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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

Nombre(s) Asociado(s): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICTORIA 

Coordinador del Proyecto: MARCO ROJAS VASQUEZ 

Regiones de ejecución: DE LA ARAUCANIA 

Fecha de inicio iniciativa: 29 DE DICIEMBRE DE 2014 

Fecha término Iniciativa: 30 junio de 2017 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 75.963.750 100,0% 
Aporte total FIA $ 58.835.000 77,5% 

Pecuniario $ 1.500.000 2,0% 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 15.628.750 20,5% 

Total $ 17.128.750 22,5% 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte $ 19.700.000 

1. Aportes entregados 
Segundo aporte $ 14.000.000 

Tercer aporte $11.921.200 

Cuarto aportes $10.000.000 

n aportes $0 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) $ 55.621.200 

3. Total de aportes FIA gastados $ 56.210.224 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA ($ 589.024) 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Pecuniario $ 1.500.000 
Contraparte 

No Pecuniario $ 15.628.750 programado 
2. Total de aportes Pecuniario $ 172.375 

Contraparte 
No Pecuniario $ 11.648.750 gastados 

3. Saldo real Pecuniario $ 1.327.625 
disponible (N°1 -
N°2) de aportes No Pecuniario $ 3.980.000 
Contraparte 
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
§I] 

2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 
En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

En el presente periodo el proyecto se ha mejorado el equipamiento para la producción 
primaria de hierbas, en los tres invernaderos instalados, con la instalación de sistemas 
básicos de regadío, los que no estaban inicialmente considerados en el proyecto, pero 
que ha sido necesario dada la situación de los tres invernaderos los que tienen largor 
periodos de escases de agua (situación verificada en la segunda semana de mayo 
recién pasado. Se ha iniciado el proceso de producción de hierbas medicinales de 
acuerdo al catálogo, confeccionado como parte del proyecto. Para este trabajo se ha 
reforzado el equipo técnico con una Técnico agrícola con vasta experiencia en el trabajo 
de viveros y producción de hierbas medicinales. Esta Técnico trabaja en colaboración 
con cinco estudiantes de la Carrera de TNS Agropecuario, y su aporte es trasferencia 
directa en cada uno de los viveros, trabajando directamente con la Machis y sus equipos 
de apoyo. A la fecha se ha trabajado con la reproducción de plantines y la reproducción 
por estaquillas de material recolectado por cada una de las Machis y plantas 
proporcionadas para por el proyecto a través de compra de plantas en viveros 
especializados, mas siembra directa. Como una manera de reforzar la participación de 
las Machis y sus equipos de apoyo, se han realizado dos "Días de Campo" no 
programados y se realizaron dos visitas para conocer experiencia similares en lo que es 
la producción-recolección de hierbas, el procesamiento de hierbas (selección, secado, 
envasado) y su posterior comercialización. Los lugares visitados fueron Cuyupalihue en 
la Comuna de Cañete, y la experiencia de Lewfu Budi (Llaguepulli), en el Lago Budi. 
Resultado de estas visitas los participantes del proyecto y el equipo técnico conoció dos 
iniciativas en pleno funcionamiento y desarrollo, lo que ha permitido reforzar a las Machis 
y sus equipos en las posibilidades de desarrollo del proyecto. Además en este periodo 
se ha afianzado la propuesta de diseño de imagen de marca, y producto, y presentación 
de producto final. De esta forma ya se cuenta con dos prototipos digitales. Otro resultado 
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de las visitas fue la revisión de la propuesta inicial para desarrollar la infraestructura y 
equipamiento de la planta de proceso, lo que se ha traducido en que el asesor técnico en 
esta materia ha tenido que rediseñar la propuesta pasando del emplazamiento de la 
planta en un contenedor (14 m2 aprox.), a una planta modular que contara con una 
pequeña dependencia para el desarrollo de ventas emplazada en una superficie de 35 
m2 aproximados. Este diseño ha sido socializado con la autoridad sanitaria recibiendo 
sus sugerencias a objeto de la obtención de la Resolución Sanitaria. Además se ha 
iniciado una socialización del proyecto con otras instancias e instituciones que permita 
apoyar la continuidad de éste. Es así como se ha tomado contacto con la "Oficina de 
apoyo al desarrollo de actividades productivas de Comunidades mapuches en Malleco", 
proyecto que funciona en dependencias de la Sede. Otra institución con la que se ha 
tomado contacto es con el "Centro de Negocios de Malleco" dependiente de 
SERCOTEC. También se ha tomado contacto con ProChile con el objeto de realizar 
acercamiento en esta dirección. 
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RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

Durante el último periodo de ejecución del proyecto se desarrollaron actividades relativas a 
apoyar la implementación de los invernaderos por parte de los beneficiarios y que 
permitiera de alguna forma asegurar la viabilidad de los invernaderos. Para esto se 
incorporaron al equipo de trabajo una profesional Técnico Agrícola, con experiencia en 
proyecto de esta naturaleza, junto a un conjunto de estudiantes de técnico agrícola quienes 
realizaron tareas de apoyo en la limpieza e implementación de los invernaderos. 

Junto con lo antes mencionado, durante esta etapa se avanzó en la implementación de la 
sala de procesos para los beneficiarios del proyecto, la cual está ubicada en la Sede 
Victoria de la UNAP, debido a que no fue posible contar con el aporte de la Municipalidad 
de Victoria. Esta instalación cuenta con las condiciones mínimas para que pueda optar a 
ser sometida al proceso de autorización sanitaria. Planta cuenta con una superficie de 30 
metros cuadrados y se encuentra construida con la tecnología Smart panel, la cual asegura 
aislación térmica entre otras propiedades. 

Otro aspecto importante es que los beneficiarios recibieron capacitación en elementos 
básicos relacionados con autorización sanitaria, logrado así que pudieran comprender las 
complejidades y ventajas de este proceso. 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Poner en valor de la medicina ancestral Mapuche de Malleco (Comuna de Victoria) a 
través de la recuperación y multiplicación de plantas y hierbas medicinales, la 
sistematización de sus propiedades y usos, la implementación de unidades de 
multiplicación y manejo en ambiente controlado y el procesamiento y comercialización 
asociativa con identidad étnica-cultural, apuntando a mercados de nicho. 
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5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

6.1. 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°OE Descripción del OE % de avance 
a la fecha 

Seleccionar, clasificar y tipificar según sus propiedades y usos las 

1 
principales hierbas medicinales de Malleco utilizadas 

100% 
ancestral mente por las comunidades indígenas, elaborando un 
catálogo que apoye la imagen de~oductos. 
Implementar tres invernaderos para multiplicar vegetativamente y 
manejar especies con potencial comercial, para su distribución a 

2 
productores indígenas de las comunidades beneficiarias, que 100% 
tengan afinidad y apego al conocimiento ancestral mapuche de 
hierbas medicinales sus propiedades y usos, capacitándolos para 
la multiplicación, manejo J'producción estandarizada. 
Implementar una unidad de proceso asociativo para 
homogenizado, deshidratado, y envasado de hierbas medicinales, 

3 
y desarrollar productos competitivos y diferenciados por calidad, 

100% 
con valor agregado y de alto potencial comercial, apoyados con 
imagen de alta identidad Mapuche y sello étnico cultural, que opere 
como marca paraguas. 
Desarrollar un modelo formalizado de negocios asociativo 
Mapuche, inclusivo para comunidades indígenas de Malleco, 

4 
basado en la producción, elaboración y comercialización de 20% 
hierbas medicinales de uso ancestral con sello de identidad étnica 
y cultural, con definición de las condiciones de entrada de nuevos 
actores. 
Desarrollar e implementar una estrategia promocional para 
promover los valores ancestrales étnicos mapuches, referidos a las 

5 hierbas medicinales, sus propiedades y usos, desarrollando una 50% 
potente imagen de marca paraguas con sello étnico y cultural e 
instalando el producto en el mercado. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

7.1. Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del 

Fórmula Estado Fecha avance 
OE RE 

Esperado Nombre del 
de actual del 

indicador 
alcance a la (RE) indicador 

cálculo indicador 
(situación 

meta fecha 
final) 

Mesa de 
Trabajo con 

Machis 
constituida 

Nota: 
En plan 
operativo la 
segunda Acta de 

Wde 
1 Acta de 

1 1 parte de este constitución 
actas 

Constitución 1 Acta 10-04-15 100% 
resultado de Mesa firmada 
esperado, se 
debe 
eliminar, 
puesto que 
corresponde 
al resultado 
esperado N° 
4 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Con fecha 09 de Abril de 2015, se conformó la mesa de trabajo del proyecto donde se formalizó la 
participación de las Machis de las comunidades de Trangol, Pehuenco y Juan Bautista Jineo. Además 
en esta mesa participan un representante de cada unidad proveedora, dos representantes de la 
Universidad Arturo Prat, dos representantes de la 1. Municipalidad de Victoria y un representante de 
FIA (Ejecutivo del Proyecto). 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Acta de del9 de abril de 2015. Anexo N°1 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del avance 
Esperado Nombre del Fórmula actual del indicador 

Fecha 
OE RE alcance a la 

(RE) indicador de cálculo indicador (situación 
meta fecha 

final) 
Caracterizació 

Informe 
n de muestras 
y definición de 

con 
caracteriz 

usos de Manual con Wde 
ación de 

1 2 
plantas y sistematizaci Manuales 

material 1 manual 24-10-15 100% 
hierbas ón o vegetal 
medicinales información tutoriales y 

realizada 
sus 

por propiedad 
parte de los 
machis. 

es 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Manual Finalizado 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

En ANEXO W 2 se presenta el Informe: 
~ Sistematización de especies vegetales presentes en las comunidades y sus propiedades. 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del avance 
Esperado Fecha 

OE RE Nombre del Fórmula actual del indicador 
alcance ala 

(RE) indicador de cálculo indicador (situación 
meta fecha 

final) 
Informe con 

revisión 

Revisión 
Catálogo bibliográfica 

bibliográfica con y catálogo 
caracterizac con 

1 3 realizada para 
ión y usos Wde caracterizaci 1 

16-01-16 100% 
complementar 

de especies 
Catálogos 

ón de 
Catálogo 

información 
primaria 

medicinales especies con 
comerciales avance del 

95% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Manual Finalizado 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
ANEXO N° 3, Catálogo con caracterización y usos de especies medicinales comerciales. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del avance Esperado Fecha 

OE RE Nombre del Fórmula de actual del indicador 
alcance ala (RE) indicador cálculo indicador (situación 

meta fecha 
final) 

Protocolo 
de colecta, 

multiplicació 
n y manejo 

2 4 
de especies Manual con 

Un manual Un manual 
Un 

01-11-15 100% en protocolo. manual 
invernadero 

, 
desarrollad 

o 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Manuales entregados. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Este documento se presenta en el ANEXO N° 3. Manual con protocolo en Sustrato y Sistemas de 
propagación de plantas, y Manejo de Invernaderos. 
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%de 

Indicador de Resultados (IR) avance 
ala 

N° N° 
Resultado 

fecha 
OE RE 

Esperado 
Meta del (RE) 

Nombre del Fórmula Estado actual indicador Fecha 

indicador de cálculo 
del indicador 

(situación 
alcance 

final) 
meta 

3 
invernadero 

s Invernaderos N° 3 
2 5 

implementa 
implementad Invernade 

Invernaderos 
invernade 02-06-15 100% 

dos en entregados 
comunidad os ros ros 

es del 
territorio 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este resultado esperado se desfasó, respecto a su programación inicial, por cuanto existió un elemento 
no considerado en primera instancia relativo a las condiciones climáticas del territorio, que obligaron a 
reformular las especificaciones técnicas de los invernaderos a licitar. En efecto, una vez que se habían ya 
definido y seleccionado el tipo de invernadero (procedencia coreana prefabricados), se observó que 
particularidades del clima local, en especial copiosa lluvia, demandan otro tipo de invernaderos respecto a 
caracterí sticas estructurales y tipo de recubrimiento. Ello significó el replanteamiento de las 
características técnicas a licitar lo cual, retrasó la actividad. Adicionalmente en las características técnicas 
definidas, se incluyeron sistemas básicos de riego. Al momento de recibir los invernaderos, se observó un 
error en su construcción, lo que dejaba los invernaderos sin posibilidad de cierre en la base. Debido a 
esta situación se recalendarizo el trabajo y se readecuo el valor a cancelar por este trabajo extra en los 
tres invernaderos (Valor extra acordado $ 300.000 IVA incluido). En la segunda quincena de diciembre los 
tres (3) invernaderos habían sido entregados a las comunidades. En cuanto al sistema de riego, se debió 
implementar soluciones no consideradas inicialmente como fue el de mejorar los sistemas de 
abastecimiento de agua e implementar sistemas de riego básicos. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

En Anexo N°4 Facturas W1 y 5; de Cofre y Uribe Ltda. Contratista de construcción de Invernaderos. 
Facturas y resumen de gastos puesta en marcha producción en invernaderos. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del avance Esperado Fecha 

OE RE Nombre del Fórmula de actual del indicador 
alcance ala (RE) indicador cálculo indicador (situación 

meta fecha 
fina!l 

Al menos 
12 

Productore 
N° 12 productor 

Productores Productore proveedore es 
2 6 seleccionad 

s 
seleccion 10-01-15 100% Selecciona s s 

os 
dos 

Selecciona seleccionad ados con 
dos os carta de 

compromi 
so 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Respecto a este resultado esperado, cabe mencionar que luego de un proceso de reuniones en la 
Universidad Arturo Prat y de visitas a terreno, cada una de las tres machis, seleccionó a cuatro 
productores de su comunidad que se constituirán en proveedores de materias primas para el negocio. 
Estos serán quienes recolectarán y cultivaran las especies seleccionadas para proveerlas a la Planta de 
Proceso. Esta conformación de una organización proveedora, constituida por doce productores y tres 
machis queda constatada en una carta de compromiso de cada una de las tres comunidades 
beneficiarias 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W 5: Cartas compromiso. 

12 



Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del 
Esperado Fórmula Estado Fecha avance 

OE RE Nombre del 
de actual del 

indicador 
alcance ala (RE) indicador 

cálculo indicador 
(situación 

meta fecha 
final) 

Taller 1.-
Resultado y 

Con 
2 7 productores 

Taller Wde Actividades 
1 taller 01-06-15 100% 

Desarrollado talleres asociadas 
y/o pendientes 

recolectores 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

En relación a este resultado esperado el taller 1, se asocia a la capacitación en técnicas de recolección 
y manejo del material vegetal. Este se realizó con la participación de las tres Machis y sus equipos de 
Productores seleccionados, en dependencias de la Sede Victoria, en dos jornadas de trabajo 
desarrolladas por la Dra. Maritza Obando. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

En Anexo N° 6, se entregan: 
~ Anexo 6a Listado de asistencia a los talleres, 
~ Anexo 6b Apuntes entregados por la relatora en aula. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 
Esperado Fecha avance 

OE RE Nombre del Fórmula de actual del indicador 
alcance ala (RE) indicador cálculo indicador (situación 

meta fecha 
final) 

Productores 
establecen 
plantas y 
hierbas 

Cultivos 
Wde 

2,1 hás. 
2 8 

medicinales 
establecido 

hectáreas 
No existe establecid 01-10-15 80% 

para establecida 
implementa s a s 
r (alimentar) 
unidad de 
proceso 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

En el informe anterior se indicó que como consecuencia del desfase en la actividad de implementación 
de los invernaderos, y del tiempo requerido para multiplicar, establecer, y desarrollar el material vegetal 
replicado (7 a 8 meses), se optó en esta etapa del proyecto por la recolección de especies definidas 
previamente para elaborar los productos a comercializar, además de la recolección se ha adquirido 
material vegetal para reproducir en los invernaderos, junto con semillas de las especies medicinales 
descritas. Una vez de entrada en producción los invernaderos se podrán extraer plantas para la 
instalación de las 2,1 hás., de huertos comprometidas. 

En la actualidad estor huertos se encuentran al cuidado de los beneficiarios del proyecto ya que la 
asistencia para la mantención de los mismos finalizó, contándose con el apoyo de una profesional 
técnico agrícola y el equipo que la apoyaba, quienes prestaron asistencia a los estudiantes hasta 
diciembre de 2016. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 7: registro fotográfico digital de huertos Machis. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del 
Esperado Estado Fecha avance 

OE RE Nombre del Fórmula 
actual del 

indicador 
alcance ala (RE) indicador de cálculo 

indicador 
(situación 

meta fecha 
final) 

Productores 
con Al menos 

diversidad 20 
etaria Wde productor 

capacitados 
Productores 

productor es 
2 9 en manejo, 

capacitados es Finalizado capacitad 1-03-16 40% 
cosecha y capacitad os con 

post os lista de 
cosecha de asistencia 

plantas 
medicinales 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Debido a la dificultad encontrada por las beneficiarias juntar un grupo de apoyo dentro de sus 
comunidades que apoyara en la labor de implementación de los invernaderos, no fue posible continuar 
con el desarrollo de esta actividad, por lo cual fue finalizada. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO 8.: Se adjuntan: 
Anexo 8a, Set fotográfico digital. 
Anexo 8b, Registro de actividades 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 

Fecha avance 
OE RE 

Esperado Nombre del Fórmula de actual del indicador alcance ala 
(RE) indicador cálculo indicador (situación 

meta fecha 
final) 

Días de Resultado y 

2 10 Días de campos W de días Actividades 3 días de 
22-06-15 100% campo desarrollad de campo asociadas campo 

os pendientes 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Respecto a este resultado esperado, cabe mencionar que como consecuencia del desfase en la 
actividad de implementación de los invernaderos, se habían desarrollado dos días de campo. 
Con la puesta en funcionamiento de los invernaderos, se ha realizado actividades de Campo en cada 
uno de los invernaderos, con la participación de las Machis y sus equipos de apoyo. En estas 
actividades se ha incorporado el equipo técnico del proyecto y las temáticas que se han desarrollado 
son: preparación de sustrato; producción de estaquillas; plantación de estaquillas, control de humedad y 
riego. Estas actividades se seguirán desarrollando superando la propuesta inicial de 3 días de campo. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

En ANEXO N° 9 se entregan: 
» Anexo W9a. Registro fotográfico de actividades. 
» Anexo W9b. Listados de asistentes a las actividades. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del 
Esperado Estado Fecha avance 

OE RE Nombre del Fórmula 
actual del 

indicador 
alcance ala 

(RE) indicador de cálculo 
indicador 

(situación 
meta fecha 

final) 
Lugar 

funcionamie Carpeta con 
nto de la 

planta 
antecedente 

s del 
formalizado 

emplazamie 
de acuerdo 

3 11 
nto para N° 

No existe 1 carpeta 01-03-16 100% en tramitación carpetas 
normativa 

legal y 
y/o 

actualizació 
sanitaria 

n legal y 
(Comodato 

si es 
sanitaria. 

necesario) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

De acuerdo con lo indicado en el informe anterior el lugar de emplazamiento de la planta debió 
proporcionarlo la 1. Municipalidad de Victoria, situación que a la fecha no se ha verificado, y de acuerdo 
a conversaciones este aporte no se concretará. La planta fur ubicada en la Sede de la Universidad, 
restando la formalización del convenio de trabajo para que formalizar la entrega de la planta para las 
beneficiarias del proyecto trabajen, situación que se esta viendo con el departamento jurídico de la 
misma. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

ANEXO 10: Carta 1. Municipalidad de Victoria, indicando que el aporte comprometido no se concretara. 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del avance Estado Fecha 

OE RE 
Esperado Nombre del Fórmula de 

actual del 
indicador 

alcance ala 
(RE) indicador cálculo indicador (situación meta fecha 

final) 
Copia de 1 unidad 

I nfraestructu permisos N° 
agroindus 

ra de legales y 
Unidades 

trial 

3 12 proceso sanitarios Agroindustr No existe implemen 22-06- 100% 
habilitada y de iales 

tada y 2017 
Lay-out funcionamie Habilitadas con lay-

diseñado nto, diseño out 
de lay-out. diseñado 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
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No se dispone de la infraestructura comprometida por la I.M. Victoria, lo que ha obligado a replantearse 
el proyecto de la Planta. A la fecha se cuenta con un diseño de infraestructura y Lay-out. La unidad fue 
instalada en las dependencias de la Sede Victoria de la UNAP, la cual se encuentra habilitada para 
autorización sanitaria . El proceso de autorización sanitaria no fue posible completarlo en el horizonte de 
ejecución del proyecto debido a complicaciones en el proceso de licitación del proyecto. Sin embargo se 
espera que en un futuro cercano los beneficiarios del proyecto puedan optar por una nueva línea de 
financiamiento que les permita potenciar las actividades de la Planta y lograr autorización sanitaria. En 
anexo 11 se adjuntan imágenes de la planta instalada en la Sede Victoria de la Universidad Arturo Prat. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO 11. Planos Planta e Imágenes 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del 
Esperado Estado Fecha avance 

OE RE Nombre del Fórmula 
actual del 

indicador alcance ala 
(RE) indicador de cálculo indicador 

(situación 
meta fecha 

final) 
N° 

La 
Estatutos 

1 estatuto 
organización 

Estatuto de y y 1 
funcionamie Formulari 

4 18 
se formaliza nto y Finalizado 

formulario 
15-04-16 30% 

bajo una 
o 

de Formalizaci iniciación 
figura legal ón Legal. de 

iniciación 
o funcional 

actividade 
de 

s Sil 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este resultado esperado en cuanto a la formalización de la organización, se adelantó a su fecha inicial 
para poder iniciar proceso de entrega del predio en comodato. Lo anterior ha presentado dificultades en 
la entrega del establecimiento considerado inicialmente en el proyecto, el cual a la fecha no está 
disponible. Esto ha obligado a redefinir la planta de proceso, trabajo que está en desarrollo. 
La formalización de la organización consta en acta de fecha 28 de mayo de 2015, cuya figura legal que 
se analizó y definió fue Organización Comunitaria Funcional personalidad jurídica municipal momento 
del finalizar el proyecto, un no fue posible avanzar en esta figura debido a que los beneficiarios no 
lograron desarrollar una profundización de las dinámicas de trabajo conjunto y reuniones periódicas. 

Se espera en el futuro realizar asesoría como parte del acompañamiento que la Universidad realizará al 
proyecto para orientar a los beneficiarios respecto de la formalización de su agrupación. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO N° 1 Copia de acta de conformación de la "Agrupación de Productores de Hierbas Medicinales 
Mapuche de Victoria Kula Lawen". Presidente de la organización es el Sr. Gabriel Llanca. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del 
Esperado Estado Fecha avance 

OE RE Nombre del Fórmula actual del indicador alcance ala (RE) indicador de cálculo indicador (situación meta fecha 
final) 

Estructura 
de gestión 
técnica y Modelo de Informe Informe económica negocio 

Modelo de 4 19 del modelo desarrollado con 1 informe 15-04-16 50% 
de negocio Estructura Negocio yen 

Operativa desarrolla diseñada en operación. 
forma 

pa rtici pativa 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Como se indicó en el informe anterior para la concreción de este resultado esperado se han realizado 
dos salidas a terreno con participación de las Machis y sus colaboradores y el equipo técnico del 
proyecto, a objeto de conocer la experiencia de dos modelos de negocio, relacionados con la 
producción y comercialización de hierbas medicinales. Es así como se visitó y dialogo con las 
Productoras de Cuyinpalihue (facebook.com/CUYINPALlHUE) y los Productores de Lewfu Budi ( 
www.lagobudi.cI ). Se conocieron sus instalaciones, procesos de producción, y modelo de 
comercialización. 

Sin embargo a pesar de los esfuerzos de la dirección del proyecto, no fue posible lograr que 
los beneficiarios acordarán una estructura de formal del negocio, además algunos platearon la 
posibilidad de no continuar con la formalización comercial de la agrupación de productores de 
hierbas medicinales, quedando para una asesoría posterior, parte de un programa de 
acompañamiento de la Universidad a la agrupación de productores a través del Centro de 
Desarrollo de Negocios de Malleco. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO N° 12, Anexo 12a: Informe ejecutivo Visita Cuyinpalihue. 
Anexo 12b: Informe ejecutivo Visita Lewfu Budi. 
Anexo 12c: Set fotos digitales. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del avance Esperado Estado Fecha 

OE RE Nombre del Fórmula 
actual del 

indicador 
alcance ala (RE) indicador de cálculo 

indicador 
(situación 

meta fecha 
finall 

Difusión y 
promoción Modelo de Al menos 
del modelo 

Talleres de Wde Negocios 3 talleres 4 20 de negocio 
difusión. talleres 

Validado, 
de 

13-05-16 80% 
con actores pero no 

difusión. locales y desarrolla 
regionales 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se logro validar la propuesta de Modelo de Negocios desarrollada por el equipo y coordinación del 
proyecto, sólo a nivel de concepto, ya que surgieron dificultados en la coordinación con las beneficiarias 
para la operacionalización del mismo. No fue posible contar con actores a nivel regional y provincial. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO N°.12: Propuesta básica inicial de Modelo de Negocio. 

Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Meta del avance Esperado Estado Fecha 

OE RE Nombre del Fórmula 
actual del indicador alcance ala (RE) indicador de cálculo 
indicador 

(situación 
meta fecha 

finall 
1 informe 

Atributos y con al 
valores de Informe con menos 5 

5 21 
diferenciació atributos de N° de 

Finalizado 
atributos 

21-03-16 100% n del diferenciació informe y valores 
producto n. de 

generados diferencia 
ción. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se recibió el informe y fue validado por las Machis, fue elaborado un piloto de envases para 
promocionar las hierbas medicinales. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO N°13, Propuesta de Marca gráfica y Envase para línea de productos. 
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8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para 
el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Construcción 
instalación 
Invernaderos 

e Cómo se indicó en informe 
de anterior los invernaderos fueron 

instalados y entregados a cada 
uno de los beneficiarios. Para 
subsanar la problemática del 
abastecimiento de agua fueron 
entregados sistemas de riego, lo 
que incluyo la incorporación de 
sistemas de riego automatizado, 
la cantidad de agua disponible 
para el riego de los 
invernaderos continuaba siendo 
insuficiente como para asegurar 
una adecuada producción. 
Junto con esto, no se logró que 
los beneficiarios se hicieran 
cargo de la mantención de los 
invernaderos una vez terminada 
la asistencia, otorgándole un 
mayor grado de compromiso, 
esto impacto negativamente en 
los rendimientos de los mismos 
y el retraso del proyecto. 

