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RESUMEN 

Justificación: Foeniculum vulgare Mill es una planta aromática que se caracteriza por 

producir un aceite esencial al cual se le han atribuido actividades antibacteriales, 

antifúngicas, antioxidantes, antiinflamatorias, ansiolíticas, gastroprotectoras, 

estrogénicas, cardiovasculares, antidiabéticas, anticancerígenas, hepatoprotectoras y para 

la mejora de la memoria. 

Objetivo: Determinar el rendimiento del aceite esencial en peciolos de F. vulgare cuando 

se establecen siembras a libre exposición y bajo cubierta, junto con tres porcentajes de 

contenido relativo de agua. 

Métodos: En campo las plantas fueron dispuestas en un arreglo de dos tratamientos, cada 

tratamiento en un área efectiva de 9.37m2 y constituido por dos repeticiones, con el fin de 

evaluar el comportamiento morfológico de la planta en dos establecimientos de siembra 

(T1 libre exposición y T2 bajo cubierta). En laboratorio se tuvo en cuenta tres contenidos 

relativos de agua en los peciolos por cada tratamiento, T1 al 50%, T1 al 38%, T1 al 23% y 

T2 al 50%, T2 al 38% Y T2 al 23%. Las variables evaluadas en campo fueron altura, número 

de hojas, diámetro roseta, longitud de peciolos parte distal, número de tallos florales y 

número de umbelas; mientras que en laboratorio se evaluó el diámetro de la parte distal, 

media y apical de los peciolos en diferentes contenidos relativos de agua, y el rendimiento 

de aceite esencial extraído por hidrodestilación. 

Resultados-Conclusiones: En campo el T2 presentó una mayor respuesta en las variables 

evaluadas, a excepción del número de hojas, número de tallos florales y número de 

umbelas por planta, en donde no hubo diferencias entre los tratamientos. En laboratorio, 

para las variables diámetro de peciolos no hubo efecto de los tratamientos, pero si entre 

los contenidos relativos de agua; finalmente, el mayor rendimiento de aceite esencial se 

obtuvo en el T2, con un máximo rendimiento de T2 al 23% de 0.03% de aceite esencial. 

Palabras Claves:  Aceites esenciales, Temperatura, Contenido relativo de agua, Biomasa, 

Comportamiento morfológico. 



 

 
 

ABSTRACT 

Justification: Foeniculum vulgare Mill is an aromatic plant characterized by producing an 

essential oil to which antibacterial, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, anxiolytic, 

gastroprotective, estrogenic, cardiovascular, antidiabetic, anticancer, hepatoprotective, 

and memory-enhancing activities have been attributed. 

Objective: To determine the yield of essential oil in petioles of F. vulgare when established 

in free exposure and under cover, together with three percentages of relative water 

content. 

Methods: In the field, the plants were arranged in an arrangement of two treatments, each 

treatment in an effective area of 9.37 m2 and consisting of two replicates, in order to 

evaluate the morphological behavior of the plant in two planting establishments (T1 free 

exposure and T2 under cover). In the laboratory, three relative water contents in the 

petioles were taken into account for each treatment: T1 at 50%, T1 at 38%, T1 at 23% and 

T2 at 50%, T2 at 38% and T2 at 23%. The variables evaluated in the field were height, 

number of leaves, rosette diameter, length of petioles distal part, number of floral stems 

and number of umbels; while in the laboratory, the diameter of the distal, middle and 

apical part of petioles was evaluated at different relative water contents, and the yield of 

essential oil extracted by hydrodistillation. 

Results-Conclusions: In the field, T2 presented a greater response in the variables 

evaluated, with the exception of the number of leaves, number of flower stalks and 

number of umbels per plant, where there were no differences between treatments. In the 

laboratory, for the petiole diameter variables there was no effect of the treatments, but 

there was an effect between the relative water contents; finally, the highest yield of 

essential oil was obtained in T2, with a maximum yield of T2 at 23% of 0.03% of essential 

oil. 

Key words: Essential oils, Temperature, Relative water content, Biomass, Morphological 

behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Fundamentación teórica: 

Foeniculum vulgare Mill perteneciente a la familia Apiaceae y conocida universalmente con 

el nombre común hinojo, aunque también atribuyéndole más de 100 nombres en el mundo. 

Es una planta aromática originaria de la cuenca del Mediterráneo, utilizada por primera vez 

hace más de 2,000 años por los romanos para fines alimenticios por sus semillas aromáticas 

y brotes carnosos; en la actualidad crece de forma silvestre en los hemisferios norte, este y 

oeste, específicamente en Asia, América del Norte y Europa y se cultiva comercialmente en 

países de regiones templadas y subtropicales del mundo como Argentina, India, Alemania, 

Japón, Italia y Estados Unidos.  Es conocida a nivel mundial por sus propiedades medicinales, 

alimenticias, farmacológicas y cosméticas; sin embargo, en algunos países como Cuba, 

Chile, Australia, Islas Cook, Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Niue es catalogada como 

una planta altamente invasora ya que una sola planta puede producir más de 100000 

plantas (Bährle, 2007). 

 

Algunas plantas pueden llegar a producir sustancias conocidas como aceites esenciales, los 

cuales se sintetizan en diferentes órganos de las plantas como lo pueden ser yemas, flores, 

hojas, tallos, ramas pequeñas, semillas, frutos, raíces o corteza; almacenándose en células 

secretoras, cavidades, canales, células epidérmicas o tricomas glandulares; y funcionando 

dentro de la planta como atrayente de agentes polinizadores, defensa frente al ataque de 

parásitos, animales herbívoros e insectos por su aroma y formando parte de las sustancias 

de reserva (Santos, 2006). Estos aceites esenciales son fracciones líquidas volátiles, 

generalmente mezclas homogéneas de hasta 100 compuestos químicos orgánicos y de 

carácter aromático provenientes de la familia química de los terpenoides (Rodriguez et al. 

2012), que se caracterizan por poseer gran variedad de usos en diferentes industrias como 

la industria cosmética, de alimentos, y/o farmacéutica (Transito, 2004). 

En el caso de la especie vegetal F. vulgare, a lo largo del tiempo se han llevado a cabo 

variedad de investigaciones las cuales serán nombradas a continuación, acerca del 



 

 
 

rendimiento del aceite esencial y componentes de las semillas de F. vulgare, esto por ser el 

órgano de la planta con mayor rendimiento registrado con un aproximado del 60% del total 

de aceite esencial, mientras que el 40% restante localizado en los rayos de umbela y demás 

partes verdes de la planta (Santos, 2006).  En la var. dulce Mill Batt (hinojo romano o dulce) 

el rendimiento de aceite esencial corresponde a no menos de 2%, un mínimo de 80% de 

anetol, un máximo de 10% de estragol, un 7.5% como máximo de fenchona, y otros 

componentes en menor proporoción como alfa y beta pineno, limoneno, mirceno y P-

cimeno; y, por otro lado, en la var. vulgare (hinojo amargo o común) no menos de 4% en 

redimiento de aceite esencial y un mínimo de 60% de anetol, 15% de fenchona, máximo de 

5% de estragol, además de otros componentes en menor cantidad como el aldehído anísico 

e hidrocarburos monoterpénicos (α-pineno, α-felandreno, limoneno) (Maestro et al. 2009). 

 

Utilizando el mismo método de extracción empleado para este proyecto investigativo 

conocido como hidrodestilación, autores como (Cosge et al. 2009) en un análisis del aceite 

esencial en diferentes órganos vegetativos y frutos de F. vulgare var. vulgare (hinojo amargo 

o común) establecidos en Turquia, han concluido que en los pecíolos de dicha planta el 

aceite esencial extraido se destacaba por tener un color característico amarillo brillante, un 

rendimiento de 0.857% y total de 20 componentes, de los cuales únicamente el trans-anetol 

fue el componente como un porcentaje altamente significativo correspondiente a 75.64%. 

Otras variedades de la subsp. Vulgare como var. azoricum Mill. Thell (hinojo de florencia) y 

var. dulce Mill Batt (hinojo romano o dulce) no han registrado resultados en la literatura 

acerca de su rendimiento en peciolos empleando una extracción por hidrodestilación. 

 

Con otro método de extracción conocido como arrastre por vapor, los autores (Hijar et al. 

2017) concluyen que en plantas de F. vulgare de variedad desconocida, el mayor 

rendimiento de aceite esencial obtenido en peciolos fue de 0.29%. Por otro lado, (Bowes & 

Zheljazkov, 2004) encontraron que en la zona de Nueva Escocia el aceite esencial extraído 

de la totalidad de la planta en la var. dulce Mill Batt (hinojo romano o dulce) se obtuvo un 

rendimiento aproximado de 0.44% y porcentaje promedio de anetol de 67% siendo el 



 

 
 

mayor componente de la planta. 

 

1.2. Planteamiento del problema: 

Existen diferentes factores que pueden afectar la cantidad de aceite esencial en cualquier 

tipo de planta, dentro de estos se pueden encontrar las condiciones de siembra en el 

cultivo, parte cosecha de la planta y el manejo del material vegetal empleado al momento 

de la extracción (Cerpa et al. 2007). 

 

Es poca la información bibliográfica que se tiene acerca del rendimiento de aceite esencial 

en órganos vegetativos como los peciolos de F. vulgare utilizando el método de extracción 

por hidrodestilación. 

 

Dentro de las condiciones de seimbra, se ha corroborado que las variaciones en el 

rendimiento y composición de los aceites esenciales se correlacionaron con parámetros 

climáticos como la temperatura a la que esta sometida la planta durante su crecimiento en 

campo (Rodrigues et al. 2007). 

