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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país privilegiado ya que es muy rico en recursos naturales, debido 

a la extensa biodiversidad  biológica que posee, tanto en flora como fauna.  

 

El IIAP, menciona que en la actualidad la Amazonía peruana presenta una 

extensión territorial de 736 445 km2, en el cual se han identificado 

aproximadamente 7, 000 especies vegetales, de las cuales más de 1000 de ellas 

son consideradas medicinales. Pero aun así existen muchas especies por 

estudiar.  

 

A pesar del valioso y gran trabajo que realizan las instituciones encargadas de 

proteger, preservar las especies. Pero si comparamos con la inmensidad de 

nuestra amazonia nos podemos dar cuenta  que el trabajo aún es insuficiente. 

Debido probablemente a la falta de recursos económicos, recursos humanos, 

etc. de parte principalmente de las autoridades. 

 

Eso si, sin desmerecer el trabajo que estas instituciones realizan, debido a que lo 

conseguido por ellas es muy valioso, tanto en la preservación de las especies y 

de los conocimientos que se adquieren de ellas. 

 

Por eso a través de este trabajo experimental, se trata de dar a conocer el uso 

correcto de las especies en estudio, mediante los distanciamientos, donde se 

busca obtener un orden y mayores rendimientos tanto en material vegetal y    

aceite esencial. Permitiéndole así darle un valor agregado a las especies.



 
 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

a. EL PROBLEMA 

El Perú es considerado como uno de los países de mayor biodiversidad 

biológica. Tiene una gran variabilidad de ecosistemas en especies y 

recursos genéticos, además de contar con experiencia en el cultivo y 

cosecha. 

 

Uno de los principales problemas de las plantas, es que vienen siendo 

recolectadas como materia prima, donde son utilizadas mayormente 

por los pobladores como saborizantes, en el uso de la medicina 

tradicional,  durante el uso irracional en la extracción de leña, etc. 

También cabe mencionar que de forma directa o indirecta contribuyen a 

la disminución de especies, durante las quemas al momento de instalar 

cualquier tipo de monocultivo o limpiar el campo que será utilizado de 

manera irracional. Provocando así la pérdida de valiosos bancos de 

germoplasma de plantas medicinales-aromáticas. 

 

Específicamente la Amazonia Peruana posee una gran biodiversidad, 

expresada en el gran número de especies de flora y fauna. Sin 

embargo, son conocidos  únicamente a nivel local, a la falta de una 

visión  de  desarrollo sostenible que permita darles un mayor valor 

agregado y  una adecuada rentabilidad. 
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Por  ejemplo podemos mencionar a Francia, donde a pesar que ellos no 

cuentan con la gran biodiversidad que el Perú. Ellos utilizan de manera 

adecuada y racional sus especies; es decir que para entrar al negocio 

de plantas medicinales-aromáticas, se debe cultivar al menos 300 

hectáreas de 1 planta aromática. Si existe mercado y el negocio 

prospera, entonces se debe llegar a las 1000 hectáreas por cada planta.  

En la actualidad el Perú posee más de 7000 plantas especies vegetales 

conocidas, de las cuales 50 han sido estudiadas aproximadamente 

(plantas medicinales- aromáticas), y sólo 4 son transformadas 

industrialmente en aceite esencial. En Francia cuentan con 300 plantas 

medicinales-aromáticas, donde 200 han sido estudiadas y 20 son 

transformadas. Esa es la gran diferencia entre las economías 

desarrolladas y subdesarrolladas. 

Dentro de las especies transformadas industrialmente en el Perú se 

puede mencionar al limón piurano; ya que no solo es utilizada en aceite 

esencial  sino también en la extracción  del jugo.  

Sin embargo, cabe mencionar que en Tacna se produce 10000 tn/año 

de orégano, y hasta donde se conoce, no se producen ni una gota de 

aceite esencial, pero se obtiene las ganancias vendiéndolo en  seco.  

Además el rendimiento del aceite esencial del orégano tacneño es 

mediocre, al compararlo con el aceite turco, aceite búlgaro y el aceite 

griego; los cuales satisfacen el mercado.



19 
 

 

En este trabajo de investigación se trata  de dar un uso adecuado a las 

especies en estudio por medio de los distanciamientos donde se busca 

obtener un orden, un uso racional, un mayor rendimiento de material 

vegetal y aceite esencial. 

En resumen, estas especies muestran un alto potencial y son nuevas 

alternativas en la industria del aceite esencial, por lo que ofrecen una 

oportunidad al agricultor de generar un valor agregado y por lo 

consiguiente beneficios económicos.  

En ese sentido, el trabajo de investigación propuesto busca maximizar 

los rendimientos del aceite esencial presentes en estas especies a 

través de la aplicación de distintos distanciamientos de siembra. 

 

b. HIPÓTESIS          

 Ho: Los distanciamientos de siembra tienen efecto sobre el 

rendimiento de biomasa y aceites esenciales en la especie 

Eupatorium triplinerve (Cagüena). 

 

 Ha: Los distanciamientos de siembra no influyen sobre el 

rendimiento de biomasa y aceites esenciales en la especie 

Eupatorium triplinerve (Cagüena). 

 

 Ho: Los distanciamientos de siembra tienen efecto sobre el 

rendimiento de biomasa  y aceites esenciales en la especie 

Cornutia odorata (Salvea). 
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 Ha: Los distanciamientos de siembra no influyen sobre el 

rendimiento de biomasa y aceites esenciales  en la especie 

Cornutia odorata (Salvea). 

 

 

c. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

- VARIABLES INDEPENDIENTES (X) 

X.1: Distanciamientos de Siembra de la especie Eupatorium 

triplinerve (Cagüena). 

Indicadores: 

X.1.1:  0.30 x 0.45 m 

X.1.2:  0.40 x 0.50 m 

X.1.3:  0.50 x 0.55 m 

X.2: Distanciamientos de Siembra de la especie Cornutia odorata 

(Salvea). 

Indicadores:  

X.2.1:  1.0 m 

X.2.2:  1.2 m 

X.2.3:  1.4 m 

 

- VARIABLES DEPENDIENTES (Y) 

Y.1: Rendimiento de Biomasa. 

Indicadores:  

Y.1.1: Producción de hojas frescas en Kg/parcela. 

Y.1.2: Producción de hojas frescas en Kg/Ha 
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Y.1.3: Producción de hojas secas en Kg/parcela. 

Y.1.4: Producción de hojas secas en Kg/Ha 

Y.2: Rendimiento de aceite esencial: 

Indicadores: 

                Y.2.1: Producción de aceite esencial en ml/parcela. 

                Y.2.2: Producción de aceite esencial en Lt. /Ha. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. OBJETIVOS GENERALES 

- Determinar el distanciamiento óptimo en el rendimiento de biomasa 

y aceite      

   esencial de la especie Eupatorium triplinerve (Cagüena)  

- Determinar el distanciamiento óptimo en el rendimiento de biomasa 

y aceite esencial de la especie Cornutia odorata (Salvea) en el 

fundo de Zungarococha – UNAP. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el rendimiento de biomasa fresca y seca de hojas de 

Eupatorium triplinerve (Cagüena) bajo tres distanciamientos de 

siembra.  

 

 Determinar el rendimiento de biomasa fresca y seca de tallos finos y 

hojas de Cornutia odorata (Salvea) bajo tres distanciamientos de 

siembra. 
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 Determinar el rendimiento de aceite esencial en la especie 

Eupatorium triplinerve (Cagüena) bajo tres distanciamientos de 

siembra. 

 

 Determinar el rendimiento de aceite esencial de Cornutia odorata 

(Salvea) bajo tres distanciamientos de siembra. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

JUSTIFICACIÓN 

A la falta del uso racional y adecuado de las especies vegetales de 

nuestra maravillosa selva peruana o pulmón del mundo, donde 

mayormente vienen siendo utilizados como materia prima, 

contribuyendo así, tanto de forma directa o indirecta a la disminución de 

las especies, provocando así la pérdida de valiosos bancos de 

germoplasma de plantas medicinales-aromáticas. Además se tiene 

conocimiento que la amazonia peruana posee una gran biodiversidad, 

pero sin embargo solo son conocido a nivel local, a la espera de una 

visión de desarrollo sostenible que permita darles un mayor valor 

agregado y una adecuada rentabilidad. 

 

IMPORTANCIA 

El trabajo de investigación merece importancia, por que fomenta en los 

pobladores el cultivo de las especies en estudio, así como brinda el 

conocimiento sobre el distanciamiento adecuado, el cual permitirá la 
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obtención de mayores rendimientos en el material vegetal y aceite 

esencial.  

Conocer el distanciamiento adecuado para cada especie, permitirá la 

planificación del número de plantas a utilizar, así como hacer más 

eficientes las labores culturales. Asimismo, el cultivo de estas especies 

son una alternativa rápida y nueva en nuestra región frente a la 

demanda de aceites en el mercado de los cosméticos. 

Sería un aporte económico importante ya que en la actualidad los 

precios del aceite esencial dependen, básicamente de dos factores: 

calidad y disponibilidad. Mientras más oferta existe, más cae el precio. 

Mientras más exótico es el aroma, más caro es el aceite. Por tanto, 

producir aceite esencial de menta, eucalipto, romero, orégano, limón, 

naranja, etc. es una manera muy eficiente de perder dinero y de 

arruinarse rápidamente. Por eso estas especies en estudio son una muy 

buena alternativa. 

Además sería una alternativa del desarrollo cultural, científico y 

económico con    los visitantes ya que tuvieran la oportunidad de 

compartir con los productores todas las experiencias sobre el manejo 

sostenible de las especies de las cuales se obtienen el aceite 

esencial. Donde al final de la experiencia los visitantes tendrán la 

oportunidad de conocer de cerca la vivencia de las familias campesinas. 

De esta manera se fortalecerá la relación productores-consumidores, 

más que todo en el sentido de que el cultivo de plantas medicinales-

aromáticas no sólo tiene como fin los beneficios económicos, sino que 
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detrás de toda la experiencia hay una propuesta con responsabilidad 

social, ecológica y de revaloración cultural de la medicina tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

Material experimental. 

El material  de propagación fue preparado a partir de plantas madre de las 

dos especies en estudio y ubicados en el vivero del Jardín botánico del 

Instituto de Medicina Tradicional – ESSALUD.  

 

Otros materiales y equipo 

a. Materiales de Campo 

 Libreta de campo.  