Retraso en el Como consecuencia del desfase 
en la implementación de los 
invernaderos, y del tiempo 
requerido para multiplicar, 
establecer, y desarrollar el 
material vegetal (7 a 8 meses), 
se retrasó puesta en marcha la 
producción en los invernaderos. 

establecimiento de 
plantas y hierbas 
medicinales para 
implementar 
(proveer) planta de 
proceso 

No disponibilidad de 
infraestructura para 
habilitar pequeña 
planta procesadora. 

La 1. Municipalidad de Victoria, 
no dispone de la infraestructura 
comprometida, y en su lugar 
ofreció un espacio (sitio) para 

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

Se compraron los insumas adicionales 
para proveer a los beneficiarios de 
materiales para mantener los 
invernaderos, lo cual estuvo afecto a la 
disponibilidad presupuestaria y los 
tiempos que la entidad ejecutora del 
proyecto dispone para realizar este 
proceso ya que debido a la naturaleza 
estatal del ejecutor, las compras debían 
someterse al reglamento de compras 
públicas lo cual retraso la ejecución de las 
misma en periodo superiores a 30 días en 
algunos casos. 

Para no alterar los resultados esperados 
se optó en esta etapa del proyecto por la 
recolección de especies, en los sectores 
habituales de recolección de las Machis, 
las que se han multiplicado a través de 
producción de estaquillas. Adicionalmente 
se han comprado plantas en speedling, 
las que se han trasplantado y/o 
multiplicado a través de estaquillas en los 
invernaderos. A lo anterior se ha sumado 
la siembra directa de algunas especies. 
Está pendiente una actividad de 
recolección en conjunto con las tres 
Machis. 

Como este es un elemento importante en 
desarrollo de e implementación del 
proyecto, se optó por diseñar una planta 
completa que considere infraestructura y 
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(Compromiso 
Municipalidad 
Victoria) 

1. 
de 

"instalar" una planta 
procesadora. El espacio en 
cuestión no reúne las 
condiciones para ser habilitado 
y albergar una pequeña planta 
procesadora. 

línea de proceso. Al respecto se ha re 
estudiado el presupuesto disponible y la 
UNAP, se hará cargo de parte de los 
servicios requeridos para la tramitación 
ante la autoridad sanitaria, de los 
permisos requeridos para este 
funcionamiento. La planta fue instalada 
en la Sede Victoria de la UNAP. Se optó 
por una solución modular para la planta 
de proceso, lo que asegura algún grado 
de movil idad del mismo. 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
informe 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

Para el caso de las actividades programadas en plan operativo se reunió en una misma 

tabla las actividades realizadas y no realizadas a la fecha. Lo que se expone en el cuadro 

siguiente: 

N° N° 
Actividad 

OE RE 
Actividad Realizada Justificación 

SI/NO 

1 
Sectorización territorial para 

SI Se definió que cada Machi recolecta en 
colecta de muestras sus lugares habituales de recolección. 

1 Taller de validación y envió a No se logró contar en los plazos 

3 
imprenta del catálogo. 

No 
adecuados para realizar la licitación de 

Presentación del catálogo a los documentos. 
actores locales y regionales. 

Colecta de material vegetal Actividad real izada. 
4 para la multiplicación de SI 

especies seleccionadas. 

Acondicionamiento de terreno 
para establecimientos de Se realizó habilitación del terreno y 

8 
cultivos, (PENDIENTE). 

SI 
fueron entregados los invernaderos a 

Entrega y establecimiento de los beneficiarios 
plantas de hierbas 

2 medicinales, (PENDIENTE) 

Actividad realizada por parte de equipo 

9 
Capacitación a comuneros en 

SI técnico del proyecto en cada una de las 
cosecha y post cosecha ubicaciones del proyecto 

3 días de campo realizados 

10 
para visitar en terreno las 

SI experiencias prácticas del Actividad realizada. 
cultivo de hierbas 

Definición de criterios de 
selección del lugar de 

11 
emplazamiento. 

SI 
Actividad realizada. 

Identificación y selección del 
lugar para emplazar la Unidad 

3 
Agroindustrial. 

Definición y costeo de mejoras 
infraestructura para cumplir Proyecto de planta implementado, se 

12 
con normativa vigente y diseño 

SI 
cuenta con información de costos. 

del lay-out de proceso. 
Adquisición de materiales para 
implementar mejoras 
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4 

Actividad 

requeridas en la 
i nfraestructu ra. 
Puesta en marcha trabajos de 
mejora de infraestructura. 

Talleres y capacitaciones en 
desarrollo organizacional y 

18 desarrollo de negocios. 
Iniciación de actividades ante 
Sil 

Taller con actores 
involucrados para definición de 
expectativas del negocio. 
Definición estructura operativa 
del negocio. 
Definición de costos y 
márgenes por etapa del 
proceso. 
Evaluación económica del 
negocio. 
Definición de sistema de 
distribución de márgenes por 
eslabón. 
Diseño plantilla simuladora del 

19 negocio. 
Socialización modelo de 
negocio generado con actores 
participantes del proyecto. 
Sistematización de la 
información para su 
replicación 
Socialización modelo de 
negocio generado con 
comunidades de Malleco. 
Formalización del 
emprendimiento. 
Promoción del modelo de 
negocio generado. 

Talleres de validación con 
actores participantes del 
proyecto. 
Talleres de difusión del 

20 modelo con actores locales y 
regionales. 
Promoción del modelo 
generado en prensa local y 
regional. 

Actividad 
Realizada 

SI/NO 

NO 

NO 

NO 

Justificación 

Se optó por mostrar a los participantes 
del proyecto dos experiencias 
mapuches exitosas, de actividades 
comerciales del mismo rubro, para 
reforzar el interés en la actividad, previo 
a las capacitaciones que se realizaran 
en el próximo periodo. 

Se opto por una validación inicial del 
proyecto con beneficiarios, donde 
surgieron algunas diferencias en la 
visión del mismo lo que imposibilito 
lograr una propuesta para ser 
presentada a organismos. 

Se opto por una validación inicial del 
proyecto con beneficiarios, donde 
surgieron algunas diferencias en la 
visión del mismo lo que imposibilito 
lograr una propuesta para ser 
presentada a organismos 

24 



N° N° 
Actividad 

OE RE Actividad Realizada Justificación 
SI/NO 

Reunión con actores para Ya se cuenta con un prototipo digital de 
identificar atributos y valores marca que ha sido muy valorado por las 

5 21 de diferenciación. SI Machis y sus colaboradores, y que 
Sistematización de valores y sigue en desarrollo. ANEXO W16 
atributos diferenciadores. 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

N° N° Actividad Justificación OE RE 

A diferencia a lo proyectado inicialmente y como 
consecuencia que la Municipalidad, tiene dificultades 
para el traspaso de infraestructura, el equipo técnico 

Definición y costeo de mejora optó por la alternativa de diseño e implementación de 
3 12 de infraestructura; Diseño de una planta modular, para el procesamiento de hierbas 

lay-out de proceso deshidratadas. 
Ya se cuenta con un diseño de planta y lay-out 
desarrollado, y con una valorización de inversiones 
preliminar, el cual fue implementado. ANEXO N° 12 

N° N° Actividad Justificación DE RE 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 
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10. HITOS CRíTICOS DEL PERíODO 

Hitos críticos en el periodo 
Fecha 

Cumplimiento 
Documentación de respaldo 

Hitos críticos programada de (indique en que nO de anexo se 
cumplimiento 

(Sil NO) encuentra) 

10.1 En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

En el informe anterior se indicó que los participantes del proyecto no tenían claro el modelo de 
negocio y tampoco tenían claro el proceso de producción, presentándose dudas al respecto que 
no eran fácil de despejar. Por este motivo se retrasó el desarrollo del modelo de negocio, hasta 
realizar visitas a experiencias mapuches exitosas en el tiempo con modelos de negocio similares 
al que espera desarrollar. Con estas visitas no solo se conoció el proceso en dos dimensiones 
distintas, sino que también se conoció el modelo de comercialización, y se pudo intercambiar 
experiencia a través de un dialogo entre pares de las misma etnia. Resultado de estas visitas se 
despejaron muchas dudas y se reforzó el trabajo que se ha venido desarrollando, en esta etapa 
de poner en producción los invernaderos. Si bien se logró avanzar en que los beneficiarios 
comprendieran el valor de su producto, no fue posible finalmente un mayor compromiso de los 
mismos en post del logro de la consolidación del modelo de negocio, lo cual implicaba en un 
exceso requerimientos que finalmente no impactaban en el grado que la coordinación del 
proyecto esperaba. Junto con lo anterior los beneficiarios manifestaron la necesidad de contar 
con un secardor por cada comunidad lo cual es contrario a lo planificado y que ya no les interesa 
producir hierba para vender sino que únicamente para dar susto a su actividad como machis. 

Para el corto plazo se espera que una vez los beneficiarios utilicen la planta para el envasado de 
hierbas medicinales esto surta un efecto motivador en los beneficiarios y por ende en un mayor 
compromiso con el objetivo original del proyecto. 
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11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

Respecto de lo indicado en el informe anterior relacionado con el recrudecimiento de las condiciones 
climáticas, particularmente en lo relativo a lluvias, temperaturas, heladas. Ello obligó a modificar las 
especificaciones técnicas constructivas de los invernaderos y la implementación de sistemas básicos 
de riego. 

Esto impacto en que durante los últimos 12 meses se registraron condiciones climáticas muy 
adversas las que dificultaron la operación de los invernaderos y de los rendimientos de los mismos. 

12. DIFUSiÓN 
12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

No se consideran actividades de difusión para el periodo informado. 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada participantes 

- - - - -

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada* 
participantes* 

. . 
'Debe adjuntar en anexos matenal de difusión generado y listas de participantes 
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13. CONCLUSIONES 
13.1. ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 

el objetivo general del proyecto? 

Como se indicó en el tercer informe el proyecto ha tenido desfases a las fechas programadas, en 
particular en lo referido la puesta en marcha de los invernaderos, y el consecuente retraso en el 
establecimiento del material vegetal, se han realizado ajustes a objeto de poder cumplir a cabalidad 
con los resultados esperados. En este sentido destacan la opción por recolección de material 
vegetal, la adquisición de plantas en Speedling y la siembra directa en los invernaderos. 

Dada la dificultad encontrada al no disponer de una infraestructura para la instalación de la planta 
de proceso, se pensó inicialmente en el desarrollo de una planta de tipo modular instalada en un 
contenedor, que reemplazara la instalación de la planta en una infraestructura reacondicionada, 
proyectada en la propuesta original. Esta propuesta ha sido reestudiada y de acuerdo a los 
requerimientos de espacio y otras observaciones realizadas por la autoridad sanitaria se ha optado 
por el modelo que se propone en el presente informe, cabe mencionar que la planta modular en su 
primera etapa de operación será alimentada con materia prima proveniente de actividades de 
recolección . Con ello los desfases antes mencionados no afectaran el logro del objetivo general del 
proyecto. 

A los antes mencionado se adiciona el cambio en las prioridades de los beneficiarios quienes 
manifestaron a la coordinación del proyecto el interés en reorientar sus plantaciones de hierbas 
medicinales a uso exclusivo medicinal y no para la comercialización, manifestando la necesidad de 
tener un secador en sus hogares. A esto se suma el escaso apoyo de parte de otros miembros de 
sus comunidades lo que implica que las beneficiarias estuvieran trabajando de forma solitaria. 

En función de lo antes indicado creemos no será posible completar en su totalidad el objetivo 
general del proyecto. 

13.2. ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

Debido a las complicaciones descritas en los puntos anteriores no será posible lograr la totalidad 
del objetivo general del proyecto en los plazos establecidos en el plan operativo. 
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13.3. ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

A las dificultadas comentadas en el segundo y tercer informe, como es: 

~ Condiciones climáticas adversas del territorio, lo que significó retrasar la implementación de 
los invernaderos, la postergación de talleres y días de campo, que dependen de la 
construcción de esos invernaderos. 

~ Otra dificultad es organizar y reunir a las tres comunidades beneficiarias, sus machis y 
productores proveedores, lo que en sí ha demandado un trabajo de alta dedicación por 
parte de los coordinadores interculturales, y a un mayor despliegue del equipo técnico en 
terreno que a ha permitido ir cumpliendo actividades programadas. 

~ Una dificultad importante ha sido la no disponibilidad de una infraestructura que adaptar 
para la instalación de la planta, ni un predio disponible para tal efecto. Esta situación se ha 
soslayado re enfocando la unidad de proceso que considera infraestructura y equipamiento 
Esta planta en su diseño tiene características de flexibilidad que permiten con pequeños 
cambios abordar el proceso de otras materias prima. 

~ Otra dificultad ha sido el trabajo que se desarrolla en los invernaderos, en particular dado 
que las Machis y en general los mapuches optan por la recolección. Esto se está 
trabajando con la presencia y acompañamiento permanente (mínimo una vez a la semana) 
de parte del equipo técnico que supervisa, capacita y apoya las labores en los 
invernaderos. 

~ Una situación emergente ha sido que con el avance del proyecto y el mayor acercamiento 
con las Machis y sus colaboradores, se han presentado nuevas indicaciones de hierbas, 
las que han sido presentada en forma personal, no encontrándose coincidencia, entre 
ellas, por lo que no se han incorporado al catálogo, pero se ha tratado de incorporarlas en 
los invernaderos. 

Se adicionan las siguientes complicaciones 

~ Debido a la estructura y naturaleza pública del ejecutor los procedimientos de compra de 
materiales y otros insumas poseen un mayor grado de complejidad lo que impacta en un 
tiempo de ejecución de las actividades, esto ejemplificado, en el retraso sufrido por el 
proyecto a fines del año 2016 debido a un proceso de reestructuración presupuestaria lo 
que obligo a volver a decretar los presupuestos de los proyectos en ejecución, condición 
necesaria para reanudar las actividades financiadas. 

~ Aumento en la complejidad del manejo de los invernaderos debido a que los beneficiarios 
entendían que la labor de mantención de los mismos recaía única y exclusivamente en el 
proyecto, cosa que fue analizada junto a ellos y se les hizo ver que también debían 
mantener los invernaderos una vez recibidos. 

~ Cambio en las prioridades de los beneficiarios, ya que manifestaron el deseo de contar con 
un secador exclusivo para ellos y que el producto del secado sea para su uso como machis 
y no para comercializar, situación que va contra el objetivo general del proyecto. 
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13.4. ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico del proyecto se ha desenvuelto en conformidad a lo esperado, con un alto 
compromiso y con una orientación al resultado. No obstante, dicho equipo en general, ha realizado 
sus tareas con un alto respeto a las comunidades, sus representantes, su saber hacer y su cultura. 
En ello han colaborado los coordinadores interculturales, que han ayudado al equipo técnico a 
entender como relacionarse con las machis y las comunidades. 

El equipo técnico ha sido complementado con la incorporación de una Técnico Agrfcola, con 
experiencia en la producción de plantas en invernaderos, experiencia en producción de plantas 
medicinales, y perteneciente a la etnia, lo que le ha dado al equipo una mayor pertinencia, mejor 
acercamiento con las Machis y sus colaboradores. Este equipo también ha incorporado estudiantes 
de TNS con participación de jóvenes provenientes de otras comunidades mapuches. 

13.5. En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Como se indica en el informe Nro. 3 se debe avanzar en la búsqueda de fuentes de financiamiento 
alternativo para apalancar recursos fortalecer la organización de este grupo de emprendedores y 
extender la vida del proyecto debido a que en los plazos realizados y según la naturaleza 
administrativa del ejecutor se hizo complicado cumplir con los plazos. 

Se recomienda postular a este grupo de beneficiarios a otras líneas de financiamiento a fin lograr el 
cumplimiento de los objetivos. 

13.6. Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No Aplica 
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Caracterización y Catálogo de Especies 



Tapa 

Proyecto "Recuperación y puesta en Valor de plantas nativas y hierbas de u~o 
medicinal ancestral Mapuche en Malleco a través de la implementacÍón de un sistema 
de recolección, manejo en ambiente controlado, procesamiento y comercialización 
con sello étnico cultural indfgena': código FIA PYT- 201 4- 0229 

CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES MEDICINALES Y SUS PROPIEDADES. 

Marit za Obando C. Fisiologo Vegetal , M. Cs. Dr. Cs. 



INTRODUCCION 

Las especies vegetales existentes en e l país, han sido utili zadas desde hace 

muchos años por la cultura mapuche, quienes han basado su medicina ancestral en 

las propiedades medicinales de diversas plantas. Hoy día , con e l reconocimiento de 

dichas propiedades por la comunidad nacional y s u aceptación como medicina 

natural por parte del sistema de salud naci ona l, es que se ha aceptado que las 

machis se e ncuentren presente en algunos hospitales de la región de la Araucanía. 

prestando e l servicio de apli cación de medic ina ancestra l a pac ientes que lo 

so li c iten. 

De allí que es importante, no sólo conocer la existencia de dife rentes especies que 

están s iendo utili zadas por la medicina mapuche , s ino que también documentar sus 

propiedades medic inales, de tal forma que éstas sean un real aporte a l s is tema de 

sa lud de la población chilena. 

El presente documento constituye una r eco pi lación de las espec ies vegetales 

utilizadas por las machi s de las tres comunidades participantes de este proyecto, 

las cua les generosamente aportaron la información respecto de las espec ies que 

utilizan y de sus ap lica ciones terapeúticas. Esta recop ilaci ón espera ser una ayuda 

para el uso de hi erbas medic inales para aquellas comunidades y personas naturales 

que deseen utili zarlas como med icina natural. 

Maritza Obando C. Fisib logo Vegetal, M . Cs. Dr. Cs. 



Proyecto "Recuperación y puesta en Valor de plantas nativas y hierbas de uso 
medicinal ancestral Mapuche en Malleco a través de la implementación de un sistema 
de recolección, manejo en ambiente controlado, procesamiento y comercialización 
con sello étnico cultural indfgena'~ código FIA PYT- 20 14- 0229 

CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES MEDICINALES Y SUS PROPIEDADES. 

ETAPA 1 

Para es ta Etapa, se ha reali zado una se lecc ión de especies vegetales que s iendo 

utili zadas por las Comunidades par ti cipantes del Proyecto, se han eva luado s us 

pri ncipa les propiedades me di cina les. 

Para ello , se han considerado los Estudios de Estadísticas Vita les de l Instituto 

Nacional de es tadística de Chi le años 2007 y 2011. En e llos, se han de te rminado 

las pri ncipa les enfe rmedades que afectan a la poblac ión chilena en e l Sistema 

Circulatorio , T umores, Sis tema Diges tivo, Respiratorio , Endocr ino ta nto para 

hombres como muj e res (Figura 1) . 

FIGURA 1. Incide nc ia de enfe rmedades que afectan a la po blación ch il e na en los 

años 2007 y 20 11 para hombres y muj e res. 

Incidencia en el país 

Año 2007 Año 2012 

ENFERMEDADES Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Enf Sistema Circulatorio 

(leucemia) 27% 27% 27% 29% 

Tumores Malignos (cancer) 23% 25% 25% 25% 

Enf Sistema Respiratorio 

(cancer pulmonar) 10% 11% 9,50% 11% 

Enf Sistema Digestivo ( Cancer 

gastrico, colon, recto) 8% 6% 8% 6% 
Enf Endocrinas, Metabolicas, 

Nutricionales (obesidad, 

hipotiroidismo) 5% 6% 4,50% 5,50% 

Fuente : INE 2007, 20 11. 
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De la Figura ante rior se es tablece que para e l año 201 1 existió un incre mento del 

2% en muj eres con enfe rmedades circulatorias, un 2% de incremento en hombres 

con enfe rmedades r e lac ionadas a tumores , las enfermedades respiratorias 

disminuyeron un 0,5% en hombres para ese mismo año, mante niéndose en las 

muj eres en re lación a l 2007. Se mantuvo la incidencia de enfe rmeda des de l s istema 

digestivo e n hombres y muj eres entre ambos años, en tanto, las enfe rmedades 

metabólicas disminuyeron 0,5% en hombres y muj eres e l año 2012. 

De las espec ies vegeta les enumeradas por las Machi s de las Com un idades 

parti cipantes, la s iguiente figura mues tra las plantas que se relacionan y/o 

participan e n la prevención y/o mejoría de las enfermedades de todos los s istemas 

del cuerpo humano. (Figura 2) . 

FIGURA 2. Especi es vegeta les existentes en las Com unidades, que actúan e n la 

mejoría y/o prevención de enfermedades. 

ENFERMEDAD ES Especies Vegetales 

Enf Sistema Circulatorio (leucemia, anemia, anticoagulante) Ruda - Romero - Manzanilla 

Tumores Malignos (cancer- cancer cutaneo) Lingue - Rosa mosqueta 

Enf Sistema Respiratorio (bronquitis- resfrio) Radal - Quillay 

Enf Sistema Digestivo ( Cancer gastrico, colon, recto, Aloe Vera - Ajenjo - Nalca -

enfermedades higado, pancreas, hemorragia intestinal) Matico - Boldo - Roble - Maiten 

Enf Endocrinas, Metabolicas, Nutricionales (obesidad, 

diabetes. hipotiroidismo, artritis, gota) Salvia - Romero - Zarzaparrilla 

Las espec ies vegetales selecc ionadas en esta primera e tapa (figura 2), de ac uerdo 

a los antecedentes recopi lados en la we b, las propi edades medicin a les que son 

mencionadas se muestran a continuación (figura 3) y serian las que deberían ser 

utili za das en s u promoción . 
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FIGURA 3. Propi e dades medi cina les presentes en las especies vegeta les 

seleccionadas . 

ESPECIE PROPIEDADES 

Ruda Mejora funcion biliar 

Refuerza las paredes d e los v asos 

sanguineos (varices ) 

Bo ld o Refuerza la fu n c io n h epati ca 
Disminuye e l higado g r aso 

Facilita la expu ls io n d ela bilis d e la 

Romero vesicula 

Mejora la anemia 
Diuretico 

M anzan ill a Ant icoagulant e 
Baja los nive les de co lestero l 

Lingue Tumores 

Rosa mosqueta Previ ene cancer cutaneo 

Cicatrizante 
Mejora la c ircu lacio n sa n gu inea 

Radal Laxante 
Bronquit i s, antiasmático 

Quillay Expecto r a nte 

Aloe V era Gastriti s 

Ulcera gastrica 

Cancer de prostata 

Cancer gastrico 

Ca ncer de mama 
Ca ncer pulmonar 

Ajenjo Para tratamiento de úl ce r as 

Elim inación parasitos intestina les 
Aumenta l a secres ion d e l a b ili s en 
el higado 

Nalca Co lon irritable 
Gastrit is ulcerosa 

Matico H em orragias 
Ulceras 

Bold o Previene ca lculos biliares 

Reduce el co lestero l 
Reduce e l higado g r aso 

Roble Disminuye gastriti s 

Previene hemorragias intestina les 

Maiten Disminuye infl a m ación higado 

Salvi a Propiedades antiinflamatorias 
Red uce e l azucar en la sa n gre 

(diabetes) 

Romero Disminuye la anem ia 

Di sminuye e l co leste ro l 

Controla la artrosis 

D ism inuye e l efecto del Alzh e imer 

Zarzapa rrilla Di sminuye los dolores reumáticos 

Mejora la e liminació n d e acido 

urico disminuyendo la gota 

Diuretica 

Di sminuye hipertension 

Reduce e l co leste rol 
Previene los ca lc ul os r enales 

Maritza Obando C. Fisiblogo Vegetal, M. Cs. Dr. Cs. 



CONCLUSIONES 

El levantamiento de información de las espec ies vege ta les ut il izadas por las Machis 

de las comunidades participantes de l proyecto . permitió tene r un a amplia v isión de 

las principales espe cies ut ili zadas, de lo s usos que e ll as les dan en la n;J.edi cina 

ancestral, como asimismo, s u uso en aque llas enfermedades de mayor preva lencia 

e n el país. 

Este documento fue presentado y consensuado con las Mach is de las comunidades 

participantes en e l proyec to, quienes mostraron su satisfacción por la recopil ación 

realizada y e l agrupamiento de las espec ies vegetales para ser uti li zadas en 

aq ue llas enfermedades de mayor impac to en la salud de la población chil e na . 
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INTRODUCCION 

El proyecto "Recuperación y puesta en Valor de plantas nativas y hierbas de uso medicinal 
ancestral Mapuche en Malleco a través de la implementación de un sistema de recolección, 
manejo en ambiente controlado, procesamiento y comercialización con sello étn~co cultural 
indígena", tiene como objetivo una selección de aquellas especies vegetales que son utiliza,das en 
la medicina mapuche en tres comunidades de la Novena región. Para ello, se ha realizado una 
recopilación de información entregada por las Machis de éstas tres comunidades, quienes han 
colaborado en la entrega de la información aquí presentada. Además, para la confección de e,ste 
catálogo, se han considerado aquellas especies vegetales medicinales en uso caracterizándolas en 
sus principales propiedades 

Chile cuenta con una gran variedad de climas y suelos, que van desde el desierto de Atacama por 
el norte hasta el frío y lluvioso sur, así como el clima de la Cordillera de Los Andes hasta la 
Cordillera de la Costa . En el país, existe un vasto y tradicional conocimiento sobre el uso de plantas 
medicinales, un recurso fundamental para la mayor parte de la población indígena y de zonas 
rurales, sin embargo, hoy día, este conocimiento también es de interés para el resto de la 
población. 

Dada la existencia de diversos climas, ha hecho posible el desarrollo de muchas especies de plantas 
medicinales con propiedades farmacológicas variadas, desde astringentes, diuréticas, analgésicas, 
antipiréticas entre otros. Especies nativas como cachanlagua (Centaurium cachanlahuen) , paico 
(Chenopodium ambrosioides), quinchamalí (Quinchamalium chi/ense), vi ravira (Gnaphalium 
viravira) y el árbol de canelo (Drymis winteri) son algunos de los más conocidos por sus usos 
terapeúticos desde el periodo de la Colonia (Cruz-Cake 1995). 

A comienzos del siglo XX, las plantas fueron estudiadas por parte de la medicina, con el avance de 
la química, se analizaron sus principios activos. Luego, en la segunda mitad del siglo XX los 
antecedentes médicos y el estudio de los componentes químicos de las plantas, les dio valor a las 
plantas medicinales permitiendo su uso en problemas de salud (Pacheco et al. 1977; Montes y 
Wilkomirsky, 1987; Muñoz et al. 2001). 