 

Finalmente, como parte del manejo del material vegetal cosechado, se ha comprobado que 

el contenido de humedad del material vegetal al momento de la extracción afecta su 

rendimiento y puede generar variabilidad en la composición química de los aceites 

esenciales (Ospina et al. 2016). 

 

1.3. Justificación: 

Se hace indispensable conocer nuevas alternativas encaminadas hacia la producción de 

aceites esenciales como materia prima para la obtención productos finales en la industria 

farmacéutica, cosmética, alimentaria y agrícola; contribuyendo a la disminución del uso de 

componentes sintéticos de los cuales se ha llegado a conocer pueden llegar a causar efectos 

adversos, como es el caso en la industria agrícola en donde se han generado líneas de 

resistencia de plagas y enfermedades, afectación de organismos no objetivo, pérdidas de la 



 

 
 

calidad del agua, daños a la capa de ozono y riesgos para la salud humana a través de su 

uso indiscriminado (Oviedo, 2019); en el caso de las industrias farmacéuticas, los 

medicamentos de origen sintético se convierten en agentes contaminantes por medio de 

desechos o subproductos industriales, excreciones animales y humanas, basuras 

domésticas, entre otros; además de poder llegar a ocasionar efectos nocivos sobre la 

reproducción, resistencia a antibióticos, desórdenes endócrinos, fallas renales, entre otros 

(Moreno et al. 2013). 

 

La planta de F. vulgare posee un aceite esencial al cual se le han atribuido gran cantidad 

actividades en las que se encuentran: antibacterial contra Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, 

Salmonella typhimurium y Shigella flexneri; antifúngica contra Aspergillus niger, Fusarium 

oxysporum y Cladosporium cladosporioides; antioxidante; antiinflamatoria; ansiolítica; 

gastroprotectora; estrogénica; cardiovascular y lipídica; antidiabética; anticancerígena; 

hepatoprotectora; y para mejorar la memoria (Kooti et al. 2015). 

 

Dicho esto, es importante conocer con claridad el rendimiento de aceite esencial existente 

en otros órganos de la planta, órganos  que representen una amplia parte del total de 

biomasa fresca, como es el caso de los peciolos que tienen un peso unitario aproximado de 

26 g cuando la planta se encuentra etapa fenológica reproductiva;  y a su vez lograr estimar 

una posible variación por el contenido relativo de agua del material vegetal y el  

aprovechamiento del aumento de temperatura al implementar una cubierta clásica la cual 

proporciona un aumento aproximadamente de 5°C con respecto a la temperatura exterior.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar el rendimiento del aceite esencial en los peciolos de F. vulgare cuando se 

establecen siembras a libre exposición y bajo cubierta, con tres porcentajes de contenido 

relativo de agua. 

 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar el comportamiento morfológico en el tiempo de F. vulgare en siembras a libre 

exposición y bajo cubierta. 

2. Comparar el rendimiento de aceite esencial presente en tres contenidos relativos de agua 

en peciolos de F. vulgare (50-38-23%) cuando se realiza una siembra a libre exposición y 

bajo cubierta. 

 

 

3. REVISIÓN LITERARIA 

 

3.1. Taxonomía 

Se reconocen de 4 a 5 especies de Foeniculum de Asia, de las cuales solo F. vulgare se ha 

naturalizado ampliamente, especie de la cual se han derivado dos subespecies: F. vulgare 

subsp. Piperitum (Ucria) Coutinho, y, por otro lado, F. vulgare subsp. Vulgare, subespecie 

con 3 variedades, var. azoricum Mill. Thell. (hinojo de florencia o finocchio); var. dulce Mill 

Batt. (hinojo romano o dulce); y var. vulgare (hinojo amargo o común) (Datiles & Popay, 

2015). 

 

3.2. Descripición morfológica 

Es una planta perenne o bianual, de hasta 2 m de altura. Una raíz primaria gruesa de color 

amarillento y numerosas raíces secundarias. Un tallo erecto, terete, longitudinalmente 

estriado, profusamente ramificado en todas las alturas y con entrenudos huecos cuando 



 

 
 

son mayores. Hojas alternas y amplexicaules, las inferiores grandes (hasta 40 cm), con limbo 

de contorno triangular, 3-4 veces pinnaticompuestas, dividido en lacinias filiformes que 

hacen progresivamente menores y más sencillas en la región mediana y superior del tallo. 

Umbelas compuestas, con 4-25 radios, sin involucro ni involucelo. Flores pequeñas, 

pentámeras, con cáliz no apreciable y pétalos amarillos, enteros. Gineceo bicarpelar, de 

ovario ínfero. Fruto (esquizocarpo) ovoide, apenas comprimido, de 4-5 mm de largo, y 1.5–

2.0 mm de ancho, con costillas prominentes y lisas. Plántula con germinación epigea 

(Purwaningsih & Brink, 1999). 

 

3.3. Reproducción y etapas fenológicas del cultivo 

Su reproducción es por semillas, pero también es capaz del recrecimiento a partir de piezas 

de la corona, las cuales conservan su viabilidad durante 2-3 años. La cantidad de semilla 

necesaria en la siembra es entre 5 a 8 kg/ha, según su poder germinativo (Ocampo & 

Valverde, 2000). 

Su polinización se da principalmente de forma cruzada por vientos y abejas (Purwaningsih 

& Brink, 1999). 

Las semillas normalmente germinan entre 2 y 3 semanas después de la siembra en 

temperaturas entre 15 y 20°C, con mejor germinación en la oscuridad que en la luz. Su 

trasplante a sitio final se debe realizar de 5 a 6 semanas después de la siembra de la semilla. 

El desarrollo inicial es lento, con un período de 2 a 2.5 meses desde la siembra hasta la 

emergencia del tallo. La floración ocurre de 3 a 4 meses después de la siembra, y el tiempo 

desde la siembra hasta la primera cosecha de frutos es de 5 a 7 meses, sin embargo, cabe 

resaltar que la maduración de la fruta se caracteriza por ser desigual (Purwaningsih & Brink, 

1999). 

  

3.4. Condiciones edafoclimaticas óptimas del cultivo 

Este cultivo se caracteriza por requerir áreas soleadas en climas templados con temperatura 

mínimas de 15°C y máximas de 22°C, suelos francos húmedos bien drenados o suelos 

franco-arcillosos con pH entre 6.3-8.3 y un riego anual de 500-2000 mm (Condori, 2018). En 



 

 
 

Colombia se ha reportado su establecimiento en altitudes entre 1350 a 2850 m.s.n.m, en 

los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Hulia (Bernal, 2021); 

adicionalmente se recomienda una densidad de siembra de 0.30 m entre plantas y 0.40 

entre surcos (Ocampo & Valverde, 2000). 

Autores como (Datiles & Popay, 2015) indican que esta es una especie razonablemente 

resistente a las heladas, sin embargo se debe tener en cuenta algunos factores que pueden 

afectar el óptimo desarrollo del el cultivo como evitar el estrés por humedad ya que esto 

genera que el tallo basal se parta, evitar problemas de salinidad en el suelo ya que es 

considerado moderadamente sensible a la salinidad y a la sombra, finalmente en lo posible 

realizar un cronograma de siembra con el fin de que la floración se produzca en tiempo 

seco, pues las lluvias provocan la caída de flores y frutos. 

 

3.5. Rendimiento  

El rendimiento varía mucho y depende del clima que predomine en la epoca de cosecha. En 

general se estima un rendimiento de semilla entre 700 a 1000 kg/ha en la var. vulgare 

(hinojo amargo o común), y de 900 a 1200 kg/ha en la var. dulce Mill Batt. (hinojo romano 

o dulce) (Ocampo & Valverde, 2000).  

En la cosecha de los bulbos, se logra obtener un bulbo por planta, los cuales deben ser 

cosechados antes del inicio de la floración. 

 

3.6 Usos  

Esta especie aromática es utilizada en muchas aplicaciones culinarias y de medicina 

tradicional. Todos los órganos de la planta se utilizan en infusiones o consumidos en crudo 

para combatir distintos dolores relacionados con el sistemas digestivo, endocrino, 

reproductivo y respiratorio como por ejemplo cólicos en niños, conjuntivitis, estreñimiento, 

tos, diarrea,  diuresis, antiemético, depurativo, fiebre, flatulencia, gastralgia, gastritis, 

insomnio, colon irritable, enfermedades renales, purgante, úlcera bucal, antihipertensivo y 

anticolesterolemico, entre otros;  además de estimular la leche de madres lactantes. Los 

bulbos se usan para preparar puré, hacerse a la parrilla o salteados. Las hojas se utilizan 



 

 
 

para aromatizar platos y guisos, además el tinte verde claro natural obtenido de las hojas 

se utiliza en cosmética, para teñir textiles y materiales de madera. Los peciolos se consumen 

como verdura ya sea cocida o curda. Las semillas se utilizan como especie, además de ser 

ampliamente conocidas por obtener aceite esencial (Badgujar et al. 2014).  

 

3.7. Aceite esencial y su extracción 

El proceso de extracción de aceites esenciales en plantas se realiza preferentemente por 

hidrodestilación mediante el uso de vapor saturado a presión atmosférica, sin embargo, 

estos métodos pueden variar según la planta, el órgano de la planta utilizado, la estabilidad 

de aceite esencial, entre otros. Otros métodos aplicados son la expresión, extracción con 

solventes volátiles, enfleurage, con fluidos supercríticos y métodos directos como la 

extrusión (Martínez, 2003). 

El equipo para la extracción de aceites esenciales a escala de laboratorio y considerado en 

varios estándares internacionales como el más adecuado por su simplicidad para la 

determinación del contenido total del aceite esencial de una planta aromática es el aparato 

tipo Clevenger (Cerpa et al. 2007). 