 Botas. 

 GPS. 

 Tamizador. 

 Machete. 

 Pala. 

 Rastrillo. 

 Wincha. 

 Jalones. 

 Palos. 

 Carretilla. 

 Rafia. 

 Estacas de palo. 

 Materia Orgánica (Gallinaza). 
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 Bolsa. 

  Azadón. 

 Regadera. 

 Agua. 

 Hojas de Palmera. 

 Bandejas. 

 Tijera  Podadora. 

 Balanza Digital. 

 Cámara Fotográfica.  

 

b. Materiales de Laboratorio 

 Deshumificador. 

 Equipo de Extracción de vidrio para destilación por Arrastre a 

Vapor. 

 Papel de Aluminio. 

 Alcohol 96°. 

 Agua Destilada. 

 Vaselina o Grasa. 

 Regla. 

 Frascos pequeños. 

 Jeringas. 

 

c. Materiales de Gabinete. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Lapicero. 
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 Calculadora. 

 Computadora e Impresora. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Característica del Área Experimental 

a. Del Campo Experimental 

- Largo    : 20 m 

- Ancho    : 21 m  

- Área Total   : 420 m2 

b. De las especies 

- Nº de especies            : 2 

- Largo    : 5 m (Cagüena) y 9 m (Salvea) 

- Ancho    : 17 m (Cagüena) y 17m (Salvea) 

- Separación entre especies : 2 m  

- Área    : 85 m2 (Cagüena) y 153 m2 (Salvea) 

c. De Los bloques 

- Nº de bloques/especie  : 3 (Cagüena) y 3 (Salvea) 

- Largo/bloque   : 5 m (Cagüena) y 9 m (Salvea) 

- Ancho/bloque   : 5 m en ambas especies 

- Área    : 25 m2 (Cagüena) y 45 m2 (Salvea) 

- Separación entre bloques : 1 m 

d. De las parcelas 

- Nº de parcelas/espécie             : 9 Cagüena y 15 Salvea 

- Nº de parcelas/bloque  : 3 en ambas espécies 

- Largo    : 1 m 
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- Ancho    : 5 m  

- Área    : 5 m2   

La metodología empleada en esta Investigación es el razonamiento 

deductivo ya que parte de lo general para llegar a lo específico. Es decir 

que por medio de los distanciamientos de siembra se determinará el 

rendimiento de biomasa y aceite esencial de las especies de Eupatorium 

triplinerve (Cagüena) y Cornutia odorata (Salvea), llegando al análisis que 

se trata de una Investigación Experimental. Donde en ello se obtendrá 

enfoques cuantitativos con variables cuantitativas que serán observadas 

y cuantificadas por cada tratamiento de las especies en estudio. 

2.2.2. Ubicación Política 

- Departamento :  Loreto. 

- Provincia        :  Maynas. 

- Distrito            :  San Juan Bautista. 

2.2.3. Ecología-Clima 

Usando la clasificación ecológica de Holdrigde (1987); la zona de 

Loreto está considerada como Bosque Húmedo Tropical, caracterizado 

por presentar precipitaciones pluviales entre 2100 y 3500 mm anuales, 

con una temperatura media anual de 25 C°- 27 C° y una Humedad 

Relativa Superior al 80%. 

2.2.4. Ubicación del Campo Experimental 

El trabajo de Investigación se realizó dentro del Área de Proyectos de la 

Facultad de Agronomía (FA), de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana (UNAP); donde cuyas dimensiones son 138.60 m 
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de largo y 85.50 m de ancho; con un área total de 11850.30 m2. Y que 

tiene como encargado al Ing. Jorge Y, Villacrés Vallejo. 

 

El área de trabajo  fue instalado en el Proyecto de Plantas Medicinales, 

ubicada a 25 Km. de la ciudad de Iquitos, al margen derecho de la 

carretera Zungarococha – Puerto Almendra, en el distrito de San Juan 

Bautista,  en un  área de 336 m2; es decir 16 m de largo y 21 m de 

ancho. 

En tal sentido dicha área tiene las siguientes Coordenadas UTM: 

- X: 680869.2341837081 

- Y: 9576394.801042935 

- Zona: 18, Hemisferio: Sur. 

 

2.2.5. Conducción del Experimento 

a. Preparación y Siembra de Especies en Bandejas de 

Enraizamiento (Cagüena) y Estacas (Salvea) 

Una vez  asignadas las especies para el  trabajo de investigación  

(Cagüena y Salvea), se procedió a la obtención de las estacas 

herbáceas  y estacas leñosas, para lo cual se colecto a partir de 

plantas medre del jardín botánico del IMET. Las estacas fueron 

sembradas en bandejas plásticas conteniendo sustrato tierra negra 

haciendo un total de 884 estacas herbáceas de 10 cm para la 

especie Eupatorium triplinerve (Caguena) y  100  estacas leñosas 

de 40 cm de diámetro para la especie Cornutia odorata (Salvea) 

para su enraizamiento y prendimiento. 
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b. Preparación del Terreno Definitivo  

Se comenzó delimitando el área de trabajo utilizando materiales 

como wincha, machetes, palos, jalones, teniendo dicha área  de 

trabajo   16 m de largo y 21 m de ancho haciendo un área total de 

336 m2. Este terreno presentó una topografía plana y con buena 

orientación del sol (este a oeste).  

Después de la delimitación del área, se realizó la limpieza de la 

vegetación  a nivel del sotobosque (plantas herbáceas y 

semileñosas).  

 

También se realizó el alineamiento de las parcelas y la distribución 

de los bloques con sus respectivas camas. Después se procedió al 

armado de las camas donde cada cama tuvo una dimensión de 1 x 

5 m con una altura de 20-25 cm. del nivel del suelo y con un declive 

de 45° para contrarrestar la acción erosiva de la lluvia y donde se 

utilizó 25 Kg. de gallinaza de postura/cama; es decir 5 kg/m2. 

 

c. Trasplante al Campo Definitivo  

Se procedió al trasplante de las especies al campo definitivo al mes 

de siembra en el vivero; pero primero se efectuó la instalación de 

sombra (tinglado) en cada especie, con la finalidad de proteger a 

las plantas  de la fuerte insolación. Posteriormente se realizó el 

trasplante de las especies, con sus respectivos distanciamientos. 

Donde  al realizar el trasplante, se tuvo en cuenta las plantas más 

fuertes y vigorosas, mejor índice de enraizamiento y brotamiento en 
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caso de Salvea y mayor densidad de la zona radicular en caso de 

Cagüena, teniendo en cuenta que las plantas no deben ser 

demasiadas grandes para así facilitar su recuperación; además el 

trasplante se realizó en las primeras  horas del día cuando la 

irradiación solar no está en su punto más elevado; con la finalidad 

de evitar el estrés y la deshidratación de las plantas.  

 

d. Resiembra  

Se realizó 7 días después del trasplante con la finalidad de sustituir 

algunas plantas que no prendieron, con el propósito de mantener el 

número uniforme de plantas en el área de trabajo. 

 

En la especie Eupatorium triplinerve (Cagüena), se trasplantó 729 

plantas en total, donde su prendimiento inicial fue del 92% es decir 

un total de 670 plantas. 

 

En la especie Cornutia odorata (Salvea), se trasplantó 70 plantas en 

total, donde su prendimiento inicial fue del 97% es decir un total de 

68 plantas. 

 

e. Deshierbo o Control de Malezas 

 Para el control de maleza no se utilizó ningún tipo de herbicidas, se 

realizó en forma manual y con la ayuda de instrumentos de corte 

(machete, pala, azadón, rastrillo). Esta labor se realizó cada 15 días 

después del trasplante. 
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f. Riegos 

Se realizó al momento del trasplante y según las necesidades de 

las plantas ante la inclemencia del clima; se efectuó 

preferentemente en los momentos de menor intensidad de radiación 

solar. Para esta labor se utilizó regaderas. 

 

g. Cosecha  

En la especie Cagüena (Eupatorium triplinerve), se realizó una 

frecuencia de corte de 75 días después del transplante; donde se 

efectuó dos cosecha. De igual forma se realizó para la especie 

Salvea (Cornutia odorata). Para esta labor se efectuó un tipo de 

poda donde se utilizó como material la tijera podadora. Sabiendo 

que la poda tiene como finalidad:  

 De conducir el desarrollo de la planta, para un crecimiento 

uniforme.          

 Favorece el desarrollo de las yemas, con lo que se obtienen 

más  brotes. 

 Favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de 

garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la 

planta, crezca de manera armónica y florezca mejor. 

 Dar fuerza, vigor a la planta y elimina las partes secas, dañadas 

y enfermas. 
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h. Abonamiento  

Se realizó después de cada cosecha con la finalidad de 

proporcionar los nutrientes para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Donde se utilizó 10 kg. de gallinaza de postura/parcela. 

Cabe mencionar que la cantidad empleada fue de manera 

experimental. 

 

Gayan (1959), afirma que la gallinaza como fertilizante es uno de 

los abonos orgánicos de gran valor, porque produce efectos sobre 

la vegetación principalmente por la presencia  de materias 

hidrocarburadas y amoniacales. 

 

Capella (1962), indica que las materias excrementicias, formados 

por las heces y orina de los animales, forman un compuesto 

abundante en materia orgánica y minerales de gran valor 

fertilizante. 

Gain (1964), manifiesta que el estiércol de gallina, además de 

usarse como abono, ayuda a disminuir la acidez del suelo, debido a 

su riqueza en acido fosforito y calcio. 

 

Alsina (1978), considera que estiércol contiene una cantidad de 

humus, si bien este no es inmediatamente asimilable, un tanto lo 

consigue cuando es favorecido por el calentamiento y aireación del 

suelo.  
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Cuadro N ° 01: Análisis del Estiércol de Gallina de Postura. 

Determinaciones Grado de Riqueza 

C.E. 22 

Ph 6 

Materia Orgánica 12.75 % 

Nitrógeno 0.83 % 

P2O5 1.51 % 

K2O 0.53 % 

 

i. Pesado y Secado 

Luego de la cosecha se realizó el pesado de las especies/ 

tratamiento/ repetición, donde se utilizó una balanza digital.  

 

Después del pesado se procedió al secado, solo de los tallos finos y 

hojas, ya que estos constituyen el material vegetal a utilizar para la 

extracción del aceite esencial y para eso el Instituto de Medicina 

Tradicional (IMET), cuenta con un ambiente para la desecación 

para muestras vegetales cuya temperatura oscila entre de 30 a 

35°c. Además cuenta con un Humificador, que tiene como finalidad 

la absorción de agua de las muestras vegetales. 

