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l. ANTECEDENTES GENERALES 
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Situación en que se encuentra el Proyecto 

El detalle de este informe da cuenta de las actividades realizadas entre 

los meses señalados, en los cuatro ensayos que forman parte de este proyecto 

y que se ubican en diferentes zonas edafoclimáticas. 

El período que corresponde informar, corresponde a primavera- verano y 

comienzos de otoño, las actividades realizadas incluyen básicamente siembra, 

cosecha y manejo de los cultivos. También se detallan las conclusiones que se 

pudieron obtener de las experiencias obtenidas en este periodo de trabajo. 

A continuación se describirán las diferentes actividades desarrolladas en los 

distintos predios. 
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11. DESCRIPCiÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

PREDIO: FUNDO RIO BLANCO 
SR. EDUARDO NAEGEL 

LABORES REALIZADAS 
=================== 
11.09.03 - Se desmalezaron árboles de Ginko biloba. 

- -------- - ------ ~-~------

22.09.03 - Se aplicó herbicida entre las plantas de hinojo y feverfew. 
25.09.03 - Se aplicó herbicidas al terreno donde se sembraran las especies. 
29.09.03 - Se preparó el terreno para la siembra primaveral de las especies, 
para ello se pasaron varias araduras al terreno. 
6.10.03 - Se realizó la siembra de oenothera. 
10.10.03 

13.10.03 

27.10.03 

manual. 

03.11.03 

10.11.03 

18.11.03 

25.11.03 

el ensayo. 

- Se realizó la siembra de borraja. 
- Se hizo la siembra de caléndula. 
- Se desmalezaron las plantas de oenothera, se realizó en forma 

- Se desmalezaron manualmente las plantas de borraja. 
- Se desmalezaron en forma manual las plantas de caléndula. 
- Se realizó un desmalezado general a las plantas de feverfew. 
- Se realizó el desmalezado de las plantas de hinojo presentes en 

02.12.03 -Se realizó el desmalezado de las plantas de Echinacea purpurea 
y de los árboles de Ginko biloba. 
10.12.03 - Se realizó una segunda fertilización de las plantas de borraja ya 
que se encontraban débiles. 

15.12.03 - Se desmalezaron las plantas de borraja. 
Enero- Abril 2004 

Durante los meses de enero y febrero se regaron las plantas y se mantuvo el 
ensayo libre de malezas. En el mes de febrero se comenzó con la cosecha de 
las diversas especies, dependiendo el estado de madures presentado. 
En este predio se cosechó primero la borraja. Para ello se cortaron las plantas 
y se sometieron a secado, posteriormente se les saco los semillas. Después se 



cosecharon durante febrero y marzo las flores de caléndula y en abril se 

cosecharon las semillas. En marzo se cosecho la oenothera. Semillas de hinojo 

y feverfew se cosecharon en los meses de marzo- abril .Toda la cosecha se 

realizó manualmente. 

Dosis de semillas. profundidad de siembra y cantidad de fertilizante 

utilizado oara la siembra de las diferentes esoecies 

Especie Dosis Profundidad de Dosis de - ---' 
~-

. 

semilla siembra fertilizante 

Oenothera 5 kglha 3cm 400 kg/ha 

Borraja 8 kg/ha 3cm 400 kg/ha 

Caléndula 8 kg/ha 3cm 400 kg/ha 

Rendimientos obtenidos 

Especie Rendimiento 

(kg/ha) 
I 

Borraja (semillas) 523 

Caléndula (flores) 280 

Caléndula (semillas) 264 

Oenothera (semillas) 428 

Echinacea purpurea 123 

(semillas) 

Feverfew (flores) I 89 I 
I 

Hinojo 84 

Adaptación presentada por las diferentes especies 

La especie Hydarstis canadienses presentó una adaptación que 

fue de regular a mala, en este predio se pudo observar que varias plantas 

murieron. Con respecto a la especie Echinacea angustifolia también se observó 

una muy mala adaptación lo que tU'lO por consecuencia la muerte de las 

plantas. Se cree que fue e! exceso de humedad lo que más la afectó. 

~-.-.-,.--'.~-----_. 
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FIGURA 2. Temperaturas máxima promedio mensual fundo Río Blanco. 

Datos climáticos predio Sr. Eduardo Naegel 
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FUENTE: Datos obtenidos de la estación metereologica ubicada en el Fundo 
Río Blanco. 

FIGURA 3. Temperaturas mínimas promedio mensual fundo Río Blanco . 
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Datos climáticos predio Sr. Eduardo Naegel 
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FUENTE: Datos obtenidos de la estación metereologica ubicada en el Fundo 
Río Blanco. 
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PREDIO: FUNDO LAS LOMAS. 