A escala industrial se emplean tanques de acero comercial con una capacidad mayor a 500 

litros, los cuales pueden ser de dos tipos: móviles o estáticos. Los remolques-alambiques 

petenecientes al tipo móvil son los más utilizados en Europa y Estados Unidos debido al 

nivel de mecanización de agricultura en esos países, y la búsqueda en la minimización en 

los costos de operación y el aumento de la eficiencia en la obtención al disponer de una 

mayor flexibilidad en el retiro y acoplamiento de los remolques. Los hidrodestiladores 

verticales del tipo estático son los más empleados en Asia, Lationoaérica y África, estos 

responden a otras necesidades como la cosecha atomizada en varias regiones cercanas, 

mayor mano de obra disponible, menores niveles de producción y el interés de agotar 

completamente el aceite contenido de la planta (Rodríguez et al. 2012). 

 

3.8. Plantas productoras de anetol 

El anetol, principal componente del aceite esencial en peciolos de F. vulgare (Cosge et al. 



 

 
 

2009), también se encuentra presente en los órganos de otras especies vegetales, como en 

las hojas del árbol matagusanos (Clausena anisata) con un porcentaje de anetol entre un 

85 a 100%; hojas del árbol mirto de anís (Syzygium anisatum) entre un 93 a 95%; raíces de 

dulce de estilo largo (Osmorhiza longistylis) con un reporte de 95.43%, semillas de anís 

(Pimpinella anisum L.) entre el 77 a 94%; semillas, hojas y ramas del anís estrellado (Illicium 

verum) entre 72 a 92%;  hojas y ramas de cuña de canela (Croton zehntneri) entre un 42 a 

86.8% ; en diferentes partes de la planta de mirra o cerifolio (Myrrhis odorata) con un 

reporte de 85.48% y  hojas de higuillo oloroso (Piper marginatum) con un reporte de 80.47% 

(Aprotosoaie et al. 2016). 

 

3.9. Rutas metabólicas del anetol 

Se deriva a través de la vía del ácido shikímico o shikimato (Evans, 2009). En las plantas, esta 

se lleva cabo a partir de los sustratos fosfoenolpiruvato y eritrosa-4-fosfato, estos dos 

precursores se derivan del glicólisis y la vía de la pentosa fosfato, respectivamente, y están 

condensadas a 3-desoxi-Darabino-heptulosonato-7 fosfato por la enzima DAHP sintasa. Los 

pasos siguientes dan como resultado la formación de 3-dehidroquinato por la enzima 3-

DHQ sintasa, la 3-deshidroshikimato por la enzima DHQ deshidratasa, y finalmente en el 

ácido shikímico por la enzima shikimato deshidrogenasa (Rodríguez, 2019). 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación 

La germinación de las semillas se llevo a cabo en el fitotron ubicado en el campus sur de la 

sede principal de la U.D.C.A., posterior a esto, el establecimiento del cultivo a sitio final se 

dispuso en la unidad del Remanso de la U.D.C.A ubicada en la Sabana de Bogotá 

departamento de Cundinamarca, zona axial de la Cordillera Oriental, con una altitud de 

2560 m.s.n.m., específicamente en las coordenadas 4° 47’ 58’’ N 74° 02’ 48’’ W.  

La extracción de aceite esencial se realizó en el laboratorio de Productos Naturales en el 



 

 
 

grupo ProdUDCA, ubicado en el campo sur de la sede principal de la U.D.C.A. 

 

4.2 Geminación, preparación del terreno y trasplante a sitio final 

La germinación de las semillas se realizó el día 25 de septiembre del 2020, utilizando 3 

bandejas de germinación de 128 alveolos cada uno. Para la preparación de las bandejas se 

añadió como sustrato 100% turba y posteriormente se ubicaron semillas de F. vulgare de 

variedad desconocida; semillas con un porcentaje de germinación de 85% y pureza de 99%.  

Al cabo de 11 días después de la siembra se logró percibir una germinación del 29% de las 

plántulas.  El día 16 de octubre del 2020 se realizó una aplicación foliar de 20 g del 

fertilizante foliar Solucat 10-52-10-0.02 E.M (B, Fe, Cu, Mn), y 20 g del fertilizante foliar 

UnoAgro 43 - 3 - 3 - 0.06CaO - 0.2MgO - 0.3S - 0.04B - 0.03Cu - 0.03Fe - 0.1Mn - 0.005Mo - 

0.1Zn diluidos en 1L de agua. 

 

El deshierbe y preparación del terreno, se llevo a cabo el 20 de octubre del 2020 empleando 

2 pases dobles de motocultor en las zonas de siembra; y finalmente el 28 de octubre se 

realizó la incorporación de 1 Kilo de lombricomposta para cada tratamiento, la preparación 

de camas, la disposición del mulch plástico y la siembra de las plántulas. 

   

4.3. Diseño experimental 

En campo se tuvo en cuenta dos tratamientos, divididos de la siguiente manera: 

T1. Cultivo establecido a libre exposición 

T2. Cultivo establecido bajo cubierta 

Cada tratamiento con un área total de 20.79 m2 y un área efectiva 9.37m2 distribuida en 

dos repeticiones, cada repetición con 25 plantas sembradas para un total de 50 plantas por 

tratamiento.  

Se empleo una densidad de siembra a tresbolillo de 0.25 x 0.25 m entre plantas y 0.7 m 

entre camas (Figura 1); distancia de siembra utilizada ya que en la Univerisdad había 

disponibilidad del mulch plástico con los orificios establecidios a esa distancia.  



 

 
 

Figura.1 Diseño de siembra de cada una de las zonas establecidas. Fuente: Mary Rojas 

(2021) 

 

Para la toma de datos de las variables cuantitativas discretas y continuas se tuvo en cuenta 

la totalidad de plantas por cada tratamiento, y estas fueron tomadas con un intervalo de 15 

días durante 5 meses para un total de 10 muestreos al terminar el proyecto (Tabla 1). 

 

Tabla.1 Variables evaluadas para cada tratamiento durante todo el ciclo productivo del 

cultivo (5 meses). 

 

 

Para el análisis en laboratorio, el día 16 de marzo del 2021 se realizó un muestreo 

destructivo de la totalidad de plantas en cada uno de los tratamientos (49 plantas en el T1 

libre exposición, 50 plantas T2 bajo cubierta) recolectando los pecíolos de cada una de las 

Dias despues de 

transplante DDT
Altura

Diametro 

roseta

Longitud peciolos 

parte distal 

Número de 

hojas

Número de 

tallos florales

Número de 

umbellas

2 a a

20 a a

33 a a a

48 a a a a

63 a a a a

78 a a a a

93 a a a a

108 a a a a a a

124 a a a a a a

140 a a a a a a



 

 
 

plantas hasta obtenerlos completamente libres (Figura 2). 

   

     

Figura. 2 Proceso de recolección y arreglo de los peciolos a evaluar. 

 

Posteriormente cada uno de los peciolos recolectados en cada tratamiento se dividió en 

secciones, esto con el fin de evaluar rendimiento de aceite esencial en tres porcentajes de 

contenido relativo de agua en los peciolos secados a temperatura ambiente para cada uno 

de los tratamientos T1 Libre exposición ó T2 Bajo cubierta (50-38-23%) 

 

 

Figura. 3 Distribución de los contenidos relativos de agua por tratamiento. 

 

4.4. Plan de fertilización del cultivo de F. vulgare 

 

T1

T1 al 50%

T1 al 38%

T1 al 23%

T2

T2 al 50%

T2 al 38%

T2 al 23%



 

 
 

 

Tabla.2 Plan de fertilización calculada según extracción de nutrientes para 118000 plantas 

/ Ha de (Pachecho & Calvache, 2008).   

Hojas por planta Nitrato de calcio SolunK Sulfato de amonio 

4 36 19 _ 

7 98 119 _ 

9 173 278 _ 

12 176 213 19 

 

El cronograma de aplicación como se puede percibir en la Tabla 2 no se suple el 

requerimiento de Mg ya que no se contaba con ninguna fuente de fertilización disponible 

en el momento de aplicación. 

 

4.5. Cronograma de actividades en campo 

 

Tabla.3 Cronograma de las actividades realizadas en el T1 libre exposición y T2 bajo 

cubierta durante todo el ciclo productivo del cultivo. 

 

 

En el mes de diciembre del 2020 se llevo a cabo un muestreo de suelo con el fin de evaluar 

el parámetro de pH en el T1 libre exposición y T2 bajo cubierta; dos meses más adelante, 

en el mes de febrero del 2021 realizo otro muestreo de suelo para evaluar el parámetro de 

conductivdad eléctrica (C.E) en el T1 libre exposición y T2 bajo cubierta. 

Oct.

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Deshierbe T1 Confrey, T2 Ortiga 

Monitoreo de problemas fitosanitarios

Aplicación de Clorpirifos 3ml

Aplicación de Lambda cihalotrina 2ml

Aplicación de Thiocyclam hidrogenoxalato 1g

Aplicación mancozeb+azoxistrobina 1g

Aplicación de Azufre 1ml

Aplicación de Dodine 3ml

Aplicación de metaldehido 4 pastillas

Muestreo de suelo

Podas fitosanitarias T1 y T2  hojas afectadas 

Cosecha de pruebas ensayo

Cosecha muestreo destructivo total

Cronograma de actividades en campo
Nov. Dic. En. Febr. Mzo.



 

 
 

Las plagas identificadas durante los monitoreos de los problemas fitosanitarios (Tabla 3), 

fueron: Babosas, Pulgón del sauce (Cavariella aegopodii) y Mosca Blanca (Bemisia tabaci) 

respectivamente. Sin embargo, de estas plagas únicamente el pulgón del sauce es 

categorizado de importancia económica en el cultivo atacando en etapas vegetativas y 

reproductivas (Romina & Salto, 2011). 