 

Después de una semana en el cuarto de desecación de muestras 

vegetales se procedió al pesado del material vegetal, donde en la 

primera pesada  se constató una disminución del peso; luego en los 
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días siguientes se realizaron nuevas pesadas hasta que el peso se 

estabilice.   

j. Extracción del Aceite Esencial 

Dicho procedimiento se efectuó dentro del Laboratorio de 

Fitoquímica del Instituto de Medicina Tradicional (IMET). Donde se 

utilizó el método de extracción: destilación por arrastre a vapor, ya 

que es uno de los principales procesos utilizados para la extracción 

de aceite esencial. 

Consiste en separar sustancias insolubles en agua y ligeramente 

volátiles, de otros productos no volátiles mezclados con ellas. Es 

decir que por medio del efecto de la temperatura, hace que el agua 

llegue a su punto de ebullición (100 ºC), y por ende el vapor en un 

cierto tiempo, permite que las glándulas que contienen el aceite 

esencial se rompan, liberándolo así. 

También se dice que el vapor de agua atraviesa el material vegetal 

colocada en el recipiente, rompe las glándulas, extrae y arrastra el 

aceite esencial.  Si el aceite es menos denso queda en la superficie 

y si es más denso que el agua, va al fondo. De esta manera es fácil 

separarlo (para eso se utilizó jeringas de 1ml). 

 

- Procedimiento en el Laboratorio de Fitoquímica del Instituto 

de Medicina Tradicional (IMET). 

Se comenzó pesando el material vegetal que se utilizó. En el caso 

de la Cagüena (Eupatorium triplinerve), se utilizó 160gr de 
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biomasa seca y en el Salvea (Cornutia odorata), se utilizó 100gr. 

de biomasa seca. La capacidad de carga en el equipo que se 

utilizó para la extracción de aceite esencial, depende mucho de 

las especies.  

Luego se procedió al picado (tallos finos y hojas de Cagüena y 

hojas en Salvea) de todas las repeticiones/especies; es decir un 

total de 24 muestras. Donde se recomienda que la muestra no 

esté muy menudo o polvo, para así evitar que  el polvo interfiera 

con el procedimiento normal de la extracción del aceite esencial. 

Seguidamente se efectuó el lavado del equipo extractor, primero 

con alcohol y se continuo con agua, se procedió a colocar la 

muestra en el recipiente del equipo extractor, luego se adaptó en 

el condensador y el balón se llenó con agua hasta la mitad y se le 

colocó un papel de aluminio con la finalidad de mantener o 

concentrar la temperatura. Calentamos el balón con el agua 

utilizando la energía eléctrica, debido a que el equipo funciona 

con fluido eléctrico. Cabe resaltar que el condensador estaba 

conectado a dos mangueras y esta a su vez conectada a un grifo, 

con la finalidad de enfriar el condensador y así evitar que se 

recaliente.  

Además se  procedió a aplicar un poco de vaselina o grasa en la 

unión entre la boca del recipiente del equipo (parte inferior) y el 

balón con agua, con la finalidad de evitar que se pegue y por ende 

se quiebre al momento de finalizado la extracción. También se 
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colocó el agua destilada en el tubo por donde pasa el aceite 

esencial con la finalidad de no contaminar y no perder lo extraído.  

Cabe mencionar que este procedimiento se realizó a las 24 

muestras en forma individual, donde cada extracción demora 1:20 

horas aproximadamente; es decir que se realizó 3 

extracciones/día.  

Las muestras de aceite esencial extraído se colocaron en frascos 

pequeños cada uno identificado con su respectivo tratamiento. 

Cabe mencionar que todo este procedimiento se realizó en las 

dos cosechas. 

 

 

- Características del Aceite Esencial Extraído 

Se recomienda que para identificar el verdadero olor del aceite 

esencial extraído debe pasar de 24 a 48  horas. Ya que en las 

primeras horas el olor que se percibe es de algunos compuestos 

químicos, en este caso los terpenos, sesquiterpenos y sus 

derivados oxigenados. 

El aceite esencial de Cagüena (Eupatorium triplinerve), se percibe 

un olor poco agradable, algo intenso y de un color ocre.  

El aceite esencial del Salvea (Cornutia odorata), se percibe un 

olor agradable, suave y de un color cristalino. 

 



38 
 

 

A. DISEÑO 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), donde 

se estudió tres tratamientos, con tres repeticiones en Cagüena y 

cinco repeticiones en Salvea. 

 

Cuadro Nº 02: Tratamientos en Estudios: 

Especie Clave Distanciamiento 
N° de  

plantas/parcela 
N° total  

de plantas 

SALVEA 

T1 0.30 X 0.45 m 33 99 

T2 0.40 X 0.50 m 30 90 

T3 0.50 X 0.55 m 18 54 

CAGÜENA 

T1 1 m 5 25 

T2 1.2 m 5 25 

T3 1.4 m 4 20 

 

Para las pruebas de comparaciones múltiples de medias de los 

tratamientos, se utilizó  la Prueba de Duncan con α=0.05.  

 

B. ESTADISTICA A EMPLEAR: 

Análisis de varianza (ANVA): 

 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a 

análisis de comparación utilizado para ello análisis de varianza 

para la evaluación correspondiente.  
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Cuadro Nº 03: Modelo del ANVA. 

Fuente de variancia Grado de libertad (GL) 

Bloque (b-1) = 3-1 = 2 

Tratamiento (t-1) = 3-1 = 2 

Error (t-1) (b-1) = (2) (2) = 4 

Total (txb) - 1 = 9-1 = 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO  

A. Cagüena (Eupatorium triplinerve) 

1. Aspectos Generales 

- Nombres Comunes 

  Ayapana 

  Cagueña 

  Japana-branca 

- Identificación taxonómica: (M. Vahl) R.M.King & H.Rob. 

Reino:   Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Orden:  Asterales  

Familia:  Asteraceae 

Género:  Eupatorium 

Especie:  triplinerve   

 

- Descripción Botánica 

Hoffmann (1978), menciona que es una especie de importancia, 

que se caracteriza por su forma de crecimiento vegetativo, donde 

es de tipo herbaceo y algunas veces es arbustivo o sub-arbustivo. 
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También nos menciona que su forma propagación es por semillas 

botánica y vegetativa,  alcanzando alturas de 1 a 1.5mt. Donde las 

hojas son pequeñas, opuestas, aovadas, pilosas, con olor 

agradable, posee tallos cuadrangulares, las flores son pequeñas  

de color blanco verdoso o morado variando a violeta, tienen un 

ovario supero, los frutos son pequeños y reticulados con 

embriones aceitosos.  

 

2. Distribución Geográfica  

- Fitogeografia 

 Molina (1980), menciona que esta especie es originariamente de 

Asia y ahora se puede encontrar en Francia, Chipre, Madagascar, 

Sudamérica y Estados Unidos. 

No se tiene información específica de las condiciones ecológicas y 

desarrollo silvestre de esta especie, ya que fue extraída de la 

selva por las comunidades nativas y trasplantada a sus 

comunidades para tenerlas al alcance en una especie de jardín 

accesible para ellos. 

Tampoco se manifiestan estudios sobre la especie, es por eso que 

el trabajo nos brinda los primeros manejos agronómicos dirigidos 

hacia esta especie. 

 

3. Usos y Potencial Económico 

- Usos y Prácticas Medicinales 
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Hoffmann (1978), menciona que esta especie tiene cualidades 

que supera mucho al té de china. Molina (1980), destaca su 

reputación como bebida en forma de té. 

Montes y Wilskomirsky (1987), señalan que a las hojas se les 

emplean para preparar infusiones, y con las inflorescencias y 

brotes para preparar bebidas refrescantes. Cubilla (1998), 

menciona que esta especie, es un arbusto cuyas hojas tiene un 

olor parecido  a la albahaca. 

 

- Composición Química: 

Leclercq, P. A, Delgado, H. S (2000), menciona que las hojas y 

ramas contiene los siguientes componentes: Alfa-pineno (-), beta-

pineno (1,3%), Mirceno (0,6%), 1,8-cineol (15,9%), (Z)-beta-

Ocimeno (1,9%), (E)-beta-Ocimeno (0,5%), linalol (0,9%), o-

terpineol (0,8%), Terpinen-4-ol (1,5%), Alfa terpineol (1,5%), P-

Eugenol (68,8%), beta-cariofileno (1,6%), Alfa-Humuleno (0,3%), 

Beta-Salineno (2,4%), Alfa-Salineno (1,1%), Alfa-Parasinseno 

(0,4%) y Compuestos no Identificados (1,2%).  

 

Donde los constituyentes mayoritarios fueron: Eugenol (68.8%) y el 

1.8-Cineol (15.9%).  

Eugenol: Es un miembro de los compuestos de la clase 

alibencenos. Es difícilmente soluble en agua y soluble en solventes 

orgánicos. Es un potente bactericida, así como anestésico. 

También está presente en los perfumes, saborizantes y lo utilizan 



43 
 

 

como insecticida.  Muchos son productos de defensa ante 

herbívoros y patógenos, otros proveen soporte mecánico a la 

planta, otros atraen polinizadores o dispersores de frutos, algunos 

de ellos absorben la radiación ultravioleta, o actúan como agentes 

alelopáticos (por ejemplo reducen el crecimiento de plantas 

competidoras que estén cerca). (TAIZ, LINCOLN Y EDUARDO 

ZEIGER, 2006.) 

 

1.8-Cineol: Llamado también eucaliptol, es expectorante y 

mucolítico y el componente principal de medicamentos para la tos. 

Se utiliza también en perfumería, medicina y para la flotación de 

minerales. 

 

B. Salvea (Cornutia odorata)  

1. Aspectos Generales 

- Sinónimos 

         Salvia 

-Nombres Comunes 

Salvia. 

- Identificación taxonómica: (Poepp.) Poepp.ex Schauer 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae, anteriormente Verbenaceae 
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Género: Cornutia 

Especie: odorata. 

 

- Descripción Botánica 

Arbusto y árbol; propuesta de asociación de cultivos: Típico 

componente herbáceo intermedio en las purmas o bosques 

secundarios; puede compartir espacio con otras herbáceas como 

albahaca, guayusa, pampa orégano y múcura cuyo 

comportamiento y requerimientos son similares. 

