instituto Forestal (INFORl, FERNANDO ROSSElOT, invitan a usted a un dia 

de campo para conocer el avance en la ejecución del proyecto "Hacia el desarrollo de 

plantaciones de boldo de alta productividad en base a tecnicas intensivas de establecimiento e 

individuos superiores", en el marco de una iniciativa FIA ejecutada por INFOR. 

La actividad se realizará el día 8 de Junio, en el predio Fundo lomas de Yali, ubicado en la 

comuna de Santo Domingo (entre Santo Domingo y Rapel) por la ruta G-80 1, km 12, lado 

oriente, entre las 11 y 14 horas. Se adjunta mapa de ubicación. 

SoliCitamos confirmar asistenCia al teléfono (56-2) 23667120 o al e-mail -"-"'-"-"---=-'-

Al evento en comento asistieron 51 personas de diferentes reparticiones de Estado, como por 
ejemplo CONAF e INDAP de la Región Metropolitana, V y VI. Con respecto a las actividades del día 
de campo, se enfatizaron las actividades concernientes al establecimiento del ensayo en sí, 
además de mostrar los primeros resultados de una plantación de boldo. 

Finalmente, los asistentes destacaron la experiencia por cuanto es una alternativa productiva para 
los pequeños y medianos propietarios. Asim ismo, la innovación que el proyecto está abordando, 
pero principalmente el mostrar este tipo de experiencias y que en el futuro puedan ser replicadas 
por otras instituciones ligadas a la temática del bosque nativo y particularmente sobre los PFNM 
(productos forestales no madereros). 

2. Asistentes Día de Campo: 

En la siguiente figura se entrega el registro de participantes 
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CURSO DE PRODUCCiÓN DE PLANTAS Y DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE 
BOLDO. GIRA TECNOLÓGICA PFNM. MATERIAL DE DIFUSiÓN. Octubre 2016 

Introducción 

El presente anexo contiene las actividades de transferencia relacionadas con el curso de 
producción y establecimiento de Boldo (Peumus boldus) , con la Gira Tecnológica y con el material 
de difusión relacionado con la misma temática de producción y establecimiento. 

1. Curso de producción y establecimiento de Boldo (Peumus boldus) 

El curso de producción y establecimiento de Boldo se llevó a cabo en la Escuela Agrícola San 
Vicente de Paúl, Comuna de Coltauco, del Libertador Bernardo O'Higgins. Dicho establecimiento 
de escogió por cuanto cuenta con una unidad demostrativa de plantación de Boldo. 

Al curso asistieron 20 personas provenientes principalmente de CONAF (VI , V Y VII región) y 
Prodesales de la VI región. Se adjunta la invitación y el programa del curso. 

f l 

.NFOR 

INVITACiÓN 

La directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), MARiA JOSÉ 

ETCHEGARAY y el director ejecutivo del InstItuto Forestal (INFORl. FERNANDO ROSSELOT, 

tienen el agrado de invitar a usted a un curso de producción y establecimiento de boldo, 

Peumu5 boldu5, en el marco del proyecto FIA "Hacia el desarrollo de plantaciones de boldo de 

alta productividad en base a técnicas intensivas de establecimiento e individuos superiores", 

ejecutado por INFOR. 

La actividad se realizara el día martes 25 de octubre de 2016, entre las 10:00 y las 16:30 

horas, en la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, ubicada en Camino Los Bronces s/n, Comuna 

de Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. (Se adjunta 

mapa de ubicación) 

Solicitamos confirmar asistencia al teléfono (56-2) 23667120 o al e-mail_~~_~ 

Figura 1. Invitación Curso de Producción y Establecimiento de Boldo. 

En relación a los contenidos del curso , se decidió por unir los cursos de producción y 
establecimiento por cuanto están fuertemente unidos, situación que los asistentes también 
agradecieron. En el curso, se dictó cátedra de las principales etapas en la producción de plantas de 
Boldo, indicando además la producción de otro tipo de plantas de bosque nativo relevantes. En la 
segunda parte, es decir, en el establecimiento de boldo, se establecieron los criterios básicos de 
establecimiento de boldo, desde el transporte de la planta a terreno, trabajo de suelo, cercado, 
hasta el diseño de plantación . Finalmente, se visitó la unidad de mostrativa de Boldo en la Escuela 
Agrícola. En ella , los asistentes pudieron observar el crecimiento del Boldo bajo sombra. 