 

En lo que concierne a las enfermedades, al detallar las sintomatologías presentadas en 

campo, con mayor afectación en las plantas del T2 bajo cubierta, y realizar una comparación 

con la información descrita por (Choi & Shin, 2015); se estableció la posible aparición de la 

enfermedad conocida como pudrición de tallo causada por el agente causal Sclerotinia 

sclerotiorum conocido comúnmente como moho blanco o moho algodonoso, la cual se 

desarrolla y prolifera en condiciones de bajas temperaturas en horas de la noche que oscilen 

entre 4 a 10 °C, alta humedad y mala ventilación. Los síntomas de esta enfermedad se 

caracterizan por comienzar con pequeñas lesiones empapadas de agua en los tallos en la 

línea del suelo, seguidas de un aumento en el tamaño de estas y un micelio algodonoso que 

cubre toda el área afectada, de pudrición de la corona y marchitamiento unos días después 

(Delhey et al. 2009). 

     

4.6 Cronograma de actividades en laboratorio. 

 

Tabla.4 Cronograma de las actividades realizadas en laboratorio. 

 

 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Análisis de resultados muestreos de suelos(pH y C.E)

Determinación contenido relativo de agua en peciolos

Ensayo montajes y cantidades de tejido vegetal 

Medición diámetro peciolos T1 y T2 50% 

Medición diámetro peciolos T1 y T2 38% 

Medición diámetro peciolos T1 y T2 23% 

Hirodestilación T1 y T2 50% 

Hirodestilación T1 y T2 38% 

Hirodestilación T1 y T2 23% 

Envase y purificación de AE obtenido

Cronograma de actividades en laboratorio
Dic. En. Febr. Mzo. Abr.



 

 
 

Para la medición de pH de las muestras de suelo (Tabla 4), se tamizó y pesó 20 g de suelo 

seco, posteriormente se adicionó 20 ml de agua destilada obteniendo una relación 1:1, esta 

mezcla se agitó durante 10 minutos y finalmente por medio del pH-metro se obtuvo los 

resultados correspondientes. Se realizaron dos repeticiones por cada tratamiento.   

En el caso de la C.E de la muestra se realizó el mismo proceso, sin embargo, el suelo en este 

caso fue fresco (recién recolectado), estimando el resultado con ayuda de un 

conductímetro. 

 

La determinación del contenido relativo de agua en peciolos (Tabla 4), se realizó de acuerdo 

a la metodología de los autores (Carmona et al. 2018) descrita en el Manual de prácticas de 

laboratorio Experiencia educativa: Fisiología vegetal; obteniendo el porcentaje referente al 

peso fresco de la muestra (día de cosecha), peso seco y peso turgente de la parte distal, 

media y proximal de los peciolos.  Se llevaron a cabo 4 repeticiones para cada uno de los 

tratamientos. 

           

Figura. 4 Metodología para la determinación del contenido relativo de agua en peciolos. 

 

En la Figura 4 se observan las muestras retiradas con ayuda del sacabocados de la parte 

distal, media y apical de los pecíolos, además de la ubicación de estas muestras en cajas de 

petri y una última foto correspondiente al peso seco de las muestras. 



 

 
 

Partiendo de los resultados obtenidos con esta metodología se logró cuantificar el 

porcentaje requerido para los peciolos en cada proceso de hidrodestilación, los cuales 

correspondían a (50-38-23%).  

 

Extracción de aceites esenciales 

Durante el proceso práctico en laboratorio además fue necesario realizar ensayos previos 

evaluando 3 montajes de hidrodestilación y las cantidades de material vegetal mínimo 

requerido para la extracción de aceite esencial. 

      

Figura.5 Primer montaje de hidrodestilación para la extracción de aceite esencial en T1 

libre exposición (balón lado izquierdo) y T2 bajo cubierta (balón lado derecho) 

Para el montaje 1 (Figura 5) se utilizaron 2 mecheras, 2 trípodes, 2 balones de 1L, 2 trampas 

clevenger, mangueras de caucho, 2 condensadores, papel aluminio, 4 soportes, 4 pinzas, 

agua de llave y 319 g de peciolos cortados. 

 



 

 
 

     

Figura.6 Segundo montaje de hidrodestilación para la extracción de aceite esencial en T1 

libre exposición y T2 bajo cubierta individualmente 

En el montaje 2 (Figura 6) se hizo uso de 1 manta calefactora eléctrica, 1 balón de 2L, 1 

trampa clevenger, mangueras de caucho, 1 condensador, papel aluminio, 2 soportes, 2 

pinzas, agua de llave, y finalmente en este montaje se tomaron 2 cantidades diferentes de 

peciolos cortados (200g y 366g). 

 

     

Figura.7 Tercer montaje de hidrodestilación para la extracción de aceite esencial en T1 

libre exposición y T2 bajo cubierta individualmente 



 

 
 

Para el montaje 3 (Figura 7) se utilizó 1 manta calefactora eléctrica, 1 balón de 2L, 1 trampa 

clevenger, mangueras de caucho, 1 condensador, papel aluminio, 2 soportes, 2 pinzas, agua 

de llave y se tomaron 3 cantidades diferentes de peciolos cortados (455 g, 575 g y 827 g). 

Las muestras correspondientes a 827 g en T1 al 50%, T1 al 38% T2 al 50%, T2 al 38%, 575g 

en T1 al 23% y 455g en T2 al 23%, variación efectuada de acuerdo a la disponibilidad de 

material vegetal. 

 

    

    

    



 

 
 

Figura 8. Proceso de preparación de peciolos, extracción por hidrodestilación, envase, 

purificación y cuantificación del aceite esencial. 

Para todos los montajes se tuvo en cuenta el mismo proceso el cual consistió en cortar el 

material vegetal en pequeños trozos, pesar la cantidad requerida y añadirlo al balón de 

vidrio junto a una cantidad de agua suficiente la cual debía ocupar la mitad del balón, esta 

mezcla se llevaba a calentar constantemente, de allí conforme el vapor entraba en contacto 

con el lecho, la materia prima se calentaba liberando el aceite esencial contenido que a su 

vez debido a su alta volatilidad se va evaporando. El aceite esencial al ser soluble en el vapor 

circundante es arrastrado corriente arriba hacia el tope del hidrodestilador. La mezcla, 

vapor saturado y aceite esencial, fluye hacia un condensador, mediante un cuello de cisne 

o prolongación curvada del conducto de salida del hidrodestilador. En el condensador, la 

mezcla es condensada y enfriada, hasta la temperatura ambiental. A la salida del 

condensador, se obtiene una emulsión líquida inestable la cual es separada en un 

decantador dinámico o florentino. Este equipo está lleno de agua fría al inicio de la 

operación y el aceite esencial se va acumulando debido a su casi inmiscibilidad en el agua y 

a la diferencia de densidad y viscosidad con el agua. Posee un ramal lateral, por el cual, el 

agua es desplazada para favorecer la acumulación del aceite. El vapor condensado 

acompañante del aceite esencial y que también se obtiene en el florentino, es llamado agua 

floral o hidrolato el cual posee una pequeña concentración de los compuestos químicos 

solubles del aceite esencial, lo cual le otorga un ligero aroma, semejante al aceite obtenido 

(Cerpa et al. 2007).  

Debido a que en el proceso de hidrodestilación el tiempo de extracción es muy largo en 

comparación con el requerido industrialmente buscando agotar todo el aceite contenido 

en la planta (Miguel et al. 2010), se dispuso de un tiempo de 5 horas para cada 

hidrodestilación. 

Transcurrido el tiempo de extracción en cada una de las hidrodestilaciones se proseguía al 

proceso de envase y purificación. Inicialmente con ayuda de una pipeta se adicionó hexano 

en las paredes del condensador con el fin de envasar la totalidad de aceite esencial, se 



 

 
 

añadió la mezcla obtenida en una probeta, se esperó a que el solvente hexano se evaporara 

lo cual llevo un tiempo aproximado de 10 días, luego de esto se selló la probeta con una 

cinta adhesiva. Realizados estos pasos en cada una de las 6 hidrodestilaciones 

correspondientes, el día 7 de abril se alistaron y lavaron 6 frascos de vidrio con su respectiva 

tapa, se adiciono un poco de acetona con el fin arrastrar el agua encontrada, se pesaron, 

roturaron (T1 al 50%, T1 al 38%, T1 al 23%, T2 al 50%, T2 al 38%, T2 al 23%), se reenvaso el 

aceite esencial de la probeta al frasco, y finalmente se volvió a colocar un poco de hexano 

en la probeta adionandolo posteriormente al frasco. Pasados los días de evaporación del 

hexano se adicionó el desecante sulfato de sodio anhidro con el fin de eliminar el agua 

remanente y así obtener un aceite esencial puro. Cada frasco con el aceite esencial 

correspondiente se volvió a pesar y se realizaron las siguientes ecuaciones para la 

determinación del porcentaje en cada frasco. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝐸 (𝑔) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝐸 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜(𝑔) 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝐸 (%) =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝐸 (𝑔)
∗ 100 

 

4.7. Análisis estadístico  

● Las variables cuantitativas continúas evaluadas en campo (altura, longitud de 

peciolos de la parte distal, diámetro de roseta) fueron corridas en el software R-

STUDIO obteniendo un ADPS para cada una de las plantas conformadas por cada 

tratamiento, posteriormente se realizó la comparación de ambos tratamientos en el 

software Infostat por medio de la prueba inferencia basada en de dos muestras bajo 

la prueba T. 