 

 

2. Distribución Geográfica y Ecológica 

- Fitogeografia 

Gibson (1970), menciona que esta especie es originaria de 

América del sur y que se distribuye desde México, el caribe hasta 

Argentina y la Amazonia.  

Porto (2000), menciona que es una planta originaria de Brasil y 

que se distribuye desde México, el Caribe (Haití, Cuba, República 

Dominicana, Jamaica), Argentina hasta la Amazonia. También se 

encuentra en Sudáfrica. 

- Requerimientos Ambientales 

Porto (2000), menciona que esta especie se adapta 

favorablemente a diferentes condiciones ambientales, la 

temperatura adecuada oscila de 15-25 hasta los 32 °C, con alta 
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intensidad lumínica, con una precipitación de 700-1,500 mm 

anuales. Y con un altitud de hasta 1,800 m.s.n.m. 

Crece en varios tipos de suelos de preferencia areno-arcillosos 

con alta humedad. No soporta encharcamientos. 

Tampoco existe información específica de trabajos a pequeña y 

gran escala de esta especie, las comunidades nativas solo le dan 

el uso racional a esta especie con conocimientos adquiridos de 

generación en generación. 

 

 

3. Usos y Potencial Económico 

- Usos y Prácticas Medicinales Tradicionales y Locales   

Gibson (1970), menciona que en Costa Rica y Cuba, las hojas y 

las inflorescencias se han empleado como sedantes 

gastrointestinales. Además se usa como antiespasmódico para 

los cólicos hepáticos, también como expectorante. Además el 

extracto alcohólico de la planta se usa para los resfrios.  

Duke (1972), hace mención que la infusión de esta planta se usa 

para la tos y resfriados. 

García-Barriga (1975), mencionan que en Colombia, Argentina, 

se ha empleado como estomacal y antiespasmódico, también se 

usa como sedante para la diabetes, diaforética, emenagoga y 

para trastornos digestivos. 
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- Usos y Prácticas Comerciales Tradicionales y Locales   

Martínez (2000), menciona que en Guatemala se vende en 

manojos  de ramas frescas con hojas y flores en los mercados. En 

Costa Rica se comercializa en bolsitas para infusión. 

 

- Composición Química: 

Leclercq, P. A, Delgado, H. S (2000), menciona que las hojas y 

los tallos contiene los siguientes componentes: 1-octen-3-ol 

(0,6%), limoneno (5,1%), linalol (1,5%), borneol (0,3%), Cia-

Dihydrocarvone (0,3%), Trans-Dihydrocarvone (0,4%), carvona 

(63,4% ), Pipentone (1,0%), Trans-carvona óxido (0,6%), acetato 

de bornilo (0,5%), timol (0,4%), Piperitenone (1,6%), Trans-Carvyl 

acetato (0,4%), Alfa-Copacne (0,7 %), Beta-Bourbonene (0,8%), 

Beta-elemene (0,9%), beta-cariofileno (1,1%), Aromaolendrene 

(0,5%), (E)-beta-farneseno (0,5%), germacreno D (5,6%), 

Bicyclogermacrene (0,4%), Alfa-Muurolene (0,6%), Gama-

cadineno (0,8%), (E)-nerolidol (1,8%), 1-Epi-Cubenal (0,4%), T-

Cadinal (0,5%), Alfa-Muurolol (0,4%), Longipinocarbone (3,5%), 

(E)-Phytol (0,7%), Compuestos no Identificados (4,7%).  

 

Donde los constituyentes mayoritarios fueron: carvona (63,4%), 

germacreno D (5,6%), y limoneno (5,1). 

             



47 
 

 

Carvona: Constituyen una de las más amplias clases de 

alimentos funcionales y fitonutrientes, funcionando como 

antioxidantes. 

 

Germacreno D y Limoneno: Pertenece al grupo de los terpenos, 

en concreto a de los limonoides, que funciona como antioxidantes. 

 

 

4. Cultivo 

- Multiplicación Por Semillas y Estacas. 

Duke (1972), menciona que mediante las estacas deben tener 

unos 20cm de largo, y que debe tener alrededor de 6 nudos. Al 

momento de la siembra de las estacas se debe hacer en una 

posición inclinada. 

Lemes & Rodríguez (1994), Hacen referencia que en Guatemala 

se encontró semillas que tiene un bajo porcentaje de germinación. 

 

- Sembrado y Espaciamiento    

Duke (1972), menciona que esta planta es poco exigente en lo 

que  respecta a clima y suelo, aunque resulta más ventajoso 

establecer la plantación en los periodos lluviosos, para favorecer 

el enraizamiento de las estacas trasplantadas y su posterior  

desarrollo. El distanciamiento recomendable en viveros es de 10 x 

10cm. Y después de 30 días los brotes  presentan un tamaño 

adecuado para sobrevivir al trasplante. 
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Lemes & Rodríguez (1994), mencionan que las estacas 

enraizadas procedentes de los viveros se plantan a campo abierto, 

a una distancia de 90 cm. entre surco y 40 cm entre plantas con 

una densidad de 27.700 plantas/ha. 

 

- Enfermedades  

Gibson (1970), señala que en Cuba  y Guatemala  encontraron 

afectaciones en plantas adultas cultivadas de Lippia alba, y que 

esto fue originada por el hongo Cercospora lippiae.  

 

Martínez (2000), menciona que en la zona de Iquitos en Perú, la 

planta presenta con frecuencia  ataque  de hongos foliares, 

también se ha obtenido la información de la presencia  de un afido, 

pero aún sin identificar que daña severamente las hojas en plantas 

cultivadas, provocando enrollamiento. 

 

- Cosecha y Rendimiento 

Lemes & Rodríguez (1994), mencionan que la cosecha es manual 

y se ejecuta en horas de la mañana, mediante el corte del follaje 

con auxilio de un machete, los cortes pueden iniciarse a partir de 

los 75 días después de la plantación, los restantes se efectuaran 

con una frecuencia de 75 días.  

Además recomiendan efectuar cortes a unos 30 cm. de la 

superficie del suelo, lo que permite su posterior rebrote sin perdidas 

de material útil, con ello se logra realizar cuatro cortes en el primer 
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año del cultivo,  donde el rendimiento de las cuatro recolecciones 

que se realizaron en el primer año, fueron de alrededor de 49 tn/ha 

de follaje fresco. 

 

También de casi de forma general el material cosechado apartir  

del segundo corte lo constituyen un 40% las hojas  y el 60% los 

tallos, con un contenido promedio de aceite esencial de 1.9 % en 

hojas y 0.07% en los tallos. 

 

- Procesado De La Cosecha 

Lemes & Rodríguez (1994), mencionan que luego de la cosecha 

del follaje, por las características de esta planta de poseer muy 

bajo contenido de aceite esencial en los tallos (0.07%) y de ocupar 

un gran volumen en el material cosechado (60%) resulta 

imprescindible eliminarlos, por eso se recomiendan una técnica que 

consiste en amontonar todo el material cosechado en un lugar 

aireado, a la sombra, donde se cubre con tela o saco de yute 

durante 3 días, después de los cuales  se descubre y se sacuden 

las ramas desprendiéndose las hojas con facilidad para 

posteriormente ser desecadas.  
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3.2  MARCO CONCEPTUAL 

  

ACEITE ESENCIAL: Los aceites esenciales son las fracciones 

líquidas volátiles, generalmente destilables por arrastre con vapor 

de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de 

las plantas y que son importantes en la industria cosmética 

(perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y 

saborizantes) y farmacéutica (saborizantes). (ALEJANDRO 

MARTÍNEZ M., 2003) 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANVA): Es un procedimiento 

aritmético descubierta por Fisher (1925) para descomponer una 

suma del cuadrado total y demás componentes asociados con 

reconocidas fuentes de variación.  (Carlos F 2006). 

 

BANCO DE GERMOPLASMA: Son sitios o lugares donde se 

mantienen a individuos representativos o a sus partes 

reproductivas (semillas, esporas, semen congelado, etc.) con el 

fin de evitar la pérdida de la diversidad genética necesaria en el 

proceso de selección natural o artificial. (Encarta ® 2009. © 1993-

2008 Microsoft Corporation). 

 

BIODIVERSIDAD: Son términos que involucran a todas las 

especies de plantas, animales y microorganismo, así como los 
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ecosistemas o los procesos  ecológicos  que esas especies 

integran. (Rances 2000). 

 

BLOQUES: Conjunto de elemento o unidades experimentales 

bajo tratamiento u observación que han sido agrupados para 

minimizar los efectos del medio ambiente u otras diferencias 

iniciales entre  unidades. (Carlos F 2006). 

 

COSECHA: Se refiere a la recolección, que se realiza a una 

determinada especie agrícola. (Océano Pacifico 2008). 

 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Es una medida de variabilidad 

relativa que indica el porcentaje de la media correspondiente a la 

variabilidad de los datos.  (Carlos F 2006). 

 

DENSIDAD: Es la relación peso/unidad de volumen, que se 

expresa por lo general en gramos/cm3 para los casos de líquidos 

y sólidos y como gramos/litro para los gases. (Rances 2000). 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Son términos aplicados al 

desarrollo económico y social que permite hacer frente a las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

(Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation). 
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DISEÑO EXPERIMENTAL: Es el proceso de distribuir los 

tratamientos en las unidades experimentales, teniendo en cuenta 

restricciones al azar con fines específicos que tiendan a disminuir 

el error experimental. (Carlos F 2006). 

 

ESPECIES: Conjunto de caracteres comunes que sirven para 

establecer la semejanza entre los individuos. (Rances 2000). 

 

ESTACAS: Sección de tallo o rama con presencia de yemas que 

se ha extraído de una planta para ser introducido en el suelo, con 

la finalidad de enraizarlo y obtener una planta nueva. (Carlos F 

2006). 

 

EROSIÓN: Es el proceso mediante el cual se produce la perdida 

de las capas  de suelo (Océano Pacifico 2008). 

 

ERROR EXPERIMENTAL: Es una medida de la variabilidad en la 

observaciones realizadas en las unidades experimentales a los 

cuales se le aplica el mismo tratamiento. También se le conoce 

como cuadrado medio del error. (Carlos F 2006). 