Cabe destacar que los asistentes agradecieron esta iniciativa, especialmente lo relacionado a una 
espacie con alto valor comercial por cuanto es una alternativa para pequeños y medianos 
propietarios. Asimismo, agradecieron la síntesis del material entregado y de la calidad de los 
expositores, quienes comprimieron horas de material en sólo dos jornadas. 
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INFOR 

PROGRAMA CURSO DE CAPACITACiÓN 

Producción y establecimiento de Peumus boldus 
Proyecto HA PYT-015-0089 uHocia el desarrollo de p lan taciones de boldo" 

Escue la o\grico la S3n Vicente de Pau l, C3m ino a los Brone"s s/ n, Comuna de Co ltauco, 

Provinc ia de Cachapoal, Región de l libertador Bernardo O·Higgins. 
25 de Octubre de 2016. 

10:00 - 10:30 Registro de Part icipan tes 

10:30 -10:45 Introducc ión Curso. Susana Benedett i 

10:45 -11:45 Producc ión de p lantasd.? Bo ldo. Ed ison Garcia 

11:45 - 12:00 Break 

12:00 - 13:00 Producción de pl3nt2s de Bo ldo, 2d3 parte . Ed ison G. 

13:00 - 14:00Almuerzo 

14:00-15:00 Técnica de establec im iento de un a pl3nt3ción de Bo ldo. />/areo Hormaz3bal 

15:00 -15:15 Break 

15:15 - 15:30 Vi sita ensayo experimental de Bo ldo. fVlarco H. 

15:30 - 16:30 Técn ica de estab lec im iento de un a plantac i ón de So ldo, 2d parte. 11/3rco H. 

16:30 - 16:45 Cierre curso 

Figura 2. Programa Curso Producción y Establecimiento de Boldo. 
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Figura 3. Vista general asistentes curso : Introducción por Susana Benedetti 
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Figura 4. Curso producción de plantas dictado por el investigador Edison García 

Figura 5. Curso de establecimiento de plantas dictado por el Investigador Marco Hormazabal 
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Figura 6. Visita unidad demostrativa de Boldo, Escuela San Vicente de Pául. 

Asistentes curso: 
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flf1 

lugar: 

Coordlnador 

21 

22 

23 

24 

26 

2lI 

29 

Importan,.' 
Enmr a: 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA INFOR 

REGISTRO PARTICIPANTES 

R ...... VI_" 
..... : 2$-tO·2016 

NOMBRE COMPLETO E- ...... IMdtuclÓf'l 

~) I / J !.., ' 

I 
B Responsable del e!lentO a.ce Meguf3I"M QOI w.ormaobl ~5Ctlt •• ea ~ '1 comp.tta o I~:lf • DUVll/ra e~ 

• I 

GIRA TECNOLÓGICA PFNM. Octubre 2016 

IN .. on 

FIR .... 

La Gira Tecnológica PFNM proyecto Boldo se llevó a cabo en la región de Valparaíso. Se optó por 
esta región debido a que se encuentran 2 importantes plantas de elaboración y exportación de 
productos forestales no madereros, como los son el Boldo y el Ouillay. Así , la presente gira inició 
sus actividades en la Empresa Natural Response S.A. , ubicada en la ciudad de Ouilpué. 
Posteriormente, se visitó la Empresa Atlas Exportadora S.A. en la ciudad de Viña del Mar. 

Así, la empresa Natural Response exporta variados productos derivados del Ouillay. En la visita, el 
Gerente de producción Javier González, guia la visita en las instalaciones de la planta mostrando la 
cadena productiva y el modelo de negocios, el cual se busca proyectar a Boldo. En cuanto al boldo, 
se visitó la empresa Atlas Exportadora S.A. en donde el grupo fue recibido por su Gerente 
Comercial Christiane Ivens. Atlas procesa y exporta mayoritariamente boldo, el cual ex enviado al 
mercado latinoamericano y europeo. 

A la gira asistieron 19 personas provenientes principalmente de CONAF (V y VII región). Se adjunta 
el programa de la gira. 
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:':::'= INFon 

Programa Gira Tecnológica Productos Forestales No Madereros 

Proyecto INFOR-FlI\: NHac ia el desarrollo d€> plantaClon€>s d€> boldo d€> a,ta product v dad en bas€> a 
écnicJs intensivas de establec m el to e ind ividuos superiores" 

M ércoles 26 octubre. Región de Val paraiso 

]0:00 Punlo de Encuentro pl,m:a Nalurd l Respome. Av. Indu\trral 1970, QUI pué. V Reglón. 
Coordenadas d€> R€>ferencia: fl tt O\ l/peo r, / rn ;¡p\! ~dlJy9U3SHl, 7 

10: 20 11'f:reso planta Empresa Natural Response S.A. Av. Indus rr¡¡11970, Quilpu':' . 
Javier Gonzalez C. Gerente Forestal V Desarrollo Sustentable. 