SR. FERNANDO WlLLER 

LABORES REALIZADAS 

'. =================== 
,. 09.09.03 - Se desmalezaron los árboles de ginko. 

,. 12.09.03 - Se desmalezaron las plantas de hinojo y feverfew, se aplicó 
• _________ •. - - ____ - __________ - __ __ __ ___ - ____ x' __ _ l. herbicida entre las plantas. l. 22.09.03 - Se aplicó un herbicida de acción total para la preparación del l. l. l· • l. l. l. l. l· ,. 
• '. '. le ,. ,. 
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terreno a sembrar. 

03.10.03 - Se preparó el terreno para la siembra de las especies, para ello 

se pasaron varias araduras en el terreno. 

08.10.03 - Siembra de borraja. 

15.10.03 -Siembra de oenothera. 

30.10.03 - Se sembró caléndula, la profundidad en al que se sembró fue 

mencionada en el punto anterior. También se sembró acompañado del 

fertilizante. 

07.11.03 - Desmalezado de las plantas de borraja manualmente. 

14.11.03 - Desmalezado de las plantas de oenothera. 

28.11.03 - Se realizó manualmente el desmalezado de las plantas de 

caléndula. 

5.12.03 - Desmalezaron las plantas de feverfew e hinojo. 

19.12.03 - Se desmalezaron las plantas de echinaceas y salvia, también se 

aplicó herbicidas en los caminos entre las diferentes especies. 

Enero- abril 04 

En estos meses las plantas fueron regadas cuando lo necesitaron. En febrero 

se cosecho la borraja y flores de caléndula. En el mes de marzo se cosecho la 

oenothera y algunas semillas de caléndula. Entre los meses de marzo y abril se 

recolectaron las semillas de hinojo y feverfew, también las semillas de 

Echinacea purpurea. Las hojas de salvia fueron recolectadas en febrero y 

sometidas a secado. 

"'.!I!!; .'; 
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Dosis de semillas. profundidad de siembra y cantidad de fertilizante 

utilizado cara la siembra de las diferentes esoecies 

Especie Dosis Profundidad de Dosis de 

semilla siembra fertilizante 

Oenothera 5 kg/ha 3cm 400 kglha 

Borraja 8 kg/ha 3cm 400 kg/ha 

Caléndula 8 kg/ha 3cm 400 kg/ha 

Rendimientos obtenidos 

Especie Rendimiento 

(kglha) 

Borraja (semillas) 154 

Caléndula (flores) . -
Caléndula (semillas) 142 

Oenothera (semillas) 87 

Echinacea purpurea 56 

(semillas) 

Feverfew (flores) 64 

Adaptación presentada por las diferentes especies 

La adaptación de la borraja, caléndula y oenothera fue bastante buena, 

aquí las plantas pudieron desarrollarse con normalidad y el rendimiento 

obtenido fue dentro de los rangos normales. La altitud presentada por las 

plantas al momento de cosecha fue mayor que en el predio de Río Blanco. 

Con respecto a las especies de echinacea, solo Echinacea purpurea 

tuvo buena adaptación, la E. angustifolia con el paso del tiempo se noto un 

crecimiento deprimido y finalmente se murieron las plantas. 

La especie Hydrastis canadiensis presento un crecimiento normal y se 

observó una adaptación buena con el paso del tiempo. 

El hinojo y el feverfew, al igual que en el ensayo anterior, se pudo 

observar plantas basfante vigorosas y con abundante semillas y flores . 

Los árboles de Ginko oi/coa presentaron una buena adaptación . 
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Datos climáticos 

FIGURA 4. Precipitaciones promedio mensual en el Fundo Las Lomas. 

Precipitación promedio mensual (mm) 

meses 1--precipitación 1 

FUENTE: Datos obtenidos de la estación metereologica ubicada en el Fundo 
Las Lomas. 

FIGURA 5. Temperaturas máximas, minimas y medias del Fundo Las 

Lomas. 
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FUENTE: Datos obtenidos de la estación metereologica ubicada en el Fundo 
Las Lomas. 
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PREDIO: FUNDO LOS AROMOS 

SR. RAUL WETZEL T . 

LABORES REALIZADAS 

=================== 
24.09.03 - Se desmalezaron los árboles de Ginko biloba . 

25.09.03 - Se aplicó herbicida entre las plantas de hinojo y feverfew. 

22.09.04 -Se aplicó un herbicida de acción total para la preparación del 

. _._- terrerio a sembrar. 

02.10.03 -Se preparó el terreno para la siembra de las especies, para ello 

se pasaron varias araduras en el terreno. 

09.10.03 -Siembra de borraja. 

17.10.03 -Se realizó la siembra de oenothera. 

29.10.03 - Se sembró caléndula. 

05.11.03 - Se desmalezaron las plantas de borraja manualmente 

12.11.03 - Se realizó el desmalezado de las plantas de oenothera. 