● Las variables cuantitativas discretas evaluadas en campo (número de hojas, número 

de tallos florales, número de umbelas, número de hojas cloróticas y número de hojas 

retiradas) fueron corridas en el software R-STUDIO, obteniendo el supuesto de 



 

 
 

homogeneidad de varianzas por medio de Levene o Bartlett según el resultado de 

normalidad, y comparando los tratamientos a través de una prueba Anova. 

● Las variables evaluadas en laboratorio (diámetro de peciolos parte distal, media, 

apical de los peciolos de F. vulgare en contenido relativo de agua 50-38-23% y 

rendimiento de aceite esencial) fueron comparadas a partir de perfiles 

multivariados en el software Infostat. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Muestreo de suelo 

Tabla.5 Resultados obtenidos para los dos parámetros evaluados en los muestreos de 

suelo en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta 

  pH C.E 

T1 libre expsición 6.03 0.563 ds/m 
T2 bajo cubierta 6.24 1.658 ds/m 

 

De acuerdo a la Tabla 5 los dos tratamientos presentan un pH moderadamente ácido, 

aunque estos resultados no tienen a ser los óptimos por el cultivo según la literatura los 

cuales tienden a oscilan entre 6.3-8.3, el cultivo puede desarrollarse sin inconvenientes en 

la zona de siembra (Condori, 2018). Por el lado de la C. E, el valor obtenido en ambos 

tratamientos podría llegar a ser un factor limitante en el establecimiento del cultivo, dado 

que (Graifenberg et.al. 1996) concluye en su investigación, que las raíces de plantas de F. 

vulgare no excluyen la absorción de sal y no retienen los iones de sal, sino que por el 

contrario los iones de Na y Cl se transportan directamente al tejido joven, el cual no es capaz 

de mantener un bajo contenido de sal en el citoplasma celular, razón por la cual se establece 

como una especie vegetal sensible al estrés salino. 

 

5.2. Montajes de hidrodestilación y cantidad de material vegetal mínimo requerido 

Tabla.6 Rendimiento de aceite esencial (%) obtenido en los 3 montajes de hidrodestilación 



 

 
 

Montaje Rendimiento de aceite esencial (%) 

1 0 
2 0 
3 Entre 0.003 y 0.30 

 

En la Tabla 6 se pudo notar que el montaje 3 se evidenció una variación del rendimiento de 

aceite esencial el cual se presentó debido a la temperatura en campo y al contenido relativo 

de agua, y del cual se explicara a detalle más adelante. 

Respecto a los montajes de hidrodestilación, el montaje 3 fue el indicado para los procesos 

de extracción, teniendo en cuenta que en el montaje 1 la emulsión líquida inestable que se 

obtiene en la salida del condensador se dirigía al aparato tipo clevenger de manera brusca 

y acelerada ocasionando su desplazamiento nuevamente al balón por el ramal lateral. Por 

otro lado, en el montaje 2 el recipiente recolector de aceite esencial al tener un diámetro 

grande, en comparación con el montaje 3, se dificultaba la visualización y obtención de 

aceite esencial. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las plantas aromáticas poseen alrededor de 1 a 2% 

de aceite esencial respecto a su biomasa (Cosge et al. 2009), se tuvo en cuenta como 

proceso de investigación la cantidad de material vegetal mínimo requerido, percibiendo 

que fue a partir de la recolección de 366 g de peciolos que se logró percibir visualmente la 

extracción de aceite esencial en el montaje de hidrodestilación. Sin embargo, se tuvo en 

cuenta que los 319 g empleados en el montaje 1 no pudieron ser evaluados ya que como se 

explicó previamente este montaje tuvo falencias las cuales afectaron los resultados 

esperados. 

 

5.3. Comportamiento morfológico de F. vulgare en el tiempo 

-Se desea contrastar la hipótesis de que los tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo 

cubierta son iguales frente a la hipótesis de que son distintas, con un nivel de significancia 

de α 0.05. 

-Se desea contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas de los Tto T1 libre exposición y T2 

bajo cubierta frente a la hipótesis de diferencia de varianzas, con un nivel de significancia 



 

 
 

de α 0.05. 

 

 Altura  

Tabla.7 Tomada de Infostat. Prueba T bilateral, variable (AUDPS altura), clasificación 

(Tto) T1 libre exposición, T2 bajo cubierta 

 

Como el P. valor es menor que el nivel de significancia cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula, concluyendo que los tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo cubierta 

difieren en su resultado; teniendo en cuenta los resultados de la media se podría decir que 

el T2 bajo cubierta presenta una mayor altura en comparación con el T1 libre exposición.  

Por otro lado, como el PHom.var es mayor que el nivel de significancia cae en la región de 

aceptación de la hipótesis nula, concluyendo que si existe igualdad de varianzas de los T1 

libre exposición y T2 bajo cubierta. 

 

 

Figura.9 Tomada de Infostat. Gráfico de cajas Box-Plot, variable (AUDPS altura), 

clasificación (Tto) T1 libre exposición, T2 bajo cubierta. 

T n Media Varianza (Me1) -(Me2) LI  (95) LS (95) pHom.var T gl P. valor

T1 49 7414.35 1072966.8 -775.26 -1163.29 -387.23 0.3549 -3.97 97 0.0001

T2 50 8189.61 821490.84



 

 
 

 

En el T1 cultivo en siembra a libre exposición, se pudo percibir un Q1 de 6992.20, un Q2 

correspondiente a la mediana de 7330.90 menor a la media lo que representa una 

distribución asimétrica hacia la derecha, un Q3 de 7933.30, datos mín. y máx. típicos de 

5001.80 y 9892.50 respectivamente y 4 datos atípicos. Por otro lado, el T2 en la siembra 

bajo cubierta se obtuvo un Q1 de 7521.10, un Q2 de 8197.45 mayor a la media lo que 

representa una distribución levemente asimétrica hacia la izquierda, un Q3 8724, datos mín. 

y máx. típicos de 6180.40 y 10142 respectivamente y ningún dato atípico.  Por lo anterior 

se puede decir que el T2 bajo cubierta tuvo un comportamiento de la variable altura mayor 

y parejo en comparación con el T1 libre exposición el cual presento plantas de un menor 

tamaño y otras con un comportamiento de altura no normales dentro de la población. 

   

Figura.10 Altura máxima día de cosecha en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta 

respectivamente. 

 

 Diámetro de roseta 

Tabla.8 Tomada de Infostat. Prueba T bilateral, variable (AUDPS diámetro roseta), 

clasificación (Tto) T1 libre exposición, T2 bajo cubierta. 

 

T n Media Varianza (Me1) -(Me2) LI  (95) LS (95) pHom.var T gl P. valor

T1 49 8172.11 2464875.32 -1060.99 -1626.72 -495.26 0.117 -3.72 97 0.0003

T2 50 9233.10 1565826.26



 

 
 

Como el P. valor es menor que el nivel de significancia cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula, concluyendo que los tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo cubierta 

difieren en su resultado; teniendo en cuenta los resultados de la media se podría decir que 

el T2 bajo cubierta presenta un mayor diámetro de roseta en comparación con el T1 libre 

exposición.  Por otro lado, como el PHom.var es mayor que el nivel de significancia cae en 

la región de aceptación de la hipótesis nula, concluyendo que si existe igualdad de varianzas 

de los T1 libre exposición y T2 bajo cubierta. 

 

 

Figura.11 Tomada de Infostat. Gráfico de cajas Box-Plot, variable (AUDPS diámetro 

roseta), clasificación (Tto) T1 libre exposición, T2 bajo cubierta. 

 

En el T1 libre exposición, se pudo notar un Q1 de 7169, un Q2 correspondiente a la mediana 

de 8542 mayor a la media lo que representa una distribución asimétrica hacia la izquierda, 

un Q3 de 9150, datos mín. y máx. típicos de 3681.50 y 11312 respectivamente y 1 dato 

atípico. Por otro lado, el T2 en la siembra bajo cubierta se obtuvo un Q1 de 8583, un Q2 de 

9320 mayor a la media lo que representa una distribución levemente asimétrica hacia la 

izquierda, un Q3 9972, datos mín. y máx. típicos de 6277 y 11602 respectivamente y 2 datos 

atípicos. Con lo anterior se puede indicar que el T2 bajo cubierta presentó un mayor 



 

 
 

diámetro de roseta en comparación con el T1 libre exposición; sin embargo, fue en el caso 

del T2 bajo cubierta donde existió más de un dato no normal, el cual estaba conformado 

por 2 plantas con un diámetro de roseta suficientemente inferior al de su población. 

 

Figura.12 Diámetro de roseta en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta 

 

 Longitud de peciolos parte distal 

Tabla.9 Tomada de Infostat. Prueba T bilateral, variable (AUDPS longitud peciolos 

parte distal), clasificación (Tto) T1 libre exposición, T2 bajo cubierta 

 

Como el P. valor es menor que el nivel de significancia cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula, concluyendo que los tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo cubierta 

difieren en su resultado; teniendo en cuenta los resultados de la media se podría decir que 

el T2 bajo cubierta presenta una mayor longitud de peciolos de la parte distal en 

comparación con el T1 libre exposición.  Por otro lado, como el PHom.var es mayor que el 

nivel de significancia cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, concluyendo que 

si existe igualdad de varianzas de los T1 libre exposición y T2 bajo cubierta. 

 

T n Media Varianza (Me1) -(Me2) LI  (95) LS (95) pHom.var T gl P. valor

T1 49 1495.64 23946.53 -201.64 -263.48 -139.81 0.9837 -6.47 97 <0.0001

T2 50 1697.28 24095.26



 

 
 

 

Figura.13 Tomada de Infostat. Gráfico de cajas Box-Plot, variable (AUDPS longitud peciolos 

parte distal), clasificación (Tto) T1 libre exposición, T2 bajo cubierta. 