Autores como Hoffman et al (2003) identificaron y describieron las plantas medicinales de uso 
común en Chile, a través de la recopilación de información etnobotánica, dando a conocer el uso 
de más de 60 especies de plantas nativas con uso medicinal. La práctica de la medicina derivada 
de hierbas fue enriquecida con la introducción al país de plantas exóticas como Cichorium intybus 
L. y Matricaria chamomilla, las que fueron incorporadas a las prácticas medicinales. 

Dada la creciente preocupación por la incidencia de enfermedades importantes que afectan a la 
población, es que el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), publicó los años 2007 y 2011 
un catastro sobre las principales enfermedades que afectan a la población. Es así que, la población 
nacional tiene como principales enfermedades aquellas que afectan el sistema circulatorio, 
tumores malignos, sistema digestivo y enfermedades metabólicas. 

De allí , que el conocimiento en la utilización de estas especies medicinales constituirán un aporte 
a la prevención, atenuación y/o mejoría de los síntomas para algunas de dichas enfermedades. 

El objetivo de este proyecto es la puesta en valor de especies ancestrales de la rpedicina mapuche 
para el conocimiento de la población y la generación de hierbas medicinales como productos 
comerciales disponibles en el mercado nacional. 
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ESPECIES VEGETALES DE LA MEDICINA MAPUCHE. 

Para la confección de este Catálogo se han considerado los Estudios de Estadísticas Vitales del 
Instituto Nacional de estadística de Chile años 2007 y 2011. En ellos, se han determinado las 
principales enfermedades que afectan a la población chilena en el Sistema Circulatorio, Tumores, 
Sistema Digestivo, Respiratorio, Endocrino tanto para hombres como mujeres (Figura 1). 

FIGURA 1. Incidencia de enfermedades que afectan a la población chilena en los años 2007 y 2011 
para hombres y mujeres. 

.................... ; j Sistema Circulatorio (leucemia) 
, 

27% 27% 27% 
j -

29% , 
~- ~ ._- -- t--

Tumores malignos (cáncer) 23% 25% 25% 25% 

¡ Sistema Digestivo (cáncer gástrico, 8% 6% 8% 6% 
colon, recto) 

¡ Sisfema respiratorio' (cáncer 
10% 11% 9,5% 11 % 

pulmonar) 
¡ Endocrinas, metabólicas y 
: nutricionales (obesidad, 5% 6% 4,5% 5,5% 
¡ hipotiroidismo) 

Fuente: INE 2007, 2011. 

De la Figura anterior se establece que para el año 2011 existió un incremento del 2% en mujeres 
con enfermedades circulatorias, un 2% de incremento en hombres con enfermedades relacionadas 
a tumores , las enfermedades respiratorias disminuyeron un 0,5% en hombres para ese mismo año, 
manteniéndose en las mujeres en relación al 2007. Se mantuvo la incidencia de enfermedades del 
sistema digestivo en hombres y mujeres entre ambos años, en tanto, las enfermedades metabólicas 
disminuyeron 0,5% en hombres y mujeres el año 2012. 

De las especies vegetales enumeradas por las Machis de las Comunidades participantes, la siguiente 
figura muestra las plantas que se relacionan y/o participan en la prevención y/o mejoría de las 
enfermedades de todos los sistemas del cuerpo humano. (Figura 2). 
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FIGURA 2. Especies vegetales existentes en las Comunidades, que actúan en la mejoría y/o 
prevención de enfermedades. 

-medades -Sistenúl- Respiraiorio 
. (~r()l1_qLJ}tis, r~sf~io) 

Ruda-Romero-Manzanilla 

Lingue-Rosa mosqueta 
----1--------·---- -----.--- ---.----. ---.. -.- - -- .. ----.- -

Radal-Quillay 

Aloe vera-Ajenjo-Nalca-Matico-Boldo-Roble
Maitén 

Enfermedades Sistema Digestivo (cáncer 
gástrico, de colon, recto-enfermedades 
higado, páncreas-hemorragia intestinal) 
En-fermediicles-endo-crTñas;m-eiilbólicas;-
nutricionales (obesidad, diabetes, 

... _--- ._- . __ ...•.. _- -_._-_._ .. , 
Salvia-Romero-Zarzaparrilla 

hipo~i~oidism(),élr~~i~i~,~c:>tél) .................. __ 

Las especies vegetales seleccionadas en esta primera etapa (figura 2) y de acuerdo a los 
antecedentes recopilados, tienen las propiedades medicinales que se muestran a continuación 
(figura 3) , siendo necesario seleccionar aquellas que se producirían comercialmente. 

FIGURA 3. Propiedades medicinales presentes en las especies vegetales seleccionadas. 

Romero 

Mejora fu biliar, refuerza pared vasos 
sanguíneos (várices) 
Refuerza función hepática , disminuye hígado 
graso 

I FaCiÚtaexpu(sfOnde ·· bj[js clesdela veslC:ufa,· 
I mejora la anemia, disminuye los síntomas de 
I Alzheimer y artrosis, cumple con propiedades 

Manzanilla .. -- .. ---.... --.-.----------- .. Propiedades anticoagulantes , baja niveles"de --

1

, diuréticas. 

;.......... .._........ ._. ___. ____ .. _____ _____ .______ ..... _ ~<?~~~~e~~! __________ ........... _____ ............... ___ . 
Lingue w.Disminuye tumores 

R t 
- Previene cáncer cutáneo, propiedades 

osa mosque a ... 1 . 1 . , , 
____ __ _ __ ___ ________ _ _____ _ c~_catnz.él.l1te_~_ ~_~J~.r::...a a __ cl~u élc1<,?n Séll1g'!.lElea 

Radal 1 Propied~d~s laxantes, mejora bronquitis, 

Aloe vera 

antlasmatlCo 

Expectorante 

···· ¡jlsmlnúyeslntomas gastritis , controla Ulceras 

I gástricas, disminuye daños de cánceres de 
próstata, gástrico, de mama y pulmonar. 
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....................r jjisminuye uiCeras; eHmlna parasltos .. )
I intestinales, aumenta secrecion de la bilis en

....~.,..,~.~_~.i.g_~.~..C? _ _ ., __.,.", _._ "", " _ _ ,..,_ ,.,........... ... ~I Disminuye los sintomas del colon irritable y la :
I gastritis ulcerosa '

... I" . .-... .

~a~i~O_-_.-~----___ _ _/~~:';;~;::;~:~~t:~.yp~~~~~~~hemO;ragiaS_~
, Roble I intestinales

.... L............. ....

I Disminuye inflamacion al higado

, Nalca

, Ajenjo

, Maiten

Ilene propiedades antiinflamatorias, reduce
el azucar en la sangre (diabetes)I Dismin-uyed-olores reumaticos, mejora la

I
eliminacion de acido urico (gota), diuretico,
controla la hipertension, reduce colesterol,

[_.-- ---- --- -- ---.-. -- ... - -__ _ .... L p~_e"-i_~I1_~_<:~~cl:!I?~renales.

. Salvia

: Zarzaparrilla

6



ESPECIES MEDICINALES 

AJENJO (Artemisia absinthium) 

I ¡ 
L ___ ,,--~ __ ~, __ ~ ..... , ___ ---...J 

Figura 1. Ajenjo (Artemisia absinthium) . Imagen de la flor (A) y de la planta (B) . 

Orígenes. 

I 
I 
! 

I 
1 

,uJ 

También conocida como artemisia amarga o hierba santa, el Ajenjo (Artemisa absinthium), es una 

hierba medicinal cuyas propiedades empezaron a desarrollarse desde las civilizaciones más 

antiguas, incluyendo a los pueblos egipcios y helénicos. Es originaria de Europa y regiones de Asia 

Central, pero su facilidad de cultivo hace que en la actualidad sea posible encontrarla en casi 

cualquier lugar del mundo, donde existen 500 especies del género Artemisia. 

Se cultiva comercialmente en distintas partes del mundo, incluyendo zonas de Norteam~rica. 
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Características botánicas y agronómicas. 

El Género Artemisia se encuentra caracterizado por un amplio rango de variabilidad morfológica y 

fitoquímica , la cual se asocia con sus diferentes orígenes geográficos. El género se caracteriza por 

una importante plasticidad ecológica, donde hay especies que se encuentran a nivel del mar hasta 

altas montañas, desde zonas áridas hasta humedales (Abad et al., 2012). Por otro lado, diferentes 

poblaciones silvestres mediterráneas de Artemisa de localidades que representan su distribución 

geográfica así como otros especímenes son de origen ornamental, existen en caminos y viveros, 

existiendo diferencias en su ONA nuclear (García et al., 2006) 

El ajenjo es una planta que crece en forma de arbusto, es perenne y pertenece a la familia 

Asteraceae. Es una hierba de estructura simple, que florece durante las épocas calurosas del año, 

aunque posee raíces perennes. Su tallo suele ser grueso y firme, leñoso en algunas ocasiones y con 

él se explica la frondosidad de la planta. Las hojas suelen presentar un tono blancuzco o amarillento 

debido a las vellosidades que presenta en el haz de las mismas. Sus flores son en general de color 

amarillo muy suave y suelen presentarse únicamente en el periodo estival. El arbusto puede crecer 

hasta un metro o metro y medio de altura. 

Es una planta que se adapta fácilmente a suelos pobres y condiciones climáticas secas. Por el 

tamaño de sus semillas es importante que para su cultivo se coloquen en sitios libres de corrientes 

de ai re o agua. Su propagación se realiza fácilmente mediante la plantación de un esqu~je de la 

raíz y no requiere más que una pequeña fertilización anual. 

Características químicas y propiedades 

En el siglo XIX esta planta despertó un especial interés entre la sociedad artíst ica europea con la 

creación de la absenta, bebida de alto contenido alcohólico hecha a partir de la planta a la que se 

le atribuyen propiedades alucinógenas. Sin embargo, el potente sabor amargo de la bebida es 

atribuido a uno de sus componentes, la absintina la cual es soluble en alcohol. 

Sus usos más comunes son por tanto la fabricación de este licor y otros como el vermú. De igual 

manera se utiliza como un insecticida de origen natural. Su aceite es considerado como un veneno 

muy potente 

Estudios realizados en poblaciones cultivadas en España, han demostrado que sus aceites esenciales 

se caracterizaron por contenidos de cis-epoxyocimeno, chrysanthenol y chrysanthenol acetato, 

encont rándose muestras de aceites esenciales ricas sesquiterpenos, las muestras obtenidas 

mostraron propiedades insecticidas contra Spodoptera littoralis, Myzus persicae y Rhopalosiphum 
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padi. En tanto, muestras comerciales de aceites esenciales con altos contenidos de thujon y sabinyl 

acetato fueron insecticidas y antifúngicas (Fusarium axysparum y Fusarium salani) (Bailen et al. , 

2013) 

El aroma de algunas especies del género Artemisia se debe principalmente a su alta concentración 

de terpenos volátiles, constituyentes de sus aceites esenciales, especialmente en hojas (Korolyuk 

& Tkachev ,2010; Nibret & Wink, 2010; Setzer et 01. , 2004) y flores (Li et 01,2008; Konatchievet 

al. , 2011; Wenqiang et al., 2006). 

La composición química de los aceites esenciales de Artemisa ha sido extensamente estudiado en 

varias especies en el mundo, muchos de esos estudios han mostrado una significativa variación 

intraespecífica en los constituyentes de terpenos de esos aceites, en algunos casos, la vas 

variaciones ocurren durante la ontogenia de la planta o durante su desarrollo a diferentes altitudes. 

La calidad y rendimiento se encuentra influenciado por la estación de cosecha, fertilizantes y pH 

del suelo, las condiciones del secado de las plantas, ubicación geográfica, quimiotipo, genotipo o 

método de extracción. 

Propiedades medicinales 

Las propiedades medicinales del Ajenjo tratan especialmente las afecciones gástricas, Repetto & 

Llesuy (2002) consideraron que las propiedades antioxidantes presentes en la planta disminuyen el 

daño a la mucosa gástrica, favoreciendo procesos de cicatrización. Por otra parte, se ha 

demostrado que extractos acuosos de Artemisia campes tris son efectivos en corregir la 

hiperglicemia y prevenir las complicaciones de la diabetes (Sefi et al. , 2010; Sefi et al., 2012). 

Tanto las flores como las hojas son preparadas en infusión, la cual aumenta la secresión de jugos 

biliares, descongestionando el hígado y mejorando sus funciones. También es un potente vermífugo 

y se utiliza su infusión para la eliminación de parásitos intestinales. Utilizada en emplastos es un 

efectivo antiséptico para heridas superficiales. 

La actividad terapéutica de esta planta reside principalmente en su aceite esencial , el que posee 

acción colerética , antihelmíntica, antibacteriana, además de emenagogo, vermífugo y favorecedor 

de las funciones digestivas. En medicina popular se emplea la infusión de las hojas y sumidades 

floridas frescas o desecadas del ajenjo en malestares estomacales y hepáticos, para eliminar 

parásitos intestinales, regular el ciclo menstrual (emenagogo) y como tratamiento del resfrío con 

tos. Por su sabor amargo, esta planta entra en la composición de varias bebidas alcohólicas, como 

aperitivos, de libre venta en el comercio. 

( http://web.minsal.cl/portal/url/iteml7d983cf52c858bd6e04001 011 e011 daO.pdf ) 
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ALOE VERA 

f 

Figura 1. Planta de Aloe vera 

Orígenes 

Aloe vera también conocido como sábila, sávila, aloe de Barbados o aloe de Curazao, entre otros, 

es una planta suculenta de la subfamilia Asphodeloideae dentro de la familia Xanthorrhoeaceae. 

Es un arbusto perenne, xerofítico, suculento, color verde amarillo. Crece en las regiones áridas de 

Africa, Asia, Europa, América, India. Se encuentra en arenales, roqueríos costeros, su distribución 

va desde el nivel del mar hasta 200 m de altitud. 

Características botánicas y agronómicas 

Es un arbusto con tallo corto, cubierto de hojas , el tallo tiene hasta 30 cm de alto , sin rebrotes 

laterales. La planta tiene hojas alargadas triangulares, con bordes serrados, las que miden 40-50 

cm y se encuentran densamente agrupadas en una roseta basal de 20 hojas . La inflorescencia 

incluído el pedúnculo tiene unos 70-100 cm de alto, en racimo de 30-50 por 5-6 cm, simple, densa. 

Las brácteas florales presentes y esparcidas en el tallo floral por debajo de la inflorescencia, 

tienen 8-11 por 5-6 cm y son triangulares, membranáceas, con ligeras cardas paralelas. Las flores 

amarillo tubulares, los tépalos externos están soldados en la mitad inferior de su longitud . Los 

estambres miden 30-50 mm. El fruto es una cápsula de 20-25 por 6-8 mm, que contienen numerosas 

semillas medio-centimétricas sin contar las alas. 
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Cada hoja está compuesta por tres capas: una capa interna que es un gel claro que contiene el 99% 

en agua y el resto de componentes son glucomananos, aminoácidos, lípidos , este ro les y vitaminas; 

la capa media de látex amarillo amargo y contiene antraquinonas y glicosidos; la tercera capa 

externa de un grosor de 15-20 células las cuales tienen un efecto protector y sintetizan 

carbohidratos y proteínas, en el interior de esta capa se encuentran los haces vasculares 

responsables del transporte de dichas substancias y de agua y almidón. 

La especie procede de sitios calurosos y desérticos, esto ha hecho que su cultivo requiera 

temperaturas sobre los 10°C, por debajo puede sufrir daños, ya que no es tolerante al frío; tampoco 

tolera excesiva humedad requiriendo climas secos. Se puede ubicar a pleno solo en semisombra. 

Cuando las plantas producen rebrotes que surgen alrededor de la "planta madre", se deben dividir 

para posibilitar un mayor crecimiento de la planta principal y ayudar a prevenir infestaciones de 

plagas, como ácaros, cochinillas y especies de áfidos. En invierno, esta especie puede entrar en 

estado de latencia, por lo que se deben suspender los riegos, sobre todo si está en el exterior. En 

zonas demasiado frías es mejor mantenerla en el interior o en invernaderos con calefacción. 

Esta especie se cultiva a gran escala en Australia, Bangladés, Cuba, República 

Dominicana , China, México, India, Jamaica,Kenia, Tanzania y Sudáfrica, junto con los Estados 

Unidos para abastecer a la industria cosmética . 

Características químicas y propiedades. 

Aloe vera contiene 75 potenciales componentes activos, entre ellos, hay vitaminas, minerales, 

carbohidratos, lignina, saponinas, ácido salicílico y aminoácidos. Dentro de las vitaminas contiene 

Vitamina A, C y E las cuales actúan como antioxidantes, Vitamina B12, ácido fólico y colina. Se han 

descrito 8 tipos de enzimas: aliiasa, fosfatasa alcalina, amilasa, bradiquinasa, carboxipeptidasa, 

catalasa , celulasa, catalasa,. lipasa, peroxidasa. 

Contiene minerales como calcio, cromio, cobre, selenio, magnesio, manganeso, potasio, sodio y 

zinc, elementos importantes como cofactores enzimáticos (Grindlay & Reynolds, 1986) . Dentro de 

los carbohidratos descritos se encuentran polisacáridos tipo glucomananos (monosacáridos) 

presentes en la endodermis mucilaginosa, dentro de los monosacáridos más importantes descritos 

se encuentran manosa-6-fosfato y acemanano (Rodriguez et al., 2010; Gupta & Malhotra, 2012). 

Recientemente se han encontrado glicoproteínas con propiedades importantes, como antialérgicas 

llamada Alprogen (Ro JY et al., 2000) Y un nuevo compuesto antiinflamatorio llamado C-glucosyl 
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cromona se encontró en el gel de la planta (Hutter JA et al. , 1996 ; Surjushe et al. , 2008; Choi ft: 

Chung, 2003) 

Se han señalado 12 antraquinonas, compuestos fenólicos tradicionalmente conocidos como 

laxativos. Aloina y Emdoin actúan como analgésicos, antibacterianos y antivirales. 

Contiene cuatro tipos de esteroides vegetales; colesterol, capesterol, B·sitosterol y lupeol, todos 

ellos con propiedades antiinflamatorias y lupeol con propiedades antisépticas y analgésicas. 

Contiene 8 de los aminoácidos considerados esenciales para el hombre, también contiene ácido 

salicílico que posee actividad antiinflamatoria y antibacteriana . 

Propiedades Medicinales 

Estudios han demostrado que el extracto de ALoe vera tienen actividad antiinflamatoria 

disminuyendo edemas, lo que sugiere su acción inhibitoria a través de la via cyclooxigenasa 

(Vázquez et al., 1996) reduciendo la prostaglandina E2. Se ha señalado en estudios en ratones, que 

el extracto de la planta que contiene acemanano estimula la síntesis y liberación de Interleukina . 

1 (IL-1) Y un factor de necrosis tumoral lo que permite iniciar un ataque inmune que permite la 

necrosis y regresión de células cancerosas (Peng et al. , 1991). 

Actúa sobre la síntesis de colágeno a través del uso tópico del gel de Aloe vera, el cual aumenta el 

contenido y cambia su composición aumentando la densidad del colágeno, debido a esto, se acelera 

la cicatrización de las heridas. (Heggers Jet al., 1996; Chithra P et al. , 1998). 

El gel de esta planta tiene un efecto protector contra la radiación UV y Gamma que daña la piel, 

manteniendo sus propiedades antioxidantes lo que reduce la producción y liberación de cytokinas 

como interleukina-10 previniendo el daño de UV ( Byeon et al., 1988) 

Las antraquinonas presentes en el látex de la planta , tienen un potente efecto laxativo, 

aumentando el contenido intestinal de agua, la secresión de mucus y la peristalsis intestina (Ishii 

y et al., 1994) . Las antraquinonas inactivan varios tipos de virus como herpes simple, varicela 

zoster e influenza (Sydiskis RJ et al., 1991). 

Los mucopolisacáridos presentes mantienen la humedad de la piel, estimulando a los fibroblastos 

para produci r colágeno y elastina, disminuyendo las arrugas de la piel, haciendo la piel más 

elástica. Los aminoácidos presentes suavizan las células de la piel , mejorando su integridad, 

disminuyendo los eritemas y el daño producto de la psoriasis (West DP ft: Zhu YF, 2003; Paulsen et 

al., 2005; Syed et al , 1996). 
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Las propiedades antisépticas del extracto de gel, está dado por seis agentes antisépticos presentes: 

lupeol, ácido salicílico , urea, nitrógeno, acido cinámico, fenoles y azufre, todos ellos tienen e~ectos 

inhibitorios sobre hongos, bacterias y virus. 

BOLDO (Peumus boldus) 

Orígenes 

Boldo también conocido como boldú, es un árbol originario de Chile perteneciente a la familia de 

las Monimiáceas, mide entre 2-3 m de alto con hojas ovaladas, flores pequeñas y blancas que crecen 

en racimos . 

Es un árbol muy popular en América del Sur por sus propiedades medicinales, desde hace muchos 

años se utiliza en la medicina natural para tratar ciertas patologías. Para ello, se utilizan las hojas 

secas del árbol, las que contienen los principios activos. Se caracteriza porque sus aceites 

esenciales contienen ascaridiol, eucaliptol, flavonoides y alcaloides, compuestos que le dan sus 

propiedades digestivas, antioxidantes, depurativa, diurética, antiinflamatoria , fungicida . 
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Características Botánicas y Agronómicas 

Planta originaria de Chile, crece en lugares secos y montañosos, en suelos poco profundos y a 

menudo pedregosos. Se desarrolla en altitudes bajo los 1000 m, no tolera las heladas y se desarrolla 

en climas templados. Es una especie presente en el bosque esclerófilo costero del país, 

principalmente asociado a peumo y litre. 

Es un árbol perenne que se distingue por su olor a limón y alcanfor, crece hasta 3 m de altura, de 

crecimiento lento, florece cada 4-5 años. Posee una copa redondeada, de follaje glauco y denso, 

las hojas son opuestas, pecioladas, elípticas, enteras, con el ápice obtuso y quebradizas. La 

superficie de las hojas son rugosas ya que tienen protuberancias glandulares, el envés el liso, con 

nervaduras pronunciadas. 

La inflorescencia es un racimo de 10-12 flores pequeñas, de color blanco o amarillas, de 1 cm de 

diámetro y muy aromáticas. El periodo de floración va de Agosto a Septiembre. Es un árbol dioico, 

por lo cual requiere de insectos polinizadores para la polinización de las flores. 

El fruto es una drupa carnosa y pequeña de 1-2 cm de diámetro, de color verde amarillento en la 

madurez, muy aromático y comestible de sabor dulce, en el interior tiene una semilla de 5 mm de 

diámetro la que es dispersada por las aves y mamíferos. 

Características químicas y Propiedades 

Las propiedades químicas presentes en las hojas, frutos y en menor medida en la corteza, son 

principalmente alcaloides, como la boldina que tiene efectos coleréticos, colagogos y diuréticos. 

Vogel et al. (2008), señala que los principales ingredientes activos son alcaloides tipo apoporfina 

(1-3%) donde boldina predomina. 

Otros alcaloides en menor contenido son isoboldina, laurotenina. De las hojas se extrae el aceite 

esencial aromático que contiene eucaliptol y ascaridol. Investigaciones han demostrado que la 

boldina es un efectivo antioxidante lo que ha abierto de un amplio uso en medicina y en la industria 

(Speisky & Cassels, 1994). 

Las propiedades insecticidas presentes en boldo fueron demostradas al aplicar polvo de hojas de la 

planta sobre maíz, logrando un efecto insecticida y repelente sobre el gorgojo del maíz sin afectar 

la germinación de las semillas (Nuñez et al. , 2010). Por otra parte, el aceite esencial de boldo varia 

su efectividad insecticida de acuerdo a la época del año en que se obtienen las muestras y a la 

ubicación geográfica de éstas, lo cual ha sido demostrado al existir un menor contenido de ascaridol 
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y alto contenido de 1 ,8-cineol y p-cimeno , muestra que tuvo un potente efecto insecticida (Urzúa 

et al., 2010) . 

Propiedades Medicinales 

Para el uso medicinal, se utilizan las hojas, frutos, corteza. 

De acuerdo a los antecedentes de la medicina popular, esta planta tiene propiedades eficaces para 

tratar afecciones como como hepatitis, indigestión, cólicos hepáticos, cirrosis, espasmos 

digestivos, cistitis, insomnio, ansiedad nerviosismo, diurética. Además de resolver problemas 

urinarios, reumatismo, gota, artritis, en la vesícula biliar, migraña, cefalea, ayuda a bajar el ácido 

úrico, aumenta el apetito (Massardo & Rossi , 1996). 

Estudios extensos realizados sobre el alcaloide boldina y sus propiedades antioxidantes 

acompañado por sus acciones farmacológicas como citoprotectoras, antitumorales, 

antiinflamatorias, antidiabéticas y antiaterogénicas han sido señaladas por O' Brien et al (2006) . 

Resultados sobre sus efectos en la disminución del daño oxidativo y en la alteración enzimática 

producida en un proceso diabético quedó de manifiesto al ser evaluado en ratas (Jang et al. , 2000). 

El proceso de aterosclerosis se vería disminuido por el consumo de antioxidantes, la aplicación de 

boldina disminuyó la oxidación ex vivo de lipoproteínas de baja densidad (LDL) , con una disminución 

de la lesión en 40% haciendo que este alcaloide podria ser una alternativa atractiva a la vitamina 

E (Santanam et al. , 2004). 

Las características antioxidantes presente en la boldina , le conferiría además un potencial efecto 

promotor antitumoral por la destrucción de los oxidantes dentro de las células (Hu et al. , 1995). 

Estudios han señalado que la boldina podria ser un valioso antioxidante y agente hepatoprotector 

(Kringstein & Cederbaum, 1995). 

Se consume como una infusión realizada con las hojas, frutos y corteza , también hay extractos 

secos con los cuales se preparan compresas para aplicar en forma externa, tinturas y cápsulas de 

la planta. 