20.11.03 - Se realizó manualmente el desmalezado de las plantas de 

caléndula. 

27.11.03 - Se desmalezaron las plantas de feverfew e hinojo . 

01.12.03 - Se desmalezaron las plantas de echinaceas y salvia, también se 

aplicó herbicidas en los caminos entre las diferentes especies. 

Enero- abril 04 

En este predio se cosecho la borraja y la caléndula (flores) en el mes de 

febrero. La oenothera fue cosechada a fines de abril. Se pudieron recolectar 

semillas de caléndula en el mes de febrero. En este predio no fue necesario 

regar. También se recolectaron semillas de hinojo y Echinacea purpurea . 
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Dosis de semillas. profundidad de siembra y cantidad de fertilizante 

utilizado oara la siembra de las diferentes esoecies 

Especie Dosis Profundidad de Dosis de 

semilla siembra fertilizante 

Oenothera 5 kg/ha 3cm 400 kg/ha 

Borraja 
I 

8 kglha 3cm 400 kg/ha 

Caléndula 8kg/ha 3cm 400 kg/ha 

- -~- -.-- -. REmdimientos obtenidos 

Especie Rendimiento 

(kg/ha) 

Borraja (semillas) 412 

Caléndula (flores) 250 

Caléndula (semillas) 194 

Oenothera (semillas) 358 

Echinacea purpurea 94 

(semillas) 

Feverfew (flores) I 90 

Hinojo 145 
I 

Adaptación presentada por las diferentes esoecies 

En este predio se pudo observar que al igual que en los 

anteriores, la especie E Angustifolia no prosperó en su desarrollo_ En cuanto a 

E purpurea , esta especie si presento buena adaptación y se observó un 

desarrollo bastante vigoroso. El peso obtenido de sus raíces también se pudo 

observar que aumento con el paso del tiempo. 

Las demás especies productoras de aceite como lo son la borraja, 

caléndula y oenothera se adaptaron muy bien a las condiciones de suelo y 

clima existentes en este lugar. Lo mismo ocurrió con Hydrastis canadiensis, 

salvia y los árboles de Ginko biíoba. Estos últimos presentaron un colorido 

normal. 

'~~----,,-c! '''''': .. 'l!!:i!)?"'" ~. ·"."he"...· 
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Con respecto a las plantas de fevervew e hinojo , se pudo 

observar un crecimiento normal y la producción de flores y semillas, 

respectivamente, fue bastante abundante. 

Datos climáticos 

FIGURA 6. Precipitaciones promedio mensual en el Fundo Los Aromos. 

Precipitaciones promedio mensual (mm) 
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FUENTE: Datos obtenidos de la estación metereologica ubicada en el Fundo 
Los Aromos. 

FIGURA 7. Temperaturas máximas, mínimas y medias del Fundo Los 

Aromos. 

Datos climáticos predio Sr. Raul Wetzel 
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FUENTE: Datos obtenidos de !a estación metereologica ubicada en el Fundo 
Los Aromos. 
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PREDIO: LOS LEONES 

SR. KURT KONRAD 

LABORES REALIZADAS 

=================== 

3.09.03 - Se aplicó un herbicida de acción total para la preparación del 

terreno. 

11.09.03 - Se aplicó herbicida entre las plantas de hinojo y feveifew. ---~--

15.09_03 - Se aplicó herbicidas al terreno donde se sembraran las especies. 

26.09.03 - Se preparó el terreno para la siembra primaveral de las especies, ; 

para ello se pasaron varias araduras al terreno. 

29.09.03 - Se desmalezaron árboles de Ginko biloba 

10.10.03 - Se realizó la siembra de oenothera. 

23.10.03 - Se realizó la siembra de borraja. 

28.10.03 - Siembra de caléndula_ 

6.11.03 - Se desmalezaron las plantas de oenothera, se realizó en forma 

manual. 

11.11.03 - Desmalezado manual de las plantas de borraja. 

17.11_03 - Desmalezado manual las plantas de caléndula. 

26.11.03 - Desmalezado general a las plantas de feverfew . 

4.12.03 -Desmalezado de las plantas de echinacea y de los árboles de 

Ginko biloba. 

12_12_03 - Desmalezado de las plantas de borraja. 

17.12.03 -Desmalezado de las plantas de hinojo presentes en el ensayo . 