 

En el T1 libre exposición, se pudo observar un Q1 de 1389.95, un Q2 correspondiente a la 

mediana de 1511.70 mayor a la media lo que representa una distribución asimétrica hacia 

la izquierda, un Q3 de 1610.33, datos mín. y máx. típicos de 1161.80 y 1809.40 

respectivamente y ningún dato atípico. Por otro lado, el T2 en la siembra bajo cubierta se 

obtuvo un Q1 de 1595.83, un Q2 de 1689.13 menor a la media lo que representa una 

distribución levemente asimétrica hacia la derecha, un Q3 de 1812.03, datos mín. y máx. 

típicos de 1382.80 y 2025.08 respectivamente y ningún dato atípico. Por lo anterior se 

puede decir los datos en ambos tratamientos fueron normales al no presentarse datos 

atípicos, además de que fue el T2 bajo cubierta el que mayor longitud de peciolos de la 

parte distal presentó. 



 

 
 

 

Figura.14 Longitud Parte distal en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta. 

 

 Número de hojas 

 

Figura.15 Tomada de R-Studio. Diagrama dispersión de puntos, eje x (10 momentos de 

toma de datos), eje y (número de hojas en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta). 

  

Como P. valor de los momentos de evaluación 4,5,6,7,8,9 y 10 correspondientes a 0.4656, 

0.7055, 0.858, 0.1968, 0.8442, 0.3052 y 0.2429 respectivamente, son mayores que el nivel 



 

 
 

de significancia cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, se concluye que los 

tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo cubierta son iguales respecto al número de hojas 

por planta. Sin embargo, se determinó en los momentos 1, 2 y 3 de toma de datos 

diferencias entre ambos tratamientos con un P. valor 0.01279, 2.19e-05 y 0.005742 

respectivamente, concluyendo que el T2 bajo cubierta tuvo un número de hojas superior 

durante el primer mes y medio de establecimiento del cultivo con medias de 1.8, 3.5 y 5 en 

comparación a las  medias del T1 libre exposición de 1.5, 2.7 y 4.1,  por lo que se puede 

decir que durante estos 3 momentos el T2 bajo cubierta presentó un mayor 

comportamiento con un máximo de 1 hojas frente al T1 libre exposición. 

Por otro parte, como el PHom.var de 0.3381 es mayor que el nivel de significancia cae en la 

región de aceptación de la hipótesis nula, concluyendo que, si existe igualdad de varianzas 

en el T1 libre exposición y T2 bajo cubierta, sin embargo, se pudo percibir un crecimiento 

atípico constante en la planta número 20 del T2 bajo cubierta partir del momento 5.   

 

Figura.16 Planta atípica del T2 bajo cubierta el día de la cosecha del muestreo destructivo 

total, con un total de 62 hojas. 

 

 

 Número de tallos florales 



 

 
 

 

Figura.17 Tomada de R-Studio. Diagrama dispersión de puntos, eje x (3 momentos de 

toma de datos), eje y (número de tallos florales en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta). 

 

Como P. valor en el momento 1 de 0.7804, es mayor que el nivel de significancia cae en la 

región de aceptación de la hipótesis nula, concluyendo que los tratamientos T1 libre 

exposición y T2 bajo cubierta no diferen respecto a número de tallos florales por planta. 

Para el momento 2 de evaluación como P. valor de 0.01779 es menor que el nivel de 

significancia cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, concluyendo que los 

tratamientos difieren en los resultados con medias en el T1 libre exposición de 1.9 y en el 

T2 bajo cubierta de 0.9, lo que permite determinar que para ese momento el T1 libre 

exposición presentó una mayor respuesta, con una diferencia de 1 tallo floral por 

tratamiento. Sin embargo, en el momento 3 como P. valor de 0.2291 es mayor que el nivel 

de significancia cae nuevamente en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

concluyendo igualdad entre tratamientos. Por otro parte, como el PHom.var de 0.0822 es 

mayor que el nivel de significancia cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

concluyendo que si existe igualdad de varianzas de los T1 libre exposición y T2 bajo cubierta.  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.18 Tallos florales en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta. 

 

 Número de umbelas 

 

Figura.19 Tomada de R-Studio. Diagrama dispersión de puntos, eje x (3 momentos de 

toma de datos), eje y (número de umbelas en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta). 

 

Como P. valor en el momento 1 de 0.02161, es menor que el nivel de significancia cae en la 



 

 
 

región de rechazo de la hipótesis nula, concluyendo que los tratamientos T1 libre exposición 

y T2 bajo cubierta difieren en los resultados con medias en el T1 libre exposición de 0.1 y 

en el T2 bajo cubierta de 0.0 lo que permite determinar que, para ese momento, aunque 

existen diferencias, estas no son agronómicamente significativas debido a que la diferencia 

no llega a 1 umbela por planta. Sin embargo, para el momento 2 y 3, como el P. valor de 

0.1023 y 0.3277 sucesivamente, son mayores que el nivel de significancia cae en la región 

de aceptación de la hipótesis nula, concluyendo que los tratamientos T1 libre exposición y 

T2 bajo cubierta son iguales respecto al número de umbelas por planta. En el caso PHom.var 

de 0.3051 se evidenció la misma tendencia existiendo igualdad de varianzas del T1 libre 

exposición y T2 bajo cubierta. 

   

Figura.20 Umbelas en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta flor cerrada (lado izquierdo) y 

flor abierta (lado derecho). 

 

5.4. Diámetro de la parte distal, media, apical de los peciolos de f. vulgare en contenido 

relativo de agua fresco-50-38-23% 

El contenido relativo de agua en fresco correspondiente al día de cosecha fue de 77% en 

el T1 libre exposición, mientras que 87% en el T2 bajo cubierta 

 

-Se desea contrastar la hipótesis de que los perfiles de los tratamientos T1 libre exposición 

y T2 bajo cubierta son paralelos, coincidentes, horizontales frente a la hipótesis de que no 



 

 
 

son paralelos, no son coincidentes y no son horizontales, con un nivel de significancia de α 

0.05. 

 

 

Figura.21 Tomada de Infostat. Diagrama de perfiles multivariado, variables (Diámetro 

peciolos parte distal en fresco-50-38-23 % de contenido relativo de agua), Perfiles (Tto) T1 

libre exposición, T2 bajo cubierta. 

 

Los perfiles de ambos tratamientos son paralelos con un P. valor de 0.827, son coincidentes 

con un Pr(>F) de 0.308 y estos no tienden a ser horizontales con un P. valor de 1.1135e-10, 

por ende, se puede decir que hay efecto entre los contenidos relativos de agua y no en los 

tratamientos. 

 



 

 
 

 

Figura.22 Tomada de Infostat. Diagrama de perfiles multivariado, variables (Diámetro 

peciolos parte media en fresco-50-38-23 % de contenido relativo de agua), Perfiles (Tto) T1 

libre exposición, T2 bajo cubierta. 

 

Los perfiles de ambos tratamientos son paralelos con un P. valor de 0.0595, son 

coincidentes con un Pr(>F) de 0.471 y estos no tienden a ser horizontales con un P. valor de 

4.570975e-11, por ende, se puede decir que hay efecto entre los contenidos relativos de 

agua y no en los tratamientos. 

 



 

 
 

 

Figura.23 Tomada de Infostat. Diagrama de perfiles multivariado, variables (Diámetro 

peciolos parte apical en fresco-50-38-23 % Contenido relativo de agua), Perfiles (Tto) T1 

libre exposición, T2 bajo cubierta. 

 

Los perfiles de ambos tratamientos son paralelos con un P. valor de 0.7252, son 

coincidentes con un Pr(>F) de 0.597 y estos no tienden a ser horizontales con un P. valor de 

0.000116, por ende, se puede decir que hay efecto entre los contenidos relativos de agua y 

no en los tratamientos. 

 

 

Figura.24 División de la parte distal, media y apical en peciolos. 

 



 

 
 

5.5 Rendimiento aceite esencial en 50-38-23% de contenido relativo de agua de los 

peciolos, en siembra a libre exposición y bajo cubierta. 

 

Figura.25 Tomada de Infostat. Diagrama de perfiles multivariado, variables (Rendimiento 

de aceite esencial en peciolos de F. vulgare en 50-38-23 % Contenido relativo de agua), 

Perfiles (Tto) T1 libre exposición, T2 bajo cubierta. 

 

El rendimiento de aceite esencial en los contenidos relativos de agua de 50-38-23% en el T1 

libre exposición fueron de 0.003, 0.007 y 0.028% respectivamente, en comparación con los 

resultados obtenidos de T2 bajo cubierta de 0.011, 0.011 y 0.030%. Resultados en los que 

se pueden detallar un comportamiento inversamente proporcional entre el rendimiento de 

aceite esencial y el contenido relativo de agua, en el cual a menor contenido relativo de 

agua mayor rendimiento de aceite esencial en ambos tratamientos de siembra, mayores 

rendimientos en el T2 bajo cubierta y un máximo valor con un contenido relativo de agua 

de 23%.  

 

5.6 Hojas cloróticas y Hojas retiradas 

-Se desea contrastar la hipótesis de que los tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo 

cubierta son iguales frente a la hipótesis de que son distintas, con un nivel de significancia 



 

 
 

de α 0.05. 

-Se desea contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas de los tratamientos T1 libre 

exposición y T2 bajo cubierta frente a la hipótesis de diferencia de varianzas, con un nivel 

de significancia de α 0.05. 