Modelo de Gestión de manejo forestal y abastee" )Ien to en Qui llay 
Procesos product ivos, inrrovJC on y productos de Qui ilay 

12:30 Termllo de VIsita 

13:00 Almu€>rlO €>n Re~ aurante Casino Central el Relloto. 
Bade!' Powe ll N"66. Sector el Belloto . Quilplle 
Coordenadas ce referenCia: lttps I/ eoo ".lInl .?ps/gcC l h l N481D2 

1-1:30 VldJC Rumbo Vrr' .l del Mdr. 

15:00 Visita Empresa Atlas Exportadora S.A. Calle I ifT'ache N" 4765, V ña De Mar 
Coordenadas de Referencia . h p~!/f.OO pl/l1'ar~i i r¡ vCVo ' 57 
Christiane Ivens Dunker. Gerente Comercial 

• Modelo de Gestion de abastee miel to en Bo ldo 
Procesos oroductivos, in'lovac ; ón~' produc os de Boloo 

17 :00 Térmi'lodeVsita 

Notas Importantes: 

• Pur tua Idad C'I la hOfa de lIegadd a planta Natural KI!~ponsc. Solo será posible el ingreso 
con el grupo. 
Llev.lr ca ll ddo de ~egu((dad (lapato~ ue IcrrCr o !ó0l adecuadm). Lo~ 01 o~ I mplcme'l lo~ 

de ~egu((o.ld ~er.in ent regados por Id e'T1preSd. 

• Para efectos de coo'd nacrón \'/0 ImpreVistos : Responsab es de l.l Gira: 
Frdnu!óco Balocchl : celular 97 18921/11 
Gpr;¡rdo Valdpbentto . Ct:'lular 9~&77R'J83 
(Vareo HorfT'azabal celu lar 95.4116780 

Figura 7. Programa Gira Tecnológica 
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Figura 8. Charla técnica Natu ral Response SA Sr. Javier González. 
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Figura 9. Visita bodegas acopio productos deshidratados Atlas Exportadora SA 

Asistentes gira tecnológica: 
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TRANSFERENCIA TECNOLOGICA INFOR-- --
, 

f lF) 
::::.:E 

REGISTRO PARTICIPANTES 
INFon 
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2. Material de difusión: Folleto divulgativo de producción y establecimiento de 
Boldo (Peumus boldus) 

Se construyó un folleto divulgativo relacionado con la producción y establecimiento de Boldo. El 
folleto contiene los principales pasos y recomendaciones a seguir para una correcta y exitosa 
producción de Boldo en vivero. Si bien es un documento no muy extenso, contiene lo necesario 
para que cualquier propietario o profesional del sector pueda replicar su contenido. Para el caso del 
material para el establecimiento y continuando la línea del folleto de producción , es un documento 
informativo de reducido tamaño, el cual contiene las principales actividades a realizar previa la 
plantación de Boldo en terreno. Se adjunta el folleto en mención . 
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DíA DE CAMPO LONGAVí Enero 2017, DíA DE CAMPO CHILLÁN Marzo 2017, DíA DE 
CAMPO CAPACITACiÓN PODA CHILLAN Mayo ,2017 

Introducción 

El presente anexo informa las actividades de difusión realizadas en el periodo noviembre 2016 y 
mayo 2017. En este marco, se presentan el Día de Campo realizado en los ensayos del parcela 73 
en Longaví reg ión del Maule comprometido en el proyecto. Adicionalmente , en Ch il lán región del 
Biobio, se realizaron dos actividades de transferencia que tienen relación con: 

- Día de campo en comuna de Chillan.4 de abril 2017, 

- Capacitación en poda y manejo de huerto de boldo, Quinchamalí comuna de Chillán. 16 de 
mayo 2017. 

Día de Campo Parcela 73, comuna de Longavi , región del Maule. Enero 2017 

Como parte de las actividades de transferencia plan ificadas en el proyecto, el día 19 de enero de 
2017, se realizó el segundo día de campo en la Parcela 73, Fundo de Don Manuel Neira, VII Reg ión. 
Cabe mencionar que este sitio se encuentra dos de los ensayos del proyecto (bajo sombra y bajo 
plástico) . Invitación adjunta . 