 

EVAPOTRANSPIRACION: Se refiere al ciclo hidrológico, la 

transferencia de agua desde la tierra a la atmósfera por 

evaporación desde el agua de la superficie y el suelo, y por 

transpiración de la vegetación. (Carlos F 2006). 
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MATERIAL VEGETAL: Se refiere a la semilla o parte  de la planta 

destinada a  ser plantada. (Carlos F 2006). 

 

MATERIA ORGÁNICA: Es el conjunto de residuos vegetales y 

animales presentes en el suelo  que puede estar en distinto grado 

de descomposición. (Rances 2000). 

 

MEDICINAL TRADICIONAL: Según la OMS, es la suma total de 

conocimiento, habilidades y prácticas de experiencias oriundas de 

diferentes culturas. (Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Corporation). 

 

NUDOS: Son Parte del tronco por donde brotan los vástagos y 

ramas. (Océano Pacifico 2008). 

 

PODAS: Es la técnica que consiste en suprimir o cortar ramas 

inútiles o sobrantes de los vegetales, dándoles al mismo tiempo la 

forma mas conveniente y facilitando todo lo posible la circulación 

de la luz y del aire por entre sus ramas, a fin de que los frutos se 

desarrollen en las debidas condiciones. (Encarta ® 2009. © 1993-

2008 Microsoft Corporation). 

 

PLANTAS AROMÁTICAS: Son aquellas plantas medicinales 

cuyos principios activos están constituidos, total o parcialmente 
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por esencias. Su número viene a ser un 0.66% de total de las 

plantas medicinales. (PORTO VM 2000). 

 

PLANTAS MEDICINALES: son aquellos vegetales que elaboran 

unos productos llamados principios activos, que son sustancias 

que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa o perjudicial 

sobre el organismo vivo. (PORTO VM 2000). 

 

PRODUCCIÓN: Es la acción de producir, es decir rendir  utilidad. 

(Océano Pacifico 2008) 

RENDIMIENTO: Son producto o utilidad que da una cosa. 

(Rances 2000). 

 

RENTABILIDAD: Es la calidad rentable, es decir inversión que 

produce buen interés. (Océano Pacifico 2008). 

 

SUELO FRANCO ARENOSO: Tipo de suelo que contiene mucha 

arena pero que tiene limo y arcilla suficiente para hacerlo al 

cohesivo. Los granos de arena pueden verse y sentirse. (Carlos F 

2006). 

 

TRASPLANTE: Se refiere a trasladar las plantas del sitio que 

están arraigadas y plantarlas en otro. (Rances 2000) 
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TRATAMIENTO: Es el procedimiento cuyo efecto deseo medir o 

comparar con otro tratamiento. (Carlos F 2006) 

 

UNIDAD EXPERIMENTAL: Es el medio físico o materia sobre el 

cual se aplican los tratamientos. (Carlos F 2006) 

 

VALOR AGREGADO: Es el valor de  las ventas de una empresa 

menos el valor de las materia primas y otros bienes intermedios, 

que se utiliza para producir los bienes que vende. (Encarta ® 

2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation). 

 

VIVERO: Es un conjunto de instalaciones que tiene como 

propósito fundamental la producción de plantas. La producción de 

material vegetativo en estos lugares, constituye el mejor medio 

para seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles 

al hombre. (Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Corporation). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 RENDIMIENTO DE BIOMASA. 

Se desarrolla los indicadores del rendimiento de Biomasa; donde 

se tiene en cuenta lo siguiente: análisis de varianza, coeficiente de 

variación y la prueba de Duncan de las especies. 

 

CAGÜENA, CONSOLIDADO TOTAL ENTRE LAS DOS 

COSECHAS 

 

Cuadro Nº 04.- Análisis de Varianza (ANVA) del rendimiento de tallos finos 

y hojas frescas de Eupatorium triplinerve (Cagüena) (kg/Parcela). 

 

FV GL SC CM 
F  

calculado 

F tabular 

0.05 0.01 

Bloque 2 32.17 16.08 4.79 6.94 18.00 

Tratamiento 2 14.81 7.41 2.21 6.94 18.00 

Error 4 13.44 3.36       

Total 8 60.42         

CV= 25.53% 

Se observa que no hay diferencia estadística significativa para 

tratamientos el coeficiente de variación fue de 25.53% que 

significa confianza experimental de los resultados. 
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Cuadro N° 05. Prueba de Duncan del rendimiento de tallos finos y hojas 

frescas de Eupatorium triplinerve (Cagüena) (kg/Parcela). Consolidado total 

de las dos cosechas. 

OM 
Tratamiento Media 

(Kg/Parcela) 
Significación 

Clave Descripción 

1 T1 0.30 x 0.45 8.66 a 

2 T2 0.40 x 0.50 7.34 a 

3 T3 0.50 x 0.55 5.53 a 

 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro N° 05 se aprecia que los promedios conforman un solo grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí donde T1 (0.30 x 0.45) alcanzó un 

promedio de 8.66 kg/parcela de tallos y hojas frescas, siendo estadísticamente 

igual a T2 (0.40 x 0.50) y T3 (0.50 x 0.55) con promedios de 7.34 y 5.53 

kg/parcela. 

 

Cuadro Nº 06.- Análisis de Varianza (ANVA) del rendimiento de tallos finos 

y hojas frescas de Eupatorium triplinerve (Cagüena) (kg/ha) 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 2 46300136 23150068 4.79 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 21258488 10629244 2.20 NS 6.94 18.00 

ERROR 4 19336336 4834034    

TOTAL 8 86894960     

 NS: NO SIGNIFICATIVO  

 

CV = 25.53 % 
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En el  cuadro  se observa que no hay diferencia estadística para 

tratamientos, siendo el coeficiente de variación de  25.53% lo cual indica 

confianza total de los resultados. 

 

Cuadro Nº 07.- Prueba de Duncan del rendimiento de tallos finos y hojas 

frescas de Eupatorium triplinerve (Cagüena) (kg/ha). Consolidado total de 

las dos cosechas. 

 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO 

Kg/ha 

SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 0.30 x 0.45 10390 A 

2 T2 0.40 x 0.50 8802 A 

3 T3 0.50 x 0.55 6640 A 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Según el cuadro se aprecia que los promedios constituyen  un solo grupo   

Homogéneo estadísticamente, donde  T1 (0.30 x 0.45) logró un promedio 

de 10390 kg/ha de tallos y hojas frescas,  siendo  estadísticamente igual 

a  T2 (0.40 x 0.50) y T3 (0.50 x 0.55) con promedios   de 8802 y 6640  

Kg/ha de tallos y hojas en la especie Cagüena. 
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Cuadro Nº 08.- Análisis de Varianza (ANVA) del rendimiento de tallos finos 

y hojas secas de Eupatorium triplenerve (Cagüena) (kg/parcela) 

 

FV GL SC CM 
F  

calculado 

F requerido 

0.05 0.01 

Bloque 2 0.27 0.14 7.00 6.94 18.00 

Tratamiento 2 0.10 0.05 2.50 6.94 18.00 

Error 4 0.07 0.02       

Total 8 0.44         

CV= 14.58% 

Se observa que hay diferencia estadística significativa mas no en 

la fuente de variación de los tratamientos, siendo el coeficiente de 

variación igual a 14.58% que indica que hay confianza 

experimental en los resultados obtenidos. 

 

 

Cuadro Nº 09.- Prueba de Duncan del rendimiento de tallos finos y hojas 

secas de Eupatorium triplinerve (Cagüena) (kg/parcela). Consolidado entre 

las dos cosechas. 

 

 

 

 

 

 

*Promedios con letras iguales no defieren estadísticamente 

 

Según el cuadro N° 09 se reporta que los promedios constituyen un 

grupo estadísticamente homogénea  donde tanto, T1 (0.30 x 0.45), T2 

(0.40 x 0.50) y T3 (0.50 x 0.55) con promedios de 1.11, 0.92 y 0.86 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 0.30 x 0.45 1.11 a 

2 T2 0.40 x 0.50 0.92 a 

3 T3 0.50 x 0.55 0.86 a 
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kg/parcela de Producción seca de tallos y hojas son estadísticamente 

iguales, en lo que concierne a la especie Cagüena. 

 

Cuadro Nº 10.- Análisis de Varianza (ANVA) del rendimiento de tallos finos 

y hojas secas de Eupatorium triplenerve (Cagüena) (kg/ha) 

 

FV GL SC CM 
F  

calculado 

F requerido 

0.05 0.01 

Bloque 2 397307.16 198653.58 8.11 6.94 18.00 

Tratamiento 2 150847.04 75423.52 3.08 6.94 18.00 

Error 4 97930.00 24482.50       

Total 8 646084.16         
CV= 13.52% 

Se observa que hay diferencia estadística significativa para los 

bloques pero no existiendo diferencias estadísticas en 

tratamientos, el coeficiente de variación igual a 13.52% indica que 

hay confianza experimental en los resultados obtenidos. 

 

 

Cuadro Nº 11.- Prueba de Duncan del rendimiento de tallos finos y hojas 

secas de Eupatorium triplinerve (Cagüena) (kg/ha). Consolidado total de las 

dos cosechas. 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 0.30 x 0.45 1335.00 a 

2 T2 0.40 x 0.50 1105.80 a 

3 T3 0.50 x 0.55 1030.60 a 

*Promedios con letras iguales no defieren estadísticamente 
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Según el cuadro se reporta que los promedios obtenidos de cada uno de los 

tratamientos sometidos a prueba constituyen un solo grupo homogéneo entre sí, 

cuyos valores son T1= 1335.00, T2= 1105.80 y T3= 1030.60 kg/ha de Producción 

seca de tallos y hojas son estadísticamente iguales, en lo que concierne a la 

especie Cagüena. 

 

SALVEA, CONSOLIDADO TOTAL ENTRE LAS DOS COSECHAS 

 

Cuadro Nº 12.- Análisis De Varianza (ANVA) del rendimiento de tallos finos 

y hojas frescas de Cornutia odorata (Salvea) (Kg/parcela) 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 4 0.77 0.19 0.90 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 0.28 0.14 0.67  NS 6.94 18.00 

ERROR 8 1.69 0.21    

TOTAL 14 2.74     

 NS: NO SIGNIFICATIVO  

 

CV = 23.26 % 

 

Se observa que no hay diferencia estadística, en la fuente de variación  

de los tratamientos; el coeficiente de variación fue de 23.26% que indica 

confianza experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro Nº 13.- Prueba de Duncan del rendimiento de tallos finos y hojas 

frescas de Cornutia odorata (Salvea). (Kg/parcela). Consolidado total de las 

dos cosechas. 