También se usa contra enfermedades del aparato génito-urinario debido a sus poderes antisépticos 

y cualidades diuréticas. Se usa contra los cálculos de la vejiga y como digestivo, contra los cálculos 

de la vesícula biliar y para combatir la debilidad general. Se usa principalmente como infusión o 

decocción (Muñoz et al. , 1981; del Río, 1992; Hoffmann et al. , 1992; CETAL, 1993) . 
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QUILLAY (QuWaja saponaria) 

Origenes 

El quillay (Quillaja saponaria) es un árbol endémico de la zona central de Chile, se distribuye 

preferentemente en la zona mesomórfica del país. Es una de las especies importantes 

pertenecientes al tipo forestal esclerófilo (Benedetti et al. , 2000) 

En Chile se distribuye en Chile entre los 30 0 30' latitud sur y los 38 o latitud sur, lo que implica 

desde la IV Región de Coquimbo, hasta Collipulli , IX Región de la Araucanía (Cruz & Palma, 1999; 

Benedetti et al., 2000 ). 

Se desarrolla en la Cordillera de los Andes en laderas con temperaturas que van desde -3,2°C a 

9,4°C (temperaturas mínimas) y entre 16,5°C a 31 ,3°C (temperaturas máximas) (Gotor, 2008). Su 

presencia se encuentra desde los 15 a 1600 msnm (Benedetti et al. , 2000). 

Caracteristicas botánicas y agronómicas 

Es un árbol siempreverde, de hojas esclerófilas. Sus hojas son alternas, perennes, coriáceas, 

oblongas de borde casi liso y con estípulas caducas y pequeñas (Hoffmann, 1978; Reyes, 2006). 

Un Quillay adulto mide alrededor de 15 m de altura, pudiendo alcanzar más de 30 m y 1,5 m de 

diámetro (Vita, 1966; López et al., 1986) 

Presenta flores hermafroditas, blanquecinas, aplanadas, dispuestas generalmente en pequeños 

corimbos terminales o solitarias, son verde-blanquecinas, hermafroditas, pentámeras, de forma 

estrellada, con 5 pétalos, 5 sépalos, 10 estambres y 5 ovarios. 
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De tronco casi cilíndrico, posee ramificación simpodial, su corteza es de color pardo claro y lisa en 

etapas juveniles, y adopta un color ceniciento a medida que aumenta su edad (INFOR, 2000; 

Escobar, 2000). 

Sus frutos corresponden a polifolículos estrellados, que permanecen secos y abiertos en el árbol 

durante largo tiempo (Rodríguez et al., 1983 citado en Núñez, 2006), que contienen muchas 

semillas aladas. 

De acuerdo a INFOR (2000) es una especie catalogada como de lento crecimiento alcanzando un 

máximo de 30 cm de altura por año. Vita (1974) señala que el crecimiento anual en diámetro se 

estima en 0,8 cm para las zonas de Valparaíso y Santiago. 

Su sistema radicular presenta un gran desarrollo tanto en profundidad como horizontalmente, 

cualidad que le permite capturar eficientemente los nutrientes y el agua del suelo. Esta 

característica permite también que sea frecuentemente utilizado para estabilizar suelos y que se 

considere una buena alternativa en procesos de forestación y recuperación de zonas degradadas. 

Esto se debe a su gran capacidad para establecerse en suelos pobres y erosionados (INFOR, 2000; 

Valenzuela , 2007) . 

Es una especie que crece en suelos pobres y degradados, con pendientes y asoleados, adaptándose 

a climas secos y áridos, encontrándose también en lugares frescos y húmedos, con presencia de 

nieve y heladas (Navarrete, 2006). Su mayor desarrollo lo tiene en suelos profundos y planos (Vita , 

1974), no tolera exceso de humedad y no se desarrolla en suelos lacustres, orgánicos y arcillosos 

con mal drenaje o exceso de salinidad . Su mejor desarrollo lo obtiene en climas mediterráneos con 

temperaturas medias de 14°C y precipitaciones entre 150 y 1500 mm ( INFOR, 2000). 

Características químicas y propiedades 

Dentro de los constituyentes químicos que han sido determinados en la planta , se encuentran 

sapogeninas triterpénicas, seis de ellas fueron determinadas en un extracto acuoso de corteza de 

quillay encontrándose que una de ellas era más eficaz que la cafeína usada como testigo en inhibir 

la actividad de la enzima glicógeno fosforilasa (GPa) que incrementa en la diabetes (Cartagena, 

2010). 

Extractos acuosos y etanólicos desde brotes de plantas in vitro de Quillay mostraron un efecto 

fungitóxico sobre el hongo Botrytis cinérea , el extracto mostró contenidos de saponinas y 

compuestos fenólicos como ácido clorogénico, cafeico, vainillina, ácido salicílico y escopoletina 
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(Ribera et al., 2008). La utilización de dichos extractos y su efecto está principalmente relacionado 

con la actividad de dichos compuestos fenólicos (Zúñiga et al., 2012). 

Extractos de quillay con mostrada actividad antioxidante han sido utilizados en el marinado de 

carne de ave disminuyendo la rancidez de este alimento y teniendo un efecto bacteriostático sobre 

la carne (Fellenberg et al., 2011). 

Se ha señalado que existen variaciones en los contenidos de compuestos activos en extractos de 

quillay de acuerdo a su procedencia geográfica en el país, muestras de la zona costera, central y 

precordillera de la región de O' Higgins revelaron diferencias en los contenidos de saponinas, así, 

muestras de precordillera tuvieron los mayores contenidos de saponinas y de actividad 

antioxidante, sugiriendo que las condiciones fisiológicas ambientales mejorarían la producción de 

dichos compuestos (Grandón et al., 2013) 

Extractos de saponinas de quillay evaluados sobre el control de coccidiosis aviar, los resultados 

obtenidos indicaron que las saponinas del quillay presentaron un efecto protectivo frente a la 

infección con coccidias, reduciendo el número de ooquistes por gramo de deyecciones y 

disminuyendo la severidad de las lesiones intestinales en aves (Espejo, 2014). 

Propiedades medicinales 

Estudios han mostrado que actúa en la disminución de los efectos del resfriado, para ello, cocción 

de corteza por 10 minutos permite generar una infusión de uso medicinal (Madaleno, 2012). 

Se ha reportado que la infusión de la corteza de quillay sobre la piel disminuye el efecto del cáncer 

a la piel (Madaleno, 2012). Estudios han mostrado que su extracto cuenta con efectos analgésicos 

(Arrau et al. , 2011). 

Mayormente, la corteza de la especie se utiliza como expectorante, el quillay es para la bronquitis, 

especialmente en las primeras etapas. Como otras plantas que contienen saponina, además 

estimula la fluidificación de las mucosidades, facilitando su expectoración. Es útil en trastornos 

asociados con el catarro de pecho, pero no debe usarse para la tos seca . También se utiliza como 

diurético. 

Sus infusiones se utilizan para tratar lesiones de la piel y del cabello. Sus flores preparadas bajo la 

forma de baños, se usan para reumatismos crónicos; como infusión en vino o en tintura alcohólica, 

sirve para frotar las extremidades y partes enfermas. 

Tendría un potencial efecto protector contra la diabetes, de acuerdo a los resultados señalados 

por Cartagena (2010). 
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Se usa contra afecciones crónicas de la piel, enemas , seborrea, para afirmar el cabello, contra la 

bronquitis, ayuda a la digestión y combate la aleopesia. Debido a la propiedad de la saponina de 

emulsionar grasas, se usa como jabón y es el uso cosmético, principalmente, el que ha convertido 

al quillay en una especie internacionalmente demandada, conduciendo a la exportación de su 

corteza (Montes & Wilkomirsky, 1985; Hoffmann et al. , 1992 ). 

Se ha determinado que la decocción y el extracto en etanol de corteza de quillay inhibe el 

desarrollo de Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis (Lazo, 1990). 

Parot (1993) indica que la saponina purificada puede usarse como adyuvante en vacunas. Además 

de sus usos medicinales, la saponina tiene usos en la industria fotográfica, como detergente, 

espumante y en dentífricos (Toral, 1983). 

Los principios activos son saponina (principalmente en la corteza) y ácido quilláyico. Dentro de las 

farmacopeas extranjeras, el quillay es una de las pocas especies chilenas consideradas debido a la 

presencia de saponina (Muñoz et al. , 1981; Montes & Wilkomirsky, 1985; Hoffmann et al., 1992) 
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LINGUE (Perseo (jngue) 

Origen 

--------1 r 
-.~- 11 

1 

J 

J '--"" __________ ., .... _-._J 

Esta especie endémica crece hasta el límite del bosque y en los valles. Crece en la cordillera de la 

costa desde los 500-2000 msnm. Se desarrolla en hábitats con constantes precipitaciones donde los 

periodos secos tienen corta duración. Se desarrolla en zonas de semisombra. Perseo lingue se 

distribuye en Chile desde la provincia de Valparaíso (Región de Valparaíso) hasta Chiloé (Región 

de Los Lagos) (Rodríguez & Quezada 2001). 

Perseo lingue marca el límite austral del género Persea en el hemisferio sur y de las Lauraceae a 

nivel mundial. P. lingue no forma bosques puros. En las formaciones septentrionales se encuentra 

mezclado con especies esclerófilas como Peumo y Boldo. Mientras que hacia el sur, en los bosques 

más húmedos, forma asociaciones con Laurel , Tepa, Tineo, Canelo, Romerillo y Radal (Rodríguez 

et al. 1983) . 

Características botánicas y agronómicas 

Es un árbol nativo de hasta 30 m, copa globosa , frondosa . Tronco recto y cilíndrico de hasta 80 

cm, corteza de superficie granulosa de color café a cenicienta. Hojas simples, alternas, coriáceas, 

lustrosas, de 6-12 x 4-6 cm, elípticas a aovado-suborbiculares, glabras a pilosas en la cara superior, 

pilosas a vilosas en la inferior; margen ligeramente revoluto, haz de color verde lustroso y envés 
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generalmente pubescente, nervio medio prominente; pecíolo pubescente, de 8-12 mm, aplanado 

o ligeramente canaliculado. Inflorescencias muy ramificadas de 3-6 cm, ferrugíneo tomentosas. 

Flores hermafroditas, trímeras, pediceladas, de 5-7 mm, amarillas pubescentes. Tépalos carnosos, 

desiguales, los exteriores triangulares, de 2-3 mm. Anteras oblongas, dorsalmente pilosas; 

filamentos anchos, pilosos, de 2,5-3 mm, provistos de 2 glándulas basales suborbiculares 

reniformes; estaminodios pubescentes, sagitados (flores nectaríferas) . Ovario súpero , de 1,5 mm, 

elipsoidal; estilo delgado, cilíndrico, de 1,5-2,5 mm. Fruto carnosos (baya uniseminada), de 12-18 

mm de largo por 7 -8 mm de diámetro, frecuentemente mucronado, negro-violáceo en la madurez. 

En muchos sectores, el lingue del centro, muestra carácter arbustivo, por su origen como renuevos 

de cepas, en posiciones ambientales en especial favorables. Sus poblaciones se encuentran en 

fondos de quebradas cerca de cursos de agua en laderas de exposición sur y en los reducidos valles 

de depositación en pequeñas cuencas. Es solo una componente secundaria de los doseles 

intermedios del bosque, buena tolerancia a la sombra y en condiciones excepcionales, forma 

pequeños bosquetes casi puros de algunos centenares de individuos (Serra et al., 1986). 

Características químicas y propiedades 

Dentro de los compuestos químicos descritos para esta planta, se ha mostrado que la corteza cuenta 

con un tipo de lignano nuevo denominado Lingueresinol (Sepulveda-Boza et al. , 1990). 

Existen pocos antecedentes sobre los constituyentes químicos de su aceite esencial, el cual 

obtenido de hojas , destaca la presencia de safrol como constituyente mayoritario, sin embargo, 

sus terpenos livianos no lograron inhibir a hongos como Fusarium oxysporum (Avello et al., 2012) 

Propiedades medicinales 

Holler et al. (2012) demostraron que el extracto etanólico de lingue presentaba un compuesto 

(kaempferol rhamnósido) que lograba inhibir la actividad de Staphylloccocus aureus, bacteria que 

tiene una importante incidencia en infecciones intrahospitalarias y afecta a diabéticos . 

La infusión de corteza , que contiene tanino , se usa en caso de disenterías crónicas y en casos de 

tumores. Sus hojas tienen alto contenido de taninos y es usado para controlar diarrea. (Valencia, 

2013) . También se han descrito propiedades astringentes para el extracto de esta planta (Massardo 

& Rossi , 1996). 
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La aplicación de extractos metanólicos de Lingue han mostrado probada capacidad bactericida de 

Escherichia coli y Salmonella sp., son una fuente importante a considerar para disminuir la 

contaminación bacteriana por alimentos que afecta a la población a nivel mundial (Ocares, 2012). 

MAITEN (Maytenus boaria Mol.) 

Origen. 

Este árbol se desarrolla en Chile entre las regiones de Coquimbo y la provincia de Chiloé, tanto en 

la Cordillera de los Andes , como la de la Costa y el Valle Central. Crece entre los 15 y 1.800 

m.s.n.m., en lugares más o menos secos, se encuentra presente además en Argent ina y Brasil 

(Rodríguez et al., 1983; Hoffmann et al., 1992). 

Es una especie muy adaptable a diversos ambientes y generalmente se encuentra formando parte 

de asociaciones boscosas, crece en diferentes condiciones de suelo y clima . 

Características botánicas y agronómicas 

Este árbol siempreverde de la familia Celastraceae puede alcanzar de 20 a 25 m de altura y hasta 

1 m de diámetro. De ramas delgadas y colgantes, con hojas simples, aserradas, y flores pequeñas, 

amarillentas, el fruto es una cápsula coriácea con dos semillas cubiertas de un arilo rojo . 

Sus hojas se usan en infusión o como cocimiento (Hoffmann et al., 1992) . 
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Caracteristicas quimicas y propiedades 

El maitén ha sido bastante estudiado desde el punto de vista fitoquímico y farmacológico. De las 

hojas y tallos se han extraído los siguientes principios activos: daucosterina, dulcitol, lupenona, 

beta amyrina, ácido oleanoico, beta sitosterol y alfa spinasterol. En las raíces se han encontrado 

flavonoides, esteroides, azúcares y taninos (Montes & Wilkomirsky, 1985; Hoffmann et al. , 1992). 

Propiedades medicinales 

Es reconocido como febrífugo, catártico, purgativo (Massardo & Rossi,1996). Tiene propiedades 

antibióticas y contraceptivas. Sirve también para lavar erupciones cutáneas , especialmente 

recomendado para tratar las erupciones producidas por el litre, Lithrea caustica (Muñoz et al. , 

1981 ; Montes y Wilkomirsky, 1985; Hoffmann et al. , 1992). 

Tiene propiedades antipiréticas y purgante (Massardo & Rossi , 1996). Sus propiedades 

antiinflamatorias y antipiréticas se encuentran dadas por las fracciones de sesquiterpenos presente 

en sus hojas, las que fueron descritas por Backhouse et al. (1994) . Otras especies del Género 

Maytenus que han sido estudiadas, tienen un efecto antitumoral efectivo (Perestelo et al. , 2010). 

Montenegro et al (1994) realizó un análisis de las propiedades descritas para especies nativas 

medicinales encontrando que maitén tiene propiedades antihelmínticas, antiespasmódicas, 

antipirética y cicatrizante. 
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MATICO (Buddleja globosa) 

Origen 

El género Buddleja tienen alrededor de 100 especies distribuidas en Asia y América; algunas de las 

cuales son cultivadas como ornamentales, ejemplo: B. s;nens;s, en nuestro país, (Hoffmann et al, 

1992). 

En Chile, este género está representado por dos especies, de las cuales solo B. globosa es utilizado 

en el ámbito medicinal. Esta especie crece en forma silvestre entre cerros y quebradas, desde la 

región provincia de Choapa (IV región)a la provincia de Chiloé (X región). Esta planta es común en 

la zona central y se hace más frecuente hacia el sur. 

Caracteristicas botánicas y agronómicas 

El matico puede llegar hasta los tres metros de altura, sus hojas son simples, opuestas, de hasta 

15 cm de largo, aovado-lanceoladas y de borde almenado; rugosas en el haz y felpudas en el envés. 

Sus hojas son utilizadas para teñir tejidos, dado que les brinda un color marrón (Hoffmann et al , 

1992). Sus flores están agrupadas en una cabezuela esférica, corola tubulosa de cuatro lóbulos, 

cuatro estambres, estilo grueso terminado en un estigma verde oscuro, de color amarillo o naranja, 
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aromáticas, de menos de 1 cm de largo. Florece desde noviembre a mayo. Su fruto es una cápsula 

(Hoffmann et al, 1992). 

Características químicas y propiedades 

Las hojas de matico tienen un alto contenido de polifenoles, compuestos con reconocidos efectos 

antioxidantes relacionados con la inhibición de la lipoperoxidación. Varios factores pueden afectar 

a su contenido, entre ellos el origen de la planta, edad de la hoja, momento de cosecha, riego y 

métodos de secado. En los extractos estandarizados preparados de hojas de diferentes 

procedencias de matico, se encontró que en plantas de diferente origen el contenido de polifenoles 

en las hojas es determinado genéticamente y sufre variaciones por efectos ambientales. (Vogel et 

al. , 2010) . 

Estudios han encontrado que en hojas de Buddleja globosa existen flavonoides , feniletanoides, 

iridoides, sesquiterpenos, diterepenos y triterpenoides. El análisis in vitro mostró que los 

flavonoides y feniletanoides tuvieron las propiedades de curación de las herida y para las dolencias 

más fuertes. En tanto, los sesquiterpenoides presentes mostraron propiedades antifúngicas y 

propiedades antiinflamatorias (Houghton, 2003). 

Extractos lipofílicos de corteza de matico, tuvieron actividad antifúngica contra tres especies de 

hongos que generaban dermatitis, pero no actuaba sobre levaduras. El fraccionamiento del 

extracto, arrojó cinco compuestos, de ellos cuatro eran ya conocidos y un quinto fue un nuevo 

diterpeno deoxybuddlejona (Mensah et al., 2000). 

Propiedades medicinales 

Se utilizan las hojas como infusión para controlar diarreas sanguinolentas, inhibir tumores uterinos 

y leucorrea. Sus hojas utilizadas como cataplasma permite la cicatrización de heridas (Massardo & 

Rossi, 1996). 

Montenegro et al (1994) ha descrito a esta especie con propiedades antibióticas, protector 

hepático, antidisentérico, cicatrizante e hipotensor. 
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Sobre la mucosa gastrointestinal, el matico actua como tónico e irritante produciendo, en altas 

dosis, posibles diarreas y otros desórdenes en el tubo digestivo. La infusión de las hojas es utilizada 

en el tratamiento de abscesos en el hígado, disentería crónica y catarros intestinales, así como 

para tratar heridas de ulceras y como carminativas, el polvo de sus hojas o su infusión se utiliza 

para tratar úlceras y heridas. 

También es usado en disenterías crónicas en la que se administra como lavado; suele ser usada 

contra los ataques de hígado en forma de infusión de hojas y contra el catarro intestinal, 

(Fernández, 1994) . 

Backhouse et al. (2008) investigó los componentes del extracto de hojas de matico y confirmó sus 

propiedades antiinflamatorias, antioxidantes 

medicinales . 

MANZANILLA (Matricaria chamomilla) 

Origen 

y analgésicas, validando sus propiedades 

La manzanilla es una especie de origen europeo conocida dentro de las plantas aromáticas como 

Matricaria chamomilla , perteneciente a la familia de las Compuestas. Nativa de la Regian de los 

Balcanes, desde donde se difundió hacia Europa, es propia de climas fríos (García , 1975). Se 
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encuentra en forma natural y cultivada en países como Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, 

Alemania, España, Italia y Australia. También existe en Asia y norte de África (Egipto y Marruecos) , 

en América se cultiva en Argentina, Estados Unidos y Venezuela. 

Características botánicas y agronómicas 

Pertenece a la Familia de las Compuestas, Orden Asterales. Es una planta anual silvestre, 

aromática, muy ramificada, de porte erguido que alcanza alturas entre 30 y 60 cm. El tallo es 

ramificado, cilíndrico y estriado, algo velloso, de color verde blanquecino. Las hojas son alternas, 

finamente segmentadas. Los capítulos florales son sostenidos por largos pedúnculos pequeños, con 

receptáculos cónicos y huecos. Las flores están en una cabezuela, con el disco de color amarillo 

oscuro, cónico, en el extremo el pedúnculo . El fruto es un aquenio muy pequeño de color verde 

amarillento (Musigraf, 2006). 

Es una planta aromática, cuyas flores se recolectan al final de la primavera, las que se utilizan con 

fines medicinales y cosméticos (Castro et al. , 2013) . 

Características químicas y propiedades 

Esta planta se caracteriza porque dentro de su composición en los aceites esenciales, se encuentran 

los flavonoides (apigenina, luteolina, quercetina, patuletina), cumarinas (dioxicumarina, 

herniarina, umbeliferona), resinas (triacontano, fitosterina), ácido valeriánico, sesquiterpenoides 

( 1-alfa-bisabolol y sus derivados A, By C), antecotulido, camazuleno, lactonas sesquiterpénicas y 

fenoles ( Raal et al. , 2012). También tiene ácidos como el ácido tíglico y antémico y pequeñas 

concentraciones de vitamina C. 

Las características químicas del aceite esencial obtenido de las cabezas florales cambia en su 

composición dependiendo de su procedencia, es así que aceites obtenidos de cultivos en Irán 

mostraron la existencia de 63 componentes diferentes, representando el 86% del total de los 

constituyentes del aceite, donde, a-Bisabolol oxido A (25.01 %) Y abisabolol oxido B (9.43%) fueron 

los principales constituyentes del aceite (Shams-Ardakani et al. , 2006). En aceites esenciales 

' procedentes de Estonia, componentes como a-Bisabolol oxido A y abisabolol oxido B fueron de 20-

33% Y 8-12% respectivamente (Orav et al., 2001). 

Los análisis químicos rea lizados a la composición del aceite esencial de esta especie, procedente 

de diferentes países europeos, mostró un total de 39 componentes que fueron identificados, lo que 

representó sobre el 92% del total del aceite. Los principales compuestos biológicos activos en el 
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aceite esencial, fueron Bisabolol oxido A (3,1-56%), a-bisabolol (0,1-44,2%), bisabolol oxido B ((3,9-

27,2%), cis-enynebicycloeter (8,8-26,1%), bisabolon oxido A (0,5-24,8%), chamazuleno (0,7-15,3%), 

spatulenol (1,7-4,8%) y E-B-farneseno (2,3-6,6%), predominando en muestras de Estonia, Moldovia, 

Armenia, Rusia y República Checa (Orav etal. , 2010) 

Propiedades medicinales 

La lista de usos médicos de esta planta es muy larga, es efectiva contra el insomnio, la ansiedad, 

depresiones menopáusicas, pérdida del apetito, diarrea, cólicos, trastornos de tipo nervioso .de 

mujeres y niños; en aquéllas, sobre todo, cuando sufren las molestias de sus períodos menstruales. 

En la manzanilla se han reconocido modernamente facultades desensibilizantes o antihistamínicos, 

con las cuales se combaten ciertos estados alérgicos. La forma más corriente de administrarla es 

en infusión. Ingerida de esta forma constituye una forma efectiva y simple de combatir la 

indigestión, reduciendo inflamaciones tales como gastritis (Hamon , 1989) . En el aspecto 

gastrointestinal, estudios preclínicos han mostrado que la manzanilla inhibe a Helicobater pylori , 

bacterias asociadas a úlceras de estómago (Weseler et al., 2005). 

En la medicina tradicional se usa para tratar heridas, úlceras, eczemas , gota, irritaciones de la 

piel , contusiones, quemaduras, aftas , neuralgias, ciática, dolor reumático, las hemorroides, 

mastitis y otras enfermedades ( Rombi , 1993; Awang, 2006). En el caso de hemorroides , la 

aplicación de tinturas de manzanilla en tratamientos de baños puede reducir las inflamaciones 

asociadas a hemorroides (Lyseng & Perry, 2003; Misra & Parshad, 2000) 

Inflamaciones vaginales son comunes en mujeres de todas las edades, sin embargo, en la etapa 

menopaúsica y postmenopáusica éstas aumentan producto de la disminución de los niveles de 

estrógenos, es allí, donde lavados con manzanilla disminuyen esta condición (Benetti & Manganelli, 

1985). 

La Manzanilla en forma de un extracto acuoso se ha utilizado comúnmente como un sedante suave 

para calmar los nervios y reducir la ansiedad para tratar histeria, pesadillas, insomnio y otros 

trastornos del sueño (Forster et al., 1980), también ha sido valorada como un relajante digestivo, 

y se ha utilizado para tratar diversos trastornos gastrointestinales incluyendo flatulencia , 

indigestión, diarrea, anorexia, movimiento enfermedad, náuseas y vómitos (Crotteau et al., 2006; 

Sakai & Misawa, 2005) . La manzanilla tiene también ha utilizado para tratar el cólico y fiebres en 

los niños (Peña et al. , 2006). 
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Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas, la manzanilla es una hierba muy buena 

para curar afecciones o dolencias oculares como pueden ser conjuntivitis, orzuelos, ojos cansados, 

miopía, etc (Subiza et al. , 1990). También es ideal para reducir los dolores articulares y utilizarla 

como enjuague bucal para aliviar dolores de muelas o curar las llagas de la boca (Fidler et al. , 

1996; Mazokopakis et al. , 2005). 

Evaluaciones del compuesto activo de manzanilla , llamado apigenina sobre el crecimiento tumoral, 

han utilizado líneas de cáncer de piel, próstata, mama y ovario. Los resultados han mostrado 

efectos inhibitorios sobre el crecimiento de estas células tumorales (Way et al., 2004; Birt et al. , 

1997; Patel et al., 2007; Gates et al. , 2007) 

Estudios han sugerido que la manzanilla mejora la hiperglicemia y las complicaciones diabéticas, 

disminuyendo los niveles de azúcar en sangre, lo que aumenta el el almacenamiento de glucógeno 

hepático e inhibe el sorbitol en eritrocitos humanos (Kato et al. , 2008). La act ividad farmacológica 

del extracto de manzanilla se demostró que era independiente de la secresión de insulina (Eddouks 

et al., 2005 ) Y estudios adicionales revelaron un efecto protector sobre las células pancreáticas 

Beta producto de la disminución del estrés oxidativo relacionado con la hiperglicemia (Cemek et 

al. , 2008) 

Dermatológicamente, el uso tópico de la manzanilla se ha utilizado para mejorar la cicatrización 

de heridas, estudio realizado en pacientes sometidos a dermoabrasión de sus tatuajes, demostró 

que la manzanilla favorecía una rápida epitelización y secado de la piel afectada (Glowania et al. , 

1987; Nayak et al. , 2007) , siendo su efecto más rápido que los corticosteroides (Martins et al. , 

2009 ). 
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RADAL (Lomatia hirsuta (Lam) Diels. Ex Macbr) 

Origen 
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Es una especie botánica de árbol siempreverde de la familia de las Proteaceae. Crece en los bosques 

templados de Chile, y de Argentina, entre los 35 y los 44° de latitud Sur. En Chile crece desde la 

IVa a Xa región. Las hojas son simples, alternas, color verde oscuro. Se distribuye desde 

Coquimbo (IV Región) a Chiloé (X Región), especialmente en los faldeos de ambas 

cordilleras, entre los 150 y 1.200 m.s.n .m. Forma parte de la selva valdiviana, asociado 

con Laurelia Sempervirens, Laureliopsis philippiana, Weinmannia trichosperma, entre 

otras (Rodríguez et al., 1983; Hoffmann et al., 1992). 