. . -- VITACIÓ 

La d irectora ejecL ... a de a Fundación para la Inno,ac . n Agrar> a rFIA ) MARíA JOSE ETCHEGARAY. ,. el dlrec:o r 

ejeclJti.·o del nst1u:o Fores al m,FORi FERtJANDO ROSSElOT. im'flan J usted J n Jía de Campo. cu'y'o objetil,o 
es CO'locer e estado de los ef'sayos del p'oyecto F ,A "H3cia el desarrollo de pl3nt3ciones de boldo de alta 

productividad en base a técnicas intensivas de establecimiento e individuos superiores" eJe e Itado por 
Ir/FOR. 

La aet "¡dad se realcara el dia jueves 19 de enero de ~017 oesde las 1 G30 ha!;ta '4 :::0 horas en el pred io Parce ,a 
73 sector La Tercera . comu!'a de ~onga ' í. por ru:a L-53!:: (Se adjunta archrvo km: pa'J icacón del IJgar del 
e en:o l. 

A la actividad asistieron 36 personas, las cuales pertenecían principalmente a profesionales INDAP y 
CONAF, y adicionalmente un grupo importante de pequeños agricultores de la región del Biobío. Con 
respecto a las actividades del día de campo, se enfatizaron las actividades concernientes al 
establecimiento del ensayo en sí, además de mostrar los primeros resultados de una plantación de 
boldo en invernadero. 

Los asistentes destacaron la experiencia por cuanto es una alternativa productiva para los pequeños 
y medianos propietarios. Asimismo, la innovación que el proyecto está abordando, pero 
principalmente el mostrar este tipo de experiencias y que en el futuro puedan ser repl icadas por 
otras instituciones ligadas a la temática del bosque nativo y particularmente sobre los PFNM 
(productos forestales no madereros). 

Fotos generales de la actividad: 
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Asistentes Día de Campo: 
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Día de Campo sector de Quinchamalí y Rinconada de Cato, comuna de Chillan, 
región del Biobío. Abril 2017 

Como actividad adicional a las comprometidas en el proyecto, el día 4 de abril de 2017 y en conjunto 
con Valeria Mellado, PRODESAL Chillán, se realizó un dia de campo (invitación adjunta) . En este, se 
visitó el sector de Colliguay, en Quinchamalí , en donde la propietaria posee un huerto familiar de 
boldo instalado el año 2011 . Posteriormente se visitó un predio en Rinconada de Cato, en donde se 
mostraron algunas técnicas de manejo de boldo in situ . 

A la actividad asistieron 23 personas, las cuales pertenecian principalmente a pequeños agricultores 
de la comuna de Chillán , profesionales INDAP e INFOR (Sede Metropolitana y Bio Bio) . Con 
respecto a las actividades del día de campo, se mostró luego de 6 años de establecido, los 
resultados de un huerto familiar de boldo, el cual corresponde a las primeras iniciativas con respecto 
a esta especie. Cabe destacar la asistencia del Alcalde de Chillán Sr. Sergio Zarzar, quien recalcó la 
importancia de las especies nativas y su uso por parte de los pequeños propietarios. 
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INVITACiÓN 

La directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agrafia (FIA), MARíA JOSÉ ETCHEGARAY, y el director 

ejecutivo del Instituto Forestal (INFOR). FERNANDO ROSSELOT , invitan a usted a un Día de Campo, cuyo 

objetivo es conocer el estado de los ensayo de boldo ejecutado por INFOR 

La actividad se realizará el día 04 de abril de 20'17 en el sector de Colliguay y posteriormente en el sector del 
Emboque, entre las 9:30 y 1230 horas. 

Se adjunta archivo kmz paro ubicaCión del lugar de encuentro SoliCitamos confirmar aSistencia al teléfono (56-2) 
23667120 o al e-mail ana.bravo@inforcl o fbalocchi@infor cl 

Fotos generales de la actividad: 
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Asistentes Día de Campo: 
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Día de Campo Capacitación en poda y manejo de huerto de Boldo en sector de Colliguay de 
Quinchamalí, comuna de Chillan, región del Biobío. Mayo 2017 

Como actividad adicional , el día 16 de mayo de 2017 yen conjunto con Valeria Mellado, PRODESAL 
Chillán, se realizó una capacitación en poda y manejo de Boldo como huerto Familiar. El 
establecimiento de este huerto fue en el año 2011 según indicaciones y asesoría de INFOR. Esta 
actividad fue realizada con la finalidad de capacitar a usuarios Prodesal en técnicas de podas para 
generar un huerto de boldo de alta densidad con características de setos, para la producción de 
hojas para infusión de alta calidad. 