 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(Kg/parcela) 

SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 1 m 2.06 a 

2 T2 1.2 m 1.90 a 

3 T3 1.4 m 1.84 a 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Se aprecia que los promedios, se constituyen  un solo grupo   

Homogéneo, donde  T1 (1 m) con promedio de 2.06 kg/parcela de 

Producción fresca de Tallos y Hojas, resaltó estadísticamente igual a  T2 

(1.2 m) y T3 (1.4 m) cuyos promedios  fueron iguales a 1.90 y 1.84  

Kg/Parcela de producción fresca de tallos y hojas. 

 

 

Cuadro N° 14.- Análisis De Varianza (ANVA) del rendimiento de tallos finos 

y hojas frescas de Cornutia odorata (Salvea). (Kg/Ha) 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 4 1114045.80 278511.45 0.94 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 414343.08 207171.54 0.69  NS 6.94 18.00 

ERROR 8 2382677.91 297834.74    

TOTAL 14 3911066.79     

 NS: NO SIGNIFICATIVO  

 

CV = 23.12 % 
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En el cuadro se aprecia el análisis de varianza de la producción fresca de  

estacas y Hojas (kg/ha) en la especie SALVEA, se meta que no hay 

diferencia estadística, en la presente de variación tratamientos; siendo el 

coeficiente de variación igual a 23.12% que está indicando que los datos 

obtenidos, son de confianza experimental. 

 

Cuadro N° 15.- Prueba de Duncan del rendimiento de tallos finos y hojas 

frescas de Cornutia odorata (Salvea). (Kg/Ha). Consolidado total de las dos 

cosechas.  

 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(Kg/ha) 

SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 1 m 2591.72 a 

2 T2 1.2 m  2280.24 a 

3 T3 1.4 m  2208.96 a 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Se aprecia que los promedios son estadísticamente iguales, donde T1 (1m) tuvo 

promedio igual a 2591.72 kg/ha Producción Fresca de Estacas y Hojas siendo 

estadísticamente  igual a  T2 (1.2 m) y T3 (1.4 m) cuyos promedios fueron iguale 

a 2280.24 y 2208.96 Kg/ha de Producción Fresca de Estacas y Hojas en la 

especie SALVEA. 
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Cuadro N° 16.- Análisis De Varianza (ANVA) del rendimiento  de hojas 

secas de Cornutia odorata (Salvea). (Kg/Parcela) 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 4 0.03 0.0075 3.00 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 0.01 0.0050 2.00  NS 6.94 18.00 

ERROR 8 0.02 0.0025    

TOTAL 14 0.06     

 

CV = 16.67 % 

 

Se observa que no hay diferencia estadística significativa para tratamiento, 

mientras el coeficiente de variación de 16.67% indica confianza experimental 

para los resultados obtenidos en el ensayo. 

 

Cuadro N° 17.- Prueba de Duncan del rendimiento de hojas secas de 

Cornutia odorata (Salvea). (Kg/parcela). Consolidado entre las dos 

cosechas. 

 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(Kg/parcela) 

SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 1 m 0.31 a 

2 T2 1.2 m 0.30 a 

3 T3 1.4 m 0.28 a 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Se puede apreciar que los promedios que corresponden a T1 (1 m), T2 

(1.2 m) y T3 (1.4 m)  que son 0.31, 0.30 y 0.28 kg/parcela de producción 

seca de hojas, son estadísticamente iguales. 
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Cuadro N° 18.- Análisis De Varianza (ANVA) Del Rendimiento De Hojas 

Secas de Cornutia odorata (Salvea). Kg/Ha. 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 4 33657.32 8414.33 1.77 NS  6.94 18.00 

TRAT. 2 30.92.72 1546.36 0.33 NS 6.94 18.00 

ERROR 8 37948.61 4743.58    

TOTAL 14 74698.65     

CV =  19.38 % 

 

Se observa que no hay diferencia estadística significativa para 

tratamientos, mientras que el coeficiente de variación de 19.38% indica 

confianza experimental para los resultados obtenidos en el ensayo. 

 

Cuadro N° 19. Prueba de Duncan del Rendimiento De Hojas Secas de 

Cornutia odorata (Salvea). Kg/Ha. Consolidado total entre las dos 

cosechas. 

 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(Kg/ha) 

SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T3 1.4 m 372.60 a 

2 T1 1.0 m 371.40 a 

3 T2 1.2 m 358.42 a 

 

Se reporta que los promedios de la producción seca de hojas (Kg/Ha) en 

la especie SALVEA (Cornutia odorata), son estadísticamente iguales y 

forman un solo grupo Homogéneo, siendo estos promedios iguales a 
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372.60, 371.40 y 358.42 (kg/ha) de producción de materiales seca de 

Hojas. 

 

 

4.2 RENDIMIENTO DE ACEITE ESENCIAL 

Se desarrolla los indicadores del Rendimiento de Aceite Esencial; donde se 

tendrá en cuenta lo siguiente: análisis de varianza, coeficiente de variación 

y la prueba de Duncan de las especies. 

 

CAGÜENA, CONSOLIDADO TOTAL DE LAS DOS COSECHAS. 

Cuadro Nº 20.- Análisis de Varianza (ANVA) del rendimiento de aceite 

esencial de Eupatorium triplinerve (Cagüena). (ml/parcela). 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOC. 2 0.01 0.005 0.07 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 0.14 0.07 1.00 NS 6.94 18.00 

ERROR 4 0.27 0.07    

TOTAL 8 0.42     

 NS: NO SIGNIFICATIVO  

 

CV = 17.29 % 

 

No existe diferencia estadística para tratamientos, el coeficiente de 

variación es de 17.92 % indica confianza experimental de los resultados. 
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Cuadro N° 21. Prueba de Duncan del rendimiento de aceite esencial de 

Eupatorium triplinerve (Cagüena). (ml/parcela). 

 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(ml/parcela) 

SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T3 0.50 x 0.55 1.67 a 

2 T1 0.30 x 0.45 1.56 a 

3 T2 0.40 x 0.50 1.36 a 

 

Se puede apreciar que los promedios son estadísticamente iguales, para 

los tratamientos T3 (0.50 x 0.55) 1.67 ml; T1 (0.30 x 0.45) 1.56 ml y T2 

(0.40 x 0.50) 1.36  ml por Parcela.  

 

 

Gráfico N°1. Producción de Aceite Esencial en ml/Parcela. 
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Cuadro Nº 22.- Análisis de Varianza (ANVA)  del Rendimiento de aceite 

esencial de Eupatorium triplinerve (Cagüena). Lts/Ha. 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 2 0.02 0.01 0.10 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 0.21 0.11 1.10  NS 6.94 18.00 

ERROR 4 0.39 0.10    

TOTAL 8 0.62     

 NS: NO SIGNIFICATIVO  

 

CV = 17.19 % 

 

Se observa que no existe diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos, el coeficiente de variación de 17.19%  indica confianza 

experimental de los resultados. 

 

 

Cuadro N° 23.- Prueba de Duncan del rendimiento de aceite esencial de 

Eupatorium triplinerve (Cagüena). Ltrs/Ha. 

 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO 

(Lts/ha) 

SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T3 0.50 x 0.55 2.00 a 

2 T1 0.30 x 0.45 1.87 a 

3 T2 0.40 x 0.50 1.63 a 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Se aprecia que los tratamientos mostraron promedios estadísticamente 

iguales, tanto para T3 (0.50 x 0.55)2.00;  T1 (0.30 x 0.45) y T2 (0.40 x 0.50) 

1.63 Lt/ha de producción de Aceite esencial.  

 

 

Gráfico N°2. Producción de Aceite Esencial en Lts/Ha 
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SALVEA, CONSOLIDADO TOTAL DE LAS DOS COSECHAS. 

 

Cuadro Nº 24.- Análisis de Varianza (ANVA) del Rendimiento de Aceite 

Esencial de Cornutia odorata (Salvea). ml/Parcela. 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 4 0.14 0.04 4.00 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 0.02 0.01 1.00 NS 6.94 18.00 

ERROR 8 0.10 0.01    

TOTAL 14 0.26     

 NS: NO SIGNIFICATIVO  

 

CV = 10.87 % 

 

Se observa que no hay diferencias estadísticas significativas el 

coeficiente de variación de 10.87 % indica confianza experimental de los 

resultados. 

 

Cuadro Nº 25.- Prueba de Duncan del rendimiento de Aceite Esencial de 

Cornutia odorata (Salvea). ml/Parcela  

 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T3 1.4 m  0.96 a 

2 T1 1.0 m  0.91 a 

3 T2 1.2 m  0.88 a 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Se aprecia promedios agrupados estadísticamente Homogéneos donde 

los promedios fueron de 0.96 ml/parc. T3 (1.4 m);  0.91 ml/parc para  T1 

(1.0 m) y 0.88 ml/parc para T2 (1.2 m). 

 

 

Gráfico N°3. Producción de Aceite Esencial en ml/Parcela 

 

 

 

Cuadro Nº 26.- Análisis de Varianza (ANVA) del Rendimiento de Aceite 

Esencial de Cornutia odorata (Salvea). Lts./ha. 

 

FV GL SC CM FC 
FT 

0.05 0.01 

BLOQ. 4 0.20 0.05 2.5 NS 6.94 18.00 

TRAT. 2 0.03 0.02 1.0 NS 6.94 18.00 

ERROR 8 0.14 0.02    

TOTAL 14 0.37     

 NS: NO SIGNIFICATIVO  

 

CV = 12.86 % 
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Se observa que no hay diferencia estadística significativa para 

tratamientos el coeficiente de variación de 12.86% da confianza  

experimental. 

 

Cuadro Nº 27.- Prueba de Duncan del rendimiento de Aceite Esencial de 

Cornutia odorata (Salvea). Lts/Ha 

 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

(X) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T3 1.4 m 1.16 a 

2 T1 1.0 m 1.09 a 

3 T2 1.2 m 1.06 a 

 

Se muestra que los promedios son  estadísticamente iguales  T3 (1.4m) 

obtuvo 1.16;  T1 (1.0m) tuvo 1.9 y   T2 (1.2m) tuvo 1.06 lts/Ha de aceite 

esencial. 

 

Gráfico N°4. Producción de Aceite Esencial en Lts/Ha. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIONES 

 

CAGÜENA 

 

PRODUCCION FRESCA DE TALLOS FINOS Y HOJAS (kg/parcela y kg/ha). 