Características botánicas y agronómicas 

Este árbol o arbusto de fronda persistente, muestra agujas pubescentes. Cohabita con especies 

como el ciprés de la Cordillera y el maitén. Tiene hojas largas (4 a 12 cm) , simples, brillantes, 

ovales, aserradas; y flores blancuzcas. Se reproduce por semillas y rebrota del tocón . 

Se usa para leña a causa de su abundancia relativa en ciertos lugares, como la provincia de Palena o 

la región de Aisén, donde esta planta creció como renuevo después de que los bosques originales 

fueran incendiados a mediados del siglo XX y casi desaparecieran las especies de buena calidad 

para leña. Sin embargo su madera, en parte grisácea amarillenta y en parte castaña en distintos 

tonos, tiene un veteado de tonos violáceos, que hace que sea usada para artesanías, muebles, 
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chapas y compensados. Su madera es muy preciada en Argentina por su muy atractivo grano. Su 

corteza, llamada llecha o rethra, se utiliza en el teñido de lana para obtener un color café oscuro. 

Características químicas y propiedades. 

Análisis químicos realizados en la especie, han mostrado que sus hojas exhiben cumarinas, 

unmebliferona y escopoletina, así como los flavonoides quercetina, rhamnetina e iso-rhamnetina 

entre los principales compuestos, con menores contenidos de quercetrina y ausencia de 

naftoquinonas tóxicas (Erazo et al. , 1997). Otros compuestos del grupo de naftoquinonas como 

latiol, juglona y naftazasina han sido reportados en algunas especies de Lomatia (Moir, 1973) como 

Lomatia ferruginea y dentata, pero no han sido reportados en L. hirsuta. 

Estudios realizados por Simonsen et al (2006) en infusiones de radal preparadas con hojas, 

demostraron la existencia de un compuesto 2-metoxijuglona no reportado previamente, así como 

acido cinámico y vainillina. 

Propiedades medicinales 

Arbol siempreverde de la familia Proteaceae, que puede alcanzar hasta 15 m de altura y 90 cm de 

diámetro. Se usa como antiasmático y antitusígeno, en decocciones de las hojas y corteza, como 

tintura o jarabe (Hoffmann et al., 1992). 

Según Hoffmann et al. (1992) no existen muchos estudios ni información con respecto a los 

principios activos del radal. Se han reconocido la presencia de taninos, un principio amargo y 

naftaquinonas (Montes y Wilkomirsky, 1985; Hoffmann et al. , 1992). En la medicina alternativa, 

esta especie se utiliza para disminuir el asma, de allí que ensayos biológicos de infusiones de sus 

hojas, han mostrado una inhibición de las inflamaciones inducidas por A- carragenanos en un 29,2% 

y en un 53 ,5% en presencia de naproxeno de sodio (Erazo et al., 1997). 

El aislamiento de 2-metoxijuglona y su evaluación de bioactividad, mostró que tenia propiedades 

antifúngicas para el hongo patogénico Candida albicans (Simonsen et al., 2006) ; el efecto 

apoptótico de este compuesto se observó al mostrar disminución del crecimiento tumoral en células 

de carcinoma hepático en ratones (Yu et al. , 2013) 
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ROBLE (Nothofagus oblicua) 

r 

, a 

Origen 

Nothofagus oblicua conocido como roble o roble pellín, es una especie forestal con alto valor 

ecológico y económico (Donoso 1993). Es un árbol caducifolio que habita los bosques templados 

de Chile y de Argentina. En Chile ocupa una amplia extensión que abarca desde la Cordillera de la 

Costa hasta la cordillera de Los Andes (entre 3r y 41 · 30 S; 1), mientras que en Argentina presenta 

una distribución más restringida y fragmentada (entre 36 · 49 Y 40 · 11 S; Donoso 1993, Gallo et al. 

2000) 

Características botánicas y agronómicas 

La especie alcanza un tamaño de hasta 50 metros de altura y 2 m de diámetro. Es un árbol que 

crece en suelos profundos y habitualmente a baja altitud. En ocasiones forma bosques puros, pero 

es más frecuente que esté asociado al laurel y al lingue. Su tronco es café oscuro y a menudo se 

bifurca en dos grandes ramas principales. Tiene hojas alternas con ondulaciones entre la nervadura 

y el borde aserrado. Existen flores masculinas y femeninas, ambas son pequeñas y están rodeadas 

por brácteas de color verde, por lo que son poco llamativas. 

La madera tiene muchos usos y es apreciada por su durabilidad y dureza, particularmente en la 

construcción de postes, pero también es apreciada para hacer leña y carbón . 
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ROMERO (Rosmarinus officinalis) 

Origen 

Rosma,;nus off;dnalis, Romero, es una especie del género Rosmarinus de la familia Lamiaceae, 

cuyo hábitat natural es la región mediterránea . Especie de la región mediterránea y del Cáucaso, 

que ha sido cultivada desde eras antiguas en todo el mundo como planta ornamental. Hay más de 

un centenar de cultivares, algunos de ellos de origen híbrido con Rosmarinus eriocalyx. 1 

Características botánicas y agronómicas 

El romero es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificado y ocasionalmente 

achaparrado y que puede llegar a medir 2 metros de altura. Los tallos jóvenes están cubiertos de 

borra, la que desaparece al crecer . Los tallos son añosos de color rojizo y con la corteza 

resquebrajada. Las hojas, pequeñas y muy abundantes, presentan forma lineal ; son opuestas, 

sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro, mientras que por el envés 

presentan un color blanquecino y están cubiertas de vellosidad. En la zona de unión de la hoja con 

el tallo nacen los ramilletes flo ríferos. Las flores son de unos 5 mm de largo . Tienen 

la corola bilabiada de una sola pieza . El color es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde 

o algo rojizo, también bilabiado y acampanado. Son flores axilares, muy aromáticas y melíferas; se 
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localizan en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados soldados a la corola y con un 

pequeño diente. 

La floración se produce en primavera y otoño. Su hábitat son los espacios cubiertos de matorral 

mediterráneo, ubicándose en laderas soleadas y montañosas cerca del mar y protegido del viento. 

Se extiende por terrenos con sustratos calcáreos, asentándose entre pedregales o arenosos con 

gran permeabilidad, ya que necesita muy poca humedad para crecer (González et al. , 2013). 

Sobrevive hasta los 1,500 m de altitud y soporta temperaturas mínimas de 10° e bajo cero. El fruto, 

encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro núculas de 1,5-3 por 1-2 mm, ovoides, 

aplanadas, color castaño claro con una mancha clara en la zona de inserción. 

Su reproducción se produce tanto manualmente mediante esquejes como de forma natural por 

semillas. El romero más frecuente de toda la franja mediterránea es el Rosmorinus officino/lis, 

aunque existen otras variedades no tan abundantes. En el sureste peninsular se encuentra el 

Rosmorinus eriocolix que se diferencia por sus flores cubiertas de pelos y hojas más cortas, unas 

de color verde y otras recubiertas de una densa pilosidad blanquecina, dando origen a la subespecie 

denominada Rosmorinus tomentosus (González et al., 2013) 

Es una planta de fácil cultivo, no necesita de gran cantidad de agua y requiere un bajo tratamiento 

con químicos y abonos; crece en diferentes clases de suelo lo que hace que sea rentable su 

producción. Los suelos óptimos para su cultivo, son aquellos de textura media (franco-arcillo

arenosos). Al ser una planta rústica, es tolerante a la sequía, adaptándose muy bien en suelos 

calcáreos, arenosos, pedregosos, con buen drenaje de al menos 20 cm de profundidad. Tiene un 

sistema radical profundo que ayuda a estabilizar el suelo y le permite tolerar mejor períodos 

calurosos y secos. También es posible su cultivo en suelos de textura arcillosa, con la desventaja 

de tener poca aireación y lenta infiltración, por lo cual es necesario eliminar excesos de agua 

mediante el drenaje. En suelos de textura ligera (arenosa), el período prolongado de sequía 

existente, hace necesario aplicar riegos frecuentes. El pH óptimo del suelo es de 5.0-8.0; aunque 

tolera de 4.0-9.0. (González et al. , 2013) 

Se reco lectan las hojas y flores, proceso que se realiza durante el año, en plantas mayores a 2 

años. Para el proceso de secado, las partes colectadas se dejan secar al ambiente, bajo sombra y 

en un lugar con ventilación , las hojas secas desprenden un aroma penetrante. De las hojas y flores 

se preparan hidrodestilados, extrayendo el aceite esencial que tienen numerosas propiedades. 
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Características químicas y propiedades 

El romero es una planta muy antigua y ampliamente elogiada por sus numerosas propiedades 

medicinales y aromáticas. Posee alcaloides, saponina, ácidos orgánicos y un 2% de aceite 

esencial (oleum rosmarini, oleum anthos). Éste último contiene a su 

vez cineol , alcanfor y borneo/. Los principales compuestos responsables de su actividad 

antimicrobiana son a-pineno, bornyl acetato, camphor y 1,8-cineol (Daferera et al., 2000, 2003; 

Pintore et aL , 2002) 

Muchos compuestos como diterpenos, flavonas, triterpenos han sido aislados desde romero, de 

ellos, la actividad antioxidante ha sido relacionada con la existencia de dos diterpenos fenólicos 

como son ácido carnósico y carnosol (Frankel , 1996) . Las propiedades antioxidantes, 

antimicrobianas y antifúngicas han sido corroboradas por diferentes autores (Genena et al., 2008; 

Peng . 2005; Valero El: Salmeron, 2003). 

Propiedades medicinales 

El aceite esencial de romero se ha señalado que cuenta con múltiples propiedades medicinales, 

entre ellas, como antimicrobiano, cicatrizante, antiulceroso, protector cardiovascular, 

anticancerígeno, vasodilatador y antidepresivo. Dentro de sus propiedades antimicrobianas, Bozin 

et al (2007) ensayaron la actividad antimicrobiana y antioxidante del aceite esencial , encontrando 

que poseía una fuerte actividad antibacteriana contra Escherichia coli , Slamonella typhi , 

Salmonella enteriditis y Shigella sonei , mostrando además una fuerte inhibición a la peroxidación 

de lípidos producto de su alta actividad antioxidante. 

El estudio de sus propiedades farmacológicas para la prevención del cáncer, se ha realizado en 

modelos in vitro e in vivo; es así que extractos crudos de romero han sido analizados n sus 

propiedades antiprolifertivas sobre varias líneas cancerígenas humanas, mostrando que el extracto 

etanólico crudo de romero tuvo un efecto diferencial antiproliferativo sobre leucemia y células de 

carcinoma mamario (Cheung El: Tai, 2007). Las propiedades antioxidantes de romero están dadas 

por los fenoles acido carnósico y carnosol, juntos son responsables de casi toda esta actividad; 

donde, el carnosol se ha reportado que tendría actividad antitumoral , efecto que recientemente 

ha sido estudiado en el cáncer de próstata con una marcada actividad antiproliferativa de las 

células tumorales, llevando a la disminución de las células de cáncer a la próstata in vitro (Johnson 

et aL , 2008 , 2011) 
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Una de las patologías importantes a nivel mundial son las úlceras gástricas, las cuales afectan a las 

personas producto del desbalance entre los factores agresivos y protectores de la mucosa gástrica, 

la evaluación de un extracto etanólico de romero sobre esta patología en ratas, mostró que 

producto de sus propiedades antiinflamatorias, vasodilatadoras y antioxidantes actuaba 

previniendo el daño en la mucosa (Pires et al., 2013). Rosmarinus officinalis ha sido reportada que 

ejerce múltiples beneficios para el sistema neuronal y alivia las alteraciones emocionales, el 

extracto hidroetanólico de romero contiene ácido carnósico y rosmarínico, los que inducen la 

diferenciación neuronal y promueven las actividades cerebrales (El Omri et al., 2010). 

El efecto antidepresivo fue analizado en la especie, para ello extractos de polifenoles de romero 

fueron aplicados a células neuronales de rata, observando la regulación de varios neurotransmisores 

(dopamina, norepinefrina, serotonina y acetilcolina) en cerebro de rata, constituyendo la primera 

evidencia para la comprensión del mecanismo antidepresivo existente en la especie (Sasaki et al., 

2013). 

El uso del aceite de romero como coadyudante en la cicatrización de heridas en personas 

diabéticas, ha sido utilizado por la medicina popular, Abu (2010) determinó que el uso del aceite 

tenía una actividad de reepitelización, cicatrización y disminución de la inflamación de heridas en 

ratas diabéticas, superior al extracto acuoso de la planta. 

Enfermedades crónicas como diabetes están afectando hoy día a millones de personas, el estudio 

realizado por Labban et al (2014) quienes investigaron el uso de polvo de hojas de romero en 

hombres y mujeres en diferentes dosis, mostró que los niveles de glucosa en sangre disminuyeron 

cuando se consumieron 5 y 10 gr del polvo, con una disminución en el colesterol total y los 

triglicéridos, por lo cual, mejora la dislipidemia y la hiperglicemia, reduciendo el riesgo de 

enfermedades crónicas cardiovasculares. 
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INTRODUCCION. 

En el marco del proyecto "Recuperación y puesta en Valor de plantas nativas y hierbas de uso 

medicinal ancestral Mapuche en Malleco a través de la implementación de un sistema de 

recolección, manejo en ambiente controlado, procesamiento y comercialización con sello étnico 

cultural indígena", código FIA PYT-2014-0229, el cual considera la instalación de un invernadero en 

cada una de las Comunidades participantes del proyecto actualmente en ejecución, es que se ha 

preparado el siguiente documento. 

El siguiente manual entrega información respecto de las características y propiedades de 

invernaderos, asi como de los principales sistemas de riego utilizados en estas estructuras y las 

formas de manejo ambiental que debe realizarse para hacer que el cultivo bajo invernadero sea 

exitoso. 
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CARACTERíSTICAS DE LOS INVERNADEROS. 

Un Invernadero se define como toda estructura cerrada, cubierta por materiales transparentes, 

dentro del cual se logran condiciones de microclima artificial, el cual permite el cultivo de plantas 

en condiciones contro ladas (humedad, temperatura) principa lmente. 

Dichas estructuras se caracterizan porque paredes y techo se encuentran cubiertas por películas 

plásticas que permiten mantener un ambiente controlado de temperatura y humedad para el 

desarrollo vegetativo de las plantas que se encuentran en su interior. 

Estas construcciones pueden ser simples de bajo costo o sofisticadas, con instalaciones y equipos 

que permiten un mejor control del ambiente interno. Su uso está focalizado para especies de 

porte alto y bajo, producidas en contraestación y de un importante valor comercial. El concepto de 

cultivo bajo invernadero, representa el paso de producción extensiva a producción intensiva de 

una especie, donde, la presencia de controles de temperatura, humedad relativa, corrientes de 

aire y composición atmosférica son factores importantes, además del control del agua y 

fertilizantes, mantenimiento del nivel de oxígeno disponible para las raíces y sanidad del cu ltivo, 

factores todos que permiten asegurar una calidad y productividad óptima. 

Los invernaderos pueden ser clasificados en relación con el control de los factores meteorológicos 

en: climatizados, semiclimatizados y no climatizados . 

Los invernaderos climatizados poseen controles eléctricos, electrónicos y mecanlcos de 

accionamiento automático para el control de temperatura, humedad relativa, ventilación y luz, 

usan energía eléctrica para sus procesos automatizados. 

Los invernaderos semiclimatizados se encuentran dotados de algún grado de automatización en 

relación al control de temperatura, humedad y luz. 

Los invernaderos no climatizados son los más viables económicamente para el pequeño y mediano 

productor, para producciones familiares con vistas a la producción comercial. No posee ningún 

tipo de equipo que emplee energía y su utilización depende de las condiciones de la propia 

naturaleza del ambiente en que se ubica. 

VENTAJAS DE LA PRODUCCiÓN BAJO INVERNADERO 

Las producciones realizadas bajo esta estructura posibilitan que tengan una protección contra 

condiciones climáticas extremas, control de los cultivos bajo condiciones de lluvia ambiental, 

granizos, bajas temperaturas, vientos, tempestades, todo ello implica una disminución de los 

riesgos para la inversión realizada. 

Los cultivos bajo invernadero permiten realizar control sobre otros factores como altas 

temperaturas imperantes logrando enfriar la estructura, disminuir la incidencia de la alta 

irrad iación con un manejo de sombra interna, enriquecimiento de C02 interno a través de la 
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aplicación de este gas, logrando aumentar la biomasa y finalmente, controlar la producción a 

través de un manejo programado del riego. 

Cultivar durante todo el año bajo invernadero posibilita producir independiente de las condiciones 

climáticas externas, con lo cual, la producción se adapta a los requerimientos del mercado, 

extendiendo el periodo de comercialización. Por otra parte, en un ambiente protegido, las 

condiciones de manejo del invernadero posibilitan productos sanos, similares en forma y tqmaño 

y con madurez uniforme, lo que hace una excelente presentación comercial. 

En condiciones de invernadero, al estar el suelo protegido, permanece firme y bien estructurado, 

no sufre las condiciones de erosión a causa de las lluvias y el viento, disminuyendo el lavado de 

nutrientes dentro del perfil del suelo, por lo tanto, las plantas tienen una mayor disponibilidad de 

los mismos, reflejándose esto en una mayor productividad. Una planta cultivada bajo invernadero 

produce entre 3-4 veces más que los cultivos desarrollados a campo abierto en condiciones 

normales. Esta alta productividad asociado a la comercialización por mayor tiempo, compensa la 

inversión inicial, generando ganancias adicionales al productor, existiendo un menor costo en 

insumos aplicados y mejorando la eficiencia de los insumos agrícolas utilizados. 

Se puede disminuir la aplicación de plaguicidas dentro de un invernadero, para ello, es posible 

utilizar mallas y cubiertas que eviten la entrada de insectos y plagas, por otra parte, la aplicación 

de productos naturales como controladores de enfermedades es una realidad que se encuentra en 

muchos invernaderos. 

DESVENTAJAS DE LA PRODUCCiÓN BAJO INVERNADERO. 

Este sistema considera una alta inversión inicial, donde el costo de la infraestructura dependerá de 

los materiales utilizados, como asimismo, si considera un sistema de fertirrigación . Para 

invernaderos con mayor automatización se requiere personal especializado en el manejo de los 

equipos y sensores. 

Se requiere un monitoreo permanente del cultivo en invernadero, siendo necesario controlar las 

condiciones ambientales internas de humedad relativa, luminosidad, temperatura. Por otra parte, 

este monitoreo es utilizado para controlar la aparición de plagas y enfermedades las que afectan 

al cultivo. 

PARÁMETROS PARA LA LOCALIZACiÓN DE UN INVERNADERO . 

La sanidad del terreno en que se instalará el invernadero es un factor importante, se debe instalar 

en áreas donde se conozca de la ausencia de enfermedades en otras especies, que no existan un 

basural cercano u otras actividades que hallan contaminado el suelo, puesto que esto incidirá en la 

sanidad del cultivo a desarrollar. 

En aquellos casos en que el invernadero tendrá una producción de plantas a ras del suelo, se 

deberá realizar un análisis del suelo para evaluar sus características físicas, composición química y 
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microbiológica, que permita su caracterización apta para el cultivo que se desee realizar. Como 

asimismo, será necesario seleccionar un suelo con buen drenaje y fertilidad, ya que un alto nivel 

de aguas freáticas puede limitar considerablemente la producción de plantas y favorecer el 

desarrollo de enfermedades. 

El invernadero debe establecerse cerca de fuentes de agua de buena calidad, libre de 

contaminantes químicos y microbiológicos, debiendo existir un tanque de reserva de agua para 

emergencias o épocas de sequía. 

Deben existir buenas vías de acceso que permita acceder a la cosecha de la producción en forma 

expedita como asimismo el ingreso de insumas. 

El productor debe contar con un historial climático de la zona, temperaturas máximas y mínimas, 

comportamiento de la humedad relativa, velocidad y dirección del viento, horas y niveles de 

radiación, cantidad anual y máximo de mm/hora de lluvias, presencia de heladas, granizo y 

fenómenos naturales, que puedan afectar la estructura del invernadero. 

El invernadero debe estar a resguardo de caminos que no tengan una cubie rta que disminuya el 

polvo, ya que la acumulación de polvo o partículas, puede afectar la calidad del plástico 

disminuyendo su vida útil y la luminosidad dentro del invernadero, afectando con ello la calidad 

del producto cultivado. Además las partículas pueden depositarse sobre las plantas disminuyendo 

la absorción de energía lumínica por las plantas y con ello su desarrollo fotosintético y/o 

depositándose como películas sobre las hojas y bloqueando la transpiración de las plantas. 

El invernadero debe ubicarse debe contar con sistema de ventilación para favorecer la remoción 

del aire del aire húmedo o caliente desde el interior de la estructura y de esta manera evitar la alta 

humedad que favorece el desarrollo de enfermedades, plagas, desordenes fisiológicos y 

problemas de calidad y productividad de la planta. 

Cuando existe demasiado viento, también se producen condiciones desfavorables para el 

desarrollo de las plantas, especialmente baja humedad relativa, por lo tanto se rá necesario colocar 

barreras cortavientos que disminuyan su velocidad . 

El invernadero debe ser ubicado en zonas donde tenga buena luminosidad, sin construcciones 

cercanas, árboles muy altos o montañas que generen sombra sobre éste. Un factor importante a 

considerar es la pendiente del terreno, lo ideal es ubicarlo en zonas de topografía plana, pero si el 

terreno presenta alguna pendiente ésta no debe superar el 20%, ya que esto modifica el drenaje 

de agua y fertilizantes. 

La orientación del invernadero es Norte-Sur o de acuerdo a los ángulos de radiación que permitan 

lograr la máxima penetración de la luz y minimizar el sombreamiento entre las plantas a lo largo 

del día . 
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PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO. 

Lo ideal es construir invernaderos con materiales duraderos, como acero galvanizado, si no es así, 

se recomienda que si es madera, ésta sea pretratada para aumentar su vida útil. 

En la forma y modelo del invernadero se deben tener en cuenta las condiciones económicas de 

cada productor, siempre y cuando la estructura cumpla con los requerimientos apropiados para el 

desarrollo del cultivo, sea funcional y de fácil operación, permita el cultivo de otras especies, sea lo 

suficientemente fuerte como para soportar condiciones cl imáticas extremas y el peso de las 

plantas y de los sistemas internos. Que tenga una duración prolongada y una cobertura fácil de 

cambiar y de fácil mantenimiento. 

Las cubiertas deben de ser materiales de calidad, durables, que garanticen la mayor resistencia del 

invernadero y que sean de fácil mantenimiento y económicos. Un factor importante es la 

luminosidad, cuando se planea la construcción es importante favorecer la máxima exposición de la 

luz hacia las plantas, así, la estructura debe estar diseñada con materiales que no obstaculicen el 

paso de la luz. La cubierta plástica acumula gran cantidad de polvo debido a la electricidad estática 

sobre su superficie, lo que reduce la transmisión de luz dentro del invernadero; esto tiene efecto 

negativo sobre la cantidad y calidad de la producción. Se le debe hacer limpieza de mantenimiento 

para mejorar la transmisión de la luz. El plástico debe ser lavado con agua y un cepillo suave para 

facilitar la separación mecánica del polvo, como mínimo cada año; es conveniente no adicionar 

ningún tipo de detergente que pueda deteriorar el plástico. 

Las dimensiones de las naves con anchos máximos de 10 a 12 m, y una longitud máxima de 60 m 

facilitan el manejo del cultivo y el control de las condiciones climáticas dentro del invernadero; sin 

embargo, es importante tener en cuenta el clima de la zona donde se va a construir. Las 

instalaciones deben tener la altura necesaria que permita mejorar la inercia térmica y la 

ventilación 

En la construcción de un invernadero se debe tener en cuenta la dirección e intensidad del viento; 

en algunos casos se podrá utilizar para ventilación natural, y en otros será necesario disminuir su 

intensidad por medio de cortinas rompevientos. El invernadero debe construirse en la misma 

dirección del viento, con el fin de permitir que las aperturas para la ventilación estén acordes a la 

dirección del viento. El invernadero debe frenar, lo menos posible, la velocidad del viento, para 

que su estructura no se desestabilice y el plástico no sufra daños. Sin embargo, cuando el viento es 

demasiado fuerte se deben ubicar barreras rompevientos naturales (hileras de árboles) o cortinas 

artificiales (mallas) que disminuyan su velocidad. La apertura cenital debe estar en dirección 

contraria al viento para evitar daños a la estructura y facilitar la salida del aire caliente. La 

orientación de los surcos del cultivo dentro del invernadero, no debe impedir la circulación del 

aire dentro de la estructura. 

6 



Manual de Invernadero 

4 Aire Caliente 
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FIGURA 1. Movimiento del aire caliente dentro del invernadero y su eliminación en la abertura 

cenital del techo de éste. 

El invernadero se construye generalmente en dirección Norte~Sur, pues está probado que, en el 

conjunto del día, la iluminación interna es más uniforme y más constante en este sentido. Sin 

embargo, otros factores que la determinan son la dirección e intensidad de los vientos y la 

topografía del terreno. La orientación de las líneas de cultivo (surcos) también debería ser en 

dirección Norte-Sur para mejorar la distribución de la luz en las plantas a lo largo del día . Sin 

embargo, en caso que la dirección del viento sea contraria y los surcos impidan la circulación del 

viento con esta disposición, se prefiere cambiar la orientación de los surcos para favorecer el 

intercambio de aire al interior del invernadero. 