Enero- abril 04 

En este predio no fue necesario regar las plantas. La cosecha de borraja se 

realizo en el mes marzo, también la oenothera. A fines de marzo se cosecharon 

las semillas de caléndula, pocas flores fueron cosechadas en febrero. Debido a 

las constantes lluvias no se pudo realizar la cosecha de semillas de hinojo y 

fevefew. Unas pocas hojas de sal'/ia fueron cosecharon y postericrmente 

secadas en el secador. 
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Dosis de semillas, profundidad de siembra V cantidad de fertilizante 

utilizado cara la siembra de las diferentes esoecies 

Especie Dosis Profundidad de Dosis de 

semilla siembra fertilizante 

Oenothera 5 kgfha 3cm 400 kg/ha 

Borraja 8 kg/ha 3cm 400 kg/ha 

Caléndula 8 kg/ha 3cm 400 kg/ha 

-·-Rendimientos obtenidos-

Especie Rendimiento 

(kg/ha) 

Borraja (semillas) 365 

Caléndula (flores) 351 

Caléndula (semillas) 274 

Oenothera (semillas) 260 

Echinacea purpurea 58 

(semillas) 

Feverfew (flores) 64 

Hinojo 174 

Adaptación presentada por las diferentes especies 

En este predio a diferencia de los demás, se pudo observar una 

buena adaptación de la especie E. angustifofia, a pesar de que también 

murieron varias plantas, las que sobrevivieron dieron flores y semillas, lo que 

nos sucedió en los demás ensayos. 

En este ensayo el hinojo y la salvia fueron las especies que 

alcanzaron el mayor tamaño en comparación con los demás ensayos. 

Todas las demás especies que se establecieron presentaron 

buena adaptación . 



Datos climáticos 

FIGURA 8. Precipitaciones promedio mensual en el Fundo Los Leones. 
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FUENTE: Datos obtenidos de la estación metereologica ubicada en el Fundo 
Los Leones. 

FIGURA 9. Temperaturas máximas, mínimas y medias del Fundo Los 

Leones. 
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FUENTE: Datos obtenidos de la estación metereologica ubicada en el Fundo 
Los Leones. 
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111. MANEJO AGRONÓMICO Y PRACTICAS REALIZADAS 

Previo a la siembra se aplicó un herbicida de acción total para así evitar 

que las plantas sufran competencia con las malezas. 

La siembra de oenothera, caléndula y borraja se realizo mezclando la 

semilla con el fertilizante. 

El manejo de las malezas se realizó manualmente y fue realizado 

periódicamente ya que las especies medicinales utilizadas en este estudio, 

. compiten-mal· con-Ias-malezas;-sobre todo en sus-primeros estadios de 

crecimiento. 

Durante los meses de verano se regaron periódicamente las plantas , 

solo cuando fue necesario. 

Solo se les adiciono fertilizante de manera adicional a las especies que 

presentaron un crecimiento disminuido con respecto a las temporadas 

anteriores. 

La cosecha de las especies borraja, caléndula y oenothera se realizó 

manualmente. 

Se rebajaron las plantas de feverfew e hinojo a 40 cm aproximadamente, 

con el fin de evitar posibles ataques de enfermedades a las plantas durante los 

meses de invierno. 

Las plantas de Echínacea purpurea también fueron rebajadas en su 

altura. 



.. .-• 
I • • I • • .. 

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

1. Hay especies que definitivamente se establecen bien en todos los 

ensayos como lo son Calendula officinalis, Oenothera biennis, Borago 

officinalis, Trifolium spp., Salvia officinalis, Ginko biloba, Echinacea purpurea. 

2. La cosecha de las especies como la borraja, oenothera y caléndula es 

complicada. En el caso de la borraja, por ser una planta de crecimiento 

1----.. . indeterminado yde maduración desuniforrne y largo periodo de floración, es 

complicado encontrar el momento exacto de cosecha para obtener el mayor 

rendimiento. Para el caso de oenothera, por poseer esta especie una semilla 

de tamaño casi diminuto es dificil de trillar con una automotriz cerealera, ya que 

posee un peso pequeño y se perdería en una maquina que no este adaptado 

para esta semilla. Las semillas caléndula se puede cosechar con mayor 

facilidad. Las demás especies no presentan complicaciones mayores. 
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3. El control de las malezas es dificil de realizar en estas especies, debido a 

que no existen herbicidas selectivos conocidos y el control manual de las 

malezas es difícil de realizar, sobre todo en superficies mayores a las 

utilizadas. 

4. Al ser compliéada la cosecha de las especies de borraja, caléndula y 

oenothera se deben evaluar diferentes métodos de cosecha. 

5. La especie Echinacea angustifolia presenta mala adaptación en casi 

todos los ensayos, a excepción del predio Los Leones. 

6. Existen grandes diferencias de madures de las semillas de las espeCies 

entre las diferentes zonas agroclimáticas, siendo mejor las cosechas en los 

ensayos donde son menores las precipitaciones y existen mayores 

temperaturas . 

7. Las pOSibilidades de comercialización existen, pero el mayor problema 

se debe a que la mayoria de los compradores necesitan mayores volúmenes 
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