 

 

Figura.26 Tomada de Infostat. Gráfico de barras apiladas, variables (Tto) T1 libre 

exposición, T2 bajo cubierta, clasificación (Hojas con clorosis y posterior necrosis en cada 

momento). 

 

 Los momentos están definidos desde la fecha del 18/12/2020 correspondiente al momento 

1, hasta el 12/03/2021 correspondiente al momento 23, con intervalos entre momentos de 

4 días, teniendo en cuenta desde las hojas con clorosis y posterior necrosis únicamente en 

la punta del ápice hasta clorosis y posterior necrosis en toda su lámina foliar. 

Como P. valor 0.12465 es mayor que el nivel de significancia cae en la región de aceptación 

de la hipótesis nula, concluyendo que no existe diferencia en el número de hojas cloróticas 

encontradas en los tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo cubierta a lo largo de 2 meses 

y 12 días de monitoreo, con medias de 19.48 en T2 bajo cubierta y 22.22 en T1 libre 

exposición. Sin embargo, si existió diferencia entre los momentos de cada tratamiento con 



 

 
 

un P. valor de 0.00949 correspondiente a la región de rechazo de la hipótesis nula. 

Finalmente, como el PHom.var de 0.02453 es menor que el nivel de significancia cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, concluyendo que no existe igualdad de varianzas de 

los T1 libre exposición y T2 bajo cubierta.  

 

Figura.27 Tomada de Infostat. Gráfico de barras apiladas, variables (Tto) T1 libre 

exposición, T2 bajo cubierta, clasificación (Hojas retiradas en cada momento). 

 

 Los momentos están definidos desde la fecha del 18/12/2020 correspondiente al momento 

1, hasta el 12/03/2021 correspondiente al momento 23, con intervalos entre momentos de 

4 días, retirando aquellas hojas que presentan una clorosis en toda la lámina foliar de la 

hoja. 

Como P. valor 0.9629 es mayor que el nivel de significancia cae en la región de aceptación 

de la hipótesis nula, concluyendo que no existe diferencia en el número de hojas cloróticas 

retiradas en los tratamientos T1 libre exposición y T2 bajo cubierta, con medias de 16.04 en 

T1 libre exposición y 15.96 en T2 libre exposición. No obstante, si existió diferencia entre 

los momentos de cada tratamiento con un P. valor de 0.0216 correspondiente a la región 

de rechazo de la hipótesis nula, con una disminución significativa a partir del momento 17 

hasta el momento 23 en ambos tratamientos. En el caso de PHom.var 0.02668 es menor 



 

 
 

que el nivel de significancia cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, concluyendo 

que no existe igualdad de varianzas de los T1 y T2 bajo cubierta.  

 

Figura.28 Nivel de daño de las hojas en T1 libre exposición y T2 bajo cubierta. 

 

 

6. DISCUSIÓN 

De acuerdo con diferentes autores como (Cerpa et al. 2007) y (SENA,2004) el rendimiento 

de los aceites esenciales varía depende de factores genéticos, nutricionales, bióticos y 

abióticos a las que haya sido sometido el material vegetal, las condiciones de cultivo, la 

época de recolección, la parte cosechada de la planta, el manejo del material vegetal al 

momento de la extracción y los métodos de extracción. Para el desarrollo de esta 

investigación fueron implementados algunos factores evaluados conjuntamente, los cuales 

fueron, establecimiento de un cultivo a libre exposición (T1) frente a un cultivo bajo cubierta 

(T2) en las cuales se podrían presentar diferencias en temperatura, la parte cosechada de 

la planta en este caso correspondiente a los peciolos de las hojas y finalmente el manejo 

del material vegetal evaluado en diferentes contenido relativo de agua (50-38-23%);  esto 

al considerarse unos de los factores relevantes para determinar la cantidad y la calidad de 

aceites esenciales extraídos de plantas. 

 

Efecto de la temperatura en el rendimiento de aceite esencial y el comportamiento 

morfológico del cultivo en campo. 



 

 
 

 

En Pinus elliotii, las tasas de emisión de monoterpenos, particularmente las de α y β-pineno, 

mirceno, limoneno y β-felandreno, aumentaron exponencialmente con un aumento de 

temperatura entre 20°C y 46°C, por lo cual (Rodrigues et al. 2007) explica que durante los 

meses de temperatura más baja y menos horas de luz solar, hay una disminución en la 

producción de volátiles; estos resultados son similares con los resultados obtenidos en la 

presente investigación en la cual se evidencia que en la siembra con mayores temperaturas 

promedios 21°C correspondiente al T2 bajo cubierta, existe mayor rendimiento de aceite 

esencial en los tres contenidos relativos de agua (50-38-23%) de 0.011, 0.011 y 0.030% 

respectivamente, en comparación al T1 libre exposición en el cual se presentaron 

temperaturas promedio 13.4°C y unos rendimientos de 0.003, 0.007 y 0.028%. 

 

De acuerdo con la FAOs todos los procesos fisiológicos de la planta ocurren más 

rápidamente a medida que la temperatura aumenta entre una temperatura base en la cual 

el desarrollo se detiene debido al frío y una temperatura óptima en la que el desarrollo 

ocurre lo más rápidamente posible. En el T2 bajo cubierta se presentó una temperatura 

mínima media de 9.8°C, máxima media de 42° C y media de 21°C; en comparación con el T1 

libre exposición el cual presentó una mínima media hasta de 7.9°C, máxima media de 20.1°C 

y media 13.4°C; por lo que, estas diferencias promedio de temperatura de 7.4 °C, 

ocasionaron una mayor tasa de respiración en el T2 bajo cubierta que llevo a una 

aceleración en los ciclos metabólicos y mayor producción de ATP que sirven como energía 

para la producción de metabolitos vegetales como lo son los aceites esenciales (Taiz & 

Zeiger, 2002). 

 

Sin embargo, durante el crecimiento del cultivo de F. vulgare establecido en campo, se 

evidenciaron algunos aumentos de temperatura en el T2 bajo cubierta, que como se 

menciono anteriormente llegaban a presentar máximas medias de 42°C, llevando a las 

plantas a condiciones de temperatura extremas durante cortos periodos de tiempo; razón 

por la cual se pudo llegar a producir una disminución en el rendimiento de aceite esencial 



 

 
 

el cual oscilo entre  0.011% y  0.030%, y que al compararlo según lo citado por (Cosge et al. 

2009) presenta un rendimiento de aceite esencial de 0.857% en peciolos de hinojo var. 

vulgare (hinojo amargo o común). Este efecto pudo presentarse debido a que en plantas C3 

la tasa máxima de fotosíntesis está entre temperaturas de 20 y 32°C, a temperaturas 

superiores la tasa muestra una declinación y al alcanzar los 40°C cesa enteramente 

entrando en shock térmico buscando la manera de subsistir mediante un gasto de energía 

extremo debido al aumento en el proceso de respiración (Fernández, 2013). Resultados 

similares presentados en plantas romero (Rosmarinus officinalis) situadas Túnez en la cuales 

la producción de aceite esencial que generalmente oscila entre 60 y 70 toneladas, tuvo una 

disminución a menos de 20 toneladas en 2002 y 2003 debido a los periodos de sequía que 

se presentó esos dos años (Rodrigues et al. 2007).  

 

En lo que concierne al comportamiento morfológico del cultivo a través del tiempo, 

(Condori, 2018) explica que las condiciones de temperaturas óptimas para el desarrollo del 

cultivo de F. vulgare son temperaturas mínimas de 15°C y máximas de 22°C; razón por la 

cual las altas temperaturas del T2  bajo cubierta  permitieron una mayor tasa de respiración 

acelerando los ciclos metabólicos en la planta y por ende, permitiendo una mayor 

producción de ATP, lo que se traduce en una mayor energía para los procesos biológicos de 

crecimiento,  como se pudo notar con las variables de altura, diámetro de roseta y longitud 

de peciolos de la parte distal, las cuales presentaron mayores resultados en comparación 

con el T1 libre exposición (Taiz & Zeiger, 2002).  

 

Debido a que en diferentes especies vegetales el rendimiento de aceite esencial extraído 

respecto a la biomasa del material vegetal proporcionada es bajo, oscilando entre 0.01 al 

10% (SENA,2004); es de gran importancia obtener una buena cantidad de material vegetal 

en campo para utilizar en el proceso de extracción. Con los resultados obtenidos en este 

proyecto se puede definir que existe una mayor cantidad de biomasa fresca cosechada en 

los peciolos de F. vulgare del T2 bajo cubierta, debido a la diferencia que existe en la 

longitud de peciolos de la parte distal con una media de AUDPS de 1697.28 en el T2 bajo 



 

 
 

cubierta respecto a la media de 1495.64 en el T1, sin embargo, este aumento de biomasa 

es mínimo ya el número de hojas y diámetro de la parte distal, media y apical en los 

contenidos relativos de agua (50-38-23%), en ambos tratamientos son iguales. 

 

Efecto del contenido relativo de agua de los peciolos en el rendimiento de aceite esencial. 