Los materiales para la construcción de los invernaderos pueden ser muy variados. Para los marcos 

de la estructura se puede usar madera, hierro, acero galvanizado, aluminio, PVC y mixtos. El acero 

galvanizado es costoso pero resistente y duradero, y además permite que la estructura pueda ser 

trasladada de sitio cuando se requiera 

La cubierta de los invernaderos debe ser transparente para que las plantas reciban la maxlma 

radiación solar requerida para efectuar la fotosíntesis. Cuando una superficie está aislada del 

exterior por medio de una infraestructura transparente, un nuevo clima se crea en el interior. El 

nivel de la radiación interna es inferior al nivel de la radiación externa, dependiendo del tipo de 

material, de la inclinación del sol y de la nitidez de la superficie transparente . Los techos se pueden 

construir de materiales como vidrio, policarbonato, plástico o sarán (m de sombra) allá, en función 

del uso que se le vaya a dar al invernadero. 
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En el caso de cubiertas de plástico, los plásticos tienen diferentes espesores, y su durabilidad 

puede variar de uno a cinco años. Comúnmente se utilizan plásticos con una duración de tres a 

cuatro años. 

La mayoría de las cubiertas usadas para cubrir invernaderos son hechas de polietileno, el cual 

tiene múltiples ventajas, entre ellas: peso liviano, bajo costo, flexibilidad, transparencia, fácil 

manipulación y capacidad para soportar diversas condiciones climáticas. Los plásticos utilizados 

para invernaderos deben tener dos tipos de propiedades: mecánicas y ópticas. Las propiedades 

mecánicas se refieren a la durabilidad, a los parámetros relacionados con las dimensiones (largo, 

ancho, grosor, densidad) y a los aditivos ultravioleta; ésta es la más importante entre las 

propiedades mecánicas de un plástico, ya que le provee a la lámina durabilidad, resistencia al 

envejecimiento por radiación y previene su degradación. 

Las propiedades ópticas tienen una influencia decisiva sobre la producción, la calidad del fruto, el 

balance energético en el invernadero y el comportamiento de plagas y enfermedades. Se clasifican 

de acuerdo a la influencia sobre los diferentes campos de radiación: Termicidad: El aditivo 

infrarrojo (IR) habilita la lámina para absorber o reflejar la radiación infrarroja en el rango de 7 a 

15 micrones, reteniendo el calor que es acumulado durante el día (energía). Luz visible: (400 -700 

nm) máxima transmisión de la luz que es requerida para que las plantas logren adecuado 

desarrollo y óptima eficiencia fotosintética. Por otra parte parámetros como difusión de la luz son 

importantes en la producción de cultivos bajo invernadero donde la densidad del del cutivo y el 

hábito de crecimiento de las plantas, generar un alto grado de sombra entre las plantas. La alta 

difusión de la radiación ayuda a incrementar la eficiencia fotosintética en las partes sombreadas 

de las plantas en el invernadero. 

En climas fríos es necesario que el invernadero cuente con una doble cubierta de polietileno, con 

las láminas separadas entre sí por 7 a 10 centímetros. Esto permitirá que la cámara de aire que se 

produce entre ellas actúe como aislante para conservar el calor. La cubierta exterior requiere de 

un material más grueso (0,15 ó 0,20 mm) y con protección Anti UV (Rayos Ultravioletas); 

polietileno de dos temporadas. En cambio, para los interiores basta con uno delgado (0,06 mm). 

Las cubiertas plásticas son sensibles a las condiciones climáticas y son susceptibles al 

desgarramiento. En épocas de alta temperatura, las láminas de plástico comienzan a dilatarse y su 

agarre sobre los marcos se reduce; los plásticos también pueden ser dañados durante tormentas o 

tempestades. Ciertos aditivos sobre el plástico tienen una influencia positiva sobre las plantas 

debido a efectos secundarios: 1. Absorción ultravioleta (UV): Aditivos de absorción de UV o 

bloqueo UV reducen el daño de plagas y previenen la dispersión de enfermedades virales en 

algunos cultivos. 2. Anti goteo: Este aditivo previene la condensación del agua en fo rma de gota 

sobre el plástico y, consecuentemente, el goteo sobre las plantas, reduciendo la incidencia de 

enfermedades al desarrollarse condiciones de humedad. La transmisión de luz es también más 

eficiente cuando no hay condensación sobre la película plástica. 3. Anti polvo: Este aditivo 

previene la acumulación de polvo sobre la parte superior de la película de plástico, tanto que la 

penetración de la luz dentro del invernadero no se reduce. Este aditivo evita el lavado del plástico 

para limpiar el polvo acumulado sobre la cubierta. 4. EVA (etileno vinilo acetato): mejora las 

propiedades mecánicas y ópticas de las películas al igual que su capacidad de retención de calor. 
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El vidrio es altamente traslúcido, no permite el escape de los rayos infrarrojos y tiene una larga 

durabilidad. Sin embargo, es frágil, pesado y relativamente costoso. El policarbonato es uno de los 

más avanzados, tiene protectores contra los rayos UV y pesa menos que el vidrio y mantiene una 

buena transparencia por diez años. 

Otros accesorios que se instalan, son cortinas laterales enrollables sobre cada pared para facilitar 

la ventilación . Las cortinas laterales deben ser divididas en dos o más secciones para facilitar su 

manejo Por otra parte, es importante colocar cortinas fijas (baberos - antepechos) en la parte 

inferior de los laterales y extremos del invernadero. Éstas deben ir selladas abajo con una capa de 

suelo para eliminar la entrada al invernadero de aire frío en la noche que desplace el aire caliente 

acumulado en su interior 

FIGURA 2. Ventilaciones laterales de invernaderos plásticos, las que son levantandas en horas 

de mayor temperatura interior para permitir el flujo de aire. 

Al techo de los invernaderos se les da bastante pendiente (30%) para facilitar que las gotas de 

agua, producto de la condensación de la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo 

caigan hacia los lados y no sobre los cultivos. Así se evita el desarrollo de enfermedades en los 

vegetales. 

Se recomienda tener doble entrada para el conveniente movimiento del producto. Cada 

invernadero debe tener una puerta o estructura para cerrar la entrada, para evitar en la noche la 

entrada de aire frío que desplace el aire caliente, para aquellos invernaderos que no tengan 

problemas de ventilación se pueden instalar vigas horizontales para la ubicación de mallas que 

permitan sellarlo completamente a fin de evitar la entrada de insectos. 

El invernadero debería estar preparado para instalar en él equipos que faciliten el control del clima 

como: ventiladores para calentamiento y circulación del aire, equipos para aplicación de 

plaguicidas, pantallas térmicas, etc. 
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En aquellos invernaderos donde el cultivo requiere de tutores, hay que poner vigas o postes 

perpendiculares a los surcos, el alambre debe ir de poste a poste a lo largo del cultivo, y los postes 

deben ir en cada extremo del invernadero y no estar soportados en su estructura. El alambre del 

tutorado que va paralelo a los surcos del cultivo debe ser de acero blando galvanizado y tener un 

diámetro de 3 a 3,5 mm. 

Como un sistema preventivo que permite disminuir enfermedades dentro del invemadero, se han 

implementado cubetas lava pies para desinfectar el calzado y evitar la propagación de 

enfermedades, donde el líquido de saneamiento tiene una solución de permanganato de potasio 

Adicionalmente, el invernadero debe contar con un tanque de almacenamiento para reserva de 

agua en caso de una emergencia 

CONDICIONES PARA TENER ÉXITO EN UN CULTIVO BAJO INVERNADERO. 

Los parámetros a considerar para lograr una producción exitosa en estas estructuras son: 

1. Iniciar el cultivo con plántulas de excelente calidad . 2. Maximizar la fotosíntesis de las plantas 
brindando las condiciones ideales de luminosidad, temperatura y humedad . 3. Asegurar la calidad 
y tamaño de la planta mediante adecuada fertilización y poda . 4. Facilitar el consumo de agua. 5. 
Mantener el microclima de las hojas. 6. Realizar periódicamente análisis físico-químicos del suelo y 
análisis químiCO del agua de riego. 7. Eliminar restos vegetales del cultivo anterior y malas hierbas. 
8.Si se utilizan variedades mejoradas de uso comercial, cuya semilla es cara de adquirir, usar 
variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de la región . 9. Utilizar densidades de 
siembra adecuadas para conseguir una buena ventilación e iluminación de las plantas. 10. Eliminar 
plantas enfermas o partes de éstas. 11. Realizar podas oportunas. 12. Fertilización equilibrada de 
acuerdo a las necesidades del cultivo. 13. Rotar cultivos. 14. Limpiar y desinfectar las herramientas 
de t rabajo con alcohol. 15. Limpiar y desinfectar el invernadero, si es posible, antes de iniciar un 
nuevo ciclo, para ello, basta con una solución diluida de cloro . 16. Ubicar una cubeta lava pies a la 
entrada del invernadero con una solución de permanganato de potasio o algún otro producto 
comercial desinfectante. 17. Evitar el exceso de humedad con una ventilación adecuada . 18. Evitar 
el goteo de agua de condensación de los techos utilizando cubiertas antigoteo. 19. Realizar un 
adecuado mantenimiento al invernadero. 20. Aplicar principio de manejo integrado de plagas y 
enfermedades, com binando métodos culturales, físicos, biológicos y químicos. 21. Controlar 
costos de producción 

SISTEMAS DE RIEGO EN INVERNADERO. 

El sistema utilizado para el perfecto desarrollo de las plantas en el interior del invernadero es el de 

riego de alta frecuencia. En este caso se trata de un riego con micro-aspersores, que en la 

superficie de las mesas de cultivo regarán las plantas hasta que alcancen el desarrollo suficiente 

como para poder ser trasplantadas, sin embargo, existen distintos tipos de sistemas de riego en 

invernaderos. Algunos de los más conocidos son los micro aspersores, que tienen un alcance de 

aproximadamente unos 2 metros, según la presión que tenga el tipo de boquilla utilizada. También 
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se encuentran los microaspersores emergentes, que permanecen ocultos hasta que la presión del 

agua les hace elevarse desde el suelo, y que el cierre del agua vuelve a ocultar. 

Otro tipo de aspersores son los móviles, que desde el extremo de la manguera, riegan el terreno 

en el que se colocan. Por otro lado, el sistema de riego en invernaderos por micro aspersores es 

preferible para las texturas arenosas ya que cubren más superficie y es ideal para el riego de 

rosales, flores pequeñas y zonas reducidas. 

En el caso de los sistemas de riego en invernaderos con difusores, que siendo similares a los 

aspersores se utilizan para el riego de zonas más estrechas; por lo general la presión del agua 

depende siempre del paso que se le da a la misma. Afortunadamente existen muchos métodos de 

regulación de presión, siendo la mayoría de ellos sistemas de gran eficiencia y que, de este modo, 

generan un gran ahorro en aquellos empresarios que deciden instalarlos. 

a) 

FIGURA 3. Sistema de Riego por Microaspersor y de Riego por Difusor 
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FIGURA 4. Riego por Microaspersión con sistema de Nebulización en invernadero. 

El sistema de riego en invernaderos de tipo subterráneo es uno de los métodos más empleados 

actualmente. Esta forma de riego está basado en perforaciones en un sistema de tuberías que son 

enterradas a una determinada profundidad, más o menos entre 10 y 50 cm, dependiendo de si el 

suelo a regar es más arcilloso o más arenoso. Una de las ventajas que tiene este sistema de riego 

es que al no estar expuesto al aire es mucho más estético y además produce menores pérdidas de 

agua. 

Por otro lado, el inconveniente más común es que si la instalación del sistema de riego en 

invernadero no se ha realizado convenientemente, se producen tapones en los puntos de salida 

del agua, especialmente por las sales que contiene el agua de riego. Otra dificultad que 

encontramos en este sistema es que a veces las raíces se agolpa n en las tuberías, lo que también 

tapona la salida del agua, aunque es fáci lmente evitable utilizando cualquier tipo de herbicida. 
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FIGURA 5. Sistema de riego subterráneo. 

El sistema más utilizado en aquellos invernaderos para producción es el sistema de riego por goteo 

que se utiliza para localizar el agua al pie de cada planta. Es un sistema de riego en el cual, como 

su nombre lo indica, el agua se aplica gota a gota en la proximidad de las plantas, sin necesidad de 

mojar toda la superficie del suelo sino sólo un cierto volumen, que es donde se desarrolla una gran 

parte del sistema radical, y con mucha frecuencia de aplicación. Así el suelo se puede mantener a 

capacidad de campo o muy próximo a ella, y las plantas lo absorben sin esfuerzo 

Existen dos modelos, los integrados y de botón . Los primeros se encuentran en la misma tubería, 

mientras que los de botón se aplican en la tubería. Los goteros son pequeñas piezas plásticas; los 

hay de varios tipos : los más recomendables son los autocompensados, que permiten que la 

presión sea igua l a lo largo de toda la manguera. Este sistema garantiza que, por lo menos, el 80% 

del agua se quede en el sitio donde se la necesita. Los goteros se incorporan o se superponen en 

una manguera de polietileno, o también se usan cintas con microperforaciones. El goteo es el 

método más eficiente en el cultivo, en términos de productividad y calidad, con un 

aprovechamiento del agua entre 90 y 95%. 

Este sistema de riego en invernadero tiene como ventaja el ahorro de grandes cantidades de agua 

y además mantiene un nivel de humedad constante en el suelo sin provocar charcos ni 

estancamientos de agua. También mediante este sistema se puede utilizar agua salina, ya que este 

tipo de agua aporta un extra para lavar las sales en zonas mucho más profundas, llegando incluso 

por debajo de las raíces. También permite la aplicación de fertilizantes disueltos que van 

directamente a la planta, pero el inconveniente típico que encontramos en este sistema de riego 

es que se atasca con mucha facilidad por lo que necesita un buen filtrado . La distancia entre 

goteros instalados en tubería se determina en función de la distancia planificada ent re plantas, de 
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tal manera que cada planta tenga su propio gotero. En suelos livianos, los goteros deben ponerse 

más juntos para que el área de enraizamiento sea completamente humedecida sin desperdicio de 

agua y nutrientes. En estos suelos la infiltración del agua es mucho más rápida, por lo tanto, deben 

ponerse hasta dos goteros por planta . Los suelos pesados tienen una baja tasa de infiltración, por 

lo tanto no es recomendable usar goteros de alto volumen, porque se puede provocar escorrentía 

por exceso de descarga. 

Programador de riego y 
Regulador de presión 

~ 
Tubería de polietileno 

FIGURA 6. Instalación de un sistema de riego por goteo a pequeña escala. 
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FIGURA 7. Riego por goteo en macetas. 

Por otro lado, no es muy recomendable para los invernaderos el sistema de riego a través de una 

manguera, ya que es un sistema manual que requiere una gran cant idad de tiempo y tiene un nivel 

relativamente bajo de precisión. Además, nunca se consigue una uniformidad óptima, ya que el 

agua suele tener un ma l reparto de riego, quedando algunos lugares más húmedos que otros. Para 

a utilizar una manguera hay que tener en cuenta adquirir aquellas fabricadas con algún material 

que no se doble, ya que los pliegues interrumpen el paso del agua y dificultan la movilidad del 

individuo. 
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FIGURA 8. Riego con manguera. 

MANEJO AMBIENTAL DE lOS INVERNADEROS. 

HUMEDAD Y TEMPERATURA: Las plantas necesitan una temperatura adecuada para su 

crecimiento, de lo contrario éste se detiene. Si ésta desciende a cero grados o menos, los cultivos 

se pueden dañar seriamente, como ocurre con los al aire libre, por las heladas. En este sentido, 

hay que aprovechar el efecto favorable del invernadero de mantener la temperatura tanto del aire 

como del suelo, y favorecer el desarrollo de las raíces y de la parte aérea de las plantas. Aberturas 

o roturas en la cubierta plástica hacen perder calor en un invernadero al dejar salir el aire tibio y 

entrar el frío . Como el aire caliente es más liviano sube a la parte alta del invernadero y el frío, que 

es más pesado, se mantiene en la parte baja lo que daña aún más las plantas. Para evitar esto, el 

invernadero debe permanecer perfectamente cerrado durante las horas de menor temperatura 

ambiental para mantener la temperatura en su interior. 

En lugares donde hay mucho frío, conviene usar la doble cubierta de polietileno. Basta con colocar 

una lámina de polietileno delgado en la parte interior del invernadero, separada de la exterior por 

el ancho de la madera de la estructura (alrededor de 10 centímetros). La capa de aire que queda 

entre las dos cubiertas, servirá de aislante y reducirá la pérdida de calor. 

En las noches o durante días muy helados es recomendable el uso de estufas con el fin de 

mantener la temperatura adecuada para el desarrollo de los cultivos, instaladas de modo que no 

dejen gases nocivos dentro del invernadero. Éstas pueden ser eléctricas, a gas, aserrín, leña o 

parafina. 

Cualquiera sea el sistema de calefacción a usar es muy importante inducir la circulación del aire 

dentro del invernadero mediante ventiladores. Con esto se obtendrá una mejor distribución del 

calor para favorecer a todas las plantas, no sólo las ubicadas cerca de los calefactores. 

En zonas con corrientes de aire muy frías es conveniente instalar cortinas cortavientos junto al 

invernadero, como las de malla Raschel. Así se evitará que el aire helado entre en contacto con las 

cubiertas laterales de los invernaderos, las enfríe y reduzca la temperatura interior en éstos. Para 

asegurar que el invernadero no tendrá entradas de aire frío, además de cerrar bien puertas, 

lucarna y los polietilenos de los costados, se debe revisar que no haya una rotura del polietileno y 

por si se produce alguna siempre se debe tener a mano una cinta especial para estas reparaciones 

(es una cinta que viene con un pegamento adecuado) 

Cuando la temperatura aumenta demasiado en los invernaderos, también se producen retrasos en 

el desarrollo de las plantas o disminución de su rendimiento (aborto de flores). Por esta razón, en 

las épocas de calor debe controlarse el exceso de temperatura en su interior. Para ello, existen dos 

mecanismos: 1. Una buena ventilación y evitar el exceso de sol mediante sombreaderos, así, la 

malla Raschel ha dado buenos resultados y se coloca con un sistema de alambres que permitan 

correrla, para que el invernadero reciba la radiación solar en los días de menor temperatura. 2. La 

ventilación interior será controlada según las características y estado de desarrollo de los cultivos y 

la temperatura interna se mide con termómetros de máxima y de mínima, que registran las 

temperaturas extremas habidas, nunca debe faltar uno dentro del invernadero. 
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Para ventilar se hace circular el aire, así al calentarse el aire tibio se pone liviano, pierde peso y 

sube a la parte alta del invernadero. Para facilitar esta corriente de aire, abrir la lucarna (las 

ventanas de la parte alta) y se levantan un poco las cortinas laterales. Esto se realiza en las 

mañanas para eliminar el exceso de humedad producido por la condensación en las cubiertas de 

polietileno. A medida que aumenta la temperatura interior se debe abrir cada vez más el 

invernadero. Cuando alcanza los 24 grados Celsius se levantan las cortinas del lado contrario al 

viento y parte de la lucarna. Si asciende a los 26 y 28 grados se deben abrir las cortinas del lado 

por donde sopla el viento, toda la lucarna y las ventanas, para evitar que la temperatura interior 

suba de 29 grados Celsius. Al bajar la temperatura ambiente, se debe cerrar las cortinas y ventanas 

con el fin de acumular calor para la noche. 

HUMEDAD Y LUZ: Mantener un estricto control sobre la humedad al interior de los invernaderos, 

es un factor importante. Ésta varía según los requerimientos del cultivo, si bien ayuda al 

desarrollo de las plantas, un exceso de ella les resulta perjudicial por favorecer el desarrollo de 

enfermedades causadas por hongos como Botrytis y bacterias. Dado que los polietilenos sQn 

impermeables al agua, la humedad se eleva al interior de los invernaderos cuando no se ventilan, 

por no poder salir; esto ocurre producto de la evapotranspiración, o sea, la pérdida de humedad 

del suelo más la transpiración de las plantas. 

En el caso de la luz, de acuerdo a las horas-luz que haya en la zona donde se instaló el invernadero, 

es necesario elegir el cultivo que mejor se adapte al lugar, sabiendo cuántas de éstas requiere 

éste. Adicionalmente, las horas-luz que faltan se pueden completar mediante luz artificial como la 

eléctrica, considerando el costo de la energía existente. En algunos cultivos, la luz empleada son 

lámparas de sodio que si bien son caras favorecen un aumento en la fotosíntesis activa de las 

plantas induciendo un mayor desarrollo de éstas, esta alternativa debe ocuparse cuando los 

cultivos son altamente rentables para justificar la inversión y gasto. 
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ANEXO 

Actividades de manejo de invernaderos, en comunidades del proyecto 
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Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

INTRODUCCION. 

Para llevar a cabo el proceso de propagación de plantas, resulta importante conocer las 
características del tipo de sustrato y los tipos de éstos que existen, para ser utilizados 
en el proceso de enraizamiento del material vegetal. 

El tipo y característica de sustrato utilizado en las camas de propagaclon otorgará 
condiciones de aireación, densidad, escurrimiento que para diferentes tipos de plantas 
podrán ser mejores en el proceso de enraizamiento. 

Este taller tiene como objetivo dar a conocer los sustratos más adecuados para los 
procesos de enraizamiento en camas calientes y sus principales características. 

¿QUÉ ES UN SUSTRATO? 

Un sustrato es todo material sól ido distinto del suelo, natural, de síntesis 
o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en 
forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la 
planta, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El 
sustrato puede intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición 
mineral de la planta. 

PROPIEDADES DE LOS SUSTRATOS DE CULTIVO. 

1. PROPIEDADES FISICAS. 

A) POROSIDAD. 

Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas sólidas, y 
por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. Su valor 
óptimo no debería ser inferior al 80-85 %, aunque sustratos de menor 
porosidad pueden ser usados ventajosamente en determinadas 
condiciones. 

La porosidad debe ser abierta, pues la porosidad ocluida, al no estar en 
contacto con el espacio abierto, no sufre intercambio de fluidos con él y 
por tanto no sirve como almacén para la raíz. El menor peso del sustrato 
será el único efecto positivo. El espacio o volumen útil de un sustrato 
corresponderá a la porosidad abierta. 

El grosor de los poros condiciona la aireación y retención de agua del 
sustrato. Poros gruesos suponen una menor relación superficie/volumen, 
por lo que el equilibrio tensión superficial/fuerzas gravitacionales se 
restablece cuando el poro queda solo parcialmente lleno de agua, 
formando una película de espesor determinado. 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 2 



Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

B) DENSIDAD. 

La densidad de un sustrato se puede referir bien a la del material sólido 
que lo compone y entonces se habla de densidad real, o bien a la 
densidad calculada considerando el espacio total ocupado por los 
componentes sólidos más el espacio poroso, y se denomina porosidad 
aparente. 

La densidad real tiene un interés relativo. Su valor varía según la 
materia de que se trate y suele oscilar entre 2,5-3 para la mayoría de 
los de origen mineral. La densidad aparente indica indirectamente la 
porosidad del sustrato y su facilidad de transporte y manejo. Los valores 
de densidad aparente se prefieren bajos (0,7-01) Y que garanticen una 
cierta consistencia de la estructura. 

C) ESTRUCTURA. 

Puede ser granular como la de la mayoría de los sustratos minerales o 
bien fibrilar. La primera no tiene forma estable, acoplándose fácilmente 
a la forma del contenedor, mientras que la segunda dependerá de las 
características de las fibras. Si son fijadas por algún tipo de material de 
cementación, conservan formas rígidas y no se adaptan al recipiente 
pero tienen cierta facilidad de cambio de volumen y consistencia cuando 
pasan de secas a mojadas. 

D) GRANULOMETRÍA. 

El tamaño de los gránulos o fibras condiciona el comportamiento del 
sustrato, ya que además de su densidad aparente varía su 
comportamiento hídrico a causa de su porosidad externa, que aumenta 
de tamaño de poros conforme sea mayor la granulometría. 

2 . PROPIEDADES QUÍMICAS. 

La reactividad química de un sustrato se define como la transferencia de 
materia entre el sustrato y la so lución nutritiva que al imenta las plantas 
a través de las raíces. Esta transferencia es recíproca entre sustrat o y 
solución de nutrientes y puede ser debida a reacciones de distinta 
naturaleza: 

a) Químicas. Se deben a la disolución e hidrólisis de los propios 
sustratos y pueden provocar: 

Efectos fitotóxicos por liberación de iones H+ y OH- Y cie rtos 
iones metál icos como el Co+2. 
Efectos carenciales debido a la hidrólisis alcalina de algunos 
sustratos que provoca un aumento del pH y la precipitación del 
fósforo y algunos microelementos. 
Efectos osmóticos provocados por un exceso de sales solubles y 
el consiguiente descenso en la absorción de agua por la planta. 
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b) FíSico-químicas. Son reacciones de intercambio de iones. Se dan en 
sustratos con contenidos en materia orgánica o los de origen arcilloso 
(arci lla expandida) es decir, aquellos en los que hay cierta capacidad de 
intercambio catiónico (C.LC.). Estas reacciones provocan modificaciones 
en el pH y en la composición química de la solución nutritiva por lo que 
el control de la nutrición de la planta se dificulta. 

e) Bioquímicas. Son reacciones que producen la biodegradación de los 
materiales que componen el sustrato. Se producen sobre todo en 
materiales de origen orgánico, destruyendo la estructura y variando sus 
propiedades físicas. Esta biodegradación libera C02 y otros elementos 
minerales por destrucción de la materia orgánica. 

Normalmente se prefieren los sustratos inertes frente a los 
químicamente activos. 
La actividad química aporta a la solución nutritiva elementos adicionales 
por procesos de hidrólisis o solubilidad. Si éstos son tóxicos, el sustrato 
no sirve y hay que descartarlo, pero aunque sean elementos nutritivos 
útiles entorpecen el equilibrio de la solución al superponer su 
incorporación un aporte extra con el que habrá que contar, y dicho 
aporte no tiene garantía de continuidad cuantitativa (temperatura, 
agotamiento, etc). Los procesos químicos también perjudican la 
estructura del sustrato, cambiando sus propiedades físicas de partida. 