Se observa que los distanciamientos de siembra influyeron en el rendimiento de 

biomasa en la primera y segunda cosecha, donde el mayor rendimiento en la 

1era cosecha fue el T1 (0.3 x 0.45m) con 8.63 Kg/parcela y 10.36 Kg/Ha. 

En la 2da cosecha también tuvo el mayor rendimiento el T1 (0.3 x 0.45m) con 

8.69 Kg/parcela y 10.42 Kg/Ha; mostrándose que el rendimiento aumento 

ligeramente en la segunda cosecha. 

Los distanciamientos de siembra en el T1 tienen mayor densidad de plantas que 

en el T2 y T3, por lo tanto ya existe una diferencia a favor en la cantidad de 

biomasa a cosechar, por otro lado en la segunda cosecha el rendimiento 

aumento ligeramente debido a que la planta tiene tallos más numerosos y 

desarrollados por lo tanto el brotamiento de hojas nuevas también se ve 

incrementado en la segunda cosecha. 

 

PRODUCCION SECA DE TALLOS FINOS Y HOJAS (kg/parcela y kg/ha). 

Se observa que los distanciamientos de siembra  no influyeron  en el rendimiento 

de biomasa en la primera cosecha,  donde la media más alta la obtuvo el T3 

(0.5 x 0.55m.) con  0.26 Kg/parcela y 313 Kg/Ha. En esta cosecha el T3 por 
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tener menos densidad de plantas haya desarrollado con mejor espacio los tallos 

finos y por ende mayor desarrollo del área foliar.   

Se observa que los distanciamientos de siembra  no influyeron  en el rendimiento 

de biomasa en la segunda cosecha, donde la media más alta la obtuvo el T1 

(0.30 x 0.45m) con  1.99 Kg/parcela y  2392 Kg/Ha. En esta cosecha es muy 

posible que el desarrollo de tallos finos haya sido el mejor, debido al 

abonamiento y la poda de tallos antiguos realizados en la primera cosecha, 

generando un ligero aumento en el rendimiento de biomasa. 

 

 

PRODUCCION DE ACEITE ESENCIAL (ml/parcela y lts/ha). 

Se observa que los distanciamientos de siembra  no influyeron  en el rendimiento 

de Aceite esencial en la primera cosecha, donde la media más alta la obtuvo el 

T3 (0.5 x 0.55m) con  1.47 ml/ parcela y  1.76 Lt/Ha.  

 

Se observa que los distanciamientos de siembra influyeron  en el rendimiento de 

Aceite esencial en la segunda cosecha, donde la mayor producción se vio en el 

T3 (0.5 x 0.55m) con 1.87 ml/ parcela y 2.24 Lt/Ha. Mostrándose que el 

rendimiento aumento con respecto a la primera cosecha. Además nos hace 

pensar que el  contenido de aceite no está influenciado con la mayor densidad 

de siembra, si no con la menor densidad. 

Con menor densidad de siembra las plantas tienen mejor espacio para un mayor 

desarrollo de tallos finos y hojas, también, con esta menor densidad la entrada 

de luz y aire es aprovechada por las plantas favoreciendo su crecimiento y mejor 
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desarrollo, considerando en este caso que el aceite se encuentra en las hojas y 

tallos finos. 

Se sabe también que la luz y el calor son indispensables para la formación de los 

aceites esenciales. (JUAN TEXIDOR Y COS. Agosto 2008) 

 

 

SALVEA 

 

PRODUCCION FRESCA DE TALLOS FINOS Y HOJAS (kg/parcela y kg/ha). 

Se observa que los distanciamientos de siembra influyeron en el rendimiento de 

biomasa en la primera cosecha, donde el mayor rendimiento fue el T1 (1m), con 

3.87 Kg/parcela y 4649 Kg/Ha de tal manera que a mayor densidad, mayor es la 

producción de material vegetal.  

 

Se observa que los distanciamientos de siembra influyeron en el rendimiento de 

biomasa en la segunda cosecha, donde la media más alta la obtuvo el T3 

(1.4m) con  0.61 Kg/ parcela y 729 Kg/Ha, mostrándose que el rendimiento 

disminuyo con respecto a la primera cosecha; debido a que el crecimiento y 

desarrollo de la planta es lento, requiriendo más tiempo para el brotamiento y 

desarrollo de las hojas y tallos. 

 

PRODUCCION SECA DE TALLOS FINOS Y HOJAS (kg/parcela y kg/ha). 

Se observa que los distanciamientos de siembra no influyeron en el rendimiento 

de biomasa en la primera cosecha, donde la media más alta la obtuvo el T1 

(1m) con 0.51 Kg/ parcela y 610 Kg/Ha. 
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Se observa que los distanciamientos de siembra no influyeron en el rendimiento 

de biomasa en la segunda cosecha, donde la media más alta la obtuvo el T3 

(1.4m) con 0.14 Kg/ parcela y 173 Kg/Ha, mostrándose que el rendimiento 

disminuyo con respecto a la primera cosecha; debido a que el crecimiento y 

desarrollo de la planta es lento, requiriendo más tiempo para el brotamiento y 

desarrollo de las hojas y tallos. 

 

 

PRODUCCION DE ACEITE ESENCIAL (ml/parcela y lts/ha). 

Se observa que los distanciamientos de siembra  no influyeron  en el rendimiento 

de Aceite esencial en la primera cosecha, donde la media más alta la obtuvo el 

T3 (1.4m) con  1.12 ml/ parcela y  1.34 Lts/ Ha. 

 

Se observa que los distanciamientos de siembra no influyeron en el rendimiento 

de Aceite esencial en la segunda cosecha, donde la mayor producción se vio 

en el T3 (1.4m) con 0.82 ml/ parcela y 0.98 Lts/ Ha. Mostrándose que el 

rendimiento disminuyo con respecto a la primera cosecha. 

Al igual que con la especie Cagüena, los rendimientos de aceite esencial no 

están relacionados con la mayor densidad de siembra, sino todo lo contrario; la 

menor densidad de siembra produce una mayor cantidad de biomasa por el 

mismo hecho que existe mayor espacio de ingreso de luz y aire en las plantas, 

mejorando la respiración y adecuada transpiración de estas, como también una 

evapotranspiración controlada por el microclima que desarrollan las plantas. 

La mayor exposición a la radiación solar también es motivo de un incremento en 

el contenido de aceites esenciales; el mecanismo de protección frente a 
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intensidades de radiación elevada (UV-B) es de acumulación de compuestos que 

absorben esta radiación y que se encuentran generalmente en los tejidos 

foliares. Estudios más recientes (p.e. Hogue y Remus, 1999) han demostrado 

que el apantallamiento a la intensa radiación (UV-B) se debe a un conjunto de 

compuestos fenólicos que son los que contienen en su estructura al menos un 

grupo fenol que a su vez son los que contienen el aroma característico de cada 

especie, estos pueden existir en las hojas. (MANUEL J. REIGOSA, NURIA 

PEDROL Y ADELA SANCHEZ, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Después de haber analizado los resultados de la “Determinación del 

Rendimiento de Biomasa y Aceites Esenciales Bajo Tres Distanciamientos 

de Siembra de las Especies: Eupatorium triplinerve (Cagüena) y Cornutia 

odorata (Salvea)”, se concluye: 

 

1. Para la variable Rendimiento de Biomasa el mejor distanciamiento lo obtuvo el 

T1 (0.3 x 0.45m.), tanto para la especie Eupatorium triplinerve (Cagüena) como 

para Cornutia odorata (Salvea) alcanzando 8.66Kg/parcela y 2.06Kg/parcela 

respectivamente. 

 

2. Para el indicador Producción Fresca de Tallos Finos y Hojas el mayor 

rendimiento lo obtuvo el Tratamiento T1 (0.3 x 0.45m) para Eupatorium 

triplinerve (Cagüena) en las dos cosechas, siendo estas de 8.66 kg/parcela y 

10.39 Kg/Ha. 

 

3. Para el indicador Producción Seca de Tallos Finos y Hojas el mayor 

rendimiento lo obtuvo el T1 (0.3 x 0.45m), en la especie Eupatorium triplinerve 

(Cagüena) en la primera cosecha obteniendo 0.23 kg/parcela, mientras que en la 

segunda cosecha el T1 (0.30 x 0.45m) obtuvo el mayor rendimiento con 1.99 

kg/parcela. 

 



79 
 

 

4. Para el indicador Producción de Aceite Esencial el mayor rendimiento lo 

obtuvo el T3 (0.50 x 0.55), en la especie Eupatorium triplinerve (Cagüena), 

teniendo un consolidado total obtenidas de las dos cosechas de: 1.67 ml/parcela 

y 2.0 Lts/ha. 

 
5. Para el indicador Producción de Aceite Esencial el mayor rendimiento lo 

obtuvo el T3 (1.4m), en la especie Eupatorium triplinerve (Cagüena), teniendo un 

consolidado total obtenidas de las dos cosechas de: 0.96 ml/parcela y 1.16 

Lts/ha. 

 
 
 

6.2 RECOMENDACIONES. 
 
 

1. A la Facultad de Agronomía: 
 

- Mantener en proceso y desarrollo activo estos trabajos de investigación, que 

ayuden a los estudiantes a conocer los métodos y manejo de nuevas especies 

como son las plantas medicinales portadoras de estos aceites esenciales, ya que 

representan un buen potencial de estudio y sobre todo una posibilidad de nuevos 

ingresos para nuestra Amazonía. 

 

2. A la Población en General 

- De acuerdo con los resultados obtenidos la mejor alternativa para tener mayor 

cantidad de biomasa es del T1 con el distanciamiento de 0.30 x 0.45 m para la 

especie Eupatorium triplinerve (Cagüena), por otro lado para la especie 

Cornutia odorata (Salvea) el mejor rendimiento para la mayor obtención de 

biomasa es también el T1 con distanciamientos de planta a planta de 1m. 
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- Para la mejor extracción y producción de aceite esencial se consideran los 

distanciamientos del T3 (0.50 x 0.55 m) para  la especie Eupatorium triplinerve 

(Cagüena) y también el distanciamiento del T3 con 1.4m de planta a planta en 

la especie Cornutia odorata (Salvea).  