 

En una investigación conducida por (Mejía et al. 2007) se concluyó que en plantas de pronto 

alivio (Lippia alba) de la accesión Típica, el rendimiento de extracción fue mayor cuando el 

material se encontraba en fresco con 75% de humedad en comparación con 12% de 

humedad en seco. Estos resultados difieren con lo encontrado en este estudio ya que el 

menor porcentaje de agua en el material vegetal (23%) presentó los mayores rendimientos 

de aceite esencial en ambos tratamientos, siendo el mayor rendimiento 0.030% obtenido 

en el T2 bajo cubierta; resultados que pudo  llegar a obtenerse debido a que la especie 

vegetal F. vulgare se caracteriza por tener un alto contenido relativo de agua de agua en 

peciolos, aproximado de 82% el día de la cosecha para este proceso investigativo, por lo 

tanto se puede decir que al disminuir la cantidad de agua en el material vegetal se tiende a 

concentrar mayor cantidad  de aceite esencial; adicionalmente al depositar la misma 

cantidad de material vegetal en el balón de vidrio del montaje de extracción se requieren 

mayor número de peciolos en el material seco, respecto al material fresco, lo cual aumenta 

la cantidad de biomasa utilizada para la obtención de aceite. Así pues, estos resultados 

concuerdan por lo reportado por (Hijar et al. 2017) quienes encontraron que el rendimiento 

de extracción de las hojas y de los peciolos secos de F. vulgare fueron de 0.26 y 0.29% 

respectivamente,  lo que resulto ligeramente mayor al encontrado en las hojas y peciolos 

frescos que obtuvo un rendimiento de 0.24% y 0.26% respectivamente; por otro lado,  

(Ovares, 2016),  encontró otros resultados similares en plantas de romero (Rosmarinus 

officinalis), con un rendimiento de 1.11% v/m al utilizar material seco, en comparación de 

un rendimiento de 0.40% m/m en material fresco, a lo cual dicho autor concluyó que la 

humedad en el material vegetal tiene influencia en el redimiento de aceite esencial, por lo 

que a mayor cantidad de material seco se obtiene un mayor rendimiento. 



 

 
 

 

Efecto de la humedad relativa en el rendimiento de biomasa cosechada (peciolos) 

 

(Condori, 2018) indica que la mayoría de las plantas se pueden desarrollar en un medio de 

humedad relativa del aire que oscila entre los 30-70 %, un exceso de humedad relativa 

reduce la transpiración disminuyendo la absorción de nutrientes y afectando al crecimiento 

de la planta, además de dificultar la polinización y favorecer la proliferación y propagación 

de plagas y enfermedades. 

En el T2 bajo cubierta se determinó una humedad relativa promedio en campo de 64% con 

humedad relativa máximas hasta de 99%, en comparación con T1 libre exposición en donde 

se evidenció una humedad relativa en promedio de 74% y máximas de 87%. Deacuerdo a 

estos valores, el aumento de humedad relativa superior a 70% durante algunas horas y 

ciertos días, además del agua libre que se encontraba en las hojas del cultivo después del 

riego por aspersión en el caso del T2 bajo cubierta o de fuertes lluvias presentadas en los 

meses de octubre-noviembre y abril en el T1 libre exposición, y las bajas temperaturas 

presentadas durante algunas noches las cuales podían llegar a oscilar entre 5 a 9°C en el T1 

libre exposición y de 8 a 12°C en el T2 bajo cubierta generaron susceptibilidad en los cultivos 

hacia la aparición de enfermedades, y en una mayor incidencia y severidad en el T2 bajo 

cubierta; lo que finalmente representó una disminución en el rendimiento de biomasa 

cosechada, al tener que realizar podas fitosanitarias de los órganos afectados, incluyendo 

los peciolos.  

 

Efecto de la salinidad del suelo en el rendimiento de biomasa cosechada (peciolos) 

 

En ensayos conducidos por (Graifenberg et.al. 1996) se estableció un umbral de tolerancia 

a la sal en el extracto del suelo saturado para el rendimiento de las plantas de 1,51 ds/m en 

el hinojo Monte Bianco y de 1.47 ds/m en hinojo Everest, concluyendo que la especie F. 

vulgare es sensible al estrés salino, además de carecer de mecanismos para controlar la 

entrada de iones en los tejidos de las plantas y no poder hacer frente a ambientes salinos 



 

 
 

sódicos.   

En este proyecto investigativo, los suelos utilizados para el establecimiento de los cultivos 

presentaron conductividades eléctricas de 0.563 ds/m en el T1 libre exposición y aún mayor 

en el T2 bajo cubierta de 1.658 ds/m; razón por la cual se evidenció una necrosis en los 

bordes de las hojas tal como se observa en la figura.28, acompañado de una disminución 

en el rendimiento de biomasa fresca cosechada en ambos tratamientos, al  tener que 

retirarse cierta cantidad de peciolos cada 4 días durante el tiempo de monitoreo, ya que 

estas hojas representaban un consumo de lujo en la planta;  sin embargo, se pudo notar 

que existió una disminución de estos síntomas a lo largo del ciclo fenológico, que pudo 

llegar a deberse a la lixiviación de las sales por las láminas de riego y a su vez de una 

tolerancia de la plantas a medida  frente a las condiciones a la salinidad del suelo. 

 

 

Por otra parte, los resultados de rendimiento de aceite esencial máximo de 0.030% 

obtenidos en el T2 bajo cubierta con un contenido relativo de agua de 23% no tuvo relación 

con los encontrados por (Cosge et al. 2009) en donde se estableció un rendimiento de aceite 

esencial de 0.857% en los peciolos de un cultivo de hinojo var. vulgare (hinojo amargo o 

común) en la zona de Turquía. Por ello, es importante resaltar que la variedad utilizada para 

este proyecto no fue identificada al momento de la adquisición por lo que se podría llegar 

a considerar y discutir que puede corresponder a alguna de las otras variedades comunes 

de esta especie como var. azoricum Mill. Thell (hinojo de florencia) o var. dulce Mill Batt 

(hinojo romano o dulce), de las que no se conoce su rendimiento de aceite esencial. 

 

Adionalmente, es importante tener en cuenta que el rendimiento de biomasa en peciolos 

es mayor que el rendimiento de biomasa de semillas, con un rendimiento para este 

proyecto investigativo de 114257 plantas/ha, un aproximado de 18 peciolos/planta, 

2’056626 peciolos/ha, un peso aproximado de 26 g por peciolo,  para un total de biomasa 

representada en peciolos de  53.5 ton/ha; en comparación con el rendimiento de 1 ton 

semillas/ha descrito por los autores (Ocampo & Valverde, 2000), y un número de semillas 



 

 
 

que oscila entre 150 a 200 para obtener 1 g.  Sin embargo, al realizar una comparación entre 

la extracción de aceite esencial entre ambos órganos, se resalta que el rendimiento de 

aceite esencial en los peciolos en donde se logró obtener hasta 0.3 ml/kg en el T2 bajo 

cubierta al 23%, es decir, 16 l/ha; es menor respecto al extraído de las semillas, el cual de 

acuerdo con (Maestro et al. 2009) en la var. vulgare (hinojo amargo o común) es de no 

menos de 40 ml/Kg, mientras que en la var. dulce Mill Batt (hinojo romano o dulce) no 

menos de 20 ml/Kg; lo que vendría siendo de 40 l/ha en hinojo amargo o común o 20 l/ha 

en hinojo romano o dulce.  

Sin embargo, al efectuarse la distancia de siembra establecida en la literatura de 0.30 m por 

plantas y 0.40 m entre surcos, se hubiera alcanzado un total de biomasa representada en 

peciolos de 39 ton/ha y rendimiento de aceite esencial en peciolos de hasta 12 l/ha. 

 

Por lo dicho anteriormente, la utilización de los peciolos para proceso de extracción de 

aceite esencial es una implementación factible ya que se realiza un aprovechamiento de 

este órgano de la planta del cual actualmente se tiende a realizar un escaso uso únicamente 

encaminado hacia la culinaria como verdura ya sea cruda o cocida tal y como lo indican 

(Datiles & Popay, 2015); además de contribuir a la disminución del uso de componentes 

sintéticos, mediante la producción de un extracto natural implementado en las industrias 

alimentarias, cosméticas, farmacéuticas y agrícolas. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 El incremento de temperatura en la condición de siembra T2 bajo cubierta generó 

una mayor tasa de respiración, lo que condujo a la obtención de mayores 

rendimientos de aceite esencial, y mayor velocidad en el comportamiento 

morfológico a través del tiempo en las variables de altura, diámetro de roseta y 

longitud de peciolos parte distal. 

 



 

 
 

 La disminución de humedad en el material vegetal aumentó el rendimiento de aceite 

esencial, alcanzando rendimientos hasta de 0.028 % y 0.030 % en T1 libre exposición 

y T2 bajo cubierta, respectivamente en contenidos relativos de agua de 23 %.  

 

 Teniendo en cuenta las metodologías empleadas en este proyecto investigativo, se 

puede extraer hasta de 18 l/ha de aceite esencial en peciolos de hinojo, en siembra 

bajo cubierta y contenidos relativos de agua en peciolos de 23%. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Establecer cultivos comerciales de hinojo destinados a la producción de aceites 

esenciales en climas templados bajo condiciones de cubierta. 

 

 Luego de la cosecha de los peciolos, secar el material vegetal hasta obtener 

humedades de 23% con el fin de extraer mayores rendimientos de aceite esencial. 
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9. ANEXOS 

 

Tabla.10 Extracción de nutrientes en g para 118000 plantas/Ha en el cultivo de F. vulgare 

Tomado de (Pachecho & Calvache, 2008) 

Hojas por 

planta 
N P2O5 K2O CaO MgO 

4 11068.4 515.6 14342 5121.2 776.4 

7 5987.8 3751 94454.4 47082 7868.6 

9 84747.6 8546.6 220030 82671.2 12112.6 

12 101300.6 9026.2 168504 84387.6 22429.2 

 

 

     
Figura.29 Plagas identificadas en el ciclo productivo en T1 libre exposición y T2 bajo 

cubierta. 
 
 

        



 

 
 

         

Figura.30 Enfermedad observada en T2 Bajo cubierta. Posible pátogeno (Sclerotinia 

sclerotiorum) 

 