3. PROPIEDADES BIOLÓGICAS. 

Cualquier actividad biológica en los sustratos es claramente perjudicial. 
Los microorganismos compiten con la raíz por oxígeno y nutrientes. 
También pueden degradar el sustrato y empeorar sus características 
físicas de partida. Generalmente disminuye su capacidad de aireación, 
pudiéndose producir asfixia radicular. La actividad biológica está 
restringida a los sustratos orgánicos y se eliminarán aquellos cuyo 
proceso degradativo sea demasiado rápido. 

Así las propiedades biológicas de un sustrato se pueden concretar en: 

a) Velocidad de 
descomposición. 

La velocidad de descomposición es función de la población m icrobiana y 
de las condiciones ambientales en las que se encuentre el sustrato. Esta 
puede provocar deficiencias de oxígeno y de nitrógeno, liberación de 
sustancias f itotóxicas y contracción del sustrato. La disponibilidad de 
compuestos biodegradables (carbohidratos, ácidos grasos y proteínas) 
determina la velocidad de descomposición. 

b) Efectos de los productos de 
descomposición. 

Muchos de los efectos biológicos de los sustratos orgánicos se atribuyen 
a los ácidos húmicos y fúlvicos, que son los productos finales de la 
degradación biológica de la lignina y la hemicelulosa. Una gran variedad 
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de funciones vegetales se ven afectadas por su acción . 

e) Actividad reguladora del 
crecimiento. 

Es conocida la existencia de actividad auxínica en los extractos de 
muchos materiales orgánicos uti l izados en los medios de cultivo. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SUSTRATO IDEAL. 

El mejor medio de cultivo depende de numerosos factores como son el 
tipo de material vegetal con el que se trabaja (semillas, plantas, estacas, 
etc.), especie vegetal, condiciones climáticas, sistemas y programas de 
riego y fertilización, aspectos económicos, etc. 

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el 
enraizamiento y el crecimiento de las plantas, se requieren las siguientes 
características del medio de cultivo: 

a) Propiedades físicas: 
Elevada capacidad de retención de agua fácilmente 
disponible. 
Suficiente suministro de aire . 
Distribución del tamaño de las partículas que 
mantenga las condiciones anteriores. 
Baja densidad aparente. 
Elevada porosidad. 
Estructura estable, que impida la contracción (o 
hinchazón del med io). 

b) Propiedades químicas: 
Baja o apreciable capacidad de intercambio 
catiónico, dependiendo de que la fertirrigación se 
aplique permanentemente o de modo intermitente, 
respectivamente. 
Suficiente nivel de nutrientes asimilables. 
Baja salinidad. 
Elevada capacidad tampón y capacidad para 
mantener constante el pH. 
Mínima velocidad de descomposición. 

c) Otras propiedades. 
Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y 
otros patógenos y sustancias fitotóxicas. 
Reproductividad y disponibilidad. 
Bajo coste. 
Fácil de mezclar. 
Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la 
desi nfección. 
Resistencia a cambios externos físicos, químicos y 
ambientales. 
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5. TIPOS DE SUSTRATOS. 

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos, basados en 
el origen de los materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad 
de degradación, etc. 

5.1. Según sus propiedades. 
Sustratos químicamente inertes. Arena 
granítica o silícea, grava, roca volcánica, perlita, 
arcilla expandida, lana de roca, etc. 

Sustratos químicamente activos. Turbas rubias 
y negras, corteza de pino, vermiculita, materiales 
ligno-celulósicos, etc. 

Las diferencias entre ambos vienen determinadas por la 
capacidad de intercambio catiónico o la capacidad de 
almacenamiento de nutrientes por parte del sustrato. 

Los sustratos químicamente inertes actúan como soporte de la 
planta, no interviniendo en el proceso de adsorción y fijación de 
los nutrientes, por lo que han de ser suministrados mediante la 
solución fertilizante. 

Los sustratos químicamente activos sirven de soporte a la planta 
pero a su vez actúan como depósito de reserva de los nutrientes 
aportados mediante la fertilización. almacenándolos o cediéndolos 
según las exigencias del vegetal. 

Las diferencias entre ambos vienen determinadas por la capacidad de 
intercambio catiónico o la capacidad de almacenamiento de nutrientes 
por parte del sustrato. 

Los sustratos químicamente inertes actúan como soporte de la planta, 
no interviniendo en el proceso de adsorción y fijación de los nutrientes, 
por lo que han de ser suministrados mediante la solución fertilizante. 

Los sustratos químicamente activos sirven de soporte a la planta pero a 
su vez actúan como depósito de reserva de los nutrientes aportados 
mediante la fertilización. almacenándolos o cediéndolos según las 
exigencias del vegetal. 
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5.2. Según el origen de los materiales. 

5.2.1. Materiales orgánicos. 

De origen natural. Se caracterizan por estar sujetos a descomposición 
biológica (turbas). 

De síntesis. Son polímeros orgánicos no biodegradables, que se obtienen 
mediante síntesis química (espuma de poliuretano, poliestireno 
expandido, etc.). 

Subproduct os y residuos de diferentes actividades agrícolas, industriales 
y urbanas. La mayoría de los materiales de este grupo deben 
experimentar un proceso de compostaje, para su adecuación como 
sustratos (cascarillas de arroz, pajas de cereales, fibra de coco, orujo de 
uva, cortezas de árboles, serrín y virutas de la madera, residuos sólidos 
urbanos, lodos de depuración de aguas residuales, etc.). 

5.2.2. Materiales inorgánicos o minerales. 

De origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen 
diverso, modificándose muchas veces de modo ligero, mediante 
tratamientos físicos sencillos. No son biodegradables (arena, grava, 
tierra volcánica, etc.) . 

Transformados o tratados. A partir de rocas o minerales, mediante 
tratamientos físicos, más o menos complejos, que modifican 
notablemente las características de los materiales de partida (perlita, 
lana de roca, vermiculita, arcilla expandida, etc.). 

Residuos y subproductos industriales. Comprende los materiales 
procedentes de muy distintas actividades industriales (escorias de horno 
alto, estériles del carbón, etc.). 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ALGUNOS SUSTRATOS. 

6.1. SUSTRATOS NATURALES. 

A) AGUA. 

Es común su empleo como portador de nutrientes, aunque también se 
puede emplear como sustrato. 

B) GRAVAS. 

Suelen utilizarse las que poseen un diámetro entre 5 y 15 mm. Destacan 
las gravas de cuarzo, la piedra pómez y las que contienen menos de un 
10% en carbonato cálcico. Su densidad aparente es de 1.500-1.800 
kgjm3. Poseen una buena estabilidad estructural, su capacidad de 
retención del agua es baja si bien su porosidad es elevada (más del 40% 
del volumen). Su uso como sustrato puede durar varios años . Algunos 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 7 



Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

tipos de gravas, como las de piedra pómez o de arena de río, deben 
lavarse antes de utilizarse. Existen algunas gravas sintéticas, como la 
herculita, obtenida por tratamiento térmico de pizarras. 

C) ARENAS. 

Las que proporcionan los mejores resultados son las arenas de río . Su 
granulometría más adecuada oscila entre 0,5 y 2 mm de diámetro. Su 
densidad aparente es similar a la grava . Su capacidad de retención del 
agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); su 
capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la 
compactación; su capacidad de intercambio catiónico es nula. Es 
relativamente frecuente que su contenido en caliza alcance el 8-10 % . 

Algunos tipos de arena deben lavarse previamente. Su pH varía entre 4 
y 8. Su durabilidad es elevada. Es bastante frecuente su mezcla con 
turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo en contenedores . 

D) TIERRA VOLCÁNICA. 

Son materiales de origen volcánico que se utilizan sin someterlos a 
ningún tipo de tratamiento, proceso o manipulación. Están compuestos 
de sílice, alúmina y óxidos de hierro. También contiene calcio, magnesio, 
fósforo y algunos oligoelementos. Las granulometrías son muy variables 
al igual que sus propiedades fís icas. El pH de las tierras vo lcánicas es 
ligeramente ácido con tendencias a la neutralidad. La e.Le. es tan baja 
que debe considerarse como nulo. Destaca su buena aireación , la inercia 
química y la estabilidad de su estructura. Tiene una baja capacidad de 
retención de agua, el material es poco homogéneo y de difícil manejo. 

E) TURBAS. 

Las turbas son materiales de origen vegetal, de propiedades físicas y 
químicas variables en función de su origen. Se pueden clasificar en dos 
grupos: turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor 
contenido en materia orgánica y están menos descompuestas, las turbas 
negras están más mineralizadas teniendo un menor contenido en 
materia orgánica. 

Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a 
que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos 
elevados en sales solubles. Las turbias rubias tiene un buen nivel de 
retención de agua y de aireación, pero muy variable en cuanto a su 
composición ya que depende de su origen. La inestabilidad de su 
estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfiere en la 
nutrición vegetal, presentan un pH que oscila entre 3,5 y 8,5. Se emplea 
en la producción ornamental y de plántulas hortícolas en semilleros. 
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iedades de las turbas (Fernández et al. 1998) 

Densidad 
(gr/cm3) 

apare 

Densidad real (gr/cm3) 

Espacio poroso (%) 

Capacidad de absorción 
de agua (gr/100 gr m.s.) 

ire (% volumen) 

gua 
. ponible (% volumen) 

reserva 

s rubi 

gua difícilmente 
isponible (% volumen) 25,3 

.I. e. (meq/100 gr) 110 - 130 

F) CORTEZA DE PINO. 

287 

7,6 

4,7 

47,7 

250 o más 

Se pueden emplear cortezas de diversas especies vegetales, aunque la 
más empleada es la de pino, que procede básicamente de la industria 
maderera. Al ser un material de origen natural posee una gran 
variabilidad. Las cortezas se emplean en estado fresco (material crudo) 
o compostadas. Las cortezas crudas pueden provocar problemas de 
deficiencia de nitrógeno y de fitotoxicidad. Las propiedades físicas 
dependen del tamaño de sus partículas, y se recomienda que el 20-40% 
de dichas partículas sean con un tamaño inferior a los 0,8 mm. es un 
sustrato ligero, con una densidad aparente de 0,1 a 0,45 g/cm3. La 
porosidad total es superior al 80-85%, la capacidad de retención de 
agua es de baja a media, siendo su capacidad de aireación muy elevada. 
El pH varía de medianamente ácido a neutro. La CIC es de 55 meq/100 
g. 

G) FIBRA DE COCO. 

Este producto se obtiene de fibras de coco. Tiene una capacidad de 
retención de agua de hasta 3 o 4 veces su peso, un pH ligeramente 
ácido (6,3-6,5) y una densidad aparente de 200 kg/m3. Su porosidad es 
bastante buena y debe ser lavada antes de su uso debido al alto 
contenido de sales que posee. 
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6.2. SUSTRATOS ARTIFICIALES. 

A) LANA DE ROCA. 

Es un material obtenido a partir de la fundición industrial a más de 1600 
oC de una mezcla de rocas basálticas, calcáreas y carbón de coke. 
Finalmente al producto obtenido se le da una estructura fibrosa, se 
prensa, endurece y se corta en la forma deseada. En su composición 
química entran componentes como el sílice y óxidos de aluminio, calcio, 
magnesio, hierro, etc. 

Es considerado como un sustrato inerte, con una e. 1. e. casi nula y un pH 
ligeramente alcalino, fácil de controlar. Tiene una estructura 
homogénea, un buen equilibrio entre agua y aire, pero presenta una 
degradación de su estructura, lo que condiciona que su empleo no 
sobrepase los 3 años. 

Es un material con una gran porosidad y que retiene mucha agua, pero 
muy débilmente, lo que condiciona una disposición muy horizontal de las 
tablas para que el agua se distribuya uniformemente por todo el 
sustrato. 

Propiedades de la lana de roca (Fernández 
et al. 1998) 

Densidad ap~ '~ ~t: 

(gr/cm3) 
0 ,09 

Espacio poroso (%) 96,7 

l ' lellel ial sólido (% 
3,3 

olumen) 

e ( % volumen) 14,9 

Agua fácilmente 
disponible + agua de 77,8 
reserva (% volumen) 

Agua difícilmente 
! 4 disponible (% volum"" i) 
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B) PERLITA. 

Material obtenido como consecuencia de un tratamiento térmico a unos 
1.000-1.200 oC de una roca silícea volcánica del grupo de las riolitas. Se 
presenta en partículas blancas cuyas dimensiones varían entre 1,5 y 6 
mm, con una densidad baja, en general inferior a los 100 kgjm3. Posee 
una capacidad de retención de agua de hasta cinco veces su peso y una 
elevada porosidad; su e.Le. es prácticamente nula (1,5-2,5 meqjl00 
g); su durabilidad está limitada al tipo de cultivo, pudiendo llegar a los 
5-6 años. Su pH está cercano a la neutralidad (7-7,5) y se utiliza a 
veces, mezclada con otros sustratos como turba, arena, etc. 

s de la perlita (Fernández et al. 1998) 

Propiedades tísicas 
0-15 0-5 

3-5 

(Tipo B-6) (Tipo B-12) 
(Tipo A-
13 

Densidad aparente 
50-60 105-125 100-120 

(Kgjm3) 

Espacio poroso (%) 97,8 94 

sólido (% 
2,2 6 

37,2 ,7 

gua 
24,6 6,9 

disponible (% volumen) 

de reserva 
6,7 2,7 

di' . 
25,5 19,4 

C) VERMICULITA. 

Se obtiene por la exfoliación de un tipo de micas sometido a 
temperaturas superiores a los 800 0e. Su densidad aparente es de 90 a 
140 kgjm3, presentándose en escamas de 5-10 mm. Puede retener 350 
litros de agua por metro cúbico y posee buena capacidad de aireación, 
aunque con el tiempo tiende a compactarse. Posee una elevada e.Le. 
(80-120 meqjl). Puede contener hasta un 8% de potasio asimilable y 
hasta un 12% de magnesio asimilable. Su pH es próx imo a la 
neutralidad (7-7,2). 
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D) ARCILLA EXPANDIDA. 

Se obtiene tras el tratamiento de de nódulos arcillosos a más de 100 oC, 
formándose como unas bolas de corteza dura y un diámetro, 
comprendido entre 2 y 10 mm. La densidad aparente es de 400 kgjm3 y 
posee una baja capacidad de retención de agua y una buena capacidad 
de aireación. Su e.1.e. es prácticamente nula (2 - 5 meqjl). Su pH está 
comprendido entre 5 y 7. Con relativa frecuencia se mezcla con turba, 
para la elaboración de sustratos. 

E) POLIESTIRENO EXPANDIDO. 
Es un plástico troceado en flóculos de 4 - 12 mm, de color blanco. Su 
densidad es muy baja, inferior a 50 Kgjm3. Posee poca capacidad de 
retención de agua y una buena posibilidad de aireación. Su pH es 
ligeramente superior a 6. Suele utilizarse mezclado con otros sustratos 
como la turba, para mejorar la capacidad de aireación 
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ANEXO 

Implementación en invernaderos del proyecto 

Los sustratos util izados en los tres invernaderos, para la propagación por estacas, 
fueron los siguient es: 
60% de tierra natural, 20% de arena y un 20% de tierra de hoja, mezclada con 
materia orgánica animal descompuesta. El objetivo fue favorecer la permeabilidad y 
calidad del suelo del sector. 
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En Trangol se implementó un nicho de lombricultura californianas, para 
producir humus, sustrato fértil para mejorar la calidad del suelo que se utilizará para 
fertilizar las plantas medicinales, la dosis a aplicar es en relación de 10 kilo por cada 
100 kilos de suelo. El objetivo es, aprovechar los recursos existentes en el predio, 
fertilizar con un producto natural, bajar los costos de producción, realizar un manejo 
sustentable con la familia. 
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PROTOCOLOS DE PROPAGACIÓN DE PLANTA 

Tipos de Reproducción 

lOO REPRODUCCiÓN 

.. • REPRODUCCIÓN VEGET ATIVA 

.. . RE RODUCCIÓN ASE U;.,l 

.. . REPRODUCCIÓN SEXUAL 

- POliNIZACIÓN 

.. FECUNDACiÓN 

- GERMINACIÓr-.1 

Las plantas se propagan en forma vegetativa y reproductiva. 

Reproducción 

• Reproducirse significo hacer un nuevo individuo. 

* REPRODUCCiÓN VEGETATIVA: 
A partir de un trozo de planta (Ej:rarno) se puede 
oeSOI·rOllor uno nuevo planto. 

Dlrn .. ·...,OUCCIÓN SEXUAL: 

os células llamadas gametos (microscópicas, un 
como gameto femenino y un espermatozoide 

o gameto masculino 1 se unen. forman un nuevo 
¡duo. en ella hay intercambio de información 
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REPRODUCCJON SEXUAL 

• OBJETIVO: formación de una semma producto de 
la'usión de la célula del grano de polen con el 
óvulo en la flor. 
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Etapas 

Insectos, oves, vlento. 

I 
Modogénesis 

.. 
Germinación 

Proceso de Germinación 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 17 



Sustratos y Sist emas de Propagación de Pla ntas 

REPRODUCCiÓN 
VEGETATIVA 

I -En es'e proceso, una parte de la planta se 
separa, enraízo y crece como una nueva 

ucción vegetativo es un tipo de 
",r", .,..., cción asexual, ya que solo interviene un 

progenitor y los game10s no se fusionan. 

mportancia de la propaga.ción 
. egetativa en la Horticultura 

-VENTAJAS: 
.. Mantención de los características 

varietales 

• Un'formidad del cuUivQ 

apidez de multiplicación del material 
ccionado 

Se evita la etapa de latencia de las 
semillas 
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i 1 

J

I - Mayor costo que la propagación por 
semillas 

¡ 

I 

- Posibilidad mayor de transmisión de virus 

incidencia de enfermedades 

..... ., ..... ,"-"cies de bajo enraizamiento pueden 
r recalcitrantes 

Tipos de Reproducción Vegetativa 

- ESTACAS 

• ACODOS 

y TALLOS MODIFICADOS: bulbos. 
rizomas, tubérculos. 
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Propagación por rizomas 
Algunas plantas poseen las propiedades de desarrollar tallos 
subterráneos, paralelos á la superficie del suelo, con la 
apariencia de una raíz la cual de trecho en trecho da lugar a 

I un nacimiento de un tallo aéreo Ej. Lirio Frambueza. 

\ 
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Propagación por tubérculos 
Son tallos $ubtelTáneos en fOJTlla de ensanchamiento voluminosa, en tos 
que se depositan dentro de sus células diversos prlnClplosalimentlCkrS 
\rtiliDdos por las plantas para su auto alimentación, se pueden utill4ar 
'partes del tubércutosiempre y cuando posean células germ natIVaS Ej. 
¡Papa 

. .~ 

.~ 

0
0 . 

.... • , ~@ ~ 
... O 
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PCQQs9sC¡QO por bulQos 
Son 1allos transformados en un disco o platillo que emite raices 
y esta cubIerto generalmente por holas camosas Ej. Cebolla, 

. ajo ,tulipán, ¡¡lIum. 

Bulbos de Tulipan: 
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ACODO 
Se Induce la fotmac 6n de rafees adventlc as a un ta 110 que está todaVía 
adherido a ra planta madre. El tallo enraizado se separa; para Goovertirto 
en una nueva planta 
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Etapas: 
- ANILLADO: 

- Sioqueof lo froslococíón de corboh drofos. hormonas y ofro$ 
foctores de enrolzomlenfo. los qve se ocumlJlon en lo lona del 
onlllodo 

. , Btogenero mOferío!de moyorenroizamlento 

.. Ej: nu.IIM.~U:> • 

....... uvu ....... ""." DE MUGRONES: 

coroctertz:o porque en lO zona del onH!odose adoso tlelTQ 
úmedo y !o !CM se cierro manteniéndolo en oscurldod poro 

permlllr lo emergenclo de lo!t ralees nuevos. 
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Principios Propagación por 
Estacas 

-ETAPAS: 
- Selección y Mantención de Plantas 

Madres: 
,", rL:Jo~ de enfermedades 

varietol 

Buenos condiciones fisiológicas para ser 
seleccionadas 

- Mantener [a juvenílidad de la planta 
madre 

Condiciones de mantención 
de plantas madres 

Macetas pajo invernadero sanco de setos en ter~no 
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Fundamento de lo podo: Al aumentar la 
edad fisiológica de las plantas, disminuye el 
potendal de enraizamiento 

MODO CORRECTO DE POOAR 

CO¡-ECrO I lHCOSUU¡ 
I 

> PODA: REJUVENECIMIENTO 
Permite el rejuvenecimiento de las plantas al 

duck nuevos brotes en moferíal adulto 

Consecuencias de los setos 

- Man ener la juvenilidad de las plantas 
madres 

'. Se obtienen mayor número de estacas 
por planto madre enastado juvenil 

• Permite mantener controlado el hábito 
d'e crecimiento de las plantas ,-

Permite mayor rapidez en lo cosecha 
de estacas poro propagar 
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Condiciones de mantención de 
las plantas madres 

• Montener un estado hidrico adecuado paro 
los plonics 

• Controlar enfermedades en el banco de setos 

ner un régimen de fertilización d e las plantos 
es 

Propagación por 
estacas 

• Estaco: trozo de tollo lanoso 
¡i o semíleñoso que cuenta 

'1 con una o más yemas, con o 
sin hojas, usado paro 
propagación clonol. 

trozo de tallo 
con similares 

cterísticas al anterior. 

ices adventicias: raíces 
e se forman a par1ir de 

os de la planta que 
rmolmente no tienen eso 
ción, como tollas u hojas. 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 27 



Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

Propagación por 
estacas 

.. Estaca: trozo de tallo leñoso 
1 o semiteñoso que cuenta 

I 
con una o mós yemas, con o 
sin hojas, usado para 
propagación clonal. 

trozo de tallo 
.... ""'·...,.""''''eo con similares 

cteristicas al anterior. 

ices adventicias: raíces 
e se form·an a partir de 

os de la planta que 
ente no 1ienen eso 

ción. como tallos u hojas. 

Autor: Maritza A: Obando c. Página 28 



Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

Enraizamiento de 
estaca leñosa 

Estaca enraizada 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 29 
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Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

Etapas y Condiciones de 
enraizamiento de estacas 

- EtAPAS: 
.. lo colecto de estocos debe hacerse con días de boja 

temperatura en lo mañana y hasta mediodía . 

.. luego, puede hacerse a partir de los 4 o 5 de la farde 
cuando los temperaroras y la in ens/dad luminosa disminuye 

la estaca y colocorta en la mIsmo posición qUe se 
6 ... ,.""ntr~h.rt en lo planta madre en un balde con agua 

ntener el materíal en un zona con menor emperatura 
el ambiente para evi ar deshidratación 

Cortar fa lómina foliar o lh para disminuirsupemcie de 
pérdida de oguo 

Aplicatenrolzcmte a la base de lo estaca 

Colocar en el sustrato húmedo 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 30 



Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

ANEXO 

Implementación en invernaderos del proyecto 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 31 



Sustratos y Sistemas de Propagación de Plantas 

Autor: Maritza A: Obando C. Página 32 



ANEXO N° 4 

Facturas Invernaderos 
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TALLER PROPAGACiÓN EN 
INVERNADERO 

Morilzo Obondo 

20 15 

[ Gestión del invernadero 
CP'NTR'O,"ilOl OGIICO DE PLAGAS • Aplicación de 

plaguicidas naturales 
en base a aceites 
esenciales 

• Aplicación de 
mezclas de extractos 
de plantas 

\ 

1\ 

13-07-2017 

GESTION EN INVERNADEROS 

VENTAJAS 
• Producciones bojo condiciones 

conllolodos independie ntes de los 
condiciones climólicos externos 

- Esto conllevo menOl disminución del riesgo 
en lo inversión realizado 

- Control' sobre fadores como temperoliUlos. 
nivel- de ifrodioción. emiquecimienlo de 
c~. monejo de riego 

- lroducción lodo el año 

~
-/ Productividad de los cultivos o~m~nlo 3->1 
'veces vs campo (menor perdido de 

nubien tes ) 

Disminución en 10 aplicación de 
l\ ~f09UicjdOS (produc tos nalU/oles. 
~afIoSOnl¡inSectos) 

DESVENTAJAS 
- M anílOleo comlonle respeclo de 

niveles de nutrientes existentes en 
plant os (Ierlirriego) 

- Conhol de lemperalUlos. luminosidad. 
riego. plagos. 

- Atto inversión iniciol 

Preparación para establecimiento en 
invernadero. Análisis de sue lo 

Análisis de suelo: cuando se va 
a utilizar como sustrato 

Indicación de características 
físicas y químicas como 
porosidad. consliluyentes y 
proporción de éstos (limo, 
arci lla, arena) , capacidad de 
intercambia iónico (ClC). 
densidad aparente. Macro y 
micronufrientes. 