- De esta forma y según los resultados de extracción se recomienda utilizar 

como mejor alternativa los distanciamientos con menor densidad por parcela, 

es decir para Eupatorium triplinerve (Cagüena) el T3 (0.50 x 0.55 m) y el mismo 

tratamiento para Cornutia odorata (Salvea) 1.4m de planta a planta.  
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Anexo N° 01: Datos de la Producción Fresca de Tallos Finos y Hojas en 
kg/parcela. Consolidado entre las dos cosechas. 

 

Cagüena (Eupatorium triplinerve) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 0.30 x 0.45 m 12.48 5.11 8.4 25.99 8.66 

T2 0.40 x 0.50 m 7.85 4.55 9.61 22.01 7.34 

T3 0.50 x 0.55 m 5.66 3.87 7.07 16.6 5.53 

Sub-total 25.99 13.53 25.08 64.6 7.18 
 

Salvea (Cornutia odorata) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 1 m 1.74 3.08 2.22 2.05 1.71 10.8 2.16 

T2 1.2 m 1.93 2.42 2.01 1.62 1.53 9.51 1.90 

T3 1.4 m 1.68 1.74 1.29 2.09 2.4 9.2 1.84 

Sub-total 5.35 7.24 5.52 5.76 5.64 29.51 1.97 

 

 

Anexo N° 02: Datos de la Producción Fresca de Tallos Finos y Hojas en 

kg/ha. 

Cagüena (Eupatorium triplinerve) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 0.30 x 0.45 m 14970 6126 10074 31170 10390 

T2 0.40 x 0.50 m 9420 5460 11526 26406 8802 

T3 0.50 x 0.55 m 6792 4644 8484 19920 6640 

Sub-total 31182 16230 30084 77496 8610.67 
 

Salvea (Cornutia odorata) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 1 m 2092.8 3691.6 2661 2458.2 2055 12958.6 2591.72 

T2 1.2 m 2311.8 2901 2409 1941 1838.4 11401.2 2280.24 

T3 1.4 m 2020.2 2092.2 1551.6 2504.4 2876.4 11044.8 2208.96 

Sub-total 6424.8 8684.8 6621.6 6903.6 6769.8 35404.6 2360.31 
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Anexo N° 03: Datos de la Producción Seca de Tallos Finos y Hojas 

(kg/parcela). 

Cagüena (Eupatorium triplinerve) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 0.30 x 0.45 m 1.46 0.88 1 3.34 1.11 

T2 0.40 x 0.50 m 1.2 0.69 0.88 2.77 0.92 

T3 0.50 x 0.55 m 0.92 0.75 0.91 2.58 0.86 

Sub-total 3.58 2.32 2.79 8.69 0.97 
 

Salvea (Cornutia odorata) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 1 m 0.3 0.4 0.31 0.32 0.21 1.54 0.31 

T2 1.2 m 0.34 0.4 0.26 0.24 0.26 1.5 0.30 

T3 1.4 m 0.29 0.3 0.19 0.27 0.35 1.4 0.28 

Sub-total 0.93 1.1 0.76 0.83 0.82 4.44 0.30 
 

 

Anexo N° 04: Datos de la Producción Seca de Tallos Finos y Hojas (kg/ha). 

Cagüena (Eupatorium triplinerve) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 0.30 x 0.45 m 1752.6 1055 1197.6 4005 1335.00 

T2 0.40 x 0.50 m 1442.4 823.2 1051.8 3317.4 1105.80 

T3 0.50 x 0.55 m 1105.8 895.8 1090.2 3091.8 1030.60 

Sub-total 4300.8 2774 3339.6 10414.2 1157.13 
 

Salvea (Cornutia odorata) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 1 m 365.4 480.6 373.2 383.4 254.4 1857 371.40 

T2 1.2 m 405 481.8 314.9 284.4 306 1792.1 358.42 

T3 1.4 m 351 356.4 233.4 322.8 419.4 1683 336.60 

Sub-total 1121.4 1318.8 921.5 990.6 979.8 5332.1 355.47 
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Anexo N° 05: Datos de la Producción de Aceite Esencial en ml/parcela. 

Cagüena (Eupatorium triplinerve) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 0.30 x 0.45 m 1.49 1.42 1.76 4.67 1.56 

T2 0.40 x 0.50 m 1.26 1.53 1.3 4.09 1.36 

T3 0.50 x 0.55 m 2 1.58 1.43 5.01 1.67 

Sub-total 4.75 4.53 4.49 13.77 1.53 
 

Salvea (Cornutia odorata) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 1 m 0.9 1.02 0.98 0.71 0.94 4.55 0.91 

T2 1.2 m 0.82 0.98 0.98 0.96 0.66 4.4 0.88 

T3 1.4 m 0.86 1.1 1.1 1.02 0.74 4.82 0.96 

Sub-total 2.58 3.1 3.06 2.69 2.34 13.77 0.92 
 

 

Anexo N° 06: Datos de la Producción de Aceite Esencial en lts/ha. 

Cagüena (Eupatorium triplinerve) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 0.30 x 0.45 m 1.79 1.71 2.12 5.62 1.87 

T2 0.40 x 0.50 m 1.51 1.84 1.55 4.9 1.63 

T3 0.50 x 0.55 m 2.4 1.89 1.72 6.01 2.00 

Sub-total 5.7 5.44 5.39 16.53 1.84 
 

Salvea (Cornutia odorata) 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN REPETICIONES TOTAL MEDIA 

T1 1 m 1.08 1.23 1.18 0.85 1.13 5.47 1.09 

T2 1.2 m 0.98 1.18 1.18 1.15 0.8 5.29 1.06 

T3 1.4 m 1.04 1.32 1.32 1.22 0.89 5.79 1.16 

Sub-total 3.1 3.73 3.68 3.22 2.82 16.55 1.10 
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Anexo N° 07: Dimensión y Distribución de las Parcelas de las dos Especies de plantas en estudio. 
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Anexo N° 08 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELO 

 

 

MUESTRA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

MÉTODOS 

SEGUIDOS 

TEXTURA Franco Arenoso 

 

Hidrómetro de 

Boyoucos. 

 
 

 

Ph 

Es 4.02 y su clasificación es extremadamente 

acido. Nos indica que puede ocasionar 

problemas como: detención del crecimiento de 

las plantas, retarda la disponibilidad de 

nutrientes por las plantas, formación insoluble de 

Fe y Al, deficiencia de calcio por las plantas, etc. 

 

 

Potenciómetro pH 

(1:1) 

 
 

SALINIDAD DE 

SUELO 

Es 0.73 y su clasificación es libre o muy 

ligeramente afectada de exceso de sales y sodio. 

Nos indica que no hay la cantidad suficiente de 

sales solubles para que puedan producir efectos 

dañinos en las plantas. 

 
 

Medida del Extracto 

Acuoso 

CALCAREO 

TOTAL 

(CaCo3) 

Es 0.00% y su clasificación es bajo. Nos indica 

que no existe problema de toxicidad para las 

plantas. 

 

Gaso-Volumétrico. 

 

 

 

 

 

MATERIA 

ORGANICA 

 

 

Es 2.66 % y su clasificación es medio. Nos indica 

que va contribuir a mejorar las propiedades 

físicas (aireación, estructura, retención de 

humedad), propiedades químicas (equilibrando 

el  pH, facilita la disponibilidad de nutrientes para 

ser absorbidos por las raíces), propiedades 

biológicas (estimula el desarrollo de 

microorganismo y macroorganismo benéficos). 

 

 

Walkley y Black. 

 

P 

 

Es 53 ppm y su clasificación es alta. 

 

Olsen Modificado 
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K 

Es 42 ppm y su clasificación es baja. 
Extracción con 

Acetato de Amonio 

 
 
 

CIC 

Es 8.32 meq/100gr de suelo y su clasificación es 

bajo. Nos indica  que los cationes bases o suma 

de bases es 3.38 y los cationes acidificantes es 

4.94. 

 

Saturación con 

Acetato de Amonio 

pH 7.0 

RELACIONES 
CATIONICAS 

K/Mg es 0.21 y su clasificación es normal. Nos 

indica que no existe deficiencia de potasio y 

magnesio. Ca/Mg es 8.79 y su clasificación es 

normal. Nos indica que no existe deficiencia de 

calcio y magnesio. 

 

 

 

Absorción Atómica 

 

 
 
 
 
 

SATURACION 
DE BASES 

 

 

La saturación de bases es 41% y la acidez 

cambiable es 59%. Nos indica que este suelo es 

malo para la agricultura ya que el contenido de la 

saturación de bases es bajo y la acidez 

cambiable es alta. 
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Galería de Fotos. 

FOTO N° 01: VIVERO DEL IMET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 02: ESTACAS EN LAS BANDEJAS GERMINADORAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cagüena      Salvea 
 
 

FOTO N° 03: AREA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 
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FOTO N° 04: LIMPIEZA DEL ÁREA EXPERIMENTAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 05 ARMADO DE CAMAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 06: TRASPLANTE DE LAS ESPECIES A LAS PARCELAS 
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FOTO N° 07: CUBRIMIENTO DE LAS PARCELAS CON SOMBRA DE 
HOJAS DE PALMERAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

FOTO N° 08: ESPECIES ANTES DE SU PRIMERA COSECHA 

 

 
   Cagüena (Eupatorium triplinerve)  Salvea (Cornutia odorata) 
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FOTO N° 09: ESPECIES DESPUÉS DE LA COSECHA 

 
   Cagüena (Eupatorium triplinerve)  Salvea (Cornutia odorata) 

 
 
 
FOTO N° 10: BROTES DE LAS ESPECIES DESPUÉS DE LAS COSECHAS 

 
   Cagüena (Eupatorium triplinerve)  Salvea (Cornutia odorata) 

 
 

FOTO N° 11: MATERIAL COSECHADO DE AMBAS ESPECIES EN EL 
CUARTO DE DESECACIÓN 
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FOTO N° 12: PESO SECO DEL MATERIAL COSECHADO EN AMBAS 
ESPECIES 
 

 
 
 
 

FOTO N° 13: EQUIPO DE EXTRACCIÓN POR ARRASTRE A VAPOR 
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FOTO N° 14: EXTRACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE LAS DOS ESPECIES 
 

 
   Cagüena (Eupatorium triplinerve)  Salvea (Cornutia odorata) 

 
 
 
FOTO N° 15: RENDIMIENTO DE ACEITE ESENCIAL DE LAS DOS ESPECIES 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cagüena (Eupatorium triplinerve)  Salvea (Cornutia odorata) 

 
 
 
 
 
 
 
 