A esta actividad asistieron 14 personas, las cuales pertenecían principalmente a pequeños 
agricultores de la comuna de Chillán, profesionales INDAP y dos profesionales de INFOR Sede 
Metropolitana. 

Fotos generales de la actividad: 
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Asistentes capacitación de poda y manejo de Boldo en Huerto Familiar: 
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CURSO PRODUCCiÓN Y ESTABLECIMIENTO DE BOLDO Y DíA DE CAMPO PREDIO 
LONGAVI. Abril 2018 

Fundltc, 6n p"'. la 
1",,,,,",,,,_·16 ... A.' .... a 

I N VITACiÓN 

._F<>R 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIAL y el Inst'tuto Forestal (INFOR). invitan a usted al curso 
" Producción y establecimiento de plantaciones de boldo, Peurnus boldus en el fT'Iarco del proyecto FIA u Hacia e l 
desarrollo de plantaciones de boldo de alta productividad en base a técnicas intensivas de estableci miento e 
individuos superiores", ejecutado por INFOR. 

Esta actividad se realizará e l día jueves 12 de abril , entre las 10:00 y las 13 :00 horas, en la Hostería Las Malvinas 
de Longavi Longav í. Reglón dal Maule. 

Posteriormente, en~re las 13 :00 y las 16:00 horas, se rea lizará una v isíta a las unidades @x peri rT"lentales de 
plantación de bo ldo cOrT"luna de Longa v í, por ruta L-535 
(Se adJun~a arch ivo kmz para ubicaCIón de l fuga r de l e v ento ) . 

Solicitarnos confi rmar a!O istencia 
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PROGRAMA 

10:00 -
Registro de participantes 

10:10 

10:10 - Bienvenida e Introducción Curso. Susana Benedetti. Directora de 
10:15 Proyecto 

10:15 -
Producción de plantas de Boldo. Edison García 

11 :30 
11 :30-
11:45 Café 
11 :45- Técnica de establecimiento de una plantación de boldo. Marco 
13:00 Hormazabal 

13:00 -
Traslado Plantaciones Experimentales 

13:15 

13:15-13:45 Colación de Terreno 

13:45- 15:45 
Visita Ensayos de plantación tradicional y ensayo plantación bajo 
plástico 

15:45 -
Análisis y discusión del evento. Cierre de actividades 

16:00 

Registro de Participantes 
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CURSO PRODUCCiÓN Y ESTABLECIMIENTO DE BOLDO Y DíA DE CAMPO PREDIO 
EL YALI. Septiembre 2018 

10:00 -
10:10 

10:10 -
10:15 

10:15-
11:30 
11 :30-
11:45 
11 :45-
13:00 

CHILE LO 
HACEMOS 
TODOS 

INVITACiÓN 

INFon 

ld Fundación para la Innovación Agraria (F1Al, V el Instituto Forestal (lNFOR), en el marco del proyecto FIA "Hacia el desarrollo de 
plantaciones de boldo de alta produc!ividdd en bdse a técnicdS intensivas de- establecimiento e individuos. superiores", ejecutado por lNFOR, 
tienen el agrado de invitar a usted al curso "Producción y establecimiento de plantaciones de boldo, PeumLJS boldus#, lo que SE' 

complementdrá con Día de Campo para conocer unidad experimentdl de plantación de la pspecie en Fundo Vali. comuna Santo Domingo, 
Rpgión de Valparaíso. 

EstclS actividades se realizarán el día jueves 13 de septiembre, entre las 10:00 y las 16:00 horas. El curso se rea lizará en la Sede Societl de la 
Junt et de Vecinos El Conven to, Comuna de Setnto Domingo, Región de Vetlp<tretíso. (Se adjunta archivo kmz pen a ubicación del lugetr del 

evento). 

Solicit amos confi rmar d!.istenda al te-Iéfono (56·2) 223667132 o al e·mall carolina.morale-s@infor.cI 

PROGRAMA 

Registro de participantes 

Bienvenida e Introducción Curso. Susana Benedetti. Directora de 
Proyecto 

Producción de plantas de Boldo. Edison García 

Café 
Técnica de establecimiento de una plantación de boldo. Marco 
Hormazabal 

13:00 -
Traslado Plantaciones Experimentales 

13:15 

13:15-13:45 Colación de Terreno 

13:45- 15:45 Visita Ensayos de plantación tradicional Predio El Yali 

15:45 -
Análisis y discusión del evento. Cierre de actividades 

16:00 
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Registro de participantes 
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19. BIBLIOGRAFíA CONSULTADA 

La bibliografía consultada se presenta en cada Anexo. 
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