Forma de mueslrea de 
acuerdo a instrucciones del 
Laboratorio de Análisis o 

1 



Análisis plantas madres 

Análisis foliar de plantas madres 

Determinación de macro y 
micronufrienfes 

Ausencia de plagas en plantos 
madres, virus 

Adecuado estado hidrico de los 
plantos 

Colecto de malerial en lo 
mañana y/o después de las 4 de 
lo larde 

Sistemas de riego:Microaspersores 
, 

aereos 

13-07-2017 

Análisis de agua 

- Análisis microbiológico 

- Análisis de nitritos, nitratos y cloruros 
como indicadores de contaminación 
microbiológica 

pH 
- Alcalinidad (dureza) 

Boquillas de riego: 
- diferentes tamaños 
inciden en tamaño de 
gota de riego 
- e l tamaño de gota se 
relaciona con la 
superfic ie foliar a 
humedecer 
- alcance de riego hasta 
2 mts según la presión de 
agua y el lamaño de 
boquilla 

2 



Difusores de riego: 
- Se usan 
especialmente 

dones para tener éxito en 
invernaderos: Cubiertas anffgoteo: 

conlTol de humedad 
Cubiertas de 
durabilidad: 

Plástico (nO capas 
procedencia, protección UV) 

Limpiar y deslntectar 
cloro el Invernadero 
Uffllzar una cubeta 

Permanganato de potasio 
Ingreso 

Riego por goteo 

13-07-2017 

El a gua se aplica gota a gota 
en la proximidad de la 'planta 
mojando un pequeño volumen 
de suelo 
Esto permite un mayor volumen 
de desarrollo de las ro ices 
El suelo se mantiene siempre 
humectado 
El agua aplicada se aprovecha 
entre 90-95% 

• El sistema permite la aplicación 
de fertilizan tes 

Movimiento del aire dentro 
del invernadero 

0>- .. ... 

n 
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Ventilación lateral y frontal : 
disminuir temperatura interna 

Calefacción invernaderos 
.... Con leña, con inyección de aire calentado 

porgas -~ 
Camas de propagación 

13-07-2017 

Ventilación cenital 
para flujo de a ire y 
disminución de 

• Establecimiento de 
calefacción en la base de 
las camas de propagación 

• Sistema de calefacción por 
agua calentada con gas 

• También puede hacerse a 
través de circuitos eléctricos 

• Antes de colocar el circuito 
se puede colocar un papel 
grueso metálico Igris) que 
mantiene lo températura 

4 



Ap licación de arena o gravilla 
q ue cubra e l c irc uilo 
Sobre ésle se colocan las 
bandejas con suslralo y planlas 
a ser enraizadas 

••• Sustratos de enraizamiento 

• Inertes químicamente: 
Actúan como soporte para la planta 
No intervienen en e l proceso de adsorción y fijación de nutrientes 
Arcilla, grava, perlita 

• . Ac~vos químicamente: " . 
Slrv<jn de soporle a la planta pero a su vez acluan como depoSllo 
deJeserva de nutrientes aportados en la fertilización 
e den los nutrientes lentamente según las exigencias del vegetal 
T roos, corteza de pino, vermiculila 

13-07-2017 

En aquellos casos en que 
se requiere mantener alta 
humedad y lemperatura 
aéreo inic ia l para las ... ___ 1. a enraizar: 

- Se coloc an soportes 
a éreos para instalar 
plástic o sobre las bandejas 
y hacer un mini 
invernadero tipo lúnel 

Propiedades sustratos 
INERTES: 

-partículas blancas de 1.5-1 .6 mm de diómelro 
Alto capacidad de retención de agua, hasla 5 veces su peso 
Alto porosidad 
C ICes nulo 
Durabilidad de 5-6 años según el cultivo 
pH cercóno a 7 

/ 
AR<;:1LLA: 

Porf'ículas con d iómetros de 2-10 mm 
8</Ja capacidad de retención de aguo 
'uena capacidad de aireación 

le nulo 
pH5-7 

5 



QUIMICAMENTE ACTIVOS 

••• ~ . CORTEZA DE PINO: 
- Alla var¡ab¡lidad de lamarlo de porlicvla 
- Corleza Iresca pueden provocar problemas de deficiencia de nih6geno y 
li lo loxicidad 

Se recomiendo q ue un 2O-,tQ% d e las pO/liculas seo de lomaña inlerior ° 
0.8 mm 
Capacidad de re lención de agua es bojo o m edio 
Alla oireación 
CIC de 55 meq/lOOgr peso 

/ pH vario de medianamente ácido o neulro 

/ : s~E~~~~e~~:~A~n escamas de 5-10 mm 

I -Puede re lener 350 litros de aguo/mi ' c ubico 
-Posee bueno aireación aunque con el tiempo tiende a compactorse 

I Posee elevadoCIC 180-120 meq/l 00grs peso) 
Puede con tener hosla un 8% po losioosimilable y 12% de magnesio 

- p H enlle 7-7.2 

Sustratos de enraizamiento 

+ 

2Q'!ó 
Vtnn¡rul j! ~ 

+ 

40% 
Pib,,,le e\>(o 

+ 

20% 
Humus dt.l..c>mbriz 

13-07-2017 

1\ 
/ 

\ 

• TURBAS: 
De origen vegetal 
Turbias rubias tienen mayor contenido de materia orgánica 

y están menos descompuestas 
Turbias negras tienen menor contenido de material 
orgánica y más m ineralizadas. con mayor contenido de 
sales 

,/ Mejor aireación turbas rubias 
Turbas rubias buen nivel de retención de agua y aireación 
Alta ClC puede interferir con la nutric ión vegetal 
pH entre 3.5-8.5 
Pierde estructura fácilmen te con el uso 

Sustrato ideal : buena retención d e agua, 
••• ~ireac ión adec uada, buen desarrollo radicular 

SUSTRATO IDEAl. 

6 



Contenedores para plantas Estaquillado 

/ 

/ 

Cortar 1f, lámina foliar 

Temperatura cama 
__ I>a,ga<clón: laoe 

13-07-2017 
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TALLER 
PROPAGACiÓN DE 

PLANTAS 

Moritzo A. Obando 
Mg Cs. DrCs. 

Tipos de Reproducción 

- REPRODUCCiÓN 

- - REPRODUCCiÓN VEGETA TlV A 

- - REPRODUCCiÓN ASEXUAL 

- - REPRODUCCiÓN SEXUAL 

- POLINIZACiÓN 

- FECUNDACiÓN 

- GERMINACIÓN 

Reprod uc ción 

REPRODUCCiÓN VEGETATIVA: 

A partir de un trozo de planta (Ej :rama) se puede 
desarrollar una nueva planta. 

CCIÓN SEXUAL: 

células llamadas gametos (microscópicas, un 
como gameto femenino y un espermatozoide 
gameto masculino) se unen, forman un nuevo 

en ella hay intercambio de información 

REP RODUCCION SEXUAL 

- OBJETIVO: Formación de una semilla producto de 
la fusión de la célula del grano de polen con el 
óvulo en la flor. 

: 

12:30 
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Etapas 

• 
Germinación 

Proceso de Germinación 

Ciclo de Reproduc ción Sexual en Angiospermas .,.,...., 

t 

.}!k." . ~-

REP RODUCCiÓN 
VEGETATIVA 

- En este proceso. una parte de la planta se 
separa, enraíza y c rece como una nueva 
planta. 

- Lq.reproducción vegetativa es un tipo de 
reproducción asexual. ya que solo interviene un 

progenitor y los gametos no se fusionan. 

12:30 
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mporfancia de la propagación 
1rI"",.,,,.tntivn en la Horficultura 

- Mantención de las características 
varietales 

- U~,iformidad del cultivo 

idez de multiplicación del material 
leccionado 

Se evita la etapa de latencia de las 
semillas 

- Mayor costo que la propagación por 
semillas 

- Posibilidad mayor de transmisión de virus 

- M,oyor incidencia de enfermedades 

If~r,prlf" de bajo enraizamiento pueden 
reca lcitrantes 

Tipos de Reproducción Vegetativa 

ESTACAS 

ACODOS 

INJERTO 

CES Y TALLOS MODIFICADOS: bulbos, 
rizomas , tubérculos. 

Propagación por rizomas 
Algunas plantas poseen las propiedades de desarrollar tallos 
subterráneos, paralelos a la superficie del suelo, con la 
apariencia de una raíz la cual de trecho en trecho da lugar a 
un nacimiento de un ta llo aéreo Ej . Lirio , Frambueza. 

12:30 
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Propagación por tubércu los 
Son tallos subterraneos en forma de ensanchamiento voluminosa, en los 
¡que se depositan dentro de sus células diversos principios alimenticios 
¡utilizados por las plantas para su auto alimentación, se pueden utilizar 
{partes del tubérculo siempre y cuando posean células germinativas Ej. 
Papa 

OD • • • ,..@ 
. Q 

Propagación por bulbos 
Son tallos transformados en un disco o platillo que emite raices 

. y esta cubierto generalmente por hojas carnosas Ej. Cebolla, 
ajo , tulipán, lilium. 

12:30 
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Bulbos de Tulipan: 

ACACODO 
Se induce la fonnaci6n de raíces adventicias a un ta110 que está todavía 
adherido a la planta madre. El tallo enraizado se separa para convertirlo 
en una nueva planta 

.. 

-

Etapas: 

Bloquear la lraslococión de carbohidralos. hormonas y airas 
factores de enraizamienlo, los que se acumulan en lo zona del 
anillado 

Esto genera molerial de mayor enraizamiento 

' UI'M"<.;IUN DE MUGRONES: 

carac,telriza porque en la zona del anillado se adosa tierra 
y lo zona se c ierra manteniéndola en o scuridad para 

permitir la emergencia de las raíces nuevas . 

12:30 
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Principios Propagación por 
Estacas 

-ETAPAS: 

- Selección y Mantención de Plantas 
Madres: 

- L[bres de en fermedades 

reza varietal 

Buenas condiciones fisiológicas para ser 
seleccionadas 

- Mantener la juveni lidad de la planta 
madre 

Condiciones de mantención 
de plantas madres 

bajo Invernadero Banco de setos en terreno 

Fundamento de la poda: Al aumentar la 
edad fisiológica de las p lantas, disminuye el 
potencial de enraizamiento 

MODO CORRECTO DE PODAR 

el rejuvenecimiento de las plantas al 
uevos brotes en material adulto 

12:30 
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Consecuencias de los setos 

- Mantener la juvenilidad de las plantas 
madres 

- Se obtienen mayor número de estacas 
por planta madre en estado juvenil 

- Permite mantener controlado el hábito 
,pe crecimiento de las plantas 

- Permite mayor rapidez en la cosecha 
de estacas para propagar 

Condiciones de mantención de 
las plantas madres 

- Mantener un estado hídrico adecuado para 
las plantas 

- Controlar enfermedades en el banco de setos 

- T,ener un régimen de fertil ización de las plantas 

Propagación por 
estacas 

o semi leñoso que cuenta 
con una o más yemas, con o 
sin hojas, usado para 
propagación clonal. 

- Esqueje: trozo de tal lo 
con similares 

rrlt(lrt'~rt"tir-(lS al anterior. 

adventicias: raíces 
se forman a partir de 

de la planta que 
Imente no tienen esa 

ción, como tallos u hojas . 

TIPOS DE ESTACAS 

TIpo de Leñosa Leñosa Semileñosa 
estaca 

TIpo de Leñosas Leñosas Leñosas 
especies caducas siemprever siemprever 

des de hoja des de hoja 
angosta ancha o 

caducas 

DescripciÓn Tejido Tejido Parcialment 
del teji¡lo leñoso, maduro e maduro 

/ maduro en leñoso en tej ido 
dormancia de un año 

ro' Fines de Fines de Fines de 
plección otoño otoño, fines primavera 

principios de invierno a fines de 
de verano 
primavera 

l\ 

12:30 

Madera Herbácea 
suave (esqueje) 

Leñosas Herbáceas 
siemprever 
des o 
caducas 

Tejido Tejido 
herbáceo herbáceo 
nuevo 

Primavera Todo el año 
a principios 
de verano 

7 



Enraizamiento de 
estaca leñosa 

Estaca enraizada 

Etapas y Condiciones de 
enraizamiento de estacas 

La colecta de estac as d ebe hacerse con días de baja 
tempera tura en la mañana y hasta m ediodía. 

Luego, puede hacerse a paliir de las 4 o 5 d e la tarde 
c uando las temperaturas y la intensidad luminosa disminuye 

Coli.ór la es taca y colocarla en la misma posic ión que se 
pn,"nr.tm,hn en la p la nta madre en un balde c on agua 

er e l material e n un zona con menor temperatura 
el ambiente para evi tar deshidratac ió n 

Cortar la lámina fo liar a y, para d isminuir superfic ie d e 
p érdida de agua 

Aplicar enraizante a la base de la es taca 

Colocar en e l sustrato húmedo 

12:30 
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ANEXO N° 7 
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Capacitación en Terreno 



Anexo 8 

Comunidad 
M elín Paillalí 

(Pehuenco) 
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Comunidad 
Juan Bautista Jineo 

Comunidad 
Trangol 

.. ;s 
: ,'r···4~ 

.M~fI'P_II'il:f.T 

13:03 
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ANEXO N° 9 

Registro Fotográfico Días de Campo 



Informe Salida a Terreno Proyecto 
Hierbas Medicinales Mapuche 

PYT-2014-229 

7 de mayo 2016 

Rica rdo Villarroel jara 

Coord inador Proyec to 

Marco Rojas Vásquez 

Coordinador Alterno 

Comunidad 
Melin Paillalí 

(Pehuenco) 

13:05 
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Comunidad 
Juan Bautista Jineo 

:'~·~, ... ,6·",; 
,,~ lt :~O!'R,\J 

13:05 
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Comunidad 
Trangol 

"~,~ ..... ,,,,,,,; 
M{Il'Ptli'~Ar 

13:05 
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Informe Salida a Terreno ",,;,;:,:", 

Proyecto Hierbas Medicinales 
Mapuche 

PYT -2014-229 

Ricardo Villa rroel jara 

Coordi nador Proyecto 

Mat'{:o Rojas Vásquez 

Coominador Alterno 

,\1{ 11 'po 'P~Af 

13:05 
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ANEXO N° 10 

Carta l. Municipalidad de Victoria 



ALCALDIA a 

Victoria, 20 de junio de 2016. 

Sra. Ninoscka Zencovich Burdiles 

Directora de Sede Universidad Arturo Prat 
Victoria 

De mi consideración: 

Junto a un co rdial saludo, por el presente informo a usted, que en relación al 
aporte en infraestructura comprometido para instalar la Planta De Proceso 
para el proyecto FIA "Hierbas Medicinales", no será posible de realizar este 
año 2016 por situaciones admin istrativas internas del municipio. 

Sin perju icio de lo anterior, este municipio se compromete a buscar 
alternativas a futuro para aminorar el impacto que este problema puede 
generar en el desarrollo exitoso de vuestro proyecto. 

Se despide muy atentamente de usted, 

f rnesto Sálazar Briones 
Alcalde (s) 



ANEXO N° 11 

Planos Planta e Imágenes 



Proceso de Construcción Planta de Proceso 
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Informe Visitas y CANVAS 
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INFORME VISITA CUYINPALlHUE 

Visita realizada a grupo de deshidratadoras "Cuyinpalihue", de la comuna de 

Cañete: 

Fecha: 12 de Enero de 2016 

Empresa: "Deshidratados Cuyinpalihue". 

Se inicia visita a la fábrica del grupo de señoras de origen mapuche que 

constituyen el grupo para conocer equipamiento, infraestructura, productos, 

precios, procesos y forma de trabajar del grupo. 

Descripción del proceso: Ellas salen a recolectar hierbas medicinales y otros 

productos en los alrededores del sector, trasladan todo el bolsas de basura negra, 

pero deben sacarlas lo antes posible para evitar pérdidas, inmediatamente 

después limpian la mercadería, luego la secan en estufas de combustión lenta con 

deshidratadoras con bandejas de secado en diversos niveles y para generar el 

calor se uti liza leña permanentemente. Se observa que tienen recubrimiento pues 

hace unos años por el exceso de calor se quemó toda la sala de proceso. 

Envasado: ellas envasan una vez secado el producto y detallan que las hierbas 

demoran distintos tiempos en deshidratarse. Se envasan en bolsas transparentes 

de unos pocos gramos, especifican la hierba medicinal , su uso, cuentan con 

resolución sanitaria, indican datos de contacto en la etiqueta, dicha etiqueta podría 

ser mejorada con el diseño de un logo con un especialista, pero no lo van a hacer. 



Comercialización: Ellas venden en forma individual y también en forma grupal, 

entregan productos a lo largo de todo chile y participan vendiendo en diversé;ls 

ferias del país. Han derivado además a la venta de jabones, cremas y aceites 

esenciales de hierbas medicinales, para lo cual tienen una sala de venta ~n el 

mismo predio de la fábrica, donde reciben a diversas delegaciones de cl.ientes, 

visitas y turistas que terminan comprándoles en cantidades interesantes. 

Conclusiones: Se observa que el trabajo en equipo es esencial al igual que la 

diversificación de productos, sin embargo la forma de deshidratar gastando altas 

cantidades de leña no parece replicable en nuestro proyecto. La presentación del 

producto es factible de ser mejorada aunque no sea su prioridad . Se demoraron 

bastante en sacar resolución sanitaria, para lo cual tuvieron que mandar a realizar 

diversos análisis a las hierbas medicinales pagando altas sumas de dinero para lo 

cual fueron apoyados por diversas instituciones al igual que para la 

implementación de la infraestructura y equipamiento. Se observa que el esfuerzo y 

la perseverancia son elementos esenciales para el éxito de cualquier proyecto. 

Equipo Técnico Proyecto 





INFORME VISITA LAGO BU DI 

Visita realizada a Empresa MAPULAWEN, de la comuna de Puerto Saavedra: 

Fecha: 25 de Enero de 2016 

Empresa: "MAPULAWEN". 

Se inicia visita a la empresa familiar mapuche que constituye el grupo para 

diversificar la elaboración de productos sumándose a la oferta turística del sector, 

apostando ellos a un trabajo asociativo con diversas iniciativas turísticas del 

sector, lo que les ha generado buenos resultados. La idea era conocer 

equipamiento, infraestructura, productos, precios, procesos y forma de trabajar. 

Descripción del proceso: El proceso inicia con la recolección de hierbas 

medicinales en su jardín de hierbas que tienen en el predio y cuando requieren 

otras hierbas medicinales se alejan a diversos sectores donde poder encontrar 

dichas hierbas. Luego apenas cosechada la trasladan hacia la sala de secado que 

está diseñada para secar las hierbas ocupando sólo el aire ambiental, pero 

evitando el exceso de humedad, para lo cual tienen un diseño que permite el 

intercambio de aire en forma permanente pero que no permite el ingreso extremo 

de humedad. Se observa que no gastan en leña debido al diseño de su secadora. 

Envasado: Una vez secado el producto, se envasan las hierbas en pequeñas 

bolsitas de unos cuantos gramos y proceden a etiquetarlas con un papel llamativo 

y bien diseñado. Se especifica la hierba medicinal , su uso, dosis, tienen resolución 

sanitaria ya sacada hace un tiempo. Las cantidades de hierbas medicinales 

producidas no son tan elevadas como en la empresa Cuyinpalihue, sin embargo 



tienen un plus étnico al disponer de una ruka para recibir delegaciones y 

pertenecer a una asociación de familias que producen diversos productos en el 

Lago Budi, lo que les ha generado muchos ingresos y visitas de diversos grupos, a 

los que también les cobran por dictar charlas y explicar su historia . 

Comercialización: Se vende en una sala de venta que tienen disponible donde 

además de hierbas medicinales venden también artesanías, paquetes turísticos, 

alojamientos, restaurantes mapuches, etc. Lo anterior les asegura ventas 

permanentes y conexiones muy interesantes entre las familias del sector. 

Conclusiones: La perseverancia tiene un gran peso en la iniciativa, además la 

asociatividad y la capacidad de trabajar en equipo con diversas propuestas 

comerciales, están atrayendo turistas de muchas partes, ávidos de nuevas 

experiencias, de relatos originales, de probar nuevos productos , .etc. Demoraron 

en sacar la resolución sanitaria sólo para la sala de secado, sin embargo fueron 

capaces de arreglar todas las observaciones que se les hacían. Tienen un muy 

buen liderazgo por parte del encargado que tiene un Magister en turismo. 

Equipo Técnico Proyecto 





ANEXO N° 13 

Propuesta Marca Gráfica y Envase 
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Propuesta de Marca gráfica y Envase 

para línea de productos 

Agrupación de productores 

de hierbas medicinales Mapuche de Victoria 

Küla Lawen 



Categoría de producto 

Hierbas medicinales 

Cliente 

Mercado gourmet 

Competencia (Supermercado Jumbo, Mall Portal Temuco) 

Herbal Chile, Hierbas Seleccionadas de la Patagonia. 

www.herbalchile.com 

Hojas Verdes, Hierbas y productos naturales, Fundo Hueleco. 

www.hojasverdes.cI 

dferreradiseño 
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Atributos del nuevo producto 

1. Ancestral Mapuche: que se basa en un conocimiento muy antiguo del Pueblo 

Mapuche. Conocimiento personificado en la Machi. 

2. Natural: que lo produce la naturaleza y que se vende sin elaboración, como se 

encuentra en la naturaleza. 

3. Sanativo (curativo): que sana o tiene la virtud de sanar. 

Efectos esperados en el cliente 

Con la marca gráfica (incluida la denominación) se espera que el cliente: 

Ubique al producto en la categoría correspondiente. 

Diferencie al producto de su competencia. 

Identifique los atributos del producto. 

y que, a partir de esta y otras variables, decida adquirir el producto. 

También se espera que la marca gráfica - luego - le permita recordar el producto. 



dferreradiseño 
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Denominación de marca 

"Küla Lawen" 

Se optó por utilizar el nombre de la agrupación, cuyo significado es "tres fu~rzas que 

curan" o "tres fuerzas sanadoras", fuerzas espirituales. 

Este nombre hace referencia a las Machi de las tres comunidades que forman parte de 

la agrupación. 

Con este nombre se logrará informar el primer atributo del producto, lo "Ancestra l 

Mapuche" ; porque corresponde a palabras de la lengua Mapuche y porque su 

significado en español " .. .fuerzas sanadoras ... " hace referencia a las Machi. Esto último 

deberá ser informado en el envase. 

Con el significado en español " ... sanadoras ... " tamb ién se podrá da r a conocer el tercer 

atributo, lo "Sanativo". 

El nombre en lengua Mapuche además va a permitir que el producto sea diferenciado 

ya que su competencia posee nombres en inglés (herbal = herbario) y español. 

Texto complementario 

"Hierbas medicinales Mapuche" 

Se incluye este texto para permitir una interpretación más inmediata e inequívoca por 

parte del cliente y así facilitar la ubicación del producto en la categoría 

correspondiente . 
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Marca gráfica 

Küla Lawen 
Hierbas medicinales Mapuche 

Küla Lawen 
Hierbas medicinales Mapuche 



~ 
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Aspecto tipográfico 

Se seleccionaron fuentes con formas simples (geometría esencial de las letras), y las 

palabras fueron escritas en mayúsculas y minúsculas, sobre una línea base 

convencional (horizontal) y sin alterar la distancia original de las letras (interletraje). 

Todo esto para facilitar la lectura, comprensión y recordación de la información. La 

lecturabilidad es fundamental para lograr recordación en el caso de productos nuevos, 

más cuando el nombre está en una lengua desconocida para el intérprete. 

Denominación de marca: Myriad Pro Bold. 

Texto secundario: Calibri Regular. 

Küla Lawen 
Hierbas medicinales Mapuche 

Este aspecto es idéntico en las tres propuestas. 



dferreradiseño 
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Aspecto icónico 

Se incluye un símbolo (o isotipo) pa ra representar el atributo diferenciador del 

producto, lo "Ancestral Mapuche". Por este motivo, en las tres alternativas se alude al 

número 3 ut ilizando la repetición regular de una unidad idéntica . 



dferreradiseño 
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En la primera propuesta, el elemento representado (o referente) es una hoja, con lo 

cual se alude lo "natural" y se facilita la ubicación del producto en la categoría 

correspondiente . Los tres elementos se inscriben en un círculo para otorgarles mayor 

unidad y peso visual. Además el círculo es una figura de gran significado para el Pueblo 

Mapuche, y por lo mismo muy presente en su iconografía. 

La técnica gráfica empleada es: plano lleno, de bordes regulares y sin línea de 

contorno. Con ella se busca obtener una semejanza morfológica con los elementos 

ti pográficos. 



dferreradiseño 
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En la segunda alternativa, se representan dos elementos, una hoja y una mano con la 

palma extendida . Lo último representa a la Machi, en tanto se trata de una persona 

dispuesta a servir a los demás. Con esto se busca aludir a lo "Natural" por una parte y a 

lo "Ancestral Mapuche" y "Sanativo" por la otra. Los elementos se representan 

fusionados, de manera que sean interpretados como "hojas al viento con forma de 

manos". La presencia indirecta del viento permite hacer una segunda referencia al 

atributo "Natural". 

La técnica gráfica es la misma que en la alternativa anterior y tiene los mismos fines. 



dferreradiseño 
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En la tercera y última propuesta, lo representado es la apariencia física de la Machi, con 

lo cual se busca aludir directamente a lo "Ancestral Mapuche" y lo "Sanativo", además 

se pretende asegurar la diferenciación y con ello la recordación de la marca, ya que su 

competencia no emplea este tipo de referente. 

La técnica gráfica utilizada es: planos vacíos y líneas irregulares. Una técnica antigua 

con la que se pretende aludir lo "Ancestral". 



dferreradiseño 
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Aspecto cromático 

Se utilizan distintas tonalidades de verde para representar lo "Natural", el producto 

como se encuentra en la naturaleza. Con esto también se facilita la ubicación del 

producto en la categoría "hierbas medicinales". 

Para el Pueblo Mapuche, el color verde (karü) se relaciona directamente con la tierra, 

el mundo vegetal, que nutre todo. Pero no sólo representa la naturaleza, la fertilidad y 

la tierra, sino también el poder de curación. 

Este aspecto es idéntico en las tres propuestas. 



dferreradiseño 
d¡5e~O gr.lfíco e industnal 

Tabla de evaluación 

@ 
~Ialawen Külalawen Külalawen 

tt~"""~~~~"':;~ ~brti~wct"'-,,"M~,,- ~ .... 1t.,,~.j(~M~ i ... 

Ubicar al producto en la 4 2 1 
categoría correspondiente (4) 

Diferentiaral producto desu 3 2 4 
competencia (4) 

ldéntlf jcár los atributos del A 
c'., 

S .5 .5 
prpdud2 (~) 

f 

01~ *' :;;lit (;$' iiLiIi J., /, . . 
Ancestral Mapuche (3) 2 '2 3' 

Natural (2) 2 2 1 

Sanativo (1) 1 1 1 

TOTAL (16) 12 9 10 

Considerando los resultados de la evaluación se optó por la primera alternativa, 

dejando el símbolo de la tercera alternativa para desarrollar un sello. 

Küla Lawen 
Hierbas medicinales Mapuche 



dferreradiseño 
d¡s.~o Sr.\f.co e ;ndustnal 

E nva se 1: Contenido fraccionado 



dferreradiseño 
dl.€~o gráfIco e induSlnal 



dferreradiseño 
dl""i\() gr.lllw e onduslnal 



dferreradiseño 
dls~~() gráf,co e indus!nal 



dferreradiseño 
diseño gráfico e .ndUSlnal 

E nva se 2: Contenido sin fraccionar 



dferreradiseño 
dlS€Ro gr.ifico e mdustnal 

Las ca racterísticas técnicas de ambas propuestas son idénticas: 

Hierbas en bolsa de celofán . 

Estuche de papel couché 350g. impreso a 2/1 color. 




